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TRANSPARENCIA INTERNACIONAL PUBLICA DEMOLEDOR INFORME

La ONG vincula a 13 altos funcionarios 
chavistas, además del presidente Maduro,           
con manejo ilícito de 30 millardos de dólares. 

En un informe advierte que la brasileña puede 
exigir el pago de $16 millardos fi jados por 
contratos pese a decenas de obras inconclusas. 
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CUCHILLO TERRORISTA EN PARÍS 
La Policía abate a un presunto terrorista del Estado Islámico tras matar a una per-
sona y herir a otras cuatro con un cuchillo en la capital francesa.  “Allah Akbar”,  
(Alá es grande) gritó el autor del atentado en el momento de la agresión. 
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Falcón promete tarjeta 
humanitaria en dólares

COMICIOS // El candidato de Avanzada Progresista ratificó su plan de dolarizar el salario

Dijo que será una 
asignación directa en 

divisa extranjera para 
que la gente humilde 

adquiera medicinas y 
alimentos

El candidato ofi cialista a la reelec-
ción presidencial, Nicolás Maduro, 
sostuvo ayer durante una rueda de 
prensa, que a partir del 4 de junio la 
implementación del nuevo cono mo-
netario, que le quitará tres ceros a la 

Henry Falcón, candidato a la presidencia de la República. Foto: EFE

Maduro asegura que nuevo cono 
monetario “refrescará” la economía 

moneda, aliviará y refrescara la eco-
nomía del país y además servirá para 
“quemar en las manos los billetes que 
se han llevado a Colombia las mafi as 
cambistas”.

Aseguró que el Gobierno resguar-
dará los ingresos de los trabajadores 
ante la guerra económica. “Hay que 
proteger el empleo, el salario, el ces-

tatique, el sistema de misiones, los 
bonos y poner mano dura contra las 
mafi as de bachaqueros. 

Desde el estado Aragua y como par-
te de su gira de cara a las elecciones 
del próximo domingo 20M, indicó que 
el pueblo le dará su voto “para que con 
todo ese poder y experiencia traiga es-
tabilidad y tranquilidad económica”. Nicolás Maduro, presidente de la República. Foto: EFE

Fachada de la petrolera  estadounidense 
Conoco Phillips. Foto: AFP

Decisión

Corte de Curazao autoriza a Conoco Phillips embargar a Pdvsa

Una corte de Curazao autorizó ayer 
a Conoco Phillips embargar 636 millo-
nes de dólares en activos a la estatal 
Petróleos de Venezuela Sociedad Anó-
nima (Pdvsa).

El dictamen, el más reciente en el 
Caribe, forma parte de un litigio de 
2.000 millones de dólares por la na-
cionalización de los proyectos de la 

H
enry Falcón, candidato 
presidencial por Avanza 
progresista, Copei y el 
MAS, prometió este sá-

bado crear un carné humanitario en 
dólares americanos para apaciguar la 
compleja situación del país.

 Falcón ratifi có su plan de dolarizar 
el salario, las pensiones y los subsi-
dios, a través de “una tarjeta huma-
nitaria que recoja una asignación di-
recta en dólares para que la gente más 
humilde, los sectores más deprimidos, 
puedan comprar medicinas, pagar los 
servicios y sufragar los gastos de ali-
mentación”.

El también exgobernador de Lara 
refi rió que en su carrera por la Pre-
sidencia de la República ha visitado 
todo el país y se ha comprometido a 
“revertir las expropiaciones de fi ncas y 
empresas en el Gobierno que vamos a 
asumir a partir del 20 de mayo”.

Además de llevar adelante estas 
acciones, reafi rmó su intención de 

petrolera estadounidense en Venezue-
la hace una década.

Una de las consecuencias inme-
diatas del fallo reviste una enorme 
gravedad para el gobierno de Nicolás 
Maduro.

La sentencia abre las compuer-
tas para la confi scación de crudo y el 
embargo de activos internacionales 
pertenecientes a la nación, colocando 
como mínimo, retardos en la comer-

cialización del petróleo venezolano, 
reseña El País.

La caída en los bombeos venezola-
nos de crudo, en su nivel más bajo en 
70 años, se suman a este revés judicial 
y sitúan al régimen venezolano, de-
pendiente como nunca de sus ingresos 
petroleros, frente a un potencial pro-
blema de fl ujo de dinero en el corto y 
el mediano plazo. 

Lugareños de la isla de Margarita, 

estado Nueva Esparta han reportado  
barcos con bandera venezolana enca-
llados en sus aguas por temor a una 
confi scación internacional.

La decisión del tribunal, reportada 
inicialmente el sábado por el medio 
caribeño Antilliaans Dagblad, indica 
que Curazao puede adjuntar “petróleo 
o productos derivados del petróleo, 
en los barcos y en los depósitos ban-
carios”.

abrir un “canal humanitario” para 
que lleguen a Venezuela medicinas y 
alimentos, cuyo ingreso se ve afectado 
por el bloqueo que mantiene Estados 
Unidos y potencias extranjeras de 
la Unión Europea contra Venezuela, 
mientras impulsa “la recuperación del 
aparato productivo” y con ello el “res-
tablecimiento del empleo”.

Reunión con el CNE
Durante un recorrido por el esta-

do Portuguesa, como parte de su gira 
nacional de cara a las elecciones del 
próximo domingo 20 de mayo, Falcón 
informó que mañana se reunirá con 
las autoridades del Consejo Nacional 
Electoral y del Plan República.

El candidato presidencial no ofreció 
detalles de la reunión, sin  embargo al 
inscribir su candidatura el pasado 25 
de abril, denunció que el presidente y 
candidato a la reelección, Nicolás Ma-
duro, “incumple leyes y normativas 
electorales”.

En esa oportunidad, a las afueras 
del CNE,  donde acudió para entre-
gar un documento con todas sus de-

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

nuncias y para exigir que se garanti-
ce el equilibrio durante la campaña 
electoral, señaló que las instituciones 
públicas y entes como ministerios, 
gobernaciones y alcaldías habilitaron 
espacios en sus páginas web para di-
fundir propaganda que muestra la 
imagen de Maduro y un llamado a 
apoyarlo en las urnas.

Criticó el “abuso de los medios del 
Estado” para promover la candidatura 
ofi cialista, la “presión” del Ministerio 
de Comunicación a canales de televi-
sión privados para que den cobertura 
a Maduro y las transmisiones de actos 
proselitistas en cadena obligatoria de 
radio y televisión. “Eso es irregular 
(...) venimos aquí a exigirle al CNE 
que se haga respetar, que sea lo que 
tiene que ser”, subrayó Falcón.

Falcón se reunirá 
este lunes con 
autoridades del 
CNE y el plan 
república
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El académico de la 
USB califi ca a la clase 

política venezolana 
como “generalmente” 

mediocre, ignorante 
y oportunista

Raúl Semprún |�

E
rik Del Búfalo es referencia 
en twitter. Conciso, vertical 
y sobre todo profundo al re-
ferirse a la crisis que, en to-

dos los escenarios, afecta a Venezuela. 
Doctor en Filosofía de la Universidad 
de París y profesor titular de Filoso-
fía de la Universidad Simón Bolívar 
(USB), se mueve en las arenas del pen-
samiento político. Es nuestro invitado 
en el Repiqueteo de este domingo.
—Desde la izquierda crítica con 
Maduro se vende la idea que la 
tragedia que sufren los venezola-
nos no se viviría con Chávez vivo. 
¿Qué cuota de responsabilidad 
tiene el padre de la revolución?
—Uno de los graves errores, no solo 
del chavismo, sino de alguna parte 
de la “oposición” es el haber separa-
do a Maduro de Chávez y no entender 
el chavismo como un único y mismo 
movimiento continuo, con una clara 
visión a consolidar un autoritarismo 
creciente, basado en la imposición de 
un modelo que apunta eventualmente 
a la consolidación de un modelo tota-
litario. El chavismo es uno y solo uno. 
Chávez fue una pieza fundamental del 
mismo y como tal no puede ser ab-
suelto de esta desgracia histórica. Eso 
es tan claro como la luna llena.
—¿Cree que el chavismo como 
movimiento ideológico sobrevi-
virá a esta hecatombe?
—No podemos dejar que ello pase, en-
tre las primeras cosas que debe hacer 
la República reconstituida está la de 
una profunda revisión histórica, la de 
abrir las puertas de la verdad (lo que 
vemos es apenas las punta del Iceberg) 
e incluso, ilegalizar ciertas prácticas 
propias al chavismo como “la hegemo-
nía comunicacional”, la censura, los 
controles a la economía, el atentando 
a la división de poderes, el excesivo 
peso del petróleo a manos del Estado 
en nuestras vidas.  En realidad, yendo 
más lejos, habría que crear eventual-
mente otra Constitución, pues la del 
99 no es una verdadera Constitución 
sino un programa político partisano y 
colectivista, que no sirve para una ver-
dadera República, sirve para evitarla. 

así es culpa de nosotros mismos, los 
ciudadanos. Por haber dado cheques 
en blanco, por habernos prestado al 
chantaje del “¿y tú qué propones?” o 
de la falsa “unidad” que lo único que 
logró fue impotencia, desunión y des-
esperanza. No podemos caer en ese 
juego y debemos quitarnos las vendas 
de los ojos para ver a las personas que 
si valen la pena, aquellas que han sido 
coherentes y decididas, y que a la pos-
tre han tenido razón. Debemos apoyar 
a esos políticos y ser severos con aque-
llos que nos han engañado, burlado o 
traicionado, o que simplemente no 
dieron la talla.
—¿El rentismo petrolero malfor-
mó a la sociedad venezolana?
—El rentismo fue la base del proble-
ma. Ahora bien, no fue tanto en sí 
mismo el rentismo como el clientelis-
mo, el populismo y la corrupción que 
se asociaron a éste. Estas tres últimas 
características de nuestra cultura po-
lítica fueron las que en realidad termi-
naron de pervertir a la sociedad vene-
zolana. La culpa no es del petróleo, el 
petróleo es una materia prima como 
cualquier otra, la culpa es de nosotros 
mismos por no haber sabido que ha-
cer con él y haber preferido la vía fácil 
y no la vía correcta.
—¿Si la oposición llega el poder, 
qué acciones inmediatas debe 
tomar para garantizar una tran-
sición con sufi ciente oxígeno 
para garantizar una real trans-
formación?
—Es una pregunta muy compleja. En 
primer lugar porque uno ya no sabe 
qué entender por “oposición”. Uno 
no está seguro ya de que haya, salvo 
excepciones claras y manifi estas que 
todo el mundo conoce, una verdade-
ra fuerza opositora. De hecho, estoy 

convencido de que hay mucha más 
colaboración o colaboracionismo, la-
mentablemente, que oposición. En 
segundo lugar, hay que invertir el 
orden de las premisas, primero debe 
venir una transición, que además debe 
ser rupturista, pues estamos peleando 
contra todo un sistema perverso y no 
solo contra un grupo de personas ma-
lignas. Luego podrán venir elecciones 
y una verdadera alternativa democrá-
tica, que gobierne a una Venezuela en 
ruinas y llena de lacras sociales.
—¿Cuál es su diagnóstico de la 
Fuerza Armada? ¿Qué debe ha-
cerse para rescatarla? 
—Mi opinión es que la Fuerza Arma-
da ya no existe en el sentido clásico. 
Lo que hay son facciones armadas que 
obedecen a intereses grupales y que 
no se guían por una estructura pira-
midal y meritocrática, como debe ser. 
La Fuerza Armada para mí está defi ni-
tivamente descompuesta, además de 
corrompida como estamento militar. 
Dicho esto, cabe añadir que no habrá 
transición sin uso justifi cado y legíti-
mo de la fuerza, por lo que el acom-
pañamiento internacional, no solo 
para la transición sino para la ardua 
reconstrucción del país, luce necesaria 
e inevitable.
—¿A su juicio, con qué suceso 
histórico se puede comparar lo 
que ocurre en Venezuela?
—Podemos hacer analogías con nues-
tra propia historia, con Boves y lue-
go con la Guerra federal y las hordas 
zamoranas de saqueadores. También 
podemos trazar analogías claras con 
aspectos de lo que fue el así llamado 
“socialismo real” del bloque soviético 
y aún hoy en día en Cuba. Incluso, el 
chavismo tiene muchos aspectos en 
común, desde el punto de vista de su 

RE
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“Chávez no puede ser 
absuelto de esta desgracia”

Erick Del Búfalo forma parte, desde 2002, de la Organización No-Filosó� ca Internacional, establecida en París por el � lósofo François Laruelle, y 
en 2012 fue cofundador del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales (CICS). Cortesía: Contrapunto

—¿Cómo avizora Venezuela 
tras el 20 de mayo?
—Por un lado todo seguirá 
aparentemente igual, es de-
cir empeorando. Pero por otro 
ya Maduro habrá perdido esa 
mínima gota que le quedaba 
de legitimidad de origen ante 
el mundo y se abre, sobre todo 
internacionalmente, nuevas 
posibilidades porque ya Ma-
duro será un tirano no electo. 
Invito a escuchar con mucha 
atención el reciente discurso 
de Pence, el vicepresidente 
norteamericano, en la OEA. 
¿Qué dijo? Le dijo a Maduro 
que no hiciera elecciones, el 
tirano las hará igual y por lo 
tanto habrá consecuencias 
nunca vistas hasta ahora en 
Venezuela. El tiempo podrá 
ser corto o menos corto, pero 
a partir de ese momento la ti-
ranía ya estará condenada.

visión del mundo, con el fascismo y el 
nacionalsocialismo y más contempo-
ráneamente con el socialismo crimi-
nal de Siria y el socialismo teocrático y 
antisemita iraní. Pero, no obstante, yo 
creo que el chavismo es inédito, en su 
combinación de Estado y crimen orga-
nizado, de autoritarismo pero a la vez 
anomía, de tendencias totalitarias en 
una situación de Estado fallido. Este 
aspecto tan inédito y tan contradicto-
rio del chavismo es lo que lo ha hecho 
tan difícil de identifi car cono tiránico 
por la comunidad internacional que 
recién descubre sus horrores, y por lo 
que también ha sido tan difícil de pen-
sar y de superar.
—Háblenos del papel de las redes 
sociales en el debate de las ideas. 
En Venezuela hay un debate so-
bre los “Guerreros del teclado”, 
que es como tildan a quienes 
opinan, sugieren y critican las 
acciones de la dirigencia política 
venezolana...
—En sentido estricto, en Venezuela 
quedan pocos medios de comunica-
ción impresos, muy pocos radiales 
y ninguno televisivo, por lo que es 
normal de que la gente acuda a las re-
des sociales para informarse y poder 
formarse una opinión más allá de la 
propaganda y las matrices de opinión 
interesadas. Por fortuna, estas redes 
existen hoy en día. ¿Te imaginas tener 
que vivir lo que estamos padeciendo si 
no existieran las redes sociales? Esta-
ríamos a la deriva, en la más absoluta 
y abyecta oscuridad.

Hay que advertir también 
que nuestra clase 

política es generalmente 
mediocre, ignorante y 

oportunista.

Erick Del Búfalo
Filósofo

ENTREVISTA // Erick Del Búfalo, filósofo, responsabiliza al padre de la revolución de la crisis

En defi nitiva, deberemos hacer todo 
lo posible –y hasta lo imposible– por 
desmontar las bases objetivas y las 
condiciones subjetivas que nos lleva-
ron a esta hecatombe y que generacio-
nes futuras no deban pasar de nuevo 
por esta abyección, por este horror.

—¿Hay crisis de estadistas en Ve-
nezuela? Cuesta ver a una fi gura 
en el tablero político venezolano 
con ese rango, qué opina...
—Los estadistas se producen por las 
situaciones. Winston Churchill, al-
cohólico, decadente, acabado y en el 
ostracismo, fue llamado para ocupar 
el cargo de Primer Ministro británi-
co por una jugada política interna del 
Partido Conservador. Pero la situación 
y su temple personal, lo llevó a con-
vertirse en uno de los estadistas más 
grandes de la modernidad. No habrá 
estadistas hasta que no existan las 
circunstancias, es decir, los procesos 
defi nitivos, o al menos defi nitorios, de 
una ruptura. Estoy seguro de que ese 
estadista, hombre o mujer, ya se en-
cuentra entre nosotros y las circuns-
tancias lo harán emerger como tal. 
Dicho esto, hay que advertir también 
que nuestra clase política es general-
mente mediocre, ignorante y oportu-
nista y que gran parte de que eso sea 
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Odebrecht cobraría $16 millardos 
por obras inconclusas en Venezuela
Sólo nueve de 33 obras 
fueron fi nalizadas por 

la gigante brasileña. 
Gobiernos de Chávez 

y Maduro dispusieron 
de 30 mil millones de 

dólares 

Raúl Semprún |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El Gobierno venezolano, según Transparencia Internacional, es responsable de 24 obras inconclusas en toda Venezuela. Foto: Cortesía Trans-
parencia Internacional

T
rece funcionarios del alto go-
bierno, desde el inicio de los 
vínculos contractuales entre 
el binomio Hugo Chávez 

Frías-Nicolás Maduro, y la empresa 
brasileña Odebrecht, estarían vincu-
lados directamente con el escándalo 
de corrupción en Venezuela de la gi-
gante de la construcción, venida a me-
nos por los ilícitos documentados en 
el continente, según se desprende del 
Informe Odebrecht 2018, realizado 
por Transparencia Venezuela.

El documento que será difundi-
do este domingo responsabiliza a los 
hermanos Diosdado y José David 
Cabello, Rafael Ramírez, Elías Jaua, 
Francisco Garcés, Carlos Osorio, Hai-
man El Troudi, Wilmar Castro Sotel-
do, Ramón Carrizalez, Juan de Jesús 
García Toussaintt, Yván Gil, Giuseppe 
Yoffreda y Ricardo Molina, como los 
supervisores de obras con cuantiosas 
inversiones de recursos sin la ejecu-
ción de los proyectos.

“No se trata de una lista de próce-
res de la revolución, ni de baluartes 
del socialismo del siglo XXI. Esta es 
la relación de los altos funcionarios 
que tuvieron bajo su responsabilidad 
supervisar la ejecución de las obras 
contratadas con la empresa brasileña 
Odebrecht”, se lee en el informe, que 

CORRUPCIÓN // Transparencia Internacional vincula directamente a 13 altos funcionarios del chavismo con ilícitos

pero solo fueron obtenidas las copia 
de nueve contratos que publican en el 
informe. “Revisando gacetas ofi ciales, 
memorias y cuentas y otros documen-
tos ofi ciales, pudimos conocer montos 
de solo 20 de los 40 contratos y la ci-
fra sorprende: casi 30 mil millones de 
dólares. Todo sorprende en la relación 
con Odebrecht. Cómo los montos de 
los contratos fueron aumentando des-
proporcionadamente desde su fi rma 
inicial y a lo largo de los años de lenta 
ejecución a través de sucesivas aden-
das?”, difunde el informe.

La investigación destaca el caso 
del Metro Caracas-Guarenas-Guatire, 
cuyo monto de acuerdo con la Me-
moria y Cuenta de 2011 era de 5 mi-
llardos 812 mil 118 bolívares y según 
la Memoria y Cuenta 2015 superó los 
49 millardos de bolívares. “¿Algún día 
tendremos explicación de este colosal 
incremento? Queda la duda de cuál 
presidente autorizó este aumento. Y 
la obra está inconclusa y paralizada. 
Desconocemos porqué se fi rman con-

El segundo puente sobre 
el Lago de Maracaibo, de 

11.81 kilómetros, uniría 
Santa Cruz de Mara y 

Punta de Palmas, con 42 
kilómetros de obras viales 
y de la estructura de cruce 

para trá� co mixto rodo-
ferroviario, con un tablero 
vial de 25 metros de ancho 

para dos canales más 
hombrillo en cada sentido y 
un tablero ferroviario para 

dos trochas. Tiene fecha 
de inicio el 2 de octubre 
de 2008 y como fecha 
de culminación el 31 de 

diciembre de 2018. Apenas,  
se ha ejecutado el 16, 74 % 

de la obra con una inversión 
de 474 millones 213 mil 542 

dólares.

EL PUENTE NIGALE

tratos con condiciones que permiten 
esa serie de cambios, pero también 
ignoramos porqué las obras fueron 
adjudicadas a Odebrecht, pues no te-
nemos acceso a ningún informe de li-
citación, ni consulta de precios o adju-
dicación directa”, publica el informe.

En el texto se explica que no hay in-
formes técnicos de la propuesta de in-
geniería, diseño, arquitectura o mate-
riales. “En todas las obras Odebrecht 
se subcontrataron servicios distintos, 
pero tampoco hemos podido obtener 
información al respecto. El tamaño 
del secreto es tal que se infi ere que 
debió ser considerado como una con-
dición contractual.

Según el Informe Odebrecht 2018, 
los negocios entre el gobierno chavista 
y Odebrecht no levantaron toda la in-
fraestructura prometida, y en cambio 
sí dejaron unas deudas colosales. “De 
acuerdo con la investigación adelan-
tada por Transparencia Venezuela so-
bre los datos disponibles, la República 
tendría por cancelar aún a la empresa 

brasileña más de 16 mil millones de 
dólares. Espoleado por los escándalos 
de corrupción que han conmociona-
do a todo el continente, el presiden-
te Nicolás Maduro ordenó romper la 
relación comercial con Odebrecht y 
encargar a compañías venezolanas la 
construcción de las obras”, reza.

Sin embargo, continúa el informe, 
más allá de los discursos estridentes, 
el Estado venezolano tiene que nego-
ciar el cierre de los contratos y cobrar 
las indemnizaciones. “La empresa 
brasileña está exigiendo los pagos 
pendientes y procura quedarse con la 
maquinaria y los equipos. A su vez, no 
menciona el pago de las indemniza-
ciones por los retrasos en las obras”.

El Metrocable San Agustín 
del Sur, la Línea 1 del 
Metro de Los Teques, el 
Segundo Puente sobre 
el Orinoco y la Planta  de 
Aguas Servidas de El Ta-
blazo se encuentran entre 
las 9 obras � nalizadas

Redacción Dinero|�

Servicios bancarios disparan precios: 
Una consulta en cajero subió 27.777 %

La Gaceta Ofi cial número 41.392 
establece el aumento de las tarifas 
bancarias: El Servicio Mensual pasó 
de Bs. 35 a 500, un incremento de 
1.428%. Una consulta de cajeros de 
otros bancos pasó de Bs. 23 a 3.600, es 

decir, 15652% de alza. La consulta de 
cajeros propios, pasó de Bs. 9 a 2.500, 
equivalente a 27.777%. Por una opera-
ción rechazada o con error, se cobra-
rán Bs. 6.500, 50.000 % más que los 
Bs. 13 vigentes hasta el lunes pasado. 
El extravío o robo de tarjeta costará 
Bs. 12.700 y no 46. Las emisiones de 
chequeras de 25 y 50 pasaron de 25 y 

114 bolívares a 62.600 y 125.200. Una 
transferencia a otros bancos costará 
6.500 bolívares y a la misma entidad 
bancaria 2.500.

Los cheques devueltos por fal-
ta de fondos acarrearán un pago de  
202.900 bolívares y los cheques ju-
rídicos devueltos por falta de fondos, 
serán pechados en 405.800 bolívares. Los servicios bancarios aumentaron desde el 8 de mayo pasado. Foto: Archivo

añade: “La alta rotación de los minis-
tros y gerentes venezolanos amplía el 
número de señalados”.

El nombre de Diosdado Cabello 
está relacionado con proyectos como 
el Metro Caracas- Guarenas-Guatire, 
Metro Los Teques, III Puente sobre el 
río Orinoco y la Línea 5 del Metro de 
Caracas, entre otras obras.

Inconclusas y turbias
En sus pesquisas, Transparencia 

Venezuela identifi có 33 obras y 40 
contratos suscritos por Odebrecht con 
diversos ministerios y entes adscritos, 
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Joe Tilley, de 24 años, ingresó al 
país el 5 de mayo. Foto: BBC

Joven inglés cumple ocho días 
desaparecido en Colombia

Las autoridades colombia-
nas iniciaron la búsqueda de 
Joe Tilley, inglés de 24 años, 
desaparecido en la zona de 
Mocoa, desde el 5 de mayo. 
Fue visto por última vez cerca 
de una cascada y de un po-
pular sitio turístico conocido 
como el ‘Fin del Mundo’. 

Los familiares de Tilley, 
proveniente de la ciudad de 
Leicester, Inglaterra, viajaron 
a Colombia para acompañar 
las labores de búsqueda.

El joven, quien permanece 
en el país desde febrero de 
2018, es un experimentado 
viajero quien a pesar de la 
distancia mantenía contac-
to regular con sus allegados, 
quienes al no recibir mensajes 
sobre él en un tiempo se pre-
ocuparon sobre la situación.

Su familia, quien se en-
cuentra muy preocupada por 
su paradero, creó una página 
en Facebook para tratar de 

El Espectador |�

encontrarlo. La Ofi cina de 
Relaciones Exteriores y de la 
Mancomunidad de Naciones 
señaló que el personal “está 
apoyando la familia que ha 
denunciado su desaparición 
en Colombia y está en contac-
to con las autoridades locales.

Cuerpos policiales 
participan en la 
búsqueda del joven 
inglés

Una compañera de viaje de 
Tilley alertó a la familia del 
inglés sobre su desaparición. 
Según cuenta el mejor amigo 
del viajero, Zane Bham, “él 
estaba viajando con una ami-
ga antes de que se perdiera. 
Él no la dejaría sin avisarle. Él 
y yo estuvimos viajando por 
Australia juntos cinco meses 
y desaparecer así no es algo 
que él haría”. Además, agregó 
que su compañero es “joven 
brillante y aventurero, pero 
también sensible”.
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Con tres camiones de bomberos 
limpian las subestaciones

CRISIS // El agua del Lago no está indicada para lavar las termoeléctricas mientras no se purifique

L
os tradicionales camiones 
amarillos de la antigua em-
presa zuliana Enelven, hoy 
la nacional Corpoelec, des-

aparecieron de las calles marabinas. 
Cada mes era común observar a las 
cuadrillas de trabajadores aplicar un 
fuerte chorro de agua a los transfor-
madores de calle.

La función de los ve-
hículos hidrojet es 
emplear agua des-
mineralizada —con poca 
concentración de sales— para eli-
minar la suciedad acumulada en ais-
ladores, transformadores de potencia 
y corriente, líneas de trasmisión y 
distribución, entre otros implemen-
tos de las subestaciones generadoras 
de corriente termoeléctrica.

El défi cit del mantenimiento or-
dinario, o preventivo, se agravó: los 
automotores se dañaron y no fueron 
atendidos. Eso explicó el gobernador 
del Zulia, Omar Prieto, el lunes 23 de 
abril, durante una rueda de prensa.

“En los últimos cuatro años hubo 
falta de atención a las subestaciones 
y de acompañamiento con la indus-
tria. Ahora tenemos a la Secretaría de 
Asuntos Eléctricos, que nos permite 
hacer el mantenimiento correspon-
diente. No escapa de esto la ‘guerra 
económica’ y que no teníamos algu-
nos camiones como los hidrojet, que 
limpiaban  guayas y tendidos”, dijo.

Prieto informó que garantizarán 
los trabajos de limpieza en todas las 
subestaciones de la región con el apo-
yo de camiones cisterna de la Guardia 
Nacional Bolivariana y del Cuerpo 
de Bomberos de Maracaibo, aunque 
esta última institución solo disponga 
de dos unidades para atender toda la 
ciudad. Especialistas afi rman que ese 
tipo de camiones no son los más indi-
cados para la limpieza.

Con agua del Lago
Rubén Darío Abreu, primer Co-

mandante del Cuerpo de Bomberos 
de Maracaibo, detalla que el agua que 
emplean para lavar los transformado-
res proviene del Lago y que le añaden 
un químico para eliminar las sales pre-

sentes. 
“Se ha hecho 
en todas las subesta-
ciones. No utilizamos agua 
potable porque lamentablemente se 
necesita para el resto de la ciudad, 
pero utilizamos unos químicos para 
limpiar el agua del Lago”, explica. o c a -

siona la 
explosión de 
los equipos durante 
las lluvias. El apagón del 
domingo 22 de abril, que duró 
hasta 19 horas en algunos sectores 
de Maracaibo, se produjo por las 
impurezas acumuladas en los com-
ponentes de subestaciones como la 
de Cuatricentenario.

“En Cuatricentenario, por un 
tema del polvo de lluvia, se formó 
contaminación. Los equipos, por 
sistema de seguridad, salieron de 
servicio y esto tumbó la generación 
eléctrica en la Termozulia”, explicó 
al día siguiente el gobernador Omar 
Prieto, en rueda de prensa.

Alejando López, ingeniero electri-
cista, quien trabajó de 2011 a 2015 
en el Ministerio de Energía, asegura 
que cuando llueve se forma un barro 
que puede crear arcos eléctricos, ca-
racterizado por el salto de chispas de 
un cable a otro y generar interrup-
ciones del servicio.

“Se producen debido al deterioro 
de la rigidez dieléctrica de los aislan-
tes. Los arcos eléctricos provocan fa-
llas y apagones locales. Por ejemplo, 
en una cuadra, urbanización o edifi -
cio”, amplía.

Riesgos latentes
José Aguilar, ingeniero mecánico 

dedicado a la inspección de los sis-
temas eléctricos de 44 países, reitera 
que el agua para lavado de transfor-
madores debe estar desmineralizada 
(con cero conductividad) para evitar 
exponer la integridad del personal 
que ejecuta la operación, al ser pro-
pensos a descargas eléctricas.

“Si se utiliza otro tipo de agua se 
introducirían contaminantes en el 
equipamiento, como incrustaciones 
de partes metálicas y conductivas. Si 
el agua no está desmineralizada, y el 
lavado se hace con las subestaciones 
encendidas (en caliente), lo que con-
siste en una acción con buena inten-
ción se convierte en un riesgo para el 
personal”, comenta.

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

El agua puri� cada puede 
obtenerse de las calderas 
de la planta Ramón Laguna 
o en la Termozulia 1, donde 
existen plantas desmine-
ralizadoras para cumplir el 
ciclo combinado

No obstante, el ingeniero químico 
Daniel Contreras, quien labora en el 
Centro de Corrosión de la Universi-
dad del Zulia, explica que no existe un 
componente especial que purifi que el 
agua. “El procedimiento es la purifi -
cación o desmineralización a través 
del proceso de ósmosis. No existen 
químicos para eso. Es un proceso de 
fi ltrado por condensación”.

Sobre el hecho de que solo existen 
dos camiones para atender cualquier 
emergencia en la capital zuliana, 
Abreu argumenta: “Tenemos unida-
des disponibles para las contingen-
cias que se puedan presentar. Tene-
mos dos unidades en Maracaibo y 
gracias a Dios se le ha dado respuesta 
a las situaciones que se presentan”.

Deterioro progresivo
La descontinuación de los lavados 

El miembro del grupo de expertos 
eléctricos Ricardo Zuloaga explica 
que la operación es delicada y por eso 
deben seguirse las recomendaciones. 
“Se aprecia la iniciativa de las entida-
des gubernamentales. Pero mi crítica 
constructiva es que si no se hace bien, 
solo se crearán más problemas en el 
sistema eléctrico”, concluye.

Ilustración: Ruth Sira

Cuatro años llevan dañados los vehículos 
hidrojet de Corpoelec. La falta de limpieza 
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llevan dañados los vehículos
oelec. La falta de limpieza 
ón de transformadores 
le durante las lluvias

Que explote el trans-
formador es el mayor 
miedo de los vecinos, 
porque el tiempo de 
reposición, en el mejor 
de los casos, es de dos 
semanas y en el peor, 
meses. La Gobernación 
y la Alcaldìa de Mara-
caibo tienen un plan de 
dotación de 50 equipos 
por institución. 

EL MAYOR TEMOR
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Pyongyang desmantela su 
centro nuclear entre el 23 y 25

Autoridades 
norcoreanas 

iniciaron el proceso 
para garantizar la 

transparencia de la 
interrupción de las 

pruebas 

Redacción Planeta |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Gobierno norcoreano a� na detalles para poner � n a las pruebas nucleares. Foto: AFP

C
orea del Norte anunció este 
sábado que está tomando 
“medidas técnicas” para 
desmantelar su centro de 

pruebas nucleares y detalló el proce-
dimiento a seguir para llevar a cabo el 
proceso, que tiene previsto emprender 
entre el 23 y el 25 de mayo.

Pyongyang está “adoptando me-
didas técnicas para desmantelar el 
terreno de pruebas nucleares septen-
trional de la RPDC (República Popular 
Democrática de Corea, nombre ofi cial 
del Norte) para garantizar la transpa-
rencia de la interrupción de pruebas”, 
indica el Ministerio norcoreano de Ex-
teriores en un comunicado recogido 
por la agencia estatal KCNA.

Ese departamento explica el proce-
so a seguir para desmantelar las ins-
talaciones, que incluirá derrumbar los 
túneles con una explosión, bloquear 
“por completo” las entradas y eliminar 
todas las instalaciones de observación, 
centros de investigación y estructuras 
de unidades de guardia en el terreno.

“Paralelamente al desmantela-
miento del terreno de test nucleares, 

se retirarán los guardias e investigado-
res y el área circundante será comple-
tamente clausurada”, detalla el texto.

Corea del Norte tiene previsto per-
mitir que tanto la prensa local como 
periodistas de China, Rusia, Estados 
Unidos (EE. UU.), el Reino Unido y 
Corea del Sur realicen una cobertura 
sobre el terreno “para mostrar de ma-
nera transparente el desmantelamien-
to”.

Esta limitación de naciones respon-
de al “espacio reducido del terreno 
de pruebas”, indica Exteriores y pun-
tualiza que las fechas previstas para 
el desmantelamiento, del 23 al 25 de 
mayo podrían variar “en función de las 

Cumbre RPDC-EE. UU.
El presidente estadounidense, Do-

nald Trump, anunció el jueves que su 
esperada cumbre con el líder norco-
reano, Kim Jong-un, se producirá el 
12 de junio en Singapur, un pequeño 
país con el que ambos gobiernos man-
tienen buenas relaciones. 

“La reunión tan esperada entre 
Kim Jong-un y yo tendrá lugar en 
Singapur el 12 de junio. ¡Los dos tra-
taremos de que sea un momento muy 
especial para la Paz Mundial!”, tuiteó 
Trump.

La Casa Blanca eligió a Singapur, 
una pequeña y próspera isla-nación  
ubicada al sur de Malasia.

CUMBRE // El encuentro entre los presidente de EE. UU. y Corea del Norte será el 12 de junio

Al menos una persona ha muerto 
y otras cuatro han resultado heridas, 
durante un ataque con cuchillo perpe-
trado en el corazón de París. El agre-
sor, un hombre cuya identidad se des-
conoce, fue abatido por la policía.

El autodenominado Estado Islá-
mico (IS, por sus siglas en inglés) ha 
reivindicado el ataque en París. En 
una breve nota publicada a través de 
su agencia de noticias Al Amaq, la or-
ganización yihadista asegura que el 
autor del atentado es un “soldado” del Autoridades francesas acordonaron la zona del suceso. Foto: AFP

Soldado de IS ataca con cuchillo a transeúntes en París

grupo. Francisco Carrión, fi scal de Pa-
rís, informó que el ataque se perpetró 
en represalia por las acciones de los 
países que forman parte de la coali-
ción internacional contra el IS.

Molins señaló que fue determinan-
te el modo de acción del sospechoso, 
acuchillando al azar a peatones, y el 
hecho de que gritara Alá es grande).

Redacción Planeta |�

condiciones climáticas”.
Pyongyang añade que en el futuro 

tiene intención de promover el con-
tacto “estrecho” y el diálogo con los 
países vecinos y la comunidad inter-
nacional, con el fi n de “salvaguardar 
la paz y la estabilidad en la península 
de Corea y en todo el mundo”.

millones de habitantes tiene 
Singapur, sede de la cumbre 

entre los presidentes

5,6

Al momento de la 
agresión el sujeto gritó 

“Allah Akbar” (Alá es 
grande), según los 

testigos  

Las protestas iniciaron en abril en recha-
zo a una reforma social. Foto: AFP

Ejército descarta 
reprimir al pueblo 
durante protestas

El Ejército de Nicaragua tomó 
distancia este sábado del presiden-
te Daniel Ortega, al asegurar que 
“no reprimirá” a la población que 
se manifi esta contra el gobierno, 
dijo el portavoz militar a la AFP.

“No tenemos porque reprimir” 
a la población que se manifi esta 
en las calles. “Creemos que el diá-
logo es la solución” para resolver 
la actual crisis, dijo el portavoz el  
coronel Manuel Guevara, sobre las 
generalizadas manifestaciones y 
bloqueos de ruta que sumieron al 
país en una crisis y que han dejado 
51 muertos.

Guevara dijo que la posición de 
las fuerzas armadas en esta crisis, 
que lleva casi un mes, está apega-
da al mandato constitucional de 
“proteger objetivos vitales para el 
funcionamiento del país”.

Rechazamos 
informaciones 
m a n i p u l a d a s 
que nos quieren 
hacer aparecer 
reprimiendo” 
las protestas, 
dijo Guevara 
en relación a la 
presencia de sol-
dados en algunas enti-
dades públicas.

El militar confi rmó contactos 
con gremios de productores para 
exponer la posición de la institu-
ción castrense en la actual crisis, 
luego que un directivo del gremio 
de ganaderos hiciera públicos los 
encuentros.

El presidente de la asociación 
de ganaderos, Giovanni Caprotti, 
reveló que el pasado 4 de mayo 
sostuvo, a petición del mando cas-
trense, un encuentro con el general 
Oswaldo Barahona, jefe de opera-
ciones de la IV Región Militar que 
comprende los departamentos de 
Rivas, Granada, Carazo y Masaya.

Caprotti dijo que Barahona rei-
teró que la actuación del ejército se 
limita a combatir al narcotráfi co, la 
protección de las zonas fronterizas, 
reservas naturales y de resguardo 
de los bienes estratégicos del país.

Nicaragua

AFP |�

El presidente 
Daniel Orte-

ga enfrenta 
las peores 

protestas en 
11 años de 
gobierno



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 13 de mayo de 2018 Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 13 de mayo de 2018 | 9Publicidad



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 13 de mayo de 2018

DESAFÍO GENERACIONAL
El novato tratará de 

parar la racha de ocho 
fi nales consecutivas 
para el veterano. Se 

pronostica que los Cavs 
ganen en seis juegos

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

D
e pasar a admirar a Le-
Bron James, a jugar en 
su contra. Desafi ar al 
más grande de esta ge-

neración es probablemente algo 
que Jayson Tatum soñaba y que 
desde esta tarde se materializa.

Una foto inmortalizó su en-
cuentro cuando el novato de los 
Celtics de Boston era niño. Ahora 
se reencuentran en la duela para 
defi nir el fi nalista de la Conferen-
cia Este.

LeBron James ha dejado a los 
Celtics en el camino en cuatro 
ocasiones en los últimos siete 
años, pero David ya se mentalizó 

para enfrentar a Golliat.
Al Horford es el más veterano 

de los jóvenes bostonianos y se 
preparó para el que puede ser el 
reto más grande de su carrera: 
llevar a Boston a otra fi nal, una 
que no protagonizan desde hace 
ocho años.

Con una plantilla dinámica y 
asertiva, Brad Stevens tiene en 
Tatum, Jaylen Brown y Terry Ro-
zier III a sus mejores jugadores 
ofensivos, aunque en su contra 
está el hecho de ser el único equi-
po, de los cuatro que quedan, en 
no haber ganado un duelo por al 
menos 20 unidades.

La problemática, como con 
cualquier equipo que enfrenta a 
LeBron James y los Cavaliers de 
Cleveland, es detener a “El Rey”. 
“Físicamente, es muy superior a 
cualquier otro en la cancha”, dijo 
Jaylen Brown. “Es simplemente 
imparable. Tendremos que estar 
bien centrados y una mentalidad 
de intentar lo mejor posible”.

Veteranos de cuidado
“Lo que sé es que esta es mi octa-

va fi nal de conferencia seguida y que 
tengo la oportunidad de pelar por un 
campeonato si logro salir triunfante 
de esta fi nal de conferencia de fi nal, 

así que no lo tomo como algo deci-
dido”, dijo un confi ado James.

Curtido en estas instancias, se 
apoyará en los tiros y defensa de 
Kevin Love y J. R. Smith, aunque 
los momentos “clutch” del Rey se-
rán apremiantes en esta serie.

Los expertos indican que la 
serie se defi nirá en seis duelos, a 
favor de los Cavs.

Las Finales de Conferencia del 
Este inician esta tarde (3:30 p. 
m.), cuando los Celtics se enfren-
ten a los Cavaliers, e inicien un 
choque de generaciones, habili-
dades, precisión y cordura. ¿Al-
guien detendrá a LeBron?

CAVALIERS 
DE CLEVELAND

LEBRON JAMES

CELTICS 
DE BOSTON

LeBron James lidera la postemporada con 32 puntos decisivos (clutch)
Es el único equipo que ha sido mejor que el promedio de la liga 
en los cuatros factores ofensivos.
108.4 puntos permitidos por cada 100 posesiones
77 % rebotes ofensivos

Con 36 %, lideran los tiros de 3-puntos entre los últimos 
cuatro equipos en postemporada.

47 % de posesión en sus duelos de playoffs
105.8 puntos permitidos por cada 100 posesiones

78.7 % rebotes defensivos

JAYSON TATUMATU

CELTICS 
DE BOSTON

UM

LIERS 
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LEBRON JAMES
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NBA // LeBron James y Jayson Tatum se reencuentran en la Final del Este

M
O

D
O

 C
LU

TC
H

J.R. SMITHKEVIN LOVE

M
O

D
O

CL
U

TC
H
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Diseño: Francois Urdaneta  

32 37.5 70 50
PTS %3PTS %TL %TC

21 0 62.5 57.1
PTS %3PTS %TL %TC

14 25 50 54.5
PTS %3PTS %TL %TC

6 33.3 50 40
PTS %3PTS %TL %TC

3 33.3 0 20
PTS %3PTS % TL %TC

27 0 81 45.5
PTS %3PTS %TL %TC
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K
endall Williams y Kevin Ga-
lloway son los dos primeros 
importados con los que con-
tará Gaiteros del Zulia para 

enfrentar la temporada 2018 de la 
Liga Profesional de Baloncesto.

Los jugadores fueron revelados a 
través de par de videos que obtuvo 
Versión Final. En ellos afi rmaron 
su compromiso con el equipo zuliano 
y anunciaron su llegada a la tierra del 
sol amada en los próximos días.

Williams y Galloway disputarán 
sus primeros partidos en suelo vene-
zolano este 2018.

Experiencia en América
Williams, de 26 años, juega la po-

sición de escolta y su última apari-
ción en los tabloncillos fue en 2016, 
cuando disputó siete partidos por los 
Atléticos de San Germán, de la Liga 
de Baloncesto Superior Nacional de 
Puerto Rico.

En su estadía por tierras boricuas, 

Una fuente reveló los 
nombres de los dos 

primeros foráneos. Aún 
se desconocen los crio-

llos que jugarán con los 
furreros

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfi nal.com.ve

Kendall Williams se reportará próximamente con Gaiteros del Zulia. Archivo: Web

MLB

Willson Contreras 
iguala récord

El venezolano Willson Contreras igualó una marca 
centenaria en la MLB: se convirtió en el primer 
jugador de los Cachorros con siete extrabases en dos 

partidos desde 1913, luego de aportar dos jonrones, 
dos dobletes e imponer una marca personal con siete 
carreras producidas el viernes, ante Medias Blancas.

GAITEROS REVELA 
SUS IMPORTADOS

AFP |�

El británico Lewis Hamilton (Mer-
cedes) puso fi n a su mala racha en las 
clasifi caciones de los sábados y logró 
la ‘pole’ en el Gran Premio de España, 
la segunda de la temporada tras la de 
Australia en la prueba inaugural.

Hamilton llevaba tres carreras con-
secutivas sin partir desde la primera 
posición de la parrilla, en benefi cio del 
alemán Sebastian Vettel, su máximo 
rival por el título, un dato llamativo 
teniendo en cuenta que el británico 
tiene el récord de ‘poles’ (ahora 74).

“Necesitaba esta ‘pole’”, declaró Ha-

Hamilton se queda con la Pole

Presunto 
fraude en 
elecciones

Las elecciones 
sostenidas el pasado 

14 de abril para 
elegir a una nueva 

junta directiva 
de la Federación 
Venezolana de 

Baloncesto, habrían 
sido fraudulentas.

El periodista Asdrubal 
Prince indicó en 

su cuenta twitter 
que se investigan 
irregularidades en 

dicho proceso, pues 
Somos Baloncesto 

envió un documento a 
la FIBA donde aparece 
Allison Chacón como 
presidente suplente, 
pero este nunca fue 

elegido, y no aparece 
“según la fuente, en 
ninguna planilla o en 

el CNE.
Otros asuntos también 

son investigados por 
el ente Mundial.

LPB // Kendall Williams y Kevin Galloway vestirán la camiseta musical

el jugador que fue fi cha del Chorale 
de Roanne, en Francia, dejó media de 
2.86 puntos, 0.7 rebotes y 2.1 asisten-
cias por duelo. En su currículo cuenta 
con experiencia en la Liga de Verano 
de la NBA, en la 2014-2015, con los 
Bulls de Chicago.

Galloway, escolta de 29 años, llega 

al equipo zuliano tras haber disputado 
18 juegos con el Club Malvins, de Uru-
guay. En ese lapso dejó registro de 8.78 
puntos, 5.78 asistencias y 5.56 rebotes 
por partido, de acuerdo a la página de 
Federación Uruguaya de Baloncesto.

El foráneo de doble nacionalidad 
(iraquí-norteamericano), también dis-
putó siete partidos con el Gymnastikos 
Larissa, de la Liga Griega (HEBA A1), 
y en la 2011-2012 estuvo con el Idaho 
Stampede, fi lial del Jazz de Utah.

Los entrenamientos del equipo fu-
rrero iniciarán la próxima semana, 
indicó Paúl Romero Cavalho a este 
rotativo en días pasados. La sede de 
Gaiteros para la 2018 será el Palacio 
de Combate de San Francisco.

Béisbol

Gleyber Torres 
se une a Mickey 
Mantle 

Gleyber Torres es el jugador 
más joven de los Yankees que hila 
nueve juegos consecutivos con hit 
desde Mickey Mantle en 1952.

Torres, de 21 años de edad, se 
voló la cerca en la derrota de Nue-
va York por 10-5 ante los Atléticos 
el viernes. A sus 20 años y 257 días 
de edad, Mantle bateó de hit en 10 
juegos consecutivos del 24 de ju-
nio al 3 de julio de 1952.

No obstante, el manager Aaron 
Boone no tiene previsto subir al 
novato en el orden ofensivo.

“Siempre cabe la posibilidad de 
que lo ascienda, pero ahora mis-
mo, me gusta lo que está haciendo 
como noveno bate”, dijo Boone, de 
acuerdo a Las Mayores.

“Se convierte en una especie de 
primer bate y nos da una gran pre-
sencia en la parte alta del lineup. 
Especialmente cuando tienes a 
Aaron [Judge] bateando segundo, 
crea tráfi co, porque se está emba-
sando”, concluyó.

Redacción Deportes |�

Gleyber Torres igualó la marca de Mic-
key Mantle. Archivo: AFP

milton tras la clasifi cación. “Es impor-
tante para mí volver a tener una bue-
na posición en la califi cación porque 
habitualmente es uno de mis puntos 
fuertes. Ha estado apretado y he teni-
do que darlo todo para conseguirlo”.

Hamilton parte hoy al lado de su 
compañero en Mercedes, el fi nlandés 
Valtteri Bottas, que invirtió 40 milé-
simas más que el británico en dar la 
vuelta completa al trazado barcelonés.

Los Ferrari del alemán Sebas-
tian Vettel y del otro fi nlandés Kimi 
Räikkönen se lanzarán desde la se-
gunda línea, delante de los Red Bull 
del holandés Max Verstappen y del 
australiano Daniel Ricciardo.

28
de mayo es la fecha de inicio 

de temporada de Gaiteros 
del Zulia

Lewis Hamilton parte desde la primera � la 
por segunda vez en la temporada. Foto: AFP

“El domingo puede pasar cualquier 
cosa, como en las últimas dos carreras”, 
estimó el cuádruple campeón mundial.

Tenis

Thiem avanza a la fi nal 
del Master de Madrid

El austriaco Dominic Thiem, que 
el viernes eliminó a Rafael Nadal, se 
clasifi có ayer para la fi nal del Masters 
1000 de Madrid, como el año pasado, 
al derrotar con autoridad al sudafri-
cano Kevin Anderson, 6-4 y 6-2.

Thiem, de 24 años y séptimo mun-
dial, cerró la semifi nal en una hora y 
25 minutos, con su primera bola de 
partido. Tendrá una nueva oportuni-
dad de jugar por el título, tras perder 
el año pasado en la fi nal ante Nadal.

Hoy se enfrenta al vencedor del 

Redacción Deportes |� duelo entre el alemán Alexander 
Zverev (21 años, 3º ATP) y el cana-
diense Denis Shapovalov (19 años, 
43º) que disputan en la Caja Mágica 
la segunda semifi nal.

“La victoria frente a Nadal me 
dio un gran empuje de confi anza 
y al mismo tiempo fue un partido 
completamente distinto al de hoy”, 
analizó el austríaco, de acuerdo a 
EFE. “Nunca Le había ganado antes 
así, y eso me hacía estar un poquito 
nervioso pero he conseguido man-
tener el nivel que tuve ayer (por el 
viernes)”.



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 13 de mayo de 2018 Deportes

Gira

Vinotinto Sub-17
vence a la Juve 
en Italia

No tiene rival. La Vinotinto Sub-
17 ganó su tercer partido consecu-
tivo en territorio italiano y esta vez 
fue sobre la Juventus juvenil (2-1), 
como parte de la preparación pre-
via al Sudamericano de 2019.

El zuliano Darluis Paz abrió el 
marcador al minuto 21, la Juve 
empató con tanto de Lorenzo Pe-
tronelli (25’), pero el barinés Luis 
Peña puso cifras defi nitivas (35’) 
en el choque del viernes.

La selección nacional también 
derrotó al Hellas Verona (3-1) y del 
AC Milan (4-0), respectivamente, 
días atrás. 

Julio Olivero |�

Apertura

Zulia FC recibe al Aragua
con la misión de ganar y ligar

Batallar hasta el fi nal. Esa es la 
consigna del Zulia FC que hoy (3:30 
p. m.) recibirá al Aragua FC (10°) en 
la penúltima fecha del Torneo Aper-
tura 2018 en el que aún tiene espe-
ranzas de clasifi car.

Los petroleros registran tres derro-
tas seguidas y están en el 12° escalón 
de la tabla con 16 puntos, a cuatro de 
los ocho mejores que avanzan. Sacar 
la victoria esta tarde en el “Pachen-
cho” es más que obligatorio.

“Aragua es un buen equipo y está 
obligado como nosotros, pero tene-
mos que afrontar todo paso a paso, 
primero ganar y luego ver otros re-
sultados”, analizó el defensor Daniel 

Julio Olivero |�

Rivillo, a la prensa del club negriazul.
Y es que Zulia FC no depende de 

sí mismo. Debe ligar que Portuguesa 
(8°, con 20) no sume al igual que otros 
conjuntos que pelean por meterse.

Zulia FC debe ganar sus últimos dos juegos 
para tener chance de avanzar. Foto: Zulia FC

A CERTIFICAR 
EL DOBLETE

CALCIO // La Juventus visita a la Roma y si empata se corona matemáticamente

Los de Turín quieren sellar 
su séptimo Scudetto 

consecutivo. Esta semana 
ganaron, también en 

el Olímpico, se cuarta 
Copa Italia seguida

La Juventus quiere otra alegría en el estadio Olímpico donde ya ganó la Copa Italia. Foto: AFP
L

a Juventus es campeón de 
Italia solo que no matemá-
ticamente. Pero un empate 
esta tarde (2:45) en el estadio 

Olímpico ante la Roma les permitirá 
ganar su séptima Serie A consecutiva.

A dos fechas del fi nal de la tempo-
rada, la escuadra blanquinegra es lí-
der del Calcio con seis puntos de ven-
taja sobre el Napoli (2°). Sin embargo, 
el diferencial de goles entre ambos es 
abismal por lo que la Juve alzará el tí-
tulo sin problemas.

Con el nuevo Scudetto, el equipo de 
Massimiliano Allegri certifi cará tam-
bién el cuarto doblete nacional (Liga-
Copa) seguido. El miércoles, ante el 
Milan, también en el Olímpico, el club 
de Turín conquistó la 13° Copa Italia 
de su historia. 

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

El Madrid la paga 
con el Celta

El Real Madrid, con todas sus 
piezas menos Cristiano Ronaldo 
(lesionado), no tuvo piedad con el 
Celta de Vigo y lo goleó 6-0, ayer en 
el Santiago Bernabéu por la penúlti-
ma fecha de la Liga española.

El equipo blanco llegó al choque 
tras perder con el Sevilla y pagó su 
rabia con los gallegos (13°).

El galés Gareth Bale (13’ y 30’), 
Isco (32’), el marroquí Achraf Haki-
mi (52’), un autogol de Sergi Gómez 
(74’) y el alemán Toni Kroos (81’) 
rubricaron los tantos del Madrid.

Para Zinedine Zidane, DT blan-
co, también fue un importante des-
pertar de sus muchachos que el 26 
de mayo jugará la fi nal de la Cham-
pions League ante el Liverpool. 

Tercera en la tabla, con 75 pun-
tos, la oncena de “Zizou” quedó a 
tres unidades del Atlético, segundo.

Julio Olivero |� El rojiblanco también ganó ayer 
y lo hizo en casa del Getafe (8°), con 
un gol de Koke al minuto 8.

En el cierre del campeonato, el 
Real fi nalizará en campo del Villa-
rreal y los colchoneros en el Wanda 
Metropolitano ante el Eibar.

Cuidar el invicto
El campeón Barcelona, sin Lionel 

Messi, visita hoy (2:45 p. m.) al Le-
vante (16°) con el único objetivo de 
mantener su invicto en el torneo.

Pero para el conjunto de Ernes-
to Valverde, quien le dará descanso 
a su “10”, la tarea no será tan fácil. 
Los valencianos registran cuatro 
victorias seguidas en su estadio, 
donde no pierden desde fi nales de 
febrero (0-2 con el Betis). 

“Siempre he pensado que tenían 
mejor equipo de lo que decía la cla-
sifi cación”, reconoció Valverde, ayer 
en la previa del encuentro. El Barça 
llega tras golear (5-1) al Villarreal.

“Lo más difícil es conjugar buen 
juego con conseguir los objetivos”, va-
loró el entrenador juventino ayer en la 
previa del juego. 

Buen balance
Para la Juventus, en caso de sumar 

en esta fecha 37 ante los romanos (3°) 
y en la 38 contra el Hellas Verona 
(19°), sería un fi nal de liga con mejor 
puntuación que en las tres anteriores.

En la campaña de 2015, la Vecchia
Signora fi nalizó con 87 unidades en lo 
más alto de la tabla. En la 2016 y en 
la 2017 totalizó 91, misma cantidad de 
contables hasta ahora en 2018.

El dominio de la Juve en Italia es 
un consuelo tras haberse quedado 
nuevamente sin Champions League.

Gareth Bale se reencontró con el gol y llegó a 15 en la temporada de Liga. Foto: AFP

victorias tiene la Juve 
en esta Serie A, con 

cuatro empates y tres 
derrotas. El último 

revés fue en la fecha 34 
(0-1) ante el Napoli

29

Fútbol

NEYMAR PUEDE 
VOLVER A ENTRENAR

Neymar podrá volver hoy a los entrenamientos con el balón, anunció ayer su club el PSG. El 
brasileño regresará a las canchas tras la “consolidación satisfactoria de su lesión en el quinto 
metatarsiano derecho”, que lo obligó a operarse a principios de marzo.

Histórico

Hamburgo desciende y era 
el único que faltaba en Alemania

El Hamburgo vivió ayer el peor día 
de su historia al sellar su descenso a 
la Segunda División de la Bundesliga 
alemana por primera vez. Además era 
el único club alemán al que le faltaba 
descender.

De nada sirvió le victoria (2-1) so-
bre el Borussia Mönchengladbach, en 
la última fecha de la temporada. El 
Wolfsburgo, que debía perder, goleó 
(4-1) al también ya descendido Colo-
nia y pulverizó las aspiraciones de los 
Rothosen.

En 54 años, 261 días, 00 horas, 18 
minutos y 49 segundos se paró el reloj 
digital que está en el estadio del Ham-
burgo y que marcaba su tiempo en la 

Julio Olivero |�

primera categoría.
Tras el pitazo fi nal, algunos fanáti-

cos ingresaron al campo con bengalas 
y obligaron a un rápido despliegue po-
licial para evitar males mayores.

Los fanáticos del Hamburgo incendiaron el 
estadio tras darse el descenso. Foto: ESPN
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ALQUILO SEMANA EN GOLD  COAST 
ARUBA, VILLA PARA 8 PERSONAS, 4 
HABITACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE 
EQUIPADA CON SERVICIO HOTELERO, CON 
PISCINA Y PARRILLERA. EXCELENTE CASA 
CLUB CON TENIS SEMANA ( 6 NOCHES) 
DESDE 2000$. 

VENDO TERRENO  11MX16M EN ÁREA 
DE 176MTS2 TIPO VILLA, DIAGONAL A LA 
LAGUNITA 3. TELÉFONO: 0412-6718152.

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.

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.

SE SOLICITA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
(FEMENINO), CON CONOCIMIENTOS 
ADMINISTRATIVO Y MANEJO DE 
PAQUETES OFFICE EXCELENTE PRESENCIA 
EDAD ENTRE 25 A 35 AÑOS. INTERESADOS 
ENVIAR RESUMEN CURRICULAR A 
RRHHINDUSTRIAPLASTICSUNCA@GMAIL.
COM.

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

EL CASTILLO TU CENTRO TEXTIL SOLICITA 
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO 
DE BUENA PRESENCIA, PARA TRABAJAR. 
INTERESADOS DIRIGIRSE PARA ENTREGAR 
RESUMEN CURRICULAR A PARTIR DEL DÍA 
LUNES 14/05/2018 DIRECCIÓN: AV. LA 
LIMPIA EDIF. EL CASTILLO.

SE SOLICITA COSTURERA CON COM-
PROBADA EXPERIENCIA Y HABILIDAD  EN 
MANUALIDADES EN GENERAL  RESIDEN-
CIADO EN SAN FRANCISCO, INTERESADOS 
COMUNICARSE AL 0414-6474321.

SE SOLICITA PERSONAL FEMENINO, EDA-
DES  ENTRE 20 A 30 AÑOS, PARA EL CARGO 
DE EMPACADORA, PREFERIBLEMENTE RE-
SIDENCIADOS  ZONA SUR, INTERESADOS 
ENVIAR RESUMEN CURRICULAR A RRHHIN-
DUSTRIAPLASTICSUNCA@GMAIL.COM.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

VENTA DE TERRENO

TECHOS Y TOLDOS ALQUILER DE RESORT EMPLEO

SHOW DE STRIPPERS (ÉL Y ELLA) 
DISPONEMOS DE CHICOS BELLOS 
EXPLOTADOS Y SEXY Y CHICAS HERMOSAS 
OPERADAS Y ATREVIDAS PARA TU 
CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS, REUNIONES. 
LLAMANOS 0414-9661831 / 0416-2278951

CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR

GINECOLOGÍA 
OBSTETRICIA

ELECTROENCEFALOGRAMA
NIÑOS Y ADULTOS

ELECTROMIOGRAFÍA DE 
MIEMBROS INFERIORES Y 

SUPERIORES

UROLOGÍA ODONTOLOGÍANEUROLOGÍA

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

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.

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:

CONVOCATORIA
SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES VALERO COMPAÑÍA ANONIMA” 

CAPITAL PAGADO BS. 45.000.000,00

SE CONVOCA  A LOS SEÑORES ACCIONISTAS PARA UNA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES VALERO, 
C.A. CONSTITUIDA MEDIANTE DOCUMENTO INSCRITO ANTE EL REGISTRO MERCANTIL 
CUARTO  DEL ESTADO ZULIA EN FECHA 23 DE OCTUBRE 2006 CON EL Nº 30, TOMO 93-A, 
QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DÍAS VEINTICUATRO DE MAYO DE  2018 A LAS NUEVE DE LA 
MAÑANA, EN SEDE DE LA EMPRESA, UBICADA EN LA CALLE 12 CON AVENIDA 25 Nº 25ª-60 
DE LA PARROQUIA FRANCISCO OCHOA DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO  DEL ESTADO ZULIA 
A FIN DE TRATAR Y DECIDIR SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO: 1) CONSIDERAR  Y RESOLVER 
SOBRE LA POSIBILIDAD DE APROBAR, IMPROBAR O MODIFICAR EL INFORMES, CUENTAS 
Y BALANCE QUE PRESENTARÁ LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE 
A LOS EJERCICIOS FISCALES QUE VAN DEL PRIMERO (1º) DE ENERO DE 2015 AL TREINTA 
Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2015; PRIMERO (1º)  DE ENERO 2016 AL TREINTA Y UNO 
DE DICIEMBRE DEL 2016; PRIMERO (1º) DE ENERO DE 2017 AL TREINTA Y UNO (31) DE 
DICIEMBRE DEL 2017; SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA. 

GERARDO JOSÉ VALERO  OJEDA
PRESIDENTE

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Negación de todo principio religioso, políti-
co y social. Nombre de letra. 2. Ayudante de 
campo. Las cinco vocales desordenadas. 3. La 
que se hace con un canuto. Correa o cuerda 
que se utiliza para atar las reses por los cu-
ernos para que anden juntos. Vocal. 4. Atará. 
Al revés, señor. Preposición. 5. Tratamiento y 
corrección de las malformaciones dentarias. 
Nota musical. 6. Consonante. Vocal. Relativo 
al eje. Terminación verbal. 7. Al revés, proveí. 
Carbono. Al revés, moví. 8. Harina gruesa. 
Adorno de plumas, o de cosa que las imite, en 
cascos, sombreros, gorras o en el tocado de 
las mujeres. Nota musical. 9. Período que sigue 
al oligoceno y con el que comienza el tercia-
rio superior o neógeno. Nombre de mujer. 10. 
Pronombre personal. En femenino y mal es-
crito, perteneciente al hombre o propio de él; 
o al revés en las Antillas y Venezuela, planta 
silvestre de la familia de las fitolacáceas, que 
crece hasta unos nueve decímetros de alto, 
con ramas divergentes, hojas parecidas a las 
del solano y flores blancas de ocho estambres 
en largas espigas. La segunda. Tesla. 11. Ganso. 
Cincuenta. Al revés, aumento, mejora, adelan-
tamiento o progreso de una cosa. 12. Comu-
nicar por medios artificiales una enfermedad 
contagiosa. Escuchará.

�HORIZONTALES
A. Vocablo, acepción o giro nuevo en una len-
gua. Vocal. B. Marchad. Marchar. Orden de 
caballería instituida por Felipe el Bueno, duque 
de Borgoña, de la que era jefe el rey de España. 
C. Animal de temperatura constante e indepen-
diente de la del medio en que habita. Cobalto. 
D. El primero que quiso volar. Al revés, guiso 
picante de Perú hecho con el estómago de la 
vaca cortado en trozos pequeños. E. En plural, 
instrumento para limpiar y refrescar el alma de 
las piezas de artillería después de haberlas dis-
parado, consta de una asta algo más larga que 
la pieza, con un zoquete cilíndrico en el extremo 
donde va liada la feminela. Estado Mayor. Vo-
cal. F. Abreviatura de una forma de sociedad 
mercantil norteamericana. Voz para espantar 
a las aves. Al revés, herramienta compuesta de 
una plancha de hierro o acero y una manija o 
una asa, que usan los albañiles para extender 
y allanar el yeso o la argamasa. G. Azufre. En 
los astilleros última pieza alta de la cuaderna, 
barraganete. Vocal. H. Concavidad o hueco 
que hay o se hace en una cosa para encajar 
otra. Las tres últimas son dos consonantes y 
una vocal en capicúa. I. Al revés, preso. Tercera 
porción del intestino delgado de los mamíf-
eros, que empieza donde acaba el yeyuno y ter-
mina en el ciego. Vocal. J. Alce. Con sus frutos 
se hace la ginebra. K. Retroceder. Preposición. 
Consonante. Habla. L. Al revés, interjección de 
asombro. Acometer con ímpetu y furia. M. Vo-
cal. Eslabón de cadena. Efluvio maligno que, 
según se creía, desprendían cuerpos enfermos, 
materias corruptas o aguas estancadas.

Aguja
Al� ler
Bies
Botón
Broche
Corte
Coser
Cremallera
Dedal
Entretela
Guata
Hilvanar
Modista
Ojal
Pespunte
Puntada
Retal
Sastre
Tejido
Tijeras

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oróscopoH
VIRGO
No pierdas el tiempo en mirar 
atrás: lo que ya pasó, pasó. 
Ahora tienes que enfocarte en 
el presente totalmente para 
que puedas crear lo que ahora 
es importante para ti. Necesitas 
volcar toda tu energía en 
tus actuales proyectos. Tu 
potencial es enorme si estás 
dispuesto a aprovecharlo.

SAGITARIO
Hoy será un buen día para 
que logres conectar contigo 
mismo a un nivel profundo, sin 
exigirte nada pero al mismo 
tiempo dándote lo mejor 
que puedes darte: a ti mismo. 
Demasiadas veces huyes de ti y 
eso no es bueno. Piensa que la 
soledad será tu gran aliada.

LIBRA
No te quedes en casa hoy: necesitas 
salir, tener vida social y relacionarte 
con los demás. Y es que últimamente 
estás muy metido dentro de ti 
mismo y eso no es del todo bueno. 
Necesitas salir al mundo y explorar 
nuevos territorios para disfrutar al 
máximo de la vida.

ESCORPIO
Lo pasarás en grande en una 
excursión a algún lugar cercano 
a tu localidad y te darás un 
chapuzón en la naturaleza que te 
vendrá maravillosamente bien 
para aliviar el estrés y el agobio de 
las últimas semanas. No puedes 
tomarte todo tan a la tremenda. 
Apuesta por tu felicidad ahora.

ACUARIO
Estás en el momento perfecto para 
embarcarte en retos nuevos o 
proyectos laborales que no habías 
tocado nunca antes. Es importante 
que llames a determinadas puertas 
que hasta ahora no has tocado por 
falta de determinación o por exceso 
de orgullo. Ve a por todas.

En un evento de sociedad o 
celebración lo pasarás en grande, 
pero al mismo tiempo te pasará 
factura. Beberás más de la cuenta 
y eso no te sentará bien a nivel 
anímico. Toda experiencia es positiva 
si se aprende la lección, y tú, sin 
duda, la aprenderás.

PISCIS

CAPRICORNIO
El qué dirán te está limitando 
demasiado, pero tienes que darte 
cuenta de que las personas que 
realmente te importan no van a 
cuestionarte. Sigue avanzando 
hacia el lugar de tus sueños y 
todo será posible para ti. No hay 
nada que pueda frenarte, solo 
tú mismo.

ARIES
No opines demasiado sobre 
un tema algo controvertido 
que se abordará hoy en el 
seno familiar: podrías herir 
sensibilidades aún sin darte 
cuenta y sin quererlo, y eso no 
tendría consecuencias positivas 
para tu relación con una de las 
personas que más quieres. Sé 
comedido al menos por hoy.

GÉMINIS
No tienes por qué tragarte 
tú solito algunos problemas 
que os afectan por igual a ti 
y a tu pareja. Tienes que ser 
sincero contigo mismo, y hablar 
luego con ella todo lo que 
está cociéndose en tu interior. 
El futuro de la relación 
dependerá de vuestro grado de 
comunicación.

CÁNCER
Tu parte más espiritual estará 
hoy muy intensi� cada porque 
hay preguntas que últimamente 
te estás haciendo sobre la vida 
que no te habías planteado con 
anterioridad. Descubre cuál es tu 
verdadero potencial y decídete a 
llevar a cabo un gran trabajo de 
autoconocimiento. 

LEO
Tienes pendiente de abordar 
con tu familia un tema algo 
peliagudo y solo de pensarlo 
sientes algo de miedo. Debes 
estar tranquilo. Serás 
comprendido completamente 
y todo irá de maravilla. Puede 
que haya alguna reacción 
negativa, pero eso será solo en 
un primer momento.

TAURO
Hace bastante tiempo 
que no te das algunos 

caprichos y es hora 
de que te permitas 

algún que otro lujo. No 
seas tan ahorrativo: al � n y al 

cabo, tienes más que de sobra para 
vivir y no tienes ningún problema 
económico. Esto no signi� ca que 

derroches, pero sí que seas más 
permisivo. 

SANTORAL CATÓLICO
Bienaventurada Virgen María de Fátima.
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SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

INGRID BERTA 
CUBILLÁN DE TORRES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Cubillan, María Morales; su esposo: Williams Alfredo 
Torres; sus hijos: William Torres (+), Wenna, Willing, Wilbert Torres; sus 
hermanos: Inirida, Indra, Griselda, Ivory (+), Redy Rainerio, Asleide, 
Cubillan, sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se realizará hoy 13/05/2018. Hora: 12:00 p.m. Funeraria: 
Virgen del Carmen. Salón: La Chinita. Cementerio: El Edén.

HA FALLECIDO  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DAVID DE JESUS 
VARGAS FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

D

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

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

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

Sus padres: Ramón Vargas, Iris Fernández; sus hermanos, tías, cuñadas, demás familiares y 
amigos participan que el acto del sepelio que se efectuó el día: 12-05-18. Cementerio:   San 
Sebastián. Sus restos están siendo velados en: B/ Torito Fernández Av. 114 casa # 79N-67. 

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

ADA DE JESÚS ACOSTA DE MOLINA
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Alfonso Medina Rincón; sus hijos: Alfonso, Ada María 
(+), Ana; su nuera: Corina Rincón; sus hermana: Minerva Acosta; 
sus nietos: Alfonso Jesús,  Mariana, demás familiares y amigos 
invitan a la ceremonia de cremación que efectuará el día: 13/ 
05 /2018. Cementerio: Memoriales el Edén. Sus Restos están 
siendo velados en Funerales San José C.A. Av. 16 con Calle 76, 
detrás de la Iglesia San José 5 de Julio. Salón: Santa María. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CELIA BENILDA 
LARREAL ROMERO

(Q.E.P.D)

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

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

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

Sus padres: Alimpiades Larreal (+), Adaiza Romero (+); sus hijos: Francis Larreal, Zulexis 
Larreal, Mary Rincón (+), Firmo Rincón,  Jorge Rincón; sus yernas: Yoselin Puche, Deimar 
Nava. sus Nietos, demás familiares y amigos participan que el acto del sepelio se efectuó 
el día: 12-05-18. Sus restos están siendo velados en: Sabaneta B/San Pedro Av. 50 calle 108 
sector Kennedy #108A -158.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

FRANCISCO ANTONIO 
COLMENARES USECHE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eleticia de Colmenares (+), Francisco Colmenares (+); 
su esposa: Aura Silvia De Colmenares (+); sus hijos: Deisy, Edies 
(+), Maritza, Orlando, Isabel, Arelis, Mireya, Francisco, Marilú, David 
Colmenares Silva; su hermana: Ana Lucia Colmenares; sus nietos: Lugo 
Colmenares, Colmenares Garfido, Vicuña Colmenares, Colmenares 
Medina, López Colmenares Pérez Colmenares, Y Colmenares Blequett, 
bisnietos, yernas, yernos, demás familiares y amigos  invitan al 
sepelio que se realizara  mañana domingo 13/05/2018. Hora: 10:00 
a.m. Salón: Santa Ediviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Jardines El Rosario.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 957 701
04:30pm 825 073
07:35pm 087 852

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 675 TAU
04:30pm 750 PIS
07:35pm 938 ARI

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 327 634
04:30pm 259 124
07:45pm 504 925

TRIPLETÓN
12:30pm 078 ARI
04:30pm 949 VIR
07:45pm 344 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 647 390
04:45pm 868 194
07:45pm 814 036

TRIPLETAZO
12:45pm 331 PIS
04:45pm 754 CAN
07:45pm 770 LIB

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 634 260
04:30pm 773 476
08:00pm - -

CHANCE ASTRAL
01:00pm 193 TAU
04:30pm 035 GEM
08:00pm - -

TRIPLE TÁCHIRA
A B

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

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

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 792 474
04:40pm 547 026
07:40pm 316 813

MULTI SIGNO
12:40pm 778 SAG
04:40pm 547 026
07:40pm 009 CAN

L 
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Javier Enrique Zárraga, de 
un mes de nacido, falleció el 
viernes en el hospital Noriega 
Trigo, luego de ser trasladado 
por sus familiares  por presentar 
di� cultades para respirar. El 

bebé vivía en el sector El Callao, 
parroquia Domitila Flores de 
San Francisco. Mientras que 
Jeglimnys Victoria Pérez, de un 
año de edad, murió en el sector  
Fundación Abelardo, en San 

Carlos, luego de ser alimentado  
por su progenitora. El Cicpc 
inició las averiguaciones 
para conocer las causas que 
ocasionaron las muertes de 
ambos infantes.

FALLECEN DOS BEBÉS EN EXTRAÑAS CIRCUNSTANCIAS

Conductor mata a 3 
peatones en la C-1

El  múltiple 
arrollamiento se 

registró cerca de una 
ferretería. Dos de las 

víctimas eran pareja y 
el tercero laboraba en 

el Sahum

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

Albino Jesús Contreras Díaz fue detenido como presunto responsable. Foto: PNB-ZuliaU
n conductor, que al parecer 
manejaba bajo los efectos 
del alcohol, acabó ayer con 
la vida de tres personas, a 

orillas de la Circunvalación 1 de Ma-
racaibo.

El arrollamiento múltiple ocurrió 
pasadas las 7:30 a. m., en el sentido 
norte-sur de la autopista, frente de 
una reconocida tienda ferretera. 

El chofer del vehículo Ford Fiesta, 
identifi cado como Albino Jesús Con-
treras Díaz, atropelló a  José Enrique 
Villalobos, de 31 años, quien vendía 
aceites en la referida carretera.

El cuerpo de Villalobos se elevó va-
rios metros e impactó contra un pues-
to de lubricantes vecino. Fue trasla-

dado a un centro asistencial, donde 
falleció. Se conoció que era camillero 
del Servicio Autónomo Hospital Uni-

ACCIDENTE // PNB detuvo al chofer de un Ford Fiesta

Muere trabajador de un centro 
comercial al caer de andamio

Ultiman a un integrante
de la banda “El Cabezón”

Ciudad Ojeda

Enfrentamiento

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

A las 4:00 de la tarde del viernes, 
falleció Vito Natazi, de 76 años, tras 
caer de un andamio, en un centro co-
mercial ubicado en la parroquia Li-
bertad, de Ciudad Ojeda, en Laguni-
llas, Costa Oriental del Lago (COL).

Transcendió que el adulto mayor 
era empleado del establecimiento y 
se encontraba limpiando las venta-
nas del edifi cio cuando cayó e im-

En un careo con la Policía Boli-
variana de San Francisco (Polisur), 
cayó abatido, este viernes, “El Da-
nielito”, presunto integrante de la 
banda “El Cabezón”.

El enfrentamiento ocurrió en la 
calle 130 con avenida 69, del barrio 
El Gaitero, parroquia Luis Hurtado 
Higuera, de Maracaibo.

Al parecer, “El Danielito” disparó 
contra los efectivos, con un revólver 
Smith & Wesson, calibre 38, incauta-
do en el sitio. La comisión repelió el 
ataque y el sujeto murió en un CDI.

pactó su cuerpo contra el pavimento, 
para perder la vida en el acto.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) acudieron al 
lugar para realizar el levantamien-
to del cadáver y trasladarlo hasta la 
morgue del Hospital de Cabimas.  
También realizarán las investigacio-
nes pertinentes para determinar por 
qué la víctima trabajaba sin protec-
ción.

La banda fue señalada de dedicar-
se al robo y mantener en zozobra a 
los habitantes del referido sector.

El Cicpc se traslado al sitio para retirar el 
cadáver. Foto: Archivo

El chofer iba acompañado 
de dos mujeres. El trío 

fue arrestado por la Poli-
cía Nacional. Vecinos de 
la zona protestaron tras 

el accidente

versitario de Maracaibo (Sahum).
Según la policía, el conductor con-

tinuó su ruta tras haber golpeado con 
el vehículo a Villalobos, pero a esca-
sos metros arrolló a los esposos Bleu-
dys del Carmen de la Cruz García, de 
41 años, y Andris Antonio Basabe An-
drade, de 42. Ella era educadora y él, 
rutero de este rotativo.

Familiares señalaron que la pareja 
había salido para comprar en un su-
permercado cercano. Ambos fallecie-
ron en el sitio y dejaron a dos hijos en 
la orfandad.


