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Gobierno lanza hoy 
nuevos precios justos
Miguel Pérez Abad, vicepresidente del Área 
Económica, precisó que ya está lista la primera 
avanzada de “sinceración de costos”.

La Gaceta O� cial de hoy publicará los nuevos 
valores. Preparan otros 50 productos que estarán 
hasta 80 % por debajo del mercado del bachaqueo

EXPECTATIVA POR LA CARNE DE RES, POLLO Y OTROS 14 RUBROS BÁSICOS 

Dilma, a punto de 
dejar la presidencia

Poblada saquea el 
Mercado de Mayoristas

Acribillan a un abuelo
y hieren a su nieta

Instagram actualiza 
su logo y su interface 

Sube en 13 % nivel de 
Tulé, Manuelote y 3 Ríos 

Apagón de 40 minutos 
en el General del Sur
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Los días libres en 
tribunales ponen a 

reventar los calabozos
P. 29

DE RETARDO
PROCESAL

El Astro de Houston domina 
los departamentos de anotadas 
(32), dobles (16), estafadas 
(13) y extrabases (25) y está de 
tercero en jonrones (9) en la Liga 
Americana. Jeanmar Goméz es el 
mejor de la Liga Nacional con 12 
juegos salvados. 

Altuve lidera la ofensiva

23

Los piquetes contra la oposición 
Marchas a sedes del CNE fueron cercadas por policías y GNB en Maracaibo y otras capitales. Gobierno: se aseguró la paz
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PHÉCTOR RODRÍGUEZ PIDE A 

MILITARES QUE SE ACTIVEN
Héctor Rodríguez, Jefe del Bloque de la Patria, 
a� rmó ayer, que a las FANB “les toca estar más 
en situación activa que de reserva”. 

HOY INICIA LA DIGITALIZACIÓN DE FIRMAS 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que hoy se iniciará 
el proceso de digitalización de las � rmas del revocatorio. Para 
el proceso se asignará una mesa técnica con los testigos de las 
organizaciones con � nes políticos interesadas. 

MANIFESTACIÓN // Cpbez y GNB obstaculizaron el tránsito de la marcha hacia el órgano comicial

MUD Zulia logra entregar 
petitorio al CNE

Los líderes 
opositores zulianos 

señalaron que la 
intención no es caer 

en el juego de la 
violencia

María Gabriela Silva |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a movilización pautada por 
la bancada opositora a nivel 
nacional, para solicitar al 
Consejo Nacional Electoral 

(CNE) activar la veri� cación de las 
� rmas, no logró recorrer la trayectoria 
trazada por la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), en el Zulia.  

La marcha arrancó a las 11:00 a. m. 
desde el frente de Millenium Cars, en 
la avenida Fuerzas Armadas, y caminó 
solo 250 metros hasta toparse con la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
y el Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) que mantenían 
una barricada para impedir que los 
manifestantes llegaran hasta la sede 
del ente electoral y  acompañarán a los 
líderes a entregar el petitorio.

En la esquina de Abastos Bicente-
nario, los efectivos militares y policia-
les obstaculizaron el paso de los pro-
testantes, lo que generó una situación 
de tensión.  

Gerardo Antúnez, secretario de la 
MUD Zulia; Juan Pablo Guanipa, diri-
gente de Primero Justicia; Léster To-
ledo, dirigente de Voluntad Popular; y 
Juan Carlos Velasco, dirigente de AD, 
mediaron con los jefes de las brigadas 
antimotines para bajar la tensión en-
tre los manifestantes y los efecitvos 
que custodiaban la zona. 

El General Alejandro Pérez Gámez, 
comandante del Comando de Zona 11 
de la GNB, alegó que por tratarse de 
una zona militar no podía permitir 
la movilización pací� ca, cuando en 
cuatro oportunidades anteriores, este 
año, la oposición se trasladó hasta el 
ente comicial acompañado de la So-
ciedad Civil para entregar solicitudes. 

Insistió en que algunos represen-
tantes de la MUD se trasladaran sin 
acompañantes hasta el órgano co-
micial para hacer la entrega de los 
documentos que exigen la activación 
del segundo paso para el proceso del 
referendo revocatorio. La solicitud fue 
rechazada por la Unidad. 

Pese a que los dirigentes opositores 
aseguraron en reiteradas oportunida-
des que con una semana de anticipa-
ción se informó a los organismos de 
seguridad de la movilización, estos no 
permitieron el traslado de la marcha 

Los manifestantes esperaron hasta que los dirigentes que encabezaron la movilización entregaran los documentos al funcionario del órgano electoral. Foto: Juan Guerrero

hasta la entrada del órgano electoral.
A unas cuadras de la trinchera mi-

litar y policial, a los manifestantes que 
intentaran trasladarse los esperaban 
las tanquetas de la GNB, lo que motivó 
a los dirigentes a llegar a un acuerdo. 

Finalmente un funcionario del 
CNE, Valmore Andrade, Jefe de Segu-
ridad, acudió hasta donde se mante-
nía retenida la manifestación y recibió 
el petitorio, más una copia del docu-
mento que se asignaría en el Consejo 
Electoral de Caracas. El representante 
del ente � rmó y selló los documentos 
entregados por Juan Pablo Guanipa. 

Andrade aclaró que la medida se 
trató de una “política de seguridad 
de los organismos del Estado. El CNE 
no es el que dice no los dejen avanzar 
hasta cierto punto, ellos (la policía y la 
guardia) solo nos prestan un apoyo”. 

La GNB y el Cpbez se mostraron 
violentos en varios momentos de la 
protesta e incluso el cuerpo policial 
accionó en dos oportunidades sus ar-
mas, con la intención de amedrentar y 
disipar la manifestación que se man-
tenía encendida con consignas.  

“Yo particularmente sé que por la 
vía democrática no vamos a salir de 

esta miseria política”, expresó el Pa-
dre Palmar. Aseguró que es “ingenuo” 
pretender que el Gobierno vaya a sa-
lir por mecanismos constitucionales, 
“tampoco apostamos a la violencia” 
recalcó pero reconoce que las � rmas 
asignadas ante el Poder Electoral “no 
las van a convalidar”. 

Durante la manifestación se extra-
ñó la presencia de la alcaldesa, Eve-
ling Trejo de Rosales, como dirigente 
del partido Un Nuevo Tiempo, en su 
lugar se contó con la presencia de la 
diputada de la Asamblea Nacional, 
Nora Bracho. 

�Gerardo Antúnez
    Secretario MUD Zulia

�Léster Toledo
    Voluntad Popular

�Juan P. Guanipa
    Primero Justicia

�Juan C. Velasco
    Acción Democrática

Este es un país que está atomizado, la 
profunda crisis que estamos padecien-
do no da otro camino que un cambio 
de Gobierno por vía constitucional. 

Aquí hubo un acuerdo de llegar mar-
chando a la Barraca,  una institución 
militar, que por culpa del Gobierno 
secuestró una institución civil. 

Media cuadra es lo que nos dejaron 
caminar. Lo que estamos haciendo es 
evitar hechos de violencia, no vamos a 
pisar el peine de la violencia. 

La evidente resistencia del Gobierno 
a someterse a mecanismos constitu-
cionales re� eja el miedo que tienen de 
enfrentar al pueblo. 

Tibisay Lucena hace 
que exijamos el 
derecho mediante el 
reclamo en la calle, 
en vez de facilitar 
el proceso como 
debería hacer un 
Poder que dice ser el 
Electoral

Rafael Ramírez
Dirigente de Primero Justicia
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Marcha en Caracas 
no llegó a su destino

PROTESTA // A Henrique Capriles le rociaron gas pimienta en el rostro

Pese a que los marchantes tomaron vías alternas 
para poder cumplir su recorrido, fueron 

interceptados repetidamente por militares y PNB 

Mientras recibía en Mira� ores 
la marcha o� cialista que recorrió 
Caracas en contra de la ley de tí-
tulos de tierras, aprobada por la 
Asamblea Nacional (AN), el presi-
dente Nicolás Maduro manifestó 
que en los próximos días extenderá 
el decreto de Emergencia Econó-
mica durante todo el año. 

“En los próximos días voy a re-
novar el decreto de Emergencia 
Económica para seguir enfrentan-
do los problemas con la Constitu-
ción y el poder que me da el Estado 
de Excepción”, dijo.  

El mandatario nacional argu-
mentó que con esta extensión “para 
tener aquí en la mano la respuesta 
a la crisis”, a� rmó.

Maduro añadió que ninguna 
de las acciones que lleve a cabo la 
oposición podrán derrocar a la re-
volución. 

En referencia a la marcha contra 
la ley de títulos de tierra, expresó 
que “fue un espectáculo de paz, 
cuando el pueblo bolivariano sale 
a la calle está garantizada la paz”, 
dijo Maduro. Cali� có la decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia, so-
bre la Ley de Títulos de Propiedad 
para bene� ciarios de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela (GMVV), 
como una “decisión de paz”.

Sin embargo, aseguró que los 
medios privados de comunicación 
no transmitieron información so-
bre la movilización ya que “están 
montando un show en Venezuela 
para que hubiera violencia para 
tapar el golpe de Estado que se 
está dando en Brasil contra Dilma 
Rousseff”. 

El Presidente dijo que si se hu-
biese aprobado la ley de títulos 
de la GMVV “hubiera sido casi 
imposible seguir construyendo vi-
viendas para el pueblo”, porque la 
pretensión de los parlamentarios 
opositores, “hubiera intentado co-
brarles el terreno, la vivienda y se 
habrían ido a vivir a un terreno”, 
argumentó. 

El Presidente extenderá el decreto que se 
venció el pasado lunes. Foto: Agencias

Emergencia Económica 
será todo el año

L
a marcha convocada por la 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), en Caracas, cuyo 
� n era solicitarle al Consejo 

Nacional Electoral (CNE), celeridad 
en la revisión de las � rmas consigna-
das el pasado 2 de mayo se enfrentó 
ayer a un escabroso camino, colmado 
de efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), que impidieron el 
normal desarrollo y culminación de la 
caminata. 

El punto de partida para la mani-
festación era la estación del Metro 
de Bello Monte, sin embargo quienes 
participaron en la concentración ca-
pitalina aseguraron a través de la red 
social Twitter, que una vez arrancó 
la marcha, barreras humanas, inte-
gradas por efectivos militares y de  la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
impidieron que los ciudadanos transi-
taran por la ruta establecida.

En vista de ello, decidieron tomar 
vías alternas que les permitieran con-
tinuar el recorrido. Superaron la dis-
tancia desde Bello Monte y alcanzaron 
la autopista Francisco Fajardo a la 
altura de Plaza Venezuela, ahí fueron 
nuevamente impedidos de marchar y 
neutralizados por el lanzamiento de 
bombas lacrimógenas. 

Así lo escribió la diputada Olivia 

Lozano en su cuenta en Twitter (@
oliviaylozano): “Subimos a la autopis-
ta para seguir nuestro rumbo al CNE. 
Sin importar las bombas y la repre-
sión, seguimos adelante.”  

En medio del escenario de disper-
sión, líderes de la oposición dieron 
instrucciones a los marchantes de re-
tirarse y volverse a concentrar en las 
cercanías del punto de inicio, mientras 
hacían un llamado a la paz y al civismo 
para evitar mayores con� ictos. 

Agreden a Capriles
No obstante el presidente de la 

Asamblea Nacional (AN), Henry Ra-
mos Allup, denunció que los castrenses 
les lanzaron perdigones y a Henrique 
Capriles Radonski a quien le rociaron 
un “gas” en los ojos para enceguecer-
lo. Así lo declaró en un video publica-
do por el Jefe de Comunicaciones del 
Parlamento Nacional, Oliver Blanco, 
a través de su usuario @OliverBlanco 
en la red social Twitter.

Tras el acto de agresión, Capriles 
fue traslado a una clínica de la ciudad 
capitalina, donde fue atendido. Pocas 
horas después el Gobernador de Mi-
randa manifestó a través de su cuenta 
de Twitter (@hcapriles) que se encon-
traba bien: “Estimad@s tod@s me en-
cuentro bien, los venezolanos quere-
mos Revocatorio y CAMBIO! Maduro 
no podrá con el Pueblo!”.

En respuesta a lo que vivió el líder 
opositor, la ministra para Asuntos Pe-

Durante la conglomeración 
o� cialista en Mira� ores, el 
ministro del Poder Popular 
para la Vivienda y Habitad, 
Manuel Quevedo, informó 
que desde hoy serán 
ocupados 63 terrenos, 
ubicados en ocho estados 
y en el Distrito Capital. 
Amazonas, Apure, Lara, 
Mérida, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre,  Vargas 
y Caracas son las entidades 
que deberán acatar la 
medida.
Seguido de ello, el 
Ministro aseguró que se 
simpli� carán los trámites 
administrativos para los 
títulos de propiedad de la 
GMVV. 

Proyectos 

nitenciarios, Iris Varela, replicó en la 
misma red social: “Me cuentan que a 
Capriles y a Guanipa se les corrió el 
maquillaje y salieron en veloz carrera 
a retocarse!” 

Repudio opositor
Ante la culminación forzosa que 

tuvo la marcha opositora, los diputa-
dos a la Asamblea Nacional (AN), Del-
sa Solórzano, Tomás Guanipa y Ma-
nuel Pizzarro repudiaron las acciones 
de represión por las fuerzas militares 
y aseguraron que este tipo de hechos 
no detendrán la voluntad del pueblo y 
su deseo de que se lleve a cabo el refe-
rendo revocatorio. 

Con gas, lacrimógenas y piquetes de la GNB fue dispersada marcha de la oposición que se dirigía al CNE. Foto: Agencias

Adeptos al Gobierno Nacional marcharon sin interrupciones en contra de la ley de títulos 
de la GMVV. Foto: Agencias 

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

Rysser Vela Capó |�

Además informó que el próximo 4 
de junio se instalará el “Congreso de 
la Patria de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela con los voceros electos por 
la base en todos los urbanismos del 
país”. 

Por otro lado, anunció la nueva eta-
pa de la OLP la cual se está activando 
en todo el país desde el martes 10 de 
mayo “para ocupar y consolidar todos 
los espacios comunitarios”. 

Rechazo 
de Estados 
Unidos

El vicepresidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, acusó al 
Gobierno de Nicolás Maduro 
de continuar cometiendo 
graves violaciones de 
los derechos humanos, 
“intimidando y silenciando” 
a los opositores. También 
se mostró “profundamente 
preocupado” por la situación 
económica de Venezuela, 
un país que, según dijo, 
está preso de la “escasez de 
alimentos, falta de medicinas 
y agua, apagones” y la tasa 
disparada de homicidios.   
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MEDIDA // La carne, pollo y 14 productos farmacéuticos tendrán nuevo costo

Gobierno aplica desde hoy 
nuevo sistema de precios

El Plan de 
Abastecimiento 

Territorial pasa por 
el ajuste de precios 

de 50 rubros

El Gobierno espera volver a llenar los anaqueles de los supermercados a corto plazo con el nuevo esquema de precios. Foto: Javier Plaza

Carne, pollo y medicinas
La carne de res, el pollo y 14 productos 
farmacéuticos se suman a la lista de 
rubros que a partir de hoy aparecerán en 
Gaceta con nuevos precios, como parte de 
la sinceración de costos demandada por 
el sector empresarial y aprobada por el 
Ejecutivo nacional, anunció Pérez Abad.

 Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfinal.com.ve

E
l vicepresidente de Econo-
mía Productiva, Miguel Pérez 
Abad, presentó ayer un nuevo 
sistema de precios y estímulo 

de producción, el cual permitirá el in-
cremento de la capacidad productiva 
del país. 

Pérez Abad � rmó un convenio con 
empresarios del país, en el marco de di-
cho Plan de Abastecimiento Territorial 
que pasa por el ajuste de precios a unos 
50 productos, con miras a incentivar la 
reaparición de estos rubros en anaque-
les de supermercados y farmacias.

En la � rma también estuvieron pre-
sentes los ministros para la Alimenta-
ción, Rodolfo Marco Torres, y para la 
Producción Agrícola y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo, así como representan-
tes del sector alimentos, farmacéutico 
y de productos de higiene personal. 

El convenio comprende el desarro-
llo de una estructura de costos reales, 
el estímulo a la producción nacional, el 
aumento de la oferta, el seguimiento y 
la corresponsabilidad, así como atacar 
elementos de desviación de productos. 
“Si el pueblo no nos acompaña en esta 
tarea no alcanzaremos el objetivo (…) 
La meta es la producción y ese es un 
compromiso que tenemos en el nuevo 
Plan”, dijo Pérez Abab. 

Precios y subsidio
A partir de hoy se esperan las prime-

ras publicaciones de precios en Gaceta 

o� cial. Consultado sobre el reajuste de 
rubros como la leche en polvo, regula-
da hasta ahora en 72 bolívares el kilo 
en polvo, a� rmó que esperan anunciar 
el descenso en los precios de algunos 
productos. 

“Los productos van a tener un alto 
componente subsidiado, van a estar 
muy por debajo de los precios interna-
cionales, por lo tanto siempre serán su-
jetos de desviaciones al contrabando, 
pero ahí vamos a necesitar el apoyo de 

los usuarios, del pueblo, mirando que 
los productos lleguen al consumo � nal 
y que no sean desviados”, destacó el 
ministro de Economía Productiva. 

Plazo de 6 meses
El funcionario estimó que median-

te el sistema de precios y estímulo a la 
producción se prevé que en seis meses 
se estabilice el sistema de producción 
y distribución. “Estamos estableciendo 
un cronograma de seis meses para lle-
var a cabo este proceso, pero tenemos 
acciones todos los días”, indicó. 

Combatir el bachaqueo, vencer la 
especulación y atacar el desvío de pro-
ductos en la cadena de distribución son 
parte de las metas que persigue este 
nuevo esquema de precios. 

“Un 40 % de los productos no llegan 
a las mesas de los venezolanos, es por 
ello que el trabajo en conjunto es esen-
cial y por eso convoco a los sectores 
públicos y privados para producir más 
y mejor”, precisó. 

Mas baratos que el bachaqueo
Bene� ciará el bolsillo de los vene-

zolanos, ya que estarían entre un 50 y 
100 por ciento por debajo de la reventa 
especulativa, según lo planteado por 
el Ministro. “Los precios estarán entre 
50% y 100 % menos que el de bacha-
queros”. 

La Sundde debe publicar hoy la pri-
mera lista con los productos que serán 
aumentados, según informó.

La carne es uno de los rubros que ha subido de precio considerablemente y roza los 4 mil 
bolívares a nivel del consumidor en algunos sitios de venta. Foto: Agencias

Confagan: No es justo que un 
kilo de carne llegue a Bs. 4 mil

El presidente de la Confederación 
Nacional de Agricultores y Ganaderos 
de Venezuela (Confagan), José Agus-
tín Campos, no justi� ca que un kilo de 
carne llegue a Bs. 4 mil, o más.

En entrevista a Globovisión dijo 
que debe existir un diálogo sincero 
entre los dirigentes nacionales para 
estabilizar la economía y el precio de 

�Javier Sánchez  | los alimentos.  
Campos consideró que es impor-

tante que el diálogo sea efectivo por-
que la situación afecta la seguridad de 
los productores y distribuidores. “Hay 
que ponerle un parao a través de un 
diálogo, pero ya”.  

Indicó que durante el periodo de 
bonanza de la economía nacional, el 
país, que estuvo creciendo 37 trimes-
tres consecutivos, no se invirtió más 
en industria y agricultura. 

Señaló que el sector agrícola ne-
cesita los recursos primordiales para 
empezar la zafra de este año. “La gen-
te tiene problemas para conseguir los 
fertilizantes, podemos tener en peli-
gro parte del ciclo productivo”, alerto 
el presidente de Confagan.  

“Hemos planteado que una de las 
reglas fundamentales para hacer bue-
na agricultura es sembrar temprano, 
tener todos los insumos en el galpón 
para cuando entre la lluvia”.  

ENDEUDAMIENTO EN LETRAS DEL TESORO
El Gobierno nacional ha aumentado el total del endeudamiento públi-
co en el primer trimestre, basándose en la emisión de letras del tesoro, 
por encima de la colocación de bonos de deuda pública, según  la web 
del Ministerio de Economía y Finanzas y Banca Pública. 

GOBIERNO APRUEBA 
CRÉDITOS A CAÑICULTORES
El Ministerio de Agricultura y Tierra aprobó 
líneas de créditos para el sector cañicultor, 
para hacer frente al ciclo de zafra de este año.
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 Con el propósito de motivar la pro-
ducción de alimentos y maquinarias 
agrícolas en el país, la Organización 
de los Círculos Bolivarianos de Vene-
zuela de Pdvsa y Pequiven lanzarán 
este jueves 12 y viernes 13 de mayo de 
2016 el proyecto Productores Agríco-
las Petroleros y Petroquímicos Inte-
grales 43-95, con la participación  de 
veintiocho productores trabajadores 
de las dos industrias.   

El ingeniero Juan Rodríguez, coor-
dinador de los Círculos Bolivarianos 
de Venezuela y del evento, informó 
que la actividad se realizará en el sa-
lón de reuniones de talleres centrales 
de Lago Medio Pdvsa, sector El Bajo, 
municipio San Francisco.  

Según Rodríguez el plan agrícola 
es bastante ambicioso. “Queremos 
dejar la dependencia de muchos 
productos como el trigo, la soya y 
una serie de productos que nosotros 
tenemos dentro de la región y en Ve-
nezuela”.   

En su opinión en el Zulia se pue-
den fabricar alimentos concentrados 
sin depender de las grandes corpo-
raciones. “Con la leucaena, auyama, 
yuca, quinchoncho –que es la soya  
latinoamericana– y maíz, lograremos 
hacer un alimento bastante concen-
trado que cumple con las necesidades 
de todos los animales”.   

“Podemos crear también con tube-
rías que se están perdiendo en la in-
dustria y en muchos sitios, construir  
galpones y ambientes controlados 
para producir la verdura que aquí se 
trae de afuera. Podemos sembrarla 
aquí, dentro de la región, para que 
sea vendida después a precio justo a 
todos los trabajadores”.  

Destacó que una vez que se tengan 
los resultados alimenticios, se reali-
zarán jornadas directas a los traba-
jadores, con el fruto de sus propios 
compañeros de trabajo.   

Lanzarán Proyecto 
agrícola petrolero

Conversatorio agrícola
Según el ingeniero Rodríguez el  

primer día del conversatorio harán 
un diseño completo de la función del 
proyecto Productores Agrícolas Petro-
leros y Petroquímicos Integrales 43-
95. Aclaró que el número 43-95 es la 
edad promedio de los 28 productores 
participantes.     

Norka Marrufo |�

Personas de la tercera edad están esperanzadas en el bono de alimentación. Foto: Agencias

Confusión

Cestatiques de pensionados y jubilados no ha sido aprobado

Trabajadores de 
Polar duermen en 
sus instalaciones

CONFLICTO // Temen intervención del Gobierno nacional 

“Tenemos compañeros 
que están haciendo 

guardias las 24 horas 
del día para evitar que 

entren autoridades y 
hagan desastre”

A
nte las amenazas guberna-
mentales de “fábrica para-
da, fábrica tomada”, anun-
ciadas por el presidente 

Nicolás Maduro el pasado 1° de mayo,  
los trabajadores de Empresas Polar, 
responsable del 80 % de la industria 
cervecera en el país, se encuentran 
custodiando las cuatro plantas pro-
ductoras de cerveza. Temen que el 
Gobierno tome las instalaciones.

El vocero y superintendente de 
Operaciones de Cervecerías Polar en 
la planta de Los Cortijos (Caracas), 
Geovar Reyes, aseguró que tiene com-
pañeros que están haciendo guardia 
las 24 horas del día “para evitar que 
entren (las autoridades) y hagan de-
sastre. Sabemos que planta que to-
man, planta que es improductiva”.

Agregó que en medio de las � sca-
lizaciones que ha recibido la compa-
ñía, en las 83 agencias que tiene en 
el país, la planta de Ocumare (centro 
de Venezuela) fue “saqueada” durante 
ese proceso, “dañaron las unidades”, 
recordó.

“Se han llevado las baterías, se 
llevan las computadoras ¿Qué están 

Durante  � scalizaciones la planta de Ocumare fue “saqueada”. Foto: Humberto Matheus

haciendo con eso? O sea ¿cuál es 
la � scalización que ellos tienen?”, 
cuestionó Reyes con respecto a las 
fábricas ubicadas en el interior del 
país. Aseguró que en la planta para 
la que presta servicios, en Caracas, 
han ingresado de forma “respetuo-
sa” y “cordial”.

Reyes dijo a la agencia de noticias 
Efe que con estas � scalizaciones, las 
autoridades del Gobierno central 

han constatado que, efectivamente, 
no tienen materia prima. “No nos 
queda nada, no tenemos con qué 
producir”, aseguró. 

Hasta el lunes pasado, los trabaja-
dores de las plantas llevaban “19 días 
queriendo producir” pero sin mate-
ria prima no pueden hacerlo. Así lo 
exponen en una de las pancartas que 
alzan a las afueras de las instalacio-
nes en la sede de cervecería Polar en 
la urbanización Los Cortijos, en el 
este de Caracas.

Entre los trabajadores que se en-
cuentran apostados a las afueras de 
esta sede, también se encuentra Ja-
vier Infante, quien lleva casi 20 años 
trabajando para la empresa, como 
supervisor de Operaciones. Alega 
que con tal de defender su puesto de 
trabajo está dispuesto a vigilar “los 
días que sean necesarios. Estaremos 
domingos, día y noche necesarios ”.

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

La publicación de la Gaceta O� cial 
del pasado 5 de mayo donde que-
da estipulado el aumento de sueldo 
mínimo (Bs. 15.051,15), y del bono 
de alimentación, (Bs. 18.585,00),  
anunciado por el presidente Nicolás 
Maduro el 1° de mayo, ha causado re-
vuelo en personas de la tercera edad, 
ya que en el artículo No. 1 del decreto 
No. 21 se establece la aprobación del 
otorgamiento del “cestatique socia-
lista” para pensionados y jubilados.

Sin embargo, Carlos Petit, coordi-

Rysser Vela Capó |� nador de Asuntos Sociales y Sindica-
les de la Unidad de Acción Social Sin-
dical y Gremial, aclaró en entrevista 
con Versión Final que este frag-
mento del decreto es una confusión.  

Aunque este artículo hace referen-
cia a los pensionados y jubilados, lo 
que desea expresar es que el salario 
de estos deberá ser ajustado al último 
monto del aumento de sueldo míni-
mo, y que el nuevo monto del cesta-
tique será del que gozarán los funcio-
narios públicos activos.  

Petit reiteró que el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), aún está en 

“Queremos dejar la 
dependencia de pro-

ductos como el trigo, 
la soya y verduras que 

traemos de afuera”

proceso de validar la constitucionali-
dad de esta ley para que luego de su 
aprobación comience a ser pagada a 
pensionados y jubilados desde el 1° 
de junio, mediante una asignación 
presupuestaria extraordinaria, y para 
el 2017 sea incluida en el presupues-
to nacional. 

El líder sindical resaltó que si esta 
ley se aprueba sería la primera vez  
que el poder legislativo, judicial y eje-
cutivo coincidieran: “Sería la prime-
ra vez que el presidente Maduro y la 
Asamblea Nacional estén de acuerdo 
sobre alguna ley”, dijo. 

El TSJ con� rmó el pasado 30 de abril la constitucionalidad de 
la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados 
y Jubilados aprobada por la AN pero recordó que su aplicación 
depende de su viabilidad económica”  

El proyecto busca motivar la producción de 
alimentos y maquinarias. Foto: Agencias

En el segundo día abordarán el re-
curso humano, el recurso tecnológico 
y el manejo de los tiempos de pro-
ducción. “No solamente es exponer 
lo que podemos hacer, sino en cuánto 
tiempo lo podemos lograr. Queremos 
a� nar que dentro de seis meses este-
mos todos produciendo alimentos”, 
pronosticó.   

Entre los ponentes invitados se 
encuentra René González, cónsul de 
Cuba y especialistas del país.  

80%
de la industria cervecera del país es 
responsabilidad de Empresas Polar, 
hoy custodiada por sus trabajadores 

LA CIFRA
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BRASIL // Como se esperaba, el Senado votó a favor del impeachment contra Rousseff 

L
a presidenta brasileña Dilma 
Rousseff vivía este miércoles 
sus últimas horas de manda-
to, anoche aún transcurrían 

buena parte de los maratónicos de-
bates en el Senado para decidir si la 
mandataria sería sometida o no a un 
juicio político.  

Al cierre de esta edición, pasada las 
11:00 p. m., los senadores seguían ex-
poniendo sus puntos de vista sobre el 
caso. Según el portal de El País, hasta 
esa hora habían intervenido y votado 
42 senadores: 32 favor del impeach-
ment, 9 en contra y 1 indeciso (el ex-
presidente Collor, que en 1992 tam-
bién fue objeto de un impeachment).

Los legisladores entraron en el ple-
no del Senado a primera hora de la 
mañana de ayer y se enclaustraron en 
el Congreso para debatir el futuro de 
la presidenta. De aprobarse la medida 
y de acuerdo a lo que establece la ley 
brasileña, Dilma debería dejar hoy su 
cargo como Presidenta de Brasil por 
180 días, tiempo máximo establecido 
para que dure un impeachment,  y en-
tregar el testigo a su vicepresidente y 
adversario político, Michel Temer.

Uno de los 10 primeros senadores 
en declarar ante la Cámara Alta fue el 
exfutbolista, y hoy senador, Romário 
de Souza Farías, quien dijo que “en 
este momento tan serio y decisivo de 
la vida nacional, ninguno de los se-
nadores tiene derecho a esconderse. 
Tras estudiar mucho el caso llego a la 
conclusión de que hay indicios de crí-
menes de responsabilidad � scal que 
deben ser investigados”, por ello votó 
a favor del juicio.  

El senador Aecio Neves, quien fue 
candidato presidencial derrotado por 
Rousseff en 2014, al momento de de-
clarar aseguró que “el presidente no 
puede, jamás, transferir su respon-
sabilidad a subordinados. La respon-
sabilidad en la gestión de las � nanzas 
públicas es intransferible”.  

Dilma, con un pie afuera
La votación hasta 

anoche iba 32-9 a favor 
del impeachment. 

Hoy pudiera asumir 
como mandatario el 

vicepresidente Temer

De cumplirse los pronósticos, la votación de ayer sacaría a Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil por seis meses. Foto: AFP

Uno de los senadores que votó en contra de Rousseff fue el exfutbolista Romario, quien dijo: 
“Después de mucho pensarlo, he decidido apoyar la destitución de Rousseff”. Foto: Cortesía

Eliéxser Pirela Leal |�

81
senadores votaron 

ayer en el caso contra  
Dilma Rousseff

Ese año resultó electa como la pri-
mera Presidenta de Brasil, en segunda 
vuelta, con el 56 % de los votos. 

Al igual que su mentor y antecesor 
(Lula), fue reelecta en los comicios de 
2014, mandato que debería terminar 
en 2018, pero ante la decisión del Se-
nado, ayer, es retirada de su cargo. 

Solo cinco
Para su primer mandato, el que 

comenzó en 2010, pudo culminarlo, 
como estaba establecido, en el 2014. 
Allí Rousseff se convierte en la quin-
ta gobernante que termina su gestión, 
desde 1926, sin interrupciones previs-
tas o no en la Constitución.  

Se unió a Fernando Henrique Car-
doso (1995-2002) y Luiz Inácio Lula 
da Silva (2003-2010) que ejercieron 
dos mandatos, y Eurico Dutra (1946-
1951) y Juscelino Kubitschek (1956-

¿Quién es Dilma?
Dilma Vana da Silva Rousseff, hija 

de una madre brasileña y un padre 
búlgaro, nació el 14 de diciembre de 
1947, en Belo Horizonte.   

Inició muy temprano sus andan-
zas en la vida pública y política de su 
país. A los 17 años (1964) comenzó a 
actuar como militante de base de la 
Organización Revolucionaria Marxis-
ta Política Operária  y el 16 de enero de 

1970 fue llevada a las instalaciones de 
la Operación Bandeirante (Oban), en 
donde la torturaron durante 22 días, 
siendo sometida a las torturas conoci-
das en Brasil como pau-de-arara y si-
lla del dragón, en las que le realizaban 
descargas eléctricas. 

Fue liberada en 1972, cuando con 25 
años salió pesando 57 kg, diez menos 
que su peso normal y con una disfun-
ción en la tiroides, que la aquejaba. 

Luego de varios años de lucha políti-
co-social, en 2002, tras el triunfo de Lula 
da Silva como presidente, es nombrada 
ministra de Minas y Energía y luego 
pasó a ser la Jefe del Gabinete, hasta su 
renuncia, en 2010, para ir como candi-
data del Partido de los Trabajadores. 

TRES ATENTADOS DEL 
EI DEJAN 94 MUERTOS
Tres atentados con coches 
bomba en Bagdad, todos 
reivindicados por el grupo 
Estado Islámico (EI), mataron a 
al menos 94 personas ayer, la 
jornada más sangrienta vivida 
en la capital iraquí en lo que 
va de año. Los ataques, que 
también dejaron 150 heridos, 
fueron reivindicados mediante 
dos comunicados publicados en 
internet en los que a� rmaban 
que habían sido perpetrados 
por tres kamikazes del EI. 

ACUERDO CON LAS FARC 
TRAERÁ INVERSIONES
El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, destacó 
ayer en Londres que un 
acuerdo de paz con las FARC 
cambiará “completamente” 
la perspectiva de su país 
de cara a los inversores 
extranjeros y “abrirá la puerta” 
a oportunidades nuevas.  
Santos viajó el pasado martes a 
Londres, donde intervino en el 
foro de promoción de inversión 
extranjera “Colombia Inside 
Out” y mañana (hoy) participará 
en la Cumbre Mundial 
Anticorrupción. 

SIGUE SIN CONTROL 
INCENDIO EN ALBERTA
El inmenso incendio forestal 
que obligó la evacuación de 
la ciudad de Fort McMurray 
seguía sin control ayer, pero su 
avance era más lento, según el 
departamento de bomberos de 
la provincia de Alberta (oeste).
Alrededor de 800 bomberos de 
la región combatían el fuego 
que ha devastado más de 2.290 
km cuadrados de bosque, 
desde hace diez días, además 
de destruir 2.400 casas en Fort 
McMurray y en la región, de la 
que se evacuaron unas 10.000 
personas. 

CANADÁ

BAGDAD

SANTOS

1961), quienes completan ese grupo.
Los otros presidentes elegidos en la 

urnas, en casi un siglo, fueron depues-
tos por golpes de Estado (Joao Goulart 
en 1964), renunciaron (Fernando Co-
llor en 1992 y Janio Quadros en 1961), 
y se suicidaron (Getulio Vargas en 
1954). 

Impulso de Lula 
“Voy a elegir mi sucesor. 

Les puedo asegurar que hay 
posibilidades de que sea una 
mujer”, dijo Lula al Clarín, el 

8 de septiembre de  2008

2002 1965 2013

Cuba. El expresidente 
Jimmy Carter visita a Fidel 
Castro, en La Habana.

Suiza. El CIE declara 
esta fecha como el Día 
Internacional de la Enfermería.

Colombia. Canonizan a la 
beata “Madre Laura”, primera 
santa colombiana.

12
de mayo

Neiro Palmar Atencio |�



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 12 de mayo de 2016 | 7

Ciudad

UNA PARTE DE EUROPA 
EN MARACAIBO
La alcaldesa Eveling de Rosales junto al 
cuerpo consular, inauguró ayer la plaza Eu-
ropa, ubicada en la parroquia Chiquinquirá.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
min - 22º

22º-25º

23º-29º

24º-33º

25º-29º

Apagón genera caos en el 
Hospital General del Sur

CONTIGENCIA // La planta eléctrica arrancó 40 minutos después de la falla del suministro

La directiva del 
recinto hospitalario 

sostuvo que no hubo 
necesidad de trasladar 

a ningún paciente  a 
otro centro de salud

“N
os preocupamos 
mucho, menos mal 
los ventiladores me-
cánicos tenían bate-

rías”, comentó Melany Delgado, hija 
de un paciente. La tensión en el Hos-
pital Dr. Pedro Iturbe, mejor conoci-
do como General del Sur, se sentía en 
los pasillos, llegaron ambulancias y 
el equipo médico comenzó a trabajar 
para atender la contingencia. Una fa-
lla eléctrica generó la alarma. 

El papá de Melany tiene 50 años y 
hace 16 días sufrió un Accidente Ce-
rebrovascular (ACV). Al ingresar se 
complicó con un cuadro diabético e 
hipertensivo pero al pasar los días ha 
ido evolucionando. “Todo se apagó, 
gracias a Dios mi papá ya no necesita 
ventilación arti� cial, pero los demás 
pacientes sí”, sostuvo.  

Fueron casi 40 minutos a oscuras. 
A las 7:35 de la mañana quedó sus-
pendido el servicio eléctrico y a las 
8:20 regresó. “Las plantas eléctricas 
tardaron en arrancar”, fue la denuncia 
hecha por parientes de los enfermos 
que están en el centro de salud. 

Eliseo Ortega es enfermero intensi-
vista. La vida de su hermano también 
está comprometida a causa de un ac-
cidente en moto, suscitado el pasado 
sábado. “Comprobé que no hay planta 
eléctrica en la UCI, pero pudieron sol-
ventar con las baterías de los ventila-
dores que duran máximo una hora, si 
no hubiese sido así tendrían que ha-
ber activado la ventilación manual”, 
explicó.

Asimismo, señaló que el personal 
de mantenimiento noti� có a los fami-
liares de los pacientes que hubo una 
falla en el interruptor automático de la 
planta eléctrica, por lo que funciona-
rios de Corpoelec debieron manipu-
larla manualmente para que se resti-

tuyera el servicio. 

Sin condiciones
Al menos 50 mil bolívares diarios 

está gastando la familia Delgado. Me-
lany manifestó que les han solicitado 
guantes, jeringas, contador de � ujos 
“y todo lo que necesita un paciente 
en UCI, por ejemplo los exámenes de 
sangre, también se los tenemos que 
hacer en otra parte y un PH vale ocho 
mil bolívares en cualquier clínica”.  

La alimentación que se les brinda 
a los pacientes tampoco es adecuada. 
Una de las asistentes de nutrición del 
centro de salud argumentó que a las 
9:00 de la mañana entregan un vaso 
de leche como desayuno y a las 3:00 
de la tarde una porción de carne con 
leche. “Esto está sucediendo desde 
hace 15 días, porque no han llegado 
los alimentos”, dijo la fuente que pre-
� rió no ser identi� cada. 

Hace dos semanas el personal 
médico, obrero y administrativo del 
nosocomio protestaron por la falta 
de pago de sueldos y salarios, sin em-
bargo noti� caron con mayor fuerza la 

La semana pasada el Hospital 
Binacional de Paraguaipoa 
quedó tres días a oscuras, 
producto de una falla 
eléctrica a consecuencia de 
la falta de mantenimiento. 
Corpoelec fue al lugar y pudo 
restituir el servicio.
Cira Lisaraz, informó que en 
el establecimiento de salud 
no existe una planta eléctrica 
porque se encuentra en 
remodelación, “pero ya 
se están haciendo los 
trámites” para poder dotar el 
importante centro de salud.

binacionalprecariedad en la que se encontraba 
el hospital, indicando que no había 
aires acondicionados en la UCI, esta-
ban desprovistos de material médico-
quirúrgico e incluso no contaban con 
depósitos esterilizados para tomar 
muestras de sangre.  

Lo solventaron
Luego de los minutos de zozobra 

se pronunció el director del centro 
hospitalario, José Parra, señalando 
que “todo se solventó con éxito”. 

Indicó que un accidente vehicular 
impactó algunas líneas de distribu-
ción, entre ellas las del circuito que le 
brinda electricidad al establecimien-
to de salud. 

“Hubo una circunstancia de un 
vehículo que causó un daño severo, 
pero aparte del daño el plan de con-
tingencia nuestro funcionó, tenemos 
el sistema de las plantas y además 
unos equipos médicos que funcionan 
con baterías. No fue necesario movi-
lizar a ningún paciente porque el hos-
pital está operativo”, manifestó. 

Descartó que haya falta de insu-
mos en el hospital y mucho menos 
en alimentos, porque llevan un pro-
grama riguroso para surtir a los 300 
pacientes que cubre todo el General 
del Sur.

Por su parte, la subsecretaria de 
Salud, Cira Lisaraz, puntualizó que 
activaron un plan de prevención para 

Hidrolago

Aumentan niveles 
de Tulé, Manuelote 
y Tres Ríos

Los niveles de agua en los em-
balses Tulé, Manuelote y Tres Ríos 
están aumentando. Según Hidro-
lago, el incremento es de 97,63 
millones de metros cúbicos, lo cual 
representa un 13 %. Las lluvias 
presentadas en las cuencas de los 
ríos Palmar, Cachirí, Socuy, Lajas 
y Caño e’ Pescado, han recuperado 
el nivel del agua en los reservorios, 
pero el esquema de distribución de 
30 horas con el servicio por 150 sin 
el vital líquido, se mantendrá, ase-
guró el presidente de la Hidrológi-
ca del Lago, Freddy Rodríguez.

“Es importante recordarle a la 
comunidad zuliana que, a pesar de 
las lluvias que han caído los últi-
mos días en las cuencas de los ríos, 
las mismas no son su� ciente para 
llenar los embalses, quizás llegue-
mos a niveles aceptables pero no 
normales, razón por la que conti-
nuaremos con el mismo esquema y 
dependiendo del comportamiento 
de las precipitaciones, pudiera ha-
cerse una evaluación del tiempo de 
entrega de agua”, aseguró Rodrí-
guez.

Recuperación de agua
Dos mil 628 litros de agua por 

segundo se han recuperado con los 
cortes de tomas ilegales. Cuadrillas 
de Hidrolago y efectivos de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana, 
continúan con los operativos en los 
casi 140 kilómetros de tubería, ubi-
cados en la aducción Tulé - Cerro 
Cochino, Bifurcación - Planta C-
Concepción y Tres Ríos - Cerro Co-
chino, eliminando 642 conexiones 
no autorizadas, acotó el presidente 
de Hidrolago. 

trasladar a los pacientes, sobre todo 
aquellos que se encontraban en UCI  y 
sala de traumashock.  

“Habían dos unidades del Sistema 
Bolivariano de soporte avanzado y 
una del 171 de soporte básico, además 
alertamos a otros hospitales para que 
abrieran cupos, pero no hubo necesi-
dad”.  

Finalizó diciendo que en todos los 
hospitales del estado Zulia existía la 
capacidad operativa para atender la 
contingencia que se presente en cuan-
to al tema eléctrico y recordó que los 
recintos hospitalarios, están exentos 
del racionamiento eléctrico. 

Familiares vivieron momentos de zozobra por la falla eléctrica, que dejó a oscuras las diferentes áreas. Foto: Archivo

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

Ariyury Rodríguez | �

Embalse de Manuelote recupera reserva 
de agua. Foto: Javier Plaza

Maracaibo, San Fran-
cisco, Mara, Almirante 

Padilla, Jesús Enrique 
Lossada y Miranda son 
las zonas bene� ciadas

bolívares diarios gastan los 
familiares de un paciente que se 

encuentre en la UCI, por la falta de 
insumos en el hospital

50 mil
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U
nas 37 organizaciones so-
ciales pertenecientes a 
la Red por los Derechos 
Humanos de Niños, Ni-

ñas y Adolescentes (REDHNNA), 
advirtieron que el Decreto Presiden-
cial N° 2.303, que establece los días 
miércoles, jueves y viernes, como no 
laborables para el sector público, para 
contribuir al ahorro energético, que-
branta la protección de los menores 
de edad. Consideran que la situación  
vulnerable en la que se encuentran los 
derechos de los menores en el país no 
permite la suspensión de actividades 
para los funcionarios públicos.

La coalición de organizaciones 
aseguró mediante un comunicado de 
prensa, que “integrantes del Sistema 
Rector Nacional para la Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescen-
tes, han suspendido sus actividades en 
cumplimiento del decreto.

 Esto implica una paralización y 
retraso en todos los procesos y servi-
cios de protección, lo que signi� ca una 
vulneración al principio de prioridad 
absoluta, interés superior y acceso a la 
justicia para todos los niños, niñas y 
adolescentes en su condición de vícti-
mas y victimarios”.

La REDHNNA puntualizó que el 
Estado no debe restringir u obstaculi-

Días libres arriesgan 
derechos de los niños

POSICIÓN // Denuncian parálisis del Sistema de Protección Infantil

Organizaciones para 
la protección infantil 
y juvenil rechazan el 

Decreto Presidencial de 
días no laborales

Días no laborales aumentan niveles de victimización infantil. Foto: Archivo

Yorvy Blanco, vicepresidente del Centro de Estu-
diantes de Humanidades. Foto: Juan Guerrero

LUZ requiere de líderes estudiantiles

El vicepresidente del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad del Zulia 
(LUZ), Yorvy Blanco, mostró su pre-
ocupación por la falta de líderes en la 
máxima casa de estudios, durante una 
entrevista con Versión Final.  

Blanco contó que “el anterior pre-
sidente del FCU, Yorman Barillas, no 
deseaba que se dieran las elecciones, 
con el � n de permanecer como diri-
gente, a pesar que no cumplía con sus 

Universidad

funciones, porque solo se ocupaba de 
su campaña como candidato a diputa-
do de la Asamblea Nacional”.  

Por su parte, la directora de la Co-
misión Electoral de LUZ, Rosa Áñez, 
destacó que “existen algunos dirigen-
tes de la FCU que presentan edades 
que sobrepasan los 30 años y se resis-
ten a egresar de la Universidad, para 
permanecer en el poder”.  

Reiteró que el retraso en las eleccio-
nes de FCU ha provocado “la pérdida 
de una generación de líderes jóvenes y 
luchadores en LUZ’’. 

Valerie Nava |�

Maestros, obreros y personal administrativo recibirán el 55 % de amento salarial y el 
ajuste del cestatique. Foto: Javier Plaza

Trabajadores educativos recibirán 
el viernes pago de homologación

El próximo viernes 13 de mayo 
entrará en vigencia la homologa-
ción salarial a los trabajadores del 
sector educativo. Marianela Huer-
ta, secretaria de la Gobernación 
del Zulia, acordó con los represen-
tantes del gremio la inclusión de 
maestros interinos a la nómina, 
55% de incremento salarial y ajus-
te del cestatiques.

Carlos Petit, presidente de la 
Unidad de Acción Social, Sindical 

Beneficios

y Gremial del Zulia (UASSGZ), infor-
mó la intención del ejecutivo regional 
de homologar a todos los trabajadores 
de la educación, ya que existe “un des-
ajuste en el pago que excluye directa-
mente a administrativos y obreros”. 

Destacó la confusión existente con 
respecto al pago por parte del Insti-
tuto Venezolano de Seguros Sociales 
(IVSS), que deben ‘‘cancelar la dife-
rencia luego del aumento del salario 
mínimo anunciado por el Presidente. 
No hay una fecha exacta para el pago 
del diferencial”, acotó.  

Elvimar Yamarthee |�

Paola Cordero |�

PC y bomberos, atentos 
ante pronósticos de lluvia 

El Instituto Nacional de Meteorolo-
gía e Hidrología (Inameh) pronostica 
para hoy lluvia intermitente con cielo 
nublado. Las lloviznas podrían pre-
sentarse en horas de la tarde, acompa-
ñadas con tormentas eléctricas. 

El director de Protección Civil (PC) 
Maracaibo, José Muñoz, a� rmó estar 
trabajando de la mano con la Alcaldía 
de Maracaibo y la Gobernación del 
Zulia, para el plan de saneamiento de 
los cauces y colectores de agua.

‘‘Hemos limpiado la mayoría de las 
cañadas con el plan de cobertura que 
manejamos los tres entes. Es impor-
tante que las personas se abstengan 
de arrojar basura a las calles, para que 
no se formen obstáculos en el drenado 
de agua, cuando la temporada fuerte 
llegue’’, explicó Muñoz en un contacto 
telefónico con Versión Final.

Aseguró tener “identi� cadas las 
cañadas y puntos propensos a sufrir 
deslaves, tratando de prevenir contra-
tiempos”. 

Por su parte, Helim Pirela, coman-
dante de los Bomberos de Maracaibo, 
destacó que a pesar de tener algunas 
carencias, cuentan con 15 unidades 
dispuestas para la atención de emer-
gencias y tres ambulancias. “Seguimos 
trabajando con lo que tenemos, pre-
viendo cualquier situación que deba 

�Elvimar Yamarthee |

ser afrontada inmediatamente”, 
indicó. 

Comentó que entre el 15 y el 20 
de mayo se concretará la transi-
ción del 171 al 911, un sistema “au-
tomatizado en el que contaremos 
con cámaras de monitoreo”. 

José Muñoz, director municipal de Pro-
tección Civil. Foto: Archivo VF

Es importante alejar a los 
niños de ríos ya que contienen 
aguas servidas producto 
de la crecida de cañadas y 
desbordamiento de cloacas’’

Dos días laborales a la 
semana no es su� ciente 

para atender e� cien-
temente los casos de 

violencia contra niños, 
niñas y adolescentes

zar el ejercicio y protección a los dere-
chos ciudadanos, especialmente a los 
menores de edad, tal y como lo deter-
mina el “Principio de Prioridad Abso-
luta” contemplado en el artículo 7 de 
la Ley Orgánica para la Protección del 
Niño, Niña y Adolescente. 

“Por el contrario se debe garanti-
zar la continuidad en condiciones de 
calidad, su� ciencia y oportunidad de 
todos los programas y servicios”, reza 

el comunicado.  
La suspensión de actividades la-

borales conlleva a algunos órganos 
del Sistema Rector Nacional para la 
Protección Integral de los niños y 
adolescentes a establecer esquemas 
de guardias que no brindan una aten-
ción oportuna, excluyendo diversas 
situaciones que no se consideran de 
emergencia, aún cuando no existen 
indicadores precisos para cali� car una 
situación de emergencia, teniendo en 
cuenta que todos los casos de violen-
cia infantil y juvenil son importantes.

Las organizaciones exigen al Go-
bierno eximir a programas y servicios 
del Sistema Rector Nacional para la 
Protección Infantil, de la aplicación 
del decreto que compromete tres días 
laborales a la semana. 

José Muñoz
Director Protección Civil
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el municipio Simón Bolívar el hampa 
hace de las suyas. El patrullaje policial es 
nulo. Le hacemos un llamado al Alcalde.

En la urbanización Urdaneta, vía 
principal, las aguas negras han dañado 
toda la carretera. Además que el mal 
olor es insoportable. La red de cloacas 
colapsó desde hace varios años y 
los representantes de Hidrolago no 
resuelven el problema.  

En la avenida 2, del sector Nueva 
Venecia, en Santa Lucía, la Alcaldía 
de Maracaibo inició la reparación 
de la vialidad hace tres meses, pero 
no culminó la obra. La carretera 
está intransitable y los vecinos no 
soportamos más esta situación. 

La avenida Libertador, en pleno 
centro de la ciudad, es un desastre. 
Los desechos de alimentos, cajas, 
empaques, ocupan las aceras e islas, 
impidiendo el paso a los transeúntes. 
Da vergüenza el estado deplorable que 
presenta por la basura el centro. 

Teotiste Vicuña
Vecino del sector La Vaca

Lucrecia Piña
Residente de 
La Urb. Urdaneta

Janeth Morales
Habitante de Santa Lucía

Andrés Leiva
Comerciante del 
CC La Redoma

Julio Jordán
Taxista de la Urb. San Jacinto

Una IMAGEN
dice más

La calle 2, de la avenida 6, 
en los sectores 5 y 9, de la 
urbanización San Jacinto, es 
un verdadero desastre. El bote 
de aguas blancas se une con el 
de las cloacas desbordadas. La 
vialidad es intransitable, hasta el 
punto que los conductores nos 
vimos en la necesidad de desviar 
algunas rutas. Las familias están 
expuestas a enfermedades 
producto de los zancudos, 
mosquitos y moscas. 

Cuando llega el servicio de aguas blancas por tubería, el colapso en los sectores 5 y 9 de San Jacinto es insoportable. Foto: Juan Guerrero
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VF 
a tu servicio

Más de 10 mil 134 pacientes 
han sido bene� ciados 
durante cinco años en la 
Clínica Socialista “Domitila 
Flores”. Este centro de salud 
ubicado en la avenida 5 de 
Los Puertos de Altagracia, 
fue creado el 10 de mayo 
de 2011 y presta servicio 
en las áreas de Pediatría, 
Medicina Interna, General, 
Ginecología y Obstetricia. 
El Dr. Yuselys Céspedes, 
director de la clínica,  
agradeció al alcalde de 
Miranda, Tiberio Bermúdez, 
por concretar este centro de 
salud para el bene� cio de la 
colectividad. 

Conductores congestionaron el trá� co en la 
avenida La Limpia. Foto: Iván Ocando

“Comprar una batería cuesta 
más que conseguir arroz”

Desde la 1:00 de la mañana co-
mienzan a llegar a las adyacencias 
de la Titan, ubicada en la avenida 
La Limpia, los conductores para 
adquirir una batería. Atienden a 
diario entre 100 y 120 personas.  

Este miércoles no fue la excep-
ción. Adrianny Paz, residente de 
El Soler, resaltó: “Llegué aquí pa-
sadas las 12:00 de la medianoche 
y ahora el gerente nos dice que 
nos retiremos, porque no seremos 
atendidos. Comprar una batería 
cuesta más que comprar un paque-
te de arroz o de harina”. 

Se unieron y reclamaron en ple-
na avenida, obstaculizando el paso 
a la altura de Los Postes Negros. 

�Angeli Quintero |

“Esto es una falta de respeto, nos 
dan un número y ahora no nos quie-
ren atender, porque hay personas del 
día anterior”, dijo Carlos Salazar, ve-
cino de La Pomona, quien cali� có la 
acción como un “atropello”. 

Denuncia

Las irregularidades de los transportistas continúan afectando el bolsillo de los usuarios.                 
Foto: Iván Ocando 

Pasajeros exigen presencia 
del Imtcuma en las paradas

Pasajeros de las rutas La Limpia, 
Valle Frío, Los Robles, San José, Be-
lla Vista y Delicias, denuncian que los 
funcionarios del Imtcuma “brillan por 
su ausencia” en las paradas del trans-
porte público, ubicadas en el centro de 
la ciudad.  

Las irregularidades que cometen a 
diario los conductores de los carros 
por puesto de estas líneas afectan di-
rectamente a los usuarios: cobro exce-
sivo en el pasaje, división de las rutas y 
los insultos que nunca faltan por parte 
de los trabajadores del volante.

Jaime Rodríguez, habitante de Be-
lla Vista, explicó que “tengo que aga-
rrar tres carritos de ida y tres de vuelta 

�Angeli Quintero |

para dirigirme al trabajo y regresar a 
mi casa. Estos choferes cobran los que 
quieren entre 180 y 200 bolívares, el 
sueldo no me alcanza”. Para Rodrí-
guez esta situación se pudiera evitar si 
el Imtcuma realizara operativos cons-

tantes en las paradas. 
Álex Paz, usuario de Delicias, invitó 

a los funcionarios del Imtcuma a san-
cionar a los choferes que juegan con 
el bienestar del pueblo, afectando sus 
ingresos. 
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Woody Allen abre 
Festival de Cannes 2016

Café Society levanta 
el telón de la 69 

edición de Cannes 
en la que 21 títulos 

se disputan la Palma 
de Oro

M
ás sobrio, y quizá menos 
cínico que en sus últi-
mas películas, Woody 
Allen abrió con aplausos 

la 69 edición del Festival de Cannes 
con “Café Society”, un ejercicio de cine 
clásico que relata una historia de amor 
ambientada en los años treinta. 

Se trata de la tercera vez, después de 
Midnight in Paris (2011) y Hollywood 
Ending (2002), que el octogenario di-
rector neoyorquino inaugura este cer-
tamen, donde siempre se le acoge con 
reverencia. 

Aunque es difícil que a estas alturas 
una nueva obra del prolí� co autor pue-
da sorprender, Café Society –recibida 
con aplausos– recupera claves del cine 
de Allen y se sumerge en sus temas 
recurrentes como el judaísmo, la reli-
gión, la muerte y, por encima de todos, 
el amor.  

CINE // Jurado del certamen quiere decidir unos premios rigurosos 

La actriz colombiana Sofía Ver-
gara recibió las llaves de Cartagena 
durante la visita que realiza por 
estos días a esa ciudad de su país 
natal para grabar un comercial y 
atender compromisos personales, 
informó este miércoles la alcaldía 
local. Vergara recibió las llaves de 
la localidad caribeña de manos del 
alcalde Manuel Vicente Duque, en 
un acto celebrado el martes y que 
la alcaldía reseñó este miércoles en 
el informativo que difunde a diario 
por sus redes sociales. 

La ex Miss Universo venezolana 
Alicia Machado publicó en su cuen-
ta o� cial de Instagram una serie de 
fotografías que dan cuenta de su 
nuevo proyecto artístico: una pelí-
cula de corte religioso. Pero no es la 
única venezolana en el elenco, pues 
la actriz Marjorie de Sousa encar-
nará a María Magdalena; y el ani-
mador de televisión y escritor Boris 
Izaguirre será Poncio Pilatos. La pe-
lícula Juan, el más amado, dirigida 
por Marco A. Castillo  y producida 
por José Manuel Brandariz, narra la 
historia de Juan Apóstol y su rela-
ción con Jesús de Nazaret. 

Sofía Vergara 
recibe las llaves 
de Cartagena

Alicia Machado y 
Marjorie de Sousa 
en la era de Cristo

Homenaje

Película

El director tiene 
previsto continuar 

el frenético ritmo 
de una película al 

año mientras el 
cuerpo responda a 

pesar de ya haber 
soplado las 80 

velas del pastel

El cineasta afronta con humor su decimocuarta participación en el festival; su nueva película, 
Café Society, viaja al Hollywood de los años 30 y abre la 69° edición. Foto: Agencias

La barranquillera llegó a Cartagena hace 
varios días. Foto: AFP

Machado no ha aportado mayores datos 
acerca de su participación. Foto: Agencias

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

AFP |�

CHINO Y NACHO ASEGURAN QUE NO SE SEPARAN EMMA WATSON TIENE UNA 
COMPAÑÍA OFFSHORE“El motivo de este video es terminar con las especulaciones de que Chino y yo 

nos vamos a separar”, escribió Nacho, en la red social Instagram.  “Gracias a 
Dios, año tras año se siguen sumando éxitos a nuestra carrera como un dúo y 
así queremos permanecer”, agregó. 

Watson registró en 2013 la compañía Falling 
Leaves Limited, según los Panama Papers. La 
actriz utilizó la � rma para comprar una casa en 
Londres por valor de 4 millones de dólares. 

Ambientada en el Hollywood de los 
años 30, cuando los grandes estudios 
de cine dominaban la ciudad, y en la 
querida Nueva York del director, el 
cineasta consigue dar otra vuelta de 
tuerca a las relaciones amorosas, el 
tema que ha presidido toda su obra.  

“Siempre he sido un romántico”, 
aseguró el director, que agregó ense-
guida que seguro que no todas las mu-
jeres con las que ha estado comparten 
esa a� rmación. 

“La película estaba concebida para 
tener la estructura y el alcance de una 
novela, que tuviese la voz del autor, y, 

como en este caso lo soy yo, quise que 
saliera mi propia voz como narrador”, 
explicó Allen.

Di� cultades en el camino
Jesse Eisenberg fue el encargado 

de repetirle a Allen las preguntas de 
los periodistas, ya que el realizador, 
de 80 años, mostró fuertes problemas 
de audición. Lo que no le impidió bro-
mear sobre ello: “Llevo audífono y en-
cima me he tenido que poner los cas-
cos para escuchar la traducción y sigo 
sin escuchar absolutamente nada”, 
a� rmó muy serio Allen. 

Unos premios “rigurosos 
y sinceros”. Esa es la tarea 

que se han impuesto los 
miembros del jurado de la 

competición, presidido por 
el realizador australiano 

George Miller, Donald 
Sutherland, Kirsten Dunst 

Casting Mister Tourism International 
2016 llega a la Costa Oriental

La Organización Mister Tourism 
International Venezuela inicia los 
preparativos de su XI edición, por las 
diferentes ciudades del país, en la bús-
queda de nuevos talentos que reúnan 
las condiciones para ser los nuevos re-
presentantes de este prestigioso con-
curso que se realiza a nivel nacional.

Ganadores del Mister Turismo International 
2015. Foto: Cortesía 

El presidente de la Organización 
Nacional, Richard Gutiérrez; y el 
director regional, Luis Chirinos, de 
la Agencia “Model Fashion Brito”, 
hacen un llamado a los jóvenes de 
la Costa Oriental del Lago, modelos, 
con o sin experiencia, para formar  
parte de este proyecto.

El evento busca auténticos repre-
sentantes en cada estado del país, 
para así darse cita en el evento � nal, 
a celebrase en Maracaibo. 

El  casting general será este sá-
bado 14 de Mayo desde la 1:00 p. m. 
hasta las 5:00 p. m. en el salón de 
eventos “Sofí Sport”, en la avenida 
Pedro Lucas Urribarri, del municipio 
Santa Rita. 

Los requisitos a  tomar en cuenta 
son: edades comprendidas entre 18 y 
30 años, peso proporcional a su esta-
tura. Buen cuerpo. Estatura mínima 
de 1,75 mts y llevar traje de baño (no 
bóxer). 

Redacción Vivir |�



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 12 de mayo de 2016 | 11Vivir

El Inquilino y yo es el 
nombre de la primera 

comedia escrita por 
Álvarez. Debutará en 

Maracaibo el 23 de 
junio  

L
a reconocida caraqueña Car-
men Julia Álvarez regresa a 
al teatro zuliano pero esta vez 
no como actriz, sino como 

directora y escritora de su primera 
comedia teatral: El Inquilino y yo. 
Carmen Julia, en compañía de su hijo 
Carlos Daniel Alvarado –quien es uno 
de los protagonistas de la pieza– visitó 
el diario Versión Final para conver-
sar sobre la primera función de la obra 
teatral en Maracaibo. 

“Para nosotros es un orgullo pre-
sentarnos aquí en el Zulia. El público 
zuliano siempre tiene la última pala-
bra en el rating, en todo, así que para 
nosotros la región funciona como con-
trol de calidad: si gusta en el Zulia, 
gustará en el país”, cuenta la actriz.

El Inquilino y yo se estrenó en el 
Teatro Sambil de Caracas el 15 de abril 
de 2016 con un rotundo éxito, agotó 
las entradas en casi todas sus funcio-
nes y ganó mucha aceptación dentro 

La actriz Carmen Julia Álvarez visito la sede del diario Versión Final con su hijo, también actor, 
Carlos Daniel Alvarado. Foto: Juan Guerrero

ces Alvarado; estos cuatro actores ya 
habían trabajado juntos en la novela 
de 2015  A Puro Corazón, y fue gracias 
a su desempeño en esa producción 
que Carmen se inspiró para escribir El 
Inquilino y yo.    

La trama narra con humor los 
errores y disparates que le suceden a 
un par de compañeros de habitación 
cuando ellos y su amigo Dani, reciben 
la visita de un cuarto personaje con 
una personalidad complementaria di-
ferente a la de los inquinilos. 

TEATRO // La actriz venezolana se estrena como directora y escritora 

Carmen Julia Álvarez 
llega al Bellas Artes 

Joanna Perdomo |�
redaccion@version� nal.com.ve

El Sistema Zulia estrena opereta en el Teatro Baralt. Foto: Cortesía

El Sistema Zulia estrena opereta 
infantil Los zapaticos de rosa

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

El Teatro Baralt sube el telón el 
próximo 13 y 14 de mayo para presen-
tar la Opereta Infantil Los Zapaticos 
de Rosa, de la compositora cubana 
Beatriz Corona.  

La pieza musical estará a cargo del 
programa Académico Coral del Sis-
tema Nacional de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Venezuela en 

el estado Zulia, junto a la Orquesta Tí-
pica Don Ciro Adarmes. 

Los Zapaticos de Rosa es un poema 
de 36 estrofas, considerado uno de los 
más emblemáticos de los publicados 
en la revista para niños La edad de 
Oro, de la autoría del político y poeta 
cubano José Martí.  

El espectáculo es trasladado a una 
dimensión teatral y musical, en el gé-
nero de la Opereta Infantil, con música 
de la compositora, directora y produc-

tora musical, oriunda de la Habana 
Cuba, Beatriz Corona. Además conta-
rá con la participación especial de Or-
questa típica Don Ciro Adarmes. 

El estreno de la Opereta Infantil 
Los Zapaticos de Rosa se efectuará a 
bene� cio del Teatro Baralt, en cuyos 
espacios se realizarán ambas funcio-
nes, el viernes 13 de mayo a las 7:00 
p. m. y el sábado 14 a las 11:00 a. m. 
Las entradas están disponibles en las 
taquillas del teatro. 

La red social Instagram presenta nuevo 
logo e imagen. Foto: Agencias

Leonardo Villalobos arranca 
show en República Dominicana 

El animador zuliano Leonardo 
Villalobos, conocido por ser el con-
ductor del programa televisivo Sú-
per Sábado Sensacional, aceptó la 
propuesta del canal dominicano Te-
lemicro de convertirse en el nuevo 
an� trión del show Sábado Extraor-
dinario, así lo reseñó el portal digital 
Noticia al Día.   

Telemicro es uno de los canales 
más importantes del país caribeño, 
su programa Sábado Extraordina-
rio es de un formato muy parecido al 
show que Villalobos anima en nues-
tro país. El artista zuliano comparti-

Instagram sorprende 
con nueva imagen  

La red social Instagram abandonó 
el diseño skeumór� co. Ahora cuenta 
con nuevo logo e imagen, para adap-
tarse a los estilos actuales al igual 
que sus aplicaciones satélites como: 
Layout, Boomerang e Hyperlapse.

El nuevo logo está inspirado en 
el ícono anterior, muestra un diseño 
mucho más minimalista donde ve-
mos una cámara dentro de un fondo 
de arco iris en degradación. 

Además, dentro de la aplicación  
la interfaz es mucho más simple y 
seria. Se utiliza varias tonalidades 
de grises y el color rojo desaturado. 
Según los expertos, se trata de un 

movimiento inteligente por parte de 
Instagram, gracias a ello consiguen 
destacar por encima de cualquier 
cosa las fotografías y no los elemen-
tos de la interfaz.

Novedad

Televisión

rá escenario con la actriz venezolana 
“La Beba Rojas” y con dos artistas 
dominicanos: Brea Frank y Hony 
Estrella.  

del público amante del teatro venezo-
lano. Maracaibo será la primera para-
da de la pieza teatral en el interior del 
país.  

La obra es protagonizada por José 
Ramón Barreto, John Guitian (El 
Gato), Carlos Daniel Alvarado y Euli-

14Talento La edición más grande del Gatorade Maracaibo Rock, que se celebrará este domingo 15 de 
mayo, contará con la animación de los zulianos José Andrew y Susana Medina, quienes estarán 
ubicados en la tarima principal.  

La comedia se realizará el 
23 de junio en el Centro 

Bellas Artes a las 7:30 p.m.  
Las entradas pueden ser 

adquiridas a través del portal 
digital Mdticket

de mayo será la fecha 
en la que el artista  

arrancará como an� trión   
del show dominicano 

21
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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

Dr. Orlando Morales
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-00013644

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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Luis Fuenmayor Toro�

Ramón Guillermo Aveledo�

¿Y la Constitución?

Demasiado caro

Hace mucho tiempo que el quehacer o� cial se divorció de 
la Constitución aprobada en 1999. La vaguada que acom-
pañó aquel referéndum podría hoy ser interpretada, por 

creyentes en cosas sobrenaturales, como la admonición de la na-
turaleza contra el pueblo que votaba mayoritariamente su apro-
bación. Hoy, lo que sí podemos a� rmar es que no fue el texto 
constitucional el responsable de la debacle, por el contrario, fue 
el abandono y la violación consuetudinaria del mismo lo que nos 
tiene en el estado deplorable en que estamos. 

Pero hasta hoy, el Gobierno en su discurso presentaba la 
Constitución como su guía: “Dentro de ella todo, fuera de ella 
nada”, era su consigna pese a que con sus ejecutorias negara su 
mentiroso discurso. Y eso fue así hasta diciembre pasado, cuan-
do los votos del soberano le propinaran una gran derrota a sus 
políticas y a sus ejecutores, lo que les hizo perder todas las mayo-
rías en la Asamblea Nacional, ayudado este resultado por el sis-
tema electoral de tipo mayoritario creado inconstitucionalmente 
por ellos mismos en 2009. 

Esa derrota estimuló la necesidad de terminar con la masca-
rada cojitranca mantenida todos estos años: la de que este era 
un Estado democrático, constitucional, participativo, alternativo 

y plural, y que sus órganos emanaban mediante el sufragio de la 
voluntad popular, a la cual estaban además sometidos. Voceros 
del Gobierno han declarado cínicamente que “no se puede hacer 
elecciones para perderlas”, o sea que el chavecismo es democrá-
tico mientras gane todas las elecciones, pero si las pierde deja 
de serlo y suspende, retarda o 
elimina todo proceso electoral 
peligroso.  

Muy parecida a la del golpe 
de Carmona, quien derogó la 
Constitución con el apoyo de 
una parte de la Fanb. Maduro 
hoy, con el alto mando, la de-
roga al desacatar el mandato 
nada menos que del Título I de 
la Carta Magna. A favor de Carmona está el hecho de que lo hizo 
con una gigantesca manifestación en la calle, donde se pronun-
ciaron contra la permanencia de Chávez; hoy, el Gobierno no 
es capaz de concentrar ni siquiera 5 mil personas, a pesar de la 
obligación de los empleados públicos de asistir a todos los actos 
que convoca. 

Es humano. Todo aquel que tiene poder quiere permanecer 
en él. El problema ético está en el precio que es capaz de 
pagar por lograrlo. El problema social es si ese costo de la 

obsesión de unos pocos debemos pagarlo todos.  
La señora Canciller dijo en la OEA que la escasez de alimentos 

es manipulación mediática. No es lo que siente el pueblo de Re-
venga, en Aragua, que ese mismo día trancaba calles para exigir 
la venta de comida. En varios lugares de nuestro país vienen ocu-
rriendo hechos similares, e incluso actos de violencia que siem-
pre hemos de condenar. Porque las colas se van haciendo más 
numerosas y más largas. Largas por hasta donde llegan y por la 
hora en la cual comienzan. Las he visto en Mérida desde las 11 de 
la noche de la víspera. Si los productos que la gente busca estu-
vieran allí, disponibles en los anaqueles, no habría corporación 
comunicacional de este mundo que convenciera a alguien de pa-
sar la noche, con frío e inseguridad, en una cola en la calle.  

¿Es verdad o mentira que escasean la harina de maíz y la de 
trigo? La leche, el azúcar, la salsa de tomate, el pan, las pastas. 
Que un huevo cuesta lo que hace poco una docena y un tiempo 
un cartón. Que en lo que va de año pimentón y cebolla han casi 
duplicado su precio.  

Pero no es una ocurrencia personal, es la cara internacional 
de un discurso repetido internamente por los voceros políticos 
o� cialistas y los altos funcionarios y, por lo tanto, la línea políti-
ca gubernamental, contra toda evidencia visible y tangible. Si el 
precio de aferrarse al poder es la mentira, allá cada quien con su 
conciencia. Pero si las consecuencias de esa terca negación de los 
hechos por mero interés egoísta de un pequeño grupo debe pa-
garla un pueblo entero, la cosa desborda los límites de la moral 
personal y se convierte en un gravísimo problema nacional. Tal 
vez el más grave de todos.  

En 2007 quedaba menos de la mitad de las industrias que ha-
bía en 1996. Después no ha habido otro censo industrial o� cial, 
pero todos sabemos de cierres de empresas y es muy raro que 
oigamos de inauguraciones. En las cifras del BCV, la in� ación 
de 2015, 180,9 %, triplicó la del año anterior que ya era la mayor 
del mundo. El FMI la calculó en 275 % y la estima en 720 % para 
este año. Mientras tanto producimos menos y menos, el PIB si-
gue cayendo.  

Mantener a troche y moche las políticas que han producido 
este desastre es un precio demasiado caro para el pueblo vene-
zolano. No es justo. 

Ciudadanía, 
diálogo y paz 

Se hace necesario revisar las demandas sociales de un sig-
ni� cativo sector de la ciudadanía que hoy invocan la paz 
y el diálogo entre los hermanos venezolanos, este clamor 

ya trasciende las fronteras, son muchas las miradas puestas en 
nuestra realidad nacional, organismos internacionales como 
la Organización de Estados Americanos (OEA), promotores de 
derechos humanos y hasta el vaticano han solicitado al gobier-
no nacional venezolano sincerar los espacios de diálogo y co-
operación en la búsqueda del bien común, estabilidad política 
y transformación social.  

En ocasión del mensaje pascual por la resurrección de Cris-
to, el Padre Francisco invocó fortalecer el mismo sobre el pue-
blo venezolano, en virtud de la situación crítica que viven sus 
habitantes. Sensibilizar a 
los que tienen en sus ma-
nos el destino del país y 
promover la cultura del 
encuentro, la justicia y el 
respeto recíproco, como 
única alternativa para 
garantizar el bienestar 
espiritual y material de 
todos los ciudadanos. 
Para el pontí� ce “no pue-
de haber paz, sin diálogo 
que lleve al respeto de la 
dignidad humana”. 

Conscientes de la po-
larización presente en la 
sociedad, y de las situaciones adversas en lo económico, social 
y político del país. Evocamos una vez más, el espíritu solidario 
del venezolano para el comienzo de un sincero esfuerzo por 
la reconciliación nacional, diálogo y tolerancia. Reconocien-
do las decisiones desacertadas de los sectores de poder que 
no contribuyen a la unión, sino a la desesperación y enfrenta-
miento entre hermanos, las cuales deben ser dejadas de lado 
ante el clamor común de paz.  

Los ciudadanos hoy piden una recti� cación del gobierno 
con respecto a sus políticas económicas, sinceración de la 
realidad social producto de la escasez y de su capacidad de 
respuesta, medidas humanitarias para los presos políticos, ac-
tivación del Referéndum Revocatorio del Gobierno de Nicolás 
Maduro, respeto a los derechos humanos y a las reglas del sis-
tema democrático. Son peticiones claras que el Estado a través 
de sus distintas instancias debe garantizar.  

El país y su ciudadanía a través del diálogo esperan ser pro-
ductivos como nación con oportunidades de progreso y bien-
estar para todos, con “ideologías”, no se mata el hambre, el 
frío o la ignorancia, estamos dispuestos a reconstruir lo des-
truido, sembrar esperanza donde no la hay, transformar lo 
necesario para mejorar la justicia, equidad social y encuentro. 
Es un compromiso con la generación de jóvenes y niños que 
merecen un futuro de paz. 

Exrector de la UCV

Rubia Luzardo�
Profesora

Abogado

Un cientí� co debe tomarse la libertad de plantear cualquier cuestión, 
de dudar de cualquier a� rmación, de corregir errores” Robert Oppenheimer 

Maduro hoy, con el 
alto mando, la de-
roga al desacatar 
el mandato nada 

menos que del 
Título I de la Carta 

Magna

Los ciudadanos hoy 
piden una recti� ca-

ción del gobierno con 
respecto a sus políticas 

económicas, since-
ración de la realidad 
social producto de la 

escasez y de su capa-
cidad de respuesta, 

medidas humanitarias 
para los presos polí-
ticos, activación del 

Revocatorio de Maduro
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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 Pancracio de Roma, Santo Domingo de la Calzada
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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. Que habla durante el sueño. Nota 
musical. 2. Al revés, interés malsano 
por personas o cosas. Cada uno de los 
caracteres que empleaban en la es-
critura los antiguos escandinavos. Al 
revés, artículo neutro. 3. Letra doble. La 
misma pero simple. Pez marino teleós-
teo perciforme, parecido al bacalao. 4. 
Organismo resultante de la simbiosis 
de hongos con algas unicelulares. Pro-
nombre. Al revés, abreviatura de telé-
fono. 5. Al revés, parte alta de la cerviz. 
Carga u ocupa algo con cosas de mucho 
bulto, incómodas y embarazosas. 6. 
Jersey. Consonante. Tostar, abrasar. 7. 
General, universal y que lo comprende 
todo en su especie. Residuo que queda 
de algo. 8. Roentgen. En plural, persona 
que predice el futuro. Repetido, padre. 
9. Dos vocales iguales. Permitid. Estado 
que adopta una materia en dispersión 
coloidal cuando flocula o se coagula. 
10. Vasija de barro poroso, que se usa 
para refrescar el agua. Garantice. 11. 
Descanse en paz. Mercadillo que suele 
tener fines benéficos. 12. Al revés, corta 
el pelo al rape. Quita poco a poco con 
los dientes a un hueso la carne que se le 
quedó pegada. Dar por bueno algo.

�HORIZONTALES
A. Pinche de cocina. Dios egipcio. B. Ses-
gado, inclinado al través o desviado de 
la horizontal. Al revés en Argentina, Bo-
livia y Uruguay, “chaval”. C. Abreviado, 
a los entrenadores de fútbol se les llama 
así. Seda de algunos anélidos. Tipo de 
operación bursátil. D. Acto de no quer-
er. Las dos últimas son consonantes. E. 
Al revés, posesivo. Vocal. Frustrar, de-
bilitar, desvanecer algo. F. Cincuenta. Al 
revés, nombre francés. Maltratar, mole-
star, perseguir a alguien, perjudicarle o 
hacerle padecer. G. Extensión de página 
web. Mil. Pronto, dispuesto para reñir 
o contender. H. Antigua pieza de ar-
tillería, larga y de poco calibre. Infusión. 
I. Júntala. Cortar o quitar las ramas su-
perfluas de los árboles. J. Al revés, orga-
nización contra el hambre dependiente 
de la ONU. Al revés, parte superior de 
la corteza terrestre. Indigno, torpe, in-
fame. K. Engañado, seducido. Elemento 
compositivo que significa “francés”. L. 
Cada una de las unidades fonológicas 
mínimas que en el sistema de una len-
gua pueden oponerse a otras en con-
traste significativo. Masa que se une y 
aprieta, regularmente en forma redon-
da. M. En términos marineros, cobrar 
red en cualquier forma. Al revés, disco 
de oro o de plata en bruto.

ActionScript
Ada
Algol
Basic
Cobol
ColdFusion
Cython
Delphi
ECMAScript
Fortran
Haxe
Java
Miranda
Modula
Pascal
Perl
PHP
Python
Simula
 Visual FoxPro

Hay ciertas personas que no te 
interesa demasiado tener cerca, 
pueden ser tóxicas o sólo ver 
el lado negativo de las cosas. 
No te dejes in� uenciar más por 
ellas y aléjate en cuanto puedas. 
Hay una puerta que se abre con 
una actividad nueva que te hace 
conocer a otra gente. 

No es día para meterse en 
con� ictos con personas con 
mando o poder. Aunque no 
estés muy de acuerdo con lo 
que hacen, no dejes que se te 
note demasiado porque eso es 
perjudicial para ti. Dentro de 
muy poco tiempo, cambiarán, 
saldrán de tu paisaje. 

A veces te dejas llevar por las 
situaciones ambiguas porque 
crees que es mejor no alterar 
nada y te quedas en tu zona 
de confort. Alguien puede 
romper la baraja, y te pillará 
por sorpresa. Tendrás que 
recomponer una relación, pero 
puedes sentar nuevas bases 
en ella. 

Disfrutar de 
los pequeños 

momentos en los 
que nadie te molesta 

será hoy una fuente de 
paz y armonía contigo mismo. 

Cuanto más independiente 
seas, mucho mejor, pero eso no 
signi� ca que te vuelvas egoísta. 

Ambas cosas pueden ser 
perfectamente compatibles.

Si te brindas a ayudar a un 
amigo, no te quejes después 
que eso te lleva mucho tiempo y 
esfuerzo. Reconoce que a veces 
te arrepientes de tus palabras, 
asúmelo ahora y procura que no te 
repercuta demasiado. Tu pareja te 
puede reclamar más dedicación, y 
llevará razón. 

Te preocupas mucho de un 
asunto en bien de una comunidad 
o un grupo de gente. Es tu lado 
más generoso y empático y 
hoy estará muy potenciado. 
Optimismo a raudales en este 
sentido, aunque procura que tu 
familia también se bene� cie de tu 
buen humor. 

Buscarás hoy una válvula 
de escape porque hay algún 
problema que no acabas de 
resolver. Desde luego, te 
conviene airearte, divertirte, 
pensar en otras cosas y no 
centrarte sólo en ese nudo que no 
ves que se deshaga. Dormir más 
te sentará muy bien. 

La semana avanza y hoy tendrás 
ganas de moverte más, de ir a un 
espectáculo o de quedar a tomar 
algo luego del trabajo y eso te va a 
sentar muy bien porque necesitas 
expandirte aunque sea de una 
manera frívola y despreocupada. 
Juega a la seducción. 

Es muy conveniente que intentes 
ampliar tu círculo social, no importa 
cómo sea, porque es hora de 
empezar a moverte y abrir otras 
puertas, incluso si te da pereza, 
pero debes tomar ya la iniciativa 
para hacerlo. Internet y las redes 
sociales pueden ser muy útiles.

Es posible que tengas que mostrar 
una actitud defensiva en el trabajo 
y debas salir al paso de algunos 
comentarios o interpretaciones 
erróneas. De� ende tu postura 
con tranquilidad, pero con 
contundencia. Hay ciertas 
personas tóxicas bastante cerca, 
cuidado. 

Procura que tu parte más 
frívola no se imponga hoy en 
las relaciones sociales, ya que 
tu imagen puede sufrir algún 
deterioro por ello. Simpático, 
pero cauto, con cierta discreción 
y sin ninguna prepotencia. Ese 
será el modo de ganar ciertas 
simpatías. 

Un amigo te dirá hoy algo que 
quizá no te guste oír o te moleste, 
pero lleva razón en sus palabras y 
además, sólo pretende ayudarte. 
No te alteres, escucha y valora 
su opinión. Si bajas tus barreras, 
todo irá con mucho más amor y 
comprensión. 
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TRATAMIENTO // Se ha comprobado que la manipulación cervical y vertebral ha sido efectiva 

La quiropráctica ayuda 
a corregir la columna 

Esta especialidad es 
una alternativa en la 

medicina ocupacional, 
para así tener un mejor 

rendimiento de los 
trabajadores y evitar 

lesiones laborales

Daniel Franco |�

L
a quiropráctica es un trata-
miento holístico que ayuda 
a mantener una espalda 
alineada y los nervios en su 

lugar. Esta especialidad mantiene las 
articulaciones en su posición biome-
cánica ideal, lo que se traduce en una 
década más de vida. 

“La quiropráctica es la ciencia y 
arte que se ocupa de localizar, analizar 
y corregir un fenómeno que se localiza 
en la columna vertebral que se conoce 
como subluxación (es un desplaza-
miento de una articulación por estira-
miento de tejidos blandos) vertebral”, 
explica Jacobo Juliao Fourcade con 25 

La quiropráctica se estudia en 5 
años en una universidad, es una 
formación cientí� ca completa 
Lcdo. Julio Jacobo Fourcade
Quiropráctico  

años de experiencia como quiroprác-
tico.  

El sistema nervioso rige todas las 
funciones del cuerpo, órganos, glán-
dulas, tejidos y aparatos que se co-
munican a través de los nervios que 
emergen de la columna vertebral.  

“Cada persona tiene 24 nervios ra-
quídeos que son los responsables de 
mantener la comunicación entre el ce-
rebro y nuestro organismo, si hay una 
vértebra que se mueve eso produce un 
bloqueo y esa comunicación nerviosa 
se va a ver interferida y obviamente 
el cerebro no está recibiendo la infor-
mación de lo que ocurre, por lo que 

se comienza a funcionar con un des-
perfecto o un deterioro neurológico”, 
agrega Juliao. 

Según el especialista, el trabajo 
de la quiropráctica es mantener la 
columna vertebral libre de esas su-
bluxaciones para que el cerebro esté 
bien informado del resto de órganos, 
glándulas, sistemas y tejidos. 

“La subluxación la produce el es-
trés, los contaminantes, los pensa-
mientos, cuanto descanso se le da al 
cuerpo, las emociones, es decir que  
está agredido por esas situaciones a 
diario y el organismo se de� ende de 
alguna manera moviendo el cuerpo lo 

de los pacientes tratados en 
quiropráctica mejoraron, incluidos 

los que presentaban dé� cits 
neurológicos y/o restricción del 

campo de movimiento cervical

74%

que crea una subluxación que a su vez 
trae un bloqueo neurológico”. 

Tratamiento
La quiropráctica está indicada a to-

das las edades y en todas las personas, 
tanto los que llevan una vida activa 

como atletas, hasta los sedentarios, 
los que trabajan en o� cina, porque 
bajo la apreciación del licenciado, 
“todos somos blanco fácil del estrés, 
de las emociones, que no se descansa 
mucho, de muebles o camas que no 
son ergonómicos, por lo que se adop-
tan ciertas posiciones que afectan a la 
columna”. 

La quiropráctica se conoce como 
medicina de asistencia primaria, ade-
más ayuda a ser una persona más 
sana, que necesite menos medicación 
y tener más poder de concentración.

El tratamiento es completamente 
manual con técnicas que se utilizan 
en una mesa especializada, donde una 
vez sometida la persona a los prime-
ros test se diagnostica qué vértebras 
no están en su adecuada posición y se 
comienza a corregir manualmente.
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El tratamiento terapéutico y la natación ayudan con este problema en la 
zona de la espalda. Foto: Cortesía 

La natación es uno 
de los ejercicios 

recetados a 
quienes viven 

afectados por esta 
desviación de la 

columna 

La escoliósis, un 
problema detectable

Atentos con las 
hernias discales

Agencias � |

ESPALDA // Un buen tratamiento ayuda a mejorar la postura 

La hernia discal se produce 
cuando un disco interverte-
bral se degenera y deteriora, lo 
que hace que el núcleo interno 
pueda � ltrarse hacia una parte 
debilitada situada en la zona 
externa del disco. 

El punto débil en el núcleo 
externo del disco intervertebral 
está directamente debajo de la 
raíz nerviosa raquídea, por lo 
que la existencia de una her-
nia en esta zona puede ejercer 
una presión directa sobre los 
nervios cercanos o la médula 
espinal.

Las hernias discales a veces 
son causa de radiculopatía, que 
engloba cualquier enfermedad 
que afecte a las raíces nerviosas 
de la columna.

En el caso de padecer sobre-
peso u obesidad, se recomien-
da que el paciente controle su 
alimentación y realice deporte 
con frecuencia. De esta mane-

Agencias |�

de las hernias discales suelen 
ser en hombres de mediana 

edad y de edad avanzada y se 
producen, después de realizar 

un esfuerzo extenuante

70 %E
l término “escolió-
sis” se re� ere a la 
desviación lateral 
de la columna ver-

tebral. La palabra viene del 
griego skoliosis, que signi� ca 
joroba. Esta desviación está  
acompañada de rotación de 
los cuerpos vertebrales, por 
lo que se dice que la escoliosis 
es una deformidad.

En la mayoría de los casos, 
no se sabe qué causa la esco-

Las hernias discales se producen por un gran esfuerzo. Foto: Cortesía

ra se fortalecerán los músculos 
que ayudan a sostener la co-
lumna y se aumentará la � exi-
bilidad de ésta y de las piernas.

Es importante también evi-
tar levantar objetos pesados 

en exceso y hacerlo de forma 
correcta, con la espalda recta y 
� exionando las piernas.

Para diagnosticar una hernia 
discal, el especialista llevará a 
cabo un reconocimiento mé-
dico de la columna vertebral, 
los brazos y las extremidades 
inferiores. 

Un tratamiento son las in-
yecciones en la zona de la es-
palda donde se encuentra la 
hernia discal ya que pueden 
ayudar a controlar el dolor. 

liosis. En pocos pacientes se 
conoce la causa. 

Los médicos clasi� can las 
curvaturas como: No estruc-
tural, cuando la columna 
vertebral tiene una estructu-
ra normal y la curvatura es 
temporal. En estos casos, el 
médico intentará determinar 
y corregir la causa de la cur-
vatura. Estructural, es cuan-
do la columna vertebral tiene 

una curvatura permanente. 
La causa podría ser una en-
fermedad, un golpe, o un de-
fecto de nacimiento.

La natación es un ejer-
cicio excelente, y los trau-
matólogos lo recetan a los 
pacientes con problemas de 
espalda. Sin embargo no hay 
basamento cientí� co que de-
muestre que pueda detener 
la enfermedad.  
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E
l lumbago según la 
de� nición de la bi-
blioteca nacional 
de medicina de los 

Estados Unidos se re� ere a 
un dolor que se localiza en la 
región lumbar. Se puede pre-
sentar rigidez en la espalda, 
disminución del movimiento 
de la región lumbar y di� cul-
tad para pararse derecho.

El dolor de espalda agudo 
puede durar desde unos po-
cos días hasta unas cuantas 
semanas. Generalmente pue-
de iniciar después de levantar 
un objeto pesado, desplazar-
se repentinamente, sentarse 
en una posición por mucho 
tiempo o sufrir una lesión o 
accidente. 

Esta es quizá la enferme-
dad más frecuente, todas las 

El dolor de espalda agudo puede durar desde unos pocos días hasta unas cuantas semanas. Foto: Cortesía

Irradiación del dolor a zonas 
inferiores, contracturas 

musculares y limitación motriz 
son partes de los síntomas

Daniel Franco / Agencias |�

SALUD // Es una de las mayores causas del reposo laboral

Evita el lumbago 
en la vida cotidiana

Se caracteriza por un 
dolor en la zona baja de 
la espalda por una afec-

ción en las vértebras o 
músculos 

personas lo padecerán en al-
gún momento de sus vidas, 
constituye además la primera 
causa de ausentismo laboral 
por reposos médicos a nivel 
mundial. 

El padecimiento se acom-
paña por dolor opresivo de 
muy fuerte intensidad acom-
pañado por una gran contrac-
tura muscular que restringe 
el movimiento, muchas veces 
quien lo padece re� ere ade-
más una sensación de ahogo 
o mareo y amerita ayuda para 
desplazarse hacia una silla o 

una cama. 
La medida preventiva más 

e� caz para evitar que un lum-
bago se presente nuevamen-
te es evitar inclinarse hacia 
adelante para cargar un peso, 
esto no debe hacerse nunca, 
la forma correcta de hacerlo 
es agacharse � exionando las 
rodillas y manteniendo la co-
lumna recta, se toma la carga 
abrazándola contra el pecho y 
posteriormente debe levantar-
se cuidando siempre de man-
tener su columna erguida.

Si el dolor persiste es ne-
cesario acudir al médico ya 
que muchas veces el lumbago 
puede relacionarse con la her-
niación de un disco interver-
tebral producto del esfuerzo, 
esto suele ponerse en eviden-
cia al practicar estudios como 
la resonancia magnética. 

Regularmente las causas 
son por tensión muscular, 
desgarros musculares y liga-
mentosos, hernias o potru-
sión del disco intervertebral, 
artritis o artrosis. Cuando el 
dolor es agudo lo normal es 
tener reposo en cama durante 
uno o dos días. 



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 12 de mayo de 2016  Especial

inició con éxito un proyecto similar, 
en la Costa Oriental del Lago, y creó 
la Asociación de Enfermeras del Zulia, 
Filial Bolívar. 

El gremio a nivel nacional la adoptó 
como líder desde sus comienzos. Fue 
Presidenta de la Asociación Nacional 
de Enfermeras de Venezuela y de su 
Junta Electoral Principal durante diez 
años, además de miembro permanen-
te del Tribunal Disciplinario de la or-
ganización. Representó a Venezuela en 
todos los congresos internacionales de 
enfermería de su tiempo y, desde 1951 
hasta 1975, fue delegada o� cial perma-
nente por el estado Zulia a todas las 
Convenciones Nacionales de Enfer-
mería. Por muchos años se desempe-
ñó como profesora de las Escuelas de 
Enfermeras de Caracas y Maracaibo 
en diez disciplinas, y publicó diversos 
trabajos sobre la profesión, varios de 
ellos premiados, que han sido utiliza-
dos como textos de estudio.

Reconocimientos
Aurora López Pérez recibió incon-

tables reconocimientos por activida-
des gremiales, a lo largo de toda su 
carrera. Entre ellos el Diploma de Ho-
nor de la Cruz Roja Internacional y el 
Diploma de Honor del otrora Ministe-
rio de Sanidad y Asistencia Social. En 
1970 la Gobernación del Estado Zulia 
decidió honrar a esta pionera, crean-
do por primera vez un Premio Estatal 
de Enfermería, el premio “Enfermera 
Aurora López Pérez”.  

Pintora de talento, se especializó 
en cuadros sobre episodios de la en-
fermería a través de la historia. Dos de 
sus retratos al óleo de la fundadora del 
gremio, Florencia Nightingale, fueron 
expuestos de forma permanente en 
los salones de los Colegios de Profe-
sionales de Enfermería de Caracas y 
Maracaibo. Han sido desde entonces 
utilizados con frecuencia como ilus-
tración, en las publicaciones o� ciales 
del gremio.

Aurorita López murió en Maracai-
bo el 18 de julio de 1993. Fue enterra-
da con honores y sus restos reposan 
en el Panteón de la Enfermera en el 
Cementerio Corazón de Jesús. Los 
estandartes que dirigieron su vida 
quedaron re� ejados durante una en-
trevista realizada en 1972. Cuando se 
le preguntó cuál era su mayor orgullo 
Aurora respondió: ser López Pérez, 
enfermera, católica y venezolana.

EFEMÉRIDE // La enfermera zuliana que lideró el gremio en el país desde sus albores

Aurora López Pérez, ícono 
de la enfermería venezolana

vas, dueño del diario “El Fonógrafo” 
de Maracaibo. Su casa materna fue 
centro de reunión de los intelectuales 
de la época y en sus memorias puede 
leerse que solía quedarse dormida en 
los brazos de personajes como Udón 
Pérez y Elías Sánchez Rubio. El mayor 
impacto de su infancia lo produjo la 
constante presencia del Dr. Francisco 
Eugenio Bustamante en las tertulias 
de la residencia familiar. Aurora era 
sobrina-nieta del cientí� co, quien 
ejerció gran in� uencia en el despertar 
de su vocación.  

En 1917 el dictador Juan Vicente 
Gómez encarceló a su padre y con� scó 
todos los bienes de los hermanos Ló-
pez Bustamante. Su condición de pri-
mogénita, de una familia que percibía 
en desamparo, despertó en Aurora un 
sentimiento de responsabilidad que 
se transformó en férreo carácter. Fue 
entonces cuando se moldeó su � rme 
temperamento, todavía recordado, 
que le permitió gobernar un hospital y 
protagonizar liderazgo nacional entre 
las enfermeras. 

Obra y legado
Comenzó su actividad dentro del 

campo de la salud estudiando becada 
por los Laboratorios Biogen, mientras 

trabajaba como practicante en los 
laboratorios del Hospital Central de 
Maracaibo. Al graduarse recibió nu-
merosas ofertas de empleo del sector 
privado, particularmente de las em-
presas petroleras que ofrecían puestos 
de excelentes condiciones. Las ofertas 
no la tentaron. Confesaba que nunca 
pudo inclinarse a desarrollar su labor 

Conozca la historia 
de quien llevó 

el ejercicio de la 
enfermería a lo 
más alto. Es un 

ícono de rectitud y 
templanza 

en un ambiente de trabajo que no fue-
ra el servicio público.  

Desarrolló toda su carrera en el 
Hospital Central de Maracaibo. Allí se 
formó pasando por los cargos de enfer-
mera jefe del Servicio de Maternidad, 
del Puesto de Socorro y del Servicio de 
Pediatría. En 1951 fue nombrada en-
fermera jefe, supervisora general, car-
go que desempeñó durante 24 años, 
hasta acogerse a la jubilación.  

Su primera causa gremial fue la de 
crear consciencia, entre las enferme-
ras recién graduadas, sobre la nece-
sidad de instruir con procedimientos 
modernos, a las hasta entonces encar-
gadas de cuidar a los enfermos. Las 
nuevas profesionales se volcaron de 
inmediato a la tarea, convirtiéndose 
en educadoras de las religiosas y asis-
tentes que antes habían llenado sus 
espacios. Así nació en el país la � gura 
de la Auxiliar de Enfermería, hoy en 
día parte importante de nuestro siste-
ma nacional de salud.  

Con el mismo espíritu emprende-
dor reunió a sus colegas del Zulia para 
crear una organización que agrupara 
al gremio y, en 1946, fundó la Aso-
ciación Zuliana de Enfermeras, hoy 
Colegio de Profesionales de Enferme-
ría del Estado Zulia. Años más tarde 

Aurora López Pérez organizó 
y dirigió el naciente gremio 
de enfermeras del país, en 
la Venezuela atrasada que 
dejaron 27 años de dictadura 
“gomecista”. 
Presidió durante diez años 
la Asociación Nacional de 
Enfermeras de Venezuela 
y fundó el hoy Colegio de 
Profesionales de Enfermería 
del Estado Zulia.  
Enfermera Jefe del Hospital 
Central de Maracaibo 
durante 24 años y 
promotora en Venezuela de 
la � gura de la “Auxiliar de 
Enfermería”, como parte del 
sistema nacional de salud. 

Momentos

Aurora López Pérez rechazó 
múltiples ofertas de empleo 

de la empresa privada. ¿La 
razón? Era una apasionada por 

el servicio público

Leonor Hall � |

E
n el Día Internacional de la 
Enfermera, hoy 12 de mayo, 
los zulianos recordamos a 
uno de los más sólidos sím-

bolos de la enfermería venezolana, Au-
rora López Pérez, nuestra enfermera 
líder nacida en Maracaibo. 

Su liderazgo surge a comienzos del 
período posterior a la muerte de Juan 
Vicente Gómez, cuyo gobierno prota-
gonizó una de las épocas más oscuras 
de la historia de Venezuela. En materia 
de cuidados a los enfermos, como en 
tantos otros aspectos, la situación en el 
país era entonces de completo atraso. 
No existían enfermeras profesionales 
y entre religiosas y a� cionados se apa-
ñaban para aliviar a los pacientes, con 
procedimientos simples como friccio-
nes y cataplasmas.  

Al comenzar el proceso de transfor-
mación del país se abren los estudios 
de enfermería y en 1945 se gradúa en el 
Zulia un minúsculo grupo de profesio-
nales. De esta primera promoción de 
enfermeras forma parte Aurora López 
Pérez, personaje recio, culto y de gran 
sensibilidad social, que se convertirá 
en símbolo de la enfermería en el Zulia 
y líder de la enfermería venezolana.

Temprana vocación
Aurorita López, como es recordada 

dentro del gremio médico, nació en 
Maracaibo el 13 de julio de 1911. Su 
niñez estuvo matizada por ricas expe-
riencias que despertaron su curiosi-
dad y formaron una temprana madu-
rez. Era hija del periodista y abogado 
Eduardo López Bustamante y nieta 
mayor del editor Eduardo López Ri-
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TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00013360

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00013361

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00013342

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7970643 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00013346

EL ROSAL VENDE 11.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00013344

EL ROSAL VENDE 12.000.000 CASA AMPARO
LOMAS DEL VALLE I 180MTS2 DE TERRENO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS  PROTECCIONES ESTA-
CIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM53

A-00013410

EL ROSAL VENDE 120.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00013339

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 2 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00013354

EL ROSAL VENDE 15.000.000 CASA EL SOLER
CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA COCINA GABINETES
DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS GRANITO PA-
TIO TRASERO 04140379811 www.el-rosal.com
COD.TEM43

A-00013357

EL ROSAL VENDE 15.750.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTRUCCION 160MTS TE-
RRENO CONSTA 2 HABITACIONES 2 BAÑOS LA-
VANDERIA GRANITO PROTECCIONES ESTACIO-
NAMIENTO AMPLIACION ACEPTA CREDITO
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV113

A-00013350

EL ROSAL VENDE 18.000.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
1 BAÑO SALA COMEDOR LAVADERO PISOS DE
GRANITO  ESTACIONAMIENTO PARQUE INFAN-
TIL CANCHA DEPORTIVA VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.AV89

A-00013382

EL ROSAL VENDE 18.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTRUCCION 16MTS2
TERRENO CONSTA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
TOPE CERAMICA LAVANDERIA PORCELANATO
P A T I O  T R A C E R O  E S T A C I O N A M I E N T O
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV114

A-00013349

EL ROSAL VENDE 19.000.000 CASA AMPARO
208MTS2 TERRENO 140MTS2 CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES 3 BAÑOS SALA COMEDOR COCI-
NA ESTACIONAMIENTO TECHADO 2 TANQUES
1.500 LITROS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.TEM54

A-00013411

EL ROSAL VENDE 20.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00013338

EL ROSAL VENDE 26.400.000 APARTAMENTO
LA MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS SALA COCINA MAMPOSTERIA
TOPE GRANITO LAVANDERIA TANQUES  ESTA-
CIONAMIENTOS   PORTON ELECTRICO CERCADO
ELECTRICO 0414-0379811 www.el-rosal.com 
COD.TEM48

A-00013355

EL ROSAL VENDE 297.000.000 VILLA EL RO-
BLEDAR 215MTS2 DOS PLANTAS 4 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS BAR PISOS MARMOL TANQUE CON
HIDRONEUMATICO CALENTADOR ESTACIONA-
MIENTO CERRADO CON AIRE VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM49

A-00013356

EL ROSAL VENDE 37.000.000 CASA CAMINO
DE LA LAGUNITA 81MTS2 TERRENO 160MTS2
CONSTRUCCION 2 HABITACIONES BAÑOS SALA
COMEDOR ESTACIONAMIENTO CANCHA DEPOR-
TIVA PARQUE INFANTIL VIGILANCIA PRIVADA
0414-037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00013438

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LES 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ES-
TACIONAMIENTO 0414-0379811 www.el-ro-
sal.com COD.CV116

A-00013351

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV108

A-00013345

EL ROSAL VENDE 480.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 6 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00013358

EL ROSAL VENDE 55.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0414-617.22.47
www.el-rosal.com

A-00013352

EL ROSAL VENDE 70.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE DE GRANITO GABI-
NETES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONA-
DOS TANQUE HIDRONEUMARICO 3 ESTACIONA-
MIENTOS 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
COD.AV85

A-00013353

EL ROSAL VENDE 90.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00013340

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26

A-00013341

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30

A-00013343

EL ROSAL VENDE CASA CAMPESTRE OKINAWA
203,70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2000MTS2 TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PROTECCIO-
NES AIRE CENTRAL BOHIO TANQUE SUBTERRA-
NEO DEPOSITO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0424-6215948 www.el-rosal.comCOD.
TEM27

A-00013347

EL  ROSAL VENDE CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26

A-00013348

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

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 NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00013643

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

EL ROSAL ALQUILA 85.000 LOCAL DE EVENTOS
EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIONADO
PISCINA CON DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES 0414-638.87.08 www.el-
rosal.com

A-00013381

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-00013645

A-00013646

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

SOS ALDEAS INFANTILES LA
CAÑADA SOLICITA:

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

A-00013526

A-00011203
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A-00011188

A-00011194

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

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013576

A-00013578

A-00013581

A-00013585

A-00013571

A-00013573

A-00013575

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

SERVICIO CAMARON TODO LO RELACIONADO
EN LAVADO DE MUEBLES, JUEGOS DE COMEDOR
Y SILLAS DE  OFICINAS. 0416-9696315

A-00013642

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

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400 / 0412-6632505

A-00013637

A-00013638

SOLICITO BARBERA
QUE TRABAJE UNISEX EN EL TERMINAL DE PA-
SAJEROS DE  MCBO. FTE  SALA DE ESPERA SRA.
BEATRIZ 0416-1627224

A-00013641

CUBRETECHO  GARANTIZA  UNA  BUENA
PROTECCIÓN DE ALTURA... UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIÓN  MANTO 03 MM 
PUNTUAL. PRESUPUESTOS HONESTOS 
                                0261-7153924
                                0261-7871544

A-00013640

GARANTIA 3 AÑOS IMPERMEABILIZACIÓN,
MANTENIMIENTO, FILTRACIONES, REPARACIO-
NES E INSTALACIONES DE TUBERÍAS Y TAN-
QUES. REPARAMOS PROBLEMAS E INSTALACIO-
N E S  E L E C T R I C A S .  S E Ñ O R  S E R J E  T E L F . :
04166622555. 

A-00013377

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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La extorsión sexual: un nuevo 
ciberdelito bastante común

Un tribunal federal condenó a 12 años a un extorsionador sexual. Foto: Agencias

AFP |�

La extorsión sexual en la 
web se ha convertido en un 
ciberdelito incereíblemente 
común, según un estudio de 
la Brookings Institution, un 
think tank estadounidense.  

Conocido en Estados Uni-
dos como “sextortion”, el de-
lito consiste en utilizar fotos 
desnudas de alguien para pre-
sionar a esa persona a imáge-
nes más atrevidas o a cambio 
de otros bienes.  

La mayoría de víctimas son 
menores, y los victimarios son 
en general hombres que abu-
san de varias personas, indica 
el estudio. En cuanto a las víc-
timas adultas, son en general 
mujeres, agrega. 

Avergonzadas, la víctimas 

pre� eren, mayoritariamente, 
permanecer en el anonimato, 
señala el estudio. 

Y mientras que autoridades 
policiales de Estados Unidos 
reconocen el problema, nin-
guna agencia o grupo lleva un 
registro del mismo, añade la 
Brookings Institution.  

En función de en qué lugar 
de Estados Unidos se produz-
ca, el delito puede ser catalo-
gado como pornografía infan-
til, acoso, extorsión o hacking. 
Pero la extorsión sexual como 
delito en sí no existe, abundó 
la organización. Por otra par-
te, el castigo varía según si es 
juzgado en una corte estatal 
o federal. El estudio encontró 
que un hombre acusado de ex-
torsionar a 22 víctimas, tuvo 
como sentencia de una corte 
estatal un año de prisión. 

La extorsión sexual 
Puede implicar entrar al computador de alguien 

para robar una foto o video erótico o íntimo, o 
tomar el control de una cámara web ajena, y luego 

usar el contenido para extorsionar a la víctima. 
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Deportes
D

ALTO MANDO CRIOLLO

P
ara tener una idea de la tem-
porada que está teniendo 
José Altuve hay que tomar en 
cuenta que hasta ahora acu-

mula dos extrabases más que los que 
suman colectivamente Miguel Cabrera 
junto con Carlos González, y además 
que supera en robos de bases a los que 
suman colectivamente 10 equipos de 
las Grandes Ligas. 

El camarero venezolano de los As-
tros de Houston comanda al grupo de 
venezolanos que hasta la fecha lideran 
varios departamentos ofensivos en la 
Gran Carpa. 

“Él puede decirle a los medios lo 
que quiera, pero él está seleccionando 
mucho mejor sus lanzamientos. Es un 
bateador completamente dotado”, in-
dicó AJ Hinch, mánager de los Astros, 
sobre Altuve. 

El criollo comanda la Liga America-
na en anotadas (32), dobles (16), esta-
fadas (13) y extrabases (25). En cuanto 

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

Jeanmar Goméz comanda la Liga nacional 
con 12 juegos salvados. Gerardo Parra es 

el mejor del viejo circuito en dobles

MLB // José Altuve y algunos de sus compatriotas lideran varios departamentos ofensivos en las Grandes Ligas

es el WAR que re� eja José 
Altuve esta temporada, 

líder entre los bateadores 
de la Liga Americana junto 

con el antesalista de los 
Orioles, Manny Machado

2.6

Detrás del plato Salvador 
Pérez está certi� cando juego a 
juego porque es el ganador del 
Guante de Oro en las últimas 
tres campañas en la Americana.
El receptor de los Reales de 
Kansas City sigue siendo uno de 
los más solventes en el béisbol. 
En sus 249 entradas, la mayor 
cantidad entre los catchers 
de su circuito, el “Niño” ha 
puesto out al 55% (22-12) de 
los corredores que salen en 
intentos de robo de base. 
También acumula siete carreras 
salvadas a la defensiva, la cifra 
más alta entre sus colegas.  

UN GENERAL

EL MEJOR A LA DEFENSIVA

LIDERES DE LA LIGA

Jugador Club Pos. BR-OR OR% Inn DRS

Salvador Pérez KCR C 10-12 55% 249.0 7

Jugador Club Liga Cant.

José Altuve HOU AL 32 C

José Altuve HOU AL 16 2B

José Altuve HOU AL 13 BR

José Altuve HOU AL 36 RC

José Altuve HOU AL 25 XBH

Gerardo Parra COL NL 14 2B

Grégor Blanco SFG NL 3 3B

Jeanmar Gómez FIL NL 12 SV

Deportes

José Altuve es el bateador más encendido de la Liga Americana, además de liderar el circuito en bases robadas. Fotos: AFP

Jeamnar Gómez ha logra ser efectivo en 12 de las 13 oportunidades de juego salvado.

a las mediciones sabermétricas, Altuve 
encabeza el joven circuito en carreras 
creadas (36), además de ser colíder en 
victorias sobre un jugador de remplazo 
(WAR por sus siglas en inglés) con 2.6, 
al lado de Manny Machado, antesalista 
de los Orioles de Baltimore. 

Aporte nativo
En su primera temporada con los 

Rockies de Colorado, Gerardo Parra ha 
logrado responder de buena manera. 

Con un promedio de bateo de .312, el 
out� elder criollo es el pelotero con más 
batazos de dos esquinas (14) en la Na-
cional. 

En lo que va del calendario regular 
los Filis de Filadel� a han logrado 13 
triunfos en juegos de� nidos por una 
carrera, más que cualquier otro club en 
el big show.  

De esas 13 victorias, el cerrador ve-
nezolano Jenmar Gómez ha logrado 
salvar el juego en 12 ocasiones, más 
que cualquier otro taponero en el viejo 
circuito. 

En su primera oportunidad como 
“apaga fuegos” a tiempo completo, 
Gómez ha sido efectivo en 12 de sus 13 
oportunidades de salvamento, su efec-
tividad es de 2.75 con 15 ponches en 
19.2 entradas. 

A destacar
Martín Prado sigue siendo uno de 

los bateadores más constantes la zafra. 
El tercera base de los Marlins de Miami 
registra un promedio de bateo de .391, 
el tercero más elevado en la Nacional. 

De igual manera está contribuyendo 
Víctor Martínez en la ofensiva de los 
Tigres de Detroit. El bateador desig-
nado promedia .333, solo por debajo 
de Nick Castellano (.378) y Machado 
(.359) en la Americana. 

BUFFON SIGUE EN LA JUVE HASTA EL 2018
El guardameta italiano, Gianluigio Buffon, � rmó una extensión 
de su contrato con la vecchia signora que lo ata a los postes 
bianconeros hasta el 2018. “Espero que mi historia con este club 
continúe y traiga mucho más éxitos”.  

ueuueueueueueuuuueueueueeueuueueueu vevevevevevevevevevvevevevevevevev ss,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,  12 de mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayoo oo de 2016
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FÚTBOL // El delantero marabino no encuentra la regularidad en Europa

ARTEAGA VUELVE 
A PISAR EN FALSO

CONTADAS CONVOCATORIAS
Temporada Equipo Convocatorias PJ Minutos

2012-13 Parma 3
Vs Napoli 
Vs Udinese 
Vs Inter

0 0

2015-16 Palermo 1
Vs Verona

0 0

2015-16 Hajduk Split 2 
Vs Slaven 
Koprivinca
Vs Lokomotiv 
Zagreb

2 51

Tras ser fi chado por 
el Palermo, su futuro 
lucía promisorio. Fue 

cedido al Hajduk Split 
y solo ha disputado 

51 minutos

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

L
a vida de Manuel Arteaga 
cambió más de la cuenta, 
aunque no de la manera espe-
rada, desde diciembre hasta 

la fecha. El 7 del último mes de 2015, 
el delantero fue o� cialmente anuncia-
do por el Palermo de Italia tras un se-
mestre implacable en el Zulia FC. 

Fueron 17 sus goles con el conjunto 
petrolero en el Torneo Adecuación, ci-
fra récord para un campeonato de seis 
meses desde el año de la expansión 
en Venezuela (2008), lo que le valió 
su pase al equipo rosa e incluso una 
convocatoria de la selección nacional 
para la doble fecha eliminatoria ante 
Bolivia y Ecuador que no se terminó 
de gestar por un problema de logística 
entre Vinotinto y Zulia.  

El presente de Arteaga Rubianes le 
invitaba al optimismo con el Palermo. 
Pero en Italia la situación no transcu-
rrió de acuerdo al plan: el técnico con 
el cual llegó, Davide Bellardini, fue 
despedido y su sustituto, el argentino 
Guillermo Barros Schelotto, lo puso 
en duda desde el primer momento y le 
puso a prueba. 

No pudo hacer el equipo y el ata-
cante de 21 años tuvo que buscar un 
lugar para no perder continuidad. 
“Buscaremos la mejor opción para él, 
la idea es que no deje de tener minu-
tos”, dijo en enero su agente Daniel 
Yamín y, antes del cierre del mercado 
europeo, el marabino se fue a présta-
mo con el Hajduk Split de Croacia.

Pero en la busca de acción tuvo el 

El delantero marabino no ha sido convocado en los últimos nueve juegos del Hajduk Split de 
Croacia. Foto: Agencias 

mismo destino, terminó alejado de 
las canchas. Arteaga, como hace unos 
meses, ya no es noticia y en todo 2016 
solo suma 51 minutos: cinco ante el 
Slaven Koprivinca y medio tiempo, 
como titular, frente al Lokomotiv 
Zagreb, el 20 de febrero.  

A partir de ahí, el Hajduk ha dispu-
tado 14 encuentros y su entrenador, 
Damir Buric, ni siquiera lo ha convo-
cado.

Arteaga pasó de ser catalogado 
como “el nuevo Batistuta” por algunos 
periodistas a estar resignado a ver los 
juegos desde la grada y, apenas a sus 
21 años, el zuliano acumula ya varios 
pasos en falso por el fútbol europeo. 

Para la campaña 2012-13, el Parma 
anunció su contratación y en toda la 
zafra solo fue llamado una tres veces 
para un partido de la Serie A, pero 
nunca pudo hacer su debut. El resto 
del año se mantuvo con el equipo � -
lial, en el que marcó tres veces. 

Antes, estuvo a prueba con el Li-
verpool de Inglaterra, la Fiorentina 
de Italia y tiempo después en el Arlés-
Avignon de Francia, pero tampoco las 
tuvo de su parte. 

El talento formado en el Unión At-
lético Maracaibo en las categorías in-
fantiles se ha cerrado a dar cualquier 
declaración, mientras que su presente 

es incierto y su futuro, aún más. 
Un potencial desperdiciado es ac-

tualmente su estatus. Con Palermo, al 
� nalizar la campaña, aún tendrá con-

trato por cuatro años más pero su des-
tino no parece ser el de volver. Solo le 
resta esperar por terminar este nuevo 
mal paso y replantear su camino. 

Equipos en los que ha estado 
a prueba en Europa sin 

éxito: Liverpool (Inglaterra), 
Fiorentina (Italia) y Arlés-

Avignon (Francia)

3

EFE |�

El guardameta del Porto, Iker 
Casillas, señaló que el trabajo de 
Zinedine Zidane al frente del Real 
Madrid es “parte importante” de la 
remontada de los blancos en Liga 
y de alcanzar la � nal de la Cham-
pions, en Milán. 

“Estamos hablando de un Real 
Madrid en el que poca gente con-
� aba en cómo está acabando. Par-
te del éxito es del entrenador y es 
parte importante de esa remontada 
y de llegar al � nal de esa manera”, 
declaró Casillas. 

El meta deseó a su exequipo un 
“� nal feliz” en los dos próximos 
partidos ante el Granada, en Liga, 
y el Atlético de Madrid, en Cham-
pions. “Si puede ser feliz esta se-
mana mejor. Y si no, en la � nal de 
la Champions para que se pueda 
repetir como en Lisboa”, resaltó el 
guardameta. 

En relación a la despedida en la 
última jornada de su excompañero 
Álvaro Arbeloa y las posibles dife-
rencias con la suya, Casillas comen-
tó que él ya tuvo la despedida “que 
quería tener” y que por ello no tiene 
“ninguna queja”. 

El arquero del Porto resaltó el trabajo de 
Zinedine Zidane. Foto: AFP

Casillas espera 
el título blanco

Champions
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Deportivo JBL apuesta a la continuidad

Juan Miguel Bastidas |�

El buen Torneo Apertura del De-
portivo JBL no pasó desapercibido. 
Los nombres propios que brillaron 
llamaron la atención a equipos del 
torneo local y algunos del exterior, 
pero desde la gerencia del equipo con-
� rmaron a Versión Final que la base 
se mantendrá para el Clausura.  

“Todos los jugadores tienen con-
tratos multianuales con la institución 
a excepción de Óscar (Núñez) pero es 
un proceso que estamos agilizando. 
En su mayoría la respuesta es positiva 
en cuanto a continuar con el equipo en 
el futuro cercano”, aseguró el gerente 
general, Roberto González. 

Cuatro elementos de la Maquinaria 
Negriazul tienen cierta oportunidad de 
emigrar al fútbol del exterior: Richard 
Celis, Aarón Martínez, Julio Moreno 
y  Luis Castro. “Nosotros tenemos un 

agente colombiano que le hace segui-
miento a algunos de los muchachos 
y ellos recibieron especial atención 
al igual que de Jhon González y José 
Martínez. Este agente trabaja direc-
tamente con Tigres de México y se 
ha evaluado el préstamo con opción a 
compra de alguno de ellos”. 

“Pero le solicitamos que continúen 
su proceso en la Primera División. 
Aarón y Julio son del año 97, mientras El goleador del equipo, Richard Celis, tendría la posibilidad de ir a México. Foto: Karla Torres

que Richard y Luis acaban de cumplir  
20 por lo que nosotros consideramos 
que lo mejor para su carrera es que 
cumplan con esta temporada su ciclo 
en el fútbol nacional. Considerarmos 
las ofertas que convengan en lo econó-
mico para nosotros y deportivamente 
para los jugadores, las de adentro del 
país no son tal como para desencajar 
un equipo”, manifestó el directivo. 

En cuanto a las llegadas para el 
próximo semestre, González con� rmó 
que buscarán sustentar la juventud del 
equipo con altas de mayor experiencia 
y desean � char un portero, un volante 
defensivo y uno o dos delanteros de 
experiencia en el circuito local. “Hay 
que recordar que también competire-
mos la Copa Venezuela”, a� rmó. 

Habrá entre seis o siete bajas y al-
gunos jugadores se irán a préstamo 
a otros equipos, los dos primeros en 
con� rmarse serán Davixson Florez y 
Jaime Ponce.

Consideramos 
las ofertas que 
convengan en 
lo económico 
para nosotros y 
deportivamente 
para los jugadores

Roberto González
Gerente del Deportivo JBL
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NBA

LeBron está complacido 
con el MVP de Curry 

LeBron James se mostró 
agradado con el premio al Ju-
gador Más Valioso de la tempo-
rada 2015-2016 de la NBA que  
recibió el astro de los Warrioirs, 
Stephen Curry. 

“Creo que de� nitivamente se 
lo merece”, dijo el alero de Cle-
veland, quien no puso en duda 
los registros de Curry. “Mira sus 
números. Promedió 30 puntos, 
lideró la liga en robos, registró 
50-40-90 y ganaron 73 juegos. 
¿En serio, hay debates con esas 
cifras?”.

Más allá de las declaracio-
nes de LeBron, el exjugador de 
la NBA, Tracy McGrady señaló 
que la liga está “aguada”. “Cuan-

Redacción Deportes |�

James y Curry son las principales 
� guras de la NBA. Foto: AFP

do piensas en ‘Shaq’ (Shaquille 
O’Neal) y ‘MJ’ (Michael Jor-
nan), ellos jugaron contra los 
mejores. Entonces había más 
super estrellas. Ya no es así”; sin 
embargo aclaró que el trofeo de 
Curry “está bien merecido. Ha 
tenido una buena temporada”. J

houlys Chacín estaba 
anunciado ayer como 
el abridor de los Bra-
vos de Atlanta frente 

a los Filis de Filadel� a, aho-
ra será el lanzador estelar de 
los Angelinos de Los Ángeles 
el próximo sábado cuando se 
mida a los Marineros de Seatt-
le en el Safeco Field.

Chacín fue enviado de 
los Bravos a los Angelinos a 
cambio del zurdo Adam Mc-
Creery, y su lugar en el staff 
de abridores de Atlanta, será 
ocupado por el también crio-
llo Williams Pérez, quien fue 
promovido desde la � lial Tri-
ple A. 

Jhoulys, quien dejó marca 
de 1-2 con efectividad de 5.40 

Chacín abrirá el 
próximo sábado 

por Anaheim fren-
te a los Marineros. 

Los serafi nes son 
su cuarto equipo

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

JHOULYS PASA 
A LOS ANGELINOS 

MLB // El abridor venezolano llega a Los Ángeles en un cambio desde los Bravos

Jhoulys Chacín se une a la rotación de los Angelinos. Foto: AFP

hecho de no conocer esa liga 
me podría di� cultar hacer los 
ajustes al principio”, comentó 
Chacín, quien llega a su cuarto 
equipo en las mayores, luego 
de pasar seis campañas con los 
Rockies, antes de formar parte 

de los D-backs de Arizona y los 
Bravos.  

Frente a los equipos de la 
Liga Americana, Chacín tiene 
marca de 2-6, con un porcen-
taje de carreras limpias de 
4.20 en 12 aperturas.  

en cinco salidas en Atlanta, 
afrontará por primera vez en 
su carrera un desafío en un 
club de la Liga Americana. “El 
gerente de los Bravos (John 
Coppolella) me dijo que Ana-
heim necesitaba pitchers en 
este momento y que habían 
llamado preguntando por mí”, 
indicó Chacín en un comuni-
cado. 

“Allá (en Los Ángeles) voy 
a recibir mucho chance, y la-
mentablemente los Bravos no 
le está yendo bien, por lo que 
es mejor llegar a un equipo 
que tenga aspiraciones”. 

Nuevos aires
Chacín pasa de los Bravos, 

un club que tiene marca de 
7-24, a formar parte de la ro-
tación de los sera� nes, que 
por ahora sigue en deuda en 
el Oeste del joven circuito con 
récord de 13-19. 

“Anaheim siempre fue el 
equipo en el que quise jugar 
desde niño. Siempre me gustó. 
Creo que es un cambio que me 
puede bene� ciar, porque no 
me conocen mucho los batea-
dores de la Liga Americana, 
aunque al mismo tiempo el 

EN LAS MAYORES
Club Temp. G P Efec J JC Blanq IP B K
COL 6 38 48 3.78 124 2 1 672.0 280 514
ARI 1 2 1 3.38 5 0 0 26.2 10 21
ATL 1 1 2 5.40 5 0 0 26.2 8 27
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MARWIN DEFINE CON JONRÓN
MLB // El venezolano sentenció el triunfo de los Astros después de 16 entradas

González dejó en el 
terreno a los Indios. 
Albert Suárez ganó 
su primer juego en 

las Grandes Ligas

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

U
n jonrón de Marwin Gon-
zález acabó con un marató-
nico juego de 16 entradas y 
sentenció el triunfo de los 

Astros de Houston 5-3 sobre los In-
dios de Cleveland. 

González, quien se fue de 7-2 con 
un doblete, dejó en el terreno a la tribu 
con un cuadrangular productor de dos 
carreras frente a Cody Anderson. El 
estacazo fue el tercero del pelotero ve-
nezolano esta temporada y el segundo 
que conecta en su carrera para acabar 
con un juego de Grandes Ligas. 

“Se siente muy bien ayudar al equi-
po en esta situación”, dijo González. 
“Obviamente, fue un juego largo, todo 
el mundo estaba agotado ... Sólo traté 
de poner la bola en juego. Fue un día 

Williams Pérez 
triunfa en su 
regreso a Atlanta

William Pérez regresó de ma-
nera magistral a la rotación de los 
Bravos de Atlanta. 

El lanzador venezolano, quien 
tomó el puesto en el roster de 
Jhoulys Chacín, se anotó la victoria 
de su equipo 5-1 sobre los Filis de 
Filadel� a, que rompe una cadena 
de cinco derrotas de la tribu y de 11 
caídas en � la jugando en el Turner 
Field de Atlanta. 

Con solo 85 pitcheos, el derecho 
completó ocho entradas en las que 
apenas permitió una sola anota-
ción, producto de un cuadrangular 
de Ryan Howard. Pérez concedió 
solo dos imparables, ponchó a cua-
tro rivales y no otorgó boletos. 

Pérez fue llamado desde la su-
cursal Triple A (Gwinnett) previo 
al encuentro debido al cambio que 
envió a Chacín a los Angelinos. 
Antes de su retorno al staff de abri-
dores de los Bravos, había dejado 
efectividad de 5.11 en tres inicios.  

En la menores tenía un registro 
de 1-2 con un promedio de carreras 
limpias permitidas de 3.26, en tres 
presentaciones. 

Wilmer Reina |�

Bravos

Marwin González celebra con su equipo el triunfo sobre Cleveland. Foto: AFP

EQUIPOS 8 9 10 11 12 13 14 15 16 C H E

Indios 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 14 0

Astros 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 1

G: M. Feliz (1-0). P: C. Anderson (0-3).
HR: CLE: HR: Napoli (7). HOU: HR: Springer (7), González (3).

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

Orioles 0 2 0 3 0 1 1 0 2 9 16 0

Mellizos 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 8 0

G: T. Wilson (2-1). P: P. Hughes (1-6).
HR: BAL: Trumbo 2 (11), Davis (9), Jones (3). MIN: Sanó (4).

EQUIPOS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C H E

Azulejos 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 11 2

Gigantes 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 12 2

G: A. Suarez (1-0). P: R. Tepera (0-1).
HR: TOR: Saunders (5).

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

M.Blancas 0 0 1 3 0 1 0 0 0 5 11 0

Rangers 0 0 2 0 2 2 0 0 X 6 10 2

G: T. Barnette (2-2). P: D. Jennings (1-1). S. Dyson (1).
HR: CHW: Frazier (11), Lawrie (5).

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

D-backs 0 0 0 0 0 1 3 3 0 7 13 1

Rockies 0 0 2 3 0 2 0 1 X 8 14 0

G: G. Germen (1-0). P: T. Clippard (2-1). S: J. McGee (9)
HR: COL: Blackmon (2), Arenado (13).

fuerte para todos en el plato y fue un 
poco difícil hacer un buen contacto”. 

Antes del batazo de� nitivo, Gonzá-
lez había dejado a seis corredores en 
circulación, incluyendo un turno con 
las bases llenas.  

Con suerte
Un boleto con las bases llenas a 

Buster Posey remolcó la carrera que 
sirvió para que los Gigantes de San 
Francisco vencieran, en 13 entradas, a 
los Azulejos de Toronto. 

El lanzador venezolano Albert Suá-
rez se apuntó su primer triunfo en las 
Mayores.  

En la segunda presentación de su 
carrera, el relevista criollo, quien de-
butó en la Gran Carpa el pasado do-
mingo, solventó de manera dramática 
el décimo tercer episodio. Suárez per-
mitió imparables a los tres primeros 
bateadores que enfrentó, pero logró 
sacar un cero de antología al retirar a 
toleteros de la talla de Josh Donaldson 
y José Bautista. 
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 NOTIFICACIÓN
AVISO DE INTENCION

Yo, Ariel de Jesús Bohórquez Rincón, C.I. # 4.160.174, en calidad 

de Presidente de la Empresa “Agropecuaria los Mangos, C.A.” 

(AGROMANCA) propietaria de un lote de terreno. Hago del co-

nocimiento público que estoy solicitando ante la Gobernación 

del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional del 

Ambiente (IARA), donde cursa el expediente # 0035-16 Autori-

zación Administra�va para la Ocupación del Territorio (AAOT) 

donde funciona la Granja Avícola La Rosa en una super�cie 

aproximadamente 5.83ha.. (58.300 m2) ubicada en el carrete-

ra a la Cañada. Parroquia Concepción. Municipio La Cañada de 

Urdaneta, Estado Zulia,  esto de conformidad con lo establecido 

en los Ar�culos 10 y 11 del Decreto # 385 publicado en la Gaceta 

O�cial del Estado Zulia, de fecha 05/11/97. 

Exp. 40.847/J.R

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 

CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIP-
CIÓN JUDICIAL DEL ESTADO.

HACE SABER:

A la ciudadana: LUZMERY COROMOTO GONZÁLEZ, venezo-
lana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V7-
.609.985, domiciliada en el Municipio Autónomo San Francisco 
del Estado Zulia, y/o en la persona de sus representantes lega-
les Abogados ELBA MARINA CHACÓN, DEXY DÍAZ, RICAR-
DO MORENO, HIROHITO NAVA y JUAN JOSÉ CÁCERES 
GUERRERO, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 
77.137, 77.140, 77.139, 77.145 y 23.028; que este Tribunal en 
el juicio que por ACCIÓN PAULIANA sigue en contra del ciuda-
dano ANTONIO TORRES TORRES y FANY BASTIDAS, vene-
zolanos, mayores de edad, titulares de la cedulas de identidad 
Nros. V.7.820.340 y V.5.163.931, respectivamente y contra las 
Sociedades Mercantiles IDEAS EN CONCRETO TORRES, 
C.A e INVERSIONES LOS DOCE, C.A, inscrita la primera ante 
el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, en fecha 6 de Octubre de 2000, bajo el No. 30, 
Tomo 38-A, y la segunda ante el Registro Mercantil Tercero 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 21 de 
Septiembre de 2001, bajo el No. 13, Tomo 48-A,; ha ordenado 
noti�carle por medio del presente cartel, para que comparezca 
ante este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho 
siguientes, contados a partir de la constancia en actas de que 
se hayan cumplido con las formalidades de Ley, a los �nes de 
que tenga conocimiento de la resolución dictada por este des-
pacho en fecha 11 de Abril del presente año, donde se declaró 
el Decaimiento de la Pretensión. Todo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Ci-
vil. Maracaibo, Diez (10) de Mayo de dos mil dieciséis (2016). 
Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación. 

LA JUEZA:                                                                                LA SECRETARIA TEMPORAL:
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO             ABG. ANNY CAROLINA DÍAZ GUTIÉRREZ

Protección y seguridad industrial 24 C.A

Convoca a reunión de asamblea por acuerdo 
del directorio y conforme a lo dispuesto en 
los estatutos del acta constitutiva se convoca 
a los señores accionistas a la reunión de 
asamblea que se llevara acabo el día viernes 
13 de mayo a las 2:30 pm en la dirección: 
Av. 15 delicias con calle 90 Edi�cio Delicias 
Piso 6 Nro. 06-02 Maracaibo- Zulia. Objeto 
de la convocatoria: Reducción del tiempo de 
duración de la empresa.

AVISO DE INTENCION

Yo, Carlos Villavicencio,  venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad Nº V-13.669.302, en mi condición 
de representante legal del Fundo La Mano de Dios, hago del 
conocimiento público que he solicitado ante la Gobernación 
Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo 
Regional del Ambiente, La  Autorización  Administrativa para 
la Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con una 
super�cie de 51,32 hectáreas, donde se ejecutará la actividad 
Piscícola (Cultivo Comercial de Tilapia Roja), ubicado en el 
adyacencias del Concejo Comunal La Chamarreta, parroquia 
Faría, Municipio Miranda del estado Zulia, el cual cursa en 
expediente Nº 0021-16 del referido Instituto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

Saúl “Canelo” Álvarez retó a Gennadin Golovkin tras noquear a Amir Khan, 
el sábado, en Las Vegas. Foto: AFP

“Canelo” y Golovkin defi nen detalles 
para enfrentarse en septiembre

Redacción Deportes |�

El próximo 17 de septiem-
bre sería la fecha hipotética en 
la que Saúl “Canelo” Álvarez 
se mida ante Gennady Golov-
kin por los títulos de peso me-
dio de la Asociación y Consejo 
Mundial de Boxeo. 

“Es una de esas peleas que 
podemos presentar”, dijo Tom 
Loef� er, promotor de Golov-
kin. 

“Sin duda es la pelea más 
importante que podría pac-
tarse en el boxeo, y parece 
bastante claro que Canelo la 
quiere”, apuntó Loef� er. 

Eso fue evidente cuan-
do “Canelo” destrozó a Amir 
Khan con una potente dere-
cha, y después utilizó la mis-
ma mano para gesticular hacia 
Golovkin, quien estaba senta-
do en primera � la, para que 
subiera al cuadrilátero. 

“Como decimos en mi país, 
hay que dejarse de mamadas. 
No le tengo miedo a nadie. 
Ahora mismo me pongo los 
guantes”, gritó Álvarez en 
referencia a su combate con 
“Triple G”. 

Álvarez es la joya de Oscar 
De La Hoya, y los rumores 
eran que el promotor no que-
ría arriesgarlo ante Golovkin, 

Tenis

Los cuatro “grandes” pasan a octavos en Roma

Los cuatro gigantes del te-
nis, el serbio Novak Djokovic 
(1), el suizo Roger Federer (2), 
el británico Andy Murray (3) 
y el español Rafa Nadal (5) se 
clasi� caron para los octavos 
de � nal del masters 1000 de 
Roma. 

EFE |� Djokovic prolongó a 10 su 
racha de victorias en Italia, al 
imponerse por un doble 7-5 al 
francés Stephan Robert. En la 
siguiente ronda se medirá al 
brasileño Thomaz Bellucci. 

Federer se impuso en 
dos mangas al joven alemán 
Alexander Zverev (6-3, 7-5). 

Murray, logró el pase a 

quien está invicto y ha no-
queado a 32 de los 35 oponen-
tes que enfrentó. 

También podría haber un 

problema con el peso. Álvarez 
tiene un título del peso media-
no (160 libras), pero peleó en 
un peso máximo de 155 libras 
ante Khan. Golovkin dice que 
cualquier pelea tiene que ser 
en el límite de la división. 

Pero “Canelo” y De La Hoya 
ahora aseguran que el peso no 
sería un impedimento. 

De La Hoya llamó a Lo-
ef� er y ambos tenían planes 
de comenzar las negociaciones 
ayer. Loef� er dijo que trabajó 
con De La Hoya para el com-
bate de Golovkin contra David 
Lemieux en octubre, y aseguró 
que no tendría problemas para 
colaborar para una pelea el 17 
de septiembre. 

‘’Estoy bastante seguro que 
podemos lograr un acuerdo’’, 
dijo Loef� er. ‘’No había moti-
vo para que ‘Canelo’ invitara 
a Gennady al cuadrilátero la 
otra noche si no quisiera la 
pelea’’. 

los octavos tras ganar con un 
doble 6-3 al kazako Mikhail 
Kukushkin y se medirá maña-
na al francés Jeremy Chardy, 
que eliminó al español Rober-
to Bautista en dos mangas (7-6 
(6), 6-4). 

Nadal se impuso por un 
doble 6-3 a Kohlschreiber y se 
medirá ante Nick Kyrgios. 

Roger Federer superó sus proble-
mas de espalda. Foto: AFP

El promotor de Golo-
vkin aseguró un buen 
espectáculo. “Todos 
conocen sus estilos, 
así que no quedarán 
decepcionados”, a� rmó

EFE |�

El Arouca, un pequeño club 
del norte de Portugal   que hace 
diez años jugaba en categoría 
“amateur”, y donde hace vida 
el venezolano José Manuel Ve-
lásquez, logró la clasi� cación 
para la Liga Europa, a pesar de 
contar con 500 socios. 

El Arouca de “Sema” Velásquez 
pasa a la Europa League

VenEx

“Para nosotros ser quinto 
es igual que ser campeón”, de-
claró el angoleño Lito Vidigal, 
entrenador del club. 

A falta de una jornada para 
que acabe el campeonato, el 
equipo se aseguró el quinto 
puesto de la tabla y jugará este 
verano las eliminatorias de ac-
ceso a la Liga Europa. 
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La directora ejecutiva de la Fun-
dación para el Debido Proceso, 
Jacqueline Sandoval, aseguró que 
“va a tener mayores repercusiones 
que el Poder Judicial esté traba-
jando solo lunes y martes, ahora 
tres días de despacho son solo dos 
semanas”.    

Dijo que, por los racionamientos 
eléctricos, muchos casos permane-
cen paralizados. “Entonces siempre 
habrá casos más importantes y más 
complejos, la llamada agenda única, 
no se sabe ahora cuándo serán las 
próximas audiencias”.  

Humberto Prado, director del 
Observatorio Venezolano de Pri-
siones, dijo que el retardo procesal 
complica el panorama. “El retardo 
procesal está en 80 % y el hacina-
miento en retenes policiales en 
600%, y eso es inducido por las au-
toridades”. 

Redacción Sucesos |�

Suben retardos 
procesales por
racionamientos

JudicialDESPEDIDA // A Carlos Augusto, esposo y homicida, también lo sepultaron ayer

Marea de conocidos da 
último adiós a Lícida

Los familiares, ayer al mediodía, dieron el último 
adiós a Lícida Abreu, ultimada el pasado lunes en 

la tarde por su esposo, también asesinado

Luisana González  � |
redaccion@version� nal.com

M
ás de 60 personas lle-
garon a la calle 19-A del 
barrio Las Banderas de 
Haticos por Arriba, ayer 

en la mañana. Se conglomeraron fren-
te a la casa 25-Y, donde al mediodía 
sacaron el féretro de Lícida del Car-
men Abreu Muñoz (41), asesinada 
de cuatro tiros, por su esposo Carlos 
Augusto García Colina (41), el pasado 
lunes en la tarde.  

El dolor arreció cuando los hom-
bres de la familia entraron a la sala de 

la casa de Lícida del Carmen Muñoz, 
madre de la víctima. Juntos sumaron 
fuerzas y alzaron el féretro donde re-
posaba el cuerpo sin vida de la comer-
ciante de teléfonos. Lo sacaron hasta 
la calle por donde caminaron unos 
metros hasta llegar a la carroza fúne-
bre, donde lo embarcaron.  

Los gritos y el llanto protagoniza-
ron el momento. Los amigos, conoci-
dos y familiares de la también ama de 
casa, explicaron lo difícil que se les ha 
hecho aceptar la pérdida de Abreu. 

Los Abreu Muñoz dan su ultimo adiós a Lícida del Carmen, madre de cuatro hijos ultimada de cuatro disparos por su pareja. Foto: Johnny Cabrera 

Lícida y Ángel no podían con el do-
lor de ver cómo se llevaban 
a la mayor de sus cuatro hi-
jos. La señora de tez blanca, 
contextura gruesa y cabello 
blanco se desvanecía mien-
tras caminaba detrás del 
ataúd. “Por qué me mataron 
a mi niña. Ella era buena. Ese 
hombre me la quitó. Dios, por 
qué me la quitaste”, expresó la mujer 
llorando, en reiteradas veces. 

Ángel Abreu, hermano de la ul-
timada, se quedó en su casa. “No la 
acompañé hasta el cementerio, porque 
nos llegó el rumor de que nos querían 
saquear la casa y no la quiero dejar 
sola”. A Carlos Augusto, ultimado por 
efectivos de la Policía Nacional Boli-
variana (PNB) en un enfrentamiento, 
igualmente lo sepultaron ayer.  

La tragedia marcó el destino de la 
pareja que duró 12 años de casados.

de la tarde los 
familiares sepultaron 

a Lícida del Carmen,  
en el cementerio San 

Sebastian.
El hijo menor de la 

víctima quedó bajo 
el cuidado de sus tres 

hermanos de 21, 20 y 17 años 

1
Una relación dañada
Los familiares de Lícida presumen 

que Carlos Augusto estaba bajo los 
efectos de las drogas cuando la atacó 
y le disparó en cuatro oportunidades.

“Ella nunca lo quiso denunciar por 
el niño, pero era víctima constante 
de maltrato. Él era un hombre muy 
imponente y anulaba las decisiones 
de ella, ni la dejaba salir”, dijeron los 
dolientes durante el sepelio. 

Buscan al 
asesino de la 
joven de 18 años

A Estefany Caroline Márquez 
Nava, de 18 años, la ultimaron el 
lunes a las 6:00 de la tarde, de un 
disparo en la cabeza, en el sector 
Sabaneta de Palma de Los Puertos 
de Altagracia en Miranda.  

Fuentes del Cicpc indicaron que 
ya tienen el apodo del hombre que 
asesinó a la ama de casa.  

El informante explicó que la jo-
ven estaba en una casa, adyacente 
a la licorería Romai de la parro-
quia San José, ingiriendo bebidas 
alcohólicas con algunos conocidos. 
Uno de los hombres que se encon-
traba en la reunión “se quiso pro-
pasar con ella y esta se negó. Este, 
molesto, tras sentirse despreciado, 
sacó un arma de fuego y le dispa-
ró”, expresó el o� cial.  

Los familiares contaron que la 
joven esa tarde salió de su casa, 
en el sector Lancón Iturbe con una 
prima para una reunión, de donde 
salió sin vida. Estefany era madre 
de un niño de dos años. 

Luisana González |�

Miranda

DESMANTELAN BANDA 
DE SECUESTRADORES 
El ministro de Justicia y Paz, Gustavo Gon-
zález, informó ayer que la OLP desmanteló 
una banda de secuestradores en El Valle.

AÑOS TENÍA GABRIEL VIZCAYA, 
EL MENOR MURIÓ TRAS LA 
EXPLOSIÓN DE UNA GRANADA EN EL 
GUARATARO, CARACAS  

5
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Las personas que hacían cola para adquirir los productos regulados se cansaron de la situa-
ción, tumbaron el portón y saquearon el local Alas. Foto: Twitter 

Bajo la consigna “El pueblo tiene 
hambre”, una multitud de personas 
entró a la fuerza al Mercado de Mayo-
ristas de Maracay y saqueó el estable-
cimiento. El hecho ocurrió a las 6:00 
a. m., de ayer. La gente se encontraba 
aglomerada a la espera de la venta de 
productos regulados, reseñó el portal 
RunRun. 

La furia se desató cuando un tra-
bajador del local les informó que se 
había acabado la comida, los compra-
dores se negaron a creer la asevera-

Saqueo en Maracay termina 
con 12 detenidos y cuatro heridos

ción puesto que los seis galpones de 
la empresa Alas, Alimentos Socialis-
tas, presuntamente estaban repletos 
y eso habría sido el detonante para 
que quienes allí aguardaban perdie-
ran la calma e ingresaran a la fuerza, 
tumbaron un portón y saquearan dos 
galpones. 

Jesús Natera, trabajador del Mer-

cado, contó: “Cuando abrieron los 
galpones estaban repletos de comida y 
nada más uno lleno de leche La Cam-
pesina”. Se conoció por periodistas de 
la localidad que la zona está fuerte-
mente militarizada.   

El defensor delegado del Pueblo, 
Israel Sotillo, con� rmó la situación 
irregular y dio el balance sobre lo su-
cedido. Cuatro personas resultaron 
lesionadas y 12 detenidos. Entre los 
heridos se encuentran tres funciona-
rios de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) y una mujer por 
traumatismos.    

Extrao� cialmente se conoció que 

Michell Briceño Á. |�

también habrían saqueado camiones 
de pollo. Denunciaron caos total en el 
Centro de Turnero y presuntamente 
se habló de fallecidos, pero eso no fue 

corroborado por alguna autoridad. 
A través de Twitter se reportó el in-

tentó de saqueo de varios camiones en 
la Autopista Regional del Centro. 

En las calles de Aragua 
se abocaron efectivos 
de la GNB para contro-
lar los actos vandálicos 
de la localidad 
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Ángela María
Muñoz

(Q.E.P.D)

Ha fallecido critianamente en la paz del señor: 

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.

Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929 Rif: J-31546805-0

Su esposo: Adalberto León; sus hijos: Marit-
za, Magaly, Maribel, Miretzi, Roberto, Rodolfo, 
Reinaldo y Roberto Júnior; sus hermanos, nie-
tos, sobrinos; demás familiares y amigos le in-
vitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
12/05/2016. Hora: 09:00 a. m. Dirección: La 
Paz, sector El Batacazo. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 727 259
04:30pm 845 955
07:45pm 215 914

TRIPLETÓN
12:30pm 250 ACU
04:30pm 756 LEO
07:45pm 773 ARI

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 604 160
04:45pm 090 302
07:20pm 331 718

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 606 ARI
04:45pm 841 TAU
07:20pm 946 VIR

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 967 287
04:40pm 928 477
07:40pm 418 966

MULTI SIGNO
12:40pm 596 TAU
04:40pm 642 LEO
07:40pm 590 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 001 363
04:45pm 356 163
07:45pm 856 873

TRIPLETAZO
12:45pm 290 PIS
04:45pm 434 CAP
07:45pm 859 CÁN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 901 350
04:30pm 642 080
08:00pm 975 370

CHANCE ASTRAL
01:00pm 942 LEO
04:30pm 815 SAG
08:00pm 919 ARI

El hombre murió antes de su ingreso al 
Hospital. Foto: Archivo (Javier Plaza)

Lo ultiman de un 
balazo en la cabeza  
tras un robo 

Sicarios acribillan 
a un camionero 
por venganza

Henry Urdaneta fue asesinado 
de un disparo en la cabeza la noche 
de ayer, cuando intentaba recupe-
rar su moto robada. El hecho ocu-
rrió en el municipio Jesús Enrique 
Lossada (JEL).  

Urdaneta acordó con los ladro-
nes la entrega; estos lo embosca-
ron en una zona enmontada y le 
dispararon en la cabeza.  

Por el hecho rondó otra versión. 
Urdaneta iba llegando a su casa 
cuando presenció que un vecino 
era víctima de robo, persiguió a los 
maleantes con su camioneta, quie-
nes chocaron y cuando se bajó a 
ver si estaban muertos uno de ellos 
le disparó. Fue trasladado al Hos-
pital I de La Concepción.  

A Dicson José Urdaneta (46), 
lo ultimaron a balazos, el pasado 
martes a las 12:00 del mediodía, en 
el sector El Claro de la parroquia 
Ana María Campo del municipio 
Miranda.  

Los detectives del Cicpc indica-
ron que dos desconocidos en moto-
cicleta lo interceptaron y le dispa-
raron más de 10 veces. Tras ver que 
este ya no respiraba huyeron. La 
víctima murió desangrada dentro 
de su camión Ford F-750 blanco.

Michell Briceño Á. |�

Luisana González |�

La Concepción

Miranda

Matan a un abuelo y hieren 
de cuatro tiros a su nietecita

COL // Damián Sánchez (59), trabajador de Pequiven, nueva víctima de la vendetta en Santa Rita

Dos hombres en 
moto interceptaron 
a sus víctimas en el 

sector Barrancas I. La 
lesionada está estable

Michell Briceño |�

U
n trabajador de Pequiven 
fue la nueva víctima de la 
guerra que existe en el mu-
nicipio Santa Rita, entre las 

bandas de “El Puchungo” y “Pepito”.
En diciembre pasado inició la ma-

tanza, donde Erick Chourio, hermano 
de “Pepito”, ex “pram” de Sabaneta, 
fue asesinado, desde entonces los si-
cariatos no han mermado. Esto trajo 
como consecuencia el cierre del Hipó-
dromo de Santa Rita en marzo de este 
año.  

Damián José Sánchez, de 59 años, 
trabajador de la corporación petro-
química Pequiven, fue víctima de dos 
sujetos a bordo de una moto que lo 
interceptaron, la mañana de ayer en 
el sector Barrancas I de Santa Rita, y 
le propinaron siete balazos dejándo-
lo muerto en el acto. En el hecho, su 
nieta Susej Morán, de 10 años, recibió 
cuatro disparos en brazos, piernas y 
uno rasante en el pecho.

El martes fue ajusticiado en El Me-
cocal, municipio Miranda, Juan Car-
los Cepeda, de 46 años, tío paterno de  
“El Puchungo”. Esto habría enardeci-
do al delincuente y ordenó la muerte 

La progenitora de la menor estaba inconsolable; Susej está estable. Foto: Javier Plaza 

Le disparan en el pecho al reclamar por la “bulla”

En el barrio María Angélica Lu-
sinchi de la parroquia Luis Hurtado 
Higuera, ultimaron a Yemar José Ca-
rrillo Huiza (34) de un disparo en el 

Luisana González |� pecho tras reclamar a unos vecinos de 
la calle 79 por la “bulla” que hacían.  

Fuentes detectivescas contaron que 
Yemar salió de su hogar y discutió con 
unos azotes del sector “por el escánda-
lo que tenían. Los jóvenes se molesta-

Riña

ron. Uno de ellos desenfundó su arma 
de fuego y le disparó”.  

Carrillo cayó al suelo desangrado, 
el pasado lunes 2 de mayo. Sus fa-
miliares al verlo herido lo auxiliaron 
y lo trasladaron al Hospital General 

del Sur, donde lo atendieron y luego 
remitieron al Central. Los médicos 
intentaron mantenerlo con vida. La 
víctima permaneció estable por siete 
días. El octavo empeoró y murió en el 
transcurso de la tarde.  

de Sánchez, pariente de “Pepito”.  
La información fue corroborada 

por fuentes del Eje de Homicidios del 

Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) de 
Cabimas quienes llegaron a la escena 

del crimen y manejan el hecho como 
una venganza. 

Se conoció, según fuentes del Ci-
cpc, que Sánchez era suegro de un su-
jeto apodado “Romi”, presuntamente 
enemigo de ‘El Puchungo’”.  

“Por la muerte de Juan Carlos Ce-
peda, tío paterno de ‘El Puchungo’, 
aparentemente se desató una nue-
va guerra entre bandas de la Costa 
Oriental del Lago”, a� rmó la fuente 
detectivesca.  Trascendió que Sánchez 
residía en el sector El Rocío y deja tres 
hijos, solo le faltaban unos meses para 
jubilarse de Pequiven. 

Estable
Sobre el estado de salud de la pe-

queña Susej, se conoció que es estable 
y siempre estuvo consciente. En un 
clínica de la capital zuliana se encon-
traban los parientes de ambas vícti-
mas. Los progenitores de la menor 
entraban y salían de la emergencia 
pediátrica. Esperaban la presencia 
de un traumatólogo para intervenirla 
quirúrgicamente. “Ella no ha parado 
de llorar y preguntar por su abuelo”, 
decía su madre de nombre Desiree.  

víctimas fatales ha 
dejado la guerra entre 

las bandas de “El 
Puchungo” y “Pepito”. 

La vendetta inició en 
diciembre de 2015 con 

el homicidio de Erick 
Chourio
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Fabiana Delgado M.|�


