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Combate de San Francisco. 12

BALONCESTO

Ma� as prohíben 
la circulación de 
“nuevos” billetes 
de Bs. 500 y 1.000
Ni siquiera duraron un año, los billetes del último 
cono monetario aprobado por el Ejecutivo, y que 
apenas circularon o� cialmente en el Zulia desde 
mayo de 2017, ya no son aceptados por comercios.

En Las Pulgas, el principal mercado marabino, 
las ma� as de contrabando de efectivo en Maicao, 
prohíben a los buhoneros y comerciantes recibir 
de compradores billetes de baja denominación 

ZULIANOS DEBEN “PARIR” EFECTIVO DE MÁS VALOR PARA COMPRAR BARATO

10

Maduro promete 
cárcel a Julio Borges
al llegar a Venezuela

EJECUTIVO
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Foto: @PresidencialVen

GOBIERNO EXPORTA LAS 
PRIMERAS 5 TONELADAS DE 
COLTÁN A ITALIA. P. 3

CASANOVA: “EL PETRO SERÁ 
LA LLAVE QUE LE ABRIRÁ 
LAS PUERTAS AL PAÍS”. P. 3

ARCO MINERO

EXPOPETRO

FALCÓN: “HAY 
CONVERSACIÓN 
CON LA MUD”

Desde Cumaná, en la recta 
� nal de su campaña presi-
dencial, el candidato Henri 
Falcón precisó que “hay 
conversaciones con diver-
sos sectores, incluso con la 
MUD, con la base militante 
de VP, AD, PJ y UNT, que 
entiende la realidad de su 
pueblo y su rol, y saben que 
la solución no es cruzarse 
de brazos ante la convo-
catoria a la abstención”. 
Foto: @HenriFalconLara 
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Cabimas

Preso terrorista de subestación
Luis Marchán, extrabajador de Corpoelec, fue detenido por el Sebin tras 

sabotear la subestación eléctrica de Cabimas, informó Omar Prieto. P. 15

LOS BUCARES

Muere niño en una granja 
por presunta escabiosis 16

Tinta Libre te invita a 
conocer un poco más 
de los cultores de luz
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«DADA LÍA» (2018)
La  fantasía del dadaísmo La  fantasía del dadaísmo 
y su rebeldía hacia lo y su rebeldía hacia lo 
convencional inspira una convencional inspira una 
portada osada que proyecta portada osada que proyecta 
el legado de nuestra virtuosa el legado de nuestra virtuosa 
de hierro, Lía Bermúdez.de hierro, Lía Bermúdez.
A propósito del Día Nacional A propósito del Día Nacional 
del Artista Plástico, Tinta del Artista Plástico, Tinta 
Libre rinde homenaje a los Libre rinde homenaje a los 
artistas venezolanos.artistas venezolanos.
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COMICIOS
Los extranjeros con más de 10 años en Venezuela, inscritos en el Registro Electoral, 
solo participarán en las elecciones de consejos estadales, según la Constitución.

Exdirigentes del PSUV y UBCH en Santa 
Rita. Foto: Cortesía

Exdirigentes del chavismo 
denuncian persecución política 

Bertucci descarta que sus votos 
migren a otra candidatura

Pence pide más presión para que 
Venezuela recupere “su libertad” 

COL

Presidenciales

Estados Unidos

Consejos comunales del munici-
pio Santa Rita denunciaron que, por 
octavo mes consecutivo, dejaron de 
recibir el bene� cio de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP).

Así lo informó Alexandra Prie-
to, exdirigente de las UBCH, quien 
además señaló su expulsión de la 
organización sin ningún motivo ra-
zonable. 

Prieto junto a Onitza Villalobos, 
exdirectivo del PSUV en la entidad, 
señalaron que Mairelis Barboza, 
“protectora” de la entidad, mantiene 
una persecución política contra las 
irregularidades que en el municipio 
se denuncian, como las relacionadas 
con Misión Mi Casa Bien Equipada.

Ambas aseveraron que las de-
nuncias continuarán y exhortaron al 
presidente Nicolás Maduro a tomar 
cartas en el asunto, pues aseguran 
que su triunfo en las presidenciales 
en Santa Rita peligra.

El candidato presidencial por el 
partido Esperanza por el Cambio, 
Javier Bertucci, llamó a su contrin-
cante en la contienda, Henri Falcón, 
a consolidar un acuerdo que les 
permita uni� carse para “enfrentar 
y ganar con toda seguridad el 20 de 
mayo”.

Bertucci reiteró que sus votos 
en los comicios presidenciales y de 
consejos legislativos el próximo 20 
de mayo “no van a migrar a ningu-
na candidatura. Sería irresponsable 

El vicepresidente estadouniden-
se, Mike Pence, reclamó que los 
países del continente americano au-
menten su presión contra el gobier-
no de Nicolás Maduro y avancen 
hacia la suspensión de Venezuela 
en la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), pues aseguró: 
“El pueblo venezolano merece recu-
perar su libertad”.

En un artículo de opinión publi-
cado en exclusiva en la sección Tri-
buna Abierta de EFE News, Pence 
ahondó en el mensaje que envió el 

que yo le dijera a mis electores que 
me voy a unir y que mis votos van a 
migrar”.

Desminitió haberse reunido con el 
excandidato Alejandro Ratti, quien 
decidió sumar su apoyo a Falcón. “No 
la tuve y no entiendo por qué él dice 
que tuve una reunión con él. Tampo-
co me reuní con el señor Falcón, ha-
bía una reunión planteada que no se 
logró concretar”. 

Sin embargo, señaló que el encuen-
tro se dio entre comandos, pero “la 
arrogancia e intransigencia impidió 
entrar en un plan de negociación”.

pasado lunes durante su discurso en 
la sede de la OEA.

“Debemos hacer más para apoyar 
al pueblo venezolano y hacerles fren-
te a sus opresores”, subrayó Pence.

Recordó que, durante su discurso 
en la organización, hizo un llamado a 
todas las naciones libres del Hemis-
ferio Occidental y que es coherente 
“con la obligación que compartimos 
todos bajo la carta de la OEA a pro-
mover y defender la democracia”.

El vicepresidente pidió que “pro-
híban a los líderes corruptos de Ve-
nezuela lavar dinero a través de sus 
sistemas � nancieros”. 

EFE |�

Kalena Dávila M. |�

Kalena Dávila M. |�

Falcón: “Estamos 
viviendo los últimos 
días del Gobierno”

CAMPAÑA // El candidato aseguró dialogar con sectores de la MUD 

El exgobernador 
de Lara dijo que es 

necesario reactivar la 
producción: “Nuestros 
trabajadores necesitan 

salarios dignos”

D
esde Cumaná, en su gira 
por sumar más electores en 
la contienda presidencial 
del 20 de mayo, el candida-

to Henri Falcón sostuvo que quienes lo 
acompañan en su recorrido nacional 
se “desbordan de esperanzas” por un 
cambio político. 

El abanderado por Avanzada Pro-
gresista, Movimiento Al Socialismo 
(MAS) y el partido socialcristiano Co-
pei, aseguró que “estamos viviendo los 
últimos días de este Gobierno, el go-
bierno de Nicolás Maduro”. 

“Tenemos que recuperar nuestra 
economía, nuestros trabajadores me-
recen un salario digno en dólares. Es 
necesario reactivar el aparato produc-
tivo”, agregó el aspirante a la silla pre-
sidencial de Mira� ores.

Falcón también reiteró que man-
tiene conversaciones con dirigentes 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD).

“Hay conversaciones con diversos 
sectores, incluso con sectores de la 

Henri Falcón continuó su campaña en Cumaná. Foto: @HenriFalconLara

MUD, con la base militante de Volun-
tad Popular, de Acción Democrática, 
Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo 
que entiende la realidad de su pueblo 
y su rol, y saben que la solución no es 
cruzarse de brazos ante la convocato-
ria a la abstención”, dijo. 

Con relación al llamado abstencio-
nista que desde sectores opositores se 
mantiene, el candidato aseveró que 
“no tienen razón, siguen convocando a 

la nada, tenemos que votar”.
El exgobernador de Lara expresó 

que la voluntad popular a querer un 
cambio político en el país nadie podrá 
detenerla: “Con una avalancha de vo-
tos lograremos el triunfo más impor-
tante en la historia reciente de nuestro 
país. Eres tú el protagonista de esta 
gran cruzada por Venezuela, tu voto 
es el que salvará al país de la destruc-
ción”.

Añadió que el Gobierno nacional no 
es garante de la “justicia y la democra-
cia”, derechos que, según alega, exigen 
todos los venezolanos. 

“Es momento de que todo aquel re-
� exione y entienda que no es la hora 
del cálculo personal, es la hora del des-
prendimiento, de la responsabilidad 
con Venezuela o si no se lo va a cobrar 
la historia y las generaciones futuras”,  
precisó el aspirante a la presidencia. 

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

El candidato Henri Falcón 
informó que estará en los 
próximos días en Puerto 

La Cruz y el estado 
Bolívar

El jefe de Estado estuvo en campaña por 
Margarita. Foto: @PresidencialVen

Maduro a Borges: “Te espera cárcel 
por traidor cuando regreses”

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, advirtió que al dipu-
tado de la Asamblea Nacional (AN), 
Julio Borges, le “espera una cárcel por 
traidor” al regresar de su gira interna-
cional.

“Los voceros del imperialismo es-
tán locos y salieron a proponer que no 
hubiera elecciones presidenciales en 
Venezuela, si se suspenden las elec-

ciones, ¿quién va a elegir al Presiden-
te de la República, la basura de Julio 
Borges? Con el perdón de la basura, 
vendepatria Julio Borges, aquí te es-
pera una cárcel”, dijo el mandatario 
en un acto de campaña transmitido 
por VTV.

Borges se encuentra en el exterior 
para pedir el apoyo internacional para 
que Venezuela tenga unas elecciones 
“justas y libres”, pues el adelanto a las 
presidenciales desde el sector que re-
presenta es cali� cado como “fraude”. 

Redacción Política |�
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EXPOSICIÓN // Gobernador Omar Prieto aplaudió iniciativa de Willy Casanova

“Maracaibo podría 
ser capital del petro”

La Expopetro 
Maracaibo 2018, 
auspiciada por la 

Alcaldía de Maracaibo, 
quedó inaugurada ayer 

en el Sambil

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l gobernador del Zulia, 
Omar Prieto y el alcalde de 
Maracaibo, Willy Casanova, 
inauguraron la Expopetro 

Maracaibo 2018 que se extenderá 
hasta el sábado 12 de mayo.

Prieto aplaudió la iniciativa del 
burgomaestre de Maracaibo, Willy 
Casanova, de expandir y dar a cono-
cer el petro junto con la interacción 
de otras criptomonedas en el mundo.

En una breve intervención dijo 
que esta moneda es una alternativa 
al igual que el bolívar soberano y el 
petro oro para el desarrollo económi-
co del país, señalando que Maracaibo 
debe ser la capital del petro, lo que 
motivará la inversión.

Casanova señaló por su parte 
que “se trata de una nueva política 
macroeconómica del Gobierno re-
volucionario que vendrá a impulsar 
un sistema � nanciero internacional 

El alcalde Casanova y el gobernador Prieto inauguraron la Expopetro 2018. Foto: Twitter

distinto que dejará atrás la hegemo-
nía del dólar criminal que ha querido 
oprimir a los pueblos”.

Destacó el respaldo que tiene con 
las reservas mineras y petroleras, y 
las riquezas naturales del país.

Exposición temática
Con 15 módulos de exposición te-

mática fue inaugurada esta muestra 
en el Palacio de Convenciones del 
Centro Comercial Sambil de Mara-
caibo.

Esta primera exhibición del crip-
toactivo busca incentivar el uso de 
medios de pagos alternativos, sopor-
tados en plataformas digitales.

En este evento existen stands 
sobre las criptomonedas, el petro, 
bolívar soberano, billetera digital, 
Criptolago, casas de cambio digitales, 
Onixcoin, Superintendencia de las 
Criptomonedas, módulo infocentro y 
el infantil.

LLAMADO
El exalcalde Antonio Ledezma instó a la oposición a apoyar la activación 
de la “intervención humanitaria” en Venezuela para que la comunidad 
internacional pueda desarrollar el concepto de “responsabilidad de 
proteger” a un pueblo martirizado por una dictadura.

Gobierno anuncia primera 
exportación de coltán a Italia

El presidente Nicolás Maduro anun-
ció que “Venezuela inició la exportación 
de coltán por primera vez en su histo-
ria”, y será vendido a Italia.

“Hoy se da la primera exportación 
en la historia económica de Venezuela 
del coltán, primer envío a Italia de esa 
riqueza descubierta por Hugo Chávez. 
Ya estamos preparados para que Vene-
zuela, de manera creciente, lo exporte, 
así como producimos oro, también te-
nemos reservas de este mineral. Esta-
mos certi� cando lo que pudiera ser en 

�Javier Sánchez |

los próximos meses las primeras reser-
vas del mundo de oro y coltán, y eso es 
de los venezolanos”, indicó el jefe de 

No hay brote de aftosa en el país, pero sí 
hay condiciones para ello. Foto: Archivo

Fedenaga: Existe un virus 
circulante de aftosa en el país

“Existe un virus circulante de � e-
bre aftosa en Venezuela, aunque no 
se hayan con� rmado casos de mane-
ra o� cial”, dijo ayer Carlos Albornoz, 
presidente de la Federación Nacional 
de Ganaderos (Fedenaga).

La Federación envió un mensaje a 
sus agremiados sobre la decisión del 
Centro Panamericano de Fiebre Afto-
sa (Panaftosa) y la Comisión Sudame-
ricana para la Lucha contra la Fiebre 
Aftosa que dispusieron donar las do-
sis que sean necesarias para el país, a 
los � nes de que presten toda la cola-
boración posible para llevar a cabo la 
fase inicial del programa.

Se establecen tres condiciones 
para ello: Que el Gobierno libere de 

�Javier Sánchez  |

aranceles las dosis que vayan a entrar 
al país, que el sector privado asuma 
la responsabilidad de la vacunación y 
que se genere un fondo, ya que la va-
cuna no se va a regalar, y con el dine-
ro  que se obtenga se pueda continuar 
con el proceso, señaló.

Ganaderos

Ejecutivo exime por 30 días 
controles y tasas portuarias

En  Gaceta O� cial se o� cializó 
que mediante el Decreto N° 3.401 
“se exime, por el lapso de treinta 
(30) días continuos, los controles, 
permisos, guías, tasas de aranceles, 
cobro de peaje por las gobernacio-
nes, procedimientos y cualquier 
tipo de control aplicables en los 

�Redacción Dinero | puertos, terminales e instalaciones 
portuarias ubicadas en el territorio 
nacional”.

Igualmente, “para el ingreso y 
nacionalización de productos im-
portados por el sector público, a 
los � nes de garantizar su disponi-
bilidad oportuna en distribución 
de alimentos, fármacos y repuestos 
para el parque automotor”.

Decreto

Pdvsa cumplirá pago de 1.980.000 
dólares a ConocoPhillips

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
informó que cumplirá el pago de 
1.980.000 dólares a ConocoPhillips 
para acatar la decisión del tribunal 
arbitral.

Pdvsa rechazó las acciones legales 
de la empresa estadounidense para 

�Javier Sánchez | tomar los activos por cobro de deu-
da, reseñó Reuters vía Twitter.

La compañía de energía señaló 
que quiere escuchar la propuesta de 
la empresa petrolera para resolver la 
disputa. ConocoPhillips continuará 
aplicando acciones hasta recibir el 
pago en respuesta a la nacionaliza-
ción de proyectos en el país.

Disputa

TSJ en el exilio solicita al Cicpc 
orden de aprehensión a Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) de Venezuela que actualmente 
se encuentra en el exilio, remitió un 
o� cio a Douglas Rico, director del 
Cuerpo de Investiganciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
donde se solicita orden de aprehen-
sión contra Nicolás Maduro.

�Javier Sánchez | Mediante la cuenta en Twitter, el 
TSJ informó que “se remite a Douglas 
Rico, o� cio y orden de aprehensión 
para que ejecute la detención del ciu-
dadano Nicolás Maduro. Igualmente, 
se le informa la suspensión del cargo 
de Presidente de Venezuela e inhabi-
litación política. “Una vez detenido 
será puesto a la orden de la Sala Ple-
na del TSJ”, revela el o� cio.

Fallo

El coltán se convierte en mineral estratégico 
para el país. Foto: Archivo

Estado.
Las ganancias por las ventas se in-

vertirán en las distintas misiones o pro-
gramas sociales, agregó.

El recurso fue extraído del munici-
pio Cedeño, en el estado Bolívar. José 
Vielma Mora, ministro de Comercio 
Exterior e Inversión Internacional, de-
talló que en total serían enviadas al país 
europeo 5 toneladas por 300 mil euros.

Cabe mencionar que durante la ges-
tión del presidente Maduro se � rmó un 
decreto que reserva al Estado venezola-
no las actividades de exploración y ex-
plotación del mineral para el desarrollo 
económico del país.

El petro será la llave del 
nuevo futuro económico 
de Venezuela, con el se 
logrará elevar el nivel 

adquisitivo

Willy Casanova
Alcalde de Maracaibo
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EE. UU. aplica las primeras 
sanciones en contra de Irán

El Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos (EE. UU.) impuso 
ayer sanciones a una red, operativa 
en Emiratos Árabes Unidos e Irán, 
dedicada al suministro de cientos de 
millones de dólares a la Fuerza Quds 
de la Guardia Revolucionaria iraní, 
dijo Steven Mnuchin, secretario del 
Tesoro, en un comunicado.

Las nuevas medidas, que afectan 
a nueve entidades e individuos ira-
níes, se producen después de que el 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, anunciara el martes la reti-
rada de EE. UU. del pacto nuclear 
con Teherán y ordenase reimponer 
sanciones económicas al Gobierno de 
Irán.

Como consecuencia de esta nueva 
ronda de sanciones quedan congela-
dos los activos que estas empresas e 
individuos puedan tener bajo juris-
dicción estadounidense y se prohíbe 
cualquier transacción � nanciera con 

�AFP |

Retaliación

entidades estadounidenses.
Mnuchin remarcó el compromiso 

del Tesoro “de cortar los � ujos de in-
gresos de la Guardia Revolucionaria 
de Irán sean las que sean su fuente 
y su destino” y a� rmó que la acción 
“se dirige contra personas y empresas 
implicadas a una red de cambio de di-
visas de gran escala que ha generado y 
transferido millones de dólares” para 
el grupo.

Cumbre entre Trump y Kim 
será el 12 de junio en Singapur

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, reveló ayer que su his-
tórico encuentro con el líder de Corea 
del Norte, Kim Jong-un, será el 12 de 
junio en Singapur. 

En el encuentro se abordarán la 
crucial “desnuclearización” norcorea-
na después de meses de escalada y 
tensiones.

Trump hizo el anuncio pocas horas 

�AFP |

Anuncio 

después de haber dado la bienvenida, 
cerca de Washington, a tres prisio-
neros estadounidenses liberados por 
Pyongyang.

¡Trataremos que sea un momento 
especial para la paz mundial!”, añadió 
Trump en su mensaje en Twitter. 

Su secretario de Estado, Mike 
Pompeo, que viene de visitar la capital 
norcoreana para preparar la cumbre, 
dejó abierta la posibilidad de que el 
encuentro dure más de un día.

Trump había anunciado que EE. UU. arrecia-
ría las sanciones contra Irán. Foto: AFP

La quinta ronda de conversaciones busca la paz completa en Colombia. Foto: EFE 

Puigdemont renuncia a ser escogido presidente  
España 

AFP  �

El líder independentista Carles 
Puigdemont anunció ayer su renun-
cia a ser escogido nuevamente presi-
dente catalán y designó como suce-
sor a un compañero de � las novel en 
política, Quim Torra, que intentará 
ser investido en los próximos días.

El grupo parlamentario de Puigde-

mont, Juntos por Cataluña, lo había 
propuesto el sábado anterior como 
candidato a la presidencia, pero el 
ejecutivo central de Mariano Rajoy 
consiguió bloquear la investidura al 
recurrir ante la justicia una reforma 
legal aprobada en Cataluña para per-
mitir un gobierno a distancia. 

Con su renuncia, el líder, cesado 
de la presidencia regional por Ra-

joy tras la fallida declaración de in-
dependencia de � nales de octubre, 
busca desbloquear la formación de 
un gobierno en Cataluña y termi-
nar con seis meses de control de la 
región. 

La zona nororiental estaba en 
riesgo de celebrar nuevas elecciones 
si no se investía a un nuevo presi-
dente antes del 22 de mayo.

El Gobierno colombiano espe-
ra alcanzar un cese al fuego con la 
guerrilla guevarista Ejército de Li-
beración Nacional (ELN) antes de 
las elecciones presidenciales del 27 
de mayo, dijo ayer el jefe de su dele-
gación negociadora, en el reinicio de 
sus conversaciones en La Habana.

En El Laguito, un exclusivo re-
cinto en el oeste de la capital cubana 
destinado a dignatarios, negociado-
res y garantes, dieron inicio al quinto 
ciclo de conversaciones, que había 
quedado suspendido en abril cuando 
Ecuador decidió retirarse como sede 
de los diálogos.

“Alcanzar la paz en Colombia cons-
tituye un anhelo histórico de toda la 
región de América Latina y el Caribe 
y el mundo”, dijo el garante cubano, 
Iván Mora, que presidía la mesa de 
conversaciones.

Gustavo Bell, jefe de la delegación 
del Gobierno de Colombia, manifes-
tó que este quinto ciclo de reuniones 
busca “acordar un cese al fuego más 
robusto”, que “permita llegar a las 

elecciones en absoluta paz” y ponga 
� n a “secuestros, extorsiones, reclu-
tamiento de niños, y “ataques a la 
infraestructura”. 

Recordó que otro de los objetivos 
de este ciclo es buscar mecanismos 
para incluir la participación de la so-
ciedad en el proceso. El presidente 

AFP  |�

Juan Manuel Santos ha admitido que 
no será posible llegar a un acuerdo 
antes del término de su mandato, en 
agosto.

Por su parte, el jefe negociador del 
ELN, Pablo Beltrán, reiteró la dispo-
sición de su organización para sacar 
“la violencia del con� icto” y dejó cla-
ro que “ninguna adversidad va a ha-
cer que nos levantemos de la mesa”, 
porque “somos conscientes que el 
único camino viable para Colombia, 
para una solución política, es que 
esta vía del diálogo salga adelante”.

Gobierno colombiano y el ELN buscan 
cese al fuego antes de elecciones

27
de mayo serán 
las elecciones 

presidenciales en 
Colombia. Santos 
entrega en agosto
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«DADA LÍA» (2018)

La  fantasía del dadaísmo La  fantasía del dadaísmo 
y su rebeldía hacia lo y su rebeldía hacia lo 
convencional inspira una convencional inspira una 
portada osada que proyecta portada osada que proyecta 
el legado de nuestra virtuosa el legado de nuestra virtuosa 
de hierro, Lía Bermúdez.de hierro, Lía Bermúdez.
A propósito del Día Nacional A propósito del Día Nacional 
del Artista Plástico, Tinta del Artista Plástico, Tinta 
Libre rinde homenaje a los Libre rinde homenaje a los 
artistas venezolanos.artistas venezolanos.
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«No soy extraño. Simplemente no soy normal», replicó 
Salvador Dalí cuando una sociedad infectada de 
cali� cativos quería encasillarlo dentro de sus estereotipos.
Locos, raros o extraños... hoy, como contrapartes de esa 
sociedad, preferimos usar el adjetivo «genios».

POR HÉCTOR DANIEL BRITO

El loco genio 
de Macuto

El Castillete
Así se llama la vivienda construida por 

Reverón en la población de Macuto, estado 
Vargas, donde vivió con su esposa Juanita 

hasta su muerte en 1954 

Fiesta en Caraballeda, 1924Marina, 1927
Playa de Macuto, 1926
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Mi mayor inspiración

Eres mi mayor inspiración,

cuando al ver mi refl ejo

con un suéter tres tallas de más,

unos calcetines impares,

el cabello desaliñado y unos jeans
completamente desajustados.

Sonrío y digo,

salgamos y que el mundo,

nos vea guapas.

Angélica Maalouf

EXPOSICIONES 

PERMANENTES

Hechos clandestinos, 

obras del artista Johan 

Galué. Salas de museo 

5 y 6 del CAMLB.

Cúmulus; instalación 

Acumulación, obras del 

artista Gustavo Suárez.

Sala alternativa del 

CAMLB.

Triple entropía, 

Exposición colectiva de 

Ronny Reyes, Peggy 

Díaz y Armando Mayor.

Sala de museo 3 del 

CAMLB.

Un ser para otro, 

Exposición de Eliseo 

Mora.

Sala de museo 4 del 

CAMLB.

Patrones holográfi cos, 

del artista Gerardo 

Villalobos. Sala 

pequeño formato del 

Centro de Bellas Artes.

Las islas Feroe, 

exposición del 

Consulado de 

Dinamarca. Sala alta 

del Centro de Bellas 

Artes.

Backstage pass, del 

artista Roberto Báez. 

Sala experimental del 

Maczul.

40 pájaros o la 

seducción de la 

moraleja o el título 

tentativo, del artista 

Raily Yance. 

Sala alterna del 

Maczul.

Orillas, del artista 

Pedro Medina.

Sala lateral del Maczul.

>  Ciudad Puerto Teatro invita a la obra: 
«Cuentos en verso para niños perversos». 
Teatro Rubino. 5:00 p. m. 
Entrada gratuita

> Festival de Voces Femeninas
Sala A del edifi cio Las Laras, Pdvsa La Estancia. 
4:00 p. m.
Entrada gratuita

> Fundación CAMLB en sus Domingos Familiares 
Formativos: Fundación Musical Simón Bolívar 
y Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil Núcleo 
Maracaibo-Centro presentan concierto en 
homenaje al Día de las Madres.
Sala de Artes Escénicas. 11:00 a. m.
Entrada gratuita

> PDVSA La Estancia en su domingo infantil 
presenta: obra La Asamblea de los Ratones de 
Generación Teatro del Sur.
Sala A del edifi cio Las Laras, PDVSA La Estancia. 
10:00 a. m.
Entrada gratuita

VIERNES 11

SÁBADO 12

DOMINGO 13

MARTES 15

> Fundación CAMLB, Fundación Musical Simón Bolívar 
y Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Venezuela presentan al Núcleo «Fundación 
Niño Zuliano»; concierto en homenaje al Día de las 
Madres.
Sala de Artes Escénicas. 5:00 p. m.
Entrada gratuita

MIÉRCOLES 16

JUEVES 17

>  Fundación CAMLB en los domingos familiares 
formativos en el CAMLB presenta: Títeres y 
Cuentacuentos la Hormiguita en la celebración 
del Día del Titiritero.
Sala de Artes Escénicas. 11:00 a. m.
Entrada gratuita

> Fundación CAMLB en los eventos educativos en la 
plaza presenta a Fundación Danzas Tercera Edad.
Plaza Baralt. 5:00 p. m.
Entrada gratuita

DOMINGO 20

>  Acción Social Biodanza. Programa de Formación de 
la Identidad de la Mujer
CAM CAFÉ. 9:00 a. m.
Entrada por invitación

Vestido rojo

Hay un susurro inescrutable

que no llega a tus sentidos;

una paradoja

que atraviesa el vaivén

de una mente que no 

se queda quieta.

Al fi nal estás tú

sofi sticado

y sublime caballero

cuyo hobbie

es danzar en medio

de un torrente aguacero.

Y, aquí estoy yo,

con mi vestido rojo

mojado por esta 

lluvia que no procura 

ser música de fondo,

sesgado por este

oblicuo viento de 

agosto que sólo

trae recuerdos de antaño.

Sí, envueltos en un

inevitable desencuentro

que destroza

toda armadura

y nos atrapa

en un triángulo

remolineado.

Dulcinea (Yoliamer Rondón)

José Miguel Lares
Licenciado en diseño gráfi co

Soy un ilustrador apasionado por el mundo 
de los videojuegos, los cómics y las películas. 
Mis ilustraciones son de técnica 100 % digital 
y hasta ahora todas las he realizado desde 
cero con mi tableta y los pinceles de Adobe 
Photoshop, aunque actualmente me encuentro 
experimentando con Manga Studio y Zbrush. 

@seralarts

Mayo
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Algunas 
obras
Realizó 

series como 
Cosmonautas 

(1962), 
Colosos (1963), 

Alumbramientos 
(1964), Cabezas 

orbitantes (1966), 
Los egos (1967), 

y Ante el abismo 
(1969).

Humanidad
orbitante
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Portador de 
energía 8
(1984)
Acrílico sobre 
tela
200 x 75 cm
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El vitral de la justicia, (1984), 49 T, 750 m2

Considero de manera 
casi antropocéntrica que 
nosotros somos el centro del 
universo. 
Entonces al hombre le dedico todo lo
que hago en materia de divulgación del 
pensamiento a través de la pintura, 
el razonamiento que ella me impone». 
Caracas, Venezuela 2016

«

POR MARY FINOL MARTÍNEZ

pe
zzononamamamam

La razón suspendida, acrílico 
sobre papel fabriano, 13.2 x 13.2 cm
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75 MIL CAJAS DEL CLAP
Ayer llegó al Puerto de Maracaibo un buque con 75 mil cajas del CLAP que bene� ciarán a Mara-
caibo, San Francisco, Lagunillas, Cabimas, Santa Rita, Machiques y la Villa del Rosario.

María Paz necesita la ayuda de las autori-
dades. Foto: Luis Torres

Pide al Gobernador 
que culmine 
su vivienda

María Paz, de 70 años, solicita 
al mandatario regional Omar Prie-
to que termine su vivienda ubicada 
en el sector Sebastopol, calle 87 B 
de La Limpia. Su casa sufrió un de-
rrumbe en 2013 y el entonces go-
bernador Francisco Arias Cárdenas 
ordenó una nueva construcción. El 
organismo inició la vivienda, pero 
no la culminó. “A la casa le hacen 
falta las puertas, ventanas, sistema 
eléctrico, baño y otras cosas. Le 
pido por favor al gobernador que 
nos ayude porque estamos vivien-
do alquilados y no tenemos cómo 
pagar el gasto. Somos abuelos”. 

Urgente

Silanny Pulgar |�

Las actividades iniciarán el 22 de mayo. 
Archivo: Carmen Hernández

Suspenden las 
clases del 15 al 
21 de mayo 

Las clases en las instituciones 
educativas estarán suspendidas en 
todo el territorio nacional a partir 
del 15 al 21 de mayo por los comi-
cios presidenciales que se llevarán 
a cabo el próximo 20 de mayo, in-
formó el Ministerio para la Educa-
ción. “Suspensión de actividades 
escolares están motivadas al crono-
grama electoral correspondiente al 
proceso de la elección presidencial 
y de consejos legislativos estadales, 
previsto para el día 20 de mayo de 
2018, por parte del Consejo Nacio-
nal Electoral”, re� ere el texto.

Educación

Silanny Pulgar |�

La recolección de basura en el mu-
nicipio San Francisco aún presenta 
fallas. Los esfuerzos realizados por 
el actual alcalde Dirwings Arrieta no 
han llenado las expectativas de algu-
nas comunidades, sobre todo cuando 
esta fue una de sus principales pro-
mesas durante la pasada campaña 
electoral.

El escenario ambiental de otrora 
ha tenido cambios en el gobierno de 
Arrieta, a pesar que la itinerancia y 
los horarios de recolección no han 

Habitantes piden solución a las problemáticas ambientales. Foto: Carmen Salazar

Recolectores de 
plástico generan caos  
en San Francisco

sido constantes, existe un pequeño 
margen que ha hecho que la ciudad no 
esté tan sucia y abarrotada de basura.

Sin embargo, la actividad ha toma-
do otros matices que generan disgusto 
y problemas a la colectividad. Y es que 
la proliferación de personas e indigen-
tes recogedores de plásticos, bolsas y 
cartones ha puesto a la ciudad en un 
verdadero caos ambiental.

Aunque los vecinos colocan su ba-
sura en el respectivo contenedor, estas 
personas se introducen dentro y co-
mienzan a sacar los desechos y arrojar-
los a la carretera.

En la actualidad varios sectores de 
la jurisdicción presentan este proble-
ma. Luis Martínez, vecino de la aveni-
da 35 de la urbanización San Francis-
co, cuenta que el lugar dispuesto para 
arrojar los desechos está bien hasta 

que llegan “los recogedores”. “Ellos 
llegan y destrozan todo. No les importa 
nada, solo conseguir sus plásticos para 
luego venderlos. Es inaudito que no se 
pueda detener esta situación”.

Los habitantes piden a la Cámara 
Municipal tomar acciones ante esta 
problemática y que comiencen a dis-
cutir una posible ordenanza que regule 
este tipo de actividad que solo trae con-
taminación y desidia ambiental. 

Carmen Salazar  |� La proliferación de per-
sonas e indigentes que 

recolectan desechos 
plásticos genera caos 

en la ciudad

Billetes de 500 y 1.000 son 
rechazados en Las Pulgas

Según comerciantes 
informales, en 

Colombia ya no reciben 
estas presentaciones de 
la moneda venezolana.
Exigen los de 2.000 en 

adelante 

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

El mercado ilegal colombiano rechaza los billetes de 500 y 1.000 bolívares. Foto: Alejandro Paredes
P

oco más de un año ha trans-
currido desde que los zulia-
nos comenzaron a comercia-
lizar con la nueva familia del 

cono monetario vigente y ya algunos 
vendedores del mercado de mayoris-
tas Las Pulgas de Maracaibo se están 
negando a aceptar los billetes de 500 
y 1.000 bolívares. Quienes asisten al 
popular mercado a comprar arroz y 
harina al mayor se están consiguien-
do con la nueva y arbitraria medida 
implementada por los vendedores 
independientes que exigen billetes de 
2.000 bolívares en adelante.  

Miguel Ospina, comerciante de 38 
años, comentó que se quedó asombra-

do cuando lo primero que le dijeron 
cuando llegó a comprar un bulto de 
arroz fue que “no aceptamos billetes 
de 500 ni de 1.000”. 

ILEGAL // Las denominaciones tienen poco más de un año de circulación y aún están vigentes 

Ma� a colombiana
Según declaraciones de personas 

que viajan a vender productos a Co-
lombia, y que pre� rieron no ser iden-
ti� cadas, todo comienza en el vecino 
país. “En Maicao ya no quieren acep-
tar los billetes de 500 ni los de 1.000, 
sino de 2.000 para arriba. Es una 
ma� a muy fuerte”, aseguran.

“Esa misma ma� a fue la que sacó 
de circulación los billetes de 100 bolí-
vares y ahora quieren hacer lo mismo 
con estos. Es arbitrario y si permiti-
mos que esto crezca, pronto no va-
mos a poder pagar con esta moneda”, 
comenta Jesús Mavares, usuario de 
una unidad de la Circunvalación 2.

Estas denominaciones circulan 
en Venezuela desde el 16 de enero 
de 2017, luego del anuncio del pre-
sidente Nicolás Maduro de la llega-
da al país de una remesa de billetes 
que ampliarían el cono monetario. Al 
Zulia llegó meses después, en mayo, 
como una medida del Gobierno para 
evitar la fuga de estos a Colombia. Las 
dos presentaciones que están siendo 
rechazadas son las de menor denomi-
nación de la familia que incluye bille-
tes de 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 
50.000 y 100.000 bolívares. 

FALLA
El Zulia sufrió ayer una falla general en el servicio de Cantv e Internet. Fuentes del 
sindicato de trabajadores de la institución adelantaron que podría ser un corte en el 
anillo 1 de � bra óptica a la altura de El Venado. No hubo información o� cial. 

“Esto es un abuso. No es posible 
que ellos pretendan imponer sus con-
diciones cuando esa moneda todavía 
está en circulación”.  

A � nales de 2017 sucedió lo mismo 
con los billetes 50 y de 100 bolívares y 
las medidas se intensi� caron al punto 
de que establecimientos comerciales, 
y transporte público dejaron de reci-
birlos y hoy se encuentran práctica-
mente fuera de circulación. 

La familia de billetes, 
que incluye los de 500 
y 1.000 bolívares, llegó 
al Zulia en el segundo 
trimestre de 2017
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MARTÍNEZ LESIONADO
Los Cardenales de San Luis, líderes de la División Central de la Liga Nacional, enviaron a la 
lista de lesionados al dominicano Carlos Martínez, su as, por un tirón en un costado.

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

L
a versión 2018 de los “Bom-
barderos del Bronx” sigue 
dando de qué hablar en las 
Grandes Ligas. Los Yankees 

de Nueva York combinaron un gran 
rendimiento de su staff de lanzadores 
y una voraz ofensiva para derrumbar a 
los sólidos Medias Rojas de Boston de 
la cima del Este de la Liga Americana.

Los mulos iniciaron el 21 de abril 
en el tercer lugar de su división a siete 
duelos y medio de los patirrojos, con 
registro de 10 victorias en 19 juegos. 
Desde ese día sus piezas se comenza-
ron a acoplar y ahora pueden hacer 
alardes de tener el mejor registro del 
béisbol, con 26 ganados y solo 10 due-
los perdidos.

 Los neoyorquinos son los líderes del Este 
de la Liga Americana. Entre sus duelos 19 
y 36 de 2018 tienen efectividad de 2.28 y 
promedian 1.4 jonrones por compromiso

ciar la campaña de Nueva York era qué 
tan e� ciente iban a ser sus abridores. 
Ante esa interrogante, CC Sabathia y 
Luis Severino dieron un paso al frente 
para ser los ases de la rotación, mien-
tras que Jordan Montgomery, Masahi-
ro Tanaka y Sonny Gray se están aco-
plando poco a poco.

El binomio de Sabathia y Severino 
se combina para efectividad de 1.90 en 
14 compromisos, con 86 ponches en 
85.1 entradas y registro de siete vic-
torias y una sola caída, mientras que 
el tridente conformado por Montgo-
mery, Tanaka y Gray tiene promedio 
de carreras limpias recibidas de 4.80 
en 106.2 episodios.

Aunque los números generales del 
último grupo no son alentadores, en 
sus últimos 18 desafíos se han acopla-
do y sus estadísticas mejoraron. Esos 
cinco brazos, junto a Domingo Ger-
man (debutó con 6.0 capítulos sin hit), 
se combinan para efectividad de 2.19 
en 106.2 innings, con 107 abanicados, 
ocho ganados y 30 boletos.

Otro aspecto del juego en el que 
brillan los neoyorquinos es su bull-
pen. Los apagafuegos, liderados por el 

lanzallamas Aroldis Chapman y David 
Robertson, tienen promedio de anota-
ciones limpias recibidas de 2.59 efec-
tividad en 55.1 capítulos, 75 ponches, 
nueve ganancias y 15 pasaportes.

Bates letales
Mientras el cuerpo de serpentineros 

cumple juego a juego con la misión de 
mantener a la organización con chance 
de llevarse la victoria, los toleteros se 
encargan de poner a ganar a la divisa. 
Gary Sánchez, Didi Gregorius, Gian-
carlo Stanton, Aaron Judge y Gleyber 
Torres son la pesadilla de cualquier 
lanzador rival en este instante.

Esos cinco jugadores se combinan 
para promedio de bateo de .274 en los 
últimos 18 compromisos, pero el ver-

Mejores marcas en 2017

Equipo G P
Yankees 26 10
Med. Rojas 25 11
Diamondbacks 24 12
Astros 24 15
Bravos 21 14 
*No incluye la jornada de ayer

dadero peligro está en su producción: 
66 remolcadas y 65 anotadas en ese 
período, para 3.6 rayitas por duelos, 
solo entre ellos. El equipo general pro-
media 6.1. 

“Simplemente estamos tomando 
este momento un día a la vez, especial-
mente con la producción de la parte 
baja de nuestra alineación”, aseguró 
Judge a MLB.com. “Bateadores como 
Gleyber, (Miguel) Andújar, (Neil) 
Walker están haciendo el trabajo. Ha 
sido increíble. Cuando tienes a los 
muchachos al � nal de la alineación 
produciendo de esa manera, ahora tie-
nes que enfrentar a Stanton, Sánchez 
y Didi. Es difícil decidir qué hacer, así 
que es divertido”.

El momento que viven los Yankees 
se encuentran cerca de hacer historia. 
Desde el 1 de mayo tienen ocho com-
promisos contra novenas que están en 
cima de su división y los han ganado 
todos, lo que, según Elías Sports Bu-
reau, es la segunda racha de victorias 
más larga contra equipos en el primer 
lugar. Los Rojos de Cincinnati triunfa-
ron en 10 choques de ese tipo del 21 de 
junio al 1 de julio de 1999.

Entre sus duelos 20 y 36 de la tem-
porada 2018, los Yankees solo cayeron 
en una oportunidad, casualmente con-
tra los campeones de la Serie Mundial 
2017, los Astros de Houston, y triun-
faron en 17 enfrentamientos. ¿La clave 
para ese momento? Pitcheo e� ciente 
y una alineación que hace el trabajo 
cada vez que lo necesitan.

Los dirigidos por el mánager Aaron 
Boone han ganado 17 de 18 choques, 
logrando su mejor marca en 18 juegos 
desde 1953. Además, exhiben un do-
minio en casa, donde salieron airosos 
en sus últimos 11 juegos en casa (desde 
el 21 de abril), lo que representa su ra-
cha ganadora más larga desde el 25 de 
abril al 1 de junio de 1985 (12-0) en el 
Yankee Stadium original.

Todos cumplen
Una de las grandes incógnitas al ini-

6.1
1.90

carreras anotadas por juego promedian los 
Yankees de Nueva York en sus últimos 18 juegos

 es la efectividad combinada de CC Sabathia
y Luis Severino en 2018

o oooooooooo o prprprprprprprprprprppprppp omomomomomomomoomomomedededededededeeddddddediaiaiaiaiaiaiaiaiiai n nn nn nnn nnnnnnn lolololololooloolll ss s
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ÚLTIMOS 18 JUEGOS DE LOS YANKEES

OFENSIVA
AB CA H 2B 3B HR CI AVG OBP SLG OPS
592 110 148 42 2 25 105 .250 .331 .454 .786
PITCHEO
G P IP H C CL BB K K/9 HR EFEC.
17 1 162.0 120 45 41 45 182 10.1 13 2.28

MLB // Los “Bombarderos del Bronx” suman 17 victorias en sus últimos 18 juegos

PITCHEO Y PODER 
IMPULSAN A LOS YANKEES
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El inglés Wayne Rooney, 
exestrella del Manchester 

United y actualmente juga-
dor del Everton, llegó a un 

“principio de acuerdo” para 
fi char por el DC United, un 
equipo de la Major League 

Soccer (MLS) estadouni-
dense.

El atacante dejaría de esta 
forma su club de formación, 
al que regresó hace un año, 
para vestir los colores del 
equipo de Washington por 

17 millones de euros. El con-
trato de Rooney con el DC 
United duraría hasta 2020.
“Hay rumores que envían a 

Wayne al extranjero, a China 
o a América. Tendría que ser 

(una oferta) enorme para 
que quisiera dejar el Ever-

ton”, declaró esta semana el 
entrenador del club inglés, 

Sam Allardyce.
Wayne Rooney llegó a me-
diados de 2017 al Everton, 

el equipo con el que debutó 
en la Premier League a los 
16 años. Tiene todavía un 
año más de contrato con 

ellos.
Había estado desde 2004 en 
el Manchester United, con el 
que ganó todos los títulos 

de su carrera.

Rooney tiene  
un acuerdo 

para ir a la MLS

GAITEROS JUGARÁ 
EN SAN FRANCISCO

LPB // El Palacio de Combate será la sede del equipo musical esta temporada

 Los musicales regresan 
al Zulia, luego de jugar 
la campaña pasada en 

Falcón. Las prácticas 
inician la próxima semana

Gaiteros del Zulia arrancará la temporada el 28 de mayo ante Trotamundos de Carabobo. Foto: AFP

L
uego de jugar la temporada 
2017 fuera del estado Zulia, 
Gaiteros regresa a su territo-
rio para disputar la campaña 

2018 de la Liga Profesional de Balon-
cesto (LPB). El presidente del equipo, 
Paúl Romero Cavallo, aseguró a Ver-
sión Final que el Palacio de Combate 
de San Francisco será la sede del quin-
teto regional.

La campaña pasada los musicales 
tuvieron como feudo el gimnasio Fe-
nelón Díaz de Punto Fijo, estado Fal-
cón, debido al mal estado del gimnasio 
Pedro Elías Belisario Aponte, que no 
pudo ser recuperado para esta edición 
por el Instituto Regional del Deporte 
del Estado Zulia (Irdez), a pesar de 
varias reuniones e inspecciones desde 
enero de 2018.

Los comecandela tuvieron un po-
bre rendimiento el año pasado, al 
culminar últimos en la Conferencia 
Occidental, con un terrible registro de 
siete victorias y 29 derrotas.

Romero Cavallo también informó 
que el equipo musical comenzará a en-
trenar de cara al inicio de la tempora-
da la próxima semana. Gaiteros tiene 
libre la primera jornada y será el 28 de 
mayo cuando debute su primer duelo, 
que será ante Trotamundos de Cara-

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

bobo. Para este certamen, el técnico 
será el boricua Wesley Arocho, quien 
dirige a los Halcones de Sonzacate, de 
El Salvador.

Sigue la incógnita
Una de las dudas que están alrede-

dor de los zulianos es cuáles serán los 
jugadores que conformarán la planti-
lla para este año.

Sobre esa pregunta, el presidente 
de los musicales aseguró que están 
trabajando en fortalecer la plantilla 

Redacción Deportes |�

El dominicano Al Horford aportó 15 puntos 
para vencer a los 76ers. Foto: AFP

Celtics se citan con LeBron en la fi nal del Este

Los Boston Celtics vencieron el 
miércoles 114-112 a los Philadelphia 
76ers y clasi� caron a la � nal de la 
Conferencia Este, en la que se medi-
rán a los Cleveland Cavaliers de Le-
Bron James.

Los Celtics pasaron por encima 
de los Sixers 4-1 en su serie, sellando 
una temporada muy por encima de las 
expectativas luego de perder en el pri-
mer choque de la campaña a Gordon 
Hayward y de no poder contar tampo-
co con su mejor jugador, Kyrie Irving, 
por lesión.

Pero liderados desde el banco por 
Brad Stevens, uno de los mejores téc-
nicos de la liga, y en la pista por el 
dominicano Al Horford, Boston inten-
tará ahora redimirse luego de caer el 
año pasado ante los Cavs por 1-4 en la 
misma instancia y de ser barrido tam-
bién en 2015 (0-4) en primera ronda, 
en el regreso de LeBron a Cleveland.

“LeBron está jugando ridículamen-
te bien. Sabemos que va a ser un de-
safío. Lo más importante que puede 
hacer ahora nuestro equipo mañana 
es salir, tomarse el día libre y respirar 
profundamente”, dijo Stevens.

El primer juego de la serie será el 
domingo en el TD Garden de Boston.

“Cuando uno llega ahí, se siente 
honrado por los logros de los Celtics 
de Boston”, dijo el entrenador sobre 
la oportunidad de abrir la serie en su 
casa.

Los Celtics no avanzaban a � nales 
de Conferencia en años consecutivos 
desde que lo lograron cinco veces, de 
1984 a 1988.

Odúbel llega a 39 
encuentros seguidos 
embasándose

Nadal avanza en 
Madrid y rompe 
récord de McEnroe

Palmeiro regresa 
al béisbol a los 
53 años de edad

Ángel Cuevas // El venezo-
lano Odúbel Herrera mantiene su 
ritmo frenético a la ofensiva y ayer 
extendió a 39 su racha de juegos 
embasándose. El zuliano conectó 
tres imparables, anotó una carre-
ra, remolcó dos y pegó un doblete, 
para ayudar al triunfo de los Filis 
de Filadel� a 6-3 sobre los Gigantes 
de San Francisco.

El nativo de San José buscará 
convertirse mañana en el cuarto 
venezolano que ha logrado una 
racha de 40 juegos embasándose. 
Bob Abreu (48), Miguel Cabrera 
(44), Víctor Martínez (44) y An-
drés Galarraga (41) conforman ese 
selecto club.

AFP // El español Rafael Na-
dal, número uno del mundo, cla-
si� có ayer para los cuartos de � nal 
del torneo de Madrid venciendo al 
argentino Diego Schwartzman 6-3, 
6-4. Nadal, vigente campeón del 
torneo madrileño, se deshizo de 
Schwartzman, cabeza de serie nú-
mero 13 en 1 hora y 44 minutos.

Nadal batió el récord de 49 sets 
seguidos sin perder de John Mc-
Enroe, en 1984, ya que el manacorí 
alcanzó su 21ª victoria consecutiva 
en tierra y 50 mangas seguidas sin 
perder en esta super� cie. Nadal se 
enfrentará en cuartos, en una ree-
dición de la � nal del pasado año, al 
austríaco Dominic Thiem.

Redacción Deportes // Rafael 
Palmeiro sabe que hay personas que 
piensan que está demasiado viejo y 
se ha vuelto loco con sus planes de 
regresar a las Grandes Ligas a los 53 
años.

Casi 13 años después de que su 
carrera en las Mayores concluyó 
manchada, luego que arrojase po-
sitivo por consumo de esteroides, 
Palmeiro se sumó ahora a los Rai-
lroaders de Cleburne de una liga 
independiente, como compañero de 
equipo de su hijo de 28 años.

Palmeiro optó por esa ruta luego 
de que ningún equipo de las Mayo-
res lo invitó a los entrenamientos de 
primavera. Dijo ayer que su objetivo 
es regresar a las Grandes Ligas.

BREVES //

7-29
fue el récord que tuvo 
Gaiteros del Zulia la 
temporada 2017 del 
baloncesto local

El primer juego 

de la final de 

Conferencia será 

el domingo en 

el TD Garden

y se espera que en los próximos días 
comience a anunciar las piezas con la 
que contará Arocho.
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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.

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 RRHHIN-
DUSTRIAPLASTICSUNCA@GMAIL.COM.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

VENTA DE TERRENO
FIESTAS Y EVENTOS

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

CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR

GINECOLOGÍA 
OBSTETRICIA

ELECTROENCEFALOGRAMA
NIÑOS Y ADULTOS

ELECTROMIOGRAFÍA DE 
MIEMBROS INFERIORES Y 

SUPERIORES

UROLOGÍA ODONTOLOGÍANEUROLOGÍA

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

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.

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
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Detienen a saboteador 
de subestación eléctrica

CABIMAS // Luis Marchán, exempleado de Corpoelec, fue capturado por el Sebin 

Liquidan a dos presuntos robacarros 
en gallera en el barrio San Benito

Funcionarios de la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (Diep) de la poli-
cía municipal de San Francisco 
dieron de baja a dos presuntos 
hampones en la calle 151 con 
avenida 75 del barrio San Beni-
to, sector Tierra Santa de la pa-
rroquia Marcial Hernández en 
el municipio San Francisco.

El tiroteo se dio en la gallera 
La Chuca a las 2:00 de la tarde 
de ayer.

Los dos sujetos abatidos, 

Fabiana Delgado M. |�

aún por identi� car, se enfren-
taron con dos escopetas, una 
marca Covavenca, calibre 12, 

modelo Gauge, serial 52949, 
VP 485 y otra sin marca ni se-
rial visible, calibre 16.

El anuncio lo hizo el gobernador Omar 
Prieto, a través de Twitter. Marchán fue 

expulsado de la institución por querer 
cometer actos similares

Luis Marchán, presunto responsable del ataque a subestación. Foto: Cortesía

L
uis Marchán, presunto 
responsable del ata-
que registrado el pa-
sado martes a la sub-

estación eléctrica de Cabimas, 
estado Zulia, fue detenido por 
funcionarios del Servicio Boli-
variano de Inteligencia Nacio-
nal (Sebin).

La información fue anuncia-
da este jueves por el goberna-
dor de la entidad, Omar Prieto, 
a través de su cuenta en Twit-
ter. 

El mandatario regional rei-
teró que no habrá impunidad 
para quienes alteran la paz y la 

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

Según una reseña policial, 
los abatidos se dedicaban al 
robo de vehículos de transporte 
público que luego trasladaban 
hasta Colombia para venderlos 
como “chatarra”.

La fuente policial consulta-
da acotó que los sujetos eran 
temidos azotes de la zona y que 
al momento de tratar de dete-
nerlos estos decidieron librar 
una batalla a disparos dentro 
de la gallera.

Ambos cadáveres ingresa-
ron a la morgue de LUZ. Hasta 
el cierre de esta edición no ha-
bían sido identi� cados.

los habitantes del sector y que 
era un extrabajador de Corpo-
elec, que fue expulsado de la 
institución por querer cometer 
actos similares. 

instancia a Venezolana de Te-
levisión (VTV), que quien había 
perpetrado el ataque contra la 
subestación de Cabimas estaba 
plenamente identi� cado por 

Los sujetos dispararon dentro del lugar con dos escopetas. Foto: Cortesía

tranquilidad de los zulianos.
“Este terrorista es exemplea-

do de Corpoelec y fue quien 
cortó los cables de aterramien-
to en la subestación eléctrica 
Centro de Cabimas. Agradeci-
do con cuerpos de seguridad e 
inteligencia por la rápida res-
puesta y también con la comu-
nidad por su colaboración en 
las investigaciones”, expuso el 
Gobernador.

El pasado martes a las 3:45 
de tarde se registró una fuerte 
explosión en el centro de la ciu-
dad de Cabimas, que mantuvo 
sin servicio eléctrico a varios 
sectores de la zona. 

El ministro de Energía Eléc-
trica, Luis Motta Domínguez, 
había declarado en primera 

La Villa

Amarran a trabajadores de una hacienda para robar 30 kilos de carne

Redacción Sucesos |�

Iván Palmar, de 20 años, 
Randy Ipuana y Alejandro 
González, ambos de 19 años, 
quedaron detenidos por una  
comisión del Diep de Polirosa-

rio luego de que sometieran al 
propietario y trabajadores de 
una hacienda, ubicada en el 
sector La Culebra en el muni-
cipio Rosario de Perijá.

Los sujetos irrumpieron en 
el lugar para robar más de 30 

kilos de carne, además de un 
arma de fuego y otros imple-
mentos. El propietario y sus 
trabajadores fueron amarra-
dos por los hampones.

Los funcionarios actuantes, 
luego de recibir la denuncia, 

dieron con el paradero de los 
sujetos. En la vivienda de uno 
de ellos consiguieron parte de 
lo robado.

El procedimiento está a la 
orden de la Fiscalía 41 del Mi-
nisterio Público.

sectores y más de 10.000 habi-
tantes se quedaron sin energía 

producto de la explosión 20

ÁNGEL ENRIQUE 
URDANETA

(Q.E.P.D)
Su esposa; sus hijos: Leonardo, Karina, Renny, Endy, Henry, Luis y 
Dennis Urdaneta; sus hermanos: Isabel, Ana y José Urdaneta, de-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 11/05/2018. Hora: 02:00 p.m. Dirección: Sector La Gaviota de 
la Sierrita. Cementerio: San José del Moján.  

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido Trágicamente en la paz del Señor:
Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS 
PENSIONADOS DEL CUERPO DE POLICÍA BOLIVARIANO 

DEL ESTADO ZULIA (JUBIPOL)

CONVOCATORIA

Se convoca a una asamblea extraordinaria el día  
15/05/2018 
Martes  hora: 09:00 a.m.
Lugar: sede de Jubipol 

Punto único: con carácter de urgencia: caso prestación de 
los  servicios funerarios  en vista de los altos costos debido 
al índice in�acionario y condiciones del servicio.

Secretaria general
Presidente

Junta direc�va
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Apresan a una mujer Apresan a una mujer 
por muerte de su bebépor muerte de su bebé

OESTE // Niño de un año y cuatro meses murió en extrañas circunstancias

La madre del menor 
fue detenida en el 
hospital Materno 

Cuatricentenario. El 
Cicpc investiga para 

determinar las causas

S
ebastián David López, de un 
año y cuatro meses, falleció 
en un hecho confuso en una 
granja en el sector Los Buca-

res, al oeste de Maracaibo.
Según fuentes policiales, el niño fue 

hallado convaleciente y de inmediato 
fue trasladado al Hospital Materno de 
Cuatricentenario.

El hecho ocurrió en horas del me-
diodía del miércoles en las inmedia-
ciones de la granja conocida como La 
Gloria, ubicada en la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante.

El pequeño llegó sin vida al hospi-
tal. Por el hecho los galenos de guar-
dia del materno infantil noti� caron a 
las autoridades policiales. 

A la llegada de los funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) la 
madre del menor quedó detenida por 

El cadáver del menor ingresó a la morgue de LUZ. Foto: Juan Guerrero

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

Sebastián tenía un año 
y cuatro meses. Hasta 

ahora no se sabe cuál fue 
el resultado de la autopsia. 

El Cicpc investiga el 
móvil del hecho

averiguaciones. Los agentes del Cicpc 
pudieron constatar que el infante pre-
sentó laceraciones al parecer de una 
escabiosis que nunca se trató.

Desconoce lo que pasó
“No sé qué pasó”, habría repetido 

en reiteradas oportunidades Olaris 
del Carmen Beltrán, madre del infor-
tunado.

La joven madre quedó detenida 
y hasta ahora está en la sede del Eje 
de Homicidios Zulia en la vía al aero-
puerto, trascendió. Un descuido en el 
cuidado de su hijo habría provocado 
que el bebé contrajera una infección 
derivada a las laceraciones que tenía 
en la piel.

Los detectives que llevan el caso 
aseguraron que investigan para saber 
a ciencia cierta lo que realmente pasó.

También investigan el entorno de 
la familia para saber qué motivó la 
muerte del infante de un año y cuatro 
meses.

El cuerpecito del pequeño fue tras-
ladado desde el Hospital Cuatricente-
nario hasta la morgue de la Universi-
dad del Zulia (LUZ) para la autopsia 
de ley.

Fabiana Delgado M. // O� cia-
les del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) detuvieron 
a tres hombres por estar incursos en 
el saqueo de un camión que trans-
portaba 500 kilos de azúcar por el 
sector El Paraíso, parroquia Santa 
Bárbara, en el municipio Colón, al 
Sur del Lago.

Los funcionarios pertenecientes 
a la Estación Policial El Moralito se 

percataron que un automotor con-
tentivo de azúcar estaba siendo sa-
queado por unos motorizados, de la 
banda “Los Gregorianos”.

Los o� ciales del Cpbez lograron 
recuperar lo sustraído y detener a 
los sujetos identi� cados como: Da-
rio Alberto Hernández, de 38 años,  
Nervio José González Jaimes, de 34 
y Gregoriano Júnior Galvis Vecino, 
de 20.

Fabiana Delgado M. // Fun-
cionarios de la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB) detuvieron a una 
abogada y su hermano comerciante 
en el sector Isla Dorada, al norte de 
Maracaibo, por estar presuntamente 
solicitados por tres delitos.

Según vocería policial, los deteni-
dos son: Hugo Patricio Concha Puig, 

comerciante, de 51 años, y Luisa Fer-
nanda Concha Puig, abogada, de 48.

Se supo que por los hermanos ha-
bía una orden de aprehensión, desde 
abril, por la Fiscalía 7ª del Ministe-
rio Público del estado Aragua por los 
delitos de apropiación indebida cali-
� cada, forjamiento de documento y 
asociación para delinquir. 

Fabiana Delgado M. // Fun-
cionarios de la Brigada Contra De-
lincuencia Organizada del Cicpc Zu-
lia dieron de baja a dos delincuentes 
en el noroeste de Maracaibo.

Al mediodía de ayer, se registró el 
primer careo en el barrio Virgen del 
Carmen de la parroquia Idelfonso 
Vásquez. 

Francisco Javier Castillo, de 30 
años, utilizó un revólver calibre 38 

para enfrentarse, según la policía. 
Murió a su ingreso a un centro asis-
tencial.

En el barrio Guaicaipuro dieron 
de baja a un segundo sujeto que, en 
compañía de un compinche, trató de 
asaltar a un funcionario del Cicpc.

Uno de los sujetos, aún por iden-
ti� car, resultó abatido y otro huyó, 
pero quedó herido en el intercambio 
de disparos.

BREVES //

Capturan a saqueadores de azúcar

Detienen a hermanos solicitados

Cicpc liquida a dos azotes


