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SERENA Y DJOKOVIC 
YA SON FINALISTAS DEL 
AUSTRALIA OPEN. 35

MIGUELÁNGEL LANDA: 
“SIEMPRE ES GRATO RECIBIR 
UN HOMENAJE. 19

POR PRIMERA VEZ LA HAYA 
JUZGA A UN EXPRESIDENTE 
POR TORTURA Y ASESINATO. 14

TENIS FESTIVAL DE CINEHISTÓRICO

Gobierno habla 
del zika luego 
de 4.000 casos
Luisana Melo, ministra de Salud, 
rompió el mutis que tenía el 
Gobierno desde mediados de 2015. 
Reportó 4.700 casos sospechosos.

También 90 del síndrome de 
Guillain-Barré. Organización 
Mundial de la Salud teme entre 3 y 4 
millones de enfermos en la región 

OMS ALERTA SOBRE EXPANSIÓN EXPLOSIVA DEL VIRUS 

Foto: Cortesía
 8, 9 y 12 

LOS TIGRES SON VENEZUELA
Con pizarra de 8x2, anoche, los Tigres de Aragua 
se impusieron a los Navegantes del Magallanes y 
se alzaron con el campeonato 2015-2016 de la Lvbp 
y representarán al país en la Serie del Caribe, des-
de este 1º de febrero en República Dominicana    

35

DUDAMEL SE PRESENTARÁ EN EL SUPER BOWL 
Gustavo Dudamel dirigirá a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles, integrada 
por niños violinistas, en el medio tiempo del evento deportivo más visto 
del planeta. Se codeará con Coldplay, Rihanna y Beyoncé. FOTO: AFP

21

VENEZUELA ASUMIRÁ 
EN ABRIL PRESIDENCIA 
DE LA UNASUR 

INSTITUTO DE LUZ 
TIENE POTENCIAL PARA 
ATACAR LA ESCASEZ

4 10

RECOMIENDAN AL 
GOBIERNO ACUDIR AL 
FMI PESE A DISCURSO

5

EL CICPC ULTIMA 
A “EL EDUARDITO”,  
TERROR DE CABIMAS 

INTEGRACIÓN MEDICAMENTOS

CRISIS

HOMICIDA

366

3

Inminente acuerdo 
para el recorte 

en la Opep

EL PETRÓLEO 
SUBE GRACIAS 

A RUSIA  

VETERINARIOS 
DEL ZULIA SE DECLARAN 
EN EMERGENCIA

SALUD ANIMAL

9

Arango sustituye 
a Raúl en el Cosmos, 
Orozco cerca de fi rmar 

DEPORTES

30 Foto: Cortesía

Zulia FC presenta 
su equipo para 
el torneo Apertura 

DEPORTES

28

Foto: Lucas Pérez

Con mayoría de 109 diputados opositores, el Parlamento aprobó ayer, 
en primera discusión, el proyecto de ley impulsado por el diputado Julio 
Borges. Bancada o� cialista salvó su voto. El diputado Pedro Carreño la 
cali� có como un proyecto “inconstitucional”. 

AN aprueba Ley de Propiedad de la Gmvv Nicolás Maduro:
“Esa ley no va, 
no, no y no” 

3 y 4
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P

El pueblo consume medicinas irracionalmente, 
según el Ministerio de Salud, y la economía 

rentista es culpa de venezolanos analfabetas

L
o más granado del chavismo 
ha copado los titulares de 
la prensa con declaraciones 
“incoherentes” o “insultan-

tes”, como las han califi cado muchos 
venezolanos en las redes sociales esta 
última semana.

Un personaje que el mismísimo 
Hugo Chávez ungió en vida, como el 
diputado Héctor Rodríguez (Psuv), 
afi rmó que el país carece de una eco-
nomía productiva porque “teníamos 
un pueblo analfabeta”, aun cuando 
la revolución se vanagloria de haber 
liberado a Venezuela del analfabetis-
mo. Rodríguez, además, fue ministro 
de Educación. 

Ricardo Molina, su colega de ban-
cada y exministro de Vivienda y Hábi-
tat, criticó que en Venezuela haya gen-
te que compre cinco pares de zapato 
al año, olvidando —¿ignorando?— que 
el precio mínimo de un solo par es de 
entre 10 y 15 mil bolívares. 

La lista de declarantes es larga; sus 
motivaciones, no son del todo claras. 
“Todos los voceros del chavismo in-
tentan no dejar escapar esos cinco 
millones de votos duros que obtuvie-
ron el 6 de diciembre, intentan decir 
que todavía hay gente comprometida 

El chavismo declara duro
para mantener su electorado

ANÁLISIS // Académicos opinan sobre las frases más polémicas del oficialismo 

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

con el proyecto”, opina Jesús Castillo 
Molleda, politólogo y profesor univer-
sitario.

Cada dirigente, añade, trata de lle-
nar con su discurso el vacío que dejó 
Chávez, pero sin delimitar si la decla-
ración la hacen en calidad de dirigente 
del Psuv o de funcionarios del Estado.

“Está claro que el país lo que nece-
sitan son decisiones. Ya los problemas 
los conocemos, están los diagnósticos, 
hay una mesa de propuestas. Tienen 
que ser coherentes en un discurso ha-
cia la unidad-país”.

Más seriedad
Maduro, explica Castillo Molleda, 

también tiene un discurso distorsio-
nado, pero aún así es “el más coheren-
te entre los incoherentes”, y por ello 
está obligado a reunir a sus ministros 
e informarles que el país requiere de 
funcionarios fuertes, iluminados, que 

realmente piensen en las soluciones a 
la crisis económica. 

“Si quieren ser partidistas y for-
talecer al Psuv, para eso tienen sus 
congresos ideológicos, pero no pue-
den darse el lujo de jugar a las dos 
maneras, porque es peligroso para la 
confi anza de quienes quieren invertir. 
La gente que estuvo brava el 6-D, va 
a estar más brava hoy. Aquel ministro 
que ponga en duda la seriedad del Go-
bierno, no puede seguir allí”.

Gabriel Andrade, sociólogo y do-
cente de postgrado en la Universidad 
del Zulia (LUZ), opina que todo se re-
sume en si esos voceros del chavismo 
“se creen sus propias mentiras. Hay 
dos opciones: o perdieron contacto 
con la realidad o son cínicos”. 

Destaca el caso de Iris Varela, mi-
nistra de Asuntos Penitenciarios, 
quien asegura que la cárcel de San An-
tonio (Margarita, Nueva Esparta) está 
pacifi cada, a pesar de que para recha-
zar el asesinato del pram “El Conejo”, 
se grabaron haciendo disparos al aire 
con armas cortas y largas dentro del 
mismo recinto penitenciario.

“Aquí hay un tema que se pasa 
por alto, y es que Iris Varela y Héc-
tor Rodríguez están cubiertos por el 
manto sagrado de Chávez. Hay un 
apego emocional muy grande al líder 
carismático y hasta cierto punto no 
hay tanta ofensa en que esas personas 
digan eso porque, bueno, eran los de 
Chávez”.

Ricardo Molina
diputado del Psuv

Aristóbulo Istúriz
vicepresidente ejecutivo

Luis Salas
ministro de Economía Productiva

Emma Ortega
exministra de Agricultura Urbana 

Luisana Melo
ministra de Salud

Lorena Freitez
ministra de Agricultura Urbana 

Iris Varela
ministra de Asuntos Penitenciarios 

Héctor Rodríguez
diputado del Psuv

“No justi� co que alguien 
adquiera cinco o seis 
pares de zapatos al año 
(…) El patrón de consumo 
en Venezuela está 
totalmente distorsiona-
do y la gente tiene que 
revisarse”.  

“La transformación de la 
materia prima pasó a un 
segundo plano, no hay 
esa tradición y se fue 
perdiendo la cultura del 
trabajo porque todo se 
� nanciaba con la renta 
petrolera, por eso la cul-
tura del trabajo tiene una 
baja valoración”.  

“Nuestro principal objeti-
vo es el mercado interno, 
pues contamos con una 
población con mucho 
poder adquisitivo y es 
necesario atenderlo”. 

“Si un gringo se presenta 
y tenemos un palo, palo 
hay que darle. Pero si te-
nemos un lápiz, hay que 
puyarle los ojos, pisarle 
los cayos y espicharle las 
bolas. Somos un pueblo 
valiente. Somos los hijos 
de Bolívar”. 

“(La escasez) nos habla del 
uso no racional del medi-
camento. Los venezolanos 
somos los que consumi-
mos en el mundo el mayor 
número de medicamentos 
per cápita”. 

“Antes teníamos 
supermercados llenos 
y neveras vacías y hoy 
tenemos supermercados 
que se desabastecen 
muy rápidamente y las 
neveras y despensas de la 
ciudadanía llenos de co-
mida. La gente se tendría 
que preguntar por qué 
en Venezuela no se ha 
producido la anunciada 
explosión social”. 

“La cárcel de San Antonio 
(Margarita, Nueva Espar-
ta) es un centro que está 
paci� cado porque ahí no 
se generan motines. Es 
un falso pudor (pregun-
tarse) cómo pueden estar 
esas armas ahí cuando 
los arsenales los hemos 
sacado nosotros de las 
cárceles, que no entraron 
ayer ni bajo este ministe-
rio penitenciario”. 

La campaña para erradi-
car la pobreza” durante 
su gestión como ministro 
de Educación era sacar 
a los ciudadanos de la 
miseria, pero advirtió: 
“no es que vamos a sacar 
a la gente de la pobreza 
para llevarlas a la clase 
media y que pretendan 
ser escuálidos”.  

“Tiene que venir una nueva etapa de la 
economía productiva. Muchos se pregun-
tarán: ¿por qué no lo hiciste antes? Bueno, 
teníamos un pueblo analfabeta. Hoy están 
todas las condiciones dadas para nosotros 
asumir un nuevo reto”.

25/2/2014

25/1/2016

FORMALIZAN SOLICITUD
DE INTERPELACIÓN A ARIAS
Léster Toledo, dirigente de Voluntad Popular, 
solicitó a la Comisión de Contraloría de la AN 
investigar seis obras sin concretar en el Zulia.

PNB CUIDA AL DIRECTOR DE RAMO VERDE
La Guardia Nacional custodiará la casa de coronel José Viloria, 
director de la cárcel militar de Ramo Verde, a quien la familia de 
Leopoldo López acusa de tratos irrespetuosos. La orden la emitió 
el Tribunal 27 de Control de Caracas a petición de la Fiscalía. 

La violencia carcelaria y 
la escasez de alimentos 

fueron centrales en la 
agenda comunicacio-

nal de los ministros de 
Nicolás Maduro
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Mision Vivienda 
caldea debate en la AN

 “La derecha 
pretende 

mercantilizar las 
viviendas y al pueblo 

venezolano estará 
negada”, se escuchó 

decir al ofi cialismo

E
n la Asamblea Nacional, 
vuelve a agarrar candela la 
discusión de la misión ban-
dera del chavismo, La Gran 

Misión Vivienda Venezuela. De acuer-
do con el presidente Nicolás Maduro 
son 700.000 viviendas entregadas, 
418 mil 428 millones de bolívares y 66 
mil 417  dólares invertidos, en 4 años 
en la Gmvv.

La propuesta habitacional ha bene-
fi ciado a los estratos más bajos de la 
población venezolana, que ocupan el 
80 por ciento de la sociedad. Y la opo-
sición se agarró de la pata que cojea la 
iniciativa habitacional. En las pasadas 
elecciones parlamentarias, incluyó 
dentro de sus promesas electorales la 
Ley de Propiedad de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, que este jueves, 
después de un largo y álgido debate, 
fue aprobada en primera discusión. 

El diputado de la bancada de oposi-
ción y ponente de la Ley de Propiedad 
de la Gran Misión Vivienda Venezue-
la, Julio Borges, aseguró que “con esta 
ley lo que se busca es que la familia 
tenga derecho pleno sin adjetivos ni 
apellidos”, dijo. 

Asimismo, afi rmó que al aprobarse 
la ley “se auditará la Misión Vivienda 
Venezuela”.

Por su parte, el diputado por la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), William Dávila, señaló que 
la misión vivienda “no cumple las de-
mandas de los venezolanos”. 

Agregó también que “gran parte del 
problema de la vivienda en Venezuela 
es la ausencia de materiales de cons-
trucción”.

La reacción del ofi cialismo explotó 
en la voz del diputado por la bancada 
ofi cialista, Pedro Carreño, quien salvó 
el voto alegando que “este instrumento 
que se acaba de aprobar en primera dis-
cusión es inconstitucional”, aseveró. 

El diputado por la bancada ofi cia-
lista, Ricardo Molina, justifi có el pro-
yecto y dijo que el Gobierno “rescató 
la vivienda como un derecho”. 

Molina, el exministro de Vivienda, 
Hábitat y Ecosocialismo, para quien 

no es justifi cable que alguien adquiera 
más de cinco calzados en doce meses, 
resaltó que el Estado “dará prioridad a 
la familia no al individuo”.

De la misma manera, sentenció: 

“No vamos a permitir que se derogue 
la Ley de la Gran Misión Vivienda de 
Venezuela”, e igualmente consideró 
que la ley que se discute en el hemi-
ciclo “contraviene un principio consti-
tucional, es la ley disfraz”. 

Elio Serrano, diputado ofi cialista, 
dijo que “solo cinco años necesitó la 
revolución para crear un millón de 
viviendas dignas para el bienestar del 
pueblo (…) La derecha pretende mer-
cantilizar las viviendas y al pueblo ve-
nezolano estará negada”. 

Serrano acotó que “en ese tránsi-
to de la construcción de viviendas, la 
oposición negó los recursos en todos 
los debates, ¿ahora proponen propie-
dad?”, preguntó. 

“Nos negamos a que la Cámara In-
mobiliaria sea la que goce y disfrute. 
Esto es una ley trampa”, afi rmó el di-
putado.

Antes del inicio de la discusión el 
diputado del Bloque de la Patria, Víc-
tor Clark, propuso modifi car el orden 
del día para incluir el Proyecto de 
Acuerdo para exigir derogatoria del 

La diatriba por Ley de Propiedad de LGMVV está encendida entre la AN y el gobierno nacional, la reacción del presidente, fue en cadena nacio-
nal Foto: Agencias

Reunión

Beneficio

ENFRENTADOS // Oficialistas dicen que contraviene un principio constitucional, es la “ley disfraz”

Humberto Ortiz
Constitucionalista

La propiedad comporta como 
elementos el uso, goce, disfrute y 
la disposición de la cosa. La dispo-
sición de la cosa es la facultad que 
tiene toda persona de disponer de 
aquello que le pertenece.

Cecilia Sosa G
Ex magistrada

El derecho  de acceso a la vivienda 
es un derecho humano en la Cons-
titución. El derecho a la vivienda es 
que yo sea propietario de la vivien-
da y tú me ayudes como Estado a 
darme un préstamo.

Ex
pe

rt
o

s

AN y Padrino 
López se reunirán
la próxima semana

MUD introdujo 
Ley Bono de 
Alimentación

Al Ministro de la Defensa, Val-
dimir Padrino López, le tocará 
hablar del convulsionado tema de 
las cárceles en el país, ante la co-
misión de Defensa y Seguridad de 
la Asamblea Nacional. 

La cita será el próximo miérco-
les, según lo anunció el presidente 
de la comisión de Defensa y Segu-
ridad, Édgar Zambrano. 

“Se están fi niquitando detalles 
para que la Comisión en pleno se 
traslade hasta el Ministerio de la 
Defensa, ubicada en el complejo 
militar de Fuerte Tiuna y tener 
este primer encuentro institucio-
nal con el ministro Padrino Ló-
pez”, señaló Zambrano. 

Zambrano informó que los inte-
grantes de la Comisión de Defensa 
aprobaron por unanimidad una 
agenda de trabajo legislativo que 
esperan cumplir este año. 

La Asamblea Nacional tiene el 
acelerador a fondo. Este jueves fue 
introducido el Proyecto de Ley del 
bono de alimentación y medicinas 
para los jubilados, pensionados y 
sobrevivientes del Seguro Social, 
para que inicie su discusión en el 
seno de la comisión de Desarrollo 
Social.

Así lo informó Miguel Pizarro, 
diputado a la Asambla Nacional 
por la MUD y presidente de la Co-
misión Permanente de Desarrollo 
Social Integral, quien considera 
que esto representa “justicia social 
y forma parte del Parlamentaris-
mo de Calle, en la Comisión Per-
manente de Desarrollos Social”.

Serán benefi ciadas 3 millo-
nes 100 mil peronas de la tercera 
edad, y buscamos benefi ciar ade-
más a sus familiares a través de 
esta bonifi cación, aseguró el voce-
ro parlamentario.

4

LA
 C

IF
RA

años tiene la Gran 
Misión Vivienda 
Venezuela y ha 
bene� ciado a 700 mil 
familias venezolanas

Vladimir Padrino López será interpelado 
el miércoles. Foto: Agencias

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

El presidente, con la posibilidad 
que le da la constitución, 
vetará la ley de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
y el Tribunal Supremo de 
Justicia, declarar o no la 
constitucionalidad de la misma

Mario Gutiérrez
Doctor en Ccs. Polítcas y catedrático

Decreto de USA, el cual fue aprobado 
por el parlamento nacional. 

Reacción gubernamental
En cadena nacional, el presidente 

Nicolas Maduro fustigó la aprobación 
de la Ley de Propiedad de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela, en el marco 
de una reunión con el gabinete minis-
terial y demás representantes del Eje-
cutivo, desde el Palacio de Mirafl ores, 
en Caracas.

El mandatario convocó la junta 
para hacer anuncios sobre el desarro-
llo del sector construcción y de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela. 

Se refi rió al proyecto de ley apro-
bado este jueves por la Asamblea 
Nacional, sobre los otorgamientos de 
títulos de propiedad a benefi ciarios de 
Misión Vivienda. Maduro instó a los 
venezolanos a que se rebelaran contra 
la decisión del Parlamento. 

“La burguesía busca privatizar las 
viviendas que la revolución construyó 
para el pueblo, ¿ustedes creen que yo 
lo voy a permitir? Jamás (...) el pue-
blo tiene que irse a la calles, a luchar 
con rebelión, rebelión del pueblo con 
amor, paz y pasión”, sostuvo.

Asimismo, autorizó el incremento 
en monto de créditos a familias vene-

zolanas que hacen vida en los edifi cios 
de la Gmvv. Además, creó un registro 
inmobiliario “para consolidar la pro-
tección de las propiedades” de quienes 
habitan en los recintos.

Aprovechó la oportunidad para car-
gar contra los diputados impugnados 
del estado Amazonas. “Esos indígenas 
falsos, traicionaron su cultura al pres-
tarse para la corrupción de la derecha 
(…) Son los mismos indios que traicio-
naron a Guaicaipuro”.

Anunció, además, que pasará el 
mando del Fondo Simón Bolívar, ins-
trumento con el que se fi nancia todas 
las fuentes de la Gmvv, al Ministerio 
de Vivienda y Hábitat.

“Venezuela fue el principal exporta-
dor de los precios del petróleo y nunca 
se construyeron viviendas”, aseguró.
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Maduro vetará ley 
que afecta la Gmvv

CHOQUE // El mandatario califica de inconstitucional la norma aprobada

El jefe del Estado 
llama a los países 

vecinos a estar 
unidos en la crisis, 

como lo estuvieron 
en la bonanza

E
l presidente Nicolás Madu-
ro se niega a promulgar la 
Ley de Propiedad de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, 

que la oposición aprobó ayer en pri-
mera discusión en la Asamblea Na-
cional y con la que la MUD pretende 
reivindicar los títulos de propiedad de 
la población sobre las casas entrega-
das por el Gobierno. 

El jefe del Estado venezolano dijo 
ayer que la normativa es “inconstitu-
cional” y tendría pretensiones de “aca-
bar con la Gran Misión Vivienda”.

“La oligarquía estafadora, que 
nunca le construyó viviendas al pue-
blo, que le vende viviendas a la clase 
media en millones de dólares, metió 
una ley inconstitucional para privati-
zar la vivienda popular y acabar con 
la Gran Misión Vivienda Venezuela”, 
sostuvo el mandatario en reunión con 
el gabinete ministerial en el Palacio de 
Mirafl ores. 

Consideró que es un intento de pri-
vatizar el plan social del Gobierno. “Es 
una doble amenaza porque pretende 

El Presidente acusa a la MUD de querer privatizar la Misión Vivienda. Foto: Agencias

Venezuela asumirá presidente pro tempore
de la Unión de Naciones Sudamericanas en abril 

Capriles se anota ahora
al revocatorio a Maduro

La canciller Delcy Rodríguez anun-
ció ayer que Venezuela asumirá en 
abril próximo la presidencia pro tem-
pore de la Unión de Naciones Surame-
ricanas, se conoció en nota de prensa 
de su despacho.

Lo dio a conocer en el marco de su 
intervención en la reunión ordinaria 
del consejo de cancilleres de la orga-
nización, realizada en Ecuador. En su 
discurso, agradeció a la misión de la 
Unasur por su participación como ob-
servadores en las pasadas elecciones 
parlamentarias que se llevaron a cabo 
el 6 de diciembre en Venezuela.

“Mucho dijeron que habría fraude 
y que el presidente Nicolás Maduro no 
iba a reconocer las elecciones. El pue-
blo de Venezuela dio una lección de 
democracia a ese poder mediático que 
regó mentiras sobre Venezuela”. 

Agregó que el pueblo está decidido 
a dirimir sus diferencias en paz, y por 
eso rechazó los pronunciamientos de 
países que solo tienen como fuentes 
versiones mediáticas o de un factor 
político de la oposición que es contra-
rio a la posición del gobierno. 

La canciller venezolana destacó que 
la región es un territorio de paz, “y lo 
será defi nitivo cuando alcancemos la 
paz en Colombia (…) por eso saluda-
mos que este confl icto tenga un fi n”.

Henrique Capriles Radonski, ex-
candidato presidencial opositor, dijo 
ayer que llegó el momento para con-
vocar un referendo revocatorio con-
tra el presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, o plantear una enmienda 
constitucional que permita acelerar 
su salida del poder.

“O aquí hay soluciones, o los ve-
nezolanos tenemos que plantearnos 
cuál será el camino para el cambio. 
(...) El tiempo constitucional para un 
referendo revocatorio o la enmienda 
constitucional ha llegado”, declaró a 
la prensa el gobernador del estado 
Miranda.

Para convocar a un referendo re-
vocatorio se necesitan las fi rmas del 
20% (3,9 millones) del padrón elec-
toral, recolectadas en tres días y con 
huellas digitales; y para remover a 
Maduro, el apoyo de más de 7,5 mi-
llones que lo eligieron en 2013. 

Rescate
Capriles llamó a la mayoría opo-

sitora en el Parlamento a “rescatar la 
institucionalidad” y exigió al Tribu-
nal Supremo Justicia que “responda 
al país y no al partido de gobierno”.

Aseguró que la solución a la cri-
sis “no es un levantamiento militar”. 
Sin embargo, advirtió que el gobier-
no “está jugando a una explosión so-
cial” para “oxigenarse”.

Capriles, quien encabeza la co-
rriente moderada de la opositora 
MUD, había manifestado hasta aho-
ra que la oposición debía ocuparse 
con prioridad en promover medidas 
que resuelvan la crisis económica, en 
lugar de buscar acortar el gobierno 
de Maduro. 

MUDCancillería

Torrealba cuestiona silencio 
del CNE sobre impugnados

Delcy Rodríguez dijo a la Unasur que el pue-
blo venezolano quiere paz. Foto: Agencias

“El tiempo constitucional para un referendo revocatorio o la enmienda constitucional ha 
llegado”, dijo ayer el gobernador del estado Miranda. Foto: Agencias

acabar con la Gran Misión Vivienda y 
le negará el derecho al pueblo de vivir 
en la ciudad y en vivienda digna y lo 
lanzará a la quebrada. Así lo alerto y 
así se lo explico a nuestro pueblo”. 

Dijo que jamás permitirá que se 
materialice la ley. La Constitución es-
tablece que el Presidente tiene las fa-
cultades de vetar los proyectos de ley 
del Parlamento nacional. “Llamo a la 
rebelión del pueblo en las calles para 
defender el derecho a la vivienda. Esa 
ley no va”.

Jesús “Chúo” Torrealba, secreta-
rio Ejecutivo de la Mesa de la Uni-
dad Democrática, cuestionó que la 
presidente del Consejo Nacional 
Electoral, Tibisay Lucena, no se 
haya pronunciado sobre las impug-
naciones de las elecciones del 6 de 
diciembre.

Durante su participación en el 
programa Primera Página, transmi-
tido por Globovisión, manifestó su 
extrañeza. “A mí lo que sí me extra-
ña es que a estas alturas, el Consejo 
Nacional Electoral regresó de sus 
vacaciones navideñas el 11 de enero, 

la rectora Tibisay Lucena no haya di-
cho ‘esta boca es mía’. Es que es una 
cosa extrañísima”. 

Califi có de “temerario” el que 
Podemos haya impugnado todos 
los circuitos de Caracas, donde los 
candidatos del Gobierno perdieron 
estrepitosamente el 6-D.

Sobre el informe técnico que en-
vió el CNE al TSJ sostuvo que ese 
era el procedimiento, “incluso antes 
de que el TSJ emitiera alguna infor-
mación o pronunciamiento sobre la 
materia”.

El dirigente destacó la posterga-
ción del debate de la ley sobre matri-
monio igualitario, ya que hay otros 
temas que son “urgentes”. 

Llamo a la rebelión 
del pueblo en las calles. 
Esa ley no va

millones de � rmas de 
electores venezolanos, 

aproximadamente, 
se necesitarían para 

solicitar un referendo 
revocatorio contra 
el Presidente de la 

República 

3,9

Redacción Política |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Redacción Política |� Redacción Política |�

AFP |�

El Presidente creó un registro in-
mobiliario de la Gmvv “para proteger 
la propiedad, la familia y la vivienda 
y para impulsar el proceso protocolar 
que construye las viviendas”.

Plan “anticrisis”
Maduro comentó que la presidencia 

pro tempore de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) asumida por el primer man-
datario de la República Dominicana, 
Danilo Medina, será “un gran impul-
so (...) Yo he propuesto a nombre de 
todos que hagamos un plan táctico 
anticrisis económica y esa idea gustó 
mucho y ahora hay que materializarla. 
Así como estuvimos juntos en la épo-
ca de la bonanza y todas las políticas 
sociales que impactaron para avanzar 
sobre la desigualdad y la pobreza, así 
debemos estar juntos para enfrentar 
esta época de no bonanza”.
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PRODUCCIÓN DE AZÚCAR 
CAE EN 44,9%

AN INVESTIGARÁ LAS EMPRESAS 
BÁSICAS DE GUAYANA

La Asociación de Cañicultores informó que durante 
el mes de enero manejan un descenso del 44,9 %.

El Parlamento creará una subcomisión para investigar 
estas empresas, que estarían a 30% de su capacidad.

ALTERNATIVAS // El Gobierno de Nicolás Maduro tendrá que recurrir al FMI, Banco Mundial, CAF o China

Salvavidas frente a la crisis
La caída del precio del petróleo deja entrever las 
deudas a las cuales podría someterse Venezuela 

para cumplir con sus obligaciones. Discurso 
ideológico acorrala al Ejecutivo

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

L
a coyuntura económica que 
atraviesa el Gobierno nacio-
nal acorrala al presidente 
Nicolás Maduro y a su equi-

po de trabajo en materia fi nanciera. 
El Ejecutivo contraerá más deudas en 
este 2016 debido al desplome garrafal 
de los precios del crudo.

Las opciones pasan desde aumen-
tar las negociaciones con China, na-
ción que no pasa por muy buen mo-
mento, recurrir a las reservas de oro 
o a organismos multilaterales, como 
el Banco Mundial o el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), con el cual el 
Ejecutivo se ha negado a negociar du-
rante los últimos años.

Si el Gobierno no se decide a hacer 
ajustes de carácter económico, solo se 
espera más infl ación, recorte en im-
portaciones y liquidación de divisas. 

El profesor de economía de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), José Villa 
resaltó que Venezuela no va a recupe-
rar sus ingresos a corto plazo puesto 
que el mercado internacional está sa-
turado de petróleo y lamentablemente 
el Gobierno se volvió dependiente de 
la renta petrolera.

“El único recurso que tiene Vene-
zuela para reactivar la industria y que 
el país no colapse es acudiendo a los 
sitios donde te pueden prestar más”, 
dijo refi riéndose al Fondo Monetario 
Internacional: “No llegará dinero fo-
ráneo porque no tienen cómo respon-
der los pagos”.

El catedrático menciona como 
principal inconveniente la falta de di-
visas. “El año pasado tuvimos 17 mil 
millones de dólares de ingresos, este 
año será de 6 o 7 mil millones. Se ne-
cesitan divisas para que la industria 
pueda producir y para que puedas im-
portar la comida y las medicinas que 

la población necesita. Deben ir al Fon-
do Monetario Internacional, que es el 
que va a prestar más barato y agarrar 
el oro que tiene Venezuela en reservas 
y depositarlo afuera para que sirva de 
garantía y así poder pedir dólares ba-
ratos”.

Raspando la olla
El economista y Director de Capital 

Market Finance, Jesús Casique, criti-
có que luego de dos boom petroleros, 
el país se encuentre en una situación 
económica tan dramática producto 
del pésimo manejo de los recursos 
petroleros. “Esta crisis no es producto 
de la caída de los precios sino de un 
modelo económico totalmente insos-
tenible”, aseguró.

Para el experto en materia econó-
mica otra de las alternativas que le 
quedan al Ejecutivo es “echar mano” 
de sus reservas de oro como lo hizo 
el año pasado porque la “venta de su 
oro daría mayor liquidez, aliviaría sus 
cuentas y compromisos fi nancieros. 
No es descartable que se hagan nue-
vas operaciones porque los precios del 
crudo siguen bajando y eso genera un 
desbalance. Hoy, el metal tiene una 
alta demanda en los mercados inter-
nacionales porque se ve como un alto 
activo de valor refugio muy seguro”.

El año pasado Venezuela acudió al 
swap de oro, renegoció cuentas por 
cobrar de Petrocaribe, endeudó a Cit-
go, se tocaron los derechos especiales 
de giro que están en el FMI, se hizo un 
dramático recorte en importaciones y 
liquidación de divisas y este año va a 
ocurrir lo mismo, según pronostican 
expertos en economía. “El swap del 
año pasado fue por 923 millones de 
dólares, este año se podría emitir uno 
por 2.500 millones de dólares con ga-

Por cada dólar que baja 
el precio del barril del 

petróleo de forma anual 
son 720 millones de dó-
lares que deja de recibir 

el país 

�Alexo Farías
    Economista

“Tendremos que recurrir a orga-
nismos como la CAF y después ir 
buscando apoyo dentro del Banco 
Mundial, China y en última instan-

cias al FMI”.   

15
años se ha mantenido 

Venezuela sin prestar dinero al 
FMI, sin embargo,  durante el 

2015 retiró sus ahorros ($1.500 
millones) para mejorar la 
liquidez de sus reservas 

rantía del oro”, explicó. 
Para Casique el Gobierno estará 

envuelto en un problema ideológico 
al pensar en recurrir al FMI, ya que 
afectos al Psuv criticarían esta acción. 
“Deberán buscar en otros mercados 
los prestamos, recurrir al FMI gene-
raría una explosión dentro de las fi las 
ofi cialistas”.  

Para evitar un default, especialistas 
pronostican más deuda con China, po-
siblemente realicen un nuevo swap de 
oro, acudan al FMI no a pedir présta-
mo sino a tocar los derechos especiales 
de giro; podrían generar más endeu-
damiento de Citgo y más recorte en 
importaciones y liquidación de divisas 
y si no se hace un ajuste organizado, 
la infl ación podría llegar a niveles más 
altos este año de hasta 700%. 

¿Y China?
El gobierno chino parece haber 

abandonado al Gobierno de Maduro 
a su suerte. El año pasado Venezue-
la tuvo que buscar en el país asiático 
$20 mil millones y solo logró traerse 

$30
mil millones 

podrían caer las 
importaciones 
durante 2016  $5 mil millones, lo que evidenció un 

recorte de fi nanciamiento. “China es 
un país economista y cuida sus niveles 
de ingreso”, explicó Jesús Casique.

Para Villa, si Venezuela recurre al 
FMI estaría decretando la caída de 
Gobierno ofi cialista pues tras 17 años 
se han negado a recurrir a sus instan-
cias por lo que entraría en un choque 
de ideologías con miembros del Psuv. 
“Si Maduro acepta ir al FMI estaría 
diciéndole al país que todo lo que di-
jeron estos 17 años ha sido mentira 
y va en contra de la camisa de fuerza 
ideológica que ha mantenido el Go-
bierno”.

El Fondo Monetario Internacional 
no es el mismo de las décadas de 1980 
y 1990, aseguró el economista por lo 
que criticó al Gobierno venezolano 
por no acudir a esta instancia. A su 
juicio, el Gobierno, indudablemente, 
tarde o temprano tendrá que llegar a 
esa situación porque no tiene como 
fi nanciarse y un claro ejemplo es la 
situación con Uruguay.

“Ya estamos observando lo sucedi-
do con Uruguay con la falta de pago 
por productos lácteos, ya llegarán 
otros países reclamando dinero por 
medicamentos, carne y otros rubros, 

porque no hay dinero para nada. Es-
tán tan insolventes que no tuvieron 
$3 millones de dólares para tener 
derecho a voz y voto en el Consejo 

General de las Naciones Unidas. La 
salida de Venezuela no es otra que 
esa”, aseveró.

Según el experto, Venezuela nece-
sitaría al menos $70 mil millones de 
dólares para poder levantar el aparato 
productivo, la industria farmacéutica, 
industrial, automotriz y otros sectores

Défi cit alterado 
El economista y profesor de la UCV, 

Luis Angarita, resaltó que el año pasado 
el défi cit estaba alrededor de $17 mil mi-
llones y la banca internacional se debatía 
en si Venezuela iba a poder cumplir con 
el pago o no; sin embargo, el Gobierno 
hizo un gran esfuerzo en arquitectura 
fi nanciera, vendió pasivos, se endeudó 
y pudo completar ese défi cit, pero el de 
este año es superior a $24 mil por lo que 
deberá buscar nuevas fuentes.

“El Gobierno solo acumula $40 mil 
millones en activos externos y la liqui-
dez de esos activos no es inmediata por 
lo que deberá iniciar la negociación con 
China, renegociar deudas de Pdvsa a un 
monto muy alto y negociar con el FMI”, 
estableció.

Angarita aseguró que Venezuela ne-
cesitará tanto de China como del FMI 
por lo que mantener una posición ce-
rrada con el FMI podría generar más 
difi cultades. 
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Ejecutivo recibe hoy 
propuestas económicas

EMPRESARIOS // Maduro se alista para la construcción de nuevo modelo 

Transcurridos 
29 días del año el 

Presidente mantiene 
la incógnita de 

las acciones que 
tomarán en 2016 

E
l presidente Nicolás Maduro 
recibeiría hoy las primeras 
propuestas de los empresa-
rios para la construcción de 

un nuevo modelo económico nacio-
nal. Aristóbulo Istúriz, vicepresidente, 
informó que la semana pasada los mi-
nistros se reunieron con los empresa-
rios por sectores de producción para 
terminar de delinear las bases de un 
modelo que, según Maduro, no tendrá 
como base el petróleo.

Para el profesor de la Universidad 
del Zulia (LUZ) Édinson Jiménez, el 
país mantiene alta expectativa de es-
tas medidas por lo que el Gobierno 
deberá considerar aliarse con el sector 
privado para lograr mejoras en la eco-
nomía venezolana.

El catedrático resaltó que como 
primera alternativa el Ejecutivo de-
berá invitar al sector privado que 
tiene alta experiencia en producción 
en el país, deben fl exibilizar las nor-
mas que tienen las manos atadas a los 
empresarios como la Ley de Costos y 
Precios Justos, deberán considerar el 

El presidente de la Federación 
Venezolana de Industriales de la Pa-
nifi cación y Afi nes (Fevipan), Tomás 
Ramos, informó que los niveles de in-
ventario del sector no son sufi cientes, 
situación que “amenaza con una para-
lización de la industria y desabasteci-
miento total de harina panadera en los 
próximos meses”.

Resaltó la necesidad de mantener 
los inventarios por el orden de 100 mil 
toneladas en los molinos de trigo pa-
nadero, 100 mil en tránsito y 100 mil 
en trámites de importación, “pues es 
la solución para que un producto tan 

El Gabinete económico se mantiene en reuniones con el sector privado. Foto: Agencias

Fevipan ofrece apoyo al Ministro de Alimentación 
para solucionar crisis del sector panadero 

Cavidea reporta 10% 
de caída en producción

importante como el pan no falte en el 
mercado nacional”. 

Por ello, ofreció su apoyo al minis-
tro de Alimentación, Rodolfo Marco 
Torres, “para dar soluciones concre-
tas y oportunas a la crisis actual que 
afronta dicho sector”. 

Planteó la importancia de que se 
aprueben las autorizaciones de divisas 
pendientes para poder contar con la 
materia prima y evitar que los molinos 
se paralicen. 

“Es oportuno que se analice y au-
torice la suspensión temporal de los 
certifi cados de no producción para la 
importación de trigo, de tal manera 
que las importaciones sean más expe-
ditas e inmediatas”, dijo. 

La Cámara Venezolana de la 
Industria de Alimentos (Cavidea) 
informó que la producción de las 
empresas afi liadas a la organización 
ha disminuido 10% en los últimos 
cuatro meses. 

En rueda de prensa, el presidente 
de Cavidea, Manuel Felipe Larra-
zabal, resaltó que la merma en la 
producción se debe a varios factores 
como limitaciones para el acceso a 
las divisas, falta de pago de la deuda 
que mantienen con sus proveedores 
internacionales, el congelamiento 
de precios de productos regulados 
y disminución de la productividad 
laboral.

Larrazabal presentó cuatro pro-
puestas que el organismo realiza al 
Ejecutivo. Como primera alterna-
tiva, permitir el acceso inmediato y 
sufi ciente a las divisas, incentivar la 
producción nacional, ajustar y revi-
sar oportunamente los precios de 
los productos regulados y por último 
privilegiar el trabajo productivo.

Informó que miembros de la or-
ganización no fueron convocados a 
participar en el Consejo de Econo-
mía Productiva organizado por el 
presidente Nicolás Maduro. 

Larrazabal informó que hace mes 
y medio presentaron una propuesta 
al Gobierno nacional que no fue es-
cuchada. Sin embargo, insistieron 
en que estaban preparados para 
asistir ante cualquier organismo 
público para plantearla de nuevo y 
establecer un diálogo que impulse 
soluciones al país.

Cavidea no puntualizó en cuánto 
tiempo será abastecido el mercado 
venezolano.

Opep Acuerdos

Barril de petróleo venezolano 
subió ayer a 24.65 dólares 

El presidente Nicolás Maduro 
informó que el barril petrolero na-
cional, cerró ayer en $24,65 lo que 
signifi ca un alza de $3.02. 

“Hoy el barril cerró en $24,65 po-
cos países del mundo podemos sos-
tener la producción petrolera con es-
tos precios, pocos países entre ellos, 
Venezuela”, expuso el mandatario. 

Asimismo, señaló que “por pri-
mera vez en la historia el petróleo 
se ha invertido en el desarrollo del 
país”.

“Venezuela fue el principal expor-
tador de petróleo del mundo hasta 

La industria amenaza con paralización. Foto: 
Agencias

Manuel Felipe Larrazabal, presidente de Cavidea, pidió acceso a las divisas para importar 
los alimentos necesarios. Foto: Agencias 

otorgamiento de divisas para adquirir 
materia prima, maquinarias (…), de-
mostrar que tienen verdaderamente 
la intención de colaborar con el sector 
productivo privado en cuanto a facili-
tarle los elementos necesarios. 

Jiménez recomendó al mandatario 
nacional dejar que el Banco Central de 
Venezuela (BCV) sea autónomo en sus 
decisiones y que se acuerde una uni-
fi cación cambiaria en donde al menos 
solo se manejen dos tipos de cambio. 

“Con estas medidas y con la unión 
al sector privado se podría palear un 
poco la crisis y suavizar un poco el su-
frimiento que tendrá el venezolano en 
cuanto a la escasez”, expresó.

Camino errado 
El presidente del Consejo de Eco-

nomía Nacional (CEN), Efraín Ve-
lásquez, consideró que el Gabinete 
económico actual no se encuentra en 
la dirección correcta y aseguró que  
el problema económico de Venezuela 
“tiene que ver con la falta de fi nancia-
miento externo”. 

Igualmente, señaló que “tenemos 
un gasto público que nuestra econo-
mía no puede soportar”. 

En cuanto al sistema cambiario, 
dijo que el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) “tiene una característica 
diferente hoy día (…) La FMI del 1989 
no es el mismo de 2016”. 

1980 excepto por el período de Me-
dina Angarita y el de Pérez Jiménez”, 
señaló.

El petróleo subió en Nueva York 
manteniendo la tendencia desatada 
esta semana por una eventual nego-
ciación entre Rusia y la Opep para 
pactar un recorte de la producción. 

El barril de “light sweet crude” 
(WTI) para marzo ganó 92 centavos 
a 33,22 dólares tras haber ganado 
cerca de dos dólares en las dos últi-
mas sesiones. 

Los analistas permanecen muy 
prudentes; especialmente en lo que 
concierne a Arabia Saudita; el mayor 
productor mundial y líder de la Opep 
que se resiste a bajar la producción.

propuestas ofreció el 
organismo al Gobierno 
nacional para combatir 
la crisis económica que 

atraviesa el país en 
torno a la escasez de 

alimentos 
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El vicepresidente de la 
República, Aristóbulo 

Istúriz, reiteró el lla-
mado a los empresarios 
para que se incorporen 
en el Plan de la Patria, 
en bene� cio de la eco-

nomía del país
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El hombre cuya opinión nunca varía es semejante al 
agua estancada, y engendra reptiles en su mente” William Blake

Padre Jaime Kelly MSC�

Julio César Pineda�

Ayuda oportuna

2016: líderes 
y diplomacia

Dice la Palabra de Dios en Hebreos 4,16: “Acerquémonos, 
por tanto, con plena confi anza al trono de la Gracia, para 
recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el 

momento oportuno”.
Hermanos, lamentablemente, muchos hombres sólo buscan a 

Dios en el momento de la tribulación, del dolor, del miedo, de la 
enfermedad o de la muerte. Dios en su infi nita Misericordia, siem-
pre responde, somos nosotros, que por nuestras ansiedades y falta 
de comunicación constante con ese Dios bueno y misericordioso, 
no encontramos su respuesta, su auxilio, nos cerramos a su gracia 
y no comprendemos que aunque no hayamos logrado lo que tanto 
esperamos y pedimos, Él está, y no entendemos que su gracia nos 
supera, y que aún, en lo que consideramos malo, contradictorio, 
hay un plan superior, para nosotros y que él permite las cosas por 
el bien de los que lo aman.

Amigos, para comprender el Plan de Dios en nuestra vida per-
sonal, familiar y para nuestra nación, hemos de confi ar plenamen-

te en un Dios que es Amor, en un Dios que es Sabiduría, en un 
Dios que comprende nuestros sufrimientos y sentimientos, puesto 
que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, 
excepto el pecado. Para ello debemos mantener un diálogo cons-
tante con ese Dios Amor y gozarnos de los tesoros de Su Amor; 
no sólo en el momento de la angustia y tribulación, sino en todo 
momento, para vivir en Su Gracia, que como dice el salmista: “Tu 
gracia vale más que la vida” Salmo 63(62),4.

La invitación en la palabra es a acercarnos con plena confi an-
za al Trono de la Gracia. Y ¿cuál es el Trono de la Gracia? En la 
Santa Eucaristía se derrama toda la plenitud de la Gracia de Dios, 
en ella escuchamos su palabra, para que se anide y se haga vida 
en nosotros; en ella encontramos a través del Sacerdote, la ayuda 
para comprenderla y luego la Gracia de las Gracias: Jesús se hace 
presente, verdaderamente en Su Cuerpo, Sangre, Alma y Divini-
dad. Es la plenitud de la vida cristiana comprender, amar, vivir y 
agradecer ese regalo de la Eucaristía, Él mismo se nos da. 

Vivimos en cada Eucaristía el sacrifi cio de su amor, pues en ella 
conmemoramos su pasión, muerte y resurrección, por eso la Eu-
caristía es la Acción de Gracias por excelencia del cristiano. Y si no 
lo consideras sufi ciente y deseas  prolongar ese momento, puedes 
contemplarle, adorarle y conversar con Él, en su Trono de Gracia, 
expuesto para la adoración constante, como así lo ofrecemos en 
nuestras iglesias y como lo está en la Capilla del Centro María en 
Pentecostés (24 horas expuesto para adorarle). 

Acerquémonos al Trono de la Gracia, participemos de la Santa 
Eucaristía, Adoremos a Jesús en el Sagrario o Expuesto, pero ha-
gámoslo como dice la Palabra “con plena  confi anza” y tengamos 
la seguridad que cada Eucaristía vivida y cada visita a Jesús Euca-
ristía será la “cuenta de ahorros de la Gracia”, pues en el momento 
de la necesidad, del auxilio, obtendremos la ayuda oportuna para 
comprender, para superar, para vencer y tener Paz y Esperanza 
ante toda necesidad. Alabado sea el santísimo sacramento… Tro-
no de Gracia.

Desde hace 30 años una de las mejores revistas del 
mundo en materia internacional, como es “The 
Economist”, dedica un número especial en cuya 

portada muestra personajes y símbolos de lo que la diplo-
macia ofrece para el año que se inicia. En esta oportunidad, 
en “El Mundo en 2016” se pueden identifi car los actores 
más importantes que dirigirán desde sus países la política 
y la economía, pero que serán factores fundamentales en la 
geopolítica mundial.

Pero también en la revista, que recoge secciones como: 
Líderes, Las Américas, Estados Unidos, Asia, China, Me-
dio Oriente, África, Europa y Gran Bretaña, temas inter-
nacionales, el mundo en cifras, negocios, fi nanzas, ciencia, 
tecnología y cultura. Con una extraordinaria precisión, 
objetividad y profundidad. Por supuesto que se refi ere a 
Venezuela, cuando hace un análisis de la América Latina, 
afi rmando que en los casos de Brasil y Venezuela pudiera 
ocurrir en este año, dentro de la Constitución y las leyes, 
cambios de gobierno; en el caso venezolano con el triunfo 
de la oposición en las recientes elecciones parlamentarias y 
la viabilidad de un referéndum revocatorio. 

En primera fi la 
De los 28 personajes de la diplomacia mundial desta-

can en primera fi la tres mujeres: Angela Merkel, canciller 
de Alemania y fi gura esencial en la Unión Europea, aun 
cuando disminuida por el drama de la inmigración ilegal 
y su actitud humanitaria. A su izquierda Hillary Clinton la 
candidata demócrata de quien asegura será la primera mu-
jer presidenta de Estados Unidos, a la izquierda de Angela 
Merkel, Janet Yellen de la Reserva Federal por la impor-
tancia que los intereses puedan representar.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en esta 
edición está muy retirado de los grandes actores interna-
cionales por el fi n de su mandato, como también el primer 

ministro de Japón, Shinzo Abe, mientras que el presidente 
de China, Xi Jinping, está revalorizado por su presencia 
en la diplomacia mundial a pesar de la crisis económica. 
En lugar destacado también están: el primer ministro de 
la India, NarendraModi y el presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, hoy golpeado por la baja del petróleo pero muy ac-
tivo en la presencia de Rusia en todos los escenarios, espe-
cialmente en el Medio Oriente. Junto a Putin esta el primer 
ministro de Reino Unido, David Cameron.

Otros destacados
Destaca también en el grupo Dilma Rousseff, dentro de 

la crisis política que vive y ante la próxima realización de 
los Juegos Olímpicos. El Papa Francisco en la parte fi nal, 
bajo la imagen de un sol tal vez vinculando como en las 
antiguas monarquías, al origen divino del poder. La pre-
sidenta del FMI, Christine Lagarde, que representa las fi -
nanzas internacionales, en estos días se ha postulado para 
un nuevo mandato y a su lado el presidente de Francia, 
François Hollande, quien junto a otros personajes, inclu-
yendo representantes del mundo islámico, están en blanco 
y negro, tal vez con la signifi cación que algunas fi guras van 
a representar en este 2016. Muy al fondo apenas se observa 
al presidente de Siria, Bashar al-Assad, como una especie 
de despedida del gobierno; a su lado a color, la jefa de la di-
plomacia europea, Federica Mogherini.  El combate por la 
dignidad de la mujer lo representa MalalaYousafzai, quien 
fue víctima de un atentado por terroristas talibanes.

Como latinoamericanos nos hubiera gustado que “The 
Economist” hubiera agregado a quien pudiera ser candi-
dato al Premio Nobel de la Paz este año, el presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, por el proceso de paz en 
Colombia. En el 2016 seguramente se fi rmará el acuerdo 
del fi n del confl icto con la aprobación de un plebiscito que 
lo refrendaría y que está previsto para el 23 de marzo. 

Sacerdote

Internacionalista

Dante Rivas �

¡Comienzo 
desalentador!

Geólogo

No arrancó bien la nueva Asamblea Nacional. Hay una sensación de 
alta beligerancia que no les gusta a los ciudadanos. No quieren un 
ring de gallos, sino una academia democrática de construcción de 

soluciones a la crisis. Sin dudas es un comienzo desalentador. Ojalá cambie 
con el tiempo. 

En la doctrina republicana la función legislativa, como función de gobier-
no, es atribuida al Poder Legislativo. De modo que la función específi ca de 
este poder es hacer la ley, dictar la ley. Hacer la ley es, en suma, un acto de 
prudencia política, pues se debe hacer la ley justa, adecuada, oportuna, ge-
neral para todos y que posea perdurabilidad. La facultad de dictar leyes im-
plica también la de modifi car o anular las ya dictadas. Es por ello uno de los 
actos de mayor importancia para el gobierno de un pueblo, pues el mismo se 
rige de acuerdo con las leyes. 

Indudablemente, hoy Venezuela requiere diferenciar bien entre lo urgen-
te y lo importante. Exigen las circunstancias, bien defi nidas ya por el propio 
Presidente como la emergencia económica, dejar de lado los resentimientos 
personales y actuar con responsabilidad social extrema. 

¿Están actuando así? ¿Hay comprensión y respeto mutuo entre las par-
tes? ¿Se podrá superar la crisis con este tironeo de visiones encontradas? 
¿Es posible construir algo sólido habiendo una grieta que no sella? ¿Puede 
edifi carse algo creativo a los gritos, amenazas y empujones?  

Los invito a responderse. Las cartas están a la vista y el espectáculo no es 
el mejor. Soy realista y opuesto a negar la realidad. Cuando se ha actuado de 
esa manera, los resultados fueron nefastos.

Ojalá que las partes se sincronicen. Que entiendan que deben bailar 
acompasadamente, con elegancia y efectividad. Que cuando se hable de diá-
logo comprendan que deben realizar una discusión sobre un asunto o un 
problema con la intención de llegar a un acuerdo o encontrar una solución 
conjunta. Lo contrario es un monólogo frustrante. Sueño con un fi nal feliz 
que diga: ¡En Venezuela ganó el pueblo!
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ALCALDE DE MARA ACTIVA 
AGRONOMÍA PRODUCTIVA
Se reunió con los pequeños productores y 
agricultores, en apoyo al plan de economía 
productiva.

VIRUS // La ministra de Salud, Luisana Melo, presentó un balance y las medidas

Hay 4.700 casos sospechosos 
de zika en Venezuela 

José Oletta, exministro de Salud, asegura que 
vamos en una fase de ascensos a una epidemia. 

Persiste la escasez de medicinas

Ariyury Rodríguez |�

E
l Gobierno nacional reco-
noce que hay 4.700 casos 
sospechosos de zika en el 
país. La ministra de Salud, 

Luisana Melo, luego de siete semanas 
de silencio sobre la proliferación del 
virus en diferentes estados venezola-
nos, anuncia medidas para combatir 
el mosquito Aedes aegypti, transmi-
sor del dengue, chikungunya y zika.

La Organización Mundial de la 
Salud emitió el 2 de diciembre de 
2015, una alerta epidemiológica por 
el incremento de lo casos del virus en 
países como México, Guatemala, El 
Salvador, Colombia, Brasil, Surinam, 
Venezuela, Paraguay y Chile. 

A pesar de esto los boletines epi-
demiológicos que destacan por las ci-
fras de los virus, infecciones y enfer-
medades en general que se presentan 
mayormente en la población venezo-
lana, continúan sin ser emitidos. 

Melo explicó que “hay un subre-
gistro de casos sospechosos que pu-
dieran complicarse, así como el den-
gue se complica con manifestaciones 
hemorrágicas, y el Chikungunya se 
complica con los dolores musculares, 
mientras que las complicaciones del 
zika son neurológicas”.

Destacó la importancia de eliminar 
los criaderos de mosquitos. La abati-
zación se extiende con la fumigación 
y el saneamiento ambiental. 

Hacia una epidemia
El exministro de Salud, José Félix 

Oletta, fue consultado vía telefónica 
por Versión Final y aseguró que 
“estamos en la fase de ascenso de una 
epidemia”. La multiplicación de casos 
febriles agudos, que no son diagnos-
ticados con dengue, ni chikungunya, 

El Gobierno Bolivariano 
garantiza el tratamien-
to para combatir estas 
enfermedades transmi-
tidas por el mosquito 
Aedes aegypti 

casos sospechosos de zika, asegura 
el Gobierno nacional que se han 

presentado en las diferentes 
regiones del país

4.700

Relación zika y el síndrome Guillain-Barré

La ministra de Salud, Luisana Melo, habló solo de los casos 
sospechosos de zika, algunos “con complicaciones neurológicas”, 
pero no presentó un balance de las personas afectadas por el 
síndrome Guillain-Barré. Versión Final puso constatar que el 
Hospital Universitario de Maracaibo hay 27 casos del síndrome 
que genera complicaciones neurológicas.    

80% de escasez de medicamentos

El desabastecimiento de medicamentos en las farmacias y 
centros de salud del país, es otro de los problemas que debe 
enfrentar la población que presenta los síntomas del virus del 
zika. Para el presidente de la Federación Farmacéutica, Freddy 
Ceballos, aseguró que esta situación de escasez nunca se había 
visto en el país.  

Afectados por el virus
Expertos en el área de la salud consideran que hay más casos 
de los que se puedan pensar. Si se toma en cuenta que muchas 
personas no acuden al médico y menos se realizan los exámenes 
de laboratorio para con� rmar o descartar el zika. Pacientes con 
� ebre alta, malestar, enrojecimiento en la piel y ojos, se ven 
mucho en los hospitales, aseguró una enfermera que pre� rió no 
identi� carse.  

Se han perdido las semanas 
más importantes para atacar 
el problema del aumento de los 
casos del virus del zika en las 
diferentes zonas del país

José Félix Oletta
Exministro de Salud

demuestran que son zika. 
Recordó que la Ministra de Salud  

admitió hoy (ayer) unos 4.700 casos 
de zika, de acuerdo con las proyec-
ciones que hemos hecho, trabajando 
con identifi cación en  situaciones epi-
démicas como esta, con el número de 
casos febriles agudos en exceso pre-
sentados, “en unas 28 o 30 semanas 
404.000  casos de zika se han presen-
tado, no explicables por dengue, no 
explicables por chikungunya, u otras 
enfermedades agudas diferentes a 
zika”, aseguró el doctor Oletta.

El médico Julio Castro, infectólogo 
del Instituto de Medicina Tropical de 
la Universidad Central de Venezuela, 
considera que “al menos 250.000 ca-
sos de zika se registraron en Venezue-
la en los dos últimos meses”. Basa sus 
estimaciones en el comportamiento 
que han mostrado virus como el den-
gue y chikungunya, transmitidos por 
el zancudo Aedes aegypti.

Sigue la crisis
El Zulia, al igual que otros estados 

del país, no escapa del problema del 
agua. La sequía que ha dejado como 
consecuencia el fenómeno de El Niño 
mantiene los embalses Tulé, Manue-
lote y Tres Ríos, por debajo de sus 
niveles. El agua para la población se 
distribuye por tubería 36 x 108 horas. 
El almacenamiento del vital líquido 
se hace indispensable en los hogares. 
Sumado a la falta de campañas in-
formativas y de prevención para que 
las personas eviten los criaderos del 

mosquito transmisor del virus. 
Para el presidente de la Federa-

ción Farmacéutica, Freddy Ceballos, 
el desabastecimiento de medicinas 
llega a casi 80%. Lo cual representa 
un problema para la población al mo-
mento de buscar el tratamiento para 
bajar la fi ebre, los dolores muscula-
res, el enrojecimiento de la piel y la 
conjuntivitis, síntomas que provoca 
el zika.

Jaime Rodríguez, un obrero de 38 
años, denunció “a pesar del malestar 
que siento he dado vueltas por las 
farmacias de Maracaibo y los medi-
camentos no se consiguen”. 

Mientras que la ministra de Salud, 
Luisana Melo, garantizó este jueves 
durante una jornada de fumigación 
en la ciudad de Caracas, la distribu-
ción de los fármacos en centros de 
salud públicos, como hospitales, am-
bulatorios y CDI.

Pero al llegar a un establecimiento 
comercial, “uno pide acetaminofén, 
vitaminas y el ácido fólico, y eso no 
aparece”, indicó Rodríguez. 

El plan de abordaje contempla la 

abatización, educación, información, 
contará con la participación del Go-
bierno nacional, regionales, muni-
cipales, consejos comunales, “cuyo 

objetivo es implementar mecanismos 
pedagógicos en la población infantil 
para que trabajen en la prevención de 
estas enfermedades”, acotó Melo. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
33º - 25º

33º - 25º

37º - 24º

33º - 24ºmin - 25º
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Gobernación intensifi ca 
fumigación casa por casa

VIRUS // Secretaría de Salud y Zona Educativa se unen para combatir el zika 

Abatización se 
extiende a todos 

los municipios del 
estado Zulia

Autoridades regionales toman medidas para erradicar criaderos del mosquito. Foto: Juan Guerrero

Gobierno regional intensifi ca plan 
de fumigación para evitar prolifera-
ción de enfermedades transmitidas 
por el mosquito Aedes Aegypti en el 
Zulia. La abatización se extiende a 
todos los municipios de la región. El 
programa consiste en desplegar el 
químico autorizado por el Ministerio 
de la Salud para evitar los virus del 
dengue, chikunguya y zika.

El gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, acompañado del se-
cretario de Salud del estado, Richard 
Hill, luego de salir de un encuentro 
con los directores de los hospitales 
y ambulatorios y representantes del 
Ministerio, anunció el refuerzo de las 
medidas preventivas. “Vamos a hacer 
un despliegue mucho más fuerte del 
que veníamos haciendo”.

La recolección de basura en distin-
tos puntos de la ciudad de Maracaibo 

Alcaldía de Maracaibo realizó me-
gajornada de fumigación en la avenida 
40 del sector Cujicito, en la parroquia  
Idelfonso Vásquez. La Dirección de 
Servicios Públicos y Mercados Muni-
cipales, IMA, Imau y el Sistema Muni-
cipal de Salud, ejecutan labores para 
combatir la proliferación del virus 
zika en la ciudad.

Janine Perozo, directora de Salud 
Acciones para combatir el virus. Foto: Juan 
Guerrero

Acciones

Alcaldía realiza megajornada para combatir 
el zika en la parroquia Idelfonso Vásquez

es otra de las responsabilidades que 
ha incrementado el ejecutivo regio-
nal y sus dependencias para evitar los 
criaderos de insectos. 

Sergia Cubillán, viceministra de 
Salud y directora nacional de articu-
lación de programas de servicios y re-
des, aseguró que “se creará una mesa 
técnica para dar un abordaje vincula-
do a la participación directa del pue-
blo para el saneamiento efectivo”.

Mientras que Richard Hill explicó 
que “el zika, chikungunya y dengue 
vienen principalmente de los hogares, 
es necesario fortalecer la educación de 
la población, para aplicar las medidas 
de prevención y frenar la proliferación 
de criaderos de zancudos”. 

En Maracaibo serán abordadas las  
parroquias Francisco Eugenio Busta-
mante, Antonio Borjas Romero, Ma-
nuel Dagnino, Venancio Pulgar, Raúl 
Leoni, Cecilio Acosta, Juana de Ávila,  
Chiquinquirá y Bolívar. En San Fran-
cisco los trabajos de fumigación abar-
can las parroquias Marcial Hernán-

dez, Francisco Ochoa, Domitila Flores 
y el Bajo. Esto de acuerdo a los casos 
presentados en la ciudad sureña. 

El doctor Hill le hizo un llamado a 
la colectividad para que colaboren con 
las jornadas de fumigación, y “per-
mitirles el acceso a los trabajadores, 
quienes están plenamente identifi ca-
dos”.

Unión contra el zika
La Secretaría de Salud y la Zona 

Educativa se unen para combatir el 
virus del zika en el Zulia. 

Richard Hill, secretario de Salud, 
indicó “la necesidad de involucrar a 
todos los sectores, especialmente el de 
educación para integrar a los niños, 
niñas y adolescentes y sus escuelas a 
la lucha contra este problema de salud 
pública.

A través de una campaña informati-
va, se espera que la población infantil 
tenga conocimiento de las formas para 
eliminar los criaderos del mosquito y 
se los comuniquen a sus padres. 

Foto: Cortesía

IMPULSAN SITIOS TURÍSTICOS DE MARACAIBO. Para 
celebrar el día de la Zulianidad la Dirección de Turismo y la Fundación del 
Tranvía, dictaron charlas sobre los lugares más resaltantes del municipio.

en el municipio, explicó que “en las 
unidades móviles de atención médica 
se les realiza los exámenes de labora-
torio, despistaje, vacunación, consulta 
y suministro de medicamentos”.

“Hoy estamos en la parroquia Idel-
fonso Vásquez, en los sectores Cuji-
cito, Los Planazos y Nueva Democra-
cia. Las alarmas están encendidas en 
cuanto a las consecuencias del virus 
del zika”, aseguró Reyes Ríos, director 
de Servicios Públicos.

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

Alberto Abreu |�

Directiva del Colegio de Veterinarios del Zulia 
alerta sobre enfermedades. Foto: Cortesía

La directiva del Colegio de Médicos 
Veterinarios del Estado Zulia (Cmvz), 
manifestó su preocupación por el 
“caos en materia de sanidad humana 
y animal”.

El presidente de la Cmvz, Robert 
Arrieta; y el vicepresidente, Nelson 
Pirela Casadiego, consideran opor-

Veterinarios del Zulia se declaran en “emergencia 
sanitaria” por escasez de medicinas y alimentos

tuno que sea declarada “emergencia 
sanitaria en un momento en el que el 
control de divisas deja a los médicos 
veterinarios y a los productores con 
las manos atadas, para poder tratar y 
alimentar a los animales”.

Alertan que la escasez de biológicos 
deja al Zulia susceptible a un “brote de 
diferentes enfermedades que afectan 
al animal y al ser humano, como son 
Encefalitis Equina Venezolana (EEV), 

Brucelosis, Rabia en humanos, salmo-
nelosis, entre otras”. 

La crisis en biológicos y medica-
mentos para el tratamiento de enfer-
medades es nunca antes vista en el 
país. El Zulia cuenta con una de las 
poblaciones más sensibles a conta-
giarse.

Arrieta y Pirela Casadiego asegura-
ron que de continuar la situación sa-
nitaria en la región, “en los próximos 

meses no habrá un pollo en el merca-
do”.

Para hoy está prevista una rueda de 
prensa del Colegio de Médicos Veteri-
narios del estado Zulia, donde fi jarán 
posición sobre la falta de medicamen-
tos y alimento para los animales. Ade-
más de su preocupación por la proli-
feración de enfermedades que están 
afectando a los animales y humanos 
en la región zuliana.

Ariyury Rodríguez |�
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LUZ cuenta con potencial para 
reducir crisis de medicamentos

CAPACIDAD // Clímaco Cano, del Instituto de Investigaciones Endocrino-Metabólicas, pide respaldo

En el Instituto 
Endocrino-

Metabólico se 
producen fármacos 
y productos de uso 

personal como el 
desodorante

“T
iene que haber líderes 
que sepan que en la 
ciencia está el poder”. 
Es urgente. Pone ejem-

plos, saca cuentas y le cuesta creer que 
lo planteado hace más de diez años, 
un proyecto que desde lo científi co 
haría potencia a la región en materia 
de fármacos y ayudaría no solo en en-
fermedades sino en la adquisición de 
productos para la higiene personal, 
haya sido engavetado por el Gobierno, 
y que en medio de la crisis no se pue-
da ayudar con el problema. El doctor 
Clímaco Cano sigue en la lucha por la 
construcción de un centro de alta tec-
nología que produzca medicamentos.

“No se puede mezclar la ciencia 
con la política”, expresó. No se puede 
tener tiempo para ambas cosas, consi-
deró el experto de la medicina y de ahí 
sustenta su teoría de que el proyecto 
no se haya concretado.

Hace ocho años atrás el plan se 
puso en mesa. La Universidad del 
Zulia, institución donde se encuentra 
adscrito el Instituto de Investigación 
Endocrino- Metabólico (CIEM) “Dr 
Félix Gómez”, puso a disposición unos 
15 mil metros cuadrados para que este 
instituto se ampliara, convirtiéndo-
lo en un hospital de alta tecnología, 
con áreas de investigación, pero sobre 
todo, la producción de medicamen-
tos en cantidades industriales para el 
benefi cio del colectivo. Aún no se ha 
puesto la primera piedra.

Allí, en el CIEM, por más de 20 años 
se producen  –a baja escala–  productos 
para el tratamiento de enfermedades 
como la diabetes, psoriasis, dermati-
tis, artritis, herpes; además de agentes 
preventivos del cáncer y coadyuvantes 
de la quimio y radioterapia.

“Esto se lograba con 10 millones 
de dólares, ahora no creo que se dé el 
aporte con el dólar como está”, expli-

có Cano; pero no pierden del todo las 
esperanzas. Sigue en su consultorio, 
aportando. No recibe más que el pago 
de la Universidad. No cobra por con-
sultas. “No hemos sido escuchados”, 
enfatizó y destacó varias veces que 
“nadie aporta recursos”. Hizo memo-
ria, y solo recordó que el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas donó unos 
aires acondicionados para acondicio-
nar dos salas de consultas. 

La falta de interés frena el avance, 
no solo de la medicina, sino del resto 
de las profesiones que se desarrollan 
en el país. “Si pusiéramos a los ba-
chilleres que se forman en ingeniería 

para que sus tesis fueran de hacer una 
batería, estaríamos resolviendo eso 
también. Aquí ensamblamos todo, to-
dos los medicamentos son ensambla-
dos”, señaló. 

Está jubilado desde el 2003 y des-
de que egresó lleva 39 años al servicio 
de la medicina. De ahí su optimismo. 
“El que de verdad quiere investigar 
se le  olvida hasta la hora, el que no, 
cuando quiere, se va de vacaciones un 
mes, llega y cumple horario. Esos son 
curiosos”.

Para el académico las posibilidades 
de ayudar desde la Universidad del 
Zulia son posibles, mucho más con 
este proyecto, pero también, se ne-
cesita el recurso humano que trabaje 
con base en planes con objetivos, re-
cursos para que funcione, verifi car si 
se produjo o no, rendir cuentas. “No 
podemos mezclar ciencia con política, 
eso es imposible”.

Para Cano la investigación no debe 
ser coyuntural sino planifi cada. Apun-
tó además, que si se empieza desde ya, 
en unos cinco o diez años se podrán 

no nos apoyan”, se quejó. 
Considera que no es solo produ-

cir y ver excelencia en los resultados, 
se necesitan permisos y apoyo de las 
instituciones. “Necesitamos registro 
sanitario. Hicimos más de diez viajes 
a Caracas y nunca vinieron hacer la 
inspección. No ha habido apoyo”, en-
fatizó en experto. 

Han pasado muchos años desde 
que dejaron de percibir apoyo econó-
mico por parte del Estado. “Recibía-
mos 100 mil bolívares al año, pero el 
Ministerio nos lo quitó”. 

Jorge Palencia, rector de LUZ, ma-
nifestó que para apoyar al manifi esto 
que se hizo desde la Asamblea Nacional 
para que las universidades produjeran 
fármacos, se tenía “la infraestructura, 
talento, material, para contribuir tam-
bién en un área tan sensible como es 
la salud”. Y es así, falta que los niveles 
de gobierno apoyen centros como este 
que a futuro puedan garantizar la sa-
lud y calidad a la población zuliana y 
al resto del país. 

A través de una carta, el ministro 
de Educación Superior, Jorge Arreza 
informó que no comparecería ante la 
Asamblea Nacional y propuso asistir  
el próximo 3 de febrero. Ante este 
pronunciamiento, el primer vicepre-

Nuevo embarque del Ministro de Educación Universitaria
sidente de la Asamblea Nacional, En-
rique Márquez, se pronunció tras la 
nueva suspensión de la reunión que 
se tenía prevista, manifestando que 
este respondió: “Aceptamos la pro-
puesta de comparecencia y lo espe-
ramos. Ya es la segunda convocato-
ria, el ministro no podrá excusarse”, 
expresó. Además llamó la atención 

a Arreaza, ya que considera el tema 
universitario importante para Vene-
zuela.

Márquez señaló que Arreaza obje-
tó que no se le informó con sufi ciente 
tiempo de antelación para la compa-
recencia y al mismo tiempo detalló 
que la ley establece que debe hacerse 
con 48 horas de anticipación. 

De darse el encuentro, se hará con 
la presencia de los medios de comu-
nicación. “Esto se realiza para que 
universidades, gobierno y Asamblea 
Nacional manejen el mismo discur-
so, avanzar y conseguir las metas 
propuestas”, destacó el también líder 
de la comisión de la crisis universi-
taria.

Clímaco Cano, director del Instituto de Investigaciones Endocrino- Metabólicas. Foto: Juan Guerrero

Jorge Arreaza no acudió a la citación de la 
AN por segunda vez. Foto: Archivo

Clímaco Cano
Director de CIEM

Hay que formar profesionales 
que desde sus conocimientos 

resuelvan el problema

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfi nal.com.ve

Aisley Moscote Jiménez |�

EL CIEM 
DE LUZ 

Es una dependencia de la 
Facultad de Medicina de 
LUZ en la que docentes e 
investigadores conciben a 
la universidad como una 
entidad basada en la inves-
tigación de los principales 
problemas nacionales, 
que rompe dependencia 
cientí� co-tecnológica.

del � nanciamiento del Instituto 
de Investigaciones Endocrino-
Matabólicas “Dr Félix Gómez” es 
por autogestión  

100%

ver los resultados. “Soberanía no es 
depender de nadie, es que tus insu-
mos, tu comida, la produzcas tú”. 

Intentos fallidos
La producción que hasta ahora se 

hace en el Instituto es para los pa-
cientes que son remitidos desde los 
centros hospitalarios o que conocen 
del sitio. A pesar de que la afl uencia 
de pacientes no es masiva, son miles 
las personas que ahí se atienden y que 
han visto los resultados. 

Han querido ayudar. “Nuestros ci-
catrizantes son mejores que muchos 
de los que están en las farmacias, pero 
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25 mil estudiantes sin
remesas en el exterior

CRISIS // Comisión  de la AN investigará condición económica estudiantil

Los estudiantes 
podrían estar en

otras fronteras 
sin recibir divisas 

para el pago de 
matrículas

U
na subcomisión se encar-
gará de investigar la situa-
ción de 25 mil estudiantes 
en el exterior, que no reci-

ben su remesa de divisas para el pago 
de matrículas y mantenimiento.

La Comisión Permanente de Polí-
tica Exterior, Soberanía e Integración 
conformó ayer una subcomisión para 
atender la situación de más de 25 mil 
estudiantes venezolanos que se en-
cuentran estudiando en el exterior.

La creación de esta instancia es 
el resultado de la consideración de 
la solicitud que hizo, a través de un 
comunicado, la Organización de Es-
tudiantes Venezolanos en el Exterior 
(Oeve) ante la Asamblea Nacional 
(AN) para que exhorte al Ejecutivo a 
revisar y solucionar lo concerniente a 
la adjudicación, transferencia y liqui-
dación de divisas que requieren para 
matrícula, residencia y manutención 
mientras realizan estudios superiores 
fuera del país.

Se entiende que de los más de siete 
mil estudiantes venezolanos en Esta-
dos Unidos, 75 por ciento aún no re-
cibe la remesa del año 2015 por parte 
del Centro Nacional de Comercio Ex-
terior (Cencoex).

El vicepresidente de la comisión, 
diputado Ángel Medina (Unidad-

Los diputados debatieron. Habrían siete mil estudiantes venezolanos en EEUU. 75 % aún no 
recibe la remesa del año 2015 por parte del Cencoex. Foto: AN

Bolívar), expresó que el organis-
mo competente limita los derechos 
constitucionales se esos estudiantes. 
Asimismo, el diputado Timoteo Zam-
brano (Unidad-Zulia) refi rió que igual 
situación atraviesan los jubilados y 
pensionados que han emigrado del 
país, a quienes no se les traslada el be-
nefi cio en divisas. 

El diputado Yul Jabour (PCV-Yara-
cuy) cuestionó el hecho de que en la 
comunicación se utiliza el periódico 
estadounidense Miami Herald como 
fuente para apoyar la solicitud. 

Mientras, el presidente de la comi-
sión, diputado Luis Florido (Unidad-
Lara), informó que hay estudiantes en 
el exterior que se encuentran en esta-
do de indigencia debido a la falta de 
respuestas por parte del Cencoex. El 
diputado Saúl Ortega (PSUV/Carabo-
bo),  dijo desconocer que las jubilacio-
nes y pensiones puedan ser traslada-
das a otros países en divisas, pues en 
su opinión “no es verdad que el Estado 

Alcalde de San Francisco 
entrega equipos ortopédicos

Gestión 

El alcalde de la Ciudad de San 
Francisco, Omar Prieto, entregó 
equipos ortopédicos y ayudas eco-
nómicas para casos de salud, desde 
las instalaciones del Instituto Públi-
co Municipal de la Salud (Imsasur), 
en la parroquia San Francisco.

En esta oportunidad se entrega-
ron sillas de ruedas, bastones, col-
chones ortopédicos y antiescaras, 
junto a ayudas económicas para 
operaciones quirúrgicas y exáme-
nes, contribuyendo de esta manera 
a mejorar las condiciones de salud 
de los ciudadanos, sumándose a las 
ayudas que constantemente entrega 
el Gobierno sureño en respuesta a 
las peticiones de personas.

El Alcalde destacó que “este ins-
tituto de salud es algo extraordina-
rio, por eso decidimos entregar aquí 
algunas de las ayudas que nos han 
solicitado; no es fácil llegar aquí y 
entregar alrededor de 3 millones de 
bolívares en equipos ortopédicos, en 
prótesis, operaciones y exámenes, 
esto se logra gracias al apoyo de los 
líderes comunales que nos ayudan a 
servirles a los que más lo necesitan”.

El Imsasur se integrará próxima-
mente al Sistema Nacional de Salud. 
“Formar parte del Sistema Nacional 
de Salud signifi ca un logro más para 
nosotros”, dijo Prieto, quien anunció 
la inauguración de la unidad de Ozo-
noterapia, para febrero. Se realizarán 
tratamientos contra el dolor, total-
mente gratuitos.

asuma la responsabilidad de los parti-
culares. Deben revisarse las legislacio-
nes respectivas y los compromisos del 
Estado en ese sentido”.

La comisión aprobó, por unanimi-
dad, la creación de la subcomisión que 
tendrá como primera actividad la con-
vocatoria del presidente del Cencoex 
y del vicepresidente de Operaciones 
Internacionales del Banco Central de 
Venezuela (BCV) para que expliquen 
su punto de vista sobre la problemá-
tica y se diluciden las posibles solu-
ciones.

Redacción Ciudad |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Mariana de Pérez compartió con los niños. 
Foto: Juan Guerrero

Fundanica recibe alimentos
y medicamentos por la GNB

Labor

De alegría se llenó la casa hogar, 
Fundación Amigos del Niño con 
Cáncer, luego de que  los hombres 
y mujeres de la Guardia Nacional 
Bolivariana les brindaran sonrisas 
y sorpresas.

El comité de Damas, que lidera 
Mariana de Pérez, esposa del G/B 
Alejandro Pérez, Comandante de la 
Zona 11 Zulia de la GNB, se concen-
tró en la Fundación para aportarle a 
los pequeños pacientes de oncología 
alimentos, juguetes, medicamentos y 
dos aires acondicionados que hacían 
falta en el refugio.

La presidenta de la casa hogar, 
Elda Barrios de Márquez, manifes-
tó su regocijo ante el donativo. “Es 
una ayuda generosa para nuestros 

niños, que tanta falta les hace. Con 
esto estaremos bastante bien”.

La señora de Pérez destacó que 
desde hace varios años están colabo-
rando con la Fundación, y aseguró 
que continuarán  dándole sonrisas a 
los niños del refugio y a otras insti-
tuciones desde la GNB.

Aisley Moscote Jiménez|�

Redacción Ciudad |�

El 27 de enero de 1985, por primera vez un Papa incluye a Maracaibo entre sus visitas. 
Foto: Agencias

Se conmemoran 31 años de la visita del 
Papa Juan Pablo Segundo a la ciudad

Hace 31 años Juan Pablo Segundo 
visitó la ciudad de Maracaibo. La úni-
ca vez que un Papa incluyó a la capi-
tal zuliana entre su recorrido por 104 
sitios del mundo, durante su  pontifi -
cado.

El 27 de enero de 1985 se le dio la 
bienvenida al Sumo Pontífi ce en el 
Aeropuerto Internacional La Chinita. 

Ariyury Rodríguez |� Fue declarado por el entonces gober-
nador del Zulia, para la época, Ángel 
Zambrano, como Huésped de Honor, 
durante su visita por la ciudad. 

La comunidad wayuu le regaló un 
penacho que el Papa dudó ponérse-
lo en la cabeza. Del terminal aéreo el 
máximo representante de la iglesia 
católica abordó el Papa Móvil, para 
trasladarse al sector Grano de Oro, 
recorriendo la vía al aeropuerto y la 
Circunvalación Dos, para fi nalmente 

llegar donde lo esperaban un millón 
de feligreses para la misa.

El majestuoso altar lo encabezó la 
patrona de los zulianos, la Virgen de 
Chiquinquirá. Además contó con una 
silla presidencial, que se encuentran 
en la actualidad en el Museo Arqui-
diocesano “Obispo Lasso de la Vega”. 
Unos 100 obispos, arzobispos y sa-
cerdotes acompañaron al Papa Juan 
Pablo Segundo durante la homilía, 
iluminados por 94 refl ectores.

Más de un año llevan 
en situación crítica los 
casi 25 mil estudiantes 

debido a la falta de 
políticas para la adqui-

sición de divisas, de 
acuerdo a lo que suscri-

be la organización en 
su comunicación.
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SALUD // Convoca a reunión urgente para prevenir el brote en América

El organismo espera 
un máximo de cuatro 
millones de pacientes 

con el virus solamente 
en América

E
l brote del virus del zika se 
expande en "forma explo-
siva" y podría causar entre 
"tres y cuatro millones" de 

enfermos en el continente americano, 
advirtió ayer jueves la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que ha 
convocado una reunión urgente sobre 
el tema para el lunes.

"Podemos esperar de tres a cuatro 
millones de casos de virus del zika", 
dijo en Ginebra Marcos Espinal, jefe 
de enfermedades transmisibles de la 
OMS para América.

"El virus fue detectado el año pasa-
do en América, donde se propaga de 
manera explosiva", había advertido 
poco antes la directora de la OMS, 
Margaret Chan.

Hasta el momento se han confi rma-
do casos en 23 países y territorios de 
América y por lo menos en siete países 
europeos, aunque en este último caso 
todos ellos fueron de personas que ha-
bían viajado por la región.

“El nivel de alerta es extremada-
mente elevado” agregó Chan, durante 
una reunión de información con los 
miembros de la OMS en Ginebra.

Preocupados
La OMS teme por otra parte una 

"asociación probable de la infección 

con malformaciones congénitas y sín-
dromes neurológicos".

Pese a que todavía no se han com-
probado los posibles lazos entre el vi-
rus y casos de microcefalia en niños en 
gestación, varios países (Colombia, El 
Salvador, Ecuador, Brasil, Jamaica y 
Francia) dieron recomendaciones es-
pecífi cas a las mujeres embarazadas.

A dar guerra
El virus del zika, para el que no 

existen tratamiento ni vacuna -solo se 
pueden aliviar los síntomas de fi ebres 
y dolores- es transmitido por el mos-
quito Aedes Aegypti, también vector 
del dengue, chikungunya (también 
conocida como "la rompehuesos", por 
los dolores que provoca y que irrum-
pió en América en los dos últimos 
años) y la fi ebre amarilla.

Las inquietudes sobre la evolución 
del brote en América se ven alimenta-
das por la potencia que registra desde 
el año 2015 el fenómeno de El Niño, 
que por sus lluvias favorece la prolife-
ración de mosquitos, vector del virus 
y que requieren de charcos para criar 
sus larvas.

La persistencia de aguas estancadas, 
en especial en arrabales pobres de zo-
nas cálidas y templadas (muchas veces 
por el abandono negligente de recipien-
tes en los que se acumula el agua) se 
vuelve así un riesgo de salud pública.

La vacuna contra el virus tardará años en desarrollarse

AFP |�

Probablemente tardará varios años 
desarrollar una vacuna segura y efi caz 
contra el virus del Zika, estimó este 
jueves el director del Instituto estado-
unidense de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas (Niaid).

"Es importante comprender que no 
vamos a tener una vacuna segura y efi -

caz este año y probablemente tampoco 
en los próximos años", dijo el doctor 
Anthony Fauci, director del Niaid, en 
una conferencia de prensa telefónica. 

Mientras que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) advirtió que el 
brote del virus del Zika se expande de 
"forma explosiva" y podría causar entre 
"tres y cuatro millones" de enfermos 
en el continente americano, todavía no 
existe ningún tratamiento para curarlo.

Cientí� cos estadouniden-
ses piensan desarrollar 

métodos de diagnóstico 
y un modelo animal para 

comprender los efectos del 
virus sobre el organismo

AFP |�

Precisamente la OMS llama a los 
estados a combatir los insectos y a las 
poblaciones, además de evitar la per-
manencia de aguas estancadas, a uti-
lizar repelentes, generalizar el uso de 
mosquiteros y cubrir sus cuerpos para 
minimizar los riesgos de picaduras.

Es urgente
Hoy  la Federación Internacional 

de la Cruz Roja (FICR) reclamó una 
"acción urgente" para tratar de limitar 
la difusión del virus.

Además de un turista danés que 
viajó por América del Sur y Central, 
Italia, España, Portugal, Suiza, Ho-
landa y Reino Unido también han re-
gistrado casos.

Los cuatro casos registrados en 
Portugal son de personas que viajaron 

a Brasil, al igual que los cuatro casos 
italianos, mientras que los tres britá-
nicos habían estado en Colombia, Su-
riname y Guyana.

La alcaldía de Nueva York confi r-
mó tres casos de personas, entre ellas 
una mujer embarazada, infectadas 
con zika en la ciudad de Nueva York, 
además de otros cuatro casos en el 
estado.

En fase I
El director del Niaid precisó que 

era posible que se pueda hacer un en-

sayo clínico en fase I para determinar 
la inocuidad de la vacuna a fi nes de 
2016, pero advirtió que tardará mu-
cho más lograr un producto fi nal.

Fauci explicó que los investigado-
res ya están trabajando para intentar 
desarrollar vacunas contra el dengue 
y del virus del Nilo Occidental que 
pertenecen a la misma familia que el 
virus del Zika, y que este trabajo ha 
avanzado mucho.

El Niaid usa dos métodos diferen-
tes para desarrollar una vacuna contra 
el zika, explicó el doctor Fauci. 

El primero hace uso del ADN (áci-
do desoxirribonucléico) y es el mismo 
que se ha utilizado en el desarrollo de 
una vacuna contra el virus del Nilo 
Occidental. El segundo consiste en 
usar un virus debilitado para provocar 
una reacción inmunológica, y se usa 
en el caso del dengue.

Tres ciudadanos cana-
dienses fueron infecta-
dos por el virus mientras 
estaban en el exterior, 
indicaron las autoridades 
sanitarias canadienses

La OMS teme millones 
de enfermos de zika

países de América y 
Europa han reportado 

casos de zika en sus 
territorios
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En Londres se estrena 
Romeo y Julieta, de William 
Shakespeare.

El presidente George W. Bush 
aplica el mote “Eje del mal” contra 
Irak, Irán y Corea del Norte.

Malasia declara la 
desaparición del vuelo de 
Malaysia Airlines MH370.

29
de Enero
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de un esquema tarifario que brindara 
señales hacia un consumo efi ciente y 
racional para los distintos segmentos y 
tipos de usuarios”.

“Este régimen alteró criterios de 

justicia distributiva en la asignación 
de los recursos públicos favoreciendo 
a los usuarios de las distribuidoras 
que actúan bajo jurisdicción federal en 
desmedro de los habitantes del resto 
del país”, subraya el texto.

Tampoco favorecía “la correcta 
orientación de los comportamientos de 
las distribuidoras, resultando ello en 
la ausencia de inversiones sufi cientes, 
unida a una defi ciente planifi cación en 
el ámbito de la distribución”, puntua-
lizó la cartera que encabeza Juan José 
Aranguren.

HAITIANOS APOYAN A MOISE

O� cialistas haitianos, algunos de 
ellos con las caras cubiertas, tomaron 
hoy varias calles de la capital para 
expresar su apoyo al candidato 
Jovenel Moise, y al presidente del 
país, Michel Martelly, en medio de 
la crisis electoral que vive la nación, 
a� rmó EFE. 

EE. UU.

PAPA

PARÍS

SENADORES REVELAN ABUSOS A NIÑOS INMIGRANTES
Dos senadores de EE. UU. revelaron ayer a EFE los graves abusos que 
han sufrido algunos menores inmigrantes indocumentados, la mayor 
parte de Centroamérica y a los que el Gobierno puso bajo custodia 
de malhechores que los explotaron laboral y sexualmente. “Menores 
vulnerables y traumatizados, abusados por quienes los tenían en 
custodia, fueron forzados a trabajar en condiciones agotadoras, 
literalmente sin ningún pago y mientras vivían en condiciones 
insalubres y peligrosas”, dijo la senadora demócrata Claire McCaskill.

EMBRIONES NO DEBEN SER TRATADOS COMO DESECHOS 
El papa Francisco pidió que los embriones humanos “no sean tratados 
como material desechable”, a punto de “morir”, al recibir este jueves 
en el Vaticano al comité italiano de bioética. “El reto es resistir a la 
cultura del descarte, que tiene muchas caras, entre ellas la de tratar 
como material desechable a los embriones humanos”, dijo a AFP el 
papa a expertos italianos.  Reiteró a las autoridades cientí� cas italianas 
su enérgica defensa de la vida “desde su concepción hasta la muerte”.

PRESO PRESUNTO MIEMBRO DE ISIS EN HOTEL DE DISNEY
La Policía francesa detuvo hoy a un hombre que portaba dos pistolas, 
una caja de cartuchos y una pequeña edición del Corán a la entrada 
de uno de los hoteles del parque Disneyland París, informó ayer a Efe 
una fuente policial. Los servicios de seguridad del hotel New York 
detuvieron al sospechoso después de que su maleta sonara al pasar 
por el arco de seguridad de la entrada. El sospechoso tiene 28 años y 
se disponía a reservar una habitación en el citado establecimiento.

ARGENTINA // Jubilados y empleados con salarios mínimos tendrán tarifa social 

E
l Gobierno argentino publi-
có ayer en Boletín Ofi cial la 
resolución que instruye a las 
empresas concesionarias de 

luz en Buenos Aires y sus alrededores 
para que realicen ajustes en las tari-
fas, que a partir de febrero implicarán 
subidas de hasta el 300 % en recibos.

La resolución supone el cese de la 
transferencia de recursos del Estado 
para subsidiar a los consumidores de 
las eléctricas Edenor y Edesur, que 
suponían importantes ahorros para 
los vecinos de la capital argentina y su 
cinturón metropolitano, la zona más 
poblada del país.

Macri sube un 300%
la tarifa de electricidad

Las facturas serán 
entregadas a las 

familias cada mes, y 
no dos como antes se 

hacía, para que puedan 
organizar los gastos

Con ello, se autoriza a las concesio-
narias a realizar ajustes en los cuadros 
tarifarios que implicarán, en total, 
incrementos en los recibos de hasta 
un 300 %, según estimaciones de los 
medios locales.

La normativa contempla también 
una tarifa social, que se aplicará a 
usuarios que cumplan requisitos como 
ser jubilado, empleado cuya remune-
ración bruta sea menor o igual a dos 
salarios mínimos ( $866), ser titular 
de programas sociales o estar perci-
biendo retribución por desempleo.

Las facturas pasarán a emitirse 
mensualmente en lugar de cada dos 
meses para que los usuarios “puedan 
establecer una mejor organización de 
las fi nanzas del hogar”, detalló la Pre-
sidencia argentina en un comunicado.

El Ministerio de Energía y Minería 
también establecerá un sistema de 
premios al ahorro de energía eléctrica 
que podría reducir los importes fi nales 
a quienes consuman menos energía.

Mala gestión anterior
Según el Gobierno de Mauricio Ma-

cri, la normativa aplicada por el an-
terior Ejecutivo “implicó la ausencia 

Deficiencia  
Las políticas erradas en materia 
eléctrica de Kirchner derivaron 

en un progresivo decrecimiento 
en la calidad del servicio público 

de distribución

EFE�  |
redaccion@versionfi nal.com.ve

Los trabajadores de la compañía eléctrica Edenor iniciaron varios trabajos en medidores residenciales de Argentina. Foto: Agencias
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HISTÓRICO // Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, rechaza la acusación

L
aurent Gbagbo, expresiden-
te de Costa de Marfi l, de 70 
años, acusado por la Corte 
Penal Internacional por deli-

tos contra la humanidad debe respon-
der ante el tribunal de La Haya por un 
pliego de cargos: asesinatos, violación, 
persecución y otros actos inhumanos, 
presuntamente cometidos por sus lea-
les tras su derrota en las elecciones 
legislativas de 2010.

Es la primera vez que la institución 
juzga a un exjefe de Estado. Gbagbo 
rechazó la acusación. Según la fi scalía, 
el plan para mantenerse en el poder 
derivó en una “campaña sistemática 
contra los civiles que apoyaron a su 
rival (y actual presidente) Alassane 
Ouattara, pero también en persecu-
ción por motivos religiosos, étnicos y 
xenófobos”.

Hubo, según El País, 3.000 muer-
tos y la acusación sostiene que Gbag-
bo preparó la estrategia violenta, y sus 
aliados crearon la estructura necesaria 
para llevarla a cabo. Uno de los fun-

La Haya juzga por primera 
vez a un expresidente

Es la primera vez 
que la institución 
juzga a un exjefe 

de Estado. Cargos: 
asesinatos, violación 

y persecución 

Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Mar� l; y Charles Blé Goudé, exministro de Juventud; persiguieron, torturaron y asesinaron a unas 
3.000 adversarios políticos tras no reconocer la derrota electoral. Foto: Agencias

Redacción Planeta |�
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cionarios más cercanos, comprome-
tido en las pesquisas, es Charles Blé 
Goudé, de 44 años, antiguo ministro 
de la Juventud, “que transmitía sus 
órdenes y reclutó a jóvenes para que 
entraran en combate”. Acusado de los 
mismos delitos que su jefe, negó los 
cargos: “No los reconozco”, dijo.

Los hechos
Hace seis años, Laurent Gbagbo se 

negó a abandonar la presidencia de su 
país después de haber logrado el 46% 
de los sufragios, contra el 54% de los 
obtenidos por Ouattara. Durante los 
cuatro meses siguientes a su derrota, 
ocurrida en noviembre de 2010, Costa 
de Marfi l sufrió los efectos de una ola 
de violencia que los fi scales de la Corte 
califi can de “empresa criminal conce-
bida para que siguiera en su puesto 

nombrando y ascendiendo a políticos, 
o bien milicianos, para que se lanza-
ran contra los manifestantes”. 

En esos días, el acusado califi có a 
sus contrarios de “terroristas y enemi-
gos de la República, y animó e incitó 
a sus partidarios a cometer crímenes 
de los que, aseguró, no tendrían que 
responder”. Después, entorpeció las 
investigaciones sobre lo ocurrido.

Blé Goudé, que gozaba de gran pre-
dicamento en virtud de su cargo, apo-

yó con sus discursos el plan criminal. 
“Creó una atmósfera favorable utili-
zando una retórica xenófoba, animan-
do a los jóvenes a buscar extranjeros 
entre la población misma, y haciendo 
uso de los medios para propagar el 
odio”. Como consecuencia de ello, en-
tre las 3.000 víctimas había civiles de 
Mali, Burkina Faso y Nigeria. 

“Estamos aquí para decirle a todos 
los que pretenden mantenerse en el 
poder por medio del uso de la fuer-

za, que serán juzgados por ello ante 
la justicia internacional. Para recor-
dar que los crímenes que amenazan 
la paz de todos se cometen contra la 
humanidad entera”, ha dicho Fatou 
Bensouda, fi scal jefe de la Corte. Sus 
palabras eran una advertencia para 
otro jefe de Estado, el sudanés Omar 
Al Bashir, en ejercicio a pesar de estar 
acusado de genocidio por la CPI, y so-
bre el que pesa una orden internacio-
nal de busca y captura.                                                 

Tres mil muertos dejó, 
hace 6 años, la negativa 
de abandonar la presi-
dencia de Costa Mar� l  
tras las elecciones. 
Fueron cuatro meses de 
horror
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Iván Márquez hizo la solicitud en una 
videoconferencia. Foto: Agencias

Farc piden que las borren de la 
lista de organizaciones terroristas

El jefe negociador de las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (Farc), Lucia-
no Marín Arango, alias “Iván 
Márquez”, pidió hoy a la Unión 
Europea que saque lo antes 
posible a las Farc de su lista de 
organizaciones terroristas, algo 
que ayudaría en el proceso de 
paz colombiano. 

Márquez intervino  por 
videoconferencia en una au-
diencia pública en la comisión 
de Asuntos Exteriores del Par-
lamento Europeo (PE), donde 

Agencias |�

Unión Europea 

también participó de la misma 
manera Sergio Jaramillo, alto 
comisionado para la Paz y ne-
gociador del Gobierno colom-
biano. “Lo más justo y conse-
cuente es borrar a las Farc de 
la lista de organizaciones terro-
ristas, con la misma celeridad 
con la que fuimos incluidos”, 
dijo el negociador de ese grupo 
ante los eurodiputados. 

Opinó que salir de ese lis-
tado eliminaría “un obstáculo” 
para la normalización de la si-
tuación en el país y “facilitaría” 
el proceso de reincorporación a 
la vida civil. 

En una notaría de Bogotá fue inscrita una menor de edad, hija de una 
pareja del mismo sexo. Foto: Agencias

Registro histórico en Colombia: 
Bebé de 7 meses tiene dos mamás

Una niña de siete meses y 
medio de nacida es la primera 
bebé colombiana que obtiene 
un registro civil en el que fi gu-
ran dos mujeres como sus ma-
más, difundió El Tiempo. 

Marcela Sánchez, directora 
de Colombia Diversa, señaló 
que “estas dos madres presen-
taron una acción de tutela en 
el pasado, pero se las negaron. 
Sin embargo, este miércoles la 
Registraduría autorizó el trá-
mite a través de la sentencia de 
presunción de legitimidad”.

Según la activista, esto se 
logró a raíz de la sentencia SU- 
696 de la Corte Constitucional 
de noviembre pasado. La de-
cisión adoptada le ordena a la 
Registraduría que implemente 

Redacción |�

un nuevo formato en el que 
“claramente se señale que en 
las casillas destinadas a iden-
tifi car al ‘padre’ y ‘madre’ del 
menor de edad es admisible 
incorporar el nombre de dos 
hombres o dos mujeres, en el 
orden que voluntariamente 
señale la pareja para efectos 
de los apellidos legales de 

su hijo”. Juliana González, 
abogada y una de las mamás 
de la pequeña, asegura que 
llevaban nueve meses y me-
dio luchando para que les 
dejaran registrar a su hija en 
Colombia. Carla, quien tuvo a 
Luciana, nació en Bogotá, es 
ingeniera química y trabaja 
para una multinacional. 
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. 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-00011053

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-00011056

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00012090

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-00011058

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. 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

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

Dra. Rebeca A. Padilla G.
Ginecólogo Obstetra
Control Embarazo, Citologia,
Colposcopia, Biopsias,
Cirugías Obstetrica y Ginecologica.
Centro Medico Cuatricentenario
Diagonal al Distribuidor Antonio
Jose de Sucre
Al lado de Farmacia La Social
Lunes a Viernes: 2pm a 5pm
Sabado: 8am a 3 pm
Previa Cita
04246071841
padilla.rebeca@gmail.com

A-00011941

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.JOSE APARICIO
UNIDAD DE HIPERTENSIÓN

ARTERIAL Y
ENFERMEDADES RENALES

Diágnostico y control
especializado   de pacientes
hipertensos y sus familiares.
Pacientes mal controlados.

Inconformidad con el
tratamiento actual. Calidad de
vida. Nueva Clínica  D‘Empaire,

Avenida Fuerzas Armadas,
Planta Baja, consultorio

PB-5-10.  Consultas previa cita
que aseguran una atención sin

esperas. Contacto:
0424-6106725

A-00012110

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
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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-00012082

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

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-00012083

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

Dr. Henry Ramirez
Clínica Sucre, lunes y miércoles de 1
a 3 pm y viernes de 1 pm a 5 pm.
Clínica Sagrada Familia Amparo,
lunes a jueves de 5 pm a 6 pm por
orden de llegada. Contacto:
0261-4005191/0261-9353385
henryramirez72@hotmail.com

A-00012091

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

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00012164

Dra. Rosemary Guaregua
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

Dra. Rozeta Marquez
-Odontologia General
-Ortodoncia
-Protesis convencional y flexible sin
ganchos
-Limpieza Dental
- Extracciones
- 10% descuento en tratamientos
-Presupuesto gratis. Inicial de
Ortodoncia 10.000Bsf.
Dirección: Av. 11calle 66 Previa Cita.
Telefono: 0424-6857923.

A-00011974

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 Hospital
Madre Rafols Lunes 2 a 5pm. Martes
y Viernes 7:30 - 11 am Telefono:
0261-7884845

A-00012162

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-00012087

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. 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-00011944

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

A-00011084

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00011086

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-00011089

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, Centro Médico
Paraíso, 3er piso Torre de

Hospitalizacion, Horario: lunes
a jueves de 9 am a 11 am y de

4:30 pm a 7 pm.
Telf: 0261-7000315 

0414-6213718
A-00011495

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-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-00011094
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Pedro Nolasco

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

ACUARIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Pinta como de sangre, menor que una 
lenteja, que en la yema del huevo puesto 
por la gallina señala que está fecundado. 
Moderno sistema de frenado. 2. En me-
dicina; erupción aguda o crónica, de color 
rojo subido, con granitos o sin ellos, que 
se presenta en varias regiones del cuerpo 
y con particularidad en el rostro. 3. Orga-
nización de Estadios Americanos. Al revés; 
en la mitología eslava, ninfa acuática que 
atrae a los hombres para darles muerte. 
Consonante. 4. Se dice del individuo de un 
pueblo amerindio que, en la época de la 
conquista española, habitaba en la región 
central y centro sur de Chile. Signo que 
mantiene una relación de semejanza con 
el objeto representado. 5. Altar. Al revés, 
República Árabe Unida. En plural, cada 
uno de los caracteres que empleaban en 
la escritura los antiguos escandinavos. 6. 
Consonante. Espicanardo. Transborda o 
echa en tierra géneros de contrabando. 7. 
Célula resultante de la unión del gameto 
masculino con el femenino en la repro-
ducción sexual de los animales y de las 
plantas. Dicho especialmente del ganado 
o de un animal de caza: Echarse en el 
suelo. 8. Lago de la zona de los Pirineos. 
Señor. Vocal. Consonante. 9. Dos vocales. 
Entretanto o mientras.Vocal. 10. Al revés, 
pobreza. Al revés, para animar y aplaudir. 
11. Al revés y en plural, bastón de alpinista. 
Honor, estima o consideración que se ad-
quiere o gana con una acción gloriosa. 12. 
En Chile, panadería. La quinta vocal.

�HORIZONTALES
A. Especie de magia y adivinación que se 
pretende hacer valiéndose de los cuerpos 
terrestres o con líneas, círculos o puntos 
hechos en la tierra. Sociedad anónima. B. 
Tachar, vituperar. Allí mismo, en el mismo 
lugar  C. Que no usa calzado. Siempre va 
con Din. D. Artículo neutro. Vocal. Musas. 
E. Al revés, dispondrá o preparará algo con 
ardides o trampas que produzcan el efecto 
deseado. Río de la provincia de Burgos 
(España). F. Ejemplo y modelo de virtudes 
y perfecciones, o de vicios y maldades. 
En jerga "Cheli" (España) abreviatura de 
compañero, colega, etc. G. En Salamanca 
y Valladolid, Bolivia y el Salvador, cilindro 
de madera para estirar la masa. En plural 
y desordenado, nombre de un sanitario del 
baño. H. Antigua discográfica. Abrigue. I. 
Al revés; tela basta de estopa, que se tejía 
en Inglaterra, muy usada en España en 
los siglos XVI y XVII para ropas de cama 
pobre. Dirección de internet. Consonante. 
J. Pequeño hueso de un fruto. Nitrógeno. 
Famoso número. K. Tipo de sigla que 
se pronuncia como una palabra; p. ej., 
o(bjeto) v(olante) n(o) i(dentificado). Ex-
tenso período histórico caracterizado por 
una gran innovación en las formas de vida 
y de cultura. L. Prefijo que duplica. Colo-
quialmente; marcharse precipitadamente, 
salir de - - - -. Nombre de letra. M. Al revés, 
que están impregnadas de grasa. Interjec-
ción andaluza (España).

 Abrigo
 Anorak
 Bañador
 Biquini
 Blazer
 Camisón
 Chaleco
 Cinturón
 Corbata
 Delantal
 Frac
 Guante
 Minifalda
 Panty
 Pajarita
 Rebeca
 Sombero
 Traje
 Uniforme
 Vaqueros

Te motivará mucho cualquier 
actividad relacionada con 
la cultura o el arte. Sabrás 
disfrutar de ella, y más si estás 
implicado de alguna manera 
en su ejecución. 

Acaba una incertidumbre 
relativa al trabajo. Quizá no 
sea lo que querías del todo, 
pero debes asumir que no es 
una mala opción, dentro de lo 
que te ofrecían. 

Si te lo propones, puedes 
superar un complejo o una 
barrera que tu mismo te has 
impuesto, quizá por algún 
antiguo prejuicio. 

Luna llena hoy en tu signo, lo 
que va a suponerte cierto nivel 
de tensión emocional, quizá 
porque no saldrán las cosas tal 
y como las habías planeado. 

Encuentras la manera de 
redescubrir a tu pareja y 
pones en ello mucha pasión 
e incluso estrategias nuevas. 
Ese juego te llevará también a 
conocerte mejor a ti mismo. 

Surgirán algunos 
impedimentos en temas 
legales o de documentos, 
porque el verano ha 
ralentizado su resolución y no 
te queda más remedio que 
tener más paciencia. 

Te expresarás con mucha 
claridad a la hora de hacer 
negocios y más si tienes 
que organizar un equipo 
de gente. 

Hay ciertas luchas laborales 
que aún no has dejado atrás 
y que te siguen preocupando 
hoy. Es un buen día para 
establecer contactos y ofrecer 
proyectos nuevos, de cara a la 
temporada próxima. 

Aunque no te lo habías 
planteado, vas a intentar 
retomar una amistad con 
una persona con la que te 
has reencontrado por las 
vacaciones. 

Un esfuerzo anterior va a 
dar ahora sus frutos, sobre 
todo desde el punto de vista 
afectivo. Verás que se relajan 
ciertas tensiones y que llega 
una racha de armonía que ya 
necesitabas. 

Necesitas tener 
más claridad 

mental y para ello 
será necesario que 

hagas un esfuerzo por 
controlar tu tiempo. Que la 

prisa es enemiga de la calma y 
la tranquilidad.

Pon a funcionar tus 
habilidades sociales, ya que 
hoy tendrás oportunidad para 
ello en una � esta o un evento 
en el que puedes brillar con 
luz propia. 
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Vivir
V

Celebra cinco décadas 
de trayectoria actoral. 

Participará en la 
segunda entrega de 

Papita, maní, tostón

“S
oy un hombre de suerte. 
En mi ofi cio he vivido 
momentos maravillo-
sos, cosechado grandes 

amigos y subido peldaños que me per-
mitieron ser un personaje importante 
en el mundo de la cinematografía”, así 
resume cincuenta años de trayectoria 
el hombre mítico de Bienvenidos, Mi-
guelángel Landa, quien será honrado 
por su trayectoria en el Festival Ma-
nuel Trujillo Durán.

En una entrevista con Versión
Final, el marido de La señora de Cár-
denas y el galán de El pez que fuma,
recordó con nostalgia su paso por la 
televisión venezolana, de la que hoy 
se encuentra alejado. También reveló 
algunos detalles de una próxima pro-
ducción audiovisual que verá luz en la 
cartelera nacional.
—¿Qué representa este recono-
cimiento en honor a su trayec-
toria?
—Siempre es grato recibir un home-
naje. Me siento agradecido por este 
reconocimiento dedicado a mis cin-
cuenta años en el mundo de la actua-
ción. Estoy muy contento por todo lo 
que he logrado y me falta por hacer. 
—¿Cuándo se dio cuenta que 
quería dedicarse a este ofi cio?
—Desde que nací. Recuerdo que es-
tando en la sala de preescolar, yo to-
maba participación en los espectácu-
los de dramatización. Siempre supe 
que ese era el camino de mi vida. Que-
ría ser comediante, pero no tenía voz y 
dotes para cantar.
—¿Qué extraña de la época do-
rada?
—Recuerdo con mucho amor todas las 
películas que hicimos. Políticamente 
hablando, no teníamos ningún pro-
blema en proyectar los problemas que 
había en Venezuela. Los presidentes 
asistían a los estrenos… Recuerdo que 
fue Luis Herrara y otros más. ¿Cómo 
olvidar Manon y Los cangrejos?
—Siendo el galán del cine, ¿cuán-
tas mujeres logró conquistar?
—¿Cuántas mujeres? (risas) Yo no soy 
ningún Don Juan. Hay mucha gente 
que dice que sí. Ciertamente, he te-
nido varias relaciones pero no soy un 
mujeriego empedernido.
—Con Doris Wells, en la vida real 

ENTREVISTA // El Festival Manuel Trujillo Durán reconoce la trayectoria de Miguelángel Landa

Angélica Pérez Galletino |�
aperez@versionfi nal.com.ve

¿tenía la misma química que re-
fl ejaba en la televisión?
—¡Si! ¿Cómo no? Ella y yo fuimos 
grandes amigos (suspiros).
—¿Por qué nunca tuvieron una 
relación?
—¡¿Perdón?! … (silencio) No, no, no… 
realmente nunca se pensó. Ella se casó 
muy encantada, yo conocí a sus hijos… 
Nunca tuve alguna relación directa 
con algún artista, excluyendo a Mirla. 
—¿Cómo surgió el amor?
—En la premier de una película que 
se llama El rostro oculto. Allí surgió el 
romance. Posteriormente, hicimos un 
programa de comedia que se llamaba 
Él y ella. Mirla y yo somos grandes 
amigos, salimos a comer con nuestros 
hijos y tenemos una relación muy es-
pecial.
—¿Considera que El pez que 
fuma lo catapultó al éxito?
—Tuve la grandísima suerte de parti-
cipar en esa película de Román Chal-
baud. El pez que fuma me brindó el 
escalón para subir y colocarme como 
uno de los actores del momento. Gra-
cias a esa cinta, me convertí en una 
fi gura importante el mundo cinema-
tográfi co. Sin embargo, el éxito es de 
Román, mi amigo y el creador de ese 
éxito.
—Después de tantos años aleja-
do de la pantalla chica, ¿aún se 
siente bienvenidísimo?
—Me hace mucha falta… Me quedé 
como con 50 o 60 libretos listos para 
hacerlos y no pude. Eso ya es historia 
pasada, pero yo realmente me quedo 
muy feliz por haber estado en un pro-
grama con el que logré los primeros 
lugares en el mundo hispano. Recuer-
do el viaje a Broadway y un intento de 
conquista en Las Vegas, pero lamenta-
blemente no se pudo dar por un pro-
blema de salud. Aún tengo la esperan-
za de hacer Bienvenidos.
—¿Por qué no ha considerado la 
posibilidad de irse del país?
—Me impide que nací en Venezuela, 
que acá tengo mi familia y mis raíces. 
A esta tierra la amo y no soy capaz de 
abandonarla por tener unos dólares 
más. No critico a todo aquel que lo ha 
hecho, pero yo no dejaría a Venezuela 
por nada del mundo. Yo nací en Cara-
cas, en La Pastora, y acá me quedo.
—¿Realmente fue usted quien es-

“Aún tengo la esperanza 
de hacer Bienvenidos”

cribió hace cuatro años la polémi-
ca carta Venezuela desapareció?
—No, eso fue una confusión. Yo solo 
la publiqué porque me gustó mucho 
y me sigue gustando. Ahora vuelve a 
salir de nuevo, después de tanto tiem-
po… A mí nunca me ha gustado hacer 
misa con escapulario ajeno. Me gusta-
ría conocer al autor y felicitarlo. Tam-
bién, darle la mano y pedirle disculpas 
en nombre de los que dijeron que fue 
mi autoría.
—¿Le gustaría hacer una segun-
da parte?
—Ya no sería importante… Si está tan 
bueno ¿para que escribirlo de nuevo? 
—Si tuviese la oportunidad de 
participar en una película polí-
tica, ambientada en los tiempos 
que estamos viviendo, ¿qué per-
sonaje le gustaría interpretar?
—No me interesaría. He leído muchos 
libros sobre Cuba y Chávez. Hay unas 
cosas con las que estoy desacuerdo y 
otras con las que difi ero. Hemos teni-
do la mala suerte de que nos haya lle-
gado el castrocomunismo. Prefi ero no 
plantearme esa posibilidad.
—¿Ya reconcilió su amistad 
con Román Chalbaud?
—Como no… Estuvimos jun-
tos en un festival en Mérida. 
Nosotros ya no tenemos ningún 
problema, somos sumamente inteli-
gentes. No es lo mismo, por supuesto, 
no nos podemos caer a coba. Yo, en lo 
particular, tengo una forma de ser y 
una ideología diferente. Él y yo tenía-
mos la costumbre de ir al cine una vez 
por semana y discutir la trama. Eso lo 
dejamos de hacer hace tiempo por lo 
que ha pasado en el país. 
—¿Participará en la segunda en-
trega de Papita, maní, tostón?
—¡Claro! No puedo adelantar mu-
cho sobre el personaje, pero me 
dijeron que será muy interesante. Yo 
me llevé muy bien con el equipo, hi-
cimos un grupo muy hermoso y luego 
batió un récord increíble que difícil-
mente será superada por otra.
—¿Qué le falta por hacer?
—Tengo tres cosas escritas. Ojalá las 
pueda hacer. Hacer una película en 
Venezuela es correr el riesgo de botar 
el dinero, pero no pierdo las esperan-
zas de tener 50 millones de dólares 
para lograrlo.

EL RENACIDO ESTRENA HOY EN EL PAÍS RIHANNA PRESENTA SU 
OCTAVO DISCO EN WEBEl Renacido, la cinta protagonizada por Leonardo Di Caprio y 

máxima nominada a los premios Oscar 2016 (12 candidaturas), llega 
hoy a las salas de cine venezolanas. Es una historia de supervivencia 
y venganza, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu.

La artista jamaicana publicó su álbum 
Anti en el servicio de streaming Tidal. 
La producción cuenta con 13 canciones.
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* Seminario de 
Música para Cine.
* Taller Repre-
sentaciones de la 
sexualidad en el cine 
queer y el cine sexo diverso, a 
cargo de Ramón Bazó.
* Taller de realización de docu-
mentales, dictado por Rafael 
Marziano.
* Taller Música para ver, con 
Waldemar Delima
* Taller La psicología del 
personaje, dictado por Sócrates 
Serrano
Quien desee participar debe co-
municarse vía telefónica al 0261-
412.60.76 o 0424-605.98.98, o 
dirigirse a la sede del Cine Club 
Universitario, en la avenida Gua-
jira, sector elevado de Ziruma.

TALLERES

ARTE // Arranca la decimotercera edición del festival Manuel Trujillo Durán

El festival cierra el 
3 de febrero. Habrá 

homenajes a sonidistas 
y músicos de cine

minario de
ca para Cine.
ler Repre-
aciones de la 
alidad en el cine

LERES

Hasta 71 
cortometrajes 

concursan 
en tres cate-
gorías en el 

festival. 

M
aracaibo tiene una fun-
ción de alegría y arte 
audiovisual en plena 
marcha. El festival del 

Cortometraje Nacional Manuel Tru-
jillo Durán, en su decimotercera edi-
ción, inauguró anoche en el Teatro 
Baralt sus actividades y proyecciones 
en pro del cine venezolano. 

Artistas, académicos, patrocinado-
res y público en general se citaron en 
el centro de Maracaibo para dar inicio 
a la gala bianual con talleres de for-
mación cinematográfi ca, muestras de 
cine de origen venezolano, indígena e 
internacional.

El evento está organizado por la Di-
rección de Cultura de la Universidad 
del Zulia, a través de su Departamento 
Audiovisual-Cine Club Universitario 
de Maracaibo, y cuenta además con el 
patrocinio del Centro Nacional Autó-
nomo de Cinematografía (Cenac). Se 
extenderá hasta el 3 de febrero. 

El cine suena
Los organizadores bautizaron la 

edición de este año bajo el eslogan 
“El cine suena en Maracaibo”. Estará 
enmarcado en homenajes al rol pri-

Maracaibo inicia
su fi esta 
del cine

El actor se ha declarado ateo, pero lo 
criaron católico. Foto: AFP

Di Caprio habla 
con Francisco 
sobre el ambiente

Un actor blanco 
está sorprendido: 
será Michael Jackson

El papa Francisco recibió ayer 
en el Vaticano al actor y produc-
tor estadounidense Leonardo Di-
Caprio, quien expuso al jefe de la 
iglesia católica su batalla por la 
defensa del medioambiente. 

Otros detalles sobre el encuen-
tro privado del Papa con el actor 
no fueron divulgados por el Va-
ticano, según revelaron agencias 
internacionales.

El Papa argentino suele con-
ceder audiencias privadas a per-
sonalidades de todo el mundo, en 
particular a aquellas más sensibles 
a los problemas sociales.

DiCaprio, que creció en Los 
Ángeles en el seno de una familia 
católica, dice ser ateo. 

Atento
El intérprete, de 41 años, reci-

bió el 22 de enero el premio Crys-
tal Award, en el marco del Foro 
Económico Mundial de Davos, por 
su compromiso a favor del medio-
ambiente, tema al que el Papa de-
dica una particular atención. 

Desde 1998 DiCaprio dirige 
una fundación que lleva su nom-
bre y que trabaja en la defensa de 
la diversidad y conservación de 
los océanos y espacios naturales 
y lucha contra las consecuencias 
nefastas del cambio climático. Fi-
gura entre los candidatos al Oscar 
como mejor actor por su papel en 
El Renacido.

El actor británico Joseph Fien-
nes se mostró tan sorprendido 
como muchos fans por el hecho 
de que lo hayan elegido para in-
terpretar a la estrella del pop 
Michael Jackson en una película 
para televisión. 

“Soy un tipo blanco y de cla-
se media de Londres. Estaba tan 
sorprendido como usted”, afi rmó 
el protagonista de Shakespeare
enamorado antenoche en el pro-
grama estadounidense Entertain-
ment Tonight, según reportaron 
las agencias internacionales de 
noticias.

Los fans del cantante, falleci-
do en 2009, habían criticado el 
hecho de que el encargado de in-
terpretarlo fuera blanco. Fiennes, 
de 45 años, respondió pese a todo 
que debido al problema de pig-
mentación que sufría Jackson, el 
color de su piel era muy similar a 
la suya. 

La película Elizabeth, Michael 
y Marlon se emitirá en el canal 
británico Sky Arts y se basa en la 
leyenda que hizo correr en 2011 la 
revista Vanity Fair. Según esta his-
toria, los astros Elizabeth Taylor, 
Michael Jackson y Marlon Brando 
viajaron juntos en un coche de al-
quiler el 11 de septiembre de 2001 
porque después de los atentados 
terroristas en Estados Unidos no 
era posible tomar ningún vuelo 
que saliera de Nueva York.

“La interacción entre los tres es 
divertida y llena de pathos”, dijo 
Fiennes. “Es una comedia ligera, 
de ningún modo malévola, sino 
más bien adorable”. 

El diario The Guardian había 
informado por primera vez del fi l-
me el martes, en el que Brian Cox 
hace de Brando y Stockard Chan-
ning de Taylor. Por ahora se des-
conoce cuándo será proyectado.

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Vaticano
Cine

Stallone vivió “mucha presión”
al preparar historia de Creed

EFE |�

Un Sylvester Stallone más relajado 
e irónico encarna otra vez al famoso 
boxeador Rocky Balboa en su nueva 
película, Creed, sobre la que aseguró 
en una entrevista con EFE que “hubo 
mucha presión” durante el rodaje por-
que el público “se pensaba que iba a 
ser Rocky VII”.

Stallone, acompañado por el otro 
protagonista de la cinta, el joven Mi-
chael B. Jordan, dejó claro que Creed
no es una nueva entrega de la saga 
del luchador italoamericano, sino un 
spin-off o historia derivada de una pe-
lícula previa. 

En esta producción se presenta la 
historia de Adonis (Michael B. Jor-
dan), hijo del eterno rival de Balboa 
y del también boxeador Apollo Creed, 

que decide seguir los pasos de su pa-
dre e intenta convencer al personaje 
de Stallone para que sea su entrena-
dor y lo prepare para competir. 

Idea “horrible”
El veterano actor estadounidense 

confesó que, cuando se conoció que 
Balboa volvería a la gran pantalla nue-
ve años después, tuvo que escuchar 
comentarios negativos. 

Stallone confesó que sus cercanos creían que Creed se trataba de Rocky VII. Foto: Archivo

mordial que cumplen músicos y soni-
distas en el séptimo arte. Por ello se 
rendirá tributo a ofi ciantes del cine 
venezolano, como Nascuy Linares, 
Aquiles Báez, Mario Nazoa, Frank 
Rojas y Alejandro Blanco-Uribe. 

Se exaltará la trayectoria del actor 
Miguel Ángel Landa, famoso por su 

mítico programa cómico Bienve-
nidos, pero uno de los principa-
les intérpretes dramáticos de la 
historia contemporánea del cine 
venezolana.

En el festival participaron 127 
obras. Cuatro días luego de deli-
berar, Ionesco Troconis, Ricardo 
Rubio y Marielvy D´Apollo se-
leccionaron 71 cortometrajes que 
aspiran a coronarse. 

El jurado está integrado por 
referentes de la cultura y la cine-
matografía: Rodolfo Cova, José 
Pisano, Belén Orsini, Rodolfo 
Izaguirre, Mario Nazoa, Bernardo 
Rotundo, Pablo Gamba, Ramón 
Bazó y Ángel Lombardi.

Las categorías a elegir entre las 
competidoras son fi cción, docu-
mental y animación.

“Todo el mundo me decía: ‘es una 
idea horrible, ¿qué estás haciendo?’, 
porque pensaban que yo iba a estar en 
el ring”, narró el actor.

Su interpretación de un Rocky Bal-
boa que piensa en retirarse le ha valido 
el primer Globo de Oro de su carrera y 
una nominación a los premios Oscar.
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ANIVERSARIO // Instituciones celebran la jornada con actos protocolares y culturales

Zulia celebra el día 
de su gentilicio

El gobernador Arias 
Cárdenas hace votos 

porque haya un 
acuerdo, incluso de 

Pdvsa, para evitar 
contaminar al Lago

Redacción Vivir |�

L
as autoridades locales reali-
zaron ayer sendos actos pro-
tocolares y culturales para 
celebrar el Día de la Zulia-

nidad, en el que el gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas pidió a Pdvsa, el 
sector privado y la Asamblea Nacional 
un acuerdo para evitar mayor conta-
minación del Lago de Maracaibo. 

El Gobernador encabezó el acto 
solemne con motivo de celebrarse el 
aniversario de la incorporación de 
Maracaibo al “Proyecto de Unidad e 
Integración Bolivariano”. El acto se 
realizó en el Centro de Artes de Mara-
caibo Lía Bermúdez.

En el evento se otorgó la Orden a la 
Zulianidad a diferentes personalida-
des que han hecho del Zulia un estado 
próspero, según notas de prensa.

Arias exhortó a todos  los sectores  
políticos y productivos a sumarse a los 
planes que desarrolla el  ejecutivo es-
tatal para impulsar la producción del 
Lago de Maracaibo. 

“Necesitamos el apoyo y la compre-
sión de Francisco Martínez, de Fedecá-
maras, de los diputados a la Asamblea 
Nacional, independientemente del sec-
tor que los eligió, de nuestros alcaldes 
y nuestro pueblo, para rescatar el Lago 

de Maracaibo, y para que los casi 13 
mil kilómetros de agua que tiene el co-
razón del Zulia puedan ser lo que eran 
en 1821, zona de pescadores”. 

Destacó que se reactivó la navega-
ción viajera a través del sistema lacus-
tre el Bergantín, que desde la moderna 
Terminal ubicado en el antiguo Male-
cón conecta el norte y el sur del lago 
con la capital Zuliana. Se rehabilitaron 
además los puertos del Sur del Lago. 

El mandatario demandó acuerdos 
con Pdvsa para evitar la contaminación 
del Lago. “En algún momento tendre-
mos el inicio de los puertos aguas afue-
ra, desde donde pueda sacarse el petró-
leo sin dañar al Lago de Maracaibo. Ese 
sueño debemos cumplirlo”.

Precisó que el presidente Nicolás 
Maduro, tiene previsto  aligerar el pro-
ceso de transferencia a su gobierno la 
administración de los aeropuertos y el 

puerto de Maracaibo, permitiendo re-
habilitar e impulsar la exportación.

Le acompañaron la primera com-
batiente, Eva Margarita Padrón de 
Arias; el secretario de gobierno, Billy 
Gasca, y parlamentarios del Consejo 
Legislativo del Estado Zulia.

Arte wayuu
La Alcaldía de Maracaibo, a través 

de la Dirección de Cultura, desarrolló 
una programación artística, cultural y 
gastronómica que incluyó la participa-
ción del Ensamble de Música Zuliana 
Rafael Rincón González.

Según comunicado de prensa, con-
tó con el apoyo de la coordinación de 
Educación para el Trabajo del Imcec 
a través de la expoventa  artesanal  
wayuu y dulcería típica. Hubo un reci-
tal de música zuliana, informó Johnny 
Romero, director de ese despacho.

HISTORIA

Cantantes de renombre cantarán a dúo 
temas del “Puma”. Foto: Agencias

El director dice que tocará para la juventud 
del mundo. Foto: @GustavoDudamel

“El Puma” lanzará 
nuevo disco con 
apoyo de Montaner

El cantante venezolano José Luis 
Rodríguez, mejor conocido como 
“El Puma”, fi rmó contrato con el se-
llo disquero Sony Music, con el cual 
prepara ya una nueva producción 
discográfi ca que llevará el nombre 
de Inmenso, y que será dirigida por 
Ricardo Montaner.

“‘El Puma’ no solo es un pionero 
de la música latina contemporánea, 
sino también un pilar importante 
del prestigioso catálogo de Sony 
Music”, dijo Nir Seroussi, presi-
dente de Sony Music US Latin, de 
acuerdo con una nota de prensa. 

Califi có el hecho como “el espera-
do regreso de José Luis Rodríguez” 
y dijo que Sony es “su casa”. A su 
juicio, se trata de un proyecto de am-
plia magnitud.

“Puma” para rato
“Nos llena de emoción y gratitud. 

José Luis Rodríguez es para Amé-
rica Latina un baluarte fundamen-
tal. Él abrió la puerta a los artistas 
venezolanos que vinimos después. 
Yo creo que hay ‘Puma’ para rato y 
que su público no merece privarse 
de su voz y de su inagotable luz”, 
aseguró Ricardo Montaner.

“Me siento feliz de que ‘El Puma’ 
haya aceptado este reto y me per-
mita producirlo. Me hace crecer 
como artista y como productor”. 

Algunos de los nombres más 
grandes de la canción contemporá-
nea participarán en este proyecto, 
interpretando a dúo con José Luis 
sus éxitos. Se incluirán en el disco, 
fi guran Dueño de nada, Agárrense 
de las manos, Pavo Real, Silencio y
Culpable soy yo, entre otros.

Redacción Vivir |�

Música

El Gobernador dijo que el Presidente adelanta la transferencia al estado de la administración del aeropuerto y el puerto. Foto: Cortesía

Dudamel tocará junto a Coldplay, 
Beyoncé y Rihanna en el Super Bowl

Redacción Vivir |�

Gustavo Dudamel estará dirigiendo 
a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles 
(YOLA), fi lial de la Filarmónica de esa 
ciudad californiana, en el medio tiem-
po del Súper Bowl 50, en el que tam-
bién compartirá escenario con Beyon-
cé y Coldplay. La cita será el domingo 
7 de febrero. 

“Este es un gran honor y un esca-

parate extraordinario para YOLA, 
así como un homenaje a orquestas 
juveniles en todo el mundo. Cuando 
toquemos, será para la juventud del 
mundo, para que puedan inspirarse a 
crear tanto una vida como un futuro 
mejor “, expresó el barquisimetano en 
un comunicado. 

Los detalles del show los revelarán 
los organizadores en su momento, 
se divulgó ayer en medios impresos 
como el LA Times. 

Con estrellas
Según se conoció a principios de 

enero, Coldplay, Beyoncé y Rihanna 
serán los artistas que participarán 
en el “Show del Medio Tiempo” del 
magno evento, de los que tienen más 
audiencia en el año. El juego y el es-
pectáculo se realizarán en el estadio 
Levi’s de Santa Clara, California. 

La incorporación se ofi cializó me-
diante una publicidad de la cadena 
CBS.

Ricardo Montaner

Cantante

Yo creo que hay Puma para 
rato y que su público no merece 
privarse de su voz”

Francisco Delgado, 
gobernador de la 
Provincia de Maracaibo, 
declaró el 28 de enero de 
1821 su independencia.  
Ello fue la primera 
decisión política tomada 
autónomamente por 
el pueblo del Zulia en 
defensa de su identidad 
y de sus intereses 
nacionales.  
Esta acción promovió 
que en el año 2002 el 
entonces gobernador 
Manuel Rosales Guerrero 
decretase la fecha como 
Día de la Zulianidad. 
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Salud
S30% aumentan las cualidades 

curativas del brócoli al vapor¿Sabías qué? El brócoli reduce el riesgo 
de cáncer y evita su agresividad �

El brócoli tiene antioxidantes que previenen 
tumores y enfermedades cardíacas �

ORIENTACIÓN // La inflamación de la vulva se presenta en mujeres de cualquier edad

Talco y falta de higiene 
pueden causar vulvitis 

El 90% de los casos son de origen micótico 
o por hongos. Un examen pélvico revela 

enrojecimiento o engrosamiento y puede mostrar 
fi suras o lesiones cutáneas en la zona

Daniel Pereira Suleta |�
dpereira@versionfi nal.com.ve

L
a vulvitis es la infl amación de 
la vulva, los pliegues de piel 
suave afuera de la vagina. No 
es una enfermedad sino más 

bien un síntoma que tiene su origen 
en una variedad de enfermedades, 
infecciones, lesiones, alergias y otros 
agentes irritantes. El diagnóstico y el 
tratamiento pueden resultar frustran-
tes ya que es difícil, con frecuencia, 
determinar la causa específi ca de la 
irritación.

Para el ginecobstetra del Centro 
Clínico La Sagrada Familia, Guillermo 
Andrade, la higiene personal insufi -
ciente puede favorecer el crecimiento 
de bacterias y hongos así como causar 
irritación. Además, las heces pueden 
pasar desde el intestino hasta la va-
gina por un trayecto anormal (fístula) 
y provocar una vaginitis. “La vulvitis 
se acompaña en muchas ocasiones 
de una secreción o fl ujo, cuyo color 
depende de la causa que lo origine, 
conocido también como leucorrea, y 
que sale a través de las vías genitales 
femeninas”.

mujeres de cualquier edad

Juan Morán, ginecobstétra egre-
sado de la Universidad Francisco de 
Miranda en la ciudad de Coro, refi ere 
que a pesar de que el cáncer de vulva 
es una patología maligna, extremada-
mente rara, está presente, no solamen-
te es el cáncer también es la vulvitis o 
infl amación de la vulva. “El 90% de 
los casos son de origen micótica o por 
hongos: la cándida (hongo que forma 
parte de la fl ora normal de la vagina) 
que al reproducirse en la vagina, sale 
y contamina la vulva; una vulva que 
está llena de abrasiones producto del 
afeitado o rasurado, el uso de ropa 
interior de algodón y el no usar telas 
edifi cadas, usan más pantalones y te-
las jeans, además con piernas cruza-

das. Usan cremas en todas partes del 
cuerpo pero no en esa zona que tam-
bién es piel. De tal manera que faltas 
de cuidado personal aunado a factores 
externos conllevan a la vulvitis, que se 
manifi esta con infl amación, picazón y 
ruptura por el mismo rascado”. 

Causas de la vulvitis
“Usar talco también es negativo, 

recordemos que el talco es cal y la cal 
sirve para resecar, el talco reseca la 
piel y la vuelve más vulnerable a que 
las células pasen de normal a anor-
mal; si eso pasa la célula puede pasar 
a cancerígena. El talco no se debe usar 
ni en la vulva ni en ninguna otra área 
genital porque reseca”, aconseja el gi-
necobstétra Juan Morán.

Otras causas son: el uso de papel 
higiénico de colores o con aroma, ja-
bones perfumados o baños de burbu-
jas, champú y acondicionadores para 
el cabello, detergentes para la ropa, 
atomizadores vaginales, desodoran-
tes, lavados vaginales y polvos; baños 
calientes en tinas y el agua de la pis-
cina, ropa interior sintética sin en-
trepierna de algodón, fricción con el 
asiento de una bicicleta y utilizar un 
traje de baño húmedo durante mucho 
tiempo montar a caballo.

¿QUIÉNES LA 
PADECEN?

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA VULVITIS?

Además de los exámenes físico y pélvico y los antecedentes 
médicos completos, los procedimientos para diagnosticar 
la vulvitis pueden incluir los siguientes: análisis de sangre, 
análisis de orina y exámenes de detección de enfermedades de 
transmisión sexual (su sigla en inglés es STD). 

Prevención
Una de las causas principales de 

vulvitis es la exposición de la vulva 
a los químicos (baños de espuma, 
duchas, detergentes, suavizantes de 
ropa, perfumes) u otros materiales 
irritantes (lana, telas fi brosas), se re-
comienda lavarse diariamente con ja-
bón suave, enjuagar adecuadamente y 
secar bien el área genital como una de 
las mejores maneras de evitar la vul-
vitis. Asimismo, se debe evitar el uso 
de aerosoles para la higiene femenina, 
fragancias o talcos en el área genital. 

De igual manera, se debe evitar el 
uso de pantalones o pantalones cor-

tos muy apretados que 
pueden causar irritación 
por su roce constante con la 
piel y que además conservan el 
calor y restringen la circulación de 
aire. La ropa interior de seda o nylon 
no es muy absorbente y también res-
tringe la circulación de aire. Esto pue-
de aumentar la sudoración en el área 
genital, lo cual puede causar irritación 
y brindar un ambiente más propicio 
para los organismos infecciosos.

El 90% de los casos son 
de origen micótico o 
por hongos: la cándida 
que al reproducirse en 
la vagina, sale y conta-
mina la vulva

Cualquier mujer con ciertas 
alergias, sensibilidades, 
infecciones o enfermedades 
puede desarrollar vulvitis. 
“Las niñas que todavía no 
han alcanzado la pubertad y 
las mujeres posmenopáusicas 
algunas veces desarrollan 
esta condición, posiblemente 
debido a que poseen niveles 
de estrógeno inadecuados. 
En la adolescencia las causas 
están muy relacionadas 
con la actividad sexual, 
por lo que las infeccio-
nes de transmisión 
por esta vía desem-
peñan un papel 
primordial en su 
aparición”, precisó 
el doctor Guiller-
mo Andrade.
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PREVENCIÓN // La aplicación controlará al conductor con sus sensores

La app procura evitar la 
agresividad al volante. 

Desde mediados de 
2015, en China se 

comenzaron a activar 
los sensores 

Redacción Tecnología |�

A
Uber le obsesiona la opinión 
del consumidor. Al fi nalizar 
un servicio, la app de trans-
porte privada pide la opinión 

del pasajero sobre el conductor. Basta 
con poner de una a cinco estrellas para 
valorar su destreza al volante. Si no se 
contesta, la siguiente vez que se abre la 
aplicación para pedir que busque un ca-
rro, Uber vuelve a reclamar que se den 
las estrellas pertinentes al chófer para 
poder hacer una nueva transacción.

En un gran número de ocasiones, la 
conducción agresiva es el motivo de una 
puntuación baja. Y Uber quiere saber 
mejor cómo es el estilo de los conduc-
tores, pero ya no se conforma con los 
informes de sus clientes. A mediados de 
2015, en China, comenzó a usar los sen-
sores de velocidad, movimiento y giro 
de los móviles del conductor para saber 
si dan frenazos, o acelerones, si toman 
las curvas a demasiada velocidad o no 
pasan de marcha con delicadeza.

Joe Sullivan, jefe de seguridad de 
Uber, explica en el blog de la empresa: 
“Los girómetros de los móviles están 
pensados para eso, para medir peque-

Uber se activa en contra 
de frenazos y acelerones 

Uber 
activó un pro-

grama en fase de 
pruebas con el que 

vigilará la velocidad 
a la que circulan sus 

conductores.

ños movimientos, mientras que los GPS 
y acelerómetros ayudan a saber con qué 
frecuencia el coche para y retoma la 
marcha, así como la velocidad general. 

Si un pasajero se queja de que el piloto 
aceleró de manera apresurada o frenó 
de pronto, podemos contrastarlo usan-
do los datos almacenados de ese viaje”.

El directivo explica que Uber va a 
comenzar a tomar estos datos en el res-
to de países donde opera. En Houston 
lo hace desde fi nales de 2015. Con esta 
medida pueden saber si un pasajero 
está siendo injusto en su valoración 
pero, además, lo van a usar para co-

nocer mejor cuánto se tarda en llegar 
realmente de un lugar a otro. A modo 
de anécdota, el directivo añade que se 
la compañía se ha dado cuenta de que 
cuando un conductor toca demasiado 
el móvil es porque necesita un soporte 
para el coche, y se lo mandan.

Cuando un conductor toca demasia-
do el móvil es porque necesita un so-
porte para el coche, y se lo mandan. Sin 
embargo, su verdadera fi nalidad es dar 
toques de atención a los conductores en 

Desde su lanzamiento en 
2009, Uber ya funciona en 

más de 300 ciudades, suma 
millones de descargas y ha 

superado los mil millo-
nes de viajes

Crecimiento 

caso de que sobrepasen los límites de 
velocidad. Según los datos del Departa-
mento de Transporte, en 2012 la veloci-
dad fue la causa de uno de cada tres ac-
cidentes en las carreteras de EE.UU. En 
ese año se produjeron más de 10.000 
decesos por choques. La siguiente causa 
son la distracciones. En 2013 contaron 
más de 3.000 muertes por este motivo. 
Mandar mensajes o hablar por teléfono 
mientras se conduce triplica las posibi-
lidad de sufrir un accidente. 

No es secreto que en el plan de Uber 
entra prescindir de los humanos ejer-
ciendo de pilotos en un futuro próximo. 
Junto a la universidad Carnegie Mellon 
desarrolla su propio coche autónomo. 
La valoración de la compañía, $62.500 
millones, supera el valor en bolsa de 
Ford y GM juntos.

El plan de Uber es reco-
pilar datos para pres-
cindir de los humanos 
ejerciendo de pilotos a 
un futuro próximo. Ya 
desarrolla un vehículo 
propio 
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A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011180

A-00011818

A-00011199

A-00011989

A-00011187

A-00012112

A-00012097

SALON DE BELLEZA 
"LA GLORIA DE DIOS"

SOLICITA 
PARA TRABAJAR DE INMEDIATO ESTILISTAS,
MANICURISTAS, BARBEROS CON EXPERIENCIA.
SECTOR LOS OLIVOS. EXCELENTE SALARIO, CO-
MISIONES, BUEN AMBIENTE DE TRABAJO.  MAS
INF: 0424-1452880

A-00012024

A-00012108

A-00012095

A-00012098

A-00012100

A-00011803



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 29 de enero de 2016 | 25Clasifi cados

A-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011810

*SE SOLICITA*
 MUJER MAYOR A 30 AÑOS PARA TRABAJAR EN
CASA DE FAMILIA, BUEN TRATO, EDUCADA Y
RESPONSABLE.  LLAMAR AL TELF.  0424-
6730271/0414-6484176

A-00012196

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00012032

A-00012156

A-00011819

A-00012033

A-00012094

A-00012113

A-00012115

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-00012039

A-00011820

A-00011174

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-00011986

A-00011178

A-00012154

A-00012117

A-00011205

A-00012103

A-00012105

A-00012107

A-00011193

A-00011806

A-00011949

A-00012093

EL ROSAL VENDE 2.000 POR MTS2 PARCELAS
COMPLEJO OKINAWA DESDE 1014,62MTS2 VIA
PALITO BLANCO ELECTRICIDAD AGUA VIGILAN-
CIA PRIVADA CIRCUITO CERRADO VISITANOS
LOS MIÉRCOLES 0261-7988092 0424-6215948
www.el-rosal.com COD. OK00

A-00012190

SE VENDE CAMARO AÑO 74 MODELO TRAN-
FORME LATONIADO Y PINTADO LISTO PARA AR-
MAR A SU GUSTO PRECIO NEGOCIABLE 0424 -
6449676 

A-00012152

VENDO MAZDA 6, AÑO 2005 BUENAS CONDI-
CIONES 0424-6985183 NEGOCIABLE 

A-00012225

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00012084

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-00012080

MARIACHI MEXISHOW SAN FRANCISCO OFRE-
CEMOS CANCIONES DE AYER Y HOY TAMBIEN
EVANGELICAS, JUANGA Y BAILABLES. PROFE-
SIONALISMO, RESPONSABILIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0261-6179300 /
04146152704

A-00012165



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 29 de enero de 2016 Clasifi cados

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN FACEBOOK:
RAMON DARIO DABOIN INSTAGRAM: DARIO6318
PIN: 531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00011751

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-00011942

A-00011948

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

FABRICA, VENTA Y REPARACIÓN TODO TIPO DE
COLCHONES TELA SUDANTEX, BOX ESPRY IM-
PORTADA TRABAJOS GARANTIZADOS TRANS-
PORTE GRATIS PRECIOS BAJOS 0261-3120134/
0261-7366737

A-00012038

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-00012086

COMPUTADORA LENTA, VIRUS, FALLAS? BUS-
CAS UN SERVICIO CONFIABLE RAPIDO Y SEGU-
RO? QUE ESPERAS LLAMANOS YA... SOPORTE
TECNICO ESPECIALIZADO, REPARACIONES DE
PC, LAPTOP. MONITORES TFT, LED, TABLET,
SERVIDORES, IMPRESORAS, REDES ALAMBRI-
CAS E INALAMBRICAS A DOMICILIO 0261-
6145584/ 0424-6342419

A-00012074

INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE CÁMARAS DE
SEGURIDAD, ALARMAS, CENTRALES TELEFÓNI-
CAS, DVR, SERVIDORES, REDES, MONITOREA A
CUALQUIER DISTANCIA POR INTERNET DESDE
CUALQUIER PC, CELULAR TU NEGOCIO, OFICINA,
HOGAR CORREGIMOS CUALQUIER FALLA EN TU
SISTEMA DE VIGILANCIA. 14 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA 0261-6145584/0424-6342419

A-00012075

VENTA, INSTALACIÓN Y SOPORTE PARA LOS
SISTEMAS A2 SOFTWAY CORREGIMOS CUAL-
QUIER FALLA EN SEGUNDOS, OFRECEMOS EXPE-
RIENCIA, RAPIDEZ, CALIDAD Y RESPONSABILI-
DAD TOTAL A MUY BUENOS PRECIOS, QUE ES-
PERAS PONTE AL DÍA CON EL SENIAT. VENTA DE
IMPRESORAS FISCALES, MANTENIMIENTO Y RE-
PARACIÓN. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 0261-
6145584/0424-6342419  WWW.A2NAWA-
RA.COM.VE

A-00012073

A-00012043

A-00008629

ALDEAS INFANTILES  LA
CAÑADA SOLICITA

 MUJERES ENTRE 30 Y 47 AÑOS SOLTERAS DI-
VORCIADAS O VIUDAS CON HIJOS INDEPEN-
DIENTES CON DISPONIBILIDAD A VIVIR EN LU-
GAR DE TRABAJO ATRACTIVO PAQUETE SALA-
RIAL INTERESADAS ENVIAR CURRÍCULO AL CO-
R R E O  O L G A . P E R E Z @ A L D E A S I N F A N T I -
LES.ORG.VE O COMUNICARSE POR 0416-
0192123/0262-2420758.

A-00012161

EL CASTILLO TU CENTRO
TEXTIL

SOLICITA PERSONAL
FEMENINO Y MASCULINO DE

BUENA PRESENCIA,  PARA
TRABAJAR EN EL AREA DE
VENTAS Y ALMACENISTA.

INTERESADA (O), DIRIGIRSE
PARA ENTREGAR RESUMEN
CURRICULAR, DIRECCION:

AV. LA LIMPIA, EDIF. EL
CASTILLO

A-00012195

SALON DE BELLEZA 
"LA GLORIA DE DIOS"

SOLICITA 
PARA TRABAJAR DE INMEDIATO ESTILISTAS,
MANICURISTAS, BARBEROS CON EXPERIENCIA.
SECTOR LOS OLIVOS. EXCELENTE SALARIO, CO-
MISIONES, BUEN AMBIENTE DE TRABAJO.  MAS
INF: 0424-1452880

A-00012151

A-00011947

SERVICIOS LA MACANDONA
DE SERAFIN HERNANDEZ

SOLICITA PERSONAL DE SEGURIDAD SEXO
MASCULINO EN EDAD COMPRENDIDA DE 25 A 35
AÑOS. TFNO: 0424-6298922 / 0424-6602921 /
0261-7875181

A-00012197

  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-00011987

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012096

A-00012099

A-00012101

A-00012158

A-00012159

A-00012092

A-00012157

A-00012102

A-00012104

REPARAMOS A GAS Y ELECTRICAS.
ESPEIALISTAS TODO TIPO DE DE
HORNOS. TRABAJO A DOMICILIO.
TFNO: 0261-4234162/0414-6109411/
0426-3802558

A-00012042

A-00012106

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00012222

*** AA PLOMERIA EN GENERAL
ATENCION INSTANTANEA. DESTAPES
LAVAMANOS, SUMIDEROS, TANQUI-
LLAS, INODOROS, BAJANTES, AGUAS
NEGRAS Y BLANCAS. DOMESTICA RE-
SIDENCIAL E INDUSTRIAL. EQUIPOS
MODERNOS Y PROPIOS SIN ROMPER
PISOS ESPECIALISTA FILTRACIONES
HIDRONEUMATICOS. 24 HRS, DIAS
FERIADOS. CON FE TODO SE LOGRA. 
0261-3241681

A-00012041

A-00011200

A-00011198
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A-00011184

A-00012118

A-00012155

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00012114

*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-00012030

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-00012089

A-00012088

IMPROCONST
REALIZAMOS TODO TIPO DE IMPERMEABILIZA-
CION, MANTOS, MANTENIMIENTO APLICADO,
PLATABNDAS, TEJAS, ABESTO, ZINC, TANQUES.
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. INFORMESE AL
0261-7556803 / 0426-4075872

A-00012223

*CONSULTAS PRIVADAS*
LICENCIADO PEPELU SÁNCHEZ ESPAÑOL
ATIENDE MARACAIBO AYUDA ARMONIZAR, SA-
NAR CUERPO MENTE EMOCIONES ESPÍRITU
USANDO TERAPIAS REGRESIONES VIAJE AS-
TRAL LECTURA ROSTRO, TAROT EVOLUTIVO NU-
TRICIÓN DETOX ADELGAZAR MEDITACIONES IN-
TERPRETAR SUEÑOS DESACTIVAR DOLOR EMO-
CIONAL RELACIONES PAREJA HIJOS, LECTURA
CAFÉ PSICOMAGIA CHAKRAS ESTRÉS, AURA,
REIKI 0261-3291568/0414-6340105 PEPELU@
JEREZ.ES

A-00012022

*HIELO  A DOMICILIO*

VENDEMOS HIELO A TODO TIPO DE EVENTOS Y
FIESTAS SERVICIO A DOMICILIO, PEDIDOS X
0424-6497835/0414-6779073/0424-6494643

A-00012163

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00012224

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

A-00011964

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

TOME LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIO-
NES CON EL MISMO VIGOR, Y PARA LA EYACU-
LACIÓN PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PRO-
LONGANDO TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00012085

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA  PIN
5678C248 0414-7284267 ATRACTIVA BIEN DO-
TADA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS
FANTASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS. KATHERINE 0414-6706197. LLAMA-
NOS!!!

A-00011992

El planeta que conforma este sistema solar tiene una masa que supera 12 
veces a la de Júpiter. Foto: Agencias

Hallan el sistema 
solar más extenso 
del universo

Un grupo de científi cos 
descubrió un sistema solar 
conformado solo por un 
planeta y una estrella, los 
cuales se encuentran se-
parados por un millón de 
millones de kilómetros de 
distancia.

De acuerdo con la in-
vestigación, publicada en 
la revista especializada 
“MonthlyNotices of the 
Royal AstronomicalSocie-
ty”, se trataría del sistema 
solar más extenso hasta 
ahora descubierto en el 
universo.

Para Simon Murphy, 
uno de los especialistas 
que participaron en el 
estudio y miembro de la 
Facultad de Astronomía y 
Astrofísica de la Universi-
dad Nacional Australiana, 
recalcó lo sorprendido que 
estuvo al haber descubier-
to un planeta que estuviese 
tan alejado de su estrella 
madre.

Superior a Júpiter
En sus análisis el equipo 

de investigadores descu-
brió que este planeta, lla-
mado 2MASS J2126-8140, 
tiene una masa que supera 
12 veces a la de Júpiter 
y orbita alrededor de la 
estrella enana TYC 9486-
927-1.

Ambos cuerpos están 
separados por una distan-
cia equivalente a 6.900 
unidades astronómicas; 
es decir, 0,1 año luz o 
1’000.000’000.000 de 
km.

Cabe resaltar que aque-

EFE |� lla distancia es cerca de tres 
veces más amplia que la del 
hasta ahora considerado como 
el sistema solar más extenso 
de todo el universo. 

Si este planeta estuviera or-
bitando nuestro sistema solar, 
se situaría mucho más allá que 
Plutón, en medio de la nube de 
Oort. Y es que la distancia que 
separa al dúo hace que desde 
el 2MASS J2126-8140 la TYC 
9486-927-1 parezca una estre-
lla con brillo moderado en el 
fi rmamento, y su luz tardaría 
un mes en alcanzar al planeta.

Gigante, pero pequeño
Murphy cree que ese pla-

neta gigante no ha podido 
formarse de la misma mane-
ra que los de nuestro sistema 
solar; es decir, a partir de un 
gran disco de polvo y gas. “Po-
demos especular que (...) un 
fi lamento de gas los empujó 
a los dos juntos en la misma 
dirección”, comentó el espe-
cialista.

A pesar de sus dimensio-
nes, el planeta es considerado 
pequeño por los expertos en 
relación con la amplitud de su 
órbita. “Estábamos muy sor-
prendidos de que un objeto 
bajo en masa esté tan lejos de 
su estrella”, comentó el doctor  
Murphy.

“No hay manera de que se 
haya formado de la misma 
forma que nuestros Sistema 
Solar, de un disco grande de 
polvo y gas”. 

En los últimos años se 
ha detectado un mano-

jo de estas parejas de 
estrella y planeta con 

órbitas extremadamen-
te anchas
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CHITA CALIFICÓ DE EXITOSA SU GIRA
Noel Sanvicente arribó a Venezuela luego de su gira europea. “Lo 
plani� cado para la gira en un 100%”, dijo a los periodistas capita-
linos. Cali� có de transparente y sincera sus conversaciones con 
Tomás Rincón, Oswaldo Vizcarrondo y Salomón Rondón.

10
fi chajes hizo 

por el Zulia FC 
para este Torneo 

Apertura entre los 
que destacan los 
argentinos Guay-
cochea, Unrein y 

Genaro

�Jefferson Savarino
    Mediocampista

Los días que trabajé en pretemporada 
se nota la ilusión del grupo y pese a 
que no estaré para el sábado estoy 
deseoso por poder jugar desde ya.

�Diego Meleán
    Defensor

En un semestre pude establecerme y 
conseguí un llamado a la Vinotinto. Es 
imposible no querer hacer las cosas 
mejor por este equipo que tanto me da.

�Kerwis Chirinos
    Defensor

He pasado por muchas cosas en esta 
institución, buenas y malas, cada nue-
vo comienzo te llena de expectativa y 
ganas de lograr mejores cosas.

E
l optimismo está renovado 
en el Zulia FC para el arran-
que del Torneo Apertura y 
su debut, mañana, ante el 

Deportivo Táchira en el estadio Pa-
chencho Romero. El conjunto petrole-
ro realizó la presentación, en el Sam-
bil de Maracaibo, de su plantilla para 
la temporada que comienza. 

Los negriazules, que serán dirigi-
dos por Juan Domingo Tolisano, dan 
inicio a una nueva campaña con la es-
peranza de establecer aún más su pro-
yecto que, desde al año pasado, llevan 
bajo la tutela de César Farías. 

El vicepresidente de la institución, 
Domingo Cirigliano, encabezó el acto 
ante la ausencia del mandamás, ac-
tualmente en la dirección técnica del 
Cerro Porteño de Paraguay. 

“Este equipo, en cuestión de un 
año, consiguió el respeto y la admira-
ción a fuerza de resultados. Estuvimos 
por más de 10 jornadas como líderes 
en el Adecuación y terminamos empa-

tados en puntos con el Táchira, algo 
que nadie se esperaba”, comentó el 
directivo.

Destacó el trabajo sostenido del 
club. “Los logros se alcanzaron por ar-
ticular un equipo de jóvenes, mucha-
chos muy batalladores y centrados”, 
resaltó.

En cuanto a las metas deportivas, 
Cirigilano fue claro. “Puedo prometer 
que entraremos en el octogonal y no 
descartamos ganar el campeonato. 
Hicimos 10 buenos fi chajes, que se 
adaptan a nuestro perfi l, para hacer 
un equipo que esté para pelear”. 

El equipo ofi cializó la llegada del 
entrenador Miguel Ángel Acosta como 
nuevo director deportivo en lugar de 
Lino Alonso, quien acompaña a Farías 
en tierras guaraníes. 

Entre tanto, Manuel De Oliveira, 
gerente general, resaltó los esfuerzos 
mancomunados del club junto a la 
Gobernación del estado, el Instituto 
Autónomo Regional del Ambiente 

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

El conjunto petrolero 
debuta mañana ante el 
Deportivo Táchira en el 
Pachencho Romero. La 

ilusión de trascender es 
grande en la plantilla

PLANTILLA ZULIA FC
Porteros

Édixson González 26 años

Júnior Marcano 24 años

Juan Gómez 17 años

Defensas

Hugo Gómez 18 años

Héctor Bello 18 años

Henry Plazas 23 años

Sandro Notaroberto 17 años

Diego Meleán 22 años

Kerwis Chirinos 30 años

Giovanny Romero 32 años

Pedro Cordero 30 años

Mediocampistas

Henry Palomino 32 años

Júnior Moreno 22 años

Jéfferson Savarino 19 años

Andrés Montero 21 años

Luis Ruíz 18 años

Roberto Carlos Bolívar 36 años

Luciano Guaycochea 23 años

Josmar Zambrano 23 años

Albert Zambrano 20 años

Kenin Montiel 18 años

Carlos Moreno 25 años

Luis Jiménez Vivas 20 años

Delanteros

Luis Paz 21 años

Kevin Genaro 23 años

Jesús González 28 años

Miguel Celis 20 años

Luis Villarreal 17 años

Anahan Pacheco 20 años

Ronny Maza 18 años

Sergio Unrein 24 años

MUESTRAN ARMAS
FÚTBOL // El Zulia FC realizó la presentación de su equipo para el Torneo Apertura

CUERPO TÉCNICO
Juan Domingo Tolisano Director técnico

César Marcano Asistente técnico

Greddy Perozo Asistente técnico

Luis Quintero Preparador físico

Víctor Sánchez Médico

Diego Torres Fisioterapeuta

(Iara) y el Deportivo JBL para recupe-
rar el Pachencho. 

“El estadio es manejado por el Mi-
nisterio de Deporte y se necesita el co-
modato para hacer grandes mejoras, 
pero no podíamos esperar por un pro-
ceso burocrático para arrancar. Cada 
quien da el granito de arena necesa-
rio”, puntualizó. 

Agregó que en los próximos días 
estará a la venta la indumentaria del 
equipo, marca Sport Jugados, en las 
tiendas Traki y los precios de la bole-
tería que se mantendrán similar a los 
del Adecuación entre Bs. 150 y 400.

Fotos: Lucas Pérez

SALO ESTARÁ FUERA  
POR FATIGA EXTREMA
Salomón Rondón estará de baja dos semanas 
luego de determinarse su fatiga extrema, dijo 
su técnico en el West Brom, Tony Pulis.

o o
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N
o tiene un fi n próximo 
la travesía de 15 años de 
Juan Arango por el ex-
tranjero, cuando saltó del 

Caracas FC al Monterrey mexicano 
para convertirse en el mejor futbolis-
ta venezolano de todos los tiempos. 
El maracayero asumirá un nuevo reto 
en el New York Cosmos de la North 
American Soccer League (Nasl) de los 
Estados Unidos, ofi cializado ayer. 

Arribará a su séptimo conjunto 
foráneo luego de un paso por los Xo-
los de Tijuana y un exitoso andar en 
Europa de 10 años con Mallorca y Bo-
russia Monchengladbach con 80 goles 
entre España y Alemania. 

“Estoy contento de tener esta opor-
tunidad con un club legendario”, dijo.  
En el equipo militaron históricos del 
fútbol mundial como Pelé, Franz 
Beckenbauer, Carlos Alberto, Johan 
Neeskens y Raúl González Blanco. 

Es el jugador con más participacio-

El criollo tendrá su 
séptimo equipo en el 

extranjero. Su técnico 
Giovanni Savarese 

dio sus impresiones a 
Versión Final

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfi nal.com.ve nes con la Vinotinto, 122, y colíder de 

goleo junto a Giancarlo Maldonado 
con 22 en cuatro eliminatorias y seis 
Copas América disputadas. 

El nuevo entrenador de Arango, el 
criollo Giovanni Savarese, conversó 
con Versión Final desde Estados 

“MEDIÁTICAMENTE ES EL 
SUSTITUTO DE RAÚL”

FICHAJE // Juan Arango fue anunciado por el New York Cosmos

El último equipo del maracayero fueron los Xolos de Tijuana de México. Foto:Agencias

Savarese con� rmó el interés 
en el zuliano Yohandry Oroz-

co, quien tiene el mismo agen-
te de Juan Arango (Salvador 

Maestro), y hoy podría tenerse 
noticias más concretas

Unidos. “Es un momento importante 
para nuestra institución, para el club 
es muy positivo y para él es bueno lle-
gar acá porque le irá muy bien”. 

El jugador llegará a un equipo que 
perdió, por retiro, a Raúl y Marcos 
Senna, brasileño naturalizado español 
campeón de la Eurocopa 2008. Pero 
Savarese descarta que el “18” venga a 
llenar vacíos. “Son irremplazables y 
traeremos jugadores de otras caracte-

ARANGO EN EL EXTRANJERO 
Equipo Años PJ Goles

Monterrey (México) 2000 a 2002 43 6

Pachuca (México) 2001 a 2003 62 22

Puebla (México) 2003 a 2004 36 8

Mallorca (España) 2004 a 2009 195 50

Borussia Monchengladbach (Alemania) 2009 a 2014 170 30

Xolos de Tijuana (México) 2014 a 2016 41 12

rísticas. Arango viene a hacer de Aran-
go, aunque mediáticamente sí será el 
sustituto de Raúl para esta temporada 
por su vitrina internacional”. 

El exinternacional de 35 años, en 
los planes de su nuevo timonel, tiene 
capacidad para aportar en varias posi-
ciones. “Puede jugar de volante mixto 
o enganche si usamos tres en el medio. 
Iremos ajustando de acuerdo a dónde 
se sienta más cómodo”, enfatizó. 

La campaña de la Nasl la arranca-
rán el 3 de abril ante el Ottawa Fury y 
la pretemporada dará inicio este lunes 
y esperan la incorporación de Arango 
en el transcurso de la semana. “Hay 
que trabajar, nos valemos mucho de la 
pelota parada y él es sabido que es de 
las mejores piernas del mundo”. 

Savarese dio a conocer el interés 
del Cosmos en otro venezolano: el 
zuliano Yohandry Orozco. “Hablé con 
él y este será un buen paso para su 
carrera. Le ilusiona venir y recuperar 
su nivel. No puedo decir mucho pero 
mañana (hoy) podría haber algo más 
concreto”, informó. 
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¿”CARGO” A LA INICIAL?
MLB // Los Rockies estarían analizando la posibilidad de mover al zuliano a la primera base 

Con la nómina de 
cuatro jardineros con 

experiencia y dos 
prospectos los rocosos 

manejan mover a alguno 

Agencias |�
deportes@versionfi nal.com.ve
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Los Yanquis de Nueva York y ellan-
zador diestro Iván Nova evitaron 
una audiencia de arbitraje salarial al 
acordar un salario de US$4.1 millo-
nes para la temporada 2016, según el 
canal YES Network. El contrato le da 
al dominicano la posibilidad de ganar 
bonos basados en el desempeño. 

Yanquis y Nova pactan por un año y 4,1 millones

S
según el peridista Ken Ro-
senthal de Fox Sports, la idea 
que el jardinero zuliano Car-
los González pase a la inicial 

podría manejarse en el seno de los 
Rockies de Colorado para la próxima 
campaña.

Rosenthal explica que “CarGo” se 
mantiene con el club, y las fuentes in-
dican que tiene pocas posibilidades de 
ser trasladado antes de los campos de 
entrenamiento de primavera a la ini-
cial. Su compatriota Gerardo Parra ha 
dicho que está emocionado de jugar 
con un compañero venezolano.

La presencia de “CarGo” casi se-
guro que ayudó a atraer a Parra a las 
Montañas Rocosas, junto con tres 

años y 27.5 millones dólares. Los Ro-
cosos cuentan con otros dos jardine-
ros de bateo zurdo, Charlie Blackmon 
y Corey Dickerson. Este último es más 
probable que sea pieza de cambio, se-
gún las fuentes. Pero los Rockies han 
dicho que podían mantener los cuatro 
jardineros, tal vez con la intención de 
mover a González a la primera base. 

Tal medida evitaría el desgaste y 
la cargade trabajo en el cuerpo del 
zuliano, pero tal vez disminuya su fu-

Los Astros 
pactaron con 
Doug Fister 

Dickerson 
pasaría a 
las Rayas  

Los Astros de Houston han acor-
dado un contrato de un año con el 
diestro agente libre Doug Fister. 

A Fister, de 31 años de edad, se 
le consideraba uno de los candida-
tos principales en el mercado para 
un repunte luego de tener marca 
de 5-7 por los Nacionales en el 
2015 y terminar la campaña en el 
bullpen. En las cuatro temporadas 
anteriores, el serpentinero tuvo 
foja de 51-38. Previo a las últimas 
dos temporadas con el equipo de 
Washington, Fister registró récord 
de 44-50 con promedio de carreras 
limpias de 3.53 en seis campañas 
en la Liga Americana con los Ma-
rineros y Tigres.

Las Rayas están a punto de ad-
quirir al jardinero Corey Dickerson 
desde los Rockies a cambio del re-
levista zurdo Jake McGee, según 
FOXSports.com. Según varios in-
formes, cada equipo también reci-
birá un pitcher de liga menor en la 
transacción. Dickerson bateó .304 
con porcentaje de embasarse de 
.333, slugging de .536 y 10 jonro-
nes por Colorado en el 2015. 

En tres temporadas de Grandes 
Ligas, Dickerson lleva promedio 
de .299 con 39 cuadrangulares. 
Este cambio plenaría los bosques 
de Colorado. 

Agencias |�

Agencias |�turo valor del comercio. Otra posibili-
dad que maneja el especialista es que 
Dickerson sería otra posibilidad para 
la primera, pero ni él ni “CarGo” han 
jugado esa posición. 

Un comercio sigue siendo la so-
lución más lógica para dos guarda-
bosques. Y, francamente, los Rockies 
serían inteligente para operar con dos 
jardineros experimentados. Sus dos 
mejores prospectos del outfi eld, Da-
vid Dahl y Raimel Tapia, también son 
bateadores zurdos, y podrían ser otras 
opciones a las Grandes Ligas. 

“CarGo” viene de despachar 40 
cuadrangulares por vez primera en su 
carrera en las Grandes Ligas, remolcó 
97 carreras y promedió para .271.

“Él ha sido una pieza fundamental 
para nosotros, así que se debe pensar 
largo y duro antes de siquiera conside-
rar salir de un pelotero como “CarGo”, 
así como él es valioso para otros con-
juntos, también lo es para nosotros”, 
acotó en entrevista previa el gerente 
general de los Rockies de Colorado, 
Jeff Bridich. El zuliano devengará 37 
millones de dólares en las  próximas 
dos campañas, cifra que puede ser 
considerada económica.

En el 2015, su primera temporada 
de regreso en Grandes Ligas luego de 
someterse a una cirugía Tommy John, 
Nova registró foja de 6-11 con prome-
dio de carreras limpias de 5.07 en 17 
aperturas por la novena del Bronx. 

En seis campañas como ligamayo-
rista, Nova, de 29 años de edad, lleva 
marca de 46-33 con efectividad de 
4.33. El quisqueyano ha devengado 
un salario de US$3.3 millones en cada 

MLB

MLB

Carlos González se desgastaría menos en primera pero bajaría su valor. Foto: AFP

Nova se mantendría en la rotación. AFP

Los Rockies de Colorado 
cuentan en sus � las 
con cuatro guardabosques 
experimentados Carlos González, 
Gerardo Parra, Charlie Blackmon y 
Corey Dickerson   

4LA CIFRA

una de las últimas dos temporadas. 
Los Marlins de Miami habían 

mostrado interés en el lanzador do-
minicano Iván Nova, de los Yanquis 
de Nueva York. Los Yanquis también 
acordaron por un año con beisbolistas 
relevantes como Michael Pineda, abri-
dor dominicano de 27 años que tiene 
marca de 17-15 y 3.51 de efectividad en 
40 aperturas  y el utility Dustin Ackley 
que bateó para .288 en 23 juegos. 
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CONDOMIO LA PILARCITA
AV. 19 CON CALLE 70
RIF: J-30806969-8

CONVOCATORIA
Se convoca a una Asamblea Extraordinaria con carácter de urgencia para el día

03-02-2016 a las 7: 30 Pm, en la planta baja del edificio. 
UNICO PUNTO A TRATAR

Elección de la nueva junta de administración de condominio
(Administrador – Suplente). 

Se le agradece puntual asistencia. 
Maracaibo, 29 de Enero de 2016 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SEGUNDO

ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO SUCRE DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Bobures: 26 de Noviembre de 2015.
205º y 156º

EDICTO
SE HACE SABER

A todo aquel que tenga Interés, que este Tribunal por auto de esta misma fecha, admitió la solici-
tud RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, propuesta por el ciudadano DANIEL ENRIQUE 
CHOURIO MORILLO, sin cedula de Identidad, venezolano mayor de edad, domiciliado en El Pinar, 
municipio Carracciolo Parra y Olmedo, Estado Mérida que este Tribunal por resolución de fecha 26 
de Noviembre de 2015, dictada en la solicitud de RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, se 
ordeno publicar este edicto en el diario Ultimas Noticias o Versión Final de la capital de la República, 
a fin de que expongan lo que a bien tengan de conformidad a lo dispuesto en el articulo 770, llamado 
a hacerse parte en el procedimiento, a  aquellas personas que  puedan ver afectados su derechos.

 Bobures. 

El Juez.
ABOG. MARTIN OBERTO AVILA PINEDA.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SEGUNDO

ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO SUCRE DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Bobures: 26 de Noviembre de 2015.
205º y 156º

EDICTO
SE HACE SABER

A todo aquel que tenga Interés, que este Tribunal por auto de esta misma fecha, admitió la solici-
tud RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, propuesta por el ciudadano DANIEL ENRIQUE 
CHOURIO MORILLO, sin cedula de Identidad, venezolano mayor de edad, domiciliado en El Pinar, 
Municipio Carracciolo Parra y Olmedo, Estado Mérida que este Tribunal por resolución de fecha 26 
de Noviembre de 2015, dictada en la solicitud de RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, se 
ordeno publicar este edicto en el diario Ultimas Noticias o Versión Final de la capital de la República, 
a fin de que expongan lo que a bien tengan de conformidad a lo dispuesto en el articulo 770, llamado 
a hacerse parte en el procedimiento, a  aquellas personas que  puedan ver afectados su derechos.

 Bobures. 

El Juez.
ABOG. MARTIN OBERTO AVILA PINEDA.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MUNICIPIO BOLIVARIANO DE SUCRE

ESTADO ZULIA
SE HACE SABER

MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO ZULIA, participa que fue solicitado en compra ante este Concejo 
Municipal, por la Ciudadana: MASIRIN ANDREA MIRANDA MERCADO, venezolana, mayor de edad, 
soltera, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.142.176, domiciliados en la Jurisdicción del Muni-
cipio Sucre del Estado Zulia un Terreno Propiedad del Municipio Sucre del Estado Zulia ubicado en la 
Calle. Av. 19 De Abril, en el Sector: Urbanización La Conquista, Parroquia: Rómulo Gallegos, con una 
superficie aproximada de: TRESCIENTOS TRECE METROS CON 73 CENTÍMETROS (313,73MT2), 
con los siguientes Linderos: NORTE: Con Av. 13 de Abril; SUR: Con La Sra. Ernesta Silvia De Chourio, 
ESTE: Con el Sr. Guillermo González y OESTE: Con la Sra. Isabel Corzo. De conformidad con la Orde-
nanza de Reforma Parcial de la Ordenanza Sobre Terrenos Ejidos, se concede un plazo de Siete (07) 
días continuos, a partir de la Publicación para oír las oposiciones que surgieren a dicha solicitud 
de compra de ejidos. Los que se consideren con derecho a oponerse a la venta del Terreno Ejido 

solicitada, pueden hacerlo por escrito ante este Despacho. 
“PUBLÍQUESE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA LOCALIDAD”

ABG. JOSE GREGORIO ALFONSO
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

Municipio Sucre Estado Zulia

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MUNICIPIO BOLIVARIANO DE SUCRE

ESTADO ZULIA
SE HACE SABER

EL MUNICIPIO SUCRE  DEL ESTADO ZULIA, participa que fue solicitado en compra ante este 
Concejo Municipal, por el Ciudadano: DIONISIO SANCHEZ CENTENO, venezolano, mayor de edad, 
soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.305.578, domiciliados en la jurisdicción del Muni-
cipio Sucre del Estado Zulia, un Terreno Propiedad del Municipio Sucre del Estado Zulia; ubicado 
en la Calle: Pública, en el Sector: Urb. La Conquista, Parroquia: Rómulo Gallegos, con una super-
ficie aproximada de: TRESCIENTOS TREINTA Y UN METROS CON VEINTICINCO CENTIMETROS 
(331,25 MTS2), con los siguientes Linderos: NORTE: Con la Calle Foto Vielma; SUR: Con Calle 
Las Delicias y la Sra Migdalia Mendoza, ESTE: Con el Sr. Ebelio González y OESTE: Con la Calle Las 
Delicias. Conformidad con la Ordenanza de Reforma Parcial de la Ordenanza Sobre Terrenos Ejidos, 
se concede un plazo de Siete (O7) días continuos, a partir de la Publicación para oír las oposiciones 
que surgieren a dicha solicitud de compra de ejidos. Los que se consideren con derecho a oponerse 

a la venta del  Terreno Ejido solicitada, pueden hacerlo por escrito ante este Despacho. 

“PUBLÍQUESE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA LOCALIDAD”

Abg. JOSÉ GREGORIO ALFONSO
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

Municipio Sucre Estado Zulia

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MUNICIPIO BOLIVARIANO DE SUCRE

ESTADO ZULIA
SE HACE SABER

MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO ZULIA, participa que fue solicitado en compra ante este Concejo 
Municipal, por la Ciudadana: YZAIRA OSUNA SOLARTE, venezolana, mayor de edad, soltera, titular 
de la Cédula de Identidad N° V-7.257.847, domiciliados en la Jurisdicción del Municipio Sucre del 
Estado Zulia, un Terreno Propiedad del Municipio Sucre del Estado Zulia ubicado en la calle: Pública 
en el Sector: Urb. La Conquinta, Parroquia: Rómulo Gallegos, con una superficie aproximada de: 
TRESCIENTOS OCHO METROS CON CUATRO CENTIMETROS (308,04MT2), con los siguientes 
Linderos: NORTE: Con la Sra. Leida Perdomo; SUR: Con la Sra. Hilda Muñoz, ESTE: Con la Sra. Livia 
Vargas y OESTE: Con Av. Rafael Urdaneta. De conformidad con la Ordenanza de Reforma Parcial de 
la Ordenanza Sobre Terrenos Ejidos, se concede un plazo de Siete (07) días continuos, a partir de 
la Publicación para oír las oposiciones que surgieren a dicha solicitud de compra de ejidos. Los que 
se consideren con derecho a oponerse a la venta del Terreno Ejido solicitada, pueden hacerlo por 

escrito ante este Despacho. 
“PUBLÍQUESE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA LOCALIDAD”

ABG. JOSE GREGORIO ALFONSO
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

Municipio Sucre Estado Zulia

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SEGUNDO

ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO SUCRE DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Bobures; 26 de Noviembre de 2015.
 205° y 156°

EDICTO
SE HACE SABER:

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal por auto de esta misma fecha, admitió 
la solicitud RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, propuesta por el ciudadano 
DANIEL ENRIQUE CHOURIO MORILLO, sin cedula de Identidad, venezolano mayor de 
edad, domiciliado en El Pinar, Municipio Carracciolo Parra y Olmedo, Estado Mérida, que 
este Tribunal por resolución de fecha 26 de Noviembre de 2015, dictada en la solicitud de 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, se ordenó publicar este edicto en el diario 
Ultimas Noticias o Versión Final de la capital de la República, a fin de que expongan lo que 
a bien tengan de conformidad a lo dispuesto en el articulo 770, llamado a hacerse parte en 

el procedimiento, a aquellas personas que puedan ver afectados su derechos. Bobures 

EL JUEZ
ABOG. MARTIN OBERTO AVILA PINEDA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 15 de enero de 2016

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01373/12-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana MARGARITA BELISARIO PANTING, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.232.502, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “N° MC-
01373/12-15” 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 en su contra por el 
ciudadano HEBERTO BRITO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V.-1.666.282, actuando en carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil AGRO-AVICOLA Y PECUARIA BRITO 
ECHETO, COMPAÑIA ANONIMA, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 21 de Noviembre de 1979, quedando inserto bajo el N° 62, tomo 24-A, a tal 
efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificada, en el 
entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 am. en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, 
que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello 
con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrendaticia sobre el bien inmueble que se describe a continuación Conjunto Residencial Isla Dorada primera etapa torre Santa Isabel, piso 11, apartamento 
11-B de la Urbanización Lago Mar Beach, en jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos hechos u omisiones presumiblemente 

irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.
ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional
De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
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AVISO DE INTENCION
Yo, Hugo José Rincón Urdaneta, venezolano, mayor de edad, titular de la cé-
dula de identidad N° V-146,985, en mi condición de representante legal de la 
Agropecuaria La Cañada del Agua C.A, hago del conocimiento público que he 
solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del ins-
tituto Autónomo Regional del Ambiente, La Autorización Administrativa 
para la Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con una superficie 
de 600 m2, donde se ejecutará la actividad Industrial para la instalación y 
funcionamiento de hornos artesanales y elaboración de carbón vegetal, 
ubicado en el sector Los Claros. parroquia Potrerito, municipio La Cañada de 
Urdaneta del estado Zulia, el cual cursa en expediente N° 0003-16 del referido 
Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 385 

publicado en Gaceta Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

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

ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, veintiuno (21) de enero de 2016

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01326/09-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 A la ciudadana YULEIDA DEL VALLE REYES MILLAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad N° V.- 9.015.165, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo 
“N° MC-01326/09-15” 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 DAILY MARIA BRAVO BRAVO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N° V.- 13.551.020, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de 
Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa 
número 00985 dictada en fecha cinco (05) de enero de 2016. Al respecto, cumplimos con 
transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: 
PRIMERO: Se insta a la ciudadana DAILY MARIA BRAVO BRAVO, venezolana, mayor de edad, titular 
de la cedula de identidad N° V.- 13.551.020, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de 
la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquiló a la ciudadana YULEIDA DEL VALLE 
REYES MILLAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 9.015.165, ya 
que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en 
nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. 
SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día 
diecinueve (19) de noviembre del 2015, entre las ciudadanas YARITZA SOFIA FUENTES MONCADA 
y ANA GRACIELA BRACHO MOSQUERA, venezolanas, mayores de edad, Abogadas, titulares de las 
Cédulas de Identidad N° V.-5.164.377 y V.- 5.166.435, respectivamente e inscritas en el Instituto 
de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 203.868 y 39.441, respectivamente, actuando 
en nombre y representación de la ciudadana DAILY MARIA BRAVO BRAVO, ya identificada, y la 
ciudadana YULEIDA DEL VALLE REYES MILLAN, igualmente identificada, fueron infructuosas, 
esta Superintendencia Nacional Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el 
artículo 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 N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

COLEGIO DE FARMACEUTICOS DEL ESTADO ZULIA
CONVOCATORIA:

Se convoca a los miembros activos de este Colegio a una Asamblea General Ex-
traordinario que tendrá lugar el día Lunes 01-02-15 a las 4:00 pm Lugar: Sede de 

Colfar-Zulia Av. 8 (Sta. Rita) No. 84-67. Puntos  a tratar.
1.Elecciones de delegados que asistirán por este colegio ante la “L” Asamblea 
Nacional de la Federación Farmacéutica Venezolana que se llevara a efecto del 
09 al 11 de Marzo del presente año en Caracas, Dtto. Capital. 
2. Actualización de la Cuota de Sostenimiento de este Colegio. 
3. Salario Mínimo del Farmacéutico Regente y su Cumplimiento. 
Nota: de no haber el Quórum reglamentario de la mayoría absoluta se realizara 
el segundo día continuo siguiente a la fecha original, esto es, se realizara el día 

Miércoles 03 de Febrero de 2016, a la misma hora y lugar. 
Por el Consejo Directivo

Haydee Torres de Semprúm
Presidenta

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL 

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
 de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sede Maracaibo.

 Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con funciones en Ejecución
Maracaibo, 04 de diciembre de 2015

 204° y 155°
ASUNTO: VI31-V-2014-000555.-

EDICTO
SE HACE SABER: 

A todo aquel que tenga interés directo y manifiesto, con el presente juicio contentivo de determinación de Fi-
liación, incoada por el ciudadano VICTOR MANUEL GONZALEZ MORAN, venezolano, mayor de edad, titular de 
la cédula de identidad No. V-18.395.577 y actuando en nombre y representación de la niña (se omite el nombre 
de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes), en contra los ciudadanos LUCIA CHIQUINQUIRÀ ALMARZA MORAN Y MANUEL SEGUNDO GONZALEZ, 
venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. V-27,206.214 Y V-7.815,924, respectiva-
mente; en el cual se ordenó publicar este edicto en un diario de mayor circulación nacional, de conformidad con 
lo dispuesto.- n el articulo 507 ultimo aparte del Código Civil; llamándose hacerse parte en el procedimiento a 
todas aquellas personas que puedan verse afectados sus derechos. 

LA JUEZ 
Dra. INES HERNANDEZ PIÑA 

La secretaria,
Abg. LORENYS PORTILLO ALBORNOZ

EXPEDIENTE No. 58.477
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
 MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.
HACE SABER:  

A las ciudadanas MATVIC  REBECA JOSEFINA INCIARTE MARVAL y EVELI REBECA JOSEFINA INCIAR-
TE MARVAL, titulares de las cedulas de identidad No. 13.363.181 y 12.326.430, domiciliados en esta 
ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberán comparecer ante este Tribunal en el 
término de Quince (15) días de Despacho, contados a partir de la publicación, fijación y consignación 
del presente cartel, a darse por citadas en el juicio de NULIDAD DE VENTA iniciado en su contra por 
el ciudadano ELIAS INCIARTE VALBUENA, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS 
DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m a 3:30 pm).  Se les advierte 
que de no comparecer en el  termino indicado se les nombrará  DEFENSOR AD-LITEM, con quien se 

entenderá  la citación. Maracaibo 21  de ENERO  2016. Año 206º y 157º-

ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA
ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal de Primera instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo Maracaibo, 9 de Diciembre de 

2015
205º y 156º

ASUNTO: VI31-V-2015-000839 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al (la) ciudadano(a): ARIFF IMRAN YACOOB, titular de la cédula de identidad N° E- 82.216.094, que con motivo 
de la demanda de DIVORCIO ORDINARIO, iniciada en su contra por la ciudadana PAOLA ANGELINA LOPEZ ARIFF, 

portadora de la cédula de identidad N° V- 12.999.942, que dentro de los dos (02) 
días de despacho siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalida-
des de Ley, deberá comparecer por ante este Tribunal a darse por notificado del presente asunto. Se le advierte 
que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si o por medio de apoderado se le designara Defensor 

Ad-litem con quien se entenderá la notificación y demás actos del proceso.

Abg. Mariladys González González

LA JUEZA
Abg. Aarony Ríos

La Secretaria Accidental

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. 

Exp.  N° 3945
Cartel de Intimación 

Republica Bolivariana de Venezuela 
En Su Nombre:

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y ejecutor de los Municipios Mara-
caibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial 

del Estado Zulia.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil ARCO SOLUCIONES Y DISEÑOS S.L., inscrita por ante el 
Registro Mercantil de Navarra, Pamplona, en fecha 20 de julio de 2009, en el Tomo 
1.417, folio 127, hoja NA-29243, inscripción 000001, documento apostillado en 
fecha 24 de julio de 2012, bajo el N° A3290/2012 y con domicilio establecido en 
Tudela Navarra, Calle Herrerías número 28-3 “C”, España; y solidariamente como 
único Administrador al ciudadano CARMELO SANZ SALILLAS, español, mayor de 
edad, identificado con Pasaporte Español N° A100289700 y domiciliado en Tudela 
Navarra España, que deben comparecer por ante este Tribunal en el término de 
cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados a partir de la constancia en autos 
de la consignación de las publicaciones respectivas, en el horario comprendido de 
ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 am) a tres y treinta minutos de la tarde 
(3:30 pm), a darse por intimados personalmente o por intermedio de apoderado, 
en el Juicio que por RENDICIÓN DE CUENTAS, ha incoado la Sociedad Mercantil 
INSUMOS PETROLEROS ARVAS, C.A. (PETROINSUMOS), en su contra. Se les 
advierte que de no comparecer en el término antes indicado, ni por sí ni por medio 
de Apoderado Judicial, se les nombrará defensor. Una vez cumplida dicha forma-
lidad, deberá comparecer dentro de los VEINTE días de despacho siguientes, a 
presentar las cuentas exigidas por la parte actora, todo de conformidad con el Ar-
tículo 673 del Código de Procedimiento Civil, Publíquese este cartel en los Diarios 
“LA VERDAD” y “VERSIÓN FINAL”, una vez por semana, durante 30 días continuos, 
a tenor de lo dispuesto en el Artículo 224 del Código de Procedimiento Civil. Ma-
racaibo, trece (13) de enero de 2016. Años: 205 de la Independencia y 156° de la 

Federación.  
El Juez,                                                                            La Secretaria, 

Abog. Ivan Pérez Padilla                                     Abog. Angela Azuaje Rosales
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Un triunfo separa al serbio No-
vak Djokovic y a la estadounidense 
Serena Williams de una nueva co-
rona en Melbourne Park tras sus 
respectivas victorias en semifi na-
les del Abierto de Australia ante 
el suizo Roger Federer y la polaca 
Agnieszka Radwanska. 

Los defensores del título en cate-
goría masculina y femenina brilla-
ron ayer sobre el cemento azul del 
Rod Laver Arena y alcanzaron la 
meta que ambos se exigieron antes 
del inicio del primer Grand Slam de 
la temporada: repetir presencia en 
la última ronda para poder compe-
tir por una nueva corona. 

Cinco posee Djokovic en Mel-
bourne Park y siete Serena, a quien 

El escolta Klay Thompson logró 
su mejor anotación de la tempora-
da, con 45 puntos, y los Warriors 
ampliaron a cinco su racha de 
triunfos consecutivos y no conocen 
la derrota como locales tras impo-
nerse 127-107 a los Mavericks de 
Dallas en la noche del miércoles. 

El escolta de Golden State tam-
bién aportó cinco rebotes y una 
asistencia; mientras que Stephen 
Curry hizo se quedó a una servida 
del doble-doble con 14 puntos, dos 
rebotes y nueve asistencias. 

Los Warriors (42-4) se mantie-
nen con la mejor marca de la liga y 
primeros en la División Pacífi co. 

Además el equipo de Golden 
State puso en 22-0 la marca de par-

El jinete venezolano Pablo Ba-
rrios tomará el cupo de ecuestre 
para los Juegos Olímpicos Río 2016 
ganado por Andrés Rodríguez, fa-
llecido el pasado 4 de enero en un 
accidente automovilístico ocurrido 
en el condado de Wellington, en el 
estado de Florida, Estados Unidos. 

Así lo informó este jueves en 
rueda de prensa, el presidente 
del Comité Olímpico Venezolano 
(COV), Eduardo Álvarez, quien de-
talló que Barrios cuenta con toda la 

Novak Djokovic busca otro título de 
GRand Slam. Foto: Agencias

El escolta logró su mejor anotación de la 
temporada. Foto: AFP

Serena Williams y Novak 
Djokovic a la fi nal en Australia

Klay Thompson luce con 45 
puntos en victoria de Warriors

Pablo Barrios tomará el lugar de 
Andrés Rodríguez en Río 2016 

Tenis

Golden State

Equitación 

el duelo ante la alemana Angelique 
Kerber, verdugo de la británica 
Johanna Konta, le ofrecerá la po-
sibilidad de igualar los 22 grandes 
logrados por la tenista alemana 
Steffi  Graf. 

tidos celebrados en el “ORACLE 
Arena”, de Oakland, desde que co-
menzó la temporada. Los Warriors 
son segundos en ese apartado, solo 
detrás de los Spurs de San Antonio, 
que tienen marca de 25-0. 

permisología de rigor para poder 
ejercer el cupo. 

Rodríguez murió cuando su ve-
hículo impactó contra un árbol, 
hecho en el que también pereció la 
jinete Sophie Walker. 

El atleta había logrado la presea 
de plata para Venezuela en salto 
individual en la categoría ecuestre 
de los XVII Juegos Panamerica-
nos, Toronto 2015, triunfo que le 
permitía participar de los Juegos 
Olímpicos que se disputarán este 
año en Brasil. 

Los de Aragua dejaron 
la serie 4-2 luego de ir 

abajo 0-2. Alfredo Marte 
fue el MVP. Eduardo 
Pérez se coronó por 

primera vez. Ahora irán 
a la Serie del Caribe

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

Los Tigres celebraron el título de campeones en Valencia. Foto: Cortesía

L
os Tigres de Aragua se alza-
ron con la Copa 70 años de 
la Lvbp y así llegar a 10 títu-
los en la Liga al vencer en el 

sexto de la fi nal 8x2 a los Navegantes 
del Magallanes en Valencia con lo que  
cerraron la serie 4-2, luego de haber 
estado por debajo 0-2 en los primeros 
dos cotejos. 

Los bengalíes lograron el milagro 
luego de no haberles ido bien al inicio 
de la ronda decisiva y además de no 
haber contado con el mánager Eduar-
do Pérez quien fue sancionado por 
cuatro encuentros, “por tener contacto 
físico y emitir repetidas palabras soe-
ces” contra el árbitro Jonathan Parra. 

Voltearon un marcador desfavora-
ble 3-1 a un 4-3 en el tercero de la fi nal 
que marcó el camino de los aragüeños 
al título. 

Broche de oro
Los Tigres comenzaron el partido 

con par de rayitas en la alta de la pri-

mera entrada. El dominicano  Alfredo 
Marte bateó un jonrón (3) al jardín 
central con Carlos Sánchez a bordo 
para colocar el 2-0. 

Luego en el segundo capítulo, Teo-
doro Martinez dio un sencillo en role-
tazo al jardín central para que Hernán 
Pérez engomara el 3-0. 

Magallanes reaccionó en el quinto 
cuando llenó las almohadillas. Álex 
Romero fue golpeado por un lanza-
miento y Mario Lisson anotó la pri-
mera carrera 3-1. 

TIGRES CAMPEONES 
DE LA LVBP

 BÉISBOL // Los bengalíes vencieron 8x2 a los Navegantes en el sexto juego

Los bucaneros mantuvieron la 
amenaza en la sexta entrada. José 
Martínez con imparable en roletazo 
al jardín central, Frank Díaz colocó el 
3-2 para acortar las distancias. 

Pero en el séptimo los bengalíes 
buscaron sentenciar con tres carre-
ras más. Carlos Sánchez despachó un 
cuadrangular (2) al bosque central 
con Juniel Querecuto en base para 
ampliar la pizarra 5-2.

Pero con back to back Alfredo Mar-
te con su cuarto estacazo de vuelta 
completa (4) puso el 6-2. 

Dos más en el noveno colocaron 
la guinda al pastel. Alberto Callaspo 
impulsó a Carlos Sánchez para el 7-2 
y luego Hernán Pérez la rodó para out 
forzado, y Herlis Rodríguez colocó el 
8-2 fi nal que sentenció la serie 4-2. 

Reacciones
El Jugador Más Valioso de la serie 

fi nal fue el dominicano Alfredo Marte 
quien terminó con promedio de .333 
con cuatro jonrones, dos de ellos en el 
cotejo de ayer. 

“Estar de cuarto o noveno bate es lo 
mismo. Lo bueno es que el equipo no 
se rindió y eso nos motivó. Me siento 
alegre y orgulloso de haber logrado un 
cuadrangular en una fi nal siendo do-
minicano”, comentó Alfredo Marte al 
término del juego. 

El presidente de los Tigres, Carlos 
Guillén está listo para la Serie del Ca-
ribe en Dominicana. “Ahora nos queda 
poner el nombre de Venezuela en alto, 
construir un equipo competitivo”. 

NAVEGANTES DEL MAGALLANES
Bateadores             VB C H I  
Romero, A (RF)   4 0 2 1
Carrera (CF)   4 0 0 0
García, A (3B)   4 0 0 0
Pérez, F (1B)   4 0 1 0
Díaz, F (LF)   4 1 1 0
Pérez, J (DH)   4 0 1 0
Lisson (2B)   4 1 1 0
Martínez, Jos (SS)   3 0 2 1
Apodaca (C)   1 0 0 0
Molina (C)   2 0 0 0
Totales   34 2 8 2 

Lanzadores          IP CL H HR BB K    
González, Ed (P, 0-1) 1.2 3 5 1 1 1 
Paredes 2.1 0 2 0 1 0 
García, Ed 2.0 1 2 0 0 0 
Mijares 0.1 1 1 1 0 0 
Sánchez, Je 0.2 1 2 1 0 1 
Infante 1.0 0 0 0 1 0 
Pena, H 1.0 2 2 0 0 0 
Totales 8.2 8 14 3 3 2 

TIGRES DE ARAGUA
Bateadores   VB C H I
Martínez, T (CF)   4 0 2 1
Querecuto (SS)   5 1 0 0
Sánchez, C (2B)   4 3 2 2
Marte, Al (RF)   5 2 2 3
Álvarez (LF)   5 0 4 0
1-Rodríguez, H (PR-LF)   0 1 0 0
Callaspo (DH)   5 0 3 1
Pérez, H (3B)   4 1 1 1
León, S (C)   4 0 0 0
Ugueto (1B)   3 0 0 0
Totales   39 8 14 8 

Lanzadores  IP CL H HR BB K       
Walden 4.1 1 4 0 1 4 
Ledezma 0.0 0 0 0 1 0 
Ibarra, E 0.1 0 0 0 0 1 
Pena, T (G, 3-0) 1.1 1 3 0 0 1 
González, G 0.1 0 1 0 0 0 
Yan 1.2 0 0 0 0 0 
Belisario 1.0 0 0 0 0 0 
Totales 9.0 2 8 0 2 6

BOX SCORE
Navegantes 2 - Tigres 8

Recibí muchas críticas por haberme venido 
a este equipo (desde las Águilas), pero no 
fue por dinero, aquí estamos campeones” 

Eduardo Pérez
Mánager de los Tigres de Aragua

4
Tigres se une a  

los Leones (94-95) 
como los únicos 
campeones de la 
Lvbp que ganan 4 
juegos después de 
perder los prime-

ros 2 juegos
Eduardo Pérez además se convirtió 

en el cuarto mánager zuliano en ser 
campeón en la Lvbp, se unió a Ernesto 
Aparicio, José A. Casanova y Pompeyo 
Davalillo. Pérez logró su primer título 
como timonel en la Liga. “Doy gracias 
a mi familia, hicimos muchos sacrifi -
cios”, comentó. 
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La PNB dirigirá el Ven-911
INSTALACIÓN // El funcionario, Doany Rivera, asume la directiva del Centro de Operaciones

Los trabajadores 
del antiguo 171 

seguirán en 
sus puestos, 

pero ahora 
trabajarán con la 
Policía Nacional 

Bolivariana 

L
os rumores se confi rmaron. 
Desde el pasado lunes en la 
tarde los funcionarios de la 
Policía Nacional Bolivaria-

na (PNB) se instalaron en la sede del 
Ven-911 Sistema de Respuesta Inme-
diata, en el sector Los Olivos.

Fuentes internas de la nueva cen-
tral de operaciones informaron a este 
rotativo que Francisco Levane, geren-
te general del proyecto nacional Ven-
911, cumplió con las directrices que el 
Ministro de Interior, Justicia y Paz, 
Gustavo González López, ordenó:

La PNB tomará y dirigirá los nue-
vos centros Ven-911 a nivel nacional, 
como una nueva concepción de la po-
licía preventiva del delito, con el ob-
jetivo de “direccionar a los cuadrantes 
antes de que ocurra el delito con cierta 
dependencia del SP3 y tutela directiva 
del ministro”. 

El informante indicó que en el pro-
ceso asignaron al Supervisor Jefe de 
la PNB, Doany Rivera, como director 
del Centro de Control de Operaciones 
Policiales Ven-911 Zulia. Tras esta no-
ticia, los rumores por los pasillos de 
la sede modernizada arreciaron y de-

Los efectivos de la Policía nacional se encargarán del Centro de Control de Operaciones Policiales Ven-911 . Foto: Johnny Cabrera

nunciaron bajo el anonimato que a la 
presidenta de la institución, Ingrid Du-
garte, no le permitían asumir su puesto 
junto a su personal, dentro de la nueva 
estructura del Ven-911 inaugurada de 
manera interna, el pasado viernes.

Confl icto 
Trascendió que durante la transi-

ción se generó un confl icto interno 

entre los funcionarios de la PNB y los 
efectivos adscritos a la Gobernación 
del Zulia. Estos últimos al parecer se 
sienten desplazados, pues alegaron 
que durante meses se “calaron” tra-
bajar en condiciones precarias, en ins-
talaciones improvisadas, en el estadio 
de fútbol Pachencho Romero.

“Estuvimos allí esperando que rei-
nauguraran la antigua sede del 171 y 

Los efectivos policiales no se detie-
nen. Durante cuatro días han olfatea-
do cada rincón del estado Zulia y han 
logrado liquidar en enfrentamientos a 
18 delincuentes. 

Ayer en la mañana, en el sector 
Campo Elías de Cabimas, los detecti-
ves de la policía científi ca mataron a  
Eduardo Jesús Mora Nava (38) alias 
“El Eduardito”, uno de los delincuen-
tes más buscado en el estado.

La policía indicó que este vándalo 
estaba requerido desde marzo de 2013 
por el delito de homicidio intencio-

Liquidan a “El Eduardito”, uno de los 
más buscados del Zulia

nal. Las subdelegaciones del Cicpc 
de Cabimas y Yaritagua lo buscaban 
también por homicidio y además por 
droga, contrabando y ocultamiento de 
arma de fuego.

Cinco horas más tarde los funcio-
narios del Cpbez ultimaron en otro 
intercambio de disparos a Sergio An-
drés Méndez Silva (20), apodado el 
“Pinky”. Este desde una residencia, en 
la calle 152 con avenida 61 del barrio 
Sabana Sur, en el municipio San Fran-
cisco, se enfrentó a los policías.

Los uniformados lo buscaban por   
estar   inmerso en distintos delitos. Mén-
dez pertenecía a la banda de “El Ches-
ter”, dedicada al sicariato en la locali-

dad, y trabajaba también para los 
Wade, en La Cañada de Urdaneta.

Omar José Ramos Rodríguez, co-
nocido como “La Muñeca”, no dudó 
en accionar su revólver. Al ver que la 
policía nacional lo buscaba, los atacó 
a tiros, desde el interior de una casa, 

Las policías realizan operativos en busca de maleantes con el � n de depurar el estado del 
hampa que azota a diario a los ciudadanos. Foto: Archivo 

Luisana González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Luisana González |�

“Qué la PNB fuese parte 
del Ven-911 forma parte 
del proyecto inicial. No-
sotros seguimos traba-
jando en nuestra sede”, 

dijo Íngrid Dugarte

ahora nos encontramos con esta deci-
sión tomada por el gobierno central”, 
dijo una empleada afectada.

Ante esta algarabía de poderes y 
cargos, en vista que el Gobernador del 
estado Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas, no se ha pronunciado, Versión
Final contactó a la doctora Íngrid 
Dugarte, aún encargada del Ven-911. 
Durante el contacto telefónico, la fun-
cionaria confi rmó que la PNB se insta-
ló el pasado lunes, en la sede reinau-
gurada hace siete días.

La doctora Dugarte explicó que la 
instalación de esta policía dentro de 
la institución, se planteó desde un 
principio: “Que la PNB fuese parte del 
Ven-911 forma parte del proyecto ini-
cial. Nosotros seguimos trabajando en 
nuestra sede. No tiene que haber alar-
mas ante esto. Los trabajadores del 
antiguo 171 seguirán en sus puestos. 
No tienen nada de que preocuparse. 
Estamos trabajando igual, solo que 
con la PNB adentro”. 

DETIENEN A TRES 
JÓVENES POR HURTO 
Las autoridades los acusan de hurtar 
equipos y dinero en efectivo de una 
clínica veterinaria, en Indio Mara. 

PERSONAS QUEDARON 
ARRESTADAS POR DISTINTOS 
DELITOS, AYER, EN EL MUNICIPIO 
BARALT.  

5

días tienen los 
efectivos de la Policía 

Nacional de haberse  
instalado en la sede 

reinaugurada del 
antiguo 171, por 

mandato del Ministro 
de Interior, Justicia y 

Paz, Gustavo González López 

4

en el barrio Los Colores del municipio 
sureño. Resultó herido y murió.

Trascendió que estaba solicitado 
en el Cicpc-Maracaibo por homicidio 
intencional y era integrante de la ban-

da del área de El Búnker en el retén 
El Marite. En el procedimiento una 
dama y un hombre, a quien le incauta-
ron un facsímil quedaron detenidos, y 
a la orden del Ministerio Público.

delincuentes han 
sido liquidados 

en cuatro días por 
las autoridades, 

en diversos 
enfrentamientos en el 

estado Zulia   

18
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MAIDELINA BEISY 
ROMERO MONTIEL  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Romero y Lila Montiel. Sus abuelos: Julio Gon-
zález y Petronila Montiel, Julio Romero (+) y Blanca Montiel. Su 
compañero: Jorman Guevara. Su hija: Antonella Victoria Guevara 
Romero. Sus hermanos: Marlin, Marbelis, Mayerlin, Maidelis, Mai-
belis, Marbella, Yarly, Maria José Romero Montiel. Tíos, sobrinos, 
cuñados, primos, demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 29/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Di-
rección: Sector Indígena Essanay casa S/N Diagonal al Instituto 
Casanay. Cementerio: Santa Cruz Maria Auxiliadora.  

PAZ A SUS RESTOS

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184- (0261) 7293441- (0412)6492339- (0414)612-4383

Su esposa: Belkis Molero (Concubina). Sus padres: Car-
men O. Aguilar, Waldo Angulo. Sus hijos: Dayerlin Her-
nández, Jaidelin Hernández, Jovanni Hernández. Sus 
hermanos: José Hernández, Enger Hernández, Yolimar 
Hernández, Keider Angulo Aguilar y Keylin Angulo Aguilar. 
Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 29/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Di-
rección: B/El Marite Av. 101 # 79B-108 diagonal Kinder 
y Plaza Monseñor Cardenal Quintero. Cementerio: San 
Sebastian.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 JOVANNI FRANCISCO 
HERNÁNDEZ AGUILAR

(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ALEJANDRO 
ANTONIO URDANETA   

(Q.E.P.D)

SUS PADRES: JULIO RUBIO (+) Y ROSA URDANETA 
(+). SU ESPOSO (O): EMILIA MORALES - NANCY 
PALMAR. SUS HIJOS: RICHARD, RIXIO, MAIRA, 
RENZO, MARICARMEN, MARÍA, EMILIANI, LIZ 
KARINA, MARÍA, ALEXIDO, LEANDRO, ALEXIS, 
ESTEFANY, DAYANA, DAIRIBÍ, Y ALEJANDRO 
URDANETA. SUS HERMANOS: GLADY, MARÍA, 
RAMÓN Y GUILLERMO (+) URDANETA; RAFAEL, 
GLADY, RODOLFO, FABIO, LUÍS (+) Y CORINA 
RUBIO. DIRECCIÓN: SECTOR LA BOTELLA, VÍA 
TULÉ. FECHA: 29/01/2016

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARIA LUISA 
RIVERO

(Q.E.P.D)

Sus padres: María Rivero (+) Wilfredo Garcia (+) y Ewar González. Sus hijos: Le-
nin, Lesli, Leonardo, Ewar y Lidubina. Sus hermanos: Rebeca, Rosalba, Migdalia, 
Miriam, María, Yaretzy, Yasmely, Lilibeth y Esleida. Demás familiares y amigos 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: Fecha 29-1-16. Hora 
10:00 a.m. Dirección: Barrio Luis Aparicio, Ave 48 Calle 48 No 159-62.  Cemen-
terio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ RAFAEL 
GONZÁLEZ PRIETO                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José González (+) y Rosa del Carmen Prieto. 
Esposa: Magaly P. de González. Sus hijos: Karelis, Keila 
y Gerardo González. Sus hermanos: Douglas, Luis, Sara, 
Ramona, Ismael, Ramiro, Yuleima, Rosa, Fermín  y David 
(+). Sus  nietos: Natalia y Alves. Demás Familiares y 
amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 
29/01/2016. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 
Dirección: Sector Santa María Calle 70 Entre Av. 25 y 26.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ÉDGAR ALFONSO 
BRACHO FUENMAYOR                 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Ana C. Fuenmayor Vda. de Bracho y Òscar J. 
Bracho (+).Sus Hijos: Edgar José Bracho, Anaira Bracho, 
Luis Alfonso Bracho. Sus Hermanos: Aidee Bracho, 
Marlene Bracho, Jucemar Bracho, Iris Bracho.Sus  Nietos: 
Andrés y Diego. Demás familiares y Amigos, Invitan al 
Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 29/01/2016.  Hora: 
10:30 a.m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Dirección: calle 70 sector Santa María 
entre av. 25 y 26.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Desde ayer en la mañana 
los reclusos de la cárcel de San 
Antonio, se enfrentan entre 
ellos tras el asesinato de su lí-
der Teófi lo Rodríguez Carzola, 
alias “El Conejo”, el pasado do-
mingo. Fuentes policiales ase-
guran que estos se disputan el 

Luisana González�  | poder dentro del penal. 
Desde ese día le prohibie-

ron las visitas y por ello los 
familiares piden la presencia 
de la ministra Iris Varela, 
para que tome el control del 
recinto. Trascendió que efec-
tivos del Sebin intentaron in-
gresar durante la madrugada 
del miércoles y no pudieron. 

En cárcel de San Antonio 
se enfrentan por el poder 

Porlamar

La Familia Mavarez Marín, desea agradecer a los 
Familiares, amigos y vecinos sus manifestaciones 
de condolencia y muestra de amistad ante El 
Fallecimiento de nuestra querida Diana Belinda 
Marín de Mavarez, Hecho acaecido el pasado 
27 de Enero 2016 en la Ciudad de Maracaibo. Su 
esposo Tito Mavarez Granadillo. Sus hijos: Isabel 
Cristina y Tito Omar. Sus hermanos: Drucila, Inda-
lesa, Xiomara, Jesús (+), Cesar, Alirio y Milagros. 
Sobrinos, Demás familiares y amigos, Su sepelio 
se llevó a cabo el día de Ayer 28/01/2016 A Las 
12:00 m. Cementerio: Jardines de La Chinita, sus 
restos fueron Velados En La Funeraria Mansión 
Apostólica. Salón San Juan.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

AGRADECIMIENTO
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ADA 
TERESA TORRE

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Brizaida, Heberth (+) Ender Belkis y Elbis. So-
brinos, nietos, Bisnieto, Demás familiares y amigos Invi-
tan al Acto del Sepelio que se realizara el día 29-01-2016. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Los Puerto de Altagracia, 
Sector El Calvario. Salón: La Cruz. Cementerio: Rafael 
María Ávila.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUANA MARÍA 
AGUILAR TERÁN      

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Nubio, Rina, Rixilo, Risleido, y Risneida Romero. Sus hijos 
políticos: Jackelin, Jhonny, Elena, Thania y Hugo. Sus hermanos: José 
Aguilar, Santiago Aguilar, Rosario Aguilar, y Conchita Aguilar. Sus nie-
tos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará Hoy 29/01/2016. Cementerio: 
San Sebastián. Hora: 10:00 a.m. 

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ DEL CARMEN 
ACEVEDO      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Teresa de Acevedo (+) y Asdrúbal Acevedo (+). Su esposa: María 
Eulalia de Acevedo. Sus hijos: Magaly, Fanny, Thaís, Rubén, Nelson Acevedo. 
Sus hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos, demás familia-
res y amigos asistieron  al acto de sepelio que se efectuó El día 28/1/2016. 
Hora: 1:00 p.m. Cementerio: Jardines del Sur. Sa-
lón: La Roca. 

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARLENE DEL CARMEN 
ARAQUE DE GONZÁLEZ       

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Guadalupe Leal, María Matilde Torres (+) y Mauricio Araque (+). 
Su esposo: Neptali González (+). Sus hijas: Maribel y Nataly González. Sus hijos po-
líticos: Joaquín Montiel y José Guerrero. Sus nietos: Arianna, Joaquín, Marinep, Ro-
nalt y José. Sus hermanos: Ivon, Solange, Marisabel, Leidy, Violeta, Aivelmi, Tibisay, 
Mauricio, José Ramón, Euro. Demás familiares y amigos invitan al acto de Sepelio que 
se efectuará. Hoy 29/1/2016. Cementerio: Corazón de 
Jesús Salón: Olivo 

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ETELVINA BRACAMONTE 
DE ARROYO        

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Miguel Arroyo (+). Sus hijos: Miguel Arroyo, Libis, Lilia, Hilda, Ma-
relys, Argelia y Luz Marina (+). Sus hijos políticos: Ana, Ramón, Pedro (+), 
Ramón (+), Víctor y Jesús. Sus hermanos: Ángela, Eloísa, Eutimio, Macaria 
(+), Leonor (+), Silvano (+). Sus nietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de Sepelio que se efectuará Hoy 29/01/2016. 
Cementerio: Jardines del Sur. Salón: Jordán. Hora: 
11:00 a.m.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ASUNCIÓN 
MAS Y RUBI DE HERNÁNDEZ      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Asunción Medina  (+) y Farahilda Mas y Rubí  (+). Su esposo: Arturo Ra-
món Hernández (+). Sus hijos: Belkis Hernández, Irmengardy Hernández. Sus nietos: 
Luis Arturo Blanco Hernández. Sus hermanos: Adelina (+), Fernando (+), Nancy, Elsa 
Mary, Jairo, Eglis, Nivia, Roger y Gelbis Mas y Rubí. Demás familiares y amigos asistie-
ron al acto de cremación  que se efectuó Hoy 28/1/2016. 
Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San José. Salón: Paraíso. 

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN 
LABRADOR

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Anais Sonida, Fiadia Son-
dia y Ramona Sondia Sobrinos: Yanethson 
Díaz, Wilfredo Sandia, Andri, Daniel y Car-
los Labrador. Demás familiares y amigos 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara 
el día de Hoy: 29-01-2016. Dirección: La 
Pomona  calle 103 # 102ª-25. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Los policías confesaron el 
crimen del exmagistrado

Según fuentes extraofi cia-
les, la ofi cial Karla Contreras, 
involucrada en el asesina-
to del exmagistrado Rafael 
Arístides Rengifo Camacaro 
(69), confesó todo.

Al parecer relató como el 
trío policial asesinó a Ren-
gifo. La mujer policía fue 
quien lo golpeó y sometió 
hasta que le disparó sobre 
la nuca a corta distancia; en-
seguida en complicidad con 
sus colegas Yorman Moreno 
y Manuel Barrios se fueron 
hacia la redoma Mata Linda, 
en Cúa, donde abandonaron 
el cadáver. Además, confesó 
participar como cabecilla en 

Redacción Sucesos |� una banda integrada por otros 
17 funcionarios del mismo 
despacho, que recibían solici-
tud de determinados vehículos 
desde distintas partes del país, 
los cuales ubicaban en el área 
metropolitana de Caracas.

Cuando el exmagistrado re-
gresaba a casa, lo siguieron de 
cerca.

A la altura de Bello Campo 
vía la autopista Francisco Fa-
jardo, la patrulla circuló muy 
cerca de la camioneta, activa-
ron la coctelera y así impidie-
ron que el exjuez continuara 
su recorrido.

Tras esto, Johnny José Be-
nítez Chacón, en compañía de 
otro maleante, se llevaron la 
camioneta hacia Paraguachón.

Miranda

Explosión en planta de Pdvsa 
deja heridos y desaparecidos

Ayer en la noche se repor-
tó una explosión, presunta-
mente en la planta de Pdvsa, 
en el lago de Maracaibo. Se-
gún fuentes policiales el inci-
dente dejó varios heridos y al 
parecer desaparecidos. 

Las autoridades indicaron 
que uno de los lesionados 
presentó quemaduras en el 
90 por ciento de su cuerpo. 
Los bomberos del estadal 
petrolera lo socorrieron y en 
helicóptero lo trasladaron 
hasta un centro asistencial, 
donde presuntamente se en-
cuentra grave de salud. 

Trascendió que el estalli-
do se generó específi camente 
en el Bloque 6 de la estación 

Redacción Sucesos|� de fl ujo 2.6.
Las autoridades regionales 

hasta el cierre de esta edición 
no se pronunciaron para dar 
detalles sobre el hecho. 

Cuerpos policiales se en-
cuentran en la búsqueda de 
las personas que con la onda 
expansiva cayeron al agua. 

Hasta ayer no tenían un nú-
mero concreto de cuántos fue-
ron los afectados. Los funcio-
narios esperan un reporte del 
número de trabajadores que se 
encontraban en el lugar. 

Para confi rmar este ac-
cidente Versión Final se 
comunicó con todos los cen-
tros policiales del estado y los 
bomberos, pero ninguno dio 
detalles sobre la explosión en 
el Lago de Maracaibo. 

Lago de Maracaibo
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Centro

San Francisco

Desaparece joven 
bajo régimen de 
presentación

Denunciarán en 
Fiscalía a policías

Franyer Bozo (18) está desapa-
recido desde el 20 de enero. 

Su madre, Yoleida Curiel, dijo 
que él salió de su casa en Altos de 
Jalisco hasta los Tribunales, y aún 
no ha regresado: “Estaba bajo pre-
sentación cada 15 días por robo”. 

 El subió a bus de Bella Vista. 
Vestía una franela blanca, mono 
azul, gomas azules y gorra negra. 
Estudiaba en Misión Robinson. 

Familiares de Marcos Antonio 
González Hernández, de 28 años, 
y Gerardo Jesús Chacín Valera, de 
24, denunciarán ante el Ministerio 
Público el asesinato de ambos.

Según fuentes policiales los su-
jetos eran unos peligrosos delin-
cuentes y cayeron en un presunto 
enfrentamiento con la Diep de Po-
lisur, en La Portuaria. 

Sin embargo, Gloriana Gonzá-
lez, familiar de uno de los falleci-
dos, negó la versión policial, dijo 
que fueron ajusticiados y denun-
ciarán el caso en Fiscalía.

M. Briceño Á. |�

Michell Briceño Á. |�

INSÓLITO // Raiber Yépez recibió medida cautelar de presentación cada 15 días

En libertad vigilante de
LUZ implicado en hurto

El decano Sergio 
Osorio agradeció al 

Cicpc por resolver 
el caso, pero pidió el 

plan Patria Segura 

Neiro Palmar Atencio |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Los equipos ya están en la Facultad de Medicina pero no pueden ser utilizados porque están en calidad de custodia. Foto: Humberto Matheus

E
l vigilante interno de la Di-
rección de Seguridad Inte-
gral (DSI) de LUZ, preso por 
el Cicpc el 15 de enero tras 

descubrir su participación en el hurto 
de 11 laptops, 31 monitores y un com-
presor de cinco toneladas de la Facul-
tad de Medicina, fue dejado en liber-
tad a pocas horas de su arresto.

Raiber Yépez, presunto implicado 
en el hecho delictivo ocurrido la ma-
drugada del 7 de noviembre de 2015, 
recibió una medida cautelar de pre-
sentación cada 15 días del Tribunal 
de Control, al que fue presentado 24 
horas después de su arresto.

La información fue confi rmada 
ayer por el decano de la Facultad de 
Medicina de La Universidad del Zulia, 
Sergio Osorio, quien dijo desconocer 
las razones por las que le otorgaron la 
libertad al sujeto y manifestó su indig-
nación por la decisión judicial.

Tras arduas labores de inteligen-
cia del Eje contra Robo y Hurtos del 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la 
DSI, descubrieron que Yépez parti-
cipó en el hurto junto con otros dos 
vigilantes internos, ya identifi cados y 

de diciembre 
pasado también 

fue desvalijado el 
comedor de la Facultad 

de Humanidades, 
que atiende a 2.500 

alumnos de LUZ. 

28
actualmente buscados por la policía.

Objetos recuperados
Durante el arresto de Yépez, la po-

licía científi ca recuperó 12 de los 31 
monitores marca VIT hurtados; y tres 
equipos de Videobeam, que habían 
sido robados en otras áreas de LUZ. 

Los equipos ya están en la Facultad 
de Medicina, pero no pueden ser uti-
lizados aún por los estudiantes, pues 
están en calidad de custodia mientras 
culmine la investigación.

 Las averiguaciones determinaron 
que Yépez, supuestamente, indicó a 
sus dos compañeros de trabajo y otros 
delincuentes el lugar dónde se encon-
traba el botín sustraído. 

“Sentimos descontento por esta 

decisión judicial que se tomó contra 
el implicado en el hurto, no tenemos 
mayores detalles del por qué recibió 
esa medida, pero entendemos que 
será durante el lapso de 45 días que 
tiene el Ministerio Público para pre-
sentar la acusación respectiva”, indicó 
el decano Osorio.

Piden Patria Segura
La máxima autoridad de la Facul-

tad de Medicina de LUZ lamentó que 
pese a la excelente labor policial y en-
trega profesional que mostraron el co-
misario Daniel Landaeta, jefe del Ci-
cpc-Zulia; y Silvestre Escobar y Walter 
Vélez, de la Comisión de Reingeniería 
de la DSI, para resolver este caso, Yé-
pez haya quedado en libertad.

Insistió al Gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, y las auto-
ridades policiales en la región a reacti-
var el Plan Patria Segura en las inme-
diaciones de LUZ, pues “la vez que fue 
implementado, durante casi un año, la 
inseguridad mermó en un 95”.

Ha muerto en la paz del Señor

JOSÉ JUVENCIO 
PAREDES PARRA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Abrahan Paredes (+). Su esposa: Paula 
del Carmen de Paredes. Sus hijos: Alides, Nelson, 
Freddy, Iría, Yoleida, Esmerita, Luz Mariana, Mirleni, 
Javier y Emilia Paredes. Sus hermanos: Juan, Rómulo, 
Eugenio (+) y Carmelo Paredes (+). Sus nietos, amigos 
y demás familiares les invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 10:00 a.m. Dirección: B/ Brisas del 
Sur calle 126 A # casa 38-60.

Ha muerto en la paz del Señor

RAFAEL 
ANTONIO LOBO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nicolás Moreno (+), María A. Carrizo (+). Su 
esposa: Ada C. Rangel de Lobo. Sus hijos: Handi, Llanel, 
Jairo, Ivonne, Rafael, Javier (+), Maxoly, Héctor, Lisbeth 
Lobo Rangel. Sus hermanos: Daniel, Dolia, Isabel, Margarita, 
Delia, Pedro Luis, Enrique, María Auxiliadora, Eliberto (+), 
Gladis. Demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 29/01/2016. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: B/Manzanillo Av. 25 b # 15A -69. Cementerio: 
Jardines del Sur.

Ha muerto en la paz del Señor

WILMER JOSÉ 
LINARES OLMOS   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Porfirio Linares (+), Basilisa Olmos. Su 
esposa: Yarelis Nieves. Sus hijos: Anthony, Wilmer y 
Jennyfer Linares. Sus hermanos: Emma, María, María 
Guadalupe y Graciela Linares. Demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
29/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Los Cortijos 
sector Mariano Parra León C 160 Av. 10 # casa 210-
52. Cementerio: La Chinita. 
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Se acaba la angustia, 
hallan a “Ricardito”

BÚSQUEDA // Casi 12 horas de zozobra vivieron los padres del niño 

Una joven (14) con 
condiciones especiales 

decidió llevarse al 
menor a su casa en 

Torito Fernández

C
esó la zozobra para los fami-
liares del pequeño Ricardo 
Enmanuel Urdaneta Gon-
zález,  de dos años y cuatro 

meses. El infante que desapareció 
antenoche en las inmediaciones de la 
Basílica; no fue raptado como se pre-
sumía al principio.

Una adolescente de 14 años, con 
condiciones especiales, encontró al 
infante fuera de la iglesia preguntan-
do por su madre, y aunque decidió 
ayudarlo pasaban las horas y no logró 
localizarla. Por ese motivo tomó la de-
cisión de llevarse al niño a su casa al 
barrio Torito Fernández.

Ramón Urdaneta y Eunice Gonzá-
lez, progenitores de Ricardo hicieron 
la denuncia al percatarse de la desapa-
rición. Como pólvora se regó la noticia 
a través de las redes sociales.

A las 7:00 de la mañana de ayer el 
padre del menor recibió la llamada que 
acabó con su angustia. “Ricardito” se 
encontraba en el comando del Cuerpo 
de Policía del Estado Zulia (Cpbez) de 
la Curva de Molina, de allí fue trasla-
dado al del centro de la ciudad donde 
se reencontró con sus padres.

Laura Paz, progenitora de la me-
nor que ayudó a Ricardito, contó: “Mi 
cuñada me llamó anoche (miércoles) 
para decirme que mi hija había lle-
gado con un niño a la casa, pero era 
demasiado tarde y por eso decidí es-
perar a que amaneciera para poder 
entregarlo”.

A la jovencita se le preguntó sobre 
lo sucedido y contó tranquilamente 
que ella vio al bebé y le pareció que lo 

Los padres, entre lágrimas y risas, se reencontraron con “Ricardito”. Foto: Hernán Valera 

mejor era ayudarlo porque en la pla-
za había un muchacho “consumien-
do droga” y no quería que le hicieran  
daño al pequeño.

Todo terminó bien y no pasó de un 
susto la desaparición de “Ricardito”. 
Fue evaluado por galenos en el Hospi-
tal Chiquinquirá, donde decretaron su 
perfecto estado de salud.

Un descuido 
El secretario de Seguridad y Orden 

Público, Biagio Parisi, se acercó al co-
mando policial y manifestó que efecti-
vamente no se trató de un rapto.  En 
la Basílica todos los miércoles realizan 
actividades didácticas para los niños 
que están realizando el curso para ser 
servidores de María, como es el caso 
del niño, y un descuido ocasionó que 
el niño se perdiera.

Al parecer había una actividad es-
pecial de San Benito y entre la gran 
cantidad de personas el niño se con-
fundió y se perdió entre la gente.

El párroco de la Basílica, Eleuterio 
Cuevas, se encontraba en compañía 
de los progenitores. Agredeció a Dios 
porque todo culminó sin percance al-
guno, lamentó que un descuido llena-
ra de angustia a una familia.

Los padres del bebé se mostraron 
agradecidos con la familia de la jo-
ven y destacaron que la ayudaran en 
lo que sea necesario. Catalogaron a la 
muchacha  que  encontró al niño como 
un ángel en la vida de “Ricardito”.

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versionfi nal.com.ve

11
horas estuvo el pequeño Ricardo 
Urdaneta alejado de sus padres. 

Una joven lo llevó a la casa de sus 
abuelos paternos en el barrio 

Torito Fernández

Familiares esperaban la entrega del cuerpo la 
mañana de ayer. Foto: Hernán Valera

La mujer no desmintió que el joven fuera un 
delincuente. Foto: Hernán Valera

Muere arrollado septuagenario 
cuando iba a jugar loterías

“Brayan Chiquito” portaba una 
cédula de identidad falsa

Un hombre de la etnia wayuu 
murió la noche de este miércoles 
tras ser arrollado en el sector Las 
Cinco Esquinas, cerca de la urba-
nización Ciudad de la Faría. El 
fallecido quedó identifi cado como 
Rafael Rodríguez (78).

Su hijo, Rodolfo González, con-
tó en las afueras de la morgue de 
Maracaibo, que su progenitor se 
dirigía a una agencia de loterías a 
comprar terminales. Un vehículo 
lo arrolló y lo dejó tendido en el 
pavimento. Se desconocen detalles 
del automóvil involucrado.

“Yo iba pasando por el lugar y 
veo que hay unas personas reuni-
das y me asomó. Para mi sorpre-
sa resultó ser mi padre”, dijo el 
hombre. Agregó que buscaron un 
vehículo y lo trasladaron al Hos-
pital Universitario de Maracaibo 

Brayan José Bracho, alias “Bra-
yan Chiquito”, portaba una cédula 
falsa al momento que cayó abatido 
el pasado miércoles por una comi-
sión mixta del Cpbez y el Gaes.

El hampón se enfrentó a los 
efectivos policiales en el barrio 
Udón Pérez del sector Ciudad Los-
sada. Era buscado por controlar 
una banda en Santa Rosa de Agua 
e incluso era señalado de amedren-
tar a los menores que no querían 
pertenecer a su clan.

Aunque se manejaba la iden-
tidad del joven como Elvis Jesús 
Rodríguez Marcano, se logró cons-
tatar por sus familiares que ese no 
era su nombre real.

No negaron que el joven, de 21 
años, estuviera inmerso en el mun-
do hamponil.

Liliana Bracho, tía paterna del 

Michell Briceño Á. |�

M. Briceño Á. |�

y, aunque los galenos hicieron todo 
lo posible por salvarle la vida, falleció 
producto de un paro cardíaco a las 
9:00 p. m. 

Comentaron que la víctima acos-
tumbraba a comprar loterías frecuen-
temente. Vivía en el barrio San Juan,   
de la parroquia Idelfonso Vásquez, 
con sus hijos. 

delincuente, declaró que “Brayan Chi-
quito” creció en un entorno humilde. 
Su madre es servidora pública y su 
progenitor pescador.

“Mi sobrino no era un santo, pero 
tampoco es el diablo que pintan” dijo.

El joven pistolero dejó a una niña 
de un año en la orfandad. 

Tránsito

Abatido


