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EVO, ALERTA
El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que Estados Unidos y la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) implementan “un plan para derrotar a Venezuela” antes de las elecciones.

ANÁLISIS // Expertos hurgan en las medidas tomadas en los últimos 20 años y que causaron la debacle económica

La crisis es una herencia de 
Chávez que Maduro acentúa

Luis Salamanca y Luis Angarita, politólogos, 
desestiman la expresión: “Si estuviera Chávez,  no 
estaríamos así”. Creen que el fallecido presidente 

es el padre del desastre socioeconómico

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

L
a dirigencia de izquierda que 
apoyó al desaparecido presi-
dente Hugo Chávez y hoy se 
ubica en la acera contraria del 

gobierno de Nicolás Maduro, insiste 
en defender el modelo impulsado por 
el padre de la revolución y responsa-
bilizar al heredero político de la actual 
crisis.

“Creo que el error más grave de 
Hugo Chávez, fue un error que la-
mentablemente él no tenía como rec-
tifi carlo: habernos puesto a votar por 
Nicolás Maduro”, expresaba Héctor 
Navarro, exministro de Educación y 
Energía Eléctrica, quien aún exalta 
las políticas sociales impulsadas en su 
momento por el creador del Socialis-
mo del Siglo XXI. 

Luis Salamanca, politólogo, pro-
fesor de la Universidad Central de 
Venezuela, considera que la crisis 
iba a estallar, “aún en las manos de 
Chávez”. Asegura que quienes hacen 
ese análisis “son chavistas que quieren 
salvar a Chávez de la responsabilidad 
histórica que tiene en la creación de 
este modelo”.

Sin embargo, se inclina  por la res-
ponsabilidad compartida entre los 
dos últimos jefes de Estado. Cree que 
Hugo Chávez y Nicolás Maduro, son, 
uno, el padre y diseñador de un mo-
delo e inicial constructor, y el otro, es 
quien terminó de llevar ese modelo 
hasta el fi nal. “Lo que estamos vivien-
do es la destrucción de Venezuela a 
causa del  desplome económico de ese 
momento”.

Arquitecto del socialismo
Chávez fue descubriendo el modelo 

socialista en la práctica. Traía algu-
nas ideas, no del todo claras, cuando 
empezó su gobierno en el 1999, “pero 
estaba seguro que tenía que hacerse 
con todo el poder y lo que más claro 
tenía era que había que conquistar el 
poder”, recuerda Salamanca.

 Una vez que tiene la presidencia 
continúa buscando el dominio institu-
cional total que logra a un costo muy 
alto, dice, y eso signifi có que el Estado 
de derecho constitucional fuera pues-
to a un lado para alcanzar la mayoría 

El presidente Hugo Chávez Frías gobernó Venezuela durante 14 años y encargó a Nicolás Maduro, en el 2013, de continuar el Socialismo del 
siglo XXI. Foto: AFP

de los poderes institucionales del país. 
Una vez que el presidente Chávez 
deroga la Constitución del 1969 “co-
mienzan todos los males de Venezue-
la”, a juicio del experto.

“Creo que el fondo del asunto en 
Venezuela es el irrespeto a las normas 
de convivencia que establece la Cons-
titución de la República y desarrollan 
las leyes que fue totalmente demolido 
por Chávez, sabía que tenía una Cons-
titución nueva y seguía violándola, de 
hecho, logró la reelección indefi nida 
por otro procedimiento inconstitucio-
nal”, acota.

El catedrático hace especial énfasis 
en las expropiaciones que llevó ade-
lante quien fuera presidente de Ve-
nezuela durante 14 años, “y que son 
la causa fundamental del descalabro 
económico en el país, fueron hechas 
en violación de la Constitución”. 

Más adelante el creador del cha-
vismo en Venezuela le da a ese mo-
vimiento exploratorio y al control del 
poder inconstitucional el nombre de 
Socialismo del Siglo XXI. A partir de 
ahí tiene su propio marco ideológico 
que no había conseguido hasta ese 
momento, expresa el politólogo.

En opinión del catedrático después 
del 2006, cuando resulta reelecto, ya 
se podría hablar de un modelo en pro-
ceso de construcción, pero le faltaba 
una pieza: la reelección indefi nida del 
cargo, fundamental para poder llevar 
adelante, por el tiempo necesario que 
él viviera o los que le siguieran nece-
sitaran, para adelantar la “revolución 
bonita”.

“El modelo económico 
chavo-madurista colapsó, 
y es como si estuviéramos 
recibiendo los escombros 
en materia social, expre-

sa Luis Salamanca

Endoso de la presidencia
Cuando Chávez muere, acababa de 

ganar  la tercera reelección “y venía 
la institucionalización, entre comi-
llas, o consolidación de ese modelo”, 
añade el especialista. De acuerdo con 
Salamanca lo que Chávez hizo “fue un 
endoso monárquico de la presidencia, 
pasaba de sus manos a las manos de 
Maduro”.

“Y se vio claramente como el sis-
tema institucional funcionó para que 
Maduro fuera candidato presidencial 
y luego presidente de la República.  
Esa es una de las barbaridades más 
grandes que se ha cometido contra la 
Constitución. La suplencia del cargo 
de Chávez como presidente de la Re-
pública no la hizo el presidente de la 
Asamblea Nacional, a quien le corres-
pondía, sino Nicolás Maduro”. 

años estuvo Hugo 
Chávez en el poder y en 

este tiempo se multiplicó 
por seis la deuda externa. 

14

Una vez que el actual mandatario 
es electo empezó a verse la debilidad 
del chavismo sin Chávez. Maduro con-
tinúa el modelo de Chávez, pero no te-
nía una idea muy clara de qué hacer 
frente a una economía que ya comen-
zaba a dar signos de decaimiento. 

De hecho, para el politólogo la cri-
sis de la escasez acentuada en el 2013, 
comenzó antes, pero se vio agudizada 
por aquella famosa crisis del papel 
toallet que abrió la óptica de lo que 
podía pasar.

Desde su visión, hay que decir que 
la responsabilidad de Maduro es in-
cluso mayor. “Tiene una gran respon-
sabilidad, porque para pasar el dólar 
paralelo de 20 bolívares, cuando asu-
mió la Presidencia hasta 1 millón de 
bolívares hay que ser un mago y pasar 
de la escasez de papel toallet a la esca-
sez de todos los productos, hay que ser 
un mago de la antieconomía. Maduro 
ha logrado todo eso y lo peor es que no 
quiere soltar el poder, no quiere dejar 
que la gente decida qué hacer con el 
Gobierno”.

Chávez tiene responsabi-
lidad

Luis Angarita, politólogo, coincide 
con Salamanca en que la responsabili-
dad de la crisis venezolana es compar-
tida. “No es sola la responsabilidad del 
actual Presidente por no haber hecho 
los cambios necesarios, sino por la im-
plementación de las políticas durante 
14 años, en las que el desaparecido 
presidente Hugo Chávez tiene una 
gran responsabilidad”.

El origen de toda la crisis actual 
viene dado, afi rma, por la falta de pla-
nifi cación, el despilfarro y el endeuda-
miento.

El expresidente  multiplicó la deu-
da externa por seis, “pasándola de un 
poco mas de 20 mil millones de dóla-
res a casi 200 mil millones de dólares 
y con un tipo de cambio fi jo que des-
truyó la economía nacional”, recuer-
da. Para el especialista la aplicación 
de estas políticas económicas están 
mostrando sus devastadores efectos 
hoy en día, pero, insiste, son políticas 
implementadas, desde el gobierno de 
Chávez.

Lo que sí destaca es que Maduro es 
el principal responsable de la aplica-
ción de esas medidas. “El no hacerle 
los correctivos necesarios tiene un 
fuerte impacto en nuestra cotidia-
nidad”, explica. Desde hace mucho 
tiempo debimos levantar el control 
cambiario, las expropiaciones y Ma-
duro lo que ha hecho es profundizar 
los errores del pasado que hacen que 
la crisis sea aun más severa”.

El 40 % del Producto Interno 
Bruto (PIB) ha sido destruido 
en el periodo de Maduro, esa 
cifra supera, según los ana-
listas, los efectos de la crisis 
de 1929, la primera gran 
crisis del capitalismo a nivel 
mundial y que acabó con la 
economía americana. Aquí 
hemos superado ese porcen-
taje y nos estamos defen-
diendo porque la sociedad 
venezolana tenía recursos, 
recuerda Luis Salamanca.

PIB 40 % DESTRUIDO
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EDITORIAL

Puede que la ya tan obvia, trágica e instaurada mezquindad partidista 
esté permeando algunos gremios, sectores sociales o entidades 
profesionales y económicas, carcomiendo sus bases y desvirtuando 

su epicéntrico norte. Sí, puede. No es descartable en esta época de 
desconcierto y alteración política y social.
 Pero la natural asociación por a� nidad para el cumplimiento de ciertos 
objetivos, que solo con la concertación y la unión de criterios alcanza 
resultados que de otra forma resultan inalcanzables, es lo que menos 
debe extraviarse en estos tiempos en los que se pide a gritos la unión de 
fuerzas.
 Esto puede resultar tristemente inevitable para cualquier ente -y  hasta 
“distorsionadamente comprensible”, dada la coyuntura- pero no debería 
serlo para el histórico impulsor de prosperidad, y bitácora dentro de los 
complejos procesos de la economía de una nación: el empresariado.
 No pueden actuar como partidos. No deben abanderar el sabotaje. La 
historia nos ha demostrado que la política, o politiquería, no ha dividido a 
los empresarios. Los empresarios debemos seguir siendo ejemplo. El timón 
que dirige hacia el desarrollo.
 El Zulia fue grande y pionero por haber tenido líderes empresariales de alto 
talante. Gente bregadora, trabajadora y solidaria. Con mucha capacidad 
para crear alianzas y producir sinergia. Nunca ha habido espacio para 
pensar en juegos individuales. Por eso los zulianos hemos sido capaces de 
producir riqueza y empleos. Esta fue y es la verdadera zulianidad. Ser capaz 
de construir de la nada una zona ganadera orgullo del país, ser, aunque 
suene folclórico: la despensa del 75 por ciento de las mesas de las familias 
venezolanas.
 Aquí debemos honrar a un Antonio Quintero Parra, Omar Baralt, la familia 
Márquez en Perijá, Wilmer Pérez y un Luis Rodolfo Machado, entre otros 
centenares de creadores, constructores y motores de progreso. Nuestra 
petroquímica, con un liderazgo del tamaño de César Casas Rincón. Nuestra 
banca, la más grande y sólida del país, pionera en 1895 con la creación del 
Banco de Maracaibo. Pérez Amado y la familia Belloso dejaron sus huellas 
aquí. Más de una docena de entidades � nancieras de capital zuliano 
llegamos a tener. En el área comercial y de servicios empresas lideradas por 
las familia Belloso, D’ Empaire, Chumaceiro, que le dieron brillo al estado. 
Una universidad siempre atenta para prestar apoyo e impulsar iniciativas. 
Su gran rector Antonio Borjas Romero y la generación que le precedió y 
prosiguió, son un ejemplo a seguir. Una entidad como Corpozulia, con su 
gran líder Fernando Chumaceiro, hasta ahora no superado, quien  potenció 
en el estado la pequeña y mediana empresa, demostrando que la mayor 
riqueza del Zulia son los zulianos. Hasta en el mundo espiritual, ¿cómo no 
incluir a Monseñor Domingo Roa Pérez?
Fue la grandeza de sus hombres, desprendidos de mezquindad y egoísmo, 
la que hizo posible que tuviéramos más de 50 mil empleos en la Zona 
Industrial, con un liderazgo de un Elio Miccio  y un Giovanni Tulli, pioneros 
de la Zona Industrial, entre otros guerreros trabajadores y creadores de 
empleos.
 Zulianos con una visión compartida y un liderazgo colectivo hicieron 
posible que el parque de la aviación civil del Aeropuerto La Chinita llegara 
a tener más de 300 avionetas. Un re� ejo de una pujante economía siempre 
por encima del standard nacional. Una región que fue capital del Caribe y un 
aeropuerto con líneas aéreas que, sin pasar por Maiquetía, nos conectaban 
con la capital de la república y con el mundo.
Este Zulia pareciera ser desconocido por la actual dirigencia empresarial. 
Estar al servicio de un gremio empresarial es impulsar a un colectivo y no 
partidizar sus posturas y acciones. No solo desnaturaliza el ejercicio que por 
naturaleza debe tener, sino que castra la potencialidad de nuestros activos 
humanos y de bienes, minimizando nuestra generación de riquezas. 
 Los empresarios que hicieron posible a este Zulia grande militaron en 
partidos políticos, AD, Copei, URD, y hasta pudieron tener simpatías con 
Marcos Pérez Jiménez, pero no actuaron como militantes de estructuras 
políticas. Nunca. Insisto, no actuemos como sectas o camarillas partidistas. 
Ello le hace daño a la economía zuliana. 
 Pido disculpa a los centenares de hombres y mujeres que desde la Empresa 
privada contribuyeron a ese Zulia grande que esta generación no conoció. 
Es tiempo de recapacitar y ponernos al servicio del desarrollo. Este es el 
mejor Zulia que aspiramos. Detengamos la mezquindad como antivalor 
gremial. Desde nuestros espacios como grupo empresarial apoyaremos 
todas las iniciativas de nuestra gente sin preguntar de dónde vienen, sino 
hacia dónde van.

Carlos Alaimo
Presidente Editor

El rol de los empresarios 
en la zulianidad

Arreaza llama a 
retomar el respeto 
por las presidenciales

ELECCIONES // Canciller aclara a países del mundo que campaña va en paz 

“El pueblo exige respeto 
de los gobiernos que 
han jugado posición 

adelantada y se empeñan 
en inmicuirse en 

nuestros asuntos”, dijo

Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Archivo

E
l canciller de la República, 
Jorge Arreaza, instó ayer a 
los gobiernos del mundo que 
se han pronunciado en con-

tra de las elecciones presidenciales 
del país caribeño a retomar el respe-
to y aseguró que la campaña electoral 
transcurre en paz.

“A diferencia de otros procesos en 
la región, la campaña electoral en Ve-
nezuela transcurre en paz. El pueblo 
movilizado en democracia exige respe-
to a los Gobiernos que han jugado po-
sición adelantada, y se han empeñado 
en inmiscuirse en nuestros asuntos. 
Retomemos el respeto mutuo”, dijo en 
un mensaje en Twitter.

Países como Estados Unidos, Co-
lombia y Argentina han señalado que 
no reconocerán los resultados de las 
elecciones del 20 de mayo en Vene-
zuela, por considerar que es un pro-
ceso fraudulento, una opinión que 
comparte la principal alianza oposi-
tora venezolana, Mesa de la Unidad 

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

zado estas elecciones y ha pedido 
su “suspensión inmediata”. 

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, ha señalado en 
reiteradas ocasiones que no le im-
porta lo que diga Estados Unidos 
o Europa sobre las elecciones del 
día 20 de mayo sino lo que opi-
ne el pueblo, sin embargo, ayer 
durante su gira como candidato 
presidencial indicó que espera que 
Europa “refl exione” sobre las elec-
ciones en Venezuela”. 

Democrática, que no participará en 
los comicios, reseñó Efe.

La Eurocámara también ha recha-

El Vicepresidente del PSUV cuestiona el 
servilismo opositor. Foto: Archivo

Cabello: “EE. UU. hará lo imposible 
por impedir las elecciones del 20M”

Diosdado Cabello, vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), considera que las 
elecciones presidenciales del próxi-
mo domingo 20 de mayo se carac-
terizan por la indefi nición de ciertos 
sectores opositores que se niegan a 
participar en el proceso.

En entrevista a José Vicente Ran-
gel en Televen, agregó que “la no 
participación de ellos, el sector abs-
tencionista de ellos tiene que ver con  
claridad de que no iban a ganar, y el 
otro factor es el de las miserias hu-

manas, la de no ponerse de acuerdo” 
en quien debía ser el candidato.

Destacó que el factor más impor-
tante es la clara infl uencia de Estados 
Unidos en las decisiones que toma la 
oposición. “El imperialismo norte-
americano está en una fase desatada, 
no guarda las formas, la dirigencia 
opositora ha demostrado históri-
camente adaptarse y asumir lo que 
diga el gobierno de EE. UU.”.

Advirtió que Estados Unidos hará 
lo imposible por impedir las eleccio-
nes del 20M. “Todas las presiones 
que pueda hacer sobre gente presio-
nable, ya intentaron en la OEA-, no 
descartemos nada”.

Redacción Política |�

El presidente Maduro  pidió  
a Europa  que re� exione sobre 

las elecciones en Venzuela. 
El planteamiento lo hizo el 

pasado sábado, durante  
su gira  nacional como 

candidato presidencial
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Cuatro de cada 10 
familias reciben 

divisas del exterior, 
según el economista 

Leonardo Soto

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

E
l salvavidas de las remesas 
peligra. Dada la diáspora de 
venezolanos -4 millones,  en 
los últimos años, según la 

fi rma Consultores 21-, gran parte de la 
economía del país hoy se mueve gra-
cias al intercambio de moneda extran-
jera por bolívares. Sin embargo, desde 
el Ejecutivo está en marcha un plan 
para establecer más controles sobre 
esta práctica cambiaria ilegal. 

Desde Panamá, Thania Torres jun-
to con sus dos hermanos convierten 
50 dólares en bolívares quincenal-
mente, para sustentar los ingresos de 
sus padres en Venezuela. Los fami-
liares venden sus divisas a casas de 
cambio panameñas, donde la moneda 
se paga a precio del mercado parale-
lo, a través de cambistas que manejan 
cuentas particulares de bolívares en 
Venezuela.

Al menos 4 de cada 10 familias en 
Venezuela reciben ayuda fi nanciera de 
sus parientes en el exterior para com-
batir la hiperinfl ación, de acuerdo con 
el economista e investigador de la mi-
gración venezolana, Leonardo Soto, 
quien estima que la cifra de migrantes 
alcanzó los 7 millones de personas en 
lo que va de año. 

“De ese promedio, un número razo-
nable de 4 millones de personas están 
mandando remesas al país y la ma-
yoría de ellos envía no menos de 100 
dólares. Es decir, hablamos de 400 
millones de dólares mensuales que re-
presentan para el país un movimiento 
de fl ujo de dinero por actividades no 
petroleras importantísimo”, señala el 
economista.

“La semana pasada me depositaron 
38 millones 500 mil bolívares a mi 
cuenta de BOD por 50 dólares. Noso-
tros siempre ponemos la misma canti-
dad de dólares y lo que ellos nos dan a 
cambio varía según el precio del dólar 
negro”, comenta Thania.

En las últimas semanas, el Go-
bierno señaló el ingreso de moneda 
extranjera a tasas no ofi ciales como 
uno de los detonantes de la “infl ación 
inducida” que persiste en el país. 

Como medidas para contrarrestar 
la actividad cambiaria ilegal, se anun-
ció la instalación de casas de cambio 
en distintas zonas del país, además 
de la intervención administrativa de 
Banesco y la investigación a distintas 
entidades fi nancieras de la banca na-
cional privada. 

El pasado viernes 4 de mayo, el 
presidente de la Superintendencia de 

CRISIS // Analistas prevén aumento del dólar no oficial tras controles del Ejecutivo

Remesas, ¿el nuevo 
blanco del Gobierno?

las Instituciones del Sector Bancario 
(Sudeban), Antonio Morales, indicó 
que las remesas a ingresar al país de-
ben cancelarse a tasa ofi cial del Banco 
Central de Venezuela (BCV), a 70 mil 
300 bolívares por dólar, según la últi-
ma subasta del Dicom. 

Mercado incontrolable
Para los expertos en economía, no 

es posible establecer mecanismos que 
obliguen a las personas a canjear sus 
monedas extranjeras por pocos bolí-
vares y, por ende, disminuir e incluso 
eliminar el mercado no ofi cial. Por el 
contrario, consideran que las políticas 
restrictivas del Ejecutivo fortalecerían 
la dinámica cambiaria ilegal. 

“Si las personas que están afuera 
pueden evitar que esas remesas lle-
guen a manos del Gobierno, lo van a 
hacer. Y esa es una forma de protesta 
económica ante un Gobierno que está 
negado a escuchar el grito silencioso 
de las personas que dicen: ‘No que-
remos que tú administres un recurso 
que en 20 años de gestión no han sabi-
do administrar”, resalta  Soto.

mil 300 bolívares cotizó 
el dólar a precio Dicom 

en su última subasta

70
lar transfi ere a otro, producto de una 
transacción de divisas que esos parti-
culares realizan fuera del ámbito de la 
banca nacional”, precisa.

Además de aumentar la incerti-
dumbre jurídica, Mavares agrega que 
al existir una amenaza de intervención 
al sistema fi nanciero, parcial o total, 
más personas se sumarán a proteger 
su patrimonio al refugiarse en el dó-
lar, para incrementar su demanda y 
precio.

A su juicio, las pretensiones del 
Ejecutivo giran en torno a una necesi-
dad por captar las remesas internacio-
nales, manejar las transacciones entre 
particulares en la banca nacional e 
intentar robustecer el sistema Dicom 
con mayor oferta de dólares. 

“El problema es que nadie, ni si-
quiera el más patriota de los ministros 
del Gobierno, va a vender un dólar a 
70 mil si lo puede vender a 800 mil 
bolívares en el mercado paralelo”, 
puntualiza.

Mavares explica que la infl ación no 
es producto de una inducción externa 
ni por comerciantes o banqueros, “la 

infl ación es un fenómeno monetario 
que se alimenta de la emisión de dine-
ro sin respaldo”. 

Captar divisas
“El Gobierno en realidad lo que 

debe es actualizar el régimen cam-
biario y aprovechar que hay una gran 
cantidad de millones de venezolanos 
que pueden signifi car una entrada de 
divisas al país”, resalta el economista 
Carlos Escobar. 

El experto hace referencia de Gua-
temala, donde anualmente se perci-
ben 8 millones de dólares al año, de 
manera ofi cial a través de envíos in-
ternacionales de divisas. 

Escobar considera que es el modelo 
que Venezuela debe adaptar, pero sin 
las restricciones sobre una tasa cam-
biaria cuyo cálculo es desconocido. 

“El Gobierno no le está sacando el 
provecho honorable a todo esto, sino 
que quiere que siga la extraofi cialidad 
del sistema de cambio. Después del 
ingreso petrolero las remesas pudie-
ran ser el tercer ingreso del país”, pre-
cisa Escobar.

Asevera que, mientras los migran-
tes busquen una alternativa en el 
mercado especulativo, la cotización 
informal de la moneda estadouniden-
se sube debido a su demanda incon-
trolable.

La intervención por 90 días al Ban-
co Universal Banesco, para el econo-
mista Ángel Mavares, responde a inte-
reses políticos más que a un ataque a 
las “mafi as” detrás de la especulación 
de divisas, como desde el discurso ofi -
cial se expone. 

“La acción está fuera de toda lógi-
ca económica, ya que los bancos no 
negocian dólares, estas instituciones 
reciben los bolívares que un particu-

El presidente de la Comisión 
de Finanzas de la Asamblea 
Nacional, Rafael Guzmán, 

denunció que los “ataques” del 
Gobierno a la banca privada  son 
para “apropiarse” de las remesas 

familiares. Señaló que, en lo 
que va de año, han ingresado 
de 4.000 a 5.000 millones de 

dólares y que pronto superaría 
el ingreso petrolero.

APROPIARSE
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DESCENSO DICOM
Décima tercera subasta del Dicom se ubicó en Bs. 83.678,033 por euro. En comparación con la 
última subasta, cuando la tasa quedó en Bs. 83.818, se registró un descenso de 140 bolívares.
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Diez personas fallecen 
en ataque a sede ofi cial

Afganistán

AFP |�

Un coche bomba inició los ataques 
en Jalalabad. Foto: AFP

Al menos 10 personas mu-
rieron este domingo en un 
ataque con explosivos y armas 
de fuego contra un edifi cio gu-
bernamental en la ciudad Ja-
lalabad de Afganistán.

El suceso comenzó hacia 
el mediodía con la explosión 
de un coche bomba ante la 
entrada del edifi cio de la ad-
ministración de fi nanzas de la 
ciudad.

Cuatro hombres armados 
aprovecharon ese primer 
estallido para entrar en el 
edifi cio, declaró a la AFP el 
portavoz del gobernador de 
la provincia de Nangarhar, 
Attaulá Khogyani.

Las fuerzas de seguridad se 
enfrentaron a esos individuos, 
que tenían granadas de mano, 
durante más de cuatro horas 
hasta matarlos a todos, indicó 

la misma fuente.
Empleados del edifi cio hu-

yeron despavoridos mientras 
se producían los combates.

Abdulá Raqibi, director del 
Departamento de Finanzas, 
señaló que todos los emplea-
dos habían sido evacuados. 
“Por desgracia hemos perdido 
a tres miembros del personal. 
Murieron en la explosión que 
se produjo en la entrada”, 
dijo.

Una serie de tormentas 
de arena en el norte 
de India provocaron 
el fallecimiento de al 

menos 41 personas 
este domingo, además 

de importantes 
daños, anunciaron las 

autoridades.
Al menos 18 personas 

perecieron en el estado 
de Uttar Pradesh, donde 
el mal tiempo derrumbó 

árboles y torres 
eléctricas, indicaron 
responsables de los 

servicios de socorro.
Otras 12 personas 

murieron por el mal 
tiempo en Bengala 

Occidental, nueve por 
rayos en Andhra Pradesh 

y dos en la capital.

Mal tiempo 

deja 41 muer-

tos en India

Las protestas en zonas como Masaya persisten. Foto: EFE

Iglesia católica desconfía 
del diálogo en Nicaragua

La Conferencia Episcopal 
de Nicaragua expresó ayer en 
un comunicado su temor de 
que el diálogo nacional tenga 
un “deseo oculto de fracaso” 
para “proseguir sin barrera 
caminos violentos”, tras los 
fuertes enfrentamientos que 
se están dando en diversos lu-
gares del país, particularmen-
te en Masaya.

“Conocemos los males que 
aquejan a Nicaragua y de los 
cuales hemos hablado clara-
mente, señalando como un ca-
mino evangélico el del diálogo 
nacional sincero”, dijeron.

Las conversaciones que no 
sean, por tanto, excusa, para 
fortalecer posiciones que de-
jen las cosas sin cambio al-
guno o con un deseo oculto 
de que fracase para proseguir 

sin barrera caminos violentos, 
declararon los obispos. 

Cese a las protestas
Daniel Ortega, presidente 

de Nicaragua, pidió este do-
mingo que cesen las muertes 
generadas por las protestas en 
el país centroamericano.

Ortega, que suele dar largos 
discursos en vivo, se limitó a 
leer un comunicado en el que 
pidió “poner fi n a la muerte y 

la destrucción. Que no se siga 
derramando sangre de her-
manos”, expresó. 

El llamado del mandatario 
se realizó mientras los ciuda-
danos de Masaya mantenían 
un combate por 14 horas con 
la Policía Nacional, con Ju-
ventud Sandinista y grupos 
afi nes a Ortega que son cono-
cidos como “turbas”. Hoy se 
cumplen 27 días de protestas 
en Nicaragua.

Redacción Planeta |�
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ESPECULACIÓN
Comerciantes y buhoneros especulan con los precios de los productos de la cesta 
básica en la avenida Pomona. Usuarios exigen supervisiones de la Sundde.

Transportistas exigen hasta 20.000 
bolívares. Foto: Archivo

Choferes
especulan con el 
cobro del pasaje

Usuarios denuncian los cons-
tantes “abusos” que cometen los 
transportistas al cobrar una tari-
fa del pasaje no establecida, que 
triplica y quintuplica los 2.500 y 
3.000 bolívares establecidos por el 
Imtcuma.

Martha Sánchez, vecina de Sa-
baneta, denunció que los choferes 
cobran Bs. 20.000 y 10.000 y no 
hay quien los detenga. “Los re-
puestos y lubricantes están costo-
sos, pero no pueden excederse. Es 
muy difícil conseguir el efectivo”.

Los afectados exigen una pronta 
repuesta del Gobierno para solven-
tar el défi cit de transporte que difi -
culta el traslado en la ciudad.

Abuso

Redacción Ciudad |�

Las vecinas se reúnen en esta fecha des-
de hace cuatro años. Foto: Cortesía

Madres celebran su 
día en  “Francisco 
de Miranda”

 Unas 30 vecinas de la avenida 
68 del barrio Francisco de Miran-
da, ubicada en la parroquia Raúl 
Leoni, realizaron un pequeño com-
partir para festejar el Día de la Ma-
dres.

Las progenitoras celebraron por 
cuarto año consecutivo juntas, gra-
cias a la disposición de cada una de 
ellas, quienes llevaron los alimen-
tos repartidos. También se rifaron 
manualidades. Los audios de felici-
taciones enviados por sus familia-
res y amigos que ahora viven en el 
extranjero, marcaron el momento 
emotivo de la velada.

Agasajo

Enmillyn Araujo |�

Más de 3.500 osarios y tumbas pro-
fanadas fueron recuperados durante  
los trabajos de rehabilitación del ce-
menterio Sagrado Corazón de Jesús, 
ubicado en la avenida La Limpia.

Desde hace cuatro meses,  la Alcal-
día de Maracaibo ha ejecutado las la-
bores de limpieza y desmalezamiento, 
tras una inspección realizada en febre-
ro para determinar las condiciones en 
las que se encontraba el camposanto.

José Villasmil, director de Servicios 
Públicos y Mercados Municipales, in-
formó que, hasta la fecha, fueron sa-

El camposanto está ubicado en la avenida La Limpia. Foto: Prensa Alcaldía de Maracaibo

Alcaldía recupera 30 hectáreas del Corazón de Jesús

neadas 30 hectáreas, de las 46 que 
componen la necrópolis.

El servidor público destacó que el 
patrullaje permanente realizado por 
parte de los cuerpos de seguridad del 
Estado, “ha logrado disminuir los ac-
tos delictivos en las instalaciones”.

Villasmil aseguró que las tareas de 
acondicionamiento y rehabilitación 
de los espacios se seguirán llevando 
a cabo. “En las próximas semanas se 
iniciará la restauración de la capilla, 
reparación de la cerca perimetral y la 
limpieza de las 16 hectáreas restantes 
del cementerio”.

El funcionario añadió que estas ac-
ciones también se  estarán ejecutando 

en el cementerio San José, conocido 
como “El Redondo”, ubicado en la ca-
lle 76, cerca de la avenida 5 de Julio,  

para garantizar la integridad de las 
personas que acuden a visitar a sus 
deudos.

 Redacción Ciudad |�

Défi cit de quimioterapias
acorrala a niños con cáncer 

Cuatro pacientes 
murieron desde marzo, 

según denuncia de 
los padres. La falta 

de especialistas 
imposibilita la atención 

a los menores

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

Equipos del centro asistencial se han dañado por los apagones. Archivo: Javier Plaza

U
n grupo de padres preocu-
pados por el desmejora-
miento de la atención de 
los pacientes oncológicos 

de la Fundación Hospital de Especiali-
dades Pediátricas (FHEP) de Maracai-
bo denunció el deterioro progresivo de 
los equipos médicos y de climatización 
del centro asistencial.

“Desde hace dos meses no funcio-
na el aire acondicionado en el área de 
Oncología ambulatoria, pabellón del 
primer piso y hospitalización”, señaló 
Eucaris Arena, madre de una niña de 
tres años que fue diagnosticada con 
leucemia linfocítica aguda (LLA).

El equipo refrigerador de la cava 
de la morgue  y autoclave, donde es-
terilizan los instrumentos médicos, 
no están funcionando, señalaron los 
progenitores.

Exigen al presidente Nicolás Ma-
duro que garantice el mantenimiento 
y rehabilitación de las instalaciones 
de salud; así como la dotación de in-
sumos y medicamentos para evitar la 
muerte de más venezolanos.

“Mensualmente gasto 100 millones 
de bolívares para cubrir el tratamien-
to de mi hija. Faltan todas las quimio-

cisplatino y leucovorina, son algunos 
de los fàrmacos para las quiomios que 
no llegan desde el año pasado.

Los representantes denunciaron 
que han fallecido cuatro pequeños, 
desde marzo hasta mayo, por compli-
caciones propias de su enfermedad y 
la falta de medicamentos. A estos ca-
sos se suman los 10 menores que per-
dieron la vida entre enero y febrero.

De no recibir una respuesta sa-
tisfactoria los padres amenazan con 
realizar concentraciones y marchas 
para exigir el derecho a la salud de sus 
niños.

Vocería ofi cial
El director de la FHEP, Servio Tulio 

Rivero, informó que ya están trabajan-
do para solventar las fallas de climati-
zación. “En el área de hospitalización 
se dañaron los aires acondicionados 
con los apagones, en el pabellón no 
funcionan desde hace dos semanas 
porque se dañó la bomba de agua que 
permite la refrigeración de los equi-
pos. Entre lunes y martes se estaría 
arreglado el problema”.

Rivero informó que el Instituto Ve-
nezolano de Seguro Sociales (IVSS) 
envió la semana pasada 600 ampollas 
de quimioterapias, como mesna y car-
boplatino, “aunque no son sufi cientes 
para varios meses”. 

Al ser consultado sobre la falta de 
empleados y especialistas, el galeno in-
dicó que el hospital no está exento de la 
situación, por lo que está gestionando 
acciones con el Gobierno para mejorar 
los salarios de los trabajadores.

FHEP // Familiares realizarán una manifestación pacífica para exigir ayuda

millones cuesta una 
caja de 25 pastillas de 

purinethol

35
terapias, antibióticos y vitaminas. Las 
25 tabletas de purinethol cuestan 35 
millones”, indicó  Juan Anciani, padre 
de una niña de ocho años con LLA.

Los progenitores acusaron que el 
défi cit de personal obrero y adminis-
trativo, enfermeras y especialistas 
disminuye la calidad de cuidado de 
los niños y adolescentes, que se en-
cuentran hospitalizados o asisten a las 
consultas.

Mesna, metotrexato (mexate), puri-
nethol, doxorrubicina, ciclofosfamida, 
ifosfamida, etopósido, carboplatino, 
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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.

BUSCO CHALET VALLE VERDE, LA PUERTA 
CAMBIO POR LOCAL COMERCIAL EN 
ZONA NOROESTE EN AVENIDA PRINCIPAL 
DE MARACAIBO NEGOCIABLE. TELF. 0424-
6650203/ 0414-6201092.

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 NEGOCIOS

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:

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

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARCIA RAFAELA PINEDA DE GUTIÉRREZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adelaido Pineda (+), Mercedes Cuevas (+); su esposo: 
Rito Gutiérrez (+); sus hijos: Carmen, Perpetua, Nora, Anaximenes, Iris, 
Axides, Lila, Américo; sus hermanos: Pedro Pineda (+), Heriberto de 
Piña (+), sus nietos, bisnietos, hijos políticos, sobrinos,  demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que efectuará el día 14/ 05 /2018. 
Cementerio: Jardines del Sur. 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: San José. 

PAZ A SU ALMA

REPUBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA

ASUNTO: VP31-J-2017-003316
CARTEL DE NOTIFICACIÓN:

SE HACE SABER: 

              A la ciudadana NANCY MONTES DE OCA GARCÍA venezolano, mayor de 
edad, titular de la cedula de identidad Nº V-5.173.559, domiciliada en Residencias 
Karilo, Piso 1, Apartamento Nº 8 con Av. 4, Calle 58 A, Nº 4-156 del municipio 
Maracaibo de estado Zulia, que con motivo de la demanda de DIVORCIO POR 
DESAFECTO, incoada en su contra, por el ciudadano ENDER BENITO QUERO 
FERRER, venezolano mayor de edad titular de la cédula de identidad Nº 7.741.268, 
que dentro de los dos (02) días de despacho siguientes a la constancia en autos 
de la certificación realizada por la secretaria sobre la notificación practicada por el 
alguacil, este Tribunal dictará auto expreso mediante el cual  fijará oportunidad para 
una reunión  entre las partes con la Juez en el presente juicio, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 467 y 469 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes, la cual deberá asistir obligatoriamente . No se considerará 
como comparecencia la presencia de apoderado en la  presente causa.
ASÍ SE DECIDE OFICIESE LIBRESE

La Jueza 2da de M. S y E
Abog.  Esp. Carmen A Vilchez C. 
CAVC/LEAG*

La secretaría
Abog. Josmary J. Borrego P.

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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La escasez de agua, higiene y del baño rutina-
rio  elevan casos de escabiosis en Venezuela.

Escandalosos precios de los anticonceptivos 
pone en riesgo vida sexual de parejas en el país.

OMS aseguran que 50 % de los casos de infer-
tilidad en una pareja, el problema lo tiene él. ���

La píldora del día después, 
excesos que afectan la salud

Raúl Semprún |�
Tuguiamedica.net

E
n menos de tres meses, Luz 
Marina se tomó la píldora 
del día después en dos opor-
tunidades. La universitaria, 

de 22 años, está negada a usar pastillas 
anticonceptivas y a Rogelio, su novio, 
no le gusta usar preservativos. Tienen 
una vida sexual activa, con base en el 
método del ritmo, pero con singulares 
periodos de desenfreno.

“Nos gusta mucho rumbear”, ase-
gura la morena de melena profunda y 
piernas largas, quien confi esa que en 
dos oportunidades y con mucho licor 
en las venas, tuvieron relaciones en 
el carro del joven de 24 años sin me-
dir tiempos ni consecuencias. “Yo no 
tomo pastillas porque creo que engor-
dan y a Roge le genera incomodidad el 
condón”, cuenta la estudiante de Di-
seño Gráfi co, quien desconoce cómo 
actúa la pastilla del día después en el 
organismo.

Nueve estudios realizados sobre 
10.500 mujeres revelan que el méto-
do es efi caz entre el 52 y el 94 %, de-
pendiendo de las circunstancias. La 
Organización Mundial de la Salud, en 
múltiples comunicados y desde hace 
varios años, recuerda periódicamente 
que la anticoncepción de emergencia 
es efectiva sólo en los primeros días 
después del coito antes de que el óvulo 
sea fecundado.

“Es efectiva hasta horas antes de 
que se produzca la ovulación y, si al 
tomarla la ovulación ya se hubiera 
producido, no hace nada, por lo que 
se puede producir el embarazo. En el 
caso de que el óvulo ya haya sido fe-
cundado cuando la mujer toma este 
anticonceptivo, tampoco sucede nada 

porque se trata de progesterona, y no 
afecta al embarazo”, asegura Isabel 
Ramírez, presidenta de la Confede-
ración Iberoamericana de Contracep-
ción.

Ramírez insiste en que no pueden 
interrumpir un embarazo ya estable-
cido o dañar a un embrión en desarro-
llo. “Es para uso de emergencia y no 

La píldora del día después debe ser ingerida con supervisión y sin excesos. Foto: Archivo

es adecuada para uso regular como un 
método anticonceptivo, debido a su 
mayor probabilidad de fallos en com-
paración con los anticonceptivos que 
no son de emergencia”, añade.

La especialista destaca que las mu-
jeres siempre dicen que el aumento de 
peso es un problema, pero realmente, 
con base en estudios, los anticoncepti-
vos no engordan.

Excesos
Luz Marina reconoce que haberla 

consumido dos veces en un periodo 
corto de tiempo no está bien. “En-
tiendo que es dos veces al año como 
máximo”, suelta, sin comprender que 
el método corresponde a un hecho de 
urgencia y no a una opción periódica.

Sarai Arrones, especialista en re-
producción asistida, explica que no 
es recomendable tomar pastillas de 
emergencia de forma continuada, 
pero detalla que sí se evitaría el riesgo 
de un embarazo no deseado.

Sobre las consecuencias, Arrones 
señala: “El organismo se desregula-

rá y se producirá una gran alteración 
hormonal y no se sabe cómo afectará 
a el periodo. Puede que se retrase y se 
altere los próximos meses. Para evitar 
estos inconvenientes lo mejor es utili-
zar métodos anticonceptivos siempre, 
en todas las relaciones sexuales, ya 
que no es bueno el abuso de los anti-
conceptivos de emergencia”.

El riesgo de tomar estas pastillas 
más de dos veces al año supone, según 
la OMS, diversos efectos secundarios, 
aunque en algunos casos se pueden 
presentar desde la primera vez que se 
tomen, entre ellos la aparición de un 
sangrado no relacionado con la regla, 
retraso o adelanto del comienzo de 
la siguiente menstruación, sangrado 
irregular, aumento de la sensibilidad 
de las mamas, fatiga, cansancio, dolor 
de cabeza, cefalea, mareos, dolor ab-
dominal, náuseas, diarreas, vómitos, 
hinchazón en la cara, prurito y picor.

El ABC
Hay dos tipos de píldora poscoital, 

una con levonorgestrel y otra de ace-

tato de ulipristal, la primera, en países 
de Europa se expende sin récipe en 
las farmacias y la segunda suele ser 
preescrita por un facultativo. Ninguna 
presentaría contraindicaciones, según 
Isabel Ramírez.

En el caso de la píldora de levonor-
gestrel ni siquiera el tromboembolis-
mo venoso sería una contraindicación, 
porque los preparados que solamente 
llevan progesterona no están contra-
indicados si la mujer está debidamen-
te tratada, reafi rma la especialista.

“A uno le meten mucho miedo”, 
confi esa Luz Marina, al referirse al 
impacto del consumo de la píldora de 
emergencia. “Estoy consciente que me 
excedí, pero la píldora casi que la com-
paran con un veneno”.

La píldora del día después no es 
abortiva, impide la ovulación, pero no 
impide el desarrollo del embrión ya 
formado. “Y esto no lo digo yo, sino la 
Federación Internacional de Socieda-
des de Obstetricia y Ginecología. Es 
efectiva hasta horas antes de que se 
produzca la ovulación y, si al tomarla 
la ovulación ya se hubiera producido, 
no hace nada, por lo que se puede pro-
ducir el embarazo. En el caso de que 
el óvulo ya haya sido fecundado cuan-
do la mujer toma este anticonceptivo, 
tampoco sucede nada porque se trata 
de progesterona, y no afecta al emba-
razo”, resalta Isabel Ramírez.

ALERTA // Ingesta de la pastilla en cortos periodos provoca desordenes hormonales

Especialistas 
orientan sobre 

las consecuencias 
sobre su uso con 

frecuencia. El 
medicamento no 
provoca abortos

horas 
después del 

“accidente” es 
recomendable 

ingerir la 
píldora. Cuanto 

más tardes en tomarla, 
menor será su e� cacia

12 

El uso de píldoras del día 
después no se recomienda 
como un método anticon-
ceptivo de uso regular, 
porque existe una mayor 
posibilidad de fracaso que 
con las píldoras anticoncep-
tivas habituales. Además, 
su uso frecuente puede 
tener mayores efectos se-
cundarios, como la irregula-
ridad menstrual.

IRREGULARIDAD
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MUNDIAL
La Federación Peruana de Fútbol dejó entrever que Paolo Guerrero sería convocado para 
el Mundial de Rusia 2018. Le tomarán fotos y medidas para el uniforme de la selección.

J
orge Linares sucumbió ante 
los letales golpes de Vasiliy 
Lomachenko. “El Niño de 
Oro” no se rindió, como lo hi-

cieron los cuatro últimos oponentes 
de “Hi-Tech”.

El referee detuvo la pelea a los 2:08 
minutos del décimo round, luego de 
que “Loma” le propiciara un zurda-
zo al cuerpo para que el maltratado 
“Niño de Oro” cayera de rodillas.

Linares, tras la pelea, indicó que hu-
biese podido seguir. “La pelea se estaba 
poniendo interesante”, dijo a la pren-
sa internacional. “Estaba muy cerrada 
pero él me sorprendió con ese golpe al 
cuerpo. Quise seguir, quería seguir pe-
leando, pero el réferi paró la pelea”.

El venezolano, de hecho, estaba 
volteando la pelea a su favor, sin em-
bargo, el hecho de no haber podido 
mantener las distancias y ser tan fron-
tal, le costó el título de los ligeros de la 
Asociación Mundial de Boxeo.

Cristina Villalobos |�

Ender Inciarte se enciende con el madero

El zuliano Ender Inciarte demues-
tra que retomó su ritmo ofensivo lue-
go de conectar su segundo vuelacerca 
en par de encuentros consecutivos.

El patrullero fue alineado quinto en 
el orden al bate de ayer, en la victoria 
de los Bravos de Atlanta (4-3) ante los 
Marlins de Miami.

Inciarte disparó un estacazo de 361 
pies por el jardín derecho, en la parte 
alta del sexto episodio, ante los envíos 
de José Ureña. 

El sábado hizo lo propio ante Tyler 
Cloyd, en la parte alta del noveno in-
ning con un jonrón hacia la parte de-
recha.

De esta manera, Inciarte llega a tres 
cuadrangulares en la temporada.

El novato Ronald Acuña también Ender Inciarte aportó dos carreras con su tercer jonrón de la temporada. Foto: AFP

Ender Inciarte ha 
ocupado al menos tres 
posiciones diferentes 
en el line-up de los 
Bravos de Atlanta esta 
temporada

aportó su dosis ofensiva al irse de 2-1 
con una anotada.

Los Bravos de Atlanta continúan su 
buen momento y se posicionan como 
líderes en la División Este de la Liga 
Nacional.

Aguilar la descose
El maracayero Jesús Aguilar voló 

la barda y puso a ganar a los Cerve-
ceros de Milwaukee ante los Rockies 
de Colorado.

El tercera base impulsó tres carre-
ras y anotó una en el lauro (7-0) de los 
lupulosos.

“QUIERO LA REVANCHA”

Poco más de seis años y 
13 peleas tuvieron que 

transcurrir para que 
Jorge Linares perdiera 

el cuarto combate de su 
carrera

ci
de

m
qu
zo
“N

bi
po
sa
pe
cu
le

vo
ba
m
ta
A

El venezolano cedió 
el cetro de la AMB al 

ucraniano, quien está 
dispuesto a enfrentarlo 

nuevamente. El criollo 
sentó al europeo en 

el sexto asalto Es el nuevo registro de 
“Loma” en el boxeo 

profesional

11-1

nocaouts ha propinado 
el ucraniano Vasiliy 

Lomachenko desde su 
migración al boxeo 

profesional

9

4ª
Derrota del venezola-

no Jorge Linares

129

207

de los 213 golpes acertados por “Hi-
Tech ” Lomachenko, fueron al perfi l 
izquierdo de la cara de Jorge Linares

golpes acertó “El Niño” Linares en la hu-
manidad del ucraniano, 58 de los cuales 
fueron en el lado derecho de su rostro

“Quiero la revancha”, afi rmó el 
criollo, ahora ex-campeón mundial.

Linares derribó a su contrincante 
en el sexto round, y la pelea pareció 
cerrada por instantes. “¡Claro que 
me sorprendió! No vi venir ese golpe 
y terminé en la lona”, dijo “Loma”. 
Después de revelar las tarjetas, en el 
10º round los jueces tenían una pelea 
emparejada en las tarjetas. 

Rey de los ligeros
Lomachenko, de 30 años, entró 

en la historia del boxeo al ser coro-
nado en una tercera categoría de di-
ferente peso, después de sus títulos 
de la Organización Mundial (OMB) 
en los plumas (2014-16) y súperplu-
ma, desde 2016.

El europeo solo necesitó 12 peleas 
profesionales para obtener su tercer 
título, mejorando el récord de Oscar 
de la Hoya, promotor de Linares.

Lomachenko fi rmó la undécima 
victoria de su carrera, la novena an-
tes del límite, y mantiene una sola 
derrota en su historial.

“Esta fue una pelea muy intere-
sante. Me quedo en las 135 libras. 
Quiero unifi car con cualquiera de 
los campeones disponibles”, señaló 
el europeo.

“Si Linares quiere la revancha 
—aseguró—, estoy listo”.

BOXEO // Jorge Linares cayó por nocaut técnico ante Vasiliy Lomachenko

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfi nal.com.ve
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CHOQUE ESPERADO
NBA // Golden State y Houston se miden en la Final de la Conferencia Oeste

Los Warriors apuntan 
a su cuarta fi nal 

consecutiva, mientras 
que Rockets quiere 

asistir tras 23 
años de sequía

L
os campeones defensores 
Golden State Warriors, que 
apuntan a su tercer título de 
la NBA en cuatro años, se en-

frentarán a partir de hoy (9:00 p. m.)
a los líderes de la temporada regular, 
los Houston Rockets, en un anticipa-
do enfrentamiento por las fi nales de la 
Conferencia Oeste.

“Nos gusta nuestra posición. Nues-
tros muchachos tienen anillos. Es una 
buena circunstancia”, opinó el entre-
nador de Golden State, Steve Kerr, an-
tes de abrir la serie en Houston.

Los Warriors buscan un cuarto via-
je consecutivo a las fi nales de la NBA. 
“Vamos sabiendo que somos los cam-
peones defensores, que tenemos un 
par de campeonatos en los últimos 
años y vamos por otro. Empezar una 
serie así es una sensación agradable”, 
subrayó el técnico.

“Me siento bien. Tengo confi anza en 
lo que puedo hacer”, dijo Curry. “Conti-
núo mejorando, recuperando el ritmo”.

Golden State lideró a la NBA en 
anotación justo por delante de Hous-
ton en la temporada, indicó AFP.

Ahora los Warriors fi guran como el 
mejor conjunto defensivo en los pla-
yoffs, justo por delante de los Rockets.

Será un duro enfrentamiento ofensivo entre Stephen Curry y James Harden. Archivo: AFP

asistencias y 5,4 rebotes por partido 
durante la campaña, mientras que Du-
rant y Curry registraron 26,4 puntos 
cada uno para Golden State y Thomp-
son contribuyó con 20, con Green apor-
tando 13,1 puntos, 11,5 rebotes y nueve 
asistencias en la postemporada.

Para Paul y el entrenador de los 
Rockets, Mike D´Antoni, se trata de 
una oportunidad para conseguir su 
primera presencia en las Finales de la 
NBA, y quizás incluso conquistar otro 
campeonato para Houston, tras los tí-
tulos de 1994 y 1995.

“Son los campeones. Será difícil”, 
dijo el alero de los Rockets, Luc Mbah  
Moute. “Tenemos lo necesario. Esta-
mos listos. También tienen que estar 
preparados para nosotros. Demostra-
mos durante toda la temporada que 
podemos con ellos”. Y avisó Capela. 
“Todo el mundo está entusiasmado”.

Fórmula 1

Lewis Hamilton 
recupera la cima 
del Mundial

El británico Lewis Hamilton 
(Mercedes), líder del Mundial, 
ganó el Gran Premio de España, 
este domingo, su segunda victoria 
de la temporada en Fórmula 1, dos 
semanas después de haberse im-
puesto en Azerbaiyán.

Su compañero fi nlandés Valtte-
ri Bottas y el holandés Max Vers-
tappen (Red Bull) fueron segundo 
y tercero, mientras que su rival 
alemán Sebastian Vettel (Ferrari) 
terminó en cuarta posición, tras 
una mala elección estratégica de 
su equipo, reseñó AFP.

“Hoy sentí la sinergia (con el 
coche), lo que me faltaba desde el 
comienzo del año. En el futuro, so-
mos nosotros los que tenemos que 
meter la presión”, dijo Hamilton, 
refi riéndose a Ferrari y a Red Bull.

El australiano Daniel Ricciardo 
(Red Bull), el danés Kevin Mag-
nussen (Haas), los españoles Car-
los Sainz Jr (Renault) y Fernando 
Alonso (McLaren), el mexicano 
Sergio Pérez (Force India) y el mo-
negasco Charles Leclerc (Sauber) 
completaron el Top 10.

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

Redacción Deportes |�

Los Celtics de Boston 
dieron un golpe de 
autoridad en casa y 
sorprendieron a los 

Cavaliers de Cleveland 
tras llevarse el primer 
duelo de la � nal de la 

Conferencia Este, 108-93.
Jaylen Brown fue el 
pilar ofensivo de los 

bostonianos al aportar 
23 unidades. De hecho, 
cuatro jugadores de los 

verdes se fueron con 
doble dígitos, incluyendo 
al novato Jayson Tatum, 

quien aportó 16.
Los de Cleveland, por su 

parte, vieron mermada su 
actuación, especialmente 
la de LeBron James, quien 

solo pudo conseguir 15 
tantos.

Los “caballeros” nunca 
pudieron recuperarse de 

la ventaja de más de 20 
puntos que consiguieron 
desde el primer cuarto.

La serie continúa mañana, 
desde las 8:30 p. m. en el 

TD Garden, de Boston.

Celtics 

sorprende a 

los Cavaliers 

de LeBron

Amenaza texana
Los Rockets, impulsados por el cam-

peón de anotación de la NBA, el estelar 
James Harden, tienen foja de 2-1 con-
tra Golden State en la temporada re-
gular y obtuvieron una marca de 65-17 
en total en la liga, para sacar provecho 
a la ventaja de localía, ahora en el tope 
al mejor de siete encuentros.

Harden promedió 30,4 puntos, 8,8 

Golf

Vegas termina de 42º 
en “The Players”

El golfi sta venezolano Jhonattan 
Vegas fi rmó su mejor actuación en el 
Torneo “The Players”, luego de termi-
nar en el puesto 42.

El maturinés fi rmó un total de 282 
golpes, y que fue ganado por el norte-
americano Webb Simpson (197, -19).

Vegas dio 67 golpes en su primer 
día, el mejor del torneo, lo que lo ca-
tapultó momentáneamente hasta el 
quinto puesto, y 72 en el segundo para 

Redacción Deportes |� acumular 139 y pasar el corte.
En la tercera ronda consiguió 70 y 

73 en la última para totalizar 282, seis 
bajo par.

Vegas tuvo 17 birdies y nueve boo-
geys durante su actuación.

Solo dos latinoamericanos parti-
ciparon en el evento que reúne a los 
mejores del golf mundial. Emiliano 
Grillo, de Argentina, tuvo una mejor 
actuación en la última ronda para cul-
minar en el 38º lugar, con 281 golpes, 
siete bajo par.

Tenis

Alexander Zverev se titula 
en el Máster de Madrid

El alemán Alexander Zverev, N.3 
mundial y de 21 años, ganó este do-
mingo el Masters 1000 de Madrid 
al batir al austriaco Dominic Thiem 
(N.7, 24 años) con un doble 6-4, lo-
grando su tercer título de esta cate-
goría, la siguiente a los torneos del 
Grand Slam.

Vencedor en Roma y Montreal el 
año pasado, Zverev ganó el combate 
entre dos de los jugadores llamados a 

AFP |� tomar el relevo en la cima de la ATP. 
Thiem, que el viernes apeó a Rafael 
Nadal en cuartos, no estuvo a la altu-
ra y cedió en 1 hora y 19 minutos.

El austriaco se volvió a quedar a 
las puertas de lograr su primer Mas-
ters 1000 en la capital española, tras 
perder la fi nal del año pasado contra 
Nadal.

Con solo 21 años, Zverev se con-
vierte con su triunfo en el quinto ju-
gador en activo en ganar tres torneos 
de esta categoría.

Jhonattan Vegas tuvo su mejor actuación en 
“The Players” este año. Foto: AFP

ATLETISMO Yulimar Rojas no tuvo un buen inicio de temporada de verano, luego de fallar los tres intentos en el 
Meeting de Guadalupe, el sábado. “Estamos trabajando e implementando cambios en la técnica. No 
fue mi mejor día. Esto es aprendizaje para mí”, dijo a través de su equipo de prensa.

puntos anotados promedian 
los Warriors de Golden Statem  
mientras que los Rockets de 
Houston permiten 107.5 por 
duelo en la postemporada

LA CIFRA 110.3

Lewis Hamilton se llevó el GP de Barcelo-
na. Foto: AFP
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LEVANTE FRENA 
AL BARCELONA

LIGA // El equipo culé lo intentó hasta el fi nal, pero perdió su invicto

Sin Lionel Messi en cancha, el equipo blaugrana 
reaccionó tarde y le dijo adiós a su imbatibilidad 

en el torneo español a dos fechas del fi nal

El Barcelona llegó a estar perdiendo 5-1 y vino de atrás, pero no le alcanzó; Iniesta fue titular, en su penúltimo juego con el equipo. Foto: AFP

S
e acabó la temporada perfecta 
del Barcelona en Liga espa-
ñola. El Levante arrodilló al 
equipo azulgrana (5-4) y le 

tumbó el invicto que mantenía en el 
certamen español, en la penúltima fe-
cha de la campaña.

Sin Lionel Messi, que recibió des-
canso, el club blaugrana se hundió en 
campo valenciano y además perdió su 
primer partido liguero desde abril de 
2017.

El dueño de casa se mostró sin nin-
gún tipo de complejos y atacó hasta 
que se cansó a un Barça que contó con 

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

algunas variantes en su once. El co-
lombiano Yerry Mina fue titular, pero 
sufrió durante todo el encuentro.

Sin piedad
El Levante se ensañó en la primera 

mitad ante un conjunto culé sin ideas 
y que estuvo contra las cuerdas.

El dominio es total. La Juventus 
se tituló campeón de la Serie A al 
empatar –sin goles–, ayer, ante una 
Roma que fi nalizó con 10 hombres 
en el estadio Olímpico tras la ex-
pulsión del belga Radja Nainggolan 
(68’).

A falta de una fecha para fi nali-
zar la temporada, el equipo turinés 
le sacó cuatro puntos de diferencia 
al Napoli (segundo), que innecesa-
riamente venció (2-0) a la Sampdo-
ria en Génova.

La Vecchia Signora conquistó su 
séptimo Scudetto consecutivo y el 
34° de su historia para mantener el 
reinado en el Calcio. 

La Juventus también se con-
virtió en el primero conjunto del 

Juventus gana séptimo 
Scudetto consecutivo

fútbol italiano en ganar el doblete 
(Scudetto-Copa) en cuatro campañas 
al hilo.

Previo al choque ante los romanos, 
la Juve había alzado la Copa Italia 
tras vencer en la fi nal al Milan.

La Juventus es el club con más Scudettos en 
Italia. Foto: @Juventusfces

Julio Olivero |�

Messi gana virtualmente
la Bota de Oro de Europa

“Pichichi”

Julio Olivero |�

Messi tiene 34 goles en la Liga española. 
Foto: AFP

Lionel Messi ya puede hacer un 
espacio en su vitrina para su quinta 
Bota de Oro europea y que lo conver-
tiría en el único jugador de la histo-
ria con más premios de este tipo. 

Mohamed Salah, más cercano per-
seguidor del argentino, solo marcó 
un gol ayer ante el Brighton en la úl-
tima fecha de la Premier League. Eso 
le dejó el camino libre a “La Pulga”.

La estrella del Liverpool fi nalizó el 
torneo con 32 goles, a dos tantos del 
crack del Barcelona, quien aún le res-
ta un partido en la Liga española. Pero 
el botín dorado es casi un hecho. 

Los otros que pelean por el “Pi-
chichi” europeo están muy atrás.

Ciro Immobile, de la Lazio, está a 
cinco goles de Messi, aunque su le-
sión tal vez le impida jugar la última 
fecha en el Calcio. Mauro Icardi, del 
Inter, está a seis dianas.

El “City” hace historia con 100 puntos

Premier

Julio Olivero |�

El Manchester City concretó varios récords 
en la temporada de liga inglesa. Foto: EFE

El Manchester City ganó en la últi-
ma fecha de la Premier League y fi na-
lizó con 100 puntos, algo que ningún 
otro club inglés había logrado.

Con un gol del brasileño Gabriel Je-
sus en el minuto 94, el equipo de Pep 
Guardiola venció (0-1) al Southamp-
ton (17º), ayer, para concretar otra 
marca histórica.

“Es increíble, no tengo palabras 
¡100 puntos! Es algo especial para el 
club, pienso que es un récord que res-

tará mucho tiempo”, dijo Guardiola, 
reseñó la AFP.

Los citizens, que se titularon cam-
peones hace varias semanas atrás, 
también consiguieron el récord de 
más goles en una campaña (106), el 
mayor número de victorias (32) y de 
manera consecutiva (18).

El conjunto ciudadano también fi -
nalizó con una brecha abismal de 19 
unidades de ventaja sobre el Mán-
chester United, segundo en la clasifi -
cación, la mayor en toda la historia de 
la ‘era Premier League’.

El récord del Barcelona, 
y de la Liga, quedó en 43 

partidos consecutivos sin 
perder. La última vez fue 
ante el Málaga (2-0), en 

la fecha 31 de la 2016-2017

El ghanés Emmanuel Boateng 
prendió la fi esta de los locales al mar-
car un triplete de diferentes colores: 
De volea, sacando a pasear al portero 
barcelonista Ter Stegen y de contra-
golpe (9’, 30’ y 49’). El macedonio 
Enis Bardhi (46’ y 56’) asestó los otros 
dos golpes a los catalanes que llegaron 
a estar perdiendo 5-1.

El brasileño Philippe Coutinho, 
quien había marcado al 38’ con un 
potente disparo desde fuera del área, 
intentó liderar la remontada al anotar 
nuevamente al 64’.

El uruguayo Luis Suárez (59’ y 71’, 
vía penal) puso los otros dos en el mar-
cador, aunque al fi nal no alcanzaron.

El conjunto de Paco López ganó su 
quinto juego seguido en su estadio e 
hizo tropezar al campeón liguero para 
ubicarse en la 15° posición.

Ernesto Valverde y sus muchachos 
habían goleado al Villarreal en la fecha 
anterior y previo a eso le empataron al 
Real Madrid.

Zulia FC vuelve a perder 
y queda eliminado

Apertura

Julio Olivero |�

El Zulia FC cayó por cuarta vez se-
guida en la temporada y esta vez fue 
ante el Aragua, ayer en Maracaibo, 
con lo que consumó su eliminación 
del Torneo Apertura 2018 del fútbol 
venezolano.

En la penúltima fecha del cam-
peonato, el “buque petrolero” ne-
cesitaba ganar y ligar una serie de 
resultados para aspirar avanzar. No 
obstante, ocurrió lo peor.

La visita se adelantó al minuto 12, 

pero Brayan Palmezano lo empató 
(16’). Los aragüeños volvieron irse al 
frente (53’) hasta que José Martínez 
lo igualó (62’). Pero la embarcación 
zuliana se hundió en los últimos 10 
minutos del juego. 

Con tantos al 80’ y 83’, Aragua se-
pultó al Zulia y ahora es noveno con 
21 puntos. El Táchira venció (2-0) al 
Academia Puerto Cabello y de mo-
mento es octavo (22 unidades) y con 
el último boleto de clasifi cación.

Zulia FC quedó en la casilla 14 con 
16 contables. 
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Celta   vs Levante
Sevilla   vs  Alavés
Málaga vs  Getafe
Las Palmas  vs  Girona
Leganés       vs  Betis
Villarreal       vs     Real Madrid
Valencia        vs     La Coruña
Athletic        vs  Espanyol
Atlético    vs Eibar
Barcelona      vs     R. Sociedad

Resultados
R. Sociedad  - Leganés 3 - 2
Girona -  Valencia  0 - 1
Alavés  - Athletic   3 - 1
La Coruña Villarreal 2 - 4
Getafe  - Atlético   0 - 1
Betis -  Sevilla   2 - 2
Eibar  - Las Palmas 1 - 0
Real Madrid  - Celta  6 - 0
Espanyol -  Málaga 4 - 1
Levante - Barcelona 5 - 4

Próxima Jornada
Genoa   vs Torino
Cagliari vs  Atalanta
Chievo  vs Benevento
Udinese vs  Bologna
Napoli  vs  Crotone
Milan  vs  Fiorentina
Juventus vs  Hellas 
SPAL  vs  Sampdoria
Lazio  vs  Inter
Sassuolo vs  Roma

Próxima Jornada
(*) Campeón
(C) Clasifi cados a 
Champions League
(E) Clasifi cados a 
Europa League
(x) Descendidos 

Última tabla de fútbol
de la temporada

Resultados
Burnley - B’mouth 1 - 2
Crystal P.  - West Brom. 2 - 0
Huddersfi eld - Arsenal 0 - 1
Liverpool  - Brighton  4 - 0
Man. United  - Watford 1 - 0
Newcastle  - Chelsea 3 - 0
S’hampton - Man. City  0 - 1
Swansea - Stoke   1 - 2
Tottenham -  Leicester  5 - 4
West Ham  - Everton 3 - 1

Próxima Jornada
(*) Campeón
(C) Clasifi cados a 
Champions League
(E) Clasifi cados a 
Europa League
(x) Descendidos 

Última tabla de fútbol
de la temporada

Resultados
Bayern - Stuttgart 1 - 4
Hoffenheim - Dortmund 3 - 1
Hertha - Leipzig  2 - 6
Freiburg - Augsburg 2 - 0
Schalke - Frankfurt  1 - 0
Leverkusen - Hannover 3 - 2
Hamburger - M’Gladbach 2 - 1
Mainz - W. Bremen 1 - 2
Wolfsburg - Köln  4 - 1

Posiciones Pts.
Bayern (*) 84

Schalke (C) 63

Hoffenheim (C) 55

Dortmund (C) 55

Leverkusen (E) 55

Leipzig (E) 53

Stuttgart 51

Frankfurt 49

M’Gladbach 47

Hertha 43

Werder Bremen 42

Augsburg 41

Hannover 39

Mainz 36

Freiburg 36

Wolfsburg 33

Hamburger (x) 31

Köln (x) 22

Posiciones Pts.
Juventus 92
Napoli 88
Roma 74
Lazio 72
Inter 69
Milan 61
Atalanta 60
Fiorentina 57
Sampdoria 54
Torino 51
Sassuolo 43
Genoa 41
Bologna 39
Udinese 37
Chievo 37
Cagliari 36
SPAL 35
Crotone 35
Hellas Verona 25
Benevento 21

Posiciones Pts.
Man. City (*) 100
Man. United (C) 81
Tottenham (C) 77
Liverpool (C) 75
Chelsea (E) 70
Arsenal 63
Burnley 54
Everton 49
Leicester 47
Newcastle 44
Crystal Palace 44
Bournemouth 44
West Ham 42
Watford 41
Brighton  40
Huddersfi eld 37
Southampton 36
Swansea City (x) 33
Stoke City (x) 33
West Brom. (x) 31

Posiciones Pts.
Barcelona 90
Atlético Madrid 78
Real Madrid 75
Valencia 70
Villarreal 60
Real Betis 60
Sevilla 55
Getafe 52
Eibar 50
Real Sociedad 49
Girona 48
Alavés 47
Espanyol 46
Celta de Vigo 46
Levante 46
Athletic 43
Leganés 40
La Coruña 29
Las Palmas 22
Málaga 20

Resultados
Benevento -  Genoa 1 - 0
Inter -  Sassuolo  1 - 2
Fiorentina  - Cagliari 0 - 1
Bologna - Chievo  1 - 2
Crotone - Lazio  2 - 2
Torino  - SPAL  2 - 1
Hellas  - Udinese  0 - 1
Atalanta - Milan  1 - 1
Roma -  Juventus  0 - 0
Sampdoria -  Napoli 0 - 2

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Atlanta 24 15 -
Filadelfi a 23 16 1
Washington 23 18 2
Mets 19 18 4
Miami 14 26 10.5

CENTRAL JG JP Dif

St. Louis 22 15 -
Milwaukee 23 17 0.5
Pittsburgh 23 17 0.5
Cachorros 21 16 1
Cincinnati 13 27 10.5

OESTE JG JP Dif

Houston 26 16 -

Los Ángeles 23 16 1.5

Seattle 22 17 2.5

Oakland 19 20 5.5

Texas 16 26 10

OESTE JG JP Dif

Arizona 24 15 -
Colorado 22 18 2.5
San Francisco 20 21 5.0
Dodgers 16 23 8
San Diego 15 26 10

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Mookie Betts BOS .360
Manny Machado BAL .350
Andrelton Simmons LAA .345

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG
Odúbel Herrera PHI .360
Nick Markakis ATL .344
Freddie Freeman ATL .331

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Manny Machado BAL 38
Khris Davis OAK 35
Jed Lowrie OAK 35

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Javier Baez CHC 36
A.J. Pollock ARI 33
Trevor Story COL 32

HITS
BATEADOR Equipo H
Manny Machado BAL 55
Francisco Lindor CLE 53
José Altuve HOU 52

HITS
BATEADOR Equipo H
Nick Markakis ATL 54
Odúbel Herrera PHI 50
Freddie Freeman ATL 49

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Kevin Pillar TOR 17
Eduardo Escobar MIN 16
Mookie Betts BOS 15

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Ozzie Albies ATL 13
Asdrúbal Cabrera NYM 13
Howie Kendrick WSH 12

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Mookie Betts BOS 42
Francisco Lindor CLE 34
George Springer HOU 33

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Ozzie Albies ATL 37
Charlie Blackmon COL 31
Freddie Freeman ATL 29

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Mookie Betts BOS 13
Manny Machado BAL 13
Joey Gallo TEX 12

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Ozzie Albies ATL 12
Bryce Harper WSH 12
Charlie Blackmon COL 11

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
Dee Gordon SEA 15
Tim Anderson CWS 10
Whit Merrifi eld KC 9

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
Ender Inciarte ATL 17
Trea Turner WSH 12
Starling Marte PIT 10

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Yolmer Sánchez CWS 4
Andrew Benintendi BOS 3
Jeimer Candelario DET 3

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Javier Baez CHC 4
Starling Marte PIT 4
Cody Bellinger LAD 3

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Justin Verlander HOU 1.21
Gerrit Cole HOU 1.43
Charlie Morton HOU 2.03

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Carlos Martínez STL 1.62
Max Scherzer WSH 1.69
Jacob deGrom NYM 1.83

PONCHES
PITCHER Equipo K
Gerrit Cole HOU 86
Chris Sale BOS 78
Justin Verlander HOU 77

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 91
Stephen Strasburg WSH 68
Patrick Corbin ARI 67

GANADOS
PITCHER Equipo G
Corey Kluber CLE 6
Carlos Carrasco CLE 5
Félix Hernández SEA 5

GANADOS
PITCHER Equipo G
Max Scherzer WSH 7
Aaron Nola PHI 6
Miles Mikolas STL 5

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Corey Kluber CLE 65.1
Justin Verlander HOU 59.2
Dallas Keuchel HOU 58.0

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Stephen Strasburg WSH 60.1
Aaron Nola PHI 58.2
Max Scherzer WSH 58.2

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Edwin Díaz SEA 14
Craig Kimbrel BOS 13
Aroldis Chapman NYY 10

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Wade Davis COL 14
Brad Boxberger ARI 11
Jeurys Familia NYM 11

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Justin Verlander HOU 0.72
Sean Manaea OAK 0.72
Gerrit Cole HOU 0.74

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.82
Patrick Corbin ARI 0.82
Miles Mikolas STL 0.96

ESTE JG JP Dif

Boston 28 12 -

Yankees 27 12 0.5

Toronto 21 20 7.5

Tampa Bay 16 22 11

Baltimore 13 28 15.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 20 19 -

Minnesota 17 18 1

Detroit 17 22 3

Kansas City 13 27 7.5

Medias B. 10 27 9

POSICIONES
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TAQUILLA
Avengers: In� nity War se mantiene como nº1 de la taquilla americana y es la se-
gunda película más rápida de la historia en superar los 500 millones de dólares. 

Chiquinquirá 
Delgado, Patricia 

Schwarzgruber, Astrid 
Carolina Herrera, 

Norkys Batista, y 
Anna Vaccarela 

expresaron sus más 
sinceros deseos y 

agradecimiento

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

E
ste domingo las redes 
sociales se convirtieron 
en una ventana direc-
ta a la intimidad de las 

personalidades del espectáculo. 
Fotografías familiares y mensajes 
de agradecimiento a sus progeni-
toras, corrieron como pólvora en 
la plataforma 2.0 para celebrar el 
del Día de las Madres. 

Algunas optaron por celebrar 
y expresar agradecimientos por 
sus vidas como hijas y mamás; 
mientras que otras, como Astrid 
Carolina Herrera, hicieron refe-
rencia a lo difícil que fue haberse 
convertido en madre tras tener 
que someterse a varios procesos 
de  inseminación y fecundaciones 
in vitro. 

A continuación, hacemos una 
recopilación de las publicaciones 
más polémicas y comentadas en 
las plataformas digitales. 

NACIONAL // Conmovedoras fotografías familiares se  viralizan en las redes sociales

Netta Barzilai se alzó con el Micrófono 
de Cristal. Foto: AFP

Maite Delgado y el conductor del progra-
ma Acá en Latinoamérica. Foto: AFP

Netta Barzilai de 
Israel es la ganadora 
de Eurovisión 2018

Daniel Pereira
llega a Estados 
Unidos 

Cantantes de 26 países abrieron 
este sábado la 63ª edición del Fes-
tival de la Canción de Eurovisión 
en Lisboa, ofreciendo a millones 
de telespectadores un abanico de 
géneros musicales y llamativas ac-
tuaciones.

La cantante israelí Netta Bar-
zilai, gran favorita durante las se-
manas anteriores a las semifi nales, 
se convirtió en la ganadora con un 
total de 529 puntos. Fue gracias al 
televoto que Netta consiguió ha-
cerse con el “Micrófono de Cristal”, 
proclamándose vencedora de esta 
edición.

Toy  (Juguete) es el tema que 
interpretó. Fue compuesto por Do-
ron Medalie, mismo autor de las 
canciones presentadas en las dos 
últimas ediciones. 

El TV Host venezolano Daniel 
Pereira se encontró con Maite Del-
gado en Aruba. Así fue que juntos 
grabaron una nueva edición de Acá 
en Latinoamérica.

Con este programa especial, se 
da inicio a la transmisión en los Es-
tados Unidos por la señal de Vene-
visión, cada domingo a la 1:30 de la 
tarde.

“Nos impresionó la receptividad 
de Maite, de abrirnos las puertas de 
su casa y su restaurante, la calidad 
humana de esta animadora es úni-
ca”,  acotó Daniel Pereira, conductor 
y productor del espacio televisivo.

Música

TV

AFP |�

Redacción Vivir |�

Así celebran las famosas
el Día de la madre 

“Muchas personas piensan que 
un buen día se me ocurrió ser 

mamá, no saben que siempre fue 
un anhelo de mí corazón... Fue 

un proceso que inició en el 2012 y 
tuvo feliz término en el 2014. Me 
sometí a cinco procedimientos, 

hasta que llegó el gran día, el 
día en que me enteré que estaba 
embarazada y que iba a tener un 

bebé. No lo podía creer! lloré, lloré 
y lloreeee como una Magdalena, 

Dios había dicho AMÉN a mis 
oraciones. Cuando pusieron a mi 

princesa @mirandacarolinaherrera 
en mi pecho, pensé que en ese 
mismo momento moriría del 

corazón por lo estremecido que 
sentí mi pecho. Fue así que el 
05 de junio del 2014 a las 10:25 
p. m. nació Miranda Carolina 

Herrera Irazabal, pero también 
nació: Astrid Carolina Herrera la 

madre!”.

“Así te veo mami, así te veo 
cuando tu no me ves, siempre 
te estoy admirando, siempre 

te estoy viendo, siempre estoy 
pendiente de ti y de todo lo que 
haces porque tengo la certeza 
de que si soy como tu seré una 

gran mujer, la mejor madre y una 
abuela insuperable... ¡SI! La que 
todavía me haces soñar, la que 

todavía me abraza y me dice “todo 
está bien mi piojo, vamos pa’lante, 
la que me hace reír, la que todavía 
me regaña y la que me dice “te lo 

dije “ jejejejeje... la que está detrás 
de mí y tus dos pollitos como una 

Leona vigilando cada segundo. 
Aquí están estos dos regalitos 

para el resto de tu vida, tus niños, 
tu vida.. Mamá otra vez, porque 
eso eres para ellos, otra madre, 

gracias mamá por tu dedicación. 
GRACIAS mamá!!!”.

“Cada vez que entraba a un 
quirófano, sentía miedo... 

no miedo a morirme, 
(parece mentira) miedo a 
las condiciones en las que 
podía quedar después de 
cada cirugía. Mi mamá, 

valientemente me abrazaba 
fuerte, hasta lograr calmar 
mi desasosiego, me miraba 

� jamente, sin emitir una 
palabra, obligándome a 

visualizar otra dimensión, 
me signaba en la frente, en 

los labios y en el corazón, en 
ese momento sentía que una 

fuerza poderosa envolvía todo 
mi ser”. 

“Aunque siempre me imaginé ese momento de ser MAMÁ, cuando lo 
supe lloré de angustia. Fue un proceso de aceptación, transformación 
y cambios muy duros. Aumenté 35 kilos y nació @sebastianluttinger. 

Cuando tenía visita decían: aaayyy que niño tan bello. Yo los miraba y 
me decía: ay pero que falsos, si el muchachito me salió feíto (y ahora 
es todo un galán). Pero a medida que lo fui amamantando, jugando 
con él, viendo sus cambios, poco a poco se fue metiendo en mi piel, 

en mis venas, en mis huesos y en cada parte de mi ser. Hijito mío, 
pasaste a ser mi mayor motivación y motor de vida. Me has enseñado 
a ser mejor persona, desde que llegaste a mi vida te convertiste en mi 

Prioridad y mayor responsabilidad, te amo con todo mi ser mi”. 

“Creo que nunca lo he 
contado... Por ellas 

contratamos un seguro 
internacional que fue un 

instrumento de Dios para 
salvarme. Fue por ellas que 

tomamos esa decisión que me 
trajo de vuelta. Era para ellas 
y terminó siendo para mi!!! 
Si ellas no hubieran llegado 

a mi vida tampoco lo hubiera 
hecho. Sin saberlo ellas 

hicieron posible el milagro! 
Las AMO. Gracias Dios por 

regalarme la Bendición de ser 
MAMÁ!”. 

“Entonces eres madre y 
lo comprendes todo, y 

amas a tu madre más que 
nunca, y entiendes que ese 

amor si es para siempre 
#felizdiamissupermujeres”.

Chiquinquirá 

Delgado

Anna 

Vaccarella

Astrid Carolina 

Herrera

Patricia

 Schwarzgruber

Norkys 

Batista

Josemith 

Bermúdez
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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

SANTORAL CATÓLICO
San Matías apóstol.

�VERTICALES
1. Incitar, provocar o inducir a alguien a que haga algo. 
Nota de suspenso en los exámenes. 2. Nave. Al revés y 
en el NE. Argentino; ternero nonato, que ha sido extraído 
del vientre de la madre al tiempo de sacrificarla. 3. Colo-
quialmente; reunión de varias personas para regalarse 
y divertirse comiendo y bebiendo, en general sin tasa y 
descomedidamente. La primera. 4. Se dice de un grupo 
de lenguas uraloaltaicas, que comprende principalmente 
el húngaro, el finlandés y el estoniano. Corteza de encina. 
5. En plural; especie de guante hecho de esparto y sin 
separaciones para los dedos, que sirve para limpiar las 
caballerías. Canastillo, bandeja o fuente con borde de poca 
altura, tejidos de mimbres o hechos de paja, oro, plata, 
latón, loza u otras materias.
6. Al revés, enrejado de listoncillos de madera o de hierro, 
que se pone en las ventanas de los edificios y otros huecos 
análogos, para que las personas que están en el interior 
vean sin ser vistas. En plural y coloquialmente, desfachatez. 
7. Cincuenta. Tender los cables de una instalación. La prim-
era y segunda consonantes. 8. Injuriar gravemente, infamar 
de palabra. Hace que un alimento crudo llegue a estar en 
disposición de poderse comer, teniéndolo el tiempo nec-
esario en aceite o grasa hirviendo. 9. Vocal. Sentimiento 
de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Al revés, 
juego del escondite. Al revés, Holanda. 10. Grita o vocería 
que hacen los moros cuando entran en combate o celebran 
sus fiestas y zambras. Nitrogeno. Cincuenta. Las conso-
nantes de “lata”. 11. Tesla. Dos vocales en capicúa. Al 
revés, pase la vista por lo escrito. Dos vocales seguidas. 
12. La tres primeras letras. Cumbre de agudos peñascos 
de una montaña. Al revés, señor.

�HORIZONTALES
A. Cada una de las dos cintas anchas que penden por la 
parte posterior de la mitra episcopal. Terreno comprendido 
entre los brazos de un río en su desembocadura. B. Pipa 
para fumar muy usada por los orientales, compuesta de 
un largo tubo flexible, del recipiente en que se quema el 
tabaco y de un vaso lleno de agua perfumada, a través de 
la cual se aspira el humo. Las dos últimas al revés forman 
un nombre de letra. C. Al revés, reuniones nocturnas de 
personas de distinción para divertirse con baile o música. 
Al revés y coloquialmente, conocen las cualidades o in-
tenciones de alguien. D. Consonante. Hospital. E. Vocal. 
Club de futbol. Al revés; bonísimo, extraordinario. F. Las 
tres primeras letras forman “hombre homosexual”, aunque 
con error de ortografía. Arbitre de manera desordenada. G. 
Al revés, hucha de barro. Vocal. H. Vil, bajo, despreciable. 
Pinzas quirúrgicas. I. Movimiento en retroceso de las olas 
después que han llegado a la orilla. Roentgen. Ejército de 
Tierra. J. Óxido de calcio. Cosa de mucha apariencia y de 
poca entidad.
K. Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas le-
gales, una orden, etc. Roentgen. L. Tantalio. En el obraje 
de paños y otros tejidos de lana, doblarlos o plegarlos, de-
jándolos sueltos por las orillas para que por todas partes se 
puedan registrar. M. Que se desvanecen o esfuman. 

 Amilina
 Autocontrol
 Azúcar
 Caloría
 Carbohidratos
 Cetoacidosis
 Colesterol
 Cortisol
 Edulcorante
 Glucagón
 Glucosa
 Hiperglucemia
 Hipoglucemia
 Insulina
 Nefropatía
 Páncreas
 Polidipsia
 Polifagia
 Poliura
 Retinopatía

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Gestiona tu tiempo lo mejor que 
puedas o llegarás tarde a una cita 
para la que será clave la puntualidad. 
Si sientes que no puedes con todo, 
deja a un lado algunas obligaciones 
que te has creado tú solito. No tienes 
que exigirte tanto: hazlo solo en lo 
que se re� ere a tus prioridades.

SAGITARIO
Un buen amigo o familiar te dará 
una noticia muy buena y eso hará 
que tu estado de ánimo suba como la 
espuma. Tu vida está a punto de dar 
un giro de 180 grados, pero tienes 
que poner todo de tu parte y mostrar 
tu mejor versión al mundo.

LIBRA
Hoy verás las cosas con mayor 
claridad que de costumbre y al � n 
tomarás una decisión importante 
que marcará un antes y un después 
a tu vida. A partir de ahora, casi 
sin proponértelo, ayudarás a otras 
personas a ser más felices. Tu grado 
de bienestar seguirá aumentando en 
los próximos meses.

ESCORPIO
Saldrá tu lado más posesivo y los 
celos podrían llegar a dominarte. 
En realidad, todo será un re� ejo 
de tu falta de autoestima y del 
hecho de que no estás con� ando 
en ti mismo ni en la vida. Eso debe 
cambiar o solo conseguirás atraer 
circunstancias que te harán ser aún 
más descon� ado.

ACUARIO
Un con� icto en el trabajo hará que te 
veas obligado a tomar distancia con 
algunas personas algo tóxicas que están 
impidiendo que muestres tu mejor 
versión. Trata de ser hoy todo lo práctico 
y resolutivo que puedas: no te compliques 
la existencia.

Vives sumido en una sensación de 
incertidumbre que te inquieta bastante, 
pero puedes estar tranquilo: todo va a ir 
maravillosamente bien. Te estás ganando 
a pulso lo que siempre has deseado. Sigue 
apostando por todo aquello que amas, y 
todo aquello que amas llegará.

PISCIS

CAPRICORNIO
No culpes a los demás de todo aquello 
que no sale de la manera en que te 
hubiera gustado. Tú eres responsable 
totalmente de tu vida: es hora de que 
te des cuenta de que nada ni nadie 
te debe nada. No levantes absurdas 
exigencias que solo hacen que te 
sientas mal.

ARIES
Hacer ejercicio con regularidad 
es tu deuda pendiente en este 
año en el que te has propuesto 
� rmemente mejorar tu forma 
física. No lo dejes para mañana: 
reta a la pereza y empieza hoy 
mismo a instalar en ti un hábito 
que te hará que aumente tu 
energía vital.

GÉMINIS
Desde hace tiempo tienes algunos 
gastos que no son demasiado 
necesarios. Haz una lista sobre 
lo que consideras correcto 
para ti y lo que no: así tomarás 
conciencia de qué es lo que te 
está impidiendo ahorrar. Te 
vendrá muy bien contar, en este 
momento de tu vida, con un 
colchón económico.

CÁNCER
Debes hablar sin rodeos con 
uno de tus jefes o superiores 
para dejarle bien claras algunas 
cosas que están sucediendo en la 
empresa. No te calles por miedo: 
decir la verdad te bene� ciará, al 
menos a medio plazo. Sé valiente 
y explica qué es lo que no está 
funcionando.

LEO
No seas tan in� exible con tu 
pareja. A veces quieres que se 
comporte del modo exacto en 
que tú consideras que debería 
hacerlo, pero eso no es bueno ni 
para ti ni para él o ella. Vuestra 
relación requiere espontaneidad y 
diversión, y para eso es necesario 
que te abras a lo desconocido.

TAURO
Una persona de 
tu con� anza te 

fallará en el último 
momento, pero debes 

seguir con� ando en 
ella. No puedes juzgarla 

por un error que podría haber 
cometido cualquier otro. Debes 

ser � exible, al menos esta vez, 
para que puedas ponerte en sus 

zapatos y perdonarle. 
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El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) de Venezuela solicitó a 
las autoridades colombianas 
la extradición de  Edgardo 
José Barroeta Lara, de 30 años, 
señalado de asesinar a balazos 

al constituyente Tomás Daniel 
Lucena, el pasado 10 de enero, en 
Valera, estado Trujillo.
Barroeta fue detenido el 20 de 
marzo, por Interpol, en el puesto 
migratorio Rumichaca, de Ipiales, 

población neogranadina fronteriza 
con Ecuador. 
El individuo tiene noti� cación 
roja ante Interpol, Caracas, 
por sicariato y asociación para 
delinquir.

TSJ SOLICITA A COLOMBIA EXTRADITAR A HOMICIDA DE TOMÁS LUCENA

Chofer de chirrinchera se estrella 
contra casa y arrolla a un niño

Gatilleros acribillan a un joven 
desde una moto en marcha

La Paz

Santa Rita

Oscar Andrade E. |�

Redacción Sucesos |�

Las autoridades investigan el mortal 
accidente. Foto: Archivo

Los detectives investigan una pre-
sunta venganza. Foto: Archivo

Un niño de cinco años per-
dió la vida este domingo en la 
mañana, al ser arrollado por el 
conductor de una camioneta 
chirrinchera, en el sector cono-
cido como la “parada de los bu-
ses”, en La Paz, del municipio 
Jesús Enrique Lossada.

A la víctima la identifi caron 
como Sebastián Rincón, quien 
estaba en su residencia cuando 
se registró el terrible hecho.

Una fuente policial agregó 

Ánderson Barboza Báez, de 
28 años, caminaba el sábado 
por la calle San Carlos, en el 
sector La Explosión, de Santa 
Rita, cuando dos sujetos a bor-
do de una motocicleta lo ulti-
maron a balazos.

Según voceros policiales, el 
joven fue interceptado por los 
pistoleros en la vía pública.

que la hermanita de tres años 
de Sebastián, Sorimar Rincón, 
resultó seriamente lesionada.

Voceros policiales refi rieron 
que el conductor de la camio-
neta Ford 350, de la ruta La 
Paz-El Laberinto, aparente-
mente se desplazaba a exceso 
de velocidad. La unidad sufrió 
un desperfecto mecánico, que 
no fue controlado por el hom-
bre, quien destrozó la pared de 
la casa donde estaban los her-
manitos celebrando el día de 
las madres. El chofer huyó.

Uno de los sicarios desen-
fundó un arma de fuego para 
dispararle repetidamente hasta 
dejarlo muerto en el acto. Lue-
go los antisociales huyeron.

A la escena del crimen arri-
bó una comisión del Eje de Ho-
micidios, del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), que 
realizó las experticias y trasla-
dó el cadáver a la morgue.

Ladrones matan 
a un vendedor 
de pastelitos

HAMPA // Asalto masivo aterra a pasajeros de Lossada

Ánderson Ávila 
viajaba en un bus 

de La Concepción, 
cuando lo 

balearon en la 
parroquia San 
Isidro, al oeste

El Cicpc levantó el cadáver de la víctima del asalto. Foto: ArchivoU
n vendedor de pas-
teles, de 21 años, 
fue asesinado a 
balazos, cuando se 

transportaba el sábado en un 
autobús de La Concepción, en 
el sector San Sebastián, de la 
parroquia San Isidro, en la ca-
rretera que conduce al muni-
cipio Jesús Enrique Lossada.

Como Ánderson José Ávila 
fue identifi cado el infortuna-
do, quien estaba montado en 
un asiento del colectivo, mar-
ca Ford, verde con amarillo, al 
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que se trataba de un atraco.
El vendedor de frituras se 

habría resistido a entregar sus 
pertenencias. En respuesta, 
el gatillero abrió fuego en su 
contra, y lo dejó malherido.

Algunos pasajeros lo so-
corrieron para llevarlo a un 
centro de salud cercano, pero 
el joven falleció al no resistir 
las graves heridas. Su cuerpo 
lo llevaron a la morgue.

que ingresó un numeroso gru-
po de atracadores, quienes se 
hicieron pasar por pasajeros.

Se conoció que uno de los 
asaltantes esgrimió un arma 
de fuego y comenzó a gritar 

Los atracadores 
despojaron de per-
tenencias a todos 
los pasajeros


