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DETIENEN Y PROCESAN A BILL 
COSBY POR ABUSO SEXUAL 
DE HACE 11 AÑOS. 12

VERSIÓN FINAL NO CIRCULARÁ 
MAÑANA. VOLVEREMOS A SUS 
HOGARES EL SÁBADO 2 DE ENERO

EL GOBIERNO NACIONAL 
ENTREGA LA CASA UN MILLÓN 
DE LA GRAN MISIÓN VIVIENDA. 4

ESCÁNDALO FELIZ AÑO NUEVO 2016GESTIÓN

TSJ rompe mayoría 
califi cada opositora
Un día luego de recibir la petición del Psuv, la Sala Electoral 
desproclamó a 4 diputados electos en Amazonas -3 opositores-. 

La decisión judicial desestimó seis de siete medidas cautelares, 
pero sí admite los amparos solicitados en Aragua y Yaracuy

LA MUD DENUNCIA AL MUNDO UN “GOLPE JUDICIAL” A LA VOLUNTAD POPULAR

Muere profesora 
durante un tiroteo 
entre bandas. P. 40

Maduro falla a ofertas 
sociales tras la derrota 
en el Parlamento. P. 2

Maracaibo y La Cañada 
centran lista de crímenes 
más violentos. P. 36

Oposición destapará 
ollas de corrupción 
desde la AN. P. 4

EL PAÍS DESPIDE 
2015 ATESTADO DE 
VIRUS Y EPIDEMIAS

BS. 192 MIL GASTÓ 
CADA FAMILIA 
EN LAS NAVIDADES

SALUD

CRISIS

CUJICITO GOBIERNO INSEGURIDAD PARLAMENTO

3

“REBUSQUE” 
EN PLENO 
FIN DE AÑO
Los zulianos se las 
ingeniaron para celebrar 
el Fin de Año. Unos se 
dedicaron a vender 
sus ropas, calzados y 
productos usados para 
obtener dinero para 
estas fechas. Otros 
aprovecharon las ofertas 
de alguna “pinta” de 
segunda mano. 
Foto: Humberto Matheus

Prohíbe � jar precios de 
productos con montos 

basados en tipos de 
cambio no o� ciales.

Página 4

Maduro 

aprueba cinco

leyes por vía

habilitante

FÚTBOL

El Barca vuelve 
al liderato

El Barcelona goleó ayer 4-0 al Real Betis en su último juego del año y 
retomó la punta de la Liga española, aun cuanod le falta por disputar un 
juego más que el resto de los competidores. El Madrid ganó 3-1. P. 29
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PGUANIPA: MADURO NO SE DA 

CUENTA QUE PERDIÓ

Tomás Guanipa, diputado a la AN, cali� có de 
insólito “que tengamos un Presidente que no 
se dé cuenta que perdió las elecciones”.

DENUNCIAN AL LEGISLADOR ELISEO FERMÍN 

La presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clez), Magdely 
Valbuena, denunció  al legislador Eliseo Fermín y Jahanny María Fer-
mín Escaray, familiar del mismo, por la presunta comisión de delitos en 
perjuicio del patrimonio público del Zulia.

EL CHAVISMO ANTES Y DESPUÉS DEL 6-D

“Todos los taxis que he entregado en el plan especial que yo 
creé, se lo entregan con sus papeles a los taxistas sin cobrarle 
ni medio, yo se los dono a los taxistas en esta primera parte del 
plan para no tener problemas con el banco, ni intermediarios”.

“Yo voy a recoger todos esos taxis y se me presentan a nivel de todos los 
estados del país, para ver qué está haciendo cada quien”.

17/11/2015

29/12/2015

Nicolás Maduro, presidente
“Es importante que cuando el Consejo Nacional Electoral 
diga cuáles son los nuevos integrantes de la Asamblea 
Nacional, salgamos todos a respetar esa decisión porque 
esa es la decisión del pueblo soberano”. 

Elvis Amoroso solicitó la impugnación de la elección en el circuito 4 del 
estado Aragua. Perdió por una diferencia de siete mil 342 votos.

6/12/2015

29/12/2015

Elvis Amoroso, excandidato Psuv
“Venezuela cuenta con el sistema electoral más e� ciente, 
transparente, rápido y blindado del mundo entero. Lo decimos 
sin falsa modestia porque nos sentimos orgullosos”. 

“Solicitamos que la � scalía tome cartas en el asunto por el intento de 
vulnerar el sistema electoral y presionar la desviación en la intención del 
voto, tenemos las pruebas. Pedimos una auditoría de huellas en las mesas 
electorales de Amazonas”.

16/12/2015

5/12/2015Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador

REACCIONES // El Presidente duda si hará más casas y recogerá los taxis que donó

Maduro, ¿despechado 
o mal perdedor?

“D
especho: Malqueren-
cia nacida en el áni-
mo por desengaños 
sufridos en la conse-

cución de los deseos”. ¿Es esto —como 
lo defi ne la Real Academia Española de 
la Lengua— lo que tiene el presidente 
Nicolás Maduro: despecho electoral?, 
¿o es un mal perdedor? 

“Yo quería construir 500 mil vi-
viendas el próximo año. Yo ahorita 
lo estoy dudando. Pero no porque no 
pueda construirlas, yo puedo cons-
truirlas, pero te pedí tu apoyo y no me 
lo diste”, dijo en televisión después de 
las elecciones parlamentarias del 6-D, 
que la oposición ganó con más de dos 
millones de votos de diferencia sobre 
el chavismo.

“Con eso de ofrecer casas y no ha-
cerlas está generando más factores de 
perturbación de los que ya existen en 
el país”, afi rma la politóloga Ruth Gue-
rrero, especialista en materia electoral. 
La actitud de Maduro, añade, es anti-
democrática porque además se niega a 
reconocer un hecho: que los venezola-
nos querían que la Asamblea Nacional 
quedara en manos de la oposición.

“Son actitudes de desplante, ¿pero 
para quién? ¿Para los electos? No, el 
desplante es para Venezuela, porque 
los venezolanos son los que votaron 
por la nueva mayoría. En un sistema 
democrático, por un voto se gana y por 
un voto se pierde. Y se acepta”.

Sus actitudes son “un desplante” hacia los electores, dice la 
politóloga Ruth Guerrero. Los transportistas lo culpan de 

los desvíos en la entrega de vehículos

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

Y a modo de recordatorio: fue el 
mismo Maduro quien advirtió que si 
la oposición ganaba los comicios, iba a 
eliminar todas las “misiones” y progra-
mas de ayuda social. 

¿También los taxis?
Lo que se da, no se quita. Es lo pri-

mero que enseñan las madres. Pero 
Maduro se saltó esa lección el martes 
en la noche, también en televisión, esta 
vez con los taxis de la Misión Transpor-
te que donó en medio de la campaña. 

“Yo voy a recoger todos esos taxis 
y se me presentan a nivel de todos los 
estados del país, para ver qué está ha-
ciendo cada quien, y los taxistas a or-
ganizar sus líneas y a rendirle cuentas 
al pueblo”. 

En las redes sociales, poco después 
del 6-D, se denunciaba que a 14 taxis-
tas en Barinas les habían quitado los 
carros por participar en una caravana 
opositora. La orden vino, supuesta-
mente, del gobernador Adán Chávez. 
También se corrió el rumor de que mu-
chos benefi ciados les quitaron a los ve-
hículos el rotulado que los identifi caba 
como taxis. 

“Me perdonan los trabajadores, a 
veces pagan justos por pecadores, para 
ustedes todo mi apoyo, pero hay algu-
nos que desviaron y creyeron que le 
estábamos regalando un carro perso-
nal. Tengo muchas denuncias”, explicó 
Maduro.

Otra visión
“Siempre lo dije: los taxis son para 

los taxistas. Si allí hubo algún desvío, 

quienes se 
e n c a r g a r o n 
de eso fue la 
misma gente 
del Gobierno, 
no fuimos noso-
tros los gremios 
del transporte”, 
asegura Erasmo 
Alián, presidente 
de la Central Única 
de Transporte del Zu-
lia (CUT). 

El gremio, explica, pos-
tuló a varios conductores para 
recibir los carros de la Misión 
Transporte y el Gobierno los tomó 
en cuenta. De hecho, en un principio, 
muchos de esos benefi ciados pagaron 
las unidades. Fue después, en forma 
“populista y electorera”, que Maduro 
decidió donarlos. 

“Eso agarró tinte político, esos ca-
rros se los asignaron a los candidatos 
del Psuv y ellos lo estaban repartiendo, 
supuestamente, a las Ubch y a los pa-
trulleros, y allí se les infi ltró gente que 
no era del bando de ellos”.

En todo caso, agrega Alián, los taxis 
se le intercambian por petróleo a Chi-
na, no se compran con la chequera del 
presidente Maduro. 

Ya sea que Maduro esté despecha-
do electoralmente o que en el fondo no 
haya aceptado la derrota que sufrió en 
las parlamentarias, la Central Única 
del Transporte lo insta “a que tenga 
calma, a que no genere más caos. Y 
no vamos a apoyar la medida de 
que quitarles los taxis a la gente”.
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Sala Electoral desproclama 
a tres diputados de la MUD

La instancia 
fallará sobre las 

impugnaciones en 
Aragua y Yaracuy. 
La MUD recusó a 
los magistrados. 

Juramentará a todos 
sus diputados el 5E

L
a Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia ordenó 
ayer la desproclamación in-
mediata de cuatro diputados 

electos en el estado Amazonas el pa-
sado 6 de diciembre, tres de los cua-
les forman parte de la coalición de la 
Mesa de la Unidad Democrática. La 
decisión se concretó un día luego de la 
recepción de las solicitudes formula-
das por candidatos del Psuv.

La información se conoció pasadas 
las 6:00 de la tarde en la página web 
del Poder Judicial. Allí se detalló que 
la magistrada Indira Alfonzo Izagui-
rre, en la sentencia 260 del expedien-
te 2015-000146, admitió el recurso 
contencioso electoral interpuesto por 
Nicia Maldonado (Psuv) y declaró 
procedente la solicitud de amparo. 

Así, se ordenó “de forma provisio-
nal e inmediata la suspensión de efec-
tos de los actos de totalización, adju-
dicación y proclamación emanados 
de los órganos subordinados del CNE 
respecto de los candidatos electos por 
voto uninominal, voto lista y repre-
sentación indígena” en Amazonas.

La medida afecta a cuatro parla-
mentarios: Julio Haron Ygarza (lista, 
MUD), Miguel Rodríguez (lista, Psuv), 
Nirma Guarulla (nominal, MUD) y 
Romel Guzamana (indígena, MUD). 
Con la decisión se rompe la mayoría 
califi cada de 112 diputados que había 
logrado la Mesa de la Unidad el 6D.

La solicitud de amparo que derivó 
en la sentencia fue justamente la últi-
ma en llegar a la Sala. Ayer por la ma-
ñana se supo que una nueva solicitud 
de fi guras del Psuv había llegado al Tri-
bunal Supremo y se trataba justamente 

de la petición de Nicia Maldonado con 
respecto a las elecciones de Amazonas. 

En marcha
Ayer también se conoció que la Sala 

Electoral desestimó otras seis solicitu-
des de medidas cautelares contra pro-
cesos electorales de Aragua y Yaracuy. 
Dos de ellas, sin embargo, también 
guardaban relación con las votaciones 

La solicitud de amparo electoral que derivó en la sentencia fue justamente la última en llegar a la Sala. Foto: Archivo

JUDICIAL // TSJ rompe la mayoría calificada de 112 diputados opositores lograda el 6D

Redacción|�
redaccion@versionfi nal.com.ve Mediante carta dirigida a la 

OEA, ONU, Unión Europea, 
Unasur y Mercosur, el 

secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática, 

Jesús Torrealba, denunció un 
“golpe judicial” a la voluntad 
popular del 6 de diciembre.  

“El país, la región y el mundo 
están ante un intento de 
‘Golpe de Estado Judicial’ 

contra la decisión del pueblo 
venezolano expresada en las 
mesas de votación”, dice la 

misiva dirigida � rmada por el 
secretario ejecutivo de la MUD, 
Jesús Torrealba, y publicada en 

la página web de la alianza.  
La misiva estuvo dirigida a los 

encargados o directivos de 
la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Naciones 
Unidas (ONU), Unión Europea 

(UE), Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) y 
Mercado Común del Sur 

(Mercosur). 
Se acotó que la solicitud de 
atención era de “extrema 

urgencia” y se advirtió como 
“un desafío” a la voluntad del 
pueblo la decisión del Poder 

Judicial. 

“GOLPE JUDICIAL”

Henry Ramos Allup
Diputado de AD

Julio Borges
Diputado de PJ

Liborio Guarulla
Gobernador Amazonas

Insólito escándalo 
que el régimen 
a través de sus 
magistrados express 
fraudulentos robe 
al pueblo la mayoría 
cali� cada de diputados que eligió”

A Maduro le sabe a 
Casabe la Asamblea 
que representa al 
pueblo venezolano. 
¡Al pueblo le sabe a 
casabe un tribunal que 
solo representa al Psuv!”

El TSJ pretende 
desconocer 
voluntad soberana 
de amazonenses 
que eligieron 
a sus diputados a la AN y se 
juramentarán el 5-E”

en el circuito 1 del estado Amazonas 
y la representación indígena de la re-
gión sur –escogida además por esa 
misma región-.

La instancia judicial se declaró com-
petente para conocer de los resultados, 
admitió las impugnaciones y pudiera fa-
llar en cualquier momento sobre ellos. 

La Sala precisó ofi cialmente que si-
guen su curso los recursos intentados por 
Pedro Cabello, en el circuito 1 de Amazo-
nas; Néstor Heredia, en el 2 de Yaracuy; 
Esteban Argelio Pérez, representación 
indígena de la región sur; Sumiré Ferrara 
y Pedro Blanco y Rosa León, en los cir-
cuitos 2 y 3 de Aragua; y Elvis Amoroso e 
Hipólito Abreu, en el 4 de Aragua.

Recusados
Los diputados impugnados por el 

ofi cialismo acudieron al Tribunal Su-
premo ayer, antes de que se conociera 
la decisión, para consignar su solicitud 
de recusación de todos los magistra-
dos que evalúan  recursos del Psuv. 

“Estamos aquí en defensa de la so-

Simón Calzadilla
Diputado de la MUD

Vamos a hacer 
respetar el orden 
legal y constitucional 
y esa mayoría 
cali� cada que tanto 
miedo le da al Gobierno. Nos 
vamos a juramentar el 5 de enero”

“Chuo” Torrealba
Secretario de la MUD

Desa� ando la 
voluntad del pueblo 
y utilizando un poder 
judicial colonizado 
por el partido 
de Gobierno, el Psuv pretende 
desconocer los resultados electorales”

reacciones

Comunicado

Anoche, La MUD publicó un comunicado sobre la decisión 
anunciada: “Un TSJ vacacional no puede mutilar la 
representación nacional elegida por el pueblo soberano. Una 
Sala Electoral con la mayoría de sus miembros titulares de viaje, 
incorporando a otros de reciente y aún más dudosa legitimidad 
en su designación, no está en capacidad de vulnerar, modi� car 
o cercenar al Poder Legislativo escogido mediante el voto 
popular. La insólita decisión del TSJ que deja sin representación 
parlamentaria a todo el Estado Amazonas es una declaración de 
rebeldía de la burocracia derrotada frente a la legítima decisión 
del pueblo. Es esa burocracia derrotada la que se ha colocado al 
margen de la Ley, de la Constitución y del mismo sentido común. 
Aquí no estamos en presencia de un enfrentamiento entre el 
Poder Judicial y el Poder Legislativo. Aquí lo que está en abierto 
con� icto es el Poder del Pueblo que con sus votos decidió que 
quiere cambio (...) La MUD rati� ca al pueblo venezolano que no 
permitiremos que su voluntad y su voto sea irrespetado”, dice 
parte del comunicado.

beranía popular. Presentaremos una 
impugnación contra cinco magistra-
dos”, dijo el parlamentario Simón 
Calzadilla.

Había declarado que los 112 dipu-
tados opositores se juramentarían el 
5 de enero. “Lo único que procede en 
este caso es eliminar y revertir seme-
jante error, le hacemos un llamado a 
Nicolás Maduro y al partido Psuv para 
que acaten la voluntad popular”.
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Aumentan ISLR a 
sectores de gran capital

EJECUTIVO// Maduro anunciará nuevos ministros en enero

El mandatario 
nacional reformó la 
Ley cambiaria para 
prohibir cualqueir 

cambio no ofi cial  para 
la estructura de costos

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro fi rmó las 
últimas cinco leyes del año  
en materia económica vía 

habilitante, entre ellas las reformas al 
Impuesto Sobre la Renta, medida que 
va dirigida a “los contribuyentes espe-
ciales del gran capital de Venezuela” y 
que no afectará “a las personas natu-
rales ni a las personas jurídicas que no 
forman parte del gran capital”.

Detalló que con esta modifi cación 
se elimina el ajuste por infl ación en 
la declaración del ISLR y se aumenta 
la tasa de impuestos a contribuyentes 
especiales de 34% a 40%.

Durante la entrega de la casa un mi-
llón de la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela, agregó que habrá un impuesto 
para “grandes” transacciones fi nancie-
ras de los “grandes contribuyentes”.

“Con  estas leyes vamos a garantizar 
los ingresos necesarios para mantener 
la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
y otras grandes misiones”, detalló  el 
Jefe de Estado.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que entregó la casa un millón de la 
Gran Misión Vivienda (Gmmv).  Foto: agencias

Diosdado Cabello respaldó ocho leyes remiti-
das por la Cancillería. Foto: Agencias

El diputado reelecto a la Asam-
blea Nacional (AN), Elías Matta, 
señaló que desde el nuevo par-
lamento se “destapará la olla de 

corrupción que tiene el  Gobierno 
nacional” durante los 16 años que 

lleva de gestión.
Expresó que propondrá una 

comisión mixta, integrada por 
miembros de la comisión de con-
traloría y fi nanzas para estudiar 

los tres grandes mecanismos 
mediante los cuales se generó 

corrupción exorbitante”.
“Con el sistema de control cam-
biario, se entregaron alrededor 
de 250 mil millones de dólares 

y esta AN tiene la obligación 
de investigar a quienes se les 

entregaron esas divisas”, informó. 
El parlamentario aseguró que Ve-
nezuela está ante una economía 
cuyo ingreso petrolero ha sido 

saqueada por las importaciones 
fi cticias, las sobrefacturaciones,  
los regalos en el exterior, gastos 
sin planifi cación, y  ausencia de 

gerencia efi ciente para enfrentar 
la crisis.

“Destaparemos 

la corrupción 

del Gobierno” 

Reforma cambiaria 
El jefe de Estado fi rmó una refor-

ma a la Ley de Régimen Cambiario y 
sus Ilícitos en la que se prohíbe tomar 
como referencia cualquier cambio no 
ofi cial para la estructura de costos. 

Indicó que hay que generar nuevas 
fuentes de divisas para el país, “he 
venido preparando un conjunto de 
acciones para garantizar los bolívares 
para el desarrollo de la economía”.

Detalló que se eliminó el Certifi ca-
do de No Producción, requisito para 

solicitud de divisas y se cambió por el 
Certifi cado de Producción, que servirá 
para asignar dólares dependiendo de 
lo que produzcan.

Maduro manifestó que el 2016 
será “un año de retomar el camino 
del crecimiento, de la reconstrucción 
económica. Uno de los motores será la 
vivienda, la inversión pública”.

Denunció que la oposición desde la 
Asamblea, “quieren imponer el domi-
nio de la burguesía arrodillada al im-
perio estadounidense”.

“Yo voy a  luchar no me voy a rendir 
y le pido al pueblo que nadie se rinda 
ante la asamblea burguesa”, destacó.  

De igual manera creó la Ley orgáni-
ca que reserva al Estado la explotación 
del oro y  la Ley Orgánica de Desarro-
llo de Actividades Petroquímicas  que 
permitirá cerrar negociaciones ya eva-
luadas.

AN seguirá en funciones hasta el 5 de enero

El Presidente de la Asamblea Na-
cional, Diosdado Cabello ratifi có du-
rante la reunión de la Comisión Dele-
gada de la AN que los parlamentarios 
cumplirán con sus obligaciones hasta 
que se instale el 5 de enero la nueva 
Asamblea para el período 2016-2021.

La información fue dada a conocer 
por el secretario de la AN, Fidel Er-
nesto Vásquez quien explicó que dicha 
Comisión autorizó ayer la solicitud 
de recursos a través del gobierno del 

El presidente del canal aseguró que no 
apagarán los transmisores. Foto: agencias

Aseguró que el Gobierno nacional reco-
noce los resultados.  Foto: agencias

Advertencia 

Canciller

Dario Vivas: Antv 
no cambiará
su línea editorial

“La impugnación es 
porque diputados 
usan la trampa”

El presidente de Antv, Darío 
Vivas aseveró que el canal del par-
lamento no cambiará su línea edi-
torial.

“Aunque la oposición quiera, 
ANTV nunca se va a desligar de su 
línea editorial, de estar informan-
do todo lo que suceda en la AN” 
sentenció Vivas, quien puntualizó 
que la planta será ahora coordina-
da por parte de las trabajadoras y 
trabajadores.

Afi rmó que los trabajadores 
darán ejemplo de capacidad ope-
rativa en la comunicación “veraz y 
oportuna”.

La ministra de Relaciones Exte-
riores, Delcy Rodríguez, negó que 
el Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro desconozca los resultados 
de las elecciones parlamentarias 
del pasado 6-D. “Al minuto de dar-
se los resultados electorales para 
la elección de la AN, el Presidente 
reconoció los resultados”.

Explicó que la decisión de im-
pugnar algunos diputados de la 
oposición se debe a que su “proble-
ma es que permanentemente se va 
por atajos, se va por la trampa y el 
fraude”.

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

Daniela Urdaneta |�

Karina Olivares |�

Daniela Urdaneta |�

Nuevos ministros

El presidente informó que 
será en enero cuando anuncie 

las acciones económica 
para el 2016 y designará 

los nuevos ministros 

Distrito Capital para fi nanciamiento 
de proyectos sociales, deportivos y 
comunitarios, así como a la Funda-
ción TVES.

El secretario indicó que ocho leyes 
aprobatorias remitidas por la Canci-
llería venezolana fueron respaldadas 
durante la sesión.

La Comisión Delegada también de-
signó a los miembros principales y su-
plentes de la Comisión por la Justicia 
y la Verdad en representación de la 
Asamblea Nacional, tal como estable-
ce la ley respectiva. En esta comisión 
fueron designados como Miembros 

Principales a los diputados Oscar Fi-
guera, Tania Díaz y German Ferrer, y 
como miembros suplentes a Braulio 
Alvarez, Edgar Lucena y Yul Jabour.

Esta semana tomará posesión la 
nueva directiva del parlamento con-
formada por diputados opositores.

Luego de la cuarta sesión extraor-
dinaria de la AN, el diputado, Ismael 
García indicó a través de su cuenta en 
Twitter: “Hoy fue el fi n de esta his-
toria oscura, de esta estafa histórica 
llamada revolución. Hasta hoy diri-
gió la AN el nefasto Diosdado Cabello 
¡Fuera!”.
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PAÑALES Y PAPEL HIGIÉNICO 

LLEGAN A BOLIPUERTOS

Un total de 63 contenedores de caraotas negras, 
15 de papel higiénico, 10 de pañales desechables 
y cinco de cauchos, llegaron a Puerto Cabello.

BOD TUVO FALLAS POR 6 HORAS

El día de ayer en horas de la mañana, una falla en los servidores 
del Banco Occdiental de Descuento, mantuvo temporalmente in-
terrumpidas sus operaciones a nivel nacional, en horas de la tarde 
el problema fue resuelto y la entidad se disculpó en sus web.

FESTIVIDADES // 236% aumentó la inversión con relación al año 2014

Celebrar la Navidad
cuesta 192 mil bolívares

En un hogar el ingreso 
de los padres no cubre 

la demanda que hoy día 
tiene la alta infl ación 

sobre el bolsillo de los 
venezolanos

María Pitter |�
Dirwin Sánchez |�

“M
ás de 20 salarios 
mínimos nece-
sitó una familia 
promedio para 

celebrar unas Navidades y fi n de año 
felices en 2015”, así lo informó el pre-
sidente de la Unión de comerciantes y 
empresarios del Zulia (Ucez) Gilberto 
Gudiño Millán. 

Explicó que en promedio la cena 
navideña familiar podría oscilar entre 
37.400 y 40 mil bolívares, tomando en 
consideración las hallacas, el pan de 
jamón, el pernil y la ensalada.

Para una cena navideña de 50 pla-
tos se necesitan unas 50 hallacas a 
400 bolívares cada una, cinco panes 
de jamón a 1.500 bolívares la unidad; 
en cuanto al pernil, uno de dos kilo-
gramos a 950 bolívares el kilo, y todo 
esto sumado el costo de la ensalada y 
todos los ingredientes que conlleva su 

Papá: 
Bs. 25.000 

(pantalón tela + camisa) 
Mamá: 

Bs. 25.000 
(falda + franela)  

Hijo 1: 
Bs. 33.400 

(pantalón + camisa)
Hijo 2: 

Bs. 33.400 
(falda + franela)

Total Bs.116.800

ESTRENOS

Hijo 1: 
Bs. 14.000

Hijo 2:
 Bs. 14.000

Total Bs. 28.000

REGALO DEL “24”

Galón de pintura
Bs. 4.800 x2

Brocha 
Bs. 800

Total Bs. 10.400

PINTURA

En promedio el hogar venezolano está conformado por 4 integrantes (mamá, papá y dos hijos). Foto: Agencias

elaboración; las estimaciones son de 
unos 37.500 bolívares y eso sólo com-
pete a una cena para 50 personas sin 
incluir ningún tipo de bebidas alcohó-
licas o refrescos. 

Con relación a los estrenos para 
esta Navidad y el Año Nuevo, el re-
presentante de los comerciantes en 
el Zulia indica que la inversión po-
dría rondar los 116 mil 800 bolívares 
sin incluir el calzado para los miem-
bros de la familia. 

Finalmente, tener una Navidad feliz 
para una familia venezolana promedio 
de cuatro miembros, tuvo un costo to-
tal de Bs. 192.600 lo que es igual a 20 
salarios mínimos, sin incluir calzados, 

es el incremento de la Navidad 
feliz este 2015 en comparación 
con diciembre de 2014, cuando 

los gastos representaban unos Bs. 
57.266 (14 salarios mínimos para la 

fecha)

236% 

El presupuesto de la Nación para el ejercicio � scal de 2015 culmina el año en Bs. 2 billones 163 
mil 730 millones. Foto: Agencias

Asamblea aprueba dos créditos 
adicionales por Bs. 2.151 millones

La Comisión Delegada de la Asam-
blea Nacional aprobó dos nuevos cré-
ditos adicionales por la suma de 2.151 
millones de bolívares. 

Los recursos serán transferidos al 
Gobierno del Distrito Capital para el 

�Agencias | fi nanciamiento de distintos proyectos 
sociales, deportivos y comunitarios, 
para lo cual se autorizó un monto de 
Bs. 1.851 millones.

Mientras que la cifra de Bs. 400 mi-
llones se aprobó a la Fundación Tves 
para la continuación de una “nueva 
propuesta programática y fortalecer 
su programación”, según se indicó en 

el informe de solicitud. La AN culmina 
el año 2015 con un total de Bs. 1 billón 
422 mil 22 millones en créditos adi-
cionales, lo que eleva el presupuesto 
de la Nación a Bs. 2 billones 163 mil 
730 millones, los cuales fueron fi nan-
ciados en gran medida por los ingre-
sos no petroleros recaudados a través 
del pago de impuestos, reseñó Emen.

artículos de Navidad y otros gastos 
tradicionales que incluyen las festi-
vidades decembrinas, como postres, 
bebidas y obsequios familiares. 

Celebrar las Navidades es ya una 
fi esta para pocos y aquellos que se 
atreven lo hacen con grandes presta-
mos y difi cultades económicas.

Alrededor de seis 
salarios más se 

necesitan para estas 
� estas decembrinas 

en comparación con el 
2014
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BANCA // El BCV reporta el mayor crecimiento monetario desde 2011

Liquidez se incrementa 
un 96,12% en 2015

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

La infl ación hizo que el 
bolívar tuviera menos 
poder de compra con 

la masa monetaria que 
hace un año, según 

Econométrica

Durante septiembre, octubre y noviembre pasado la liquidez monetaria en términos nominales fue de alrededor de 100%, según Econométrica. 
Foto: Agencias

S
egún los datos suministrados 
por el Banco Central de Vene-
zuela (BCV), para el cierre del 
18 de diciembre estos recursos 

alcanzaron 3 billones 939 mil 649 mi-
llones de bolívares.

En enero la cifra llegada a no más 
de 2 billones 8 mil 733 millones de bo-
lívares, un incremento nominal de la 
liquidez de 96,12%. Mientras que en el 
plazo de un año entre el 19 de diciem-
bre de 2014 y el 18 de diciembre de 
2015, el alza fue de 99,6%.

Para noviembre de 2011 el creci-
miento de la liquidez monetaria en 
términos nominales fue de 50%, mien-
tras que el aumento promedio durante 
2012 fue de 56%, en el año 2013 al-
canzó 64,3%, en 2014 fue de 69,8% y 
en lo que va de 2015 la tasa promedio 
interanual es de 81,4%. Durante sep-
tiembre, octubre y noviembre pasado 
fue de alrededor de 100%, según un 
reporte de Econométrica.

Putin y Maduro continúan contratos armamentistas 

EFE |�

Rusia mantiene importantes con-
tratos en el ámbito técnico-militar con 
Venezuela, a pesar de la grave crisis 
económica que atraviesa el país, con 
la mayor infl ación del mundo y altos 
niveles de escasez y desempleo. 

Asimismo, mantiene transaccio-
nes signifi cativas en este ámbito con 
Cuba, a pesar del acercamiento de la 
isla a Estados Unidos.

“Con Cuba desarrollamos proyec-
tos en aviación y les hemos otorgando 
un crédito para que generen su propia 
energía eléctrica”, dijo Dmitry Rogo-
zin al canal estatal Rossia.

La Habana, agregó el viceministro 
responsable del sector armamentísti-
co, es un socio serio, pragmático, que 
va a crecer. 

“Con Venezuela tenemos grandes 
contratos, pese a los problemas que 
atraviesa ese país, un gran exportador 
de petróleo que sufre por el desplome 
de los precios del crudo”, subrayó el 
político ruso.

Sobre la fi nalización del año, Rusia 
afi rmó: “Lo más importante era no 
hundirnos, cuando cayeron sobre no-
sotros unas sanciones artifi ciales, li-
mitaciones absolutamente descaradas 
a nuestras posibilidades de comprar 
(en el exterior) aquello que necesita-
mos para nuestro desarrollo”.

“Pese a esas sanciones, hemos 
mantenido un alto nivel de coopera-
ción técnico-militar con otros países. 

Hemos aportado mucho dinero al pre-
supuesto del país”, concluyó Dmitry 
Rogozi.

50%

fue la liquidez 
monetaria que 

reportó el BCV para 
noviembre del 2011

Venezuela y Rusia mantienen relaciones en el ámbito técnico-militar. Foto: Agencias

Amper sale de 
Venezuela con 
alza del 12%

Las acciones de Amper han lle-
gado a repuntar el día de ayer un 
12% en el parqué después de que 
el grupo tecnológico completara  la 
transacción de su fi lial venezolana, 
que fue anunciada en febrero. 

La compañía comunicó a princi-
pios de año la venta de su fi lial en 
el país latinoamericano a Ertona 
Business por un euro, en una ope-
ración por la que la compradora 
asumía la totalidad de la deuda 
pendiente.

Amper indicó entonces que las 
pérdidas generadas por la transac-
ción serían de unos 500.000 euros, 
considerando un tipo de cambio 
ofi cial de 6,3 bolívares por dólar. 

La salida de la tecnológica de 
Venezuela, donde sus ingresos es-
taban fuertemente impactados por 
el tipo de cambio, ha propiciado 
la mayor subida de sus títulos en 
bolsa desde el 28 de septiembre, 
cuando en una sola sesión repun-
taron más de un 26%. 

Solo en la primera hora de mer-
cado, el volumen de negociación de 
las acciones de Amper duplicó el de 
la jornada anterior, alcanzando los 
8 millones de euros, así lo reseñó 
El Economista.

Agencias |�

Mercado

A pesar de la aceleración nominal 
de la liquidez monetaria, su compor-
tamiento en términos reales es muy 
distinto, según lo precisa la fi rma eco-
noómica.

Alta infl ación
“Al ajustar por infl ación, la liquidez 

cae interanualmente desde diciembre 
2014. La aún más acelerada infl ación 
hizo que cada bolívar de la economía 
tuviese menos poder de compra. Para 
noviembre de 2015 la contracción real 
de la liquidez estaba cercana al 37%, 

es decir, la masa monetaria tiene un 
tercio del poder de compra de hace un 
año”, explicó la fi rma en un reporte. 

El descenso de la liquidez en térmi-
nos reales de hoy en día se compara 
con las caídas que se registraron en 
los años 1989 y 1996, períodos en los 
que se desmontaron los controles de 
precios y de cambio, pero que “nunca 
se había presenciado una contracción 
similar en períodos de controles”, con-
cluyó el reporte de la fi rma económica 
Econométrica, así lo reseñó el portal 
web de Emen. 

Mercados para 
716 mil familias 
venezolanas

Cerca de siete millones de ve-
nezolanos adquirieron más de 
521.000 toneladas de alimentos 
mediante los 103.436 mercados 
comunales a cielo abierto que se 
realizaron durante 2015 a escala 
nacional, según el vicepresidente 
para el área de Seguridad y Sobera-
nía Alimentaria, Carlos Osorio. Las  
jornadas se llevaron a cabo junto 
con los ministerios para Agricultu-
ra y Tierras y para las Comunas y 
Movimientos Sociales. Durante la 
Navidad la red pública de alimen-
tación ha distribuido 25.000 tone-
ladas de pernil. Osorio indicó que 
un total de 3.020 jornadas se reali-
zaron en todo el país el día de ayer, 
los cuales, da un total de 3.824 jor-
nadas y más de 716.000 familias 
atendidas, reseñó Emen.

Agencias |�

Navidad
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La democracia no es el silencio. Es la claridad con que se exponen 
los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Enrique Múgica Herzog

Dra. Judith Aular de Durán�

Rubia Luzardo�

Ramón Guillermo Aveledo�

Tiempo de esperanza

Hay venezolanos

Por excelencia, la Navidad es el tiempo de la esperanza que 
renueva en la humanidad la certeza de que los mejores 
días están por llegar.

Así de luminosa fue la Natividad del Cristo Salvador que acre-
cienta en cada generación, por los siglos de los siglos,  la fe en un 
mundo sin guerras ni opresión. 

La Navidad tiene un sentido más profundo que trasciende las 
fi estas y se centra en la gratifi cante experiencia de compartir, en 
especial con quienes más lo necesitan.

En las pascuas navideñas, la solidaridad se multiplica de ma-
nera extraordinaria, lo que debería ser norma en cada día del 
año.

Es tiempo de que los pueblos del mundo, sin importar las 
creencias religiosas y principios culturales, fomenten una mayor 
convivencia, restando peso a los confl ictos y enfocando con más 
detalles las coincidencias y fortalezas comunes. 

En resumen, el milagro de la Navidad en el mundo debería 
consistir en el mayor esfuerzo de países y personas para hacer fe-
lices a los otros y compartir la dicha de ayudar. Es simplemente 
cumplir con el principal mandamiento que nos dejó Jesús: “Ama 
a tus semejantes como a ti mismo”. 

Para los venezolanos, los días navideños son un respiro en 
medio de la grave crisis política, económica y de desabasteci-
miento que atropella al país. Son días para restablecer los lazos 
de un pueblo que merece bienestar y esperanza.

Es la antesala del año 2016 —que se perfi la complejo— los es-
cenarios exigen a cada ciudadano un mayor compromiso para 
revertir los pronósticos negativos. 

No podemos asumir la actitud del pesimista que está atento a 
los malos designios y hace poco por enfrentarlos. Además, junto 
a las tradiciones y la evocación por el pasado, la Navidad debe 
motivarnos a las buenas acciones. 

Como lo ha recomendado el papa Francisco debemos celebrar 
de modo provechoso la Navidad. “Estamos llamados a detener-
nos y a reconocer a cada hermano, porque desde que se produjo 
el Nacimiento de Jesús, cada rostro lleva impresas las semblan-
zas del Hijo de Dios. Sobre todo cuando es el rostro del pobre. 
Dios, como pobre, entró en el mundo y dejó, ante todo, que los 
pobres se acercaran a Él”. 

En las vísperas de la Nochebuena, la gran familia universita-
ria hace votos para que reine la concordia y bondad de la gente 
en Venezuela y el mundo ¡Feliz Navidad!

Normalmente me tomo un breve receso por año nuevo. 
Esta vez no he podido. La situación lo amerita. Escribo 
en el Día de los Inocentes sobre temas como la política 

y la economía, en los cuales los venezolanos hemos perdido la 
inocencia. Bueno, al menos eso aspiro. Porque el éxito de la de-
magogia radica en un pueblo dispuesto a creerle, y la abrumadora 
contundencia de los números del 6 de diciembre nos dicen que 
las mentiras tantas veces repetidas ya no pasan el fi ltro de los 
venezolanos.

El BCV no ha informado en todo 2015, acerca de la marcha de 
nuestra economía. En los medios, no todos por cierto, se cuelan a 
veces los datos de fuentes internacionales que muestran que por 
este camino la cosa va muy mal. Ya le tocará a la nueva Asamblea 
exigir esas cuentas para saber dónde estamos parados, y permitir 
que el país tenga claro el punto a partir del cual empezamos a an-
dar, para ir resolviendo los problemas acumulados y agravados, 
ante los cuales los gobernantes han de asumir su responsabilidad, 
porque tampoco es que dejen el reguero y huyan por la salida más 
fácil para ellos y más traumática para los venezolanos. 

Números faltan, cierto, y hay que precisarlos, pero conciencia 

de la gravedad no. Todo el que ha hecho cola para ver qué consi-
gue, quien ha vivido la escasez de alimentos, medicamentos, pie-
zas, repuestos, o casi cualquier cosa, quien ha sentido la angustia 
de que su ingreso pierde la carrera contra precios que van a velo-
cidad de Fórmula 1. Y después de una caída como la de este año y 
con el petróleo en baja y la dependencia de las importaciones que 
la liviandad gobernante nos ha impuesto, las asperezas de este 
almanaque no se esfumarán cuando colguemos el nuevo.

Ese panorama sería lúgubre si no fuéramos venezolanos. Si no 
hubiéramos dado ese testimonio ciudadano de dimensión histó-
rica. Si no hubiéramos demostrado que lo imposible es posible. 
Si no tuviéramos esa nueva Asamblea, con mayoría de dos tercios 
comprometida con el cambio, para plantarle cara juntos a esa 
realidad que venceremos. 

El año que concluye ha sido difícil, y los indicadores económi-
cos dicen que 2016  lo será más en cuanto a calidad de vida. Pero, 
es claro que ahora podemos ver el rostro a la esperanza. En Ve-
nezuela hubo paz porque había elecciones. Ahora hay esperanza, 
porque hay venezolanos. 

¡Mis mejores deseos para todos! 

Esperanzas 
de cambio  

Hoy fi nalizamos el año 2015, lo despedimos con la esperan-
za puesta en los cambios necesarios que deben darse en el 
país, la economía como pilar fundamental para incentivar 

la producción nacional así lo exige. En virtud del viraje político 
iniciado el pasado 6 de diciembre en las elecciones parlamenta-
rias, en la cual la mayoría ciudadana envió un mensaje contun-
dente para el gobierno ofi cialista, dejando varias lecturas para 
los expertos que señalan cito textualmente “o se toman medidas 
correctivas en las decisiones de Estado o la polarización marcará 
tiempos de ingobernabilidad crítica”.

En consecuencia, es momento propicio para generar escenarios 
de diálogo y encuentro con los que piensan diferente, humildad en 
la batalla para asumir la derrota, y sobretodo respetar la voluntad 
popular de cada ciudadano no solamente los seguidores del pro-
yecto político defendido. Los venezolanos estamos conscientes del 
momento político observando la actuación de los principales líde-
res, no debe subestimarse esta fuerza social que está por encima 
de cualquier ideología o partido.

Desde los lugares más recónditos del país, el ciudadano común 
lo que quiere es un salario digno que le permita brindar a su fa-
milia el sustento diario, posibilidad de adquirir los productos bá-
sicos sin tener que pasar por “colas humillantes”, seguridad, jus-
ticia social y goce de los derechos humanos fundamentales, no se 
puede ‘vivir-sobreviviendo”, si el gobierno perdió la capacidad de 
escuchar las ne-
cesidades del 
pueblo, no hay 
que ser muy 
experto para 
comprender lo 
que se avecina 
socialmente.

Sin embargo, todavía la sociedad venezolana se aferra a la es-
peranza de cambio en la actitud de los gobernantes con respecto 
a las decisiones más esperadas que contribuyan a la revitalización 
de la economía y la producción nacional. Finalizada la alegría na-
videña y paz familiar tocará volver la mirada a los asuntos que 
atañen a blancos, negros, mestizos, criollos y demás. 

En la frontera, los problemas se han multiplicado con el cierre 
establecido, particularmente el Zulia con la compleja presencia de 
la población wayuu, las difi cultades de Colombia y Venezuela se 
unen en una realidad inhóspita, cruel,  avasallante en la dignidad 
de este noble pueblo, cientos de niños guajiros fallecen por desnu-
trición, hambre, la escasez del agua agudiza estas situaciones. Es-
taremos atentos en los cambios esperados por todos en este nuevo 
año 2016 para esta zona fronteriza y nuestra amada Venezuela, 
esperanzados en reconstruir socialmente la nación en unidad y 
progreso. Desde esta tribuna les deseamos ¡Feliz Año nuevo!

Vicerrectora Académica de LUZ

Profesora

Dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática

En la frontera, los problemas se 
han multiplicado con el cierre 

establecido, particularmente en el 
Zulia, con la compleja presencia de 

la población wayuu
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CELEBRACIÓN // Los zulianos se reúnen hoy a esperar el 2016

La esperanza de Año Nuevo 
reina a pesar de la crisis

Maracaiberos 
colmaron el casco 

central con sus 
compras de última 

hora. Las ventas 
bajaron 50 por ciento 

con respecto al año 
anterior, aseguran 

vendedores 

Isabel Cristina Morán | �

C
ristina Narváez ama el exac-
to momento en que termina 
el año viejo y nace el nuevo. 
“Es como morir y nacer en 

un segundo”, repetía una y otra vez 
ayer mientras pregunta a un buhone-
ro del casco central por un kilo de uvas 
que se exhibía entre el calor y el sol de 
mediodía. “Es como ser una persona 
a las 11:59 de la noche y ser otra a las 
12:00”.

La gente de veras quiere ser mejor 
cada año, se inventa propósitos que 
quizá no cumpla; y no importa si los al-
cancen o no, lo que a ella le parece ma-
ravilloso es que a las 11:59 todo mundo 
quiere ser mejor gente y a las 12:00 to-
dos se abrazan. Justamente es cuando 
los humanos son las mejores versiones 
de sí mismos: cuando abrazan. 

La gente en la avenida Libertador 
parecía ayer agua en una olla sobre 
brasa: hervían. Los carros y autobuses 
no avanzaban, era como si sus cauchos 
estuvieran sellados al pavimento; las 
personas atravesaban la calle sin im-
portar que la luz del semáforo estuvie-
ra en rojo, esquivaban las bolsas de ba-
sura y discutían con otros transeúntes 
para llegar a sus destinos y comprar 
todo lo que no pudieron antes.

Y Cristina los miraba y pensaba en 
la maravilla del 31 de diciembre a las 
12:00, cuando todo ese ardor en el 
cuerpo y alma de la gente se esfumaba 
con la magia de un abrazo. Pensó tam-
bién en quienes, por diversas razones, 
no abrazaban en Año Nuevo. Es terri-
ble; lo vivió. 

�Cristina Mejías
     Ama de casa

Vengo desde Barquisimeto a pasar 
Año Nuevo con mi gente en San José 
de Perijá. Ni loca me quedaba por allá, 
porque así no haya hallacas, hay ganas 
de estar juntos. 

�Angélica Fernández
     Ama de casa

No me gusta estar en la calle en estas 
fechas porque por lo general la gente 
anda acelerada, pero este año no he 
visto tanto movimientos como antes.

�Fabiana Posada
     Ama de casa

Tengo tres hijos y quiero que ellos pa-
sen unas bonitas � estas. Voy a pasar 
la noche de año viejo en casa de mi 
familia, en Machiques de Perijá. Los baños de mandarina y 

fresa, las varillas de vainilla 
y el combo del espíritu 
de la Navidad para atraer 
la posteridad, el amor, el 
dinero y la armonía son 
los más buscados por los 
zulianos. Una de las tiendas 
de esoterismo del Paseo 
Ciencias tiene agotadas 
todas estas fragancias. Sus 
precios oscilan entre 400 y 
1200 bolívares. 
Pero “los mejores baños son 
los que se hacen las personas 
con un corazón limpio, bueno 
y honesto”, asegura Aura 
Rosales, dueña del comercio. 
Para ella, las ventas han 
estado “por el piso” por los 
altos costos y la escasez de 
mercancía. Sin embargo, 
sigue aconsejando a sus 
clientes y recomendándoles 
rituales durante todo el año 
para que atraigan buenas 
vibras.

Los rituales que 

nunca faltan 

“Hace dos años no abracé a ninguna 
persona. Mi mamá dormía, y mi fami-
lia estaba lejos. A las 11:40 bajé de mi 
apartamento y caminé. La sensación 
de saber que todos hacían lo mismo a 
esa hora —o gran parte— supuso para 
mí una soledad terrenal que muy po-
cas veces volveré a experimentar”.

Estuvo 20 minutos sola en el mun-
do.

Faltaban dos o tres minutos para 
las doce y subió. Su mamá seguía ida 
de ella; dormía. Se asomó al balcón y 
vio a cinco personas en el pasillo del 
edifi cio vecino abrazarse. Sonrió y en-
tonces probó una lágrima. 

Todo eso lo recordó ayer en medio de 
la anarquía del centro de Maracaibo. 

No ha sido igual  
Carlos Quevedo vende zapatos y 

juguetes en Las Pulgas, justo al lado 
del señor Rosendo Sánchez, quienes 
esperan todo el año por este mes por-
que saben que las ventas siempre son 
buenas. Pero este 2015 todo se puso 
“patas arriba”. Hasta el 24 de diciem-
bre les fue bien.

Ellos también se abrazan. Dicen 
que a pesar de la tragicomedia que les 
representa tener que acudir, por ejem-
plo, a una venta de garaje para poder 

Las ventas en el casco 
central de Maracaibo 
bajaron 50 por ciento 

con respecto al año 
anterior 

Zulianos caminaron el centro y los galpones de las llamadas “coroteras” en busca de los últimos productos para Año Nuevo. Foto: Humberto 
Matheus

LIMPIAN PESEBRE 

DE CANCHANCHA  

Una jornada de limpieza desplegada 
por la Gobernación dejó impecable el 
tradicional pesebre de Canchancha.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
33º - 26º

32º - 26º

31º - 25º

28º- 21ºmin - 26º

comprar zapatos y ropas para sus hi-
jos y nietos, quieren sentarse hoy con 
su familia a esperar la mágica hora del 
abrazo.

No han sido los únicos con la mala 
racha porque la de las zapatillas y las 
licras, el de las botellas de vino y el 
de los accesorios femeninos, cuentan 
con una sola mano las ventas del día. 
Las ventas bajaron 50 por ciento con 
respecto al año anterior, afi rman ven-
dedores.

Diana Fernández puso a la venta 
“sus corotos” usados para ver si puede 
probar la primera hallaca de diciem-
bre. Montó su puesto en un galpón en 
la calle 77 del barrio Panamericano. 
“Igual debemos compartir lo poco que 
tenemos; vendrán tiempos mejores”.  

Las “coroteras” han resuelto la eco-
nomía de los zulianos. Antes solo ha-
bía en El Milagro, ahora hay puestos 
de ropas y zapatos usados en Pomona, 
La Limpia y Padilla. Hay franelas y 

pantalones en las aceras y hasta en los 
carros. Allí también las ventas han es-
tado bajas. Un ejemplo lo dio Adrián 
Delgado, quien el 23 de diciembre 
vendió 100 mil bolívares y ayer no le 
habían comprado ni una sola pieza.

La gente caminaba rápido por el 
centro, sin mirar a los lados, pero fre-
naba cuando escuchaba los precios. 
Una botella de vino para el brindis de 
esta noche sobrepasa los 2 mil 500 
bolívares y dos hojas de bijao para las 
hallacas cuestan 300.

Las uvas sí se han vendido en la Li-
bertador. Por una caja, que pesa cinco 
kilos, es necesario pagar tres mil bolí-
vares. Cristina Narváez las compraba 
cuando relató la historia del abrazo. 

Muy a pesar de los precios de los 
productos para celebrar la llegada del 
2016, es muy probable que en el mun-
do nunca se den tantos abrazos juntos 
como la madrugada de un 1° de enero. 
Eso, sencillamente, hace el Año Nuevo 
de los zulianos.
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Enfermedades epidémicas 
se incrementaron en 2015

SALUD // Casos de chikungunya y dengue sobrepasaron los 60 mil infectados en el año

Todavía no hay 
casos de Zika 

confi rmados en 
Zulia. La OMS 

confi rmó cuatro en 
el país 

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

Mileidy Vílchez  |�

Usuarios de la Vereda del Lago 
alertaron ayer que dos árboles Mata-
palos emitían humo. Al acercase para 
verifi car qué ocurría descubrieron que 
se estaban quemado desde su interior. 
Inmediatamente notifi caron al Cuer-
po de Bomberos de Maracaibo.

Al llegar la comisión, los funciona-
rios encontraron que sujetos descono-
cidos habían hecho un boquete en el 

Intentan quemar dos árboles 
Matapalos en la Vereda del Lago 

L
as enfermedades epidemio-
lógicas se elevaron en 2015. 
La malaria se expandió del 
estado Bolívar a unos siete 

estados. El año está cerrando con al 
menos unos 130 mil casos. Incremen-
tándose un 51% más que en el 2014.

Así lo aseguró ayer José Félix 
Oletta, exministro de salud y vocero 
de la Red Defendamos la Epidemiolo-
gía Nacional. 

Destacó que los estados que se en-
cuentran en situación epidémica son: 
Zulia, Apure, Guárico, Amazonas, Del-
ta Amacuro, Monagas y Sucre. “Los 
casos que se originan el estado Bolívar 
superan los 100 mil y más de 15 mil de 
estos casos se están sembrando en el 
resto del país”.

Pero no solo esta enfermedad se in-
tensifi có. Los casos de chikungunya y 
dengue se mantuvieron presentes. En 
total unas 15 mil personas fueron diag-
nosticadas con chikungunya, mientras 
que 46 mil presentaron dengue. 

Las emergencias de los hospitales se 

fermedades, se mantuvo en la opinión 
pública, al extenderse el rumor de que  
ya en la región zuliana y en el resto del 
país habían casos.

Sin embargo, a la fecha solo cuatro 
casos han sido confi rmados, según di-
fundió la Organización Mundial de la 
Salud. Estos provenían de estados que 
limitan con Brasil, país que lucha para 
controlar la expansión de esta enfer-
medad.

“Con certeza hay Zika en el estado 
Bolívar. Se sospecha que pueden ha-
ber otros estados, entre ellos Zulia, 

Garantizan
produccion
alimentaria

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, mani-
festó este miércoles que seguirán 
el trabajo integral de todos los ni-
veles de gobierno para garantizar 
la soberanía alimentaria en todo 
el país. 

En ese sentido aseguró que 
“este 2016 para el Zulia será un 
año importante en el área de pro-
ducción”.

La máxima autoridad de la enti-
dad hizo un recuento de los logros 
y avances de los proyectos en ma-
teria de alimentación y producción 
durante el presente año, como la 
siembra de más de 200 hectáreas 
de Frijol Tuy en la Planicie de Ma-
racaibo, “ha sido realmente pro-
metedora en calidad y cantidad”. 

De igual manera, destacó la 
siembra de uvas de mesa en más 
de 1.500 hectáreas en el munici-
pio Mara de la subregión Guajira, 
más de 6 mil hectáreas de sorgo en 
la COL y más de 50 mil hectáreas 
sembradas de Palma Aceitera  en 
Sur del Lago, “las cuales seguire-
mos consolidando y aumentando 
su producción”. 

Agencias |�

por la cercanía con Colombia, donde 
está activa la enfermedad. También 
está la sospecha aún no confi rmada de 
casos en Nueva Esparta y Sucre”, aler-
tó José Félix Oletta.

Repunte histórico  
Uno de los brotes epidémicos más 

importantes que ha registrado en los 
últimos diez años es el incremento de 
la varicela. Durante la semana 22 y 46 
de este 2015 reapareció la enfermedad 
por encima de los valores aceptables.  

“Vamos a cerrar el año probable-
mente con unos 56 mil casos de vari-
cela”.

A través de todos los formularios 
EPI12 que reportan la condición epi-
demiológica de cada entidad, se co-
nocen estas cifras que el Ministerio 
mantiene ausentes.

árbol para introducir carbón vegetal. 
El comandante de los Bomberos, He-
lim Pirela, informó que utilizaron 3 mil 
litros de agua pasa sofocar las llamas.

Explicó que “abrieron boquetes en los 
árboles y le introdujeron carbón vegetal 
encendido, lo cual no produce llamas a 
simple vista, pero va quemando al árbol 
a lo interno, ya cuando las autoridades 
se percatan de lo ocurrido, no se puede 
hacer nada para salvar la especie”.

Solicitó al Ministerio del Poder Po-
pular para el Ecosocialismo y Agua, a 

través del Viceministerio de Gestión 
Ecosocialista del Ambiente, que in-
vestigue.

Por su parte, la alcaldesa Eveling 
Trejo de Rosales manifestó con pre-
ocupación que “hay personas que bus-
can hacerle daño a la ciudad y en esta 
oportunidad arremeten con el corazón 
vegetal que tiene, con lo es el parque  
Vereda del Lago. No es posible que 
ataquen la naturaleza de esta manera, 
todos debemos ser garantes del patri-
monio ecológico”.

Gobierno

El incremento de pacientes se incrementó en las emergencias. Foto: Agencias

El gobernador supervisando áreas de 
producción. Foto: Agencias

Los bomberos de Maracaibo atendieron la emergencia. Foto: Cortesía

El 2014 fue un año 
epidémico. Se 
registraron 162 mil 
casos de chikungunya y 
89 mil de dengue

Las estadísticas o� ciales 
son desconocidas en el 

país. Desde el 1 de noviem-
bre de 2014 el Ministerio 

para la Salud no emite 
boletines epidemiológicos 
que muestren estas cifras 

y aclaren el escenario en 
la situación actual de la 

salud pública.

¿ Y el boletín 

epidemiológico?

abarrotaron de personas contagiadas 
con estos virus durante la semana epi-
demiológica 46 y 47, resaltó Oltetta.

El Zika, virus que presenta sínto-
mas similares a los de estas dos en-
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Taxistas rechazan 
decisión de Maduro 

MARACAIBO // La CUT insta al mandatario a la reflexión

Erasmo Alián aseguró 
que los taxistas 

postulados para los 
carros otorgados por 

el Gobierno están 
trabajando

La Terminal de Pasajeros de Mara-
caibo mantendrá abiertas sus puertas 
hoy hasta mediodía y volverá a  reto-
mar su servicio a las 6:00 a. m. del 1° 
de enero. 

El valor del pasaje interurbano y ru-
tas extraurbanas que salen de la termi-
nal, tiene un incremento del 25% por 
Fin de Año. La información fue apor-
tada por el gerente general, Nerio Mo-

Terminal de Pasajeros 
trabaja hoy hasta mediodía 

L
as declaraciones ofrecidas por 
el presidente Nicolás Maduro, 
la noche del pasado martes, 
sobre retirar los taxis que fi -

nanció el Gobierno nacional a diez mil 
venezolanos, despertó preocupación y 
molestias entre los benefi ciarios.  

En Zulia fueron otorgados aproxi-
madamente unos 800 vehículos. El 
mandatario aseguró que los conducto-
res tomaron las unidades para el uso 
personal, cuando su fi n era de servir 
a la sociedad.

El presidente de la Central Única 
de Transporte en la región, Erasmo 
Alián informó a Versión Final que 
desde la CUT se mantuvo la premisa 
de  que los taxis “eran para los taxista, 
y vamos a salir a defender a los taxis-
tas, porque las personas que postula-
mos a través de la Misión Transporte 
son taxistas”.

Manifestó su rechazo ante las de-
claraciones del mandatario. “El presi-
dente Maduro debería pagar la rabia 
con el ministro José Luis Bernardo, 

porque fueron ellos los que crearon 
ese desorden. Le dieron carros a los 
candidatos del Psuv para que ellos re-
partieran esos carros y no se los dieron 
a los taxistas, sino a los de la Ubch, a 
los patrulleros”, denunció.

Recordó que en el Zulia fueron en-
tregados alrededor de 800 taxis y la 
CUT postuló a más de 200 taxistas. 
“Nosotros le vamos a demostrar que 
la gente que postuló la Central Única 
son taxistas”.

Alcaldía reasfalta 
calle en Juana de Ávila 

Hidrolago destapa colectores 
en Antonio Borjas Romero

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales entregó a los residentes de 
la parroquia Juana de Ávila otro tra-
bajo de reasfaltado. 

Durante la actividad, la gerente lo-
cal en compañía de su tren ejecutivo 
recorrió la calle 33 con avenida Fuer-
zas Armadas y los sectores aledaños, 
conversando con los habitantes, aten-
diendo solicitudes y requerimientos.

“Sea cual sea el día estamos en la 
calle haciendo el trabajo que me co-
rresponde como gobernante. Esta 
obra fue un compromiso con las per-
sonas que habitan en la zona. Los tra-
bajos mejorarán el tránsito y la afl uen-
cia vehicular en el sector”, dijo.

La Hidrológica del Lago de Mara-
caibo (Hidrolago), a través del Plan 
Cero Botes realizó labores de limpieza 
preventiva y correctiva en la red de co-
lectores de la parroquia Antonio Bor-
jas Romero en Maracaibo.

Los sectores atendidos por cuadri-
llas de mantenimiento acompañados 
por un camión vacum fueron el barrio 
Raúl Leoni, calle 79A; barrio Torito 
Fernández avenida 111F, barrio Mira-
fl ores Av. 108A y el barrio La Rinco-
nada, sector Los Ríos calle 86A. Los 
trabajadores destaparon las bocas de 
visita obstruidas retirando de su inte-
rior sedimentos y basura, quedando la 

reno, quien destacó que aproximada-
mente 111 rutas en la entidad cobrarán 
el aumento en los boletos hasta que 
fi nalice el primer día de Año Nuevo.

Funcionarios de la Policía del  mu-
nicipio Maracaibo y del Instituto Mu-
nicipal de Transporte Colectivo (Im-
cutma) se encuentran desplegando 
dentro de la terminal terrestre para 
evitar que se cometan infracciones. 

Moreno destacó que esperan movi-
lizar unos 20 mil pasajeros entre ayer 
y hoy. Agregó que hasta el 29 de di-

ciembre, un total de 220 mil 300 per-
sonas circularon por la central de pa-
sajeros, en unas 18 mil 750 unidades 
en sus diferentes modalidades. 

“Nuestros operativos para garanti-
zarles seguridad a la ciudadanía son 
permanentes. Entre los destinos más 
solicitados por los usuarios se encuen-
tran Caracas, Valencia, Maracay, Mé-
rida y San Cristóbal. Pese a que hubo 
una baja de afl uencia de viajeros esta 
temporada en comparación con años 
anteriores”, precisó.

Gestión

Comunidad

En el Zulia fueron � nanciados 800 taxis. Foto: Scarlatta Azuaje

La obra se realizó en la calle 33. Foto: 
Cortesía

El plan Cero Botes continúa en la calle. 
Foto: Cortesía.

Pasajeros deben pagar 25% de incremento en el valor del boleto. Foto: Humberto Matheus

Le hacemos un llamado al 
Presidente de la República para 
que re� exione. 

Erasmo Alián 
Presidente de CUT

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

Mileidy Vílchez |�

Redacción |�

Redacción |�

En total fueron vertidas unas 
350 toneladas de asfalto en esta 
importante jurisdicción de Mara-
caibo, inversión que alcanzó los 3 
millones 500 mil bolívares. 

red en óptimas condiciones.
Rodríguez anunció que para el 

año 2016 continúa este Plan con 
más fuerza.
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Vivir
V VENEVISIÓN DE FIESTA DE FIN DE AÑO MÚSICA PARA 

COMENZAR EL 2016Mariángel Ruiz y Leonardo Villalobos serán los encargados de 
animar la celebración de � n de año en el canal de la Colina. Desde 
las 9:00 de la noche Venevisión despedirá el 2015 reuniendo a 
Gustavo Elis, Jonathan Moly, Memo Morales y Omar Acedo. 

Discos de U2, Metallica, Red Hot Chili 
Peppers, Rihanna, Bruno Mars, Britney Spears 
y Katy Perry son los más esperados para 2016. 

ROMANCE // El amor unió a los artistas venezolanos en el transcurso del año que termina

Agitada vida amorosa  
entre estrellas

Las bodas en la farándula nacional crecieron 
en números. Venezuela espera la unión entre 

Rosmeri  Marval y Arán de las Casas para 2016

Moriany Áñez |�

E
n el mundo de las celebri-
dades amores van y vienen. 
Parejas unidas desde hace 
meses o años se separan y no 

les toma mucho tiempo recuperarse y 
encontrar felicidad en alguien más.

Es un círculo reducido en el que 
casi todos se conocen o tienen un ami-
go en común con su futuro amor. 

Este año numerosas parejas se 
divorciaron mientras otras más se 
casaron o tuvieron bebés. La lista de 
amoríos y desamores es larga y en 
Versión Final destacamos a los ve-
nezolanos.

AMOR ARTÍSTICO

El actor Albi De Abreu celebró su boda eclesiástica con la joven músico Andrea La Coste en una ceremonia 
realizada el segundo � n de semana de diciembre. Los recién casados compartieron en sus respectivas redes 
sociales varias imágenes del evento llevado a cabo en una urbanización de Caracas. 
La pareja ya había formalizado su unión por el casamiento civil el pasado 30 de noviembre.

Sí, quiero casarme

En su última visita a Versión Final, en julio de 2015, el 
cantante Arán de las Casas confesó que tenía planes 
de casarse con la actriz Rosmeri Marval. Dos meses 
después, el artista urbano le propuso matrimonio a 
Rosmeri al � nal de la boda de unos amigos.
En su cuenta de Instagram, la actriz compartó videos 
de la propuesta. 

“La bomba sexy de Venezuela” se casó

La gran mayoría de los fanáticos de Diosa Canales no 
pensaron que la verían caminar al altar el día de su 
cumpleaños número 28. 
El 11 de enero la muy codiciada vedette contrajo 
matrimonio con el ciclista José Roberto Rojas, mejor 
conocido como “Sigiloso”, en una ceremonia privada 
en el Parque Nacional Morrocoy, en el estado Falcón.

Novia marabina

Otras de las venezolanas en pronunciar el “sí, 
acepto”, fue la modelo zuliana Adriana Vasini.
La ex Miss Venezuela Mundo 2009 contrajo 
matrimonio civil en octubre con René Balza Romero 
en el Club Náutico de Maracaibo. Un mes y medio 
después celebró su boda eclesiástica en Aruba. La 
novia compartió cada momento con sus seguidores. 

Reina madre

La ex miss Universo 2008, Dayana Mendoza se 
convirtió en madre primeriza en el mes de octubre.
La beldad venezolana compartió la noticia en las redes 
sociales anunciando que era madre de una niña.
“¡Bienvenida mi princesa amada! Te amamos 
demasiado, amaremos mas cada día y protegeremos 
por siempre. Nuestro angelito”, fue el mensaje 
publicado por la Miss Venezuela 2007.

Cameron Diaz y Benji 
Madden (enero), John-

ny Depp y Amber Heard 
(febrero), Nikki Reed e Ian 

Somerhalder (abril), Mila 
Kunis y Ashton Kutcher (ju-
lio), Jennifer Aniston y Jus-

tin Theroux (agosto), Usher 
y Grace Miguel (septiem-

bre), So� a Vergara y Joe 
Manganiello (noviembre), 
Mary-Kate Olsen y Olivier 

Sarkozy (noviembre).

BODAS 

INTERNACIONALES
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¡Hospitalizado! 

Rob Kardashian tuvo 
que ser llevado a un 
hospital de Los Ángeles. El 
hermano de las Kardashian 
padece de diabetes.  

‘refugiado’ es la 

palabra del año

Declarado por la Fundéu, 
De� ne a la personas que 
huyeron de la guerra. 

miss colombia 

animará en fox

Ariadna Gutiérrez  
animará la velada de Fin de 
Año para la cadena de Fox. 

Escándalo en Glee

Uno de los actores de la 
serie Glee, Mark Salling, 
fue detenido por posesión 
de pornografía infantil. 
Ayer quedó en libertad bajo 
� anza. 

Guns N’ Roses confi rma su regreso a los escenarios

Por primera vez en más de dos dé-
cadas, la banda Gun’s N’ Roses vuelve 
con todos sus integrantes a los esce-
narios. La vuelta de la formación es 

posible gracias a la reconciliación del 
vocalista Axl Rose con el guitarrista 
Slash. La banda tocará en el festival 
de Música y Artes de Coachella que se 
celebra en la localidad californiana de 
Indio, en Estados Unidos, en abril de 

2016, según confi rma la revista espe-
cializada Billboard.

La revista cuenta que hay posibili-
dad de una gira de conciertos en 2016. 
El legendario grupo se presentaría en 
20 ciudades de Estados Unidos. 

Rock

Slash vuelve a la banda luego de con� ictos 
con Axl Rose. Foto: Agencias

Agencias |�

Enfrentaría 10 años 
de cárcel en caso de 

ser condenado. Es 
la primera demanda 

que prospera entre 50 
casos de mujeres que lo 

acusan de violación

AFP� |
redaccion@versiónfi nal.com.ve

E
l actor y comediante estado-
unidense Bill Cosby fue pro-
cesado ayer por un presunto 
caso de agresión sexual a 

una mujer en 2004, la primera incul-
pación formal de la justicia tras unas 
cincuenta denuncias similares en su 
contra.

“El señor Cosby fue inculpado de 
agresión indecente agravada”, anun-
ció el fi scal asistente Kevin Steele, del 
condado de Montgomery, en una con-
ferencia de prensa en Norristown, Es-
tados Unidos.

La mujer que 
denunció a Cosby tra-
bajaba en la Universidad de 
Temple y la presunta agresión 
tuvo lugar en la casa del actor en Chel-
tenham, en las afueras de Filadelfi a, 
en 2004. La investigación se había 
reabierto en julio pasado luego de una 
primera denuncia en el año 2005 que 
no prosperó. 

Cosby, de 78 años, deberá compa-
recer ante la jueza Elizabeth McHugh 
según el fi scal. El cargo del cual se lo 
acusa puede costarle hasta 10 años de 
prisión. El actor tuvo que pagar $1 mi-
llón de dólares de fi anza para seguir en 
libertad en espera del juicio y se le ha 

El que fuera uno de los comediantes más cotizados de Estados Unidos, denominado “El Padre de América”, enfrenta la mala hora de su vida. Las 
víctimas le acusan de haber abusado de su posición social y su carisma para entablar relaciones sexuales no consentidas. Foto: AFP 

retirado el pasaporte, al menos hasta 
la audiencia preliminar prevista para 
el 14 de enero. 

Denuncias tardías
Cosby, quien fuera una de las fi gu-

ras más populares de la televisión de 
su país por su programa en los ochen-
ta The Cosby Show, ha sido señalado 
por agresión sexual por unas cincuen-
ta mujeres y siempre ha rechazado las 
acusaciones en su contra. 

Muchas de estas denuncias no pue-
den ser llevadas a la justicia por haber 
prescrito. El caso aceptado por la fi s-
calía de Montgomery se produjo den-
tro del límite de 12 años que señala la 
ley, señaló Steele.

La identidad de la presunta víctima 
no fue dada a conocer aunque la fi sca-
lía dijo que se trata de una canadiense 

y los hechos se corresponden con la 
denuncia de Andrea Constand. 

El accionar del que se acusa a Cos-
by es el mismo que han denunciado 
otras mujeres: el actor las invitó a su 

casa, las drogó con pastillas y alcohol 
con la excusa de que se relajasen o su-
perasen algún problema físico y luego 
abusó de ellas. 

En una declaración ante la justicia 
hecha por Cosby tras una denuncia 
civil presentada por Constad, y por la 

cual hubo un acuerdo extrajudicial en 
2006, el actor afi rmó que todas las re-
laciones con la mujer fueron consenti-
das y la acusó de mentir. 

“Creo que Andrea es una mentirosa 

y sé que es una mentirosa porque yo 
estaba allí. Yo estaba allí”, dijo Cosby  
El comediante lleva atrapado desde 
noviembre de 2014 en esta tormenta 
de acusaciones que ha destrozado su 
reputación.

Bill Cosby cierra 
año de escándalo

La exestrella de televisión tuvo que pagar 
$1 millón de dólares de � anza. Abonó el 10 
por ciento para seguir en libertad

INCULPADO // El comediante es acusado por un caso de agresión sexual 

“Drogar a una per-
sona y tener sexo sin 
su consentimiento es 

una violación”, dijo 
Barack Obama, con 

respecto a los delitos 
de Bill Cosby
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RESUMEN // Versión Final rememora los hechos que marcaron pauta en el año que finaliza (II) 

Acontecimientos más 
destacados del  2015 

Las redes sociales unieron al mundo hablando 
de los mismos temas. Dos series televisivas 

impactaron la opinión pública con cada episodio

D
istintos eventos marcaron 
pauta durante el año 2015. 
El vivir de la humanidad se 
refl ejó en distintos aspec-

tos. Farándula, fenómenos en masa 
y la televisión coparon aspectos rele-
vantes. Las redes sociales fueron pro-
tagonistas para interconectar al mun-
do hablando de los mismos temas.

En marzo de 2015, un vestido ama-
rillo con blanco (para algunos, negro 
y azul) consiguió dividir al mundo en 
cuanto opiniones, pues la información 
óptica recibida por el ojo humano per-
cibía los colores de forma distinta. Se 
convirtió en un código universal que 
cada persona identifi caba como “El 
Vestido”. Fue sin duda la campaña de 
marketing accidental más perfecta de 
la historia. La fi rma británica Roman 
decidió usarlo como bandera para au-
mentar las ventas. 

Mientras tanto, más datos para en-
tender el 2015 se revelaron ayer. La 
Fundación de Español Urgente, Fun-

Moriany Áñez |�
Dayanna Palmar |�

VIH POSITIVO
Es una de las celebridades más reconocidas en el mundo 
gracias a su interpretación en la serie Two and a Half Men, 
también es famoso por sus problemas para manejar la ira 
y por haber salido como varias actrices porno. Por ello 
a muchos no les sorprendió que el actor Charlie Sheen 
revelara el pasado noviembre que fue diagnosticado con 
VIH positivo. Pagó millones de dólares para mantener su 
condición en secreto hasta que ya no pudo ocultarla más.

“PERO PRIMERO, NOS 

TOMAMOS UNA SELFIE”
Con una tecnología mucho más avanzada y la gran calidad 
de la cámara frontal de los teléfonos inteligentes de última 
generación,  la � ebre por los sel� es aumentó. No existe 
reunión o evento social en el que nadie se tome una. La 
aparición de los sel� e stick o ‘palo para autofoto’ facilitó 
hacer una foto más allá de los límites normales del brazo.

15

OTRA DIRECCIÓN
Desde que se unieron en 2010 en el programa 
británico The X Factor cosecharon enormes éxitos con 
cada álbum. Por cinco años las carteleras musicales 
estuvieron protagonizadas por Harry Styles, Zayn 
Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson, los 
integrantes de One Direction. En marzo se anunció que 
Zayn Malik dejaba la banda británica-irlandesa porque 
quería trabajar en su propia música. 

¡SPOILER! ¿QUÉ PASÓ CON JON SNOW? ¡Y GLENN! 

Consideradas dos de las series más exitosas de los últimos 
tiempos, Game of Thrones y The Walking Dead hicieron 
vivir a sus fanáticos una experiencia similar acerca de dos 
personajes muy queridos. 
En el capítulo � nal de la quinta temporada del show de HBO 
los seguidores de la serie fueron testigos de cómo la Guardia 
de la Noche traiciona a su Lord Comandante y lo apuñalan 
varias veces. La imagen de Jon Snow (Kit Harington) bañado 
en sangre es algo que no pueden olvidar.

Mientras que en la serie sobre el apocalipsis zombie de AMC 
los fanes vivieron unas tensas semanas al no saber qué le 
pasaría a Glenn (Steven Yeun) al quedar atrapado en medio 
de una horda de walkers. 
Al � nal, los seguidores de The Walking Dead recuperaron a su 
querido Glenn en el mid-season. Mientras que los amantes de 
Invernalia, lo tienen un poco más difícil y tendrán que seguir 
esperando hasta abril de 2016 para conocer la suerte del 
admirado “bastardo” del Norte. 

Es la cifra mundial que cierra 
el año 2015. En la actualidad, 

existen casi 60 millones de 
refugiados que huyen de 

países en con� icto de acuerdo 
a la Organización de la 

Naciones Unidas.  

60

déu, dio a conocer la palabra del año: 
‘Refugiado’, término para denominar 
a las personas que huyen de un con-
fl icto bélico. Una palabra muy citada 
por los periódicos mundiales e inter-
net para explicar la crisis humanitaria 
que azota Medio Oriente por los con-
fl ictos bélicos en Irak y Siria. 

Un 2015 para refl exionar sobre los 
aspectos positivos y negativos. 
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Tim Peak, de 43 años, es el primer británico en la Estación Internacional 
y el segundo en el espacio, después de Helen Sharman en 1991. Foto: 
Cortesía ESA

Hola, ¿es la Tierra? 
¡Te has equivocado de número!

El astronauta británico Tim 
Peake, actualmente a bordo de 
la Estación Espacial Interna-
cional, pidió disculpas a una 
señora, recientemente, a la que 
llamó por error desde el espa-
cio diciendo “Buenos días, ¿es 
la Tierra?”.

“No era una broma, sólo un 
número erróneo”, explicó el as-
tronauta en Twitter. “Me gus-
taría disculparme con la señora 
a la que acabo de llamar por 
error preguntándole “Buenos 
días, ¿es la Tierra?”, añadió.

No es la primera vez que 
“Major Tim”, que llegó a la ISS 
el 15 de diciembre para una 
misión de seis meses, tiene 
problemas con sus llamadas al 

AFP |�

planeta terrícola. El pasado 
lunes relató cómo el teléfo-
no sonó en el vacío cuando 
intentó comunicarse con sus 
padres Nigel y Angela. Aca-
bó dejando un mensaje en el 

contestador.
Tim Peak, de 43 años, es 

objeto de una atención des-
mesurada en Reino Unido 
donde los medios informan 
sobre cualquiera de sus actos.

Los expertos tratan de ver si aún que-
da agua en Marte. Foto: Agencias 

Se confi rma: sí hay agua 
en la superfi cie de Marte

Un reportaje de BBC Mundo 
informó lo que muchos cientí-
fi cos habían estudiado: “Ya se 
sabía que alguna vez hubo agua 
en Marte, así como agua conge-
lada bajo la superfi cie”, destaca 
la información. 

Pero en septiembre de este 
año, la Nasa anunció con bom-
bos y platillos que su Recono-
cedor Orbital, que le da vueltas 

Agencias |�

Ciencia

al planeta vecino desde 2006, 
había enviado datos según los 
cuales Marte tendría corrientes 
de agua salada en algunas par-
tes y en algunas épocas. 

“El hecho de que el Mars 
Reconnaissance Orbiter nos 
ofrezca la casi completa cer-
teza de que hay agua líquida 
en la superfi cie de Marte tiene 
implicaciones trascendenta-
les para la comprensión de la 
vida”, destacó la nota.
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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

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. Conjunto de trastornos del sueño. 2. Que 
impone su forma a los demás cristales que 
lo rodean. Al revés, Moverse de un lugar a 
otro. 3. Parte de una ciudad, de un local o 
de cualquier otro lugar. Hiciese versos. 4. 
Alimento básico. Tengas algo por verosímil 
o probable. Parte del partido de tenis. 5. Al 
revés, tiembla, tirita. Infausta, infeliz, desgra-
ciada. Este. 6. Al revés, su símbolo es ZN 
aunque en este caso le faltan cien. En plu-
ral, hecho, texto o cláusula que se cita para 
comprobar, ilustrar o autorizar un aserto, 
doctrina u opinión. 7. Plantígrados. Termi-
nación del infinitivo. Al revés, cruza de una 
parte a otra.
8. Con la cuatro primeras y al revés, repetido 
madre. Grupo predominantemente familiar 
unido por fuertes vínculos y con tendencia 
exclusivista. Nombre de letra. 9. Blando y 
fácil de partir. Encendimiento, enardecimien-
to de los afectos y pasiones. 10. Vocal. Al 
revés, líquido que resulta de cocer o ader-
ezar algunos alimentos. Alises o des tersura 
y lustre a algo. 11. Bogas. Al revés, quitará la 
piel. 12. Al revés, faz.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, doctrina que 
tiende a la unión espiritual de todos los pueb-
los hispanoamericanos. B. Condición de los 
sistemas filosóficos que consideran la idea 
como principio del ser y del conocer. Al revés, 
nombre de letra. C. De cuerpo rechoncho y 
con tendencia a la obesidad. Altura pequeña y 
prolongada. D. Al revés, tonelada. Consonante. 
Liquidan una cuenta. E. Al revés, adverbio de 
modo. Vocal. Al revés, religión monoteísta. F. 
Pasto seco conservado para alimentación del 
ganado. Deidad egipcia. Azufre. G. Letra doble. 
Al revés, aumenta de tamaño. Comunidad Au-
tónoma de Madrid. H. Nombre de varón. Nota 
musical. Letra griega. I. Al revés, perturbación o 
afecto desordenado del ánimo. En México, ca-
ballo flaco. J. Ésta y la siguiente forman una sí-
laba sagrada. Órgano cuya función es producir 
una secreción. K. Terminación plural. Al revés, 
asa ligeramente. Percibir olores. L. Trasladarse 
de un lugar a otro. Hombre sagaz, que sabe 
gobernarse con astucia e inteligencia, o que 
gobierna despóticamente. M. Número. Nombre 
de letra. Las dos últimas forman escandio.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Cancio, San Ives.

N
IV

EL
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

La llegada de la Navidad 
te produce cierta alegría 
si bien, al mismo tiempo, 
cierto sentimiento agridulce 
se apodera de ti. Recuerdas 
a los que no están y eso te 
entristece. 

Te cruzarás con un conocido 
de hace tiempo que será 
muy amable contigo. Será un 
encuentro aparentemente 
casual que, sin embargo, te 
hará re� exionar mucho. 

No caigas en el mismo error 
que caíste la semana pasada. 
Tienes la oportunidad de 
cambiar la jugada y obtener, 
de esa manera, nuevos 
resultados. 

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

Aunque poco 
a poco lo vas 

viendo más claro, 
aún tienes dudas 

sobre lo que hacer en 
las próximas vacaciones. 

Reconsidera la idea de hacer 
un viaje diferente: podrías vivir 
experiencias inolvidables. Que 
no te frene lo que puedan decir 

los demás. 

oróscopoH
Vivirás momentos muy 
románticos con tu pareja. Tal 
vez te sorprenda de alguna 
manera o tal vez seas tú 
quien le sorprenda. 

ARIES

No te resulta fácil concentrarte 
en tus actividades en estos 
días cercanos a las � estas. Tu 
ánimo oscilará entre la alegría 
y la tristeza y no sabrás por 
qué.  

TAURO

Es necesario que liberes cierta 
energía negativa que aún está 
en tu cuerpo. Libérate de la 
rabia o del resentimiento. 

GÉMINIS

Lo más importante para ti hoy 
será la comunicación. Tal vez 
se trate de una conversación 
con un ser querido o con un 
compañero de trabajo. 

CÁNCER

No empezarás el día de lo más 
animado, pero a media mañana 
cambiará tu estado emocional 
para mejor. Puede que sea 
un mensaje o una felicitación 
inesperada que recibirás. 

LEO

Los resultados que estás 
obteniendo en cierto aspecto 
son los mismos que el año 
pasado. Proponte cambiar 
algún hábito perjudicial de 
cara al año que viene.  

VIRGO

No te vayas por las ramas 
cuando un compañero o amigo 
te plantee un asunto que le 
preocupa mucho. Mira el 
problema si lo hay y pon de tu 
parte para que lo solucione. 

LIBRA

ESCORPIO
Te darán una buena noticia 
que podría cambiar tu vida 
personal de un momento 
para otro. Es bueno que 
comprendas hacia donde estás 
dirigiendo tu camino. 

 Bagel
 Berlinesa
 Bizcocho
 Brownie
 Cruasán
 Dónut
 Galleta
 Gofre
 Hojaldre
 Magdalena
 Mazapán
 Milhojas
 Muffi n
 Napolitana
 Polvorón
 Roscón
 Rosquilla
 Suizo
 Tarta
 Tiramisú
 Turrón
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13 FALLECIDOS EN MISURI

Soldados y voluntarios trabajaban ayer para dete-
ner las aguas que ya inundan varias localidades de 
EE. UU.  y causaron 13 muertos en Misuri (centro).

MUEREN TRES MENORES EN GUATEMALA

Tres menores murieron y otras cuatro personas resultaron heridas 
este miércoles al explotar una fábrica de juegos pirotécnicos en 
el municipio indígena de San Juan Sacatepéquez, al noroeste de la 
capital de Guatemala, informaron fuentes de socorro y la Fiscalía.

Este espectáculo se verá esta noche en 
Londres. Foto: Archivo

Principales
metrópolis del 
mundo en alerta

Las principales metrópolis mun-
diales harán frente a la creciente 
amenaza terrorista con un gran 
despliegue de fuerzas de seguridad 
y estrictos controles para garanti-
zar la seguridad en las celebracio-
nes de Año Nuevo. 

Sin embargo, en diferentes ciu-
dades europeas se reconocía ayer 
que no existen indicios concretos 
de posibles amenazas islamistas. 
En Francia, las medidas de seguri-
dad implantadas desde los atenta-
dos ocurridos en enero no hicieron 
más que fortalecerse con los suce-

sos siguientes, reseñó la agencia de 
noticias DPA. 

El país se encuentra en estado 
de excepción desde los atentados 
ocurridos en París el día 13 de no-
viembre. Unos 60.000 policías y 
soldados velarán por la seguridad 
de la noche de fi n de año. El espec-
táculo de fuegos artifi ciales ha sido 
cancelado, mientras el uso de pe-
tardos y cohetes fue prohibido. 

Las áreas cercanas a los Campos 
Elíseos y la Torre Eiffel permane-
cen siempre cerrados y controla-
dos. Este año, con la ausencia de 
espectáculo, todo debería transcu-
rrir de un modo tranquilo y sobrio. 

Unos 3.000 policías velarán 
por la seguridad en Londres y para 
disfrutar del espectáculo pirotécni-
co en el London Eye se necesitará 
entrada.

Redacción |�

Fin de año

Bruselas decidió anular 
el lanzamiento de fuegos 

arti� ciales y las festivi-
dades de Año Nuevo pre-

vistas para esta noche.

INUNDACIONES // Regiones de Inglaterra, Escocia y Gales están bajo las aguas 

La tormenta Frank alcanza 
la costa de Reino Unido

Afecta a dos mil casas. 
Las pérdidas del mal 

tiempo ascienden a 
7.300 millones de 

dólares 

Agencias |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a tormenta Frank alcanzó Rei-
no Unido durante la mañana 
de ayer miércoles, pasando 
inicialmente sobre Irlanda del 

Norte, donde unas 2.000 casas perma-
necieron sin electricidad y numerosos 
vuelos tuvieron que ser pospuestos en 
el aeropuerto de Belfast.

Las zonas más afectadas por las 
inundaciones, que incluyen el norte 
de Inglaterra y regiones de Escocia y 
Gales, son las que más tienen que pre-
pararse para la que será la tercera ola 
de inundaciones durante el mes de di-
ciembre, indicó la agencia DPA. 

Tras días de precipitaciones cons-
tantes, un puente que cruzaba el río 
Wharfe, en la región de Tadcaster, en 
Yorkshire, colapsó. Numerosos habi-
tantes fueron testigos del derrumbe del 
puente, construido en el siglo XVIII. 

Durante la Navidad, varias regiones 
del norte de Inglaterra avisaron de las 

El primer ministro David Cameron inspecciona, junto a un grupo de bomberos, los daños en el centro de la ciudad de York. Foto: AFP

inundaciones, y en York o Leeds, el 
agua alcanzó la altura de la cintura. 

Cronología
A principios de diciembre, la tor-

menta Desmond provoca trombas de 
agua en el Reino Unido, particular-
mente en el noroeste de Inglaterra, 
dejando sin electricidad a 60.000 
hogares. Se registraron dos récords 

nacionales en cantidad de lluvia: en 
Honister Pass (341,4 mm en 24 horas) 
y Thirlmere (405 mm en 48 horas). 

Tres semanas más tarde, más de lo 
mismo. En plena Navidad la furia del 
clima golpea el norte de Inglaterra. 
Contando a partir de esas inundacio-
nes, el costo del mal tiempo podría 
superar los 6.700 millones de euros 
($7.300 millones), según fuentes. 

edi� cios han sido inundados en 
diciembre, lo que ha motivado la 

evacuación de miles de personas y 
obligaron al gobierno a movilizar al 

ejército  

6.700

Tras el atentado de enero, la revista sacó un 
número especial. Foto: Archivo

Charlie Hebdo publicará número especial 
con tiraje de casi un millón de ejemplares

Un año después de los atentados 
que diezmaron su redacción en París, 
el 7 de enero pasado, el semanario sa-
tírico francés Charlie Hebdo publicará 
el día 6 un número especial, con un 
tiraje de casi un millón de ejemplares, 

AFP |� informó este miércoles su dirección.
Este número doble —32 páginas en 

lugar de 16— vendido al precio habi-
tual de 3 euros, contará con un cua-
derno de caricaturas de los desapare-
cidos Charb, Honoré, Cabu, Wolinski, 
Tignous, los dibujantes asesinados 
por dos yihadistas, así como otras de 
los dibujantes actuales y mensajes de 

apoyo de numerosas personalidades.
El semanario satírico ya recibió pe-

didos por adelantado desde Alemania, 
donde los distribuidores esperan reci-
bir unos 50.000 ejemplares. Actual-
mente el diario tiene tiradas de unos  
100.000 ejemplares en quioscos, de los 
cuales 10.000 en el ámbito internacio-
nal. También hay 183.000 abonados.
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YIHADISMO // Grandes potencias buscan frenar el horror que siembra el Estado Islámico

El terrorismo absurdo que bañEl año 2015 se 
ha caracterizado 

por ser uno de los 
más violentos y 

sanguinarios de la 
historia mundial

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfi nal.com.ve

ves, 31 de diciembre de 2015 Especial

HADISMO // Grandes potencias buscan frenar el horror que siembra el Estado Islámico

Papa Francisco
Líder de la Iglesia Católica

Debemos aprender 
que el perdón y la 
misericordia es lo que 
más necesita el mundo 
actualmente 

“El atentado de París del 
13-N será el Pearl Harbor 

de los franceses. Pronto lo 
será para toda Europa…”, 

dijo Fernando Mires, 
sociólogo chileno

E
n el propio mes de enero de 
este año París recibió el pri-
mer sacudón por parte del 
terrorismo, cuando extre-

mistas asesinaron a 12 personas, inclu-
yendo a  periodistas y diseñadores del 
semanario Charlie Hedo, en las propias 
instalaciones del periódico. 

Una verdadera carnicería se observó 
en la redacción del semanario satírico, 
cuando el siete de enero Said Kouachi 
(34) y Chérif Kouachi (32), hermanos 
de nacionalidad francesa, junto a Ha-
myd Murad (18), abrieron fuego con-
tra todos los presentes. Los Kouachi 
fueron abatidos dos días después. Ese 
fue el inicio de una serie de atentados 
que tuvo su mayor resultado el pasado 
13 de noviembre, cuando otros extre-
mistas radicales del Estado Islámico, 
asesinaron a 133 personas en la capital 
francesa.

A pesar de que el autoproclamado 
califato nació en 2003 como una orga-
nización terrorista ligada a Al Qaeda, 
en este 2015 es cuando ha empleado la 
mayor de las barbaries en varios rin-
cones del planeta. “Estamos viviendo 
momentos trágicos que llevan a la hu-
manidad a un retroceso, con las peores 
prácticas de violencia, que se basan en 
el ataque a mujeres, niños, ancianos y al 
más desvalido, que nos acercan mucho 
a la época medieval”, indicó el interna-
cionalista Milos Alacalay, quien apuntó 
que el grupo Estado islámico es el ma-
yor responsable de este problema. 

El califato reclama la autoridad reli-
giosa sobre todos los musulmanes del 
mundo y tiene como objetivo declarado 
unir todas las regiones habitadas por 
musulmanes bajo su control. Por eso se 
encuentra distribuidos por grandes te-
rritorios de Irak y Siria, bajo el absurdo 
de alimentar una “Guerra Santa” (tér-
mino yihadista), que no tiene asidero 
en la Biblia. 

“No existen argumentos bíblicos que 
justifi quen la llamada Guerra Santa. Al 
contrario, uno de los 10 mandamiento 
de Dios es ‘no matarás’ y el otro muy 
similar lo recalcó Jesús cuando enseñó 
‘amarás a tu prójimo como a ti mismo’, 
por tanto ningún ser humano, grupo u 
organizaciones tienen respaldo divino 
para quitar la vida a los semejante. An-
tes debemos amar aun a los enemigos, 
porque esa es la enseñanza bíblica. Las 

conquistas de la fe no son por la fuer-
za física sino por convicción y obra del 
Espíritu Santo de Dios. Sin importar la 
situación nadie tiene el derecho de qui-
tarle la vida a un semejante, sino es Dios 
quien la da y quien la quita”, aseguró a 
Versión Final el pastor y teólogo Car-
los Raga, presidente de la Organización 
Venezolana de Iglesias Cristianas Evan-
gélicas, (Ovice), Región 1.

Financiamiento
Para poder aguantar y sustentar 

todo ese aparataje que representa una 
fortuna en costos, el EI se apoya en el 
contrabando de petróleo, que le re-
porta más de 1,5 millones de dólares 
diarios (unos 45 millones al mes). Ese 
contrabando lo dirigen hacia Irak, un 
país con un gobierno al que paradójica-
mente combaten y lo hacen hacia Tur-
quía (según la AFP), nada menos que 
un poderoso miembro de la Otan que 
también desea ingresar en la Unión 
Europea. Allí están los recursos que 
le permiten realizar cualquier tipo de 
ataques, como el ocurrido en París en 
noviembre pasado, en el que murieron 
esas 133 personas, incluyendo al vene-
zolano Sven Silva. 

Por eso se les observa, en las fotos 
de caravanas del autodenominado cali-
fato, con unidades rústicas de marcas, 
costosas, pero muy cómodas para tras-

ladarse en esos lugares 
inhóspitos, con el fi n 
de seguir creando vio-
lencia y más ataques, 
que únicamente en sus 
mentes, tienen justifi -
cación “Santa”. Igual-
mente las municiones 
que gastan en cada 
atentado, las armas sofi s-
ticadas que se les aprecia en 
las fotos y videos que muestran; todo 
eso tiene un elevado costo que pueden 
pagar debido al contrabando de petró-
leo y otros delitos que cometen. 

Tercera Guerra Mundial
Muchos líderes mundiales han cata-

logado la afrenta del EI como una prio-
ridad A1. Por ello varias potencias han 
creado coaliciones para enfrentar a los 
terroristas yihadistas, que solo en 2015 
han asesinado, de la manera más cruel 
e inhumana, a más de 10.000 personas 
en Siria y más de 7.500 en suelo irakí. 
Lo último que anunciaron fue la ejecu-
ción de 38 infantes, de entre una sema-
na y tres meses de vida, por el “pecado” 
de haber nacido con discapacidades o 
con síndrome de Down. 

Pero es que como lo asegura Alcalay, 
“La gran solución al problema del Esta-
do Islámico es una alianza mundial que 
luche de frente contra este fl ajelo”. Eso 
se está convirtiendo en una Terecra 
Guerra Mundial. 

En tal sentido, el Papa Francisco 
publicó un mensaje para la Jornada 
Mundial de la Paz 2016, que se cele-
brará el próximo 1º de enero. El docu-
mento se titula Vence la indiferencia y 
conquista la paz  y pretende invitar a la 
esperanza ante el triunfo aparente en el 
último año de “las guerras y los aten-
tados terroristas o las persecuciones 
por motivos étnicos o religiosos”. Ante 
esta “tercera guerra mundial que esta-
mos viviendo”, asegura Francisco, “es 
necesario confi ar y poner la esperanza 
en la capacidad del hombre de superar 
el mal”. 

El teólogo Raga presenta, nueva-
mente, el argumento bíblico: “La vio-
lencia que se ha manifestado en esta 
década, por un lado se debe a la pro-
fecía bíblica, porque Jesús predijo que 
en ‘los últimos días habría hambre, 
pestilencia, enfermedades y que se  le-
vantaría nación contra nación y reino 
contra reino’ y en ese rumbo caminan 
las potencias mundiales; de modo que 

no es de extrañar los vientos de gue-
rras, hambre y pestes que azotan los 
continentes”, aseguró. 

Por ello, Raga ratifi ca que “la crisis 
que se avecina a nivel mundial, según 
la Biblia, es inminente. En fi n, la vio-
lencia y los atentados terroristas tienen 
su origen en movimientos religiosos, 
invasiones de potencias que han au-
mentado el odio y el control de las 
riquezas tanto energéticas como natu-
rales (oro, carbón, agua, diamantes...) 
pero lo más certero es que lo que en-
seña las escrituras “por haberse multi-
plicado la maldad, el amor de muchos 
se enfriará”. 

Todos esperan el año 2016 para ver 
si se logra frenar el avance del Estado 
Islámico, o preferiblemente su aniquila-
ción, pero como han sido muy astutos, 
ya se encuentran dispersos en varios 
países del mundo, con la amenaza de 
seguir batallando en su “Guerra Santa”. 
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ña de sangre al mundo

Especial

Las coaliciones 

antiyihadistas

Coalición liderada 
por Estados Unidos
contra el grupo 
Estado Islámico 

Coalición de países 
mayoritariamente
musulmanes contra 
el “terrorismo” 

Rusia y aliados 
en Siria 

Miembros 
de ambas 
coaliciones 

JEFE YIHADISTA QUE 

HACE TEMBLAR AL 

MUNDO

Este es Abu Bakr al-Baghdadi, jefe 
del autodenominado Estado Islámico, 

cuyas decisiones vienen cargadas de las 
más atroces ideas de terror y maldad.  

FRANCIA RECIBIÓ VARIOS ATAQUES EN 2015

Iniciando el año 2015 los franceses también comenzaron a vivir el horror de los ataques 
terroristas. Primero fue el asesinato de 12 personas en el semanario satírico Charlie Hedo, 
mientras que en noviembre pasado, 133 personas, de varias partes del mundo (incluyendo 

al venezolano Sven Silva), murieron gracias al terror de sembró el Estado islámico en 
varias partes de la capital, París. Por ello el mundo desvió su mirada hacia la Ciudad Luz, 

para apoyarlos y decirles “Todos somos Francia”, frase que se volvió viral en varias épocas 
del año, especialmente cuando el terrorismo bañaba de sangre las calles francesas. 

Es absurdo escudarse en una religión o ideología religiosa 
para asesinar a niños, mujeres, hombres y ancianos”

Carlos Raga
Presidente de Ovice, Región 1

Las armas del 

EI en cifras

Buena parte del arsenal que 
convirtió al grupo Estado 
Islámico (EI) en una de las
organizaciones terroristas 
más poderosas del mundo 

procede de Irak 

divisiones del 
ejército
(40.000 a 50.000 
soldados) que EI 
habría podido 
equipar con las 
armas que ha 
requisado sólo en 
junio de 2014

toneladas de municiones 
no securizadas diseminadas 
(sept. 2003)

del mercado mundial de 
armamento exportado hacia 
Irak en los años ochenta

millones de USD destinados 
por el congreso de EE. UU. 
en 2014 para un programa de 
apoyo contra el EI

Los gastos militares
de Irak se han multiplicado
x 15 en 10 años
9.500 millones de USD

PRINCIPALES CIFRAS

3
650.000

1.600

12%

15
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ACONTECIMIENTOS // Latinoamérica vivió entre reconciliaciones, fugas, colas, triunfos deportivos y cambios políticos

El año que termina fue muy 
movido en hechos noticiosos 

Desde enero la muerte del fi scal argentino, 
Alberto Nisman, sigue sin resolverse. La 

cercanía de la paz en Colombia se llevó un gran 
centimetraje en los medios de la región 

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@ versionfinal.com.ve

L
a agencia AFP presentó un 
trabajo infográfi co en el que 
recoge los acontecimientos 
más noticiosos del año 2015, 

periodo que desde el propio mes de 
enero comenzó a retumbar, con la 

muerte, aún sin esclarecer, del fi scal 
argentino Alberto Nisman, quien apa-
reció sin vida, en su apartamento, con 
un disparo, pero los investigadores 
siguen sin precisar si fue asesinado o 
se suicidó.

8,3

Fue la intensidad 
del terremoto que 
afectó a Chile el 16 

de septiembre  

Pero si de actos dignos de una zaga 
hollywoodense se trata, indudable-
mente que la fuga del capo mexicano  

Joaquín “El Chapo” Guzmán”, quien 
logró evadirse de una cárcel de máxi-
ma seguridad a través de un túnel de 
kilómetro y medio, fue lo más leído 
por los lectores del continente. 

Cambios políticos
El mencionado trabajo periodísti-

co está muy completo, por ello nota-
mos el avance en los diálogos de paz 
en Colombia, el acercamiento fi rme, 
políticamente hablando; entre Cuba y 
Estados Unidos; sumado a los triunfos 
políticos de la oposición en Argentina 
y Venezuela, también impactaron al 
continente.

Igual suerte corrió el debilitamien-
to de la imagen de la presidenta bra-
sileña, Dilma Rousseff, quien se en-
cuentra en el ojo del huracán, frente 

a su mas bajo nivel de popularidad, 
ante un posible enjuiciamiento que la 
podría sacar de la presidencia del gi-
gante amazónico. 

En lo deportivo sobre-
salió el triunfo de Chile 
en la Copa América y el 

campeonato de River 
Plate en la Libertadores



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 31 de diciembre de 2015 23C ALERTA ROJA
Declaran emergencia en Colombia por los bajos niveles hídricos de los ríos Magdalena 
y Cauca. El Presidente Santos pide a los ciudadanos ahorrar agua y energía. 

DIÁLOGO // Las negociaciones en La Habana lograron fijar un día para la terminación del conflicto

Colombia construye su paz
La fecha defi nitiva 
para la fi rma de la 

paz es el 23 de marzo 
de 2016. Analistas 

aplauden talante del 
gobierno de Santos 

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

L
a guerra más antigua de La-
tinoamérica parece estar 
llegando a su fi n. El diálogo 
entre el gobierno de Colom-

bia, encabezado por el presidente 
Juan Manuel Santos y la Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia 
(Farc) ha logrado consolidar este año 
negociaciones de paz defi nitivas. La 
creación de la Comisión de la Ver-
dad, el Acuerdo de Reparación de 
las Víctimas, y quizás el acuerdo más 
ambicioso de todos, la defi nición de 
la fecha 23 de marzo de 2016 como 
el día declarado para la terminación 
del confl icto han sido los avances más 
destacados del año.

Los protagonistas de la cruzada por 
la paz se reunieron por todo un año 
en La Habana, bajo la observación 
del presidente de Cuba, Raúl Castro. 
Por el gobierno, Humberto de la Calle 
y por la delegación de las Farc, Iván 
Márquez, número 2 de la guerrilla.

“El papel que ha asumido más 
riesgos ha sido el gobierno de Santos, 
por toda la crítica social que ha asu-
mido desde que empezaron las nego-
ciaciones. La sociedad le reclama el 
tema de impunidad, justicia, víctimas 
de violencia. Indudablemente, de pri-
mera mano eso tiene una importante 
reacción en los grupos de opinión que 
critican a Santos”, señaló el interna-
cionalista y analista político, Luis 
Angarita.

El confl icto entre las fuerzas gue-
rrilleras en Colombia y el gobierno co-

Los puntos discutidos fueron los 
establecidos en la agenda “Acuerdo 
general para la terminación del con� icto 
y la construcción de un paz estable y 
duradera”, que se � rmó el 26 de agosto de 
2010 en La Habana. La agenda contiene 
cinco puntos sustantivos:  

15 DE ENERO

Juan Manuel Santos 
ordenó a su equipo 
negociador en La Habana, 
acelerar discusiones sobre 
una tregua bilateral. 

11 DE MARZO

Santos dio la orden de 
suspender por un mes los 
bombardeos en contra de 
la guerrilla de las Farc. 

16 DE MAYO

Se levantaron las más de 
100 órdenes de captura 
que había contra “Timo-
chenko”, número uno de 
las Farc. 

23 MAYO 

Las Farc suspenden el 
alto el fuego, tras un 
ataque de la Fuerza 
Aérea colombiana en el 
que murieron 26 de sus 
milicianos. 

25 DE MAYO

A pesar de la suspensión 
del alto al fuego, los 
negociadores del 
Gobierno y las Farc se 
volvieron a sentar en 
mesas de diálogos. 

4 DE JUNIO

Se crea la Comisión de la 
Verdad, la Convivencia 
y la No repetición, que 
será independiente, 
imparcial y de carácter 
extrajudicial. 

15 DE JUNIO

En una audiencia privada 
sostenida entre Francisco 
y el presidente Santos, 
Su Santidad, se ofreció a 
mediar entre el Gobierno 
y la guerrilla.

26 DE JUNIO

Un atentado de la 
guerrilla de las Farc en 
un oleoducto provocó un 
derrame de petróleo, que 
afectó a más de 100.000 
personas.   

13 DE JULIO

Santos da un ultimátum 
a las Farc para avanzar 
en el proceso de paz. El 
presidente pone un límite 
de 4 meses para evaluar 
la tregua de la guerrilla y 
decidir si sigue o no. 

20 DE AGOSTO

Las Farc reiteran que 
mantendrán el cese 
al fuego unilateral 
decretado por Iván 
Márquez desde julio 
pasado, aunque 
denuncian ataques. 

23 DE SEPTIEMBRE

Santos viaja a La 
Habana, para ultimar un 
paso de� nitivo para la 
consolidación del proceso 
de paz que se desarrolla 
desde hace tres años.  

24 DE SEPTIEMBRE

Juan Manuel Santos, 
y el líder de las Farc, 
Rodrigo Londoño, alias 
“Timochenko”, se dieron 
seis meses para � rmar el 
acuerdo de paz de� nitivo: 
23 de marzo de 2016. 

1 DE OCTUBRE

“Timochenko” le escribe 
por Twitter a Santos: 
“Ordené a estructuras 
de #FARC-EP suspender 
cursos militares y 
dedicarse a la formación 
política y cultural”.  

28 DE OCTUBRE

Santos propuso a la 
guerrilla de las Farc 
acelerar las negociaciones 
para iniciar un cese al 
fuego bilateral a partir del 
1 de enero de 2016. 

9 DE DICIEMBRE

Colombia anuncia 
que crecería al 5,9% 
si se acuerda la paz. El 
Gobierno de Juan Manuel 
Santos publica un informe 
sobre los bene� cios 
económicos. 

14 DE DICIEMBRE

El Gobierno de Colombia 
y la guerrilla de las Farc  
cerraron el acuerdo sobre 
las víctimas del con� icto 
armado, uno de los puntos 
más complejos y delicados 
del proceso de paz. 

Cronología de la Agenda de Paz 2015

lombiano ha dejado más de 220.000 
víctimas mortales, según los datos el 
Centro de Memoria Histórica colom-
biano, sin contar las siete millones de 

personas que han sido afectadas por la 
guerra, de acuerdo al Registro Único 
de Victimas.

“Las Farc tienen mucho que ganar 
y poco que perder. Cualquier fracaso 
en la negociación los haría retroceder 

a su posición original, que no es lo de-
seable para ellas”, comentó Angarita.

Paz duradera
Por su parte, Milos Alcalay, inter-

nacionalista resalta las medidas del 
gobierno de Santos que se tomarán 
posterior a la fi rma de acuerdo defi ni-
tivo previsto para marzo de 2016.

“La fi rma no concluye allí, el go-
bierno de Santos ha anunciado que 
convocará a referéndum el acuerdo, 
para que sean los colombianos los 
que acepten o no. Estoy seguro que 
sí, porque pondría fi n a una situación 
de hostilidad, confl icto y muerte”, ex-

presó el diplomático venezolano.
A su vez, dijo que con la fi rma de 

paz se benefi cian los países vecinos, 
que han sufrido las infl uencias ne-
gativas de la guerrilla. Además que 
representaría el término del último 
confl icto producido por guerrillas 
que se remonta a la década de los 
año sesenta.

“Es el fracaso del modelo revolu-
cionario armado y al mismo tiempo es 
solución para que las guerrillas admi-
tan que la única forma para conducir 
el destino de una nación es a través de 
la democracia”, resaltó Alcalay.

“Es la solución para que 
las guerrillas admitan 
que la única forma de 

dirigir una nación es por 
la democracia”. 

Se basa en cuatro puntos clave de 
gran importancia para las personas 
que viven en el campo. Firmado en 

mayo de 2013.

Política de desarrollo 

agrario integral

Apertura democrática para la inclusión 
de fuerzas políticas alternativas 

y generación de condiciones para 
romper para siempre el vínculo 

entre política y armas. Firmado en 
noviembre de 2013. 

Participación política

Solución al problema 

de las drogas ilícitas

Programa integral de sustitución 
de cultivos y desarrollo alternativo. 

Firmado en mayo de 2014. 

Víctimas

El sistema incluye una Jurisdicción 
Especial para la Paz que será la 

encargada de juzgar los crímenes 
cometidos en el marco del con� icto. 

Firmado noviembre de 2015. 

Fin del conflicto

La fecha de la � rma � nal está 
pautada para el 23 de marzo de 2016. 

Deberán � niquitar el cese del fuego y 
hostilidades bilateral y de� nitivo.  

Acuerdos alcanzados 

El con� icto entre las fuerzas guerrilleras de Colombia ha dejado 
más de 220 mil víctimas mortales, según los datos del Centro de 

Memoria Histórico Colombiano. 
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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-00011046

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-00006886

A-00011803

A-00011801

A-00011805

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

A-00011807

A-00011809

A-00011810

A-00011802
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A-00011804

A-00011808

A-00011823

A-00011824

A-00011045

A-00011821

A-00006884

A-00006893

A-00006903

A-00006890

A-00006876

A-00006878

A-00006898

A-00006900

A-00006865

A-00006880

A-00011806

A-00008134

A-00006873

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

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

GRUPOS BAILABLES

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

A-00010860

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

A-00011168

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

A-00011892

A-00008629

CHARCUTERIA FINA
SOLICITA CHOFER 

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

A-00011897

A-00011864

** 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
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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

A-00011901

A-00006904

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-00006883

A-00006869

*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

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

Los dueños de gatos y perros olvidan los riesgos del humo para ellos en 
los hogares. Foto: Archivo

Fumar es malo para 
los animales de la casa 

Triunfan las pociones 
contra la resaca 

El humo de los fumado-
res es malo también para 
los gatos y perros, según un 
estudio de la Universidad 
de Glasgow (Escocia) cuyos 
resultados fueron revelados 
este martes. 

Células dañadas, aumen-
to de peso tras la castración 
y una mayor posibilidad de 
contraer ciertos cánceres son 
algunos de los problemas 
que amenazan a los anima-
les expuestos al tabaco, dijo 
Clare Knottenbelt, profesor 
de medicina y oncología del 
Instituto veterinario de esta 
universidad escocesa. 

“Hemos demostrado que 
los gatos absorben una can-
tidad de humo signifi cativa 
cuando viven en una casa. 
Nuestro estudio sobre los 
gatos demuestra que se ven 
más afectados, quizás por su 
higiene minuciosa que incre-
menta la cantidad de humo 
absorbido por su cuerpo”, 

AFP |� dijo el profesor en un pasaje de 
un comunicado difundido este 
martes.

Mascotas

Precaución

Hemos demostrado que los 
gatos absorben una cantidad 
de humo signi� cativa cuando 

viven en una casa
Clare Knottenbelt

Doctor

Peligros
Asimismo, los investigado-

res descubrieron en los testí-
culos de los machos castrados 
un gen indicador de células 
dañadas más presente en los 
perros que viven en un hogar 
de fumadores.

“El peligro para el fumador 
se ve acompañado de un peli-
gro de tabaquismo pasivo para 
los otros, y los propietarios de 
perros y gatos olvidan a menu-
do los riesgos a los que expo-
nen a sus animales”, subrayó el 
profesor.

AFP |�

Cuando se aproxima el 
año nuevo, las fi estas viven 
su apogeo en Japón, el al-
cohol corre a raudales y los 
invitados más precavidos 
hacen acopio de estrafala-
rios brebajes, que prometen 
mañanas sin resaca. 

La temporada de “bo-
nenkai” (fi esta de fi n de año) 
y “shinenkai” (fi esta de año 

nuevo) viene acompañada de 
estas pociones mágicas, de las 
que Japón cuenta con una va-
riedad sin fi n.

La primera posición en el 
palmarés de ventas lo ocupa 
“Ukon no Chikara” (El poder 
de la cúrcuma), en tonalidades 
oro para todos y rosa para las 
mujeres. Su receta a base de 
cúrcuma, planta con propieda-
des antiinfl amatorias, garanti-
za una posfi esta sin problemas.
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NUTRICIÓN // Especialistas proponen días de régimen alimenticio para mejorar la salud

La dieta de enero
Los excesos navideños suelen sumar de tres a 

cuatro kilos a nuestra anatomía. Para perderlos 
necesitamos solo un mes, siguiendo unos 

sencillos consejos 

Pablo Gutman / EFE Reportajes |�

L
a Navidad pasa, pero los kilos 
que sumamos durante esos 
días de desenfreno gastronó-
mico se quedan en nuestro 

cuerpo.
“Las principales causas son el con-

sumo excesivo de alcohol y dulces y la 
tendencia a comer durante las jorna-
das que rodean a los días de celebra-
ción de forma similar al 24, 25 y 31 
de diciembre y el 6 de enero”, según 
Rubén Bravo, naturópata y experto en 
nutrición del Instituto Médico Euro-
peo de la Obesidad (Imeo). 

Según esta entidad, se espera que 
los excesos navideños afecten en ma-
yor parte a los hombres, que este año 
subirán entre 3 y 4 kilogramos (kg) de 
media, mientras que las mujeres au-
mentarán entre 2 y 3 kilos. 

“Si extrapolamos y combinamos es-
tos datos con los calendarios del 1° de 
diciembre hasta el 6 de enero de dife-
rentes países, nuestras estimaciones 
nos arrojan que en España, Argentina 
y Alemania los hombres se acercarán 
más al aumento de 4 kg. y las mujeres a 
los 3 kg. de media”, señala Bravo a Efe.

Bravo traslada algunos consejos 
prácticos para adelgazar a partir de 
enero:

1.- Realice cinco comidas al día, 
donde todas incluyan un alimento 
rico en grasas saludables (frutos se-
cos, aceite de oliva, pescados grasos), 
una proteína de alta biodisponibilidad 
(huevo entero, leche de vaca, pescado, 
carne de ternera, pollo, arroz) y un 
hidrato de carbono basado en frutas 
o verduras de bajo índice glucémico 
(cerezas, uvas, ciruelas, melocotón, 
pomelo, ciruelas, manzana; brócoli, 
repollo, lechuga, cebolla, pimiento 
rojo, judías verdes, tomates, berenje-
nas )  o bien cereales integrales. 

2.- Incluya en todas las cenas una 
onza de chocolate negro, y una copa 
de vino tinto. 

3.- Distribuya los alimentos a lo 
largo del día para que se ajusten a 
nuestras necesidades bioquímicas 
y biorritmo humano: alimentos con 
más carga glucémica (carbohidratos 
que aportan más cantidad de ener-
gía en forma de glucosa) en el primer 
tramo del ciclo (de 6:00h a 18:00h), y 
alimentos más estructurales (lácteos, 
carnes, pescados, huevos y maris-

DÍA DEPURATIVO

DESAYUNO
Café descafeinado, zumo de 2 
naranjas, 1 yogur 0% de menos 
de 60 kilocalorías con una 
cucharadita de salvado de avena.

MEDIA MAÑANA
1 manzana y 2 nueces.

ALMUERZO
Primer plato. 1 Tazón de caldo 
depurativo compuesto por apio, 
perejil, cebolla y diente de león.
Segundo plato. 150grs de queso 
fresco 0% de grasa.
Bebida. 1 vaso de zumo de 
zanahoria.

MERIENDA. 1 kiwi y 2 nueces.

CENA
Primer plato. 1 Tazón de caldo 
depurativo.
Segundo plato. 2 sardinas a la 
plancha. 
Bebida, 1 vaso de vino tinto.

VENEZOLANOS ENGORDARÁN 

HASTA TRES KILOS

“En Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Chile y México, el 
aumento de peso rondará sobre los tres kilogramos para 
los hombres y dos para las mujeres; en EE. UU. y Canadá los 
varones tenderán a engordar dos kg.  y las mujeres uno; y en 
Argentina y España los hombres engordarán cerca de cuatro 
kilogramos y las mujeres cerca de tres kilos”, adelanta a Efe 
Rubén Bravo, nutricionista del Instituto Médico Europeo de la 
Obesidad (Imeo).

co) en el segundo tramo del ciclo (de 
18:00h a 6:00h). 

4.- Beba agua de forma abundante. 
Al menos dos litros diarios. 

5.- Evite estos alimentos: dulces y 
bollería, bebidas espirituosas man-
tequillas y mantecas, frutas excesi-
vamente dulces, café común, fritos o 
rebozados, productos elaborados con 
harinas y cereales refi nados, quesos y 
embutidos grasos, pasta y patatas. 

Días alternos
Como sexto consejo, Rubén Bravo 

propone una sugerencia dietética lle-
vadera y compatible con la vida labo-
ral y social,  basada en la “Dieta de los 
Días Alternos” (dietadiasalternos.es) 
un plan de cuatro meses  y tres fases, 
que combina de forma alterna tres ti-
pos de días: depurativos, de régimen 
y sociales. 

Los “días depurativos” son calóri-
camente muy restrictivos y priorizan 
alimentos que propician la elimina-
ción de toxinas y la depuración;  los 
“días de régimen” son un plan de 
alimentación equilibrado, apetitoso y 
que sacia; y los días sociales buscan 
compaginar la alimentación con la 
vida social el fi n de semana.
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Tecnología
T

La compañía podrá a 
partir de ahora pedir a 

los usuarios que borren 
sus tuits ofensivos si se 

demuestra que violan 
sus reglas

Redacción Tecnología |�

L
os trolls que infestan Twitter 
podrían tener las cosas un 
poco más difíciles a partir de 
ahora, si las nuevas normas 

del servicio de microblogging para 
frenar las incitaciones al odio y las 
amenazas en línea tienen efecto. 

La compañía ha revisado de nuevo 
sus reglas para frenar lo que considera 
comportamientos abusivos, después 
de actualizar sus reglas de usuario 
para hacer frente a las publicaciones 
pornográfi cas de venganza a princi-
pios de este año, informó CNET. 

Twitter manifestó en su blog que 

aunque siempre va a “abrazar y alen-
tar la diferencia de opiniones”, no 
“tolerará comportamientos previstos 
para acosar, intimidar o usar el miedo 
para silenciar la voz de otro usuario”. 

Terrorismo
El cambio se produce en un mo-

mento en que los grupos terroristas 
han ganado una fuerte presencia en 
Twitter y utilizan el sitio para difundir 
sus mensajes y comunicarse con sus 
seguidores.

La política de comportamiento de 
Twitter ya prohíbe los mensajes que 
amenazan o promueven la violencia y 
el terrorismo, pero sus reglas incluyen 
ahora un nuevo lenguaje para lo que 
se considera conducta abusiva. 

Según Twitter, “usted no puede 
promover la violencia o directamente 
atacar o amenazar a otras personas ba-
sándose en la raza, etnia, nacionalidad, 
orientación sexual, género, identidad 
de género, religión, edad, discapacidad 
o enfermedad. Tampoco permitimos 

SOCIAL // La red de microblogging modifica sus normas

Twitter le da un parado 
al odio y a la violencia

Usted no puede promover 
la violencia o directamente 
atacar o amenazar a otras 

personas basándose en la 
raza, etnia, nacionalidad, 

orientación sexual, género, 
identidad de género, 

religión, edad, discapacidad 
o enfermedad

cuentas cuyo propósito principal sea 
incitar al daño hacia los demás sobre 
la base de estas categorías”. 

Además de permitir a los usuarios 
bloquear o silenciar otras cuentas 
abusivas, Twitter también puede pe-
dir a los usuarios que borren sus tuits 
ofensivos si se demuestra que violan 
las reglas de la compañía. Si los usua-
rios no cumplen la orden, la red podrá 
bloquearlos o cancelar su cuenta por 
completo.

Sony apunta a expandir 
su familia Xperia 

Redacción Tecnología |�

Nuevos rumores sobre Sony apun-
tan a que ampliara su ya gran familia 
de buques insignia. Si ya eran cuatro 
los que tenían esta denominación el 
próximo año serán cinco, sumando el 
rumoreado Sony Z6 Lite.

Sería una versión reducida del Z6 
en especifi caciones y no en pantalla 
como el Z6 Compact que es igual que 
el Z6 pero con una pantalla más pe-
queña. Enumerando las variantes que 
tendría el Z6 son: Z6, Z6 Compact, Z6 
Premium, Z6 Lite y Z6 Ultra, según 
reporta el portal Mobile-Papa. 

En lo que se refi ere al Sony Xperia 
Z6 Lite, ayer fue la primera vez que 
se oyó hablar sobre este apodo tan 
extraño, aunque tendría su sentido si 
su precio rondase por debajo de los 
$400. Es decir, 2.500 yuanes en Chi-
na, o alrededor de $385. 

Por ese dinero, obtendríamos unas 

¿El viento cargará 

la smartphone?

Xerit in ea feum il duisit, 
quam dolor iriuscidunt el 
ectet prat.It illaorem ercip 
et lorem ad essi blaoreet, 
conulla ortinisl dolenim do 
duipis ea faci Facientem 
orbes ex mordit. Ehebus 
tum tus orit ad re pa

especifi caciones bastante normales 
comparados con los demás smartpho-
nes en lo que se refi ere al rendimien-
to, pero por otro lado, tendríamos una 
batería muy buena, un diseño exquisi-
to y una cámara excelente. 

Además, el procesador que incor-
poraría que sería el procesador hexa-
core Snapdragon 650, anteriormente 
618, no sería tan mala opción. Su ren-
dimiento estaría a continuación del 
Samsung Galaxy A9. 

372
dólares costaría el nuevo Sony 

Xperia Z6 Lite, que tiene fecha 
de lanzamiento en 2016

Inventan una impresora 3D para 

teléfonos inteligentes

Redacción Tecnología 
El mundo inteligente avanza a 
pasos agigantados y una de las 
tendencias revolucionarias 
del futuro parece que serán 
las conocidas impresoras 3D.
Un grupo de trabajo liderado 
por un profesor de la 
universidad Taiwan Tech, 
que también es presidente 
de la organización de 
Impresión 3D de Taiwán, 
ha logrado un invento que 
podría revolucionar el campo 
móvil, informó el portal 
Siliconweek.es.

Se trata de una impresora 3D 
orientada a la fabricación de 
smartphones, que emplea 
un nuevo fotopolímero 
para endurecer la resina 
de los terminales, en lugar 
del tradicional método de 
impresión basado en el láser o 
luz ultravioleta. 
La impresora no necesita 
que todo el cuarto en el 
que se ubica se encuentre 
a oscuras, ya que basta con 
apagar las luces en parte de 
la habitación, informan en 
DigitalTrends.

Antes de comprar un aparato, cerció-
rate de que el tuyo no funcione.

Reusar, reducir y reciclar son las 
claves para cambiar de tecnologías.

Si un aparto tecnológico sigue 
funcional, regálalo. No lo botes.

Las luces LED involucran un ahorro 
energético de hasta 85%.
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Deportes
D RENAULT QUIERE 

DE VUELTA A ALONSO
El presidente Ghosn quiere al espa-
ñol para la próxima zafra, pero tiene 
contrato de dos años con McLaren

BACH ESPERA BUENOS JUEGOS EN RÍO

El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, confía en que Bra-
sil “dará de forma entusiasta la bienvenida al mundo con su alegría 
de vivir y su pasión por el deporte. Los Juegos de Río traerán al 
mundo un mensaje de esperanza y de alegría en tiempos difíciles”.

E
l mejor equipo del mundo 
no podría cerrar el año sino 
con una goleada. El Barce-
lona blanqueó al Real Betis 

(4-0) en un partido donde Luis Suárez 
volvió a lucir con un doblete para con-
vertirse en el líder en solitario de los 
goleadores de la Liga Española con 15 
dianas a favor.

BARCELONA // Messi jugó ayer su partido 500 con el equipo catalán

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

EL MEJOR             

     DEL 2015Cinco títulos ostenta 

el Barcelona en el se-

gundo mejor año des-

de su creación. Luis 

Suárez se consagró 

como el más golea-

dor de la temporada 

2015-2016 de la Liga 

Española

Pero Messi también fue protago-
nista por la oncena catalana. El astro 
argentino disputó su partido número 
500 vistiendo la casaca blaugrana des-
de que debutara ante el Espanyol la no-
che del 16 de octubre de 2004, y aportó 
un tanto para la causa barcelonesa. El 
equipo acabó con la racha de dos em-
pates para retener el mando con un 
triunfo ante el Betis que se empezó a 
gestar poco antes de la media hora con 
un penalti muy protestado del meta 
Antonio Adán sobre el argentino.

segundo tiempo con un doblete  en los 
minutos 46 y 83.

Los más laureados
La Copa del Mundial de clubes, 

Copa de Europa, Supercopa de Euro-
pa, La Liga y la Copa del Rey, hacen del 
2015 el segundo año más exitoso en la 
historia del club catalán.

La primera Copa del año fue el tí-
tulo del mejor equipo de La Liga. Los 
catalanes culminaron la temporada 
con 94 puntos, dos por encima del 
Real Madrid. Su último partido de la 
temporada fue el 17 de mayo, en Ma-
drid, donde jugaron contra el Atlético, 

equipo al que vencieron 0-1.
El segundo lauro del 2015 llegó a 

pocos días del primero, el 30 de mayo, 
en la fi nal de la Copa del Rey. Los 
blaugranas enfrentaron y le ganaron al 
Athletic Bilbao con marcador de 1-3.

No pasaron dos semanas cuando el 
seis de junio ya estaban celebrando el 
tercer título: los mejores de Europa, y 
un mes más tarde, el 1 de agosto, en-
frentaron al Sevilla en un emocionante 
partido para hacerse con la Supercopa 
de Europa.

Con el trofeo del Mundial de Clubes 
los catalanes completaron su quinto y 
último título del palmarés 2015, tras 
vencer 0-3 al River Plate argentino, en 
tierras niponas.

El lanzamiento del brasileño Ne-
ymar se estrelló en el larguero, pero, 
en la lucha por el rechace con el croata 
Ivan Rakitic, el alemán Heiko Wes-
termann introdujo el balón en su por-
tería, para abrir el marcador, ante la 
desesperación de todo el conjunto de 
Pepe Mel, que además fue expulsado, 
reseñó EFE.

A partir de ahí el Betis, que había 
plantado cara hasta entonces, quedó 
a merced del Barcelona. Messi amplió 
la cuenta poco después al minuto 33 y 
Suárez agrandó el hueco al inicio del 

LA 
LIGA: 17 

DE MAYO. 
VS. ATLÉTICO 

MADRID. 
(0-1)

COPA 
DE EURO-

PA: 6 DE JUNIO. 
VS. JUVENTUS. 

(1-3)

COPA 
DEL REY: 30 

DE MAYO. VS. 
ATHLETIC BIL-

BAO. (1-3)

SU-
PERCOPA 

EUROPA: 11 DE 
AGOSTO. VS. 
SEVILLA. (5-4)

MUN-
DIAL DE 

CLUBES: 20 DE 
DICIEMBRE. VS. 

RIVER PLATE. 
(0-3)

Nuevo récord

El doblete del uruguayo permitió al Barcelona batir, con 180, el récord de goles de 
un conjunto español en un año, que ostentaba el Real Madrid, con 178, en el 2014.

Messi suma una media 
de 0.85 goles por 
partido, repartidos en 88 
dobletes, 27 tripletes, 4 
poker y un repoker.
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EL MADRID CIERRA 
EL AÑO CON VICTORIA

La de ayer fue una 
victoria sufrida para 

los madridistas. 
Cristiano Ronaldo 

tuvo que echarse el 
equipo en hombros 

para  ganar

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Cristiano Ronaldo respondió por los merengues. Foto: AFP

C
ristiano Ronaldo, que 
irrumpió en el momento 
más crítico para su equi-
po, fi rmó una tregua en 

plena agitación en el Real Madrid, 
que superó a duras penas a la Real 
Sociedad en medio de un ambiente 
tenso y un entrenador, Rafael Bení-
tez, cada vez más en entredicho. 

Incapaz de generar peligro por 
sí mismo el Real Madrid tuvo sus 
opciones en dos penaltis. Falló el 
primero Cristiano Ronaldo. Lanzó 
a las nubes la pelota y el público, 
expectante y contenido hasta ese 
momento, no lo perdonó. La pitada 
fue mayúscula.

No se equivocó en el siguiente 
lanzamiento desde los once metros. 
Señalado al borde del descanso. Si 
el primero fue protestado, por un 
presumible empujón a Benzema, 
este no dejó de serlo. Una mano 
dentro del área de Yuri, que mi-
nutos antes había visto la tarjeta 
amarilla.

El gol sosegó el ambiente. Tenso 
cada vez más. Y evitó una protesta 
generalizada al equipo en la marcha 
a los vestuarios.

Fue una leve tregua la que consi-
guió el gol de Cristiano. El panorama 
se afeó de nuevo para el Real Madrid 
al poco de iniciar la segunda parte, 
cuando Bruma batió con un golazo a 
Keylor antes del minuto 5 de la se-
gunda parte. Una acción puntual, dio 
un respiro al Real Madrid. Cristiano 
defi nió con la izquierda un lanza-
miento de córner en plena ebullición 
de la grada. El tiro superó a Rulli, 
agigantado durante todo el choque.

Torres marcó el 100 gol de su carrera. Foto: 
AFP

El Atlético Madrid gana 
con el gol 100 de Fernado Torres

EFE |�

El Atlético de Madrid se impuso en 
Vallecas (0-2), con goles del argenti-
no Ángel Correa y del francés Antoi-
ne Griezmann, a un Rayo Vallecano 
que aguantó ochenta y siete minutos 
gracias al acierto de su portero, Yoel 
Rodríguez, que tuvo una actuación 
muy destacada con varias paradas de 
mucho mérito.

Fernando Torres, que saltó al 
césped con el objetivo particular de 

marcar su gol número cien con el At-
lético, pudo lograrlo a los veintiséis 
minutos con un disparo dentro del 
área que Yoel, en el mano a mano, 
sacó a córner.

Cuando el partido parecía que iba 
a fi nalizar con empate, el argentino 
Ángel Correa abrió el marcador tras 
culminar una jugada iniciada por 
Thomas y en la que también partici-
pó Saúl.

Dos minutos después, Griezmann 
recibió un pase de Jackson y, ante la 

salida de Yoel, picó el balón para mar-
car el segundo y sentenciar el choque.

Antes de los goles hubo tiempo 
para que Paco Jémez hiciera debutar 
al defensa Zhang Chengdong, primer 
futbolista chino en jugar en la Liga es-
pañola y que se llevó una enorme ova-
ción de la afi ción local cuando saltó al 
césped.

Con esta victoria, el equipo col-
chonero se mantiene igualado con el 
Barcelona en la cima de la tabla de la 
Liga BBVA.

LIGA BBVA // El equipo merengue terminó el 2015 de tercero en la tabla

puntos reúne el 
Madrid en lo que va 
de temporada de La 

Liga, apenas dos por 
debajo del Atlético y 

Barcelona, empatados 
en el primer puesto

36

Agencias |�

Adalberto Peñarada volvió a 
anotar en lo que fue el último par-
tido del Granada español del 2015. 
El nativo de El Vigia logró burlar la 
defensa de Las Palmas en el minuto 
56 para anotar, por el lateral dere-
cho, su tercera diana en La Liga y la 
última del año.

El criollo, que le arrebató a Messi 
el récord del extranjero más joven 
en anotar un doblete en la compe-
tición española, anotó el único tan-
to granadino del encuentro que su 
equipo terminó perdiendo 4-1.

Con este tanto el venezolano se 
sigue perfi lando como uno de los 
mejores prospectos patrios en el 
fútbol internacional.

El venezolano marcó su tercer gol de en la 
Primera División española. Foto: Twitter

Peñaranda 
anota otra vez

Granada

EFE |�

Un gol de Raúl García mediada 
la segunda parte permitió al Athle-
tic Club llevarse los tres puntos de 
Balaídos, donde encadena 13 años 
sin perder, y continuar escalando 
puestos en la clasifi cación, a costa 
de un Celta de Vigo que no pudo 
despedir el año con un triunfo.

Si alguien tenía dudas del com-
promiso de Augusto Fernández con 
el Celta esas se disiparon en cuanto 
Eduardo “Toto” Berizzo dio a co-
nocer su once. El argentino, pese a 
que su salida al Atlético de Madrid 
es inminente, quiso ofrecer un últi-
mo servicio al equipo vigués.

El Bilbao terminó ganando con 
marcador de 0-1 en casa vigués, 
ante un euqipo que llegó preprara-
do a la temporada y se ubica en el 
cuarto puesto de la clasifi cación.

Bilbao triunfa 
en Vigo

Athletic

Sin embargo, un latigazo fi nal, ge-
nerado por el mismo Ronaldo, con-
tinuado por Bale y culminado por 
Lucas Vázquez, dio un respiro al Ber-
nabeu de aire provisional.

Bloquean 
$80 millones 

a la FIFA
Las autoridades 

suizas bloquearon 80 
millones de dólares 
en relación con las 

investigaciones que 
efectúa la justicia 
estadounidense 

sobre una trama de 
corrupción en la FIFA, 
informó el Ministerio 
de Justicia de Suiza.

El dinero está 
depositado en 

un total de trece 
cuentas bancarias 
que permanecerán 

bloqueadas hasta que 
las investigaciones 

concluyan.
Si al término del 
procedimiento 

judicial las 
autoridades judiciales 

de EEUU toman 
una decisión para 

su con� scación 
de� nitiva, éstas 

podrán reclamar ese 
valor patrimonial.
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Nicolás Cardona está listo  
para enfrentar el Rally Dakar 2016

Agencias |�

Nicolás Cardona tiene un año pre-
parándose para afrontar un nuevo 
reto: su participación en el Rally Dakar 
2016 que se lleva a cabo entre Argenti-
na y Bolivia, del 2 al 16 de enero. 

“Desde el primer momento en que 
el equipo me inscribió en el evento me 
he preparado fuerte”, dijo el atleta en 
entrevista con la Agencia Venezolana 
de Noticias. 

El piloto, quien ya cuenta con ex-
periencia en el Rally Dakar, comen-
tó que en octubre pasado estuvo en 
Barcelona, España, probando la moto 
nueva con la que correrá el rally, “es 
una austríaca modelo KTM, la cual se 
me ha dado muy bien. Nunca he com-
petido rally en esta moto pero es muy 
estable”.

Cardona manifestó su orgullo por 
representar a Venezuela en este certa-
men, en el que competirán 556 pilotos 
de 60 países, y acotó que a su vez re-
presenta un reto grande en su carrera 
deportiva ya que a diferencia de los 
corredores en vehículos: “Uno va solo 
desafi ando la naturaleza, los caminos 
y, al mismo tiempo, controlando mu-
chas cosas”, reseñó el medio. 

El criollo ya está en tierras gauchas, 
desde donde partirá la carrera, a fi n 
de aclimatarse probar la moto y hacer 
una evaluación técnica de la misma a 
fi n de “pasar las verifi caciones técnicas 
y administrativas el 31 de diciembre”. 

Las cuatro categorías participan-
tes en esta justa son automóviles, ca-
miones, motocicletas y cuadriciclos. 
El terreno varía considerablemente, 
atravesando zonas de arena, barro, 

rocas y vegetación hasta carreteras 
secundarias en un difícil recorrido de 
9.000 kilómetros. 

Competidores venezolanos
Venezuela competirá en la categoría 

Motos y Automóviles este 2016. Nico-
lás Cardona participará en el renglón 
Motos. Mientras que el equipo Team 
Azimut, liderado por el piloto Nunzio 

Hoy realizarán las veri� caciones técnicas y administrativas a los participantes. Foto: AVN

Coffaro, estará en la de automóviles 
junto a Daniel Meneses, Desiderio Fe-
rraz y Tony de Villar.

En el caso de la competencia de au-
tomóviles hay una división de acuerdo 
a las modifi caciones hechas en los ve-
hículos una de ellas es la T1.1 en la que 

competirá el Team Azimut, vehículos 
4x4 Todo Terreno Modifi cados Nafta. 
Los pilotos Desiderio Ferraz y Tony de 
Villar, quienes trabajarán como res-
paldo al vehículo puntero, competirán 
en la modalidad T1.2, vehículos 4x4 
Todo Terreno Modifi cados Diesel. 

provincias argentinas  
y tres bolivanas 

recorrerán los más de 
556 participantes del 

Dakar 2016

10

BMX

Stefany Hernández, la Cam-
peona del Mundo en BMX y pri-
mera venezolana en titularse en 
el bicicross mundial, fue recono-
cida como la atleta del año 2015 
de la Federación Venezolana de 
Ciclismo gracias a una tempo-
rada repleta de triunfos, un sin-
número de podios alcanzados 
en las cinco Copas del Mundo 

Agencias |�

Stefany Hernández es  
la Atleta del Año de Feveciclismo 

de Supercross, que la llevó a 
ir labrando el triunfo dorado 
de Campeonato del Mundo de 
BMX realizado en Bélgica, in-
formó la Federación mediante 
un comunicado de prensa.

La pedalista bolivarense 
tuvo una temporada para el 
recuerdo, tras ganar el primer 
lugar en la Copa Europea de 
Francia, lograr el subcampeo-
nato en el Panamericano de 

Chile, el primer puesto en la 
Copa Europea de Dinamarca,  
el segundo puesto en el Rock 
Hill (Supercross) de Argen-
tina, y el más importante del 
año: El campeonato mundial 
de BMX que se celebró en Bél-
gica el 27 julio, tras detener el 
reloj a los 37 segundos y 530 
milésimas, superando a las 
contendientes de Australia y 
de Dinamarca.

Ciclismo

Un oro en la ruta masculina 
de los Juegos Panamericanos 
Toronto 2015, la consolidación 
del equipo de velocidad mascu-
lino, que también alcanzó el oro 
en los Panamericanos de Chile, y 
los lauros logrados por Stefany 
Hernández, son sufi cientes para 
resaltar los logros de la Federa-
ción Venezolana de Ciclismo en 

Agencias |�

Pedalistas criollos, orgullo 
de Venezuela en el 2015

este 2015.
Además, el trío de velocistas, 

conformado por César Marca-
no, Hersony Canelón y Ángel 
Pulgar, están en la ruta de clasi-
fi cación a los Juegos Olímpicos 
de Río. El equipo se posiciona 
en el noveno puesto del ranking
olímpico con 1.119 puntos. Los 
velocistas criollos culminan el 
año como los mejores del con-
tinente americano. 
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MLB

Stephen Drew pactó un acuerdo  
con los Nacionales de Washigton

Necesitados de profun-
didad en su cuadro interior, 
los Nacionales pactaron un 
acuerdo con Stephen Drew, 
una fuente de béisbol le con-
fi rmó a MLB.com.

Drew tendrá un salario de 
US$3 millones y podría ganar 
US$1.25 millones adicionales 
en incentivos. El club no ha 
confi rmado el trato.

Drew fue miembro de los 
Yankees la pasada campaña, 
con quienes tuvo promedio 
de .201 con 17 jonrones y 44 
carreras empujadas jugando 

Agencias |�

mayormente como interme-
dista.

La mayor parte de su carre-
ra la ha jugado como campo-
corto y podría competir con 

Danny Espinosa por el puesto 
titular. Drew también podría 
fungir como reserva del recién 
contratado Daniel Murphy en 
la segunda base.

El in� elder de 32 años de edad ha jugado por 10 temporadas con Medias 
Rojas, Atléticos y D-backs. Foto: AFP

LVBP // Los orientales vencieron 4x2 a los Leones

CARIBES A LOS 
PLAYOFFS 

Tres carreras en 
el décimo inning 

decidieron el 
encuentro. Los de 
Puerto La Cruz se 

medirán a Tiburones

Daniel Franco |�
deportes@versionfinal.com.ve

C
aribes de Anzoátegui 
sacó una agónica vic-
toria 4x2 en extra in-
ning ante los Leones 

del Caracas y consumaron su 
clasifi cación para la ronda fi nal 
de la pelota criolla que arranca-
rá el sábado 2 de enero.

El choque inició y los orien-
tales aprovecharon el primer 
inning para irse arriba en el 
marcador, José “El Hacha” 
Castillo pegó un elevado de 
sacrifi cio por todo la izquierda 
que fue atrapado por Daniel 
Mayora, situación que no des-
aprovechó Niuman Romero 
para trasladarse a la inicial y 
poner el 1-0 parcial.

En la misma primera entra-
da, los melenudos igualarían 
las acciones con un vuelacerca 
de Trayvon Robinson por todo 
el jardín izquierdo que daba 
alegría a los locales e incremen-

taba la posibilidad del equipo 
dirigido por Alfredo Pedrique 
de darle la vuelta a un nuevo 
juego como lo han hecho en los 
últimos días, pero sin fortuna.

Los innings pasaban y am-
bas novenas luchaban por irse 
arriba, Caracas trató hasta con 
bases llenas pero no pudo. Ca-
ribes por su parte fue más in-
cisivo con el madero, pero al 

igual que sus rivales seguían 
sin poder romper la pizarra.

El partido se fue a extrain-
nig. En la alta del décimo la 
tribu oriental logró el cometido 
ganar y además su clasifi ca-
ción.

Primero Denis Phipps pegó 
un jonrón en solitario que co-
menzó el rally, después pro-
ducto de un doble de Jesús 
Flores Oscar Salazar y Hernán 
Iribarren colocaron el 4-1 en el 
marcador.

Caracas hizo una en la baja 
del décimo pero no le alcanzó, 
por lo que los de Anzoátegui se 
apuntaron en los playoffs.

Álex Torres está entre los candidatos al draft de sustituciones. Foto: Archivo

Un cuadrangular de Denis Phipps en el décimo inning rompió la igualdad y 
llevó a la clasi� cación a Caribes. Foto: Agencias

Equipos buscarán reforzar  
su bullpen en las escogencias 

Daniel Franco |�

La pelea por el título inica-
rá hoy cuando los seis equipos 
clasifi cados terminen de refor-
zarse en el draft de sustitucio-
nes y adiciones de la LVBP.

Magallanes ofi cializó la 
contratación de dos dominica-
nos que llegarán directamen-
te a iniciar encuentros ante 
la salida de A.J. Morris, Noel 
Argüelles, pero aún así Carlos 
García desea sumar un lanza-
dor del draft.

Tiburones, luego de perder 
a  Júnior Guerra, quien ya no 
lanzará más durante la tem-
porada, hará lo posible para 
conseguir uno o dos brazos 
solventes.

Eduardo Pérez, mánager de 
los Tigres de Aragua, también 

ha manifestado su interés por 
conseguir dos lanzadores.

Mientras tanto Bravos, 
continúa evaluando las op-
ciones para añadir un abridor 
que encaje en la rotación is-
leña, hasta ahora, con David 
Hurlbut, Sergio Pérez y Omar 
Bencomo Jr., sin orden espe-
cífi co.  Al ser esta la primera 

necesidad de los clubes invo-
lucrados y con Águilas como 
único eliminado, los disponi-
bles, por ahora, son: Wilfredo 
Boscán, Álex Torres, Julio De 
Paula y Edwin Quirarte.

Pero poder y velocidad po-
drían sumar Álex Romero y 
Alí Castillo proveniente de las 
Águilas del Zulia.

Béisbol

La LVBP realizará hoy el draft  
de sustituciones para la postemporada

La Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional  anunció ayer, 
mientas se jugaba la jornada 
extra entre Leones, Caribes y 
Cardenales, la modifi cación 
del horario para realizar el 
draft de sustituciones y adi-

Daniel Franco |� ciones para la postemporada. 
“El Draft de Sustituciones 

y Adiciones para la 1era ronda 
de playoffs se llevará a cabo el 
31 de diciembre, a partir de las 
10:00 am”, informó la liga en 
su cuenta de Twitter. 

Los equipos tendrán la 
oportunidad de hacer sus 

movimientos para la próxi-
ma fase hoy a las 10:00 de la 
mañana. El 29 de diciembre la 
liga dio a conocer que el Draft 
se iba a realizar una hora des-
pués de culminado el segundo 
juego de la jornada extra, pero 
por la jornada de desempate 
se aplazó.

Los Tiburones de La 
Guaira (2) sería el 
equipo con el que los 
Caribes de Anzoátegui 
(5) se medirán a partir 
del 2 de enero
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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. 

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, siete (07) de diciembre de 2015

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01225/06-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano MIGUEL ANGEL CHACON RANGEL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.894.108, que 
ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “N° MC-01225/06-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la 
ciudadana MAYDA GLENA VALDEBLANQUEZ  MARTINEZ. Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.770.073, 
actuando en nombre propio y de sus menores hijos JOHANDRY DAVID RAMIREZ VALDEBLANQUEZ y JHONGELVIS DANIEL RAMIREZ 
VALDEBLANQUEZ, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Resolvió 
habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa número 00952 dictada en fecha nueve (09) de noviembre de 2015. Al 
respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: 
Se insta a la ciudadana MAYDA GLENA VALDEBLANQUEZ MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
N° V-7.770.073, actuando en nombre propio y de sus menores hijos JOHANDRY DAVID RAMIREZ VALDEBLANQUEZ y JHONGELVIS 
DANIEL RAMIREZ VALDEBLANQUEZ, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de 
la Vivienda que le alquiló al ciudadano MIGUEL ANGEL CHACON RANGEL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad N° V-7.894.108, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas 
en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que 
las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día veintisiete (27) de octubre del 2015, entre la ciudadana 
MAYDA GLENA VALDEBLANQUEZ MARTINEZ, ya identificada, actuando en nombre propio y de sus menores hijos JOHANDRY DAVID 
RAMIREZ VALDEBLANQUEZ y JHONGELVIS DANIEL RAMIREZ VALDEBLANQUEZ, quien estuvo asistida por el ciudadano RENE SELIN 
MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.- 7.760.881, e inscrito en el Instituto de Previsión 
Social del Abogado bajo el Nº 51.738, y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, 
titular de la Cédula de Identidad N° V.- 19.147.174 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 179.258. en 
su condición de Defensor Público Provisorio Segundo con Competencia en Materia Civil y Administrativa y Especial Inquilinaria y 
Para la Defensa de Derecho a la Vivienda, actuando en nombre y representación del ciudadano MIGUEL ANGEL CHACON RANGEL, 
igualmente identificado, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo 
preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, 
a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la República competentes para tal 
fin. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control 
de Arrendamiento de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le 
notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto en el articulo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los 
Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) continuos, contados a partir de la presente 
Resolución intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares. Publíquese el presente Cartel 

en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.
ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO

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

Providencia Administrativa Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial Nº 40.213. de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial Nº 00401 DE fecha 25/08/2015
Resolución Nº 142 DE FECHA 23/06/2015

Gaceta Oficial Nº40.694 de fecha 02/07/2015

Scott Kazmir fi rmó por tres años 
con los Dodgers de Los Ángeles

Daniel Franco |�

Los Dodgers de Los Ángeles   
han fi rmado al agente libre zur-
do Scott Kazmir con un contra-
to de tres años, anunció el club 
californiano.

El equipo informó que el 
convenio es por un valor de 
US$48 millones, lo que le 
permite al lanzador salirse del 
contrato después de una tem-
porada. Kazmir, de 31 años 
de edad, tuvo foja de 7-11 con 
promedio de carreras limpias 
de 3.10 en 31 aperturas por 
Oakland y Houston en el 2015. 

El veterano ha sido convoca-
do a tres Juegos de Estrellas y 
lleva efectividad de 3.96 en 11 
campañas de Grandes Ligas. 
También ha lanzado por los 
Rays, Angelinos e Indios.

Para crearle espacio a Kaz-
mir en el roster de 40 jugado-
res, los Dodgers designaron 
para asignación al jardinero 

Daniel Fields, a quien habían 
reclamado desde la lista de 
waivers de Milwaukee.

Kazmir esencialmente 
reemplaza Zack Greinke, de 
los Dodgers, después que 
el estelar fi rmó con los Dia-
mondbacks. Kazmir se une a 
Clayton Kershaw, Brett An-
derson, Álex Madera y Mike 
Bolsinger en la rotación de 
Los Ángeles. Brandon Mc-
Carthy (codo) y Hyun-Jin 
Ryu (hombro) se espera que 
vuelvan de sus cirugías en al-
gún momento de la primera 
mitad de 2016.

Kazmir lanzó con los Astros en su 
última zafra. Foto: AFP

Kazmir trabajó 31 aper-
turas y 183 entradas la 
temporada pasada con 
Atléticos  y Astros. Ya 
que fue cambiado a 
mitad de temporada

Agencias�

Cuatro peloteros latinoame-
ricanos de quienes se espera 
una mejora considerable en 
su promedio WAR (Victorias 
por Encima del Reemplazo) en 
comparación con el año pasado 
en las Grandes Ligas.

Para el cubano Yasiel Puig, 
la temporada pasada fue una 
para el olvido, ya que el cubano 
se vio aquejado por las lesiones 
en la corva y produjo los peores 
números en su carrera en sola-
mente 79 juegos.

El lanzador cubano José 
Fernández de los Marlins, se 
vio limitado a solamente 11 
salidas en 2014 antes de some-
terse a una operación Tommy 

Cuatro latinos buscarán 
mejorar en 2016

MLB

John, que lo mantuvo fuera 
de acción hasta el 2 de julio 
pasado, se espera que esta 
temporada vuelva a des-
lumbrar.

El debut de Sandoval 
con los Medias Rojas dejó 
mucho que desear. Tras 
haberse convertido en un 
héroe de postemporada 
con los Gigantes, Sandoval 
bateó para .245 con apenas 
10 cuadrangulares en su 
primer año en Boston, todo 
mientras jugaba una pobre 
defensa en tercera.

Hanley Ramírez tras fi r-
mar un contrato por cuatro 
años y US$88 millones con 
Boston, pero ahora se espe-
ra que juegue en la inicial.
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Tenis

Nadal y Ferrer estrenan  
la temporada en Abu Dabi

Los españoles Rafael Nadal, ex-
número uno mundial y quinto en la 
actualidad, y David Ferrer -séptimo- 
estrenan a partir de hoy la tempora-
da en el torneo de exhibición de Abu 
Dabi, que reparte 250.000 dólares en 
premios.

Nadal y Ferrer competirán en el tor-
neo Mubadala junto con el suizo Stan 
Wawrinka -el mejor clasifi cado, cuar-
to del mundo-, el francés Jo-Wilfried 
Tsonga, el canadiense Milos Raonic, y 
el cañonero Kevin Anderson, primer 
sudafricano que compite en el torneo.

No estarán ninguno de los fi nalis-
tas del año pasado, cuando el británi-
co Andy Murray se hizo con el título 
en la séptima edición sin necesidad de 
jugar la fi nal. El serbio Novak Djoko-
vic, aquejado de fi ebre, renunció al 
último partido.

Nadal, ganador de catorce torneos 
del Grand Slam, y Wawrinka, actual 
campeón de Roland Garros, parten 
como favoritos en Abu Dabi y están 
exentos de la primera ronda. Debuta-
rán en semifi nales.

Agencias|�

El programa de la primera jorna-
da incluye los partidos entre Tson-
ga y Ferrer, seguido del encuentro 
entre Milos Raonic y Kevin An-
derson. El viernes, en semifi nales, 
Nadal se enfrentará con el ganador 
del Tsonga-Ferrer y Wawrinka al 
vencedor del otro partido.

El torneo de exhibición de Abu 
Dabi, que se juega entre el 31 de 
diciembre y el 2 de enero en la ciu-
dad deportiva Zayed sobre una pis-
ta acrílica de Látex-ite, constituye 
desde hace ocho años la antesala 
del inicio del calendario anual.

WTA // La hispano-venezolana lucha con las dolencias

MUGURUZA  
TIENE MOLESTIAS

La tenista se ha visto 
complicada en la 

pretemporada. Solo 
espera jugar el torneo de 

Brisbane pero aún no está 
clara su participación

Daniel Franco|�
deportes@versionfinal.com.ve

L
a pretemporada para la his-
pano-venezolana Garbiñe 
Muguruza no ha sido del todo 
favorable. La tenista fi nalista 

de Wimbledon 2015 se ha quejado con 
varios  dolores y una enfermedad en 
las últimas semanas, y aunque no ha 
confi rmado que es, espera que este 
año pueda jugar Brisbane.

“Espero poder jugar este año. He 
tenido un par de problemas en la 

Muguruza ha tenido una pretemporada complicada. Foto: AFP

pretemporada y por eso he venido 
con muchos días (antes de su primer 
partido) para intentar estar lista”, 
aseveró la número tres del mundo en 
declaraciones recogidas por la prensa 
australiana.

La tenista en 2015 no pudo disputar 

el torneo de Brisbane por una lesión 
en el tobillo y el próximo año quiere 
olvidar el pasado y jugar el certamen. 
Sin embargo, todavía no está clara su 
participación.

Muguruza se mantiene en el tercer 
puesto de la WTA.

El torneo se realiza en una pista acrílica 
en la Zayed. Foto: AFP
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Nombre y Apellido: 
Roxana Fernández
Edad: 
15 años
Escuela: 
U.E. Santa Mónica
Grado: 
4to año
Materia Favorita: 
Eduación Física
Música Favorita: 
Reguetón
Vive: 
La Victoria
Hobbie: 
Bailar
Comida Favorita: 
Pabellón
Jugador: 
Sthephany Murillo

Nombre y Apellido: 
Ritalú Fuenmayor
Edad: 
17 años
Universidad: 
URU
Carrera: 
Psicología
Materia Favorita: 
Psicobiología
Música Favorita: 
Todas
Vive: 
Sierra Maestra
Hobbie: 
Ejercitarse
Comida Favorita: 
Pizza
Jugador: 
Nadia Comaneci

Nombre y Apellido: 
Karen Rodríguez
Edad: 
17 años
Universidad: 
UNEFA
Carrera: 
Ingeniería Naval
Materia Favorita: 
Matemática

Música Favorita: 
Anglosajona
Vive: 
Cabimas
Hobbie: 
Atletismo
Comida Favorita: 
Pizza
Jugador: 
Ona Carbonell

Nombre y Apellido: 
Cristal Cánquiz

Edad: 
13 años
Escuela: 

Colegio La Presentación
Grado: 

8vo grado
Materia Favorita: 

Historia Universal
Música Favorita: 

Pop
Vive: 

Bella Vista
Hobbie: 

Gimnasia aeróbica
Comida Favorita: 

Pizza
Jugador: 

Laumeth Araque

Nombre y Apellido: 
Roxana Villalobos

Edad: 
17 años

Universidad: 
LUZ

Carrera: 
Orientación

Materia Favorita: 
Psicología

Música Favorita: 
Baladas

Vive: 
Pueblo Nuevo

Hobbie: 
Teatro y Circo
Comida Favorita: 

Pasta
Jugador: 

Natalia Ischenko

AsesAses

FuturoFuturo
Del

ROXANA 
FERNÁNDEZ 
ALBATROSS

RITALÚ 
FUENMAYOR
ALBATROSS

CRISTAL 
CÁNQUIZ

ALBATROSS

ROXANA 
VILLALOBOS 
ALBATROSS

Fotos: Javier Plaza

KAREN
RODRÍGUEZ
ALBATROSS
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DESMANTELAN BANDA 

EN SAN FRANCISCO

ATRAPAN AL “PAJARRACO”

La PNB desmantela banda “Los robaca-
bles” dedicada al robo de material en 
los pozos petroleros de Pdvsa.

Los vecinos del sector 28 El Valle, parroquia Coquivacoa, 
alertaron a la Policía de que el “Pajarraco” rondaba la zona. 
Una comisión de uniformados atraparon al azote de barrio el 
pasado martes. Ya ha estado preso varias veces por robo.

BALANCE // Versión Final recuenta los casos más sonados este año en la región 

Los 19 homicidios más 
crudos en Zulia

La mayoría de los asesinos están libres. 
Maracaibo y La Cañada fueron los municipios 

más peligrosos

Z
ulia es la segunda región 
más importante del país y 
la segunda más peligrosa, 
también. Padres mataron a 

hijos, e hijos, supuestamente, a pa-
dres; torturaron a una mujer para 

violarla; quemaron a lancheros para 
robarlos… estos son algunos de los 
crímenes más crudos que se regis-
traron en 2015 en la Tierra del Sol 
Amada. Versión Final los detalla a 
continuación:

Oscar Andrade |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

El 7 de septiembre no lo olvidarán los residentes Santa Rosa de Agua. A 11:00 de la mañana, 
el llanto de una pequeña alertó a los vecinos. Al entran en la vivienda, se encontraron con la 
escena: cuatro cadáveres: el de Greily Carolina Ortega (25) y los de sus hijos, Miguel Ortega 
(9), Manuel Hernández (8) y la niña Yusbeily Hernández (7). Por el hecho responsabilizan al 

“Monstruo de Santa Rosa”, Manuel Alejandro Espinoza (28). Está evadido de la justicia.

07-09-2015

A medianoche, un grupo de hampones llegó en lanchas y encerró en un depósito a 
varios pescadores. A dos de ellos, Yondry José González Cárquez y Johán Albeiro 
González Cárquez, los mataron a balazos. Al resto los quemaron. Diego Antonio 

Gutiérrez murió días después en el Hospital Coromoto. El hecho se produjo en la playa 
“Diego”, al � nal del balneario de Bobures, municipio Sucre. 

25-11-2015

Tras un compartir de tragos, Cristina González (18) se fue a su casa en el barrio 12 de 
febrero, vía a La Sibucara. Tras ella fue Jonathan Grano (34), quien la tomó a la fuerza. 

Ella se resistió el “Basurita” la golpeó en la cabeza con un bloque y luego la violó. Los 
familiares de la víctima incendiaron la vivienda del agresor. La Policía lo busca.

30-11-2015 

A las 2:00 de la madrugada, asaltantes amarraron y mataron a martillazos a José 
Omar Valecillo Sayago (65) para robarle dinero, prendas y pertenencias en su 

residencia y abasto, ubicados en el barrio Simón Bolívar. Detenidos por el caso: José 
Luis Valecillos Vivas (31), hijo de la víctima, con discapacidad motora en las piernas; 

Yeiko Jesús Pérez Sierra (23) y Yoel Enrique Suárez Sánchez (18).

09-05-2015 
A las 5:00 de la tarde, Deivis Antonio 

Cuello Berríos (27), golpeó con un palo 
a su hijo de nueve años, David Cuello, 

quien falleció ocho días después, 
en el hospital materno infantil de 

Cuatricentenario. La golpiza se produjo 
en el barrio El Sol de Maracaibo. 

Cuello está preso.  

12-07-2015: 

Un grupo de delincuentes irrumpió en la madrugada en una � esta de 15 años que se 
celebraba en el barrio El Renacer. Uno de ellos obligó a Yanyulín Yaneth Sanzo Cassiani (21) 

a que entregara su celular. La joven con discapacidad auditiva hacía señas negando que 
ella tuviera el celular. Cerca de ella estaba su padre, José Rafael Sanzo Martínez (42) quien 

recibió un disparo por parte de los hampones. La muchacha fue la siguiente víctima. 

29-11-2015

Al mediodía, un grupo de hombres ultimó de un balazo en la cabeza al presidente de la 
ruta Curva-El Mamón, Nelson Lozano (56), cuando llegaba a su residencia, en el sector 

Bajo Seco. El gremio del transporte protestó y se declaró en paro para exigir seguridad 
en las paradas.

19-07-2015 

Un grupo de delincuentes, que llegó en dos camiones 350, asesinó a tiros a Vicente 
Rangel Losano (40), Alejandro Palmar Montiel (28), Víctor Manuel Sierra (36) y al 

“Colombiano” en una presunta venganza por el robo de ganado, en la hacienda Santa 
María, situada en el municipio Jesús Enrique Lossada.

17-02-2015 

A las 9:30 de la noche, dos sujetos que se desplazaban en una moto acabaron a tiros con 
la vida de Ángel David Urdaneta (25), apodado “Papito”, y con la de un niño de cinco 

años, Lisandro Fernández, además de herir a OsmeilyArcia (4), en el sector Los Jobitos 
de La Cañada de Urdaneta.

09-02-2015

Ciro Belloso, ingeniero, mató a puñaladas a su cuñado,Luis Felipe Sulbarán (59), en el sector 
Buena Vista. Una riña relacionada con dinero, así como con la casa donde habita Ledis 
Belloso de Sulbarán, esposa del infortunado, desencadenó en el homicidio. Belloso huyó en 
una Cherokee Liberty gris. El asesinato quedó grabado en las cámaras instaladas frente a la 
residencia de la víctima. El homicida tiene alerta roja de Interpol.

19-12-2015

homicidios se registraron en Zulia 
hasta ayer, según los registros 
estadísticos de Versión Final.

1.331
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Aragua

Alerta

Muere un efectivo de la aviación 
al tratar de impedir secuestro

Reportan ocho mordeduras 
de serpientes en una semana

Un efectivo militar de la 
Aviación fue asesinado frente a 
su familia en Maracay, estado 
Aragua, luego de ser intercep-
tado por unos sujetos que le 
solicitaban dólares y otras per-
tenencias.

Melardo Núñez, de 28 años, 
llegaba a su residencia en ho-
ras de la noche de este martes  
cuando los maleantes le aborda-
ron para robarle sus pertenen-
cias e intentar secuestrar a uno 
de sus familiares.

El infortunado recibió un 
impacto de bala en el pecho al 
impedir el rapto. 

La adolescente de la et-
nia wayuu sufrió el acciden-
te cuando caminaba por la 
acera de su casa ubicada en 
el sector Cerro de Cochino, 
de la parroquia La Sierrita 
del municipio Mara. 

La joven de inmediato 
fue trasladada al ambulato-
rio de la zona y rápidamente 
contactaron a los Bomberos 
Marinos del Inea que en el 
menor tiempo posible le su-
ministraron el suero antio-
fídico que le salvó la vida. 

Redacción Sucesos | �

En una semana ocho per-
sonas han sido víctimas de 
mordedura de serpiente, según 
balance ofrecido por los Bom-
beros Marinos del Instituto 
Nacional de los Espacios Acuá-
ticos (Inea). 

Yanely González, de 12 años, 
se sumó a la lista de afectados 
luego que sufriera una mor-
dedura de serpiente conocida 
como “rabo de candela” (bo-
throps Lambergii). 

Fabiana Delgado M. |�

Por resistirse al robo 
matan a activista de 
Voluntad Popular

COJEDES // Joven dirigente muere al tratar de evadir a delincuentes

La muchacha iba con otras personas que 
también resultaron heridas. El partido 

VP emitió un comunicado en rechazo al 
asesinato

L
a mañana de este úl-
timo miércoles del 
año 2015 se conoció la 
muerte de Laura León, 

una joven de 21 años, activista 
del partido político Voluntad 
Popular que se negó a ser vícti-
ma del robo en el sector Banco 
Obrero de San Carlos en el es-
tado Cojedes.

Según la información des-
plegada por los medios de la 
localidad León iba a buscar, en 
su vehículo Corolla, a un amigo 
a su casa cuando hombres, en 
actitud sospechosa, se estacio-
naron cerca de ella dentro de 
una camioneta Hilux. Uno de 
ellos bajó del automóvil con un 
arma de fuego en la mano y se 
paró frente a los jóvenes. 

Las víctimas intentaron huir 
en el carro, pero los crimina-

Laura León era activista de Voluntad Popular; dirigentes políticos lamentaron 
su trágica muerte, exigen que el hecho no quede impune. Foto: Agencias

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

“Lamentando en 
el alma el asesina-
to de Laura León, 

activista de  @
juventudesVP. No 

más violencia”, 
escribió en twitter 

Lilian Tintori

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN CARLOS
BRICEÑO MARÍN 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Juan Briceño y Bertha Marín. Su esposa: Belkis Coromoto González. Sus 
Hijos: Juan Carlo Briceño González y Jean Mari Briceño Abreu. Sus hermanos: Xavier 
Marín, Rosimariela Sánchez, Lenis Sánchez, Norelvis Sánchez, Yalitza Sánchez  Marín. 
Demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: El viernes 
01/01/2016. Hora de Salida: 11:00 a.m. Cementerio: Co-
razón de Jesús. Sus restos están siendo velados en: B/ las 
trinitarias, 3era etapa, av. 84I con 99G, casa #-1137.

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

ANYELINA COROMOTO 
TELLES ALMARZA

(Q.E.P.D)

Su esposo: Jesús Benito Revilla Revilla. Sus padres: Leonardo 
E. Telles (+), Judith M. Almarza. Sus hijos: Chiquinquira Telles, 
Anyibel (+), Jesús Revilla Telles. Sus hermanos: Ludarys, Ma-
yerlyn, Maria Alejandra, Anileyis, Leonela, Leonarda (+), Yus-
kelys Telles Almarza. Tíos, primos, sobrinos, cuñados, vecinos. 
Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 31/12/2015. Hora: 9:30 a.m. Capilla Velatoria: 
Infumaca. Salón: Celestial. Dirección: Av. La Limpia al lado del 
Banco de Venezuela. Cementerio: Corazón de Jesus.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente la joven:
Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

OSWALDO LAVIERA
SUAREZ

(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: Isaac Laviera, Dolores Suarez (+). Su esposa: Ada Vega de Laviera (+). Sus hijos: 
Antonio, Fanny, Oswaldo, Yamelis (+), Yoli (+), Edilberto, Darwin, Lisbeth, Oswaldo A. Sus 
hermanos: Carmen, Margarita, Gonzalo (+), Julia. Demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 31/12/2015. Hora: 10: 00 a.m. Cementerio: San José 

(Redondo). Dirección: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. Salón: El 
Buen Pastor. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

les les dispararon varias veces. 
León recibió cinco disparos, lo 
que causó su muerte en el lugar, 
de acuerdo con información de 
Ariana González, responsable 
nacional de VP. 

El joven que iba de copiloto 
fue impactado con un tiro en la 
cabeza. Se encuentra en recu-
peración en un centro de salud. 
González detalló que, debido 
a que el automóvil colisionó, 
los otros dos están lesionados. 
Uno tiene la columna vertebral 
comprimida y desviación de la 
cadera; por su parte, una mujer 
sufrió de una leve lesión.

Después los delincuentes 

huyeron y unas personas de la 
zona robaron a las víctimas dos 
teléfonos, la batería del auto-
móvil y unos bolsos. 

El partido Voluntad Popular 
emitió un comunicado en re-
chazo al asesinato de la joven 
activista.

Parte del texto dice así: “Hoy 
la familia de Juventudes VP 
está de luto por el asesinato de 
nuestra activista y responsable 

de organización juvenil del es-
tado Cojedes, Laura León, de 
21 años de edad, ocurrido en 
la noche de este martes 29 de 
diciembre en manos de antiso-
ciales que pretendían despojar-
la de su vehículo. Condenamos 
categóricamente este asesina-
to, así como el de casi 28.000 
hermanos venezolanos que han 
perdido sus vidas violentamen-
te durante el año 2015”. 

De acuerdo a cifras extra-
ofi ciales, Núñez es el efectivo 
número 40 en ser asesinado 
en el año 2015 en Aragua. 

En Caracas
El ofi cial jefe de la Policía 

Nacional Bolivariana, Willi 
Armando Lucero Pérez, de 
33 años, fue asesinado en 
horas del mediodía de ayer 
cuando caminaba por la pla-
za El Venezolano del centro 
de Caracas, justo en la es-
quina Dr. Paul. El efectivo 
estaba de civil y recibió un 
disparo en la cabeza. Iba con 
una amiga cuando lo ataca-
ron. No le robaron nada.
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Despiden al 
joven carbonizado

DANTESCO // El cuerpo presentó heridas por arma blanca

Familiares se 
enteraron del 

hecho por la 
prensa. Dejó 

un hijo en 
la orfandad. 

Trabajaba en una 
entidad bancaria

L
a calle 63 del sector 
Don Bosco estaba re-
pleta de personas que 
acompañaban a la fa-

milia Ovalles Bravo. José Ra-
món Ovalles Bravo, el mayor 
de cuatro hermanos fue ase-
sinado de una forma cruel, su 
cuerpo fue hallado carbonizado 
en el sector Cumbres de Mara-
caibo, dentro de su vehículo, 
un Mitsubishi, Lancer, placas 
AG185GM, el pasado lunes a 
las 7:00 de la noche. 

El dolor era evidente en los 
rostros de los presentes. Se 
conoció que trabajaba en un 
banco privado de la región en 
la avenida La Limpia. Fue des-
crito por Tulio Guerrero, com-
pañero de trabajo, como un ser 
humano amistoso, cariñoso, 
amable y muy social. 

Relataron que la noticia fue 
sumamente sorprendente. Ale-
garon que José Ramón era un 
ser humano especial y que no 

La vida de Julio Polo, de 43 
años, fue arrebatada por tres 
delincuentes que entraron a su 
establecimiento comercial en 
el barrio 7 de enero, sector Los 
Caobos, la mañana de ayer. 

Los sujetos entraron a la 
tienda de ropa del infortunado 

Asesinan de cuatro puñaladas 
a comerciante en Los Caobos 

y se hicieron pasar por clien-
tes, cuando la víctima empezó 
a atenderlos uno de ellos des-
enfundó un arma y le exigió el 
dinero y mercancía. El hombre 
puso resistencia y recibió cua-
tro puñaladas, dos en la espal-
da, una en el pecho y una en la 
frente.

Jhoan Flores, trabajador 
del establecimiento, fue testi-

go de lo que ocurrió y aseguró 
que dos de los sujetos pasaron 
por la tienda el día martes pero 
estaba cerrada porque ellos es-
taban comiendo. Pero fue en la 
mañana de ayer cuando llega-
ron en compañía de otro más y 
cometieron el vil asesinato. 

“Los tres hombres llegaron y 
empezaron a preguntar por los 
precios de los jeans y uno de 

ellos sacó un arma y me empu-
jó hasta el baño mientras que el 
otro sacó un cuchillo. Empezó 
a pedirle dinero a Julio y él em-
pezó a forcejear con el ladrón; 
escuché cómo uno de ellos de-
cía: ‘¡mátalo, mátalo!’ Luego lo 
que escuché fueron los gritos 
pidiendo auxilio”, dijo Flores 
entre lamentos.

Decenas de personas se presentaron en el velorio. Foto: Hernán Valera

Polo llegó sin signos vitales a la Estación de Bomberos de La Rotaria. Foto: 
Hernán Valera

M. Briceño Ávila |�
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merecía una muerte tan trá-
gica.

El cuerpo de Ovalles que-
dó totalmente irreconocible, 
pero fuentes policiales reve-
laron que presentó heridas 
por arma blanca. El joven era 
Ingeniero Industrial e Instru-
mentista petrolero.

Octavio Romero, cliente 
del banco donde laboraba y 
amigo del infortunado, desta-
có que Ovalles era un hombre 
respetable, sano, atento, muy 
especial y carismático. Exigió 
justicia por lo sucedido con el 
joven padre. Familiares con-
taron que se enteraron de la 
muerte del joven por la pren-

sa, ya que reconocieron el nú-
mero de placa del automóvil. 

José Ovalles, padre de la 
víctima, contó que su hijo 
salió de su residencia en com-
pañía de su esposa al munici-
pio San Francisco aproxima-
damente a las 5:00 p. m., la 
mujer se acicalaba para des-
pedir el año nuevo, la dejó en 
una peluquería en el munici-
pio antes mencionado y le co-
mentó que iría en búsqueda 
de unos cauchos. 

“‘Chuito’ había comprado 
los cauchos del carro en Bar-
quisimeto, el lunes iría a bus-
carlos para montarlos, pero 
nunca llegó al lugar de desti-
no. A quien le hizo la compra 
es un conocido, cuando pase-
mos todo este dolor lo contac-
taremos para saber qué pasó”, 
destacó el hombre. 

Ayer fue el entierro en el 
Cementerio Corazón de Jesús.

El Cicpc sigue manejan-
do como móvil del cruel 
asesinato la venganza. 
Realizan las investiga-
ciones para hallar a los 
homicidas
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Exige que apresen 
a su suegro

Redacción // Estéfani Moli-
na, de 19 años, acudió a la sede 
de este rotativo en compañía de 
su esposo e hija, para denunciar 
a su suegro Octavio Osorio, por 
agredirla verbal y físicamente, el 
pasado 25 de diciembre.

La joven contó que el hombre 
la golpeó y amenazó de muerte, 
dentro de la vivienda del agresor, 
ubicada en la avenida 12 B, del 
barrio San Juan, parroquia Idel-
fonso Vásquez. “Como mi bebé se 
orinó en el suelo mi suegro quiso 
pegarle con un machete. Yo en 
defensa me metí y fue cuando el 
me agredió. Fui hasta el coman-
do de la PNB en Ciudadela Faría 
y como no tenían patrullas no lo 
detuvieron”, relató.

Molina fue desalojada de la 
casa.

Maltrato

Matan a maestra durante 
enfrentamiento entre bandas

CUJICITO // Ivonne Almarza estaba de visita en la ciudad, vivía en San Carlos

Un disparo en el 
pecho acabó con la 

vida de la mujer. 
Tenía tres hijos. Vino 
a celebrar la Navidad

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versionfinal.com.ve

L
a tarde de este miércoles 
la familia de Ivonne del 
Carmen Almarza Díaz, de 
46 años, conoció el dolor. 

La mujer quedó en medio de un 
enfrentamiento entre bandas y re-
cibió un impacto de bala que acabó 
con su vida.

El hecho ocurrió a las 5:00 p.m. 
en el sector Las Rocas, calle 37 de 
Cujicito. Según información de los 
familiares la infortunada vino a 
pasar la época decembrina con su 
familia, ya que ella vivía en el sec-
tor Pueblo Nuevo de San Carlos, 
municipio Almirante Padilla.

Tito Fuenmayor, exesposo de la 
víctima, relató en las afueras de la 
morgue forense que Almarza Díaz 
había salido al sector Los Olivos a 
visitar a uno de sus hijos y al mo-
mento del suceso regresaba a casa 

El dolor era evidente en los familiares a las afueras de la morgue. Foto: Hernán Valera 

Un presunto pervertido de 40 
años de edad, de nombre Deneil 
Barrera, fue arrestado este martes, 
en horas de la mañana. Fue denun-
ciado por agresión física y verbal 
en perjuicio de su propia hija, de 16 
años y, no conforme con ello, pre-
tendió abusarla sexualmente, con 
la amenaza de matarla si se atrevía 
a denunciar el hecho que habría te-

Arrestan a hombre que intenta violar a su hija 

nido lugar en una vivienda del barrio 
Las Banderas, ubicado en Haticos por 
Arriba, parroquia Cristo de Aranza, 
municipio Maracaibo, donde una co-
misión del Cpbez realizó el procedi-
miento e informó a la Fiscalía del Mi-
nisterio Público, competente en casos 
de niños, niñas y adolescentes. 

El secretario de Seguridad y Orden 
Público del Zulia, comisario general 
Biagio Parisi, informó que la deten-
ción de Barrera se produjo a eso de las 
11 horas de la mañana de este martes, 

cuando la familia conoció, por propias 
palabras de la chica, el motivo de la 
golpiza que su propio padre le dio al 
negarse a sostener relaciones íntimas, 
al meterse subrepticiamente al baño 
de la vivienda donde habitan. 

La valerosa muchacha, estudiante 
de secundaria, en medio del llanto, 
pena y desesperación, contó a la fami-
lia lo que el pervertido sujeto había in-
tentado, al tiempo que mostró los ver-
dugones en varias partes del cuerpo, 
producto de los golpes recibidos. 

Al parecer  no es la primera vez que 
Deneil Barrera intenta abusar de su 
propia hija, según la denuncia y decla-
ración de la muchacha. 

Barrera habría aprovechado este 
martes que su hija había quedado sola 
en la vivienda para afi nar sus bajos 
instintos y propósitos, metiéndose a la 
fuerza en el baño y tratar de someter-
la a golpes de puño. Al ver frustrados 
sus innobles deseos Barrera se dio a la 
fuga y fue capturado. 

Prensa Cpbez |�

de su progenitora.
Testigos del hecho relataron que dos 

vehículos, de los cuales se desconocen 
mayores detalles, se enfrentaban a ti-
ros y una bala impactó en el pecho de 
la fémina, aunque logro dar unos pa-
sos se desvaneció y cayó al piso.

Vecinos la trasladaron al Ambula-
torio La Victoria pero llegó sin signos 
vitales. La mujer era madre de tres 
hijos.

Trascendió que los sujetos huyeron 
en sus vehículos vía a Los Planazos. 

El Cicpc realizó el respectivo procedi-
miento, el cuerpo fue trasladado a la 
morgue forense.

Familiares que aguardaban a las 
afueras de la morgue de LUZ estaban 
desconsolados ante la terrible noticia. 
Se lamentaban una y otra vez por la 
pérdida de la educadora. Contaron 
que impartía clases en un liceo en el 
municipio Almirante Padilla y que 
acababa de graduarse como magíster. 

Pidieron celeridad en las investiga-
ciones y que los maleantes sean atra-

pados lo más pronto posible. Se diri-
gieron a la Delegación del Cicpc Zulia 
a poner la denuncia correspondiente.  

Esperaban a las afueras de la mor-
gue forense de LUZ la entrega del 
cuerpo de la fémina. Repetían una y 
otra vez que el destino les jugó una 
mala pasada.

Califi caron a la mujer como una 
persona trabajadora, emprendedora y 
muy dedicada a su familia. Desde que 
estaba radicada en San Carlos, viajaba 
regularmente a Maracaibo para visitar 
a su madre e hijos. 

Este tipo de hechos son repetitivos 
en el municipio, informaron. Enfren-
tamientos entre bandas por el control 
de determinadas zonas enlutan hoga-
res zulianos. 

Impartía clases en un cole-
gio en el municipio Almiran-
te Padilla. Estaba visitando 
a su madre en la zona

Ivonne Almarza (46)


