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REUTERS AFIRMA QUE LA COMPRA FUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

La agencia de noticias británica tuvo acceso 
a documentos que revelaron cómo “Pdvsa 
compró el crudo hasta $ 12 por barril más 
caro de lo que facturaba” el petróleo a la isla. 

“Es posible que Cuba nunca pague, ya que 
Venezuela siempre ha aceptado bienes y 
servicios”, precisa la nota. La compra del oro 
negro revela la crisis en la industria petrolera 
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Pdvsa importó 
$ 440 millones en 
crudo para CubaMADURO ORDENA 

TOMAR A EMPRESA  
KELLOGG’S
Durante un acto de 
campaña en Valencia, el 
presidente y candidato 
Nicolás Maduro dijo 
que los trabajadores de 
Kellogg’s tomaron las 
riendas de la empresa, 
luego de que sus dueños 
la cerraran “de manera 
ilegal” en Maracay. Or-
denó investigación. P.4

Elecciones

Lucena y Padrino López rebaten
injerencia extranjera post 20-M

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena; y el ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino López, rechazaron ayer, en conjunto, cualquier intervención 
extranjera posterior al resultado electoral de las presidenciales. Página 3

EL “CHIQUINQUIRÁ” TAMBIÉN PROTESTÓ
Sin temor. Los médicos y trabajadores del Hospital Chiquinquirá también 
protestaron ayer por falta de insumos, las precarias condiciones laborales 
y en rechazo al abuso policial que recibieron sus colegas del “Adolfo Pons”, 
durante la manifestación del lunes. Los dos galenos presos quedaron libres.
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JOVEN ZULIANA FUE 
ASESINADA A TIROS POR 
SU EXPAREJA EN HOUSTON

EE. UU.

16

DESDE EL 18 Y HASTA EL 21 DE 
MAYO ESTARÁ EN VIGENCIA 
LA LEY SECA EN EL PAÍS

GOBERNACIÓN INAUGURA 
SEIS QUIRÓFANOS EN EL 
HOSPITAL GENERAL DEL SUR

PROHIBICIÓN

DOTACIÓN

3

7

MATA A GOLPES A SU 
VECINA Y LE PRENDE 
FUEGO A SU CADÁVER 

MARA

16

239
mil niñas, menores de 5 años, 

mueren anualmente en India al 
tener peor acceso a alimentos 

y medicinas por discriminación 
de género. P. 10

POLÉMICA

El Gobernador del Zulia dijo 
que la directora del Hospital 
Adolfo Pons fue destituida 
de su cargo por instigar a la 
protesta violenta. Sus cole-
gas aseguraron que renunció 
porque se iba del país.

Omar Prieto a� rma que 
destituyó a exdirectora 
del “Adolfo Pons”

7
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PROTESTAR
Voluntad Popular, a través de su vocera Celia Fernández, instó a aquellas personas que “quieran salir de 
la crisis venezolana a protestar, hoy 16 de mayo. La marcha saldrá desde Chacaíto a las 9:00 a. m. 

Trifulca en las afueras 
de la AN por paso de 
periodistas a sesión

VIOLENCIA // Antimotín de la GNB impide el paso de la prensa al Parlamento

 El Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 

Prensa informó que 
el camarógrafo de 

Venevisión sufrió un 
traumatismo costal 

E
mpujones, golpes y gritos 
cruzaron este martes milita-
res de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), diputa-

dos y periodistas cuando los uniforma-
dos impidieron la entrada de la prensa 
al Parlamento, controlado por la opo-
sición.

El Sindicato de Trabajadores de la 
Prensa (SNTP) denunció que “varios 
equipos de prensa fueron golpeados” 
y una cámara “destruida” cuando un 
grupo de parlamentarios intentó que 
los representantes de los medios ingre-
saran al Palacio Legislativo. 

“José Rivas, camarógrafo de Ve-
nevisión, sufrió traumatismo costal y 
traumatismo periorbitario izquierdo 
cuando intentaba entrar (...). La cáma-
ra fue destruida y el trabajador reporta 
que recibió patadas y golpes” de efecti-
vos militares, señaló el SNTP.

En un video difundido por redes 

El camarógrafo reportó que recibió patadas, golpes y la cámara fue destruida. Foto: AFP

El Senado de EE. UU. aboga por elecciones en Venezuela “libres y justas”. Foto: AFP 

sociales, Rivas denunció que el coro-
nel Bladimir Lugo -responsable de la 
seguridad de la AN- agarró su cámara 
y “la batió contra el piso”. El bloqueo 
militar a la prensa en las sesiones par-

Senadores de EE. UU. solicitan atrasar elecciones 

Los senadores demócratas de Es-
tados Unidos (EE. UU.), Dick Dur-
bin, líder de la minoría en el Senado, 
y Bob Menéndez, exigieron “atrasar” 
las próximas elecciones en Venezue-
la, que se celebrarán el domingo, para 
que sean “libres y justas”.

“Hacemos un llamado para exigirle 
al presidente (de Venezuela, Nicolás) 
Maduro y a su gobierno a atrasar las 
elecciones al menos por seis meses 
para permitir una campaña legítima 
y un proceso electoral que cumpla con 
los estándares internacionales deter-
minados”, apuntaron los senadores en 

un comunicado. Durbin y Menéndez 
aseguraron que para garantizar unas 
condiciones electorales “básicas”, Ma-

duro debe liberar a todos los presos 
políticos, incluidos el líder de la opo-
sición, Leopoldo López, y el ciudadano 

estadounidense Josh Holt y permitir 
que todos los candidatos y partidos 
políticos puedan participar.

“El Gobierno venezolano bajo el pre-
sidente Maduro ha tomado una serie 
de acciones represivas y antidemocrá-
ticas que amenazan a su propio pueblo 
y han aislado a su país del resto del 
mundo”, apuntaron. Los congresistas 
estadounidenses dijeron que Maduro 
ha convocado elecciones de manera 
repentina “para mantenerse en el po-
der”. En su nota, Durbin y Menéndez 
anunciaron que en los próximos días 
presentarán un proyecto de ley bipar-
tidista con un enfoque integral “para 
afrontar la crisis política, económica y 
humanitaria de Venezuela”.

Federica Mogherini, representante de la 
Unión Europea. Foto: AFP

Colaboración 

Reclamo 

UE exige a Cuba 
mediar en crisis 
venezolana

Florida pide que
tomen medidas 
contra Venezuela

La alta representante de la Unión 
Europea (UE) para la Política Exte-
rior, Federica Mogherini, dijo que 
espera que Cuba “pueda desempe-
ñar un papel” en Venezuela “tra-
tando de reabrir la negociación de 
una solución política”. Mogherini 
consideró que “Cuba puede jugar 
un papel positivo tratando de evi-
tar desarrollos negativos y tratando 
de reabrir la negociación de una so-
lución política”.

“La esperanza es lo último que 
se pierde, aunque las señales que 
vienen no son para nada alentado-
ras”, en referencia a la situación de 
cara a los comicios presidenciales 
que se celebrarán el próximo 20.

El gobernador de Florida, Rick 
Scott, pidió a los gobernadores de 
los demás estados de Estados Uni-
dos (EE. UU.) que tomen medidas 
contra el Gobierno de Venezuela 
para incrementar la presión contra 
el presidente Maduro “y su pandi-
lla de matones”, en la carta divul-
gada por su ofi cina.

En ella, el mandatario republi-
cano pidió a sus pares tomar como 
ejemplo las medidas adoptadas 
por Florida, donde se concentra la 
diáspora de venezolanos en Esta-
dos Unidos.

En particular se refi rió a una ley 
aprobada en marzo que prohíbe al 
estado de Florida invertir en com-
pañías que hagan negocios con el 
gobierno de Venezuela, incluyendo 
acciones y títulos de deuda.

La medida fue tomada luego 
de que el banco Goldman Sachs 
escandalizara a los opositores de 
Maduro por comprar bonos ve-
nezolanos a la tercera parte de su 
precio.

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

EFE |�

El Gobierno de Canadá 
anunció que aportará más 

de 4 millones de dólares 
a la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) y 
la Cruz Roja Internacional 

para ayuda humanitaria 
ante el agravamiento 

de la crisis económica, 
política y humanitaria 
en Venezuela. Canadá 

proporcionará 1,3 millones 
de dólares canadienses 
(1 millón de dólares) al 
Programa Mundial de 

Alimentos de la ONU y 
Acción contra el Hambre 

en Colombia para 
seguridad alimentaria, 
acceso a agua potable y 

saneamiento.
Canadá aportará otros 
4 millones de dólares 

canadienses al Alto 
Comisionado para los 

Refugiados de la ONU, el 
Comité Internacional de 
la Cruz Roja y la O� cina 
para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios de 
la ONU.

Canadá dona 

$ 4 millones 

para ayuda  

lamentarias viene siendo habitual en 
las últimas semanas. 

Seis veces se ha impedido el acceso 
de medios de comunicación al hemici-
clo desde el 17 de abril.

En medio de los forcejeos, un peque-
ño grupo de periodistas logró entrar al 
Parlamento, pero la mayoría no pudo.  

El diputado Juan Andrés Mejía, 
quien difundió un video de la trifulca 
por Periscope, denunció también que 
varios legisladores fueron agredidos.

En la sesión de este 
martes se debatían las 
elecciones del domingo, 
en las que el presidente 
Nicolás Maduro buscará 
la reelección
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CAMPAÑA // El mandatario asegura que el domingo se definirá el futuro del país por 30 años

Maduro: “Aquí lo que 
viene es más revolución”

Instó a las fuerzas 
revolucionarias a no 

caer en triunfalismos 
y activar la 

maquinaria

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

“A
quí lo que viene es el 
Plan de la Patria, más 
revolución”, dijo el 
presidente de la Re-

pública, Nicolás Maduro, durante una 
concentración en la avenida Bolívar 
de Charallave en el estado Miranda.

“El imperio tiembla porque sa-
ben que se dictará la sentencia de los 
próximos 30 años de la revolución. Yo 
les estoy pidiendo que me den el po-
der, yo les juro con mi vida misma que 
haré todos los cambios económicos 
para abrir nuevos horizontes”, mani-
festó.

De ganar las elecciones del 20 de 
mayo, dijo estar dispuesto a realizar 
“grandes cambios que hacen falta y 
estoy preparado para hacerlo”.

Señaló que es necesario que en Ve-
nezuela se establezca un sistema de 
precios que sea acatado por los secto-
res económicos y que permita prote-
ger al pueblo.

Venezuela necesita una gran re- El presidente Nicolás Maduro cerró campaña en el estado Miranda. Foto: AVN

novación del sistema de producción, 
comercialización y distribución, y so-
bre todo, necesitamos establecer un 
sistema de precios que se respete y 
que respete al pueblo”, planteó a sus 
seguidores en el acto político.

Indicó que la guerra económica ha 
golpeado al pueblo por la actuación de 
las mafi as que han intentado boicotear 
el proceso electoral del 20 de mayo.

Promesas trágicas
Hizo un llamado al candidato por 

el partido Avanzada Progresista, 
Henri Falcón, a guardarse las “pro-
mesas trágicas” que ha realizado 
durante la campaña, en el marco del 
venidero proceso.

“Henri Falcón: Esas promesas 
trágicas que trajiste a esta campaña, 
agárralas y métetelas en el bolsillo de 
atrás del pantalón… Le das vuelticas 
y te las metes por el bolsillo. Aquí 
nadie va a entregar la patria al FMI 
(Fondo Monetario Internacional), 
aquí lo que viene es más revolución”, 
dijo.

Mi único compromiso es con el 
pueblo trabajador, con el pueblo hu-
milde, que lucha, sueña con un futu-
ro mejor”, subrayó.

Destacó que ya no es “aquel no-
vato de hace cinco años, aquel joven 
que el comandante Chávez me dijo: 
Si me toca irme, te toca a ti. Vamos 
a unirnos, que hace falta mantener el 
legado de Chávez hacia el futuro”.

“Tienen a un presidente que ha 
aprendido las lecciones, que está ma-
duro”, aseguró.

“La oligarquía y los bachaqueros 
como aliados de la oligarquía han 
arremetido contra el pueblo porque 
hay elecciones el 20 de mayo. Ellos 
creían que podían confundir al pueblo 
y yo felicito al pueblo por su inmen-
sa capacidad de resistencia y por su 
consciencia”, apuntó el candidato a la 
reelección  durante la concentración 
en Miranda.

LEY SECA
El ministro para Relaciones Interiores, Néstor 
Reverol, informó que a partir de este 18 de mayo se 
prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todo el país. 

Así mismo, se prohíben las manifestaciones públicas, 
el desplazamiento de maquinarias pesadas y continúa 
la suspensión del porte de armas de fuego.

FANB

“Jamás aceptaremos un 
presidente autoproclamado”

Javier Sánchez  |�

Maduro cierra hoy cam-
paña en Maracaibo en 
un acto en Cuatricente-
nario, parroquia Fran-
cisco E. Bustamante

Colombianos

Red de migrantes en el Zulia 
aspira aportar 5 mil votos

Carmen Salazar |�

Vladimir Padrino López, minis-
tro de la Defensa, reafi rmó que la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) solo reconocerá como Presi-
dente de la República a aquel que sea 
anunciado por la presidenta del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), Tibi-
say Lucena, al cierre de los comicios 
pautados para el próximo domingo.

“El CNE garantiza la transpa-
rencia de la voluntad del pueblo y 
para la FANB es la ley. El resultado 
del domingo es ley suprema para la 
FANB. El Presidente que se siente en 
Mirafl ores después del 20 de mayo es 
el que elija la gran mayoría de Vene-
zuela. Jamás aceptaremos a un presi-
dente autoproclamado”, aseveró.

Padrino López recalcó que la 
FANB está lista para ser garante de 

los resultados del proceso electoral 
del próximo 20 de mayo, además 
expresó su respaldo al trabajo que el 
CNE ha realizado en la preparación 
de estos comicios, que fueron con-
vocados por la Asamblea Nacional 
Constituyente, y reiteró que se han 
reforzado los protocolos de seguri-
dad.

CNE no permitirá 
injerencia durante 
elecciones

Reacción

Javier Sánchez |�

La presidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Tibisay Lucena, 
dijo durante la fi rma de un acuerdo 
de cooperación entre la Comisión 
Central Electoral de Rusia y el ente 
rector del Poder Electoral que no 
permitirá injerencias de otras na-
ciones durante las elecciones presi-
denciales.

“Estamos convencidos de que la 
mayoría de las naciones del mundo 
entero respetarán los resultados del 
domingo”, indicó Lucena.

La presidenta del CNE agregó 
que hoy recibirán a representantes 
de órganos electorales de todo el 
mundo y a miembros de misiones 
electorales que acompañarán el 
proceso comicial del domingo 20 de 
mayo.

El coordinador de la red de mi-
grantes en el Zulia, Mauricio Restre-
po, destacó la importancia que tienen 
los 5.600 colombianos migrantes en 
el país para lograr el triunfo de Ni-
colás Maduro en los comicios del  
próximo domingo 20 de mayo. 

El Movimiento Somos Venezuela 
y su eje red de migrantes en el estado 
Zulia se encuentra activado para con-
quistar la reelección del presidente 
Maduro, dijo Restrepo y que un 60 % 
de estos coterráneos que viven en la 
región aportarán no menos de 5 mil 
votos para sumar la meta de 10 mi-
llones de voluntades.

“Solamente en el municipio San 
Francisco donde se encuentra la sede 
del movimiento estiman sufragar 
unos 1.500 colombianos,” aseguró.

“Este será nuestro granito de are-
na para agradecer todo lo que ha he-
cho el presidente Maduro, después 
de Chávez por los hermanos colom-
bianos que vienen a trabajar al país.  
“Siempre fuimos invisibilizados, 
pero en este Gobierno nos han dado 
el valor y el respeto que merecemos”, 
recalcó.

Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino 
López. Foto: Archivo

Coordinador de la red de migrantes, Mauri-
cio Restrepo. Foto: Carmen Salazar
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ALIMENTOS INCAUTADOS
Fiscales de la Sundde decomisaron 21 mil toneladas de alimentos en Inversiones Los Bucares, en la parro-
quia Francisco Eugenio Bustamante. Los funcionarios hallaron azúcar, arroz y harina de maíz precocida.

Reuters: Pdvsa 
importa crudo para 
subsidiar a Cuba

CRISIS // Estadal compró $ 440 millones de crudo extranjero en 2018 

Documentos internos de la empresa a los que la 
agencia tuvo acceso detallan condiciones fl exibles 

de crédito, que a menudo implicaron pérdidas 
para la nación 

U
na nota de Reuters revela 
que Petróleos de Venezue-
la (Pdvsa) ha comprado 
este año cerca de 440 mi-

llones de dólares en crudo extranjero y 
lo ha enviado directamente a Cuba en 
condiciones fl exibles de crédito, que a 
menudo implicaron pérdidas, según 
documentos internos de la empresa a 
los que la agencia tuvo acceso.

“Los envíos constituyen la primera 
evidencia documentada de que el país 
miembro de la OPEP adquiere crudo 
para abastecer a sus aliados regiona-
les en lugar de venderles petróleo de 
sus propias reservas”, se lee en la nota 
fi rmada por las periodistas Marianna 
Párraga y Jeanne Liendo.

De acuerdo con la publicación, 
Venezuela realizó las entregas con 
descuentos, que no se habían infor-
mado anteriormente, pese a su gran 
necesidad de divisas para sostener 
su economía e importar alimentos y 
medicinas en medio de una escasez 
generalizada. “Las compras de petró-
leo en el mercado abierto para subsi-
diar a Cuba, uno de los pocos aliados 
políticos que le quedan a Venezuela, 

Cientos de documentos de Pdvsa examinados por Reuters detallarían las importaciones y exportaciones de enero de 2017 a mayo de este año.  
Los reportes mostrarían que la compañía ahora está comprando crudo a precios de mercado para entregarlo a sus aliados. Foto: Archivo

La Kellogg’s es una marca emblemática entre los consumidores venezolanos.  
Foto: Archivo

“Dentro de un año Venezuela dejará 
de ser exportador neto de petróleo”

“El deterioro de la situación eco-
nómica y social en el país ha obligado 
a que la compañía detenga sus opera-
ciones y salga. La distribución de los 
productos de Kellogg’s en Venezuela 
ha sido suspendida (...) a partir de 
ahora ningún producto Kellogg’s po-
drá ser comercializado en el país sin 
autorización expresa”. 

Ayer, a través de un comunicado,   
la compañía estadounidense anunció 
de manera sosrpresiva el cierre de la 
empresa afi anzada durante 110 años 
en Maracay, capital del estado Ara-
gua por las razones expuestas. 

La salida de la fabricante de ali-
mentos sorprendió a los trabajadores 
y un grupo de ellos permanecía en 
las puertas de su unidad local, se-
gún Reuters, sin poder ingresar a las 
instalaciones, dijeron exempleados 
y fuentes del sector industrial en la 
región.

Luis Oliveros, economista, mani-
festó que “la proyección dentro de 
un año Venezuela deja de ser expor-
tador neto de petróleo”. 

Oliveros añadió que la producción 
petrolera podrá estar entre los 800 
mil barriles y todos estos los va a de-
dicar a Rusia, China, consumo inter-
no y Petrocaribe, es decir, no se va 
a tener prácticamente exportación 
petrolera”.

En el programa televisivo Noti-
cias Globovisión Economía, explicó 
en relación con la caída de produc-
ción de petróleo que “no se realizó 
el mantenimiento adecuado y las in-
versiones necesarias debido a que es 
una de las industrias petroleras más 

Gobierno toma Kellogg’s
tras anuncio de cierre

antiguas del mundo y hay que estar 
permanentemente haciéndolas. No 
es nuevo esto que está ocurriendo, 
solo es un deterioro que está em-
peorando”, subrayó. 

Indicó que en los últimos años 
se ha vivido es “una diáspora de 
ingenieros y de personas muy pre-
paradas dentro de Pdvsa”. Asimis-
mo, acotó que a Pdvsa le afecta el 
ejecutar diversas funciones como 
“criador de cochino, empresa de 
radio, manejo de Misión Vivienda 
y cuando se acuerda produce pe-
tróleo”.

Según Oliveros, tampoco tie-
nen una relación muy buena con 
sus socios en las empresas mixtas 
y tampoco paga los dividendos ni 
hace las inversiones. 

Diagnóstico

“Es la guerra de las transnacionales 
y el imperialismo”, expresó el presi-
dente venezolano Nicolás Maduro en 
medio de un acto de campaña a pocos 
días de las elecciones presidenciales 
donde busca un segundo mandato. 
“La empresa se la hemos entregado 
a los trabajadores (...) y vamos a ini-
ciar acciones judiciales para solicitar 
el código rojo a los dueños y que pa-
guen en los tribunales”, agregó. 

Ningún directivo de Kellogg’s 
había acudido a la planta hasta el 
mediodía del martes. Unos 380 tra-
bajadores recibieron el pago de la 
liquidación.

años de operaciones tiene la 
empresa de cereales por excelencia 

en Venezuela. 380 trabajadores 
conformarían su nómina 

110

Redacción Dinero | �

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

revelan el profundo deterioro de su 
sector energético bajo el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro”, expresa 
el reporte.

En plena crisis 
Según la nota, las compras se pro-

dujeron luego de que la producción de 
crudo de Venezuela tocó un mínimo 
de 33 años en el primer trimestre, una 
baja de 28 por ciento en 12 meses. Las 
refi nerías de la nación operaron en 
ese lapso a un tercio de su capacidad 
y los trabajadores han renunciado por 
miles en meses recientes.

“Pdvsa compró el crudo hasta 12 
dólares por barril más caro de lo que 
facturaba cuando enviaba el mismo 
petróleo a Cuba, según precios en 
documentos internos revisados   por 
Reuters. Pero es posible que Cuba 
nunca pague en efectivo por los car-
gamentos, ya que Venezuela siempre 
ha aceptado bienes y servicios de la 
isla a cambio de petróleo bajo un pac-
to fi rmado en el 2000 por los difuntos 
líderes Hugo Chávez y Fidel Castro”, 
sustenta la información de la agencia. 

El Gobierno de Venezuela ha dicho 
en el pasado que solo importa petró-
leo para mezclarlo con su propio cru-
do extrapesado, para mejorar su cali-

Reacciones

@Mariojose_cuba

Los envíos realizados por PDVSA son la 
primera con� rmación documentada de 

que la nación sudamericana compra crudo 
para suministrar a sus aliados regionales, 

especialmente a los integrantes del ALBA, 
porque no extrae su� ciente petróleo para 

la exportación.

@Alekboyd

Entre septiembre 2017-febrero 2018 
@PDVSA envió a #Cuba (Cuba Metales) 
casi $ 300 millones en crudo (sin contar 

gas, lubricantes, y otros re� nados). Lo que 
hace falta en #Venezuela 

@NicolasMaduro lo regala.

@ADiStasioB

En diciembre, Cuba se apropió de 
las acciones de Pdvsa en la re� nería 
Cienfuegos, reactivada con capital 
venezolano, por supuestas deudas 

contraídas por Venezuela. Con todo y eso, 
Nicolás Maduro sigue enviando crudo con 

rebajas o regalado a la isla.

@LuisOlavarrieta

Pdvsa realizó compras de $ 440 millones 
de crudo en el extranjero para enviarlos 
a Cuba, así lo reseñan documentos de la 
empresa vistos por Reuters. Compró el 

crudo hasta $ 12 por barril más caro. 

dad y crear un producto exportable, o 
para alimentar su refi nería en la isla 
de Curazao.
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Iván Duque, del partido uribista Centro Democrático. Foto: AFP 

Candidato uribista pide verifi cación 
internacional para comicios

El candidato presidencial colom-
biano Iván Duque, del partido uribista 
Centro Democrático, aseguró que la 
jornada electoral del próximo 27 de 
mayo necesita verifi cación internacio-
nal de la “mejor calidad”.

“Aquí necesitamos que el proceso 
electoral se surta con toda la transpa-
rencia y todas las garantías”, dijo.

En las elecciones del 27 de mayo 
se disputarán la Presidencia, Duque, 
el izquierdista Gustavo Petro, el exvi-
cepresidente Germán Vargas Lleras, 
el exgobernador Sergio Fajardo, de la 
Coalición Colombia, y el liberal Hum-
berto de la Calle, exjefe del equipo ne-
gociador del Gobierno en los diálogos 
con las FARC.

También participan Jorge Antonio 
Trujillo, del movimiento Todos Somos 
Colombia, y el Partido de la Reivindi-
cación Étnica, que promueve el voto 
en blanco. Los aspirantes presiden-

AFP |�

ciales se dedican estos días a atender 
reuniones con sus simpatizantes y 
posibles aliados en busca de los votos 

de mayo son 
las elecciones 

presidenciales en 
Colombia27

que les aseguren el triunfo o un pase 
a la segunda vuelta, que está prevista 
para el 17 de junio. Duque se mostró 
partidario de que los observadores in-
ternacionales “estén no solamente en 
la capacidad de supervisar muy bien 
lo que acontece en la jornada electoral 
en las calles, sino que también puedan 
hacer una auditoría rigurosa a todo el 
procesamiento de datos”.

Un soldado muerto 
y tres heridos por 
mina antipersonal 

Un soldado murió y otros tres 
resultaron heridos por la detona-
ción de un explosivo cuando des-
minaban una convulsa zona con 
narcocultivos en el sur de Colom-
bia, informó el Ejército.

Los uniformados estaban en la-
bores de desminado como fase pre-
via para la erradicación de cultivos 
de hojas de coca, materia prima de 
la cocaína, en un área rural del mu-
nicipio de Tumaco, cuando se acti-
vó un “artefacto explosivo improvi-
sado”, indicó la fuerza castrense. 

Por la detonación murió el sol-
dado Albín Chaves y resultaron 
lesionados, aunque están “fuera de 
peligro”, Javier Viloria, Jhon Díaz 
y Elkin Paz. Tumaco es el muni-
cipio con más sembradíos ilícitos 
del mundo y uno de los principales 
puertos de salida de la cocaína a 
Centroamérica y Estados Unidos. 

Ataque 

AFP |�
Los derrumbes que 

provocaron las fuertes 
lluvias sobre la vía al Llano 

tienen incomunicado a 
Bogotá con Villavicencio 
desde las 4:50 de la tarde 
de este sábado, sin que se 

sepa a qué hora habilitarán 
el paso de vehículos.

“Se iniciaron las labores 
de remoción y limpieza 

de escombros con el 
apoyo de Coviandina y los 

organismos de socorro 
de la región”, informó 

la Concesionaria Vial de 
los Andes. Conviandes 

informó que cayó material 
de la montaña y árboles 

en un tramo comprendido 
entre los municipios de 

Guayabetal y Villavicencio, 
entre los kilómetros

64 y 69.

Cierran 

Bogotá por 

deslizamiento 
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EL MARITE
Usuarios denuncian “marañas” de los GNB en las estaciones de 
servicio de El Marite. Cobran Bs. 100 mil para evitar las colas.

Termoeléctricas recuperadas 
solventarían crisis en el Zulia

Al rehabilitar y 
culminar las obras en 
Termozulia II, III y IV 

se aportarían 1.520 
megavatios a la región. 

Se invertirían $ 200 o 
300 millones 

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

Gobierno debe repotenciar la Planta Ramón Laguna, ubicada en Haticos. Archivo: Luis Torres

U
na solución rápida y efec-
tiva es la que exigen las 
familias zulianas que pier-
den electrodomésticos de-

bido a las variaciones de voltaje. Muy 
lejos de esto, el Gobierno ofrece dos 
nuevas plantas de generación, cuya 
instalación es costosa y puede exten-
derse dos o cuatro años.

La carboeléctrica costaría cerca de 
4.000 millones de dólares y se nece-
sitarían más de 4 millones diarios de 
diésel, también conocido como gasoil, 
para abastecer la segunda termoeléc-
trica, según los especialistas en mate-
ria energética.

Ambas obras podrían sumarse a los 
proyectos inconclusos del Ejecutivo 
nacional, como Termozulia II, III y 
IV, ubicadas en el Complejo Termo-
eléctrico General Rafael Urdaneta, vía 
a La Cañada de Urdaneta.

Estas cuatro plantas termoeléctri-
cas aportarían unos 1.520 megavatios 
al sistema eléctrico del Zulia, si los 
ciclos simples y combinados de las 
cuatro estuvieran operativos. Espe-
cialistas estiman que en este grupo de 
centrales solo se producen entre 300 o 
600 megavatios.

El Zulia tiene 2.400 megavatios 
instalados de los cuales existe una in-
disponibilidad del 53 % y una deman-
da de 3.000 megavatios en los meses 
de altas temperaturas. “Más de 1.200 
megavatios están indisponibles por 
la falta de inversión, mantenimiento 
y obras inconclusas, que aportarían 
mayores megavatios a la generación 
local”, aseveró Alejandro López, inge-
niero eléctrico egresado de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ). 

Parque termoeléctrico
López aseguró que la rehabilitación 

y conclusión de las obras en las ter-
moeléctricas existentes solventaría el 
caos eléctrico en el Zulia, en seis me-
ses o un año. 

“La solución es recuperar el parque 
termoeléctrico, el cierre de los ciclos 

combinados, completar el proyecto de 
gasoducto hacia el Zulia. Además, de 
migrar al uso de gas para generar elec-
tricidad, en vez de gasoil; concluyendo 
estas obras se soluciona el problema 
eléctrico”, indicó.

El también especialista en Gene-
ración Eléctrica calculó que la reha-
bilitación de las centrales eléctricas 
de la entidad zuliana estaría valuada 
en unos 200 o 300 millones de dóla-
res, “aunque muchas máquinas estén 
fuera de servicio y tengan daños seve-
ros”.

PARALIZADAS // Más de 1.200 megavatios están indisponibles en el Zulia

Ramón Laguna, en Maracaibo”, dijo 
José Aguilar, consultor eléctrico inter-
nacional.

El conjunto Termozulia II, III y IV 
genera 900 megavatios, 300 cada una.  
A los que se sumarían 150 de energía 
residual producida por cada termo-
eléctrica durante el vapor expedido 
por la combustión del gasoil o gas.

“En las centrales de ciclos combi-
nados se genera electricidad con dié-
sel o gas (turbogas), en el proceso se 
produce mucho calor que puede ser 
aprovechado para hervir agua y gene-
rar el vapor que saldría a alta presión 
para mover otra turbina (turbovapor), 
logrando un 50 % de electricidad gra-
tuita y limpia. Se producirían unos 
150 megavatios extras diarios”, expli-
có López.

Con la recuperación de las tres 
plantas y culminación de los ciclos 
combinados se ofrecerían unos 1.520 
megavatios, una capacidad superior a 
los 1.000 megavatios de la carboeléc-
trica propuesta por el Gobierno.

Gasoil vs. Gas
El uso de diésel o gasoil para im-

pulsar la generación eléctrica ocasio-
na cuantiosas pérdidas al país. La na-
ción merma la posibilidad de obtener 
ganancias millonarias con la exporta-
ción del hidrocarburo, solo produce 
gasoil para consumo propio debido a 
la baja producción del Complejo Refi -
nador de Paraguaná, en Falcón. 

“Crear otra planta, a base de diésel, 
incrementaría el défi cit del combusti-
ble en Venezuela y el índice de fallas 
del sistema eléctrico. Usar gasoil en 
una termoeléctrica, cuyo combustible 

¿Por qué no invertir en una cometida 
a gas, si las termoeléctricas están he-
chas para consumir este combustible 
que puede ser extraído de Paraguaná 
o de la Cuenca del Lago de Maracai-
bo?”, cuestionó. 

En el 2012 se ejecutó una recupera-
ción masiva del parque termoeléctri-
co del Zulia, valorado en 38 millones 
de dólares, una cifra completamente 
irrisoria si lo comparamos con los 4 
millardos de dólares que cuesta una 
planta a carbón, recordó López. Esti-
ma que el Gobierno lograría la repara-
ción efectiva de las plantas en seis me-
ses o un año, teniendo la disposición y 
liquidez fi nanciera. 

Fallas eléctricas
El ingeniero José Aguilar expu-

so que los fuertes racionamientos 
son impulsados por la pérdida de la 
generación eléctrica en el Zulia y la 
debilidad del Sistema Interconecta-
do Nacional. “Es necesario reforzar 
el cable de transmisión del Sistema 
Interconectado que era lo que venía 
aguantando la crisis eléctrica”. 

Aguilar advirtió que “abusar” y 
“forzar” el sistema de transmisión 
para dar energía al Zulia va a derivar 
en grandes fallas para la distribución 
local de Maracaibo.

Alejandro López
Ingeniero Eléctrico

No es necesario 
instalar nuevas plantas 

termoeléctricas, sino 
recuperar las ya existentes 

en el estado Zulia para 
mejorar el servicio

Ciclos combinados 
El Zulia tiene 3.000 megavatios de 

demanda: 2.000 en Maracaibo, 150 
en el Sur del Lago y la Costa Oriental 
del Lago (COL) tiene un consumo de 
850 megavatios y no tienen genera-
ción instalada. 

“Es imposible darle estabilidad 
al sector zuliano, si no se cierran los 
ciclos combinados de Termozulia II, 
III y IV y en la termoeléctrica de Ba-
chaquero, municipio Valmore Rodrí-
guez, que aportaría 500 megavatios;  
así como la recuperación de la Planta 

mil megavatios es la demanda de 
electricidad en el Zulia durante   

las altas temperaturas

3

 % de la  capacidad instalada de 
megavatios están indisponibles 

por falta de mantenimiento y 
obras inconclusas

53

megavatios se generarían con el 
cierre de los ciclos combinados 

en Termozulia II, III y IV

200

En la Costa Oriental 
del Lago (COL) se 
consumen unos 850 
megavatios, pero las 
plantas en la entidad 
están inoperativas. 
La termoeléctrica San 
Timoteo tiene capacidad 
de 100 megavatios y 
no está operativa. La 
Barcaza tiene 103 y 
produce 0, y la planta en 
San Lorenzo posee 67 
de los cuales trabajan 15, 
señaló Aguilar.

DEMANDA COL

óptimo es el gas, eleva tres veces más 
la cantidad de averías en las máqui-
nas, originando que la mitad de ellas 
estén indisponibles”, aseveró López.

En promedio, se consumen unos 
5 o 6 millones de litros de gasoil dia-
riamente para abastecer las termo-
eléctricas. El litro de combustible en 
el mercado internacional se tasa a 0,8 
dólares, el Estado venezolano estaría 
dejando de percibir entre 4 y 4.8 mi-
llones de dólares al día por la venta del 
hidrocarburo.

El extrabajador del Ministerio de 
Energía Eléctrica, durante el período 
2011-2015, destacó que las plantas a 
gas natural son menos contaminantes 
y confi ables porque ya están instala-
das, solo deben repararse y mante-
nerse.

“Las plantas de Termozulia están 
hechas para consumir gas y han ve-
nido fallando porque no se les coloca. 
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Cambian directiva 
del “Adolfo Pons”

DESIGNACIÓN // El doctor Diego Escobar asumió ayer su cargo

La destitución de la 
exdirectora Daidy 

Cardozo se materializó 
tras la protesta del 

lunes. Fue acusada ante 
el MP 

L
uego de una protesta reali-
zada anteayer por médicos y 
enfermeros del Hospital Dr. 
Adolfo Pons, fue destituida 

de su cargo la directora Daidy Cardo-
zo, aunque el gremio médico informó 
que la doctora había renunciado a su 
cargo hace una semana, para irse del 
país.

El galeno Diego del Carmen Esco-
bar González fue designado y asumió 
ayer como nuevo director del instituto 
adscrito al Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS). 

El gobernador Omar Prieto anun-
ció que la galena fue denunciada ante 
el Ministerio Público por permitir los 
actos de violencia. 

“Rechazamos toda acción de violen-
cia, utilizaron algunos implementos 
que son para la salud de los zulianos 
para tratar de hacer una guarimba y 
una barricada. Usaron una ambulan-
cia de manera irresponsable y quiero 
formalmente acusar a la directora del 
‘Pons’ por poner en riesgo y exponer la 
vida de los médicos”, expresó.

Prieto señaló que en hechos simila-
res falleció el estudiante de Medicina, 
Paúl Moreno, durante las protestas de 
2017 y acusó a Cardozo de estar invo-
lucrada en este acto.

La manifestación concluyó en ho-
ras del mediodía y tuvo como objetivo 
exigir la dotación de insumos y medi-
cinas, y la rehabilitación del instituto 
de salud. Posteriormente, fueron de-
tenidos por funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) cuatro empleados del hospi-
tal: los médicos residentes de Cirugía, 
William Ferrer y Sergio Fuenmayor, y 

La manifestación del lunes es la segunda que se realiza en un mes y 12 días. La anterior fue 
convocada por las enfermeras. Foto: Archivo

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

Médicos protestan en el “Chiquinquirá”

�Enmillyn Araujo |

Un grupo de médicos y trabajado-
res del Hospital Nuestra Señora de  
Chiquinquirá protestaron ayer debido 
a la carencia de insumos y medica-
mentos, y las precarias condiciones en 
las que funciona el centro de salud.

“Queremos seguridad”, “yo salvo tu 
vida y ¿quién salva la mía?, eran algu-
nas de las pancartas que sostenían los  
manifestantes.

Durante la concentración rechaza-
ron los actos de violencia perpetrados, 
este lunes, por funcionarios del Cuer-
po de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) contra sus colegas del 
Hospital Dr. Adolfo Pons.

Anteayer, los trabajadores de salud 

Inauguran seis quirófanos 
en el “General del Sur”

Humberlys necesita tu ayuda 
para luchar contra el cáncer

Denuncian a Juan Pablo 
Guanipa por incitar al odio

�Redacción Ciudad |

� Enmillyn Araujo |

�Redacción Ciudad |

Hospital

Colaboración

Sabotaje

El gobernador del estado Zulia, 
Omar Prieto, inauguró ayer seis qui-
rófanos de última generación en el 
Hospital General del Sur Dr. Pedro 
Iturbe.

El equipamiento del centro asis-
tencial está enmarcado en el Plan 
Quirúrgico Nacional para garantizar 
la realización de diversas cirugías en 
la entidad.

“La Gobernación del estado Zulia 
estará pendiente de los diagnósti-
cos de los pacientes que ingresarán 
a los quirófanos y serán atendidos 
en el preoperatorio, en el proceso 
de operación y en el postoperatorio 
conjuntamente con el Ministerio de 
la Salud, iremos reinaugurando es-
pacios de salud”, acotó el mandata-

Humberlys Nava, de 15 años, 
requiere tu ayuda económica para 
cumplir con los 10 ciclos de su trata-
miento contra un carcinoma epider-
moide maligno, que afecta su cara y 
cuello.

 La joven batalla contra el cáncer  
desde hace un año, pero la escasez  
y alto costos de los medicamentos 
hace imposible que su familia pueda 
adquirirlos.

Necesita los siguientes medica-
mentos, en ampollas: carboplatino 
de 450 mg, etóposido de 100 mg, 
ifosfamida de 1gr y mesna de 400 

Lisandro Cabello, secretario de 
Gobierno del estado Zulia, introdujo 
en el Ministerio Público una denun-
cia contra el dirigente de Primero 
Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, 
por presuntamente ser el responsa-
ble del sabotaje eléctrico y de incitar 
a la violencia en la capital zuliana.

“Guanipa desde hace un par de 
años ha estado incitando y convocan-
do al odio, producto de ello a muerto 
gente, quienes fueron califi cadas por 

rio regional.
Prieto destacó que los quirófanos 

están dispuestos para la atención in-
mediata del paciente. El alcalde de 
San Francisco, Dirwings Arrieta, fue 
designado como padrino del centro 
asistencial.

mg.
Cualquier aporte o donación es 

importante. Para más información 
puedes comunicarte con su mamá 
Mirailis Chirinos, al 0426-9624040.

Prieto anunció que continuarán rehabili-
tando los hospitales. Foto: Prensa Oipeez

La adolescente fue diagnosticada hace un 
año. Foto: CortesíaGalenos claman por seguridad y respeto a 

sus derechos. Cortesía: Lenin Danieri

él como chavistas por su color de piel 
o condición humana”, aseveró.

Cabello expresó que “aspiramos 
que ese señor sea procesado y encar-
celado por incitar al odio”.

A Guanipa también se le acusa 
del deterioro de la ciudad. Durante  
sus convocatorias se talaron 5 mil 
árboles, se incendiaron y saquearon 
negocios, indicó el funcionario re-
gional. Podría ser imputado por in-
citación al odio e instigación pública, 
delitos que ameritan entre 10 o 20 
años, y 2 o 5 años, respectivamente.

región y han exigido al Gobierno na-
cional pronta solución para evitar la 
muerte de más zulianos por la preca-
riedad con la que son atendidos.

de la institución, adscrita al IVSS, ma-
nifestaron para exigir la dotación de 
material médico y rehabilitación de 
los equipos y espacios de trabajo. Tras 
la protesta, dos médicos residentes de 
Cirugía, William Ferrer y Sergio Fuen-
mayor, fueron detenidos al mediodía, 
y posteriormente liberados en horas 
de la noche.

Es la segunda vez que los emplea-
dos de la salud protestan en tan solo 
24 horas. En abril, las enfermeras del 
“Pons” exigieron mejores salarios y la 
activación de la ruta de la salud para 
garantizar la asistencia de los enfer-
meros, médicos y obreros de los hos-
pitales.

En reiteradas oportunidades el Co-
legio de Médicos del estado Zulia ha 
denunciado la crisis hospitalaria en la 

dos choferes.
Dianela Parra, presidenta del Cole-

gio de Médicos del estado Zulia (Co-
mezu), informó que los doctores fue-
ron liberados en horas de la noche del 
lunes, mientras que los conductores 
seguían retenidos.

El gremio médico rechazó las accio-
nes de violencia contra sus compañe-
ros de labores, durante una rueda de 
prensa realizada este martes. 

“Exigimos al Gobierno el respeto 
a los Derechos Humanos y que res-
ponda ante la crítica situación que se 
vive dentro de los hospitales”, expresó 
Dora Colmenares, secretaria del Co-
mezu.

Parra denunció las agresiones y 
detención arbitraria ante la Asamblea 
Nacional (AN). Diversos gremios de 
salud del país rechazaron las acciones 
violentas registradas en el “Pons”.

personas fueron 
detenidas tras 

la protesta en el 
“Pons”. Dos médicos 

y dos choferes
4
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China se distancia 
de EE. UU. y la UE

Redacción Automotriz |�

C
hina emerge como la primera 
potencia del sector y el país 
donde se inventa el vehículo 
autónomo y conectado del fu-

turo, según difunde el diario español La 
Razón. En febrero, el fabricante chino 
Geely, propietario de la sueca Volvo, 
se convirtió, ante la sorpresa general, 

Los vehículos chinos despuntan por su tecnología. La nación impulsa la producción de última 
generación. Foto: Archivo

INDUSTRIA // El gigante asiático es la principal potencia automotriz

28,9 millones de vehículos produjo la nación 
oriental que estimula la creación de carros 

eléctricos

en el primer accionista de la alemana 
Daimler (empresa matriz de Mercedes-
Benz), líder mundial de la alta gama y 
monumento de la historia automóvil. 
Tomar casi el 10 % del capital simboliza 
un aumento de potencia.

“China está haciéndose con el lide-
razgo mundial de la industria automóvil 
y se distanciará de Europa y América”, 
considera Ferdinand Dudenhöffer, di-
rector del Center Automotive Research 

(CAR), ubicado en Alemania.
En el año 2000 el mercado chino es-

taba en fase embrionaria, con poco más 

del 1 % de las ventas mundiales de vehí-
culos nuevos. En 2017 su parte aumen-
tó hasta casi un 29 % y se incrementará 
a más de un tercio de las ventas en los 
próximos años, según CAR. En el mis-
mo período, la parte de Estados Unidos  
(EE. UU.) ha variado del 35 al 20 %, con 
unas previsiones de 16 % para 2025.

Con 28,9 millones de vehículos ven-
didos el año pasado y un crecimiento 

sostenido, China debería tener el mis-
mo volumen que EE. UU. y la Unión 
Europea juntos.

El gigante asiático ha desarrollado 
rápidamente su industria acogiendo las 
inversiones de los fabricantes extranje-
ros, al tiempo que los obliga a cooperar 
con actores locales en empresas con-
juntas de las cuales no pueden tener 
más del 50 %.

El activo más obvio de 
China es el tamaño de su 
mercado, el más grande 
del mundo de lejos, con 

una brecha que sigue 
ampliándose con respecto a 
Estados Unidos, relegado al 

segundo puesto.

EN ASCENSO
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Más de 239 mil 
niñas mueren por 
discriminación

INDIA // Las menores padecen por la distinción de género  

Las principales 
causas de decesos 

en las infantes son 
el poco acceso a 
los alimentos y 

medicinas 

U
n estudio publi-
cado en la revista 
The Lancet Global 
Health demuestra 

que casi un cuarto de millón 
de menores de cinco años 
muere cada año en India al te-
ner peor acceso a alimentos y 
medicinas por discriminación 
de género.

Las investigaciones desta-
can que 239.000 niñas mue-
ren anualmente por falta de 
un acceso adecuado a alimen-
tos y tratamiento médico bási-
co, como vacunas, debido a su 
sexo, indicó en un comunica-
do el austríaco International 
Institute for Applied Systems 
Analysis (IIASA).

Los investigadores apun-
tan que “muchas muertes se 
deben, en parte, a que eran 
hijas no deseadas” y se les dio 
un trato “negligente”.

Según el estudio, las niñas fallecen a causa de “negligencias”, tanto dentro 
de sus familias como en el trato médico. Foto: EFE

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

Residentes de Matagalpa manifes-
taron ayer. Foto: AFP

Al menos 35 heridos deja 
protestas en Nicaragua

El anuncio de diálogo en 
Nicaragua no da tregua a 
las constantes protestas que 
mantienen un saldo de 53 
muertos.

Este martes unas 35 per-
sonas resultaron heridas y 10 
detenidas durante enfrenta-
mientos entre manifestantes y  
policías antimotines en Mata-
galpa, al norte del país. 

“¡Nos dispararon con es-
copeta, vienen a agredirnos!”, 

se quejó en un video un joven 
que tenía el rostro semicu-
bierto con una camisa.

Germán Herrera, dirigente 
de la Asociación Nicaragüen-
se Pro Derechos Humanos 
(ANPDH) de la ciudad, dijo 
a una televisora local que “los 
muchachos están desarmados, 
no tienen con qué defenderse 
y los antimotines les caen de 
momentos”.

“El cálculo que nosotros 
llevamos más o menos anda 
en 35 personas (heridas) y 10 
detenidos que los vamos a ir 

AFP |�

a ver”, dijo Herrera durante 
una entrevista al canal priva-
do 100 % Noticias.

estados más grandes del norte de 
India presentan el mayor promedio 
de mortalidad 4

En países donde no existe 
este sesgo de género, las ta-
sas de fallecimientos de niñas 
menores de cinco años son 
menores a las de los niños de-
bido a una ventaja biológica 
natural.

Sin embargo, en la India se 
observa un exceso de morta-
lidad infantil femenina en 90 
por ciento de los distritos del 
país. Por primera vez, este es-
tudio indaga en los patrones 
de muerte infantil femenina a 
escala local.

Se utilizaron los datos del 

censo de 2000 a 2005, encon-
traron una “tasa de mortali-
dad excesiva” entre las meno-
res de cinco años en 29 de los 
35 estados de la India.

“El promedio de exceso de 
mortalidad en niñas menores 
de cinco años en el período de 
estudio fue de 18,5 por cada 
1.000 nacidos vivos, en com-
paración con la mortalidad 
esperada de niñas de menos 
de cinco años en áreas del 
mundo sin discriminación de 
género conocida”, señala el 
estudio.

Panamá, Estados Unidos, Costa Rica y 
Colombia unidos contra el narcotráfi co

Trump tilda de “traidores” y “cobardes” 
a quienes fi ltran información

Decomiso

Medidas

EFE |�

EFE |�

En abril se decomisaron 6.626 paque-
tes de droga. Foto: Cortesía

Donald Trump, presidente de Esta-
dos Unidos. Foto: EFE

Las autoridades de Panamá, 
Estados Unidos, Costa Rica y 
Colombia decomisaron 6.626 
paquetes de drogas, casi el 60 
por ciento cocaína, y detuvie-
ron a 27 personas, durante una 
operación conjunto desarrolla-
do del 1 al 30 de abril pasado en 
aguas del Pacífi co y del Caribe. 

El Ministerio de Seguridad 

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, llamó 
“traidores” y “cobardes” a los 
que fi ltran información desde 
la Casa Blanca y se comprome-
tió a identifi carlos. 

Las declaraciones de Trump 
llegan después de que la se-
mana pasada trascendiera que 

Pública de Panamá informó 
este martes que durante la 
llamada Operación Conjunta 
Combinada Operacional FTC- 
4 Kraken II, fueron decomisa-
dos 3.928 paquetes de cocaína, 
2.575 de marihuana y el resto 
sustancias ilícitas por determi-
nar, reseñó EFE.

“Esta operación se realizó en 
14 zonas costeras del Océano 
Pacífi co y mar Caribe”. 

una asesora de la Casa Blanca 
hizo burla del estado de salud 
del senador John McCain, en-
fermo de cáncer, destacó EFE. 

“Las llamadas fi ltraciones 
que salen de la Casa Blanca son 
una masiva exageración publi-
cada por los medios de comu-
nicación falsos para hacernos 
quedar tan mal como sea po-
sible”.
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WAINWRIGHT

Los Cardenales enviaron a Adam Wainwright (in� amación en el codo derecho) a la lista 
de lesionados de 10 días y subieron al serpentinero Jack Flaherty desde Triple-A Memphis.

E
l mayor caso de dopaje de las 
Grandes Ligas explotó ayer. 
El dominicano Robinson 
Canó fue suspendido por la 

ofi cina del comisionado de Major Le-
ague Baseball por violar el Programa 
Conjunto de Prevención y Tratamien-
to de Drogas, al dar positivo a furose-
mida, un diurético que a menudo se 
usa para enmascarar sustancias pro-
hibidas en las pruebas de orina. 

El intermedista fue suspendido por 
80 juegos, que comenzará a correr in-
mediatamente, aunque está en la lista 
de lesionados por una fractura en la 
mano derecha.

“Nos decepcionó saber hoy (ayer) 
que Robinson violó los términos del 
Programa Conjunto de Prevención y 
Tratamiento de Drogas de las Grandes 
Ligas. Nuestra organización apoya to-
talmente el programa”, dijeron los Ma-
rineros de Seattle en un comunicado. 
“Robinson cometió un error. Nos ex-
plicó lo que sucedió, aceptó el castigo y 

La ofi cina del comisio-
nado de Major League 

Baseball sancionó con 80 
juegos sin ver acción y 

devengar sueldo al inter-
medista

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

Robinson Canó tiene una fractura en la mano derecha. Foto: AFP

Roma

Nadal se medirá 
a Dzumhur

El bosnio Damir Džumhur batió al español Fernando 
Verdasco (6-3 y 6-1), ayer en la primera ronda 
del Torneo de Roma, y ahora jugará con Rafael 

Nadal, número 2 mundial. Además, en un duelo 
sudamericano, el argentino Diego Schwartzman, 14º 
favorito, batió al chileno Nicolás Jarry por 6-4 y 6-1.

CANÓ: “ACEPTO 
LA SUSPENSIÓN”

Redacción Deportes |�

El Atlético de Madrid intentará con-
quistar la tercera Europa League de su 
historia, hoy en Lyon, frente a un Mar-
sella, que llega a la fi nal con hambre de 
títulos y con la sensación de estar ante 
una ocasión histórica.

En la última década, el Atlético ha 
sido una presencia habitual en las fi na-
les europeas, siempre en años pares, ga-
nando dos Euro League (2010, 2012) y 
cayendo por muy poco en las fi nales de 
la Liga de Campeones en 2014 y 2016, 

Atlético y Marsella defi nen la Euro League

Pedroia 
progresa de 

su lesión
Dustin Pedroia pegó 

sencillo el lunes 
por la noche en su 

primer juego de 
rehabilitación en las 
menores, en Triple-A 

Pawtucket.
El veterano se 

fue de 3-1 y jugó 
cinco entradas en 
la segunda base, 

tomando un nuevo 
paso importante 

en su proceso 
de recuperación 
de la operación 

para restaurar un 
cartílago de su 

rodilla izquierda, 
que se realizó en la 
temporada muerta.
Fue una jornada sin 
inconvenientes para 
Pedroia a la defensa, 

ya que atrapó un 
elevado en el único 

chance que tuvo.

MLB // El dominicano dio positivo a furosemida antes de iniciar la temporada

se disculpó con los fanáticos, la organi-
zación y sus compañeros de equipo”.

Canó estaba bateando .287 en 39 
juegos, con 24 anotadas, cuatro jonro-
nes y 23 remolcadas.

“Recientemente me enteré de que 
di positivo para una sustancia llamada 
furosemida, que no es una sustancia 

que mejora el rendimiento”, dijo Cano 
en parte de prensa. “Esta sustancia me 
la dio un médico con licencia en Repú-
blica Dominicana para tratar una do-
lencia médica”.

“Hoy decidí aceptar la suspensión 
de MLB. Esta fue la decisión más difí-
cil que he tomado en mi vida, pero en 
última instancia es la decisión correc-
ta, ya que no discuto que me dieron 
esta sustancia”.

De acuerdo con un reporte de ESPN 
Deportes, la suspensión signifi ca que 
MLB pudo demostrar que él estaba 
usando el diurético para maquillar 
una sustancia. Canó dio positivo antes 
de la temporada, apeló y luego retiró 
la apelación.

Béisbol

“Miggy” 
seguirá en lista 
de lesionados

Miguel Cabrera cumplió el lu-
nes sus 10 días en lista de lesiona-
dos por sus dolencias en el tendón 
de la corva derecha, a pesar de eso 
todavía no será activado por los Ti-
gres de Detroit.

“Está haciendo todo lo que es-
tán pidiendo y lo está haciendo 
muy bien”, comentó Ron Garden-
hire, mánager de los bengalíes, al 
Detroit News sobre el avance en 
la recuperación de Cabrera. “Él ha 
tenido algo de rigidez al trabajar 
con la cinta. Aparte de eso, él está 
bien”.

El inicialista se mantiene reali-
zando ejercicios de terapia sin po-
der correr en el campo o ejecutar 
cualquier actividad relacionada al 
béisbol y para Gardenhire ese será 
el siguiente paso. “Esperamos sa-
carlo a correr en los próximos días, 
pero se siente bien y está trabajan-
do para volver al campo”, afi rmó el 
dirigente.

Redacción Deportes |�

Miguel Cabrera tiene molestias en el 
tendón de la corva. Foto: AFP

2.417
hits suma Robinson Canó en 
su carrera. Es quinto entre 

los activos

Antoine Griezmann es la gran � gura del 
Atlético de Madrid. Foto: AFP

en ambos casos ante el Real Madrid.
Eso ha dado un estatus continental 

actualmente a los españoles que no 
tiene el Marsella, que tendrá la quinta 
fi nal de su historia en las competiciones 
europeas.

El Marsella ganó en 1993 la Liga de 
Campeones, la joya de la corona, que es 
la gran asignatura pendiente del Atlé-
tico, pero en la Europa League el club 
francés cayó en las dos fi nales que dis-
putó, en 1999 y 2004, cuando el torneo 
se conocía todavía como Copa de la 
UEFA. Francia nunca ganó esta compe-
tición en el pasado.

Fútbol

Ronaldo y Carvajal regresan a los 
entrenamientos del Real Madrid

El delantero portugués Cristiano 
Ronaldo, recuperado de un proble-
ma en un tobillo, regresó ayer a los 
entrenamientos colectivos del Real 
Madrid, así como el español Dani 
Carvajal, con molestias en un muslo, 
anunció la entidad blanca a 10 días 
de la fi nal de la Liga de Campeones.

“Cristiano Ronaldo y Carvajal han 
trabajado con el grupo, permitiendo 
a Zidane tener a su disposición a 

AFP |� todo el efectivo”, señalaron los me-
rengues en un comunicado.

El club blanco disputará el 26 de 
mayo en Kiev la fi nal de la Cham-
pions ante el Liverpool. En caso de 
triunfo, sería su tercer trofeo conse-
cutivo, el cuarto en cinco años.

Ronaldo se había lesionado al 
marcar el primer gol del Real Ma-
drid en el Clásico contra el Barcelo-
na el 6 de mayo (2-2). Carvajal su-
fría una lesión muscular en el bíceps 
femoral del muslo izquierdo.



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 16 de mayo de 2018 Deportes

DURANT FUE LA 
BUJÍA ANTE ROCKETS

NBA // El alero fue clave en la ofensiva de los Warriors

Los de Golden State 
se llevaron la primera 

victoria en la defensa del 
reinato de la Conferencia 

Oeste. La serie 
continúa esta noche 

K
evin Durant anotó 37 pun-
tos y Klay Thompson aportó 
otros 28 para encaminar a 
los Warriors de Golden Sta-

te a un triunfo el lunes 119-106 en un 
anticipado duelo ante los Rockets de 
Houston en el primer juego de la fi nal 
de la Conferencia Oeste.

Iniciando una serie de playoffs fuera 
de casa por primera vez desde 2014, los 
Warriors llegaron a estar en desventaja 
de nueve puntos, pero igualaron las ac-
ciones al medio tiempo y se valieron de 
una gran ofensiva a inicios del último 
cuarto para poner distancia.

“Estamos en la fi nal de la Confe-
rencia Oeste y ellos van a salir con 
mucha energía”, dijo Durant. “Vamos 
a recibir el primer golpe y seguiremos 
golpeando”.

Sin remontada efi caz
Eric Gordon inició el cuarto período 

con un triple que acercó a los Rockets 
a cuatro, pero Thompson anotó los 
primeros ocho puntos en un ataque de 
13-4 que puso el marcador 100-87 a 

Kevin Durant fue inmarcable ante los Rockets de Houston. Foto: AFP

un triple que volvió a adelantar a los 
Warriors por 10 con cuatro minutos 
en el reloj.

Harden fi nalizó con 41 unidades 
para encabezar a los Rockets, que per-
dieron en casa por segunda vez en esta 
postemporada.

Houston tuvo problemas para con-
tener a Durant durante toda la noche, 
y las cosas empeoraron cuando a Tre-
vor Ariza se le marcó su quinta falta 
a unos 10 minutos del fi nal del tercer 
cuarto y Golden State adelante por 
tres. Durant encestó dos veces y Chris 
Paul respondió con una canasta, rese-
ñó la AP.

El segundo juego de la serie es esta 
noche, a las 9:00, en Houston.

Libertadores

Venezuela podría 
quedar sin 
participación

Los equipos de Venezuela que 
ganen su lugar para la Copa Liberta-
dores del próximo año podrían per-
derlo, de acuerdo con el presidente 
de la Federación de Fútbol de Ve-
nezuela, Laureano González, quien 
sentenció que la institución que no 
tenga los requerimientos que exi-
ge la Licencia de Clubes, no podría 
participar en torneos de Conmebol.

“En Venezuela, vienen reuniones 
trascendentales por el tema. Desde 
2013 estamos hablando de esto y 
como todo en Venezuela, mucho se 
deja para última hora. Tienen que 
evolucionar como lo va a hacer la 
Libertadores o Sudamericana”.

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

Redacción Deportes |�

La selección de lucha, 
que buscaba cupos para 
participar en los Juegos 

Olímpicos de la Juventud 
de Argentina 2018, se 

quedó sin participar en 
el evento que se llevará a 

cabo en Guatemala, luego 
de que se le negara las 

visas de entrada al país.
El presidente del Comité 

Olímpico, Eduardo 
Álvarez, intervino 

para solicitar al Comité 
Olímpico Internacional 

(COI) que el país 
centroamericano debe 
entender y recordar los 
criterios del olimpismo.

“Hoy Venezuela está 
sufriendo de la mayor 

resistencia política y nos 
están exigiendo la visa 
para entrar a Panamá, 

Guatemala y otros países, 
colocando fronteras 

ideológicas”, dijo Álvarez 
en un comunicado.

El presidente del COV 
pidió que se haga cumplir 

la Carta Olímpica.

Guatemala 

prohíbe ingreso 

de atletas 

criollos

unos ocho minutos del fi nal.
Houston montó una racha de 9-3, 

en la que James Harden anotó cin-
co tantos, para acercarse 103-96 a 
menos de cinco minutos del fi nal. 
Pero Thompson volvió a atacar, con 

Mundial

Löw extiende contrato con 
Alemania y revela lista sin Götze

La Federación Alemana de Fútbol 
(DFB) anunció ayer la renovación del 
contrato de su seleccionador absoluto 
Joachim Löw, quien fi rmó un nuevo 
pacto hasta 2022. Löw trabajó como 
asistente de Jürgen Klinsmann hasta 
que fue ascendido al puesto de selec-
cionador tras el Mundial 2006.

Löw también reveló la convocatoria 
al Mundial de Rusia 2018. En la lista 
fi guran los nombres del meta y capitán 

Redacción Deportes |� Manuel Neuer, pese a que lleva más de 
ocho meses de baja por una lesión en el 
pie, y dejó fuera a Mario Götze, autor 
del gol en la fi nal de Brasil 2014.

La gran sorpresa de la convocato-
ria de 26 jugadores es la inclusión del 
delantero del Friburgo, Nils Petersen, 
en detrimento de Sandro Wagner que 
estaba en casi todas las quinielas.

Entre los nombres destacan Jero-
me Boateng, Mats Hummels, Julian 
Draxler, Sami Khedira, Toni Kroos, 
Mario Gómez y Timo Werner.

Fútbol

La Fifpro condena 
sentencia de Guerrero

El sindicato mundial de futbolistas 
profesionales pidió la intervención de 
la FIFA para que se revisen las reglas 
antidopaje tras la suspensión que 
marginará al capitán de Perú, Paolo 
Guerrero, de la Copa del Mundo por 
un positivo por cocaína en un control 
causado al consumir té contaminado.

El Fifpro (las siglas del sindicato) 
dijo que la suspensión de 14 meses 
que impedirá al delantero de 34 años 

Redacción Deportes |� debutar en un Mundial es “injusta y 
desproporcionada”, dijo la AP.

“No voy a ir al Mundial, yo creo 
que es demasiado el golpe”, dijo Gue-
rrero, en medio de un multitudinario 
recibimiento de sus simpatizantes. 
“Tengo que ver qué acciones voy a 
tomar con mis abogados”.

Guerrero dijo que estudia acciones 
legales contra la sede local de la cade-
na hotelera suiza donde consumió el 
té porque “fue un factor importante” 
que lo perjudicó.

Joachim Löw estará al frente de la selección 
alemana hasta Catar 2022. Foto: AFP

ESPAÑA Andrés Iniesta dijo que lo más seguro es que se retirará de la selección de España tras la próxima Copa del Mundo.
El volante manifestó “si no pasa nada raro” el Mundial de Rusia, el próximo mes, será su “última aparición” internacional. 
Iniesta, de 34 años, fue el autor del gol que le dio la victoria a España en la � nal de la Copa del Mundo de 2010.

puntos aportó el alero Kevin 
Durant a la causa de los 
Warriors de Golden State, 
que terminaron llevándose la 
victoria en Houston

LA CIFRA 37Esto surge con respecto a las 
condiciones que se viven en el país 
y las condiciones que han encontra-
do clubes como Deportes Temuco 
o “el mismo Gremio que tuvo que 
alquilar un chárter desde Manaos a 
Maturín porque no hay vuelos in-
ternos sufi cientes para desplazarse 
por el país”, reseñó AS.

Al ser cuestionado sobre si el 
problema son los estadios, González 
dijo que “no solo es el tema de esta-
dio, es el tema del acceso por vía aé-
rea, accesos internos, para levantar 
señal de TV internacional y hasta la 
comida se ha vuelto una difi cultad”.

“Se acordó en Con-
mebol que será una 
empresa internacional 
la que inspeccione qué 
estadio está apto o 
no”, dijo González
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ALQUILO SEMANA EN GOLD  COAST 
ARUBA, VILLA PARA 8 PERSONAS, 4 
HABITACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE 
EQUIPADA CON SERVICIO HOTELERO, CON 
PISCINA Y PARRILLERA. EXCELENTE CASA 
CLUB CON TENIS SEMANA ( 6 NOCHES) 
DESDE 2000$. 

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

AGENCIA DE FESTEJOS SILLAS, MESAS, TOLDOS, 
LIVING, MINITECA, DJ, ROBOT, TAMBORES, 
FOTOS, VIDEO, MANTELERIA, SALONES DE 
FIESTAS, GRANJAS, DECORACION, PASAPALOS, 
DULCES. INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY18 
CONTACTO: 0261-7190028/0414-6322720/0424-
6674100.

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

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.

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.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS VENTA DE NEGOCIOS

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:

CARTEL DE EMPLAZAMIENTO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO UNDECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 

LOS
 MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
MARACAIBO, 19 DE MARZO DEL 2018.

208° Y 159°
SOLICITUD NO. 3921-2018

HACE SABER:

De conformidad con lo establecido en el ar�culo 770 del código de Procedimiento 
Civil, se emplaza a cualquier persona que se pueda ver afectada en su derechos e 
intereses, para comparecer que dentro de los diez (10) días siguientes a publicación 
y consignación de este cartel a �n de que  exponga lo que crea a la solicitud de 
Rec��cación de Acta de Nacimiento Nro 7821, que lleva la Jefatura Civil de la 
Parroquia Coquivacoa hoy Registro Civil de la Parroquia Coquivacoa del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, y su duplicado llevado por el Registro Principal del 
Estado Zulia, propuesta por la ciudadana: JANET CECILIA VILLALOBOS, venezolana, 
mayor de edad �tular de la cedula de iden�dad No. V-7.628.654, domiciliada en el  
Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Publíquese en el Diario Versión Final de esta 
Ciudad Maracaibo Zulia,  por una sola vez.

LA JUEZ:
ABOG. LOLIMAR URDANETA GUERRERO.-

LA SECRETARIA:
ABOG. JAKELINE J. PALENCIA R.-

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

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS

DEL CONJUNTO RESIDENCIAL  GRANO DE ORO 
Calle 60 (Avenida Universidad), entre avenidas 25 y 26, Parroquia Chiquinquirà, 

Maracaibo, Estado Zulia
RIF J-404110410

Se convoca por medio de la presente a los Propietarios del Conjunto de Edi�cios 
RESIDENCIAS GRANO DE ORO, A UNA ASAMBLEA DE PROPIETARIOS (primera 
convocatoria), que tendrá lugar el próximo martes, día vein�dós (22) de mayo de 
dos mil dieciocho (2018), a las siete (7:oo) de la noche ,  en el Salón de Fiestas del 
Conjunto, ubicado en la Planta Baja de la torre D.

OBJETO DE LA ASAMBLEA
1) Presentación y Rendición de Cuentas por la Ges�ón Direc�va y Administra�va 
realizada por la Junta de Condominio y la Administración durante el período 
junio 2017 a mayo 2018.  Explicaciones y demostraciones que avalan la ges�ón 
y consecuencialmente, aprobación o desaprobación expresa por parte de la 
Asamblea de la ges�ón cumplida.
2) Elección de la JUNTA DE CONDOMINIO DE LAS RESIDENCIAS GRANO DE ORO 
período junio 2018- junio 2019.
3) Nombramiento del ADMINISTRADOR (a) para dicho periodo.
4) Puntos inherentes a la vida el Condominio: convivencia, novedades, 
consultas  sobre aumento de  cuotas, salón de �esta,  pronto pago para cuotas 
normales  extraordinarias, etc.

Según lo establece el Reglamento de Condominio del Conjunto de Edi�cios 
Residencias Grano de Oro, SINO HUBIERA EL QUORUM EN LA PRIMERA ASAMBLEA 
(primera Convocatoria), convocada para las 7:00 p.m. del día martes vein�dós 
(22) de mayo del 2018 es decir, sino concurriera a ella el número de copropietarios 
que represente un cincuenta por ciento (50%) de las cuotas de los apartamentos 
asignadas y de los bienes suscep�bles de apropiación individual, o sea, la 
presencia o representación del 50% del condominio,  SE CONVOCA PARA UNA 
SEGUNDA Y ULTIMA ASAMBLEA (Segunda convocatoria), a celebrarse a las ocho 
de la noche (8:00 p.m.) del mismo martes vein�dós (22) de mayo del 2018, con 
los copropietarios que estén  presentes en ella, es decir, con cualquiera que  sea el 
número de los propietarios presentes o representados en ella, siendo válidas sus 
deliberaciones y decisiones, cuya convocatoria se �ja en cada torre del conjunto 
residencial y se publica en un diario de la localidad con la an�cipación requerida, 
de conformidad con la cláusula quinta de las convocatorias para las Asambleas de 
Propietarios y sexta del Quórum necesario para las Asambleas de Propietarios del 
Reglamento de Condominio de Residencia Grano de Oro.

En Maracaibo, a los quince (15) días del mes de mayo del dos mil dieciocho.

 JUNTA DE CONDOMINIO
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DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76

DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

RUTH AYSKEL MARTÍNEZ VILLASMIL
(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Esparto Martínez (+) y Esperanza Villasmil; su esposo: David Monzant; 
su hijo: Geraldin Méndez; sus hermanos: Ybis Martínez, Janeth Martínez, Doris 
Martínez, Marisol Martínez y Hernán Martínez; sus sobrinos: Andreína Camacho, 
Verónica Martínez, Adrián Camacho, Diego Moran, Alberto Moran, Isabella 
Martínez y María Camacho, demás familiares y amigos invitan al sepelio que 
efectuara hoy 16/05/2018. Cementerio: Memoriales El Edén (Crematorio). Hora: 
07:30 a.m. Sus restos están siendo velados en: Funerales San José (Calle 76 con 
AV. 16 detrás de la Iglesia San José de 5 de Julio). Salón San José.

PAZ A SU ALMA

Abaten a “El Javielito” 
y “El Chiche”

Tía Juana

Mayreth Casanova |�

Javier José Medina, de 27 
años y Jorge Leonardo Rodrí-
guez Alastre, de 29, cayeron 
abatidos tras hacer frente a 
una comisión mixta en el mu-
nicipio Simón Bolívar, en la 
Costa Oriental del Lago.

El enfrentamiento se produ-
jo a la 1:00 de la tarde de ayer, 
cuando los ofi ciales encabeza-

dos por la Guardia Nacional 
realizaban labores de campo 
relacionadas con un robo ocu-
rrido en Tía Juana.

Los ofi ciales hicieron frente 
a “El Javielito” y “El Chiche”, 
en medio del careo, fueron 
heridos y llevados hasta el am-
bulatorio urbano III, de Tía 
Juana, donde ingresaron sin 
vida. Los cuerpos fueron tras-
ladados a la morgue.

Centro Hípico Race & Sport
Book El Bodegón

La Junta Directiva y todo el personal de Centro Hípico Race & Sport Book El Bodegón
se unen al duelo de la familia Paredes Martínez por el sensible fallecimiento de:

GUSTAVO JOSÉ
PAREDES MARTINEZ

(Q.E.P.D)

Quien en vida fuera amigo de Alberto, Jesús, Hermilio Castillo y Jorge Duran,
a quienes hacemos llegar nuestras palabras de condolencia.

También expresamos nuestro más sincero pésame
a todos sus familiares y amigos.

Sus restos están siendo velados en la funeraria Abadía de las Mercedes.

PAZ A SU ALMA

Lo apuñalan porque salía con una mujer casada
San Francisco

Sangrienta riña cobra la vida de un vecino

Tres sujetos asesinaron du-
rante una riña a un vecino de 
ellos, de 42 años, la noche del 
lunes, en el barrio Altos del 
Catatumbo, detrás de la urba-
nización Altos de Sol Amada, al 
oeste de la ciudad. 

Los hampones apodados 
“Elio Cabezón”, “El Menor” y 
“El Diego” atacaron a Cristóbal 
Urdaneta, con quien sostuvie-
ron una fuerte discusión.

El hecho se produjo en ple-
na vía pública, dijo la policía.

Policía cientí� ca levantó el cuerpo y 
busca a los homicidas. Foto: Archivo

Redacción Sucesos |�

La víctima se encontraba 
reunido con un grupo de ami-
gos, con quienes estaba con-

Juan Paredes caminaba 
por la avenida 10, del barrio 
Santa Fe II, en Los Cortijos, 
cuando tres sujetos lo incre-
paron en plena vía pública. 
Uno de ellos le propinó varias 
puñaladas hasta dejarlo mor-
talmente herido.

Según voceros policiales, el 

Redacción Sucesos |� espantoso suceso se registró 
el pasado lunes en la noche, 
en medio de una acalorada 
disputa.

El infortunado, de 21 años, 
estaba ajeno a pensar que se-
ría atacado por sus verdugos, 
en la barriada del municipio 
San Francisco.

Los vecinos de la víctima 
afi rmaron que el joven, pre-

suntamente, salía con una 
mujer casada, y el marido lo 
descubrió.

Ante esto, tres hombres, 
aparentemente mandados 
por el hombre celoso, ata-
caron con el arma blanca a 
Juan.

Otros moradores de la 
zona auxiliaron a Paredes 
para trasladarlo hasta el Cen-

tro de Diagnóstico Integral 
(CDI), de El Caujaro.

Los médicos de guardia lo 
iban a remitir a un hospital, 
por la gravedad de las heri-
das, pero no hubo tiempo.

El cadáver lo trasladaron 
hasta la morgue de Maracai-
bo. Las autoridades buscan a 
los homicidas.

platicar, surgió un tema que 
originó la disputa.

Luego de gritarse entre sí, 
uno de los maleantes agarró 
un machete y le causó dos cor-
tadas en la cabeza a Urdaneta.

Presumiblemente, el infor-
tunado había quedado vivo, 
por lo que otro de sus atacan-
tes tomó un arma de fuego 
para dispararle en la región 
pectoral y originarle la muer-
te.

Después, los homicidas se 
perdieron del barrio. El Cicpc 
se desplegó para buscar a los 
responsables del crimen.

versando.
Los tres antisociales, a quie-

nes señalaron de azotes de ba-
rrio, arribaron al lugar donde 
se encontraba su objetivo.

Lo llamaron por su nombre 
y el hombre le dijo a sus amigos 
que lo esperaran.

Terrible fi nal
Cristóbal no sospechó de las 

siniestras intenciones de sus 
tres amigos. Se fue con ellos y 
comenzaron a dialogar, señaló 
una fuente vinculada con la in-
vestigación.

Al parecer, al momento de 
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 165 958
04:30pm 038 163
07:45pm 261 920

TRIPLETÓN
12:30pm 446 LIB
04:30pm 718 GEM
07:45pm 669 ESC

TRIPLE TÁCHIRA
A B

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

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

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 329 312
04:40pm 278 788
07:40pm 131 151

MULTI SIGNO
12:40pm 971 LEO
04:40pm 722 LEO
07:40pm 668 CAN

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 032 382
04:45pm 384 338
07:45pm 858 919

TRIPLETAZO
12:45pm 774 GEM
04:45pm 459 CAN
07:45pm 893 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 601 589
04:30pm 796 461
08:00pm - -

CHANCE ASTRAL
01:00pm 149 GEM
04:30pm 739 VIR
08:00pm - -

LIQUIDAN A UN MIEMBRO DE LA BANDA “EL CAGÓN”  EN CAREO

Diego de Jesús Pirela Acosta, 
de 32 años, fue ultimado por 
ofi ciales de Polibaralt, el lunes 
en la tarde, durante un careo.

Informó el director de ese 
cuerpo policial, Lewis Linares, 
que el hecho se registró en el 
sector El Milagro, Mene Grande. 

Lo acusó de integrar la banda 
“El Cagón”. Pirela murió en un 
ambulatorio. Le incautaron 
una pistola y una escopeta.

Paga en dólares a 
sicarios para que 
maten a su mujer

Venezolano
clonaba tarjetas 
en El Salvador

Oscar Andrade // El director 
del Cicpc, Douglas Rico, informó 
ayer que detuvieron a Hárrinson 
Rodríguez, quien pagó 600 dóla-
res para que tirotearan a su mujer, 
Wanda Luna, de 24 años, cuyo ca-
dáver fue hallado el 11 de abril, en 
Hoyo de la Puerta, Caracas. Gabriel 
Ocanto, ofi cial de Polibaruta, tam-
bién fue arrestado por el caso.

Redacción Sucesos // Róger 
Leoner Collado Roldán, venezola-
no, de 28 años, fue detenido en el 
departamento de Santa Ana, de El 
Salvador, al ser señalado de clonar 
tarjetas de crédito de diferentes 
bancos. Informó la Policía Nacio-
nal Civil del país centroamericano 
que a Collado, con residencia en 
Guatemala, le incautaron nueve 
tarjetas y 400 dólares en efectivo. 
Le imputarán estafa y uso y tenen-
cia de documentos falsos.

BREVES //

Jéssica Paola Fernández, 
de 22 años, murió este 
martes en el Servicio 
Autónomo Hospital 

Universitario de 
Maracaibo (Sahum), tras 
una riña con un vecino, 
quien le cayó a golpes, 

le echó gasolina encima, 
para prenderla en fuego, 

viva. Según fuentes 
policiales, el crimen se 

produjo la noche del 
lunes en el sector Cerro 

Picante, de la parroquia La 
Sierrita, municipio Mara. 

El autor del pavoroso 
homicidio huyó de la 

escena del crimen y es 
buscado de manera activa 

por las autoridades. A 
Fernández la trasladaron 

sus familiares hasta el 
Universitario, pero los 
médicos de guardia no 

pudieron salvarle la vida. 
El Cicpc investiga las 
causas de la disputa.

Su vecino 

la golpea y 

quema viva Asesinan a tiros a Asesinan a tiros a 
zuliana en Houstonzuliana en Houston

TRAGEDIA // Un sujeto de 47 años, autor del crimen, intentó suicidarse

Zeiny Rebeca 
Fuenmayor, de 34 

años, fue víctima de un 
ataque de celos, pues 

su verdugo la vio con su 
actual pareja

U
n hombre asesinó de un 
balazo en la cabeza a una 
venezolana de 34 años, el 
pasado lunes, en la locali-

dad de Katy-Flewellen Road, al oeste 
de Houston, Texas.

Zeyni Rebeca Fuenmayor Soto, na-
tural del Zulia, iba a sus labores, en 
McDonald’s, cuando Renny Núñez, su 
marido de 47 años, de quien estaba se-
parada, llegó a discutir con ella.

Al parecer, el individuo la había 
visto días atrás hablando con su actual 

Las autoridades de Houston procesarán al victimario de la dama. Foto: Cortesía

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

ró en la cabeza, para dejarla muerta.
Huyó del sitio y se refugió en su 

apartamento, en Willow Lake Aparte-
ments, donde se encerró. Un familiar 
llamó a la policía, pues temía lo peor, 
porque lo vio armado.

El equipo SWAT trató de ingresar 
al apartamento. Al penetrar, vieron 
a Núñez herido de bala en la cabeza. 
Presuntamente, trató de suicidarse. Lo 
llevaron a un hospital, en Houston.

novio, lo que lo enfureció. El hombre 
fue a casa de la mujer, con quien no 
convivía desde hace dos meses.

Núñez le reclamó por la nueva rela-
ción, sacó un arma de fuego y le dispa-

Zeiny Fuenmayor dejó  
en la orfandad a dos 

hijos, uno de 17 años y 
otro de dos


