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PROPUESTA DOMINICANA 
Juventus y Milan 
chocan en la fi nal 
de la Copa Italia. 11
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FALCÓN RECIBE 
APOYO DE RATTI
El candidato a la pre-
sidencia, por iniciati-
va propia, Luis Ratti, 
declinó su candidatura a 
favor del también aspi-
rante a Mira� ores, Henri 
Falcón. “Les garantizo 
por Dios y mi palabra 
que será el mejor presi-
dente de los últimos 20 
años que ha existido en 
la historia de Venezue-
la”, aseguró Ratti. P.3

j
EXPLOSIÓN EN SUBESTACIÓN DE CABIMAS 
Un siniestro en la subestación eléctrica ubicada en la parroquia Carmen Herre-
ra, en Cabimas, afectó el servicio en 20 sectores de la jurisdicción. Residentes 
de Delicias, Ambrosio, Nueva Cabimas, casco central, entre otros, reportaron 
apagones. Autoridades investigan el origen de la explosión. 

15

Foto: Cortesía 

CONOCO-PHILLIPS TOMARÁ 
CONTROL TEMPORAL DE 
INVENTARIOS DE PDVSA

CURAZAO 

5

LOS INTESTINOS REGULAN 
NUESTRO BIENESTAR 
EMOCIONAL Y SICOLÓGICO

EN ZULIA, SANCIONAN 
21 EMPRESAS POR 
CONDICIONAR VENTAS 

SALUD 

ESPECULACIÓN 

7

4

VENEZUELA PROTESTA 
POR INJERENCIA DE 
EE. UU. EN ELECCIONES   

CANCILLERÍA 

2

12
horas durará la paralización 

de  profesores universitarios, 
convocada para hoy en todo 

el país .

ENFRENTAMIENTO 

La Dirección de Inteligencia 
del Cpbez abatió ayer a cinco 
sujetos que secuestraron 
a un taxista en el sur de 
Maracaibo. Los antisociales se 
enfrentaron con pistolas a la 
autoridad y cayeron heridos. 
Murieron en el hospital.
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Ultiman a 5 ladrones 
de carros en el sector 
Torito Fernández 

Nueve pacientes 
con VIH mueren a la 
semana en el Zulia
Falta de antirretrovirales mantiene en riesgo a la 
población que padece la enfermedad. “Las medici-
nas para tratar el VIH escasean hasta en un 95 %”, 
asegura Johan León, director de Azul Positivo. 

Luis Francisco Cabezas, director general de Con-
vite, cali� ca de dramática la situación de pacientes 
con padecimientos crónicos. Solicitan al Estado 
venezolano la activación de la ayuda humanitaria 

CONVITE: ESCASEZ DE MEDICINAS EN LA REGIÓN RONDA EL 80 % 

6

RENUNCIA 
Nikki Haley, representante de Estados Unidos ante la Organización de 
las Naciones Unidas, dijo que es tiempo que el mandatario venezolano se 
retire de la presidencia, “por la seguridad y estabilidad del continente”.
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PLAN REPÚBLICA
Más de 300.000 efectivos de seguridad serán activados por el Plan República 
para las elecciones del 20 de mayo, informó Remigio Ceballos, jefe del Ceofanb.

EE. UU. pide la renuncia 
del presidente Maduro

La representante 
ante la Organización 

aseguró que los 
venezolanos son 

víctimas de un 
narcoestado

E
l gobierno del presidente 
Donald Trump pidió la re-
nuncia al presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, 

como protección a la seguridad de los 
estadounidenses.

Los habitantes del país sudameri-
cano son “víctimas involuntarias de 
un narcoestado criminal”, dijo Nik-
ki Haley, embajadora de los Estados 
Unidos ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), durante una 
conferencia sobre Latinoamérica en el 
Departamento de Estado.

La diplomática insistió en que las 
elecciones presidenciales convocadas 
en Venezuela para el próximo 20 de 
mayo no son unos comicios legítimos, 
e insistió en que la crisis venezolana 
es un asunto que debería preocupar de 
forma global.

“Por la seguridad de toda la gente 
de Latinoamérica, es hora de que Ma-
duro renuncie”, dijo la embajadora 
estadounidense ante la ONU, Nikki 
Haley, durante un discurso sobre la 
región.

“Todos hemos visto el trágico su-
frimiento del pueblo venezolano. En 
una región donde el 31 por ciento de 
las personas son pobres, un impresio-
nante 87 por ciento de los venezolanos 
viven por debajo del umbral de la po-
breza. Un total del 90 por ciento dice 

que no sabe de dónde vendrá su próxi-
ma comida”, recordó.

Agregó que las elecciones del 20 de 
mayo, en las cuales Maduro buscará la 
reelección, serán fraudulentas si están 
ausentes los observadores indepen-
dientes.

“No estoy segura de cómo haremos 
eso posible, pero sí sé que no pode-
mos detenernos. “Tenemos que seguir 
aislando a Maduro hasta que ceda”, 
agregó tras su discurso, durante una 
conferencia organizada por el Consejo 
de las Américas.

Rechazo de Venezuela
En respuesta, el Gobierno vene-

zolano rechazó ayer lo que consideró 
como “agresiones” y “ataques” por 
parte del vicepresidente, Mike Pence, 
y dijo que la actitud “arrogante” de 
ese país, “no hace más que rea� rmar 
la decisión de Venezuela de renunciar 

a su membresía en la OEA (Organiza-
ción de Estados Americanos)”.

“Venezuela rechaza enérgicamente 
las agresiones del vicepresidente de 
los Estados Unidos de América, emi-
tidas en su injerencista intervención 
en el Consejo Permanente” de la OEA, 
dijo en un comunicado la Cancillería 
venezolana que acusó al organismo 
continental de ser “un instrumento de 
agresión que revive el colonialismo” y 
de estar “al servicio” de Washington.

“Al pretender dictar órdenes a los 
Estados miembros para que se sumen 
a la campaña de agresiones contra Ve-
nezuela, los voceros guerreristas de 
EE. UU. violan � agrantemente el de-
recho internacional en el seno de un 
organismo multilateral que debería 
velar por su respeto“, indicó.

Las elecciones van
Asimismo, el comunicado reza que 

Nikki Haley, embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, dijo: “Tenemos que seguir aislando a Maduro hasta que ceda”. 
Foto: AP

Jefe de Estado: “En 11 días se decide 
el futuro de 30 años de historia”

El 20 de mayo, “Venezuela decidirá 
si es una patria libre o si se converti-
rá en colonia imperialista”, dijo ayer 
Nicolás Maduro a su llegada al estado 
Amazonas.

“En 11 días se decide el futuro de 30 
años de esta historia”, expresó el can-

didato a la presidencia y actual jefe de 
Estado, en su gira como parte de la 
campaña electoral.

Anunció la construcción de 40 mil 
nuevas viviendas a través del Carnet 
de la Patria en Amazonas, al tiempo 
que informó que durante el mes de 
mayo incorporará a 10 mil jóvenes de 
este estado al Plan Chamba Juvenil. 

Ordenó ingresar a 30.000 nuevas 

familias de esta región a la Gran Mi-
sión Hogares de la Patria e integrar 
una � ota de 30 nuevos autobuses de la 
Misión Transporte y abrir el Hospital 
Central de Amazonas en un plazo de 
60 días.

En horas de la tarde llegó al esta-
do Monagas donde aprobó recursos 
para incluir a 50.000 jóvenes al Plan 
Chamba Juvenil en dicha entidad.

SOLICITUD // Nikki Haley, embajadora ante la ONU, habló en relación con el proceso electoral

Maduro ordenó enfrentar las ma� as revende-
doras de gasolina. Foto: PresidencialVen

Javier Sánchez |�

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

las elecciones presidenciales del 20 de 
mayo se realizarán y que “el mundo 
entero será testigo de una nueva ex-
presión popular, que rea� rmará el ca-
rácter democrático de la República .

El subsecretario de Estado 
de EE. UU., John Sullivan, 
anunció que su gobierno 
concederá 18,5 millones 
de dólares adicionales a 
Colombia para apoyar a los 
venezolanos que huyen de la 
crisis que azota a su país. Se 
suman a los 2,5 aportados en 
marzo, mientras que también 
ha canalizado recursos para 
ellos a través de la Agencia 
de Refugiados para Naciones 
Unidas (Acnur).

AYUDA A REFUGIADOS

Presidente dominicano, Danilo Medina. 
Foto: AP

Medina niega 
participación 
en diálogo

Embajador de 
Panamá regresa 
hoy a Caracas

El presidente dominicano, Danilo 
Medina, dijo que su homólogo vene-
zolano Nicolás Maduro no le ha co-
municado su intención de reanudar 
el diálogo con la oposición y rechazó 
la posibilidad de participar en él.

Maduro publicó en su cuenta en 
Twitter que una vez concluido el 
proceso electoral del 20 de mayo, 
en el que espera ser reelecto, “de 
manera inmediata voy a convocar a 
un gran diálogo nacional por la paz” 
y aseguró que “he pedido apoyo al 
presidente Danilo Medina”.

“Conmigo no ha hablado y yo no 
creo que participe en el diálogo”, 
dijo Medina de forma escueta a pe-
riodistas. Medina y el expresidente 
español José Luis Rodríguez Zapa-
tero fungieron hasta febrero como 
mediadores.

El embajador panameño Miguel 
Mejía regresará hoy a Caracas lue-
go de que Panamá y Venezuela su-
peraran una crisis diplomática que 
incluyó la suspensión de vuelos en-
tre los dos países y sanciones a altos 
funcionarios y empresas.

Una fuente de la Cancillería de 
Panamá dijo que Mejía, que fue reti-
rado el pasado 5 de abril de Caracas 
por orden del gobierno del presi-
dente panameño, Juan Carlos Vare-
la, “viaja mañana” (hoy) a la capital 
venezolana, publicó EFE.

La crisis bilateral fue saldada 
por ambos gobiernos el pasado 26 
de abril, cuando explicaron en un 
comunicado que acordaron “resta-
blecer la presencia de los embajado-
res”, así como la “conectividad aé-
rea, en aras de mantener relaciones 
bilaterales constructivas y no afec-
tar el bienestar de sus ciudadanos”.

Reacción

Diplomacia

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�
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“El Gobierno 
intenta expropiar 
las remesas”

PROPUESTA // Francisco Rodríguez se reunió con gremios del Zulia

E
n el marco de la campaña a 
los comicios presidenciales 
del próximo 20 de mayo, 
Francisco Rodríguez, jefe de 

Plan de Gobierno y asesor económico 
del candidato Henri Falcón, llegó al 
Zulia para expandir los puntos claves 
sobre su propuesta de estabilización 
económica a los gremios universita-
rios y empresariales.  

En un conversatorio ofrecido en el 
Instituto de Investigaciones de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y So-
ciales de LUZ, Rodríguez aseguró que 
la intervención del Ejecutivo nacional 
a la banca privada responde a la nece-
sidad de captar las divisas que ingre-
san al país a través de remesas.

“El Gobierno está intentando ex-
propiar las remesas de los venezola-
nos. Tratan de que los venezolanos 
se los vendan a ellos a menos de un 
10 por ciento de su valor. Ahí lo que 
vemos es un Gobierno que inter� ere 
con los mecanismos de solidaridad de 
Venezuela y eso está mal”, sostuvo el 
economista. 

En ese sentido, señaló que, de re-
sultar electo Falcón, el mandato con-
sistiría en complementar tres bases 
fundamentales que construyan “una 

Francisco Rodríguez se reunió con profesores universitarios de LUZ. Foto: Fernando Chirino

Venezuela que funcione, que produzca 
y sea solidaria”. 

Destacó que su programa de Go-
bierno, “La Gran Transformación”, no 
se trata solo de dolarizar la economía 
del país: “La dolarización es parte de 
la estabilidad económica y esta es par-
te de la Venezuela que funciona que 
nosotros proponemos. Un país donde 
los precios no se dupliquen más de 
dos y tres veces al mes”. 

zación es que es la única política que 
garantiza parar la hiperin� ación. Es la 
única, no hay ninguna otra”, resaltó. 

Empresariado
Más tarde, Francisco Rodríguez 

también sostuvo una reunión con los 
gremios empresariales y cámaras de 
producción del Zulia para intercam-
biar ideas en pro de diseñar un pro-
grama estratégico en conjunto. 

“Queremos hablar con ellos para 
presentar nuestra propuesta de remo-
ver los controles de precio, eliminar el 
control de cambio y dolarizar la eco-
nomía para que los venezolanos pue-
dan tener sus ahorros y sus salarios en 
una moneda estable”, añadió. 

Resaltó que su programa de Go-
bierno apuesta por devolver las indus-
trias expropiadas a los empresarios, 
“ellos son quienes tienen la capacidad 
de volver a producir en el país”.  

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

El asesor de Henri Falcón asegura que la 
dolarización es la única política macroeconómica 

con probabilidades del 100 % de éxito

Rodríguez señaló que, 
durante la gestión de 

Nicolás Maduro, el sa-
lario de un venezolano 
pasó de 232 dólares a 2 

dólares 

El candidato a la presidencia 
por Avanzada Progresista, MAS y 
Copei, Henri Falcón, visitó ayer el 
Zulia y señaló que “no existen diá-
logos en dictaduras”, con respecto 
a la petición de diálogo después de 
los comicios del 20 de mayo. 

“Sí vamos a dialogar, pero sin 
ti, Nicolás Maduro. Ahí sí inicia la 
verdadera reconciliación del país”, 
dijo el aspirante a la presidencia. 

Respecto a la crisis del servi-
cio eléctrico en la región, Falcón 
resaltó que “el Zulia es uno de los 
estados más castigados por Nicolás 
Maduro”.

“Hay que regresar a la privati-
zación de algunas empresas que en 
manos del Estado lo que han hecho 
es caotizar la vida del ciudadano”, 
re� rió a su propuesta de recuperar  
Enelven.

De acuerdo con el retiro de la 

Falcón: “No existen 
diálogos en dictaduras”

candidatura de Luis Alejandro Rat-
ti, Falcón enfatizó la decisión del 
excandidato, fue un “acto de des-
prendimiento y de compromiso con 
el país”.

“Es la hora de la verdadera uni-
dad, no se trata del orgullo personal 
porque a futuro la historia nos lo va 
a reclamar”, resaltó. 

Llamó a sus contrincantes, Rei-
naldo Quijada y Javier Bertucci, a 
integrarse a la unidad para combatir 
el “ventajismo” del Gobierno y “al-
canzar el camino de la grandeza”. 

“Queridos hermanos, ahí está la 
historia, el país y la huella para las 
generaciones futuras, decidamos 
nosotros si seremos reconocidos por 
esa historia”, agregó. 

El aspirante al mandato presi-
dencial expresó: “Yo asumo el com-
promiso por el bien de mi patria, de 
Venezuela y una vez electo presen-
taré mi alma, mi corazón y mi cons-
ciencia para que sea toda del pueblo 
venezolano”.

Luis Alejandro Ratti retiró su candidatura para apoyar a Falcón. Foto: @HenriFalconLara

Redacción Política |�

Expulsan al diputado 
Omer Muñoz del MEP

CLEZ

Javier Sánchez |�

Omer Muñoz, diputado al CLEZ. 
Foto: Archivo

El Movimiento Electoral del Pue-
blo (MEP) expulsó de las � las del 
partido al diputado al Consejo Le-
gislativo del Estado Zulia (CLEZ), 
Omer Muñoz, por supuestas viola-
ciones y desacato a los lineamientos 
de la organización.

Casto Gil Rivera, secretario ge-
neral de dicha organización políti-
ca, informó que se noti� có de dicha 
decisión a los partidos políticos que 
conforman el Consejo de Partidos 
Políticos del Gran Polo Patriótico  
(GPP) Simón Bolívar en la región, 
tomando en consideración las atri-
buciones de los estatutos vigentes 
del MEP.

Recientemente se había decidido 
suspenderlo temporalmente de sus 
funciones como secretario general 

del partido en el Zulia y desde ayer 
quedó fuera de la organización de 
forma de� nitiva, según un boletín de 
prensa emanado del comando polí-
tico nacional. Muñoz actualmente es 
diputado al CLEZ.

Carlos Alaimo, líder del Centro Democrático 
PIZ, desde el empresariado. Foto: Javier Plaza

El asesor del candidato a la silla en 
Mira� ores admitió que existen otras 
políticas macroeconómicas de esta-
bilización además de la dolarización, 
pero que estas tienen probabilidades 
a menos de un 100 % de éxito. 

“El bene� cio que tiene la dolari-
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RIF SUJETO DE APLICACIÓN ESTADO DESCRIPCIÓN DE LAS DENUNCIAS

 J070304162 COMERCIAL REYES C.A ZULIA

Las personas mani� estan que cuando llegan productos de la cesta básica 
solo les venden a sus empleados y familiares. Además deben vivir en la pa-
rroquia para comprar. Expenden mercancía en combos, obligando a com-
prar productos que no necesitan a precios excesivos. Establecen un monto 
mínimo de compra con punto de venta, si no deberán cancelar en efectivo.

J311477250 MAKRO COMERCIALIZA-
DORA S.A. ZULIA

Los denunciantes señalan que les condicionan a una compra mínima para la 
venta de harina de maíz, además deben adquirir cinco kilos de verduras, de lo 
contrario no les venden el artículo. Si pagan con tarjeta le cobran una comisión.

J070201525 VÍVERES DE CÁNDIDO ZULIA Los ciudadanos indican que les condicionan la venta de harina de maíz pre-
cocida, obligándolos a comprar otros productos.

J300437159 BONANZA COMPAÑÍA 
ANÓNIMA ZULIA

Las denuncias las realizan por condiciones para la compra de productos 
como margarina, no se permite un solo producto, debe comprarse con otros 
complementos impuestos por el sujeto.

J317025660 INVERSIONES GARMAR 
C.A. ZULIA Los ciudadanos mani� estan que imponen compras de combos para quien 

necesita abastecerse de harina de maíz precocida.

J309816918 LOCATEL ZULIA Las acusaciones recaen por la condición impuesta para adquirir crema den-
tal, fórmula láctea infantil, para hacerlo deben comprar otro producto.

J304226330 AUTOMERCADO LA 
FLORESTA ZULIA Los denunciantes mani� estan condición en la forma de pago solo en efecti-

vo, mecanismo obligatorio para comprar productos de la cesta básica.

J317239709 MINIMERCADO EL MONO, 
C.A ZULIA Señalan que para adquirir arroz debe comprar una salsa de tomate y otros 

productos del abasto.

J296927413 FARMACIA EL BIENESTAR 
PERIFÉRICO, C.A. ZULIA Indican que están vendiendo la leche de fórmula con dos cortaúñas y pa-

quete de galletas en un combo con un monto muy elevado.

J297580255 COMERCIALIZADORA SAN 
JOSÉ, C.A. ZULIA Mani� estan que para adquirir los productos regulados tales como: harina 

de maíz, pasta, entre otros, les exigen que el pago sea en efectivo.

J312100974 SUPERMERCADO BRI-
VARCA ZULIA Los denunciantes dicen que dicho establecimiento condiciona en la venta 

de lavaplatos.

J295695616 SUPERTIENDA LA ECONÓ-
MICA, C.A. ZULIA Expresan que dicho establecimiento condiciona la venta de harina de maíz, 

alegando que los obligan a cancelar un combo.

J311683518 SUPERTIENDA LATINO EL 
GAITERO, C.A. ZULIA Las víctimas mani� estan que para poder comprar harina de maíz deben lle-

var otros productos.

J294581390 MULTITIENDAS ZULIANA 
18, C.A; ZULIA

Las personas acusan que en el establecimiento están vendiendo dos harinas 
de maíz, dos paquetes de galletas, una mantequilla, jabón de baño en un 
combo y les exigen cancelar en efectivo.

J300013634 FARMACIA LOS 
TAQUES,C.A. ZULIA

Los denunciantes mani� estan que para comprar medicamentos como ibu-
profeno infantil solo lo venden en efectivo. Además comercializan las bol-
sas.

J070114606 FARMACIAS GALERÍAS 
COMPRE CON MENOS,C.A. ZULIA Especi� can que en el establecimiento están exigiendo comprar el detergen-

te en polvo con otro producto en un combo.

J294264042 FARMACIA FARMALIFE
COMPAÑÍA ANÓNIMA; ZULIA Las personas explican que condicionan la venta de acetaminofén pediátri-

co, tienen que pagar por la bolsa plástica un monto determinado.

J070549696 METALES ESPECIALES 
OJEDA, C.A ZULIA Denuncian que le condicionan la venta de vidrios si no se compran per� -

les.

J314683047 BODEGÓN DE CENTRO
99 C.A. ZULIA Señalan que para comprar arroz, pasta, harina de maíz u otros regulados, 

deben llevar otros artículos obligados por el negocio.

J310748810 COMERCIAL E & E,C.A. ZULIA Los denunciantes mani� estan que para adquirir harina de maíz los obligan 
a cancelar en efectivo.

NOTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO POR PRESUNCIÓN 
DE CONDICIONAMIENTO DE VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Abren proceso sancionatorio 
a 21 comercios en el Zulia

Clientes y usuarios 
denunciaron que 

supermercados 
imponen precios según  

la forma de pago de 
un producto: efectivo, 
transferencia o débito

Neiro Palmar Atencio |�
redacción@version� nal.com.ve

L
uego de recibir múltiples de-
nuncias de consumidores, la 
Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Dere-

chos Socioeconómicos (Sundde) envió 
una “noti� cación de procedimiento 
sancionatorio por presunción de con-
dicionamiento de venta de bienes y 
prestación de servicios” a 21 empresas 
de la región, entre supermercados, far-
macias y comercializadoras. 

En su cuenta en Twitter, @sundde_
ve, el ente de protección al consumidor 
publicó la lista de 126 locales en todo 
el país, a los que noti� có sobre el inicio 
del proceso como medida preventiva 
prevista en el artículo 70, numeral 6, 
de la Ley Orgánica de Precios Justos 
(LOPJ), por las supuestas conductas 
que condicionan la venta de productos 
de primera necesidad.  

Entre las irregularidades detectadas 
por la Sundde destacan el “obligar a las 
personas a comprar combos de pro-
ductos no regulados para adquirir re-
gulados, exigir el pago solo en efectivo 
o en una moneda distinta a la de curso 
legal, e imponer diferencias de precios 
dependiendo de la modalidad de pago 
(efectivo, transferencia o tarjeta)”.

Los denunciantes precisaron que 
los gerentes de los 21 establecimientos 
radicados en el Zulia se dedican a “� jar 
compras mínimas para adquisición de 

MEDIDA // Sundde: Empresarios condicionan compras de productos básicos en combos y con efectivo

los productos, no aceptan medios de 
pagos electrónicos, cheques y tarjetas 
de débito o crédito, y forzar la adqui-
sición de productos adicionales a los 
requeridos por los usuarios”.

Paso a paso
Según el Procedimiento Adminis-

trativo Sancionatorio de la LOPJ, luego 
que el Sundde solicite la apertura de la 
posible sanción y se realice la noti� ca-
ción a la presunta empresa infractora, 
esta tendrá cinco días hábiles para su 
“audiencia de descargos”.

Allí la empresa podrá presentar sus 
defensas, negar o admitir los hechos 
que se le atribuyen de manera escrita u 
oral, y promover y exhibir las pruebas 
que estime pertinentes. 

Carolina Franco, de 25 años y em-
pleada de un banco en Bella Vista, dijo 
que la venta de productos regulados en 
combo pulveriza en cuestión de horas 
su sueldo y bono alimenticio. 

“La última vez que quise comprar un 
combo (en uno de los supermercados 
del listado) estaba en 3 millones 800 
mil y fue imposible por mi sueldo. 

Ellos venden unos cuatro artículos a 
buen precio, como mantequilla Mave-
sa y Harina PAN, pero al mismo tiem-
po meten en la bolsa el triple de artí-
culos que no son de primera necesidad 
y además son caros como galletas, ge-
latina, sobres de jugo y mermeladas”, 
dijo indignada la joven zuliana.

Redacción |�

Venezuela y la ONU � rman programa agroindustrial

El vicepresidente de Venezuela, Ta-
reck El Aissami, � rmó ayer un conve-
nio con la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial 
(Onudi), para impulsar el desarrollo 
sostenible de Venezuela.

“Hoy hemos � rmado el programa 
país de Venezuela”, dijo, en referencia 

al tratado que será puesto en práctica 
en el período 2018-2021 y fortalecerá 
las cadenas agroindustriales.

En una primera etapa, este progra-
ma hará énfasis en la producción de 
siete rubros agrícolas (maíz blanco y 
amarillo, arroz, caña de azúcar, carao-
tas, cacao, café y soja), con lo cual se 
busca la soberanía alimentaria, la di-
versi� cación de nuestra economía, así 

Ciyong Zou, director de programas de Onudi, 
� rmó el tratado. Foto: @ViceVenezuela

como apuntalar las exportaciones.
“Con este programa país no sola-

mente buscaremos de nuevo ser inde-
pendientes y soberanos en la produc-
ción de estos siete rubros, sino que 
tengamos capacidad para la exporta-
ción, y diversi� car la economía”, indi-
có.

El Aissami explicó que la Onudi ofre-
cerá la asistencia técnica para alcanzar 

una verdadera cultura industrial. “Ve-
nezuela tiene potencialidades in� nitas, 
sobre todo en el campo agroindustrial. 
Éramos un país próspero en las expor-
taciones” de rubros agrícolas “y debe-
mos rescatar esa época que fue desapa-
reciendo con la explotación petrolera”.

Ante los “ataques” de Estados Uni-
dos lo que queda es “producir”, remar-
có.

tarjetas de débito debe pasar 
Gladys Atencio, ama de casa, 

para comprar un “combo”

4

SOLICITUD
La Asamblea Nacional (AN) pidió al Gobierno y al Banco Central de Venezuela 
(BCV) suspender la reconversión monetaria que entrará en vigencia el 4 de junio.

CIAS

S
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ConocoPhillips podría incluso vender los activos de la re� nería de Pdvsa. Foto: Archivo

Aseguran que ConocoPhillips tomará 
activos de Pdvsa en Curazao

La empresa petrolera es-
tadounidense ConocoPhillips 
se prepara para tomar el con-
trol temporal de los inventa-
rios de Petróleos de Venezue-
la (Pdvsa) en la re� nería Isla, 
ubicada en Curazao, reseñó 
Reuters.

Hace unos días también se 
conoció que la petrolera esta-
dounidense tomó el control 
de los inventarios y activos 
que Pdvsa tenía en Bonaire y 
San Eustaquio.

Las acciones de Conoco-
Phillips podría otorgarle in-
cluso la capacidad de vender 
los activos, desde inventarios 
de petróleo hasta cargas e 
instalaciones de la empresa 
estatal venezolana.

Las maniobras legales de 
Conoco buscan retener tem-

Redacción Dinero |�

cargas e instalaciones, y po-
drían otorgarle a la empresa 
estadounidense la capacidad 
de venderlos.

En otra acción legal, la 
minera canadiense Rusoro 
busca embargar activos del 
re� nador Citgo como parte 
de una disputa con Venezue-

la, según un documento pre-
sentado el lunes en una corte 
del Distrito Sur de Texas. 
Citgo es una � lial de Pdvsa 
en Estados Unidos.

En el 2016, Rusoro consi-
guió que se le reconocieran 
más de 1.200 millones de dó-
lares en daños y perjuicios.

Las medidas de 
Conoco podrían 
afectar alrededor de 
400.000 barriles por 
día (bpd) enviados 
desde tres lugares

poralmente los activos, desde 
inventarios de petróleo hasta 

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

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

LIGIA MARGARITA URDANETA DE PÉREZ
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Gaston Pérez Castillo; sus hijos: Rosa Cristina Pérez, 
Gastón Augusto Pérez, Betsy Magdalena Pérez; sus nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan a la ceremonia de 
Cremación que efectuará el día: 09/ 05 /2018. Cementerio: 
Memoriales el Edén. Hora: 11:00 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. Salón: Santa María. 

PAZ A SU ALMA
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ATENCIÓN MÉDICA
La Alcaldía de San Francisco ofrece a la ciudadanía consultas en la especialidad de 
urología en el Instituto Público Municipal de la Salud (Imsasur).

Entre 8 y 9 pacientes con 
VIH mueren a la semana

ÍNDICE // Según Mulier, el abastecimiento de fármacos en Venezuela no alcanza el 20 %

Según organizaciones 
no gubernamentales, 
en el Zulia la escasez 
de medicamentos es 

“dramática”. En el país 
la situación es la misma

E
l desabastecimiento de me-
dicamentos en Maracaibo 
es alarmante. La falta de 
fármacos para el trata-

miento de la diabetes, hipertensión, 
infecciones respiratorias y diarrea se 
elevan hasta en un 80 % en la capital 
zuliana, según números ofrecidos por 
representantes de las organizaciones 
no gubernamentales Convite, Mulier 
y Azul Positivo, durante una rueda de 
prensa realizada este martes.

Johan León, miembro de Azul Po-
sitivo, explicó que “entre ocho y nue-
ve pacientes que padecen el Virus de 
Inmunode� ciencia Humana (VIH) 
mueren a la semana en el estado Zu-
lia por falta de antirretrovirales”.

Las medicinas para tratar el VIH  
escasean hasta en un 95 %, según  
León. “Los medicamentos para todas 

las patologías crónicas y para lo pre-
venible son responsabilidad absoluta 
del Estado venezolano que debe ga-
rantizar el acceso a ellas”. 

Luis Francisco Cabezas, director 
general de Convite, aseguró que se 
realizó una medición en 31 farma-
cias de la ciudad, desde septiembre 
de 2017 hasta la última semana de 
marzo de 2018 para obtener las cifras 
consideradas “alarmantes” del desa-
bastecimiento en las farmacias. 

“La situación que estamos vivien-
do es dramática. Estamos frente al 
colapso generalizado del sistema de 
salud. No hay ciudad en la que no ha-
yamos encontrado una realidad pesa-

rosa en las infraestructuras, falta de 
insumos y de servicios básicos como 
el agua. La escasez de medicamentos 
es realmente pavorosa, sobre todo 
para personas con trasplante, padeci-
miento crónico, infecciones respira-
torias agudas, diarreas, hipertensión, 
diabetes y VIH”.

Dijo que como organización solici-
tan la inmediata activación de la ayu-
da humanitaria. 

Además informaron sobre un re-
punte de enfermedades como la ma-
laria, el VIH, la hepatitis y tubercu-
losis. 

Para la representante de Mulier, 
Estefanía Mendoza, el desabasteci-

Estefanía Mendoza, Johan León y Luis Francisco Cabezas, en rueda de prensa. Foto: Cortesía

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

La Asociación de Profesores 
Universitarios de Venezuela 

(Fapuv) anunció un paro 
de 12 horas en todo el país 
y movilizaciones de calle 

para hoy. Desde las 7:00 de 
la mañana hasta las 7:00 
de la noche, los docentes 

paralizarán sus actividades 
en protesta, por  lo que 

de� nieron como “el robo” 
de su salario por parte 

del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación 

Universitaria, Ciencia y 
Tecnología. “Pretenden 
robar a los trabajadores 

descontando el aumento 
del 50 % del Día del 

Trabajador, a través de un 
instructivo enviado a las 
universidades”, explica 
el gremio a través de un 
comunicado. El día 15 de 

mayo realizarán un segundo 
paro por 24 horas, de no 

haber respuestas. 

Profesores 

universitarios 

se paralizan 

MARA La Alcaldía de Mara continúa concretando los trabajos de gasi� cación en las comunidades de la zona. En esta 
oportunidad el burgomaestre Luis Caldera, a través del Instituto Autónomo Municipal de la Energía (IAME), invirtió 
más de 100 millones de bolívares en el mejoramiento de la red de gas en la localidad.

Centro de Atención al Esquizofrénico celebra 
20 años de servicios a la comunidad

Aniversario

Ledys Lozada |�

Damelis Salazar, coordinadora de la institu-
ción. Foto: Carmen Hernández

El Centro de Atención al Esqui-
zofrénico y Familiares (Catesfam) 
celebra sus 20 años sembrando amor 
y esperanza a las personas afectadas 
con esta patología. 

La institución se dedica a fomen-
tar programas de inserción laboral 
amparados en la ley de personas con 
discapacidad, informó Damelis Sala-
zar, coordinadora de Catesfam.

Destacó que “la recuperación del 
enfermo mental es posible a través 
de la psicoeducación, grupos de apo-
yo o autoayuda, abordando el amor a 

su familia y a Dios, y especialmente 
tratamiento con medicamento de 
vanguardia”.

Un total de 630 pacientes son 
atendidos en el organismo. Además 
se realizan actividades recreativas 
para los enfermos y sus familiares.

La directiva de Catesfam celebra el 
20º aniversario esta semana, con la 
realización de simposios, práctica de 
yoga, y la gran � esta para el viernes 
11 de mayo, de 10:00 de la mañana a 
3:00 de la tarde, que contará con una 
actividad musical, agasajo a las ma-
dres y las palabras de clausura a car-
go de Néstor Andrade, coordinador.

de escasez de medicamentos  
existe en Venezuela, según 

cifras ofrecidas por organismos 
no gubernamentales  

88 %

de desabastecimiento de 
antihipertensivos afecta a los 

pacientes venezolanos

79 % 

de los fármacos antirretrovirales 
para el tratamiento del VIH no 

aparecen en los establecimientos  

95 %

miento en otras zonas del país es in-
cluso mayor, “alcanza un 88.1 %”. 

Resaltó que en Maracaibo “se en-
cuentran más productos por ser una 
zona fronteriza”. 

Foto: Javier Sánchez

ALIMENTARSE 

DE LOS DESPER-

DICIOS.  Hombres y 
mujeres se desesperan por 
repartirse los desperdicios 
de los negocios de ventas 
de verduras cercanos 
al Edi� cio Miranda, en 
plena avenida Padilla. Esta 
triste imagen se repite a 
diario en las adyacencias de 
restaurantes, panaderías y 
cualquier negocio de venta 
de comida ubicado en otras 
zonas de Maracaibo y en el 
estado Zulia. Los marabinos 
recurren a esta desesperada 
medida para calmar las ne-
cesidades de alimentos que 
sufren producto de la crisis 
existente en Venezuela. 
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TIPS

Ingerir unos tres gramos menos de sal al día 
reduce la presión arterial máxima o sistólica.�

Los bene� cios de los ácidos grasos presentes 
en el pescado aumentan si se consume hervido.�

Las telas de color azul o rojo son las mejores 
para proteger la piel de los rayos ultravioleta.�

DIGESTIÓN // Tripas intestinales regulan nuestro ánimo, bienestar emocional y psicológico

El intestino es nuestro 
segundo cerebro

El órgano es el 
mayor responsable 
de la producción y 

almacenamiento de 
neurotransmisores, 

como acetilcolina, 
dopamina y serotonina

Marielba González |�
Tuguiamedica.net

L
os pensamientos e impulsos 
de vida de una persona se 
inician con la digestión. La 
doctora Iriana Matveikova, 

especialista en nutrición clínica y tras-
tornos de alimentación, a� rma que los 
intestinos son el segundo cerebro del 
cuerpo humano. 

Para la experta, aunque en la ana-
tomía y ranking de poder esté por de-
bajo del órgano encargado de la razón 
y el pensamiento, esta cavidad tubular 
del estómago es “igual de salvaje, im-
previsible y de uso más frecuente, ya 
que el cerebro digestivo lo utilizamos 
todos los días varias veces”.

Pese a que esta parte del cuerpo 
no es muy agradable por su extraña 
� gura similar a la de una serpiente, 
el hedor que destila y los gases que 
produce, Matveikova, autora del libro 
Inteligencia digestiva, asegura que 
dentro de nuestras entrañas reposa un 
erudito, y su función neuronal es muy 
parecida a la de la actividad cerebral 
en la cabeza.

“El sistema digestivo posee una red 
extensa de neuronas, que se encuen-
tra entre las dos capas musculares de 
sus paredes”, explica la experta con 
más de 25 años de experiencia. Añade 
que estas estructuras neuronales di-
gestivas son idénticas a las cerebrales 
y también tienen la capacidad de li-
berar los mismos neurotransmisores, 
hormonas y moléculas químicas.

A toda esta maquinaria intestinal 
se le conoce como Sistema Digestivo 
Entérico (SDE), el término, de acuer-
do con la nutricionista, está aceptado 
por la comunidad médica internacio-
nal desde hace 18 años, cuando Mi-
chael Gershon, profesor y director del 
Departamento de Anatomía y Biología 
Celular de la Universidad de Colum-
bia, en Nueva York, y precursor de la 
nueva ciencia denominada neurogas-
troenterología, evidenció su existencia 
y funcionamiento, a través de la acti-
tud y las conductas de las tripas hu-
manas, por medio de un estudio que 

duró 30 años.
Matveikova se queda corta 

cuando esboza las bondades 
de la red de intestino delgado, 
dentro del cual llegan a situar-
se cerca de 100 neuronas. De-
talla que “esto representa un 
número considerablemente 
mayor que las neuronas de la médula 
espinal”.

Lenguaje inteligente
El órgano de las tripas es una fá-

brica y la mayor responsable de la 
producción y almacenamiento de 
neurotransmisores, como acetilcoli-
na, dopamina y serotonina. La gran 
mayoría de estas sustancias químicas 
son idénticas a las que se encuentran 
en el Sistema Nervioso Central (SNC). 
Por medio de ellas, reseña la doctora 
en su libro, se regulan nuestro ánimo, 
bienestar emocional y psicológico. 
Además, se constituyen un grupo de 
sustancias esenciales para la correcta 
comunicación entre las neuronas y el 
sistema de vigilancia.

Emociones y el estrés se procesan en el estómago, según la doctora Iriana Matveikova, autora del libro Inteligencia digestiva. Foto: Archivo

por ciento de 
la serotonina, 

la hormona 
de la felicidad 

y del bienestar 
corporal, se 

produce y almacena 
en el intestino.

 90 

FUNCIONES ESENCIALES

El 90 % de la serotonina que se almacena en el intestino regula 
los movimientos peristálticos y la transmisión sensorial. El 10 
por ciento restante se sintetiza en las neuronas del sistema 
nervioso central, es decir, en el cerebro superior. Esa mínima 
cantidad es de vital importancia y cumple funciones como 
la regulación del estado de ánimo, el apetito, el sueño, la 
contracción muscular, e interviene en funciones cognitivas 
como la memoria y el aprendizaje.

La riqueza del idioma intestinal le 
permite ejercer sus capacidades y fun-
ciones neuronales. También le allana 
el camino para expresar sus propias 
emociones: “Sentimos con la tripa. 
Desde allí somatizamos las emociones 
y el estrés, presentimos e intuimos 
muchos hechos. Dentro de ella ocul-
tamos los miedos y guardamos los re-
cuerdos infantiles”, reseña sin tapujos 
la doctora.

Esto se evidencia en acciones que 
parecen simples, pero que en reali-

dad son un llamado desesperado del 
organismo. De acuerdo con la experta 
en el sistema digestivo, las populares 
“mariposas en el estómago”, son una 
traducción de estas manifestaciones 
que se experimenta a través del sen-
tir en las tripas. El aviso proviene del 
interior y por lo general se activa con 
intensas situaciones extremas o emo-
cionales.

Hay un abanico de posibilidades a 
nivel sensorial, que van desde “el cos-
quilleo placentero hasta un nudo, un 
vacío o un dolor. Así nos habla el ce-
rebro intestinal. El pobre, para atraer 
nuestra atención y generar alguna ac-
ción, tiene que gritar muy fuerte usan-
do su lenguaje a través de episodios de 
diarrea, espasmos o náuseas”.

En el duro y constante proceso de 
la evolución, el cerebro intestinal le 
ganó la partida al órgano del racio-
cinio que existe en nuestra cabeza, a 
juicio de la nutricionista. Estas estruc-
turas perfeccionaron el control sobre 
las funciones vitales y se adaptaron a 
las nuevas demandas y necesidades 
del cuerpo humano.

El progreso fue tal, que a parte de 
todos los cargos mencionados, su la-
bor consiste en asimilar información 
sobre las nuevas sustancias químicas 
que pasan por su “aduana digestiva”. 
En la batalla, el segundo punto a favor 
lo toma porque el ser humano, fuera 
de decidir lo que se lleva a la boca, no 
tiene el más mínimo dominio de lo 
que ocurre en el cerebro intestinal, a 
diferencia del control que ejerce sobre 
sus pensamientos.

El medicamento no sería la cura de� niti-
va. Foto: Archivo

Crean fármaco 
contra el 
alcoholismo

El medicamento experimental, 
llamado JVW-1034, podría en un 
futuro ayudar en el tratamiento de 
alcoholismo en humanos, sin gene-
rar efectos secundarios y evitando 
sufrir recaídas.

El fármaco fue probado con éxi-
to en varias especies de animales e 
insectos, por lo que pronto se es-
pera realizar pruebas en humanos 
para determinar su efectividad y 
posterior colocación en el merca-
do. JVW-1034 está diseñado para 
combatir el síndrome de abstinen-
cia alcohólica sin los efectos nega-
tivos en el organismo, que otras 
drogas provocan.

El compuesto actúa sobre una 
secuencia molecular diferente a la 
del resto de las medicinas diseña-
das para tratar este síndrome, por 
lo que su consumo aún no demos-
tró capacidad de generar efectos 
secundarios negativos.

Texas

Redacción |�

Los resultados de las 
pruebas en animales 

e insectos fueron 
publicados en la revista 

Neuropsychopharma-
cology, que se especia-

liza en la divulgación 
de avances cientí� cos 

médicos

El fármaco actúa sobre el recep-
tor celular Sigma 2, que controla el 
ciclo de refuerzo y recompensa que 
caracteriza la dependencia a las be-
bidas alcohólicas, regulando la ne-
cesidad de continuar consumiendo 
alcohol. De probarse con éxito en 
humanos, JVW-1034 podría con-
sumirse en una píldora que, inge-
rida de manera regular o en situa-
ciones donde el paciente se sienta 
más atraído al consumo de alcohol, 
controle su ansiedad por recaer.

Los responsables indican que 
este compuesto podría no ser su-
� ciente para combatir del todo el 
alcoholismo, por lo que resaltaron 
la importancia de una terapia pre-
ventiva para evitar recaídas.



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 9 de mayo de 2018  Planeta

El presidente estadounidense, Donald Trump 
y su homólogo chino, Xi Jinping. Foto: AFP

Trump y Xi debaten sobre la cumbre

El presidente de Estados Unidos 
(EE. UU.), Donald Trump, anunció 
que hablará con Xi Jinping sobre co-
mercio y Corea del Norte, justo des-
pués de que su homólogo chino sos-
tuviera un encuentro este martes, que 
no había sido previamente anunciado 
con el líder norcoreano Kim Jong-un. 

Los líderes discutieron temas de 
mutuo interés, incluidos los recien-
tes acontecimientos en la península 

de Corea y el encuentro de ayer del 
presidente Xi con el norcoreano Kim 
Jong-un, a� rmó la Casa Blanca en un 
comunicado.

Ambos mandatarios reiteraron “la 
importancia de continuar la aplica-
ción de sanciones a Corea del Norte 
hasta que desmantele de manera per-
manente sus programas nuclear y de 
misiles”.

Xi y Trump también trataron las 
tensiones comerciales entre ambos 
países, con amenazas cruzadas de 
aranceles a las importaciones.

AFP |�

Pence exhorta a Ortega
a permitir ingreso de la CIDH

Nicaragua

AFP |�

El vicepresidente de Estados Uni-
dos (EE. UU.), Mike Pence, llamó el 
lunes al gobierno de Daniel Ortega 
en Nicaragua a permitir el ingreso 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) al país 
centroamericano, sacudido por ma-
nifestaciones antigubernamentales 
que dejan ya 45 muertos.

En un discurso ante la Organiza-

ción de Estados Americanos (OEA), 
Pence destacó que “Estados Unidos 
condena estas acciones brutales en 
los términos más enérgicos posibles. 
Llamamos al gobierno de Ortega a 
permitir que la CIDH ingrese a Ni-
caragua”.

Aseguró en la sede de la OEA en 
Washington que “el pueblo de Ni-
caragua merece algo mejor que el 
recrudecimiento de la represión del 
Gobierno”.
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BAZAR MÁS
A partir de hoy hasta el 11 de mayo, Bazar Más llega a las instalaciones del Hotel 
Intercontinental de Maracaibo, desde la 1:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche.

Valeria Delgado, artista plástico zuliana. 
Foto: Cortesía

Talento

Valeria Delgado 
cautiva el mundo 
de las artes 

Angélica Pérez G. |�

Con tan solo 15 años, la joven 
zuliana Valeria Delgado conquista 
el mundo de las artes plásticas en 
Estados Unidos. 

Curadora, escultora y dibujante, 
son algunas de las facetas con las 
que Valeria sigue cosechando éxi-
tos en cualquier lugar que visita.

Radicada en Miami, esta joven 
no para de exponer su arte. Du-
rante una entrevista telefónica con 
Versión Final, Valeria comen-
tó que recientemente participó 
en una prestigiosa exposición en 
URBE University.

Guillermo Montiel, gerente de Wizar-
dland. Foto: Cortesía

Wizardland llega 
a la ciudad para el 
disfrute familiar 

Inspirado en “una tierra de ma-
gos”, el salón de � esta Wizardland, 
ubicado en el Centro Empresarial 
Zapara, se relanza con un concepto 
para el disfrute familiar. 

En un ameno compartir con los 
medios de comunicación de la ciu-
dad, presentaron este espacio. “El 
lugar está diseñado para que los 
adultos disfruten de su velada con 
tranquilidad, mientras que los niños 
están en la parte superior, con re-
creadores y cuidadores, disfrutando 
de las suyas”, dijo Guillermo Mon-
tiel, gerente general del lugar. 

Inauguración 

Angélica Pérez G. |�

La película española Todos lo saben inauguró 
ayer el festival. Foto: EFE 

El Festival de Cannes abre
en español y en modo feminista

El festival de cine más prestigioso 
del mundo abrió este martes por la no-
che en la Riviera francesa. Se trata de 
la primera edición tras el sonado caso 
Weinstein, a lo que el festival responde 
poniendo de relieve a las mujeres del 
séptimo arte.

Cannes inauguró la � esta del cine 
mundial bajo un sol radiante y fuertes 
medidas de seguridad. Una cita que 
cumple 71 años con la promesa de re-
unir en ese balneario de la Riviera fran-
cesa a lo más selecto del séptimo arte.

Por primera vez en más de 30 años, 
el Festival de Cannes inició con una cin-

Redacción Vivir  |�

Salen a la luz conmovedores secretos de Robin Williams
Revelación

Angélica Pérez G. |�

Una nueva biografía sobre el come-
diante revela que Robin Williams tuvo 
problemas para recordar sus líneas, ya 
que sin saberlo, sufría de un desorden 

cerebral devastador.
El texto revela que el actor sufría 

de demencia con cuerpos de Lewy, 
un trastorno neurodegenerativo que 
afecta la memoria y las capacidades 
motoras. Así fue que Williams colap-

só en Vancouver durante el rodaje de 
Noche en el museo: El secreto de la 
tumba, la tercera película de la exitosa 
franquicia. La estrella le decía que no 
podía recordar sus líneas y no sabía 
cómo hacer reír.

ta hablada enteramente en español, To-
dos lo saben del iraní Asghar Farhadi, 
un thriller familiar � lmado en España 
y protagonizado por una de las parejas 

más carismáticas de la industria: Pené-
lope Cruz y Javier Bardem, junto a la 
estrella argentina Ricardo Darín.

“Es algo fuera de lo común que co-
mencemos esta edición con una pelí-
cula en español. Pero además, es una 
película dirigida por uno de los mejores 
directores del momento. Será un lujo”, 
declaró a RFI en español el delegado 
general del festival, Thierry Frémaux. 

cintas serán 
presentadas este año 
y solo tres han sido 
dirigidas por mujeres

21
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DUELO DE CRIOLLOS
Carlos Carrasco y Júnior Guerra protagonizarán el primer duelo de abridores venezolanos de la 
temporada 2018 hoy, cuando los Indios de Cleveland se midan a los Cerveceros de Milwaukee.

ODÚBEL IMPARABLE
El zuliano es uno de los 
mejores bateadores de 

la Liga Nacional en el 
inicio de la temporada 

2018. Es segundo en 
average (.341) e hits 

(42) del viejo circuito

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

El jardinero Odúbel Herrera suma cinco cuadrangulares y 20 remolcadas en la temporada 2018. Foto: AFP
E

l momento de Odúbel Herre-
ra no parece tener � n y juego 
a juego da muestras de una 
gran habilidad para man-

tenerse en las almohadillas. El vene-
zolano tuvo una gran jornada ayer al 
ligar par de cuadrangulares, con los 
que extendió su seguidilla de juegos 
embasándose a 36.

“Tengo que darle mucho crédito 
a César (Hernández), porque estaba 
viendo su turno al bate y sabía que 
me iba a lanzar de manera similar a 
él, así que funcionó”, dijo Herrera a 
MLB.com sobre su primer estacazo de 
la noche, que fue ante el abridor Jeff 
Zamardzija, de los Gigantes de San 
Francisco.

La racha del criollo comenzó el 27 
de septiembre de 2017 y se ha exten-
dido al poder embasarse por boleto, 
pelotazo o hit en cada uno de sus com-
promisos desde ese momento. Herrera 
ha hilvanado la cadena de encuentros 
más larga llegando a salvo a las bases 
para los cuáqueros desde que Jimmy 
Rollins logró 38 duelos, entre 2015 y 
2016.

Desde el arranque de la campaña, 
el zuliano tiene 31 desafíos seguidos 
embasándose, que representa la racha 
más larga en el béisbol para iniciar 
una zafra desde que Matt Holliday lo-
gró 45 encuentros en 2015.

El nativo de San José aún está lejos 
del récord para un venezolano, que es 
Bob Abreu (48, entre 2000 y 2001). 

19 anotadas, siete biangulares, una co-
nexión de tres esquinas, cinco bambi-
nazos y 20 � eteadas.

“Me siento muy bien en este mo-
mento”, dijo el patrullero. “Es parte de 
ser selectivo. Quiero ser disciplinado 
en el plato, no quiero hacer swing con 
malos lanzamientos, solo quiero hacer 
buenos lanzamientos”.

El criollo está encaminado a mejo-
rar uno de los aspectos del juego que 
más le había costado: reducir los pon-
ches. Hasta el momento suma 21 aba-
nicados y las proyecciones le dan para 
culminar con 100, lo que representaría 
la menor cantidad en su trayectoria de 
cuatro temporadas en el béisbol. 

MLB // El venezolano extendió a 36 sus juegos seguidos embasándose 

J AB CA H 2B 3B HR CI AVG OBP SLG OPS
33 123 19 42 7 1 5 20 .341 .401 .537 .938

“TORITO” INSPIRADO

Su marca es la séptima mejor para un 
criollo, le siguen Alfonso “Chico” Ca-
rrasquel (37, en 1950), Melvin Mora 
(38, 2004), Andrés Galarraga (41, 
entre 1996 y 1997), Víctor Martínez 
(44, 2005-2006), Miguel Cabrera (44, 
2013) y el “Come Dulce”.

Gran momento
Herrera es desde el 2015 el mejor 

pelotero de los Filis en las Mayores. El 
año pasado bateó .281 en 138 juegos, 
con 42 dobletes, 14 jonrones, tres tri-
ples y 56 remolcadas. Ese rendimien-
to incrementó en el comienzo de 2018, 
cuando es segundo en promedio de 
bateo (.341) en 33 compromisos, con 

Nombre J*
Bob Abreu 48
Miguel Cabrera 44
Víctor Martínez 44
Andrés Galarraga 41
Melvin Mora 38
Alfonso Carrasquel 37
Odúbel Herrera 36

Rachas más larga de 

juegos embasándose

*Entre venezolanos

Roberto Osuna suma nueve salvados en 
la temporada 2018. Foto: MLB.com

Osuna es acusado 
por agresión 
en Toronto

Yankees y Medias 
Rojas jugarán 
en Londres

El cerrador de los Azulejos de 
Toronto, Roberto Osuna, ha sido 
acusado de agresión.

La policía declinó precisar el 
martes si se trata de un caso de vio-
lencia doméstica. Jenifferjit Sidhu, 
portavoz de la policía, informó que 
es un cargo por agresión, pero no 
dio más detalles.

El relevista de 23 años deberá 
comparecer ante un tribunal el 
18 de junio. Es probable, que de 
acuerdo a las nuevas políticas de 
Major League Baseball, Osuna sea 
suspendido de los Azulejos hasta 
que se esclarezca el caso. 

En 15 apariciones esta tempora-
da, Osuna tuvo efectividad de 2.93 
con nueve salvados en 15.1 entra-
das, con 13 ponches.

Los Yankees de Nueva York y los 
Medias Rojas de Boston se enfrenta-
rán en una serie de dos partidos de 
temporada 2019 en el Estadio Olím-
pico de Londres.

“Les vamos a traer una de las 
mejores rivalidades del béisbol”, de-
claró el comisionado de las Grandes 
Ligas, Rob Manfred, el martes.

Boston será el equipo local para 
los primeros dos juegos de las Ma-
yores en Europa, a disputarse el 29 y 
30 de junio de 2019. El estadio ten-
drá una capacidad para 55.000 a� -
cionados y será recon� gurado para 
jugar béisbol.

Las Grandes Ligas también di-
jeron que están “comprometidas a 
jugar en Londres en 2020 y nuestra 
intención es establecer una presen-
cia a largo plazo en la ciudad” como 
parte del interés de las ligas profe-
sionales de Estados Unidos de sedu-
cir a los a� cionados británicos.

Béisbol

Las Mayores

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

El falconiano Bryant Flete tiene cla-
ro su objetivo para la temporada 2018 
en la sucursal doble-A de los Medias 
Blancas de Chicago: demostrar que es 
un pelotero de Grandes Ligas.

El venezolano se perdió los últi-
mos siete días por una lesión en una 
de las piernas, pero el lunes regresó a 
la acción y duplicó en cuatro chances 
ofensivos.

“Gracias a Dios pude regresar de la 
lesión que tenía en la pierna, fue un 
poco duro, pero con las terapias pude 
ir mejorando ya que pude aprovechar 
cada día para recuperarme”, aseguró  

Bryant Flete juega con la sucursal doble-A de los Medias Blancas. Foto: Chicago Now

Flete: “Quiero conectar 
más extrabases”

el utility a Versión Final. “Me sentí 
algo fuera de ritmo, pero pude hacer 
los ajustes enseguida y logré conseguir 
dos imparables, que fue lo importante 
para la victoria de mi equipo”.

“He estado trabajando con mi 
swing porque quiero conectar más ex-

trabases, aprovechar los espacios en 
los jardines cuando pego líneas para 
conseguir más dobles y más jonrones 
para esta temporada, sin descuidar mi 
juego de mover corredores y mante-
nerme en base tocando la bola y ba-
teando por detrás del conteo”.

En los primeros 10 juegos de la 
temporada, Flete liga para .300, con 

par de dobles, una remolcada y dos 
anotadas.

En base a ese rendimiento, el fal-
coniano asegura que “las expectativas 
son grandes como todos los años, pero 
esta temporada tiene algo en especial, 
ya que es un nivel (doble-A) donde po-
dré hacerle ver a mi organización que 
sí puedo jugar en Grandes Ligas”.

Ángel Cuevas |�

Bryant Flete va a séptima 
temporada en el siste-
ma de ligas menores y 

destaca por poder jugar 
en los jardines, antesala, 
intermedia y campocorto
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¿DICTADURA
O REBELIÓN? 

PODEROSOS // Juventus y Milan se citan en la fi nal de Copa Italia

La Signora quiere su 
cuarto título consecutivo 

de este tipo; el club 
rossonero intentará 
acabar con el yugo

La Juve goleó al Bolonia (3-1) en su último juego y Paulo Dybala marcó uno. Foto: @JuventusFC

D
esde hace varios años, la 
Juventus es quien manda 
en territorio italiano y hoy 
pretende continuar con su 

reinado. El conjunto turinés chocará 
(3:00 p. m.) ante el Milan en la � nal 
de una Copa Italia en la que los rosso-
neros aspiran dar la campanada. 

Para la Vecchia Signora, que está a 
un paso de su séptimo Scudetto segui-
do, sería la cuarta copa italiana con-
secutiva.

El equipo milanés, por otra parte, 
no conoce la gloria en este campeona-
to desde 2003, precisamente cuando 
Gennaro Gattuso, actual entrenador, 
defendía la camiseta de las barras ne-
gras y rojas. 

La Juve, el más ganador de la Copa 
Italia -con 12 títulos-, disputó la co-
rona ante el Milan en 2016 y los des-
pachó en la prórroga (1-0). El equipo 
de Massimiliano Allegri también se 
deshizo dos veces de la escuadra de 
Gattuso en esta temporada de la Serie 
A. Pero, ¿seguirá la dictadura o habrá 
una rebelión?

Respeto y cuidado
Gattuso, DT rojinegro, sabe de la 

peligrosidad de su rival, aunque confía 
en dar el golpe. “Debemos intentarlo, 

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

podemos conseguir una hazaña”, dijo 
ayer en la previa del duelo en el esta-
dio Olímpico de Roma. 

En la acera de enfrente, Allegri no 
se confía. “Será una � nal equilibrada. 
Nos pueden poner en di� cultades al 
contragolpe”, apuntó el estratega.

La Juventus no podrá contar con 
el croata Mario Mandzukic, y los ita-
lianos Mattia De Sciglio y Stefano 
Sturaro, por lesión. En el Milan, el ar-
gentino Lucas Biglia se recuperó de la 
lesión en la zona lumbar que sufrió en 
abril y estará disponible.

Messi, autor de un gol ante el Madrid, podría 
salir desde la banca. Foto: EFE

Barcelona quiere continuar invicto

El Barcelona puede dar hoy otro 
paso para terminar invicto el campeo-
nato de Liga española. Los blaugranas, 
campeones del torneo, jugarán esta 
tarde (2:00) contra el Villarreal en un 
partido pendiente por el compromiso 
catalán de Copa del Rey.

Los barcelonistas llegan al choque 
ante el “submarino amarillo” tras 
empatarle al Real Madrid (2-2) en el 
Clásico del domingo de la fecha 36. 
El Barça totaliza 26 victorias y nueve 
igualdades en el certamen liguero.

El técnico culé, Ernesto Valverde, 

hoy podría hacer algunas modi� cacio-
nes en su once tras los tres cotejos que 
le restan para el � nal de temporada.

En el club azulgrana la mayoría de 
los jugadores piensan en el Mundial, 
por lo que Valverde quizá no arriesgue 
en el cotejo pendiente de la fecha 34.

El Real Madrid, tercero con 72 pun-
tos y a tres unidades del Atlético (se-
gundo), visita al Sevilla (3:30 p. m.) en 
otro enfrentamiento reprogramado.  

Zinedine Zidane, entrenador de los 
merengues, también haría modi� ca-
ciones en su alineación. El Madrid dis-
putará la � nal de la Champions contra 
el Liverpool, el 26 de este mes, por lo 
que “Zizou” evitaría sobresaltos.

Julio Olivero |�

18
fi nales de Copa tiene la Juventus y ha ga-

nado 13; tres en los últimos años. Milan ha 
alzado cinco veces el trofeo en 13 chances

Mancini acepta ser técnico de Italia
y Pirlo quiere ayudarlo

Andrés Iniesta jugaría 
con el Vissel Kobe

Atlético de Madrid: Griezmann 
sigue siendo “colchonero”

Fútbol

Japón

Polémica

Redacción Deportes |�

AFP |�

Redacción Deportes |�

Mancini sustituiría a Gianpiero Ventura en 
el banquillo italiano. Archivo: AFP

Iniesta ha vestido la camiseta del Barcelona 
durante toda su vida. Foto: AFP

Roberto Mancini, actual entre-
nador del Zenit de San Petersburgo, 
aceptó el cargo de entrenador de 
Italia, aseguró ayer La Gazzetta de-
llo Sport, según la AFP. El interna-
cional Andrea Pirlo también mostró 
sus ganas de “trabajar en el equipo 
nacional”.

Mancini, de 53 años, dio su visto 
bueno al acuerdo y � rmará el contra-
to el domingo una vez � nalizado el 
campeonato ruso.

El contrato será de dos años de 
duración, con un salario de cinco mi-
llones de euros anuales por entrenar 
a los azzuri, que no participarán en 
el próximo Mundial de Rusia 2018.

“Estaría bien trabajar con el equi-

El futbolista español del FC Bar-
celona, Andrés Iniesta, jugará la 
próxima temporada en el club japo-
nés Vissel Kobe, a� rmó ayer la radio 
española Cadena SER.

Andrés Iniesta, de 34 años, � r-
mará un contrato de tres años con el 
club Vissel Kobe, en el que juega la 
estrella alemana Lukas Podolski.

Iniesta percibirá unos 25 millones 
de euros netos por año.

El acuerdo, “total y absoluto”, se-
gún el medio de comunicación, fue 
concluido este � n de semana por Hi-
roshi Mikitani, presidente de Raku-
ten, el grupo japonés de servicios en 
Internet, propietario de Vissel Kobe 

En el Atlético de Madrid rechazan 
los rumores que vinculan a su juga-
dor, Antoine Griezmann, con el FC 
Barcelona.

El presidente del club rojiblanco, 
Enrique Cerezo, aseguró ayer a una 
televisora española, y reseñado por 
la AFP, que el delantero francés si-
gue siendo “colchonero”.

“Antoine Griezmann es jugador 
del Atlético de Madrid que yo sepa”, 
argumentó el mandamás del Atleti, 
quien agregó, “no sé más nada” so-

po nacional, la camiseta azzurra 
siempre ha sido como una segunda 
piel”, dijo Pirlo recientemente en 
una entrega de premios.

y principal patrocinador del Barça.
Iniesta anunció a � nales de abril 

que dejaba el FC Barcelona, al que 
llegó a la edad de 12 años.

bre el futuro del atacante.
Vuelto a preguntar sobre si Griez-

mann, con contrato hasta 2022 con 
el conjunto madrileño, podría seguir 
en el Metropolitano, se limitó a a� r-
mar: “Lo repito: que yo sepa es juga-
dor del Atlético de Madrid”. 

El presidente del Barça, Josep 
Maria Bartomeu, antes de ayer, re-
conoció haber tenido “en octubre” 
contactos con el entorno de Griez-
mann. Para el momento de las con-
versaciones entre los blaugranas y el 
galo, la prensa española hablaba de 
un posible � chaje.
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Los Cavaliers de Cleveland  
superaron sin di� cultades este 
lunes a los Toronto Raptors 
128-93 y avanzaron a la � nal de 
la Conferencia Este de la NBA.

Cleveland, cuarto de su zona 
en temporada regular, venía de 
ganar in extremis 4-3 a Indiana 
Pacers en primera ronda, pero 
no tuvo problemas en desha-
cerse 4-0 de los canadienses, 
primeros del Este, por tercer 
año consecutivo.

LeBron James envió a los 
Raptors a sus vacaciones de 
verano por tercera temporada 
al hilo y los Cavaliers completa-
ron su barrida en la serie con un 
aplastante triunfo, para avanzar 
a su cuarta � nal consecutiva de 
la Conferencia Este.

James � nalizó con 29 puntos, 
11 asistencias y pasó parte de los 
últimos 7:38 minutos en la ban-

LeBron James volvió a sacar la casta por los de Cleveland. Foto: AFP

LeBron mete a Cavs 
en la fi nal del Este

Redacción Deportes |�

ca en el 10º triunfo consecutivo 
en playoffs de Cleveland sobre 
Toronto, que alteró su sistema, 
su plantel y su � losofía, pero 
sigue sin derrotar al mejor juga-
dor de la liga.

“Teníamos muchos retos al 
comenzar la serie, sabiendo 
el dominio que tuvieron en la 
temporada regular”, dijo Le-
Bron. “Teníamos un gran plan 
de juego e intentamos ejecu-
tarlo”.

Cleveland espera por el 
ganador de la serie entre los 
76ers de Filadel� a y Celtics de 
Boston.

JORGE LINARES:
“NO ME RENDIRÉ”

Vasyl Lomachenko, 
el rival del criollo, 
ha hecho que sus 

últimos cuatro 
oponentes se 

retiren después 
del sexto round

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

Jorge Linares defenderá el título mundial ligero de la AMB. Foto: Archivo

J
orge Linares no pre-
tende unirse a la lista 
de boxeadores que se 
han rendido ante el 

ucraniano Vasyl Lomachenko.
El venezolano así lo dejó 

saber en el programa A los 
golpes de ESPN, rumbo al 
pleito que ambos púgiles sos-
tendrán el sábado 12 de mayo 
en el Madison Square Garden 
de Nueva York.

“Nunca voy a fallar, nunca 
voy a abandonar, que es lo 
que siempre la gente comenta 
y alaba de Lomachenko, que 
todos los rivales abandonan”, 
señaló Linares, quien tiene ré-
cord de 44-3, con 27 KOs.

Gallardo
“No soy un boxeador que 

abandona, soy un boxeador 
que tiene bastante… ya tú sa-
bes qué”.

Lomachenko es un pugi-
lista que se caracteriza por 
peleas psicológicas y puños 
de metal, que provoca que sus 
adversarios terminen retirán-
dose de las peleas.

El medalladista de oro 
olímpico tiene registro de 
10-1, con ocho nocauts.

BOXEO // El pugilista venezolano luchará todo el combate

“Lo más importante: 
salir victorioso... eso 
es lo que le prometo a 
toda mi fanaticada”, 
dijo Jorge Linares me-
diante su promotora

Linares expondrá el cetro 
ligero de la Asociación Mun-
dial de Boxeo en contra de Lo-
machenko en el evento estelar 
de Top Rank que será trans-
mitido por ESPN.

“Loma” saldrá a buscar 
su tercer cinturón global. El 
ucraniano ya ostenta los títu-
los de peso pluma y superplu-

ma, y ha hecho que sus cuatro 
últimos oponentes se rindan 
en plena pelea, todos entre el 
sexto y el noveno round.

Linares, quien vive un gran 
momento, espera no ser el 
quinto rival consecutivo que 
pre� ere retirarse ante la frus-
tración de no poder descifrar 
el estilo de “Hi-Tech”. Su estilo 
es frontal y se a� nca ante sus 
adversarios, además de contar 
con una gran resistencia.

El barinés ya ha analizado 
al europeo y sentenció. “Es un 
boxeador técnico, rápido, simi-
lar a mí, que tengo alcance de 
brazos, pero lo voy a derrotar”.

McConnell rindió tácticamente 
ante Boston. Foto: AFP

Del Potro 
avanza
a octavos

El argentino Juan Martín 
Del Potro se metió ayer en 
octavos de � nal del torneo 
de Madrid imponiéndose al 
bosnio Damir Dzumhur por 
6-3, 6-3, mientras la ruma-
na Simona Halep, número 
uno del mundo, mantiene 
su marcha en la capital es-
pañola.

“Para ser mi primer par-
tido en tierra (esta tempora-
da) creo que fue aceptable, 
jugué por momentos bien 
y eso me da con� anza para 
lo que sigue”, a� rmó Del 
Potro, que regresaba este 
martes a una competición 
o� cial desde que cayera en 
semi� nales del torneo de 
Miami en marzo.

Madrid

AFP |�

McConnell
evita barrida 
de Boston

NBA

Redacción Deportes |�

Los Filadel� a 76ers se 
apoyaron este lunes en el ac-
cionar del croata Dario Saric 
y la estrategia de T.J. McCon-
nell para vencer a los Boston 
Celtics 103-92 y evitar así la 
barrida en las semi� nales 
de la Conferencia Este de la 
NBA, que todavía favorece a 
los bostonianos por 3-1.

Los Sixers habían perdi-
do los primeros tres juegos 
en la serie. El ala-pívot Saric 
lideró el marcador para los 
Sixers con 25 puntos y cau-
só muchos problemas a la 
defensa de los Celtics.

El canastero T.J. McCon-
nell brindó un apoyo inva-
luable también, terminando 
con un récord personal de 19 
unidades, mientras que Joel 
Embiid aportó 15 y Ben Sim-
mons, 19. 

La serie continúa hoy, a 
las 8:00 p. m., en Boston.

quedó la serie entre los 
Cavaliers de Cleveland y 

Raptors de Toronto

4-0
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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$. 

VENDO TERRENO  11MX16M EN ÁREA 
DE 176MTS2 TIPO VILLA, DIAGONAL A LA 
LAGUNITA 3. TELÉFONO: 0412-6718152.

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.

SE SOLICITA COSTURERA CON COM-
PROBADA EXPERIENCIA Y HABILIDAD  EN 
MANUALIDADES EN GENERAL  RESIDEN-
CIADO EN SAN FRANCISCO, INTERESADOS 
COMUNICARSE AL 0414-6474321.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS VENTA DE TERRENOOBJETOS 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:

 

CONVOCATORIA
Se convoca a los propietarios del EDIFICIO 2, TORRE 1, 2, Y 3, del 
CONDOMINIO RESIDENCIAS PALAIMA, ubicado en la Avenida Guajira, 
a una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar en el SALON DE 
FIESTAS del edi�cio en el siguiente horario:

Primer  llamado:     Jueves         17/05/2018.     Hora 7:30 p.m.
Segundo llamado:   Lunes          28/05/2018.    Hora 7:30 p.m.
Tercer llamado:       Jueves         07/06/2018.    Hora 7:30 p.m.

Puntos a  tratar:
- ENTREGA INFORME  ADMINISTRATIVOS  MAYO  2017  A  1. 
MAYO   2018.

- ELECCION ADMINISTRADOR Y JUNTA DE CONDOMINIO, 2. 
PERIODO     JUNIO   2018  A   JUNIO   2019

En el tercer llamado se tomarán las decisiones de todo lo concerniente 
a los puntos a tratar con los propietarios presentes, las decisiones 
tomadas serán de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios. 
Se le recuerda que para ejercer su derecho al voto debe estar solvente 
con el condominio, así como también deberán llevar las respec�vas 
autorizaciones en caso de representar a algún propietario que no pueda 
asis�r a la asamblea.

Atentamente;
JUNTA DE CONDOMINIO

AVISO DE INTENCION
Yo, Reinaldo José Molero Finol, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad V-14.698.112 en mi condición de Director General 
de la Sociedad Mercan�l Industrias Procesadora del Producto del Mar 
(INPROMARCA)., hago del conocimiento público que he solicitado ante 
la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autó-
nomo Regional del Ambiente, La  Autorización  Administra�va para la 
Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con una super�cie de 
1.12 ha en donde se ejecuta actualmente la ac�vidad de Psicultura ( cría 
de Peces) y Acuicultura (cría de camarones) y anexa a esta se u�lizara 
una super�cie de 0.226454 ha,  para desarrollar la ac�vidad de Procesa-
miento De Camarón, Pescado y Cangreja, ubicada en  ubicada en el sec-
tor El Rodeo calle 213 con avenida 49B numero 49B-150, en jurisdicción 
de la Parroquia Domi�la Flores del Municipio San Francisco del Estado 
Zulia, la cual cursa en expediente Nº 0057-16 del referido Ins�tuto, de 
conformidad con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publi-
cado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

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

AVISO DE INTENCION

Yo, Reinaldo José Molero Finol, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad V-14.698.112 en mi condición de 
Vicepresidente de la Sociedad Mercan�l “ACUICULTURA LA PALMA, 
C.A”, RIF J410742984; hago del conocimiento público que he 
solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través 
del Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente, La  Autorización  
Administra�va para la Ocupación del Territorio, en un lote de 
terreno con una super�cie de 66.79 ha, donde se ejecutara el cul�vo 
cerrado de camarones de la especie Litopenaeus vannamei con una 
agua subterránea, ubicado en el sector La Palma, casa S/N, parroquia 
El Carmelo,  Municipio Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, la cual 
cursa en expediente Nº 0007-18 del referido Ins�tuto, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en 
Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.
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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. Reconocimiento de una persona en una 
obra dramática. Fósforo. 2. Rama de la me-
dicina que se ocupa del riñón y de sus en-
fermedades. Río gallego. 3. Se dice del indi-
viduo de alguno de los pueblos amerindios 
que, en la época de la conquista española, 
habitaban en la zona central de Chile y que 
después se extendieron por la pampa argen-
tina. Todos llevamos una encima. 4. Comí 
por la noche. Carbono. Nombre de letra. 
Bóvido salvaje que ya no existe, también se 
emplea para designar las sales de los hidrá-
cidos. 5. Demuestres alegría. Al revés, tribu 
africana de Kenia y Tanzania. Azufre. 6. Al 
revés, poste de hierro colado u otra materia 
hincado en el suelo y destinado a impedir el 
paso o aparcamiento de vehículos. Porción 
muy pequeña de tiempo o de lugar, causa 
u ocasión levísima; poca cosa, casi nada. 7. 
Sodio. Al revés, apresurada, con prisa. 8. 
Vocal. Preposición. Significa dos veces. Al 
revés, al límite. Consonante. 9. Vástago de 
la vid. Nota musical. 10. Tipo de pintura o 
decoración. Causar, ocasionar perjuicios o 
daños. 11. Óxido rojizo que se forma en la 
superficie del hierro por la acción del aire 
húmedo. Diminutivo. Cuatro vocales, dos 
de ellas repetidas. 12. De estas tres vocales, 
dos son repetidas y no están entre las ante-
riores. Cierto, efectivo, verdadero y que no 
ofrece duda.

�HORIZONTALES
A. Incongruencia que resulta de presentar 
algo como propio de una época a la que no 
corresponde. B. Ninfa marina. En parapsi-
cología, halo que algunos dicen percibir al-
rededor de determinados cuerpos y del que 
dan diversas interpretaciones. C. Robar. 
Bajo la bandera o el nombre de un hereje D. 
Corpulenta y abultada. Manjar milagroso. 
E. Al revés, preposición. Poco estable. F. Al 
revés, lenguaje de los gitanos españoles. 
Aborrezca. Al revés, valorada letra griega. G. 
Así se llama mi perro y el licor de los piratas. 
Se dirigía. Respuesta para ocultar lo que se 
come o se lleva, cuando alguien lo pregunta 
con curiosidad. H. Al revés, protegí, amparé. 
En plural, elemento compositivo que sig-
nifica hacia atrás y también hay concursos 
de ese tipo de baile. I. Afirmación. Asombro, 
pasmo. Vocal. J. Al revés, perdí el equilibrio. 
Instrumento musical con muchas cuerdas 
y que en México significa caballo flaco. Al 
revés, hermano de mi padre. K. Consonante. 
Considerar despacio y pensar con reflexión 
y madurez algo. Así se dice “si” en francés. L. 
Al derecho, puede ser Europa y al revés y co-
loquialmente, es una calle. Consonante. Al 
revés, frasco pequeño destinado a contener 
un medicamento inyectable, del cual se van 
extrayendo las dosis convenientes. M. En 
plural, cosa llena, profunda o completa en 
su línea. Lo utilizan los jueces entre acusa-
dos.

Acera
Aparcamientos
Avenida
Ayuntamiento
Barrio
Biblioteca
Calle
Calzada
Cine
Cruce
Edi� cio
Farola
Instituto
Metro
Monumentos
Museo
Parque
Plaza
Tranvía
Universidad

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

No pararás hasta que consigas 
saber la verdad sobre algo 
relacionado con un hijo o un 
familiar y eso no es enteramente 
bueno porque todo el mundo tiene 
derecho a sus secretos. Debes ser 
discreto y dejar que te lo cuenten 
cuando consideren que es el 
momento oportuno.

Quizá hoy te aburra bastante lo 
material, las cuestiones relacionadas 
con el dinero o con propiedades con 
las que no hay que descartar algún 
pequeño problema. Tendrás que hablar 
con varias personas para solucionarlo y 
esas charlas pueden ser pesadas. Pero 
avanzarás.

Es cierto que debes de mejorar 
cosas en una relación que 
mantienes con una persona y 
que aún no está muy engrasada 
porque es reciente. Pero debes 
pensar en lo maravilloso del 
presente y no preocuparte más, 
al menos de momento. Ve con 
calma.

oróscopoH
VIRGO
Hoy te relajas bastante y no te 
encierras en ti mismo porque 
alguien, un amigo, te propone un 
plan que te apetece mucho y que 
signi� ca dejar la rutina de lado 
por unas cuantas horas. El sol y el 
aire fresco te harán mucho bien y 
pasarás una jornada magní� ca.

SAGITARIO

LIBRA
Poco a poco te convencerás a 
ti mismo de que tienes mucho 
potencial en tus manos. La 
cuestión es saber canalizarlo y 
quizá te vendría bien alguien 
que te ayudará a desplegar esas 
virtudes. Las posees, ponlas a 
funcionar o pide ese empujón que 
te hace falta.

ESCORPIO 
Quieres llamar la atención de 
alguien y te vas a empeñar en 
ello, así que intentarás que tu 
imagen sea perfecta y no te dolerá 
gastarte un dinero en ello. Eso te 
hará sentir bien y desplegar tu 
seducción y tus encantos. Será 
un tiempo y una cantidad bien 
invertida en mimarte.

ACUARIO
A veces te gusta jugar a los dobles 
sentidos e incluso utilizas un cierto 
doble rasero en tus apreciaciones y 
opiniones. Aclara cuanto antes tus 
metas y utiliza el camino correcto 
para estar en paz con el universo. No 
ir de frente puede ser útil, pero no 
demasiado honesto.

PISCIS

CAPRICORNIO
Debes analizar si has bajado algo 
la guardia en el trabajo y estás 
dejando que otros hagan lo que te 
corresponde a ti. Eso no es justo y 
lo sabes y es mejor que le pongas 
remedio cuanto antes por tu propio 
bien. Tu imagen puede salir algo 
dañada.

ARIES
Te gusta tener el trabajo hecho 
cuanto antes y eso hoy te va a 
bene� ciar en muchos aspectos 
porque llegarás a tiempo de 
celebrar algo con amigos o 
disfrutarás de una velada 
especial con la pareja. Será un 
día muy agradable en todos los 
aspectos. Mirarás tu entorno con 
optimismo.

GÉMINIS
Estarás muy pendiente de alguien 
de la familia tuya o política que 
quizá esté delicado de salud o 
necesite tu apoyo. Es cierto que te 
puede complicar algo tus horarios 
y rutinas, pero tendrás que 
poner de tu parte y apoyarle. Te 
alegrarás de ello porque sabes que 
es de justicia.

CÁNCER
Salir de la rutina te vendrá muy 
bien hoy y aunque acaba de 
comenzar la semana, no estaría de 
más que te dieses un paseo para 
despejarte por la tarde. Párate 
a mirar cada parte de tu ciudad 
o de tu entorno y disfruta de los 
pequeños detalles que a veces 
pasan desapercibidos.

LEO

TAURO
Contactas con 
amigos por las 

redes sociales y 
eso es bueno porque 

tienes en este momento 
muchas obligaciones que 

cumplir y poco tiempo. Aprovecha 
la tecnología, sí, pero no olvides 

el contacto directo que es 
insustituible para desarrollar el 

afecto real.

SANTORAL CATÓLICO
San Isaías profeta, San Gregorio Ostiense.

Encuentra las diferencias



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 9 de mayo de 2018 | 15Sucesos

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

JORGE RAFAEL 
PEÑA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Olga Goliatt (+); sus hijos: Zulay, Jorge, 
Marlenis Peña Goliatt; sus hermanos: Carmen, Ana Peña, 
nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se realizará hoy 09/05/2018. Hora: 10:00 a.m. 
Funeraria: Sefes Capilla Mayor. Dirección: Av. Sabaneta, Sector 
Santa Clara,  final de la calle 100, casa 102-67. Cementerio: San 
Sebastián.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ZORAIDA JOSEFA 
MÉNDEZ DE GARCÍA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José de Méndez (+), Miguel Méndez (+);su esposo: Modesto 
García; sus hijos: Rolando, Romer (+),Ramsés García Méndez; Sus hijos 
polí�cos: Mayerlin Morillo de García, Gladys Espinosa de García, Angélica 
Romero Vda. De García Sus nietos: Romer, Ricardo, Rolando, Rosangely, 
Ramsés, Rashell, Rebecka, Roseline,Risaya, demás familiares y amigos 
invitan acto de cremación que se efectuará el día  09/05/2018. Cementerio: 
La Chinita.Hora: 09:00 a.m. Salón La Roca. Servicio asis�do por Exequiales 
Ave de Paraíso, C.A.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

MARCOS JULIO
 GODOY MORALES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Godoy (+) y Dorila Morales (+); su esposa: 
Yolanda Silva de Godoy (+); sus hijos: Fátima, Juan, Marcos (+) 
Godoy Silva; sus hermanos: Adriano (+), Ana, Carmen Godoy 
Morales, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se realizará hoy 09/05/2018. Hora: 10:00 
a.m. Funeraria: Sefes Capilla Mayor. Salón: Paz. Dirección: Av. 
La Limpia, frente al nuevo Ferretotal, antigua Casa Eléctrica. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELEIDA ANGÉLICA 
CHACÍN DE FARÍA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Luis Mora (+), Trina Chacín (+);Sus hijos: Yolanda, 
Olivia, Yrbia, Yelitza, Carlos;Sus hijos polí�cos: JesúsMar�nez, José 
Pacheco, Virginia Mar�n, Yrda, Carmen (+),Héctor (+) feria Sus 
hermanos: Lusmila Chacín, Herminia Rodríguez, RomerRodríguez, 
Marcelo Chacín, Luís Chacín, nietos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 09/05/2018. 
Funeraria: Ave de Paraíso. Salón: Jordán. Cementerio: El Edén.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PEDRO SOTO SAAVEDRA
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Lina, Jorge Luis, Trina, Ridel, Yarelis, Yoleinis, Wilfredo Soto; 
sus hermanos: Miguel, Ana María (+), sus nietos, bisnietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el 
día  09/05/2018 en el Cementerio San Francisco de Asís a las 11:00 
a.m.Salón: Jordán. Servicio asis�do por Exequiales Ave de Paraíso, 
C.A. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Caos y desespero. A las 3:45 de la 
tarde de ayer se suscitó una explosión 
en la subestación eléctrica Centro, en 
la avenida Universidad del municipio 
Cabimas, en la Costa Oriental del Lago 
(COL).

Estas instalaciones eléctricas se 
encargan de suministrar energía al 
centro de la localidad, dejando a más 
de 20 sectores y 10.000 habitantes sin 
energía.

En el casco central, zona afectada, 
se encuentran la mayoría de los co-
mercios, entidades bancarias y sedes 
de servicios públicos del municipio.

El fuego alarmó a los cabimenses 
que se encontraban cerca de la aveni-
da, quienes reportaron el incendio.

Cuerpo de Bomberos, Guardia Na-

Explosión en subestación eléctrica en la COL 
deja sin electricidad a unos 20 sectores

cional Bolivariana (GNB), Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) y Corpoelec llegaron a la zona 
para evaluar los daños.

Otras de las zonas afectadas fueron  
la avenida Independencia y Andrés 

Mara

Detienen a dos 
mujeres con más 
de 40 mil euros

Efectivos de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) detuvieron 
a dos mujeres en Nueva Lucha, 
municipio Mara, por el delito de 
legitimación de capitales.

Las implicadas tenían en su po-
der más de 40 mil euros y 80 dó-
lares que pretendían comercializar 
en Colombia.

Según una fuente castrense, las 
detenidas fueron retenidas en el 
Puesto de Atención al Ciudadano 
de Nueva Lucha.

Tras la revisión, lograron incau-
tar 44.720 euros y 80 dólares en 
efectivo.

Las mujeres y el dinero fueron 
puestos a la orden del Ministerio 
Público.

Momento en que los bomberos atendían la situación en la subestación eléctrica ubicada en la 
avenida Universidad en Cabimas. Foto: Cortesía
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Bello, Las 40, La Vereda, carretera H. 
Autoridades acordonaron la zona 

para evaluar daños y emitir un reporte 
o� cial sobre lo ocurrido.

Se presume que el incidente es pro-
ducto de la sobrecarga de la referida 
subestación eléctrica ubicada en la pa-
rroquia Carmen Herrera.

Hasta el cierre de esta edición nin-
guna autoridad o� cial dio declaracio-
nes sobre lo sucedido que se convirtió 
en tendencia por las redes sociales.

En videos y fotos quedó registrado 
el momento que dejó en vilo a la co-
munidad. Usuarios de Twitter postea-
ron fotos y videos de lo vivido en horas 
de la tarde de ayer.

Se espera que las experticias que 
practicaron los bomberos de la loca-
lidad aclaren la situación que ocurrió 
cuando explotaron varios cuartos de 
distribución de energía.

20
sectores es el 

estimado de los 
afectados tras 

la explosión 
generada
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Diep-Zulia ultima a cinco Diep-Zulia ultima a cinco 
secuestradores de taxistasecuestradores de taxista

Los antisociales 
cayeron abatidos en 

Torito Fernández. Iban 
a pasar a Colombia el 

carro del transportista
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En la estructura que dice se vende tenían al taxista en cautiverio, afuera estaba el auto Ford Fiesta Power robado. Foto: Cortesía

C
inco sujetos secuestraron 
este martes en la mañana a 
un taxista, en la zona sur de 
la ciudad, pero la policía los 

localizó, horas después, en una resi-
dencia del oeste marabino, para ulti-
marlos durante un enfrentamiento.

A uno de los fallecidos lo identi� -
caron como Gabriel Enrique Chávez 
Márquez, “Gabrielito”, de 28 años. 
Los demás solo bajo los alias “El Pe-
gao”, “El Deivi”, “Yoelito” y  “Diablo”.

El hecho se registró en la parroquia 
Antonio Borjas Romero, barrio Los 
Domínguez, sector Torito Fernández.

Una fuente ligada a la investigación 
informó que el quinteto interceptó al 
transportista, en un sector situado al 
sur de Maracaibo. Lo encañonaron y 
se embarcaron en su carro, para lle-

MARACAIBO // Hampones sometieron a la víctima en la zona sur de la ciudad
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Juan Carlos Sánchez Latorre, de 37 
años, conocido como “El Lobo Feroz”, 
señalado como violador en serie en 
Colombia, podría ser extraditado en 
15 días, de acuerdo con el lapso esta-
blecido en el artículo 390 del Código 
Orgánico Procesal Penal (Copp), so-
bre la revisión, por parte del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), de los do-
cumentos presentados por el vecino 

En 15 días podrían extraditar a “El Lobo 
Feroz”, señalado de pederasta en Colombia

país ante el órgano venezolano, para 
soportar la solicitud de deportación.

Sánchez Latorre fue aprehendido  
por el Cicpc, el pasado 1 de diciembre 
en la mañana, en un edi� cio de la ur-
banización Cumbres de Maracaibo, de 
la capital zuliana.

A Sánchez le atribuyeron en Colom-
bia delitos de acto carnal contra los 
menores, escenas que grababa en vi-
deos para distribuirlos a otros países, 
como México, para obtener ganancias. 
El hombre presenta una solicitud, 

desde el 30 de enero de 2017, por el 
Juzgado Vigésimo Primero Penal Mu-
nicipal con Funciones de Control de 
Garantías de Bogotá, por producción 
y distribución de pornografía infantil 
y abuso sexual. Por ese motivo lo de-
tuvieron en diciembre en Maracaibo, 
y se espera que el Supremo decida so-
bre su extradición.

Sánchez permanece recluido en la 
cárcel El Rodeo II, informó El Heral-
do. Se espera que la Sala Penal del TSJ 
decida en 15 días la suerte del sujeto.

El auto robado al 
taxista, un Ford Fiesta 
Power 2006, color blan-
co, lo iban a llevar hasta 
el vecino país, señaló 
una fuente policial

plegaron en la capital zuliana. Tras 
investigaciones, dieron con el parade-
ro de los plagiarios.

Llegaron a una casa situada en una 
calle de arena, una vez que indagaron 

várselo a rumbo desconocido. Dos 
mujeres habrían servido de anzuelo.

Se conoció que los delincuentes lla-
maron a la familia de la víctima, para 
solicitarle una considerable cantidad 
de dinero, a cambio de su liberación.

Rescate
Los parientes del profesional del 

volante denunciaron el hecho ante los 
cuerpos policiales. Funcionarios de la 
Dirección de Inteligencia y Estrate-
gias Preventivas (Diep) Zulia se des-

con vecinos sobre las características 
de los maleantes. Tocaron la puerta, 
pero fueron recibidos a balazos. Se 
generó un intercambio de disparos, 
donde los hampones resultaron he-
ridos. Murieron en el ambulatorio de 
Plateja. Incautaron un revólver y res-
cataron al transportista.

Trascendió que los ultimados se-
rían los mismos que secuestaron re-
cientemente a un periodista, para ro-
barle su camioneta Chevrolet D’Max 
blanca.

Mujer se ahorca 
con un sostén 
en el psiquiátrico

Venezolano mata 
a soldador delante 
de sus hijos

Ángela Valbuena fue hallada sin 
vida ayer, en una habitación del 
Hospital Psiquiátrico de Maracai-
bo, al norte de la ciudad. Al parecer 
se ahorcó con un sostén. 

Según fuentes policiales, la mu-
jer estaría aislada y al momento de 
ser localizado el cuerpo, no tenía 
ropa. El cadáver lo trasladaron, 
desde el psiquiátrico hasta la mor-
gue de LUZ. 

El Cicpc investiga el hecho para 
determinar si en efecto se suicidó.

Edwin Quiroga Montilla, vene-
zolano de 29 años, fue detenido en 
Cúcuta, Colombia, por la Policía 
Metropolitana de esa ciudad, al ser 
señalado de asesinar a balazos al 
soldador de 48 años, Euclides Be-
nítez Becerra.

El hecho ocurrió el pasado vier-
nes en el barrio Vallesther, situado 
en la ciudadela La Libertad, de la 
capital del Norte de Santander.

Norte

Cúcuta
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Juan Carlos Sánchez presuntamente abusó 
de al menos 276 niños. Foto: Archivo

Madre e hija presas 
por esposar en la 
cama a un hombre

Socorro Marlene Sayago, de 53 
años, y su hija Joselín Rodríguez 
Sayago, de 27, quedaron detenidas 
por mantener en cautiverio a un 
hombre de 26 años en la calle 86 
con avenida 68, sector Lomas del 
Valle. Al parecer tenían esposado 
a Gustavo Angarita en una cama, 
porque presumiblemente este les 
debía dinero.

Lomas del Valle
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