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SANTOS: “RÉGIMEN DE 
MADURO NO VA A DURAR 
MUCHO. SE DESMORONA” . 3

GRUPO DE LIMA DA ULTIMÁTUM 
A GOBIERNO VENEZOLANO PARA 
SUSPENDER ELECCIONES. 3

COLOMBIA PRESIÓN 
Primera dama de EE. UU. 
se somete a cirugía de 
riñón “benigna”. 15

PADECIMIENTO 

CNE: Hay baja carga
en acreditación de 
testigos de mesas 
Tibisay Lucena advirtió de sanciones a promo-
tores de abstención. Hoy y mañana repartirán 
el cotillón electoral y los equipos tecnológicos. 

Analistas políticos aseguran que la oposición 
venezolana no tiene quien le cuide el voto. Criti-
can que no existe una estructura organizativa  

PODER ELECTORAL INSTA A PARTIDOS A COMPLETAR EL REGISTRO  

2

GAZA SE BAÑA DE SANGRE Y MUERTE
La inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén dejó al menos 55 pales-
tinos muertos y miles de heridos durante violentas protestas. Esta fue la jornada más 
mortífera del con� icto israelo-palestino desde la guerra de 2014 en la Franja de Gaza. 15
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Vehículos rústicos, 
unidades arenales, 
tácticos y el helicóptero 
El Parroquiano fueron 
rescatados por la Alcaldía 
de Maracaibo y entregados 
ayer, a la Policía municipal 
para atacar la inseguridad 
en las 18 parroquias de 
la capital zuliana. La 
inversión asciende a 67 mil 
millones de bolívares. 
FOTO: FERNANDO  CHIRINO 

Alcaldía remoza El Parroquiano 
y 40 patrullas de Polimaracaibo 

GESTIÓN 

Maduro llama imbécil 
a Santos por no 
reconocer elecciones 

CAMPAÑA  

GUAJIRA 

Carboeléctrica cuesta 
$ 4 mil millones
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Iglesia católica insta al Gobierno 
a suspender las presidenciales 
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DENUNCIA El gobernador del Zulia, Omar Prieto, anunció que denunciará ante el MP al dirigente de PJ, Juan 
Pablo Guanipa, por la presunta “conspiración y sabotaje” contra el sistema eléctrico en el Zulia.

Candidatos tienen “carga 
muy baja” de testigos

CNE // Rectora Lucena advierte que está prohibido desestimar el voto

Hoy y mañana se  
distribuirá el material 

electoral en los centros 
de votación. Expertos 

aseguran que la 
oposición no tiene el 

50% de testigos de mesa

Lucena informó que el jueves se inaugurará el plan de acompañamiento internacional. Foto: EFE

L
a presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena, exhortó a 
todos los partidos políticos a 

completar el proceso de carga para la 
acreditación de testigos para el proce-
so electoral del próximo domingo.

“Tenemos los registros de este pro-
ceso de acreditación de testigos, para 
lo que hemos hecho en otras oportu-
nidades, tenemos estadísticas muy 
bajas (…) Todos tienen una carga muy 
baja en lo que es la credencial de los 
testigos para las mesas, eso es res-
ponsabilidad de las organizaciones 
políticas”, enfatizó.

La rectora del Poder Electoral lla-
mó a los representantes de las agru-
paciones políticas a cumplir con el 
proceso para que carguen la infor-
mación, para la acreditación de los 
representantes. 

Resaltó el hecho de que las orga-
nizaciones políticas han participado 
en las auditorías pautadas según el 
esquema establecido, tal como ocu-
rrió este lunes cuando se efectuó el 
predespacho de las máquinas de vo-
tación.

Advirtió nuevamente que está pro-
hibido por ley desestimar el voto y 
agregó que los medios de comunica-
ción son responsables de la difusión 
de los mensajes al respecto.

Oposición con pocos testigos
Sobre las declaraciones de la rec-

Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfinal.com.ve

Maduro: “Los colombianos se vienen 
para Venezuela porque hay paz”

El candidato presidencial Nicolás 
Maduro declaró la zona fronteriza del 
Táchira como Zona Económica Espe-
cial, de uso exclusivo del petro.  

Llegó a esta región como parte de 
su campaña electoral por la reelección 
el próximo domingo 20 de mayo y ahí 
señaló: “El Táchira no merece tanta 
guerra que nos viene de Colombia, 
tanta guerra económica, contrabando 
y violencia. Nuestro pueblo merece 

Javier Sánchez |� paz y tranquilidad y es lo que vengo a 
ofrecerles”.

Durante su alocución aseguró que 
está preparando nuevos planes para el 
Táchira, “para que sea una región po-
tencia de desarrollo integral”.

De la misma manera destacó: “Los 
colombianos se vienen para Venezue-
la porque hay paz, por eso la oligar-
quía de Bogotá pretende gobernar a 
Venezuela”.   

 Recursos aprobados
Anunció la aprobación de recursos 

para construir 80 mil nuevas vivien-
das para el estado Táchira, así como 
la inclusión de 142 mil hogares en el 
sistema Hogares de la Patria y 5 mil 
nuevos jóvenes en el Plan Chamba 
Juvenil.

Santos contra el pueblo
Maduro llamó “imbécil” a su par 

colombiano, Juan Manuel Santos, por 
su postura al decidir no reconocer el 
resultado de las elecciones.

“Por ahí salió Santos diciendo que 
él no reconoce los resultados de las 

elecciones del domingo; es una falta 
de respeto a ustedes, porque no tiene 
que ver que reconozca o no a Madu-
ro, ellos ya saben que a Maduro no le 
gana nadie estas elecciones”, aseguró 
el aspirante presidencial.

Cuando el imperialismo ataca al 
país “siento una profunda indigna-
ción, porque la oligarquía bogotana 
destruyó a Colombia”.

“Es un patiquín de la oligarquía, ese 
no sabe lo que es el pueblo, no sabe lo 
que es el sacri� cio, la lucha y el trabajo 
porque nació en cuna de oro”, dijo.

tora fueron consultados dos expertos 
en materia electoral, quienes � jaron 
posición sobre la carga de testigos que 
se han registrado hasta la fecha para 
los comicios del próximo domingo.

“Hasta el momento la oposición 
no tiene un 50 % de representantes 
en las mesas que le cuide los votos y 
ellos esperan una representación de 
por lo menos un 75 por ciento”, dijo 
ayer el  analista político, Jesús Castillo 
Molleda.

“El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) está enviando un mensaje de 
que abrió las puertas de la participa-
ción electoral revisando los procesos y 
que  quienes no están cumpliendo son 

niso para saber que la estructura polí-
tica electoral del comando de campa-
ña de Falcón o Bertucci no tienen la 
capacidad organizativa para cubrir el 
100 por ciento de los testigos electo-
rales”, precisa Molleda. 

Para el observador electoral, Luis 
Lander, al CNE le conviene hacer 
aparecer el proceso como lo más le-
gítimo posible y una de las cosas que 
siempre se le ha cuestionado al even-
to electoral es que los candidatos de 
oposición que están participando no 
tienen una estructura organizativa lo 
su� cientemente amplia y fuerte como 
para tener un número importante de  
testigos en las mesas. “En las últimas 
elecciones se han registrado hasta 
90 % de representación de todos los 
partidos y esto es un mecanismo que 
genera con� anza y credibilidad del 
sistema. Si no hay testigos se genera  
mucha descon� anza”.

Lander considera que pudiera 
achacársele la responsabilidad a los 
candidatos de la oposición de no 
atender la obligación de acreditar sus 
representantes, sin embargo, la razón 
principal de este hecho es lo precipi-
tado con que se ha llevado el proceso 
electoral. “Si se hubiese hecho como 
en otras oportunidades en condicio-
nes ‘normales’ con seis meses de an-
ticipación, se le daría la oportunidad 
a los actores políticos de prepararse,  
pero con esta carrera se enfrentan a 
di� cultades. Esta es una elección que 
está diseñada para favorecer a uno de 
los candidatos y el tiempo es un factor 
clave”, dijo.

los partidos políticos, y esto tiene una 
lectura importante, porque siempre 
se ha acusado de que quien “roba” vo-
tos y hace la trampa es el CNE.

Molleda considera que este mensa-
je “seguramente fue enviado a Henri 
Falcón y Javier Bertucci directamente 
porque eso no está ocurriendo en el 
partido de Gobierno, pese a las divi-
siones que existen entre el llamado 
madurismo y chavismo, pues, ellos 
están organizados y sí tienen las cre-
denciales de esos testigos, y en el caso 
del Zulia tienen cubiertas las 3.600 
mesas con uno, dos y hasta tres repre-
sentantes”.

“No hay que ser politólogo ni pito-

Maduro hizo anuncios en el estado Táchira.
Foto: @PresidencialVen

Los cotillones ya están en 
los almacenes regionales del 

CNE y serán desplegados este 
martes (hoy) y miércoles, 
mientras que las mesas de 

votación serán instaladas el 
viernes. La campaña electoral 
terminará el jueves 17 mayo 

a las 12:00 de la medianoche, 
y a partir de ese día están 
prohibidas las reuniones y 

manifestaciones.

Listo el cotillón
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CEV reitera solicitud 
de postergar elecciones

LLAMADO // La Conferencia Episcopal Venezolana dice que la petición es por el bien del país

La Iglesia celebra 
la solemnidad de 

Pentecostés el 20 de 
mayo y pide al Espíritu 

Santo que guíe los 
corazones venezolanos

El Grupo de Lima emitió un comu-
nicado donde hacen “un último llama-
do” al Gobierno venezolano para que 
este suspenda las elecciones presiden-
ciales del 20 de mayo. El secretario de 
Relaciones Exteriores de México, Luis 
Videgaray, fue el encargado de expo-
ner ante el mundo los resultados de la 
reunión del grupo.

Alegaron que la solicitud de sus-
pensión de las elecciones se debe a 

Para la Iglesia, la campaña electoral no ha tenido emociones ni proyecto país. Foto: Archivo

Grupo de Lima llama a suspender comicios

que fueron convocadas por una “au-
toridad ilegítima, sin la participación 
de todos los actores políticos venezo-
lanos, sin observación internacional 
independiente y sin las garantías ne-
cesarias para un proceso libre, justo, 
transparente y democrático”.

Reiteraron “la condena al Gobierno 
que prevalece en Venezuela” y asegu-
raron que el proceso electoral del 20 
de mayo es “ilegítimo y carente de cre-
dibilidad”.

Asímismo, expresaron que conti-
nuarán “analizando y tomando accio-

nes e iniciativas dirigidas a contribuir 
a la restauración de la instituciona-
lidad democrática, el respeto de los 
Derechos Humanos y la plena vigen-
cia del Estado de derecho en ese país 
hermano”.

Desde hace días, el Grupo de Lima 
anunció que se encontraría el 14 de 
mayo para discutir “la legitimidad de 
las elecciones convocadas para este 
mes en Venezuela”, así lo informaron 
en su Twitter. La reunión se celebró 
en México y aparte del tema electoral 
se analizaron otros de la agenda.

El Grupo de Lima hizo un nuevo llamado a 
Maduro. Foto: EFE

Colombia

Santos: “Régimen de Maduro no va a perdurar”

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, auguró que el gobierno 
de Nicolás Maduro “no va a perdurar” 
cercado por una aguda recesión e hipe-
rin� ación, una crisis que además Cara-

L
a Conferencia Episcopal Ve-
nezolana (CEV) advirtió que 
las elecciones presidenciales 
del próximo 20 de mayo tal y 

como están concebidas, podrían agra-
var la situación del país, por lo que rei-
teran su llamado a postergarlas.

“Las elecciones del próximo 20 de 
mayo, tal como están concebidas, sin 
las su� cientes garantías que identi� -
can todo proceso electoral libre, con-
� able, transparente, con innumerables 
inhabilitaciones de posibles candida-
tos, lejos de aportar una solución a la 
crisis que vive el país, pueden agravar-
la y conducirlo a una catástrofe huma-
nitaria sin precedentes. Por tanto, es 
urgente su postergación para el último 

cas negaría de manera “irracional”.
“¿Qué me lleva a decir que el régi-

men (venezolano) no va a durar mu-
cho?”, se preguntó Santos, respondien-
do: “Las circunstancias que estamos 
viendo. No requiere ser un experto ni 
tener información privilegiada, sino 

ver cómo está haciendo agua, cómo se 
está desmoronando el régimen”, dijo.

“La gente se está muriendo de ham-
bre, están surgiendo enfermedades 
que se consideraban desaparecidas 
en América Latina”, subrayó Santos 
durante un foro en Madrid, cuyo país 

ha recibido 1 millón de venezolanos 
huyendo de la crisis.

En recesión desde 2014, Venezuela 
culminará este año con una in� ación 
del 13.800 % y una caída del PIB de 
15%, según el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), señaló.

trimestre del año”.
“En Venezuela, cada día vamos en-

trando en una espiral de con� ictos que 
tiene su raíz en la crisis generalizada 
que se vive, que afecta poderosamente 

a las personas y a las familias más vul-
nerables: los pobres, los campesinos, 
los obreros, los enfermos, los ancia-
nos, los indígenas y los niños, destaca  
la carta de la CEV.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Ventajismo
Dice además que la indiferencia de 

la gente ante esta campaña electoral se 
debe a que “el pueblo entiende que la 
convocatoria a estas elecciones ha sido 
hecha con tanta antelación por venta-
jismo e intereses políticos, además de 
ser ilegítima por el ente que la convo-
có.”

Ante este escenario, la Iglesia cató-
lica celebrará la solemnidad de Pente-
costés el 20 de mayo, y pedirán al Es-
píritu Santo que guíe las mentes y los 
corazones de los venezolanos.

“Para que rati� quemos nuestro ser-
vicio al país y su gente, entendiendo 
que la democracia y sus valores se per-
feccionan si las condiciones de convi-
vencia favorecen a todo el pueblo”.

John Bolton, asesor de seguridad de la 
Casa Blanca. Foto: Cortesía

EE. UU. dispuesto a 
ejercer más presión 
en Venezuela

John Bolton, asesor de seguridad 
nacional de la Casa Blanca, aseguró 
que la estrategia de Estados Unidos 
para hacerle presión al Gobierno ve-
nezolano se encuentra en proceso.

“Incrementar la presión sobre 
Venezuela y la divulgación sobre lo 
que sucederá allí es algo que, ojalá, 
otros países latinoamericanos deci-
dan hacer también”, dijo Bolton.

Explicó que para que haya elec-
ciones reales, justas y libres en Ve-
nezuela, Maduro debería estar fue-
ra, pero recalcó que el mandatario 
venezolano creó, después de Hugo 
Chávez, un sistema represivo que 
representa un problema profundo.

Agregó que lo que no debe ser 
aceptable es ver este tipo de regíme-
nes autoritarios.

Posición

Redacción Política |�

Falcón denuncia 
violaciones del 
Gobierno

El candidato presidencial, Henri 
Falcón, aseguró ayer que sostuvo 
una reunión para denunciar los he-
chos irregulares que se han venido 
realizando con respecto a las próxi-
mas elecciones. 

“Hemos sostenido una reunión 
muy franca y � rme para denunciar 
de manera categórica las violacio-
nes de la ley y de la Constitución 
en la que viene participando el Go-
bierno”, dijo.

“El Gobierno en plenas alocu-
ciones indicó que está dispuesto a 
comprar los votos” de la población, 
agregó el candidato Falcón, quien 
criticó que se encuentran utilizan-
do los medios de comunicación en 
cadena nacional para tomar venta-
ja. 

Asimismo, señaló que “los cen-
tros electorales deben cerrar a las 
6:00 de la tarde”.

Presidenciales

Javier Sánchez |�

El pueblo entiende que 
la convocatoria a estas 

elecciones ha sido hecha 
con tanta antelación por 

ventajismo e intereses 
políticos, además de ser 

ilegítima
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BANESCO Banesco informó que durante el primer cuatrimestre de 2018 se registraron más de 
2.161 millones de transacciones a través de sus canales electrónicos.

PETRÓLEO // Sindicalista asegura que Pdvsa Occidente produce apenas 300 mil barriles

Advierten posible paralización 
de producción petrolera

De acuerdo con el 
informe mensual de 

la OPEP, el crudo 
venezolano cayó  

41.700 barriles diarios 
en abril

E
l crudo venezolano sigue en 
picada. Según el informe 
mensual, la Organización de 
Países Exportadores de Pe-

tróleo (OPEP) ubicó a Venezuela como 
el socio que más redujo su extracción 
de crudo, con una caída de 41.700 ba-
rriles diarios en abril con relación a 
marzo. 

El declive del rendimiento petrole-
ro, para uno de los países fundadores 
de la OPEP, se mantiene en los últimos 
meses. De los 14 socios de la organiza-
ción, Venezuela alcanzó el mayor retro-
ceso mensual al ubicar su producción 
a 1,436 millones de barriles diarios 
(mbd) en abril, luego de producir 1,478 
millones en marzo, es decir, una reduc-
ción de 2,84 %. 

Respecto a la extracción del crudo 
en agosto del año pasado, la caída su-
pera un 31 % según el informe, cuando 
la cuota se mantenía en 2.1 mbd, y un 
49 % en comparación con los 2.65 mbd 
de 2015. 

La cuota asignada para países OPEP, 
con respecto al Acuerdo de Viena en di-
ciembre de 2016, es de 1,97 mbd, lo que 
se traduce en que Venezuela marcó 534 
mil barriles diarios por debajo. 

“Eso es una irresponsabilidad tre-
menda, dejan de ingresar al país anual-
mente unos 13.000 millones de dóla-
res”, expresó Elías Matta, diputado a la 
Asamblea Nacional.

Por su parte, el economista Luis 
Oliveros sostuvo que, en cinco años de 
gestión del presidente Nicolás Madu-
ro, el total de barriles emitidos por la 
estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
disminuyó un 45 %.  

“Cuando llegó Maduro a la presi-
dencia, el Ministerio de Petróleo de 
Venezuela reportó a la OPEP que está-
bamos produciendo 2.754.000 bd. Hoy 
-5 años después- reporta 1.249.000 bd 
menos”, indicó en su cuenta de Twit-
ter. 

Así mismo, Oliveros resaltó que des-
de la instalación de una nueva Junta 
Directiva en Pdvsa, para noviembre de 
2017, la caída representa un 20 % con 

un resultado de 1.436.000 de barriles 
diarios en promedio. 

“Los números de abril con� rman las 
proyecciones. Si no ocurre un milagro 
en la industria petrolera venezolana, 
en aproximadamente 9 a 12 meses de-
jaremos de ser un país exportador de 
petróleo”, precisó. 

Desde el Zulia
Los 10 campos petroleros que 

conforman a Pdvsa Occidente no se 
eximen del debacle que suscita a la 
estatal. De acuerdo con Iván Freites, 
sindicalista petrolero, la producción en 
el Zulia decayó hasta un 70 %, ponien-
do en peligro la extracción del crudo en 
la región. 

“Se producía aproximadamente 1 
millón de barriles, ahorita si llegamos 
a 300 mil barriles es mucho y sigue ba-
jando la producción. Se habla incluso 
de que la producción petrolera en el 
Zulia se paralice por completo y nada 
más quede produciendo la Faja Petro-
lífera del Orinoco”, advirtió Freites en 
entrevista a Versión Final. 

A su juicio, la industria petrolera 
decayó en Lago de Maracaibo después 
de la aprobación, en 2009, de la Ley 

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

45 %
disminuyó la producción petrolera 

nacional durante los 5 años de 
gestión del presidente de la 
República, Nicolás Maduro. 

700

534

mil barriles es la caída de la 
producción petrolera en el Zulia 

desde la aprobación de las 
expropiaciones a empresas 

privadas en 2009.  

millones de barriles diarios 
dejó de producir Venezuela, 

por debajo de la cuota 
asignada según la OPEP a 

través del Acuerdo de Viena en 
diciembre de 2016.

Fondo Monetario ubica las reservas en 
150,2 toneladas. Foto: Archivo

FMI: Oro 
venezolano cae  
11,95 toneladas

Según el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), las reservas de 
oro de Venezuela registraron una 
caída de 11,95 toneladas para llegar 
a 150,2 toneladas del metal a enero 
de 2018, informó Reuters. 

Sin embargo, el pasado 13 de 
mayo el presidente Nicolás Madu-
ro acusó al FMI de ser “sicarios del 
mundo”, pues considera que “son 
responsables del hundimiento de 
decenas de países”. 

“El Fondo Monetario Interna-
cional me tiene sin cuidado, nos 
tiene sin cuidado, Venezuela es 
independiente del cono monetario,  
no lo queremos en Venezuela. No 
nos importa el Fondo Monetario, 
son los sicarios del mundo”, expre-
só el mandatario. 

Reservas

Redacción Dinero |�

La producción en el 
país ha caído más de 

dos millones de barriles 
en los últimos 10 años, 

producíamos 3 millones 
500 mil barriles diarios. 

Iván Freites
Sindicalista

Orgánica que Reserva al Estado Bienes 
y Servicios Conexos a las Actividades 
Primarias de Hidrocarburos. 

“A raíz de la expropiación que hubo 
en el 2009, todas las empresas de ser-
vicios privados se fueron del país y del 
Lago de Maracaibo”, lo que para Frei-
tes trajo consigo un deterioro creciente 
de las condiciones laborales del traba-
jador del crudo en los últimos nueve 
años. 

Los empleados de los campos pe-
troleros en la región abandonan sus 
puestos de trabajo, sostiene, por fal-
ta de comida, salarios dignos, gasoil, 
cableado, alumbrado público y aceite 
lubricante para mantener las instala-

ciones.
Elías Matta, miembro de Comisión 

Permanente de Energía y Petróleo de 
la Asamblea Nacional, informó a este 
rotativo que desde el Parlamento se 
discute la reforma de la Ley de Expro-
piaciones aprobada por el expresiden-
te Hugo Chávez a través de una Ley 
Habilitante.

“Debemos permitir que la empresa 
privada pueda volver a trabajar en la 
industria petrolera, tal como se hacía 
antes. Esa ley trajo como consecuen-
cia una depresión económica en toda 
la Costa Oriental del Lago”, señaló. 

Matta recordó que el trabajador 
petrolero era uno de los mejores paga-
dos en el país. En ese sentido, que así 
como al resto de las empresas priva-
das en Venezuela, la industria del oro 
negro deja ir a su fuerza laboral de-
bido a lo insu� ciente de sus salarios, 
consumidos por una economía hiper-
in� acionaria desde hace seis meses. 

“Lo que menos queremos es que el 
Presidente reaccione. Pareciera que él 
cree que las cosas en la industria están 
perfectamente y están muy mal. Hay 
que detener esa caída que tenemos 
hoy”, aseveró. 

Pensionados 
cobrarán 2 
millones 675 mil

A partir de hoy, los pensionados 
empezarán a cobrar con el nuevo 
incremento decretado por el jefe 
de Estado, Nicolás Maduro, para lo 
que se realizará la jornada especial 
de pago en todo el país por termi-
nal de cédula que se extenderá has-
ta el jueves 17 de mayo.

Los abuelos recibirán un total 
de 2 millones 675 mil bolívares 
que incluye: 1 millón de bolívares 
de la nueva pensión base, más 400 
mil bolívares por el Bono Protector 
Especial de Guerra Económica, su-
mado al retroactivo de la segunda 
quincena de abril por 425 mil 148 
bolívares y el correspondiente a 
mayo por 850 mil 296 bolívares. 

Más de 4 millones de adultos 
mayores podrán retirar su dinero 
en efectivo a través de este decreto 
social. 

Jornada

Redacción Dinero |�
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La medida facilitará la participación de los ciudadanos en las presidenciales. 
Foto: AFP 

ELN cesará actividades militares  
durante presidenciales 

La guerrilla colombiana 
ELN aseguró que cesará sus 
actividades militares por cin-
co días, incluyendo el � n de 
semana del 27 de mayo, en el 
que se celebran las elecciones 
presidenciales en Colombia, 
para facilitar la participación 
de la ciudadanía.

El Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), que cuenta 
con unos 1.500 combatientes, 
retomó la semana pasada sus 
diálogos de paz con el Gobier-
no, en reuniones que se reali-
zan en La Habana.

“El ELN cesará actividades 
militares de las cero horas del 
25 de mayo a las veinticuatro 
(horas) del 29 para aportar a 
unas condiciones favorables 
que le permitan a la sociedad 
colombiana expresarse en las 

AFP  |�

de mayo a las 
0 horas, el 
ELN cesará las 
actividades hasta 
el 29 de mayo a 
las 24 horas

25elecciones”, anunció.
La información fue divul-

gada en el editorial titulado 
“Unos cesan el fuego y otros 
no” de la última edición de su 
revista Insurrección, publica-
da este lunes, y replicada en 
Twitter.

En el escrito dijeron “espe-
rar que este espíritu de conci-
liación del ELN, sea respondi-

do con una conducta similar” 
por parte del Gobierno.

Colombia elegirá al sucesor 
del presidente Juan Manuel 
Santos el 27 de mayo, aunque 
si ningún candidato obtiene 
más del 50 % de los votos, ha-
brá un balotaje en junio.

Santos ya ha admitido que 
no será posible un acuerdo 
� nal de paz con el ELN antes 
del término de su mandato, 
en agosto. Las conversacio-
nes en busca de lo que ha de-
nominado “la paz completa” 
en Colombia podrían verse 
entorpecidos si la derecha, 
opuesta a estas negociacio-
nes, gana las presidenciales. 

Para el ELN, “los candida-
tos presidenciales de la dere-
cha hacen gala de un discur-
so de odio para perpetuar el 
ejercicio de la violencia como 
mecanismo de lucha políti-
ca”.
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GASOLINERAS El gobernador del Zulia, Omar Prieto, informó ayer que abrirán un proceso adminis-
trativo contra las estaciones de servicio que se presten para acciones de sabotaje.

Carboeléctrica costaría 
4.000 millones de dólares

ZULIA // Recuperación de termoeléctricas valdría unos $ 200 o 300 millones

La planta necesitaría 
8 mil toneladas 

diarias de carbón, 
que no se producen 

en la entidad

Enmillyn Araujo |�
earaujo@version� nal.com.ve

L
a promesa de instalar dos 
nuevas plantas termoeléctri-
cas, una a carbón y otra a dié-
sel, hecha el 5 de mayo por el 

presidente Nicolás Maduro, durante 
su cierre de campaña electoral en Ca-
bimas, en la Costa Oriental del Lago 
(COL), es inviable y está lejos de resol-
ver la crisis eléctrica del Zulia, según 
los expertos en el tema. 

Serán construidas en la Guajira y 
en las riberas del Lago de Maracaibo 
“para estabilizar el sistema eléctrico” 
severamente afectado en la entidad, 
a� rmó el mandatario nacional. 

Desde el mes pasado, las jornadas 
de descanso y actividades cotidianas 
de los zulianos han sido interrum-
pidas por las � uctuaciones y cortes 
eléctricos prolongados, de entre 12 y 
24 horas.

El gran apagón del 18 de abril, en el 
que nueve municipios permanecieron 
a oscuras por una falla en la línea de 
transmisión de Yaracuy-El Tablazo y 
el incendio en la subestación Morali-
to, en El Vigía, fue un precedente para 
el caos eléctrico que se agudizó en los 
16 días posteriores. Tras la visita de 
Maduro, el Plan de Administración 
de Cargas se regularizó en la entidad; 
pero tres días después, la explosión 
de la subestación Centro, en Cabimas, 
dejó sin luz a las familias cabimenses.

Alejandro López, ingeniero eléc-
trico egresado de la Universidad del 
Zulia (LUZ), desestimó que ambas 
plantas sean la “salvación” para los 
zulianos porque requieren mayor 
tiempo e inversión para garantizar su 
operatividad. La espera de los grupos 
familiares que piden a gritos una rá-
pida y de� nitiva solución al desbara-
juste eléctrico se prolongaría por dos 
o cuatro años.

El consultor internacional eléctri-
co, José Aguilar, señaló que la cons-
trucción de una carboeléctrica es solo 
una excusa para dar paso a la explota-
ción del mineral, que tiempo atrás fue 
rechazada por su impacto negativo en 
el ambiente.

López y Aguilar coincidieron en que 
las pretensiones de construir dos 
nuevas plantas termoeléctricas 
responden a un tema electoral, ya 
que dentro de cinco días se lleva-
rá a cabo el sufragio presidencial, 
y al interés de explotar la minería de 
carbón por su cuantioso valor. 

Ambos expertos apuestan por la 
rehabilitación de las plantas termo-

eléctricas existentes y culminación de 
las obras inconclusas; un proyecto que 
costaría unos 200 o 300 millones de 
dólares y mejoraría el servicio eléctri-
co en la región zuliana en seis meses 
o un año.

Sistema indomable
La planta a carbón, de 1.000 mega-

vatios, costaría unos 4.000 millones 
de dólares. Podría estar valuada en 
2.500 dólares menos, pero en el caso 
de Venezuela se requiere la expansión 
de los terrenos de las minas Norte 
(Guajira) y Paso del Diablo (Mara), ya 
que la producción actual de carbón es 
insu� ciente para cubrir la demanda 
de una termoeléctrica de la capacidad 
ofrecida por el Gobierno, aseveró Ló-
pez.

El especialista en Generación Eléc-
trica indicó que una central de esa ca-
pacidad necesita 8.000 toneladas mé-
tricas diarias de carbón para cumplir 
con sus funciones. En 2015, solo se 
producían unas 4.000 toneladas dia-
rias por la empresa Carbones del Zulia 
(Carbozulia), según dijeron fuentes 
ligadas a la institución minera. Para 
mantener operativa la planta durante 
todo el año se necesitarían, aproxima-
damente, tres millones de toneladas 
de la roca sedimentaria.

Detalló que se necesitaría la ejecu-
ción de obras como líneas de transmi-
sión en alta tensión, subestaciones de 
media y alta tensión, sistema ferro-
viario, embalses para el suministro de 
agua para los proce-

sos de la carboeléctrica, un acueducto. 
Además, el Gobierno debe adquirir 
maquinarias, cintas transportadoras, 
camiones, plataformas y gabarras 
para extraer y transportar la roca se-
dimentaria desde las minas hasta las 
calderas de vapor de las plantas.

Por sí sola la planta a carbón no tie-
ne la capacidad de gestionar el siste-
ma eléctrico zuliano y debería ser usa-
da a la par de las termoeléctricas como 
Termozulia y Ramón Laguna, para 
garantizar la distribución adecuada de 
la energía generada y demandada. La 
demanda de megavatios en el Zulia se 
ubica en los 3.000 megavatios diarios, 
en los meses con altas temperaturas. 

“La generación de energía con car-
bón no es � exible 

y gestio-

nable, es decir, produce una poten-
cia � ja y no cubre las variaciones de 
la demanda eléctrica, a diferencia de 
los ciclos combinados que suben, ba-
jan o completan la carga eléctrica. La 
carboeléctrica genera un excedente de 
energía, que tendría que ser vendido 
o enviado al sistema interconectado”, 
explicó López.

Impacto negativo
La ampliación de las minas es una 

obra a cielo abierto que lanzaría gran-
des emisiones de gases contaminantes, 
alterando las fuentes de agua potable 
de la región, los ríos Cachirí y Socuy, 
según han denunciado en reiteradas 
oportunidades grupos ambientalistas. 

Aguilar advirtió que la planta de 
carbón signi� ca un retroceso en ma-
teria tecnológica y ecológica para la 
generación eléctrica del país.

“Estas plantas están de salida en el 
mundo porque son extremadamente 
contaminantes. Es un proyecto de-
magógico que no resuelve el tema de 

la electricidad. El Gobierno ni siquiera 
ha � nalizado los ciclos combinados de 
Termozulia 2, 3 y 4 y de la planta de 
Bachaquero”.

Termozulia está ubi-
cada en el Complejo 
Termoeléctrico General 
Rafael Urdaneta, vía a 
La Cañada de Urdaneta

Al encaminarse en la construcción 
de la planta a carbón, Venezuela tras-
grede el Tratado de Cambio Climático 
� rmado en París, en el 2015, en el que 
se comprometió a reducir los gases in-
vernaderos, junto a otros países. 

Los gases contaminantes que ema-
nan las chimeneas durante la combus-
tión del mineral, son un factor pujante 
para rechazar la instalación de una 
central a carbón. “Emiten mayor can-
tidad de óxidos de carbono -factores 
de emisión de gases invernaderos-, 
que en una central de gas natural o 
gasoil”, destacó López.

El Gobierno ya había asomado la 
necesidad de explotar el combustible 
fósil para solventar el problema eléc-
trico en la región, en años anteriores. 
También con el objetivo de elevar los 
ingresos económicos del país. 

Pero el tiempo de ejecución de la 
carboeléctrica juega una carrera con-
trarreloj ante la desesperación de las 
familias zulianas, que desean salvarse 
de las tormentosas fallas eléctricas.

nnnn nn 
dd;;;; 

Ilustración: Daniela José Barreto V.
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El Guayabo padece 
72 horas sin luz

CAOS // Apagones se acentúan desde febrero

Fallas eléctricas   
paralizan producción  

ganadera en más de 
70 haciendas del Sur 

del Lago, ocasionando  
cuantiosas pérdidas

H
abitantes del poblado El 
Guayabo, ubicado en la 
parroquia Udón Pérez, 
municipio Catatumbo 

del estado Zulia, denunciaron que no 
tienen electricidad desde hace cuatro 
días.

Líbido Urdaneta, ganadero de la 
localidad, indicó que no cuentan con  
el servicio eléctrico desde el viernes,  
a las 9:00 de la mañana. “A las 8:00 
de la mañana de ayer (lunes) volvió la 
luz, pero una hora después nos queda-
mos sin electricidad nuevamente”. 

Pasadas las 4:00 de la tarde fue res-
tablecida la energía en la zona, luego 
de una primera avería que se exten-
dió por 71 horas y seguido de un corte 
eléctrico de ocho horas, que incremen-
tó la molestia de los residentes, quie-
nes trancaron la vía a Santa Bárbara y  
protestaron frente al ayuntamiento de 
la entidad.

Vecinos de los municipios Colón, 

Vecinos trancaron la vía a Santa Bárbara y protestaron frente al ayuntamiento para exigir la 
restitución del servicio. Foto: Cortesía

Francisco Javier Pulgar y Sucre, que 
también comprenden el Sur del Lago, 
no contaban con energía.

Hasta ahora se desconocen las cau-
sas de la avería. Los residentes ase-
guran que los bajones y apagones se 
acentuaron desde hace tres meses, y 
se deben a la falta de mantenimiento 
en las instalaciones eléctricas.

Producción paralizada
Los ganaderos acusan que las 

constantes fallas eléctricas impiden 

la realización de las actividades agro-
pecuarias, dejando grandes pérdidas 
económicas a unos 70 productores de 
la zona.

“En tan solo 42 horas se han per-
dido 1 millón 500 mil litros de leche 
por la falta de refrigeración. La le-
che se pone agria y hemos dejado de 
hacer 225 mil kilos de queso para el 
consumo en el pueblo y distribución a 
Maracaibo”, aseveró Tibaldo Gonzá-
lez, propietario de industrias lácteas 
Tigoman.

Enmillym Araujo |  �
earaujo@version� nal.com.ve

PROCESIÓN Feligreses celebran hoy el Día de San Isidro 
Labrador, patrono de los agricultores, con una 
procesión que partirá desde la iglesia de la 

localidad y recorrerá los caseríos. La caminata 
iniciará a las 5:00 p. m. y será antecedida por una 
misa que o� ciará el monseñor Ubaldo Santana. 

La entrega de las unidades se realizó en la 
Vereda del Lago. Foto: Fernando Chirino

Alcaldía recupera 40 patrullas y 
el helicóptero de Polimaracaibo

Con la � nalidad de garantizar el 
resguardo y protección de los ciuda-
danos, la Alcaldía de Maracaibo en-
tregó ayer 40 patrullas recuperadas 
a Polimaracaibo, entre ellas, Toyota 
machito, vehículos rústicos y una uni-
da arenal.

También se reactivó el helicópte-
ro El Parroquiano del cuerpo policial 
para monitorear desde las alturas  
cualquier eventualidad que se presen-
te en la ciudad. La actividad se realizó 

frente a las gradas de la Vereda del 
Lago.

“La Alcaldía recibió 65 mil millones 
de bolívares para la recuperación de 
las unidades patrulleras, el helicópte-
ro y la rehabilitación de tres sedes de 
este cuerpo policial existentes en Ma-
racaibo”, dijo Willy Casanova, manda-
tario municipal.

El Alcalde informó que el jueves 
inicia el proceso de formación de 400 
jóvenes en la Academia de Polimara-
caibo. A la par se efectuarán activida-
des deportivas y culturales para pre-
venir el delito en la capital zuliana.

Enmillyn Araujo |�

Casanova: Aumento del 
pasaje se revisará en junio

Transporte

Enmillyn Araujo |�

Willy Casanova, alcalde de Mara-
caibo, aseveró que ejecutarán accio-
nes para luchar contra el cobro espe-
culativo del pasaje, impuesto por los 
transportistas. 

“Nosotros vamos a sacar a la ca-
lle 60 nuevos � scales del Imtcuma. 
Además, se creó la o� cina de defen-
sa a los derechos ciudadanos con la 
� nalidad de salir a poner orden, la 
dotación de equipos a Polimaracaibo 
también es para eso”, dijo. 

mil kilos de queso se dejaron de producir 
durante el apagón que afectó a diversos 

sectores del municipio Catatumbo225

Tras � nalizar una manifestación 
convocada por doctores y enferme-
ros del Hospital Dr. Adolfo Pons, 
dos galenos fueron detenidos, ayer, 
de manera arbitraria y violenta por 
funcionarios del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) y un grupo de civiles arma-
dos, según acusaron los testigos.

Dianela Parra, presidenta del 
Colegio de Médicos del Zulia (Co-
mezu), con� rmó la detención de 
los médicos William Ferrer y Sergio 
Fuenmayor, quienes aún siguen re-
tenidos, así como algunos lesiona-
dos.

La gremialista sostuvo una re-
unión con Danilo Vílchez, secreta-
rio de Seguridad Ciudadana, quien 
aseguró que la liberación de los 
doctores dependía del Ministerio 
Público. 

“Los colegas son acusados de 
agredir a los policías y tomar una 

Detienen a dos médicos 
del “Pons” tras protesta

ambulancia. William tiene escoria-
ciones en la cara y el cuello, al parecer 
tiene una fractura en el tabique nasal. 
Fuenmayor aparentemente no tiene 
ninguna lesión”, declaró.

El personal protestó ante la desidia 
que reina en el nosocomio. Exigen la 
dotación de insumos, rehabilitación 
de la infraestructura hospitalaria y 
recuperación de los equipos médicos 
y de climatización.

El pabellón de la institución tiene 
dos meses cerrado por falta de aires 
acondicionados. Diversas áreas del 
recinto de salud han sido cerradas 
por el dé� cit de especialistas. “Las 
pacientes que son cesareadas se con-
taminan por la proliferación de bac-
terias”, denunció.

La concentración no impidió el 
libre tránsito de los vehículos, ase-
guraron los presentes. “Estuvimos 
acompañados por funcionarios de la 
GNB que se acercaron para velar por 
la protesta pací� ca”, dijo Omar Her-
nández, especialista del hospital.

Los residentes fueron arrestados dentro de las instalaciones del hospital cuando se dispo-
nían a cumplir con su jornada laboral. Foto: Captura

Redacción Ciudad |�

El burgomaestre recordó que el 
tabulador vigente establecido es de 
2.500 en autobuses y el corto, y 3.000 
el largo. 

En cuanto a las acciones de paro 
anunciadas por los transportistas 
para ejercer presión, Casanova ase-
guró que: “Acordamos que la tarifa 
se revisaría en el mes de junio, en el 
sexto mes del año. Y ese acuerdo lo 
voy a cumplir”.

En los próximos días serán entre-
gados 50 autobuses Yutong recupera-
dos, informó.
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CE lanza su programa para � nanciar wi�  gratis 
en 1.183 municipios de Europa

Facebook suspende 200 aplicaciones por uso 
indebido de datos

Desarrollan lentes de contacto con la visión 
láser de Superman
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N
intendo se ha 
mantenido con el 
pasar de los tiem-
pos como uno de 

los principales emporios de los 
videojuegos en el mundo, des-
de su creación en 1889. Aun-
que su auge como empresa de 
entretenimiento digital ocu-
rrió en 1983, con la creación 
del Nintendo Entertainment 
System (NES) y el declive de 
Atari.

Sus éxitos son innumerables, 
desde la NES, SNES, Nintendo 
64, la Wii y más recientemente 
la Switch, que salió al mercado 
en 2017 y es la primera consola 
híbrida de la historia, permi-
tiendo jugar de manera portátil 
y de sobremesa; pero no todo es 
ganancia, en su historial han te-
nido grandes fracasos, como el 
GameCube y el WiiU.
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El gigante de los videojuegos 

EVOLUCIÓN 

EVOLUCIÓN // Nintendo cuenta con una envidiable gama de consolas que impresionan a través del tiempo

// Nintendo cuenta con una envidiable gama de consolas que impresionan a través del tiempo

El Switch es la  
séptima y más 

reciente apuesta 
en entretenimiento 
digital por parte de 

la Gran N

Francois Urdaneta |�
Diseño: Francois Urdaneta
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DIVERSIÓN 
PARA LLEVAR 

EXPLORANDO NUEVOS 
MERCADOS

ARQUITECTO ARQUITECTO 
DE GRANDES DE GRANDES 
ÉXITOSÉXITOS

Nintendo no solo ha cosechado fama 
por sus consolas caseras, sino también 
por sus portátiles, las cuales, desde 1989, 
han estado en primer lugar de ventas y 
aceptación entre los videojugadores.

Desde 2016 la 
compañía ha 
incursionado en 
el mercado móvil 
con grandes 
aciertos como 
Pokémon Go y 
Animal Crossing: 
Pocket Camp.

Es considerado el padre de 
los videojuegos modernos, 
no solo por sus brillantes 
ideas, sino por ser el creador 
de varias grandes franquicias 
como Mario y Zelda.

millones de 
dólares es el 

valor aproximado 
de la empresa 
actualmente. 

El costo de sus 
acciones se ha 

elevado por el éxito 
comercial del Switch    

85.000

No logró salir de la 
sombra de su an-
tecesora por proble-
mas de comerciali-
zación, aunque trajo 
grandes juegos 
como Splatoon.

WIIU

Fue una consola inno-
vadora que introdujo 
un nuevo control y la 
capacidad de hasta 
cuatro jugadores, 
fortaleciendo así los 
juegos competitivos.

N64

Sucesora del NES, 
fue acogida por el 
público con gran 
aceptación y salió 
victoriosa frente a 
sus competidores 
más cercanos.

SNES

Primera consola 
casera de Nintendo 
con solo 8-Bit, logró 
salvar la industria 
del videojuego y 
tuvo una galería en-
vidiable de éxitos.

NES

Todo un éxito 
debido a su control 
de movimiento, el 
cual fue fundamen-
tal para acercar un 
nuevo público a los 
videojuegos.

WII

Ha sido todo un triunfo 
luego del fracaso del WiiU. 
Esta consola, que suma más 
de 2.74 millones unidades 
vendidas, trae grandes 
novedades frente a su com-
petencia y una buena gama 
de juegos aún en expiación. 

La consola permite jugar 
de hasta seis horas, de-
pendiendo del juego, sin 
estar conectada al � uido 
eléctrico.

Es capaz de reprodu-
cir imágenes en alta 
de� nición a través de los 
televisores.

SWITCH

M
O

D
O

 P
O

RT
Á

TI
L

M
O

D
O

 T
V

El Cubo, aunque fue 
una de las consolas 
más poderosas de su 
generación, no obtuvo 
el resultado esperado 
en ventas porque esta-
ba en auge el PS2.  
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NUEVO LÍDER El suizo Roger Federer recuperó el número 1 del mundo sin jugar gracias a la derrota 
de Rafael Nadal en cuartos de � nal de Abierto de Madrid, donde defendía el título.

DAVID PERALTA CUMPLE 
COMO PRIMER BATE

El patrullero tiene el 
porcentaje más bajo de 
swings a pitcheos fuera 

de la zona de strike 
de su carrera en las 

Mayores, con 26.7 %

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

David Peralta batea .296 en 2018, con siete jonrones y 21 remolcadas. Foto: AFP

E
l estereotipo del primer batea-
dor de una alineación había 
estado reservado para juga-
dores de contacto y velocidad, 

pero en los últimos años ese molde está 
tomando otras formas. David Peralta 
forma parte importante de ese cambio.

El venezolano, con un promedio de 
casi 60 extrabases por temporada, po-
dría estar en el medio de cualquier or-
den ofensivo, pero en 2018 el mánager 
Torey Lovullo decidió darle otro rol: ser 
el encargado de iniciar el ataque de los 
Diamondbacks de Arizona.

Hasta el momento, Peralta cumple 
como los mejores del béisbol. En 35 
juegos disputados tiene promedio de 
bateo de .296, con 19 anotadas, siete 
dobletes, un triple, siete cuadrangula-
res y 21 remolcadas.

Sus números generales son buenos, 
pero hay una estadística que permite 
valorar de manera más adecuada el ren-

dimiento de un primer bate y en la que 
el valenciano también está cumpliendo: 
el porcentaje de embasado.

El patrullero exhibe un .381, que lo 
ubica como el mejor de su equipo, muy 
por encima del .358 de Daniel Descalso, 
quien le sigue en esa métrica.

“Tienes que adaptarte a lo que el má-

nager necesita que hagas”, dijo Peralta 
a MLB.com. “Siempre le digo: ‘Oye, solo 
quiero estar en la alineación. Lo que sea 
que necesites que haga y donde sea que 
quieras ponerme, ya sea abriendo la 
alineación o como último, lo que sea, 
solo voy a hacer mi trabajo y me voy a 
adaptar al juego”.

MLB // El venezolano lidera a los Diamondbacks de Arizona en promedio de bateo, con .357

“Tienes que entender cuál es tu papel 
y para mí en este momento, ese papel es 
mantenerme siempre en base. Necesito 
estar en la base para Goldy (Paul Golds-
chmidt) y (Jake) Lamb, todos estos mu-
chachos. Entonces ese es mi trabajo”.

No convencional
Entre los primeros bates de la Liga 

Nacional, el maracayero es líder en slu-
gging, con .522. Esa capacidad lo hace 
un bateador poco común para ese rol, 
pero hay un aspecto que lo hace ideal 
para ocuparlo: la selectividad.

A medida que pasan los años, Peral-
ta se vuelve un toletero más disciplina-
do. Una muestra de eso es que en 2018 
tiene el porcentaje más bajo de swings a 
pitcheos fuera de la zona de strike de su 
carrera, con 26.7 %, lo que le permitió 
aumentar a 11 % su relación de boletos 
recibidos por turnos consumidos.

AFP |�

Los españoles Pablo Carreño y 
Albert Ramos superaron la prime-
ra ronda del Torneo de Roma, así 
como el exnúmero uno mundial, 
Novak Djokovic, que en su estreno 
batió a Alexandr Dolgopolov.

Djokovic, que cayó al 18º puesto 
mundial, su peor clasi� cación des-
de 2006, ganó por 6-1 y 6-3.

El serbio, en crisis de con� anza y 
resultados, jugará en segunda ron-
da con el ganador del duelo entre 
Baldi y Basilashvili, ambos proce-
dentes de la clasi� cación.

“Siento que voy en buena direc-
ción, aunque los resultados no son 
satisfactorios para mí y para aque-
llos que están conmigo. Tengo que 
aceptarlo. Pero Madrid y este pri-
mer partido aquí son alentadores”, 
declaró Djokovic. 

Carreño se impuso al estadouni-
dense Jared Donaldson; 6-4, 3-6 y 
6-0 y Ramos hizo lo propio ante el 
argentino Federico Delbonis por 
2-6, 7-5 y 6-1.

Novak Djokovic venció al ucraniano 
Alexandr Dolgopolov. Foto: AFP

Djokovic gana 
en primera 
ronda de Roma

Tenis

LESIONADO
Los Marineros de Seattle colocaron al dominicano 
Robinson Canó en la lista de lesionados de 10 días y 
ascendieron a Gordon Beckham desde triple-A.

Canó sufrió una fractura en la mano derecha al recibir 
un pelotazo de Blaine Hardy. El quisqueyano podría ser 
operado y perder entre seis y ocho semanas de acción.

Maddon: “No es sorpresa para mí, 
sé quien es Willson Contreras”

Cachorros

Redacción Deportes |�

El despertar de Willson Contreras 
a la ofensiva era uno de los momen-
tos más esperados en los Cachorros 
de Chicago. El venezolano liga para 
.414 en seis juegos, con siete anota-
das, tres dobles, par de triples, tres 
jonrones y 12 remolcadas.

El mánager de los oseznos, Joe 
Maddon, fue el primero en alabar el 
nivel ofensivo mostrado por el recep-
tor criollo en los últimos encuentros.

“No es una sorpresa para mí”, dijo 

el piloto al Chicago Tribune. “Yo sé 
quien es Willson Contreras”.

Pero no solo Maddon con� aba en 
el despertar del venezolano. Su com-
pañero Jon Lester sabía que pronto 
se iba a comenzar a sacar conexiones 
de todos los calibres.

“Era cuestión de tiempo. No es 
que no estaba luchando sus turnos al 
bate, simplemente no estaba conec-
tando jonrones”, aseguró Lester.

El criollo batea .275 en 33 duelos, 
con cuatro jonrones y 19 � etadas, en 
2018.

Odúbel Herrera suma 41 juegos embasándo-
se por boleto, hit o pelotazo. Foto: AFP

Odúbel Herrera iguala registro 
de Andrés Galarraga

El patrullero venezolano Odúbel 
Herrera tomó un boleto, disparó otro 
imparable y aumentó este domingo su 
marca personal a 41 juegos consecu-
tivos embasándose por hit, boleto o 
pelotazo, igualando la cuarta segui-
dilla más larga para venezolanos, con 
41 encuentros sin dejar de ponerse en 
circulación.

El zuliano, quien inició esta racha a 
� nales de la temporada pasada, se ha 
puesto en las almohadillas en los pri-

meros 37 choques de esta, sin incluir 
el Opening Day de 2018, cuando no 
consumió ningún turno.

El “Torito” igualó a Andrés Ga-
larraga, quien impuso un récord de 
41 desafíos entre 1996 y 1997, marca 
que posteriormente fue rebasada por 
los tres compatriotas a quienes ahora 
persigue: Víctor Martínez (44 entre 
2005 y 2006), Miguel Cabrera (44 en 
2013) y Bob Abreu (48 entre 2000 y 
2001).

El criollo vive un gran momento a 
la ofensiva al ser líder bate de la Liga 
Nacional, con .360 en 38 duelos.

Redacción Deportes |�

hits conectados suma 
David Peralta en 2018. 
Su proyección le da para 
terminar el año con 162 
incogibles, la mejor cosecha 
de su carrera

40
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Guerrero dio positivo 
por el metabolito de la 
cocaína benzoilecgoni-
na, una sustancia pro-
hibida por la Agencia 

Mundial Antidopaje

Paolo Guerrero aspiraba a ir a su primer Mundial. Foto: AFP

El alemán Thomas Tuchel fue técnico del 
Borussia Dortmund. Foto: Archivo

Thomas Tuchel será el sucesor de Unai Emery en el PSG

Nunca ha dirigido a un vestuario 
lleno de estrellas, ha ganado pocos tí-
tulos y no tiene aún un gran nombre 
en el fútbol mundial, pero todo ello no 
ha sido obstáculo para que el París SG 
haya hecho o� cial ayer la llegada del 

L
a estrella y goleador de la selec-
ción peruana Paolo Guerrero 
no podrá participar � nalmente 
en el Mundial de Rusia 2018 

(del 14 de junio al 15 de julio) después 
de que el Tribunal Arbitral del Deporte 
(TAS) haya anunciado ayer que amplía 
su sanción por dopaje de 6 a 14 meses.

El tribunal con sede en Lausana 
(Suiza) considera que Guerrero “no 
trató de mejorar su rendimiento ingi-
riendo la sustancia prohibida”, pero le 
responsabiliza cuando menos de una 
“falta o negligencia”.

El TAS considera que Guerrero de-
bería haber “tomado medidas” para 
prevenir el incumplimiento de las nor-
mas antidopaje.

alemán Thomas Tuchel al banquillo 
parisino la próxima temporada.

Originario de Krumbach, de 44 
años, Tuchel ha � rmado un contrato 
por dos temporadas con el campeón 
francés y ya conoce su misión en el am-
bicioso PSG, llegar más lejos en la Liga 
de Campeones de lo que lo hicieron sus 
predecesores de la era catarí: Carlo An-

celotti, Laurent Blanc (cuartos de � nal) 
y Unai Emery (eliminado en octavos).

Tuchel fue recomendado por el cón-
sul de Catar en Alemania al clan del 
emir Tamim al-Thani. Por lo tanto, su 
nombramiento no es decisión directa 
ni del presidente del PSG, Nasser Al-
Khelaï�  ni del director deportivo Ante-
ro Henrique.

Su llegada al PSG genera muchos 
interrogantes, sobre todo, el que se re-
� ere a cómo serán sus relaciones con la 
cúpula del club. 

Acostumbrado a no morderse la len-
gua en sus declaraciones, aún es recor-
dada su tumultuosa salida en 2017 del 
Borussia Dortmund por su desacuerdo 
con la dirección del equipo.

suspendido inicialmente por un año, lo 
que provocó que el jugador se perdiera 
el repechaje mundialista contra Nueva 
Zelanda en noviembre. Perú, última se-
lección clasi� cada para Rusia, no juega 
un Mundial desde España 1982.

Sin embargo, la FIFA anunció a � na-
les de diciembre que su pena había sido 
reducida a seis meses.

Tanto el jugador, que reclamaba la 
anulación de la suspensión, como la 
AMA apelaron en febrero esa decisión. 
La Agencia Antidopaje Mundial pidió 
una suspensión de entre uno y dos años 
para el jugador.

Intento fallido
Guerrero compareció a principios de 

este mes ante el TAS para pedir que su 
suspensión “sea anulada y que ninguna 
sanción le sea impuesta”.

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

AFP |�

La sanción de seis meses expiró el 
pasado 3 de mayo y el jugador reapare-
ció tres días después con el Flamengo,  
aunque se estaba a la espera de la reso-
lución del TAS para saber si Guerrero 
podría participar o no en el Mundial.

El TAS � nalmente decidió que “la 
sanción más apropiada son 14 meses 
según el grado de la falta”. Un castigo 
que impedirá al jugador ir a Rusia.

Perú está encuadrado 
en el Grupo C, con unos 
primeros partidos ante 
Dinamarca (16 junio), 

Francia (21 junio) y Aus-
tralia (26 junio)

EL TAS DEJA SIN MUNDIAL 
A PAOLO GUERRERO

FÚTBOL // El Tribunal Arbitral del Deporte anunció que amplió la sanción por dopaje sobre el peruano a 14 meses

Rusia 2018

El capitán de la selección peruana 
dio “positivo” por el metabolito de la 
cocaína benzoilecgonina, una sustancia 
incluida en la lista de prohibiciones de 
la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), 

tras un control efectuado el pasado 5 
de octubre después de un partido de 
las eliminatorias mundialistas contra 
Argentina.

El jugador, de 34 años, había sido 

Portugal

Coentrao renuncia 
a la selección

Fábio Coentrao anunció ayer su renuncia a participar en 
el Mundial de Rusia con Portugal. ”La semana pasada, tras 
una gran deliberación, informé al seleccionador nacional 

de que no me siento en las condiciones necesarias para 
representar a la selección en una prueba con la exigencia 
de un Mundial”, aseguró el jugador.

Neymar Jr. disputará su segundo Mundial 
con Brasil. Foto: Archivo

Neymar lidera convocatoria de Brasil para la Copa del Mundo

Liderada por Neymar, el técnico bra-
sileño Tite presentó este lunes la lista 
de 23 futbolistas que defenderán a la 
Seleçao en el Mundial de Rusia, donde 
la canarinha luchará por conquistar su 
sexta corona.

Después de tres meses sin jugar, la 
estrella del Paris SG regresará a las can-
chas en el amistoso del día 3 de junio 

contra Croacia.
Aunque no todo en esta Seleçao debe 

girar en torno al cotizado delantero.
“Seremos mucho más fuertes con 

Neymar, es uno de los tres mejores ju-
gadores del mundo, pero para que esté 
en la cima, necesita a un equipo sólido 
a su alrededor”, a� rmó Tite.

Fiel a la base con la que cimentó el 
espectacular despegue de Brasil en las 
eliminatorias sudamericanas, el se-
leccionador incluyó pocas novedades 

entre sus elegidos, de los que ya había 
adelantado la mayoría de nombres a 
comienzo de año.

Solo faltó el experimentado Daniel 
Alves, fuera de la lista a última hora por 
un grave problema de rodilla.

Por la plaza titular del carismático 
zaguero del PSG pelearán ahora el la-
teral del Corinthians, Fagner, y Danilo, 
del Manchester City. 

Los 23 convocados se distribuyen 
entre los porteros Alisson, Cássio, Eder-

son y los defensas Danilo, Pedro Gero-
mel, Filipe Luís, Marcelo, Marquinhos, 
Miranda, Fagner y Thiago Silva.

También por los centrocampistas 
Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulin-
ho, Philippe Coutinho, Renato Augusto 
y Willian.

La delantera brasileña estará consti-
tuida por Douglas Costa, Roberto Fir-
mino, Gabriel Jesus, Neymar y Taison.

El Mundial de Rusia se disputará en-
tre el 14 de junio y 15 de julio.

Redacción Deportes |�
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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.

BUSCO CHALET VALLE VERDE, LA PUERTA 
CAMBIO POR LOCAL COMERCIAL EN 
ZONA NOROESTE EN AVENIDA PRINCIPAL 
DE MARACAIBO NEGOCIABLE. TELF. 0424-
6650203/ 0414-6201092.

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 NEGOCIOS

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:

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

 
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los ciudadanos NORAIMA DEL VALLE BELEÑO DAVILA, venezolana, mayor de edad, 
portadora de la cédula de iden�dad Nro. V.-14.682.332 y HUMBERTO ALFONZO 
CARRILLO, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de iden�dad N° V.-
9.242.428, en nombre propio y en su carácter de representante legal de la empresa 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS COMUNITARIOS (CONSERCOM) C.A., en el juicio 
que por COBRO DE BOLIVARES, sigue en su contra el ciudadano JOSE LUIS SILVA 
MIQUELENA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de iden�dad 
Nro. V.-11.102.280, este Juzgado ha ordenado citarlos por medio de carteles, para 
que comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos 
siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con 
las formalidades de Ley, a darse por citados del aludido juicio. Se le advierte que si 
vencido dicho lapso no hubieren comparecido por si o por medio de sus apoderados 
se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y  VERSIÓN FINAL de la ciudad de 
Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- 
Maracaibo, veinte (20) de abril de dos mil dieciocho 2018.- 207° y 159°.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA
MSc. DIANA BOLIVAR BOLIVAR

IVR/DBB/ma.- Exp. 14801
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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
Encuentra las diferencias

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Decir a uno de palabra o por escrito al-
guna cosa causándole sorpresa o molestia. 
Dos romanos. Nombre de letra. 2. Ciencia 
que estudia todo lo relativo a la infancia y 
su buen desarrollo físico e intelectual. Prep-
osición. 3. Cuarenta y nueve. Seguido del M 
horizontal, dícese de toda alteración del es-
tado del paciente producida por el médico. 
4. Abreviatura de santos. Pondrá frutas en 
colgajos. Vocal. 5. Tate. Río Italiano. Vocal. 
Chimpancé. 6. Al revés, hombre inculto o 
brutal. Al revés y empezando en el M7 hori-
zontal, principal bestia de tiro en Filipinas. 
7. Repetido, madre. Letra doble. Roentgen. 
Tecla para grabar. 8. Costumbre de roerse 
las uñas. Cien. 9. Dos romanos (uno es el 
doble del otro). En plural, presumido. Al 
revés, pasa la vista por lo escrito. 10. Óvulo 
de los vegetales. Padezca. 11. Consonante. 
Tipo de memoria en los ordenadores. Pér-
dida grande de los bienes de fortuna. Prep-
osición. 12. Dos vocales. Al revés, continúa. 
Abreviatura de gobierno.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, doctrina de los 
fundamentos y métodos del conocimiento 
científico. B. Charlatán que, puesto sobre 
un banco o mesa, junta al pueblo y relata las 
virtudes de algunas hierbas, confecciones y 
quintaesencias que trae y vende como re-
medios singulares. Preposición. C. 3,141516. 
Las tres siguientes forman, grito que en 
el juego del escondite dan los escondidos 
para que los empiecen a buscar. Señor. D. 
Al revés, cada uno de los dos extremos del 
eje mayor de la órbita trazada por un astro. 
Desde ahí gritó “tierra” Rodrigo de Triana. 
E. Remolca. Al revés y empezando en el 12 I 
vertical, cinta que como adorno llevaban las 
mujeres dejándola pendiente a la espalda. 
F. Orden que da el médico al enfermo de-
clarándolo oficialmente curado. Obrador de 
alfarero. Vocal débil. G. Niño pequeñito. Al 
revés, conjunto de escalones corridos para 
ver espectáculos. H. En el fútbol, entrada 
del balón en la portería. Al revés, persona 
insociable o de mal carácter. Dos vocales. 
I. Porción pequeña y menuda de cualquier 
cosa. Al revés, famosa emperatriz europea. 
J. Al revés, septentrional. Preposición. Uno. 
K. Capa interna de las tres que forman la 
concha de los moluscos. Al revés, dícese de 
la persona aguafiestas o de mala sombra. L. 
Me vine al suelo. Convertir en oro una cosa. 
Vocal. M. Vocal. Cobalto. Actinio. Al revés, 
dios Filisteo.

Ancho de banda
Applet
Banner
Caché
Cookie
Directorio
Firewall
Flash
Host
Javascript
Malware
Moden
Paquete
Portal
Proveedor
Puerto
Spyware
Streaming
Telnet
Wabcam

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

SANTORAL CATÓLICO
San Isidro Labrador.

oróscopoH
VIRGO
Celebra el éxito allá donde lo 
veas: no dejes de reconocer los 
logros ajenos y no te dejes llevar 
por la envidia ni por los celos. 
Los demás también merecen 
tus felicitaciones sinceras. Tu 
salud mejorará y te sentirás más 
vital cuando te liberes de ciertas 
emociones negativas que te están 
aprisionando.

SAGITARIO
Estás en un momento muy bueno 
de tu vida, pero a veces caes en 
pensamientos derrotistas que 
no te conducen a nada bueno. 
Ignora esa parte de tu cabeza 
que quiere llevarte por la calle de 
la amargura. En el fondo sabes 
que en tu vida todo funciona 
perfectamente.

LIBRA
No te preocupes en exceso ni 
te obsesiones por tu situación 
económica: es cierto que 
atraviesas una fase de ciertas 
dudas e incertidumbre, pero 
todo volverá a encajar antes de 
que puedas darte cuenta. Lo 
importante es que seas cada día 
tu mejor versión.

ESCORPIO 
Al � n saldarás una deuda que has 
estado arrastrando desde hace 
algún tiempo. Te sentirás ligero 
y liviano, muy feliz y satisfecho. 
Pero conviene que no olvides lo 
sucedido para que en el futuro 
no te vuelva a pasar lo mismo. 
Aprende bien la lección.

ACUARIO
Aún te sientes algo mal por algo que 
dijiste ayer de lo que te has arrepentido 
de algún modo. Pide disculpas si lo 
consideras necesario, pero no te metas 
tanta caña. Todo el mundo se equivoca, 
también tú: tienes que comprender 
que nunca llegarás a ser una persona 
perfecta.

Compartirás con tu pareja momentos 
de mucha felicidad y ni siquiera haréis 
grandes cosas. Descubrirás que en 
lo más sencillo a veces está lo más 
importante. Y valorarás como no habías 
valorado hasta ahora a la persona que 
tienes a tu lado. Sigue disfrutando de su 
amor cada día.

PISCIS

CAPRICORNIO
Te verás obligado a anular una cita 
importante por motivos fortuitos o 
de causa mayor. Puede que la otra 
persona se enfade, pero tranquilo: 
pasadas unas horas entenderá 
que tú no tuviste la culpa de nada. 
Primero lo primero: soluciona lo 
que tengas que solucionar.

ARIES
Trata de ser respetuoso con todas 
las personas que te encuentres 
hoy y deja a un lado los reproches 
con tus seres queridos. Tienes 
muchas cualidades positivas, 
pero a veces caes en un exceso 
de autocrítica y eso también 
perjudica a quienes te rodean. Sé 
más comprensivo contigo mismo y 
con los demás.

GÉMINIS
Ha llegado el momento de que 
tomes una decisión importante 
en lo que se re� ere a lo laboral. 
No puedes seguir actuando como 
si no pasara nada: necesitas 
escuchar la voz de tu interior 
para así llegar a las conclusiones 
acertadas que te llevarán al 
siguiente nivel en tu vida.

CÁNCER
No te demores más en retomar 
un proyecto que dejaste a un lado 
por miedo a que fuera demasiado 
grande para ti. Puede que te 
implique hacer un viaje: si es así, 
compra ya los boletos o ponle 
fecha. Pasar a la acción te llevará 
a un lugar nuevo, más interesante 
que el que estás experimentando 
ahora mismo.

LEO
Estás a punto de ver cómo � orecen 
en tu propia vida los frutos de los 
grandes esfuerzos que has hecho 
en los últimos meses. No desistas, 
no mires para otro lado, sigue 
haciendo lo que amas y pronto 
irás alcanzando nuevos niveles de 
dicha y de bienestar. Confía en ti.

TAURO
Vivirás momentos 

de gran tensión 
en el seno familiar 

y, por instantes, no 
sabrás qué hacer ni 

cómo actuar. Sé prudente: 
no digas cosas de las que 

luego podrías arrepentirte. Si 
no entras al trapo, la posible 

discusión se resolverá antes de 
que puedas darte cuenta.
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CARLOS ALBERTO
GUTIERREZ SANDOVAL

(Q.E.P.D)
Sus padres: Maritza Sandoval, Carlos Gutierrez, Su esposa: Yuneisis 

López; sus hijos: Yuneke, Yonkiber Gutierrez; sus hermanos: Clau-

dia, Marbin, Alexis, Sandra Gutierrez, demás familiares y amigos, 

invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 15/ 05 /2018. Hora: 

2:00 p.m. Cementerio: San Francisco de Asis. Dirección: Haticos por 

Arriba calle 119 Diagonal al club Regional.

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.

RUBIA RODRIGUEZ
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Saúl, Tibisay, Yuleima, Javi, Karelis Rodriguez, Nietos, so-

brinos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 

se  efectuara Hoy 15/05/18   Hora. 10 a.m. Cementerio: Jardines la 

Chinita. Dirección: Barrio las Marías calle 95D # 62-21.

 PAZ A SUS RESTOS

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible fallecimiento de nuestro (a). Querido (a) :

SERFUNSESMA SRL

Teléfono(s): 0261-7559246 - 0416-7663341- 0414-6486254- 0426-5653914

Inscrita en el Registro Mercantil Cuarto No 34, Tomo -42-A RM 4to            

(Rif.J-30366349-4).

FUNERARIA
“NTRA. SRA. DE SANTA MARÍA”, S.R.L.

Teléfono(s

““N““““ TR
6-5653914

.R.L.

Asistido por (El Gallo Teléfono 04167603028) Funeraria Nuestra Señora de Santa María 

SRL.RIF. J30366349-4.Sector José Antonio Páez  Av. 59B # 395-2-15Teléf. 0261-7559246. 

04167663341. 04146486254. 04265653914.

Su esposo: Humberto Serrudo; sus padres: Eli Saúl Luzardo (+), Dolores 

Atencio (+); sus hijos: Ivan, Rubia,  Dalila, , Alicia, Ana, Soraida, Xiomara, 

Humberto, Elías, Luz Marina, José, Jackeline, Adriana, Marianny; Sus Yernos: 

Lexis, Andrés, Nergio, Omar (+), Willians, Eli, Saúl,  Antonio, Jesús, Ana, 

Osman, Wendy, Enyerberth; su cuñada: Jesusita Serrudo, nietos, bisnietos, 

tataranietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 

que se efectuará hoy 15/ 05 /2018. Hora: 4:00 p.m. Cementerio: Concepción. 

Dirección: Sector El Venado Calle 26 con Av. 10 La Cañada de Urdaneta Iglesia 

Inmaculada Concepción.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

CARMEN DELIA

LUZARDO DE SERRUDO
(Q.E.P.D)

55 muertos en 
choques con el 
ejército de Israel

GAZA // Apertura de la embajada de EE. UU. en Jerusalén causa disturbios

2.771 personas 
han tenido que ser 
atendidas, más de 

la mitad de ellas por 
heridas de bala o 

metralla

A
l menos 55 palestinos mu-
rieron y otros 2.000 resul-
taron heridos este lunes en 
protestas en la frontera de 

Israel con la Franja de Gaza por la 
apertura de la embajada de Estados 
Unidos en Jerusalén.

Según el Ministerio de Salud pa-
lestino, en las protestas han muerto 
55 personas, en su mayoría jóvenes 
de entre 20 y 30 años y siete de ellos 
adolescentes. Además, 2.771 perso-
nas han tenido que ser atendidas, 
más de la mitad de ellas por heridas 
de bala o metralla, de las que 54 están 
en estado crítico, otras por golpes y 
contusiones (varias de ellas de las la-
tas que contienen los gases lacrimó-
genos) y el resto por as� xia a causa de 
su inhalación.

Las manifestaciones, que tienen 
lugar desde hace semanas, se torna-
ron nuevamente violentas el día ele-
gido por Washington para convertir 
su consulado en la “ciudad santa” 
en sede de su principal representa-
ción diplomática en suelo israelí tras 
la decisión del presidente Donald 
Trump de reconocerla como la capi-
tal del país.

La policía y el ejército israelíes 
desplegaron un fuerte dispositivo de 

Los manifestantes rechazan el traslado de la embajada de Estados Unidos.  Foto: Getty Images

seguridad en la frontera que incluyó 
francotiradores que comenzaron a 
disparar contra los manifestantes, 
mientras miles de palestinos arroja-
ban piedras y bombas incendiarias, y 

quemaban neumáticos.
Los incidentes, en los que según 

las autoridades palestinas murieron 
menores de edad, son parte de una 
protesta de seis semanas conocida 
como la “Gran Marcha del Retorno” 
en la que los palestinos piden la devo-
lución de los territorios ocupados por 
Israel. “Vamos a marchar hacia Jeru-
salén contra el traslado de la emba-
jada estadounidense. Jerusalén es la 
capital de los palestinos y todos esta-
mos unidos contra la decisión de EE. 
UU.”, dijo a EFE, Isam Baqer, partici-
pante de la marcha de Ramala.

“Y consideramos a Estados Unidos 
y a la ocupación responsables de la 
sangrienta masacre de hoy en Gaza”, 
subrayaron.

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

personas, en su mayoría 
jóvenes, murieron 

durante las protestas.

55

Salud

Melania Trump se somete a 
cirugía por afección renal

La primera dama de Estados Uni-
dos, Melania Trump, se sometió a una 
cirugía de riñón ayer en el Centro Mé-
dico Militar Nacional Walter Reed, 
cerca de Washington DC, según un 
comunicado de su o� cina. Trump ha-
bía tenido un problema con su riñón 
que su o� cina describió como benig-
no, pero que requería atención mé-
dica. Trump, quien cumplió 48 años 

Redacción Planeta |� el mes pasado, ingresó a Walter Reed 
en la vecina Bethesda, Maryland, ayer 
por la mañana y se espera que perma-
nezca hospitalizada durante varios 
días luego de la operación, según la 
declaración de su directora de comu-
nicaciones, Stephanie Grisham. Es la 
primera dama estadounidense en so-
meterse a un procedimiento médico 
tan serio estando en la Casa Blanca 
desde que Nancy Reagan tuvo una 
mastectomía en octubre de 1987.

Nicaragua

Obispos � jan fecha en mayo 
para iniciar diálogo 

El presidente de la Conferencia 
Episcopal, Leopoldo Brenes, estable-
ció este lunes que el próximo miérco-
les 16 de mayo a las 10.00 será la fecha 
de� nitiva para dar inicio a la mesa de 
diálogo nacional para poner � n a la 
crisis de Nicaragua. “Después de escu-
char el clamor de una gran mayoría de 
la sociedad y conscientes de la grave-
dad de la situación que vivimos en el 

EFE |� país, y aún cuando las circunstancias 
para dicho diálogo no son las más 
idóneas, anunciamos el inicio del 
mismo para el miércoles 16 de mayo 
a las 10.00 hora local en el audito-
rio del Seminario Nacional Nuestra 
Señora de Fátima”, anunció Brenes. 
El ingreso de la CIDH al país era la 
primera condición de la Conferencia 
Episcopal al Gobierno para sentarse 
en una mesa de diálogo nacional para 
superar la crisis que vive el país.

Emergencia

Más evacuaciones en Hawái por 
nuevas � suras del volcán Kilauea

Una nueva � sura, que emitía va-
por y lava, obligó a los funcionarios 
de Hawái a solicitar más evacuacio-
nes el domingo, mientras los residen-
tes se preparan para una esperada 
erupción del volcán Kilauea, reporta 
la Voz de América. Defensa Civil del 
Condado de Hawái emitió una aler-
ta al descubrir la � sura número 18 a 
lo largo de una carretera al oeste de 

Redacción Planeta |� una gran autopista en la Isla Grande. 
Según el portal, las autoriades orde-
naron la evacuación de los residentes 
de esa zona, dos centros comunitarios 
cercanos servían como refugios para 
personas y mascotas.

La mayoría de los brotes de lava se 
han producido en y alrededor del ve-
cindario de Leilani Estates, donde ha 
destruido más de dos docenas de vi-
viendas y por lo que mandó a evacuar 
a unas 2.000 personas, apunta VOA.
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 815 405
04:30pm 569 324
07:45pm 327 643

TRIPLETÓN
12:30pm 650 gem
04:30pm 278 acu
07:45pm 930 can

TRIPLE TÁCHIRA
A B

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

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

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 951 204
04:40pm 567 038
07:40pm 170 831

MULTI SIGNO
12:40pm 419 pis
04:40pm 891 can
07:40pm 686 pis

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 788 499
04:45pm 073 356
07:45pm 772 306

TRIPLETAZO
12:45pm 872 gem
04:45pm 608 can
07:45pm 149 gem

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 395 581
04:30pm 924 650
08:00pm 487 117

CHANCE ASTRAL
01:00pm 436 tau
04:30pm 082 leo
08:00pm 541 acu

A JUICIO LOS ASESINOS DEL HIJO DE JUAN MANAURE

El Ministerio Público (MP) 
ordenó el enjuiciamiento de las 
personas Jean Bandris Palomo, 
de 39 años, Mario Vaamonde 

Lovera, de 30 y Leida Mendoza 
Castro, de 28, por su vinculación 
con el secuestro y muerte 
de un adolescente de 15 

años, hijo del basquetbolista 
venezolano Juan Manaure.
El hecho ocurrió días después 
de que este fue secuestrado.

Deciden extraditar al “Lobo Feroz”

A las 11:00 de la mañana de ayer se 
dio inicio a la audiencia del “Lobo Fe-
roz”. Según fuentes judiciales, al hom-
bre el Ministerio Público le solicitó la 
extradición.

“El Tribunal Supremo de Justicia 

tomó la decisión de enviar al barran-
quillero, de 38 años, Juan Carlos Sán-
chez Latorre de vuelta al país”, deta-
llaron medios de Caracas. 

El hombre, sindicado de violar a 
más de 270 niños, se presentó ante el 
Tribunal a las 11:00 de la mañana de 
este lunes. A esa hora tomó la decisión 
la Corte. 

La audiencia estuvo presidida nue-
vamente por el magistrado Maikel 
Moreno. Estuvo acompañado de la 
vicepresidenta de la sala, Elsa Janeth 
Gómez Moreno; la magistrada Fran-
cia Coello González (ponente), magis-
trado Juan Luis Ibarra Verenzuela y la 
magistrada Yanina Beatriz Karabín de 
Díaz.

Redacción Sucesos |�

Asesina a su hijoAsesina a su hijo
y luego se ahorcay luego se ahorca
En una carta el hombre  

habría detallado que 
cometió el hecho 

porque su esposa se fue 
a Colombia

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

Padre e hijo fueron hallados sin vida. Funcionarios del Cicpc los llevaron a la morgue.                                       
Foto: Archivo

U
n bebé de 11 meses murió 
en manos de su progeni-
tor que posteriormente se 
suicidó.

Guillermo García, de 29 años, pre-
suntamente asesinó a su consanguí-
neo de 11 meses para luego guindarse 
de un mecate dentro de una de las 
habitaciones de su residencia en San 
Rafael de Carvajal, en el estado Tru-
jillo.

Según medios de la región, se co-
noció que el hecho ocurrió la noche 
del domingo cuando hallaron los ca-
dáveres dentro de la habitación prin-
cipal de la vivienda, ubicada en el sec-

TRUJILLO // Sujeto comete homicidio-suicidio en Carvajal

11
meses tenía el 
pequeño que 

murió en manos 
de su progenitor 

el domingo

tor Mirabel II.
El cuerpo del niño estaba sobre la 

cama. García colgaba desde el techo.

En el lugar hallaron una carta don-
de el homicida-suicida expresó que 
“todo fue culpa de la madre del me-
nor por haberse ido a trabajar a Co-
lombia”.

Los cadáveres fueron llevados a 
la morgue del Hospital Pedro Emilio 
Carrillo de Valera. El hecho causó 
conmoción en la población de San 
Rafael de Carvajal.

Polisur liquida 
a un hombre 
en El Soler

Han incautado 
13 toneladas de 
droga este año

Apresan a teniente 
por homicidio en 
una hidroeléctrica

Los detienen 
con 4 toneladas 
de azúcar 

Fabiana Delgado M. // En 
horas de la mañana de ayer, un en-
frentamiento armado terminó con 
un abatido en la calle 200 de la ur-
banización El Soler en el municipio 
San Francisco.

Funcionarios de la Policía Mu-
nicipal de San Francisco dieron 
de baja a Julio César Andrade Ur-
daneta, de 45 años, quien trató de 
evadir a los policías durante el ti-
roteo. Falleció en su traslado a un 
centro de salud.

Redacción Sucesos // La O� -
cina Nacional Antidrogas (ONA) 
ha incautado 13 toneladas 877 ki-
logramos de distintas drogas en lo 
que va de año, informó este lunes 
el director del organismo, Juan 
Grillo González.

Grillo indicó que el “Zulia es 
el estado con mayor incautación 
de drogas en el país, con 1.152 ki-
logramos, lo que representa 66 % 
de dichas sustancias incautadas en 
2018”.

Redacción Sucesos // A soli-
citud del Ministerio Público fueron 
privados de libertad el teniente de 
la Aviación Militar Bolivariana, 
Luis Tovar Benavides, y el jefe de 
seguridad de la Corporación Eléc-
trica Nacional-Macagua, José Boa-
da Pernía, presuntos responsables 
de la muerte de Jesús Pérez Pérez, 
ocurrida el 4 de marzo de este año 
en el municipio Caroní, Bolívar.  

Ese día, Pérez Pérez se encon-
traba en la Central Hidroeléctrica 
Macagua sin autorización para ello. 
Al parecer los imputados le dispa-
raron y luego se llevaron el cuerpo 
para enterrarlo en una fosa.

Fabiana Delgado // O� ciales 
del Cpbez desmantelaron una ban-
da delictiva, integrada por cinco 
hombres y tres mujeres, a quienes 
se les incautaron cuatro toneladas 
de azúcar, tres armas de fuego, un 
vehículo y una moto.

En una zona enmontada del 
sector Paraíso, Hacienda San Luis, 
en el municipio Colón, los sujetos 
guardaban el producto para luego 
sacarlo del país.

Los o� ciales recuperaron 209 
bultos de azúcar, de 20 kilos cada 
uno, para un total de 4 toneladas; 
tres armas de fuego y una camione-
ta, marca Ford, modelo F-150.

BREVES // BREVES //


