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Hampa paraliza 
más de 5o pozos 
petroleros en 
La Concepción
La falta de inversión, el hurto del ma-
terial estratégico y la migración del
personal mermó la capacidad pro-
ductiva del “oro negro” en Lossada. 

En Calle Ancha, La Pringamosa II, 
Corea y Campo Boscán priva la desi-
dia y la carencia de vigilancia. Los 
obreros denuncian malos pagos

PELIGRA EL 30 % DE CRUDO QUE PRODUCE LA ZONA

6

CATÁSTROFE AÉREA EN CUBA
Un Boeing 737-200 arrendado por Cubana de Aviación se 
estrelló ayer en La Habana, tras despegar del aeropuerto 
José Martí. Hay 110 muertos y 3 sobrevivientes. FOTO: AFP 14

DIEZ MUERTOS Y 10 
HERIDOS EN TIROTEO EN 
ESCUELA DE TEXAS

EE. UU.

14

MADURO ACEPTARÁ 
RESULTADOS SI GANA 
LA OPOSICIÓN

EJECUTIVO

2

SOY CIUDADANO TE 
ENSEÑA LA FÓRMULA 
PARA SER UN LÍDER

VALORES

7

REPORTAJE

Analistas y encuestado-
res coinciden en que el 
abstencionismo es un 
fenómeno electoral que 
solo favorece al Gobier-
no. “Si el opositor se 
queda en casa, convier-
te al chavista activo en 
la gran mayoría”.

3

ABSTENCIÓN, EL 
ARMA LETAL DEL 
GOBIERNO

Foto: E. Fuentes

ALCALDÍA REINAUGURA EN
LA VEREDA LA ACADEMIA 
DE POLIMARACAIBO. P. 15

FORMACIÓN

PRESIÓN

EE. UU. SANCIONA A DIOSDADO
Y SU FAMILIA POR CORRUPCIÓN 2

PLATINI ADMITE QUE EN EL 
MUNDIAL DEL ‘98 HUBO AMAÑO 
EN EL BRASIL-FRANCIA. 10

ESCÁNDALO
NUEVE RECLUSOS Y DOS 
CUSTODIOS MUERTOS DEJA 
MOTÍN EN URIBANA. 16

POR CIENTO DE LAS 
VENTAS CAYERON EN LOS 
COMERCIOS ZULIANOS. 4

LARA 70
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RODRÍGUEZ ZAPATERO El expresidente del Gobierno español, José Rodríguez Zapatero, dijo que desea que 
las presidenciales “se desarrollen de manera pací� ca y con todas las garantías”.

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, reconocerá los 
resultados en los comicios del 20 
de mayo de resultar electo algún 
candidato de oposición, dijo Jorge 
Rodríguez, ministro para la Comu-
nicación e Información.

Durante una rueda de prensa ante 
medios de comunicación nacionales 
e internacionales, en el Palacio de 
Mirafl ores, Rodríguez ratifi có que si 
el mandatario Maduro pierde por un 
voto reconocerá el resultado electo-
ral y, en consecuencia, “actuaremos 
para que se dé el proceso de transi-
ción en ese caso. Pero si ganamos la 
elección, nosotros no solo vamos a 
defender la victoria, sino que hace-
mos un llamado a que se respeten 
los Acuerdos de Garantía”.

Aseguró que más del 70 % de las 
mesas electorales que se van a utili-
zar mañana han sido instaladas.

Manifestó que la información 
fue suministrada por testigos de 
los partidos participantes, difundió 
Unión Radio.

Rodríguez dijo que en los comi-
cios del 20 de mayo hay 200 orga-
nismos de observación acreditados 
que van a estar en todo el evento 
electoral. “Hemos tenido una cam-
paña electoral muy intensa, todos 
los candidatos participaron de ma-
nera activa”.

La Agencia Venezolana de Noti-
cias (AVN) dio a conocer que el 70 % 
de las mesas de votación del estado 
Zulia están instaladas y dispuestas 
para el proceso electoral que se de-
sarrollará el domingo.

Dessiré Fernández, coordinado-
ra del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) en la parroquia 
Chiquinquirá, informó que desde 
las 6:00 de la mañana los miem-
bros y testigos del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y de las organiza-
ciones políticas que participan en el 
proceso, acudieron a los centros de 
votación, para cumplir con la insta-
lación, que comenzó a las 8:00 de la 
mañana.

Son 3.901 mesas electorales dis-
puestas para el evento comicial, las 
cuales estarán habilitadas en 1.351 
centros de votación.

Maduro reconocerá 
los resultados si 
gana la oposición

EE. UU. sanciona a Diosdado 
Cabello, su esposa y hermano

MEDIDA  // Quedan congelados sus activos y operaciones financieras en ese país

En la lista se incluye a 
su consanguíneo José 
Cabello, a su cónyuge, 

Marleny Contreras y 
al empresario Rafael 

Sarria 

E
l Departamento de Estados 
Unidos (EE. UU.) del Tesoro 
sancionó este viernes al po-
deroso dirigente venezolano 

Diosdado Cabello, vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), en un aumento de la presión 
a Venezuela a dos días de las eleccio-
nes presidenciales.

Cabello, apuntado como uno de los 
hombres más infl uyentes del país, fue 
acusado por el Tesoro de participar en 
diversas actividades de corrupción, in-
cluyendo narcotráfi co, lavado de dine-
ro y apropiación de fondos públicos.

La Ofi cina de Control de Activos 
Extranjeros (Ofac, por sus siglas en 
inglés), perteneciente al Departamen-
to del Tesoro de los Estados Unidos, 
agregó al vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, a dos de sus fami-
liares y un empresario a su lista de 
funcionarios venezolanos sanciona-
dos.

La medida también afecta a los fa-
miliares de Cabello: su esposa Marleny 
Contreras, actual ministra del Poder 
Popular para el Turismo, y su herma-
no José David Cabello Rondón, quien 
se desempeña como superintendente 
para el Servicio Nacional Integrado de 

El portavoz del Gobierno español, 
Íñigo Méndez de Vigo, reiteró que las 
elecciones del próximo domingo en 
Venezuela “no son libres ni democrá-
ticas ni participativas”, y no reúnen 
los estándares ni de España ni del res-
to de los países de la Unión Europea 
(UE).

En rueda de prensa al término del 
Consejo de Ministros, Méndez de Vigo 
recordó que la posición del Ejecuti-

Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón. Foto: AFP

El ministro para la Comunicación, Jorge 
Rodríguez. Foto: AVN

Portavoz español, Íñigo Méndez. Foto: EFE

Administración Aduanera y Tributa-
ria (Seniat).

Como consecuencia de estas me-
didas, quedan congelados los activos 
que estas personas tengan bajo juris-
dicción norteamericana y se prohíbe 
a entidades estadounidenses llevar 
a cabo operaciones fi nancieras con 
ellos.

Empresario sancionado
El cuarto sancionado es Rafael 

Sarria Díaz, empresario venezolano 

vinculado al primer vicepresidente del 
PSUV. Según el portal Poderopedia, 
posee varias empresas estadouniden-
ses a su nombre, entre ellas Global 
Tech Group, Inc., Noor Plantation In-
vestments LLC y Sai Advisors Inc.

La Ofi cina de Control de Activos 
Extranjeros, adscrita al Departamen-
to del Tesoro de los Estados Unidos, 
también incluyó en la lista tres pro-
piedades a nombre de Sarria, todas 
ubicadas en Boca Ratón, estado de 
Florida.

El pasado 22 de enero, Cabello fue 
sancionado por la Unión Europea  
(UE) junto a otros siete altos funcio-
narios del Gobierno venezolano. La 
medida tomada por Europa implicó la 
congelación de activos. Para ese mo-
mento, el funcionario alegó que “no 
hay ni una sola prueba” para sostener 
que tuviera propiedades alrededor del 

España reitera que las elecciones no serán libres

vo español en relación con los comi-
cios venezolanos ha sido “clara desde 
siempre”.

Recordó que en varias ocasiones el 
presidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, ha repetido que lo que quiere para 
los venezolanos es lo mismo que para 

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

Redacción Política |�

Javier Sánchez |�

Gobierno

mundo.

Un horror
Uno de los primeros en reaccionar 

fue José David Cabello, superinten-
dente para el Seniat, quien califi có las 
sanciones impuestas en su contra por 
el Departamento del Tesoro norte-
americano como un “horror”.

Señaló que las sanciones solo “for-
talecerán” a los funcionarios. Además, 
indicó que Estados Unidos quiere “es-
conder al pueblo venezolano” 5 millo-
nes de dólares al imponer las sancio-
nes económicas.

“Hoy nuevamente montan un show 
para desviar la atención del mundo, 
inventan sanciones personalizadas 
contra nosotros que jamás hemos te-
nido nada afuera del país, para tapar 
lo realmente importante”, escribió en 
su cuenta de la red social Twitter.

los españoles.
Por ello, el Gobierno español desea 

que haya unas elecciones allí “libres, 
democráticas y participativas y, cree-
mos, que estas no lo son, porque no 
reúnen los estándares como pensa-
mos España y el resto de los países de 
la UE”, remarcó el ministro.

“En eso estamos y estaremos con el 
resto de los países de la UE, deseando 
que Venezuela recupere la democra-
cia, la participación de todos y el res-
peto a los derechos fundamentales de 
todas las personas”, afi rmó.

Estaremos deseando 
que Venezuela recu-

pere la democracia y la 
participación de todos, 

dijo Méndez de Vigo

Las sanciones emitidas 
forman parte de la 
política del gobierno 
de Trump de cerrar las 
vías de � nanciamiento 
para funcionarios del 
ejecutivo de Maduro
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El Gobierno usa la abstención 
para mantenerse en el poder   

Con el voto masivo, la 
competencia opositora 

es mayor. Cuando 
la abstención se 

incrementa el margen 
de triunfo del chavismo 

se amplía

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

Las elecciones de mañana 20 de mayo se caracterizan por el llamado a votar y no votar de dos sectores de la oposición. Foto: Javier Plaza

“E
l abstencionismo solo 
favorece al régimen y 
el régimen lo sabe y 
por eso lo promueve 

y lo fomenta. El abstencionismo es el 
más fi el aliado de la dictadura”, ana-
lizaba para Versión Final en abril 
pasado Fernando Mires, historiador , 
al referirse al fenómeno electoral que 
en Venezuela suele ser determinante 
como estrategia de campaña. 

Mires profundiza sobre el tema 
y asegura que desde el comienzo del 
chavismo existe, se quiera o no, una 
sincronía objetiva entre el abstencio-
nismo y el régimen. “Esa es y ha sido 
la razón principal de la larga existen-
cia del chavismo. El mismo Chávez fue 
hijo putativo de la abstención”, acota.

En el artículo La miseria del abs-
tencionismo,  el especialista en temas 
políticos resalta que en pocos países 
del mundo existe una polarización po-
lítica tan extrema como la que se da 
bajo el régimen de Maduro, pero a la 
vez, en pocos la abstención juega un 
papel tan decisivo. “A diferencia de la 
abstención marcada por el desinterés 
o desidia, la venezolana es militante. 
La dictadura lo sabe. Sabe también 
que en esa abstención reside una de 
las razones de su supervivencia y por 
eso mismo la fomenta y la impulsa”.

La sombra del fraude
Efraín Rincón, profesor de La Uni-

versidad del Zulia y especialista en en-
cuestas, coincide con Mires en que de 
manera defi nitiva la apatía electoral 
ha generado mayores inconvenientes 
a nivel de la oposición. Al mencionar 
los factores que debilitan la motiva-
ción a sufragar por quienes rechazan 
al presidente Maduro, destacan las 
recientes denuncias de fraude, la des-
confi anza en la autoridad electoral o el 
llamado opositor a la no participación 
en el proceso comicial.

“Todos los procesos electorales nos 
han dicho es que en la medida en que 
la gente salga a votar masivamente, 
mayor nivel de competencia tiene la 
oposición”, asegura Rincón. “Eso no 

DIAGNÓSTICO // Expertos analizan el impacto de la desconfianza en el CNE y la apatía electoral 

ha signifi cado que la oposición ha ga-
nado todas las veces, pero ha habido 
mayor probabilidad y el margen de 
ganancia del chavismo es mucho más 
estrecho”, dice.

A la inversa ocurre cuando la abs-
tención se incrementa. “Defi nitiva-
mente el margen de triunfo del cha-
vismo se amplía y el chavismo gana la 
elección por varias razones”, advierte. 
En su opinión, la primera es porque 
el ofi cialismo tiene un voto duro que 
perfectamente puede movilizar y con 
base en muchas razones. “Por las re-
compensas que le dan, por las misio-
nes, por los programas sociales, por-
que son miembros o forman parte de 
la estructura gubernamental, todo eso 
le garantiza al chavismo. 20% o un 
25% de los electores cautivos que vo-
tan por su fórmula”, añade.

El académico de LUZ opina que 
cuando la oposición deja de partici-
par, el 20 % o 25 % de elector cautivo 
ofi cialista se transforma en un porcen-
taje mayoritario, es decir, se convierte 
la minoría en mayoría. “De acuerdo 
con todo lo que hemos observado el 
día de las elecciones o previo a las 
elecciones, hemos visto que es un 
proceso de ventajismo o de truculen-
cia en las mesas, cuando falta un tes-
tigo por parte de la oposición. Todos 
estos elementos nos permiten avizo-
rar que efectivamente la abstención 
favorece al chavismo”, asevera.

El Gobierno trabaja en el deses-
tímulo y lo hace con éxito. Persigue 
a sus líderes, usa recursos del Esta-
do para los comicios y magnifi ca los 
errores, divisiones, desencuentros 
de la oposición. Ese mensaje, según 
Rincón, va directo al opositor, al 
contrarrevolucionario que dice que 
no vale la pena ir a votar, yo prefi ero 
quedarme en casa. “Y si el opositor se 
va a quedar en casa, lo que va a pasar 
es que los chavistas activos, los mi-
litantes, los comprometidos, los que 
dependen de las dádivas del Estado 

sí van a salir a votar y van a generar 
un nuevo triunfo del chavismo a pe-
sar de la dantesca situación que está 
viviendo el país”, expresa el experto. 

Estrategia esperativa
El analista político cree que la opo-

sición responde a las estrategias polí-
ticas chavistas de una manera errática 
en algunas circunstancias y correcta 
en otras. Es correcta cuando trata de 
convencer al electorado que es capaz 
de realizar un cambio y genera un 
mensaje que “desnuda las falsas ma-
ravillas que vende el chavismo”.

Opina que es errática cuando pide 
no votar. “Pero se cruza de brazos, no 
marca una ruta, no sabe lo que quiere 
para Venezuela y en ese sentido, la es-
trategia del Gobierno es absolutamen-
te más positiva, más pragmática”.

Félix Seijas, director de la encues-
tadora Delphos, pone en contexto la 
abstención en Venezuela y recuerda 
que luego del primer gobierno del 
presidente Hugo Chávez, la competi-
tividad electoral del ofi cialismo se fue 
agravando y su defensa fue tomar el 
control del aparato electoral y lograr 
que con esa yunta fuese disminuyendo 
el voto del contrario, el voto opositor.

Piensa que el chavismo desestimu-
la la participación electoral opositora 
destruyendo la imagen de quien debe 
convocar a votar en contra de él. “Por 
todos los medios ha ido golpeando 

esta imagen y ha sido exitoso en gol-
pear esta imagen, más allá de que la 
oposición también ha cometido dis-
tintos errores estratégicos que han 
facilitado esa acción”.

Otra estrategia usada para “en-
friar” el sufragio opositor es a través 
del manejo comunicacional y del apa-
rato electoral. Lo han hecho ver a la 
gente, algunas veces con palabras, 
declaraciones o con algunas cosas que 
dejan fi ltrar, dice Seijas. La elección 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te es un ejemplo que ha transmitido 
la imagen de que tienen el control del 
aparato electoral y por lo tanto cual-
quier resultado no es el que realmente 
den las urnas, sino el que ellos quieran 
mostrar. Si unimos esas dos cosas te-
nemos un votante convencido de que 
el sistema electoral no lo deja elegir”.

El CNE que debe ser 
garante de la con� anza en 
el voto y ha sido un brazo 
ejecutor de las decisiones 
de Mira� ores, no facilita el 
voto sino que lo complica.

Félix Seijas 
Director de Delphos

Efraín Rincón, presidente 
de Rincón Asociados, re-
cuerda que hace cinco años 
un porcentaje importante 
del o� cialismo no acompa-
ñó a Nicolás Maduro en las 
elecciones presidenciales 
tras la muerte de Hugo 
Chávez. “En ese proceso 
electoral en apenas seis me-
ses, el chavismo perdió casi 
un millón de votos, lo cual 
nos dice que efectivamente 
la abstención, dependiendo 
del entorno electoral, pu-
diera afectar a ambos lados. 

En 2013 afectó al chavismo
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MEJOR PRODUCCIÓN Ministro de Comercio Exterior, José Vielma Mora, estima que zonas económicas es-
peciales decretadas por el Ejecutivo mejorarán las actividades productivas del país.

70 % de comercios 
de Maracaibo 
disminuyeron ventas

ESTUDIO // Cámara de Comercio publicó encuesta de Coyuntura Económica

En la investigación se 
encontró que el 92 % de 

las empresas reportan 
un aumento general 
de los precios de sus 

productos y servicios

Estantes vacíos se observan en la mayoría de los comercios marabinos. Foto: Javier Sánchez

S
etenta por ciento de los co-
mercios de la ciudad de Ma-
racaibo reportaron una dis-
minución en los volúmenes 

de ventas de sus productos y servicios 
con respecto al trimestre anterior, se-
gún reciente encuesta de Coyuntura 
Económica de la Cámara de Comercio 
de Maracaibo (CCM), correspondien-
te al primer trimestre de 2018.

En la investigación realizada por la 
Unidad de Información y Estadísticas 
de la centenaria institución gremial, 
donde se busca conocer la percepción 
y expectativas de los agremiados en 
relación a los aspectos generales de 
la economía del país y sus empresas, 
igualmente se encontró que el 92 % 
reporta un aumento general de los 
precios de sus productos y servicios. 

Según el estudio, igualmente se de-
terminó que el 69 % de los afi liados 
expresaron que el número de sus tra-
bajadores disminuyó y el 51 % de las 
empresas pertenecientes a la CCM di-
jeron que su funcionamiento durante 

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

59 % de las empresas que alcanzaron 
realizar importaciones, afi rmaron que 
estas disminuyeron.

Encuesta a 350 empresas
La encuesta que se aplicó a las 350 

empresas afi liadas a la Cámara de Co-
mercio de Maracaibo es de tipo des-
criptiva, con opciones cerradas y fue 
diseñada para obtener respuesta cua-
litativas sobre variables relacionadas 
con: La situación actual de la empresa 
(ventas, precios, número de trabajado-
res), situación actual de la economía 
(infl ación, acceso a divisas y medidas 
de política económica); expectativas 
del comportamiento empresarial y 
económico (número de trabajadores) 
e índice de confi anza empresarial).

el trimestre terminado fue “desfavo-
rable”.

El 42 % reveló que invirtieron 
principalmente en inventarios y un 
55 % manifestó que las inversiones 
las realizaron con el fl ujo de caja de 
sus empresas. 

De las organizaciones participan-
tes en el estudio, un 85 % reportaron 
no haber realizado importaciones y el 

El precio del barril de petróleo 
venezolano cerró esta semana en 
432,40 yuanes (68,09 dólares), 
refl ejando una subida frente a los 
422,72 yuanes (unos 66,57 dólares) 
en los que cerró hace siete días, in-
formó ayer el Ministerio del Petró-
leo del país caribeño.

En respuesta a las sanciones fi -
nancieras de Estados Unidos contra 
el Gobierno de Venezuela, el país 
anunció en septiembre que dejaba 
de usar el dólar como moneda de 
referencia, motivo por el cual pasó 
a dar el precio del petróleo en la 
moneda china.

El cambio aplicado por el Go-
bierno venezolano para sacar las 
cifras ayer fue de 6,35 yuanes el dó-
lar, el mismo en el que se calculó el 
precio la semana pasada.

El ministerio venezolano tam-
bién informó los precios de las otras 

Precio del petróleo 
venezolano sube a $ 68,09

tres cestas: el barril Brent pasó de 
76,11 a 78,47 dólares, el del Interme-
dio de Texas de 70,40 a 71,19 dólares, 
mientras que el de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) subió de 72,80 a 75,21 dóla-
res.

Según datos facilitados por la 
OPEP en su último informe del 14 de 
mayo, las extracciones de petróleo en 
Venezuela cayeron en abril a 1,436 
millones el barriles diarios (mbd), 
41.700 barriles al día menos que el 
bombeo de marzo. Según cálculos 
ofi ciales, Venezuela alberga las ma-
yores reservas de petróleo probadas 
del mundo. 

Venezuela cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Foto: EFE

Redacción Dinero |�

Conindustria

Norka Marrufo |�

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conin-
dustria. Foto: Archivo

El presidente de la Confederación 
Venezolana de Industriales (Conin-
dustria), Juan Pablo Olalquiaga, con-
sidera que en la empresa Kellogg’s de 
Venezuela ocurrirá lo mismo que con 
las compañías que el Gobierno pasó a 
administrar en los diferentes sectores 
“y que no las puso a trabajar efi cien-
temente”.

“El resultado operativo de unas 

empresas que no están produciendo 
renta y que no están generando volu-
men de producción y que trabajan con 
unas calidades muy cuestionables, es 
una realidad muy distinta a la que qui-
siéramos ver”, advirtió.

Nos preguntamos en calidad de qué 
el Gobierno toma esas empresas como 
consecuencia del cerco operativo que 
sufrieron, donde se pierde mercado y 
que los obliga a cerrar, expresó Olal-
quiaga.

Giusti: “Producción de Pdvsa 
puede entrar en caída libre”

Crudo

Norka Marrufo |�

Luis Giusti, expresidente de Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa) y ac-
tual consejero del Centro de Estu-
dios Estratégicos e Internacionales 
en Asuntos de Energía y Petróleo en 
Washington, expresó que la actual 
producción de petróleo venezolano 
puede entrar en caída libre, reseñó 
El País.

Giusti también afi rmó que con la 
sentencia a favor de la petrolera es-
tadounidense ConocoPhillips, Pdvsa 
perdió el acceso a los tanques que 
usaba en el Caribe.

“En consecuencia, tiene ahora 
muy limitada su habilidad para car-
gar los supertanqueros que mueven 
las compras de Estados Unidos, In-

dia y China”, agregó.
Con esta situación, sostuvo, se 

demuestra la bancarrota de la petro-
lera venezolana, por las deudas im-
pagables, el declive de su producción 
y la paralización de cinco de las seis 
refi nerías que tiene en territorio na-
cional. “Revertir producción decli-
nante es siempre una tarea costosa 
y difícil. Y la actual producción vene-
zolana todavía puede entrar en caí-
da libre”. Añadió que, si el gobierno 
de Nicolás Maduro, se prolonga por 
más tiempo, la economía venezolana 
se irá convirtiendo en una “econo-
mía marginal”. Vale mencionar que 
Giusti renunció a su cargo de pre-
sidente de la petrolera venezolana 
el mismo año en el cual el difunto 
Hugo Chávez fue electo.

Según el estudio de 
la CCM, el 69 % de 
los a� liados expre-

saron que el número 
de sus trabajadores 

disminuyó

fue el precio en el que cerró  
hace siete días el petróleo 

venezolano

$ 66,57

El Gobierno irrespeta el estado 
de derecho de Kellogg’s
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COL La Alcaldía de Cabimas inauguró ayer la avenida El Lote Margarita Soto. En el 
evento estuvo el padre Jorge Rincón y los habitantes de la parroquia Ambrosio.

Desidia paraliza 56 pozos 
petroleros en La Concepción

CAOS // En peligro el 30 % del “oro negro” que se produce en Jesús Enrique Lossada

2017, detalló.
El trabajador petrolífero no esca-

pa de la hiperinfl ación. “Salen de va-
caciones y no regresan, los servicios 
médicos decayeron, la bonifi cación no 
alcanza, los comedores no funcionan, 
no hay seguridad ni transporte. Esto 
ha ocasionado la renuncia de los em-
pleados”, indicó Luis Ortega Palmar,  
secretario del Frente de Trabajadores 
en Valmore Rodríguez y secretario de  
Acción Democrática (AD) en la loca-
lidad lossadeña, quien realizó una in-
vestigación de campo, preocupado por 
la desidia del parque petrolero.

Ortega solicita al Gobierno la recu-
peración para evitar el “declive de la 
actividad económica más importante 
de la región” y que afecta a las familias 
del municipio lossadeño.

Las instalaciones de Campo Boscán han sido desmanteladas por falta de vigilancia. Fotos: Luis Torres

Las instalaciones 
de Pdvsa no son 

custodiadas. Desde 
agostó se agudizó el 
desvalijamiento de 

los equipos

L
a falta de inversión en 
la industria petrolera, el 
hurto del material estra-
tégico y la migración del 

personal capacitado, ocasionó la 
paralización de 56 pozos petrolí-
feros en La Concepción, municipio 
Jesús Enrique Lossada, y mermó la 
capacidad productiva del principal 
estado extractor de “oro negro”.

El equipo reporteril de Versión
Final constató el abandono en la 
que se encuentran las estaciones 
de bombeo y balancines en los sec-
tores Calle Ancha, La Pringamosa 
II, Corea y Campo Boscán.

No hay vigilantes y esto ha per-
mitido que las instalaciones hayan 
sido desvalijadas, situación que se 
acentuó en agosto del año pasado, 
indicaron algunos trabajadores. 

El pozo petrolero Campo Bos-
cán, localizado entre La Concep-
ción y La Cañada de Urdaneta, ha 
sido desmantelado. En un reco-
rrido se pudo observar cómo los 
equipos eléctricos, tuercas, piezas 
y cercado fueron hurtados. 

El desvalijamiento de las esta-
ciones de fl ujo, balancines y oleo-
ductos catapultó la crisis que se 
venía aguantando desde la crea-
ción de las empresas mixtas. Los 
convenios no se cumplieron y los 
recursos prometidos por el Estado 
venezolano y las compañías inter-
nacionales no fueron aportados, 
señaló una fuente ligada a Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa).

“El Zulia no alcanza los 600 mil 
barriles diarios, de los cuales el 
30 % se extrae de los campos de 
La Concepción, Mara y La Cañada 
de Urdaneta, a través del grupo de 
empresas PetroBoscán, PetroUr-
daneta y PetroWayuu”, precisó el 
empleado que prefi rió el anonima-
to para evitar represalias.

PetroUrdaneta produce 1.000 
barriles diarios, PetroBoscán unos 
40 0 45 mil y PetroWayuu no ex-
trae nada desde noviembre de 

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

En Manuel Dagnino 
protestan para 
exigir los CLAP

Familias afectadas 
por bote de 
aguas negras

Aportarán 450 
megavatios al 
sistema eléctrico

�Silanny Pulgar |

�Enmillyn Aarujo |

�Redacción Ciudad |

Reclamo

Mara

Zulia

Vecinos del barrio San Martín de 
Porras, parroquia Manuel Dagnino, 
trancaron ayer el acceso al centro de 
acopio de los CLAP, en la Circunvala-
ción 2, en protesta porque no recibie-
ron las cajas de alimentos.

“Nos dijeron que nos iban a despa-
char y nada. Exigimos que nos cum-
plan con las cajas”, dijeron los veci-
nos. La última vez que recibieron el 
benefi cio fue hace ocho meses. 

Desde hace dos semanas los habi-
tantes del sector Vivienda Rural, en 
el municipio Mara, padecen por los 
malos olores expedidos por un bote de 
aguas negras. 

Más de 60 familias de esa zona y del 
barrio Mindur son afectados. “Fuimos 
a la Alcaldía y nos dijeron  que no tie-
nen Vacum para dragar los colectores, 
porque se dañó, refi rió Irene Sangui-
no. Exigen al ayuntamiento la limpie-
za de las tuberías de aguas servidas.

La Gobernación recibió ayer el tur-
bogenerador, de 170 toneladas, que 
será instalado en Termozulia para po-
ner en funcionamiento tres máquinas 
y activar así los ciclos combinados.

Francisco Martín, vicepresidente 
ejecutivo de Corpoelec, explicó que 
“una vez puesto en marcha este gru-
po de tres máquinas, funcionarán 
como un ciclo combinado y aportarán 
450MW al Sistema Interconectado 
Nacional”.

El turbogenerador llegó ayer. Foto: Oipeez

Camionetas arrumadas en la parte trasera de 
la sede de Pdvsa en La Concepción.

Parte de las maquinarias de la estatal petro-
lera fueron desvalijadas.

Piezas oxidadas, tiradas e incompletas se observan en el campo petrolero.

En Campo Boscán se llevaron el cableado y equipos eléctricos.

Pozo petrolero paralizado en la Calle Ancha.

mil barriles diarios es la producción estimada 
de crudo en la región zuliana, según una fuente 
ligada a Pdvsa

600
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SUPERACIÓN // Diversas hazañas deportivas venezolanas se respaldan en un líder  

Liderazgo, la fórmula 
para hacer historia

Este valor humano 
permite cambios 

que infl uyen en el 
crecimiento de cada 

integrante de un 
equipo

Adriana González | �
agonzález@versiónfi nal.com.ve

E
stablecer la armonía entre 
las destrezas y el deseo, con-
seguir la creencia en lo que 
se hace, seguir un mismo rit-

mo guiado por un solo sonido y avan-
zar hasta conquistar la gloria se obtie-
ne en un valor humano que solo pocos 
logran tener y otros llegan a deleitar: 
el liderazgo.

Muchas de las proezas deportivas 
plasmadas en los últimos años son 
producto de un líder que logró perfi -
lar los objetivos, las posibilidades, los 
pensamientos y los procedimientos de 
un equipo para llegar a la meta soña-
da.

Todo a consecuencia de un trabajo 
que va más allá de las habilidades o el 
desarrollo físico, puesto que se cen-
tra en las actitudes, la mentalidad y 
la comprensión de los jugadores para 
elevar la motivación y blindar la colec-
tividad en el terreno de juego. 

Venezuela de altura
En 2013, se sentó en el banquillo de 

la selección nacional de baloncesto el 
hombre que a pulso de esfuerzo y mo-
vimientos estratégicos sacó a relucir la 
camiseta vinotinto en el tabloncillo. 

El entrenador argentino Néstor 
“Che” García guió a Venezuela, des-
pués de 23 años, a dos Campeonatos 
Sudamericanos (2014 y 2016), una 
FIBA Américas (2015) y una cita en 
los Juegos Olímpicos de Río 2016, 
luego de 24 años de ausencia.

Su camino imponente de cuatro 
años en el mando se debió a un cam-
bio de mentalidad que evolucionó el 
patrón de juego de los basquetbolis-
tas. Se centró en el trabajo colectivo 
que los invitó a creer y confi ar en cada 
uno de ellos dejando un abanico de 
oportunidades.

"Nos hizo cambiar la mentalidad, 
nos hizo entender que nada es impo-
sible, que si creemos en algo y traba-
jamos, podemos lograrlo, y dio una 
alegría a millones de venezolanos”, 
detalló el base venezolano Gregory 
Vargas sobre el técnico de Bahía Blan-
ca, tras su llegada al Montakit Fuenla-
brada de la Liga Endesa en 2017.

Vargas aseguró que "cuando tú 

cambias la mentalidad y piensas que 
todo es posible, cuando quieres algo 
y trabajas, lo puedes tener: llegan los 
títulos, las victorias, la clasifi cación, 
todo”.

Es ahí cuando queda al descubierto 
que la fórmula secreta del “Che” con la 
Vinotinto de las alturas fue un verda-
dero liderazgo para “sus leones”, como 
los llamó una vez cuando clasifi caron 
a las olimpíadas, y escribió un capítulo 
exitoso en el baloncesto tricolor.

El despertar femenino
Un movimiento femenino en la ca-

cha de fútbol, dirigido por el paname-
ño Kenneth Zseremeta, despertó a una 
nación en 2013. “El Arquitecto”, como 
es conocido el estratega, comenzó a 

dibujar el plano del balompié nacional 
de las “guerreras” con resultados his-
tóricos en sus diferentes categorías. 

El entrenador llevó a Venezuela a 
dos clasifi caciones consecutivas; al 
Mundial de Fútbol Femenino Sub-
17 (2014 y 2016), en la que logró el 
cuarto puesto en ambas ocasiones, y 
conquistó dos Campeonatos Sudame-
ricanos (2013 y 2016).

Se encargó de guiar y proyectar 
nombres, que ahora retumban en los 
oídos y corazones de los venezolanos, 
como: Deyna Castellanos, Verónica 
Herrera y Daniuska Rodríguez.

La compenetración, los módulos 
de trabajo y la fi guración paterna para 
el combinado nacional evidencian la 
raíz y consecuente fruto del liderazgo 

Kenneth Zseremeta, Néstor García y Rafael Dudamel 
fueron los líderes que transformaron el deporte 

venezolano en sus disciplinas. 

“Había
inspiración, compromiso, 

alma y un montón de cosas 
que no son solo una

pelota de baloncesto”

del panameño, obteniendo resultados 
abanderados por la confi anza, la segu-
ridad y la ilusión que les brindó a las 
deportistas.

Una nueva fi losofía 
“Mi primera tarea es recuperar la 

ilusión de los futbolistas”, sentenció 
en una oportunidad el entrenador 
venezolano Rafael Dudamel en el co-
mienzo de su era con la delegación 
nacional.

Dudamel no solo se encargó de re-
cuperar el sueño de los jugadores, sino 
la de un país entero que se desveló y 
lució con orgullo la camiseta vinotinto 
en el Campeonato Mundial Sub-20 de 
Corea del Sur 2017. 

El director técnico consiguió, por 
primera vez, que Venezuela disputara 
la instancia defi nitoria de un torneo 
mundial, en la que quedó subcampeo-
na tras perder 1-0 contra Inglaterra.

La fi losofía del exportero se basó en 
jugar “con irreverencia y con el cuchi-
llo entre los dientes”, que cada uno de 
los futbolistas “muestren el compro-

miso y el sentimiento por nuestra se-
lección” y llegar a disfrutar cada pro-
ceso con alegría y responsabilidad. 

Esa gesta mundialista llevó a erizar 
no solo al once inicialista, sino a 30 
millones de habitantes cada vez que se 
entonaba el himno nacional o se por-
taba la franela vinotinto. 

Motivación vs. autoridad 
Alcanzar el éxito de un equipo no 

solo se basa en un estricto trabajo 
técnico y físico, más bien está vincu-
lado directamente a la presencia de 
un líder en el banquillo, que motive 
a sus jugadores a no desistir ante las 
adversidades o derrotas y revele las 
motivaciones individuales y grupales; 
así se deja a un lado un perfi l único 
autoritario que expande los miedos e 
inseguridades.

Toda gloria es consecuencia de un 
buen liderazgo que se refl eja en el 
campo de competencia, ya sea en la 
victoria o en la derrota. La voz perma-
nente de que los sueños sí se vuelven 
realidad.

Las “guerreras” renacieron el fútbol femenino a cargo de Zseremeta. Foto: Archivo
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PAOLO GUERRERO El Flamengo suspendió el contrato del delantero peruano, después que el 
Tribunal Arbitral del Deporte ampliara de 6 a 14 meses su sanción por dopaje.

POR UN TÍTULO
DE CONSUELO

FINAL // Chelsea y Manchester United chocan por la Copa de Inglaterra

Azules y rojos quieren 
salvar su temporada al 
levantar el prestigioso 

trofeo. El mítico 
estadio de Wembley 
albergará el partido

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

Alexis Sánchez, con nueve goles en Premier, será la gran arma del United. Foto: AFP

U
na última oportunidad tie-
ne el Chelsea y el Manches-
ter United para ponerle co-
lor a su gris temporada.

Ambos clubes chocarán hoy (12:15 
p. m.) en la fi nal de la Copa de Inglate-
rra, en el mítico estadio de Wembley. 
Sería la chance de ganar un título de 
consuelo.

El United debió vivir a la sombra de 
su vecino el Manchester City durante 
toda la campaña. Los citizens se coro-
naron campeones de la Premier Lea-
gue rompiendo toda clase de récords y 
le sacaron una gran diferencia de pun-
tos a los “diablos rojos”, quienes debie-
ron conformarse con el segundo lugar.

Ganar la FA Cup salvaría el año 
para José Mourinho y sus dirigidos, 
eliminados sorpresivamente de la 
Champions a manos del Sevilla. El 
delantero belga Romelu Lukaku es la 
gran duda del United para el trascen-
dental duelo.

“Debemos esperar hasta el último 
momento. No quiero mentir y decir 

abril y, en su ausencia, su equipo solo 
ha marcado un gol en tres partidos.

El francés Anthony Martial, recupe-
rado de una lesión en la rodilla, “está 
en forma”, adelantó Mourinho.

Misma necesidad
El Chelsea de Antonio Conte tiene 

igual situación que su rival, aunque 
añora más levantar un trofeo.

Los Blues fi nalizaron quintos en la 
liga inglesa y perdieron la chance de 
jugar la siguiente Liga de Campeones.

De hecho, el conjunto londinense 
se despidió de la 2017-2018 con una 
estrepitosa goleada (3-0) en casa del 
Newcastle. El belga Eden Hazard será 
nuevamente la gran arma del Chelsea.

ZULIA FC
El Zulia FC � nalizó con un empate su acción en el 
Torneo Apertura 2018 del fútbol venezolano. El 
“buque petrolero” igualó -sin goles- de visitante 

contra Academia Puerto Cabello, en la fecha 17 y 
última del campeonato. El club zuliano perdió en 
la jornada anterior, con lo que quedó eliminado.

El Madrid choca ante el Villarreal 
previo a la fi nal de Champions

Liga

Julio Olivero |�

Ronaldo regresa a la acción ante el Villarreal 
para preparase previo a Kiev. Foto: AFP

El Real Madrid se mide hoy (2:45 
p. m.) al Villarreal, en el último en-
sayo antes de la fi nal de Champions, 
en la 38ª y última jornada de la Liga 
española.

Los blancos ya miran el partido de 
Kiev frente al Liverpool, pero antes 
probarán sus armas contra el “Subma-
rino Amarillo”. Y Cristiano Ronaldo, 
quien sufría un esguince en el tobillo 

derecho, estará al frente del plantel 
merengue.

Zinedine Zidane, DT de los blancos, 
dijo ayer en rueda de prensa que el 
portugués se encuentra bien y entrenó 
con normalidad esta semana.

El Madrid intentará ante el Villa-
rreal obtener una victoria que pudiera 
permitirle arrebatar el segundo puesto 
liguero al Atlético de Madrid. Sin em-
bargo, al club colchonero le basta con 
empatar ante el Eibar, el domingo.

Michel Platini, copresidente 
del comité de organización de la 
Copa del Mundo de 1998, explicó 
el “pequeño amaño” que permitió 
a Francia y a Brasil no encontrar-
se hasta la fi nal del torneo, en una 
entrevista en una radio francesa, 
reseñada por la AFP.

“Cuando organizamos el calen-
dario, si nosotros (Francia) termi-
nábamos primeros y Brasil tam-
bién, no podíamos encontrarnos 
hasta la fi nal”, detalló el francés. 

“Estamos en casa, hay que dis-
frutar de las cosas, no nos vamos 
a molestar durante seis años en 
organizar la Copa del Mundo si no 
podemos hacer pequeños amaños”, 
explicó la antigua estrella francesa.

Una fi nal Francia-Brasil “era el 
sueño de todo el mundo”, añadió el 
presidente de la UEFA, actualmen-
te suspendido de toda actividad li-
gada al fútbol por haber recibido un 
pago de 1,8 millones de euros sin 

Platini: Hubo “amaño” 
en el Mundial del ‘98

contrato por parte de Joseph Blatter, 
antiguo presidente de la FIFA, tam-
bién suspendido.

El “pequeño amaño” consistió en 
que, durante el sorteo, el 4 de diciem-
bre de 1997 en Marsella, se colocaron 
de manera expresa las cabezas de se-
rie de dos grupos. Brasil, como cam-
peón del mundo, y Francia, como or-
ganizador, formaban parte de ellas.

Brasil fue cabeza de serie del gru-
po A y Francia del C. Si terminaban 
al frente de sus llaves, no podían 
cruzarse hasta la fi nal. La colocación 
de los dos países en estas llaves los 
hizo enfrentarse el 12 de julio por el 
título.

Francia ganó su primer Mundial al vencer a Brasil en la � nal de 1998. Foto: Archivo

Redacción Deportes |�

12
títulos de FA 
Cup tiene el 
United y está 

a uno del Arse-
nal, máximo 

ganador

El PSG estaría en contacto
con Buffon para fi charlo

Contratación

Redacción Deportes |�

El PSG se ha puesto en contacto 
con el mítico portero italiano Gian-
luigi Buffon, que dejará el Juventus al 
fi nal de la temporada, con vistas a su 
posible fi chaje, informó ayer un pres-
tigioso medio francés y reseñó EFE.

El club no confi rmó que se haya 
cerrado una negociación, pero con-
sidera que Buffon (40 años e inter-
nacional en 176 ocasiones con Italia) 

todavía podría jugar una o dos tem-
poradas al máximo nivel, según el 
medio.

La prensa italiana también ha vin-
culado al guardameta con el equipo 
parisino.

Para el puesto de portero, el PSG 
también ha estado en contacto con 
Thibaut Courtois (del Chelsea), con 
Jan Oblak (del Atlético de Madrid) y 
con Gianluigi Donnarumma (del AC 
Milan).

que no jugará o lo contrario”, señaló 
“Mou”, ayer en rueda de prensa. 

El atacante de 25 años no ha jugado 
desde que se lesionó un tobillo el 29 de 

Francia y Brasil se vieron 
las caras en la � nal de 

1998 gracias al “amaño” 
realizado por el comité 
organizador. Los Blues 

ganaron 3-0
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MUDANZA DEL 
TABLONCILLO 
CAUSA POLÉMICA

LPB // La madera del Peba será movida desde el lunes, a San Francisco

La Asociación de 
Baloncesto del estado 

Zulia protestó ayer por 
la medida, que también 

afecta a los gimnastas 
de San Francisco

La Asociación de Baloncesto del estado Zulia repudia la medida. Foto: Javier Plaza

G
aiteros del Zulia vuelve a 
estar rodeado de polémica. 
El equipo, presidido por 
Paúl Romero, tendría el 

permiso de los entes gubernamenta-
les para mover el tabloncillo del Pedro 
Elías Belisario Aponte al Palacio de 
Combate de San Francisco.

La medida es rechazada por Wilfre-
do García, presidente de la Asociación 
Zuliana de Baloncesto, y la profesora 
Neila Ramos, quien imparte gimnasia 
en el Palacio de Combate de San Fran-
cisco. Ambos alegan que sus atletas, 
y de otras disciplinas en el caso del 
Peba, serán afectados por la medida.

García, en una protesta escenifi ca-
da ayer en el recinto zuliano con juga-
dores de las menores de baloncesto, 
dejó saber que en ese sitio hacen vida 
más de 3.000 atletas de las discipli-
nas, además, de voleibol y goalball.

“Gaiteros no quiere invertir en las 
instalaciones, solo es benefi cio pro-
pio y no aportan nada a la selección 
del estado. Ahora deciden llevarse 
el tabloncillo y nosotros vamos a ha-
cer una batalla campal. Tendrán que 
matarnos para llevarse el tabloncillo”, 
aseguró García.

“Por la historia política del estado, 
lo que se retira nunca vuelve. Si quie-
ren usar el tabloncillo, no estamos en 
contra de ello, pero que aporten, que 
inviertan a las instalaciones”, y agre-
gó: “Hago un llamado a Gaiteros, al 
Gobernador (Omar Prieto) para que 
se pronuncie. Estamos prestos a cual-
quier propuesta”.

Paúl Romero, presidente de los 
musicales, aseguró a Versión Final
que el proceso está autorizado por el 
Ministerio del Deporte. “Si a mí me 
dieran el comodato del Belisario, yo le 
invierto”.

Romero criticó la protesta princi-
palmente por las condiciones en las 
que se encuentra el recinto marabino, 
“deberían hacer una protesta para que 
el Belisario vuelva a tener las condi-
ciones mínimas para albergar las aso-

 Carmen Salazar |�
 Cristina Villalobos |�

ciaciones y las disciplinas que ahí se 
practican”.

Replanifi cación 
Desde el Palacio de Combate indi-

caron que formalmente no han sido 
notifi cados, sin embargo, han tenido 
acercamientos con el director de De-
portes de la Alcaldía del municipio 
sureño quien les dijo que tendrán una 
“replanifi cación de horario”. 

“Nosotros no podemos someternos 
a eso porque la gimnasia es muy re-
petitiva y hay que entrenar todos los 
días, además, dentro de cuatro sema-
nas vamos al Campeonato Nacional 
de Niveles, del 13 al 17 de junio”.

Ramos aduce que los entrenamien-
tos en las próximas semanas es clave 
para la preparación de sus pupilos y 
que la instalación del tabloncillo los 
retrasaría.

La profesora de gimnasia también 
indicó que las instalaciones sureñas 
no cuentan con camerinos ni con el 

atletas se verían 
afectados por la 

mudanza de la madera

3.300

Diamond King partirá desde el cuarto 
carril. Foto: Archivo

Jaylen Brown ha sido la bujía ante los 
Cavs. Foto: Getty Images

El recinto no es apto para albergar evento de envergadura profesional. Foto: Carmen Salazar

Los rapaces disputarán tres juegos en 
tierras orientales. Archivo: Javier Plaza 

Castellano monta 
a Diamond King 
en el Preakness

Celtics reta
a los Cavaliers 
en Ohio

Águilas inicia 
temporada con 
serie ante Caribes

Esta vez Javier Castellano no 
montará un favorito para el Preak-
ness Stake. El jinete venezolano, 
eso sí, estará arriba de Diamond 
King, un tresañero entrenado por 
John Servis y que triunfó en su 
última carrera, el Federico Tesio 
Stakes, en abril.

Castellano saldrá por la reválida 
de la corona que alzó en 2017 con 
Cloud Computing.

El gran favorito para hacerse con 
la segunda joya de la triple corona 
es Justify, de Bob Baffert, y monta-
do por el veterano Mike Smith.

La carrera se disputa esta tarde, 
a las 6:48, en el óvalo de Pimlico, 
en Baltimore.

Los Celtics de Boston van a 
Ohio, a casa de los Cavaliers de Cle-
veland, a buscar dos victorias que 
los catapulten a la fi nal de la NBA.

“Creo que tenemos mucha con-
fi anza, tanto como en casa”, dijo 
Jaylen Brown, de acuerdo a ESPN. 
“Defi nitivamente hay una diferen-
cia entre estar en cancha ajena y en 
casa, solo la disparidad energética. 
En casa, la energía es para ti, pero 
si haces lo que se supone que debes 
hacer y eres quien eres, se mostra-
rá, en casa o fuera de casa”.

Los de Boston barrieron su serie 
en casa para ponerla 2-0 a su favor. 
Esta noche se reanudan los enfren-
tamientos, desde las 8:30.

Caribes de Anzoátegui será el 
primer rival de las Águilas del Zulia 
en la temporada 2018-2019 de la 
Liga Venezolana de Béisbol Profe-
sional (LVBP). 

El viernes 12 de octubre los ra-
paces inician una serie de tres jue-
gos ante los orientales en Puerto La 
Cruz. La información fue revelada 
por una fuente a Versión Final.

Cambios en dopaje
En la reunión también se desig-

nó una comisión antidopaje que 
estará conformada por Miguel Gó-
mez Mucci (director ejecutivo), el 
profesor Enrique Freites (director) 
y el médico Alejandro Perazzo Cha-
cón (director), de acuerdo a lo pu-
blicado en la página de la Liga.

Hipismo

NBA

Béisbol

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Cristina Villalobos |�

aforo necesario para recibir un evento 
de envergadura profesional.

El Palacio de Combate de San Fran-
cisco, ubicado en la avenida 10 del 
sector San Felipe, fue una instalación 
construida en el gobierno de Saddy 
Bijani.

En este complejo se han disputado 
emocionantes combates y exhibicio-
nes de gimnasia, boxeo y artes mar-
ciales. En la actualidad se imparten 
clases de las diferentes modalidades 
de la gimnasia, además de tae kdo y 
boxeo.

La Liga también 
anunció que el roster 

semanal será de 32 
peloteros durante la 

eliminatoria, mientras 
que el de juego diario 

se mantiene en 26

El Comité anterior renunció, en  
2017, en protesta por la anulación del 
proceso intentado a Jesús Valdez y la 
censura posterior de los resultados.

El dominicano se rehusó someterse 
al antidopaje tras no salir su nombre al 
azar y contó con el apoyo del alto man-
do de los Navegantes del Magallanes, 
amenazó con demandar en caso de sa-
lir negativo por sustancias prohibidas, 
por difamación. Posteriormente, se le 
consiguió positivo por uso de anaboli-
zantes y le fue retirado los premios al 
Jugador Más Valioso y Productor del 
Año de la temporada 2017-2018.

En vista de esto, se creó la toma de 
muestras a los líderes individuales de 
bateo (average, jonrones, impulsadas, 
anotadas) y pitcheo (efectividad, gana-
dos, salvados y ponches), una ocasión 
durante el mes de noviembre y otra en 
diciembre; se elevaron los juegos de 
suspensión en los casos de positivos; 
y se creó un procedimiento sanciona-
torio en el Programa Antidopaje para 
agilizar los procesos sancionatorios.
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¡LLEGÓ EL DÍA! La boda real entre Meghan Markle y el príncipe Enrique, de Inglaterra, se celebrará 
hoy en El Castillo de Windsor. En Venezuela se verá en vivo por E! Entertainment.

DECLARACIONES // El gobernador Omar Prieto asignará al nuevo presidente del CAMLB

“Como hicimos con el Lía Bermúdez,  
vamos a hacer con el Baralt”

El secretario de Cultura, Wolfang Viloria, tomó 
ayer el cargo de presidente del CAMLB. Dijo que 

la institución mantendrá su nombre y que será el 
puente para un proyecto de cultura superior 

Su aporte a la literatura venezolana 
es valioso en gran medida. El doctor 
Pedro Yajure Mejía es sin duda un ba-
luarte de la poesía en el país y eso lo 
certifi can no solo sus 13 libros de poe-
sía infantil y otros dos de poemas para 
adultos, sino también sus 70 premios, 
entre ellos el Premio Nacional de Lite-
ratura Infantil Orlando Araujo 2017. 

El docente en Ciencias Sociales, 
egresado de la Universidad del Zulia 
en 1983, está a punto de publicar su 
más reciente libro, Escucha mi voz, 

Yajure ganó el Premio Nacional de Literatura 
Infantil 2017. Foto: Cortesía

Pedro Yajure publicará su nuevo libro Escucha mi voz

Silanny Pulgar |� El escritor ha publica-
do 13 libros de poesía 

infantil y ha ganado 
unos 70 premios de 

literatura

un trabajo de 60 páginas que contie-
ne poemas premiados en países como  
España, Argentina, Chile, Estados 
Unidos, Perú, Colombia, Puerto Rico 
y por supuesto, Venezuela. 

El escritor, proveniente de Bacha-
quero, llegará a Maracaibo para bau-
tizar su nueva propuesta en la peña 
literaria César David Rincón. 

A la par de esto, el zuliano, aman-
te también del ajedrez, publicará on
line seis textos sobre las técnicas y las 
prácticas de este juego de mesa. 

Yajure es el primer poeta en el 
mundo que publica un libro infantil 
hecho por completo en rima Jotabé

(una nueva estructura con las que se 
pueden componer poemas al estilo 
clásico).

“Cosas como esta me hacen sentir 
feliz. De alguna manera estoy hacien-
do historia, aunque no era mi inten-
ción. Estoy sumamente honrado de 
contribuir con la cultura”, comenta 
con voz cálida el poeta más premiado 

del Zulia. 
“El poeta escribe la vida misma y 

toca la sensibilidad, por eso creo que 
tiene la tarea de fortalecer los valores 
humanos. A través de la poesía la gen-
te tiene la capacidad de mirarse a sí 
mismo y cambiar al mundo, entonces 
creo que nosotros debemos ser parte 
de ello”. 

Pedro Yajure Mejía ha publicado 
textos como Ahí va la luna, Colorín 
colorado, Mi caballo es una escoba de 
barrer y El duende travieso, que son 
referencia de la literatura infantil no 
solo en el Zulia, sino en Venezuela y 
en Latinoamérica. 

Redacción Vivir |�

D
urante declaraciones ofre-
cidas ayer, el gobernador 
del Zulia, Omar Prieto, ha-
bló sobre la toma por parte 

del estado de las riendas del Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. Dijo 
que a pesar de que “algunos sectores” 
se nieguen, la cultura en el Zulia va a 
cambiar. Dejó entrever la posibilidad 
de que suceda lo mismo con el Teatro 
Baralt.

“Recuerdan lo que pasó con el Te-
resa Carreño, el comandante Chávez 
dijo que tenía que abrirse a la cultura 
popular, pues así lo estamos haciendo 
con el Lía Bermúdez, y así lo vamos a 
hacer con el Teatro Baralt”.

Señaló que aunque no conocía al 
anterior presidente del CAMLB, Ré-
gulo Pachano, le envía su reconoci-
miento. “Mi reconocimiento al amigo 
Pachano, al que no conocía. Dirán 
que soy un ignorante, pero es que yo 
nunca he sido amante de ese nivel de 
cultura”.

Aseguró que la gestión del estado 
dentro del centro cultural marabino 
es un proyecto transformador para 
lo bueno. “Quiero ver a mis niños y a 
mis niñas de los barrios en el Teatro 
Baralt… Yo no quiero ver más a un ri-
dículo comediante que venga a hablar 
mal del presidente Maduro en el Lía 

Bermúdez ni mucho menos en el Tea-
tro Baralt”. 

Asumiendo el mando
Al mismo tiempo el silencio y el 

hermetismo reinaban en el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez la 
mañana de ayer, antes de que el se-
cretario de Cultura, Wolfang Viloria, 
tomara de manera ofi cial las instala-
ciones del centro cultural marabino. 

Durante poco más de una hora, el 
titular de la cartera cultural regional 
y el ahora expresidente del Centro, 
se reunieron a puerta cerrada en la 
ofi cina de presidencia de la institu-
ción para acordar las medidas que se 
llevarán a cabo durante el proceso de 
transición de cargo a la gestión del go-
bernador Omar Prieto. 

“Estamos haciendo esta transición 
en los términos legales y con muchí-
sima mística institucional”, fue una 
de las primeras cosas que advirtió Pa-
chano a la salida de la reunión. “Fue 
un encuentro cordial, muy respetuo-
so, amigable y no esperaba menos de 
Wolfang”.

Dejó claro que sale de una institu-
ción que realiza un promedio de 1.100 
actividades al año y que no deja deu-
das ni con personal ni con terceros. 

Viloria explicó que la decisión de 
cambio en las riendas de la institución 
se dio como parte del seguimiento de 
“directrices ancladas en un proyecto

macro. Queremos democratizar la idea 
de la gestión cultural y el Lía Bermúdez 
será el cuerpo místico de la cultura, el 
centro de distribución de las artes”. 

Explicó que desde allí funcionará el 

Consejo de Cultura del Zulia, la Misión 
Cultura, el Museo del Petróleo y las di-
ferentes escuelas de arte dependientes 
del estado. 

En cuanto al cambio de nombre de 

la institución, Viloria dejó claro que el 
ente continuará llevando el nombre de 
su fundadora. “Es falso que queramos 
cambiarle el nombre. Ni siquiera pen-
samos en esa posibilidad”. Dijo que 
también la Sociedad de Amigos del Lía 
Bermúdez continuará sus funciones. 

“Somos un partido obrerista y que-
remos dejar claro que todos los traba-
jadores se mantendrán en sus puestos. 
Son una pieza fundamental porque 
son ellos quienes han levantado este 
espacio”.

La presidencia de la institución 
estará a cargo de Viloria hasta que el 
gobernador Omar Prieto nombre ofi -
cialmente a quien tendrá en sus manos 
la responsabilidad de conducir la ins-
titución referencia de gestión cultural 
en el país. 

Wolfang Viloria y Régulo Pachano en el Lía Bermúdez. Foto: Carmen Hernández

Omar Prieto habló sobre los proyectos culturales del Gobierno en el estado. Foto: @OmarPrietoGob
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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 
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:

La prevalencia de las reacciones alérgicas por picaduras de himenópteros varía del 2,3 al 26,4% 
de la población general. Foto: Archivo

La avispa es el insecto que
más alergias genera en el planeta 

Las picaduras de insecto se clasi-
fi can en dos grupos, de acuerdo con 
la gravedad de la sintomatología que 
produce. Las primeras son las no alér-
gicas, propias del veneno y aparece en 
la zona que entró en contacto directo 
con el animal; y las segundas son las 
alergias locales o sistémicas, que se 
extienden a todo el cuerpo y su inci-
dencia puede ser mortal. 

El doctor Manuel Berrio Fernán-
dez, alergólogo, explica que, la hiper-
sensibilidad producida por reacciones 
adversas se vinculan en su mayoría 
con las punzadas de avispas.

En su fase común las picaduras 
aparecen en un rango de 24 a 48 ho-
ras y se manifi estan en forma de picor 
e infl amación local dolorosa inferior 
a los 10 centímetros, mientras que en 
etapas más graves el cuadro se pre-
senta en todo el organismo a través 

de afecciones respiratorias y cutáneas, 
como urticaria y angioedemas, y otros 
síntomas como tos, vómitos, náuseas, 
incontinencia urinaria, mareo, co-
lapso, shock, e incluso la muerte, de 
acuerdo al especialista.

Berrio Fernández agrega que inclu-
so en pacientes no alérgicos que son 
picados por primera vez las reacciones 
pueden ser más intensas, pero nunca 
generalizadas. Sobre las razones que 
llevan a la avispa a coronarse como el 
más perjudicial de su clase en el mundo 
reseña que, los himenópteros, son los 
responsables de producir más reaccio-
nes adversas porque sus ambientes de 
reproducción son más comunes. “Los 
himenópteros más problemáticos son 
los véspidos y los ápidos, pero los más 
importantes desde el punto de vista 
alergénico son los géneros vespa, que 
son los avispones, y principalmente la 
vespula y polistes”.

Detalla que lo que conocemos como 
polistes son las avispas de papelera 

Marielba González |�

y con frecuencia crecen en épocas de 
primavera y verano en espacios acuá-
ticos como piscinas y charcos, lo que 
hace que su picadura sea más frecuen-
te incluso en plena ciudad. La de cla-
sifi cación vespula germánica es la que 

Para evitar las picaduras 
de avispas se recomienda 
evitar ropa descubierta, 
estampada de � ores, y con 
colores vivos; así como el 
uso de cremas y perfumes 
con fragancias dulces, du-
rante las épocas de verano. 
La mortalidad por picaduras 
de abejas y avispas se esti-
ma en 0,4 por cada millón 
de habitantes al año.

PARA PREVENIR

se denomina avispa terriza, y debido 
a su capacidad para formar colmenas 
o nidos bajo tierra, esta suele resis-
tir las inclemencias climatológicas y 
extiende su ciclo de vida hasta prin-
cipios de la estación invernal. Sobre 

los géneros de áspidos, refi ere que las 
especies más alérgicas son el bombus 
y la apis mellifera, conocidas como los 
abejorros y abeja de la miel. Agrega la 
lista de los más dañinos insectos como 
mosquitos, pulgas y tábanos.
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NEGOCIACIÓN Las conversaciones entre Estados Unidos y China “marchan bien”, según Washing-
ton, pero aún no avizora acuerdo que evite una guerra comercial entre las naciones.

Avión se estrella en La 
Habana y deja 110 muertos

Un total de 104 pasajeros y nueve tripulantes 
iban en la unidad que se precipitó a tierra en 

un campo de cultivo. Tres personas fueron 
hospitalizadas en “estado crítico”

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

Cuerpos de seguridad y socorro acordonaron la zona del siniestro. Foto: AFP

E
ste viernes la tragedia em-
bargó a la isla de Cuba. Eran 
las 12:00 del mediodía de 
ayer cuando 104 pasajeros 

abordaron en el Aeropuerto Interna-
cional José Martí de La Habana, un 
Boeing 737-200 de Cubana de Avia-
ción arrendado por la aerolínea mexi-
cana Damojh, con nueve tripulantes.

A los pocos minutos la aeronave se 
estrelló cerca del terminal aéreo, en 
unos campos de cultivos ubicados en-
tre las localidades de Boyeros y San-
tiago de las Vegas, declaró a la AFP el 
presidente Miguel Díaz-Canel.

Tres personas sobrevivieron al si-
niestro y se encuentran hospitalizadas 
en “estado crítico”, según el diario es-
tatal Granma.

El destino de la unidad aérea era la 

ACCIDENTE // La aeronave salió de la capital cubana con destino a la ciudad de Holguín

EFE ser la compañía propietaria del 
Boeing 737 alquilado por Cubana de 
Aviación que se accidentó ayer en las 
inmediaciones del aeropuerto de La 
Habana con 104 personas a bordo y 
nueve tripulantes.

Cinco mexicanos perdieron la vida 
en el siniestro ocurrido en la isla ca-
ribeña, informaron funcionarios del 
Gobierno de México a través de un 
comunicado del Ministerio de Comu-
nicaciones y Transportes.

Entre las víctimas se encuentran 
los dos capitanes de origen mexicano: 
Jorge Núñez Santos y Miguel Ángel 
Arreola y las tres sobrecargos: María 
Daniela Ríos, Abigail Hernández Gar-
cía y Beatriz Limón.

La Dirección General de Aeronáuti-
ca Civil de México inició las investiga-
ciones para determinar las causas del 
accidente ocurrido en las cercanías 
del terminal aéreo de La Habana en 
Cuba.

ESPAÑA
El ministro del Interior de España, Juan Ignacio Zoido, anunció ayer la tramitación de medidas 
urgentes para luchar contra el narcotrá� co en el país, entre las que destacó una ley para que las 
embarcaciones usadas para transportar la droga sean declaradas como “objetos de contrabando”.

Los dos pilotos y tres 
sobrecargos de origen 
mexicano murieron al 

estrellarse la aeronave 
en la isla de Cuba

Los restos del avión son “un amasi-
jo” negro de hierro y otros materiales, 
constató la AFP en la zona.

Cinco mexicanos muertos
Global Air, registrada también 

como Damojh Aerolíneas, confi rmó a 

El Gobierno de El Salvador 
lamenta “profundamente” 
el accidente aéreo ocurrido 
este viernes en La Habana.  
“El Salvador se solidariza 
con la hermana nación 
(Cuba), así como con las 
familias de los afectados en 
este desafortunado suce-
so”, destaco la Cancillería a 
través de un comunicado.
Mientras que la Cancille-
ría de Ecuador también se 
solidarizó con el Gobierno 
cubano por la muerte de 
110 personas al estrellarse 
un avión comercial a pocos 
minutos de despegar del 
aeropuerto de La Habana. 
“Expresamos toda nuestra 
solidaridad con el Gobierno 
y el pueblo de Cuba por el 
trágico accidente de avión. 
Nuestras condolencias con 
las familias de las víctimas”.

SOLIDARIDAD

ciudad de Holguín, 670 kilómetros al 
este de La Habana, capital de la isla.

Inmediatamente, se desplegó una 
operación policial en las adyacencias 
del lugar del accidente. Cientos de 
bomberos y socorristas atendieron a 
las víctimas con decenas de ambulan-
cias y carros cisternas para evitar que 
el fuego se extendiera.

Ortega y Murillo no acuden a 
segunda jornada de diálogo

Nicaragua

EFE |�

Nicaragüenses mantienen protestas contra 
el Gobierno desde hace un mes. Foto: AFP

El presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, y la vicepresidenta, Ro-
sario Murillo, no acudieron ayer a la 
segunda sesión del diálogo nacional, 
con el que se intenta resolver la crisis 
que ha dejado 61 muertos en un mes 
de protestas contra el Gobierno.

Previamente, el Ejecutivo de 
Nicaragua retrasó el comienzo del 
diálogo después de que la comitiva 
presidencial, sin el jefe de Estado, 
llegara con hora y media de retraso.

La delegación gubernamental es-
tuvo formada por el canciller Denis 
Moncada; el ministro de Hacienda, 
Iván Acosta, la ministra de Salud, 
Sonia Castro; el diputado Edwin 
Castro; el periodista Moisés Absa-

lón; el delegado Presidencial para 
las Inversiones, Álvaro Baltodano, 
entre otras autoridades que buscan 
una salida a la crisis. 

El temor se apoderó de los jóvenes en la 
institución educativa. Foto: EFE

Diez muertos y 10 heridos durante 
tiroteo en escuela secundaria de Texas

Diez muertos y 10 heridos es el sal-
do hasta ahora de un tiroteo ocurrido 
este viernes en una escuela secundaria 
en Santa Fe, un suburbio de Houston, 
donde un estudiante abrió fuego con-
tra sus compañeros.

“Es con enorme pesar que puedo 
confi rmar que hasta ahora 10 vidas se 
han perdido y otras 10 han resultado 
heridas”, dijo el gobernador de Texas, 
Greg Abbott en una conferencia de 
prensa.

Los estudiantes huyeron presa del 
pánico al escuchar disparos y posible-
mente explosiones. Autoridades del 
distrito escolar ordenaron confi nar el 
lugar.

“Ha habido disparos. Él está dis-

parando. Está en el salón de arte”, 
dijo un ofi cial enviado al lugar, según 
audios difundidos por medios estado-
unidenses.

La policía local, el FBI y la ATF, la 
agencia a cargo del control de armas, 
participaban en las operaciones.

La policía dijo que presuntos “arte-
factos explosivos” habían sido halla-
dos en la escuela y áreas circundantes, 
y advirtió a la población tener precau-
ción.

Algunos estudiantes se refugiaron 
en casas o tiendas cercanas, y otros 
fueron vistos abandonando la escuela 
formados en fi la al ser evacuados por 
la policía. Testigos dijeron que vieron 
víctimas trasladadas en ambulancias.

La policía dijo haber arrestado a 
un sospechoso, que según reportes de 
prensa tiene 17 años.

AFP |�
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

SID FEN
DE LAM
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Nah Lam (+); sus hijos: Victoria, 
Domingo, Jaime, Luisa, Rosa, Ana, 

nietos, bisnietos, sobrinas, demás 
familiares y amigos los invita al 

acto del sepelio Que se efectuará 
el 19-05-18. Capillas velatorias 

Ave de Paraíso. Salón: Olivo. 
Hora: 01:00 p.m. Cementerio:   
Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido trágicamente en la paz del señor :

ALIRIO CASTILLO
MONTIEL

(Q.E.P.D)
Su esposa: Ana Angela Montiel; sus hijos: 

Ricardo, Rigoberto, Victor, Roxana, Zunilda, 
María Angela, Alirio, Trino, Nuris Castillo 
Montiel, sus hermanos: Jesús, Alejandrina, 

Zaira, Rosa, Vinario, Renato Montiel, nietos, 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan 

al acto del sepelio que se efectuará el día: 19-05-
18. Hora:10:00 a.m. Cementerio:   María Auxiliadora. 
Hora: 11:00 a.m. Sus restos están siendo velados en: 
Santa Cruz de Mara, Sector Guareira II, detrás del 
Colegio de Guareira.

PAZ A SUS RESTOS

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

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

OSCAR ENRIQUE VILCHEZ CASTILLO
(Q.E.P.D.)

Suspadres: Oscar E. Vílchez (+),Eudomenia Castillo de Vílchez; su hija: VeruskaSofia 
Vílchez Martínez; sus hermanos: Alicia María Vílchez Castillo, tíos, primos, 
demásfamiliares y Amigosinvitan al Sepelio queefectuara el día:19/05/2018. 
Cementerio: Jardines del Sur (La chinita).Hora: 11:00 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

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

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

ISBETIS DEL CARMEN ESPINA DE RUBIO
(Q.E.P.D.)

Suspadres:María Espino, Rafael Espina; su esposo: José Jesús Rubio; sus 
hermanos: Alí, Numa, Yolanda, Nanci y Fredy; susnietos: Iriangel, Aichel, Iverson, 
Joleivi, Valentina, miguel, Ángel, demásfamiliares y amigosinvitan al sepelio 
queefectuara:el día:19/05/2018.Cementerio:Memoriales el Edén.Hora: 08:00 
a.m.Sus restos están siendovelados en Salas Velatorias la Candelaria (Sector 8 de 
San jacinto detrás de la Iglesia la candelaria).

PAZ A SU ALMA

Atracadores asesinan 
a un trabajador de la Pepsi

Aprehenden a una pareja 
que robaba celulares

Daniel Rodríguez, de 70 
años, fue asesinado de un ba-
lazo en la cabeza, este viernes 
en la mañana, cuando se di-
rigía a su trabajo, a bordo de 
una camioneta de transporte 
público.

El hecho se registró en el 
elevado de Los Dos Caminos, 

Luis Israel Fernández Gon-
zález, de 22 años, y Maciel 
Isabel Cárdenas Acosta, de 19, 
fueron señalados por el Cpbez 
de robar celulares en el centro 
de la ciudad, por lo que fueron 
detenidos.

Fuentes policiales informa-

Oscar Andrade E. |�
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de Caracas, informó El Nacio-
nal.

Al parecer, un grupo de ham-
pones interceptó la unidad de 
transporte público y al abordar 
a los pasajeros esgrimieron un 
arma de fuego, para amenazarlos 
de muerte y exigirles sus perte-
nencias. Rodríguez, trabajador 
de la Pepsi, se habría resistido y 
por eso lo tirotearon.

ron que la pareja, aparentemen-
te, encañonó con un facsímil de 
un arma de fuego a dos mujeres, 
a quienes despojaron de sus apa-
ratos móviles.

Ofi ciales del Centro de Coor-
dinación Policial Maracaibo Este 
arrestaron a los presuntos ham-
pones y los colocaron a la orden 
del Ministerio Público.

Caracas

Delito

Policía de Maracaibo 
combatirá especulación

En año y medio, 
formarán a 

1.500 ofi ciales. 
Polimaracaibo 

cuenta con Bs. 65 
mil millones para 
reestructuración

Oscar Andrade E. |�

Inauguración de la academia situada en la Vereda. Foto: Eduardo Fuentes

E
l alcalde de Maracai-
bo, Willy Casanova, 
durante la reapertura 
de la Academia de Po-

licías del Instituto Público Po-
licía del Municipio Maracaibo, 
expresó que con la formación de 
los nuevos ofi ciales se intensifi -
cará el combate a la delincuen-
cia y “a quienes especulan” en la 
ciudad.

La reinauguración de la aca-
demia se realizó este viernes al 
mediodía, con la presencia del 

EVENTO // Alcalde Willy Casanova reinauguró la Academia de Policías

gobernador Omar Prieto, el co-
mandante de la REDI Occidental 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), mayor ge-
neral Elías Moreno, del director 

Lisandro Quinta-
nillo es el director 
de la Academia 
de Policías

de la Redip Occidente de la Poli-
cía Nacional Bolivariana (PNB), 
general Luis Morales Guerrero, 
y otras autoridades.

En esta primera etapa, 204 
aspirantes a ofi ciales, entre estos 
50 mujeres, serán adiestrados 
en las tareas de seguridad y or-
den público, durante 10 meses. 
Casanova precisó que mientras 
sean formados, estos jóvenes 
recibirán una beca de 2 millones 

de bolívares.
Cada tres meses se irán 

incorporando 200 aspiran-
tes a la academia, detalló la 
autoridad municipal, hasta 
completar 1.500 en un año y 
medio.

El gerente municipal reve-
ló que recibió un presupuesto 
de 65 mil millones de bolíva-
res para la reestructuración 
de Polimaracaibo.

Comenzó con la academia 
para formar a los ofi ciales, 
que estuvo cerrada durante 
ocho años.

“Cuando llegamos, esto 
era un lugar de indigentes. 
Muy abandonado. Tras un in-
tenso trabajo se recuperaron 
estos espacios donde hom-
bres y mujeres se formarán 
para proteger al ciudadano 
y preservar la paz en la ciu-
dad”, detalló el burgomaestre 
desde la Vereda del Lago.

Redacción Sucesos |�

Cuando un joven de 20 años 
manipulaba unos cables de 
electricidad, resultó electrocu-
tado este jueves, en el sector 
La Granja, del barrio Libertad, 
en el municipio Lagunillas, 

de la Costa Oriental del Lago 
(COL).

Voceros policiales iden-
tifi caron a la víctima como 
Hendry Acosta, quien se en-
contraba en una granja de la 
zona, para el momento de los 
hechos.

Al parecer, el infortunado 
se dedicó a revisar el cableado 
de la posesión agraria, cuando 
sufrió el electrocutamiento y 
quemaduras en los brazos y en 
las piernas, señaló una fuente 
policial ligada al caso.

Trabajadores de la fi nca, 

alarmados, trataron de auxi-
liar a Acosta, pero las lesiones 
eran tan graves que no hubo 
tiempo de trasladarlo a un 
hospital, porque falleció.

Funcionarios del Cicpc lle-
varon el cadáver hasta la mor-
gue de Cabimas.

Perece un joven tras recibir una descarga eléctrica

Lagunillas
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IRÁ A JUICIO POR FEMINICIDIO FRUSTRADO TIROTEAN A UN NIÑO EN EL ESTADO MIRANDA
José Márquez, de 79 años, golpeó con un objeto contundente en la cabeza 
a una dama de 69, el 28 de febrero, en el sector La Candelaria, del estado 
Aragua, y la hirió. El tribunal ordenó el enjuiciamiento del septuagenario.

Jesús Tovar, de 12 años, perdió la vida cuando sujetos a bordo de un carro lo 
tirotearon en el sector La Peica, municipio Acevedo del estado Miranda. La 
víctima regresaba de la escuela, donde cursaba sexto grado.
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Matan a nueve reos y dos Matan a nueve reos y dos 
custodios en cárcel de Laracustodios en cárcel de Lara

MOTÍN // Denuncia sobre malos tratos en Comunidad Penitenciaria de Fénix desata tragedia

Ministra Iris Varela 
confi rmó las muertes. 

Hubo 17 heridos, entre 
ellos el subdirector del 

penal, a quien un preso 
golpeó con un bate

U
n motín de reclusos, en la 
Comunidad Penitenciaria 
de Fénix, del estado Lara, 
arrojó un saldo de nueve 

internos y dos vigilantes penitencia-
rios muertos.

El jueves en la tarde, familiares 
salían de la visita, cuando se escucha-
ron las primeras detonaciones. Desde 
afuera se veían a 12 reos, vestidos al-
gunos con uniforme amarillo y otros 
de azul, a quienes acostaron con cus-
todios a los lados, informó el diario La 
Prensa, de Lara.

Parientes de los presos manifes-
taron que en esa cárcel, situada en la 
zona de Uribana, vía a Duaca, al norte 
de la capital larense, se han registrado 

La incertidumbre reinaba cerca del penal de Uribana. Foto: @KaryPerazaR

malos tratos y vejámenes.
Los familiares denunciaron que 

durante el Plan Cayapa hubo cuatro 
libertades, pero esperaban más. Una 
fi scal negó las libertades porque aún 
faltaban dos meses para cumplirlas, 

adujo un pariente, según La Prensa.
La ministro del Servicio Penitencia-

rio, Iris Varela, al confi rmar la muerte 
de los nueve reos y los dos custodios, 
detalló que a estos últimos los asesi-
naron con armas blancas.

Lesbia Coromoto Suárez Espina, 
de 50 años, y Luis Guillermo Castillo 
Ríos, de 57, marido y mujer, fueron de-
tenidos por el Cicpc, por su presunta 
relación con un feminicidio en Mara.

Pareja manda a quemar viva a joven

Balas, muertos y heridos
Tras los primeros disparos, cerca de 

las 4:10 de la tarde llegó un contingen-
te de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), que penetró en las instalacio-
nes carcelarias.

El sonido de los balazos parecía de 
diferentes calibres. Algunos se escu-
charon con fuerzas y otros no tanto, 
detalló el rotativo larense.

Además de los fallecidos, se regis-
traron 17 heridos, entre ellos el sub-
director del penal, Rigoberto Lina-
res, quien presuntamente sufrió una 
golpiza con un bate, por parte de los 
internos.

Los gritos de repudio hacia las au-
toridades del recinto no cesaron, afi r-
maron fuentes de la zona vinculadas 
con las instalaciones carcelarias.

Sabaneta de Palma

La PNB ultima 
a un “pirata 
del Lago”

Un sujeto apodado “El Guaji-
ro Maneto”, señalado de perpe-
trar homicidios y de “piratería del 
Lago”, fue abatido por ofi ciales de 
la Fuerza de Acciones Especiales 
(FAES), de la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB), en Sabaneta de 
Palma, municipio Miranda, de la 
Costa Oriental del Lago (COL).

Este jueves, 
alrededor de 
las 5:00 p. m., 
la comisión po-
licial arribó a la 
población, pues 
manejaba datos 
sobre la ubica-
ción del indivi-
duo, acusado de 
azotar la zona costera 
del Lago y las islas de Toas, 
Zapara y San Carlos, en el munici-
pio Almirante Padilla.

El presunto antisocial habría ul-
timado a dos guardias nacionales 
en diciembre, en un peaje de la ca-
rretera Falcón-Zulia. Los ofi ciales 
de la PNB llegaron a detenerlo en 
Sabaneta de Palma, pero se refugió 
en una vivienda, para resistirse a la 
autoridad.

“El Guajiro Maneto” los recibió 
con disparos de una escopeta ca-
libre 16 milímetros, con lo que se 
inició un intercambio de proyecti-
les, donde resultó herido.

El hombre murió en el hospital 
de Los Puertos de Altagracia.

La comisión realizó el procedimiento en 
la Costa Oriental del Lago. Foto: PNB

En el Sahum permanece la hija de la víctima, 
de tres años. Foto: Archivo
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Ambos, al parecer, están implica-
dos en la muerte de Jéssica Paola Fer-
nández, de 22 años, a quien un sujeto 
golpeó y quemó viva, el lunes, en la 
casa de esa pareja, en el sector Cerro 
Picante, de La Sierrita, en Mara.

Voceros policiales vinculados a la 
investigación informaron que Suárez 
y Castillo habrían planeado el crimen. 

Se presume que fraguaron el extra-
vío del bolso de Johán Carlos Gon-
zález Jiménez, de 34 años, detenido, 
quien habría golpeado y quemado a 
la dama.

La pareja habría ordenado el cri-
men, pues sospechaban de la fémina 
y la señalaron de robar pertenencias 
de esa casa.

En el penal situado en la 
vía a Duaca permanece 

detenido el diputado a la 
Asamblea Nacional, Gilber 

Caro. Los familiares 
desconocen su estado

Al ultimado 
lo implicaron 
en delitos de 

secuestro, 
extorsión y 

sicariatos, en 
el eje costero


