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“SALO” RONDÓN MARCÓ SU GOL 
100 EN EUROPA EN EL EMPATE 
DEL WEST BROMWICH.  23

SALMA RICHANI VENCE AL 
CÁNCER Y LE AGRADECE A 
CARLOS VIVES SU APOYO. 15

FRANCISCO PIDE ACCESO A LOS   
SERVICIOS SANITARIOS: “LA SALUD 
ES UN DERECHO UNIVERSAL”. 6

FÚTBOL CONCIERTOVATICANO

77 % de los venezolanos 
revocaría al Presidente
En un eventual referendo la intención de 
voto aumentó 17 % entre los electores más 
pobres desde febrero hasta abril. Escasez y 
racionamiento eléctrico, los detonantes.

Sondeo de la � rma Poder y Estrategia, 
realizado entre el 10 y 25 de abril, reveló que 
21 % de la población apoyaría al mandatario, 
pero aumentó en 16 % anhelo de revocarlo

INTENCIÓN DE VOTO CONTRA MADURO SUBE EN ESTRATOS D Y E

Seis mil empresas 
cerraron en Zulia 
en 2015, pero la 
Presidenta de la 
Cámara de Comercio, 
primera mujer en 
tan importante 
cargo, explica en el 
Repiqueteo porqué no 
se iría de Venezuela. 

Amaya Briner: 
“Quiero recobrar mi país”

2

JOVEN SE 
SALVÓ DE QUE 
LO LINCHARAN 

“Papá, sálvame, por favor, 
no dejes que me maten”, 
clamó Miguel Díaz, de 24 
años, quien el miércoles 
fue capturado por vecinos 
del sector Grano de Oro 
tras robarse una bomba de 
agua. Le cayeron a golpes 
y patadas. Iban a matarlo, 
pero la policía y otros 
vecinos lo evitaron.  
Foto: Johnny Cabrera
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MADURO FIRMARÁ 
DECRETO PARA QUE 
TERRENOS URBANOS SE 
USEN PARA PRODUCIR  

ABASTECIMIENTO

4

RAPTAN A UNA MUJER, 
LA LLEVAN A SU CASA 
Y LE ROBAN TODO 

DR. PORTILLO

31

ALERTAN SOBRE 
PLAN PARA RETRASAR 
EL REVOCATORIO

OPOSICIÓN 

3

CASTRO SOTELDO Y ARIAS 
ENTREGAN RECURSOS 
A PRODUCTORES ZULIANOS

PJ DENUNCIA “SIEMBRA” 
DE EXPLOSIVOS A 
DOS MILITANTES PRESAS 

SANTA RITA

MARACAIBO
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TERMINA EL CONFLICTO: 
REACTIVAN SERVICIO 
DEL METRO Y METROBÚS 

TRANSPORTE

8

LA SAGRADA FAMILIA 
REALIZA DESPISTAJE 
DE CÁNCER DE OVARIOS 

JORNADA
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24 % cerró � las con el dirigente y tan 
solo 1 % no supo o no contestó. 

El aumento por el deseo revocato-
rio se palpa cuando se comparan los 
estudios de febrero y abril de Poder 
y Estrategia. Según sus cómputos, la 
encuesta de hace dos meses marcaba 
58 % de simpatizantes del revocatorio 
y 41 % de contrarios a poner � n a la 
gestión madurista.  

La encuestadora apuntó entre sus 
conclusiones que hay “un récord his-
tórico” de consultados a favor de revo-
car el mandato presidencial vigente.  

“Esta variación tan marcada, en tan 
poco tiempo, pudiera explicarse por el 
severo racionamiento eléctrico, lo que 
genera un gran descontento en la po-
blación, aunado a la intensi� cación de 
la escasez de rubros básicos y medici-
nas. Además de afectar a la población 
en general, al aumentar la escasez, se 
ve mermada la válvula de escape en el 
que se ha constituido el bachaqueo”, 
subrayó la empresa en su análisis de 
los datos.

Ruleta de Presidente
La encuesta de Poder y Estrategia 

también hurgó en las preferencias 
ante unas eventuales elecciones 

E
l 77 % de la población ve-
nezolana revocaría el man-
dato del presidente Nicolás 
Maduro en un eventual re-

ferendo y la intención de voto contra 
el mandatario aumentó desde febrero 
17 % entre electores de sectores más 
empobrecidos de Venezuela, según el 
último estudio de la consultora Poder 
y Estrategia.  

El sondeo, realizado entre el 10 y el 
25 de abril de este año en las principa-
les áreas urbanas del país, determinó 
que en los últimos dos meses aumentó 
16 % el anhelo de revocar al heredero 
de Hugo Chávez. 

El estudio concluyó además que 
solo 21 % de los venezolanos respalda-
ría la continuidad de Maduro en una 
eventual consulta comicial. La cifra 
representa, a su vez, una disminución 
de 16 puntos en el apoyo estricto al 
jefe de Gobierno desde febrero, cuan-
do otra encuesta de la misma empre-
sa determinó que 37 % secundaba su 
continuidad.  

Humildad en contra
Poder y Estrategia escudriñó ade-

más entre los deseos electorales del 
venezolano según su estatus socioeco-
nómico. Su investigación no halló 
variaciones entre los más ricos desde 
febrero pasado.  

Los estratos A y B mantuvieron in-
cólumes su intención de voto: 92 % de 
los consultados revocaría a Maduro; 
siete por ciento lo mantendría en el 
poder; y solo uno por ciento no supo 
o no contestó la interrogante. 

Pero en la humildad ha crecido 
el descontento. Los sectores más 
empobrecidos del país se volcaron 
hacia la idea de destronar al Presidente 
por la vía electoral en apenas 60 días. 
El 75 % de los estratos D y E respaldó 
revocar al jefe del Estado venezolano; 

Una encuesta de 
Poder y Estrategia 

halló que 75 % de los 
pobres del país quiere 
revocar al Presidente. 

Capriles sube;   
Cabello se desploma

Los pobres en� lan
contra el Presidente

Capriles duplicó 
su piso electoral 
desde febrero, pues 
capitalizó como vocero 
la posibilidad del 
referendo revocatorio 

Solo 23 % de los encuestados en abril por Poder y Estrategia apoyaría a un candidato del 
o� cialismo si se celebran unas elecciones luego de revocar al actual Presidente. 

presidenciales. La consulta determinó 
que un candidato opositor sería 
el futuro inquilino del Palacio de 
Mira� ores: 75 % de los entrevistados 
respaldaría a un abanderado de la 
Mesa de la Unidad y tan solo 23 % 
apoyaría a un aspirante rojo. 

Henrique Capriles Radonski, con 
27 % de respaldo, encabeza la lista de 
potenciales candidatos a la Presiden-
cia. Henry Ramos Allup, presidente 
de la Asamblea Nacional, y Leopoldo 
López, dirigente de Voluntad Popular 
detenido desde 2014 en la cárcel de 
Ramo Verde, acumulan cada uno 14 % 
de las preferencias. 

Maduro, en caso de perder un re-
vocatorio, se mantiene como líder del 
o� cialismo con 8 % de preferencias en 
unas Presidenciales. La Constitución y 
las leyes, sin embargo, prohíben a un 
funcionario revocado aspirar al mismo 
cargo en las elecciones posteriores.

Aristóbulo Istúriz, vicepresidente, 
acumula 6 % de las opciones o� cia-
listas, mientras que Miguel Rodríguez 
Torres, exministro del Interior, apare-
ce con 5 %. En la cuarta posición de 
preferencias o� cialistas aparece Dios-
dado Cabello, diputado y primer vice-
presidente del Psuv, con 4 %.
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Fuente: Encuestadora Poder y Estrategia.

ABRIL DE 2016

Encuestadora: 
Poder y Estrategia

Fecha: 
Del 10 al 25 de abril de 2016

Muestreo: 
1.123 entrevistas válidas en 

principales áreas urbanas del país
Margen de error: 
Entre 1.7% y 3.4 %

FICHA TÉCNICA

Gustavo Ocando Alex |�

ENCUESTA // Intención de voto contra Maduro en un revocatorio crece en estratos D y E

Henrique  Capriles

Leopoldo López

Henry Ramos Allup

Henri Falcón

Lorenzo Mendoza

Nicolás Maduro

Aristóbulo Istúriz

Miguel Rodríguez Torres

Diosdado Cabello
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INTENCIÓN DE VOTO EN 
EVENTUALES PRESIDENCIALES

ABRIL de 2016

El caso de Cabello es llamativo. El 
sondeo de febrero de Poder y Estrate-
gia permite remarcar el desplome de 
la popularidad del expresidente del 
Parlamento. Ese mes sumó 16 % de 
las simpatías o� cialistas, es decir, que 
su ascendencia electoral cayó 12 % en 
solo 60 días. Su desplome es emblema 
de un chavismo que se desin� a en las 
encuestas. 

MUD: NO MÁS RETRASO  EN JULIO PODRÍA SER EL REVOCATORIO
 El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús 
Torrealba, acusó al Gobierno nacional de seguir obstaculi-
zando el proceso con miras a un Referendo Revocatorio. 

El presidente de la Subcomisión de Asuntos Electorales de la 
AN, diputado Juan Guaidó, estimó que el 24 de julio es “buena 
fecha para el revocatorio” si se hace presión en la calle.
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El parlamentario del o� cialismo 
Héctor Rodríguez, manifestó ayer 
que él y su familia también sufren 
por la crisis económica que vive  el 
pasís. Aseguró que a diferencia de 
lo que muchos creen, él sí hace co-
las para conseguir medicamentos y 
pañales.

El parlamentario expresó que 
su sueldo se complementa con el 
de su esposa, quienes se encuen-
tran en una situación económica 
muy difícil.  “Yo no gasto mucho, 
vivo con mucha precariedad, pero 
estamos en la situación más difícil. 
Entonces los pañales, las medici-
nas, para mis hijos”, expresó.

 “Nuestra familia se ha converti-
do en una red para buscar pañales 
o medicinas”, a� rmó.

Luis Emilio Rondón, rector del 
de Consejo Nacional Electoral, so-
licitará a la directiva del organismo 
que se declare en sesión perma-
nente para atender con urgencia 
la elaboración y aprobación de un 
cronograma que le de certidumbre 
al proceso refrendario que se en-
cuentra en su fase inicial.

Manifestó que estará vigilante 
para que se aplique el principio le-
gal de celeridad y se establezca un 
cronograma  de actividades ajus-
tado a los tiempos de la normativa 
vigente. Esta facilitaría el desen-
volvimiento del proceso y garanti-
zaría transparencia, certidumbre y 
tranquilidad al país.

Héctor Rodríguez 
dice que hace 
cola por pañales 

Rector Rondón 
pide celeridad 
al CNE 

Alertan sobre plan del CNE 
para retrasar el revocatorio

DENUNCIA // Enrique Márquez, vicepresidente de la AN, asegura que el órgano electoral no es parcial

El parlamentario 
aseguró que  no le 

serán permitidos los 
artilugios que puedan 

realizarse para que 
no se dé el referendo

U
na nueva amenaza de re-
traso parece atentar contra 
la realización del referendo 
revocatorio. Así lo aseguro 

el primer Vicepresidente a la Asam-
blea Nacional (AN), Enrique Márquez 
al expresar que el Consejo Nacional 
Electoral está orquestando un plan 
para modi� car el reglamento de re-
feréndum revocatorio y así atrasar la 
realización de este mecanismo consti-
tucional, con la intención de favorecer 
al presidente Nicolás Maduro.

“La paz del país está en manos de 
Tibisay Lucena, cualquier decisión 
que tome afectará el futuro del país”, 
explicó.

Destacó que las recientes declara-
ciones de la rectora del CNE, “mues-
tran su parcialidad política, por lo que 
no descartó que desde el ente comicial 
se generen cambios para favorecer al 
Gobierno Nacional”.

“No lo vamos a permitir, porque 
en la alternativa democrática esta-
mos instrumentando los mecanismo 
democráticos que establece la Cons-
titución y las leyes. A menos que la 
rectora del CNE Tibisay Lucena, quie-

De manera súbita y sin orden de 
aprehensión irrumpió el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia (Sebin), 
el pasado miércoles en la casa de Be-
lén Salas en el sector Don Bosco de 
Maracaibo. La chica se encontraba 
en compañía de Valentina Martinez, 
ambas jóvenes militan en el partido 
Primero Justicia y hoy se encuentran 
encarceladas, por lo que el Diputado 
a la Asamblea Nacional (AN), Tomás 
Guanipa  le exigió al Gobierno nacio-
nal su liberación.  

El diputado a la AN reiteró que pese a los intentos de dilatar el referendo revocatorio, este se llevará a cabo. Foto Agencias

El rector del CNE Invitó a al pueblo a no 
temer.  Foto Agencias

El diputado Héctor Rodríguez, dijo que 
tampoco va al cine.  Foto Agencias

Guanipa indicó que estas acciones no retra-
sarán el referendo. Foto Humberto Matheus

ra que se genere violencia en el país, 
porque está actuando de espaldas del 
pueblo y la Constitución”, dijo.

Agregó que la alternativa democrá-
tica no va a claudicar en torno al re-
feréndum y aclaró que no hay forma 
que el Gobierno lo pueda paralizar.

Veri� cación de � rmas
Por su parte, Henrique Capriles 

Radonski, gobernador del estado Mi-
randa, aseguró que entre hoy y ma-
ñana se debe informar cuándo será 
la veri� cación de � rmas para el refe-
rendo.

Esto debido a que  � nalizó el lapso 
para activar el referendo revocatorio, 
por lo que le exigió al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) “que cumpla con 
su trabajo”.

“Es con ustedes. Hoy (ayer),  � na-

liza el lapso y ya contaron las � rmas 
necesarias para seguir. ¡Cumpla con 
su trabajo!”, señaló. Sobre el número 
de � rmas revisadas el alcalde del mu-
nicipio Sucre, Carlos Ocariz, informó 
que hasta ayer se habían veri� cado 1 
millón 567.310 � rmas. “Ya está casi 8 
veces la meta que el mismo Consejo 
Nacional Electoral (CNE) � jó”.

Ocariz denunció que los técnicos y 
testigos de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) no pudieron tener 
acceso a los galpones del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), en Mariches, 
Caracas. “A pesar de que el reglamen-

Tomás Guanipa: Gobierno le siembra 
armas y explosivos a militantes de PJ

“El único delito de las jóvenes es 
querer un cambio en Venezuela”, ex-
presó el diputado. 

Guanipa detalló que a ambas le 
fueron sembradas pruebas falsas para 
vincular a Primero Justicia (PJ) con 
hechos de violencia. “El Gobierno y 
la justicia podrida que no podrán do-
blegar nunca a nuestra militancia”. 

Añadió que también fue detenido 
Jesús David Chirinos, novio de Salas, 
quien no milita en el partido, pero 
que se encontraba en compañía de 
las damas cuando el Sebin llegó para 
llevárselas.

Guanipa aseguró que “ejercere-

mos todas las medidas de presión 
que sean necesarias para que liberen 
a Belén y a Valentina”, manifestó.

Advirtió que una muestra de las 
intenciones de manchar la reputación 

Rysser Vela Capó |�
redacción@version� nal.com.ve

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

Crisis

Referendo

to establece que son 5 días continuos 
para la veri� cación, a nuestros técni-
cos no les dieron paso hoy”, dijo.

Ocariz coincidió con Capriles al 
hacerle un llamado al CNE para que 
cumpla el reglamento de Promoción y 
Solicitud de Referendos Revocatorios 
de Mandatos de Cargos de Elección 
Popular. “Queremos que el proceso 
se reabra mañana domingo (hoy),” 
indicó.

Acotó que la próxima semana los 
venezolanos deberían acudir a los 
más de 200 puntos de veri� cación 
biométrica que el CNE habilite.

Carlos Ocariz
Alcalde del municipio Sucre

“Con lo veri� cado ya se puede iniciar la segunda etapa del 
referendo, que el CNE diga los puntos para la validación de 
� rmas”

Tomás Guanipa se dirigió 
por twitter  a Tarek 

William Saab, para infor-
marle que los funciona-

rios del Sebin recibían la 
comida que le enviaban 

familiares a Belén Suarez 
y Valentina Mavarez y no 

se las daban.

pací� ca de PJ es que en Quinta Cres-
po están elaborando franelas para los 
in� ltrados que envía el Gobierno a 
las manifestaciones pací� cas que se 
llevan a cabo en todo el país, que son 
democráticas y constitucionales.
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DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS REVISAN SALARIOS Y BONOS
Ayer, se distribuyeron cuatro mil 960 toneladas de alimentos 
en la las jornadas populares realizadas en todo el territorio 
nacional, según informó el Ministro Rodolfo Marco Torres. 
Mil 632 jornadas que bene� ciaron a 432 mil familias

Oswaldo Vera, ministro para el Proceso Social del Trabajo, 
garantizó que los salarios mínimos, el bono de alimentación y 
demás incentivos se mantienen en revisión permanente para 
garantizar poder adquisitivo de los trabajadores

Inician el Plan de 
Vacunación Bovina

GANADERÍA // Gobernador y Ministro asignan recursos a productores

Según Castro Soteldo 
la meta es contar 

con un rebaño 
aproximadamente de 

21 millones de animales 
para el año 2019

E
l ministro para la Producción 
Agrícola y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo, sostuvo este 
sábado 7 de mayo un conver-

satorio con productores agrícolas en el 
estado Zulia, en el marco del inicio del 
primer ciclo del Plan de Vacunación 
contra la Fiebre Aftosa, el aseguró es 
gratuito. En el acto, el Gobernador del 
estado, a través del Banco Agrícola de 
Venezuela (BAV) entregó 842 millones 
de bolívares  para incrementar la pro-
ducción agrícola con la adquisición de 
insumos y semillas para los pequeños y 
medianos productores. 

Además, otorgó  86 millones 439 
mil bolívares a 10 productores    del 
municipio Santa Rita en la hacienda 
Mono Negro, ubicada en la parroquia 
Pedro Lucas Urribarrí. 

El Gobernador informó que el pre-
sidente, Nicolás Maduro, aprobó 842 
millones de bolívares a través de una 
línea  de crédito  del BAV para incre-

Arias Cárdenas y Castro Soteldo entregaron 86 millones de bolívares a los productores para la adquisición de semillas e insumos. Foto: Cortesía 

mentar la producción agrícola y animal 
“con ésta nueva línea de crédito serán 
bene� ciados quienes en verdad traba-
jen y puedan producir”.

El Ministro, durante su interven-
ción, instó a “rescatar” la alimentación 
del ganado y mejorarla, ya que ase-
veró que en la frontera de la entidad 
zuliana con Trujillo hay un laborato-
rio “único” en el país para genética 
animal. Re� rió que estuvo reunido en 
Yaracuy con más de 1.100 productores 
pequeños de leche.

“Ya estamos exportando genética de 
ganado (…) Estamos trabajando en el 
campo, en el monte hablando con la 
gente que tiene problemas y buscán-
dole soluciones (…) El lunes en Barinas 
arrancamos la vacunación para elimi-
nar la Fiebre Aftosa”. 

El Primer Ciclo Social de Vacuna-
ción de ganado del 2016 en la región se 
extenderá hasta el 4 de julio y bene� -
ciará a 6 mil productores.

Castro Solteldo, precisó que el Pro-
grama de Atención Integral de Desa-
rrollo Pecuario, no solo atenderá el 
tema lechero, sino que se involucrará 

Karina Olivares |�
redaccion@version� nal.com.ve

Maduro se reúne con 
gabinete económico

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, se reunió ayer con el 
gabinete económico y ofreció un ba-
lance sobre los 100 días de la siem-
bra urbana y los avances de los Co-
mités Locales de Abastecimiento y 
Producción (Clap). “Hay más 25 mil 
959 unidades agrourbanas incorpo-
radas en el plan de los cien días para 
activar todo el proceso de siembra y 
formación”, acotó.

Lorena Freitez, ministra para la 
Agricultura Urbana, informó que 
más de 2 mil 800 hectáreas se cul-
tivaron en diferentes rubros alimen-
ticios en zona urbana y periurbana 
del país, durante 68 días del Plan de 
Siembra Urbana.

En el acto, el presidente anunció 
que � rmará un decreto para utilizar 
los terrenos urbanos para activida-
des productivas. La iniciativa sería 
de los mismo productores agríco-
las, según indicó el primer manda-
tario, por la emergencia económica 
de agricultura, “decretar a todos los 
terrenos urbanos susceptibles de ser 
dedicados a la actividades producti-
vas para satisfacer las necesidades 
del pueblo”, puntualizó.

“Producir, modi� car y transfor-
mar los sistemas de distribución 
de alimentos, con el poder popular, 
como elementos esenciales para su-
perar la emergencia y la crisis econó-
mica”, mencionó Maduro.

Destacó que “la agricultura urba-
na es la nueva cultura de productiva 
de los venezolanos”. Informó que 
convocará al congreso de la patria 
de agricultores urbanos con el � n de 
mostrar todos los avances en la pro-
ducción de vegetales y hortalizas.

El primer mandatario detalló que 
el país hay 33 millones de hectáreas 

de tierras cultivables y hasta la fecha 
se sólo se han activado tres millones, 
“aun quedan 30 millones de hectá-
reas que es un mundo para trabajar 
y producir”, aseveró. 

Recordó que el modelo rentista 
petrolero disminuyó la producción 
de la producción nacional y ahora el 
principal reto es que “Venezuela tie-
ne que garantizar la produccion de 
los alimentos”.

En la actividad, Ángel Belisario, 
ministro para la Pesca y Acuicultu-
ra, entregó 10 camiones tipo cava 
refrigerados para la distribución de 
los productos del mar y de río, y así 
fortalecer los planes de Caravana de 
la Sardina y la Feria del Pescado. La 
entrega se transmitió a través de Ve-
nezolana de Televisión, desde el es-
tado Vargas.  El Ministro explicó que 
los camiones estarán destinados es-
pecí� camente para los productores 
y pescadores de Monagas, Anzoáte-
gui, Nueva Esparta, Bolívar, Delta 
Amacuro, Guárico, Falcón y Zulia. 
Maduro agregó que en cuatro días se 
realizará otra entrega de 30 camio-
nes tipo cava.

El presidente de la República re-
calcó que hasta la fecha se han acti-
vado 8 mil Clap que han entregado 
25 mil 533 toneladas métricas de 
alimentos y productos casa por casa 
en el que han atendido a 1.622.000 
familias, de todo el país.

Maduro ofreció detalles de los avances en materia alimentaria. Foto: Cortesía

Camiones más 
serán entregados 

la próxima semana 
a los pescadores 

para fortalecer la 
distribución de las 

ferias de pescado en 
todo el país

30María Gabriela Silva |�

con el sector bovino, caprinos, bufa-
linos y en las especies menores, como 
la cría de cabra, conejo y gallina criolla 
“pica tierra”.

Puntualizó que éste programa de 
vacunación atiende de forma gratui-
ta a más de tres millones de animales 
de pequeños productores, con el que 
combatirán la Fiebre Aftosa, Brucelo-
sis y la rabia, “para que tengan pronto 
un territorio libre de Aftosa y expor-
tar carne como se hacía a � nales del 
siglo IXX”. El titular de la cartera de 
Agricultura Productiva y Tierras, deta-
lló que la meta es llegar a un rebaño 
aproximadamente de 21 millones de 
animales para el 2019. 

“Ahora tenemos que tener una ga-
nadería que alimente a los patriotas de 
Chávez y de Maduro, y los patriotas de 
Sudamérica y ahí vamos por 16 millo-
nes y la meta es llegar a un rebaño de 
21 millones de animales para el 2019 y 
pasar de 43 litros a 91 litros como esta-
mos ahorita de consumo per cápita de 
leche bovina, a 121 litros y le metere-
mos de cabra, que es un rebaño que se 
ha duplicado en los últimos 5 años”. 

El Gobernador de la 
región zuliana anunció 

a través de su Twitter la 
llegada del Ministro y su 
equipo de trabajo para 
el Plan de Vacunación

482
Millones de bolívares se destinaron, 

a través del Banco Agrícola 
Venezolano, para los productores

LA CIFRA
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ENTREVISTA // Conversamos con Amaya Briner, presidenta de la Cámara de Comercio de Maracaibo

“Cuando no tomas el control 
de la economía, otros lo toman”

Cree que el aumento de 
salario no solventará 

la crisis. Teme que los 
apagones arropen a la 

pequeña empresa

José Flores Castellano � |
j� ores@version� nal.com.ve

A
maya Briner, la primera 
mujer en presidir la Cámara 
de Comercio de Maracaibo, 
cree con fervor que “toda 

crisis bien manejada siempre te lleva a 
algo mejor”. Es su frase de cabecera.  

Los obstáculos que los empresarios 
deben sortear para subsistir en Vene-
zuela, sobran: “hay más de 70 dispo-
siciones que tienen que cumplir para 
funcionar. Todas las empresas hoy en 
día necesitan contratar más personal 
especializado para que cumpla con 
todas esas disposiciones, y no caer en 
que te multen o cierren por incumplir 
con esos deberes”.  

Los proyectos en la Cámara, sin 
embargo, siguen. Briner espera con-
formar este año la Unidad de Infor-
mación Estadística, para ofrecer da-
tos precisos sobre el comportamiento 
de las inversiones en el Zulia, tasa de 
empleos, importaciones y exportacio-
nes. Un grupo de economistas ya tra-
baja para llenar el vacío informativo 
del que no ha escapado, por ejemplo, 
el Banco Central de Venezuela (BCV). 
“Esa unidad también va a servir para 
el que viene de afuera y quiere invertir 
en el estado”.
—¿Cree que el cierre temporal 
del Sambil tendrá un efecto do-
minó en otros malls?
—Estamos muy preocupados porque 
estuvieron cinco días cerrados. Lo im-
portante es que se logró hacer el puen-
te entre los empresarios y Corpoelec. 
Esto asustó muchísimo al comercio 
del Sambil. Se supone que todos los 
centros comerciales deben tener auto-
generación, y es un poco cuesta arriba 
porque algunos podrán hacerlo por 
algunos días. Esa es una solución para 
una emergencia. Además tienen limi-
taciones para conseguir el combustible 

para los generadores. No es un asunto 
que puedan resolver tan fácilmente. 
No todos los centros comerciales tie-
nen esas plantas instaladas, y los que 
las tienen, no las pueden poner a fun-
cionar el tiempo que les están exigien-
do. No sabemos qué va a pasar.  
—¿Cómo queda la pequeña y me-
diana empresa en medio de estos 
apagones? 
—La mayoría no tiene para generar su 
propia energía y han tenido que hacer 
otro tipo de recortes: reducir turnos de 
trabajo, si antes tenían varios turnos, y 
al rebajar tus turnos, rebajas el tiempo 
de venta y eso afecta al empleo formal. 
Ha disminuido el número de gente 
que va a comprar, porque todo el hora-
rio ha cambiado. Vas a cualquier tien-
da que antes estaba abierta hasta las 
7:00 de la noche, y ya a las 6:00 de la 
tarde todo está cerrado. Las pequeñas 
empresas que no tienen cómo afrontar 
esta crisis, lo que les viene probable-
mente es un cierre.  
—¿Maneja cifras de cuántas em-
presas han cerrado en el último 
año por los cortes eléctricos? 
—La Cámara de Comercio no mane-
ja esas cifras, pero según el Instituto 
Nacional de Estadísticas, citado por 
Consecomercio, en el 2015 desapare-
cieron 58 mil empresas en todo el país. 
El Zulia representa el 11 por ciento de 
ese total, es decir, alrededor de seis 
mil empresas se cerraron en el estado 
el año pasado. 
—¿Cuál cree que debe ser la pri-
mera medida económica que 

RE
PIQUE

TEO

Briner considera que Venezuela puede y tiene que salir de su crisis con diálogo e inclusión. Fotos: Javier Plaza

La mediación de su gremio fue importante para la reapertura del Sambil. 

debe tomar el Ejecutivo para em-
pezar a paliar la crisis?
—A lo mejor es etéreo, pero hay que 
generar con� anza entre los empresa-
rios porque son ellos quienes de ma-
nera coordinada con el Gobierno van a 
desarrollar este país. El Gobierno tiene 
que estimular una mayor competitivi-
dad, ¿cómo?, estimulando el aumento 
de la productividad, que depende de 
tener seguridad para poder invertir, 
desarrollar ideas, comercios. El con-
trol de precios es malísimo, tienes que 
dejar que haya libre oferta y demanda. 
Empresas compitiendo con muchos 
productos y marcas. Es la única forma 
de encontrar mejores precios. Pero 
debemos tener la con� anza de que no 
vamos a ser expropiados. Debe haber 
márgenes razonables de ganancia, en 

eso estamos de acuerdo.
—El Gobierno insiste en que Dó-
lar Today es el culpable de la de-
valuación y la guerra económica, 
¿puede una página web tener 
tanto poder sobre la economía 
de un país?
—De� nitivamente, no. Cuando tú no 
tomas el control de la economía, en-
tonces otros lo toman. Salen este tipo 
de cosas. Aquí lo que hace falta es que 
se hagan ajustes macroeconómicos 
que hasta ahora no han sido su� cien-
tes. Ellos insisten en el control cam-
biario, en el control de precios, y es-
tos mecanismos no están resolviendo 
nada. Tenemos 17 años en esto y se ha 
puesto peor. ¿Habrá la voluntad en el 
Gobierno para probar otras alternati-
vas? Esa es una pregunta válida.

—¿Qué efectos cree que ten-
drá el aumento del salario mí-
nimo en el mediano plazo?
—Los empresarios siempre 
esperamos esa medida para 
el 1 de mayo y todos cumpli-
mos los decretos, pero es un 
asunto va a impactar de nue-
vo a los medianos y pequeños 
comercios. Cómo van ellos a 
afrontar este aumento, que 
in� uye en el paquete salarial 
del empleado. Lo que nos pre-
ocupa es que estos aumentos 
no atacan la raíz del proble-
ma. Podemos aumentar cada 
dos meses, pero nunca le vas 
a ganar a la espiral de la in� a-
ción. Entonces volvemos con 
el dé� cit � scal que tenemos, 
un gasto público despropor-
cionado, el Banco Central 
emitiendo dinero inorgánico; 
todas estas cosas nos llevan a 
una escasez, a una in� ación, 
es un cíwrculo vicioso que no 
vamos a resolver aumentando 
salario. 

—¿Por qué los empresarios si-
guen creyendo en el Zulia?
—Los empresarios se han dado cuenta 
de que el asunto no es “sálvese quien 
pueda”. Desde la Cámara de Comer-
cio hemos llevado un mensaje positi-
vo, somos 350 miembros, y de alguna 
manera la Cámara les da esa cara de 
grupo. Pasó con el Sambil. El Sambil 
es agremiado nuestro e hicimos una 
campaña a través de redes y los apo-
yamos en las negociaciones, sin buscar 
manifestaciones violentas, pero sí de-
fendiendo los principios y libertades 
empresariales.
—Polar también es miembro de la 
Cámara, ¿qué opina de la orden 
de Maduro de tomar las plantas 
paradas?
—Nosotros creemos en la palabra. El 
Gobierno en todos sus niveles tiene 
que contribuir con un discurso de al-
tura. Sus discursos tienen que ayu-
dar a crear un clima de paz social. Si 
la máxima autoridades, y de ahí para 
abajo, irrespetan con la forma de ha-
blar, ¿qué podemos esperar para un 
país? Ese no puede ser el ejemplo para 
construir el país que queremos. 
—¿Pensó alguna vez en emigrar 
de Venezuela?
—Jamás. Este es mi país, yo nací aquí. 
Aquí está enterrada mi familia; aquí 
nacieron mis hijos. Aquí nosotros he-
mos echado raíces. Yo lo que quiero es 
recobrar a mi país.
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Francisco: La salud es 
un derecho internacional

VATICANO // El Papa le pide a los médicos que “recen para ser cada día más pobre”

El Sumo Pontí� ce aseguró que “en diversas 
partes del mundo y en muchas regiones de 

África” la salud es negada. Igualmente dijo que 
“el acceso a los fármacos es un milagro”  

E
l papa Francisco defendió 
este sábado en el Vaticano 
que la salud “no es un bien 
de consumo, sino un dere-

cho universal” y por tanto, el acceso 
a los servicios sanitarios no puede ser 
un “privilegio de unos pocos”.

“La salud es negada en diversas 
partes del mundo y en muchas regio-
nes de África. No es un derecho para 
todos, más bien a veces es un privi-
legio para unos pocos, para aquellos 
que pueden permitírselo”, lamentó el 
papa Francisco durante una audien-
cia celebrada en el Vaticano con pro-
fesionales y voluntarios del ámbito 
sanitario.

“El acceso a los servicios sanitarios, 
a las curas y a los fármacos es todavía 

un milagro. Los más pobres no pueden 
pagar y son excluidos de los servicios 
hospitalarios, incluso de los esenciales 
y primarios”, agregó.

El papa criticó que en África “mu-
chas madres mueran durante el parto 
y muchos niños no superen el primer 
mes de vida a causa de la malnutri-
ción y de las enfermedades”, y sostuvo 
que en el continente es necesario un 
“acompañamiento paciente y conti-
nuado, tenaz y competente”.

En el ámbito religioso, Francisco 
hizo un llamamiento para que la Igle-
sia se caracterice por ser dueña de  
“un corazón enorme, cercana a tantos 
heridos y humillados en la historia, al 
servicio de los más pobres y más vul-
nerables”.

Francisco compartió con la feligresía católica, ayer, en plena Plaza de San Pedro, en El Vatica-
no. Foto: AFP

Trasladan a “El Chapo” Guzmán 
a una cárcel de Ciudad Juárez

México

El narcotra� cante mexicano Joa-
quín “El Chapo” Guzmán fue cambia-
do de prisión, buscando evitar que se 
fugue y porque estaría más cerca de 
Estados Unidos, lo que facilitaría su 
extradición.

El jefe del Cártel de Sinaloa fue 
trasladado, ayer, del penal de alta se-
guridad de El Altiplano, ubicada en las 
afueras de la ciudad de México, a una 
cárcel de la fronteriza Ciudad Juárez, 
con� rmó un funcionario del gobierno 
mexicano a la cadena CNN.

1480 mil Afectados Un gran incendio consume más de 100 mil hectáreas, en Alberta, 
Canadá y hasta anoche continuaba expandiéndose, afectando a 
unas  80.000 personas, que  han sido evacuadas.

bir en el Vaticano a los miembros de la 
asociación “Médicos con África”.

El papa argentino denunció en su 
discurso “las periferias geográ� cas” 
del mundo, re� riéndose a “los países 
más pobres del continente africano”.

“En África, demasiadas mamás 
mueren durante el parto y demasia-
dos niños no superan su primer mes 
de vida, debido a la malnutrición y 
las grandes endemias”, lamentó el 
pontífice.

Felicitó asimismo a los volunta-
rios de esta asociación, asegurando 
que daban la imagen de una Iglesia 
“que no es una ‘súper clínica para 
(gente) VIP’, sino más bien un ‘hos-
pital de campaña’”. Esta ONG actúa 
desde hace más de 60 años en varios 
de los países más pobres de África, 
como Mozambique, Etiopía, Angola 
o Sierra Leona.

“Por la proximidad (a Estados Uni-
dos), eso puede hacer más fácil su ex-
tradición”, dijo el funcionario.

La Secretaría de Gobernación de 
México (Segob), capital mexicana,  
con� rmó el traslado del famoso y peli-
groso capo, en un comunicado.

“El Chapo” ya está en el Centro 
Federal de Readaptación Social (Ce-
fereso) número 9 norte, ubicado en 
Ciudad Juárez.

Fuertes medidas de seguridad se 
aplicaron en esta operación, debido a 
la capacidad de respuesta que posee el 
cartel de Sinaloa.

Respuesta

tiene la ONG “Médicos en 
África”, grupo al que el Papa 
le solicitó que rezaran por él 
para que “el Señor me haga 

cada día más pobre”. De igual 
forma los felicitó “porque dan 
la imagen de una iglesia que 
no es una súper clínica para 
(gente) VIP, sino un hospital 

de campaña.  Aseguró que 
eso es lo que el mundo 

necesita.

Años

60

EFE / AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Planeta |�

Delcy Rodríguez criticó que Macri llamara al 
diálogo en Venezuela. Foto: AFP

Canciller venezolana deplora 
que Macri “pida diálogo”

La canciller venezolana, Delcy 
Rodríguez, deploró este sábado el 
“injerencismo e irrespeto” del pre-
sidente argentino, Mauricio Macri, 
quien llamó a su homólogo Nicolás 
Maduro a abrir “la puerta del diálo-
go” con la oposición para iniciar una 
“transición”.

“Ante el injerencismo e irrespe-
to de @mauriciomacri nos vemos 

impelidos nuevamente a recordarle 
lo q fue nuestra posición en cumbre 
MERCOSUR”, escribió Rodríguez en 
su cuenta de Twitter.

Rodríguez añadió: “Todo el que 
se mete con Venezuela se seca! Pdte 
@mauriciomacri pasará al olvido en 
la historia de los pueblos de gloria y 
libertad!, añadió la ministra, quien 
lamentó que Macri “haya optado 
por servir a centros imperiales en 
lugar d fomentar la Unión surame-
ricana!”.

 AFP |�

Ser más pobre
Francisco, cuyo estilo de vida mo-

desto es bien conocido, pidió el sába-
do a médicos y voluntarios en África 
que recen para que él sea “cada día 
más pobre”, informó AFP.

“Les pido, por favor, que recen 
también por mí. Para que el Señor me 
haga cada día más pobre”, dijo al reci-

La salud a veces es un 
privilegio para unos pocos, 
para aquellos que pueden 
permitírselo”.

Francisco
Papa de la Iglesia Católica

LIBRES TRES PERIODISTAS  SECUESTRADOS EN 2015 

Los tres periodistas españoles secuestrados en Siria en julio fueron libe-
rados y se encuentran en buen estado en un lugar seguro, informaron 
este sábado el gobierno y la Federación de Asociaciones de Periodistas 
de España (FAPE).

ALLANAN PROPIEDADES DE CRISTINA
El juez Claudio Bonadio ordenó allanamientos en las propiedades 
de la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en 
busca de documentos y comprobantes de pago de los departa-
mentos de Madero Center.
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Los daños han sido cuantiosos en las zonas afectadas. Foto: Agencias

Temporada de lluvias 
deja 17 muertos en Colombia 

Al menos 17 muertos deja 
el inicio de la temporada de 
lluvias que azota a Colombia 
desde � nales del mes de abril, 
reveló sábado la estatal Uni-
dad Nacional de Gestión del 
Riesgo (UNGR) en un comu-
nicado.

“Las lluvias a la fecha 
dejan una afectación de 17 
personas fallecidas en 231 
eventos registrados en di-
ferentes departamentos del 
país”, aseguró la entidad y 
añadió que los eventos más 
frecuentes han sido “inunda-
ciones (101), deslizamientos 
(61) y vendavales (51)”.

La UNGR advirtió la posi-
bilidad de que se produzcan 
deslizamientos en sectores 
inestables y de alta pendien-
te en los departamentos de 
Risaralda (sur) y Santander 
(noreste), así como en los 
municipios de las Regio-
nes Andina (centro), Caribe 

�AFP |

La zona motañosa de 
Colombia se encuentra 
en alto riesgo por posi-

bles derrumbes antes las 
fuertes lluvias.

(norte), Pacifica (occidente) 
y Orinoquia (oriente).

Por su parte, el director de 
la entidad Carlos Iván Már-
quez agregó a medios locales 
que la temporada de lluvias 
ocasionó además 53 lesio-
nados, así como pedidos de 
asistencia humanitaria por 
parte de 170 municipios.

Las lluvias llegaron tras 
una prolongada sequía oca-

sionada por el fenómeno “El 
Niño” que comenzó en oc-
tubre pasado, que no llegó a 
ocasionar un racionamien-
to de energía gracias a una 
intensa campaña de ahorro 

promovida por el gobierno.
Las precipitaciones dismi-

nuyeron el riesgo de racio-
namiento y la UNGR reportó 
un significativo aumento en 
los niveles de los principales 
embalses del país.

Después de una terrible 
sequía producto del fenó-
meno de El Niño, las fuertes 
lluvias han causado pérdidas 
humanas en Colombia.
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Metro se reactiva tras 
llegada del Ministro

ACUERDO // Ministerio promete homologación de sueldo a trabajadores

Ministro de Transporte Luis Sauce, arribó ayer a 
Maracaibo para solventar situación del paro en 

la empresa socialista  Metro de Maracaibo

L
uego de dos días de inactivi-
dad laboral por parte de los 
trabajadores, los vagones del 
Metro de Maracaibo y las 

unidades de Metromara reactivaron 
el servicio de transporte masivo, tras 
la llegada a la capital zuliana del Mi-
nistro de Transporte y Obras Públicas, 
Luis Sauce.

Los empleados se mantuvieron de 
brazos caídos durante 48 horas, y pro-
testaron a las afueras de la sede admi-
nistrativa de la empresa, para exigir 
el pago de los cestatiques atrasados, 
la implementación de los porcentajes 
de aumentos del 20 y 30 % del salario 
mínimo, decretados por el presidente 
Nicolás Maduro este año.  

Choferes y operadores volvieron a 
sus puestos de trabajo la tarde de ayer 
cuando el Ministro llegó para sostener 
una reunión con Rafael Colmenares, 
presidente del Metro Maracaibo y los 
dirigentes sindicales de la empresa, 
en la que se espera lleguen a acuerdos 
con respecto a las exigencias de los 
trabajadores. 

Según los trabajadores, el acuerdo 
fue que inmediatamente después de 
que llegara el Ministro, ellos sacarían 

Pasadas las 2:00 de la tarde de ayer, el Metro de Maracaibo y los buses de Metromara reiniciaron sus funciones. Foto: Miguel Romero

Paola Cordero |�

La Sagrada Familia inicia 
despistaje de cáncer de ovario

El Centro Clínico La Sagrada Fa-
milia, realizó ayer una Jornada de 
despistaje de cáncer de ovario en sus 
instalaciones. 

Bajo la coordinación de Oswaldo  
Ramos, director  de la Unidad de 
Imaginología, la clínica atendió a 50 
mujeres y les realizó una evaluación 
clínica y un ultrasonido transvaginal 
para descartar la presencia de lesio-
nes o tumores. 

“La idea de esto es despertar con-
ciencia. No se trata solo de hacerles 
el examen, les estamos realizando 
charlas a las pacientes para que en-
tiendan la importancia de realizarse 
los chequeos anuales que le garanti-
cen la detección temprana en caso de 
que se desarrolle alguna patología”.

Nancy Mora, paciente bene� ciada 
con la jornada, comentó que asistió 

a La Sagrada Familia, porque escu-
chó que tenían los mejores equipos 
para realizarse sus chequeos y le 
informaron sobre la actividad. “La 
vía más rápida para hacerme el eco-
grama transvaginal y abdominal y 
la mamografía era participar en la 
jornada. Me siento agradecida con la 
clínica por esta iniciativa”, apuntó.

Crédito

Gobernación entrega Tarjetas 
del Plan Hogares de la Patria

El Gobierno de Francisco Arias 
Cárdenas entregó, este sábado, las 
primeras Tarjetas del Plan Hogares 
de la Patria (HDP) en tres munici-
pios  del estado Zulia, como parte 
del plan de inclusión de los sectores 
más necesitados, implementado por 
el presidente Nicolás Maduro, infor-
mó la Gobernación a través de una 
nota de prensa.

El crédito brinda un apoyo eco-
nómico mensual de 14 mil 500 bo-
lívares a los jefes de familia  para la 

Mujeres de entre 40 y 65 años fueron seleccionadas para participar en la Jornada de des-
pistaje de cáncer de ovario. Foto: Miguel Romero

compra  de  alimentos y medicinas.
El Secretario de Gobierno Gio-

vanny Villalobos, entregó  las prime-
ras 50  tarjetas de debito a  familias 
de los municipios  Manuel Dagnino, 
San Isidro y Francisco Eugenio Bus-
tamante.

Aproximadamente 590 mil fami-
lias de bajos recursos, serán bene-
� ciadas en esta primera etapa del 
plan. En una segunda  se proyecta  la 
inclusión de la clase media afectada 
también por la guerra económica, 
explicó el secretario de la entidad 
zuliana.

Paola Cordero |�

Paola Cordero |�

No tenemos nada en contra de la 
empresa socialista, solo exigimos 
nuestros derechos”.

Chofer de Metromara

860 unidades de Bus 
Metromara se man-

tuvieron paralizadas 
durante los dos días de 

protesta. 

En conmemoración del 
día de las madres dimos 
inicio a un ciclo jornadas, 
para concientizar a la 
población femenina.

Edni Semprún
Coordinadora

 de Imaginología

ZOOMEZ IMPULSA AGRICULTURA URBANA
El próximo 11 de mayo, la Fundación Parque Zoológico Metro-
politano del Zulia (ZOOMEZ) presentará el “Proyecto para el 
Desarrollo de la Agricultura Urbana en el Estado Zulia”.

“CON- VIVENCIA VERDE” INICIA EN EL ZULIA
Gobernación del Zulia, junto a otros entes defensores del medio 
ambiente, efectuaron la conferencia  “CON- VIVENCIA VERDE”. 
Actividad que destaca la importancia de proteger el ambiente a 
través de un “Estilo de vida verde”.

de nuevo las unidades a la calle. “Aquí 
no estamos en contra del proceso revo-
lucionario, somos chavistas y estamos 
protestando por las inconformidades 
con el patrono, Rafael Colmenares”, 
a� rmó un chofer de Metromara que 
pre� rió no identi� carse.

Peticiones
Aproximadamente dos mil 500 

trabajadores del Metro de Maracaibo 
están siendo afectados por el incumpli-
miento de los bene� cios laborales.  Se-
gún dirigentes sindicales de la empresa 
socialista. “No es solo un grupito, aquí 
estamos todos los trabajadores unidos 
para exigir nuestros derechos.

Hace tres meses nos han venido 
pagando los cestatiques en dos y hasta 
tres partes, no estamos cotizando en el 
Seguro Social, hubo una persona que 
se jubiló y fue hasta la Caja Regional 
y le dijeron que no están al día con el 

pago. El presidente del Metro no nos 
quiere reconocer los aumentos decre-
tados por el presidente, porque dice 
que no estamos dentro del contrato 
colectivo.  El dijo que tenía el dinero 
en sus manos y ahora dice que la Te-
sorería no le ha bajado los recursos”, 
explicó el sindicalista.

El acuerdo
La reunión sostenida entre direc-

tivos del Metro y el Ministro Sauce, 
rindió sus frutos. Según fuentes del 
la empresa de transporte, el próximo 
martes será cancelada la totalidad de 
los cestatiques a los empleados y se 
dotarán con nuevos implementos de 
trabajo, como uniformes. También se 
aprobó la homologación del sueldo, se 
pagará el mismo salario que a los em-
pleados del Metro Caracas.

Las funciones del Metro de Mara-
caibo y bus Metromara continuarán 
con total normalidad en los próxi-
mos días. Pero el incumplimiento de 
los acuerdos entre el ministerio de 
Transporte  y la gerencia del Metro, 
podría desencadenar nuevas mani-
festaciones. 
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Zulianos llevan � ores a sus madres en el cementerio

Efeméride

Como cada segundo domin-
go de mayo, desde 1924 cuando 
se instauró la fecha como el Día 
de las Madres, los zulianos ad-
quirieron las � ores con las que 
adornarán las tumbas de sus 
progenitoras, hoy, en todos los 

Redacción Ciudad |� cementerios de la región.
Grandes grupos de visi-

tantes plenaron las ventas de 
� ores en los alrededores de 
los camposantos San José, 
Jardines La Chinita, El Eden 
y el Corazón de Jesús para 
comprar los ramos con los 
que digni� carán esos espacios 

en los que reposan los restos 
de sus seres amados.

Además de las orquídeas, los 
rosas y los claveles, los usuarios 
también adquieren velones de 
diferentes tamañaos, y pre-
cios, para poder emplearlos en 
los nichos que visitaron ayer y 
nuevamente regresarán en la 

jornada de hoy domingo.
Según algunos comercian-

tes del ramo, las ventas han 
bajado considerablemente, 
pero no la asistencia de com-
pradores, lo que sucede es que 
se llevan menos implementos 
para hacer sus arreglos parti-
culares.
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DÍA DE LAS MADRES // Conozca las historias de dos mujeres emprendedoras y ejemplares

Dos abuelas 4x4

Iris Ocando se ganó el 
cariño y el respeto de 
todos sus vecinos en 
La Rotaria. Senaida 
González es el ángel 

protector de 30 viejitos

Elvimar Yamarthee|�

E
n Venezuela la celebración 
del Día de las Madres se ins-
titucionalizó en 1924, con 
una ley del Congreso Nacio-

nal que decretó la celebración anual 
en todo el territorio. Este festejo poco 
a poco fue adaptándose a las � estas 
internacionales. 

Desde entonces cada segundo do-
mingo de mayo está marcado en letras 
gruesas. Versión Final se lo dedica a 
dos personajes llenos de amor y ener-
gía. Las abuelas siempre han sido las 
consentidoras, las que nos de� enden 
cuando mamá o papá nos castigan y 
las que guardan algo rico en la nevera 
esperando a que lleguemos a devorar-
lo. Siempre sonríen. 

Abuelas cocineras, costureras, co-
merciantes, amas de casas.  Muchos 
de quienes viven en la urbanización 
La Rotaria conocen a Mamá Iris, una 
mujer que le ha entregado su vida a la 
Iglesia, a sus hijos y a sus nietos, agre-
gando más y más, cada día.

Iris María Ocando, viuda de Sa-
lazar, tiene 87 años. Creció en una 
familia numerosa compuesta por 11 
hermanos y ambos padres, quienes les 
inculcaron la importancia del estudio, 
lo que la llevó a convertirse en secre-
taria. ‘‘Mis padres siempre quisieron 
que estudiáramos para salir adelante. 
Mi papá era muy trabajador, hacía de 
todo un poco y mi mamá se quedó en 
la casa cuidándonos a nosotros”, contó 
con una sonrisa dibujada en el rostro.

Mamá Iris trabajó en un sinfín de 
empresas, principalmente en las ma-
yores petroleras del país (como la re-
conocida Shell) y en casas de comer-
cio. ‘‘Me rotaban cada tanto porque 
era la mejor en mi trabajo. Eso hizo 
que mi currículo fuera del tamaño de 
una resma de papel’’, sonrió.

Al conocerla, por su apariencia de 
matrona, se espera que haya tenido 
cinco o más hijos, pero de su matri-
monio solo tuvo tres. ‘‘Más tres hijos 
que vinieron del anterior matrimonio 
de mi esposo y una hija wayuu que, 
por ser mi ahijada, se crió y educó en 
mi casa’’. Eso no la detuvo y siguió 
trabajando para ayudar a su esposo. 
Tiene diez nietos y seis bisnietos.

En la sala de su casa tiene colgados 
varios cuadros de paisajes zulianos, 
todos pintados por ella. Estudió para 
ser manualista en la Escuela de Labo-
res y en la Academia de Artes Plásticas 
del Zulia. Le gusta pintar en sus ratos 
libres y asegura que, en ocasiones, 
siente la necesidad de plasmar algo 
que no puede sacarse de la cabeza.

Avocada a su fe católica, Iris, jun-

Iris María Ocando, viuda de Salazar, “Mamá Iris”, es una de las responsables de la construcción de la Iglesia a San Pablo en La Rotaria. Fotos: Humberto Matheus

to con los vecinos del sector, puso 
‘‘las primeras piedras’’ de lo que es 
actualmente la Iglesia San Pablo de 
la avenida principal de La Rotaria. 
‘‘La primera misa se hizo en casa de 
una hermana por la calle del parque y 
luego se pasaron para mi casa. Poco a 
poco buscamos donaciones y se pudo 
crear � nalmente el templo’’.

Incansable
Trabajó con todos los sacerdotes 

que o� ciaron desde su creación, pero 
fueron el padre Ignacio y el padre Le-
nín quienes comenzaron con el ahora 
popular “Mamá Iris”. ‘‘Fui coordina-
dora de muchos grupos de jóvenes y 
adultos y los sacerdotes comenzaron 
diciéndome ‘Abuela’, pero uno de 
ellos me dijo ‘Mamá’ y así me quedé. 

‘Yo soy la Mamá Iris de La Rotaria y 
me siento muy feliz de tener tantos hi-
jos y nietos’’, comenta con una alegría 
deslumbrante.

Actualmente, debido al reposo lue-
go de varias operaciones en la rodilla 

derecha, abandonó su participación 
en la Iglesia, pero siempre recibe a mi-
nistros que le llevan la comunión e in-
cluso organiza misas y rosarios en su 
casa. Laboró mucho tiempo con su es-

poso para sacar adelante a su familia, 
pero también considera fundamental 
el tiempo que le dedica a la Iglesia.

Además, considera importante in-
cluir a los jóvenes en las actividades 
de la iglesia, crear conciencia de lo 
importante que es la vida en Cristo y 
espera que todos puedan experimen-
tar la misma satisfacción que ella al 
servir al Señor.

Una madre cibernética
En la actualidad, es común que los 

jóvenes utilicen todas las redes socia-
les, ¿pero una abuela haciendo lo mis-
mo? Este es el caso de Senaida Marga-
rita González, de 67 años, quien utiliza 
Facebook, Skype y asegura pasar sus 
ratos de ocio en Badoo.

Senaida tiene cinco hijos, nueve 
nietos y cuatro bisnietos que la llenan 
de amor.  Su familia la de� ne como 
una guerrera sin miedo a nada, dis-
puesta a hacer hasta lo imposible por 
lograr lo que se propone.

Después de vivir un tiempo alqui-
lada consiguió, gracias al Instituto 
Nacional de la Vivienda (Inavi), un 
terreno en el barrio Mi Esperanza, al 
lado del Retén El Marite. ‘‘Nos dieron 
a mi esposo y a mi ese terreno solo, sin 
nada y unos vecinos me dieron unos 
palos para marcarlo, otros les dieron 
a mi esposo unas latas y así fuimos ar-
mándolo’’, recuerda.

Se creó un nombre en su comunidad 
gracias a su determinación y lucha por 
los servicios del barrio. ‘‘No teníamos 
aguas negras, el agua por tubería no lle-
gaba hasta allá, no había alumbrado. No 
había casi nada, pero llegué yo’’. Asegu-
ra que, de no haber estado ella ahí, to-
davía seguirían en las mismas condicio-
nes. Las latas, los retazos de sábanas, el 

cartón y los inicios de futuros árboles de 
sombra y fruto dieron vida a su nuevo 
hogar. ‘‘Más o menos lo emparapeté, 
pero era mi ranchito y era mío, lo único 
mío hasta ese momento’’.

El ‘‘ranchito’’ fue creciendo confor-
me llegaron los hijos mayores, quie-
nes agregaban una pieza nueva o arre-
glaban las ya existentes. Recuerda con 
mucha risa las primeras lluvias: ‘‘Una 
vez estaban mi hija y una amiguita 
durmiendo en el colchón (porque no 
teníamos cama aún) y empezó a caer 
un aguacero casi torrencial. Cuando 
entré al cuarto estaban las dos � otan-
do y sin despertarse siquiera. Después 
no hallaban cómo salir sin mojarse’’.

 Uno de sus hijos le hizo un dibujo 
de cómo debía ser la ‘‘casa de sus sue-
ños’’ y, luego de otorgado el título de 
propiedad, construyeron la casa usan-
do ese modelo. Con mucho trabajo 
compraron el cemento, los bloques y 
las cabillas y lo armaron ellos mismos 
al principio, luego tuvieron ayuda.

Senaida creó una guardería para 
cuidar a los niños del barrio y ellos se 
divertían jugando con los patos y ga-
llinas que ella criaba. ‘‘Tenía matas de 
mango, caujíl, guayaba y la señora de 
al lado tenía de limón, así que los gua-
rapos nunca le faltaron a mis niños. 
Algunos lloraban cuando se iban por-
que les encantaba estar en mi casa’’.

Trabajó por un tiempo en una fá-
brica de cerámica y todos sus hijos la 
ayudaban a moldear las piezas. Hizo 
cursos de macramen, pintura sobre 
tela, cerámica al frío y caliente, corte y 
costura, muñecas de trapo, bolsos teji-
dos y de cualquier cosa que le llamara 
la atención. Ella es como Mamá Iris, 
un personaje en su comunidad, una 
madre única, ángel, una abuela 4 x 4.  

 El Día de la Madre en 
Venezuela se celebra to-
dos los años, el segundo 

domingo de mayo

La Casa Hogar El Libertador, cerca de la Curva de Molina, alberga 
a más de 30 adultos mayores. Fue creada por el Gobernador 
Arias Cárdenas en su primera gestión. Senaida González 
asiste regularmente para alegrar la vida de estas personas 
de la tercera edad. “Esos son mis viejitos”, asegura 
Senaida González, quien consiguió la donación de 
aires acondicionados, medicinas e implementos 
médicos como camillas y sillas de ruedas.

EN BATALLA POR SUS “VIEJITOS” 
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VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

Del Lector

En el Mojan, la bomba de gasolina 
Marilago, no le surte combustible a 
los pescadores, por llenarle los tobos 
de gasolina a los guardacostas, que la 
“bachaquean”. Algunos de los Guardias 
trabajan en el Comando Nacional de 
la Isla de San Carlos. Pedimos que 
investiguen porque no podemos trabajar 
sin gasolina.

En el Centro de Atención Integral 
(CDI) de El Manzanillo, envían a los 
pacientes hipertensos, diabéticos e 
intoxicados a la farmacia a comprar los 
medicamentos, porque supuestamente 
no tienen medicinas cuando en realidad 
si hay. Las autoridades deberían 
meterle la lupa a estos abusadores, que 
tienen los medicamentos acaparados 
para venderlos mucho -más caros. Es 
increíble cómo  juegan con la salud del 
pueblo.  

En la circunvalación 3 no han terminado 
de construir y ya están invadiendo. Por 
debajo y a los costados del elevado 
de Cuatricentenario, ya colocaron 
varios ranchos de lata ¿Donde están las 
autoridades? No deberían permitir esta 
situación. 
Tienen que reubicar a estas familias en 
hogares dignos. Hay niños y mujeres 
embarazadas en la invasión. 

Las cañadas del Barrio Teotiste de 
Gallegos tienen dos años que no les 
hacen saneamiento. Son dos cañadas 
y están repletas de basura. De vez 
en cuando solo limpian una y al poco 
tiempo ya está llena de desechos de 
nuevo. Ya comenzó a llover y si no 
las limpian de inmediato  se van a 
desbordar. La Alcaldía que las limpie. 

Deivis Paz
Pescador

Mara Soto
Denunciante

Nestor Castro
Habitante de 
Cuatricentenario

Jesús Faría
Barrio Teotiste de 
Gallegos

Rosa Luengo 
Transeúnte

Una IMAGEN
Dice Más

Una de las paradas de autobus 
de la calle 10 con avenida 
universidad, tiene los vitrales 
completamente destrozados. 
Los pedazos de vidrio se 
encuentran regados por toda 
la acera, exponiendo a los 
transeúntes a sufrir algún daño. 
Deberían por lo menos limpiar 
el espacio y recoger los trozos 
de vidrio, para que las personas 
podamos hacer uso de las 
paradas con tranquilidad.

Los vidrios están dispersos por toda la acera y hasta en la carretera de la calle 10 con avenida Universidad. Foto: Miguel Romero.

VOCES
En Las Redes

@gonzalezcwj Lagunillas Zulia 
sin respuesta a la problemática de 
tubería de agua calle villa san pa-
blo B. Libertad. 20 años sin agua.

@VIMO2701 Marineli de 15 años 
necesita costosa operaciòn de 
Escoliosis.  Es urgente #Ayuda 
#Maracaibo 04146060039 

Envíanos a través de 
@Versión� nal y dinos 
¿cómo se encuentra tu 
comunidad? ¿?

@lester1957  Ya tenemos nueve 
días sin servicio deagua en la 
avenida 40 de San Francisco, en 
el Zulia.

@Analitica #ServicioPúblico se 
necesita con urgencia Keppra en 
tabletas de 500 mg o de 1000 mg. 
Contacto: 04142697763

@EnriqueVasquez Luego de 4 
horas #sinluz esta tarde. Se acaba 
de ir nuevamente, son las 9:00 
pm... ¿Cuántas horas más?

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA
E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
Polisur 0261- 7314777
CORPOELEC 0500- 5020000

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742

Termozulia podría ser de mucha ayuda a la región. Foto: Corpoelec

Corpoelec amplía capacidad 
de generación en Termozulia III

La Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec)  elevó la capacidad de ge-
neración de Termozulia III, ubicaba 
en el Complejo General Rafael Urda-
neta, en el Zulia, esto al sincronizar 
la unidad TZ07 de esa planta térmica 
con 150 megavatios (MW), reseño El 
Universal en su portal web.

Neuro Leal, gerente de Generación 
Occidente, explicó que “esta máquina 
se encontraba funcionando con  30 
MW y gracias al trabajo en equipo se 
logró incrementar la generación a su 
máxima capacidad para prestar un 
mejor servicio a la población”.

Con respecto a los niveles actuales 
de la central hidroeléctrica de Guri, 
en Bolívar, estos se recuperan de ma-

Redacción Ciudad |� Redacción Ciudad |�

nera sostenida y gradual. La cota del 
embalse incrementó en alrededor de 
78 centímetros en aproximadamen-
te 8 días, desde el mínimo histórico 
reportado el 28 de abril con 241,35 
metros sobre el nivel del mar (msnm), 

hasta ayer, cuando abrió la jornada en 
242,13 metros. 

Por su parte el ministro de Energía 
Eléctrica, Luis Motta Domínguez, in-
dicó que los “pronósticos de la represa 
son buenos”.

Alcaldía de San Francisco continúa 
saneando cañadas de la entidad

Gestión

Domitila Flores y José Domingo Rus tam-
bién serán saneadas Foto: Cortesía 

La alcandía del municipio San 
Francisco, dirigida por  Omar Prie-
to, continúa realizando jornadas 
de saneamiento ambiental, en las 
diferentes cañadas de la entidad 
sureña, como parte de un operativo 
de prevención ante la temporada de 
lluvias, implementado por el ayun-
tamiento sureño.

Las labores de limpieza se reali-
zan permanentemente en la muni-
cipalidad, abarcando todos los sec-
tores, donde atraviesan las diversas 
cañadas, así lo destacó Kelvin Poleo, 
Coordinador de Esoproambiente.

“Estamos realizando el sanea-
miento de la cañada La Silva, que 
atraviesa diversos sectores sureños, 
entre ellos; La Coromoto, El Boliva-

riano, Sierra Maestra, San Ramón, 
San Felipe, Kilometro 4, Adams 
Sthormes y Corazón de Jesús, ga-
rantizando la limpieza de las mis-
mas”, señaló Poleo.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
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. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013558

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00013528

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013529

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00013531

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

Endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal
y gastrointestinal, Vesícula y

Vías Biliares. Consultas: martes
y jueves desde las 3 pm, planta,

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, PB,
consultorio Nro. 2. Contacto:

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013532

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

Cirugía Laparoscópica
avanzada, Dr. En Cs. Médicas,
Prof. De Cirugía L.U.Z. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

Unidad de Cirugía para la
Obesidad (UCOM) Calle 73 con

Av. 16 A casa Nro. 16A-39.
Horario: lunes a viernes de 2

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013533

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00012379

Dr. Orlando Dávila
Gineco-Obstetra, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

Familia Amparo, Horarios: de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013535

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00013534

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00013536

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, Especialista en
enfermedades Cardiovasculares,
Diabetes, Obesidad, Enfermedades
Reumatológicas y Endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miércoles de 8 am
a 10 am. Contacto: 0414-6257433.

A-00013537

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo Adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, 2do. Piso,
lunes, martes, jueves y viernes a las
4 pm. Contacto: 0261-4005191.

A-00013538

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: martes, jueves y
viernes de 4 pm a 6 pm.

Contactos: 0412-5803818.
Centro Clínico Paraíso, 3er

piso, Horarios: martes de 7 am
a 8 am, Contacto:

0261-7000315
A-00013540

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnóstico de

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso, Torre
de hospitalización. Horarios:

lunes a jueves de 10am a 12m
de 4:30 pm a 7 pm Contactos:
0261-7000315. Clínica Falcón,
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013541

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00012164

Dra. Rosemary Guaregua Marín
Neuropediatra,
Electroencefalografista, Video -EEG,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Medico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso. Horarios: lunes, miércoles 
y viernes de 12 m a 5 pm. Contacto:
0261-4184574. Centro  Medico Dr.
José Muñoz, Horario: martes y
jueves de 2 pm a 4 pm . Contacto:
0261-4182698.

A-00013542

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
DIENTE. Previa cita, Contactos:
0426-7622911/0261-9350807

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013588

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00013562

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, 2do piso, Horarios: lunes y
miercoles de 8 am a 12 m. Unidad
ORL Clinica Paraiso, Horario: Martes
2 pm y 8 am. Contacto:
0261-7430184

A-00013544

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

Clinica Sagrada Familia
Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013589

Dra. Amarilis Urdaneta
Atención psicologica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horarios: lunes a viernes de
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita)/0412-2876301.

A-00013545

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00013546

Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

piso, Torre de hospitalización.
Horarios: lunes a jueves de

10am a 12m de 4:30 pm a 7 pm
Contactos: 0261-7000315.

Clínica Falcón, 2do piso, 
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0261-6174327/0414-6213718.

A-00013547

Dr. Javier Coll
Cirujano general- Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica la
Sagrada Familia Sur. Horario:
miércoles de 3 pm a 6 pm. Clínica
Zulia, consultorio 2-2. Horario:
lunes, miércoles, jueves y viernes de
10 am a 12 m. Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 4
pm a 6 pm. Contacto:
0261-2013317.

A-00013549

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013548
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César Ramos Parra�

Ideología Vs. Realismo

En China desde 1949 gobierna el Partido Comunista. En un 
principio, aplicaron una dictadura comunista maoísta de 
economía centralizada y sin propiedad privada. La aplica-

ción de este régimen los condujo a un rotundo fracaso. En 1978 
se vieron obligados a impulsar las reformas económicas que de-
terminaron la apertura a los mercados internacionales, estímulos 
a la inversión extranjera y la implantación de la propiedad pri-
vada.  Estas reformas, la convirtieron en el país con el más alto 
crecimiento económico del mundo, la segunda potencia mundial 
y mayor importador y exportador de bienes. Las realidades lleva-
ron a sus gobernantes a actuar pragmáticamente al margen de una 
ideología utópica.

¿Es el Estado un � n o un medio, es decir, es la meta última de la 
actividad social, a cuyo servicio deben consagrar las personas todos 
sus esfuerzos, o es simplemente un instrumento del bienestar hu-
mano?

El rol del Estado es motivo de discrepancias entre las ideologías 
políticas. Los liberales y los neoliberales sostienen que el Estado 
debe ser limitado en sus facultades reguladoras sobre la econo-
mía; los fascistas buscan satisfacer sus apetitos de poder; los mar-
xistas lo consideraron  un medio de dominación al servicio de la 
clase hegemónica; los anarquistas un símbolo de la autoridad que 
rechazan; los socialdemócratas y  socialistas  creen que se le debe 
democratizar para establecer formas justas de convivencia social; 
para el Socialcristianismo debe estar en función del hombre, a tra-
vés de la búsqueda del Bien Común y la Justicia Social.

La Política moderna busca concretar los � nes del Estado hacia 

un elevado sentido de utilidad en la medida que satisface las ne-
cesidades físicas, intelectuales y morales de los hombres, impul-
sando el desarrollo económico y la justicia social como objetivos 
nacionales impostergables.

En nuestra Venezuela actual, frente a la grave situación que 
afecta a toda la población, debido fundamentalmente a la inseguri-
dad, in� ación, escasez y el desabastecimiento, el caos de los servi-
cios públicos, la profundización de los niveles de pobreza y pérdida 
creciente de calidad de vida de todos los estratos sociales, sin igno-
rar la pérdida de valores y la espantosa corrupción. El Socialismo 
del Siglo XXI parece carecer de la necesaria dosis de realismo que 
exigen las circunstancias. Un gobierno pragmático es aquel, que 
sin abandonar sus principios ideológicos, entiende que debe prio-
rizar su agenda en provecho del bienestar colectivo.

Este gobierno dispuso de todos los recursos económicos para 
transformar a Venezuela en el País puntero de América Latina; la-
mentablemente lo ideológico privó sobre lo racional. Convirtió el 
oro en arena. Ojalá entiendan que su tiempo pasó, que no pueden 
apelar a burladeros para seguir aferrados al poder y que el País 
reclama un nuevo liderazgo, que surja pací� ca, democrática y cons-
titucionalmente; que venga, con nuevos bríos e ideas innovadoras, 
a sacar nuestro País del caos en el cual se encuentra. Las Universi-
dades, Los Colegios Profesionales, Los sectores laborales y empre-
sariales, las ONGs, entre tantas otras organizaciones de la sociedad 
civil, debemos prepararnos para asumir una activa participación 
en la reconstrucción del País. ¿Cuáles fueron las verdaderas moti-
vaciones de quienes impulsaron el Socialismo del Siglo XXI?

Profesor Universitario

Fausto Masó�

Maduro, 
capitalista

¿Se aprende de la vida manejando un autobús por las calles de 
Caracas? Sí, mucho. Suponemos por compasión que Maduro 
fuera un conductor honesto y que con� aba en que el autobús lo 

llevaría a alguna parte. Tenía razón, llegó hasta Mira� ores, antes perdió 
tiempo en cursos de adoctrinamiento en La Habana, el marxismo nunca 
ha servido para nada. Como realmente conoció su país fue manejando 
por la capital y olvidando los cuentos que le habían hecho sobre Marx 
en La Habana. Al frente de un autobús se aprende más sobre Venezuela 
que en la escuela de estudios políticos sobre marxismo. El tiempo que 
pasó junto a Chávez se aburrió porque el extinto siempre hablaba de 
lo mismo, en privado repetía lo que decía por radio y televisión. Ahora 
ha descubierto el Mediterráneo, las empresas privadas producen mucho 
mejor que las socialistas.

Chávez siempre se amarró a los lugares comunes. Maduro imita a 
su maestro, pero le falta la gracia del llanero, copia los gestos sin entu-
siasmar al país. Maduro está matando a los venezolanos de tedio. Ya el 
país no quiere golpes de Estado, el comunismo es una doctrina muerta, 
en la isla los hermanos Castro también se aburren. Ellos y Maduro sa-
ben que nunca los invadirán, los hermanos Castro han aceptado que los 
invasores lleguen con camaritas fotográ� cas y en busca de mujeres por 
el Paseo del Prado. Para su desgracia, Venezuela no atrae  los turistas; 
los venezolanos carecen de esa tradición de reírles las gracias a los visi-
tantes, nunca han buscado que llegue el turismo, ellos son los que han 
hecho turismo por el mundo, y ahora sin dólares no viajan. Nadie viene 
a Venezuela. Muerto Chávez, no queda nada de la revolución. Maduro 
le ha agarrado el gustico a Mira� ores, no quiere abandonar la silla pre-
sidencial. Con razón. Llegó allí porque Chávez tomaba las decisiones sin 
pensar que moriría en unos meses. Chávez se creía inmortal hasta las 
últimas semanas y supuso que Maduro no le haría sombra, ni siquiera 
cuando él estuviera en el otro mundo. Ya estamos olvidando a Chávez, o 
ya lo hemos olvidado, nos queda Nicolás que perderá todas las eleccio-
nes, pero no convocará a un referéndum  revocatorio ni renunciará.

En su mejor época con cualquier pretexto Maduro viajaba a La Ha-
bana. Ya no lo quieren tanto por allá. Maduro trae mala suerte, pero no 
piensa salir de Mira� ores.

Los revolucionarios franceses se jactaban de representar un mundo 
libre de supersticiones que funcionaría como reloj, el alba de la racio-
nalidad. A pesar de esto, Robespierre quedó asociado a la guillotina y 
a la diosa razón, el intento cursi de crear una religión laica. Hoy en las 
paredes de las ciudades latinoamericanas se lee que tal héroe vive en 
el corazón de su pueblo, cuando está muerto, bien muerto, y a veces ya 
completamente olvidado, o, como en el caso de Alí Primera, sus cancio-
nes las emplean los adversarios de la revolución.

Maduro no sabe quién fue Robespierre ni le interesa, y ya se considera 
más inteligente que Fidel. Y quizá lo sea. Castro nunca se ha librado de 
las lecciones de los jesuitas del colegio de Belén, donde fue un excelente 
alumno. Los jesuitas de antes, no los de ahora, claro, marcaban a sus 
estudiantes, los volvían grandes reaccionarios. Los de ahora, nada de 
nada.

Maduro estuvo en la universidad de la vida. Toca la música de oído. 
No cree en nada, ni siquiera en el imperialismo.

Y repetimos, hoy, Alí Primera es un compositor popular entre los 
exilados.

¡Qué horror!
Maduro se está volviendo capitalista, ha descubierto que solo el sec-

tor privado reactivará la economía. Tiene razón.
¿Dónde están los parientes de Maduro y de Cilia? ¿Cometieron la 

locura de irse a hacer negocios en Estados Unidos? Sí, claro que sí. En 
Estados Unidos está el bendito dólar.

Escritor y analista político

Luis Camilo Ramírez Romero�

Derecho, sociedad 
y realidad social

El derecho y la sociedad están ligados íntimamente el uno al 
otro, ello porque el primero regla el comportamiento de los in-
dividuos en una sociedad determinada, necesario para las in-

terrelaciones humanas, de modo que permite la convivencia social.
Los seres humanos actúan de forma individual y colectiva, en la 

primera lo hacen de manera que buscan el desarrollo de su personali-
dad y en la segunda lo hacen articulado con la sociedad que se vale del 
derecho para imponerse a través de normas de comportamiento que 
sean compatibles con el resto de los seres de su misma especie. Por 
ello los fenómenos sociales que delinean el comportamiento humano 
exigen al derecho como regulador de conductas que se adapte perma-
nente a los cambios de conducta  social. Por ello el derecho es dinámi-
co pues debe adaptarse al constante cambio de la conducta humana, 
de las diferentes disciplinas de la ciencia de manera que se produzca 
una integración armónica, que no solo sea el valor de la norma formal 
positiva, sino que del mismo modo, esa anómala situación social que 
se presenta en la sociedad sea derivada de la misma exigencia del 
individuo para su desenvolvimiento dentro de ella.

El Derecho lo componen valores, principios e intereses plasma-
do en la Ley aplicable como fenómeno en el espacio-temporal que 
pre-existe en busca del ideal de justicia, siendo el resultado de un 
proceso de creación consciente, matizado por factores ideológicos 

políticos que dimanan de los intereses que lo fundamentan y de 
aquellos que priman en los órganos facultados para su creación y 
aplicación. El Derecho y su interrelación con la sociedad y los sub-
sistemas de esta. Si entendemos a la realidad social, en su carácter 
de interrelacionar con los factores que en ella se mani� estan; suje-
tos, instituciones, hechos y diferentes tipos de situaciones y relacio-
nes, estaríamos observando una concepción de la sociedad desde 
un modelo estructural.

Pues bien el derecho debe guardar coherencia con la realidad 
social por ser la llamada a regularla; sin ello será solo una forma 
coercitivo de imponerse, si el derecho no se compenetra con dicha 
realidad social en el espacio y tiempo, los valores,  y fenómenos cul-
turales que rodean la sociedad y que tiene in� uencia en la conducta 
del individuo, su existencia habrá fracasado; por ello el derecho es 
herramienta reguladora de conducta del individuo en la sociedad, 
con el � n practico de alcanzar el orden social, y en consecuencia la 
paz social y cuando se resquebraja ese orden el derecho es el ins-
trumento para restablecerlo, de este modo satisfacer su � n practico 
como valor supremo que es la consecución de la justicia, por ello el 
derecho nace como una necesidad de regular una situación social 
determinada teniendo soporte uno o varios hecho sociales, de no 
ser así se corre el riesgo de desligarse de la realidad social.

Doctor en Derecho
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PREVENCIÓN // Detener la enfermedad es posible en pacientes con espondiloartritis

Terapia para la espalda sensible 
El objetivo terapéutico 

es la remisión para 
devolverles la calidad 
de vida a las personas 

con esta condición 
in� amatoria 

Claudia Rojas�
ComstatRowland

L
as espondiloartritis o es-
pondiloartropatías, son un 
conjunto de enfermedades 
reumáticas que afectan al 

esqueleto, fundamentalmente a la co-
lumna vertebral y las articulaciones 
sacroilíacas, aunque también pueden 
afectar a otras articulaciones más ale-
jadas de la columna, denominadas pe-
riféricas; e incluso, en algunos casos 
produce afectación de la piel, el apa-
rato digestivo y urinario, los ojos o el 
sistema cardiovascular.

Una característica importante es 
que la in� amación afecta con mayor 
predilección unas estructuras llama-
das entesis, que son las zonas de unión 
del hueso con los tendones, ligamen-
tos y cápsula articular. Dicha in� ama-
ción aguda se denomina entesitis, y 
afecta fundamentalmente a la colum-

na vertebral y zonas periféricas, como 
talones; mientras que la in� amación 
crónica produce � brosis, osi� cación y 
formación de hueso nuevo, provocan-
do la pérdida de movilidad del tronco 
y rigidez progresiva del paciente.

El reumatólogo, Marco Rivera, 
considera que el diagnóstico precoz de 
esta condición es fundamental para, 
en primer lugar, evitar secuelas de la 
enfermedad por el daño articular; y en 
segundo lugar, porque está compro-
bado cientí� camente que un diagnós-
tico temprano mejora el pronóstico de 
la patología en su evolución. 

El galeno recomendó que las per-
sonas con dolor en la parte baja de la 
espalda constante, que empeora con el 
tiempo y dura varias semanas, deben 
acudir al reumatólogo y practicarse 
un chequeo que permita diagnosticar 
la causa de la molestia. Insistió en que 
estos especialistas cuentan con las he-
rramientas y la preparación para indi-
car la terapia más e� caz.

Rivera señaló que hasta hace un 
par de décadas, la espondiloartritis no 
tenía mayor tratamiento que el uso de 

El dolor de columna siempre avisa que algo no está bien. Es importante el chequeo permanen-
te. Foto: Agencias

esteroides o la sulfasalazina, cuya efec-
tividad no era la mejor. Posteriormen-
te, se desarrollaron los medicamentos 
biológicos que cambiaron radical-
mente el pronóstico de este diagnós-
tico, devolviendo la calidad de vida 
a parámetros normales. “El objetivo 
único de la terapia farmacológica para 
esta patología es buscar la remisión y 

frenar su progreso, mas no curarla, al 
punto de no recibir otro tratamiento 
como analgésicos o esteroides, ade-
más de poder reincorporar al paciente 
al 100% de sus actividades cotidianas. 
No es infrecuente en la práctica, que 
el paciente ante la mejoría se vea ten-
tado de suspender el tratamiento por 
iniciativa propia, lo que lo lleva a una 

inevitable recaída. En lo personal, la 
forma de conseguir un alto índice de 
adherencia es suministrarle informa-
ción o� cial al paciente”, acotó Rivera.

El especialista en reumatología 
destacó la importancia de estar aten-
tos a los mecanismos de defensa que 
anuncian que algo anda mal, como el 
dolor que no es bueno en ninguna ver-
sión, y tomar siempre en cuenta las re-
comendaciones del reumatólogo para 
mantener las medidas e higiene de la 
columna, que son fundamentales para 
conservarla bien por muchos años. 

EVOLUCIÓN LENTA
Las manifestaciones clínicas de 
las espondiloartropatías suelen 
evolucionar de forma lenta. El 
paciente suele tener períodos 
libres de síntomas y períodos 
con exacerbaciones de la 
enfermedad. 
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FLORINDA MEZA PROMUEVE EL TEATRO PIDEN INVESTIGAR EL CASO DE PRINCE
Con una picaresca actitud, la actriz mexicana Florinda Meza, 
viuda del comediante Roberto Gómez Bolaños, anunció ayer, en 
la ciudad de Panamá, que promoverá el legado teatral que dejó el 
artista mexicano, conocido como “Chespirito”.

Los investigadores quieren entrevistarse con un médico de 
California y su hijo, en referencia a un fármaco con receta que el hijo 
llevó a Prince antes de que el cantante apareciera inconsciente en 
un ascensor de su casa de Minnesota, indicó una fuente.

España

Lisboa

El público portugués descubrió 
en primicia mundial, anoche, la 
voz de Axl Rose, de Guns N’ Roses, 
junto a la aclamada banda de hard 
rock AC/DC, que inicia una gira 
europea en Lisboa marcada por la 
ausencia de Brian Johnson, aque-
jado de problemas auditivos.

El relevo del líder del grupo aus-
traliano, anunciado a mediados de 
abril, sorprendió a todos sus segui-
dores. Los médicos advirtieron al 
cantante, un mes antes, que podría 
quedarse sordo si seguía actuando. 
AC/DC aplazó varios conciertos.

El aclamado director de cine, el 
español Pedro Almodóvar, dijo en 
vísperas de su llegada a Cannes, 
donde su � lme “Julieta” compite 
por la Palma de Oro, que puede 
sobrevivir sin ese importante ga-
lardón pero no sin la “adicción” de 
hacer cine.

“Uno puede sobrevivir a no te-
ner (el premio) la Palma de Oro, 
es probablemente el único tipo de 
ausencia a la que puedo sobrevi-
vir”, dijo el cineasta de 66 años, 
aspirante por quinta vez a esa re-
compensa.

MIAMI//  Unas 19 mil personas disfrutaron del talento del colombiano y conocieron a la zuliana

Se reencuentran Salma 
Richani y Carlos Vives 

El cantante colombiano dio un concierto, 
antenoche,  en Florida. Allí notó la presencia de 

la venezolana Salma Richani, quien superó la 
enfermedad del cáncer, y la hizo subir al escenari0

L
a noche del pasado viernes 
unas 19 mil personas colma-
ron el American Airlines Are-
na, de Miami, para disfrutar 

de un concierto del colombiano Carlos 
Vives, quien como él siempre lo dice, 
“son una � esta de todos”. 

Vives contó con la compañía, en 
la tarima, de estrellas como Maluma, 
el trío de músicos puertorriqueños, 
SonidoTré,entre otros, pero al notar 
la presencia de la zuliana Salma Ri-
chani, entre los asistentes, no dudó en 
llamarla, permitirle subir al escenario 
y saludarla con uno fuerte y muy es-
pontáneo abrazo.

Pocos pueden olvidar que la bella 
Salma, de 11 años de edad, en el año 
2014 fue operada para trasplantarle 
células madres en busca de superar el 
cáncer que la consumía. Pero antes de 
esa intervención, en el hospital Holtz 
Children’s, también en Miami, la en-
tonces niña de 9 años se volvió viral al 
publicar, en diferentes redes sociales, 
que su cantante favorito era Carlos Vi-

ves y en uno de sus conciertos, el afa-
mado cantante compartió tarima con 
Salma, cantando a dúo.

Vives tampoco la ha podido olvidar 
y por ello el pasado viernes se unió a la 
pequeña venezolana en fuertes abra-
zos y otros gestos de cariño, respeto 
y amor.

El venezolano Kaled Richani, pa-
dre de Salma, subió en su cuenta en 
Instagram, el video del mencionado 
concierto en el American Airlines Are-
nas, en el que Vives, su compatriota 
Maluma y el boricua Wisin también se 
lucieron cantando juntos.

Los más de 19 mil presentes disfru-
taron del show, pero indudablemente 
quien nunca podrá olvidar esa velada 
fue Salma Richani, porque lo volvió a 
hacer, cantar junto a su cantante favo-
rito, Carlos Vives.

Varias fueron las fotografías y vi-
deos que subió el señor Kaled Richani 
mostró en sus cuentas digitales, que 
sirven de testimonio de la nueva gesta 
que ha logrado Salma, la de nueva-

AC/DC inicia su 
gira europea con 
la voz de Axl Rose

Almodóvar dice 
que no puede 
vivir sin el cine

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

AFP |�

AFP |�

El californiano Axl Rose se estrenó ano-
che con AC/DC. Foto: AFP

El cineasta español llegó ayer a Cannes. 
Foto: Agencias

“Alguien está enamorada  menos 
mal que el papá no es celoso. 

Hoy nos encontramos de nuevo, 
en otro momento en otras 

circunstancias...”, publicó el doctor 
Kaled Richani en instagram

Carlos Vives no dudó en llamar a la zuliana Salma Richani, a quien abrazó y le reiteró el cariño 
y respeto que siente por ella. Foto: Cortesía instagram drkaled

mente compartir escenario con Carlos 
Vives, y demostrarle al mundo que si 
pudo superar a ese � agelo, lo que la 
convierte en una heroína del planeta, 
en la lucha contra el cáncer.

Xavier Ospina (Kubba) perdió la vida mientras intentaba grabar un videoclip sobre el nuevo 
tema del dúo. Foto: Agencias

Recuperan cuerpo de cantante colombiano en un río

Después de 54 horas de haber des-
aparecido en aguas del río Güejar, en 
San Juan de Arama,  fue encontrado 
el cuerpo sin vida de Xavier Ospina, 
integrante de la agrupación Edward & 
Kubba, publicaron diferentes agencias 
informativas.

Según las primeras informacio-
nes, el cuerpo fue descubierto por un 
pescador, cerca de la inspección de 
Piñalito, a pocos kilómetros (unos 

10 minutos) del área urbana de Vista 
Hermosa.

El integrante de la agrupación mu-
sical Edward & Kubba se encontraba 
desaparecido luego de ser arrastrado 
por la corriente de las aguas del río 
Güéjar, en el sector de Peñas Blancas, 
en San Juan de Arama.

Kubba, nacido en Magangué (Bolí-
var), intentó llegar a una piedra desde la 
cual pensaban hacer algunas tomas con 
un dron. En el momento del accidente, 
la agrupación se encontraba grabando el 
video de la canción ‘Sígueme el paso’.

Redacción Vivir |�
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Lo mejor de dos mundos

DC Comics, Warner Brothers y 
CBS le hicieron mucha publici-
dad al crossover entre The Flash 

y Supergirl, y con muy buena razón. 
En este episodio, “Worlds Finest”, vi-
mos cosas muy buenas, muy graciosas 
y muy extrañas, así que vamos a una 
1era edición (La primera de muchas) de 
“Ganadores y Perdedores” 

Ganadores
Si salieron del cine decepcionados 

con “Batman Vs Superman: Dawn Of 
Justice”, entonces este episodio es para 
ti, ya que en vez de mostrar a dos legen-
das de los comics peleando uno con el 
otro, vimos una amistad que comenzó a 
los segundos de conocerse.

Barry Allen + Kara Danvers = BFFs: 
Ese episodio fue lo que fue gracias a la 
química instantánea entre los dos hé-
roes. Lo mejor de esto es que hizo que 
las interacciones se sintieran muy orgá-
nicas… Vale destacar que Grant Gustin 
y Melissa Benoist aparecieron en Glee 
(¿Se acuerdan de ese programa? Yo sí).

Comedia
Calista Flockhart siempre se la come 

en su papel, pero este episodio la llevó 
al estatus de “Cat Grant, la voz de la 
razón”. Sus comentarios fueron EXAC-
TOS y fueron MUY GRACIOSOS. Puntos 
para Winn por sus reacciones a cada 
cosa que Barry hacía.

Momentos Awww
La conversación entre El Velocista 

Escarlata y Kara Zor-El fue muy bue-
na, y el momento en que la ciudad 
defendió a su heroína fueron resal-
tantes, tomando en cuenta que Kara 
aún tiene mucho que aprender, pero 
esto debió darle una sida de confian-
za muy necesaria.

El grito
Silver Banshee fue una buena adi-

ción a la galería de némesis. Me gustó 
que su introducción fuera lenta, para 
que cuando llegara el momento de su 
revelación, tuviese sentido sus razones 
de ser una enemiga.

Perdedores / Livewire
No soy un fanático de la manera en 

cómo es interpretada, pero #Palante.

¿En serio, Barry?
 De todos los movimientos que tie-

nes bajo la manga (O bajo el traje), ¿Un 
rayo dirigido a una villana que tiene 
poderes eléctricos, es el primero que 
haces? ERES UN CIENTÍFICO DUDE!!!!

Los hombres
Con James súper enamorado, Winn 

creyendo que podía convencer a Sio-
bhan, perdón, Silver Banshee, de no 
ser mala y la ausencia de Martian Man-
hunter, este episodio recayó completa-
mente en Barry para SERVIR DE ALGO.

Clasifi cación >>4/5. Emociónate 
por este nuevo acontecimiento televi-
sivo y comenta. No te pierdas de Su-
pergirl, solo en Warner Channel.

Teatro

Soberanos Caníbales se preparan 
para conquistar Miami

Redacción Vivir |�

Soberanos Caníbales, la obra tea-
tral venezolana más cruda y polémica 
de los últimos años en el país, llega 
al Paseo de las Artes de Miami este 
mes.

Los comunicadores y actores zu-
lianos Andreina Socorro, Reinaldo 
“Chale” Rodríguez y Jesús Guerrero 
-parte del elenco fundador- repetirán 
sus participaciones en Miami; mien-
tras que las actrices Andreina Yepez, 

Ligia Petit y Mayra Africano, se estre-
narán en la obra al igual que el actor 
Oscar Petit, quienes se convertirán en 
caníbales para dar vida a sus contro-
versiales personajes.

Alianza con la Fundación I am de Venezuela. 
Conferencias y talleres pretenden rescatar 

espacios importantes de la región 

B
ajo la premisa de crear 
espacios para el disfru-
te de los ciudadanos, el 
Museo de Arte Contem-

poráneo del Zulia de la mano de 
la Fundación I am de Venezuela el 
seminario: Al Rescate del Malecón. 
Emprendimiento y Patrimonio. 

La iniciativa que se llevará a 
cabo el 12 y 13 de mayo, propone 
incentivar y estimular, a través de 

conferencias, talleres y recorridos, 
la formulación de propuestas de em-
prendimiento para transformar el 
Malecón de Maracaibo en un espacio 
de recreación.

“La idea es que se presenten solu-
ciones y proyectos que sean factibles 
de aplicar. Los participantes van a 
tener que redactar propuestas”, dijo 
Zulbert Marín, coordinadora del de-
partamento de prensa del Maczul. 

Según Marín, durante este semina-
rio se realizaran sesiones teóricas en 
la cual los expertos invitados diserta-
ran sobre: El Malecón de Maracaibo. 

Maczul trabaja por el 
Patrimonio cultural

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

CULTURA // Preparan seminario para rescatar el Malecón  

El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia y la Fundación I am de Venezuela trabajan en nuevo seminario regional. Foto: Cortesía Maczul 

Su historia, presencia, trascendencia y 
estrategias culturales en la renovación 
de las ciudades.

En la actividad está contemplado 
un recorrido guiado por el Malecón 
el viernes 13, a partir de las 7:30 am 
a 9:30 am. Esta actividad será lidera-
doa por un grupo de relatores entre 
los que destacan: profesores univer-
sitarios, historiadores, arquitectos, 
expertos en patrimonio, periodistas, 
camarógrafos.

Más información
Está dirigido a todo público con en-

trada gratuita. Solo deben inscribirse 
a través del correo educación@ma-
czul.org.ve, enviando los siguientes 
datos personales, cedula, correo elec-
trónico, teléfono y ocupación. 

Talento

Eliezer regresa con su nuevo sencillo: No Vuelvas

El cantautor zuliano Eliezer presenta nuevo 
sencillo. Foto: cortesía

Angélica Pérez Gallettino |�

Al mejor estilo de una sesión mu-
sical, Eliezer Music presenta su nue-
vo sencillo promocional: No Vuelvas.  
El cantautor  zuliano y el productor 
musical Jhonatan Faria unieron sus 
talentos para crear este gran pro-
yecto musical  que conjuga diversos 
estilos. 

El tema producido por Jhonatan 
Faria, pertenece al puño y letra del 
Eliezer. “Es una salsa  que trata acer-
ca de personas que dejan a su pareja, 

por alguna razón,  y tiempo después 
regresan esperando que todo siga 
igual sin pensar en el daño que cau-
saron. Lamentablemente es tarde y 
se consigue que su lugar ya fue ocu-
pado”, dijo.  

El cantautor fue integrante de la 
agrupación Los pelaos, en la que re-
cibió múltiples premios incluyendo 
una Orquídea de Oro en 2005 por el 
tema Anhelo en la lluvia. El cantau-
tor tambien perteneció a la Orquesta 
de Salsa Pasión Juvenil. 
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Agencias |�

P
or mucho tiempo, la tecno-
logía ha sido culpada de te-
ner consecuencias negativas 
sobre personas propensas a 

padecer de enfermedades mentales 
como depresión, ansiedad y estrés: 
se nos ha dicho que la relación entre 
una persona y su dispositivo puede 
volverse patológica, ocasionando cua-
dros similares a los de las adicciones 
a sustancias dañinas. Sin embargo, 
el lado contrario de la moneda suele 
ser ignorado: las formas en las que la 
omnipresencia de la tecnología po-
dría ayudarnos a mantener a raya la 
depresión y la ansiedad.

Mide tu felicidad
Track your Happiness es un pro-

yecto de Matt Killingsworth como 
parte de su investigación de doc-
torado en Harvard. Consiste en un 
sitio web (que puede ser usado con-
juntamente con una aplicación para 
iPhone o por separado) que te envía 
recordatorios tres veces al día du-
rante un mes, haciéndote contestar 
una serie de preguntas a través de las 
cuales podrás averiguar qué factores 
se encuentran asociados con tu feli-
cidad. El informe que te mostrará al 
� nal es extremadamente personal, y 
puede llevarte a descubrir cosas que 
a priori te parezcan poco intuitivas, 
como que seas más feliz cuando estás 
solo que acompañado de otras per-
sonas, o como que te haga más feliz 
hacer cosas que tienes que hacer que 
aquellas que quieres hacer. Además 

ENTÉRATE // Existen aplicaciones para detectar los factores asociados a tu felicidad

Cómo la tecnología 
puede ayudarte a 
superar la depresión

Descubre qué cosas te hacen feliz e 
infeliz a lo largo de tus actividades 

cotidianas. Aplicaciones te explican 
ejercicios de relajación y técnicas de 

respiración 

TIPS

- Google crea nueva 
división de hardware bajo el 
mandato del expresidente de 
Motorola
- Samsung organiza el primer 
Seminario de Tecnología 
sobre televisores con 
Quantum Dot Display
- Periscope ya permite 
guardar los videos para 
siempre

de ayudar en la investigación para en-
tender mejor las causas de la felicidad 
en general, te ayudará personalmente 
a comprenderte mejor y saber qué co-
sas te hacen feliz e infeliz a lo largo de 
tus actividades cotidianas.

Aplicaciones para la de-
presión y la ansiedad

Existe una serie de aplicaciones 
para distintas plataformas que pue-
den ayudarte a desarrollar hábitos 
positivos, así como a aprender he-
rramientas para manejar momentos 
difíciles. Por ejemplo, What's Up? es 
una aplicación que ofrece ejercicios 
de relajación, técnicas de respiración, 
así como un diario y una herramienta 
para medir tus hábitos positivos y ne-
gativos que podrían estar afectando tu 
estado de ánimo.

iam endre velit, sim ver aue velit, sim ver autpat iam endre velit, sim ver aue velit, sim ver 
autpat iam endre velit, sim ver aue velit, sim ver autpat. Foto: Agencias

Roban millones de contraseñas 
de Gmail, Microsoft y Yahoo

Cientos de millones de nombres 
de usuarios y contraseñas de co-

rreo electrónico fueron robados 
y ofrecidos al mejor postor a 

través de Internet.
Se trata de una impor-

tante � ltración de datos 
de usuarios de todo el 

mundo que comprome-
ten la seguridad y privaci-

dad de los principales servi-
cios de correo electrónico. Tanto 

Gmail, como Outlook, Yahoo y otros 
servicios de email.

Agencias |�
Así lo con� rmó una � rma de se-

guridad a la agencia Reuters, donde 
se han hecho eco de la � ltración. Un 
joven de origen ruso aseguró haber 
recolectado más de 1.000 millones de 
datos de diferentes servicios de correo 
electrónico y páginas web, mostrando 
además su disposición a venderlos y 
regalarlos, acción que es ilegal y pue-
de ser sancionada en todos los países 
el mundo. 

Según informa Reuters, el joven 
hacker ruso parecía dispuesto a ofre-
cer toda esta cantidad de información 
por menos de un dólar, aunque decidió 
ceder toda la información a la compa-

ñía de seguridad que ha destapado 
esta brecha tras llegar a un acuerdo 
por el que ésta se comprometía a ha-
blar positivamente sobre el hacker en 
diferentes foros de seguridad.

De momento sólo Mail.ru, Yahoo y 
Microsoft han con� rmaron la brecha 
de seguridad y el robo de esta infor-
mación. Ante tal problema, lo más 
recomendable es modi� car las contra-
señas, creando una nueva que impida 
que algún hacker que haya accedido a 
las credenciales del usuario pueda ver 
la bandeja de entrada o al per� l com-
prometido.

Cientos 
de usuar

rreo e
y of

tr

da
cios de
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PROYECTO //  Treinta y tres alumnos de sexto grado participaron en el programa que desarrolla Versión Final

—
¿Qué fue lo que más 
les gustó?

—¡Que fuimos pe-
riodistas por un día!

—¿Y qué no les gustó?
—Que fue poco tiempo.
A contratiempo se hace el perio-

dismo del día a día. Los alumnos del 
sexto grado de la Unidad Educativa 
Los Apamates lo vivieron el pasado 
martes durante dos horas, cuando el 
aula se convirtió en la redacción de 

un periódico: ellos reportearon, es-
cribieron, hicieron fotos y videos... y 
preguntaron sin cesar sus curiosida-
des acerca del ejercicio periodístico. 

Un equipo de  Versión Final les 
dictó un microtaller de redacción, 
de fotografía periodística, de diseño 
editorial y de periodismo digital, en 
el marco del programa ‘Periodistas 
por un día’, desarrollado desde la 
gerencia de Innovación y Proyectos 
Editoriales de este rotativo. 

Ana Karolina Mendoza � | 

La redacción, un aula 
de Los Apamates

Un concurso 
de recolección de 
desechos fue el gran tema 
que reportearon los estudiantes. 
Su producción periodística también se 
publicó en www.version� nal.com.ve

Diseño Fotografía
María Fernanda 

Romano
 Luis Gorrillo

Andrea Madrid
 Christian García

Otto Rincón

Sebastián Talavera
Juan Carlos García

Diego Quintero 
Andrés Salas

Santiago 
Betancourt

Valentina Chacín
Salvador Palmar

Luis Delgado

Viviana Ramirez
Angeles Chávez

Yainel Finol

Equipos
Fotos: Miguel Romero

Aquí, se publica toda la 
producción periodística de los 
33 alumnos y también en 
www.versionfinal.com.ve y en 
@versionfinal (Instagram).

En abril, en el marco del mes del 
Día de la Tierra, la Unidad Educativa 
Los Apamates participó en una acti-
vidad de recolección de desechos. 
Todos los grados participaron a tra-
vés del concurso y el salón ganador 
fue el que recolectó la mayor canti-
dad de desechos. El objetivo de la ac-

tividad era ayudar al mejoramiento 
del ambiente a través del reciclaje. 

Los alumnos además aprendie-
ron a clasificar el material reciclaje; 
plástico, vidrio, cartón, etc y el va-
lor de la conservación para salvar el 
planeta. 

Brichell Rodríguez�  | Linda El Souki�  | 
Andrew Núñez�  | Gabriel Rangel�  | 
Laura Millán�  | Eduardo Hung�  | 
Cecilia Molero �  | 

Los Apamates ayuda al planeta 
a través del reciclaje

Los alumnos del 6to. grado entre-
vistaron a la profesora Adriana, coor-
dinadora de primaria.

—¿Qué la inspiró a realizar la 
actividad de reciclaje?

El 22 de abril se conmemora el Día 
de la Tierra que está tan contaminada. 
Entonces, consideré que recolectar la 
mayor cantidad de material reciclable 

de la basura de la comunidad sería una 
buena idea y aporte al planeta. Logra-
mos llenar hasta el techo un salón y te-
nemos unas cuantas bolsas aparte. 

El propósito también es marcar el 
valor de la conservación en los estu-
diantes. A ellos los entusiasmó mucho 
la actividad. Todos los días traían los 
desechos. 

Claudia Mármol�  | 
Laura Camila Q.�  | 

Zaida Vizla�  | 
Claudia Rangel �  | 

Arturo Alizo�  | 
Jesús Mayor�  | 

Juan Andrade�  | 

¿Por qué Los Apamates recicla?

Esta actividad, aparte de la reco-
lección de desechos reciclables, se 
realizó con el � n de vender los ma-
teriales y donar el dinero a la fun-
dación del colegio. Recolectamos 67 
mil  artículos, algo que me pareció 
sorprendente para un colegio tan 
pequeño. Ese dinero también se 
compartirá con las personas que lo 
necesitan. Eso es un gesto humilde 

para las personas y de colaboración 
con el medio ambiente que tanto lo 
necesita. 

Me sentí bien participando. Fue 
divertido, porque teníamos que bus-
car los materiales en nuestros hoga-
res y en nuestra comunidad. Fue una 
bonita labor y trabajamos en equipo 
para nuestro planeta y para los más 
necesitados de nuestra ciudad. 

Un gesto con el medio ambiente Alejandro Domínguez�  | 
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A-00011176

A-00013441

A-00012937

A-00012938

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013568

A-00013580

A-00013569

A-00013577

A-00013579

A-00013582

A-00013565

A-00013567

A-00013583

A-00013551

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013363

A-00013552

A-00011178

A-00011189

A-00013564
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A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00013570

A-00013572

A-00013574

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00013584

A-00011199

A-00011187

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 111MTS2 SEC-
TOR VALLE FRÍO 2HABITACIONES 2BAÑOS 2ES-
TACIONAMIENTOS 0261-7617643 0414-6162522
MLS-880615

A-00013596

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 139MTS2
SECTOR GRANO DE ORO 4HABITACIONES 3BA-
ÑOS 1ESTACIONAMIENTO 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-880024

A-00013605

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 175MTS2 SEC-
TOR INDIO MARA 3HABITACIONES 3BAÑOS 2ES-
TACIONAMIENTOS 0261-7617643 0414-6162522
MLS-879184

A-00013601

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 65MTS2 UR-
BANIZACIÓN LA COROMOTO MUY BIEN UBICADO
2HABITACIONES 1BAÑO  0261-7617643 0414-
6162522 MLS-877241

A-00013599

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 90MTS2 SEC-
TOR CAÑADA HONDA 3HABITACIONES 2BAÑOS
1ESTACIONAMIENTO 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-877204

A-00013606

DEL SUR, VENDE CASA 113MTS2 SECTOR LAGO
AZUL  EXCELENTE OPORTUNIDAD 2HABITACIO-
NES 1BAÑO 1ESTACIONAMIENTO  0261-7617643
0414-6162522 MLS-877491

A-00013598

DEL SUR, VENDE CASA 190MTS2 SECTOR LAS
MERCEDES EXCELENTE OPORTUNIDAD DE IN-
VERSIÓN  3HABITACIONES 2BAÑOS  0261-
7617643 0414-6162522 MLS-875521

A-00013600

DEL SUR, VENDE CASA 200MTS2 AVENIDA
PRINCIPAL SAN FRANCISCO  3HABITACIONES
2BAÑOS 1ESTACIONAMIENTO  0261-7617643
0414-6162522 MLS-879751

A-00013608

DEL SUR, VENDE CASA 220MTS2 AVENIDA FAL-
CÓN 4HABITACIONES 4BAÑOS 2ESTACIONA-
MIENTOS 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
879723

A-00013604

DEL SUR, VENDE CASA 300MTS2 URBANIZA-
CIÓN LA COROMOTO  4HABITACIONES 5BAÑOS
3ESTACIONAMIENTOS 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-879106

A-00013603

DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 LOS SAMANES
2HABITACIONES 2BAÑOS 1ESTACIONAMIENTO 
0261-7617643 0414-6162522 MLS-880237

A-00013611

DEL SUR, VENDE CASA EN CIRCUITO CERRADO
170MTS2 SECTOR SAN FRANCISCO 3HABITA-
CIONES 2BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-879421

A-00013602

DEL SUR, VENDE GALPÓN INDUSTRIAL SECTOR
LOS ROBLES 400MTS2 2OFICINAS 3BAÑOS LUZ
TRIFÁSICA 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
880414

A-00013597

DEL SUR, VENDE LOCAL COMERCIAL LICORE-
RÍA EN FUNCIONAMIENTO 288MTS2 SECTOR
SAN FRANCISCO  0261-7617643 0414-6162522
MLS-880024

A-00013607

DEL SUR, VENDE TOWNHOUSE 160MTS2 EL BA-
JO SAN FRANCISCO 3HABITACIONES 4BAÑOS
2ESTACIONAMIENTOS  0261-7617643 0414-
6162522 MLS-878575

A-00013609

CENTURY21 DEL ESTE,  CASA 2H/2B/6E CON
105 MT2   MLS:880173 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013617

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  EN OASIS
COUNTRY III VILLAS CON 86 MT2 ,  POSEE 3H/
2B/2E MLS:878742 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013615

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS LA VEGA DE 111.21 MT2
3H/2B/1E  MLS:880080  TELEF:0424-6334535
//0261-4191348

A-00013620

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN CIUDADELA FARIAS CON  62 MT2 Y
POSEE 3H/1B/2E MLS:879928  TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013621

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS EL RINCÓN CON 75 
MT2 2H/2B/1E  MLS:875711  TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348  

A-00013623

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS ABRUZZO CON 60.65
MT2   POSEE 2H/1B/1E MLS:879214 TELEF:
0424-6334535 //0261-4191348

A-00013626

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN ISLA DORADA CON 78 MT2 Y POSEE
3H/2B/1E MLS:877358 TELEF: 0424-6334535
// 0261-4191348

A-00013629

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA AV. GUAJIRA CON 95 MT2 Y PO-
SEE 3H/2B/2E MLS:877622 TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348

A-00013631

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE CASA 2H/
1B/2  CIRCUNVALACIÓN 3  DE 170 MT2, 
MLS:880664 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013613

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EN
L A G O  C O U N T R Y  I I I  7 5  M T 2 ,  2 H / 2 B / 2 E
MLS:878700 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013614

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE CASA 5H/
3B/5E AVE 31 LOS MÉDANOS CABIMAS 368 MT2
Y POSEE MLS:879426  TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013625

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL CON 364 MT2 POSEE, TERRENO
BIENHECHURÍAS MLS:879583  TELEF: 0424-
6334535 / 0261-4191348

A-00013619

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE TERRENO
RESIDENCIAL CON 1000 MT2 LA PASTORA  
MLS:879712 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348 

A-00013622

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TERRENO
RESIDENCIAL LAS NACIONES CASA , CALLE CE-
RRADA, CON 192,62 MT2 :880550TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348 

A-00013628

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN LA URB. LA CHAMARRETA  250
MT2 MLS:873711  TELEF: 0424-6334535 / 0261-
4191348

A-00013627

SE VENDE CASA C1 BRR. ROYAL 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, SALA, COCINA, COMEDOR, GARAGE, CER-
CO ELECTRICO, 85% ACEROLIT CON CIELO RA-
SO DOBLE ENTRADA. 12.000.000 BSF NEGOCIA-
BLE. TELEFONOS 04143610344 / 02617430891

A-00013612

VENDO CASA EN LOS OLIVOS
I N F O R M A C I O N AL 04146016416 - 0414-
9700980 15.000.000 BS

A-00013523

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT LED MIMOS,
SANCOS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN
FOTOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PA-
SAPALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY
EVENTOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00013593

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3 SOMOS LA DIFEREN-
CIA 

A-00013481

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00013591

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012825

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00013446

***MARIACHI MEXICO***
IMPERIAL

ESPECIAL PARA MAMA PUNTULIDAD  Y CALI-
DAD MUSICAL (SOMBREROS) 12 CANCIONES
COMPLETAS, CELEBREMOS A LO GRANDE (VI-
CENTE) MUSICA CRISTIANA (BAILE SORPRESA)
0 2 6 1 - 8 0 8 0 8 6 1 /  0 4 1 4 - 6 4 3 3 3 4 7 /  0 4 1 6 -
7650088/ 0424-6376663

A-00013157

MARIACHI VOCES MEXICANAS TE
OFRECE CALIDAD BUENA PRESEN-
CIA 6 MUSICOS PROFESIONALES
15 CANCIONES SHOW BAILABLE
SOMBREROS OBSEQUIO 0261-
8149741 0424-6264200 0412-
7876136

A-00013587

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720 INSTAGRAM EVENTOSTIBISAY18

A-00013594

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00013595

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

MUJERES ENTRE 28 Y 45 AÑOS SOLTERAS DI-
VORCIADAS O VIUDAS CON HIJOS INDEPEN-
DIENTES CON DISPONIBILIDAD A VIVIR EN LU-
GAR DE TRABAJO ATRACTIVO PAQUETE SALA-
RIAL INTERESADAS ENVIAR CURRÍCULO AL CO-
RREO liana.suarez@aldeasinfantiles.org.ve

A-00013524

A-00013550

SOS ALDEAS INFANTILES LA
CAÑADA SOLICITA:

-TRABAJADORES SOCIALES
-ORIENTADORES
-PSICOPEDAGOGOS
-SOCIÓLOGOS
DISPONIBILIDAD INMEDIATA CON CONOCIMIEN-
TOS EN DERECHO DE LA NIÑEZ, EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 3 AÑOS EN CASOS RELACIONADOS A
LA INFANCIA/ADOLESCENCIA ENVIAR CURRÍCU-
LO AL CORREO ELECTRONICO:                             
mayerling.tuvinez@aldeasinfantiles.org.ve
rrhh@aldeasinfantiles.org.ve

A-00013526

A-00011203

FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00011185
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A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00011186

A-00013576

A-00013578

A-00013581

A-00013585

A-00013571

A-00013573

A-00013575

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013563

A-00013365

A-00013553

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00013566

RIF: J-020282195-9 moderno sistema de gua-
yas electricas totalmente flexible, no rompe tu-
berias, especialistas en sistema hodroneumatico
y filtraciones ocultas. Presupuesto gratis 24 ho-
ras días feriados. 0261-3241681/0424-6828137
/ 0426-2618903

A-00013371

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00013385

A-00013374

VENTA DE MAQUINAS DE COSER DOMESTICAS,
INDUSTRIALES, REPUESTOS REPARACION MO-
RRALES PAÑALERAS  AL MAYOR Y DETAL AV.
BOLIVAR  DETRAS DEL TACON, PASEO CIENCIAS
CASCO CENTRAL  0426-4592703 / 0416-
5628576

A-00013592

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIONES
CON EL MISMO VIGOR,  PARA LA EYACULACIÓN
PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" SOMOS TIENDA
TLF 0426-5608900 

A-00013484
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DLEICESTER ARMÓ SU FIESTA BAYERN MUNICH REINA EN ALEMANIA

Leicester City celebró por todo lo alto su título de la Premier 
League en casa al vencer con mucha autoridad por 3-1 al Ever-
ton. Jaime Vardy anotó doblete y otro tanto de Andy King. El 
King Power Stadium fue una � esta.

El Bayern Munich se tituló por cuarta vez consecutiva en la 
Bundesliga luego de vencer 2-1 al Ingolstadt. Alcanzó los 85 
puntos por los 77 del Borussia Dortmund que cayó con el 
Frankfurt a falta de una fecha del � nal.

VECES “SALO”

GOLES POR 
MINUTOS

1’-10’
11’-20’

90’ +

31’-40’

71’-80’

40’-45’

45’-50’

51’-60’

61’-70’

21’-30’

81’-90’

4 12

7

8

9

3

7

14

12

10

14

CRONOLOGÍA

02/09/09

Las Palmas  VS.  Cádiz CF
Portero:  Dani

1 C. del Rey
51’

08/05/10

Las Palmas  VS.  Villarreal B
Portero:  Fabián Assmann

10 2da Div.
37’

19/04/13

Rubín Kazán  VS.  Amkar Perm
Portero:  Roman Gerus

50 Liga (RUS)
26’

24/09/14

Zenit VS.  Anzhi
Portero:  Krivoruchko

81 Copa (RUS)
70’

07/05/16

W. Brom VS.  B’mouth
Portero:  Artur Boruc

100 Liga (ING)
16

In
fo

gr
af

ía
: J

es
ús

 M
ac

ha
do

Rompe el récord de Juan Arango 
como el venezolano 

con más goles en Europa.

46 Goles

DE DERECHA

25 Goles

DE ZURDA

1 Gol

DE PECHO

28 Goles

DE CABEZA

A
penas 19 años tenía Salo-
món Rondón cuando partió 
de Venezuela hacia Las Pal-
mas, entonces en la Segun-

da División de España, que lo � chó del 
Aragua. Con siete calendarios más, el 
delantero se ha ganado ser la referen-
cia del fútbol criollo fuera del país.

Málaga CFZenit St. 
Petersburg

Rubín 
Kazán

UD 
Las Palmas

West 
Bromwich 

Albion

2728 24 12 9

GOLES POR EQUIPO

GOLES POR LIGA

Segunda División (ESP)
Premier League (ING)

Primera División (ESP)
Premier Liga (RUS)

Premimie

33 25 10 8

FA Cup

Copa de Rusia

Copa del Rey

1

1

4

COPAS NACIONALES

Salomón Rondón, delantero del West 
Bronwich, se convierte en el primer 

venezolano en llegar al centernar de 
goles en partidos ofi ciales en Europa

El catiense arribó a los 100 goles 
en el fútbol del Viejo Continente, con-
virtiéndose en el primer vinotinto en 
alcanzar la cifra luego de anotar en el 
empate de su equipo, el West Brom, a 
un tanto con el Bournemouth.

Con un currículo importante y ex-
periencia en tres ligas europeas, lo 
mejor de “Salo” aún puede estar por 
llegar. Su instito goleador ya recorrió 
España, Rusia y ahora Inglaterra, la 
tierra en la que siempre soñó jugar. 
Con 26 años aún tiene mucho por lo-
grar.

Wilmer Reina �
wreina@version� nal.com.ve

12

2

2

2

COPAS 
INTERNACIONALES

Temp. Competición Club G

15/16 Premier League WBA 8

15/16 FA Cup WBA 1

14/15 Premier Liga ZEN 13

14/15 Europa League ZEN 3

14/15 Champions ZEN 1

14/15 Copa de Rusia ZEN 1

14/15 Champions (Clasf) ZEN 2

13/14 Premier Liga ZEN 7

13/14 Champions ZEN 1

13/14 Europa League RUB 4

13/14 Premier Liga RUB 6

13/14 Europa League (Clasf) RUB 2

12/13 Premier Liga RUB 7

12/13 Europa League RUB 5

11/12 Primera División MAL 11

10/11 Primera División MAL 14

10/11 Copa del Rey MAL 2

09/10 Segunda División LPA 10

09/10 Copa del Rey LPA 2

RADIOGRAFÍA DE GOLES

(Clasf)

(Clasf)

minutos por gol gol anotado, 
es el promedio de Salomón Rondón 
en los 273 partidos o� ciales en ligas 

y torneos europeos que acumula 
en su destacada carrera

173’

CRIOLLO // El atacante venezolano alcanzó la ansiada cifra
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ESPAÑA // El conjunto blaugrana podría ser campeón hoy

BARCELONA ESTÁ 
PARA TITULARSE

Los de Luis Enrique 
se miden al Espanyol. 

Una derrota del 
Atlético ante Levante 
y un empate del Real 
Madrid ante Valencia 

sentenciaría la liga

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

L
a penúltima esperanza de 
Atlético de Madrid y Real 
Madrid se juega hoy con 
ambos equipos esperando 

un resbalón de Barcelona para poder 
subirse a la cima de la liga española. 
Los blaugranas enfrentan su reto más 
complicado de las dos jornadas que 
quedan en el campeonato al enfrentar 
en el Camp Nou al Espanyol en el der-
bi catalán.

Para los blaugranas también es la 
oportunidad de oro de sentenciar todo 
si es que sus perseguidores llegasen a 
resbalar. Los colchoneros se enfrentan 
con el Levante de visitante mientras 
que los merengues reciben al Valencia 
en el Santiago Bernabéu.

Las cuentas del equipo que dirige 
Luis Enrique para alzar el título hoy 
mismo es sencilla: deben ganar, que 

Barcelona no mostrará muchas variaciones en su alienación más allá de la lesión de Claudio 
Bravo. Foto: Agencias

Puntos tienen el Barcelona 
y el Atlético de Madrid, 
con mejor diferencia de 
goles para los blaugranas. 
Real Madrid es tercero 
con 84

85

el Atlético de Madrid sea derrotado y 
que el Real Madrid no pase del empa-
te. Cualquier otro escenario de� niría 
todo en la última jornada.

“En esta jornada solo nosotros po-
demos ser campeones. Puede pasar 
cualquier cosa, ¿por qué no?”, comen-

tó el técnico azulgrana. 
Sin embargo, el duelo contra el 

Espanyol trae malos recuerdos en el 
Camp Nou: en la temporada 2006-07, 
un gol de Raúl Tamudo al 90 senten-
ció un empate a uno, en la penúltima 
fecha, lo que permitió que el Real 

han ganado con Diego Simeone. 
Dos empates y dos derrotas, una 

cuando luchaba por el título del cam-
peonato que ganó en el curso 2013-14, 
alertan al conjunto rojiblanco de un 
duelo de mucha más complejidad de 
la que retratan los números -una dis-
tancia de 56 puntos-, las posiciones 
-segundo contra último- y las circuns-
tancias: todo en juego para el Atlético 
y sin nada en disputa para el equipo 
valenciano, ya en Segunda.

Real Madrid, por su parte, espera 
seguir rea� rmando su gran momen-
to luego de 10 victorias consecutivas 
y de anotarse en la � nal de la Liga de 
Campeones. Zinedine Zidane encara 
el compromiso ante Valencia como 
uno de� nitivo.

Volverá a usar a Cristiano Ronaldo, 
totalmente recuperado de su lesión 
muscular mientras que Karim Benze-
ma sigue de baja. El mediocampista 
Casemiro también regresará a la ali-
neación.

Madrid de Fabio Capello, contra todo 
pronóstico, se subiera a la cima de la 
clasi� cación. “El llamado ‘tamudazo’ 
no me interesa en lo más mínimo. Lo 
único que me preocupa es la victoria”, 
añadió Luis Enrique. Claudio Bravo es 
baja en el Barcelona por lesión.

Los perseguidores
Atlético de Madrid visita al Levante 

en el Ciutat de Valencia, donde nunca 
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Danzing Candy en los primeros 800 
metros y luego a Gun Runner, que le 
había acompañado todo el recorrido.

Ambos rivales fueron luego supe-
rados en la línea de meta por Exagge-
rator y su jinete Kent Desormeaux, de 
fulminante recuperación en los últi-
mos 300 metros.

El tercero que cruzó la meta fue 
Gun Runner.

La carrera en el legendario hipó-
dromo de Churchill Downs, fue pre-
senciada por 167.227 espectadores.

Sin mucho éxito
La representación criolla en el Clá-

sico de las Rosas no tuvo la mayor de 
las fortunas. El mejor posicionado fue 

NYSQUIT CUMPLE Y GANA 
EL KENTUCKY DERBY

Los venezolanos Júnior 
Alvarado, Javier José 
Castellano y Emisael 
Jaramillo � nalizaron 
cuarto, sexto y decimoc-
tavo, respectivamente

HIPISMO // El caballo de tres años se mantiene invicto en ocho competencias

T
al como lo hiciera el año pa-
sado American Pharoah, el 
caballo favorito cumplió a 
cabalidad y Nysquit se llevó 

el Kentucky Derby. Y fue otra vez con 
la monta de un mexicano, la de Mario 
Gutiérrez para de� nir la primera joya 
de la Triple Corona.

Gutiérrez, que también consiguió el 
triunfo en el 2012 con I’ll Have Ano-
ther, sucede en lo más alto del podio a 
su compatriota Víctor Espinoza

“Ha sido una gran carrera, el caba-
llo respondió a la perfección cuando le 
exigí y la estrategia fue perfecta por-
que atacamos en el momento oportu-
no”, destacó Gutiérrez al concluir la 
prueba.

“He demostrado que mi triunfo en 
el 2012 no fue sólo debido a la calidad 
del caballo”, apostilló.

Nyquist, un caballo de dos años, 
que salía en las apuestas como gran fa-
vorito, apenas fue exigido por el mexi-
cano Gutiérrez en la recta � nal cuan-
do superó a sus rivales más directos, 

Juan Miguel Bastidas � |

El mexicamo Mario 
Gutiérrez fue el 

jinete ganador. Los 
venezolanos no 

pudieron lucir

El ejemplar ganador de la primera joya de la Triple Corona fue montado por el mexicano Mario Gutiérrez. Foto:  AFP

Júnior Alvarado sobre Mohaymen en 
el cuarto lugar y se quedó fuera de los 
tres primeros por muy poco.

Mientras que el fusta zuliano Ja-

vier José Castellano � nalizó en el 
sexto puesto montando a Destin. La 
lucha del tres veces ganador del Pre-
mio Eclipse por una de las grandes 

carreras continuará. Mucho más atrás 
� nalizó Emisael Jaramillo en el lugar 
18 sobre el también criollo ejemplar 
Majesto.
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OLIMPIADAS ESPECIALES 
SUPERAN LAS BARRERAS

La competencia sirven 
de eliminatoria para 

los juegos nacionales. 
Un total de 200 

atletas se dieron 
cita en el evento

Juan Miguel Bastidas�  |
jbastidas@version� nal.com.ve

Desde muy temprano los 84 atletas destacaron son su participación en el Liceo Los Robles. Fotos: Iván Ocando

L
as OlImpiadas Especiales 
Regionales vivieron la jorna-
da inicial del atletismo en el 
Liceo Los Robles, en el que 

los más destacados participantes del 
estado se dieron cita.

Las competencias que se realiza-
ron fueron las carreras de 25, 50, 100, 
200, 400 y 800 metros, salto largo con 
y sin impulso, lanzamiento de pelota y 
bala, todas en masculino y femenino.

Inclusión es la consigna de este 
evento, que comenzó el pasado miér-
coles con la natación y que � nalizará 
mañana con la disciplina del fútbol. 

Todos los programas locales depor-
tivos de atletas especiales participan 
en estas olímpiadas: Funparm, Fun-
dación Huellas, Fundación Arcanciel, 
Fundaolimpadas, Instituto de Educa-
ción Especail y Club San Jacinto.

Un total de 84 atletas participaron 
y alegraron la mañana de los asisten-
tes y ante la mirada de sus orgullosos 
padres y entrenadores.

Todos los competidores recibieron 
medallas y felicitaciones por su es-
fuerzo. Todos son vencedores en estas 
competencias y la derrota solo se la 
llevan las barreras de la discrimina-
ción y la desigualdad.

“Este año estamos asumiendo nue-
vos retos con la integración de atletas 

REGIONAL // El evento vivió ayer su jornada de mayor participación con el atletismo

regulares quienes competirán junto 
a nuestros atletas con discapacidad 
intelectual” informó Alis Ramos Di-
rectora del Sub Programa Zulia Costa 
Occidental.

La modalidad “uni� cado” pretende 
brindarle la oportunidad a los atletas 
regulares, no solo el bene� cio de vivir la 
experiencia olimpíadas especiales, tam-
bién, la posibilidad de viajar a las com-
petencias nacionales e internacionales 
junto a los atletas con discapacidad.

Las competencias regionales sir-
ven de eliminatorias para los juegos 
nacionales de olimpiadas especiales, 
además para establecer las nuevas 
marcas de los atletas. Un total de 200 
atletas participan en todas las compe-
tencias, distribuidos de la siguiente 
manera: 35 atletas en bochas, 40 en 
futbol, 25 en natación, 16 en bowling 
y 84 en atletismo.

Las carreras en sus distintas distancias fue de lo más destacado Atletas, padres y entrenadores disfrutaron del evento

84
participantes 

tuvo el atletismo 
en sus distintas 

competencias. Un 
total de 200 atle-
tas se dieron cita 
en esta edición de 

las olimpiadas

Meneghini aguantó el repunte de Berastegui y en una ronda extra se impuso en el II Abierto 
Ciudad de Maracaibo. Foto: Cortesía MCC

Denis Meneghini se lleva 
el II Abierto de Maracaibo

Redacción Deportes � |

Con una ronda de desempate, tras 
quedar igualado con Juan Carlos Be-
rastegui, el larense Denis Meneghini 
ganó, ayer, el II Abierto de golf Ciudad 
de Maracaibo, copa BOD-ReMax, en 
los prados del Maracaibo Country Club 
(MCC), con un total de 291 golpes (+3).

Los zulianos Daniel Escalera y Otto 

Solís entregaron tarjetas con 293 gol-
pes, en las cuatro jornadas (5 sobre el 
par), en otra buena demostración del 
juego que vienen desarrollando en 
esta temporada. 

“El clima me afectó mucho, al 
igual que al resto de jugadores, pero 
la cancha se encuentra en un estado 
fenomenal”, dijo Meneghini, tras lle-
varse el título y hacerse acreedor del 
premio, que supera los 750 mil bolíva-

res, de los tres millones 500 mil que se 
repartieron en el torneo.

En la categoría campeonato  se lle-
vó los máximos honores Rafael Abad 
Pérez, mientras que los otros ganado-
res fueron Ricardo Sucre (primera), 
Ríchard Felce (segunda categoría, 
secundado por Luis Rubio), Enrique 
Romero (tercera), Nicolás Belloso 
(cuarta), Georges Eliopoulus (senior) 
y Alina Hernández (Damas).
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Nombre y Apellido: 
Boris Bernier
Edad: 
9 años
Escuela: 
Colegio San Benito Abad
Grado: 
4to grado
Categoría: 
Pre-Mini
Equipo: 
San Javier
Vive: 
Circunvalación 2
Posición: 
Defensa
Comida Favorita: 
Pollo frito

Nombre y Apellido: 
Allen Martínez
Edad: 
11 años
Escuela: 
Colegio Don Bosco
Grado: 
6to grado
Categoría: 
Mini
Equipo: 
San Javier
Vive: 
El Soler
Posición: 
Alero
Comida Favorita: 
Pizza

Nombre y Apellido: 
Abraham Ramos

Edad: 
10 años

Escuela: 
Colegio Máximo Arteaga

Grado: 
5to grado
Categoría: 

Mini
Equipo: 

San Javier
Vive: 

Barrio Simón Bolívar
Posición: 

Pivot
Comida Favorita: 

Pasta

Nombre y Apellido: 
Samuel Cabrera

Edad: 
10 años

Escuela: 
Colegio San Rafael

Grado: 
5to grado
Categoría: 

Mini
Equipo: 

San Javier
Vive: 

San Javier
Posición: 
Escolta

Comida Favorita: 
Pasta

BORIS 
BERNIER
SAN JAVIER

ALLEN 
MARTÍNEZ
SAN JAVIER

ABRAHAM 
RAMOS 

SAN JAVIER

SAMUEL 
CABRERA 
SAN JAVIER

Fotos: Javier Plaza
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ALBINO URDANETA
QUEVEDO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Urdaneta (+) y Teresa Que-
vedo (+); sus hijos: Yusbery Urdaneta, Teresa 
Urdaneta, Manuel Urdaneta y Rubia Urdaneta 
Clemente; sus hermanos: Jola, Jose�na (+), 
Máximo y Luis Urdaneta Quevedo (+); demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 08/05/2016. Hora: 10:00 
a. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/
Primero de Marzo, Av. 98 calle 210 # 48J-27, 
hasta el cementerio: San Francisco de Asís. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

RUBY ELENA
VILORIA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Margarita Viloria y Eduar-
do V.; sus hermanos: Maribel, Manuel, 
Martin y Jesús; demás familiares y ami-
gos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 08/05/2016. Hora: 11:00 
a. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde 
el B/ El Modelo, hasta el cementerio Co-
razón de Jesús. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

ODOR ENCAMINA 
TRIUNFO DE TEXAS

MLB // El zuliano conectó su segundo cuadrangular en días seguidos

El in� elder inició la � esta de jonrones 
de los Rangers que botaron cinco para 

vencer 10-5 a los Tigres de Detroit

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

L
os Rangers de Texas 
hicieron � esta ante los 
Tigres de Detroit y con 
cinco cuadrangulares 

se impusieron 10-5. 
Fue el venezolano Rougned 

Odor el responsable de comen-
zar el festival de batazos con 
un estacazo en el primer epi-
sodio en el turno inicial ante el 
abridor Mike Pelfrey, quien fue 
fuertemente castigado con cin-
co carreras y siete incogibles.

El vuelacercas del zuliano se 

fue por el jardín izquierdo y co-
nectó su segundo cuadrangular 
en días consecutivos, algo que 
no hacía desde el 25 y 26 de ju-
lio del año pasado.

El segunda base marabino 
botó su sexta conexión de cua-
tro esquinas y se fue de 5-2 para 
tener su promedio en .292. Los 
otros jonrones de los vigilantes 
fueron cortesía de Nomar Ma-
zara, Adrián Beltré por dupli-
cado y Mitch Moreland.

Por los Tigres destacó Mi-
guel Cabrera al ligar de 5-4 
con una anotada. El maraca-
yero conquistó su juego 41 con 
cuatro o más hits para superar 

El marabino no conectaba jonrones en días consecutivos desde el 25 y 26 julio 
del año pasado. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Rangers 2 0 0 0 0 5 2 0 1 10 16 0

Tigres 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5 11 0

G: Ranaudo (1-0). P: Ryan (0-1). S: Tolleson (10)
HR: TEX: Odor (6), Mazara (4), Beltré (5), Moreland (4). DET: Kinsler (6)

a Luis Aparicio como el criollo 
con más compromisos con esta 
actuación.

Rondón llegó al sexto
Héctor Rondón sigue siendo 

el cerrojo de garantías para los  

Cachorros de Chicago y alcan-
zó su sexto rescate de la tem-
porada en el lauro de los osez-
nos 8-5 sobre los Nacionales 

de Washington. El guatireño, 
quien solo cuatro indiscutibles 
en 10.1 entradas de labor, tiene 
efectividad de 0.79.

LIGA NACIONAL
Cerveceros (Guerra 1-0) vs. Rojos (Lamb 0-0), 1:10 p. m.
Filis (Nola 2-2) vs. Marlins (Nicolino 2-0), 1:10 p. m.
D’backs (Corbin 1-3) vs. Bravos (Foltynewicz 0-1), 1:35 p. m.
Piratas (Cole 2-3) vs. Cardenales (Wacha 2-2), 2:15 p. m.
Nacionales (Roark 2-2) vs. Cachorros (Arrieta 6-0), 2:20 p. m.
Rockies (Butler 0-1) vs. Gigantes (Samardzija(4-1), 4:05 p. m.
Mets (Harvey 2-4) vs. Padres (Cashner 2-2), 4:40 p. m.
LIGA AMERICANA
Reales (Volquez 3-2) vs. Indios (Tomlin 4-0), 1:10 p. m.
Rangers (Pérez 1-2) vs. Tigres (Verlander 2-3), 1:10 p. m.
Atléticos (Graveman 1-3) vs. Orioles (Tillman 3-1), 1:35 p. m.
Mellizos (Duffey 0-1) vs. Medias Blancas (Quintana 4-1) 2:10 p. m.
Marineros (Iwakuma 1-3) vs. Astros (McHugh 3-3) 2:10 p. m. 
Rays (Andriese 0-0) vs. Angelinos (Tropeano 1-1) 3:35 p. m. 
Medias Rojas (Wright 2-3) vs. Yankees (Severino 0-4) 3:35 p. m. 
INTERLIGAS
Dodgers (Stripling 0-2) vs. Toronto (Gausman 0-1), 1:07 p. m.

Grandes Ligas

Eduardo Escobar va 
a la lista de lesionados

Los Mellizos colocaron al 
torpedero venezolano Eduar-
do Escobar en la lista de inca-
pacitados de 15 días debido a 
un tirón en la ingle izquierda y 
convocaron al in� elder domi-
nicano Jorge Polanco. 

El campocorto oriundo de 
Villa de Cura mantiene un pro-
medio al bate de .237 con seis 
carreras impulsadas. Ha dis-
putado 27 compromisos en la 
actual temporada

Redacción Deportes |� Escobar se lesionó el viernes 
en el partido ante los Medias 
Blancas, del cual salió en el ter-
cer inning. 

La novena de Minneso-
ta también convocó desde 
Triple-A Rochester al diestro 
Brandon Kintzler y al zurdo Pat 
Dean. Para crearles espacio en 
el roster del equipo grande, el 
club envió al zurdoTommy Mi-
lone a Rochester, mientras que 
Casey Fien fue reclamado en 
waivers por los Dodgers. 
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Sucesos
SDETIENEN AL “SERGIO” 

POR ROBO DE CELULARES
A Sergio Manuel Delgado Segovia (19) 
lo acusaron de robar dos celular a per-
sonas distintas en el sector El Pedregal.

SUJETOS QUEDARON PRESOS LUEGO DE 
HERIR A UN HOMBRE TRAS ROBARLO EN 
LA AVENIDA DELICIAS CON CALLE 772

“¡Papá, sálvame por favor!” 
MARACAIBO // Captura de un ladrón muestra un drama familiar frente a la adicción a las drogas

Miguel Ángel Díaz 
Cobi, de 24 años, se 
robó una bomba en 

el sector Manzana de 
Oro. La comunidad lo 
capturó y estuvo cerca 

de matarlo a golpes

Luisana González  |�

E
s un imán de golpes y pata-
das, pero no se detiene. El 
consumo de crack llevó a Mi-
guel Ángel Díaz Cobi, de 24 

años, a las calles. Su adicción lo incitó 
a robar, a asaltar para vender y com-
prar su droga. Durante cuatro años es 
blanco de palizas y el pasado miérco-
les 4 de mayo, estuvo cerca de no con-
tarla. Un grupo de vecinos del sector 
Manzana de Oro intentó lincharlo tras 
robarse una bomba de agua en una vi-
vienda de la avenida Universidad.

El joven de tez morena y contextura 
delgada se salvó. Sus agresores luego 
de golpearlo, le amarraron las manos 
con un mecate, a la reja de la casa 
donde ingresó a robar. Hablaban de 
matarlo, pero hubo gente que aplacó 
la sed de muerte. Mientras permane-
cía atado, sentado en la acera, llora-
ba sin descanso y suplicaba piedad. 
Como un inocente pedía que llamaran 
a su padre Mario Díaz, quien para el 
momento trabajaba en una tienda de 
autopartes, en la 72.

Asustado y con la boca partida, 
contó que su madre Hilda Cobi lo es-
taba ayudando a rehabilitarse. Ese día 
que casi pierde la vida a manos de una 
comunidad enardecida, su progenito-
ra lo llevaría a casa de unos primos en 
Ciudad Ojeda para que lo cuidaran, 
pero lo dejó solo por unas horas y este 
se escapó de su residencia, en la calle 
84 con avenida 41 del barrio San José, 
parroquia Cacique Mara.

Dolor de padre
Su padre llegó en una moto. La 

angustia rompía su cara y al llegar 
al lugar donde tenían amarrado a su 
hijo, le reprochó más de una vez que 
se saliera de su hogar. “Tú madre fal-
tó dos días a su trabajo para cuidarte, 
no podía faltar más. Te dijimos que 
quedarías solo y te pedimos que no te 
salieras y fue lo primero que hiciste”, 
le gritó a Mario. 

Con los ojos llorosos el progenitor 

Miguel Díaz estuvo a punto de ser linchado. Su padre Mario, descorazonado, lo pre� ere preso que muerto a golpes. (Fotos: Johnny Cabrera)

A Miguel lo amarraron y cayeron a patadas. Un funcionario del Cbpez intercedió.de tez morena, cabello y barba blan-
ca, pidió a los o� ciales del Cuerpo de 
Policía del Estado Zulia (Cpbez) que 
se lo llevaran detenido, que él no iba a 
interceder una vez más por su hijo.

“Hasta aquí te ayudé, estoy cansa-
do de siempre lo mismo. Te tratamos 
de ayudar, pero aunque me duela te 
pre� ero detenido a que te vayan a ma-
tar por fuera. Si tu madre te ve así, en 
este estado, se muere”, indicó Díaz, 
con dolor y rabia.

A las 1.30 de la tarde, los efectivos 
policiales se llevaron a Miguel a un 
comando policial. Antes el joven se 
arrepintió y aceptó que se le escapó a 
su madre. “Me le fui otra vez y mira 
lo que hice. Estoy perdido en las dro-
gas, consumo crack y no sé cómo salir. 
Trato pero no puedo. Papá abrázame, 

este nunca se me quiso encarrilar y 
ya no puedo hacer más. Con esta es la 
quinta vez que me llaman para que lo 
busque porque han estado a punto de 
matarlo a golpes. Ya no puedo hacer 
más”, recalcó.

Miguel al ver que su padre esta vez 
no lo ayudaría no se resistió antes las 
autoridades y cabizbajo, aun llorando, 
se subió a la patrulla esposado. 

Desde el interior de la unidad con-
fesó sentirse arrepentido por los da-
ños causados, a más de 10 personas en 
el sector. En el momento varias perso-
nas se acercaron a señalarlo.

Carlos Castellano denunció que 
antes de que se robara la bomba por 
la cual lo intentaron linchar, se saltó 

el bahareque de la residencia que está 
junto al cementerio Corazón de Jesús, 
se robó unos bombillos, el reproduc-
tor del vehículo que estaba estaciona-
do en el garaje y un chinchorro.

Así como este robo, Miguel ha co-
metido otros. Ha arriesgado su vida 
en cada hecho, para luego vender la 
mercancía. Con el dinero no compra-
ba alimentos, si no su droga. La adic-
ción lo destruyó y en varias ocasiones 
lo ha llevado al borde de la muerte. 
Sus familiares están colapsados.

“Sé que me quieren matar por rate-
ro pero ni yo mismo sé qué hacer para 
evitarlo. Solo me queda tener fe, para 
ahora sobrevivir tras las rejas de un 
calabozo”.

17
hombres han sido 

linchados en el estado 
Zulia en lo que va

de año

no dejes que me lleven. Sálvame por 
favor”.

Su padre atormentado por lo que 
estaba ocurriendo dejó que se llevaran 
esposado al menor de sus tres hijos. 
“Los otros si son trabajadores, pero 

“Lo que hemos observado 
recientemente, es que este 
hecho está ocurriendo con 
más frecuencia en los centros 
urbanos y los linchamientos 
ya no son por delitos graves, 
sino por actos menores 
como carteristas o ladrones. 
Ocasionando que un victimario 
pueda convertirse en víctima”

Luis Cedeño
Director Ejecutivo

de la Organización Paz Activa

“Los linchamientos se están 
volviendo ‘socialmente 
aceptados’, en el sentido de que 
hay un acuerdo entre pares de 
una comunidad para actuar 
así, cansados de una ine� cacia 
policial y viéndose vulnerables 
ante el hampa”.

Leoncio Berrios
Sociólogo
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Desvalijan tres vehículos en Los Olivos 

Cuatro hampones que lograron 
descarrilar el portón eléctrico de Re-
sidencias Los Olivos, lograron desva-
lijar tres vehículos. 

Dos de los vehículos afectados son 
un Fiat y una camioneta Grand Vitara, 

Michell Briceño Á.  |�

Lo maleantes se llevaron las baterías. Foto: 
Juan Guerrero

Los maleantes cargaron con baterías, 
cauchos, y reproductores. 

Luis Bastidas, habitante del con-
junto residencial, informó que los 
robos son frecuentes en la zona y en 
lo que va de mes ya han hurtado cinco 
baterías. 

“La poca vigilancia por parte de los 
cuerpos de seguridad nos tiene bajo la 

Secuaces de “El Picure” 
matan a un Poliguárico
Las cenizas del abatido 

llegaron al estado 
Guárico. Autoridades 
siguen la búsqueda de 

otros “compinches”

U
n funcionario de Poliguári-
co murió en Altagracia de 
Orituco, Guárico, durante 
un enfrentamiento con la 

banda de “El Malony”, aliados de “El 
Picure”. 

El fallecido fue Miguel Ángel Ma-
rrero García (29), quien tenia la jerar-
quía de o� cial agregado, según fuentes 
policiales de la región.

El hecho ocurrió en el municipio 
José Tadeo Monagas, tras registrarse 
un enfrentamiento “a plomo limpio”, 
en la zona Peña de Mota, especí� ca-
mente en el sector El Plan.

Según se pudo conocer, también un 
delincuente cayó muerto tras el tiro-
teo contra comisiones de Poliguárico 
y de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB).

Se presume que tres compinches 
del abatido habrían resultado mortal-
mente heridos y se habrían refugiado 
en una zona montañosa del lugar.

Durante la balacera, los sospecho-
sos lanzaron una granada en contra de 
las comisiones mixtas, la cual explotó.

En el sitio decomisaron un arma de 
fuego calibre 380, así como varias ga-
nadas abiertas sin detonar, por lo que 
una comisión de la división antiexplo-
sivos del Servicio Bolivariano de Inte-
ligencia Nacional (Sebin), se presentó 
al lugar para retirar los explosivos.

El o� cial Marrero, según medios de 
la localidad, murió tras ser impactado 
y atravesado su chaleco antibalas por 
un proyectil de fusil en el tórax.

Murió en su traslado a un centro 
asistencial de la localidad.

José Antonio creó una imagen de “Robin Hood” en el caserío y otra de azote en el resto de la población.  Fotos: twitter

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

GUÁRICO // En Altagracia de Orituco se estarían enconchando aliados de Tovar

José Antonio Reyes Barrera de 
32 años, quien tiene bene� cio de 
arresto domiciliario y Miguel Án-
gel Vásquez Figueroa (25), fueron 
arrestados este viernes en horas de 
la tarde por funcionarios adscritos 
a la Dirección de Inteligencia y Es-
trategias Preventivas (DIEP) del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia, denunciados por el 
robo de una camioneta en un cen-
tro comercial de Ciudad Ojeda.

Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, señaló 
que estas dos personas fueron acu-
sadas de hurtar  el día viernes 6 
de mayo una camioneta Chevrolet 
Cheyenne año 98 de color blanco 
placas A31AG6U. Los o� ciales de 
la Diep al recibir la denuncia ini-
ciaron la búsqueda y los hallaron 
en la carretera H sector H7, a bor-
do de la camioneta robada.

Atrapan a “dos 
robacarros” en un 
auto solicitado

COL

Uno de los detenidos estaba bajo arresto 
domiciliario. Foto: cortesía Cpbez

Prensa Cpbez|�

Por el presunto robo de mate-
rial petrolero (cables y brida), fue 
arrestado este sábado, en horas de 
la mañana, un sujeto, luego de la 
denuncia formulada, ante los o� -
ciales del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado  Zulia. (CPBEZ).

El comisario general Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad y 
Orden Público identi� có al dete-
nido como Edgar Ramón González 
señalado por algunas personas de 
haber sustraído del patio de PDV-
SA Bachaquero, municipio Valmo-
re Rodríguez, el material petrolero, 
el cual fue recuperado durante la 
detención.

El detenido fue trasladado al 
Centro de Coordinación Policial-
08 Col Sur, a la orden de la Fiscalía 
19° del Ministerio Público.

Preso por robar 
material petrolero

COL

Prensa Cpbez|�

de sus familiares cercanos 
serían los nuevos líderes de 

la organización delictiva

2

El “legado” de “El Picure”
Extrao� cialmente, se pudo conocer 

que los hampones eran de las � las de 
“El Picure”, las autoridades presumen 
que entre ellos se encuentra alias “El 
Malony”, por lo que las operaciones de 
búsqueda permanecen activas.

Según un trabajo reporteril de un 
periodista que sigue el caso, hasta el 
cura del pueblo dice que “El Picure”  
“Dejó a las personas que lo van a su-
plantar”.

El párroco de El Sombrero, Or-
lando Martínez declaró al medio de 

comunicación que “Decir que esto se 
va a terminar con la muerte de José 
Antonio es falso”, dijo.

En el pueblo también dicen que 
“Esa banda está vivita”.

Se habla de sus parientes como he-
rederos de la organización criminal, 
dedicada al homicidio, a la venta de 
drogas, cobro de vacunas, robo de au-
tos y secuestros.

Los lugareños coinciden que alias 
“Pomponi” y “Topocho”, tío y primo 
de “El Picure”, son los llamados a di-
rigir la banda.

El grupo se había debilitado porque 
sus principales lugartenientes fueron 
abatidos, otros encarcelados y unos 
pocos traicionaron a “El Picure” para 
fundar “banda aparte” que seguirán 
sembrando pánico en la población.

En Concha de Mango solo quedan mujeres y niños, los hombres se han ido por temor.  

amenaza constante de la delincuencia 
en la zona”, manifestó el hombre. 

En lo que va de año se han regis-
trado varios casos de robo en residen-
cias. 

El más impactante ocurrió en fe-
brero de este año cuando un grupo 
comando desvalijó 20 vehículos en los 
edi� cios Karla Karolin 
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Raptan a una 
dama y luego 
desvalijan su casa

NORTE // María Teresa Coletta Blendowski fue sometida por tres hombres

Lebis Anderson Arjon, de 23 años, aparentemente siempre rondaba por el 
centro en busca de una nueva víctima.  Foto Cortesía Cpbez

Detienen a hampón 
en Plaza Lago

O� ciales del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), practicaron la deten-
ción de Lebis  Anderson Arjon, 
de 23 años,  tras despojar de 
su cartera a un ciudadano en 
el casco central de la capital 
zuliana.

La captura se efectuó por 
uniformados del Cpbez, adscri-
tos al servicio de patrullaje a pie 
del Centro de Coordinación Po-
licial Maracaibo Central, luego 
de ser abordados en horas de la 
noche, por un ciudadano, quien 
manifestó haber sido abordado 
por este elemento bajo amena-

Accidente

Se electrocuta al intentar 
hacer una conexión ilegal 

Al intentar hacer una toma 
ilegal de electricidad a las 
4:00 a. m., de este sábado, 
Felipe Morales González, de 
21 años recibió una descarga 
eléctrica que lo dejo sin vida 
de manera instántanea. 

Según fuentes policiales, 
el hecho ocurrió en una in-
vasión del sector 19 de mayo, 
en la vía a Palito Blanco. 

Luego de las precipitacio-
nes que bañaron la capital 
zuliana, Morales tomó la de-
cisión de conectarse ilegal-
mente a un poste eléctrico. 

“El joven intentó conec-
tarse ilegalmente a un poste 
de alumbrado público, en 
vista de que había llovido 
en las últimas horas recibió 

Fabiana Delgado M |�
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za de muerte en el centro co-
mercial Plaza Lago.

El secretario de Seguridad 
y Orden Público, comisario 
general Biagio Parisi, comentó 
que el delincuente le propinó 
un golpe a la víctima, por tal 
motivo emprendió veloz huida 
por los pasillos del centro co-
mercial, siendo detenido a es-
casos metros por los efectivos 
policiales, ya que los comer-

A la mujer la 
pasearon durante 

varias horas  
por la ciudad 
para después 

despojarla de todo

En este auto Chrysler, modelo 300C, color plata, blindado se llevaron a la dama . Foto: Humberto MatheusT
res sujetos llegaron a 
la charcutería Super 
Fina, ubicada en calle 
78 con Dr. Portillo y 

sometieron a una mujer, que se 
llevaron en su vehículo Chrys-
ler, 300C, plata, placa AA158ID, 
a las 10:30 a. m., de ayer. 

La víctima fue identi� ca-
da como María Teresa Coletta 
Blendowski, de 45 años. 

Una fuente o� cial, ligada a 
la investigación, con� rmó que 
la fémina fue sometida por el 
trio de hampones y luego de 
ruletearla varias horas por la 
ciudad la llevaron hasta su re-
sidencia ubicada en el sector 
La Lago, avenida 2F, con calle 
68 b, urbanización Creocle y 
literalmente la “mudaron”; Los 
maleantes huyeron en el vehí-

Michell Briceño Á. |�
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que darle muerte, porque eso 
los convierte después en ho-
micidas”, dijo el visitante del 
centro comercial que detalló lo 
sucedido.

Se conoció que las mujeres 
son las más propensas a ser  
abordadas por vándalos en el 
centro, en la mayoría de los ca-
sos les arrebatan las carteras.

La víctima murió al acto al recibir la descarga eléctrica. Foto: Archivo

ciantes lo tenían acorralado.
El delincuente fue puesto a 

orden de la � scalía 48 del Mi-
nisterio Público.

Un testigo, de lo sucedido 
en el centro de la ciudad, argu-
mentó que los comerciantes lo 
pudieron acorrarla y entregár-
selo a la policía. “Pre� rieron 
que lo acusen por lo sucedido 

la descarga eléctrica y murió 
inmediatamente”, informó la 
fuente policial ligada al caso. 

Familiares noti� caron el 
hecho a las autoridades poli-
ciales. 

Al sitio llegaron funcionarios 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez) 
y del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) e hicieron 
las experticias pertinentes e hi-
cieron el levantamiento del ca-
dáver, el cual fue trasladado a 
la morgue forense de LUZ para 
realizar la necropsia de ley. 

Sobre Morales González se 
desconocen mayores detalles, 
no se precisó a que se dedicaba  
y otros datos � latorios. 

Autoridades aseguran que 
este tipo de hechos son comu-
nes en la localidad marabina. 

Riña 

Lo mata su primo a puñaladas 
en el barrio Guaicaipuro 

Una disputa familiar cul-
minó en un hecho de sangre 
para la familia González.  

Keiver González, de 20 
años, recibió múltiples pu-
ñaladas por parte de su pri-
mo, del cual se desconoce 
su identidad, luego de que 
se generara una riña entre 
ambos. 

El hecho ocurrió en el 
barrio Guaicaipuro, sector 
El Marite, a las 5:00 p. m., 
de este viernes. Sus familia-
res lo llevaron al Hospital 
Universitario de Maracaibo  
(HUM), donde murió a los 
minutos de su ingreso. 

 La versión de sus alle-
gados en las afueras de la 
morgue forense de La Uni-
versidad del Zulia (LUZ) no 

Michell Briceño Á.  |�

concuerda con lo aportado por 
las autoridades policiales. 

“Nosotros salíamos del tra-
bajo, cuando un sujeto intento 
robarnos y como Keiver se re-
sistió le asestó varias puñala-
das, para luego huir”, relató un  
allegado que no quiso identi� -
carse.

culo de la víctima con joyas y 
dólares. También despojaron 
a uno de los vigilantes del con-
junto residencial de su arma de 
reglamento.

Los sujetos hicieron trasbor-
dos y abandonaron el vehículo 
que fue recuperado por efecti-
vos de Polimaracaibo. 

La mujer tras sufrir una cri-
sis nerviosa, por el terror al que 
la sometieron sus captores, se 
dirigió a la sede del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
en la vía al aeropuerto en com-
pañía del centinela a formalizar 

Familiares dieron una versión dife-
rente. Foto: Juan Guerrero

la denuncia de su rapto y poste-
rior robo. 

Extrao� cialmente se cono-
ció que la dama es pariente de 

José Miguel Coletta Blendows-
ki, quien contrató un sicario 
para que asesinara a su pareja 
en 2010. 

En 2010 los apellidos se dieron a conocer luego de 
conocerse que José Miguel Coletta Blendowski, 
contratará un sicario para que acabara con la vida de 
su amante, la odontóloga Keily Yimara Carbono Sierra, 
el pasado 29 de junio de ese año, en el corredor vial 
Amparo.   José Miguel, Kenny Peña (sicario) y Jorge 
Jiménez (abogado de Coletta), recibieron la pena 
máxima tras 17 horas de juicio. 
José Miguel canceló la suma de 700 mil bolívares para 
que se perpetrará el crimen. 

Familia Coleta blendowski

“Los comerciantes 
pre� rieron entre-
garlo a las autori-

dades que lincharlo 
en el acto”, dijo un 
testigo del hecho
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Susto en la Fusta: 
Arde una camioneta 

No se  registraron víctimas ni lesionados. 
Surtidores de combustible evitaron una tragedia 

al alejar la camioneta de la estación de servicio  
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U
na falla en el hidromático 
causó pánico en horas del 
mediodía de ayer en la es-
tación de servicio Sucre, 

ubicada en la avenida La Limpia, a la 
altura de La Fusta, cuando una camio-
neta Grand Cherokee se prendió en 
llamas mientras echaba gasolina. 

Ana Graciela Pirela, conductora de 
la camioneta relató lo sucedido: “Yo 
llegué a echar gasolina y mientras se 
llenaba el tanque soltó un chispazo 
que se prendió en fuego en cuestiones 

de segundos. Los bomberos con sus 
extintores lograron aplacar las llamas 
y empujaron la camioneta hasta la ca-
rretera para evitar una tragedia”. 

La encargada de la estación no qui-
so declarar a la prensa. 

“No estoy autorizada para declarar, 
los bomberos nos prestaron ayuda 20 
minutos después”, alcanzó a gritar 
bastante alterada. 

El comandante de los Bomberos de 
Maracaibo, Helim Pirela, informó que 
el vehículo tenía un bote de aceite en 

En medio de la isla en la avenida La Limpia las llamas consumieron totalmente al vehículo. La conductora y su hijo resultaron ilesos. Fotos: Iván Ocando 

El incidente paralizó el trá� co en La Limpia.  

el hidromático y eso había generado  
el incendio. 

“La medida que tomaron los traba-
jadores de empujar la camioneta a la 
calle es bastante acertada, previnieron 
algo peor. Estos accidentes no son re-
currentes”, constató Pirela. 

El automotor quedó en medio de la 
isla, totalmente calcinado. 

El joven había llegado de sus labores. 
Foto: Juan Guerrero 

Se dispara en el 
rostro jugando 
a la ruleta rusa 

Un joven de 19 años se disparó 
en el rostro luego de iniciar un jue-
go macabro con su hermano menor 
y un vecino en el barrio Brisas de 
La Vanega, detrás del  hotel Venus, 
la noche de este viernes.

La víctima quedó identi� cada 
como: Neljerson José Delgado Pe-
dreañez. El joven llegaba de su tra-
bajo cuando presuntamente sacó 
un arma de fuego y se la mostró a 
su hermano y vecino. Apuntó a su 
allegado y accionó el arma, pero 
esta no se disparó; luego se puso el 
cañón en la barbilla, halo el gatillo 
y se disparó en la nariz. 

Sus parientes al escuchar la 
detonación lo llevaron al Hospi-
tal Universitario de Maracaibo  
(HUM), pero allí los galenos certi-
� caron su deceso. 

La progenitora de Neljerson y 
otros parientes manifestaron des-
conocer de dónde sacó el arma de 
fuego. Trabajaba como obrero y 
tenía minutos de llegar de su  tra-
bajo. 

Su cuerpo fue trasladado a la 
morgue forense de la Facultad de 
Medicina de LUZ. 

Maracaibo 

Familiares, a pesar 
de manejar la muer-
te como accidental, 
esperan que el Cicpc 
investigue.

de febrero, un vehículo se 
incendió en una gasolinera 

en Ciudad Ojeda. 
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