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Alemania podría perder  
a Ozil para el Mundial por 
lesión en la espalda. 12
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EMBOSCADA EN UNA FIESTA ESTREMECE A LA CAPITAL DE MIRANDA 

Un grupo, a bordo de un Corolla, interrupió a 
tiros una reunión en el bulevar, donde cayeron 
dos hermanos y se inició una persecución. 

Uno de los sobrevivientes, en una Fortuner, 
alcanzó al Toyota, mató a un atacante y raptó a 
dos que hallaron sin vida en la vía a Quisiro
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Guerra deja 5 muertos    
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Venezuela por lazos con narcotrá� co
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bajo amenazas en el 
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EL SELLO DE LOS SUPERPROSPECTOS 
Los venezolanos Ronald Acuña Jr. y Gleyber Torres comenzaron a generar buenos 
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período de acción. Son talismanes en ambos clubes que despuntan en las Mayores.  
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ALERTA El candidato presidencial, Javier Bertucci, alertó que no aceptará que Nicolás Ma-
duro entregue la Presidencia en enero, en caso de salir electo en los comicios.

Maduro convocará a un diálogo 
después de los comicios

CAMPAÑA // Calificó de “preludio” la masiva participación en el simulacro electoral del domingo

Venezuela y 
Palestina acordaron 

la creación de un 
fondo binacional que 

arrancará con 20 
millones de petros

Estados Unidos impuso sanciones 
contra 20 empresas en Venezuela y 
Panamá, y contra tres ciudadanos 
venezolanos que son sus dueños o 
las controlan, entre ellos un exfun-
cionario de inteligencia, por nexos 

Maduro y el presidente de Palestina, Mahmud Abás, aprobaron la creación de dos empresas mixtas. Foto: @CancilleríaVe

EE. UU. sanciona a 16 empresas
en Venezuela por lazos con narcotrá� co

con el trá� co de drogas y lavado de 
activos.

El Departamento del Tesoro in-
formó que la O� cina de Control de 
Activos Extranjeros (OFAC) incluyó 
en su listado de narcotra� cantes a 
Pedro Luis Martín Olivares, exjefe 
de Inteligencia Financiera de la Di-
sip de Venezuela, y a sus socios Wál-

ter Alexánder Del Nogal Márquez y 
Mario Antonio Rodríguez Espinoza, 
así como a 16 de sus compañías en 
Venezuela y cuatro en Panamá. Las 
empresas son: D2 Imagineering, 
C.A, D2 Imagineering, C.A, DMI 
Trading INC, Financial Corporation 
(FINCORP), Grupo Control 2004, 
C.A., Grupo Control System 2004, 

Inmuebles y Desarrollos West Point, 
Inversiones Malamar R, Inversiones 
PMA 243, Matsunichi Oil Trader, 
C.A, PLM Sociedad de Corretaje, 
C.A, PLM Consorcio, C.A., PLM Con-
sultores, C.A, PLM Security Control 
Group, PLM Transporte, C.A, Tech-
no Transporte ML, VIC DEL INC. 
(Off Shore)

El Departamento del Tesoro de EE. UU. impu-
so sanciones. Foto: Archivo

Mike Pence, vicepresidente de Estados 
Unidos. Foto: EFE

Solicitud

Pence pide a Maduro que suspenda elecciones presidenciales

El vicepresidente de Estados Unidos 
(EE. UU.), Mike Pence, pidió ayer al 
presidente de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, que suspenda las “falsas” elecciones 
presidenciales convocadas para el 20 de 
mayo.

“No habrá elecciones reales en Vene-
zuela el 20 de mayo y el mundo lo sabe. 

E
l presidente Nicolás Maduro 
durante un encuentro con 
los educadores venezolanos, 
celebrado en el Poliedro de 

Caracas, aseguró que en el proceso 
electoral del 20 de mayo estará en 
juego la educación pública, gratuita y 
de calidad.

Anunció su decisión de convocar 
un diálogo nacional por la paz, des-
pués de las elecciones, que tendría 
lugar en República Dominicana, y al 
cual estarán llamadas las fuerzas so-
ciales y políticas del país.

Indicó que la “masiva participa-
ción” del simulacro electoral del do-
mingo es un “preludio” de lo que su-
cederá el 20 de mayo y reiteró estar 
seguro de que en dichos comicios él 
saldrá victorioso con 10 millones de 
votos.

El mandatario nacional recalcó que 
una vez reelecto sostendrá una lucha 
contra la corrupción y las ma� as eco-
nómicas, sin importar el apellido que  

Serán unas elecciones falsas con un re-
sultado falso”, a� rmó Pence en un dis-
curso ante la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) en el que exigió 
a Maduro que ofrezca a sus ciudadanos 
unas “elecciones reales”.

“Hoy le pedimos a los miembros de 
esta institución que cumplan su com-
promiso de larga data con la democracia 
y la libertad, llamamos a los miembros 

de la OEA a que suspendan a Venezue-
la de la organización”, dijo Pence en un 
discurso ante el Consejo Permanente 
del organismo, reunido en sesión ex-
traordinaria protocolaria.

Pence también solicitó a los países 
americanos que impidan que las autori-
dades venezolanas puedan “lavar dinero 
en sus sistemas � nancieros”, que les im-
pongan restricción de visas y que hagan 

que “Maduro rinda cuentas por destruir 
la democracia venezolana”, con el � n de 
que Venezuela recupere “su libertad”.

Denunció además la “oscura nube de 
tiranía” que pesa sobre los ciudadanos 
de Cuba, Venezuela y Nicaragua y se 
hizo eco del anuncio de nuevas medidas 
contra exfuncionarios venezolanos que, 
en paralelo a su discurso, hizo el Depar-
tamento del Tesoro de EE. UU.

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

“El 20 de mayo nos estamos ju-
gando la independencia nacional”, 
expresó.

Acuerdos con Palestina
Más temprano sostuvo un encuen-

tro con el presidente de Palestina, 
Mahmud Abás, y acordaron la crea-
ción de un fondo binacional de desa-
rrollo que arrancará con 20 millones 
de petros.

Maduro señaló que la causa Pales-
tina “es una de las más hermosas de 
la humanidad. La amamos de verdad, 
con el corazón y aspiramos que, más 
temprano que tarde, bajo el mandato 
de Naciones Unidas, se le devuelva al 
pueblo palestino sus territorios y se 
reconozca su derecho a existir”.

Hay que hacer más por Palestina, 
por amor a Dios, es un grito y un cla-
mor de justicia desde Caracas”, agre-
gó.

Por su parte, el jefe de Estado pa-
lestino indicó: “Agradecemos a Vene-
zuela enormemente por su apoyo a la 
causa palestina en los ámbitos inter-
nacionales”.

tengan. 
Pidió apoyo para ello. “No le temo 

ni a la oligarquía ni al imperialismo”, 
dijo.

Cruzada contra ma� as
Manifestó que emprenderá una 

“cruzada” contra los agentes externos 

El pueblo de Venezuela, 
llueva, truene o 

relampaguee, irá a 
elecciones presidenciales 
el domingo 20 de mayo”, 

dijo el jefe de Estado

e internos que están atentando contra 
la economía y el pueblo venezolano.

Voy a emprender una cruzada 
histórica en contra de las ma� as que 
están atacando al país, sin importar 
apellidos oligarcas, si son ma� osos les 
caerá todo el peso de la ley: ¡Contra la 
corrupción, más revolución!”.
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El Vaticano protegerá
a venezolanos en 8 países

INMIGRACIÓN // Plan de la Santa Sede prevé ayudar a cientos de miles de venezolanos

Conferencias 
episcopales de ocho 

países activarán 
centros de servicios 

y albergues de 
asistencia  

Arturo Sosa, superior general de la 
Compañía de Jesús, habló sobre el plan 
“Puentes de Solidaridad”, con la agen-
cia Vaticano News. “Lo que se quiere 
es que el migrante no quede abando-
nado ni se sienta solo. En la medida 
de la fuerza que tienen las secciones 
de migración de las conferencias epis-
copales es hacer eso mismo: ayudar a 
la acogida, que es tanto de la persona 
como del ambiente, que no se produz-

“Se quiere que el migrante no quede 
abandonado ni se sienta solo”

L
as conferencias episcopales 
de ocho países –Ecuador, 
Colombia, Brasil, Perú, Pa-
raguay, Chile, Bolivia y Ar-

gentina– con la asistencia del dicas-
terio (ministerio) del Vaticano que se 
ocupa de inmigración, prepararon un 
proyecto humanitario que dará ayu-
da a “varios cientos de miles de vene-
zolanos” que se han visto obligados 
dejar su país.

El Vaticano presentó este lunes 
el programa llamado “Puentes de 
Solidaridad–Plan pastoral integrado 
para asistir a los inmigrantes vene-
zolanos en Sudamérica”, creado tras 
la petición del papa Francisco de “re-
cibir, proteger, promover e integrar 
a inmigrantes y refugiados” y ante el 
� ujo masivo de estos años de venezo-
lanos.

El subsecretario del Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Hu-
mano Integral, que se ocupa de in-
migración, el italiano Fabio Baggio, 
explicó que en septiembre de 2017 las 
conferencias episcopales de los ocho 
países sudamericanos comenzaron 
a elaborar un programa para hacer 
frente a la presencia masiva de inmi-
grantes venezolanos.

Baggio explicó que aún es dema-
siado difícil de calcular cuántos in-
migrantes podrán bene� ciarse de 
este programa, pero a� rmó que el 
objetivo es ayudar a “varios cientos 
de miles”.

Plan bianual 
Por el momento, añadió Baggio, es 

un proyecto de dos años de duración 
y para el que el dicasterio destinó 
400.000 euros por año para repartir 
entre los ocho países y gracias a do-
naciones privadas, que se unirán a los 
fondos que destinará cada conferen-
cia episcopal.

Baggio explicó a EFE que el Papa 
fue informado en septiembre de la 
propuesta y animó a seguir adelante 
para “ayudar y asistir” a los inmigran-
tes venezolanos, y sobre todo “estaba 

El éxodo de venezolanos que huyen de la crisis socioeconómica tendrá en la Iglesia una mano amiga en Sudamérica. Foto: EFE

Arturo Sosa habla de “Puentes de Solidari-
dad”. Foto: Archivo

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

José Luis Barazarte |�

Trabajo, salud y educación
Este programa, del que podrán 

también bene� ciarse inmigrantes de 
otros países, consiste en crear centros 
de servicio y albergues para migran-
tes vulnerables, asistencia en temas 
de vivienda y búsqueda de trabajo e 
inclusión social y facilitación de acce-
sos a servicios de educación y salud.

También está previsto organizar 
el curso de “Advocacy” (Patrocinio) 
para formar a los trabajadores de 
las conferencias episcopales, ya que 
entre las ayudas que se darán a los 
inmigrantes está también la de “inci-
dencia política y asistencia legal”.

Las conferencias episcopales tie-
nen también previsto llevar a cabo 
campañas de sensibilización de las 
comunidades locales ante el fenóme-
no migratorio.

muy feliz porque la iniciativa surgía 
de la colaboración de las conferencias 
episcopales, que es lo que él desea”.

Arreaza rechazó las declaraciones del se-
cretario de Estado de Trump. Foto: AVN

Gobierno rechaza 
acusaciones 
de Mike Pompeo

Falcón recibe 
apoyo de nueva 
fracción en la AN

El Gobierno venezolano rechazó 
este lunes las declaraciones del se-
cretario de Estado de Estados Uni-
dos, Mike Pompeo, sobre Venezuela 
al señalar que sus palabras “rea� r-
man la política supremacista” de la 
Administración de Donald Trump y 
lo acusó de mostrar una “falsa pre-
ocupación”.

Pompeo expresó el viernes en un 
discurso que en Venezuela “hay un 
dictador” que “paraliza la economía” 
y que está “matando de hambre a su 
pueblo” y aseguró que se necesita un 
Departamento de Estado “fuerte” 
que “ayude a los millones de vene-
zolanos” que escapan de la crisis. 

En un comunicado difundido por 
la Cancillería, el gobierno de Nicolás 
Maduro manifestó el rechazo a las 
palabras de Pompeo.

Una nueva fracción de la Asam-
blea Nacional, compuesta por di-
rigentes de varios partidos, nació 
ayer para apoyar a quienes impul-
san la postulación de Henri Falcón 
a la presidencia de la República, 
pese a las diferencias dentro de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD).

El diputado Timoteo Zambrano, 
uno de los dirigentes miembro de 
la nueva fracción llamada Cambie-
mos, instó a los venezolanos a par-
ticipar en las elecciones presiden-
ciales que se celebrarán el próximo 
20 de mayo.

Este grupo parlamentario “apo-
ya la candidatura de Henri Falcón 
e invita a votar el 20 de mayo”. 

Esta fracción se sumó a la plata-
forma Prociudadanos, fundada por 
el periodista Leocenis García.

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Cancillería

Presidenciales 

La Iglesia de Venezuela no 
está incluida en el proyec-
to, pero el Vaticano valora 
la colaboración positiva 
que están teniendo los 
gobiernos de los ocho 
países implicados a la hora 
sobre todo de ayudar en la 
asistencia para las gestio-
nes burocráticas, como la 
regularización de estos 
inmigrantes.

VALORACIÓN

El sacerdote venezola-
no aseguró que parte 
importante de la masa 
de migrantes venezo-
lanos es integrada por 
mujeres y niños 

ca un rechazo a personas que buscan 
mejorar sus condiciones de vida y ayu-
darlos a integrarse a través primero de 
los pasos legales para poder permane-
cer en un país distinto al propio, en la 
educación, fuentes de trabajo”.

Sosa explicó que desde hace varios 
años se ejecuta esta labor con proyec-
tos especí� cos, evaluando la situación 
de cada país receptor de emigrantes 
que poseen diferentes características, 
algunos más de paso, otros de estadía 
temporal y otros de residencia perma-
nente. “Acoger, proteger, promover 

e integrar son los valores que el papa 
Francisco invita a incentivar para que 
no se produzcan rechazos hacia los 
cientos de miles de emigrantes vene-
zolanos que solamente quieren mejo-
rar sus condiciones de vida”.
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RATIFICACIÓN En Gaceta O� cial N° 41.389 de fecha 3 de mayo fueron rati� cados, Manuel 
Quevedo e Ysmel Serrano como presidente y vicepresidente de Pdvsa.

AN: El país cerró abril 
con 80,1 % de in� ación

Para junio próximo 
está previsto un 

anuncio en materia 
económica por parte 

del Gobierno, informó 
Jesús Faría

C
on una in� ación de 80,1 %, 
cerró el mes de abril de 2018, 
según el índice que presenta 
mensualmente la Comisión 

Permanente de Finanzas de la Asam-
blea Nacional (AN) en el que se reseña  
un acumulado de 187,92 % en lo que 
va de año, mientras que la interanual 
se ubicó en 13.379 %.

El vocero que aportó las cifras fue 
el diputado Ángel Alvarado, miembro 
de la referida instancia parlamentaria, 
quien resaltó que con estos niveles, Ve-
nezuela se convierte en la hiperin� a-
ción más grande de la historia enfren-
tada por país alguno en Suramérica y 
la segunda in� ación más alta de Lati-
noamérica a lo largo de su historia.

Alvarado enumeró los episodios 
hiperin� acionarios vividos por otros 
países del continente, destacando los 
casos de Argentina en 1989 con un ín-
dice de 1 mil 470 %; Bolivia en el año 
1985 con 11 mil 750 %; la hiperin� ación 
brasilera en 1989 que fue de 820%, la 
nicaragüense de 1989 ubicada en 23 
mil 710 %, mientras que la peruana de  
1989 llegó al 3 mil 379 %.

El legislador destacó que con las ci-
fras de in� ación mensual, acumulada e 

interanual de Venezuela que nos lleva 
a más de 13 mil % de hiperin� ación, 
“nuestro país se convierte en la más 
grande que haya tenido Suramérica 
luego de la de Nicaragua en 1985”.

Precisó que esta situación solo ge-
nera la pulverización de la moneda y 
con ello la destrucción del salario, re-
cordando que cuando llegó Maduro al 
poder -hace 6 años- el salario mínimo 
en Venezuela era de 300 dólares men-
suales, mientras que hoy es de 3 dóla-
res. “Salarios de miseria y hambre”.

Reiteró el parlamentario que esto 
representa la expropiación silenciosa 
del salario, lo que ocurre en procesos 
hiperin� acionarios donde el trabaja-
dor es despojado silenciosamente de 
este y lo único que genera es hambre 
y miseria, provocando una hambruna 

Fedecámaras: Es preocupante 
la intervención de Banesco

El presidente de Fedecámaras, 
Carlos Larrazábal, cali� có como “pre-
ocupante” la intervención por 90 días 
de Banesco, pues se trata de un banco 
que tiene el 40 % de las transacciones 
del país.

“Nosotros hemos venido siguien-
do el tema bancario con mucha pre-
ocupación desde el pasado jueves, 
cuando se hizo la intervención por 90 

ÍNDICE // Venezuela se convierte en la hiperinflación más grande de la historia

días de Banesco. Nos preocupa que se 
esté actuando de esta manera en una 
situación económica que ya es abso-
lutamente precaria”, manifestó en 
La fuerza es la unión, programa que 
transmite RCR.

Larrazábal destacó que “obviamen-
te el Estado tiene la potestad de inves-
tigar cualquier tipo de transacciones 
anormales que puedan observar, pero 
las medidas que se toman son total-
mente exageradas”.

“Eso crea zozobra. Pareciera a to-

das luces que lo que busca el Gobier-
no nacional es culpabilizar de la crisis 
económica, del alza del dólar paralelo, 
de la hiperin� ación a actividades pri-
vadas, a la supuesta guerra económi-
ca; cuando todos estamos claros que 
la culpabilidad de las penurias que 
está viviendo el venezolano es el mo-
delo socialista del siglo XXI”, sostuvo.

Dijo que espera que “se mantenga 
la cordura” y que sea una intervención 
simplemente como unos veedores que 
vayan a veri� car las operaciones.

El último lote de oro alcanzó los 984,44 
kilogramos. Foto: Archivo

El Gobierno actualizó los montos de los 
tabuladores salariales. Foto: Archivo

BCV

Gaceta

Arco Minero 
entrega 7,9 
toneladas de oro

O� cializan aumento 
en la administración 
pública

El Ministerio para el Desarrollo 
Minero Ecológico entregó al Ban-
co Central de Venezuela (BCV) un 
total de 7,9 toneladas de oro entre 
enero y abril del presente año.

El ministro Víctor Cano indicó 
que los trabajadores de la pequeña 
minería del Arco Minero del Ori-
noco cedieron en abril 2.223 kilo-
gramos de oro.

El último lote de este metal 
precioso alcanzó los 984,44 kilo-
gramos, correspondientes a la pro-
ducción de abril, precisó, al tiempo 
que anunció que la meta para 2018 
es sumar 24 toneladas.

El pasado lunes 30 de abril fue 
publicado en Gaceta O� cial N° 
41.387, el nuevo tabulador sala-
rial, por el cual deben regirse to-
das las instancias públicas, luego 
de que el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, informara so-
bre el nuevo aumento del salario 
mínimo nacional.

El texto responde a un aumento 
de 95 %, el cual entró en vigencia 
a partir de pasado lunes 30 de 
abril. 

El Gobierno nacional ha actua-
lizado los montos de los tabula-
dores salariales, los cuales se cla-
si� can en: Funcionarios públicos 
de carrera y personal obrero de la 
administración pública.

La in� ación en Venezuela sigue su escalada y pulveriza el salario y el poder de compra. Foto: Cortesía

Carlos Larrazábal, presidente de Fedecáma-
ras. Foto: TalCual

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

Javier Sánchez |�

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

generalizada, impidiéndose mantener 
la carga calórica propia y muchísimo 
menos la de la familia.

Anuncios para junio
“La reconversión va a estar enmar-

cada dentro de un relanzamiento de 
la economía. Nosotros para junio es-
taremos esperando un anuncio muy 

importante en materia económica que 
permitan, entre otras cosas, que poda-
mos frenar los altos niveles in� aciona-
rios”, anunció el economista y consti-
tuyentista, Jesús Faría, entrevistado 
en el programa Análisis situacional, 
transmitido por Globovisión.

“La reconversión monetaria es ne-
cesaria porque ya el cono monetario 
no era su� ciente, no se ajustaba a las 
necesidades de la economía nacional 
para poder desarrollar todas las fun-
ciones que tiene el dinero en la econo-
mía”, subrayó.

La diversi� cación de la economía 
“viene con buenas intenciones, viene 
con buenos propósitos, pero también 
viene con una política económica fun-
damentada en la racionalidad, funda-
mentada en los hechos reales”, dijo.

“Así llegaremos al ran-
king de in� ación más 
grande en la historia 

de la humanidad”, sen-
tenció el parlamentario 

Ángel Alvarado
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FUERTES TORMENTAS Dos personas murieron y ocho resultaron heridas en la India, por la fuerte tormenta que azo-
ta la zona desde la semana pasada. Reportan en total 126 muertos y centenares de heridos.

Autoridades brasileñas inicia-
ron desde el domingo el traslado de 
más de 800 venezolanos, que dor-
mían en una plaza en la ciudad de 
Boa Vista, hasta diversos albergues 
de la capital del estado de Roraima, 
punto de llegada para muchos de 
los que huyen de la crisis en la na-
ción petrolera.

Unos 200 militares y 25 guardias 
civiles trabajaron para el registro y 
desplazamiento de los venezolanos 
que estaban acampados en la plaza 
de Simón Bolívar de Boa Vista, ciu-
dad que tiene 330 mil habitantes y 
es una de las capitales regionales 
más pobres del país, destacó EFE.

Los inmigrantes fueron traslada-
dos en autobuses hasta el albergue 
Latife Salomão, inaugurado el pasa-

Trasladan a albergues en 
Brasil a 800 venezolanos

do 24 de abril, y al de Santa Teresa, 
que tiene capacidad para 500 per-
sonas y fue abierto el domingo para 
recibir a los migrantes.

“Todos los que están en la plaza Si-
món 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.

El viernes las autoridades brasi-
leñas trasladaron desde Boa Vista a 
otros 233 ciudadanos venezolanos 
que han decidido intentar rehacer sus 
vidas en São Paulo y Manaus, dos es-
tados que están recibiendo inmigran-
tes con el � n de reducir la concentra-
ción 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 las autoridades.

Los inmigrantes se encontraban en la plaza Simón Bolívar, en Roraima. Foto: EFE

Redacción Planeta |�

Hezbolá gana parlamentarias en Líbano

Putin toma posesión de su cuarto mandato

Elecciones

Rusia

EFE |�

EFE |�

Resultados preliminares demuestran que 
Hezbolá obtuvo 67 puestos. Foto: Eldiario.es

Vladímir Putin se juramenta nuevamente 
como mandatario de Rusia. Foto: TIME

El Movimiento de Resistencia Is-
lámica del Líbano (Hezbolá) y sus 
aliados lograron más de la mitad de 
los 128 escaños en las elecciones par-
lamentarias del Líbano, según datos 
difundidos por medios locales.

Hezbolá se alzó con 67, de un total 
de 128 escaños que componen el Par-
lamento, en los dos distritos sur del 
Líbano, según cálculos preliminares.

Si los resultados obtenidos son 
de� nitivos se traducirán en un im-
portante impulso tanto para Hezbolá 

Vladímir Putin tomó posesión este 
lunes de su cuarto mandato como pre-
sidente de Rusia en una pomposa ce-
remonia en la sala de San Andrés del 
Gran Palacio del Kremlin.

Con la mano derecha sobre la Carta 
Magna, Putin juró “respetar y defen-
der los derechos y las libertades de las 
personas y los ciudadanos; cumplir y 
defender la Constitución de la Federa-
ción de Rusia; defender la soberanía y 
la independencia, la seguridad y la in-
tegridad territorial del Estado, y servir 

como para sus aliados del movimiento 
Amal, ambos conocidos por apoyar al 
Gobierno de Siria y ayudarlos en su 
lucha contra el terrorismo.

El Gobierno de Israel no recibió con 
entusiasmo los resultados y a través 
de su ministro de Educación, Naftali 
Bennet, anunció que mantendrán una 
política igual tanto para el Gobierno 
del Líbano como para Hezbolá. 

Benet aseguró que “no diferencia-
remos entre el Estado soberano del 
Líbano y Hezbolá y veremos al Líbano 
como responsable de cualquier acción 
dentro de nuestro territorio”.

al pueblo con lealtad”.
Más de 6.000 invitados, entre ellos 

ministros del Gobierno saliente, dipu-
tados y senadores, miembros del cuer-
po diplomático, autoridades civiles, 
eclesiásticas y militares, y otras perso-
nalidades, asistieron a la ceremonia.

“Considero mi deber y el sentido de 
mi vida hacer todo por Rusia, por su 
presente y futuro, de paz y progreso; 
por cuidar de nuestro gran pueblo y de 
su desarrollo, por el bienestar en cada 
familia rusa”, dijo Putin en un breve 
discurso tras la ceremonia de toma de 
posesión.
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FUMIGACIÓN Los habitantes del Conjunto Residencial El Pinar, en Pomona, piden a la Goberna-
ción del Zulia la fumigación en la comunidad. Los zancudos abundan en la zona.

Costo de antibióticos
incrementa riesgos 
de muerte en niños 

El pediatra Alonso Adrianza habla de los peligros 
que enfrentan los menores al no recibir el 

tratamiento adecuado   

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

La falta de medicación puede causar graves consecuencias en los infantes. Archivo: Eduardo Fuentes

L
a ausencia y la carestía de 
medicamentos pediátricos, 
sobre todo en el ramo de los 
antibióticos, son un gran mo-

tivo de preocupación para los padres 
zulianos, que en muchas ocasiones 
no pueden administrar el tratamiento 
necesario para la recuperación de las 
infecciones de sus hijos.  

Según Alonso Adrianza, pediatra y  
presidente de la Corporación Zuliana 
de Gastroenterología, la falta de me-
dicación de los menores en el caso de 
infecciones puede generar graves con-
secuencias. 

“Toda patología infecciosa que ne-
cesite tratamiento antibiótico, este 
debe ser administrado. Como espe-
cialistas sabemos que dependiendo 
del tipo de infección, se debe recetar 
el tratamiento adecuado para que el 
paciente mejore. Pero es triste para 
nosotros saber que para los padres 
resulta imposible adquirir la medicina 
por su alto costo, o porque peor aún, 
no se encuentra en el mercado”. 

El especialista con 38 años de expe-
riencia citó un ejemplo de las compli-
caciones que podría sufrir un neonato 
en caso de no recibir tratamiento. 

“A un paciente de tres meses con 

una infección intestinal y con evacua-
ciones con sangrado que no recibe el 
medicamento, no se le está tratando la 
úlcera en su colon y este se puede per-
forar, lo que generaría una septicemia 
y sabemos que esto puede llevarlo a la 
muerte. El antibiótico ayuda a cicatri-
zar las úlceras y a iniciar el proceso 
de mejoría. Si este tratamiento no se 
cumple, la infección puede llevarse al 
paciente”.  

La alimentación
El consumo adecuado de alimentos 

es importante para que el organismo 
funcione correctamente y combata 
de forma natural las infecciones. Sin 
embargo, Adrianza mani� esta su pre-
ocupación, puesto que como pediatra, 
sabe que un gran porcentaje de la po-
blación infantil no está recibiendo los 
nutrientes necesarios para desarrollar 
su sistema inmunológico. 

“Cuando no alimentamos bien a un 
niño lo estamos condenando. En sus 
primeros meses de vida inician su de-
sarrollo neurológico y para eso necesi-
tan una alimentación adecuada a base 
de grasas y de otros alimentos, que en 
Venezuela lamentablemente no lo es-
tán teniendo”. 

ltagracia Velazco, trabajadora del 
sector público y madre de tres niños 
(4, 6 y 9 años), vive en carne propia 
la angustia de no poder cubrir el tra-

CRISIS // Alimentación adecuada influye en recuperación de infecciones

Dianela Parra, presidenta 
del Colegio de Médicos del 

estado Zulia, informó que los 
laboratorios nacionales están 

trabajando solo al 30 % de 
su capacidad. Esto genera en 
parte el desabastecimiento y 
la carestía de las medicinas. 

Parte de los productos 
disponibles son importados y 

esto signi� ca altos costos.

LA PROBLEMÁTICA

tamiento para la infección en la gar-
ganta de uno de sus niños. “No he 
podido comprar el antibiótico que le 
recetaron porque lo conseguí en 3 mi-
llones de bolívares. Eso es más de lo 
que yo gano al mes. Esto es alarmante. 
La mayoría de los ciudadanos no ga-
namos lo su� ciente como para poder 
cubrir estos gastos. Los niños se nos 
enferman y no podemos hacer algo 
porque el dinero a veces no alcanza ni 
para comer, menos para gastar millo-
nes en un solo frasco de medicina”.

El costo de un solo medicamento 
para las infecciones pediátricas supera 
el sueldo mínimo mensual, que desde 
el pasado 1 de mayo se encuentra en 2 
millones 555 mil 500 bolívares. Para 
la cobertura total de un tratamiento de 
siete días, es necesario comprar hasta 
dos unidades del producto, lo que su-
pera por más del 150 % el ingreso de 
un ciudadano con sueldo mínimo. 

Fuertes lluvias dejan 
pérdidas millonarias 
en La Concepción

Pacientes del “Cecilia Pimentel” 
exigen atención integral  

Salud

Ariyury Rodríguez |�

Silanny Pulgar |�

El nivel del agua subió a un metro en la 
zona central. Foto: Cortesía

El hospital está ubicado en la vía a La Con-
cepción. Archivo: Iván Ocando

Fuertes lluvias causaron alarma 
en el municipio Jesús Enrique Los-
sada el domingo. Un torrente agua-
cero que duró más de dos horas oca-
sionó inundaciones en varias zonas. 
Afortunadamente no hubo víctimas 
fatales.

Luis Ortega, secretario de organi-
zación de Acción Democrática (AD) 
de la entidad lossadeña y secreta-
rio general regional del Frente de 
Trabajadores Valmore Rodríguez, 
explicó a Versión Final que “se de-
rrumbó una casa y las pérdidas en el 
comercio son millonarias, producto 
del agua que ascendió a más de un 
metro”.

La acumulación de basura generó 
el colapso de la cañada Los Cocos, 
ubicada en el sector del mismo nom-
bre. “El agua se metió en las vivien-
das y perdimos parte de nuestros 
corotos”, denunció María González, 
residente de la comunidad.  

El dirigente político destacó que 
“la Alcaldía limpió en días pasados 
y no recogió la basura. La acumula-
ción de escombros llevó al colapso 
total en el casco central, Calle An-
cha, Mi Fortuna, Puente Roto y Pa-
lito Blanco”.

La red de aguas servidas también 
se vio afectada en La Concepción por 
las fuertes precipitaciones, dijo. 

Ortega instó a las autoridades 
municipales a ejecutar planes de sa-

Empleados, obreros y pacientes 
del Hospital Cecilia Pimentel, ubi-
cado en el municipio Jesús Enrique 
Lossada, inician hoy un paro como 
protesta por las condiciones en las 
que se encuentra el centro asisten-
cial. 

Juanita Yépez, paciente del noso-
comio desde hace 20 años, explicó 
que la institución carece de los ser-
vicios básicos, además de alimentos 
y otros insumos para su funciona-
miento. 

“Esto está colapsado. Estamos a la 
intemperie porque no tenemos agua, 
luz ni comida. Aquí no hay nada y no 
es posible que nos tengan en esta si-
tuación”, comentó Yépez. 

La paciente reclama que las auto-

neamiento y atención a las familias 
y comerciantes afectados por las 
lluvias. Mientras que el Instituto Na-
cional de Meteorología e Hidrología 
(Inameh) pronostica precipitaciones 
en el estado Zulia para las próximas 
horas.    

Autoridades regionales
Hernán Bracho, director regional 

de Protección Civil, cali� có como 
“crítica” la situación por las lluvias 
en los municipios Jesús Enrique 
Lossada y Rosario de Perijá.

En Lossada, se conoció que las 
autoridades no descartan la reubica-
ción de las familias asentadas en las 
cercanías de la represa El Diluvio y 
el río Palmar en la subregión.

Bracho señaló que los funciona-
rios de Protección Civil “se encuen-
tran evaluando las zonas en riesgo”. 
Además, el funcionario recomendó a 
la colectividad a mantener la calma y 
no acercarse a las zonas inundadas.

ridades no se han abocado a resolver 
los problemas del hospital. “Hemos 
hecho reclamos y se hacen los sor-
dos, cuando saben bien por lo que 
estamos pasando”. 
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TIPS La capsaicina presente en estos alimen-

tos ayuda a eliminar células cancerosas.
Los alimentos picantes comba-
ten de forma natural las alergias.

El ají o el chile estimulan los conduc-
tos nasales para aliviar la congestión. ���

ALTERNATIVA // El ácido desoxicológico despunta como alternativa no quirúrgica

Raúl Semprún |�
tuguiamedica.net

O
rianna Martínez es delga-
da y tiene una dentadura 
perfecta. A sus 21 años, se 
siente atractiva. Su rostro 

es de rasgos profundos, practica � t-
ness y su cuerpo derrocha � rmeza, 
es vegetariana y no le gusta el licor, 
tampoco trasnocharse. Sin embargo, 
la belleza de su rostro tiene un escudo 
y es algo que la acompleja: el tamaño 
de su papada.

La joven es más que una cifra, y 
más allá de formar parte del 67 % de la 
población que reconoce estar preocu-
pada por la grasa bajo la barbilla y en 
el cuello, según la Sociedad America-
na de Cirugía Dermatológica (ASDS), 
sube varios escalones para ubicarse en 
un área superior a la preocupación, la 
frustración.

La ingeniera en sistemas no entien-
de cómo con una contextura delgada, 
sufre por este exceso. La grasa en el 
doble mentón está relacionada con 
diversas causas. El foco de las culpas 
suelen apuntar al sobrepeso, aunque 
no siempre se debe a ello, también la 
producen factores genéticos o de en-
vejecimiento, como sucede con Orian-
na.

“La detesto”, asegura Martínez, a� -
cionada a la fotografía, quien con� e-
sa una de sus mayores frustraciones. 
“Le huyo a los sel� es. Ese plano de la 
imagen me la hace ver más grande”, 
comenta quien por años ha tratado de 
cumplir con tips para reducir el tama-
ño de su papada. Lo ha hecho todo. Y 
nada.

“Hay personas muy � acas con pa-
pada y les molesta esa grasa submen-
toniana y no logran quitar porque 
ejercicios para disminuir la papada, 
no hay”, suelta Susana Misticone, der-

matóloga, quien habla de un novedoso 
y efectivo tratamiento para evitar ir al 
quirófano.

El ácido desoxicológico, con dos fórmulas avaladas por laboratorios estadounidenses y europeos, al ser inyectado en la grasa subcutánea, 
destruye literalmente las células grasas. Foto: Archivo

reducir las adiposidades grasas”, sos-
tiene.

Más efectiva
La liposucción a menudo deja la 

zona distendida, el ácido desoxicoló-
gico, con dos fórmulas avaladas por 
laboratorios estadounidenses y eu-
ropeos, al ser inyectada en la grasa 
subcutánea, destruye literalmente las 
células grasas.

La Clínica Dermatológica Interna-
cional explica en su página, que en lu-
gar de vaciar las células grasas como 
otros métodos no efectivos a largo 
plazo, acaba con ellas para siempre. 
“Una vez eliminadas, esas células no 
pueden volver a almacenar ni acumu-
lar grasa”, se lee.

Misticone aterriza la explicación: 
“Funciona como una liposucción quí-
mica con la ventaja de que no solo 

es capaz de romper las membranas 
de las células grasas, sino que logra 
producir colágeno, hacer una � brosis 
buena y pegar la piel. La papada no va 
a quedar colgando, queda � rme. Eso 
es lo mejor”.

“Yo escuché de esa fórmula inyec-
table, pero mi dermatólogo, que es 
un poco conservador, me dijo que el 
tratamiento estaba en fase de prue-
ba”, comenta Orianna, sin saber que 
en mayo de 2015 la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA en sus siglas en inglés) 
aprobó el medicamento para eliminar 
la grasa del cuello en la mayoría de las 
personas sin necesidad de cirugía.

El tratamiento
La especialista venezolana garan-

tiza que el tratamiento es muy poco 
doloroso. “Colocamos anestesia tópi-

ca en crema y el médico inyecta el me-
dicamento en ciertas zonas y luego el 
paciente siente una in� amación en la 
zona, en algunos casos surgen hema-
tomas, pero son efectos que pueden 
durar entre 10 o 12 días, hasta por dos 
semanas. Después, viene el resultado 
esperado”.

Misticone re� ere que la papada 
suele crecer un poco antes de reducir 
la grasa. Cada aplicación se hace una 
vez al mes. “Tenemos pacientes que 
con una sola aplicación se quedan 
sin papada, pero depende del caso. 
Se pueden hacer máximo cinco sesio-
nes”, a� rma.

Aclara que el ácido desoxicológico 
no es un tratamiento para adelgazar, 
sino para adiposidades localizadas y 
recomienda la orientación de un der-
matólogo en su colocación porque hay 
algunos riesgos. “Hay que saber utili-
zarlo. Si se coloca en un sitio no debi-
do puede producir úlceras en la piel o 
afectar los nervios”.

Orianna cuenta cómo llegó a dor-
mir con mentoneras para reducir la 
grasa y la dermatóloga asegura que no 
suele haber una respuesta positiva con 
este procedimiento: “Claro que pienso 
arriesgarme. Voy a investigar bien, 
con un dermatólogo nuevo, la idea es 
acabar con esta incomodidad que in-
cluso me ha afectado el autoestima”.

Papada: Inyección es más 
efectiva que la cirugía

Fármaco destruye 
las células grasas 

tras novedoso 
tratamiento 

indoloro

19
estudios clínicos avalan el 
fármaco. 2.600 pacientes 

participaron en la pesquisa

“Hasta hace poco el estándar de 
oro que existía para retirar la papada 
era la cirugía plástica, una liposucción 
o bien con cánula o asistida con láser 
o vibración, pero ahora tenemos un 
medicamento llamado ácido desoxi-
cológico, que ha venido a llenar este 
espacio porque solamente con algunas 
inyecciones que colocamos, logramos 

Estudio

Redacción Salud |�

El trastorno afectivo estacional se vincula 
con el color de los ojos. Foto: Archivo

Investigadores de la Universidad 
de Gales del Sur (USW) descubrieron 
que el color de los ojos podría tener 
relación directa con el desánimo que 
le ocurren a algunas personas cuando 
comienzan a llegar los días más nubla-
dos y el sol empieza a ocultarse bajo 
las nubes.

En ese sentido, los expertos llega-

ron a la conclusión que las personas 
que tienen los ojos de color café se-
rían los más propensos para padecer 
la llamada depresión invernal, el cual 
es un trastorno afectivo estacional que 
por ejemplo, a algunos les ocurre en 
el verano.

El estudio fue efectuado a 175 estu-
diantes de la USW y de la Universidad 
Girne American en Chipre del Norte, 
en donde se intentó observar diferen-

cias debido a las distintas zonas geo-
grá� cas de los alumnos.

Sin embargo, no se encontró ningu-
na relación en ese punto, sino que en 
el color de los ojos, por lo cual dieron 
a conocer el pasado jueves los resulta-
dos en la conferencia anual de la So-
ciedad Británica de Psicología (BPS) 
en la ciudad inglesa de Nottingham.

En ese punto, se indicó que la cau-
sa que originaría que los humanos con 

Tener ojos color café in� uye en la falta de ánimo

dicho color de ojos tengan más pro-
babilidades de padecer la depresión 
invernal estaría radicada en la mela-
tonina, cuyos niveles se reducen con la 
entrada de luz en el cerebro.

“Como a través de los ojos azules 
entra más luz en el cerebro, puede que 
esto lleve a una mayor reducción de 
melatonina durante el día, siendo así 
que las personas con los ojos más cla-
ros son menos propensas a padecer el 

trastorno afectivo estacional”, detalló 
el profesor Lance Workman.

La única manera distinta 
que existe para eliminar 
la papada es someterte 
a una cirugía y que te 
quiten la grasa con una 
liposucción tradicional
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Más de 203.000 venezolanos inscritos 
en Registro Administrativo de Colombia

Primer mes

EFE |�

Más de 203.000 venezo-
lanos se han inscrito, en el 
primer mes, en el Registro 
Administrativo de Migran-
tes Venezolanos en Colombia 
(RAMV). Así lo informó este 
lunes, Felipe Muñoz, gerente 
en Colombia de la frontera con 
Venezuela.

Con 753 puntos habilitados 
en 27 departamentos y 188 
municipios del país neogra-
nadino, el proceso cumplió un 
mes en 20 entidades del or-
den nacional, departamental 
y municipal, con el apoyo de 
las personerías y defensorías 
y la cooperación de la Organi-
zación Internacional para las 
Migraciones (OIM) y ACNUR.

El portal de la presidencia 
de Colombia destaca que se 
han registrado 203.989 per-
sonas, 72.679 provienen de 
los estados Zulia, 19.445 de 
Carabobo, 15.050 del Táchira, 
14.132 de Lara, 11.614 de Fal-
cón y 11.138 del Distrito Capi-
tal; de este total, 18.613 dicen 
que retornarán a su país de 
origen.

Inundaciones en Barranquilla 
dejan varios carros atrapados

Las calles de Barranquilla, 
Colombia, se convirtieron en 
ríos el sábado, como conse-
cuencia de las fuertes lluvias.

El trá� co colapsó y los 
arroyos volvieron a causar 
estragos. Aunque no dejó per-
sonas lesionadas, solo daños 
materiales.

En la carrera 38 con calle 
44, centro de la ciudad, tam-
bién fueron arrastrados varios 
vehículos y un camión quedó 
atrapado en la corriente.

Por las redes sociales se 
hizo viral la inundación y la 
gran cantidad de carros arras-
trados en el sector de la carre-
ra 43 con calle 50, centro de 
la ciudad. En la carrera 43, en 
cercanías a la Universidad del 

Atlántico, sede centro, unos 
17 automotores quedaron 
atrapados. Otros carros se 
inundaron.

Otro de los arroyos, co-
nocido como La María, está 
siendo canalizado por el Dis-
trito.

Es el segundo aguacero 
del año que hace colapsar la 
ciudad  en menos de un mes, 
desde el pasado 10 de abril.

Redacción |�
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Emprendimiento

Inauguración de Alhajas. Foto: Cortesía

Alhajas se impone 
en la ciudad con 
nuevo concepto 

Angélica Pérez Gallettino |�

Con 18 años de trayectoria que 
respaldan su trabajo, la mueblería 
Alhajas inaugura su nueva sede en 
Maracaibo. En un coctel exclusivo 
para la prensa, fue presentado su 
nuevo espacio con un concepto más 
vanguardista y contemporáneo. 

“Nuestros clientes cuentan con 
la asesoría directa de un grupo de 
arquitectos que tendrán la oportuni-
dad de diseñar los muebles bajo las 
especi� caciones de nuestros visitan-
tes”, dijo Pierina Arias, gerente de la 
marca. Durante el evento, el artista 
Carlos Tang hizo de las suyas en una 
de las paredes principales de la tien-
da, con un live painting (pintura en 
vivo). 

BELLAS ARTES En el marco del mes del artista plástico, el Centro Bellas Artes Ateneo Maracaibo 
inauguró abre la exposición Serigrá� co, compuesta por más de 50 serigrafías.

Dariela Hernández presenta su más reciente colección de pijamas. Foto: Angélica Pérez

Diseñadora zuliana presenta su más 
reciente colección: Mami cero estrés

Exclusividad y buen gusto son 
las palabras con las que la diseña-
dora venezolana Dariela Hernández 
de� ne cada una de las piezas que 
comprende su línea de pijamas Mía 
Fiorela. 

Durante una visita a Versión 
Final, Dariela presentó su más re-
ciente colección: Mami cero estrés. 
Según comenta, se trata de una pro-
puesta innovadora compuesta por 
distintos diseños en los que predo-
mina el color y diferentes modelos 
que se adaptan a todos los gustos. 

“Mis diseños nacen con el propó-
sito de crear una propuesta diferen-
te que además se adapte a todo tipo 
de mujer. La colección de esta tem-
porada está llena de color y lindos 
modelos porque queremos compla-
cer a todas las mujeres. En especial, 
pensamos en  las mamás venezola-
nas, quienes por ser guerreras y lu-
chadoras se merecen todo”, asegura 
Hernández. 

Es así que movida por su pasión 

Angélica Pérez Gallettino  |�

de crear, desde hace cuatro años esta 
diseñadora confecciona distintos mo-
delos de pijamas para toda la familia. 

Dariela Hernández es la 
creadora de esta marca 

zuliana. Para más informa-
ción, sigue a Mía Fiorela en 

Instagram como 
@mia� orelavzla

En su trabajo destacan las líneas 
maternas, para bebés, damas y ca-
balleros.

“Es un privilegio seguir apostan-
do a mi país a través de mi empren-
dimiento como diseñadora”, asegu-
ra Hernández tras destacar que los 
días 9, 10 y 11 de mayo tendrá un 
stand en Bazar Más, en su edición 
del Día de las Madres, a partir de la 
1:00 de la tarde.

Todo listo para 
iniciar el Festival 
de Cannes 

Cine

Angélica Pérez G. |�

Todos lo saben, una coproducción 
internacional del iraní Asghar Farha-
di, inaugura hoy el Festival de Cine de 
Cannes, evento que concluye el 19 de 
mayo. Es así que películas de diferentes 
países compiten por la Palma de Oro 
en la 71ª edición de este certamen. Los 
directores que aspiran a la Palma de 
Oro son: Spike Lee, Pawel Pawlikows-
ki, Jafar Panahi, Lee Chang-Dong, Da-
vid Robert Mitchell, Matteo Garrone, 
Jia Zhang-Ke, Wim Wenders, Asghar 
Farhadi y... ¡Jean-Luc Godard!  Las 
mujeres cineastas son clara minoría 
con solo tres películas: la francesa Eva 
Husson, la libanesa Nadine Labaki y 
la italiana Alice Rohrwacher. Cannes 
también será escenario igualmente de 
uno de los estrenos más esperados: 
Solo, una historia de Star Wars, últi-
mo � lme derivado de la famosa saga, 
días antes de su salida mundial. Al 
frente del movimiento de lucha contra 
el acoso sexual Time’s Up, deliberarán 
4 hombres y 4 mujeres, entre ellas la 
francesa Léa Seydoux, quien denunció 
a Weinstein.
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ALTRUISMO José Altuve y David Peralta organizaron un campamento instruccional para jóvenes, durante 
el cual aceptaron artículos e implementos de béisbol para repartir a los niños en Venezuela.

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

L
a producción está acorde 
con su proyección. Gleyber 
Torres y Ronald Acuña no 
esperaron nada para co-

menzar a causar un impacto positivo 
en sus organizaciones, luego de reci-
bir el ansiado ascenso a las Grandes 
Ligas de los Yankees de Nueva York 
y los Bravos de Atlanta, respectiva-
mente.

Torres batea .327 en 15 juegos, 
con tres dobles, par de jonrones, 11 
remolcadas y siete anotadas. Ese 
rendimiento se ganó el elogio del 
cuerpo técnico de los Bombarderos 
del Bronx, liderado por el mánager 
Aaron Boone.

MLB // Los superprospectos Ronald Acuña Jr. y Gleyber Torres brillan en sus primeros pasos 

IMPACTO 

INMEDIATOLos Bravos de 

Atlanta y los Yankees 

de Nueva York 

entraron en carrera 

por la cima de sus 

divisiones desde 

el estreno de los 

noveles venezolanos

El accionar del principal pros-
pecto de la organización repercutió 
inmediatamente en la posición de su 
equipo en la tabla de posiciones. Los 
Yankees pasaron del tercer lugar del 
Este de la Liga Americana al segundo 
punto, a tan solo un juego de igualar 
a los Medias Rojas de Boston en el 
liderato.

Desde su arribo, el equipo de la 
Gran Manzana tiene registro de 14 
victorias y una derrota. Esa marca es 
la mejor para un novato en la historia 
de los mulos en sus primeros 15 jue-
gos como titular, superando a Hideki 
Matsui (12-3), Tony Lazzeri (12-3), 
Joe DiMaggio (11-4) y Mickey Mant-
le (10-5).

“Nos ha cautivado mucho”, dijo 
Boone a MLB.com sobre Torres. “No 

tiene una herramienta abrumadora 
o una herramienta llamativa que a 
veces se ve de inmediato de los pros-
pectos de élite en el deporte. No es 
un corredor rápido, ni tiene gran 
poder. Simplemente es realmente 
bueno todo, tiene un brazo de cam-
pocorto. Realmente ha demostrado 
un buen alcance en la segunda base, 
es mejor de lo que esperaba”.

“Sus instintos son especiales. Este 
chico realmente puede jugar. Nada 
ha sido demasiado grande para él. 
Ha estado en algunos momentos 
importantes, y ya sea que lo supere 
o no, desde un punto de vista equi-
librado, se ve como un verdadero 
buen jugador veterano a una edad 
tan joven”.

El rendimiento del criollo impre-
siona a todos. La guinda de la torta 

la puso el domingo, cuando soltó un 
cuadrangular de tres carreras para 
dejar en el terreno a los Indios de 
Cleveland y convertirse en el jugador 
más joven de la franquicia en hacer-
lo, al lograrlo con 21 años y 144 días.

Sin presión
Con una muestra más pequeña, 

pero con un accionar parecido; Acu-
ña Jr. también se ganó los elogios de 
todas las personas que cubren las 
Mayores. Su irrupción fue fugaz y 
constante, al punto de ser clave en la 
remontada de los Bravos, que para el 
momento de su debut (25 de abril), 
eran terceros a dos desafíos y medio 
de los líderes del Este de la Liga Na-
cional, los Mets de Nueva York, pero 
ahora el equipo de Georgia tomaron 
la cima y tienen ventaja de un com-
promiso sobre los neoyorquinos.

Durante ese momento, Atlanta 
tiene registro de siete lauros y cuatro 

descalabros, mientras que el jardi-
nero de La Sabana promedia .326 a 
la ofensiva, con siete anotadas, cin-
co biangulares, dos cuadrangulares 
y cinco � etadas.

“Me siento muy bien, gracias a 
Dios. Realmente quiero estar aquí 
por mucho tiempo”, dijo sin titu-
bear el venezolano. “No hay sor-
presas, para ser realmente honesto. 
Es todo lo que soñé hasta ahora. 
Nunca sentí ninguna presión, para 
ser sincero. Cuando � rmé no fui un 
prospecto muy publicitado. Aho-
ra todo es diferente, pero siento lo 
mismo. Realmente nunca tuve esa 
presión por destacar”.

El estrellato parece ser el destino 
� nal de este par de noveles pelote-
ros, que son menores de 22 años, se 
están ganando un lugar importante 
en sus organizaciones y se a� anzan 
como claros favoritos para adue-
ñarse de los premios al Novato del 
Año del viejo y joven circuito.

G AB R H 2B 3B HR RBI BA OBP SLG OPS

11 46 7 15 5 0 2 5 .326 .367 .565 .933

RONALD ACUÑA   

G AB R H 2B 3B HR RBI BA OBP SLG OPS

15 52 7 17 3 0 2 11 .327 .357 .500 .857
GLEYBER TORRES

14-17-4
es la marca de los Bravos de Atlanta desde 

el estreno de Ronald Acuña Jr. en las Mayores

2°
mejor prospecto 

de las Grandes Ligas

5°
mejor promesa de la 

Gran Carpa

es el récord de los Yankees de Nueva York 
desde que Gleyber Torres debutó en Gran-

des Ligas
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FVB NO HA RECIBIDO 
SOLICITUD DE PERMISOLOGÍA 

La Federación 
Internacional aún no 

reconoce los resultados 
de las elecciones. Se 

espera pronunciamiento 
en los próximos días

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

Tras tener árbitros de reconocida trayectoria nacional e internacional, se desconoce la trayectoria de los que estarán activos esta zafra. Foto: Archivo

A 
tres días para que inicie la 
temporada de la Liga Profe-
sional de Baloncesto (LPB) 
de Venezuela, los responsa-

bles del ente aún no han tenido acerca-
miento con la Federación Venezolana 
de Baloncesto (FVB) reconocida por la 
Federación Internacional (FIBA), para 
hacer las autorizaciones respectivas del 
personal técnico que avalen los resul-
tados y estadísticas de los juegos de la 
venidera zafra.

“La FVB no ha tenido contacto de 
momento con la LPB. Entiendo que 
ellos han tratado de mantener contacto 
directo con los árbitros, pero estos tie-
nen adscripción a la Federación y a la 
FIBA con mecanismos de licencia na-
cional e internacional”, dijo Oswaldo 
Narváez, a Versión Final.

A pesar de haberse realizado las 

elecciones para elegir una nueva di-
rectiva del organismo que rige el ba-
loncesto en el país en abril, el máximo 
ente internacional aún no se pronuncia 
al respecto.

“Hay que esperar qué decide la Fe-
deración Internacional y en función 
de eso, vendrán consideraciones sobre 
el tema de la Liga. Es muy importante 
para cualquier escenario tener siempre 
una claridad de cómo se maneja el ba-
loncesto nacional e internacional, y son 
la federaciones nacionales las que efec-
túan lo relacionado con la permisología 

LPB // La Liga no ha tenido contactos con la Federación para la autorización de personal FIBA

Rafael Nadal ha ganado cinco veces el 
Masters 1000 de Madrid. Foto: AFP

Nadal: “No 
me preocupa 
ser favorito”

El número uno del mundo, Ra-
fael Nadal, aseguró ayer que no le 
preocupa ser favorito en el torneo 
de Madrid, del que es vigente cam-
peón, asegurando que solo quiere 
hacer el mejor papel posible.

“Lo he dicho mil veces, me pre-
ocupa cero ser favorito o no ser 
favorito, intento llegar de la mejor 
manera posible a mi día de compe-
tición”, dijo Nadal ayer en rueda de 
prensa en la Caja Mágica, sede del 
torneo madrileño.

“He tenido muy buen nivel de 
juego, las cosas han salido muy 
bien, estoy feliz de cómo he juga-
do al tenis. He sido mejor que los 
otros, pero no me garantiza ser 
mejor aquí”, recalcó.

“Hay que tener máximo respeto 
por todos los rivales, uno puede 
ganar o perder”, añadió el cinco 
veces ganador del Masters 1000 de 
Madrid.

Tenis

AFP |�

MADRID
Novak Djokovic se apuntó una alentadora victoria a 
su regreso tras una lesión de codo derecho al vencer 
ayer, por 7-5, 6-4 a Kei Nishikori en la primera 

ronda del Abierto de Madrid. El serbio busca 
regresar a su buena forma luego de no pasar de 
cuartos de � nal en las competiciones de este año.

La junta directi-
va presidida por 
el coach Bruno 

D’Adezzio asegura 
que han mantenido 
conversaciones con 

FIBA

de árbitros, o� ciales de mesa, mecanis-
mos de transferencia de jugadores y 
algo tan delicado como el control esta-

dístico de juego, algo muy importante 
hoy por hoy en el baloncesto”, sostuvo.

Narváez también declaró que existe 
“preocupación en el ámbito FIBA de 
cómo se anuncia una Liga pasándole 
por encima a todas las sanciones y sin 
comunicarse con la Federación recono-
cida por la FIBA”.

A pesar de esta irregularidad, la 
Liga mantiene que el salto entre dos en 
Venezuela será el viernes 11 de mayo, 
cuando Toros de Aragua visite a Gua-
ros de Lara, en el Domo Bolivariano de 
Barquisimeto.

Stephen Curry está a 60 triples de igualar la 
marca de Ray Allen en playoffs. Foto: AFP

Curry supera a Ginóbili
en marca de postemporada

Stephen Curry superó a Manu Gi-
nóbili como el tercer mayor triplista 
en los playoffs de la NBA.

El “Chef”, con sus cuatro triples en 
la victoria 118-92 ante los Pelicans en 
el tercer juego de la semi� nal de Con-
ferencia, llegó a 325 triples en pos-
temporada, superando la marca del 
argentino. Solo Ray Allen (385) y Le-
Bron James (346), de acuerdo a ESPN 
Stats & Info.

Curry terminó totalizando 23 pun-
tos en una noche donde Kevin Durant 
impuso su autoridad. El alero logró 38 
puntos y nueve rebotes para coman-
dar la victoria y poner al equipo en 

Redacción Deportes |�

Paul pone a Rockets a una victoria 
de la fi nal de Conferencia

NBA

AFP |�

Chris Paul lució con 27 puntos el domingo. 
Foto: AFP

Con una espectacular actuación 
de Chris Paul, los Houston Rockets 
derrotaron el domingo 100-87 a los 
Jazz en Utah y pusieron el 3-1 a su 
serie de semi� nales de la Conferen-
cia Oeste.

Los Jazz echaron de menos al 
base español Ricky Rubio, ausen-
te durante toda la eliminatoria por 
una lesión en los isquiotibiales, y 
Paul fue decisivo en los dos lados de 
la pista el día en el que cumplía 33 
años.

Paul se adueñó del partido desde 
el comienzo y acabó con 27 puntos, 
12 rebotes y seis asistencias en un 
choque en el que su compañero de 

backcourt, James Harden, se quedó 
en 24 tantos con una pobre serie en 
el lanzamiento (8/22).

Houston puede certi� car ahora 
su pase a la � nal de Conferencia esta 
misma noche (8:00), en su casa.

ventaja 3-1 en la semi� nal de la Con-
ferencia Oeste.

“Esa es la cuestión: solo intento ju-
gar con fuerza sin importar que falle o 
no los disparos, solo seguir disparan-
do, siendo agresivo”, dijo Durant tras 
el partido.

Durant acertó 15 de 27 tiros de cam-
po. Stephen Curry anotó 23 unidades, 
Klay Thompson 13 y Quinn Cook, que 
estuvo en las reservas de los Pelicans a 
comienzos de la campaña, 12.

“Hay que encontrar la manera de 
ponerlo en posición para que anote”, 
declaró Curry, de acuerdo a AP. “A 
veces no es muy difícil, solo hay que 
pasarle el balón”.

La serie se reanuda esta noche, a 
las 10:30.
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Redacción Deportes |�

Julio Olivero |�

Redacción Deportes |�

El delantero de 35 años, Franck 
Ribery, renovó con el Bayern Mú-
nich por una temporada, por lo que 
seguirá hasta 2019, anunció ayer el 
club bávaro, en el que el interna-
cional francés juega desde hace 11 
años.

“Franck ha demostrado una vez 
más esta temporada, en el campeo-
nato, en Liga de Campeones y en 
Copa de Alemania con actuaciones 
excepcionales, lo que es capaz de 
hacer”, señaló en un comunicado el 
director deportivo del Bayern, Ha-
san Salihamidzic.

Según la prensa alemana, y re-
señado por AFP, también seguirá 
otra temporada el holandés Arjen 

Mesut Ozil se unió a la lista de 
jugadores alemanes lesionados en 
peligro de perderse el Mundial de 
Rusia que inicia en junio.

El mediapunta se perderá lo que 
resta de temporada con su club el 
Arsenal inglés, por problemas en 
la espalda, señaló su técnico Arse-
ne Wenger. No obstante, el jugador 
confía en que sí estará en la cita pla-
netaria. 

“Necesito algo de tiempo, pero 
estoy seguro de que estaré comple-
tamente recuperado para la Copa 
del Mundo”, explicó Ozil a través de 
su cuenta en Instagram, ayer.

La estrella de los gunners se per-
dió el choque del domingo con su 

El presidente del Barcelona, Jo-
sep Maria Bartomeu, ayer reconoció 
que “en octubre” hicieron contactos 
con el entorno de Antoine Griez-
mann, en un momento en que la 
prensa española habla del posible 
� chaje de la estrella del Atlético de 
Madrid en verano. 

“Con su representante tenemos 
relación como la tenemos con otros 
representantes. Fue el pasado mes 
de octubre, fue un encuentro, pero 
nada más. No hay que dar pie a más 

Ribery renueva hasta 2019 
con el Bayern Múnich

Alemania podría perder
a Mesut Ozil para el Mundial

Barcelona reconoce que hubo 
un “contacto” con Griezmann

Bundesliga

Lesión

Fichaje

Ribery tiene cinco goles en esta temporada 
con el Bayern. Foto: @FCBayernES

Ozil se perdió el último juego del Arsenal por 
sus problemas de espalda. Foto: AFP

Robben, gran referente del equipo en 
la última década junto a Ribery.

Desde la lesión de su compatriota 
Kingsley Coman, Franck ha sido in-
discutible en la banda izquierda.

conjunto, precisamente por la lesión.
El arquero Manuel Neuer y el defen-

sa Jerome Boateng son las otras dos � -
guras de la actual campeona mundial 
que esperan recuperarse.

especulaciones”, dijo el dirigente azul-
grana a una radio catalana, según AFP.

Bartomeu también admitió haber-
se cruzado “de casualidad” con Griez-
mann el pasado verano durante unas 
vacaciones en las islas Baleares.

Griezmann, “colchonero” desde 
2014, dijo en abril que “no es buena 
información” los rumores de su paso 
al Barça. No obstante, ha dicho que de-
cidirá su futuro antes del Mundial que 
inicia el 14 de junio.

Bartomeu, en esa misma entrevista, 
aseguró que el técnico Ernesto Valver-
de seguirá la próxima temporada.

El negriazul debe ganar 
sus últimos dos juegos 

del Torneo Apertura 
para totalizar 22 

puntos y esperar un 
milagro para avanzar

Julio Olivero |�
jolivero@version� nal.com

El equipo negriazul terminó con nueve hombres en cancha ante el Caracas. Foto: Prensa Zulia FC

L
o que no pasó en los prime-
ros 10 partidos del Zulia FC 
en esta temporada, ha suce-
dido en sus últimos cinco: el 

equipo zuliano no ha podido ganar 
y, peor todavía, registra tres derrotas 
consecutivas que ponen en peligro su 
clasi� cación. 

El “buque petrolero” inició el 2018 
navegando con buen ritmo por las 
aguas del Torneo Apertura, pero en la 
recta � nal parece estarse hundiendo. 
El domingo, el negriazul cayó 3-1 en 
la capital ante el Caracas FC y se pren-
dieron las alarmas.

Para colmo, ante los “Rojos del Ávi-
la” los atacantes Frank Feltscher y Jú-
nior Paredes recibieron tarjeta roja y 
no estarán para lo que se viene. 

El conjunto con sede en La Victoria 
está en el puesto 12 de la tabla con 16 
puntos. Obligatoriamente debe sumar 
de a tres en sus dos batallas restantes 
para totalizar 22 y ligar otros resulta-
dos que le permitan entrar entre los 
ocho mejores de la liguilla. El Portu-
guesa (8°, con 20 unidades) y Depor-
tivo Lara (7°, con 21) son los únicos 
rivales alcanzables para la escuadra 
lacustre. 

SE HUNDE EL 
“BUQUE PETROLERO”

APERTURA // Zulia llegó a tres derrotas consecutivas y peligra su clasifi cación

Situación preocupante 
Las matemáticas son un mal re-

cuerdo para el Zulia en este momento. 
Si el plantel sale victorioso en sus dos 
presentaciones � nales alcanzaría 22 
unidades, sin embargo, con esos nú-
meros se hace cuesta arriba pasar a la 
siguiente fase.

En el Apertura del año pasado, el 
club dirigido en aquel entonces por 
Daniel Farías logró 23 puntos y quedó 
a las puertas de la gran � esta al � na-

lizar la campaña en la novena casilla. 
En el Clausura, ya con Carlos Maldo-
nado a la cabeza, 21 puntos tampoco 
fueron su� cientes y los negriazules 
cerraron el 12° peldaño.  

Con la consigna de pelear hasta el 
� nal, los muchachos chocarán ante el 
Aragua (10°, con 18) en Maracaibo, el 
domingo, y cerrarán visitando al Aca-
demia Puerto Cabello (15°, con 13), la 
semana que viene. 

3
victorias tiene el Zulia FC en 
esta temporada, lo que ha 
complicado su situación.

Apertura 2018
PJ V E D Dif. Ptos. 
15  3  5  5   0  16 
Apertura 2017
PJ V E D Dif. Ptos. 
17  7  2  8   -2  23 
Clausura 2017
PJ V E D Dif. Ptos. 
17  6  3  8   -2  21 

CONTRASTES

Zidane y su equipo marchan terceros en la 
Liga española. Foto: AFP

Zidane: El Clásico habría tenido 
otro resultado con el VAR

La polémica fue la gran protagonis-
ta del Clásico entre el Barcelona y el 
Real Madrid (2-2) jugado el domingo 
en Camp Nou. Y para Zinedine Zidane, 
entrenador de los blancos, otro habría 
sido el resultado si hubiera existido el 
VAR (videoarbitraje) en el choque de 
la fecha 36 de Liga española.

“No había VAR y no va a cambiar 
nada. El próximo año esto va a cam-
biar y veremos cómo acaba un partido 
así”, dijo el estratega francés, después 
del juego. 

El encuentro entre blaugranas y 
merengues estuvo marcado por la ex-
pulsión directa de Sergi Roberto, un 
posible penalti a Marcelo no pitado 
y una falta de Luis Suárez en el gol 
que precedió el segundo tanto de Leo 
Messi. No obstante, Zidane no quiso 
hablar del principal Alejandro Her-
nández.

La Liga es la única de las cuatro 
grandes ligas europeas que no cuenta 
con videoarbitraje. La Serie A italiana, 
la Bundesliga alemana, la Premier in-
glesa sí aplican la tecnología, aunque 
esta última decidió no usarla en la si-
guiente campaña. 

Julio Olivero |�
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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.  

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.

ORGANIZACIONES DE EVENTOSOBJETOS DIVERSOS TECHOS Y TOLDOS ALQUILER DE RESORT EMPLEO

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

CONVOCATORIA
SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES VALERO COMPAÑÍA ANÓNIMA” CAPITAL

PAGADO Bs. 45.000.000,00

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS PARA UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES VALERO C.A”., CONSTITUIDA 
MEDIANTE DOCUMENTO INSCRITO ANTE EL REGISTRO MERCANTIL CUARTO DEL ESTADO 
ZULIA EN FECHA 23 DE OCTUBRE 2006 CON EL N° 30, TOMO 93-A-, QUE SE LLEVARA A EFECTO 
EL DÍA DIECISÉIS 16 DE MAYO DE 2018 A LAS OCHO DE LA MAÑANA, EN SEDE DE LA EMPRESA, 
UBICADA EN LA CALLE 12 CON AVENIDA 25 N° 25A-60 DE LA PARROQUIA FRANCISCO OCHOA 
DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA A FIN DE TRATAR Y DECIDIR SOBRE EL 
SIGUIENTE PUNTO: 1) CONSIDERAR Y RESOLVER SOBRE EL POSIBLE AUMENTO DE CAPITAL 
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y EL MECANISMO PARA LLEVARLO A CABO. SE AGRADECE PUNTUAL 

ASISTENCIA.

GERARDO JOSÉ VALERO OJEDA

PRESIDENTE
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Planta anual de la familia de las cu-
curbitáceas. Actinio. 2. En plural, pin-
zas de cirujano. Unión. Preposición. 
3. Niodimio. Al revés, asalta para 
robar. Igualdad de rasero. 4. En Cen-
troamérica, mutilado. Voz ejecutiva 
militar. Libre y exento de toda mezcla. 
5. Cortaba con los dientes. Rebaños 
de ganado lanar de diversos dueños. 
Azufre. 6. Oeste. En México y en plu-
ral, caballo flaco. Prefijo que significa 
“fuera” o “más allá”. Fósforo. 7. Ave 
de rapiña diurna. En catalán, Pepe. 
8. Las cinco revueltas. Arácnido que 
respiramos. 9. Abreviatura de doctor. 
Repetido, se usa como telégrafo en la 
selva. Argollas.
10. Unidad de excitación magnética. 
Al revés, percibí un olor. 11. Las dos pri-
meras forman calcio. Dícese de ciertas 
peras y manzanas muy gustosas y 
delicadas. Lugares donde se trillan las 
mieses. 12. Azufre.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, una sec-
ción importante de este portal. B. Muy 
difícil. Lo que respiramos. Mil. C. Litio. 
Almiar. Iguala con el rasero las medi-
das de áridos. D. Nombre de varias es-
pecies de árboles tropicales de flores 
pequeñas cuyo fruto es comestible 
y se usa en medicina. Con las dos si-
guientes se forma Estaño. E. Dios del 
vino. En catalán, Pablo. Deidad Egip-
cia. F. Para asir un objeto. Al revés, 
establecimiento de bebidas. Tipo de 
madera que se emplea en construc-
ciones navales. G. Romano. Al revés, 
limpiar. Al revés, enebro. H. Pasa de 
fuera adentro. Consonante. Popu-
larmente en España, servicio militar. 
I. Presa. Interpretaba lo escrito. Dos 
iguales. J. Voz para espantar la caza 
y aves domésticas. Paz latina. Calcio. 
Preposición. K. Otra deidad Egipcia. 
Expeler el feto en tiempo oportuno. 
L. Preposición. Voz ejecutiva militar. 
Peroles mas pequeños que los ordi-
narios. M. Sucesos, acontecimientos. 
Sedimentos.

Aligátor
Anaconda
Basilisco
Boa
Caimán
Camaleón
Cobra
Cocodrilo
Culebra
Dragón
Eslizón
Galápago
Iguana
Lagarto
Lagartija
Lución
Mamba
Pitón
Tortuga
Víbora

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

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

Guerra hamponil deja cinco 
muertos en Los Puertos

MIRANDA // Una presunta vendetta desató varios crímenes en la Costa Oriental del Lago (COL)
Fuentes del Cicpc 
manejan el hecho 

como una venganza. 
No descartan que se 

desaten más muertes

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

N
o hay tregua para los ha-
bitantes de Los Puertos 
de Altagracia, del muni-
cipio Miranda en la Costa 

Oriental del Lago (COL). La vendetta 
por el control de la zona sigue cobran-
do vidas, la madrugada de este lunes 
murieron en enfrentamiento cinco 
hombres. 

De acuerdo con las versiones pre-
liminares que se manejan del caso, a 
José Manzano y Eduardo Manzano,  
extrao� cialmente hermanos, los ase-
sinaron dos sujetos cuando se encon-
traban en una especie de reunión en la 
vía del bulevar, situado en la avenida 1 
de la localidad. 

Fuentes policiales revelaron que a 

En las fotos dos de los fallecidos la madrugada de este lunes. Foto: Cortesía

los Manzano los acribillaron cuando 
ingerían licor unos sicarios que des-
cendieron de un Toyota Corolla, de 
color negro. 

Luego de ejecutar a los Manzano, 
los homicidas, quienes al parecer no 
esperaba represalias en su contra, 
fueron perseguidos y emboscados de 
inmediato por un supuesto sobrevi-
viente del atentado. 

Así fue como a Lender Paz lo sor-
prendieron dentro del Toyota. 

Las versiones apuntan que en su in-
tento de huida de la escena, le dispa-

raron y colisionó contra una vivienda, 
a pocos metros del terminal lacustre. 
Se conoció que perdió la vida de ma-
nera instantánea.  

A los otros dos sujetos los persiguie-
ron, los colisionaron y los raptaron en 
una camioneta para asesinarlos. A las 
7:30 de la mañana, sus cuerpos fue-

ron encontrados por funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) sub-
delegación Miranda, en la vía que con-
duce al balneario de Quisiro. 

Según el reporte policial, Isneiro 
González y Rafael Paredes, resulta-
ron heridos en medio del intercambio 

de balas en el bulevar. Ambos fueron 
trasladados a un centro de salud en 
Maracaibo y hasta el cierre de la edi-
ción se desconocía las condiciones de 
salud de cada uno de ellos.  

Sobre la identidad de los otros dos 
hombres muertos, trascendió que uno 
de ellos era apodado “El Pelón”. 

Efectivos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) y del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez)
continúan las pesquisas pertinentes 
al caso. 

El quíntuple homicidio lo rela-
cionan con bandas que operan en la 
subregión zuliana y que pugnan por 
el control del poder en el municipio. 
Trascendió que con estas muertes se 
podrían desencadenar otras.

2
personas 

resultaron heridas 
en el tiroteo. Están 

recluidas en un 
centro de salud
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NOTIFICACIÓN
A TODOS LOS MIEMBROS DEL SINDICATO VENEZOLANO DE MAESTROS DEL ESTADO 
ZULIA (SINVEMAZ). SE LES INFORMA QUE A PARTIR DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL 
MES DE MAYO DEL 2018 COMENZARÁN A TENER COBERTURA DE LOS SERVICIOS 
FUNERARIOS CON LA EMPRESA CAPILLAS VELTORIAS SAN ALFONSO C.A,  DE LA 
MISMA FORMA SE LES PARTICIPA QUE LA CUOTA QUINCENAL POR LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA TODOS LOS AFILIADOS Y SU GRUPO FAMILIAR 
ES POR LA CANTIDAD DE BOLÍVARES CIENTO CINCUENTA MIL (BS. 150.000,00) 
QUINCENALES.

POR CAPILLAS VELATORIAS SAN 
ALFONSO

AMALOA MORÁN 
PRESIDENTA

Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado de la Iglesia San Alfonso. Zona Postal 4001
Teléfonos: 0261- 7511358-7514705-7831603-7594428

POR SINVEMAZ

MARLENE HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

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

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

JESÚS ANTONIO MEDINA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Hermógenes Medina; su esposa: Gladys de Medina; sus hijos: 
Mario, María Dilia, Roberto (+), Gladys del Carmen (+) Gladys M. (+) Amelia;  su 
hermano: Mario Medina (+); sus nietos: Mario, Marian, Jesús, Mariana, Mario A. 
Juan, Isel, Lesy, Roberto, Nelson, Carlos, Jonas, María Ángeles, Gregorio, Carlos 
Eduardo, bisnietos y demás familiares y amigos recuerdan que el sepelio se 
efectuó; el día: 07/ 05 /2018. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 10:00 a.m. Sus 
restos están siendo velados en Funerales San José C.A. Av. 16 con Calle 76, Detrás 
de la Iglesia San José 5 de Julio.

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:

JESÚS HUMBERTO 
VIVAS ROMERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Merita Romero, Gonzalo Zambrano, su esposa: Yasmin Sandrea 
de Vivas; sus hijos: Henyi Sandre, Yasmery Vivas; sus hermanos: Ángel, Gonzalo, 
Ziomara, Mari,  demásfamiliares y amigos invitan al sepelio que se efectuará; el 
día:08/ 05 /2018. Cementerio:La Chinita. Hora:10:00 a.m. Dirección: Av. 15 las 
Delicias. Salón: El Carmen II.

CONDOMINIO EDIFICIO 
URIMARE III

Rif: J: 30576750-5

CONVOCATORIA
La junta del condominio del 
Edi�cio Urimare III convoca 
a una reunión con carácter 
de urgencia, para el día 
Jueves 10 de mayo del 2018 
a las 7:30 pm, puntos a 
tratar:
Primero: Aumento de la 
cuota del condominio.
Segundo: Puntos varios.

LA JUNTA DIRECTIVA

 

NOTIFICACIÓN
 A TODOS LOS MIEMBROS DEL SINDICATO UNITARIO DE MINISTERIOS DEL ESTADO 
ZULIA (SUMAZULIA), SE LES INFORMA QUE A PARTIR DE LA PRIMERA  QUINCENA 
DEL MES DE MAYO DEL 2018 COMENZARÁN A TENER COBERTURA DE LOS 
SERVICIOS FUNERARIOS CON LA EMPRESA CAPILLAS VELTORIAS SAN ALFONSO 
C.A,  DE LA MISMA FORMA SE LES PARTICIPA QUE LA CUOTA QUINCENAL POR LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA TODOS LOS AFILIADOS Y SU 
GRUPO FAMILIAR ES POR LA CANTIDAD DE BOLÍVARES CIENTO CINCUENTA MIL (BS. 
150.000,00) QUINCENALES.

POR CAPILLAS VELATORIAS SAN 
ALFONSO

AMALOA MORÁN 
PRESIDENTA

Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado de la Iglesia San Alfonso. Zona Postal 4001
Teléfonos: 0261- 7511358-7514705-7831603-7594428

POR SINDICATO UNITARIO DE 
MINISTERIOS DEL ESTADO ZULIA 
(SUMAZULIA),

GUALBERTO MAS Y RUBY
PRESIDENTE

Rescatan a 21 venezolanas 
que obligaban a prostituirse

La Policía Nacional de Re-
pública Dominicana rescató 
el domingo a 21 venezolanas 
quienes eran obligadas a pros-
tituirse.

La información la ofreció el 
vocero del cuerpo policial, co-
ronel Frank Durán.

Detalló que a las mujeres 
las rescataron funcionarios 
del Departamento de Trata y 
Trá� co de Personas de la Po-
licía Nacional, en el estable-
cimiento comercial VR City 
Lounge y Var, en la población 
de Higüey, este de República 
Dominicana.

Precisó Durán que a las ve-
nezolanas, los encargados del 
establecimiento les retuvieron 
los pasaportes, además de ser 
obligadas a tener relaciones 
sexuales con los clientes, pu-
blicó Listín Diario.

Re� rió que los dueños del 
local tenían los pasaportes, 

Oscar Andrade |�

por deudas contraídas por las 
mujeres con ellos. 

Les exigían entre 15 mil y 

50 mil pesos para recuperar el 
documento.

En el procedimiento, una 
venezolana y cuatro dominica-
nos, encargados del negocio, 
fueron detenidos.

Además de las 21 venezola-
nas, cuatro dominicanas tam-
bién eran explotadas sexual-
mente.

Hasta el momento se des-
conoce si las mujeres serán 
deportadas al país.

A las venezolanas les retuvieron sus documentos. Foto: Listín Diario

21
venezolanas y cuatro 

dominicanas eran explotadas 
sexualmente

LA CIFRA
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Ultiman a balazos 
a un comerciante 
en Paraguachón

Regresa de una 
� esta y muere 
en un vuelco

Redacción Sucesos // Gio-
vanni Cárcamo, de 33 años, fue víc-
tima de pistoleros, en el sector San 
Rafael, de Paraguachón, municipio 
Guajira. Dos hombres a bordo de 
una moto lo acribillaron ayer en la 
vía pública y lo dejaron muerto en 
el sitio.

El infortunado se transportaba 
en otra motocicleta, cuando sus 
verdugos lo interceptaron en la 
arteria vial, para perpetrar el ho-
micidio.

Una fuente ligada a la investiga-
ción dijo que los antisociales no le 
sustrajeron ninguna pertenencia, 
por lo que los sabuesos trabajan el 
móvil de la venganza.

En la morgue, sus familiares 
dijeron que Cárcamo vendía café 
y chucherías en la mencionada po-
blación de la Guajira.

Oscar Andrade // Jhonnel 
Enrique Belloso, de 20 años, per-
dió la vida este lunes en la mañana, 
luego de regresar de la zona sur por 
la Circunvalación 1, y volcar el ve-
hículo que conducía, a la altura del 
Distribuidor Sabaneta.

La víctima viajaba junto a su no-
via, con quien volvía a la capital zu-
liana, cuando perdió el control del 
volante, y el carro, un Chery Arau-
ca, vinotinto, se salió de la vía para 
caer de manera estrepitosa en la 
calle 100 Sabaneta, cerca del Dis-
tribuidor. A ambos los trasladaron 
al Hospital Universitario. El joven 
falleció y la dama está ilesa.

BREVES //

Lo mata “El Cagón” Lo mata “El Cagón” 
porque lo “sapeó”porque lo “sapeó”

CRIMEN // Cruenta balacera espanta de nuevo a pobladores de Baralt

Darwin Rivas fue a 
casa de un exmiembro 

de su banda para 
ultimarlo. Es uno de los 

10 más buscados, por 
homicidio

D
arwin Rivas García, líder 
de la banda “El Cagón”, 
no tuvo contemplacio-
nes. Este lunes, junto con 

otros sicarios, llegó a la residencia de 
Edixon Ruiz Marín, agricultor de 24 
años, tumbó la puerta, lo apuntó con 
el arma de fuego en la cabeza, le dispa-
ró tres veces y lo dejó sin vida.

Según fuentes policiales, el suceso 
se registró en el sector Las Rurales, de 
El Tigre, municipio Baralt, en la Costa 
Oriental del Lago (COL), en los límites 
con el estado Trujillo.

Se conoció a través de voceros vin-
culados con el caso que el líder nega-
tivo y sus escoltas cargaron el cadáver 
de Ruiz, lo montaron en el carro don-
de iban para arrojarlo en la vía públi-
ca, en el sector Campo Alegría.

De acuerdo con las fuentes ligadas 
a la investigación, presuntamente 

Los sabuesos se han activado para buscar por cielo, tierra y aguas lacustres al líder de la banda 
que ha hecho estragos en el municipio Baralt y en Trujillo. Foto: Archivo

Edixon denunció a Rivas en relación 
con las actividades delictivas que des-
empeñaba en Baralt y en el estado 
Trujillo, donde � gura como uno de los 
10 más buscados por las autoridades.

Al parecer, la víctima habría forma-
do parte de la mencionada agrupación 
delictiva, y la abandonó, para poste-

riormente acudir a los cuerpos de se-
guridad y denunciar a “El Cagón”.

Rivas García opera en el municipio 
Andrés Bello, del estado Trujillo, cuya 
capital es Santa Isabel, localidad cer-
cana a Baralt.

Es famoso por ejecutar a sus opo-
nentes, degollándolos. De hecho, el 
pasado 4 de marzo aparecieron muer-
tos, sin sus cabezas, Antoni Duarte 
Trejo, de 19 años, José Gregorio Gar-
cía, de 22, y un amigo de ambos, en la 
carretera La Golfa, de El Tigre.

Las autoridades buscan a “El Ca-
gón” por el delito de homicidio, no 
solo en Trujillo sino en el Zulia.

Los cuerpos de seguridad se des-
pliegan para localizarlo.

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

Oswaldo Ramírez, supervisor asesinado en el 
norte de Maracaibo. Foto: Archivo

Preso detective por crimen del policía

Durante una rueda de periodistas, 
el secretario general de Gobierno, 
Lisandro Cabello, informó que tres 
individuos fueron aprehendidos por 
una comisión del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), presuntamente involucrados en 
el asesinato del supervisor agregado 

del Cpbez, Oswaldo Ramírez Amaya, 
de 42 años.

Elmer Quiroz Rodríguez, detective 
del Cicpc; Neomar Enrique Cabo y 
Víctor Hernández, corresponden a las 
identidades de los presuntos autores 
del crimen que se registró el viernes, 
en la avenida 2, de 18 de Octubre.

Se maneja como móvil el robo de la 
moto donde se transportaba la víctima 
y el arma de este último. Los investi-
gadores recuperaron ambos objetos.

Redacción Sucesos |�

El cuerpo lo trasladaron hasta la morgue 
de Maracaibo. Foto: Archivo

Pelea con ladrones 
y lo asesinan en 
su cumpleaños

Darlin Wales no vivió un cum-
pleaños feliz. El domingo discutió 
con unos atracadores, a quienes 
minutos antes había visto robar a 
unas personas, en 18 de Octubre, 
sector El Valle, al norte de Mara-
caibo. Minutos después, en su ani-
versario número 39, los delincuen-
tes pasaron frente a su residencia 
y efectuaron varios disparos. Un 
proyectil impactó a la víctima, a 
quien trasladaron hasta el Hospital 
Adolfo Pons, donde falleció horas 
después.

18 de Octubre

Redacción Sucesos |�

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 356 826
04:30pm 432 169
07:45pm - -

TRIPLETÓN
12:30pm 281 LEO
04:30pm 689 ESC
07:45pm - -

TRIPLE TÁCHIRA
A B

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

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

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 326 915
04:40pm 602 742
07:40pm - -

MULTI SIGNO
12:40pm 876 LEO
04:40pm 093 CAP
07:40pm - -

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 032 071
04:45pm 592 866
07:45pm - -

TRIPLETAZO
12:45pm 083 ESC
04:45pm 354 LIB
07:45pm - -

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 671 834
04:30pm 594 388
08:00pm - -
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Sicarios balean 
a un joven en 
la vía pública

Mauro Rincón, de 19 años, mu-
rió el domingo en la noche, tras ser 
interceptado por unos sujetos que 
lo tirotearon en el sector La Paz, 
del municipio Jesús Enrique Los-
sada.

Una fuente policial informó que 
Rincón se encontraba conversando 
con amigos en el centro de esa po-
blación lossadense, cuando un gru-
po de gatilleros arribó al lugar.

Uno de los antisociales desen-
fundó un arma de fuego y abrió 
fuego contra el infortunado, quien 
murió en el sitio, en plena vía pú-
blica.

Por la manera como se regis-
traron los hechos, las autoridades 
investigan la venganza.

La Paz

Oscar Andrade E. |�

Darwin Rivas, “El Cagón”


