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EL BARCELONA Y EL MADRID 
SE JUEGAN EL TÍTULO DE LIGA 
A LAS 11:00 DE LA MAÑANA. 23

LAS FARC DESDE CUBA: “COLOMBIA 
YA PUEDE CELEBRAR POR EL FIN 
DEL CONFLICTO ARMADO”. 6

MADURO FIRMA EXTENSIÓN 
DEL DECRETO DE EMERGENCIA Y 
RETIRA EMBAJADOR EN BRASIL. 5

FÚTBOL PAZGOBIERNO

Los precios estallan 
la economía familiar
El Gobierno con� rmó ayer que habrá nuevos 
precios en carne, pollo, leche, pasta, harina y 
17 medicinas, pero ya el incremento es notorio 
en comercios de Maracaibo y San Francisco.

COSTOS DE LA CARNE Y EL POLLO SUBEN DE MANERA DESENFRENADA EN ZULIA

Licorerías despiden 
personal por cierres 
en Empresas Polar. P. 5

AUTOMATIZARON 
CINCO GASOLINERAS 
ESTA SEMANA 

ZULIANO ANDRÉS 
PONCE JUGARÍA HOY 
CONTRA LA “JUVE”

CHIP

ITALIA

Voluntad Popular 
denuncia agresiones 
a sus líderes. P. 3

A un callejón sin salida 
llega la salida electoral 
de la MUD. P. 2

OPOSICIÓN FISCALÍA

Cinco asesinatos 
sacuden a Santa Rita 
en 36 horas. P. 32

INSEGURIDAD CRISIS

4

EL ZIKA 
MALFORMA 
A DOS BEBÉS 
ZULIANOS
En La Concepción 
diagnosticaron los 
dos primeros casos 
en Zulia de niños 
con microcefalia 
por la acción del zika 
en sus madres. 
Los bebés tienen 33 
meses de gestación. 
Foto: Iván Ocando

Basura, escombros y 
ramas de árboles se 

acumulan en época de 
lluvia. Pág. 8

Foto: Iván Ocando

Las cañadas 

corren riesgo 

de colapso

Llegan los restos de 
“El Látigo de la Gaita”

Las cenizas de Germán Ávila arribaron ayer en la tarde 
al salón parroquial de la Basílica, escoltadas por sus 
familiares y amigos. Gaiteros cantaron en su honor. P. 11

10

24

7

Un kilo de carne de primera cuesta hasta 
5.000 bolívares. El de pollo se elevó a 2.500 
bolívares. Pocos compran pescados, pues 
alegan que se pudren durante los apagones

veces en la última semana se ha 
incrementado el precio de la carne 

en los comercios de Maracaibo  
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PCNE TRASLADA FIRMAS PARA 

INICIAR DIGITALIZACIÓN

Ayer fueron trasladadas las cajas con las � rmas 
consignadas por la oposición desde el galpón 
del CNE de La Urbina para su digitalización.

CUESTIONAN AL CNE POR LAPSOS

El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, exhortó al CNE a 
respetar el reglamento para la convocatoria del revocatorio. Expli-
có que el órgano comicial, al parecer “invirtió los tiempos para la 
validación de las � rmas”.

ANÁLISIS // El Estado venezolano tranca cualquier vía constitucional en 2016

El revocatorio se torna 
un callejón sin salida

“La crisis no 
puede esperar un 
año más’’

Dirigencia política 
opositora insiste 

que el proceso de 
consulta puede y debe 

registrarse este año. 
No se asoma otra vía 

constitucional para 
cambiar de gobierno

ElvimarYamarthee |�

S
i se hace este año, si se hace el 
otro, si las � rmas son falsas, 
si no se entregaron todas, si la 
MUD, si Capriles, si el Psuv, si 

Maduro… Muchas son las opiniones en-
contradas en cuanto a la realización en 
2016 en torno del referendo revocatorio 
para la denominada ‘‘salida’’ constitu-
cional del presidente Nicolás Maduro. 

Desde la acera o� cialista se a� r-
ma que un grueso importante de las 
planillas entregadas fue � rmado por 
‘‘personas que murieron en el 2008 
y 2009, nombres que no concuerdan 
con cédulas y huellas repetidas’’, en 
palabras de Jorge Rodríguez, alcalde 
de Libertador y directivo nacional del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv).  

Henrique Capriles, gobernador de 
Miranda, insiste en que todos los in-
tentos del o� cialismo por invalidar el 
millón 850 mil rúbricas entregadas al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) se-
rían fallidos puesto que es ‘‘la voluntad 
del pueblo la que se está escuchando y 
haciendo sentir’’. 

La dirigencia política opositora 
llueve sobre mojado. Para Roberto 
Henríquez, presidente nacional de 
Copei, el revocatorio ‘‘se puede y se 
debe realizar este año. Los tiempos 
dan perfectamente. Hay una voluntad 
muy clara para su logro’’. Añade que 
las ‘‘trabas’’ puestas por el Ejecutivo 
nacional, el CNE y el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) son una violación 
directa a la Constitución y a la sobera-
nía popular ya que sólo “se necesita el 
20 % para la activación del revocatorio 
y tenemos al 80 % del país esperando 
para sacarlo del poder. No es una cosa 
personal contra Maduro, es la consul-
ta al pueblo acerca de si quiere o no 
que este gobierno permanezca en el 
poder’’, a� rmó. 

Considera que, de no darse el re-
vocatorio este mismo año, se estaría 
defraudando al pueblo que respondió 
oportunamente al llamado por par-
te de los diputados de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD). ‘‘Todas 
nuestras energías están orientadas a 
que se realice este mismo año. Debe 

privar el respeto a la constitución. 
Hay varias opciones democráticas que 
podrían aplicarse como la enmienda, 
pero ahora estamos totalmente enfo-
cados en la activación constitucional 
del referendo’’. 

No será este año
Jesús Castillo Molleda, politólo-

go, declaró que la estructuración que 
se lleva en este caso “da” para que se 
haga en el primer trimestre del 2017. 
“Una de las propuestas hechas al TSJ 
fue la de recortar el período presiden-
cial a los cuatro años reglamentarios 
antes de la modi� cación realizada por 
el fallecido presidente (Hugo) Chávez, 
propuesta que no puede proceder ya 
que debe realizarse luego de la elec-
ción del Primer Mandatario o bajo un 
consenso. No procede una modi� ca-
ción de un gobierno en curso’’.

Con respecto a la reacción de la So-
ciedad Civil, Castillo instó a mantener 
la paz, pero ser concretos en sus exi-
gencias. ‘‘No son necesarias manifes-

taciones violentas, pero sí convocato-
rias en las que se exponga la exigencia 
de un cambio en la administración 
pública”, recomendó. 

Destacó la importancia de que la 
MUD atienda también el tema de las 
elecciones regionales para ganar espa-
cio político, logrando así ejercer pre-
sión desde las 23 gobernaciones y las 
más de 300 alcaldías, sin abandonar 
el tema del revocatorio. El politólogo 
mencionó la importancia de ser ‘‘más 
exigentes con la gestión de goberna-
dores y alcaldes. El problema se ha 
concentrado en el Gobierno nacional, 
pero nos hemos olvidado de que exis-
ten otros mandatarios que también 
deben dar respuesta a las políticas 
públicas del ciudadano. El diálogo es 
la mejor forma de lograr la salida de-
mocrática del Presidente”. 

En la opinión de María Alexandra 
Semprún, profesora de la URU en las 
cátedras de Historia y Sociología Polí-
tica, considera que ‘‘en teoría’’ el refe-
rendo podría realizarse este año, pero 
que el Gobierno ‘‘no lo está dejando 
ser’’ con el � n de retrasarlo lo más 
posible para que sea el Vicepresidente 
quien asuma el cargo y no ir a nuevas 
elecciones.  

Semprún destaca la posibilidad 
de otras vías para su salida del cargo 
como lo es la comprobación de la par-

tida de nacimiento. ‘‘En este país no 
es tan difícil falsi� car documentos’’. 
Renuncia, enmienda constitucional, 
impugnación. ‘‘Pareciera que ningún 
camino es viable. Con la situación de 
emergencia que estamos viviendo pu-
diera empujarse o acelerarse un pro-
ceso que todos queremos sea lo más 
pací� co posible’’. 

Para la politóloga es ‘‘imposible’’ 
llevar las riendas de un país en el que 
se tiene más del 70 % de rechazo y que 
es preferible ‘‘poner el cargo a dispo-
sición’’ que seguir con ‘‘la tortura que 
nos arropa a todos’’. Destaca la impor-
tancia de sincerar la economía ‘‘por 
más doloroso que sea’’ para poder en-
caminar nuevamente a la nación.

La presión popular en la calle, de manera pací� ca, es uno de los antídotos impulsados por la oposición para que se realice el revocatorio en 
2016. Foto: Juan Guerrero

Pareciera que ningún 
camino es viable. Con la 
situación de emergencia 
que estamos viviendo 
pudiera empujarse o 
acelerarse un proceso 
que todos queremos sea 
lo más pací� co posible’’

María Alexandra Semprún
Profesora de Ciencias Políticas 

Stalin González, dipu-
tado, recordó que hoy 
la MUD se concentra en 
Caracas. Aseguró que 
la oposición anunciará 
más movilizaciones 

Sergio Urdaneta
Constitucionalista

El abogado constitucionalista 
Sergio Urdaneta expuso la 
necesidad de la activación del 
referendo por la ‘‘profunda crisis 
que hay en el país. Una crisis 
cuya solución es impostergable’’. 
Recriminó además a los entes que 
pretenden ‘‘diferirlo o postergarlo 
puesto que están cometiendo un 
fraude directo a la voluntad de los 
ciudadanos. ¿Qué otras pruebas 
quieren?’’. Agregó además que 
la tensión en la calle es evidente 
y que, de no haber respuesta 
alguna del Ejecutivo, la sociedad 
‘‘implosionará irremediablemente. 
Estamos a las puertas de un 
estallido social sin remedio. La 
crisis no puede esperar un año 
más’’, aseveró. 
En cuanto al posible ascenso del 
vicepresidente Istúriz al poder, 
Urdaneta admite que, de signi� car 
una solución al país, ‘‘la gente lo 
asumiría, pero es solo una rotación 
de puesto de la misma tolda. 
Lo que vemos es un interés por 
permanecer en el poder a costa 
del pueblo que tiene hambre, que 
no consigue medicamentos, que 
no puede tener carro; un pueblo 
que lo único que está exigiendo es 
una solución a la crisis por la que 
atravesamos’’.
Urdaneta citó el artículo 
5 de la Constitución que 
reza: ‘‘La soberanía reside 
intransferiblemente en el pueblo, 
quien la ejerce directamente 
en la forma prevista en esta 
Constitución y en la ley, e 
indirectamente, mediante el 
sufragio, por los órganos que 
ejercen el Poder Público. Los 
órganos del Estado emanan de la 
soberanía popular y a ella están 
sometidos’’. De no cumplirse este 
artículo, nos enfrentamos a un 
intento de fraude que es violación 
directa de la Carta Magna. 
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Voluntad Popular: 
“Su persecución nos une”

RECHAZO // La tolda naranja denunció ante el MP las agresiones contra sus dirigentes

Dirigentes de Voluntad 
Popular rati� caron 

públicamente que 
Léster Toledo se 

encuentra reunido en 
la OEA  

L
uego de que la noche del 
miércoles 11 de mayo el diri-
gente estudiantil y activista 
de Voluntad Popular en el 

Zulia, Johans Vizcaíno, fuese gol-
peado por funcionarios del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin), dirigentes de la tolda naran-
ja manifestaron ayer su repudio ante 
este tipo de acciones que cali� caron 
como persecución por parte del Go-
bierno nacional y una violación de los 
derechos humanos. 

Un conglomerado integrado por 
los diputados a la Asamblea Nacional 
(AN), Juan Guaidó, Rafael Ramírez, 
Desiré Barboza; el diputado  al Parla-
sur, Rafael Veloz y Juan Andrés Mejía,  
diputado de VP por el estado Miranda, 
acompañaron al joven Vizcaíno hasta 
la sede del Ministerio Público en Ma-
racaibo, para denunciar la arremetida 
contra su persona.  

“Hemos venido desde Caracas en 
vista de los acontecimientos de los 
últimos días, en los que dirigentes  
políticos, en particular juveniles, han 
sido perseguidos, hostigados y ame-
nazados por el simple hecho de luchar 

El diputado por la Mesa de la Uni-
dad, Stalin González, llamó a la di-
rigencia opositora a participar en la 
concentración de este sábado a las 
10:00 de la mañana al � nal de la ave-
nida Casanova, en Caracas, donde da-
rán anuncios sobre nuevas moviliza-
ciones para exigir al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) que haga este año el 
referendo revocatorio. 

“Tenemos que seguir presionando, 
pací� camente, organizados en la ca-
lle”, dijo en rueda de prensa. 

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Socorro Hernán-
dez, informó que será activado un 
mecanismo de consulta para que 
los ciudadanos puedan veri� car si 
su identidad fue utilizada para so-
licitar el inicio del proceso de refe-
rendo revocatorio. 

Hernández declaró que dicho 
instrumento permitirá aclarar las 
dudas que se tengan con relación a 
si los datos del usuario fueron uti-
lizados sin autorización. 

“Le garantizaremos el derecho 
a todos los ciudadanos a que pue-
dan consultarse a ver si su identi-
dad fue tomada para formar parte 
de una base de datos en la cual no 
quería estar”, indicó.   

Se corroborará si sus datos fue-
ron utilizados sin su autorización.

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry Ramos 
Allup, denunció ayer que la Sala 
Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) tiene una 
sentencia para destituir a la direc-
tiva del Parlamento por “desaca-
to”. 

“Sala Inconstitucional del TSJ 
desde hace días tiene sentencia 
destituyendo directiva AN por 
‘desacato’ al no desaplicar nues-
tro reglamento interno”, escribió 
el parlamentario a través de la red 
social Twitter.

Asimismo, la máxima autoridad 
del Poder Legislativo advirtió: “No 
vamos a acatar ninguna sentencia 
Sala Inconstitucional del TSJ, vio-
latoria Constitución. AN fue electa 
por el pueblo y no por hampa ju-
dicial”. 

Miembros de VP y PJ se apostaron frente al MP hasta ser atendidos. Foto: Miguel Romero

Hoy el o� cialismo y la oposición salen a la calle. Foto : Archivo (Humerto Matheus)

Hoy el o� cialismo marcha 
y la oposición se concentra

González señaló que el Gobierno 
perdió la iniciativa al convocar mar-
chas o concentraciones, cuando la 
Unidad lo hace, “(ellos) están espe-
rando que hacemos nosotros”. 

Como se sabe, el vicepresidente de 
la República, Aristóbulo Istúriz, con-
vocó al Poder Popular y las comunas a 
una marcha para hoy que partirá des-

de la Plaza Venezuela hasta la Plaza 
Diego Ibarra, en Caracas. 

A partir de las 9:00 a. m. la movi-
lización partirá desde el Boulevard El 
Indio a la altura de Mari Pérez, aveni-
da Libertador, Plaza Morelos, avenida 
México, Plaza Carabobo, Avenida Uni-

versidad, Esquina de Traposo, Esqui-
na de Camejo, Avenida Oeste 6, Pasaje 
Zingg hasta La Plaza Diego Ibarra.

Mientras la oposición se concentra 
en la avenida Casanova, el o� cialismo 
marchará por varias avenidas de la ca-
pital del país.  

y exigir un mejor país”, manifestó el 
diputado Mejía al referirse al secues-
tro que sufrió Johans Vizcaíno, para 
atemorizarlo y sacarlo de su lucha por 
una mejor Venezuela.  

El miembro de la Comisión de Con-
traloría de la AN reiteró que ningún 
acto de violencia, ni amenaza alguna 
“impedirá que sigamos cumpliendo 
con nuestra labor. Su persecución nos 
une y nos da más fuerza para seguir 
luchando por una mejor Venezuela”, 
sentenció.  

Denucias
“La corrupción en nuestro país 

hoy no tiene límite”, expresó Mejía al 
denunciar que los ataques y persecu-
ciones en contra del dirigente Léster 
Toledo son producto de haber saca-
do a la luz los hechos de corrupción 
que se han desarrollado en la región, 
relacionados con el elevado de San 
Francisco, la planta termoeléctrica de 
Bachaquero, el Aula Magna de LUZ, 
entre otros.  

Por su parte, Rafael Ramírez, dipu-
tado a la AN de Primero Justicia por el 
estado Zulia, acompañó a VP al Minis-
terio Público a formular la denuncia 
de agresión, y expresó su solidaridad 
y la del partido que representa con to-
dos los jóvenes que han sido y están 
siendo amedrentados por pensar dis-
tinto. 

Seguido de ello, se dirigió al minis-

CNE

Denuncia

Cualquier persona 
podrá veri� car su 
� rma al revocatorio

Ramos Allup: TSJ 
tiene sentencia para 
destituir la AN

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Mientras la oposición 
se concentra en la 
avenida Casanova, el 
o� cialismo marchará 
por varias avenidas de 
la capital del país

Diputados también de-
nunciaron las amenazas 
que recibió Léster Tole-
do en las que advertían 

que asesinarían a su hija 
Amanda 

Nosotros no le 
tenemos miedo 
al Gobierno, 
seguiremos en las 
calles de forma 
pací� ca por 
nuestros ideales”

Johans Vizcaíno
Dirigente Juvenil de VP

tro de la Defensa, Gustavo Gonzalez 
López diciéndole: “Deje de perseguir 
a los jóvenes, lo que debería es per-
seguir al Lucifer, allá en Caracas o al 
Tren de Aragua”, enfatizó.  

Recordó el caso de las jóvenes Belén 
Salas y Valentina Mavarez, quienes se 
encuentran privadas de libertad luego 
de que funcionarios del Sebin irrum-
pieran en su casa argumentando que 
poseían material explosivo que las in-
volucraba en hechos de violencia.

Con respecto a las aseveraciones he-
chas por el miembro del Psuv en Zulia, 
Nelson Cánquiz, quien manifestó que 
el líder de la tolda naranja había huído 
del país por estar involucrado en deli-
tos de narcotrá� co, el diputado Juan 
Mejía reiteró que Toledo  “desde hace 
semanas tenía plani� cado un viaje de 
trabajo al exterior”, a� rmó.  

“Léster está en una reunión con 
ex presidentes denunciando todos 
estos hechos y con representantes de 
la OEA”, dijo el diputado en declara-
ciones frente a la sede del Ministerio 
Público.

Presidente de la AN, Henry Ramos Allup.
Foto: Agencias
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La carne de res aumenta 
cuatro veces en una semana

Carnicerías reportan 
caída del 50 % en 

ventas. La sequía y el 
precio del alimento 

concentrado generan el 
incremento del precio

L
os constantes aumentos del 
precio de la carne desconcier-
tan a los consumidores, que 
han optado por comprar la 

proteína animal que van a consumir  
al día debido a los inesperados cortes 
eléctricos. “Cuatro veces ha aumenta-
do el precio de la carne esta semana”, 
señaló Remo Pompei, distribuidor de 
carne de res. Indicó que la sequía y los 
precios del alimento concentrado del 
ganado in� uyen en el incremento de 
los precios de la carne de res que � uc-
túan entre cuatro y cinco mil bolívares 
por kilo, en las carnicerías.

José Agustín Campos, presidente 
de la Confederación Nacional de Agri-
cultores y Ganaderos de Venezuela 
(Confagan), denunció, en el segmento 
La Entrevista del noticiero de Tele-
ven, la desmedida especulación por 
parte de los carniceros que venden la 
carne en cinco o siete mil bolívares, 
dependiendo la zona. 

Los carniceros aseguraron que la 
calidad de la carne desmejoró desde 
hace algunos meses, las reses son más 

Los constantes aumentos turban la tranquilidad de los carniceros que comienzan a ver mermadas sus ventas por los exorbitantes precios de la 
carne de res y el pescado. Foto: Iván Ocando

Pérez Abad anuncia las medicinas 
y los alimentos con el ajuste de precios

Miguel Pérez Abad, vicepresiden-
te de Economía Productiva, informó 
ayer cuáles serán los productos que 
formarán parte de la lista de alimen-
tos y medicinas a los que se les ajusta-
rán los precios.  

Dentro de los alimentos a los que 
se les ajustará su precio se encuentra 
el pollo (entero y en sus diversas pre-

sentaciones), la carne de res, la leche 
entera en polvo (en bolsa y lata), la 
harina precocida de maíz y las pastas 
alimenticias, son algunos de los ali-
mentos que formarán parte de la nue-
va lista de precios regulados, detalló el 
Ministro de Economía Productiva. 

En el área farmacéutica también se 
adelantaron los primeros anuncios. 
Pérez Abad, comunicó que los produc-
tos aciclovir micronizado, ácido fólico, 
albendazol micronizado, ampicilina 

trihidrato, atenolol, clotrimazol, � u-
conazol, amoxicilina clavulánico, ibu-
profeno, acetáminofen, bromazepan y 
carbamazepina son los fármacos que 
tendrán ajuste de precios en esta pri-
mera tanda de revisión de precios. 

El Ministro del área económica in-
dicó que próximamente la Superinten-
dencia Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (Sundde) 
publicará la lista de los nuevos precios 
de los alimentos y las medicinas. 

BALANCE // Altos costos influyen en la baja del consumo de la proteína animal

El Ministro dijo que el ajuste es para “recono-
cer la estructura de costos”. Foto: Agencias

fármacos se apuntaron a la 
lista de ajuste de precios, 

más cinco alimentos. Sundde 
publicará la lista de nuevos 
precios para los productos
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María Gabriela Silva |�

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

�Yolanda 
Molinares
 Ama de casa

Compro menos cantidad de carne que 
antes y lo que hago es servir medio 
bisté en cada plato. Eso para no dejar 
de comer carne que es necesaria.

�Lino Zambrano
 Vendedor de verduras

Ya no es como antes que uno acos-
tumbraba a hacer las parrillas los � nes 
de semana, esa costumbre se perdió. 
Ahora alcanza para un cuarto de kilo.

carne, las pescaderías también repor-
tan una caída en las ventas del 70 %. 
Subrayaron que los clientes dejaron 
de comprar “porque no saben a qué 
hora se les puede ir la luz y esos apa-
gones de cuatro horas lo pudren”, a 
esto se suma la escasez del aceite, ex-
plicó Yorbeth Narváez, vendedor.

“De una curvina grande, de dos ki-
los, pueden comer tres personas”, aco-
tó Narváez; este tipo de pescado pasó 
de costar 900 a 1.800 bolívares por 
kilo. La lisa duplicó su valor: de 700 a 
mil 400 bolívares, mientras que el Bo-
cachico subió 600 bolívares: de enero 
a mayo, de mil 400 saltó a dos mil. 

La curvina mediana también du-
plicó su precio a mil 500 bolívares, 
mientras el carite se mantiene en mil 
200 bolívares por kilo y es uno de los 
pescados más económicos. 

El comerciante denunció que los 
vendedores de la ciudad deben ajus-
tarse a los precios que � jan los com-
pradores colombianos, “ellos pagan 
a los pescadores para poder llevarse 
más mercancía y uno debe ajustarse a 
como ellos compren”. 

por ciento, de enero a mayo, 
aumentó el precio de la carne 
de bisté o entrecanto, en las 
carnicerías de la ciudad 

400 %

pequeñas y � acas, por la mala alimen-
tación y los problemas para mantener 
los potreros. “Las ventas han caído un 
50 %, la gente se queja de los precios”, 
recalcó Ánderson Vera, encargado de 
una carnicería. 

En enero, el precio de la carne de lo-

mito oscilaba entre mil 400 y mil 600 
bolívares, actualmente el monto casi 
logra cuadruplicarse y se ajusta entre 
cuatro mil 200 y cinco mil 300 bolíva-
res en las carnicerías de la ciudad.  

La carne molida solía ser la más 
económica, costaba mil 200 bolívares. 
Pasó a tener un valor de tres mil 500 
bolívares, al igual que la carne de gui-
sar. El entrecanto o bisté pasó de mil 
bolívares a cuatro mil en solo cinco 
meses. 

Andreína Durán, encargada de la 
carnicería Hermanos Rodríguez, en 
la Curva de Molina, recordó que hace 
un año cuando empezó a trabajar los 

clientes acostumbraban a comprar “el 
salado” de la semana, “pero ahora la 
mayoría de la gente compra por día”. 

Familias de entre seis y ocho inte-
grantes, para alimentarse, compran 
diariamente solo medio o un cuarto 
de kilo, a� rman los consumidores 
que dicen sentirse abrumados por los 
constantes aumentos. “A veces vengo 
con el dinero completo y resulta que 
ya aumentó, otra vez”, confesó Elvira 
Martínez, ama de casa. 

El pescado no lo compran
Pese a que los precios del pescado 

se mantienen muy por debajo de la 

 DESACUERDO POR AJUSTE

Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio, 
se pronunció sobre el nuevo ajuste de precios en 
alimentos y medicinas e indicó que más que aumentos 
se requiere un incremento en la producción nacional.

SIMADI CIERRA LA JORNADA 

EN 415,58 BOLÍVARES POR DÓLAR

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) subió 
5,97 bolívares de jueves a viernes y cerró la jornada 
semanal en 415,58 bolívares por dólar. 
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para enfrentar el golpe de Estado en 
Venezuela.  

Aseguró que el país está siendo ame-
nazado internacionalmente, al tiempo 
que añadió que en Estados Unidos se 
realizó una reunión de conspiración 
contra la patria venezolana.

Pidió el apoyo de la unión revolu-
cionaria cívico-militar para “seguir 
preparando planes necesarios para 
enfrentar las circunstancias y los pro-
blemas que nos toque enfrentar”. 

En el marco del decreto de emer-
gencia económica, informó que han 
sido entregadas 50 mil tarjetas de las 
misiones socialistas, “mañana (hoy) 
entregaremos 25 mil y vamos rumbo a 
las primeras 300 mil”, destacó. 

Por otra parte, informó que solicitó 
al embajador de Venezuela en Brasil 
que regrese al país. 

“Yo le pedí al embajador nuestro 
en Brasil, Alberto Castelar, que se vi-
niera, y me he reunido con él, tuvimos 
evaluando esta dolorosa página de la 

Maduro aprueba nuevo 
decreto de Estado de Excepción

ANUNCIO // La llamada Emergencia Económica se extenderá por 60 días

El nuevo documento, 
según precisó el 
mandatario, es 

“más completo, más 
integral y de garantía 

de paz”

Maduro se reunió en Mira� ores con el Consejo de Ministros. Foto: Prensa Presidencial

Precio del petróleo venezolano se ha venido 
fortaleciendo. Foto: Agencias

Las licorerías cada día tienen menos inventa-
rios de cerveza. Foto: Agencias

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, anunció la renovación 
del Decreto de Estado de Excepción 
y Emergencia Económica por 60 días 
más “para enfrentar la arremetida 
golpista en materia de economía”, tras 
una reunión que sostuvo con el Con-
sejo de Ministros desde El Palacio de 
Mira� ores. 

Destacó que en este Decreto, � jó las 
medidas necesarias para garantizar la 
soberanía ante cualquier amenaza 
externa. “Esto me da el poder consti-
tucional para derrotar el golpe de Es-
tado, la guerra económica y enfrentar 
todas las amenazas que hay contra 
nuestra Patria”.   

Maduro recordó que la resolución, 
vigente desde el mes de febrero, cons-
ta de 21 decretos “de paz, para prote-
ger al pueblo” y asumió que este sirvió 

El presidente de la Asociación de 
Licoreros de Caracas, Carlos Salazar, 
sostuvo que la falta de asignación de 
divisas a Empresas Polar está afectan-
do al sector y por esa razón están tra-
bajando para mantenerse y pagar los 
impuestos “elevados”. 

Salazar indicó que a medida que 
disminuye la venta, disminuye la re-
caudación de impuestos, los ingresos 
para los organismos que deben ser re-
tribuidos en servicios públicos. 

“Somos el último eslabón de la ca-

Escasez

Afectado el sector licorero por paralización de Polar

dena, porque nos encargamos sola-
mente de comercializar, son más de 
100 mil expendios de licor a nivel a 
nacional donde se pueden ver perju-
dicados en su capacidad operativa al 
disminuir sus ingresos”. 

El representante gremial argumen-
tó que si no se tienen los productos 
disminuye la capacidad operativa y 
drásticamente se debe reducir el gasto 
y los costos dentro de la organización 
licorera, dijo en el programa A Tiem-
po de Unión Radio. 

En relación a los inventarios del 
sector, Salazar lamentó la merma de 

El precio promedio del crudo vene-
zolano subió 0,49 centavos de dólar 
esta semana con relación a la anterior 
al pasar de 34,79 a 35,28 dólares el ba-
rril, informó el Ministerio de Petróleo 
y Minería de Venezuela. 

“Durante la presente semana los 
precios de la mayoría de los crudos 

Petróleo venezolano se recupera 
y cierra en 35,28 dólares el barril

se fortalecieron apuntalados por la 
disminución de los inventarios esta-
dounidenses y los recortes de suminis-
tros en Canadá, Nigeria y Libia”, infor-
mó la cartera petrolera a través de su 
informe semanal. 

Esta es la cuarta semana consecuti-
va de subida para el crudo venezolano 
que se encuentra en uno de sus niveles 
más bajos de la última década. 

El precio promedio del crudo vene-

zolano en lo que va del año se sitúa en 
28,23 dólares, muy por debajo a los 
44,65 dólares de la media del año pa-
sado y de los 88,42 dólares de 2014. 

La cartera petrolera informó, ade-
más, del comportamiento de los pre-
cios de otros crudos, entre ellos el 
Brent, que se cotizó en 46,04 dólares 
frente a los 45,56 de la semana ante-
rior. 

El precio del crudo Intermedio de 

Texas (WTI) pasó a su vez de 44,49 a 
45,14 dólares. 

La cesta de la OPEP  de la que Ve-
nezuela es miembro fundador, pasó de 
41,56 a 41,24 dólares el barril. 

Venezuela produce alrededor de 
3 millones diarios de barriles, de los 
cuales exporta unos 2,5 millones prin-
cipalmente a Estados Unidos y China.

El petróleo proporciona más del 
90% de las divisas que recibe el país y 

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

El expresidente 
Álvaro Uribe 

ha solicitado la 
intervención de 
Venezuela por 

ejércitos extranjeros

Nicolás Maduro 
Presidente de Venezuela

historia de Brasil”, dijo. 
Esto, tras la apertura de juicio po-

lítico contra la jefa de Estado, Dilma 
Rousseff, a lo que considera un golpe 
de Estado contra la democracia. “Una 
jugada totalmente injusta contra una 
mujer que es la primera mujer presi-
denta que ha tenido Brasil”. 

Dijo asimismo que hoy se activará 
el Motor Industrial  para entregar uni-
formes escolares. 

los mismos, “tenemos pocos inventa-
rios por el hecho de que nuestro ma-
yor proveedor era el sector cervecero 
y ese sector no lo tenemos en estos 
momentos, si no hay producción de 
cervezas los licoreros nos vemos per-
judicados”. 

Salazar re� rió que igualmente la 
producción de refrescos está en peligro 
por la falta de azúcar y eso igualmente 
disminuirá las ventas de los licores y 
disminuirá la capacidad del pago de 
impuestos y la capacidad operativa.  
“Nosotros estamos comprometidos 
con el fortalecimiento de la economía 

la mitad de los ingresos del presupues-
to nacional, calculado para 2015 con 
un precio del barril de 60 dólares.

con la generación de empleos y pago 
de impuestos”. 

De Bs. 4 mil a Bs. 5 mil
La especulación con la venta de 

cerveza en las licorerías, que se niegan 
a morir en medio de la crisis, es alar-
mante, al punto de que se vende una 
caja (36 botellas) por encima de los 4 
mil bolívares si es en horario diurno, 
y en el nocturno las ofrecen hasta en 
5 mil bolívares y más, ofreciendo el 
combo que incluye la bolsa de hielo, 
según han  denunciado los consumi-
dores.  
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1948 1897 1998

Proclaman estado de Israel  
estableciéndose así el primer 
estado judío en 2000 años.

Primera transmisión radial. El 
italiano Guglielmo Marconi fue 
el inventor de las señales de radio.

Muere Frank Sinatra a los 82 
años, a consecuencia de un 
ataque al corazón, en California.

14
de Mayo

EI MATA A 16 FANÁTICOS 

DEL REAL MADRID

Un ataque del grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) contra una 
peña iraquí del Real Madrid 
en una localidad al norte de 
Bagdad, Irak, dejó ayer al menos 
16 muertos. El club lamentó 
“profundamente el terrible 
atentado (…) que ha acabado 
con la vida de 16 miembros de 
una peña madridista”.  

EMBARGAN A CRISTINA 

POR $ 1 MILLÓN

La justicia argentina ordenó 
encausar y embargar bienes 
de la expresidenta Cristina 
Kirchner por perjuicio al Estado 
en operaciones cambiarias 
del Banco Central durante su 
gobierno (2007-2015), informó 
este viernes una fuente 
judicial. El embargo es por 15 
millones de pesos ( $ 1 millón).

ACUSAN A EX DE EVO 

DE LÍDER CRIMINAL

EPIGRAFE CORTO

 Gabriela Zapata, exnovia
de Evo Morales, presa por 
enriquecimiento ilícito, 
fue acusada ayer por el 
Gobierno de liderar una 
“organización criminal” 
desde 2009 en Argentina, 
Brasil, Paraguay y Panamá.

ARGENTINA

BOLIVIA

Las FARC dijeron que el compromiso sobre garantías jurídicas acerca al “acuerdo � nal” al cabo 
de tres años y medio de negociaciones. Foto: Agencias

Farc: Colombianos ya pueden celebrar 
por el � n del con� icto armado

Los colombianos ya pueden prepa-
rar los festejos por el inminente � n del 
largo con� icto armado, considera la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (Farc), tras 
el pacto que alcanzó con el gobierno 
y que garantiza el cumplimiento del 
acuerdo de paz a � rmarse en Cuba. 

El grupo exaltó el viernes el com-
promiso anunciado la víspera en La 
Habana que blinda jurídicamente el 
futuro acuerdo de paz a la luz de las 
normas constitucionales y el derecho 

�AFP |

internacional, reseñó AFP.  
Con esto “los colombianos debemos 

alistarnos para entrar en una nueva 
era de reconciliación (…), debemos 
por tanto iniciar desde ya los prepara-
tivos de la gran � esta nacional por la 
paz”, señalaron las Farc. 

cinco décadas de enfrentamiento 
que deja millones de víctimas entre 

muertos, desplazados y heridos. Las 
partes ya fracasaron en su intento de 

� rmar la paz el 23 de marzo

5

BRASIL // El presidente interino también pidió auditar los programas sociales de los pobres

U
na de las primeras metas 
del Gobierno del presiden-
te interino de Brasil, Mi-
chel Temer, como medidas 

para sacar al país de la recesión, será 
despedir a 4.000 empleos públicos y 
realizar una auditoría de los progra-
mas de asistencia a los pobres. Todas 
estas acciones serán herramienta para 
reducir los gastos públicos, anuncia-
ron ayer fuentes o� ciales. 

Las medidas más duras, dentro del 
“importante” plan de ajuste que prepa-
ra el ministro de Hacienda, Henrique 
Meirelles, tendrán que esperar a que 
se conozca el real estado de las cuen-
tas que dejó Dilma Rousseff, quien fue 
suspendida el jueves precisamente 
bajo la acusación de haber realizado 
maniobras contables irregulares para 
maquillar el dé� cit � scal, indicó EFE.

La falta de anuncios de mayor calado 
desagradó al mercado y la bolsa de Sao 

Temer anuncia despido 
de 4 mil empleados
El Gobierno dijo que la 
cifra de desempleados 

pudiera aumentar de 
ser necesario. La bolsa 
de Sao Paulo bajó tras 

la drástica medida

Activistas protestan contra el presidente en funciones de Brasil, Michel Temer, en Río de Janeiro. Foto: EFE

�Redacción Planeta |

Paulo reaccionó con un abultado des-
censo del 3,25 % a dos horas del cierre.

Sin embargo, el conocimiento de 
los datos precisos, según Meirelles, es 
esencial para � jar unas metas “realis-
tas” con las que ofrecer la seguridad y 
la “con� anza” que los actores econó-
micos han perdido por la crisis. 

Año nuevo sin empleados
Por su parte, el ministro de Plani� -

cación, Romero Jucá, informó ayer en 
rueda de prensa posterior a la primera 
reunión del nuevo Gabinete, que “la 
meta es que para el 31 de diciembre 
de este año, tengamos 4.000 cargos 
públicos menos de los que teníamos 
el 1 de enero”. “Nos propusimos es 
de 4.000 empleos, pero si nos da-
mos cuenta después de que podemos 
aumentar el número, seguiremos ha-
ciéndolo”, a� rmó Jucá. 

El ministro de la Presidencia, Eli-

En su primera reunión 
ministerial, Temer 

propuso una completa 
reestructuración de los 

ministerios

seu Padilha, a� rmó que Temer orien-
tó a todos sus ministros a hacer un 
inventario de los cargos públicos en 
cada cartera para identi� car hasta un 
25 % que pueda ser suprimido. 

El ministro de Plani� cación aclaró 
que en algunos ministerios no será 
posible recortar el 25 % por lo que tal 
porcentaje no puede ser considerado 
como una meta. Juca a� rmó que Rous-
seff se había comprometido a eliminar 
2.000 puestos públicos al anunciar un 
ajuste � scal el año pasado.
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ZULIA // Las gestantes presentaron síntomas del virus zika en los tres primeros meses de embarazo

Con� rman dos casos de 
microcefalia en La Concepción

El médico Luis Ortega, mostró las imágenes que demuestran los casos de microcefalia en embarazadas. Foto: Iván Ocando

Al nacer los niños 
serán sometidos a 

exámenes patológicos 
para determinar 

presencia del zika 
en su organismo

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve 

D
os casos de microcefalia, 
asociada a pacientes con 
zika durante los primeros 
tres meses de gestación, 

fueron diagnosticados en La Concep-
ción, municipio Jesús Enrique Lossa-
da, del estado Zulia. Ambas mujeres 
acudieron a la Unidad de Diagnóstico 
La Concepción (Udicom), para reali-
zarse un ultrasonido y se detectó que 
el diámetro del cráneo de ambos fetos, 
es inferior al normal. 

El Dr. Luis Ortega Palmar, médico 
Radiólogo y director médico de la Udi-
com, ubicada en el Campo Paraíso, 
avenida principal de La Concepción, 
explicó que durante la realización de 
un estudio de rutina (ecograma), se 
determinó la anomalía en el desarro-
llo de los niños. 

Las damas no fueron identi� cadas 
y pre� rieron no declarar. En el primer 
caso está una joven de 29 años, con 33 
semanas de embarazo, le dio zika en el 
primer trimestre de gestación y acudió 
al médico para recibir el tratamiento 
adecuado. Tiene control prenatal, en 
las consultas y ultrasonidos que se le 
habían realizado el desarrollo del feto 
era normal. Pero el 16 de marzo de 
2016, se determinó que el feto tiene 
un diámetro parietal de 7,0 centíme-
tros y la distancia occipitofrontal tiene 
9,1 centímetros. 

En el caso de la segunda mujer, 
oriunda del municipio lossadeño, de 
42 años, con incidencia del virus zika 
en los primeros meses de gestación, se 
le diagnosticó el 10 de mayo de este 
año, microcefalia al bebé que lleva en 
su vientre y tiene de diámetro parietal 

7,2 centímetros y la distancia occipito-
frontal es de 9,4 centímetros. 

El doctor Ortega destacó que con 33 
semanas de embarazo, para un niño 
normal, “la medida craneal biparetal 
normalmente es de 8,2 centímetros y 
la distancia occipitofrontal debe estar 

El Dr. Luis Ortega Palmar es 
médico Radiólogo y Pediatra, 
con 16 años prestando 
servicio a los habitantes 
del municipio Jesús Enrique 
Lossada. Para realizar los 
estudios en la Unidad de 
Diagnóstico de La Concepción 
cuenta con un equipo Accuvix 
Vio, de alta resolución, con 

software platinum y técnica 
de elastografía, que ofrece 
imágenes armónicas 3D y 4D,  
con lo cual garantiza la calidad 
de la imagen a sus pacientes. En 
el caso de las embarazadas de 
fetos con microcefalia, asegura 
“la experiencia y el equipo de 
imágenes con el que cuento 
garantizan el diagnóstico”.

Experiencia en imágenes

en 10,0 centímetros”. 
El temor de estas madres, que ya 

tienen hijos de embarazos anteriores, 
se mantuvo siempre latente. 

La presencia de los síntomas del 
zika, las llevaron a extremar los con-
troles de la gestación, pero fue en 
vano. Al nacer los niños serán some-
tidos a exámenes patológicos para de-
terminar si el zika in� uyó en el desa-
rrollo de microcefalia. 

Endemia
El especialista en el área de Ra-

diología recordó que el año pasado 
se presentó en el municipio un brote 
endémico del virus chikungunya. “Lo 
mismo pasó con el zika, la mayoría de 
los ciudadanos en Jesús Enrique Los-
sada estaban brotados y con los sínto-

mas del virus”. 
En el caso del zika, países como 

Colombia y Brasil recomendaron a 
las mujeres no quedar embarazadas, 
mientras se adelantaban las investiga-
ciones, para determinar si el virus ge-
neraba in� uencia sobre el desarrollo 
del feto. Cosa que no ocurrió en Vene-
zuela, donde aún se desconoce la cifra 
exacta de afectados por el virus y no 
se tomaron las medidas para brindar 
una atención oportuna a los afectados, 
según el director médico de Udicom.

Pronóstico
La microcefalia es una afección en 

la cual la cabeza es más pequeña de 
lo normal, que la de otros niños de su 
misma edad y sexo. “La microcefalia 
más severa que se presenta es el cie-

rre precoz de la sutura, lo que llama 
la gente la mollera, ya eso no se puede 
abrir. Es un cierre inducido patológi-
co”, indicó Ortega, al mismo tiempo 
señaló que “estos niños nacerán de 
menor peso y tamaño. En caso de mi-
crocefalia podría presentar una sin-
tomatología espástica, la motricidad 
no será � uida. El continente es más 
pequeño que el contenido, entonces 
lo aplasta, no hay un crecimiento del 
sistema nervioso (cráneo), pudiera no 
caminar y tener di� cultades del ha-
bla”. 

En relación a un parto o cesárea 
para el nacimiento del bebé, el doctor 
Ortega considera que es mejor dejar-
lo al criterio del Ginecólogo Obstetra 
tratante y los familiares, “porque para 
que un niño llegue a término (emba-
razo), en estas condiciones el cuadro 
neurológico va a ser severo”, reiteró. 

Hace unos cuatro años 
se detectaron en La 

Concepción tres casos 
de anencefalia. Desde 

entonces no se diag-
nosticaban malforma-

ciones congénitas en el 
municipio lossadeño

Contaminantes 
El profesional de la medicina ma-

nifestó su preocupación por el relleno 
sanitario La Ciénaga, ubicado vía a La 
Concepción. “Nos dimos cuenta que 
el relleno sanitario no cuenta con las 
condiciones óptimas para ser tratado 
como tal, porque los contaminantes, 
en especial químicos, de plásticos y 
otros elementos como insecticidas, se 
van a las profundidades de la tierra, 
causando contaminación en jagüe-
yes y muchas venas de agua, que son 
como ríos subterráneos, entonces a 
través de esa corriente de agua llegan 
esos químicos a la siembra y los pozos 
artesanales, que son para el consumo 
humano. Estos agentes contaminan-
tes también pueden ser inhalados a 
través del aparato respiratorio”.

Para Ortega el problema de la reco-
lección de basura en el municipio Je-
sús Enrique Lossada también in� uye 
en la proliferación de enfermedades. 
“Los desechos sólidos atraen las mos-
cas, mosquitos y zancudos y aquí la 
basura está por todas partes”. 

JORNADA MÉDICA 

EN HIDROLAGO

Médicos de Barrio Adentro realizaron consul-
tas y entregaron medicamentos a los trabaja-
dores de Hidrolago ayer.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
22º - 26º

24º - 30º

25º - 32º

26º - 30ºmin - 22º

No es casual que en 
una zona que fue 
endémica de zika 
y chikungunya se 
hayan presentado 
dos casos de 
microcefalia.

Luis Ortega Palmar
Médico Radiólogo
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Cañadas de Maracaibo, 
en su punto más crítico

 DESECHOS // Autopartes, electrodomésticos y animales muertos abundan en los caños

Presidente del Ima 
asegura que desde 

enero está en marcha 
un operativo especial 

de limpieza de cañadas 
en la capital zuliana

Paola Cordero |�

L
as cañada Fénix, en el sector 
Libertador; Cañada Morillo, 
en Sabaneta; el “Cajón de la 
Vega” de la cañada Caribe y 

cañada Los Pescadores, en Milagro 
Norte, están a punto del colapso, se-
gún los habitantes de los distintos sec-
tores de la ciudad. 

Partes de vehículos, artefactos eléc-
tricos, muebles, animales muertos, bo-
tellas plásticas, desperdicios y más se 
encuentran en los diferentes cauces.

María de Paredes, habitante del ba-
rrio Libertador, aseguró que los mis-
mos vecinos de la comunidad se ven 
obligados a alquilar camiones para 
recoger la basura de la cañada Fénix 
que atraviesa el sector. “Hace como 
ocho años que no limpian este tramo. 
Nos van a llevar los zancudos y las 
moscas”.  

Para las personas es normal utilizar 
los cauces como vertederos de basura, 
alegando que los camiones recolecto-
res no pasan por sus comunidades.

“Los mismos vecinos son quienes 
tiran la basura en la cañada, porque 
por aquí los camiones ni hacen el in-
tento de pasar. No nos podemos co-
mer la basura, más bien ella nos va a 
comer a nosotros”, comentó Carmen 
Valencia, residente del sector Los Pes-
cadores. 

La llegada de las lluvias en la enti-

dad amenaza con desbordar las caña-
das que en su mayoría no están em-
bauladas. Tan solo algunos tramos de 
estas cuentan con bordes contenedo-
res que pudiesen evitar un desastre.

Javier Alarcón, presidente del Ins-
tituto Municipal de Ambiente (IMA), 
aseguró que la Alcaldía de Maracaibo 
ha tenido que asumir la limpieza de 
cañadas que atendía la Gobernación 
del Zulia, aun cuando los recursos son 
limitados. 

“Hay que dejar muy claro que no te-
nemos los recursos para limpiar com-
pletamente las cañadas, evaluamos 
los puntos críticos de cada una y los 
intervenimos. Como los puentes  son 
los primeros que se tapan al llover, 
limpiamos un tramo de los puentes 
hacia arriba y hacia abajo”, explicó el 
presidente del organismo municipal.

Alarcón destacó que desde el ini-
cio del año 2016 se puso en marcha 
un plan de limpieza que se dividió en 
varias etapas, la primera que comenzó  
en enero, limpiando los caños de for-
ma manual, la segunda con retroex-
cavadoras que actualmente está en 
marcha.  

El “Cajón de la Vega” de la cañada Caribe está repleto de material de desecho y botellas plásticas que generan grandes niveles de contamina-
ción ambiental. Foto: Miguel Romero 

Carrocerías de vehículos en las cañadas generan volumen que podría desbordar el cauce de las 
aguas negras. Foto: Iván Ocando 

Cañada Los Pescado-
res es un reservorio 
de enfermedades y 
animales que ame-

nazan la salud de los 
vecinos del sector.    

Fotos: Miguel Romero

Hemos intentado trabajar en 
conjunto con la Gobernación del 
Zulia pero ellos no ceden”

Javier Alarcón
Presidente del IMA
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“La labor de la mujer 
es extraordinaria”

IGLESIA // Vaticano evalúa posibilidad de que las mujeres sean diáconos

Personalidades del catolicismo zuliano 
opinaron sobre la nueva propuesta del 

Papa Francisco

Valerie Nava |�
redaccion@version� nal.com.ve

R
epresentantes de la Iglesia 
católica en la región zulia-
na ofrecieron su opinión, 
ayer a  Versión Final, 

en relación con la decisión del papa 
Francisco a evaluar la posibilidad de 
que las mujeres puedan ser ordenadas 
como diáconos, para cumplir así con 
los o� cios de administrar el bautismo, 
la eucaristía y bendecir el matrimonio 
en nombre de la Iglesia católica. 

El padre Eduardo Ortigoza, vicario 
de la Arquidiócesis, expresó que el 
Papa no se ha cerrado sobre la posibi-
lidad, pero se remite a los resultados 
que arrojen los estudios que utilizarán 
como fuente a la Biblia y las experien-

De aprobarse la propuesta presentada por el Papa, las mujeres diáconos cumplirían la función 
de administrar los bautismos, la eucaristía y bendecir el matrimonio. Foto: Agencias

Señora de Chiquinquirá, reiteró que la 
mujer en la iglesia tiene muchos pa-
peles importantes, resaltando el de la 
caridad y el de la evangelización, por 
ser la primera catequista en el núcleo 
familiar.  

“La labor de la mujer en la iglesia 
ha sido extraordinaria. Es inmenso 
el panorama de evangelización que 
la mujer cumple en la actualidad, que 
se ampliará aun más si estos estudios 
que el papa Francisco propuso, resul-
tan positivos”. 

Sin embargo, Arturo Chacín, cate-
quista y servidor del altar en el mu-
nicipio Mara, resaltó que se debería 
someter a evaluación profunda dicha 
decisión, para no romper con lo pos-
tulado en las sagradas escrituras.

“Si esto se da, entonces las muje-
res tendrían la 
posibilidad de 
convertirse en 
sacerdotes u 
obispos, porque 
el diaconado es 
el primer paso 
para cumplir di-
cho � n, así que 
se deben evaluar 
todas las posibili-
dades pues eso de algún 
modo rompería con la tradi-
ción cristiana”, declaró Chacín.

Las personalidades del catolicismo 
zuliano coincidieron en que la mujer 
ha cumplido con un papel fundamen-
tal en la iglesia católica hasta la actua-
lidad. 

“Primeramente, la mujer más im-
portante en el cristianismo es la Vir-
gen María, como madre de Jesús y 
es la máxima representación de la 
mujer católica, que signi� ca caridad 
pues es misericordiosa y es la primera 
catequista en la familia como � gura 
femenina y materna”, expresó el pa-
dre Isidro Albuguez, de la capilla San 
Francisco de Paula.

cias de los primeros siglos de la Igle-
sia católica. “En los primeros años del 
cristianismo, las mujeres ejercían y 
apoyaban en los actos de la iglesia, por 
lo que se evaluaría la posibilidad más 
bien de restituir a la mujer en algunas 
labores de la iglesia católica”.  

Ortigoza opinó que este hecho his-
tórico no debe verse como un avance o 
retroceso, sino como un rescate de las 
costumbres que pudieron haber ante-
cedido a la Iglesia católica actual.  

“Debemos redescubrir muchas ex-
periencias que por alguna razón han 
quedado en el olvido en cuanto a las 
mujeres, además de que muchas reli-
giosas y evangelizadoras forman parte 
del ejército de la Iglesia católica mun-
dial hoy en día”.  

Por su parte, el padre Eleuterio Cue-
vas, párroco de la Basílica de Nuestra 

Cinco mil metros cuadrados abarca el terreno que se disputan los habitantes del sector 
Sabaneta. Foto: Miguel Romero

Con� icto por terreno 
en Villa Metro Guayabal

Los propietarios de Villa Metro 
Guayabal, en el sector Sabaneta, 
denunciaron la invasión de un te-
rreno aledaño al urbanismo, cons-
truido por la empresa Metro de 
Maracaibo. 

Según los vecinos del conjunto 
residencial, hace un mes un grupo 
de personas se apropió del terri-
torio sin justi� cación legal y des-
de entonces son víctimas de actos 
vandálicos, como robo de baterías 
de los automóviles.  

“Ellos tomaron el terreno de 
manera arbitraria, ya los hemos 
sacado seis veces. Nos han dañado 
la cerca y el alumbrado público de 
la villa”, aseguraron.   

Raiza Méndez, copropietaria 
del urbanismo, explicó que todos 
los habitantes de la villa tienen los 
documentos que les acredita como 
dueños del espacio, destinado para 
las familias que se mantienen haci-
nadas en sus hogares.   

“Estamos armando un proyecto 
para darle bene� cio a nuestros fa-
miliares, que actualmente viven en 
nuestros apartamentos”, a� rmó.

Contraparte
Reinaldo Carrasquero, una de 

las personas que pretende ocupar 

Paola Cordero |�

el terreno, aclaró que 25 familias es-
peran hace seis años, la adjudicación 
de viviendas en el lugar. “Vivimos del 
otro lado de la cañada y nos prome-
tieron casas aquí por ser habitantes de 
alto riesgo”. 

El vecino apuntó que en los pape-
les del complejo dice que los linderos, 
áreas verdes y la cerca perimetral lle-
gan hasta los estacionamientos, de allí 
hasta la cañada el terreno no pertene-
ce a nadie. 

“Adecuamos este terreno, porque 
era una guarida de delincuentes y los 
mismos propietarios de la villa tira-
ban basura, que nos afectaba por vivir 
del otro lado de la cañada. Si se sien-
ten perjudicados por qué no limpiaron 
el terreno antes. Nosotros no vamos a 
hacer ranchos, queremos saber si nos 
van a construir las casas”, agregó.

La tradición 
a� rma que 
los cargos 

eclesiásticos 
deben ser 
ejercidos  

por varones 

Las 25 familias afectadas 
hicieron un llamado a las 

autoridades para resolver 
el con� icto. “Que se decida 
si nos darán la posesión del 
terreno y nosotros mismos 

sacri� camos lo que no 
tenemos y construimos 

nuestras casas”.

Llamado a las 

autoridades
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el barrio Calendario mandan los 
malandros. La policía no pasa y a diario 
se cometen todo tipo de delitos. 

En el Bicentenario de Centro Sur, 
en la Circunvalación 2, no quieren 
darles número a las personas con 
discapacidad. Hacemos la cola desde la 
madrugada y después cuando nos toca 
no nos permiten pasar a comprar los 
alimentos de primera necesidad. 

En la calle 112 con avenida 79, del barrio 
Torito Fernández, no podemos ni salir 
de nuestras casas. Atracos, robos y 
hurtos se cometen a plena luz del día. 
El patrullaje policial no se cumple para 
esta zona de la parroquia Antonio 
Borjas Romero.    

En Valle Frío organismos del estado 
iniciaron la limpieza de cañada Santo 
Domingo. En la avenida 2 D, con la 
retroexcavadora rompieron una tubería 
de aguas negras y ahora las cloacas 
pasan por plena vía pública, afectando 
a los vecinos. 

Antonio Casanova
Vecino del barrio 
Calendario

Johana Villasmil
Usuaria de El Trébol

Edward López
Habitante del barrio 
Torito Fernández

Ana Díaz
Residente de Valle 
Frío

Jaquelín Arias
Habitante de Los Cortijos

Una IMAGEN
dice más

El ingenio zuliano se mani� esta 
por todas partes. Este señor se 
gana la vida en el municipio San 
Francisco haciendo transporte a 
pequeños de un preescolar. No 
tiene una camioneta o un carro, 
pero la bicicleta es su� ciente 
para transportar hasta seis niños 
en un cajón instalado a la unidad 
de dos ruedas. Para los padres 
resulta más económico este 
transporte escolar improvisado, 
aunque no sea seguro.

El aumento de la gasolina y la escasez de repuestos lleva a los zulianos a ingeniárselas para ganarse el pan diario. Foto: Carmen Salazar

DESDE 
CALLEla
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En las Clínicas Móviles de la Alcaldía serán 
atendidas las féminas. Foto: Cortesía  

Mañana realizarán pesquisas
de cáncer de mama y útero 

Como regalo para las madres, 
la Alcaldía de Maracaibo realizará 
el próximo domingo 15 de mayo, 
una jornada de pesquisa de cán-
cer de mama y cuello uterino. La 
actividad iniciará a las 8:00 de la 
mañana, desde la plazoleta de la 
Basílica de Nuestra Señora de Chi-
quinquirá. La tensión será para las 
mujeres de todas las edades. 

Janine Perozo, directora del 
Servicio Autónomo Sistema Muni-
cipal de Salud (Salud Maracaibo), 
explicó: “Contaremos con un per-
sonal altamente cali� cado, quienes 
prestarán sus servicios con el apo-
yo de las Clínicas Móviles. Aunque 
la actividad estará dirigida para 

�Ariyury Rodríguez |

mujeres de todos los estratos sociales, 
se espera una gran a� uencia de perso-
nas de escasos recursos”. 

Destacó que la jornada gratuita 
también contempla la entrega de me-
dicamentos. 

Alcaldía

En la estación de servicio Lago Pista, ubicada en la Circunvalación 1, el proceso de automatiza-
ción está adelantado. Foto: Humberto Matheus

Automatizan cinco nuevas 
estaciones de servicio en el Zulia

Personal de Pdvsa inició esta se-
mana la automatización de cinco es-
taciones de servicio de los municipios 
Maracaibo y San Francisco. El proceso 
que inició el pasado lunes, contempla 
implementar la Tarjeta Automatizada 
de Gasolina (TAG) a 50 estaciones que 
faltaban por el proceso.   

El secretario de Infraestructura y 
comisionado para la Automatización 
de la Gobernación del estado Zulia, 
Jairo Ramírez, señaló que “se han 
registrado tan solo cinco gasolineras; 
como se había planteado, una diaria”. 

Ramírez destacó en relación a las 
colas en las estaciones de servicio, que 
hay nerviosismo porque se ha genera-

�Angeli Quintero |

do un clima de incertidumbre, de que 
el estado se quedaría sin combusti-
ble. Aseguró: “Tenemos gasolina para 
abastecer, estamos viendo las esta-
ciones que tienen generación de car-
ga directa, para que también puedan 

entrar en funcionamiento del TAG”. 
En Maracaibo fueron automatizadas 
las estaciones Panamericano, Cecilio 
Acosta y Munich; y en San Francisco: 
Los Robles. La gasolinera Lago Pista 
de la Circunvalación 1 está en proceso.

En el sector La Paz, del municipio Jesús 
Enrique Lossada, el agua no llega. 
Los camiones cisterna venden el vital 
líquido a precios exagerados la pipa o 
tanques. Los vecinos estamos cansados 
de vivir sedientos y el alcalde Mario 
Urdaneta no resuelve.    

Énder Peña
Vecino de La Paz

Vecinos del sector Gallo Verde estamos 
preocupados por la llegada de la época 
de lluvias. La cañada Morillo que pasa 
por esta zona de la parroquia Cecilio 
Acosta aún no ha sido limpiada. 
Tememos que arrase con nuestras 
casas y corotos, si llega a desbordarse. 

Carmen González
Vecina del sector 
Gallo Verde

Los cuerpos de seguridad se hacen 
los locos cuando pasan por los sitios 
donde venden los productos regulados 
a precios exorbitantes. Mientras la 
ciudadanía padece por los alimentos, 
los bachaqueros se están llenando los 
bolsillos. 

Humberto Faria
Afectado de 
Sabaneta
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AEROSMITH TOCARÁ EN BOGOTÁ ENRIQUE IGLESIAS ESTRENA 

VIDEO DUELE EL CORAZÓN La banda estadounidense Aerosmith dará un concierto 
en Bogotá, el 29 de septiembre, en el marco de su gira 
de despedida Rock N’ Roll Rumble Aerosmith Style 2016, 
informaron ayer los promotores. 

El video clip fue dirigido por el cubano Alejandro Pérez, 
quien seleccionó el Parque Nacional Sarigua, en Panamá, 
como escenario principal de la producción. 

El Sistema Nacional 
de Orquestas dotó 

al Zulia de 4 mil 462 
nuevos instrumentos 

musicales    

M
ás de 31 mil niños y jó-
venes zulianos perte-
necientes a El Sistema 
Nacional de Orquestas 

Juveniles e infantiles de Venezuela se 
bene� ciarán de los 4 mil 562 nuevos 
instrumentos musicales entregados 
este viernes 13 de mayo, en un acto 
protocolar realizado en la Biblioteca 
Pública del Estado Zulia. 

La entrega de instrumentos es el 
fruto de un convenio entre El Sistema 
Nacional de Orquestas, la Goberna-
ción del Estado Zulia y la Secretaría 
de Cultura. Al evento asistió el gober-
nador de la región, Francisco Arias 
Cárdenas, quien estableció que “estos 
instrumentos servirán para la espiri-
tualidad, la vida, la paz, el encuentro 

Cuatros, guitarras, contrabajos y mandolinas cuentan entre los instrumentos donados al Zulia. 
Foto: Agencias

Villalobos.
La donación se entregó al coordina-

dor regional de El Sistema, el maestro 
Rubén Darío Cova, quien se encargará 
de distribuir los miles de cuatros, gui-
tarras y demás  instrumentos entre los 
21 núcleos activos en 11 municipios de 
la región. Esta fue solo la primera fase 
de la entrega, El Sistema espera, pos-
teriormente, dotar al Zulia de otros 
tres mil instrumentos adicionales.

ORQUESTA // La región recibirá un total de 8 mil 311 equipos musicales

Nuevos instrumentos 
para los zulianos

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

Los restos del gaitero Germán Ávila son velados en una capilla ardiente. Foto: Iván Ocando

Germán Ávila Jr. : “Mi papá se fue 
complacido y satisfecho de la vida ”

Joanna Perdomo |�

Los restos del gaitero Germán Ávi-
la, fallecido el pasado 6 de mayo en 
Houston, Texas; arribaron ayer a la 
Basílica de Nuestra Señora de Chi-
quinquirá entre familiares, amigos y 
compañeros de la gaita. “Mi papá se 
fue complacido de la vida y satisfecho 

de todo lo que hizo. Él vivió su vida 
como una parranda”, relató el hijo del 
“Látigo de la gaita”, Germán Ávila Jr.  

En homenaje al legendario gaite-
ro; la Alcaldía de Maracaibo, junto al 
personal de la Basílica, organizó ayer 
una actividad especial en la plazoleta 
de la iglesia donde el grupo Los Chi-
quinquireños interpretó los temas 
más reconocidos de Germán. Ade-

más, la alcaldesa Eveling de Rosales le 
con� rió al gaitero la Orden Honor al 
Mérito Civil post mortem, uno de los 
tantos reconocimientos que ahora se 
le suman a la voz de la gaita.  

Hoy los restos de Germán partirán 
a las 10:00 a. m. de la Basílica hasta 
el cementerio Corazón de Jesús, lugar 
donde descansarán eternamente en el 
osario del panteón familiar. 

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Diosa no irá a prisión pero tampoco podrá 
salir del país sin autorización. Foto: Archivo

Calomar Producción realizará 
mañana casting de modelaje

La academia de modelaje Ca-
lomar Producción con 12 años de 
trayectoria, invita a chicas y chicos 
de edades comprendidas entre tres 
años y 24 años, al casting que se es-
tará realizando mañana en el Palacio 
de los Eventos, cuarto piso, de 11:00 
a. m. a 4:00 p. m.  

Omar Calzada, presidente de la 
academia, detalló que los asistentes 

Diosa Canales: “No se preocupen 
por lo que está pasando”

La vedette venezolana, Diosa 
Canales, se pronunció la tarde del 
jueves sobre la detención que le fue 
efectuada junto a su esposo,  por la 
presunta agresión contra su suegra 
Solange Romero Mota (50). 

“No se preocupen por lo que está 
pasando. Estamos tranquilos, esta-
mos normales”, fue el mensaje que 
envió la bomba sexy. 

Expresó que será en una rueda de 
prensa en la que aclarará el motivo 
de la discusión, que detalló es un 
caso de abuso sexual, que también 
involucra a la expareja de “Sigilo-
so”. “Las cosas no son como las es-

tán pasando por las redes sociales”, 
advirtió. Diosa, a través de un audio, 
también comentó: “Su madre ha 
sido agresiva conmigo por las redes 
sociales y en persona”. 

Escándalo

Aprovecha

deben llevar una foto tipo carnet y 
los menores deben ir acompañados 
con su representante. 

Los jóvenes que sean selecciona-
dos en el casting podrán participar 
en el concurso de Mini Model Fas-
hion Venezuela y Model Fashion In-
ternacional, que se llevará a cabo la 
segunda semana de agosto. 

“Los seleccionados recibirán una 
preparación previa al concurso”, in-
formó Calzada. 

y el sentido de humanidad en el Zulia. 
Al mandatario lo acompañaron la se-
cretaria de Cultura, Mildred Luzardo, 
y el Secretario de Gobierno, Giovanni 

SERIE
La serie de Sony Pictures Television sobre la vida del fallecido presidente Hugo Chávez no ha comenzado a 
grabarse y ya genera reacciones encontradas. El  dirigente o� cialista, Diosdado Cabello, cuestionó con dureza 
el anuncio de El Comandante y sostuvo que la producción busca hacerle “daño a la � gura de Chávez”.

El Sistema Nacional de 
Orquestas espera dotar 

al Zulia de otros 3 mil 
instrumentos más
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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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El único modo de resolver los problemas es conociéndolos, 
saber que existen. El simplismo los cancela y, así, los agrava” Giovanni Sartori

Énder Arenas Barrios�

Este es un gobierno 
o una venganza

Nacido bajo las circunstancias que todos sabemos, un 
mal día le llegó el turno a Nicolás Maduro. Pudo ser 
otro, de eso no tengo duda, pero en medio de la agonía, 

seguramente, escucho un susurro, con acento más caribeño 
que el nuestro, diciéndole: nómbralo, anda nómbralo que ese 
es nuestro hombre en Caracas… Y apuntándose con la palma de 
la mano en el corazón, que pronto dejaría de latir, le dijo al país: 
de corazón les digo que Maduro es el indicado.    

A esta hora, igual que muchos maracuchos irritados, estoy pa-
rado en el semáforo apagado, por los efectos del racionamiento 
eléctrico, de Delicias con Circunvalación, sudando como un plá-
tano sancochado y cada vez que recuerdo ese momento, ese deli-
cado momento en el que Chávez procura resolver su testamento 
político, en lugar de sentirme, conmovido por su agonía y que en 
lugar de  decir: si se logra superar esta división y este odio que yo 
en mala hora fomenté, entonces yo bajaré tranquilo al sepulcro, 
nos dijo que Maduro era el indicado, a mí me recorre por todo el 
cuerpo un verdadero sopor de arre…, porque peor no pudo elegir 
y es que de todos los errores cometidos en su largo gobierno este 
fue el peor. 

Así que su gobierno comenzó con un desvarío psicótico, en efec-
to, él se encontraba solo, en algún lugar del que ya ni lo recuerdo. 
Entonces, de la nada, apareció y se le acercó un pajarito y coooño, 
él lo supo enseguida: era Él, sí señor, con mayúscula, pues de nin-
guna manera se puede nombrar al supremo eterno, era Él, su pa-
dre, el padre de todos (de todos ellos), quien le cantaba y silbaba, 
dándole la bendición y él le respondió de la misma manera. 

Les juro que una vez escuchado este cuento me dije para mis 
adentro: nos jodimos, nos va a gobernar una locura.  

Y así parece que ha sido. Sin embargo... el caso es que nadie ha 
elaborado un plan tan e� ciente, estructuralmente tan bien conce-
bido, tan herméticamente racional sin � suras ni contradicciones 
para destruir el país como el ejecutado magistralmente por Ma-
duro y su gente que es la misma, más o menos, con pocas excep-
ciones que acompañó al supremo eterno. Sí, yo creo que Maduro y 
el chavismo se están vengando del país y que su pregonado amor 
por el pueblo, no es otra cosa que un odio enfermizo encubado 
(dije en-cuba-do) por aquellos que una vez invadieron el país y el 
ejército de entonces le in� igió una derrota vergonzante. 

Y no puede ser otra cosa, pues eso de que la otrora tercera 
compañía petrolera a nivel mundial hoy sea un bagazo petrolero, 
que la mayor represa de Latinoamérica sea hoy un desierto, que 
la primera compañía de electricidad del continente sea un ver-
dadero estropicio de cables venidos a tierra, que la antigua zona 
del hierro y aluminio estén quebradas, que el campo que antes 
abastecía el 80 % del mercado interno no produzca ni tres kilos de 
lechugas, etc, etc. En � n que el país se parezca increíblemente a 
Macondo, que de seguir sin agua nos deslumbraremos el día que 
consigamos hacer hielo, no puede ser otra cosa que obra de unos 
tipos que sienten odio o coño son demasiado malos para gober-
nar. En todo caso, si es por venganza o es por malos e ine� cientes 
gobernantes,  nos hace preguntarnos a los venezolanos: coño has-
ta cuando resistiremos, hasta dónde resistiremos?  

Es verdad, todo tiene que ver con el modelo, pero sobre todo 
en esta jodida hora de incertidumbre y de desasosiego tiene que 
ver, especialmente, con Maduro. Y caramba, como él no sabe qué 
carajo va hacer con el país, nos toca a nosotros preguntarnos qué 
vaina vamos hacer nosotros con Maduro. 

Sociólogo

Laureano Márquez �

Un 
buen tipo

Donald Trump dice de sí mismo que es un “buen tipo”. Estoy 
seguro de que Fidel, Pinochet, Franco, Stalin, Mao y Adolfo 
Hitler también pensaban que eran “buenos tipos”. Fue muy 

sorprendente cuando en Libia capturaron a Muamar Gada� . Casi era 
surrealista verle preguntar a sus captores que le vejaban y maltrata-
ban: “¿pero qué les he hecho yo?” Seguramente la pregunta era ho-
nesta para él. Stalin, que acabó con la vida de entre 20 y 60 millones 
de rusos era considerado tan “buen tipo”, que los rusos lo llamaban 
“el padrecito”. 

Mao, que según las estimaciones acabó con la vida de 120 millones 
de personas, se consideraba un “buen tipo”. Lo curioso no es que él lo 
pensara de sí mismo, sino que mucha gente aún lo crea, lo recuerde con 
devoción y lo nombre como el camarada Mao. Los asesinos de ISIS ma-
tan en nombre de Alá y seguramente consideran que cruci� car niños 
y defenestrar homosexuales es un acto piadoso que les llevará al cielo. 
Son sin duda “buenos tipos”. 

Es misteriosa el alma humana, es terrible la ideología y el autoenga-
ño. “Yo sí sé lo que quiere el pueblo”, dice un líder jactancioso al que ya 
nadie quiere. La frase es interesante, porque inmediatamente comienza 
a colocar limitaciones para que la voluntad del pueblo se exprese, con 
lo cual demuestra que efectivamente, en el fondo de su corazón, sí que 
sabe realmente lo que quiere el pueblo y que no es a él, precisamente.

Cuentan que el que diseñó los campos de exterminio se quejaba de 
que no le dieran ningún reconocimiento por llevar a cabo un proyecto 
tan ambicioso y bien hecho, capaz de no dejar rastro de miles de seres 
humanos en pocas horas. Él honestamente creía que había hecho algo 
muy bueno, casi que uno se lo imagina contemplando satisfecho las chi-
meneas de los crematorios en plena “producción”. Cuentan que Pino-
chet decía que si se ponían las personas en � la una detrás de otra, con 
una misma bala podrían ser asesinadas varios sujetos. Sin duda, una 
persona que no dilapida balas debe considerarse a sí mismo un “buen 
tipo”. Un “buen tipo” debe considerar que quien le adversa no es gente, 
que es prescindible, que es estorbo, gusano, basura.

Francisco Franco le dijo a uno de sus gobernadores de provincia, 
cuando este le planteó un caso que se le presentaba en su región, lo 
siguiente: “Haga usted lo que yo: no se meta en política”. Es muy pro-
bable que el dictador español considerase que él no se metía en política. 
Los “buenos tipos” tienen eso, la creencia de que son tan buenas perso-
nas y de que sus pueblos han ganado tanto con ellos en el poder que no 
deben irse nunca de ninguna manera, porque ellos están más allá de la 
política. El que hace una lista para que persigan a sus compatriotas por 
su manera de pensar debe ser considerado un “buen tipo” y hay gente 
que se indigna si se le cuestiona y de� enden su memoria y proclaman 
sus virtudes. A cientos de miles de personas se le arruinó la vida por 
las acciones de este “buen tipo”. A los “buenos tipos” les encanta hacer 
listas de gente y luego borrarlos. 

El mundo está lleno de “buenos tipos” que nos hacen la vida a cua-
dros, que nos roban el futuro y la esperanza, que son máquinas de ruina 
y de muerte. De “buenos tipos” que quieren acabar una raza entera o 
matan de hambre a 45 millones de personas en nombre de una nueva 
política económica. Los “buenos tipos” siempre saben a quien culpar de 
los daños colaterales que ocasionan sus ambiciones. Los “buenos tipos” 
quieren en quedarse en el poder para siempre, “de cualquier manera”.

Estos “buenos tipos” sean de derecha o de izquierda, creyentes o 
ateos, de Zimbabue o de Queens son en el fondo lo mismo. De ellos hay 
que huir, como si fueran la peste. Votar por ellos y llevarlos al poder nos 
hace cómplices de sus atrocidades.  

Ciudadanos de Norteamérica, mírense en este espejo. De nuestros 
“buenos tipos” han huido casi 2 millones de personas y los que queda-
mos estamos al borde de la inanición. 

Humorista y Politólogo

María Guadalupe Núñez�

La última esperanza

A la Madre se le ha cantado en miles de oportunidades, 
canciones, poemas, obras literarias, de arte y tiene un 
lugar preponderante en los escenarios teatrales, de cine, 

TV y en la vida real. Para un sector de la sociedad al mencionar 
la palabra Madre se evoca la novela de comienzos del siglo XX, 
de Maksim Gorki exponente del realismo socialista. Otros pasea-
remos por Doña Bárbara o el verso de Rubén Darío convertido 
en la impactante novela Cuando quiero llorar no lloro de Miguel 
Otero Silva, que describe las condiciones sociales y políticas de 
la Venezuela de � nales de los 40, a través de la mirada de tres 
muchachos, de diferentes clases sociales, que nacen y mueren el 
mismo día. Los Victorino. 

Es indudable que decir Madre es decir vida, amor y esperanza. 
Ellas estarán con sus hijos hasta el � n de su tiempo terrenal, sin 
importarle la edad ni los problemas que haya tenido. En este sen-
tido, para contemplar el amor verdadero hay que ver las mujeres 
entradas en años en las colas de las cárceles. Soportan maltratos 
y el irrespeto a la dignidad humana, para tan solo ver un rato a su 
Victorino Pérez y llevarle algo de comida “decente”. No obstante, 
del otro lado de la acera está la que llora sin consuelo la muerte de 

su Victorino Perdomo, asesinado quizá por el criminal que espera 
la visita materna. Es la cotidianidad de una sociedad enferma.  

Por la calle, es posible ver, en su � amante automóvil, a la madre 
de un Victorino Peralta quien sale de un reconocido bufete de abo-
gados donde trataba el caso de su hijo encarcelado por encontrarle 
un cargamento de droga en el yate de su padre. Esas son las madres 
de este país, dispuestas a defender a sus hijos aun a sabiendas de 
que es un delincuente. Por supuesto, en este caleidoscopio humano 
encontramos madres orgullosas de los logros obtenidos por su hijo. 
La que se sacri� có para que fuese “alguien” y tuviese la oportunidad 
de la mejor formación posible. La que sabe que un día su muchacho 
se irá de su lado a otro país, porque en el suyo no puede vivir. 

Ser Madre en este país es cargar una pesada cruz. Todo el tiem-
po rezando para que la violencia no alcance a su hijo; hacer mila-
gros con el escaso dinero que tiene para llevar alimentos y otros 
productos esenciales a su casa. Es vivir en agonía sin luz ni agua 
potable. Es el duro contraste entre la realidad que vive cada día y 
la propaganda gubernamental. Es el cansancio por la inestabili-
dad política; pero aún así es un refugio seguro en las tempestades. 
La luz al � nal del túnel.   

 Vicerectora Administrativa
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E
l incesante acceso a Inter-
net expone a los pequeños 
a contenidos no aptos y a nu-
merosos riesgos. Entre ellos, 

al sexting o envío de contenidos por-
nográ� cos por medio de teléfonos mó-
viles. Acciones deliberadas por parte 
de un adulto se llevan a cabo para es-
tablecer lazos de amistad con un niño 
o niña en Internet, con el objetivo de 
obtener imágenes eróticas del menor.

 ¿Qué se puede hacer para proteger 
a los niños en Internet? “Lo primero 
es la educación. Antes de reducirles el 
acceso a los niños a cualquier conte-
nido en Internet, hay que educarlos. 
Los niños aprenden de las cosas que 
ven. Por eso, si ven al padre que está 
pegado con las pantallas, al celular, al 
tablet, van a imitar esa conducta. Lo 

ENTÉRATE // Establecer controles parentales es un método de control en internet

Cómo proteger a tus hijos 
de la pornografía en la red

Los expertos en 
seguridad sugieren 

establecer � ltros 
como instalar el 

computador en un 
lugar común

importante es que el papá entienda 
que es el re� ejo de lo que va a hacer su 
hijo”, asegura Guillermo Bustamante, 
experto en comunicación digital. 

Uno de los mayores desafíos es sa-
ber lidiar con niños que son “nativos 
digitales”, es decir, para quienes las 
pantallas y tecnologías asociadas han 
estado desde sus primeros días de vida 
ahí. “Para los niños el Internet es algo 
transparente y por eso hay que edu-
carlos. Si bien hay riesgos en Internet, 
no se trata de que se le pongan muchas 
trabas al niño para que lo ocupe. De-
cir frases como: no te metas a Internet 

porque te pueden pasar muchas cosas 
malas, va a hacer que ese niño se críe 
en una burbuja y luego cuando acceda 
a él no sabrá cómo desenvolverse”, ad-
vierte Bustamante. 

 Según un estudio en Alemania, casi 
la mitad de los menores de entre 8 y 
14 años revelaron sin querer datos per-
sonales en la red. Un problema grave 
que es común hoy en día. “El niño tie-
ne que saber para qué va usar Internet 
y qué es lo que va hacer. Es importante 
que el pequeño navegue junto a uno de 
sus padres. El uso de la tecnología pue-
de servir también para generar apego, 
ser una instancia para que compartan 
y aprendan juntos”, recalca el docente 
de Comunicación Digital y Multimedia 
de la Universidad del Pací� co. 

Los expertos en seguridad reco-
miendan establecer � ltros y controles 
parentales para evitar males mayores. 
Para ello, esta compañía ha elaborado 
un listado de consejos para que los 
padres protejan a sus hijos de conte-
nidos indeseados cuando navegan por 
la Red. 

TIPS
-Amazon lanza un nuevo 

servicio de videos para com-
petir con YouTube

-Facebook niega tendencia 
anti-conservadora o censura

-Parque de teléfonos inte-
ligentes creció 18 %, según 

Conatel

CELEBRACIÓN // Versión Final circuló con la luz de 16 artistas el martes 10 de mayo

Para honrar al arte  

Redacción Tecnología � |

EDICIÓN ESPECIAL

Este rotativo ofreció 
un agasajo ayer a 

quienes formaron 
parte del proyecto del 

Día del Artista plástico

Isabel Cristina Morán |�

V
inieron porque quedaron 
contentos.  

Ana María Otero, fotó-
grafa y curadora de la edi-

ción especial por el Día del Artista, 
que circuló el 10 de mayo, dijo que los 
16 artistas que enviaron su obra para 
ser plasmada en las páginas del diario 
Versión Final están satisfechos con 
el producto � nal.

Toda la mañana del viernes 13 fue 
una � esta. Roberto Urdaneta, José 
Enrique González, Audio Cepeda, Ofe-
lia Solo, Nirkarla Ruiz, Juan Diego Ca-
macho, Mayker Dales, Enrique Bravo, 
Jesús Madueño y Otero compartieron 
sus ideas sobre el arte y sobre cómo 
Versión Final, desde la Gerencia de 
Innovación y Proyectos Editoriales, 
difunde arte.    

El debate fue el centro. 
—¿Y qué viene ahora?— preguntó 

Enrique Bravo. 

—¡El Día del Diseñador Grá� co!— 
respondió Roberto Urdaneta.  

Hay que darle cabida a las distintas 
manifestaciones del arte. El espacio 
en medios de información ha sido un 
problema desde  otrora.  

—No, no eso no ha sido así siempre— 
refutó el fotógrafo Audio Cepeda.  

Y Ofelia Solo, que estaba su lado, lo 
cuestionó:  

—Claro que sí, Audio. Siempre ha 
habido pequeñas “rosquitas” que pre-
tenden romper grandes “roscas”. Los 
pintores se reúnen con los pintores, 
los músicos se escuchan entre sí y los 
poetas se leen sus poemas. No se re-
únen por necesidades intelectuales o 
creadoras, se reúnen por poder— argu-
menta la pintora mexico-venezolana.   

La clave está en la amplitud. En 
agrupar la pintura, la música, la dan-
za, el teatro y la poesía. Porque de allí 
nacen las ideas.    

—Y solo un periodista puede rom-
per ese sectarismo— lanzó Soto.  

Sin duda, es necesario abrir las 
disciplinas. Romper roscas. Crear en 
conjunto.  

En el agasajo para los artistas plásticos que participaron en la edición especial del diario el 10 
de mayo, se debatió sobre cómo romper el sectarismo del arte. Foto: Miguel Romero

—¿Y más allá del papel?— repre-
guntó Mónica Castro, directora gene-
ral del diario y gerente de Innovación 
y Proyectos Editoriales.    

Respuestas encontradas, enfrenta-
das; ningún acuerdo.  

Habló José Enrique González: 
—Me parece que el problema es 

de difusión, de cobertura de eventos 
culturales en los medios de comuni-
cación.  

Hay que hacer algo. Hay que hacer 
algo porque un periódico debe ser cons-
tructor; debe llamar a la crítica y a la re-
� exión, a� rmó Castro. “Como de hecho 
lo está haciendo Versión Final”. 

Y Ofelia Soto insiste: 
—Solo el periodismo puede romper 

“roscas”.   

Versión Final circuló con la 
luz de 16 artistas plásticos el 
martes 10 de mayo. Gracias 
a la curadoría de la fotógrafa 
Ana María Otero, las obras 
se plasmaron en las páginas 
del periódico. Hubo ojos 
en multicolor, caballos en 
movimiento, trazos brillantes 
y nuevas propuestas para 
el zodíaco. Todo eso en un 
solo periódico. Los lectores 
pueden adquirir esta edición 
en la sede del diario en la 
avenida Universidad con La 
Limpia. 
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S
in duda alguna los empren-
dedores siempre ven hacia el 
futuro, es así que la familia 
Pirela hace ocho años creó 

Zu Mayor Ferretero del Zulia con la 
intención de distribuir productos del 
ramo a toda la región. 

Actualmente, con una cartera de 
1.500 clientes en el occidente del 
país, son una empresa que trabaja por 
atender un mercado exigente, con los 
mejores productos al mejor precio po-
sible. 

“Zulia Mayor Ferretero surge de 
la idea de mi papá con mi abuelo,  ya 
teníamos una ferretería trabajándola 
desde hace más de 30 años con di-
versas compañías del sector y luego 
de tener una ferretería que aún está 
activa en San Francisco, Ferrejorge, 
se pensó en distribuir, nos adentra-
mos en el mundo de los mayoristas y 
poco a poco hemos ido incursionado”, 
comenta José Andrés Pirela, directivo 
de la compañía.

EMPRENDIMIENTO // La empresa es pionera en distribución de insumos en la región

Con ocho años en el mercado ofrecen 
discos abrasivos, electrodos, soldaduras 

y lijas que son los más solicitados. 
Además de tuberías, pegamentos, 

mangueras y herramientas eléctricas 

Daniel Franco |�

Ficha Técnica
Web:
zuliamayor.com.ve
Correos:: 
zumayor@gmail.com
zumayor@hotmail.com
Redes sociales:: 
@ZuliaMayor (Twitter, Ins-

tagram)
Zulia Mayor (Facebook)
Distribuidores:: 
Zulia, Lara, Falcón, Táchira, 
Mérida, Trujillo 
Teléfonos:: 
(0261) 7619775  
(0261) 8158483

Básicamente son distribuidores 
del ramo ferretero en alianza con va-
rias marcas como Uniteca, Fermetal, 
pegamentos del Power, herramien-
tas Stanley y herramientas eléctricas 
Black and Decker. 

A todo dar
“Estamos a nivel de todo el estado 

Zulia y actualmente tenemos alcance 
en todo el occidente del país, cubrien-
do totalmente el estado Táchira, Mé-
rida, Falcón, Trujillo, Zulia y parcial-
mente el estado Lara”, apunta Pirela.

Por el tema situación país no tra-
bajan con insumos de construcción, 
como cabillas y cemento, pero sí ma-
teriales como tuberías y electricidad.

“Lo que más solicitan actualmente 
en ferretería son los consumibles y los 
abrasivos, que son por su naturaleza 
productos que se terminan pronto y 
son de alta rotación, muy volátiles, 
como discos abrasivos, electrodos, sol-
daduras, lijas eso se mueve muy bien”, 

agrega. 
T r a -

bajan con una 
fuerza de venta 
como asesores en la 
compañía alrededor de 50 
vendedores a nivel nacional y en 
sus o� cinas, entre personal admi-
nistrativo y en planta, con un equipo 
de aproximadamente 35 personas. 

A pesar de la situación del país, 
los Pirela siguen creyendo en Ve-
nezuela. “Creemos totalmente en 
el país, aportamos todos los días 
nuestro granito de arena, asumimos 
estrategias en esta Venezuela cam-
biante, alianzas comerciales con los 
proveedores y seguimos tratando de 
echar pa'lante formando a nuestros 
trabajadores”.

sábado, 14 de mayo de 2016

� VERSIÓN FINAL   

Cuentan con una car-
tera de 1.500 clientes 
a los que atienden un 

70 por ciento en el 
occidente, 400 en el 

Zulia (Costa Oriental, 
Perijá, Maracaibo y 

San Francisco)

Zu Mayor Ferretero 
lidera el occidente
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C
on la escasez de agua que 
aqueja a las diferentes co-
munidades residentes en el 
Zulia, una opción para man-

tener agua en casa son los tanques 
plásticos que en la actualidad son po-
pulares en la región. 

Materiales resistentes y durade-
ros de primera calidad en polietileno 
(plástico) y � bra de vidrio son los fa-
voritos para palear la situación del 
vital líquido en Maracaibo y San Fran-
cisco. 

Sistemas Automatizados o bombas 
de agua facilitan el funcionamiento 
para el almacenamiento constante 
ofreciendo comodidad y sobre todo 
conservación. 

Con un mantenimiento periódico 
de piezas y componentes mecánicos se 
puede alargar la vida de la inversión 
en un tanque. 

Entre los bene� cios de contar con 
un recipiente de polietileno están la 

HOGAR // Los recipientes de polietileno y de fibra de vidrio son los favoritos para la reserva del vital líquido

Daniel Franco |�

Realice la inversión 
en un tanque de agua

alta resistencia al uso y el abuso, ade-
más de contar con un peso muy ligero, 
es fácil de transportar e instalar. 

Estos tanques minimizan el creci-
miento y desarrollo de bacterias, hon-
gos y algas. Su sistema de tapa impide 
el acceso de agentes perjudiciales a la 
salud (animales, insectos, polvo, etc.)

Combina igualmente con todas las 
formas y estilos de las viviendas y per-
miten una efectiva reparación de su 
estructura, además de contribuir a la 
reserva de agua en tiempos de sequía.

Hay que tener algunas normas a la 
hora de instalar un tanque de plástico 
y la primera es no colocarlo sobre pila-
res o piezas aéreas, lo mejor es en una 
super� cie plana como el suelo. 

Se debe solicitar y contratar los 
servicios de un técnico especializa-
do para la instalación del tanque y el 
instalador debe cuidar de no dañar 
las conexiones de entrada y salida del 
tanque. 

Diversas ferreterías en la región ofrecen tanques de polietileno (plásticos) para la reserva de agua en los hogares, son muy preciados 
debido a la situación con el vital líquido en la región. Foto: Archivo

Con la sequía por la que 
pasan Maracaibo y San 
Francisco un envase de 

alta proporción ayuda a 
palear la situación 

Una de las odiseas dentro de 
la casa es cambiar una pieza de 
cerámica, esto porque se tiende 
a romper otra, es por ello que 
te explicamos cómo hacerlo sin 
muchas complicaciones. 

Lo primero que se debe ha-
cer es raspar todo el alrededor 
de la cerámica para que poder 
quitar la mayoría del cemen-
to,  utilizando el borde de una 

Cambia tú mismo 
la cerámica rota

Las baldosas suelen romperse, a� ojarse o sufrir algún golpe, en ese 
caso puede cambiarse sin la necesidad de un experto. Foto: Cortesía

Daniel Franco |� espátula.
Con la ayuda de un cincel y 

un martillo quita la cerámica 
golpeando con cuidado para 
no romper otras losas. Es re-
comendable que se comience 
dando  golpes desde el centro 
hacia afuera.

Luego de retirar la cerámica 
rota se debe dejar la super� cie 
completamente limpia sin pe-
gamento o cemento. Se unta el 
nuevo pegamento con ayuda 
de una espátula y se coloca la 

nueva cerámica presionándola 
muy bien hacia los lados para 
que pegue bien. El pegamento 
que sobresalga se limpia con 
un paño antes que se seque.

Se pasa la pasta decorativa 
o la blanca, según el color de la 
cerámica, por los bordes para 
que luzca igual que las otras.

Finalmente, cuando todo 
se haya secado puedes pasar 
una lija por los lados para que 
la super� cie quede completa-
mente limpia y lisa. 

El procedimiento 
para cambiar una 

baldosa, cerámica o 
azulejo, es sencillo. 
Solo hay que tener 

precaución para que 
al retirar la baldosa  

rota, no  
se dañen las

 que la 
rodean

Consejos



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 14 de mayo de 2016 | 17Especial

y tapaorejas. Usar ambas manos para 
mayor control, si el equipo tiene daña-
do cables o enchufe no se debe utilizar 
y evitar en lo posible que la mano haga 
soporte para el material de trabajo, 
podría ocasionar un accidente. 

HERRAMIENTAS // El manejo de discos de corte puede causar accidentes graves sin previsiones

Trabaja seguro 
con el esmeril angular
Labores como desbaste, 

ranurado, lijado, 
desoxidado y pulido 

se deben hacer con 
precaución

Daniel Franco /Agencias |�

El esmeril angular utiliza distintas herramientas de inserción para ejecutar trabajos variados sobre diversos materiales fuertes. Foto: Archivo

L
os esmeriles angulares son 
máquinas versátiles, portáti-
les, accionadas normalmente 
por energía eléctrica o aire 

comprimido, que utilizando distintas 
herramientas de inserción, ejecutan 
trabajos muy variados sobre diversos 
materiales. 

Entre los que destacan labores  
como: tronzado, rebarbado, desbaste, 
ranurado, lijado, desoxidado, pulido, 
entre otros.

Los discos de corte o desbaste son 
parte vital de esta herramienta. Se les 
llama también discos abrasivos con 
depresión central. Se utilizan en ope-
raciones de desbaste y corte de mate-
rial. Estos discos trabajan a una gran 
presión, debido principalmente a la 

irregularidad de las áreas de contacto 
y por la cantidad de material removi-
do. 

Con los esmeriles se hacen cortes a  
distintos tipos de materiales por me-
dio de la rotación del disco abrasivo, 
por ejemplo per� les estructurales, ce-
rámicos, hormigón, etc. 

Antes de utilizar el equipo se debe 
veri� car que tenga la defensa de la he-
rramienta adecuada para el diámetro 
del equipo.  

Llave para cambio de disco, enchu-
fe con tierra de protección y cables en 
buenas condiciones. 

Procurar usar lentes de seguridad 

Se deben utilizar 
accesorios diseñados 

especialmente para 
este tipo de equipo. 

El disco de corte, 
desbaste o pulido, 

deberá ser de acuer-
do con las revolu-
ciones del Esmeril 

Angular (o viceversa) 
y con las característi-

cas apropiadas para 
el tipo de trabajo a 

realizar

recomendaciones a la hora de sacar 
un disco de corte. Está prohíbido 

utilizar la palma de la mano, puntos, 
desatornilladores, ni arrastrar el 

disco contra el piso

3

Los puntos críticos en un esmeril 
son el motor eléctrico, el cable de 

alimentación eléctrica, blindado y 
enchufe con tierra de protección. 

Disco de corte o desbaste y una 
carcasa con mangos de soporte 

resistente al desgaste
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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 Matías apóstol

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

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. Adiós. Anaqueles. 2. Vulgar y de mal 
gusto. Pueblo procedente de la antigua Per-
sia, seguidor de la religión de Zoroastro, y 
que habita en la India actual. 3. Remover la 
tierra haciendo en ella surcos. Local donde 
se hace, se ordena o trabaja algo. 4. Indifer-
ente ante las cuestiones que importan o se 
debaten en la vida social, frecuentemente 
por hostilidad a esta. Uno. Confitura menu-
da. 5. Al revés, bahía, ensenada, donde las 
naves pueden estar ancladas al abrigo de 
algunos vientos. Persona de ínfima consis-
tencia física o moral. 6. Repetido, padre. 
Ácaro diminuto, parásito del hombre, en 
el cual produce la enfermedad llamada 
sarna. Igual que el primero pero al revés. 
7. Juego del escondite. Al revés, papilla. 
Aluminio. 8. Consonante. Mineral de color 
azul intenso, tan duro como el acero, que 
suele usarse en objetos de adorno. 9. Pedir, 
solicitar con empeño. Donde se depositan 
los votos. Preposición. 10. Poéticamente, 
cielo. Quereos. Vocal. 11. Lapso de tiempo. 
Aluminio. Nombre de letra. 12. Artículo de 
genero neutro. Instrumento que recoge el 
polvo del aire para determinar su naturale-
za, cantidad y composición.

�HORIZONTALES
A. Alquitrán. Tulio. B. Agujerear algo 
atravesándolo de parte a parte. Elemento 
compositivo que significa “seco”, “árido”. 
C. Guayabo (árbol). Esclavo de los lacede-
monios. D. En otro tiempo. Al revés, orilla 
de la calle o de otra vía pública, general-
mente enlosada, sita junto al paramento de 
las casas, y particularmente destinada para 
el tránsito de la gente que va a pie. E. Las 
dos primeras forman un personaje de cine. 
Distribuye. F. Terminación verbal. Apare-
cer. Al revés y repetido, niño pequeño. G. 
En cuba, sabana pequeña con algunos ma-
torrales o grupos de árboles. En el antiguo 
cómputo romano y en el eclesiástico, el día 
15 de marzo, mayo, julio y octubre, y el 13 de 
los demás meses. Las dos últimas son vo-
cales. H. Modelo de Ford. En plural, pluma 
filiforme, con unas pocas barbas libres en 
el ápice. I. Prefijo que significa abeja. Dos 
consonantes. Al revés y en femenino, trans-
parente y terso. J. Capa interna de las tres 
que forman la concha de los moluscos, con-
stituida por la mezcla de carbonato cálcico 
y una sustancia orgánica, y dispuesta en 
láminas paralelas entre sí. Cuando estas son 
lo bastante delgadas para que la luz se di-
fracte al atravesarlas, producen reflejos iri-
sados característicos. Al revés, cada una de 
las partes o porciones en que se divide una 
tableta de chocolate. Vocal. K. En femenino, 
que consta de tres elementos o unidades. 
En plural, manopla de esparto para limpiar 
las caballerías. Fósforo. L. Aspira por la na-
riz. Cincuenta. Razón de la circunferencia a 
la del diámetro. M. Al revés, cruzáis de una 
parte a otra. Las cinco desordenadas.

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

En cuestiones de salud debes 
hacer algo más de lo que estás 
haciendo ahora: necesitas 
cuidarte. Evita los excesos 
que no te aportan nada y 
comprométete de una vez 
con un estilo de vida más sano 
que incluya el ejercicio físico. 
Merecerá la pena. 

Una pelea con tu pareja 
ensombrecerá un día que, por lo 
demás, podría ser maravilloso. 
De ti depende que lo que 
empezara como una tonta 
discusión vaya a más o, por el 
contrario, se diluya en la nada. 
Saca tu lado más amoroso y los 
problemas se resolverán. 

Tendrás que enfrentarte a 
determinadas tareas atrasadas 
no por tediosas y aburridas 
menos necesarias. No mires 
para otro lado: afronta lo que 
tienes que hacer ahora mismo: 
mientras antes te quites del 
medio esos asuntos pendientes, 
tanto mejor. 

Practicar deporte 
al aire libre será tu 
aliado para vencer 
el estrés que llevas 

acumulado a lo largo de 
la semana. Nuevos amigos 
podrían aparecer en un día 

que será calmado y tranquilo. 
En la comida compartirás con 
los demás momentos de gran 

alegría.

No te obsesiones con algo 
que ayer escuchaste un tanto 
accidentalmente. No es necesario 
que le des credibilidad a una 
palabra que, tal vez, se dijo en un 
momento de confusión. Lo más 
importante ahora es que adoptes 
una actitud entusiasta y positiva.

No te hagas mala sangre con 
un vecino que está provocando 
problemas en la comunidad. Tú 
no tienes la culpa de ninguna de 
sus alegaciones: no te des por 
aludido. Si te ataca directamente, 
de� éndete y ponle límites, pero 
no le ataques tú a él. Desactiva  tu 
mal humor.

En una pequeña escapada de 
� n de semana se producirá 
un encuentro aparentemente 
fortuito que, en realidad, no 
será tan casual. Cambia el plan 
si es necesario, pero no dejes de 
atender a esa persona: tendrá 
algo importante que compartir 
contigo. 

Tomarás conciencia de una 
verdad fundamental que estabas 
evitando, y eso hará que te sientas 
mucho mejor contigo mismo. Tus 
relaciones familiares mejorarán 
en la medida en que pongas de tu 
parte todo lo que esté en tu mano. 
Merecerá mucho la pena. 

Tendrás que dedicar varias horas 
del día al trabajo y eso te provocará 
cierta rabia e impotencia. Pero 
mientras antes lo hagas antes 
quedarás libre y antes podrás hacer 
lo que realmente te apetezca. Un 
compañero podrá facilitarte, en 
gran parte, las cosas. 

Empieza a ser urgente una mejor 
gestión de las � nanzas. El dinero 
es importante y requiere que 
tu atención hacia él sea más 
amorosa. No puedes seguir 
haciendo como que no te importa 
lo que, en el fondo, sabes que sí es 
valioso para ti. Tu economía puede 
mejorar mucho. 

No tienes que obsesionarte con 
algo que quieres alcanzar pero 
que aún no se ha materializado. 
Lo esencial es que disfrutes de la 
vida aquí y ahora, centrándote 
en un presente que demasiadas 
veces se te está yendo de las 
manos. Despierta y ponte las 
pilas. 

Te marcará una película en el cine 
y no será casual que, justo hoy, 
sea cuando descifres un mensaje 
que lleva sobrevolando por tu vida 
algún tiempo. Lo importante es 
que seas consecuente y que no 
dejes para más adelante lo que 
puedes hacer ahora. 
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A-00011176

A-00013441

A-00012937

A-00012938

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013551

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013554

A-00013552

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00011199

A-00011187

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
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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

A-00013645

A-00013646

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-3120134/ 0426-8007473/ 0414-1674978

A-00013647

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

A-00011188

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

A-00011185

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

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-00013553

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

*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

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

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00013484
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CORRER

Un estudio realizado en Australia concluye 
que correr regularmente protege los cartílagos.� La Universidad de Bellarmine revela 

que quienes corren suelen oír mejor.� Quienes corren regularmente tienen un 
menor riesgo de contraer cáncer de piel.�

RUNNING // Correr es la nueva moda en Venezuela

E
l puente Rafael Urdaneta de 
la ciudad de Maracaibo, Ve-
nezuela, está cerrado. A lo 
lejos, se ven cientos de cami-

setas fosforescentes portadas por más 
de mil personas de todas las edades y 
proporciones. Es 2014 y todos se pre-
paran para correr los 21 kilómetros de 
la XIX Media Maratón Internacional 
de Maracaibo, el único evento de esta 
longitud organizado en la ciudad. Los 
participantes calientan sus músculos 
hasta que se hacen las 5:00 p. m. y la 
carrera o� cialmente comienza. Suena 
el gatillo. Se ven a los miles de pares de 
piernas cruzar la alfombra que registra 
el tiempo de salida. Jóvenes, ancianos, 
discapacitados, adolescentes, madres; 
estas carreras dejaron de ser solo para 
atletas y se convirtieron en un deporte 
que cualquiera con la determinación y 
disciplina puede practicar.

Dos años han pasado desde la úl-
tima media maratón zuliana y la can-
tidad de a� cionados al running no ha 
parado de aumentar. La traducción 
más ideal en español para esta acti-
vidad es simplemente “salir a correr”, 
no con el objetivo de competir, sino 
solo con el propósito de mejorar el 
bienestar físico del individuo. Este 
deporte nace formalmente cuando se 
le integra como una competencia más 
en los Juegos Olímpicos de Atenas en 
1896. Un año después, se realiza el 
Maratón de Boston en Estados Uni-
dos, el primer maratón popular en el 
mundo. Aun si la disciplina ya cuenta 
con más de cien años, es durante esta 
última década cuando se ha converti-
do en una moda a la cual cada vez se 
le suman más seguidores, y Venezuela 
no es la excepción: aquí este ejercicio 
ha ganado mucha aceptación, pues es 
una actividad a la cual podría unirse 
cualquiera no importa la edad, sexo o 
condición física. No se necesitan habi-
lidades especiales, equipos costosos, 
talento atlético o buenos genes.

Dilmer Duno, escritor para For-
tius, revista venezolana especializada 
en el atletismo, explica el fenómeno: 
“Actualmente hay un boom, todo el 
mundo quiere hacer unos 10k (carrera 
de 10 kilómetros) y tomarse una foto 
con la franela del evento. ¿Qué atrae? 
Es un deporte del que no necesitas un 
horario � jo, puedes hacerlo dónde y 

 Cada vez más personas se suman a la práctica. 
Expertos a� rman que la facilidad de practicar el 
deporte lo ha convertido en una de las opciones 

más saludables para divertirse

Joanna Perdomo |�

Kilómetros de pasión

Estudios demuestran que correr aporta al organismo una serie de bene� cios sorprendentes, que hasta ahora no se asociaban con la práctica de 
la carrera. Foto: Agencias

EN MARCHA

Comenzar es quizás la parte 
más difícil y, si en algo están 
de acuerdo los expertos, 
es que acompañado se 
corre mejor. Correr en 
grupo es idóneo para 
mantener la constancia. 
Hilsys Rodríguez es una 
de las directoras de uno 
de esos clubes: Zulia 
Runners Club. Este equipo 
se destaca por ser el club 
más grande en Maracaibo 
y por haber creado un 
programa gratuito para 
corredores principiantes. 
Cada sábado a las 6:00 a. 
m., Hilsys, junto a otros 
miembros del club, se dirige 
a la Vereda del Lago para 
enseñarles a amateurs las 
técnicas básicas necesarias 
para empezar a correr. 
Para unirse solo hay que 
presentarse. “Para mí es una 
gran satisfacción personal 
ver a chicas novatas que 
en un tiempo ya son más 
veloces que yo” cuenta 
orgullosa.  
Según ella, el propósito 
de Zulia Runners Club es 
simplemente compartir 
el deporte con los demás,  
“correr en grupo es mejor”, 
es el lema del club. 

Salud ante todo

Antes de comenzar, un chequeo médico es vital. El doctor, 
médico cirujano y traumatólogo del Hospital Universitario 
de Maracaibo, Carlos Garicano, recomienda a los primerizos 
someterse a una examinación antes de iniciar la actividad: “El 
running es un deporte de alto impacto articular. Es necesario 
un examen previo para eliminar posibles patologías, como 
trastornos en la alineación de los miembros inferiores o 
insu� ciencias cardiovasculares que requerirían que la persona 
tome un entrenamiento especial”.   
Según el médico, el running, en ventaja con otros deportes 
aeróbicos, es un deporte muy completo porque trabaja los 
músculos de los pies a la cabeza. “Correr desarrolla potencia 
muscular, amplía el rango articular y mejora el equilibrio de la 
persona. El corazón late más rápido durante el ejercicio y así se 
entrena, se vuelve más fuerte”, concluye el médico.  

Clubes zulianos 

en Instagram

Zulia Runners Club 
(@zuliarunners)
Corre más habla menos  
(@corremashablamenos)
Polo’s Runners 
(@polosrunners)
Mcbo Runners 
(@mcborunnersclub)
Herbalife Runners 
(@herbaliferunners)
Occidente Runners 
(@occidenterunners)
San Francisco Runners 
(@sanfranciscorunners)
Yogilates  
(@yogilatesrunnerscabimas)
Ojeda Runners
 (@ojedarunnersteam)

número bastante alto comparado a los 
350 participantes que participaron en 
la edición de 2003. La � ebre Gatorade 
incluso llegó a Maracaibo, que el pa-
sado mes de mayo 2015 acogió a unos 
3.000 competidores y que este año es-
pera a mil más en su próxima edición 
este domingo 15 de mayo a las 7 a. m. 
en la Vereda del Lago. 

¿Todos pueden hacerlo? 
Un espectador cualquiera, al obser-

var a personas que trotan por las ca-
lles, posiblemente concluirá con la si-
guiente frase: “Yo nunca podré correr 
por tanto tiempo”. Jesús Polo, entre-
nador desde hace cinco años, opina lo 
contrario. “Sí, todos podemos correr. 
Algunas personas son atletas natas y 
otras trabajan desde cero pero todo 
cuerpo está en la capacidad de practi-

car el deporte”, asegura. 
El corredor, fundador del club 

Polo’s Runners, se fundamenta en su 
experiencia: “He entrenado a algunos 
que, al comenzar a correr por proble-
mas de salud, me aseguraron que ena-
morarse de esto sería imposible. Esas 
mismas personas ya me han acompa-
ñado a correr 100 km, cuando al prin-
cipio no corrían ni 100 mts”.

Polo aconseja a los novatos buscar 
un guía, una persona capacitada y en-
trenada para ayudar a otros en sus en-
trenamientos. “Entrenar a alguien es 
como enseñar a un niño a caminar, le 
das la mano hasta que consigue conti-
nuar por sí solo”, compara el entrena-
dor. Afortunadamente, en el Zulia han 
surgido numerosos clubes a los que 
cualquier persona podría unirse.   

cuándo quieras. No necesitas cargar 
implementos y tampoco necesitas de 
un espacio especial. Es simplemente 
unos buenos zapatos, la ropa correcta 
y las ganas”. 

Desde recorrer las calles de la me-
tropolitana Caracas hasta correr por 
los girasoles de Turén, en el estado 
Portuguesa, la moda del running ha 
provocado una avalancha de carreras y 
competencias en Venezuela. Gatorade, 
Movistar, Cobeca, Coca-Cola, Bimbo; 
las marcas compiten por cuál organiza 
el mejor evento. Incluso se celebran 
carreras en honor a La Divina Pastora 
en Barquisimeto o a la Virgen de Chi-
quinquirá en Maracaibo. No son unos 
pocos quienes participan: 26 mil per-
sonas recibió XIV Caracas Gatorade 
Rock, una de las carreras más popula-
res de Venezuela, en octubre de 2015; 

Parte del éxito del 
running reside en que 
se práctica a cualquier 
hora, sin estar sujeto a 
los horarios del gimna-
sio, y en la sencillez de 
salir a correr a la calle 
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Deportes
D

Mejor victoria 

8-0 vs. Deportivo La Coruña
10-2 vs. Rayo Vallecano

Peor derrota

1-4 vs. Celta de Vigo
0-4 vs. Barcelona

CAICEDO ES BAJA EN ECUADOR

El delantero del Espanyol Felipe Caicedo ha 
anunciado que no disputará la Copa América 
con Ecuador debido a una lesión muscular en 
el recto femoral de la pierna derecha. 

PEÑARANDA QUIERE AGUAR LA FIESTA

“Me gustaría marcarle al Barcelona, sería un sueño y con un triun-
fo me iría muy contento del partido”, dijo el venezolano Adalberto 
Peñaranda al Diario Marca, quien busca aguarle la � esta de consa-
gración liguera al cuadro blaugrana. 

sábado, 14 dededededee m   ayo d

RR

Mins por golG. de izquierda
30,6
30,8

44
32

G de derechaG. de cabeza
54

51
8

22

Puntos
88
87

G. de penal
11

6

PJ
37
37

Penales fallados
8

3

PG
28
27

Pases exitosos
20526

17842

PE
4

6

% Pases exitosos
86,81

86,59

%GF
2,95
2,92

Pases por partido
639

556.9

% PosesiónGC
67

57

29
34

Sin marcar%GC
2

5
0.78

0.92

G. de pecho
3

3

Arco en cero
17

13

G. dentro del área
101

95

Entradas ganadas
452

512

G. fuera del área
3

10

Duelos ganados
2009

2037

G. a balón parado
5

3

Penaltis cometidos
1

4

PP
5

4

Remates totales
375

413

GF
109
108

Remates al arco
256

284

Barcelona 
Real Madrid

Barcelona 
Real Madrid

REAL MADRID

GOLES
Cristiano Ronaldo 33
Karim Benzema 24
Gareth Bale 19

ASISTENCIAS
Cristiano Ronaldo 11
Gareth Bale 10
Toni Kroos 9

MINUTOS
Cristiano Ronaldo 3139
Keylor Navas 2970
Toni Kroos 2684

OPORTUNIDADES CREADAS
Luka Modric 61
Toni Kroos 55
Cristiano Ronaldo 49

PASES COMPLETADOS
Toni Kroos 2151
Luka Modric 1872
Cristiano Ronaldo  825

BARCELONA

GOLES
Luis Suárez 37
Lionel Messi 26
Neymar 24

ASISTENCIAS
Luis Suárez 16
Lionel Messi 16
Neymar 11

MINUTOS
Luis Suárez 3060
Neymar 2967
Claudio Bravo 2878

OPORTUNIDADES CREADAS
Neymar 98
Lionel Messi 71
Luis Suárez 53

PASES COMPLETADOS
Sergio Busquets 2020
Andrés Iniesta 1545
Ivan Rakitic 1495

No hay otra cosa 
en nuestra cabeza, 

intentar ganar 
nuestro partido. 
No puedo decir 

nada de otro club. 
Sumando tres 

puntos podemos 
esperar y ya está”

ManuManu

NavasNavas

RamosRamos

CasemiroCasemiro

BenzemaBenzema

MarceloMarcelo

ModricModric

DaniloDanilo
PepePepe

KroosKroos
BaleBale

Manuel PabloManuel Pablo

BorgesBorges

NavarroNavarro

CartabiaCartabia

ArribaArriba

BergantiñosBergantiños

FaycalFaycal

SidneiSidnei

MosqueraMosquera

Lucas PérezLucas Pérez

Deportivo La Coruña
DT: Víctor Sánchez

Zinedine Zidane
DT Real Madrid

Estos jugadores han 
ganado muchas 
cosas y están 
acostumbrados 
a todo tipo de 
vicisitudes. La cita 
es atractiva. Habrá 
momentos en que 
sufriremos”

Estadio: 
Los Cármenes

Hora: 11:00 a. m.

FernándezFernández

Ter StegenTer Stegen

MascheranoMascherano

BusquetsBusquets

NeymarNeymar

AlvesAlves

IniestaIniesta

AlvesAlves
PiquéPiqué

RakiticRakitic

SuárezSuárez

LopesLopes

DuxDux

LombánLombán

CuencaCuenca

BabinBabin

RochinaRochina

El ArabiEl Arabi

CostaCosta

PérezPérez

PeñarandaPeñaranda

Granada
DT: José González 

Luis Enrique
DT Barcelona

COMPARACIÓN

1 2
PosiciónPosición

Los catalanes esperan sentenciar un 
campeonato al que ellos mismos le 

dieron largas. Los merengues tienen 
una remontada histórica en puertas

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

A 
todo o nada. Barce-
lona y Real Madrid 
de� nen la liga es-
pañola en su última 

jornada. Los sospechosos habi-
tuales se miden de nuevo por la 
supremacía local. 

Los blaugranas, que visitan 

al Granada de Adalberto Pe-
ñaranda, parecen haber ente-
rrado todos los fantasmas de la 
debacle que asomaron el mes 
pasado. 

Los merengues van a Riazor 
ante el Deportivo La Coruña 
sin mucho por perder. Los de 
Zidane están a poco de una re-
montada memorable pero no 
dependen de ellos mismos. 

ESPAÑA // Barcelona y Real Madrid van por el título de liga ante Granada y Deportivo La Coruña (11:00 a. m.)

DEFINICIÓN DE TITANES

Estadio: 
Riazor

Hora: 11:00 a. m.

Ganar le basta al Barcelona 
para ser campeón, mientras 
que Real Madrid debe ligar 
el resbalón culé y vencer. 
Los blaugranas buscan su 
liga 24, mientras que los 
merengues irán por la 33

CristianoCristianoMessiMessi

D
is

eñ
o:
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üe

re
re
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Ponce convirtió dos goles a la Juventus en el Campeonato Primavera. Foto: Prensa Sampdoria

Andrés Ponce: “Me concentro 
en poder ver unos minutos” 

Juan Miguel Bastidas � |

Las buenas noticias esta semana 
no cesaron para Andrés Ponce. En 
cuestión de pocos días el marabino 
se consagró como campeón goleador 
del Campeonato Primavera de Italia 
con 24 goles para la � lial del Sampdo-
ria, se mantuvo en la preconvocatoria 
de la selección nacional para la Copa 
América Centenario y ahora recibió el 
llamado del primer equipo para la úl-
tima jornada de la Serie A. 

Y no será un reto cualquiera para el 
juvenil vinotinto. Su equipo enfrenta-
rá a la Juventus, actual tetracampeón 
del fútbol lombardo, y entró en la 

convocatoria del entrenador Vincenzo 
Montella para sustituir al experimen-
tado Antonio Cassano. 

“Estoy muy contento y agradecido  
con Dios porque sé que solo Él me ha 
puesto aquí”, comentó el delantero 

marabino a Versión Final por vía 
telefónica desde Italia.

La “Samp” enfrentará a los blanqu-
negros hoy a las 11:00 a. m. (hora de 
Venezuela) en el Juventus Stadium. 
“Será algo inolvidable para mí, me 
siento muy bien y tranquilo mental-
mente, ahora me concentro en poder 
ver unos minutos”, manifestó el ata-
cante. 

El hecho de tener en el banquillo a 
Montella, quien en sus tiempos fue un 
a� nado goleador con Roma y Samp-
doria es algo que le causa ilusión. “El 
profe solo me pide trabajar duro, con-
fía en mi potencial y me da la oportu-
nidad. Algo que también me emociona 
es cómo me recibió y me trata el grupo 

en el primer equipo”, puntualizó.
Ponce convirtió par de goles a la Ju-

ventus en el Campeonato Primavera 
en un compromiso en el que los suyos 

se impusieron 4-1. “Siempre trabajo 
al máximo donde esté, en el primer 
equipo o en el � lial. Estoy cuidadoso 
siempre de mejorar cada detalle”. 

El profe solo me pide 
trabajar duro, confía en 
mi potencial y me da la 
oportunidad. También me 
emociona cómo me trata 
el grupo” 

Andrés Ponce
Delantero de la Sampdoria
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DUNCAN Y GINOBILI, 
LA GRAN DUDA DE SPURS

Los veteranos de 
Texas aún no toman 

su decisión sobre 
seguir o no en la 
franquicia con la 

que han conseguido 
cuatro títulos

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

Cristina Villalobos |�

Tony Parker (I), Manu Ginobili (C) y Tim Duncan, son el trío más ganador en la historia de la NBA. Foto: AFP

E
l trío más victorioso de la 
NBA podría haber llegado a 
su � n luego de que los Spurs 
de San Antonio quedasen 

eliminados por el Thunder de Oklaho-
ma en la semi� nal de la Conferencia 
Oeste. La triada de los tejanos –con-
formada por el legendario Tim Dun-
can, el francés Tony Parker y Manu 
Ginobili– pudiese haber pisado el 
tabloncillo por última vez en el Che-
sapeak Energy Arena, de Oklahoma 
tras catorce años de unión.

Y es que el cambio de guardia pa-
rece ser justo para Duncan y Ginobili, 
que aún están indecisos sobre vestir 
nuevamente el uniforme negro y pla-
teado de los Spurs. 

El argentino, en 14 años con la fran-
quicia, ha sido fundamental en los cua-
tro títulos desde que inició la era del 
tridente de plata, en la 2002-2003. A 
sus 38 años, “Manu” dejó entrever que 
podría regresar para otra temporada, 
motivado sobre todo por volver a ju-
gar junto a Timmy y Tony. “Si hay una 
razón por la que siempre quiero volver 
y seguir siendo parte de este equipo es 
debido a la increíble química, las bue-
nas relaciones y las buenas personas 
con las que jugar y pasar el tiempo”, 
reveló el jugador gaucho. “Ha sido una 
carrera increíble”, acotó.

La química del trío en el tabloncillo 
es innegable y para muestra un botón: 
612 victorias consiguieron desde la 
temporada 2002-2003 cuando empe-

NBA // Los de San Antonio se despidieron de la postemporada con una derrota ante Oklahoma

tidos, e incluso jugar con los chicos 
nuevos”, explicó. 

Duncan lo pensará
“Timmy” no sabe si regresa. “Voy a 

pensarlo después de que salga de aquí 
e imaginarme la vida allá afuera. Eso 
es todo”, dijo Duncan, quien anotó 
19 puntos y capturó cinco rebotes en 
la derrota de 113-99 de los Spurs ante 
Oklahoma City. 

Cabeza fría para tomar decisiones 
fue su “motto” tras el juego: “No po-
demos hacer una valoración de cara al 
futuro por lo que sucedió esta noche 
(miércoles), que no encontramos el 
camino correcto, y fuimos el proble-
ma, aunque hay que darle crédito a los 
Thunder, que merecieron estar en las 

� nales”. 
Duncan, con cinco títulos de liga en 

su poder, es uno de los tres jugadores 
en la historia de la NBA que ha per-
manecido tanto tiempo en una misma 
franquicia para unirse al exescolta 
Kobe Bryant (20) y el exbase John 
Stockton (19). 

Los Spurs, que eran los grandes 
favoritos a luchar con los Warriors 
de Golden State, se convirtieron en el 
cuarto equipo en la historia de la NBA 
que no pudieron conseguir el título de 
campeones después de haber tenido 
67 victorias en la temporada regular.

Tim, 15 veces All-Star, fue elegido 
como el jugador más valioso de la NBA 
en 2002 y 2003 y ganó el premio de 
MVP esas � nales de la NBA en 1999, 

Manu Ginobilli comentó 
sobre el “cambio 
generacional” en los 
Spurs. “Ahora los que 
llevan el equipo son 
(Kahwi) Leonard, que es 
muy joven, y LaMarcus 
(Aldrige), que está en 
su mejor momento. 
Tenemos una base 
veterana, como muchos 
equipos. Pero ahora el 
juego recae en muchos 
otros jugadores”, 
reconoció.

Nuevas figuras

títulos 
(2002-2003, 2004-
2005, 2006-2007 y 
2013-2014) consi-

guió la triada DPG 
para los Spurs

4

victorias han 
logrado los Spurs 
mientras Duncan, 
Parker y Ginobilli 
están en cancha

612

2003 y 2005 cuando llevó a los Spurs 
a los títulos. También formó parte de 
las escuadras de San Antonio que se 
titularon en 2007 y 2014, reseñó AFP.

Duncan, Parker y Ginóbili son el 
primer conjunto de al menos tres com-
pañeros de un equipo en ganar cuatro 
títulos juntos desde la década de 1980, 
cuando la combinación de Los Ánge-
les Lakers de Magic Johnson, Kareem 
Abdul-Jabbar, Michael Cooper y Kurt 
Rambis. 

zaron a jugar juntos, convirtiéndose 
en los más ganadores en la historia de 
la NBA.  “A todos nos gusta jugar uno 
al lado del otro. Estoy muy orgulloso 
de haber jugado con estos chicos du-
rante tantos años y ganar tantos par-

Carl Elliot se adueñó de los tableros en el 
segundo juego. Foto: Cocodrilos de Caracas

Cocodrilos va por el título en La Guaira

Cocodrilos de Caracas y Bucaneros 
de La Guaira retoman la Gran Final de 
la Liga Profesional de Baloncesto esta 
noche, cuando a las 8:00 p. m. se en-
frenten en el Domo José María Vargas 
en el tercer juego de la serie. 

La serie � nal se encuentra 2-0 a fa-
vor del equipo capitalino, quienes han 
conseguido sendas victorias tras de-
mostrar un dominio ofensivo, articu-
lado por los norteamericanos Wendell 
McKiness y Carl Elliott, � guras deter-
minantes en ambos partidos. 

Los dirigidos por Néstor Salazar 
demostraron una vez más su intensi-

dad defensiva y quiebre rápido que los 
caracteriza, asegurando el retorno a 
Caracas para un hipotético sexto jue-
go. 

Bucaneros, por su parte, deberá 
trabajar más en su defensa en la zona 
de la pintura, el punto débil de los 
dirigidos por Luis Guil durante esta 
� nal. 

Héctor Romero comanda la ofen-
siva de los litoralenses promediando 
22.0 puntos y cinco rebotes en ambos 
encuentros. 

Los caraqueños llevan 
ocho triunfos al hilo en 
la presente postempo-
rada de la LPB 
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Los errores en el juego 
de Nadal desbarataron 
la ventaja que acumuló 

en los primeros sets 
ante Djokovic

TENIS // “Nole” derrotó a “Rafa” en dos sets en los cuartos de fi nal de Roma

Dos horas y 24 minutos necesitó Novak Djokovic para despachar a Rafael Nadal. Foto: AFP

DJOKOVIC SE 
AGRANDA EN ITALIA

EFE |�

E
l tenista español Rafa Nadal 
cayó ayer ante el serbio No-
vak Djokovic, número uno 
mundial, quien se impuso 

por 7-5 y 7-6 (4), en los cuartos de � -
nal del torneo de Roma. 

Nadal perdió el primer parcial tras 
desperdiciar una ventaja de 4-2 y des-
aprovechó hasta cinco ocasiones para 
hacerse con el segundo con 5-4 a su 
favor. 

En el tie break, el español luchó 
hasta el 5-4 en favor del serbio pero 
perdió los últimos dos puntos con su 
saque y terminó derrotado. 

“Cuando sientes que estás cerca 
de ganar los dos parciales te vas del 
campo y sientes que no puedes estar 
feliz al cien por cien, pero en general 
me siento bien. Jugué un buen partido  
contra el mejor jugador del mundo”, 
re� exionó Nadal en la rueda de prensa 
posterior al partido. 

El español se mostró satisfecho por 

su estado físico actual, tras los pro-
blemas que ha presentado durante el 
último año y medio. 

“Hasta hace unos meses no estaba 
preparado para competir a estos nive-
les. Con el tiempo estoy mejorando y 
me doy cuenta de que estoy más pre-
parado”, continuó y recordó cuando 
en el 2014 le ganó a “Nole” el Roland 
Garros con una lesión en su muñeca.

San Francisco

Todo listo para 
torneo nacional 
de kickingball 

La Liga Especial de Kickingball 
de Venezuela tiene todo listo para 
celebrar el V Campeonato Boliva-
riano de Clubes de Kickingball, 
que se llevará a cabo en la ciudad 
de San Francisco desde el lunes 16 
al viernes 20 de mayo en las insta-
laciones del estadio de la urbaniza-
ción Coromoto. 

En el evento, que será inaugu-
rado el lunes a las 5:00 de la tarde, 
participarán más de 700 jugadoras 
pertenecientes a las distintas dele-
gaciones del oriente, centro y occi-
dente del país. 

Por el Zulia saltarán al terreno 
los equipos de Panteras, Deporti-
vo, Los Altos, La Manzanita y Vista 
Alegre. 

Redacción Deportes |�

Masters 1000

Muguruza pasa 
a la semifi nal 
de Roma

La tenista hispano-venezolana 
Garbiñe Muguruza, número 4 de 
la lista mundial, venció ayer a la 
suiza Timea Bacsinszky por 7-5 y 
6-2, para avanzar a las semi� nales 
del torneo de Roma. 

Muguruza, quien nunca se ha-
bía enfrentado a la suiza en la tie-
rra batida, ganó un partido con un 
primer set muy disputado ante una 
Bacsinszky que en la ronda ante-
rior había eliminado a la española 
Carla Suárez Navarro, número 11 
del mundo. 

EFE |�

El torneo inicia el lunes a las 5:00 de la 
tarde. Foto: Archivo 

4.847
puntos acumula 
Muguruza en el 

ranking mundial
El número uno mundial 
ha ganado los últimos 
15 sets a Nadal, que será 
quinto cabeza de serie 
en Roland Garros

Djokovic, que fue campeón en las 
últimas dos ediciones del Masters de 
Roma, prolonga a 13 su racha de vic-
torias en el Foro Itálico y jugará ma-
ñana la semi� nal contra el vencedor 
del duelo entre el austríaco Dominic 
Thiem y el japonés Kei Nishikori.

El serbio mejora además su regis-
tro de victorias en los Masters 1000 en 
esta temporada, que le vio vencer 19 
partidos y perder solamente uno, en el 
Principado de Mónaco. 

Nadal, que triunfó siete veces en el 
torneo italiano en sus doce participa-
ciones, no gana ante Djokovic desde la 
edición 2014 de Roland Garros, cuan-
do se adjudicó el título. 

Tras un primer parcial igualado 
(7-5), Muguruza encaró el segundo 
(6-2) con mucha agresividad y se 
hizo con el pase a las semi� nales en 
1 hora y 57 minutos de juego.  

La española, que nunca había 
superado la tercera ronda en sus 
tres participaciones anteriores en el 
Masters del Foro Itálico, dejó fuera 
a la número 10 del mundo Bacsin-
szky, que este año ganó el torneo 
de Rabat. La nacida en Caracas en-
frentará ante la ganadora del duelo 
Keys-Strycova.
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JHOULYS SE ESTRENA 
CON LOS ANGELINOS

El serpentinero 
debutará en los 

montículos de la Liga 
Americana. Buscará 
la segunda victoria 

de la temporada

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

El lanzador marabino fue cambiado el miércoles de los Bravos de Atlanta a los Angelinos de 
Anaheim. Foto: AFP

U
n cambio de aires muy rá-
pido esta temporada vivió 
Jhoulys Chacín, quien el 
miércoles fue cambiado de 

los Bravos de Atlanta a los Angelinos 
de Anaheim y hoy realizará su estreno 
con la nueva novena ante los Marine-
ros de Seattle. 

Para el zuliano será su primera 
apertura para un equipo de la Liga 
Americana tras sus pasos por los Roc-
kies de Colorado y los Cascabeles de 
Arizona.  

El marabino tiene foja de 2-1 en la 
actual temporada con una efectividad 
de 5.40 y será su sexta presentación 
de la campaña. Sus expectativas con 
una nueva institución son altas. “Exis-
te mucha adrenalina y entusiasmo, 
porque siempre que llegas a un equipo 
nuevo quieres hacer las cosas bien”, 
puntualizó en comunicado de prensa.

Chacín se medirá ante Hisahi 
Iwakuma, quien se encargará de la 
lomita de los Marineros, un equipo al 
que el derecho nunca se ha enfrenta-
do. En su carrera, en juegos interligas, 
ha ganado dos y perdido seis, lanzan-
do 4.20 en 12 compromisos.  

“Me apoyaré mucho en el reporte 
para conocer un poco cómo tengo que 

MLB // El zuliano realizará su primera apertura con los de Anaheim

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Marlins (Nicolino 2-0) vs. Nacionales (Por de� nir), 1:05 p. m. - Juego 1
Marlins (Por de� nir) vs. Nacionales (Por de� nir), 7:05 p. m. - Juego 2
Piratas (Locke 1-2) vs. Cachorros (Arrieta 6-0), 2:20 p. m.
Rojos (Adleman 1-0) vs. Filis (Nola 2-2), 7:05 p. m.
Padres (Por de� nir) vs. Cerveceros (Peralta 2-4), 7:10 p. m.
Mets (Verrett 3-0) vs. Rockies (Butler 1-1), 8:10 p. m.
Gigantes (Peavy 1-4) vs. D-backs (Corbin 1-3), 8:10 p. m.
Cardenales (Martínez 4-2) vs Dodgers (Kazmir(2-3), 9:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Medias Blancas (Quintana 5-1) vs. Yankees (Nova (-1), 1:05 p. m.
Astros (McHugh 4-3) vs. Medias Rojas (Buchholz 2-3), 1:05 p. m.
Mellizos (Santana 0-2) vs. Indios (Kluber 2-4), 4:10 p. m.
Atléticos (Graveman 1-4) vs. Rays (Andriese 1-0), 6:10 p. m.
Tigres (Sánchez 3-3) vs. Orioles (Wright 1-3), 7:05 p. m.
Angelinos (Chacín 1-2) vs. Marineros (Iwakuma 1-4), 9:10 p. m.
INTERLIGAS
Bravos (Foltynewicz 0-1) vs. Reales (Gee 0-0), 7:15 p. m.

lanzarles. Independientemente, no 
puedo cambiar mi plan de juego, que 
es mantener la pelota bajita, lanzar 
strikes y mezclar mis pitcheos rom-
pientes”, a� rmó.

En la jornada de hoy también sal-

tará al morrito Aníbal Sánchez, de los 
Tigres de Detroit, para medirse a los 
Orioles de Baltimore. El maracayero 
buscará la consistencia en una zafra 
con récord de 3-3 y efectividad de 5.89 
en siete aperturas. 

juegos lanzados 
por Jhoulys Chacín 

ante equipos de 
la Liga Americana 

con récord de 2-6 y 
efectividad de 4.20

12
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 CONVOCATORIA
CONDOMINIO PALMA REAL VILLA

Se hace un primer llamado  a todos los copropietarios del Condo-
minio Palma Real Villa, con carácter de urgencia a una Asamblea 
que tendrá lugar el día Lunes 16 de Mayo de 2016, a las 7:30 
p.m., en el área de el bohío. En caso de no alcanzar el quórum 
reglamentario, se hace  un segundo llamado para  el día viernes 
20 de mayo de 2016, a las 7:30  en el mismo  lugar, de no contar 
con el quórum reglamentario se hace un tercer y último llamado a 
Asamblea, el día martes 24 de Mayo de 2016, a las 7:30 p.m., en 
el área del bohío. En la misma se tomaran decisiones que sean 
pertinentes.

PUNTOS:

Informe de gestión: Enero-Diciembre 2015, Enero-Abril 2016.1- 
Relación de ingresos y egresos Enero- Diciembre 2015 y 2- 
Enero- Abril 2016.
Discusión y aprobación de la nueva cuota de Condominio.3- 
 Aclaratoria de aplicación de cobro de intereses por mora.4- 
Propuesta para modi�car la fecha de pago, para la aplicación 5- 
del “Pronto Pago”.
Elección de la nueva Junta de Condominio.6- 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

ELITA ROSA GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Rogelio Brujes (+) y María Juana González (+); su esposo: José 
Fernández; sus hijos: José Fidel Fernández, Mariam, Raúl, Mileidy, José Gregorio, 
Alexida, Wilmer y Willian; sus hermanos: Fernando (+) Alicia (+) Olivia y Cecilia, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 14/05/2016. 
Hora: 2:00 p. m. Dirección: Comunidad Tawalayuu, vía a Cuatro Bocas. Cementerio: 
Nuestra Señora de Coromoto- La Sierrita.  

PAZ A SUS RESTOS

El dominicano estuvo involucrado en 
violencia doméstica. Foto: AFP

José Reyes acepta su suspensión 
hasta el 31 de mayo

El torpedero dominicano 
José Reyes aceptó una suspen-
sión hasta el 31 de mayo por 
violar el reglamento de violen-
cia doméstica del béisbol de 
Grandes Ligas. 

La suspensión sin sueldo es 
retroactiva hasta el 23 de febre-
ro de 2016, cuando los Rockies 
de Colorado le otorgaron una 
licencia con sueldo mientras se 
dilucidaba su caso criminal en 
Hawaii, donde fue arrestado en 
octubre de 2015 por un alterca-
do con su esposa. 

La sanción cubre toda la pre-
temporada y los dos primeros 
meses de la campaña de 2016.

Redacción Deportes |�

DUPLA CRIOLLA 
LIDERA A HOUSTON

MLB // Marwin González y José Altuve impulsaron tres en el triunfo de los Astros

Los texanos se 
impusieron 7-6 

sobre Boston. 
Salvador y Alcides 

destacaron con 
Kansas City

L
os venezolanos José 
Altuve y Marwin Gon-
zález cargaron con 
gran parte de la ofen-

siva de los Astros de Houston, 
que vencieron 7-6 a los Medias 
Rojas de Boston. 

El primera base destacó con 
el madero para abrir la cuenta 
de los texanos con un sencillo 
que llevó a Altuve a la goma en 
la entrada inicial. El segunda 
base dio su aporte en el quinto 
episodio con inatrapable que se 
metió en la pradera derecha y 
remolcó a Jason Castro.

Pero la cuota criolla no paró 
allí. En ese mismo acto, Gonzá-
lez volvió a aparecer con un hit 
que � etó a George Springer. 

El nativo de Puerto Ordaz 
alcanzó las nueve impulsadas 
en la zafra, mientras que Altu-
ve ya acumula 23 en un gran 
arranque de temporada, ba-
teando para .338 siendo uno de 
los más encendidos de la Liga 
Americana. 

Pero fue Springer la � gura 

El primera base Marwin González fue vital en el triunfo de los Astros de Houston con par de carreras remolcadas para 
la causa de los suyos. Foto: AFP

excluyente del compromiso al 
remolcar cuatro rayitas con do-
blete y cuadrangular. 

En los Astros, el zuliano Luis 
Valbuena no la vio tan clara 
como sus compatriotas y se fue 
en blanco en cuatro turnos. 

Más poder criollo
Los bates venezolanos tam-

bién se hicieron sentir en el 
triunfo 5-1 de los Reales de 

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

Kansas City sobre los Bravos 
de Atlanta con Salvador Pérez 
y Alcides Escobar como prota-
gonistas. 

El careta de los actuales 
campeones impulsó un par 
en el octavo acto con un sen-
cillo en los que anotaron Eric 
Hosmer y Jarrod Dyson. 

Escobar, por su parte, tam-
bién dijo presente en la pizarra 
con un incogible impulsor en la 
segunda entrada. 

Por los Reales, Omar Infan-
te se fue de 4-0 mientras que 
en Atlanta el marabino Énder 
Inciarte también se fue en cero 
en cuatro turnos. 

Reyes perderá 6 millones 
251 mil 366 de su salario de 
22 millones de dólares corres-
pondiente a este año, informó a 
The Associated Press una per-
sona al tanto del fallo. La per-
sona pidió no ser identi� cada 
debido a que se aspecto de la 
sanción no se hizo público.  

“Estoy contento de voltear la 
página con todo esto y volver a 
dedicarme a lo más me gusta, 
que es jugar béisbol. Mi esposa 
Katherine me ha apoyado du-
rante todo esto”, indicó Reyes, 
según una escueta declaración 
escrita difundida por el sindi-
cato de peloteros. 

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

Houston 1 0 0 0 4 2 0 0 0 7 13 0

Boston 0 5 0 0 0 1 0 0 0 6 11 0

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

Atlanta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 2

Kansas C. 1 1 0 0 0 0 0 3 x 5 7 1

G: Feldman(2-2). P: Barnes (2-2). S: Gregerson (8)
HR: HOU: Springer (8). BOS: Shaw (5)

G: Vólquez (4-3). P: Teherán (0-4). 

carreras remolcadas 
acumula José Altuve en 
la temporada. El criollo 

está encendido con el 
madero y batea para .338 

con nueve jonrones

27
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Sucesos
S ACUSAN A DOS JOVENES 

POR MUERTE DE EGIPCIO

El pasado 23 de marzo Abdelrahman  
Hassan (30) murió baleado al resistirse 
al robo en el Aeropuerto de Maiquetía

AÑOS DE PRISIÓN PARA DOS 
SUJETOS POR EL TRÁFICO DE SIETE 
MIL KILOS DE MARIHUANA EN EL 
ESTADO BARINAS20

Secuestran a niño 
y lo asesinan a pedradas

ANZÓATEGUI // Un menor de siete años sufrió un rapto que culminó en su muerte

Los captores llamaron 
a los padres para pedir 

rescate. El pequeño 
tenía una data de 

muerte de varios días. 
Hay cinco detenidos

E
l pasado 7 de mayo comenzó 
el drama para una familia en 
Anzóategui. Un menor de 
siete años fue secuestrado 

en una playa de Lechería y lo hallaron 
muerto este jueves en una zona bosco-
sa del sector Santa Cruz en Barcelona.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) encontraron 
semienterrado el cuerpo del infante. 
A un lado encontraron piedras con las 
que presuntamente lo golpearon hasta 
la muerte. 

Según lo que reseña el periódico  
El Norte, hace una semana el niño se 
encontraba en Playa Lido junto a su 
padre, un trabajador del lugar que se 
encarga de alquilar toldos a los tem-
poradistas. Mientras el hombre aten-
día la clientela, el niño jugaba en la 
arena, de donde desapareció.

Esa misma noche, un sujeto se co-
municó vía telefónica con el desespe-
rado padre para exigirle 200 millones 

En este lugar ubicaron el cadáver del pequeño semienterrado. Foto: Cortesía Periódico El Norte

Tres sujetos estuvieron a punto de 
ser linchados en el sector La Churua-
ta, ubicado en Puerto Ordaz, estado 
Bolívar, al ser capturados in fraganti 
robando baterías y cauchos en una 
zona residencial. 

Por medio de usuarios de Twitter 
se logró visualizar las imágenes de los 
individuos y del carro en el que esta-
ban. 

En cuidados intensivos tres ladrones 
golpeados por más de 100 vecinos

Los tres presentaron múltiples he-
matomas y fracturas, según el diag-
nóstico médico que recibieron al llegar 
a un centro de salud de la localidad 
tras ser auxiliados por la policía. 

El hecho se registró en horas de la 
noche de este jueves, cuando el trío de 
hombres pretendía desvalijar varios 
autos de la zona residencial. 

Estaban a bordo de un vehículo 
Corsa, color gris, placa ABD59J que 
quedó ruedas arriba y totalmente des-
valijado por la turba de vecinos. 

Reporteros del estado Bolívar rese-
ñaron que más de 100 vecinos arma-
dos con objetos contundentes golpea-
ron a los sujetos y también voltearon 
el auto donde estaban los hampones.

Los tres heridos quedaron identi� -
cados como: Jorge Padilla, de 34 años; 
Hiram Requena, de 28 años y John 
Martínez, de 25 años. 

Se conoció que los sujetos tenían 
tiempo desvalijando carros en esa 
zona y ayer un grupo de vecinos deci-
dió tomar la justicia en sus manos.

pata, de 30 años, apodado “El Flaco”, 
quien fue detenido en Valles del Tuy 
en el estado Miranda. Y tras rastreos 
en sectores de la zona rural de Barce-
lona, dieron con Jesús Manuel Mar-
chán (26), alias “El Pájaro”; Yoleida 
González (32), conocida como “La 
Yola”; Estílita Margarita Zapata (66) y 
un menor de 16 años apodado “El Pe-
lúo”. El menor de 10 años quedó bajo 
custodia del Consejo de Protección del 
Niño, Niña y adolescentes (Cpnna).

Trascendió que los familiares del 
infante instalaron una carpa a las 
afueras de la sede de la policía cien-
tí� ca en Puerto La Cruz hasta recibir 
respuestas. 

Mara

Sabaneta

Recapturan a 
homicida evadido 
del retén El Marite

Cinco delincuentes 
roban en casa de 
dirigente social

Nixon Keluber Manares More-
no, de 27 años, con arduo prontua-
rio policial por los delitos de doble 
homicidio, porte arma de fuego y 
robo agravado, fue recapturado en 
la población de Santa Cruz, parro-
quia Ricaurte del municipio Mara.

Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, informó 
que Manares estaba evadido del re-
tén III de Mérida y del retén de El 
Marite; este antisocial pertenecía a 
la banda criminal de “El Roberth y 
Balancín”. 

El sujeto fue trasladado al Cen-
tro de Coordinación Policial Mara 
a la orden de la Fiscalía 18° del Mi-
nisterio Público.  

Armados y saltándose el portón 
principal cinco hampones ingresa-
ron a la casa del dirigente del Par-
tido Independiente del Zulia (PIZ), 
Pedro Tete, y cargaron con joyas, 
800 mil bolívares, 50 dólares, un 
juego de video, televisores plas-
mas, juguetes, una bomba de agua 
y ropa en la calle 108 del barrio San 
Benito de Sabaneta, en la madru-
gada de ayer.  

“Esos hombres llegaron, se sal-
taron el bahareque, con una  llave 
rompieron la ventana. Cuando 
escuché la bulla me asomé y los 
encontré dentro de la casa”, contó 
Mayarlis Baena, esposa de Tete. 

Destacó que los sujetos mani-
festaron que el robo fue pichado. 
“Sabían que estábamos solas por-
que mi esposo se encontraba en su 
negocio”, detalló Baena. 

Los hampones aseguraron que el robo 
fue “pichado”. Foto: Juan Guerrero

El trío de delincuentes está recluido en un 
centro de salud. Foto: Cortesía 
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10
años tiene el menor que 

utilizaron como señuelo. El 
menor posteriormente guió 

a los uniformados hasta el 
lugar donde tenían el 

cádaver 

de bolívares por la liberación del pe-
queño, sin embargo la familia decidió 
noti� car la situación a la policía. 

Indicaron que la data de muerte 

podría ser de unos cuatro días, por lo 
que presumen fue asesinado al día si-
guiente del rapto. 

El jefe de la Región Estratégica de 
Investigación Penal Oriente del Cicpc, 
Lizardo Alfonzo, informó a los medios 
de la localidad que “algunos vendedo-
res de la playa habrían visto al niño 
con un sujeto, cuyas características 
coincidían con las de un extrabajador 
del padre de la víctima. El hombre 
estaba acompañado por su hijo, un 
menor de 10 años, a quien usó como 
señuelo para captar al infante y llevár-
selo bajo engaño.  

Por el caso hay cinco detenidos, 
uno de ellos es Víctor Hugo Díaz Za-
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Crimen

Los cadáveres ingresaron a la mor-
gue ayer. Foto: Juan Guerrero 

Accidente Breves

Agoniza 11 días 
luego de ser arrollado

Michell Briceño � | 

Muere una herida de choque en Mara

Michell Briceño // Lisbe-
th Portillo, de 49 años, falleció 
la madrugada de ayer, debido a 
las múltiples contusiones que 
sufrió tras ser víctima de un 
triple choque suscitado el 1° de 
mayo en la carretera que con-
duce a Carrasquero, municipio 
Mara.  

El accidente se produjo 
cuando el conductor de un ca-
mión Ford 350 intentó esqui-

var un bache en la carretera sin 
percatarse de una camioneta 
Pick Up y un Chevrolet Malibú 
que venían en la vía contraria. 
En la colisión Nerwin García, 
de 36 años, murió en el sitio 
luego de salir expelido de su 
vehículo y varios automotores 
le pasaran por encima.   

Otras 21 personas más re-
sultaron lesionadas, entre ellas 
varios niños. 

Doble sicariato en 
Machiques de Perijá

Michell Briceño   � | 

Matan a obrero en El Chivo 

Michell Briceño // Mien-
tras se encontraba frente a su 
residencia, Johendry Antonio 
Suárez Suárez, de 26 años, fue 
asesinado por motorizados en 
la población El Chivo, parro-
quia Simón Rodríguez, muni-
cipio Francisco Javier Pulgar, a 
las 7:00 p. m., del miércoles. 

“Johendry estaba en su casa, 

ubicada en la � nca Olla Gran-
de, cuando dos motorizados 
llegaron y le dispararon hasta 
verlo caer”, aseguró una fuente 
detectivesca.  

La víctima no presentó re-
gistró policial. Fue trasladado 
por familiares a un centro asis-
tencial, pero murió minutos 
después de su ingreso.  

Dos hombres fueron acribi-
llados la noche del miércoles 
por motorizados en el sector 
Los Chichíes, sector San José 
de las Piedras, parroquia Bar-
tolomé de las Casas, municipio 
Machiques de Perijá.  

Los sujetos quedaron iden-
ti� cados como: Arcadio José 
García Carmona, de 24 años; y 
Henry Júnior Badell Serrano, 
también de 24.  

“Las víctimas se encontra-
ban en un vehículo Hyundai 
Accent, gris, esperando a unas 
personas cuando fueron sor-
prendidos por dos sujetos que 
dispararon en múltiples opor-
tunidades”, informó una fuente 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-

lísticas (Cicpc). 
Se conoció que Badell tenía 

registro policial por aprovecha-
mieto de las cosas provenientes 
del delito. Por lo que el Cicpc no 
descarta una venganza como 
móvil del doble asesinato en la 
región perijanera. 

Ángel Fuenmayor, de 26 
años, murió a las 9:00 p. m., 
de este jueves, en el Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(HUM), después de agonizar 
durante 11 días.  

El joven fue arrollado en el 
sector El Trompito, municipio 
La Cañada de Urdaneta, el 1° 
de mayo.  

Parientes contaron que el 
joven era obrero y aseguraron 
desconocer las características 
del vehículo que atropelló a 
Ángel.  

La víctima no estaba casada, 
ni tenía hijos.  

Su cádaver fue trasladado a 
la morgue forense de la Facul-
tad de Medicina de LUZ, donde 
le realizaron la necropsia co-
rrespondiente. 
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Liquidan a presunto 
hampón en San Isidro

MARACAIBO // García tenía antecedentes por homicidio

Los familiares 
mani� estan que 

todo se debe a una 
disputa que tenía 

el fallecido con 
una funcionaria 

del Cicpc 

Con dolor los familiares repetían una y otra vez que todo fue una treta 
para inculparlo. Foto: Juan Guerrero 

E
n un supuesto en-
frentamiento con 
el Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� -

cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) cayó muerto Néstor 
Ramón García Bracho, de 26 
años, en el sector Las Merce-
des, barrio Los Membrillos en 
la vía a La Concepción, a las 
5:00 a. m., de ayer.  

Una fuente detectivesca 
informó que el hombre esta-
ba solicitado por dos homici-
dios; uno en 2014 y otro 2015, 
y por porte ilícito de arma de 
fuego.  

“Los funcionarios llegaron 
a su residencia para llevárselo 
detenido y opuso resistencia, 
se enfrentó a la comisión del 
Eje de Homicidios y en el in-
tercambio de disparos resultó 
gravemente herido”, agregó el 
sabueso del Cicpc.  

“Mataron a papi”
Parientes de Néstor mani-

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

festaron que las declaracio-
nes por parte del Cicpc son 
falsas.  

“Mi sobrino nunca se en-
frentó, a él lo ajusticiaron. 
Todo es producto de una ren-
cilla que se suscitó porque él 
chocó el carro del padre de 
una funcionaria y ella le juró 
matarlo”, informó Marianela 
Bracho, tía del joven. 

Néstor era conductor de 
un camión cisterna desde 
hace cuatro años. Deja un 

hijo de seis años que relató 
como ocurrieron los hechos.  

“Nosotros estábamos dur-
miendo y tocaron la puerta 
y decían: ‘Abríme, somos la 
PTJ’, a mi mami la sacaron 
por los pelos de la casa, a mí 
me despertaron y mi papi se 
quedó en el cuarto y lo mata-
ron”, relató el menor de seis 
años, en las adyacencias de 
la delegación del Cicpc Zulia, 
mientras esperaba que sus 
demás familiares declararan. 

“A mi sobrino lo habían 
citado dos veces en el Cicpc 
y yo lo había acompañado, lo 
dejaban en libertad porque 
no encontraban pruebas para 
incriminarlo”, agregó la tía. 

Néstor fue llevado al CDI 
de Villa Baralt, pero murió 
durante su traslado al centro 
asistencial.  

“Después que le dispara-
ron lo dejaron morir, él no se 
enfrentó”, aseguró Bracho.

Conducía un camión cis-
terna desde hace cuatro 
años. Deja un hijo. 

Néstor García (26)

Linchado en la C-3 
era dirigente comunal

El cadáver de Ocando quedó en el 
sitio. Foto: Juan Guerrero

Fuentes detectivescas reve-
laron que el ladrón asesinado 
por una turba enardecida, la 
mañana de este jueves en la 
calle 98-F del parcelamiento 
El Valle, era un dirigente co-
munal del barrio Torito Fer-
nández.    

Como Martín José Ocando 
Hernández, de 49 años, quedó 
identi� cado. Una fuente del 
Cicpc informó que el hombre 
residía en el barrio El Níspe-
ro, al oeste de Maracaibo. 

Se conoció que la madru-

gada del pasado jueves Martín 
José ingresó en una residen-
cia con dos hampones a robar, 
sus secuaces lograron huir del 
sitio saltando algunas cercas.

La fuente consultada in-
formó que no solo Arquíme-
des Raúl Valera, de 39 años, 
resultó herido por arma de 
fuego; sus dos hijos Marcos y 
Jean Valera González, de 18 y 
17 años respectivamente, pre-
sentaron heridas leves pro-
ductos de los “cachazos” que 
les propinaron los hampones. 

Un pariente de los heridos 
relató que el robo fue “picha-
do” en el centro de la ciudad. 

Michell Briceño Á. |�

Sobre el estado de salud de 
Arquímedes se supo que está 
estable y se recupera de la he-
rida en el cuello. 
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COL // Cuatro hombres fueron víctimas de sicarios en el municipio de la Costa Oriental del Lago

Plomazón en Santa Rita: 
Cinco muertos en día y medio

A padre e hijo los 
acribillaron en Puerto 

Escondido, ayer, a 
las 5:00 a. m. Horas 

después mataron a “El 
Bubeto” en Barrancas 

L
a sangre sigue corriendo en 
las calles del municipio Santa 
Rita. Cuatro hombres fueron 
acribillados por motorizados 

entre la noche del miércoles y el me-
diodía de ayer; y un quinto sujeto cayó 
en un enfrentamiento con el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc), la tarde 
de este viernes.  

A las 5:45 a. m. de ayer llegaron las 
malas noticias para la familia de José 
Acosta, conocido como “Chicho Acos-
ta”, de 54 años. Él y su hijo del mismo 
nombre, de 27 años, fueron sorpren-
didos cuando se dirigían a su trabajo 
por la calle principal de Puerto Escon-
dido. Dos motorizados dispararon en 
más de 50 oportunidades contra el 
Mitsubishi Touring, marrón, en el que  
viajaban y que se internó unos seis 
metros hasta la zona enmontada.

“Chicho Acosta” murió dentro del 
vehículo, tras el volante. Su hijo, José 
Acosta, quedó con vida y fue trasladado 
al Hospital Dr. Adolfo D’Empaire, de 
Cabimas, pero murió a minutos de su 
ingreso. Ambos eran buzos de Pdvsa.  

“A ellos los venían siguiendo, desde 
lejos se escuchaban los disparos. Fue-
ron más de 50. Nosotros nos prepará-
bamos para ir a trabajar cuando escu-
chamos las detonaciones”, contó una 
mujer que vive cerca del lugar donde 
asesinaron a los Acosta.  

Los familiares de padre e hijo per-
manecían consternados en su resi-

El cadáver de José “Chicho” Acosta, buzo de Pdvsa, quedó ayer tras el volante de su Mitsubishi Touring. Fotos: Cortesía y Juan Guerrero

dencia y manifestaron que todo era 
producto de la ola de asesinatos que 
sacude la zona. “Vivimos en zozobra, 
si escuchamos una moto nos aterrori-
zamos. La inseguridad nos consume”, 
relató una pariente de los Acosta. 

Seis horas más tarde, a las 11:30 

Sicariatos se 
han registrado 
desde 
diciembre 
de 2015 en la 
guerra entre 
bandas

22

a. m., Rubell Parra, alias “El Bubeto”, 
mecánico, de 46 años, fue sorprendido 
por motorizados que le propinaron 20 
balazos. Se conoció que iban por un 
primo y lamentablemente cayó él. Fue 
llevado a la maternidad de Santa Rita, 
donde ingresó muerto.  

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

“Chicho” Acosta  (54)

José Acosta (27)

Maikol Luzardo (24)

 Carlos Castillo (24)
Carlos Javier Castillo Cepe-
da, de 24 años, cayó abatido 
ayer a las 5:00 p. m. en 
un enfrentamiento con la 
Brigada contra Bandas del 
Cicpc, luego de registrarse 
una entrega controlada 
en Santa Rita. La víctima, 
residenciada en Maracaibo, 
fue extorsionada por el 
hampón, quien resultó ser 
primo de “Puchungo”. 
Jhonny Prieto, familiar 
directo de la mujer extor-
sionada –a quien le exigían 
dinero para no asesinarla– 
estaría involucrado y quedó 
detenido. El careo se regis-
tró en sector Los Higuitos, 
también en Santa Rita. 

EXTORSIONADOR 

La noche del miércoles, Maikol José 
Luzardo, de 24 años, se encontraba 
sentado en las gradas de la cancha en 
el sector El Caño, a las 11:00 p. m., 
jugando con un emboque, cuando su-
jetos le dispararon. “Maikol estaba en 
malos pasos”, precisó una fuente.  

En horas de la tarde de ayer, Carlos 
Castillo fue ultimado por el Cicpc cuan-
do cobraba una extorsión. Se conoció 
extrao� cialmente que tres hampones 
más fueron liquidados. Las autorida-
des investigan si estas últimas cuatro 
muertes en La Rita guardan relación 
con la vendetta que desde hace meses 
sostienen “Pepito” y “El Pechungo”. 

FALLECIDOS

Familiares de padre e hijo lloraban desconsolados ayer en Puerto Escondido


