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CREMAS ANTIARRUGAS, TINTES 
Y PINTURAS DE UÑAS SON UN 
PELIGRO PARA EMBARAZADAS. 10

ESTADOS UNIDOS MANTIENE 
RECOMPENSA DE $ 75 MILLONES 
POR 15 LÍDERES DE LAS FARC. 5

SALUDCOLOMBIA
LeBron James implanta 
récord de puntos 
en playoffs. 12

NBA
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APAGONES 

Persisten los cortes 
de más de 5 horas

Por tercer día consecuti-
vo el suministro de energía 
eléctrica presentó fallas en la 

capital zuliana y San Francis-
co. El plan de racionamiento 
afecta el suministro de agua. 
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LLUVIAS COLAPSAN OJEDA

El aguacero superó las cuatro horas y afectó el sistema 
de drenajes. Alcaldía decretó emergencia y reportó dos 
muertes. FOTO: @CIUDAD_OJEDA
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Maduro acusa 
a Banesco de 
“llevarse el 
dinero del país”
“El banco justifi caba el falso precio del 
dólar para subir los productos”, expresó 
el Jefe de Estado, en un mitin político. 

Sudeban llama a la calma a los ahorristas 
y pide no prestar atención a los rumores. 
Operaciones se realizan sin problemas.  

ESCOTET: “NO HAY RAZONES PARA LA INTERVENCIÓN” 

2 y 4

PRIETO RECONOCE 
QUE MINERÍA DE  
BITCOINS CAUSA 
SOBRECARGAS

RAMÍREZ AUGURA 
PÉRDIDA DE 600 MIL 
BARRILES DIARIOS 
POR AÑO EN PDVSA

ADOLESCENTE 
MATA A LICEÍSTA 
AL CONFUNDIRLA 
CON UN LADRÓN 

RUSIA SEÑALA A 
EE. UU. DE LIDERAR 
BOICOT CONTRA 
ELECCIONES DEL 20-M

FRENTE AMPLIO 
LLAMA A PROTESTA 
NACIONAL PARA 
EL 16 DE MAYO  
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VENEZOLANIDAD
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El Vaticano anuncia plan frente 
al éxodo de inmigrantes venezolanos 
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Foto: AFP
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SUDEBAN
Antonio Morales, presidente de la Sudeban, dijo que “Italcambio también está 
siendo evaluada y supervisada” y se han tomado medidas preventivas.

“Banesco se estaba 
llevando dinero del país”

GOBIERNO // Maduro dice que estaba justificando falsos precios del dólar

Anunció un “plan 
renovado y especial 

de lucha contra la 
corrupción, las mafi as 

y bandas criminales en 
el país”

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, afi rmó que 
la decisión de intervenir Ba-
nesco se produjo porque la 

entidad fi nanciera “solo se quería lle-
var el dinero de todo el país”.

Durante un acto de campaña en Ca-
racas, el aspirante a la reelección dijo 
que “con la Operación Manos de Papel 
tuvimos que intervenir Banesco, con 
proceso de puertas abiertas, tuvimos 
que nombrar una directiva por 90 
días para investigar, porque este era el 
banco que se estaba llevando el dinero 
de Venezuela”.

El jefe de Estado aseguró que la en-
tidad fi nanciera estaba justifi cando los 
“falsos y criminales” precios del dólar 
para subir el costo de los productos 
necesarios para los venezolanos.

“Quedan 15 días para las eleccio-
nes, denme 10 millones de votos y 
yo meto preso a todas las mafi as de 
la economía, les gano la guerra y los 
echo a todos”, subrayó.

Más temprano, el jefe de Estado 

El jefe de Estado estuvo presente en un acto celebrado en Caracas como parte de su campaña. 
Foto: @PresidencialVen

La Torre BOD esta tomada por el DCGIM de-
nunciaron vía Twitter. Foto: @ENPAISZETA

anunció el inicio de un plan renovado 
y especial de lucha contra la corrup-
ción, las mafi as y bandas criminales 
en el país.

Detalló que este plan estará bajo su 
conducción, de la Asamblea Nacional 
Constituyente, el Tribunal Supremo 
de Justicia y el Ministerio Público: 
“Este plan va tener acciones nuevas y 
lo estamos pensando para varios años, 
2019, 2020, 2021, 2022”, porque es 
un plan estructural profundo de la lu-
cha contra la corrupción, que incluso 
nos lleve a la creación de un nuevo sis-
tema penitenciario, para preparar los 
espacios necesarios para ponerle los 
ganchos a todos los criminales.

Destacó los avances de la Opera-
ción policial Manos de Papel y habló 
de la necesidad de profundizarla.

Denuncian que el Dgcim tomó 
instalaciones del BOD en Caracas

UE en Uruguay: Venezuela 
se alejó de la democracia

Cabello a ofi cialistas: “No le 
fallemos a la patria el 20-M”

Inspección

Posición

Campaña

A través de la red social Twitter 
varios periodistas reportaron ayer la 
presencia de efectivos de la División 
General de Contrainteligencia Militar 
(Dgcim) en la sede del Banco Occiden-
tal de Descuento (BOD) ubicada en La 
Castellana.

Hasta el momento no ha habido 
un pronunciamiento ofi cial sobre el 
hecho.

Así lo dio a conocer el periodista 
Daniel Blanco en su Twitter. “Repor-
tan despliegue de la Dirección General 
de Contrainteligencia Militar en la To-
rre BOD de La Castellana. Supuesta-
mente se trata del Grupo Delta, llega-

ron con pasamontañas, armas largas y 
equipo táctico”, dijo.

Una fuente de El Nacional Web indi-
có que los funcionarios se encontraban 
en la entrada de la torre impidiendo la 
entrada y salida de los trabajadores.

El representante de la Delegación 
de la Unión Europea en Uruguay, 
Karl-Otto König, sostuvo ayer que 
Venezuela “es un país que se aleja 
cada día más de ser democrático”.

“Nosotros queremos ver eleccio-
nes limpias, transparentes y bien 
organizadas”, apuntó el diplomáti-
co en un encuentro con medios de 
comunicación organizado en Mon-
tevideo.

En ese sentido, el diplomático 
alemán aseguró que no ve que esas 

El primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, precisó 
este viernes que los chavistas deben 
salir a votar el domingo 20 de mayo 
para asegurar un futuro a sus hijos.

“Si hay una oportunidad histórica 
es ahora. No le fallemos a la patria 
el 20 de mayo, para que nuestros ni-
ños tengan una patria hermosa”, dijo 
desde el estado Bolívar.

“Nosotros el 4 de febrero hicimos 
un juramento junto al comandante 
Chávez, y ese juramento nosotros no 
lo hemos defraudado, ese juramento 

condiciones se hayan cumplido en 
Venezuela, en relación a las eleccio-
nes presidenciales que se celebrarán 
en el país caribeño el próximo 20 de 
mayo.

Consultado sobre la posibilidad 
de que la UE imponga nuevas san-
ciones contra el gobierno de Nicolás 
Maduro, König señaló que se verá y 
prefi rió no contestar “preguntas hi-
potéticas”.

“Eso depende un poquito del pro-
ceso, del resultado y en la luz de lo 
que saldrá. Pero estamos prepara-
dos”, subrayó.

no lo vamos a defraudar jamás”, en-
fatizó.

El líder del PSUV participó en una 
concentración que se inició en la Plaza 
Monumento a la CVG, ubicada en el 
corazón de Alta Vista y de allí camina-
ron hasta el edifi cio sede de la Corpo-
ración, donde los esperaba una tarima 
en la que Cabello y dirigentes regiona-
les hablaron a los trabajadores, don-
de tomó juramento a los presentes y 
llamó a convertir el 20-M en un día 
“de victoria popular, de victoria de la 
patria, de victoria revolucionaria”.

Hoy 2018 le toca al pueblo cumplir 
con todos los objetivos, le toca a la cla-
se trabajadora cumplir, señaló.

Aseguró que hay mayor unión del 
Estado venezolano para la defensa de 
la soberanía nacional y el derecho del 
pueblo a votar el 20 de mayo.

“El Estado está compacto y cohe-
sionado” y “funcionando con legitimi-
dad”, decidido a permitir y garantizar 
que el pueblo vote en paz, afi rmó du-
rante la reunión en Mirafl ores.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Se abordaron temas 
claves para la seguridad 
de la nación y se revisa-

ron las acciones de lucha 
contra la corrupción, dijo

Mejía hizo el anuncio en nombre del Frente 
Amplio. Foto: @JuanAndresMejia

Frente Amplio convoca protesta 
nacional para el 16 de mayo

La oposición venezolana convocó a 
una jornada de protesta el 16 de mayo 
para rechazar los comicios presiden-
ciales que se celebrarán el 20 de mayo, 
en los que el mandatario Nicolás Ma-
duro buscará la reelección.

“Convocamos a todo el país a una 
concentración pacífi ca para dejar cla-
ro lo que signifi can las presidenciales 
del 20 de mayo, que son un proceso 
fraudulento”, dijo en rueda de prensa 
el diputado Juan Andrés Mejía a nom-
bre del Frente Amplio.

Esa plataforma, que agrupa a la 

coalición de partidos Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), gremios, 
chavistas disidentes y organizaciones 
sociales, también tiene previsto reali-
zar asambleas ciudadanas la próxima 
semana.

La agrupación prometió mantener 
las manifestaciones tras la elección en 
la que, a contravía de la MUD, compi-
te el opositor Henri Falcón.

“La lucha del Frente Amplio no 
termina el 20 de mayo, se profundi-
za y continúa a partir de esa fecha. 
Quedarse en las casas no nos trae otro 
resultado que el que tenemos hoy: su-
frimiento, dolor y más miseria”, acotó 
Mejía.

Javier Sánchez |�

Sergio Sánchez, chavista disidente, 
instó a “asumir las riendas del destino” 
del país para enfrentar una elección 
que, aseguró, carece de garantías.
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El Vaticano lanza plan para 
inmigrantes venezolanos

PROTECCIÓN // Santa Sede presentará el próximo lunes el programa “Puentes de solidaridad”

Ocho conferencias 
episcopales se 

implicarán, por orden 
de Francisco, en ayudar 

a emigrantes patrios 
que huyen de la crisis

E
l “ministerio” del Vaticano 
que se ocupa de inmigran-
tes elaboró un plan para la 
acogida, protección e inte-

gración de los venezolanos que se ven 
obligados a salir de su país y que será 
presentado el próximo lunes en la 
Santa Sede.

El programa que se llama “Puentes 
de solidaridad–Plan pastoral integra-
do para asistir a los inmigrantes vene-
zolanos en Sudamérica” se creó, según 
la agencia EFE, en respuesta a una 
petición del papa Francisco y ha im-
plicado a las conferencias episcopales 
de ocho países latinoamericanos, reza 
un comunicado de la ofi cina de prensa 
del Vaticano.

El Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral, que se 
ocupa de inmigración, quiere con este 
programa dar respuestas concretas a 
los desafíos que presenta la inmigra-
ción masiva de venezolanos.

Se ocuparán así de “todas las fases 
de su desplazamiento, desde su salida 
a su llegada a otros países o su even-
tual regreso a Venezuela”. El lunes, 
añade el comunicado, también será 

El Vaticano, con Francisco al frente, impulsa ayudas para los emigrantes venezolanos. 
Foto: Archivo

María Zajárova, canciller rusa, de� ende al 
Gobierno venezolano. Foto: EFE

presentado el curso de “Advocacy” 
(patrocinio) para formar a los trabaja-
dores de las conferencias episcopales.

El pasado 9 de abril, el papa Fran-
cisco habló de la inmigración y el 
papel de los católicos frente al tema. 
“Suele escucharse que, frente al relati-
vismo y a los límites del mundo actual, 
sería un asunto menor la situación de 

Rusia critica a Estados Unidos por llamar
a “boicotear” las presidenciales en Venezuela 

Rusia criticó este viernes los llama-
mientos a boicotear las elecciones pre-
sidenciales que se celebrarán en Vene-
zuela el próximo 20 de mayo, y acusó 
a Estados Unidos (EE. UU.) de aislar 
el país con el objetivo de provocar una 
rebelión popular contra el gobierno de 
Nicolás Maduro.

“Las elecciones venideras son una 
gran oportunidad para lograr la re-
conciliación civil. Perderla o ignorarla 
de forma premeditada es, como poco, 
miope, y por supuesto, contraprodu-

cente”, dijo a los periodistas la porta-
voz del Ministerio de Asuntos Exterio-
res ruso, María Zajárova.

Razón de ser
La diplomática rusa relacionó el 

boicot a los comicios anunciado por la 
alianza opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) con la política 
exterior de EE. UU.

“No cesan los llamamientos a boi-
cotear las elecciones desde el exterior. 
Según se acerca la fecha de la vota-
ción, Washington no solo no renuncia 
a su objetivo de cambiar el poder en 
el país, sino que incrementa la presión 

sobre Caracas mediante restricciones 
unilaterales, en un intento de aislar” 
Venezuela, subrayó.

El objetivo fi nal de las sanciones 
contra el gobierno de Maduro, agre-
gó, “es provocar una crisis de deuda 
y como consecuencia, empeorar la si-
tuación socioeconómica”.

“De esta forma se crean las bases 
para la expresión de un amplio des-
contento popular. A la gente se la 
empuja a la rebelión contra el poder, 
con consecuencias que se pronostican 
como negativas o incluso catastrófi -
cas”, concluyó la representante rusa 
Zajárova.

de los episcopados venezolanos y de 
muchas organizaciones de la Iglesia 
que están preocupadas por la situa-
ción de quienes viven en el país o se 
han marchado. “Esa ayuda humani-
taria tiene que expresarse de muchas 
maneras y esta forma de acogida a 
quienes migran, tomando en cuenta 
que la cifra ha crecido enormemente”, 
agregó el cardenal.

Baltazar Porras manifestó que no 
es nada sencillo para otros países reci-
bir a tantos venezolanos y hacer frente 
a las necesidades y servicios públicos. 
“La próxima semana hay un encuen-
tro donde a través de las Cáritas lati-
noamericanas se proponen una serie 
de iniciativas para conocer la realidad 
de cada país y saber que es lo que se 
puede crear para ese recibimiento”.

La vicepresidenta del CNE rechaza inje-
rencia extranjera. Foto: Cortesía

El rector de la UCAB cuestiona las elec-
ciones. Foto: Archivo

Polémica

Posición 

Oblitas rechaza 
cuestionamiento de 
“órganos externos”

Virtuoso: “Lo 
del 20-M es un 
show electoral” 

Sandra Oblitas, vicepresiden-
ta del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), afi rmó que las elecciones 
pautadas para el próximo 20 de 
mayo son totalmente legítimas 
como establece la Constitución y 
ningún organismo internacional 
tendra injerencia sobre las deci-
siones que se tomen en el país. 
“No son órganos externos quienes 
dirán cuándo ni cómo se hacen las 
cosas en Venezuela”.

Oblitas reiteró que se activarán 
500 centros de votación para el si-
mulacro de votación pautado para 
el domingo 6 de mayo desde las 
8:00 de la mañana hasta las 3:00 
de la tarde. 

El rector de la Universidad Ca-
tólica Andrés Bello (UCAB), padre 
José Virtuoso, recalcó que no ejer-
cerá su derecho al sufragio porque 
considera que un cambio de go-
bierno se debe producir a través de 
procesos electorales justos y trans-
parentes. “Tenemos planteado que 
las elecciones del 20 de mayo es 
un show electoral y van destinadas 
a fortalecer la situación actual del 
país”, expresó.

Virtuoso acotó que “es claro 
que los candidatos no han tenido 
capacidad de poder organizar un 
padrón electoral que garantice pre-
sencia en las mesas, pero no es por-
que no tengan gente, sino porque 
no hay tiempo sufi ciente”.

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

EFE |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

El 1 de abril, en el mensaje 
de Pascua, el papa Francisco 
clamó por Venezuela. “Su-
plicamos frutos de consuelo 
para el pueblo venezolano, 
el cual vive en una especie 
de tierra extranjera en su 
propio país, para que en-
cuentre la vía justa, pací� ca 
y humana para salir cuanto 
antes de la crisis política y 
humanitaria que lo oprime, 
y no falten la acogida y 
asistencia a cuantos entre 
sus hijos están obligados a 
abandonar su patria”.

MENSAJE RECIENTE

los migrantes, por ejemplo. Algunos 
católicos afi rman que es un tema se-
cundario al lado de los temas serios de 
la bioética”, lamentó. “Que diga algo 
así un político preocupado por sus 
éxitos se puede comprender; pero no 
un cristiano, a quien solo le cabe la ac-
titud de ponerse en los zapatos de ese 
hermano que arriesga su vida para dar 
un futuro a sus hijos”, añadió.

Impulsado por Cáritas 
El cardenal y arzobispo de Mérida, 

Baltazar Porras, aseguró que la deci-
sión del Vaticano de crear un plan de 
acogida para inmigrantes venezolanos 
responde a una iniciativa de Cáritas, 

El Papa � ja nuevamente 
posición ante la crisis 
política y económica 
que afecta a los vene-
zolanos
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EL NUEVO HUMBOLDT
El presidente de la República, Nicolás Maduro, reinauguró este viernes el Hotel 
Humboldt, ubicado en el Warairarepano. Los servicios deben pagarse con petros.

Escotet: “No hay razones que 
justifi quen la intervención”

El banquero dijo que 
es una decisión política 
que busca distraer a la 

opinión pública “de los 
graves problemas que 

vivimos”

I
njusta, desproporcionada, así 
considera Juan Carlos Escotet, 
presidente de Banesco, la deci-
sión del Gobierno nacional de 

intervenir la entidad bancaria.
En un comunicado, emitido ayer, 

Escotet afi rmó que la medida no se 
corresponde con los hechos. “Es, una 
vez más, desproporcionada. Se tra-
ta del banco privado más grande del 
país, el que mayor número de clientes 
tiene, el más efi ciente, el más solven-
te, y el más rentable”.

Cree que no hay razones fi nancie-
ras que justifi quen la intervención 
administrativa “ni por un  día, mucho 
menos por 90 días”.

En un video publicado en sus redes 
sociales, el banquero afi rmó que la 
decisión de la intervención “no tiene 
sentido y es una decisión exclusiva-
mente política y busca distraer la opi-
nión pública de los graves problemas 
que vivimos todos los venezolanos”.

“A pesar de perder más de 40 años 
de trabajo, si esta decisión contribuye 
a asegurar los puestos de trabajo y la 
estabilidad de nuestros clientes, esta-
ré tranquilo porque con el tiempo se 
impondrá el Estado de derecho”, dijo 
Escotet en su cuenta en Twitter.

Pidió a trabajadores y  clientes 
mantenerse dentro de la institución 
fi nanciera, “no se desanimen, estos 
son tiempos pasajeros”. 

Ratifi có que viene al país “a respon-
der, a trabajar por la liberación de mis 
compañeros”, ratifi carle a Venezuela 
que Banesco está listo para continuar 

ampliando su capital y proyectar su 
actividad para los próximos años”.

Fondos robustos
Para el economista José Manuel 

Rodríguez, el Fondo de Garantía Ban-
cario venezolano “es tan robusto que 
pasamos la crisis bancaria y fi nanciera 
de 2008, presidida por Hugo Chávez, 
y la del presidente Rafael Caldera, las 
dos tenían como objetivo hacer una 
contención para que no se convirtiera 
en una crisis global del sistema”.

Opina que la situación bancaria pa-
sada se parece a la actual. “Pienso que 
los banqueros venezolanos de toda la 
historia, los que quebraron cuando el 
presidente (Chávez) tomó medidas en 

En un recorrido realizado por Versión Final por diferentes sedes de Banesco en Maracaibo se notó poca presencia de ahorristas. 
Foto: Carmen Hernández

Producción DIATRIBA // Presidente de Banesco asegura que la medida es desproporcionada 

Dilibel González
Comerciante

Para mí que esto es político. Si se 
sabe que hay un lavado de dinero 
en Panamá y en Colombia, pero 
para mí esto es político. Dicen que 
desde hace mucho tiempo el Go-
bierno le tiene ganas a Banesco.

Nelson García
Comerciante

No hay ningún problema, que yo 
sepa, pero si llegaran a ponerse las 
cosas peores, retiraría mis ahorros 
hacia otro banco. No tengo ni idea 
por qué el Gobierno arremete 
contra Banesco. 

Sebastián Cali
Electricista

Yo creo que en vez de intervenir 
Banesco, deberían de intervenir al 
Banco Central de Venezuela (BCV), 
no manda cobres a los bancos y 
perjudican a los bancos, pareciera 
que lo hicieran a propósito.

Gustavo Suárez
Comerciante

Hasta ahora yo no he tenido 
problema con Banesco, más del 
problema de que los cajeros nunca 
tienen plata, pero eso es a nivel 
de todos los bancos. Dejaría mis 
ahorros.
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Rafael Ramírez 
pronostica la
debacle de Pdvsa

Rafael Ramírez, el alguna vez 
poderoso zar del petróleo venezo-
lano, dice que Pdvsa está al borde 
del colapso, según publicó ayer 
Bloomberg.

“Pdvsa puede caer más bajo en 
una espiral acelerada” de la ya baja 
producción de petróleo de alrede-
dor de 1,5 millones de barriles por 
día, dijo durante una entrevista te-
lefónica de 80 minutos desde una 
ciudad europea no divulgada. Esti-
ma que se podrían perder 600 mil 
barriles por día de producción cada 
año debido a la falta de inversión.

La produc-
ción en Pdvsa 
se ha reducido 
desde fi nales 
de la década de 
1990, cuando 
alcanzó casi 3,5 
millones de ba-
rriles por día. 

Durante el tiempo 
que tuvo Ramírez como 

jefe de la compañía, la produc-
ción cayó alrededor del 10 por cien-
to. Ha caído más del 30 por ciento 
desde que se fue, especialmente en 
los últimos dos años a medida que 
la economía del país se sumió en el 
caos, destaca la investigación.

La producción en declive de 
Pdvsa refl eja la “falta de conoci-
miento y experiencia” de la actual 
junta directiva y las luchas inter-
nas políticas que tienen lugar en 
el conglomerado petrolero, dijo 
Ramírez, quien se convirtió en mi-
nistro de Petróleo en 2002 durante 
el gobierno de Chávez y dos años 
más tarde comenzó su mandato 
de 10 años como presidente de la 
estatal.La “grave situación” que 
enfrenta la industria, dijo, se ve 
agravada por un reciente decreto 
que otorga poder general al general 
de división Manuel Quevedo, quien 
asumió como jefe de la compañía 
en noviembre después de que los 
exministros de petróleo, Eulogio 
Del Pino y Nelson Martínez fueron 
arrestados.

8
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millones de clientes 
tiene Banesco, según  
Escotet, presidente del 
banco. “Mantendremos 
un servicio de calidad”.

Rafael Ramírez, exministro de Petróleo 
venezolano. Foto: Archivo

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

Redacción Política |�

contra de ese poco de bancos y los que 
sobreviven, han vivido igual que todas 
la oligarquías, del gasto público”.

“Ellos han sido los bancos que han 
crecido más en Latinoamérica y que 
en este lado del mundo han tenido 
ganancias. Han tenido tantas ganan-
cias que pudieron comprar bancos en 
Panamá, en España”.

Sudeban llama a la calma
Antonio Morales, presidente de la 

Superintendencia de Bancos, confi r-
mó que la intervención es de 90 días 
prorrogables y pidió a los ciudadanos 
mantener la calma, “hay muchos ru-
mores de corridas y otras cosas, pero 
es una acción muy responsable que 
no es de la noche a la mañana”. 

“El banco está funcionando perfec-
tamente, sí ha habido retiros impor-
tantes, pero eso lo estamos monito-
reando, representan alertas y estamos 
tomando medidas, pero puede ser 
producto de la desinformación de al-
gunos factores irresponsables por las 
redes sociales”, dijo. 

Morales aseguró que la interven-

ción es una acción que “reclamaba el 
pueblo”.

El superintendente informó que la 
casa de cambio Italcambio también es 
evaluada y supervisada. “Todo el sec-
tor fi nanciero está sometido a investi-
gaciones preventivas”.

Jugada del Gobierno
Según Belkis Gil, “esta interven-

ción de Banesco es de tipo político. 
Los comentarios que se oyen es que el 
Gobierno siempre lo ha querido y no 
han podido”.

“No moveremos el dinero, es una 
jugada del Gobierno. Leí anoche una 
comunicación donde dijeron que los 
ahorristas no tenían ningún proble-
ma, ellos tienen unas cuentas conge-
ladas, pero mi cuenta no está congela-
da, creo que con mi cuenta no se van 
a meter”.

De acuerdo con Gil las acusaciones 
que se hacen contra Banesco, “hay que 
probarlas, uno no puede decir esto y 
lo otro sin haberlo probado. A mí me 
parece que este es un banco serio”.

La produc-
ción en 
Pdvsa se ha 
reducido 
desde � nales 
de la década 
de los 90
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La petrolera colombiana Ecopetrol registró ganancias netas de 924 millones de dólares en 
el primer trimestre del año, un alza del 195 % respecto al mismo período del año anterior.

Estados Unidos continúa ofreciendo 
recompensas por líderes de las FARC 

Por Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares.
Foto: AFP

Redacción |�

Voceros autorizados del Gobierno 
de Estados Unidos salieron en la ma-
ñana de este viernes a explicar la razón 
por la cual ese país mantiene vigentes 
las millonarias recompensas contra 15 
líderes de la exguerrilla de las FARC, 
incluidos Timochenko e Iván Már-
quez.

“Las acusaciones que se les siguen 
a estas personas en cortes de Estados 
Unidos siguen vivas y por eso se man-
tienen las recompensas por los invo-
lucrados”, lo confi rmó un alto funcio-
nario de una agencia antimafi a desde 
Nueva York. 

Si bien las FARC dejaron de existir 
ofi cialmente como guerrilla el 27 de ju-
nio del año pasado con la dejación de 
las últimas armas que tenían en su po-
der, diario El Tiempo reveló el jueves 
que varios de los que fueron sus máxi-

mos líderes –y algunos de ellos incluso 
con curul en el Congreso producto del 
proceso de paz–, todavía permanecen 
en las listas negras de narcotrafi cantes 
de Estados Unidos por los que se ofre-
cen multimillonarias recompensas.

Hay 15 miembros de la ahora ex-
guerrilla por los que el Departamento 
de Estado de ese país sigue ofreciendo 

hasta 5 millones de dólares de recom-
pensa por información que dé con su 
paradero o permita su captura. Esto, a 
pesar de que las FARC se transforma-
ron en partido político tras las negocia-
ciones de La Habana con el gobierno 
de Santos.

Esta lista negra la encabeza Rodrigo 
Londoño, conocido como Timochenko 

y quien hasta hace pocas semanas fue 
el candidato presidencial de la colecti-
vidad que surgió tras el desarme. La re-
compensa es de 5 millones de dólares.

Otro de los históricos cabecillas de 
las FARC por el que se ofrece una re-
compensa de 5 millones de dólares es 
Luciano Marín Arango, conocido como 
Iván Márquez, quien es el segundo al 
mando en el organigrama del partido 
y lo fue también mientras el grupo es-
tuvo alzado en armas. Incluso, ofi ció 
como jefe negociador de la delegación 
de paz de la ahora exguerrilla y ahora 
mismo tiene una curul asegurada en el 
Senado.

Las acusaciones que se 
les siguen a estas perso-
nas en cortes de Estados 
Unidos siguen vivas y 
por eso se mantienen 
las recompensas por los 
involucrados

Hallan restos 
de 9.000 víctimas 
de exparamilitares

AFP // Los cadáveres de 9.000 
víctimas de paramilitares han sido 
hallados y exhumados desde la 
desmovilización en 2006 de esas 
milicias de extrema derecha, infor-
maron las autoridades judiciales. 

De acuerdo con la fi scalía, los 
cuerpos estaban en fosas comunes 
y fueron hallados gracias al relato 
de exmiembros de las Autodefen-
sas Unidas de Colombia, que se 
acogieron al marco jurídico del 
proceso de desarme. “Los 9.000 
cuerpos han sido localizados y ex-
humados con información propor-
cionada por testigos, integrantes 
de las organizaciones criminales 
que se han postulado a la ley de 
Justicia y Paz”, dijo Mery Conejo, 
directora de Justicia Transicional 
de la fi scalía.

BREVE //
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POLIMARACAIBO
Del 8 al 11 de mayo inicia el proceso de inscripción de los aspirantes de Polimaracaibo, en la 
Escuela de la Policía, ubicada frente a las instalaciones del Tranvía, en la Vereda del Lago.

Apagones continuos 
no dan tregua a las 
familias marabinas

AVERÍA // Vecinos reportan cortes eléctricos de cinco horas

Las fallas por “sabotaje, lluvia o mantenimiento” 
interrumpen las horas de descanso de los 

zulianos, desde hace más de un mes

U
na serie de bajones y apa-
gones prolongados castiga 
a los zulianos por tercer 
día consecutivo. Los cortes 

eléctricos en Maracaibo se intensifi ca-
ron, desde el miércoles, y se alargan en 
promedio por 12 o 24 horas, según las 
denuncias de los usuarios.

Anteayer se registró una avería ge-
neral por más de 12 horas, dejando 
sin electricidad a los habitantes de los 
municipios Maracaibo, San Francisco, 
Mara y La Guajira. 

El gobernador Omar Prieto informó 
que la falla del jueves fue ocasionada 
por las labores de mantenimiento y 
recuperación del sistema eléctrico en 
la región. Ofreció disculpas por las 
molestias ocasionadas y destacó que 
las interrupciones del servicio podrían 
seguir ocurriendo, mientras sigan los 
trabajos de rehabilitación de las sub-
estaciones.

Diversos sectores de la ciudad es-
tuvieron a oscuras durante la madru-
gada de ayer. Vecinos de Tierra Negra, 
Rosal Sur, Canchancha, Santa María y 
La Paragua, desconocían si se trataba 

de un corte programado o una avería, 
que inició antes de las 11:00 de la no-
che del jueves. La energía eléctrica fue 
restablecida cinco horas más tarde, 
reportaron los afectados a través de 
Twitter.

“Luego de ocho horas sin luz, vuel-
ven a quitarla por cuatro horas más. 
¡Qué angustia, cuánta indolencia, qué 
inhumanos, qué cinismo!”, expresó
@NelsonM_A.

Actividades cotidianas se paralizan ante las averías prolongadas del servicio eléctrico. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

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

El aguacero inició a las 5:30 de la madrugada. Foto: Cortesía

Ojeda en emergencia tras 
cuatro horas de lluvia

�Enmillyn Araujo |

Francisco del municipio sureño.

Con lluvias, sin luz
La llovizna que cayó en la capital 

zuliana, durante la madrugada de ayer, 
alarmó a los marabinos ante la certeza 
de que quedarían desprovistos del su-
ministro eléctrico, como ya ha ocurrido 
en otras oportunidades. 

En los barrios Andrés Eloy Blanco, 
María Concepción Palacios y residen-
cias El Pinar se quedaron sin luz pasa-
das las 4:30 de la mañana, tras la lluvia 
que originó la caída del servicio eléctri-
co en la zona.

“Sin luz en El Pinar se fue a las 4:45, 
normal, se va siempre. Imagínense dos 
gotas de lluvia y adiós electricidad”, 
dijo @EstherCamargo13.

Residentes de la Costa Oriental del 
Lago (COL) también son afectados por 
la falta de electricidad. “En Cabimas se 
fue la luz a las 12:00 de la madrugada y 
va llegando a las 3:48 de la madrugada. 
¿Alguien más va a pasar una mala no-
che?”, publicó @rosecf.

En anteriores oportunidades, las 
autoridades gubernamentales han atri-
buido las fallas eléctricas a sabotaje, 
condiciones climatológicas o manteni-
miento en las instalaciones. 

El aislamiento eléctrico trastoca las 
actividades cotidianas de los marabi-
nos. La ciudad se vuelve más caótica: 
sin Internet, puntos de venta, semáfo-
ros fuera de servicio y largas colas en 
las gasolineras y en las paradas por el 
défi cit de transporte.

Las calles y viviendas de Ciudad 
Ojeda, municipio Lagunillas de la 
Costa Oriental del Lago (COL), ama-
necieron este viernes inundadas, 
luego de un fuerte aguacero que tuvo 
una duración de cuatro horas. La fal-
ta de mantenimiento en los drenajes 
sería la razón que habría ocasiona-
do, ayer, la anegación en el pueblo, 
según denunciaron los citojenses.

Leonidas González, alcalde de La-
gunillas, declaró emergencia y creó 
una comisión especial de coordina-
ción para la atención de los afectados 
por las lluvias caídas este viernes en 
la costa oriental del lago. “Hemos in-
tegrado a  PoliLagunillas, Cuerpo de 
Bomberos y Protección Civil para la 
para que ejecuten las coordinaciones 
de seguridad y resguardo del plan de 
contingencia dirigido a atender las 
familias afectadas”, comentó. 

En las redes sociales circularon 
imágenes de diversos comercios, 
entidades fi nancieras y viviendas de 
la localidad que permanecieron bajo 
las aguas, tras el evento climático 
que inició a las 5:30 de la mañana y 

fi nalizó cuatro horas después, a las 
9:30 de la mañana.

La Intercomunal, el casco central, 
avenida 41 y los campos petroleros. 
La carretera N, calle Ecuador, los 
sectores la “Q”, “P” y Las Morochas, 
fueron las zonas más afectadas. 

Gobernación combatirá minería 
ilegal para aliviar sistema eléctrico

� Redacción WEB |

Sobrecarga

El gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto, informó este viernes 
que la Gobernación, junto con un 
grupo de funcionarios de la Direc-
ción General de Contrainteligencia 
Militar (Dgcim), trabajan para com-
batir la “minería ilegal” de criptomo-
nedas en la entidad por ocasionar 
“sobrecarga” al sistema eléctrico y, 
por consiguiente, generar fallas en la 
distribución de energía.

En un video publicado en su cuen-
ta en Twitter, Prieto aseguró que aún 
no iniciaron la minería legal de crip-

tolago o petros.
“Por ahí hay unos mensajes que 

nosotros estamos minando. No, no-
sotros todavía no estamos minando. 
Apenas están llevando las plantas 
que superan los 1.500 megavatios, 
que serán instaladas en los espacios 
donde se desarrollará la minería de 
la criptomoneda para poder aliviar 
al estado y eliminar la minería ilegal 
que le está causando un daño muy 
grande al pueblo”, enfatizó el Gober-
nador. Dijo que además de la Cripto-
lago, fue aprobado también las casas 
de cambio para “lograr ser indepen-
dientes del imperio”.

Caos eléctrico retrasa el 
despacho de gasolina. 
Estaciones de servicio 
en la C-1, Bella Vista 
y La limpia amanecie-
ron con largas � las de 
vehículos

En dos tandas
En la tarde ocurrió una avería eléc-

trica de dos horas. En las comunidades 
Los Claveles y El Paraíso no contaron 
con energía desde las 11:00 de la maña-
na hasta la 1:00 de la tarde. Una horas 
después, se quedaron sin electricidad 
en el barrio Manzana de Oro, y en los 
sectores Primero de Mayo y Santa Ma-
ría, al igual que en la urbanización San 

El alcalde Leonidas Gonzá-
lez reportó dos fallecidos 
producto de las lluvias.  
“Jhonatan Pulgar Díaz, 
de 22 años, murió por 
descarga eléctrica cuando 
succionó la bomba de agua 
para activar el suminis-
tro del vital líquido en su 
hogar, ubicado en el sector 
Sierra Maestra de Ciudad 
Ojeda. Mientras que un 
niño de dos años murió por 
inmersión arrastrado por 
la corriente del caño la O,  
aparentemente mientras 
jugaba con una pelota”.

DOS MUERTES 
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M
uchas veces vinculado 
al mundo militar y a las 
proezas de alto riesgo, 
el honor es un valor hu-

mano relacionado con el cumplimien-
to del deber, una cualidad moral que 
nos conduce a actuar correctamente y 
a cumplir en consonancia con los inte-
grantes de la sociedad que conforma-
mos, por lo que “ciudadanos honora-
bles” pueden encontrarse en todo tipo 
de ámbitos profesionales y de la vida.  

En la opinión de Mary Vásquez, 
psicóloga, el honor tiene mucho que 
ver con tomarse en serio la palabra y 
las acciones propias, “la congruencia 
entre estos dos factores afecta el bien-
estar social, porque son dos construc-
tos conectados”, asevera. 

Venezuela ha concebido personajes 
que a lo largo de la historia han queda-
do a un lado por los héroes de la inde-
pendencia, como El Libertador Simón 
Bolívar, máxima fi gura del compromi-
so y honor patriota. No obstante, en 
esta oportunidad recordaremos a per-
sonajes ilustres como el doctor José 
María Vargas, la periodista y promo-
tora cultural María Teresa Castillo y al 
sargento Apascacio Mata.

El doctor Vargas
El honor es una virtud condicio-

nada por el carácter moral de cada 
persona y por las normas sociales y 
éticas establecidas y aceptadas por la 
comunidad, y a pesar de las múltiples 
condiciones adversas presentes en los 
tiempos de 1810, a José María Vargas 
su sentido de compromiso lo condujo 
a convertirse en médico, científi co, es-
critor y político en los siguientes años.

Arturo Uslar Pietri, ícono huma-
nístico de Venezuela, contaría en las 
páginas de su libro Valores humanos, 
biografías y evocaciones: tomo IV, que 
frente a la precariedad del estudio de 
la medicina en aquel entonces, Vargas 
se trasladaría a Edimburgo para en-
tregarse con genuina pasión al estudio 
de su profesión: “Botánica, Zoología, 
Química, Mineralogía. Le preocupa 
todo cuanto se relaciona con su cien-
cia, y en su ciencia se dedica a recorrer 
todos los campos, no solamente la ci-
rugía y la medicina general, sino tam-
bién las especialidades que entonces 
comenzaban a asomar, como la obste-
tricia, la ginecología y la histología”. 

De Escocia parte a Londres, y luego 
a París, donde sigue su perfecciona-
miento en el campo de la medicina. 
Esta actitud perseverante y académica 
cosecharía sus frutos en suelo venezo-

De izquierda a derecha: el doctor José María Vargas, María 
Teresa Castillo y Apascacio Mata

Nuestro país ha 
tenido la fortuna de 

contar con auténticos 
personajes que 

hacen del “honor” su 
estandarte y tesis de 

vida

Mary Finol Martínez � |

VALORES // Versión Final trae al presente personajes ilustres a su campaña #SoyCiudadano

Venezolanos honorables

lano a partir de 1825, cuando regresa 
y al encontrarse con el mismo pano-
rama “teórico, anacrónico y atrasado”, 
en su propia casa de habitación abre 
un curso de anatomía y de disección. 

El sentido del deber y los grandes 
aportes de Vargas impresionan a Bo-
lívar, quien lo postula a la rectoría de 
la Universidad Central de Venezuela 
(UCV). Desde ese cargo, cambia todos 
los planes de estudios, crea nuevas 
cátedras, reorganiza las rentas y abre 
la UCV a todos los venezolanos, pues 
para la época los pardos y los extranje-
ros no podían cursar estudios allí. 

Al maestro Vargas le preocupó pro-
fundamente la generación de relevo 
en el país. Se preparó en el exterior y 
retornó con la convicción de servir y 
enseñar, prácticas características de 
un hombre con un concepto del deber 
impávido y germinador.

María Teresa Castillo
Catalogada como una mujer de ac-

ción y cultura, María Teresa Castillo 
fue una periodista, activista y congre-
sista dedicada a la promoción y demo-
cratización de todas las muestras de 
expresión creadora. Vivió rodeada de 

escritores, teatreros, escultores, pin-
tores, músicos y poetas. 

Con la caída de Marcos Pérez Ji-
ménez el 18 de enero de 1958, Castillo 
ocupó la presidencia del recién creado 
Ateneo de Caracas. Este nuevo reto en 
su vida legaría al país un espacio de 
encuentro y redescubrimiento para la 
refl exión y la innovación cultural. 

Su casamiento con el escritor y 
periodista Miguel Otero Silva, cofun-
dador de El Nacional, signifi có para 
el país un importante aporte artístico 
por sus vínculos con personalidades 
como Gabriel García Márquez, Pablo 
Neruda, Plinio Apuleyo Mendoza, en-
tre otros, lo que se tradujo en un creci-
miento en la cultura venezolana.

En otras aceras se convirtió en la 
primera mujer privada de libertad 
por política en el gobierno de Elea-
zar López Contreras. Entre sus va-
rias acciones diplomáticas, integró el 
Comité Internacional para el Premio 
Mundial de la Cultura de la Unesco, 
fue miembro del Comité Asesor para 
la Celebración del V Centenario del 
Descubrimiento de América, solo por 
mencionar algunos. Además, diputa-
da del Congreso de la República y des-

Suelen usarse como sinóni-
mos, pero no lo son. El honor 
es la dignidad concebida por 
la misma persona. La honra 
resulta de la apreciación que 
terceros tenga sobre una 
persona, más cercano a la re-
putación, prestigio y opinión 
pública. Y la honradez está 
orientada hacia una concep-
ción burguesa del mundo, 
como la � abilidad para los 
negocios, por ejemplo. 

HONOR, HONRA 

Y HONRADEZ

tacó como la primera presidenta de la 
Comisión Permanente de Cultura de 
la Cámara de Diputados hasta 1992. 

Castillo recibió un total de 30 con-
decoraciones, máxima muestra de ho-
nor por una ardua labor cultural que 
no se limitó al diarismo al que tanto 
tiempo dedicó como periodista, sino 
también en la consagración de una 
Venezuela abierta a todas las repre-
sentaciones creativas. 

Apascacio Mata
En la memoria colectiva de Cara-

cas destaca un policía honrado de la 
extinta Policía Metropolitana, el sar-
gento mayor Apascacio Mata, quien 
durante los años 1964 y 1996 impartió 
orden y exigió el cumplimiento de las 
leyes a toda persona que circulara por 
los cuadrantes bajo su supervisión. 

Cada mañana en la esquina de So-
ciedad del centro de la ciudad, el ofi -
cial Mata no permitió que conductor 
alguno violara las leyes de tránsito, 
y velaba porque los transeúntes cru-
zaran por el camino de cebra, como 
debe ser. 

Nadie se libraba de sus multas y 
llamados de atención en la esquina, ni 
el entonces presidente de la Repúbli-
ca, Luis Herrera Campins, quien fue 
regañado por Apascacio cuando su 
caravana de escoltas intentó saltarse 
la señal de alto. Una semana después, 
recibió un sobre con una invitación a 
almorzar en el Palacio de Mirafl ores 
con el Presidente de la República.

Su desempeño apegado al respeto 
y los buenos modales le valieron una 
invitación por parte del presidente es-
tadounidense Jimmy Carter para que 
dictara charlas sobre conducta y estra-
tegia policial en la Casa Blanca.

Oriundo del pueblo de Panaquire 
en el estado Miranda, Apascacio Mata 
fue un ejemplo de honor, deber y com-
promiso, virtudes que siempre deben 
preceder a los funcionarios, garantes 
del cabal cumplimiento de los estatus 
sociales que permiten una sana convi-
vencia en nuestra sociedad. 

Seamos personas de conductas 
virtuosas. Promovamos la buena acti-
tud en pro de la construcción de una  
ciudadanía; una a la que siempre será 
todo un honor pertenecer.
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¡Cuidado con la crema 
antiarrugas en el embarazo!

Uso de protector solar 
no está contraindicado 

en períodos de 
gestación. Pinturas 

para las uñas con 
formol es un peligro

Raúl Semprún |�
Tuguiamedica.net

Durante la etapa gestacional se requiere suma atención con los químicos que se usan para la piel, cabello y uñas. Foto: Archivo

A
sus 40 años, María Eugenia 
está embarazada y en un 
lapso de unos siete meses 
aproximadamente cumpli-

rá su sueño de ser mamá. La urbanista 
es una mujer de espíritu joven a quien 
le encanta maquillarse, hidratarse la 
piel, arreglarse, pintarse el cabello y las 
uñas, pero su femineidad contrasta con 
la preocupación que le genera afectar a 
su feto con algún producto o sustancia 
química.

Susana Misticone, especialista en 
dermatología cosmética, cree que Ma-
ría Eugenia hace bien en tener suma 
cautela con el uso de dermocosméticos, 
productos de uso diario para la belleza 
de la piel, cabello y uñas. “Lo primero 
es tener claro que ante la duda es mejor 
no usar ningún producto. Lo mejor es 
preguntar”, suelta, al tiempo que acla-
ra que son contados los químicos que 
hacen daño al feto.

La especialista recomienda usar solo 
cremas hidratantes sin ningún tipo de 
aditivos contra el envejecimiento, es-
trías o celulitis, ya que suelen ser tera-
togénicos, que es como se les denomina 
a aquellas sustancias químicas, agentes 
físicos, infecciosos o enfermedades ma-
ternas que al actuar durante el período 
embrionario o fetal son capaces de al-
terar de forma más o menos grave el 
crecimiento y desarrolllo del embrión 
y/o feto, y producir una alteración 
morfológica o funcional en el período 
postnatal.

“Lo mejor es usar solo cremas hi-
dratantes. Lo importante es no usar 
cremas para tratar las estrías durante el 
embarazo. La mayoría puede tener re-
tinol, y las de celulitis, cafeína, que pu-
dieran generar afectación al feto. Para 
las estrías lo mejor es no subir de peso. 
Hidratar la piel con jabón suave y pro-
tegerse del sol”, comenta la dermatólo-
ga venezolana, quien alerta sobre el uso 
de cremas que contengan retinol, ácido 
retinoico o derivados de la vitamina A.

“Están estrictamente prohibidas du-
rante el embarazo porque tanto el reti-

nol como los derivados de la vitamina 
A son teratogénicos”, advierte. A María 
Eugenia le preocupa su situación. Tiene 
casi siete semanas de embarazo y sin 
saber su condición, utilizó una crema 
antiarrugas con retinol en la mañana 
y en la noche. “Ya he dejado de ponér-
mela, pero durante estas seis semanas 
me la he estado aplicando, espero que 
sea una tontería, pero me tiene algo 
preocupada”, asegura. Misticone le re-
comienda una revisión del ginecólogo, 
aunque su presagio no genera alarma.

“Fernanda me tranquilizó. A ella le 
pasó exactamente lo mismo y Amanda 
ya tiene tres meses y está muy bien. Es 

PREVENCIÓN // Conozca los riesgos en el uso de dermocosméticos en etapa gestacional

increíble que la mayoría de estos pro-
ductos en sus envases no alerten sobre 
el impacto en la salud de las embaraza-
das”, añade la profesional de la arqui-
tectura.

Procurar hidratarse
Las mujeres en período de gesta-

ción, según recomienda Misticone, 
deben hidratarse la piel sobre todo la 
zona del abdomen y los senos, debido 
al estiramiento que tiende a produ-
cir estrías. “¿Puedo seguir usando mi 
crema hidratante de siempre, sí, salvo 
que tengan fórmulas contra envejeci-
miento o celulitis, deben hidratar la 
piel del abdomen y los senos, esa piel 
va a tender a estirarse a medida que el 
útero crece. Esa mujer tendrá menos 
chance de dar paso a estrías”.

Misticone sale al paso de quienes 
aseguran que el uso de protector solar 
es contraindicado en períodos de ges-
tación. “Debemos utilizar diariamen-
te el protector solar. Eso lo debemos 
hacer todos. Hay una creencia popular 
de que una embarazada no debe usar-

5 ingredientes 

prohibidos para 

las embarazadas

1. Retinol y derivados en 
cremas antienvejecimiento

2. Cafeína presente 
en anticelulíticos

3. Aceites esenciales 
en cosmética

4. Minoxidil en tratamientos 
de caída capilar

5. Ácido salicílico en 
tratamientos cutáneos

El retinol es un activo común en 
cremas antiedad. Actúa contra 
las arrugas y manchas. En altas 
dosis es teratogénico y puede 
producir malformaciones en 
el feto, así que ten precaución 
y deja de usar cremas que lo 
contengan.

La cafeína es uno de los activos 
más comunes en anticelulíticos. 
Está contraindicada por la 
facilidad de esta sustancia 
para atravesar la placenta en 
el embarazo y pasar a la leche 
materna durante la lactancia.

Especialmente se deben evitar 
durante el primer trimestre, 
pues pueden pasar al torrente 
sanguíneo y atravesar la placenta. 
Los más dañinos: salvia o� cinal, 
romero quimiotipo alcanfor, 
menta piperita, orégano y poleo.

El minoxidil vía tópica, usado 
como tratamiento anticaída del 
cabello, a pesar de que tiene una 
absorción percutánea mínima, se 
debe evitar durante el embarazo 
y durante la lactancia.

Es un agente queratolítico 
presente en productos para el 
tratamiento de enfermedades 
descamativas. Se puede 
absorber de manera sistémica, 
por lo que no se debe utilizar 
durante el embarazo ni durante 
la lactancia.

lo. Y no es así. Una embarazada debe 
usar más protector solar que cualquie-
ra gracias a la carga hormonal, lo que 
se llama cloasma o melasma del em-
barazo”.

“Me dejé de pintar las uñas y en el 
cabello me iba a echar tinte, pero con 
lo de la crema antiarrugas ahora sien-
to que todo le podría causar daño al 
niño”, confi esa María Eugenia, bajo 
evidente sugestión. Sobre el uso de 
tintes para el cabello, Misticone no 
ve problema, salvo en tintes que con-
tienen plomo y por ende amoniaco. 
“Hay que revisar el contenido. Si no 
tienen amoniaco no es teratogénico”, 
explica.

Con relación a pintarse la uñas, 
pide utilizar pintura para uña que no 
contengan formol. “Formaldehido o 
formol no debe ser utilizado durante 
el embarazo. Tampoco la acetona. Hay 
que tener cuidado con el tratamiento 
con queratina también porque algu-
nos tienen formol y eso no debe ser 
utilizado durante el embarazo. Si hay 
dudas es mejor evitar el alisado”.

Para prevenir las estrías, 
las mujeres en período de 

gestación deben hidra-
tarse la piel, sobre todo 

la zona del abdomen y los 
senos

PESTICIDAS, OTRO PELIGRO LATENTE

Un estudio realizado por un grupo de expertos 
de la Universidad de California, Estados Unidos, 
vincula la exposición de las mujeres embarazadas 
a los pesticidas con anomalías en bebés recién 
nacidos, sin embargo, aclaran que esto sucede 
solo cuando el contacto es demasiado alto.
Inicialmente, los investigadores, evaluaron datos 
extraídos de la zona del Valle de San Joaquín, 
en California, un entorno netamente agrícola. 

La experta Ashley Larsen junto con su grupo de 
investigación establecieron la relación entre la 
exposición a los pesticidas y los nacimientos de 
niños. Analizaron 500.000 partos entre 1997 y 
2011. El estudio reveló que la exposición a niveles 
muy elevados de pesticidas aumenta entre un 5 y 
un 9 por ciento las probabilidades de tener partos  
con factores negativos como el peso del bebé, la 
edad gestacional y posibles anomalías.

TIPS 
Incluir alimentos de todos los grupos: verdu-
ras, frutas, cereales, pastas, carnes y lácteos.

Ingerir alimentos con alto contenido de 
� bra, es decir, frutas, verduras y cereales. 

Se recomienda realizar cuatro comidas al 
día: desayuno, almuerzo, merienda y cena. ���
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STEVEN GERRARD

El Glasgow Rangers escocés anunció ayer que la leyenda del Liverpool y de Inglate-
rra, Steven Gerrard, será el entrenador del primer equipo en la siguiente temporada.

El atacante brasileño 
Neymar aterrizó ayer en 

París, a bordo de un avión 
privado, para efectuar en 
su club, el PSG, la recta 

fi nal de la recuperación de 
su lesión del quinto meta-
tarsiano del pie derecho 

que se provocó el pasado 
25 de febrero.

Según el diario francés 
L’Équipe, y reseñado por 
EFE, Neymar ha aceptado 
a regañadientes pasar la 
recta fi nal de su lesión en 
Francia, aunque su priori-

dad es estar al 100 % para 
el Mundial de Rusia. El PSG 

le obligó a regresar para 
acallar las críticas de los 

afi cionados, privados de su 
principal estrella.

El médico de la selección, 
Rodrigo Lasmar, respon-
sable de la operación el 

pasado 3 de marzo en un 
hospital de Belo Horizonte 

y que ha supervisado la 
primera parte de la recupe-
ración en Brasil, negó que 
exista controversia con el 

equipo parisino. 
“Ney” llegaría bien al cer-

tamen planetario que inicia 
el 14 de junio.

Neymar Jr.
regresa a 

París 
“Salo” ya le marcó al Tottenham (1-1), en 
noviembre pasado. Foto: Archivo

Salomón 
Rondón reta 
al Tottenham

UEFA sanciona 
a Simeone con 
cuatro juegos

Salomón Rondón tendrá hoy 
(10:00 a. m.) una de sus dos últi-
mas oportunidades para terminar 
de la mejor manera esta temporada 
en la Premier League. 

El delantero criollo del West 
Bromwich reta con su equipo al 
Tottenham, en una fecha 37 con 
necesidades de parte y parte.

“Salo” necesita marcar porque 
tiene siete dianas en la 2017-2018 
y de momento está siendo su peor 
campaña en Inglaterra. La cifra más 
baja de goles del vinotinto, en sus 
tres campañas en el fútbol inglés, es 
de ocho y fue en la 2016-2017.

En esta penúltima fecha, Ron-
dón también desea anotar para 
ayudar a su club a salvarse del 
descenso; los spurs intentarán afe-
rrarse al cuarto lugar que clasifi ca a 
Champions League.

El entrenador argentino del At-
lético de Madrid, Diego Simeone, 
fue suspendido cuatro partidos por 
la UEFA y no estará por lo tanto 
en el banquillo el 16 de mayo en la 
fi nal de la Europa League ante el 
Lyon, anunció ayer la organización 
que dirige el fútbol europeo.

Simeone recibió el castigo por 
sus insultos al árbitro durante la 
ida de la semifi nal en Londres ante 
el Arsenal (1-1).

El cuadro “colchonero” eliminó 
a los gunners el jueves, ganando 
1-0 en la vuelta en Madrid. Ese 
día, el “Cholo” vio el juego desde el 
palco VIP y cumplió su primer en-
cuentro de suspensión.

El estratega sudamericano, por 
protestar airadamente las decisio-
nes arbitrales, también deberá pa-
gar una multa de 10.000 euros.

Premier

Castigo

Julio Olivero |�

Redacción Deportes |�

CON EL SCUDETTO 
A LA VISTA 

CALCIO // Juventus recibe al Bolonia y si gana queda a un paso del título

Si la Vecchia Signora 
suma de a tres y el Napoli 

no vence en este fi n de 
semana, la Juve corona su 
séptima liga consecutiva

La Juve enfrenta al Bolonia tras remontarle al Ínter, que � nalizó con 10 hombres. Foto: AFP

L
a Serie A puede defi nirse este 
fi n de semana. Los números 
le dan a la Juventus para, con 
una victoria y un resultado 

negativo del Napoli, su más cercano 
perseguidor, coronar el título del cam-
peonato italiano.

El cuadro bianconeri recibe esta 
tarde (2:45) al Bolonia con el objetivo 
de ganar nuevamente y acercarse un 
paso más hacia su séptimo Scudetto
de manera consecutiva. La Juve tiene 
cuatro puntos de ventaja sobre los na-
politanos y le restan tres partidos para 
titularse, aunque la celebración tal vez 
se adelante. 

El Napoli chocará mañana en casa 
contra el Torino del venezolano To-
más Rincón, pero de caer o empatar 
automáticamente hace campeón al 
equipo que viste de blanco y negro.

En el banquillo juventino, Massi-
miliano Allegri no se confía y dijo ayer 
en la previa del choque que la liga “si-
gue abierta”. 

Los azurri sorprendieron a la Juven-
tus (1-0) hace dos fechas atrás y habían 
puesto el torneo apretado. No obstan-
te, el conjunto de Allegri se repuso con 
una sufrida victoria (2-3) en San Siro 

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

ante el Ínter y aprovechó el descalabro 
napolitano en Florencia (3-0).

Para enfrentar al 12° de la tabla, 
Allegri no contará con el atacante 

Julio Olivero |�

El Atlético de Madrid intentará ganar su 
tercera Europa League. Foto: EFE

Madrid quiere dominar Europa

España tiene a los dos equipos más 
poderosos de su capital metidos en las 
dos fi nales europeas más importantes 
y, de levantar el título ambos, protago-
nizarían un choque sin precedentes en 
la historia del viejo continente. 

Con la clasifi cación del Atlético de 
Madrid a la fi nal en la Europa League 
y del Real Madrid en la Champions, 
colchoneros y merengues podrían 
medir sus fuerzas en la Supercopa de 
Europa. Sería la primera vez que dos 
clubes de la misma ciudad se disputen 
ese trofeo. 

Madrid quiere dominar Europa y 
va rumbo a lograrlo.

El equipo del argentino Diego Si-
meone, que el 16 de mayo se cita con 
el Olympique de Marsella en el juego 

decisivo, se ha coronado en las ante-
riores dos fi nales que disputó de este 
campeonato (2010 y 2012). 

La oncena dirigida por el francés 
Zinedine Zidane, que el 26 de este mes 
se medirá al Liverpool por la “Orejo-
na”, ha salido campeona en las últi-
mas dos temporadas del prestigioso 
certamen.

Desde hace 24 años, dos conjuntos 
de la misma ciudad no se titulan en 
la misma campaña europea. Milán lo 
hizo con el Milan (Champions) e Ín-
ter (Copa de la UEFA), pero nunca se 
enfrentaron en la Supercopa porque 
el monarca de la UEFA no la jugaba, 
sino el de la extinta Recopa.

croata Mario Mandzukic, ni con los 
defensores italianos Mattia De Sciglio 
y Giorgio Chiellini (todos por lesión).

Pero independientemente lo que 
suceda ante el Bolonia, la Vecchia 
Signora tendrá en su siguiente com-
promiso la chance de alzar el primer 
trofeo de la campaña y acariciar el do-
blete nacional.

Allegri y su plantel se medirá al Mi-
lan en la fi nal de la Copa Italia, el miér-
coles, en el estadio Olímpico de Roma.

La Juve está a 

las puertas de su 

cuarto doblete 

nacional de 

manera seguida

“Orejonas” tiene el Real 
Madrid y es el club más 

ganador de la Champions

12
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AUDIBLE Y CASTELLANO, A 
LA CONQUISTA DE KENTUCKY

El caballo castaño ha 
ganado las dos carreras 

disputadas este año. 
Mendelssohn y My Boy 
Jack son los otros que 
apuntan a llevarse el 
premio de la primera 

joya de la corona

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

Audible marcha perfecto en sus carreras este año. Archivo: AFP

J
avier Castellano competirá, 
una vez más, en la carrera que 
se le ha hecho más esquiva en 
su carrera: el Kentucky Derby.

En esta ocasión el miembro del 
Salón de la Fama del hipismo de los 
Estados Unidos montará al ejemplar 
Audible, uno que ha ganado las dos 
carreras en las que ha participado este 
año, incluyendo el Florida Derby, el 30 
de marzo.

El caballo entrenado por Todd Plet-
cher, mismo tráiner que ganó “la ca-
rrera de las rosas” en la pasada edición 
con Always Dreaming, es caracteriza-
do por tener mucha velocidad inicial 
y resistencia, y partirá desde el poste 

5, en una transitada carrera en la que 
participan 20 ejemplares.

“Lo que más me gusta de sus dos 

últimas salidas es que demostró di-
versidad en su estilo de carrera. Creo 
que eso es lo que necesitas en una 

competición como esta, un caballo que 
se adapte a los diferentes escenarios”, 
analizó Pletcher para la prensa norte-
americana.

Caballo potente
Audible, tercer favorito junto a My 

Boy Jack y Mendelssohn a hacerse con 
la garla de rosas, “ha demostrado ace-
leración en los últimos metros de sus 
carreras en tierra, algo que no es senci-
llo de hacer”, continuó el entrenador.

Castellano, por su parte, apunta a 
diversifi car sus logros en las carreras 
de la triple corona. El zuliano ha gana-
do el Preakness Stake en dos ocasiones 
(2006 y 2017).

La carrera se disputará hoy en Chur-
chill Downs, Kentucky, a las 7:00 p. m.

HIPISMO // Javier Castellano es uno de los favoritos para ganar la competencia

de cinco primeros 
lugares ha conseguido 
Audible en su carrera

4

Atletismo

Robeilys es sexta en 
la Liga de Diamante

Robeilys Peinado dio inicio ayer a su temporada en la Liga de Diamante, 
en Doha. La criolla consiguió su mejor marca de la temporada con 4.64 
metros, aunque solo alcanzó la sexta casilla.

Pasaron 26 años para que el COI recono-
ciera las medallas criollas. Foto: FVTKD

COI aprueba 
medallas de 
Gouveia y Carmona

El Comité Olímpico Internacio-
nal reconoció ofi cialmente las me-
dallas de oro y bronce obtenidas 
por los taekwondistas venezolanos 
Arlindo Gouveia (-54kg) y Adriana 
Carmona (+70kg) en los Juegos 
Olímpicos Barcelona 1992.

Carmona fue la competidora más 
joven, y la única suramericana, que 
se colgó una medalla en 1992, re-
señó la Federación Venezolana de 
Taekwondo en un comunicado.

Gouveia, por su parte, recibió el 
reconocimiento a su hazaña dora-
da en suelo español donde se con-
virtió en el primer campeón olím-
pico del taekwondo suramericano 
y venezolano, tras subir a lo más 
alto del podio en los -54kg.

El taekwondo ha aportado cua-
tro preseas olímpicas al medallero 
criollo.

Taekwondo

Redacción Deportes |�

Boxeo podría 
quedar excluido 
de Tokio 2020

Por supuestos casos de corrup-
ción, el boxeo podría quedar ex-
cluido de los Juegos Olímpicos de 
Verano de Tokio 2020.

Tomas Bach, presidente del Co-
mité Olímpico Internacional, de-
claró recientemente a los medios de 
comunicación internacional que se 
han sostenido reuniones para de-
cidir el futuro del pugilismo en las 
próximas competiciones olímpicas.

Las investigaciones con respecto 
a los casos de presunta corrupción 
serán evaluados y se dará un vere-
dicto fi nal en julio.

La Asociación Internacional de 
Boxeo celebró, en un comunicado, 
que el Comité Internacional haya 
tomado esta medida. “La AIBA 
seguirá trabajando y colaborando 
con el COI para establecerse como 
un ente modelo. Esperamos indi-
caciones del Comité para determi-
nar los siguientes pasos”.

Olimpíadas

Redacción Deportes |�

Jayson Tatum iguala récord 
de Larry Bird en los Celtics

NBA

Redacción Deportes |�

Los novatos están sacando la cara 
por sus equipos. Esta vez fue Jayson 
Tatum quien igualó el récord de otra 
leyenda, Larry Bird, en los Celtics 
de Boston. Tatum, por cuarto juego 
consecutivo, brilló con 21 puntos y 
convirtió un par de tiros libres en el 
último segundo, para que los bosto-
nianos se impusieran el jueves 108-
103 a Filadelfi a, con lo cual estiraron 
a 2-0 su ventaja en la semifi nal de la 
Conferencia del Este, reseñó AP.

Terry Rozier ayudó con 20 pun-
tos, nueve asistencias y siete rebotes 
a la causa de Boston, que remontó 
un défi cit de 22 puntos y mejoró a 

una foja de 6-0 en el TD Garden du-
rante esta postemporada.

Esta tarde continúa la serie.

LeBron James implanta 
marca en los playoffs

Este

Redacción Deportes |�

LeBron James volvió a liderar a Cleveland 
ante Toronto. Foto: AFP

Jayson Tatum consiguió 21 puntos en el 
segundo duelo ante Filadel� a. Foto: AFP

LeBron James se convirtió el jue-
ves en el primer jugador en la NBA 
en conseguir cuatro juegos con al 
menos 40 puntos y 14 asistencias en 
los playoffs.

Sus números contribuyeron a que 
los Cavaliers de Cleveland consiguie-
ran su segunda victoria ante los Rap-
tors de Toronto y dominen la serie 
semifi nal en el Este.

“Estaba en una noche brillante y 
él lo sabía”, comentó el entrenador 
de los Cavs, Tyronn Lue. 

Kevin Love añadió 31 puntos y 11 
rebotes, mientras que J.R., Smith 
anotó 15 unidades, Jeff Green conta-

bilizó 14 y George Hill sumó 13. Los 
Cavs vencieron a los Raptors por oc-
tava ocasión consecutiva en la pos-
temporada.
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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.

VENDO LAMINAS DE ZINC EN PERFECTO 
ESTADO NUEVAS 8 PIES A UN CUARTO DEL 
PRECIO POR SALUD Y FUNDO 28 HECTÁREAS 
PASTOS AGUA TELF. 0426-7698514.  

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 
150 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 EVENTOS

OBJETOS DIVERSOS

TECHOS Y TOLDOSALQUILER DE RESORT VEHÍCULOSEMPLEO

VIVIENDAS VENTA

CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR

GINECOLOGÍA 
OBSTETRICIA

ELECTROENCEFALOGRAMA
NIÑOS Y ADULTOS

ELECTROMIOGRAFÍA DE 
MIEMBROS INFERIORES Y 

SUPERIORES

UROLOGÍA ODONTOLOGÍANEUROLOGÍA

GASTROENTEROLOGÍA

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

Dr.  William Franco

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

Uroginecología, Estudios 
Urodinámicos, consultas en 

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

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

4191258 E-mail: 
Tuorologodice@gmail.com.

Odontología General, 
rehabilitación bucal, 

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

Previa Cita. Teléfono: 
0414-6203081 

Correo electrónico: 
drmigueru@gmail.com.

Varices sin cirugía, 
tratamiento de vanguardia 

con espuma, ulceras 
varicosas, arteriales, 

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

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

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

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

Epilepsia, Convulsiones,  
dolores de cabeza, 

Migrañas, Trastorno de 
Memoria, Parkinson,  

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

Ansiedad, Estudio del 
sueño y Depresión, 

Electroencefalograma y 
Electromiografía. Dirección: 

Centro de Enfermedades 
Neurológicas Maracaibo. 

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

6131281 /    0424-6916870 /
0424-6549086.

Médico Gastroenterólogo, 
esófago, estómago, duodeno, 

colon, despistaje de cáncer, 
vías biliares, endoscopia 

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

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

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

CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
NEUROLÓGICO MARACAIBO. 

Dirección: AV. 24 Con Calle 
Esquina 66 Detrás Del 

Estadio Alejandro Borges. 
TELÉFONOS: 04246131281  

04246916870  04246549086.

CENTRO DE ENFERMEDADES 
NEUROLÓGICAS MARACAIBO 

Dirección: AV. 24 CON Calle 
Esquina 66 Detrás Del 

Estadio Alejandro Borges. 
TELÉFONOS: 04246131281  

04246916870  04246549086.

Medicina Materno Fetal, 
Ginecología minimamente 

invasiva, Laparoscopia, 
Hiteroscopia, Cirugía 

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

Profesor del Instituto 
Europeo de Ciencias 

Endoscopica. Centro Clínico 
Sagrada Familia Delicias 

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

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

hebertquintero@yahoo.com.

NEURÓLOGO ESPECIALISTA en:

EXPEDIENTE 3815

CARTEL DE CITACIÓN. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE  TRIBUNAL SÉPTIMO DEL MUNICIPIO 
ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS 
MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA HACE 
SABER a los ciudadanos JOSÉ GREGORIO  HERNÁNDEZ 
HUERTA y JULIO ENRIQUE GERARDINO HERNÁNDEZ, 
Venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédula de 
iden�dad  Nros. 3.645.511 y 7.892.327, respec�vamente, 
domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que 
deberán comparecer ante este Juzgado, dentro del término 
de quince (15) días de despacho, después de cumplida la 
úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil; a darse por citados en el juicio que por 
RETRACTO LEGAL,  sigue en su contra el ciudadano  JESÚS  
GERALDINO. Se les advierte que de no comparecer en dicho 
lapso se les nombrará defensor, con quien  se entenderán la 
citación y demás actos del juicio.-  Maracaibo, 26 de Abril de 
dos mil dieciocho (2018).- Años: 207º y 159º.

EL JUEZ,
Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA

LA SECRETARIA,
Abog. KEYILA  ISABEL FERNÁNDEZ FUENMAYOR

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

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

Velación con Cremación.
Atentamente,
La Gerencia
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

�VERTICALES
1. Se dice principalmente de los movimientos 
de contracción a lo largo de los intestinos para 
impulsar los materiales de la digestión. 2. Al 
revés, viene a la vida. En plural, de marfil. 3. 
Que tira a rojo. Buda desordenado. 4. Al revés, 
voz del gato. Sirve para graduar la entrada 
de luz en las habitaciones. 5. Abreviatura de 
doctor. Isla turística de Indonesia. Al revés, 
canción de cuna. 6. Al revés, pesca en que dos 
barcas, apartadas la una de la otra, tiran de la 
red, arrastrándola por el fondo. Propensión a la 
ira. 7. Letra doble. El mejor en su clase. Labro. 
Dos consonantes iguales. 8. Uranio. Otro país 
Hispanoamericano. Traduce lo escrito. 9. 
Verde claro. Enfermedad aguda, producida por 
el retorcimiento de las asas intestinales, que 
origina oclusión intestinal y cólico miserere. 
10. Al revés y en Chile, árbol de la familia 
de las saxifragáceas, cuya madera se usa en 
construcciones y cuya corteza es medicinal. 
Se decía de ciertos animales en los que se creía 
reconocer algunos caracteres propios de seres 
vegetales. 11. Al revés, cada una de las unidades 
fonológicas mínimas que en el sistema de una 
lengua pueden oponerse a otras en contraste 
significativo. Dos consonantes por las que 
empieza el apellido del presidente de Guinea 
Ecuatorial. Animal vacuno. 12. Aunque está 
mal escrito suena igual que un animal bóvido 
de las altas montañas asiáticas. Memoria del 
ordenador. Tercer estómago de los rumiantes.

�HORIZONTALES
A. Dos países de Hispanoamérica. B. Otro país. 
La capital del primero de los tres. C. Al revés, 
Vivir en holgazanería picaresca o darse a este 
género de vida. Al revés, comida nocturna. 
D. En España, Instituto Nacional de Empleo. 
Al revés, notación que se empleaba para 
escribir la música antes del sistema actual. 
E. Las dos primeras forman la voz para parar 
a las caballerías. Que divide en dos partes 
iguales. F. Nombre de letra. Divisible por dos. 
Al revés, interjección para espantar la caza y 
las aves domésticas. Nota musical. G. Madre 
de su padre o de su madre. En medio de dos 
romanos está la última. H. Acción y efecto de 
lubricar. I. Preposición. Médico especialista en 
el aparato urinario. J. Dicho de una persona: 
Que vuelve rica de América. Al revés, virtud 
teologal. Consonante. K. Nombre de letra. En 
inglés “Y”. Río Francés famoso por sus castillos. 
L. Dos vocales iguales. Diamante de calidad 
superior. Al revés, parte del partido de tenis. 
M. Dos consonantes iguales. Hornillo portátil. 
Plantígrado.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

Abedul
Abeto
Álamo
Arce
Avellano
Castaño
Cedro
Ciprés
Fresno
Haya
Higuera
Manzano
Nogal
Olivo
Olmo
Pino
Roble
Sauce
Serbal
Tilo

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 
2 números iguales en la misma � la o en la misma columna. O 
sea, que no puedes tener 2 números idénticos en horizontal y/o 
vertical. Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

ONU pidió a la comunidad internacional 46 millones de dólares para brindar 
esta asistencia a los migrantes venezolanos. Foto: EFE

Venezolanos en Colombia reciben 
ayuda alimentaria de la ONU

Bajo el sol intenso de la ciu-
dad colombiana de Cúcuta, 
cientos de familias venezolanas 
que huyeron de su país por la 
crisis económica y política ha-
cen � la para reclamar los bonos 
alimentarios que entrega el Pro-
grama Mundial de Alimentos 
(PMA) de la ONU. 

El proyecto que comenzó el 
lunes en Cúcuta, capital de Nor-
te de Santander, surge como 
la primera gran respuesta de 
la comunidad internacional al 
delicado estado alimentario del 
90% de los cerca de 35.000 ve-
nezolanos que cruzan a diario 
las fronteras con Colombia.

Muchos de ellos llegan con el 
� n de asentarse de forma de� -
nitiva, otros de seguir camino 
y dirigirse a otros países de la 
región. Un número signi� cativo 
acude desesperado en busca de 
alimentos y medicinas para des-

pués regresar a su país.
De ahí que el PMA busque 

llevar apoyo a 350.000 venezo-
lanos de los cerca de 660.000 
que, según las estadísticas o� -
ciales, se encuentran actual-
mente en colombia. 

Uno de los puntos de entre-
ga de ayuda está en Cúcuta, ciu-
dad fronteriza conectada con la 
localidad venezolana de San 
Antonio. Se trata de un centro 
religioso del barrio Aeropuer-
to, en donde hacen � la decenas 
de personas con sombrillas, 
sombreros, libros o cualquier 

objeto que los proteja del sol 
mientras esperan con gran ilu-
sión recibir cualquier tipo de 
ayuda. Los bonos podrán ser 
canjeados en supermercados 
por diferentes productos de 
una canasta prede� nida y se 
entregarán durante tres meses 
mientras se ejecuta una cam-
paña. La ONU pidió a la comu-
nidad internacional 46 millo-
nes de dólares para asistencia 
alimentaria de emergencia a 
los migrantes venezolanos y 
dar apoyo a las comunidades 
que los han acogido.

EFE |�

Número de venezolanos en Latinoamérica 
creció más de 900 % en dos años

Trump: De� nidas fecha
y sede de reunión con Kim

Migración

EE. UU. 

AFP |�

AFP |�

Miles de venezolanos han huido de 
la crisis en Venezuela. Foto: EFE

Entre 2015 y 2017 el número 
de inmigrantes venezolanos en 
Latinoamérica pasó de 89.000 
a 900.000 personas, lo que 
representa un incremento de 
más del 900 %, según informó 
la Organización Internacional 
de las Migraciones (OIM). “Es-
tos números representan una 

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, ase-
guró este viernes que la fecha 
y el lugar de su esperado en-
cuentro con el líder norcorea-
no Kim Jong-un ya están acor-

de las más importantes situa-
ciones migratorias que hemos 
vivido en los últimos años”, 
a� rmó el portavoz de la OIM, 
Joel Millman. La mayoría de 
los venezolanos han emigrado 
a Colombia, Brasil, Chile, Ar-
gentina, Ecuador, Perú y Uru-
guay, aunque la organización 
no proporcionó datos disgre-
gados por países.

dados, y serán anunciados en 
breve. “El viaje está agenda-
do. Ahora tenemos una fecha 
y tenemos una sede. Haremos 
el anuncio próximamente”, 
dijo el mandatario estadouni-
dense.

Donald Trump sorprendió 

al mundo en marzo al anun-
ciar que había aceptado una 
propuesta de Kim para un 
encuentro cumbre entre am-
bos, con el objetivo de poner 
punto � nal a la peligrosa es-
calada de tensiones entre los 
dos países.
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DIEGO RAFAEL
ROJAS MEDINA

Su esposa: Sara Margarita Méndez; sus hijos: 
Javier Rojas, Alexis Rojas, Petra Rojas, Karina 
Rojas, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará el día 
05/05/2018. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San 
Miguel “la paz” La concepción.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Asesinan a supervisor del Cpbez en atraco
INSEGURIDAD // Dos delincuentes protagonizan un crimen en 18 de Octubre

Los maleantes 
dispararon contra 
Oswaldo Ramírez 
y un compañero, 

para robar la moto 
donde viajaban

E
l supervisor agregado 
del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), 

Oswaldo Antonio Ramírez 
Amaya, fue asesinado este El Cicpc levantó el cadáver y lo trasladó hasta la morgue. Foto: Archivo

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

viernes cerca de las 2:00 de la 
madrugada, en la avenida 2 del 
sector 18 de Octubre, al nor-
te de la ciudad, por oponerse 
al robo de una moto donde se 
transportaba.

La víctima se desplazaba 
en la motocicleta junto con un 
compañero de labores, Eduar-
do Fernández, quien conducía. 
Una fuente policial ligada al 
caso informó que dos hombres, 
quienes viajaban en otra uni-
dad de dos ruedas, intercepta-
ron al dúo de policías.

Uno de los malhechores des-
enfundó un arma de fuego, para 
exigir a Ramírez y a Fernández 
que entregaran la moto. En ese 

MALTRATO Una mujer obligaba a su hija de tres años a cargar potes de agua, y en caso de que la pequeña se opusiera le 
caía a golpes. El Cpbez detuvo a la citada ciudadana, Dilma Rosa Sanguino, de 19 años, y a su pareja, Oscar 
Quero, de 36, en relación con el hecho, ocurrido en el sector Corito, calle 26 de Julio, en Cabimas.

GNB lo sorprende con 
cobre pegado en su cuerpo

Carrasquero

Oscar Andrade E. |�

Los guardias le detectaron el cobre 
en las piernas. Foto: GNB Zulia

La Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) aprehendió a un 
joven a quien sorprendieron 
con dos kilos de alambre de co-
bre, adheridos a su cuerpo.

La información la ofreció 
la GNB Zulia, en su cuenta en 
Twitter, @GNB_Zulia.

Precisó que el procedimien-
to lo realizaron los militares en 
el puesto de atención al ciuda-
dano El Cero, ubicado en Ca-
rrasquero, municipio Mara.

El hombre tenía enrrollados 
los dos kilos del cobre en las 
piernas, para llevarlos al vecino 

país, donde pretendía venderlo 
para lograr jugosas ganancias, 
por el diferencial cambiario en-
tre el peso y el bolívar.

Perece un joven y desaparece 
un niño tras fuertes lluvias

Lagunillas

Mayreth Casanova |�

Fuertes inundaciones en la Costa 
Oriental. Foto: Mayreth Casanova

Las fuertes precipitaciones 
registradas en los municipios 
de la Costa Oriental del Lago 
(COL), desde las 5:30 a. m. 
de este viernes, dejaron como 
saldo la desaparición de un 
niño de tres años y el falleci-
miento de un hombre electro-
cutado en Lagunillas.

La lluvia anegó varios sec-
tores y generó colapso vehicu-
lar en la subregión zuliana. La 
desaparición del menor ocu-
rrió en el sector Caño La O, al 
ser arrastrado por el agua de 
la lluvia y caer en un drenaje. 

Hasta el cierre de la edición 
no había sido hallado su cuer-
po. Sin embargo, funcionarios 
de Protección Civil mantenían 
arduas labores de búsqueda 
hasta altas horas de la tarde 
de ayer.

Además, Jonathan Pulgar, 
de 22 años, falleció luego de 
recibir una descarga eléctrica 
en su vivienda, en el sector 
Sierra Maestra de Ciudad Oje-
da. Su cuerpo lo trasladaron 
hasta la morgue costera.

La Alcaldía de Lagunillas 
y cuerpos de seguridad crean 
comisión para evaluar daños 
y arman plan de contingencia 

Se esconde 
de la policía 
y lo ultiman

Los Mangos

Redacción Sucesos |�

instante, el funcionario no se 
encontraba uniformado, señaló 
el vocero policial.

El supervisor intentó im-
pedir el atraco, y se enfrentó 
a los delincuentes al tratar de 
neutralizarlos, presuntamente, 
empleando un arma de fuego, 
pero aquellos fueron más rá-
pidos y lo ejecutaron a quema-

rropa, para dejarlo muerto en 
el sitio.

Fernández también trató 
de repeler el ataque hamponil, 
pero recibió un balazo en el 
brazo izquierdo. Los antisocia-
les huyeron con la unidad don-
de iban los funcionarios.

El compañero de labores de 
Ramírez Amaya fue socorrido 
por otros colegas y lo traslada-
ron a un centro de salud, donde 
permanece estable.

Ramírez estaba adscrito al 
Centro de Coordinación Poli-
cial Maracaibo Norte y era pa-
dre de dos hijas.

El Cicpc investiga el hecho y 
rastrea a los homicidas.

Oswaldo Ramírez Amaya

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.

NERIO TRINIDAD BARBOZA LIZARDO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gumercindo Barboza (+), Robertina Lizardo (+); su esposa: Anita 
Drullis; sus hijos: Ana maría Barboza Drullis, Keyla Barboza Drullis, Lilimar Barboza 
Drullis y Nerio Barboza; sus hermanos: Norberto Lizardo (+), Ilda Barboza, Ivo 
Barboza (+), Magaly Barboza, Hernán Barboza (+), Noris Barboza, Antonio 
Barboza, Lecta Barboza, María Barboza (+), demás familiares y amigos invitan al 
sepelio que efectuara el día: 05/05/2018.
Cementerio: Memoriales el Edén. Hora: 12:00 a.m. Sus Restos Están siendo 
velados: Funerales San José. (Calle76 con AV.16 detrás de la Iglesia San José de 5 
de Julio. Salón: Santa María.

PAZ A SUS RESTOS
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.

ARNOLDO SEGUNDO OSORIO MOLERO
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Dennys Osorio, Derwin Osorio, Luis Osorio, José 
Osorio, Karina Osorio y Niuvi Osorio; sus hermanos: Todos 
Fallecidos; sus nietos: Juan Diego Osorio,  Roger Osorio, demás 
Familiares y amigos invitan al sepelio que efectuara el día 
06/05/2018. Cementerio: Memoriales el Edén (Crematorio). 
Hora: 06:00 a.m. Sus Restos están siendo velados: Sector 
Hatico por Arriba Barrio Nuevo AV. 19B casa# 112-63.

PAZ A SUS RESTOS

Un sujeto apodado “El 
Marvi”, que presuntamente 
era investigado por diver-
sos homicidios en el estado 
Zulia, se estaba escondien-
do de las autoridades, en la 
urbanización Los Mangos. 
Pero al ser descubierto, se 
enfrentó al Cicpc y resultó 
mortalmente herido.

El hecho se registró en 
una vivienda situada en la 
calle 43B, de la urbaniza-
ción del noroeste de la ciu-
dad. El individuo falleció 
en un ambulatorio.

para atender a los usuarios. 
Otros sectores reportaron fa-
llas eléctricas.
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HURTAN CABLES SUBTERRÁNEOS EN BARALT BACHAQUEAN COMBUSTIBLE EN 14 CAMIONES
Leynis Andrés Gil, Ricardo Gómez y Francisco Rojas fueron 
detenidos por el Cicpc, señalados de sustraer cables subterráneos 
para sacarles el cobre, en el sector San Lorenzo, de Mene Grande.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) retuvo 2.200 litros de 
combustible, que iban a ser contrabandeados a Colombia, en 14 
camiones. El procedimiento fue en Puerto Guerrero, cerca del río Limón.
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 369 256
04:30pm 618 591
07:45pm - -

TRIPLETÓN
12:30pm 799 TAU
04:30pm 788 LEO
07:45pm - -

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 784 541
04:40pm 645 823
07:40pm - -

MULTI SIGNO
12:40pm 596 SAG
04:40pm 698 LEO
07:40pm - -

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 829 934
04:45pm 789 102
07:45pm - -

TRIPLETAZO
12:45pm 222 ESC
04:45pm 092 ESC
07:45pm - -

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 392 585
04:30pm 828 107
08:00pm - -

CHANCE ASTRAL
01:00pm 246 ESC
04:30pm 533 GEM
08:00pm - -

Un vecino mata Un vecino mata 
a adolescentea adolescente

La consternación reinó en el barrio Puerto Rico, tras el deceso de la muchacha, cuyo cuerpo trasladaron a la morgue. Foto: Archivo

MARACAIBO // Trágico suceso sacude al barrio Puerto Rico

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

U
na estudiante de cuarto 
año de bachillerato perdió 
la vida el jueves en la no-
che, tras recibir un disparo 

de escopeta en el cuello, frente a la 
residencia de un vecino, en la avenida 
38, del barrio Puerto Rico, parroquia 
Cacique Mara, de la capital zuliana.

La víctima, Johana Carolina Serna, 
de 16 años, fue en busca de una amiga 
a la referida dirección. Acudió junto 

Cae en Carabobo presunto 
antisocial zuliano

Redacción Sucesos |�

Enfrentamiento

Un hombre que presuntamente 
protagonizó homicidios en Mara-
caibo y Lossada fue abatido en el 
sector La Florida, al sur de Valencia, 
estado Carabobo, durante un careo 
con el Cicpc.

Los sabuesos investigaban los 
homicidios contra el comisario ju-
bilado Julio Guillén, ocurrido en 
febrero en Maracaibo, y contra tres 
individuos, en la vía a Palito Blanco, 
en marzo.

Los detectives localizaron a Víc-

tor Daniel Delgado Gutiérrez, de 27 
años, alias “El Jixson”, quien habría 
disparado una pistola contra la co-
misión, que respondió al ataque. 
Falleció en la Ciudad Hospitalaria 
Enrique Tejera (Chet), de Valencia.

con un amigo suyo y tocó la puerta de 
la casa.

Un vocero policial ligado a la in-
vestigación informó que el hermano 
de la amiga de Johana escuchó ruidos 
en su residencia. Al parecer, el adoles-
cente de 15 años tomó la escopeta de 
su padre, al creer que se trataban de 
ladrones que pretendían penetrar en 
el inmueble.

El jovencito, con el arma en una 
mano, abrió de manera sigilosa la 
puerta. En seguida, apuntó a quienes 
estaban tocando, la muchacha y su 
amigo, pues pensaba que eran los la-
drones. Justo en ese instante, el cartu-
cho del arma salió disparado para cau-
sar la herida mortal a la infortunada.

El amigo de la estudiante comenzó 
a gritar de la angustia y pidió auxilio al 
autor del homicidio accidental.

El joven al que se le accionó la esco-
peta llamó a su madre, y entre ambos 

embarcaron a Johana en el carro de 
otro vecino al que solicitaron ayuda, 
para transportarla hasta el Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum).

Lamentablemente, los médicos 
de guardia nada pudieron hacer por 
la alumna del liceo “Carlos Rincón 
Lubo”, por cuanto falleció.

Fuentes policiales refi rieron que el 
autor del hecho, junto a los familiares, 
se presentó ante el Cicpc para entre-
garse.

Johana Serna, de 16 
años, murió tras ser 

tiroteada en el cuello. A 
su conocido, de 15 años, 

lo detuvo el Cicpc

ROBA UNA MOTOCICLETA 
Y LO LIQUIDA EL CICPC
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El careo se originó en el municipio Rosario de Perijá, tras una intensa persecu-
ción. Foto: Archivo

Un sujeto señalado de robar 
una motocicleta murió este jue-
ves al enfrentarse con una comi-
sión del Eje de Homicidios, Base 
Fronteriza, del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), en el sec-
tor Juan Gil, de Villa del Rosario.

Fuentes policiales informaron 
que Jefferson Acosta Valdeblan-
quez, de 21 años, fue visualizado 
por los sabuesos en la referida 
zona perijanera. Al parecer, el 

individuo, que conducía una 
moto Empire Arsen, asumió una 
actitud esquiva al advertir la pre-
sencia policial, y habría dispara-
do un revólver Ruby, calibre 32 
milímetros.

Los funcionarios repelieron 
el ataque. Lo trasladaron a un 
centro de salud, donde falleció. 
Acosta estaba solicitado por robo 
de vehículo.

El cadáver fue trasladado has-
ta la morgue situada en la Facul-
tad de Medicina de la Universi-
dad del Zulia (LUZ).

Johana Serna (16)


