
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 15.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · VIERNES, 18 DE MAYO DE 2018 · AÑO X · Nº 3.428

FALTA DE DÓLARES REDUCE EL 
NÚMERO DE IMPORTADOS Y 
COMPLICA INICIO DE LA LVBP. 11

EL PAPA FRANCISCO LE 
DECLARA LA GUERRA A 
LOS PARAÍSOS FISCALES. 10

USUARIOS DEL TRANSPORTE 
DENUNCIAN AGRESIVIDAD DE 
CHOFERES Y COLECTORES. 6

BÉISBOL VATICANOMALTRATO 

Sismo en el PSUV
tras destitución 
de Régulo Pachano 
En una carta, el exvicepresidente del partido se di-
rige a Wolfang Viloria, secretario de Cultura, y lo 
invita a refl exionar sobre las medidas en el centro.

“La cultura no es de derecha, de izquierda, de 
centro o neutra”,  expresa Cabezas, quien cree un 
“despropósito” cambiar nombre de la institución. 

RODRIGO CABEZAS Y ARIAS CÁRDENAS CUESTIONAN CAMBIOS EN EL CAMLB

Foto: Carmen Hernández
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Cpbez ultima en 
una vivienda a dos 
ladrones de carros 

VILLA BARALT

MUD PIDE A FALCÓN Y 
A BERTUCCI RENUNCIAR 
A SUS CANDIDATURAS 

ABSTENCIÓN

HOY SE INSTALARÁN 34.143 
MESAS ELECTORALES 
PARA LAS PRESIDENCIALES 

PODER ELECTORAL

TRASLADAN A 72 PRESOS 
POLÍTICOS DEL HELICOIDE 
TRAS PROTESTA Y 
REPRESIÓN MILITAR 

VIOLENCIA

3

7

Buffon anuncia su 
adiós de la Juventus, 
pero no ofrece 
señas sobre su futuro 

DEPORTES

12 Foto: Archivo

2

MADURO RECONOCE
ERRORES Y PROMETE 
RECTIFICAR

FALCÓN: “VAMOS A 
DEFENDER LA VICTORIA 
CON NUESTRAS VIDAS” 

OPOSICIÓN
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Despedida entre lágrimas en el CAMLB

Foto: Cortesía
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GARANTÍA DEL VOTO El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, dijo que el ejercicio del voto está “cla-
ramente garantizado” para todos los venezolanos que quieran participar.

Falcón cerró su campaña 
en La Carucieña, al oeste de 

Barquisimeto, donde dijo que 
acabará con la dictadura el 

domingo. “No hay democracia 
con presos políticos”, señaló

“Vamos a defender la 
victoria con la vida”

ELECCIONES // Henri Falcón cerró su campaña en el estado Lara

Pidió a los empleados 
públicos dejar el 

miedo. “Lo que vamos 
a hacer es mejorarles el 
sueldo. Van a ganar en 

dólares”, dijo 

E
l candidato presidencial, 
Henri Falcón, afi rmó este 
jueves en su cierre de cam-
paña desde Barquisimeto, 

que el domingo 20 de mayo su opción 
resultará ganadora.

“El Consejo Nacional Electoral 
siempre con sus mañas y sus trampas, 
pero los vamos a derrotar, al CNE, a 
los abstencionistas y al Gobierno”, 
expresó.

Desde la avenida principal José Fé-
lix de La Carucieña, al oeste de la ciu-
dad, prometió al pueblo larense que 
si llega a ganar las elecciones el 20 de 
mayo solucionará los problemas con 
el suministro de agua en la entidad.

Falcón descartó su renuncia a la 
carrera presidencial, y manifestó que 
“quienes tienen que renunciar son los 
que han convocado a la abstención. 
Están equivocados, acá hay un pueblo 
que les dice que no”.

El aspirante a la presidencia de la 
República dijo que su equipo y ma-
quinaria política trabajará para ga-
rantizar su victoria.

Sobre la situación irregular presen-

A partir de hoy se instalarán las 
máquinas en los centros de votación 
habilitados en los 21 municipios del 
estado Zulia.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), en el estado, tiene lista su ma-
quinaria para lo que será el proceso 
electoral del domingo 20 de mayo, 
donde se elegirá al presidente de la 
República y los representantes a los 
consejos legislativos.

La población electoral en la región 

El candidato cerró campaña acompañado de sus hijos. Foto: Twitter

Hoy instalan mesas en los centros
de votación de 21 municipios del Zulia

zuliana es de 2.543.031, divididos en 
21 parroquias, donde funcionarán un 
total de 1.351 centros electorales y 
3.901 mesas.

El ente comicial supervisará desde 
hoy el despliegue técnico y logístico de 
las mesas de votación y el funciona-
miento de la red de transmisión de la 
plataforma tecnológica.

La institución electoral ha realiza-
do reuniones con el Comando Estraté-
gico Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Ceofanb), para 
afi nar las estrategias.

CNE

La apertura de los centros se inicia a las 6:00 
de la mañana. Foto: Archivo

tada en el Helicoide, Falcón puntuali-
zó que “en la democracia del nuevo 
Gobierno que se instaura en Venezue-
la no habrá presos políticos”.

Condenó lo que a su juicio es el 
maltrato a más de 300 presos que se 
encuentran en la sede del Servicio Bo-
livariano de Inteligencia (Sebin) del 
Helicoide, en Caracas, tras los hechos 
ocurridos desde el miércoles.

Defensa con la vida
“Vamos a defender la victoria con 

nuestras vidas. Empleados públicos, 
no tengan miedo; porque lo que va-
mos a hacer es mejorarles el sueldo. 
Van a ganar en dólares”, escribió en 
su cuenta de Twitter el candidato al 
arribar al estado Lara en donde se lle-
vó a cabo la concentración.

Se encomendó a la Divina Pastora 
para lograr la victoria el próximo 20 
de mayo y así “liberar a Venezuela”.

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

Javier Sánchez  |�

Maduro: “Hay muchas 
cosas que están mal”

El candidato del Frente Amplio 
de la Patria, Nicolás Maduro, afi rmó 
que en Venezuela “hay un pueblo 
dispuesto a defender la patria con 
su vida misma”, por lo que saldrá a 
votar el domingo 20 de mayo, para 
decidir el futuro del país por los 
próximos 30 años. 

Maduro cerró ayer su campaña 
electoral en la avenida Bolívar de 
Caracas, de cara a los comicios pre-
vistos para el domingo.

“Hay muchas cosas que están mal 
y hay que rectifi carlas, no podemos 
taparnos los ojos y no ver lo que está 
mal. Hay mucha corrupción por ahí 
regada que hay que acabar y enfren-
tar”, expresó a simpatizantes duran-
te la concentración.

Durante su alocución recordó 
que en el país se han realizado hasta 
el momento 23 procesos electorales 
desde 1999, de los cuales “la revo-
lución bolivariana” ha ganado 21 y 
perdido en dos oportunidades, en el 
referendo consultivo de 2007 y en 
las parlamentarias de 2015, en los 
que según el mandatario reconocie-

ron la derrota “de forma digna”.
Pidió el apoyo del pueblo para 

llevar a cabo las transformaciones 
necesarias que requiere la economía 
del país, además de señalar que lu-
chará “con mano de hierro” contra 
la corrupción y “las mafi as crimina-
les de bachaqueros” que a su juicio 
son en parte las culpables de la ines-
tabilidad política del país.

Dijo que luego de una eventual 
victoria convocará “a una gran jor-
nada de diálogo nacional para esta-
blecer un acuerdo de recuperación 
económica en todos los sectores. 
Cueste lo que cueste, dedicaré mi 
vida para recuperar la economía 
del país, voy a hacer una revolución 
económica”.

Comicios

MUD llama a Falcón y Bertucci a 
que renuncien a sus candidaturas

A pocas horas de iniciarse el his-
tórico proceso electoral para elegir  
un nuevo presidente de la Repúbli-
ca, el dirigente de Primero Justicia 
(PJ), Juan Pablo Guanipa, en nom-
bre de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), instó a Henri Falcón 
y Javier Bertucci a poner de un lado 
sus intereses y renunciar a sus can-
didaturas presidenciales.

“Llamamos a Henri Falcón, lla-
mamos al señor Bertucci, ustedes 
le están haciendo el juego a Nicolás 

Maduro cerró campaña electoral en la avenida Bolívar de Caracas. Foto: PresidencialVen

Maduro, este es un momento de de-
fi niciones, este es el momento de la 
patria y no de intereses personales”, 
dijo durante una rueda de prensa en 
la que nuevamente cuestionaron la 
transparencia del evento comicial 
del próximo domingo.

“Henri Falcón no fue elegido por 
nadie candidato de la oposición, no 
fue elegido por consenso ni ganó pri-
marias, debería asumir su respon-
sabilidad, que después no venga a 
decir que él no ganó por una actitud 
que le advertimos con tiempo”, indi-
có Guanipa.

de mayo los 
venezolanos darán una 

muestra de gallardía 
ante quienes intentan 

entorpecer el desarrollo 
de las elecciones, 

alentando la abstención, 
dijo el jefe de Estado
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Redacción Política |�

Javier Sánchez |�

En una parte de su discurso el aspi-
rante a la presidencia dijo que de ser 
electo el próximo 20 de mayo la pri-
mera medida que tomará su gobierno 
será la liberación de todos los presos 
políticos.

“En Venezuela nadie más será de-
tenido por el solo hecho de disentir. 
Lo que hoy vivimos es una clara vio-
lación más a los Derechos Humanos”, 
dijo al referirse a los hechos registra-
dos en el Sebin ubicado en el Helicoi-
de.
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El obispo emérito de la Conferen-
cia Episcopal Venezolana, monse-
ñor Ovidio Pérez Morales, rechazó 
los mensajes difundidos acerca del 
posible cierre de las iglesias por la 
jornada electoral del domingo 20 de 
mayo. “Este domingo están abiertas 
todas las iglesias y todos están invi-
tados a orar por Venezuela, lo im-
portante es pedir al Espíritu Santo 
para que se componga el país”.

Fuertes rumores se han trans-
mitido a través de redes sociales y 
servicios de mensajería instantánea 
en torno a las eucaristías del próxi-
mo domingo cuando se celebren las 
elecciones convocadas por la Asam-
blea Nacional Constituyente.

Invitan a acudir 
a la iglesia el 
domingo

Trasladan a 72 presos del 
Helicoide a otros centros

 SEBIN // La decisión se tomó en una mesa de trabajo interinstitucional con el apoyo del TSJ

Detenidos por razones 
políticas mantenían 

una protesta para exigir 
que sus derechos sean 

respetados.  Despiertan 
la atención internacional

D
esde el 16 de mayo la ten-
sión en la sede del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) en Cara-

cas se incrementó cuando presos polí-
ticos y comunes -entre ellos mujeres-  
protestaron  en las instalaciones del 
centro de detención preventiva.

 Un grupo de detenidos en la sede 
de la policía política, entre ellos el es-
tadounidense Joshua Holt, protesta-
ron este jueves en reclamo de mejores 
condiciones de reclusión y respeto a 
los Derechos Humanos.

El dirigente estudiantil Vilca Fer-
nández dijo en una conversación te-
lefónica con la emisora Radio Caracas 
desde la sede del Sebin, que “aquí nos 
mantenemos en línea de resistencia y 
luchando por los derechos fundamen-
tales”.

El opositor relató que funciona-
rios del Sebin trataron la víspera de 
dispersar la protesta lanzando gases 
lacrimógenos y balas de goma hacia el 
área de las celdas.

 Aislamiento, insalubridad, falta 
de agua y alimentos así como hacina-
miento son algunas de las denuncias 

Luisa Ortega Díaz, exfi scal general 
de la República y exiliada política, 
alertó este jueves que, a su juicio, se 
puede registrar una masacre en las 
instalaciones del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (Sebin), ubi-
cado en el Helicoide y pidió a los ciu-
dadanos y familiares no abandonar 
las inmediaciones del organismo.

“Está latente la posibilidad de una 
masacre. Hay que estar alerta porque 
esta gente es desalmada y es capaz de 
matar a cualquier persona. De Gonzá-

La situación registrada en el Helicoide sigue siendo tensa. Foto: El Pitazo

Monseñor Pérez Morales. Foto: Archivo

Luisa Ortega Díaz, ex� scal. Foto: La Patilla

de los reclusos a quienes suspendie-
ron visitas familiares, traslados a tri-
bunales, centros penitenciarios e ins-
tituciones médicas, según informaron 
a través de distintas redes sociales.

Reacción internacional
Todd Robinson, encargado de 

Negocios de Estados Unidos en Ve-
nezuela, dijo que la Embajada nor-
teamericana está trabajando para 
conocer sobre la seguridad de Joshua 
Holt, ciudadano estadounidense re-
cluido en dicho centro carcelario.

Antonio Tajani, presidente del 
Parlamento Europeo, señaló: “Esta-
mos muy preocupados por los actos 

Ortega Díaz: “En el Helicoide está 
latente la posibilidad de una masacre”

lez López y Nicolás Maduro se pueden 
esperar muchas cosas, de modo que 
hay que estar muy alerta y solidarios”, 
dijo Ortega Díaz en una exclusiva para 
El Nacional Web.

Responsabilizó a  Gustavo Gon-
zález López, director del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin), de lo ocurrido y exhortó a los 
venezolanos a realizar vigilias en apo-
yo a los familiares.

“Lo que está ocurriendo en el He-
licoide desde ayer es una violación a 
los Derechos Humanos y que se viene 
confi gurando desde hace un tiempo. 
Este es un momento difícil que está 

viviendo el país”, explicó.
Ortega señaló que durante su ges-

tión se le otorgó boletas de excarcela-
ción a varios de los presos políticos, 
en los que destaca Daniel Ceballos, 
pero estas no fueron acatadas por el 

Sebin.
También indicó que realizará labo-

res para que se les otorgue a los presos 
políticos una medida de protección en 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.
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boletas de excarcelación 
habían al momento que 
salí del MP que incluía 
la libertad de Ceballos, 
dijo

José Barazarte/JS|�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

CEV

de violencia y maltrato contra los 
condecorados con el Premio Sájarov 
y otros presos políticos en Venezue-
la”.

Trasladan los presos
El fi scal general de la República, 

Tarek William Saab, informó que fue 
“concretado el traslado de 72 priva-
dos de libertad hacia diversos centros 
de reclusión previamente ubicados”.

El anuncio lo difundió a través 
de su cuenta de Twitter, @TarekWi-
lliamSaab, en el que aseguró que la 
acción se efectuó tras la instalación de 
una mesa de trabajo interinstitucional 
en la sede del  Sebin del Helicoide.

Aseguró que los reclusos fueron 
atendidos por un equipo médico.

EE. UU. responsabilizó 
al gobierno de Nicolás 

Maduro de la “segu-
ridad” y bienestar de 

Joshua Holt 

Tarek William Saab 
desmintió que el misionero 

norteamericano Joshua 
Holt se encuentre herido 
y que además esté en la 

lista de los 72 presos que 
trasladarán a diferentes 

centros de reclusión.
“Se había dicho inicialmente 

que este ciudadano 
estadounidense estaba 

herido y secuestrado, todo 
resultó ser falso, él está 
recluido en el Sebin del 

Helicoide y permanecerá 
allí, no está entre los 72” 

trasladados”, acotó.

HOLT SIGUE PRESO

Lo peor que podemos 
hacer el día de las 
elecciones es no ir a la 
celebración eucarística 
Pentecostés, dijo Lares

Rechazó además los sucesos 
ocurridos con los privados de liber-
tad en el Helicoide, afi rmando que 
no puede existir en el país presos 
por pensar diferente y pidió que a 
los detenidos se les respete sus de-
rechos.

“Nadie puede ser privado de su 
dignidad, aquí en Venezuela hay 
un abuso progresivo y creciente de 
los derechos de los ciudadanos, se 
está torturando, hay reos indebi-
damente encarcelados, no debería 
suceder eso”, expresó monseñor 
Pérez Morales, en el programa En
Sintonía transmitido por Unión 
Radio.

Por su parte, el padre Jesús 
Salvador Lares confi rmó que hoy 
más que nunca hay que continuar 
en oración y acudir a las iglesias a 
rezar por Venezuela.

Lares aseguró que en estos mo-
mentos que vive el país es cuando 
más hay que mantener la fe y rezar 
para que todo esto pase de la me-
jor manera. “El fi n es luchar contra 
todo esto, no se trata de política, se 
trata de mantener la fe en que las 
cosas pasarán.

“Estamos luchando contra el 
mal y contra él hay que rezar, dijo.
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FEDECÁMARAS Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, considera que “transformar el mo-
delo económico requiere un cambio de gobierno y se requiere exaltar el trabajo”.

Turquía envía alimentos
y medicinas a Venezuela

La mercancía incluye 
neumáticos y aceite 
y está valorada por 

el orden de los 34 
millones de libras 

turcas

E
l próximo domingo 20 de 
mayo llegarán a Venezuela 
los primeros 160 contene-
dores con productos como 

neumáticos, medicamentos, aceite, 
atún en lata, guisantes verdes y leche 
en polvo provenientes de la Repúbli-
ca de Turquía, informó este jueves el 
presidente de ese país, Recep Tayyip 
Erdo�an.

“Nuestro intercambio comercial se 
ha incrementado considerablemen-
te. Tenemos despachos de baterías y 
neumáticos para vehículos, alimentos 
y medicinas que superan 160 conte-
nedores que deberán llegar el 20 de 
mayo a Venezuela”, indicó durante 
una videoconferencia que sostuvo con 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro.

Erdo�an señaló que estos conte-
nedores cuentan con productos valo-
rados en 34 millones de libras turcas 
y que en el puerto de San Cristóbal 
de Panamá se encuentran otros con-
tenedores que estaban a la espera del 
restablecimiento de las relaciones po-
líticas entre Panamá y Venezuela.

“En el Puerto Cristóbal de Panamá 

están esperando para ser enviados 318 
contenedores (...) y a partir del 20 de 
mayo estos contenedores arribarán a 
Venezuela”, precisó en transmisión de 
Venezolana de Televisión.

Relaciones comerciales
El presidente turco se refi rió a la 

importancia de fortalecer las relacio-
nes comerciales entre ambos países y 
que se espera ampliar los convenios 
binacionales para lograr un tratado 
de libre comercio e incrementar la co-
operación en distintas áreas.

“Tenemos agrado en que nuestras 
relaciones se estén desarrollando en 
muchas áreas de la economía, agricul-
tura, energía, cultura y educación, y 

BCV ha recibido 8,6 toneladas de oro 
provenientes del Arco Minero

El Arco Minero del Orinoco ha en-
tregado al Banco Central de Venezuela 
(BCV) un total de 8,6 toneladas de oro 
en lo que va de año, informó el vicemi-
nistro para la Exploración e Inversión 
Ecominera, Franklin Ramírez.

En transmisión de VTV, Ramírez, 
informó que: “Estamos alcanzando, 
al día de hoy, 8,6 toneladas de oro 
entregados al Banco Central de Vene-
zuela. Con esto ya hemos superado la 
inversión del año 2017”, luego de en-

CONVENIOS // El domingo se espera que lleguen 160 contenedores de un total de 318 

tregar el décimo cargamento de oro de 
732.07 kilógramos, desde la Base Aé-
rea Generalísimo Francisco de Miran-
da, en La Carlota, estado Miranda.

La meta que tiene este ministerio 
es entregar para este año 24 toneladas 
de oro, extraídas del Arco Minero del 
Orinoco, para alcanzar un 300 % más 
que el año 2017.

Esta zona minera, situada en el 
norte del estado Bolívar, tiene una su-
perfi cie de 111.843 kilómetros cuadra-
dos y lo conforman cuatro bloques con 
presencia de oro, diamantes, coltán y 
bauxita.

La empresa alimenticia emitió ayer un 
nuevo comunicado. Foto: Cortesia

Economista, Manuel Sutherland. 
Foto: Archivo

Advertencia

Economía

Kellogg’s ejercerá 
acciones legales 
por uso de nombre

Sutherland: “La 
dolarización no 
es lo más idóneo”

La empresa Alimentos Kellogg’s 
S.A. emitió un comunicado advir-
tiendo que el uso inadecuado de 
sus nombres comerciales es “ilíci-
to”, por lo que indicó que realizará 
las gestiones legales apropiadas.

La compañía de cereales fue to-
mada por el Gobierno nacional el 
pasado 15 de mayo, luego de que 
esta anunciara ese mismo día que 
cesaba sus operaciones en el país.

“El uso indebido de los nombres 
comerciales y de las marcas pro-
piedad de Kellogg’s constituye una 
apropiación indebida no autoriza-
da, dice en el comunicado.

El economista Manuel Suther-
land expresó que “la dolarización 
no es lo más idóneo para la econo-
mía venezolana, pero quizás debe 
haber un cambio urgente en la eco-
nomía”.

En el programa Noticias Globo-
visión Economía explicó sobre la 
situación de Venezuela que “sí hay 
que hacer un cambio totalmente 
radical de lo que ha venido suce-
diendo en los últimos años como 
las medidas que se han tomado son 
destructivas para la economía. 

“No acuerdo haber visto ningún 
país que haya perdido el 50 % de la 
producción de su Producto Interno 
Bruto (PIB) en cinco años”, señaló.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip, dijo que la venta forma parte de los convenios bilaterales. Foto: ADN

La meta que tiene el Gobierno es entregar este año 24 toneladas de oro. Foto: Archivo

Javier Sánchez |�
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Redacción Dinero |�
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un buen progreso en nuestro volumen 
de negocio”, mencionó.

Informó que el intercambio comer-
cial entre Venezuela y Turquía ha al-
canzado el medio millón de dólares en 
los primeros meses de 2018.

“Tengo fe en que ese volumen va a 
llegar a mil millones de dólares a fi na-
les de año”, manifestó.

Puertas abiertas
Por su parte, el jefe de Estado, Ni-

colás Maduro, expresó su voluntad 
de continuar desarrollando proyectos 
con la nación euroasiática y reafi rmó 
que “Venezuela está de puertas abier-
tas para todas las inversiones de Tur-
quía”.

“Deseo que mantengamos estos 
contactos de alto nivel de manera 
permanente, con el vuelo de Turkish 
Airlines, Caracas-Estambul tenemos 
la posibilidad de eso, con los contac-
tos de manera fl uida y dinámica”, dijo 
Maduro.

contenedores permanecen 
en el Puerto Cristóbal de 

Panamá para ser enviados a 
Venezuela 

318
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Falla geológica en Hidroituango
tiene en vilo a 130 mil colombianos

Alarma

AFP |�

Decenas de ciudadanos colombianos fueron 
evacuados por las autoridades. Foto: AFP

La obra que debía ser el orgullo de 
una nación comienza a hacer agua. 
Una supuesta falla geológica tiene en 
alerta a más de 130.000 personas y al 
mayor proyecto hidroeléctrico de Co-
lombia, que cubriría una quinta parte 
de la demanda energética del país.

Aunque es pronto para sacar con-
clusiones, expertos no descartan que 
errores de ingeniería y planeación e 
incluso una política de menores cos-
tos en el diseño tengan en vilo una 
obra iniciada en 2010 con una inver-
sión que supera los 3.000 millones de 
dólares y que involucra 12 municipios 
del noroeste colombiano. 

La emergencia se desató hace dos 
semanas cuando un derrumbe bloqueó 
el túnel de desviación del río Cauca, el 
segundo del país y que alimenta a la 
hidroeléctrica Hidroituango, lo que 
provocó que el embalse se empezara a 

llenar sin estar terminado a la altura 
del vertedero, por donde debe seguir 
el cauce. Empresas Públicas de Mede-
llín (EPM), el mayor socio del proyec-
to, aceleró las labores para que la es-
tructura llegara al nivel del vertedero 
y habilitó el cuarto de máquinas como 
conducto de desagüe.

Firmado en noviembre de 2016, 
el pacto concede benefi cios jurídicos 
a quienes confi esen sus crímenes y 
reparen a las víctimas y prevé que 

Santrich fue detenido el 9 de abril y trasladado a una casa de acogida en Bogotá. Foto: EFE

Juzgado especial frena eventual 
extradición de Santrich a EE. UU.

El tribunal creado para juzgar crí-
menes ocurridos durante el confl icto 
de las FARC en Colombia dejó en 
suspenso este jueves la eventual ex-
tradición de Jesús Santrich, líder de 
la exguerrilla y requerido por narco-
tráfi co en Estados Unidos.

La Justicia Especial para la Paz 
(JEP) dispuso “suspender la extra-
dición” de Santrich, en huelga de 
hambre desde el 10 de abril, por “un 
período probatorio de 10 días”, dijo a 
la prensa Jesús Bobadilla, presidente 
de la sala que revisa el caso. 

Durante este tiempo, los magistra-
dos determinarán si Santrich incurrió 
en los delitos de narcotráfi co que le 
atribuye Estados Unidos después de 
suscrito el acuerdo de paz que con-
dujo al desarme y transformación en 
partido de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC). 

AFP |�

ningún líder de la otrora guerrilla sea 
entregado a Estados Unidos por ac-
ciones ocurridas antes de esa fecha. 

Pero si la JEP resuelve que San-
trich, señalado de conspirar para el 
envío de cocaína, delinquió después 
de la fi rma del acuerdo, su expedien-
te “se remitirá a las autoridades na-
cionales” para que decidan si aceptan 
el pedido de extradición, precisó Bo-
badilla.

días llevada 
detenido Jesús 
Santrich por los 

cuerpos policiales 
de Colombia

38
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UN MES SIN AGUA Habitantes del sector El Chocolate en Los Haticos, parroquia Cristo de Aran-
za, denuncian que desde hace un mes no reciben el vital líquido por tubería.

Cierran accesos 
viales al “hueco 
Coquivacoa”

MEDIDA // La Alcaldía de Maracaibo realizará una operación de limpieza 

Autoridades ordenaron 
impedir el paso de 

vehículos de manera 
“preventiva” de las vías 

adyacentes al hoyo

L
a Alcaldía de Maracaibo ce-
rró de manera preventiva, 
las cuatro vías que sirven 
de acceso al llamado “hueco 

Coquivacoa”, ubicado en el sector del 
mismo nombre. La medida afecta a 
los conductores que usan a diario es-
tas calles para llegar a zonas como la 
avenida Universidad, Indio Mara, Pri-
mero de Mayo, La Limpia, El Cuartel 
Libertador, entre otras.

“Anarquía, cierran las vías que pa-
san por el hoyo, pero no toman me-
didas para castigar a quienes lanzan 
la basura”, denuncia José Valbuena, 
conductor particular y quien se siente 
afectado por la decisión del ayunta-
miento local.

Con pipas pintadas de amarillo ata-
das a unas vigas se impide el paso de 
vehículos detrás del Estadio Alejandro 
Borges, la carretera que pasa por un 
lado de una conocida funeraria de la 
zona y la vía que conduce a la avenida 
Universidad.

Daniel Boza, director general de 
Gestión Urbana de la municipalidad, 
señala que el “cierre es preventivo”, 
mientras la próxima semana se inicia 

una operación especial de limpieza en 
las áreas cercanas y el “hueco Coqui-
vacoa”.

Ana Torres es educadora y acos-
tumbraba a pasar a diario por este 
sector para llegar a su lugar de traba-
jo, ubicado en las cercanías del Mu-
seo de Arte Contemporáneo del Zulia 
(Maczul), en la avenida Universidad 
con prolongación Cecilio Acosta. Con-
sidera que ahora se complica para 
llegar a su destino, “tardo más y debo 
dar más vueltas para cumplir con mi 
labor, porque cerraron la calle detrás 

La calle ubicada detrás del Estadio Alejandro Borges fue cerrada hasta la próxima semana, 
según las autoridades municipales. Foto: Luis Torres

Nathaly Rincón |�
Ariyury Rodríguez |�

Usuarios denuncian insultos y cobro excesivo en el costo del pasaje en Maracaibo. 
Foto: Archivo

La hostilidad reina en el 
transporte en Maracaibo

�Silanny Pulgar |

del Alejandro Borges cuando lo que 
deben hacer es limpiar la zona y evitar 
que el hueco sea usado como vertede-
ro”, reiteró la maestra.

Vecinos satisfechos
Los habitantes de las comunidades 

adyacentes y comerciantes aplaudie-
ron la medida de cierre de los accesos 
al “Coquivacoa”. Consideran que sus 
plegarias fueron escuchadas por las 
autoridades municipales.

Aseguran que en reiteradas opor-
tunidades habían denunciado el mal 
olor y la constante quema de desechos 
sólidos. El director del Instituto Mu-
nicipal del Deporte y la Recreación de 
Maracaibo, Endis Cobo, explica que 
han tenido reuniones con entes gu-
bernamentales para poder solventar 
el grave problema de la basura que 
rodea el estadio. 

“No quiero comiquita”, es la pri-
mera frase que sueltan los colecto-
res de los autobuses del transporte 
público en Maracaibo, a la hora de 
subir a los pasajeros a las unidades 
colectivas. La advertencia sirve para 
recordarle al usuario que debe pagar 
el costo completo del pasaje.

Marina Pirela toma a diario el 
autobús de Circunvalación 2 para 
dirigirse a su trabajo y comenta que 
los conductores “imponen un pasaje 
entre 10.000 y 15.000 bolívares y si 
uno paga menos te insultan y hasta 
te bajan del bus”, asegura.

Magaly Araque, socióloga con 15 
años de experiencia y con estudios 
avanzados en comportamiento so-
cial, explica que los problemas eco-
nómicos que vive el país llevan a que 
el común de las personas que están 
en la calle se irriten con facilidad. 

“En el caso de los choferes de 
vehículos por puesto, autobuses y 
camionetas, la posibilidad de que 

el pasajero “incumpla” con el costo 
exigido “genera una actitud hostil. 
Muchos de ellos, no todos, se mues-
tran bastante serios y advierten con 
antelación y con mucha insistencia 
el costo que se debe cancelar. Esta es 
una manera de sugestionar y hasta 
de amenazar a quien está haciendo 
uso del servicio”.

TSJ restituye competencia del 
IMAU a la Alcaldía de Maracaibo

�Ariyury Rodríguez |

Basura

El Tribunal Supremo de Justicia  
(TSJ) restituyó, este jueves, la com-
petencia del Instituto Municipal de 
Aseo Urbano de Maracaibo (IMAU) 
a la Alcaldía de Maracaibo.

La municipalidad tiene la respon-
sabilidad de administrar los recursos 
del organismo y reasumir el cobro 
del servicio a los usuarios residen-
ciales y comerciales.

La Sala Constitucional del TSJ 
decidió el 13 de julio de 2017 adjudi-
car cautelarmente las competencias 
de aseo urbano y domiciliario a la 
Gobernación del estado Zulia. En el 

decreto se estableció que asumiría el 
manejo y administración del perso-
nal, materiales y equipos afectos a la 
prestación de estos servicios.

Administración del personal estará a cargo 
de la municipalidad. Foto: Cortesía

Francisco Rodríguez, conductor 
de un autobús de La Limpia, defi en-
de al gremio. Explica que resulta di-
fícil lidiar con los altos costos de los 
repuestos y “hay gente que se sube y 
quiere pagar lo que le da la gana”.

Pasajeros de Maracaibo, San 
Francisco, y Jesús Enrique Lossada 
exigen al Imtcuma correctivos ante 
los abusos de los transportistas.

La tarifa vigente 
aprobada por el Imt-
cuma es de Bs. 3.000 

para las rutas largas y 
2.500 para las cortas 

y autobuses 

“La medida es justa 
para que ejerzan un ma-
yor control del hoyo y 
los vecinos puedan vivir 
sin moscas, mal olor y 
humo”, dice Ale Ríos, 
residente de la ciudad

Despojan de puntos de venta a 
vendedores de aceite de la C-1

Denuncia

Los vendedores aseguran que les están qui-
tando su medio de trabajo. Foto: Cortesía

Redacción Ciudad |�

Comerciantes informales de la Cir-
cunvalación 1 denuncian que funcio-
narios de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) y del DIEP de la Policía 
de San Francisco (Polisur) los despo-
jaron, este jueves, de dos puntos de 
venta, ubicados en dos charcuterías  y 
usados para el expendio de aceite en 
la zona.

Unos 100 afectados aseguran que 
los uniformados realizaron la opera-
ción de forma “arbitraria y agresiva”. 

Roberto Fernández, vendedor de 
aceite de la Circunvalación 1, expresó 
que se llevaron tres personas deteni-
das, pero no fue confi rmado por las 
autoridades policiales.

Los comerciantes insisten que los 
efectivos de la GNB y el DIEP de Poli-
sur “solo pretenden extorsionarnos”.
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¡CONFIRMADO! El padre de Meghan Markle, prometida del príncipe Harry, no asistirá a la boda real 

luego de haber negociado unas fotos de la pareja a cambio de 100.000 dólares. 

“Me prometieron que no le 
cambiarían el nombre al Lía”

Trabajadores del 
Centro de Arte temen 

por el futuro de la 
institución. Artistas y 

promotores culturales 
rindieron sentido adiós 

al gerente-fundador

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

Trabajadores del CAMLB y promotores culturales se solidarizaron con Régulo Pachano. Foto: Carmen Hernández

E
ran las 12:35 p. m. cuando 
aún, bajo su cargo de presi-
dente del Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez 

(CAMLB), Régulo Pachano se paseaba 
por última vez por las instalaciones 
del Centro con la escolta de un grupo 
de periodistas.

“A primera hora, de la mañana de 
hoy, debí entregar estos espacios. No 
sé qué ha pasado que todavía no han 
llegado”, expresaba el gestor cultural a 
los medios de comunicación, mientras 
miraba detenidamente una obra refe-
rencial de Lía Bermúdez, “hecha con 
todos los derivados del petróleo”.

Así recorrió todo el Centro de Arte, 
hasta llegar a la entrada que conecta 
con la Plaza Baralt, justo donde reposa 
Castalia, la “obra roja” de Bermúdez. 
Allí se aprecia de fondo el escudo del 
Zulia y la cúpula de la institución que 
fundó en 1993. Ese es el espacio al que 
Pachano se refi ere como su “favorito” 
y donde no dejó pasar la oportunidad 
de tomarse un “selfi e” con los perio-
distas. Entretanto, recordaba su per-
sistente esfuerzo por dignifi car los es-
pacios de la Plaza Baralt, lugar, según 
contaba, muchos políticos insistían en 
utilizarlo como estacionamiento du-
rante sus eventos en el CAMLB. 

¿Quién asumirá el cargo de Régulo? 
¿Cuál será el futuro del centro cultu-
ral?, murmuraban con preocupación 
los empleados del Centro. Sus expre-
siones emanaban tristeza, resignación 
y temor por el desenlace de este lugar 
al que dedican gran parte de su vida.

“Se me hace un nudo en la gargan-
ta. No ha sido fácil mantener estos 
espacios. Trabajamos de lunes a lu-
nes con mucho amor y sacrifi cio. Si se 
inunda el Lía, inmediatamente todos 
venimos a recuperarlo sin importar 
nada”, comentaba entre sollozos Lilia-
na Mendoza, jefa de prensa. 

Preocupación
El nombre del Centro de Arte de 

Maracaibo Lía Bermúdez también po-
dría ser remplazado, según comentó a 

CONMOVEDOR // Régulo Pachano, expresidente del CAMLB, recibe emotiva despedida

Haydee León
Secretaria

Yuneida Inciarte
Recursos Humanos

Durante 26 años he trabajado en este 
lugar. Régulo fue un pilar fundamental. 
Siento mucha tristeza por no saber qué 
pasará con el Lía.

Ahora nos falta saber qué pasará con 
nosotros los trabajadores porque detrás 
de un líder siempre vienen quienes lo 
siguen.

Versión Final una fuente vinculada 
con el Gobierno. Sin embargo, Régulo 
Pachano aseguraba que desde la Go-
bernación le prometieron no cambiar-
le el nombre al Centro de Arte. 

“El secretario de Cultura (Wolfang 
Viloria) me dijo que no. Ellos me 
prometieron que no le cambiarían el 

nombre al Lía Bermúdez. En caso de 
hacerlo, pienso que ellos tendrían el 
mayor desconocimiento de quién es 
Lía y de su aporte cultural”, expresaba 
Pachano a Versión Final.

Los sentimientos estuvieron a fl or 
de piel y las lágrimas no se hicieron 
esperar, hasta llegar al escenario de 
este espacio cultural. Allí, Régulo pi-
dió a los trabajadores que se acerca-
ran para agradecer el apoyo incondi-
cional del equipo, donde cada uno ha 
sido protagonista de los éxitos alcan-
zados por el CAMLB, hasta el punto 
de convertirse en referencia nacional 
e internacional. 

“Yo solo fui un vehículo y ellos son 
los protagonistas. Somos una institu-
ción pequeña y a cada uno de los que 
ha pasado por acá, les hemos permi-
tido que crezca profesionalmente. Re-
cuerdo que antes de que este Centro 
de Arte fuera inaugurado, yo fui abo-
gado. Luego, me convertí en director y 
cuando Lía renuncia, en el año 2015, 
me convertí en presidente de esta ins-
titución. Ahora les toca a ustedes se-
guir en esta lucha porque Lía nos dejó 
el legado más maravilloso: un espacio 
lleno de alegría”, refl exionaba el ges-

tor cultural tras rememorar parte de 
sus 27 años al frente de esta institu-
ción.

Con la voz quebrada confesó que 
escribió una carta de despedida para 
su equipo de trabajo, a quienes con-
sidera más que una familia. “Esto es 
un cierre de ciclo y seguimos… Ya 
vendrán nuevos retos. Mi paso por el 
Lía Bermúdez lo considero una gran 
escuela y un postdoctorado, donde co-
nocí personas maravillosas a quienes 
tengo mucho que agradecer”, senten-
ciaba Pachano tras recibir un fuerte 
abrazo de quienes le acompañaban en 
su despedida. 

Desde las 12:00 del mediodía hasta las 5:00 de la tarde, cuando se retiró del Centro, artistas y 
promotores culturales se acercaron al Lía Bermúdez para manifestar su solidaridad ante la decisión 
arbitraria tomada por el gobernador Omar Prieto. “Dejame darte un fuerte abrazo porque te lo 
merecéis. Vos sois el más grande gerente cultural que ha tenido el Zulia”, dijo al llegar Franklin 
Áñez, director de Danzas Típicas Maracaibo. A él se unieron otras personalidades como la cineasta 
Patricia Ortega, la periodista Moraima Gutiérrez y Hermankis Parra, gerente de promoción 
del Teatro Baralt, quien considera que la destitución de Régulo Pachano es una violación a los 
derechos artísticos de la comunidad zuliana. “Le pido a La Chinita que el Centro de Arte no se 
convierta en un centro político. El arte merece respeto. No debemos permitir que nuestros 
espacios tengan tinte político, el arte es inclusivo. Para mí es un hecho criminal que se aborde de 
esta manera porque lo mismo puede suceder de ahora en adelante con otros espacios”.

RESPALDO DE ARTISTAS, CINEASTAS, PERIODISTAS Y CULTORES

Rodrigo Cabezas le escribió una misiva a 
Wolfang Viloria. Foto: Archivo

Con una carta, el exvicepresi-
dente del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Rodrigo Ca-
bezas, cuestionó la decisión de Wol-
fang Viloria, secretario de Cultura 
del Zulia. “Respetado Wolfang: (...) 
No puedo respaldar la destitución 
de Régulo Pachano de la conduc-
ción del CAMLB. Es él artífi ce, en 
nuestra tierra zuliana, junto a Lía, 
de la conversión del CAMLB en el 
principal centro cultural de rango 
internacional del Zulia, con una 
vasta actividad en el campo de las 
artes permanentemente y, con acce-
so a ella de los sectores populares. 
Esa gerencia hizo posible, por su 
efi cacia, efi ciencia, profesionalismo 
que nuestro CAMLB fuera decreta-
do, para orgullo del Zulia, Centro 
Unesco”.

Carta

Redacción Vivir |�

“La cultura no 
es de derecha 
ni de izquierda”

“Invoco que seas gene-
roso con los derechos 

laborales y la contri-
bución de 27 años de 

trabajo de Régulo” 

Y continuó: “Como no puedo 
discutir tu competencia y entiendo 
la decisión irrevocable con relación 
a Régulo, solo alcanzó a decirte, en 
atención a los argumentos que en tu 
opinión la justifi ca, que más daño le 
hace a la gestión de Omar Prieto una 
visión sectaria, partidista y dogmá-
tica en relación a lo que debe ser el 
CAMLB. La cultura no es de derecha 
ni de izquierda, de centro o neutra. 
Ella, en todas sus manifestaciones, 
es el espacio construido por la es-
pecie para el encuentro humano en 
igualdad”.

Y agregó: “Finalmente, frente 
a la decisión de cambiarle el nom-
bre al Lía Bermúdez solo me atrevo 
a pedirles, por favor, lo vuelvan a 
pensar. Ello no tendría ninguna jus-
tifi cación para el Zulia cultural e his-
tórico, y no es verdad que con ello se 
hace revolución, es cuando menos 
un gran despropósito. La gran seño-
ra, escultora y promotora de nuestra 
identidad nacional, Lía Bermúdez, 
no se lo merece en vida”.

Reacciones

@PanchoArias2012
“Me uno a las voces de muchos 

ciudadanos de esta tierra que sienten 
respeto y admiración por la obra cultural 

de Lía Bermúdez y de Régulo Pachano.
Durante los tres periodos que fui elegido 
por los zulianos, me ocupé de mantener 

relaciones con el Centro de arte y sus 
directores”.
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Menem entregó la presidencia de Argen-
tina en 1999. Foto: Archivo

Procesan a Menem 
por explosión de 
fábrica militar

Putin se reúne con 
Al-Ásad y exige 
salida de tropas

Un tribunal argentino confi rmó 
este jueves el procesamiento sin 
prisión preventiva del expresiden-
te y senador Carlos Menem, de 87 
años, como supuesto autor mediato 
de la explosión de una fábrica mili-
tar que dejó 7 muertos en 1995.

El delito por el que está acusa-
do Menem es el de “estrago doloso 
agravado por muerte de personas” 
en un hecho que, según la acusa-
ción, se realizó para borrar pruebas 
del contrabando de armas a Cro-
acia y Ecuador entre 1991 y 1995.

La Cámara Federal (apelacio-
nes) de Córdoba confi rmó una 
resolución de 2013 de un juez de 
primera instancia, que había pro-
cesado al exmandatario (1989-
1999), informó el Centro de Infor-
mación Judicial (CIJ).

Con el voto de dos de los tres 
jueces y uno en disidencia, el tri-
bunal además agravó la acusación 
de “instigador” a “autor mediato” 
de la voladura de la fábrica militar 
Río Tercero ocurrida en 1995.

El presidente ruso, Vladímir 
Putin, aseguró ayer al reunirse en 
el balneario de Sochi (mar Negro) 
con el líder sirio, Bashar al-Ásad, 
que espera que las tropas extranje-
ras abandonen el territorio árabe.

“Esperamos que, debido a los 
considerables éxitos y victorias del 
Ejército sirio en la lucha contra el 
terrorismo (...) las tropas extran-
jeras sean retiradas del territorio 
de Siria”, dijo Putin. Subrayó que 
otro factor para el repliegue de las 
fuerzas militares extranjeras es “el 
inicio de la fase más activa del pro-
ceso político”.

Argentina

Rusia

AFP |�

EFE |�

Más de 20 mil venezolanos 
han pedido la visa chilena

El canciller chileno, 
Roberto Ampuero, 

ofreció un balance de 
los primeros 30 días de 
solicitudes: 971 fueron 

descartadas y 151 
rechazadas

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Decenas de jóvenes profesionales han recibido la visa de Responsabilidad Democrática que les ofrece un estatus legal en Chile. Foto: Cortesía

M
ás de 20.000 venezola-
nos solicitaron visa para 
ingresar a Chile en el pri-
mer mes de vigencia de 

un visado especial de Responsabilidad 
Democrática, impuesto por el gobier-
no del presidente Sebastián Piñera.

En un primer balance el canciller 
chileno, Roberto Ampuero, indicó que 
se han entregado 2.131 visas de Res-
ponsabilidad Democrática a venezola-
nos en los primeros 30 días de funcio-
namiento.

A estas visas “se deben sumar 
20.683 solicitudes que ya han sido in-
gresadas y cuya revisión está pendien-
te por parte de los consulados (chile-
nos) en Venezuela”, indicó una nota de 
la Cancillería chilena.

El organismo descartó a su vez 971 
visas a venezolanos, por haber sido 
ingresadas sin todos los antecedentes 
solicitados, y rechazó 151 solicitudes 
que no cumplían con los requisitos 
para obtenerla, agregó el documento.

La visa solo se entrega en consula-
dos chilenos en Venezuela. 

ÉXODO // Consulado de Chile en Caracas ya entregó 2.131 visas de Responsabilidad Democrática

La Visa de “Responsabilidad 
Democrática” solo será 

tramitada y otorgada en 
los consulados de Chile en 
Puerto Ordaz y Caracas; y 

únicamente es necesaria para 
quienes planean residir en el 
país austral. Quienes deseen 
ir a vacacionar podrán estar 

en la nación hasta por 90 días.

RECORDATORIO

Piñera explicó que esta visa se creó 
“tomando en consideración la grave 
crisis democrática por la que actual-
mente atraviesa Venezuela”.

El instrumento tiene validez de un 

año, es prorrogable y posibilita luego 
optar por la residencia defi nitiva.

En aumento 
En 2017, de acuerdo a datos del De-

partamento de Extranjería, 73.386 ve-
nezolanos obtuvieron visa en Chile, un 
220 % por arriba del año previo.

Al mismo tiempo que se creó esta 
visa para venezolanos, el Gobierno 
chileno impuso un visado especial de 
turismo a los haitianos, por 30 días, 
prorrogable por otros 60, y que se 
debe pedir en el Consulado de Chile en 
Puerto Príncipe.

En este período, se recibieron 72 
solicitudes de las cuales 66 fueron 
descartadas por no incorporar la do-
cumentación o información requerida. 
Se concedieron dos visas y cuatro es-

tán en proceso de revisión.
La medida se adoptó luego de la 

masiva llegada de haitianos a Chile en 
los últimos tres años. Unos 100.000 
haitianos viven hoy en el país sudame-
ricano, según el Gobierno.

En abril pasado, después de que 
sus tasas de migración se duplicaron, 
Chile inició un proceso ofi cial de regu-
lación de extranjeros que ya estaban 
en el país. De acuerdo a las cifras del 
Ejecutivo, más de 1 millón de extran-
jeros viven hoy en Chile, de los cuales 
unos 300.000 estarían en condición 
irregular.

El canciller Ampuero dijo que hasta 
ahora 80.000 extranjeros se han ins-
crito en el proceso especial de regula-
rización, de los cuales 28.000 son hai-
tianos y 14.000 venezolanos.

El Vaticano tildó de “inmoral” el 
actual sistema económico y fi nanciero 
mundial y no tuvo tapujos para criti-
car el endeudamiento público, los pro-
ductos derivados, las hipotecas de alto 
riesgo y propuso cobrar un impuesto 
mundial sobre las transacciones off-
shore para frenar el hambre y las des-
igualdades.

En un documento ofi cial, el Vati-
cano analizó con precisión y conoci-
mientos técnicos el sistema fi nanciero 
global que considera “injusto” e “in-
moral”.

La Iglesia rechaza categóricamente el liberti-
naje económico mundial. Foto: Cortesía

Vaticano propone cobrar impuestos en paraísos fi scales

AFP |�

El papa argentino, Francisco, quien 
vivió en carne propia la crisis econó-
mica de su país y conoce los efectos de 
la brecha entre pobres y ricos en Amé-
rica Latina, ha denunciado en varias 
ocasiones la deuda pública como uno 
de los grandes males de la economía 
de numerosos países.

El documento, realizado por la 
Congregación para la Doctrina de 

la Fe y el Pontifi cio Consejo para el 
Desarrollo Humano Integral, advier-
te que las cuestiones fi nancieras y la 
infl uencia de los mercados “afectan al 
bienestar” de la humanidad y por lo 
tanto pide “una regulación adecuada 
de sus dinámicas” basada en “funda-
mentos éticos claros”.

El Vaticano advierte que “la rique-
za privada acumulada en los paraí-
sos fi scales por algunas élites casi ha 
igualado la deuda pública de sus res-
pectivos países”, y estima que se han 
restado “recursos decisivos a la eco-
nomía real” y alimentado “la creación 
de sistemas económicos basados en la 
desigualdad”.

“La evasión y el lavado 
de dinero sucio es otra 

razón de empobreci-
miento del sistema”, 
denuncia el Vaticano

TRÍO DE DEMANDAS Tres personas que fueron esterilizadas por la fuerza gracias a una ley eugenésica deman-
daron al Gobierno de Japón por considerar que su vida fue arruinada por la operación.
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RANKING FIFA Alemania sigue liderando, con un total de 1.544 puntos, la clasi� cación mundial de la FIFA con 

un amplio margen sobre Brasil (1.384) y Bélgica (1.346) tras la actualización de este jueves.

LUIS RODOLFO MACHADO: 
“NO HAY DÓLARES”

En el segundo día de 
la Convención Anual 

del béisbol profesional 
venezolano se acordó 

la disminución de la 
cuota de importados 

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

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional no escapa de la crisis que afecta al país. Foto: Archivo

E
l segundo día de la Conven-
ción Anual de la Liga Vene-
zolana de Béisbol Profesio-
nal (LVBP) trajo el primer 

cambio en las condiciones de campeo-
nato para la temporada 2018-2019. El 
artículo que se modifi có fue el 5.01, 
que establecía que la cuota máxima 
de importados para la campaña era 
de nueve por equipo y ahora se redujo 
a siete, según informó el presidente 
de las Águilas del Zulia, Luis Rodolfo 
Machado, a Versión Final.

“No hay dólares. Los dólares están 
demasiados complicados, los equipos 
salimos la temporada pasada con las 
tablas en la cabeza y queremos ga-
rantizar el espectáculo”, aseguró el 
líder de la junta directiva rapaz sobre 
la decisión de disminuir el cupo de 
extranjeros. “La idea de la reducción 
de la cuota de importado también es 
darles mayor chance a los criollos. 
Entre más importados, menos chan-
ce tienen los jugadores jóvenes que 
tenemos en Estados Unidos, todos 
muy talentosos, de ver acción”. 

La alteración de esa norma es la 
primera que ocurre bajo la adminis-
tración de Juan José Ávila a la can-
tidad de foráneos. La última vez que 
se dio una variación fue para la zafra 
2013-2014, cuando los ocho equipos 
y Óscar Prieto Párraga, presidente de 
la LVBP para ese momento, decidie-
ron subir la cuota de ocho a nueve.

Una de las preocupaciones que 
atañe a las divisas del circuito local es 
el tema de la moneda estadouniden-
se, clave para captar a los peloteros 
extranjeros de Grandes Ligas, ligas 
menores, independiente, México o 
Europa. Para el certamen pasado lo-
graron conseguir dólares a través del 
patrocinio de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), pero para esta ocasión no es-
tán garantizados.

“No se sabe (nada sobre los dóla-
res), no están garantizados hasta el 
momento. La reducción de impor-
tados es para tratar de garantizar el 
espectáculo”, enfatizó Machado.

El venezolano trabajó 75 envíos, de los cuales 
48 de ellos fueron strike. Foto: AFP

Eliéser Hernández brilla en su debut 
como abridor con los Marlins

Redacción Deportes |�

El derecho mirandino Eliéser Her-
nández se estrenó, el miércoles, como 
abridor en las Grandes Ligas en la vic-
toria por 6-5 de los Marlins de Miami 
sobre los Dodgers de Los Ángeles.

Hernández lanzó cinco entra-
das, en los que ponchó dos rivales, 
recibió cuatro imparables, regaló 
un boleto y permitió una carrera a 
cargo de Yasmani Grandal con un 
cuadrangular solitario en el cuarto 
episodio.

Tras su actuación, la pieza de las 

Águilas del Zulia y quien debutó 
como relevista en las Mayores reve-
ló que se sintió “un poco nervioso”, 
sin embargo, “vine a dar lo mejor de 
mí”.

“Confi é en mis pitcheos y salí a 
matar a la ofensiva de los Dodgers”, 
aseveró el lanzador de 23 años.

LVBP // El presidente de Águilas aseguró que las divisas no están aseguradas para la nueva temporada 

mera de la reunión anual entre equi-
pos y directiva de la LVBP, se aprobó 
de manera unánime que la campaña 
lleve el nombre de Domingo Carras-
quel, además llegaron a un acuerdo 
con la productora VC Medios, encar-
gada de las transmisiones de los jue-
gos del béisbol profesional venezola-
no, de tratar de transmitir la mayor 
cantidad de desafíos. 

“La idea es que se transmitan bas-
tantes juegos, de manera que las per-
sonas que no puedan asistir al estadio, 
tengan la oportunidad de ver la mayor 
cantidad de juegos”, indicó el máximo 
jerarca de los rapaces.

Para hoy, último día de la conven-
ción, está programado que se termi-
nen de aprobar las condiciones de 
campeonato, como la cuota de juga-
dores que estarán en el roster semanal 
y diario.

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Rafael Nadal continúa su pase 
fi rme por el Masters 1000 de 
Roma. Ayer, en la tercera ronda del 
torneo, superó al joven Denis Sha-
povalov (6-4 y 6-1) en una hora y 22 
minutos. Un rival que plantó cara 
en el primer set, pero se desplomó 
en el segundo. 

El español, según El Mundo, solo 
perdió cinco puntos con su servicio, 
con un 84 % de acierto jugando con 
primeros, unas cifras extraordina-
rias que, sumado al hecho de dis-
putarse el duelo en tierra batida, 
convierten a Nadal prácticamente 
en imbatible.

El jugador canadiense, nacido 
en Israel, es a sus 19 años uno de 
los talentos más interesantes del 
tenis mundial y encaraba el due-
lo con Nadal tras imponerse en el 
único precedente entre ambos, en 
el torneo de Montreal de 2017. 

El ibérico estuvo intratable. Foto: EFE

Rafael Nadal 
avanza a cuartos 
en Roma

Tenis

Mundial de Rusia

El grupo terrorista Daesh ha 
vuelto a amenazar de muerte a 
Messi y Cristiano Ronaldo para el 
Mundial de Rusia 2018 en un nue-
vo cartel donde los futbolistas son 
protagonistas, según publica el dia-
rio As. 

En octubre ya habían caricaturi-
zado al jugador argentino asesinado 
en el suelo junto con Neymar, que 
se encontraba a punto de ser deca-
pitado. También aparecieron unas 
imágenes de Messi encarcelado con 
un chorro de sangre emanando de 
un ojo. Ahora, el grupo de ISIS ha 
lanzado en Telegram una nueva 
imagen con el texto donde advierte 
que “el suelo se llenará con tu san-
gre”. Junto con el logo destruido 
del Mundial de Rusia 2018, Messi 
y Cristiano son decapitados por dos 
terroristas islámicos. 

Daesh amenaza 
de nuevo a 
Messi y CR7

Cambio en el horario
Otra modifi cación a las condiciones 

de campeonato, en este caso al artí-
culo 1.05, fue la hora de inicio de los 
encuentros. El presidente de los zulia-
nos informó que los desafíos de lunes 
a viernes se disputarán a las 6:30 de 
la tarde, los sábados se realizarán a 
las 5:30 de la tarde, los domingos a 
las 4:30 p. m. y el Juego de La Chinita 
será a la 1:00 p. m.

“El cambio de horario es para dar-
le seguridad a los fanáticos. Algunos 
equipos decidieron comenzar sus 
juegos a las 6:00 de la tarde, pero en 
Maracaibo la gente llega muy tarde al 
juego, 7:30 u 8:00 de la noche, por 
lo que decidimos que se juegue a las 
6:30, además de que el transporte se 
hace cada día más difícil”, apuntó Ma-
chado.

En la jornada del miércoles, la pri-

7 es la nueva cuota de importados por equipo
para la temporada 2018-2019

DÍAS HORA
Lunes a viernes 6:30 p. m.
Sábado 5:30 p. m.
Domingo 4:30 p. m.
Juego de La Chinita 1:00 p. m.

NUEVOS HORARIOS 
EN EL LUIS APARICIO
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EL FIN DE BUFFON 
EN LA JUVENTUS 

ÍDOLO // “Gigi” conquistó 26 trofeos a lo largo de su carrera profesional

El portero italiano 
anunció ayer que 

dejará el equipo tras 17 
temporadas y también a 

la selección de su país

A
sus 40 años de edad, el le-
gendario portero italiano 
Gianluigi Buffon anunció, 
ayer, el fi nal de su historia 

con la Juventus de Turín y la selección 
de Italia. El capitán de la “biancone-
ra” confi rmó, que tras 17 temporadas, 
disputará su último partido con el 
club turinés el sábado contra el Hellas 
Verona, en la jornada de la Serie A. 

“Creo que es la mejor manera para 
terminar esta aventura (...) Es un día 
rico de emoción, al que llego con se-
renidad y con mucha felicidad. Estos 
sentimientos son hijos de un trayecto 
extraordinario”, detalló.

Buffon guarda en su portería de 
17 años: 655 partidos, 300 de ellos 
sin recibir un gol y 519 dianas con-
cedidas. Además, de nueve títulos 
de campeón, cuatro Copas de Italia, 
cinco Supercopas y un campeonato 
de Serie B.

El portero italiano reveló que su 
“temor era llegar al fi nal de mi aven-
tura con la Juve como una carga, o 
como un jugador que habría apagado 
el motor. No es el caso y estoy orgu-
lloso”.

El capitán de la “bianconera” jugará su último partido con el club turinés el próximo sábado 
contra el Hellas Verona. Foto: AFP

El jugador argentino se recupera de una operación en la rodilla. 
Foto: Cortesía

Cuelga la Azzurra
“Gigi”, que jugó 176 partidos con la 

delegación italiana, afi rmó que su pre-
sencia en el arco con la camiseta “az-
zurra” cesó, pese a que el nuevo selec-

El “Kun” Agüero entrena junto a sus compañeros

El delantero argentino Sergio 
Agüero continúa con su “buena recu-
peración” de la lesión que sufrió en la 
rodilla izquierda y entrenó ayer junto 
a Javier Mascherano, Manuel Lanzini, 
Nicolás Tagliafi co y Eduardo Salvio.

“Los cinco futbolistas preseleccio-
nados por Jorge Sampaoli se entrena-
ron por tercera vez en la semana. El 
delantero del Manchester City, Sergio 
Agüero, continúa con su buena recu-
peración y ya realizó trabajos de cam-
po junto con sus compañeros”, infor-
mó la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) en su sitio web.

Agüero participó del partido de 
fútbol en espacio reducido que juga-

ron los preseleccionados de Argentina 
para el Mundial de Rusia 2018 junto a 
un nutrido grupo de juveniles.

Las prácticas continuarán durante 
toda la semana, otros 35 de los citados 

se irán sumando en el transcurso de 
los días y el lunes próximo Sampaoli 
anunciará la nómina defi nitiva de los 
23 mundialistas.

El “Kun”, que se sometió a una ar-

troscopia el pasado 17 de abril, asegu-
ró que “después de cinco años la rodi-
lla la siento como nueva”. 

“Siempre tuve problemas y sobre-
cargas en la zona, y ahora me siento 
diferente. Hoy la puedo fl exionar y es 
un alivio”, detalló. 

El goleador histórico del Manches-
ter City analizó que confía en que 
integrará la nómina defi nitiva de los 
23 que irán a la Copa del Mundo que 
difundirá el lunes próximo el entrena-
dor.

“Sampaoli nunca me confi rmó que 
iba a ser el 9 titular, pero sí que iba a 
contar conmigo”, admitió Agüero y 
agregó que “llego más fresco que va-
rios y me estoy preparando para llegar 
de la mejor manera y que sea mi mejor 
Mundial”.

La serie se muda a Oakland para disputar 
el tercer partido. Foto: Cortesía

“Vamos a intentar hacer lo mejor en los 
próximos años”, dijo. Foto: Cortesía

NBA

Contrato

Harden guía a 
los Rockets e 
iguala la serie

Guardiola, con el 
Manchester City 
hasta el 2021

Houston Rockets igualó la serie 
fi nal de la Conferencia Oeste de la 
NBA, el miércoles, tras imponerse 
127-105 ante los campeones Gol-
den State Warriors.

Con 27 puntos, James Harden y 
Eric Gordon manejaron la victoria 
ayudados por P.J. Turcker (22), 
Trevor Ariza (19) y el armador 
Chris Paul (16). 

“Fuimos más agresivos, más in-
teligentes que en el primer partido, 
eso está bien, pero tendremos que 
jugar mejor el domingo porque sa-
bemos que nunca es fácil enfrentar 
a este equipo en su casa “, avisó 
tras el partido Harden.

El técnico español Pep Guardio-
la renovó su contrato con el Man-
chester City hasta junio de 2021, 
según anunció el club inglés a tra-
vés de un comunicado. 

El vigente campeón de la Pre-
mier League informó que Guar-
diola fi rmó “una ampliación de su 
contrato y que continuará como 
mánager hasta el fi nal de la tempo-
rada 2020/2021”. 

El estratega catalán, que llegó 
en 2016 al City, tiene 77 triunfos 
en 113 partidos que ha dirigido con 
los citizens. “Estoy muy emocio-
nado y feliz. Es un placer trabajar 
aquí”, dijo el técnico.

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

EFE|�
Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Adriana González // La 
delegación venezolana 

de tenis femenino está a 
un triunfo de conseguir 
el boleto Mundial de la 

categoría 14 años, que se 
disputará en República 

Checa, tras vencer a 
Paraguay 3-0. La criolla 
Daniela Rivera cumplió 

ante María Lujan por 1-6, 
6-2 y 6-1. Luego, Isabella 
Colmenares concretó el 

segundo punto frente 
a Leyla Britez por 6-2, 
2-6 y 6-4, que después 
junto a Vanesa Suárez 
cerró la serie por 7-6 

(6) y 7-5 contra la dupla 
paraguaya. La  victoria 

signi� có para Venezuela 
su tercera al hilo en el 

Grupo B del Sudamericano 
en Guayaquil, Ecuador. 

En tanto, las dirigidas por 
Luis Jaimes se medirán 
ante Brasil para sellar 
su pase mundialista. 

Por su parte, el equipo 
masculino, capitaneado 

por Román Recarte, 
cayó por tercera vez en 
el certamen, quedando 
sin opciones para la cita 

Mundial. 

Venezuela 
acaricia el 

mundial

jugadores 
formarán parte 
de la lista 
mundialista 
de� nitiva, el 
delantero es uno 
los convocados 
en la primera 
ronda

23

Buffon dijo a la prensa 
que no aceptará propues-
ta de equipos italianos ni 
de clubes menores por-
que su prioridad es tener 
desafíos estimulantes

cionador Roberto Mancini le ofreció 
disputar un último partido en junio. 

“No estaré. La Nazionale es otra 
parte de mi recorrido, pero no nece-
sito otras manifestaciones de estima o 
afectividad”, declaró Buffon.

El histórico arquero aseveró que la 
selección italiana ya tiene “a grandes 
y jóvenes guardametas que deben vi-
vir sus experiencias”. Además destacó 
que tomará unos días para refl exionar 
sobre “propuestas estimulantes” para 
roles “dentro y fuera del campo”.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 18 de mayo de 2018 | 13Publicidad

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 
COMPROBADA EXPERIENCIA Y HABILIDAD  
EN MANUALIDADES EN GENERAL  
RESIDENCIADO EN SAN FRANCISCO, 
INTERESADOS COMUNICARSE AL 0414-
6474321.

EMPRESA DE SEGURIDAD SOLICITA 
PERSONAL AMBOS SEXOS PARA LABORAR 
COMO OFICIALES. INTERESADOS 
COMUNICARSE TELF. 0261-5241388  0424-
6991538 0414-6528111. SUELDO: DIURNO: 
5000.000 BS. NOCTURNO: 6000.000 BS. 
DIR. CC PUNTA DE MATA-MCBO.

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

VENDEMOS AIRES ACONDICIONADOS
USADOS SPLIT BUENÍSIMOS 12” Y 18”,
CONGELADORES, FILTROS, LAVADORAS,
COCINAS, CON GARANTÍA INFORMACIÓN
0261-7535448 / 0424-6399118.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

VENTA DE NEGOCIOS

VENTA DE AIRES

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:
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oróscopoH
VIRGO
Mantendrás, a lo largo casi de 
todo el día, una actitud pesimista 
que no te bene� ciará nada. Si has 
tenido un problema con tu pareja, 
no seas tremendista: te quiere y 
te va a seguir queriendo. Si algo 
no ha funcionado en el trabajo, 
tranquilo: mañana verás las 
cosas de otro modo. 

SAGITARIO
Un ser querido te sacará de 
tus casillas hasta extremos 
insoportables a menos que te 
frenes a tiempo y no le des tanta 
importancia a sus palabras. Las 
salidas de tono de los otros no 
tienen por qué afectarte tanto: su 
mal humor es suyo, no dejes que 
te contagie. 

LIBRA
Será un � n de semana lleno 
de planes interesantes: esta 
misma noche te sucederá algo 
inolvidable. Sentirás unas ganas 
muy grandes de comerte el 
mundo y vivir intensamente cada 
segundo. Te sentirás muy feliz, 
pleno y afortunado, al menos 
durante unos días. 

ESCORPIO
Serás hoy muy productivo y te 
cundirá tanto el día que concluirás 
con éxito un proyecto importante. 
No dejes de enfocarte en lo que te 
hace crecer: debes tener claras tus 
metas profesionales. Te iría muy bien 
reservar algo de tiempo del � n de 
semana en plani� car los próximos 
meses.

ACUARIO
La vida te brindará una oportunidad 
muy buena para cambiar de aires este 
� n de semana: atento a las propuestas 
que puedan hacerte también a través 
de las redes sociales. No pierdas 
oportunidades interesantes que 
podrían tardar en volver a llegar 
mucho tiempo.  

Los nuevos retos profesionales a los 
que te estás enfrentando supondrán un 
antes y un después en tu vida. Pero debes 
seguir afrontándolos con optimismo, 
como estás haciendo. No temas asumir 
ciertos riesgos: para avanzar, a veces, 
es necesario ser un poco valiente. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Tu personalidad es fuerte y 
arrolladora, pero debes de empezar 
a cuidarte más de lo que lo haces. 
Integra hábitos saludables que 
te ayuden a tener más vitalidad. 
Los años pueden aportarte valor 
siempre y cuando hagas ejercicio y 
cuides tu alimentación. 

ARIES
Puede que cometas un error 
en el trabajo y te sentirás algo 
avergonzado. No te metas caña: 
todo el mundo se equivoca. 
Equivocarse es normal. 
Simplemente, proponte hacerlo 
mañana mejor. Si hoy por la noche 
quedas con tus amigos, aprovecha 
para contar algo que te está 
angustiando un poco.

GÉMINIS
Hacer nuevas amistades te 
vendrá de maravilla en este 
momento en el que empiezas 
a sentirte solo. No tengas 
reparos en quedar con grupos a 
través de aplicaciones de móvil 
o redes sociales: si lo haces, te 
podrías sorprender mucho y tu 
vida se enriquecerá. 

CÁNCER
No te andes con rodeos y si te 
proponen un plan que no te 
apetece mucho, recházalo sin 
más. Sé cuidadoso para evitar 
que nadie se sienta herido, pero 
no dejes de ser honesto. Tendrás 
un � n de semana cargado de 
actividades placenteras. Te 
encontrarás con alguien a 
quien evitas desde hace tiempo. 

LEO
Un buen amigo que no anda en 
su mejor momento te llamará 
hoy en busca de ayuda. Lo está 
pasando mal a nivel emocional: 
tendrás que animarle con 
mucho amor y muchas ganas. Lo 
mejor que podrás hacer por él 
es proponerle algo que le guste 
de verdad para el � n de semana.  

TAURO
Tendrás que asumir 

un gasto con el 
que no contabas 

que alterará tu 
economía doméstica. 

Tal vez te pongas nervioso 
en un primer momento, 

pero puedes estar tranquilo: en 
realidad podrás afrontarlo sin 
problemas y pronto las aguas 

volverán a su cauce.

SANTORAL CATÓLICO
Santa Claudia, virgen y mártir.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Bebida caliente originaria de Galicia que se 
prepara quemando aguardiente de orujo con 
limón y azúcar. Entregas. 2. Que está presente 
a un mismo tiempo en todas partes. Seguido 
del M horizontal, erupción que hace el agua de 
abajo para arriba elevándose sobre la superficie. 
3. Al revés, color. Abertura pequeña que dejan 
los fontaneros a las cañerías que suben por las 
paredes para desventarlas o reconocer si llega 
hasta allí el agua. Holanda. 4. Principio activo 
del té. Repertorio de las principales ideas de un 
autor, de una escuela o de una colectividad. 5. La 
última. Arbusto de hermosas flores. Consonante. 
Equipo de Policía Naval. 6. Aire inglés. En plural, 
pesa de plomo o de otro metal colgada de una 
cuerda que sirve para señalar la línea vertical. 7. 
Aplicábase a la tierra o lugar recién mojado por 
la lluvia. Al revés, prefijo que significa "alrededor 
de". 8. El que hace o vende cubas. De forma 
desordenada y vulgar, orinar. Vocal. 9. Forma 
pronominal. Al revés, conducirse sin respeto 
ni medida hasta el punto de perder la mesura y 
la dignidad. 10. Agitar, alterar violentamente. 
Figura de construcción gramatical que consiste 
en omitir en la oración una o más palabras 
necesarias para la recta construcción gramatical 
pero no para que resulte claro el sentido. 11. Capa 
de mortero o yeso que se extiende sobre cada 
hilada de ladrillos. Letra griega. Contracción. 12. 
Al revés, Holanda. Relativo al hueso.
Continuación de la segunda del J horizontal.

�HORIZONTALES
A. Dios creador de los Aztecas. B. En los 
mamíferos, conjunto de tetas de la hembra. 
Esperanza cuyo cumplimiento parece 
especialmente atractivo. C. Al revés; torpeza, 
rudeza. Consonante doble. D. Representación 
devota de pincel o de relieve usada en las iglesias 
orientales. Natural de la región extremeña de 
"La Vera". E. Lo dicen los toros. Pretenderás o 
desearás algún empleo, dignidad u otra cosa. F. 
Tres vocales en capicúa. Al revés, mordisquéela. 
Nota musical. G. Romano. Al revés, precio del 
alquiler de la nave. Diosas. H. Superior de un 
monasterio de hombres. Ánimos, arrestos. 
Vocal. I. En femenino, dícese de la persona que 
tiene gordura en demasía. Príncipe o caudillo 
árabe. J. Combate a pedradas. Seguido del 12 
vertical y en plural, dispersión de individuos 
humanos que anteriormente vivían juntos 
o formaban una etnia. K. Las dos primeras. 
Equipes nuevamente con armamento militar 
o refuerces el que ya existía. Preposición. L. Al 
revés, arbolillos de la familia de las rosáceas, 
de cuatro a seis metros de altura, con ramas 
espinosas. De forma desordenada, terrible 
enfermedad de nuestros días. M. Continuación 
de la segunda del 2 vertical. Nombre de letra. 
Siglas comerciales.

Alegre
Arrogante
Bonachón
Cruel
Divertido
Educado
Engreído
Generoso
Grosero
Joven
Listo
Malvado
Modesto
Nervioso
Optimista
Perezoso
Pesimista
Simpático
Tímido
Valiente
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CONVOCATORIA
SOCIEDAD MERCANTIL 

“INVERSIONES VALERO COMPAÑÍA ANONIMA” 
CAPITAL PAGADO BS. 45.000.000,00

SE CONVOCA  A LOS SEÑORES ACCIONISTAS PARA UNA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES VALERO, C.A. 
CONSTITUIDA MEDIANTE DOCUMENTO INSCRITO ANTE 
EL REGISTRO MERCANTIL CUARTO  DEL ESTADO ZULIA EN 
FECHA 23 DE OCTUBRE 2006 CON EL Nº 30, TOMO 93-A, 
QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DÍAS VEINTISEIS DE MAYO DE  
2018 A LAS OCHO DE LA MAÑANA, EN SEDE DE LA EMPRESA, 
UBICADA EN LA CALLE 12 CON AVENIDA 25 Nº 25A-60 DE 
LA PARROQUIA FRANCISCO OCHOA DEL MUNICIPIO SAN 
FRANCISCO  DEL ESTADO ZULIA A FIN DE TRATAR Y DECIDIR 
SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO: 1) CONSIDERAR  Y RESOLVER 
SOBRE LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL 
DE LA COMPAÑÍA Y EL MECANISMO PARA LLEVARLO A CABO.  
SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA.

GERARDO JOSE VALERO  OJEDA
PRESIDENTE

CONDOMINIO RES. MONTE CARLO
RIF. J-29763046-5

Se convoca a los propietarios de Residencias Monte Carlo a 
una asamblea para tratar lo siguiente:
1. Discusión y aprobación de nueva cuota de condominio a 
par�r de MAYO de 2018.
2. Discusión y aprobación cuota especial para reposición de 
bienes, reparaciones y mejoras en el condominio.
Lugar: Salón de reuniones del Edi�co Residencias Monte 
Carlo, Av. 2 El Milagro con calle 80 Maracaibo, Estado Zulia.
Convocatorias.-
Primera: miércoles 23 de mayo de 2018 a las 7:00 p.m. 
(quorum necesario 75% de los propietarios).
Segundo: miércoles 23 de mayo de 2018 a las 7:30 p.m. 
(quorum necesario 50 + 1 de los propietarios).
Tercera: miércoles 23 de mayo de 2018 a las 8:00 p.m. (se 
cons�tuirá quorum con los propietarios presentes).

La Junta de Condominio
Maracaibo, 17 de Mayo de 2018

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

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

VICTOR JOSE ALVAREZ VAZQUEZ
(Q.E.P.D.)

SusPadres:francisco Álvarez (+), Carmen Álvarez (+); sus hermanos: Mireya, Eddy, 
Nelly, Carmen Julia, Aleida, Daniel, Francisco, Rafael, Francisco, Rafael, Fernando, 
Ruth, Mirian (+), Noris (+), Pablo (+), sus sobrinos demásfamiliares y amigosinvitan 
al sepelio queefectuara:el día:18/05/2018.Cementerio:Jardines del Sur (La 
chinita).Hora: 10:00 a.m. Sus Restos Están siendovelados: Funerales San José 
(Calle 76 con AV. 16 detrás de la Iglesia San José de 5 de Julio. Salón:Santa María.

PAZ A SU ALMA

Librada Montes
de Montilla

(Q.E.P.D.)
Su padre: Hilda Olivarez; sus hijos: Zuleiby Montilla, 
Manuel Montilla, sus hermanos: Isabel Montes; sus nietos: 
Roger, Fernández, Ronny Fernández, Esthephany, Gabriel 
Fernández Montilla, demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará el día: 18-05-18. 
Cementerio:   El Edén. Hora: 11:00 a.m. Capilla: La Misión. 
Sus restos están siendo velados en: Av. 79-ca Calle 17 
Sector Paraíso.

PAZ A SU ALMA

Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, 
Telf.: (0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha fallecido en la paz del Señor :

Ha muerto en la paz del señor:

ARCADIA CADENAS
SALAS

(Q.E.P.D)

ARC

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

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

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

Su Madre: María Cadenas (+); sus hijos: Lilia, Francis, Jesús,  María Lucia; sus 
Nietos: Yaniree, Génesis, Luciana, Victorino, Wilmer, Rosa Elena, Manuel, Willy, 
Nelson, Karolina, Karilu, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará el día: 18-05-18. Cementerio:   San Francisco de Asís. Hora: 11:00 
a.m. Sus restos están siendo velados en: B/ Cañada Honda Av. 40 casa # 94-250.

El Cpbez detiene 
a tres sujetos tras 
frustrar un atraco

Los o� ciales los arrestaron en 18 de 
Octubre. Foto: Cpbez

Dos sujetos y una ado-
lescente de 16 años fueron 
detenidos en el sector 18 de 
Octubre, al norte de la capi-
tal zuliana, al ser señalados 
de participar en robos en esa 
comunidad.

A través de un boletín de 
prensa, el Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) informó que Deivis 
Alexánder Govea Medina, de 
26 años, Neomar José Puchi 
Barrios, de 24, y la menor, 
aparentemente se vieron 
envueltos en el asalto con-
tra una dama, en la calle JK, 
entre avenidas 1 y 2, de 18 de 
Octubre.

El trío amenazó de muerte 
a la mujer, a quien encaño-
naron con un revólver para 
exigirle sus pertenencias.

Sin embargo, ofi ciales de 

Vigilancia y Patrullaje Vehi-
cular del Cpbez visualizaron a 
los tres, en pleno atraco, y tras 
rodearlos los aprehendieron 
en fl agrancia, para trasladar-
los al Centro de Coordinación 
Policial Coquivacoa.

Los funcionarios decomi-
saron el revólver, con empu-
ñadura de madera, marrón, 
y colocaron a los adultos a la 
orden de la Fiscalía 13 y a la 
adolescente ante la Fiscalía 37 
del Ministerio Público.

Oscar Andrade E. |�

Matan a un venezolano 
que construía ranchos

Cúcuta

Oscar Andrade E. |�

La Policía de Cúcuta investiga el 
caso. Foto: La Opinión

Daniel Araujo, de 34 años, 
fue asesinado el lunes, en la 
invasión Seis de Reyes, en Cú-
cuta, Colombia, tras discusio-
nes por lotes de terrenos en 
ese sector.

Según el diario La Opinión, 
de Cúcuta, la víctima, natural 
de Caracas, salió a comprar 
refrescos y pan para la cena, 
cuando los hampones le pro-
pinaron tres balazos para cau-
sarle la muerte.

El infortunado tenía un 
año en el vecino país.

Se dedicaba a construir 
ranchos en esa invasión neo-
granadina, dijo La Opinión.

Caso Paúl Moreno va Caso Paúl Moreno va 
a audiencia en junioa audiencia en junio

SEGUIMIENTO // Hace un año arrollaron a rescatista de LUZ en Maracaibo

A pesar de 
prosperar la 

apelación contra 
la medida cautelar 
del implicado, éste 

permanece “preso” 
en su casa

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

Lugar donde se produjo el hecho; reconstrucción del caso. Archivo: Javier Plaza

L
a audiencia preliminar 
sobre el arrollamien-
to del rescatista de 
la Cruz Verde y estu-

diante de Medicina de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), Paúl 
René Moreno Camacho, de 24 
años, ocurrido hace un año, en 
la avenida que lleva su nombre, 
antigua Fuerzas Armadas, se 
realizará el 4 de junio.

Así lo informó una fuente 
tribunalicia del estado Zulia, 
en relación con el hecho que 
se registró cerca de un super-
mercado, cuando un joven de 
23 años, conductor de una ca-
mioneta Toyota Hilux, color 
blanca, placas A90AU1L, pre-
suntamente se llevó por delan-
te a Moreno, quien falleció tras 
ser trasladado hasta el Hospital 

Adolfo Pons.
Al chofer lo detuvo la Direc-

ción de Inteligencia y Estra-
tegias Preventivas (DIEP), de 
Polisur, siete días después del 
hecho, el 25 de mayo de 2017, 
en la urbanización Los Olivos, 
tras arduas investigaciones 
apoyadas por el Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc).

Paúl René Moreno (24)

Durante la audiencia preli-
minar de noviembre, decreta-
ron la cautelar a favor del con-
ductor, pero los abogados de 
Moreno apelaron, y la Corte de 
Apelaciones anuló esa medida.

Otro tribunal de Control 
realizará la audiencia prelimi-
nar, pautada para el 4 de junio, 
añadió el informante.

A pesar de revertirse la sen-
tencia del Tribunal Sexto, el 
implicado permanece en su 
casa, donde cumple la medida 
de casa por cárcel, se conoció.



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 15.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · VIERNES, 18 DE MAYO DE 2018  · AÑO X · Nº 3.428 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

LO EMBISTE UN AUTO CUANDO IBA AL TRABAJOARROLLAN A UN ABOGADO EN BELLA VISTA
José Prieto, abogado de 22 años, resultó herido el miércoles, 
arrollado en Bella Vista. Requiere un catéter y donantes de 
sangre. Está recluido en una clínica de la avenida Universidad.

Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida este jueves, tras ser 
arrollado por un auto, en la Circunvalación 1, cerca de Puente Pomona. No ha sido 
identi� cado. Lo llevaron al Hospital General del Sur, donde falleció.

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 460 971
04:30pm 541 867
07:45pm 687 103

TRIPLETÓN
12:30pm 214 ACU
04:30pm 900 LIB
07:45pm 139 ACU

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 006 257
04:40pm 315 213
07:40pm 831 007

MULTI SIGNO
12:40pm 689 LIB
04:40pm 096 VIR
07:40pm 832 SAG

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 724 198
04:45pm 661 193
07:45pm 685 058

TRIPLETAZO
12:45pm 085 CAN
04:45pm 873 LEO
07:45pm 963 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 491 755
04:30pm 360 873
08:00pm 597 980

CHANCE ASTRAL
01:00pm 109 ACU
04:30pm 123 ESC
08:00pm 447 ACU

Los sorprenden 
sustrayendo
piezas eléctricas

Ultiman a un 
hombre señalado 
de intentar robo

Oscar Andrade // Jonathan 
José González Rodríguez, de 24 
años, José Luis Fernández Urdane-
ta, de 26, y Maikol Joel Peña Rubio, 
de 20, fueron aprehendidos por la 
Policía Nacional Bolivariana, al pre-
suntamente sorprenderlos desman-
telando una subestación eléctrica, en 
el sector San Javier, de Los Robles.

A los tres, los funcionarios les in-
cautaron cuatro núcleos de un trans-
formador para 230 KV.

Los ofi ciales patrullaban la zona 
cuando visualizaron a los tres y pro-
cedieron a su captura.

Redacción Sucesos // A un 
sujeto lo ultimaron el miércoles 
en la noche, cerca de la redoma de 
Indio Mara. El hombre, presunta-
mente, pretendía robar un auto.

El hecho se registró en la aveni-
da 22, 5 de Julio, a 200 metros de 
la plaza Indio Mara.

Presuntamente, Renzo López 
habría esgrimido un arma de fue-
go, para apuntar a un ciudadano, a 
quien pretendía robarle el carro.

Pero, cerca, se encontraba un 
funcionario policial, quien al ver la 
acción delictiva le disparó al pre-
sunto antisocial, quien viajaba en 
una moto y cayó sin vida a unos 
100 metros del sitio del hecho.

BREVES //

La captura la realizó la PNB en Los Ro-
bles, sur de Maracaibo. Foto: PNB-Zulia

Carlos Ochoa Jiménez, señalado de asesi-
nar a Jéssica Fernández. Foto: Cortesía

Por un morral 
quemaron viva a la 
mujer de 22 años

Un sujeto de 34 años resultó de-
tenido por ofi ciales de la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP) Zulia, y del Centro 
de Coordinación Policial Guajira 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), al ser 
implicado en la muerte de Jéssica 
Paola Fernández, de 22 años.

A la mujer, 
madre de una 
niña de tres 
años, la quema-
ron viva el pa-
sado lunes en el 
sector Cerro Pi-
cante, de Mara, 
y antes de que 

le prendieran can-
dela, presuntamente, la 

golpearon.
La dama murió el martes en el 

Servicio Autónomo Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (Sahum). 
A su hija, Yrina Fernández, tam-
bién la quemaron en el hecho. Per-
manece en ese hospital, de pronós-
tico reservado.

Los ofi ciales arrestaron este 
jueves a Carlos Ochoa Jiménez, en 
una casa de la parroquia El Bajo, 
en San Francisco.

El domingo, Ochoa visitó a Jés-
sica, y dejó olvidado un morral de 
su propiedad. Fue a buscarlo el lu-
nes, en casa de la mujer, y no lo ha-
lló. Esto ocasionó la riña y el poste-
rior feminicidio, dijo la policía.

Mara

Redacción Sucesos |�

A Jéssica 
Fernández 
la asesina-
ron en la 
parroquia La 
Sierrita, de 
Mara

Liquidan a dos 
ladrones de carros

ENFRENTAMIENTO // DIEP descubre una guarida en Villa Baralt

Policías localizan a 
una banda que robaba 

cuatro autos diarios, 
y se los llevaban en 

caravana

D
os hombres a quienes se-
ñalaron de pertenecer a 
una banda dedicada al 
robo y hurto de vehículos, 

en el oeste de Maracaibo, murieron 
este jueves cerca de la 1:30 de la tarde, 
tras presuntamente medirse a balazos 
con una comisión de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) Zulia, en una vivienda ubica-
da en la urbanización Villa Baralt.

Nieves Juvenal Contreras Erdes, 
de 34 años, alias “El Juvenal”, Moisés 
Enrique Colina Zabala, de 20, y otros 
individuos, estaban en una guarida, 
aparentemente, enconchados.

Los ofi ciales arribaron al sector, 

El lugar donde se registró el careo con o� ciales de la Dirección de Inteligencia del Zulia, en el 
oeste de Maracaibo. Foto: Cortesía

pues manejaban información de la lo-
calización de miembros de esa banda, 
que roba alrededor de cuatro autos 
diarios, y se los llevan en caravanas, 
informó una fuente ligada al caso.

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

GNB retiene contrabando de 
6.400 jeringas en El Venado

La Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) retuvo en el puesto de El Ve-
nado, Baralt, ocho cajas con jeringas 
desechables de 20 milímetros, para 
un total de 6.400 unidades, que pre-

suntamente iban a ser trasladadas al 
vecino país.

La información ofrecida por el co-
mandante de la Zona 11 Zulia de la 
GNB, general de brigada, Juvenal Fer-
nández López, refi ere que las jeringas 
las transportaban en un vehículo de 
una empresa de encomiendas.

Al conductor le solicitaron docu-
mentos del instrumental, pero no los 
presentó y lo detuvieron.

En otro procedimiento, en el Desta-
camento 112, del puesto de Nueva Lu-
cha, en Mara, incautaron 780 blísters 
de antihipertensivos, antibióticos, an-
ticonceptivos y protectores gástricos.

Oscar Andrade E. |�

Los funcionarios vieron a los hom-
bres, a quienes iban a aprehender, 
pero estos corrieron al detectar a los 
policías.

La comisión persiguió al grupo, 
pero dieron con Contreras y Colina, en 
la segunda etapa de la urbanización, 
en la avenida 17, entre calles 9 y 10.

Ambos habrían disparado contra 
la comisión, que respondió al ataque. 
Fallecieron al ingresar al CDI de Villa 
Baralt.

El martes 8 se registró 
otro careo con DIEP. 
Cayeron cinco hombres 
señalados de secuestrar 
a un taxista en su carro


