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Iglesia, OEA y MUD
exigen respeto al 6D
La Mesa de la Unidad solicitó a la fuerza militar 
garantizar el respeto a la voluntad popular expresada el 
6 de diciembre y colaborar con la instalación de la nueva 
Asamblea Nacional, el próximo martes, en paz.

El cardenal Jorge Urosa Sabino pidió al Gobierno acatar 
los resultados de la votación en las parlamentarias. La 
OEA hizo votos porque nadie “distorsione la voz del 
pueblo con estratagemas de dudosa juridicidad”.

SOLICITAN A LA FUERZA ARMADA HACER RESPETAR LOS RESULTADOS ELECTORALES

Legislar sobre leyes aprobadas involucra una 
“negociación jurídica”. Lo contrario será un con� icto 
entre los poderes de la República, que terminará 
traduciéndose en un litigio en la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia. El papel del Poder Judicial 
será determinante en la nueva etapa parlamentaria.

Oposición esgrime 

la Constitución para 

revertir ley de precios
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El hecho ocurrió ayer al 
mediodía. El detenido era 
conocido como “Caracas El 
Perro”. Un guardia le dio la voz 
de alta y se vio obligado a usar 
la fuerza letal contra el evasor.

ISMAEL JOSÉ
ES EL PRIMER 
ZULIANITO DEL 
NUEVO AÑO
Ismael José Díaz Leal es 
el primer bebé nacido 
en Zulia al iniciar el año 
2016. Ayer, a las 12:18 de la 
madrugada, vino al mundo 
en el Hospital Chiquinquirá 
de Maracaibo. Sus padres, 
Naibel Leal y Norge José 
Díaz Reyes, están felices.
Foto: Hernán Valera
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En ciento cuarenta caracteres, encontramos 
mensajes esperanzadores y combatientes, 

llamado de orden público a las fuerzas armadas 
el 5E y optimistas para los presos políticos

L
a inmediatez, el poder co-
municacional y el boom 
mundial de la red social 
Twitter, se ha convertido en 

una ventana que coloca cara a cara a 
los políticos con sus seguidores y has-
ta detractores. Esa estrategia digital, 

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

Les deseo que en Familia reciba-
mos el Año Nuevo con espíritu 
Renovado de Amor y Fe en el des-
tino de nuestra Patria Bolivariana...
Felicidades

Bienvenido 2016 Año Nuevo, de 
Esperanzas y Renacimiento, tiem-
po para una Epopeya en defensa 
del derecho a la Independencia y la 
Felicidad...

Se va el 2015 con sus luchas y lec-
ciones, con nuestra Patria en Paz y 
Soberana ,logro de tod@s quienes 
Amamos esta Tierra de Bolívar y 
Chávez.

Nicolás

Maduro
@NicolasMaduro

Tweets Siguiendo Seguidores
40,5 K 86 2,64 M

Tweets 

"Tengan ustedes la seguridad de 
que en cada batalla saldremos 
fortalecidos" Hugo Chávez, 31 de 
octubre de 2007.

Somos irreductiblemente Cha-
vistas, ningún intento logrará 
desmoralizarnos, aprendimos de 
Chávez. Cada tropiezo nos enseña 
a levantarnos!!

"No hay amor mas grande que el 
que uno siente en el pecho por 
una Causa, por una Patria, por 
una Gente, por un Pueblo" Hugo 
Chávez 15ENE09

Diosdado

Cabello
@dcabellor

Tweets Siguiendo Seguidores
9.976 15,5 K 1,38 M

Tweets 

Estamos plenamente seguros que 
FAN garantizará orden público 
en instalación constitucional el 
5E de AN electa por el pueblo de 
Venezuela.

Hubiera sido un gesto noble de su 
parte indultar a todos los presos 
y exiliados políticos. Pero no. Se 
siente mejor manteniéndolos 
presos.

Feliz Año 2016 para todos. Abrazo 
y solidaridad muy especial a los 
presos y exiliados políticos y a sus 
heroicas familias. Pronta libertad.

Henry Ramos 

Allup
@hramosallup

Tweets Siguiendo Seguidores
16,6 K 272 373 K

Tweets 

Juntos en 2015 iniciamos el cambio, 
en 2016 con el esfuerzo de todos 
avanzaremos hacia la Democracia, 
el Progreso y la Justicia.

Hoy más que nunca recordemos 
a quienes están presos y en el 
exterior por pensar distinto. 
Pronto estarán con sus familias en 
#Libertad.

Feliz #2016 Venezuela! Juntos 
vamos a cambiar la historia!

A la Fuerza Armada Nacional ante 
últimas actuaciones que buscan 
burlar la soberanía popular: http://
ow.ly/3yHTVD 

Julio

Borges
@JulioBorges

Tweets Siguiendo Seguidores
27,1 K 135 K 822 K

Tweets 

¡Feliz año #Venezuela! Este 2016 
juntos vamos a lograr el cambio y 
el progreso para todos por igual 

A todos los venezolanos les deseo 
un próspero año nuevo, desde la 
AN el #2016 será el año del cambio 

Tomás

Guanipa
@TomasGuanipa

Tweets Siguiendo Seguidores
13,5 K 56,9 K 228 K 

Tweets 

Enrique

Márquez
@ENRIQUEMARQUEZP

Tweets Siguiendo Seguidores
7.431 1.654 31,4 K 

El año 2016 consolidaremos 
el cambio que el país nece-
sita. ¡Llenos de esperanza 
avanzamos! #FelizAño

Tweets 

En 2015 los vzlanos,con su voto, 
abrieron las puertas del cambio. En 
2016 ese cambio vendrá y nada lo 
podrá detener: http://www.leopol-
dolopez.com/carta-de-leopoldo-
lopez-a-los-venezolanos-2/ …

Leopoldo

López
@leopoldolopez  

Tweets Siguiendo Seguidores
14 K 334 K 3,97 M

Tweets 
Feliz año 2016 para todos, en 
especial a los presos políticos y 
exiliados, esperando que este 
nuevo año sea de reconciliación y 
progreso.

Elías

Matta
@EliasMattaW  

Tweets Siguiendo Seguidores
8.846 195 20,1 K

Tweets 
LA FOTO | @jorgerpsuv: Que este 
2016 sea de dicha, de unión. Que 
podamos enfrentar di� cultades 
todos juntos 

Jorge

Rodríguez
@jorgerpsuv 

Tweets Siguiendo Seguidores
6.507 130 788 K

Tweets 

Los tuits de fi n de año de 
los políticos venezolanos

SALUDOS // Plasmamos los mensajes del presidente Maduro y diputados recién electos

combatientes para todos los venezo-
lanos, llamado de orden público a las 
fuerzas armadas el 5E y optimistas 
para los presos políticos. A otros les 
importó más repetir los pensamien-
tos del Comandante Eterno Hugo 
Chávez, que interactuar con esa pa-
tria fi el durante diecisiete años, y a 
quien aseguran “amar”. 

Para conocer qué expresaron, 
cuántos seguidores tienen, desde 
cuándo están suscritos a la red social, 
qué escribieron y cómo escribieron, 
visitamos las cuentas del Presidente 
de la República, Nicolás Maduro,  el 
saliente presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello; y del 
dirigente de Voluntad Popular y Per-

también está de moda entre nuestros 
gobernantes y Versión Final visitó 
las cuentas en Twitter de los más re-
levantes dirigentes nacionales para 
conocer sus tuits de fi n de año y los 
primeros de este que comienza.

A través de los ciento cuarenta 
caracteres, que ha permitido a nues-
tros dirigentes vincularse, participar, 
escuchar y ser escuchados, encon-
tramos, mensajes esperanzadores y 

sonaje Latinoamericano 2015 por el 
Grupo de Diarios América, Leopoldo 
López.

También revisamos  las últimas 
expresiones en la red 2.0 del Alcalde 

del Municipio Libertador y ex jefe de 
campaña del PSUV, Jorge Rodríguez, 
así como de los diputados zulianos, 
recién reelectos Enrique Márquez, 
Elías Matta y Tomás Guanipa.

GUYANA INCREMENTARÁ 

SU DOTACIÓN MILITAR 

Guyana incrementará su dotación militar 
aérea y naval durante los próximos años para 
garantizar la seguridad de su territorio.

DIPUTADOS ZULIANOS APRUEBAN PRESUPUESTO

La asignación para el ejercicio � scal del próximo año, para el CLEZ 
es de 26 mil 633 millones 506 mil 398 bolívares. Conforman los 
proyectos contenidos en el Plan Operativo Anual emanado por el 
gobierno regional.
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Henry Ramos Allup (AD), contaría con el 
respaldo de 62 diputados y Julio Borges (PJ), 

sería apoyado sólo por 36. Los 14 votos restantes 
aún estarían por defi nirse

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

Ramos Allup y Borges pulsean 
por la presidencia de la AN

PARLAMENTO // Mañana la MUD anunciará el nombre del nuevo presidente del Poder Legislativo

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática sigue escurridiza. No 
suelta prenda. Aun mantiene 
bajo la manga la designación 

del nuevo presidente de la Asamblea 
Nacional para el periodo 2016-2021. 
La selección es un hueso duro de roer. 
Por ahora, se habla de alternancia en el 
trono  legislativo. La primera disputa 
la encabezan (sin sorpresas) el secre-
tario general de Acción Democrática 
(AD), Henry Ramos Allup, quien con-
taría con el respaldo de 62 diputados y 
Julio Borges (PJ), quien sería apoyado 
sólo por 36. Los 14 votos restantes aún 
estarían por defi nirse.

 Henry Ramos Allup: 26 votos de 
Acción Democrática, 19 de Un Nue-
vo Tiempo, 15 de Voluntad Popular, 1 
de Alianza Bravo Pueblo y 1 de Vente 
Venezuela. Total 62. Julio Borges: 33 
votos de Primero Justicia y 3 de Movi-
miento Progresista. Total 36.

A continuación, una breve reseña 
biográfi ca de los diputados candida-
tos a la jefatura del parlamento. Bor-
ges, fundador de Primero Justicia, 
académico, con formación universita-
ria en Estados Unidos y Henry Ramos 
Allup, un “gallo jugado”, líder de la 
cuarta República, franco, carismáti-
co, polémico.

Diputado con mayor edad
Henry Ramos Allup tiene 72 años. 

Es controversial. Directo. Atrevido. 
Nació el 17 de octubre de 1943 en 
Valencia, estado Carabobo. Es hijo 
de Amanda Allup de Ramos, ama de 
casa caraqueña y Emilio Ramos Ra-
ched, médico, ambos hijos de padres 
libaneses.

Es abogado. Fue diputado de la 
Asamblea Legislativa del Estado Ca-
rabobo y cuatro veces diputado por 
el Estado Carabobo al Congreso de 
la República. Se desempeñó como 
Sub Jefe y Jefe de la Fracción Parla-
mentaria de Acción Democrática. Su 
primer matrimonio fue en Valencia 
y contrajo segundo nupcias con Dia-
na D’Agostino, con quien tuvo tres 
hijos: Rodrigo Emilio, Ricardo Enri-
que y Reinaldo Eduardo. 

En 2010 Ramos Allup fue diputa-
do por la MUD al Parlamento Lati-
noamericano. En agosto de 2012 fue 
electo vicepresidente de la Interna-
cional Socialista. Después de diez 
años de ausencia en el parlamento, 

en las recientes elecciones resultó fa-
vorecido como diputado a la Asam-
blea Nacional por la circunscripción 
número 3 del Distrito Capital, para el 
período 2016-2021. Obtuvo 139.435 
votos (69,83%). 

Ramos Allup, siempre que decla-
ra o escribe un tuit, impacta. “Mu-
cha gente dice que soy antipático, 
eso es verdad, pero todos reconocen 
que no soy ningún idiota, tengo el 
coraje para decir las cosas y asumir 
mis responsabilidades. A la hora de 
debatir no soy ningún desprovisto”. 
Asegura con orgullo que por su edad, 
trayectoria y carrera “vengo desde la 
cuarta rodando y espero seguir ro-
dando hasta la sexta, la séptima y la 
octava”.

Diputado mas votado 
Julio Andrés Borges Junyent, tiene 

46 años. Es político y abogado, nació 
en Caracas el 22 de octubre de 1969. 
Condujo el programa televisivo “Jus-
ticia para Todos”, transmitido por 
RCTV en 2001. Es fundador del Par-

tido Primero Justicia y fue uno de los 
diputados, voto lista,  con mayor can-
tidad de papeletas sufragadas en las 
recientes elecciones parlamentarias 
2015 con 838.196  58,96%.

Es padre de los trillizos: Andrés 
Ignacio Borges Matheus, Juan Pablo 
Borges Matheus, Juan Diego Borges 
Matheus. Egresó como abogado de la 
Universidad Católica Andrés Bello en 
1992. Realizó Maestría en Filosofía 
Política y Social en el Boston College 
de Estados Unidos en 1994, así como 
otra Maestría en Políticas Públicas 
y estudios de América Latina en la 
Universidad de Oxford, en 1996. Fue 
profesor de la cátedra de honor en la 
Universidad Católica Andrés Bello.

Fue promotor de la recolección de 
fi rmas junto a su organización para 
convocar el referéndum revocatorio 
contra Chávez en 2004. El 27 de mayo 
de 2005, Borges anunció su candida-
tura presidencial para las elecciones 
de 2006. Declinó ante la reelección de 
Hugo Chávez y apoyó al gobernador del 
Zulia, Manuel Rosales.

Henry Ramos Allup Julio Andrés Borges
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MUD pide a la Fanb 
protección al parlamento

ENTES// La Iglesia y la OEA exigen respeto a los resultados electorales

Diputados 
opositores esperan 

apoyo militar 
ante decisiones 

arbitraras del 
Gobierno nacional 

A
nte las constantes amena-
zas del presidente Nicolás 
Maduro sobre no acatar 
las decisiones de la nueva 

Asamblea Nacional que se instalará el 
próximo 5 de enero con mayoría opo-
sitora, miembros de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) pidieron a la  
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb) la protección del parlamento.

El diputado y candidato a la presi-
dencia de la AN, Henry Ramos Allup 
expresó a través de la red social Twit-
ter que espera que la Fanb garantice el 
orden público en la instalación de la 
nueva AN.

De igual manera el diputado reelec-
to Julio Borges, pidió  “acatar y defen-
der” la decisión electoral del pasado 
06 de diciembre.

Trabajadores de la planta televisiva 
ANTV asumieron ayer las funciones 
operativas y administrativas del ca-
nal, según informó el diputado por el 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Darío Vivas.

El parlamentario señaló que ANTV 
adoptará el nombre de Fundación 
Audiovisual Nacional de Televisión 
ANTV.

“Con esta señal vamos a continuar 
llevando toda la información veraz y 
oportuna de todo lo que pase en nues-
tra Asamblea Nacional”, informó Vi-
vas, al tiempo que señaló que diversos 
sectores de la oposición venezolana 

El diputado Henry Ramos Allup pidió que garanticen el orden público. Foto Agencias

ANTV comienza este 2016 
con nueva directiva

continúan con la campaña de amena-
zas en contra de los trabajadores del 
canal, toda vez que el pasado 6 de di-
ciembre el diputado de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), Henry 
Ramos Allup califi có al medio televisi-
vo como “una vergüenza”.

El pasado jueves el secretario ge-

Iglesia se pronuncia
La disputa electoral entre el Go-

bierno nacional y diputados oposi-
tores tras los comicios electorales ha 
generado la reacción del arzobispo de 
Caracas, Jorge Urosa Savino quien 
hizo un llamado a la paz y al reconoci-
miento de los resultados.

Savino indicó que el Ejecutivo debe 
abogar por la paz y pidió que respeten 
la elección de la nueva Asamblea Na-
cional, la cual se instalará el próximo 5 
de enero con mayoría opositora. 

Durante la primera homilía del año 
en la Catedral de Caracas, manifestó 

De acuerdo con Diego Arria, 
ex embajador de Venezuela en la 
ONU, el presidente Nicolás Madu-
ro es un enfermo terminal. Afi rmó 
que la primera fase de lo que pade-
ce es negar que el país está colapsa-
do y la segunda es la ira.

El diplomático opinó que es ne-
cesario desalojar a las principales 
fi guras políticas del chavismo. Así 
que recomendó la sustitución de los 
magistrados del TSJ (designados 
recientemente por la actual AN), 
la fi scal general y los miembros 
del CNE. “No se trata de venganza, 
sino de justicia”, agregó. Cuestionó 
por qué no se puede actuar contra 
Maduro si la familia presidencial 
está vinculada con el narcotráfi co.

“Este 2016 regreso a Venezuela”, 
sentenció el militante de Volun-
tad Popular (VP), Carlos Vecchio, 
con la esperanza de que la nueva 
Asamblea Nacional (AN) apruebe 
una Ley de Amnistía para la liberar 
a los “presos políticos” y que per-
mita el regreso de los exiliados.

Mediante su cuenta en Twit-
ter: @carlosvecchio y fuera de las 
fronteras venezolanas, el dirigente 
político pidió a Dios que de verdad 
este 2016 sea un Feliz Año para Ve-
nezuela.

“Mi pensamiento con los presos 
políticos y todos sus familiares. 
Mis bendiciones. El 2016 será año 
de su libertad“, decretó Vecchio.

Arria: Desalojar 
a Maduro es 
justicia

Carlos Vecchio: 
“Este 2016 regreso 
a Venezuela”

Breves

diputados opositores 
pidió el Gobierno impugnar 
lo que pondría en riesgo la ma-
yoría obtenida por la MUD cuando 
logró los dos tercios (112 de los 167 
escaños) en la AN, bajo control del 
o� cialismo durante casi 17 años.

LA CIFRA 9

que los venezolanos deben superar la 
confrontación  y deben sentirse espe-
ranzados para una vida mejor. 

“En efecto, hay que superar la con-
frontación entre hermanos, respetar 
la voluntad del pueblo, y entablar el 
diálogo institucional necesario e im-
prescindible entre los diversos órga-
nos del poder público”, aseguró .

En pasado lunes el vicario parro-
quial de la iglesia Candelaria, Warren 
Escalona, explicó que en estas misas 
se piden por Venezuela, sus gobernan-
tes, por los fi eles y las familias.

Por su parte, la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) pidió en un 
mensaje de fi n de año un 2016 de “paz 
y justicia”, en el que las partes enfren-
tadas en Venezuela inicien un diálogo 
político.

 El secretario general de la entidad, 
Luis Almagro pidió que no se “apele a 
la prepotencia” y en cambio “que haya 
diálogo y paz”.

Almagro solicitó en nombre de la 
OEA que “nadie distorsione la voz del 
pueblo y su expresión más genuina 
(...) con estratagemas de dudosa juri-
dicidad”.

 La principal tarea que la OEA tiene 
por delante en 2016, apuntó el diplo-
mático, es “redoblar la lucha contra la 
impunidad para proteger la democra-
cia y los derechos humanos”.

El canal cambió de nombre y estará en perio-
do de prueba Foto: Agencias

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

Karina Olivares |�

Agencias |�

Daniela Urdaneta |� neral de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), Jesús Chúo Torrealba, 
denunció que fue desmantelado el 
máster del canal estadal ANTV en el 
Hemiciclo Parlamentario.

Torrealba aseguró que en esta ac-
ción le fueron sustraidos los equipos 
de la televisora por una supuesta orden 
del presidente de ANTV, Dario Vivas.

Sin embargo, Vivas rechazó las de-
claraciones y manifestó que estaban 
resguardando los bienes que le perte-
necen a los trabajadores y trabajado-
ras del nuevo canal.

“El nuevo canal servirá para demos-
trarle a la oposición que aquí, como 
nos tildan de vagos, van a ver conteni-
do, veracidad y buena información que 
vamos a llevar al pueblo venezolano”.

Esta medida según el 
legislador busca una 

protección especial a 
las instalaciones del ca-

nal ANTV y AN Radio, 
para resguardarla de 
varias amenazas que 

han surgido contra los 
trabajadores 
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MUESTRAN APORTES EN 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

PDVSA, a través de  su � lial PDVSA Agrícola, 
prestó apoyo en el 2015 en acarreo para cose-
chas, despacho, cría, engorde y levante de reses. 

SENIAT RECAUDÓ UN 234% MÁS  EN 2015

El superintendente del Seniat, José David Cabello, informó que 
durante el 2015 la recaudación de impuestos superó la meta pre-
vista en 230%. Señaló que la meta estimada era de 510 millardos 
de bolívares y recaudaron 1 billón 169 millardos de bolívares.

La estrepitosa caída del precio del petróleo venezolano en 2015 hace que el país suramercano 
convoque la reunión con la Opep. Foto: Agencias

Venezuela propuso reunión con países 
Opep y otros exportadores de petróleo

Venezuela propuso que la Orga-
nización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y otras naciones pro-
ductoras fuera del grupo se reúnan en 
enero para discutir medidas que de-
tengan la caída de los precios del cru-

Redacción Dinero |� do, que están en mínimos de hace 11 
años, informó el canal estatal Telesur. 

“En enero hemos convocado una 
reunión con países OPEP y No-
OPEP”, dijo Telesur en su cuenta de 
Twitter citando declaraciones de una 
entrevista con el ministro de Petróleo 
de Venezuela, Eulogio Del Pino, sin 
dar más detalles.

En otras oportunidades, Venezuela 
ha intentado que la OPEP tome accio-
nes que permitan impulsar los precios 
del crudo, que se desplomaron desde 
mediados del año pasado, pero no ha 
encontrado acogida.

El crudo venezolano llegó esta se-
mana a 28 dólares por barril, el precio 
más bajo del año.

Según Del Pino, la estatal recibirá capital 
privado Foto: Agencias

Rodríguez Torres fue Ministro de Interior 
de Chávez y Maduro. Foto: Agencias

Eulogio Del Pino 
llama a invertir 
en minería

Rodríguez Torres: 
“Urgen medidas 
económicas”

El ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería y presidente 
de Petróleos de Venezuela (PDV-
SA), Eulogio del Pino, explicó que 
dentro de la reforma de la Ley Or-
gánica del Desarrollo de Activida-
des Petroquímicas, anunciada por 
el presidente Nicolás Maduro, la 
estatal aceptará capital privado.

“Con esta Ley estamos llaman-
do a que vengan a invertir en la 
producción minera. Además, nos 
va a permitir usar tecnologías más 
amigables con el ambiente para 
su preservación y abre la puerta a 
nuevos desarrollos e inversiones”, 
expresó.

Para el presidente, “tenemos dos 
nuevas leyes trascendentales para 
nuestro país. Venezuela tiene una 
potencialidad extraordinaria en las 
áreas minera y petroquímica”.

Del Pino aseguró que este será 
el inicio de una nueva era para la 
industria petroquímica: “Vamos a 
romper la tradición de un país mo-
noproductor”, dijo.

El ex ministro de Interior y Jus-
ticia, Miguel Rodríguez Torres, ex-
presó que las medidas necesarias 
para mejorar la economía del país 
deben tomarse “sin más demora”. 
También mencionó cuál es la me-
dida para solucionar el problema 
de la inseguridad.

A través de su cuenta en Twit-
ter, Rodríguez Torres aseguró que 
el retardo en la toma de decisiones 
es directamente proporcional a la 
complejización del problema.

Habló sobre las medidas que se 
deben tomar, si de seguridad ciu-
dadana se trata.

“Debemos desempolvar la Gran 
Misión A Toda Vida. Allí está el 
camino a seguir para alcanzar un 
nivel satisfactorio de Seguridad 
Ciudadana”, comentó.

En la red 2.0 también dijo:“en 
nuestro país, para alcanzar la paz 
debemos respetarnos todos y res-
petar la ley de manera absoluta”, 
refi rió en unos de sus mensajes di-
rigidos al gobierno.

Redacción Dinero |� Norka Marrufo |�

Capitales Autocrítica

PDVSA no exportará 
gas a Colombia

CONVENIO // El envío corresponde al 3% oferta diaria de Colombia

Según el Ministerio 
de Minas, el contrato 
especifi ca la entrega 

de 39 millones de 
pies cúbicos al día 

desde Venezuela

P
ara darle prioridad al consu-
mo interno, la estatal Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa) 
no iniciará este viernes la 

exportación de gas a Colombia, como 
habían acordado los dos países. 

Venezuela atenderá primero la de-
manda nacional ante el impacto de la 
“variabilidad climática” en la genera-
ción eléctrica, informó hoy el Ministe-
rio colombiano de Minas y Energía.

“De acuerdo a una comunicación 
enviada por Pdvsa el pasado 30 de 
diciembre, la empresa no iniciará la 
entrega de gas a Colombia desde el 1 
de enero de 2016 debido ‘al compor-
tamiento de la generación de energía 
eléctrica, derivada de la variabilidad 
climática’”, señaló la cartera de Minas 
en un comunicado.

Por un convenio entre los dos paí-
ses, Colombia exportó gas a Venezuela 
durante unos ocho años y el 1 de enero 

La estatal colombiana Ecopetrol, asegura que realizó las gestiones conducentes para recibir el 
gas en 2016. Foto: Archivo

de este año debía suceder lo inverso. 
Según el Ministerio de Minas, el con-

trato especifi ca la entrega de 39 millo-
nes de pies cúbicos al día desde Vene-
zuela, que corresponden a un poco más 
del 3 % de la oferta diaria en Colombia, 
reseñó la agencia de noticias EFE.

La estatal colombiana Ecopetrol, 
agrega el documento, realizó las ges-
tiones conducentes a recibir el gas 
en 2016, dando cumplimiento a los 
requerimientos regulatorios, comer-

ciales, técnicos y operativos, para ga-
rantizar la puesta a punto del sistema 
en la fecha prevista.

“Ante la nueva situación, Ecopetrol 
ha solicitado a Pdvsa Gas informar 
prontamente la nueva fecha en que 
podrá iniciarse dicha operación”, dice 
el Ministerio de Minas.

El contrato prevé este tipo de si-
tuaciones, en las que se da prioridad 
a la atención de la demanda interna, 
por lo que “Ecopetrol está atento a la 
evolución del diálogo con Pdvsa Gas, 
e informará oportunamente cualquier 
novedad”.

La importación de gas de Venezue-
la por parte de Colombia forma parte 
de un contrato que contempla suspen-
siones de este tipo, indicó la nota.

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

Colombia exportó gas 
a Venezuela durante 
unos ocho años y el 1º de 
enero de este año, debía 
suceder lo inverso
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Posponen circulación 
del cheque único

ENTIDAD // El BCV extendió  la novedad para el 30 de junio 

Las medidas de 
seguridad del nuevo 
cheque  permitirán 
que sea totalmente 

confi able 

E
l uso del denominado che-
que único entrará en vigen-
cia el 1º de julio de este año, 
medida que facilitará las 

transacciones bancarias a través de 
un instrumento estándar para todas 
las entidades fi nancieras públicas y 
privadas.

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) ofreció la información a través 
de la Circular N 119, emitida el miér-
coles de esta semana, la cual detalla 
que a partir de esa fecha todos los 
cheques, incluyendo los procesados a 
través de la Cámara de Compensación 
Electrónica, deberán cumplir con las 
aspectos y especifi caciones del nuevo 
formato.

Entre las características especiales 
de este instrumento se encuentra la 
incorporación de la silueta del mau-
soleo del Libertador como marca de 
agua del papel, fi brillas visibles de 
colores azul y rojo en y otras microfi -
brillas visibles bajo la luz ultravioleta, 
textos en el anverso del papel en letra 
negra y los del reverso con el mismo 
color del cheque.

Los riegos económicos para Vene-
zuela parecen empeorarse para este 
2016, de acuerdo al presidente de Da-
tanilis, Luis Vicente León quien ase-
guró es complejo el caso del país por 
la mezcla de la crisis petrolera con la 
ausencia de medidas adecuadas.

A través de su cuenta en Twitter, 
aseveró que son insufi cientes las me-
didas tributarias adoptadas por el go-

El BCV presentó el nuevo formato estándar de los cheques en octubre. Foto crédito

Luis Vicente León: Venezolanos se enterarán a los trancazos 
de los sacrifi cios que vienen

Venezuela busca impulsar 
su producción de oro 

bierno. “No hay forma de atender los 
desequilibrios económicos sin atacar 
sus causas”, agregó. En este sentido, 
indicó también que incrementar los 
impuestos aumenta los precios.

Expresó que el Gobierno ya debe-
ría haber informado a la ciudadanía 
la gravedad de la crisis y de los planes 
para solucionarla. “A estas alturas, el 
país debería estar enterado de los sa-
crifi cios que vienen. Pero no. Se ente-
rará a los trancazos”, fi nalizó.

Una ley orgánica de exploración y 
explotación del oro y demás minera-
les fue aprobada el pasado miércoles 
por el presidente de la república, Ni-
colás Maduro, en conjunto con otras 
leyes que decretó a pocas horas de 
expirar los poderes especiales para 
legislar otorgado por la Asamblea 
Nacional (AN) de este año.

El ministro de Petróleo y Minería, 
Eulogio Del Pino, explicó el pasado  
jueves que con esta nueva reforma, el 
Gobierno Nacional buscará impulsar 
su producción de oro a través de alian-
zas con inversionistas internacionales 
y mejorar así sus ingresos tras el des-
plome de los precios del crudo.

El nuevo marco legal autoriza la 
conformación de empresas mixtas en 

el sector minero, similares a las que 
operan en la nación para extraer crudo 
en sociedad con fi rmas multinaciona-
les, informó el ministro en entrevista 
a Venezolana de Televisión.

“Hay un sector internacional 
minero muy interesado en traer ya 
inversiones”, anunció. “Estamos ha-
blando de montos que sobrepasan 
los 2.000 millones de dólares”.

Seniat

Zulia
Economía

Arrancó plazo para pagar 
Impuesto sobre la Renta

Anuncian inversión de $4 mil 
millones y 5 mil empleos

Ayer dio inicio el plazo para de-
clarar y pagar el Impuesto sobre la 
Renta (ISLR) del año 2015, que ce-
rrará el 31 de marzo venidero.

“Hoy arrancamos con la campa-
ña del ISLR, declara y paga tus tri-
butos”, destaca el usuario en la red 
social Twitter del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat), @SE-
NIAT_Ofi cial.

El Gobernador del Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, se refi rió al tema 
de lo que serán las medidas de alto 
nivel que se están  evaluando para 
estabilizar la economía del país. 

Cárdenas informó que proyecta la 
“activación de 5 mil empleos dignos 
para los zulianos, que los necesita-
mos, en la Costa Oriental del Lago; 
son más de 4 mil millones de dólares 

Criticó que el Gobierno no ha informado a la 
gravedad de la crisis Foto: Agencias

Según reseñó el portal de noticias 
AVN, el logo de la entidad bancaria 
estará ubicado a la izquierda, el nom-
bre de la agencia bancaria emisora del 
cheque se ubicará del lado derecho y 
se sustituirá la palabra “endoso” por 
“depósito”.

El pasado 31 de diciembre era la 
fecha tope establecida para la entrada 
en circulación del formato único. Sin 
embargo, la prórroga se extendió para 

El organismo recaudador recalcó 
el llamado a todos los venezolanos a 
cumplir de forma voluntaria las obli-
gaciones para evitar las sanciones 
establecidas en el Código Orgánico 
Tributario (COT), reseñó AVN.

Para cumplir con ese deber, fun-
cionarios del Seniat estarán en todo 
el país para facilitar el trámite. Adi-
cionalmente, los contribuyentes 
pueden hacer su declaración de im-
puestos a través de la página web del 
Seniat: http://declaraciones.seniat.
gob.ve/

de inversión, en la fase de construc-
ción; para ello tenemos la capacidad 
instalada y gente preparada”.

También recalcó que se está en la 
búsqueda de ingresos alternativos 
por vía de la exportación, para lo 
cual se han iniciado conversaciones a 
escala de los ministerios de Alimen-
tación y de  Agricultura y Tierras. 
“Debemos estar sacando junto con 
el sector privado, la primera cosecha 
de camarón en los próximos días”.

toneladas de oro 
aspira a producir 

Venezuela al año,  que 
en la actualidad extrae 
apenas dos toneladas, 

pero posee las reservas 
más grandes de 

América

1oo

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

Daniela Urdaneta |�

Agencias |�

Agencias|�

Redacción Política|�

Tendrá características 
especiales como la silue-

ta de Simón Bolívar, la 
eliminación de la pala-
bra “endoso” e incluirá 
la palabra “depósito”.

que todo el sistema bancario se ade-
cúe a la normativa.

El BCV indicó, además, que las 
medidas y códigos de seguridad del 
nuevo cheque no serán visibles, lo que 
permitirá que el instrumento sea com-
pletamente confi able, a fi n de evitar el 
fraude y la falsifi cación.

Las medidas y códigos de seguridad 
del nuevo cheque no serán visibles y 
permitirá que el instrumento sea to-
talmente confi able. Con dicha medida 
se busca mejorar los esquemas de ca-
lidad con el fi n de evitar el fraude y la 
falsifi cación.

El cheque único cumplirá con los 
cánones internacionales de seguri-
dad.

Los cheques con el modelo anterior 
podrán ser presentados al cobro por 
las taquillas del banco emisor.
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NEGOCIACIÓN // MUD esgrime la Carta Magna para invalidar la Ley de Precios

La Constitución aplica 
sus fuerzas en reversa

Leyes claves aprobadas 

vía Habilitante

•Reforma de la Ley de Inversiones 
Extranjeras. 
•Ley Antimonopolio. 
•Ley que reserva al Estado las Actividades de    
explotación del Oro y Actividades Conexas. 
•Reforma de Ley de Precios Justos. 
•Reforma de la Gran Misión Agro Venezuela.
•Ley para el Sistema Nacional 
Agroalimentario. 
•Reforma de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
•Reforma al Impuesto al Valor Agregado. 
•Reforma del Código Orgánico Tributario. 
•Ley del Crédito y Financiaciones del Sector 
Turismo.

En su Artículo 32 la Ley de Precios Justos promulgada 
según Gaceta o� cial número 40.340 (enero 2014) se 
establece un Margen Máximo de Ganancia, según 
criterios establecidos por la Superintendencia 
nacional de precios justos (SUNDDE). La Ley expresa 
que en ningún caso, el margen de ganancia de cada 
actor de la cadena de comercialización excederá los 
treinta (30) puntos porcentuales de la estructura de 
costos del bien o servicio.
Es justo allí en la falta de � jación expresa del margen 
máximo de ganancia bien por incumplimiento, 
omisión o � exibilización de los precios, donde se 
cuelan las ambigüedades jurídicas susceptibles de 
interpretaciones que no bene� cian al consumidor 
� nal y que serán sometidas a discusión. 

Legislar sobre leyes 
aprobadas involucra 

una “negociación 
jurídica”. Lo contrario 

es un confl icto entre 
los Poderes, que 

irán a parar a la Sala 
Constitucional del 

Tribunal Supremo de 
Justicia, cuyo papel 

como árbitro será 
determinante 

Isvelys Bracho |�

A
lguna vez se oyó decir: ¡den-
tro de la Constitución todo, 
fuera de la Constitución 
nada! Y con esta genuina 

expresión, la Asamblea Nacional que 
asume el 5 de enero con mayoría opo-
sitora absoluta, se verá ante su propio 
paradigma al imponer por la vía de 
hecho y de derecho aquella “bicha” 
que podría ahora servir para reversar 
leyes ya promulgadas.

La idea es gobernar, legislar y ad-
ministrar justicia en los términos que 
la Constitución establece; respetando 
los órganos del Poder Público, sus 
competencias, atribuciones y facul-
tades y cualquier intento de hacerlo 
fuera del marco de la Constitución 
constituye una violación al Estado de 
derecho”, expresa Gerardo Fernán-
dez, constitucionalista y docente de la 
Ucab, quien alerta sobre la necesidad 
de imponer “el poder de negociación 
jurídica” para evitar un escenario 
complejo que afecte la gobernabilidad 
del país, especialmente la discusión o 
posible derogación de la Ley de Pre-
cios Justos que constituye un elemen-
to jurídico deformador. 

Vetos y derogaciones 
Para 2016 el confl icto fi nanciero de 

poderes es tácitamente duro porque el 
Gobierno no puede vivir sin créditos 
adicionales y la Asamblea no puede 
mantenerse un permanente veto de 
leyes, por eso hay que negociar demo-
cráticamente y en el estricto sentido 
jurídico.

“Hemos perdido la capacidad de 

negociar. Aquí todo se impone. ‘Si 
pierdo me voy a la calle’, por eso la 
camisa de fuerza más importante que 
tiene la AN es la fi nanciera. No hay 
créditos adicionales, tributos o Presu-
puesto sin una ley, y entonces ¿cómo 
se llenan las arcas del Tesoro Nacio-
nal”, expone Fernández.

“Habrá una excelente oportunidad 
para el restablecimiento del equilibrio 
entre los Poderes y eso va a poner a 
prueba nuestras instituciones", pun-
tualiza.

Por ahora y como preludio de lo 
que vendrá se ha creado una Comi-
sión interna de Asuntos fi nancieros y 

económicos que integra Elías Matha, 
José Guerra y José Gregorio Correa 
y que se adelanta a posibles fórmulas 
viables para discutir los temas álgidos 
en materia económica.

“Se trata de discutir los incentivos 
a la producción, la inversión de la em-
presa privada, facilitar dólares para la 
creación de empresas sólidas que ge-
neren empleos y otorguen impuestos 
que retornen al estado y a la colectivi-
dad. Hay que modifi car el modelo eco-
nómico que ha impuesto la conducta 
del matraqueo y el llamado bachaqueo 
que tanto daño ha hecho al país”, pre-
cisa el diputado Elías Matta Webe.

La gobernabilidad
Sobre las leyes en general que in-

volucra la de Precios Justos, el abo-
gado constitucionalista Oleg Oropeza 
estima que el Gobierno podrá sortear 
cualquier obstáculo: “La oposición 
sabe que si ellos se arriesgan a darle 
reverso a diversas leyes aprobadas y 
en vigencia relacionadas con políti-
cas públicas del Gobierno a favor de 
las clases populares se puede crear lo 
que llamamos reverso jurídico, que es 
legislar sobre la cosa juzgada. Es un 
riesgo inconveniente especialmente 
para las clases populares explica el 
jurista.

¿Y la Ley de Precios Justos?

La Mesa de la Unidad Democrática espera utilizar su fuerza parlamentaria para vencer la escasez de productos a través de leyes. Foto: Javier 
Plaza

Las transferencias entre bancos se con-
cretan el lunes próximo. Foto: Archivo

La plataforma 
bancaria opera 
con normalidad

La plataforma tecnológica de la 
banca venezolana funciona nor-
malmente durante los días feriados 
de fi n de año, confi rmaron fuentes 
del sector.

Las operaciones de transferen-
cias, consultas y cajeros automá-
ticos prestan servicio con norma-
lidad, informó el diario Últimas 
Noticias. La información se dio a 
conocer en el marco de quejas múl-
tiples a través de las redes sociales 
con respecto a las difi cultades de los 
clientes para utilizar sus tarjetas de 
débito y crédito, así como para pro-
cesar transferencias u operaciones 
en la banca electrónica.

El Banco Occidental de Des-
cuento confi rmó el miércoles la 
caída de su plataforma por al me-
nos seis horas, debido a una falla 
en sus instalaciones de servidores. 
La situación impidió que sus clien-
tes pudieran realizar cualquier tipo 
de operación en cajeros automáti-
cos, internet y agencias. En la tarde 
del 30 de diciembre el servicio se 
había reactivado.

Sin agencias
Las agencias bancarias estuvie-

ron cerradas 31 de diciembre y 1ro 
de enero feriados nacionales, según 
la Ley Orgánica del Trabajo. Algu-
nas funcionan en horarios especia-
les en los centros comerciales.

Los bancos abrirán nuevamen-
te el lunes 04 de enero. Consulte 
la página web de su banco o llame 
al centro de atención telefónica 
para más detalles de las agencias 
y servicios. Las operaciones reali-
zadas entre bancos que se ejecuten 
en estos días, se hacen efectivas el 
lunes.

Redacción Dinero |�

Finanzas

Solo algunas pocas 
agencias bancarias 
operan en centros 

comerciales durante 
estos días de asueto
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El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las 
próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Winston Churchill

Jaime Kelly �

Dra. Judith Aular de Durán �

María Guadalupe Núñez�

¿Peores que las gallinas?

Grandes esperanzas

Leyendo acerca de la vida de los santos, encontré esta her-
mosa refl exión  que a continuación les comparto, de una de 
las prédicas de san Bernardino de Siena, sacerdote  italia-

no, de la orden de los franciscanos, del siglo XIV.
Ingresó a los veintidós años a la comunidad franciscana, y en 

poco tiempo se destacó por sus prédicas, que movían los corazo-
nes de quienes le escuchaban. Se le recuerda porque solía llevar 
consigo una pequeña tabla en la cual se dibujaba una Hostia con 
rayos saliendo, y en el medio el monograma JHS, la cual ayudó a 
popularizar   como símbolo de la Eucaristía, propagando el Santí-
simo Nombre de Jesús.  San Bernardino viajaba por toda Italia 
predicando, levantando en alto el nombre de Cristo, atrayendo 
a muchos hacia Él. Su predica se centraba en promover la Paz 
como un don del cielo. En una oportunidad, ante la situación de 
rivalidad existente entre dos bandas (los güelfos y los gibelinos), 
San Bernardino les exhortó diciendo: “Imiten el ejemplo que les 
dan las gallinas. Ellas se pelean, se picotean con furia, hasta se 
sacan los ojos, pero a los pocos minutos, olvidan todo y vuel-
ven a comer, a beber y a dormir de nuevo en el mismo palo, en 
el mismo gallinero… Para reconciliarse no necesitan de ningún 
mediador. No sean ustedes peores que las gallinas”.

Hermanos, lamentablemente, nosotros los hombres muchas 
veces nos comportamos peores que las gallinas, es decir no so-

mos capaces de “Reconciliarnos”, pues el orgullo, la soberbia, la 
injustica, la falta de caridad y comprensión, levantan muros, di-
ques que nos separan y nos impiden vernos los unos a los otros.

La ceguera espiritual nos impide ver al hermano y mucho 
menos a Cristo, a quien nuevamente crucifi camos,  no sin an-
tes hacerle padecer por la maldad, la injusticia, las calumnias, el 
despojo y la indiferencia.

Nos dice la Palabra de Dios: “Toda persona que está en Cristo 
es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. 
Todo eso es  obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que 
a nosotros nos encomienda el mensaje de la Reconciliación. Pues en 
Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con  Él, ya no tomaba en 
cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entre-
gaba el mensaje de la Reconciliación” …(2Cor 5,17-19). Ante la po-
breza y grandeza del Pesebre, coloquemos nuestro corazón, nuestra 
vida, lo que somos y lo que queremos ser, para que la Paz del Niño  
Dios, recién nacido,  renueve y purifi que nuestro corazón y la Gloria 
de Dios se manifi este en nosotros y a través de nosotros.

Que en este Año Santo de la Misericordia, podamos responder al 
llamado de nuestra Iglesia, por la exhortación de nuestro querido 
Papa Francisco, que nos dice: “La misericordia auténtica se hace car-
go de la persona… y la acompaña en el camino de la reconciliación”. 
Les deseo una Navidad hermosa y un año  de Gracia y Bendición.

La instalación de la AN, este 5 de enero, supone un desafío 
formidable para la oposición democrática, pues los vene-
zolanos hemos cifrado en ella la esperanza de un proceso 

que haga justicia a una población que votó por un cambio polí-
tico y un modelo económico que supere al centrista y fracasado 
“socialismo del siglo XXI”. Un modelo económico que presente 
oportunidades para el desarrollo humano y permita el progre-
so y bienestar de millones de personas sumidas en la pobreza; 
darle la posibilidad de mejorar su calidad de vida con el trabajo 
productivo.

La variedad de problemas que afectan a la población es tan 
amplia como los recursos necesarios para que resurja el país; ese 
milagro que se llama Venezuela. Si bien todos los problemas son 
prioritarios, hay algunos que son extremadamente urgentes de 
resolver, como los que se inscriben en la agenda económica y so-
cial. En tal sentido, diversas instituciones, como las universida-
des autónomas y otros centros de investigación, están llamadas 
a liderar y coordinar componentes para que la acción transfor-
madora de una respuesta armónica e integral a una problemática 
extremadamente difícil. Sin embargo, buena parte de ese accio-
nar depende de la voluntad política del Gobierno nacional y de 

su identifi cación con los problemas de la población, tomando en 
cuenta que es el Estado el que debe actuar.

En la agenda de la AN debe ponerse especial atención a las 
universidades autónomas, no solo por el problema presupuesta-
rio, dada la poca rigurosidad en su elaboración por el Mppecyt, 
puesto que nunca es “ajustado a sus necesidades, ni asociado a 
una planifi cación que permita garantizar, de forma progresiva, 
una educación de calidad” (Olga Ramos) y la elaboración de una 
Ley de Universidades adaptada a los tiempos que corren (una 
nueva redacción o una reforma a la vigente), pendiente desde 
hace años y especialmente a partir de la aprobación de la incons-
titucional Ley Orgánica de Educación, sino por la trascendencia 
del quehacer universitario en la vida nacional, en la solución de 
los problemas que afectan al venezolano y en su intermediación 
en cualquier proceso para la solución de confl ictos, en particular, 
en la posibilidad de un diálogo que permita una apertura a la re-
conciliación del país y el rescate de la institucionalidad perdida.

En este prometedor año que se inicia, espero que la universi-
dad pueda abordar de manera armónica su problemática acadé-
mica y la restitución de la autonomía casi extinguida, para que 
pueda decidir por sí misma su destino. ¡Feliz 2016!

Año para la 
recuperación 

Pocas horas nos separan del nuevo año y de las aspiraciones 
por un clima de paz, diálogo y renacer de nuestro país. Idea-
lizar los sueños es un ejercicio muy enriquecedor, luego de 

hacer el balance de lo bueno y  lo malo que nos ha pasado en el 
año que fi naliza. 

No hay nada más saludable que iniciar el año en gracia con Dios 
para renovar la lucha por un país mejor y en sintonía con el pro-
greso. El 2015 fue un año sumamente difícil para la Universidad 
del Zulia y sin embargo, pese al défi cit fi nanciero, los problemas 
de inseguridad y el prolongado confl icto docente (por causas jus-
tifi cadas), los avances académicos nunca faltaron.

El número total de artículos publicados este año superó los 
1052 títulos, correspondientes a los 104 números de revistas cien-
tífi cas y humanísticas que han sido editadas en formato digital a 
través de Serbiluz.

Otro aspecto favorable fue el crecimiento y consolidación de la 
Red de Investigación Estudiantil (Redieluz), al igual que los di-
versos programas de maestrías, doctorados y postdoctorados, en 
armonía con las líneas de desarrollo científi co de los centros de 
investigación.

También se realizó la Pri-
mera Expo Redieluz con un 
total de 52 de trabajos que 
incluyeron innovaciones 
como el Submarino Impul-
sado por Potencia Humana, 
el Vehículo Impulsado por 
Potencia Humana y el Proyecto 4C, una propuesta para crear una 
ciclovía en la Ciudad Universitaria, que incluye la fabricación de 
bicicletas de bambú. 

Además de enfrentar obstáculos y presupuestos insufi cientes, 
en 2015 hemos sido testigos del éxito de nuestros estudiantes 
y egresados en Venezuela y otras fronteras, proyectando a LUZ 
como uno de los mejores centros de estudio del país. Es un mérito 
que no merece mancillarse en el juego político.

¿Qué la universidad necesita renovarse? Es uno de los retos 
que debemos profundizar para no conformarnos con un simple 
cambio de gestión. La crisis es más profunda, con raíces en el mo-
delo obsoleto de asignación de recursos que restringe al desarrollo 
académico, desplazado por las prioridades del presupuesto insu-
fi ciente.

Por eso el empuje académico tenemos que intensifi carlo en 
2016, al igual que un trato fi nanciero más justo para la institu-
ción. Nuestros mayores deseos son por la salud y prosperidad del 
pueblo venezolano, en especial de la gran familia universitaria. A 
todos, en la aurora del nuevo año, vayan nuestras bendiciones y 
plegarias por un mejor destino de paz y esperanza ¡Feliz Año Ve-
nezuela!

Sacerdote

Vicerrectora Académica de LUZ

Vicerrectora administrativa de LUZ

Además de enfrentar 
obstáculos (...) en 2015 

hemos sido testigos  
de éxito de nuestros 

estudiantes en Venezuela
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SALUD // Veinte de cada 40 pacientes acuden a los centros de salud con síntomas de la enfermedad 

El virus de moda de la zika 
repleta las emergencias 
Solo se han confi rmado 

ofi cialmente cuatro 
casos en Venezuela, 

pero jóvenes y adultos 
buscan alivio a dolores 

musculares, fi ebres 
y brotes alérgicos en 

las salas de urgencias 
regionales 

Isabel Cristina Morán |�

S
olo una muchacha en la sala 
de emergencia del Hospital 
General del Sur no sabía qué 
era zika. Es posible que el 

virus, causado por la picadura de un 
mosquito perteneciente al género fl a-
vivirus y muy similar al dengue o a la 
fi ebre amarilla, repunte en los hospi-
tales del Zulia a juzgar por la cantidad 
de personas que van en busca de alivio 
a dolores musculares, fi ebres y brotes 
alérgicos. Ella lo ignoraba porque su 
mente se ocupaba de solventar el pro-
blema traumatológico de un familiar.   

En las salas de urgencias  de los 
centros de salud no hubo sillas vacías 
esta semana. Jóvenes, adultos y ancia-
nos se frotaban fuerte la piel para cal-
mar la picazón, se palpaban la cabeza 
y encorvaban sus cuerpos para tratar 
de no sentir malestar. “Anótense en 
una lista los que vengan por zika”, 
decían los milicianos que custodiaban 
las emergencias del Hospital General 
del Sur, Noriega Trigo y Adolfo Pons, 
aun cuando en Zulia no hay casos con-
fi rmados por el Ministerio de Salud. 

Dos señoras en el General del Sur 
comentaban con asombro que la chica 
no supiera de qué se trataba la nueva 
enfermedad que parece ser una varia-
ción del chikungunya, y una de ellas, 
Hilda Gutiérrez, expresó que precisa-
mente sospechaba que su hija portaba 
el virus. 

La muchacha estaba afl igida: ojos 
chiquitos, tristes, cuerpo inclinado a 
la derecha y temperatura. Su número 
para ser atendida era el último. Mien-

tras se quejaba mentalmente del do-
lor, su mamá discutía el orden de las 
emergencias. “Aquí todos vienen por 
lo mismo, no sé por qué los doctores 
se tardan tanto en recetar”. Y la joven 
que ignoraba qué era zika se abraza-
ba con su novio tras imaginar lo que 
esperaba a su familiar a juzgar por las 
radiografías.

Reposo y antialérgicos  
Los médicos siguen el abecé del 

tratamiento para el zika de manera 
automática: acetaminofén o paraceta-
mol cada ocho horas y cetirizina cada 
seis. Los exámenes de hematología y 
orina se mandan a hacer a los cinco 
días de sentidos los síntomas. En ellos 
se comprueban las sospechas del espe-
cialista. Al sentir los primeros mareos 
o dolores de cabeza ya no hay vuelta 
atrás porque eso signifi ca que el virus 
comenzó su proceso de incubación. Lo 

que resta es reposo, comer bien e in-
gerir mucho líquido.

Los médicos de guardia en los cua-
tro grandes centros de salud de la re-
gión reportan, al menos, 30 posibles 
infecciones. Todos los días hay 25 en-
fermos, aproximadamente. 

Ofi cialmente solo se conocen cua-
tro casos comprobados de zika en 
Venezuela, de acuerdo con la Orga-
nización Mundial de la Salud. El 27 
de noviembre, notifi caron al Centro 
Nacional de Enlace para el RSI de Ve-
nezuela de siete casos sospechosos de 
infección. Los resultados procesados 
por el Instituto Nacional de Higiene 
Rafael Rangel dieron como positivo 
cuatro. Las edades de los enfermos 
oscilan entre 40 y 55 años, y se trata 
de mujeres residentes en zonas fron-
terizas con Brasil. 

Aún así, las salas de emergencia del 
Zulia están “a reventar”. Los doctores 
medican como si se tratara del virus. 
El 28 de diciembre a las 4:40 de la 
tarde en el Universitario había 20 per-
sonas esperando ser atendidas y todas 
presentaban los mismos síntomas. Lo 
mismo pasó en el Pons y en el Noriega 
Trigo, donde los doctores vieron a 30 
y 20 enfermos más, respectivamente. 

Cada día llegan 
a los hospitales 

entre 25 y 30 pacientes 
con los síntomas 

de la zika

En 1947 se identi� có el virus 
por primera vez, en Uganda. 
Los síntomas duran entre cua-
tro y siete días. Los enfermos 
sienten � ebres de menos de 
39 grados, dolor de cabeza, 
debilidad, dolor muscular y 
en las articulaciones, in� a-
mación en manos y pies, 
irritación en los ojos y una 
erupción en la piel que empie-
za por la cara y se extiende a 
todo el cuerpo. También se 
presentan vómitos, diarrea, 
dolor abdominal y falta de 
apetito, de acuerdo con el 
portal de web de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Para tomar en cuenta

“Aquí todos vienen por lo mismo, no sé por qué los doctores se tardan tanto en recetar”, dicen los pacientes. Archivo: Scarlatta Azuaje

GOBERNACIÓN REACONDICIONÓ 

LOS PEAJES EN ZULIA EN 2015

En los últimos cuatro meses de 2015, la Gober-
nación recaudó 77 millones de bolívares con la 
reactivación de cuatro peajes en la región.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
26º - 35º

24º - 32º

17º - 33º

33º - 26ºmín - 24º

Un camillero del General del Sur en-
tró a su guardia del 29 de diciembre a la 
1 de la tarde ya las 6:05 ya había visto 
pasar a 15 cuerpos adoloridos. Pero la 
Secretaría Regional de Salud aún no 
confi rma casos en Zulia. Y desde el 1° de 
noviembre el Ministerio para la Salud 
no emite boletines epidemiológicos. 

Calor

Lara

Sensación
térmica llega 
hasta 51 grados

Un niño sufre 
primer ataque de 
serpiente del año

¡El calor no da tregua a los zu-
lianos! Este viernes 1° de enero 
de 2016, pasadas las 2:00 p. m, la 
sensación térmica alcanzó los 51 
°C en la capital zuliana.

Una temperatura de 35 grados 
y un sol radiante acompañaron 
el calorón, que sofocó a más de 
uno en Maracaibo durante este 
comienzo de año, reportó el pro-
nosticador Accu Weather en su 
página web.

El 2016 promete ser un año 
muy caliente, puesto que normal-
mente entre noviembre y enero las 
temperaturas bajan y se disfrutan 
los aires de la época decembrina.

Más temprano, el Instituto Na-
cional de Meteorología e Hidrolo-
gía (Inameh) estimó precipitacio-
nes débiles en gran parte del país, 
en el estado Zulia dijo que habrían 
lloviznas aisladas.

Una serpiente cascabel mordió 
el tobillo del pie izquierdo de Al-
cis Antonio Grateros, de 11 años, 
cuando el pequeño celebraba el 
Año Nuevo con sus familiares en 
la hacienda Libertad, situada en 
la Carretera Panamericana en el 
sector el Guayabal, Municipio Ge-
neral Cecilio Zubillaga, del Estado 
Lara. Se trata del primer ataque 
de serpiente registrado en 2016.

Al menor lo auxiliaron sus fa-
miliares y trasladado al Hospital 
Dr. Pastor Oropeza de Carora. Lo 
atendió la doctora Ángela Atencio, 
médico de guardia, quien solicitó 
los sueros antiofídicos a los bom-
beros de Carora por no contar con 
los insumos en la entidad.

Desde el Inea Maracaibo se 
trasladaron funcionarios hacia 
ese centro asistencial con los an-
tídotos solicitados.

Jenifer Morante |�

Redacción Ciudad |�
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GESTIÓN // Alcaldía y Gobernación recogen mil 500 toneladas de desechos en el Año Nuevo

Adiós a la basura

L
a Alcaldía de Maracaibo y la 
Gobernación del estado Zulia 
anunciaron ayer que recogie-
ron entre ambas mil 500 to-

neladas de basura en Maracaibo en el 
primer día del Año Nuevo.

Un total de 700 toneladas de dese-
chos sólidos recogió la municipalidad 
este Primero de enero de enero, como 
parte de las labores que cada año se 
despliega la Alcaldía para retirar la 
basura producto de las compras de fi n 
de año en Maracaibo.

El presidente del Instituto Munici-
pal del Ambiente (IMA), Juan Pablo 
Lombardi, informó que un total de 250 
trabajadores pertenecientes a las cua-
drillas de barrido manual fueron des-
plegados en el centro de la ciudad, pues 
es uno de los puntos donde se concen-
tra la mayor movilización comercial.

“Desde primeras horas de la ma-
ñana comenzamos con las faenas en 
puntos estratégicos del casco central. 
Es un esfuerzo que cada año realiza-
mos para tratar de garantizar la lim-
pieza y saneamiento de esta zona de 
Maracaibo que genera mucha canti-
dad de basura sobre todo en esta fe-
cha”, dijo.

Ismael José Díaz Leal nació a las 12:18 de la madrugada en el Chiquinquirá. Foto: Hernán 
Valera

Ismael José es el primer zuliano de 2016 

Ismael José Díaz Leal es el primer 
bebé nacido en el estado Zulia durante 
el año 2016. Ayer se conoció que el pe-
queño vino al mundo a las 12:18 de la 
madrugada de ayer en el Hospital Chi-
quinquirá de Maracaibo. Una infante, 
de nombre Danna Valentina Toro 
Montiel, se convirtió por su parte en 
la primera zulianita.

El gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, junto a la Primera 

Redacción Ciudad |� Dama, Margarita Padrón visitaron 
ayer los centros de salud donde nacie-
ron los primeros zulianos en el 2016 
para hacerles entrega de una canasti-
lla con enseres y productos, según se 
difundió en nota ofi cial de prensa.

Acompañados por el Secretario 
de Gobierno, Billy Gasca,  la pareja 
gubernamental dio la bienvenida a 
Ismael José y felicitó a los orgullosos 
padres Naibel Leal y Norge Díaz.

A Danna
Arias y su esposa visitaron a Dan-

na Valentina Toro Montiel, quien 
vino al mundo a la 1.18 a. m.  en la 
Maternidad Castillo Plaza y a Ambar 
Sofía Rangel Pérez, quien nació en el 
Hospital Materno de San Francisco a 
las 2.42 am, para entregarles una ca-
nastilla a cada uno, llena de insumos 
y productos necesarios para la salud y 
bienestar de los bebés.

Aprovecharon para darles una visi-
ta a otros recién nacidos y regalarles 
su respectiva canastilla, sumando un 
total de 65 entre los diferentes centros 
de salud a los que asistieron.

La alcaldía de 
Maracaibo atacó 

el problema de la 
recolección en el 

centro. Desplegaron 
un contingente de 

450 trabajadores de 
barrido manual

Contingente
Indicó el presidente del IMA que en 

total 4 camiones compactadores, una 
gandola y ocho unidades de volteo se 
utilizaron para el retiro de los dese-
chos, faenas que fueron apoyadas por 
dos minimatic.

“En otros puntos de la localidad 
utilizamos 12 camiones compactado-
res y veinte camiones de volteo. En 
total fueron recogidas 700 toneladas 

de basura. También trabajamos en la 
Curva de Molina, La Limpia y en las 
adyacencias a los centros comercia-
les”, puntualizó.

El titular del Instituto Municipal 
del Ambiente de Maracaibo, Juan 
Pablo Lombardi, hizo un llamamien-
to a la ciudadanía para que procure 
que hacer la disposición correcta de 
la basura en sus hogares y comercios, 
“la limpieza de la ciudad depende de 
todos. Verter la basura de forma ade-
cuada es un trabajo en conjunto entre 
los distintos niveles de gobierno y la 
ciudadanía para poder mantener el 
municipio lo más limpio posible”.

Lo regional
Cuadrillas conformadas por 200 

hombres del  barrido manual realiza-
ron este viernes primero de Enero la-
bores de limpieza en la avenida Liber-
tador de Maracaibo, y otros sectores de 

la ciudad,  en  un operativo realizado 
por la Gobernación del estado Zulia, a 
través del Servicio Autónomo del Re-
lleno Sanitario del estado Zulia (Sarez), 
y del Instituto Autónomo Regional del 
Ambiente (Iara), para garantizar  la 
limpieza y salubridad en Maracaibo. 

Henry Ramírez, Presidente del 
IARA,  explicó que con este operativo 
asegura  la limpieza de estas zonas con 
la utilización de  dos compactadores, 
tres volteos, tres minimatic, y dos  re-

tro excavadoras logrando recoger 800 
toneladas de desechos sólidos. 

“Siguiendo instrucciones del Gober-
nador Arias Cárdenas, estamos desde 
muy temprano desplegados en los sec-
tores más impactados por la acumu-
lación de desechos sólidos, llevando 
soluciones en limpieza a la ciudadanía 
porque para el Ejecutivo Regional, ‘go-
bernar es hacer (eslogan de la goberna-
ción)’,  y así continuaremos trabajando 
por la gente durante todo el año”. 

Ramírez dijo que este operativo 
especial se realiza a través del Plan de 
Embellecimiento y Saneamiento Am-
biental ante la necesidad de eliminar 
la gran cantidad de basura acumulada 
en esta zona de la ciudad. 

Criticó la “incapacidad” del cabildo 
marabino en su labor de recolección, 
“lo que compromete a la Gobernación 
a cumplir con la tarea de mantener 
limpia de basura a la ciudad”.

Henry Ramírez
Presidente del IARA

Estamos llevando soluciones en 
limpieza a la ciudadanía porque para 
el Ejecutivo Regional, ‘gobernar es 
hacer”

Juan Pablo Lombardi
Presidente del IMA

Es un esfuerzo que cada año 
realizamos para tratar de garantizar 
la limpieza y saneamiento de esta 
zona de Maracaibo”

Redacción ciudad |�

La alcaldía calculó que recogió 700 toneladas de basura este Primero de enero. Foto: Cortesía La gobernación dispuso a 200 trabajadores de barrido y recolección en Maracaibo. Foto: Cortesía
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En Petróvichi. Nació el 
bioquímico y escritor ruso 
Isaac Asimov. 

En París. El inventor Louis 
Daguerre le tomó la primera 
fotografía a la Luna.

Los reyes de España, 
conquistaron el reino de 
Boabdil.

||

2
de enero

Se conoció que unos 34.000 cohetes fueron lanzados en Río para saludar el inicio del nuevo 
año 2016. Foto: AFP

Dos millones de personas y más de 315 
toneladas de basura en festejos en Río

Las dos millones de personas que 
festejaron la llegada del Año Nuevo 
en la playa de Copacabana, en Rio de 
Janeiro, dejaron 315,2 toneladas de 
basura, de las cuales 48,3 han sido re-
cicladas, indicó el viernes la empresa 
municipal de limpieza Comlurb.

Desde las seis horas de la mañana 
del viernes, 1.165 basureros, apoya-

AFP |� dos por 247 camiones, recogieron la 
basura a lo largo de los 6 kilómetros 
de playa, cuando las últimas personas 
que habían permanecido festejando la 
llegada de 2016 dormían en la arena.

Cuatro horas después, la playa es-
taba limpia, mientras cariocas y tu-
ristas llegaban en masa para intentar 
aprovechar una nueva jornada de ca-
lor, de alrededor de 40 grados, según 
las previsiones.

En 2015, 370 toneladas de basura 

habían sido recogidas en la playa de 
Copacabana, según la Comlurb.

Unos 2.215 policías fueron movi-
lizados en Copacabana para asumir 
tareas de seguridad, 28% más que el 
año pasado, y cerca de 12.000 en todo 
el estado de Río.

Ello no impidió que 200 personas 
fueran asaltadas en Copacabana, se-
gún un balance parcial de la policía,  
difundido este viernes en el sitio in-
ternet G1 de Globo.

145,4 Sismo Un sismo de 5,4 grados de magnitud se sintió este viernes en Ecuador, 
informó el Instituto Geofísico (IG), sin que hasta horas de la tarde se 
reportasen víctimas o daños.grados

El atentado causó un incendio en el lugar. 
Foto: AFP

Dos muertos en 
ataque talibán a 
restaurante francés

Dos afganos, entre ellos un niño 
de 12 años, murieron, y otras 15 
personas resultaron heridas este 
viernes en un atentado suicida con 
coche bomba reivindicado por los 
talibanes contra un restaurante de 
cocina francesa de Kabul frecuen-
tado por extranjeros.

El ataque, que se produce diez 
días antes de una reunión para re-
lanzar negociaciones de paz con los 
rebeldes, iba dirigido contra el res-
taurante Le Jardin, propiedad de 
un afgano y situado en el barrio de 
Qala-e-Fatullah, donde tienen su 
sede numerosas ONG extranjeras.

AFP |�

KabulMENSAJE// La Plaza de San Pedro fue resguardada por una fuerte presencia policial

El Papa Francisco desea 
al mundo “un año de paz” 

En la celebración del 
Ángelus Francisco habló 

la importancia de la 
misericordia.  Castigó 

la indiferencia de un 
mundo sobreinformado

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l papa Francisco deseó el 
viernes un “año de paz” y de 
“misericordia” frente a miles 
de fi eles congregados en la 

plaza de San Pedro, bajo fuerte pro-
tección policial.

“Deseo para todos un año de paz en 
la gracia de Dios, lleno de misericor-
dia”, declaró el papa argentino, con 
ocasión del Ángelus.

Como en el día de Navidad, la plaza 
de San Pedro se encontraba bajo una 
fuerte protección policial y todos los 

Su Santidad habló ayer a la iglesia católica mundial. Foto: AFP

millones de personas 
son esperadas en el año 

jubilar. Vendedores 
de la gran Vía della 

Conciliazione, que va del 
castillo de Sant’Angelo 
a la plaza de San Pedro, 

dicen que han asistido 
pocos los peregrinos a las misas 

10

fi eles debían pasar primero por los 
arcos de seguridad antes de poder 
acceder.

Un poco antes, el Papa celebró una 
misa con ocasión del Día Mundial por 
la Paz, durante la cual pidió mantener 

la esperanza, pese a la violencia y a las 
injusticias en el mundo.

“Un río de miseria, alimentado 
por el pecado, parece contradecir la 
plenitud de los tiempos realizada por 
Cristo”, declaró el papa Francisco. 

“Sin embargo, este río creciente no 
puede hacer nada contra el océano 
de misericordia que inunda nuestro 
mundo”.

En su mensaje anual por la paz, leí-
do cada 1º de enero en todas las igle-
sias católicas, el pontífi ce castigó tam-
bién “la indiferencia” de un mundo 
sobreinformado y pidió a los Estados 
impedir la expansión de confl ictos, 
reducir las deudas y llevar a cabo una 
cooperación “respetuosa” de las cultu-
ras y del derecho del niño a nacer.
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El 2016 será vital para 
los gobiernos de Bolivia 

y Brasil. Expertos 
aseguran que los 

cambios podrían seguir 
ocurriendo en otros 

países

Eliéxser Pirela Leal |�

A
fi nales del año 2014, hace 
365 días, era impensable 
un escenario en Latino-
américa en el que el pen-

samiento y la doctrina de izquierda 
no dominaran como lo ha hecho en la 
última década.

Pero los resultados electorales en 
Argentina y Venezuela, en los que res-
pectivamente Mauricio Macri ganó la 
presidencia y la opositora Mesa de la 
Unidad se llevara la mayoría califi cada 
(más del doble de los diputados entre 
un bando y otro) en la Asamblea Na-
cional; denotan que esa utopía está 
muy cerca y que el debilitamiento de 
la Izquierda es una realidad.

El internacionalista Sergio Urdane-
ta, experto en la materia, “la izquierda 
en el concepto tradicional, ya pasó de 
moda, porque los pueblos entendieron 
que por razones de exclusión e injusti-
cias no resultan de ayuda. En la medi-
da que los pueblos fueron avanzando, 
la izquierda se fue quedando sin ban-
deras. Las dictaduras alimentaban el 
pensamiento izquierdista y hoy en día 
los países buscan democratizarse”.

Para Tony Romero, director del ca-
nal de televisión Telecolor y conduc-
tor del programa de opinión A quien 
Corresponda, destacó que “Considero 
que todavía la izquierda en América 
Latina está en condiciones de ser go-
bierno. Pero lo que en verdad siento 
que está ocurriendo es que la izquier-
da dogmática, basada en el choque 
del capitalismo contra socialismo, va 
migrando a otras relaciones sociales 
parecidas a lo que el Papa planteaba 
sobre el tema de que las necesidades 
de la gente está por encima de las 
ideologías”.

Un artículo publicado por el dia-

En Argentina se terminó un ciclo 
de 12 años del kirchnerismo, con 
el triunfo de Mauricio Macri en las 
presidenciales.

rio El Colombiano, fi rmado por el 
periodista Daniel Armilora, destaca 
que “Corrupción y crisis económica 
son los dos asuntos que marcan la 
actualidad de varias naciones de la iz-
quierda latinoamericana. En general, 
su popularidad se ha visto vulnerada, 
hasta el punto de que algunos gobier-
nos de la región pasan o han pasado 
recientemente por crisis política y de 
credibilidad”.

Caso Argentina
En cuanto a los resultados que fre-

naron el kirchnerismo, tras 12 años 
en el poder, Urdaneta asegura que 
la llegada de Macri abre un compás 
en el cono sur sobre los cambios que 
vienen.

“En Latinoamérica se está gestando 
un cambio. Ya hay más libertad y por 
eso los pueblos han buscado y conse-
guido mecanismos de participación. 
En el caso de Venezuela, el presidente 
Nicolás Maduro no ha entendido ese 
cambio, que, por ejemplo, en Cuba 
también entendieron. Aquí en Ve-
nezuela hay una indigencia general, 
porque los productos de la cesta bási-
ca, los medicamentos y muchas cosas 
elementales no se consiguen. En ese 
sentido, hasta los cubanos, que tam-
bién estaban presos en ese discurso 
del socialismo, están buscando el 
cambio. Pero resulta que el liderazgo 
y el pueblo cubano comprendieron 
que debían cambiar, que la izquierda 
como concepto está desapareciendo y 
por eso buscan el cambio. Maduro pu-
diera hacer lo mismo, pero no lo hace 
ni lo hará porque no tiene el liderazgo 
de Raúl Castro, por ejemplo”. 

Romero asegura que “en Argentina 
el modelo colapsó poco a poco... Pero 
no se extinguió sino que se fue mime-
tizando, dependiendo de las situacio-
nes de cada zona. Macri llega empuja-
do por una segunda vuelta y una fatiga 
del discurso asistencialista que nunca 
llena las expectativas. 

Considerando otros ejemplos, Bra-

sil tiene sus barbas en remojo con un 
expresidente como Lula DaSilva que 
no logra trasvasar su popularidad a 
su sucesora, Dilma Rousseff, quien 
ahora enfrenta la posibilidad de salir 
del gobierno antes del tiempo estable-
cido. Mientras que  el exmandatario 
de Uruguay, José “Pepe” Mujica es un 
excelente exponente para el marke-
ting de la nueva izquierda en Latino-
américa, pero no le da un fuelle para 
recorrerla”.

Experiencia venezolana
 “En Venezuela el líder Chávez tuvo 

que echar mano al tema de la izquier-
da para esconder su particularidad 
visión de ideología a la cual no voy a 
caer, en estos momentos, en la ten-
tación de escrutarla. Si bien es cierto 
que, como dijo en algún momento 
Teodoro Petkoff: la izquierda en Ve-
nezuela ni olvida ni aprende. Quienes 
gobiernan han demostrado que no ol-
vidan los rigores de lo que sufrieron y 
no aprenden que hay que entender la 
vida republicana como la entendemos 
en occidente”, aseguró Romero.

Armirola considera que “el chavis-
mo tiene problemas para que los es-
tantes de los supermercados tengan 
comida y bienes básicos en medio de 
una galopante infl ación. El aparato 
productivo recibe cada vez menos 
incentivos y es creciente el uso de 
importaciones para intentar suplir la 
demanda”, siendo esta una de las ra-
zones por lo cual, el gobierno venezo-
lano viene en picada. Para reforzar lo 
anterior, presenta una entrevista con 
Jesús Castillo, politólogo y director de 
la Fundación Zulia Productivo, quien 

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió un duro golpe 
político el pasado 6 de diciembre, cuando el pueblo venezolano 
pre� rió que la derecha lo represente en la Asamblea Nacional.

ANÁLISIS // Triunfos de la oposición en Argentina y Venezuela encienden las alarmas socialistas

Se debilita la izquierda 
en América Latina 

asegura: “La ciudadanía en Venezuela 
está harta de los políticos. De los cha-
vistas por la corrupción y por el mal 
manejo de la nación (…)  En realidad, 
lo que mueve al venezolano a marchar 
en este momento es la situación eco-
nómica, la escasez, la inseguridad y 
otros problemas que lo afectan”.

Otros ejemplos
Un fuerte de la izquierda del conti-

nente es Evo Morales, mandatario de 
Bolivia. La agencia AFP destacó, hace 
pocos días, que “De cara al referendo 
del 21 de febrero, en que se consultará 
al electorado sobre la posibilidad de 
modifi car la Constitución para permi-

tir una nueva postulación de Morales 
a un cuarto mandato (2020-2025), la 
oposición hace centro en casos de co-
rrupción que afectarían  la gestión del 
mandatario de origen indígena”. Es 
que algunos funcionarios del gobier-
no de Morales, como el exalcalde de 
El Alto, Édgar Patana, es acusado de 
cobrarle el 40% a ciertos trabajadores 
por obras que les asignaba.

La corrupción es la que parece soca-
var los sistemas izquierdistas del área, 
porque en Brasil, el país con la séptima 
economía del planeta, buscan enjuiciar 
a la presidenta  Rousseff, una exguerri-
llera de izquierda de 68 años, que inició 
un segundo mandato hace menos de un 
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año, enfrenta tormentas en todos 
los frentes, con la economía en re-
cesión desde el segundo trimestre, 
défi cit fi scal, una infl ación de dos 
dígitos y un desempleo creciente.

“El caso Petrobrás, que dejó 
en evidencia una compleja estruc-
tura de prebendas y sobornos para 
la fi rma de contratos con la empresa 
estatal más grande de A.L, puso en la 
mira de todos los brasileños a la presi-
denta Dilma Rousseff. Como muestra 
de esto, su popularidad en el mes de 
abril se ubicó en el 19 por ciento (y en 
diciembre de apenas un 9%), un míni-
mo desde que el izquierdista Partido 

La plataforma que se encuentra en el Mar del Norte fue arremetida por el mal 
clima de la zona. Foto: Agencias

Evacuan a 350 empleados de BP 
y ConocoPhillips en mar del Norte

Una inmensa barcaza se encon-
traba a la deriva, el día de Añonue-
vo, camino de los yacimientos pe-
troleros de Valhall y Ekofi sk en el 
mar del Norte, explotados por los 
grupos BP y ConocoPhillips, que 
evacuaron a 371 empleados.

Las amarras de la embarcación, de 
110 metros de eslora y 30 de manga, 
cedieron a causa del mal tiempo la no-
che del pasado miércoles en aguas 
británicas.

AFP |�

AFP |�

La barcaza se dirigió desde allí ha-
cia Noruega, y este jueves se encontra-
ba a menos de 14 millas náuticas (26 
kilómetros) de Valhall, según el centro 
de coordinación de los servicios de so-
corro noruegos (HRS).

A la zona se envió un remolcador 
para tratar de inmovilizar la barcaza, 
pero ésta cambia regularmente de 
rumbo, y el mal tiempo estaba com-
plicando las tareas.

BP evacuó a 221 empleados por he-
licóptero hacia las plataformas de los 
yacimientos vecinos de Ula y Gyda, y 
Conoco otros 145.

Emergencia

El epicentro del sismo se registró en aguas del Océano Pacífi co (punto rojo) en 
las costas nicaragüenses. Foto: EFE

Fuerte sismo de 5,7 grados 
sacudió a Nicaragua

Un sismo de 5,7 grados en la es-
cala de Richter se registró este jue-
ves, a 15 km de profundidad, frente 
a las costas del Pacífi co sur de Ni-
caragua, sin causar daños, informó 
una fuente ofi cial.

El temblor ocurrió a las 04:56 
locales (10:56 GMT) y su epicentro 
se localizó a 71 km al suroeste de 
las costas Huehuete, departamen-
to de Carazo, al sur de Managua, 
precisó el Instituto Nicaragüense 

de Estudios Territoriales (Ineter).
El movimiento telúrico fue pro-

vocado por el proceso tectónico de 
choque entre las placas Cocos y Cari-
be que atraviesan la región, señala el 
informe.

El sismo se sintió con fuerza en casi 
todo el país, pero no hay reportes de 
daños materiales, indicó por su parte la 
portavoz del gobierno nicaragüense, la 
primera dama Rosario Murillo, al estatal 
Canal 6.

La portavoz llamó a la población a 
tomar medidas de protección en caso 
de que se produzcan réplicas.

Centroamérica

de los Trabajadores está en el poder”, 
consideró el periodista Daniel Armilo-
ra, en su reportaje ya mencionado.

Hace 13 meses era impensable la 
posibilidad del debilitamiento del so-
cialismo (izquierda) en el continente, 
pero los hechos ocurridos indican que 
“pueden haber más cambios”, en otros 
países de la región, y el año 2016 po-
dría ser el escenario de esa metamor-
fosis, o por el contrario, del revivir de 
esa ideología. 

El periodista Tony 
Romero considera 
que la izquierda como 
dogma está migrando.

de los electores venezolanos votaron 
el pasado 6 de diciembre. Esta cifra 

era impensable previo a la cita 
comicial, que hace pensar en el 

nacimiento de la Sexta República.

74%

La credibilidad y la 
propia presidencia de 
Dilma Rousseff están 

en juego tras el escán-
dalo de Petrobras.
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DUBÁI // El Address Downtown está cerca de la torre más alta del mundo

U
n impresionante incendio 
se declaró, la noche del jue-
ves,  en un hotel de lujo de 
Dubái, dejando 16 heridos, 

un siniestro que no impidió a miles de 
personas contemplar una espectacu-
lar exhibición de fuegos arti� ciales de 
Año Nuevo en las inmediaciones.

El origen del incendio, que aún no 
estaba controlado cuatro horas y me-
dia después del inicio, se desconoce 
por el momento.

Las enormes llamas rojizas de-
voraron el hotel cinco estrellas The 
Address Downtown, situado a unas 
pocas cuadras del icónico rascacielos 

Se incendia lujoso 
hotel de 63 pisos

Autoridades investigan 
el incendio, ocurrido 

horas antes de la 
llegada del año nuevo. 

Las celebraciones no se 
paralizaron en Dubái

VIOLENCIA DEJA 13 

MUERTOS EN EL SALVADOR

Trece personas, entre los que 
� guraban cinco pandilleros 
que se enfrentaron a la policía, 
murieron en forma violenta 
este viernes en El Salvador, 
informaron fuentes o� ciales. 
La Policía informó que los 
cinco pandilleros murieron al 
ser repelidos en la comunidad 
Valle Nuevo, en el municipio de 
Olocuilta.

OBAMA PROMETE 

CONTROLAR LAS ARMAS

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, dijo 
este viernes que uno de los 
principales objetivos que se � jó 
para 2016 es luchar contra “la 
epidemia” de las armas, a pesar 
del bloqueo del Congreso en 
este terreno. Unas 90 personas 
mueren cada día baleadas en 
Estados Unidos.

OCHO PRESOS MUEREN 

EN INTENTO DE FUGA

Al menos ochos presos murieron 
y otros 24 resultaron heridos en 
Guatemala durante un motín 
en una cárcel del departamento 
de Izabal (noreste), luego 
que autoridades frustraran 
un supuesto intento de fuga, 
informaron este viernes fuentes 
o� ciales. “Incidente en la cárcel 
de Puerto Barrios se habría 
originado por un plan de fuga 
que autoridades lograron 
evitar”, precisó una fuente.

FESTIVIDAD

EE. UU.

GUATEMALA
Burj Khalifa, el más alto del mundo, 
mientras que miles de personas iban 
congregándose en el barrio para dar la 
bienvenida a 2016.

Investigan
Las autoridades de Dubái inves-

tigaban las causas del misterioso y 
espectacular incendio declarado en 
Nochevieja en uno de los hoteles más 
lujosos de la ciudad, un rascacielos 
de 63 plantas, que este viernes seguía 
echando humo.

Según los investigadores, el incen-
dio comenzó en el piso 20 del hotel 
The Address Downtown, a una hora 
a la que miles de personas, entre ellas 
numerosos turistas, se habían con-

gregado en ese barrio para celebrar el 
cambio de año.

Pese a que las llamas provocaron 
el pánico en los alrededores del rasca-
cielos, no hubo que lamentar ningún 
herido grave.

El fuego no había sido totalmente 
extinguido el viernes a media mañana 
y varios pisos del hotel seguían en-
vueltos en una humareda negra, cons-
tató un fotógrafo de AFP, mientras 
las calles aledañas al edi� cio seguían 
cortadas. 

El hotel Address Downtown fue in-
augurado en 2008 y es propiedad de 
la inmobiliaria Emaar. Es la décimo-
octava torre más alta de Dubái y la 93 
del mundo.

En la foto principal se observa la humareda cuando en el Burj Khalifa estaban celebrando la llega-
da del año 2016, mientras que debajo se aprecia el incendio, ayer en la mañana. Fotos: AFP

Naufragio 

de 15 muertos  

en el Nilo

Al menos 15 personas 
murieron ahogadas 
en la madrugada del 

viernes en el río Nilo, 
en la provincia de Kafr 
al Sheij, al norte de El 

Cairo, en el naufragio de 
un ferri que navegaba sin 
autorización, anunciaron 

el viernes fuentes 
o� ciales.

Quince cuerpos fueron 
rescatados por los 

equipos de salvamento 
en la provincia de Kafr al 
Sheij, indicó el gobierno 

en un comunicado, 
precisando que tres 

de los supervivientes 
del accidente estaban 

hospitalizados.
Según el gobierno, el barco 
transportaba 18 personas 

pese a tener una capacidad 
máxima de siete pasajeros 

y su licencia había 
caducado.

El accidente se produce 
cinco meses después de 

la muerte de 36 personas 
en una colisión entre 

un carguero y un barco 
de recreo en el Nilo. El 

gobierno egipcio prometió 
entonces restablecer 
la “disciplina” en esa 

importante vía � uvial.

AFP|�
redaccion@version� nal.com.ve

Dos muertos y varios heridos en tiroteo en Tel Aviv

Autoridades informaron que al 
menos dos personas murieron y siete 
resultaron heridas, ayer en Tel Aviv, 
cuando un hombre abrió fuego en un 

bar del centro de la ciudad, provocan-
do escenas de pánico.

La policía lanzó una intensa bús-
queda del presunto culpable. Según 
varios medios israelíes se trata de un 
árabe israelí de 29 años del norte de 
Israel, reconocido por su padre en vi-

deos de vigilancia y que advirtió a las 
autoridades.

La policía no quiso con� rmar esas 
informaciones, en un contexto de vio-
lencia diaria entre palestinos e israe-
líes y de amenazas yihadistas.

“Se está investigando para saber si 

se trata de un acto criminal o terroris-
ta”, declaró el portavoz de la policía 
Micky Rosenfeld.

“No estoy seguro de que forme par-
te de la oleada actual de terrorismo” 
declaró el ministro de Seguridad Inte-
rior, Gilad Erdan.

AFP|�

Investigadores inspeccionan el lugar del 
ataque. Foto: AFP
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Hernández Ossa fue detenido en 
Perú. Foto: Agencias

Capturan en Perú a colombiano 
requerido en su país por trá� co de drogas

Agentes de la Policía Inter-
nacional (Interpol), con apo-
yo de la policía peruana y de 
la colombiana, capturaron al 
ciudadano colombiano Car-
los Arturo Hernández Ossa, 
conocido como ‘Gerónimo’ o 
‘Duncan’, acusado de trá� co de 
drogas, informó ayer una fuen-
te policial.

La captura del colombiano se 

AFP |�

Interpol

realizó el jueves en un exclusivo 
restaurante del distrito limeño 
Mira� ores. Hernández Ossa no 
opuso resistencia y fue condu-
cido a las o� cinas de Interpol.

El canal de cable N mostró 
imágenes de la detención del 
colombiano, que es sindicado 
como cabecilla de la banda cri-
minal “O� cina de Envigado”. 
Es acusado por el delito de trá-
� co de estupefacientes, según 
medios de Colombia.

Enrique Peñaloza puso � n a 12 años de dominio de la izquierda en Bogotá, 
al asumir ayer la alcaldía bogotana. Foto: Agencias

Gobernadores y alcaldes 
se posesionan de sus cargos

Los alcaldes de la mayoría 
de los 1.101 municipios colom-
bianos y los 32 gobernadores 
departamentales elegidos el 
pasado 25 de octubre asumie-
ron, ayer viernes, sus cargos 
para un período de cuatro años 
en los que tendrán que admi-
nistrar una época crucial para 
el país: el poscon� icto.

Entre los cambios más sig-
ni� cativos está el de rumbo de 
Bogotá, que será gobernada 
nuevamente por el adminis-
trador y economista Enrique 
Peñalosa, quien en las pasadas 
elecciones puso � n a 12 años 
de dominio de la izquierda en 
la alcaldía de la capital colom-
biana, el segundo cargo más 
importante del país por su peso 
político y presupuesto. 

Peñalosa, que sucede Gus-
tavo Petro, tuvo el respaldo del 

partido Cambio Radical, del vi-
cepresidente colombiano, Ger-
mán Vargas Lleras, y derrotó a 
Rafael Pardo, de la Alianza Bo-
gotá Adelante, formada por los 
partidos Liberal y de la U, del 

EFE |�

presidente Juan Manuel Santos. 

Sin odios
El alde electo capitalino ha 

dicho que gobernará sin odios 
ni exclusiones y que sus princi-
pales tareas serán las relaciona-
das con seguridad, movilidad y 
atención en salud, entre otros.

Los alcaldes y gobernadores 
que comienzan su gestión tendrán 
que hacer frente no solo a los pro-

alcaldes tomarán sus cargos, 
en municipios donde se 

desenvuelven guerrilleros de las 
Farc, en toda Colombia

204

En Barranquilla, capital 
del Atlántico,  repite Ale-
jandro Char, considerado 
una pieza clave para las 
aspiraciones presiden-
ciales del vicepresidente 
Vargas Lleras

blemas � nancieros y sociales 
de siempre en sus territorios 
sino que deberán ocuparse de 
administrar el poscon� icto, 
cuyo éxito depende en gran 
medida de la forma como se 
apliquen los acuerdos de paz 
en las regiones.

Esto porque el Gobier-
no y la guerrilla de las Farc 
acordaron que a más tardar 
el 23 de marzo de 2016 � r-
marán la paz como resulta-
do de las negociaciones que 
desde noviembre de 2012 
celebran en La Habana.

Así las cosas, las ciuda-
des y los campos deberán 
poner en práctica políticas 
para recibir a los desmovili-
zados de las Farc una vez se 
� rme la paz. 
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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

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

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

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

A-00011071

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

A-00011072

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

A-00011073

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

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00011077

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

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

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

A-00011080

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

A-00011081

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

A-00011082

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

A-00011083

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

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011172

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00011812

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

A-00011085

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

PSIQUIATRÍA

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

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en ortopedia y
traumatología. Ortopedista
infantil,  neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera del
niño y adulto. Alargamiento de

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-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

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

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
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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 Gregorio Nazianceno, San Basilio 
Magno

N
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N
IV
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N
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Cáncer de los pechos en la mujer. 
Desplazarse a un lugar. Repetido ma-
dre. 2. Dar golpes insistentemente con 
algún objeto. Al revés, trata algo con es-
pecial cuidado y delicadeza. 3. Dividís 
algo en dos o más partes. Composición 
poética del género bucólico, caracter-
izada generalmente por una visión ide-
alizada del campo, y en la que suelen 
aparecer pastores que dialogan acerca 
de sus afectos y de la vida campestre. 
4. Atiza. Al revés, viento súbito y bor-
rascoso que, en la costa septentrional 
de España, suele soplar entre el oeste 
y el noroeste. 5. Barullo, gresca, des-
orden. En América central, Argentina 
y Bolivia, tardas. Vocal. 6. Herido. Al 
revés, conjunto de las emisoras de ra-
dio que se captan en un determinado 
territorio. Americio. 7. Botón de encen-
dido. Calcio. Pasar, acabar, morir. 8. En 
plural, mamífero marsupial de Australia. 
Con las tres últimas se forma lo que 
quiere el surfista. 9. Conseguido con 
mucho trabajo o por un margen muy 
pequeño. Tramad. 10. Hacer menos 
denso un cuerpo gaseoso, enrarecer. 
Las dos últimas son iguales. 11. Vocal. 
Preposición. Fanática de la música. 12. 
En plural, militar perteneciente o enc-
uadrado en unidades básicas del Arma 
de Ingenieros. Función que alguien o 
algo cumple.

�HORIZONTALES
A. En Argentina, calabaza. Honor, estima 
o consideración que se adquiere o gana 
con una acción gloriosa. B. Aspecto ex-
terior. La primera. C. Niños pequeños. 
Al revés, animal de compañía. D. Instru-
mento que sirve para pescar. Instrumento 
musical muy habitual en los crucigramas. 
E. Prueba de habilidad con motocicleta o 
bicicleta realizada sobre terrenos acciden-
tados, montañosos y con obstáculos pre-
parados para dificultar más el recorrido. Al 
revés, serie de personas o cosas coloca-
das en línea. Romano. F. Al revés, exista. 
Pronombre personal. Pan sin levadura. G. 
Sodio. Al revés, inclinará algo sobre otra 
cosa. H. Sujetar, someter algo al dominio 
de alguien. Cerveza ligera. I. Vocal. Arcilla 
arenosa, por lo común de color blanco 
azulado, usada principalmente para de-
sengrasar los paños y quitar manchas. En 
plural, adoptado por convenio en la no-
menclatura química, se emplea para des-
ignar las sales de los hidrácidos. J. Espe-
cie, género, cualidad. Al revés, licor pirata. 
Romano. K. Coloquialmente en el País 
Vasco, abultadas, deformes. Al revés, in-
cursión, irrupción armada. L. Sustancia y 
virtud interior de las cosas físicas. En Es-
paña, el antiguo servicio militar. Negación. 
M. Señal o indicio de algo. Perteneciente 
o relativo al radio.

Albuquerque
Atlanta
Baltimore
Boston
Denver
Fresno
Kansas City
Las Vegas
Long Beach
Memphis
Miami
Milwaukee
Mineápolis
Nashville
Oklahoma City
Omaha
Portland
Sacramento
Seattle
Tucson
Washington

No te quedará otra que 
arriesgar si es que quieres 
vivir una vida que sea 
excitante. No es bueno que 
te estanques en lo conocido: 
podrías perderte muchas 
cosas. 

La solución a ese problema 
que te viene preocupando 
desde hace meses está cerca: 
date cuenta de que no importa 
qué hagas, 
sino cómo reacciones a lo que 
hagas. 

En las vacaciones que aún 
están por llegar podría 
sucederte algo asombroso, 
pero para ello es importante 
que no cambies de planes ante 
lo que te dirá una persona de 
tu entorno. 

No debes preocuparte por el 
estado de tus cuentas en este 
momento. Lo importante es 
que no tienes grandes deudas 
que saldar, por 
lo que, si te comprometes con 
un estilo de vida.

No necesitarás la aprobación 
de nadie para hacer algo 
que tendrás que hacer hoy, 
pero si deseas sentirte más 
acompañado recurre a uno de 
tus amigos de la infancia con 
quien aún tienes contacto.

Recibirás un mensaje 
publicitario que podría 
servirte. Si es a través de las 
redes sociales, sigue la página 
en cuestión, y si lo que recibes 
es un correo electrónico, pide 
más información.

Es un día en el que sería mejor 
que bueno que te encargaras 
de poner en orden ciertos 
papeles que estás evitando 
arreglar desde hace tiempo. 
Si sigues acumulando más 
trabajo del que ya tienes.

Alguien de tu familia te 
usará como paño de lágrimas 
hoy pero, aunque tú le 
escucharás, debes saber que 
no puedes hacer nada por ella. 
Simplemente, será su decisión.

Es importantísimo que 
aprendas a continuar 
cultivando tu disciplina pues, 
aunque creas que ya lo has 
conseguido todo en este 
sentido, podrás sufrir algún 
que otro bache.

La actitud con la que estás 
llevando cierta relación 
complicada que hay en tu vida 
es la correcta, pero debes, 
además, poner límites: no 
permitas que nadie te diga 
qué es lo que tienes que 
hacer. 

Claro que puedes 
tener una vida más 

desahogada y reunir 
el dinero su� ciente 

para vivir cómodamente 
y sin miedos o presiones de 

ningún 
tipo.  Para ello tendrás 

que hacer una inversión y 
arriesgar, aunque sea un poco.

Tú también puedes cultivar 
tus relaciones familiares y no 
esperar a que todo cambie 
por sí solo. Si hay algo que te 
preocupa con 
una persona en concreto.
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Sitios icónicos del 

mundo fueron 
centro de reunión. 

La  celebración en la 
Plaza Roja de Moscú 
fue suspendida para 

prevenir atentados 
terroristas 

CELEBRACIÓN // Con espectáculos de pirotecnia el mundo recibe el 2016

Año nuevo lleno de color

Dayanna Palmar |�

D
e todas las latitudes de la 
tierra , las celebraciones 
de año nuevo  unieron a 
los pueblos del mundo 

con un mismo sentimiento: la alegría 
de recibir el 2016. En las grandes ciu-
dades, los espectáculos de pirotecnia 
fueron los protagonistas de la festivi-
dad más importante a nivel mundial. 

Los festejos por el 1 de enero ocu-
rren en la mayoría de los países del 
mundo, que se rigen por el calendario 
gregoriano, aunque no siempre es la 
regla, pues la tradición occidental lle-
gó hasta Pekín, China, país que no re-
cibe el nuevo año hasta febrero pero 
que también se unió a la festividad 
más grande del planeta. 

Los espectáculos de fuegos arti-
� ciales más sorprendentes tuvieron 
lugar en las ciudades de Sidney, To-
kio, Londres, Barcelona Nueva York 
y San Francisco. En Dubai el cielo se 
llenó de fuegos articiales, a pesar del 
incendio del Hotel The Adress. 

Otros países fueron � eles a sus tra-
diciones. En las playas de Indonesia 
se liberaron miles de luces � otantes, 
mientras que en Nueva York no falta-
ron los besos en el Time Square des-
pués de las 12:00 de la noche 

En Europa,  la sombra del terroris-
mo opacó un poco la celebración de 
Fin de Año, con dispositivos de segu-
ridad desplegados en gran número. 

La alerta se vivió en Múnich, Ale-
maniam cuando dos estaciones de 
tren tuvieron que ser evacuadas ante 
un posible atentado terrorista, mien-
tras que en Moscú, la típica celebra-
ción en la Plaza Roja se vio suspendi-
da para prevenir cualquier ataque.

PILLARON A KENDALL JENNER 

CON HARRY STYLES

La joven modelo Kendall Jenner fue captada besándo-
se con el integrante de One Direction, Harry Styles, a 
bordo de un bote en St. Barths, isla del Caribe.

DUDAMEL DIRIGIRÁ FILARMÓNICA 

DE VIENA EN EL 2017

El venezolano Gustavo Dudamel dirigirá el Concierto de 
Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena convir-
tiéndose en el director más joven a cargo de este evento. 

En Japón, se lanzaron miles de globos  en el histórico Prince Park Tower en Tokyo para recibir el año nuevo en medianoche. Foto: Agencias

En San Francisco los fuegos arti� ciales llenaron de color el cielo nocturno. Foto: Agencias

Parejas recibieron el 2016 en el Times Square 
de Nueva York. Foto: Agencias

El Burj Khalifa, en Dubái, celebró a pesar del 
incendio de su edi� cio vecino . Foto: Agencias

Barcelona deslumbó con espectáculo de 
fuegos arti� ciales. Foto: Agencias

París tuvo una emotiva velada de � n de año en el Arco del Triunfo . Foto: Agencias

Los moscovitas se quedaron sin su celebración en la tradicional Plaza Roja . Foto: Agencias
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La pintura lo inspiraba y plasmaba en 
el papel, ya sea con trazos o con letras  

lo que podía captar en su memoria 
emotiva, impregnada por la naturaleza 

Yralí Izarra�

S
u esencia era la un creador, 
producir fue una constante en 
su vida. Se desarrolló como 
pintor, poeta, docente e in-

vestigador. A los nueve años Edgar 
Petit llega a Maracaibo, de Casigua El 
Cubo, con una memoria emotiva im-
pregnada de la exuberante naturaleza 
de su región natal, que luego la haría 
suya, vertiéndola sobre hojas blancas 
con� gurada en poesía y convirtiéndo-
la, sobre el lienzo, en morfologías or-
gánicas y vigorosas plenas de color.

Hablar de Edgar Petit en pasado se 
hace tan ajeno. Aún tenemos presente 
su sonrisa gentil y se sienten recientes 
sus palabras sobre el arte, la poesía, 
la historia, la política o cualquier otro 
tema de conversación, dado a su talan-
te de hombre culto dispuesto siempre 
a aportarle a su interlocutor. Pero al 
caer en cuenta, se percibe próxima su 
partida física, ya se cumplió un año, el 
pasado 27 de agosto, por eso le recor-
damos a través de su trabajo creador, 
visto por dos de sus cófrades del arte, 
que además son sus amigos.

“A Petit, la gente lo ve como pintor, 
muy pocos lo ven como poeta, pero hay 
que verlo bajo esa dualidad, el poeta y 
el pintor que se fusiona en la expresión 
plástica con una propuesta modernista 
trascendente”, mani� esta vehemente-
mente el maestro Ángel Peña.

Sobre esta dualidad la maestra Ofe-
lia Soto dice: Él era escritor, necesita-
ba la palabra, igual que necesitaba la 
pintura. Le gustaba hacer varias cosas 
a la vez. Como eran los intelectuales 
en el siglo antepasado, antes que co-
menzaran a fragmentar los temas, 
cuando el hombre era de pensamiento 
diverso, con una visión de conjunto.

Petit se inició en la poesía, siendo 
estudiante de bachillerato. Su lírica 
hasta llegó a conquistar los primeros 
lugares de certámenes literarios. In-
merso en la literatura, llega a la na-
rrativa. La lira sería su eterna com-
pañera y manantial de su creación 
plástica.

La pintura, su inspiración
En 1979, de manera espontánea 

Petit se inicia en las artes plásticas a 
través del dibujo, ejecutado con plu-

milla y tinta china. Luego de un largo 
período acepta la sugerencia de  Án-
gel Peña, quien le dijo “métele color” 
y despunta a través del pastel. “Lue-
go de descubrir las posibilidades que 
tiene la pintura, se quedó en el color. 
Fue en la pintura donde obtuvo mayor 
fuerza creadora”.

Dado a la cualidad de maestro que 
Edgar Petit poseía, Ofelia Soto lo ve 
como un naturalista y también consi-
dera que tenía las ideas de Alejandro 
Humboldt, por tener ese hábito del 
cientí� co del siglo antepasado, de re-
gistrar en arte, todo lo que observaba 
a través del conocimiento.  “Yo lo vi 
como un Humboldt contemporáneo, 
porque le gustaba examinar con un 
pensamiento capaz de mirar, como 
si fuese a través de un microscopio y 

luego realizar una obra detallada, mi-
nuciosa”.

Así mismo, la crítico de arte per-
cibe a Petit, como estructuralista, 
“sabía lo que era la estructura, poseía 
una visión de conjunto y de detalle. La 
obra tiene dos perspectivas, una ma-
cro, el plano general y la otra el plano 
de detalle. “Daba importancia a cada 
pequeño detalle. Uno se acerca y ve un 
detalle, que es una obra, dentro de la 
gran obra”.

En sus cuadros se observa “horror 
vacui”, expresión latina que signi� ca 
“horror al vacío”, es decir, que no deja 
espacios en blanco. Todo pequeño es-
pacio debe ser llenado.

En su gusto por el lenguaje Petit usó 
un metalenguaje en su expresión pictó-
rica. Posee un segundo nivel de signi-
� cado, aparece como escondido el sen-
tido de una � gura. El tratamiento que 
se le da a la forma, es uno inmediato, 
semejante a la natural y una escondida.

Transformador de su imaginario
Para Peña la obra de Petit es la alqui-

mia que logra de su condición de investi-
gador e incansable experimentador. “Los 
resultados de su investigación los vertía 
sobre la praxis de la pintura, aplicando 

plasmaba en 
s o con letras  

n su memoria 
la naturaleza

Edgar Petit, la dualidad 
del poeta y el pintor

ESPECIAL // Dos cófrades del genio zuliano explican su genialidad

Amigos y expertos 
presentaron la � gura de 

Petit en el doble papel de 
pintor y poeta, explicando 

las razones

esas experiencias en la obra para trans-
formar su imaginario, para crear un uni-
verso propio, que proviene de los cono-
cimientos de los grandes creadores de la 
cultura universal, moderna y ancestral”.

Como una constante en su desarrollo 
artístico, “Petit tuvo como punta de lan-
za el propósito de ir más allá, un desig-
nio capital para un artista”. Una mues-
tra de ello son las intervenciones de los 
libros, trabajo que realizó en su última 
etapa creadora, junto a unas pequeñas 
esculturas, que denominó “seres”.

A juicio de Peña, uno de los máximos 
representantes de la pintura venezola-
na, la intervención de los libros y piezas 

de este género que llevó a gran formato 
como por ejemplo: Recetas de la abuela 
(2007), son una joya, una obra cuya lec-
tura  trasciende los esquemas conven-
cionales, vistos habitualmente en una 
creación artística. En ellas él conjuga la 
pintura y la poesía. Él era un poeta y la 
lírica para él era fundamental, él nunca 
divorció la poesía de su obra plástica.

En estas creaciones realiza una 
síntesis de sus primeros experimen-
tos. Intervenciones de recetarios que 
tachaba, dibujaba …, hasta convertir 
esas imágenes de recetas en elemen-
tos pictóricos surrealistas,  incluso, 
que se transformaba en otra cosa. 

Mostraba como partiendo de esas páginas puedes sacar verdaderas obras 
de arte moderno que va más allá de los límites de la pintura

Obra: Recetas de la abuela II (2007)Tríptico

En su obra hay una 
verdadera conexión 

entre poesía y pintura, 
originada en los movi-

mientos surrealistas, 
modernistas de la 

historia del arte 
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La periodista  viajará pronto a Estados 
Unidos. Foto: Agencias.

Abogada de Bill Cosby asegura 
que “será exonerado”

El comediante estadounidense 
Bill Cosby, acusado por un caso de 
agresión sexual, está de buen ánimo 
y cree que será declarado inocente 
tras haber sido “injustamente acusa-
do”, dijo el jueves su abogada, Moni-
que Pressley. 

Según la jurista, la imputación 
de Cosby es un “juego de fútbol po-

Anna Vaccarella se alista 
para trasplante de médula

La periodista Anna Vaccarella 
inicia el 2016, anunciando que se 
aproximan los días para realizar su 
viaje a Estados Unidos, donde se 
someterá a un trasplante de médula 
como parte de su tratamiento contra 
el cáncer.  

Vaccarella, quien el año pasado 
se desempeñaba como narradora de 
noticias de Venevisión y fue diag-
nosticada con Linfoma No Hodking 
publicó una fotografía en su cuenta 
en instagram. La periodista muestra 
su cabeza rapada al cero,  con una 
leyenda de texto.

“Hace poco le dije a @oscarmis-
leterrero: “Estoy triste porque se 
me están acabando los días antes 
de mi partida”. Y el me dijo: “No se 
te están acabando se te están acer-

cando”. Así es, pronto haré un largo 
viaje que me requiere valiente. Por 
eso antes de irme ya me llene de esa 
fortaleza y aquí estoy gracias a @
donaldobarros sin nada q tapar tal 
como he vivido estos últimos 5 me-
ses...”, escribió. Los comentarios de 
apoyo no tardaron en aparecer. 

Tratamiento

Juicio

lítico” y éste quedará “exonerado” 
al � nal del proceso. Un camino que 
arrancará a las nueve de la mañana 
del próximo 14 de enero, fecha � jada 
para la audiencia preliminar.

Desde hace un año Cosby es ob-
jeto de numerosas demandas. Alre-
dedor de cincuenta mujeres lo han 
acusado de abuso sexual por hechos 
que en algunos casos se remontan a 
los años 1960. 

La colombiana se 
aferra a sus cuatro 

minutos de reinado. 
Supo que algo extraño 

ocurría cuando no la 
dejaron des� lar

L
a colombiana Ariadna Gutié-
rrez, que por cuatro minutos 
fue Miss Universo, el pasado 
20 de diciembre, antes de que 

la organización del certamen asegu-
rara que su coronación fue un error, 
a� rmó que pase lo que pase nadie le 
quita el título de la mujer más bella. 

“Esto no me lo va a quitar nadie; la 
primera (coronada) es la que cuenta. 
En el video va a quedar que la Miss 
Universo fue Colombia y así lo sentí 
yo aunque haya sido por cuatro mi-
nutos”, declaró Gutiérrez a la emisora 
colombiana W Radio, en su primera 
entrevista luego del certamen.

El incidente, donde resultó corona-
da la  � lipina Pia Wurtzbach, la ha he-
cho más famosa que la ganadora.

Para la colombiana fue una experiencia humillante, no sólo para ella, sino para todos los países 
de Latinoamérica. . Foto: Agencias.

Gutiérrez recordó que en el mo-
mento notó que algo extraño” ocurría. 
“Habíamos ensayado que la que gana-
ra pasaba un segundo al frente y lue-
go recorría la pasarela agradeciendo, 
pero desde que anunciaron que era 
Colombia la ganadora a mí no me de-
jaron mover del escenario”, explicó.

Cuando Steve Harvey dijo que se 
había equivocado pensó que se tra-
taba de una broma, y al darse cuenta 
que no era así, entró en shock ante los 
gritos de desacuerdo del público. 

CERTAMEN//  Ariadna Gutiérrez ofreció primera entrevista tras incidente

“La primera corona 
 es la que cuenta”

“Paulina me 
decía ¿qué 

hago?. Y yo le 
decía: Pauli, 

quítame la 
corona porque 

no es mía”

Agencias|�
redaccion@version� nal.com.ve

Agencias|�

Dayanna Palmar|�

14Pérdida La cantante de jazz Natalie Cole, de 65 años, murió la noche del 31 de diciembre 
en Los Ángeles. La hija de Nat King Cole falleció por una insu� ciencia cardíaca 
congestiva.  Será  recordada por sus éxitos “Unforgettable” y “This will be”. 

 Maracaibo se enamoró en � n de año con Jorge Luis Chacín

La emoción hizo vibrar el Rollertec 
Club cuando Jorge Luis Chacín salió 
a cantar pasadas las once de la noche 
del miércoles 30 de diciembre, en un 
concierto para despedir el año. Al me-
nos unas 300 personas se levantaron 

de sus sillas para cantar, bailar, reír y 
llorar de felicidad, al escuchar temas 
que marcan el éxito del artista.

El espectáculo “Maracaibo canta 
el � n de año con Jorge Luis Chacín” 
fue todo un éxito y arrancó desde 
las 10:00 p.m.  Chacín deleitó a sus 
fanáticos con temas como: Tan solo 

quiero, Tu naciste para mí,  La luna 
de un soñador, Todo quedó, y el  más 
esperado de la noche Canta.

Chacín tenía tres años sin visitar la 
Tierra del Sol Amada. Al subir al es-
cenario expresó: “Qué molleja…Gra-
cias Maracaibo, yo canto y compongo 
estas canciones para ustedes. Estoy 

feliz de estar en mi tierra”.
El Super Combo Los Tropicales 

abrió el show, para poner a gozar a 
los presentes al ritmo de la guaracha.  
Vanesa Galué, Tony Domínguez  y 
Hendrick Morales fueron los encar-
gados de  darle apertura al evento y 
cerrarlo. 

Concierto

Chacín y el Super Combo animaron a los 
marabinos. foto: Scarlatta Azuaje

Mileidy Vílchez|�
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Tecnología
TMicrosoft fracasó con su intención 

de competir con el IPod.
En 2015 renombró su servicio Zune 
para intentar resucitarlo.

Pero falló estrepitosamente al 
no contar con aceptación.

MÓVIL // El mercado ofrece celulares similares a los de Apple a menor costo

Los clones del Iphone

dólares cuesta, en oferta, el 
Iphone 6 desbloqueado de 
16 GB en el sitio de ventas 

Amazon.com

680

WhatsApp colapsa en la víspera de 2016

Redacción Tecnología |�

WhatsApp ha vuelto a sufrir proble-
mas de funcionamiento en plena víspe-
ra del Año Nuevo durante unas cuantas 
horas, que aparentemente afectó a mi-
llones de usuarios en todo el mundo.

Cualquier otro día del año esto no 
pasaría de ser una anécdota, pero 

La cuenta de estatus del servicio 
de WhatsApp en Twitter está ino-

perativa desde febrero de 2014

Millones de usuarios se vieron afectados en 
la llegada del año 2016. Foto: Cortesía

siendo Nochevieja era de esperar que 
millones de usuarios utilizasen esta 
popular aplicación para despedir el 
año 2015.

La compañía, como ya es habitual, 

no ha hecho ningún comunicado o� -
cial. Su usuario de Twitter WhatsApp 
Status (@wa_status) está mudo desde 
febrero de 2014, como si desde enton-
ces no hubiera habido ninguna caída.

Poco antes de medianoche, el servi-
cio volvió a funcionar con normalidad 
y desde entonces no hubo mayor pro-
blema con el popular servicio de chat 
y llamadas por Internet.

La aplicación permite ser más organizados 
y productivos en 2016. Foto: Cortesía

Everlist, para las 
tareas pendientes

Si tenemos como meta para 
2016 ser más organizados y pro-
ductivos, podemos tener en cuen-
ta la dinámica que nos propone 
Everlist para administrar nuestras 
tareas pendientes, según el portal 
Whatsnew.com.

Es una aplicación para iOS, con 
especial atención en los detalles 
para que nuestra lista de tareas 
no se conviertan en un espacio 
monótono y poco inspirador. Por 
ejemplo, cuenta con imágenes para 
ilustrar las diferentes secciones y 
tareas, y más de 2.000 iconos.

La dinámica que propone la app 
puede ajustarse a nuestro estilo o 
ritmo de trabajo, ya que permite 
organizar y visualizar las tareas de 
diferentes maneras. Por ejemplo, 
tenemos la clásica forma de las 
listas para revisar lo que tenemos 
pendientes en el día, y reprogra-
marlas o eliminarlas con un simple 
gesto. O podemos organizar las lis-
tas en carpetas, con una visualiza-
ción al estilo Pinterest.

Inteligente
Siempre tendremos visibles la 

cantidad de tareas que tenemos 
pendientes en el día, en la semana, 
y todas las que hemos registrado. 
Y por supuesto, encontraremos 
características populares en todo 
gestor de tareas, como por ejemplo 
funciones inteligentes para agre-
gar nuevas tareas, recordatorios, 
notas, tareas recurrentes, etc.

Es una opción simple, y con de-
talles de diseño muy interesante, 
que puede resultarnos de utilidad 
en este nuevo año.

Redacción Tecnología |�

Avance

En este año que comienza, la 
tecnología nos presenta la apli-
cación Everlist para organizar-

nos mejor en el andar diario 

trata de un MediaTek MTK6582 con 
1 GB de RAM y 16 GB de almacena-
miento. El fabricante a� rma que la 
cámara principal es de 16 megapíxe-
les, soporta 3G, y la batería se queda 
en 1.600 mAh, todo movido por el ya 
antiguo Android 4.2 Jelly Bean.

GooPhone i6
Se trata de un dispositivo con pan-

talla de 4,7 pulgadas (960 x 540 o 
1.280 x 720 píxeles), que opta por dis-
tintos procesadores MediaTek y 512 
MB/1 GB de RAM. El almacenamien-
to son 8 GB y lleva Android 4.2 Jelly 
Bean personalizado para parecerse a 
iOS. Su batería es de 1.800 mAh, y se 
simula el desbloqueo mediante huella 
dactilar.

Blackview Ultra A6
Toca el turno de un smartpho-

ne con pantalla HD de 4,7 pulgadas 
que monta un procesador MediaTek 
MT6582, con 1 GB de RAM y 8 GB 

de almacenamiento. Su cámara es de 
13 megapíxeles, lleva una batería de 
2.200 mAh y usa Android 4.4 KitKat, 
no tan obsoleto como sus rivales. Un 
buen clon barato del iPhone a tener 
muy en cuenta.

SoPhone i6
En este caso parece que estamos 

ante el mismo hardware que el Go-
oPhone i6, así que realmente debe 
tratarse de un dispositivo que sale de 
la misma factoría y es renombrado. 
Eso sí, ahora nos encontramos con el 
modelo de que imita al iPhone 6 Plus, 
por lo que su tamaño asciende a 5,5 
pulgadas de pantalla.

Apple sigue dominando el servicio 
de reproducción musical.

Redacción Tecnología | �

El sistema operativo de 
los celulares “copia” del 

gigante tecnológico es 
Android

¿Q
uieres un iPhone, pero 
no estás dispuesto a 
pagar los absurdos 
precios que pone Apple 

a sus productos? Pues bien, ahora va-
mos a conocer los 4 clones del iPhone 
más baratos. 

Obviamente, son dispositivos origi-
narios de China y que llevan Android. 
En España se venden smartphones si-
milares a otros conocidos, pero no con 
un grado de parecido tan elevado.

Por supuesto, se tratan de disposi-
tivos muy sencillos. En estos produc-
tos importa más la apariencia que la 
función, aunque pueden dar un servi-
cio válido como teléfonos inteligentes 
si no somos usuarios muy exigentes. 

Las tiendas para comprarlos son 
variadas, desde la popular Amazon a 
otras bastante desconocidas.

En China este tipo de smartphones 
resultan más accesibles, pero con-
seguir un clon del iPhone en España 
no resulta tan sencillo. Por lo tanto, 
hemos incluido las opciones que cree-
mos que sería más fácil lograr que nos 
envíen. Aquí tienes la selección de la 
revista digital El Grupo Informático.

Vphone i6
Estamos ante un clon del iPhone 

con una pantalla de 4,7 pulgadas y 
1.280 x 720 píxeles. El procesador se 
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Los gadgets son prácticos, cool, 
vanguardistas. Pero, rara vez nos to-
pamos con dispositivos que sean ado-
rables. ¿Qué nos lleva a desarrollar 
lazos afectivos con estas máquinas?

Una de las razones es que algunos 
de estos dispositivos enamoran a sus 
usuarios según cuenta Cnet.com. Eso 
obedece a que su misión es hacernos 
la vida más fácil -hacer las cosas que 
nosotros no podemos o queremos rea-
lizar- o también se debe a su aspecto.

Estos son los aparatos tecnológicos 
que derritieron el corazón de los geeks 
en 2015, por su astucia, peripecias o 
porque simplemente resultaron ado-
rables para el mercado.

Redacción Tecnología |�

La tecnología más cool de 2015

1. El Sphero BB-8
Con un cuerpo regordete compues-

to de dos esferas en forma de balón 
de fútbol, el BB-8 tiene todos los in-
gredientes para conquistar nuestro 
corazón. Lo vimos por primera vez 
en el tráiler de Star Wars: The Force 
Awakens rodando velozmente por el 
desierto. El BB-8 de Sphero tiene un 
cuerpo de plástico y se puede controlar 
a través de un app para mandarlo en 
intrépidas misiones en tu sala de estar, 
por ejemplo, en las que sin falta te hará 
saber si siente miedo o sorpresa con 
las cosas que se encuentra a su paso a 
través de ciertos sonidos y chillidos.

2. El RoBoHon 
Este pequeño robotcito un poco 

más grande que una mano es, en efec-

to, un teléfono inteligente que hace 
todo lo que un smartphone hace, ade-
más de caminar y bailar, por supues-
to. En su redonda cabeza, que se posa 
sobre su robusto y cuadrado cuerpo, 
se encuentra un miniproyector y una 
cámara que quizá haga más divertido 
el proceso de tomarte sel� es. Puedes 
llevarlo colgado al cuello cual cangu-
ro, y lo puedes posar en tu faz cuando 
tengas una llamada, como si estuviera 
abrazando tu cara.

3. El Hitchbot 
En su travesía alrededor del mun-

do, el Hitchbot dependía de la gentile-
za de los extraños. Su empresa era por 
demás inspiradora: quería documen-
tar la humanidad tal y como lo hace 
su casi homólogo Curiosity en nuestro 

vecino planeta de Marte. Pero esta em-
presa y apuesta a la gentileza humana 
le costó muy caro: su mutilado cuerpo, 
desprovisto de cabeza y brazos, apare-
ció en una vereda de Filadel� a. Pero, 
el trágico � nal de Hitchbot no le resta 
su logro: pudo recorrer sin problemas 
toda Alemania, Holanda, Canadá y 

partes de Estados Unidos, donde tuvo 
la oportunidad de asistir a un juego 
de béisbol, y documentaba todas sus 
experiencias al estar equipado de un 
GPS, conexión 3G, equipo de video 
y audio, paneles solares, una eterna 
sonrisa y brazos de espuma aptos para 
abrazar y estrechar manos.

El Sphero BB-8  tiene un cuerpo de plástico y se puede controlar a través de un app. foto: Agencias

ENTRETENIMIENTO // Los usuarios prefieren reproducir el sonido sin canales óptimos

Música sin calidad
Predominan las escuchas de mp3 o reproducción 

en streaming desde ordenadores portátiles y de 
sobremesa a través de los altavoces

Redacción Tecnología |�

C
uando no se puede disfrutar 
de la música en directo, los 
a� cionados deben confor-
marse con su reproducción 

por diferentes medios, desde diferen-
tes soportes.

Es posible escuchar música, por 
ejemplo, a través de los servicios de 
streaming online o de la radio más 
clásica, además de ayudarse de los ál-
bumes físicos que lanzan los artistas y 
van a parar directos a las cadenas o a 
los ordenadores. Luego el sonido pue-
de canalizarse con la ayuda de cascos 
o dejar que � uya por toda la estancia, 
según revela Siliconweek.es.

Las posibilidades son varias. 
Pero, ¿cuál es la más popular? Según 
una encuesta realizada por Strategy 
Analytics en Estados Unidos y que 
puede servirnos de referencia, lo que 
predominan a día de hoy son las es-
cuchas desde ordenadores portátiles y 
de sobremesa, directamente a través 
de los altavoces que estos dispositivos 
llevan incorporados en su interior.

Independientes
Más de la mitad de los usuarios re-

curriría a esa opción, a la que siguen 

carrera hacia la portabilidad. Se ha 
engendrado una generación de oyen-
tes que nunca han sabido realmente lo 
que se siente al escuchar un sonido de 
alta calidad”.

Esto no signi� ca que no haya posi-
bilidad de mejora. “Hay ganas entre 
los consumidores por ir más allá de las 
limitaciones de lo que consiguen hoy”, 

asegura Watkins, “pero las compañías 
se enfrentan a una tarea difícil de con-
vencer a la gente a que actualicen a 
equipos más caros”.

Según este profesional, “estamos 
sólo en el comienzo de un largo cami-
no de aceptación en el mercado para 
volver al audio de alta calidad”. Lo 
veremos.

con sendas cuotas del 41 % los auricu-
lares enchufados a dispositivos por-
tátiles y las radios que funcionan de 
manera independiente.

El resto del top 10 lo conforman 
distintos tipos de usar los altavoces 
(integrados en los televisores, de dis-
positivos portátiles, conectados, ina-
lámbricos, con docking station), las 

barras de sonido para la televisión y 
la propia tele en forma de sistema de 
cine en casa.

¿Qué quiere decir esto? Que preva-
lece la elección de soluciones que no 
exprimen toda la calidad del sonido, 
que no son las ideales para aprovechar 

dólares en promedio 
cuesta la bocina marca 

Bose más económica del 
mercado anglosajón

150 la experiencia al máximo.
“El foco de la música durante la 

última década ha versado sobre facili-
dad de uso y la comodidad”, comenta 
al respecto David Watkins, director de 
Strategy Analytics para Aparatos para 
un Hogar Conectado, que se re� ere al 
hecho de “ser capaz de llevarla a tan-
tos dispositivos como es posible”.

Sin calidad
Esto implica que, mientras tanto, 

“la calidad del sonido ha sido igno-
rada u olvidada en gran parte en esta 

David Watkins
Geek

“Se ha engendrado una generación de oyentes que nunca han 
sabido realmente lo que se siente al escuchar un sonido de alta 
calidad”
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

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

A-00011101

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

A-00011100

A-00011816

A-00011822

A-00011817

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011180

A-00011818

A-00011199

A-00011187

A-00011928

A-00011903

A-00011909

A-00011922

A-00011907

A-00011911

A-00011913

A-00011803

A-00011905

A-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011925
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A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00011823

A-00011906

A-00011824

A-00011819

A-00011821

A-00011927

A-00011197

A-00011202

A-00011820

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

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

A-00011825

A-00011178

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

A-00011938

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00011915

A-00011917

A-00011919

A-00011921

A-00011193

A-00011806

A-00011924
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A-00011904

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

A-00011896

A-00006335

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

A-00010278

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00010494

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

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

A-00011892

A-00008629

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

A-00011935

A-00011864

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

A-00011099

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

A-00011826

A-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-00011908

A-00011910

A-00011912

A-00011914

A-00011902

A-00011901

A-00011916

A-00011918

A-00011920

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00011898

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

A-00011098

A-00011200

A-00011198

A-00011923

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183
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que está doblada o agarra unas 
pesitas y sube y baja. Recuerda 
que al bajar, tu rodilla no pue-
de estar por delante de tu tobi-
llo, así que echa el peso en tu 
pierna de atrás. Mantén siem-
pre las curvaturas naturales de 
la espalda.

Pelvis
Tumbada boca arriba, con 

las rodillas semi� exionadas 
y apoyando los pies, eleva la 
pelvis y la parte baja del suelo, 
apoyándose únicamente en los 
omoplatos. Para mayor di� cul-
tad puedes estirar una pierna 
hacia arriba, en prolongación 
con el tronco.

Abductores
Recuéstate sobre un costado 

de tu cuerpo y mantén la cabeza 
apoyada sobre un brazo mien-

A-00011926

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

A-00011097

A-00011627

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400.

A-00011899

A-00011900

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

A-00011815

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

A-00011939

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

A-00011940

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

A-00011932

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

A-00011931

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

A-00011933

FITNESS // Haga en su hogar ejercicios cardiovasculares en las vacaciones

¡A quemar 
grasa en casa!

Redacción Salud |�

C
uando el reloj da 
cuenta de que se 
nos acaban los días 
de celebración y 

excesos culinarios que ellos 
traen, comienza a notarse al-
guno que otro kilito de más 
en nuestros cuerpos.

No hay excusa válida para 
no ejercitarse. Desde la co-
modidad de tu hogar es po-
sible realizar movimientos y 
rutinas que pueden ayudarte 
a rebajar de peso antes de 
reactivarte en tu trabajo y es-
tudios en enero.

¡Ponte ropa cómoda y a 
quemar grasas en casa!

Elíptica
Coloca los pies sobre los 

pedales de tu máquina elípti-
ca, procurando que las puntas 
de los pies apunten hacia ade-
lante. Mantén las manos en 
línea con los antebrazos. La 
velocidad puede ser regulada 
a partir del propio movimien-
to de las piernas. Procura que 
el movimiento sea regular y 
rítmico y mantén en la medi-

da de lo posible la espalda con 
sus curvaturas naturales.

Sentadillas
Una silla puede ser tu me-

jor banco de trabajo para ha-
cer sentadillas de piernas, ya 
que este ejercicio quema gra-
sas imita el acto de sentarse y 
levantarse. Muy importante: 
al bajar, echa el culo atrás y 
siente el peso en los talones; 
que tus rodillas siempre estén 
en línea recta con tus talones, 
nunca por delante. Tus pies 
deben estar paralelos y abier-
tos el ancho de los hombros. 
También puedes realizar más 
fácilmente este gesto apoyan-
do tu espalda en una pared.

Zancadas
Este ejercicio quema gra-

sas también "machaca" el tra-
sero y lo deja duro como una 
piedra. Para hacerlo, separa 
los pies el ancho de los hom-
bros y lleva una pierna atrás: 
la de adelante quedará � exio-
nada y la de atrás con el talón 
en alto. Apóyate en la pierna 

Uno de los ejercicios más comunes 
es el de las máquinas elípticas. Son 
excelentes recursos para ayudar al 

corazón y a la quema de grasas

Es casi obligado que en las promesas de añonuevo nuestra salud esté incluida y los ejercicios son parte de alla. foto: Agencias

Ejercicios fáciles 

Presentamos una serie de 
actividades físicas que no 

resultan nada complicadas. 
Nuestro cuerpo y � gura 

lo agradecerán

Si en las � estas de-
cembrinas cometimos 

excesos, es hora de 
recuperar la forma 

minutos diarios que le 
dediquemos a nuestro cuerpo 

serán de mucha importancia 
para la salud. Nada nos cuesta y 

el bene� cio es muy grande

40
tras el otro lo apoyas delante 
para mantener el equilibrio. 
Eleva la pierna superior hasta 
la altura de la cadera. La punta 
del pie mira hacia el frente.

Tumbada en el suelo de cos-
tado con la pierna del suelo 
estirada. La pierna de encima 
estará apoyada en el suelo por 
delante de la otra. La cabeza 
apoyada. Eleva la pierna base 
todo lo posible y regresar a la 
posición inicial lentamente.

Fondos
En el suelo, sobre una col-

choneta, apoya las rodillas, 
cruza los pies y abre bien los 
brazos. Procura que tu cuerpo 
forme una línea recta en la que 
no sobresalga el trasero. Baja 
intentando acercar el pecho al 
suelo, no la tripa. Puedes ha-
cerlo apoyando las puntas de 
los pies o estirando las piernas 
si te sientes fuerte.

Transverso
Toni� cando adecuadamente 

el abdominal transverso pode-
mos reducir nuestro perímetro 
de cintura. Por su sencillez, 
se pueden aguantar bastante 
tiempo, aunque intenta que 
no sean superiores a períodos 
mayores a 10 o 15 segundos. Se 
puede simpli� car apoyando las 
rodillas o añadir di� cultad es-
tirando un brazo en prolonga-
ción de la línea del tronco.
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SALUD // Es posible hacer una limpieza estomacal con alimentos naturales

Jugos para reducir 
la hinchazón

U
na de las peores cosas que 
te generan incomodidad 
es el estómago in� amado; 
sin embargo, existen jugos 

para vientre plano que pueden elimi-
nar esa sensación, según reporta la 
revista digital Salud 180.

De acuerdo con Institutos de Salud 
de Estados Unidos, la in� amación ab-
dominal se presenta por estrés, deglu-
ción de aire, acumulación de líquidos 

credito general |�

en el estómago, gases y aumento de 
peso.

No obstante, existen alimentos que 
puedes consumir en forma de jugo, 
con propiedades para desin� amar y 
eliminar toxinas de tu cuerpo. ¡Luce 
un vientre desin� amado luego de las 
“comelonas” de Fin de Año!

Recuerda que estos jugos son parte de una alimenta-
ción balanceada, así que no olvides reducir tu consumo 

de grasas saturadas y hacer ejercicio.

Sin ejercicio, no

58 miligramos de vitamina C están 
incluidos dentro de una naranja 

mediana, lo que representa el 65% de 
la dosis diaria requerida

58

�Medio bulbo de hinojo
�2 tallos de apio
�1 pepino
�1 manzana
�1 limón
�6 hojas de menta
�Un poco de jengibre
�Un trozo de aloe vera

1
Jugo digestivo

Coloca todos los ingredientes en la 
licuadora y licúa hasta que estén bien 
incorporados. Bébelo de preferencia 

en ayunas.
Este jugo regula tu digestión, previene 

la retención de líquidos y mejora tus 
movimientos intestinales.

2
Jugo depurativo

Licúa los ingredientes y 
bébelo por las mañanas. 

Esta bebida limpiará todo 
tu sistema digestivo.

�2 manzanas
�Un cuarto de pepino
�1 tallo de apio
�6 hojas de espinaca
�Perejil o berros

3
Jugo antioxidante

Licúa todos los 
ingredientes y disfrútalo 

por las mañanas para 
llenarte de energía y 

acelerar tu metabolismo.

�2 manzanas
�1 rodaja de limón
�2 zanahorias
�Un poco de jengibre

Estas fechas de celebración 
dejan el vientre hinchado. La 

naturaleza pone a disposición 
un remedio

4
Jugo desintoxicante

Licúa todos los ingredientes y 
bébelos sin colar. Es efectivo 

para eliminar las toxinas no 
solo de tu estómago sino de 

todo tu cuerpo.

�Media rebanada de piña
�Medio pepino
�6 hojas de menta
�Medio limón

5
Jugo rojo

Licúa todos los ingredientes y 
tómalo de inmediato. Este jugo 

te llena de minerales y vitaminas 
al mismo tiempo que depura tu 

sistema digestivo.

�1 manzana verde
�Medio betabel
�Medio pepino
�Un poco de jengibre

Diez razones para nunca hacerte un tatuaje

Redacción Salud |�

Tatuarse puede ser un arte para 
muchas personas, un estilo de vida y 
también un problema de salud si no se 
tienen los cuidados necesarios.

Estas son las razones que recopila 
la revista Salud 180 para no hacerte un 
tatuaje y exponer tu salud.

1. Tener padecimientos
Si tienes diabetes, problemas der-

matológicos o bajas las plaquetas, ni se 
te ocurra hacerte un tatuaje.

2. No estás seguro de qué tatuarte
Los tatuajes tienen una connotación 

para cada persona, y si te arrepientes 
borrarlo con láser ya no será su� ciente.

3. Caer en manos inexpertas
Un trabajo mal hecho y el contagio de 

enfermedades por materiales indebidos.
4. Tatuaje barato
Un tatuaje bien realizado cuesta di-

nero por el tiempo y dedicación que le 

toma al tatuador, y porque después de 
cierto tiempo tienes que retocarlo.

5. Complicaciones en tu trabajo
Hay empleos en los que no es permi-

tido tener tatuajes y tendrías que ocul-
tarlo todo el tiempo.

6. Desaparecerlo no es fácil
Las técnicas para borrar tatuajes 

son costosas y expones tu piel al láser.
7. El tiempo impacta al tatuaje
Los tatuajes corporales pueden cam-

biar en su diseño por el sol, cambios de 

peso y el envejecimiento.
8. No estás en tus 5 sentidos
Si estás bajo la in� uencia del alcohol o 

drogas, te arrepentirás de haberte tatuado.
9. La tinta puede ser dañina
El método de tatuado y la tinta intro-

ducida pueden transmitir infecciones y 
producir reacciones in� amatorias. 

10. Hacerlo por quedar bien
Si lo haces por moda o presión social 

no lo hagas. Lo que te tatúes permane-
cerá toda tu vida. Aprende a decir no. 

Una persona con diabetes no puede tatuarse 
debido a las complicaciones. Foto: Archivo
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D DAKAR NEGOCIA VOLVER  

A ÁFRICA

El francés Etiene Lavigne, director del Dakar, 
aceptó abrir negociaciones para el regreso 
futuro de la histórica competencia a África

RIVER APUESTA POR RADAMEL FALCAO

La junta directiva de River Plate quiere dar el golpe sobre la mesa, 
sorprender a todos  y � char a lo grande, según medios argentinos 
quieren la adquisición como jugador estrella del delantero cafete-
ro Radamel Falcao García, de cara a la Copa Libertadores 2016.

LVBP // Tres series a siete juegos conformarán el inicio de la postemporada

COMIENZA LA BATALLA 
DE LOS PLAYOFFS

Los ganadores y el mejor segundo avanzarán 
a semifi nales. Navegantes, Leones, Tiburones, 
Caribes, Tigres y Bravos lucharán en Valencia, 

Maracay y Caracas en esta primera jornada

Daniel Franco | �
dfranco@versionfinal.com.ve

JUEGOS PARA HOY 

Leones del Caracas vs 
Navegantes del Magallanes

 Hora: 06:00 PM
Estadio: José Bernardo Pérez

Ciudad: Valencia

Caribes de Anzoátegui vs 
Tiburones de La Guaira

 Hora: 07:00 PM
Estadio: Universitario de 

Caracas
Ciudad: Caracas

Bravos de Maragarita vs Tigres 
de Aragua

Hora: 07:00 PM
Estadio: José Pérez Colmenares

Ciudad: Maracay

-

-

-El roster subirá de 35 a 36 
jugadores por la adición 

y deberá entregarse 
semanalmente. Hasta 

hoy los equipos podrán 
entregar su nómina de 

jugadores activos antes 
de las 4:00 p.m.

Roster

 

Y
a todo está listo para que hoy 
inicie la postemporada de la 
Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional. A diferencia de 

otras zafras, se dejó atrás el esquema 
de todos contra todos (Rpund Robin) 
para dar paso a enfrentamientos di-
rectos al mejor de siete juegos (cuatro 
victorias).

En estos playoffs se jugarán tres se-
ries a un máximo de siete encuentros. 
Las llaves se enfrentarán desde hoy (2 
de enero de 2016) entre los equipos 
que ocuparon la casilla 1 (Magallanes) 
contra 6 (Leones), 2 (Tiburones) ante 
el 5 (Caribes) y 3 (Tigres) frente al 4 
(Bravos).

Los ganadores de cada empareja-
miento irán a la semifi nal, junto al ga-
nador del juego entre los dos perdedo-
res de las series y que hayan terminado 
mejor ubicados en la tabla general de 
la eliminatoria. Los dos ganadores de 
las semifi nales chocarán por ganar 4 
duelos y ser el monarca de la LVBP. 

Draft movido
Los primeros de la clasifi cación, 

Navegantes de Magallanes sumaron a 
sus fi las al mejor jugador de la tempo-
rada regular, Álex Romero en la pri-
mera adición y como sustitución entró 
el jardinero Jairo Pérez por el impor-
tado Lew Ford.

Romero fi nalizó la ronda regular 
como líder en promedio al bate con 
.383 luego de 230 turnos (fue el tercer 
jugador con más turnos al bate) y pri-
mero en el renglón de imparables con 
88. Además terminó segundo en OBP 
con .450 y en carreras anotadas (35).

La jefatura de prensa del Maga-
llanes informó la contratación del 
serpentinero Josh Lowey, quien vie-
ne de lanzar en la Liga Mexicana del 
Pacífi co. Llegará al país entre el 5 y 6 
de enero, mientras que Mitch Lively y 
Chris Leroux ya están en Valencia lis-
tos para los duelos ante el Caracas.

Tiburones de La Guaira por su par-
te sumó a los lanzadores aguiluchos 

Wilfredo Boscán y Edwin Quirarte 
(cupo de sustitución) para dar profun-
didad a su buillpen.

Boscán terminó con récord de 2-3 
y efectividad de 3.35 tras 43.1 innings 
de labor en nueve aperturas. El dere-
cho fue el lanzador que más aperturas 
realizó por rotación de Águilas en la 
ronda regular. Mientras Quirarte dejó 
foja de 3-1 y efectividad de 2.25 lue-
go de 24.0 episodios de trabajo en 23 
apariciones.

“Estamos muy contentos con Bos-
cán y Quirarte y ellos también se mos-
traron entusiasmados", sostuvo Jorge 
Velandia, gerente deportivo de los es-
cualos.

Se fortalecieron
Los Tigres de Aragua adicionaron 

al antesalista Carlos Rivero de Car-
denales y sustituyeron a Kyle Hunter 
por el intermedista Ildemaro Vargas. 
Rivero acabó con promedio de .250 
en 20 juegos y 196 turnos al bate. Fue 
segundo en cuadrangulares (9) y líder 
en remolques (39).

Asimismo los Bravos de Margari-
ta adicionaron al campocorto Junel 
Querecuto y en sustitución de Tho-
mas Neal ingresa el lanzador Mike 
DeMark. Querecuto bateó para .352, 
cuarto mejor en la fase regular, remol-
có 19 y anotó 28. DeMark, serpentine-
ro derecho, dejó efectividad de 2.25 en 
4.0 innings.

“No había muchas opciones para 
escoger. Solo dos equipos fuera y la 
lista era corta. Con Querecuto y De-
Mark conseguimos lo que queríamos”, 
manifestó Yves Hernández, miembro 
de la directiva de Bravos.

Caribes de Anzoátegui sumó al lan-
zador derecho Yoanner Negrín y por 
el serpentinero Cody Eppley entró el 
campocorto Gabriel Noriega. Negrín 
dejó récord de 3-5 en nueve aperturas. 
En 15 apariciones el cubano trabajó 
un total de 52.2 innings y efectividad 

de 5.30. Mientras Noriega tuvo pro-
medio de .306 en 35 juegos, remolcó 
ocho y conectó un cuadrangular.

Y cierran los Leones del Caracas 
quienes se apuntaron al lanzador Nés-
tor Molina y por el jardinero Aharon 
Eggelston incluyeron al receptor, An-
derson De La Rosa. Molina dejó foja 
de 4-3 y efectividad de 2.69 en 12 
aperturas en las que trabajó un total 
de 67.0 innings. De La Rosa, catcher, 
registró un promedio de .314 en 29 
juegos, despachó dos jonrones y re-
molcó 5 carreras.
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MLB

Berra y Banks 
se despidieron

Yogi Berra pasó de ser héroe de la Segunda Guerra 
Mundial a brillar con los Yanquis, mientras que Banks 
estuvo en las Ligas Negras antes de dejar huella con 

los Cachorros. Berra fue parte íntegra de la dinastía 
de los Bombarderos del Bronx. Ambos se despidieron 
en 2015 y pasaron a ser leyendas.

Gerardo Parra es uno de los agentes libres 
más buscados. Foto: AFP

Álex Gordon no descarta 
renovar con los Reales 

Agencias |�

Los Reales son la única organiza-
ción a la que Alex Gordon ha pertene-
cido en el béisbol. Aunque algunos in-
formes sugieren que el jardinero ya no 
regresará a Kansas City, él insiste en 
que ése no es el caso necesariamente.

Según un informe de CBS Sports, a 
los Reales se les informó que no tenían 
“ninguna posibilidad” de renovar con 
el guardabosque central, tomando en 
cuenta el progreso logrado en las ne-
gociaciones a partir del 23 de diciem-
bre. Sin embargo, en la agencia libre 
las cosas pueden cambiar y Gordon, 
a quien Kansas City seleccionó en el 
draft del 2005, no ha descartado una 
reunión con los campeones.

“Hablé con mi representante y él 
tenía la curiosidad de dónde vino eso”, 
dijo Gordon acerca del informe de CBS 
Sports. “Él llamó a los Reales y quería 
saber de dónde apareció. Obviamente, 
ellos tampoco tenían idea.

“Aún estamos en pláticas y espe-
rando que algo salga de eso”. En nue-
ve campañas en MLB, Gordon batea 
.269. El veterano aún evalúa sus op-
ciones para el 2016 porque el mercado 
de los jardineros ha sido discreto.

Béisbol

Gerardo Parra es pretendido 
por los Rockies de Colorado

Gerardo Parra se ha convertido en 
uno de los agentes libres más busca-
dos por los equipos en este receso de 
temporada de Grandes Ligas. 

El de Sur del Lago, quien fue cam-
biado entre Milwaukee y Baltimore 
en la campaña 2015 ahora busca un 
contrato multianual con alguna or-
ganización de la MLB, por ello varios 
equipos han mostrado interés en sus 
servicios para 2016. 

Rockies de Colorado ha sido la 
última organización que ha virado 
sus miradas sobre el nativo de San-
ta Bárbara (Zulia), con la salvedad 
que entre los otros conjuntos men-
cionados es quienes más interés han 
mostrado.

Agencias |�

Parra, quien se ha consolidado 
como un jugador versátil tanto a la 
ofensiva como con el guante sirve 
como una pieza idónea en la rees-
tructuración de Colorado.

Álex Gordon destacó con los Reales esta campaña en la postemporada. Foto: AFP

Agencias |�

Major League Baseball y la Aso-
ciación de Jugadores de MLB han 
donado en conjunto US50,000 a 
los damnifi cados de los tornados y 
las inundaciones en el Medio Oeste 
de los Estados Unidos.

“Primero que nada, nuestros 
corazones están con las víctimas 
en Texas, Missouri y Illinois, so-
bre todo con los seres queridos de 
los que perdieron la vida en estas 
tormentas trágicas”, dijo en un co-
municado el Comisionado Robert 
Manfred en conjunto con la Asocia-
ción de Jugadores.

El comisionado y la Asociación de Pelote-
ros aportaron. Foto: AFP

MLB hizo 
donativos 

Béisbol
MLB // El lanzador derecho formará parte de la rotación de los californianos

JAPONÉS MAEDA ES 
EL NUEVO AS DE DODGERS

El derecho nipón estará 
con Cleyton Kershaw, 
Brett Anderson, Álex 
Wood, Hyun Jin Ryu 
y el recién fi rmado 

Scott Kazmir  

Daniel Franco |�
deportes@ versionfinal.com.ve

L
os Dodgers llegaron a un 
acuerdo de ocho años con 
el agente libre nipón Kenta 
Maeda, según varios infor-

mes del club.
El derecho japonés fue colocado 

en el sistema de “posta” (subasta) por 
Hiroshima Carp, equipo nipón que 
recibirá un máximo de US$20 millo-
nes del club que fi rme al abridor de 27 
años de edad.

Maeda sería el único derecho en 
salud en empezar el 2016 con los Do-

El japonés Maeda conformará parte de la rotación de los Dodgers para la 2016. Foto: AFP

dgers, que cuentan en su rotación a 
los zurdos Clayton Kershaw, Brett An-
derson, Alex Wood, Hyun-Jin Ryu y el 
recién fi rmado Scott Kazmir.

El diestro tuvo marca de 15-8 y 

efectividad de 2.09 en 29 aperturas en 
el 2015, ganando el premio al mejor 
lanzador de su liga. En ocho campa-
ñas en Hiroshima, Maeda lleva 97-67 
con 2.39.

20
millones de dólares  

recibirá el Hiroshima 
Carp equipo de 

Maeda en la liga 
japonesa, donde fue 

puesto a subasta. 
Tuvo marca de 15-8 

en 29 aperturas

Los californianos iban camino a te-
ner cinco zurdos en la rotación, cosa 
que no es habitual en las mayores, 
pero la contratación de Maeda cam-
bió todo. Los Atléticos de Oakland del 
2008 cubrieron a los derechos lesio-
nados Justin Duchscherer y Sean Ga-
llagher con los zurdos Dana Eveland, 
Dan Meyer, Greg Smith, Gio González 
y Dallas Braden en 19 partidos conse-
cutivos.
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Agencias |�

Los Astros anunciaron que 
le han otorgado contratos de 
liga menor a los dominicanos 
Eury Pérez y César Valdez, pac-
tos que incluyen una invitación 
a los entrenamientos del equi-
po grande.

Pérez, de 25 años de edad, 
jugó 47 partidos por los Bravos 
en el 2015, bateando .269 con 
porcentaje de embasarse de 
.331 y slugging de .303. El quis-
queyano ha jugado en cada uno 
de los tres jardines con Atlanta, 
los Yankees y los Nacionales.

Valdez, de 30, hizo nueve 
presentaciones por los Dia-
mondbacks en el 2010. En el 
2015, tuvo efectividad de 2.63 y 
161 ponches en 160.2 entradas 
con los Olmecas de Tabasco.

Eury Pérez tendrá invitación a los 
entrenamientos. Foto: Agencias

Astros 
pactaron dos 
dominicanos

 MLB

Álex Torres se sumará a los Bravos de Atlanta. Foto: Agencias

Álex Torres fi rmó pacto 
de liga menor con Bravos 

Daniel Franco |�

Los Bravos ofrecieron pactos 
de liga menor al derecho Kyle 
Kendrick y al zurdo venezolano 
Alexander Torres. Ambos acuer-
dos incluyen una invitación a 
los entrenamientos del equipo 
grande de Atlanta. 

Kendrick, de 31 años, tuvo 
efectividad de 6.32 en 27 aper-
turas por los Rockies en el 2015, 
luego de estar con los Filis en 

sus primeras ocho temporadas 
en Grandes Ligas. En Filadel-
fi a, compiló marca de 74-68 con 
promedio de carreras limpias de 
4.42.

De su parte, Torres registró 

efectividad de 3.15 en 39 presen-
taciones por los Mets la tempo-
rada pasada, pero fue designado 
para asignación el 4 de agosto 
y luego enviado a Triple-A Las 
Vegas.

Pese a su respetable pro-
medio de carreras limpias, el 
relevista les concedió a los ba-
teadores zurdos promedio de 
.268 y porcentaje de embasarse 
de .406. El zurdo de 28 años de 
edad tiene efectividad de 2.68 
en 152 presentaciones a nivel 

de Grandes Ligas, pero les ha 
permitido promedio de .228 
a los bateadores zurdos, a la 
vez que los derechos le batean 
para .180.

El zurdo con los rapaces 
presentó siete apariciones y 
realizó seis aperturas. Dejó ré-
cord de 0-2 y 4.66 de prome-
dio de rayitas toleradas.

Con los Mets en la 2015 
registró efectividad de 
3.15, tras 39 compromi-
sos y 34.1 episodios con 
un salvamento

LVBP // El zuliano fue la primera escogencia del draft de adiciones y sustituciones

ÁLEX ROMERO EMULÓ 
A TERRY FRANCONA

El regional es el primer nativo en lograr 
el título de bateo para las Águilas. 

Reforzará a partir de hoy a los Navegantes 
del Magallanes en los playoffs

Daniel Franco |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l zuliano Álex Rome-
ro luego de pasar a 
las Águilas del Zulia 
por el receptor Sandy 

León, hizo lo impensable, se 
llevó la corona de bateo de la 
LVBP y emuló al único jugador 
en lograrlo, Terry Francona en 
la 1986-1987.

Actual mánager en las Gran-
des Ligas, Francona dejó pro-
medio de .350 en esa zafra. Ro-
mero por su parte culminó con 
.383 puntos de promedio con 
Ronier Mustelier secundándo-
lo sin posibilidades remotas de 
alcanzarlo (.360).

Aunque las Águilas no clasi-

Álex Romero es el sexto regional que consigue la corona de bateo en la LVBP, el primero con el uniforme de las Águilas 
del Zulia. Foto:  Archivo

fra (2do). Tomó 230 turnos 
(fue el tercer jugador con más 
turnos al bate) y primero en el 
renglón de imparables con 88. 
Además terminó segundo en 
OBP con .450.

Romero ayudó a la causa 
zuliana en 230 veces en al bate, 

conectó 88 hits, 12 dobles, un 
triple, un cuadrangular, impul-
só 23 rayitas, anotó 35, dejó 
promedio de .457 SLG y 383 de 
average.

Romero (2015-2016) se une 
a Odubel Herrera(2014-2015), 
César Suárez (2011-12), Lino 

88
Álex Romero 

quedó campeón 
bate de la LVBP 

con 88 imparables 
(primero), una cifra 

que no había sido 
igualada o suparada 

en 36 años.

fi caron a los playoffs, Romero 
implantó un nuevo récord de la 
franquicia de más hits conecta-
dos en una temporada con 88.

El jardinero rapaz acumuló 
50 juegos embasándose de ma-
nera consecutiva y pisó la goma 
en 35 ocasiones durante la za-

Connel (2004-05), Víctor 
Davalillo (1962-63, 1963-
64, 1967-68,1970-71) y 
Teolindo Acosta (1957-58, 
1965-66) como los zulianos 
en ganar una corona de ba-
teo en la LVBP y el primero 
en hacerlo con Águilas.
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Premier League

Van Gaal: No hay una fórmula mágica 
para cambiar la suerte del United

El entrenador del Man-
chester United, el holandés 
Louis Van Gaal, arranca el 
2016 con el enfrentamiento 
ante el Swansea, con el que ha 
perdido en tres ocasiones, y la 
intención de dar un giro a la 
situación del equipo.

El preparador, en entredi-
cho después de varias sema-
nas, distanciado de los pri-
meros puestos de la Premier 
y fuera, prematuramente, de 
la Liga de Campeones, mati-
zó, sin embargo, que “no hay 
magia” para cambiar la suerte 

EFE |�

del club.
El Manchester United no 

ha ganado en los últimos 
ocho partidos que ha jugado. 
“No hay magia. Analizamos 

permanentemente lo que ha 
sucedido y lo que se puede 
mejorar tanto en cuanto al 
equipo como individualmen-
te”, apuntó.

El Swansea será el primer reto del año para los Diablos Rojos. Foto: AFP

LIGA BBVA // El Espanyol y el Barcelona juegan hoy a las 10

UN DERBI 
DE AÑO NUEVO

El barcelona sale a la cancha a consolidarse 
lider de la Liga, mientras el Espanyol 

buscará escaparse del foso de la 
tabla, que lo acercaría al descenso

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

U
n derbi barcelonés, 
un Espanyol-Barça 
abrirá el año futbo-
lístico 2016 en Cor-

nellà-El Prat, un partido con 
los alicientes de siempre por la 
rivalidad existente y otros aña-
didos: como el estreno en estos 

partidos del nuevo entrenador 
españolista Constantin Galca o 
la posibilidad de que el Barça 
siga arriba en la clasifi cación.

Después de estrenarse con 
dos victorias consecutivas ante 
el Las Palmas en la Liga y el 
Levante en la Copa del Rey, 
el preparador rumano vivió 
en Sevilla el pasado miércoles 
la primera derrota desde que 
asumiera las riendas del equi-

po tras la destitución de Sergio 
González. Pero la falta de pro-
fundidad y un planteamiento 
concreto podrían pasarle una 
mala jugada a los periquitos.

Lagunas que, si se repiten 
ante el todopoderoso Barcelo-
na de Messi, Suárez y Neymar, 
le pueden salir muy caras a un 
equipo que en casa suma cua-
tro victorias, dos empates y dos 
derrotas en ocho encuentros.

En el 2015 los blaugra-
nas obtuvieron cinco 
títulos y lograron el 
récord de más goles en 
un año (180)

Una victoria colchonera y un revés catalán le aseguraría el primer puesto 
en solitario al Atlético. Foto: AFP

Los blaugranas continuaron sus prácticas en año nuevo. Foto: AFP

El Atlético sale a buscar 
una cima solitaria

EFE |�

La primera jornada de 
2016, este sábado en el esta-
dio Vicente Calderón contra 
el Levante, someterá al Atlé-
tico de Madrid a un examen 
ofensivo y de efectividad en 
ataque, en su pulso por el lide-
rato con el Barcelona y frente 
al colista de la tabla, que sólo 
ha sumado once de los 51 pun-
tos disputados.

Y es que los colchoneros 
necesitan una victoria y ligar 
una derrota del Barcelona, con 
quienes comparten el primer 
puesto de la Liga, para asaltar 
la cima del fútbol español.

Simeone recupera al bra-
sileño Filipe Luis y a Gabi 
Fernández, que cumplieron 
sanción contra el Rayo y que 

regresarán directamente al 
once titular, en el que la duda 
se centra en el punta, entre el 
colombiano Jackson Martínez, 
que reapareció en el tramo fi -
nal del choque en Vallecas con 
una asistencia en el 0-2; Fer-
nando Torres, el titular en el 
duelo contra el Rayo; y el ar-
gentino Luciano Vietto.

En el resto de posiciones, 
con la citada entrada en la ali-
neación inicial de Filipe por 
Jesús Gámez en el lateral iz-
quierdo y de Gabi en el centro 
del campo por Óliver Torres, 
que se ha quedado fuera de la 
convocatoria por decisión téc-
nica, no se esperan más cam-
bios, salvo en el sistema.

VenEx

El Albion vuelve al ruedo 
sin Salomón Rondón

El West Bromwich de Salo-
món Rondón verá acción hoy, 
cuando reciba, a las 10.30 de 
la mañana, al Stoke City, en lo 
que será el último partido de 
suspensión para el delantero 
venezolano.

Agencias |� El ariete criollo, quien acu-
mula tres goles en la Premier, 
fue inhabilitado por tres juegos 
luego de propinarle un cabezazo 
a un rival en el partido del 22 de 
diciembre ante el Bournemouth, 
en el que el Albion cayó 2-1.

Tony Pulis, entrenador de 
los ‘baggies’ apuntó que la acti-

tud del venezolano se debió a la 
“frustración” y que el episodio 
no podría repetirse.

Previo al encuentro de hoy, 
Rondón se perdió los partidos 
ante el Swansea y el Newcast-
le, contra quienes consiguieron 
una derrota y una victoria, res-
pectivamente.
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“Hay que seguir trabajando, 
pensar en los próximos parti-
dos, y afrontarlo de la mejor 
manera”, dijo el natural de El 
Vigia, a la prensa española.

El criollo fue el autor del 
único gol en el encuentro que 
sostuvo el Granada ante Las 
Palmas, quienes vapulearon a 
los visitantes 4-1, partido en el 

que vio la amarilla y estuvo a 
punto de ser expulsado. 

Los andaluces deberán 
ganar el próximo encuentro, 
que se disputará mañana a 
las 10.30 de la mañana, ante 
el Sevilla, para alejarse de los 
puestos del descenso. Actual-
mente se ubican en el 18° es-
calón de la tabla española.

Agencias |�

EL ZULIA FC INICIA 
LA PRETEMPORADA

PRIMERA DIVISIÓN// Los petroleros continuarán bajo el mando de Tolisano

Los regionales 
entrenarán en 
el Pachencho 
con miras al 

encuentro ante el 
Deportivo Táchira

Cuatro victorias, cinco empates y una derrota fue el saldo de Tolisano con el equipo en el Adecuación. Foto: 
Cortesía Zulia FC

D
esde las cuatro de la 
tarde de hoy, en el 
estadio José Encar-
nación “Pachencho” 

Romero, el Zulia FC iniciará 
sus labores de pretemporada, 
con miras al Torneo Apertura 
que iniciará el próximo 31 de 
enero, cuando reciban al De-
portivo Táchira.

El buque petrolero conti-
nuará bajo el mando de Juan 
Domingo Tolisano, quien tomó 
las riendas de la oncena zuliana 
fi nalizando el Adecuación.

Una gran parte del grupo 
de jugadores disponibles y con 
vínculo vigente en el club se en-
cuentran en el Zulia, restando 
solamente la llegada de algunos 

NBA

Real Madrid

Klay Thompson le dio  
la victoria 30 a Golden State

Cristiano Ronaldo  aseguró que 
está hecho “para se el mejor”

Peñaranda está listo para el Sevilla

Los Warriors de Golden Sta-
te volvieron a ver luz luego de 
vencer a los Rockets de Hous-
ton en la noche vieja, 114-110.

Klay Thompson despidió el 
año por todo lo alto, aportan-
do 38 puntos, siete rebotes y 
un bloqueo para la causa de los 
de Oakland, quien en la noche 
anterior sucumbieron ante los 
Mavericks de Dallas 114-91, en 
una noche donde se sintió a 
profundidad la ausencia del ju-
gador estrella de Golden State, 
Stephen Curry.

El base de los Warriors se 
perdió los dos últimos juegos 
del año tras padecer dolencias 

El portugués Cristiano Ro-
naldo se mostró orgulloso de 
su forma de ser, aseguró que 
está “hecho para ser el mejor” 
y afi rmó que “ni siquiera Dios 
agradó a todo el mundo”, com-
prensivo ante los extremos en 
los que se instalan sus seguido-
res y detractores.

“Todo el mundo puede pen-
sar lo que quiera. Yo me voy 

Agencias |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Agencias |�

EFE |�

futbolistas que provienen de 
otras latitudes del país, quienes 
deberán unirse a la disciplina. 

Con la excepción de las dos ba-
jas confi rmadas del club hasta 
los momentos: Manuel Artea-

ga, transferido al US Palermo 
de Italia, y Francisco Ariste-
guieta, cuyo contrato con la 
institución expiró en diciem-
bre pasado, el plantel del Zu-
lia FC seguirá tomando forma 
en las próximas horas, a la es-
pera de nuevos anuncios que 
producirán las gestiones de la 
gerencia y la Junta Directiva 
de la institución.

La pretemporada se reali-
zará en su totalidad en la ciu-
dad de Maracaibo.

Thompson brilló ante Rockets. Foto: 
AFP

Manuel Arteaga jugará 
hasta el 2020 con el 

Palermo italiano. En el 
Zulia capitalizó 23 goles 

en todo el 2015

en su pierna izquierda. Su es-
tado no es grave, pero Golden 
State hace bien en ser conser-
vador, pues en él recaen hasta 
un 30 por ciento del puntaje 
del equipo cuando está en la 
cancha.

unidades suma el 
Granada, repartidos en 
tres partidos ganados, 
cinco empates y nueve 

derrotas

14Para Adalberto Peñaranda, 
quien es considerado como el 
probable futuro mejor jugador 
en la historia de Venezuela  
por los expertos en la mate-
ria, ya tiene su vista puesta en 
el próximo encuentro ante el 
Sevilla.

a la cama todos los días con 
la conciencia muy tranquila y 
duermo bien. No podemos vi-
vir obsesionados con los que 
otros piensan de nosotros. Si 
no, no viviríamos. Ni siquiera 
Dios agradó a todo el mundo”, 
asegura Cristiano en una en-
trevista que publicará la revis-
ta Papel el próximo domingo. 
Cristiano asegura que va “a 
disfrutar más” cuando se retire 
del fútbol.

33
puntos acumuló 

el Zulia FC al 
fi nalizar el Torneo 

Adecuación, 
ubicandolo en el 
cuarto puesto de 
la tabla general 
del campeonato
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Esquí

César Baena participa en 
el Tour de Ski de China

El esquiador venezolano César 
Baena está participando en el Tour 
de Ski de China, que  se inició ayer y 
que en su primera válida tuvo como 
ganador al suizo Emil Johansson.

Baena competirá en las cinco váli-
das del evento, que se desarrollarán 
en Yanji, Changchun y Xiwuqi, ciu-
dades inmersas en la región noreste 
de ese país.

La primera etapa de esta justa, 
que culminará el 7 de enero, com-
prende un sprint entre Jilin y Yanji; 
la segunda etapa será igualmente 
sprint entre Jilin y Changchun; la 

Agencias |�

CICLISMO // Hersony Canelón estará de descanso

CUATRO CRIOLLOS 
VAN POR LA COPA

La victoria en el omnium 
signifi caría la clasifi cación 

criolla para los Juegos 
Olímpicos de Río. El trío 

de velocistas dominan 
la escena continental

Agencias |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Á
ngel Pulgar, César Marca-
no, Gabriel Quintero y An-
gie González son los cuatro 
ciclistas que representarán 

a Venezuela en la tercera y última vá-
lida de la Copa Mundo de Pista que se 
llevará a cabo en Hong Kong, China, 
del 15 al 17 de enero.

Los tres hombres competirán en la 
velocidad por equipos, mientras que 
González lo hará en el ómnium. “Qui-
simos hacerlo así para que Hersony 

Pulgar, Marcano y Quintero se mantienen líderes en el continente. Foto: AVN

Canelón tuviera unos días de descanso 
ya que no los había tenido durante el 
año y las competencias han sido fuer-
tes”, expresó el presidente de la Fede-
ración Venezolana de Ciclismo, Arte-
mio Leonett, a la Agencia Venezolana 
de Noticias (AVN).

Los corredores estarán dirigidos 

por Jose Escuredo, en el caso de los 
hombres. Mientras que Eliézer Rojas 
será el encargado dirigir a la pedalista 
Angie González, quien culminó en la 
posición número ocho en la modali-
dad de ómnium en la segunda válida 
de la Copa Mundo de Pista de la Unión 
Ciclista de Internacional (UCI).

El venezolano participará en todas las etapas del Tour. Foto: AVN

tercera etapa va desde Jilin pasan-
do por Changchun hasta Vasaloppet 
China; este trayecto posee 50 kiló-
metros (estilo clásico).

La cuarta etapa, carrera de dis-
tancia, va desde Mongolia Interior 
hasta Xiwuq; y la quinta se realizará 
en el mismo circuito Mongolia Inte-
rior – Xiwuqi, y será en la modali-
dad de sprint.

El Tour, que se desarro-
llará en su totalidad en 
el país asiático, se dip-
sutará hasta mediados 

de mes
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Nombre y Apellido: 
Lenys Francia
Edad: 
11 años
Escuela: 
Colegio Don José Beracasa
Grado: 
7mo grado
Materia Favorita: 
Matemática
Música Favorita: 
Reguetón
Vive: 
Felipe Pirela
Hobbie: 
Natación
Comida Favorita: 
Pasta
Jugador: 
Laumeth Araque

Nombre y Apellido: 
Evermary Racedo
Edad: 
10 años
Escuela: 
U.E.  “Romulo Gallegos”
Grado: 
5to grado
Materia Favorita: 
Lenguaje
Música Favorita: 
Pop
Vive: 
Santa María
Hobbie: 
Danzas
Comida Favorita: 
Pasticho
Jugador: 
Laumeth Araque

Nombre y Apellido: 
Daniela Basabe
 Edad: 
12 años
Escuela: 
U.E.  “Colegio Nazareth”
Grado: 
7mo grado
Materia Favorita: 
Eduación Artística

Música Favorita: 
Cualquiera
Vive: 
Delicias
Hobbie: 
Dibujar
Comida Favorita: 
Pasticho
Jugador: 
Sthephany Murillo

Nombre y Apellido: 
Michelle Cobarrubio

Edad: 
11 años
Escuela: 

Padre Emilio Soto Mayor
Grado: 

6to grado
Materia Favorita: 

Lenguaje
Música Favorita: 

Salsa
Vive: 

Milagro Norte
Hobbie: 

Ballet y fútbol
Comida Favorita: 

Pasta
Jugador: 

Sthephany Murillo

Nombre y Apellido: 
Claudia Marmol

Edad: 
12 años
Escuela: 

U.E.  “Bilú”
Grado: 

7mo grado
Materia Favorita: 

Matemática
Música Favorita: 

Pop
Vive: 

El Milagro
Hobbie: 
Ballet

Comida Favorita: 
Pasticho

Jugador: 
Anastacia Roque

AsesAses

FuturoFuturo
Del

LENYS 
FRANCIA
ALBATROSS

EVERMARY
RACEDO
ALBATROSS

DANIELA
BASABE

ALBATROSS

MICHELLE 
COBARRUBIO
ALBATROSS

CLAUDIA
MARMOL 

ALBATROSS

Fotos: Javier Plaza
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“El Monstruo de Santa Rosa”
HOMICIDA // Manuel Espinoza habría huido del país disfrazado de anciano

Ya han pasado casi 
cuatro meses del 

crimen que conmovió 
al Zulia y aún la policía 

no da con el paradero 
del hombre señalado 

de violar y matar a 
su mujer y sus tres 

hijastros

S
u audacia parece no tener lími-
tes. Manuel Espinoza Roa, el 
trujillano de 28 años bautizado 
como “El Monstruo de Santa 

Rosa”, por ser el principal sospecho de 
matar a su mujer y a sus tres hijastros, 
en un rancho de ese sector al norte de 
Maracaibo, habría salido del país por 
un aeropuerto y disfrazado de anciano 
para despistar a las autoridades.

Luego de su último contacto vía 
mensaje de texto con reporteros este 
rotativo, el pasado 25 de noviembre, 
en el que reveló públicamente la di-
rección dónde se había escondido en 
Caracas, por estar cansado de su vida 
de prófugo de la justicia, una fuente 
cercana al caso aseguró que Espinoza 
Roa cambió de opinión y decidió huir.

El hombre, según el informante, 
salió presuntamente a fi nales del mes 
de noviembre por el aeropuerto inter-
nacional Simón Bolívar, en Maiquetía, 
utilizando la identidad de su padre, 
quien tiene su mismo nombre y apelli-
do: Manuel Ramón Díaz, y con un ma-
quillaje especial e indumentaria que lo 
hacía aparentar de mucha mayor edad. 

Según la fuente que pidió su ano-
nimato, un tío materno de “El Mons-
truo de Santa Rosa” fue quién con 
documentación falsifi cada y el apoyo 
de algunos “contactos” en la terminal 
aérea de Vargas, lo ayudó a burlar los 
controles de seguridad y marcharse, 
aparentemente, a Colombia. 

Este tío materno sería quién ayudó a 
Espinoza a moverse por los diferentes 
puntos donde se ha “enconchado” desde 
la madrugada del pasado 7 de septiem-
bre, cuando salió de Maracaibo señala-
do de estrangular y golpear a su pareja, 
Greilys Ortega (25) y a sus tres hijos: 
Miguel (9), Yusbelys (7) y Manuel (6).

Búsqueda infructuosa 
Ya han transcurrido casi cuatro me-

Neiro Palmar Atencio |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Manuel Alejandro Espinoza Roa, es el principal sospecho de matar a su pareja Greilys Ortega (25) y a sus tres hijos: Miguel (9), Yusbelys (7) y 
Mnauel (6) en un rancho de Santa Rosa, al norte de Maracaibo. Foto: Agencias

Hoy “ El Monstruo de Santa Rosa”, que también prestó servicio militar en la Guardia Nacional Bolivariana en el 2012 e incluso se ganó la vida 
como peluquero dos años atrás, en 2010, es uno de los delincuentes más buscados en Venezuela. Foto: Archivo

PRESO POR INTENTAR 

MATAR A SU EX PAREJA

El hecho se suscitó en el sector Santa 
Cruz del municipio Sucre, a pocas horas 
de � nalizar el año 2015.

DETENIDOS POR ABIGEATO EN EL 
MUNICIPIO SUCRE. LA DETENCIÓN 
SE DIO A POCOS MINUTOS DE 
CULMINAR EL 2015.

4

ses de aquel abominable crimen que 
consternó a los marabinos y aún las 
autoridades no han dado con el para-
dero de “El Monstruo de Santa Rosa”, 
pese a las diversas investigaciones y 
allanamientos realizados por el Eje de 
Homicidios del Cicpc-Zulia.

Horas después del sonado crimen, 
los voceros de las policía científi ca 
informaban a los medios de comuni-
cación sobre presunta pesquisas tras 
la pista de Espinoza en las islas de Za-
para, Toas y San Carlos del municipio 
Almirante Padilla. 

Sin embargo, los resultados fue-
ron infructuosos, incluso hasta en la 
parroquia Mercedes Díaz, en Valera, 
donde viven los padres de “El Mons-
truo”, y en el que los peritos del Cicpc 
también llegaron en búsqueda del 
múltiple asesino. Los operativos se 
extendieron a Falcón, Lara y Mérida.

Y es que Espinoza, cuyo prontuario 
policial estrenó en el 2009 en su na-
tal Valera, por porte ilícito de armas 
y que luego fortaleció en Maracaibo, 
cuando en el 2010 cayó preso por ro-
bar un televisor de 42 pulgadas en la 
discoteca de ambiente Picasso, detrás 
del Parque La Marina; no se la iba po-
ner fácil a los cuerpos de seguridad. 

Los audios
La policía no estaba ni cerca de 

sus movimientos. Tres días después 
del horrendo crimen, el jueves 10 de 
septiembre, Espinoza se citó con una 
de sus tías en Puerto Carayaca, en el 
estado Vargas, y cara a cara relató su 
supuesta verdad sobre la sucedido. 

La mujer, sorprendida ante aquella 
confesión, decidió grabar a su sobrino 
en dos archivos de voz, uno que dura-
ba cuatro minutos y el otro 1:55, y ahí 
“El Monstruo de Santa Rosa” sin nin-
gún descaro ni escrúpulo responsabi-
lizó a Greily por lo sucedido.

“Greily debía 220 millones en dro-
ga (en el retén El Marite)...¿porqué 
no los pagó? Lo que hizo fue insultar 
a esa gente, ellos la amenazaron y le 
dijeron que la iban a matar a ella y a la 
familia si no pagaba, ella nunca pagó, 
esperó hasta una semana”, describió 
el presunto homicida.

La noticia corrió como pólvora tras 
ser publicada por Versión Final una 
semana después, el miércoles 16 de 
septiembre, fecha en la que la tía de 
Manuel Espinoza decidió contactar al 

equipo reporteril de este rotativo y en-
tregarle los audios por temor a que la 
policía matara a su familiar, tras la in-
tensa cacería que le tenían montada.

A los días siguientes, jueves 17 y vier-
nes 18, sucedió lo impensable. El propio 
“Monstruo de Santa Rosa”, sin interme-
diarios, no sólo envió a la redacción de 
Versión Final un audio en el que ase-
guraba su interés de entregarse a la po-
licía y negaba ser el autor material de la 
matanza. También se tomó una fotogra-
fía con la edición del día del periódico, 
para demostrarle a todos que estaba vivo 
y oculto en algún rincón de Venezuela.

“Yo me quiero entregar pero con un 

fi scal y un abogado, si ustedes me ase-
guran a mí la vida, porque yo no maté 
a esos niños, yo me entrego si me ase-
guran la vida con un fi scal y un aboga-
do, más nada”, advirtió con fi rmeza en 
aquella oportunidad Espinoza.

Al gato y al ratón 
Desde ese entonces Espinoza des-

apareció. La policía perdió su rastro, 
hasta que el 26 de noviembre volvió a 
la palestra pública al enviar un nuevo 
mensaje de texto al equipo de periodis-
tas de Versión Final, en el que asegu-
raba: “Ya me cansé de esta vida de fu-
gitivo que tengo, esta será mi entrega, 

que pase lo que tenga que pasar, para 
qué fi scales si igual me van a matar”.

En el escrito reveló la ubicación de 
sus dos guaridas en casa de sus tíos ma-
ternos: “En La Candelaria, al lado del 
depósito de Unicasa”; y en: “Las Minas 
de Baruta, más abajo del Colegio Ame-
ricano, al fi nal de la calle Victoria”. “Ya 
envié la dirección, ahora quedará en sus 
manos que me agarren”, sentenció.

Tal parece que la astucia de aquel 
“muchacho tranquilo y alegre”, quien se-
gún su madre Benilde Roa solo estudió 
hasta primer año y luego trabajó con su 
papá en impermeabilización, ha sido más 
que sufi ciente para evadir a la justicia.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN SOFÍA
GUTIÉRREZ DE ECHETO   

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Antonio Echeto. Sus hijos: Henry Echeto, Nallive de Carrasco (+), Ruth 
Gutiérrez (+) y Marisol Echeto. Sus nietos: Víctor Hinestroza, Gloriana Hinestroza, 
Erika Echeto, Ruth Carrasco, Zorayda Carrasco, Nadia Carrasco, y Carmen Carras-
co. Su bisnieto e hijo político: Eduardo Carrasco. Demás familiares y amigos invitan  
al acto de  sepelio   que  se efectuará: Hoy: 02/01/2016. Hora de Salida: 10:00 a.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán. 

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:

EURO RAFAEL
CHOURIO RUBIO    

(El gordo) (Q.E.P.D.)

Sus padres: José Chourio y Rubia de Chourio (+). Sus hermanos: 
José (+), Luis Ángel, Elba, Avilio, Omer, e Ingrid Chourio Rubio. De-
más familiares y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: 
Hoy: 02/01/2016. Hora: 9:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Sus restos están siendo velados en: Pompas Fúnebres Sur Maracai-
bo. Salón: Virgen del Carmen. 

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

Partida a la morada celestial:

GABRIELA MICHELENA
DE QUINTERO 

(Q.E.P.D) 

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

Sus hijos: Ángel David, Juan Ramón, Moisés Elio, Benjamín José, Angela Aurora, Ana Elisa, 
Ruth Noemí, Raquel, Jeremías, Daniel, Lucas Mateos. Su hermana: Sara Miquelena. Sus so-
brinos, nietos, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
02/01/2015. Hora: 10:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Funeraria Sagrado 

Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BARTOLOMÉ SEGUNDO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ   

(Q.E.P.D.)
Su esposa: María Natividad Fuenmayor (Tivita). Sus hijos: Maritza, Álvaro, Freddy, 
Lisbett, y Evis Xiomara (+). Sus hijos políticos: Felipe Núñez (+), María Loaiza, Zaida 
Bozo, Néstor Núñez y Jorge Luque. Sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos 
asistieron al acto de  sepelio   que  se efectuó: El día: 01/01/2016. Hora de Salida: 
10:00 a.m. Cementerio: Santa Cruz de Mara. Sus restos fueron velados en su domi-
cilio: Carretera El Moján, Km. 30, sector Tamare, casa 57. 

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:

RITA CECILIA
FUENMAYOR DE ROMERO  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Marcelino Fuenmayor (+) y Delia Áñez de Fuenmayor (+).
Su esposo: Jesús Romero. Sus hijos: Ingrid, Julio, Janeth, Ana María y Rita Cecilia 
Romero. Sus hijos políticos: Daniel Rodríguez, Yosiel Martínez y Alí Velásquez. Sus 
nietos: Fidel y Daniel Rodríguez, Janiral Hernández, Patricia y Juan Diego Martínez. 
Demás familiares y amigos asistieron al acto de  sepelio   que  se efectuó: El día: 
01/01/2016. Hora de Salida: 10:00 a.m. Cementerio: Jardines del Sur. Salón: La 
Roca. 

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ORLANDO JIMÉNEZ
JULIO

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Flor María Julio. Sus hijos: Orlando, Yuneidi, Margarita, Alexander y 
Elina. Sus hermanos: Everleedys, Justa, Víctor, Jorge, Edixon. Demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 02/01/2016. Hora: 
01:00 p.m. Dirección: Barrio San José. Callejón campo Elías no 89d-12. Cemen-
terio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANDREA SOFÍA
VILORIA GAMBOA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Viloria y Claudeli Gamboa de Viloria. Su hermano: 
Tomás Eliécer Viloria Gamboa. Sus abuelos maternos: Claudio Gam-
boa y Elizabeth Carruyo de Gamboa. Sus abuelos paternos: Pedro Vi-
loria y Olivia Urdaneta de Viloria. Sus tíos, primos, padrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: Hoy: 
02/01/2016. 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

ELVIA MAGDALENA 
PARRA LEÓN 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Jesús Parra Guerra (+), Carmen 
León (+). Sus hermanos: Jesús, Carmen, Luis, 
Emiro, Mario Parra (+). Sobrinos y demás 
familiares le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 02/01/2016. Hora: 10:30 a.m. 
Cementerio: San José.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NÉSTOR LUIS
ÁVILA ROLDAN

(Q.E.P.D)

Sus padres: Néstor Ávila (+), Carmen Roldan de Ávila (+). Su esposa: María Guadalupe 
Ortega de Ávila. Sus hijos: Virginia (+), Néstor Luis, Carlos Ávila Ortega. Sus hermanos: 
Sinecio, Jesús, Danton y Ney Ávila. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 02/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Av. La Limpia.
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
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CLOTILDE ELENA
BARROSO VELASCO 

Q.E.P.D.

PAZ A SU ALMA

Madre del dirigente social Cristiano Independiente Ender Oviedo, destacado 
luchador por el bienestar de los trabajadores de la Alcaldía de Maracaibo. 

Sus amigos: Ubaldo Araujo, José Herderes, Jesús Moreno, Dixon Bellido, Marco 
Rivero, Carlos Alaimo, Oscar Belloso, Isabel Larreal, Gilberto Delel, Carmen Or-
tega, Hernán León, Juan Pablo Guanipa, Oswaldo Hernández, Ángel Peña, Hen-
ry Morillo, José Rangel, Guadalupe Ibana, Argelio Cardenas, Nolberto Urdaneta, 
Rafael Juárez, Nerio Romero, Néstor Luis Ramos, Milagros Paz, Pedro W., Néstor 
Zambrano, Betty Martinez, Luis Alfonso Pulido, Melania Castellano, Ender Aizpu-
ria. Demás familiares le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 02/01/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Capilla Velatoria Abadía de las Mercedes. Cementerio: San José 
(Redondo). 8:00 a.m. Hora de la Eucaristía en Abadía de las Mercedes.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

“LA NEGRA OVIEDO”
DESTACADA LÍDER SOCIAL CRISTIANA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ MIGUEL
ROMERO DELGADO                

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Vinicio Romero (+) y Blanca Delgado (+). Su esposa: 
wilaida de Romero. Sus hijos: Andry Romero, Angie Romero.
Sus hermanos: Blanca Romero, Humberto Peña, Eduardo Delgado, 
Atilia Peña (+). Sus  nietos: Brian Flores Romero, Andrés Romero, 
Samuel Hernández, Aylin Romero. Demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 02/01/2016.   Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús.  Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Sector valle frio calle 86 av 2a n° 86-48.

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

Cuatro venezolanos perecen en un accidente en Miami

El año 2015 cierra con 1.337 muertes violentas

Un accidente de tránsito en 
la autopista I-95 cerca de Mia-
mi (Estados Unidos) dejó cinco 
muertos, entre ellos cuatro ve-
nezolanos, y dos heridos, este 
miércoles 30 de diciembre en 
la madrugada.

Joe Sánchez, vocero de la 
Patrulla de Caminos de la Flo-
rida, informó que una mujer 

La ola de asesinatos no paró. 
Este año que se fue con 1.337 
muertes violentas, solamente 
en el estado Zulia, alarmó a la 
colectividad por los distintos 
móviles y ensañamientos de 
los casos.

Crímenes, uno más crudo 
que otro, marcaron para siem-

Redacción Sucesos|�

O. Andrade/F. Delgado |�

EE. UU.

Zulia

que manejaba su camioneta 
en sentido contrario al trá� -
co chocó contra el costado de 
un vehículo y luego de frente 
contra otro.

Una familia completa que 
se desplazaba por la mencio-
nada vía falleció en la trage-
dia y quedaron identi� cados 
como: Miguel Gil-Egui, de 47 
años, de Cooper City, (con-
ductor de la unidad), su her-

mana Gisela Gil-Egui, (48), 
de Bridgeport, su madre Gi-
sela Margarita Egui Hernán-
dez (71), de Venezuela, y José 
Martín Labrado, 52, esposo 
de Gisela.

Se conoció que Gisela Gil 
era profesora de comunica-
ciones en la Universidad de 
Fair� eld, una escuela jesuita 
privada en Connecticut. Su 
marido, Labrado, trabajó en 

Housatonic Community Co-
llege. 

Habían volado para visitar 
a la familia por la época dec-
embrina.

En una declaración al dia-
rio The Miami Herald, de la 
Floridael presidente de la uni-
versidad, Rev. Jeffrey P. von 
Arx, dijo que Gil-Egui era un 
querido miembro de la facul-
tad y la comunidad.

pre ha ciento de familias que 
hoy claman cero impunidad.

Las cifras que se ofrecerán 
son un balance realizado por 
nuestro equipo reporteril en 
morgues, hospitales y veri� -
cado con los familiares.

Ningún cuerpo de seguri-
dad ofreció balance o� cial de 
homicidios al cerrar el año.

Familias zulianas entre-

vistadas al momento de los 
distintos sucesos clamaban 
era justicia. Y que los culpa-
bles paguen sus penas por lo 
cometido.

En el año 2015 en el Zulia 
hubo 1337 muertes violentas 
de las cuales 94 ocurrieron en 
el mes de enero. Le sigue fe-
brero con 126 muertes, marzo 
con 108 y abril con 109. Pero 

mayo ascendió a 116, mientras 
que en junio bajó a 77 asesina-
tos. En julio se registraron 113 
homicidios, en agosto 125 y en 
septiembre 104. Ya en octubre, 
en vísperas decembrinas, el 
mes cerró con 114 fallecidos. 

Noviembre ascendió con 
129 y diciembre con 122. Para 
un total de las 1.337 muertes a 
manos de la violencia.
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Asesinan a dos 
hombres en 
Catatumbo

Intenta fugarse 
y cae abatido 
por el Cpbez

 Gatilleros hacen de las suyas en 
el Sur del Lago. Dos hombres fue-
ron asesinados en menos de doce 
horas.

El primero ocurrió en la pobla-
ción de Encontrados, motogati-
lleros acabaron con la vida de un 
hombre sin inconveniente alguno. 
Por otra parte Juan Bracho, fue 
asesinado de múltiples impactos 
de bala en el sector El Guayabo. 

El Cicpc sub delegación San 
Carlos realizó el levantamiento de 
los cadáveres. 

Un reo del retén El Marite fue 
dado de baja por el Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del estado Zulia, 
luego de violar el área perime-
tral  en un intento de fuga, acción  
frustrada a la 12:00 m, de este 
viernes.

 La información de este caso la 
dio a conocer el secretario de Se-
guridad y Orden Público de la en-
tidad zuliana, comisario general, 
Biagio Parisi.

El procesado estaba recluido en 
área del Búnker, sus compañeros 
de celda indicaron que desde tem-
pranas horas de la mañana estaba 
consumiendo distintos tipos de 
alucinógenos, ya bajo los efectos 
de las drogas, el hombre se saltó 
la valla de seguridad, buscando 
a toda velocidad una cerca para 
poder abandonar el retén, siendo 
avistado por el ofi cial de vigilancia 
en la garita 7º, quien le dio la voz 
de alto, a la cual hizo caso omiso, 
disparando en contra del ofi cial 
del Cpbez quien se vio en la ne-
cesidad de repeler el ataque, aba-
tiendo al delincuente.

El fallecido quedó identifi cado 
como Julio Cesar Guerra Mendo-
za, de 34 años, quien pagaba pena 
por el delito de robo agravado, 
privado desde 12 de junio del año 
2013.

En el sitio las autoridades in-
cautaron un arma de fuero tipo 
revolver, calibre 38 cacha ortopé-
dica con un proyectil percutido.

M. Briceño A. |�Fabiana Delgado M |�

SicariatoEl Marite

Abaten a azote de 
barrio en el oeste 
de Maracaibo 

Diciembre sumó 
488 asesinatos 
en Caracas

Riña termina 
con un muerto 
y un herido

El Cicpc dio muerte a un azote 
de barrio en el sector Las Caballeri-
zas, el pasado jueves. El sujeto del 
cual no se conoce su identifi cación, 
era buscado por la policía científi ca 
después de despojar a un funciona-
rio de sus pertenencias. 

El hombre al verse acorralado 
respondió a la comisión con dispa-
ros. Tras el intercambio de dispa-
ros el sujeto cayó muerto, mientras 
que dos efectivos resultaron heri-
dos. Fue trasladado al centro asis-
tencial donde llegó sin vida.

El mes de diciembre cerró con 
488 ingresos de cadáveres a la 
morgue de Bello Monte, según ci-
fras ofrecidas por funcionarios del 
Cicpc de forma extraofi cial. 

En relación al mismo mes de 
2014, el número de registros se re-
dujo, pues en ese momento se con-
tabilizaron 523 ingresos de cadáve-
res. Tres de las víctimas del último 
día de 2015 fueron Rafael Enrique 
Mejías, de 20 años, una mujer em-
barazada y un niño de un año.

A las 6.00 de la mañana de este 
1º de enero, se originó una riña 
en una reunión donde celebraban 
desde altas horas de la noche la lle-
gada del 2016.

En el hecho se registró un muer-
to y un herido. El suceso ocurrió en 
el barrio 5 de enero, de la parro-
quia Venancio Pulgar.

En medio de la pugna resul-
tó muerto Ender Jesús González 
Báez, de 29 años y Eddy González, 
de 24 años, resultó herido.

M. Briceño A. |�

Redacción |�Fabiana Delgado M |�

Cicpc

BalanceOeste

LACAÑADA // La víctima murió dos horas antes de que finalizara el 2015

Lo asesinan a golpes 
y machetazos

Cicpc hizo el 
levantamiento del 

cuerpo. Doce  horas 
antes habían asesinado 

a un albañil a 
puñaladas

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

V
ecinos del barrio San Agus-
tín II quedaron sorprendi-
dos la mañana de este jue-
ves, cuando encontraron 

el cuerpo de un hombre totalmente 
destrozado.

La víctima quedó identifi cada como 
Ángel Acosta. Se conoció que fue ase-
sinado a machetazos, que en su mayo-
ría recibió en el rostro y mano,  una 
piedra permanecía a su lado con la 
cual se presume sus homicidas le gol-
pearon la cabeza. 

Vecinos de la avenida 94 del barrio 
San Agustín II llamaron a las autori-
dades para que hicieran el levanta-
miento del cadáver.

Otros casos
Doce horas antes de encontrar el 

cuerpo de Ángel Acosta, un albañil fue 
asesinado de diez puñaladas por resis-
tirse al robo. 

Mervin Jesús Blanco, de 39 años, 

El hombre tenía heridas en el rostro y manos, lo golpearon en la cabeza con un bloque que 
estaba al lado del cuerpo. Foto: Archivo

iba camino a su casa la noche del 
miércoles cuando fue interceptado 
por hampones que le pidieron sus 
pertenencias, Blanco se negó y fue 
asesinado.

Trascendió que sus pertenencias 
fueron robadas, ni su teléfono celular, 
ni su cartera aparecieron. 

El hoy occiso estaba casado y dejó 
una hija. Su cuerpo fue trasladado a la 
Morgue forense de LUZ para hacer los 
procedimientos de Ley. 

Vecinos del referido sector denun-
ciaron que el mismo se ha convertido 
en una zona extremadamente peligro-

sa. Exigieron mayor presencia policial 
ya que, son constantemente víctimas 
de atracos y otros delitos. Se sienten 
vulnerables ante la delincuencia des-
atada en la zona. 

El pasado 26 de diciembre en la ca-
lle 95Q fue hallado el cuerpo de Julio 
César Torres, de 28 años, con dos tiros 
en la cabeza. 

El hombre fue despojado de sus 
pertenencias. Residentes del sector 
contaron a las autoridades policiales 
que escucharon cuando llegó un vehí-
culo del cual bajaron a la víctima y lo 
tirotearon.

Matan a un hombre
de un balazo en la cabeza 

La vida de Juan Javier Rojas fue 
apagada dos horas antes de que sona-
ran las doce campanadas que despiden 
el año viejo. El hombre fue asesinado 
en el sector El Parral, del municipio 
La Cañada de Urdaneta. 

Se conoció que el infortunado fue 
asesinado por sicarios que se despla-
zaban en una moto, quienes al verlo 
sin mediar palabra le propinaron un 
certero disparo en la cabeza dejándolo 
muerto en el sitio. 

M. Briceño Ávila  |� Efectivos de Poliurdaneta acordo-
naron la escena hasta la llegada de los 
funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas Penales y Crimina-
lísticas quienes hicieron el levanta-
miento del cadáver y lo trasladaron a 
la Morgue forense de LUZ. 

Familiares no quisieron declarar a 
la prensa sobre lo sucedido. Sin em-
bargo se evidenció la consternación 
y el dolor por la pérdida  de su ser 
querido.

Aunque aún no se maneja ningún 
móvil, por las circunstancias en la 
que ocurrieron los hechos se presu-

me que sea una venganza. 
De la vida del infortunado se desco-

nocen mayores detalles. 
Los parientes aguardaban a las 

afueras de la medicatura forense la 
entrega del cuerpo. 

Víctima del 2015
Funcionarios del Cicpc realizan las 

investigaciones pertinentes al caso 
para esclarecer el motivo del asesina-
to de Rojas.

Este crimen se convirtió en la últi-
ma víctima del 2015 pues su muerte 
fue horas antes del cañonazo.
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Asesinatos con arma de fuego ocurrieron la última semana del año. Cifras preocupan a autoridades policiales. 
En los casos hay una gran cantidad de homicidios por encargo. Entre los fallecidos hay una menor de 11 años. 
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A la mujer la llevaron al Hospital Conce-
ción I. Foto: Archivo 

Vuelco de una 
moto deja un 
muerto y un herido

El exceso de velocidad mezclado 
con el alcohol empieza a enlutar fa-
milias en el Zulia. Leonela Vílchez, 
falleció el primer día del año, luego 
de que la moto en la que se despla-
zaba perdiera el control.

El suceso ocurrió en el sector 
Potreritos, en las adyacencias de la 
Hacienda La Rosita, municipio La 
Cañada de Urdaneta, aproximada-
mente a las 2:00 p.m. 

La mujer iba de parrillera. El 
conductor, de quien se desconocen 
datos,  quedó gravemente herido y 
fue trasladado al Hospital General 
del Sur, donde los galenos hacen 
esfuerzos por mantenerlo con vida. 
Testigos aseguraron que la posibi-
lidad de supervivencia del conduc-
tor era muy poca por la magnitud 

del vuelco.
La pareja después de la 

celebración, decidió irse, pero la 
mezcla fatal de alcohol y exceso de 
velocidad trunco sus vidas. 

La fémina fue trasladada al 
Ambulatorio Concepción I, pero 
ingreso muerta. 

Familiares de la infortunada, 
que se acercaron al centro asis-
tencial manifestaron desconocer 
quien sea el sujeto que conducía 
la moto. 

Poliurdaneta acordonó la es-
cena para hacer el levantamiento 
del hecho. 

M. Briceño Á.  |�

 Potreritos

Fue trasladado al General del Sur donde 
ingresó muerto Foto: Humberto Matheus 

Asesinan a taxista por resistirse al robo de su carro 

Eloy Tales, de 38 años, fue asesina-
do la noche de este miércoles por dos 
hampones en la calle 37 del sector Pa-
raíso de San Francisco. 

El infortunado era taxista, al mo-
mento de su muerto se disponía a 
tomar un servicio, cuando fue some-
tido por dos hampones, quienes pre-
tendían despojarlo de su vehículo un 
Spark, azul, pero este opuso resisten-

M. Briceño Ávila |� cia y los maleantes le dispararon en 
seis oportunidades en la cabeza. 

El occiso tenía más de ocho años 
trabajando como taxista, deja una 
hija, vivía Vía a Perijá. 

Testigos del hecho relataron que 
después de escuchar las detonaciones 
salieron a ver qué sucedía y vieron 
como aún avanzaba el vehículo, pero 
luego impactó contra una pared. De 
los sujetos no se conoce identidad al-
guna.

La víctima fue trasladada al Hos-

pital General del Sur pero ingresó sin 
signos vitales. 

Efectivos del Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), trasladaron el cuerpo 
del trabajador del volante a la morgue 
forense de LUZ. 

Aunque la resistencia al robo es el 
móvil que cobra más fuerza, la poli-
cía científi ca investiga el entorno del 
fallecido para descartar cualquier otra 
hipótesis por la saña en la que asesi-
naron a Tales. 

VENGANZA //  Seis impactos de bala recibió el infortunado Jorge Peña

Acribillan a un hombre 
dentro de una peluquería 

El hecho ocurrió en 
la Urbanización San 

Felipe. Era trabajador 
del Puerto de 

Maracaibo. Deja dos 
hijos en la orfandad

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

C
inco minutos permaneció 
con vida Jorge Luis Peña 
Mendoza, de 30 años, dentro 
de la peluquería Jonathan.  

Un sujeto sin mediar palabra alguna 
le propinó seis balazos en el rostro 
que acabó con su vida de manera ins-
tantánea.

El hecho ocurrió en la Urbanización 
San Felipe de San Francisco. 

El piso del establecimiento quedó 
teñido de sangre. A la 1 p.m. un su-

El cuerpo fue trasladado a la Morgue forense de LUZ. Foto Humberto Matheus 

jeto que fue descrito por los testigos 
del hecho, como un hombre delgado y 
alto entró detrás de su víctima y dis-
paro frente a los presentes sin temor 
alguno.

Wilfredo Peña, hermano del occiso, 
contó que habían pasado escasos cin-

co minutos cuando recibió una llama-
da donde le daban la terrible noticia 
del asesinato de su hermano. 

“Nosotros estábamos haciendo 
unas compras y me pidió el favor de 
que lo llevara a la peluquería que se 
iba a cortar el pelo, no habían pasa-

do más de cinco minutos cuando me 
llamaron para decirme que lo habían 
matado”, contó el pariente. 

Testigos del hecho relataron a los 
familiares que el hombre descendió 
de un vehículo Chevrolet Optra y que 
sin cruzar palabra alguna le disparó a 
Peña Mendoza en la cara. 

Por otra parte,  el hombre señaló que 
de haberse quedado no sería uno, si no 
dos los muertos. Desconoce que su her-
mano haya estado envuelto en riñas.

La víctima tenía dos hijos, era tra-
bajador del Puerto de Maracaibo, vi-
vía con su madre en el barrio Bicen-
tanio Sur. 

El Cicpc llegó al sitio para realizar el 
respectivo levantamiento del cadáver. 
Sabuesos se encuentran realizando las 
investigaciones pertinentes para dar 
con el paradero del homicida y deter-
minar el móvil, aunque por la saña en 
la que se efectuó el hecho la venganza 
es la que cobra mayor fuerza. 

Los testigos  declararon en la sede 
del Cicpc- Sub Delegación Maracaibo. 

Familiares de la mujer 
desconocen que tipo 
de relación tenía con 
el chofer de la moto. 
Alegaron no conocerlo


