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MÚSICA POLÉMICAOPOSICIÓN

76 muertes violentas 
al día hubo este año
El país registró en 2015 la tasa récord de 90 
homicidios por cada 100 mil habitantes, según 
el Observatorio Venezolano de Violencia.

Hubo un incremento de 7% en comparación 
con 2014. El Salvador disputa a Venezuela el 
título de la nación más peligrosa de América

REPORTAN CIFRA RÉCORD DE 27 MIL ASESINATOS EN VENEZUELA
LA AN IMPULSARÁ LEY 
DE AMNISTÍA PESE A 
NEGATIVA DE MADURO

ACONSEJAN REACTIVAR 
LA PRODUCCIÓN LOCAL
DE OCHO ALIMENTOS

ESPERAN QUE NUEVO 
PARLAMENTO FUERCE 
ELECCIONES EN LUZ
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SE PRECIPITA 
HELICÓPTERO  
DE LA GNB
EN COLOMBIA
Un helicóptero de 
la Guardia Nacional 
Bolivariana cayó a tierra, 
en suelo colombiano, ayer 
en la mañana, después 
de que el piloto perdiera 
el control. Hubo cuatro 
lesionados: el general 
Alejandro Pérez Gámez, 
el G/D Kevin Cabrera, 
capitán José Uzcátegui 
(piloto) y el primer 
teniente Alfregín Ojeda.
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SUBEN A 43 LOS 
MUERTOS EN TEXAS 
POR OLA DE TORNADOS

CIERRAN ESTACIÓN DE 
EL GUAYABAL POR UN 
ENJAMBRE DE ABEJAS
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ADYACENCIAS
DEL CASTILLO PLAZA 
SON UN BASURERO

INSALUBRIDAD
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CRISIS

Expertos no descartan 
que el barril de crudo 
llegue a costar 15 dólares

Inversores internacionales, espe-
cializados en la compra de materia pri-
ma para el sector de los hidrocarburos, 
prevén que el barril de petróleo caiga 
hasta los 15 dólares el próximo año. 

Así lo confi rman en sus opciones 
de compra fi rmas como Goldman Sa-
chs y Bloomberg, quienes advierten 
que la actual sobre-oferta de crudo se 
extenderá hasta 2016. 
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Política
P

Los pleitos en la MUD causan desasosiego. La gente 
espera que haya coherencia en la Unidad y en el 

seno de la oposición”, según Jorge Eliécer Gandica

L
a encendida discusión pú-
blica dentro de la Mesa de 
la Unidad Democrática, ge-
nerada por  el gobernador 

del estado Miranda, Henrique Capri-
les Radonski, al califi car como error 
la llamada “Salida” propuesta por 
Leopoldo López como mecanismo de 
lucha política, hace un fl aco favor a la 
Unidad. Ese tipo de discusiones deben 
realizarse dentro de la institucionali-
dad que esa alianza ha establecido. 

Así lo considera Jorge Eliécer Gan-
dica Reyes, politólogo, profesor de la 
Escuela de Ciencias Políticas y Escue-
la de Derecho de la Universidad Rafael 
Urdaneta. Sobre la diatriba en el seno 
opositor, opinó: “Ahí tienen que jugar 
un papel muy importante los partidos 
políticos que ellos representan, para 
que en el seno de la alianza se tomen 
las decisiones más razonables dentro 
de la institucionalidad que ha creado 
la MUD para tomar decisiones”.

Considera que el bloque opositor 
tampoco puede asumir que esas di-
ferencias no se van a debatir. “El pro-

Es hora de que la Unidad 
“lave los trapitos en casa”

Borges aconseja no desgastarse en “temas estériles” 

Julio Borges, diputado reelecto a 
la Asamblea Nacional y dirigente de 
Primer Justicia, restó importancia al 
revuelo que causó Henrique Capri-
les Radonsky en la MUD, al califi car 
como un error “La salida” propuesta 
por Leopoldo López.

El “recalentamiento comunicacional” dentro de la MUD, no amenaza a la 
Unidad, sino que es un buen ejemplo de que en la plataforma opositora 
se debate libremente, opina la politóloga María Alexandra Semprún.

Aseguró que la Mesa de la Unidad 
Democrática no debe desgastarse en 
“temas estériles”, según publicó Glo-
bovisión en su portal digital.

Borges informó, durante el progra-
ma Primera Página, que entre ayer y 
hoy la MUD se reunirá para estudiar 
los reglamentos internos en miras de 
organizarse de cara a la instalación del 
nuevo Parlamento.

Destacó la importancia de estar a 
la altura del compromiso que los ve-
nezolanos les han asignado y por ello 
buscan establecer reglas que fortalez-
can la coalición opositora.

“Buscamos reglas claras que permi-
tan que todos seamos iguales, en esa 
medida resolveremos cinco años de 
discusión sin caer en personalísimos. 
Tenemos una responsabilidad y le pe-

dimos al país que confíe en que vamos 
a cumplir con ella”, manifestó.

Las leyes impulsadas desde Pri-
mero Justicia son la Ley de Amnistía, 
para resolver el tema de los presos 
políticos; la Ley de Propiedad, que 
convierte a ocupantes de la Misión 
Vivienda en dueños y la Ley de Jubila-
dos, que busca otorgar nuevos benefi -
cios a este sector de la población. 

El dirigente de PJ restó importancia al pro-
nunciamiento de Capriles. Foto: Archivo

CONFLICTO // Politólogos proponen a la MUD cuidar la manera como se ventilan las diferencias

Norka Marrufo |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo |�

CELEBRAN RECTIFICACIÓN 
DE LA SALA ELECTORAL 
Tamara Adrián, diputada, estimó que la Sala 
Electoral “recogió velas” con las impugnacio-
nes a 22 parlamentarios y celebró tal decisión.

CRITICAN SILENCIO PRESIDENCIAL
Un artículo de opinión, publicado en el portal o� cialista Aporrea, 
critica al presidente Maduro por no haber emitido un saludo navi-
deño televisado. También se reprocha que ningún ministro se haya 
pronunciado  sobre gestiones para solucionar la crisis del país. 

blema es que se debe cuidar la manera 
como se ventilan porque efectivamen-
te causan desasosiego, cuando la 
gente espera que haya coherencia en 
la unidad y en seno de la oposición”, 
consideró.

Para el catedrático, las diferencias 
dentro de la MUD tienen que dirimir-
se en los organismos que la alianza 
crea. Como en todo partido político o 
toda organización, hay comités, órga-
nos internos, donde los asuntos más 
relevantes se deben debatir. “Algu-
nas cosas se deben combatir ante la 
opinión pública, todo depende de la 
circunstancia y de la situación que se 
esté  debatiendo”, destacó.

Conciliación
Desde la óptica de Jorge Govea Ca-

brera, abogado, profesor de la Escuela 
de Ciencias Políticas de la Universidad 
del Zulia, el pueblo venezolano quiere 

unidad, conciliación. “Quiere que los 
distintos factores políticos puedan en-
tenderse en función de la grave crisis 
que en todos los ordenes sufre el país 
y padece  el pueblo. Las diferencias 

tienen que asumirse. Tienen que lle-
varse a un nivel consciente, no pueden 
ser expresión de un momento, de una 
emoción”, dijo. 

Cree estratégico que la MUD esté 

“Las diferencias tienen 
que llevarse a un nivel 
consciente, no pueden ser 
expresión de un momento, 
de una emoción”, estima
el abogado Jorge Govea

“La gente quiere unidad, 
conciliación, quiere que los 
distintos factores políticos 
puedan entenderse en 
función de la grave crisis 
que en todos los ordenes 
sufre y padece  el pueblo

Jorge Govea
Politólogo

por encima de opiniones personales, 
sino que sea la expresión de un colecti-
vo que va mucho más allá de los parti-
dos que la conforman.

De acuerdo con María Alexandra 
Semprún García, politóloga, profesora 
de LUZ y de la URU, el recalentamiento 
comunicacional dentro de la oposición, 
“no amenaza a la Unidad; más bien, 
es un buen ejemplo de que en la MUD 
se debate libremente. No hay órdenes 
marciales, que si pudieran existir en el 
Psuv, donde lo que dice una sola perso-
na tiene que ser acatado, como si fuera 
una estructura militar”.

Piensa que los desacuerdos en la de-
recha se deben canalizar a través de la 
constitución. “Las mismas cuentas de 
la democracia establecen lo que se lla-
ma votación y mayoría. Hay acuerdos 
que se hacen a puertas abiertas y hay 
otros que se hacen a puertas cerradas, 
pero siempre hay  mecanismos para lo-
grar consenso. Signifi ca que a través de 
la discusión se pueden llegar a acuer-
dos comunes”, propuso.
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Directiva de la 
AN será rotativa

AN // La bancada revela hoy sus prioridades legislativas

Entre ayer y hoy el bloque opositor 
defi ne sus prioridades legislativas. 

Enfrentará constitucionalmente 
la crisis que atraviesa la nación 

T
ras una reunión efec-
tuada ayer, la Mesa 
de la Unidad Demo-
crática (MUD) acordó 

anunciar hoy su agenda para la 
instalación de la nueva Asam-
blea Nacional (AN) el próximo 
5 de enero. Pero se conoció que 
los integrantes de la directiva 
parlamentaria serán rotativos 
cada año.

El anuncio se hará ofi cial 
hoy a las 9:00 de la mañana 
desde la sede de la MUD en 
Caracas y será responsabilidad 
del secretario de la MUD, Jesús 
“Chúo” Torrealba. 

Durante la sesión del plena-
rio de la coalición, los diputa-
dos opositores ratifi caron ayer 
el compromiso de seguir avan-
zando con una unidad “cada 
vez más cohesionada y amplia” 

La MUD dio inicio ayer a las reuniones para concretar su agenda parlamentaria. Foto: Agencias

El gobernador del estado Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, espera que 
enfrentamiento solo sea verbal. Foto: Agencias

“Chúo” Torrealba: Venezuela exige 
cese el calvario de niños del país

Tras conmemorarse ayer 
en el país el Día de los Santos 
Inocentes, el secretario ejecu-
tivo de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Jesús 
“Chúo” Torrealba, consideró 
propicia la fecha para recordar 

tra la delincuencia y presen-
tarán la Ley de Amnistía. 

El diputado Julio Borges 
detalló que la directiva será 
rotativa. Todos los partidos 
políticos que hacen vida en 
la MUD tengan la oportuni-
dad de presidir. 

En un comunicado, la 
Mesa de la Unidad exigió 
“la liberación de los pre-
sos políticos, el retorno de 
los exiliados y el cese de la 
persecución judicial contra 
miles de jóvenes y estudian-
tes. Nuestro país necesita 
más que la estabilidad de 
un Gobierno, la viabilidad 
misma del país la cual está 
en juego”.

Psuv prevé confrontación 
en debate parlamentario

la situación de escasez de pro-
ductos para niños que se vive 
en el país. 

Torrealba escribió en su 
cuenta de la red social Twitter 
(@ChuoTorrealba): “Hoy, Día 
de los Santos Inocentes, Vene-
zuela exige cese el calvario de 
los niños venezolanos sin pa-

ñales, sin fórmulas lácteas, sin 
medicinas”.

El máximo vocero de la Mesa 
de la Unidad tambien señaló 
que es necesario que en Vene-
zuela se trabaje para combatir 
lo que califi có como “el hampa 
desbordada y la corrupción po-
lítica”.

Crisis

que la AN es precisamente para 
el debate. 

Mata Figueroa desestimó 
las posibilidades de que exista 
violencia el 5 de enero en las 
afueras de la AN, frente a lo 
cual sugirió “que se instalen 
tranquilos y trabajen”. 

Según el gobernador neoes-
partano “lo que hay es que tra-
bajar cada día más para el en-
grandecimiento de la patria”.

Asimismo, el diputado Earle 
Herrera vaticinó un enfrenta-
miento entre los parlamenta-
rios a causa de los ánimos de 

Daniela Urdaneta |�
durdaneta@versionfi nal.com.ve

Agencias |�

A pocos días para la insta-
lación de la nueva Asamblea 
Nacional, crecen las expecta-
tivas en torno a cómo será el 
funcionamiento del principal 
escenario de debate político 
del país debido a su nueva con-
fi guración. 

Durante la sesión para el 
nombramiento de los nuevos 
magistrados del Tribunal Su-
premo de Justicia, el actual 
presidente de la AN, Diosdado 
Cabello, afi rmó que “es inevi-
table la confrontación”, pues 
asegura que la bancada oposi-
tora querrá restaurar el capi-
talismo, mientras que las fi las 
revolucionarias defenderán el 
modelo socialista actual.

Por otra parte, el goberna-
dor del estado Nueva Esparta, 
Carlos Mata Figueroa, declaró 
a la prensa regional que evi-
dentemente habrá confronta-
ción como existe en cualquier 
parlamento del mundo, pero 
espera que solo sea verbal por-

Redacción Política |�

para la construcción del país.   
“Hemos ratifi cado que no 

hay ningún elemento que pu-
diese agrietar la Unidad y la 
responsabilidad que nos dio el 
pueblo venezolano para avan-
zar en la reconstrucción de un 
país devastado”, expuso el di-
putado William Barrientos. 

El parlamentario resaltó que 
la MUD no llega a la AN con 
ánimos de revanchismo, sino a 
administrar con mucha humil-
dad y fi rmeza, asimismo, infor-
mó que manejan un proyecto 
que plantearán al Ejecutivo na-
cional, en donde destacan un 
plan de emergencia alimenta-
ria, emergencia sanitaria, con-

Las leyes de 
Amnistía, de 

Propiedad, de 
Jubilados y de 

Producción son 
la prioridad 

Buscamos que todos 
seamos iguales. 
Tenemos una 
responsabilidad y le 
pedimos al país que 
confíe en que vamos 
a cumplir con ella

Julio Borges
Primero Justicia

55
es la cantidad 
de diputados 

o� cialistas que 
estarán en la AN

confrontación por parte de la 
MUD. Sin embargo, descartó 
que esa estrategia altere el fun-
cionamiento del Gobierno.
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Ofi cializan en Gaceta 
a 34 nuevos magistrados 

TSJ // Oposición planea contrarrestar designación de los miembros

Los nuevos 
representantes de 

la Justicia están 
ligados al ofi cialismo 

y ejercerán sus 
cargos por 12 años 

P
ese a la disputa establecida 
entre diputados opositores 
y ofi cialistas tras el nombra-
miento y juramentación de 

los 13 magistrados y 21 suplentes del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
ayer quedaron ofi cializados en la Ga-
ceta Ofi cial número 40.816.  

Los nombres que allí se escogieron 
van ligados al chavismo. En esa lista 
de nuevos jueces de la máxima corte 
de la República están exdiputados del 
Psuv, exviceministros del gabinete de 
Hugo Chávez, abogados identifi cados 
ideológicamente con la tolda roja, 
jueces que han actuado en favor del 
Ejecutivo y funcionarios que tienen 
manchas en sus hojas de vida: han 
sido destituidos y reenganchados.

Nuevos magistrados ejercerán fun-

La esposa del alcalde Metropoli-
tano de Caracas Antonio Ledezma, 
Mitzy Capriles, envió una carta a la 
comunidad internacional, ante la “in-
justicia” que, a su juicio, continúa en 
Venezuela.

Desde hace 10 meses, Ledezma se 
encuentra preso por la supuesta com-
plicidad en un “golpe de Estado” al 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro.

“Mi esposo es el titular de la autori-
dad civil electa más signifi cativa des-
pués del Presidente de la República, 
pero ahora se estremece en el silencio 
y el aislamiento impuesto por la injus-

Los nuevos magistrados fueron recibidos en Sala Plena del TSJ. Foto: Agencias 

Mitzy de Ledezma alerta 
sobre “injusticia” en Venezuela

ticia”, expresa Capriles en el texto. 
Mediante la carta, Capriles expre-

sa que “la injusticia no ha cedido en 
Venezuela. A pesar del inmenso re-
chazo manifestado por los ciudadanos 
en las últimas elecciones el gobierno 
insiste en no cambiar. No cambia su 
política económica que coloca a todos 
los venezolanos en la ruta de un em-
pobrecimiento acelerado. No cambia 
su política institucional, viciada de 
prepotencia y desconocimiento de la 
legalidad. Y no cambia tampoco en 
su decisión de perseguir y mantener 
presos a líderes políticos de la talla de 
Antonio Ledezma”.

Asimismo, destaca que Antonio Le-
dezma lleva 10 meses en condición de 
secuestro institucional sin que hasta 

ciones por un período de 12 años. La 
escogencia se realizó el pasado miér-
coles en una cuarta sesión del Par-
lamento con la mayoría simple de la 
bancada ofi cialista.  

La misma Gaceta Ofi cial también 
contiene la autorización del nombra-
miento de Capaya Rodríguez y Alexis 
Colina, como embajadores de Filipi-
nas y República Checa, respectiva-
mente.

Dentro de los 34 magistrados se 
encuentran por la Sala Constitucional 
Calixto Ortega, Luis Damiani y Lour-
des Suárez como magistrados princi-

La presidenta de la Comisión de 
Economía, Finanzas y Desarrollo 
Regional del Consejo Legislati-
vo del Estado Zulia (Clez), Betty 
de Zuleta, junto a los legisladores 
Adelis Nava y Leonidas González, 
dieron continuidad a la discusión 
del proyecto de Ley de Presupuesto 
para el ejercicio fi scal 2016.

La legisladora Zuleta señaló en 
nota de prensa que continúan es-
tudiando cada uno de los proyectos 
que presenta dicha normativa le-
gal, así como los ingresos y egresos 
estipulados en el mismo. 

La discusión del proyecto de 
ley continuará en sesión ordinaria 
del Consejo Legislativo del Estado 
Zulia  (Clez) para ser aprobado en 
segunda discusión. 

El diputado revolucionario Ear-
le Herrera destacó ayer que luego 
de los resultados del 6-D, la Revo-
lución Bolivariana saldrá victoriosa 
nuevamente, según reseñó AVN. 

“No es la primera vez que el pro-
ceso bolivariano pasa por una de-
rrota. Nosotros nos hemos some-
tidos a todas las pruebas, fuimos 
sometidos a un sabotaje petrolero, 
que redujo la producción a 20.000 
barriles diarios, de 3 millones dia-
rios; nosotros fuimos sometidos a 
un golpe de Estado, que secuestró 
al presidente Hugo Chávez (...). 
Esta es una prueba a la que esta-
mos sometidos y de la cual vamos 
a salir victoriosos nuevamente”, 
manifestó.

Clez continúa
discusión de Ley 
de Presupuesto

Earle Herrera: 
“La revolución 
saldrá victoriosa” 

Breves

magistrados y 21 suplen-
tes fueron juramentados 
por la Asamblea Nacional de 
Venezuela el pasado 23 de diciem-
bre, luego de que la mayoría del 
Parlamento Nacional aprobara su 
designación. 

LA CIFRA 13

pales, y como suplentes Federico Fu-
enmayor, Celeste Liendo, Juan Carlos 
Váldez y René Degraves. 

En la lista para la Sala Penal como 
magistrados principales están Juan 
Luis Ibarra y Yanina Karabín, para 
suplentes fueron propuestos Juan 
Carlos Cuencas, Jacqueline Sosa y 
Maigleé Sosa. 

Por la Sala Político-Administrativo 
se encuentran Marcos Medina y Eula-
lia Guerrero como juristas principa-
les, y sus suplentes son José Requena, 
Emilio Ramos, César Sanguinetti, Is-
melda Rincón y Suyin Olivares.

En la Sala Civil se encuentran como 
principales Vilma Fernández, Francis-
co Velásquez e Iván Bastardo, como 
suplentes José Ángel Armas, Aurelis 
Mora y Ana Endrina Gómez.

Por la Sala Social se encuentra 
como principal Alfonso Jesús Jimé-
nez, como suplentes Sonia Arias y 
Betty Luna. 

En la Sala Electoral como magistra-
dos principales están Fanny Márquez 
y Cristian Zerpa, los suplentes son 
Leixa Colins, Drycel López, Carmen 
Alves y Mary Ramos. 

Por su parte, la oposición ha decla-
rado que verán la forma cómo revertir 
la designación de los nuevos magis-
trados cuando se conforme la AN, el 
próximo cinco de enero. 

Mitzy de Ledezma envió una carta a la comu-
nidad internacional. Foto: Agencias

ahora haya podido defenderse.
“Nadie puede tener dudas sobre la 

detención arbitraria que sufre Anto-
nio Ledezma”, lamenta. 

Daniela Urdaneta |�
durdaneta@versionfi nal.com.ve

Daniela Urdaneta |�

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta |�

10
meses lleva encarcelado el 
alcalde Maetropolitano de 

Caracas, Antonio Ledezma, 
por presunta complicidad 

en un  golpe de 
Estado
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ALIMENTOS // Con productos locales se ahorran divisas, afirma Vicente Brito 

Piden más producción 
y precios estables para el 2016

Dirwin José Sánchez �
dsanchez@versionfi nal.com.ve

DEPÓSITOS EN LA BANCA 
AUMENTAN 90,5% 
Los depósitos totales en la banca registraron 
un alza de 90,5%, al llegar a 4 billones de bolí-
vares entre noviembre de 2014 y 2015. 

FALLA LA LUZ POR UNA HORA EN LA COL,
MARACAIBO Y SAN FRANCISCO
A las 4:00 de la tarde de ayer se registró un apagón en sectores de 
Maracaibo, San Francisco y la COL. Corpoelec con� rmó la avería y 
anunció luego que recuperó el servicio en solo una hora. 

E
l presidente de la Red por la 
Defensa al Trabajo, la Propie-
dad y la Constitución, Vicente 
Brito, aseguró que es urgen-

te procurar y estimular la producción 
local, de ocho rubros alimenticios, que 
considera básicos en la dieta de los ve-
nezolanos, y que hoy presentan desa-
bastecimiento.

Para Brito, la carne, el pollo, el cer-
do, la leche, el maíz, el arroz, el café y el 
azúcar, deben ser prioridad dentro de 
los planes para apalancar una salida a 
la aguda crisis de escasez que atraviesa 
el país. 

El gremialista señala que uno de 
los efectos positivos de apalancar el 
desarrollo de esos productos es que se 
sustituyen importaciones y con ello se 
ahorran divisas. Aclara sin embargo 
que el estímulo a esos rubros debe es-
tar acompañado de precios que hagan 
rentable la actividad.

Con los incentivos necesarios 
y permitiendo la rentabilidad 

adecuada, de puede acabar con la 
totalidad de la crisis, según Brito

“Está en manos del Gobierno revi-
sar las decisiones tomadas y asumir 
los correctivos necesarios para que en 
el corto plazo tengamos aumento de la 
producción nacional de este grupo bá-
sico de alimentos para los venezolanos 
y así disminuir los altos y crecientes 
niveles de escasez que afectan las ne-
cesidades de consumo de las familias”, 
puntualizó Brito. 

Sobre el rubro cárnico, Brito estima 
que “si se les otorgan los incentivos ne-
cesarios a nuestros ganaderos, pueden 
alcanzar a producir la casi totalidad de 
la carne que se consume en el país”.

Para ello, dice el gremialista, es pre-
ciso revisar el estado actual de los hatos 
afectados por las “medidas de rescate 

del Inti”, en los que se logró producir 
hasta 20% del consumo nacional. 

En cuanto a los pollos, Brito seña-
la que existe infraestructura pública y 
privada con capacidad para cubrir con-
sumo nacional, inclusive de huevos, 
con tan solo apoyar al sector. 

Con el resto de los rubros que consi-
dera también prioritarios, debe impul-
sarse la producción considerando que 
las capacidades existen.

Sin razón
Desde la llegada del actual partido 

de gobierno desde el año 1999 han 
sido expropiadas alrededor de 1.400 
industrias en todo el país, la gran ma-
yoría de ellas se encuentras abando-
nadas e improductivas.

Los diferentes gremios y cámaras 
a lo largo de los años han manifesta-
do su ganas de trabajar en favor de la 
producción nacional, pero su princi-
pal petición ha sido contar con segu-

Rubros como 
carne, pollo, cerdo, 
leche, maíz, arroz, 

café y azúcar son 
prioritarios para salir 

de la aguda crisis 
nacional 

de las neveras de los comercios y 
carnicerías no cuentan con carne 

de res para el cierre del año

85%

es la in� ación que se estima sobre 
los alimentos para el cierre del 
2015, según el Cendas.

401%
ridad jurídica y respeto a la propiedad 
privada.

El presidente de la República Ni-
colás Maduro en una alocución el pa-
sado mes de agosto dijo que de ganar 
la oposición las elecciones parlamen-
tarias “devolverán las empresas y tie-
rras recuperadas para el pueblo a las 
trasnacionales”, y eso jamás sucederá 
sentenció.

Guerra fantasma
El gobierno del presidente Nicolás 

Maduro desde sus inicios culpa a los 
bachaqueros y al sector privado del 

“Está en manos del Gobierno 
revisar las decisiones tomadas 
y asumir los correctivos para 
aumentar la producción 
nacional”

Vicente Brito
Presidente del gremio

país con la llamada “guerra económi-
ca”, el Ejecutivo nacional ha reiterado 
en varias oportunidades que la estra-
tegia consiste en acaparar los pro-
ductos con la intención de venderlos 
después a sobre precio, y esto no sólo 
daña la economía del país, sino que es 
la razón de la escasez de productos bá-
sicos y las largas fi las. 

“En tres años, ustedes son testigos 
de lo que la burguesía le ha hecho al 
pueblo... Si no hubiera guerra econó-
mica imperialista contra nuestro pue-
blo, otro gallo cantaría”, dijo el Presi-
dente el pasado 9 de diciembre. 

Orlando Ochoa, economista, afi rma  
que “la única vía de enfrentar la crisis 
económica venezolana es con refor-
mas de economía de mercado y petro-
leras. No existe salida socialista”. 

Ochoa precisa que no es a través 
del discurso ni de las ideologías políti-
cas que se puede acabar con la debacle 
económica, la transformación debe 

ser en el actual modelo económico que 
aplica el Gobierno nacional. 

Los niveles de desabastecimiento  
en 2015 oscilaron entre el 56% para 
harina de maíz hasta el 92% para 
compotas, según un informe ofi cial de 
la Comisión Nacional de Lucha contra 
el Contrabando. 

Son ocho los alimentos básicos que se necesitan producir. Foto: Agencias
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¿Petróleo en $15? Para 
los inversores es posible

CRUDO // Expertos prefieren contener sus compras ante futuros riesgos 
Excesos en el 

mercado y falta de 
acuerdos en la Opep 

plantean un difícil 
escenario para el año 

2016

V
arios inversores especiali-
zados en materias primas 
están comprando opciones 
de venta en las que la eje-

cución del contrato se realizará si el 
crudo cae por debajo de los 15 dólares 
el barril. 

Este tipo de movimientos dejan 
entrever que una parte relevante de 
inversores en el mundo esperan que 
los primeros meses de 2016 sean con 
escenarios a la baja para los precios 
del petróleo. 

Las posiciones cortas sobre el pe-
tróleo se están multiplicando en los 
últimos meses, sobre todo desde que 
la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (Opep) a inicios de di-
ciembre no llegaran a un acuerdo para 
establecer un techo de producción y 
lograr normalizar las cotizaciones en 
el mercado internacional. 

Jeffrey Currie, director de materias 
primas en el departamento de inves-

30 BOD Desde el 1° de enero entra en vigencia el uso de “cheque único” y hasta 
el 30 de diciembre se usará el viejo formato, el Banco Occidental de 
Descuento insta a reemplazar las chequeras anteriores.

Precios del petróleo retroceden al � nal del año y se mantendrán a la baja en los primeros 
meses del 2016, aseguran expertos. Foto: Agencias

Dirwin José Sánchez |�
dsanchez@versionfi nal.com.ve

Por tercera vez en este año, la direc-
tiva de Empresas Polar incurrió en la 
suspensión ilegal de la relación de tra-
bajo contra más de 100 trabajadores, 
por supuesta falta de materia prima, 
sin cumplir con el debido proceso que 
establece la Ley Orgánica del Trabajo, 
los Trabajadores y las Trabajadoras 
(Lottt), en su artículo 72. 

Así lo denunciaron Nelson Roa y 
David Rivera, trabajadores de dicho 
grupo económico, en un entrevista el 
día ayer en el programa El Desayuno,
transmitida por el canal estatal Vene-
zolana de Televisión (VTV). 

Trabajadores de Polar exigen respeto a la Lottt

“La empresa ha venido ejecutando 
arbitrariamente esas suspensiones sin 
cumplir con el debido proceso que es-
tablece la Lottt”, explicó Roa. 

Roa indicó que tienen plena segu-
ridad de que al dar los pasos correc-
tos se alcanzará la reincorporación de 
los trabajadores y esperan que esto se 
traslade a los trabajadores de los otros 
departamentos afectados. 

“No permitiremos que venga un 
sector a eliminar, de la noche a la ma-
ñana, los benefi cios que hemos alcan-
zado”, dijo Nelson Roa en defensa a la 
Lottt, la cual ha sido tema de principal 
para los nuevos diputados electos el 
pasado 6 de diciembre.   Nelson Roa y David Rivera, en el programa El Desayuno en VTV. Foto: Captura

Dirwin Sánchez |�

tigación de Goldman Sachs, señala 
que “estamos presenciando cómo la 
sobre-oferta de petróleo en el merca-
do se va a extender al próximo año”. 
En una nota publicada por este banco 
para sus clientes se asegura que existe 
un riesgo real de que el petróleo West 

Texas (de referencia en EE. UU.) se 
desplome hasta los 20 dólares por 
barril.

Durante este mes de diciembre, 
tanto el West Texas como el tipo de 
crudo Brent han llegado a tocar míni-
mos de los últimos años, y aunque en 

las últimas sesiones han rebotado con 
fuerza los precios se mantienen en mí-
nimos desde 2008.

Tal y como destacan en Bloomberg, 
los inversores han incrementado sus 
posiciones bajistas sobre el petró-
leo. La apuestas que pronostican una 
caída del crudo por debajo de los 30 
dólares siguen siendo relativamente 
bajas, sin embargo se han duplicado 
en la última semana del año.

Para la Opep el alza en los precios 
está considerada para el 2020, para la 
organización en los próximos meses 
se comenzará una gradual tendencia 
a la alza, pero sin grandes saltos en la 
cotización.

Cifras de la Opep sugieren que hay 
un exceso de suministros de más de 2 
millones de barriles por día, que equi-
vale a más de un 2% de la demanda 
global, en el mercado. Este exceso de 
oferta petrolera se produce en un mo-
mento en el que los países emergentes 
y consumidores de petróleo, especial-
mente China, han reducido sus previ-
siones de crecimiento y consumo de 
energía, reseñó El Economista. 

37

Pago del Islr será 
del 1º de enero 
al 31 de marzo

Desde el 1º de enero hasta el 31 
de marzo del próximo año, los ciu-
dadanos deberán declarar y pagar 
el Impuesto Sobre La Renta (Islr) 
del año 2015, así lo informó el Ser-
vicio Nacional Integrado de Admi-
nistración Aduanera y Tributaria 
(Seniat), a través del Twitter. 

La institución pide a los venezo-
lanos cumplir con sus obligaciones 
tributarias y evitar sanciones por 
parte del ente recaudador, según 
se establece en el Código Orgánico 
Tributario (COT).

Agencias |�

Seniat

dólares es la cotización el día 
de ayer para el petróleo West 
Texas, el cual registró una 
caída de alrededor del 2,345 
en la jornada

dic.
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Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: 
es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo” Franz Grillparzer

Inocente Navidad

En diciembre del año pasado, mi esposa, mis dos hijos y Tania 
Sarabia, quien no quiere salir con nadie por mojigata, está-
bamos en casa de un amigo. Todo era de lujo y ni hablar de 

la amabilidad del anfi trión. 
El profesor Alberto Soria y su familia llegaron al rato. Me alegré 

porque ser humano tan exquisito, de sangre azul y tan excéntrico, 
pasara ese día de los inocentes con nosotros. 

Con algarabía entraron sus siete nietos. Traían juguetes diabó-
licos: arcos y fl echas, un megáfono, pinturas de aerosol, dardos y 
un juego de bolas criollas. 

No había transcurrido una hora cuando llegó el fi lósofo John 
Aizpúrua acompañado por su hermosa esposa, Yllanú, y por su 
hijo. Ellos se sentaron junto a mí a degustar la champaña que Luis 
Rafael, el mayordomo, había descorchado.

El caso es que, a las 10:00 de la noche, el profesor Soria sa-
lió del cuarto como una lechuga mientras que Aizpúrua, Yllanú, 
Tania y yo terminábamos la sexta botella de Moët Chandon y la 
segunda de Ponche Crema.

Aterrados y medio prendidos, nos dimos cuenta de que el actor 
Rafael Romero acababa de llegar con unas insípidas hallacas vege-
tarianas y con una jarrota de jugo de lechosa sin azúcar. 

Soria, al mirar nuestro deplorable estado, dijo: 
—¡Buenas noches…! Hay que ser bien chusma para emborra-

charse con champaña y Ponche Crema ligado. —Enfático y ofus-
cado, añadió—: Y con respecto a estas hallacas vegetarianas, ¡por 
Dios! ¿Quién trajo esto? 

Todos miramos a Rafael quien, con una mezcolanza de temor y 
vergüenza, respondió tímidamente: Lo hago por ustedes. El cochi-

no y el licor hacen daño. 
Entretanto mi hijo mayor se emborrachó con anís El Mono y se 

bañó desnudo en la piscina. Mi hija tropezó y vació sobre Soria su 
jugo de lechosa. El hijo de Aizpúrua lanzó dardos sobre una pintu-
ra original de Jacobo Borges y a Tania la descubrimos besándose 
con Luis Rafael, el mayordomo. 

Por los nervios ante tamaño desastre, al anfi trión le subió pe-
ligrosamente la tensión y se fue con toda su familia a una clínica, 
dejando aquel infi erno prendido. 

Enratonados, Aizpúrua y yo amanecimos en la piscina entre 
Atamel y café negro. Por su parte, Rafael Romero, en posición de 
loto, escuchaba música hindú sin dejar de hablar mal del licor.

El profesor Soria, indignado, se dispuso a huir de aquel aquela-
rre mientras sentenciaba: 

—Por menos, Dios destruyó Sodoma y Gomorra…
Tania, zarataca, susurró:
—¡Aaaah, pues...! ¿Y este no fue el que escribió un libro titula-

do: Permiso para pecar…?

Claudio Nazoa�

Vladimir Villegas�

Humorista

Periodista

¿Pelear o recti� car?

Confrontación o diálogo. Nuevamente Venezuela se en-
cuentra en medio de esa disyuntiva, mientras la crisis se 
profundiza, caen los precios del petróleo y no hay indicios 

de buenas noticias en el campo económico. 
Sería muy lamentable y traería consecuencias desastrosas que 

sigamos corriendo la arruga y no le entremos al toro bravío de la 
economía.  No hay otra tarea más urgente que esa. El Gobierno, 
como lo dijo telegráfi camente Elías Jaua, tiene que emprender las 
rectifi caciones que el país demanda.  

Estoy seguro de que un gobierno con el viento en contra, como  
el actual, seguramente va a empeorar su situación si no lee correc-
tamente los resultados y se empeña en repetir la fórmula que lo 
condujo a una derrota que será redorada como uno de los episo-
dios más resaltantes de este tiempo. 

Lo peor que puede hacerse en circunstancias como estas es 

buscar culpables donde no los hay, provocar indebidamente al 
vencedor y aferrarse a posiciones supuestamente radicales que lo 
aislarán cada vez más de los casi dos millones de ciudadanos que 
votaban por el Gran Polo Patriótico y el seis de diciembre decidie-
ron no hacerlo, bien quedándose en sus casas o bien respaldando, 
en señal de castigo, a la Mesa de la Unidad Democrática. 

La población no compró el discurso de la guerra económica ni 
evaluó que las conquistas sociales logradas vayan a estar en peli-
gro porque el control del parlamento pase a la Asamblea Nacional. 
El voto, que ayer respaldó mayoritariamente al chavismo, hoy se 
orientó a reclamar un cambio,  a demandar profundas rectifi ca-
ciones que conduzcan a derrotar la crisis económica. Es deber de 
quienes fueron derrotados leer claramente ese mensaje. 

Las encuestas previas a la elección mostraban que más del 70 
por ciento de los ciudadanos tiene una evaluación negativa de 
la gestión del gobierno, y en porcentaje similar nunca se aceptó 
como buena la tesis de una guerra económica como elemento cau-
sante del deterioro de la calidad de vida y del poder adquisitivo. 
¿Entonces para qué seguir insistiendo con eso? 

¿Por qué no escuchar de una buena vez las voces que vienen 
reclamando, incluso desde las fi las del chavismo, rectifi caciones, 
revisión de la política económica y que se le ponga fi n a la poster-

gación de  la toma de decisiones que mientras más tardíamente se 
adopten más dolorosas pueden resultar para la población? 

Hace ya un par de años, poco después de su triunfo sobre Hen-
rique  Capriles, le escribí al  presidente Nicolás Maduro un artícu-
lo titulado “Es contigo Nicolás”. Entre otras cosas, le decía : “No 
sobreestimes tu piso político actual ni menosprecies la fuerza de 
esos más de siete millones de venezolanos que reclaman un cam-
bio”... Y le agregaba que “ el país está en una disyuntiva: el barran-
co de la confrontación o la autopista del diálogo constructivo”. 

Ese dilema, confrontación o diálogo, es el mismo de hoy, pero 
con mayor dramatismo, en vista de que una fuerza como el cha-
vismo, acostumbrada a ganar elecciones, sufre una contundente 
derrota y busca retomar la iniciativa por caminos que, si se siguen 
transitando,  nos pueden arrojar a los brazos de la irracionalidad. 
Creo que, por fortuna, en el propio seno del chavismo hay voces y 
fuerzas con la madurez y la claridad sufi ciente como para alertar 
sobre el peligro de forzar un escenario de confrontación que puede 
incluso ir a contracorriente del objetivo de recuperar el terreno 
perdido el pasado seis de diciembre. 

Si en algún momento tiene sentido el diálogo es ahora. Ya pa-
sada la euforia electoral hay que toparse con la realidad  y pensar 
en el país que es de todos.

El profesor Soria, indignado, se dispuso 
a huir de aquel aquelarre mientras sen-

tenciaba: —Por menos, Dios destruyó 
Sodoma y Gomorra…

Ese dilema, confrontación o diálogo, es el 
mismo de hoy, pero con mayor dramatis-

mo, en vista de que una fuerza como el 
chavismo sufre una contundente derrota
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Cercanías de la maternidad 
están hechas un basurero

INDOLENCIA // Familiares denuncian condiciones de insalubridad en el Castillo Plaza

Los contenedores 
están boca abajo 
y la basura en el 
pavimento. Los 

animales y las moscas 
hacen de las suyas 

L
os gatos se peleaban entre sí 
ayer para poder alimentarse 
de lo que salía de una bolsa, 
rodeada de gasas, inyecta-

doras, guantes, batas de quirófano y 
demás desechos sólidos, a escasos 20 
metros de la emergencia de la Mater-
nidad Castillo Plaza.

La lucha de los felinos era para co-
merse varias placentas. Esta imagen, 
acompañada del mal olor, moscas, gu-
sanos y el exceso de basura, calaba en-
tre los familiares de las parturientas, 
quienes estaban indignados.

De los cuatro contenedores ya oxi-
dados, que se deberían utilizar para 
arrojar los desechos del hospital, solo 
uno cumple su función. Los otros tres 
estaban boca abajo. Las bolsas negras 
en las que sacan los desechos las des-
trozan los perros o indigentes que ro-
dean la zona. 

Las denuncias sobraron
Los afectados no dudaron en de-

nunciar esta realidad, que se convierte 

La estación El Guayabal del Metro 
de Maracaibo fue cerrada a las 9:00 
a.m., de ayer, cuando un enjambre 

Cierran estación del Metro de Maracaibo 
por presencia de un enjambre de abejas 

de abejas sorprendió a los usuarios y 
trabajadores de la empresa de trans-
porte.

El director del Cuerpo de Bombe-
ros de Maracaibo, Helim Pilera, in-
formó que los bomberos acudieron a 

atender la emergencia, al ser notifi -
cados de que varias personas fueron 
picadas, sin embargo, no encontraron 
afectados.

Por medidas de seguridad la esta-
ción se mantuvo cerrada.

“No logramos la localización del 
panal. Haremos una inspección más 
amplia para saber si las abejas están 
allí o si solo iban pasando. Tampoco 
encontramos ningún lesionado”, ex-
plicó el funcionario.

Los contenedores de basura en las afueras del Castillo Plaza están boca abajo. Foto: Scarlatta Azuaje

No lograron localizar el panal en la estación 
El Guayabal. Foto: Hernán Valera

Mileidy Vílchez|�
mvilchez@versionfi nal.com.ve

Mileidy Vílchez |�

�Ángela Urdaneta
Familiar

A nivel de salud es una situación muy 
peligrosa, porque eso contribuye a la 
contaminación de la maternidad. 

�Rodrigo López
Familiar

No es posible que donde nace el fu-
turo del país, esté rodeado de basura. 
Los gatos se comen las placentas. 

�Gladys Castro
 Familiar

Es muy lamentable que tengamos que 
esperar a nuestra hija en medio de la 
basura. 

en un problema de insalubridad para 
este centro materno, siendo uno de los 
más demandados en la región y donde 
además hay comerciantes informales.  

Mildred Atencio contó que la ba-
sura lleva más de una semana en el 

lugar. “Allí siempre está la basura des-
bordada, pero tiene una semana así de 
grave la situación. Es competencia de 
las autoridades del Hospital garanti-
zar un ambiente fuera de focos de in-
fecciones”, explicó. 

En diciembre pasado, una joven dio 
a luz a las afueras de la emergencia de 
la maternidad al no recibir la atención 
oportuna en el centro médico. Esto, 
junto a la basura, es caldo de cultivo 
para la indignación colectiva.

Bellavista

Alcaldía

Denuncia daños 
a su vivienda 
durante campaña 

Entregan
créditos para 
microempresas

Jackson Govea visitó Versión
Final para denunciar que duran-
te la campaña electoral prestó su 
vivienda ubicada en el barrio Leo-
nardo Ruíz Pineda, con avenida 
Bellavista, a participantes del Psuv 
y se la devolvieron destrozada. 

“Por apoyar a Daniel Boza pres-
té mi casa y cuando me la entrega-
ron estaba destrozada. Le pido a la 
primera dama Margarita de Arias 
que me ayude”. Explicó que fue 
“engañado por los políticos. No sé 
que hacer ahora. Yo  quiero habitar 
mi casa de nuevo”. 

Tres millones de bolívares en-
tregó la alcaldesa Eveling Trejo 
de Rosales, durante el 2015, para 
impulsar el fi nanciamiento de mi-
croempresas, en los municipio de 
Maracaibo.

La entrega se hizo a través de la 
Fundación para el Sistema Auto-
sustentable de Desarrollo Microfi -
nanciero y Ciudadano de Maracai-
bo y fueron benefi ciadas unas 300 
personas.

Durante la gestión de Trejo han 
otorgado más de cinco mil créditos 
de este tipo.

Mileidy Vílchez |�

Redacción |�

ARQUIDIÓCESIS MARABINA
INICIA LOS JUBILEOS
La arquidiócesis de Maracaibo dio inicio a los jubileos 
preparados para celebrar el año jubilar de la Misericor-
dia, convocado por su santidad el papa Francisco.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
33º -26º

32º - 26º

31º - 25º

28º - 21ºmin -26º
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UNIVERSIDAD // Rector Jorge Palencia espera vencer los retos presupuestarios en 2016

LUZ espera que la nueva 
AN destrabe sus elecciones

La Universidad del 
Zulia egresó 7.500 

estudiantes en 2015. 
Su rector pide al 

Gobierno que atienda 
los llamados

L
a crisis que arropa a las uni-
versidades autónomas de 
Venezuela se intensifi có en el 
año 2015. Marchas, protes-

tas, huelgas de hambre, estudiantes 
detenidos, hasta un fallecido. A ese 
contexto se sumó una pugna sindi-
cal por mejoras salariales. Sus auto-
ridades, conscientes de la situación, 
apoyaron a la masa estudiantil y los 
gremios que salieron a la calle. En la 
lista de anhelos para el próximo año 
se anota el destrabe de las elecciones 
institucionales.

Jorge Palencia, rector de la Univer-
sidad del Zulia, estimó que los proble-
mas recrudecerán con la masifi cación 
que se aproxima, pues este año la 
Ofi cina de Planifi cación Universitaria 
(Opsu) pasó de asignar el 30 por cien-
to al 100 por ciento de los cupos.

En entrevista con este diario, cele-
bró que el reciente hito electoral na-
cional permita vislumbrar un mejor 
año para la universidad. “Vamos a 
tener un nuevo escenario en la Asam-
blea Nacional que disminuirá los atro-
pellos que se han pretendido hacer 
desde esa instancia”. 

Destacó la ausencia de recursos 
que ha sufrido el alma máter en la 
última década. “Llevamos siete años 
con el mismo presupuesto y no hemos 
encontrado en los legisladores una voz 
de solidaridad que permita que a las 
universidades se nos trate bien”, pero 

Aisley Moscote | �
amoscote@versionfinal.com.ve

El rector de la Alma Máter, Jorge Palencia, en entrevista con Versión Final. Foto: Javier Plaza

Recordemos la Ley de 
Universidades que fue vetada 
por el expresidente Chávez 
en su oportunidad, donde 
se planteaban exabruptos y 
todo lesionando la autonomía 
universitaria, y el ultimo 
acuerdo que tuvo la asamblea, 
iban también a cercenar la 
asamblea universitaria”.

confía en los líderes de la AN y desta-
có la disponibilidad que tendrán estos 
ante el clamor que ha tenido LUZ en 
cuanto a la entrega “de los recursos 
que necesitamos encontrar parte a lo 
que nosotros le damos. Esto es una re-
lación Estado universidad que se da, 
donde tenemos responsabilidades y 
deberes”.

Palencia enfatizó  tres componentes 
importantes en el presupuesto: el pago 

del personal, providencias estudianti-
les y funcionamiento. “En la última, 
no nos atiende el Gobierno nacional y 
eso implica que tengamos infraestruc-
tura en franco deterioro, sin insumos, 
sin equipos, muchos elementos que 
no funcionan y no permiten tener es-
pacios dignos para la docencia”.

Por lo que sentenció: “Si no se nos 
atiende el funcionamiento, las uni-
versidades, por inercia, tendrían que 

ma autoridad garantizó que “vamos a 
seguir defendiendo a la universidad. 
Podrán tratar de arrinconarla, mal po-
nerla, pero siempre estaremos ahí ”.

Elecciones ya 
Como sea. Ese fue el término que 

destacó Palencia para pedirle al Tri-
bunal Supremo de Justicia elecciones 
en la universidad, pues consideró que 
esa la vía para restablecer la democra-
cia en la universidad. “Hasta ahora 
por la vía del TSJ no se ha podido dar. 
Ellos tienen una responsabilidad de 
sacar la sentencia que ya está elabora-
da y no tiene sentido que no la saquen. 
Sea como sea, que participen obreros 
o como sea. Eso lo vamos a conversar 
con la nueva composición política, 
para que ellos saquen una nueva ley 
especial, o una ley nueva de educación 
universitaria que contemple ahí cómo 
serán las elecciones universitarias”.

nuevos estudiantes 
se esperan para el 

período 2016 en las once 
facultades y núcleos de la 

Universidad del Zulia. 

16M
IL

cerrar las puertas, no por voluntad de 
las autoridades”.

Independientemente de la corrien-
te que tenga que pasar LUZ, su máxi-

Fabiana Valentina desde los cuatro meses comezó a sufrir de Hemangiomas. Foto: Cortesía

Niña necesita con urgencia recursos 
para una gastrocolonoscopia 

Mariluz Funemayor ya no sabe a 
dónde acudir para que escuchen sus 
plegarias. Su hija Fabiana Valentina 
Nava Fuenmayor, de un año y ocho 
meses, sufre de Hemangiomas múlti-
ples en región Anal, frontal y pectoral.
La niña requiere que le practiquen 
una gastrocolonoscopia, pero sus fa-

Mileidy Vílchez |� miliares no cuentan con los recursos 
económicos para costearla.

Fuenmayor recurrió a Versión Fi-
nal para contar que lleva meses solici-
tan una ayuda en la Gobernación, sin 
embargo, las cartas e informes médi-
cos que consignó, no reciben una res-
puesta. El procedimiento médico ya 
sobrepasa los 103 mil bolívares, según 
el último presupuesto que solicitó en 
una clínica de la región.

“Mi bebé desde los 4 meses de na-
cida sufre de eso. La he mantenido 
con tratamientos, pero necesita ese 
estudio. Le pido al gobernador Arias 
Cárdenas que se comunique conmigo. 
Soy una madre desesperada”, expresó. 
Dispuso el número telefónico 0414-
6175394. Aquellas personas que de-
seen colaborar lo pueden hacer a tra-
vés de la cuenta bancaria: BOD Cuenta 
corriente: 01160144800011806540.
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Patricia González
Afectado

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Estamos cansados de las parrandas que hacen 
los vecinos en el barrio El Despertar. Pedimos 
a la policía que pase los � nes de semana.  

Una IMAGEN
dice más

Llevamos varios días con un 
bote de aguas negras en la 
calle 96J del barrio Andrés 
Eloy Blanco, parroquia Cecilio 
Acosta. Ese olor es intolerable 
y está perjudicando a los 
habitantes y comerciantes de la 
zona. Pedimos a Hidrolago que 
por favor envíe a las cuadrillas 
del operativo Bote 0, para que 
atiendan la emergencia, porque 
se pone en riesgo la salud de los 
más vulnerables.   

Pedro Valecillos 
Habitante 

El bote de aguas negras afecta  a las viviendas cercanas. Foto: Scarlatta Azuaje

Milka Fuenmayor
Residente

Fernando Acosta
Pasajero afectado

Betsabeth Finol
Habitante

En el barrio Altos Tres, vía a Los 
Bucares, la delincuencia nos tiene 
locos. Todas las semanas se cometen 
robos y hasta se meten en las casas. 
¿Dónde está la policía? 

Los autobuses que trabajan en La Limpia 
cobran el pasaje a cincuenta bolívares 
después de las 3:00 de la tarde. No todos 
tenemos para pagarlo. Necesitamos que 
el Imcutma salga a la calle. 

El año se va a acabar y no limpiarán la 
cañada Fénix que pasa por El Marite. 
Como el aseo tampoco pasa, entonces 
la gente echa la basura a la cañada, 
perjudicando a los que viven cerca.    

Requisitos
Presentamos los documen-
tos requeridos para sacar el:

�Niños, Niñas y Adolescentes 
Venezolanos por Naturalización

� Depósito Bancario (12.0 UT). 

�  Gaceta O� cial o Certi� cado de 
Naturalización

�Niños, Niñas y Adolescentes 
Venezolanos por Naturalización por 
Procedimiento Ordinario:

� Partida de Nacimiento Traducida al 
Español debidamente apostillada del 
Niño, Niña o Adolescente.

�En caso de padre o madre natura-
lizada por Plan Nacional(a partir del 
01/01/2004):

�  Deben esperar por el Procedi-
miento Administrativo correspon-
diente, este proceso se encuentra en 
construcción. 

�Niños, Niñas y Adolescentes Vene-
zolanos por Naturalización por Plan 
Nacional (a partir del 01/01/2004):

�Deben esperar por el Procedimiento 
Administrativo correspondiente, este 
proceso se encuentra en construcción.

Pasaporte 
electrónico de niños 

Desde las 7:00 de la noche hubo buena mú-
sica en la Plaza La República. Foto: Cortesía

Maracaibo baila en la Plaza de la República 
con el Gran Parrandón Navideño

Al ritmo de las canciones de Arge-
nis Sánchez con el ensamble del Ins-
tituto Municipal de la Gaita “Ricardo 
Aguirre” (Imgra), Los Colosales de 
Ricardo Cepeda y Pedro Soscún Ma-
chado con su orquesta, Maracaibo 
bailó la noche del domingo en la Pla-
za La República.

El Gran Parrandón Navideño,
organizado por la alcaldesa Eveling 
Trejo de Rosales, fue todo un éxito. 
Los maracaiberos que asistieron a 
compartir un momento diferente, 

Redacción Ciudad |�

Actividad

aportaron un regalo para llenar de 
sonrisas los rostros de los niños más 
necesitados del oeste de la ciudad. La 
entrega se hará el 6 de enero.

La alcaldesa manifestó sentirse 
“sumamente feliz por la receptividad 
de los ciudadanos marabinos para 
con las actividades culturales que 
desarrollamos en la Alcaldía en este 
hermoso escenario”.

Trejo de Rosales envió un mensaje 
a todo el país. “Este 2016 será un año 
de mucha unión y trabajo. Debemos 
mantener la fe y esperanza en fami-
lia”, dijo.

Movilnet suma más de 85.000
nuevos usuarios en el Zulia

Movilnet logró sumar en este 2015 
un total de 85.045 nuevos usuarios, 
por medio de la venta de equipos mó-
viles en jornadas de venta organiza-
das con el Poder Popular en diversos 
sectores de los municipios del Zulia.  

Sectores como: Bella Vista, La 
Sierrita, Nueva Lucha, Negro Pri-
mero, Rey de Reyes, Manzanillo, de 
los municipios Maracaibo, Mara, 
Lagunillas, Cabimas, Santa Rita, 
San Francisco fueron benefi ciados.
De igual forma, fueron atendidas las 

Redacción Ciudad |�

Jornadas 

solicitudes de los servidores públicos 
de Pdvsa, Corpoelec, Saime y Banco 
de Venezuela. 

Lucía Mavares, benefi ciaria  de la 
parroquia Francisco Eugenio Busta-
mante, manifestó con alegría su agra-
decimiento y respaldo a la operadora 
móvil.

Movilnet, fi lial de Cantv, entes 
adscritos al Ministerio de Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, 
sigue efectuando la distribución de 
equipos celulares y activación de 
líneas móviles en diferentes muni-
cipios.
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Paró crecida de río argentino 
pero sigue crisis en Paraguay

EMERGENCIA // Autoridades informan de 160 mil damnificados en la zona afectada 

Más de 20 mil 
argentinos 
evacuados 

necesitarán un mes 
para regresar a sus 

casas. Sigue el alerta 
por más lluvias

Las nevadas que se registran este 
invierno en el noroeste de México, las 
más intensas en los últimos 55 años, 
causaron el cierre momentáneo de un 
aeropuerto y varias carreteras del es-En las principales vías de los estados norteños la policía está alerta. Foto: Cortesía

Noroeste mexicano registra nevadas 
más intensas en más de 50 años 

tado de Chihuahua, informaron auto-
ridades este lunes. 

Durante el fi n de semana, la nieve 
cayó sobre 32 municipios de esta re-
gión fronteriza con EE. UU., alcanzan-
do hasta 30 centímetros en algunos de 
ellos y temperaturas de hasta -18°C. 

“Se trata de la nevada más intensa 

de los últimos 55 años”, indicó Efrén 
Matamoros, director de Protección Ci-
vil de Ciudad Juárez, en Chihuahua. 

La Policía Federal aseguró que se 
mantiene “en alerta” en los estados de 
Chihuahua y los vecinos Sonora, Du-
rango y Coahuila “para la remoción de 
nieve y hielo” en las carreteras. 

Refugiados cubanos esperan ser atendi-
dos en Costa Rica. Foto: Agencias 

Migrantes

L
a crecida del Río Uruguay se 
detuvo, pero pasará un mes 
hasta que unos 20.000 eva-
cuados puedan volver a sus 

casas en Argentina, tras las inundacio-
nes que abarcaron a Brasil, Uruguay y 
dejaron en emergencia a Paraguay.

En Paraguay se elevó a seis el nú-
mero de fallecidos, según un reporte 
de la policía que sumó la muerte de 
dos hombres cuando intentaban mi-
tigar los daños eléctricos provocados 
por las inundaciones que han dejado 
140.000 evacuados.

Los gobiernos de Centroaméri-
ca y México acordaron, ayer lunes  
en Guatemala, hacer una prueba 
piloto que emplearán en enero 
para trasladar a territorio mexica-
no a miles de migrantes cubanos, 
varados en Costa Rica, informa-
ron las cancillerías de Guatemala 
y Costa Rica en un comunicado de 
prensa.

“Se acordó realizar un primer 
ejercicio piloto de traslado hu-
manitario en la primera sema-
na de enero, para lo cual se ha 
conformado un grupo de trabajo 
que tendrá la responsabilidad de 
realizar las coordinaciones nece-
sarias para este primer traslado”, 
detalló la cancillería guatemalteca 
en el comunicado. 

Acuerdan plan 
piloto para enviar 
cubanos a México

1449% Venta La brasileña Petrobras concluyó ayer la venta de su participación de 
49% en su subsidiaria Gaspetro a la japonesa Mitsui por 1.930 millones 
de reales (unos 500 millones de dólares al cambio actual).

En Argentina “la situación está es-
tabilizada. Aún hay 20.000 evacua-
dos”, afi rmó en rueda de prensa el mi-
nistro del Interior, Rogelio Frigerio, al 
anunciarse la reactivación de un Siste-
ma de Emergencias para la detección 
temprana y acción ante fenómenos 
naturales.

La mitad de los evacuados en Ar-
gentina se localizan en la ciudad de 
Concordia, con 150.000 pobladores y 
ubicada en una región de producción 
agrícola en la provincia de Entre Ríos 
(centro-este). “La situación está esta-
bilizada”, coincidió Enrique Cresto, 
alcalde de Concordia, en declaracio-
nes a radio Continental. 

En el peor momento de la creci-
da del curso fl uvial que atraviesa los 
cuatro países, los evacuados sumaban 
160.000, en medio de temporales pro-
vocados por el fenómeno de El Niño, 
según especialistas y funcionarios. 

“El aumento de las precipitaciones 
y la signifi cativa pérdida de cobertura 
boscosa en Argentina, Brasil y Para-
guay, no permitió la natural absorción 
del agua”, dijo ayer la entidad ambien-
talista Greenpeace. 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

AFP |�

AFP |�

PODEMOS SE ALEJA DE PARTIDOS GRANDES
La formación de izquierda radical Podemos dio este lunes la 
espalda a los grandes partidos españoles, bloqueando por ahora 
cualquier perspectiva de formación de gobierno tras las eleccio-
nes generales que han dejado un parlamento fragmentado. 

POLICÍA QUE MATÓ A NIÑO 
NEGRO NO SERÁ ENJUICIADO

Las autoridades anunciaron que no enjuiciarán 
a un policía blanco que mató, en noviembre de 
2014 en Cleveland, a un niño negro de 12 años.
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TERRORISMO // Jóvenes (casi niñas) secuestradas y vejadas lograron escapar del horror

Para el Isis las mujeres 
son esclavas sexuales

Disfrazado en lo 
que llaman “guerra 

santa”, los terroristas 
del Estado islámico 
realizan un tráfi co 

humano. Las plagiadas 
narran sus pesadillas

Eliéxser Pirela Leal |�

D
etrás de una portada lla-
mada “guerra santa”, los 
autodenominados yihadis-
tas, terroristas miembros 

del Estado Islámico, tratan de justifi -
car una barbarie tan horrorosa como 
los asesinatos que cometen día a día, 
cuando emplean los más espeluznan-
tes modos de asesinato, que va desde 
decapitar a sus rehenes, quemarlos vi-
vos, degollarlos, fusilarlos o apedrear-
los: El tráfi co de mujeres para ser es-
clavas sexuales.

El internacionalista venezolano 
Sergio Urdaneta, explicó a Versión
Final las perspectivas que presentan 
estos terroristas a la hora de buscar 
“pareja”: “Ciertamente existen algu-
nas prácticas extrañas en esos países, 
donde por razones de negocio y eco-
nómicas comprometen a niñas con 
hombres mayores. Eso irrespeta la 
dignidad de las personas, especial-
mente de las mujeres. Eso es muy de-
plorable de la condición humana y es 
condenable”.

Urdaneta magnifi ca lo aberrante 
de lo realizado por el Estado Islámico 
(EI, o Isis, como le dicen en inglés): 
“La modalidad empleada, que puede 
ser subasta o en venta, el trato que le 
dan a las niñas es de una mercancía. 
No es igual que en occidente, porque 
por estos lados comprometen a las ni-
ñas para que sean esposas de niños, 
pero en un futuro. La mayoría de las 
veces tiene la misma edad y eso no es 
un delito. En el caso de Isis, personas 
con valores sociales y familiares sin re-
lación con mujeres; se le ofrece como 
recompensa a los hombres que se su-
man a sus fi las, mujeres jóvenes, para 
que cumpla el papel, especialmente en 
lo sexual, de una esposa. Esa es una 
práctica primitiva deplorable”, afi rmó.

Diversos medios internacionales, 
como El Mundo (de España), recogen 
el testimonio (más que testimonio las 

pesadillas) de mujeres, casi niñas, que 
tras sufrir el inhumano rol de ser escla-
vas sexuales, lograron escapar de sus 
captores, que no escatimaron esfuerzos 
para cometer los más viles actos contra 
ellas, hasta que pudieron “despertar” 
cuando lograron sus libertades. 

“Fuimos esclavas sexuales”
Amsha, de 20 años, es la primera 

de las víctimas que pudo narrar su 
historia de horror. “Era de noche. Los 
combatientes del Estado Islámico en-
traron en la casa donde nos tenían re-
cluidas y nos obligaron a acompañar-
les a una vivienda propiedad de una 
familia cristiana expulsada de Mosul. 
Había muchos militantes por todas 
partes. Jóvenes y mayores, iraquíes 
y extranjeros. Cuando llegamos, nos 
dijeron que era la vivienda preparada 
para vendernos como esclavas”, narró 
su drama atroz, con muchas lágrimas 
en sus ojos. Amsha es una yazidí, an-
tigua religión que los yihadistas consi-
deran como una adoración al diablo.

“En Mosul vi como los hombres que 
nos mantenían encerradas se casaban 
con niñas de seis o siete años. Algunas 
jóvenes desaparecían y al cabo de tres 
días volvían tras haber sido violadas y 
con marcas de los abusos por todo el 
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cuerpo”, dijo Amsha, quien fue com-
prada por 15 mil dinares irakíes (unos 
11 euros, que representan 12 dólares y 
unos 9.000 bolívares), por un hombre 
de 50 años. 

“Esas prácticas indignas no tienen 
nada que ver con la religión. Demues-
tran un comportamiento primitivo y 
digno de todo repudio”, ratifi có el in-
ternacionalista Urdaneta. 

Quinceañera violada 
Otra de las historias que presen-

taremos es la de Nazdar, quien fue 
cazada en plena estampida del monte 
Sinyar, para conocer un destino aún 
más cruel. Con 15 años, permaneció 
enclaustrada con una amiga en una 
morada saqueada por las huestes del 
EI, hasta enero pasado. “Siempre ha-
bía hombres pululando por la casa. 

A veces más de 20 al mismo tiempo. 
Venían y nos decían: Os casaréis con 
nosotros y nos daréis descendencia. 
Me violaron seis veces. Fueron hom-
bres diferentes. Luego me vendieron a 
un combatiente que dijo tener buenas 
intenciones y que me pidió que fuéra-
mos amigos, pero me vendió y el otro 
comprador me trató como si fuera una 
esclava sexual”, aseguró.

“Es inhumano” 
Es inhumano lo que esos hom-

bres hacen con las mujeres, 
especialmente con las niñas. 
No les importa nada”, dijo el 

experto Sergio Urdaneta

euros llegan a pagar por 
una de estas jovencitas, 
para que sean sus 
esposas, o mejor, 
esclavas sexuales

11
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TRAGEDIA // La zona del Metroplex es la más afectada

T
exas se recuperaba este lu-
nes de tornados inusuales 
en el mes de diciembre, tras 
días de tormentas en una 

vasta región desde el suroeste de Esta-
dos Unidos hasta Canadá que dejaron 
al menos 43 muertos.

Con cientos de vuelos cancelados 
en las áreas afectadas, donde resulta-
ron inundadas las principales autopis-
tas, las tormentas estaban complican-

Suben a 43 los muertos 
por tornados en Texas

Hay 21 estados 
con advertencia 

por las tormentas. 
Los próximos días 
serán peor, dicen 

meteorólogos 

ARABIA DECOMISA CINCO 
MILLONES DE PASTILLAS
Una carga de más de 
cinco millones de pastillas 
anfetaminas fue incautada en 
Arabia Saudita, en una de las 
mayores operaciones antidroga 
en el reino, anunciaron ayer las 
autoridades policiales de ese 
país. 

ATENTADOS CAUSAN 
50 MUERTOS
Unas 50 personas resultaron 
muertas en los dos últimos 
días en diferentes ataques 
perpetrados por el grupo 
islamista Boko Haram en el 
norte de Nigeria, a días del plazo 
que se dio el presidente Buhari 
para vencer a esta insurrección.

UN POLICÍA MATA  
A TRES COMPAÑEROS
Un o� cial puertorriqueño fue 
detenido por la muerte de tres 
de sus colegas, anunciaron 
este lunes las autoridades 
de este estado asociado de 
Estados Unidos. “Una tragedia 
en Comandancia de Ponce. 
Un agente le quita la vida a un 
Comandante, a una Teniente 
y a una agente”, indicó a 
través de Twitter la policía de 
Puerto Rico. El sospecho fue 
detenido, añadió la policía 
puertorriqueña, sin dar detalles 
sobre los motivos del hecho.

DROGAS

NIGERIA

PUERTO RICO

do los planes de viajes de fi n de año de 
millones de estadounidenses. 

El Servicio Meteorológico Nacional 
envió advertencias de tormentas de 
nieve, granizo e inundaciones para los 
próximos días, por una potente tor-
menta debido a una inusual masa de 
aire cálido que comenzó en el sur de 
Estados Unidos el pasado miércoles. 

El Servicio dijo ayer que 21 estados 
(desde Nuevo México hasta Michigan) 
estaban bajo observación o con adver-
tencia por las tormentas.

Zona de mayor daño
Al menos 11 personas murieron 

por tornados en la zona densamente 
poblada conocida como el Metroplex, 
que componen el área de Dallas-Fort 
Worth, junto a Garland, Arlington, Ir-
ving, Grand Prairie y Plano, al norte de 
Texas, de acuerdo a las autoridades, 
que buscaban víctimas adicionales 
casa a casa. 

Los inusuales tornados de diciem-

bre devastaron casas y arrastraron ve-
hículos fuera de las carreteras. El Ser-
vicio Meteorológico dijo que al menos 
nueve tornados surcaron la región en 
las últimas horas del domingo. 

La zona más golpeada fue el subur-
bio de Garland, a las afuera de Dallas, 
donde las autoridades confi rmaron 
ocho muertos, tras un tornado que al-
canzó vientos de más de 320 kilóme-
tros por hora. 

Las autoridades de la ciudad dijeron 
que esta es la segunda vez desde 1950 
que esos potentes tornados devastan 
el área. Imágenes aéreas de televisión 
mostraron hileras de casas derrumba-
das, mientras otras estaban sin techo 
o con las ventanas rotas. Unos 600 in-
muebles resultaron dañados o destrui-
dos, dijeron funcionarios. 

Los tornados son comunes en el 
medio oeste de Estados Unidos duran-
te la primavera (marzo a junio), pero 
son raros durante la temporada inver-
nal (que comienza en diciembre). 

Reportes o� ciales indican que en Garland, al norte de Texas, suman ocho fallecidos, pero siguen revisando “casa por casa” en busca de víctimas 
adicionales. Foto: AFP

Obama 
recibirá 

a Trudeau 
El presidente Barack 

Obama recibirá al primer 
ministro canadiense, Justin 

Trudeau, el 10 de marzo, 
en su primera visita o� cial 
desde que asumió el poder 
en noviembre, informó la 

Casa Blanca ayer. 
El mandatario 

estadounidense y la 
primera dama Michelle 

Obama ofrecerán una cena 
de estado para Trudeau 

y su esposa, Sophie 
Gregoire-Trudeau, en esa 

misma fecha. “La visita será 
una oportunidad para que 
Estados Unidos y Canadá 
profundicen su relación 

bilateral, que es una de las 
más cercanas y extensas 
del mundo”, dijo la Casa 

Blanca en el comunicado. 
Trudeau, de 44 años, llevó 
al Partido Liberal hacia una 

aplastante victoria en las 
elecciones legislativas del 

19 de octubre. Y es también 
el hijo del ex primer 

ministro Pierre Trudeau, 
quien ocupó el cargo 

desde 1968 hasta 1979 y, de 
nuevo, desde 1980 a 1984 y 
es considerado el padre de 

la Canadá moderna.

AFP|�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Bomberos luchan contra 100 incendios en España

Los bomberos luchaban, ayer,  
contra más de un centenar de incen-
dios forestales en el norte de España 
que han arrasado 2.000 hectáreas en 
Cantabria, favorecidos por los fuertes 
vientos en la zona. 

En Cantabria, la región más afecta-

da, más de 500 bomberos, militares, 
efectivos de la guardia civil y volun-
tarios luchan con 65 incendios fores-
tales, informó el gobierno regional 
cántabro, que horas antes informaba 
de un total de 82 fuegos. 

La zona más afectada, con quince 
incendios activos, es la de Cabuér-
niga-Los Tojos, en torno al pequeño 
pueblo de un centenar de habitantes 

de Bárcena Mayor, informó el ejecuti-
vo regional en un comunicado. 

En uno de los incendios, en Viér-
noles, a unos 30 km al sureste de San-
tander, el fuego ha quemado cuatro 
vehículos de los servicios de extinción, 
“después de producirse un cambio en 
la dirección del viento, sin tener que 
lamentar daños personales”, según la 
misma fuente.

“Se han calcinado, en la última 
semana, al menos 2.000 hectáreas 
de extraordinario valor ecológico”, al 
estar gran parte de las mismas en dos 
parques naturales, según el gobierno 
cántabro.

“Se están cargando el presente y el 
futuro del paisaje de Cantabria”, dijo 
el presidente de esta región de la costa 
norte española, Miguel Angel Revilla.

AFP |�

Son más de 100 incendios los registrados 
en varias zonas españolas. Foto: AFP
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TERRORISMO // Ejército celebra recuperación de la segunda ciudad del país

Irak proclama
liberación de Ramadi

Los combatientes del EI no ofrecieron ninguna resistencia desde el domingo. Foto: AFP

AFP |�

Los habitantes apenas 
empezaron a regresar a 

los barrios periféricos 
para comprobar los 

destrozos

I
rak proclamó, ayer lunes, la libera-
ción de Ramadi, la segunda ciudad 
más importante del país, después 
de Bagdad, que estaba en manos 

del grupo yihadista Estado Islámico 
(EI) desde el pasado mes de mayo.

En las calles algunos soldados bai-
laban, blandiendo sus armas, mientras 
los comandantes de las fuerzas de se-
guridad desfi laban, tras lograr una vic-
toria que buscaban desde hace meses.  

El ejército aseguró que los comba-
tientes del EI no ofrecieron ninguna 
resistencia desde que abandonaron el 
domingo un complejo gubernamental 
estratégico, en el centro de la ciudad, 
aunque es posible que algunos yiha-
distas sigan presentes en varios pun-
tos de la ciudad.

“Ramadi ha sido liberada y las fuer-
zas armadas del servicio antiterrorista 
han izado la bandera iraquí sobre el 
complejo gubernamental”, anunció el 
portavoz del mando de las operacio-
nes conjuntas, el general de brigada 
Yahya Rasul, en la televisión estatal.

Los habitantes de varias ciudades 
del país salieron a las calles para cele-
brar la que se considera como la mayor 
victoria de las fuerzas gubernamenta-

que dejaron los yihadistas.
Los artifi cieros afrontan una labor 

gigantesca y necesitarán tiempo para 
desactivar los centenares de bombas 
diseminadas por el EI en Ramadi.

“Hay por lo menos 300 bombas y 
artefactos explosivos en el complejo 
gubernamental y en las carreteras que 
llevan hasta ahí”, explicó un ofi cial de 
la octava división del ejército iraquí, 
Majid al Fatlawi. 

Los habitantes apenas empezaron a 
regresar a los barrios periféricos para 
comprobar los destrozos, según un fotó-
grafo de la AFP. Según la Organización 
Internacional para las Migraciones, los 
habitantes de Al Anbar representan un 
tercio de los 3,2 millones de iraquíes 
que tuvieron que abandonar sus casas 
por culpa de los combates desde 2014. 

combatientes del Estado 
Islámico estaban activos en 
Ramadi. No se sabe cuántos 

murieron o huyeron

400

les desde que el EI conquistó extensas 
zonas de Irak desde 2014. 

El ejército intentaba este lunes des-
activar las bombas dejadas por el EI 
en las calles esta localidad, capital de 
la provincia occidental de Al Anbar.

Con prudencia
Las tropas avanzaban con pruden-

cia hacia el complejo gubernamental 
por culpa de los artefactos explosivos 

La cibercriminalidad 
será un dolor de cabeza en 2016

La multiplicación de prácticas de 
extorsión, el perfeccionamiento de 
los ataques por correo electrónico o la 
pérdida del control de los aparatos co-
nectados a internet se presentan como 
las mayores amenazas para 2016, se-
gún los expertos en cibercriminalidad, 
que cada vez temen más la posibilidad 
de un atentado a distancia.

AFP |� Para el Círculo Europeo de Seguri-
dad de Sistemas de Información, que 
agrupa a las organizaciones del sector 
en ese continente, las mayores ame-
nazas son el cibersabotaje y el ciber-
terrorismo.

“El ataque informático es un sis-
tema amplio, que va a tener efectos 
medioambientales y humanos, por 
ejemplo contaminar el agua, hacer 
explotar una fábrica, descarrilar un 
tren”, explica la asociación.

Sofi sticados
Los hackers, ya sean estados, ma-

fi as o grupos armados, usan métodos 
cada vez más sofi sticados para “rom-
per” los sistemas informáticos de sus 
blancos.

Hace un año y medio, un pirata 
informático logró parar el funciona-
miento de un alto horno de una fun-
dición en Alemania, un ejemplo de 
cómo un ciberataque puede afectar a 
sectores estratégicos.

El coche bomba causó gran destrozo en 
la zona. Foto: AFP

Atentados
en Siria dejan 
14 muertos

Al menos 14 personas murie-
ron y 132 resultaron heridas este 
lunes en dos atentados con coche 
bomba y un ataque suicida contra 
un barrio prorrégimen de la ciudad 
de Homs, centro de Siria, indicó la 
televisión ofi cial.  

Un balance anterior comunica-
do por el gobernador de la provin-
cia daba cuenta de cinco muertos 
y 17 heridos en el barrio de Zahra, 
donde viven alauitas, una minoría 
chiita a la que pertenece el presi-
dente sirio Bashar al Asad. 

El Observatorio Sirio de los De-
rechos Humanos, una ONG con 
sede en Reino Unido que dispone 
de una amplia red de fuentes en Si-
ria, confi rmó los atentados e indicó 
que el número de fallecidos podría 
aumentar hasta 32 personas.

Horror pasado
El barrio de Zahra ya sufrió un 

atentado reivindicado por el grupo 
yihadista Estado Islámico (EI), el 
pasado 12 de diciembre, en el que 
murieron 16 personas. 

La comunidad alauita represen-
taba a un cuarto de la población de 
Homs, la tercera ciudad del país, 
antes del inicio del confl icto sirio 
en 2011. 

A principios de diciembre, cien-
tos de rebeldes abandonaron Waer, 
el último barrio que controlaban en 
Homs, tras un inusual cese el fuego 
supervisado por la ONU, dejando 
vía libre a las tropas del régimen. 

AFP |�

Ataques

La guerra siria causó más 
de 250.000 muertos y 
millones de desplazados 
desde 2011. Las cifras 
aumentaron con la llega-
da de los yihadistas del 
Estado Islámico

Encarcelan a joven 
por insultar 
a Erdogan

Un menor de 17 años acusado 
de “insultar” al presidente islamo-
conservador Recep Tayyip Erdo-
gan, un delito susceptible de penas 
de cárcel, fue encarcelado por un 
tribunal del noroeste de Turquía, 
informó ayer lunes la agencia de 
prensa Anatolia.

El joven, un trabajador de la 
construcción que responde a las 
iniciales F.E, fue detenido en su 
domicilio de Corlu, en la provin-
cia de Tekirdag, y llevado ante un 
tribunal de la misma ciudad donde 
se le acusó formalmente, precisó la 
agencia.

En Facebook
El sospechoso está acusado de 

haber “insultado” al dirigente del 
país en su página de Facebook y 
será perseguido conforme al ar-
tículo 299 del código penal turco, 
que castiga al que “atente contra 
la imagen” del jefe del Estado con 
una pena máxima de cuatro años 
de cárcel. 

Desde su elección a la presiden-
cia en agosto de 2014, Erdogan, 
cuyos detractores denuncian con 
regularidad su giro autoritario, 
multiplicó las persecuciones ba-
sándose en esta disposición, que 
apunta tanto a artistas y periodis-
tas como a cualquier particular. 

Hasta ahora se ha perseguido ya 
a varios menores dentro del marco 
de esta controvertida ley.

AFP|�

Turquía

Evacuan a 
soldados y civiles 
en tres ciudades

Más de 450 combatientes y ci-
viles empezaron a ser evacuados, 
este lunes, de tres localidades 
sirias en el marco de un inusual 
acuerdo de intercambio entre el 
régimen y los rebeldes, supervi-
sado por la ONU.

El régimen de Damasco ya 
pactó varias treguas puntuales 
con grupos rebeldes, pero la eva-
cuación que comenzó este lunes 
es fruto de uno de los acuerdos 
más complejos en esta guerra que 
causó más de 250.000 muertos 
desde 2011.

AFP |�

ONU
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La crisis de Grecia representó un duro golpe para la economía de la Unión 
Europea. Foto: Archivo

No habrá ampliación de la zona euro 

La zona euro no aceptará 
nuevos miembros en los próxi-
mos años, en un momento en el 
que la moneda única perdió su 
atractivo desde la crisis, afi rmó 
ayer el vicepresidente de la Co-
misión Europea, Valdis Dom-
brovskis.

“En los próximos años no se 
espera ninguna ampliación de la 
zona euro”, incluso si casi todos 
los países miembros de la Unión 
Europea se han comprometido 
“a instaurar la moneda única”, 
declaró Dombrovskis, igual-
mente comisario europeo encar-
gado del euro, en una entrevista 
al diario alemán Die Welt. 

De los 28 países de la UE, 
por ahora sólo 19 forman parte 
del bloque monetario.

“Antes de que un país adop-
te (el euro), hay que establecer 
de antemano una tasa de cam-

AFP |�

Europa

bio fi ja con respecto al euro. 
Este mecanismo es la sala 
de espera de la zona euro. 
Ahora bien, por el momento, 
ningún miembro de la UE se 
encuentra ahí, a excepción de 
Dinamarca, que es un caso 
especial”, ya que negoció una 
cláusula de exención, conti-
nuó Valdis Dombrovskis.

En espera
El responsable europeo in-

dicó también que Bulgaria y 
Rumanía manifestaron su in-
terés por entrar en esta “sala 
de espera” del euro.

“La adhesión a la zona euro 
antes era muy atractiva para 
los nuevos Estados miembros 
de la Unión Europea. Esto 
cambió con la crisis del euro, 
y seguramente la crisis de 
Grecia reforzó aún más esta 
deriva”, consideró el comisa-
rio europeo. 

Arabia Saudí registra un défi cit 
récord por la caída del petróleo

Arabia Saudí, uno de los 
principales miembros de la 
Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo, registró en 

AFP |�

Energía

2015 un défi cit presupuestario 
récord de 98.000 millones de 
dólares por la caída de los pre-
cios del petróleo, anunció el 
ministerio de Finanzas. 

Los ingresos se estimaron 

en 162.000 millones de dóla-
res, muy por debajo de las pro-
yecciones para este año y de los 
ingresos de 2014. Los gastos se 
han elevado a 260.000 millo-
nes de dólares. 
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

Dr. Ivan Mavarez Salcedo
Clínica Sucre, 8:30 am a 12:00

m. - 2:00 pm a 5:00 pm
Contacto: 0261-7500454 /

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

Dr. Emerson Hernández
Dr. en Ciencias Medicas, Cirujano
Cardiovascular-Cirujano General,
venas, arterias, linfáticos,
hemangioma, fístulas
arteriovenosas, úlceras, pie
diabético, tiroides, vesículas,
hernias, laser terapia,
escleroespuma de varices. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
(Amparo), lunes a viernes de
7:30am 2do piso, consultorio Nro
10.Telf:  0261- 7548673
0414-6161604

A-00011048

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Clínica
La Sagrada Familia Amparo. 2do
piso, lunes y miércoles de 9:00 am a
12:00 m. Clínica Paraíso, martes 10
am a 12 m y jueves de 4 a 6 pm, 6to
piso, torre promotora. Contacto:
0412-5803818 / 0424-6019913
victoraguirre64@hotmail.com

A-00011049

Dr. Gregorio Díaz
Cirugia de mano y ortopedia infantil.
Clinica Zulia, martes y viernes  de 2
pm a 4 pm. Contacto:
0261-8000468, 0414-6151034

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a
viernes de 10 am a 1 pm.

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

y jueves 03:00 p.m. Planta
baja. Consultorio 2 Centro

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

cirugía laparoscopica
avanzada, Dr. en Cs. Medicas,
Prof. de Cirugía LUZ.. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

Colombia. Unidad de Cirugía
para la Obesidad. (UCOM) Calle
73 con Av. 16 a casa #16 a-39.

Horario: Lunes a Viernes de
02:00 a 06:00 p.m. Contacto:

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

Familia, 2do piso, Miércoles,
Previa Cita. Contacto

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

Hernias, hidroceles,
varicoceles, tumores, quistes,
patologia quirurgica del recien
nacido, lipomas, patología del

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

Centro Medico Paraiso, Torre
principal, 2do piso Horario:

Lunes, miercoles y viernes de 8
am a 11 am. Contacto:

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

Horario: lunes, miercoles y
viernes de 11 am a 1pm.

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

sus secuelas, implante capilar.
Tlf: 0416-6607376.

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

Plástica, Estética,
Reconstructiva y Maxilofacial,
y de la American Academy of

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

Dr. Hebert Medrano
Endocrinólogo. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
2do piso, martes y jueves de 9:00
am a 12:00m. Contacto:
0416-4626995.

A-00011059

Dr. Miguel Angel Aguirre U.
Endocronología
Maestría en metabolismo humano,
diabetes, menopausia,
enfermedades tiroideas,
osteoporosis, dislipidemias,
obesidad. Torre de Consultorios
Sagrada Familia Amparo, Contacto:
0414-6590675 Horario: martes y
jueves de 9 am a 1 pm.

A-00011060

Dr. Carlos Parra
Dr. Carlos Parra (Gastroenterología)
Especialista en endoscopia
terapeutica, higado, pancreas y vías
bilares. Centro Clinico la Sagrada
Familia Amparo, unidad de
gastroenterología, 3er piso,
consultorio 1-A, horario: martes de
2pm a 6pm  viernes de 9 am a 4 pm.
Contacto: 0261-7142408. Centro
Clinico la Sagrada Familia Zona Sur,
horario: de 1pm a 5pm. Contacto:
0261-7355310.

A-00011061

Dra. Edeanny Domínguez
Especialista en endoscopia
terapéutica. Clínica La Sagrada
Familia Amparo. Martes y miércoles
desde las 3:00 pm.
Contacto:0261-7142408
ededominguez@hotmail.com

A-00011062

Dra. Laura Parra de Cupello
Clínica La Sagrada Familia Amparo.
Lunes y jueves de 5:00 p.m a 7:00
p.m. Contacto: 0261-7142408

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra
Cosmeto-ginecología láser,
Endocrinología ginecológica. Clinica
Sagrada Familia, Torre de
Consultorios, piso 1, lunes a jueves
de 9 am a 12 m, martes y jueves   de
4 pm a 7 pm.
Contacto:0261-4005191
SANTIAGO289@HOTMAIL.COM

A-00011067

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
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 de 8 am a 5 pm.

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

Dra. Renata Rincon
Cirujana General-Cirujana oncóloga,
mastóloga. Clinica Los Olivos.
Consultorio #5. Lunes y miercoles
desde las 2:00 pm. Clinica Sagrada
Familia Amparo, Instituto
Oncologico, Martes y Viernes 2:00
pm 0414-6399975. Correo:
rincon.abello@gmail.com

A-00011066

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-00011095

Dr. Humberto Moreno
Médico Genetista y Abogado
Doctor en Ciencias Médicas

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

Ángel, Local 6 
Teléfonos: 0261-792 1006,
0414 659 0675, 0414 617

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, especialista en
enfermedades cardiovasculares,
diabetes, obesidad, enfermedades
reumatologicas y endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miercoles de
08:00 a.m a 10 a.m. Contacto:
0414-6257433

A-00011068

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios La
Sagrada Familia, 2do piso, lunes,
martes, jueves y viernes a las 4:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00011069

Dra. Carolina Luengo
Neumonología y medicina
interna.Clínica La Sagrada
Familia Amparo, 2do piso,

consultorio #7.Lunes y viernes
de 8:00 am a 10:00 am /

martes y jueves de 4:00 a 6:00
pm. Clinica Sagrada Familia

Delicias Norte, consultorio #1.
Miércoles de 8:00 a 10:00 am.

contacto: 0261-4005191
carolinaluengo.md@hotmail.co

m
A-00011070

Dr. Asdrubal Gonzalez
Pediatra neumonólogo,
enfermedades respiratorias del
niño, asma. Clinica los Olivos, lunes,
martes y jueves 4 pm. Contacto: 
0414-6011061. Torre de
Consultorios  Sagrada Familia,
Sector Amparo, lunes y miercoles  6
p.m. Contacto: 0414-6590675

A-00011071

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00011072

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios La Sagrada
Familia, martes, Jueves y Viernes de
4:00 a 6:00 pm. Contacto:
0261-4005191 0412-5803818

A-00011073
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Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnostico de

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

0261-7000315  Clínica Falcón
2do Piso Area Cardiodem Telf:

0261-6174327.
A-00011074

Dra. Rosemary Guaregua
Neuropediatra.
Electroencefalografía y video,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Médico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso, lunes, miércoles y viernes
de 12m a 5:00 pm, Centro Médico
Dr. José Muñoz, martes y jueves de
4:00 pm a 8:00 pm, PB consultorio
9, Centro Médico Paraíso consult.
2-90 lunes de 5:00 pm a 7:00 pm y
viernes de 5:00 pm a 8:00 pm.
Contacto: 0261-4184574 (Paraíso)  
0261-4182698 (Muñoz)

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

Periodoncia, Odontología General:
Caries, Prótesis,  Diseño de
Sonrisas,  Endodoncias, Cirugía de
Cordales, Dientes Retenidos,
Frenillos, Movilidad Dental,
Correccion de Defectos en Encía, 
Tratamiento del Mal Aliento e
Imágenes Panorámicas. Centro de
Rehabilitación Bucal, av. 8 santa rita
con calle 86A, 4to piso consultorio
13.  Telf. 0414-9695678
0414-0595377 0261-7555050
0424-6658681. Previa cita.

A-00011076

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

Oncólogo Médico 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 / 0414-6055297

A-00011077

Dra. ANDREINA MORALES
Oncóloga Médica 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Viernes Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

Dr. Freddy Olano
Otorrinolaringólogo. Oído, estudios
de audición, nasofibroscopia. Torre
de Consultorios La Sagrada Familia
de lunes a viernes 1:00pm a 4:00
pm. 0261-4005191.

A-00011080

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Sagrada Familia Norte,
lunes y miércoles de 2:00 a 6:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00011081

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
lunes y miércoles de 8:00 am a
12:00 m y Sagrada Familia Delicias
Norte martes y jueves 2:00 pm
contacto: 0261-4005191.

A-00011082

Dra. Antonia Rivera De Bustos
Pediatra 
Control de niños Sanos.
Enfermedades de la Infancia y
Adolescencia. Crecimiento y
Desarrollo. Clinica Sagrada Familia
3er piso Martes y Viernes 2 a 4 pm.
Contacto 0424-9273661. 

A-00010495

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

Atencion Psicologica, Terapia
Individual de Pareja y familiar,
problemas de depresión, ansiedad y
autoestima, orientacion vocacional. 
Lunes a Viernes 8:00 a.m a 6:00
p.m. Previa Cita. Contactos:
0414-6322254 / 0426-6251915

A-00011172

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

Asesor Organizacional.
Consulta Previa Cita. Direccion:
Calle 81-A Casa Nº 70B-79 Urb.

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00011812

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

A-00011085

Psic. María Parra
Especialista en Depresión Parejas,
Niños, Adolescentes, Adicciones,
Trastornos. Clínica Falcón Av. 8 con
calle 85 Previa Cita. Lunes a jueves
de 03:00 p.m a 06:00 p.m.
Teléfono: 0414-0678808

A-00011084

Psicólogo Manuel Fernández
García

Psicoterapeuta, Trastornos
emocionales (ansiedad, angustia,
depresión) adultos y adolescentes,
Terapia de Parejas, Stress,
Obesidad, Apoyo emocional para
gerentes en desarrollo. Torre de
Consultorios Clinica Sagrada Familia
Amparo,  PB-9. Horario: martes y
jueves de 8 am a 12 m y viernes de 8
am a 10 am. Contactos:
0414-6307136, 0424-6562208,
0261-4005191, previa cita.

A-00009901

PSIQUIATRÍA
DR. FERNANDO CASTRO 

Médico Psiquiatra, Psicoterapeuta,
Depresión, Estrés, Ansiedad, Fobias,
Enfermedad de Alzheimer,
Trastonos emocionales y de la
Conducta en niños, adultos y
ancianos.
CLINICA SAGRADA FAMILIA
AMPARO 2do. Piso Torre de
consultorios . Telèf. 0424-6686051
CLINICA DEL SUEÑO Av. 20 con calle
71. Teléf. 0426-5643206
TORRE PROMOTORA PARAISO 3ER
Piso 
Consultorio 03 Teléf.
0426-5643059 (Previa Cita). 
Página
web:www.drfernandocastro.amawe
bs.com

A-00010751

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 del
niño y adulto. Alargamiento de

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

Dra. Sandra El Masrri
Traumatología. Artroscopia de
rodilla, niños y adultos. Torre
Consultorios La Sagrada Familia,
martes y jueves de 8:00 am a las
12:00 m contacto: 0261-4005191

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

cardiodem Telf 0261-6174327
Centro Médico Paraíso, 3er piso

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

Dr. Javier Coll
Cirujano General - Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica La
Sagrada Familia Zona Sur, miércoles
de 3:00 pm a 6:00 pm. Clinica Zulia,
consultorio: 2-2 lunes, miercoles,
jueves y viernes de 10 am a 12 m.
Torre de Consultorios Sagrada
Familia Amparo, lunes, martes,
jueves y viernes de 4 pm a 6 pm.
Contacto: 0261-2013317. Correo:
javiercoll33@gmail.com

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General - Endourología
Cirugía Minimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

Delicias Norte, horario: martes
y jueves 11am. Contacto:

0261-4191258. e-mail:
tuurologodice@gmail.com

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

horario: viernes de 2pm a 7pm
y sabado de 9am a 2pm,

Ambulatorio los Modines,
martes y jueves de 3pm a 6pm

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521
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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
Santo Tomás Becket

N
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N
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N
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Planta anual de la familia de 
las cucurbitáceas. Actinio. 2. En 
plural, pinzas de cirujano. Un-
ión. Preposición. 3. Niodimio. Al 
revés, asalta para robar. Igualdad 
de rasero. 4. En Centroamérica, 
mutilado. Voz ejecutiva militar. Li-
bre y exento de toda mezcla. 5. 
Cortaba con los dientes. Rebaños 
de ganado lanar de diversos due-
ños. Azufre. 6. Oeste. En México 
y en plural, caballo flaco. Prefijo 
que significa “fuera” o “más allá”. 
Fósforo. 7. Ave de rapiña diurna. 
En catalán, Pepe. 8. Las cinco re-
vueltas. Arácnido que respiramos. 
9. Abreviatura de doctor. Repetido, 
se usa como telégrafo en la selva. 
Argollas.
10. Unidad de excitación magné-
tica. Al revés, percibí un olor. 11. 
Las dos primeras forman calcio. 
Dícese de ciertas peras y manza-
nas muy gustosas y delicadas. Lu-
gares donde se trillan las mieses. 
12. Azufre.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, una 
sección importante de este portal. B. 
Muy difícil. Lo que respiramos. Mil. 
C. Litio. Almiar. Iguala con el rasero 
las medidas de áridos. D. Nombre 
de varias especies de árboles tropi-
cales de flores pequeñas cuyo fruto 
es comestible y se usa en medicina. 
Con las dos siguientes se forma Es-
taño. E. Dios del vino. En catalán, 
Pablo. Deidad Egipcia. F. Para asir 
un objeto. Al revés, establecimiento 
de bebidas. Tipo de madera que 
se emplea en construcciones na-
vales. G. Romano. Al revés, limpiar. 
Al revés, enebro. H. Pasa de fuera 
adentro. Consonante. Popularmente 
en España, servicio militar. I. Presa. 
Interpretaba lo escrito. Dos iguales. 
J. Voz para espantar la caza y aves 
domésticas. Paz latina. Calcio. Prep-
osición. K. Otra deidad Egipcia. Ex-
peler el feto en tiempo oportuno. L. 
Preposición. Voz ejecutiva militar. 
Peroles mas pequeños que los or-
dinarios. M. Sucesos, acontecimien-
tos. Sedimentos.

 Adición
 Algoritmo
 Binomio
 Dígito
 División
 Gráfi ca
 Hipérbola
 Mediana
 Monomio
 Multiplicación
 Número
 Opuesto
 Polinomio
 Porcentaje
 Proporción
 Sustracción
 Teorema
 Trinomio
 Variable
 Vector

No necesitas planear nada, 
o al menos no lo necesitas 
ahora mismo. Déjate llevar 
por la invitación que te 
están haciendo tus propias 
circunstancias.  

Evita todo tipo de sustancias 
tóxicas: vas a necesitar, 
tanto hoy como en los 
próximos días, dar lo mejor 
de ti.   

Tienes cierto asunto de 
papeles pendiente de 
gestionar: siempre lo 
dejas para más adelante y, 
� nalmente, no terminas de 
hacerlo.  

Afrontarás con 
ilusión cierto 

proyecto incluso 
aunque tengas 

que renunciar a un 
plan apetecible. Lo que 

estás haciendo es por tu 
propio bien: si continúas 

perseverando y manteniendo 
la disciplina lograrás llegar 

adonde sólo tú puedes llegar.

Es el momento de que 
reconozcas ante un familiar 
un error que has cometido 
y que, en realidad, no es tan 
grave como pudieras pensar. 

El dinero no debe condicionar 
tanto tus días o tus 
actividades, como está 
sucediendo. Eso no signi� ca 
que tengas que comprar 
menos, sino controlar.

En los últimos tiempos estás 
conociendo cosas de ti mismo 
que ni siquiera sospechabas, 
pero pronto, tal vez hoy 
mismo te sentirás mejor.

Es posible que tu pareja, por 
motivos que no alcanzarás 
a explicarte, esté hoy de 
malhumor. Si es así no debes 
darle importancia. 

Te arrepentirás de cierta 
actuación y dudarás haberlo 
hecho bien pero si continúas 
adelante llegarás, muy pronto, 
a otra conclusión. 

Llegarán buenas noticias a lo 
largo del día. Es posible que se 
trate de un asunto relacionado 
con el bienestar de un familiar 
al que llevas tiempo sin ver. 

Salir de la rutina empieza a 
ser urgente ahora mismo. No 
puedes continuar por la vida 
haciendo lo mismo un día y 
otro.   

Aún colea una dolencia que 
vienes arrastrando desde 
hace unos días. No terminas 
de sentirte del todo bien. 
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Vivir
V PINTURA DE MONET, LA MÁS CARA EN CHINA EL ESTADO ISLÁMICO 

AMENAZA A MISS IRAKUn cuadro de Claude Monet, La châpelle de Notre-Dame de Grâce, 
Hon� eur (La capilla de Nuestra Señora de la Gracia, en Hon� eur), de 1864, 
se ha convertido en la pintura más cara subastada en China, al ser vendida 
por 3,2 millones de dólares.  

El Estado Islámico amenazó a Shayma 
Qassim, Miss Irak, con unirse a sus � las o 
sería secuestrada.

COMO YO TE QUIERO

El dúo formado por el venezolano “Potro” Álvarez y el boricua 
Yandel logró quedarse con el primer lugar de popularidad tras 
acumular la mayor cantidad de puntos durante todo el año. 
Este tema se posicionó durante más de 30 semanas dentro de 
los tres primeros lugares del Top 100 semanal. 

“El Potro” y Yandel

Guaco
“La Súper Banda de Venezuela”, 
Guaco, también lidera las carteleras 
con su segundo tema promocional. 
El nuevo sencillo alcanzó el #1 en 
el Top 100 y Top Salsa de Record 
Report. Es la primera vez que en su 
trayectoria de más de 50 años logra 
la hazaña de colocar una canción en 
primer lugar en la cartelera principal 
y además simultáneamente con la 
del género musical que pertenece.

BAJA

Chino y Nacho siguen arrasando 
y demostrando que son el dúo 
consentido de Venezuela. Además de 
conquistar los primeros lugares de 
las carteleras y sonar con insistencia 
en las radios dentro y fuera de su país 
natal Venezuela, siguen captando 
la atención de la industria musical 
con su fusión de sonidos urbanos y 
tropicales.

ME VOY ENAMORANDO

Chino y Nacho 
con Farruko En la categoría de la música 

tradicional venezolana el dúo zuliano 
Caibo logró ocupar el segundo lugar. 
La romántica gaita compuesta por el 
gaitero Abdenago “Neguito” Borjas 
se encuentra sonando desde hace 
algunas semanas en las principales 
emisoras de radio y cuenta con la 
participación especial del � autista 
vnezolano Huascar Barrada.

LA PROMESA

Caibo

Este tema escrito por Juan 
Miguel e interpretado por 
Nelson Arrieta, cuenta con la 
colaboración de la “Súper Banda 
de Venezuela”, Guaco. Su música 
logró posicionarse durante tres 
meses en los primeros lugares de 
la Cartelera General Top 100 de 
las radios en Venezuela.

SOLO POR TI

Nelson Arrieta

El exintegrante de la “Súper 
Banda de Venezuela”, Guaco, 
inició con buen pie su carrera 
como solista. Logró posicionarse 
en dos oportunidades en el 
primer lugar del Record Report 
con su tema Te Doy Mi Voz.  El 
cantante zuliano hizo debut 
nacional en gran parte de los 
circuitos radiales de todo el país. 

TE DOY MI VOZ

Ronald Borjas 

OJITOS REMIX

Sixto Rein
El ídolo juvenil logró el pasado mes su primer récord dentro de su carrera 
como solista. Sixto Rein rompió barreras al conseguir cerrar la cartelera 
radial más importante de Venezuela, Record Report, con tres temas en 
el Top Ten General: Siento Bonito, en el cual Sixto colabora junto a Juan 
Miguel y Víctor Drija; Ojitos Remix feat Potro Álvarez y Farruko; Vive la 
Vida junto a Chino y Nacho.

ESPECIAL // Sixto Rein, Caibo y Chino y Nacho conquistaron el Record Report

Los venezolanos  más 
escuchados este año

Angélica Pérez Gallettino | �
aperez@versionfinal.com.ve

V
oces nacionales, coros pe-
gajosos y letras cargadas de 
sentimiento se convirtieron 
en himnos que lograron ha-

cer cantar a Venezuela durante este año.
Según el Record Report gran parte 

de los estilos musicales que domina-
ron la programación de las estaciones 
de radio del país fue liderada por los 
venezolanos, quienes se hicieron sen-
tir en las emisoras radiales nacionales 
e internacionales.

El mercado musical criollo tuvo 

un incremento signifi cativo de casi 
10 puntos porcentuales con respecto 
al año pasado. De un 60% en 2014 a 
71.10% en este 2015. Esto incidió ma-
yormente en una pérdida de presencia 
de las baladas en cualquier idioma.

A continuación presentamos las 
canciones de los artistas venezola-
nos que este año le dieron la vuelta al 
mundo, convirtiéndose en favoritas 
entre jóvenes y amantes de la música 
alrededor de Venezuela, Estados Uni-
dos, Puerto Rico y América Latina.

Latinos sacudieron 
lista Billboard 2015. El 
Potro Álvarez y Yandel 

conquistaron con el 
sencillo Como yo te 

quiero
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“Se le está haciendo un  
daño terrible a la gaita”
Regresó La Piragua fue 
la ganadora del Festival 
de la Gaita en medio de 

abucheos. Denuncian 
que hay un grupo que 
arma las “tramoyas”

L
uego de ganar el premio a 
la Gaita del Año con el tema 
Regresó La Piragua de la 
agrupación La Cuadra Gaite-

ra, Miguel Ordóñez, compositor del 
tema interpretado por Rafael “Pollo” 
Brito, ofreció declaraciones sobre la 
polémica armada en la noche de la ce-
lebración, cuando el público presente 
en el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez abucheó a los ganadores 
del Festival de Gaita.

“Tengo una pena en el alma con ‘El 
Pollo’ Brito cuando es alguien que nos 
representa nacionalmente”, dijo Or-
dóñez a Versión Final. “Si me están 
diciendo que la gaita es patrimonio 
nacional, cómo es que están negando 
la participación de un connacional a 
que la interprete. Me parece una cosa 
ridícula”, dijo el cantautor.

Ordóñez salió en defensa de Rafael 
“Pollo” Brito, quién fue abucheado la 
noche de la ceremonia al recibir el Pre-
mio al Mejor Solista. Manifestó que 
desde 1997 han grabado gaitas jun-

The Big Bang Theory se acerca a su fi n

La popular serie de televisión, The
Big Bang Theory se despediría de la 
pantalla chica entre 2016 y 2017, de 
acuerdo a las declaraciones del pro-
ductor de la serie, Steve Molaro reco-
gidas por The Hollywood Reporter.

El grupo de nerds favoritos de la te-
levisión podría retirarse al fi nalizar las 
grabaciones de la décima temporada. 
En la actualidad el sitcom transmite 

Sheldon y Leonard se convirtieron en los 
nerds favoritos de la TV. Foto: Agencias

su novena temporada en los canales 
de televisión por cable. Recientemente 
los fans reseñaban el drástico cambio 
de Sheldon Cooper, protagonista de la 
serie, al consumar su relación amoro-
sa con Amy, personaje interpretado 
por Mayim Bialik.

“No puedo hablar del futuro o 
nombre del elenco o dónde estaremos 
entonces, podría ir más allá de eso”, 
aseguró el productor ejecutivo de la 
serie, Steve Molaro. “La verdad es que 
quizás la décima temporada será el 

punto fi nal. Todavía quedan muchos 
episodios por delante. Incluso si hipo-
téticamente la temporada 10  fuera el 
fi nal, no podría centrarme en ello to-
davía”, agregó. 

Lejos de la afi rmación de Molaro 
está el cocreador de la serie, Chuck 
Lorre, quien opina que la idea de que 
la décima temporada sea la última 
está lejos de ser realista. “Nunca me 
imaginé nueve (temporadas) y aquí 
estamos”, dice. Por cada temporada, 
la serie transmite 24 capítulos.

tos. “No es nada nuevo ni extraño que 
haya participado. El tema ni siquiera  
lo iba a inscribir (...) Me inscribió mi 
hermano y allí está el resultado”.

Para la voz del tema ganador de 
la Gaita del Año, su hermano Mar-
cos Ordóñez y él pensaron en solistas 
como Ricardo Cepeda y José Luis Pul-
gar pero al fi nal se decantaron por el 
cantante nacido en Caracas.

“Estando en grabación, ‘El Pollo’ 
me llamó y me dijo que le haría cam-
bios a la canción. Le dije, te la entregué 
para que hicieras con el tema lo que tu 
talento te permita. E hizo lo que hizo 
con La Piragua, Gloria a Dios”.

La composición forma parte del 
álbum de 2016 de La Cuadra Gaitera, 
que contiene cinco canciones.

Denuncia
A su vez, Ordóñez expresó que exis-

te un grupo minoritario en el medio 
gaitero que se encarga de armar “las 
tramoyas”. “No cantan, no componen, 
no dirigen, no son nada y toman aque-
lla tribuna como si fueran los grandes 
sabihondos. Manejan esa payola, ese 
control para que suenen los temas en 
las emisoras”.

“Le están haciendo un terrible daño 
a la gaita. Prepararon un escenario 
porque no clasifi có la gaita que que-
rían, para armar una matriz de opinión 
desde lo mediático”, manifestó con 
respecto al desorden que se armó en 
el público la noche de la premiación, 
que denunciaron fraude en el concur-
so porque la gaita de Barrio Obrero de 
Cabimas no resultó ganadora.

GAITERO // Miguel Ordóñez, compositor de la Gaita del Año, salió en defensa de “El Pollo” Brito

Dayanna Palmar |�
dpalmar@versionfi nal.com.ve

Agencias |�

Cine

Festividades

Durante cinco semanas, agrupa-
ciones musicales rindieron tributo 
a la gaita zuliana en la Línea 1 del 
Metro de Maracaibo para festejar 
las fi estas decembrinas. Gaiteros 
del BCV, Estación Gaitera y Gaite-
ros de Guadalupe fueron algunos 
de las protagonistas del parrandón.  

“Es nuestra contribución para 
exaltar la gaita zuliana y a su vez 
brindar sano entretenimiento a los 
45 mil usuarios que diariamente se 
mueven en la línea férrea”, indicó 
el presidente del Metro de Mara-
caibo, Rafael Colmenárez. 

Marvel continúa llenando el 
mundo de los clásicos superhé-
roes. En su más reciente edición, 
la revista Entertainment Weekly 
mostró la primera foto de Benedict 
Cumberbatch en el papel de Ste-
phen Strange, el protagonista de 
Doctor Strange.

El rodaje de la cinta empezó en 
noviembre y se espera que termi-
ne en marzo de 2016. El elenco lo 
completan Chiwetel Ejiofor, Rachel 
McAdams, Michael Stuhlbarg y Til-
da Swinton. Se estrena el 4 de no-
viembre de 2016. 

Parrandón navideño 
en el Metro de 
Maracaibo 

Develan primeras 
imágenes de 
Doctor Strange

Dayanna Palmar |�

Dayanna Palmar |�

Usuarios del transporte disfrutaron de las 
presentaciones. Foto: Cortesía

Benedict Cumberbatch personi� ca al po-
pular “Doctor Extraño”. Foto: Agencias

El compositor anunció que no de-
sea participar en más festivales de 
gaita pues se pone en tela de juicio 
su honestidad y él no está inmerso en 
“politiquerías ni fraudes”. Ordóñez  
ha participado en 12 festivales de gai-

ta fi gurando en los 
primeros lugares. “No 
me he podido comprar un 
carro con lo que la gaita da, no 
importa, sigo haciendo lo que como 
cultor zuliano me determina”.

“Hay gaitas que 
suenan un año por la 

fuerza de la payola 
y no suenan más. 

Sino cala en el gusto 
colectivo, no cala 

más”.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 29 de diciembre de 2015 | 21Vivir

La música de El Malquerido se conseguirá en Itunes 

El cantante y actor Jesús “Chino” Mi-
randa, anunció por medio de su cuenta 
en Instagram, que ya está disponible el 
disco El Malquerido en iTunes.

“La espera terminó mi gente, ya el 
disco El Malquerido está en ITunes. 
¡Disfrútenlo al máximo en estas navi-

dades, gracias por tanto cariño!”, fue 
la publicación del cantante. 

En el soundtrack se pueden escu-
char los temas más populares de Fe-
lipe Pirela “El Bolerista de América”, 
cuya vida fue llevada a la gran pantalla 
por el director Diego Rísquez.

La película que se estrenó el pasado 
18 de diciembre, en tan sólo tres días 

la cinta ya sumaba más de 22 mil es-
pectadores en un exitoso fi n de sema-
na, de acuerdo a datos de taquilla.

El Malquerido representa una época 
muy específi ca de Venezuela, entre los 
años 50 y 70, una cinta nacional que 
se destaca en actuaciones, utilería y le 
muestra al público los peinados y los 
vestuarios de la época del cantante.

Banda sonora

Frenesí es uno de los temas más escuchados en el disco de la película. Foto: Agencias

Agencias |�

14RUMOR La actriz Marjorie de Sousa negó rotundamente haber sido diagnosticada con 
cáncer de mama. “Nunca he tenido eso. Dios me cuide y me proteja (...) Hay 
que hacerse exámenes, hay que cuidarse y estar al pendientes de la salud”. 

Bran Stark vuelve con un aspecto más 
adolescente. Foto: Agencias

Juego de Tronos es la serie 
más pirateada de 2015

De acuerdo a la publicación de 
la revista Entertainment Weekly’s, 
Juego de Tronos es la serie que 
más descargas ilegales ha reporta-
do internet en 2015. La producción 
de HBO, inspirada en los libros de 
fantasía de George R. R. Martin, en-
cabezó por segundo año consecuti-
vo la lista de series más pirateadas 
con 14.400.000 descargas ilegales, 
según datos del sitio web dedicado 
a noticias de derechos de autor To-
rrent Freak.

El capítulo fi nal de la quinta tem-
porada fue descargado ilegalmente 
14 millones de veces.

Mientras tanto, fueron develadas 
nuevas imágenes de la sexta tempo-
rada de la serie. Lamentablemente 
no es una imagen que confi rme el 

paradero de Jon Snow, sino se trata 
de Bran Stark, interpretado por un 
crecido Isaac Hempstead-Wright.

El menor de los Stark estuvo des-
aparecido durante toda la quinta 
temporada y aparentemente regre-
sará este 2016, y será esencial en 
esta nueva temporada.

Televisión

El actor se encuentra 
por doble partida en la 

pantalla grande, con los 
estrenos de las cintas 
Point Break y Joy en 

Estados Unidos 

E
l hijo de la Chata y Filiber-
to, como se describe Édgar 
Ramírez en su perfi l de Ins-
tagram no quiere dejar para 

nadie. El venezolano acaba de estrenar 
dos películas en Hollywood, y ahora 
anuncia que es la portada de la revista 
Men’s Health en su primera edición 
para Latinoamerica de 2016.

En la portada se aprecia el clásico 
look de Édgar Ramírez que mantiene 
desde los tiempos que interpretaba al 
joven “Cacique” en Cosita Rica, usan-
do una sudadera azul sencilla.

Men’s Health es la revista mas-
culina más grande del mundo, con 
cuarenta ediciones en cuarenta y siete 
países. Lewis Hamilton y Cristian de 
la Fuente han sido los últimos hom-

El venezolano compartió la exclusiva a través de una publicación en su cuenta de Instagram. 
Foto: Agencias.

bres en posar para la portada.
Este mes de diciembre, Ramírez es-

trenó dos películas en Estados Unidos 
donde fi gura entre los protagonistas. 
En Joy comparte créditos con Jenni-
fer Lawrence, encarnando al exesposo 
de la protagonista.

Mientras tanto, Point Break, cinta
basada en el popular thriller de los 
noventa y donde Ramírez interpreta 
el papel del protagonista, sumó 10,22 
millones de dólares en primer fi n de 
semana de debut.

ASCENSO // El venezolano es la portada de Men’s Health en enero

Édgar Ramírez, 
latino del momento

Point 
Break, cinta 

protagonizada 
por Ramírez, 

llega a Venezuela 
el 8 de enero 

Dayanna Palmar|�
dpalmar@versionfi nal.com.ve

Fallece el compositor de temas 
de Don Omar y Daddy Yankee 

En la mañana de ayer se confi r-
mó la muerte del famoso composi-
tor puertorriqueño Syko “El Terror”, 
compositor de Don Omar, Daddy 
Yankee y diversos cantantes de músi-
ca urbana. Se desconocen las causas 
de su deceso. 

Las reacciones de los artistas no 
se hicieron esperar. “Descansa en 

Deceso

Agencias |�

Dayanna Palmar |�

paz, mi hermano Syko El Terror”, 
escribió Don Omar vía twitter, quien 
grabó varios temas con Syko, inclu-
yendo Huérfano de amor y Carta al 
cielo. J. Balvin y Daddy Yankee tam-
bién lamentaron la pérdida.

La cantante Olga Tañón expresó 
su tristeza por medio del Instagram. 
“Muy triste con la noticia de la muerte 
de Syko ‘El Terror’. Uno de los mejores 
compositores de la música urbana”.
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Tecnología
TConsejo: Da junto a tus hijos

sus primeros pasos en las redes.
Explícales los riesgos del uso de las 
redes y establece normas.

Crea espacios y tiempo para que tus 
hijos utilicen sus redes sociales.

Sé un buen ejemplo y no utilices “de 
más” las tecnologías en casa.

VIRTUAL // Yexir te ayuda a comprar, vender, buscar y reservar casi cualquier producto

Un mayordomo 
en tu WhatsApp

Nuestro equipo de operadores se 
encargan de encontrar la petición 
del usuario y enviarle distintas 
opciones que encajen con sus 
necesidades”

Jiaqi Pan
CEO de Yexir.com

ayudantes de servicio 
a clientes espera 

tener Yexir.com en los 
próximos meses

20

La famosa aplicación 
de mensajería dispone 

de una nueva función 
con Yexir, un ayudante 
virtual que puede hasta 

buscarte un dentista

Roberto Ferrer |�
EFE Reportajes 

Y
exir.com es una startup que
ha programado un servicio 
de ayuda en WhatsApp, al 
que se le puede pedir “lite-

ralmente cualquier cosa”, según sus 
desarrolladores.

“Yexir puede hacerte la compra y 
enviártela a casa, programarte unas 
vacaciones baratas o buscarte un den-
tista”, asegura el equipo informático 
que la ha desarrollado.

“Solo hace falta mandar un Whats-
App. El usuario nos dice qué necesita 
y nuestro algoritmo de búsqueda y el 
equipo de operadores se encargan de 
encontrarlo y enviarle distintas opcio-
nes que encajen con sus necesidades”, 
asegura el CEO de Yexir.com, Jiaqi 
Pan.

China se ha convertido en un refe-
rente en cuanto a nuevas tecnologías. 
El país asiático es puntero en herra-
mientas como Yexir, un modelo lla-
mado “comercio conversacional”. “El 
ecosistema de startups de mi país ya 
es casi comparable con el de Estados 
Unidos”, asegura Pan.

Samurái al servicio
La fi losofía asiática invade todos 

los aspectos de Yexir, desde el modelo 
de crecimiento hasta la forma en que 
trabajan sus operadores. “Los llama-
mos ‘samuráis’”, dice Pan. De hecho, 
así se publicitan en la página web del 
servicio.

“Seguimos la fi losofía de ser ligeros, 
planifi car lo justo y contactar rápido. 
Cuando llega un tipo de pedido que no 
habíamos atendido antes, iniciamos 
un proceso de selección de proveedo-
res viendo la valoración que la gente 
ha hecho de ellos”, explica el CEO.

Yexir crece y mejora su servicio a 
medida del mayor volumen de peticio-
nes que se hagan y más complicadas 

El roboto Philae no podrá alimentar su 
energía con el Sol. Foto: Agencias

Quieren despertar a 
robot en un cometa

Las esperanzas de despertar al 
robot Philae de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) posado en el come-
ta 67P disminuyen a medida que 
pasa el tiempo, aunque los cien-
tífi cos creen haber percibido una 
débil señal el día de Navidad e in-
dicaron que seguirán intentándolo 
hasta fi nes de enero. 

“La probabilidad de establecer 
un contacto disminuye a medida 
que pasa el tiempo, pero no po-
demos decir que haya desapare-
cido por completo”, dijo a la AFP 
Philippe Gaudon, jefe del proyecto 
Rosetta del Centro Nacional de 
estudios especiales de Toulouse 
(Francia). “Seguimos atentos a la 
escucha, hasta fi nes de enero”, pre-
cisó.

Tras 10 años de viaje interpla-
netario a bordo de la sonda euro-
pea Rosetta, Philae se posó el 12 de 
noviembre de 2014 en la superfi cie 
del cometa 67P/Churiumov-Gue-
rasimenko.

Sí transmitió
En agosto pasado, el cuerpo ce-

leste alcanzó su perihelio, es decir 
el punto más cercano al Sol de su 
órbita elíptica de 6,5 años, a una 
distancia de 186 millones de kiló-
metros del astro rey, antes de vol-
ver a alejarse. 

Philae alcanzó en 2014 a trans-
mitir fotos y datos desde la super-
fi cie del cuerpo celeste de unos 
4 kilómetros de diámetro, antes 
de quedarse dormido sin energía. 
Pero volvió a “despertar” en junio 
y desde entonces se intenta mante-
ner el contacto con él. 

�AFP |

Ciencia

El cometa 67P se aleja del Sol 
y por lo tanto la energía que 

reciben los paneles solares del 
robot Philae disminuye
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sean de resolver. “Hay gente que nos 
contacta para saber qué tiempo hará 
en una ciudad determinada. Este tipo 
de consultas son fáciles, basta con una 
búsqueda en internet, pero no nos sir-
ven para mejorar”, dice Jiaqi Pan.

Los jóvenes prefi eren los desafíos: 
“Nos sorprendió un cliente que se fue 
a un congreso en Alemania y nos pi-
dió que le lleváramos, ése mismo día, 
unas tarjetas de visita que se había ol-
vidado en su país. Se las dejamos en la 
habitación del  hotel tres horas antes 
de la que nos había solicitado”, asegu-
ra orgulloso Pan.

Hasta hoteles
Su sistema combina un algoritmo 

informático con esos ‘samuráis’ encar-
gados de hablar con los clientes. “Te-
nemos un sistema de reconocimiento 
semántico que clasifi ca automática-
mente cada pedido que nos hacen a 
través de WhatsApp”, dice el CEO. 

“Si pides un hotel, el sistema lo cla-
sifi ca en la categoría ‘turismo’. Luego 
tenemos una plataforma que permite 
a varios operadores atender un mis-
mo número de WhatsApp, no estamos 
cada uno con un teléfono en la mano”, 
bromea Pan.

Los clientes que quieran probar el 

“Yexir puede hacerte la compra 
y enviártela a casa, programarte 

unas vacaciones baratas o buscar-
te un dentista”, asegura el equipo 

informático que la ha desarrollado

servicio han de registrarse en la pági-
na de Yexir.com. “Hemos puesto una 
lista de espera para nuevos usuarios 
para poder atender rápido los pedidos 
de los actuales”, dice Pan, pero asegu-
ra que quieren aumentar su capacidad 
para atender a un mayor número de 
clientes.

Por el momento Yexir cuenta con 
siete ‘samuráis’ para atender cual-
quier pedido y la intención de los di-
rectivos es aumentar a 10 o 20 en los 
próximos meses.

“Hasta los procesos de selección de 
operadores los hacemos por Whats-
App”, concluye este joven emprende-
dor.

Ayuda a todos
Pan fundó la empresa el pasado ju-

lio junto con Fran Conejos y Fernan-
do Guirao. Los tres tienen entre 23 y 
35 años y entre todos ya han fundado 
ocho empresas tecnológicas. 

Se conocieron en junio en el even-

to Allstartup que organiza Demium 
Startups, una incubadora  de nuevas 
empresas en la ciudad española de Va-
lencia, gracias a la cual crearon Yexir.

“Antes estuve en una empresa re-
lacionada con videojuegos y no tenía 
tiempo para hacer casi nada. Refl exio-
né y pensé si habría una forma de ayu-
dar a gente en mi misma situación”, 
comenta Pan. “En China, de donde 
yo soy, ya existen estos servicios, te 
ayudan a solucionar todo tipo de ne-
cesidades”.

Jiaqi Pan llegó a España hace nue-
ve años y ya ha participado en tres 
proyectos relacionados con las nuevas 
tecnologías. Pan formó parte de Qui-
zforhelp, un proyecto solidario para 
ayudar a recaudar fondos para fi nes 
sociales a través de encuestas diver-
tidas e interactivas. También trabajó 
en Play4test, plataforma de testeo de 
videojuegos.
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Salud
S

CUIDADO // Podólogos recomiendan estar alertas ante las molestias en miembros inferiores 

¡Empiece el año
con buen pie!

Hay que consultar al podólogo si surgen alteraciones de las uñas o dolor en la zona del talón. Foto: EFE

Los pies son los grandes sufridores de nuestro 
estilo de vida. Aconsejan al menos dos visitas al 

año al doctor para chequearlos 

Pablo Gutman |�
EFE Reportajes

S
i nos olvidamos de nuestros 
pies, sus problemas nos recor-
darán que estas extremidades 
existen. En el pie encontra-

mos un complejo sistema osteoarti-
cular, muscular, vascular, linfático y 
nervioso que le confi ere un diseño y 
arquitectura capaz de desempeñar dos 
funciones esenciales, según el Consejo 
General de Colegios Ofi ciales de Podó-
logos, Cgcop, (www.cgcop.es).

Una es estática, dada por el apo-
yo y el equilibrio, gracias a la cual 
conseguimos una posición erecta en 
bipedestación; la otra es dinámica, y 
que nos permite la marcha y todos los 
movimientos.

 Por eso y, dada la relevancia que 
nuestros pies tienen para la vida y el 
mantenimiento de la independencia 
funcional y la autonomía, sus afeccio-
nes son importantes y hay que preve-
nirlas y corregirlas para mantenerlos 
saludables, según el Cgcop, que im-
pulsa el Proyecto Pie Saludable (PPS), 
una campaña de concienciación y sen-
sibilización sobre la salud del pie. 

Olvidados
Suele afi rmarse que los pies son 

“los grandes olvidados” por las per-
sonas en cuanto al autocuidado de su 
salud.

Para José García Mostazo, presi-
dente del Cgcop, “posiblemente esta 
situación se deba a que son los gran-
des sufridores de nuestro estilo de 
vida y tienen una gran capacidad para 
compensar los problemas que van 
surgiendo”.

“Por desgracia nos encontramos 
con una gran falta de educación sani-
taria en el cuidado de los pies”, señala 
García a Efe. 

Las consecuencias de este descui-
do “pueden afectar directamente a los 
pies, con la aparición de deformidades o 
artrosis, e indirectamente sobre el res-
to del cuerpo, como por ejemplo en la 
rodilla y con el desgaste anormal de la 
rótula que, al fi nal, conllevará a un dete-
rioro de la salud en general”, señala. 

Chequeo periódico
Respecto de la periodicidad con la 

que hay que acudir al podólogo para 

Especialistas creen 
conveniente acudir al 
podólogo, sin esperar 
a la revisión periódica, 
ante cualquier signo de 
alerta del pie. Esto puede 
ser un dolor en la zona 
del antepie, que suele 
anticipar un problema 
que se está formando y 
que, de no tratarlo en 
fase inicial, puede derivar 
incluso en una fractura 
de los huesos.
También hay que 
consultar al podólogo si 
surgen alteraciones de 
las uñas. 

ALERTA SIEMPRE

una revisión, García indica que con-
viene diferenciar entre la salud del 
niño y la del adulto. 

“Es importante que se vigile aten-
tamente el normal desarrollo del pie 
del niño desde las primeras etapas de 
su vida. Por tanto, recomendaríamos 
como mínimo una revisión al año des-
de el primer año”, explica.

En cuanto al adulto, “serían ade-
cuadas dos revisiones al año para 
mantener una correcta salud del pie: 
una, de cara al invierno, para vestir el 
pie, y otro preparando el verano, para 
desvestirlo, que son dos momentos 
clave para el correcto cuidado del pie”, 
añade.

El examen clínico debe incluir, por 

parte del podólogo, un interrogatorio 
para precisar si existe dolor y dónde, 
la presencia de alteración funcional y 
los antecedentes relevantes, y la ob-
servación, palpado y movilización del 
pie sin apoyo, en reposo y durante la 
marcha, para detectar cambios es-
tructurales y disfunciones, de acuerdo 
al Cgcop. 

¿SABÍAS QUÉ? La piña es rica en 
minerales y vitaminas.�

La vida en pareja es buena para la salud

Redacción Salud |�

El matrimonio o la convivencia trae bene� cios al cuerpo. Foto: Archivo

Para muchos, llegar al casamiento 
signifi ca la confi rmación de una vida 
feliz y emocionalmente saludable. Pese 
a los años de convivencia, ese paso ha-
cia adelante signifi ca un avance en di-
versos ámbitos de la vida. Sin embar-
go, la ciencia se encargó de empezar a 
desmitifi car esa “verdad”. Un estudio 
de la Universidad de Ohio reveló que 
la convivencia de una pareja genera 
para cada integrante el mismo nivel de 
salud emocional que el matrimonio. 

“Estudios del pasado de ambos ca-
sos revelaban ciertos benefi cios a favor 
de los casados. Sin embargo, nosotros 
nos enfocamos en aquellos que pasa-
ron de la convivencia al matrimonio y 
no observamos benefi cios adicionales 
en el factor emocional”, explicó Sara 
Mernitz, líder de la investigación, se-
gún el diario La Razón. 

En el estudio, la salud emocional 
fue evaluada por síntomas de ansie-
dad o depresión y no por diagnósticos. 
Así se descubrió que tanto aquellos 
solteros que pasaron de vivir solos a 
compartir un hogar con alguien como 

los que contrajeron matrimonio sin 
una convivencia previa demostraron 
tener una gran reducción de los nive-
les de estrés emocional. 

El informe fue realizado sobre una 
encuesta nacional entre la juventud 
estadounidense (National Longitudi-
nal Survey of Youth). La clave estuvo 

enfocada en el progreso emocional de 
las personas jóvenes desde su convi-
vencia hasta después de pasar por el 
altar. Así, se reveló que la mayoría re-
conoció sentirse tan feliz antes como 
después del casamiento e incluso no 

advirtió una mejoría emocional des-
pués del compromiso. 

El resultado más sorprendente para 
Mernitz fue que las mujeres sintieron 
un benefi cio en el hecho de vivir de a 
dos mayor que los hombres.

Los lácteos ayudan a 
obtener vitamina B2.� El pescado ayuda a 

combatir el mal humor.�
La zanahoria es útil para 
combatir la depresión.�

Los participantes en el estudio 
demostraron tener una gran 

reducción de los niveles de estrés 
emocional
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00011101

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00011100

A-00011044

A-00011822

A-00011043

A-00006859

A-00006860

A-00006861

A-00011922

A-00006862

A-00006863

A-00006864

A-00006875

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00011825

A-00006877

A-00006882

A-00006901

A-00006866

EFECTIVO HASTA 30.000 BS
POR NOMINA

SOLO AL PERSONAL ACTIVO DEL MINISTERIO
DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE. REQUISI-
TOS: COPIA DE LA CEDULA Y COPIA DE LA LIBRE-
TA. TFNO: 0414-6475791/ 0261-7551180 FOXYS
DIGITAL, C.A. C.C MALL FERRETERO RAFITO UR-
DANETA, FRENTE A LA PARADA DE RUTA 6 SEC-
TOR CURVA DE MOLINA. LOCAL 43 NIVEL FERIA.
1ER NIVEL 

A-00011477

A-00011046

A-00006886

A-00011928

A-00011903

A-00011909

A-00011907

A-00011911

A-00011913

A-00011803

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00011938
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A-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00011823

A-00011824

A-00011045

A-00011821

A-00011905

A-00011906

A-00011925

A-00011927

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006890

A-00006876

A-00006878

A-00006898

A-00006900

A-00011915

A-00011917

A-00011919

A-00011921
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A-00006865

A-00006880

A-00011806

A-00008134

A-00011924

A-00011904

A-00006873

INMUEBLES

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00011160

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

A-00011161

EL ROSAL VENDE 126.000.000 QUINTA LOS
OLIVOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITA-
CIONES VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SA-
LÓN PISOS CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO
ESTACIONAMIENTOS 10 VEHICULOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
CV45

A-00011836

EL ROSAL VENDE 16.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80 

A-00011135

EL ROSAL VENDE 38.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00011835

EL ROSAL VENDE 40.000.000 APARTAMENTO
LAGO COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE IN-
FANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV18

A-00011828

EL ROSAL VENDE 55.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00011137

EL ROSAL VENDE 59.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 120MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS DE MÁRMOL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS PARA 4 VEHICULOS VI-
GILANCIA 0261-7988092 0414-6388708 COD.
TEM21

A-00011829

EL ROSAL VENDE 7.350.000 APARTAMENTO
RAÚL LEONI 6 HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS
DE GRANITO PATIO TRASERO PARA AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTO 0261-7988092
0414-6172247 www.el-rosal.com   COD. AV56

A-00011131

EL ROSAL VENDE 8.500.000 APARTAMENTO LA
VICTORIA 47,14MTS2 1 HABITACION CLOSET 1
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERÁMICA 1 ESTA-
CIONAMIENTO PARTE TRASERA 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. AV82

A-00011132

EL ROSAL VENDE 86.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22 

A-00011834

EL ROSAL VENDE 9.500.000 APARTAMENTO
SAN JOSÉ 95MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS REMODELADOS SISTEMA ELECTRICO Y
PUERTAS NUEVOS TANQUE ESTACIONAMIENTO
0216-7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. AV72 

A-00011133

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLOSETS
PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL AIRE CEN-
TRAL ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA PISCINA
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV71

A-00011142

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 2 HABITACIONES CLOSETS 2 BAÑOS
VESTIER VIGILANCIA AIRE CENTRAL SALON 
REUNIONES PORTON AUTOMATICO ESTACIONA-
MIENTOS  0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV69

A-00011143

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 NUEVO 2 HABITACIONES VESTIER 2 BA-
ÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2 ESTACIONA-
MIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA CERCADO
ELECTRICO 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. TEM31

A-00011145

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

A-00011140

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
240,20MTS2 5 HABITACIONES 4 BAÑOS CLO-
SETS ESTUDIO MALETERO AIRE CENTRAL 3 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM23

A-00011141

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

A-00011144

EL ROSAL VENDE APATAMENTO 5 DE JULIO
115MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS COCINA
ITALIANA AIRE CENTRAL PISOS MÁRMOL GIM-
NASIO PARQUE INFANTIL ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. TEM32

A-00011146

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

A-00011150

EL ROSAL VENDE VILLA MARIANA DETRÁS
CLUB GALLEGO  EN GRIS 116MTS2 CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 3 ESTACIONA-
MIENTOS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV44

A-00011152

EL ROSAL VENDE VILLA OASIS COUNTRY III MI-
LAGRO NORTE 148MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES VESTIER 3 BAÑOS CANCHAS DE-
PORTIVAS SALÓN PARA REUNIONES VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. CV96

A-00011151

EL ROSAL VENDE 1.300 POR MTS2 PARCELAS
COMPLEJO OKINAWA DESDE 1014,62MTS2 VIA
PALITO BLANCO ELECTRICIDAD AGUA VIGILAN-
CIA PRIVADA CIRCUITO CERRADO VISITANOS
LOS MIÉRCOLES 0261-7988092 0424-6215948
www.el-rosal.com COD. OK00

A-00011162

EL ROSAL VENDE MÍNIMO 10 HECTÁREAS MÁXI-
MO 150 HECTÁREAS COSTO 450.000 BOLIVA-
RES CADA UNA  KILOMETRO 18 VIA LA CONCEP-
CION 0261-7988092 0414-6388708 0424-
6215948 www.el-rosal.com COD. TEM05 

A-00011153

EL ROSAL VENDE TERRENO MONTE CLARO
SECTOR SAN AGUSTIN CERCANO PLAZA DE TO-
ROS  URBE 920MTS2 EXTENSION IDEAL NEGO-
CIO VIVIENDA PROYECTO 0261-7970643  0414-
388708  www.el-rosal.com COD. TEM11

A-00011154

SE VENDE PUESTO DE PERROS CALIENTES TIPO
TRAILER CON 2  MESAS, 8  SILLAS BANQUITOS Y
1 BOMBONA. 220MIL NEGOCIABLE. 0424-
6802792 / 0426-8657477

A-00011896

EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL CAPRI IN-
DIO MARA 100MTS2 CONSTRUCCIÓN 1 AREA
AMPLIA 2 BAÑOS 2 AIRES SANTAMARÍA  2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. LA13

A-00011130

EL ROSAL VENDE 35.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 784MTS2 CONSTRUCCIÓN 2
PLANTAS SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICI-
NAS ESCALERA MEZANINA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. EV01

A-00011157

EL ROSAL VENDE 45.000.000 LOCAL AVENIDA
PRINCIPAL LOS ESTANQUES 544,28MTS2
CONSTRUCCIÓN 2 NIVELES DEPOSITO 3 BAÑOS
OFICINAS PISOS GRANITO TAQUE SUBTERRÁ-
NEO 35.000 LITROS 0261-7988092 0414-
6805620 www.el-rosal.com COD. LV05

A-00011159

EL ROSAL VENDE DESDE 1.700.000 LOCALES
C.C. GRAN BAZAR 5MTS2 CONSTRUCCIÓN PI-
SOS CERAMICA LUCES INDIRECTAS DEPÓSITO
EN TECHO DE 5MTS2 0261-7988092 0414-
6388708 COD. LV02

A-00011156

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

ANIMAMOS TODO TIPO DE EVENTOS CON SAM-
BA, TAMBOR Y REGGAETON Y CON LA NUEVA SI-
LLA ELECTRICA. PARA CONTRATACIONES 0414-
3606837/0412-6522881

A-00010837

A-00006335

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00010278

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-00010494

EL ROSAL ALQUILA 65.000 LOCAL PARA EVEN-
TOS EXCLUSIVOS TIERRA NEGRA PISTA DE BAI-
LE BAÑOS DUCHA COCINA AIRE ACONDICIONA-
DO SONIDO PISCINA CASCADA PARRILLERA
0261-7986756   0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. 1 

A-00011163

GRUPOS BAILABLES

GRUPO MUSICAL RUMBA SHOW CON LA MEJOR
MUSICA  PARA TODO TIPO DE FIESTAS SONIDO
INCLUIDO  0261-2118568 / 0416-6619643 /
0414-6436561 Dan Avila.

A-00010860

TIENE UN ENFERMO DE ULCERA VARICOSA, PIE
DIABETICO, ESCARA, HERIDA REBELDE DE SA-
NAR. SPRAY MILAGROSO, NO DEJE QUE LE AM-
PUTEN UN MIEMBRO DE SU CUERPO. TFNO:
0416-4614237

A-00011168

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-9953169 / 0426-8007473

A-00011892

A-00008629

CHARCUTERIA FINA
SOLICITA CHOFER 

SOLICITA CHOFER PERSONAL, BUENA PRESEN-
CIA, RESPONSABLE, HONESTO, ENTRE 35 Y 45
AÑOS. PAPELES EN REGLA. 0416-5613879 O EN-
VIAR SINTESIS CURRICULAR AL CORREO: chfi-
nagterrhh@gmail.com

A-00011897

SOLICITO CHICAS MAYORES DE EDAD PARA
TRABAJAR COMO DAMA DE COMPAÑIA SUELDO
A PAGAR 25.000 SEMANAL 0414-6326138

A-00011935

A-00011864

FOTOGRAFO PROFESIONAL PARA CUALQUIER
T I P O  D E  E V E N T O S  C O M U N I C A T E  C O N
JOHNNY CABRERA TELEFONO 0414-6734803

A-00008097

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00011099

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00011826

A-00006897

A-00006874

A-00006881
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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-00006871

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-00006872

A-00011908

A-00011910

A-00011912

A-00006904

A-00011914

A-00011902

A-00011901

A-00011916

A-00011918

A-00011920

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00011898

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00011098

A-00006888

A-00006867

A-00006868

A-00006885

A-00006870

A-00011923

A-00006883

A-00006869

A-00011926

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

A-00011097

A-00011930

A-00011627

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.

A-00011899

A-00011900

CONSIRVE DYD IMPERMEABILIZA TODO TIPO
DE TECHOS, PRESUPUESTO SIN COMPROMISO,
GARANTIA, TRABAJOS COSTRUCCION PINTURA
HERRERIA TANQUES DE AGUA SUBTERRANEOS,
VENTAS AL DETAL TELEFONOS: 0261-7577616/
0261-9952162/0416-8665817 (MEJORAMOS
PRESUPUESTOS)

A-00009902

A-00009903

ANGIE HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO TEN-
GO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO BO-
NITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00011496

CHICAS  INDEPENDIENTES BELLAS Y COMPLA-
CIENTES,  ATRÉVETE A CUMPLIR TUS FANTA-
SÍAS SOLO PARA CHICOS Y CHICAS VIP NO RES-
PONDEMOS MENSAJES. TLF: 0412-1278380

A-00011815

CAROLINA HERMOSA TRIGEÑA DELGADA PIER-
NAS GRUESAS TENGO 20 AÑOS Y ESTOY DIS-
PUESTA A COMPLACERTE 0414-6326138

A-00011932

COSITA RICA TE OFRECEMOS NUESTROS SER-
VICIOS PARA ATENDERTE Y COMPLACERTE EN
LO QUE QUIERAS PARA MAS INFORMACION TE
ATIENDERA LEO 0414-6169922

A-00011931

HOLA SOY ALEJANDRA SOY RELLENITA ALTA
PIERNAS GRUESAS Y TENGO 19 AÑOS DESEO EX-
PERIMENTAR NUEVAS EXPERIENCIAS 0414-
6195872

A-00011933
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ESTUDIO // Las aves son capaces de distinguir tejidos benignos y malignos en mamografías

Palomas con ojo clínico

¿S
abías que las palomas 
son capaces de distin-
guir con hasta un 99 
por ciento de acierto 

los tejidos benignos de los malignos 
en las mamografías y otras imágenes 
de diagnóstico médico? Desde luego 
las palomas tienen “ojo clínico”. 

Quizá no sean las aves más agrada-
bles e inteligentes del planeta, e inclu-
so son causa de molestias en las ciuda-
des debido a la suciedad y el ruido que 
provocan, pero las palomas también 
podrían ser unas insospechadas alia-
das de nuestra salud.

Si estas aves fueran a las escue-
las de medicina y se especializasen 
en patología o radiología, estarían 
capacitadas para distinguir el tejido 
mamario normal del canceroso al ob-
servar las diapositivas digitalizadas 
obtenidas mediante el microscopio y 
las mamografías, según un estudio de 
las universidades estadounidenses de 
Iowa (IU) y de California en Davis, UC 
Davis.

Entrenadas
Los investigadores entrenaron a un 

grupo de palomas comunes, poniendo 
ante su vista una serie de imágenes 
biomédicas de tejidos de mama huma-
no, y dándole o retirándole la comida 
según acertaran o erraran al identifi -
car el que estaba sano del  enfermo, 
una técnica de laboratorio conocida 
como “refuerzo mediante la alimenta-
ción selectiva”. 

“Gracias a este entrenamiento estas 
aves fueron capaces de  distinguir, en 
una serie de diapositivas digitalizadas 
y  mamografías, los tumores benignos 
de los malignos en las imágenes del te-
jido mamario, tan bien como pueden 
hacerlo los seres humanos”, según los 
investigadores.

Además, las palomas fueron ca-
paces de incorporar  lo aprendido  y 
aplicar este aprendizaje de forma ge-
neralizada, de modo que cuando los 
investigadores les mostraron un con-
junto totalmente nuevo de diapositi-
vas digitalizadas de tejidos normales y 
cancerosos, las aves también las iden-
tifi caron correctamente. 

“La exactitud de la identifi cación 
que realizaron, al igual que sucede 

Un estudio en Iowa 
revela que las aladas 

pueden entrenarse 
para detectar las 

imágenes con y sin 
micro-calcifi caciones 

en las mamografías

Agencias |�

en el caso de los seres humanos, fue 
ligeramente afectada por la presencia 
o ausencia de color en las imágenes, 
así como por los distintos grados de 
compresión de imagen”, según los ex-
pertos de Iowa y California. 

Con acierto 
Las palomas aprendieron a identifi -

car correctamente en las mamografías 
las micro-calcifi caciones (pequeños 
depósitos de calcio dentro de los teji-
dos) indicativas de un cáncer, aunque 
tuvieron menos éxito  al clasifi car las 
masas o densidades sospechosas de 
ser tumorales, según los autores de 
este estudio. 

“Los aciertos y problemas en la 
identifi cación que experimentaron las 
palomas, proporcionan una ventana 
para entender mejor la forma en que 
los médicos procesan las señales vi-
suales de las diapositivas y radiogra-

fías para diagnosticar y clasifi car el 
riesgo de enfermedad”, según el doc-
tor Edward Wasserman, profesor de 
Ciencias Psicológicas y Cerebrales en 
la IU y coautor del estudio. 

Para Wasserman este trabajo tam-
bién sugiere que las palomas podrían 
aprovecharse para ayudar a los inves-
tigadores a explorar la calidad de la 
imagen y el impacto del color, el con-
traste, el brillo y los artefactos de com-
presión de imágenes en el diagnóstico 
médico.

Las colúmbidas “también pueden 
ayudarnos, en el futuro, a idear me-
jores métodos para un entrenamiento 
y una formación más efi ciente y efi caz 
de los profesionales de la medicina”, 
añade Wasserman. 

Con plumas y alas
Para el estudio de la IU y la UC 

Davis, cada paloma aprendió a discri-
minar las imágenes cancerosas de las 
no cancerosas en una serie de diaposi-
tivas médicas, utilizando una técnica 
en la que se recompensaba a un pájaro 
con comida, solo cuando había reali-
zado una selección correcta, mientras 
que sus elecciones incorrectas queda-
ban sin recompensar, de acuerdo a los 
autores.

Wasserman, quien viene realizando 
estudios sobre  palomas  desde hace 
40 años, indica que son especialmente 
aptas “para discernir las muestras de 
patología que aparecen en las diaposi-
tivas biomédicas”.

"Cuando les mostramos a un gru-

por ciento es 
el promedio 

de exactitud 
de las palomas 

entrenadas para 
las imágenes 

con micro-
calci� caciones y 

el 72 por ciento 
fue para las 

imágenes nuevas 

84

Según Edward Wasserman, 
profesor de Ciencias Psico-
lógicas y Cerebrales en la 
Universidad de Iowa, la pa-
loma común (Columba livia) 
tiene una enorme capacidad 
para discriminar y clasi� car 
una amplia gama de objetos e 
imágenes.
“Pueden distinguir las 
identidades y expresiones 
emocionales de los rostros 
humanos, así como letras del 
alfabeto, cápsulas farmacéu-
ticas deformes e, incluso, si 
una pintura es de Monet o 
Picasso, por ejemplo”, señala 
Wasserman.
“Su memoria visual es igual-
mente impresionante, con 
una retentiva comprobada 
de más de 1.800 imágenes”, 
agrega.

Al servicio de la salud

Edward Wasserman
Doctor

Los aciertos y 
problemas que 
experimentaron las 
palomas proporcionan 
una ventana para 
entender la forma 
en que los médicos 
procesan las señales 
visuales de las 
radiografías”

po de cuatro palomas unas imágenes 
de este tipo sin comprimir, el nivel de 
precisión del grupo llegó a un increí-
ble 99 por ciento de acierto, y compro-
bamos que ese trabajo grupal arrojaba 
un nivel de acierto más alto que el 
obtenido por cada uno de los pájaros  
individualmente”, añade.

Las aves fueron entrenadas para 
detectar las imágenes con y sin micro-
calcifi caciones en las mamografías, y 
así discriminar la presencia de malig-
nidad en masas mamarias (densida-
des de tejido que pueden considerarse 
sospechosas).

Su promedio de exactitud fue de 
un 84 por ciento para las imágenes 
con micro-calcifi caciones con las que 
habían sido entrenadas, y del 72 por 
ciento para las imágenes nuevas, un 
nivel de rendimiento equiparable al 
de los radiólogos humanos que par-
ticiparon en este estudio, y  que re-
visaron las mismas imágenes que las 
palomas, según los expertos de la IU 
y la UC Davis. 

Sin embargo, las aves tuvieron más 
difi cultad para evaluar el potencial 
maligno de las masas de tejido ma-
mario (sin  micro-calcifi caciones) que 
observaron en las mamografías.

El doctor Richard Levenson, profe-
sor de investigación de patología de la 
UC Davis y coautor del estudio, ha co-
mentado al servicio de noticias cien-
tífi cas ‘Sinc’ que no cree que las palo-
mas vayan a acabar siendo usadas en 
hospitales para interpretar imágenes 
biomédicas en patología y radiología. 
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D MESSI REGRESA A LOS ENTRENAMIENTOS

Lionel Messi trabajó ayer con sus compañeros en la Ciudad Deporti-
va, tras ausentarse porque estuvo en Dubai, donde recibió el premio 
al mejor jugador en el Globe Soccer Awards, donde el Barcelona y su 
presidente, Josep María Bartomeu, también fueron galardonados.

PLATINI SE DEFIENDE DE 
ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN
El francés desestimó las acusaciones que 
pesan sobre él diciendo que “sería el primer 
corrupto que paga impuestos”.

N
o fue el primer elegido en 
el draft del 97, sino el 13°. 
Años más tarde se convir-
tió en un jugador odiado 

por muchos pero querido por más. 
Kobe Bryant llegó a la NBA a plasmar 
su propia huella y a hacer de sí mismo 
una leyenda.

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfi nal

Kobe Bryant llegó a 
Lakers a estampar su 

fi rma en la historia del 
equipo y de la NBA

En el año de su llegada a la NBA, 
se convirtió en el jugador más joven 
en ganar un Torneo de Clavadas. El 
novato logró una puntuación casi per-
fecta de 49 puntos, cuatro por encima 
de Chris Carr, su competidor directo, 
y esto sólo fue un abreboca de lo que 
vendría en los siguientes años para el 
escolta de los Lakers.

Bryant nunca pasó desapercibi-
do, especialmente cuando marcaba 
su paso en la cancha. Su juego nunca 
dejó de evolucionar. Es por ello que en 
la 99-00, “La Mamba” y compañía, di-
rigidos por un nuevo coach, el legen-
dario Phil Jackson, lograron llevarse 
la fi nal ante los Pacers de Indiana, tras 
11 años de haber ganado su último tí-
tulo, hazaña que lograron en las dos 

p

Más puntos anotados: 81 
Toronto. 22 de enero de 2006

Más asistencias realizadas: 17,
Cleveland. 15 de enero de 2015

Más robos: 7, 
Utah. 13 de enero de 2006

Más triples realizados: 12,  
Seattle. 7 de enero de 2003

Más triples realizados: 12,  
Seattle. 7 de enero de 2003

Más tiros libres realizados: 23, 
 Nueva York. 31 de enero de 2006

Más tiros libres realizados: 23, 
Cleveland. 30 enero de 2001

Más rebotes tomados: 16,  
Toronto. 24 de enero de 2010

Récords personales

Kobe era mi Jordan. Verlo ganar los 
campeonatos.  Recuerdo estar en casa 
viendo los juegos con mi mamá, mi abuela y 
mi papá, idolatrándolo. En mis ojos, todavía 
es uno de los grandiosos jugadores de basket.

Paul George
Basquetero activo

Es difícil creer que Kobe � nalmente se 
retire. Uno de los grandes campeones de 
la NBA. Disfruta el resto de la temporada, 
mi amigo.

Scottie Pippen
Ex jugador de los Bulls

Es la hora de que te sientes, te relajes y 
disfrutes todo lo que has construido. Te 
quiero, hermanito.

Shaquille O’Neal
Excompañero

Era alguien por el que siempre estuve en 
el gimnasio. Fue motivación durante toda 
mi carrera.

LeBron James
Estrella de la NBA

Ningún otro jugador ha 
logrado 20 temporadas con 

un mismo equipo, tampoco lo 
ha hecho algún otro escolta.
En su carrera ha ganado 17 

premios de jugador del mes, 
lo que equivale a casi dos 

temporadas de la NBA. Ganó 
33 jugador de la semana, 

equivalente a una temporada.

OTROS RÉCORDS

siguientes temporadas.
En ese entonces empezó la era 

dorada de los famosos Lakers de Los 
Ángeles, con Jackson, mientras se pa-
vimentaba el legado de la legendaria 
Mamba Negra.

Su declive
Desde el 2014 los expertos, y de-

tractores, apostaban por su retiro. La 
edad ya le pasaba factura al físico del 
oriundo de Filadelfi a, especialmente 
cuando el 16 de diciembre de 2013 su-
frió una fractura de meseta tibial en la 
rodilla izquierda, del que se esperaba 

que perdiera seis semanas de juego, 
hasta que fi nalmente fue dado de baja 
por el resto de la temporada, en marzo 
del año pasado. Este fue un duro golpe 
físico para la estrella, pero no para su 
ego ni a su pasión por el juego, por lo 
que decidió intentarlo una vez más.

La 2014-2015 también fue atro-
pellada para el gigante de los Lakers. 
Apenas participó en 35 juegos, hasta 
que defi nitivamente salió de las can-
chas el 21 de enero de este año por un 
desgarre en el manguito rotador de-
recho, en su hombro, lesión que tuvo 
que ser reparada con cirugía.

Para el inicio de esta temporada ya 
los rumores sobre su retiro sonaban 

más fuerte que nunca. Sus dolencias 
eran más frecuentes y severas. Se re-
tiró del quinto juego de pretemporada 
contra los Kings de Sacramento por 
una contusión en la parte baja de su 
pierna izquierda, algo que no pasó de 
un susto para el que dos meses más 
tarde anunciaría su retiro.

Todos lo esperaban, y aún sorpren-
dió a propios y extraños. Aún con las 
difi cultades en sus últimas campañas 
en la NBA, Bryant siempre será un ga-
nador, una inspiración, una leyenda de 
la que comentarán muchas generacio-
nes, un apasionado al baloncesto que 
dejó la piel en cada paso en el tablonci-
llo, en cada punto y en cada juego.

LA LEYENDA 
DE LA MAMBA

NBA // Kobe Bryant se retirará al fi nalizar la 2015-2016

17
4

2

2

5
1

JUEGOS DE ESTRELLAS

JMV DEL JUEGO DE 
ESTRELLAS

MEDALLAS 
OLÍMPICAS

JMV DE LAS FINA-
LES (2008-2009; 
2009-2010)

CAMPEONATOS DE LA 
NBA CON LOS LAKERS 
DE LOS ÁNGELES

 JMV DE LA NBA 
(2007-2008)
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ARTEAGA QUIERE 
SER COMO DYBALA

El venezolano llegó 
el domingo a Sicilia y 

ayer le practicaron los 
exámenes  médicos 

que le dieron el visto 
bueno para empezar 

su entrenamiento

Agencias |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El ariete portará el numeral 19 en su camiseta. Foto: Agencias

M
anuel Arteaga dice que 
quiere seguir los pasos 
de Paulo Dybala, el 
joven goleador de la 

Juventus, y quien será su rival en su 
estancia en la Serie A de Italia.

El ariete criollo se encuentra ya 
en tierras europeas donde pasó los 
examenes médicos y se dispuso a 
ejecutar su primer entrenamiento 
como rosonero.

“Venir acá tiene sus retos, pero 
quiero hacer las cosas apropiada-
mente”, dijo el delantero venezolano 
a la prensa del club.

“Vi nuestros dos últimos encuen-
tros, la victoria 4-1 contra el Frosi-
none. [Este] es un buen equipo con 
buenos jugadores, pero jugar al lado 
de Franco Vásquez y Alberto Gilar-
dino es una fuente orgullo para mi. 
Trataré de aprender de ambos”.

“He visto grandes jugadores que 
pasaron por acá, como Dybala, que 
ahora juega en la Juventus. Quiero 
anotar tanto como él lo hizo”, dijo.

El delantero describió su juego: me 
gusta jugar detrás de los defensas y 
correr mucho en esa zona, con el apo-
yo de todo el equipo. Puedo patear con 
ambos pies y soy fuerte con mi cabeza-
zos también”.

Por último, el zuliano aseguró que 
su juego lo demostrará en la cancha, 
mientras expresó que está “feliz de es-
tar aquí”.

El Deportivo JBL acompañaría en Primera 
División al Zulia FC. Foto: Archivo

Deportivo JBL ascendería a la 
Primera División del Fútbol Nacional

Daniel Franco |�

La demanda que introdujo el De-
portivo JBL al Consejo de Honor de 
la FVF tuvo eco y los zulianos habrían 
ascendido a Primera División por ali-
neación indebida del jugador del Me-
tropolitanos de Caracas Anderson Ar-
ciniegas en la vuelta del repechaje.

Arciniegas no podía jugar porque 
cumplía un juego de suspensión por 
recibir cuatro tarjetas amarillas en el 
torneo.

Según el periodista Juan Sifontes, 
“Y el @DvoJBLZulia ofi cialmente as-
ciende a la Primera División del fútbol 
venezolano. El JBL gana el repechaje 
por alineación indebida de Metropoli-
tanos. Pesó en la decisión el preceden-
te de la serie Carabobo - Lara (2014)”, 
escribió en su cuenta Twitter.

Los regionales se apoyaron en el 
artículo 23 del código de ética de la 
federación. “Todo equipo que ali-
nee indebidamente a un jugador, 
perderá dicho encuentro”. Como el 

JBL empató 2-2 en el partido de ida, 
cualquier derrota de Metropolitanos 
pondría al equipo de la Tierra del Sol 
Amada en la primera división del ba-
lompié criollo. 

El día de la vuelta en el estadio 
Olímpico de la UCV, donde ambas 
escuadras empataron (1-1) el boletín 
de sanciones fue entregado cuando 
ya había empezado el compromiso. 
Metropolitanos habría alegado des-
conocimiento pero ese recurso no 
procedía.

SERIE A // El zuliano tuvo su primer día de entrenamiento con el Palermo

goles marcó el ariete 
zuliano en su estadia 

en el fútbol local con el 
Zulia FC en el Torneo 

Adecuación

17

Agencias |�

Desde mañana un nuevo logo 
dorado se podrá ver en las casacas 
del Barcelona FC. 

Se trata del sello de “Campeones 
del Mundo”, título que ganaron en 
Japón luego de vencer al 3-0 al Ri-
ver Plate argentino en la fi nal del 
torneo Mundial de Clubes de la 
FIFA, con doblete de Luis Suárez y 
un solitario de Lionel Messi.

Los astros sudamericanos em-
pataron a César Delgado como 
máximos goleadores de la historia 
del Mundial de Clubes de la FIFA, 
al anotar cinco tantos cada uno 
en este torneo. De hecho, Suárez 
se convirtió además en el primer 
futbolista que anota cinco goles en 
una misma edición del campeonato  
en su formato actual.

Este será el logo que lucirá el equipo cata-
lán en sus camisetas. Foto: @fcbarcelona

Barcelona 
estrena logo

Liga BBVA

Agencias |�

Roberto Rosales regresó al en-
trenamiento del Málaga con total 
normalidad. El lateral derecho 
criollo se retiró el pasado domin-
go de las prácticas con miras al 
encuentro entre los andaluces y el 
Levante, luego de recibir un golpe 
en el pie derecho. Rosales se ha 
consagrado en el equipo como uno 
de sus titulares en los 16 partidos 
de la temporada. Recientemente 
se conoció que el Sevilla pretende 
hacerse con los servicios del cara-
queño, pues necesitan un zaguero 
con el talento de Rosales. El late-
ral venezolano lleva tiempo en la 
agenda del club de Nervión y los 
contactos entre el club hispalense y 
el futbolista se han intensifi cado en 
los últimos meses.

Rosales vuelve 
a las prácticas

Málaga

Mantienen 
sanción al 

Real Madrid
El Tribunal 

Administrativo 
del Deporte (TAD) 

ha mantenido la 
eliminación del Real 

Madrid de la Copa del 
Rey y ha rechazado los 

argumentos del club 
como el que alude a la 
incorrecta noti� cación 
de la sanción a Denis 

Chérysev, aunque 
cree que “la fórmula 

utilizada no haya sido la 
más conveniente”.

En las 22 páginas de 
su resolución, el TAD 
desestima las razones 
del Real Madrid, como 

“la falta de e� cacia de la 
sanción, al no haberse 
noti� cado al jugador 
de forma personal; 

la prescripción de la 
misma; la inexistencia 
de negligencia o dolo 
por su parte y la falta 
de legitimación del 

Cádiz para denunciar 
alineación indebida”.
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E
l Arsenal regresó a 
la punta de la Pre-
mier League luego 
de blanquear al AFC 

Bournemouth 2-0.
El brasileño Gabriel Paulis-

ta encarriló a los ‘gunners’ a los 
27 minutos de iniciado el par-
tido con un corner rematado 
a gol y asistido por el alemán 
Mesut Özil, quien completó la 
barrida al 63 con la segunda y 
defi nitiva diana del partido.

En el podio ya está el Tott-
enham, pendiente del resulta-
do del City y hoy ganador en 
campo del Watford en el tramo 
fi nal (1-2), al que se llegó con 
el marcador igualado a un tan-
to, con goles del argentino Erik 
Lamela y el nigeriano Odion 
Ighalo, y en superioridad nu-

mérica visitante por la expul-
sión de Nathan Aké.

El coreano Son Heung-Min, 
de tacón, aprovechó el enési-
mo centro al área rival para de-
fi nir un triunfo importante del 
Tottenham y subir al podio, en 
disposición de aprovechar una 
jornada propicia para afi anzar-
se en la Liga de Campeones y 
algo más, una vez que Leices-
ter, líder, y Manchester City, 
tercero, juegan entre sí.

El Crystal Palace resiste en 
el quinto puesto, a pesar de 

EL ARSENAL ASALTA 
LA TABLA DE LA PREMIER

LIGA INGLESA // El Leicester depende de una victoria, hoy, para recuperar la cima

La blanqueada al Bornemouth le dio 
el impulso a los gunners al primer 

puesto en Inglaterra, con apenas un 
punto por encima del Leicester

Ambos equipos están en el ojo del huracán. Foto: AFP

El United y el Chelsea empatan 
en casa de los ‘Diablos Rojos’

El Manchester United y el 
Chelsea saldaron con un em-
pate insufi ciente su duelo en 
Old Trafford, sobre todo para 
el equipo local, reactivado en el 
juego pero no en el marcador.

El sexto encuentro consecu-
tivo sin ganar en la ‘Premier’ 

España

El Madrid
irá por De Gea 
en el verano

El Real Madrid no perseguirá 
el fi chaje del portero español 
David de Gea, jugador del 
Manchester United, durante 
el mercado de invierno pero sí 
tratará de incorporarlo a sus 
fi las el próximo verano, según 
publicó ayer el diario británico 
“Daily Telegraph”.

Tras permanecer en Old Tra-
fford durante el periodo estival 
tras una larga contienda por 
sus servicios entre ambas en-
tidades, el meta internacional 
renovó un contrato por cuatro 
temporadas con el club inglés 
que incluye, según los medios, 
una cláusula de rescisión de 36 
millones de libras (unos 48 mi-
llones de euros). El fi chaje del 
español se haría de cara a la 
próxima temporada.

Agencias |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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del United, con el holandés 
Louis Van Gaal en una perma-
nente situación comprometida 
en el banquillo en las últimas 
semanas, tuvo matices desde el 
juego, sobre todo en el primer 
tiempo, en el que dos postes 
y alguna parada de Thibaut 
Courtois frenaron sus ganas de 
reacción.

Y casi lo paga después con 

la derrota frente al Chelsea, 
que tuvo alguna ocasión, sobre 
todo un doble remate de Pedro 
Rodríguez y César Azpilicueta 
despejados de forma estupen-
da por David de Gea, pero con-
forme con el empate, el segun-
do consecutivo desde la llegada 
del holandés Guus Hiddink al 
banquillo del conjunto londi-
nense.

De Gea llegaría al Madrid el próximo 
año. Foto: AFP

Hoy continúa la acción 
de la Liga Inglesa cuan-
do el Leicester intente 
recuperar el liderato, a 
las 3.15 de la tarde,  ante 
el Manchester City.

2-0
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

48
8
0
0
4
3
1

52
7
2
0
4
9
1

su empate en casa y sin goles 
con el Swansea, mientras que 
el West Ham, que remontó al 
Southampton (2-1), es sépti-
mo, aunque ambos, al igual 
que el Watford, ya acechados 
por el Stoke City, que venció 
un duelo trepidante al Everton 
(3-4), perdedor en el intercam-
bio de golpes.

El partido entró en los úl-
timos 25 minutos con empate 
a dos, con ‘dobletes’ del belga 

Romelu Lukaku para 
los locales y del sui-
zo Xherdan Shaqiri 
para los visitantes y, 
desde ahí, pudo ganar 
cualquiera de los dos. 
La victoria pareció del 
Everton, con el 3-2 de 
Gerard Deulofeu, pero 
fue del Stoke con el 3-3 
de Joselu, ya en el minuto 
80, y con el 3-4 de Arnau-
tovic, de penalti en el 91.

Elvis Báez es el líder en asistencias de la Liga. Foto: AFP
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MLB

Yanquis adquieren de los Rojos 
a Aroldis Chapman por cuatro jugadores

Los Yanquis anunciaron 
que han adquirido de los Ro-
jos al cerrador cubano Aroldis 
Chapman, por los derechos 
Caleb Cotham y Rookie Davis, 
además de los infi elders Eric 
Jagielo y Tony Renda.

El antillano Chapman, 
quien cumplirá los 28 años de 
edad el próximo 28 de febre-
ro, tuvo efectividad de 1.63 y 
33 juegos salvados en 65 pre-
sentaciones por Cincinnati en 
la temporada 2015. Ponchó a 
66.1 bateadores y terminó con 
marca de 4-4.

Agencias |�

El zurdo lleva promedio 
de efectividad de 2.17 en 324 
juegos de por vida en Grandes 
Ligas, con 146 encuentros sal-
vados en la MLB.

Chapman, a quien le que-
da un año más de arbitraje 
salarial, podrá convertirse 
en agente libre después de la 
próxima temporada.

Chapman pasó a Nueva York por los derechos Caleb Cotham y Rookie 
Davis, además de los in� elders Eric Jagielo y Tony Renda. Foto: AFP

LVBP // El zuliano se erigió como el Jugador de la Semana

JHOULYS CHACÍN, 
INTRAFICABLE 

El derecho blanqueó a Bravos y los 
dejó con apenas dos imparables, tras 

repartir nueve ponches. Recibió el mérito 
a pesar de caer contra Cardenales

Daniel Franco |�
deportes@versionfinal.com.ve

El zuliano Jhoulys Chacín 
se apuntó el primer blanqueo 
de un lanzador de Leones del 
Caracas en 17 años y se erigió 
como el Jugador de la Semana 
de la Lvbp, en el período com-
prendido entre el 21 y el 27 de 
diciembre.

“Para mí es un gran honor 
y una motivación recibir esta 
distinción en el béisbol vene-
zolano. Ha sido una semana 
especial, a pesar de perder en 
mi última apertura, pero el 
blanqueo en Margarita fue una 
muestra de la confi anza que 
siento ahora con mi brazo y 
debo agradecer a mis compa-
ñeros por su ayuda, tanto de-
fensiva como ofensivamente”, 

dijo el lanzador. “Lamento no 
acompañarlos en estos últimos 
días del año, porque viajaré 
para estar con mi familia en el 
año nuevo, pero confío en estar 
de regreso desde el 2 de enero”, 
agregó en un comunicado. 

El zuliano alcanzó el premio 
por primera vez en su carrera, 
tras recibir el 50% de los votos 
en la escogencia que hacen los 
periodistas acreditados.

Chacín abrió dos 
encuentros la sema-
na pasada y en 14.1 
innings, le conectaron 
seis hits y le anotaron 
dos carreras

Wilmer Flores se convirtió en una insignia al llorar por los Mets. Foto: AFP

Jhoulys Chacín lanzó 14.1 entradas, en las que recibió par de rayitas, cuatro hits, con par de boletos. Foto: Agencias

Los Mets cerraron un año 
exitoso con Wilmer Flores

Agencias |�

Los Mets esperaron que 
los enormes contratos se ex-
piraran, que Matt Harvey se 
recuperara, además que sus 
jóvenes se desarrollaran y que 
la visión del gerente general 
Sandy Alderson y su gerencia 
tomara forma.

Por fi n todo encajó en el 
2015, culminando en su pri-
mer viaje a la Serie Mundial 
en 15 años. El equipo había 
acordado adquirir el 29 de ju-
lio al jardinero Carlos Gómez 
de los Cerveceros por el lanza-
dor Zack Wheeler y el infi elder 
venezolano Wilmer Flores.

La noticia de la transac-
ción se divulgó por las redes 
sociales y llegó a las gradas 
del Citi Field, donde los Mets 

jugaban aquella noche. Flo-
res comenzó a llorar sobre 
el terreno, pero el club nun-
ca le informó lo que ocurría. 
Eso fue porque un problema 
médico interrumpió el canje, 
dejando a Flores y Wheeler en 
su lugar, y obligando a Nueva 
York a llenar el vacío con otro 
jugador  (Céspedes). Dos días 

después, y horas después del 
cambio por Céspedes, Flores 
pegó un jonrón de oro contra 
los Nacionales para terminar 
de convertirse en la adoración 
de todos en Queens. Antes de 
aquella semana Flores no era 
uno de los jugadores más po-
pulares, pero después recibió 
ovaciones en Nueva York.

Transacciones

Marlins de Miami dieron contrato 
de liga menor a Robert Andino

Robert Andino, oriundo de 
Miami y una selección de se-
gunda ronda de los Marlins en 
el 2002, tendrá la oportunidad 
de revivir su carrera con el 
equipo de su ciudad natal.

El infi elder de 31 años de 

Agencias |� edad fi rmó un contrato de liga 
menor con los Marlins, pacto 
que incluye una invitación a 
los entrenamientos del equipo 
grande.

Además de Andino, Miami 
le dio un pacto de liga menor 
con invitación a los entrena-
mientos al zurdo Troy Patton.

Seleccionado por los Mar-
lins como torpedero, tuvo sus 
mejores zafras con los Orioles 
del 2009 al 2012. Debutó en 
Grandes Ligas con los Peces 
en el 2005 y estuvo en Miami 
hasta el 2008. De por vida, 
Andino batea .232 con por-
centaje de embasado de .294.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 29 de diciembre de 2015 | 33Deportes

Exp. No.45.788 / Gmu                                           E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZULA. EN SU NOMBRE. EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTAN-
CIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO 
DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a partir  de la ultima de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a hacerse parte, en caso de 
que tengan algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m a 3:30 p.m., en el juicio 
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA siguen los ciudadanos ESTHER EUNICE ESPINA DÍAZ y OSNARDO 
ANTONIO BARBOZA PRIETO contra los ciudadanos MARÍA TRINIDAD PRIETO DE BARBOZA y RAMÓN AN-
TONIO BARBOZA GONZÁLEZ, sobre un inmueble parcela de terreno y casa sobre ella construida, ubicado en 
el barrio San Rafael, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, y comprendido dentro de los siguientes linde-
ros: NORTE: vía pública, SUR: terreno propiedad de Juan Antonio González, ESTE: terreno propiedad de Juan 
Antonio González, y OESTE: propiedad de Juan Antonio González. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión 
Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 4 de Noviembre de 2015. 
Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

La jueza Temporal,                                                                                                               La Secretaria Temporal,
Abog. Militza Hernández Cubillan                                                                        Abog. Yoirely Mata Granados

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 58.352

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana RAQUELINA VERA DE MARQUEZ, quien en vida estuvo domiciliada 
en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; y a TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHOS, que deben comparecer por ante este Tribunal, en el termino de noventa (90) días continuos, contados a partir 
de la primera de las publicaciones que se efectué del presente Edicto, a darse por citados en el juicio de PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, intentado por los ciudadanos EDDIE JOSE LUZARDO PIÑA Y LUZ MARINA VILLA DE LUZARDO, contra los 
precitados sucesores y de OMAR ANTONIO MARQUEZ VERA  en relación al inmueble ubicado en la urbanización San 
Francisco calle 158, Sector 003, Manzana 242, Parcela 001, Vereda 04, inmueble No. 7, en Jurisdicción de la Parroquia 
San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia, los linderos del inmueble descrito son los siguientes: NOR-
TE: con casa 05 y mide (17,12 Mts) SUR: con Área Comunal y mide (17,02 Mts), ESTE: con casa 08 de la Vereda 02 y mide 
(18,40 Mts) y OESTE: Con Vereda 04 y mide (18,38), con una superficie de TRESCIENTOS CATORCE METROS CUADRA-
DOS CON TREINTA CENTIMETROS (314,30 Mts2). Se le advierte que si vencido dicho lapso y no comparecen por si o por 
medio de apoderado judicial se les nombrara defensor ad-Litem, de conformidad con los artículos 692 y 231 del Código 

de Procedimiento Civil. Maracaibo, 5 de Noviembre de 2015. Años: 205 Independencia y 156º de la Federación. 

LA JUEZ:
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                                                                                                          LA SECRETARIA:
                                                                                                                                                                    ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 07 DE AGOSTO DE 2015
205º Y 156º 

EDICTO 
HACE SABER:

A los Herederos desconocidos de la ciudadana quien en vida se llamó INÈS DELIA FUENMAYOR 
URDANETA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 1.666.771 y 
cuyo último domicilio fue en esta ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia; que deben 
comparecer por ante este Tribunal, dentro de las horas de despacho comprendidas desde las 
8:30 de la mañana, hasta las 3:30 de la tarde, todos aquellos que se crean asistidos de ese 
derecho, en el término de noventa (90) días continuos, contados a partir desde la constancia 
en actas de la publicación del presente Edicto, a fin de darse por citados en el juicio que por 
TACHA DE DOCUMENTO sigue la ciudadana IRIS ALBA FUENMAYOR en nombre propio y en 
representación de INES DELIA FUENMAYOR y Otros contra los ciudadanos LEYDI MARBELLA 
PINEDA CARRASQUERO y ERLYNMAR GABRIELA OROZCO PINEDA. Se les advierte que si 
vencido dicho término y sin haberse verificado sus comparecencias, se les nombrará un de-
fensor Ad-litem a los herederos desconocidos con quien se entenderá la citación demás actos 
del proceso. Publíquese en cualesquiera de los diarios PANORAMA, LA VERDAD, y/o VERSIÒN 
FINAL, todos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. 
LA JUEZA SUPERIOR                                                                            LA SECRETARIA SUPLENTE 
DRA. ISMELDA RINCON OCANDO                                            Abg. HANNA MANAURE MESTRE

Exp. No. 12.443

CICLISMO // El colombiano desea ganar la malla amarilla 

NAIRO QUINTANA BUSCARÁ 
EL TOUR DE FRANCIA 2016

Espera vencer a Froome 
y representar a su 

país en los Olímpicos, 
en la modalidad de 

ruta. Asistirá a la 
Vuelta de España

Daniel Franco/Agencias |�
deportes@versionfinal.com.ve

L
a revelación del ciclismo 
mundial Nairo Quintana ga-
nador del Giro de Italia 2014 
y subcampeón del Tour de 

Francia 2015 buscará en 2016 llevar-
se el maillot amarillo de la vuelta gala 
para su país, Colombia.

“Antes no practicaba ninguna otra 
disciplina ni valía para nada”, confesó 
el negranadino a una entrevista en un 
medio español.

La metas de Quintana para 2016, 
“el Tour, los Juegos Olímpicos, luchar Quintana cosechó méritos en el Tour de Francia y la Vuelta a España. Foto: AFP

con el maillot de Colombia, y la Vuelta 
de España”.

Además afi rmó sobre su futuro, 
“durante las próximas cinco campa-
ñas, seguramente acuda cada año a la 
ronda española. Me siento en deuda 
después del abandono de 2014 y de 
enfermar en este 2015”, puntualizó. 
Respecto a la ronda gala, confía en sus 
“capacidades para desbancar a (Chris) 
Froome”: “En las dos ocasiones que 
me batió se desenvolvió como el más 
fuerte, con el bloque más sólido. Sin 
excusas. Aun así, creo que puedo con-
quistar el Tour, pese a rivales como 
Contador, Nibali, Purito o Bardet, Pi-
not, Barguil y Aru”.

3
Es el puesto mundial logrado por 

el colombiano Nairo Quintana, en 
el escalafón de la UCI WorldTour 

2015, con un 2do lugar en el 
Tour y un 4to puesto en 

España

Quintana ya consiguió podio en el 
Tour de Francia el segundo en 2013 y 
2015 y su preparación previa (del 2 al 
24 de julio) está hecha para llegar a la 
competencia de la mejor forma.
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Premier League

Louis Van Gaal: “No hay 
razones para renunciar”

Tras lograr un empate ante el Chel-
sea en Old Trafford, Louis Van Gaal 
rechazó la opción de dejar el Man-
chester United.

Al ser preguntado por si pensaba 
en renunciar al puesto, el holandés 
señaló: “¿Renunciar? Todo lo contra-
rio. Si los jugadores pueden brindar 
una actuación así con tanta presión, 
entonces no hay ninguna razón para 
que renuncie”, añadiendo que “tal vez 
los medios lo quieren, pero yo no voy a 
renunciar. No es una cuestión de que-
darse, es una cuestión de respetar el 
contrato”.

El técnico del United se encuentra 
en la cuerda fl oja como consecuencia 
de los malos resultados, que acumulan 
ocho encuentros ofi ciales sin victorias.
El pasado sábado, incluso había deja-
do la puerta abierta a su renuncia tras 
la derrota ante el Stoke City. “El club 
no tiene por qué despedirme. Puedo 
hacerlo yo mismo”, señaló Van Gaal.

Sin embargo, en está ocasión mos-
tró una opinión diferente, resaltando 
que “incluso después de este resul-

Agencias|�

tado los afi cionados terminaron 
aplaudiendo, así que no puedo de-
cir que estoy muy preocupado. En 
este mundo del fútbol nunca sabes, 
pero tengo plena confi anza en la 
directiva y en mis jugadores”.

El entrenador se muestra con-
vencido que cuenta, también, con 
el soporte de la directiva. Conside-
ra que el empate contra el Chelsea 
ayuda, a pesar de llevar seis parti-
dos de liga sin victorias. Su princi-
pal motivación, ahora, es “cumplir 
su contrato”, a pesar de los carteles 
a favor de Mourinho.

MLB // El venezolano pactó por un año con los Atléticos

HENDERSON FIRMÓ 
CON OAKLAND 

El abridor criollo recibirá 
4 millones de dólares 

por una zafra y 1,6 
millones en incentivos. 

Se espera que sea 
parte de la rotación 

Daniel Franco|�
deportes@versionfinal.com.ve

L
os Atléticos anunciaron que 
han designado al diestro Ar-
nold Leon para la asignación 
con el fi n de despejar un lugar 

en el roster de 40 jugadores para el de-
recho venezolano Henderson Álvarez, 
quien fi rmó por un año con Oakland y 
ha sido anunciado por el equipo en su 
cuenta ofi cial de Twitter.

El pacto con el criollo es por una 
temporada y $4 millones, con otros 

Imagen o� cial de la llegada de Henderson Álvarez a los Atléticos. Foto: Twitter

1,6 millones en incentivos. El acuer-
do fue hecho originalmente para el 18 
de diciembre, pero debían realizar un 
examen físico de Álvarez durante las 
vacaciones de Navidad eso tomó el 
tiempo extra.

El venezolano podría perderse el 

inicio de la temporada mientras se 
recupera de una cirugía de hombro 
sufrida en julio. Cuando esté sano, el 
club espera que sea un miembro de la 
rotación de abridores de los Atléticos, 
y Oakland lo tiene bajo control del 
club hasta la temporada 2017.

Van Gaal está en el ojo del huracán por 
malos resultados. Foto: AFP
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Daniel Franco |�
dfranco@versionfi nal.com.ve

El astro aragüeño, 
que tiene 13 zafras en 
las mayores, registró 

promedio de bateo de 
.338 y en 119 encuentros, 

consumió 429 turnos y 
conectó 145 indiscutibles

MLB // A pesar de las dolencias el maracayero se llevó su cuarta corona de bateo

CABRERA ES UN JUGADOR 
DE OTRO MUNDO

A
pesar de haber alcanzado 
su cuarto título de bateo, 
Miguel Cabrera jugó con 
problemas en su pantorri-

lla izquierda y luego problemas en sus 
tobillos que le provocaron incomodi-
dades. “Jugué con demasiado dolor”, 
resaltó el venezolano a MLB.

Aún así la temporada 2015 de las 
Grandes Ligas para el venezolano 
confi rmó su estatus de súper estrella 
del béisbol.

Esas difi cultades hicieron efecto en 
su rendimiento. Luego de promediar 
.393 en agosto, bajo drásticamente a 
solo .264 en el último mes de la zafra.

“Espero que la próxima tempora-
da no tenga problemas, estar libre de 
dolor y tratando de mantenerme al 

100% todos los días”, aseguró Cabre-
ra que espera regresar a los Tigres a 
lo más alto de la división Central de la 
Americana.

Rompe marcas
El astro aragüeño, que tiene 13 

zafras en las mayores, registró pro-
medio de bateo de .338 y se adjudicó 
su cuarta corona de bateo de la Liga 
Americana. En 119 encuentros consu-
mió 429 turnos y conectó 145 indis-
cutibles.

La corona de bateo fue la cuarta en 
las últimas cinco temporadas (2011, 
2012, 2013 y 2015).

El maracayero de 32 años disparó 
18 cuadrangulares, arribó a 408 de 
por vida en la Major League Base-
ball (MLB). Esa cifra representa una 
marca para un criollo, al igual que 
destronó el récord de 399 de Andrés 
Galarraga en 19 campañas.

El aragüeño desplazó al “Gran 
Gato” del sitial de honor de los pro-
ductores criollos, tras terminar la za-
fra con 1.445 empujadas. Galarraga 
logró 1.425.

Estratosférico
Entre 2003 y 2015, el productor 

criollo ha disputado 1.938 encuen-
tros y sacudido 2.331 imparables en 
7.258 oportunidades en el plato.

Posee promedio vitalicio de .321 
con 1.445 carreras producidas y 1.229 
engomadas.

Sus remolcadas, anotadas y cua-
drangulares son superiores a las que 
mostraban Jim Rice, Duke Snider, Al 
Kaline y Joe Di Maggio, miembros 
del Salón de la Fama, a su edad (32 
años).

Tras 13 encuentros, algunos de 
sus números son mejores que los de 
Frank Robinson, Hank Aaron y Wi-

llie Mays, un trío que también posee 
estatuillas en el templo de los inmor-
tales de Cooperstown, en Nueva York, 
Estados Unidos.

Robinson (de 1956 a 1968) asenta-
ba en su planilla 1.916 duelos efectua-
dos, 2.117 hits y 1.277 remolques, con 
media de ataque de .302. Sólo superó 
a Cabrera en jonrones (418).

Aaron (de 1954 a 1966) contabi-
lizaba 1.964 cotejos, 1.432 fl etadas, 
1.406 marcadas y average de .317. Lo 
aventajó en jonrones (442) e incogi-
bles (2.434).

Mays (de 1951 a 1963) sumaba 
1.691 careos, 1.258 anotadas, 1.179 
empujadas, 2.033 hits, 406 cuadran-
gulares y promediaba .315.

El dominicano Albert Pujols es el 
único de los activos que mostró, a sus 
32 años, un rendimiento similar al de 
Cabrera en la Gran Carpa, aunque no 
tan sólidos.

El dominicano, que de 2001 a 2012 
vistió los uniformes de Cardenales de 
San Luis y Angelinos de Los Ángeles 
y Anaheim, había disputado 1.859 
duelos, coleccionaba 1.376 pisadas de 
goma, 2.246 cohetes y 1.434 empuja-
das. Todas estas cifras son inferiores 
a las dejadas por el venezolano.

El quisqueyano lo supera tanto en 
porcentaje ofensivo (.325) como en 
cuadrangulares (475).

Cabrera, quien permanecerá vin-
culado a la agrupación bengalí hasta 
2025, se ha visto afectado por las do-
lencias físicas en torneos recientes.

Con una Triple Corona de bateo 
-conquistada en la zafra 2012 tras 
promediar .330, sacudir 44 jonrones 
y llevar a 139 compañeros al plato- y 
par de premios Jugador Más Valioso 
(JMV) de la Americana en su poder 
(2012 y 2013), luce encaminado a la 
obtención de la inmortalidad.

Miguel Cabrera ha sido convo-
cado a 10 Juegos de Estrellas, el 
clásico de mitad de temporada 

de la MLB.

Extrabases totaliza el slugger 
en 13 contiendas en las Grandes 

Ligas. El toletero suma 408 
cuadrangulares, 492 dobles y 16 
triples. Mantiene porcentaje de 
embasado (OBP) de .399 y una 

media de slugging de .562 de por 
vida. Ha recibido 930 boletos y 

se ha ponchado 1.400 veces.

El maracayero estuvo en 119 
encuentros,  que se convierte 

en la menor cantidad desde su 
año de novato. Problemas en 

su pantorrilla izquierda y luego 
problemas en sus tobillos, le pro-
vocaron muchas incomodidades.

10

916

119
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MATAN A DOS OFICIALES DE LA PNB EN 
ATAQUE A ESTACIÓN POLICIAL
Dos o� ciales de la Policía Nacional Bolivariana fallecieron y otros tres 
fueron heridos como consecuencia de un ataque armado frente a la 
estación de San Agustín del Sur, en el bulevar Ruiz Pineda en Caracas.

METROS HABÍA ENTRE EL TÚNEL 
Y EL MURO DE SEGURIDAD DE LA 
CÁRCEL DE VISTA HERMOSA. LA 
GNB FRUSTRÓ LA FUGA

3
Venezuela, la más 
violenta de América

ESTADÍSTICAS // Informe del OVV calcula que 2015 cerrará con 27 mil 875 muertes violentas

A diario matan a 76 residentes en el país. La 
censura de los organismos ofi cialesimpera en 
las estadísticas de homicidios. Estiman que la 

impunidad disparará la violencia en 2016

V
enezuela destila sangre. Y 
no para. 

Matan a diario a 76 
residentes en los 24 es-

tados del país. Esta es la muestra 
micro del informe anual que elabora 
el Observatorio Venezolano de Vio-
lencia (OVV) junto con expertos en 
criminología y sociología de cinco 
universidades de la República y que 
ayer difundió, el resultado: con 27 
mil 875 muertes violentas, estiman, 
que cierre 2015. 

Los cadáveres, hombres en su 
mayoría, ingresan a las 41 morgues 
que funcionan en la nación. Esa es 
la estadística que lleva el Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC); sin em-
bargo, no son los números reales. 

Censura y fuerza bruta
“La estadística ofi cial utiliza la ca-

tegoría homicidios sólo para los ca-
sos -de una o varias víctimas- donde 
existe la apertura de un expediente 

judicial por asesinato. Muchos otros 
casos, de miles de muertes violen-
tas, por ejemplo, de personas falle-
cidas a causa de un disparo de arma 
de fuego, quedan fuera de esa cate-
goría por tener una intención ‘inde-
terminada’. En otros casos, miles 
también, donde la muerte ocurre a 
consecuencia de una acción del Es-
tado, policial o militar, se clasifi can 
y archivan como resistencia a la au-
toridad. Ciertamente, no todo caso 
de enfrentamiento con la autoridad 
termina en homicidio, ni toda muer-
te en averiguación tiene por qué ser 
el resultado de un acto violento, 
¿cuántos son?, es imposible saberlo 
por la poca claridad de los datos y la 
censura, pero hay abundantes evi-
dencias de ejecuciones de personas 
desarmadas, quizá presuntos delin-
cuentes, que han sido fi lmadas por 
observadores casuales, y que luego 
son reportados como casos de re-
sistencia a la autoridad”, detalla el 
OVV en su informe anual. 

Ana Karolina Mendoza |�
amendoza@versionfi nal.com.ve

1. El delito organizado. 

2. El deterioro de los 
cuerpos de seguridad del 

Estado.

3. Incremento de las 
respuestas privadas a la 

seguridad y la justicia.

4.  La militarización represi-
va de la seguridad.

5. El empobrecimiento de la 
sociedad, acompañado de 

la impunidad generalizada.

6. La destrucción institu-
cional que padece el 

país.

Factores que 
desatan la 

violencia

Una muestra fueron los supuestos 
enfrentamientos que se registraron 
en la Cota 905, en Caracas, durante 
los operativos desplegados por los 
organismos de seguridad preventiva 
y represiva del Estado en el marco 
del plan  Liberación y Protección 
del Pueblo (OLP). “La violencia se 
ha incrementado en Venezuela por 
ausencia y exceso de Estado”, sen-
tencia el OVV, a lo que Alejandro 
Moreno, sacerdote salesiano y autor 
del libro ‘Y salimos a matar gente’, 
vaticinó que en 2016 “la violencia 
crecerá de manera exponencial por 
el aumento poblacional, por el retar-
do procesal y por la impunidad. No 
puede ser que las bandas crimina-
les, por ejemplo, tengan granadas, 
fusiles y todo tipo de armamento de 
guerra”.

Venezuela, la más violenta 
de América

Los 27 mil 875 asesinatos repre-
sentan una tasa de 90 fallecidos por 

Fuente: Observatorio Venezolano de 
Violencia (OVV). 

Foto: Hernan Valera

cada 100 mil habitantes. Esto ubica 
a Venezuela como el país más vio-
lento de América, superando a Hon-
duras y a El Salvador y a Colombia 
que, a pesar del confl icto interno 
armado que vive desde hace al me-
nos 50 años, no alcanza ni siquiera 
el 50 por ciento de esa tasa de mor-
tandad.

“Esas variaciones nos permiten 
estimar que para fi nes del año 2015 
se habrán cometido en América La-
tina y el Caribe un total de 145 mil 
homicidios, de los cuales Venezuela 
aporta el 19 por ciento. Es decir, que 
uno de cada cinco homicidios que se 
cometen en la región lo padece un 
venezolano”.

homicidios se han 
registrado en Zulia en  

2015

1324
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Marite Ojeda HUM

Asesinan a chofer de camión
en Los Tres Locos

Matan a poliLagunillas para 
despojarlo de su arma de fuego

Un sujeto que transitaba por 
el barrio Santa Inés, vía a Los 
Tres Locos, parroquia Antonio 
Borjas Romero, recibió varios 
impactos de bala, cayendo 
muerto en el lugar.

La víctima quedó identifi ca-
da como Roberto Antonio Al-
varado Pacheco, de 40 años, se 
desempeñaba como conductor 
de un camión del Instituto Mu-
nicipal de Aseo Urbano (Imau). 
Vivía por el sector y dejó dos 
hijos en la orfandad.

Madelyn Villalobos, sobri-

Un ofi cial de la policía mu-
nicipal de Lagunillas (PoliLa-
gunillas) fue asesinado ayer en 
la madrugada, mientras com-
partía con unos amigos y fa-
miliares frente a una venta de 
licores en la avenida Cristobal 
Colón de Ciudad Ojeda. 

Jian Morales, de 29 años, 
ofi cial de la brigada ciclista de 
PoliLagunillas, luego de asis-
tir a la tradicional fi esta de 
San Benito, se detuvo con un 
grupo de familiares a tomar 
en una tasca, ubicada en una 

M. Briceño Ávila |� Douglexsy Morillo |� El joven Alejandro José 
Palmar Hernández, de 28 
años, murió la mañana de este 
lunes, tras agonizar durante 
tres días en el Hospital Uni-
versitario de Maracaibo.

Palmar Hernández regresa-

Fallece luego de ser arrollado

ba a su casa la madrugada del 
25 de diciembre en compañía 
de un amigo, quien sufrió una 
fractura en la pierna izquierda 
luego que los arrollaran en la 
noche de Navidad. 

El hecho sucedió en el sector 
Flor de Mara, parroquia Ri-
caurte del municipio Mara. 

M. Briceño Ávila |�

ELBA MARÍA
GONZÁLEZ MALPICA

(Q.E.P.D)

Su esposo: Luis Tascon. Sus hijos: Luis 
Enrique González, Karina y Yesica Gonzá-
lez. Nietos, cuñados y demás familiares 
le invitan al acto del sepelio que se efec-
tuará hoy 29/12/2015. Hora: 01:00 p.m. 
Cementerio: El Eden.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SANTIAGO GONZÁLEZ  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Petronila González (+), Santiago Santiago (+). Sus her-
manos: Kintina Fernández (+), José Fernández (+). Sus sobrinos: 
Eduardo G., Ramón G., Vinieta Estela G., Elexa G. Sus nietos: Nila G., 
Nola G., Neli G., Vinieto Jancito G., Jan de G., Jairo G., Jarvis G., Elia 
G., Edita G. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 29/12/2015. Hora: 02:00 p.m. Dirección: Del 
cementerio Barrio Catatumbo al fondo de la licorería bodeguita de 
Luis. Cementerio. María Auxiliadora Guareira.

LA SANGRE DE CRISTO TIENE PODER

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ABIGAIL FUENMAYOR 
MORALES   

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: José del Carmen Fuenmayor (+) y Esther de Fuenmayor (+). Su 
esposa: María Luisa Parra (+). Sus Hijos: José del Carmen (+), José Abigail, 
Neira, Nelly, José Antonio, Nancy, Nilda, Noris, José Alberto, José Luis, 
José Enrique, José Ángel, José Gregorio, Regulo Fuenmayor y Jorge Luis 
Fuenmayor. Sus Hermanos, sobrinos, primos, nietos Demás familiares y 
Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 29/12/2015. Hora: 
01:00 p.m. Cementerio: La Chinita.     Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio Bolívar Av. 59 n° 99-19.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Milagros Romero de Fassolino. Sus hi-
jos: José Daniel y Andrés Enrique Fasolino Rome-
ro. Sus sobrinos, su nuera, sus hermanos, primos 
demás familiares y amigos invitan a la celebra-
ción de la misa y exquisias por la elevación de su 
alma en la gloria del dios padre a nuestro que-
rido e inolvidable esposo, padre, tío, hermano, 
para el día de hoy 29/12/2015 a las 10:30 a.m en 
la Mansión Apostólica. Casa funeraria San Juan. 
Acto de cremación: 30/12/2015.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

CARMINE GREGORIO DE JESÚS 
FASOLINO ROMERO

(Q.E.P.D)

Su esposo: Crispín Méndez Martín (+). Sus hijos: 
Juan Antonio Méndez García (+), Alvaro Mén-
dez García (+) y Mariela de los Milagros Méndez 
García. Sus nietos: Jorge A., Jorge L. y Valeria V. 
Sus bisnietos: Jorge A., Jorge L. y Jorge A. Demás 
familiares y amigos invitan al acto de cremación 
que se efectuará hoy 29/12/2015 a las 12:00m en 
el cementerio el Edén. Sus restos están siendo ve-
lados en la Mansión Apostólica. Casa funeraria 
salón Santiago.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA ESTHER
GARCÍA DE MÉNDEZ

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

YARLENIS DEL CARMEN
CARQUEZ HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Su esposo: Luis Rodríguez. Sus hijos: Luis Alfredo y Luis Alejandro. Sus hermanos: 
Edecio, Larry, Gerardo, Sebastián, Edicta. Demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 29/12/15. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Par-
celamiento la Arreaga no 3 calle 128 con av. 25c  casa 128-20 detrás del hospital 
general del sur. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

 JOSÉ BALDOMERO CORTES CASTILLO
Q.E.P.D.

Su esposa: Nery Ortiz. Sus hijos: Luis David Cortes y Wendy 
Cortes. Demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 29/12/2015. Dirección: Sector La Candelita, 
Vía a Carrasquero. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto - 
La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS

na del occiso, manifestó que 
desconocen mayores detalles 
del hecho. Informó que una 
tía de Alvarado en un intento 
por salvarle la vida lo trasla-
dó al Ambulatorio La Plateja 
pero el hombre ingresó sin 
signos vitales.  Roberto An-
tonio, era uno de los menores 
de nueve hermanos. 

Fuentes policiales revela-
ron que el hombre tenía pron-
tuario policial por aprovecha-
miento de cosas del delito. El 
hecho ocurrió a las 3:50 de la 
tarde de este domingo.

avenida principal de la 
ciudad. Cerca de las 2:30 
a. m., fue sorprendido por 
dos sujetos que, a bordo 
de una moto modelo MD 
roja, se acercaron al grupo 
e intentaron despojarlo de 
su arma personal. Al notar 
la oposición del ofi cial, los 
delincuentes le propinaron 
tres disparos, tomaron el 
arma y huyeron. 

Morales fue trasladado 
hasta la emergencia del 
hospital Pedro García Clara 
de la ciudad, pero falleció al 
ingresar.
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Hallan cuerpo 
carbonizado dentro 
de un carro

DANTESCO // No se conocen datos de la víctima

Dos sujetos  armados 
corrieron hasta la 
Circunvalación 2. 
Testigos alegaron 

desconocer el vehículo 

L
a noche de este lunes los veci-
nos de la calle 87 con Av 60-A 
del sector Cumbres de Mara-
caibo, vivieron una escena tí-

pica de las películas de Hollywood. 
Testigos que salían de misa rela-

taron que avistaron un vehículo que 
rodaba por la calle prendido en lla-
mas e inmediatamente avisaron a los 
Bomberos de Maracaibo, que llegaron 
a sofocar las llamas. Para sorpresa de 
los ofi ciales, en la parte posterior ha-
bía un cuerpo carbonizado que quedó 
totalmente irreconocible. 

El vehículo,  un Lancer vinotinto, 
placa AG185GM, quedó calcinado. 

Otros testigos relataron que el su-
ceso ocurrió aproximadamente a las 
7:00 p. m. y que vieron a dos sujetos 
huyendo con armas en sus manos, ha-
cia la Circunvalación 2.  No lograron 
divisar cómo iban vestidos, ya que por 
la emergencia se encargaron de llamar 
a los efectivos policiales para que hi-
cieran el levantamiento del hecho. 

A la escena se acercaron efectivos 
del Cuerpo Policial Bolivariano del 
Estado Zulia. 

Estaban a la espera de ofi ciales del 

En la parte posterior del vehículo se divisaba un cuerpo totalmente carbonizado. Foto Michell 
Briceño 

En la grá� ca el autobús que cayó al precipicio 
del puente La Felicidad. Foto agencias

Hampa

Yaracuy

Bolívar

Detienen a sujeto que mantenía 
raptados a un par de hermanos

Mueren 10 pasajeros al caer 
autobús desde un puente

Motín en penal de Guárico culmina 
con tres muertos y más de 40 heridos

Funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del estado Zulia 
(CPBEZ), lograron rescatar sanos y 
salvos a dos hermanos, quienes ha-
bían sido sometidos bajo amenaza 
de muerte por un grupo de indíge-
nas que se los llevaron de su resi-
dencia, ubicada en el sector 12 de 
octubre, de la parroquia Idelfonso 
Vásquez, de Maracaibo.

El comisario general Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad y 
Orden Público,  informó que los 
sujetos llegaron aproximadamente 
a las 11:00 horas de la mañana a la 
casa de los gemelos, de 20 años de 
edad, cuando se encontraban con-

Al menos 10 personas murieron 
luego de que un autobús cargado 
de pasajeros cayera del puente La 
Felicidad, llegando a Yaritagua, en 
el estado Yaracuy. 

Entre los muertos se encuentra 
una bebé de tres meses.

Además de los fallecidos, nueve 
personas resultaron lesionadas, 
uno de ellos de gravedad, reseñan 
los diarios de la localidad.

Se pudo conocer que el inciden-
te ocurrió cuando el conductor, 
José Del Carmen García, perdió el 
control del vehículo y cayó por un 
tramo de la plataforma del puente. 

El conductor de la unidad se 

En horas de la mañana de este lu-
nes se produjo una presunta explo-
sión en el recinto penitenciario 26 
de Julio ubicado en San Juan de Los 
Morros causando, extraofi cialmen-
te, el fallecimiento de tres personas 
y lesiones a más de 40 personas.

Según los medios de comuni-
cación de la localidad, el suceso se 
originó dentro de la cárcel cuando 
los privados de libertad trataron de 

versando con unos vecinos.
Parisi indicó que testigos presencia-

les del hecho reportaron rápidamente 
la acción delictiva a la policía; asimis-
mo aportaron características físicas 
de los individuos como también de 
los vehículos involucrados. Se conoció 
por el vocero de seguridad que según 
declaraciones de los familiares los su-
jetos estaban solicitado una cuantiosa 
cantidad de dinero a cambio de la libe-
ración de los hermanos Sijuana

Luego de una intensa búsqueda 
se pudo dar con el paradero de los 
hermanos, quienes se encontraban 
amarrados y vendados dentro de una 
vivienda improvisada,  ubicada en el 
barrio San Antonio de los Caños, pa-
rroquia Idelfonso Vásquez.

encuentra gravemente herido y fue 
trasladado hasta Barquisimeto para 
su atención médica.

Los heridos fueron llevados al hos-
pital de Yaritagua y de allí remitidos 
al Hospital Central Antonio María Pi-
neda.

fugarse haciendo detonar varios arte-
factos explosivos para así evadir a los 
custodios. Aún no hay versión ofi cial de 
las autoridades competentes.

Entre las personas que fallecieron se 
encuentran una trabajadora social del 
recinto carcelario de 27 años, un custo-
dio y un privado de libertad.

Los heridos fueron trasladados al 
hospital Israel Ranuárez Balza cuyas 
instalaciones fueron ocupadas por fun-
cionarios militares y policiales. Sigue la 
tensión dentro del penal.

Michell Briceño Ávila |�
sucesos@versionfi nal.com.ve

Redacción Sucesos|�

Redacción Sucesos|�

Redacción Sucesos�

Un ataque con un artefacto explo-
sivo dejó como resultado dos perso-
nas fallecidas y ocho heridas, la noche 
de este domingo, entre las esquina de 
Cárcel y Castán, exactamente en la 
Plaza La Concordia, de la parroquia 

Bebé de ocho meses y militar 
mueren en ataque con granada

Santa Teresa, en Caracas.
Según lo describen medios de la 

localidad, vecinos alegaron que vieron 
a un hombre descender de un auto y 
lanzar un objeto hacia la carpa aposta-
da en el lugar de la Guardia Nacional 
Bolivariana. Un video que se difundió 
la mañana de ayer confi rmó la versión 
de los vecinos.

Las víctimas de múltiples heridas 
por esquirlas, de una granada lanzada 
por desconocidos, quedaron identifi -
cadas como el  sargento segundo José 
Vegas Carrillo y la niña de ocho meses 
de nacida, Arantxa Pineda.

En total fueron ocho los heridos, 
todos del mismo rango militar, quie-
nes fueron recluidos de emergencia.

Fabiana Delgado M�

la víctima. Se presume que haya sido 
asesinado antes de carbonizarlo, será 
identifi cado próximamente. 

Vecinos del sector denunciaron 
que son constantemente víctimas del 
hampa y que en otra oportunidad ha-
bían vivido una escena similar. 

Destacaron que el vehículo no es 
conocido en el lugar. 

Exigieron mayor presencia policial 
en la zona, ya que en los últimos me-
ses han denunciado que la ola de atra-
cos se ha incrementado en los últimos 
meses.

de la noche fue la 
hora en la que ocurrió 

el suceso. Vecinos 
alegaron que son 
constantemente 

víctimas del hampa 

7:00

Cuerpo de Investigaciones Científi cas 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) para   
hacer el levantamiento del cadáver.

No se conoce la identifi cación de 
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Enfrentamiento
entre bandas 
deja dos muertos 

RIÑA // Uno de los sujetos murió en el sitio

Un grupo de 
delincuentes llegó 

al sitio a robar 
a los presentes. 

Se produjo un 
intercambio de 

disparos 

U
na fi esta terminó en 
desgracia en la calle 
57, del barrio Gua-
nipa Matos, parro-

quia Venancio Pulgar, cuando 
dos sujetos cayeron muertos en 
un enfrentamiento entre ban-
das del sector.

Los hombres fueron iden-
tifi cados como Eliender David 
Villalobos Guerrero y Geovany 
Emmanuel Camejo Orea, de 19 
años respectivamente. 

Trascendió de manera ex-
traofi cial que los fallecidos es-
taban reunidos en una vivienda 
del sector, cuando se acercó un 
grupo de hombres a robar a los 
presentes, lo que los malean-
tes no imaginaron que estos 
desenfundarían sus armas y 
se produciría una balacera que 
acabó con la vida de Villalobos 
y Camejo.

Aunque no se precisó la 
cantidad de disparos que re-
cibieron, Villalobos fue herido 
por  múltiples impactos de bala 
causándole la muerte de mane-

Michell Briceño Ávila |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Familiares se mos-
traron herméticos 
ante la prensa.  No 
ofrecieron detalle 

alguno sobre las 
víctimas. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NICANOR JOSÉ
ESPINA MOLERO

(Q.E.P.D)

 Sus padres: Jesús Ángel Espina (+). Benedicta Mole-
ro (+). Sus hijos: José Ángel Espina Parra. Sus her-
manos: Niove (+), Neuton, Naurio, Noraida, Lucido, 

María, Mardelis, Gerardo, Dianora, Leandro, 
Yaneida, Carlos Luis Espina Nieves, Jesús 

Díaz. Tíos, hermanos políticos, sobrinos, 
demás familiares y amigos le invitan 

al acto del sepelio que se efectua-
rá hoy 29/12/2015. Hora: 12:00 

m. Dirección: Capilla velatoria 
Juan de Dios S/Paraíso calle 

65. Cementerio: San Fran-
cisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

ra instantánea, por su parte Ca-
mejo fue trasladado al Hospital 
Universitario de Maracaibo, 
donde falleció a los pocos mi-
nutos de su ingreso.

Efectivos del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
fueron al sitio para recoger las 
evidencias y así empezar con 
las averiguaciones pertinentes 
para esclarecer los hechos.

El suceso ocurrió pasada la 
medionoche de este  lunes. 

Familiares de los fallecidos 
se encontraban a las afueras 
de la morgue forense de LUZ, 
pero se mostraron herméticos 
ante la prensa. 

de la medianoche fue la 
hora en la que ocurrió 

el suceso. Las víctimas 
recibieron múltiples 

impactos de bala.  
Villalobos Guerrero 

murió en el sitio 
mientras que Camejo 

Orea fue trasladado al 
HUM donde murió

12

El dolor fue evidente 
entre los presentes que es-
peraban la entrega de los 
cadáveres.

Un abultado grupo de 
mujeres y hombres se acer-
caban a la medicatura fo-
rense y las lágrimas corrían 
cada vez que se apersonaba 
alguien para darles palabras 
de condolencias. 

No se conoció si  los suje-
tos presentaron prontuario 
policial.

Soldado arde en llamas en accidente

Mientras encendía un “me-
churrio” Ovilio Montiel, de 18 
años, soldado de la Fanb, se 
prendió en fuego resultando 
herido con quemaduras de se-

Algimiro Montiel |�

Guajira

gundo grado.
El hecho se registró la no-

che de este lunes en el punto 
de control Las Guardias, en 
la vía Troncal del Caribe del 
municipio Guajira.

El militar se disponía a 

encender los mechurrios que 
colocan en la vía para guiar 
a los vehículos en horas de 
la noche y fue justo cuando 
agregaba combustible a las 
fogatas cuando ocurrió el ac-
cidente.

Un grupo numeros de dolientes se acercó a la medicatura. Foto: Humber-
to Matheus
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 120 823
04:30pm 105 394
07:35pm 386 571

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 968 SAG
04:30pm 690 SAG
07:35pm 778 PIS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 026 278
04:30pm 546 252
07:45pm 290 928

TRIPLETÓN
12:30pm 156 TAU
04:30pm 316 ARI
07:45pm 423 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 880 443
04:45pm 194 752
07:45pm 562 663

TRIPLETAZO
12:45pm 242 LEO
04:45pm 034 ACU
07:45pm 390 PIS

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 985 803
04:30pm 818 258
08:00pm 439 103

CHANCE ASTRAL
01:00pm 716 SAG
04:30pm 220 ARI
08:00pm 465 SAG

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 481 505
04:45pm 661 598
07:20pm 379 142

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 729 CAN
04:45pm 812 PIS
07:20pm 567 CAP

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 179 126
04:40pm 285 410
07:40pm 892 570

MULTI SIGNO
12:40pm 891 ARI
04:40pm 805 LIB
07:40pm 755 LEO
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Cae helicóptero de la GNB 
en territorio colombiano

GNB // Cuatro lesionados fue el resultado del accidente aéreo

La aeronave es tipo 
Ranger. Venezuela 
agradeció el apoyo 

de autoridades 
colombianas 

Michell Briceño Ávila |�

U
n helicóptero de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 
(GNB) cayó en tierras co-
lombianas, la mañana de 

este lunes, después de que el piloto 
perdiera el control.

En el hecho resultó herido el gene-
ral Alejandro Pérez Gámez, coman-
dante del Destacamento 11 del estado 
Zulia, su hija, quien resultó ilesa, el 
G/D Kevin Cabrera, capitán José Uz-
cátegui, piloto y el primer teniente Al-
fregín Ojeda, copiloto. Se trata de un 
helicóptero tipo Ranger 402, matrícu-
la EGNB 742.

Pérez Gámez se lesionó el hombro 
izquierdo y fue atendido por autorida-
des colombianas. Todos fueron trasla-

Así quedó el helicóptero al precipitarse en tierras colombianas. Foto: Cortesía 

dados a varios centros asistenciales de 
Maracaibo.

El suceso ocurrió cuando la aero-
nave, mientras intentaba aterrizar, 
fue golpeada por una fuerte ráfaga 
de viento, generando que el piloto no 
lograra maniobrar precipitándose a 
tierra. El accidente se produjo a diez 
metros de la frontera.

El ministro de defensa colombiano, 
Luis Carlos Villegas, en rueda de pren-
sa, aseguró que aunque el helicóptero 
estaba sobrevolando territorio vene-
zolano, las fallas mecánicas propicia-
ron a que cayera en tierras del vecino 
país.

Aseguró que los heridos fueron 
auxiliados por la comunidad de Para-
guachón y que por motivo del estado 
de excepción, una ambulancia colom-
biana trasladó a los heridos hasta el 
Hospital Militar de Maracaibo.

En el suceso la aeronave perdió el 
motor principal y el de la cola. Se co-
noció que estaban a la espera de la lle-
gada de los técnicos y de la unidad de 
aviación especializada en accidentes 

aéreos para estudiar el caso. 
La canciller venezolana, Delcy Ro-

dríguez, agradeció a las autoridades 
colombianas por el apoyo prestado a 
los ofi ciales de la Guardia Nacional 

Dos sujetos en una moto llegaron 
a la vivienda de José Ramón Blanco 
Arape, de 43 años, ubicada en el sec-
tor Villa Los Cerros, parroquia Con-
cepción, municipio Jesús Enrique 
Lossada y lo acribillaron.

Lo acribillan frente a su casa en La Concepción

Según relataron familiares del occi-
so, el sujeto se encontraba solo en la 
vivienda que compartía con su proge-
nitora lavando un pantalón en la en-
trada principal, cuando fue sorprendi-
do por los gatilleros que no le dieron 
oportunidad alguna de resguardarse. 

El cuerpo del sujeto quedó tendido 
en la entrada principal de la casa en 

medio de una silla y la vasija donde 
lavaba su ropa. Familiares llamaron a 
efectivos del Cicpc para que hicieran 
el levantamiento del cadáver, ya que el 
hombre murió en el sitio. 

Lilibeth Arape, sobrina del falleci-
do, contó a las afueras de la morgue 
forense que su tío estuvo envuelto en 
varias oportunidades en riñas que lo 

llevaron a caer detenido en el Retén El 
Marite. Relató que no estaba casado, 
ni dejó hijos.

La muerte ocurrió a las 9:00 p. m.
del domingo. Funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas se dirigieron 
a la escena del crimen para hacer el 
levantamiento del cadáver y así iniciar 

las investigaciones pertinentes para 
descartar si el crimen fue producto de 
una vieja rencilla.

Fuentes policiales revelaron que 
Blanco Arape presentó prontuario po-
licial por los delitos de venta de drogas 
y robo genérico.

Por ello el móvil que cobra mayor 
fuerza es la venganza.

M. Briceño Ávila |�

apoyo de hermanos
Autoridades colombianas 

prestaron ayuda a los 
o� ciales heridos. Fueron 

trasladados a  centros 
asistenciales de Maracaibo

Bolivariana que resultaron heridos.
Asimismo, destacó que los ofi ciales 

se encontraban realizando un recono-
cimiento por la zona a la hora del su-
ceso, que fue aproximadamente a las 
10:30 de la mañana.

“Condiciones atmosféricas adver-
sas provocaron este lamentable ac-
cidente. Agradecemos a autoridades 
colombianas que prestaron apoyo a 
ofi ciales”, escribió la canciller en su 
cuenta en Twitter.


