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INFINITI QX60 RECIBE DE 
CARGURUS EI PREMIO COMO 
MEJOR SUV SEMINUEVA. 9

FEDECÁMARAS AUGURA 
QUE MÁS DE MIL EMPRESAS 
CERRARÁN ESTE AÑO. 4

AUTOMOTRIZ  PRONÓSTICO 
Gobernación remueve  
a Régulo Pachano de la 
presidencia del CAMLB. 7

CULTURA 

Paludismo 
azota a yucpas 
de la Sierra:  
van 201 casos 
Fray Nelson Sandoval, misionero 
capuchino de El Tokuko, informó 
que tras realizar exámenes a 340 
indígenas se con� rmó la presen-
cia de 201 casos de la enfermedad.  

Veintidós afectados son niños y jó-
venes de la casa hogar Madre María 
Rafols y Casa Hogar Fray Romoal-
do de Renedo. El religioso denuncia 
falta de medidas de prevención

EL TOKUKO ES LA COMUNIDAD MÁS AFECTADA  

6

¡CUARTA EUROPA LEAGUE!  

El Atlético de Madrid se tituló ayer tras golear 3-0 al Mar-
sella en Lyon, Francia, con dos tantos de Griezmann y un 
gol de su capitán Gabi. FOTO: AFP 10

FRENTE AMPLIO MARCHA 
ANTE LA OEA Y PIDE 
SUSPENDER ELECCIONES  

RECLAMO 

3

INICIA EL DIÁLOGO ENTRE 
GOBIERNO NICARAGÜENSE 
Y SECTORES DE OPOSICIÓN 

CONFLICTO

14

DELITO 

Tres hombres y dos mujeres fue-
ron detenidos por estar incursos 
en el alquiler de puntos de venta 
al oeste de la ciudad. La banda 
cobraba un porcentaje al arren-
datario, quien a su vez recupera-
ba esa inversión aumentando el 
precio de los productos, hasta, 
en un 300 por ciento.

16

Desarticulan ma� a 
que alquilaba puntos 
de venta en el oeste 

APRUEBAN RECURSOS PARA SEDE DE LA UNEFA 

El presidente Nicolás Maduro visitó ayer Maracaibo. Desde Cuatricen-
tenario felicitó al pueblo zuliano por estar siempre en la calle. “Acabo 
de aprobar la construcción de una nueva y moderna sede para los estu-
diantes de la Unefa de Maracaibo”, dijo. FOTO: @PRESIDENCIALVEN 2
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18

CRISIS 

La Fapuv extiende 
el paro a 48 horas 

6

Médicos, residentes y 
pacientes del Hospital 

Adolfo D’Empaire, 
en Cabimas, alzaron 
su voz ante el dé� cit 
de insumos, equipos, 
agua y electricidad.  

Página 6

Hospital de 

Cabimas se une 

a las protestas 
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MESAS EN CANADÁ
El canciller Jorge Arreaza denunció que el Gobierno de Canadá no autorizará 
la instalación de mesas electorales en la embajada venezolana de ese país.

“Vine a cerrar una 
campaña victoriosa, 
heroica y admirable”

Aprobó la creación de una nueva sede de la Unefa 
en Maracaibo y dijo que “siempre he estado 

dispuesto a un diálogo con EE. UU.

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

El candidato a la reelección cerró campaña al oeste de la ciudad, en el sector Cuatricentenario. Foto: PresidencialVen

E
l candidato a la reelección 
presidencial por el Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Nicolás Ma-

duro, dijo ayer en Maracaibo que vino 
a cerrar su campaña electoral, a la que 
cali� có “victoriosa, heroica y admira-
ble”.

Durante su alocución aprobó la 
creación de una nueva sede de la Uni-
versidad Nacional Experimental Poli-
técnica de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Unefa) en Maracaibo. 
“Aprobada nueva sede de la Unefa en 
Maracaibo. Que me traigan el punto 
de cuenta”, dijo.

Llegó a la avenida principal del 
sector Cuatricentenario, al oeste de 
Maracaibo, para encontrarse con sus 
seguidores que lo esperaban desde 
tempranas horas para el cierre de su 
campaña electoral.

El jefe de Estado, acompañado por 
el gobernador del Zulia, Omar Prieto, 
el alcalde de Maracaibo, Willy Casa-
nova, y la dirigencia política regional 
del Frente Amplio de la Patria, indicó 

a sus seguidores que en esta oportuni-
dad buscaba las bendiciones del pue-
blo zuliano.

Reiteró una vez más que “llueva, 
truene o relampaguee” el domingo 
habrán elecciones presidenciales en 
Venezuela, “y ese día se decide lo que 
ocurrirá en el país en los próximos 30 
años”.

cambios necesarios para la vida del 
pueblo, para la paz económica, para 
la estabilidad necesaria del país”.

Recalcó que estos cambios se rea-
lizarán en el sector productivo, es-
pecialmente en el comercio donde 
se comete la mayor especulación de 
precios.

Diálogo con EE. UU.
Más temprano, el jefe de Estado 

ofreció declaraciones y dijo estar dis-
puesto a participar en un diálogo con 
Estados Unidos (EE. UU.).

“Yo estoy dispuesto a que eso se 
resuelva con dignidad, con respeto 
y con diálogo, y que cesen las agre-
siones desde Estados Unidos contra 
nuestra patria soberana. Venezuela es 
un país democrático, en 19 años de re-
volución hemos hecho 23 elecciones y 
con el evento del 20 de mayo suma-
rían 24 comicios”, señaló a medios 
internacionales.

Recordó que, cuando comenzó la 
llamada “revolución” en Venezuela 
hubo posibilidad de diálogo entre el 
fallecido presidente Hugo Chávez y 
el ahora expresidente de EE. UU., Bill 
Clinton.

Tiempo después, cuando George 
Bush era presidente de Estados Uni-
dos, el Gobierno de Venezuela sus-
pendió la posibilidad de dialogar con 
EE. UU. debido a la presunta partici-
pación de ese país en el golpe de Esta-
do contra Chávez en el 2002.

COMICIOS // Maduro se encontró con sus seguidores en Maracaibo

“Nicolás Maduro se encuentra 
desesperado y por ende ha ofrecido 
dinero para que voten por él, sin em-
bargo, el pueblo lo sacará y demos-
trará su derecho a elegir”.

Así lo manifestó Henri Falcón, 
candidato presidencial, durante una 
entrevista en Vladimir a la 1 desde el 
estado Yaracuy, a propósito del cie-
rre de su campaña electoral.

Hizo un recuento del gobierno 
de Rafael Caldera, a quien cali� có 
como “e� ciente y trabajador” y dijo 
que será el segundo presidente yara-
cuyano en la historia del país.

Añadió que se ha preguntado 
cómo se ha podido apelar a la “mez-
quindad”, teniendo en cuenta la di-
fícil situación por la que atraviesa la 
nación.

Precisó que en este momento 
donde ha aumentado la situación de 
hambre, desabastecimiento, anar-
quía, su alternativa ofrece democra-

Henri Falcón: El pueblo 
“sacará” a Maduro

cia, seguridad y prosperidad para el 
país, ya que a� rma que será él quien 
sustituya al presidente Maduro en la 
batuta del poder.

Indicó que una de las primeras me-
didas que tomaría sería la realización 
de una auditoría a la estatal Petróleos 
de Venezuela S.A. (Pdvsa), ya que esta 
en los últimos meses ha mostrado una 
baja en la producción de crudo. Ade-
más informó que esta medida ayu-
daría a darle “vida” a la producción 
nacional y todas sus empresas de re-
cursos básicos.

Anunció que empresas como Movil-
net y la Compañía Anónima Nacional 
Teléfonos de Venezuela (Cantv) serían 
devueltas a sus iniciales dueños, así 
como otras que fueron puestas a la or-
den del Estado y que en la actualidad 
no producen lo que deberían.

“Si existe la necesidad de acudir a la 
colaboración internacional, lo vamos 
a hacer, para que Venezuela retome 
el sendero de una economía estable y 
próspera”.

Henri Falcón, candidato presidencial, estuvo en el programa Vladimir a la 1. Foto: Cortesía

Javier Sánchez |�

Oblitas: Presidente electo 
sería juramentado en el 2019

CNE

Javier Sánchez  |�

La vicepresidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Sandra 
Oblitas, informó que el presidente 
electo en las venideras elecciones 
del 20 de mayo sería juramentado 
en el 2019.

La representante del CNE tam-
bién cali� có de “agresiones inacep-
tables” los llamados del Grupo de 
Lima a desconocer los resultados 
de las elecciones presidenciales del 
próximo domingo.

Sostuvo que ningún país posee 
autoridad para cuestionar los veni-
deros comicios, convocados en cum-
plimiento con lo establecido por la 
Constitución, según nota publicada 
en Globovisión.

Son agresiones inaceptables, 
pero también son posiciones que no 
tienen nada que ver con la realidad 
y el quehacer electoral venezolano y 
la política electoral venezolana. En 
Venezuela existe un pueblo, unas 
instituciones, un ejercicio pleno de 
lo que es su soberanía y su autode-
terminación”, enfatizó Oblitas.

Dijo que el ente rector está “per-
fectamente preparado” para los 
comicios del próximo 20 de mayo, 
donde se elegirá al presidente de la 
República y a los representantes de 
los consejos legislativos.

Habló sobre el cronograma elec-
toral, destacando que tanto la par-
te tecnológica como las auditorías 
electorales están preparadas para 
esta contienda.

Revolución económica
Expresó que, una vez electo como 

presidente de la República, liderará 
una gran revolución económica, “ne-
cesaria para la estabilidad del país”.

“El 20 de mayo encabezaré una 
gran revolución económica de grandes 

El 20 de mayo encabezaré 
una gran revolución 

económica de grandes 
cambios necesarios para la 

vida del pueblo

Nicolás Maduro
Presidente
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“La decisión de votar 
responde al cálculo racional”

Codhez promueve el 
Taller de Periodismo 
Electoral a la prensa  

con los ponentes Luis 
Lander, Juan Berríos y 

Henry Vaivads 

A 
tan solo tres días de las elec-
ciones presidenciales y de 
consejos legislativos y conce-
jos estadales, el debate sobre 

los eventuales escenarios a desarrollar-
se después de los comicios toman fuer-
za y se � jan en la opinión pública.  

La Comisión para los Derechos Hu-
manos del Estado Zulia (Codhez) rea-
lizó el Taller de Periodismo Electoral 
para analizar, junto a la prensa regio-
nal, los detalles más relevantes sobre el 
proceso del próximo 20 de mayo; desde 
cómo ejercer el voto, la lógica de sufra-
gar y hasta la cuestionada legitimidad 
de los comicios. 

Por el Instituto de Estudios Políticos 
y Derecho Público de LUZ, los profe-
sores Juan Berríos y Henry Vaivads 
ofrecieron sus ponencias sobre el com-
portamiento del sistema electoral y los 
electores durante y después de la jorna-
da del domingo. 

Por su parte Luis Lander, miembro 
del Observatorio Electoral Venezolano 
(OEV), sintetizó un resumen de lo que 
fue su ponencia en la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos la semana 
pasada, donde desestimó la legitimi-
dad de las elecciones convocadas por 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC).

La interacción con los principales 
medios de comunicación en el Zulia se 
concentró en la atípica posición de los 
venezolanos, quienes hoy no debaten 
por quién votar, sino si es necesario 
participar o dejar de hacerlo. 

PRESIDENCIALES // Expertos debaten los escenarios del próximo 20 de mayo 

Una situación irregular se registró ayer en el 
Helicoide. Foto: Caraota Digital

Heridos presos políticos en el Helicoide

Varios presos políticos habrían re-
sultado heridos como consecuencia de 
una situación irregular que se registró 
este miércoles en la sede del Sebin del 
Helicoide. 

De acuerdo a la información publi-
cada por los diputados Richard Blanco 
y Adriana Pichardo, uno de los heridos 

Sanciones 

electorales 

incompatibles

La promesa 

no le gana a 

un hecho

Democracia 

requiere 

tiempo

El profesor de LUZ y 
miembro de Codhez, 
Juan Berríos, detalló 

la legislación que rige 
al sistema electoral 
venezolano e indicó 

que algunas sanciones, 
como las impuestas 
por romper el com-

probante del voto, son 
desproporcionadas, 
debido que al impu-

tarlas se procede con 
la Ley de Corrupción. 
El catedrático aclaró 
precisiones sobre el 
voto asistido, como 

uno de los derechos del 
votante, y desestimó 
que la selección de 

miembros y testigos 
por parte del Consejo 
Nacional Electoral sea 

transparente. 
Berríos también señaló 
que para la activación 
de una máquina elec-
toral solo es necesaria 
la cédula de identidad 
del elector, donde solo 
se reconoce el primer 

nombre y el primer 
apellido. 

“Una persona sí puede 
votar por otra, pero no 

dos veces”, dijo. 

Henry Vaivads, 
profesor de LUZ y 

miembro del Instituto 
de Estudios Políticos 

y de Derecho Público, 
explicó que “la decisión 

de votar responde 
al cálculo racional” 

del comportamiento 
humano. Analizó las 

estrategias de los 
candidatos y cali� có 
como coherente que 

algunos votantes elijan 
al presidente Nicolás 

Maduro por su reparti-
ción de bonos sociales. 

“Una promesa jamás 
le ganará a un hecho”, 

dijo al referirse a la 
propuesta económica 
de Henri Falcón que, a 
su juicio, no es comple-

tamente clara ante el 
público. Con respecto 

al candidato Javier Ber-
tucci, aseguró que su 
campaña, al igual que 
un eventual giro de la 

posición abstencionista 
opositora, no podría 
romper con la matriz 
de la opinión pública 
en pocos días, como 

opción para vencer al 
Gobierno.

El miembro del Obser-
vatorio Electoral Ve-

nezolano, Luis Lander, 
expresó que “no han 
habido elecciones en 
Venezuela que hayan 

sido totalmente puras”. 
Detalló cronológica-

mente los hechos que 
lo llevan a pensar que 
las últimas elecciones 
“normales” fueron las 

parlamentarias de 2015; 
resaltó los casos de 

las gobernaciones de 
Bolívar y Zulia. 

Asímismo, Lander 
señaló que “la justicia 
electoral en Venezue-

la no es imparcial”, 
al citar casos donde 
el ente rector actuó 

después de peticiones 
del o� cialismo.

Lander resaltó que en 
Venezuela la mayo-
ría de los comicios 

presidenciales se han 
efectuado a � nales del 
año en curso y con más 
de seis meses de antici-
pación. “La democracia 

requiere tiempo”, lo 
que a su juicio carece 

el proceso electoral del 
próximo domingo.

es el preso político Gregory Sanabria. 
Alida Santi Lucena, madre de Sa-
nabria, con� rmó que un preso común 
le robo las pertenencias a su hijo y el 
Sebin propició el enfrentamiento.

Varios dirigentes de oposición y 
usuarios de Twitter hicieron eco de lo 
ocurrido a través de la red social. 

El incidente en el Helicoide resul-
tó, presuntamente, tras un enfrenta-
miento entre presos políticos y presos 

comunes. Anoche la situación con-
tinuaba tensa en los alrededores del 
Sebin tras la golpiza a Sanabria. Pre-
sos políticos se mantienen en protes-
ta exigiendo que sea trasladado a un 
centro de salud. 

Como respuesta, son amedrentados 
con armas, dijo la diputada a la Asam-
blea Nacional, Adriana Pichardo, en 
declaraciones que publicó el portal 
Caraota Digital.

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

Redacción Política |�

El Frente opositor marchó hasta la sede 
de la OEA en Caracas. Foto: Cortesía

Entregan a la OEA 
desconocimiento 
de las elecciones

Rubio: Maduro  
plantea amenaza 
directa a EE. UU.

El Frente Amplio Venezuela Li-
bre presentó a la o� cina en Cara-
cas de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) un documento 
en desconocimiento de los comicios 
presidenciales del 20 de mayo. 

La consignación estuvo presidi-
da por Delsa Solórzano, diputada 
a la Asamblea Nacional y vicepre-
sidenta del Comité de Derechos 
Humanos de Parlamentarios de la 
Unión Interparlamentaria Mun-
dial, quien estuvo acompañada del 
diputado Negal Morales y del diri-
gente político Andrés Velásquez.

El Frente opositor exhortó a la 
OEA a pronunciarse y exigir la sus-
pensión del proceso “fraudulento”. 

El senador estadounidense, Mar-
co Rubio, indicó que el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, 
plantea una “amenaza directa” con-
tra la seguridad nacional de Estados 
Unidos (EE. UU.) por su relación 
histórica con el mandatario ruso 
Vladímir Putin, Irán y Hezbolá.

El senador estadounidense ha 
mostrado su oposición al Gobierno 
venezolano por la actual crisis eco-
nómica y humanitaria que vive el 
país. Por ello, mantiene reuniones 
con distintos mandatarios y polí-
ticos de la región para tratar la si-
tuación venezolana y los refugiados 
que se encuentran en países como 
Colombia y Brasil.

Señaló a Nicolás Maduro de ser el 
responsable de la crisis migratoria 
que vive Colombia, y de apoyar a los 
carteles de droga que importan co-
caína a Estados Unidos. El senador 
ha pedido más sanciones para fun-
cionarios cercanos a su gobierno.

Protesta

Denuncia

Redacción Política |�

Redacción Política |�
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EXPORTACIONES
En el primer trimestre las exportaciones no petroleras y no mineras registraron un 
incremento de 30 %, informó el ministro de Comercio Exterior, José Vielma Mora.

Mil empresas dejarían 
de laborar este año

No pueden seguir 
operando en Venezuela 

si no hay acceso a las 
divisas ni a la materia 

prima, dice Carlos 
Larrazábal

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

Advierten que antes de � nalizar el año más de mil empresas cerrarán. Foto: Archivo

E
l presidente de Fedecá-
maras, Carlos Larrazábal, 
alertó que unas 1.000 em-
presas que operan en el 

país podrían cerrar sus puertas de-
bido a que no pueden seguir traba-
jando a pérdidas. A su juicio, esa fue 
la razón que llevó al “cierre dramáti-
co de Alimentos Kellogg’s”.

Durante una entrevista con Cé-
sar Miguel Rondón, por Circuito 
Éxitos, el empresario detalló que en 
Venezuela existían más de 12.000 
establecimientos industriales y que 
ahorita solo hay 4.000; de los cuales 
1.000 indicaron este año a la Confe-
deración Venezolana de Industriales 
(Conindustria) que, si las condicio-
nes económicas no cambiaban, era 
probable que cerraran sus puertas 
en el país.

“Ya en la última encuesta de Co-
nindustria a principios de este año, 
1.000 empresas indicaban que si las 
condiciones económicas no cambia-
ban, quizá iban a tener que cerrar 
sus puertas. Y este es el fenómeno 
que se está dando ahora con em-
presas emblemáticas como Alimen-

tos Kellogg’s, pero lamentablemente 
también se da con otras más pequeñas 
que no se hacen públicas por razones 
de la persecución que se está viendo 
ahora sobre la empresa”, destacó.

Larrazábal mencionó que las em-
presas no pueden seguir operando 
en Venezuela si no hay acceso a las 
divisas ni a la materia prima, sino que 
por el contrario “lo que tienen es una 
política de Gobierno que lo que ha 
hecho es estrangular la posibilidad de 

CRISIS // Fedecámaras advierte que no pueden trabajar a pérdida

Carlos Albornoz, presidente de Fedenaga. 
Foto: Últimahora.com

Recrudecen ataques a propiedades 
de productores agropecuarios

Carlos Albornoz, presidente de la 
Federación Nacional de Ganaderos (Fe-
denaga), advirtió que en los últimos dos 
meses se han recrudecido los ataques a 
la propiedad de los productores agrope-
cuarios y 18 � ncas productivas fueron 
objeto de con� scaciones de tierras por 
parte del Gobierno o de invasiones.

“Se ha incrementado de una manera 
sostenida el ataque a la producción pri-
vada y uno de los estados más afectados 

es Barinas”, dijo Albornoz.
El Instituto Nacional de Tierras, 

a través de la aplicación de la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario, ha conti-
nuado decretando la ocupación forzosa 
de las tierras, que luego las adjudica a 
supuestos campesinos. 

Luis Soteldo, presidente del organis-
mo y viceministro de Tierras, anunció a 
principios de mayo el “rescate” de 749 
hectáreas de la � nca La Primavera, ubi-
cada en esa entidad, propiedad de los 
hermanos Febres Villalba, publicó El 
Nacional.

Javier Sánchez |�

ConocoPhillips: “No está cerca” 
recuperar dinero de Pdvsa

Deuda

Redacción Dinero  |�

Presidente de ConocoPhillips, Ryan Lance. Foto: Cortesía

La empresa ConocoPhillips no 
está cerca de recuperar 2.000 millo-
nes de dólares que le otorgó un laudo 
arbitral en un caso contra la estatal 
venezolana Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), dijo el presidente ejecutivo 
de la petrolera estadounidense, Ryan 
Lance.

Conoco obtuvo órdenes judiciales 
que le permiten apropiarse de activos 
de Pdvsa en un esfuerzo por cobrar el 
dinero por la nacionalización en 2007 
de activos de la compañía.

La industria petrolera estadouni-
dense recibió el pasado 12 de mayo la 
autorización de una corte judicial de 
Curazao para embargar   636.000.000  
de dólares en activos de Petróleos de 
Venezuela. La decisión forma parte 
de un litigio, de 2.000.000 de dóla-
res, iniciado hace más de una década 
por la compañía norteamericana.

Si bien la empresa comenzó a con-

� scar activos este mes, su presidente 
Lance, ha señalado que la compañía 
pretende intensi� car su campaña 
contra la � lial petrolera en todo el 
mundo mientras trabaja por recupe-
rar sus pérdidas.

Gobierno reinicia 
operatividad de Kellogg’s

Reactivación

Redacción Dinero |�

Rodolfo Marco Torres, gober-
nador del estado Aragua, informó 
que ha sido reactivada la planta 
Kellogg’s, ubicada en Maracay.

En una transmisión en Venezo-
lana de Televisión (VTV) expresó 
que la planta tiene su� ciente mate-
ria prima por tres meses, esto para 
abastecer al pueblo venezolano. “Es-
tamos contentos y alegres. La clase 
obrera está unida”, dijo Torres. 

“Han decidido los trabajadores de 
Kellogg’s conjuntamente con el Go-
bierno bolivariano reactivar la plan-
ta, en solo 24 horas ya vamos a dar 
inicio a la operatividad de la planta 

en esta primera fase”, expresó To-
rres a través de un contacto en vivo 
transmitido por el canal del Estado.

“Ellos violaron la Ley Orgánica del 
Trabajo”, comentó el Gobernador. 
Cabe destacar que, el pasado martes 
15 de mayo, Alimentos Kellogg’s S.A. 
anunció el cese de sus operaciones 
en el país. En un documento a� rmó 
que la empresa se ha visto forzada a 
tomar esta medida, sin aportar ma-
yores detalles acerca de las causas 
reales del cierre.

La compañía agroalimentaria rei-
nició sus operaciones con un total de 
570 empleados. “La clase obrera está 
comprometida con producir alimen-
tos para el pueblo”, indicó Torres.

millones de 
dólares estarían 

evaluados los 
activos petroleros  

de Pdvsa

636

operar”.
El empresario precisó que Alimen-

tos Kellogg’s cerró de una manera 
“dramática”, pero previendo todas las 
acciones del Ejecutivo y depositándole 
a todos sus trabajadores sus prestacio-
nes sociales; por lo cual no se ha come-
tido ningún delito que amerite la soli-
citud de un código rojo, como lo pidió 
el presidente Nicolás Maduro.

Alerta de Conindustria
A comienzos del presente año el 

presidente de Conindustria, Juan 
Pablo Olalquiaga, alertó que “lo que 
está pasando es muy preocupante, se 
proyecta que en 2018 cerca de 1.018 
empresas van a cerrar sus puertas, lo 
que equivale a 27 % de los estableci-
mientos industriales que hacen vida 
en el país”. 

Venezuela cuenta 
actualmente con 3.500 
industrias activas que 
están trabajando a un 
24 % de su capacidad, 
señala Fedecámaras

Eso amenaza con limitar aún más 
los ingresos en la petrolera estatal 
venezolana, la mayor generadora de 
dinero para el país miembro de la 
OPEP.

“No estamos cerca de los 2.000 mi-
llones de dólares, pero con el tiempo 
esperamos poder recuperarlos”, dijo 
Ryan Lance, en la reunión anual de 
accionistas de la compañía en Hous-
ton. “Estamos tratando de ver dónde 
están todos los activos”.
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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

SUODEEZ

CONVOCATORIA

De: El Sindicato Único de Obreros del Ejecu�vo del Estado Zulia (SUODEEZ)
Para: Trabajadores Ac�vos, Jubilados, Pensionados miembros del SUODEEZ
Asunto: Asamblea General  (CON CARÁCTER DE OBLIGATORIEDAD)
Punto único a tratar: Aumento de la co�zación del Auxilio Funerario SUODEEZ.

Día: 22/05/2018
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Sede del SUODEEZ

Maracaibo, 14 de mayo de 2018 
La Junta Direc�va
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MEDICAMENTOS
Durante una inspección realizada en el Hospital Dr. Adolfo Pons se localizaron dos 
cuartos llenos de medicamentos escondidos, informó el gobernador Omar Prieto.

Con� rmados 201 casos de 
paludismo en El Tokuko 

Los yucpas en la Sierra de Perijá no están 
recibiendo los medicamentos preventivos para 

evitar la contaminación con la enfermedad

Silanny Pulgar |�
Ariyury Rodríguez |�

Los niños en la Sierra de Perijá se ven afectados por enfermedades. Archivo: Javier Plaza

E
l abandono de las comuni-
dades residentes en la Sierra 
de Perijá es alarmante. Los 
controles y prevención por 

parte del equipo de Malariología son 
casi inexistentes. 201 casos de palu-
dismo en la comunidad de El Tokuko 
lo demuestran. 

El fray Nelson Sandoval, misione-
ro capuchino, explica vía telefónica a 
Versión Final que hace una sema-
na se realizaron exámenes médicos a 
340 indígenas, durante tres días en la 
zona, y se “con� rmaron 201 casos de 
malaria”.

Recuerda el fraile que “desde hace 
tiempo hay un brote signi� cativo de 
paludismo. Es una zona endémica”. 
Cali� ca la situación como alarman-
te en esta población, “se trata de una 
pandemia y lo terrible es que no hay el 
tratamiento principal de los antibióti-
cos que eliminan el parásito”. 

Según el misionero con 10 años 
continuos de labor en la Sierra del 
municipio Machiques de Perijá, “22 
de los infectados son niños y jóvenes 
de la Casa Hogar Madre María Rafols 
y la Casa Hogar Fray Romoaldo de Re-
nedo, ambos pertenecientes al Centro 
Misional Los Ángeles de El Tokuko, 
fundado en 1945 por frailes europeos 
para evangelizar a los yucpas y barís.

Señala que para evitar un aumen-
to en los casos de la enfermedad, las 
autoridades del Ministerio de Salud 
mantenían estrictos controles con la 
entrega de medicamentos y las jorna-
das constantes de fumigación.

Tratamiento inexistente
El fray Sandoval resalta que los pa-

cientes requieren los fármacos “cloro-
quina para eliminar el parásito de la 
sangre y primoquina para erradicar la 
infección del hígado”. ciones de la Sierra de Perijá. “Poco a 

poco han ido aumentando los casos 
por la falta de prevención por parte 
de las autoridades de salud”.

Más calamidades 
El Tokuko está conformado por  

unos 3.000 indígenas, que represen-
tan el 80 % de la población yucpa de 
la Sierra de Perijá. 

La crisis económica que atraviesa 
el país también se suma a los proble-
mas que enfrentan a diario estas co-
munidades apartadas. 

En El Tokuko existe “un alto índice 
de personas desnutridas”. El elevado 
costo de los alimentos, en especial de 
las proteínas, “hace que los yucpas no 
estén comiendo bien”, asegura el fray 
Nelson Sandoval.

Relata que la principal proteí-
na que consumen los indígenas son 
patas de pollo y cuestan 1 millón de 
bolívares, “ahora es muy difícil com-
prarla”. Es tan grave la problemática 

PANDEMIA // Fray Nelson Sandoval, misionero de la zona, denuncia falta de atención sanitaria

LUZ reiniciará clases el martes, tras las 
elecciones. Archivo: Alejandro Paredes

Paro de 
universidades se 
extiende hasta hoy

Vecinos de Pomona 
exigen entrega de 
las cajas CLAP

La Federación de Asociaciones 
de Profesores Universitarios de 
Venezuela (Fapuv) inició ayer un 
paro de 48 horas, que se extende-
rá hasta hoy, en rechazo al envío 
incompleto de los recursos asigna-
dos por el Gobierno nacional para 
la cancelación de los salarios de los 
profesores.

Al cese de actividades se suma-
ron los profesores y empleados de  
la Universidad del Zulia (LUZ). 

Judith Aular, vicerrectora aca-
démica de la casa de estudios, in-
formó que las clases están suspen-
didas el viernes y lunes, debido a la 
realización de los comicios presi-
denciales el domingo. 

Las actividades administrativas 
y pedagógicas reiniciarán el martes 
22 de mayo.

Los gremios universitarios tam-
bién exigen la entrega de unifor-
mes, implementos de seguridad y 
la discusión del contrato colectivo 
para garantizar los bene� cios de 
los empleados.

Habitantes del sector Los Pinos 
protestaron, ayer, en el puente de 
Pomona para exigir la distribución 
de las cajas CLAP en la comunidad.  

Los  afectados denunciaron que 
desde hace ocho meses no reciben 
el bene� cio. La manifestación ocu-
rrió seis horas antes del cierre de 
campaña del presidente Nicolás 
Maduro en Cuatricentenario.

Los usuarios reportaron la tran-
ca, a través de las redes sociales. En 
diversos mensajes se leía: “El pue-
blo tiene hambre”.

Vecinos de Sabaneta, La Macan-
dona, El Pinar y el barrio El Choco-
late tienen más de ocho meses sin 
recibir los alimentos. 

Fapuv

Manifestación

Enmillyn Araujo |�

Enmillyn Araujo |�

Es la tercera protesta realizada por los médi-
cos del Zulia, este mes. Foto: M. Casanova

Protestan en el Hospital General 
de Cabimas por crisis sanitaria

Médicos residentes y pacientes del 
Hospital Dr. Adolfo D’Empaire, en 
Cabimas,  protestaron ayer para exigir  
la dotación de insumos y la reparación 
de la planta eléctrica y equipos médi-
cos del centro asistencial que se han 
dañado durante las � uctuaciones de 
voltaje.

De los ocho quirófanos solo es-
tán operativos tres, al igual que otras 
áreas, que están fuera de servicio por 

la falta de ventilación. La consulta ex-
terna, traumashock y emergencia ca-
recen de iluminación.

Luis Godoy, médico residente, se-
ñaló que su temor es perder la vida de 
los pacientes por no tener los recursos  
para atenderlos. 

El agua no llega por las tuberías. El 
hospital es surtido con camiones cis-
terna, pero el líquido que reciben no 
cubre la demanda por la magnitud de 
las instalaciones. 

Los familiares de los pacientes de-
ben cargar con botellas para realizar 

Mayreth Casanova |�

es el año que inició el 
brote de malaria en la 
comunidad indígena

2013

que los niños nacen desnutridos. 
El misionero Nelson Sandoval le 

hace un llamado a las autoridades 
del Ministerio de Salud, la Goberna-
ción del Zulia y Alcaldía de la zona 
para que atiendan a los habitantes 
de El Tokuko con la entrega de los 
medicamentos para tratar y preve-
nir el paludismo y que se intensi� -
quen las fumigaciones en la pobla-
ción afectada por el brote infeccioso 
y en las demás comunidades de la 
Sierra. 

el saneamiento adecuado de los espa-
cios.

Godoy indicó que las linternas de 
sus teléfonos han sido su apoyo, cuan-
do ocurre la interrupción del servicio 
eléctrico en medio de una interven-
ción quirúrgica. La planta eléctrica 
está inoperativa.

Los trabajadores de la salud y fa-
miliares efectuaron un llamado a la 
Secretaría de Salud y al gobernador 
Omar Prieto, para que se ofrezca una 
solución a la crisis que atraviesa el no-
socomio.

Exigen jornadas de 
fumigación cons-
tantes en la Sierra 
de Perijá para evi-
tar enfermedades

La cloroquina también es usada 
como tratamiento preventivo, para 
evitar que las personas picadas por el 
mosquito anofeles hembra presenten 
complicaciones con la infección. Esta 
enfermedad “se caracteriza por ata-
ques intermitentes de � ebre muy alta 
y la falta de un tratamiento adecuado 
puede llevar al paciente a la muerte”.

Fumigación constante
El hermano destaca que entre el 

2010 y 2013 se desaparecieron las 
jornadas de fumigación en las pobla-
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“Ojalá mantengan la pluralidad
y vocación cultural y democrática”

POLÉMICA // Omar Prieto destituye a Régulo Pachano de la presidencia del CAMLB

Régulo Pachano es un símbolo de zulianidad. Su labor al frente del Lía Bermúdez es reconoci-
da por cientos de artistas y cultores populares. Foto: Cortesía Norge Boscán

El gestor cultural, fundador de la institución, 
habla de su remoción. “A Lía no se lo he dicho. 

Viajaré a Caracas a conversar con ella”

H
ace dos o tres semanas, 
según su estimación, Ré-
gulo Pachano y Lía Ber-
múdez se tomaron juntos 

una fotografía que el gestor cultural 
debió colgar anoche en su cuenta en 
Instagram y en su teléfono. “Pensé, la 
mostraré en un momento especial”, 
cuenta con un nudo marcado en la 
garganta. 

Ayer, por orden de Omar Prieto, 
gobernador del Zulia, Pachano fue re-
levado de la presidencia del Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CA-
MLB) y los sentimientos encontrados 
le hicieron recordar aquella reciente 
grá� ca que se queda corta para expre-
sar el vínculo espiritual que los une. 

“Entre Lía y yo existe una relación 
muy profunda, que va más allá de lo 
laboral, ella me ve a mí como un hijo”, 
asegura Pachano al recordar como en 
2015, cuando renunció a la presidencia 
del Centro, le pidió como un favor al 
entonces gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, que lo designara como sus-
tituto. Con ella participó en la concre-
ción del proyecto desde 1992. 

“A Lía no se lo he dicho, me comu-
niqué con su hijo José Rafael Bermú-

Raúl Semprún |�
rsemprun@version� nal.com.ve

dez y acordamos no decirle nada aún. 
Ella es una persona mayor, muy emo-
tiva. La semana que viene iré a Cara-
cas a conversar con ella. Estoy seguro 
que me dirá: ‘Lo que ocurre es lo me-
jor’. Estoy seguro que me pedirá que 
asumamos con fuerza el proyecto de 
Museo del Lago y el proyecto de Mu-
seo del Barro”, se adelanta. 

El anuncio
Pachano, desde 2015 presidente 

del Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez, pero director en el Centro 
desde su fundación el 19 de abril de 
1995, cuenta desde el hilo telefónico 
que le anunciaron su destitución poco 
antes de las 12.00 del mediodía. 

 Se encontraba reunido con parte 
de su equipo, plani� cando las activi-
dades aniversarias, previstas para oc-
tubre y noviembre, cuando le anun-
ciaron la llegada de Wolfang Viloria, 
secretario de Cultura del Zulia.

“Él me saludó respetuosamente y 
me dijo que venía cumpliendo ins-
trucciones del gobernador del Zulia 
(Omar Prieto), que venía a sustituir-
me como presidente del Centro de 
Arte”, relata el gestor cultural y abo-
gado, quien se encargó, además del 
carácter jurídico, de la organización y 
el protocolo de la inauguración de la 
institución en 1993.

Viloria le indicó que su salida del 
cargo y del CAMLB debía cumplirse 
en un tiempo no mayor a las 24 ho-
ras. “Wolfang, a quien conozco por su 
labor cultural, me pidió que me que-
dara en la directiva, pero le respondí 
que sería muy incómodo para mí tras 
presidir el Centro. Le pregunté si sa-
bía quién sería el nuevo responsable y 
me dijo que no me podía informar”.

Pachano asegura que le pidió a 
Viloria, como representante del man-
datario regional Omar Prieto, que 
mantuvieran los criterios de gestión 
del Centro, con respeto a la plurali-
dad, apertura y vocación cultural y 
democrática. “No sé si esto está entre 
sus planes”, sostuvo.

Régulo Pachano

“Son casi 27 años de servicio y entrega absoluta, con una pasión que 
me toca lo más íntimo”.

Es abogado, con 
especialización en 
Gestión Cultural en la 
Universidad del Rosario de 
Bogotá, promovida por la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA). Tiene una 
maestría en Gestión Pública 
en la Universidad Carlos III 
de Madrid y un doctorado 
en Ciencias, mención 
Gerencia, en la Universidad 
Rafael Belloso Chacín. Fue 
productor del grupo teatral 
Rajatabla y desde 1995 hasta 
el 2015 asumió la � gura de 
director del Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB). En el 2015, suplió a 
la artista Lía Bermúdez en la 
presidencia del CAMLB.

GERENTE CULTURAL

Bohemian Rhapsody, la película 
sobre Queen y Freddie Mercury

Redacción Vivir |�

La distribuidora 20th Century Fox 
dio a conocer el primer tráiler o� cial 
de Bohemian Rhapsody, la pelícu-
la biográ� ca del polémico músico 
Freddie Mercury, líder de la banda 
inglesa Queen.

El actor Rami Malek, protagonista 
de la serie Mr. Robot, se pone en la 
piel de Mercury, el vocalista que falle-
ció en 1991.

La cinta se encuentra bajo pro-
ducción desde el año 2010, cuando 
se había anunciado que Sacha Baron 
Cohen interpretaría al artista. Cohen 

abandonó el rol en 2013 por “diferen-
cias creativas” con los excompañeros 
de Mercury, incluyendo al guitarrista 
Brian May, quien dijo que Cohen era 
un “imbécil”.

El proyecto tuvo más complicacio-
nes cuando el director Bryan Singer 
fue despedido por tomarse dema-
siados días libres por “problemas de 
salud”. Finalmente, Dexter Fletcher 
fue convocado para reemplazarlo y 
terminar la segunda mitad de la pro-
ducción.

Además de Malek, en el elenco es-
tán Ben Hardy como Roger Taylor, 
Gwilym Lee como Brian May y Joseph 
Mazzello como John Deacon.

Bohemian Rhapsody mostrará la 
formación de una de las bandas de 
rock más importantes de la historia. 
Es una celebración a Queen, a su mú-
sica y a su extraordinario cantante, 
Freddie Mercury, quien desa� ó los es-
tereotipos para convertirse en uno de 
los artistas más queridos del planeta.

El � lme registra el meteórico ascen-
so de la banda a través de sus icónicas 
canciones y sonido revolucionario, su 
casi implosión, mientras que el estilo 
de vida de Mercury se salía de control. 
Su reunión triunfal fue su famoso con-
cierto de Wembley en 1985. La pelícu-
la se estrenará el 2 de noviembre en 
los Estados Unidos.

El � lme registra el ascenso de la banda a través de sus icónicas canciones. Foto: Infobae

2
de noviembre se estrenará la película 
biográfi ca de Freddie Mercury, líder de la 
banda Queen

NACIMIENTO
En horas de la tarde de este miércoles se conoció que la hija del cantan-
te venezolano Ronald Borjas había nacido en la ciudad de Valencia.
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El espacioso interior de In� niti QX60 se ajusta a las necesidades de los clientes. Foto: Archivo

La In� niti QX60 de lujo gana 
premio como mejor SUV seminueva  

In� niti, la marca japonesa de vehí-
culos premium, recibió para su SUV 
de lujo de siete pasajeros, In� niti 
QX60, el premio como Mejor SUV 
Seminueva por CarGurus dentro de la 
categoría Mejor SUV de Lujo.

El panel de expertos y editores de 
CarGurus seleccionó la QX60 2014-
2018 por su potente motor V6, su 
interior, su comodidad, diseño y ergo-
nomía. In� niti QX60 obtuvo un alto 
puntaje en las evaluaciones en línea 
de CarGurus y ganó el Premio al Me-
jor Auto Seminuevo en su segmento, 
con un puntaje de 7.25 de 10. El pre-

Redacción Automotriz |� mio fue presentado para ayudar a las 
personas a realizar compras inteligen-
tes. Los vehículos se evalúan según 
criterios que incluyen la satisfacción 
del conductor, las evaluaciones de 
expertos, pruebas de manejo profe-
sionales, popularidad, disponibilidad 
y retención del valor proyectado a 12 
años.
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NADAL CONTUNDENTE
El español Rafael Nadal derrotó con gran autoridad al bosnio Damir Dzumhur, por 6-1 y 6-0 
y pasó a segunda ronda, instancia que también alcanzó el argentino Juan Martín del Potro.

Joe Hart fue el portero de Inglaterra en 
los últimos dos Mundiales. Foto: AFP

Portero Joe Hart 
se queda fuera 
del Mundial

El seleccionador de Inglaterra, 
Gareth Southgate, no convocó al 
arquero Joe Hart para el Mundial 
de Rusia (14 junio-15 julio), pre� -
riendo a Jordan Pickford (Everton), 
Jack Butland (Stoke) y Nick Pope 
(Burnley), según la lista publicada 
ayer por la Federación Inglesa.

Los atacantes Harry Kane (Tot-
tenham) y Raheem Sterling (Man-
chester City) sí están en una relación 
de la que se caen los centrocampis-
tas Adam Lallana (Liverpool) y Jack 
Wilshere (Arsenal).

Southgate ha preferido al joven 
del Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, 
de 22 años, autor de una buena 
temporada como cedido en el Crys-
tal Palace.

Inglaterra

AFP |�

ATLÉTICO ES EL CAMPEÓN 
DE LA EUROPA LEAGUE

La gran fi gura de 
los colchoneros fue 
el atacante francés 

Antoine Griezmann, 
quien marcó par de 

tantos. La otra diana 
llegó en las piernas del 
capitán Gabi Fernández

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

El Atlético de Madrid alzó su primera copa de Europa League desde el 2012. Foto: AFP

E
l Atlético de Madrid conquis-
tó la tercera Europa League 
de su historia con una victoria 
por 3-0 sobre el Marsella, este 

miércoles en Lyon, gracias sobre todo a 
un doblete de Antoine Griezmann.

El atacante francés se olvidó de la 
tormenta mediática en la que está en-
vuelto por su posible pase al Barcelona 
y fue el héroe de la noche con sus dos 
tantos (minutos 21 y 49).

Con todo decidido, el capitán Gabi 
Fernández (89) logró el tercero.

El Atlético rompe así una sequía de 
casi cuatro años sin títulos, desde la Su-
percopa de España de 2014, y continúa 
con un pleno de � nales ganadas en esta 
competición, después de las conquis-
tadas en 2010 en Hamburgo y en 2012 
en Bucarest, esta última ya con Diego 
Simeone como entrenador.

Con el entrenador argentino si-
guiendo el choque desde la grada al es-
tar suspendido y el rey Felipe VI en el 
palco de autoridades, el Atlético pudo 
reencontrarse con la celebración en 
una � nal, pasando la página de sus dos 
dolorosas derrotas en las de la Liga de 
Campeones en 2014 y 2016, en ambos 
casos por muy poco y frente a su vecino 

Real Madrid.
El Marsella, que a la media hora de 

juego tuvo que cambiar por lesión a su 
capitán Dimitri Payet, perdió de nuevo 
una � nal en la Europa League, después 
de las otras dos que disputó (1999 y 
2004), y Francia seguirá sin poder es-

FÚTBOL // Los españoles vencieron 3-0 al Marsella para sumar el tercer trofeo de la competición

AFP |�

El venezolano César Farías fue ele-
gido como director técnico interino de 
la selección de Bolivia para próximos 
amistosos y el timonel abrió el deseo de 
asumir el cargo de manera permanente 
para Catar 2022.

“La Federación Boliviana de Fútbol 
(FBF) se complace en anunciar que el 
profesor César Farías y su cuerpo téc-
nico han aceptado la invitación para 
preparar los partidos amistosos de este 

César Farías dirigió a la Vinotinto absoluta. 
Foto: Archivo

César Farías dirigirá a la selección de Bolivia

año al frente de la selección nacional 
absoluta en calidad de invitados”, dijo 
la FBF en un comunicado.

Bolivia, que no clasi� có al Mundial 
de Rusia 2018, jugará al mando de Fa-
rías amistosos a � nales de mayo y prin-
cipio de junio contra Holanda, Estados 
Unidos, Corea del Sur y Serbia.

El criollo, quien también comandó 

la Vinotinto, manifestó su deseo de 
asumir el cargo de manera permanente 
para que Bolivia retorne a un Mundial 
de fútbol, tras la última participación 
del país en Estados Unidos 1994, de la 
mano del español Xabier Azkargorta.

Farías reemplaza en la Verde al boli-
viano Mauricio Soria, quien acordó con 
la FBF el mes pasado dejar el puesto.

Joe Hart estuvo con la se-
lección de Inglaterra en 
el Mundial de Sudáfrica 
2010, cayendo en octavos 
de � nal, y Brasil 2016, 
fuera en primera ronda

trenar su palmarés en esta competi-
ción.

El Olympique se quedó además sin 
billete para la próxima Liga de Campeo-
nes y tendrá que buscarlo en la última 
jornada de la Ligue 1, donde está obli-
gado a subir del cuarto lugar al podio.

Golpes letales
El primer tanto llegó con la ayu-

da de la defensa del Olympique: un 
balón envenenado del arquero Steve 
Mandanda para André Anguissa, que 
controló mal, fue aprovechado por el 
capitán Gabi Fernández para robar 
el balón y enviar un pase que dejó a 
Griezmann mano a mano con el ar-
quero rival, para establecer el 1 a 0 en 
el minuto 21.

El Atlético mató ya el partido en 
el inicio de la segunda mitad, cuando 
Saúl Ñíguez ganó un balón dividido 
por arriba, Koke Resurrección condujo 
y envió un pase hacia su derecha para 
Griezmann, que casi desde la frontal 
del área se fue directo a la portería rival 
y cruzó lejos del alcance de Mandanda.

El Atlético cerró la � esta con el ter-
cero, en el 89’, en una gran jugada co-
lectiva en la que Koke terminó envian-
do al segundo palo para que Gabi, de 
primeras, pusiera el 3-0 de� nitivo.

0-3
Más

57 Posesión % 43
3 Tarjeta Amarilla 2
0 Tarjeta Roja 0
2 Tiro al arco 4
1 Tiro de esquina 6
0 Fuera de juego 3

18 Faltas 9

El lateral derecho del Liverpool, 
Trent Alexander-Arnold (19 años), 
que no ha debutado con el equipo 
absoluto, es la mayor sorpresa del 
grupo inglés.

En defensa el veterano Gary Ca-
hill (Chelsea), de 32 años, regresa 
al equipo tras haberse perdido los 
últimos amistosos.

“Creo que es un equipo con el 
que todos nos podemos alegrar. Es 
un grupo joven, pero con jugadores 
veteranos muy importantes, por 
lo que pienso que el equilibrio del 
equipo es bueno, tanto en términos 
de experiencia como de carácter 
y equilibrio de los puestos”, dijo 
Southgate.

“Tenemos mucha energía y ca-
pacidad física en el equipo, pero los 
jugadores también están cómodos 
en la posesión y pienso que la gente 
ha podido ver el estilo de juego que 
hemos buscado desarrollar”, añadió 
el técnico inglés.

Inglaterra comparte el Grupo G 
con Bélgica, Túnez y Panamá. Ini-
ciará su accionar ante los africanos.

4
partidos amistosos dirigirá en principio 

César Farías como director técnico interino 
de Bolivia
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JHOULYS CHACÍN 
RETOMA SU DOMINIO

MLB // El zuliano lanzó 7.0 entradas de una carrera el martes ante Arizona

El derecho dejó efectividad de 5.60 en sus 
primeras cuatro presentaciones en 2018, 

mientras que en las siguientes seis es de 2.62

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

Jhoulys Chacín es líder en aperturas (10) y episodios lanzados (52.0) de los Cerveceros de Milwaukee. Foto: AFP

J
houlys Chacín parece haber re-
tomado su dominio y su rendi-
miento se comienza a asemejar 
con el que tuvo en la tempora-

da 2017 de las Grandes Ligas.
El venezolano comenzó el año pasa-

do registrando efectividad de 5.82 en 
sus primeras seis presentaciones, pero 
en las siguientes 24 logró reencontrar-
se con su calidad y emergió como un 
lanzador de con� anza, al dejar dismi-
nuir su promedio de carreras limpias 
recibidas a 3.44.

yitas por cada 9.0 entradas lanzadas, 
mientras que en las siguientes seis su 
efectividad es de 2.62, lo que lo ubica 
como uno de los serpentineros más 
consistentes de los Cerveceros de Mi-
lwaukee.

El marabino, con promedio de ano-
taciones permitidas de 3.63 en 2018, 
solo es superado en esa estadística 
por su compatriota Júnior Guerra, con 
3.08. Chacín es líder en inicios (10), 
episodios (52.0), colíder en triunfos (3) 
y segundo en abanicados (36).

Un aspecto en el que mejoró el dies-
tro y hace pensar en una posible mejoría 
de su rendimiento, en comparación con 
el 2017, es que ha aumentado la calidad 
de swings que genera sus lanzamientos 
(42.1 %) y disminuido la cantidad de 
contacto (80.3 %).

Su calidad en la lomita es parte de la 
clave para que Milwaukee sea colíder de 
la división Central de la Liga Nacional.

El venezolano Miguel Cabrera 
aseguró que los días en los que salía 
al terreno a jugar pese a estar lesio-
nado terminaron.

“Pasé por eso el año pasado”, dijo 
el estelar de los Tigres a MLB.com, 
“así que no quiero hacer lo mismo. 
Nadie aprecia que uno juegue le-
sionado, así que me voy a tomar mi 
tiempo y jugaré cuando esté recupe-
rado. Jugué muchos años lesionado 
aquí en Detroit”.

Cabrera jugó a pesar de tener un 
desgarre en la ingle cuando ganó su 
tercer título de bateo consecutivo en 
el 2013. Un año después, lo hizo con 
una fractura en un pie, e igual pegó 
52 dobles. En ambos casos, actuó 
adolorido para tratar de ayudar a los 
Tigres a alcanzar la postemporada, 
e incluso en esas condiciones siguió 
dejando resultados estelares.

Ahora Cabrera es mayor y tiene 
más experiencia, y los bengalíes es-
tán pensando en el futuro en vez de 

“Miggy”: “No voy a 
volver a jugar lesionado”

esta temporada. Además, el maraca-
yero está pagando el precio de haber 
jugado tanto tiempo lesionado. Eso 
incluye el año pasado, cuando “Miggy” 
se mantuvo en acción pese a proble-
mas en la espalda y tuvo la peor cam-
paña ofensiva de su ilustre carrera.

Ahora, mientras el otrora ganador 
de la Triple Corona de bateo trata de 
rehabilitarse del tirón en la corva de-
recha y mantener su espalda saluda-
ble, se va a asegurar de que esté al 100 
% antes de regresar al terreno.

“Cuando te va mal, te matan”, dijo 
Cabrera sobre la a� ción. “Te dicen que 
eres malo, que deberías irte a casa, que 
no mereces nada, que estás viejo. No 
voy a volver a jugar lesionado. Cuando 
te va bien, dicen, ‘Oh, oh, qué bueno 
eres’. Pues ahora me voy a tomar mi 
tiempo”.

Si los Tigres no hubiesen estado lu-
chando por la Serie Mundial durante 
los mejores años de Cabrera, quizás al 
toletero le hubiese ido mejor tomán-
dose su tiempo para sanar de aquellas 
lesiones previas. 

Miguel Cabrera se encuentra en la lista de lesionados de 10 días por molestias en la espal-
da. Foto: AFP

Redacción Deportes |�

3
victorias suma 
Jhoulys Chacín 

en la temporada 
2018. Es colíder 
de su equipo en 
esa categoría

Filis

Redacción Deportes |�

El venezolano Odúbel Herrera dio 
sencillo en la primera entrada ayer en 
el Oriole Park para extender a 42 su ca-
dena de partidos embasándose.

Es la quinta racha más larga en ese 
sentido en la historia de los Filis y la 
séptima más larga desde el 2014 en 
Grandes Ligas. Sin embargo, los 42 jue-
gos seguidos de Herrera embasándose 
representa apenas la mitad del récord 

Temporada 2018-2019 llevará 
el nombre de Domingo Carrasquel

LVBP

Redacción Deportes |�

Domingo Carrasquel falleció en septiembre 
de 2016. Foto: Archivo

La Liga Venezolana de Béisbol Pro-
fesional (LVBP) jugará el campeonato 
2018-2019 en homenaje a Domingo 
Carrasquel, luego de ser acordado 
de manera unánime por los equipos 
durante la primera jornada de la Con-
vención Anual, que se lleva a cabo en 
la ciudad de Porlamar.

Carrasquel, que falleció en sep-
tiembre de 2016, militó durante 19 
años en la LVBP con el Caracas, Pam-
pero, Magallanes y Lara, conjunto con 
el que se retiró en 1971.

En 1974 fue nombrado gerente 
deportivo de los pájaros rojos, cargo 
que ocupó por espacio de 14 años. En 
1989, la directiva de los Cardenales le 

entregó las riendas del equipo como 
estratega. Ese año perdió el séptimo 
juego de la serie � nal contra los Leo-
nes del Caracas. Al año siguiente con-
quistó el primer título de la franquicia, 
al derrotar al Caracas en seis compro-
misos. Más tarde fungiría como má-
nager de Pastora de Los Llanos.

Odúbel Herrera llega a 42 
juegos al hilo embasándose

Algo parecido está ocurriendo en el 
inicio de 2018. En sus primeros cuatro 
comienzos este año recibió 5.60 ra-

Odúbel Herrera está a seis juegos de igualar 
el récord para un criollo. Foto: AFP

de todos los tiempos, los 84 de Ted Wi-
lliams en 1949.

Herrera tendría que embasarse en 
cada uno de los encuentros de Filadel� a 
hasta el 1 de julio para igualar la marca 
de Williams. Mike Schmidt es dueño 
del récord en la franquicia de los Filis, 
con 56 partidos al hilo embasándose 
entre 1981 y 1982.

Entre los venezolanos, el zuliano está 
a seis compromisos de igualar la mejor 
cadena, que es la de Bob Abreu (48).
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GAITEROS DEL ZULIA
SE PONE A TONO
Douglas Chiquito y Jesús 

Medina se reportaron 
a los primeros 

entrenamientos. Chris 
Hill fue confi rmado como 

el tercer importado

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Gaiteros del Zulia entrenará hasta mañana en el Belisario Aponte. Foto: Javier Plaza

G
aiteros del Zulia inició ayer 
su pretemporada con un 
minicamp de jugadores 
Sub-25, a 10 días para que 

comiencen su andar en la nueva tem-
porada de la Liga Profesional de Ba-
loncesto (LPB).

Al primer entrenamiento se repor-
taron los jugadores Douglas Chiquito 
y Jesús Medina, y se espera que la 
próxima semana se incorporen Derwin 
Ramírez, Robert Iriarte (Perú), Raúl 
Millán (Ecuador) y Deivis Añanguren 
(Chile). La llegada de Kevin Galloway, 
Chris Hill y Kendall Williams está 
pautada para la próxima semana.

Paúl Romero, presidente del equi-
po musical, dijo a Versión Final 
que la apuesta es también al nuevo 
talento. “Veo este torneo como uno de 
preparación para lo que será la tem-
porada que iniciará en diciembre, que 
por fecha FIBA nos toca en ese mes, y 
además para adaptarnos a la realidad 
de lo que estamos”.

Por la consagración
“Este será un torneo interesante, 

que apuesta a nuevos talentos. Igual 
Gaiteros apuesta a esto”, dijo y agre-
gó que “este será el año de Millán, de 
Medina y Christian Poleo. Jugadores 
que anteriormente contaron con po-
cos minutos y este año será una opor-
tunidad para ellos. Tenemos un en-
trenador que trabaja con muchachos 
jóvenes”.

Wesley Arocho, quien estará arri-
bando al país en las próximas horas, 
será el encargado de llevar las riendas 

del equipo musical y cuenta con expe-
riencia en las categorías de desarrollo 
de Puerto Rico.

Romero agregó que “el mercado 
de criollos ha estado un poco difícil 
porque casi todos están en el exterior 
y la parte económica ha sido un poco 
complicada, pero Gaiteros mantiene el 
80% de su plantilla”.

A Arocho lo asistirán Néstor Solarte 
y José Morales.

Sede en preparación
El Palacio de Combate de San Fran-

cisco, de acuerdo a lo expuesto por el 
presidente de Gaiteros, está siendo 
acondicionado para la temporada.

“En San Francisco están haciendo 
el trabajo en la cancha, torres y baños, 
para acondicionarlo —sostuvo Rome-
ro—. Hoy (ayer) empezamos aquí por 

tres días, pero la próxima semana los 
entrenamientos serán en el Colegio de 
Abogados”.

Si los trabajos de acondicionamien-
to no están listos para las primeras 
fechas como local, disputarán dichos 
duelos en calidad de visitantes.

LPB // Los musicales iniciaron la pretemporada en el Belisario Aponte

Celtics opaca noche de LeBron 
y asalta la serie del Este

Guatemala aprueba visa
a luchadores venezolanos

NBA

Olimpíadas

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Jaylen Brown destacó en la noche de 
LeBron. Foto: Getty Images

Los venezolanos viajarán a Guatemala en 
los próximos días. Foto: Archivo

Los 41 puntos de LeBron James 
no fueron su� cientes para garan-
tizarle la victoria a los Cavaliers de 
Cleveland. Los Celtics de Boston 
sobrevivieron a una actuación de 42 
unidades de James para doblegar el 
martes 107-94 a los Cavaliers, con lo 
que amplió a 2-0 su ventaja en la � -
nal de la Conferencia del Este.

Jaylen Brown anotó 23 puntos, 
Terry Rozier añadió 18 y el domini-
cano Al Horford consiguió 15, ade-
más de capturar 10 rebotes. Así, Bos-
ton mejoró a una foja de 8-0 durante 
estos playoffs en el TD Garden.

James agregó 12 asistencias y 10 
rebotes. Anotó 21 de los 27 puntos de 
Cleveland en el primer período, para 

El Comité Olímpico Venezolano 
ejerció la presión su� ciente para que 
Guatemala le aprobara la visa a 12 
luchadores criollos que participarán 
en el Campeonato Panamericano de 
Lucha, del 23 al 27 de mayo, y que 
servirá como clasi� catorio a los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud 2018.

Eduardo Álvarez se pronunció 
ayer, luego de que se conociera que 
el país centroamericano no permitiría 
la entrada a los criollos. “Guatemala 
recti� có tras nuestra intervención 
como Comité Olímpico. Pedimos 
que los países que organicen juegos, 
talleres y clasi� catorios deben recor-
dar los criterios del olimpismo, no 
dejarlos a un lado”.

empatar la mejor cifra de su vida en 
un cuarto de un partido de playoffs.

La embajadora venezolana fue ex-
pulsada recientemente por injerencia.

Julio Mayora es campeón 
panamericano en 69 kilogramos

Pesas

Redacción Deportes |�

El venezolano Julio Mayora se 
consagró campeón, ayer, en la di-
visión de los 69 kilogramos, en el 
Panamericano de Levantamiento de 
Pesas Santo Domingo 2018.

El venezolano se quedó con el 
campeonato, último clasi� catorio 
para los Juegos Panamericanos que 
se realizarán en Lima, Perú, en 2019, 
tras vencer en la � nal al norteame-
ricano Clarence Cummings, con un 
envión de 180 kilogramos, y hacerse 

con tres medallas de oro en su cate-
goría, y adueñarse del campeonato 
absoluto, reseñó AVN.

Con los 180 kilos aseguró la me-
dalla de oro y el primer puesto con 
un total de 325 kilos, mientras que 
en el arranque levantó 145. El podio 
lo completaron Cummings y el mexi-
cano Jonathan Muñoz.

El Campeonato Panamericano es 
organizado por la Federación Pa-
namericana de Levantamientos de 
Pesas y participaron 267 atletas pro-
venientes de 26 países. 

Los cuartos de � nal inician 
el 6 de julio.

La semi� nal se disputará 
desde el 17 de julio.

El 30 de julio será el primer 
juego de la � nal.

Fechas importantes 

de la LPB

Fecha Día Hora vs.
27/05 Domingo 5:00 p. m. Trotamundos
28/05 Lunes 7:00 p. m. Trotamundos
03/06 Domingo 5:00 p. m. Guaros
04/06 Lunes 7:30 p. m. Guaros
15/06 Viernes 7:00 p. m. Cocodrilos
16/06 Sábado 6:00 p. m. Cocodrilos
23/06 Sábado 5:00 p. m. Toros
24/06 Domingo 5:00 p. m. Toros

CALENDARIO OFICIAL DE GAITEROS DEL ZULIA

VisitanteLocal

Fecha Día Hora vs.
31/05 Jueves 8:00 p. m. Toros*
01/06 Viernes 8:00 p. m. Toros*
07/06 Jueves 8:00 p. m. Cocodrilos
08/06 Viernes 8:00 p. m. Cocodrilos
11/06 Lunes 8:00 p. m. Guaros
12/06 Martes 8:00 p. m. Guaros
19/06 Martes 8:00 p. m. Trotamundos
20/06 Miércoles 8:00 p. m. Trotamundos
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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$. 

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.

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.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS VENTA DE NEGOCIOS

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:

 EXP.  Nº  46.280
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y 
MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A TODO AQUEL QUE TENGA INTERÉS DIRECTO Y MANIFIESTO,  que este 
Tribunal, admi�ó demanda de DECLARACIÓN DE CONCUBINATO, con relación 
a la causante TERESA DE JESÚS TOSCANO SALCEDO, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-23.220.699, domiciliada en el 
Municipio Francisco Javier Pulgar, Estado Zulia, propuesta  por el ciudadano 
LUIS ALBERTO BUELVA CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la Cédula de Iden�dad Nros. V-22.660.988, de igual domicilio, contra 
la ciudadana ENADIS MARÍA PIRELA TOZCANO venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V163165.190; a �n de que se  
haga  parte  en el juicio a todo el que tenga interés directo y mani�esto 
en el asunto, una vez que conste en actas la citación de la demanda y a la 
consignación del periódico donde aparezca publicado el presente edicto, en 
las horas comprendidas de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. todo de conformidad con lo 
establecido en el úl�mo aparte del ar�culo 507 del Código Civil.
Maracaibo, 05 de Marzo de 2018. Años: 206º y 157º.

La Jueza Provisoria, 

Dra. Martha Elena Quivera  
MQ/js

La secretaria

Abg. Milagros Casanova

 
Exp.  Nro15.021.-

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

Al ciudadano ONORIO JOSE VILLEGAS, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad N° V-1.944.089, domiciliado en la ciudad de Maracaibo,  en 
nombre propio y en su condición de Vice-Presidente de la Sociedad Mercan�l 
STARS LAGO C.A., inscrita en los libros de comercio llevados por el Registrador 
Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial de estado Zulia, el día 23 de abril 
de 2002, bajo el N° 09, Tomo 16-A, que en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO  sigue en su contra la Sociedad Mercan�l INVERSIONES ARAUCA 
COMPAÑÍA ANONIMA, inscrita por ante el Registro Mercan�l Primero de la 
Circunscripción Judicial del estado Zulia en fecha 08 de mayo de 1987, bajo el N° 42, 
Tomo 24-A, este Juzgado ha ordenado citarlo  por medio del presente cartel, para 
que  comparezca ante este Tribunal  dentro de los quince (15) días de despacho 
siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse  cumplido con 
las formalidades de Ley,  a darse por citado del aludido juicio.-  Se le advierte que si 
vencido dicho lapso y no hubiere  comparecido por si o por medio de apoderado, 
se le designará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso.-Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad ambos de 
esta ciudad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
dieciséis (16)  de abril del 2018. AÑOS: 207° y 159°.- 

LA JUEZ PROVISORIA,
DRA. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
MSc.DIANA BOLÍVAR
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Ortega lamenta muertes 
registradas en las protestas

Nicaragua

EFE |�

Nicaragua espera que el diálogo nacional 
ponga � n a la crisis. Foto: El nuevo diario

El presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, lamentó ayer las muer-
tes registradas en las protestas con-
tra su gobierno, cifradas en al menos 
58 por organizaciones humanitarias, 
y defendió la actuación de la Policía 
que, dijo, “tiene órdenes de no dis-
parar” a los manifestantes.

“La sangre no tiene diferencia 
de colores, en todos nosotros corre 
la misma sangre. A todos nosotros 
nos duele la muerte de nuestros 
seres queridos. Tenemos razón de 
indignarnos”, indicó Ortega, en la 
mesa de diálogo nacional instalada 
este miércoles en Managua como vía 
para superar la crisis.

Ortega, quien en ningún momen-
to de su discurso ordenó el cese de 
la represión ni la condenó, defendió 
el papel de la Policía que, a su juicio, 
“ha sido víctima de esta campaña” y 

que “tiene órdenes de no disparar” 
contra los manifestantes.

El presidente aseguró que “nadie 
está de acuerdo con la muerte de 
los jóvenes de diferentes tendencias 
políticas”, pero tildó de mentira que 
haya desaparecidos o prisioneros 
políticos.

Kim Jong-un y Moon Jae-in durante la histórica cumbre entre las dos Coreas en abril. Foto: El País

Corea del Norte suspende reunión con el 
Sur por ejercicios militares con EE. UU.

Corea del Norte suspendió la re-
unión que iba a mantener este miérco-
les con el Sur en su frontera del Para-
lelo 38. Ambas partes iban a empezar 
a poner en marcha los acuerdos alcan-
zados el mes pasado en la histórica 
cumbre entre el joven dictador Kim 
Jong-un y el presidente surcoreano, 
Moon Jae-in, plasmados en su Decla-
ración de Panmunjom.

Para seguir con la distensión entre 
las dos Coreas y mejorar sus relacio-
nes económicas con proyectos conjun-
tos, iban a acudir funcionarios de los 
ministerios de transportes, ferrocarri-
les, bosques y cultura. Pero el régimen 
comunista de Pyongyang ha decidido 
suspender a última hora la reunión 
por las nuevas maniobras militares 
entre Corea del Sur y Estados Unidos, 
que se denominan “Max Thunder” y 
durarán hasta el día 25.

Un alto funcionario norcoreano 
dijo que podrían reconsiderar si asis-
tir al anticipado encuentro el próximo 
12 de junio si Washington insiste en 
que Pyongyang abandone su progra-

Redacción Planeta |�

ma nuclear de forma unilateral, re-
señó BBC Mundo. Si Estados Unidos 
(EE. UU.) “nos acorrala y demanda 
unilateralmente que dejemos nuestras 
armas nucleares, ya no tendremos in-
terés en sostener conversaciones y 
tendremos que reconsiderar si acep-
tamos ir a la próxima cumbre entre 
Corea del Norte y EE. UU.”, manifestó 
el vicecanciller Kim Kye-gwan, en una 
nota recogida por la agencia o� cial de 
noticias norcoreana KCNA.

La suspensión de la 
reunión con el Sur llegó 
por los ejercicios milita-

res realizados por Seúl 
y Washington

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

�VERTICALES
1. Articulación o trabazón movible de un hueso 
con otro. Al revés, lo hace la gallina clueca. 2. 
Causa pena. Piel curtida de vaca, con aspecto 
aterciopelado. La primera. 3. Rabadilla. Primi-
tiva moneda romana. 4. Vulgarmente, acedía. 
Al revés y en femenino, que tiene alas. 5. Re-
unión Nacional de Optica. Atribuir a alguien 
o algo cualidades en extremo perversas. 6. 
Dos vocales consecutuvas. Azufre. La seis 
últimas casillas se rellenan con: pieza de hi-
erro o bronce que se pone a las puertas para 
llamar golpeando con ella. 7. Letra muy espa-
ñola. Lienzo entrefino que se usaba mucho 
para sábanas, camisas, forros, etc. Al revés, 
playa que sirve de desembarcadero. Azufre. 
8. Nombre de mujer. Cazar perdices y pájaros 
con reclamo animal, artificial o imitando con 
la boca el sonido del reclamo. 9. Reverencie 
con sumo honor o respeto a un ser, consid-
erándolo como cosa divina. En plural y en 
Perú, instrumento de percusión a manera de 
un pequeño tambor manual hecho de cuero. 
10. Al revés, nota musical. Persona que tiene 
especiales conocimientos para la descripción 
de objetos vistos con el microscopio. 11. 52. 
Famosa cantante española. Al revés, cobre. 12. 
Cantor épico de la antigua Grecia. La primera. 
Seguido del M horizontal y en plural; estofado 
de carne de vacuno, cortada del jarrete, con el 
hueso y su caña incluidos. 

�HORIZONTALES
A. Cada uno de los hoyos o señales que hay en 
el rostro de una persona, sean o no ocasiona-
dos por la viruela. Onda de gran amplitud que 
se forma en la superficie de las aguas. B. Haga 
oposición con fuerza y violencia. Persona 
insignificante. C. Equivocación por descuido 
o inadvertencia, aunque sea sin dolo. Diseño 
asistido por ordenador. 499. D. Sujeté al yugo 
los bueyes. Señor. Sílaba sagrada. Vocal. E. 
Suena de forma desordenada. Al revés, mujer 
astuta y engañosa. F. Forma de vendaje. Seño-
ra. Limpia con harnero o criba el trigo u otras 
semillas. G. Se dice de los cristianos orientales 
que, unidos a la Iglesia católica, conservan su 
liturgia propia. Vocal. Nota musical. H. Lista, 
nómina. Que no es originario del lugar en que 
se encuentra. I. Coloquialmente, persona in-
útil o pusilánime. J. En Árabe, río. En Luarca 
(Asturias, España) y en plural, canica. K. Ex-
presión muy norteamericana. Lanza o dardo 
pequeño arrojadizo. Vocal. L. Consonante. Al 
revés, fardo apretado de mercaderías. Al reves 
y coloquialmente, manifestar su ira o enojo 
extremo de algún modo.  M. Unirás en matri-
monio. Continuación del 12 vertical. 

Albino
Appaloosa
Azteca
Bereber
Buckskin
Cob
Cuarto de Milla
Darashouri
Gelder
Ha� inger
Hannoveriano
Islandés
Lusitano
Mangalarga
Nonius
Palomino
Paso Fino
Peruano de paso
Pinto
Tennessee Walking

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR
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Van 67 toneladas 
incautadas de metales

ZULIA // Guardia Nacional ofrece balance de material estratégico de 2018

En Perijá, dos hombres fueron 
detenidos por transportar cobre en una 

motocicleta y en percheros de madera

Uno de los aprehendidos en el decomiso de cobre. Foto: GNB-Zulia

L
a Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) ha 
incautado 66 tonela-
das y media de mate-

rial estratégico, entre cobre, 
bronce, hierro y aluminio, en 
distintas operaciones en el Zu-
lia. Así lo informó el coman-
dante de la Zona 11 Zulia del 
cuerpo castrense, general de 
brigada, Juvenal Fernández 
López, al ofrecer un balance 
sobre los procedimientos, co-
rrespondiente a 2018.

Los militares realizaron dos 
procedimientos, en Machiques 
de Perijá. Los funcionarios 
adscritos al Destacamento 114, 

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

rante 2017 los efectivos de la 
GNB han aprehendido, en el 
Zulia, a 163 ciudadanos, ade-
más de retener 23 vehículos, en 
relación con el contrabando de 
extracción de material estraté-
gico hacia el extranjero.

En Colombia, compran el 
metal en pesos, y los contra-
bandistas obtienen grandes 
ganancias.

llas, cauchos y asiento de una 
moto”, re� rió.

La autoridad indicó que du-

detuvieron a dos hombres por 
transportar 15 kilos de material 
ferroso en piezas de madera y 
otros 10 en las partes internas 
de una moto.

El general Fernández López 
destacó que gracias a la pericia 
de los efectivos militares detec-
taron el mencionado material 
que, presuntamente, preten-
dían pasar al vecino país, em-
pleando modus operandi no 
usuales, para burlar a las auto-
ridades.

“Ante la intención de trans-
portar el material estratégico 
a través de estos mecanismos, 
los funcionarios del peaje Vir-
gen del Carmen detectaron 15 
kilos de guaya de cobre, dentro 
de tres percheros de madera. 
Otros 10 kilos iban en mani-

En materos y en 
sacos de frutas 
también han in-
cautado material

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76

DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

RAFAEL EDUARDO GUTIERREZ 
(Q.E.P.D.)

Su madre: Dora Gutiérrez (+); su esposa: Rosa Montiel; sus hijos: Ismelda, Claudia, Saray, 
Roxana, Olga, Zulidayri, Zulima, Zulay, Jhonathan, Roberto (+), Rafael; sus hermanos: Carlos 
Gutiérrez, rolando Barreto y Nerio Jaime Gutiérrez; sus nietos:  Beverly, Geraldo, Alejandro, 
Dailiani, Valery, Helen, Zuney, Zulenny, Yosiney; sus bisnietos: Austin, Victoria, Luis, José 
Alejandro, Sabrina y Sebastián, demás familiares y amigos invitan al sepelio que efectuara el 
día: 17/05/2018. Cementerio: Jardines del Sur (la chinita). Hora: 08:30 a.m. Sus restos están 
siendo velados: funerales San José (Calle 76 con AV. 16 detrás de la Iglesia San José de 5 de 
Julio.  Salón: Santa Maria.

PAZ A SU ALMA

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76

DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

AMERICA MEDINA REVEROL
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Medina (+), Berta Reverol (+); su esposo: Simón Berti (+); sus hijos: 
José Cárdenas, Yusmary Berti,  Ismari Berti; sus hermanos: Aura Reverol, Haideé Medina (+), 
Ángel Reverol, Luis Reverol, Eloy Reverol, Fernando Reverol (+), David Julio Reverol (+); sus 
nietos: Isabella Berti, José Jesús Cárdenas,  demás familiares y amigos invitan al sepelio que 
efectuara el día: 17/05/2018. Cementerio: Memoriales el Edén (Crematorio). Hora: 09:00 a.m. 
Sus restos están siendo velados: Funerales San José (Calle 76 con AV. 16 detrás de la Iglesia 
San José de 5 de Julio. Salón: San José.

PAZ A SU ALMA

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76

DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor:

LUZ MARINA PEREZ DE LEAL 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Pérez Lugo (+), Angela Elena Hernández de Pérez (+); su esposo: Edgar 
Antonio leal; sus hijos: Kelly Leal Pérez, Kamilin Leal Pérez, luzelvia leal Pérez; sus hermanos: 
Ana Raquel (+), Carlos Pérez, Gladys Pérez, Eunice Pérez y Betsy Pérez; sus nietos: Brandon, 
Darwin, Maykel, Samuel, Enmanuel, Genesis, Betsaber, Bryan y Paul; sus yernos: Alex Ruiz, 
Alex Piña y Maigualida, demás familiares y amigos invitan al sepelio que efectuara el día: 
18/05/2018. Cementerio: Memoriales el Edén (Crematorio). Hora: 08:00 a.m. Sus Restos Están 
siendo velados: Funerales San José (Calle 76 con AV. 16 detrás de la Iglesia San José de 5 de 
Julio. Salón: San José.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

LUIS ALFONSO
BALZA HERNANDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Balza (+), Ana Julia Hernández De Balza 
(+); su esposa: Yoselin García De Balza; sus hijos: Ana Julia, 
Rosseline, Luis Alberto Balza García; sus hermanos: Alba, 
Edgar, Nelly, Miriam, José, Rafael, Carmen Balza, nietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se realizara el día: 17/05/2018. Hora: 1:00 p.m. 
Funeraria: Sefes Capilla Mayor. Salón: Paz. Dirección: Av. la 
Limpia, frente al nuevo Ferretotal antigua Casa Eléctrica. 
Cementerio:  El Cuadrado.

Las apresan por 
sustraer insumos 
del “Noriega Trigo”

Arduas operaciones ha 
realizado la Policía del Muni-
cipio San Francisco (Polisur), 
en la localidad sureña, para 
detectar insumos médicos, en 
locales ajenos a los hospitales, 
donde los venden a precios 
sumamente exorbitantes.

O� ciales de Polisur apre-
hendieron a dos mujeres en 
la urbanización San Felipe, 
al acusarlas de llevarse, del 
Hospital Manuel Noriega Tri-
go, gran cantidad de insumos 
médicos, en una operación 
de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas 
(DIEP).

Voceros policiales las iden-
ti� caron como Chiquinquirá 
del Carmen Sánchez Olmos, 
de 43 años, propietaria del lo-
cal comercial Orthomedic del 
Sur, y María Lucía Manjarrés 
Borcia, de 44, dueña del local 
Inversiones y Ortopedia Qui-

Redacción Sucesos |�

Parte del material retenido por los 
funcionarios. Foto: Polisur

rúrgica Sthefanía C. A.
Señalaron que ambas, pre-

suntamente, sustrajeron ma-
terial médico y medicinas del 
“Noriega Trigo”, para vender-
lo en los mencionados locales.

Los policías incautaron 
tubos de alimentación, catéte-
res, recolector para muestras 
médicas, sondas, hojilla de 
bisturí, jeringas, antihiperten-
sivos, omeprazol, ulcozol, tra-
madol y antibióticos, que eran 
vendidos a sobreprecio.
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 721 619
04:30pm 547 768
07:45pm - -

TRIPLETÓN
12:30pm 583 CAN
04:30pm 452 ARI
07:45pm - -

TRIPLE TÁCHIRA
A B

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

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

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 079 681
04:40pm 071 120
07:40pm - -

MULTI SIGNO
12:40pm 399 TAU
04:40pm 635 LEO
07:40pm - -

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 471 082
04:45pm 636 727
07:45pm - -

TRIPLETAZO
12:45pm 395 CAN
04:45pm 289 TAU
07:45pm - -

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 280 370
04:30pm 639 661
08:00pm - -

CHANCE ASTRAL
01:00pm 918 CAN
04:30pm 092 LEO
08:00pm - -

Alquilan puntos Alquilan puntos 
y los capturany los capturan

La operación de este miércoles arrojó cinco aprehensiones; podrían enfrentar prisión de ocho años. Foto: Oipeez

MARACAIBO // Dos mujeres y tres hombres cayeron en manos de la ley

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

T
res hombres y dos mujeres 
fueron detenidos en Mara-
caibo, por presuntamente al-
quilar puntos de venta, en es-

tablecimientos del oeste de la ciudad.
Así lo dio a conocer el secretario de 

Gobierno del Zulia, Lisandro Cabello, 
en referencia a procedimientos realiza-
dos este miércoles, por los organismos 

Pistoleros acribillan a dos hombres 
dentro de un carro en marcha

Redacción Sucesos |�

Jesús Enrique Lossada

Luis Suárez y Alejandro Sevilla se 
trasladaban el martes en la tarde a 
bordo de un Chevrolet Caprice, co-
lor gris, cuando un grupo de antiso-
ciales los tiroteó en el sector El Ba-
tacazo, de La Paz, municipio Jesús 
Enrique Lossada.

Según fuentes policiales, los in-
fortunados fueron atacados con tres 
balazos cada uno. Tras el asesinato, 
los sicarios huyeron del sitio.

Un vocero policial vinculado con 
el caso re� rió que el Caprice en el 
que se desplazaban las víctimas 
chocó contra una vivienda, en el 
mencionado sector lossadense.

Los vecinos de El Batacazo sa-
lieron de sus casas y presenciaron 
la dantesca escena. Llamaron a las 
autoridades, y detectives del Cicpc 
colectaron evidencias de interés cri-
minalístico.

Los sabuesos investigan el hecho 
como una presunta venganza.

de seguridad, en diferentes sectores de 
la capital zuliana.

Se trata del segundo golpe que pro-
pina el Ejecutivo estadal a las ma� as 
de los puntos de venta, que se ocupan 
de alquilar estos aparatos, para cobrar 
un porcentaje al arrendatario, quien 
recupera esa inversión incrementando 
el precio de los productos, en ciertos 
casos, en un 300 por ciento, a� rmó 
una fuente policial ligada al caso.

Los funcionarios localizaron ocho 
puntos de venta y arrestaron a las cin-
co personas, a quienes colocaron a la 
orden del Ministerio Público.

“Esto es una comercialización para 
estafar al pueblo. Será decomisado el 
punto, puesto a la orden de Sudeban y 
devuelto a los comercios que lo necesi-
tan”, puntualizó Cabello.

Los artefactos fueron retenidos en 

la parroquia Francisco Eugenio Bus-
tamante, comercializadora Yanis C. A., 
Inversiones Charcuterios, Abastos K y 
T e Inversiones González Peña.

Advierte el funcionario que los 
aprehendidos enfrentan una pena de 
ocho años de prisión.

Hace una semana, el Gobierno 
regional decomisó 120 puntos en el 
municipio San Francisco y 50 en Ma-
racaibo.

Funcionarios policiales 
recorrieron el oeste 
de la capital zuliana 

e incautaron ocho 
puntos de venta

DETIENEN A UN IMPLICADO 
EN OPERACIÓN “MANOS DE PAPEL”

�Oscar Andrade E. |

A José Muñoz lo señalaron de realizar operaciones con montos muy elevados, a 
través de Banesco y sacar de circulación el cono monetario. Foto: Cortesía

El secretario de Gobierno en el 
Zulia, Lisandro Cabello, informó 
durante rueda de prensa sobre la 
detención de uno de los 12 impli-
cados en la Operación “Manos de 
Papel”, procedimiento que realizó 
la Dirección de Inteligencia y Es-
trategias Preventivas (DIEP) Zulia, 
en el municipio San Francisco.

Cabello re� rió que José Alfredo 
Muñoz Contreras, de 58 años, por-
taba cuatro lingotes de material de 

plata, color oscuro, con un peso 
aproximado de cuatro kilos y 500 
gramos, al momento de su apre-
hensión.

La operación la realizaron los 
o� ciales este miércoles cerca de 
las 10:30 de la mañana, en una 
residencia situada en la calle 168A 
con avenida 54, del barrio Ricaur-
te Fuenmayor, cerca de la Zona 
Industrial, segunda etapa.

Presuntamente, iba a transpor-
tar la plata a Colombia, en un ca-
mión Ford 350, color blanco.

DOS POLICÍAS ROBARON CELULARES EN EL SAMBIL DE VALENCIA

Lánderson Yedra, funcionario 
de Polinaguanagua, y Jorge 
Madiel Valera, de Polivalencia, 
fueron detenidos por la 

PNB por robar celulares de 
una tienda Samsung, del 
Centro Sambil, de la capital 
carabobeña, el 9 de mayo. 

Hubo otros tres arrestados, 
entre ellos el propietario 
de la mandarria con la que 
destrozaron la puerta del local.

El que tenga punto de venta 
ajeno va preso y quien lo 
alquiló, también”.

Omar Prieto
10-05-2018


