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FÚTBOL OPOSICIÓNGOBIERNO

Psuv impugna a ocho 
diputados de la MUD
La Sala Electoral abrió despacho, pese al 
descanso del Poder Judicial, para recibir 
impugnaciones contra los resultados del 6D.

La MUD lamentó que el Gobierno intente 
alzarse por encima de la voluntad popular y 
tildó de “descabellada” la medida judicial

SALA ELECTORAL ADMITE RECURSOS EN PLENAS VACACIONES

2 

SIGUE EL “BOOM” 
DE LAS VENTAS DE 
GARAJE EN FIN DE AÑO

ALCALDÍA LIMPIA EL 
BASURAL EN CERCANÍAS 
DEL CASTILLO PLAZA

CRISIS

MARACAIBO
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L. PEÑA

HACE UN AÑO SE MARCHÓ 
EL ÁNGEL DE LA FE ZULIANA
Hace exactamente un año falleció la religiosa que 
conmovió con su devoción y entrega al estado Zulia: 
la hermana Francisca de los Ángeles. Dedicó su 
vida a procurar el bienestar espiritual de miles de 
personas en Maracaibo desde 1975. La Casa de la 
Misericordia sigue incólume como su gran legado. 
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LA CORTE SUPREMA 
DE CHILE PIDE A CIDH 
VELAR POR LEOPOLDO

ASESINAN A TAXISTA 
PARA ROBARLE 
SU VEHÍCULO

LO TORTURAN Y 
MATAN EN UN HATO 
DE LA CONCEPCIÓN

DESVALIJAN COMEDOR 
DE LUZ DURANTE 
LA MADRUGADA

LAS RESERVAS 
INTERNACIONALES 
SUBEN $1.830 MILLONES
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Expertos advierten que las emboscadas de � nales de año 
contra objetivos policiales en Aragua y Caracas revelan 
que las bandas criminales tienen mayor poder que los 

cuerpos del Estado. Alejandro Moreno, doctor en Ciencias 
Sociales, valora que los grupos delincuenciales están 

“armados hasta los dientes”. Página 36

los ataques con granadas 

contra policías revelan 

indefensión del estado

LA CANASTA 
BÁSICA CUESTA 
YA BS. 121.853
Una familia 
venezolana requiere 
hasta de 9,8 salarios 
mínimos para pagar 
sus alimentos, bienes 
y servicios. El Cendas 
reveló ayer que la 
canasta ha sufrido un 
aumento de Bs. 93.712 
desde diciembre del 
año pasado. 

TAN
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Política
PVP ALERTA A OEA SOBRE MAGISTRADOS

El coordinador político nacional de Voluntad Popular, Carlos 
Vecchio, envió una carta al secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, para alertarlo sobre la “inconstitucional” designación de  
nuevos magistrados del TSJ que hiciera la saliente AN.

COLECTIVO LA PIEDRITA 

CONVOCA A TOMA DE LA AN

El colectivo La Piedrita convocó ayer a la ciu-
dadanía a tomar la AN el 5 de enero, fecha de  
juramentación de los 112 diputados de la MUD.

TSJ // Sala Electoral admite recursos en plenas vacaciones

Psuv impugna
a ocho diputados

“La cúpula derrotada introduce ante el TSJ seis 
nuevos recursos contra la voluntad del pueblo 

expresada el 6-D”, alertó la MUD en un tuit

Norka Marrufo|�
nmarrufo@versionfinal.com.ve

U
n nuevo tuit con una de-
nuncia de Jesús “Chúo” 
Torrealba, secretario eje-
cutivo de la Unidad Demo-

crática, alborotó el avispero comuni-
cacional: “Sala Electoral suspende sus 
vacaciones para recibir los recursos 
del PSUV contra voluntad del pueblo 
expresada el 6D”, escribió, cerca de la 
1:00 de la tarde de ayer martes. 

“La cúpula derrotada introduce 
ante el TSJ 6 nuevos recursos contra 
la voluntad del pueblo expresada el 
6D”, expresó el vocero de la Unidad a 
través de la red social. 

Los recursos con medida cautelar 
de suspensión de efectos son contra 
los resultados de las elecciones parla-
mentarias en los circuitos 1 de Amazo-
nas, 2 de Yaracuy, 2, 3 y 4 de Aragua, 
y la circunscripción especial indígena 
de la región sur del país y afectan has-
ta ocho diputaciones de la Mesa de la 
Unidad Democrática. La noticia cobró 

“Sala Electoral suspende sus vacaciones para recibir los recursos del Psuv contra voluntad del 
pueblo expresada el 6-D”, denunció el secretario general de la MUD. Foto: Agencias

Corte Suprema de Chile pedirá a la Cidh se presente en la cárcel donde López cumple condena 
y en la residencia de Ceballos, quien cumple arresto domiciliario. Foto: Agencias

Corte Suprema de Chile pide a Cidh 
interceda a favor de Leopoldo López

La Corte Suprema de Chile solici-
tará directamente a la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(Cidh) que interceda a favor del líder 
opositor venezolano Leopoldo López 
y el exalcalde de San Cristóbal, estado 
Táchira, Daniel Ceballos. 

La Corte Suprema resolvió que, a 
través del Gobierno chileno, se pida a 

Norka Marrufo |� la Cidh, ente autónomo de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
que se presente en la cárcel venezola-
na donde López cumple condena y en 
la residencia de Ceballos, que tiene 
arresto domiciliario, para constatar 
“el estado de salud y de privación de 
libertad de ambos protegidos”.

El Tribunal subrayó que el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Chile 
no ha dado cumplimiento a la resolu-
ción, por lo que el requerimiento a la 

Cidh lo realizará directamente la Cor-
te Suprema.

López fue condenado en septiem-
bre pasado a casi 14 años de prisión 
por la violencia en las protestas de 
2014, y Ceballos, exalcalde de San 
Cristóbal, está acusado de delitos con-
tra el Gobierno.

El máximo tribunal chileno consi-
dera que en los casos de López y Ceba-
llos puede actuar la jurisdicción uni-
versal protectora de los DD. HH.

Los recursos con medida 
cautelar de suspensión de 
efectos son contra los circuitos 
1 de Amazonas, 2 de Yaracuy, 
2, 3 y 4 de Aragua, y la 
circunscripción indígena sur

Jesús “Chúo” Torrealba 
Secetario Ejecutivo de la MUD

relevancia al fi ltrarse la información, 
con fotografía incluida, de la notifi ca-
ción en el TSJ de que la Sala Electoral 
abriría despacho entre lunes y miérco-
les, pese al asueto navideño del Poder 
Judicial.

Según el expediente N° AA70-E-
2015-000140, que se conoció de for-
ma extraofi cial, Pedro Luis Cabello 
Hermoso interpuso recurso conten-
cioso electoral con medida cautelar de 
suspensión de efectos contra las elec-
ciones en la circunscripción electoral 
número 01, del estado Amazonas”. 

El expediente AA70-E-2015-
000141 da fe de que Néstor Francisco 
León Heredia interpone recurso con-
tencioso electoral con medida caute-
lar de suspensión de efectos contra las 
“elecciones de diputados y diputadas 
a la Asamblea Nacional, en la circuns-
cripción electoral número 02, del es-
tado Yaracuy...”.

El expediente AA70-E-2015-000142 
certifi ca que Esteban Argelio Pérez 
Ramos, actuando en su condición de 
candidato a diputado a la Asamblea 
Nacional por la representación indí-

gena Región Sur, interpuso recurso 
contencioso electoral con medida cau-
telar, contra las “elecciones de diputa-
dos y diputadas, por la representación 
indígena a la AN Región Sur...”.

También en el expediente N° AA70-
E-2015-000143 reposa la petición de 
Sumiré Sakura del Carmen Ferrara 
Molina y Pedro Luis Blanco Gutiérrez, 
quienes interponen recurso conten-
cioso electoral con medida cautelar 
contra las “ elecciones de diputados y 
diputadas a la AN, en la circunscrip-
ción judicial número dos (2), del esta-
do Aragua...”. 

En el expediente AA70-E-2015-
000144 reza que Rosa del Valle León 
Bravo interpone recurso contencioso 

electoral con medida cautelar contra 
las elecciones en la circunscripción 
electoral número tres de Aragua”.

Igualmente en el expediente AA70-
E-2015-000145 Elvis Amoroso y Hi-
pólito Abreu Paez, interpone recurso 
contencioso electoral en la circuns-
cripción electoral número cuatro (04), 

del estado Aragua. 
Las medidas cautelares exigidas por 

los aspirantes del Psuv abren la puerta 
a una inminente decisión del TSJ para 
desincorporar temporalmente a al 
menos ocho diputados proclamados 
de la MUD. No podrían participar en 
la sesión del 5 de enero.
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El diputado aseguró que solo tomarán 
medidas constitucionales. Foto: Agencias

Ramos Allup 
propone un 
cambio político

El diputado electo a la Asam-
blea Nacional (AN), Henry Ramos 
Allup dejó claro que para que se es-
tablezcan cambios en materia eco-
nómica y social que el país necesita 
es necesario ejecutar un cambio 
político.

Durante entrevista en Globovi-
sión aseguró que la crisis que atra-
viesa Venezuela es consecuencia de 
malas decisiones políticas. 

Enfatizó que el camino que 
transitará desde la nueva asamblea 
será absolutamente constitucional. 

Daniela Urdaneta |�

Agenda

El parlamentario hizo un llamado a diálo-
go al presidente Maduro. Foto: Agencias

Zambrano tilda 
de inefi ciente el 
discurso violento

El Jefe de la Fracción Parlamen-
taria de Acción Democrática en la 
Asamblea Nacional, Édgar Zam-
brano, hizo un llamado al gobierno 
a que cese la agresividad discursiva 
por el bien del país.

El diputado reelecto se mostró 
preocupado por la crisis socioeco-
nómica nacional y la falta de aten-
ción desde el Ejecutivo. 

“Nicolás, el camino de la vio-
lencia discursiva no es la solución 
inteligente. Sobre todo escenario 
violento priva la paz”, dijo. 

Daniela Urdaneta |�

Diputado

PARLAMENTO // La coalición acordó mecanismos para la elección de la directiva

MUD elegirá presidente 
de la AN el 3 de enero 
Los diputados que más 
suenan para presidir la 

nueva junta directiva 
son Henry Ramos Allup 

y Julio Borges 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfinal.com.ve

L
os 112 diputados electos por 
la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) decidirán 
quién será el presidente de 

la próxima Asamblea Nacional el do-
mingo 3 de enero.

Así lo informó el secretario general 
de la coalición opositora, Jesús “Chúo” 
Torrealba.

“El domingo 3 de enero, los 112 di-
putados de la oposición votarán para 
elegir al nuevo presidente de la AN”, 
expresó este martes en una rueda de 
prensa. Los parlamentarios recién 
electos que más suenan para asumir la 
junta directiva son Julio Borges (Pri-
mero Justicia) y Henry Ramos Allup 
(Acción Democrática).

Torrealba aprovechó el encuen-
tro con la prensa para repudiar que 
la Sala Electoral haya puesto pausa a 
sus vacaciones para admitir recursos 
contra ocho diputados proclamados. 
“El Gobierno está intentando alzarse 
judicialmente por encima de la de-
cisión del pueblo. Sigue la guarimba 
roja postelectoral”. 

Dijo que las impugnaciones eran 
descabelladas y acotó que en algunos 

Los 112 diputados de la Mesa de la Unidad selecccionarán al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo

de los circuitos recusados los ganado-
res tenían 10 mil votos de ventaja. 

Invitó al pueblo a acudir a la AN el 
5 de enero y llamó a los venezolanos a 
colocar ese día banderas en sus casas.

Selección de directiva
La Mesa de la Unidad Democrática 

culminó su primera jornada de tra-
bajo del martes y en un comunicado 
ofi cial, ratifi có el compromiso con una 
unidad “cada vez más cohesionada y 
más amplia para hacer frente a la cri-
sis irresponsablemente incubada du-

rante 17 años de desgobierno”. 
En el documento titulado En esta 

Navidad es Herodes y no Santa quien 
viste de rojo, y fi rmado por Secretaría, 
se informa —entre otras cosas— que 
los “importantes anuncios sobre la 
histórica jornada del 5E” serán dados 
a conocer después de una segunda re-
unión que se celebrará este martes 29 
de diciembre. 

Son dos los mecanismos que han 
sido asomados por la dirigencia de la 
MUD para la selección de la directiva. 
Estos son: “uno, el partido que obtu-

vo mayor número de diputados será 
quien presida; dos, el político que sea 
más votado internamente; es decir, 
por consenso”. 

En el primer caso Primero Justicia, 
en la persona de Julio Borges, sería el 
favorecido; en el segundo caso todo 
apunta a Acción Democrática, con 
Henry Ramos Allup al frente.

La MUD ya alcanzó un primer 
acuerdo para garantizar que los altos 
cargos sean rotados. Pero todavía co-
cinan cómo será la nueva directiva del 
Parlamento.

El diputado cali� ció como una � esta el próxi-
mo 5 de enero. Foto: Agencias

Borges: “Ha sido imposible hablar 
con directiva saliente de la AN”

Julio Borges, diputado reelecto a la 
Asamblea Nacional (AN), reiteró que 
el reto del nuevo Parlamento que se 
instalará el 5 de enero de 2016 es que 
este sea para todos los venezolanos y 
aplicar leyes que ayuden a salir al país 
de la crisis en el que está inmerso. 
Aseguró que ha sido imposible hablar 

Karina Olivares |� con la actual directiva.
Durante entrevista en Venevisión 

criticó a los diputados salientes así 
como a su presidente, Diosdado Cabe-
llo de querer entorpecer las labores de 
la AN que nacerá el próximo año con 
la instalación del Parlamento Nacio-
nal Comunal, designación de magis-
trados del Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ), entre otras medidas.

“Ha sido imposible hablar con la 

AN actual, la gente ha estado callada 
ante los resultados y el mensaje que 
les envió el pueblo… El reto al que nos 
enfrentaremos es que el Parlamento 
sea de todos los venezolanos y que el 
país salga de esta crisis”.

Borges, optimista, invitó a los vene-
zolanos que deseen acompañar la ins-
talación del nuevo Parlamento para 
que sean protagonistas de lo que cali-
fi có como “una fi esta democrática. 
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Extienden inamovilidad 
laboral hasta 2018

EJECUTIVO // Hoy anunciarán medidas para enfrentar caída de los precios del petróleo

Tras la aprobación 
no se podrán realizar 

despidos sin causa 
justifi cada durante 

los próximos tres 
años

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, re-
apareció ayer en su progra-
ma En contacto con Maduro,

edición número 52, en donde aseguró 
que Venezuela está lista para la epope-
ya bolivariana de 2016 y fi rmó la Ley 
de  inamovilidad laboral por tres años 
y la Ley Orgánica de Seguridad Social 
Negro Primero para la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Fanb). 

“Vienen tres años de recuperación 
económica, por eso extendí la inamo-
vilidad laboral (…) “Esa Ley no me 
la toca nadie, atrévete Ramos Allup, 
vuélvete loco”, retó Maduro. 

En referencia a las pasadas eleccio-
nes parlamentarias del 6-D, cuestionó 
a aquellas personas que votaron “por 
la manito” que representan el bloque 
político del pasado y aseguró que para 
la oposición “no vale el voto popular, 

El presidente Nicolás Maduro exhortó a todas las fuerzas de la revolución, culturales, políticas, 
“para construir un nuevo bloque”. Foto: Agencias

Piñate espera un verdadero debate político. 
Foto: Agencias. 

ahora se reparten el poder, los malos 
triunfan con el engaño”. 

Maduro anunció que hoy entregará 
la casa un millón de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (Gmmv), cum-
pliendo la promesa de lograr esta meta 
antes de que fi nalizara el 2015. 

Sobre las leyes como la Gmvv dijo 
que la oposición está entregando una 
“oferta engañosa, para privatizar el 
proceso de la construcción” de las uni-
dades habitacionales.

A su juicio se busca engañar con 
una supuesta “titularidad de las vi-

GPP apuesta por un debate 
político “sin trampas” 

Para el diputado electo del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 
y del Gran Polo Patriótico (GPP) 
Eduardo Piñate, lo importante no es 
sólo la instalación de la Asamblea Na-
cional el 5 de enero que, seguramente, 
se cumplirá dentro de los parámetros 
formales, sino que en este organismo 
se realice un verdadero debate políti-
co. “Esperemos que sea político y no 
de golpe continuado y de violencia”, 
señaló.

Piñate resaltó que la instalación del 
Parlamento, con mayoría opositora, 

“se va a desarrollar como está la calle, 
con una intensifi cación de la guerra 
económica, del paramilitarismo, del 
asesinato de efectivos militares, con 
anuncios de atacar leyes que favore-
cen al pueblo para desmontar la obra 
de la revolución”, según reseñó el por-
tal de noticias Últimas Noticias. 

Sentenció que la nueva AN va a es-
tar signada por una agudización de la 
lucha por el poder político del país. 

“Nosotros vamos a defender los 
logros de la revolución. Tenemos 55 
diputados, tenemos los poderes del 
Estado comprometidos con la Cons-
titución y un 43% de los votantes del 
país, que no es poca cosa”, agregó.

Asimismo, dijo que no es necesa-
ria una convocatoria previa para la 
instalación de la AN, ya que la Consti-
tución establece la fecha para realizar 
dicha actividad. Explicó que tal como 
lo establece el Reglamento de Interior 
y Debate de la AN la instalación del 
nuevo Parlamento está a cargo del di-
putado de mayor edad. Posteriormen-
te se designa un secretario o director 
de debate accidental.

“Ese personaje dirige el proceso de 
instalación. Luego se realiza un dis-
curso, se hacen las postulaciones de la 
directiva, viene una réplica, se da un 
breve debate, y luego se va a la vota-
ción”, explicó. 

viendas” que dijo no es tal. 

Congreso de la Patria
Convocó un “Gran Congreso de la 

Patria”, con las fuerzas revoluciona-
rias, que van desde los movimientos 
campesinos, “fuerzas de la clase obre-
ra, gobernadores, alcaldes, líderes de 
base, diputados”. 

Esto será en un breve lapso, “vamos 
a hacer un gran congreso unitario, 
tempranito, empezando el 2016, con 
la meta hasta el 2030”.

Asimismo, fi rmó el Decreto Ley 
para la Preservación del Cuartel de la 
Montaña y su Memoria Histórica, esto 
ante las amenazas de voceros oposito-
res de sacar los restos del comandante 
Hugo Chávez y utilizar el recinto para 
otros fi nes. 

El manejo del Cuartel pasa a manos 
de la Fundación Comandante Eterno 
Hugo Chávez, el cual se encargará de 
la protección de las instalaciones y de 
la difusión del líder socialista.

El mandatario nacional aprobó de 
igual manera la Ley de Semilla, agregó 
que este instrumento permitirá “po-
tenciar la producción de semillas en 
el territorio nacional y la soberanía 
alimentaria”.

Adelantó que hoy realizará algunos 
anuncios sobre planes para enfrentar 
la caída de los precios del petróleo y 
para mantener el empleo.

El presupuesto es de más de 26 mil millo-
nes de bolívares. Foto: Agencias

Diosdado Cabello ordenó la convocato-
ria. Foto: Agencias

Clez

Parlamento

Aprueban
Ley de 
Presupuesto 2016

Asamblea
Nacional
sesionará hoy

Consejo Legislativo del Estado 
Zulia (Clez) aprobó ayer de mane-
ra unánime la Ley de Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2016. El 
monto establecido es de más de 26 
mil millones de bolívares. De esta 
cifra, más de 24 mil 139 millones 
de bolívares corresponden al Situa-
do Constitucional.

Asimismo, más de dos mil mi-
llones de bolívares corresponden al 
Fondo de Compensación Interte-
rritorial y más de 420 millones de 
bolívares pertenecen a la Recauda-
ción Propia (ingresos ordinarios).

La Comisión Delegada de la 
Asamblea Nacional (AN) que se 
mantiene en funciones durante los 
días de asueto navideño sesionará 
este miércoles 30 de diciembre. 

Asimismo, el secretario del par-
lamento, Fidel Ernesto Vásquez, 
informó que con la fi nalidad de 
atender asuntos que son compe-
tencia de la Comisión Delegada, 
el presidente de la AN, Diosdado 
Cabello, ordenó que se efectuara 
la convocatoria respectiva a los di-
putados que la integran, para las 
10:00 de la mañana. 

2002

fue el año donde 
se impuso la 
inamovilidad 

laboral

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

Daniela Urdaneta |�

Agencias |�

Redacción Política|�
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LLEGAN PRODUCTOS DE 

PRIMERA NECESIDAD

Ayer se descargaron 1.600 toneladas de pro-
ductos de primera necesidad en el muelle 24 
del puerto de Puerto Cabello. 

BANFANB AUMENTA SU CLIENTELA

El Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb) 
banco universal, ya suma más de 300 mil clientes activos y aumen-
to su captación del público en un 35,27%, cuentan con 200 ATM 
(cajeros automáticos) a lo largo del territorio nacional.  

En lo que va de año el BCV ha realizado 35 operaciones de absorción y 51 subastas de bonos 
“Directo BCV”. Foto: Agencias

Suben reservas internacionales 
del BCV y aumenta su liquidez

Las reservas internacionales de Ve-
nezuela registraron el pasado 23 de 
diciembre un alza de 1.830 millones 
de dólares. Según las cifras publica-
das por el Banco Central de Venezuela 
(BCV) los recursos en divisas ascien-
den a 16 mil 518 millones de dólares, 
para colocarse en niveles similares a la 
de octubre de este año. 

Dirwin Sánchez |� Las reservas internacionales se han 
visto afectadas por la baja de los pre-
cios del petróleo y del oro.

Analistas han señalado que el tras-
paso de divisas hacia fondos extrapre-
supuestarios como el Fonden y la alta 
dependencia del país de las importa-
ciones, también han debilitado las re-
servas internacionales, reseñó Emen.

Por otro lado el BCV, como parte de 
su política monetaria, ha logrado sus-
traer liquidez del sistema por un mon-

to de 337.349,4 millones de bolívares, 
a través de operaciones de absorción y 
colocación de instrumentos de inver-
sión “Directo BCV”.

La acción astringente ejercida se ha 
orientado a reducir las presiones inde-
bidas que puedan ejercer los excesos 
de liquidez, pese a las políticas mone-
tarias del BCV, la liquidez monetaria 
ha seguido creciendo, superando la 
capacidad de la economía para absor-
berla.

CARESTÍA // Una familia necesita 9,6 salarios mínimos para cubrir bienes y servicios 

Canasta básica aumenta 
93.712 bolívares en un año

Gran escasez de 
los alimentos, 

distorsiones entre el 
mercado regulado y 

el de libre comercio, y 
la falta de un acuerdo 
afectan a las familias 

Dirwin José Sánchez |�
dsanchez@versionfinal.com.ve

E
l Centro de Documentación 
de Análisis Social de la Fede-
ración Venezolana de Maes-
tros (Cendas-FVM) informó 

que el precio de la canasta básica fa-
miliar de noviembre es 121 mil 853 
con 63 bolívares, un alza de 93 mil 
712 con 13 bolívares para un 333% con 
respecto al mismo período en noviem-
bre del 2014.

La canasta básica familiar es el con-
junto de alimentos que se presentan 
en una determinada cantidad, con la 
fi nalidad de satisfacer las necesidades 
calóricas y protéicas de un hogar pro-
medio (padre, madre y dos hijos).

Es decir, aunque los cuatro miem-
bros de un hogar promedio cuenten 
con un ingreso mínimo mensual y 
unieran sus salarios para adquirir la 
canasta básica familiar, la suma sería 
de 48 mil 240 bolívares, con un suel-
do base de 9 mil 648 con 18 bolívares 
por cada uno, no obstante les sería ne-
cesario adquirir 73 mil 613 bolívares 
más para cubrir la totalidad del costo 
de la canasta y sin gastar los ingresos 
en otras necesidades.

En doce meses la tendencia de la canasta básica familiar se ha mantenido en alza. Foto: Archivo

por ciento ha sido el aumento 
de la Canasta Básica Familiar 
en un año, el costo tuvo un alza 
de 93.712,13 bolívares

333

bolívares mensuales 
necesita un emplado 

para cubrir el almuerzo 
y su transporte laboral

20MIL

La variación anualizada para el pe-
ríodo noviembre 2014 a noviembre 
2015 es 333% y es causada por el in-
cremento de precios en los distintos 
grupos que integran la canasta. 

Los alimentos presentaron un alza 
de 9 mil 387 con 18 bolívares con un 
13,4%. En el registro, 52 productos pre-
sentaron escasez entre ellos la leche en 
polvo, sardinas enlatadas a precio re-
gulado, atún enlatado, pollo, carne de 
res, margarina, azúcar, pernil, aceite de 
maíz, huevos de gallina, entro otros.

El Cendas-FVM agregó que el cos-
to promedio de un almuerzo para un 

trabajador es de 510 bolívares, un 
trabajador necesita ganar dos salarios 
mínimos mensuales para poder cubrir 
el transporte y el almuerzo, tomando 
como referencia un gasto mínimo dia-

rio de 1.000 bolívares, en una semana 
hábil de cinco días.

El economista y director de la es-
cuela de Economía de La Universidad 
del Zulia, Eddy Aguirre, dijo que la 
solución a la escasez y el alto costo de 
la vida es posible solo a través de un 
acuerdo nacional. 

“La única solución es a través de un 
acuerdo, no queda de otra, ya estamos 
viendo las consecuencias. El acuerdo 
parte por un diálogo entre el Gobierno 
y los productores para tratar de aliviar 
la situación, porque es el consumidor 
fi nal quien termina por padecer los 
embates más duros de los altos precios 
y los grandes diferenciales entre los 
productos regulados y los que existen 
en el mercado”, expresó el catedrático.

Aguirre expone como vía un subsi-
dio directo en bolívares a los produc-
tores para lograr que el precio fi nal se 
mantenga en el mercado.

La diferencia entre los precios 
controlados y los del mercado es 
de 1.997%. Desde 2014 aumentó 
más de 1.000% según el Cendas
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Allí donde el mando es codiciado y disputado no puede 
haber buen gobierno ni reinará la concordia” Platón

Con buena voluntad

Allí radica la posibilidad de avanzar y triunfar sobre los 
problemas: en la intención sana y positiva que tengan 
nuestros actos. Por eso podemos proyectarnos con es-

peranza y energía hacia el año que comienza, el 2016, porque es 
innegable que hay una mayoría de ciudadanos y ciudadanas de 
buena voluntad, deseosos de vivir en prosperidad, en paz y en ar-
monía con el prójimo y con la madre Tierra. 

En el lado opuesto están los egoístas extremos, ávidos de po-
der a cualquier precio —inclusive, a costa de vender la patria y la 
soberanía— para restituirse los privilegios económicos y regresar 
a mecanismos de opresión y de desigualdad social que hemos de-
jado atrás.

Nuestra opción es por la justicia, por el progreso y por la paz, 
con mucho trabajo y disciplina. En medio de circunstancias adver-

sas en el mercado internacional de los hidrocarburos, se impone 
ya superar los esquemas de la dependencia absoluta y exclusiva de 
la renta petrolera. La modesta Venezuela agrícola fue anulada por 
la opulenta exportadora de petróleo; hoy tenemos que equilibrar y 
potenciar a todos los sectores productivos para crear una nueva y 
diversifi cada economía. Nos sobran voluntad, compromiso y crea-
tividad para hacerlo.

Quienes hemos recibido el voto popular para gobernar o le-
gislar, tenemos la obligación de cumplirle al pueblo con trabajo 
constructivo, para responder a las necesidades colectivas. El país 
ha madurado y ya no acepta que los espacios de poder se ocupen 
para fomentar el caos y torpedear gestiones positivas u obstruir la 
solución a los problemas. 

Desde el Zulia petrolero y agrícola, el pesquero, el ganadero y el 
portuario, el de los ríos, lago y sierra, pluriétnico y multicultural, 
desde el Zulia luminoso, donde comienza el territorio venezola-
no, con la alegría que nos caracteriza, con nuestras mujeres y los 
hombres de buena voluntad, con los estudiantes, obreros, artistas 
y científi cos, vamos a seguir trabajando en el 2016 para avanzar 
hacia el país de bienestar, productividad y justicia que Bolívar, Su-
cre y Urdaneta vislumbraron. 

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del estado Zulia

Quienes hemos recibido el voto popular 
para gobernar o legislar, tenemos la 

obligación de cumplirle al pueblo con 
trabajo constructivo...

Los precios tocaron este mes mínimos desde 
principios de 2010. Foto: Agencias 

El oro baja 0,7% 
y cierra en 1.070,10 dólares

La onza de oro al contado ce-
rró en el mercado de Londres en 
1.070,10 dólares, 0,7 % menos que 
al cierre de la sesión anterior.

El oro cerraría este año con 
mermas de casi 10%, debido prin-
cipalmente a las expectativas de 
que un incremento de las tasas de 
interés en Estados Unidos afectará 
la demanda del metal que no de-
venga intereses.

Alentada por una mejora en la 
economía estadounidense, la Re-
serva Federal de Estados Unidos 
elevó las tasas de interés este mes 
por primera vez en casi una década 
y dio a entender que implementará 
incrementos graduales en el 2016. 

Aunque el oro recuperó terreno, 
perdido tras el anuncio de EE. UU.  
después de que los operadores cu-
brieron sus posiciones cortas, sigue 
bajo presión, esperando más pistas 
sobre la política monetaria.

“Si uno mira la caída del último 
año, se debió casi de forma exclu-
siva a un dólar mucho más fuerte y 

Agencias | �

eso se debió a que la Fed fue el único 
banco central que subió las tasas con 
convicción”, afi rmó el analista de ING 
Hamza Khan. 

“Si el oro va a recuperarse en 2016, 
va a depender de si la Fed sube las ta-
sas o no, porque eso parece ser algo 
que se da por descontado, sino de si es 
el único que las incrementará”, agre-
gó. El oro tiene una correlación positi-
va con el crudo debido a que el metal 
es visto como una cobertura contra la 
infl ación, reseñó El Economista. 

Mercados

El sector agrícola había advertido al gobierno en 2014 que había que tomar medidas económi-
cas para mejorar la producción de alimentos. Foto: Agencias

Concluye 2015 con menos producción 
de arroz, azúcar, maíz, sorgo y papa

La Confederación de Asociaciones 
de Productores Agropecuarios (Fe-
deagro) señaló que este año cierra en 
una “difícil situación” por la caída en 
la producción de alimentos. 

El primer vicepresidente de Fe-
deagro, Aquiles Hopkins, expresó que 
“desde fi nales de 2014 nosotros anun-
ciábamos que si no se tomaban medi-
das inmediatas y urgentes de estímulo 
a la producción nacional, pues habría 
nuevamente caída de la producción y 
eso es lo que estamos cosechando en 
este 2015 en rubros fundamentales 
como la caña de azúcar, el arroz, el 
maíz, el sorgo, la papa, el tomate y la 
cebolla, que tenemos caída de la pro-
ducción”.

Explicó que entre los factores que 
contribuyeron a la caída de la produc-
ción agrícola están la “falta de política 
y estímulos, no hubo sufi cientes insu-
mos en su momento, no hubo semi-
llas, problemas con el fertilizante, una 
escasez bárbara de repuestos y fue 
poco lo que se corrigió en 2015”. 

Dirwin Sánchez |�

Comentó que “la capacidad de res-
puesta de cara al 2016, al menos en los 
primeros tres trimestres, es realmen-

te muy limitada porque el sector está 
muy mermado y la capacidad produc-
tiva está muy reducida por escasez de 
bienes para la producción y los insu-
mos necesarios”, reseñó Unión Radio.

El primer vicepresidente de Fe-
deagro resaltó que es necesario que la 
Asamblea Nacional legisle para el sec-
tor primario y que el Ejecutivo “tome 
medidas reales de estímulo a la pro-
ducción”.

La falta de estímulos, 
materia prima e insu-

mos hunden cada día a 
los productores agro-

pecuarios en el todo el 
territorio nacional 
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ALCALDÍA SUREÑA 

PAGA SEGUNDO BONO 

La Alcaldía de San Francisco canceló un  
segundo Bono Navideño a Bomberos,  
Ambientalistas y funcionarios de Polisur.

Los marabinos no lo piensan dos veces para recurrir a este mercado. Foto: Laura Peña

“Coroteras” proliferan a 
un día de acabarse el 2015

La situación económica por la que 
transita el país despertó en los mara-
binos su ingenio para ganar dinero y 
ofrecerle a las personas una nueva op-
ción, poco común en nuestra región, 
para vestirse en esta Navidad y Año 
Nuevo.

Las ventas de garage o coroteras 
se incrementaron desde que inició 
diciembre, pero en la última semana 

Mileidy Vílchez |� de este año y faltando solo un día para 
que culmine, se proliferaron en todos 
los sectores.

Urbanizaciones, barriadas, espa-
cios deportivos y avenidas principales 
albergan tarantines llenos de ropa, za-
patos, juguetes y otros objetos, usados 
y nuevos. La accesibilidad de los pre-
cios obliga a los marabinos a recurrir 
a su compra.

José González, en compañía de su 
familia, contó que debido al alto costo 
de la ropa nueva, no tuvo más opción 

que visitar la corotera para poder ves-
tir a sus tres hijos, este 31 de diciem-
bre.

“¿Qué padre que gane un salario 
mínimo puede comprar un pantalón 
en 12 mil bolívares? Yo no, por eso 
vine a buscar la ropa de mis hijos aquí 
en La Limpia”, explicó. 

Los jeans se encuentran desde mil 
a 3 mil bolívares, las camisas o suéter 
desde 700 a 1.500 bolívares, para los 
niños y para las niñas se pueden en-
contrar vestidos desde 800 bolívares.    

PROTESTA // Polisur activa operativo para atrapar a 20 delincuentes que azotan barriadas

Mi Esperanza y Amalwin viven 
en zozobra por la delincuencia

Los habitantes protestaron ayer. Los robos 
dentro de las viviendas se incrementaron 

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@versionfinal.com.ve

A
l caer la noche el temor se 
incrementa en los habitan-
tes del barrio Mi Esperanza 
y Amalwin, de la parroquia 

Luis Hurtado Higuera. La delincuen-
cia los está asfi xiando. Los atracos 
se incrementaron drásticamente. Ni 
dentro de sus viviendas se sienten se-
guros.

Cansados ante la ausencia de los 
cuerpos de seguridad, salieron a la ca-
lle para dar a conocer la situación. 

Fany Barrios contó que en la noche 
del pasado 25 de diciembre, un grupo 
de jóvenes ingresó a la vivienda de su 
hijo. Los amarraron y amenazaron de 
muerte para luego desvalijar la casa, 
logrando escapar al ingresar por un 
tramo de la cerca de Mercasur y refu-
giarse en el monte. 

Barrios, en compañía de otros ve-
cinos, aseguró que al menos unos 15 
sujetos procedentes del barrio Boli-
variano, del municipio San Francisco, 
tienen azotada a las comunidades. 

Los atracos se intensi� can después de las 6: 00 
p.m. en las localidades. Foto: Scarlatta Azuaje Los delincuentes se escapan por los 

terrenos enmontados de Mercasur. 
Foto: Scarlatta Azuaje

Exigencias 
 Ayer, desde las 7:00 de la mañana, 

protestaron las comunidades frente a 
Mercasur para exigir la limpieza del 
terreno y llamar la atención de la  nue-
va directiva.

Minutos más tarde, funcionarios 
del Cuerpo de Policía de San Francis-
co (Polisur) se presentaron en la pro-
testa. Las denuncias fueron expuestas 
por los afectados.

De inmediato, una comisión con-
formada por unos 60 ofi ciales em-
prendió un operativo para dar con el 
parradero de los delincuentes, algu-
nos identifi cados por los mismo resi-
dentes de la barriada.

El comisario Danilo Vílchez, miem-
bro de la directiva de Polisur, informó 
que trabajarán “hasta atrapar a las 20 
personas que mantienen en zozobra al 
municipio San Francisco”.

�Carolina González
Habitante

Después de la 6:00 p. m. la gente no 
puede andar en la calle porque te atra-
can. Pedimos apoyo de la policía. 

�Andreína Zambrano
Habitante

Vivimos con miedo. Aquí ya no se pue-
de vivir. Pedimos que manden a quitar 
el monte de Mercasur. 

Polisur activó un opera-
tivo para dar con los de-

lincuentes, que azotan 
barriadas de Maracaibo 

Sur y San Francisco 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
33º -26º

32º - 26º

31º - 25º

28º - 21ºmin -26º
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La demanda particular fue emitida en 2008. Foto: Archivo 

Solicitan a la Alcaldía de Rosario 
de Perijá cumplir con embargo

Daniel Luis Arteaga Bravo solicitó 
a la Alcaldía del municipio Rosario 
de Perijá cumplir con la demanda de 
embargo emitida a esta entidad, en el 
año 2008.

Para su momento la suma corres-
pondía al monto de ochenta y seis 
millones setecientos catorce mil qui-
nientos cuatro bolívares. Sin embar-

Redacción |� go, según señala un informe presenta-
do por el demandante el organismo a 
incumplido con lo establecido.

“De acuerdo a la última actualiza-
ción de la experticia complementaria 
del fallo, quedó establecida en el mon-
to de un millón doscientos noven-
ta y ocho mil noventa bolívares con 
05/100 (bs. 1.298.090,05), es decir, 
que el embargo es decretado hasta por 
la cantidad de dos millones quinientos 
noventa y seis mil ciento ochenta bolí-

vares”, explica el informe. 
Esta suma sería cancelada a través 

de los “bienes del domino privado de 
la Alcaldía del municipio Rosario de 
Perijá del estado Zulia, que no estén 
afectados a la prestación de un servi-
cio público o cualquier otra actividad 
de utilidad pública”.

Arteaga insta a la Alcaldía a res-
ponder y dar cumplimiento al decreto 
de ejecución voluntaria dictado por el 
juzgado.

Ana Josefa Tobón era su nombre de pila. 
Nació en Colombia y murió en esta tierra. Fue 

fundadora de  la Comunidad Religiosa Hermanas 
Dominicas

Mileidy Vílchez |�
mvilchez@ versionfinal.com.ve

E
l cielo hoy está de fi esta. 
Hace un año recibió a una 
santa, la hermana Francisca, 
quien nació en Colombia y 

murió en la Tierra del Sol Amada, la 
noche del 30 de diciembre de 2014 a 
sus 98 años. Su partida conmocionó a 
los dos países.

Su nombre de pila era Ana Josefa 
Tobón y a los 18 años tomó los hábitos 
religiosos y su famoso nombre como 

Francisca de los Ángeles.
La Hermana se ganó el cariño y res-

peto de los zulianos, luego de dirigir 
la Comunidad Religiosa Hermanas 
Dominicas de la Presentación de la 
Santísima Virgen. Desde que arribó a 
Maracaibo, en 1975, entregó su vida a 
ayudar a los más necesitados. 16 años 
después fundó la Casa de la Misericor-
dia colaborando en la sanación física y 
espiritual de muchas personas.

La Hermana Francisca dedicó 39 años de su vida al pueblo zuliano. Foto: Agencias

CONMEMORACIÓN // El 30 de diciembre de 2014 se apagó una gran vida que dejó un gran legado

La Hermana Francisca 
partió hace un año

La religiosa fue una muy amada en toda Venezuela. Foto: Archivo

Lastimosamente, el 22 de diciem-
bre de 2014 el mundo conoció que 
su estado de salud estaba delicado al 
presentar una neumonía bilateral y 
derrame pleural. Fue sometida a tra-
tamiento médico y a una dieta a base 
de líquidos.

El arzobispo de Maracaibo, Ubaldo 
Santana, luego de conocer esta impor-
tante pérdida para la Iglesia Católica, 
manifestó que la Hermana Francisca 
era “uno de los hermosos pilares de la 
vida consagrada en la arquidiócesis de 
Maracaibo y modelo de la vida religio-
sa actual”. 

Sepelio
Su cuerpo fue velado en capilla ar-

diente, en la Basílica Nuestra Señora 
de Chiquinquirá, por espacio de 24 
horas, siendo acompañada por el pue-
blo que la amó, sus hermanas religio-
sas e integrantes de la Casa de la Mi-
sericordia y las autoridades religiosas, 
civiles y militares de la entidad.

Al salir el féretro para llevar sus 
restos a darle cristiana sepultura, las 
calles se llenaron de una marea de 
gente para acompañar hasta su últi-
mo. Sus restos fueron sepultados en el 
cementerio San José, mejor conocido 
como El Redondo.

Cinco años han de pasar 
antes de iniciar la causa 

de canonización de 
alguna persona que se 
considere haya muerto 
con fama de santidad 

Personalidades del mundo del es-
pectáculo lamentaron su muerte. Tal 
es el caso de Olga Tañón, quien expre-
só: “Hoy se celebra la despedida de 
este año y celebramos tu despedida a 
lo más alto. ¡Vuela hermana bonita!”. 

En la celebración del Día de la Zu-
lianidad, en enero pasado, la Gober-

nación otorgó una condecoración post 
mortem a la Hermana Francisca de 
los Ángeles, al dedicarle 39 años de su 
vida este pueblo.

Su única hermana sobreviviente 
se llama Inés, tiene 90 años de edad 
y actualmente vive en Medellín, Co-
lombia.
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CALLE

Meribel Ramírez
Afectado

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Todos los días atracan por lo menos un 
autobús de La Musical, cuando sale del 
centro. Estamos cansados de la delincuencia. 

Una IMAGEN
dice más

Es importante que las 
autoridades encargadas en 
la colocación de tapas a las 
bocas de visitas conozcan 
que cerca de la estación 
El Varrillal, del Metro 
de Maracaibo, hay una 
destapada.  
Pedimos que se aboquen 
porque esto representa un 
peligro para nosotros los 
conductores y en especial 
para los motorizados. 

Carlos Bermúdez
Conductor 

La boca de visita destapada en la avenida Sabaneta está en medio de la calle. Foto: Hernán Valera

Pedro Zambrano
Residente

Édicson González
Solicitante

Maritza Perozo
Habitante

En el barrio Colinas del Country, 
ubicado detrás de la urbanización La 
Lagunita, se reúne un grupo de sujetos 
para cometer atracos en horas de la 
noche.  

Necesito que la Alcaldía o Gobernación 
me ayuden con la donación de un 
colchón ortopédico. Soy una persona 
enferma y no tengo cómo comprarlo. 
Contacto: 0416-4985972. 

En la urbanización La Victoria seguimos 
padeciendo por el agua. Los camiones 
cisterna, aunque tenga la calcomanía 
de los precios regulados, venden el 
agua al valor que ellos decidan. 

Requisitos
Presentamos los documen-
tos requeridos para:

�Averigue donde está la Jefatura 
Civil más cercana a su domicilio. 

� Alguno de los contrayentes 
debe tener constancia de que re-
siden en la parroquia donde desea 
contraer matrimonio.

�  Tener original y copia de las 
cédulas de identidad de los con-
trayentes. 

�Tener original y copia de las 
partidas de nacimiento de los 
contrayentes. 

� Presentar la copia de las cédulas 
de dos (2) testigos. 

�Si alguno de los contrayentes es 
viudo, copia del acta de defunción. 

� Si alguno de los contrayentes es 
divorciado, copia de la sentencia 
de divorcio. 

�Si alguno de los contrayentes 
tiene hijos menores de edad debe-
rá consignar la curatela. 

Casarse por civil 

La Alcaldía dio respuesta a la denuncia publicada por Versión Final, el pasado martes. Foto: 
Humberto Matheus

Alcaldía limpia adyacencias
de la emergencia de la maternidad

Versión Final denunció en la edi-
ción del martes, las condiciones de in-
salubridad en las que se encontraban 
las adyacencias de la Maternidad Cas-
tillo Plaza. Y hubo respuesta. 

La Alcaldía de Maracaibo dio aten-
ción inmediata a este problema, in-
formaron fuentes de esta institución. 
Ayer fue retirada la basura que estaba 
a unos escasos 20 metros de la emer-
gencia del centro médico, donde solo 
un contenedor estaba lleno de dese-

Mileidy Vílchez |� chos y los otros tres boca abajo,.
Gerardo Antúnez, coordinador de 

la Mesa de la Unidad Democrática en 
el Zulia, informó que en Maracaibo y 
otros municipios la recolección de ba-
sura es frenada por la falta de camio-
nes compactadores.

Destacó que la  mayoría están arru-
mados en el Garaje del Estado. Res-
ponsabiliza a Francisco Arias Cárdenas 
por su mala gestión en esta situación.

Antúnez recordó que la alcaldesa 
Eveling Trejo de Rosales solicitó hace 
más de dos años al Ejecutivo nacional 
la entrega de 100 camiones compac-

tadores de recolección de basura para 
cubrir la demanda de limpieza en la 
ciudad, y solo fueron entregados seis. 

“En San Francisco y Maracaibo está 
la mayor parte de la población zuliana 
y es la que más se ve afectada; en el 
Garaje del Estado el gobernador tiene 
retenidos camiones y no han termina-
do de ponerlos en circulación a pesar 
de la grave crisis que existe en esta 
materia”, destacó.

Agregó que los pocos camiones re-
colectores con los que cuenta la Alcal-
día trabajan las 24 horas del día du-
rante toda la semana. 
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Rusia. Es asesinado 
el monje ruso Grigori 
Yefímovich Rasputín. 

Otras galaxias. El astrónomo 
Edwin Hubble descubrió las estrellas 
individuales que constituyen Andómeda.

Irak. Es ejecutado el 
exdictador Saddam 
Hussein, en Bagdad.

30
de diciembre

COLOMBIA // Ofelia Mosquera laboraba en la OIM

U
na líder de víctimas del 
confl icto armado de Co-
lombia, que además traba-
jaba para la Organización 

Internacional de Migraciones (OIM), 
fue asesinada en el departamento del 
Chocó (noroeste), informó este mar-
tes la Fiscalía.

Matan a una líder 
de víctimas del confl icto

A pesar de que la 
información fue 

ofrecida ayer por 
la Fiscalía, el hecho 

ocurrió el pasado 
sábado en Chocó

MASIVA MARCHA 

CONTRA MACRI

El gobierno de Mauricio Macri, 
quien descansa con su familia 
en el sur de Argentina, instruyó 
a revisar varios decretos 
aparecidos ayer en el Boletín 
O� cial, en coincidencia con 
una multitudinaria marcha en 
defensa de puestos de trabajo.

PANAMÁ CONCLUIRÍA 

AMPLIACIÓN DEL CANAL

Panamá asumiría los trabajos de 
construcción del tercer juego 
de esclusas del canal, en caso 
de que el consorcio a cargo de 
la obra desista por problemas 
� nancieros, aseguró este 
martes la Autoridad del Canal 
de Panamá (ACP).

EL SALVADOR ACATA 

LLAMADO DEL PAPA

El gobierno de El Salvador 
aseguró, ayer, que participará 
en la solución de la crisis que 
enfrentan miles de migrantes 
cubanos varados en Costa 
Rica. “Este esfuerzo de El 
Salvador para la solución de 
esta crisis migratoria va en 
línea con el llamado que hiciera 
el papa Francisco”, expresó la 
Cancillería en un comunicado. 

ARGENTINA

ANUNCIO

INMIGRANTES

Ofelia Mosquera, quien “laboraba 
en la OIM, además de trabajar en la 
implementación de la Ley de Vícti-
mas”, fue encontrada muerta en la 
madrugada del sábado en el turístico 
municipio de Acandí, Chocó, “con dos 
impactos de bala en la cabeza”, dijo la 
Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía anunció la apertura de 
una investigación para esclarecer el 
crimen, que se suma a las decenas de 
homicidios y atentados contra líderes 
sociales en 2015 en el país, que vive un 
confl icto armado de más de 50 años. 

El cuerpo de Mosquera apareció 
“después de haber atendido a turistas 
que ocuparon sus cabañas los días 24 
y 25 de diciembre pasados” en zona 
rural de Acandí, aunque la Fiscalía no 
precisó si el crimen está relacionado 
con su labor. 

Zona convulsionada
Ese municipio hace parte de la 

convulsionada región de Urabá, que 
comprende los departamentos de An-
tioquia, Chocó y Córdoba, todos en el 
noroeste del país. En esa zona actúa la 
banda criminal de origen paramilitar 
Clan Úsuga (también conocida como 
Los Urabeños o Autodefensas Gaita-
nistas), así como la segunda guerrilla 
de Colombia, el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). 

El gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos, en negociaciones de 
paz con el principal grupo insurgente 
del país, las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (Farc, comu-
nistas), promulgó en 2011 la ley 1448, 
o Ley de Víctimas, que contempla re-
parar a los afectados por el confl icto 
armado interno. Mosquera trabajaba 
en ese tema. 

La Fiscalía colombiana investiga el asesinato de Ofelia Mosquera (recuadro), líder de víctimas del con� icto. Fotos: Cortesía

Dron afecta 

vacaciones 

de los Obama

Un pequeño dron de 
entretenimiento pasó 

cerca de la comitiva del 
presidente estadounidense 

Barack Obama en Hawai, 
lo que obligó a intervenir a 
los agentes encargados de 
protegerlo, informó este 

martes el Servicio Secreto. 
El incidente (que no resultó 

en ninguna detención o 
acusación) tuvo lugar el 

lunes, cuando el presidente 
de Estados Unidos volvía de 

un partido de golf, según 
NBC News. “La persona 
no tenía ni idea de que 

la comitiva presidencial 
pasaría por esa zona y 

cooperó inmediatamente 
con las fuerzas del orden 

para detener el vuelo de su 
dron”, declaró la portavoz 

del Servicio Secreto, Nicole 
Mainor. Barack Obama, su 
esposa Michelle y sus dos 

hijas, Malia y Sasha, pasan 
sus vacaciones en una 

residencia que alquilaron 
al borde del océano en 

Kailua, a media hora de 
carretera de la capital, 

Honolulu. 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Bachelet dice que fi naliza el “peor” de sus seis años

La presidenta Michelle Bachelet 
admitió que el 2015 fue el “peor” de 
los seis años que suma al frente del 
gobierno chileno, un periodo en el que 

su popularidad sufrió un duro revés 
tras el destape de un millonario caso 
de especulación inmobiliaria que in-
volucra a su hijo. 

“Claramente, hasta ahora, es el 
peor”, lanzó Bachelet al ser consultada 
por el diario Publimetro sobre el balan-

ce de este 2015 al frente del gobierno.
La socialista, que en marzo cumplió 

el primer año de su segundo mandato, 
tras un primer gobierno entre 2006 y 
2010, confesó que está “esperando con 
ansias el 31 de diciembre”. 

“No me refi ero a mi evaluación 

en las encuestas, sino que vayamos 
teniendo los frutos de las cosas que 
estamos haciendo para que vayamos 
mejorando la vida de nuestros com-
patriotas”, puntualizó Bachelet, que 
alcanzó niveles de apoyo popular más 
bajos de su historia como mandataria.

AFP |�

Michelle Bachelet declaró a un periódico 
chileno. Foto: AFP

Desde la O� cina Internacio-
nal de Migraciones impul-
saba la Ley de Víctimas. 
Recibió dos balazos en la 
cabeza.  

Ofelia Mosquera
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RAJOY: ECONOMÍA 

ESPAÑOLA CRECE EN 2015

El presidente del Gobierno español 
en funciones, Mariano Rajoy, avanzó 

hoy que la economía española cerrará 
2015 con un crecimiento del 3,2 %, una 

décima menos de lo previsto.

ROUSSEFF AUMENTA

 EL SUELDO EN 11,6%

El Gobierno brasileño de Dilma Rousseff 
anunció, ayer, un aumento del 11,6% en el 

salario mínimo de los trabajadores del país a 
partir del próximo 1° de enero. Ganarán a 880 

reales al mes.

POLICÍA BELGA DESCUBRE 

PLANES TERRORISTAS

La � scalía de Bélgica reveló ayer la 
existencia de planes para atentar en 

varias zonas simbólicas de Bruselas el 
día de � n de año. Se toman medidas.

INGLESES TAMBIÉN SUFREN POR INUNDACIONES

El Reino Unido sufre grandes inundaciones, lo que motivó a que recientemente el 
Gobierno decretara alerta roja. El ministro de Medio Ambiente del Reino Unido, Rory 
Stewart, indicó que se trata de un fenómeno sin precedentes la actual crecida de las 

aguas como consecuencia de las intensas lluvias.

en el mundo

PENTÁGONO // Charaffe al Mouadan fue abatido en Siria

E
l francés Charaffe al Moua-
dan, combatiente del grupo 
Estado Islámico “relacio-
nado directamente” con el 

yihadista belga Abdelhamid Abaaoud, 
presunto cerebro de los atentados de 
París, fue abatido en Siria, anunció 
ayer el coronel estadounidense Steve 
Warren, portavoz de la coalición que 

Anuncian muerte 
de jefe del EI en París

Expertos consideran 
que el califato ha 
sufrido grandes 

derrotas en noviembre 
y diciembre, pero no 

está vencido

enfrenta al EI.
Al Mouadan “preparaba otros ata-

ques”, dijo el coronel. Era amigo de 
uno de los kamikazes del café Bata-
clan, Samy Amimour, y había viajado 
a Siria en agosto de 2013. 

Mouadan, muerto el 24 de diciem-
bre, se encuentra entre los otros 10 
dirigentes del EI que murieron en los 
ataques de diciembre, precisó el coro-
nel Warren. Mouadan había nacido el 
15 de octubre de 1989, de padres ma-
rroquíes, en Bondy, suburbio situado 
al noreste de París. 

Dolorosas derrotas
El grupo yihadista Estado Islámico 

(EI) sufrió una serie de derrotas en los 
últimos meses en Siria e Irak, pero la 
organización aún está lejos de ser ven-
cida, consideran varios expertos.

El último revés del EI tuvo lugar el 
domingo, cuando el ejército iraquí re-

tomó la ciudad de Ramadi, capital de la 
provincia occidental de Al Anbar, que los 
yihadistas habían conquistado en mayo.

En ese mismo mes, la organización 
yihadista había tomado la ciudad anti-
gua de Palmira, en Siria, demostrando 

que era capaz de extender su autoprocla-
mado ‘califato’ en el país y en Irak. Pero 
el grupo fue cediendo terreno perdiendo 
las ciudades de Baiji, Sinjar y Ramadi, y 
en Siria, donde una coalición le quitó el 
control de la presa de Tishrin.

Charaffe al Mouadan murió en los ataques realizados por la coalición que lidera EE. UU. en Siria, el pasado 24 de diciembre, según 
lo aseguró el Pentágono. Foto: AFP

Detenido en 2012 

En octubre de 2012 había sido 
arrestado cuando se disponía a 

partir junto a dos amigos (Samy 
Amimour y Samir Bouabout) 

hacia Yemen o Afganistán a 
través de  Somalia

AFP |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Autoridades de seguridad colectan evidencias en el edi� cio gubernamental en el que 
ocurrió el atentado. Foto: AFP 

Atentado suicida por talibanes
causa 26 muertes en Pakistán

Policía de Chicago se declara no 
culpable por muerte de joven negro

Al menos 26 personas murieron 
y decenas resultaron heridas, este 
martes, cuando un suicida talibán 
estrelló su motocicleta contra un 
organismo gubernamental en Mar-
dán, en el noroeste de Pakistán, in-
dicaron las autoridades, en tanto al 
menos dos soldados murieron por 
explosiones en el suroeste del país.

El atacante lanzó su motocicle-
ta contra la entrada principal de la 

Un policía de Chicago, en Illi-
nois, se declaró no culpable ayer 
de matar de 16 disparos a un ado-
lescente negro, lo que agravó las 
tensiones sobre racismo y abusos 
policiales, informaron medios es-
tadounidenses.

La comparecencia del agente 

AFP |�

AFP |�

Autoridad Nacional de Datos y Regis-
tros (Nadra), encargada de emitir do-
cumentos de identidad, indicó Faisal 
Shahzad, ofi cial de policía a cargo del 
distrito de Mardán. El funcionario ha-
bía informado sobre 21 muertos y 63 
heridos, respectivamente. 

Posteriormente, el balance de 
muertos aumentó a 26 víctimas mor-
tales y más de medio centenar de he-
ridos. La televisión mostró imágenes 
de una pared derrumbada y trozos de 
metal esparcidos por el suelo. 

Jason Van Dyke ocurre cuando la ciu-
dad está aún conmocionada por otra 
reciente actuación policial que acabó 
con víctimas negras. 

Van Dyke fue inculpado el 24 de 
noviembre de “muerte con premedi-
tación”, un cargo penal extremada-
mente raro en Estados Unidos para 
un policía, e inédito desde hace varias 
décadas en Chicago. 

Mardán

Illinois
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VMUERE LÍDER DE LA 

BANDA MOTÖRHEADJames Cameron con� rmó que no será en 2016 cuando se estrene la secuela 
de Avatar, sino hasta el año siguiente. “Navidad de 2017, ese es nuestro 
objetivo, o al menos lo que hemos anunciado”, dijo el director de Titanic. 

Lemmy Kilmister, líder y cantante de la banda de heavy 
rock británica Motörhead, falleció en Estados Unidos a 
los 70 años, tras perder la batalla contra el cáncer. 

AVATAR SE ESTRENARÁ EN DICIEMBRE DE 2017

   El séptimo arte
  destacó en el 2015

El mundo de los Jedis, dinosaurios y 
superhéroes resultó un atractivo para resucitar la 

pasión por el séptimo arte. La despedida de Paul 
Walker convirtió a Rápidos y Furiosos 7 como la 

más taquillera de la saga

C
on la escandalosa cifra de 
más de 7 mil millones de dó-
lares recaudados en taquilla 
y contando tan solo cinco 

películas, Hollywood despide un año 
exitoso gracias a las franquicias le-
gendarias como Star Wars, Jurassic
World y los populares herederos de 
Marvel. Las empresas cinematográfi -
cas Universal Studios y Walt Disney 
fueron las más benefi ciadas del año 
con ganancias millonarias.

Otras cintas dieron de qué hablar. 
El regreso de Terminator, Génesis, no 
fue bien recibido por sus fanes, ob-
teniendo apenas una recaudación de 
440 millones de dólares, cifra que de-
cepcionó a la productora Paramount 
Pictures y a su protagonista, Arnold 
Schwarzenegger.

Emoción y críticas
El romance erótico 50 sombras de 

Grey emocionó al público femenino en 

febrero de este año. Aunque no tuvo 
el impacto esperado con una pésima 
crítica del sitio especializado Rotten 
Tomatoes, obtuvo una  buena recau-
dación de 570 millones de dólares.

Mientras tanto Spectre, de  Daniel 
Craig, juntó 850 millones de dólares  
para despedirse en su papel de James 
Bond, y otra película que dijo adiós 
fue Los juegos del hambre: Sinsajo 
parte 2 que alcanzó 616 millones de 
dólares en taquilla. 

El episodio 7 de la saga de Star Wars, 
El Despertar de la Fuerza es la película 
más taquillera del año y la más rápida 
en llegar a la barrera del millardo de 
dólares en tan sólo 11 días. Las proyec-
ciones de The Walt Disney Company 
apuntan a los 3 mil millones de dólares, 
una cifra que la pondría en la cima del 
récord mundial en taquilla superando la 
cinta de Avatar de James Cameron. 
El mundo galáctico regresó a la 
pantalla grande por todo lo alto, con la 
continuación de la historia de la familia 
Skywalker luego de los sucesos de El 
Retorno del Jedi en Episodio 6.  

Steven Spielberg volvió a recrear  el 
mundo de los dinosaurios como pro-
ductor. La película dirigida por Colin 
Trevorrow y protagonizada por Chris 
Pratt y Bryce Dallas Howard retoma la 
historia luego de veintidós años desde 
el fallido intento de abrir Jurassic Park. 
Recibió buenas críticas por las escenas 
de acción y efectos especiales, pero no 
mostró nada nuevo en el aspecto de 
tramas.  

La nostalgia por despedir el último 
papel de Paul Walker volcó la taquilla 
de la última película de Rápidos y 
Furiosos. La séptima entrega fue la más 
taquillera  de la popular franquicia pro-
tagonizada por Vin Diesel. La canción 
que forma parte de la banda sonora de 
la película, See You Again fue el primer 
video de rap en alcanzar 1.000 millones 
de visitas y fue el más visto del 2015 en 
la plataforma de Youtube. 

La cuarta ubicación es para Vengadores: era de 
Ultrón. Los héroes de Marvel, como Iron Man, 
Thor, Hulk, Capitán América, Viuda Negra y Ojo 
de Halcón protagonizaron la cinta que recibió 
buenas críticas entre los fanáticos. 
Con un presupuesto de 250 millones de dólares, 
la secuela no alcanzó el éxito de su antecesora 
Los Vengadores por una ajustada cantidad de 
200 millones de dólares pero tuvo todos los 
elementos necesarios para convertirse en uno 
de los bombazos de la temporada. 

No podían faltar los populares Minions, favori-
tos de los niños para cerrar con buen pie el 
2015. Aunque Intensamente fue una película 
más buena en cuanto a trama y animación, el 
puesto cinco es para la aventura en solitario 
de los divertidos y amados personajes que 
nacieron de la cinta Mi Villano Favorito. 

 RÉCORDS // La producción cinematográfica de este año se lució en la taquilla

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

objetivo, o al menos lo que hemos anunciado , dijo el del o ejodij, oadciancnuans aosmheme huequo qs looso, enivo meeti l mbje alob o 

 RÉCOR

1 / Guerra de las Galaxias

2 / Mundo Jurásico

3 / Rápidos y Furiosos

4 / Vengadores: La Era de Ultrón

5 / Minions

$ Mil 161 millones de dólares en 11 días

$ Mil 669 millones de dólares

$ Mil 515 millones de dólares

$ Mil 405 millones de dólares

$ Mil  157 millones de dólares

TAQUILLA

Guerra de las Galaxias 

Mundo Jurásico

Rápidos y Furiosos

Vengadores:  

La Era de Ultrón 

Minions
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Hoy en la noche 
ofrecerán un concierto 

en íntimo en el 
Rollertec Club. Temas 

como Canta y El 
Inglesito harán bailar 

al público

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

J
orge Luis Chacín y el Súper 
Combo Los Tropicales llegan 
a Maracaibo para despedir el 
año con buena música, guara-

cha y cantando los temas favoritos de 
su fanaticada.

Germán Quintero, director musical 
del Súper Combo organizó el concier-
to para unir ambos ritmos musicales 
y celebrar los 55 años de la banda de 
guaracha conformada en la actualidad 
por Vannesa Galué, Tony Domínguez 
y Hendrick Morales.

Jorge Luis Chacín también se une a 
la fi esta de música, regresando a Ma-
racibo luego de tres años radicado en 
Miami. “Armé una banda de músicos 
de Maracaibo para este concierto, con 
integrantes de la Big Band y bueno 
con el Super Combo tendremos un 
show para bailar y despedir el año con 
energía positiva”, dijo Chacín, nomi-
nado al Grammy Latino en 2014. 

Tony Domínguez de “Súper Combo” y Jorge Luis Chacín ofrecieron una rueda de prensa para 
dar a conocer sus proyectos musicales . Foto: Scarlatta Azuaje 

La presentación será en el Roller-
tec Club de Maracaibo a partir de las 
9:00 de la noche en una presentación 
para 500 personas que tendrá más de 
tres horas de duración. En el reperto-
rio En íntimo, se escucharán los clá-
sicos temas del Super Combo como
El inglesito, El Baile de los Mangos 

Guaracha para 
despedir el año

años tenía Jorge Luis Chacín, exintegrante 
de Guaco, sin visitar Maracaibo. Para el 2016 
lanzará nuevo álbum en Live para sus fanes.  3

CONCIERTO // Súper Combo Los Tropicales y Jorge Luis Chacín en Maracaibo Polémica

El cantante español no ha emitido declara-
ciones del asunto. Foto: Agencias

Equipo de producción de Enrique 
Iglesias se disculpa con Sri Lanka 

Agencias |�

Luego de que el presidente del 
Sri Lanka, Maithripala Sirisena, 
pidiera que los promotores del con-
cierto de Enrique Iglesias fueran 
golpeados con la cola de una raya 
venenosa por permitir el compor-
tamiento indecoroso de las fanes, la 
empresa promotora pidió disculpas 
públicas en un comunicado.

“Nos sentimos muy decepciona-
dos porque este evento (...) haya 
terminado así”, dijo la empresa Live 
Events sobre la presentación de 
Iglesias el pasado 20 de diciembre 
en Colombo. En la nota, estos se de-

claran “impactados” y “apenados”.  
Las fanes arrojaron sujetadores 

al cantante lo que levantó la polé-
mica en el país  musulmán. 

Adaptación

La cinta se espera para diciembre de 2016 . 
Foto: Agencias

Publican nueva imagen 
de la película Assassin’s Creed 

Dayanna Palmar |�

Aunque el estreno mundial de la 
superproducción Assassins Creed 
esté previsto para fi nales del año 
2016, la revista Empire develó las 
primeras imágenes de la cinta, ba-
sada en el popular videojuego del 
mismo nombre.

Michael Fassbender interpreta-
rá al protagonista de esta primera 
adaptación, cuya dirección está a 
cargo de Justin Kurzel. Fassben-
der interpretará el papel de Callum 
Lynch, un personaje que no aparece 
en la historia original y ha armado 
un revuelo en los fanaticos de la se-
rie porque la no aparición de Des-
mond Miles, protagonista original 

del popular videojuego. 
En el reparto de la cinta estarán 

presentes las actrices, Ariane Labed  
y Marion Cotillar. 

y La Marioneta. Por su parte, Chacín 
ofrecerá una mezcla de todas sus com-
posiciones para Ricardo Montaner, 
Thalía, Guaco y Ricardo Arjona. El 
cantante zuliano expresó: “Mi nuevo 
álbum contiene canciones inéditas. 
Diez temas que serán del agrado de 
mis seguidores”. La producción llega-
ría a Venezuela en mayo de 2016.
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RESUMEN // Versión Final rememora los hechos que marcaron pauta en el año que finaliza (I) 

Acontecimientos más 
destacados del 2015 

Las reinas de belleza dieron de qué hablar. 
Deportes, farándula y curiosidades plagaron el 

2015 de polémicas

Moriany Áñez |�

C
ientos y cientos de acon-
tecimientos ocurren en un 
año. Algunos perduran en el 
tiempo y serán rememora-

dos años después, otros se convierten 
en un momento sin trascendencia que 
nadie recordará. 

Pero en el mundo del espectáculo 
nada pasa desapercibido, ni lo bue-
no ni lo malo. Especialmente en una 

era donde las tecnologías marcan la 
pauta y todo lo documentado audiovi-
sualmente puede ser compartido con 
decenas de usuarios en cuestión de 
segundos.

Este 2015 sucedió de todo; desde un 
vestido que cambia de color según quien 
lo mire, pasando por una nueva corona 
para Venezuela, hasta la transforma-
ción de un exdeportista en mujer. 

Este es el recuento de Versión Fi-
nal de los momentos más destacados 
de este año.

Durante semanas se vio al exdeportista Bruce Jenner llevando 
un peinado particular y con las uñas de manos y pies pintadas. 
Poco se imaginaba la gente que el patriarca del clan Kardashian-
Jenner se preparaba para la mayor transformación de su vida. 
El exatleta se sometió a varias cirugías estéticas para cambiar 
de sexo y en junio el mundo entero se revolucionó al conocer 
a Caitlyn en la portada de la revista Vanity Fair.Tanta fue la 
atención que logró captar que al abrir su cuenta o� cial de 
Twitter logró ganar un millón de seguidores en cuatro horas.

LLÁMAME CAITLYN

SÉPTIMA CORONA

Con tan solo 20 años, Edymar Martínez le trajo a Venezuela la corona del Miss 
Internacional 2015, celebrado el 5 de noviembre en Tokio, Japón.
La reina de belleza, oriunda de Puerto La Cruz, destacó entre más de 70 
mujeres de distintos países y recibió la deseada corona de manos de Miss 
Puerto Rico, Valerie Hernández, ganadora del año pasado. 
Pero no solo eso, la modelo venezolana también ganó la banda especial de 
“Miss Cuerpo Perfecto”. 

DEBACLE EXDEPORTIVACONFUSIÓN UNIVERSAL

Los televidentes del Miss Universo 2015 vieron cómo dos 
mujeres portaron la ansiada corona en menos de cinco 
minutos en la noche del 20 de diciembre.  
Durante la ceremonia del certamen de belleza, llevado a 
cabo en Las Vegas, el presentador Steve Harvey cometió un 
grave error al proclamar ganadora a Miss Colombia, Ariadna 
Gutiérrez, cuando la verdadera Miss Universo era Miss 
Filipinas, Pia Wurtzbach.

A pesar de los numerosos acontecimientos ocurridos durante 
este año, el escándalo que involucra al exbasquetbolista Lamar 
Odom fue la noticia más buscada en 2015. La expareja de la 
socialité Khloé Kardashian estuvo hospitalizado en estado 
en coma durante un par de semanas tras ser encontrado 
inconsciente en un burdel de Las Vegas. 
Según reseñaron portales internacionales, Odom estaba con 
dos prostitutas en una “� esta privada” en su habitación. 

Desde hace varios años el movimiento naturalista y � tness 
viene sonando con fuerza en todo el mundo. En Venezuela 
ha ganado un auge increíble a pesar de las di� cultades para 
encontrar ciertos alimentos. Existen varios “gurús” en el tema 
que ofrecen opciones, dietas y secretos para mantenerse en 
forma. Uno de ellos es la marabina Sascha Barboza, mejor 
conocida como Sascha Fitness. En octubre lanzó su segundo 
libro titulado Los Secretos de Sascha Fitness, con el que ha 
cosechado grandes éxitos.

ONDA FITNESS
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Tecnología
T Las tecnologías son una herramienta 

excepcional para el aprendizaje. 
No todo el contenido de 
Internet es apto para niños. 

Los padres deben conocer las tec-
nologías, tanto como sus hijos.

Se aconseja usar � ltros de contenidos 
en tabletas y computadoras.

CONSOLAS // La didáctica se cuela como pilar en la era digital

Cuatro videojuegos 
para el aprendizaje

EFE | �

En Europa ya hay programas en las escuelas para 
introducir el juego en las aulas con tutoriales, 

programas u otras aplicaciones

M
inecraft logra reinven-
tarse año tras año y el 
título indie, de la com-
pañía sueca Mojang, ha 

revolucionado el mercado con un jue-
go de gráfi cos simples pero lleno de 
infi nitas opciones, detalló el grupo de 
investigación.

“La didáctica de las Ciencias Sociales 
e innovación pedagógica en la sociedad 
digital”, de la Universidad Internacio-
nal de La Rioja (Unir), quienes hicie-
ron un listado de los videojuegos que 
pueden ayudar a los niños a aprender.

Tantas son las posibilidades que, 
dentro del sector educativo, se ha 
creado una comunidad específi ca, 
Minecraft EDU, que explica cómo in-
troducir el juego en las aulas con tuto-
riales, programas u otras aplicaciones, 
ha informado la Unir, en una nota. 

“Está demostrado que este tipo de 
juegos mejoran la coordinación ma-
no-ojo, la capacidad de concentración, 
los refl ejos y hacen que tengamos una 
mejor memoria visual”, confi rma el 
grupo de investigación de Unir. 

Con la historia
Otro clásico de los últimos años 

es la saga Assassin’s Creed, que este 

año lleva al Londres de la Revolución 
industrial de la mano de Assassin’s 
Creed Syndicate. 

La saga de Ubisoft se caracteriza 
por crear un entorno histórico muy 

detallado que, hasta el momento, ha 
llevado por la Jerusalén medieval, la 
Italia del Renacimiento y las Revo-
luciones americana y francesa entre 
otros momentos históricos. 

Los títulos 

más vendidos 

1.FIFA 16
2.Call Of Duty: Black Ops III
3.Star Wars: Battlefront
4.Grand Theft Auto V
5.Metal Gear Solid V: Phan-
tom Pain
6.The Witcher 3: Wild Hunt
7.Tomodachi Life
8.Just Dance 2016
9.Fallout 4

10.Batman: Arkham Knight

Personajes como Darwin, Dickens, 
Graham Bell, Karl Marx o la reina Vic-
toria se cruzarán en el camino de los 
hermanos Frye. 

La compañía sueca Mojang revoluciona el mercado. Foto: Agencias
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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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�VERTICALES
1. Desarrollo excesivamente grande del 
corazón. 2. Remeda. Recojas en todo o 
en parte las velas de una embarcación. 3. 
Incapaz, física o moralmente, para algo. Al 
revés, antiguamente era Persa. Nota musi-
cal. 4. Dicho de una planta: Que crece en 
terrenos húmedos. Al revés, desmenuza 
con los dientes. 5. Hidróxido sódico. Ruido 
estruendoso. Vocal. 6. Romano. Corriente 
de agua. Americio. Prefijo negativo. 7. Al 
revés, el que manda en la Iglesia Católica. 
Las dos siguientes forman un río gallego que 
se compone de dos vocales. Al revés, caja 
de madera con cerradura. 8. Sirven para dar 
luz. Lo que separa a los tenistas. 9. Espe-
cie de éxtasis contemplativo, durante el cual 
se suspenden las sensaciones exteriores, y 
queda el espíritu en un estado de quietud 
y arrobamiento. Fue capital del imperio Es-
pañol. 10. Al revés, en inglés es Net. Vocal. 
Gemir, gimotear. 11. En lenguaje jurídico, 
además. En plural, matriz de la mujer. 12. 
Bajo, grosero, indigno, vil. Compones un 
verso. Otra vez, conozco.

�HORIZONTALES
A. Personas incapacitadas por lesión congénita 
o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, 
deportes, etc. B. Competidor de una persona 
o cosa que procura aventajarla. Gabán de 
paño grueso, largo y entallado, pero sin faldas 
como el levitón. C. En plural, tonto, lelo. Ate. D. 
Al revés, gasta del todo, consume. Tres con-
sonantes iguales. “El mago de --“, Cuento. E. 
Nota musical. Con las dos siguientes, despla-
zarse, moverse de un lugar a otro. Hay cuatro 
en la baraja. F. Oeste. Saco una consecuencia, 
deduzco algo. Otra vez, desplazarse, moverse 
de un lugar a otro. G. Dicho de la voz de las 
aves y de las personas: Grato y melodioso. Apl. 
a la poesía, a los instrumentos musicales, etc. 
Las tres siguientes forman un condimento muy 
usado en Argentina, y en Ecuador significa ru-
borizarse. H. Hace o forma masa. En zoología, 
abertura parecida a una boca. I. Al revés, pre-
decir, anunciar, generalmente desdichas. Elige. 
J. Quinientos dos. Al revés, quiero. Ates. K. Al 
revés, níquel. También al revés, nota musical. 
Producir algo de la nada. L. Prefijo aire. Al 
revés, privación o disminución de la facultad de 
oir. M. Sedado. Conozco.

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

 Astaná
 Ankara
 Beirut
 Beijing
 Calcuta
 Dili
 Dubai
 Hong Kong
 Islamabad
 Kioto
 Lhasa
 Mascate
 Moscú
 Nueva Delhi
 Pionyang
 Riad
 Shangai
 Taipéi
 Taskent
 Vientián

SANTORAL CATÓLICO
Santa Francisca Javiera Cabrini, Beato 
Nicolás.

Encuentra las 6 diferencias

1  
2  

1  
2  

3  

Lo pasarás en grande con 
uno de tus hermanos o un 
familiar. Están teniendo más 
con� anza que nunca y eso es 
bueno. Pon de tu parte para 
seguir mejorando la relación. 

En redes sociales recibirás 
una invitación a un evento 
al que te convendría asistir. 
Es bueno que socialices y 
que interactúes con otras 
personas. 

Alguien te retará con algo 
que, si lo observas bien, 
puede ser un objetivo muy 
positivo para ti. Un evento en 
el que eres protagonista te va 
a dejar buen sabor de boca. 

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

El Sol llega a 
tu signo hoy 
y te sientes 

reconfortado y 
alentado en tus 

objetivos y en tus sueños. 
Se aleja una sensación algo 

triste ante la actuación de 
cierta persona que no está 

siendo del todo justa contigo.

oróscopoH
Se producirán ciertas 
tensiones en el entorno 
laboral. El problema no 
estará directamente 
relacionado contigo, pero te 
salpicará de alguna manera.  

ARIES

Hay algunos contactos que 
no estás atendiendo y que 
podrían ayudarte a avanzar 
en la línea profesional que 
deseas.  

TAURO

El día comenzará muy bien 
pero a primera hora de 
la tarde se producirá un 
pequeño tropiezo, real o 
metafórico, que en cierta 
medida complicará las cosas. 

GÉMINIS

Los gastos a los que tienes que 
hacer frente estos días son 
necesarios. Sé generoso con 
quienes te rodean y contigo 
mismo. 

CÁNCER

La suerte no pasará de largo 
hoy y cierta cantidad de dinero 
te llegará, si no directamente, 
sí en la familia o amigos 
y eso te repercutirá muy 
bene� ciosamente. 

LEO

Se producirá un con� icto 
en el trabajo en el que tú 
tendrás cierto protagonismo. 
Mantente � rme en tu 
postura, pero no caigas en la 
cabezonería. 

VIRGO

Puede suceder un problema 
casero que altere tus planes. 
No será grave, pero tendrás 
que llamar al seguro. No dejes 
para mañana lo que puedas 
hacer hoy. 

LIBRA

ESCORPIO
Tu pareja se sentirá molesta por 
algo que tú no has hecho. Espera 
a que se le pase el enfado para 
explicárselo pues, de otro modo, 
no terminará de escucharte. 
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Salud
STIPS

Preste atención a las comidas 
“tentadoras” o adictivas. � No abuse del alcohol 

durante las festividades. � Minimice la cantidad de aceite 
que utilizas para freír comidas.� El azúcar no puede superar el 10% 

del contenido calórico diario.�

NUTRICIÓN // Sí es posible evitar “pecar” con la comida en estas fiestas de Fin de Año

Hay trucos para disfrutardisfrutar
con control en la mesamesa

Redacción Salud |�

Las dietas no deben 
ser aburridas. Romper 

la monotonía es 
importante, al igual 

que saber escoger bien 
el menú

E
n plenas fi estas navideñas es 
importante saber disfrutar, 
pero lo ideal es controlarnos 
un poco y saber compensar 

en lo que se refi ere a la dieta. Por ello 
la revista digital vitonica.com propone 
un repaso por algunos puntos a tener 
en cuenta en estas fi estas, y es que es 
necesario que seamos capaces de pa-
sar de la comida más copiosa a la más 
saludable, pues el cuerpo lo necesita y 
es importante que lo llevemos a cabo. 

Es importante saber que la com-
pensación frente a los excesos es fun-
damental. Pero muchas veces creemos 
que estamos haciendo las cosas bien y 
no es así, pues el desconocimiento al 
respecto nos lleva a cometer errores 
que hacen que sigamos acumulando 
kilos a medida que pasa el tiempo, y 
más en estas fi estas en las que de me-
dia cada persona suma tres kilos a su 
peso habitual.

Plato divertido
En primer lugar hay que tener pre-

Que no te traumen estas fechas. Sí es posible 
estar en forma y disfrutar. Foto: Agencias

Cinco consejos para no subir de peso en vacaciones

Tal vez te excediste en Navidad, 
pero todavía hay una oportunidad: la 
cena de Año nuevo. Si no quieres subir 
de peso, pon estos consejos en prácti-
ca para volver de tus vacaciones con tu 
mismo peso, según nos recomienda la 
revista Me lo dijo Lola.

1. Investiga la comida que hay
Mientras más puedas investigar 

sobre la comida en el lugar que viajas, 
más fácil te será mantener un estilo de 

Redacción Salud |� vida saludable durante las vacaciones. 
Trata de buscar restaurantes que sean 
buenos y que tengan opciones saluda-
bles, y si te vas a quedar mucho tiem-
po yo te recomiendo que en vez de una 
habitación en un hotel, veas la posi-
bilidad de rentar una suite que tenga 
una pequeña cocina y refrigeradora, 
para que puedas hacer supermercado 
y cocinar tú misma. 

2. No te olvides de los snacks
Una buena opción antes de salir de 

paseo y recorrer la ciudad es guardar 
snacks saludables en tu bolsa, como 

frutas o un par de barritas. Estas te da-
rán energía para seguir “turisteando”, 
sin necesidad de caer en la tentación 
de encontrar en el camino un munchi 
que no sea para nada saludable. 

3. Trata de dormir lo debido
Sé que cuando vamos de paseo a al-

gún lugar lo que queremos es aprove-
char al máximo los días y si es posible 
no descansar ni un minuto. Pero crée-
me, dormir entre 7 y 8 horas ayudará 
a que tu metabolismo funcione mejor 
y así no subas de peso. 

4. Haz ejercicio “alternativo”

Muchos de los hoteles cuentan con 
gimnasios en los que puedes ir a hacer 
unos 30 minutos de ejercicio por lo 
menos 3 veces a la semana, y si no hay 
gimnasio siempre una buena opción 
será salir a correr o a caminar.

5. Mantente hidratado
No tienes pretextos para no cum-

plir este tip… porque es tan fácil como 
siempre llevar en tu bolsa una botelli-
ta de agua para que te puedas hidra-
tar durante todo el día. Recuerda que 
muchas veces confundimos el hambre 
con la sed. 

sente que eso de que las dietas son 
aburridas es cosa de la mente, ya que 
ningún alimento es aburrido si sabe-
mos prepararlo.

Es verdad que comer siempre lo 
mismo nos acabará llevando a la mo-
notonía y por ello es importante in-
novar, sobre todo en el uso de condi-
mentos saludables como las especias, 
las salsas bajas en calorías, vinagres… 
Además, si le echamos imaginación a 
la hora de preparar los platos y pre-
sentarles será mucho mejor, pues lo 
haremos más atractivo a la vista, y no 
hay que olvidar que la percepción jue-
ga un papel importante en la dieta.

¿Cuándo pecar?
Siempre es importante saber cuán-

do pecar con la alimentación. Por 
ejemplo, antes de ir a entrenar es un 
buen momento para consumir algún 
capricho, ya que esa glucosa extra que 
vamos a conseguir la vamos a quemar 
con el ejercicio.

Por ello es importante saber elegir, 
como por ejemplo hacerlo por la ma-

ñana, que es el momento en el que el 
organismo está más activo y quema 
más fácilmente las calorías consumi-
das. Por ello el consumo de hidratos 
de carbono y azúcares debe reducirse 
por la tarde. 

DEBES COMER ALGO ANTES

Un truco sencillo para salir del paso antes de una comida 
copiosa es consumir como quince minutos antes una 
manzana y un vaso de agua. La idea de esto es saciar el 
hambre y evitar llegar a la mesa con un apetito enorme. 
Lo que conseguiremos es que la � bra de la manzana con 
el agua aumente su tamaño en el estómago y consigamos 
así saciarnos mucho antes. 

Menú saludable
Siempre es importante tener una 

alternativa en la recámara. Es cierto 
que en estas fechas las comidas sue-
len estar muy pensadas, pero es mejor 
que nos decantemos más por lo más 
saludable del menú, y dejar de lado, 

por ejemplo los postres. 
Siempre será mucho más saludable 

para nosotros, además de saciarnos 
más y consumir menos alimentos, 
pues los dulces apenas nos sacian y 
nos dan mucho más aporte calórico 
que cualquier otro alimento.

Para tomar 

en cuenta

�Beber agua y gaseosas, jugos 
y aguas saborizadas dietéticas. 
�Respetar las porciones. 
�Evitar alimentos que 
contengan harinas re� nadas 
(pan, galletitas y pastas).
�Cuidar la medida en aquellos 
alimentos que resultan adictivos, 
como las frutas secas, turrón y 
pan dulce.
�Incluir proteínas en las 
ensaladas como pechuga de pollo, 
atún al natural, huevo o clara de 
huevos, queso magro, pavita y 
carnes rojas magras. 
�Comience siempre con líquidos 

como gaseosas acalóricas, agua 
y jugos dietéticos. 
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CONTAGIO // OMS proclama el cese de la transmisión del letal virus en Guinea

A un paso del fi n del ébola

EFE |�

La Organización 
Mundial de la Salud 
se congratuló por la 
noticia, pero pide a 
África mantener la 
vigilancia máxima

Ayer se cumplieron 42 días del último resultado negativo en una persona contagiada previamente del virus. Archivo: AFP

Á
frica occidental está a un 
paso de quedar libre del 
ébola tras anunciarse que 
se ha puesto fi n a la trans-

misión del virus en Guinea, aunque 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) aún no canta victoria y sostie-
ne que debe mantenerse una vigilan-
cia máxima en los próximos meses. 

Guinea fue el país donde hace dos 
años todo comenzó, con el primer caso 
de una epidemia que también afectó 
gravemente a Liberia y Sierra Leona, 
y que tuvo un coste social y económico 
de grandes proporciones. 

Al cumplirse ayer los 42 días des-
de que la última persona infectada en 
Guinea dio negativo en dos ocasiones 
consecutivas al test que evidencia la 
presencia del virus en la sangre, la 
OMS pudo declarar el fi n de la cadena 
de contagios. 

“Esta es la primera vez que los 
tres países han detenido las cadenas 

Durante la epidemia, las consultas 
médicas declinaron un 61% en 

Liberia y un 58% en Guinea, donde 
las hospitalizaciones cayeron un 

54% y las vacunaciones un 30%

Bruce Aylward
OMS

La persistencia del virus por un tiempo limitado en los 
supervivientes puede dar lugar a nuevos brotes en 2016”

mil 601 casos de la 
epidemia de ébola 
se han detectado, 

de los cuales 
11.315 infectados 

fallecieron
28

de transmisión originales que fueron 
responsables del inicio del devastador 
brote dos años atrás”, declaró el di-
rector regional de la OMS para África, 
Matshidiso Moeti. 

Con cautela
Sin embargo, la organización sa-

nitaria internacional considera que 
todavía no puede hablarse del fi n de 
la epidemia. 

“Sin duda es un hito importante 
para Guinea y para la región, pero es 
probable que veamos nuevos casos”, 
explicó a Efe el portavoz de la OMS, 
Tarik Jasarevic. 

La página de la epidemia del ébola 
podrá voltearse únicamente cuando 
el comité de emergencia de la OMS 
considere que esta enfermedad no 
constituye más una emergencia sa-
nitaria de alcance internacional y 
formule una recomendación en este 
sentido a las máximas instancias de 
la organización.

Guinea entra a partir de ahora en 
un periodo de 90 días de vigilancia sa-

nitaria reforzada para garantizar que 
cualquier nuevo caso será identifi cado 
rápidamente antes de que se propague 
entre la población. 

En enero
Tras haber sido declarada libre 

de ébola, Liberia vio el surgimiento 
de un número limitado de casos que 
pudieron ser contenidos dentro de un 
grupo.

Esta última transmisión confi rma-
da será dada por fi nalizada el próximo 
14 de enero, si no se presentan otros 
casos entre tanto. 

En Sierra Leona, la transmisión 
vinculada al brote original se dio por 
terminada el pasado 7 de noviembre 
y el país se encuentra igualmente en 
una fase de vigilancia máxima hasta el 
5 de febrero. 

“Los próximos meses serán absolu-
tamente cruciales, ya que será el pe-
riodo en que los países deberán estar 
seguros de que están preparados para 
prevenir, detectar y responder a cual-
quier caso nuevo”, enfatizó el respon-
sable de la lucha contra el ébola en la 
OMS, Bruce Aylward.

Permanencia
La gran precaución con la que 

los expertos abordan este tema se 
debe a que durante esta epidemia se 
realizaron estudios científi cos que 
comprobaron que el virus del ébola 
puede permanecer hasta por nueve a 
doce meses en el semen de los super-
vivientes.

“La persistencia del virus por un 
tiempo limitado en los supervivientes 
puede dar lugar a nuevos brotes en 
2016, lo que es imperativo seguir apo-
yando a los países afectados”, agregó 
Aylward.

Cientí� cos esperan estimular el sistema 
inmunológico. Foto: Agencias

Ponen a prueba vacuna contra recurrencia del cáncer

Un grupo de médicos mexicanos se 
apresta a someter a pruebas clínicas un 
tratamiento contra la recurrencia de 
diversos tipos de cáncer mediante la es-
timulación del sistema inmunológico, 
que podría ser aprobado en 2017 des-
pués de alentadoras pruebas con ani-
males y un estudio piloto en humanos. 

La nueva terapia radica en “entrenar 
al sistema inmunológico para reco-
nocer y eliminar a la célula cancerosa 

EFE |� que haya quedado” de un tratamiento 
convencional, dijo el doctor Juan Pablo 
Márquez Manríquez, del Centro Inter-
nacional del Cáncer en Sonora (Cics), 
quien encabeza el grupo. 

Si bien se le denomina vacuna, el 
también investigador en la División de 
Oncología de la Universidad de Was-
hington en Seattle (EE. UU.) explicó 
que en realidad “son varias vacunas 
que vienen juntas, como un cóctel, 
diseñadas específi camente para com-
batir varias neoplasias (tumores) si-
multáneamente”.

Exámenes
Desde principios de la década del 

2000, el grupo sintetizó cuatro pépti-
dos (moléculas formadas por la unión 
de aminoácidos) con la capacidad para 
inducir una respuesta inmune contra 
células tumorales. 

Primero los probaron en ratones 

genéticamente modifi cados para de-
sarrollar cáncer en cierto tiempo.

“A los animales a los que les pusi-
mos la vacuna, tanto individual como 
en cóctel, nunca desarrollaron cáncer 
de colon, de páncreas o de ovario”, 
abundó.

“En 2006 hicimos un estudio piloto 
en Sonora con 25 pacientes de (cáncer 
de) ovario, 25 de colon, 25 de mieloma 
múltiple y 25 de mama. A la fecha sólo 
ha muerto un paciente y fue por un 
problema cardiaco no relacionado en 
2014”, señaló el especialista. 

De acuerdo con los doctores, los 
estudios revelaron además que la 

vacuna no produce autoinmuni-
dad ni toxicidad
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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

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

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

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
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A-00011908

A-00011910

A-00011912

A-00011914

A-00011902

A-00011901

A-00006904

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

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

HOLA SOY LA CHINA UNA CHICA TOTALMENTE
INDEPENDIENTE SOY ARDIENTE CAPAZ DE COM-
PLACER TODAS TUS NECESIDADES ATIENDO PA-
REJAS Y HAGO SHOW LESBICO TENGO AMIGUI-
TAS RECUERDA SOLO PARA CLIENTES VIP 0414-
0654296

A-00011939

SOMOS LINDAS CHICAS DIVERTIDAS CARIÑO-
SAS ARDIENTES DISCRETAS Y SENSUALES ES-
TAMOS DISPUESTAS A CUMPLIR TODO TIPO DE
FANTASIAS . PUNTUALIDAD. CALIDAD Y EXCE-
LENCIA. LLAMANOS 0414-6137368 

A-00011940

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

MILAGROSA ORACIÓN AL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS

BRAZO PODEROSO ANTE TI VENGO 
CON TODAS  LAS FUERZAS DE MI ALMA, 
A BUSCAR CONSUELO EN ESTA DIFÍCIL 
SITUACIÓN, NO ME DESAMPARES  EN 
LAS PRUEBAS QUE ME HAN DE HERIR 
EN MI CAMINO, SEA TU BRAZO  PO-
DEROSO EL QUE OBRE SEGÚN TUS 
SAGRADOS DESIGNIOS PARA DARME 
LA TRANQUILIDAD QUE TANTO ANSIO, 
AQUI A TUS PLANTAS HAGO MIS SU-
PLICAS (SE PIDE EL REMEDIO DE TRES 
NECESIDADES) , DÍGNATE RECIBIRLAS 
PORQUE LAS HACE UN CORAZÓN AFLI-
GIDO, SI EL PODER  DIVINO NO ESTÁ  EN  
MI FAVOR, SUCUMBIRÉ POR FALTA DE 
AYUDA,  BRAZO PODEROSO  AMPÁRA-
ME, ASISTEME, SOCÓRREME, CONDÚ-

CEME A LA PATRIA CELESTIAL.
SE REZA 1 CREDO Y 3 PADRE NUES-
TRO  POR 15 DÍAS, SE EMPIEZA EN 
VIERNES PARA TERMINAR EN VIER-
NES, SE RUEGA PROPAGAR ESTA 
ORACIÓN AL RECIBIR LOS FAVORES, 
TUS FIELES DEVOTOS: RAFAEL MOS-

QUERA Y FAMILIA
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INSÓLITO // Existen cuentas paralizadas desde hace 60 años 

Bancos de Suiza poseen US$44 
millones que nadie reclama

También existen 80 
cajillas de seguridad 

acumulando polvo 
desde 1955. Hay 

venezolanos incluidos 
en la lista

Agencias |�

P
uede resultar difícil de creer, 
pero existen casos de fortu-
nas abandonadas en bancos 
suizos, como si fueran un bi-

llete suelto olvidado debajo del sofá. 
La banca suiza ha puesto a disposi-

ción del público los nombres de los ti-
tulares de cuentas inactivas por varias 
décadas en ese país, con la esperanza 
de que alguien reclame los US$44 mi-
llones que han sido dejados ahí. 

Más de 2.600 nombres han sido 
publicados en el sitio web dormantac-
counts.ch.

Una mirada somera a la lista revela 
que las nacionalidades atribuidas a 
los titulares de esa cuenta abarcan 
múltiples continentes. 

Incluyen iraníes, argentinos, es-
tadounidenses, y por supuesto, sui-
zos. Mientras que en las últimas di-
recciones conocidas de los dueños 
de las cuentas aparecen registros 
de México, Brasil, Colombia y Ve-
nezuela, entre muchos otros. 

Direcciones que no han sido 
actualizadas, ni se ha tenido con-
tacto alguno con los clientes, en más 
de seis décadas.

Más de 60 años
Nuevas regulaciones bancarias en 

ese país ordenan que si una cuenta 
con más de 500 francos suizos (equi-
valentes a US$505) ha estado inactiva 
por 60 años, la propiedad de los fon-
dos se revierte al Estado. También hay 
cerca de 80 cajillas de seguridad acu-
mulando polvo desde 1955. 

La fecha fi nal para reclamar este di-
nero es un año después de la publicación 
del nombre del titular de la cuenta. 

“Al publicar esta información, los 
bancos están haciendo un último inten-
to de reestablecer contacto con el clien-
te”, aseguró Claude-Alain Margelisch, 
jefe de la Asociación Bancaria Suiza, al 
diario BBC Mundo.

Margelisch añadió que las nuevas 
reglas, que entraron en vigencia en 
enero, también contribuyen a la clari-
dad legal sobre esos activos. 

La asociación bancaria advirtió, sin 
embargo, que podría cobrar sus cos-
tos a reclamantes que hagan peticio-
nes claramente infundadas sobre esos 
dineros.
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La fecha fi nal para reclamar este di- Margelisch añadió que las nuevas 

Confidencialidad

Muchos podrían sorprenderse por la publicación 
en internet de nombres de clientes de bancos 

suizos, conocidos por las estrictas leyes de 
con� dencialidad que regulan la relación con sus 

usuarios.
Sin embargo, como asegura el sitio 

swissbanking.org, “la decisión de publicar cierta 
información de los clientes fue tomada por 

la legislatura y en ese aspecto representa un 
levantamiento de la con� dencialidad entre el banco 

y el cliente”.
El sitio asegura que solo aplica a situaciones donde 

no ha habido contacto con el cliente por 60 años.
“La publicación de esa información está en el 

interés del cliente, ya que individuos autorizados 
reciben así una última oportunidad de encontrar 
sus activos antes que el dinero sea transferido al 

gobierno suizo”, asegura el sitio.

lev

Hallan en Argentina huevo gigante, 
posiblemente de un gliptodonte

AFP | �

Un huevo de un metro de largo y 
dos metros de diámetro fue hallado en 
un arroyo cerca de Buenos Aires, y se 
investiga si corresponde a un glipto-
donte prehistórico, informó este mar-
tes el hombre que lo descubrió.

“Yo lo vi desde la ruta cuando pa-
saba y pensé que era una parte de un 
vehículo”, contó José al canal Todo 
Noticias sin mencionar su apellido, al 

costado del arroyo donde se produjo 
el hallazgo, a 40 km al sur de la capital 
argentina.

El hombre dijo que cuando se acer-
có y empezó a cavar pensó “que era 
una piedra pero a medida que avanza-
ba fue apareciendo el huevo, y cavé y 
cavé primero con una pala y después 
con las manos”. 

El descubrimiento tuvo lugar el 25 
de diciembre y se alertó a la policía, 
aseguró la dueña del campo de cinco 

hectáreas, atravesado por el arroyo 
donde está el huevo. 

No obstante, lamentó que nin-
gún equipo científi co se haya hecho 
presente en el lugar, ya que el huevo 
comenzó a resquebrajarse tras haber 
sido dejado a la intemperie, sin el ba-
rro que lo cubrió hasta ahora. 

Experta
“Parece un resto fósil prehistórico. 

Se observa un caparazón completo, 

que podría ser un gliptodonte, que 
vivió en la zona pampeana, desde dos 
millones de años atrás a 10.000 años”, 
dijo la paleontóloga Laura Cruz en 
base a las imágenes de video amateur. 

La especialista dijo que “el capa-
razón es impresionante porque está 
completo”. Recordó que los gliptodon-
tes, antepasados de los armadillos, son 
“parte de la megafauna que vivió en el 
continente” sudamericano, eran herbí-
voros y llegaron a pesar una tonelada .

Tras ver las imágenes una paleontóloga a� r-
mó que es de gliptodonte. Foto: Agencia
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E
l esfuerzo de dos años y me-
dio en las canchas y la pa-
ciencia durante 12 días por 
la espera de un veredicto 

rindieron frutos. El Deportivo JBL 
fi nalmente obtuvo, ayer, su puesto en 
la primera división del balompié ve-
nezolano, luego de que el Consejo de 
Honor de la Federación Venezolana 
de Fútbol decidiera con lugar la pro-
testa interpuesta por el equipo regio-
nal, por la alineación indebida del ju-
gador Anderson Arciniegas, del Club 
Metropolitano en el segundo partido 
de la jornada de repechaje.

Y para este nuevo reto de la ma-
quinaria negriazul, la gerencia del 
equipo aspira tener hasta ocho nuevo 

Cristina Villalobos |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Hasta ocho fi chajes 
realizaría el equipo en 

los próximos días. La 
ofi cialización del ascenso 

del equipo a la Primera 
División se dio a conocer 

en la tarde de ayer

FALLECE PAVEL SRNICEK 
A LOS 47 AÑOS DE EDAD
El ex portero internacional de la 
República Checa, murió ayer a los 47 
años tras sufrir un ataque cardíaco

RAÚL PIDE PACIENCIA CON BENÍTEZ

Raúl González, excapitán del Real Madrid y nuevo Director de La-
Liga en Estados Unidos, pidió tiempo para Rafa Benítez y recordó 
su historial para esperar a hacer balance “al � nal de temporada”, 
mientras que señaló a Zinedine Zidane como “un gran entrenador”.

FÚTBOL // El Consejo de Honor dictaminó el ascenso del JBL tras 11 días de espera

MAQUINARIA 
DE PRIMERA
fi chajes, reforzando la portería y la 
línea central, así lo comentó Roberto 
González, gerente deportivo del JBL a 
Versión Final.

“Es un reto importante, tenemos 
un club que siempre se imaginó estar 
en esta situación y ahora la responsa-
bilidad es de no quedarnos, no solo 
participar sino aspirar grandes cosas 
en esta temporada”, apuntó González.

La maquinaria negriazul está en 
conversaciones con el Deportivo Tá-
chira, especialmente para tener de 
regreso a Oscar Núñez, un jugador 
importante en la pasada temporada.

“Estamos buscando jugadores con 
experiencia en primera y relativamen-
te jóvenes para no cambiar completa-
mente lo que es la idea del Deportivo 
JBL: un equipo para desarrollar talen-
to joven”, apuntó.

Rápido ascenso
“No es una cuestión de rapidez 

sino de trabajo”, comentó Gonzá-
lez sobre la fugacidad con la que el 
JBL llegó hasta la Primera División. 
“Todas fueron oportunidades. Los 
torneos nos ayudaron, la llegada de 
Juan Flores como técnico fue funda-
mental porque se cambió la visión, se 
perfeccionó en su esencia el proyecto 
de JBL”.

Sobre su primer partido, que será 
ante el Ureña SC, el gerente negriazul 
analizó que el equipo andino “luce 
como un rival directo, somos los que 
llaman equipo chico, pero sabemos 
que es un partido más que vamos a 
enfocarnos y buscar los resultados”. 
Para los zulianos, independiente-
mente de ser visitantes o locales, la 
idea es ganar los tres puntos.

La pretemporada inició hace 10 
días, con los locales, y el 2 de enero 
deberían ingresar los foráneos, mien-
tras que el 4 del mismo mes deberían 
incorporarse a los entrenamientos 
los nuevos fi chajes que se concreten 
en los próximos cuatro días.

La polémica
En el partido de vuelta por el re-

pechaje entre Metropolitano y JBL, el 
equipo capitalino utilizó a Anderson 
Arciniegas, quien recibió una tarjeta 
amarilla en el partido de ida y acu-
mulaba tres de partidos anteriores, 

por lo que no debió estar en cancha 
por acumulación de tarjetas.

El comunicado emitido por el 
Consejo de Honor, señala que Metro-
politano podrá ejercer el recurso de 
reconsideración dentro de los cinco 
días siguientes a su notifi cación.

A Arciniegas se le aplicará una 
sanción de un juego de suspensión y 
una multa no especifi cada.

El 31 de enero inicia la trave-
sía del joven equipo zuliano en la 
máxima categoría del fútbol local, 
cuando visite al Ureña SC en Pueblo 
Nuevo.

PJ PG PE PP GF
10 5 2 3 14

EL 2015 DE JBL EN 2° DIVISIÓN

de la jornada de repechaje.
Y para este nuevo reto de la ma-

quinaria negriazul, la gerencia del
equipo aspira tener hasta ocho nuevo

te jóvenes para no cambiar completa-
mente lo que es la idea del Deportivo
JBL: un equipo para desarrollar talen-
to joven”, apuntó.

enfocarnos y buscar los resultados .
Para los zulianos, independiente-
mente de ser visitantes o locales, la
idea es ganar los tres puntos.

PJ PG PE PP GF
10 5 2 3 14

Hoy se realizará una caravana, desde las 3.00 de la tarde, 
con salida en la Casa de Club Deportivo JBL (sector 
Paraíso, detrás de la Heladería 4D), llegará al Pachencho 
Romero y luego, a las 5.30, ofrecerán acción de gracias 
en una eucaristía solemne en la Basílica de La Chinita.

Yerickson Lugo, el capitán 
del equipo, fue operado 
de los meniscos, por lo que 
se perderá los primeros 
tres meses de temporada.

Foto: Hernán Valera
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E
l Tribunal Federal de Suiza 
decidió que el expresidente 
de la Federación Venezola-
na de Fútbol (FVF), Rafael 

Esquivel, permanezca bajo detención 
hasta su extradición a Estados Uni-
dos, de acuerdo a una decisión de los 
magistrados difundida ayer.

Suiza negó hace una semana la ex-
tradición del exdirigente deportivo a 
Venezuela, que también había presen-
tado un pedido a ese respecto, dando 
prioridad a la solicitud transmitida 
previamente por la Justicia estadouni-
dense, que desea juzgarle por diversos 
cargos de corrupción.

El traslado de Esquivel debe ocu-
rrir en las próximas horas o días, pero 
las autoridades helvéticas sólo infor-
marán al respecto una vez que el acu-
sado haya llegado a Estados Unidos, a 
donde será escoltado por agentes de 
policía enviados con este fi n. 

Esquivel, de 69 años, quien también 
fuese vicepresidente de la Conmebol, 
evocó su avanzada edad y problemas 
de salud para pedir su liberación, que 
había sido rechazada anteriormente 

Esquivel deberá re-
cibir el 2016 en pri-

sión. Su extradición a 
Estados Unidos po-

dría cumplirse en las 
próximas horas

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El exdirigente de la FVF continúa bajo arresto en Suiza. Foto: Agencias

Premier

Leicester empata 
ante el City

El Leicester con� rmó su condición de gran revelación 
de la liga inglesa y empató sin goles en su casa ante 
al Manchester City, en partido correspondiente a la 

decimonovena jornada del torneo, tras el cuál igualó 
los 39 puntos del líder, el Arsenal londinense, con 
mejor diferencia de goles. 

AÑO NUEVO 
TRAS LAS REJAS

por la sala penal del Tribunal Federal. 
En este último dictamen, la máxi-

ma instancia jurisdiccional de Suiza 
considera “improcedente” el recurso 
del exresponsable del fútbol en Vene-
zuela.

El criollo fue detenido el pasado 
27 de mayo, junto con otros seis altos 
funcionarios de la Fifa, como parte de 
una investigación lanzada por EE.UU. 
en relación a una supuesta red de co-
rrupción en la organización deportiva, 
principalmente a través de sus confe-
deraciones en América Latina y Nor-
teamérica.

Concretamente, los cargos tienen 
que ver con el pago de sobornos a los 
dirigentes futbolísticos a cambio de 

20
años de prisión 

cumpliría el criollo 
en suelo norte-

americano de ser 
encontrado culpa-
ble de los cargos 
que le imputa la 

justicia americana

EFE |�

El entrenador del FC Barcelona, 
Luis Enrique Martínez, aseguró que 

El Barcelona buscará consolidarse 
como líder de la Liga BBVA

se siente “optimista” por la condición 
física y anímica de su equipo, y dejó 
entrever que algún jugador de la pri-
mera plantilla podría abandonar el 

club si el equipo es capaz de cerrar 
algún fi chaje. 

“Mi objetivo es que estemos mejor 
físicamente que el año pasado”, reco-

noció el entrenador barcelonista en la 
sala de prensa de la Ciudad Deporti-
va, donde no dio credibilidad a una 
posible marcha de Neymar Jr., quien 
hace unos días reconoció que estaba 
negociando su renovación, y atribu-
yó estos “rumores” a los “mentideros 
futbolísticos”. “Nada que comentar”, 
sentenció.

35
puntos suma el equipo 
catalán, que comparte 

la cima con el 
Atlético Madrid 

El Madrid 
va por la 
Sociedad

Rafa Benítez encara 

ante la Real Sociedad 

el primero de los dos 

partidos que tiene para 

mejorar la imagen del 

Real Madrid, conoce-

dor de que el club ha 

realizado encuestas 

para decidir su sustitu-

to, obligado a ganar 

con buen fútbol en 

el Santiago Bernabéu 

antes de encarar la de-

cisiva salida a Mestalla.

Sergio Ramos volverá a 

perderse otro partido, 

pero podría suplantar-

lo Varane, o Fernán-

dez. Carvajal seguirá 

ausente hasta el parti-

do ante el Valencia. 

La principal duda del 

técnico madridista está 

de centro del campo 

hacia adelante. Debe 

resolver si juega o no 

Toni Kroos, además de 

que la sitaución de Isco 

y James aún no está 

clara en la plantilla de 

Benítez. 

FIFAGATE // El Tribunal suizo rechazó la petición de la defensa de Esquivel

Agencias |�

El ariete venezolano Manuel Ar-
teaga fue presentado ofi cialmente a 
los medios italianos e internaciona-
les como jugador del Palermo.

El delantero marabino, que por-
tará el número 19 en la camiseta que 
vestirá durante los próximos cuatro 
años y medios, dijo a la prensa que 
“es una nueva experiencia para ha-
cer las cosas mejor”. 

“Estoy agradecido con todos por 
como hablaron conmigo y ahora es-
toy muy feliz por estar aquí. Vengo 
a hacer muchos goles, a ayudar al 
equipo a hacer las cosas bien y aho-
ra de verdad estoy feliz”, comentó 
sobre sus compañeros, quienes le 
dieron una grata bienvenida al club 
rossonero.

El marabino está claro sobre 
su papel en su nueva casa: “Estoy 
tranquilo, soy Manuel Arteaga y 
vengo a hacer las cosas por mí, a 
hacer las cosas bien y ayudar a la 
escuadra a mejorar”. 

El venezolano aseguró estar lis-
to para demostrar su talento en la 
cancha, pero debe “esperar la opor-
tunidad”.

Arteaga recibió la camiseta que lucirá con 
los rosoneros. Foto: Agencias 

El Palermo 
presenta a 
Arteaga

Serie A

entregar a ciertas compañías los dere-
chos de comercialización y difusión de 
diversos torneos de fútbol. 
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Despedida

Michael Jordan aprovechó 
cuando los Lakers visitaron a 
los Hornets para rendir home-
naje a Koby Bryant.

“Has hecho mucho por el 
baloncesto y por promover la 
NBA por todo el mundo. Estoy 
seguro de que tienes muchos 
seguidores por todo el mundo, 
yo soy un gran afi cionado tuyo. 

Agencias |�

Michael Jordan rinde homenaje a Kobe Bryant 
en partido de los Hornets contra Lakers

Todavía disfruto mucho vién-
dote jugar y estoy feliz por ti 
y por todo lo que has conse-
guido”, confesó Jordan, quien 
califi có la carrera de Bryant de 
“increíble” y destacó ante todo 
su gran “capacidad competiti-
va”. ‘Air’ Jordan recordó el 
primer duelo contra Kobe en 
las pistas en 1996.

Kobe se mostró muy agra-
deció a Jordan por su bonito 

gesto, “ha sido increíble”, y 
aseguró que ambos suelen 
“charlar con frecuencia”, de 
hecho lo hicieron antes del 
partido. Un inicio muy espe-
cial para Kobe, que no tuvo 
el fi nal perfecto. Y es que los 
Lakers volvieron a perder. 
Charlotte se impuso por 108-
98. Y Kobe no tuvo su mejor 
día. Los Lakers ya suman 27 
derrotas, reseñó Sports.es.

LPB

Emiro Hernández, escolta 
del conjunto Bucaneros de La 
Guaira, fue designado como 
el Novato de la Semana, luego 
de su actuación con el conjun-
to litoralense en los primeros 
cuatro compromisos de la tem-
porada.

Hernández, quien está en su 
primera campaña en la LPB, 

Agencias |�

Emiro Hernández 
es el Novato de la Semana

fue uno de los jugadores más 
destacados de la pasada edi-
ción de la Liga Paralela, en la 
que Bucaneros disputó la fi -
nal ante Estrellas de Aragua, 
fi lial de Toros.

El novato ha recibido la 
confi anza deLuis Guil Torres 
y en su último encuentro dejó 
12 puntos con 4 rebotes, vita-
les en la victoria de Bucaneros 
sobre Gaiteros en Maracaibo.

James llegó a 25.623 puntos y es el 17° mayor anotador de la NBA. Foto: AFP

LeBron sube un escaño 
entre los anotadores

Agencias |�

El alero estrella de los Ca-
valiers de Cleveland, LeBron 
James, consiguió sus primeros 
cinco puntos en el partido que 
su equipo disputó el pasado lu-
nes en la noche, ante los Suns 
de Phoenix y donde logró llegar 
a los 25.614 como profesional.

La marca le permite superar 
en la lista de todos los tiempos 
al legendario Alex English, que 
consiguió 25.613 por lo que 
ahora James ya ocupa el deci-
moséptimo puesto en la lista de 
todos los tiempos.

“Siempre he dicho que las 
marcas individuales es una 
gran motivación y reconoci-
miento de la aportación que 
haga cada vez que salgo al cam-

po, pero lo más importante de 
todo es que al fi nal podamos 
conseguir el triunfo y ser un 
equipo ganador”, subrayó Ja-
mes, de 30 años.

El logro lo hizo ante los Suns 
de Phoenix, equipo al que los 
Cavaliers vencieron 101 a 97, 
donde Kyrie Irving aportó 22 
puntos, un rebote y par de asis-
tencias en una de sus mejores 
actuaciones de la campaña.

Los Warriors y 
los Spurs son los 
equipos que aún 
no han conocido 

la derrota cuando 
juegan como locales

Agencias |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Stephen Curry ha comandado la ofensiva de los campeones de la 2014-2015 de la NBA. Foto: AFP

L
os récords de los 
Warriors siguen cre-
ciendo. Esta vez ce-
rraron el año con la 

mejor marca de ganados en 
casa, con 42 victorias y apenas 
una derrota en todo el 2015, 
logro que ostentaban los 76ers 
de Filadelfi a, de Wilt Cham-
berlain, en 1966, con 32 gana-
dos y un perdido.

Los actuales campeones de 
la NBA se encuentran en el 
mejor momento, como equi-
po, desde su creación. En la 
temporada 2015-2016 han 
ganado 29 de 30 encuentros. 

GOLDEN STATE ES 
EL MEJOR EN CASA

 NBA // Los de Oakland cerraron el año con récord de ganados como local

Sólo los Bucks de Milwaukee, 
equipo donde milita el base 
venezolano Greivis Vásquez, 
lograron el revés de los gue-
rreros dorados, la noche del 12 
de diciembre, con pizarra de 
108 por 95, terminando la ra-
cha de 24 partidos  ganados en 
un arranque de temporada.

Otro equipo que se encuen-
tra invicto en casa es Spurs 
de San Antonio. El quinteto 
texano, comandado por Greg 
Popovic, ha sostenido 18 en-
cuentros como local en la ac-
tual campaña y aún no han 
logrado conocer la derrota en 
su propia corte.

Golden State visitará 
hoy, desde las 9.00 de 
la noche, a los Mave-
ricks de Dallas

puntos ha logrado 
anotar LeBron James 

en sus 12 años de 
carrera en la NBA

25.623
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MLB

Scott Boras no cree que Miami  
vaya a cambiar a José Fernández

José Fernández ha sido 
protagonista de rumores de 
cambio, pero el representan-
te del cubano, Scott Boras, no 
cree que los Marlins vayan a 
traspasar al serpentinero.

Durante una entrevista con 
MLB Network Radio, Boras 
manifestó que aunque hay 
otros equipos que están in-
teresados en los servicios de 
Fernández, jugadores de su 
edad y con su habilidad “rara 
vez” son canjeados.

“Hablé con (el dueño de 
los Marlins) Jeffrey Loria y 

Agencias |�

con (el presidente de opera-
ciones de béisbol) Mike Hill 
y creo que están conscientes 
de lo que tienen”, dijo Boras. 
“Tienen un pelotero cubano 

jugando en Miami que es un 
talento brillante. No se pue-
de pedir una mejor situación 
para las partes en este caso”, 
aclaró el representante.

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

CRIOLLOS // Henderson Álvarez habló sobre su nuevo contrato

“SOLO PIDO 
A DIOS SALUD” 

El lanzador 
valenciano destacó 

que estaría listo 
para actuar en abril. 
Espera lanzar a 120 

pies en dos semanas

Daniel Franco |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l lanzador valenciano 
Henderson Álvarez 
compareció ante la 
prensa nacional, en 

una teleconferencia, luego de 
hacerse ofi cial su contrato con 
los Atléticos de Oakland por 4 
millones de dólares y 1.6 millo-
nes en incentivos.

“Estoy feliz con la oportu-
nidad que me dio Oakland. Ya 
conozco la Liga Americana y 
no voy a tener problemas con 
eso”, dijo el derecho de 25 años 
de edad, quien se ve lanzando 
nuevamente a fi nales del mes 
de abril, luego de someterse a 
mediados de año a una opera-
ción en su hombro.

“La recuperación va excelen-
te. Ya lanzo a 90 pies y en unas 
dos semanas lanzaré a 120. Es-
toy listo para hacer bullpen y 
con el pasar el tiempo lanzar en 
un juego”, explicó.

 La decisión de los peces de 
no ofrecer contrato a Álvarez lo 
sorprendió, pero no lo amilanó 
para buscar una nueva lomita. 
“Estas son cosas que pasan en 
el beisbol. Estaba tranquilo 

porque sabía que cualquier 
equipo me podía fi rmar”. “Con 
la organización de los Marlins 
uno no puede confi ar”, indicó 
su agente, Rafael Nieves.

“Alegaron que los reportes 
médicos del equipo eran otros 
al del doctor (James) Andrews 
y no pensaron que Henderson 
volvería en abril sino en junio. 
Para mí, querían reducir su nó-
mina”.

El lanzador, luego de un 
2015 lleno de obstáculos, quie-
re brillar. “Quiero aprovechar 
esta oportunidad al máximo. 
Solo le pido salud a Dios”, re-
calcó Álvarez.

La estancia de Yoenis Céspedes con los Mets parece culminar. Foto: AFP

Henderson Álvarez acumula un récord de 27-34 en 92 aperturas, espera volver 
a la acción abril con los Atléticos. Foto: Agencias

Céspedes es pretendido  
por Orioles y Medias Blancas

Agencias |�

El mercado del jardinero 
agente libre Yoenis Céspedes 
al parecer está comenzando a 
tomar forma.

Los Medias Blancas y los 
Orioles han surgido como los 
favoritos para fi rmar al caño-
nero cubano, según Jesse Sán-
chez de MLB.com. Se informa 
que los Angelinos, Gigantes y 
Rangers también están pen-
dientes de la situación.

Se ha informado que Cés-
pedes, quien viene de batear 
.291 con 35 jonrones y 105 
remolcadas en 159 partidos 
por los Tigres y los Mets en 
el 2015, busca un convenio 
que sea por más de seis años o 
que tenga un valor de más de 
US$100 millones.

CBS Sports informó la se-
mana pasada que luce poco 
probable que guardabosque 
de 30 años de edad regrese 
con la novena de Queens, que 
más bien estaría en busca de 
un quinto jardinero que sirva 
de complemento.

Céspedes le dio un impul-
so crucial a la ofensiva de los 

Mets cuando fue adquirido 
por el equipo de Queens el 31 
de julio. En 57 partidos por 
los Mets, bateó .287 con por-
centaje de embasarse de .337 
y slugging de .604, además de 
conectar 17 jonrones.  Aunque 
Céspedes ha hablado bien del 
club, los Mets nunca fueron 
candidatos para fi rmarlo.

Béisbol

Fallece Rafael Marcial Garmendia 
quien fue presidente de la LVBP

Rafael Marcial Garmendia, 
que presidió la Liga Venezo-
lana de Beisbol Profesional 
entre 1989 y 1991, falleció 
durante la mañana de hoy en 
Barquisimeto, su ciudad na-
tal, a los 74 años de edad. 

Daniel Franco |�
Economista de profesión, 

Garmendia se destacó como 
director de la Cámara de In-
dustriales del estado Lara y 
luego presidió Fedecámaras, 
entre 1985 y 1987. También 
fue presidente de la Federa-
ción Nacional de Ganaderos, 

en tanto que fue un infl uyen-
te dirigente deportivo en las 
disciplinas de coleo y tenis de 
mesa.  Como el presidente nú-
mero 24 de la LVBP, asumió el 
proceso de expansión a ocho 
equipos, que incluyó a Caribes 
de Oriente y Petroleros de Ca-
binas.

Álvarez tuvo una foja 
de 0-4 y una efectivi-
dad de 6.45 en cuatro 

aperturas por Miami 
durante la tempora-
da de 2015, en la que 

ingresó dos veces a la 
lista de los lesionados 
por problemas con el 

hombro derecho
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Exp.No.45.815/Gmu              
E  D  I  C  T  O

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE.  EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA  CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 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 (15) días 
de despacho, contados a partir de la ultima  de las publicaciones que se efectué 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 am a 3:30 pm, en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA siguen la ciudadana BRENDA 
COROMOTO MACHADO MORALES contra la ciudadana IRANNE SAURI VILLALOBOS OSORIO, sobre un 
inmueble , ubicado en la calle 86-A del sector Santa Lucia, Edificio Cantabria, piso 2, apartamento 
signado con el Nº P2-C, en jurisdicción de la parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo Del Estado 
Zulia, y comprendiendo dentro de los siguientes linderos : NORTE: en parte escalera y hall de entrada 
del edificio y en parte apartamento P2-B; SUR :fachada sur del edificio, ESTE: apartamento P2-B y 
OESTE :fachada Oeste del edificio.  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 estable-
cido en los artículos 231 y 692 del código de Procedimiento Civil .Maracaibo 7 de Diciembre de 2015 

Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Jueza Temporal 

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

Exp. No. 48.407/Gjsm. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los Herederos Desconocidos del ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ, quien fuera venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad No. 9.738.027 y cuyo último domicilio fue en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo 
del estado Zulia y a todo aquel que se crea asistido de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa (90) días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efec-
túe de este Edicto, a darse por Citados en el juicio que por NULIDAD DE VENTA y REIVINDICACIÓN propusiera 
el ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ en contra de los ciudadanos LUCIA COROMOTO NAVARRO FINOL y 
JOSÉ DE JESÚS VILLALOBOS SILVA, respectivamente, expediente Nº  V- 48.407. Se les advierte que si vencido 
dicho término sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herederos 
Desconocidos, con quién se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios Versión 
Final y La Verdad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, catorce (14) de Octubre de 2015.- Años: 205° de la 

Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA: 

Abg. ADRIANA MARCANO  MONTERO. 
LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

EXP. 48.678/JG. 
EDICTO

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA LNSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de los De Cujus EVELIA CARMEN VELAZQUEZ 
de GUTIERREZ, ALFONSO GUTIERREZ CRUZ, ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO 
GUTIERREZ, quienes en vida fueron venezolanos, mayores de edad, titulares de 
las Cédulas de Identidad  Nos. V- 7,631.059, V.- 1.073.343, Y.- 4.591.892 y V.- 
3.466.903, respectivamente, cuyo último domicilio fue el Municipio Rosario de 
Perija, Villa del Rosario del Estado Zulia, y a todos aquellos que se crean asistidos 
de Derecho que deben comparecer ante este Tribunal, en el término de noventa (90) 
días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, para darse por Citados en el juicio que por PARTICIÓN DE LA COMUNI-
DAD HEREDITARIA, siguen los ciudadanos ALFONSO GUTIEREZ, ADELSO GUTIE-
RREZ y ANIBAL GUTIEREZ, identificados en actas, contra los ciudadanos ARGIDO 
GUTIERREZ, ARGIDA GUTIERREZ, ADILA GUTIERREZ, ADA GUTIERREZ, ALNEDO 
GUTIERREZ, ADELA GUTIERREZ, ARVIDO GUTIERREZ, ALIRIA GUTIERREZ y de los 
herederos conocidos de los difuntos ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO GUTIERREZ, 
quienes son: YELITZA COROMOTO TAPIA GUTIERREZ, LILIBETH ROCIO TAPIA GU-
TIERREZ, NESTOR JOSÉ TAPIA GUTIERREZ, ENOELIA YELINET TAPIA GUTIERREZ, 
NEIVA LUPE CHOURIO TAPIA, JOEL ENRIQUE GUTIERREZ CHOURIO e YOELINIS 
DEL ROSARIO GUTIERREZ CHOURIO. Se les advierte que si transcurre dicho térmi-
no sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem 
a los Herederos Desconocidos, con quién se entenderá la Citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final y La Verdad”, durante Sesenta (60) 
días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, quince (15) de Diciembre de 2015.- 

AÑOS: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA:      EL SECRETARIO ACCIDENTAL:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.  Abg. JARDENSON RODRIGUEZ. 

Venezuela sumó 19 puntos  
en la Vuelta de Costa Rica

Daniel Franco /Agencias |�

El ciclismo venezolano lo-
gró sumar 19 puntos para el 
ranking por país, del América 
Tour de la Unión Ciclista In-
ternacional (UCI), luego de la 
participación de la selección 
nacional en la edición 51 de la 
Vuelta Internacional a Costa 
Rica 2015.

“En esta competencia logra-
mos 19 puntos que se suman al 
ranking por país del América 
Tour UCI, lo cual nos pone en 
la cuarta posición que antes 
ocupaba Estados Unidos”, ex-
presó el presidente de la Fede-
ración Venezolana de Ciclismo, 

Artemio Leonett, en declara-
ciones a la Agencia Venezolana 
de Noticias.

El ciclista venezolano Yo-
nathan Salinas se adjudicó el 
primer lugar en la prueba por 
puntos de la edición 51 de la 

Vuelta Internacional a Costa 
Rica 2015, la cual culminó el 
pasado 25 de diciembre, refi e-
re el portal de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI).

El ciclista venezolano Yona-
than Salinas se adjudicó con 

Yhonathan Salinas corrió  la Vuelta a Costa Rica. Foto: Cortesía

tiempo de 2:44:53 horas la 
tercera etapa de la Vuelta a 
Costa Rica (119 kilómetros), 
corrida entre el distrito Ni-
coya y la ciudad Esparza.

Salinas venció en el 
sprint al pedalistas Daniel 
Bonilla y a Emilio Bonilla 
pasó la meta seis segun-
dos después de los dos 
primeros.

Puntos sumó 
Venezuela en la vuelta 

de Costa Rica para 
apuntarse en el cuarto 

lugar del Tour UCI 
desplazando del puesto 

a Estados Unidos

19
Agencias |�

El equipo venezolano de es-
grima masculino, en la modali-
dad de espada, se encuentra en 
la novena posición de ranking, 
puesto que provisionalmente le 
garantiza su clasifi cación a los 
Juegos de Río 2016.

En la competencia de espa-
da por equipos de los Juegos 
Olímpicos participarán ocho 
países: los primeros cuatro del 
ranking mundial y los mejores 
cuatro de cada zona (Europa, 
América, Asia/Oceanía y Áfri-
ca) —que deben estar entre los 

Equipo de esgrima masculino 
entre los mejores del mundo

Olímpicos

primeros 16 del mundo— al 
cierre de la clasifi cación, el 4 de 
abril de 2016.

Con 187 puntos la selección 
venezolana se encuentra en la 
novena posición del ranking 
y es la mejor de América, por 
encima de Estados Unidos que  
ocupa la posición numero 13. 
A la fecha son los dos únicos 
equipos de la zona que cum-
plen con las condiciones para 
clasifi car. Entre los mejores 
50 del ranking mundial mas-
culino de espada sólo hay tres 
latinoamericanos y los tres son 
venezolanos.
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GREIVIS SE RECUPERA 
POCO A POCO

El base armador le 
habrían retirado los 
puntos de su cuarta 

operaci+on de tobillo. 
Su técnico Jason Kidd 
espera el parte ofi cial 

del cuerpo médico

Daniel Franco |�
deportes@versionfi nal.com.ve

El base caraqueño Greivis Vásquez solo vio acción en 16 partidos esta temporada con los 
Bucks de Milwaukee. Foto: AFP

E
l base escolta venezola-
no Greivis Vásquez, de los 
Bucks de Milwaukee, avanza 
paso a paso en su proceso de 

recuperación de la lesión en el tobillo 
derecho, de la cual fue operado el pa-
sado 15 de diciembre en la ciudad de 
Nueva York. 

El capitalino, que actualmente 
guarda reposo en Estados Unidos, le 
fueron retirados los puntos el pasado 
lunes, dijo una fuente vinculada al ju-
gador.

Es por ello que el proceso de recu-
peración del armador criollo marcha 
según lo previsto, aunque todavía es 
muy temprano para estimar una fecha 
de regreso a las canchas. 

El entrenador Jason Kidd, de los 
Bucks, señaló a la prensa local que 

NBA // El venezolano aún no tiene fecha de regreso con los Bucks

Greivis podría necesitar de tres a 
cuatro meses de reposo, pero habrá 
que esperar el parte ofi cial del doc-
tor Martin O’Malley, quien fue el que 
le operó en el Hospital para Cirugías 
Especiales, para extraerle un espolón 
óseo, (osteofi to) y fragmentos óseos 
en la zona afectada, para saber a cien-
cia cierta cuando estará listo para la 
acción.

Fue la cuarta operación de tobilllo 
a la que se sometió el base de 27 años 
y 1,98 metros a lo largo de su carrera. 
Sin embargo, de cada uno de esos pro-
cedimientos Greivis salió bien librado 
y regresó a las canchas en un alto nivel 
competitivo.

El venezolano confesó en una en-
trevista con el Journal Sentinel de 
Milwauke que no le gusta estar en el 
banquillo mientras sus compañeros 
juegan. “Eso no es lo que quiero ser. 
No me pagan para eso (mirar)”, expre-
só Vásquez al diario norteamericano. 
“Solo ver  prácticas y quedarme aquí 

7.1
Puntos promediaba Greivis Vásquez 
en la actual campaña de la NBA con 
los Bucks de Milwaukee dirigidos 

por el exjugador Jason Kidd, 
aún no tiene fecha de 

regreso

mientras el equipo está de gira no es 
fácil (...) pero estoy hecho para esto”, 
agregó.

Vásquez es llevado día a día, así 
que su regreso a las canchas no tiene 
una fecha fi ja. “Ahora quiero volver 
al 100%. Si me muevo mejor, puedo 
ser yo mismo”, expresó el piloto de 28 
años, quien no juega desde el 27 de 
noviembre.

Greivis Vásquez está promediando 
7.1 puntos y 4.4 asistencias por en-
cuentro en la actual campaña.
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Feliz año nuevo para todos 
nuestros lectores. Entra un 
nuevo año y también una 

larga lista de promesas y resolucio-
nes, que la mayoría de las veces no 
cumplimos; especialmente esas que 
tienen que ver con gastronomía y 
nuestro peso. De todas formas es-
peramos que Dios los bendiga y que 
nos sigan acompañando y apoyando 
como lo han hecho cada semana.

***
El amigo Johander Rosales nos escribió 
su siguiente razonamiento: “Los peores 
fanáticos deportivos del país somos los 
zulianos. No es posible que como las 
Águilas quedaron eliminadas en la calle 
lo único que se escucha son frases feas 
para el equipo, los jugadores  y la direc-
tiva. No los apoyamos, porque con las 
primeras derrotas de la segunda parte 
de la campaña, ya dejamos de ir al es-
tadio. No es solo con Águilas, también 
es con Gaiteros, Guerreros y cualquier 
equipo que represente al Zulia. No pue-
de ser. Uno tiene que estar con el equi-
po en las buenas y en las malas”.

***
Aun cuando suenan muy duras, las 
afi rmaciones de Rosales no dejan de 
ser verdad, porque en la calle, en un 
bus, en el metro y donde sea escu-
chamos  frases difamatorias de los 
equipos deportivos locales. Enten-
demos que la sequía de títulos en el 
béisbol, el baloncesto y el fútbol es 
de varios lustros, y la rabia colectiva 
sea muy amplia, pero la solución no 
es la de hacer leña del árbol caído.

***
Igualmente nos consultan por los cul-
pables de la desastrosa campaña de 
Águilas. Más que culpables vamos a 
considerar algunas “causas”, que son 
muy diferentes a culpables. No vamos 
a hablar que la efectividad del equipo 
rondó cifras alarmantes, ni la cantidad 
de errores cometidos, o el poco ba-
teo colectivo. Ni siquiera el formato, 
que para muchos perjudicó al equipo. 
Bajo cualquier formato lo importante 
es ganar y Águilas no lo hizo. Fue la 
segunda peor campaña de la historia 
aguilucha, al terminar con 24-39.

***
Los importados no respondieron. Igual-
mente los abridores dieron la cómica en 
la primera parte del torneo, mientras 

que al recuperarse, fueron los relevis-
tas los que botaron los encuentros. En 
ambos casos los 72 errores del equipo 
pudo desanimar a los brazos alados. A 
los dos novatos sensación del equipo, 
que se van a perder de vista, por todo 
su talento (Barreto y Graterol), les pesó 
el primer año en esta liga. Los mána-

gers Kennedy y Tremie fueron muy pa-
sivos y no ordenaron las jugadas que 
saben hacer los rapaces. La afi ción zu-
liana fue, por enésima vez, muy hostil 
con los jugadores rapaces. Los jugado-
res caballos fueron contagiados por el 
desánimo y las derrotas. Lo rescatable 
del equipo fueron el hombre récord 
Álex Romero, José Pirela (a pesar de 
haberse caído en el último mes), Wil-
fredo Boscán, Francisco Arcia y Alí Cas-
tillo. También hay que estar pendientes 
de Bryan Flete y otros novatos. 

***
La marca de hoy corresponde al pelotero 
más joven en actuar en las mayores. Ese 
fue Joe Nuxhall, cuando en 1944, con 15 
años, lanzó dos tercios de innings por los 
Rojos de Cincinnati. Allí dio cinco boletos, 
permitió dos hits y cinco anotaciones, en 
su única salida. Terminó con inefectividad 
de 67.50. Nuxhall retomó su carrera en 
1952 con los propios escarlatas, a los 23 
años. En 16 temporadas dejó récord de 
135-117¿Por qué llamar a las mayores a 
un chamo tan joven? La respuesta es muy 
sencilla. En esa campaña estaba en pleno 
desarrollo la Segunda Guerra Mundial y, 
primero,  se buscó cubrir los cupos de pe-
loteros que se enlistaron en el ejército; y 
segundo, se necesitó impresionar a la afi -
ción, que ya no asistía a los parques, por 
ello también fue la época en la que jugó 
Pete Gray, a quien le faltaba un brazo y 
con todo y eso, participó en 77 juegos, en 
1945, con los Carmelitas de San Luis. 

***
Nos vemos el año que viene (se lee 
como muy lejos). Nuestro punto de 
contacto es eliexserp@hotmail.com. 
Que Dios los Bendiga.

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Feliz Años a todos. El tema de 
nunca terminar: Águilas 

Este chiste lo envió Carlos Arau-
jo, de la Pomona. “Doctor, tengo 
dos semanas que no duermo, no 

como nada y no bebo agua. ¿Qué 
cree usted que tengo? Vaina, de-
béis tener sueño, hambre y sed”

EE
D

Eric Young Jr. fi rmó pacto de 
liga menor con los Cerveceros

Agencias |�

Eric Young Jr., cuyo su padre fue 
segunda base de los Cerveceros en la 
infancia del Miller Park, ha fi rmado 
un contrato de liga menor con el equi-
po de Milwaukee. El convenio incluye 
una invitación a los entrenamientos 
del equipo grande.

Young devengará US$1 millón más 
incentivos si hace el roster del equipo 
grande, informó Jerry Crasnick de 
ESPN.com.

En 1,683 turnos al bate de por 
vida en la Gran Carpa, Young lleva 
promedio de .247 con porcentaje de 
embasarse de .314, slugging de .328 
y 144 estafadas. En su carrera como 
ligamayorista, ha sido titular en los 
tres puestos de los jardines y en la 
intermedia.

Young, de 30 años, pasó la tem-
porada 2015 con los Bravos y los 
Mets, bateando apenas .153 / .217 / 
.247 en 94 turnos al bate de Grandes 
Ligas, pero .249 / .351 / .315 en el ni-

vel Triple-A. No tiene mucho poder 
en su bate, pero su velocidad es un 
cambio de juego; encabezó la segun-
da generación de grandes ligas de la 
Liga Nacional con 46 bases robadas 
en 2013, y ha estafado 144 bases en 
179 intentos a nivel de Grandes Li-
gas. Tiene experiencia en la segunda 
base y en los jardines, pero ha visto 
la mayor parte de su carrera en el 
jardín izquierdo y el jardín central. 
Espera  competir por un lugar en el 
banco en Milwaukee.

La continuidad de 
sus peloteros y la 

suma en velocidad, 
defensa sumado al 

poder de su rotación 
los hacen candidatos 

para la campaña 2016

Agencias |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Los Marineros de Seattle luce capaz de dar la pelea ahora con las incorporaciones y la 
continuidad que plante el Gerente Dipoto. Foto: AFP

E
l nuevo gerente general de 
los Marineros, Jerry Dipo-
to, ha renovado casi 40 por 
ciento del roster de Seattle, 

lo cual que podría resultar en un fi nal 
feliz para el club. Y aunque no se trata 
de fi guras de alto perfi l, la historia re-
ciente demuestra que dicha estrategia 
puede dar resultados.

Luego de hacer movimientos de im-
pactos en los dos inviernos anteriores 
al fi rmar a los dominicanos Robinson 
Canó y Nelson Cruz, los Marineros 
terminaron en el cuarto lugar en el 
Oeste de la Liga Americana con marca 
de 76-86. Con Dipoto y el nuevo ma-
nager Scott Servais al mando, la nave 
luce bien reforzada con una mejor de-
fensa, más velocidad y brazos nuevos 
en el bullpen y la rotación.

Nori Aoki y el venezolano Leonys 
Martín son jardineros de calidad y 
podría convertir una defi ciencia en un 
punto fuerte en el Safeco Field. En el 
2015, solamente la defensa de los Filis 
fue peor que la de los Marineros a la 

SEATTLE LISTO 
PARA LA 2016

 MLB // Marineros renovó al 40% de todo el conjunto

hora de evitar carreras, y los jardines 
de Seattle fueron los menos producti-
vos en MLB.

Aoki vio acción en las esquinas 
por los Reales en el 2014, mientras 
que Martín, en Texas, demostró mu-
chas destrezas. Con el nuevo receptor 
Christ Iannetta, el torpedero domini-
cano Ketel Martes y el jardinero de-
recho Seth Smith, el lineup de Seattle 
podría ser el más profundo en el Oes-
te de la Americana. La parte gruesa 
del lineup está en buenas manos con 
Canó, Kyle Seager y Cruz.

Mientras cuentan con el mejor 
abridor en la división el venezolano 
Félix Hernández y le sigue Hisashi 
Iwakuma.

87
Los Marineros 

sumaron 87 
victorias en el 2014 
y estuvieron bien 
cerca de regresar 
a los playoffs. Un 

regreso en 2016 sería 
memorable 



Sucesos
S
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MALTRATABA A SU NOVIA ANTES 

DE DECAPITARLA

La Policía determinó que a Jéssica Durán la maltrataba 
su pareja, quien la decapitó el sábado en Táchira. 

PASAJEROS FALLECIERON EN 
ACCIDENTE VIAL EN YARITAGUA 
INFORMÓ AYER LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL LOCAL11

Los cadáveres ingresaron a la morgue de 
Bello Monte. Foto: Archivo

Apuñalan a dos 
hombres en 
La Castellana

Dos personas fueron asesinadas 
la madrugada de hoy en un aparta-
mento del piso 2 de las residencias 
Ambassador, ubicadas en la Cuarta 
Transversal con calle Mohedano de 
La Castellana. 

Las víctimas fueron identifi ca-
das como: Leopoldo Alfredo Díaz, 
de 47 años, y Daniel Alejandro 
Díaz, de 37, este último era inge-
niero agrónomo. Los parientes no 
quisieron dar detalles del hecho y 
tampoco se supo el parentesco de 
los fallecidos.

Lo cierto es que ambos fueron 

atacados por sujetos que, presun-
tamente, ingresaron al apartamen-
to para robar. Allí los sometieron y 
le propinaron varias puñaladas.

Leopoldo murió allí y Daniel fue 
trasladado por vecinos a la Clínica 
Ávila donde murió. 

La información policial destaca 
que los vigilantes de guardia fue-
ron alertados de que delincuentes 
estaban robando en un apartamen-
to y salieron a revisar. 

Observaron a uno de los ma-
leantes cuando saltó por el muro y 
huyó. La Policía consiguió dos cu-
chillos ensangrentados en el piso 
uno.

Redacción Sucesos |�

Caracas

La Policía no descarta 
como segunda hipóte-
sis del doble homicidio 
que se trate de asuntos 
pasionales  

GUERRA // El Sebin, la Policía científica y la Fiscalía investigan los ataques en Caracas

Malandros matan a policías 
con armamento de guerra

El hampa común 
delinque con fusiles, 

metralletas y granadas. 
También emboscan 

a funcionarios y 
comandos 

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
as bandas criminales tienen 
tanto o más poder que los 
organismos de seguridad del 
Estado, lo asegura Alejandro 

Moreno, doctor en Ciencias Sociales y 
autor del libro Y salimos a matar gen-
te.  ¿Por qué?: “Porque están armados 
hasta los dientes. Tienen metralletas, 
granadas y armamento de guerra”. 
Los ataques con explosivos y armas 
de alto calibre han enlutado a menos a 
cinco familias en esta Navidad.

El día de Navidad comenzó con 
sangre en Caracas. A la 1:30 de la ma-
drugada frente a la estación de la Po-
licía Nacional Bolivariana (PNB) San 
Agustín del Sur en el bulevar Leonar-
do Ruíz Pineda. Una decena de delin-
cuentes atacaron a balazos a un grupo 
de uniformados de la PNB que, rato 
antes, terminó una fi esta callejera en 
el sector Marín. Asesinaron a dos ofi -

Los organismos de seguridad acordonaron los espacios donde explotaron las granadas. Foto: 
Cortesía

La Policía se apostó afuera del hospital don-
de ingresaron los heridos. Foto: Agencias

Liquidan a tres Poliaragua en emboscada

El Ministerio Público comisionó a 
la fi scal 14 auxiliar de Aragua, Flavys 
Díaz, para investigar el hecho en el que 
murieron tres policías de ese estado y 
resultaron heridos otros dos ofi ciales 
de la misma institución. El hecho ocu-
rrió ayer, a las 2:30 de la madrugada, 
en un punto de control que mantenían 
los uniformados San Casimiro, Ara-
gua. A los policías les pareció sospe-

Redacción Sucesos |� choso que por esa vía se trasladara un 
minibús rotulado con los emblemas 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
y el de “uso ofi cial”. Por esto le pidie-
ron al conductor que se estacionara en 
el hombrillo de la carretera para  revi-
sión, según reseñó una nota de pren-
sa del Ministerio Público.A la unidad 
subieron los ofi ciales Maikel Ramírez 
y Germán Colmenares Ortiz, quienes 
fueron recibidos a tiros, al tiempo que 
desde el interior; dispararon contra 
Julio Mejías, quien falleció posterior-

mente al llegar al centro asistencial, y 
Ronald Hernández y Guillón Gil Ra-
mírez, uniformados están graves.

Luego del intercambio de disparos, 
los desconocidos se llevaron los ca-
dáveres de Ramírez y de Colmenares 
Ortiz y los dejaron adentro del  mini-
bús, a 500 metros de una alcabala de 
la GNB, ubicada en Camatagua. 

Dentro de transporte hallaron 
conchas percutidas de armas de alto 
calibre. A los policías les robaron sus 
pistolas de reglamento. 

granadas lanzaron 
en Caracas en menos 

de una semana. Los 
ataques han cobrado la 
vida de uniformados de 
la Guardia Nacional, de 
la Policía Nacional y de 

una bebé de ocho meses 
de nacida

2

ciales y los atacantes, presuntamente 
borrachos, estaban en la celebración. 
Portaban armas largas.

Explosiones
Desde una camioneta 4x4, los hom-

bres a bordo lanzaron una granada en 
hacia la carpa de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), ubicada en la pla-
za La Concordia en el centro de la ca-
pital. El explosivo causó la muerte del 

sargento mayor José Vega Castillo e 
hirió a ocho personas más, entre quie-
nes se cuenta una niña de ocho meses 
que luego falleció. Ocurrió el pasado 
domingo, a las 10:30 de la noche.

La División Antiterrorismo de la 
Policía científi ca, el Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional (Sebin) y 
la Fiscalía 69 investigan quiénes son 
los autores intelectuales y materiales 
de la emboscada. 

El segundo ataque con explosivos 
se registró ayer en la mañana, según 
reseñaron portales nacionales. Un 
grupo de hampones suscitó un tiroteo 
en la avenida Capitán de Navio, barrio 
Primero de Mayo, y luego lanzaron 
una granada. Un funcionario de la 
PNB resultó herido por las esquirlas, 
cuando perseguía a los malandros.

La pregunta que se hace Moreno 
es: “¿cómo estos delincuentes tienen 
un arsenal tan poderoso como el de 
las fuerzas vivas de Estado? La res-
puesta es un secreto a voces en el país: 
los maleantes están vinculados con los 
organismos de seguridad y, funciona-
rios claves les provee el armamento. 

Estas armas de guerra y explosivos, 
además de utilizarse para el hampa 
común y para amedrentar a inocentes 
también las utilizan para combatir en 
una guerra a muerte con los diferentes 
organismos policiales.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA SALOME 
MEJÍAS DE BAPTISTA         

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Felipe Baptista (+). Sus hijos: Felipe Baptista, Ender Baptista, 
Halby, Elizabeth Baptista, Elibeth Baptista, y Xiomara (+). Sus hermanos: 
Juan (+), Lalo (+), Martha (+). Su sobrina: Ángela. Sus nietos: Jany Baptista, 
Lorena Baptista, Dayana Baptista, Filippo Baptista, Pedro Baptista, María 
Elena Baptista. Ender, María Carolina, Victoria Valentina, Mathias, María Fe 
y Bisnietos. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 30/12/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA VICTORIA
NERI DE NARANJO         

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Domingo Neri (+), Trina Vera de Neris (+). Su esposo: Luis Naranjo 
Carrillo (+). Sus hijos: Cecilia del Carmen, Luis Alberto (+), Marco Antonio,  Héctor 
Raúl, Pedro Enrique, María Luisa, Margarita del Valle, Amalia Josefina, Víctor Araujo 
Naranjo Neri. Su hermano: Braulio Neri. Sus nietos: Jorge, Javier, Joaquín, Luis 
Orundo, Aronnis, Andri, Luis Javier, Jossy, Alba, María Jesús, María Lura, Héctor, 
Daniel, Diana, David, Alejandro, Andrés, Elizabeth, Margareth, María Alejandra, 
Javier, Jorge Luis, Samuel, Víctor, Eduardo, Estefany, Emily, Evelin. Demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 30/12/2015. Hora: 11:30 
a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

WILMER ADAFEL
FINOL CASAS         

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Flor Ángel Casas (+) y Emiro Finol (+). Su padrastro: Delfín 
Alemán. Su esposa: Lucila Laseano de Finol. Sus hijos: Carol Finol, Wilmer 
Finol, Luciani Finol. Sus hermanos: Jorge Finol (+), Douglas Finol, Rodolfo 
Finol, Edwin Finol, Lisbeth Finol y Lisseth Finol. Sus nietos: Camila Finol 
Leal, Victoria Finol Leal, Lenin Pérez Finol y Juan Borregales Finol. Demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
30/12/2015. Hora: 01:00p.m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: Abadías 
de San Francisco. Dirección: Municipio San Francisco, Sector el Perú frente 
a la Escuela de Policía.

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LUIS ÁNGEL
RINCÓN SOTO         

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Rincón (+) y Carmen Soto (+). Su Compañera y 
Amada: Lucia González. Sus hijos: Algimiro Segundo González, Merly 
y Yesenia. Sus hermanos: Rita, Luisa, Berta, Jesús Ángel y Arcadio 
(+). Cuñados Queridos: Víctor, Emiro, Maglenys Lide, Griselda, Nivea. 
Sus nietos: Rosaglis y Merly González. Demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 30/12/2015. Hora: 
01:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio Valle Encantado Av. 13 A. # CASA 20 A-33 San 
Francisco.

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARISOL DEL CARMEN 
GONZÁLEZ SOTO         

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramiro A., González y Gladys Soto. Sus hijos: Yaseini Ramos, Leonardo 
Rampos, Leonel González, Yusneiri González, Lenin González. Sus hermanos: 
Maritza González, Marlene González, Ramiro González, Mirian González (+), Argenis 
González (+), Román González, Alexis González, Jorge González, Heidy González 
(+), Mery González, Yenny González, Héctor González. Sus nietos: Genesis Yanes, 
Silfredo Yanes, Leider Ramos, Lorianni Ramos, Leonerbis González, Yurianny 
González. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 30/12/2015. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Av. La Limpia Barrio Ramón Leal, calle 109 casa S/N.

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

Sus padres: Fernando Villasmil y Nancy Soto (+). Su esposa: Marbelis Bracho. Sus 
hermanos: María Fernanda y Joel Villasmil Soto. Sus cuñados: Héctor Ariza y Dionicia 
Bracho. Sus hermanos políticos: Marianyi, Mindali, Mileidis, Mayerling, Denis y Dainny 
Bracho. Sus abuelos: Luisa Soto, José González (+), Elba Villasmil y Manuel Villasmil 
(+). Sus tíos, Sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan  al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 30 de Diciembre de 2015. Hora: 3:30. P.m Dirección: Sector Pa-
rral del Norte  Calle 3 # 01-38. La cañada de Urdaneta. Cementerio  Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

FERNANDO ANTONIO 
VILLASMIL SOTO 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

HÉCTOR ANTONIO 
REYES         

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Inés Reyes (+), Sebastián Zavarce (+). Su esposa: 
Carmen M., Leal (+). Sus hijos: José Reyes, Inés Reyes, Wilmer 
Reyes, Nevis Reyes y Wilfredo Reyes. Sus nietos: Eilen, Deyanira, 
Paola, Briggitte, Howard, Rosemary, Owen, Einhower, Otto, Elaine, 
Marianela, Engelbert, Howorth, Gabriel. Demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 30/12/2015. Hora: 
11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: Corazón de 
Jesús. Dirección: Sector La Fusta.

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

OLGA ELENA
LÓPEZ LUGO           

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Maglene de Hernández, Wilfredo Rodríguez, Esaras 
Rodríguez, Yolanda Méndez. Su hermana: Oneyda Lugo. Sus 
nietos: Marla, Mónica, Pricila, David, Daniel, Verónica, Yanet, 
Iris, Yoly, David, Esthela y Yacelis. Demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 30/12/2015. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San José. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70 Sector Santa María al 
lado de la iglesia San Alfonso.

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

JEAN CARLOS
MELANO VIVAS

(Q.E.P.D)

Sus padres: Carlos Luis Melano y Magola Vivas.  Sus hijos: 
Jean Eduardo Melano López  y  Jean Paul Melano Bravo. 
Sus hermanos: Jonathan, Giovanny, Ana y Yorwin Melano 
Vivas, Joel Vivas, Carlos Luis Melano, y Adriana Melano.  
Primos, sobrinos, cuñados, Tíos, vecinos. Demás familia-
res y  amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará  
hoy miércoles 30-12-2015 hora: 11 am. Dirección: Barrio 
los claveles, calle 96G Casa #96E-47 Cementerio: Corazón 
de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido tragicamente el señor:
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Exigen cárcel 
para aberrado 

M. Briceño // Aura Ro-
mero se acercó a la redacción 
de Versión Final a denun-
ciar que autoridades dejaron 
en libertad a Nerio Ferrer. El 
hombre fue acusado de violar 
a una niña de nueve años, que 
sería nieta de la mujer.

El hecho ocurrió en el sec-
tor Los Claveles. Informó que 
realizaron todos los procedi-
mientos de ley y el examen 
forense dio positivo. Exigen 
justicia. La niña le contó a sus 
familiares que el sujeto la te-
nía amenazada.

Denuncia 

Sin detenidos por 
muerte de policía

Douglexsy Morillo //
Luego del asesinato del ofi cial 
de la brigada ciclista de la po-
licía municipal de Lagunillas, 
Jian Manuel Morales de 29 
años, suscitado la madrugada 
del lunes, se conoció que con-
tinúan las labores de rastreo 
en búsqueda del paradero de 
los homicidas que ya están 
plenamente identifi cados.  

Este martes, Morales fue 
ascendido a ofi cial agregado 
durante un acto post mortem, 
donde el director general es-
tuvo presente. 

lagunillas

Reportan joven 
desaparecida

M. Briceño A // Kaleth 
Valero, de 19 años, se encuen-
tra desaparecida desde el pa-
sado 24 de diciembre, cuando 
salió de su casa en el sector 
Las Tuberías, con dirección 
al municipio Mara a pasar la 
Nochebuena.

Familiares de la fémina se 
encuentran desesperados por 
el paradero. Contaron que fue 
vista por última vez en el Core 
3 a las 7:15 p. m. Quien sepa 
de su paradero comunicarse 
al 0426-0623085. 

Desespero

Hallan cadáver 
maniatado en un hato

LOSSADA // Vecinos de La Concepción auguran una guerra entre bandas

La víctima sería 
la primera que 

se vincula a 
unos panfl etos 

amenazantes que 
habían lanzado 

en varias zonas en 
días anteriores 

A
las 8:00 de la mañana de 
ayer, vecinos del sector 
San José, de la vía a Cuatro 
Vías, hallaron el cadáver de 

un hombre con signos de tortura.
El cadáver yacía en un hato de nom-

bre Mi Coquito, situado en el munici-
pio Jesús Enrique Lossada. La víctima 
solo llevaba un bóxer, y con alambre 
lo habían atado de pies y manos. 

Su muerte habría sido a causa de 
una brutal golpiza que lo dejó casi 
irreconocible.

El cuerpo estaba tendido en el pa-
vimento. Y su data de muerte era de 
unas cuantas horas, trascendió. 

Al realizar el hallazgo, los residentes 
de la zona informaron de inmediato a 
las autoridades. Dijeron desconocer 
la identidad de la víctima. Veían con 
asombro como se habían ensañado 
con el hombre que hasta los momen-
tos no ha sido identifi cado.  

El lugar se convirtió en un hervide-
ro luego que los lugareños se enteraron 
de la muerte pues en días anteriores 

En una zona enmontada hallaron el cadáver maniatado. Foto: Archivo

unos “panfl etos de la muerte” habían 
sido lanzado desde motos a los veci-
nos del sector. 

“Aquí sabemos que es una guerra 
entre mafi as, ahora nos quieren asus-
tar repartiendo panfl etos diciendo que 
los responsables son los insurgentes. 
Y eso no es así, los responsables son 
los mismos mafi osos de la zona que 
pelean por el control del lugar”, dijo 

sin titubear una vecina del lugar. 
Funcionarios del Cuerpo de In-

vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas llegaron al sitio del 
suceso para recabar las evidencias de 
interés criminalístico. 

Los detectives se encargaron de le-
vantar el cadáver y trasladarlo hasta la 
morgue forense de LUZ. 

Hasta altas horas de la noche de 
ayer nadie lo había llorado. En el lugar 
de los hechos no había ningún docu-
mento que lo identifi cara. 

Versiones extraofi ciales señalan 
que este crimen sería perpetrado para 
adjudicársele a una supuesta banda 
liderada por insurgentes establecidos 
en los municipios Mara, Guajira y Je-
sús Enrique Lossada. 

Las primeras investigaciones rea-
lizadas por efectivos del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) en relación 
con el hombre que fue hallado muerto 
en un Mitsubishi, Lancer, vinotinto, 
placa AG185GM, en la calle 87 con 
avenida 60 A, del sector Cumbres de 

La venganza sería el móvil del 
asesinato de carbonizado en Cumbres

Maracaibo, arrojaron como posible 
móvil del asesinato la venganza.

El infortunado quedó identifi cado 
como José Ramón Ovalles Bravo, de 
33 años. Trascendió que era padre de 
un niño de tres años y trabajaba en 
una reconocida entidad bancaria.

La noche de este lunes, aproxima-
damente a las 7:00 p. m., vecinos del 
sector avistaron un vehículo que ro-
daba por la calle prendido en llamas. 

Inmediatamente llamaron al Cuerpo 
de Bomberos de Maracaibo para que 
sofocara las llamas. Para sorpresa de 
los efectivos, encontraron en la parte 
trasera un cuerpo totalmente carbo-
nizado.

Testigos del hecho relataron que 
vieron a dos sujetos armados correr 
hasta la Circunvalación 2, sin rumbo 
conocido. El hombre residía en el sec-
tor Don Bosco. 

Oeste 

Sicariato

Matan a golpes  a 
joven en Colinas 
de Country

Acribillan a sujeto 
en La Cañada 
de Urdaneta 

El pasado 18 de diciembre Ale-
jandro Nemesio Reda Uzcátegui, de 
31 años, fue golpeado salvajemente 
con un objeto contundente en la 
cabeza, por sujetos que lo despoja-
ron de sus pertenencias.  El certero 
golpe le ocasionó una fractura de 
cráneo que lo dejó en coma durante 
11 días. El hecho ocurrió en Colinas 
del Country, calle 87, cuando la víc-
tima iba a visitar a su padre.

Murió a las 2:00 a. m. de ayer. 
Desde el momento de su ingreso 
estuvo recluido en la Unidad de 
Cuidados Intensivos de la UCI. 
Reda no tenía hijos.

Un nuevo sicariato tiñó las ca-
lles del municipio La Cañada, este 
martes. Gustavo Meleán, de 43 
años, fue acribillado en el sector 
Los Pozos, cerca de la Estación de 
Bomberos del municipio.

De manera extraofi cial se cono-
ció que el hombre caminaba por el 
referido  sector y que sujetos llega-
ron en un vehículo y le propinaron 
aproximadamente unos doce im-
pactos de bala. Efectivos del Cicpc, 
realizaron el levantamiento del 
cadáver, fue trasladado al Hospital 
La Concepción I.

Alejandro Nemesio Reda Uzcátegui. 
Foto: Agencias

Familiares esperaban afuera del Hospital. 
Foto: Humberto Matheus 

Fabiana Delgado Machado|�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

M. Briceño Ávila |�

M. Briceño Ávila |�

M. Briceño Ávila |�

más víctimas

Los habitantes de la zona 
ubicada en el municipio 

Jesús Enrique Lossada temen 
que se desate una guerra 

por el poder de la zona
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Su esposo: Celio Fernández (+). Sus hijos: 
William Fernández, Gilberto Fernández, 
Henry Fernández, Evelio Enrique. Demás 
familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará el día de hoy 
30/12/2015 en el cementerio San Sebas-
tián sus restos están siendo velados en su 
casa barrio los haticos Av. 18.

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:

MIREA ELENA
NOLAYA DE FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NELSON ENRIQUE
GONZÁLEZ     

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Dimas Fernández (+) y Betilda Rosa González. Su Conyugue: Flor Iguaran. Sus hi-
jos: Emanuel, Heidy, Nelson González y Elizabeth Rincón. Sus hermanos: Consuelo Fernández, 
Noris de Ojeda, María Fernández, Magalis Nerva González, Isbelia Fernández, Dimas Fernández, 
Sabaas Fernández y Domingo Fernández. Demás familiares y amigos invitan al acto de  Sepelio  
que  se efectuará: Hoy: 30/12/2015. Hora de Salida: 10:30 a.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están siendo velados 
en: B/ Cujicito, Calle 35, Casa 25-35.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JULIO CESAR
PÉREZ

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Su madre: Mercedes Pérez (+). Su esposa: Gilma Cabana. Sus hijos: Nelly, Ismael y 
Freddy Pérez. Nietos, primos y amigos. Demás familiares, Te informan que el acto 
de sepelio se efectuará hoy: 30 /12 /2015.  Hora: 12:00 m. Cementerio: Parque 
metropolitano San Sebastián. Sus restos están siendo velado en el Barrio Bolívar 

calle 1 casa # 98d-111 entrando por comercial Ogaret. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Anselma Medina (+), Candelario Veláz-
quez (+). Su esposa: Violeta Rosa del Billar de Medina 
(+). Sus hijos: Javier Pineda, Dulce María Medina, Juan 
Francisco Medina, Verónica Medina (+), José Juan 
Medina, Dessiree Medina. Nietos, sobrinos. Demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará el día de hoy 30/12/2015 en el cementerio 
Corazón de Jesús a las 12:00 m. Sus restos están siendo 
velados en la Mansión Apostólica casa funeraria salón 
San Mateo.

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:

JUAN JOSÉ
MEDINA

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LISBETH ANTONIETA
DE TORO DÍAZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Iris Díaz de Toro y Héctor Toro. Su esposo: Edris Fernando Ne-
grón Hernández. Sus hijos: Alecia  Estefanía Negrón Toro y Lisbeth Andrei-
na Negron Toro. Sus hermanos: Elsie, Marinette, Rosiris Toro Díaz. Demás 
familiares y amigos invitan al acto de  Cremación  
que  se efectuará: Hoy: 30/12/2015. Crematorio: 
El Edén.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

OLGA MARGARITA
MORANTE

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Blanca Morante (+), Sixto Acosta (+). Su esposo: Valdemar León (+). Sus hijos: Mirely, Ma-
ritza (+), Aurora, Valdemar, Germán, Luis, Oswaldo, Robertho. Sus nietos: Darwin, David, Naimare, Nas-
ryelin, Marcos, Renny, Linet, Luis. Sus hermanos: Lilia (+), Edicta (+), Elida, Adelina, Sixto (+). Primos, 
amigos y demás familiares te informan que el acto de sepelio se efectuará hoy: 30/12/2015.  Hora: 

01:00 p.m. Cementerio: Jardines del Sur (Jarchina). Sus restos están siendo 
velados en el Sector  haticos por arriba barrio 23 de enero av. 20g casa 116-79.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus hijos: Orlando Urdaneta, Alejandro Urdaneta, Magaly Ur-
daneta de Millan y Hernán Enrique Urdaneta. Sus nietos, her-
manos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará el día de hoy 30/12/2015 en el cementerio 
Jardines de la Chinita a las 10:00 a.m. Sus restos están sien-
do velados en la Mansión Apostólica casa funeraria Salón 
Santiago.

¡Padre eterno! mira con ojos de misericordia a las almas de 
tus fieles, que son la amada herencia de tu “hijo santísimo” 
y por su dolorosísima pasión, concédeles tus bendiciones y 
abrázalos con tu cariño paternal para que perdure tu divino 
amor.

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:
HERNÁN ANTONIO

DE LA CRUZ URDANETA URDANETA
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDGARD ALFONSO
FERNÁNDEZ PÍRELA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Gaspar Fernández y Ana de Fernández. Su esposa: Vitalia de Fernández. Sus hijos: 
Rita, Mickel, Gaspar, Vigdalys, Edgardo, Edgar, Vanesa, Erika y Ana Fernández. Sus nietos: Víctor, 
Sophia, Amanda, Nicolle, Isabella, Diana, Juan Pablo, Edgar Alejandro y Jorman. Sus Hermanos: 
Ramiro Fernández y Gaspar Fernández. Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio   
que  se efectuará: Hoy: 30/12/2015. Hora de Salida: 10:30 a.m. 
Cementerio: El Cuadrado. Salón: La Roca. 

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 ROBINSON JOSÉ MONTIEL
(Q.E.P.D)

Su esposa: Olga Boscan. Sus hijos: Robinson, Luis, Carmen, Zaida, Tibizai, Mario, 
Ana Flor, Hendryks, Òscar, Sol María, Moisés Montiel. Sus hermanos: Carmen 
Montiel, Jesús, ILario, Antonio y Xiomara Urdaneta Montiel. Demás familiares y 
amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 30/12/15. Hora 2:00 
p.m. Dirección: La concepción, municipio Jesús Enrique Lossada, sector la Prin-
gamosa Parroquia San José. Cementerio: San Miguel La Paz. 

PAZ A SU ALMA
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 491 817
04:30pm 094 089
07:35pm 345 000

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 655 PIS
04:30pm 722 TAU
07:35pm 620 LEO

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 157 605
04:30pm 339 072
07:45pm 986 253

TRIPLETÓN
12:30pm 120 CAN
04:30pm 108 PIS
07:45pm 249 TAU

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 959 577
04:30pm 289 274
08:00pm 775 680

CHANCE ASTRAL
01:00pm 042 LEO
04:30pm 079 ACU
08:00pm 398 GÉM

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 573 202
04:45pm 379 322
07:20pm 143 558

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 003 TAU
04:45pm 309 SAG
07:20pm 695 TAU

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 289 148
04:40pm 676 693
07:40pm 048 280

MULTI SIGNO
12:40pm 573 CAP
04:40pm 502 CAN
07:40pm 977 VIR
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Maleantes desvalijan 
comedor central de LUZ

INSEGURIDAD // Se llevaron bultos de harina, arroz y caraotas

Los hampones 
amordazaron a 

los vigilantes. Se 
llevaron tuberías de 

cobre 

Michell Briceño Ávila |�

U
n grupo de maleantes 
aprovechó la oscuridad 
para hacer de las suyas en 
el comedor central de La 

Universidad del Zulia. 
Aproximadamente a las 2:00 a.m 

de este lunes, hampones amordaza-
ron a dos vigilantes privados e hicie-
ron su diciembre. Hurtaron tuberías 
de cobre, que servían para la conexión 
de las cavas de refrigeración y los ai-
res acondicionados; unos 20 bultos de 
alimentos, entre ellos harina, caraotas 
y arroz. 

Silvestre Ocando, director de Se-
guridad de LUZ, informó lo que había 
sucedido dentro del recinto univer-
sitario. Asimismo, aseveró que en lo Delincuentes no dejaron nada en el recinto. Foto:Humberto Matheus 

que va del mes de diciembre los delin-
cuentes han perpetrado varios hurtos, 
entre ellos un aire acondicionado que 
no funcionaba de la Dirección de Cul-
tura.

Se presume que los sujetos ya cono-
cían el recinto por la forma en la que 
entraron, se hizo notorio que sabían la 
ubicación de las cosas. Efectivos del 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) se 
acercaron al sitio para empezar con 
las entrevistas de los testigos e iniciar 
las averiguaciones.

Se conoció que en el operativo de-
cembrino realizado por la seguridad 
interna de LUZ se han logrado frus-
trar varios hurtos en las facultades de 
medicina, humanidades, odontología 
e ingeniería. 

En el último año LUZ ha sido blan-
co de múltiples atracos, robos y hurtos. 

Jean Carlos Melano Vivas, taxista, 
de 36 años, fue a cubrir un servicio sin 
saber que la muerte lo rondaba cerca.  

La noche de este viernes fue vil-
mente asesinado por unos sujetos 
que intentaron despojarlo de su vehí-

Matan a taxista por resistirse al robo de su vehículo 

culo, un Century, Buick, 1986, placas 
AB417KW, en el barrio Villa Inés, pa-
rroquia Francisco Eugenio Bustaman-
te, a las 7:00 p. m.

Carlos Melano, padre del occiso, 
contó a las afueras de la morgue fo-
rense que su hijo fue a realizar una 
“carrerita” por el Colegio Ricaurte y 
desde ese momento no supieron nada 

más de él. 
Asimismo, contó que su hijo fue so-

metido por dos sujetos y que la víctima 
forcejeo con los hampones. Testigos 
contaron que escucharon dos detona-
ciones, una impactó en la víctima por 
el intercostal derecho con salida por el 
pecho y otra dio en el vidrio de la puer-
ta trasera del carro. Luego luego de 

herir al chofer, los sujetos se bajaron y 
huyeron con rumbo desconocido.

Testigos del hecho relataron que el 
hombre logró avanzar y bajarse del ca-
rro, dio unos 20 pasos pero se desva-
neció en el pavimento. Fue trasladado 
a la Clínica San Miguel, donde ingresó 
sin signos vitales.

Melano Vivas estaba casado y dejó 

dos hijos en la orfandad, su esposa 
espera su tercer hijo y cuenta con seis 
meses de embarazo.

El infortunado trabajaba en Taxi 
Plaza desde hace cinco años. Compa-
ñeros de ofi cio contaron que recibie-
ron la llamada a la central a las 6:25 
p.m. y el servicio le correspondía al 
730, Melano Vivas.

M. Briceño Ávila |�

2
a. m. fue la hora en la que los 

delincuentes entraron al comedor 
central de LUZ y se llevaron todo 
lo que encontraron. Se cree que 

los hampones conocían el 
recinto 

El pasado 25 de julio Wilfrido Briñez, 
director de la escuela de la Facultad de 
Veterinaria, denunció un robo multi-
millonario: delincuentes cargaron con 
15 aires acondicionados y computa-
doras, además de ello causaron des-
trozos. La inseguridad impera en el 
recinto universitario. Aunque se han 
buscado soluciones la delincuencia 
hace estragos en el alma máter. 


