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EL GOBIERNO DE NICOLÁS 
MADURO SUMA 19 DENUNCIAS 
DE GOLPE DE ESTADO. 2

JUEZ FALLA A FAVOR DE LA 
EXTRADICIÓN DE JOAQUÍN 
“EL CHAPO” GUZMÁN. 6

PREPARAN PRIMER CURSO DE CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA Y LAPAROSCÓPICA 
EN LA SAGRADA FAMILIA.  8

SEGURIDAD MÉXICOBARIÁTRICA

Patronos negocian 
despidos para no 
cerrar empresas 
Aumento del 50 % del salario en menos 
de cinco meses empuja al empresariado 
a disminuir personal y recortar gastos. 

Comerciantes suben precios para 
reducir el impacto. Especialistas 
alertan sobre repunte del desempleo

CRISIS GOLPEA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA  

4

CAPRILES EXIGE AL CNE 
FECHA INMEDIATA PARA 
VALIDAR LAS FIRMAS 

CANCILLER DEL VATICANO 
VIENE AL PAÍS PARA TENER 
DIAGNÓSTICO DE LA CRISIS 

LA ENSALADA DESAPARECE 
DE LA MESA DEL ZULIANO 
POR PRECIO DE VERDURAS

REVOCATORIO IGLESIA INFLACIÓN

3 6 5

EL BARCA,  A UN TRIUNFO DEL TÍTULO

El conjunto culé se dio un festín frente al Espanyol con goles de 
Messi, Suárez (2), Neymar y Ra� nha. El Madrid ganó 3-2 frente 
al Valencia y el Atlético cayó 2-1 ante el Levante. Foto: EFE

Más
Christian Santos, del NEC, terminó 

con 16 goles en la temporada para 
imponer récord entre los criollos. 

24
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AGUA EN BOTELLONES SIN NINGÚN CONTROL SANITARIO
Las ventas clandestinas de agua mineral proliferan en Maracaibo sin que exista supervisión 
sanitaria. Alberto Trujillo, investigador de LUZ, alerta sobre el grave impacto que causa su 
consumo y recomienda hervirla. Intendencia anuncia operativos. Foto: Miguel Romero 10

El Rayo, de Miku 
Fédor, está muy 
cerca de descender 

Derechazo del 
“Canelo” llevó 
a Khan al hospital

Félix va hoy por 
el récord de más 
triunfos para Seattle
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BÉISBOL
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SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

5-0

TENIS
Djokovic derrota a Murray 
y se corona en Madrid 

27Foto: AFP
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Política
PEEKHOUT INSISTE EN QUE EE. UU. 

CONSPIRA CONTRA VENEZUELA

Blanca Eekhout, representante del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Psuv), denunció que EE. 
UU. mantiene una campaña contra Venezuela.

JVR: MUD LANZA OFENSIVA CONTRA LA FANB

El periodista José Vicente Rangel señaló ayer que “la ofensiva con-
tra la FANB es cada día más intensa. Contra la institución disparan 
desde la MUD, líderes parlamentarios de la oposición, algunos 
representantes del empresariado y autoridades eclesiásticas”.

ANÁLISIS // Que se finja un hecho punible o se oculte a los implicados acarrea castigo

Golpe sin golpistas,
un delito de simulación

Min-Defensa denuncia 
otra supuesta rebelión 

sin dar nombres. 
ONG’s opinan que es 
un chantaje político. 

Denuncian ruleteo 
judicial

E
l Ministerio de Defensa ad-
vierte que hay un golpe de 
Estado –otro más– en de-
sarrollo. Los supuestos in-

volucrados en la conspiración son las 
corporaciones mediáticas, el Club de 
Madrid, y Barack Obama, presiden-
te de Estados Unidos, al decir que el 
Gobierno nacional es ilegítimo. El 
chavismo, incluso, sabe la fecha de la 
revuelta: 15 de mayo de 2016.

“Eso es un golpe de Estado ya en 
marcha, hay que verlo así. Desde afue-
ra y con sus conexiones internas”, dijo 
el general Vladimir Padrino López, 
entrevistado por José Vicente Rangel 
en Televen. No da nombres u otras 
señas para identi� car y castigar a los 
conjurados en Venezuela. 

Pero estas generalidades pueden 
involucrar al Ministro en la simula-
ción de un hecho punible. “Es decir, 
hacernos ver que se ha cometido un 
delito cuando en realidad no se está 
cometiendo”, explica Rocío San Mi-
guel, presidenta de Control Ciuda-
dano, ONG que de� ende el derecho 
a ejercer contraloría sobre la Fuerza 
Armada Nacional (FAN).

A la organización civil le llama la 
atención la frecuencia con que los per-
soneros del gobierno echan mano de 
esta � gura. El portal Sumarium.com, 
por ejemplo, ha contabilizado 19 de-
nuncias solo en los primeros tres años 
de gestión de Maduro. 

Complicidad
Si Padrino López o cualquier otro 

funcionario denuncia que hay un de-
rrocamiento en ciernes, pero oculta la 
identidad de los responsables, come-
tería un segundo delito: complicidad. 
“Cuando una persona se encuentra 
frente a la comisión de un hecho pu-
nible y calla u oculta a los responsa-
bles, puede ser procesado”, añade San 
Miguel.

Y hay un tercer escenario, por el 
que se inclina la presidenta de Control 
Ciudadano: “aquí se deja abierta una 
grieta de la presunción de un delito 
muy grave para ir introduciendo en 
ella a todo tipo de personas que pue-
dan ser molestas al o� cialismo. Esto 

militares han sido acusados de 
golpismo y detenidos en los 

últimos tres años

16

planes para derrocarlo ha 
denunciado Maduro desde 

el año 2013

19

ma les son molestos por sus opiniones 
y les abren procedimientos”, a� rma 
Jackeline Sandoval, presidenta de la 
fundación.

Secretismo
La información que maneja Fun-

depro sobre estos casos es limitada y 
les llega a través de los familiares de 
los uniformados, una vez dictada la 
sentencia, y relata Sandoval que en los 
círculos castrenses se les amedrenta 
para que no hagan pública su situa-
ción, bajo la amenaza de que puede 
irles peor si la ventilan.

“Después que son condenados es 
que dicen que ya no tienen nada que 
perder y salen declarando. De resto, 
uno no tiene conocimiento de lo que 
pueda pasar en la jurisdicción militar, 
porque es como un secreto de Estado, 
donde no se sabe qué pasa, cuáles son 
las actuaciones, ni se tienen noticias 
creíbles de los supuestos golpes”.

Unos están presos en Maturín, unos 
en San Cristóbal, y otros en Fuerte 
Tiuna y Ramo Verde. Aun cuando to-
dos están involucrados en los mismos 
casos (Golpe Azul, Operación Jericó), 

los mantienen separados de su cir-
cunscripción y sus familias, que mu-
chas veces no pueden pagar un viaje 
de Caracas a Táchira semanalmente 
y visitan a los detenidos una vez cada 
dos meses. 

“Pasan meses y meses y no hay au-
diencias en los tribunales, nos cuen-
tan los familiares; y más allá de que 
ellos tengan acceso a una copia del 
expediente, también se les hace muy 
difícil, es la misma realidad de un pre-
so político civil”.

¿Habrá un golpe?
Para José Machillanda, coronel (r) 

del Ejército, es imposible que en Ve-
nezuela haya un golpe Estado, porque 

ya se ha visto en el pasado cuando han 
sido procesados algunos militares, 
para ejempli� car la ferocidad de lo 
que es capaz de hacer el Gobierno en 
contra de sus adversarios”.

Esa ferocidad ya la han vivido 16 
uniformados en los últimos tres años, 
encarcelados por –supuestamente– 
querer derrocar a Maduro. La cuenta 
la lleva la ONG Fundación para el De-
bido Proceso (Fundepro).

“Nunca tenemos una respuesta en 
concreto sobre quiénes son los su-
puestos partícipes de estos golpes. 
Aparecen después, e incluso antes, 
militares presos y ni siquiera han lle-
gado a lo que es una etapa completa 
de juicio. Militares que de alguna for-

El presidente Nicolás Maduro se considera víctima de una derecha internacional con conexiones en Venezuela. Foto: Archivo

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

Los o� ciales detenidos 
acusados de golpis-
mo están presos en 
distintas ciudades. Sus 
familiares los visitan 
una vez cada dos meses

“se perdió la disciplina, el espíritu de 
cuerpo, las virtudes y características de 
cada uno de los componentes de Aire, 
Mar y Tierra y lo que cunde a lo interno 
de la organización (FAN) es el desen-
cuentro, sospecha y descon� anza”. 

La ingobernabilidad militar, que 
para el doctor en Ciencias Políticas 
surgió el 11 de abril de 2002 con la 
huida del fallecido Hugo Chávez, es 
uno de los principales obstáculos. 

“Ingobernabilidad militar que es 
consecuencia de la ingobernabilidad 
política, caracterizada por la carencia 
de un liderazgo militar capaz de ha-
cer cumplir con lo establecido en una 
Orden de Operaciones para lograr la 
consecución de un objetivo mediante 
una acción militar”, a� rma Machillan-
da en su artículo Es imposible un gol-
pe de Estado en Venezuela.

La mutación de la Fuerza Armada 
hacia una organización de funciones 
administrativas y de partido político 
también la atan de manos para alzar-
se, apunta el coronel retirado, porque 
está concentrada en la comunicación, 
canalización y expansión del socialis-
mo del siglo XXI. 

“Tarea que hoy cumplen los gol-
pistas militares del 4-F de 1992 y los 
centauros sexagenarios que quieren 
seguir creyendo en la Patria Grande 
dirigida por el militarismo perverso 
y primitivo que creció en la Academia 
Militar en la década del 70 y que hoy 
los inutiliza hasta para dar un golpe de 
Estado”.

El presidente Nicolás 
Maduro llamó a sus 
seguidores a rebelarse 
si se cumple la amenaza 
de golpe de Estado. 
Fue el 1 de mayo, 
desde Mira� ores. “Si la 
oligarquía lograra tomar 
este palacio por una vía 
o por otra, yo les ordenó 
a ustedes declararse en 
rebelión y decretar una 
huelga general inde� nida 
hasta obtener la victoria”. 

Freddy Bernal, dirigente 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), 
duvulgó el viernes un audio 
en el que presuntamente la 
diputada de la AN por Acción 
Democrática, Dianela Parra, 
plani� ca un golpe de estado 
en contra del Presidente. 
“Los adecos vamos a sacar 
a Maduro, con el golpe, 
o con el golpe político 
cuando demostremos que su 
nacionalidad es doble”, reza 
un un extracto del audio.

rebelión madurista

Denuncia Reciente
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Capriles pide al CNE 
agilizar el referendo

RECLAMO // El líder opositor insiste que la crisis del país es insostenible

El Gobernador del 
estado Miranda a� rmó 

que de no respetarse 
los lapsos para el 

revocatorio habrá 
movilizaciones 

H
enrique Capriles Radons-
ki, gobernador del estado 
Miranda, exigió al consejo 
Nacional Electoral (CNE) 

dar celeridad al proceso del referendo 
revocatorio. Por lo que pidió que se 
“establezcan los tres días hábiles para 
que más de cuatro millones coloquen 
sus huellas para cumplir con el requi-
sito del 20 % de las � rmas y activar el 
Referendo Revocatorio (RR)”. Ade-
más, precisó que “a partir del lunes 
deberían iniciar los cinco días hábiles 
para validar las � rmas”.

El líder opositor aseveró que es 
viable que el referendo revocatorio 
se realice este año, “después de que 
se realice la consulta y si los venezo-
lanos votamos para revocar a Nicolás 
Maduro, en 30 días  vamos a elegir un 
nuevo gobierno y luego empezará el 
proceso de recuperación de nuestra 
Venezuela”, aclaró durante el progra-
ma  Diálogo con Carlos Croes, trans-
mitido por Televen. 

Agregó que luego de recoger los 
cuatro millones de � rmas “ya no ha-
brá que hacerse una auditoria y se 
haría el RR dentro de los 90 días”. 
Recordó que como la recolección del 

Miguel Pizarro, diputado de la 
Asamblea Nacional y miembro de la 
Dirección Nacional de Primero Justi-
cia (PJ), denunció que el más reciente 
plan del Gobierno es tratar de involu-
crar a los dirigentes opositores de la 
tolda amarilla en todos los hechos de 
violencia que ocurran en el país para 
retrasar y evitar que se efectúe el refe-
rendo revocatorio contra el presidente 
de la República, Nicolás Maduro.

“Alertamos al país y al mundo 

Capriles detalló los pasos que deben cumplirse para llegar al RR. Foto: Agencias

Miguel Pizarro denunció plan del Gobierno 
para involucrar a PJ con hechos violentos

que Maduro y su gobierno pretenden 
montar una olla, mandó hacer morra-
les y camisas con el logo de Primero 
Justicia para sembrarlos en hechos de 
violencia e incriminarnos”, dijo Piza-
rro en compañía del Concejal Metro-
politano de Caracas, Alejandro Vivas; 
el presidente de la Cámara, Jorge Ba-
rroso; y el Concejal del Municipio Su-
cre, Luis Eduardo Manzano.

El diputado responsabilizó a Ni-
colás Maduro “de cualquier hecho de 
violencia que suceda en el país donde 
se nos quiera involucrar”.

Oposición 

Pizarro responsabilizó a Maduro de los hecho 
violento que ocurran. Foto: Karla Torres

20 % de rúbricas “será directo con el 
sistema biométrico o captahuellas, no 
necesitarán validación”.

“La señora (Tibisay) Lucena está 
ahí para defender los derechos polí-
ticos de Maduro pero con ese árbitro 
tenemos que lidiar, ese es el reto que 
hemos asumido”, a� rmó el líder opo-
sitor, motivo por el que garantiza que 
seguirán intentando demorar la salida 
del presidente por vía democrática.

“La primera carta se entrego el 9 
de marzo, la planilla se entrego el 25 
de abril, si se puede hacer RR este 
año. Ahora debe venir el proceso de 
validación (…) Se recogieron 2.6 mi-
llones de � rmas y se auditaron 1.8, se 
madrugo al CNE, se le entregaron las 
� rmas porque la intención que tenían 
era quemar la cajas, ahora está termi-
nando al lapso para contar las � rmas”, 
detalló Capriles.

El líder opositor señaló que ayer se 
cumplió el plazo del CNE para contar 
las rúbricas y a partir de hoy deben 
iniciar los cinco días hábiles para la 

María Gabriela Silva |�
correo@version� nal.com.ve

María Gabriela Silva |�

Saúl Ortega duda de la 
veracidad de las � rmas

Saúl Ortega, diputado a la Asam-
blea Nacional por el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (Psuv), puso 
en duda la veracidad del 1 % de las 
� rmas entregadas al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) pues a� rmó que 
“ellos son unos irresponsables”.

El diputado o� cialista recalcó 
que las � rmas deben ser públicas, 
con nombre y apellido, para cono-
cer quiénes son los interesados en 
convocar un referendo. “Es un docu-
mento público porque debe saberse 
quiénes son los ciudadanos que se 
constituyen en una organización 
política para convocar este mecanis-
mo constitucional (…) Por supuesto 
tiene que ser publico con nombre y 
apellidos quiénes son los interesa-
dos en convocar un instrumento que 
tendrá consecuencias políticas para 
el país”, precisó.

Explicó que para darse el proce-
so de referendo debe cumplirse una 
serie pasos legales para su posterior 
convocatoria, “ir a revocatorio im-
plica un conjunto de condiciones 
que están en la constitución y deben 
cumplirse”. 

Acotó que el procedimiento se 
inició tarde pues “no se ponían de 
acuerdo, por eso aprobaron el com-
bo: la salida violenta, la enmienda y 
el revocatorio”, enfatizó Ortega.

“La AN opositora está hambrien-
ta de poder y solo está interesada en 
los problemas de los grupos de po-
der que allí hay. Ellos no están inte-
resados en el revocatorio (…) Todos 
están deslizándose por la violencia 
buscar movimiento sediciosos, gol-
pistas y activar la violencia”, indicó 
el parlamentario o� cialista.

El diputado o� cialista pidió no te-
merle al referendo revocatorio. “Yo 
tengo mucha con� anza en nuestro 
pueblo y de� nitivamente votará por 
la paz y la tranquilidad, salidas de-
mocráticas”, puntualizó.

Polémica

Julio Montoya denuncia 
persecución en su contra

Julio Montoya, diputado de la 
Asamblea Nacional por la Mesa de 
la Unidad Democrática, denunció a 
través de su cuenta en la red social 
Twitter, que se pretende montar 
una campaña de persecución en su 
contra por las investigaciones que 
realiza en contra de funcionarios del 
Gobierno que incurren en actos de 
corrupción. 

“Inician campaña y persecución 
judicial � nanciada por los ladrones 
que investigo. Vamos pues”, escribió 

Saúl Ortega catalogó de “irresponsables” a los dirigentes opositores encargados del refe-
rendo revocatorio. Foto: Agencias

en su cuenta personal. Las decla-
raciones las realizó luego de que se 
conociera que el juzgado del estado 
emitió una orden de captura en con-
tra de su esposa, Ilze Coromoto Pe-
rozo, presuntamente por violar una 
medida de casa por cárcel.

El diputado asegura que el Go-
bierno quiere abrirle un procedi-
miento judicial pues hay “mucho 
dinero de los ladrones que denuncio 
en campaña en mi contra.  Profundi-
zan la persecución, pero no me calla-
rán. Esta semana nuevas noticias”, 
comentó.

Por ciento de las 
� rmas entregadas 

al CNE deben ser un 
documento público 
para saber quiénes 

apoyan el referendo 
revocatorio, según el 

diputado o� cialista

1 %

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

validación de las � rmas. “Si el CNE, 
la señora Lucena y las otras 3 recto-
ras no responden a los lapsos porque 
la intención es la operación morrocoy, 
los venezolanos nos vamos a movilizar 
y, no es una amenaza sino es el ejerci-
cio de nuestros derechos que están en 
la constitución”, acotó.  

“Nos movilizaremos e iremos a 
pedirle al CNE respuestas”, recalcó 
Capriles pues la salida constitucional 
de Maduro se requiere por la aguda si-
tuación de crisis que vive el país.

 Si el CNE, la 
señora Lucena y 
las otras 3 rectoras 
no responden a 
los lapsos (...) los 
venezolanos nos 
vamos a movilizar

Henrique Capriles 
Gobernador del estado Miranda
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Dinero
DIRÁN EN PRO DE LA 

CONGELACIÓN DE CRUDO

Irán está “en condiciones” de unirse al plan 
internacional de congelar la producción de 
crudo para ayudar a estabilizar el mercado.

VENDEDORES DE HUEVOS  ESTANCADOS

Trabas burocráticas generan retardos en la asignación de códigos 
para la movilización de huevos de gallina al mayor, denuncian 
comerciantes de Barquisimeto, quienes sostienen que desde 
octubre del pasado año, esperan por dicho requisito

C
on la in� ación y regulación 
de precios empezó la pe-
sadilla para los pequeños 
y medianos empresarios, a 

quienes luego se le sumó la escasez de 
divisas y por consiguiente la falta de 
materia prima. La opresión continuó 
con el racionamiento eléctrico que 
a más de uno ha obligado a bajar la 
santamaría, pero el emprendedor aún 
no despierta del mal sueño, el reto de 
responder a los aumentos salariales 
los tiene as� xiados. 

El 30% de aumento salarial que 
decretó el presidente Nicolás Maduro 
el pasado primero de mayo debe cum-
plirse por obligatoriedad, según el 
abogado laboral, Alberto Rodríguez. 
“No hay alternativas, al patrono no le 
queda más remedio que pagarlo, pero 
esto puede traer la disminución del 
personal (…). Para seguir activos hay 
que hacerlo con menos trabajadores”. 

Los empresarios 
negocian despidos, 
suprimen gastos y 
aumentan precios 

de  productos para  
evitar el colapso

PyMEs penden de un hilo 
CRISIS // Nuevo aumento salarial podría desatar el desempleo y el cierre de empresas en Venezuela 

Rubenis González |�
correo@version� nal.com.ve

�Jesús Fernández
Empresario

�José Sarcos
Empresario

�William Ríos
Empresario

Estos aumentos afectan a la empresa 
y a la comunidad porque nosotros te-
nemos que aumentar el producto para 
subsistir. Hemos tratado de minimizar 
los gastos y esperamos no tener que 
despedir a nadie. 

No hemos querido prescindir de 
ningún empleado. Hemos tenido que 
subir los productos que ofrecemos 
y priorizar de comprar lo que más se 
vende. Tengo 21 años con la tienda y 
tengo 20 empleados

Hemos ido aumentando el precio de 
lo que vendemos, sacamos cuentas 
y le aplicamos al producto la cuota 
que le corresponde por el porcentaje 
de aumento, y aún así tratamos de 
mantener precios bajos

compañía, por lo que la población 
afectada es la de mayor peso comer-
cial y económico del país. En lo que va 
de año han tenido que asumir 50% de 
aumento salarial (20% en febrero y 
30% en mayo).

Sobrevivencia
El abogado laboral explicó que 

no se puede despedir sin justa causa, 
“pero la alternativa es negociar con el 
trabajador su despido, porque quizás 
muchas empresas se encuentran en un 
límite, entre ganancias o pérdidas”. 

Alberto Rodríguez añadió que para 
quienes no han podido evadir la ina-
movilidad laboral o simplemente no 
quieren prescindir de sus empleados, 
han optado por reducir gastos, aun-
que hay muchos que no se pueden evi-
tar, como, por ejemplo, los servicios 
públicos. 

Otros por el contrario aumenta-
ron sus productos, pero el problema 
de esta estrategia es hasta dónde, en 
vista que por la casi extinta impor-
tación, los márgenes de ganancia se 
manejan entre 10 a 12 %. “Todo aquel 
empresario que no consiga una for-
ma, una vía de reducir gastos, lamen-
tablemente no podrá seguir, lo que se 
viene es una ola de desempleo”.

En Zulia 
Amaya Briner, presidente de la 

Cámara de Comercio de Maracaibo 
informó que han tenido reportes de 

Amaya Briner
Cámara de Comercio Maracaibo

“Los empresarios estamos ajustando las velas. Si tú vas en un 
barco y te cambio el viento o te cae una tormenta, tienes que 
ajustar las velas para pasar el temporal. Estamos en modo 
subsistencia,  hasta pasar estos momentos tan complicados de 
la economía”

Aproximadamente 
650 trabajadores han 

salido de nómina en 
las tiendas del Sambil 
Maracaibo y tiende a 

subir la cifra

miembros que dicen que no saben 
cómo van a hacer para cubrir el au-
mento salarial. “Estamos preocupa-
dos porque sobre todo las pequeñas 
empresas están golpeadas duramen-
te”. 

Explicó que el empresario “hace lo 
posible” para mantenerse abierto, por 
lo que  actualmente muchos se en-
cuentran analizando la estructuras de 
gastos para reducir y darle prioridad a 
la nómina. “La gente está haciendo un 
análisis de costo, para ver por dónde 
puede recortar gastos, muchos están 
recortando seguros, porque ninguno 
quiere cerrar”. 

Explicó que el reto es mantenerse 
abierto, pues cerrar un comercio po-
dría resultar “costosísimo”, en vista 
que abrirlo nuevamente sería impo-
sible en cuanto a inversión. Sin em-
bargo, reconoció que el desempleo se 
agudiza, así como las ganancias cada 
día se perciben menos. 

Caso Sambil 
Juan Carlos Koch, gerente general 

del centro Sambil Maracaibo, indicó 
que es inviable cancelar la nueva cifra 

del salario mínimo, esto porque mu-
chos ofrecían un salario mayor al mí-
nimo que también debería ajustarse. 
“Las empresas se mantienen activas 
porque tienen deseo de trabajar y han 
recurrido a optimizar inventarios, 
reinventarse con estrategias de pro-
moción, y reducir el personal, hay que 
ajustarse pero prácticamente es invia-
ble responder a estos sueldos”. 

Explicó que los 322 locales comer-
ciales que dispone el Sambil, manejan  
tres empleados por local aproximada-
mente, producto del racionamiento 
eléctrico y otros problemas. Agregó 
que “anteriormente, estas empresas 
que hoy tienen tres empleados ma-
nejaban una media de 5 a 6 trabaja-
dores”, es decir, desde ya se maneja 
una taza de desempleo de 650 traba-
jadores.  

Acotó que para sobrevivir, estas 
pequeñas empresas han “ajustado 
automáticamente los precios para 
cumplir como mínimo con las res-
ponsabilidades de nómina (…) Esto 
una crisis completa en contracción 
del aparato productivo venezolano”, 
enfatizó Koch. 

de febrero. Maduro anuncia aumento 
salarial de 20%. Pasó de 9 mil 649 a 
11 mil 578 bolívares, mientras que el 
bono de alimentación pasó de 6 mil 

750 a 13 mil 275 bolívares. Para un total 
de 24 mil 853 bolívares mensuales.

17

de abril,  Maduro anuncia aumento 
salarial de 30%. Pasó de 11 mil 578 
a 15 mil 051 bolívares y el bono de 

alimentación de 13 mil 275 a 18 mil 585 
bolívares. Para un total de 33.636,15 

bolívares mensuales.

30

La pequeña y mediana empresa hace maromas para mantener sus servicios, pero cada día con más di� cultades. Foto: Agencias

El experto explicó que el problema 
radica en que la capacidad de produc-
ción no aumentará junto con el sueldo, 
porque cada día es más difícil mante-
ner inventarios. Desde la perspectiva 
empresarial el 30% de aumento repre-
senta un egreso al doble, tomando en 
consideración prestaciones, vacacio-
nes, utilidades y horas extras, entre 
otros bene� cios. “Por cada bolívar que 
aumentes al salario mínimo, genera 
otro bolívar más en derechos labora-
les”, completó Rodríguez. 

La pequeña y mediana empresa 
(PyME) representa el 98% del empre-
sariado nacional, de acuerdo con las 
cifras del Instituto Nacional de Esta-
dísticas INE en el 2015, sólo el 2% de 
las empresas venezolanas son grandes 
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Altos costos ‘se comen’  
la ensalada en la 
mesa de los zulianos

ALIMENTOS // Precios de las verduras están descontrolados

Consumidores aseguran que no ingieren ni la 
cuarta parte de los vegetales que  podían comer 

anteriormente. Solo compran  lo necesario para 
sazonar los guisos 

E
l colorido y variado contorno 
que acompañaba las comi-
das de los zulianos comienza 
a salir de la mesa de manera 

forzosa.  Los altos e inestables costos 
de los vegetales hacen que la ensalada 
comience a convertirse en un recuer-
do para el paladar de muchos.

“Antes comía ensalada una o dos 
veces por semana, ahora si como dos 
veces en el mes es un logro, y si va-
mos a comer ensalada dejamos de ha-
cer carne o pollo para que nos rinda 
mas la comida”, relataba Juan Ospino 
mientras compraba papas en el mer-
cado de santa Rosalía.

A pocos métros, Galdys Socorro, 
pesaba con cautela un kilo de toma-
tes, mientras le manifestaba a Ver-
sión Final que hacer ensalada implica 
restarle vegetales a los guisos de las 
comidas “y si me gasto las papas en 
una ensalada no tengo como rendir la 
carne, porque el presupuesto no me 
permite volver a comprarlas a corto 
plazo”, dijo la dama.

Quienes hacían su tradicional com-
pra dominical  coincidieron casi por 

Quienes tienen un presupuesto mínimo optan por comprar bolsitas que traen cuatro o cinco unidades del rubro  y de los tamaños más peque-
ños para resolver las comidas, estas pueden costar entre Bs 200 y 300. Foto: Iván Ocando

El vicepresidente venezolano resaltó los acuerdos internacionales para seguir impulsando 
las relaciones comerciales internacionales. Foto: Agencias

Quevedo: sector privado 
podría querer frenar GMVV

El vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz, arribó a Sudáfri-
ca, la tarde de ayer con el propósito 
de acercarse a Brasil, Rusia, India, 
China, y Sudáfrica (Brics),  y así po-
der  lograr alianzas estratégicas. y de 
cooperación.

El Vicepresidente cumplirá una 
apretada agenda que incluye posi-
bles alianzas económicas, en parti-
cular en el sector minero, farmacéu-
tico y turístico.

“La alianza de Venezuela con los 
BRICS garantizará el desarrollo de 
los pueblos de América Latina, del 
Caribe de África y de Asia”, escribió 
Istúriz en su cuenta Twitter, @Vice-
Venezuela.

El Ejecutivo enmarca este acerca-
miento en la Ley del Plan de la Pa-
tria, hoja de ruta que contiene cinco 
objetivos históricos para la nación.

Los países Brics coinciden en que 
cuentan con gran población y enor-

El ministro del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo 
informó que el sector privado que ha 
participado en la Gran Misión Vivien-
da Venezuela pudiera querer retrasar 
la construcción de las viviendas.

“La participación del sector pri-
vado es importante, aunque en los 
últimos meses hemos visto casi una 
paralización de parte de ellos. Han 
estado negados a reportar el avance 
de las viviendas que construye el sec-
tor privado a la GMVV”, dijo señalan-
do que, aunque se han reunido en el 
seno del Motor Construcción donde 
han planteado sus inquietudes, “pa-

Istúriz llega a Sudáfrica en 
búsqueda de alianza con Brics

reciera estar otros intereses vincu-
lados tal vez a otros objetivos que 
tienen que ver con lo político para 
que la GMVV no avance” expresó.

Quevedo recordó que la oposi-
ción  insiste en atacar la gestión del 
Gobierno en materia de construc-
ción y adjudicación de viviendas, y 
una muestra de ello es el proyecto 
de ley que promueve la bancada 
opositora en la Asamblea Nacio-
nal, sobre la propiedad de las casas. 
Precisó que a través de la GMVV 
se ha construido un millón 22.829 
viviendas en todo el país. 200.700 
han sido construidas por el sector 
privado con apoyo -� nanciero y ma-
teriales- del Gobierno.

Construcción

mes recursos naturales, además del 
crecimiento que ha presentado su 
Producto Interno Bruto en los últi-
mos años.

Además, Brasil, Rusia, India, Chi-
na, y Sudáfrica concentran el 27% de 
la economía mundial. 

“El Gobierno venezolano busca 
establecer una alianza con los BRICS 
en la consolidación del mundo plu-
ripolar” agrega la Vicepresidencia 
de Venezuela, y puntualiza que “Los 
BRICS se han convertido en una 
amenaza para el control geoeconó-
mico del imperialismo, siendo una 
clara alternativa económica”. 

Este bloque represente una alter-
nativa de � nanciamiento.

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

�María Fernández
    Compradora

“Ahora compro menos de la mitad de 
lo que podía comprar antes, porque lo 
que uno más usa como la papa, cebolla 
o tomate, es lo más caro”.

�Robinson Meleán
    Vendedor de verduras

“Hay vegetales que antes se vendían 
más y ahora se abollan, como el bró-
coli, coli� or, apio. La gente compra lo 
esencial”.

cada semana ahora lo veo cada 15 días 
o de repente todas las semanas pero ya 
no compra un kilo o dos de cada ver-
dura sino medio”, dijo Felipe Olivera 
vendedor en el Mercado Las Pulgas de 
Maracaibo.

Aseguran que la ganancia que ob-
tienen por las ventas de legumbres 
son inciertas: “el viernes compre en 
Mercasur una cesta de tomates en 
16.000 Bolívares y el sabido estaba en 
Bs. 20.000 lo que pude haber ganado 
no me alcanzó siquiera para volver a 
comprar de nuevo”, dijo Olivera. 

Papa 800 Bs
Zanahoria 1.100 Bs
Tomate 1.000 Bs.

Cebolla 900 Bs.
Pimentón 800 Bs.
Lechuga 500 Bs.
Repollo 300 Bs.
Cilantro 700 Bs.
Remolacha 500 Bs.
Brócoli 800 Bs.

Precios por kilo

unanimidad que los altos costos sólo 
le permiten comprar las verduras para 
guisar o darle gusto a las carnes, y que  
los constantes aumentos hacen que la 
cantidad de vegetales comprada cada 
vez sea menor.

Para Ana Farí, miembro de una 
familia de cuatro personas, comer 
ensalada una vez a la semana implica 
en promedio unos 2.500 o 3.500 Bolí-
vares adicionales a las legumbres que 
compra para darle gusto a las comidas 
que prepara.

Vendedores argumentan que los 
aumentos casi diarios le restan clien-
tela: “mis clientes pueden seguir com-
prándome verduras, pero el que venía 

 Istúriz hará una visita a la 
sede del Congreso Nacional 
Africano (ANC), ubicada en 
Luthuli House, en Johannes-
burgo; allí será recibido por 
la presidenta del Parlamento 
Baleka Mbethe.
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VATICANO // Monseñor Paul Gallagher vendrá a Venezuela esta semana

L
a terrible crisis económica, 
social y política que afecta a 
Venezuela ha traspasado las 
fronteras y por ello el Papa 

Francisco decidió enviar a su canciller, 
monseñor Paul Richard Gallagher, 
quien llegara al país esta semana.

La información la ofrecieron, ayer, 
diferentes agencias informativas. “En 
los próximos días viajará a Venezuela 
el secretario para las relaciones con 
los Estados, monseñor Paul Gallag-
her. Será una ocasión para cualquier 
coloquio”, aseguró el secretario de Es-
tado de El Vaticano, Pietro Parolin, en 
declaraciones en Lituania, donde se 

Por la crisis el Papa 
envía a su canciller

Francisco tomó la 
dicisión de enviarle 

una carta al Presidente 
Maduro, solicitando 

un diálogo con la 
oposición venezolana

AL MENOS 73 MUERTOS 

EN ACCIDENTE VIAL

Al menos 73 personas fallecieron 
ayer en el choque de dos 
autobuses con un camión 
cisterna en el sur de Afganistán, 
anunció el ministerio de Salud. 
La mayoría de las víctimas, entre 
ellas niños y mujeres, quedaron 
carbonizadas en el incendio 
tras la colisión, ocurrida en el 
importante eje Kabul-Kandahar.

SIGUEN SIN CONTROL 

INCENDIOS EN CANADÁ

Los incendios continuaban 
avanzando ayer sobre los 
bosques de la región de 
Fort McMurray sin grandes 
esperanzas de poder sofocarlos 
por la falta de lluvias 
abundantes, mientras miles de 
evacuados encontraban un poco 
de alivio por la solidaridad de 
los canadienses. Son 2.000 km 
cuadrados de bosques y malezas 
devastadas hasta ayer.

ABATEN 55 EXTREMISTAS 

DEL EI EN SIRIA

La artillería turca desplegada 
cerca de la frontera siria mató a 
55 miembros del grupo Estado 
Islámico (EI) en el norte de 
Siria, informaron el domingo 
las agencias de prensa turcas 
Dogan y Anatolia. Según estas 
agencias, antenoche, las fuerzas 
armadas turcas dispararon 
contra posiciones del EI al norte 
de Alepo, destruyendo asimismo 
tres rampas de lanzamiento de 
misiles y tres vehículos.

encuentra de visita o� cial.
“La situación venezolana es muy difí-

cil, preocupante. Hay una necesidad de 
buena voluntad para encontrar vías de 
diálogo, que es la única solución al pro-
blema”, aseguró el ex Nuncio (embaja-
dor) en el país caribeño, que con� rmó 
que el papa Francisco envió una carta al 
presidente Nicolás Maduro para pedirle 
“diálogo con la oposición”.

Se pide el diálogo
“Fue una carta en la que se pide 

el diálogo para facilitar el encuentro 
entre gobierno y oposición. Dar res-
puesta a los problemas graves y rea-
les, y creo que la única manera es que 
lo hagan juntos, con diálogo”, agregó 
Parolin antes de participar en la pre-
sentación de la nueva edición de un 
mensuario que la Santa Sede dedica a 
las mujeres,”Donne, Chiesa, Mondo”.

Este � n de semana, la Ponti� cia 
Comisión para América Latina emi-
tió un comunicado en el que llama la 
atención sobre una “profunda crisis 
política, económica y social que vive la 
hermana nación de Venezuela”.

Dice: “Se trata de la peor crisis de Ve-
nezuela en la era republicana”, agrega el 

texto, que describe que “a una in� ación 
de más del 700% y al progresivo desa-
bastecimiento de insumos básicos se ha 
sumado ahora la peor crisis energética 
de su historia, que ha llevado a cerrar 
numerosas instituciones públicas  y a 
reducir al mínimo las horas laborables 

para los empleados públicos”.
“Paradójicamente el gobierno aca-

ba de anunciar otro aumento salarial, 
pero aún con ello, el sueldo no alcanza 
para cubrir la tercera parte de la ca-
nasta familiar”, agrega la misiva, que 
critica que “en lo político son muy 
altos los niveles de polarización entre 
el gobierno y la mayoría opositora del 
parlamento, situación que se ha agu-
dizado con la convocatoria nacional a 
un referendo revocatorio, que sólo en 
dos días logró recolectar más de dos 
millones y medio de � rmas”.

Monseñor Gallagher vendrá a Venezuela para seguir la evolución de lo que la Santa Sede denomina una “situación preocupante”. Foto: Agencias

Aprueban 

extraditar 

a “El Chapo”

SISMO DE 6,0 GRADOS SACUDE MÉXICO

Un sismo de 6,0 grados de magnitud sacudió, en la 
madrugada el domingo, la Ciudad de México y otras 
regiones del sur del país, sin dejar daños ni víctimas, informó 
el Sistema Simológico Nacional (SSN).  El epicentro se ubicó 
a 13 km al sureste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca(sur), con 
35 km de profundidad, indicó el SSN. 

Recibimiento 

El pasado miércoles 
Parolin recibió al padre 

del encarcelado dirigente 
venezolano Leopoldo López, 

Leopoldo López Gil.

41 DESAPARECIDOS

Rescatitas buscaban ayer 
a 41 desaparecidos tras el 
deslizamiento de tierra en una 
central hidráulica en construcción 
en el sureste de China.

Horas antes de que el 
mexicano Joaquín “El 

Chapo” Guzmán fuera 
trasladado a un penal 

en la fronteriza Ciudad 
Juárez, un juez federal 
se pronunció a favor de 
su extradición a Estados 

Unidos, que ahora tendrá 
que ser aprobada por 
la cancillería, informó 
el domingo el abogado 

del capo.  El Juzgado 
Tercero de Distrito de 

Procesos Penales emitió 
“una opinión donde 

dice que es procedente 
la extradición”, dijo 

a la AFP José Refugio 
Rodríguez, abogado del 
jefe del poderoso cartel 
de Sinaloa, que se fugó 
espectacularmente de 
dos penales de máxima 

seguridad y que fue 
considerado, hasta 

su recaptura, como el 
narcotra� cante más 
buscado del mundo.
A partir de este fallo 
judicial, la cancillería 

cuenta con 30 días 
hábiles para analizar el 
expediente y resolver 

“en de� nitivo si procede 
o no la extradición”, 
indicó el abogado. La 

cancillería mexicana no 
respondió sobre si ya 
recibió el expediente 
del pronunciamiento 

judicial.

Redacción Planeta |�
redaccion@version� nal.com.ve
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TURQUÍA
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1967 1994 1949

Argentina.  Se realiza la 
primera operación de By Pass 
coronario.

Suráfrica. Nelson Mandela se 
convierte en el primer presidente 
democrático de su país. 

Mónaco.  El prícipe Reiniero 
Grimaldi III asciende al trono 
del principado.

9
de Mayo
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Pese a los diálogos, en Colombia siguen los enfrentamientos. Foto: Agencias

FARC advierten sobre presiones 
del Gobierno para romper cese del fuego 

El jefe máximo de las 
FARC, Timoleón Jiménez, 
denunció este � n de semana 
operaciones militares contra 
esa guerrilla en Colombia y 
advirtió que los rebeldes están 
siendo presionados para rom-
per el cese del fuego unilateral 
que declararon en medio del 
proceso de paz en Cuba.

“Operativos militares so-
bre campamentos guerrilleros 
se extienden en todo el país”, 
escribió Jiménez desde La Ha-
bana en su cuenta de Twitter

El líder de la organización 
armada, también conocido 
como Timochenko, denunció 
igualmente presiones desde 
Bogotá para que suscriba “rá-
pido” un acuerdo de paz de� -
nitivo o se atenga a las “conse-
cuencias”.

�AFP |

Comunicado

“A un año consecutivo de 
Cese Unilateral del fuego quie-
ren obligar a que lo rompamos 
o � rmemos rápido”, subrayó.

Comprometida desde no-
viembre de 2012 en negocia-
ciones para acabar con medio 
siglo de lucha armada, la gue-
rrilla  interrumpió en julio de 
2015 su accionar militar de 
forma unilateral, lo que fue 
secundado por el gobierno con 
una suspensión de los bom-
bardeos contra los rebeldes.

El Presidente Santos habló ayer 
desde Bogotá. Foto: Agencias

Santos asegura que en Cuba no negociarán 
institucionalidad ni modelo económico

El presidente Juan Manuel 
Santos se reunió, este � n de 
semana, con más de 600 hom-
bres del Ejército, y las Fuerzas 
Armadas y Aérea, para anun-
ciar que “en la mesa de diá-
logos (en La Habana, Cuba) 
no se está negociando ningún 
tipo de ajuste a la estructura 
del ejército, ni ningún modelo 
económico”.

También, en el encuentro 
denominado “Cátedra Colom-
bia”, que se dio en el Teatro 
Patria de Bogotá, el primer 
mandatario congregó a 70 
o� ciales de la Policía.

�Redacción Colombia |

Anuncio

El objetivo primordial de la 
reunión era que se discutieran 
los puntos tratados en el pro-

ceso de paz que adelantan en 
La Habana el Gobierno Nacio-
nal y las Farc que tienen inci-
dencia en la Fuerza Pública.

Aunque el mandatario 
aceptó que el tema sí ha sido 
tocado por los guerrilleros y, 
de hecho, han hecho insisten-
cia sobre ese punto, Santos 
con� rmó que una de las metas 
de las Farc es que se logre una 
replantee la con� guración y 
composición de las Fuerzas 
Militares del país. A pesar de 
la aseveración, Santos tran-
quilizó a policías y militares y 
les garantizó que de ninguna 
manera permitirán discutir 
este aspecto.

Francotiradores vuelven a atacar 
a un soldado en Caquetá

De nuevo un soldado fue 
atacado por francotiradores, 
al parecer de las Farc, en Ca-
quetá, informó el diario El Es-
pectador, de Colombia. 

Por fortuna, Luis Felipe 
Ramírez Moreno, como fue 
identi� cado el soldado, no 
murió, pero sería el undéci-
mo uniformado al que han 

�Redacción Colombia |

Guerrilla

disparado los subversivos en 
este año. 

El hecho, informado ayer,  
se presentó el sábado en la ve-
reda Alto Zambrano, ubicada 
en el área rural de Florencia, 
Caquetá, zona en la que se 
han presentado las últimas 
agresiones a soldados, y don-
de murió, el pasado viernes, 
Jaime Perdomo Valencia, el 
último que fue asesinado. 

Para evitar que continúen 
los ataques, el Ejército ofreció 
una recompensa para quienes 
entreguen información que 
conduzca a los francotiradores. 
El monto es de 100 millones de 
pesos, indicó el comandante 
de la Fuerza de Tarea Júpiter, 
general César Augusto Parra 
León. Acusó a alias ‘Trueno’, 
‘Grillo’ y ‘Danilo’ de ser los res-
ponsables de los ataques. 

“Si alguien viene a 
atacar lo lógico es 

adelantársele. Llega la 
confrontación que trae 

muertos, heridos”, dijo.
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“En La Sagrada Familia 
producimos conocimiento”

TECNOLOGÍA // Acondicionan quirófanos para transmitir operaciones en vivo durante la jornada

El doctor Salvador 
Navarrette informó 

que el centro 
clínico impartirá 

curso innovador de 
laparoscopia

E
l Centro Clínico La Sagrada 
Familia realizará el primer 
Curso de Cirugía Endoscó-
pica y Bariátrica en Maracai-

bo, que tendrá una duración de cuatro 
días, desde el 29 de mayo, hasta el 
1ero de junio.

El curso está dirigido a residentes 
de postgrado de medicina en las es-
pecialidades de ginecología, urología, 
gastroenterología, medicina general y 
bariátrica.

Como coordinador de la actividad, 
el médico laparoscopista y bariátrico, 
Salvador Navarrette Aulestia, destacó 
que esta iniciativa nace de la intención 
de darle un cuerpo doctrinario al tra-
bajo asistencial que se realiza en La 
Sagrada Familia. 

 “Cuando decidimos crear las dos 
unidades de cirugía bariátrica y en-
doscópica también incorporamos un 
programa académico para cada uni-
dad, con el � n de formar el recurso 
humano. No solamente operamos 
sino que producto de la cirugía pro-
ducimos conocimiento cientí� co”, co-
mentó el cirujano.

El domingo 29 de mayo se realizará 
la apertura del curso con un brindis. 
Los días posteriores se ofrecerán las 
ponencias de los especialistas en las 
diferentes esferas médicas.

La mayor de las innovaciones del 
curso es la presentación, en vivo, de 
varias cirugías de diferentes patolo-
gías quirúrgicas representativas, como 
Endometriosis Tópica, Histerectomía 
Laparoscópica, Pieloplastia por La-
paroscopia y un Bypass Gástrico en la 
cirugía bariátrica. 

Los espacios del centro clínico se 
acondicionarán para la transmisión 
de las cirugías, que se realizarán di-
rectamente en sus quirófanos, a ma-
nos de los integrantes de las unidades 
de Endoscopia y Bariátrica. 

El experto a� rmó que el nivel de la 
capacitación es el más avanzado para 
reforzar los conocimientos de los resi-
dentes de postgrado del Zulia, de todo 
el país y del exterior. “Siempre con el 
objetivo de mostrar lo que venimos 
haciendo los miembros de las unida-
des” apuntó.

Convenio
La Sagrada Familia trabaja en con-

junto con la Facultad de Medicina de 
La Universidad del Zulia (LUZ), para 
que estos cursos, sean avalados por la 
casa de estudio y representen un aval 
para  los residentes de postgrado.

“Adicionalmente a la jornada se 
realizarán  evaluaciones pre y post-

Como invitado internacional 
viene el ginecólogo Luis 
Alfredo Wadskier, desde 
Colombia. El resto de los 
ponentes son nacionales, 
entre ellos Hébert Quintero, 
ginecólogo, Salvador 
Navarrette Aulestia y 
Salvador Navarrette Llopis, 
cirujanos laparoscopista 
y bariátricos, José Manuel 
Rubio, anestesiólogo, 
José Luis Leiba, cirujano 
laparoscopista, Alexis 
Sánchez, gastroenterólogo, 
Cira Bracho, médico 
general, Guillermo Borjas, 
laparoscopista y bariátrico.

especialistascurso, que tendrán una ponderación 
en su postgrado. Las autoridades de la 
Facultad de Medicina nos solicitaron 
que después del curso, se realizara una 
evaluación de conocimiento, para que 
sea tomado como aporte a su postgra-
do de LUZ”, resaltó Navarrette.

Por su parte, Guillermo Borjas, 
cirujano laparoscopista y bariátrico, 
resaltó que con el Curso de Cirugía 
Endoscópica y Bariátrica se busca 
aportarle la mejor información a los 
residentes de postgrado, médicos ge-
nerales, estudiantes y especialistas 
interesados en aumentar sus conoci-
mientos en la cirugía laparoscopica, 
que es la cirugía de este milenio.

Cirugía Bariátrica
En cuanto al desarrollo de la Uni-

dad de Cirugía Bariátrica en el Centro 
Clínico La Sagrada Familia, Borjas se-
ñaló que esta representa un pilar fun-
damental en la clínica. “La obesidad 
es un asunto de salud pública en Ma-
racaibo, la Bariátrica mejora no solo 
las condiciones físicas sino problemas  

Guri

Niveles del agua 
en la represa 
siguen muy bajos

El ministro de Energía Eléctri-
ca, Luis Motta Domínguez, infor-
mó que el nivel de agua “sigue muy 
crítico” en el embalse de El Guri, 
principal hidroeléctrica del país, 
debido a una sequía agudizada por 
el fenómeno climático El Niño que 
ya obligó a decretar racionamien-
tos de luz y agua, reseñó El Univer-
sal en su portal web.

“Hoy (ayer), cumpliendo ins-
trucciones del comandante presi-
dente Nicolás Maduro, hicimos un 
recorrido aéreo por el embalse y la 
situación sigue muy crítica”, escri-
bió en la red social Twitter.

Motta no 
informa del 
nivel exacto 
de El Guri 
desde que 
a � nales de 
abril reportó 
que se en-
contraba en 
los 242,07 

metros sobre 
el nivel del mar, ape-

nas dos metros por enci-
ma de la cota mínima operativa 

requerida para el funcionamiento 
de las turbinas.

A � nales de abril e inicios de 
mayo llovió copiosamente en la 
zona y subió el nivel de la represa 
de la hidroeléctrica, lo que llevó al 
ministro a subrayar el jueves pasa-
do que los pronósticos eran “bue-
nos a pesar de que hace tres días 
que no llueve”.

Para “reducir el consumo eléc-
trico y de agua”, el Gobierno decre-
tó los racionamientos, la reducción 
a dos días de la jornada laboral en 
el sector público y que las escuelas 
no impartan clases los viernes.

patológicos como la diabetes y la hi-
pertensión. Es una di� cultad fuerte y 
así lo hemos asumido en nuestra uni-
dad, por eso tratamos de desarrollar 
este servicio para la población.

Este campo es uno de los objetivos 
principales del Curso de Endoscopia 
y Bariátrica, por el compromiso que 
desde hace varios años La Sagrada 
Familia viene desarrollando para el 
servicio a los pacientes obesos.

El Centro Clínico La Sagrada Familia apuesta por la aplicación de tecnología avanzada en sus Unidades de Endoscopia y Bariátrica. Foto: Archivo

Paola Cordero |�
Redacción Ciudad | �

Ministro Motta Domínguez sobrevoló 
ayer el Guri. Foto: Twitter
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Estudiantes de medicina, 
médicos residentes de 
postgrado y especialistas 
podrán disfrutar del 
avanzado curso.

Salvador Navarrette Aulestia
Cirujano laparoscopista

Queremos que en la Unidad de Cirugía Endoscópica del Centro 
Clínico La Sagrada Familia se integren todas las especialidades.

La genera-
ción hidro-
eléctrica 
aporta el 60 
por ciento 
de la elec-
tricidad de 
Venezuela.

NOMENCLATURAS PARA 100 FAMILIAS

La Alcaldía de Maracaibo otrogará nomenclaturas, Planos 
de Mesura y Títulos de Propiedad a diferentes sectores 
de la ciudad.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

24º
24º - 21º

28º - 23º

29º - 23º

29º - 25ºmin - 21º
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Los peligros
del agua
de botellón

INSALUBRIDAD // Venta del vital líquido en Maracaibo y San Francisco carece de controles 

El experto en aguas Alberto Trujillo indicó que 
existen riesgos de contraer enfermedades al no 

saber la procedencia del producto 

Jimmy Chacín � |
redaccion@version� nal.com.ve

E
n 2014 y 2015, la Intenden-
cia de Maracaibo realizó una 
inspección a seis plantas 
procesadoras de agua enva-

sada en botellas, de cinco y 18 litros. 
En aquél momento ninguna cumplía 
los reglamentos sanitarios estableci-
dos en leys, según el testimonio del 
intendente municipal Enrique Parra. 

Actualmente, debido a la crisis hí-
drica que afecta a la región zuliana, 
donde los embalses Tulé, Manuelote 
y Tres Ríos presentan niveles críticos 
por la sequía a consecuencia del fenó-
meno “el Niño”, proliferan las ventas 
clandestinas y sin permisología de la 
llamada “agua por botellón”.

El producto encareció debido a que 
el vital líquido se encuentra escaso. 
Entre 160 y 200 bolívares está la de 18 
litros, pero si las personas no cuentan 
con el recipiente deben cancelar seis 
mil bolívares para adquirirlo. 

“A nosotros nos traen el agua desde 
una empresa en Bella Vista, ellos nos 
hacen dos despachos diarios”, cuenta 
Jorge Suárez, vendedor del sector La 
Trinidad. 

En cada una de las botellas plásticas 
se puede observar el deterioro. El sol y  
el maltrato en el traslado muchas ve-
ces las revienta, pero la verdadera pre-
ocupación de muchos marabinos es la 
carencia de aseo y control al momento 
de despacharlas. 

Sin control 
Versión Final consultó a Parra 

sobre el seguimiento a los permisos 
sanitarios y otras solicitudes que de-
ben tener los lugares que expenden el 
agua. 

“Bueno en lo que va de año, no 
hemos trabajado esa área, porque 

La manipulación del producto se hace de cualquier manera y sin inspección en Maracaibo. 
Foto: Miguel Romero

estamos con la contingencia del agua 
por tubería, en el 2014 y en el 2015 
justamente la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) y Protección Civil-Ma-
racaibo estuvimos visitando algunas 
embotelladoras de este tipo de agua. 
(...) Inspeccionamos con rigurosidad y 
ninguna cumplía con las especi� cacio-
nes de los resultados físico-químico”, 
indicó el funcionario.

Sostuvo que laboratorio de la GNB 
está especialmente designado para ese 
tipo de  controles, en aquel momento 
“fue muy de� ciente lo que encontra-
mos”, re� rió.

Parra manifestó que van iniciar a 
profundidad una revisión. Según él 
existe permisos sanitarios que no son 
del todo legales, ni legítimos. “Enton-
ces ahí hay mucha tela que cortar, hay 
un rezago por parte de las autoridades 
sanitarias y debemos controlar ese 
tipo inconsistencias, sobre todo por-
que es el agua que consumen las fami-
lias y los hogares maracaiberos”. 

Señaló que en efecto la crisis hídri-
ca ha provocado que existan más co-
mercios que se dediquen al expendio 
de agua potable o mineral.

¿Mineral o potable?
Varios expertos ambientalistas y 

especialistas en materia sanitaria in-
dican que cuando los botellones son 
muy viejos se le adhiere una película 
bacteriana que es difícil de controlar o 
contrarrestar. 

El especialista y miembro del Cen-
tro de Investigación del Agua de la 
Universidad del Zulia, Alberto Trujillo 
explicó que hasta el recinto se acercan 
muchas personas con muestras para 
estudiar el agua, pero existen dos � -
guras importantes, el agua mineral y 
la potable. 

Trujillo indicó que en el caso del 
agua potable, es decir, aquella que 
sacan de ríos, quebradas, pozos, ria-
chuelos o manantiales, se puede des-
infectar con tratamientos convencio-
nales para llevarlo a la potabilización, 
mientras tanto, al agua mineral que es 
sacada del subsuelo solo puede apli-

Enrrique Parra
Intendente municipal

Existe un rezago 
por parte de las 
autoridades sanitarias 
y nosotros tenemos 
que evaluar

Las enfermedades que pue-
den contraerse a consecuen-
cia de una mala potabilización 
del agua son: Cólera, � ebre 
tifoidea, infección de heridas, 
otitis, entre otras.
En los últimos tiempos con 
la escasez que presentan los 
embalses zulianos la turbi-
dez del agua es mayor, por 
eso debe ser procesada con 
mayor cuidado. 
Las autoridades en la materia 
han manifestado que el vital 
líquido que reposa en las 
tres represas es totalmente 
consumible.

Padecimientos

cársele  dos tratamientos: uno físico 
que es la � ltración y el otro es el ultra-
violeta que sirve para desinfectarla. 

“No puede pasar por otro desinfec-
tante el agua mineral. Si usa otro se va 
a oxidar el mineral y puede presentar 
partículas bacterianas”, esbozó el ex-
perto. 

Explicó que los envasados tienen 
que cumplir con las normas sanitarias 
venezolanas y de consumo humano 
que son parecidas a la de la  Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). 
“Siguen una serie de parámetros: Olor 
sabor, ph, � uidez, entre otras nor-
mas”.

Ilícito 
Para le experto, en la ciudad se está 

cometiendo un “ilícito” con las ventas 
del agua para tomar. 

“Hay una anarquía respecto a la 
venta de esos botellones porque no 

Desde el 2015 hasta la 
actualidad no se han 

realizado controles en 
las plantas que distribu-

yen el producto.

bolívares cuesta comprar en el norte 
de la ciudad de Maracaibo 18 litros 

de agua. Una familia promedio 
compra entre dos y tres botellones 

semanalmente.
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 Destacó que muchas personas 
tienden a perforar pozos, sin tomar en 
cuenta que los acuíferos de la ciudad 
son salinos, situación que se generó 
luego que hicieron el calado en el Lago 
de Maracaibo para abrir el canal de 
navegación. “Antes el agua era crista-
lina y no había problema”. 

Explicó que debido a esto los pozos 
de Maracaibo están salinizados, “¿Qué 
signi� ca esto?, si el agua que consume 
trae sal y usted es hipertenso, pude 
provocar su muerte, porque la sal no 
se quita con tratamientos convencio-
nales, ni lo va a quitar con � ltro, solo 
con nano� ltración que separan la mo-
lécula del agua del cloruro y esos son 
tecnologías costosas e importadas”. 

Trujillo reiteró que consumir agua 
sin saber de dónde viene “es muy pe-
ligroso”. 

Recordó que la parte más impor-
tante en el proceso de potabilización 
del agua es la desinfección para eli-
minar cualquier patógeno que pueda 
existir, pero ese procedimiento debe 
hacerse de varias maneras, con ozono 
o cloro. 

Aclara Trujillo que  el mejor es el 
cloro “porque te deja un residual, que 
está 0.5 ptm, ese es el residual que se 
debe dejar en una botella con agua, 
para que no crezca ningún microorga-
nismo”, expuso. 

Especi� có � nalmente que en el caso 
del agua ozonada, debe consumirse el 
mismo día porque si no pueden alo-
jarse patógenos que pueden desenca-
denar enfermedades.

tienen la autorización de la sanidad 
ni del Ministerio de Ecosocialismo y 
Aguas”, acotó.

Puntualizó que el Ministerio debe 
intervenir porque debe existir una 
concesión para veri� car correctamen-
te la fuente de donde sacan el vital 
líquido. La autorización es otorgada 
por el organismo nacional para que la 
empresa pueda extraer la sustancia en 
las cantidades que se requieren. 

“Deben hacer un proyecto sobre el  
impacto ambiental y sociocultural que 
eso implicará. Eso lleva a una serie de 
condiciones, unidades de acero inoxi-
dable, en caso del tratamiento del 
agua mineral”, dijo Trujillo. 

Perforación de pozos
Los marabinos compran de ma-

nera indiscriminada el producto, no 
preguntan de dónde viene, ni cuánto 
tiempo ha permanecido almacenado. 
La carencia de la esencial sustancia 
los lleva a comprar de manera indis-
criminada.

“Está ocurriendo que consumen el 
agua, sin saber si está tratada o des-
infectada, por esto pueden contraer 
una enfermedad hídrica”, argumentó 
el profesor universitario.
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Denuncias de 
nuestros lectores

Del Lector

Algunos choferes de los carritos de 
la circunvalación 2 cobran hasta 150 
bolívares el pasaje corto. Lo peor es que 
avisan cuando ya uno se va a bajar de la 
unidad. ¿Dónde está el Imtcuma que no 
les mete la lupa a estos abusadores? La 
comunidad estudiantil es la más afectada 
con la inconsciencia de los choferes.

Los policías nacionales piden dinero 
a los familiares para soltar a los 
delincuentes que agarran. Hace una 
semana en Domitila Flores agarramos 
a cuatro ladrones y los llamamos, pero 
cuando llegaron le dijeron a la familia 
que les ‘“soltara algo” para dejarlos ir. 
Tienen que poner mano dura porque 
sino la delincuencia nos va a consumir 
cada día más.

En el supermercado de tiendas 
Miami del Kilometro 4 los Guardias 
Nacionales no dejan llegar los 
camiones. Los corruptos estos los 
mandan a parar y los desvían y la gente 
desde la madrugada haciendo cola. 
¿Hasta cuándo nos vamos a calar esta 
situación? En vez de ayudar al pueblo lo 
que hacen es humillarnos.

En el Moján los guardias no dejan 
echar gasolina todas se la llevan ellos. 
Mi padre y mi esposo viven de la 
pesca y no nos dejan trabajar. Quieren 
venderles a los pescadores solo 2 o 3 
pipas y los guardias se llevan 30 o las 
que quieran. 

Ruby Borjas
Estudiante

William Lugo
Habitante de Domitila 
Flores

Nelly Ávila
Residente del Kilometro 4

Eleidy Rodríguez
Habitante de El Moján

Alexánder Fernández
Habitante de Gallo Bolo

Una IMAGEN
Dice Más

Un bote de aguas negras 
persiste en la avenida Sabaneta, 
en el callejón C de la residencia 
Gallo Bolo. Según habitantes, 
desde que se construyó el Metro 
de Maracaibo no hay buen 
drenaje de las aguas. Cuando 
llega el servicio es peor, porque 
las calles se inundan del agua 
maloliente. Ese olor no nos deja 
ni dormir por las noches porque 
es de verdad muy fuerte. 

La construcción del Metro habría atro� ado el sistema de desagüe en la avenida Sabaneta. Foto: Juan Guerrero

VOCES
En Las Redes

@JCRISTIAN585  Se necesita con 
urgencia Valpron de 500 o de 250, 
para niño de 10 años. Información 
al 0424.665.42.14

@Avepeii  Se necesita mor-
� na para abuelita con cáncer 
en Maracaibo. Comunicarse al 
04265608433.

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

@Elbamargarita  Paciente dia-
bético necesita #InsulinaLantus 
quien pueda encontrarla/donar/
vender llamar al 0424-6044421.

@Lorelsv En #Maracaibo barrio 
La Sonrisa II tenemos años sin 
agua por falta de tuberías.

@Picz8  Se solicita Valsartan de 
80 mg para la señora Iraida Mon-
tiel en la ciudad de Maracaibo. 
Información al 04126250034

(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

Día de las Madres 
abarrota cementerios

DECLIVE // Arreglos florales son cada vez más caros y más pequeños

Incremento en los precios de las � ores no 
impide que familiares visiten a sus progenitoras 

fallecidas, durante esta conmemoración anual

Paola Cordero |�

Familiares acudieron masivamente a los cementerios para la visita anual del Día de las Madres. 
Foto: Miguel RomeroU

na gran a� uencia de per-
sonas se vio ayer en los 
cementerios de la ciudad, 
la celebración del Día de 

las Madres, como cada año, reunió a 
hijos, esposos y hermanos frente a las 
tumbas de sus progenitoras.

Para Luzmarina Andrade, visitante 

del Cementerio Corazón de Jesús, no 
existe impedimento para acudir cada 
año a visitar su madre. “La situación 
no ayuda, las � ores están más caras 
cada vez, pero para mí es un compro-
miso con mi madre”.

Los precios de los arreglos � orales  
van en ascenso, pero según Carolina 
Bermúdez, vendedora de � ores las 
personas adquieren aunque sea ra-
mos sencillos para decorar las tumbas 
de sus madres.

Otras alternativas
Las � ores naturales no siempre 

son la única opción de los venezola-
nos para dar vida a las tumbas de sus 
progenitoras. Ante la di� cultad de ad-
quirir ramos naturales, la familia Leal 
optó por realizar arreglos con material 
de provecho, como vivo ejemplo de 
que “lo que cuenta es la intención” los 

El comercio 

Las ventas de � ores a las 
afueras de los cementerios 

mantienen sus niveles. Ramos 
cuestan entre 700 y más de dos 
mil bolívares, según el tamaño.

Leal decoraron la tumba de su madre 
en el Cementerio El Cuadrado de Ma-
racaibo, con � ores hechas en plástico 
y decoradas con diferentes colores de 
pintura al frío. 

“Las � ores están muy caras, por 
eso preferimos hacer algo con nues-
tras propias manos y que no se daña y 
que a mi mama le hubiese encantado”, 
aseguró Beatriz Leal. 
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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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“Nunca hay que pactar con el error, aun cuando 
aparezca sostenido por textos sagrados.” Gandhi

Antonio Pérez Esclarín�

La familia, comunidad 
de amor               

¡Siempre con los 
trabajadores!            

La celebración del Día de la Madre  me brinda una excelente 
oportunidad para insistir en la necesidad de cuidar y prote-
ger la familia, y para ello, de un modo muy especial, fortale-

cer la pareja.  El matrimonio debe concebirse como un noviazgo 
eterno, que exige mucho cuidado, abnegación y disciplina.  La 
indiferencia lo gasta y la violencia lo destruye.  Para mantener 
vivo el amor y poder superar las di� cultades y con� ictos que sin 
duda vendrán, es muy importante cuidar los detalles; mantener 
el buen humor; evitar las ofensas y gritos; ser muy comprensivos  
con los cansancios, problemas y preocupaciones del otro; cuidar-
se físicamente para poder ser una ofrenda más agradable; evitar 
todo lo que desagrada al compañero o compañera;  alabar lo que 
hace bien o le cae bien (comida, corte de cabello, ropa…); ser ho-
nesto y muy sincero;  aceptar la familia del otro; evitar la ruti-
na y la monotonía en todo,  también y especialmente, en la vida 
sexual;  escuchar con atención y comunicarse siempre. Si al amor 
de pareja hay  que alimentarlo todos los días, el primer alimento 
debe ser la palabra. Conversar ante cualquier destello de lejanía, 
de indiferencia, de cansancio. Si hogar viene de hoguera, el ma-
trimonio debe ser juego y fuego, detalle y pasión. No olvidemos 
que si uno no alimenta el fuego, se apaga, y sólo queda el sabor 
amargo de cenizas. Lo mismo pasa con el amor.  Por ello, no ama 
el que prende el fuego, sino el que lo conserva.  Enamorarse es fá-
cil, lo difícil es mantenerse cada día más enamorado. El tiempo es 
para el amor como el viento para el fuego: si es débil, el viento lo 
apaga; pero si es fuerte, el viento lo aviva. Y no olvidemos nunca 

que la mejor herencia que se puede dejar a los hijos es el recuerdo 
de unos padres que se respetaban y querían. 

El amor verdadero es siempre fecundo: engendra hijos, ilu-
siones, sueños, metas, entrega a los demás. El amor de pareja no 
sólo debe irradiar a los hijos y resto de la familia, sino que debe 
extenderse a todos los demás. Una familia que viva encerrada en 
sí misma, pendiente sólo del dinero  y el progreso material, sin 
ojos, oídos y manos para las necesidades de los demás, no está 
alimentada por un verdadero amor. La familia debe concebirse 
como una comunidad solidaria de personas que tratan de vivir 
un ideal común de justicia y solidaridad y se esfuerzan en avanzar 
hacia él. Lo  mejor que pueden hacer los padres por sus hijos es 
enseñarles  a ser sensibles ante el sufrimiento de los demás,  res-
ponsables, generosos y muy solidarios.  

Hoy hay mucho miedo a exigir a los hijos, miedo a que se dis-
gusten o enfaden. Hay una especie de complejo de inferioridad 
con  respecto a ellos que está haciendo mucho daño a la sociedad 
y a las familias. Una persona no exigida es una persona no valo-
rada. Uno puede dar lo mejor de sí cuando es exigido. Lo peor 
que podemos hacer por los hijos es permitirles todo,  pues crece-
rán caprichosos, sin voluntad, y serán personas que ocasionarán 
luego mucho sufrimiento y muchos daños. 

La exigencia debe estar acompañada de una gran compren-
sión y sobre todo, del ejemplo.  No olvidemos nunca  que los pa-
dres son modelos para sus hijos, y que estos harán lo que les vean 
hacer a ellos, no lo que les digan que hagan, si ellos no lo hacen.

¡Siempre estaré junto a los trabajadores de mi patria! Ellos 
son los verdaderos artí� ces del cambio en Revolución. Su 
aguante, vocación nacional y honestidad honran a Vene-

zuela. Siempre genera emociones altas marchar el 1 de mayo 
y más aún cuando se tiene como abanderado a un Presidente 
Obrero. Este domingo no fue la excepción y allí nos hermana-
mos para evocar al comandante inmortal, Hugo Chávez, quien 
nos legó la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras (Lottt), que materializó los sueños colectivos de 
varias décadas y contempla bene� cios únicos comparados con 
cualquier legislación laboral continental.

Estoy persuadido de que esta ley se convirtió en un derecho 
social irreversible y progresivo, que el pueblo venezolano unido 
defenderá, sin ninguna duda, hasta las últimas consecuencias.

En los organismos que nos ha tocado dirigir hemos instalado 
la Cultura del Trabajo Feliz, que consideramos indispensable 
para alcanzar la e� ciencia y e� cacia con excelencia y satisfac-
ción por la misión cumplida.

Nosotros cuidamos y capacitamos a nuestro talento huma-
no. Sin los trabajadores hubiese sido imposible alcanzar tantos 
logros de excelencia administrativa. Esa dedicación y responsa-
bilidad social de nuestros servidores públicos, totalmente iden-
ti� cados con nuestros principios y estilos de gerencia pública, 

que se traducen en opiniones de satisfacción y elogio de parte 
de miles y miles de ciudadanos de todos los estados. Persistire-
mos en esa senda para derrotar de� nitivamente la Guerra Eco-
nómica y garantizar abastecimientos sostenibles.

También destaco a las trabajadoras de todo el país que son 
maestras de dignidad y ejemplo de persistencia y motivaciones 
sanas de superación. Lo que viene es avanzar cada día. Ir asu-
miendo responsablemente, y con criterio incluyente, cada bata-
lla que se nos plantea.

Hoy también podemos decir que cientos de empresarios de 
todo el país se están sumando a la convocatoria presidencial 
para que los 14 motores productivos, ya en marcha, se toni� -
quen y cubran las necesidades urgentes de nuestra población. 
Nosotros, como Estado, seguiremos cumpliendo nuestros de-
beres de desburocratizar, apoyar y simpli� car.

Garantizo que continuaremos conjugando el verbo patria 
con sentido nacionalista, buscando vivir con lo nuestro, susti-
tuyendo importaciones y generando más y mejores empleos. Es 
posible. Los estamos demostrando.

Amigos: El sol del 1 de mayo asomó una República renovada, 
convencida de que el único camino es hacia la Venezuela Poten-
cia que nos merecemos y que somos capaces de edi� car. ¡Un 
fuerte abrazo y que viva la patria trabajadora!

Filósofo y Docente

Dante Rivas�
Geógrafo y Político

Luis Vicente León�

Mis impresiones 
sobre el referéndum 

Hace unos días conversé con el periodista Leo Felipe Campos, del El 
Espectador, sobre el potencial Revocatorio contra el presidente Ma-
duro. Quisiera compartir un extracto de esa entrevista, con algunos 

comentarios adicionales, que resume mis impresiones sobre el tema.
“Usted publicó un tuit dirigido a la oposición en Venezuela, en el cual le 

decía, en abstracto, que presionara el voto, pero no se dejara llevar al plano 
en el que no podía ganar”. ¿A qué plano se re� ere?

La oposición debe evitar caer en la radicalización. Es obvio que, además 
de tener el control institucional del TSJ, el CNE y la Fiscalía, el Gobierno 
también tiene conocimiento de que perdería un RR si fuera convocado, y eso 
signi� caría (o ellos creen que signi� caría) perder casi todo lo que tienen, por 
eso van a usar ese poder institucional para evitar que ocurra. La oposición 
tiene que cumplir los requisitos legales sabiendo que el Gobierno usará el 
poder que posee para retrasar el proceso y cruzar la frontera del 2016. ¿Por 
qué? Porque si el referendo ocurriera el año que viene y se revocara el man-
dato, el vicepresidente (cualquiera que ellos nombren cuando les convenga) 
se quedaría al mando del país hasta el � nal del período, en 2019.

¿Es su� ciente lo que está haciendo la oposición?
Es poco probable que la oposición logre lo que está buscando sólo (re-

colectando las � rmas), porque tratarán de bloquearla. Tiene que buscar un 
mecanismo de presión y lograr que el pueblo se mantenga presionando tam-
bién por sus derechos, para que el revocatorio se pueda efectuar este año, 
pero si esa presión política se pasa de la raya y se entra en el campo minado 
de la anarquía, si esa calle deja de ser pací� ca para ser violenta, se podrían 
generar dinámicas que el Gobierno capitalizaría mejor. La oposición  no   po-
dría  tomar  ese escena-rio como ventaja, porque no tiene los vínculos, la 
organización ni el liderazgo necesarios para eso.

Al crimen, la in� ación y el desabastecimiento se suman un recorte de luz 
diario para todo el país. ¿Hasta qué punto genera eso un descontento real? 
¿No es posible que se transforme esa energía en una abulia frente al peso 
del Estado?

Todos los problemas que existen pueden generar decepción y agotamien-
to, pero no necesariamente una explosión. Y puede terminar en una especie 
de hábito sin reacción, que se termina canalizando sin estimular una protes-
ta fuerte por la defensa de derechos. Ahora, cuando cruzas la frontera y ocu-
rre una afectación dramática de tu vida cotidiana, cuando también pierdes 
comida porque te falta el agua y se va la luz, cuando no puedes garantizar 
compras para tu hogar, eso se vuelve salvaje. Si la estructura se te viene enci-
ma y se masi� ca un perceptual de destrucción de valores, o de tu economía, 
si no te sientes orgulloso de tu país, sino apenado, los estímulos para esa 
protesta se ampli� can.

A su juicio, ¿cuál es la estrategia que maneja el Gobierno frente al Revo-
catorio que quiere impulsar la oposición?

La estrategia ganadora para el Gobierno es evitarlo, pero es poco probable 
que lo pueda evitar siempre, así que pienso que intentará (por ahora) cruzar 
la frontera de 2016. (Algunos de ellos podrían jugar) a que exista un Referen-
do, pero el año que viene. Tendrían que tener un vicepresidente validado por 
los diferentes sectores de su corriente política, porque jugará un papel fun-
damental: luego de una derrota mediante Revocatorio, el chavismo quedaría 
muy debilitado, y ese vicepresidente tendría que representarlos mientras le 
da al país seguridad. Es un actor que debería abrir las compuertas para que 
el chavismo tenga un refrescamiento hasta las elecciones presidenciales de 
2019”…que, en mi opinión, difícilmente podrán ganar.  

Presidente de Datanálisis
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Isaías profeta, San Gregorio Ostiense
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

TAURO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Orinarás. Preposición. 2. Metal que se 
usa en la fabricación de componentes 
electrónicos y cuyo símbolo químico es Y. 
Suelo de arena movediza. 3. Al revés, cel-
ebran con risa algo. Presentaría o alegaría 
pruebas, razones, etc. 4. Playa que sirve de 
desembarcadero. Ansioso, acelerado. 5. Al 
revés, mujer joven y atractiva. Junquillo 
con que se ensartan aves o peces muer-
tos, para llevarlos de una parte a otra. En 
adjetivos y sustantivos verbales, significa 
‘agente’. 6. Atropello o acto violento, 
cometido generalmente por quien abusa 
de su poder. Posesivo. Forma de vendaje. 
7. Vocal. Parte arcillosa de las tierras de la-
bor. Mujer acusada de un delito. 8. Sigues 
las mismas huellas y ejemplos de otra, o 
llevas el mismo método, orden o disciplina 
que ella. En plural, prenda femenina de piel 
o pluma para abrigo o adorno del cuello. 9. 
Al revés, supuesto gigante antropomorfo, 
del cual se dice que vive en el Himalaya. 
La última. Figura humana representada en 
actitud de orar. 10. Al revés, serie. Al revés 
y coloquialmente, cárcel. 11. Al revés, país 
de los Idumeos. Igual que la primera del 5 
vertical. Índice de viscosidad de los lubri-
cantes de motores. 12. Afectación en la 
manera de hablar y comportarse. Si es ne-
gra, masa de petróleo vertida al mar, que 
puede causar graves daños, sobre todo al 
llegar a la costa. Señor.

�HORIZONTALES
A. Urinario. Consonante. B. Repetir. Raíz o 
vocablo de que procede otro. C. Despec-
tivo de crío. En plural, pez teleósteo ma-
rino de apreciada carne. D. Rey de Persia, 
unificador de los reinos medos y persas. 
Grupo de personas famosas, especial-
mente en las letras, que viven en la misma 
época. E. Luna de Júpiter. Descifrad lo es-
crito. Conozco. F. Vocal. Pierdo peso. Ro-
mano. G. Tonterías. Penetración del mar 
en la costa. H. Al revés, en una mezquita, 
recinto reservado para el califa o el imán 
en las oraciones públicas, o para contener 
el sepulcro de un personaje tenido en 
opinión de santidad. Vocal. Al revés, dios 
Egipcio. I. Al revés, producir algo. En Méx-
ico, tienda o lugar donde se vende carne 
de cerdo. J. Al revés, reflujo diario del mar. 
Al revés, nave. Preposición. K. Al revés, 
labras la tierra. Natural de Irán. L. Célebre 
teatro de París. Cristal de mucha densidad, 
que imita al diamante. M. Preposición. La 
mayor arteria del cuerpo de las aves y los 
mamíferos. Poéticamente, esfera aparente 
que rodea a la Tierra.

Alaskeño
Bahameño
Beliceño
Boliviano
Chileno
Colombiano
Costarricense
Cubano
Dominicano
Ecuatoriano
Guatemalteco
Hondureño
Panameño
Paraguayo
Peruano
Puertorriqueño
Salvadoreño
Surinamés
Venezolano
Uruguayo

Quizá ha llegado la hora de dar 
paso a otra manera de enfocar 
los asuntos profesionales. 
Necesitas dedicar más tiempo 
a tu vida privada y lo sabes 
bien, así que es necesario un 
replanteamiento de tus horarios, 
pero sobre todo de valorar lo 
importante.

Es posible que le hayas fallado 
a un amigo y que no te hayas 
acordado de él para un evento 
al que le apetecía mucho asistir. 
Disculparte será mejor que 
mentirle porque se daría cuenta 
rápidamente de esa mentira y lo 
cierto es que le aprecias mucho. 
Tu sinceridad lo demostrará.

Si tienes un viaje previsto, debes 
de ser cuidadoso y no dejar 
nada al azar porque pueden 
surgir problemas de alguna 
índole. Vigila muy bien todos 
los detalles y procura ir con 
mucho tiempo o no tener prisa 
alguna en llegar si conduces tu. 
Cuidado.

Puedes soportar 
perfectamente lo 

que alguien te dirá 
hoy y que no es de tu  

conveniencia, aunque 
eso no signi� ca que dejes ver 

tu oposición de malas maneras. 
A veces, la contundencia para 

expresar algo pasa por una 
postura educada, alejada y no 

por las palabras en voz alta.

Hay realidades que no te apetece 
ver, pero que no tienes más 
remedio que enfrentarte a ellas 
hoy. Hazlo sin temores, y verás que 
no son tan negativas como crees. 
Algunas forman parte de la realidad 
del paso del tiempo y de la vida, y 
deberás de asumirlas.

Andarás liado con asuntos de 
dinero, y debes aclarar cuanto 
antes algo que no está claro o es 
un malentendido. No permitas 
que quede ninguna duda de tus 
actos porque eso te perjudicaría 
en el futuro y no te conviene. 
Aporta documentos, información, 
para demostrarlo todo.

Retienes en tu mirada algo o a 
alguien que te gusta mucho y 
estarás dándole vueltas todo 
el día a esa imagen. Si eres 
hábil, sabrás llegar hasta ella de 
nuevo pronto. No es demasiado 
complicado y las redes sociales te 
pueden ayudar a encontrar a esa 
persona.

Lo que sin duda alguna notarás a 
tu alrededor es cierta situación 
de tensión que no va contigo 
directamente, pero que te in� uirá. 
Aléjate mentalmente todo lo que 
puedas y no te metas en con� ictos 
que tienen que resolver sus 
protagonistas y no tu. Tenlo claro.

Escucha los consejos sobre la salud 
que alguien te dará hoy porque van 
a ser muy interesantes y te vendrá 
bien seguirlos, aunque te parezcan 
algo simples. Hazlo. Por la noche 
tendrás un rato para centrarte en 
una tarea que te apetece mucho o 
leer un libro.

No te apetecerá estar rodeado 
de gente ruidosa porque quieres 
centrarte en un asunto profesional 
que requiere toda tu energía. Es 
cierto, no debes dispersarte nada 
porque tu mente debe resolver 
ese tema y lo cierto es que lo hará 
de una manera brillante.

Hay a tu alrededor cosas fuera 
de lo común, pero no debes 
perder el pulso así que controla 
tus emociones y no digas ni 
hagas nada que pueda llegar 
a perjudicarte. Hoy es mejor 
mantener la discreción a toda 
costa, por mucho que creas 
que debes mostrarte mucho en 
público.

Hacer varias cosas a la vez es 
posible para ti, pero hoy será 
mejor que no quieras abarcar 
demasiado, porque no estarás 
demasiado hábil. Mejor ir paso a 
paso, centrándote en cada cosa 
que hagas con el mayor esmero y la 
mayor dedicación.
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N
adie puede discutir que los 
Red Hot Chili Peppers son 
unas de las bandas icóni-
cas del rock moderno.  

Su sonido particular es conocido ya 
por distintas generaciones: adultos, 
padres, jóvenes y adolescentes; todos 
disfrutan de los clásicos Californi-
cation, Under the Bridge o de temas 
más recientes como Snow o Dani Ca-
lifornia. Diez álbumes lanzados, 140 
millones de discos vendidos y 32 años 
de trayectoria musical evidencian el 
éxito indiscutible de estos Chilis del 
rock que ahora traen una nueva pro-
ducción discográ� ca.

Tras cinco años en silencio, el pasa-
do 5 de mayo, la banda anunció por sus 
redes sociales el lanzamiento de su un-
décimo álbum de estudio. Según la web 
o� cial del grupo, “The Getaway” estará a 
la venta desde el 17 de junio de este año 
y constará de 13 piezas musicales, una de 
ellas titulada Dark Necessities, sencillo 
que ya puede escucharse en la web. 

“Tuvimos una inusual di� cultad en 
la producción de este disco. Compusi-
mos entre 20 y 30 canciones que fueron 

El grupo sorprendió al mundo musical 
al anunciar el lanzamiento inesperado 

de un nuevo álbum de estudio. Su 
trayectoria se resume en 10 álbumes y 

más de 140 millones de discos vendidos

“CIVIL WAR” DOMINA LA TAQUILLA DEL CINE SOFÍA VERGARA 

PARALIZA CARTAGENA La última creación de los estudios Marvel, “Captain America: Civil War”, en la 
que se enfrentan los superhéroes de los “Avengers”, quedó el � n de semana de 
su estreno al tope de la taquilla de EE. UU. y Canadá, al recaudar 181,8 millones 
de dólares en tres días, desplazando a Mowgli y “El libro de la selva”.

La actriz colombiana Sofía Vergara 
revoluciona la ciudad de Cartagena, donde 
grabará hoy un comercial de cerveza.

descar-
tadas cuan-
do el productor 
Brian Burton se 
unió el proyecto, 
así que tuvimos que comenzar 
desde cero. Estamos muy con-
tentos con el resultado y emocionados 
por que el mundo lo escuche”, relató 
Anthony Kiedis, vocalista de la agru-
pación, durante una entrevista en el 
programa radial estadounidense The 
Kevin & Kenan Show.

Ahora bien, ¿cómo una banda con 
un nombre tan extraño como Red Hot 
Chili Peppers (Chiles rojos  y calientes 
en español) se consagró como la refe-
rencia del punk rock? Desde sus prime-
ros sencillos en 1983, la banda atrapó 
a los oyentes con un sonido que unía 
de una manera nunca antes vista el 

Joanna Perdomo |�

rock pesado, funk, jazz y 
voces con un estilo distinto de rap. 

“Nos estábamos revelando contra el 
status quo musical de los 80”, admitió 
el vocalista sobre los inicios de la banda 
en una entrevista al diario británico The 
Telegraph, “En ese entonces existían 
todas estas bandas de rock tan serias y 
ordenadas. Nuestra reacción a eso fue 
intentar ser cómicos, divertirnos y mos-

trarnos 
como una 

banda diferen-
te”. 32 años después y 

tras numerosos contra-
tiempos, partidas de 
miembros, buenos 
y malos discos; los 

Chilis del Rock con-
tinúan siendo re-

levantes en la 
escena musical. 

Historia turbulenta
Si bien Anthony y el bajista Michael 

“Flea” Balzary pertenecen a la banda 
desde sus inicios, lo mismo no podría 
decirse de los demás. Tres bateristas 
formaron parte de la banda antes de 
que el baterista actual, Chad Smith, 
se estableciera como miembro � jo 

en 1988. En cuanto a la guitarra, en 
la actualidad el puesto lo ocupa Josh 
Klinghoffer, 8vo guitarrista que ha in-
tegrado el grupo. 

En la larga lista de guitarristas 
destacó John Frusciante, prodigio a 
quienes muchos atribuyen el éxito y la 
consagración del sonido único que ha 
caracterizado a la agrupación. Frus-
ciante integró la banda hasta el año 
2009 y su partida signi� có una gran 
sacudida tanto para el grupo como 
para los fanáticos, quienes asumieron 
que el sonido de los Chili Peppers se 
extinguiría. De hecho,  “I’m With You”, 
el primer álbum de la banda desde la 
partida del guitarrista, a pesar de ha-
ber complacido a la crítica, es el se-
gundo álbum con menos ventas en la 
historia de la banda.

Tras el fracaso comercial de “I’m 
With You” en 2011, la banda busca 
reivindicarse con “The Getaway”. Este 
será el segundo álbum sin Frusciante y 
dejó al público a la expectativa por en-
contrar, en los nuevos temas, el viejo y 
clásico sonido de los Chili Peppers. 

ROCK // “The Getaway” se llama el último disco de la banda californiana

Los Chili Peppers 
regresan en grande 

ctor 
se 
o, 
que comenzar 

mos muy con-
ado y emocionados 

escuche”, relató 
sta de la agru-

vista en el 
The rock pesado, funk, jazz y 

ban
te”. 32 añ

tras nume
tiempos, 
miembros
y malos 

Chilis de
tinúa

le

-La banda visitó Venezuela 
el 6 de octubre de 2002. 
Ofreció un concierto en el 
Caracas Pop Festival. 
-El bajista de la banda, 
“Flea”, es catalogado por 
la revista Rolling Stone 
como uno de los mejores 
10 bajistas de todos los 
tiempos.
-La banda grabó su quinto 
álbum, Blood Sugar Sex 
Magik, en las instalaciones 
de una mansión 
presuntamente embrujada 
en Los Ángeles.

Lo que no sabías 

6 Premios Grammy
10 Premios MTV Video 

Music Awards
140 millones de discos 

vendidos 
10 álbumes de estudio

8 guitarristas 

Números
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Tecnología
T

AVANCE // Nuevos equipos para responder a las necesidades del consumidor actual

Samsung presenta en Venezuela 
el Galaxy S7 y Galaxy S7edge

Cuentan con diseño Premium y funcionalidades 
de software simpli� cadas. Permiten disfrutar de 

una cámara fotográ� ca y de video mejorada

Agencias � |

S
amsung presentó en Vene-
zuela los nuevos Galaxy S7 y 
Galaxy S7edge, equipos di-
señados para responder a las 

necesidades del consumidor actual y 
que cuentan con diseño Premium y 
funcionalidades de software simpli� -
cadas.

Los nuevos Galaxy S7 y Galaxy 
S7edge entregan al usuario una expe-
riencia continua y redescubren todo lo 
que un teléfono puede hacer, gracias 
a sus nuevos desarrollos tecnológicos 
que permiten disfrutar de una cámara 
fotográ� ca y de video mejorada, mejor 
rendimiento del equipo y un sistema 
de carga rápida.

“Sabemos que en la actualidad, 
los smartphones son dispositivos que 
nos facilitan nuestras actividades. 
Escuchamos a nuestros consumido-
res y buscamos la manera de atender 
sus necesidades. Con los Galaxy S7 y 
Galaxy S7edge nos propusimos dise-
ñar la mejor cámara de su clase para 
que puedan guardar y reproducir sus 
mejores recuerdos; y a los amantes 
de los videojuegos, darles un equipo 
que reproduzca con buena calidad los 

grá� cos de sus partidas. La constante 
evolución del ecosistema Samsung se 
ve re� ejada en dispositivos Samsung 
Galaxy S7 y Galaxy S7edge”, aseguró 
en un comunicado Antonio Figueira, 
director de la división de Ventas de 
Samsung Electronics de Venezuela.

Características
Los Galaxy S7 y Galaxy S7 edge, 

presentan la primera cámara Dual 
Pixel (Doble Pixel) en un teléfono 
inteligente, entregando imágenes 

Gracias a la certi� cación de 
grado de protección IP68, 

estos equipos no sufrirán da-
ños tras sumergirse en agua 

dulce a una profundidad infe-
rior a 1,5 M por más de 30

á�cos de sus partidas La constante más brillantes y nítidas -- incluso 
con poca luz -- gracias a su lente más 
brillante y con apertura más amplia. 
Mientras, el nuevo Motion Panorama 
(Panorama en Movimiento), impreg-
na de movimiento las tradicionales 
fotografías panorámicas, ofrecien-
do al usuario una experiencia visual 
completamente envolvente. A esto se 
une un diseño elegante, que se desta-
ca por una combinación perfecta de 
vidrio 3D y metal; y la inclusión de 
Always-On Display (Pantalla Siem-

pre Encendida), que proporciona a 
los usuarios una experiencia simpli-
� cada sin necesidad de tocar la pan-
talla.

El Galaxy S7 de 5,1 pulgadas y el 
Galaxy S7 edge de 5,5 pulgadas están 
construidos con vidrio 3D y metal – 
todo en un diseño elegante con du-
rabilidad y curvas ergonómicas para 
una sujeción confortable. Del trabajo 
al ocio, la nueva Always-On Display 
(Pantalla Siempre Encendida), pro-
porciona a los usuarios una experien-

cia simpli� cada sin necesidad de to-
car (zero touch) en que no tienen que 
preocuparse en perder una llamada o 
un aviso importante.

Estos equipos entregan la tecnolo-
gía de carga rápida por cable e ina-
lámbrica. Además, la bandeja de la 
tarjeta SIM hibrida permite que los 
usuarios introduzcan una tarjeta mi-
croSD de hasta 200GB de almacena-
miento adicional y en algunos países 
especí� cos, puede usarse la bandeja 
con una doble tarjeta SIM.

La moto voladora fue creada por un británico, con algunas piezas suministradas por la Ford. 
Foto: Agencias

Un británico inventa  
la primera moto voladora 

El inventor británico Colin Furze 
logró crear una “hoverbike’”. Se trata 
de una motocicleta voladora casera 
completamente funcional.

Según reseña RT, Furze creó su 
innovador vehículo con algunas pie-
zas suministradas por Ford. En vez 
de ruedas, el vehículo cuenta con dos 

�Agencias | ventiladores gigantes que permiten 
volar sobre la tierra.

Furze tardó tres meses en � nalizar 
su proyecto y destacó en una entrevis-
ta con Mashable que lo más complica-
do para hacer que el aparato vuele fue 
encontrar la postura adecuada y con-
seguir que los motores se muevan a la 
misma velocidad.

El inventor logró elevarse a tres 
metros de altura apróximadamente, 

solo recién después de cuatro inten-
tosfallidos. 

“Considerando la cantidad de tiem-
po que he pasado en esto y el hecho 
de que es la primera vez que intento 
construir algo que se eleve del suelo, 
está bien, es un trabajo muy bien he-
cho. Estoy seguro que revolucionará 
la industria móvil”, señaló Colin en la 
descripción de su video, de acuerdo 
con la publicación de RT.

WhatsApp permitirá chatear sin necesidad de 
agregar número de teléfono

Facebook enfrenta demanda en Estados Unidos 
por su función de etiquetar fotos

Net� ix busca mejorar uso de datos en “strea-
ming” desde celulares

2016666666666666
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GENEROSIDAD // En plena juventud ambas se desarrollan entre la vocación y la política

Soraly y Yuriana: las 
damas de la justicia social

Integran la 
coordinación regional 

y municipal de la 
Secretaría de Justicia 

Familiar del partido 
Primero Justicia

estamos cambiando esquemas y aho-
ra somos mujeres emprendedoras 
con ganas de luchar por el país, por la 
ciudad, por eso llevamos actividades 
educativas a las comunidades, ofrece-
mos charla sobre el zika, la lactancia 
materna y el embarazo precoz”, dice 
la también profesora universitaria.

Creer en otra Venezuela
Han hecho grandes recorridos, 

ganando historias, impulsando son-
risas. Entre las múltiples actividades 
que organizan junto a un equipo que 
cree en el futuro de Venezuela, tie-
nen dos campañas anuales que llevan 
como bandera: “Un padrino escolar” 
y “Dona una sonrisa en diciembre”. 

Por ahora el descubrimiento de 
lo que pocos conocen o practican, es 
para ellas un compromiso. El rescate 
de los valores y tenderle la mano al 
que lo necesita es el estandarte que 
las caracteriza. Yuriana es defensora 

de la familia. Tiene como lema perso-
nal “no subestimar”, sabe que todos 
tienen posibilidades y capacidades 
para afrontar cualquier camino con 
obstáculos. Le gusta sumar volunta-
des que trabajen por el país.

“Yo tengo una amiga, ella se fue 
como misionera a España y regresó 
porque no le gustaba, le dije: ¿sabes 
qué? Vente conmigo, vámonos a las 
comunidades no te tienes que ir a 
África o a España a hacer misiones”, 
manifestó la amante del estilismo, 
quien comenta el éxito que signi� ca 
para ella enlazar su carrera “con lo 
que hemos escogido como historia de 
vida”. 

Argumenta con certeza que la po-
lítica debe ir más allá de lo electoral, 
porque no solo se trata de eso. Se debe 
llegar a las comunidades. “Lamen-
tablemente no somos Gobierno y no 
tenemos los recursos, pero hacemos 
lo posible”. 

 El encuentro de Soraly ha sido si-
milar. Ella no fue motivada por nadie, 
desde el colegio salía en defensa de la 
justicia y lo mismo ha hecho desde 
hace 14 años. “Cuando la gente tiene 
la intención de lograr algo, no con un 
interés propio, si no con interés co-
mún, es capaz de regalar una sonri-
sa, con algún gesto u objeto mínimo. 
Eso no tiene una ganancia monetaria 
pero te llena”.

Dulce y amargo
Las vivencias se han tornado más 

dulces que amargas. Sus familiares 
muchas veces no comprenden por-
qué se pierden de reuniones o vela-
das importantes, pero ellas tienen un 
norte.

 Yuriana, una morena de ojos ma-
rrones oscuros y voz suave heredó la 
vocación de ayuda de su mamá que 
es médico, pero la perseverancia se la 
atañe a su abuela, quien fue fundado-

ra de más de 500 jardines de infan-
cia en el Zulia. “Hoy tiene 87 años y 
está más lúcida que nunca, ella es mi 
cómplice, mi vida”, expresa con ojos 
aguarapados.  Le ha tocado enseñar 
y motivar, sin embargo su lucha ha 
tenido un mal sabor. “Hemos llegado 
a comunidades donde ni siquiera han 
hecho la primera comida del día. Ver 
morir a personas por falta de medica-
mentos también ha sido duro”. 

Soraly agradece la generosidad que 
muestran los zulianos. “Es ver como 
se está cayendo su casa pero igual te 
ofrecen un café, un sancocho”. Tam-
bién ha saboreado lo amargo. Cuenta 
con asombro y dolor como una vez en 
el sector “las Tuberías”, un niño indí-
gena moría en sus brazos. “Lo quería 
llevar a un centro asistencial pero la 
familia me decía que él había decidi-
do morir en mis brazos, fue doloroso 
y les devolví al niño porque no me de-
jaban ni montarlo en el carro”. 

Yuriana Guerrero Ramos
Coordinadora municipal

Ha escogido esto como historia de vida, dejar huellas en las 
personas porque la política no es solamente electoral, si no 
llegar también a las comunidades en todo momento”.

Soraly Arteaga Jurado
Coordinadora regional de Justicia Familiar

La intención � nal es ayudar y tener el bienestar social, algo que 
vamos a agregarle valor. Quiero llegar a ver esta ciudad como 
un ejemplo”.

Yuriana acaba de culminar 
una maestría en Psicología 
Clínica en la Universidad 
Rafael Urdaneta. Tiene 
un curso avanzado de 
formación docente, en la 
misma casa de estudios.
Soraly  es Máster en Diseño, 
Gestión y Dirección de 
Proyecto. También tiene un 
diplomado en Producción 
Audivisual en la Universidad 
Rafael Belloso Chacín.

EJEMPLARES

El programa Justicia 
Familiar tiene 16 años 
siendo parte del trabajo 
altruista que realizan 
ambas profesionales

Jimmy Chacín � |

S
on dueñas de su verbo. Nacie-
ron con el sentimiento desti-
nado al quehacer social. Ama-
bles, espontáneas, generosas 

e inteligentes. Soraly Arteaga Jurado 
y Yuriana Guerrero Ramos, son mu-
jeres distintas que se desarrollan en 
mundos paralelos, pero persiguen un 
solo � n: El bienestar social.

Ambas pertenecen a la Secretaría 
de Justicia Familiar del partido Prime-
ro Justicia y el rol que desempeñan va 
más allá de la política. Hurgan entre 
la barriada, allá en los bajos estratos, 
pero también les ha tocado lidiar con 
la sombría vida de abuelos abando-
nados en ancianatos. No quieren ser 
ejemplos, quieren dejar huellas y con 
mayor afán, “cambiar vidas”. 

Yuriana de 26 años, es psicóloga, 
Soraly de 30 lleva dos profesiones a la 
par: arquitectura y comunicación so-
cial. En su transitar diario han sopor-
tado el frío de la soledad en terceros, 
la hambruna que muchos padecen 
pero que es desconocida, cosas que 
Solo Mujeres pueden enfrentar. 

“Soy la encargada desde hace tres 
años en todo el Zulia”, mani� esta So-
raly explicando cuál es su ocupación 
dentro de la Secretaría. Con larga ca-
bellera, un rostro armonioso, elegan-
cia impactante y de gran voluntad, 
la amante del cine sostiene que en la 
vida la mujer debe cambiar paradig-
mas y puede llevar a la familia y el 
mundo profesional a la vez. “Yo ejerzo 
mis dos carreras, más esto”.

Hablan sobre la labor que desem-
peñan. Argumentan que estar ahí las 
ha llenado de valores. Yuriana apuesta 
a que el bienestar debe ser construido 
por el más pequeño, pero también por 
la persona más grande del núcleo fa-
miliar. “Antes, estas fundaciones eran 
dirigidas por mujeres ya establecidas, 
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Con esta institución 
se cumplió la segunda 
semana del proyecto gestado desde 
la Gerencia de Innovación y Proyectos 
Editoriales 

Equipos

Fotos: Juan Guerrero

En www.versionfinal.com.ve 
y el @versionfinal (Instagram) 
están publicadas todas las 
notas, las fotografías y los 
videos producidos. 

PROGRAMA // El proyecto de Periodistas por un día acercó al periodismo a 28 niños de quinto grado

En la escuela Joaquín Piña 
hay más de un periodista

Isabel Cristina Morán |�

A
ndrea Negrette quiere ser 
periodista. Hasta el miérco-
les 4 de mayo no sabía que 
su pasión era el periodis-

mo. Y sí, es una niña, los niños cam-
bian mucho de opinión, pero la pasión 
de Andrea en el taller de periodismo 
del Innovación y Proyectos Editoriales 
del diario Versión quizá la mantenga 
en ese camino por mucho tiempo. 

Fueron 28 niños de quinto grado los 
que participaron en el proyecto. Todos 
estuvieron muy atentos. Entre esos, 
Andrea. Escogieron como tema las ac-
tividades culturales y recreativas que 
desarrollan en la escuela. Detrás de la 
pequeña de once años, estaba Rubén 
Bohórquez, compañero con un alto 
sentido de sensibilidad. Él también 
decidió ese día: quiere ser periodista. 

Baja el telón, sube el telón

El empoderamiento 
de la naturaleza

Así se recrea en este colegio
Diego Balazar�
Rubén Andrés Bohórquez�

Jugamos fútbol; Alberth, 
Diego, Matías, Humberto y Jo-
handry en la cancha durante el 
recreo, pero Rubén explora bus-
cando cosas porque no le gusta 
jugar fútbol. 

Rubén a veces juega al escon-
dite. Le gusta el recreo. Él explo-
ra y busca ramas y nos ve jugar 
fútbol. Cuando termina el recreo 
volvemos a clases a estudiar. 

Moisés Medina�

El tema que bailaron los alum-
nos del proyecto Empoderamien-
to de la naturaleza fue el Polo mar-
gariteño. Ensayaron dos meses. 
Participaron 36 niños. La canción 
está dedicada a la naturaleza.

Los participantes, con ayuda 

de la maestra Karina Herrinson, 
trabajaron las germinaciones, 
los tipos de suelos y volcanes, las 
mariposas, árboles y lirios. La 
maestra está muy contenta con el 
cierre de este proyecto de segun-
do lapso. 

Alberth Gabriel�

Humberto Sánchez�

La maestra Imara Villalobos dijo 
que en la escuela Joaquín Piña hicie-
ron un proyecto de títeres en acción. 
Al proyecto se colocó ese nombre por-
que había debilidad en la lectura y en 
la escritura. Podemos decir también 
que este proyecto se realizó para bus-
car la integración de los niños y los pa-
dres y fue de agrado y satisfacción ver 
trabajar a los niños y a los padres en la 
elaboración de la obra de teatro; tanto 
los representantes como la maestra se 
emocionaron por ver el resultado del 
proyecto. 

Gendrick Chávez�

Fotografía
Marianne Linares

Noel Acosta
Resbelis Ríos

Aurislene de los Santos
Johenny Sánchez

Ángele Pérez 
Rosangélica Valbuena

Diseño    
Carlos Eduardo Humaez

Abdías Huerta 
Albany Hernández

Eurimar Bonlem
Brayant Yari

Yeceni Barrera
Rónald Albornoz
Samuel Delgado

Web
Juan Diego González

Iranel Andrade
Selena Atencio

Génesis Barboza
Dagnis Tigrera
Jhon Tudares

Andrea Negrette
Juan Diego Salazar
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A-00013584

A-00011199

A-00011187

CENTURY21 DEL ESTE CASA EN EL ROSAL SUR
CON 446 MT2  Y POSEE 4H/4B/3E MLS:876699
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013635

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA LA
PICOLA 3H/2B/1E CON 149 MT2, MLS:874777
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013633

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EL
LOS OLIVOS CON 400  MT2  Y POSEE 7H/6B/8E,
MLS:876222  TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013634

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! GRANJA
EN LA GUADALUPANA 1000 MT2 , MLS:876739 
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013636

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TERRENO
COMERCIAL EN CIRCUNVALACIÓN 2 CON 844
MT2, MLS: 876174 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013632

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 MIS DOS TELEVISORES BARATOS POR
VIAJE URGENTE 0261-6174699/0416-7668938

A-00013561

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 COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

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

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

A-00011203

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
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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

REPARAMOS A DOMICILIO NEVERAS LAVADO-
RAS AIRES SECADORAS CAVAS FRIZERS MODIFI-
CAMOS NEVERAS DIGITALES  A RELOJ. ATEN-
CION INMEDIATA SR .FRANK TELEFONOS:
04140740725- 04263045721.

A-00013479

*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

CUBRETECHO C.A GARANTIZAMOS 
PROTECCIÓN DE ALTURA... UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIÓN  MANTO 03M 
PUNTUAL. PRESUPUESTOS HONESTOS 
                                0261-7153924
                                0261-7871544

A-00013559

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

YESICA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO TEN-
GO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO BO-
NITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0414-0644230/0416-0668087

A-00013480
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El Cairo

El museo de El Cairo fue el escenario del debate de ayer. Foto: AFP

Egiptólogos polemizan si la tumba 
de Tutankamón esconde la de Nefertiti

Egiptólogos reunidos este 
domingo en El Cairo para de-
batir la tesis según la cual la 
tumba del faraón Tutankamón 
esconde la de la reina Nefertiti 
no se pusieron de acuerdo tras 
tensos debates, con la conclu-
sión, eso sí, de que hay que se-
guir investigando para aclarar 
la polémica.

Por su parte, el ministro de 
Antigüedades de Egipto, Jaled 
al Anani señaló que son nece-
sarias nuevas tecnologías para 
determinar si existen cámaras 
ocultas en la tumba del joven 
Faraón, que según un arqueó-
logo británico podrían guardar 
los restos Nefertiti.

�AFP |

Anani, dirigiéndose a ar-
queólogos y periodistas en 
una conferencia de prensa en 
El Cairo, una vez más decep-
cionó a la mayoría de los pre-
sentes y a muchísimos cientí-
� cos, periodistas y público en 
general de todo el orbe aman-

tes de los misterios egipcios.
“No haré ninguna perfo-

ración hasta que esté 100% 
convencido de que existe una 
cavidad detrás de la pared”, 
declaró el ministro Al Anani 
frente a los especialistas y 
periodistas.
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Deportes
D

Pelea liguera

Pos Equipo PJ Ptos

1 Barcelona 37 88

2 Real Madrid 37 87

CURRY SIGUE SIENDO DUDA

La estrella de los Golden State Warriors, Ste-
phen Curry, sigue siendo duda para el Juego 4 
de la semi� nal de la Conferencia Oeste ante 
los Portland Trail Blazers.

“IBRA” ES EL MEJOR DE FRANCIA

El delantero sueco del París Saint Germain (PSG) Zlatan Ibrahi-
movic fue elegido, por tercera ocasión, como el mejor jugador 
de la liga francesa por los otros jugadores, en la ceremonia de los 
Trofeos de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales.

LUCHA ENTRE DOS
Los catalanes se 

impusieron 5-0 en el 
derbi ante Espanyol. Los 
merengues sufrieron con 
Valencia. Atlético queda 

por fuera en la pelea

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

Luis Suárez y Lionel Messi encaminaron la autoritaria goleada del Barcelona 5-0 sobre el Espanyol. Fotos: AFP

El portugués Cristiano Ronaldo marcó el primero y el último del Real Madrid que tuvo al 
portero Kiko Casilla como � gura.

Atlético de Madrid despertó de la resaca de 
Champions y se quedó sin liga.

E
l panorama queda de� nido 
para la última jornada de la 
liga española. Solo hay lugar 
para dos y el campeón se re-

solverá entre los rivales de siempre: 
Barcelona y Real Madrid. La ventaja 
la tienen los blaugranas que incluso 
estuvieron a un gol en contra de los 
merengues para consagrarse ayer 
mismo.

Los catalanes no dejaron ni un es-
pacio para las dudas y golearon a sus 
vecinos, el Espanyol, por 5-0 en el 
Camp Nou mientras que los madridis-
tas sufrieron en exceso con el Valen-
cia pero lograron imponerse 3-2. El 
Atlético de Madrid se quedó fuera de 
la pelea al caer 2-1 con un descendido 
Levante en el Ciutat de Valencia, un 
estadio en el que Diego Simeone nun-
ca ha ganado.

El triunfo del equipo de Luis Enri-
que lo encaminó muy temprano Lio-
nel Messi con un exquisito tiro libre al 
minuto ocho. La diferencia mínima se 
mantuvo hasta mediotiempo. Un gol 
mal anulado a Iván Rakitic y un posi-
ble penal sobre el “10” pudieron haber 
ampliado las distancias.

En el complemento apareció el 
matador culé y al 61  ya había conta-
bilizado un doblete. El primero tras 
una buena jugada en presión ofensi-
va y luego con un cabezazo en un tiro 
de esquina. Ra� nha, al 74, con alta 
complicidad del portero Pau López y 
Neymar a falta de siete para el � nal 
redondearon la goleada.

Barcelona se encarriló en los últi-
mos cuatro partidos tras un mes de 
pesadilla en el que sus errores hicie-
ron que la liga reviviera. Pero en estos 
cuatro compromisos, en los que ha 
ganado todos, ha anotado 21 goles sin 
recibir ninguno.

Excesivo sufrimiento
Los porteros se lucieron en el San-

tiago Bernabéu. Kiko Casilla, sustituto 

ESPAÑA / Barcelona y Real Madrid defi nirán el título en la última jornada de La Liga

de Keylor Navas, por el Real Madrid y 
el brasileño Diego Alves por el Valen-
cia en el duelo que ganaron los blan-
cos 3-2.

Sin Gareth Bale ni Luka Modric, Zi-
nedine Zidane rotó y tuvo un primer 
tiempo que parecía encaminar un par-
tido cómodo. Cristiano Ronaldo, aún 
a media máquina en lo físico, abrió la 
cuenta con un disparo cruzado desde 
afuera del área al 26.

Karim Benzema puso el 2-0 con 
polémica en el 42. Falló ante Alves 
en posición adelantada, tras la tapada 
hubo un enredo del área en el que el 
valencianista Cancelo se la regaló al 
delantero francés, quien no perdonó 
por segunda vez seguida.

Los chés cambiaron de cara para el 

goles de Luis Suárez, 
máximo artillero 
del campeonato. 
Mantiene su 
diferencia de cuatro 
con Cristiano Ronaldo

37

“Ahora que estamos 
segundos, falta un partido 
y en fútbol nunca sabes lo 
que puede pasar. Nunca 
viví como jugador una 
situación tan apretada”

Zinedine Zidane
Entrenador Real Madrid

segundo tiempo y empezaron a poner 
a los merengues contra el arco de Ca-
silla. A los 10 de la etapa � nal, un dere-
chazo de Rodrigo terminó en el fondo 
de la red pese al esfuerzo de Marcelo, 
quien la cabeceó sobre la línea.

Cuando parecía venirse la noche en 
el Bernabéu, apareció de nuevo CR7 
para calmar las aguas y con la zurda 
de� nir el mano a mano ante Alves en 
la fracción 59. Pero la marea no bajó.

Valencia se volcó al ataque y Zidane 
no dudó en poner un muro al punto 
de sustituir a Ronaldo por Álvaro Ar-
beloa, quien jugó por última vez en la 
sede del club de sus amores.

Pero no le resultó del todo la es-
trategia al entrenador galo. Un ri� azo 

de afuera del área por parte de André 
Gomes al 81 puso el partido a ley de un 
gol de diferencia.

Otro tanto valencianista le hubiese 
dado el título al Barcelona pues el At-
lético de Madrid caía 2-1 con el Levan-
te. Los colchoneros no pudieron res-
guardar la ventaja que consiguieron 
en el segundo minuto por medio de 
Fernando Torres. El veterano italiano 
Giuseppe Rossi, sobre el � nal, sen-
tenció la remontada luego que Víctor 
Casedesús igualara a la media hora. 
Los rojiblancos no pudieron extender 
la celebración de su clasi� cación a la 
� nal de la Liga de Campeones y ten-
drán que jugárselas todas en Milán el 
28 de mayo.

Sus rivales en esa cita, el Real Ma-
drid, está con opciones de un impen-
sado doblete hace poco de dos meses. 
Llegó a estar a 13 puntos del Barcelo-
na en El Clásico con el gol de Gerard 
Piqué que terminaron remontando.

Las oportunidades de hacerse con 
el torneo local de los blancos pasan 
por un resbalón culé ante Granada, ya 
salvado del descenso, en la última fe-
cha. Los de “Zizou”, por su parte, bus-
carán la remontada épica ante el De-
portivo La Coruña en Riazor. La mesa 
está servida exclusivamente para los 
dos de siempre.

Próxima jornada

Sábado 14/05
Granada - Barcelona

La Coruña - Real Madrid

nes, 9 de mmmmmmmmmmayayayayaayayyyooo o o o o  dddedddddddd  201



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 9 de mayo de 2016  Deportes

España

El Rayo de Miku pone  
un pie en segunda división

El Rayo Vallecano donde mi-
lita el venezolano Miku Fedor 
quedó al borde del descenso al 
caer 2-1 con la Real Sociedad 
en el siempre complicado cam-
po de Anoeta.

Oyarzabal y Jon Bautista 
anotaron por los vascos, mien-
tras que Javi Guerra le dio un 
poco de esperanzas a los ma-

Juan Miguel Bastidas |� drileños pero no resultó su� -
ciente y ahora son penúltimos 
con 35 puntos, uno por debajo 
del Getafe y el Sporting Gijón, 
el equipo que se está salvando 
de perder la categoría.

En la próxima jornada cho-
can con el descendido Levante 
ligando un resbalón de sus ri-
vales. Getafe enfrenta al Real 
Betis y el Gijón se mide ante el 
Villarreal.

Santos hizo 41 goles en dos camapañs en Holanda. Foto: NEC Nijmegen

Christian Santos fi rma una 
temporada récord en Holanda

Juan M. Bastidas�  |

El venezolano Christian 
Santos cerró con broche de 
oro su ciclo en el NEC Nij-
megen holandés, en donde 
permaneció por dos tempo-
radas en las que se convirtió 
en el máximo goleador his-
tórico en la historia del club. 
Un total de 41 dianas tiene 
el ariete durante su estancia 
en el fútbol de los Países Ba-
jos, al que llegó en 2014 pro-
veniente de Bélgica, donde 
se formó.

En su campaña debut en 
una Primera División euro-
pea, el oriundo del estado 
Bolívar anotó 16 tantos y 
rompió el registro para un 
criollo en el Viejo Continete. 
Superó los 14 que hizo Salo-
món Rondón en la 2010-11 
con el Málaga.

El atacante, quien está 
en convocado para la Copa 
América Centenario con la 

Vinotinto, fue el séptimo en la 
lista de artilleros de la Eredi-
vise y el tercer extranjero más 
productivo en este apartado.

Santos fue el máximo anota-
dor de esta zafra de su equipo. 
El NEC, recién ascendido, � rmó 
una buena actuación en el déci-
mo lugar de la clasi� cación.

Su escuadra estuvo gran 
parte del año peleando por 
puestos europeos, sin embargo 
en el último tramo tuvieron un 
bajón considerable que los dejó 
lejos del objetivo.

En números
Trece victorias, 7 empates y 

14 derrotas; con 37 goles a fa-
vor y 42 en contra. Fue el saldo 
que dejó la oncena en la 2015-

2016. El vinotinto marcó goles 
en 10 de los lauros de los suyos, 
demostrando la importancia 
que tuvo en el buen andar del 
NEC Nijmegen durante la pre-
sente campaña.

Santos � nalizó este año su 
contrato y para la próxima 
campaña quedará en libertad 
para � rmar. El fútbol español 
es una de las opciones con el 
Betis mostrando interés en el 
atacante.

los goles marcados por 
Christian Santos en esta 
temporada de la liga 
holandesa. Fue el tercer 
extranjero más productivo

16

El defensor venezolano 
Víctor García se consa-
gró campeón en la Liga 

de Honra de Portugal 
con el Porto B. Disputó 

39 de los 45 juegos y 
anotó un gol en la 

temporada.

campeón en 

portugal
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 18 12 -

Boston 17 13 1.0

Tampa 
Bay

15 14 2.5

Toronto 16 17 3.5

Yankees 11 17 6.0

ESTE JG JP Dif

Washington 19 11 -

NY Mets 18 11 0.5

Filadelfi a 18 14 2.0

Miami 16 14 3.0

Atlanta 7 23 12.0

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 22 10 -

Cleveland 15 13 5.0

Kansas City 15 15 6.0

Detroit 14 16 7.0

Minnesota 8 23 13.5

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 23 6 -

Pittsburgh 17 14 7.0

San Luis 16 16 8.5

Milwaukee 13 18 11.0

Cincinnati 13 19 11.5

OESTE JG JP Dif

Seattle 18 13 -

Texas 18 14 0.5

Oakland 14 18 4.5

Los Ángeles 13 18 5.0

Houston 12 20 6.5

OESTE JG JP Dif

S. Francisco 17 15 -

LA Dodgers 16 15 0.5

Colorado 14 16 2.0

Arizona 15 18 2.5

San Diego 13 18 3.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Nick Castellanos DET .375

Manny Machado BAL .350

Eric Hosmer KC .336

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .402

Martín Prado MIA .396

Aledmys Díaz STL .396

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Robinson Canó SEA 33

Colby Rasmus HOU 26

David Ortiz BOS 25

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Yoenis Cespedes NYM 30

Nolan Arenado COL 29

Anthony Rizzo CHC 28

HITS
BATEADOR Equipo H

Manny Machado BAL 43

José Altuve HOU 40

Dustin Pedroia BOS 40

HITS
BATEADOR Equipo H

Daniel Murphy WSH 45

Jean Segura ARI 44

Starling Marte PIT 42

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Manny Machado BAL 15

José Altuve HOU 14

David Ortiz BOS 12

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Starling Marte PIT 13

Daniel Murphy WSH 12

Dexter Fowler CHC 12

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

José Altuve HOU 30

Josh Donaldson TOR 30

Ian Kinsler DET 25

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Nolan Arenado COL 27

Anthony Rizzo CHC 26

Dexter Fowler CHC 24

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Robinson Canó SEA 12

Mark Trumbo BAL 9

Josh Donaldson TOR 9

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Nolan Arenado COL 12

Yoenis Cespedes NYM 11

Trevor Story COL 11

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

José Altuve HOU 13

Jacoby Ellsbury NYY 9

Rajai Davis CLE 8

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Starling Marte PIT 8

Jonathan Villar MIL 8

Billy Hamilton CIN 7

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jackie Bradley Jr. BOS 4

Elvis Andrus TEX 3

Alcides Escobar KC 2

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Gregor Blanco SF 3

Brandon Belt SF 3

Joe Panik SF 3

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Jordan Zimmermann DET 1.10
José Quintana CHW 1.38
Steven Wright BOS 1.67

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Jake Arrieta CHC 1.13
Jon Lester CHC 1.58
Kenta Maeda LAD 1.66

PONCHES
LANZADOR Equipo K
David Price BOS 53
Chris Archer TB 49
Chris Sale CHW 47

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Clayton Kershaw LAD 64
Madison Bumgarner SF 55
Aaron Nola FIL 49

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 7
Erasmo Ramírez TB 6
José Quintana CHW 5

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Jake Arrieta CHC 6
S. Strasburg WSH 5
Clayton Kershaw LAD 4

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Chris Sale CHW 50.1
Marcus Stroman TOR 50.0
Jose Quintana CHW 45.2

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Clayton Kershaw LAD 53.0
Johnny Cueto SF 50.2
Jeff Samardzija SF 48.1

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
David Robertson CHW 10
Shawn Tolleson TEX 10
Craig Kimbrel BOS 9

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Kenley Jansen LAD 11
Jeanmar Gómez FIL 11
Jeurys Familia NYM 9

WHIP
LANZADOR Equipo HLD
Chris Sale CHW 0.77
Drew Smyly TB 0.78
Danny Salazar CLE 0.90

WHIP
LANZADOR Equipo HLD
Clayton Kershaw LAD 0.77
Aaron Nola FIL 0.85
Jake Arrieta CHC 0.88

E
L
J
J

W
L
C
A
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MLB// Andrés Blanco y Jeanmar Goméz volvieron a liquidar a los Marlins 

COMBINACIÓN CRIOLLA 
LEVANTA A LOS FILIS

LANZADORES PARA HOY
Liga Nacional
Cerveceros (Peralta 2-3) vs. Marlins 
(Fernández 3-2), 7:10 p.m.
Piratas (Niese 3-1) vs. Rojos (Straily 
1-1), 7:10 p.m.
Padres (Vargas 0-1) vs. Cachorros 
(Lester 3-1), 8:05 p.m.
D-backs (De La Rosa 3-4) vs. 
Rockies (Chatwood 4-2), 8:40 p.m.
Mets (Matz 4-1) vs. Dodgers 
(Kazmir 2-2), 10:10 p.m.

Liga Americana
-Reales (Young 1-4) vs. 
Yankees (Nova 1-1), 7:05 p.m.
-Atléticos (Gray 3-3) vs. 
Medias -Rojas (Buchholz 1-3), 
7:10 p.m.
-Medias Blancas (González 
0-0) vs. Rangers (Lewis 2-0), 
8:05 p.m.
-Orioles (Wilson 1-1) vs. 
Mellizos (Berrios 1-1), 8:10 p.m.
-Indios (Kluber 2-3) vs. Astros 
(Fiers 2-1), 8:10 p.m.
-Rays (Moore 1-3) vs. 
Marineros (Hernández 2-2), 
10:10 p.m.

 Interligas
Azulejos (Sánchez 2-1) vs. Gigantes 
(Peavy 1-3), 10:15 p.m.
Tigres (Sánchez 3-3) vs. Nacionales 
(Strasburg 5-0), 7:05 p.m.

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

Filis 0 0 0 0 0 3 1 2 0  6 10 1

Marlins 0 0 0 3 0 0 2 0 0  5 10 1

G: Neris (1-1). P: Phelps (2-2). S: Gómez (11).
HR: MIA: Johnson (1).

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

Rangers 0 0 0 0 0 0 0 7 1  8 12 1

Tigres 0 0 2 0 0 0 0 0 1  3 6 1

G: Wilhelmsen (2-2). P: Lowe (1-1).
HR: TEX: Wilson (1), DeShields(2).

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

Reales 0 0 0 3 0 0 1 0 0  4 9 2

Indios 1 0 0 1 3 0 0 0 X  5 8 0

G: Tomlin (5-0). P: Volquez (3-3). S: Allen (8).
HR: KC: Hosmer (5), CLE: Santana (5), Napoli (6).

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

Marineros 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 2

Astros 0 1 2 0 0 0 2 0 X  5 9 0

G: McHugh (4-3). P: Iwakuma (1-4).
HR: SEA: Cano (12).

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

Mellizos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0

M. Blancas 0 0 0 1 1 0 1 0 X 3 6 0

G: Quintana (5-1). P: Duffey (0-2). S: Robertson (10).

Gómez se acreditó su 
undécimo juego salvado 

de la temporada. 
Altuve regresó al 

lineup de los Astros 
con par de anotadas

P
or segundo juego consecutivo 
el bate Andrés Eloy Blanco y 
la e� cacia de Jeanmar Gómez 
sobre la lomita, se combina-

ron para darles el triunfo a los Filis de 
Filadel� a (6-5) sobre los Marlins de 
Miami

Un doblete de Blanco, como batea-
dor emergente, en el octavo inning 
empujó la carrera de la diferencia para 
los Filis. Una vez más el in� elder vene-
zolano nuevamente conectó el batazo 
que cambió el rumbo del encuentro, al 
igual que lo hizo la victoria del sábado, 
también viniendo desde la banca. 

"Sólo salgo dar lo mejor de mí y 
para ayudar al equipo", dijo Blanco. 
“Simplemente trato de poner la bola 
en juego para tratar de darle a mis 
compañeros la oportunidad de man-
tener el juego en marcha y conseguir 
las carreras que necesitamos”, indicó 
Blanco.

El cerrador criollo Jeanmar Gómez 
se apuntó su undécimo rescate tras 
dominar el noveno inning con par de 
ponches, incluido uno a Giancarlo 
Stanton.

Por los Filis, César Hernández de 
se fue 4-2, con una anotada y una re-
molcada; Odubel Herrera ligó de 5-1, 
además de una rayita y Freddy Galvis 
produjo una anotación.

Los Filis, que tienen marca esta 
temporada de 13-1 en juegos de� nidos 
por una carrera, mejoran su récord a 
18-14.

Por los Marlins, Martín Prado co-
nectó cuatro imparables para dejar su 
promedio de bateo en .396, líder en la 
Liga Nacional.

Vuelve Altuve
Recuperado de un golpe en el dedo 

índice izquierdo, José Altuve volvió a 

Félix busca récord 
de triunfos de Seattle

Wilmer Reina |�

Félix Hernández no ha logrado 
ser consecuente con su dominio so-
bre la lomita durante sus seis prime-
ra aperturas de la temporada, hoy 
frente a los Rays de Tampa Bay, el 
lanzador venezolano de los Marine-
ros de Seattle tratará de ponerse al 
día y retomar su regularidad como 
as de la rotación y llegar a 146 triun-
fos, para dejar el registro de Jamie 
Moyer, en esa franquicia.

Hernández, quien tiene marca de 
2-2 con una efectividad de 2.21, vie-
ne de una deslucida salida frente a 
Oakland en las que permitió nueve 
hits y ocho carreras (cuatro limpias) 
en apenas 4.0 entradas. 

Félix ha tenido inconvenientes 
con el comando de su recta, que esta 
temporada promedia las 90 millas 
por hora. Esta campaña el diestro 
posee una relación de 4.4 boletos 
por cada nueve entradas lanzadas. 

Frente a los Rays, Hernández re-
gistra un récord vitalicio 7-2 con un 
promedio de carreras limpias permi-
tidas de 1.90 en enfrentamientos, in-
cluyendo su juego perfecto en 2012.

Tarea pendiente
Aníbal Sánchez solo ha superado la 

sexta entrada en unas de sus seis pre-
vias salidas, fue su última labor frente 
a los Indios de Cleveland en la que 
permitió cuatro anotaciones y cargó 
con su tercera derrota de la campaña.

Sánchez (3-3, 5.87), quien ha per-
mitido al menos cuatro anotaciones 
en tres de sus anteriores cuatro ac-
tuaciones, tiene varios detalles que 
mejorar cuando se enfrente hoy en 
Washington ante los Nacionales.

El abridor criollo de los Tigres de 
Detroit, tiene por delante a uno de 
los rivales que mejor le lanza. Frente 
a los “Nats”, Aníbal re� eja una foja 
de 9-1 con efectividad de 1.98 en 21 
desafíos.

El in� elder Andrés Blanco volvió a conectar el batazo del triunfo para los Filis sobre los Marlins 
de Miami. Foto: AFP

ser titular en el lineup de los Astros de 
Houston que vencieron 5-1 a los Mari-
neros de Seattle.

Altuve fue clave en el triunfo de los 
siderales. El camarero venezolano dis-
paró un par de inatrapables y se robó 
tres bases para anotar dos de las cinco 
carreras de su equipo. 

En lo que va de campaña, Altuve li-
dera el joven circuito en estafadas con 
13, además de registrar el segundo 
mejor OPS (1.073).

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

11
salvados tiene 
en la tempora-
da el cerrador 
criollo de los 
Filis de Fila-
delfi a, Jean-
mar Gómez

Venezolanos

Albert Suárez es el número 345

Wilmer Reina |�

El lanzador de los Gigantes de San 
Francisco, Albert Suárez se convirtió 
en el segundo venezolano que debu-
ta en las Grandes Ligas esta tempo-
rada y el 345 en la lista históricas de 
criollos en las Mayores.

“No puedo explicar la sensación 
tan grande”, confesó a Suárez, quien 

lanzó la novena entrada en el juego 
entre los Gigantes y los Rockies de 
Colorado en el AT&T Park.

Suárez logra hacer el grado de bi-
gleaguer, para unirse a una lista de 
cuatro pitchers criollos que se han 
tomado su primer “cafecito” con los 
Gigantes. Ramon Monzant (1954), 
Néstor Chávez (1967) y Jean Machí 
(2012) han sido los otros.
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Tenis

Novak Djokovic  
se consagra en Madrid

Intratable, doblegando a su rival 
cuando per� laba una remontada 
que no se produjo, el serbio Novak 
Djokovic se impuso en la � nal del 
Mutua Madrid Open al defensor del 
título, el británico Andy Murray, que 
cedió su corona por 6-2, 3-6 y 6-3 en 
un trepidante último juego.

El campeón del 2011, regresó a 
Madrid dos años después de su últi-
ma actuación para ganar en una gran 
� nal el título 29 de Masters 1.000, el 
tercero este año tras los de Indian 
Wells y Miami, con lo que marcha lí-
der en los de esta categoría, con uno 
ya de ventaja sobre el español Rafael 
Nadal.

“Ha sido un gran partido y se ha 
decidido por pocos puntos, y eso su-
cede solamente cuando se juega a un 
gran nivel. Tenía que intentar dictar 
el juego y ha sido muy difícil de lo-
grarlo”, dijo Djokovic.

“Hay que dar crédito a Andy por 
lo que ha hecho en el segundo set. 
Pero estoy muy orgulloso por esta 
victoria”, añadió el campeón en la 
pista, antes de recibir el trofeo Ion 

EFE |�

Es el quinto título de la temporada para el 
tenista serbio. Foto: AFP

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez noqueó al británico con un certero derechazo en el sexto 
asalto. Foto: AFP

“Canelo” Álvarez manda 
a Amir Khan al hospital

EFE |�

El púgil británico Amir Khan tras 
sufrir un nocáut en la pelea por el tí-
tulo del peso mediano, versión Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB), ante el 
mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, fue 
ingresado en un hospital de Las Vegas 
como medida de precaución.

Khan, que había dominado la pelea 
con su movilidad, al � nal en el sexto 
asalto no pudo evitar una derecha 
demoledora que le conectó a la man-
díbula el campeón mexicano y quedó 
tendido en la lona por varios minutos 
sin reaccionar.

Su estado preocupó inclusive a Ál-
varez que fue a comprobar como es-
taba, mientras los 16.250 a� cionados 
que presenciaron la pelea en la nueva 
T-Mobile Arena, de Las Vegas, tam-
bién se mostraron tensas hasta que 
vieron como el excampeón británico 
reaccionó.

“Amir Khan tuvo que ir directo 
al hospital para ser revisado por los 
doctores”, declaró el promotor de la 
pelea, Óscar de la Hoya, presidente 
de Golden Boy Promotions. “Se lo lle-

varon como medida de prevención y 
comprobar que no ha sufrido ningún 
tipo de daño mayor y eso es lo que nos 
han informado, que está bien”.

Entre tanto, el “Canelo” apunta a su 
próxima pelea con el kazajo Gennady 
Golovkin. Según las reglas, el Consejo 
Mundial de Boxeo dará 15 días a “Ca-
nelo” Álvarez para de� nir si se quiere 
quedar con el campeonato Mediano, y 
una vez que de el sí, entonces tendrán 
un mes para negociar con Golovkin la 
pelea para evitar una subasta. Quien 
no se alinee al plan, entonces se podría 
quedar sin cinturón, ya que Golovkin 
es el monarca interino Medio CMB.

Rud magna feuip eummy 
nullaor perilit ute minisit 
iuscing euguercil eugiam 

incipit, vull

47

Tiriac de manos de la alcaldesa de 
Madrid Manuela Carmena.

El de Madrid es el quinto título de 
la temporada, tras Doha, Abierto de 
Australia, Indian Wells y Miami, y el 
64 de la carrera del actual número 
uno, quien este 23 de mayo, el pri-
mer lunes de Roland Garros, cum-
plirá su semana 200 al frente de la 
clasi� cación mundial.

Con su derrota, Andy Murray ce-
derá este lunes el segundo puesto de 
la lista mundial en favor del suizo 
Roger Federer.
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 Exp. Nro. 14.526.- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

 Al ciudadano NERIO ENRIQUE VALENCIA FONSECA, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V.- 4.535.714, que en el juicio que 
por DIVORCIO ORDINARIO, sigue en su contra, la ciudadana MARINA EUCLI-
DES RODRÍGUEZ DE FERRER, este Juzgado ha ordenado citarlo por medio del 
presente cartel, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince 
(15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en au-
tos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citada del 
aludido juicio.- Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere com-
parecido por sí o por medio de apoderado se le designará Defensor Ad-Litem 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso.- Publíquese 
en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de esta ciudad con intervalo 
de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el 
Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, dos (02) de mayo 

de 2016.- 206° y 157°.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 Exp. Nro. 14.508.- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

 Al ciudadano LESTER ALEXIS PINTO BRAVO, venezolano, mayor de edad, �-
tular de la cedula de iden�dad Nro. V.- 5.670.410, que en el juicio que por 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, sigue en contra de su representada VANESSA 
NATHALY LOBO PINTO, la ciudadana DEXY BEATRIZ GONZALEZ RUÍZ, este Juz-
gado ha ordenado citarlo por medio del presente cartel, para que comparezca 
ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, 
contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las for-
malidades de Ley, a darse por citada del aludido juicio.- Se les advierte que si 
vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por sí o por medio de apode-
rado se le designará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y 
demás actos del proceso.- Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final 
ambos de esta ciudad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento 

Civil.- Maracaibo, trece (13) de abril de 2016.- 205° y 157°.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 02 de Marzo de 2016.
Expediente Nº CDDAVZ-0313-10-2015

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana MARIA MARCHERIS ALVARES RUZ, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula iden�dad Nº V.-13.130.272, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra-
�vo “Nº CDDAVZ-0313-10-2015” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMAN-
DA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitra-
ria de Viviendas, solicitado por la ciudadana CARMEN MARGARITA DE JESUS ARTIGAS 
APONTE, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-4.662.692 
a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales 
se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará 
la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la O�cina de 
Mediación y Conciliación de esta O�cina, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina 
avenida 12 (al lado de la Basílica de  Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
(An�gua sede de INAVI) Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con 
su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en 
materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la 
Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se descri-
be a con�nuación Calle San Benito, entre avenida Independencia y avenida 101 Casa S/N, 

Pueblo Nuevo. Del Municipio Baralt, Estado Zulia. 
ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional
de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia

Providencia Administra�va Nº 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

 Exp. N° 14563 
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:
REINALDO ANTONIO BETANCOURT CALDERÓN, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad N° 14.748.767, que en el juicio que 
por PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMUNIDAD CONYUGAL siguen la ciu-
dadana CAROLA ANDREINA REVEROL ESQUIVIA en su contra, este Juzgado 
ha ordenado citarlo por medio de carteles, para que comparezcan ante este 
Tribunal dentro de los quince (15) días de despacho siguientes, contados a 
par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por citado del aludido juicio. Se les advierte que si vencido 
dicho lapso y no hubieren comparecido por sí o por medio de apoderados 
se les designará defensor Ad-litem con quien se entenderá la citación y de-
más actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final 
de esta ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres días 
entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 03 de Mayo de 2016.- 206° 

y 157°.-
LA JUEZA PROVISORIA, 
INGRID  VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
MARIA ROSA ARRIETA FINOL

 EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CIUDADANO BERNARDINO 
DI BRINO PARLAPIANA, quien era mayor de edad, venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad N° 9.727.974, cuyo último domicilio fue en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asistidos de ese Derecho, en el térmi-
no de NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS, contados a partir de la primera de 
las publicaciones que se efectúe de este edicto, en el horario comprendido de 
Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la tarde ( 8:30 a.m. a 
3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRA-
TO, seguido por el ciudadano DELIMIRO JOSE GONZALEZ LEON contra los 
ciudadanos BERNARDINO DI BRINO PARLAPIANA y MARIA AUXILIADO-
RA MENDOZA DE DI BRINO. Se les advierte que si vencido dicho término 
sin haberse veri�cado su comparecencia, se les nombrará un Defensor a los 
Herederos Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de 
amplia circulación en esta localidad, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo,  DIECISEIS  (16) de  MARZO  de Dos Mil 
Dieciséis. Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.-
                EL JUEZ                                          LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA          ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 

 Expediente No. 58.425
CARTEL DE CITACION.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano JOSE RAMÓN CARMONA, Titular de Cedula de Iden-
�dad No. V-11.719.659 y de este domicilio, que deberá compare-
cer ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS DE DESPA-
CHO, en el horario comprendido de ocho y treinta de la mañana a 
tres y treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), contados a par�r 
de la PUBLICACIÓN, FIJACIÓN Y CONSIGNACIÓN del presente car-
tel, a darse por citado, en el Juicio de FRAUDE PROCESAL, incoado 
por DOUGLAS ATENCIO. “SE LE ADVIERTE QUE DE  NO COMPARE-
CER EN EL TÉRMINO INDICADO SE LE NOMBRARA UN DEFENSOR  
AD-LITEM CON QUIEN SE ENTENDERÁ LA CITACIÓN. Maracaibo, 

11 de Enero de 2016.- 
El Juez:                                                                La secretaria

Abog. Adán Vivas Santaella.           Abog. Zulay Virginia Guerrero.

AVS/Jhon.

 Exp. Nº 14.426
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

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

HACE SABER:
A los herederos desconocidos del ciudadano EDGAR ALBERTO HERNÁNDEZ CA-
RRASQUERO, quien fuera   venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-3.108.693; y a todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho, que deberán comparecer por ante este Tribunal  en el término 
de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la úl�ma publicación que 
se efectué de este Edicto a darse por citados en el juicio que por PARTICION Y LI-
QUIDACION DE COMUNIDAD HEREDITARIA ha propuesto el ciudadano GEORGE 
GUILLERMO HERNÁNDEZ CARRASQUERO, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V.-3.111.566, en contra de la ciudadana IDA SOLA 
DIAZ CHACIN, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº 
V.-5.123.119 y los herederos desconocidos de ciudadano EDGAR ALBERTO HER-
NÁNDEZ CARRASQUERO, con la advertencia que si vencido dicho término sin 
haberse veri�cado su comparecencia se les nombrára un defensor con quien se 
entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) 
veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 05 de Octubre de 2015.- Años 
205º de la Independencia y 156º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                        LA SECRETARIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN,                                MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 

 Olímpicos

Yereman Salazar  
es el clasifi cado 67 a Río

El atleta Yereman Salazar 
clasi� có a los Juegos Olímpicos 
de Río 2016 en los 50 kilóme-
tros de marcha atlética.

El carabobeño obtuvo su 
pase a Río en el Campeonato 
Mundial de Marcha, celebrado 
en Roma, Italia, donde recorrió 
una distancia de 50 km en 4 

Redacción Deportes |� horas, dos minutos y 48 segun-
dos, quedándose con el puesto 
20, precisó el Comité Olímpico 
Venezolano, en nota de prensa.

Con la clasi� cación de Sala-
zar Venezuela suma 60 atletas 
clasi� cados de manera o� cial a 
la cita olímpica de Río, además 
de siete criollos preclasi� cados 
en la disciplina de atletismo 
para un total de 67.

Q
ue fenómeno es el 
venezolano Miguel 
Cabrera, inicialista 
de los Tigres de 

Detroit. El pasado sábado ter-
minó de 5-4 para llegar a 41 
encuentros con cuatro o más 
imparables, y pasar a ser el ve-
nezolano con más juegos con 
esas características, superando 
al zuliano Luis Aparicio, quien 
terminó con 40.  

***
Ayer bateó de 5-2 y elebó 

su promedio a .291, lo que re-
presenta más de 80 unidades 
en tres semanas. Lo único que 
ha lamentado el toletero ma-
racayero es que su actuación 
no ha redundado en triunfos, 
porque los rayados acumulan 
una racha de seis descalabros 
consecutivos. 

***
De los quintetos ideales 

históricos de la NBA que nos 

enviaron, presentamos el de-
José Ontiveros Salazar, desde 
San Francisco: Magic Jhonson, 
LeBron James, Michael Jordan, 
Shaquille O`Neill y Kareen Ab-
dul Jabbar. Un buen equipo. 
Envía el tuyo a través de nues-
tro contacto semanal eliex-
serp@hotmail.com.

***
Esta semana se desarrolló 

en la cancha del Maracaibo 
Country Club el II Abierto de 
Golf Ciudad de Maracaibo. 
Compartimos cierto tiempo 
con los organizadores, espe-
cialmente Julio Álvarez, pre-
sidente del directorio y Jesús 
Ortega, director de la PGA Ve-
nezuela y cerebro del Comité 
Organizador. Conversamos con 
golfi stas de la talla de los her-
manos Carlos y Cipriano Cas-
tro, Denis Meneghini (eventual 
campeón), José Daniel Ortega, 
Héctor Santiago, entre otros y 

todos coincidieron en que la 
mejor cancha de Venezuela, 
en la actualidad, está en Mara-
caibo. Palabras más, o palabras 
menos, dijeron: “El calor ha es-
tado asombroso. A los zulianos 
hay que hacerles una estatua 
por poder vivir con este clima. 

Pero la cancha está en óptimas 
condiciones. Es la mejor de Ve-
nezuela en estos momentos”.

*** 
Betulio González, nuestro 

fl amante extricampeón mun-
dial de boxeo, se encuentra 
recuperándose de sus que-

brantos cardíacos, que como 
todos sabemos, se complicó 
hace un par de semanas, pero 
gracias a las atenciones que le 
brindaron en  el Centro Mé-
dico Sagrada Familia, donde 
fue estabilizado, sigue en pie 
de lucha. A Betulio después 
lo atendieron en el Hospital 
Coromoto y se encuentra en 
su casa, en el municipio San 
Francisco, acompañado por 
su familia, descansando y re-
cuperándose de su recaída. El 
amigo Orlando Bohórquez es 
quien nos mantiene informado 
sobre el estado de esa leyenda 
del deporte venezolano.

*** 
Nos vemos nuevamente 

la próxima semana. Nuestro 
punto de encuentro es el co-
rreo eliexserp@hotmail.com a 
través del que pueden enviar 
comentarios y chistes. Que 
Dios los Bendiga.

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Se recupera 
Betulio. Cabrera 

el bárbaro

Luis Colina, de Sabaneta, 
envía este chiste: “¿No sé 

que pasa con mi correo 
electrónico?

Me sale un aviso que dice: 
“su clave es incorrecta”, en-
tonces yo pongo: “incorrec-

ta”, y ¡no me abre! 

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

EE
D
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Sucesos
S LINCHAN A DOS AZOTES EN 

BOLÍVAR

Dos presuntos delincuentes fueron car-
bonizados por los habitantes de San Félix 
cuando robaban en una casa

DELINCUENTES QUEDARON DETENIDOS 
TRAS SITUACIÓN DE REHENES QUE 
OCURRIÓ EN UNA CARNICERÍA, EN 
CARACAS3

Un venezolano con difusión roja de 
la Organización Internacional de Poli-
cía Criminal (Interpol) fue  capturado 
por la Guardia Nacional Bolivariana 
cuando aterrizó en el Aeropuerto José 
Antonio Anzoátegui, de Barcelona, 
proveniente de un vuelo de Miami.

Salvador Rubén Spisso Espinoza, 
llegó y cuando lo buscaron en siste-
ma arrojó que estaba solicitado por el 
Juzgado 6° de Control de Barcelona, 
por el delito de homicidio intencional, 
según la � cha de Interpol.

Capturan a homicida solicitado por la Interpol
El vuelo donde venía Spisso Espi-

noza fue requisado por el Servicio de 
Resguardo y Antidrogas adscrito al 
Comando de Zona N° 52 de la Guar-
dia Nacional. 

Los funcionarios se percataron 
que habían cuatro personas dentro 
de la aeronave, cuando el plan de 
vuelo solo registraba a tres pasajeros 
oficialmente.

Spisso Espinoza huyó de Vene-
zuela hace seis meses, luego de ma-
tar a dos estudiantes durante una 
competencia de piques celebrada en 
Lechería, estado Anzoátegui, según 
las investigaciones.

El hecho
En la madrugada del 7 de noviem-

bre del año pasado, dos jóvenes per-
dieron la vida cuando una Toyota 
4Runner, presuntamente “haciendo 
piques” con una Tucson blanca, se es-
trelló contra el carro donde venían los 
jóvenes. 

Al parecer Spisso era el conductor 
de uno de los carros involucrados y el 
posible responsable del hecho.

En el siniestro murieron Ricaurte 
Lárez (26 años) y Alexandra Gandica 
(21).    

El suceso ocurrió en la avenida Ca-
mejo Octavio de Lechería, municipio 

Urbaneja, estado Anzoátegui.    
Según testigos, una camioneta blin-

dada Toyota 4Runner, color blanco, 
placas AJ828FA, que era conducida 
a exceso de velocidad, chocó de frente 
contra un Toyota Corolla, Baby Canry 
verde, siglas BAA23J, en el que se des-
plazaban los muchachos junto con Ra-
fael Eduardo Chacín Bello (27), quien 
resultó herido.    

Aunque Spisso se dio a la fuga 
desde el primer momento se supo su 
identidad. 

El hombre era reconocido empre-
sario, socio de una empresa ubicada 
en Valencia, estado Carabobo. 

Bolívar

A la cárcel otro 
sujeto por masacre 
de Tumeremo

A solicitud del Ministerio Públi-
co, fue privado de libertad Carlos 
Alberto Ortiz (24) por su presunta 
responsabilidad en la muerte de 
17 personas, hecho ocurrido el 4 
de marzo de este año en Tumere-
mo, municipio Sifontes del estado 
Bolívar.

Asimismo, fue imputado Wil-
mer Cayetano Pino (45) por su pre-
sunta vinculación con este caso.

En la audiencia de presentación, 
el � scal 42º nacional, Mervings Or-
tega, imputó a Ortiz por los delitos 
de homicidio cali� cado ejecutado 
con alevosía y por motivos fútiles  
en grado de coautor, porte ilícito 
de arma de fuego, resistencia a la 
autoridad, legitimación de capita-
les, robo agravado, privación ilegí-
tima de libertad y asociación para 
delinquir.

El Tribunal 3º de Control del se-
gundo circuito del estado Bolívar, 
con sede en Puerto Ordaz dictó la 
medida privativa de libertad contra 
ambos y � jó como lugar de reclu-
sión el Internado Judicial de Vista 
Hermosa en Ciudad Bolívar.

Ortiz y Pino fueron aprehendi-
dos el pasado viernes 6 de mayo 
durante un operativo realizado por 
funcionarios de las Fuerzas de Ac-
ciones Especiales del Servicio Bo-
livariano de Inteligencia Nacional 
en el sector Los Mangos, cerca a la 
mina Nuevo Callao, procedimiento 
en el que falleció Jamilton Andrés 
Ulloa Suárez, alias “El Topo”.

Durante el operativo se les de-
comisó varias armas de fuego y 
granadas. En el caso de Pino se le 
incautó 1 kilo con 120 gramos de 
cocaína dentro de un bolso.

Por este caso, el Ministerio Pú-
blico acusó recientemente a los 
primos Manuel Alejandro y Car-
los Alonso Balaguera, presuntos 
� nancistas del ecuatoriano Ulloa 
Suárez, además de otras siete per-
sonas vinculadas a la masacre.

A los mineros los sepultaron en fosas 
comunes. Foto: Agencias

Fabiana Delgado M. |�

Redacción Sucesos � |

Ultiman a taxista 
en Pomona 

CRÍMENES  // Otro sujeto fue baleado en Las  Trinitarias la noche del sábado

El chofer fue 
abordado por tres 

jóvenes, entre ellos 
una mujer. La 

víctima murió en el 
sitio, los hampones 

huyeron.

Vecinos de Pomona aseguran que los maleantes hacen de las suyas en la zona, que es sumamente insegura. Foto: Humberto Matheus 
S

eria su última carrera.  Un 
taxista resultó muerto a las 
8:30 p. m., de este sábado 
frente al restaurate Doña Ela-

dia,  en Pomona, luego de  presunta-
mente resistirse al robo de su vehícu-
lo, un Hyundai Accent, gris. 

El hombre quedó identi� cado 
como: Levy Enrique Hernández Ca-
rruyo, de 48 años. 

Vecinos contaron que el conductor 
se dirigía al centro de la ciudad, cuan-
do repentinamente vieron que el carro 
se subió a la acera y vieron bajarse a 
tres jovencitos -entre ellos una mujer- 
luego se escuchó la detonación y el trío 
huyó al barrio Villa Esperanza. 

Los lugareños salieron a auxiliar al 
hombre, que abrió la puerta del lado 
del conductor, se quitó los lentes, in-

Michell Briceño Á. |�
redacción@version� nal.com.ve

tentó bajarse pero escupió la sangre y 
quedó tendido en el pavimento. 

Un gran charco de sangre tiñó la 
avenida diagonal a los transformado-
res de Corpoelec en Los Estanques. 

Familiares hasta el mediodía de 

hombre que conversaba por teléfono 
celular en el sector Las Trinitarias, 
adyacente a la Circunvalación 3, fue 
abordado por sujetos que se despla-
zaban en moto y le dispararon hasta 
verlo muerto. 

Sobre la identidad de esta nueva 
víctima de sicarios, no hay detalles. 

El Cicpc realizó el levantamiento 
del cadáver y lo trasladó a la morgue 
forense de la Facultad de Medicina. 

Por la manera en la que ocurrieron 
los hechos se maneja el móvil como 
una venganza. 

ayer no se habían dirigido a la morgue 
forense de LUZ para reclamar el cuer-
po del hombre. 

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia  (Cpbez), 
llegaron al lugar y resguardaron la 
escena a la espera de los efectivos del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
ca, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
quienes hicieron el levantamiento del 
cadáver. 

Las Trinitarias 
A las 11:00 p. m. del sábado, un 

En abril un taxista de la 
línea La Popular estuvo 
desaparecido por dos 
semanas. Luego hallaron su 
cádaver en un terreno en El 
Caujaro
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Ha fallecido en la paz del Señor

 ANYILUZ SÁNCHEZ 
MEJÍA

(Q.E.P.D.)

  Su madre: Marlene Mejía; su esposo: Jean Carlos Barraza; sus 
hijos: Anyulie y Ángel; sus hermanos: Liseth, Lisbeth, Leandro; 
su abuela, tíos, primos, sobrinos; demás familiares y amigos le 

invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 09/05/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/San José Av.36 #33B-115. 

Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

MARÍA OLIDA
DE VILLARREAL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Viloria (+) y María Genoveva de Villarreal 
(+); sus hijos: Nelson Viloria, Osiris Villarreal, Ramón Villa-
rreal, Xiomara Villarreal, Marelis Villarreal, Osvaldo Villarreal, 
Alver Villarreal, Alexander Villarreal, Keila Villarreal y Rober 
Villarreal; otros familiares: nietos y bisnietos; demás familia-
res y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará el 
día de hoy 09/05/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 
las delicias, capilla y servicio funerario el Carmen. Salón: La 
Cruz. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

ERNESTO SEGUNDO 
LEÓN URDANETA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ciro León (+) y Carmen Urdaneta; sus hi-
jos: Roger, Richard y Mary; sus hermanos: Ney, Henry, 
Neiro, Ciro, Ángela y Olga; demás familiares y ami-
gos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
09/05/2016. Hora: 12:00 m. Salón: Corazón de Jesús. 
Cementerio: San Francisco de Asís.     

Salió a buscar comida para su 
esposa y lo hallan en morgue

Maikel Damián Pérez Casa-
nova, de 28 años, cayó muerto 
en un presunto enfrentamien-
to  en la calle 79- A de Los Mo-
dines , el pasado jueves  6 de 
mayo. 

Parientes no sabían nada 
de él desde ese día. Su pareja 
cuenta que la última vez que 

Michell Briceño Á. |�

4
hampones más 

cayeron en diferentes 
enfrentamientos el 

pasado jueves

“Él me dijo: Mi amor ya 
vengo, voy a buscarte la comi-
da y desde allí no supe nada 
más de él”, contó su pareja, 
quien pre� rió no identi� carse 
por temor a represalias. 

El muchacho residía en el 
barrio Carmelo Urdaneta, al 
oeste de la cidad.

“Maikel no tenía cédula de 
identidad, tampoco licencia 
de conducir y carta médica; 

un conocido me dijo que al pa-
recer los funcionarios le dijeron 
que se detuviera pero el aceleró 
por temor a ser  detenido y fue 
cuando lo asesinaron”, agregó 
la mujer. 

El  reconocimiento del cuer-
po lo hizo apenas ayer, cuando 
se atrevió a ir a la morgue “para 
descartar”.  La moto que con-
ducía no aparece.               

lo vio fue en la maternidad Ar-
mando Castillo Plaza, cuando 
le llevó a su hijastra un suero. 
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Accidente

Matan a joven de un tiro 
de escopeta en Machiques 

Mientras su amigo lim-
piaba una escopeta, Alberto 
Junior Mejía Urbina, de 20 
años, recibió un balazo de 
escopeta en el intercostal 
derecho en horas de la tarde 
de este sábado.  El hecho de 
sangre se registró en el ba-
rrio Las Delicias de Machi-
ques de Perijá. 

Sugeidys Mejía, progeni-
tora del fallecido, contó en 
las adyacencias de la mor-
gue forense de la Facultad 
de Medicina de LUZ, que su 
hijo padecía de un leve retar-
do mental. 

“El muchacho que le dis-

Michell Briceño Á. |�

Alberto Mejía Urbina (20) recibió un 
disparo. Foto: Humberto Matheus

paró a mi hijo estaba limpian-
do el arma y se le escapó el  tiro. 
Cuando se percató de lo que 
había ocurrido huyó”, agregó 
Sugeidys.

Alberto se desempeñaba 
como obrero.                   

 Perijá 

Adolescente se suicida  
en La Villa del Rosario 

Yusmelis Del Carmen 
Romero Soto, de 14 años, 
decidió acabar con su vida al 
colgarse con un mecate en su 
residencia en el sector María 
Alejandra, parroquia El Ro-
sario, del municipio Rosario 
de Perijá.   

Sus parientes la hallaron 
dentro de una de las habi-
taciones de la residencia 
sin vida.  La menor cursaba 

Michell Briceño Á. |� sexto grado. Se conoció que su 
padre fue asesinado hace años. 
Parientes aunque no quisieron 
declarar a la prensa, manifesta-
ron desconocer las causas de su 
suicidio. 

La adolescente fue llevada 
por sus familiares a un centro 
asistencial, pero los galenos allí 
con� rmaron su muerte. 

Los efectivos del Cicpc rea-
lizaron el levantamiento del 
cadáver y lo  trasladaron a la 
morgue forense de LUZ. 

Luis Blanchard

PUBLIREPORTAJE

E
n visita a este rotativo 
Luis Blanchard, con-
sultor técnico jurídico 
criminalístico, invitó a 
formar parte del progra-

ma profesional teórico práctico de 
formación de consultores técnicos 
de investigaciones jurídicas. Así 
como también al diplomado en 
criminalística ciencia forense y 
derecho penal a nivel privado.
“Hablaremos de temas sumamen-
te importantes como la balística, 
toxicología, psicología criminal, 
experticia forense, derecho penal, 
documentología”, destacó el con-
sultor.
Aunado a esto explicó que los cur-
santes obtendrán su acreditación 
del título a nivel universitario.
 “Está dirigido a bachilleres, estu-

diantes de derecho, funcionarios 
policiales, fiscales, abogados, 
militares, bomberos, funcionarios 
públicos y público en general que 
desee formarse en este programa 
profesional”, detalló Blanchard.
El curso tiene una duración de 4 
meses, en turno sabatino las ins-
cripciones serán en el Hotel Gran 
Delicias, Maracaibo, Av. 15 Delicias 
con calle 70, diagonal a Grupo 
Zoom.
Costos regulados, las inscripcio-
nes se encuentran abiertas única-
mente los días 23 y 30 de abril, y 
7, 14 y 21 de mayo, desde las 8:00 
am hasta las 10:00 am. Las clases 
comienzan la segunda semana de 
Junio, días y horario a elegir vier-
nes o sábado.
La inscripción tiene un costo de 

Inician inscripciones para
Diplomados y Cursos de criminalística, 

ciencia forense y derecho

1950 bolívares  y la mensualidad 
es de 1950 bolívares. Los requi-
sitos son: tres copias de cédula 
ampliadas, tres copias del título de 
bachiller, tres fotos tipo carnet fon-
do blanco, tres sobres manila, una 
carpeta marrón y 5 hojas blancas.

Para mayor información pueden 
comunicarse con el consultor téc-
nico jurídico, Luis Blanchard, al 
0424-6919797 / 0426—8644329 
/ 0261-9956082

Ha fallecido en la paz del Señor

YOLANDA ROSA
ATENCIO DE DUNO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marcial Atencio y Edilia de Atencio (+); su es-
poso: Vidal Duno; sus hijos: Douglas, Lesbia, Libia, Lilia, 
Vidal, Lisbeth, Leiseth, Danny y Leidy; sus hermanos: Her-
mocrates, Gladys, Atilio, Emerita, Adolfo (+); demás familia-
res y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará  
hoy: 09/05/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro señor 
Jesucristo. Cementerio: Jardines del Sur.     

ENNY GUADALUPE
FERNÁNDEZ CARROZ

(Lupita) (Q.E.P.D)

A dos (02) años de tu partida, sabemos que estas con Dios, y aun tu presencia sigue intacta 
en nuestros corazones. Gracias por todo lo que nos brindaste y enseñaste pero sobre todo 

por ser nuestro guía en este camino de vida. Te amaremos por siempre.

Recuerdo que a su memoria dedican sus hijos Sasha, Henry y Daniela; su nieto San-
tiago. Invitamos a la Santa Misa que por el eterno descanso de su alma se oficiará 

hoy 09/05/2016 a las 06:00 p. m. Iglesia María Inmaculada, Urb. El Naranajal.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA DE LA NATIVIDAD
FUENMAYOR DE HERNÁNDEZ 

(Tivita) (Q.E.P.D.)
Su esposo: Bartolomé Hernández (+); sus hijos: Maritza, Álvaro, Freddy, 
Lisbeth, Evixiomara (+) Hernández Fuenmayor; demás familiares y ami-
gos se les notifica que el acto de sepelio se efectuó el día 08/05/2016. 
Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Santa Cruz de Mara. Domicilio: Carretera 
El Mojan, Parroquia Ricauter km 30 vía El Mojan, sector Tamare.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MAGDALENO ANTONIO 
GARCIA CHACÓN 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Maria Raquel de Garcia; sus hijos: Madelein, Armando, 
Betzy, Milagro, Kenny y Magvi Garcia; sus hijastros: Pedro, Miguel, 
Ymaru Ocando Gómez; hijos políticos, bisnietos, sobrinos, herma-
nos, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 09/05/2016. Salón: Jordan. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00 MARACAIBO, VENEZUELA · LUNES, 9 DE MAYO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.727

Matan a joven con Matan a joven con 
discapacidad intelectualdiscapacidad intelectual

En la billetera del muchacho solo habían 80 bolívares; su cédula de identidad estaba rasgada por el balazo que recibió . Fotos: Humberto Matheus 

“Mr Bean” era rumbero; en una de esas  tantas rumbas fue ultimado. 

CRIMEN //  A José Luis Guerrero (34) sus homicidas lo golpearon antes de dispararle

Después de dispararle 
los asesinos 

revisaron su cartera. 
Acostumbraba a salir 

a � estas. Trabajaba en 
una � oristería 

T
otalemente con� ando. Así 
recuerdan sus parientes a 
José  Luis Guerrero, de 34 
años. 

El joven fue asesinado de un dis-
paro de escopeta en el abdomen a las 
4:30 a. m., de ayer, en la calle 194 del 
barrio Nuevo Amanecer, municipio 
San Francisco. 

Tendido en la calle de arena frente 
a una residencia quedó el cuerpo de 
José Luis, la billetera quedó a su lado. 

La noticia corrió como pólvora: 
“Mataron a Mr. Bean”, decían los ve-
cinos. Su caminar pausado y su entu-
siasmo  lo caracterizaban; otras de sus 
cualidades y quizás defectos es que se 
detenía donde sea que escuchara mú-
sica, conociera o no a los habitantes de 
la residencia donde estaba prendida la 
“pachanga”. 

Lindo Guerrero, hermano de la 
víctima, contó que José Luis padecía 
retardo mental leve. 

“Él no se pelaba una � esta. Salió a 
las 7:00 de la noche con un amigo a 
un open cerca”, informó acongojado 
el hombre. 

Al parecer de regresó a su residen-

cia en el barrio Democracia, cerca del 
sitio donde ocurrió el crimen, el amigo 
de José Luis ingresó en una vivienda 
donde se celebraba una � esta y pre-
suntamente cometió una fechoría. 

El muchacho  trabajaba en 
una � oristería.  Era el me-
nor de siete hermanos

José Guerrero (34)

años tenía la 
víctima. Un 

impacto de bala 
acabó con su vida 
en segundos. Era 

querido por todos

34

Michell Briceño Á. � |
redacción@version� nal.com

Michell Briceño Á. � |

“Los vecinos dicen que el muchacho 
le dijo a mi hermano que corriera por-
que los iban a matar,  él estaba bailan-

do al son de la música y tres hombres 
lo golpearon y le dispararon”, agregó 
el pariente. 

Los dueños de la residencia, donde 
el amigo de José Luis habría robado, se 
mudaron al amanecer de ayer, tal vez 
por temor a represalias. Se desconoce 
el paradero de los homicidas.

Otilia Correa, dueña de la residencia donde se enconchó el maleante, contó que acababa de 
salir a comprar desayuno cuando ocurrió el hecho . Foto: Humberto Matheus 

Liquidan a ladrón tras mantener a dos 
menores de rehenes en 18 de Octubre

Un hampón menos en el Zulia. La 
brigada de patrullaje del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez ), ultimó a Manuel Antonio 
Aranda Bracho, de 27 años, en el sec-
tor Las Playitas, entre avenida 8 con 

calle B del 18 de Octubre.  
El delincuente intentó despojar a un 

ciudadano de su camioneta Jeep  Che-
rokee, dorada, en un establecimiento 
comercial; el ladrón al ver la comisión 
emprendió la huída y se enconchó en 
una residencia en el sector. 

Allí tomó como rehenes a dos me-
nores, un niño de cinco años y una 

adolescente de 16. 
Los efectivos policiales acorralaron 

al hombre, este desenfundó su arma 
y se enfrentó. Resultó gravemente 
herido y fue trasladado al Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM), 
donde murió a los pocos minutos de 
su ingreso. Vecinos manifestaron vivir 
azotados por los delincuentes. 


