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“CHÚO” TORREALBA LLAMA A 
VOTAR POR FALCÓN, PERO SOLO 
POR UN PERÍODO DE 4 AÑOS. 2

SUDEBAN EXIGE A BANESCO 
CAMBIAR REMESAS FAMILIARES 
AL CAMBIO OFICIAL DEL DICOM. 4

OPOSICIÓNMEDIDA
Los lazos y vuelos en las 
prendas de vestir marcan la 
moda en el mes de Mamá. 10

DÍA DE LA MADRE

UN ANTIBIÓTICO PEDIÁTRICO SUPERA LOS BS. 4 MILLONES

Hasta un 1.000 % de alza en sus precios, 
han sufrido los medicamentos para niños, 
denuncian farmaceutas zulianos 

“Por un jarabe me pidieron dos millones, 
es una exgaeración”, dijo una ama de casa.  
Laboratorios recurren al dólar paralelo

Costo de fármacos 
infantiles ahogan 
el salario mínimo

6

MATAN A HOMBRE DE 35 AÑOS 
DENTRO DEL BAÑO DE SU 
APARTAMENTO EN LA C-3. P. 16

INAMEH PRONOSTICA LLUVIAS 
PARA TODO EL MES DE MAYO 
EN EL ESTADO ZULIA P. 6

AUTORIDADES TRASLADAN A 
MÁS DE 800 VENEZOLANOS A 
ALBERGUES DE BOA VISTA. P. 5

CRIMEN CLIMA BRASIL

ZULIANOS ENSAYAN SU VOTO PARA EL 20-M
El simulacro para las elecciones presidenciales y legislativas del 20 de mayo se realizó con éxi-
to, ayer, en las 84 mesas electorales de los 40 centros de votación en el Zulia. Desde temprano, 
y hasta pasado el mediodía, cientos de votantes acudieron para familiarizarse  con el proceso.

2

Foto: Juan Guerrero

SIGUEN INVICTOS

El Barcelona FC igualó 2-2 ante el Real 
Madrid y mantiene sus aspiraciones de 
coronarse como el único campeón invicto 
de Liga, tras 35 fechas. Foto: AFP. Pág. 11

Serie A
Napoli iguala con el Torino 
y la “Juve” acaricia el título

Foto: AFP

SUPERLUNES 

DEPORTIVO

Gleyber Torres deja en el 
terreno a los Indios, con 
jonrón, y hace historia 
en los Yankees P. 11

Wesley Arocho, nuevo técnico de Gaiteros. 
“Vengo a cambiarle la cara al equipo” P. 13

Víctor Gárate: “El cambio no me lo 
esperaba por nada del mundo” P. 12

MLB

LPB

ÁGUILAS

11
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ONU
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU suspendió la entrega de bonos alimenticios a 
venezolanos en Cúcuta, luego de desórdenes de colombianos que exigían la ayuda.

O� cialistas plenaron centro
piloto La Chinita en simulacro

JORNADA // Cientos votantes acudieron al colegio en Cuatricentenario para participar en el ensayo

A las 12:00 p.m el 
centro educativo 
contaba con más 

de 750 votos de 
participantes

Electores acudieron en grupos para ejercer el simulacro de su voto.  Foto: Juan Guerrero

Casanova dijo que Somos Venezuela, los Clap 
y las UBCH batallarán el 20-M. Foto: Cortesía

Torrealba llamó a “ponerse de acuerdo” para 
antes y después del 20-M.  Foto: Cortesía

D
esde las 7:00 de la maña-
na empezaron a formarse 
las � las de personas en la 
Unidad Educativa Fe y Ale-

gría, La Chinita, para participar en el 
simulacro electoral del próximo 20 de 
mayo, donde se de� nirá el cargo a la 
presidencia de la República y 251 le-
gisladores de los consejos estadales.  

El plantel educativo, que abrió sus 
puertas al proceso a las 8:00 de la ma-
ñana, fungió como principal centro de 
votación en Maracaibo para el ensayo 
comicial organizado por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE). 

El � ujo de electores, la mayoría 
identi� cados con el o� cialismo, fue 
creciente y, pasadas las 12:00 del me-
diodía, las tres mesas habilitadas para 

El exsecretario general de la Mesa 
de la Unidad Democrática, Jesús 
“Chúo” Torrealba, declaró su apoyo en 
los comicios presidenciales del 20 de 
mayo al candidato Henri Falcón. 

 “Votaremos por Falcón para exi-
girle que su mandato no dure más de 
cuatro años, período que debe culmi-
nar en una elección presidencial libre, 
sin candidatos ni partidos inhabili-

El gobernador de Miranda, Héc-
tor Rodríguez, destacó que la caída 
en las encuestas del candidato a la 
presidencia, Henri Falcón, respon-
de a la “radicalidad y agresividad” 
de su discurso “neoliberal”, carac-
terizado por una propuesta de do-
larización. 

“Pensé que iba a ir con más ga-
rra, fuerza y organización”, dijo 

Presidenciales Crítica

“Chúo” Torrealba llama a votar por 
Falcón por un mandato de solo cuatro años

Héctor Rodríguez: Discurso 
neoliberal de Falcón lo estanca

la jornada contaban con más de 250 
votos en sus urnas electorales. “Nos 
vinimos en grupo a participar, la cola 
se ha mantenido pero el proceso es rá-
pido”, dijo Erika González, votante. 

El proceso en cada mesa habilitada 
iniciaba con la identi� cación y regis-
tro del elector a través del Sistema de 
Autenticación Integrado. Una vez ve-
ri� cados los datos, el presidente de la 
mesa  -un funcionario del CNE- acti-
vaba la máquina electoral para que el 
participante escogiera sus opciones. 

tados, con árbitro electoral con� able 
para todos y sin posibilidad de reelec-
ción del presidente en ejercicio”. 

Torrealba resaltó que el liderazgo 
partidista de oposición no logró una 
posición unitaria, sino que se enfrascó 
en una polémica “infra-opositora que 
es más dura que el enfrentamiento de 
ambos contra el régimen”. 

Explicó que votar no implica “le-
gitimar la dictadura” ni el rechazo al 
apoyo de la comunidad internacional. 

Rodríguez en entrevista a Carlos Croes 
en Televen. Desestimó, además, que 
la mayoría de los venezolanos quieran 
dólares y políticas neoliberales, “quie-
ren es una estabilidad en la economía 
y eso es lo que tenemos que trabajar”, 
añadió.

El gobernador de Miranda desta-
có que la campaña de Falcón se  ve 
afectada por la división opositora: “El 
inconveniente es el nivel de fractura y 
división que tiene la oposición”.

Durante su ejercicio de votación 
presidencial, en el simulacro nacional 
electoral, el alcalde de Maracaibo, Wi-
lly Casanova, aseguró que el municipio 
“está preparado para darle más de 350 
mil votos” al candidato-presidente Ni-

Casanova: “Maracaibo le dará 350 mil votos a Maduro”

colás Maduro, el próximo 20 de mayo.
El mandatario municipal asisitó al 

centro de votación ubicado en el liceo 
Jesús Enrique Lossada, en la parro-
quia Cristo de Aranza, y ejecutó su en-
sayo en compañía del gobernador del 
Zulia, Omar Prieto; y el vicepresidente 
territorial del Psuv, Pedro Carreño. 

“La fuerza chavista salió hoy a la 

calle para medir la contundencia con 
la que vamos a ir al proceso electoral 
del domingo. Los centros de votación 
están abarrotados de pueblo, ya están 
preparando los motores para lo que 
será una victoria contundente”, dijo.

Casanova invitó a todos los marabi-
nos a salir a participar en la contienda 
electoral del domingo 20, porque “so-

lamente con acciones heróicas como 
esta, es que vamos a salir de esta gue-
rra económica que nos ha creado”. 

Por su parte, el también consti-
tuyente Pedro Carreño, precisó que 
“mientras más saboteo eléctrico y más 
bachaqueo con la gasolina, mayor es la 
indignación del pueblo y por eso sal-
drá a ejercer su derecho al voto”. 

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

Redacción Política |� Redacción Política |�

Neiro Palmar A. |�

REUNIÓN
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino 
López, informó este domingo que está prevista 
una reunión con los candidatos presidenciales 

que se medirán el próximo 20 de mayo  con las 
autoridades del Plan República, en concordanci 
con los acuerdos de garantías electorales.

Finalmente, el votante depositaba su 
comprobante en la urna electoral. 

Solo una de las mesas en el centro 
contó con el paso � nal de registrar la 
� rma y huella dactilar de cada elector. 
Para simular la presencia de miem-
bros y testigos de mesa, algunos de 
los electores se sumaron a la organiza-
ción del proceso para ser garantes del 
simulacro. 

El ensayo electoral estaba pautado 
hasta las 3:00 de la tarde, sin embar-
go, miembros del CNE informaron 
que, de persistir participantes en el 
plantel, las mesas permanecerían 
abiertas.  

En el Zulia el CNE activó 40 cen-
tros de votación como parte de los 500 
habilitados en todo el país, con 1200 
mesas de votación operativas.

Para la contienda electoral del 20 
mayo están convocados 20 millones 
526 mil 978 votantes en todo el país. 

La presidenta del CNE, 
Tibisay Lucena, destacó 

ayer que “el simulacro midió 
los aspectos logísticos en 

los venideros comicios 
del 20 de mayo. 
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ANÁLISIS // Expertos hurgan en el mensaje de campaña del mandatario nacional

Maduro se deslinda de Chávez
y promete una nueva revolución

“Si Maduro es 
reelecto podría 

simbólicamente 
matar al padre, ahora 

impulsa su sello”, 
dice Andrés Cañizález

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

“V
amos a un nuevo co-
mienzo, a un gran 
cambio, a una renova-
ción de la revolución 

bolivariana”, con esta promesa inició 
su gira nacional electoral 2019-2025 
el presidente de la República y candi-
dato a la reelección, Nicolás Maduro, 
el pasado 23 de abril de 2018, desde 
Ciudad Bolívar. 

El mismo día, en el estado Barinas, 
reiteró: “Hay que hacer la revolución 
de raíz, de nuevo, cambiar todos los 
mecanismos que tengan que ser cam-
biados, renovar los métodos de tra-
bajo, después del 20 de mayo ustedes 
van a ver a un presidente nuevo”.

“Si Maduro fuera reelecto, pasaría-
mos a otra etapa donde probablemen-
te él pueda simbólicamente, matar al 
padre. En los primeros años él estaba 
muy atado a la � gura de Chávez, pero 
ahora impulsa algo que tiene su sello, 
que es un poco lo que ha venido ha-
ciendo”, opina Andrés Cañizález, pro-
fesor e investigador de la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB).

El catedrático cree que desde el 
punto de vista simbólico podríamos 
entrar a otra fase política, donde “el 
chavismo quedaría rezagado y en la 
lucha de poder que hay en el partido 
o� cialista, Maduro, de resultar triun-
fante como presidente, lograría im-
poner una corriente madurista, con 
todas las de la ley”.

“Lo que hoy estamos viendo de al-
guna manera es el declive de ese cha-
vismo asociado físicamente a la � gura 
de Chávez, probablemente estamos 
en presencia en un futuro de varios 
chavismos, así ocurrió por ejemplo 
con el peronismo en Argentina, donde 
en buena medida dio a lugar a varias 
corrientes que han creado partidos y 
movimientos”.

Para Cañizález, en la medida en que 
la gente que es opositora al Gobierno 
se reivindica como chavista, como los 
exministros de Chávez y todo el grupo 
de izquierda afecto al chavismo origi-
nario, estaríamos hablando, incluso 
desde la oposición, de que habrá o 
podrían existir varias corrientes del 

chavismo, indica.
Según el especialista, parte de lo 

que observaremos con la elección del 
20 de mayo próximo, si Maduro logra 
tener un espacio propio que no sea 
solamente dependiendo de la � gura 
de Chávez, es que se podrá votar tan-
to con la tarjeta del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), que es la 
tarjeta de Chávez, pero que en la prác-
tica controla Diosdado Cabello, y la 
nueva tarjeta Somos Venezuela.

El presidente Hugo Chávez en el 2013 entregó a Nicolás Maduro la responsabilidad de ganar la presidencia de la República y preservar su legado 
político. Foto: EFE

poder con los otros factores de poder 
del propio chavismo. Aquí está ha-
ciendo una apuesta para crear su pro-
pio espacio”.

Mensaje de esperanza
Cañizález considera que desde el 

punto de vista comunicacional, “al-
guien como Maduro que busca la re-
elección después de un gobierno tan 
desastroso como el que ha realizado”, 
intenta vender la imagen de que el 
futuro será mejor. “Porque decir a la 
gente hoy, vota por mí, en medio de 
la in� ación más alta del mundo, no es 
bene� cioso, tiene que dar, un mensaje 
de que las cosas pueden ser diferen-
tes”.

Desde el punto de vista político, el 
investigador predice que una vez re-
electo el primer mandatario, “hará el 
ajuste económico que ha postergado 
durante tanto tiempo y que especial-
mente, se tomarían decisiones econó-
micas y eso implica medidas que no 
sean populares”.

“Es una lectura personal, no lo ha 
dicho Maduro si eso es lo que va a ocu-
rrir. Yo creo que se intenta dar la idea 
de que somos los mismos, pero no va-
mos a hacer lo mismo, esa es la idea 
del mensaje”.

Se separa del progenitor
Agustín Blanco Muñoz, historiador, 

doctor en Ciencias Sociales, profesor 
de la Universidad Central de Venezue-
la (UCV) y docente e investigador del 

margen de la duda: “¿Qué es eso que 
va a plantear el 21 o 22 de mayo, lue-
go de su triunfo? Que es ya madura-
do, preparado, orquestado por los dos 
monstruos, no solamente por Maduro, 
destaca.

Los dos monstruos son los respon-
sables de esta situación. El monstruo 
opositor y el monstruo gubernamental. 
Esta revolución, o así llamada, existe 
debido al apoyo expreso o tácito de es-
tas oposiciones, indica.

“En Venezuela lo que hay es una 
guacha� ta política, de lado y lado, de 
los dos monstruos. La guacha� ta po-
lítica en el poder está justi� cada y el 
mensaje de la oposición debería te-
ner un mínimo de seriedad. Ahí está 
expreso, bueno o malo, el mensaje de 
Maduro, ¿dígame cuál es el mensaje de 
la oposición? ¿En qué consiste? Esta 
sociedad de abajo no tiene quien la de-
� enda y sí tiene quien la utilice como 
lo está haciendo el señor Maduro y su 
partido”, plantea.

Considera que “el monstruo oposi-
tor está dormido” y que ante la política 
inerte de los contrarrevolucionarios, 
“entonces yo (Nicolás Maduro) estoy en 
mi derecho de avanzar a paso de vence-
dores, sin nadie que me detenga”.  

Opina que mientras este país no se 
libere del dominio del monstruo opo-
sitor y del monstruo gubernamental, 
mientras las mayorías no hagan con-
ciencia de la necesidad de asumir su 
condición de agentes históricos, para 
formular una nueva presencia, una 
nueva acción histórica, seguiremos a 
la deriva. 

“O la ciudadanía se activa en tér-
minos de protagonistas de su historia 
o seguiremos a expensas, detrás de los 
carruajes infames de los dos mons-
truos. Esto se hace con un movimien-
to de movimientos que simplemente 
active la ciudadanía y que se ponga el 
poder por encima de esas entidades 
que se llaman los partidos políticos del 
chantaje o la decadencia”.

Maduro estuvo atrapado 
en la idea de que él era 
el hijo de Chávez y en 

estos primeros años ha 
intentado construir el 

madurismo, opina Andrés 
Cañizález

“Ahí vamos a tener un termóme-
tro de cuán fuerte será el liderazgo de 
Maduro, de acuerdo a los votos que 
saque”.

Se trata, desde la óptica del catedrá-
tico, de una apuesta que Maduro está 
haciendo, para saber si efectivamente 
logra consolidar un proyecto que está 
inspirado o viene del chavismo, para 
tener un mayor control de un espacio 
político propio, que hasta ahora no lo 
tiene. 

“Por ahora, tiene que compartir ese 

Instituto de Investigaciones Económi-
cas y Sociales (IIES) y del doctorado 
de Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales (FACES) de la UCV, cree que 
se “podría pensar que se está separan-
do de su progenitor, de la antigua re-
volución, ¿él va a hacer la suya? ¿Con 
eso está diciendo, yo vengo a superar 
lo que no se ha podido superar hasta 
ahora?”. 

Para el experto, el presidente Nico-
lás Maduro, “entre otras cosas, en su 
mensaje está diciendo que los 20 años 
de la llamada revolución bolivariana se 
van a borrar”. 

Si el 21 de mayo comienza una nue-
va revolución, dice Muñoz, es porque 
los 20 años transcurridos no han ser-
vido de mucho materialmente, no ha 
habido tal movimiento, porque no es 
posible decir que una nueva revolución 
comienza, acota.

En su opinión también queda al 

5
años han pasado desde 
que Hugo Chávez dio la 

oportunidad a Nicolás Maduro 
de dirigir el país

Lo que estamos viendo es 
el declive de ese chavismo 
asociado físicamente 
a la � gura de Chávez, 
probablemente estamos 
en presencia en un futuro 
de varios chavismos, así 
ocurrió con el peronismo 
en Argentina, opina 
Andrés Cañizález. 

declive chavista
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CHEQUE S SOBERANO
El BCV informó este viernes que los montos expresados en los cheques y demás títulos de 
crédito emitidos a partir del 4 de junio, deben hacerse con base al nuevo cono monetario.

Manuel Quevedo asumió la presidencia 
de PDVSA en noviembre. Foto: Agencias

Ejecutivo rati� ca 
a Quevedo como 
presidente de Pdvsa

El ministro de Petróleo, Manuel 
Quevedo, fue rati� cado como pre-
sidente de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), así como Ysmel Serrano, 
quien continuará como vicepre-
sidente ejecutivo de la industria, 
publicó ayer la agencia o� cial de 
noticias AVN.

Mediante el Decreto N° 3.398 
de la Presidencia de la Repúbli-
ca, publicado en Gaceta O� cial 
N° 41.389 de fecha 3 de mayo de 
2018, se con� rmaron en la junta 
directiva de la principal industria 
del país: Guillermo Blanco, vice-
presidente de Re� nación; Nelson 
Ferrer, vicepresidente de Explo-
ración y Producción; Fernando 

de Quintal, vi-
c e p r e s i d e n t e 
de Comercio 
y Suministro; 
Iliana Ruzza, 
vicepresidenta 
de Finanzas; 
Nemrod Con-
treras, vicepre-

sidente de Gas; 
Marcos Rojas Marche-

na, vicepresidente de Asun-
tos Internacionales y Miguel José 
Quintana, vicepresidente de Plani-
� cación e Ingeniería.

Compromiso
Igualmente, el Ejecutivo mantu-

vo en el cargo de directores exter-
nos a Wills Rangel, Yurbis Gómez 
y Ricardo León, con la incorpora-
ción de Simón Zerpa Delgado.

Esta junta directiva tendrá las 
tareas de aumentar la producción 
en 1 millón de barriles, recuperar 
el sistema de re� nación nacional, 
elevar la capacidad petroquími-
ca y cumplir con el suministro de 
crudo a China, India, Petrocaribe 
y Estados Unidos. Estas acciones 
están contempladas en el Plan Es-
tratégico Socialista 2016-2026.

Decreto

Redacción |�

“Levanta-
remos la 
producción, 
es nuestro 
compro-
miso”, dijo 
Quevedo al 
asumir

 Redacción Dinero |�

Sudeban: remesas deben 
cancelarse a tasa Dicom

Las remesas en monedas interna-
cionales que ingresan al país deben 
cancelarse a tasa del cambio o� cial 
establecido por el Banco Central de 
Venezuela (BCV), a través del Dicom, 
según órdenes de la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Banca-
rio (Sudeban). 

Según el superintendente de la Su-
deban, Antonio Morales, las ayudas de 
venezolanos en el extranjero, princi-
palmente desde Panamá y Colombia, 
contribuyen a la “in� ación inducida” 

del país, al intercambiar las divisas a 
precios del mercado negro. 

“Las personas no enviaban las re-
mesas por canales regulares, sino que 
se buscaban a alguien con una cuenta 
en Banesco, desde afuera le daban 100 
dólares, lo cambiaban al dólar ilegal y 
lo entregaban a la familia”, expresó 
Morales en una entrevista a Unión 
Radio. 

Precisó que una de las razones por 
las que se intervino administrativa-
mente Banesco, entidad bancaria in-
ternacional, fue por el manejo irregu-
lar del envío de remesas. 

“Ellos tenían un modus operandi 

grave, cómo personas naturales y ju-
rídicas radicadas en Colombia y Pana-
má adquirían divisas para comerciali-
zarlas y utilizaban esta plataforma de 
esta entidad � nanciera”. 

Sin embargo, Morales aseveró que 
en los próximos días desde el Ejecu-
tivo se dictarán los mecanismos perti-
nentes para que las familias fuera del 
país hagan sus envíos a tasas o� ciales 
del Dicom. 

Recordó que por ello el vicepre-
sidente de la República, Tareck El 
Aissami, ordenó la semana pasada la 
apertura de casas de cambio en zonas 
petro, hoteles, aeropuertos y zonas tu-

MEDIDA // El presidente elogió la buena reacción de los clientes de la entidad financiera

Maduro tilda de positiva 
la intervención a Banesco

La junta interventora 
“ya ha entrado a ver 

todos los números 
hacia adentro, a 

profundidad”, dijo el 
mandatario

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, dijo ayer 
que los primeros días de in-
tervención gubernamental a 

Banesco Banco Universal -la mayor 
entidad � nanciera del país- han arro-
jado un balance positivo.

“Me tocó tomar una decisión nece-
saria de intervenir el banco Banesco, 
una intervención de puertas abiertas. 
Es muy positivo el resultado y la reac-
ción del público el primer día, y va a 
seguir siendo así”, dijo el mandatario 
durante una rueda de prensa en Cara-
cas.

El jefe del Estado venezolano expli-
có que aunque el banco fue interveni-
do el jueves pasado, y por un lapso de 
90 días, este ha seguido “funcionando 
de manera normal, puertas abiertas”.

Señaló también que la junta inter-

“Se estaban llevando el efectivo, sacándolo hacia Colombia y haciéndole un gran daño al país”, 
resaltó el presidente, luego de particiar en el simulacro electoral. Foto: @PresidencialVen

“Cuando el pueblo vote, 
prepárense las ma� as 

que vamos con todo (...) 
tengo un plan radical, muy 

radical, contra las ma� as � -
nancieras, contra las ma� as 

bachaqueras (revendedo-
ras)”, expresó Maduro sin 

mayores detalles.

AMENAZA A 

LAS MAFIAS

días prorrogables 
durará la 

intervención 
abierta a Banesco.90

ventora “ya ha entrado a ver todos los 
números hacia adentro, a profundi-
dad” pues, denunció, “le estaban ha-
ciendo un ataque al pueblo venezola-
no terrible, horrible”.

Maduro dijo que esta decisión se 
enmarca en la operación “Manos de 
Papel” que su Gobierno lanzó el mes 
pasado para combatir supuestas “ma-
� as económicas” que incurren en el 
contrabando de dinero físico y “su-
ben” el precio de otras divisas en los 
mercados paralelos.

Consideró que este plan “apenas ha 
empezado y va bien” pues han deteni-
do a más de 250 personas y han con-
gelado más de mil cuentas bancarias 

relacionadas con esta trama delictiva.
El mandatario y candidato a la re-

elección este 20 de mayo participó 
ayer en un simulacro previo a las pre-
sidenciales, en las que no participará 
la principal coalición opositora Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) por 
considerarla fraudulentas, al igual que 
buena parte de la comunidad interna-
cional.

Luego de celebrar el “éxito” de esta 
jornada Maduro dijo que las “ma� as” 
han intensi� cado su “guerra económi-
ca” en los últimos días por estar el país 
en medio de una campaña electoral 
presidencial y para tratar de “confun-
dir al pueblo”.

STELLING
Maryclen Stelling, profesora de la UCAB y coordinadora del Observatorio 
Global de los Medios, alertó que la agudización de la crisis económica puede 
tener un peso muy importante en el escenario postelectoral.

El superintendente de Sudeban, Antonio 
Morales. Foto: Archivo

rísticas en todo el país. 
“El intercambio ilegal de divisas a 

cifras que no ofenden a ningún patrón 
económico, lo que genera esta in� a-
ción inducida y la  es parte de la guerra 
económica que enfrentamos nosotros 
desde el Gobierno”, aseveró.
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Ataque a mezquita 
deja 12 muertos 
y 33 heridos en

Una bomba dentro de una mez-
quita, que estaba siendo usada como 
centro de registro de votantes en el 
este de Afganistán, dejó por lo me-
nos 12 muertos y 33 heridos el do-
mingo, informaron autoridades.

Habib Shah Ansari, director de 
sanidad pública local, con� rmó el 
saldo de víctimas del ataque ocurri-
do en Khost, capital de la provincia 
de ese mismo nombre.

Ningún grupo se atribuyó la au-
toría del ataque, pero tanto los tali-
banes como la � lial del grupo extre-
mista Estado Islámico rechazan la 
celebración de elecciones democrá-
ticas y ya atentaron contra el proce-
so electoral en el pasado. 

La milicia radical EI no tenía 
presencia conocida en Khost, pero 
ha ampliado su huella a otras zonas 
recientemente. 

Afganistán

EFE |�

Cerca de 4.000 venezolanos se encuentran en albergues instalados por el Gobierno de Brasil. 
Foto: EFE

La bomba estalló en una carpa utilizada como 
o� cina de inscripción electoral. Foto:  AFP

Autoridades brasileñas trasladan a 
más de 800 venezolanos a albergues

Las autoridades brasileñas inicia-
ron ayer una operación en la ciudad 
de Boa Vista para trasladar a más de 
800 venezolanos que dormían en una 
plaza hasta diversos albergues de la 
capital del estado de Roraima, punto 
de llegada para muchos de los que hu-
yen de la crisis en ese país caribeño.

Unos 200 militares y 25 guardias 
civiles trabajaron desde primera hora 
de la mañana para el registro y des-
plazamiento de los venezolanos que 
estaban acampados en la plaza de Si-
mon Bolívar de Boa Vista, ciudad que 
tiene 330.000 habitantes y es una de 
las capitales regionales más pobres 
del país.

Los inmigrantes fueron traslada-
dos en autobuses hasta el albergue 
Latife Salomão, inaugurado el pasado 
24 de abril, y al de Santa Tereza, que 
tiene capacidad para 500 personas y 
fue abierto este domingo para recibir 
a los venezolanos.

“Todos los que están en la plaza 
Simón Bolívar serán recibidos en esos 
dos locales temporales porque tienen 
capacidad su� ciente para todas esas 
personas, porque hay 900 plazas dis-
ponibles”, sostuvo el coronel Swami 
Fontes, en declaraciones recogidas 
por el portal de noticias G1.

El pasado viernes las autoridades 
brasileñas trasladaron desde Boa 

EFE |�

Durante la mañana de este 
domingo se informó que 
el ministro del Interior 

de Pakistán, Ahsan Iqbal, 
resultó herido por un 

disparo, tras un supuesto 
intento de asesinato.

“Ahsan Iqbal fue blanco de 
un disparo en un brazo“, 
dijo a la AFP Asim Khan, 

asistente especial del 
ministro. 

“Está fuera de peligro y 
fue trasladado a un centro 

médico en Lahore (…) El 
atacante ha sido arrestado”, 

añadió. 
El ministro se encontraba 
reunido con la población 

de la localidad de Narowal, 
en la provincia de Punjab, 
cuando ocurrió el ataque.

Ministro de 

Pakistán fue 

herido de bala 

Los venezolanos que 
permanecen en locales pú-
blicos de Boa Vista reciben 
comida, atención sanitaria, 

educación, asistencia en 
la búsqueda de empleo y 

cuentan con espacios ade-
cuados supervisados por la 

Acnur.

Ayuda 

internacional

Vista a otros 233 ciudadanos de esa 
nación caribeña que han decidido in-
tentar rehacer sus vidas en Sao Pau-
lo y Manaus, dos estados que están 

recibiendo inmigrantes con el � n de 
reducir la concentración en la capital 
de Roraima.

En Boa Vista aún quedan muchos 
otros venezolanos y alrededor de 
6.000 están en una situación de “vul-
nerabilidad”, según calculan las pro-
pias autoridades brasileñas.

Unos 4.000 están en los albergues 
instalados por el Gobierno y centenas 
siguen durmiendo en las calles de Boa 
Vista a la espera de que se abran nue-
vas plazas en esos refugios o se con-
cluya la instalación de otros.

Las autoridades calculan que en 
los últimos meses han ingresado por 
el estado de Roraima unos 40.000 ve-
nezolanos y la intención del Gobierno 
es distribuir por otras zonas de Brasil 
a unos 15.000 venezolanos más.
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LIMPIEZA EN LA C2
Transeúntes y transportistas de la Circunvalación 2, de Maracaibo, piden la recolec-
ción de la basura que se encuentra a lo largo de la importante avenida. 

INCREMENTO // Las farmacias marabinas manejan nuevos precios en los medicamentos

Medicinas pediátricas  
ahogan el salario mínimo

Un antibiótico cuesta 
hasta  4 millones 
de bolívares.  Los  

expectorantes 
también aumentaron 

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve

A
na Mendoza espera su tur-
no en el mostrador de una 
farmacia ubicada en la ave-
nida La Limpia. Pasó la no-

che en vela con su hijo de cinco años, 
que tosió toda la madrugada, y con ré-
cipe en mano espera poder comprar el 
medicamento recetado por el doctor. 
Sus alarmas se dispararon cuando el 
farmaceuta soltó sin piedad el precio 
del expectorante: dos millones 650 
mil  bolívares. Lo que sobrepasa el 
sueldo mínimo.

La ama de casa de 28 años sacudió 
la cabeza, incrédula ante el costo del 
jarabe. “Yo sabía que los precios de 
los medicamentos están altos, pero 
esto es una exageración”, dijo la mujer 
cuyo único ingreso mensual es de dos 
millones 555 mil bolívares, el sueldo 
mínimo persibido por su esposo. 

El costo de las medicinas pediátri-
cas se elevó de forma exorbitante en 
los últimos días en Maracaibo. Quie-
nes recorren las farmacias en busca de 
medicinas salen en ocasiones sin po-
der obtener el remedio, pues los altos 
precios anulan sus posibilidades de 
comprar, al menos uno de los medica-
mentos que están en el récipe. 

“Yo salí hoy a buscar Amoxicili-
na  para mi nieta de ocho años y la 
conseguí en 3 millones 400 mil bolí-
vares. Además de eso tenía que com-
prar Enterogermina y también estaba 
muy cara. No me alcanzó el dinero ni 

siquiera para uno solo de los medica-
mentos”, expresó Erasmo Viloria, de 
67 años. 

Elisabeth Salinas, farmacéutica con 

En ocasiones altos costos anulan la posibilidad de comprar los productos. Foto: Juan Guerrero

15 años de experiencia en el ramo la-
boral, explicó que hay medicamentos 
nacionales que han sufrido un alza de 
entre 100 y 120 por ciento y de hasta 
1.000 por ciento los internacionales.

 Enmanuel Parra, encargado desde 
hace tres años de una de las sedes de 
una conocida cadena de farmacias, 
concuerda con Salinas. El gerente in-
formó que el aumento en los últimos 
años ha sido sorprendente. “Sobreto-
do en el último año se ha puesto todo 

muy duro. Ya manejamos una lista de 
nuevos precios en medicinas que van 
a llegar esta semana y es algo sorpren-
dente”. 

Los antibióticos, antitusivos, anti-
convulsivos y antialérgicos son los que 
lideran la lista de productos más cos-
tosos. Parra explicó que además cada 
vez son menos los productos naciona-
les que llegan y que se ven obligados 
a adquirir medicinas procedentes de 
Colombia, que son aún más costosas. 

En un recorrido realizado por Ver-
sión Final a algunas farmacias de la 
ciudad, se pudo constatar el precio de 
la Amoxicilina entre 2.900 mil y 3.400 
mil bolívares. Los jarabes para la tos, 
que en enero pasado oscilaban entre 
120 y 150 mil bolívares, adornan las 
vidrieras de las farmacias con un costo 
de hasta en 3 millones de bolívares.  

“Culpa del gobierno”
Dianela Parra, presidenta del Co-

legio de Médicos del Estado Zulia, 
aseguró que esta situación se vie-
ne acentuando desde hace casi tres 
años, cuando el Presidente Nicolás 
Maduro dejó de cancelar la deuda 
con los laboratorios del país, encar-
gados de crear las fórmulas. “Los 
laboratorios se ven en la obligación 
de traer los medicamentos desde el 
exterior a precio de dólar negro. Eso 
eleva demasiado los costos. Con el 
ritmo que tiene el dólar en el país, 
cuando el proveedor va a obtener de 
nuevo el medicamento, este le cuesta 
mucho más y debe hacer una inver-
sión mucho mayor”. 

Retomar el pago a los laboratorios 
nacionales es, según la especialista, 
una de las salidas. “El gobierno tiene 
en sus manos la llave para resolver 
esta situación. Debe utilizar los dó-
lares para pagar a los laboratorios y 
abrir el canal humanitario para que 
las personas reciban los medicamen-
tos. La ausencia y el alto costo de las 
medicinas es responsabilidad absolu-
ta del gobierno de Nicolás Maduro”.  
Los precios elevados no son materia 
exclusiva de las medicinas pediátri-
cas. Antihipertensivos, antiin� ama-
torios y hasta analgésicos preescri-
tos para adultos, sufrieron un alza 
alarmante que genera preocupación 
en los zulianos, que en medio de la 
crisis a veces sólo pueden costear los 
gastos de la comida diaria.

SOLICITUD
Habitantes de los sectores El Varillal, El 
Guayabal, Urdaneta, Lago Azul, La Vega, Los 
Almendros  y Sabaneta hacen un llamado a las 

autoridades regionales y a Corpoelec a que cesen 
el racionamiento de electricidad por las noches, ya 
que se ven sumamente afectados por estas medidas.

El � n de semana la lluvia sorprendió a los 
marabinos. Foto: Alejandro Paredes

Pronostican lluvias durante 
todo el mes de mayo en el Zulia

El Instituto Nacional de Meteo-
rología e Hidrología, Inameh, en su 
cuenta en Twitter (@inameh), pro-
nosticó cielos parcialmente nublado 
y lluvias débiles a moderadas con ac-
tividad tormentosas sobre el estado 
Zulia y en otras regiones como Fal-
cón,  Yaracuy, Lara, Apure y Barinas.

  Según Inameh a lo largo del mes 

de mayo se presentarán precipitacio-
nes continuas originadas por el pasa-
je de vaguadas sobre el mar Caribe y 
el Atlántico noroccidental, las cuales 
activan el � ujo de vientos en la altu-
ra, transportando humedad en el oc-
cidente venezolano.

El viernes pasado los cielos nu-
blados y las lluvias sorprendieron a 
varios municipios del Zulia, situación 
que repitió durante el � n de semana.  

Silanny Pulgar |�

Gobernación del Zulia inaugura 
maternidad en San Francisco

Salud

Silanny Pulgar |�

El pasado sábado, 5 de mayo, el 
gobernador Omar Prieto; el vicepre-
sidente de la República, Tareck El 
Aissami, y el ministro para la Salud, 
Luis López,   inauguraron  la mater-
nidad Dr. Ernesto Che Guevara, ubi-
cada en el municipio San Francisco. 

El recinto tendrá la capacidad de 
atender anualmente 4.800 partos y 

estará destinado a mejorar las condi-
ciones de atención de los mujeres en 
embarazadas que se encuentran en 
riesgo bajo y medio. El centro cuenta 
con la capacidad para atender 500 
partos al mes y podrá dar atención 
oportuna a 406 mil 234 infantes de 
cero a 4 años de edad. Para desarro-
llar el proyecto el Ejecutivo nacional 
realizó la inversión de $2 millones y 
de Bs.1,9 millones en equipamiento.

Algunos precios

MEDICAMENTO Bs

Celay 3.350.000

Azitromicina 4.300.000

Amoxicilina 3.400.000

Pediacort 1.900.000

Prospan 2.400.000

Tilodrin 1.600.000

Intaferfol 2.000.000

Enterogermina 1.985.000

Cetiricina 1.000.000

Bactrón 1.500.000

de capacidad. Así están 
trabajando los laboratorios 

nacionales, según Dianela Parra

30%
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ALQUILO SEMANA EN GOLD  COAST 
ARUBA, VILLA PARA 8 PERSONAS, 4 
HABITACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE 
EQUIPADA CON SERVICIO HOTELERO, CON 
PISCINA Y PARRILLERA. EXCELENTE CASA 
CLUB CON TENIS SEMANA ( 6 NOCHES) 
DESDE 2000$. 

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

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

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

VENDO LAMINAS DE ZINC EN PERFECTO 
ESTADO NUEVAS 8 PIES A UN CUARTO DEL 
PRECIO POR SALUD Y FUNDO 28 HECTÁREAS 
PASTOS AGUA TELF. 0426-7698514.  

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 
150 MILLONES MENSUALES COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA DOY VIVIENDA 
GRATIS FACILITO PASAJE 0414-644.11.11  
-  0426-874.70.88.

SOLICITO TÉCNICO (A ) EN IMPRESORAS 
LASSER  HP, SAMSUNG, CONTRATACIÓN 
POR SUELDO, COMISIÓN O PAGOS POR 
REPARACIÓN, ENVIAR CURRICULUM 
A MULTISERVICIOSCOMPUTINTAS@
HOTMAIL.COM  SECTOR  LA PAZ-
MARACAIBO  TELF. 0424-6472857/0426-
8008588. 

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

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

OBJETOS DIVERSOS

TECHOS Y TOLDOSALQUILER DE RESORT VEHÍCULOSEMPLEO

VIVIENDAS VENTA

CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR

GINECOLOGÍA 
OBSTETRICIA

ELECTROENCEFALOGRAMA
NIÑOS Y ADULTOS

ELECTROMIOGRAFÍA DE 
MIEMBROS INFERIORES Y 

SUPERIORES

UROLOGÍA ODONTOLOGÍANEUROLOGÍA

GASTROENTEROLOGÍA

Dr. Emerson Hernández
Dr. Juan E. Romero V. Dr. Miguel OliverosDr. Luis Manuel Velásquez

Dr.  William Franco

Dr. Hebert QuinteroUrología General - 

Endourologíca, Cirugía 

Mínimamente Invasiva, 

Uroginecología, Estudios 

Urodinámicos, consultas en 

Sagrada Familia Amparo; 

Lunes, Martes y Jueves 

a partir de las 3:00pm  

Consultas en Sagrada 

Familia Norte; Martes 

y Jueves a partir de las 

11:00am. Contacto: 0261-

4191258 E-mail: 

Tuorologodice@gmail.com.

Odontología General, 

rehabilitación bucal, 

endodoncia, limpieza dental, 

cirugía menor. Atención a 

niños y adultos. Dirección: 

Av. 10 entre calle 72 y 73 

Maracaibo Dental Clinic. 

Previa Cita. Teléfono: 

0414-6203081 

Correo electrónico: 

drmigueru@gmail.com.

Varices sin cirugía, 

tratamiento de vanguardia 

con espuma, ulceras 

varicosas, arteriales, 

linfáticas y micóticas, pie 

diabético, manejo innovador 

ambulatorio con láser acorde 

al tipo de lesión. Dr. en 

ciencias medicas, cirujano 

general. Torre de consultorios 

2-10, lunes a viernes desde 

7:30am. Contactos: 

0414-6161604/0261-7548673.

Epilepsia, Convulsiones,  

dolores de cabeza, 

Migrañas, Trastorno de 

Memoria, Parkinson,  

Parálisis Facial, Autismo,  

ACV, Trombosis, Déficit de 

Atención, Hiperactividad, 

Ansiedad, Estudio del 

sueño y Depresión, 

Electroencefalograma y 

Electromiografía. Dirección: 

Centro de Enfermedades 

Neurológicas Maracaibo. 

AV. 24 con calle esquina 66 

detrás del estadio Alejandro 

Borges. TELÉFONOS: 0424-

6131281 /    0424-6916870 /

0424-6549086.

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

Trancan vía La Concepción 
por interminable corte de luz 

Tras permanecer 16 horas 
sin servicio eléctrico, vecinos 
de los barrios Casiano Lossa-
da y Los proceres, parroquia 
Francisco Eugenio Bustaman-
te, se propusieron trancar la 
avenida vía La Concepción, a 
las 10 de la mañana, en recha-
zo al interminable corte de luz. 

Dos horas más tarde, fun-
cionarios de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana se acercaron a 
dispersar a los manifestantes, 
quienes enfurecidos quema-
ron cauchos y levantaron ba-
rricadas frente a la entrada 

�Kalena Dávila |

Problemática

principal de la urbanización 
La Lagunita, para exigir el 
restablecimiento de la elec-
tricidad.

“Me vine caminando a pie 
hasta la curva por la tranca, 
nadie pasaba. La gente está 
cansada de que se les quite 
la luz casi todo el día y nadie 
responda por eso”, dijo Carlos 
Uzcategui, uno de los afec-
tados por el cierre de la vía 
principal.

La tortura para los mani-
festantes culminó a las 4:50 
de la tarde de ayer, cuando ya 
sumaban 21 horas del corte 
eléctrico.

Lagunillas

Costo del pasaje seguirá igual en el Danto

El Alcalde de Lagunillas, 
Leonidas González, acordó 
mantener el costo del pasaje 
corto a  2.500  y  5.000 bolí-
vares el largo para las rutas de 
autobuses del Danto y Fabricio 

�Redacción Ciudad | Ojeda, luego de entregar lu-
bricantes y bolsas de comidas 
a 500 transportistas de nueve 
líneas.

“En el pasado ningún alcal-
de, había  atendido a los trans-
portistas de Lagunillas”, asegu-
ró González.



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 7 de mayo de 2018  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 7 de mayo de 2018 | 9Publicidad



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 7 de mayo de 2018

Lazos y vuelos marcan la 
temporada en el Día de las Madres
Camiseros de rayas y cuadros son algunos de los 
favoritos. Los calzados destalonados con colores 

vivos se apoderan del mercado

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

E
l buen gusto y el glamour 
siempre son protagonistas 
cuando se trata de exaltar la 
belleza femenina. Es por ello 

que en esta temporada, presentamos 
los estilos que se imponen en el mer-
cado en marco del Día de las Madres. 

Más allá del convencionalismo, lo 
importante es optar por obsequiar 
prendas cómodas y versátiles. Así 
lo sugiere la diseñadora venezolana 

Nataly Méndez, creadora de la marca 
Luna Shoes World, quien asegura que 
durante esta temporada las prendas 
con lazos y vuelos son las más busca-
das. 

“Por nuestro clima tropical, es im-
portante optar por piezas como blu-
sas, camiseros, vestidos, jumpsuits y 
calzados que aporten comodidad para 
facilitar la dinámica del día a día. Ade-
más, se debe tomar en cuenta que sean 
muy fáciles de combinar para que se 
les pueda sacar el máximo provecho y 
la utilice en diferentes ocasiones”, de-
talla la experta en moda.

El comediante dijo estar aún triste y confundi-
do por lo sucedido.. Foto: @nandodelagente

Nando: “Aún no sabemos por qué el evento fue cancelado”

El comediante zuliano Nando de la 
gente, quien encarna a “La Codorniz, 
se pronunció a través de la red social 
Instagram, para explicar y pedir dis-

culpas a sus fans, por la repentina 
cancelación de su stand-up comedy 
¿Celosa yo?, luego que el Servicio Na-
cional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (Seniat) clau-
surara el Palacio de los Eventos, lugar 
donde se realizaría el show. “Aquí es-

toy dando la cara, con profunda tris-
teza y dolor. Todavía no sé qué pasó”, 
expresó Nando, en el primero de sus 
cuatro videos publicados en su cuenta 
de Instagram. “A las 6:00 de la tarde, 
justo cuando debían entregarnos las 
instalaciones, llegó el Seniat y pegó la 

calcomanía de clausurado al Palacio 
de Eventos por siete días, y casualidad 
los días en los que se presenta Nando 
de la Gente”, añadió. Lamentó que 14 
mil personas, que habían adquirido 
las entradas para su show, no pudie-
ran disfrutar del mismo.

Vanessa Chamorro |�

MODA // Conoce los estilos, cortes y colores que son tendencia en el mes de mayo

Según la diseñadora, el 
2018 es un año para expe-
rimentar y alejarse de lo 
aburrido. Es por ello que 
entre las alternativas desta-
can los camiseros de rayas 
o cuadros con botones en 
madera, que pueden ser 
combinados con calzados 
bajos o tacones estampa-
dos. “Sí se puede combinar 
el camisero de cuadros con 
estampados de � ores en 
colores vivos. Lo importan-
te es q alguna de las dos 
prendas tengan al menos 
uno o dos tonos iguales”, 
asegura Méndez.

Estampados o en denim, los 
pantalones holgados también lle-
garon para quedarse. Además de 
aportar comodidad, son ideales 
para aquellas mujeres de busto 
pronunciado ya que ayudan a 
crear un balance y disimular su 
tamaño. Estos pueden ser perfec-
tamente combinados con blusas 
holgadas, anchas o con cola.

Esta prenda es perfecta 
para lucir cómoda y sexy. 
Además, oculta las imper-
fecciones y aporta frescura. 
Se puede encontrar en 
diferentes colores, telas y 
estampados.

Los lazos son un delicado 
detalle en aquellas blusas 
de corte romántico. Con 
ellos se pueden crear looks 
casuales y femeninos que 
se convierten en una gran 
alternativa.

Los estampados con colores vivos son perfecta-
mente combinados con detalles en cinta de razo 
para crear un estilo deportivo y moderno en el 
que el calzado es el protagonista del out� t. 

Los tradicionales estilos “arañita” 
tampoco pasan de moda. Se han con-
vertido en uno de los más buscados 
debido su sencillez y versatilidad, 
aunado a la frescura del modelo. Para quienes pre� eren 

optar por un estilo clásico, 
existen algunos modelos 
con mangas tres cuartos, en 
la que los vuelos y los par-
ches son los protagonistas. 
Según explica Nataly, estos 
detalles “le dan un toque 
autentico al out� t, hacién-
doles lucir más divertidas”.

¡Atrévete! 

Pantalones holgados

Jumpsuits

Lazos

Deportivos

Tradicional

Vuelos y parches

Según Nataly, en esta temporada pre-
dominan los calzados. “Son una versión 
muy diferente que resultan cómodos y 
atractivos”. En el mercado predominan 
sus diseños con vuelos, estampados y 
metalizados. 

Destalonados 

TRAVOLTA REGRESA
John Travolta hará su regreso a las salas de cine interpretando a Don Te� ón, líder de la 
familia Gambino, mostrando sus momentos de poder y posterior ocaso de este gánster.
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RAPTORS CONTRA LA PARED
LeBron James, con 38 puntos en 41 minutos, lideró el triunfo 105-103 sobre los 
Toronto Raptors para colocarse a un triunfo de la � nal de Conferencia.

EL BARÇA SIGUE INVICTO
FÚTBOL // Los culés igualaron 2-2 ante el Real Madrid, en el último Clásico de Andrés Iniesta

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

B
arcelona empató 2-2 con el 
Real Madrid en la 36ª jorna-
da de la Liga española, ayer 
en el Camp Nou, para seguir 

invicto tras un Clásico, el último de An-
drés Iniesta con la camiseta azulgrana, 
que el equipo catalán acabó con diez.

“Hay que felicitar al equipo por el 
esfuerzo y seguimos con nuestro reto 
de acabar la liga sin perder ningún par-
tido”, dijo Iniesta. “Todos hemos dado 
un paso más para no perder el partido. 
Hemos celebrado el titulo de Liga y eso 
nos hace felices”.

Luis Suárez abrió el marcador con 
una volea (10’), antes de que Cristiano 
Ronaldo equilibrara rematando un ba-
lón en boca de gol (14’) y que Leo Messi 
volviera a adelantar al Barça (52’), para 
llegar al empate � nal con un tanto de 
Gareth Bale (72’), en un partido bronco 
por momentos.

El Barça tuvo que jugar toda la se-
gunda parte con uno menos después 
que en el descuento de la primera parte, 
Sergio Roberto viera la roja directa por 
un manotazo a Marcelo (45+2) para in-
dignación de un Camp Nou lleno, pero 
con pocos a� cionados blancos.

El equipo azulgrana recibió después 
del partido el homenaje de su a� ción 

tras proclamarse el � n de semana pasa-
do campeón de Liga con los jugadores 
bailando y saludando en el centro del 
campo, antes de dar una vuelta de ho-
nor, mientras que con el empate puede 
seguir soñando con acabar la tempora-
da liguero invicto sumando ya 42 par-
tidos o� ciales imbatido en Liga, entre 
dos temporadas.

Accionar
El Barça salió con fuerza, presio-

nando en los primeros minutos de la 
primera parte y tras un aviso de Luis 
Suárez que desvió Raphael Varane (3’) 
llegó el gol. El uruguayo aprovechó un 
centro desde la derecha de Sergi Ro-
berto para enganchar una volea cruza-
da haciendo el 1-0 (10’).

El gol animó al Barça, pero entonces 
apareció Cristiano Ronaldo para rema-

El Barcelona FC, en una ceremonia improvisada, festejó junto a sus a� cionados el título de Liga conquistado, tras mantenerse sin perder en sus 
35 partidos de Liga esta temporada. Foto: AFP 

Luis Suárez y Lionel 
Messi marcaron 

los tantos por los 
azulgranas, mientras 

que Cristiano Ronaldo y 
Gareth Bale lo hicieron 

por los merengues

2-2
Más

50 Posesión % 50
3 Tarjeta Amarilla 5
1 Tarjeta Roja 0
11 Tiro al arco 17
6 Tiro de esquina 5
5 Fuera de juego 2
8 Faltas 20

tar en boca de gol una dejada de cabeza 
de Karim Benzema (14’), aunque el gol 
le salió caro al luso, que acabó tocado 
del tobillo derecho al sufrir un encon-
tronazo con Gerard Piqué.

Cristiano tendría que ser sustituido 
en el segundo tiempo por Marco Asen-
sio, buscando no forzar con vistas a la 
próxima � nal de la Liga de Campeones 
contra el Liverpool el 26 de mayo.  

El empate trajo los mejores momen-
tos blancos, con Toni Kroos moviendo 
el balón para los visitantes, mientras 
Cristiano y Marcelo llevaban el peligro 
con sus rápidas internadas.

Tras el descanso, el Barcelona, bus-
cando solidez, metió a Nelson Semedo 
por Coutinho y a Paulinho por Andrés 
Iniesta, que fue despedido con una 
gran ovación y el público puesto en pie 
en su último clásico con la camiseta 
azulgrana.

Messi resuelve
Pese a estar con uno menos, el Bar-

celona apostó por la velocidad, apare-
ciendo Leo Messi para aprovechar un 
pase de Luis Suárez y soltar un disparo 
ajustado al palo derecho haciendo el 
2-1 (52’). 

Con el Barça muy valiente, Zidane 
también apostó por meter velocidad 
con la introducción de Lucas Vázquez 
por Nacho, buscando el gol.

Apareció entonces Gareth Bale para 
igualar el marcador con un disparo 
desde la media luna tras un pase de 
Asensio, que se coló por la escuadra de 
Ter Stegen (72’).

El empate animó a los blancos que 
empezaron a llegar más a la portería 
azulgrana y el partido acabó rompién-
dose en los últimos minutos convertido 
en un intercambio de golpes, aunque el 
marcador ya no se movería.

ZULIA FC
El Zulia FC sigue sin conocer la victoria en sus últimas 
siete fechas y ayer cayó 3-1 ante el Caracas FC, en 
el Cocodrilo Sport Park. Fernando Aristigueta 

adelantó a los capitalinos, con tanto al minuto 7. 
Bryan Palmezano igualó las acciones (57’), pero Eduin 
Pernía marcó doblete para sentenciar el juego.

Gleyber Torres deja en el terreno 
a los Indios y hace historia

Yankees

Ángel Cuevas |�

Gleyber Torres sigue dando mues-
tras de grandeza. El venezolano sacó 
ayer sacó un tablazo por el jardín 
central del Yankee Stadium, con dos 
compañeros en base, dos outs y en 
cuenta de 3-2, para dejar en el terre-
no a los Indios de Cleveland (7-4).

La conexión la ligó ante los envíos 
del derecho Dan Otero. 

Torres, con 21 años y 144 días, 
se convirtió en el jugador de los 
Yankees de Nueva York más joven 
en sonar un vuelacerca para dejar en 

el campo a un rival. El superprospec-
to criollo superó a la leyenda Mickey 
Mantle, quien lo hizo cuando tenía 
21 primaveras y 185 días.

El Napoli empató ante el Torino y la Juventus ne-
cesita un empate para ser campeón. Foto: AFP

Napoli deja la mesa servida a la “Juve”

La Juventus se aseguró práctica-
mente la conquista de un séptimo tí-
tulo consecutivo de la Serie A italiana, 
el 34º de su historia, después del em-
pate del Napoli ante el Torino (2-2), 
ayer en la 36ª jornada.

A dos fechas del � nal del campeo-
nato, la Vecchia Signora cuenta con 
6 puntos de ventaja sobre el azzurri. 
Los dos equipos están igualados en sus 
duelos directos ligueros de esta tempo-
rada y la diferencia de goles es muy fa-
vorable a la “Juve” (+61 contra +45).

Los turineses necesitan únicamen-

te un punto en sus dos partidos para 
ser matemáticamente campeones, 
bien en el desplazamiento del próxi-
mo domingo al campo de la Roma o 
en la última jornada frente al Hellas 
Verona, 19º y ya descendido.

Pero incluso en la hipótesis en 
principio improbable de que la Juven-
tus pierda esos dos partidos, los ‘bian-
coneri’ tienen grandes opciones de ser 
campeones, ya que el Napoli tendría 
que conseguir dos triunfos con golea-
das importantes ante la Sampdoria y 
el Crotone, que le permitan remontar 
esa diferencia de tantos que actual-
mente es de +16 para los hombres de 
Massimiliano Allegri.

AFP |�

Gleyber Torres sentenció la victoria de los 
Yankees de Nueva York. Foto: AFP
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“EL CAMBIO NO LO ESPERABA 
POR NADA DEL MUNDO”

LVBP // El veterano relevista Víctor Gárate habló con Versión Final sobre su cambio a Águilas del Zulia

El zurdo lanza en el verano con San Marino, 
equipo del béisbol italiano, y asegura estar 

entusiasmado de recibir los consejos de 
Wilson Álvarez como coach de pitcheo

Víctor Gárate vestirá su tercer uniforme en el béisbol venezolano. Foto: Archivo

E
n el béisbol los cambios for-
man parte de este negocio. 
Víctor Gárate no sabía que 
era estar envuelto en una 

transacción en sus primeros 10 años 
en el béisbol venezolano, con los Leo-
nes del Caracas, pero desde la tempo-
rada pasada, cuando los melenudos 
lo cambiaron, ya ha pasado por dos 
organizaciones: Tigres de Aragua y 
ahora Águilas del Zulia.

El experimentado relevista zurdo 
fue uno de los dos peloteros que re-
cibieron los zulianos por el prospec-
to Yeltsin Gudiño, quien llegó a los 
aragüeños. La divisa naranja será la 
tercera de su trayectoria en el circuito 
local, donde suma 11 campañas.

“El cambio no me lo esperaba por 
nada del mundo, primero por las ga-
nas que tenía la gente de Tigres de 
Aragua de adquirirme desde hace 
tiempo y porque tuve una buena tem-
porada el año pasado, entonces, no 
entendí lo que sucedió, pero así es el 

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

béisbol”, aseguró Gárate a Versión 
Final desde Italia, donde lanza con el 
equipo de San Marino.

La transacción completada por la 
gerencia deportiva rapaz es el � n a 
una búsqueda que comenzaron des-
de la campaña 2016-2017, cuando 
conversaron con los capitalinos para 
tratar de adquirir al siniestro, pero sin 
llegar a un acuerdo. 

Me encuentro en San 
Marino, jugando en 
la liga italiana, estoy 
contento de jugar aquí 
porque ya he jugado en 
todos los continentes 
donde se juega béisbol”

Víctor Gárate
Pitcher de las Águilas

Gárate en 2017

J G P SV IP H CL BB K EFEC.
21 1 0 4 16.1 18 6 6 6 3.31

hace dos años”, señaló. “Todo equipo 
que quiera mis servicios me contenta 
y emociona, porque sé que hay interés 
y voy a ir con mucho ánimo a dar lo 

mejor de mí”.
“Siempre los cambios son buenos, 

hay algunas organizaciones que se 
interesan por ti, este año fueron las 

Águilas del Zulia, el pasado los Tigres 
de Aragua. Estoy contento, esperando 
que llegue la nueva temporada para 
ayudar a las Águilas a ganar el cam-
peonato nuevamente”.

Chance de lujo
Una de las razones por las cuales 

el apagafuegos se siente entusias-
mado de vestir el uniforme zuliano 
es la oportunidad de trabajar con el 
actual coach de pitcheo Wilson Álva-
rez, quien es considerado uno de los 
mejores zurdos en la historia del país 
y ayudó a lanzadores como Edgar Al-
fonzo y Rómulo Sánchez a extender su 
carrera.

“Trabajar con Wilson Álvarez será 
algo increíble, su experiencia, jerar-
quía y el gran pitcher que fue es algo 
que me tiene muy motivado de ir a las 
Águilas del Zulia”, apuntó. “Espero sa-
carle el máximo provecho a eso”.

Gárate está trabajando actualmente 
en la liga italiana, como es el taponero 
de San Marino. Asegura que lanzar en 
el continente europeo le permite for-
talecer el brazo izquierdo, donde tuvo 
algunas molestias físicas en 2017. 

“No sabía que las Águilas habían 
tratado de adquirirme desde hace 
años. Estoy entusiasmado de estar con 
un equipo que ganó el campeonato 

MLB

Kershaw a lista 
de lesionados

Los Dodgers de Los Ángeles colocaron ayer al estelar 
Clayton Kershaw en la lista de lesionados por 10 días 
el debido a una tendinitis en el bíceps izquierdo. 

El zurdo tiene marca de 1-4 con 2.68 de efectividad 
esta campaña con 48 ponches y 10 bases por bolas en 
44 innings. 

Yadier Molina fuera de acción 
por una lesión pélvica

Cardenales

Redacción Deportes |�

El receptor Yadier Molina salió lesionado el 
juego del sábado ante los Cachorros. Foto:  AFP

El receptor puertorriqueño Yadier 
Molina se sometió a una cirugía y se 
prevé que se pierda un mes después 
de ser golpeado en la ingle por un 
batazo de foul, informaron los Car-
denales de San Luis.

Los Cardenales colocaron ayer a 
Molina en la lista de lesionados por 
10 días. El equipo señaló que el ocho 
veces invitado al Juego de Estrellas 
se ausentará al menos cuatro sema-
nas con una “lesión pélvica con he-
matoma traumático”.

Molina abandonó el juego del sá-
bado ante los Cachorros de Chicago 

en el octavo episodio, después de que 
Kris Bryant bateó un foul-tip a un 
lanzamiento de 102 mph del relevista 
Jordan Hicks. Molina cayó inmedia-
tamente al suelo y fue reemplazado 
por el dominicano Francisco Peña.

Freddy Galvis ha disputado todos los juegos 
de los Padres en 2018. Foto: AFP

Freddy Galvis no quiere 
descanso con los Padres

Con apenas 12 victorias en la tempo-
rada, los Padres de San Diego no tienen 
mucho que presumir. Una de esas po-
cas cosas es la actuación del torpedero 
venezolano Freddy Galvis.

El criollo, quien llegó a los Padres en 
diciembre del año pasado procedente 
de Filadel� a en un canje por Enyel de 
Los Santos, ha lucido una brillante de-
fensiva y una sólida ofensiva. Los dos 
motivos por los que el manager Andy 
Green lo ha utilizado en cada uno de los 
innings de esta temporada.

“Por ahora no siento que necesito un 
tiempo libre, los que hemos tenido los 

he sabido aprovechar y he descansado 
bastante”, dijo Galvis a MLB.com. “Yo 
trato de mantenerme lo más sano posi-
ble en el gimnasio y por ahora no nece-
sito ni días, ni innings libres”.

La temporada pasada con los Filis, el 
venezolano participó en los 162 encuen-
tros y en 2018 lleva 34 y contando.

El falconiano dijo que ha platicado 
con el manager Green sobre tener, al 
menos, innings de descanso. Pero, has-
ta ahora, sigue esperando el primero.

“Siempre me pregunta cómo me 
siento, pero mi mente y mi cuerpo 
siempre dan la misma respuesta. Yo me 
siento bien, mi cuerpo funciona bien 
y no necesito días libres”, sentenció el 
campocorto. 

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

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Poner a un novillo con los cuernos fijos 
en la tierra, dejándole sin movimiento. 
En este lugar. 2. Tercera porción del 
intestino delgado de los mamíferos. Voz 
militar. Parecido a la uva. 3. Que favorece 
la regeneración del tejido muscular. 
Al revés, se dice de los individuos de un 
pueblo amerindio que habitó la Isla Grande 
de Tierra del Fuego. 4. Tengo algo por 
verosímil o probable. Al revés, achaque 
generalmente leve. 5. Publicar. Al revés, 
coged, agarrad. Consonante. 6. Al revés, 
deporte de moda que se juega en un recinto 
cerrado y con raquetas. Producirse 
daño con una contusión, sin herida. 7. 
Preposición. Aluminio. Cobalto. Las dos 
últimas forman Izquierda Unida. 8. Sodio. 
Seguido de parte del M horizontal, ruido de 
tripas producido por el movimiento de los 
gases en la cavidad intestinal. 9. Engañar, 
alucinar, prevaliéndose de la inexperiencia 
o candor del engañado. Disuado a 
alguien de sus opiniones, ideas, creencias, 
suposiciones, etc. 10. Cargarías con alguna 
obligación o circunstancia ingrata o no 
deseada. 11. Letra doble. Al revés, servil, 
rastrero. Posesivo.
12. Engañoso, fraudulento. Al revés, 
persona de gran fuerza y resistencia física.

�HORIZONTALES
A. Mixto, vario, compuesto de cosas 
distintas o de géneros diferentes. Romano. 
B. Ostentación y gala que se hace de 
algo. Amplio. C. Cada una de las ninfas 
que residían en el mar, y eran jóvenes 
hermosas de medio cuerpo arriba, y peces 
en lo restante. En catalán, bello. D. Sitio 
poblado de cocoteros. Actinio. Vocal. E. 
Viuda de John Lennon. Al revés, repetido 
padre. Personas hurañas. F. Consonante. 
Río que pasa por Gerona, (España). En 
Cuba, árbol silvestre que alcanza unos diez 
metros de altura, con hojas lanceoladas, 
ondeadas y lampiñas, fruto del tamaño 
de la aceituna, y madera muy dura que se 
emplea en las construcciones. G. Estilo 
pictórico. Manojo o maña que forman las 
espigadoras. H. Conjunto o serie de arcos en 
las fábricas, y especialmente en los puentes. 
Dicho de una persona: De nariz roma y 
algo levantada. I. Roentgen. Ocupación 
habitual. Al revés, automóvil inglés. J. 
Vocal. Isabel. Al revés, unir o coligar a una 
persona, colectividad o cosa con otra, para 
un mismo fin. K. Garantizar. Al revés, prefijo 
abeja. Terminación plural. L. Vulgarmente 
en Argentina, policía. Púlpito o cátedra 
destinada especialmente para predicar. M. 
Voz al teléfono. Conozco. Continuación 
del 8 vertical. Al revés, nombre de letra.

Ascensor
Balcón
Baño
Calefacción
Chimenea
Cocina
Cuartos
Despensa
Desván
Dormitorios
Entrada
Escalera
Fregadero
Garaje
Habitaciones
Piso
Salón
Servicio
Sótano
Trastero

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

“VENGO A CAMBIARLE 
LA CARA A GAITEROS”

LPB // El boricua Wesley Arocho, nuevo técnico del equipo zuliano, conversó con Versión Final

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

G
aiteros del Zulia 
devela poco a poco 
su estructura. Paúl 
Romero Cavalho, 

gerente deportivo del equipo, 
dijo a Versión Final que será 
el puertorriqueño Wesley Aro-
cho quien dirigirá a los musica-
les durante la venidera tempo-
rada de la Liga Profesional de 
Baloncesto.

“Este es un reto positivo 

Wesley Arocho tiene 11 años de experiencia en cuerpo técnico y dirigencia. 
Foto: Archivo

El puertorriqueño llega a Venezuela el 17 
de mayo. Actualmente está en El Salvador 

defendiendo el título con Halcones de Sonzacate. 
Será su primera experiencia en la liga nacional

porque uno va a trabajar a dar 
lo mejor al equipo, a cambiar-
le la cara”, dijo a este rotativo 
desde El Salvador, donde se 
encuentra defendiendo el título 
obtenido la pasada temporada 
con Halcones de Sonzacate.

El equipo zuliano tuvo en la 
pasada zafra uno de sus peores 
resultados: culminó en el últi-
mo puesto de la Conferencia 
Occidental al conseguir siete 
victorias y 29 derrotas, aunque 
el escenario se ha repetido du-
rante los últimos cinco años.

Arocho, en su primera expe-

riencia en tierras venezolanas, 
entiende que la zuliana es una 
de las más exigentes: “La fana-
ticada debe entender que esto 
es un proceso nuevo, que va-
mos a dar lo mejor. Es cuestión 
de tener un poco de paciencia, 
pero si trabajas bien, a largo 
plazo, los resultados serán po-
sitivos. Hay que ser exigentes 
desde el principio para ver los 
cambios en el equipo”.

La 2018 será una temporada 
atípica pues durante la ronda 
regular, cada equipo disputará 
ocho encuentros intraconfe-
rencia, lo que recortará de gran 
manera el calendario. “El tor-
neo es lamentablemente corto”. 
El boricua llega a tierras vene-
zolanas el 17 de mayo, y desde 
entonces tomará las riendas de 
los musicales. “Es  mucho más 

zafra, mantiene que la nacio-
nal “es una liga que siempre 
he seguido de cerca, conozco 
la trayectoria y la calidad de los 
jugadores y equipos; además, 
muchos entrenadores de Puer-
to Rico han estado en la Liga, 

que es muy competitiva a nivel 
de América”.

Será el lunes 28 de mayo 
cuando Gaiteros dispute su pri-
mer duelo, ante Trotamundos 
de Carabobo, aunque la sede 
aún está por determinarse.

8
victorias en 35 juegos 

sumó Gaiteros del Zulia 
la temporada pasada

complicado porque la prepa-
ración no es la mejor, aunque 
es lo mismo para todos. En el 
equipo todos tenemos que es-
tar en la misma página para ser 
exitosos”.

Con 28 años y experiencia en 
la selección nacional de Puerto 
Rico en calidad de asistente 
técnico, “no dudé en aceptar la 
oferta para ir a Venezuela pues 
es una buena oportunidad”, 
dijo. A pesar de la irregulari-
dad con la que se jugará este 
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Muere al chocar contra un poste

A cuatro días de convale-
cer tras un accidente vial, fa-
lleció Neiro Enrique Gonzá-
lez López, de 30 años, quien 
sufrió un aparatoso acciden-
te el Primero de Mayo cuan-
do regresaba a su residencia 
en la urbanización El Soler, 
en el municipio San Fran-
cisco.

Se supo que el infortunado 
regresaba de compartir con 

Fabiana Delgado M.|�

La Chinita

Despiden con honores a Cpbez asesinado
Fabiana Delgado M. |�

El crimen de Oswaldo Ra-
mírez Amaya, de 42 años, aún 
no ha sido resuelto.

Ayer en la mañana fami-
liares, amigos y compañeros 
de labores le dieron el último 
adiós en el cementerio Jardi-
nes La Chinita.

Con honores lo despidie-
ron. Trajeados de azul varios 

o� ciales cargaron el ataúd del 
supervisor agregado que mu-

unos amigos cuando suce-
dió el hecho. Aparentemente 
Neiro se quedó dormido y 
terminó estrellándose contra 
un poste de electricidad.

Funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez) lo soco-
rrieron y lo llevaron de emer-
gencia a un centro de salud.

En horas de la noche de 
este sábado falleció debido a 
las heridas que recibió tras el 
impacto. Su cuerpo ingresó a 
la morgue de LUZ.

Neiro González, de 30 años, vivía en El 
Soler. Foto: Cortesía

OESTE // Diep-Polimaracaibo recuperó lo sustraído

Intento de saqueo 
culmina con 
seis detenidos

Una casa de 
Alimentación 

Comunal en el 
barrio Guanipa 

Matos fue la 
afectada

Parte de lo recuperado por la Diep Polimaracaibo. Foto: CortesíaF
uncionarios de la Di-
rección de Inteligen-
cia y Estrategias Pre-
ventivas (Diep), de la 

Policía Municipal de Maracai-
bo, frustró un saqueo a una 
casa de alimentación comunal 
en el barrio Guanipa Matos. 

El hecho se produjo este 
sábado,  a las 6:30 de la tarde, 
en la avenida 100 con calle 70, 
especí� camente,  diagonal a la 
parada de autobuses de ruta 
6, parroquia Venancio Pulgar, 
al oeste de la ciudad. 

El director de Seguridad 
Ciudadana de la Alcaldía de 

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

300 bolsas de alimentos, 100 
bultos de diferentes rubros, 
sacos de hortalizas y vegeta-
les, bombonas de gas, licua-
doras, cocinas, ollas, instru-
mentos de sonido, entre otros 
objetos. 

En el procedimiento  que-
daron detenidas seis personas, 
además de un adolescente que 
fue trasladado a la emergencia 
del HUM luego de haber sido 
herido con un objeto contun-
dente en el rostro.

Maracaibo, César Garrido, in-
formó que los funcionarios de 
inteligencia se percataron de 
la situación irregular.

Según Mildre Lugo, o� cial 
de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) y vecina del sec-
tor,  una multitud de personas 
entró a la fuerza y cargó con 

Santa Rita

Liquidan a “Chicho trombosis” en careo
Fabiana Delgado |�

Edison Manuel Alaña Añez, 
de 18 años, resultó abatido la 
noche de este sábado, al hacer 
frente a una comisión adscrita 
a la Coordinación Policial Col-
Norte del Cpbez, en la calle 
Las Flores del sector Barran-
cas, en Santa Rita.

Según el boletín de pren-
sa emitido por el Cpbez, los 
funcionarios actuantes fueron 
advertidos de la presencia de 
dos sujetos que estaban some-
tiendo con un arma de fuego 
al que encontraran en la vía 
para robarlo. Se desplazaban 
en una camioneta, de color 
Blanco, placa AA584EV que 

presentó solicitud por robo 
ante el Cicpc. 

El par de presuntos ham-
pones pre� rió enfrentarse a 
tiros en vez de entregarse a 
los o� ciales.

Alaña resultó malherido y 
su compinche logró huir de la 
zona. Les incautaron un revól-
ver calibre 38.

Homicidio

Sicarios en moto ultiman a un 
hombre en Villa Baralt

Fabiana Delgado M.|�

En horas de la noche del 
sábado un sicariato estreme-
ció a la comunidad de la urba-
nización Villa Baralt, ubicada 
en la vía a La Concepción.

Carlos Antonio Parra, de 

45 años, fue sorprendido por 
unos delincuentes que se des-
plazaban en una moto.

Los hampones llegaron a  
la calle 95-C de la zona y sin 
mediar palabras le dispararon 
en varias oportunidades.

Parra murió en el sitio de-

bido a las múltiples heridas 
que recibió.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) lo trasladaron hasta la 
morgue de LUZ. Manejan la 
venganza como móvil.

Los saqueadores 
cargaron con bolsas 
de comida, hortali-
zas y vegetales

rió baleado la madrugada del 
pasado viernes en la avenida 2 
del sector 18 de Octubre.

“Era un funcionario inta-
chable”, recordaron sus cur-
sos.

Todos lamentaron su pron-
to partida. Sus padres, esposa 
e hijas estuvieron acompaña-
das por todos lo que lo que-
rían. Esperan que su muerte 
no quede impune.

Ramírez Amaya fue sepultado ayer 
en la mañana. Foto: Cortesía
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SE BUSCA
Alexi Ordaz, de 59 años, está 
desaparecido desde el pasado lunes. 
Vestía un pantalón gris, suéter blanco 

con franjas grises y una gorra blanca. 
Padece trastorno mental órganico 
y principio de alzheimer. Cualquier 

información de su paradero notifi car 
a los números 04246806146/042461
40146/02617317851/04146888050. 

Detienen a tres 
personas por robo 
en el Sur del Lago

Presos dos sujetos 
por hurtar baterías 
de El Tablazo

Fabiana Delgado M.// Tres 
personas resultaron detenidas por 
estar incursos en los delitos de robo 
y hurto en el municipio Sucre.

En uno de los procedimientos 
funcionarios del Cpbez detuvieron 
a Néstor Luis González Urbina, de 
23 años, denunciado por robar una 
bombona con gas propano, una 
bomba de agua y un machete.

En el sector La Popita, detu-
vieron a Alexander Peña, de 46, y 
Yessica Vázquez, de 25,  por hurtar 
productos de una tienda ubicada 
en una gasolinera del sector.

Fabiana Delgado M. // Fun-
cionarios del Cpbez detuvieron en 
� agrancia a Jefferson José Alva-
rado Nava, de 28 años; y Joel En-
rique Paz, de 36, por el delito de 
hurto de bienes del Estado, en un 
hecho registrado a las afueras del 
complejo petroquímico El Tablazo, 
ubicado en el municipio Miranda.

Alvarado  y Paz se movilizaban 
en una  camioneta Jeep Wagoneer, 
color azul, placas AG670IK, don-
de llevaban ocultas nueve baterías 
rectangulares, presuntamente sus-
traídas de la estatal Pequiven. Es-
tán a disposición de la Fiscalía 44.

BREVES //

Lo asesinan a puñaladas Lo asesinan a puñaladas 
dentro de su apartamentodentro de su apartamento
Vecinos escucharon los 

gritos de Colmenares. 
Presuntamente dos 
hombres fueron los 

causantes. Se llevaron 
varias pertenencias de 

la víctima

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

Del inmueble se llevaron computadoras, televisores y otros electrodomésticos. Foto: Cortesía

U
nos gritos en la madrugada 
y un rastro de sangre en la 
puerta principal de la resi-
dencia alertaron sobre la 

muerte de Frank Yohanni Colmenares 
Peña, de 35 años.

Al amanecer del sábado vecinos del 
conjunto residencial Villa San Rafael, 
ubicada en la avenida 65, frente al 
centro comercial Cantones, en la Cir-
cunvalación 3, notaron que algo malo 
pasaba en el interior del apartamento 
marcado con el número 2. 

Por debajo de la puerta de la resi-
dencia de Colmenares salían rastros 
de sangre. Las cerraduras no estaban 
forzadas. Y nadie respondía a los lla-
mados de los vecinos.

Una mujer alertó a funcionarios del 
Diep-Zulia que en la madrugada escu-

C-3 // Frank Yohanni Colmenares, de 35 años, murió en medio de una presunta resistencia al robo

años tenía la víctima que murió en una presunta 
resistencia al robo. El Cicpc investiga el hecho. 

Hasta ahora no hay detenidos por lo sucedido35

charon ruidos y gritos de una persona. 
La policía llegó y veri� có que en el in-
mueble estaba sin vida un hombre en 
el piso de la ducha del baño.

A la llegada de funcionarios del 
Cicpc del Eje de Homicidios se pudo 
conocer que la víctima murió en un 

presunto robo. Recibió múltiples heri-
das por arma blanca en su cuerpo. Los 
detectives no descartan otro móvil que 
pueda surgir en las averiguaciones.

Los vecinos dijeron que los homici-
das se llevaron una camioneta Grand 
Vitara, color verde, placas AB933XB, 

y varios electrodomésticos como com-
putadoras y televisores. Agregaron 
que contactar a la familia también les 
fue dí� cil pues el infortunado no tenía 
amistad con los vecinos y sus allega-
dos viven en Los Haticos.

Contaron que Colmenares frecuen-
temente llegaba con amigos a la vi-
vienda. Lo recordaron como un hom-
bre reservado y educado.  

Según la página del CNE Colme-
nares ejercía su derecho al voto en el 
sector Panamericano.


