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TRUMP LOGRA TRIUNFO 
DIPLOMÁTICO TRAS 
LIBERACIÓN DE REHENES. 8

HOY SE REANUDA EL DIÁLOGO 
DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO 
DE COLOMBIA Y EL ELN. 5

COREA DEL NORTELA HABANA
Carrasco le gana el duelo 
a Guerra e iguala liderato 
de triunfos en L.A. 10

GRANDES LIGAS

Ayuda extranjera 
garantiza vacunas  
contra la aftosa 
por año y medio
El Centro Panamericano de Fiebre 
Aftosa (Panaftosa) y la Comisión 
Sudamericana para la Lucha contra 
la Fiebre Aftosa donarían las dosis. 

“Panaftosa lo que exige es que la 
vacuna que va a entrar a Venezuela 
no pague aranceles”, expresó Carlos 
Albornoz, titular de Fedenaga

REBAÑO CRIOLLO SE BLINDARÍA POR CUATRO CICLOS

4

¡BANQUETE BIANCONERO!  

La Juventus goléo 4-0 al Milan en la � nal de la Copa Italia 
con par de tantos del marroquí Benatia, uno del brasile-
ño Diego Costa y autogol del croata Kalinic.  FOTO: EFE 11

EJECUTIVO APRUEBA 
RECURSOS PARA 
AUMENTO DE SUELDO 

GOBERNACIONES

4

PLAN REPÚBLICA SE REÚNE 
CON REPRESENTANTES 
DE LOS CANDIDATOS 

PRESIDENCIALES 

2

VINCULAN A EXEMPLEADO 
DE CORPOELEC CON 
EXPLOSIÓN EN SUBESTACIÓN 

CABIMAS 

6

EL BARCELONA GOLEA 
AL VILLARREAL Y SE JUEGA 
EL INVICTO CON LEVANTE 

LA LIGA

11

LUCENA: VOTOS DE 
RATTI NO SE LE SUMARÁN 
A HENRI FALCÓN    

OPOSICIÓN 

3

DAMNIFICADOS POR 
LAS LLUVIAS EXIGEN 
AYUDA GUBERNAMENTAL 

LAGUNILLAS 

6

SUCESOS

Juan Carlos Sánchez Latorre, 
acusado de abusar de centena-
res de niños, está recluido en El 
Rodeo II, luego de su aprehen-
sión en Maracaibo, en diciembre 
pasado. “Yo quiero que me man-
den para Colombia, no sé nada 
de mi familia”, dijo en reciente 
audiencia, según El Heraldo. 

16

El “Lobo Feroz” 
pide al TSJ que lo 
extraditen a su país  

millón de venezolanos 
ingresaron a Colombia 
desde 2017, según la 
Cruz Roja. 

1

Omar Prieto, gobernador del Zulia, anunció operaciones 
para � scalizar comercios. Foto: Eduardo Fuentes 

“El que tenga punto de venta ajeno 

va preso y quien lo alquiló, también”

4

Foto: @LUZadn

PROFESORES AMENAZAN 
CON AGUDIZAR PROTESTAS 
ANTE LA CRISIS. P. 6

UNIVERSIDADES 
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IBEROAMÉRICA
Rebeca Grynspan, responsable de la Secretaría General Iberoamericana, abogó por 
una “solución pací� ca e institucional” en Venezuela y” la UE juega pape importante”

Maduro entregará 
el domingo bono
del Día de las Madres

CAMPAÑA // Se beneficiarán con Bs 1500 las que tengan Carnet de la Patria 

Sectores de la derecha nacional buscan confundir 
al pueblo, recrudeciendo la guerra económica y 

el ataque a los servicios públicos del país, dijo en 
Yaracuy  el mandatario nacional

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció 
que este domingo será en-
tregado un bono del Día de 

las Madres a todas las que tengan el 
Carnet de la Patria.

“Este domingo vamos a depositar 
un bono a las madres y abuelas vene-
zolanas de 1.500.000 bolívares”, ma-
nifestó desde San Felipe, estado Ya-
racuy; el presidente Nicolás Maduro.

En transmisión del canal del Go-
bierno, VTV, destacó que “solo la 
Revolución Bolivariana seguirá pro-
tegiendo a los venezolanos a través 
del Carnet de la Patria”.

Reiteró que luego de su eventual 
victoria en los venideros comicios 
presidenciales del 20 de mayo, se 
abocará en “mejorar” la economía 
nacional, la cual, a su juicio, se ha 
visto afectada por factores opositores 
a su gestión gubernamental que utili-
zan la “guerra económica” para “con-
fundir al pueblo venezolano”.

“Si ustedes me dan la victoria, yo 

El jefe de Estado llamó a a� nar la maquinaria electoral para garantizar la victoria. Foto: @PresidencialVen

Las FANB se reunió con representantes de candidatos y el CNE. Foto: @ceofanb

acabo con la guerra económica, con 
las ma� as criminales, del bachaqueo. 
Lo juro y estoy preparado para hacer-
lo, pues han intensi� cado la guerra 
económica contra el pueblo”, dijo 
Maduro.

FANB y CNE se reúnen con 
delegados de candidatos

Pence: Trump hará “lo necesario” 
para restaurar la democracia

EE.UU.

El vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence, aseguró que su 
Gobierno “no se quedará de brazos 
cruzados mientras Venezuela se de-
rrumba en dictadura y opresión”.

Sin embargo, al ser preguntado 
por los periodistas sobre las posibles 
opciones que la Administración de 
Donald Trump tiene sobre la mesa 
para continuar aumentando la pre-
sión sobre el Gobierno de Nicolás Ma-
duro, incluidas las sanciones sobre el 
petróleo, Pence evitó ser conciso.

“Como dije en la OEA, hacemos 
un llamamiento al régimen de Madu-
ro para que restaure las instituciones 
democráticas, deje de lado esta elec-
ción simulada que se avecina en los 
próximos días, restablezca la demo-
cracia en su país y lo abra a la ayuda 

Autoridades del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y La Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Fanb), estu-
vieron presentes en una reunión con 
los representantes de los candidatos 
presidenciales para a� nar detalles del 
Plan República, de cara a las eleccio-
nes del 20 de mayo.

La reunión en la que participó el 
ministro para la Defensa, Vladimir 
Padrino López, y la presidenta del 
CNE, Tibisay Lucena, se llevó a cabo 
en la sede principal del órgano electo-
ral, en Caracas.

La rectora principal del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) Tania 
D`Amelio informó que sostuvieron 
un encuentro con el Ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino López, 
miembros del Alto Mando Militar y 
representantes de los candidatos pre-

sidenciales del proceso que se llevará 
a cabo el próximo 20 de mayo para 
discutir sobre la seguridad de los co-
micios.

La Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB), rati� có su compro-
miso de que, a través del Plan Repú-
blica, las elecciones presidenciales y 
Consejos Legislativos y Regionales 
se realicen en paz.

Padrino López aseguró que en esta 
ocasión el Plan República “será mu-
cho mejor ejecutado esta vez”, como 
lo ha ordenado Nicolás Maduro.

“Hemos conversado y rea� rma-
do nuestro compromiso para que 
el Plan República sea mucho mejor 
ejecutado esta vez como lo hemos ve-
nido haciendo a lo largo de estos 60 
años”, a� rmó.

El encuentro se realizó en cum-
plimiento del Acuerdo de Garantía 
Electorales � rmado el pasado mes 
de marzo.

humanitaria”, agregó el vicepresiden-
te, antes de dar comienzo a un al-
muerzo de trabajo con representantes 
del centro de estudios Consejo de las 
Américas, publicó EFE.

Pence hizo referencia al viaje que 
realizó el pasado año por la región 
latinoamericana y aseguró haber co-
nocido “a un puñado” de los dos mi-
llones de personas que ya entonces 
habían huido de Venezuela “debido a 
necesidades médicas, de privación y 
de hambre”.

“El presidente Trump está abso-
lutamente comprometido a hacer lo 
necesario, trabajando con nuestros 
aliados en la región, para restaurar la 
democracia en Venezuela”, dijo.

El vicepresidente insistió en la ne-
cesidad de luchar por “un continente 
de libertad”, y reiteró que Latinoamé-
rica es “una prioridad” para EE.UU.

toral para garantizar la victoria revo-
lucionaria.

“Si cada militante del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, con 
su carnet, busca a un votante que 
no lo tenga, estamos hablando de 
12.800.000 votantes, quiere de-
cir que podríamos estar llegando a 
10.000.000 de votos que es la deu-
da que tenemos con el Comandante 
Chávez”, manifestó durante una con-
centración.

Consolidar Protección Social
El mandatario nacional se com-

prometió a seguir consolidando las 
políticas de protección social a los 
venezolanos.

“Vamos a ganar para consolidar el 
nuevo sistema del Carnet de la Patria, 
para consolidar el Sistema de Misio-
nes y Grandes Misiones. Para garan-
tizar el sistema de bonos de protec-
ción universal“, señaló.

Resaltó que el Plan de la Patria 
2025 contempla que en Yaracuy se 
construyan 70.000 nuevas viviendas, 
se llegue 50.000 jóvenes yaracuya-
nos incorporados al plan Chamba Ju-
venil, así como a 135.000 Hogares de 
la Patria protegidos.

En su discurso, Maduro también 
se comprometió a acabar “con la gue-
rra económica, las ma� as bachaque-
ras y criminales” que según él atacan 
a la economía nacional y afectan al 
pueblo venezolano.

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

Vamos a re� exionar.¿Es 
por casualidad que ha 

recrudecido la guerra de 
los precios y sabotean la 
electricidad del país?. La 
oligarquía hace la guerra

Nicolás Maduro
Presidente

10 millones de votos
Aseguró que cada día crece el apo-

yo de la población a su reelección, 
por lo que aseguró estar convencido 
de que ganará las elecciones con 10 
millones de votos y que a pesar de las 
“agresiones” de Estados Unidos, así 
como de su llamado a suspender los 
comicios presidenciales, 

Llamó a a� nar la maquinaria elec-
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ANC acusa a EE.UU. de violar 
derecho internacional  

“Nosotros no 
reconocemos más 

sanciones que las que 
imponga el consejo de 

seguridad conforme 
a la carta de Las 

Naciones Unidas”, dijo

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

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente , Delcy Rodríguez  dijo que el Gobierno no reconoce las sanciones. Foto: AP
L

a presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Del-
cy Rodríguez, aseguró que 
Estados Unidos viola el de-

recho internacional al imponer san-
ciones a su país, y señaló que éstas 
serán desconocidas por el Gobierno 
venezolano.

“Nosotros no reconocemos más 
sanciones que aquellas que imponga 
debidamente el consejo de seguridad 
conforme a la carta de las Naciones 
Unidas, lo demás son medidas unila-
terales”, dijo a periodistas la excan-
ciller que recorre el país en campaña 
por la reelección de Nicolás Maduro.

Opinó que “la posición de Estados 
Unidos es reiterada en violar el dere-
cho internacional público” y citó como 
ejemplo de ello la decisión de la Casa 
Blanca de denunciar el acuerdo nu-
clear suscrito con Irán.

Rodríguez participó  en una carava-

dríguez Espinoza, por haber propor-
cionado ayuda � nanciera y tecnológica 
a Martín Olivares para sus supuestas 
actividades de narcotrá� co.

El pasado lunes el viceministro 
venezolano para América del Norte, 
Samuel Moncada, acusó a Estados 
Unidos de cometer un “crimen inter-
nacional” con sus sanciones contra 
Venezuela y lamentó que haya Gobier-
nos latinoamericanos que aplauden al 
“imperio racista”.

El diplomático venezolano dijo en 
ese momento que su delegación no 
estuvo presente durante la alocución 
de Pence por considerarla “una farsa“, 
“un esperpento” y “una olla podrida”.

RESPUESTA  // Delcy Rodríguez consideró como “medidas unilaterales” las sanciones  de Trump

ACREDITACIÓN
El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicará hoy en su portal el formato de la planilla 
que debe ser descargada por los partidos políticos para la acreditación de los testigos que 
estarán en los centros de votación durante las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

Lucena sostuvo un encuentro con directi-
vos de medios privados Foto: AVN

Lucena: votos 
de Ratti no se 
sumarán a Falcón

La presidenta del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Tibisay 
Lucena, reiteró que cualquier can-
didato es libre de renunciar a su 
postulación e incentivar el voto por 
quien decida respaldar, pero que 
de ninguna manera los recibidos 
por tarjeta serán sumados a la op-
ción de otro candidato.

La máxima representante del 
ente comicial reiteró que los votos 
que reciba la tarjeta del aspirante 
presidencial independiente, Luis 
Alejandro Ratti, no serán sumados 
al también candidato, Henri Fal-
cón, pese a que el primero renun-
ció a su candidatura en favor del 
segundo, publicó el portal web del 
diario 2001,

“Las normas establecen esas 
alianzas con las organizaciones 
políticas y los grupos de electores y 
electoras, pero la iniciativa propia 
no tiene esa � gura legal”, expresó

Indicó que ya el tarjetón electo-
ral no puede ser modi� cado, pese 
a la decisión de algunos candidatos 
de declinar su participación.

CNE

Javier Sánchez  |�

El vicepresidente esta-
dounidense, Mike Pence, 

pidió el lunes a la OEA 
suspender a Venezuela 

de la organización 

na del Movimiento Somos Venezuela 
desde la Plaza Diego Ibarra de Cara-
cas, publicó Unión Radio.

El vicepresidente estadounidense, 
Mike Pence, pidió el lunes a la Orga-
nización de los Estados Americanos 
(OEA) suspender a Venezuela e im-
puso nuevas sanciones a supuestos 
narcotra� cantes vinculados con el Go-
bierno del presidente Maduro.

En paralelo al discurso de Pence, el 
Departamento del Tesoro incluyó en 
su “lista negra” de narcotra� cantes a 
Pedro Luis Martín Olivares, un ex alto 
cargo de los servicios de inteligencia 
venezolanos, a quien acusa de haber 
lavado dinero junto a Hugo Carvajal, 

hombre de con� anza del fallecido pre-
sidente Hugo Chávez.

El Gobierno de EE.UU. también 
anunció sanciones contra otros dos 
venezolanos, Walter Alexander Del 
Nogal Márquez y Mario Antonio Ro-

Javier Sánchez  |�

Schémel: La mayor amenaza es que 
haya abstención en el chavismo

El director de la � rma encuestadora 
Hinterlaces, Oscar Schémel, aseveró 
que es muy probable que el presidente 
Nicolás Maduro gane los comicios que 
se celebrarán el próximo 20 de mayo 
en el país. 

Indicó que la única forma de que 
los demás candidatos venzan al actual 
Jefe de Estado, es a través de la pro-
moción de la abstención y del descon-
tento en las propias � las del chavismo. 

el 2 de mayo, entre los que dicen que 
van a votar, el 46 % lo haría por el pre-
sidente Maduro y el 33 % por Henri 
Falcón, y un 17 % por Javier Bertucci”, 
a� rmó el también constituyente en el 
programa A Tiempo transmitido por 
Unión Radio.

Schémel expresó que Maduro “está 
en campaña desde hace mucho tiempo 
y ha venido construyendo una imagen 
a pesar de su rechazo de 51 % de los 
venezolanos que a� rman que jamás 
votarían por él”.

Viene haciendo un esfuerzo en el 

Director de la � rma encuestadora Hinterlaces, Oscar Schémel. Foto: VF archivo

por ciento votaría 
en las venideras 
elecciones por 

Nicolás Maduro 
según Hinterlaces

46

A su juicio la mayoría de las encuesta-
doras dan al presidente Maduro como 
ganador en las elecciones del próximo 
20 de mayo, dentro de una campaña 
atípica con ingredientes emocionales 
muy poderosos.

 “En el caso de Hinterlaces, hasta 

término simbólico y cultural muy im-
portante, consideró el representante 
de la reconocida encuestadora.

“No hay alternativas y por eso es 
obvio que a pesar del rechazo ganará 

de nuevo las elecciones, la oposición 
vuelve equivocarse al convocar a la 
abstención y en este momento no hay 
un adversario que pueda disputarle el 
respaldo social y electoral”, agregó.
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CONINDUSTRIA
El Vicepresidente de Conindustria, Adán Celis, informó que de “tres mil ochocientas 
empresas solo están trabajando el 25% de su capacidad.

AYUDA // Fedenaga precisó que necesitan contabilizar la cantidad de reses en la nación

48 países donarán vacunas 
para � ebre aftosa a Venezuela

Dos entidades adscritas a la OMS solo exigieron 
que el sector privado maneje el antiviral donado y 

que el Gobierno no cobre impuestos de ingreso

 Neiro Palmar Atencio |�
correo@ versionfinal.com.ve

E
l Centro Panamericano de 
Fiebre Aftosa (Panaftosa) y 
la Comisión Sudamericana 
para la Lucha contra la Fie-

bre Aftosa (Cosalfa), entes adscritos a 
la Organización Mundial de la Salud, 
donarán las vacunas antivirales al ga-
nado que existe en Venezuela.  

Carlos Odoardo Albornoz, presi-
dente de la Federación Nacional de 
Ganaderos (Fedenaga), reveló ayer, 
en el programa A Tiempo de Unión 
Radio, que las instituciones que agru-

eyenda de la foto. Credito foto

pan a 48 naciones, “donará las vacu-
nas para la � ebre aftosa de todo el re-
baño venezolano, para este ciclo y los 
próximos tres, en año y medio”.

“Panaftosa lo único que exige es 
que la vacuna que entre al país no pa-
gue aranceles (…) pero hay que hacer 
un catastro de unidades de produc-
ción. Otras dos exigencias son que el 
sector privado se responsabilicen por 
la vacunación, y que se cree un  fondo, 
que la vacuna no se regale, para tratar 
de que en el tercer año tengamos algo 
en haber para poder comprarla”, dijo.

Sobre el número de reses existente 
en el país detalló que, según el Instuto 
Nacional de Salud Agrícola Integral 

La actividad será completamente gratis y 
para toda la familia. Foto: Cortesía

Hoy inicia la ExpoPetro Maracaibo en el Sambil

La capital zuliana desarrollará, des-
de hoy y hasta el sábado 12 de mayo, la 
primera Expo Petro Maracaibo 2018, 
en el Sambil, con la participación de 
destacados ponentes y especialistas 
en criptomonedas, en especial el Pe-
tro, tildada por el Gobierno nacional 
como propuesta vanguardista. 

La Alcaldía de Maracaibo, la Gober-

Redacción Dinero |� los criptoactivos y sus bene� cios.
El economista y  asesor del BCV, 

José Gregorio Piña, hablará sobre: Pe-
tro y Criptomonedas: Mitos y Realida-
des. El constituyente y autor del libro 
Sembrar el Petro, Ricardo Sánchez, 
dictará la ponencia “El Petro: Instru-
mento para el relanzamiento de la eco-
nomía”. Mientras, que el presidente 
fundador de la Criptomoneda OnixCo-
in, Ángel Salazar, disertará sobre las 
“Criptomonedas al Alcance de Todos”.

Omar Prieto exigió a los alcaldes atacar 
la especulación. Foto: Javier Plaza

“Quien alquile 
un punto de 
venta va preso”

El Gobernador del Zulia, Omar 
Prieto, exhortó a su gabinete eje-
cutivo y demás autoridades mu-
nicipales, a la aplicación máxima 
del Sistema Integral de Certi� ca-
do y Solvencia Única Municipal 
(Sicsum) en toda la región, con la  
� nalidad de supervisar las irregu-
laridades de todos comercios.

“¿Qué hay que hacer con un  co-
merciante que presente doble con-
tabilidad?, quítenle la licencia de 
actividad económica y que no ven-
da un carajo más (...) Cuando me-
tamos preso al primer delincuente 
que estafe al pueblo, no quedará 
ninguno aquí”, aseveró.

Prieto giró instrucciones para 
que esta semana la FANB y los 
� scales de la Sudeban inicien ac-
ciones contra la especulación y el 
acaparamiento de productos. 

“No podemos calarnos más és-
tas irregularidades (...) Voy a em-
pezar por Maracaibo, quien tenga 
un punto de venta que no le per-
tenezca va preso y el que se lo al-
quiló también, así como el gerente 
corrupto que se lo facilitó y le me-
teremos una sanción al banco por 
complicidad (…) o lo recogen por 
las buenas o lo recogen”, dijo.

Jorge Fernández |�

Gobernador

(Insai), existen 15 millones, pero cree 
“que el número es mucho menor”. 

Albornoz alertó que en el país “no 
hay más de cuatro o cinco millones de 
venezolanos que puedan comprar car-

ne. La in� ación y la falta de insumos en 
el sector ganadero ha elevado el costo 
de producción”. Pidió el apoyo de en-
tes públicos y privados para sortear la 
crisis actual del sector ganadero. 

AN La Asamblea Nacional (AN) en sesión ordinaria acordó ayer por unanimidad “suspender en forma inmediata” la vigencia del nuevo 
cono monetario, “hasta tanto existan las condiciones económicas de viabilidad” para su circulación, informó el presidente de la 
Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico del parlamento, Rafael Guzmán.

El ministro Mora se reunió ayer con los em-
presarios zulianos. Foto: @VielmaMoraJG

Vielma Mora: “Acabaremos con la fuga de productos”

El ministro para Comercio Exterior 
e Inversión Extranjera, José Gregorio 
Vielma Mora, encabezó ayer el II En-
cuentro con Empresarios del Zulia, en 
el hotel Inter, para fortalecer la pro-
ducción y exportación en la entidad.

Durante su intervención, el funcio-
nario propuso “la activación de una 
Zona Económica Especial en el esta-

 Neiro Palmar A. |�

Ministro

do”, y aseguró tener “el decreto pre-
parado que traerá muchos bene� cios 
para los empresarios”.

“Junto con el gobernador Omar-
Prieto y los empresarios de la entidad 
acabaremos con la fuga ilegal de nues-
tros productos, con el apoyo del Esta-
do y el sector privado vamos a colocar 
lo hecho en Venezuela, en el exterior. 
Nos ayudarán con la nueva cultura de 
exportación”, sentenció Vielma Mora.

Gobernaciones y Alcaldías reciben
Bs. 17 billones del Ejecutivo

Redacción // Una semana des-
pués que el presidente Nicolás Ma-
duro anunciara el nuevo aumento 
salarial por motivo del 1 de mayo, 
el Ejecutivo nacional aprobó ayer el 
envío de 17 billones 85 mil 754 mi-
llones de bolívares a todas las Go-
bernaciones y Alcaldías del país.

El Vicepresidente Ejecutivo, Ta-

Recursos

rek El Aissami, al terminar el Consejo 
de Ministros, informó que del monto 
global: 6 billones 363 mil 900 millo-
nes serán para el pago de nómima de 
la gobernaciones, y 1 billón 590 mil 
975 millones para alcaldías. Detalló 
que el resto de los recursos aprobados 
provienen de los excedentes derivados 
de la política de recaudación � scal. 

nación del Zulia, el Banco Central de 
Venezuela y los Infocentros, invitan a 
la colectividad al Salón de Convencio-
nes del Sambil, y conozcan en voces de 
expertos, todo sobre el Petro. 

Entre los conferencistas  presentes 
en la Expo estará el profesor universi-
tario y secretario de Asuntos Fronteri-
zos, Juan Romero, quien disertará so-
bre la Geopolítica del Petro; así como 
el especialista en Criptomonedas, Giu-
seppe Graterol, quien explicará sobre 
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Diálogos de paz con el ELN 
se reanudan hoy en Cuba

Negociación

AFP |�

Juan Manuel Santos anunció la reactivación 
del diálogo de paz con el ELN. Foto: AFP

Los diálogos de paz con el Ejérci-
to de Liberación Nacional (ELN) se 
reanudarán hoy en Cuba, aunque el 
presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, descartó que pueda � rmar un 
acuerdo con esa guerrilla antes de ter-
minar su mandato en agosto. 

“Mañana (hoy) se reanudan o� cial-
mente las negociaciones con el ELN a 
ver si logramos un cese al fuego y yo 
estoy convencido de que lo vamos a 
lograr”, dijo el mandatario. 

Santos, que dejará el poder en 
agosto tras dos mandatos de cuatro 
años, aseguró que los esfuerzos apun-
tan a alcanzar un acuerdo � nal “lo más 
pronto posible” con la última guerrilla 
activa en el país. “Yo no podré � rmar 
ese acuerdo, pero espero dejarle al 
siguiente presidente el camino pa-
vimentado en la dirección correcta”, 
agregó el dignatario.

La Habana acogerá la quinta ronda 
de conversaciones entre el Gobierno y 
el ELN, tras la sorpresiva marginación 
de Ecuador como garante del proceso 
y sede de las pláticas, el 20 de abril,  
tras inusitados ataques y secuestros 
realizados por disidentes de la disuel-
ta guerrilla FARC en su territorio.

A diario se observa un constante � ujo de personas que abandonan Venezuela. Foto: AFP 

Un millón de personas entraron
a Colombia por crisis en Venezuela 

Un millón de personas ingresaron 
a Colombia desde Venezuela en el úl-
timo año, en coincidencia con el agra-
vamiento de la crisis del gobierno de 
Nicolas Maduro, indicó a la AFP un 
alto funcionario de la Cruz Roja. 

El director de salud de la Federa-
ción Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
Emanuele Capobianco, subrayó que 
no todos se quedaron en Colombia 
como desplazados, pues algunos se 
fueron a otros países de la región.

“Hasta la fecha sabemos que 
aproximadamente un millón de per-
sonas ingresaron a Colombia por los 
puntos migratorios o� ciales y no sa-
bemos cuántos ingresaron por pun-
tos no o� ciales de migración”. Espe-
ci� có que este � ujo de migrantes se 
ha dado “desde mediados de 2017”. 

Con la intensi� cación de la crisis 

económica en Venezuela, se conside-
ra que unas 37.000 personas cruzan 
diaramente la frontera colombiana.

En un viaje reciente a la región, 

AFP |�

Capobianco dijo que observó “un 
constante � ujo de personas” que 
abandonan Venezuela, algunos car-
gando en la espalda sus pertenencias. 
Describió la situación como “una 
crisis humanitaria que requiere ser 
mejor tratada”, incluso con una po-
lítica de salud pública para enfrentar 
el aumento de la malaria, la difteria y 
otras graves dolencias que afectan a 
los migrantes.

Algunos buscan trabajar un 
período de tiempo en Co-
lombia para luego regresar y 
otros se trasladan porque no 
pueden cubrir sus necesida-
des básicas en Venezuela
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AUXILIO PARA EL KM 4
Trabajadores, transeúntes y vendedores informales que hacen vida en el Kilómetro 
4 del municipio San Francisco piden limpieza para las calles y áreas adyacentes.

Profesores amenazan 
con paro inde� nido 

PROTESTA // Docentes, empleados y obreros se paralizaron ayer

Los académicos 
reclaman la evaluación 

de su salario. Esperan 
una pronta respuesta 

del Ejecutivo nacional o 
intensi� carán acciones

P
rofesores, empleados y obre-
ros universitarios de toda Ve-
nezuela se paralizaron ayer 
durante 12 horas. Los do-

centes reclaman un nuevo cálculo en 
su salario y la atención de las necesi-
dades que presentan las instituciones 
del país.

Lourdes Ramírez, presidenta de la 
Federación de Asociaciones de Pro-
fesores Universitarios de Venezuela 
(Fapuv), informó a través de una en-
trevista publicada por Unión Radio, 
que de no tener una respuesta de par-
te del Gobierno nacional, no descartan 
un posible paro inde� nido. 

“Si no se nos restituye nuestro de-
recho a ese salario que nos correspon-
de constitucionalmente, la próxima 
semana tendríamos un paro de 24 
horas e iremos aumentando progresi-
vamente el tiempo de los paros si es 
necesario, hasta llegar a la paraliza-
ción inde� nida”.

En Maracaibo los profesores, em-
pleados, obreros y estudiantes univer-
sitarios cerraron ayer desde las 8:00 

hasta las 11:00 de la mañana, la ave-
nida Universidad, cerca del Museo de 
Arte Contemporáneo del Zulia (Mac-
zul), como parte de las actividades de-
sarrolladas en el país. 

“El Gobierno nacional a través de 
la Opsu hizo un cálculo equivocado 
de los aumentos salariares. Nos están 
dejando sin el 50 % del incremento de 
la tercera convención colectiva y sin 
los aumentos de los meses de abril y 
mayo recientes, decretado por el Pre-
sidente”, explicó Alonso Soto, presi-
dente encargado de la Asociación de 
Profesores Universitarios del Zulia 

(Apuz).  
El representante explicó que otra 

de las exigencias es la atención de las 
necesidades de los servicios de salud, 
que según él no se están cumpliendo, 
además de la dotación de autobuses 
y de alimentos para el comedor y de 
implementos necesarios para las prác-
ticas y las investigaciones de las casas 
de estudio. “Estamos involucionando 
y si seguimos así llegará el momento 
en el que las universidades quedarán 
solas, pues hay un 40 % de deserción 
en alumnos y 20 % en profesores”, 
aseguró Soto.

Profesores, empleados y obreros universitarios protestaron este miércoles en la avenida 
Universidad, cerca del Maczul. Foto: Cortesía @LUZadn

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

Gobierno crea la universidad 
“Luis Hómez” en el Zulia

�Redacción Ciudad |

IUTM

El ministro para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, 
Hugbel Roa, anunció el lunes que el 
Instituto Universitario de Tecnolo-
gía de Maracaibo (IUTM) pasa a ser 
la Universidad Politécnica Territo-
rial “Luis Hómez”.

Roa expresó durante la inaugu-
ración del auditorio Luis Beltrán 
Prieto Figueroa en la institución, 
que “tengo plena fe y con� anza que 
en esta nueva fase, esta universidad 
sea ejemplo para los zulianos y la 

nación”.
El titular de la cartera universi-

taria  aseguró que se aprobaron 9 
mil 700 millones de bolívares para 
la rehabilitación de las unidades de 
transporte de esta institución.

Instaló un equipo en la región 
conformado por Francar Martínez, 
director de la Opsu y al viceministro 
para el Vivir Bien Estudiantil, Car-
los León, para evaluar los equipos 
dañados en los comedores de las 
universidades y garantizar el buen 
funcionamiento para bene� cio de 
los bachilleres.

millones de bolívares es el sueldo de los profesores 
universitarios venezolanos, según Álvaro Soto

SALARIO  INSUFICIENTE

5

Más de 500 personas damni� cadas
en el municipio Lagunillas requieren de ayuda

Emergencia

Silanny Pulgar |�

Las fuertes lluvias afectaron varios sectores 
de Lagunillas. Foto: Iplay

Tras las fuertes lluvias del pasado 
� n de semana en el municipio Lagu-
nillas del estado Zulia, la Alcaldía de 
la zona solicita apoyo por parte de 
instituciones privadas y la comunidad 
en general para atender a las más de 
500 personas que resultaron damni-
� cadas. 

El alcalde Leonidas González es-
tableció centros de refugio para los 
afectados. Además instaló centros de 
acopio para las ayudas y donativos en 
su despacho, el Cuerpo de Bomberos 

y Polilagunillas. Solicitan agua pota-
ble, alimentos no perecederos, ropa, 
calzado, colchonetas, sábanas, medi-
camentos e insumos médicos

Posterior a las lluvias, González 
anunció el decreto de emergencia, que 
continúa vigente. 

Las parroquias más afectadas son 
Libertad, Alonso y Venezuela y con 
autorización de Omar Prieto, gober-
nador del Zulia, están siendo aten-
didas con dos clínicas móviles y con 
un trabajo mancomunado de Pdvsa, 
Petrozamora, Corpoelec, Ducolsa y la 
Policía Regional. 

A las 9:00 de la noche del lunes 
comenzó a restablecerse el servi-
cio de electricidad en los sectores 
afectados del municipio Cabimas, 
Costa Oriental del Lago (COL), tras 
la explosión en la subestación eléc-
trica Centro, ubicada en la avenida 
Universidad.

El ministro de Energía Eléctri-
ca, Luis Motta Domínguez, asegu-
ró que el incendio fue producto de 
un “acto de sabotaje” ocasionado 
por un extrabajador de Corpoelec, 
quien había sido despedido de la 
empresa por su vinculación con he-
chos similares.

Motta Domínguez declaró a una 
cadena televisiva, que los vecinos 
del sector observaron a dos perso-
nas ingresando en las instalaciones 
eléctricas, minutos antes de la ex-
plosión que dejó sin servicio a más 
de 20 sectores y al hospital, por más 
de siete horas.

También aseguró que las auto-
ridades pertinentes emitirán una 
orden de captura contra el exem-
pleado, aunque no reveló su identi-

“Sabotaje” dejó a Cabimas 
sin luz por siete horas

dad. En horas de la mañana de ayer, 
trabajadores de Corpoelec, junto a 
funcionarios del Cicpc, permanecían 
en la subestación.

Por su parte el gobernador del 
Zulia, Omar Prieto, señaló que la 
energía fue restablecida después de  
transferir la operatividad hacia otra 
subestación. Indicó que hay autori-
dades de seguridad e inteligencia tras 
la pista de los involucrados.

Trabajadores de Corpoelec y cuerpos de seguridad permanecían en la zona.
Foto: Mayreth Casanova

Mayreth Casanova |�

El mandatario zuliano, 
Omar Prieto recordó que 

en los últimos meses el 
sistema eléctrico en la 

región ha sido víctima de 
“sabotajes”

En lo que va de año, ésta es la se-
gunda vez que ocurre un hecho simi-
lar en Cabimas, el primero se registró 
el 23 de febrero, cuando “actos van-
dálicos” causaron una explosión en la 
subestación eléctrica El 8 y dejaron 
sin energía por más de 20 horas a las 
comunidades de la COL.
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ROBAN TRAJE DE IRON MAN
Robaron el traje de Iron Man que se usó en la primera entrega de la saga protago-
nizada por el actor Robert Downey Jr. Está valorado en más de 300 mil dólares. 

“El éxito de Memo
es con base en sacrifi cios” 

Cada sábado la casa de los Leal Antúnez se llena 
de vecinos que llegan a apoyar el talento del 

cantante de 18 años

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

Familiares de ‘Memo’ están orgulloso de sus logros. Foto: Luis Torres

L
as puertas de la casa de 
Memo, integrante de Treo 
Proyecto, se abrieron amplia-
mente para Versión Final. 

La familia del joven que está triun-
fando en el programa Sábado Sensa-
cional, habló llena de orgullo del mu-
chacho, amoroso, familiar y ejemplar 
que ahora se proyecta en la televisión 
nacional.

“El triunfo que ‘Memo’ está tenien-
do ha sido con base en los sacri� cios. 
No ha tenido nada a manos llenas y 
todo lo está logrando con trasnochos, 
ahorros y perseverancia. Estamos or-
gullosos de eso”, dijo su padre, Gui-
llermo Leal, quien también tiene ta-
lento para el canto. 

En la sala de la humilde vivienda 
ubicada en el sector Delicias de Mara-
caibo, su papá, su madre Dayana An-
túnez, su hermana Gabriela Leal, y su 

AMOR // La familia de Guillermo, el zuliano de la competencia Treo Proyecto, habló con Versión Final

‘Memo’ es uno de los participantes del reality 
Treo Proyecto. Foto: @memomusic

abuela soltaron anécdotas del menor 
de los tres hermanos y el orgullo de la 
familia. “A Memo le daba pena cantar. 
Estaba en un grupo de gaitas y lo ex-
pulsaron porque no quiso ser vocalis-
ta”, cuenta entre risas su hermana. La 
primera vez que se subió a un escena-
rio fue el Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez, donde participó en una 
prueba de canto nacional y quedó en 
cuarto lugar. 

donde además obtuvo una beca de 
canto. “Recuerdo que en ese momen-
to estaba en el liceo y el dinero que 
le daba para comer no lo gastaba. Lo 
guardaba para poder asistir a las cla-
ses. Siempre ha sido muy constante 
y disciplinado. Como padres estamos 
satisfechos y agradecidos con Dios”.  
El chico quedó seleccionado luego de 
un casting realizado en Caracas. Cada 
sábado durante la transmisión del 
programa,  decenas de vecinos de di-
ferentes sectores se acercan a la casa 
Leal Antúnez para compartir con la 
familia los éxitos de ‘Memo’.  

‘Memo’ trabaja como 
mesonero en el recono-
cido restaurante Siesta 

Key desde hace seis 
meses

Chiquinquirá Delgado junto con su hija 
Carlota. Foto: @chiqui_delgado

“Chiqui” comparte 
foto de su hija  
con Daniel Sarcos

Chiquinquirá Delgado sorpren-
dió a sus seguidores tras publicar 
en sus redes sociales una foto en 
la que aparece con su hija Carlota, 
fruto de su fallecido amor con el 
también zuliano Daniel Sarcos.

La grá� ca corrió como pólvora y 
sorprendió a más de uno, debido a 
que recientemente Sarcos reveló a 
el Nuevo Herald que él y Delgado 
acordaron, a iniciativa de ella, es-
forzarse por preservar la intimidad 
de la niña.

“Claro, hay excepciones”, dijo el 
artista venezolano, y una de ellas 
son las fechas especiales. Las imá-
genes de la pequeña son escasas y 
aunque en ocasiones ambos padres 
han compartido con sus seguidores 
fotos con ella, suelen mantener su 
carita protegida hasta que ella mis-
ma tome la decisión de “salir a la 
luz”. 

Sorprendente

Redacción Vivir |�

Bazar Más se apodera hoy y 
mañana del Hotel Intercontinental 

Evento

Angélica Pérez G. |�

Desde ayer Bazar Más abrió sus puertas en el 
Hotel Intercontinental. Foto: Javier Plaza

 Trés días dedicados a mamá. Así 
es la edición especial de Bazar Más, 
evento que inició ayer y se extiende 
hasta mañana con entrada gratuita. 

“Cada madre es digna de admirar, 
especial y única. Las mamás son sú-
per poderosas y el trabajo que con 
tanto amor ellas hacen, nadie en el 
mundo puede igualar”, dijeron Joha-
na Cruz y Luisana Delgado, organi-
zadoras del evento.

Los stand están disponibles desde 
la 1:00 pm hasta las 8:00 pm. Ade-
más, los asistentes pueden colaborar 
con la fundación “Creo en Venezue-
la”. La recolección consta de produc-

tos de aseo personal, ropa y calzado 
para mujer (nuevo o usado en buen 
estado), estos serán recibidos a la en-
trada del bazar. 

ARAN
El cantante venezolano Aran One publicó una fotografía en la red social Instagram en la que muestra su nuevo 
cambio de look. No solo cortó su cabello, sino que también varió el color, pasó de un tono negro a una especie de gris 
que además, lo ha convertido en objeto de fuertes críticas. 

Rosa Polo y Waleska Labarcés son las creado-
ras de Wherever. Foto: Javier Plaza

Rosa Polo y Waleska Labarcés 
marcan pauta con Wherever

El emprendimiento continúa apo-
derándose de la región. En esta opor-
tunidad, se trata de la marca zuliana 
Wherever, un proyecto que nació el 
pasado año y continúa expandiéndose 
con diseños exclusivos.

Rosa Polo y Waleska Labarcés son 
las fundadoras, diseñadoras y mentes 
creativas que se encuentran detrás de 
cada una de las piezas. Blusas, vesti-
dos y pantalones son algunos de los 
diseños con los que se dedican a em-
bellecer a la mujer venezolana. 

“Cada mujer es diferente y nosotras 
nos dimos cuenta que en el mercado 

hacen falta piezas que exalten los tri-
butos de cada una de ellas, adaptadas 
a diferentes tipos de cuerpos”, asegura 
Polo. 

Es así que sus creaciones están 
especialmente dirigidas a jóvenes y 
adultas contemporáneas, incluyen-
do las últimas tendencias de la moda 
como � ores, rayas, cuadros y lazos. 
“Nosotras también brindamos aseso-
ría y confeccionamos piezas según el 
gusto de nuestras clientes. Además, 
tenemos diferentes opciones que es-
tán disponibles en nuestras redes so-
ciales @bewherever_”, dice la diseña-
dora tras destacar que hoy y mañana 
sus piezas estarán disponibles en un 
stand ubicado en Bazar Más. 

Angélica Pérez Gallettino |�

“Tenía 15 años y esa fue la prime-
ra vez que lo escuchamos cantar así. 
Quedamos asombrados con su voz. 
Después de eso cantaba todo el tiem-
po, incluso a la hora de dormir (ri-
sas)”. Luego ganó el primer lugar en 
la competencia Talento Caribe Show, 
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CUMBRE // Secretario de Estado de EE. UU. afina detalles del encuentro 

E
l presidente de Estados 
Unidos (EE. UU.), Donald 
Trump, anunció este miér-
coles, que su secretario de 

Estado, Mike Pompeo, viajó a Corea 
del Norte para preparar el encuentro 
con el líder norcoreano, Kim Jong-un, 
que será la primera cumbre de la his-
toria entre Washington y Pyongyang.

“En este mismo momento (ayer en 
la mañana), el secretario Pompeo está 
camino a Corea del Norte”, dijo. 

El mandatario anunció el viaje de 
Pompeo al � nal de su comparecencia 
sobre Irán, cuando estaba hablando 
de que EE. UU. no será un “rehén 
del chantaje nuclear” del país persa y 
aseguró: “Estados Unidos ya no hace 
amenazas vacías. Cuando hago pro-
mesas las cumplo”.

Corea del Norte libera 
a estadounidenses
Donald Trump advierte 
al Gobierno de Irán que 
si reanuda el programa 

nuclear “habrá 
consecuencias muy 

graves”

EXIGEN RENUNCIA A 

MINISTROS DE ECUADOR

A poco de cumplir su primer 
año en el poder, el presidente 
de Ecuador, Lenín Moreno, 
exigió la renuncia a sus 
ministros para revaluar su 
gestión e iniciar su segundo 
año de legislatura con un 
nuevo Ejecutivo. El consejero 
presidencial, Juan Roldán, dio a 
conocer la decisión de Moreno.

SISMO DE 6,2 SACUDE 

AFGANISTÁN

Los servicios sismológicos 
estadounidenses (USGS) 
informaron que en el norte 
de Afganistán ocurrió ayer 
un sismo de magnitud 6,2. En 
Pakistán también se sintió el 
movimiento telúrico que tuvo 
lugar en la región montañosa 
de Hindu Kush, cerca de la 
frontera con Tayikistán, añadió 
el USGS. No hubo víctimas ni 
daños materiales.

PREOCUPACIÓN POR LA 

VIOLENCIA EN MÉXICO

Candidatos a la presidencia 
de México se reunieron con 
víctimas de la violencia, 
organizaciones de Derechos 
Humanos y activistas, a quienes 
presentaron sus propuestas 
en materia de seguridad. El 
nacionalista de centroizquierda, 
Andrés López, es favorito en las 
encuestas.

Los tres ciudadanos nacidos en Corea obtuvieron la nacionalidad norteamericana.
Foto: El Horizonte

Ocho muertos 

en ataques

en Kabul

Al menos ocho personas 
murieron, entre ellas 

tres atacantes, y 17 
resultaron heridas 

ayer, en dos ataques 
con bomba y posterior 

asalto a dos edi� cios 
en distintos puntos de 

Kabul, informaron a EFE 
fuentes o� ciales.

“Hay un muerto y ocho 
heridos en el ataque de 
Shahr-e-Naw (distrito 
policial número 10) y 

cuatro muertos y nueve 
heridos en el del distrito 

policial 13”, indicó el 
portavoz del Ministerio 

afgano de Salud Pública, 
Wahidullah Majroh.

La fuente precisó 
que esas cifras no 
incluyen a los tres 

asaltantes fallecidos 
que habían con� rmado 

anteriormente las 
autoridades.

La primera acción, 
que consistió en una 

explosión seguida de un 
asalto a una comisaría, 

comenzó sobre las 
11.30 hora local en el 
distrito 13 y terminó 
“tras varias horas de 

enfrentamientos entre 
policías y los atacantes.

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

GOBIERNO

FENÓMENO

MÉXICO

SEGÚN ORGANISMO INTERNACIONAL

ATÓMICO, IRÁN CUMPLE ACUERDO NUCLEAR

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) 
con� rmó ayer que Irán cumple el acuerdo nuclear � rmado 
con seis grandes potencias y del que el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, se retiró. “Los compromisos 
nucleares están siendo implementados por Irán”, indicó el 
director general del OIEA, el japonés Yukiya Amano.

EMBAJADA
El Gobierno de Israel anunció que Paraguay trasladará su em-
bajada desde Tel Aviv a Jerusalén antes de � nales de mayo.

“Aconsejaría a Irán que 
no reanuden su progra-
ma nuclear. Se lo acon-
sejaría rotundamente. 
Habrá consecuencias 
muy graves si lo hacen”, 
aseguró Trump

“Se están haciendo planes. Se están 
desarrollando las relaciones. Espere-
mos que haya un acuerdo”, manifestó 
el presidente norteamericano. 

Además Trump aseguró que fueron 
liberados, la tarde de este miércoles, 

los tres estadounidenses detenidos en 
Corea del Norte.

“Estoy satisfecho de informar que 
el secretario de Estado, Mike Pompeo, 
está viajando y de regreso de Corea 
del Norte con los tres maravillosos 
señores que todo el mundo desea ver. 
Parecen estar en buenas condiciones”, 
escribió en Twitter.

Kim Dong Chul, de 64 años; Kim 
Sang-duk, de 58, y Kim Hak-song, que 
ronda los 60, todos nacidos en Corea 
del Sur, y quienes obtuvieron poste-
riormente la nacionalidad estadouni-
dense, estaban detenidos. 
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DJOKOVIC CAE
Novak Djokovic sufrió otra prematura derrota en una atribulada temporada al perder 
ayer ante Kyle Edmund por 6-3, 2-6, 6-3 en la segunda ronda del Abierto de Madrid.

MARWIN GONZÁLEZ 
RECUPERA   SU NIVEL

Desde el 18 de abril, el 
37.5 % de las conexiones 

del superutility de los 
Astros de Houston salen 

con alta velocidad, 
lo que le permitió 

elevar su promedio de 
bateo de .164 a .256

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

Marwin González es una de las principales claves para que los Astros sumen 11 victorias en sus últimos 18 duelos. Foto: AFPE
n los Astros de Houston con-
� aban en el despertar ofen-
sivo de Marwin González y el 
venezolano no los defraudó. 

El superutility tiene promedio de 
bateo de .333 en sus últimos 18 juegos, 
con nueve anotadas, dos dobles, par de 
jonrones, 18 remolcadas y porcentaje 
de embasado más slugging de .855.

En ese período, los siderales tienen 
registro de 11 victorias y siete derro-
tas, que les permitió mantenerse en la 
pelea por el banderín del Oeste de la 
Liga Americana.

La diferencia de su rendimiento es 
abismal cuando se compara con su 
inicio. En los primeros 17 compromi-
sos de la campaña ligó para .164, con 

tres biangulares, un cuadrangular y 
cinco � etadas.

“No tengo nada que decir de 

MLB // El venezolano batea .333 en sus últimos 18 juegos, con dos jonrones y 18 remolcadas

Detroit

“Miggy” volvería 
el lunes a la acción

El venezolano Miguel Cabrera continúa en 
tratamiento mientras cumple con reposo obligado, 
pero los Tigres de Detroit son cautamente optimistas 

en cuanto a que su principal � gura podrá regresar a 
la acción a partir del lunes, cuando será elegible para 
dejar la lista de incapacitados.

James Paxton lanza tercer 
no hit no run de la temporada

Marineros

Redacción Deportes |�

James Paxton es el primer canadiense en 
lanzar no hit no run en su país. Foto: AFP

James Paxton lanzó el martes el 
tercer no hit no run de la temporada 
2018. El zurdo abanicó siete contra-
rios y otorgó tres boletos durante su 
faena, en la que se unió a Sean Ma-
naea y a los Dodgers de Los Ángeles, 
que lo lograron de manera combinada 
tras una apertura de Walker Buehler.

Paxton se convirtió en profeta en 
su tierra al lanzar el sin hit ni carre-
ras del martes, por los Marineros de 
Seattle, en la victoria por 5-0 sobre los 
Azulejos de Toronto. Es el primer ca-
nadiense en la historia que logra esta 
proeza en su país natal. Se unió a Dick 
Fowler, el único canadiense que había 

tirado un juego sin hit, por los Atléti-
cos de Filadel� a en 1945.

“No podía haberse escrito un me-
jor libreto”, dijo. “Fue increíble que 
ocurriera contra los Azulejos, en casa, 
en Canadá. Nada mal, ¿eh?”.

Carlos Carrasco lanzó 9.0 entradas de dos 
carreras y 14 ponches. Foto: AFP

Carrasco trabaja completo 
y le gana el duelo a Guerra

El primer duelo entre abridores ve-
nezolanos de 2018 y el 86 en la histo-
ria de las Grandes Ligas tuvo a Carlos 
Carrasco como la � gura dominante. 
El larense cubrió la ruta para guiar el 
triunfo de los Indios de Cleveland 6-2 
sobre los Cerveceros de Milwaukee de 
su compatriota Júnior Guerra.

Carrasco cumplió de manera feno-
menal sobre el morrito al abanicar a 14 
rivales, recibir dos rayitas y cinco inco-
gibles en 9.0 entradas. Con esa faena 
sumó su quinta victoria de la tempo-
rada, para igualar la cima del liderato 
de lauros de la Liga Americana, junto 

a Corey Kluber, Lance McCullers Jr., 
Rick Porcello y Luis Severino.

Para el criollo es la tercera salida en 
la que trabaja 9.0 capítulos y guilloti-
nar a 10 contrarios, con la que igualó a 
Carlos Zambrano y Aníbal Sánchez con 
la segunda mayor cantidad de presen-
taciones de ese tipo (3). Félix Hernán-
dez lidera esa lista, con cinco.

El diestro también � etó una rayita a 

Luis Guillorme estaba en la sucursal 
triple-A de los Mets. Foto: Usa Today

Mets suben 
al venezolano 
Luis Guillorme

Los Mets de Nueva York subieron 
el miércoles al venezolano Luis Gui-
llorme desde Triple-A y enviaron a 
dicha � lial al catcher Tomás Nido. 
Guillorme es considerado el décimo 
mejor prospecto del equipo.

“Estoy aquí para lo que me nece-
siten, sea jugar en segunda, short, 
tercera”, dijo Guillorme. “Haré lo 
que tenga que hacer cuando me to-
que batear”.

El criollo es conocido por su de-
fensa, pero este año bateaba .300 
en las menores. Eso incluyó una ca-
dena de seis juegos seguidos dando 
más de un hit antes de ser subido 
por los Mets.

Guillorme contó que se estaba 
cortando el cabello en el estadio an-
tes del juego del martes en Triple-A 
cuando el mánager Tony DeFran-
cesco entró a decirle que era tarde y 
que ya tenía que estar en el terreno, 
por lo que lo iba a multar.

Ascenso

Redacción Deportes |�

Ángel Cuevas |�

22
imparables suma Marwin 
González en sus últimos 75 
turnos, mientras que en los 
primeros 66 ligó nueve

Carlos Carrasco suma 16 
juegos de al menos 10 
ponches. Félix Hernán-
dez tiene la segunda ma-
yor cantidad (35) y Johan 
Santana lidera (50)

Marwin (González), solo que le doy 
gracias a Dios de tenerlo en la plan-
tilla”, aseguró el mánager A.J. Hinch 
a MLB.com en medio de ese mal mo-
mento que vivía. “En verdad estamos 
tranquilos en cuanto a su producción 
ofensiva porque sabemos que confor-
me pase la temporada va a ir agarran-
do ritmo”.

La clave
Tal y como adelantó Hinch, el 

oriental se fue calentando hasta regre-

sar a su tope. Las estadísticas moder-
nas dan pie a esa a� rmación.

De acuerdo con Fangraphs.com, 
apenas el 26.2 % de las conexiones 
del criollo en esos primeros 17 due-
los salieron a alta velocidad, mientras 
que en sus últimos 18 se incrementó 
a 37.5%. 

Esa característica, junto al aumento 
de los batazos de líneas (que subió de 
19.5 % a 26.1 %) y los por el medio del 
campo (de 28.6 % a 33.3 %), es uno de 
los secretos de su despertar con el bate.

la ofensiva, con sencillo en cuatro tur-
nos. Guerra abanicó a nueve contrarios 
en 5.0 innings y recibió cuatro carre-
ras, pero cayó por tercera vez.
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DOMINIO JUVENTINO
HEGEMONÍA // La Juve goleó al Milan y se tituló campeón de Copa Italia

El equipo bianconeri se convirtió en el 
único club con cuatro copas nacionales 
consecutivas en la historia de ese país 

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

Para la Juventus fue su 13° título de Copa Italia en su historia tras 18 � nales disputadas. Foto: AFP

L
a Juventus no tiene rival en el 
fútbol italiano. Sin mayores 
problemas, ayer, la Vecchia 
Signora despedazó al Milan 

(4-0) en la � nal de la Copa Italia es-
ceni� cada en el estadio Olímpico de 
Roma.

La oncena rojinegra solo resistió 
los primeros 45 minutos, pero en la 
segunda parte los dirigidos por Massi-
miliano Allegri se encargaron de abro-
char el primer título de la temporada.

El plantel blanquinegro ganó su 
cuarta Copa consecutiva y es el úni-
co club italiano en lograr tal hazaña.  
Todo un dominio juventino en Italia.

La Juve también coronó su cuarto 
doblete nacional (Liga-Copa) seguido, 

porque solo un milagro le impediría 
conquistar su séptimo Scudetto al hilo 
este � n de semana.

En la primera mitad, los dos equi-
pos probaron con algunos remates, 
pero sin mayor peligro. En el comple-
mento todo cambió.

Contundentes
La Juventus aumentó la intensidad 

y se adelantó gracias a un cabezazo de 
Medhi Benatia tras un saque de es-
quina lanzado por el bosnio Miralem 
Pjanic (55’). Más tarde, par de errores 
garrafales del portero milanés conde-
naron a la escuadra dirigida por Gen-
naro Gattuso.

El brasileño Douglas Costa puso el 
2-0 (61’) con un disparo desde el límite 
del área que contó con una mala inter-
vención del meta rossonero Gianluigi 
Donnarumma. Tres minutos después, 

Maldonado dirige al Zulia FC desde agos-
to del año pasado. Archivo: Javier Plaza

Dani Alves 
podría perderse 
el Mundial

Carlos 
Maldonado 
tiene cáncer

En Brasil se ponen las manos en 
la cabeza por Dani Alves, quien po-
dría perderse el Mundial. 

El defensor de la selección brasi-
leña y del PSG tiene una lesión en el 
ligamento cruzado anterior de la ro-
dilla derecha que le mantendrá “al 
menos” tres semanas de baja, y ante 
esa realidad se evaluará si precisa 
tratamiento quirúrgico, informó 
ayer el club francés.

Alves salió del campo, el mar-
tes, en el minuto 86 de la � nal de 
la Copa de Francia contra Les Her-
biers. Además, el ligamento tiene 
un esguince en la parte posterior 
externa, agregó la institución.

La cita planetaria inicia el 14 de 
junio y Brasil debutará el 17 de ese 
mes ante a Suiza en Rostov, en el 
Grupo E. 

A Carlos Maldonado, históri-
co exjugador venezolano y actual 
entrenador del Zulia FC, le tocará 
jugar el partido más importante de 
toda su vida.

El uruguayo nacionalizado vene-
zolano combate actualmente con un 
cáncer de piel focalizado, según re-
veló ayer a través de un comunicado 
en su cuenta de Instagram.

El estratega del “buque petrolero” 
señaló que hace un par de semanas 
le fue diagnosticada la enfermedad 
y afortunadamente fue detectada a 
tiempo. No tiene ningún peligro de 
convertirse en metástasis.

Maldonado, de 54 años, dijo que 
todo va muy bien con su tratamien-
to y puede seguir lidiando hasta los 
momentos con el estrés de su profe-
sión, aunque no tanto desde la raya, 
pues no debe abusar del sol.

El DT del “buque petrolero” tam-
bién agradeció las diferentes mues-
tras de apoyo y respaldo.

Preocupación

Enfermedad 

Julio Olivero |�

Redacción Deportes |�

Sergio Ramos metió un gol en contra y 
además falló un penal. Foto: AFP

Lionel Messi llegó a 34 goles en la Liga y con-
tinúa con “Pichichi”. Foto: @BarcelonaFC

El Madrid 
resbala 
en Sevilla 

Vinotinto 
Sub-17 brilla
en suelo italiano

El Sevilla ganó 3-2 al Real Ma-
drid en el juego de la 34° jornada 
de la Liga, aplazado por la disputa 
de la � nal de la Copa del Rey, y ale-
jó así de la segunda plaza a un con-
junto madridista que está más pen-
diente de la � nal de Champions.

El Madrid jugó con un equipo 
“B” en campo andaluz y los locales 
aprovecharon para irse al descanso 
con un 2-0 obra del francés Wis-
sam Ben Yedder y Miguel Layún 
(26’ y 45’, respectivamente). 

Sergio Ramos marcó en contra 
(84’) y además falló un penal, por 
lo que el gol de Borja Mayoral (87’) 
y del mismo Ramos (90’+5’) no sir-
vieron de nada.

El equipo merengue es tercero 
en España con 72 puntos, a dos del 
Atlético de Madrid, segundo.

La selección venezolana Sub-17 
se sigue fogueando en Italia de cara 
al Sudamericano de la categoría, 
que se jugará en 2019.

La Vinotinto goleó (0-4), ayer, al 
Milan juvenil en el Centro Sportivo 
Vismara de Milán.

Daniel Pérez al minuto 20’, Dar-
luis Paz al 38’, Luis Peña al 39’ y 
Oscar Jiménez al 54’ (de penal) ru-
bricaron los goles de la victoria so-
bre los rojinegros. Fue el segundo 
triunfo para el equipo venezolano 
en territorio italiano. 

Venezuela le había ganado (1-3) 
al Hellas Verona en su primera 
presentación en el país europeo al 
que arribó la semana pasada, para 
prepararse con miras al torneo 
continental.

El siguiente rival de los chamos 
vinotintos será la Juventus, maña-
na, en el Juventus Training Center.
El plantel venezolano tiene previs-
to regresar al país el 22 de mayo.

España

Gira

Redacción Deportes |�

Julio Olivero |�

4-0
Más

57 Posesión % 43
1 Tarjeta Amarilla 1
0 Tarjeta Roja 0
4 Tiro al arco 2
2 Tiro de esquina 1
0 Fuera de juego 0
4 Faltas 3

Donnarumma no pudo parar un balón 
aparentemente cómodo y Benatia lo 
aprovechó para marcar el 3-0 (64’).

Ya noqueado y sin capacidad de 
respuesta, el equipo milanés agudizó 
su mal momento con un gol en propia 
puerta del croata Nikola Kalinic (74’).

El club de Turín alcanzó así la 13° 
Copa Italia de su historia en 18 � nales 
disputadas.

Barcelona golea al Villarreal y sigue invicto

Liga

Julio Olivero |�

El Barcelona se divirtió y le pasó 
por encima (5-1) al Villarreal, ayer, 
para continuar sin conocer la derrota 
esta temporada en Liga española. 

En el choque pendiente de la fecha 
34, el blaugrana se mantuvo imbatible 
en un campeonato en el que se tituló 
hace par de jornadas atrás.

Con goles de los brasileños Phili-
ppe Coutinho (11’) y Paulinho (16’), el 
argentino Lionel Messi (45’) y doblete 
del francés Ousmane Dembélé (87’ y 

90’+3’) el equipo de Ernesto Valverde 
llegó a 90 puntos en el certamen tras 
36 partidos. El italiano Nicola Sansone 
descontó por el “submarino amarillo” 
(51’).

Al Barça le restan dos enfrenta-
mientos para � nalizar invicto y con-
vertirse en el tercer conjunto en mate-
rializar tal hazaña en la historia de la 
Liga. También sería la primera vez que 
un plantel logra tal récord desde que se 
juega con formato de 20 equipos.

El azulgrana suma 27 victorias y 
nueve empates en el torneo español.
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WARRIORS Y ROCKETS 
AVANZAN A LA FINAL 

NBA // Los líderes del Oeste se citan en última instancia de la Conferencia

Golden State y Houston 
culminaron sus series con 
récord de 4-1. Chris Paul y 
Kevin Durant destacaron 

en la última jornada

James Harden y Stephen Curry chocarán en la � nal de la Conferencia Oeste. Foto: Archivo

W
arriors de Golden State 
y Rockets de Houston 
cumplieron este martes 
con los pronósticos al 

ganar 4-1 sus respectivas series ante 
Pelicans de Nueva Orleans y Jazz de 
Utah y se citaron en la � nal de la Con-
ferencia Oeste de la NBA. 

Golden State venció 113-104 a New 
Orleans, mientras Houston derrotó a 
Utah 112-102.

Ambos equipos jugaron 82 juegos, y 
ambos disputaron cinco en la primera 
ronda y cinco en la segunda. El de la 
Conferencia Oeste, será el enfrenta-
miento del que se ha hablado duran-
te toda la temporada, dos trenes en la 
misma pista uno frente al otro, listos 
para una colisión.

Según ESPN, es el mejor enfrenta-
miento ofensivo en la historia moder-
na de la NBA. Desde 1973-74, nunca 
ha habido una serie que presente 
dos ofensivas que anotan más de 112 
puntos por cada 100 posesiones. Los 
Warriors ocuparon el primer lugar 
en ataque con 112.24 puntos por cada 
100; los Rockets fueron segundos con 
112.23. 

Si los Rockets hubieran anotado 
literalmente un tiro más en la tempo-

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

rada regular, habrían terminado con la 
ofensiva superior.

“Ha pasado tiempo desde la última 
vez que comenzamos una serie en la 
carretera; uno olvida ese sentimien-
to”, dijo el alero de los Warriors, Dra-
ymond Green. “Tenemos un par de 
cambios para entrar y tomar uno. Así 
que estoy ansioso por eso”.

Houston fue el mejor 
clasi� cado del Oeste, tras 
ganar 65 juegos, mientras 
que Golden State registró 
58 victorias en la tempo-

rada regular

Rafael Nadal avanza sin 
complicaciones en Madrid

Edgar Contreras encabeza 
delegación en Cochabamba

Tenis

Taekwondo

AFP |�

Redacción Deportes |�

Nadal superó con facilidad a Gael Mon� ls. 
Foto: EFE

Edgar Contreras es el actual mayor expo-
nente en taekwondo criollo. Foto: Archivo

El español Rafael Nadal, número 
1 mundial, ganó fácilmente al fran-
cés Gael Mon� ls (6-3, 6-1) ayer en su 
primer partido este año en el Mas-
ters 1000 de Madrid, donde el serbio 
Novak Djokovic quedó eliminado al 
caer 6-3, 2-6 y 6-3 ante el británico 
Kyle Edmund.

“Lo que más me satisface es estar 
recuperado de mi lesión en el psoas 
(potente músculo propulsor de la ca-
dera y la pierna)”, señaló Nadal.

Tras coronarse por undécima oca-
sión tanto en el Masters 1000 de Mon-
tecarlo como en el torneo de Barcelo-
na, Nadal llega a las veinte victorias 
consecutivas sin perder en arcilla.

El taekwondista Edgar Contreras, 
ganador de un diploma olímpico en 
Río 2016 en la categoría de 68 kilo-
gramos, encabeza la selección vene-
zolana que competirá en los Juegos 
Suramericanos 2018 de Cochabam-
ba, Bolivia, a realizarse entre el 26 de 
mayo y 8 de junio.

El equipo, compuesto por ocho 
atletas, llegó a la ciudad boliviana 
de Sucre y se trasladó a Cochabamba 
para cumplir una base de prepara-
ción física y de altura, indicó AVN.

El combinado está integrado por 
Virgina Dellán (-49kg), Freymar 
Marcano (-67kg) y Carolina Fer-
nández (+67 kg) y Adriana Martínez 
(-57kg), ganadora de la presea de pla-

Nadal jugará en octavos de � nal 
contra el argentino Diego Schwartz-
man, que superó al español Felicia-
no López por 7-5, 2-6 y 6-2.

ta en los Suramericanos 2014. Por su 
parte, el masculino está conformado 
Yohandry Granados (-58kg), Luis 
Álvarez (+80kg), Contreras (-68kg) 
y Carlos Rivas en los -80 kg.

Enes Kanter reta a LeBron 
a unirse a los Knicks

Baloncesto

Redacción Deportes |�

Enes Kanter publicó el lunes un 
video que fue parte de una sesión de 
preguntas y respuestas en Twitter en 
el que pareció retar a LeBron James 
a � rmar con los New York Knicks 
como agente libre este verano.

“La gente sigue debatiendo sobre 
quién es el rey de Nueva York… Hey, 
LeBron, sí, ¿realmente quieres ser el 
rey de Nueva York” Ven y pruébalo. 
Te veré en el 1 de julio, hermano. 
Buena suerte”, dijo Kanter.

James puede tomar la decisión de 

rescindir su último año de contrato 
con los Cleveland Cavaliers este ve-
rano, reseñó ESPN.

Los Knicks necesitarían reducir 
signi� cativamente su nómina para 
tener espacio su� ciente en el tope 
salarial para contratar a James a 
un contrato máximizado. Probable-
mente las posibilidades de contratar 
a LeBron serían pocas en cualquier 
escenario, aunque tuvieran el espa-
cio disponible en el tope.

Para que esto ocurra, Kanter esta-
ría dispuesto a � rmar contrato mul-
tianual por un bajo salario.

Yulimar Rojas se incorpora a la Liga de Dia-
mante en junio. Archivo: Getty Images

Yulimar Rojas no estará en la 
Liga de Diamante de Shanghái

Yulimar Rojas estará ausente de la 
primera competición del salto triple 
de la Liga de Diamante, en Shanghái, 
pues está priorizando su entrenamien-
to para los Juegos Sudamericanos de 
Cochabamba 2018.

La primera parada de la Liga, lide-
rada por la colombiana Caterine Ibar-
güen, será el � n de semana, misma 
fecha en la que se disputará el Mee-
ting de Guadalupe, en España, una 
competencia � ja en el calendario de la 
venezolana, informó su departamento 

de prensa a este rotativo.
La campeona mundial del salto tri-

ple defenderá el cetro que obtuvo el 
año pasado, que logró con un salto de 
14,67 metros.

Rojas, ganadora de la parada de 
Roma y segundo lugar en Mónaco y 
Zúrich de la Liga, se incorporará a la 
competición de París, el 30 de junio.

El certamen sudamericano se rea-
lizará entre el sábado 26 de mayo y el 
viernes 8 de junio; a la misma no asis-
tirá la cafetera, ganadora de la meda-
lla de oro en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016 y de plata en el Mundial de 
Londres 2017.

Cristina Villalobos |�
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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

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 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(FEMENINO), CON CONOCIMIENTOS
ADMINISTRATIVO Y MANEJO DE
PAQUETES OFFICE EXCELENTE PRESENCIA
EDAD ENTRE 25 A 35 AÑOS. INTERESADOS
ENVIAR RESUMEN CURRICULAR A
RRHHINDUSTRIAPLASTICSUNCA@GMAIL.
COM.

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

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

SE SOLICITA PERSONAL FEMENINO, EDA-
DES  ENTRE 20 A 30 AÑOS, PARA EL CARGO 
DE EMPACADORA, PREFERIBLEMENTE RE-
SIDENCIADOS  ZONA SUR, INTERESADOS 
ENVIAR RESUMEN CURRICULAR A RR-
HHINDUSTRIAPLASTICSUNCA@GMAIL.
COM.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

VENTA DE TERRENO FIESTAS Y EVENTOS

OBJETOS DIVERSOS TECHOS Y TOLDOS ALQUILER DE RESORT EMPLEO

SHOW DE STRIPPERS (ÉL Y ELLA) 
DISPONEMOS DE CHICOS BELLOS 
EXPLOTADOS Y SEXY Y CHICAS HERMOSAS 
OPERADAS Y ATREVIDAS PARA TU 
CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS, REUNIONES. 
LLAMANOS 0414-9661831 / 0416-2278951
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las ca-
sillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 nú-
meros 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

SANTORAL CATÓLICO
San Damián de Molokai, Santo Job.

�VERTICALES
1. Pinta como de sangre, menor que una lenteja, 
que en la yema del huevo puesto por la gallina 
señala que está fecundado. Moderno sistema 
de frenado. 2. En medicina; erupción aguda o 
crónica, de color rojo subido, con granitos o sin 
ellos, que se presenta en varias regiones del 
cuerpo y con particularidad en el rostro. 3. Or-
ganización de Estadios Americanos. Al revés; 
en la mitología eslava, ninfa acuática que atrae 
a los hombres para darles muerte. Consonante. 
4. Se dice del individuo de un pueblo amerindio 
que, en la época de la conquista española, habi-
taba en la región central y centro sur de Chile. 
Signo que mantiene una relación de semejanza 
con el objeto representado. 5. Altar. Al revés, 
República Árabe Unida. En plural, cada uno de 
los caracteres que empleaban en la escritura los 
antiguos escandinavos. 6. Consonante. Espica-
nardo. Transborda o echa en tierra géneros de 
contrabando. 7. Célula resultante de la unión del 
gameto masculino con el femenino en la repro-
ducción sexual de los animales y de las plantas. 
Dicho especialmente del ganado o de un animal 
de caza: Echarse en el suelo. 8. Lago de la zona de 
los Pirineos. Señor. Vocal. Consonante.
9. Dos vocales. Entretanto o mientras.Vocal. 
10. Al revés, pobreza. Al revés, para animar y 
aplaudir. 11. Al revés y en plural, bastón de alpini-
sta. Honor, estima o consideración que se adqui-
ere o gana con una acción gloriosa. 12. En Chile, 
panadería. La quinta vocal.

�HORIZONTALES
A. Especie de magia y adivinación que se pre-
tende hacer valiéndose de los cuerpos terrestres 
o con líneas, círculos o puntos hechos en la tier-
ra. Sociedad anónima. B. Tachar, vituperar. Allí 
mismo, en el mismo lugar  C. Que no usa calzado. 
Siempre va con Din. D. Artículo neutro. Vocal. 
Musas. E. Al revés, dispondrá o preparará algo 
con ardides o trampas que produzcan el efecto 
deseado. Río de la provincia de Burgos (España). 
F. Ejemplo y modelo de virtudes y perfecciones, 
o de vicios y maldades. En jerga "Cheli" (España) 
abreviatura de compañero, colega, etc. G. En 
Salamanca y Valladolid, Bolivia y el Salvador, cil-
indro de madera para estirar la masa. En plural y 
desordenado, nombre de un sanitario del baño. 
H. Antigua discográfica. Abrigue. I. Al revés; 
tela basta de estopa, que se tejía en Inglaterra, 
muy usada en España en los siglos XVI y XVII 
para ropas de cama pobre. Dirección de inter-
net. Consonante. J. Pequeño hueso de un fruto. 
Nitrógeno. Famoso número. K. Tipo de sigla que 
se pronuncia como una palabra; p. ej., o(bjeto) 
v(olante) n(o) i(dentificado). Extenso período 
histórico caracterizado por una gran innovación 
en las formas de vida y de cultura. L. Prefijo que 
duplica. Coloquialmente; marcharse precipita-
damente, salir de - - - -. Nombre de letra. M. Al 
revés, que están impregnadas de grasa. Interjec-
ción andaluza (España).

 Asilo
 Bienestar
 Democracia
 Descanso
 Dignidad
 Educación
 Familia
 Fraternidad
 Igualdad
 Justicia
 Libertad
 Propiedad
 Protección
 Salud
 Seguridad
 Solidaridad
 Trabajo
 Vacaciones
 Vida
 Vivienda

oróscopoH
VIRGO
Aunque te suponga un esfuerzo, 
hoy debes terminar un trabajo que 
no es lo que más te gusta hacer, 
ya que se trata de un tema que 
te resulta pesado. Pero tu mente 
funcionará con rapidez y claridad 
y lo harás pronto. Una llamada te 
hará notar que alguien te quiere 
mucho.

SAGITARIO
Puede que hoy te des cuenta de 
cuáles son tus puntos débiles con 
una persona, quizá un amigo, que 
siempre te lleva a su terreno. Ha 
llegado el momento de frenar 
eso porque no te sientes bien. 
Recupera tu sitio. Háblalo con 
total sinceridad y no hagas lo que 
no quieras hacer.

LIBRA
Es mejor que hoy no entres en 
discusión con tu jefe ni con ningún 
compañero porque eso crearía 
un mal ambiente del que luego 
te vas a arrepentir. Si no te gusta 
algo, deja que pase sin hacer 
mucho caso ni comentar nada. Ya 
verás cómo la situación tensa se 
aleja de ti.

ESCORPIO 
Ojo hoy con imponer tu criterio y 
no pactar con tu pareja o con los 
hijos algo que te apetece hacer y 
a ellos no. Te toca ceder y buscar 
un momento más adecuado 
para esa actividad que solo te 
gusta a ti. Eso forma parte de tu 
responsabilidad personal.

ACUARIO
Mejora tu estado de ánimo y la sonrisa 
vuelve a tu cara porque superas ciertos 
momentos desagradables. Tu pareja te 
apoya y eso es muy importante para ti. 
Intenta que sea recíproco y aléjate del 
egoísmo. Prepara una cena sorpresa o 
un momento especial.

Hay alguien que se interesa por ti, que 
te va a demostrar muchas cosas y dar 
mucho apoyo y es un amigo o amiga con 
quien debes tener un detalle. Invítale a 
tomar algo y a charlar distendidamente. 
Lo pasarás bien y además establecerás 
un vínculo especial.

PISCIS

CAPRICORNIO
Estarás muy centrado en la familia 
hoy, en especial si tienes hijos, 
ya que hay algo que te preocupa 
de ellos y eso es positivo, pero 
no debes caer en la trampa de 
protegerles demasiado. Déjales 
que crezcan, que maduren y que 
busquen sus propias soluciones.

ARIES
Hoy será una jornada excelente 
para todo lo que tenga que ver con 
las relaciones públicas, el trato con 
los demás o las relaciones sociales. 
Si tienes un evento, no dudes 
en que lo pasarás muy bien y te 
divertirás. Disfruta cada momento 
y amplía tu círculo social.

GÉMINIS
Te llevas una sorpresa positiva 
en lo económico porque tu 
cuenta corriente recibe un 
dinero que no esperabas y que 
ahora te viene muy bien para 
tus vacaciones o para darte ese 
capricho que estabas esperando. 
Todo eso te pone de muy buen 
humor y te hace estar muy 
simpático.

CÁNCER
Hay una parte de ti que es muy 
espiritual y que se aleja un 
tanto de la realidad. Es cierto 
que a veces estás en tu mundo 
y que no haces mucho caso de 
las necesidades del día a día de 
tu familia. Procura cambiar en 
este sentido. Va a ser necesario 
muy pronto.

LEO
Te adaptas a un cambio que 
ha habido en tu vida porque 
alguien a quien acabas de 
conocer, un nuevo compañero 
de trabajo quizá, te da un 
consejo muy sabio y lo aceptas 
de buen grado. Reconoces que 
lleva mucha razón. Procura 
fomentar su amistad.

TAURO

Sabrás hoy resolver 
un problema 

doméstico que puede 
poner nervioso a alguien de 

tu familia, pero que realmente 
no es importante. Te servirá para 

demostrar que también sabes hacer 
frente a estas cosas. Eso sí, tendrás 

que desembolsar cierta cantidad de 
dinero.

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR
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O� ciales del Centro de Coordinación Gua-
jira detuvieron al sujeto. Foto: Cpbez

Mara

Casi lo linchan tras penetrar en 
casa de una mujer para robarla

Guillermo Segundo Montiel, de 
43 años, quien presuntamente pre-
tendía robar a mano armada a una 
mujer, fue detenido por el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), en el sector La Y, de La Sie-
rrita, del municipio Mara.

Según el Cpbez, un vecino llamó 
a la Estación Policial Carrasquero, 
para referir que miembros de la co-
munidad habían retenido al indivi-
duo, a quien presuntamente iban a 
linchar por incursionar en una vi-
vienda, para someter a la propieta-
ria con un cuchillo y robarla.

Los moradores de La Y, al darse 
cuenta de la situación, frustraron la 
acción delictiva, sacando al presunto 
antisocial para entrarle a golpes.

Los uniformados arribaron al 

sitio de los hechos, para calmar los 
ánimos y llevarse arrestado a Mon-
tiel.

Al denunciado lo pusieron a la or-
den del Ministerio Público. La Fisca-
lía 18 lleva el caso.

Oscar Andrade E. |�

Irrumpen en el Sambil y sustraen celulares

Dos presuntos hampones, en horas 
de la madrugada, rompieron los vi-
drios de la entrada del Sambil Valen-
cia para cometer un robo.

Sin muchos impedimentos el par 

Redacción Sucesos |�

Valencia

ingresó al lugar. Los sujetos subieron 
directamente a la tienda de celulares 
Samsung donde también partieron los 
vidrios y sustrajeron todos los teléfo-
nos que estaban en exhibición. 

Tras lograr el cuantioso robo sa-
lieron airosos por el mismo lugar por 

donde entraron. Al parecer afuera los 
aguardaban otros compinches.

El Centro Comercial solo estaba 
custodiado por un vigilante. 

Funcionarios del Cicpc y de la poli-
cía de la localidad no han dado con el 
paradero de los sujetos.

 

NOTIFICACIÓN
   A TODOS LOS MIEMBROS DEL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE 
LA SALUD DEL ESTADO ZULIA. SE LES INFORMA QUE A PARTIR DE LA SEGUNDA   
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 BOLIVARES 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  S.U.E.P.S ZULIA

LCDO. HERRY ORTEGA
PRESIDENTE

 

NOTIFICACIÓN
  A TODOS LOS MIEMBROS DEL SINDICATO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL 
ESTADO ZULIA. SE LES INFORMA QUE A PARTIR DE LA SEGUNDA   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  EL SINDICATO DE FUNCIONARIOS 
PUBLICOS DEL ESTADO ZULIA

JOSÉ HERNÁNDEZ ALAÑA
PRESIDENTE

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

ALEJANDRO BACA 
NARVAEZ

(Q.E.P.D.)

Esposa: Tomasa Llinas de Baca (+); sus hijos: 
Alejandro, Nancy, Betty, Raúl, Fanny, Jaime, Luz 
Marina Baca LLinas; sus Nietos: José Ramón, Ricardo, 
Luz Gisela, Ana Cristina, Peggy, Jaime, Carmen, Coco 
María José, Katty, Diana, Stefany, Max.

”Papá”
Con Inmenso amor te llevaremos siempre en nuestros 
corazones

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ALIDA DEL CARMEN 
URDANETA URDANETA

(Q.E.P.D.)

Sus Hermanos: Riquilda, Miriam, Zeneira, Oneida (+), 
Lucrecia (+), Mauro (+), Ciro (+), Humberto, José, Exeario, 
Jesús, Lucidio Urdaneta, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se realizara el día: 10/05/2018. 
Hora: 10:00am. 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:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

MANUEL SALVADOR 
PEROZO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mercedes Hercilia Perozo (+); sus 
hijos: Ysabella Perozo, Andrea Azocar, Ma. Carolina 
Perozo; sus hermanos: Mercedes Perozo, Ramón 
Perozo, Aminta Perozo (+) Emiro Ramón Perozo (+); 
sus nietos: Sophía Alejandra Ochoa Perozo, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
realizará el día: 10/05/2018. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SUS RESTOS

Terminal

Pretendía sacar a Colombia productos del Clap

Ediober Guzmán, de 33 años, se 
iba a montar en un carro con destino 
a Maicao, para salir desde el Terminal 
de Pasajeros de Maracaibo con pro-
ductos del Clap, para presuntamente 
contrabandearlos, pero fue detenido 
por la Diep-Zulia.

Informaron fuentes policiales que 
los o� ciales de Inteligencia maneja-
ban información que permitió locali-

zar al individuo, cuando se disponía a 
salir al vecino país.

Los funcionarios retuvieron harina 
precocida, leche en polvo, caraotas, 
lentejas, azúcar, harina de trigo, sal-
sa de tomate, mayonesa, pasta entre 
otros productos que suministra el go-
bierno nacional, para su distribución 
en los comités locales de abasteci-
miento y producción.

Al hombre lo pasaron a la orden del 
Ministerio Público.

Oscar Andrade E. |�

El hombre detenido por los o� ciales de la 
Dirección de Inteligencia. Foto: Cortesía
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PRESO UN LADRÓN DE MOTOS EN SUCRE
Orlando Morales, de 18 años, fue arrestado por el Cpbez 
en Tucanito, municipio Sucre. Lo señalaron de liderar 
la banda “El Mosquera”, dedicada al robo de motos.

SE AHOGA UN NIÑO DE 3 AÑOS EN LOS BUCARES
Álex Vílchez fue con su familia al complejo Los Soles, del 
parcelamiento Buena Vista, al oeste de Maracaibo, y en un descuido 
de los padres se metió en la piscina, de donde salió fl otando sin vida.

L 
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 007 875
04:30pm 847 543
07:45pm - -

TRIPLETÓN
12:30pm 218 CAN
04:30pm 533 SAG
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 431 261
04:40pm 418 038
07:40pm - -

MULTI SIGNO
12:40pm 546 ACU
04:40pm 028 CAP
07:40pm - -

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 654 619
04:45pm 383 243
07:45pm - -

TRIPLETAZO
12:45pm 656 LIB
04:45pm 746 GEM
07:45pm - -

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 465 016
04:30pm 832 602
08:00pm - -

CHANCE ASTRAL
01:00pm 234 TAU
04:30pm 758 VIR
08:00pm - -

“El Lobo Feroz” ante “El Lobo Feroz” ante 
el TSJ: Soy inocente el TSJ: Soy inocente 

Autoridades 
venezolanas exigen 
como recaudos que 
el procesado no sea 
venezolano, que el 

delito no sea político y 
no den pena de muerte

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

Sánchez Latorre se encuentra aislado de los demás reclusos, en El Rodeo II. Foto: El Heraldo“N
o sé de dónde saca-
ron eso”, expresó 
Juan Carlos Sán-
chez Latorre, de 37 

años, durante la audiencia celebrada 
el pasado lunes, en la Sala Penal del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
en relación con la extradición a su 
natal Colombia, publicó el diario El 
Heraldo.

Sánchez es señalado de abusar de 
al menos 276 menores de edad en el 
hermano país. El Cicpc lo detuvo el 1 
de diciembre en Maracaibo.

“El Lobo Feroz” tiene un proceso 
abierto en el Juzgado Octavo Penal 
del Circuito de Barranquilla, por vio-

lación a un menor, en 2008, que está 
en etapa de juicio oral.

El presidente del TSJ y de la Sala 
Penal, Maikel Moreno, dijo que “la 
próxima semana se estaría decidiendo 
el caso” (la extradición).

Para cumplir con la extradición, el 
Supremo exige a los solicitantes que el 

delito por el que procesan a Sánchez 
también sea establecido en leyes vene-
zolanas, que no sea un delito político, 
que no le impongan pena de muerte 
y que el detenido no sea venezolano. 
A Sánchez le pidieron la palabra en la 
audiencia y dijo: “Quiero que me man-
den a Colombia, no sé de mi familia”.

TRIBUNAL // Maikel Moreno: “Próxima semana se decide la extradición”

meses recluido tiene Juan Carlos Sánchez 
en El Rodeo II. Antes estuvo en el Centro 
de Formación Simón Bolívar, en Caracas3

Un venezolano de 55 años fue 
capturado en Curazao por las auto-
ridades de las antillas holandesas, 
requerido por contrabando de oro, 
desde su país.

Como Archak Guerrino Badros-
sian fue identi� cado el individuo 
aprehendido en un hotel situado en 
el área de Bapor Kibrá, el martes, 
informó Curazao Chronicle.

Se conoció que Badrossian, co-
nocido como “Archie”, fue arresta-
do por funcionarios de la Policía de 
Curazao, con base en la solicitud de 
autoridades venezolanas.

De acuerdo con esa solicitud, el 
hombre es señalado de extraer, de 
manera ilegal, material estratégico, 
como oro, coltán y diamante, para 
enviarlo desde Venezuela hasta el 
extranjero.

Al parecer, Badrossian tendría 
una solicitud por la Interpol.

Por contrabando de oro 
lo detienen en Curazao

De acuerdo con la publicación cu-
razoleña, “Archie” vendía el contra-
bando y recibía el pago en dólares, 
para venderlos en Cúcuta, Colombia, 
con lo que presuntamente genera dis-
torsiones en el mercado cambiario, 
en la frontera con Venezuela.

El aprehendido podría ser extra-
ditado a su país, donde sería acusado 
por legitimación de capitales.

Archak Guerrino Badrossian, venezolano 
detenido en Curazao. Foto: Cortesía

Oscar Andrade E. |�

Asesinan a un zapatero para 
robarle la bolsa del CLAP

Caracas

Redacción Sucesos |�

La víctima dejó a la novia con tres meses de 
embarazo; Cicpc investiga. Foto: Archivo

Dos delincuentes mataron de un 
balazo en la costilla izquierda a Car-
los Vivas Azócar, de 18 años, para 
arrebatarle la bolsa del CLAP que 
compró minutos antes, en el sector 
La Jota, de La Vega, Caracas.

La información ofrecida a través 
de FM Center indica que el infor-
tunado se dedicaba a coser zapa-
tos junto con su padre, en el sector 
Quinta Crespo.

Tras una larga cola para adquirir 
la bolsa de alimentos, salió del re-
cinto de venta, y al dar unos pasos, 

los hampones le dispararon para 
sustraerle la mercancía. A uno de los 
maleantes lo vieron con un kilo de 
arroz, corriendo por unas escaleras.

El Cpbez desmantela un sembradío de marihuana
Machiques

Oscar Andrade E. |�

El Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) aprehendió 
a Jorge Eliézer Londoño Machado, de 
32 años y Francisco José Romero Co-
rona, de 18, al ser señalados de tener 
un cultivo de marihuana, en la casa de 

ambos, en la vereda 5 de la urbaniza-
ción Tinaquillo, Machiques de Perijá.

O� ciales de la Estación Policial 
Machiques Oeste procesaban infor-
mación con la que lograron dar con el 
paradero del sembradío de la droga.

Según nota de prensa del Cpbez, 
los funcionarios retuvieron arbustos 

cultivados de la marihuana, en el pa-
tio de la vivienda, además de otras 12 
plantas localizadas dentro de un saco 
de � que, con un peso de unos 4 kilos 
490 gramos, para su comercializa-
ción.

La p0licía los señaló de su presunta 
participación en la venta de la droga.


