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VENEZUELA Y PANAMÁ 
REANUDARON AYER SUS 
VUELOS COMERCIALES. 3

TRUMP ANUNCIARÁ EN 24 HORAS 
LA HORA Y EL LUGAR DE SU 
ENCUENTRO CON KIM JONG-UN. 7

ACUERDODIPLOMACIA
Real Madrid iguala 2-2 
con el Bayern y sufre para 
llegar a su tercera fi nal. 10

CHAMPIONS

Comercios subieron
en 75 % los precios
antes del 1 de mayo
Desproporcionado y sin piedad, así 
fue el aumento que los empresarios le 
impusieron a la comida, bienes y ser-
vicios incluso antes del ajuste salarial.

EMPRESAS NO ESPERARON EL AJUSTE PARA REMARCAR PRODUCTOS
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El candidato presidencial 
Nicolás Maduro pidió

ayer a los trabajadores, 
durante una marcha en 
Caracas, que “salgan a 
votar para abrirle a la 
patria los horizontes 

de recuperación 
económica”. P. 4

“El 20 se decide 

el futuro de 

los próximos 

30 años”

PRECIO DEL PASAJE ES INCONTROLABLE
Luego del aumento salarial decretado el lunes por el Gobierno, ayer, los transportistas 
públicos hicieron � esta con el cobro del pasaje en las diferentes rutas de Maracaibo. 
Desde Bs. 20 mil por el pasaje largo y hasta Bs. 10 mil por el corto llegaron a exigir los 
choferes de La Limpia, C-2 y La Concepción, en el feriado del 1 de mayo.
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Foto: Eduardo Fuentes

Zulianos denunciaron que el kilo de 
arroz pasó de Bs. 400 mil a 900 mil, el 
kilo de pan de 320 mil a 580 mil y una 
blusa de Bs. 1 millón llegó a 4 millones

por ciento de aumento 
al salario integral fue 

otorgado el pasado lunes

95

COMERCIOS DEBEN 
MARCAR COSTOS EN 
BOLÍVAR SOBERANO

RECONVERSIÓN

3

ARRECIAN CORTES DE 
4 HORAS Y MEDIA A 
PLENA MADRUGADA

RACIONAMIENTO

6

ODÚBEL Y ASDRÚBAL 
LIDERAN ACCIONAR 
CRIOLLO EN ABRIL

MLB

11

TORITO FERNÁNDEZ

Lo matan al evitar 
un robo en su casa

Gregory Chávez (21) fue asesina-
do de tres tiros, frente a su esposa y 
su hijo recién nacido, cuando trató 

de atrapar a los sujetos que roba-
ron enseres y comida en su casa, en 
el barrio Torito Fernández. 

16

3

NO TENGO 
VOCACIÓN DE 
PONCIO PILATO

Tenemos en puertas un 
escenario electoral. Aún 
seguimos entrampados 

en una encrucijada y no se avi-
zoran soluciones, no aparecen 
las respuestas para salir de este 
marasmo. Votar sigue siendo la 
clave, la ruta más rápida y menos 
cruenta que tenemos para salir 
de esta pesadilla. No votar es un 
acto de irresponsabilidad ante 
los ciudadanos y la historia.

Por Carlos Alaimo 
Presidente / Editor

Continúa...

Bs.
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INGRESOS EN PETRO
El presidente Nicolás Maduro informó que durante los tres días de la Expo Venezuela Potencia 
2018 se negociaron proyectos por 778.431 petros, lo equivale a 46 millones de dólares.

Tras el anuncio presidencial, el jefe 
de Estado, Nicolás Maduro, instó al 
vicepresidente de la República, Tareck 
El Aissami, a reunirse con la red de 
supermercados nacional para que “les 
dé un ultimátum” en cuanto al control 
de precios. 

“Si ustedes siguen aumentándole 
los precios a lo loco al pueblo se van a 
ver la cara conmigo y voy a hacer jus-
ticia. Les doy la última oportunidad, 
si no la operación Manos de Papel irá 
más allá. O es por las buenas o es por 

Gobierno citará a supermercados 

Prevén mayor escasez en anaqueles. 
Foto: Eduardo Fuentes

Gremio

Conindustria rechaza incremento 

Desde Conindustria, el decreto de 
aumento salarial fue criticado por 
no cubrir los costos de producción 
y “golpear” a las empresas. “¿Qué 
se compra con Bs. 2.555.500? ¿Dos 
cartones de huevos? Es absurdo 
que el sueldo integral sea solo para 
eso”, dijo la máxima autoridad gre-
mial, Juan Pablo Olalquiaga.

“Las empresas que trabajan a 
20 % tienen que llevar este ajuste 
al costo, porque forma parte de la 
estructura de costos de los produc-
tos, y no haces nada; creas por un 

lado in� ación y por otro incremento 
de precios (…) y el poder adquisitivo, 
que es lo que quieres subir, no sube 
y es peor, porque los consumidores 
compran menos”, señaló en entrevis-
ta a Unión Radio. 

Olalquiaga sostiene que el Gobier-
no dispara el dé� cit � scal “porque 
gasta más de lo que gana” y de los ba-
jos ingresos que obtiene debe cance-
lar deudas nacionales. “El Gobierno 
tiene una masa de trabajadores muy 
grande y a esa nómina le sube de ma-
nera signi� cativa, la duplica; y sin in-
gresos, recurre a emisión inorgánica 
de dinero, y eso trae in� ación”.

Precios subieron hasta 75 % 
previo al ajuste de salario

ALZA // Comerciantes ajustan costos de rubros antes del decreto oficial

El economista Miguel 
Díaz expresa que el 

Gobierno aumenta el 
poder adquisitivo, pero 
no controla la escalada 

de precios

Consumidores observan escalada de precios cada tres días en los comercios. Foto: Eduardo Fuentes

L
a escalada hiperin� acionaria 
consume a diario el bolsillo de 
los venezolanos. Preguntar por 
el precio de un producto hoy y 

que a los pocos días se encarezca es, sin 
dudas, una práctica usual en la cotidia-
nidad de los consumidores. 

Las respuestas al alza de los precios 
comerciales solían apuntar a los cons-
tantes ajustes salariales, dictados por 
el Gobierno y al descontrolado dólar 
paralelo. Sin embargo, en días previos 
al decreto o� cial del nuevo salario mí-
nimo, � jado en Bs. 2.555.500, los co-
merciantes elevaron el costo de todos 
los rubros a más de un 75 por ciento en 
el mercado. 

“Dicen que guerra avisada no mata 
soldado. Por eso quise hacer unas com-
pras antes del 1 de mayo, pero resulta 
que igual no me alcanzó para nada. Ya 
todo estaba aumentado. Una caja de 
cereal que costaba la semana pasada 
320 mil, subió a 640 mil bolívares sin 
razón alguna”, expresó Brandon Finol, 
estudiante de Comunicación Social en 
la Universidad del Zulia, quien vive de 
las remesas de sus familiares en el ex-
terior. 

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

Kalena Dávila Méndez |� Redacción Dinero |�

La presidenta del Consejo 
Nacional del Comercio y los 
Servicios (Consecomercio), 
María Carolina Uzcátegui, 

considera “irresponsable” el 
aumento salarial decretado 

por el Gobierno, a su 
juicio el decreto implica el 
incremento de los precios.
“En los días previos a hoy 

(lunes) se podía ver la 
angustia de las personas 
sobre el aumento, todos 

están absolutamente 
convencidos de que un 

incremento del sueldo, sin 
el respaldo de un estímulo 

verdadero de la producción 
es irresponsable”, expresó.
En entrevista a Unión Radio 
reiteró que la única manera 
de detener la hiperin� ación 

es provocando un cambio 
radical en las políticas 

económicas y un orden 
en el gasto público. “No 
se puede gastar más de 
lo que se gana, debería 

sentarse con cada sector de 
la economía y analizar qué 
se necesita para reactivar 

todo el potencial que tiene 
Venezuela”, dijo María 

Uzcátegui.

Consecomercio: 

Aumento es

“irresponsable” 

Sin control
El economista Miguel Díaz sostiene 

que desde el Ejecutivo nacional existe 
la estructura para supervisar y contro-
lar los mecanismos que solucionen la 
escalada de los costos, pero que en su 
lugar se pre� ere anunciar aumentos sa-
lariales “unilaterales” para remediar el 
poder adquisitivo de los venezolanos. 

A juicio de Díaz: “Los comerciantes 
han venido aumentando los precios de 
manera desproporcionada ante la mi-
rada ciega del Gobierno, todos los días 
aumentan los precios. Mayo será un 
mes donde los productos o desaparecen 
o serán inalcanzables”. 

Lourdes Alcalá, enfermera, vio en el 
centro de la ciudad una harina de maíz 
a 600 mil bolívares, cuando tres días 
antes había cancelado por la misma 

El ingreso mínimo mensual 
fue � jado en 2 millones 

555 mil 500 bolívares, lo que 
equivale al precio actual de un 

kilo de carne. El día laboral 
se ubicó a 85 mil bolívares.

marca 360 mil. 
El rubro de la alimentación fue 

uno de los más elevados. Un kilo de 
carne pasó de costar Bs. 1.300.000 
a 2.400.000, el kilo de arroz de Bs. 
400.000 a 900.000 y el de azúcar de 
280.000 a 360.000. Los plátanos pasa-
ron de Bs. 10.000 a 50.000, mientras 
que un refresco de litro y medio pasó 
de Bs. 350.000 a 600.000, y el agua de 

600 cc subió de Bs. 80.000 a 200.000.
No obstante, otros artículos en la 

cadena comercial también se dispara-
ron en la semana previa al incremento. 
“Vi una blusa la semana antepasada en 
1 millón 800 mil bolívares y el sábado 
fui a comprarla, pero ya estaba en 4 mi-
llones de bolívares”, comenta Claudia 
Aguirre, cajera de una � oristería. 

Aunque semanalmente las variacio-
nes de los bienes se mantienen en un 
ascenso sin límites, algunos atribuyen 
los nuevos remarcados de esta semana 
al 95 % del incremento en el ingreso 
mínimo de los asalariados. 

“Solamente el lunes por la noche fui 
por un kilo de pan en 320 mil bolívares 
y ayer ya lo habían puesto en 580 mil 
bolívares”, dijo Iván Ocando, padre de 
familia.

las malas”, dijo el mandatario. 
Para el profesor universitario, Je-

sús Molero, las amenazas por parte 
del Ejecutivo hacia los supermercados 
generaría mayor escasez de los pro-
ductos y el cierre de santamarías. 

“Las amenazas son solo una gritería 
y una malcriadez más que no resolve-
rán en ningún momento el problema 
de los precios, porque las causas de la 
in� ación se atacan con políticas eco-
nómicas”, señala. 

“Esa amenaza tendrá un efecto mo-
mentáneo; visitarán algunos super-
mercados y obligarán a vender a pre-
cios más bajos, sin embargo, eso dista 

de ser una solución real al problema”, 
agrega el profesor de la Universidad 
de Carabobo, Domingo Sifontes. 
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Comercios deben marcar 
precios en bolívar soberano

MEDIDA // En 32 días entrará en vigencia el nuevo cono monetario 

El costo de 
productos, 

alimentos, bienes 
y servicios, deben 

publicarse doble 
en Bs. 1.000.000  

y Bs. S 1.000

D
esde ayer todos los 
establec imientos 
comerciales del país 
tenían que iniciar 

el proceso de familiarización 
y socialización de la reconver-
sión monetaria, con el marcaje 
de precios tanto en bolívares 
fuertes (Bs. F) como en bolíva-
res soberanos (Bs. S), en pro de 
habituar a la población sobre la 
medida económica decretada 
por el Gobierno, el pasado 22 
de marzo. 

Según la Segunda Disposi-
ción Transitoria de la Gaceta 
O� cial 41.366 del 22 de marzo 
de 2018, los precios de produc-
tos, alimentos, bienes y servi-
cios, así como facturas y saldos 
bancarios, deben publicarse con 
monto doble: Bs. 1.000.000 / 
Bs. S 1.000.

En algunos establecimientos de la Gran Caracas ya colocaron los precios con 
el nuevo cono soberano. Foto: Cortesía

“A partir del 1 de mayo de 
2018 y hasta que el BCV me-
diante resolución disponga otra 
cosa, todos los instrumentos 
por los cuales se ofertan precios 
de bienes y servicios, así como 
otros que expresen importes 
monetarios, emplearán en su 
referencia tanto la unidad de 
cuenta previa a la reexpresión a 
que se contrae el artículo I del 
presente Decreto, con la resul-
tante de esta última”, reza la 
disposición.

El presidente Nicolás Madu-
ro, el pasado 22 de marzo, or-
denó por vía decreto la elimina-
ción de tres ceros al actual cono 
monetario, con la � nalidad de 
lograr una “solución estructural 
y de� nitiva, para darle estabili-
dad al país”.

A partir del 4 de junio entra-
rá en vigencia una nueva gama 
de monedas y billetes, que ten-
drán valores de 0,5 céntimos y 1 
bolívar, así como de 2, 5, 10, 20, 
50, 100, 200 y 500 bolívares.

Preparación
 Los funcionarios de la Su-

perintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde) reci-

Neiro Palmar Atencio |�

bieron un taller de instrucción 
sobre la reconversión mone-
taria, a cargo de la Dirección 
Nacional de Comercialización y 
la Dirección Nacional de Activi-
dades Productivas.

En el Zulia, según una 
nota de prensa emitida por 
la Sundde, los � scalizadores 
“manifestaron sus inquietudes 
relacionadas al nuevo cono mo-
netario y redondeo de cifras, 
contratos y obligaciones de 
pago, al igual que el precio en 
los envases y envoltorios de los 
productos”.

En un recorrido hecho por 
el equipo de Versión Final, 
ayer, se constató que la mayoría 
de los comercios aún no ejecu-
taban la medida.

GUERRA El diputado de la Asamblea Nacional (AN) y economista, José Guerra, señaló ayer 
en Unión Radio que para enfrentar la hiperin� ación hay que “respetar la disciplina 
� scal, evitar la impresión de dinero del BCV y � jar el tipo de cambio sin dolarizar.

EDITORIAL

En esto andan algunos y por ello sufren 
muchos: La “ley del mínimo esfuerzo” o la 
habilidad de algunos seres humanos para 

destinar los mínimos recursos o usar en un ín� mo 
grado su capacidad intelectual o emocional (de 
tenerala) para obtener un bene� cio colectivo. 
Ese es el principio de la espiral del caos.

De� nitivamente, el Gobierno no ha evaluado 
la real crisis que vive el país. Por su errada óptica 
y por su desatinado tratamiento.

El sueldo integral llega a 2.6 millones, 
aproximadamente. Pero un día -tan solo uno- el 
presidente Maduro debería de salir de su castillo 
de naipes, escapársele a sus edecanes y milicianos 
de su cordón de seguridad. Hablar con la gente, ir 
a un supermercado o a un mercado popular.Que 
se empape de pueblo, que escuche y verá si esa 
decisión tomada del aumento salarial es buena y 
oportuna.

¿Cuánto cuesta un pollo? ¿Un kilo de queso? 
¿Un puñado de caraotas negras? ¿Una manito 
de pan y un pan campesino? ¿Lo sabrá el señor 
Presidente? Para todos los casos la respuesta es 
la misma: cuesta muchísimo más de un mes de 
trabajo.

¿Se estará consciente de la gravedad de la 
crisis que viven las familias venezolanas?

NO TENGO VOCACIÓN DE PONCIO PILATO. 
Ni para avalar la trágica propuesta salarial ni 
para aceptar que se nos vaya de las manos, una 
vez más, la posibilidad de salir de este modelo a 
través del voto. De� nitivamente, no se puede ser 
indiferente a este triste momento del país. Sería 
un acto de irresponsabilidad andar con unas 
“gríngolas” o actitud egoísta al no involucrarnos 
en los problemas sociales de toda una nación, 
producto de un modelo político que no da 
garantías de vida digna. 

Tenemos en puertas un escenario electoral. 
Aún seguimos entrampados en una encrucijada 
y no se avizoran soluciones, no aparecen las 
respuestas para salir de este marasmo. Votar 
sigue siendo la clave, la ruta más rápida y menos 
cruenta que tenemos para salir de esta pesadilla. 

No votar es lo que algunos estimulan en su 
afán de mantener un conveniente statu quo. 
Promover esta opción sin plantear soluciones es 
un acto de irresponsabilidad ante los ciudadanos 
y la historia. 

Me recuerda a Poncio Pilato, cuando tuvo 
la oportunidad de salvar a Cristo de los judíos 
que pedían a gritos su muerte y él, aún sin ver 
ningún delito, se lavó las manos. Y disculpen la 
comparación, pues no quiero sonar dogmático ni 
transitar por los caminos religiosos con este símil. 
Pero Poncio Pilato permitió que lo cruci� caran. 
Así veo a los abstencionistas. Teniendo la 
posibilidad de sumarse a unas elecciones muy 
evidentes de una mayoría que quiere salir de 
Maduro, se están quedando no solo por fuera sin 
apoyar una salida real, sino que cuestionan a los 
que creemos en la ruta electoral. 

No nacimos ese día, el día de la indiferencia. No 
tenemos vocación de ser responsables ejecutivos 
del suplicio y la cruci� xión de Venezuela. No 
vamos a permitir que a nuestra gente la continúen 
sacri� cando. Ya fue su� ciente con Cristo. 

“Lo que nos parece mentira siendo verdad, nos 
hace llorar de júbilo o de pena…” Miguel Ángel 
Asturias, en su novela Señor Presidente.

Carlos Alaimo
Presidente / Editor

No tengo vocación
de Poncio Pilato

El BCV estima que con 
la reconversión habrá 

mayor e� ciencia en pa-
gos, con el manejo de 

cifras más pequeñas

Con el nuevo cono monetario 
bolívar soberano vamos  

a combatir la guerra 
económica impuesta por 

factores de derecha contra 
Venezuela”

Ramón Lobo
Presidente del BCV

Nueva UT incrementa en 
70 % el costo del pasaporte

Copa reanuda sus vuelos 
entre Panamá y Venezuela

Extranjería Diplomacia

Redacción |� EFE |�

Miles de zulianos acuden al Saime para 
gestionar sus papeles. Foto: Archivo

Luego de que el presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro, anunciara el aumento 
del salario mínimo y de la 
Unidad Tributaria (UT), de 
500 a 850 bolívares, el costo 
por solicitud y emisión de pa-
saporte incrementó un 70 %.

Según publicó el portal 
web de Globovisión, los nue-
vos precios para los trámites 
de pasaportes quedaron esta-
blecidos de la siguiente mane-
ra: citas en 663 mil bolívares,  

La aerolínea panameña 
Copa Airlines reanudó ayer las 
operaciones a Venezuela tras 
una suspensión decretada por 
el Gobierno venezolano desde 
el 6 de abril, luego de una cri-
sis diplomática entre las dos 
naciones que fue superada con 
éxito la semana pasada.

“Hoy, muy contentos, par-
timos en nuestro primer vue-
lo hacia #Venezuela, reanu-
dando nuestras operaciones. 
#SeguimosJuntos”, escribió 

(780 UT), pasaporte exprés 
en 663 mil bolívares (780 UT) 
y prórroga en 277 mil 100 bo-
lívares (326 UT). 

la aerolínea panameña en su 
cuenta de Twitter.

Copa ya había anunciado el 
pasado viernes que este 1 de 
mayo reanudaría las operacio-
nes a Venezuela, comenzando 
con vuelos a las ciudades de 
Caracas y Valencia.

El destino a Maracaibo 
también se reactivará a partir 
del 17 de mayo. La frecuencia 
de vuelos también subirá. 

Los embajadores paname-
ño, Miguel Mejía, y venezola-
no, Jorge Durán, se reincor-
porarán a sus puestos.
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AUDITORÍA
Ayer el Consejo Nacional Electoral realizó la auditoría de producción de máquinas de vota-
ción para el seguimiento y control del alistamiento del proceso comicial.

Maduro pide apoyo 
para derrotar  
ma� as económicas  

CAMPAÑA // El mandatario dijo que necesita 10 millones de votos el 20-M

El jefe de Estado instó 
a sus seguidores a 

con� ar en él. Rati� có 
su llamado al voto 
por la “revolución 

bolivariana”

E
n conmemoración del Día 
del Trabajador, el presiden-
te de la República, Nicolás 
Maduro, participó en la con-

centración desde el parque Ezequiel 
Zamora, en El Calvario, al centro de 
Caracas. 

En medio de la campaña electoral 
rumbo a las elecciones del 20 de mayo, 
el jefe de Estado presidió un discurso 
donde instó a sus seguidores a apoyar-
lo para conseguir 10 millones de votos 
en los comicios presidenciales y poder 
ponerle “los ganchos a todas las ma-
� as económicas del país”.

Maduro pidió a sus oyentes con� ar 
en él, pues prometió que “más tem-
prano que tarde” derrotaría todas las 
ma� as del país. 

“Confíen en mí, denme su apoyo el 
20 de mayo y derrotaré la guerra eco-
nómica”, dijo a los presentes el jefe de 
Estado. 

El abanderado por el Frente Am-
plio de la Patria rati� có su llamado al 
voto por la revolución bolivariana.

“Solo en revolución podemos so-

El candidato Javier Bertucci lideró 
una concentración en Carabobo en 
conmemoración del Día del Trabaja-
dor, donde sostuvo que los trabajado-
res merecen una economía sólida y es-
table, más que un aumento de salario.

“Esta gente se quema las pestañas 
estudiando y se parten el lomo tra-
bajando para ganar una miseria de 
sueldo. ¡Aquí estoy yo para represen-
tarlos! El 20 de mayo vamos a salir a 

Presidente Nicolás Maduro desde la plaza Ezequiel Zamora. Foto: Prensa Presidencial

Javier Bertucci: “Nuestros trabajadores 
merecen más que un aumento de sueldo”

Comicios

El candidato acompañó a los trabajadores en 
Carabobo. Foto: @JAVIERBERTUCCI   

ñar con una nueva esperanza, soñar 
con un renacimiento económico. ¡Y lo 
podemos cumplir trabajando juntos!”, 
expresó el mandatario. 

Resaltó que su vocación obrera le 
permitirá derrotar la “guerra econó-
mica” y el bloqueo � nanciero interna-
cional. “Yo soy el primer presidente 
obrero de la historia, hace un año les 
dije confíen en mí. Y con la Constitu-
yente derrotamos la guarimba”. 

El dignatario continuó su alocución: 
“La oligarquía ha desatado una guerra 
total contra el pueblo a medida que se 
acerca la fecha de las elecciones. Les 
pido � rmeza y paciencia. Porque va-
mos a vencer a las ma� as con el voto”.

Recordó que ayer inició el pago, a 
través del Carnet de la Patria, del Bono 
de Clase Obrera por 1 millón 500 mil 
bolívares. 

“Para defender a la clase trabajado-

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

Kalena Dávila |�

Falcón � ja tabulador
de salarios dolarizados

El candidato a la presidencia por 
Avanzada Progresista, MAS y Copei, 
Henri Falcón, presentó el tabulador 
de salarios de algunos profesionales 
en cuanto a su propuesta de dolari-
zación de la economía nacional. 

“El cambio en nuestro país estará 
fundamentado en la educación y la 
libertad de pensamiento; el ejerci-
cio de los docentes será remunera-
do con un salario justo, dolarizado, 
para proteger su valor y garantizar 
el poder adquisitivo de los educado-
res”, dijo el exgobernador de Lara a 
través de su cuenta en Twitter. 

De resultar electo Falcón, los 
docentes de acuerdo a su categoría 
ganarán entre 188,1 y 313,4 dólares. 
Los docentes obtendrían de 188,1 
hasta 313,4 dólares según su grado. 

En cuanto a los polícias, el tabula-
dor dolarizado posiciona su ingreso 
mensual de 138,8 a 336,8 dólares. 
Mientras que los militares obten-
drían de 113,3 hasta los 418,4 dóla-
res. 

En la propuesta, el gabinete ase-

sor de Falcón estima iniciar con un 
salario mínimo de 75 dólares y pro-
gresivamente alcanzar los 300 dóla-
res.

Falcón también informó su even-
tual gabinete de Gobierno, donde 
mencionó a Eduardo Fernández 
como el canciller de la República 
durante su mandato. Señaló a Pedro 
Nikken como embajador ante la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU). Y como representante ante 
la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) nombró a Julio César 
Pineda. 

El candidato rati� có su compro-
miso con la reapertura de un sistema 
de telecomunicaciones en el país.

Alianza

Ratti: “Venezuela pide a gritos 
una sola candidatura” 

El aspirante a la presidencia por 
iniciativa propia, Luis Alejandro 
Ratti, aseguró mantener conversa-
ciones con el candidato por Avan-
zada Progresista, Henri Falcón, en 
busca de conformar una candidatu-
ra única. 

“He conversado con @HenriFal-
conLara, Venezuela pide a gritos una 
sola candidatura, eso es una verda-
dera unidad nacional opositora, no 
descansaré hasta lograrlo, ahora 
debemos reunirnos los tres, @Hen-

El candidato mostró su compromiso con el regreso a la pantalla nacional de RCTV, CNN, 
Caracol y RCN. Foto: @HenriFalconLara

riFalconLara, @JAVIERBERTUCCI   
@rattipresidente todo por Venezue-
la”, dijo en su cuenta de Twitter. 

Más tarde, el exgobernador de 
Lara comentó: “Es necesario man-
comunar más que esfuerzos, senti-
mientos, convicción y también un 
elemento que nos permita mostrar-
nos responsables frente al país”. 

Falcón sostuvo que la propuesta 
de una alianza también la ha expre-
sado a sus contrincantes Javier Ber-
tucci y Reinaldo Quijada, a quienes 
les reconoció “dar un paso al frente” 
en el proceso electoral.

dólares sería el 
ingreso mínimo de los 

trabajadores, de acuerdo 
con la propuesta de 

dolarización del candidato 
Henri Falcón

75

Kalena Dávila |�

Redacción Política |�

ra de los ataques de las ma� as econó-
micas, ayer (lunes) anuncié el incre-
mento del 95 % del sueldo integral”, 
señaló. 

Puntualizó que faltan pocos días 
para que se “resuelva esta guerra eco-
nómica con el voto. Las elecciones del 
son para que el pueblo venezolano 
haga justicia contra las ma� as de la 
oligarquía”.

votar para digni� car a los venezola-
nos, saldremos a elegir el cambio para 
Venezuela”, señaló Bertucci. 

El pasado lunes, desde Guárico, el 
candidato señaló: “No creo que un po-
der, como el Poder Judicial u otro, se 
atreva a jugar con fuego, porque creo 
que sería la declaración de un sistema 
antidemocrático, sino por el contrario, 
sería una dictadura muy abierta”, sen-
tenció, con relación al reconocimiento 
de los poderes del Estado ante una 
eventual victoria.  

Yo sé lo que es luchar 
contra di� cultades, 

obstáculos, dolores y 
superar las di� cultades 

en la vida. Por eso, hoy les 
digo que confíen en mí.

Nicolás Maduro
Presidente
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Consejo Parlamentario de 
la OEA retoma sesión hoy

Reunión

Redacción Política |�

Países � jan posición sobre situación en 
Venezuela. Foto: Archivo

El presidente del Consejo Perma-
nente de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Andrés Gonzá-
lez, agradeció la participación que 
tuvieron todos los países al ofrecer 
sus opiniones sobre la situación 
que vive Venezuela e informó que la 
próxima sesión será hoy para conti-
nuar con el debate.

“Este Consejo Permanente no po-
día mirar al costado y ante una de 
las situaciones de las aquí señaladas, 
la OEA debe cumplir sus funciones 
esenciales, su tarea fundamental que 
no es otra que la guarda de la demo-
cracia en cualquier parte del territo-
rio de nuestro continente”, dijo. 

El embajador de Venezuela, 
Samuel Moncada, el pasado lunes 
30 de abril, cali� có la reunión como 
una “campaña que va a continuar 
hasta el desconocimiento, que ya 
anunciaron los países proponentes 

de este Consejo Permanente, de 
los resultados electorales del 20 de 
mayo”. 

Moncada aseguró que así como 
en Venezuela, todos los países pre-
sentes en este Consejo Permanente 
tienen sus vulnerabilidades, pero 
señaló de “abuso” las medidas en 
contra de Venezuela.  

Registran 708 protestas laborales 
en el primer trimestre del año

En los primeros tres meses de 2018, 
el Observatorio Venezolano de Con-
� ictividad Social (OVCS) documentó 
708 protestas para exigir derechos 
laborales. 

“Nos solidarizamos con el traba-
jador venezolano que lucha todos los 
días por sobreponerse a la espiral de 
con� ictos que arriesga su estabilidad 
y calidad de vida, en un escenario con 
un aparato productivo paralizado y 
poder adquisitivo salarial destruido”, 
expresaron desde el organismo en su 
cuenta en Twitter.

Señalaron que el 85 % de las pro-
testas se exigían derechos económi-
cos, sociales, culturales y ambientales 
y el otro 15 % para exigir derechos ci-
viles y políticos.

“En Venezuela el trabajador se ex-
pone a condiciones laborales inesta-
bles y sin calidad, las empresas parali-
zadas o con el mínimo de producción, 

El 85 % de las manifestaciones es por exigencias económicas. Archivo: Carmen Hernández

diálogo social inexistente y salarios 
insu� cientes”, dijeron en conmemo-
ración del Día del Trabajador.

El informe del OVCS también seña-

Kalena Dávila Méndez |�

la las protestas por servicios públicos 
con un total de 784 manifestaciones 
en el primer trimestre de 2018.

De igual forma, el Observatorio re-
gistró 549 protestas por exigencias de 
derechos de alimentación. El último 
lugar en la clasi� cación de con� icti-
vidad 2018 fueron las protestas por el 
derecho a la salud con un total de 287 
concentraciones. 

Las exigencias en mejorar 
los servicios públicos es 
la primera razón de las 
protestas en el primer 
trimestre, según el OVCS
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SERVICIO PÚBLICO
Joven requiere trileptal de 300 0 600 mg. Si desea donar el fármaco o sabe dónde 
encontrarlo, comuníquese con Magda Bermúdez al 0414-9612620.

Transportistas cobran el 
pasaje a Bs. 10 y 20 mil

DENUNCIA // Usuarios aseguran que los trabajadores del volante no respetan la ruta corta y larga
Choferes exigen seis 
veces más del monto  

establecido por el 
Imtcuma. Marabinos 

temen por nuevo 
aumento discrecional

“L
os choferes no respetan 
el boleto estudiantil 
y cobran un solo pre-
cio, no les importa si 

el pasajero va corto o largo. Tampoco 
aceptan billetes de 100 y los días feria-
dos cobran hasta el doble del pasaje, 
sentenció Andrea Ortega, residente 
del sector Las Marías, ubicado al oeste 
de la capital zuliana.

La estudiante de Arquitectura salió 
ayer de su vivienda para comprar ali-
mentos en el casco central de la ciudad 
y fue “sorprendida” por el sobreprecio 
que habían aplicado los transportistas 
a la tarifa.

“Estaban exigiendo 10.000 bolíva-
res en autobús. Es un abuso porque se 
ha decretado un nuevo aumento del 
pasaje”, destacó la universitaria.

Alirio Atencio dijo que los carritos 
de La Limpia exigen seis veces más de 
la tarifa establecida por el Imtcuma. 
En enero se � jó el tabulador en 2.500 
para autobuses y ruta corta de carro 
por puesto y, 3.000 en la larga, pero 
los montos son incumplidos por los 

Hoy realizan jornada de 
cedulación en Maracaibo

El Servicio Administrativo de 
Identi� cación, Migración y Extran-
jería (Saime) continúa desplegando 
operaciones de cedulación en dis-
tintos puntos de la ciudad, para ga-
rantizar que los marabinos puedan 
obtener su documento de identidad. 

Hoy se realizará una jornada en 
tres puntos: en el Complejo Depor-
tivo Patria Joven, parroquia Anto-
nio Borjas Romero; en el Colegio 
Fe y Alegría (La Chinita), parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante y en 
el Liceo Nacional Caracciolo Parra 
Pérez. En total serán desplegados 
ocho módulos para atender a los ha-

bitantes de las tres parroquias.
Los funcionarios del organismo  

de identi� cación estuvieron aten-
diendo a las comunidades de las 
parroquias Raúl Leoni, Olegario Vi-
llalobos y San Isidro, el pasado 30 
de abril.

El Instituto Universitario de Tec-
nología de Maracaibo (IUTM) infor-
mó sobre la operación de cedulación 
que bene� ció a quienes pertenecen a 
la casa de estudios.

“#30Abr | Hoy en nuestra plan-
ta se está realizando una jornada de 
cedulación para toda la comunidad 
universitaria”, informó la institu-
ción el lunes, a través de su cuenta 
en Twitter @ IUTMo� cial.

El martirio de los zulianos con el 
“descontrolado” Plan de Administra-
ción de Cargas parece no tener � n. 

No conforme con soportar hasta 
tres tandas de cortes por día, ahora los 
usuarios y usuarias de Corpoelec tie-
nen que aguantar hasta cuatro horas 
y media sin servicio eléctrico, y en su 
mayoría en horas de la madrugada.

De norte a sur, de este a oeste, se 
repite el drama de cientos de familias, 
quienes ilusamente esperan que su 
interrupción del servicio se cumpla 
tal y como lo anunció el Ministerio de 
Energía: una vez al día y por un blo-

Arrecian cortes en las madrugadas 
y hasta por cuatro horas y media

que de tres horas.
Karla Montiel, de Francisco Eugenio 

Bustamante, precisó que los apagones 
en su sector son inconsistentes. “El lu-
nes me quedé en casa, disfrutando mi 
día de descanso en el trabajo, y terminé 
cansada y de mal humor luego de lidiar  
con tres apagones, uno de 7:00 a 11:00 
de la mañana, otro de 3:00 a 4:00 de la 
tarde, y el último de 8:30 de la noche 
hasta las 12:30 de la mañana”.

Un vecino de la parroquia Raúl 
Leoni, de nombre Bernardo Leal, de-
nunció que “ya tenemos nueve días se-
guidos que además de padecer de los 
cortes en la mañana, tarde o noche, 
también se nos va en las madrugadas 
y hasta por cuatro horas y media”. 

CLAP La Gobernación del estado Zulia regalará más de seis mil cajas CLAP a los trabajadores del Servi-
cio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. La entrega de los alimentos inició ayer y se 
extenderá durante toda la semana.

Operación

Marabinos luchan para encontrar el dinero en efectivo ante el incremento constante del 
pasaje. Archivo: Eduardo Fuentes

Sin horario � jo, así esperan los zulianos los 
cortes eléctricos. Foto: Archivo

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

Neiro Palmar A. |� Redacción Ciudad |�

trabajadores del volante.
“Los carritos me han cobrado 20 

mil bolívares, Nadie pone orden y los 
usuarios seguimos pagando las con-
secuencias de la especulación de los 
transportistas”, denunció el obrero.

y 3.000 bolívares es 
la tarifa del pasaje 
establecida por el 
Imtcuma desde el 23 de  
enero 

2.500

Otra situación que mantiene pre-
ocupados a los usuarios es la solicitud 
de aumento del pasaje que llevarán 
los transportistas al Gobierno regio-
nal. “De no ser aprobada, los choferes 
igual la cobrarán”, indicó Atencio.

A Dayana Torres le exigieron ayer 
10.000 bolívares para movilizarla 
desde el puente de Santa Clara hasta 
la avenida La Limpia. “Pagué 10.000 
bolívares al chofer de la Circunvala-

ción 1. No es viable estar cancelando 
todos los días este monto, el sueldo no 
me alcanza y se me hace muy difícil 
conseguir el efectivo”.

Al pagar la cantidad señalada, Da-
yana estaba a mitad de camino de su 
o� cina. Para completar su recorrido 
debía cancelar un pasaje más. Desde 
el Makro de la avenida La Limpia has-
ta el sector La Fusta pagó 5.000 bolí-
vares en un autobús.

Al terminar su jornada laboral, Da-
yana debía seguir la misma ruta, rezan-
do para que los 15 mil bolívares que le 
quedaban fueran su� cientes y pudiera 
llegar a su hogar sin contratiempos.

Los choferes de las rutas Circunva-
lación 2, Sabaneta y Pomona también 
abusan, acusaron los pasajeros. “Ayer 
me cobraron 15.000 bolívares desde 
el Kilómetro 4 hasta el Centro Comer-
cial Galerías Mall y desde allí pagué  
10.000 bolívares al carrito de La Lim-
pia para que me dejara en Tostadas El 
Reloj”, dijo Luis Rivero, residente del 
sector Sierra Maestra.

Los afectados exigen a las autorida-
des gubernamentales que � scalicen el 
cumplimiento de las tarifas del pasaje, 
para evitar el cobro excesivo del ser-
vicio.
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REPRESIÓN
Funcionarios policiales de Puerto Rico y Honduras reprimieron a ciudadanos que 
manifestaban durante el Día del Trabajador.

EE. UU. // Mandatario sugiere un encuentro en la frontera intercoreana

E
n un par de días serán anun-
ciados los detalles sobre el 
encuentro entre el presi-
dente Donald Trump y el 

líder norcoreano Kim Jong-un, así lo 
informó ayer el mandatario estado-
unidense.

“Estamos � jando las reuniones en 
este momento y creo que es probable 
que en el próximo par de días se anun-
cien el lugar y fecha”, dijo Trump en el 
Salón Oval de la Casa Blanca.

El jefe norteamericano había ex-
presado en los últimos días que se es-
taban considerando dos o tres lugares 
para la cumbre. 

Añadió que le gustaba la idea de 
realizar la reunión en la zona desmi-
litarizada, frontera entre Corea del 

Norte y Corea del Sur, porque “uno 
está ahí, y si las cosas salen bien, ha-
brá una gran celebración en el lugar, 
no en un tercer país”.

La cumbre marcaría un momento 
sin precedentes en la historia de en-
frentamientos entre ambos países, que 
ya cumple 70 años. Una retórica beli-
cosa en 2017, entre Estados Unidos y 
Corea del Norte, ante las pruebas nu-
cleares y de misiles intercontinentales 
de Pyongyang hizo temer un nuevo 
con� icto en la península, ya devastada 
por la guerra de Corea (1950-1953).

Premio Nobel
Trump aprovechó esta oportunidad 

para agradecerle al presidente surco-
reano Moon Jae-in, quien consideró 

Trump a� na los 
detalles para la 
reunión con Kim 

El presidente norteamericano dijo que en un 
par de días se conocerá la fecha y el lugar donde 

establecerá vínculos con Kim Jong-un

La cumbre entre Trump y el líder norcoreano ha generado grandes expectativas luego de años de con� icto. Foto: Archivo

COLAPSA EDIFICIO EN SÃO PAULO, BRASIL, 

TRAS INCENDIO

Un incendio arrasó con los 26 pisos de un edi� cio en São 
Paulo, Brasil, durante la madrugada de ayer. El número de 
víctimas no ha sido con� mado. “El fuego, que ya está bajo 
control, calcinó el edi� cio, en el que vivían 50 familias”, 
informaron los bomberos. Aún se desconocen las causas de 
la ignición.

Reunión

El encuentro entre Moon 
Jae-in y Kim Jong-un 

signi� ca un paso histórico 
para lograr la paz en el 

noreste de Asia 

AUMENTO SALARIAL

El presidente boliviano Evo 
Morales decretó este martes un 
aumento salarial de 5,5 %, pese 
al fuerte rechazo empresarial 
que advirtió que estas medidas 
destruyen “el trabajo digno” del 
sector informal.

Panamá cancela 

500 permisos

a migrantes

El Servicio Nacional 
de Migración (SNM) 

informó ayer la 
cancelación de más 

de 500 permisos 
provisionales a 

extranjeros, tras 
detectar que los 

bene� ciarios 
presentaron 

documentación 
“fraudulenta”.

Entre los datos falsos que 
fueron detectados están 
“la cantidad de cuotas en 
la � cha del Seguro Social, 

los salarios detallados 
no coinciden con los de 

la cuenta individual, 
hay inscripciones en 

planillas con empresas 
en donde no existe 

relación laboral, 
certi� caciones � rmadas 

por funcionarios del 
Seguro Social carentes 
de toda autenticidad”.

El organismo migratorio 
noti� có que los nombres 

y datos de a quienes 
se les cancelaron sus 
permisos se detallan 

en su sitio  web www.
migracion.gob.pa.

Añadió que realizará 
más cancelaciones de 
permisos temporales, 

tan pronto la Caja 
del Seguro Social 

proporcione listados 
que presentan 

irregularidades.

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

200 DETENIDOS 

POR PROTESTAS

La policía francesa detuvo a 
200 personas, este martes, 
por estar involucradas en 
los disturbios iniciados 
por integrantes de los 
“Black Blocs”, durante la 
conmemoración del 1 de mayo. 
La manifestación surge dentro 
de las di� cultades que tiene 
el Gobierno para negociar las 
regulaciones laborales.

HUMALA Y SU ESPOSA 

ESTÁN LIBRES 

Ollanta Humala fue liberado 
junto a su esposa Nadine 
Heredia, tras permanecer 
nueve meses presos en 
la cárcel especial para 
expresidentes, ubicada al 
este de Lima, en el fundo 
Barbadillo.
La pareja fue acusada de 
presuntamente recibir 
tres millones de dólares de 
la constructora brasileña 
Odebrecht en la campaña 
presidencial de 2011.

MUEREN DOS SOLDADOS 

TRAS ATAQUE DE LAS FARC

Al menos dos soldados 
colombianos murieron y uno 
más resultó herido en un ataque 
con explosivos perpetrado 
en una zona rural del 
departamento de Guaviare por 
un grupo disidente de las FARC. 
Las autoridades atribuyen el 
ataque al “Frente Séptimo”, 
una disidencia de la antigua 
FARC cuyo cabecilla es “Gentil 
Duarte”.

PARÍS

PERÚ

COLOMBIA

BOLIVIA

el lunes que el líder estadounidense 
podría recibir el premio Nobel de la 
Paz, en su lugar; restandole así mérito 
a sus propias posibilidades de obtener 
el galardón tras su histórico encuentro 
con Kim Jong-un, el viernes pasado.

“¿Premio Nobel de la Paz? Creo que 
el presidente Moon fue muy gentil al 
hacer la sugerencia. Es muy generoso 
hacer esa declaración, pero lo impor-
tante es que quiero la paz. Era un gran 
problema y creo que todo va a resultar 
bien”, indicó sobre la con� ictiva pe-
nínsula de Corea.

Moon Jae-in había dicho que “el 
presidente Trump puede obtener el 
premio Nobel. Todo lo que necesita-
mos obtener es la paz”, declaró en una 
reunión de gabinete, anteayer.
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Agradecimiento

María Alejandra Requena rompe el 
silencio tras muerte de su esposo

Redacción Vivir |�

María Alejandra Requena, 
presentadora de CNN en Espa-
ñol, expresó su agradecimiento 
hacia sus seguidores por apo-
yarla luego de la muerte de su 
esposo, Ismael Hurtado.

A través de su cuenta en la 
red social Instagram, a� rmó 
que “han sido momentos difíci-
les para nosotros como familia, 
inesperado este, un dolor inex-
plicable”. No obstante, Reque-
na también a� rmó sus ganas 
de seguir adelante. “Tengo las 
mejores razones para levantar-
me todos los días”, re� riéndose 
a sus hijos Andrés y Miranda, 

producto de la relación con su 
esposo, Ismael Hurtado, la cual 
duró más de 20 años de matri-
monio y culminó debido a que 
la muerte los separó.

zas” para luchar y solo buscaba 
la “paz”, algo que se interpre-
tó como una con� rmación del 
suicidio. 

Tras anunciar en marzo de 
2016 su retirada temporal de 
los escenarios, el DJ sueco in-
tentó buscar “un equilibrio” en 
su vida para encontrarse bien y 
hacer “lo que más quería: mú-
sica”. Nacido en Estocolmo el 8 
de septiembre de 1989, Avicii 
alcanzó relevancia mundial 
como DJ y productor de mú-
sica electrónica gracias a su 
canción Levels, que en 2011 se 
convirtió en un enorme éxito. 
En 2014 � rmó Dar um Jeito 
(We Will Find a Way), el him-
no o� cial del Mundial de fútbol 
celebrado en Brasil.

Avicii se suicidó tras hacerse cortes en 
muñecas y cuello con un cristal afi lado

El joven DJ sueco Avicii, 
que falleció hace dos semanas 
en Omán, se suicidó tras hacer-
se cortes con cristales a� lados, 
informó ayer el portal espe-
cializado en entretenimiento 
TMZ.

Según TMZ, que citó a va-
rias fuentes cercanas al músi-
co, este supuestamente utilizó 
un trozo a� lado de cristal para 
hacerse varios cortes en el cue-
llo y las muñecas que hicieron 
que se desangrase.

El portal agregó que podría 
tratarse de los cristales rotos 
de una botella de vino. Avicii, 
de 28 años y una de las gran-

EFE |�

des estrellas mundiales de la 
música electrónica, fue encon-
trado muerto en un complejo 
hotelero de Mascate, la capital 
de Omán. El 26 de abril, en un 
comunicado, su familia declaró 
que el artista ya no tenía “fuer-

El músico había sufrido diversos problemas de salud. Foto: Apelzin.ru

Música

J Balvin estrena Positivo, su propuesta para el Mundial

El cantante colombiano J 
Balvin presentó su tema mu-
sical para el Mundial de Rusia 
2018 junto a Michael Brun, el 
cual servirá como la canción 
o� cial de Telemundo para el 
evento deportivo.

Redacción Vivir |� Asimismo, entre la lista de 
los temas con referencia al 
mundial se encuentran: Co-
lors de Jason Derulo y Malu-
ma; Allá se juega, acá lo vives 
de Carlos Vives y Love de Se-
bastián Yatra y Gianluca Va-
cci, como algunas de las pro-
puestas para este año. 

Por su parte, el artista J Bal-
vin no desaprovechó la opor-
tunidad y también presentó su 
canción en colaboración con el 
haitiano Brun, la cual se titula 
Positivo y cuenta con un colo-
rido material audiovisual. El 
anuncio lo hizo en su cuenta 
de Instagram.

El cantante J Balvin presenta su nue-
vo tema musical. Foto: Europapress

María Alejandra Requena y su espo-
so Ismael. Foto: Cortesía

años tenía Avicii, 
una de las grandes 
estrellas mundiales de 
la música electrónica

28
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HBO

Renuevan Westworld 
para una tercera 
entrega

EFE |�

La cadena de pago HBO anunció 
ayer en un comunicado la renovación 
de Westworld, una de sus series estre-
lla, para una tercera temporada.

“Ha sido un placer extraordinario 
trabajar con los excepcionalmente 
talentosos Jonathan Nolan y Lisa Joy 
(creadores del formato), así como el 
magní� co grupo de actores y equipo 
técnico”, indicó Casey Bloys, presi-
dente de la cadena. “Estamos desean-
do comprobar a dónde nos lleva el si-
guiente capítulo”, añadió.

Mandy Patinkin: “Homeland 
puede cambiar el mundo”

ENTREVISTA // El actor asegura que interpretar a Saul Berenson lo ha hecho mejor persona

La serie cerró su 7ª 
temporada. Al drama 

de Showtime ya solo le  
queda una temporada 

para concluir su 
historia

Mandy Patinkin es Saul, un personaje del que su intérprete ya sabe que “llevaré conmigo para 
siempre”. Foto: El País

“I
nterpretar a Saul Beren-
son me ha hecho mejor 
persona”, a� rma Mandy 
Patinkin sobre el agen-

te de la CIA a quien ha encarnado 
durante siete temporadas en Home-
land como mentor y � gura paternal y 
protectora de la protagonista, Carrie 
Mathison, interpretada por Claire 
Danes. 

Con una destacada carrera en el 
teatro y el cine a sus espaldas, el actor 
(Chicago, 1952), se muestra especial-
mente orgulloso de participar en una 
serie televisiva que, desde la � cción, 
“ofrece alternativas al mundo en el 
que vivimos” y que, a su entender, 
pasan por “una respuesta humana y 
moral”.

En entrevista con el diario El País, 
Patinki a� rma que “nuestro trabajo 
en Homeland no es crear una fotogra-

Series

Redacción Vivir |�
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fía del mundo real, sino una imagen 
poética que brinde otras alternativas 
a los espectadores”. 

La serie cuyo lanzamiento en 2011 
supuso todo un fenómeno televisivo y 
que, a pesar de los altibajos en las su-
cesivas temporadas, sigue a� anzada 
en la parrilla televisiva, con una octa-
va —y posiblemente última— entrega 
ya con� rmada. 

A diferencia de otros personajes 
clave que acabaron sucumbiendo por 
agotamiento del guion, la presencia de 
Saul se mantiene incólume en calidad 
de escudo de Carrie, o de amarre de esa 
agente con un desorden bipolar que 

está obsesionada con salvar al mundo.
“Saul es alguien que sabe escuchar, 

un arte que se ha perdido. Es un hom-
bre que necesita proteger y que daría 

Cine
Segunda temporada de 13 Reasons 
Why tiene fecha de estreno

La segunda temporada de la serie 
original de Net� ix, 13 Reasons Why  
se estrenará el 18 de mayo.

Este martes se publicó un nuevo 
teaser en el que se pueden ver a los 
principales personajes de la serie, 
cada uno involucrado, según la pri-
mera temporada, en las 13 razones 
por las que Hanna Baker decidió 
suicidarse. Varias fotos instantáneas 
vuelan alrededor de los personajes, 
el último en aparecer es Clay Jensen 
(Dylan Minnette), protagonista de la 
producción, que lee en una de las fo-
tografías: “Los cassettes fueron solo 

Redacción Vivir |�

el comienzo”. La primera temporada 
contó con 13 capítulos, cada una pre-
sentaba una de las razones por me-
dio de grabaciones que Baker dejó a 
Clay Jensen. 

Jessica Chastain prepara película 
de espionaje junto a Penélope Cruz

La actriz estadounidense Jessica 
Chastain presentará durante el Fes-
tival de Cannes, 355, un proyecto en 
forma de thriller de espionaje donde 
se rodeará de actrices internacio-
nales como Penélope Cruz, Marion 
Cotillard, Fan Bingbing y Lupita 
Nyong’o, informó este martes el blog 
Deadline.

La cinta que pretende subvertir 
este género habitualmente domina-
do por hombres, contará con Simon 
Kinberg como director y se espera 
que se convierta en el punto de parti-

EFE |�

da de una franquicia al estilo de The 
Bourne Identity, Mission: Impossi-
ble y James Bond.

Tras sus primeros pasos como actriz en las telenovelas, la 
mexicana Salma Hayek regresará a la televisión con una 
serie de comedia dirigida y producida por el especialista 

en el género Paul Feig, informó el blog Deadline. El 
formato, producido por Imagine Television, mantiene 
negociaciones actualmente para emitirse en Amazon.

Sorpresa

Salma Hayek
regresa a la TV

La serie de Net� ix estrena su segunda 
entrega el 18 de mayo. Foto: Cortesía

La artista acudirá al certamen de Cannes 
para presentar el proyecto. Foto: AmericaTv

la vida por su discípula, porque ella 
encarna la esperanza de futuro, al es-
tar dotada de un don inusual y de un 
sexto sentido para hacer el bien”, des-
taca el intérprete de su personaje. Na-
die es un ángel en una � cción donde 
domina la violencia, admite el actor, 
pero, aun así no duda en de� nir a Be-
renson como “una brújula moral” en 
el mar de los servicios de inteligencia.

Se muestra convencido, asimismo, 
de que “Homeland puede cambiar el 
mundo”, precisando al instante que 
“por supuesto, una serie televisiva no 
va arreglar los problemas, aunque sí 
re� ejarlos y hacer pensar a la gente y 
a los votantes para que reclamen so-
luciones imaginativas a los políticos”.

La pasión con la que el intérprete 
se re� ere a la serie tiene mucho que 
ver con su implicación en la campaña 
que intenta visualizar el drama de los 
refugiados. 

El inicio del rodaje de la quinta 
entrega de Homeland en Berlín co-
incidió con la llegada masiva al viejo 
continente de decenas de miles de 
huidos principalmente de Siria e Irak, 
a través de la ruta de los Balcanes. 
Aquella crisis “me hizo pensar en mi 
propia familia (judíos de origen ruso 
y polaco), que huyó de la persecución 
en el este de Europa en busca de aco-
gida en América”.

Etta Ng (de negro) y su novia. 
Foto: @stolenmilktea

Hija de Jackie 
Chan confi esa que 
es homosexual

Etta Ng, hija del actor Jackie 
Chan, dice vivir en la calle con su 
novia gracias a la homofobia de 
sus padres y teme que las separen. 
Esto lo dio a conocer mediante las 
redes sociales hace aproximada-
mente un mes, cuando publicó un 
video en su cuenta de Instagram 
en el cual también reveló que es 
homosexual.

Cali� có a sus padres de homo-
fóbicos y los responsabilizó por su 
actual situación, denunciando que 
tiene miedo de que la separen de su 
pareja, la in� uencer de Instagram 
conocida como Andi Autumn. El 
video ha tenido gran repercusión 
en las redes sociales y ya tiene más 
de 100 mil vistas. “Hola, soy la hija 
de Jackie Chan y esta es mi novia, 
Andi. Llevamos más de un mes sin 
hogar por culpa de nuestros padres 
homofóbicos. Básicamente, esta-
mos durmiendo bajo un puente, 
entre otras cosas”, dice Etta Ng.

�Redacción Vivir |

Escándalo

La televisión, y 
especialmente Homeland, 

me ha procurado una 
plataforma para dar voz a 

los más vulnerables

Mandy Patinki
Actor
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PETIT A MLB
Los Mellizos de Minnesota colocaron al dominicano Miguel Sanó en lista de lesiona-
dos y ascendieron al venezolano Gregorio Petit a Grandes Ligas.

2-2
Más

40 Posesión % 60
4 Tarjeta Amarilla 0
0 Tarjeta Roja 0
3 Tiro al arco 10
6 Tiro de esquina 11
1 Fuera de juego 0

10 Faltas 10

EL CAMPEÓN AVANZA A LA FINAL
FÚTBOL // El Real Madrid buscará su decimotercera “Orejona” y tercera de manera seguida

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

E
l Real Madrid buscará su de-
cimotercera Copa de Europa 
tras clasi� carse ayer para su 
tercera � nal de Champions 

consecutiva, pese a empatar 2-2 con el 
Bayern de Múnich en la vuelta de se-
mi� nales del torneo continental, con 
doblete de Karim Benzema.

El Bayern se adelantó con un gol de 
Joshua Kimmich (3’), pero equilibró 
Benzema de cabeza (11’) antes de hacer 
el 2-1 al aprovechar un fallo del porte-
ro en una cesión (46’), aunque James 
Rodríguez puso el 2-2 de� nitivo (63’).

El equipo blanco hizo buena su vic-
toria 2-1 en la ida para poner un 4-3 a 
favor en el global de la eliminatoria y 
buscará su tercera “Orejona” seguida 
contra el vencedor de la otra semi� -
nal, que enfrenta hoy a la Roma con 
el Liverpool.

Los blancos, que buscarán en Kiev 
el 26 de mayo su cuarto título europeo 
en los últimos cinco años, acabaron 
llevándose un partido muy igualado, 
en el que el Bayern salió decidido a 
llevarse el encuentro.

“Estábamos convencidos de que 
podíamos, y lo hemos conseguido, es-
tar en otra � nal para defender nuestro 
título y ojalá podamos disfrutar y traer 
otra vez ese título a casa”, dijo Sergio 
Ramos tras el partido.

Los hombres de Jupp Heynckes 
buscaron hacer daño por los costados, 
especialmente por la izquierda, donde 

El Real Madrid está en la última instancia de la Liga de Campeones por tercera temporada en � la. El francés Karim Benzema marcó los dos 
tantos en casa, que sentenciaron su clasi� cación. Fotos: AFP

El portero Keylor Navas emergió como la gran � -
gura de los merengues tras el ataque del Bayern.

Los merengues accedieron a la última instancia 
de la Champions a pesar de igualar con el 

Bayern Múnich (2-2) en el partido de vuelta

Franck Ribéry y David Alaba, apoya-
dos por James Rodríguez, pusieron a 
prueba a Lucas Vázquez, reconvertido 
este martes en improvisado lateral.

“Han tenido un poco más la po-
sesión que nosotros, hemos sufrido, 
pero creo que en líneas generales he-
mos sido mejores. Hay que evaluar 
tanto el partido de aquí como el par-
tido de Múnich y yo creo que en líneas 
generales el equipo es merecedor de 
poder estar en Kiev”, añadió Ramos.

Pegaron primero
Los primeros minutos fueron de 

dominio visitante en el Santiago Ber-
nabéu con un Bayern que presionaba, 
recuperando cerca del área contraria.

Pronto, un centro desde la derecha 
lo despejó mal Sergio Ramos y Kim-
mich aprovechó el balón suelto para 
hacer el 1-0 (3’), aunque la alegría 
bávara apenas duró unos minutos.

Los que tardó Marcelo en poner 
un centro desde la izquierda para que 
Benzema cabeceará en el segundo palo 
al fondo de las mallas alemanas (11’).

El delantero galo, suplente en la 
ida, fue el héroe de su equipo, saliendo 
como escudero de Cristiano Ronaldo, 
quien, al igual que en Múnich, no vio 
puerta este martes.

El partido fue un auténtico inter-
cambio de golpes entre dos equipos 
volcados en ataque, aprovechando el 
sufrimiento mutuo en defensa.

Una reclamación de penal por una 
mano de Marcelo en la línea del área, 
que no pitó el árbitro, llevó el partido 
al descanso, tras el cual, el Real Ma-

AFP |�

La Roma va por otra remontada histórica ante el Liverpool

¿Una nueva victoria 3-0 y otra re-
montada para la historia? La Roma 
buscará casi un imposible en el Estadio 
Olímpico ante el Liverpool, que de� en-
de el 5-2 de la ida, hoy (2:45 p. m.) en 
el cierre de las semi� nales de la Liga de 
Campeones.

“¿La Rimonta? Aquellos que no 
crean se pueden quedar en casa. Mi 
lema es yo creo y se lo repito a todos los 
jugadores. Habrá más de 60.000 per-
sonas, ¿cómo podríamos no creer? Yo 
creo. Estamos en semi� nales, pero no 
nos contentamos”, dijo el entrenador 

de la Roma, Eusebio Di Francesco.
Los giallorossi rompieron todos los 

pronósticos en cuartos al ser capaces de 
remontar un 4-1 adverso ante el Barce-
lona, en la ida en el Camp Nou, al ganar 
en la vuelta por 3-0.

Para alcanzar la hazaña, los italianos 
necesitan mantenerse sin recibir un 
gol en casa en esta edición de la Cham-
pions, a pesar de haber jugado con 
equipos como el Chelsea y los culés.

El Liverpool, por su parte, también 

tiene estadísticas en las que apoyar-
se: 20 goles marcados en seis despla-
zamientos europeos esta temporada, 
contando la fase previa. Con Mohamed 
Salah a la cabeza buscarán un tanto en 
el Olímpico, que sellaría casi que de� ni-
tivamente su pase.

“Debemos seguir según jugamos al 
� nal del partido de ida. Hemos visto 
que detrás no son tan fuertes como de-
lante”, señaló el atacante checo Patrik 
Schick.

El egipcio Mohamed Salah intentará repetir la dosis ante la Roma y sentenciar el pase del 
Liverpool a la � nal de la Champions League. Foto: AFP

5-2
fue el resultado a favor del Liverpool ante la Roma 
en el partido de ida de la semifi nal de la Champions 

League de esa llave 

drid se adelantó.
Corentin Tolisso cedió mal a su 

portero, que no acertó a despejar el 
balón y Benzema aprovechó para ha-

cer el 2-1 a puerta vacía (46’).

Sufrimiento blanco
Fueron los momentos más duros 

del Bayern, que vio cómo Cristiano 
Ronaldo enviaba un balón al cielo en 
boca de gol (54’), pero se repuso y el 
Real Madrid dio un paso atrás, lo que 
aprovechó su rival.

Los alemanes encerraron a los 
blancos en el área y entonces apareció 
James, que recuperó un rechace para 
soltar un tiro que supuso el 2-2 (63), 
aunque el colombiano cedido por el 
equipo blanco no celebró el tanto.

En el último cuarto de hora, el Ba-
yern bombardeó la portería blanca, 
pero se topó con la buena actuación 
de Keylor Navas, que evitó ocasiones 
claras de Alaba (74’) o un cabezazo de 
Müller (79’).

Los blancos acabaron encerrados 

atrás y achicando, para aguantar un 
resultado que les lleva a la � nal con-
tinental en Kiev, donde se medirán al 
ganador de la llave Liverpool-Roma.
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ARIZONA
Los Diamondbacks de Arizona anunciaron que 
el lanzador zuliano Silvino Bracho recibió el 
ascenso a las Grandes Ligas por segunda ocasión 

en la temporada 2018 de las Grandes Ligas. El 
venezolano suma 3.0 entradas en las Mayores esta 
campaña, con siete ponches.

ODÚBEL REAFIRMA 
SU CALIDAD OFENSIVA

MLB // El venezolano lidera la Liga Nacional en promedio de bateo, con .343

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

L
a temporada 2018 de las 
Grandes Ligas no arrancó de 
la manera más agradable po-
sible para Odúbel Herrera. El 

venezolano inició en la banca el juego 
inaugural, porque el mánager de los 
Filis de Filadel� a, Gabe Kapler, consi-
deró que tenía muchas opciones para 
colocar en los jardines. 

Un mes después de esa decisión, 
Herrera es el mejor bateador de la ali-
neación de los cuáqueros y una pieza 
irremplazable. El “Torito” comanda 
a los toleteros de la Liga Nacional en 
promedio de bateo (.343) y hits conec-
tados (34).

El rendimiento de este comienzo 
de campaña es el resultado del tra-
bajo constante que tiene el criollo, no 
en vano posee la seguidilla activa más 
larga de juegos embasándose, con 29. 
La racha comenzó en los últimos cua-
tro duelos de 2017 y se ha extendido 
en sus primeros 25 desafíos en los que 
ha consumido algún turno al bate.

“Me siento atrapado en este mo-
mento que estoy viviendo”, aseguró 
Herrera a MLB.com. “Soy un gran 

El zuliano Odúbel Herrera está en carrera por el título de bateo, junto a su compatriota Asdrú-
bal Cabrera (.340) y el jardinero Tommy Pham (.342). Foto: AFP

Herrera tiene la racha activa más larga de 
juegos embasándose, con 29 compromisos, 

que data desde la temporada 2017. También 
comanda a los toleteros en hits (34)

creyente de mi rutina. Voy a la jaula 
todos los días. Hago mi trabajo con el 
entrenador de bateo y eso está funcio-
nando para mí”.

Durante el buen momento que vive 
el zuliano batea .348, con siete dobles, 
un triple, tres jonrones, 17 remolcadas 
y 19 anotadas.

Kapler alaba la capacidad que está 
mostrando el patrullero para adaptar-
se a los diferentes envíos que le están 
realizando, además de su concentra-
ción y preparación para estar listo al 
momento de asumir cualquier chance 
con el madero.

También destaca
En el viejo circuito no solo Herre-

ra está en plena puja por el título de 
bateo junto al estadounidense Tommy 

imparables proyecta 
Odúbel Herrera al 

� nalizar el 2018

197

Pham (.342), también su compatriota 
Asdrúbal Cabrera está inmerso en esa 
carrera.

El intermedista de los Mets de 

Nueva York es tercero en promedio de 
bateo, con .340. En 25 desafíos suma 
nueve biangulares, cinco cuadrangu-
lares y 17 empujadas.

Dustin Pedroia fue operado de la rodilla 
izquierda en octubre. Foto: AFP

Dustin Pedroia 
podría volver a 
fi nales de mayo

A 1,200 millas de Boston, en 
Fort Myers, Dustin Pedroia se en-
cuentra enfocado en regresar al 
equipo grande de los Medias Rojas 
de Boston para � nales de mayo.

Recientemente, el segunda base 
comenzó a jugar en encuentros de 
entrenamientos primaverales ex-
tendidos.

En una entrevista con The 
Athletic, Pedroia dijo que tiene la 
fecha del 25 de mayo como objeti-
vo para un posible regreso, siendo 
en ese día un juego en casa ante los 
Bravos de Atlanta.

El intermedista se sometió a 
una cirugía para reparar un cartí-
lago en la rodilla izquierda el 25 de 
octubre. En ese momento los pati-
rrojos anunciaron que se perdería 
“aproximadamente siete meses”.

La fecha que visualiza Pedroia 
marca exactamente siete meses 
desde la cirugía.

Pedroia espera continuar su re-
habilitación en la sucursal  triple-A 
Pawtucket en un par de semanas, 
antes de ser activado. El camarero 
disputó 105 juegos en 2017, con 
siete jonrones y 62 remolcadas.

Béisbol

Redacción Deportes |�

AFP |�

Rafael Nadal no sabe si habrá 
otra generación como la suya

El número uno del mundo, Rafael 
Nadal, consideró que una generación 
como la que forman él mismo, el sui-
zo Roger Federer y el serbio Novak 
Djokovic será difícil de repetir, pero 
admitió que “hay un gran talento por 
delante” en los jóvenes jugadores.

“¿Qué vayamos a tener una gene-
ración como la de Federer, Djokovic o 
yo mismo? Pues no lo sé, también hay 

que ser realistas. Estamos en una ge-
neración en la que Federer ha ganado 
20 torneos de Grand Slam, yo tengo 
16, Djokovic tiene 12…”, dijo Nadal.

“Y prácticamente es una genera-
ción de la misma edad, aunque Fe-
derer tenga algunos años más que 
nosotros. Unir todos esos triunfos en 
la misma generación es complicado”, 
añadió el reciente campeón de Mon-
tecarlo y Barcelona.

“Va a ser difícil (repetir esa gene-
ración), pero hay un gran talento por 

delante. Kyrgios, Zverev, Shapovalov, 
Tiafoe… tienen mucho talento”, con-
sideró actual líder de la clasi� cación 
mundial.

“Algunos lo han demostrado más 
que otros, pero a la hora de mantener 
una regularidad y de ganar mucho 
dependerá de la capacidad mental 
que tengan para asumir todos los 
retos”, añadió Nadal, quien de todos 
modos, no tiene dudas de que estas 
jóvenes promesas acabarán ocupan-
do un lugar de privilegio en el tenis 

Rafael Nadal suma 16 títulos de Grand Slam y forma parte del tridente conformado por Roger 
Federer y Djokovic en la rama masculina del tenis mundial. Foto: AFP

mundial.
“Lo van a ocupar, o porque nos lle-

ven por delante o porque se nos pase 

el arroz, que también es otra opción”, 
aseguró Nadal, a� rmando que “tie-
nen el nivel”.
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ROZIER SE AFIANZA 
COMO LÍDER DE CELTICS

Jayson Tatum sumó 28 
unidades para ganarle 

el duelo al novel Ben 
Simmons y ayudar a los 

dirigidos por Brad Stevens 
a picar adelante en la serie

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

El base Terry Rozier sumó ocho rebotes y seis asistencias ante los Sixers. Foto: AFP

L
as estrellas en ascenso de Bos-
ton frenaron a El Proceso y 
llevaron a los Celtics a la victo-
ria en el primer partido de las 

semi� nales de la Conferencia Este de 
la NBA. Terry Rozier anotó 29 puntos 
y el alero novato Jayson Tatum aportó 
otros 28 para encaminar a los Celtics 
de Boston a un triunfo 117-101 sobre 
los 76ers de Filadel� a.

Con los re� ectores sobre los jóve-
nes de los 76ers, Ben Simmons y Joel 
Embiid, fueron los inexpertos Tatum y 
Rozier los que brillaron para quedar-
se con el triunfo. Dos días después de  
batir su récord en los playoffs con 26 
tantos en el último partido de la serie 
ante Milwaukee, Rozier, que está en su 
tercer año en la liga, mejoró la marca y 
añadió ocho rebotes y seis asistencias.

“Ha sido un sueño hecho realidad. 
Quiero seguir”, dijo Rozier, que vestía 
una camiseta de Drew Bledsoe, de los 
Patriots, para continuar su pseudo en-
frentamiento con el derrotado base de 
los Bucks, Eric Bledsoe. “Soy solo un 
tipo viviendo el momento”.

El dominicano Al Horford � nalizó 
con 26 tantos y siete tableros por Bos-
ton. Embiid anotó 31 unidades con 13 
rebotes por Filadel� a. Simmons, de 

segundo año, pero sólido candidato a 
Novato del Año tras ausentarse toda 
la campaña previa por lesión, � nalizó 
con 18 tantos, siete rebotes y seis asis-
tencias.

“Somos jugadores de la NBA y te-
nemos que estar listos”, dijo Embiid. 
“Esta noche no estábamos listos”.

Reforzados
Celtics confían recuperar a Jaylen 

Brown tras sufrir una lesión muscular 
que sufrió en el cierre de la serie contra 
los Bucks, marginándole junto a Kyrie 
Irving y Gordon Hayward.

Primera selección del draft de 2016 
y que se perdió todo el año pasado por 
una lesión, Simmons fue blanco de las 
burlas de los a� cionados de Boston, 

Roberto Mancini es actualmente el entrena-
dor del Zenit de San Petersburgo. Foto: AFP

Mancini está listo para ser 
el nuevo técnico de Italia

AFP |�

El entrenador del Zenit San Peters-
burgo, el italiano Roberto Mancini, se 
siente “preparado” para convertirse 
en seleccionador de su país, anunció 
ayer el administrador de la Federa-
ción (FIGC), Roberto Fabbricini, cita-
do por los medios nacionales.

“Ayer en Roma hubo una reunión 
con Roberto Mancini, que dice estar 
preparado a cerrar su compromiso 
con el Zenit para convertirse en el 
seleccionador del equipo nacional”, 
declaró Fabbricini, citado por La Ga-

zzetta dello Sport.
“Estamos convencidos para comen-

zar a hablar de cifras y detalles el 13 de 
mayo, al � nal del campeonato ruso”, 
añadió. 

“Quiero decir que nada está decidi-
do. Le diremos claramente a Mancini 
que la Federación tiene un presupues-
to para este puesto y que no podemos 
ir más allá”, continuó.

El presupuesto previsto por la 
FIGC para el futuro seleccionador y 
su cuerpo técnico está � jado en cinco 
millones de euros por año.

La Squadra Azzura está sin selec-

cionador desde la marcha de Gian 
Piero Ventura tras la histórica elimi-
nación en la repesca del Mundial 2018 
ante Suecia en noviembre.

A la espera de la nominación o� cial 
del seleccionador, Luigi Di Biagio, téc-
nico de la Sub-21, ocupa el puesto de 
forma interina.

Antiguo delantero internacional, 
Mancini tiene una larga experiencia 
como entrenador, dirigiendo entre 
otros a la Fiorentina, al Lazio, al Ínter 
y al Manchester City. En su palmarés, 
tres títulos italianos (Ínter) y uno in-
glés (City).

NBA // El base anotó 29 puntos y comandó la victoria de Boston ante los Sixers de Filadelfi a

AFP |�

Redacción Deportes |�

Floyd Mayweather ya colgó los 
guantes, pero su récord está por ba-
tir: un boxeador tailandés llamado 
Wanheng Menayothin y conocido 
como el “enano gigante” intentará 
hoy igualar la marca del estadouni-
dense y alcanzar las 50 victorias en 
50 combates disputados.

Con 1,57 metros y 47,6 kilogra-
mos, Menayothin es más pequeño, 
delgado y sobre todo menos rico 
que la leyenda norteamericana, 
que ganó en 2017, 100 millones de 
dólares por combatir contra Conor 
McGregor, la estrella irlandesa de 
las artes marciales mixtas.

Pero hoy, en una modesta sala 
de la pequeña ciudad al noroeste de 
Tailandia, Wanheng, defensor del 
título mundial del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) del peso paja, se 
enfrentará al panameño Leroy Es-
trada para igualar a Mayweather.

El tailandés Wanheng Menayothin busca 
su victoria 50 en 50 peleas. Foto: AFP

Menayothin va 
por el récord de 
Mayweather

Boxeo

Automovilismo

La Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA) aprobó una 
serie de cambios en el reglamento 
que buscan incrementar los adelan-
tamientos y tener carreras más reñi-
das en la Fórmula Uno.

Desde 2019, la aerodinámica de 
los monoplazas en la F1 será simpli-
� cada. El alerón delantero será am-
pliado, se desprenderán los apéndi-
ces en los conductos de los frenos y 
el alerón trasero será más grande.

La FIA informó que las modi� -
caciones aprobadas en la reunión 
de su consejo mundial el lunes se 
hicieron tras “un intenso período de 
investigación”. 

Los alerones delanteros también 
tendrán menos aletas, lo que per-
mitirá que se genere menos aire al-
rededor de la parte posterior de los 
neumáticos, lo que di� culta la carga 
aerodinámica y agarre del monopla-
za que intenta el adelantamiento.

Cambios en la F1 
buscan favorecer 
adelantamientos

El segundo juego de la serie 
entre Houston Rockets y 
Utah Jazz se realizará hoy 

(8:00 p. m.) en el Vivint 
Smart Home Arena, de 
Salt Lake City, de Utah. 

Los comandados por James 
Harden buscarán repetir la 
dosis del primer encuentro 

en la casa del rival, para 
acercarse a la � nal de la 

Conferencia, mientras que los 
Jazz quieren dar la sorpresa.

Houston por más

cantándole que “no es un novato”. En 
el cuarto período, cuando Tatum fue a 
cobrar tiros libres con una ventaja de 
doble dígitos, el cántico pasó a ser “ese 
sí es un novato”.

“Me encanta cuando la gente se pone 
a mofarse”, dijo Embiid. “Que sigan, ya 
veremos cómo acabamos”.

Tatum fue la primera selección de 
Boston el año pasado. Filadel� a selec-
cionó a Markelle Fultz, quien no jugó la 
noche del lunes.

“Fue fantástico ver a Jayson y Terry 
rendir como lo hicieron”, dijo Horford. 
“Creo que Jayson empieza a destaparse 
como jugador y eso es muy promisorio 
para nosotros”.

El segundo partido se disputará ma-
ñana en Boston.
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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$. 

IMPERMEABILIZACION REPARACIÓN 
FILTRACIÓN MANTENIMIENTO GARANTÍA 
TOTAL  REPARAMOS INSTALAMOS TUBERIAS 
SISTEMAS FILTROS HERRAJES, LLAVES 
INSTALACIONES FALLAS ELÉCTRICAS 
HERRERIA SOLDADURA A DOMICILIO 
REPARAMOS PORTONES 0416-6622555
SERJE

VENDO CASA 
UBICADA DETRÁS DE CENTRO 99 DE 
LA COROMOTO, CONSTITUIDA CON 
2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, 
GARAGE PARA 2 VEHÍCULOS. TOTALMENTE 
CERCADA, CERCA COLEGIO SAN JUDAS 
TADEO. 0414-6435375 / 0424-6942243.

SE VENDE CAVALIER AÑO 97 SINCRÓNICO 
COLOR PLATA, BATERÍA EN GARANTÍA, 
CORREA MULTICANAL NUEVA, CAUCHOS 
MEDIA VIDA, EN BUEN ESTADO. 0424-
6236545.

CAMBIO CAMIONETA FAMILIAR DODGE 
CARAVAN 7 PUESTOS, AUTOMÁTICA AÑO 
1998  POR CARRO HYUNDAI ACCENT. 
INFORMACIÓN 0424.683.93.36.

CAMBIO CASA GRANDE ÁREA 362 MT2, 
POR CASA PEQUEÑA EN VILLA CERRADA 
ZONA OESTE. A NEGOCIAR 0424.698.12.11

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS 
ATRACTIVAS SIN EXPERIENCIA GANANDO 
90 MILLONES MENSUALES COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA DOY VIVIENDA 
GRATIS FACILITO PASAJE 0414-644.11.11  
-  0426-874.70.88.

GRAN NIGHT CLUB EN MARACAIBO 
NECESITA CHICAS DE BUENA PRESENCIA 
BUENA PAGA MAS COMISIÓN CON O SIN 
EXPERIENCIA TELÉFONOS: 0412-1234341 
O 0424-6418928.

SE NECESITA CHICAS DE BUENA 
PRESENCIA PARA TRABAJAR DE 
INMEDIATO, GÁNATE 1.000.000 BS UNA 
HORA MAS COMISIÓN TELÉFONOS: 0412-
1234341 O 0424-6418928.

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

TECHOS Y TOLDOSALQUILER DE RESORT VEHÍCULOSEMPLEOVIVIENDAS
VENTA

CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR

GINECOLOGÍA 
OBSTETRICIA

ELECTROENCEFALOGRAMA
NIÑOS Y ADULTOS

ELECTROMIOGRAFÍA DE 
MIEMBROS INFERIORES Y 

SUPERIORES

UROLOGÍA

ODONTOLOGÍA

NEUROLOGÍA

GASTROENTEROLOGÍA

Dr. Emerson Hernández

Dr. Juan E. Romero V.

Dr. Miguel Oliveros

Dr. Luis Manuel Velásquez

Dr.  William Franco

Dr. Hebert Quintero

Urología 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.

Médico Gastroenterólogo, 

esófago, estómago, duodeno, 

colon, despistaje de cáncer, 

vías biliares, endoscopia 

convencional y terapéutica. 

Contactos: 0424-6561115 

0424-1618086 Consultas: 

Policlínica Amado, 3er piso, 

consultorio 15. Horario: lunes 

a viernes de 9:00am a 12:00 m 

y de 2:00pm a 6:00pm.

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:

NOTIFICACIÓN URGENTE
Servicios Familiares El Carmen, C.A “Serfacar”, participa a 

toda nuestra distinguida clientela particulares y colectivos se 

sirvan presentarse a nuestra oficinas ubicadas en la Av. 15 Las 

Delicias N° 83-44 Funeraria El Carmen, en horario corrido de 

8:00 a.m. a 4:00 p.m.. Telf: 0261.8140934 – 0261.4178591 – 

0261.4182222 – 0261.4182196.

ASUNTO: Información de los cambios de planes de Previsión 

de Servicios Funerarios a Servicios de Velación y Servicios de 

Velación con Cremación.

Atentamente,

La Gerencia

La red social aumentará su seguri-
dad. Foto: Archivo

Facebook lanzará un servicio 
para encontrar pareja estable

Facebook anunció ayer su 
intención de lanzarse al mer-
cado de sitios de citas refor-
zando esfuerzos de la empresa 
para proteger los datos de sus 
usuarios tras el escándalo de 
Cambridge Analytica.

Mark Zuckerberg, presi-
dente y director ejecutivo de 
la primera red social mundial, 
hizo el anuncio en la conferen-

cia anual de desarrolladores de 
Facebook, en California.

“Será para construir relacio-
nes auténticas y duraderas, no 
solo planes casuales”, a� rmó el 
director de la red social, seña-
lando que de los 2.000 millo-
nes de usuarios, unos 200 se 

presentan como solteros.
Zuckerberg no explicó si 

este servicio sería de pago, 
pero hasta ahora la mayoría 
de las aplicaciones de la plata-
forma son gratuitas.

Facebook precisó paralela-
mente que los usuarios podrán 
crear por separado un “per� l 
de cita” distinto del per� l de su 
página de Facebook y que los 
compañeros potenciales serán 
recomendados acorde a la des-
cripción del per� l actual.

AFP |�
Las acciones del famo-
so sitio de citas en EE. 
UU., Match, cayeron 
en Wall Street en 17 % 
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SANTORAL CATÓLICO
San Atanasio

Encuentra las diferencias

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Tu estado de ánimo estará hoy por 
los suelos y ni siquiera sabrás por 
qué. Tienes que cambiar el chip 
o no podrás disfrutar de un día 
que podría ser muy productivo. 
El poder para transformar tus 
propias emociones está dentro de 
ti: tienes más fuerza de la que a 
veces posees.

Compartirás momentos 
especiales con tu pareja: estarás 
particularmente mimoso y buscarás 
su complicidad. Puedes echarle más 
imaginación a las relaciones íntimas 
para avivar la llama de la pasión. 
Si estás soltero, te sentirás muy 
atraído por una persona.

Te lucirás delante de los 
compañeros de trabajo y tus 
superiores reconocerán tu 
labor. Las nuevas oportunidades 
laborales te llegarán no por 
suerte, sino por lo mucho que te 
estás esforzando. Descubrirás 
que el éxito, tanto personal 
como profesional, depende de ti.

Estás demasiado preocupado por 
asuntos económicos de los que, 
en realidad, no tendrías por qué 
preocuparte. Nunca te ha faltado 
algo y eso no tiene por qué cambiar. 
Pronto te saldrá la oportunidad 
de hacer una buena inversión 
que tendrías que valorar muy 
positivamente.

Estarás muy comunicativo con tu 
familia y amigos y esa actitud te 
llevará a mantener una relación 
muy armoniosa con ellos. En el 
trabajo, sin embargo, te costará 
mucho más conseguir expresar 
tu opinión sin tensarte. No seas 
tonto: huye de los con� ictos 
innecesarios.

El ritmo trepidante 
que has llevado en 
los días de puente 

hará que hoy te sientas 
realmente agotado y no 

puedas ni con tu alma. Todo 
lo que sube, baja. Cuídate mucho y no 
te exijas demasiado hoy: si no puedes 
terminar a tiempo todo el trabajo, ya 

lo terminarás mañana.

Estarás muy descentrado en el 
trabajo y eso te pasará factura. 
Tranquilo: hay unos días más 
productivos que otros. Lo importante 
es que mañana te pongas las pilas y 
no pierdas las nuevas oportunidades 
que vayan llegando. Sabes que 
te interesa, en estos momentos 
especialmente, permanecer alerta.

Al � n llegará la recompensa de la 
perseverancia: lograrás un objetivo 
que tenías marcado desde hace 
mucho tiempo. Sentirás una gran 
satisfacción. Celebra, pero no 
te relajes: el siguiente paso en 
el camino es aún más retador e 
importante. Tendrás que seguir 
dando el máximo.

No pierdas hoy la paciencia 
con un familiar que te insistirá, 
una vez más, en algo que a ti te 
parece ridículo. Debes ser más 
respetuoso con las personas 
que tienen opiniones diferentes 
a la tuya. Eso no signi� ca que 
no puedas defender tu postura: 
hazlo, pero sin invadir al otro.

Alguien te pedirá ayuda 
económica y no tendrás claro 
cómo proceder. Si le das unos 
buenos consejos que salgan de 
tu propia experiencia le ayudarás 
más que si le das una cantidad 
de dinero que tal vez gastaría 
sin ton ni son. Sé prudente: 
necesitarás hacer una inversión 
dentro de poco.

Te � jarás en alguien que lleva tiempo 
cerca de ti sin que lo hubieras 
registrado. Se te encenderá una 
lucecita en tu interior y verás en esa 
persona algo que no habías visto 
hasta ahora. Realmente los unen 
muchas cosas: es como si estuvieras 
conectados por hilos invisibles.

Hay algunas cosas que han 
cambiado en tu interior y ya 
no te diviertes lo mismo con 
algunos de tus amigos. Tienes 
que detenerte y re� exionar 
hacia dónde quieres ir. No tengas 
miedo a lo desconocido porque 
los cambios van a ser para mejor. 
La suerte está contigo.

SOPA DE LETRAS

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).

�VERTICALES
1. Adiós. Anaqueles. 2. Vulgar y de mal gusto. 
Pueblo procedente de la antigua Persia, 
seguidor de la religión de Zoroastro, y que 
habita en la India actual. 3. Remover la tierra 
haciendo en ella surcos. Local donde se hace, 
se ordena o trabaja algo. 4. Indiferente ante 
las cuestiones que importan o se debaten en 
la vida social, frecuentemente por hostilidad 
a esta. Uno. Confitura menuda. 5. Al revés, 
bahía, ensenada, donde las naves pueden 
estar ancladas al abrigo de algunos vientos. 
Persona de ínfima consistencia física o moral. 
6. Repetido, padre. Ácaro diminuto, parásito 
del hombre, en el cual produce la enfermedad 
llamada sarna. Igual que el primero pero al 
revés. 7. Juego del escondite. Al revés, papilla. 
Aluminio. 8. Consonante. Mineral de color 
azul intenso, tan duro como el acero, que 
suele usarse en objetos de adorno. 9. Pedir, 
solicitar con empeño. Donde se depositan los 
votos. Preposición. 10. Poéticamente, cielo. 
Quereos. Vocal. 11. Lapso de tiempo. Aluminio. 
Nombre de letra. 12. Artículo de genero 
neutro. Instrumento que recoge el polvo del 
aire para determinar su naturaleza, cantidad y 
composición.

�HORIZONTALES
A. Alquitrán. Tulio. B. Agujerear algo atrave-
sándolo de parte a parte. Elemento composi-
tivo que significa “seco”, “árido”. C. Guayabo 
(árbol). Esclavo de los lacedemonios. D. En 
otro tiempo. Al revés, orilla de la calle o de 
otra vía pública, generalmente enlosada, sita 
junto al paramento de las casas, y particular-
mente destinada para el tránsito de la gente 
que va a pie. E. Las dos primeras forman un 
personaje de cine. Distribuye. F. Terminación 
verbal. Aparecer. Al revés y repetido, niño 
pequeño. G. En cuba, sabana pequeña con 
algunos matorrales o grupos de árboles. En el 
antiguo cómputo romano y en el eclesiástico, 
el día 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y el 13 
de los demás meses. Las dos últimas son voca-
les. H. Modelo de Ford. En plural, pluma filifor-
me, con unas pocas barbas libres en el ápice. I. 
Prefijo que significa abeja. Dos consonantes. 
Al revés y en femenino, transparente y terso. 
J. Capa interna de las tres que forman la con-
cha de los moluscos, constituida por la mezcla 
de carbonato cálcico y una sustancia orgáni-
ca, y dispuesta en láminas paralelas entre sí. 
Cuando estas son lo bastante delgadas para 
que la luz se difracte al atravesarlas, producen 
reflejos irisados característicos. Al revés, cada 
una de las partes o porciones en que se divide 
una tableta de chocolate. Vocal. K. En femeni-
no, que consta de tres elementos o unidades. 
En plural, manopla de esparto para limpiar 
las caballerías. Fósforo. L. Aspira por la nariz. 
Cincuenta. Razón de la circunferencia a la del 
diámetro. M. Al revés, cruzáis de una parte a 
otra. Las cinco desordenadas.

Alano
Doberman
Dogo
Galgo
Husky 
Siberiano
Labrador
Lebrel
Mastín
Pastor Alemán
Pastor Belga
Podenco
Pointer
Pomerania
Retriever
Rottweiler
Sabueso
Setter
Shar Pei
Terrier
Yorkshire
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JACKSON FREDERY
ALVARADO BRAVO 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Thais Alvarado y Alfredo Luna; su 
esposa: Erika Borjas; sus hijas: Gilary Alvarado, 
Valeska Alvarado; su nieta: Valery Yancen; su 
hermana: Yelitza Alvarado, demás familiares 
y amigos invitan al sepelio que efectuara hoy 
02/05/2018. Hora: 11:00 a.m. Funeraria: Sur 
Maracaibo. Dirección: Haticos por arriba Av. 19, 
Sector Corito, Local #113-234. Cementerio: La 
Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PAULINA ROSA
BALZAN DE PRIMERA

Sus padres: José Manuel París (+) y Ana Isolina Balzan (+); 
su esposo: Eleazar de Jesús Primera (+); sus hijos: Jhonny 
Primera, Fanny Primera, Norka Primera, hermanos, tíos, 
primos, sobrinos, nietos, demás familiares y amigos invitan al 
sepelio que se efectuará hoy 02/05/2018. Hora: 07:30 a.m. 
Cementerio: El Eden.
Dirección: La Concepción, Sector O´leary. Capillas Velatorias 
Acuña.  

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Ha muerto en la paz del señor:

ALIDA DEL CARMEN
ORTEGA DE VENTURA

(Q.E.P.D)

AL

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

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

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

Sus hijos: Víctor, Leima, Oxalida, Lolimar, Iris Ventura,  hermanos,  demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/05/18. Dirección: Barrio Santa 
Rosa de  Agua N° 28-120. Cementerio: El Edén. Hora: 12:00 p.m.

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

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, El Sr.

EUCLIDES SALVADOR MORENO
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Claritza González; sus padres: Elimes Salue (+); sus hijos: Ignacio, 
Carlos, Leandro, Gabriel, Luis, Ignacio, Carlos María Moreno; sus hermanos: 
Olimpiadas, Nelson, Marilina, Lupe, nietos, demás familiares y amigos invitan al 
sepelio que efectuara hoy 02/05/2018. Cementerio: San Sebastián. Hora: 11:30 
a.m. Sus restos están siendo velados en Funerales San José (Calle76 con Av.16 
detrás de la Iglesia San José de 5 de Julio). Salón: Santa María.

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, El Sr.

DOUGLAS PILARE LOZADA BURY 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Herna Bury y Diógenes Madrid; su esposa: Annie Ahow de Lozada; 
sus hijos: Douglas lozada y Yow con Lozada; sus nietos: Raphael Hernández, Diego 
Lozada, Leah Lozada, demás familiares y amigos invitan al sepelio que efectuara 
hoy 02/05/2018. Cementerio: Memoriales El Edén (Crematorio). Hora: 09:30 a.m. 
Sus restos están siendo velados: Funerales San José. (Calle76 con Av.16 detrás de 
la Iglesia San José de 5 de Julio. Salón: San José.

PAZ A SUS RESTOS

   Rafael Ángel
Contreras
Sus hijos: Rafael, Marta Contreras Contreras; 
sus hermanos: Marcos Díaz, María, Rita, 
Eneida, Roberto, Edgar, Yudexi, Yudith, 
Lorena, Yaneth, Ignacio y Ricardo Contreras, 
demás familiares y amigos invitan al acto de 

sepelio qué se efectuará hoy 02/05/2018. Hora: 
09:00 a.m. Salón: José Gregorio Hernández. 

Cementerio: Jardines del Sur.

Ha fallecido en la paz del Señor:

(Q.E.P.D)

RIF.:07017241-0

Servicio asistido por Funeraria La Chinita C.A, 
servicio e�ciente las 24 horas

PAZ A SU ALMA 

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

EXIQUIO ARAUJO VILLASMIL

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Antonio Araujo (+) e Ynes de Araujo (+); sus 
hermanos: Maria de González, Ángel S. Araujo (+), Exia de Soto, 
Enrique T. Araujo, Erika Araujo, Estela Araujo, Ana Araujo, Esmeralda 
Araujo, Oswaldo Araujo, Ramón Araujo (+), Larry Araujo, demás 
familiares y amigos invitan al sepelio que efectuara hoy 02/05/2018. 
Hora: 11:00 a.m. Dirección: San Francisco, Av. 8 #12A-122. 
Cementerio: San Francisco.

Ha muerto en la paz del señor:

ELIECER SAMUEL
CONTRERAS LÓPEZ

(Q.E.P.D)

E

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 hija: Rebeca Contreras, hermanos y demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 02/05/18. Dirección del velorio: Barrio Armando Reveron #58-20 Av. 
96A Sector Panamericano. Cementerio: San Francisco de Asís.

Cabimas

Matan a dos amigos 
frente a una licorería

A Jorge Luis Cárdenas Re-
verol, de 34 años; y Jairo José 
Fuenmayor Isea, de 44, los 
asesinaron frente a una lico-
rería en la avenida Universi-
dad del municipio Cabimas, 
cerca de las 8:00 de la noche 
del lunes.

Se conoció que Cárdenas 
salió de su casa en la calle 
Mack García de la jurisdic-
ción, en su camioneta junto a 
su amigo, quien era oriundo 
del sector El Mene en Santa 
Rita.

Minutos después de llegar 
al establecimiento, un sujeto 
los sorprendió y disparó sin 
tregua al par de amigos, quie-
nes fallecieron de inmediato.

Mayreth Casanova |� Trascendió que los sicarios 
llegaron en moto y que hicie-
ron un ráfaga de disparos en 
contra de las víctimas.

Presunta venganza
Funcionarios del Cuerpo 

de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), de la subdelegación 
Cabimas, iniciaron las pesqui-
sas pertinentes al caso para 
determinar el móvil de ambas 
muertes. Trascendió que ma-
nejan la venganza como causa 
del hecho.

Los cadáveres ingresaron a 
la morgue de Cabimas.

Jorge Luis era comerciante 
y tenía un hijo, mientras que 
Jairo José se ganaba la vida 
como instructor de béisbol.

Sucre

La apresan por golpear 
a su hijo con un cable

Funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) detuvieron 
a una mujer, por golpear con 
un cable de electricidad a su 
hijo de seis años.

El hecho se registró en ho-
ras de la tarde del lunes en el 
barrio 13 de Abril, parroquia 
Rómulo Gallegos, municipio 
Sucre, donde llegó una comi-

Fabiana Delgado |�

Jairo Fuenmayor y Jorge Cárdenas. Foto: Cortesía

sión policial para veri� car el 
maltrato al que era sometido 
el niño.

El pequeño fue llevado 
por los o� ciales al Hospital 
de Caja Seca, donde los ga-
lenos le diagnosticaron múl-
tiples hematomas en varias 
partes del cuerpo.

La mujer quedó a la orden 
de la Fiscalía 21 del Minis-
terio Público por maltrato 
infantil.
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Asesinan a dos 
hombres en 
Los Puertos

Muere en 
enfrentamiento 
con el Conas

Diep Zulia abate 
a “Pote ‘e Talco” 
en la vía a Perijá

Fabiana Delgado M. // Nerio 
José Maestre, de 48 años y Simón 
Antonio Ollarves, de 34, fueron 
ulimados a tiros a las 11:45 de la 
noche del lunes en el sector La Sa-
lina, callejón Los Médanos, de Los 
Puertos de Altagracia, municipio 
Miranda.

Funcionarios del Cicpc de la 
subdelegación Miranda manejan el 
móvil de la venganza.

Fabiana Delgado M. // Tras 
resistirse a la autoridad, Wilson 
José Verde Dagon, de 38 años, fa-
lleció en el municipio Lagunillas a 
las 6:30 de la tarde del lunes.

El careo se dio en el sector Cam-
po Alegre del referido municipio. 
Verde se enfrentó a una comisión 
del Conas con una escopeta calibre 
16. Trascendió que el sujeto dispa-
ró desde el interior de su casa.

Fabiana Delgado M. // Isaac 
José Carrasquero Estrada, de 40 
años, resultó abatido, en horas de 
la mañana de ayer, en el kilómetro 
8 de la vía a Perijá, al enfrentarse a 
una comisión de la Diep Zulia.

Una fuente policial re� rió que 
alias “Pote ‘e Talco” estaba huyen-
do desde el � n de semana luego de 
que cometiera el robo y rapto de 
una mujer el pasado domingo en el 
municipio Santa Rita. 

Breves

Lo ultiman a tiros por tratar Lo ultiman a tiros por tratar 
de frustrar robo en su casade frustrar robo en su casa

OESTE // Gregory José Chávez Márquez recibió tres disparos cuando perseguía a los hampones

Tres hampones 
irrumpieron en 
una vivienda en 
el barrio Torito 

Fernández para 
llevarse enseres y 

alimentos

El cadáver del joven ingresó en la mañana de ayer a la morgue de LUZ. Foto: Luis TorresT
res hampones, portando ar-
mas de fuego, irrumpieron el 
sueño de una familia al oeste 
de Maracaibo para cometer 

un robo que terminó en muerte.
Gregory José Chávez Márquez, de 

21 años, trató de alcanzar a los de-
lincuentes que salieron de su casa 
cargando con enseres, productos y ali-
mentos. Pero en su intento de frustrar 
el robo a su hogar recibió la muerte.

El hecho ocurrió durante la madru-
gada de ayer en el barrio Torito Fer-

nández, de la parroquia Antonio Bor-
jas Romero, al oeste de Maracaibo.

Se supo que no era la primera vez 
que intentaban robar en la casa del 
infortunado.

Chávez Márquez estaba junto a su 
esposa y el hijo de ambos de apenas 
dos meses de nacido. Eran cerca de las 

2:00 de la mañana cuando sintieron la 
presencia de los extraños.

La víctima, en un intento de recu-
perar lo robado, persiguió a los delin-
cuentes por la calle mientras huían. 
Uno de ellos sacó un arma de fuego y 
le disparó en tres oportunidades.

El joven quedó herido en el pavi-
mento. Los vecinos lo socorrieron y 
de inmediato lo llevaron al Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum) donde pereció 
dos horas después de su ingreso.

El fallecido era comerciante y tenía 
un pequeño abasto en su residencia. 
Aparentemente, ese negocio era el 
blanco de los delincuentes.

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

�Años tenía Haide Rojas, quien fue hallada sin vida 
dentro de su dormitorio en un centro psiquiátrico ubicado 

en La Sierrita, municipio Mara. Estaba recluida en ese 
lugar desde hace tres años por problemas mentales.

53

San Francisco Santa Rita

Fulminan a evadido del 
retén de Cabimas

Liquidan a tres presuntos 
robacarros en un careo

En horas de la noche del lunes, fun-
cionarios de la Diep Zulia sostuvieron  
una confrontación armada con un su-
jeto en el barrio El Buen Vivir II, en el 
municipio San Francisco.

Nerio Gregorio Chávez Méndez, de 
53 años, pre� rió enfrentarse a disparos 

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) del Eje de Vehí-
culos dieron de baja a tres presuntos 
hampones a las 5:30 de la tarde del lu-
nes en la calle principal del sector Los 
Andes en el municipio Santa Rita.

Fabiana Delgado M. |� Mayreth Casanova |�contra la comisión policial, re� rió 
una fuente detectivesca.

Un compinche logró evadir el 
cerco policial. Chávez  se enfrentó a 
los funcionarios con una escopeta, 
calibre 12 milímetros, marca Gauge.

Se conoció que Chávez estaba 
evadido del retén de Cabimas desde 
el pasado mes de diciembre.

Según una minuta policial, dos de 
los sujetos fueron identi� cados como: 
Betulio José Díaz Hernández, de 27 
años, Denis Alberto Díaz Urdaneta, 
de 33 años. Otro hombre sigue sin ser 
identi� cado. Los individuos portaban 
tres armas de fuego, una de ellas, soli-
citada por el delito de robo en la sub-
delegación Las Acacias en Caracas. 

meses tiene el bebé que deja en la 
orfandad Chávez Márquez, quien 
se dedicaba a vender productos y 

alimentos en una tienda que tenía 
en su hogar. Aparentemente, los 
hampones iban por la mercancía

2

No hay detenidos

Hasta los momentos no 
hay detenidos por lo 

sucedido. Trascendió 
que los asesinos podrían 

ser de la zona o de una 
barriada cercana

DETIENEN A SEXAGENARIO POR ABUSAR DE SUS HIJAS DE 8 Y 5 AÑOS

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la brigada 
de Violencia del estado Bolívar detuvieron a Omar 

Uricare, de 68 años, por abusar sexualmente de sus 
hijas de 8 y 5 años. La detención fue en la urbaniza-
ción El Perú en Ciudad Bolívar. 

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público 
por las aberraciones cometidas en perjuicio de sus 
hijas.


