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FALCÓN CIERRA GIRA POR EL 
ZULIA. RECORRERÁ VARIOS 
SECTORES DE MARACAIBO. 2

CIDH EXHORTA A VENEZUELA A 
RESPETAR DERECHOS EN MARCO 
DEL PROCESO ELECTORAL. 2

CAMPAÑA DOMINICANA 
Dani Alves se perderá el 
Mundial Rusia 2018 por 
lesión en la rodilla. 12

BRASIL 

MAFIAS COBRABAN 50 % POR DÉBITO Y 200 % POR AVANCE DE EFECTIVO 

Omar Prieto, gobernador del Zulia, informó el decomiso de 
170 dispositivos de pago electrónico que eran utilizados para 
transacciones ilícitas. La operación dejó tres detenidos. 120 
equipos estaban en San Francisco y el resto en Maracaibo.  
Los puntos de venta eran vendidos y alquilados en dólares de 
manera fraudulenta a comerciantes de la región 

Fiscalía 

Detectan otro 
desfalco en Pdvsa   

Tarek William Saab, fi scal de la República, informó sobre un 

desfalco mil millonario en dólares realizado a través de una 

ofi cina piloto de Pdvsa, que funcionó de 2009 a 2012. 

Al menos 32 empresas están vinculadas a esta estafa. Los 

principales implicados son Roberto Rincón y Abraham Shiera, 

“quienes se robaron más de 1 mil millones de dólares”. P3

4

Foto: @Omarprietogob 

CRISIS 

Mueren tres niños por 
desnutrición en el HGS

Dos infantes yukpa y otro menor 
de La Cañada de Urdaneta fallecieron  
por desnutrición. Migdalis Santiago, 

de la fundación Ojenke, denunció que 
en el nosocomio no había insumos para 
atender a los niños. 

5

Linares y Lomachenko 
disputarán el título de 
peso ligero de la AMB 

BOXEO 

10 Foto: AFP

CIERRAN LA SALA DE PARTO Y LA UCI 
DEL HOSPITAL PEDRO GARCÍA CLARA  
Aire acondicionado, insumos y agua potable son algunas de las deman-
das del personal que labora en el centro de salud, dependiente del IVSS. 
Ayer, Dianela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del Zulia, visitó 
las instalaciones para constatar el cierre de la sala de parto y la UCI. 6

BCV publica en Gaceta 
Ofi cial nuevas tarifas para 
los servicios bancarios  

COMISIONES 

4

Santos confía que “pronto 
habrá un cambio de 
régimen” en Venezuela 

COLOMBIA 

2

Desangraban 
a usuarios en 
170 puntos de 
venta ilegales    

Foto: Mayreth Casanova 
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ACNUR Y OIM El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) apoyó el registro de venezolanos en Colombia. 

CIDH pide respetar 
derechos en elecciones

EXHORTO // Solicitan medidas para atender la situación de migración

La primera 
vicepresidenta de la 

CIDH, Esmeralda 
Arosemena, dijo que el 

proceso electoral “no es 
una situación sencilla”

La CIDH pidió medidas para atender la situación de venezolanos que emigran. Foto: EFE

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

Caricom no enviará comisión
de observadores para el 20 de mayo

Acompañamiento

Redacción Política |�

Ralph Gonsalves, primer ministro de San 
Vicente y Las Granadinas. Foto: Archivo

La Comunidad del Caribe informó 
que no enviará observadores interna-
cionales para las elecciones presiden-
ciales y de consejos legislativos esta-
dales del 20 de mayo. 

El anuncio lo ofreció el primer mi-
nistro de San Vicente y Las Granadi-
nas, Ralph Gonsalves, quien sostuvo 
que la petición formal de acompaña-
miento fue rechazada por el secretario 
general de esa organización, Irwin La-
Rocque. 

“Ayer le escribí formalmente al 
secretario general de la Caricom y la 

La campaña en el Zulia del can-
didato a la presidencia, Henri Fal-
cón, � naliza hoy con un recorrido 
en Maracaibo por los sectores Be-
lloso, Los Olivos y El Saladillo, has-
ta llegar a la Basílica. 

Así lo informó José Zacarías, 
miembro del comando nacional de 
Falcón, quien señaló que el 60 % de 
las iglesias cristianas en Maracaibo 
se sumó al apoyo de la candidatura 
del abanderado por Avanzada Pro-
gresista, MAS y Copei. 

El secretario general del Partido 
de Concentración Nacional (PCN) 
llamó a los zulianos a participar 
en la concentración para � nalizar 
la gira nacional del candidato en la 
región. 

De igual forma, expresó que “la 
abstención es el peor enemigo” de 
la ciudadanía con relación a la par-

Falcón cierra campaña 
hoy en el Zulia

ticipación electoral en los comicios 
del 20 de mayo. 

Zacarías resaltó que, además del 
sector eclesiástico del estado, una 
gran parte de los sectores de Un Nue-
vo Tiempo y Acción Democrática han 
promovido la candidatura de Falcón 
en el Zulia. 

Informó que antes del próximo lu-
nes se espera el pronunciamiento for-
mal de voceros de la oposición, como 
Manuel Rosales y Henrique Capriles 
Radonski, para respaldar la elección 
de Falcón. 

“El llamado es al pueblo zuliano  
que también participe en el proceso 
electoral. En Venezuela se está escri-
biendo una nueva historia democrá-
tica”, resaltó. 

Indicó que la propuesta de Falcón 
de dolarizar la economía es la salida 
a los principales problemas del país. 
“Somos los venezolanos quienes va-
mos a combatir el hambre y la corrup-
ción desde el gobierno de Falcón”.

José Zacarías, secretario general del PCN. Foto: Carmen Hernández

Kalena Dávila M. |�

Santos: El cambio de régimen 
en Venezuela será pronto

Colombia

Redacción Política |�

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, dijo que pronto se 
produciría un “cambio de régimen” 
en Venezuela.

El mandatario colombiano seña-
ló: “Con el cambio de régimen, que 
se va a dar y se va a dar muy pron-
to, la economía venezolana, con un 
poco de buen gobierno, va a dispa-
rarse rápidamente y la oportunidad 
para Colombia es enorme”. 

Consideró a Venezuela como el 
país “más rico en Latinoamérica con 
el peor desempeño, la gente se mue-
re de hambre, la gente emigra a Co-
lombia porque no hay comida”. 

Santos lamentó el sufrimiento de 
los venezolanos, pero destacó que 

su vecino, con grandes reservas de 
petróleo, es el socio comercial natu-
ral de Colombia. “Si yo tuviera que 
apostar, le apostaría a Venezuela en 
el futuro”, señaló el mandatario. 

El jefe de Estado colombiano man-
tiene una postura cada vez más dura 
contra el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, mientras el 
� ujo de migrantes venezolanos en la 
frontera colombiana es creciente, de 
quienes buscan una salida a la crisis 
política del país. 

Según Reuters, analistas prevén 
que Maduro gane la reelección a la 
presidencia en la votación del 20 
de mayo, en la que la oposición ha 
llamado a abstenerse porque, como 
muchos países extranjeros, la consi-
dera injusta. 

período de sesiones que se celebra en Santo 
Domingo. La sociedad civil de Venezuela denun-

ció violaciones a los Derechos Humanos168

PRESIÓN El Frente Amplio Venezuela Libre anunció que solicitará a la 
Organización de Estados Americanos (OEA) aumentar la presión 
internacional en contra del presidente Nicolás Maduro.

L
a Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
exhortó a Venezuela a respetar 
todas las posiciones y derechos 

de las personas en el marco del proceso 
electoral de cara a las elecciones del 20 
de mayo.

Esmeralda Arosemena, primera vi-
cepresidenta de la CIDH, dijo que “co-
rresponderá a la población venezolana 
asumir con patriotismo y fortaleza” este 
proceso y subrayó que “no es una situa-
ción sencilla”, reseñó EFE.

“De allí mi llamado al respeto por 
todas las posiciones, por todos los de-
rechos de todas las personas”, señaló la 
también relatora para Ecuador, Guate-
mala y México después de presidir una 
audiencia sobre denuncias de violacio-
nes de Derechos Humanos por la jus-

ticia militar en Venezuela en el marco 
del 168º período de sesiones que el or-
ganismo celebra esta semana en Santo 
Domingo.

Por Venezuela, Édgar Rojas, presi-
dente de la Corte Marcial, a� rmó que   
la justicia militar garantiza los Dere-
chos Humanos y la autonomía de los 
jueces en ejercicio. 

Situación de migrantes
La CIDH pidió medidas regionales 

para atender la situación de miles de 
venezolanos que han tenido que emi-
grar por la crisis política y económica 
que sacude a su país.

“Hay una situación bastante dramá-
tica de migración de venezolanos por 
toda la región”, sostuvo Luis Vargas, 
segundo vicepresidente de la CIDH.

Vargas llamó la atención de forma 
especial sobre las mujeres venezolanas 
que “están siendo objeto de la trata, so-
bre todo para la explotación sexual”.

comisión electoral observadora y al 
parecer la Caricom no podrá enviar 
esta comisión. Sin embargo, vamos 
a organizar un grupo de líderes cari-
beños que van a venir hasta acá para 
observar las elecciones. Nosotros so-
mos independientes y no seguimos 
instrucciones de nadie”, dijo. 

A ocho días del proceso comicial, 
solo han con� rmado la invitación de 
acompañamiento Rusia y el Consejo 
de Expertos Electorales de Latino-
américa (Ceela). La Unión Alemana 
también fue invitada, pero no ha ra-
ti� cado su decisión de acudir al país 
caribeño.
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Denuncian desfalco en 
o� cina satélite de Pdvsa

CORRUPCIÓN // Están relacionadas con compra de leche y vehículos 

El � scal Tarek William 
Saab dijo que el 

despacho se construyó 
en el 2009 para compras 

internacionales de la 
industria petrolera

E
l � scal general de la Repú-
blica, Tarek William Saab, 
informó que el Ministerio 
Público (MP) comenzó una 

investigación por un desfalco mil mi-
llonario que fue realizado a través de 
la o� cina satélite de la estatal petrole-
ra Pdvsa.

En sus declaraciones, Saab dijo que 
cuatro de las empresas involucradas 
pertenecen a Roberto Rincón y Abra-
ham Sierra, quienes fueron procesa-
dos en Estados Unidos (EE. UU.) por 
haber pagado más de mil millones de 
dólares en sobornos para obtener con-
tratos en Pdvsa.

Asimismo, detalló que las acciones 
de desfalco estaban relacionadas con 
compras con sobreprecio de algunos 
productos como leche en polvo para 
Pdval, así como vehículos y plantas 
eléctricas y que de estas últimas se 
hicieron compras que produjeron un 
daño patrimonial cercano a los 580 
millones de dólares.

Saab indicó que realizarán trámites 
pertinentes para que los implicados 
sean procesados en Venezuela y que 
ya emitieron a las autoridades órde-

El � scal William Saab señaló que se emitieron órdenes de aprehensión. Foto: EFE

Elvis Amoroso, vicepresidente de la ANC. 
Foto: Cortesía

nes de aprehensión.

Desfalco mil millonario
El funcionario señaló que en cuatro 

años se tramitaron un total de 23.216 
compras con un monto estimado de 

Amoroso: Aquí no habrá canal humanitario

El vicepresidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), Elvis 
Amoroso, descartó la apertura de un 
canal humanitario al país, pues, a su 
criterio, esta medida solo sirve para 
el ingreso de armamento y terroris-
mo estadounidense. 

“La oposición tiene su mano meti-
da en el desabastecimiento en mate-
ria de alimentos y medicinas, porque 
han hecho todo para que esto ocurra. 
Ellos tienen la salida en sus manos, 
por qué Henri Falcón o la MUD no 
habla con sus � nancistas en Miami 
o Colombia para que acaben con ese 

dólar macabro que nos está haciendo 
tanto daño.

El canal humanitario siempre ha 
servido para meter armas en los paí-
ses, si nosotros permitimos eso, don-
de no se puede chequear los barcos 
que llegan, van a meter armas para 
destruirnos, gracias que tenemos eso 
aguantado y se ha podido neutralizar 
este terrorismo que ingresa a través 
del canal humanitario”, dijo el líder 
del PSUV.

“Aquí no tenemos ningún proble-
ma, si la oposición quiere, que hable 
con la embajada de Estados Unidos 
y que desbloquee el ingreso de los 
barcos en Panamá o en el Caribe que 
es por donde entran alimentos y me-

El candidato estuvo en Valera durante el 
acto de campaña. Foto: PresidenciaVen

Campaña

Maduro: Después 
del 20 combatiré la 
guerra económica

El presidente Nicolás Maduro 
volvió a jurar que de ganar las elec-
ciones presidenciales del próximo 
20 de mayo resolverá la guerra 
económica y acabará con los ba-
chaqueros. Así lo dijo desde Vale-
ra, estado Trujillo, durante el acto 
de campaña.

“Ante este sol abrasador, Truji-
llo, yo les juro que me voy a dedi-
car con toda mi alma, con todo mi 
ser, a resolver todos los problemas 
de la guerra económica que tiene el 
pueblo; a combatir las ma� as ba-
chaqueras. Yo les juro que una vez 
que ustedes me elijan presidente 
de la República… me dedicaré de 
cuerpo entero a proteger al pueblo 
de Venezuela”.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

Frente a las sanciones 
de Estados Unidos y 

otros actores, América 
Latina está llamada a la 

unión para la defensa del 
multilateralismo como 

agente para el desarrollo 
equitativo, indicó el 

canciller Jorge Arreaza.
“A pesar de las diferencias 

que puedan existir, son 
tiempos para la unidad”, 
dijo en el XXXVII período 

de sesiones de la Comisión 
Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal), 
en Cuba.

Llamó a los países de 
la región a impulsar el 

multilateralismo y 
unir esfuerzos para 

combatir la desigualdad. 
“La desigualdad es 

un obstáculo para el 
desarrollo. No surge de 
la nada, es producto del 

neocolonialismo”.
Indicó que los países de 
la región, a pesar de las 
diferencias que puedan 

tener, deben cerrar 
� las “con la soberanía, 
el derecho a la paz y el 

desarrollo”.

Pese a las 
diferencias, es 

tiempo de unidad

El jefe de Estado 
aprobó el Bono del Día 
de las Madres por un 
monto de 1 millón 500 
mil bolívares que será 
depositado hoy

Asignó recursos para la re-
habilitación de� nitiva e integral 
del Hospital Central de Valera, 
y destacó que en Trujillo se han 
incorporado 42 mil jóvenes a la 
educación y el trabajo con el Plan 
Chamba Juvenil.

“He aprobado los recursos para 
incorporar 9 mil jóvenes, así como 
estoy aprobando recursos para ad-
quirir vehículos nuevos para todo 
el transporte público”, expresó.

Anunció que destinaría 487 mil 
millones de bolívares “para los 
insumos necesarios que eleven la 
producción cárnica de la región”.

Con respecto a los comicios 
donde se elegirá al Presidente de 
la República y a los integrantes de 
los consejos legislativos estadales, 
Maduro aseguró que “llueva, true-
ne o relampaguee habrá eleccio-
nes presidenciales el 20 de mayo” 
y que “ganará sí o sí”.

El candidato señaló que “el do-
mingo 20 de mayo ustedes no le 
pueden fallar al legado de Chávez”. 
“Tenemos que ganar por 10 millo-
nes de votos para darle una lección 
al imperialismo”.

11.969 millones de dólares, mediante 
las cuales se favorecieron algunas em-
presas que causaron daños al patrimo-
nio del país caribeño.

En la investigación se detectaron 
sobreprecios, sobrevaloración, compra 
de equipos no adecuados y dañados, 
así como la compra de máquinas que 
no fueron entregadas a la empresa.

La estatal petrolera venezolana 
se ha visto envuelta en una trama de 
corrupción, por la cual en febrero el 
Departamento de Justicia de EE. UU. 
acusó a cinco exaltos cargos de parti-
cipar en hechos ilegales relacionados 
con la adjudicación de contratos.

80
son los funcionarios de Pdvsa 

detenidos por hechos de 
corrupción.

LA CIFRA

dicinas al país; en vez de ayudas hu-
manitarias, desbloqueen los barcos, 
expresó Amoroso en entrevista para 
Primera Página, que transmite Glo-
bovisión.

Manifestó que el país vive un “blo-
queo económico”.

Si la oposición quiere, 
que hable con la emba-
jada de Estados Unidos 

y que desbloquee el 
ingreso de los barcos en 
Panamá o en el Caribe
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DICOM El Sistema de Divisas Complementario Flotante de Mercado (Dicom) asignó un total de 
$ 1.658.735,76 a personas jurídicas y naturales en la décima tercera subasta de 2018.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

MARGALIDA JOSEFINA 
NERI

(Q.E.P.D.)

Su madre: Ines Delia Neri (+); su hermano: Rigoberto del 
Carmen Neri (+), demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se realizara hoy 12/05/2018. Hora: 
10:00 a.m. Funeraria: Sefes Capilla Mayor. Salón: Luz. 
Dirección: Av. La Limpia, frente al nuevo ferretotal antigua 
Casa Eléctrica. Cementerio: Jardines del Sur.

El Gobierno regional decomisó 170 puntos de venta y anunció más golpes a la ma� a � nanciera la próxima semana. Foto: Oipeez

Cobraban un 50 % por el uso de las 
tarjetas de débito y los llamados avance 

de efectivo hasta más de un 200 % por 
transacción

Carmen Salazar � |
redaccionversion� nal.com.ve

Gobierno regional 
decomisa 170 
puntos de venta

OPERACIÓN // Tres detenidos en procedimientos en Maracaibo y San Francisco

L
uego de dos meses de 
investigaciones, ayer, 
el gobernador del 
estado Zulia, Omar 

Prieto, dejó al descubierto una 
ma� a organizada que ataca la 
economía de la región a través 
del uso de los puntos de venta. 
No era un secreto el desme-
surado cobro del 50 % por el 
uso de las tarjetas de débito; 
sin dejar a un lado el llamado 
avance de efectivo que alcanza 
hasta el 200 % por transac-
ción.

Un total de 170 aparatos 
bancarios fueron decomisa-
dos por organismos policiales 
del estado, amparados por la 
o� cina del Sudeban, instalada 
recientemente para atacar es-
tos delitos. Hay tres detenidos 
por estos procedimientos. La 
mayor cantidad de equipos 
fueron localizados en San 
Francisco con 110 puntos en 
diferentes locales comerciales 
y residenciales; el resto se en-
contraron en Maracaibo.

Yuni Isebia Vílchez, Neiro 
Valero Villasmil y Tony Rodrí-
guez fueron apresados en la 
acción. Las responsabilidades 
penales en torno a este caso 
podrían acarrear prisión de 5 
a 8 años.

La primera fase
El mandatario regional 

a� rmó que este es un primer 
paso de muchos que faltan por 
ejecutar para librar a la colec-
tividad de estos delitos. Insis-
tió que las entidades banca-
rias son responsables de estas 
infracciones a la ley, pero de 
igual manera, todo aquel que 
lo acompañe, sea el que alqui-
la el punto, una vez entregado 
por el banco y el que toma la 
opción cancelando montos 
exorbitantes que van desde 
1.000 a 3.000 dólares, siendo 
una práctica que se realiza sin 
costo alguno también es res-
ponsable.

“Todo el peso de la ley a es-
tas personas porque son unos 
delincuentes. El banco, al que 
se le entrega el punto y el que 
lo alquila forma parte del de-
lito. Se le aplicarán sanciones 

Este es un primer paso 
de muchos que faltan 

por ejecutar para librar 
a la colectividad de 

estos delitos

Omar Prieto
Gobernador

CLEZ aprueba 24 millardos 
para el sector salud

BCV publica nuevas tarifas 
de servicios bancarios

Crédito

Banca

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Eduardo Labrador, presidente del 
CLEZ. Foto: Cortesía

El BCV informó sobre nuevos montos 
de comisiones. Foto: Archivo

El Consejo Legislativo del 
Estado Zulia (CLEZ) aprobó por 
unanimidad un crédito adicio-
nal por más de 24 mil millones 
de bolívares, destinados para 
honrar compromisos contrac-
tuales de las trabajadoras y los 
trabajadores del Sistema Regio-
nal de Salud, dependientes del 
Ejecutivo regional.

El presidente del Parlamen-
to zuliano, Eduardo Labrador, 
indicó que con este crédito se 
estará dando cumplimiento al 
decreto presidencial de aumen-
to de sueldos para funcionarias 
y funcionarios públicos. Para así 
salirle al paso a la guerra econó-

El Banco Central de Ve-
nezuela (BCV) informó a las 
instituciones bancarias los lí-
mites máximos de comisiones, 
tarifas o recargos que podrán 
cobrar por las operaciones.

Las acciones en cajeros 
automáticos propios por con-
sulta, rechazo, retiro y trans-
ferencias de Bs. 9, ahora el 
monto pasó a Bs. 2.500 y para 
las de retiro, de 3 % de lo que 
se retire.

Por el uso de cajeros auto-

mica que pretende desestabili-
zar emocionalmente al pueblo 
venezolano.

Labrador agregó que avanza 
la discusión del articulado de la 
Ley del Sistema Bancario.

máticos de otros bancos para 
realizar consultas, la comisión 
pasó de 23 a 3.600 bolívares.

jurídicas por legitimación de 
capitales” y pidió denunciar a 
estos comercios que incurren 
a utilizar los puntos de venta 
para robar. 

Apoyo de alcaldes
“Los alcaldes tendrán una 

responsabilidad directa con 
la economía local y podrán 
solicitar las ventas diarias y 
si estas no coinciden con las 
establecidas por el Seniat, la 
Alcaldía debe retirar la licen-
cia de actividad económica”, 
consideró.

Las trazas bancarias serán 
determinantes para conocer 
al comerciante que este in-
curriendo en legitimación de 
capitales, pues, al conocerse 
de una denuncia los funcio-
narios de la Sudeban, con-
juntamente con la gestión 
municipal se procederá a 
veri� car si tiene doble factu-
ración e inmediatamente irá 
preso, dijo.

En las próximas horas, 
Prieto dará anuncios impor-
tantes sobre otro duro golpe 
a estas ma� as, contando para 
ello con la Dgcim, Sebin, po-
licías municipales y regiona-
les, � scales del Sedemat y la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB).

Tema eléctrico
Durante la actividad reali-

zada desde las instalaciones 
de la Plataforma Comuni-
cacional Almidien Moreno 
Acosta, el jefe regional infor-
mó la detención de Luis Mar-
chán Quintero, extrabajador 
de Corpoelec y presunto autor 
del sabotaje a la subestación 
Centro en Cabimas.

“Este señor ya está hablan-
do y ha dicho muchas cosas. 
Este señor intentó dejar a 
Cabimas sin luz, pero por for-
tuna logramos restablecer el 
servicio”, dijo.

Destacó que el próximo 
lunes, Juan Pablo Guanipa 
deberá dar explicaciones ante 
el Ministerio Público por este 
y otros hechos suscitados en 
estaciones de generación eléc-
trica.

“Diga lo que diga, haga lo 
que haga, el señor Guanipa 
está hasta el fondo en el � nan-
ciamiento con Primero Justi-
cia y Voluntad Popular en el 
sabotaje eléctrico”, agregó.
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DETENIDOS Cinco cajeros del Banco de Venezuela fueron apresados esta semana por autoridades policiales de la 
región luego de conocerse que les cobraban comisión a los abuelos para pagarles su pensión.

Autoridades dieron respuestas a las 
personas. Foto: Metro de Maracaibo

Metro de Maracaibo 
entrega equipos 
ortopédicos 

Hidrolago inicia 
sistema de reciclaje 
en la región 

La Secretaría de Desarrollo So-
cial de la Gobernación del Zulia, 
a través de la empresa socialista 
Metro de Maracaibo, bene� ció con 
equipos ortopédicos a personas 
con movilidad reducida.

El presidente del Metro de Ma-
racaibo, Silvestre Villalobos, jun-
to con la secretaria de Desarrollo 
Social del estado, María Antonieta 
Albarrán, realizaron la entrega de 
sillas de ruedas, andaderas, mule-
tas, colchones antiescaras, coches 
ortopédicos y bastones a jóvenes, 
adultos mayores y niños con capa-
cidades especiales de las comuni-
dades aledañas al sistema de trans-
porte terrestre. 

Villalobos expresó su � rme 
deseo de dar continuidad a estas 
jornadas que impactan signi� cati-
vamente la calidad de vida de las 
personas con alguna limitación 
física.

Eliana Salazar de Velásquez, 
presidenta de la Fundación de 
Educación Ambiental (Fundam-
biente), informó que el Ministerio 
de Ecosocialismo y Aguas promue-
ve en el Zulia el Sistema de Gestión 
de Reciclaje (Siger).

El sistema involucra la partici-
pación activa de las comunidades 
organizadas en la capacitación 
y aprendizaje del uso e� ciente y 
consciente de los desechos sólidos 
como el plástico, cartón o papel. 

Roger Hernández, presidente de 
Hidrolago, señaló que el sistema 
tiene como objetivo fomentar la 
consciencia ecológica del pueblo y 
promover buen uso del ambiente. 

�Redacción Ciudad |

�Redacción Ciudad |

Ayuda

Ambiente 

Mueren tres niños por 
desnutrición en el HGS  

CRISIS // Dos de los infantes eran de la etnia yucpa, el tercero residía en La Cañada 

Desde la fundación 
Ojenke denuncian 

que en el hospital no 
hay medicamentos 
para atender estos 

casos   

Y
ender Coronel no tuvo tiem-
po para seguir viviendo. El 
pequeño de un año de la et-
nia yucpa, habitante de la co-

munidad Cirapta de la Sierra de Perijá, 
llegó a la emergencia del Hospital Dr. 
Pedro Iturbe con signos de desnutri-
ción severa, complicaciones en sus in-
testinos, problemas en uno de sus riño-
nes y septicemia. A pesar del esfuerzo 
realizado por los médicos, el infante 
falleció el jueves en la noche, luego de 
24 horas de su ingreso. 

La misma desgracia corrió Daniel 
Matute, de un año, también de la etnia 
yucpa. El pequeño, perteneciente a la 
comunidad Tayaya, de la Sierra de Pe-
rijá, falleció poco después que Yender.

Migdalis Santiago, de la fundación 
Ojenke, Amigos del Indígena Hospita-
lizado, explicó que los pequeños llega-
ron de comunidades diferentes y que a 
pesar de ser atendidos por los médicos 

Según Cáritas de Venezuela, en lo que va de año, la desnutrición aumentó 72 por ciento. Archivo: Javier Plaza

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

Unidad Educativa Nuestro Samán celebra 
sus 37 años con la comunidad 

�Silanny Pulgar |

Con el desarrollo de varias activi-
dades, que iniciarán el próximo 22 de 
mayo, la Unidad Educativa Nuestro 
Samán celebra sus 37 años. 

La institución, ubicada en el sec-
tor El Varillal, y que además atiende 
a alumnos de sectores adyacentes, 
prepara un programa de eventos de 
acción social, culturales y recreativos 
para compartir con el alumnado y la 
comunidad. 

Las actividades iniciarán el martes 
22 de mayo con una misa y serenata 
en la escuela. Los días siguientes se 
llevará a cabo un festival de títeres, 
jornadas deportivas, exposición del 
libro, una feria cientí� ca. Además de 

Alumnas de la escuela participan en las actividades de aniversario. Foto: Carmen Hernández

esto, el día 30 se realizará una jornada 
de donación de ropa y sopa, corte de 
cabello, venta de verduras, atención 
médica para niños y despistaje de hi-
pertensión y diabetes.  

También efectuarán la elección de 
la Señorita Samanense, que será el 16 
de mayo en Caribe Concert, y donde 
escogerán entre las 21 niñas y jóvenes 

que participan en el certamen.
Gerardo López, coordinador gene-

ral, explicó que la idea es, además de 
celebrar el aniversario, compartir con 
quienes integran la casa de estudios y 

alumnos de preescolar, 
primaria y educación 

media general integran 
la matrícula de la escuela 

marabina

960

Según cifras aportadas  
por la organización no 
gubernamental, Convi-
te, existe un 88.1 % de 
escasez de medicinas en el 
país, según cifras recogi-
das hasta marzo de 2018 

con las comunidades. “Queremos lle-
gar a la gente a través de los valores. 
Queremos demostrar que hay espe-
ranza, por eso llevamos la bandera de 
Dios al frente”. 

de guardia, en el hospital no habían los 
medicamentos necesarios para estabi-
lizar su situación. 

“Apenas llegaron comenzamos a 
buscar los medicamentos, pero no dio 
tiempo de nada. Yender murió pri-
mero, y pocas horas después, y en la 
misma cama, murió Daniel, ambos por 
falta de insumos. A diario llegan casos 
como estos y lamentablemente los pa-
cientes terminan falleciendo porque en 
el hospital no hay los medicamentos 
necesarios para atenderlos”. 

José Enrique Sánchez, del muni-
cipio La Cañada de Urdaneta, murió 

a principios de semana en el Hospital 
General del Sur por desnutrición seve-
ra. 

Alonso Adrianza, pediatra y pre-
sidente de la Corporación Zuliana de 
Gastroenterología, asegura que este es 

el resultado no solo de la falta de admi-
nistración de medicamentos a tiempo, 
sino de la mala alimentación que los  
pequeños tienen en sus hogares. “Un 
niño que no está bien alimentado está 
en riesgo de muerte”. 

Cáritas de Venezuela registró para 
diciembre de 2017 los índices de des-
nutrición representativos para los sec-
tores más pobres de Venezuela con un 
total de 56 por ciento. En lo que va de 
año aumentó a 72 por ciento. Por su 
parte, 16 por ciento de los desnutridos 
se encuentran en estado grave con alto 
riesgo de morir.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 
2 números iguales en la misma � la o en la misma columna. O 
sea, que no puedes tener 2 números idénticos en horizontal y/o 
vertical. Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Estar sentado. Barbaridad que se hace a 
algunas mujeres. 2. Mineral de composición 
y caracteres semejantes a los del amianto. 
Tiempo medido en pruebas de velocidad. 
3. Persona de la primera distinción o 
constituida en alta dignidad. Vocal. Moneda 
del Perú. 4. Al revés, triángulo. Uno. 5. Al 
revés, trabazón razonable y ordenada de las 
partes de un discurso. Convengo un sonido 
con otro. 6. Uno. Abreviatura de teléfono. 
Las dos siguientes forman “estaño”. Óxido 
de calcio. 7. Flúor. Colgajo de frutos. Falta o 
insuficiencia de desarrollo en la civilización 
o en las costumbres. 8. Cuarenta y nueve. 
Galón de oro o plata. Consonante. 9. Andas 
hacia atrás. En femenino, incapaz, física o 
moralmente, para una cosa. Al revés, raspé 
una superficie. 10. Relleno que, para allanar, 
se echa en el suelo antes de enlosarlo o 
enladrillarlo. En femenino, sin punta. 11. 
Al revés, entretener las esperanzas de 
uno engañándole. Dícese del niño que se 
orina en sus ropas o fuera del lugar debido. 
Consonante. 12. Término general para las 
enfermedades óseas. Vocal.

�HORIZONTALES
A. Lo que se hace con algunas grasas para 
fabricar jabón. B. Al revés, escucharse. 
Coloquialmente, ostentación vana en el porte 
o en palabras y acciones.
C. Material compuesto de goma elástica, 
azufre y aceite de linaza, negro, muy duro y de 
uso industrial, especialmente como aislante 
eléctrico. Al revés y en femenino, se dice del 
tiempo en que no llueve. D. Volver a cocer. Al 
revés, preposición. E. Cabrito antes de llegar 
a primal. Remolque una nave. F. Sirve para 
sostener libros, partituras, etc., y leer con más 
comodidad. Prefijo que significa “pájaro”. G. La 
mitad de un tonto. Flor heráldica. Al revés, me 
dirigí a un lugar. Fósforo. H. Cincuenta. Al revés, 
la otra mitad del tonto. Inflama. I. Actinio. En 
el hinduismo y en el budismo, sílaba, palabra 
o frase sagrada, generalmente en sánscrito, 
que se recitan durante el culto para invocar a 
la divinidad o como apoyo de la meditación. 
Ejército de Tierra. J. Alimentas, cuidas y cebas 
aves u otros animales. Nota musical. Raspé 
con los dientes. K. Átomo, molécula, o grupo 
de moléculas con carga eléctrica. Es causa 
o motivo para que suceda una cosa. L. En 
plural, planta de la familia de las compuestas, 
con tallos de cuatro a seis decímetros de 
altura, erguidos, leñosos, cubiertos de hojas 
pequeñas, aovadas y carnosas. Americio. M. 
En Catalán, muchacho. Testamento de puño y 
letra del testador.

Actor
Atrezo
Bambalina
Bastidor
Butaca
Camerino
Elenco
Ensayo
Escenario
Escenografía
Estreno
Montaje
Mutis
Personaje
Pescante
Platea
Telar
Telón
Tramoya
Vestuario

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Mayreth Casanova |�

El “Pedro García Clara” funciona a 
medias: no tiene UCI ni sala de parto

El desespero prevalece en las áreas 
del Hospital Pedro García Clara de 
Ciudad Ojeda, en la Costa Oriental del 
Lago (COL), su deterioro estremece al 
personal y a los pacientes que ingre-
san; no hay su� cientes recursos para 
atenderlos.

Los trabajadores piden insumos, 
equipos y suministro de agua por tube-
rías a la administración del hospital, la 
cual está a cargo del Instituto Venezo-
lano de los Seguros Sociales (IVSS). 

Sala de parto y Unidad de Cuidados 
Intensivos permanecen cerradas por 
falta de ventilación, los aires acondicio-
nados están dañados. Desde hace dos 
meses se surten con camiones cisterna, 
pero la magnitud de las instalaciones 
impide el saneamiento adecuado.

En banco de sangre, rayos X y la-
boratorio no hay reactivos ni equipos, 
en la Unidad de Diálisis, la única de la 
COL, tiene varios equipos dañados y 
atiende a alrededor de 90 pacientes.

Ante esto, Miguel Díaz, delegado 

Los médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo participaron en una asamblea 
general para discutir la crítica situación del centro asistencial. Foto: Cortesía

de la Federación Médica Venezolana 
(FMV), señaló que el personal espe-
ra una respuesta para tomar medidas 
sobre la situación, “no se pueden dejar 
espacios vacíos, el hospital no tiene los 
recursos para atender a los pacientes y 
sus familiares no tienen recursos para 
comprar lo necesario”.

Ayer el Colegio de Médicos del Zulia 
convocó una asamblea de emergencia 
para tratar la situación. Dianela Parra, 

presidente del organismo, se acercó a 
las instalaciones, junto a Juan Carlos 
Velazco, diputado a la Asamblea Na-
cional (AN) por el circuito 11; además 
del personal y pacientes.  

La directiva del hospital tiene cono-
cimiento de la situación, pero asegura 
que al depender del IVSS, en Caracas, 
debe esperar una respuesta a las solici-
tudes que realizan los jefes de servicio 
y sus empleados.

GNB “rescata” a pasajeros zulianos 

Alcaldía cobrará impuestos en petro

Transporte

Criptomoneda

 Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

La Fuerza Armada transporta gratis al 
pueblo. Foto: @REDI_Occidental

Ante la precaria situación del 
transporte público en Maracaibo, 
efectivos de la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB) salieron a las calles 
para trasladar a cientos de hombres 
y mujeres a sus sitios de trabajo.  

Según la cuenta o� cial @REDI_
Occidental, el componente castrense 
mantiene activo el Plan de Contin-
gencia para el traslado y moviliza-
ción, en la avenida Milagro Norte. 

Durante la Expopetro Maracai-
bo 2018, en el Sambil, el alcalde de 
Maracaibo, Willy Casanova, informó 
que el Servicio Desconcentrado Mu-
nicipal de Administración Tributaria 
(Sedemat) trabaja en el lanzamiento 
de una nueva herramienta digital, 

que permita a los contribuyentes  
acceder y pagar sus impuestos y ser-
vicios municipales, a través de la mo-
neda digital venezolana, el petro.

“Una vez que el petro comience a 
funcionar como moneda alternativa 
dentro y fuera del país, Maracaibo 
emprenderá sus intercambios tribu-
tarios por esta moneda digital”, dijo.
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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.

EL CASTILLO TU CENTRO TEXTIL SOLICITA 
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO 
DE BUENA PRESENCIA, PARA TRABAJAR. 
INTERESADOS DIRIGIRSE PARA ENTREGAR 
RESUMEN CURRICULAR A PARTIR DEL DÍA 
LUNES 14/05/2018 DIRECCIÓN: AV. LA 
LIMPIA EDIF. EL CASTILLO.

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

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:

CONVOCATORIA

La Junta de Propietarios de Residencias Villa del Mar.
Rif: J-30596895-0

Convoca a todos los propietarios a una Asamblea Extraordinaria, que se llevará a 
efecto el día lunes 21/05/2018 a las 7:00 PM, para considerar los siguientes pun-
tos:
1. Resultados �nancieros 
2. Cuota extraordinaria
3. Vigilancia 
4. Jardinería
5. Cuota mensual ordinaria Mayo 2018.
Lugar: Casa 16 del Conjunto Residencial, Familia Peña, área de estacionamiento.
Notas:
Si a las 7:00 PM no hubiere el quórum reglamentario, la Asamblea quedará auto-
máticamente  convocada para las 8:00 PM en el mismo lugar y fecha, en cuyo caso 
quedará legítimamente constituida para deliberar con el número de propietarios que 
asistiesen.
Se le recuerda a los propietarios que para participar en la Asamblea deberán estar 
solventes con el condominio.

La Junta de Propietarios.

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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GUATEMALA El Gobierno de Guatemala solicitó por la vía diplomática la expulsión de los embajadores 
de Suecia, Andres Kompass, y de Venezuela, Elena Alicia Salcedo, por “injerencia”.

El Gobierno de Nicaragua, a tra-
vés de su portal o� cial, El 19 digital, 
reconoció la muerte de tres personas 
durante los enfrentamientos registra-
dos en la madrugada de este viernes 
en Managua, lo que aumentaría la ci-
fra de muertos en las protestas a 50 
víctimas.

De acuerdo a esta información, la 
primera víctima, identi� cada como 
Carlos Alberto Miranda, de 19 años, 
recibió un disparo en el corazón, lo 
que le provocó la muerte de forma ins-
tantánea.

Otro joven de 18 años, Kevin Joel 
Valle, se convirtió en el segundo falle-
cido de la noche al recibir otro impacto 
de bala, una víctima que ya había sido 
también con� rmada por el Centro 
Nicaragüense de Derechos Humanos 
(Cenidh).

La web gubernamental también in-
formó de la muerte de un hombre de 
53 años, de nombre Alejandro Estra-
da Vega, “quien fue (tiroteado) con un 
arma hechiza (artesanal) la noche de 
este martes”, tuvo que ser ingresado 
de emergencia en el Hospital Alemán 
Nicaragüense y murió a las 06.30 hora 
local (12.30 GMT) de ayer.

Desde este portal culparon a “gru-
pos de criminales liderados por par-

La cifra de muertos en las protestas aumenta a 50 víctimas. Foto: La Vanguardia

tidos de la derecha”. La versión del 
Gobierno coincide con las informacio-
nes sobre los ataques ocurridos esta 
madrugada en la Universidad Politéc-
nica de Nicaragua (Upoli), pero di� ere 
completamente respecto a los autores 
del asalto.

Tanto los estudiantes de la Upoli 
como los de la UNAN coincidieron en 

denunciar que anoche el número de 
víctimas pudo ser peor, pero contaron 
con el apoyo de la población que, al 
conocer de los ataques, se aglomera-
ron a pie, en carro y en motocicletas, 
alrededor de los campus, para servir 
de escudo ante los policías y fuerzas 
de choque del Gobierno, conocidas 
como “turbas”.

El Cenidh había elevado ayer a 48 
el número de víctimas mortales de la 
crisis en el país centroamericano, si 
bien los datos de esta organización 
son más conservadores ya que no in-
cluyen a nadie mientras sus expertos 
no contrasten las � chas de las vícti-
mas, veri� quen el cuerpo y su familia 
las reconozca.

EFE |�

Un herido en tiroteo en 
escuela cerca de Los Ángeles

Violencia 

AFP |�

Una pelea entre dos estudiantes 
acabó ayer con un herido y un dete-
nido en un tiroteo ocurrido en una 
escuela de Palmdale, al norte de Los 
Ángeles (EE. UU.), una situación 
que provocó un enorme despliegue 
policial y que llevó a la clausura de 
todos los centros educativos de la 
zona.

La policía acudió al campus de 
Highland High School tras recibir 
una llamada que alertaba de la pre-
sencia de un sospechoso armado 
que fue visto a las 7.05 hora local 
(14.05 GMT), según relató Nicole 
Nishida, portavoz del Departamen-
to de Policía local, al diario Los An-

geles Times.
Según la cuenta o� cial de la ins-

titución en Twitter, el autor de los 
hechos, un estudiante de 14 años, 
fue detenido a las 8.15 hora local.

El herido, un adolescente de 17 
años que recibió un disparo en el 
antebrazo, fue transportado a un 
hospital local tras el incidente, in-
formó la cadena local ABC7. El jo-
ven se encuentra estable y su vida 
no corre peligro.

Las autoridades presentes en el 
lugar están revisando la escuela “de 
forma metódica” y los estudiantes 
serán llevados a sus casas en los 
autobuses del centro educativo una 
vez que el campus sea declarado se-
guro, indicó Nishida.

Tres muertos en Nicaragua tras 
enfrentamientos la madrugada de ayer

Según la denuncia de 
los pobladores ante el 
Cenidh, los disparos 
provinieron de miem-
bros de la Juventud 
Sandinista

Estudiantes alertaron al resto de compañeros para que no se acer-
caran al campus. Foto: AFP

años de 
edad tiene el 
estudiante, 
autor del 
tiroteo. Fue 
detenido por 
las autoridades 
de Los Ángeles.  

14
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años tiene 
sin perder 

Jorge Linares 6 4 años tiene sin 
perder Vasyl 
Lomachenko

EL “REY” AL MORRITO Félix Hernández salta hoy (4:10 p. m.) a la lomita del Comerica Park para retar a los Tigres de 
Detroit y demostrar que su reinado sigue en pie. El “Rey” tiene efectividad de 5.28 en 2018.

¡POR LA GLORIA!
El venezolano pondrá en juego su título 
Mundial Ligero de la Asociación Mundial 

de Boxeo (AMB) ante el ucraniano, 
dos veces campeón olímpico

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

L
legó el momento de Jorge Li-
nares. El venezolano expon-
drá hoy (8:30 p. m.) su título 
como campeón mundial lige-

ro de la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB) ante el ucraniano Vasyl Loma-
chenko. 

La pelea será en horario estelar. Es 
la oportunidad del “Niño de Oro” de 
demostrar su poderío sobre el cuadri-
látero y que está listo para combatir 
mano a mano con los mejores pugi-
listas. El escenario para terminar con 
el mito de Lomanchenko no podía ser 
mejor: el Madison Square Garden.

Linares recibe en las 135 libras al 
europeo, quien va en busca de su ter-
cer título mundial, en igual número 

de categorías, en apenas su doceava 
contienda.

El dos veces cam-
peón olímpico es 
r e c o n o c i d o por 

BOXEO // Jorge Linares se enfrenta a Vasyl Lomachenko con el objetivo de certifi car su calidad

Nombre: Jorge Luis Linares Palencia
Apodo: El Niño de Oro
Nacimiento: Barinitas, Venezuela
Fecha: 22 de agosto de 1985
Edad: 32 años
Altura: 1.74 metros
Peso: Ligero
Estilo: Ortodoxo

Ficha técnica

una técnica depurada, gran pegada y 
una enorme velocidad de piernas y ma-
nos, que lo hacen un rival de temer.

Al frente, Linares tiene la oportuni-
dad de derrumbar las dudas sobre su 
calidad al enfrentarse a un peleador de 
alto calibre. El llanero tiene su físico, 
experiencia y estilo boxístico como 
principales armas para contrarrestar 
a “Hi-Tech”, quien ha ganado sus últi-
mos cuatro desafíos por la retirada de 
sus contrincantes.

“Nunca he peleado con un boxeador 
como Lomachenko, pero él tampoco 
ha peleado con un Jorge Linares; eso 
es lo que hace a  esta pelea interesan-
te”, aseguró el criollo al no tener la eti-
queta de favorito.

Las casas de apuestas dan el re-
sultado ganador al ucraniano, pero el 
venezolano confía en su esquina y su  
p r e p a r a - ción para salir airoso y 
r e - tener su título.

Excampeón peso pluma de la CMB
Excampeón superpluma de la AMB
Excampeón de peso ligero de la 
CMB
Campeón de peso ligero de la AMB
Campeón de peso ligero de The Ring 

Palmarés 

Peleas  47
Victorias  44
Victorias por KO 27
Derrotas  3

Récord:

Nombre: Vasyl Anatoliyovich 
Lomachenko
Apodo: Hi-Tech
Nacimiento: Odesa, Ucrania
Fecha: 17 de febrero de 1988
Edad: 30 años
Altura: 1.70 metros
Peso: Pluma
Estilo: Zurdo

Ficha técnica

Excampeón peso pluma de la OMB
Campeón peso superpluma de la 
OMB
2 veces campeón olímpico
2 veces campeón mundial (A� cio-
nado)
1 vez campeón europeo (A� cionado)

Palmarés 

Peleas  11
Victorias  10
Victorias por KO 8
Derrotas  1

Récord:

Diseño y diagramación: Ruth Sira
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“CARGO” ASUME NUEVO 
ROL EN LOS ROCKIES

MLB // El venezolano perdió su titularidad en Colorado

El zuliano batea .226 en 26 duelos esta temporada, 
con tres jonrones y 12 remolcadas. El jardinero 

David Dahl está recibiendo más tiempo de juego

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

Carlos González estuvo más de una semana en lista de lesionados por una contusión en el tendón de la corva. Foto: AFP

E
l tiempo de Carlos González 
como titular indiscutible de 
los Rockies de Colorado lle-
gó. El venezolano solo ha es-

tado en la alineación en cuatro opor-
tunidades en los últimos 10 juegos.

El � n de su titularidad apareció tras 
perderse poco más de una semana por 
una lesión en el tendón de la corva 
de la pierna derecha, que le abrió la 
oportunidad al jardinero David Dahl, 
quien batea .300 en 16 juegos, con un 

jonrón y cinco remolcadas.
La inconsistencia de “CarGo” le ha 

costado tiempo de juego al criollo. En 
2018 tiene average de .226, con tres 
cuadrangulares y 12 � etadas.

“Desde que entré en lista de inca-
pacitados hicieron algunos movimien-
tos. Desde ese momento Gerardo Pa-
rra y yo hemos estado rotando, pero 
sin conseguir jugar a diario. Estamos 

aquí para tratar de sacar el máximo 
provecho de eso, tratar de ayudar al 
equipo a ganar. Al � nal, de eso se tra-
ta”, comentó González a MLB.com.

Aunque acepta su nuevo rol, el zu-
liano no se resigna a ser un bateador 
del banco.

“No se trata de aceptar nada. Sé lo 
que soy capaz de hacer. Cuando me 
dan una oportunidad, estoy tratan-
do de sacar el máximo provecho de 
eso. Ya sea en el campo o en el ban-
co, siempre estoy aquí para apoyar a 
mis compañeros, no me importa nada 
más”, sentenció.

El mánager Bud Black alabó la ca-
pacidad que tiene “CarGo” de ser un 
pelotero de equipo. 

“Para llegar a donde queremos el 
equipo debe ser lo primero para todos 
los jugadores. Sé que Carlos González 
nos ayudará a ganar”, a� rmó Black.

Nadal cederá los mandos en la próxima 
clasi� cación mundial ATP Foto: AFP

Nadal cae ante Thiem y pierde 
el número uno del mundo

Rafael Nadal sufrió ayer su primera 
derrota sobre tierra batida desde hace 
casi un año, al caer 7-5 y 6-3 ante el aus-
tríaco Dominic Thiem en los cuartos de 
� nal del Masters 1000 de Madrid, con 
lo que perderá el número 1 del ranking.

Nadal cederá los mandos en la próxi-
ma clasi� cación mundial ATP al suizo 
Roger Federer, quien optó por no dis-
putar la temporada europea sobre tie-
rra batida este año, incluido Roland 
Garros.

Puede que ese relevo en el ranking 

sea breve: el español tiene el chance 
de recuperar en unos días el número 
1, aunque para ello tendría que ganar 
la próxima semana el Masters 1000 
de Roma, donde en 2017 perdió en los 
cuartos de � nal contra Thiem.

El austríaco volvió a ser el verdugo 
de Nadal, que hasta este partido llevaba 
21 victorias seguidas en arcilla.

Nadal había tenido que batallar ante 
Diego Schwartzman, pero pudo ganarle 
6-3 y 6-4, para batir el récord de sets 
ganados sobre una misma super� cie 
de manera consecutiva, con 50, dejan-
do atrás los 49 que había logrado John 
McEnroe, en 1984, sobre pista dura.

Redacción Deportes |�

4
veces ha comenzado 
como titular Carlos 

González en los 
últimos 10 juegos de 

los Rockies

FVB autoriza el comienzo 
de la temporada 2018 de la LPB

Baloncesto

Redacción Deportes |�

La Federación Venezolana de Ba-
loncesto (FVB), reconocida por la 
Federación Internacional de Balon-
cesto (FIBA), emitió ayer un comu-
nicado en el que asegura que reco-
nocen el comienzo de la temporada 
2018 de la Liga Profesional de Balon-
cesto (LPB), después de una reunión 
de ambos equipos de trabajo.

La FVB solicitó una reunión con 
el presidente y demás miembros de 
la LPB para el 15 de mayo en la sede 
del ente regulador del baloncesto 
nacional para acordar los términos y 
convenio 2018 de la temporada.

También recordaron que “a la fe-

cha y desde la temporada 2016 exis-
ten deudas importantes de la LPB 
con la FVB relativas a transferencias 
internacionales que deben ser salda-
das a la brevedad posible”. 

Indicaron que esta autorización 
para que se realice la campaña no re-
suelve las sanciones que pesan sobre 
Marinos de Anzoátegui y Guaique-
ríes de Margarita, quienes se man-
tienen sin la posibilidad de � char 
jugadores extranjeros.

Además señalaron que “nos pre-
ocupa que habiendo la LPB tenido 
la plani� cación del torneo con ante-
lación recurran a la FVB a horas de 
iniciar la temporada 2018, esto no es 
una práctica usual”. 

Eliéser Hernández debuta 
con los Marlins de Miami

Béisbol

Redacción Deportes |�

Eliéser Hernández es el séptimo venezola-
no en debutar en 2018. Foto: Archivo

El venezolano Eliéser Hernández 
registró su nombre como el séptimo 
criollo en debutar en la temporada 
2018 de las Grandes Ligas. El dere-
cho, que fue tomado en el draft de 
regla 5, se estrenó con el uniforme de 
los Marlins de Miami, tras superar al-
gunas molestias físicas.

El mirandino, que pertenece a las 
Águilas de Zulia en el béisbol profe-
sional venezolano, saltó al morrito en 
el séptimo inning y completó 2.0 en-
tradas en blanco, en la que toleró par 
de incogibles.

Con Hernández, son los 384 los 
venezolanos en debutar en la Gran 
Carpa. El año pasado el total de pri-

merizos criollos llegó a 17, seis de 
ellos lo hicieron entre los dos prime-
ros meses de la zafra.

Raptors echan al técnico Casey 
tras otra barrida ante Cavs

NBA

Redacción Deportes |�

Los Raptors de Toronto despi-
dieron ayer al entrenador Dwane 
Casey, luego de que el equipo fuera 
barrido en los playoffs por los Ca-
valiers de Cleveland por segunda 
temporada seguida.

El presidente de Toronto, Masai 
Ujiri, dijo ayer que la decisión “fue 
difícil, pero era un paso necesario”.

“Como equipos, constantemente 
estamos tratando de crecer y mejo-
rar para alcanzar el siguiente nivel”, 
añadió.

El despido se produjo apenas dos 
días después que Casey fue laurea-
do como el entrenador del año por 
la Asociación Nacional de Entrena-
dores de Básquetbol.

Casey condujo a los Raptors a 
una cifra récord de 59 victorias. 
Además, por primera vez, culmina-
ron la temporada regular en la cima 
de la Conferencia del Este.

Acumuló una foja de 320-238 
para quedar como el técnico más 
exitoso en la historia de la franqui-
cia canadiense.
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DANI ALVES SE 
PIERDE EL MUNDIAL

BRASIL // El carioca sufrió una lesión en la rodilla derecha con el PSG

El lateral salió reemplazado 
en el encuentro de la 

fi nal de la Copa Francia, 
donde los parisinos se 

llevaron el trofeo

Dani Alves aspiraba a disputar su tercer Mundial de mayores consecutivo. Foto: AFP

L
uego de días de incertidum-
bre, el misterio se reveló. La 
Confederación Brasileña de 
Fútbol (CBF) anunció me-

diante un comunicado, a través de su 
cuenta en Twitter, que el brasileño no 
jugará el Mundial de Rusia 2018.

Alves, quien disputó la Copa del 
Mundo de 2010 y 2014, fue sustituido 
en el minuto 86 en el encuentro ante 
el Les Herbiers de la � nal de la Copa 
Francia en donde sufrió una desinser-
ción del ligamento cruzado anterior 
de la rodilla derecha. 

En un inicio, la lesión no parecía 
de gravedad y el destino del jugador 
del París Saint-Germain se conocería 
dentro de tres semanas, pero ayer se 
reveló que el lateral tendrá que pasar 
por quirófano, eliminando cualquier 
posibilidad de jugar la máxima cita 
del fútbol.

En un tuit de la CBF, los cariocas 
lamentaron la baja y esperan la pron-

Nathaly Rincón Zerpa |�
deportes@version� nal.com.ve

ta recuperación del defensa. “Los exá-
menes señalaron la imposibilidad de 
llamar a Dani para el Mundial, que 
el atleta tenga pronta recuperación 
y pueda poner su técnica y liderazgo 
al servicio de la selección tan pronto 
como sea posible”.

 En busca de un suplente
La noticia del jugador deja una va-

cante para la lista del seleccionador 
Tite. Entre los nombres que suenan 
para la plaza es el defensa del Corin-
thians, Alves Fágner. Danilo y Ra� nha 
también se asoman como candidatos.

Los merengues buscarán tres puntos 
ante su a� ción. Foto: EFE

Neymar Jr. espera jugar con Brasil en el 
Mundial Rusia 2018. Foto: AFP

Madrid despide 
al Bernabéu 
sin Cristiano

Solo restan dos fechas para la 
culminación de la Liga Santander 
de España y el Real Madrid busca-
rá un triunfo, con sabor agridulce, 
como local ante el Celta de Vigo. 

Los merengues despiden a su 
a� ción en su último juego de la 
temporada en el Santiago Berna-
béu sin la presencia de su máxima 
estrella, Cristiano Ronaldo. 

Zinedine Zidane tampoco podrá 
utilizar en su alineación al defensa 
Dani Carvajal por lesión.

El director técnico de los capita-
linos espera la reaparición del me-
diocampista Isco Alarcón, quien se 
perdió cuatro juegos por una mo-
lestia en el hombro.

De no ganar el partido, el Ma-
drid terminaría el torneo en la 
tercera plaza, sin embargo, los de 
Zidane ya tienen su mente puesta 
en la � nal de la Champions League 
contra el Liverpool, el próximo 26 
de mayo en Kiev.

La Liga

Nathaly Rincón |�

Neymar: “Tengo 
miedo de volver 
a jugar”

Fútbol

Nathaly Rincón |�

Manuel Neuer estaría listo para 
jugar la Copa del Mundo de Rusia

Alemania

Nathaly Rincón |�

Manuel Neuer aseguró no estar al 100 %. 
Foto: Archivo

“Soy muy optimista, creo que va 
a participar en la concentración de 
Alemania”, dijo el técnico del Bayern 
Múnich, Jupp Heynckes, re� riéndose 
a la posibilidad de que el arquero ale-
mán  Manuel Neuer pueda participar 
en el Mundial de Rusia 2018.

Neuer ha estado fuera de las can-
chas desde agosto de 2017 por doble 
factura en un pie.

Heynckes eliminó la posibilidad 
de que el bávaro pueda jugar la últi-
ma jornada de la Bundesliga ante el 
Stuttgart, pero no descartó la opción 

de que pueda participar en la � nal de 
la Copa Alemana.

“Mostró todas las cualidades que 
necesita un portero, en los saltos por 
ejemplo. Es destacable los balones 
que ha parado. Esto es muy positivo, 
hay que ver cómo continúa”, analizó 
el entrenador, dejando buenas vibras 
sobre la situación del guardameta.

No tan optimista
El campeón del Mundial de Brasil 

2014 con Alemania admitió no estar 
al 100 % para Rusia, “no creo que 
pueda pensarse que puedo partici-
par en un torneo así (el Mundial) sin 

El delantero del París Saint-Ger-
main, Neymar Jr., expresó su pre-
ocupación sobre su participación 
en el Mundial de Rusia 2018.

“Las expectativas de cara al Mun-
dial son grandes. La recuperación 
está yendo bien, pero tengo miedo 
de volver. Lo que debo hacer es in-
tentar que desaparezca ese miedo 
para llegar en forma al Mundial”, 
confesó la estrella de Brasil en una 
entrevista concedida para el canal 
de YouTube de la leyenda Zico.

El brasileño sufrió una lesión en 
el quinto metatarsiano de su pie 
derecho, razón por la que se perdió 
el último tramo de la temporada de 
clubes.

El atacante solo piensa en poder 
jugar y apoyar a su selección en Ru-
sia para conquistar el título. Brasil 
debutará en el Mundial el 17 de ju-
nio ante Suiza. Serbia y Costa Rica 
serán sus otros rivales en el Grupo 
E.

Laureano González será el primer 
vicepresidente de la Conmebol

Elecciones

Nathaly Rincón |�

Laureano González también es miembro del 
Comité de Apelaciones de FIFA. Foto: Archivo

En el marco del 69º Congreso 
Anual de la Conmebol, celebrado ayer 
en Luque, Paraguay, Laureano Gon-
zález, presidente de la Federación Ve-
nezolana de Fútbol (FVF), fue elegido 
como primer vicepresidente de la con-
federación, mientras que el paraguayo  
Alejandro Domínguez fue reelecto por 
unanimidad como presidente hasta 
2022.

Claudio Tapia y Arturo Salah serán 
respectivamente primer y segundo vi-
cepresidente, para completar la junta 
directiva.

jugar”, dijo Neuer en una entrevista. 
“Por el momento no puedo a� rmar-
lo”.

SIMEONE El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no podrá dirigir a su equipo en la � nal de la Europa League 
después de que la confederación europea anunciara ayer que rechaza su recurso. El argentino fue suspendido por 
cuatro partidos por la UEFA tras haber insultado al árbitro en la ida de semi� nales de esa competición.
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N
ala es una perra de seis 
meses que apareció en 
Guarenas, estado Miran-
da, con un aspecto esque-

lético y el hueso expuesto de una de 
sus patas traseras. El caso se supo 
por las redes sociales y los mensajes 
de lamento y compasión no faltaron. 
No obstante, la perra aún seguía en 
situación de calle, cada vez más débil 
y con pocas esperanzas de vida, cuen-
ta Ana González, fundadora de este 
voluntariado independiente (como a 
ella le gusta llamarlo) y antigua pelu-
quera canina.

Pasaron unos días, Lorena Ponte, 
una amiga, le propuso rescatar a Nala 
y ambas acordaron el 11 de noviembre 
de 2011 sacarla de las calles. Su recu-
peración tardó, pero el caso se docu-
mentó y los cibernautas podían ver 
cómo aquella perrita delgada y enfer-
ma iba recuperándose de su estadía 
en las calles y de la miasis (enferme-
dad parasitaria producida por larvas 
de insectos). Así que, con ayuda de 
muchos de ellos, pudieron recaudar 
los fondos que � nalmente salvarían 
la vida de Nala, quien perdió sus pa-
tas traseras, pero no su alegría.

Para González, el Proyecto Nala es 
“la unión de fuerzas entre la comuni-
dad virtual, que puede apoyar desde 
cualquier parte del mundo para con-
quistar metas alcanzables”.

Ante esto, nadie puede decir que 
no es ingenioso; desde el momento 
en el que somos capaces de elaborar 
un plato rico con pocos ingredientes 
hasta cuando creamos un sistema de 
riego casero es prueba de que acudi-
mos a este valor.

Ser ingenioso se relaciona con la 
habilidad de solucionar algún proble-
ma cuando pareciera que fuese impo-
sible. Ser ingeniosos es una opción de 
vida en la que se elige crear puentes y 
túneles para dar con aquello que nos 
aqueja o, simplemente, permanece 
estático. Así lo sustenta el Dicciona-
rio de la Real Academia Española: 
“(el ingenio) es la facultad del ser hu-
mano para discurrir o inventar con 
prontitud y facilidad”.

El ingenio incluyente
Nunca sabemos hasta dónde un va-

lor, como el ingenio, puede repercutir 
en la vida de un ser vivo. Cuando la 
habilidad, la inteligencia y la buena 
intención se unen, muchas historias 
pueden cambiar. Para rea� rmar esa 
premisa, González menciona una cita 
del célebre productor, guionista, di-
rector y animador Walt Disney, quien 
expresó que “la creatividad amplía to-

Gracias al apoyo de muchas personas ya el 
Proyecto Nala cuenta con ocho años regalando 

alegrías a los “peludos” y sus dueños

Proyecto Nala es un 
voluntariado que 

ayuda a los animales 
con discapacidad a 

recuperar su salud y 
movilidad

Héctor Daniel Brito � |

INGENIO // El valor de ser la voz de las personas indefensas

La inventiva de una 
segunda oportunidad

dos los límites”.
Hacer una silla de ruedas contando 

con los materiales, los conocimientos 
y alguna destreza manual, desde la 
perspectiva de González puede ser una 
tarea fácil. “Yo creé un tutorial para 
que cualquier persona en el mundo 
tuviera acceso a esta herramienta que 
mejora la calidad de vida de mascotas 
y dueños; una silla de marca puede 
costar alrededor de 700 dólares, de 

Los videos de YouTube de 
Proyecto Nala han permiti-

do que muchos dueños de 
mascotas se animen a crear 

sus propias prótesis

incluyente; porque, si la sociedad pu-
diera, las personas o animales que no 
cumplan con algunos parámetros que 
algunos consideran normales, simple-
mente se los borrarían del mapa”.

Con mucha convicción, la funda-
dora de este voluntariado considera 
que los animales son sinónimos de re-
siliencia y junto con las personas con 
discapacidad, ellos luchan a diario 
por “encajar en una sociedad que ve 
debilidad de forma equivocada, cuan-
do más bien hay un gran guerrero de 
gran sabiduría”.

Los videos que sube el Proyecto 
Nala en YouTube tiene como � n edu-
car y contestar interrogantes que solo 
la experiencia permite comprender 
y, de acuerdo con González, antes 
los veterinarios solo decían “hay que 
dormirlos”; la nueva generación de 
médicos veterinarios dicen “no”. Y allí 
se ve el resultado, con una nueva acti-
tud de los especialistas y en aquellos 
que hacen una silla de ruedas con sus 
manos gracias a sus tutoriales, pues 
“ese animal y su dueño también son 
embajadores”. 

Proyecto Nala es una manada inte-

grada por varios animales con disca-
pacidad y, con permiso de Nala, hay 
uno que se destaca por su carisma, 
tamaño  y  habilidades: Catire, un pe-
rro amarillo y bípedo (con dos patas), 
nativo de Cabimas, estado Zulia.

De acuerdo con toda la manada, 
este zuliano es muy sociable, camina 
erguido en dos patas, sube escaleras y 
juega al fútbol con su silla de ruedas, 
dispuesto siempre a que alguien lance 
una pelota para iniciar el juego. Es un 
can que no conoce límites.

Las anécdotas son miles y esto 
gracias a la benevolencia de muchas 
personas y su ingenio para enviar un 
mensaje positivo y fuerte a la socie-
dad. Apoyar a Proyecto Nala es senci-
llo: pese a no estar abiertos al público, 
Ana vive en una casa prestada con 45 
animales para mantener. Por eso, sí-
ganlos en las redes sociales (@proyec-
tonala), apoyen y difundan. Para quie-
nes estén fuera de Venezuela y quieran 
ayudar, pueden usar la plataforma Pa-
yPal: ariannacalcaterra@gmail.como-
Bank of America: Lorenaponte0106@
gmail.com. Su correo electrónico es: 
proyectonala@gmail.com.

La inclusión es una de las banderas del Proyecto Nala. Fotos: Ana González 

esta manera, pasa de ser un lujo a ser 
un derecho”. El costo disminuye hasta 
menos de 20 dólares.

Si en las redes sociales leemos las 
etiquetas #NoALaEutanasiaPorDis-
capacidad y #NoALaEutanasiaSocial 
debemos saber que son dos banderas 
del Proyecto Nala, quienes consideran 
que todos los seres vivos merecen, 
precisamente, conservar su vida. “Es 
bonito ver que tras ocho años de tra-
bajo, cada día se ven más perros con 
discapacidad formando parte de la 
familia y que cuando una persona se 
angustia al ver a su animal postrado 
dicen con actitud triunfadora que no 
hay por qué dormir a un animal por 
tener una condición, que hay que ser 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 12 de mayo de 2018 | 15Sucesos

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ADA JOSEFINA 
FARÍA DE MORALES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Hermocrates Faría (+) y Maria Vallejo (+); su esposo: 
Ramón Morales Aranguren (+); sus hijos: Iracema Morales de 
Sánchez, Rita Morales Faría, Emilio Morales Faria; sus hermanos: Alba 
Faria Vda. de Silva, Elsa Faría, Lola Faría, Ninfa de Vilchez, Jorge Faria, 
nietos, bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se realizará hoy 12/05/2018. Hora: 10:00 a.m. 
Funeraria: Sefes Capilla Mayor. Salón: Paz. Dirección: Av. La Limpia, 
frente al nuevo ferretotal Antigua Casa Eléctrica. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

Liquidan a presunto homicida de un policía

Fabiana Delgado M. // 
En la tarde de este viernes, un 
sujeto resultó abatido al librar 
un tiroteo con funcionarios de 
la Diep de Polimaracaibo en 
el sector San Jacinto.

A Merwin José Álvarez Mo-

reno lo señalaban como autor 
de la muerte de un inspector 
de Polimaracaibo.

El abatido se desplazaba, 
junto a otro hombre, en un 
auto Century, de color azul, 
placas AAU-96J. Trató de 

huir de la comisión policial. 
La persecución culminó en 
la urbanización San Jacinto, 
sector 18 con avenida 5.

Álvarez resultó herido y 
falleció en un hospital. Su 
acompañante huyó.

BREVE //
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LO ULTIMAN A PUÑALADAS

Un hombre fue ultimado 
a puñaladas frente a 
la iglesia Inmaculada 
en el casco central del 

poblado Las Piedras del 
municipio Machiques 
de Perijá. La víctima no 
ha sido identifi cada. Era 

de piel morena y vestía 
un suéter y pantalón 
beige. El cadáver ingresó 
a la morgue de LUZ.
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Presos ocho PNB Presos ocho PNB 
por “violadores”por “violadores”

Los funcionarios de la PNB detuvieron al denunciante en medio de una manifestación que se 
realizaba en las inmediaciones de Corpoelec de Amparo. Foto: Archivo

MARACAIBO // La víctima es un joven de 20 años que denunció lo sucedido

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

C
on un rolo de policía, pre-
suntamente unos 10 o� cia-
les de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) abusaron 

y golpearon a un joven de 20 años.
Por el hecho, a solicitud del Mi-

nisterio Público, fueron privados de 
libertad ocho funcionarios de la Po-
licía Nacional Bolivariana (PNB) por 
presuntamente golpear y violar al jo-
ven de 20 años, el 20 de julio de 2017, 
luego de haber sido detenido durante 
una protesta efectuada en Maracai-
bo.

Dos de los o� ciales, durante la fase 
de investigación, pudieron huir del 
país, re� rió una fuente policial.

Según lo que reseña el Ministerio 
Público, la víctima era parte de una 
protesta que se efectuaba en Amparo, 
en las adyacencias de Corpoelec.

Por el hecho, Kendry Osorio, Mi-
chael González, Rolando Baleta, Liz-
sujey Niebles, Joxy Quiroz, Carlos 
Contreras, Alvis Labarca y Manuel 
Chacón, se presentaron en el lugar y 
detuvieron al hombre a quien se lle-
varon detenido para posteriormente 

Fallece un reo en un calabozo 
por presunta tuberculosis 

Fabiana Delgado |�

Redacción Sucesos |�

Maracaibo

Táchira 

Reinaldo José Suárez, de 50 
años, falleció por presuntamente 
presentar quebrantos de salud.

Su muerte sobrevino la madru-
gada de este viernes dentro de los 
calabozos del Eje de Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) Zulia.

Suárez estaba recluido en los ca-
labozos del lugar por estar incurso 
en un homicidio.

Se conoció que desde hace sema-

nas el hombre presentaba proble-
mas de salud. En horas de la ma-
drugada de ayer, sus compañeros de 
celda notaron que el hombre estaba 
inmóvil. 

Al recluso lo llevaron hasta el 
Hospital General del Sur (HGS), 
donde ingresó sin signos vitales.

Según el parte médico, el reclu-
so padecía de tuberculosis. Versión 
que no ha sido con� rmada por fami-
liares, que aún no han reclamado el 
cuerpo.

El cadáver ingresó a la morgue de 
LUZ para la autopsia de ley.

Asesinan a ganadero durante 
inspección de � nca en Rubio  

Carlos Manuel Tarazona, ganadero asesina-
do en Táchira. Foto: Cortesía

Carlos Manuel Tarazona, de 55 
años de edad, fue asesinado la tar-
de de ayer. Las circunstancias que 
rodean su homicidio son confusas, 
pero se pudo conocer que el hom-
bre, herido por múltiples impactos 
de bala, ingresó sin vida al Hospital 
Padre Justo Arias en Rubio, estado 
Táchira.

El hecho se registró en el mata-
dero Baritalia, ubicado en la parro-
quia Bramón del municipio Junín. 
El lugar es propiedad de la víctima y 
se presume que habrían llegado allí 
efectivos de seguridad del Estado 
para realizar un allanamiento. Ta-
razona, supuestamente, se resistió 
al procedimiento, lo que ocasionó 
un altercado y de esta manera re-
sultó herido.

El homicidio del ganadero de 
Junín ocurrió durante una inspec-

ción a comercializadoras de ali-
mentos que realizó Freddy Bernal, 
ministro de Agricultura Urbana, 
según circuló en las redes sociales y 
medios digitales. 

“torturarlo, golpearlo y violarlo”.
Tras los hechos, el joven fue impu-

tado ante la jurisdicción militar por 
participar en las protestas, aunque 
posteriormente el tribunal militar le 
otorgó el sobreseimiento y remitió la 
causa a la jurisdicción ordinaria. En 
tal sentido, la Fiscalía 45° de Zulia con 
competencia en materia de Derechos 
Humanos inició la respectiva investi-
gación por las agresiones presunta-
mente cometidas por los policías.

Tras la práctica de las diligencias 
y experticias necesarias, la represen-
tación � scal solicitó las órdenes de 
aprehensión contra los citados fun-
cionarios, las cuales fueron acorda-
das por el Tribunal 10° de Control de 
la entidad federal zuliana.

El pasado 7 de mayo, los policías 
fueron detenidos por la Dirección de 
Contrainteligencia Militar en la capi-
tal zuliana.

Durante la audiencia de presenta-
ción, el representante del Ministerio 
Público imputó a los o� ciales por los 
delitos de violación y trato cruel. 

La mencionada instancia judicial 
evaluó los elementos de convicción y 
dictó la medida de privación de liber-
tad, al tiempo que ordenó la reclusión 
de los imputados en la sede de la Di-
rección de Inteligencia y Estrategia 
Preventiva (Diep) del Cpbez.

años tiene la víctima 
de los funcionarios 

adscritos a la PNB Zulia

20

El afectado contó lo 
que sufrió y decidió 

acusar. El Tribunal 10º 
de Control emitió las 
órdenes de captura. 

Dos de los implicados 
huyeron del país


