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“El pueblo eligió 112 y 112 se van a juramentar” 
pasado mañana en la instalación de la nueva 
Asamblea Nacional, dijo el secretario de la MUD.

Convocaron al pueblo a marchar ese día y 
pidieron a la Fanb que los proteja. Hoy se conoce 
si Julio Borges o Henry Ramos presidirán la AN 
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EL BARÇA 
RESBALA Y 
EL “ATLETI” 
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El Barcelona lo intentó 
todo ante el Espanyol, 
pero no pudo pasar 
del empate a cero. El 
Atlético de Madrid ganó 
y se convirtió en líder 
provisional de la liga de 
fútbol en España. Los 
culés, eso sí, tienen un 
juego menos.
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“Contra viento y marea” diputados 
opositores se juramentarán

POSICIÓN // Representantes indígenas exigen un puesto en la directiva de la AN 

Hoy se  escogerá 
de manera secreta 

entre los 112 
diputados de la 
MUD el nuevo 
presidente del 

parlamento 
nacional

Representantes indígenas indicaron que por primera vez hubo unidad y acuerdos perfectos. Foto: Agencias

E
ntre diatribas e impugnacio-
nes por parte del partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(Psuv) ante el Tribunal Su-

premo de Justicia (TSJ) se han desa-
rrollado los resultados de las eleccio-
nes parlamentarias, del pasado 6 de 
diciembre, donde la MUD se alzó con 
112 diputados alcanzando la mayoría 
de los escaños para el nuevo proceso 
legislativo venezolano.

 Bartolomé Pérez representante 
del movimiento Parlive indicó que si 
se juramentarán este 5 de enero en la 
nueva Asamblea Nacional (AN).

“Nosotros contra viento y marea 
nos vamos a juramentar, el 5 de ene-
ro estaremos todos los 112 diputados 
juramentados, porque ya fuimos pro-
clamados por el CNE y sobre todo 
elegidos por el pueblo de Venezuela el 
pasado 6 de diciembre”.

Cita global 
Pérez enfatizó que todos los movi-

mientos políticos indígenas se darán 
cita en Caracas para solicitar al nuevo 
parlamento que “por lo menos la sub-
secretaria o la segunda vicepresiden-
cia de la Asamblea sea presidida por 
un hermano indígena, sería un reco-
nocimiento a los pueblos originarios”. 

“Nosotros hemos venido reunién-
donos para lograr los consensos den-
tro de la Unidad, estamos planteando 
que dentro de la directiva de la Asam-
blea Nacional exista la presencia indí-
gena, por primera vez hemos logrado 
la unión y las alianzas perfectas en 
función de rescatar el tiempo perdido 
y trabajar por nuestros hermanos in-
dígenas en todo el territorio nacional  
que durante 17 años al pueblo indíge-
na se le ha dado la espalda”, dijo el di-
rigente de Parlive en conversación con 
Versión Final. 

Kenald González W.|�
kgonzalez@version� nal.com.ve

CANCILLERÍA VENEZOLANA 

APUESTA A LA ESPERANZA

La canciller de la República, Delcy Rodríguez 
dijo que en el 2016 Venezuela escribirá nuevas 
páginas de esperanza renovada, desde twitter

MUD DENUNCIA DESPIDOS EN ANTV

La MUD denunció que entre el presidente de la AN, Diosdado Ca-
bello, y el diputado Darío Vivas, ordenaron despedir a 20 trabajado-
res de ANtv.
 Jesús Torrealba dijo que investigarán “todas las acciones del canal” 

Nosotros creemos 
que es un acto de 
reconocimiento a los 
pueblos originarios 
ocupar un cargo 
en la directiva de la 
nueva Asamblea

Bartolomé Pérez
Representante de Parlive

Caso Amazonas 
Romel Guzamana, diputado de la 

MUD electo por la representación 
indígena de la Región Sur, es uno de 
los afectados por la decisión de la Sala 
Electoral del TSJ que ordenó suspen-
der la juramentación de todos los re-
presentantes al Parlamento del estado 
Amazonas. Aún no sabe cuál es el ar-
gumento de los demandantes, pues no 
ha podido ver el expediente ni tampo-
co ha sido noti� cado formalmente del 
recurso de amparo. 

Guzamana argumentó que se si 
se presentará a la juramentación del 

nuevo parlamento.
 “Como no fuimos noti� cados por 

el TSJ quiere decir que ellos están 
violando el derecho a la defensa. Te-
nemos tres días para interponer y el 
tribunal supuestamente abre el día 
lunes, comenzaría entonces el lapso 
para nosotros interponer. Por lo tanto 
si ellos manifestaron que no me iban 
a juramentar ante la Asamblea Nacio-
nal yo creo que ellos están equivoca-
dos porque están fuera del acto, por lo 
tanto yo voy a estar el día 5 con mis 
compañeros representando a mi pue-
blo indígena para la juramentación de 
vida, por lo que me corresponde por 
derecho constitucional”.

De igual manera, el diputado indí-
gena alegó que dentro de la sentencia 
se habla de totalización y no de pro-
clamación. 

“En mi caso, que es Apure y Ama-
zonas, se supone que Nicia Maldona-
do y Argelio Pérez están interponien-
do el recurso de abstención al voto. 
Ellos están alegando por votos nulos, 
que supuestamente son 10 mil y ellos 
dicen que son 40 mil. Yo no puedo 
llamar a una persona ante un tribunal 

Diputado se juramentarán el 
próximo cinco de enero en 

Caracas. 

112

para que me diga por qué voto nulo. 
Es algo intangible, ellos tienen que de-
mostrarlo”. 

O� cialismo
El vicepresidente de la República 

Jorge Arreaza se re� rió a los resulta-
dos de las elecciones parlamentarias 
de los candidatos indígenas en el que 
destacó que en Venezuela hay cerca de 
“700, 750 mil patriotas indígenas”.

Al respecto, comentó: “El voto para 
elegir a los diputados indígenas no lo 
ejercen nada mas los 750 mil indíge-
nas sino que es un voto donde todo el 
estado vota”.

“Esos diputados indígenas fueron 
impuestos por una mayoría circuns-
tancial”, apuntó

De igual forma comentó: “Revisen 

2
candidatos se medirán  hoy  en una 
elección interna y secreta por parte 

de los 112 diputados de la MUD 
para escoger al presidente de la 

Asamblea Nacional

los centros electorales que estaban en 
las comunidades indígenas. La revolu-
ción Bolivariana y los candidatos cha-
vistas sacaron entre el 90 y el 98% de 
los votos de los pueblos indígenas, ese 
es el resultado real”.

Nuevo presidente
Después de dos días de reuniones, 

los jefes de los partidos políticos que 
integran la MUD y que sumaron dipu-
tados ganadores en las elecciones par-
lamentarias, no alcanzaron consenso 
en la designación del nuevo presiden-
te de la Asamblea Nacional. En este 
sentido, se decidió que sea escogido 
por votación secreta de los 112 parla-
mentarios electos.

Será hoy, dos días antes de la ins-
talación de la AN, cuando el pleno de 
la nueva mayoría parlamentaria vote 
para escoger al diputado electo que 
presidirá el Parlamento durante el 
primer período ordinario de sesiones, 
así lo con� rmó el secretario ejecutivo 
de la MUD, Jesús Torrealba.

Hasta último momento hubo un 
debate en torno a los nombres de Julio 
Borges, de Primero Justicia, y Henry 
Ramos Allup, de Acción Democrática. 
Como tercer nombre, y para romper 
la polarización entre esas dos toldas, 
sonó el de Enrique Márquez, de Un 
Nuevo Tiempo.

Sin embargo, la escogencia del do-
mingo se hará entre dos candidatos: 
Borges y Ramos Allup. “No hay más 
candidatos”, aseguró el secretario eje-
cutivo de la Mesa de la Unidad demo-
crática (MUD).   
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MUD rati� ca toma de 
posesión de los 112 diputados

PUESTOS // El conglomerado opositor subrayó que trabajarán con la fuerza de la Constitución

La coalición 
opositora dijo que 
decisión de la Sala 

Electoral genera 
inestabilidad y 

zozobra ente los 
resultados del 6-D

La MUD envió nun comunicado para rati� car su posición ante la toma de posesión. Foto: Agencias L
a Mesa de la Unidad De-
mocrática rati� có que no 
permitirá que la “voluntad” 
y los “votos”  del pueblo ve-

nezolano sean irrespetados, y criticó 
la decisión del TSJ que deja sin re-
presentación parlamentaria al esta-
do Amazonas, un hecho que cali� có 
como “una declaración de rebeldía 
de la burocracia derrotada frente a la 
legítima decisión del pueblo”.

“Es esa burocracia derrotada la 
que se ha colocado al margen de la 
Ley, de la Constitución y del mismo 

sentido común.  Aquí no estamos 
en presencia de un enfrentamiento 
entre el Poder Judicial y el Poder Le-
gislativo.  Aquí lo que está en abierto 
con� icto es el Poder del Pueblo que 
con sus votos decidió que quiere 
cambio”.

A través de un comunicado, la 
MUD indicó que todos los diputa-

dos de la Unidad han sido electos 
por el “soberano”  y reiteró  que “con 
la fuerza de la Constitución, con la 
fuerza de la Ley y la fuerza del pue-
blo, los 112 diputados de la Unidad 
Democrática tomarán posesión el 
próximo 5 de enero”.

En el escrito, la Mesa de la Uni-
dad subraya que decisiones como la 
tomada por la Sala Electoral generan 
inestabilidad y zozobra. 

“La nueva mayoría nacional con-
tinuará su avance por encima de 
las provocaciones y de las trampas 
leguleyas hasta lograr nuestro obje-
tivo: ¡Construir una Venezuela con 
alimentos, con medicinas, sin colas, 
con democracia, con seguridad, con 
justicia de verdad y sobre todo con 
paz!”, concluye el comunicado.

De igual manera el diputado electo 
Julio Borges dijo que ““ningún tribu-
nal, ni ninguna maniobra, ni partido, 
ni nadie está por  encima de la Cons-
titución  y nuestro  Pueblo, el 5  de 
enero quedará claro la expresión de 
la soberanía  en la  instalación  de la 
nueva Asamblea Nacional con nues-
tros 112 diputados del cambio”. 

Kenald González W.|�
kgonzalez@version� nal.com.ve

comunicado 

La coalición opositora dijo 
que en un comunicado que 

los 112 “ni más ni menos” 
tomarán posesión de sus 

cargos el próximo martes.

El expresidente español criticó a Maduro 
en un artículo de opinión. Foto: Agencias

Expresidente 
Felipe González 
critica a Maduro 

El expresidente del Gobierno 
español, Felipe González, criticó 
al presidente Nicolás Maduro por 
“maniobrar” para impedir que haya 
un Poder Legislativo en Venezuela 
que represente la voluntad de los 
ciudadanos tras las elecciones del 
pasado 6 de diciembre, en las que 
la oposición se impuso al partido 
o� cialista.

“Nicolás Maduro ha llevado a 
Venezuela a una situación inso-
portable, tanto desde el punto de 
vista social y económico, como en 
materia de seguridad ciudadana, 
de libertades democráticas o de co-
rrupción generalizada”, reseñó en 
un artículo de opinión publicado 
en el Diario el País. 

Agencias |�

Internacional
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A través de un comunicado, el 
Frente Institucional Militar hizo 
un llamado a la Fuerza Armada 
Nacional “a cumplir con sus debe-
res constitucionales y a hacer res-
petar la soberanía popular expre-
sada en los comicios” del pasado 6 
de diciembre.

En el texto, destacan: “Pare-
ciera que ni el presidente Nicolás 
Maduro ni el Psuv han terminado 
de asimilar su derrota el 6D”.

En ese sentido, “el Frente Ins-
titucional Militar manifiesta su 
preocupación ante lo que pudiera 
ocurrir ese día pero confía en que 
se hará respetar el mandato popu-
lar de representación expresada 
libérrimamente el 6D de 2015.

Este sábado, el partido Volun-
tad Popular (VP), difundió en su 
página web un mensaje en el que 
convoca a todos los venezolanos 
que sueñan con un país distinto, a 
hacer de este 2016, el año del cam-
bio.

“El 2015 fue solo el preámbulo. 
Llegó el momento, es el año del 
cambio. El año por el que tanto he-
mos luchado, el momento que tan-
to hemos esperado. En tal sentido, 
aseguran que Voluntad Popular se 
compromete a dar aún más todo 
por Venezuela, a impulsar el cam-
bio urgente, y a preservar, fortale-
cer y ampliar la Unidad”.

Frente Institucional 
Militar insta a 
respetar soberanía

Voluntad Popular 
invita a fortalecer 
la Unidad

Chavistas y opositores 
marcharán el 5 de enero

CONVOCATORIAS // La MUD invitó a concentrarse en el terminal La Hoyada desde las 9 a. m.

El pasado 28 de 
diciembre, el colectivo 

La Piedrita invitó a 
concentrarse, en un 

documento que circuló 
por redes sociales

E
l o� cialismo chavista y la 
oposición, que obtuvo am-
plia mayoría en las recientes 
elecciones legislativas en 

Venezuela, convocaron a marchar a 
sus respectivos partidarios el próximo 
5 de enero, día en que se instalará el 
nuevo parlamento nacional.

“Con la serena � rmeza de sabernos 
mayoría: ¡5E, 10:00 am, acompa-
ñemos desde La Hoyada (centro de 
Caracas) a nuestros 112 diputados”, 
escribió ayer en su cuenta de Twitter 
Jesús Torrealba, secretario de la coa-
lición opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD).

Por su parte, el o� cialismo convocó 
la semana pasada a una gran manifes-
tación bajo el lema “Los de Chávez a la 
calle” para el 5 de enero en Caracas a 
partir de las 09h00 locales.

El Centro de Estudios Políticos de 
la Universidad Católica Andrés Bello 
(Cep-Ucab) criticó la decisión de la 
Sala Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia, que afectan los resultados 
electorales del pasado 6 de diciembre 
en algunas circunscripciones.

Pese advertir que aún se desconoce 
el contenido de la demanda, así como 
el texto íntegro de la decisión judicial 
del TSJ, el centro de estudios destaca 
que la decisión de la Sala Electoral 
“afecta la integridad de la composi-
ción de la Asamblea Nacional, afec-
tando gravemente a los ciudadanos 

Enarbolar la bandera 
nacional la noche del 4 

de enero y congregarse 
en los alrededores de 

La  Hoyada “ invitó   
Chúo Torrealba

El o� cialismo y la oposición se concentrarán el 5 E en el centro de Caracas . Foto: Archivo

Proceso Electoral del 6-D.  Foto: Archivo

Tensión política
La tensión política creció en Vene-

zuela desde el miércoles, cuando el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
declaró “procedente” un amparo cau-
telar en Amazonas (sur), donde orde-
nó “de forma provisional e inmediata 
la suspensión de efectos de los actos 
de totalización, adjudicación y procla-

mación” de los candidatos electos en 
ese estado.

El fallo dejó provisionalmente a la 
MUD sin la poderosa mayoría de dos 
tercios (112 de 167 escaños) que ganó 
en los comicios parlamentarios, aun-
que quedó con la mayoría cali� cada de 
tres quintas partes.

El amparo cautelar en Amazo-
nas forma parte de siete recursos de 
impugnación presentados el lunes y 
martes por el o� cialista Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Psuv) con-
tra nueve diputados de la MUD. Los 
recursos fueron admitidos por el TSJ 
para evaluar si anula o no esas elec-
ciones.

Desa� ando la decisión, la MUD, 
que ha cali� cado las impugnaciones 
de “intento de golpe de Estado judi-
cial”, anunció que el total de sus 112 
diputados electos ocuparán sus curu-
les la semana próxima “con la fuerza 
de la Constitución, con la fuerza de la 
ley y la fuerza del pueblo”.

El vocero de la Unidad, Jesús 
Chúo Torrealba dijo ayer que “el 5E 
el Gobierno está en una situación 
perder-perder Si se produce el acto 
republicano de juramentación será la 
ceremonia que evidencia una derrota 
electoral; pero “si intentan cualquier 
despropósito le estarán demostrando 
al mundo  que no pueden controlar 
a sus propios grupos extremos o, por 
el contrario, que los grupos extremos 
son la dirección del o� cialismo y no el 
Presidente de la República”.

UCAB: Decisión del TSJ amenaza 
integridad de los resultados del 6D

de esas circunscripciones si se deja sin 
representación al estado Amazonas y 
a la región indígena sur, hasta que se 
resuelva de manera de� nitiva el pro-
ceso judicial.

Cuestiona los alcances de la medida 
cautelar sobre los derechos de los ciu-
dadanos y  los efectos ya consumados 
de “los actos de totalización, adjudi-
cación y proclamación emanados de 
los órganos subordinados del Consejo 
Nacional Electoral”, según un comu-
nicado emitido.

Destaca que la única forma de re-
vertir los efectos de los mencionados 
actos electorales es anulando la elec-
ción, cuya consecuencia es la vacante 
en los escaños y la posterior convoca-

toria de un nuevo acto electoral. Esto 
signi� ca que la decisión de amparo 
cautelar que ha pronunciado la Sala 
Electoral tiene unos efectos similares 
a la vacante que produce la nulidad 
de la elección, y en este sentido, es un 
anticipo de la sentencia de� nitiva del 

caso”, agrega el texto divulgado.
Los actos del Tribunal Supremo de 

Justicia suponen una usurpación de la 
voluntad expresada por los ciudada-
nos en esas circunscripciones, lo que 
constituye un antecedente que ame-
naza la integridad del proceso.

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Javier Sánchez  |�
Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Comunicado

Mensaje

“No se entiende cómo 
pueden garantizarse los de-
rechos constitucionales del 

demandante de la nulidad 
del acto de votación impi-

diendo la toma de posesión 
de diputados cuya elección 

debe presumirse legítima 
salvo prueba en contrario”

Bajo el lema “Los de Chávez 
a la calle”, informaron que 
el punto de concentración 

será Plaza Venezuela, a 
partir de las 9:00 a. m., para 

“defender las conquistas 
populares del proceso”
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Dinero
DSIGUEN LAS DISCUSIONES 

DEL CONTRATO PETROLERO

José Sánchez, miembro de la mesa de negociación, 
informó que la discusión del contrato colectivo 
petrolero 2015-2017 se extiende hasta mañana.

SENIAT INICIÓ CAMPAÑA PARA PAGO DE ISLR

Un total de once mil funcionarios del Seniat participan desde el 1 de 
enero en la campaña del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), dirigida a 
orientar y brindar atención respecto al pago de dicho impuesto.

Medida de ajustes por in� ación 
ahuyentará a los empresarios

IMPUESTO // Expertos aseguran que el Presidente genera desconfianza al sector productivo  Atenta contra las 
inversiones  tanto 

de los empresarios 
nacionales  como 

extranjeros. No luce 
atractiva y tiende 

a espantar a los 
inversionistas

Edixon Morales no comprende la medida o� cial. Fotos: Javier Plaza Iván Cañizález cree que el Gobierno busca nuevos impuestos.

E
n Venezuela iniciar un nego-
cio requiere de 107 días y 8 
procedimientos más que el 
promedio de América Latina 

y el Caribe. Las empresas que se ins-
talen en el país deben destinar la ma-
yor porción de sus ganancias (61,7%) 
que el resto de la región al pago de 
impuestos. Además, sus costos de im-
portación duplican los del continente 
y el proceso tarda 63 días más que la 
media de las naciones vecinas.

Estos son solo algunos de los in-
dicadores comparados en el último 
informe de Doing Business del Banco 
Mundial, en el que Venezuela aparece 
como uno de los peores países para in-
vertir. Ante este escenario resulta fácil 
entender por qué el capital extranjero 
pre� ere otras países. 

Entre tanto, el Gobierno continúa 
tomando algunas medidas que a juicio 
de los expertos en materia económi-
ca no ayudan a enfrentar la crisis por 
la que atraviesa el país y que, por el 
contrario, resultan un “abono” para 
aumentarla cada vez más. Una de las 
últimas medidas tomadas por el Eje-
cutivo es la reforma del Impuesto So-
bre la Renta y la eliminación para los 
grandes capitales y empresas el ajuste 
in� acionario.

Sobre ello el vicepresidente de la 
República, Jorge Arreaza,  declaró: “El 
Presidente se ve en la obligación de re-
currir a nuevos ingresos ¿Dónde va a 
el presidente a acudir? evidentemente 
le va a pechar ingresos, mediante im-
puestos, al gran capital, no al pueblo, 
no a la clase media, no a los sectores 
populares”.

“A ese gran capital tenemos que 
sacarle la mayor cantidad de ingresos 
porque son quienes más ganan (…) 
quienes han fomentado una economía 
especulativa, quienes han burlado y 
han fomentado fraudes � scales a par-
tir de distintas estrategias leguleyas 
que les han permitido ir reduciendo la 

�POLÍTICA CAMBIARIA
El último Informe de Competitividad 
Global, elaborado por el Foro 
Económico Mundial, nombra la 
regulación cambiaria como el 
factor más problemático para hacer 
negocios en Venezuela. Esto se debe 
a la di� cultad para repatriar las 
ganancias.
�REGULACIÓN LABORAL
El Informe de Competitividad Global 
señala las regulaciones laborales 
restrictivas como el segundo factor 
que di� culta las inversiones en 
Venezuela. 
�BUROCRACIA INEFICIENTE
Ocupa el tercer lugar en la lista de 
problemas publicado por el Informe 
de Competitividad Global. Los 
trámites y permisos para importar o 
constituir una empresa se demoran 
más que en el resto de los países.
�MARCO LEGAL
Legislaciones como la Ley Orgánica 
de Precios Justos, la Ley Orgánica 
del Trabajo y la política � scal 
constituyen un desincentivo para 
los inversionistas, debido a que 
no solo afectan la rentabilidad del 
negocio, sino que también limitan las 
ganancias.
�INFLACIÓN
Las distorsiones monetarias y 
� scales han acelerado el aumento 
de los precios en Venezuela. Precios 
y ganancias desmotiva de forma 
importante la inversión extranjera.

cinco  obstáculos

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve

base imponible sobre la cual se calcula 
los impuestos, en este caso el Impues-
to Sobre la Renta”, dijo Arreaza.

Contra el capital privado
Para el economista  y profesor uni-

versitario de la Facultad de Ciencias 
Económicas de LUZ, Edixon Morales,  
si se le quita el ajuste por in� ación 
a los empresarios, lo que obtengan 
como ganancias, como utilidad  en el 
período  de la rentabilidad sobre el 
patrimonio, no es real. Al no tomar en 
cuenta la in� ación esa rentabilidad y 
solo tomar los valores históricos, sim-
plemente el empresario no va a tener 
ninguna posibilidad de saber cuanto 
se ganó.

El ajuste por in� ación es  una con-
vención  internacional y se toma de las 
normas  internacionales contables y 
� nancieras que existen. Por lo tanto, 
permiten a las empresas revalorizar 
sus activos para de esta manera saber 
cuánto es su utilidad anual sobre el 
patrimonio. Cuando se le quita -y eso 
solo se opera con valores históricos- 
entonces simplemente la empresa está 
calculando una utilidad nominal que 
no es la verdadera utilidad que tiene, 
explicó el economista Morales

Para él, la medida es negativa. “No 
sé por qué el presidente Nicolás Ma-

El Dato

2,8% representa la 
inversión extranjera en 

Venezuela dentro del 
total de Suramérica, 

según la Cepal 

duro la implementó antes de cerrar el 
año, al menos que sea para recaudar 
más fondos a través del Impuesto So-
bre la Renta. Como  la utilidad se cal-
cula sobre valores históricos, entonces 
se supone que la empresa está ganan-
do mucho pero no está ganando nada, 
pues, cuando se divide esa utilidad en-
tre el índice de in� ación del período, 
sea un mes, un trimestre, un semestre 
o un año, se da cuenta que es mucho 
menor  que lo verdaderamente se  está 
ganando”.

Es una medida contra el capital pri-
vado, que ahuyenta la inversión nacio-
nal y no permite la entrada de inver-
sión extranjera para producir más y 
combatir la escasez e in� ación interna 
que existe, consideró.

No luce atractiva
 El Decano de la Facultad de Cien-

cias Económicas y Sociales de la Uni-

versidad del Zulia (LUZ), Iván Cañizá-
lez, consideró que cuando existe una 
crisis, los países generalmente tratan  
de dar años de gracia para que las 
empresas no paguen impuestos y se 
recuperen, y lograr que otros empre-
sarios extranjeros se sientan atraídos 
e  inviertan más.

“Como ejemplo podemos decir, 
que en estos momentos en países del 
Medio Oriente ,las inversiones que 
tienen que ver con el turismo no pa-
gan impuestos, pues piensan sus go-
bernantes que esos países no pueden 
vivir por siempre del petróleo pero si 
del turismo para siempre”, comentó el 
especialista.

Con esta situación se observa   que 
el Gobierno no tiene un programa 
económico claro. Ello obedece más 
a presiones de carácter  efectistas y a 
adoptar medidas para ir cubriendo el 
dé� cit que tiene, lo que permite es que 
se ponga mucho más difícil, estimó el 
experto.

“No van a resolver los problemas 
de caja aumentando los impuestos, 
pues hay que recordar que dichos im-
puestos quienes lo pagan al � nal es el 
consumidor. Todo esto se traslada al 
precio y este lo paga quien compra el 
producto � nal, comentó Cañizalez.

A su juicio, la eliminación del ajuste 

por in� ación atenta contra las inver-
siones  tanto de los empresarios na-
cionales  como extranjeros. “No luce 
atractiva y por el contrario espanta a 
la inversión, pues hay otros países que 
tienen mejores propuestas económi-
cas como Colombia, Ecuador, Bolivia, 
Perú  y demás países andinos y los em-
presarios buscan esos espacios.”

Ya los impuestos en Venezuela son 
altos, tanto los directos como los in-
directos que asigna el Estado a la em-
presa, recargándola sobremanera. “Se 
está agravando más la situación, y es 
una manera de ponérsela más difícil 
a los empresarios, mientras que sabe-
mos que el único que puede ayudar a 
salir de la crisis es el”, dijo Cañizález.
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Pdvsa recordó que dentro del contrato está la clausula que avala esta suspensión. Foto: 
Agencias

El inicio de la exportación de gas a 
Colombia se mantendrá suspendido 
mientras el fenómeno climático “El 
Niño” impida que los embalses de las 
hidroeléctricas venezolanas “estén en 
niveles óptimos”, explicó ayer la esta-
dal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Pdvsa “se encuentra preparada para 
comenzar el envío de 39 millones de 
pies cúbicos diarios (MMPCD) de gas 
a Colombia, una vez que los embalses 
de las hidroeléctricas del país estén en 
niveles óptimos a � n de garantizar la 
operatividad del servicio eléctrico na-

Pdvsa explica suspensión de envío 
de gas a Colombia por “El Niño”

cional, para lo cual es necesario maxi-
mizar la generación termoeléctrica”, 
dijo en un comunicado.

Venezuela debió iniciar este 1 de 
enero el bombeo de gas por un ga-
soducto que durante unos ocho años 
transportó gas colombiano para per-
mitir a Venezuela desarrollar proyec-
tos propios de producción que una vez 
operativos deben reutilizar la red en 
sentido contrario.

El aplazamiento, para “permitir 
afrontar los embates del fenómeno 
climático “El Niño” sobre el Sistema 
Eléctrico Nacional”, está contemplado 
en el contrato “para casos de fuerza 
mayor”, recordó Pdvsa.

Kenald González W. |�

Producción de caña de 
azúcar cayó 55% en 2015

POSICIÓN// Werner Gutiérrez, profesor de LUZ indicó que se necesita de inversión para el sector 

Se necesitan 15 
millones de toneladas 

de caña para 
satisfacer al país de 

azúcar destacó el 
profesor

Desde las expropiaciones el sector azucarero ha disminuido su producción e incrementado en su nómina. Foto: AFP

La Ley fue aprobada el 23 de diciembre 
de 2015. Foto: Agencias

Parlamento

E
l profesor de la Universi-
dad del Zulia (LUZ), Wer-
ner Gutiérrez explicó que el 
Gobierno Nacional invierte 

en la compra de azúcar a otros países 
mientras en Venezuela sufre una caída 
en la producción de caña de azúcar.  

“El consumo de azúcar promedio 
estimado en Venezuela para el presen-
te año está alrededor de 40 kilos por 
habitante en el año, es decir 1.200.000 
toneladas de azúcar. La producción de 
la caña de azúcar en Venezuela al igual 
que el resto de los rubros agrícolas en 
los últimos años ha vivido una reduc-
ción signi� cativa.

 Es un rubro de� citario que se cu-
bre con importaciones provenientes 
de Brasil, Colombia y algunos países 
centroamericanos, estimándose que 
para el presente año el país deba com-
prar en el mercado externo aproxima-

damente 900.000 toneladas de azú-
car, ya que solo estamos produciendo 
en nuestros campos, cercano al 30 por 
ciento de la demanda nacional”, dijo.

Gutiérrez citó los análisis de la Fe-
deración Nacional de Asociaciones Ca-

El diputado a la Asamblea Na-
cional (Psuv) por el estado Guárico, 
Juan Marín, destacó este sábado 
que la Ley de Semillas, aprobada el 
23 de diciembre, permitirá fortale-
cer la producción de la semilla arte-
sanal para garantizar la soberanía y 
la producción de alimentos.

“Vamos a darle fuerza a la se-
milla artesanal, por eso, Guárico 
es uno de los estados más favore-
cidos”. 

Informó que esta ley es de im-
portancia estratégica para el país y 
representa autonomía y soberanía 
en la producción de alimentos para 
la patria, regula el manejo y la pro-
ducción de semillas autóctonas. “El 
Estado tiene la potestad exclusiva 
de regularlo”, expresó.

Marín rati� có que con la ley se 
rechaza el manejo de las semillas 
transgénicas y se impide “que nues-
tra producción agroalimentaria sea 
manipulada de manera exclusiva 
por empresas trasnacionales como 
la Monsanto”.

Producción de 
grano se fortalece 
con Ley Semillas

Kenald González W. |�
kgonzalez@version� nal.com.ve

Kenald González W. |�

Por cada 100 toneladas 
de caña procesada, se 
obtienen ocho tonela-
das de azúcar enfatizó 
el profesor. 

ñicultores (Fesoca) y Fedeagro donde 
rezan la caída del 55% en la cosecha de 
este rubro comparado con el 2014. 

“En la zafra (cosecha)  2015 – 2016 
que recién se inicio hace escasos 20 
días, las estimaciones son que solo 
se estará cosechando una super� cie 
cercana a las 80.000 hectáreas, lo 
cual representa una disminución con 
respecto al año 2014 de 55.0 %, año 
en el cual se cosecharon alrededor de 
180.000 hectáreas”.

El académico alegó que el país ne-

cesita de inversión para las tierras y 
sus trabajadores para poder sembrar 
y rescatar el  aparato productivo na-
cional y lograr el autoabastecimiento. 

“Para satisfacer la demanda inter-
na de azúcar con producción nacional 
deberíamos alcanzar una cosecha de 
15 millones de toneladas de caña de 
azúcar, considerando que el promedio 
actual del rendimiento en molino del 
país indica que por cada 100 tonela-
das de caña de azúcar procesada, se 
obtienen 8 toneladas de azúcar”.

2014
El ministerio de minería colombiano 

suspendió el envío de gas a 
Venezuela por el mismo fenómeno

LA CIFRA

El mismo fenómeno climático obli-
gó a Colombia a paralizar el envío 
de gas a Venezuela en abril de 2014, 
reiteró Petróleos de Venezuela en el 
comunicado enviado el pasado 30 de 
diciembre.  
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La democracia es la necesidad de doblegarse de vez 
en cuando a las opiniones de los demás Winston Churchill

Fausto Masó�

Luis Camilo Ramírez Romero�

La esperanza del 2016

La tutela constitucional
del proceso adjetivo

Nadie apuesta a que Maduro llegue a di-
ciembre del 2016, pero sus enemigos no 
se alegren demasiado; tampoco abun-

dan los que vislumbran el futuro de una oposi-
ción, unida alrededor de un programa. No hay 
un Macri venezolano ni un partido peronista. 
Obvio, Argentina, no es Venezuela.

Delcy Rodríguez olvidó que Macri llevaba 
unos días en el poder cuando lo acusó de libe-
rar a responsables de desapariciones de perso-
nas, privatizar.  Dijo “Yo entiendo que el presi-
dente Macri quiera pedir la libertad para estos 
violentos [por los presos políticos venezolanos. 
Lo entiendo porque sé que uno de sus primeros 
anuncios ha sido liberar a los responsables de las 
torturas, desapariciones y asesinatos durante la 
dictadura en la Argentina”. Por las redes sociales 
de Buenos aires circulaba un mensaje “¡Último 
momento! Macri cruci� có a Cristo”.

El PSUV anda sin rumbo, después de la muer-
te de Chávez de la derrota electoral. El chavismo 
no existe sin Chávez, solo lo une un cadáver, Hay 
chavistas que quieren radicalizar la revolución. 
Eso sí, no hay chavistas entusiasmados con Ni-
colás Maduro, desde el inefable Jorge Giordani, 

a Jesús Farías, o Aristóbulo. Solo en algo coinci-
den todos, pre� eren echarle la culpa a Maduro, 
nunca a Chávez y en ninguna caso a ellos mismos 
¿El chavismo está acabado? Pues corre el riesgo 
de desaparecer.

Maduro destituye a los ministros, no nombra 
ninguno.

¿Qué hará la oposición? No sabe, pero por 
lo menos ganó las elecciones. Ahora se prepa-
ran para destrozarse en luchas intestinas en la 
Asamblea, todos contra PJ, y en PJ unos contra 
los otros.

Maduro y el chavismo, no quieren hacer ni 
esta cosa ni la otra. A la oposición le ocurre algo 
semejante, con una ventaja: no mandan. Quizá 
aprenda y de la Asamblea surja una unidad que 
no sea electoral.  No es nada fácil. El  país tiene 
ahora futuro, un futuro incierto, difícil y peligro-
so. Con Chávez solo contaba el pasado, con Ma-
duro nada cuenta porque Maduro pasará como 
una lluvia imprevista, sin dejar rastros. Maduro 
no esperaba ser presidente.

Un teórico chavista con prestigio revoluciona-
rio considera que la regulación no se trata de un 
problema    técnico, sino político que pasa por 

de� nir primero la ruta hacia la    que se desee 
llevar a la economía. 

“Si el Gobierno va a proteger a    los pobres, lo 
primero que tiene que hacer es no liberar el tipo 
de    cambio porque el control cambiario obliga a 
que tú digas una banda    de dólares para tal cosa 
y otra banda de dólares para tal cosa”.

Hasta Maduro se queja del modelo rentista 
petrolero. Maduro cree que podemos convertir-
nos en una potencia productiva y es necesario 
romper con el rentismo y dar paso a una nueva 
línea de trabajo enfocada en la producción na-
cional. 

Habla el Presidente como un adeco o un cope-

yano del siglo pasado.
En resumen nadie quiere reconocer que el 

país se dirige a ninguna parte, hasta que los he-
chos, el hambre, la explosión social, obliguen a 
abrir los ojos, lo que ocurrirá en el 2016. Como 
los militares están en el poder no cabe siquiera la 
solución que los militares se alcen

¿Cómo desear entonces feliz año nuevo? El 
futuro no anuncia ni paz ni prosperidad. ¿Es 
mejor decir mentiras? 

Pues claro que sí y comenzar este año 
2016anunciando paz y prosperidad porque el 
lector se ganará la lotería. Seguro.

No hay nada más triste en estos días que pres-
tar atención al debate interno del chavsmo.Están 
en la luna.

Mientras tanto ¿qué dice Aporrea?
“No se consiguen alimentos, ni medicamentos 

ni pañales o detergente y lo poco que hay se pe-
lea hasta con los dientes y a precios exorbitantes; 
malandros, que fueron llamados “buenandros” 
toman barrios bautizados “zonas de Paz” con fu-
sil en mano el control y colocan centro de opera-
ciones especiales de secuestros y robos masivos y 
en medio de todo este despelote sin control.

La tendencia moderna del proceso es hacia 
el garantimos de los derechos por parte 
del Estado para con sus ciudadanos; ello 

incluye al proceso civil, pues las constituciones 
como la venezolana han establecido un marco de 
resguardo a los derechos y garantías de los jus-
ticiables. Es decir: tutela el debido proceso, pues 
nadie puede ser privado de su libertad o propie-
dad sin que medie el proceso legal debidamente 
establecido para ello.

La tutela constitucional está vinculada al con-
cepto de la función del proceso para satisfacer 
el interés individual comprometido en el litigio 
y en lo colectivo; Asegura la efectividad de la 
estructura de derecho preestablecida, que debe 
ser amparada por el Estado, quien ejerce el mo-
nopolio de la jurisdicción, con� gurando de esta 

forma la garantía individual al ciudadano y en lo 
general a la sociedad, que espera sea respetado 
el orden jurídico establecido que rige la conducta 
adecuada de los ciudadanos y sus relaciones en-
tre si dentro de ella, así como de los funcionarios 
encargados de guardar este orden.

Este conjunto de normas, reglas o leyes son 
instrumentos que deben de estar en consonan-
cia con la Constitución, pues de lo contrario 
sería nula su aplicación. Pueden entonces los 
ciudadanos activar la tutela constitucional como 
herramienta de defensa ante el abuso de la au-
toridad, creando de esta forma un equilibrio 
procesal entre las personas, que es su � n social, 
y que está vinculado directamente al derecho de 
la defensa.

La Constitución en el caso venezolano recoge 

principios fundamentales como el de la tutela 
judicial efectiva, derecho al amparo constitucio-
nal, derecho a la defensa y al debido proceso: y 
economía y celeridad procesal, contenidas en los 
artículos 26, 27 49 y 257.

Al invocarlos, puede ser activado el mecanis-
mo de la tutela constitucional en caso que esta 
violente el debido proceso legal. Estas garantías 
consisten en el proceso civil, que el demandado 
tenga conocimiento de la demanda; es decir: que 
se le haya citado o noti� cado debidamente y se 
le otorgue la oportunidad razonable para su de-
fensa, de modo que pueda contestar la demanda 
o excepcionarse de modo que pueda alegar, si 
fuese el caso, la cosa juzgada o que la obligación 
por la que se le demanda esta prescrita o ya fue 
saldada.

Puede además exponer sus pruebas, tener ac-
ceso al expediente, de modo que pueda tener el 
control sobre las pruebas del contrario, recibir 
oportuna repuesta sin dilaciones ni formalis-
mos innecesarios; que el tribunal que conoce del 
asunto esté constituido previamente, sea com-
petente y actúe con honestidad e imparcialidad, 
que las decisiones judiciales estén ajustada a las 
normas. Estas garantías y derechos son otorga-
das al actor.

Escritor

Doctor en Derecho

¿Qué hará la oposición? No 
sabe, pero por lo menos ganó 

las elecciones. Ahora se prepa-
ran para destrozarse en luchas 

intestinas en la Asamblea, todos 
contra PJ, y en PJ unos contra 

los otros

Estas garantías consisten en el 
proceso civil, que el demanda-

do tenga conocimiento de la 
demanda.
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Ciudad

Aisley Moscote |�
amoscote@version� nal.com.ve

U
nir los tres grandes centros 
de movilidad urbana: Ki-
lómetro 4, el Centro de la 
ciudad, y La Curva de Mo-

lina, por medio de su línea férrea, los 
metros buses, y ahora Trans Maracai-
bo;  ha sido el norte de todo el equipo 
que conforma el Sistema Integrado 
de Transporte Metro de Maracaibo, y 
lo han logrado. En 2015 atendieron a 
más de 160 mil usuarios por día. 

Para este nuevo año, su presidente, 
Rafael Colmenares desglosó su plani-
� cación y destacó que su busca cubrir 
los 19 municipios restantes, especial-
mente las subregiones Perijá, Sur del 
Lago, y la Costa Oriental del Lago.

Aseguró que se continuarán cre-
ciendo en las rutas de Metrobuses, y 
donde ya existen rutas se crecerá con 
más unidades. San Jacinto, 18 de oc-
tubre, serán algunas de las bene� cia-
das. Asimismo, enfatizó los proyectos 
de reingeniería en la ruta que va desde 
Altos de La Vanega, hasta el Kilómetro 
4, ahora llegará también al aeropuer-
to La Chinita. La ruta  de La Limpia 
tendrá una variante de extensión, y 

EVOLUCIÓN // El Sistema Integrado de Transporte Metro de Maracaibo buscan ampliar sus recorridos 

Transporte moderno 
para todo el Zulia 

Perijá, Sur del Lago, y la COL están 
en los planes de este 2016. Las 

rutas ya existentes de metrobueses 
extenderán sus paradas. Se esperan 

más unidades para la región

logrará acercar a los usuarios hasta 
la parada de Trans Maracaibo en La 
Rotaria. Y la ruta Cuatricentenario en 
Metrobus tendrá ampliará su recorri-
do hacia Los Bloques de Raúl Leoni y 
el Centro Comercial Galerías.

Colmenares anunció que aspira 
que este nuevo sistema de transporte, 
Trans Maracaibo, se pueda extender 
desde la capital zuliana y atraviese 
toda la intercomunal a lo largo de la 
Costa Oriental del Lago, “y servir a 
unos cuantos municipios con este mo-
delo, con sus comodidades y sus faci-
lidades”.

Oeste atendido
El presidente del Metro destacó la 

labor que se ha realizado en el oeste 
de la ciudad, pues ahí se ha logrado 
la comunicación de ese sector, con el 
municipio San Francisco, y el centro 

de Maracaibo. “Cuando tú construyes 
vías y llevas transporte, esa la base 
para el ordenamiento urbano. Le es-
tamos metiendo la mano al oeste de la 
ciudad. El construir el Corredor urba-
no Hugo Chávez, llevar el Trans Mara-
caibo al oeste, es la consolidación de la 
zona urbana”, enfatizó. 

Admitió que el trabajo de mante-
nimiento y consolidación no se logra 

Rafael Colmenares
Presidente del Metro 

“Estamos proponiendo 
que la segunda ruta 
de Trans Maracaibo 
sea a los largo de la 

Circunvalación 2”

trabajando en cantidad y calidad 

Las unidades autobuseras de 
este nuevo sistema integrado 
de transporte ubicadas en 
gran parte de la región serán 
bene� ciadas con la planta 
ensambladora Yutong Venezuela, 
inaugurada en Yaracuy, el pasado 
2 de diciembre. “La Misión 
transporte es un proyecto donde 
el Gobierno por medio de las 
misiones demuestran el interés 
de mejorar la calidad de vida en 
el país”, manifestó Colmenares.

usuarios  es la capacidad 
de las unidades de trans 
Maracaibo. En la ciudad 

hay 30buses.

180

unidades de metro buses hay 
desplegadas en 14 rutas

300

mil usuarios por 
días se espera 
sea la cifra de 
cierre para enero

250
solo, por lo que añadió el problema 
severo que se tiene con la basura en la 
zona. Hizo un llamado a los entes re-
gionales y municipales como el Imau 
y el Iara para y que junto al Metro de 
Maracaibo se logren rescatar espacios 
y el corredor vial se mantenga limpio.  

Colmenares aseveró que se cuen-
ta con su� cientes repuestos para las 
unidades y que en el desarrollo de este 
año deben llegar más, pues así  está 
contemplado en el convenio China-
Venezuela, y el Zulia es uno de los es-
tados que más unidades tiene asigna-
das en el país después de Caracas.

Fabrica propia 

La planta Yutong Venezuela posee ocho 
talleres, dos edi� cios, estacionamiento 
y rampa de prueba.
Se estima que con la planta de 
autobuses Yutong se acelere el 
plan de renovación de la � ota de 
transporte público. La primera etapa, 
permite ensamblar 3 autobuses al 
día con el método de fabricación 
semiensamblado. Sin embargo, para 
mediados de este año, cuando se 
concluya la segunda etapa, esta cifra se 
elevará a 14 vehículos diarios y bajo la 
modalidad de construcción desde cero, 
informó  el ministro de Transporte 
Terrestre y Obras Públicas, Haiman 
El Troudi, para el momento de la 
inauguración.

Denuncia y mejora 

Las unidades de transporte del Metro 
de Maracaibo cuentan con un sistema 
integrado de cámaras que le permite 
al equipo responder a las denuncias 
de los usuarios. Por ello, el presidente 
del Metro instó a la comunidad para 
que por medio de las redes sociales, 
mencionando el número de la unidad 
y la ruta, más la denuncia, se logre 
mejorar aún más la calidad de servicio. 

EL IARA LIMPIA LA CIUDAD

El Instituto Autónomo Regional del 
Ambiente (Iara), puso “manos a la obra” 
en la C-1. Cientos de toneladas de basura 
fueron recogidas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
24º - 31º

25º - 34º

22º - 34º

23º - 33ºmin - 24º

Foto: Laura Peña
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ASOJUZ
ALERTA

DIPUTADOS DEL ZULIA Y VENEZUELA 
Hoy los maestros jubilados y pensionados de la Secretaria de Edu-
cación, dependientes de la Gobernación del Estado Zulia “ASOJUZ” 
les recordamos hacer honor a la oferta electoral de entregarnos los 
beneficios que consisten en el Bono de Alimentación y Salud, que por 
justicia nos corresponde, después de haber entregado tantos años a 

la educación venezolana.
JUNTOS SOMOS MÁS
Por la Junta Directiva

________________________________________
Prof. Antonio Escalante

Presidente

263 mil zulianos regresan 
del asueto navideño

TRANSPORTE // Caracas fue el destino más solicitado en fin de año

Hasta el 15 de enero 
durará el operativo 

en el Terminal 
de pasajeros 

de Maracaibo. 
O� ciales 

resguardan a los 
usuarios

Muchos vinieron de visita, mientras que otros llegaban al Terminal de Pasajeros de Maracaibo. Foto: Johnny 
Cabrera

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

Nerio Moreno
Gerente general del Terminal

Carros por puesto sí tienen costos más elevados, 
pero no permitimos que especulen. Estamos 
tomando todas las medidas de seguridad, 
porque no permitiremos que abusen

Desplegados por todas las áreas del Terminal, y sus alrededores se encuentran 
más de 60 trabajadores del Intcuma, 24 o� ciales de Polimaracaibo, la Guardia 
Nacional, y en algunas ocasiones el personal del Cebin se desplega para realizar 
operativos de inspecciones en las diferentes unidades que salen de la parada de 
buses en Maracaibo. 

protección

E
l Año Nuevo ya inició 
y, con él, el regreso 
de los zulianos que 
decidieron empacar 

para recibir 2016 alejados de 
sus hogares. Algunos con la 
familia, otros por cambiar la 
monotonía salieron en diciem-
bre para celebrar las navida-
des en la playa o la montaña. 
Se espera que entre el 1 y el 15 
de enero regresen 263 mil pa-
sajeros zulianos.

En las 18 mil 750 unidades 
de las diferentes modalida-
des, autobuseras, bus-cama 
o carros, con los que cuenta 
la Terminal de pasajeros de 
Maracaibo deben regresar los 
usuarios. 

El gerente general del Ter-
minal de Maracaibo, Nerio 
Moreno, informó que hasta la 
fecha no se han tenido contra-
tiempos y a todas las denun-
cias se le han podido dar so-
lución. Destacó el trabajo del 
personal de la Sundde, quie-
nes han controlado las tarifas 
en las diferentes unidades de 
transporte, siendo Caracas 
una de las más solicitadas, 
pues su costo no está “regula-
do” en 1127 bolívares. 

Sin salir 
Moreno admitió que aún 

persiste la problemática de re-
puestos para poner andar las 
unidades. Contó que los pre-
sidentes de los sindicatos for-
mados en el Terminal tienen 
muchas unidades paralizadas, 
en su mayoría por la falta de 
cauchos o baterías; otros pre-
� eren no salir, pues el costo de 
los pasajes no compagina con 

los costos de los repuestos.
Enfatizó que la baja del 30 

por ciento en la a� uencia de 
pasajeros que persistió en el 
asueto, se debe al cierre de 
la frontera  colombo-vene-
zolana. “Para estas fechas se 
conseguía muchos pasajeros 
colombianos que viajaban ha-

cia diferentes partes del país, 
pero no habido  ese gran mo-
vimiento, muchos aseguran 
que los pasajeros se traslada-
ron a la frontera desde Cara-
cas”. Hasta el 1 de enero, te-
nía validez el incremento del 
25 por ciento en los pasajes 
para todos los destinos.

bolívares es el costo con 
destino Maracaibo-Mérida, 

mientras que para San 
Cristóbal está en 640 

bolívares, desde  el Terminal 
de Maracaibo

800

El asueto navideño le dejó a 
los transportistas un “bono na-
videño” extra. Desde el pasado 
1 de diciembre y hasta el 1 de 
enero estaba previsto cobrar 
cinco bolívares más al costo 
de las rutas, llevando de 20, 
el pasaje corto a 25 bolívares, 
y el largo de 27 a 32 bolívares, 
y en las unidades autobuseras, 
una tarifa lineal de 30 bolíva-
res. Pero los choferes quien un 
tiempo adicional en el cobro.

Estas cifras, según el pre-
sidente de la Centras Única 
de Transporte, Erasmo Alián, 
ayudó a los choferes a palear 
la situación económica en Na-
vidad, y aunque mañana los 
costos del pasaje deben norma-
lizarse, pedirán a la presidenta 
del Intcuma, Jamelis Ríos y a la 
alcaldesa, Eveling Trejo, en un 
documento, que se mantengan 
las tarifas como si aún se apli-
cara el bono navideño. 

“Sería más fácil mantener a 
los transportistas en la calle. De 
una vez pediremos la revisión 
que indica la Ley de Transpor-
te Terrestre en su artículo 145. 
Le pediremos a la presidenta 
del Intcuma revisar las tarifas, 
pues va ser cuesta arriba que el 
transportista regrese a su costo 
normal. Hay escasez para todos 
los repuestos, y mucha especu-
lación”, manifestó Alían.

Mañana, los dueños del vo-
lante llevarán la exigencia a la 
Alcaldesa de Maracaibo, y es-
peran que estas tarifas puedan 
mantenerse los primeros tres 

Las mejoras de las unidades no se 
vieron en 2015. Foto: Javier Plaza

Transportistas piden 
mantener el “bono”

Aisley Moscote J.|�

100

bolívares cobraron 
algunos choferes en 
la ciudad durante el 

asueto navideño

meses del año mientras que se 
discuten las mejoras economi-
cas del sector.

Por otro lado, Alián aseguró 
que son los choferes “piratas” 
los que pasan todo el año espe-
culando el pasaje.

Pese a las adversidades, el 
presidente de la Central Única 
de Transporte aseguró que fue 
un año donde se le tendió la 
mano a los conductores desde 
las proveedurías, pero admitió 
que faltan unas 50 mil baterías 
y unos 100 mil cachuchos para 
que el sector transporte pue-
dan avanzar en este año.

A las afueras del 
Terminal, carros 

“piratas” buscan pa-
sajeros, pero estos no 

tienen los permisos 
del Intcuma para 

trasladar pasajeros
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Saime emitió siete 
millones de cédulas 

DOCUMENTOS // En 2015 se gestionó más de un millón de pasaportes

Once o� cinas 
inauguraron en 

puntos estratégicos 
del país, y se amplió 

la tecnología 

E
n el año 2015, el Servicio 
Administrativo de Identi� -
cación, Migración y Extran-
jería (Saime) rompió record 

en cifras en cuanto a trámites de do-
cumentos, entre los que destacan los 
1.285.320 niños  que se cedularon por 
primera vez.

Un total de 7.232.381 de cédulas 
y documentos de viaje se emitieron 
para las personas en diferentes pun-
tos del país. Y según el reporte ema-
nado por la Sala Geoestratégica del 
organismo, unas 4.313.584 personas 
renovaron su documento de identidad 
y 1.633.477 ciudadanos tramitaron su 
pasaporte electrónico.

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

En 2015, Saime inauguró 11 nue-
vas o� cinas en puntos estratégicos 
del  país, mientras que las existentes 
fueron remodeladas y se puso en fun-
cionamiento un sistema automatizado 
que permite veri� car la identidad real 
de las personas, de igual forma se ins-

talaron lectores de huella y de pasa-
portes en los principales aeropuertos 
del país.

Para este nuevo año, los avances 
continuarán, desde la tecnología hasta 
la formación del personal que atiende 
en los puntos Saime.

La madrugada de ayer se regis-
tró el primer sismo del año 2016 en 
el estado Mérida. Así lo reportó la 
Fundación Venezolana de Investi-
gaciones Sismológicas (Funvisis).

El organismo, mediante su 
usuario en Twitter: @FUNVISIS, 
precisó que el movimiento telú-
ricose produjo a las 3:23 a. m. de 
este sábado a 11 Km. al suroeste de 
Apartaderos.

Funvisis apuntó que el temblor 
tuvo una magnitud de 3,1 Mw. y 
una profundidad de 1,4 Km.; sin 

Primer sismo del año en 
Mérida es de magnitud 3.1

causar daños, ni pérdidas humanas en 
la entidad andina.

“2016/01/02 3:23 (HLV), Mag. 3.1 
Mw, a 11 Km al suroeste de Apartade-
ros (8.717 N,70.901 W), prof. 1.4 Km”, 
publicó la institución en la red social.

La Gran Misión Barrio Nuevo, Ba-
rrio Tricolor ha rehabilitado 114.000 
viviendas en todo el territorio nacional 
desde su creación, hace seis años.

Este plan social, ha instalado ade-
más 175 parques biosaludables en los 
200 corredores activados en las zonas 
populares de todo el país.

Para fortalecer el plan social, el Go-
bierno además impulsó la instalación 
de 49 plantas de mortero húmedo, 
material que se emplea para frisar las 
fachadas de las viviendas a rehabilitar. 

Misión Barrio Tricolor rehabilita 
114.000 viviendas en todo el país

También, en los corredores se han ins-
talado centros de acopio para recolectar 
material y herramientas, a � n de que la 
misma comunidad pueda participar de 
la rehabilitación de su comunidad.

Este plan social es ejecutado por el 
convenio China-Venezuela, a través del 
cual se obtiene maquinaria necesaria 
para la remodelación y embellecimien-
to de las comunidades.

El pasado 13 de diciembre, el pre-
sidente, Nicolás Maduro, entregó  la 
vivienda 800 mil en el Complejo ha-
bitacional Ciudad Maracaibo, en la 
parroquia Francisco Eugenio Busta-
mane.

2016 Alcaldía La Alcaldía de Maracaibo recogió la basura en el sector 
Tierra Negra, donde desde hace varios días las bolsas con 
desechos estaban amontonadas en cada esquina.

Naturaleza

En diciembre pasado, el presidente Maduro 
entregó la vivienda 800 mil en Maracaibo. 
Foto: Humberto Matehus

Redacción Ciudad|� Redacción Web|�

personas fallecieron en 2015 a causa 
de los sismos ourridos en la ciudad 
de Méridad, especi� camente en la 

autopista  Rafael Caldera

2

Roximar Nicol es el nombre de 
la primera niña nacida en la ciudad 
de Cabimas en el año 2016. Vino al 
mundo a las 2:00 de la mañana del 
Primero de enero, con un peso de 3 
kilogramos. El primer niño nació a 
las 10:25 de la mañana, con un peso 
de 3.10 kilogramos. Los padres de 
ambos oriundos del sector La Vere-
da, de la parroquia Carmen Herrera.

La primera dama del municipio 
y presidenta del Sistema  Munici-
pal de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes (Smpnnac), Migdelia  
Sánchez de Bracho, visitó el Hospital 
de Cabimas “Dr. Adolfo  D’Empaire”  
para entregarles regalos.

Los dos primeros niños nacidos 
en 2016 recibieron canastillas 

Cabimas

Aisley Moscote Jiménez |� Dos canastillas y coches recibieron 
los primeros recién  nacidos del Ali 
Nuevo. Bracho informó que por sexto 
año consecutivo la Alcaldía Bolivaria-
na de  Cabimas y el Alcalde Félix Bra-
cho entregan este tipo de canastillas. 

Los artículos y productos entre-
gados a los padres son insumos ne-
cesarios para los primeros meses de 
los bebes, desde pañales, cremas, 
medias, braguitas,  toallitas, talco y 
la bañera, entre otros insumos que 
les ayudarán al crecimiento de los pe-
queños y a sus padres.

“Todas las  bendiciones a los pa-
dres, y el mayor de los éxitos, para 
que estos niños sean piedra angular 
en el futuro del municipio”, expresó 
Bracho, según nota de prensa.

El Saime instaló puntos móviles de atención al venezolano durante todo el año 2015. Foto: 
Cortesía Saime

Los niños recibieron atención del personal del hospital y de la primera dama del municipio 
Cabimas. Foto: Cortesía
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El presidente del 
Instituto Municipal 

de Aseo Urbano 
reconoce las fallas en 

la frecuencia de las 
rutas. Trabajan para 

paliarlas

E
n la avenida Universidad con 
La Limpia, hay una vidrie-
ra que se quebró hace dos 
meses y los vidrios siguen 

regados por la acera donde jóvenes y 
adultos esperan el Metrobús. A esos 
vidrios les siguen montones de bolsas 
negras de basura rasgadas por algún 
animal callejero. Hay cajas, ropas, 
comidas, vasos, botellas plásticas y 
más. Al cruzar la esquina del Sistema 
Regional de Salud, en otra parada de 
transporte público, ya no se ven más 
bolsas porque todos los desechos es-
tán a la vista.  

En cada esquina de la ciudad hay 
mal olor; moscas y cucarachas tam-
bién. En los dos tubos que sostiene 
el corredor vial Luis Aparicio Montiel 
hay bolsitas de colores de las que so-
bresalen papeles, ramas y arena. En 
ningún momento se deja de ver basu-
ra en Maracaibo porque uno de cada 
cinco postes está mugre.    

Hay insalubridad al norte, sur, 
este y oeste. Lago Azul, Haticos, 1° 
de Mayo, Fuerzas Armadas, Delicias, 
Ciudad Lossada y hasta al inicio de 
la Autopista 1. Los contenedores que 
están después de la Universidad José 
Gregorio Hernández tienen más basu-
ra alrededor que dentro.   

Sociedad enferma 
Desde el centro comercial Gran Ba-

zar se ve la suciedad del casco central. 
En esas bolsas que parecen adornos 
de Navidad y de Año Nuevo hay ma-
teriales inorgánicos que se descom-
ponen en tres días. Ni hablar de los 
orgánicos. 

Si son grandes cantidades, como 
seis u ocho sacos negros con comidas 
o restos de frutas y verduras, el proce-
so de descomposición se acelera por-
que generalmente pasan días guarda-
dos antes de botarlos. Esos desechos 
generan líquidos y gases que afectan 
la atmósfera y el sistema respiratorio, 
explica Jorge León, miembro de la 
Asociación para la Conservación de la 
Cuenca del Lago de Maracaibo (Acla-
ma). 

Los materiales orgánicos, a� rma 
León, generan un líquido llamado 
lixiviado que impacta las vías respi-
ratorias. También se producen gases 
como etano y metano, ambos hidro-
carburos, que al ser inhalados irritan 
el organismo. Además, contaminan la 

La Alcaldía está atacando la permanencia de desechos en puntos neurálgicos, como la 
Circunvalación 1 y el centro de Maracaibo. 

La gente no colabora, pues lanzan la basura 
sin las medidas necesarias. 

Isabel Cristina Morán |�

•Calle 79.
•Centro comercial La 
Redoma.
•Las Playitas.
•Plaza Lago. 
•Las Pulgas.
•Avenida 23 de 1° de Mayo. 
•Avenida 22 con 83A. 
•Avenida 22 con calle 79.
•Avenida que lleva a la 
emergencia del Hospital 
Universitario de 
Maracaibo (HUM). 

Otros puntos 

de suciedad   

atmósfera.  
Imagínense cómo actúan el etano, 

metano y los lixiviados en todo aquel 
que transite por la avenida Liberta-
dor, donde la basura parece parte de 
los productos a la venta. He allí una 
explicación a tanta asma, bronquitis, 
broncoespasmos, ardores y picazones 
en la nariz. 

El Instituto Autónomo Regional de 
Ambiente (Iara) desplegó el � n de se-
mana un operativo de limpieza en el 
centro de Maracaibo y tenían previs-
to remover 500 toneladas de basura. 
Usaron retroexcavadoras y camiones 
volteos, además de 200 hombres que 
barrían lo sobrante.

Pero el lunes las bolsas negras es-
taban de nuevo en todos lados. Un 

taxista de la línea del monumento a la 
Virgen de Chiquinquirá aseguró que 
los buhoneros de la zona se encargan 
de ensuciar las aceras y carreteras en 
tiempo récord. Algo de verdad deben 
tener sus palabras porque la acumu-
lación de desechos entre el Hospital 
Central, la Basílica y los centros co-
merciales San Felipe y Caribe parecía 
de días. 

Las conchas de las frutas estaban 
negras, las hortalizas podridas y de 
las cajas de cartón emanaban líqui-
dos con olores indescifrables. Había 
metro y medio de suciedad, ocupaba 
casi un canal de la vía, y mientras el 
taxista daba su testimonio un vende-
dor de jugo de caña lanzó ramas secas 
y naranjas comidas a la mitad. 

Uno de cada cinco postes de 
Maracaibo está lleno de basura

SERVICIOS // Se dilata la permanencia de desechos sólidos en las 18 parroquias de la ciudad 

Otro transeúnte vio aquella acción 
y le pareció normal, pues del jugo que 
tomaba regó en la acera, a un costado 
de las bolsas y, más adelante, botó el 
plástico con hielo y pitillo incluido.  

El Imau trabaja en las fallas de las 
rutas del aseo urbano en las 18 pa-
rroquias de Maracaibo. Hay registros 

de camiones que no cumplen con los 
recorridos establecidos por diferentes 
razones, manifestó Melvin Velázquez, 
presidente del ente. Mientras, los za-
muros vuelan por el cielo de la ciudad, 
buscando algún animal muerto dentro 
de esas bolsas que parecen ser los pa-
rales de los postes de Maracaibo. 

Fotos: Scarlatta Azuaje
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Planeta
P SANTOS AGRADECE A ALMAGRO 

SUS DESEOS POR LA PAZ

El presidente colombiano agradeció en Twitter 
al secretario general de la OEA por su apoyo y 
deseos de que Colombia logre la paz en 2016.

RESCATAN A 13 EXTRANJEROS 

SECUESTRADOS EN GUATEMALA

Tres bangladesíes y diez ecuatorianos resultaron rescatados en 
la localidad guatemalteca de Huehuetenango en una operación 
policial en la que se detuvo a tres delincuentes.

Nacen mellizos 
en años diferentes
en California

Hay entrada gratis 
a discotecas para 
quien llegue sobrio

A unos mellizos estadouniden-
ses que nacieron entre la noche de 
� n de año y el Año Nuevo, les fue-
ron asignados diferentes años de 
nacimiento.

Maribel Valencia, de la ciudad 
de San Diego en California, llegó al 
hospital local a última hora del jue-
ves y dio a luz a una niña -Jaelyn- 
en los últimos segundos del año 
2015.

Unos dos minutos después de la 
medianoche, el 1 de enero de 2016, 
nació el hermano de Jaelyn, Luis, 
según informaron medios locales.

“De hecho no paramos de mi-
rar el reloj,” comentó al canal NBC 
News el feliz padre de los mellizos, 
que también se llama Luis.

“Queríamos ver si (nuestros hi-
jos) serían uno de los primeros” en 
nacer en 2016 en Estados Unidos.

El gobierno uruguayo quiere ter-
minar con la arraigada costumbre 
entre los jóvenes de reunirse para 
beber antes de ir a bailar -conocida 
popularmente como "la previa" - a 
través de una campaña que premia 
con entrada gratis a quienes lle-
guen sobrios a las discotecas.

Durante la campaña del minis-
terio para la Salud, llamada "Free 
Pass"(Pase libre), personal aposta-
do en camionetas ubicadas en las 
puertas de las discotecas seleccio-
nadas harán controles de alcoho-
lemia.

"A quienes la prueba registre la 
ausencia de alcohol en sangre, le 
regalarán una entrada", informa el 
portal de presidencia. ¿El objetivo? 
"Estimular a que se disminuya el 
consumo, ya que la ingesta de alco-
hol dentro de los locales bailables 
es más controlada", explican las 
autoridades en la web o� cial.

AFP |�

AFP |�

EE. UU.

Uruguay

Hasta 100 mil personas han abandonado sus 
hogares en Asunción. Archivo: AFP

Inundaciones en Paraguay podrían 
agravarse entre marzo y abril

Las inundaciones en Paraguay, que 
han obligado a desplazarse de sus ho-
gares a cerca de 100.000 personas solo 
en Asunción, podrían agravarse hacia 
marzo y abril con las lluvias del otoño, 

EFE |� según declaró Benjamín Grassi, direc-
tor de la carrera de Meteorología de la 
Universidad Nacional de Asunción.

“Los efectos negativos están por 
venir, el próximo otoño podríamos 
tener efectos posiblemente más gra-
ves. Incluso las inundaciones podrían 
ser mucho más pronunciadas que las 

registradas en estos momentos (...). 
Ojalá nuestro pronóstico esté equivo-
cado, pero como se trata de un fenó-
meno cíclico, esa es la probabilidad”, 
a� rmó Grassi.

Entre marzo y abril, las lluvias típi-
cas del otoño podrían unirse a la creci-
da de la región del Pantanal.

ARGENTINA // Tres personas están en estado delicado de salud

Diez heridos tras un despiste 
en primer accidente del Dakar 

“Si no hay muertos es 
un milagro”, dijo uno 
de los pilotos. Uno de 
los choferes perdió el 

control del auto

EFE |�

U
n despiste de la china Guo 
Meiling (Mini) en una cur-
va de la etapa prólogo del 
Dakar, en el kilómetro 7 

en la ciudad de Arrecifes, terminó con 
un saldo de diez espectadores heridos, 
tres de ellos en estado delicado.

El accidente se produjo durante un 
especial de apenas 11 kilómetros en-
tre las ciudades de Arrecifes y Todd, 
el prólogo de un rally que comenzará 
formalmente este domingo, cuando 
Guo Meiling, con el número 360, tras 
un salto, se cruzó en una curva y se fue 
contra el público.

"Si no hay muertos es un milagro", 
expresó Juan Cruz Álvarez, piloto na-
cido en Arrecifes y que estaba entre 
los espectadores ante el paso de la ca-
ravana.

"Pasó de ser una � esta a un in� erno 
en un segundo. La piloto saltó y cuan-
do cayó perdió el control del auto y se 
fue contra le gente. Fue una pesadilla", 
relató al programa radial Campeones 
Agustín Canapino, múltiple campeón 
de la categoría argentina Top Race, 
que estaba a 100 metros del lugar.

La piloto Guo Meiling saltó del auto antes de que se derrapase contra la gente. Foto: AFP

Paso roto
Según el expiloto del Dakar Juan 

Andrés Calegari, que también estaba 
viendo el paso de la caravana en la 
misma zona, "el salto se estaba rom-
piendo por el paso constante de los 

vehículos. El Mini tocó tierra, salió 
cruzado hacia la izquierda y rozó el 
alambrado. La piloto quiso corregir 
y entonces salió hacia la derecha; allí 
embistió al público".

Ocho ambulancias se emplearon 
para trasladar a los heridos al Hos-
pital Santa Francisca, de la ciudad de 
Arrecifes. Allí fueron internadas diez 
personas, una de ellas embarazada y 
tres menores de edad, uno de estos úl-
timos en estado delicado.

Además el director de la prueba, 
el francés Etienne Lavigne se trasla-

Tras este incidente el 
prólogo quedó cancela-
do para el resto de los 

coches y la totalidad de 
los camiones que conti-

nuaron hasta Rosario

"Pasó de ser una 
� esta a un in� erno 
en un segundo”

Agustín Canapino
Piloto

dó hasta el lugar del accidente para 
poner a disposición todos los medios 
de la organización para trasladar a los 
heridos: cuatro helicópteros y tres ve-
hículos sanitarios.
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Israelíes se congregaron frente al bar e 
hicieron una vigilia. Foto: AFP

Pistolero deja dos
muertos y 7 heridos 
en bar de Tel Aviv

Al menos dos personas mu-
rieron y siete resultaron heridas 
el viernes en Tel Aviv, cuando un 
hombre abrió fuego en un bar del 
centro de la ciudad, provocando 
escenas de pánico.

La policía lanzó una intensa 
búsqueda 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 videos de vigilancia y 
que advirtió a las autoridades.

La policía no quiso con� rmar 
esas informaciones, en un contexto 
de violencia diaria entre palestinos 
e israelíes, y de amenazas yihadis-
tas. “Se está investigando para sa-
ber si se trata de un acto criminal 
o terrorista”, declaró el portavoz de 
la policía Micky Rosenfeld.

“No estoy seguro de que forme 
parte de la oleada actual de terro-
rismo”, declaró el ministro de Se-
guridad Interior, Gilad Erdan.

Según el diario Haaretz, el agre-
sor robó el arma a su padre, que 
trabaja en seguridad. El hombre 
empezó abriendo fuego contra 
clientes sentados frente al bar.

 AFP |�

Ataque

Fuerzas Especiales de la India retomaron el control de la base aérea en Pathankot, tras la 
incursión de un grupo de insurgente. Foto: AFP

Siete muertos tras ataque 
islamista a base aérea en India

El asalto a una base aérea estratégi-
ca india cercana a la frontera con Pa-
kistán por parte de presuntos islamis-
tas terminó este sábado con un saldo 
de tres o� ciales de seguridad y  los 
cuatro asaltantes muertos, poniendo 
a prueba el frágil acercamiento entre 
Nueva Delhi e Islamabad.

El ataque, que terminó hacia las 
03H30 (22H00 GMT) tras 14 horas, 

AFP |� comenzó cuando varios atacantes, 
vestidos de uniforme, se in� ltraron en 
la base de Pathankot, en el estado de 
Punjab (norte de la India). 

Empezó entonces un enfrentamien-
to con las fuerzas de seguridad indias 
y en él también murieron al menos 
cuatro de los asaltantes.

“Hemos encontrado cuatro cuer-
pos y buscamos otros” dijo a la AFP 
un alto responsable de la policía local, 
H.S. Dhillon. Según un responsable 
militar, las fuerzas indias también 

buscaban eventuales explosivos deja-
dos por los atacantes.

La base tiene una gran importan-
cia estratégica, al albergar decenas de 
aviones de combate y estar situada a 
50 km de la frontera pakistaní.

Este ataque se produce una semana 
después de una visita sorpresa del pri-
mer ministro indio, Narendra Modi, a 
Pakistán —la primera de un jefe de go-
bierno indio en diez años— y amenaza 
con dañar el inicio de entendimiento 
entre las dos potencias nucleares.

MEDIDA // El líder religioso chiita Nimr Baqer al Nimr, opositor al régimen, entre los ejecutados 

Arabia Saudita decapita con 
un sable a 47 terroristas

Los ejecutados: 45 
saudíes,  un egipcio y 
un chadiano,  fueron 

condenados por 
simpatizar con la 

ideología “tak� ri”

AFP |�

A
rabia Saudita ejecutó este 
sábado a 47 personas con-
denadas por “terrorismo”, 
entre ellas a yihadistas 

sunitas de Al Qaida y al líder religioso 
chiita Nimr Baqer al Nimr, una � gura 
de la oposición al régimen.

El ministro de Asuntos Exteriores 
de Irán, una potencia chiita cuyas re-
laciones con Arabia Saudita son ten-
sas, prometió que Riad pagará “un 
precio elevado” por la muerte del Al 
Nimr.

El portavoz del ministerio del Inte-
rior saudita, Mansur Al Turki, cali� có 
de “irresponsables” las declaraciones 
de Irán y dijo que su país “no se pre-
ocupa por lo que piensan los demás”.

Por su parte Mohammed al Nimr, 
hermano del líder chiita, advirtió que 
la ejecución “provocará la ira de los 
jóvenes” de esta comunidad minori-
taria en Arabia Saudita, un país diri-
gido por la dinastía sunita de los Al 
Saud.

“Habrá reacciones negativas en el 
interior del reino y en el extranjero, 
pero esperamos que sean pací� cas”, 

Un grupo de mujeres protestó en una plaza por la ejecución del jeque chiita Nimr Baqer al Nimr. Foto: AFP

“El caso Nimr al Nimr 
levanta serias inquietudes 

sobre la libertad de 
expresión y los derechos 

civiles y políticos de base, 
que deben ser respetados 

en todos los casos, inclusive 
en la lucha contra el 

terrorismo”, declaró la jefa 
de la diplomacia europea 

Federica Mogherini.

Se pronuncia 

Diplomacia europea 

declaró por teléfono a la AFP.
Los condenados —45 saudíes, un 

egipcio y un chadiano— fueron eje-
cutados en 12 ciudades, precisó el 
ministerio del Interior en una decla-
ración o� cial. Los ejecutados suelen 
ser decapitados con un sable.

Según las autoridades, fueron con-

denados por diferentes delitos, en es-
pecial por haber abrazado a la ideo-
logía radical “tak� ri” (término para 
designar a grupos radicales sunitas), 
por haberse unido a “organizaciones 
terroristas” y por haber realizado 
“complots criminales”.

Nimr al Baqer Nimr (56) crítico fe-
roz de la dinastía Al Saud, fue el líder 
de un movimiento de protesta que es-
talló en 2011 en el este del país, don-
de vive la mayor parte de la minoría 
chiita, que se siente marginada.

El jefe religioso fue condenado a 
muerte en octubre de 2014 por “se-
dición”, “desobediencia al soberano” 
y “tenencia de armas” por un tribunal 
de Riad especializado en terrorismo.

El chiita Nimr Baqer al 
Nimr,  entre los ejecutados
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Las embarcaciones zarparon desde el Congal, al sur de Colombia, para ir hacia países de 
Centroamérica. Foto: Archivo

Incautan mil 122 kilos de cocaína 
en barcos en costas de El Salvador

La policía colombiana y salvadore-
ña incautaron 1.122 kilos de cocaína 
procedente de Colombia cuando eran 
transportadas en lanchas en la costa 
limítrofe entre El Salvador y Guate-
mala, informó la policía colombiana.

En una operación conjunta de la 
Policía de Colombia y la Policía Civil 
de El Salvador, fueron incautadas cua-

AFP |� tro lanchas que transportaban 1.122 
kilos de cocaína en forma de paquetes 
impermeabilizados.

En el operativo se detuvieron a 12 
personas: un ecuatoriano, dos colom-
bianos y nueve guatemaltecos.

Golpe duro
Según las investigaciones, las em-

barcaciones zarparon desde el Congal, 
en la zona de San Andrés de Tumaco 
(Nariño, sur de Colombia), y tenían 

como destino países de Centroaméri-
ca, se supo de manera extrao� cial. 

“El estupefaciente pertenecía a una 
organización criminal instalada en el 
Pací� co colombiano”, aliada a la co-
lumna móvil Daniel Aldana de la gue-
rrilla comunista de las FARC, señaló 
la policía colombiana en un comuni-
cado.

Colombia es el principal productor 
mundial de hoja de coca, base para la 
fabricación de la cocaína. 

El precandidato sigue de favorito entre 
los republicanos. Archivo: AFP

Dibujan eslóganes 
en el cielo contra 
Donald Trump

Varios aviones dibujaron ante-
noche en el cielo californiano esló-
ganes denunciando al conservador 
Donald Trump, candidato que en-
cabeza las encuestas para las elec-
ciones primarias republicanas de 
cara a las presidenciales de 2016 
en Estados Unidos.

“¡Estados Unidos es genial! 
Trump es repugnante”, se podía 
leer en el cielo azul, en uno de los 
mensajes dibujados por seis avio-
nes que sobrevolaron el anual des-
� le del Torneo de las Rosas en la 
ciudad de Pasadena, en las afueras 
de Los Angeles (suroeste), según la 
televisora CNN.

Los varios miles de personas 
que acudieron al des� le de año 
nuevo también pudieron ver a los 
aviones escribir en el aire: “Cual-
quier cosa menos Trump”, “Trump 
ama odiar” y “Trump está en pleno 
delirio”.

Según el canal televisivo CBS 
News, la persona detrás del origi-
nal espectáculo político sería un 
hombre de negocios del estado de 
Alabama (sur) llamado Stan Pate. 
Fotos de Pate circulaban en las re-
des sociales. 

AFP |�

California BALANCE // Preocupa el número de muertes de afroamericanos a manos de oficiales 

Policías de EE. UU. mataron 
a 1.100 personas en 2015

Hace una semana 
hubo otro abatimiento 
de un joven de 19 años 

y de su vecina. La 
Policía de� ende el uso 

de la fuerza 

AFP |  �

E
l primer recuento indepen-
diente de los abusos policia-
les en Estados Unidos conta-
biliza 1.100 civiles muertos 

en 2015, una cifra preocupante que 
con� rma la necesidad de reformar los 
modos de actuación de las fuerzas del 
orden. 

El último de la serie de escándalos 
para las autoridades ocurrió el sábado 
pasado en Chicago. A pesar de haber 
sido llamados para resolver una sim-
ple disputa familiar, los agentes de 
una patrulla terminaron abatiendo a 
un joven de 19 años y a su vecina, Bet-
tie Jones, madre de cinco hijos. 

El joven, Quintonio LeGrier, que 
sufría de trastornos psiquiátricos, es-
grimió un bate de béisbol, pero lo úni-
co malo que hizo la mujer fue abrir la 
puerta de su casa, según denunciaron 
sus abogados. 

Frecuentes
Este tipo de tiroteos son frecuen-

tes en Estados Unidos y en Chicago 
-la tercera ciudad del país- fue como 
arrojar aceite al fuego, que ha estado  
ardiendo a pesar de la remoción del 

En Ferguson ocurrió el asesinato de un joven de raza negra que dio la vuelta al mundo y provocó disturbios. Foto: Archivo

Escándalo 

The Washington Post 
contabilizó 979 civiles 
muertos por la policía. 

Estaban armados, sufrían 
trastornos o huían 

40

por ciento de 
las personas no 

armadas abatidas 
era de raza negra

jefe de la policía a principios de di-
ciembre. 

En esta situación el alcalde de 
Chicago, Rahm Emanuel, se ha visto 
obligado a responder con rapidez: el 

miércoles anunció que duplicará la 
cantidad de pistolas eléctricas Taser 
- que producen descargas no letales 
- para los policías y que reforzará su 
formación. 

“Hay una diferencia entre poder 
usar un arma de fuego y tener que 
usar un arma de fuego”, esgrimió el 
alcalde demócrata. 

Críticas
Este exjefe del gabinete del pre-

sidente Barack Obama ha sido muy 
criticado tras ser acusado de intentar 
encubrir el escándalo que provocó el 
homicidio del adolescente negro La-
quan McDonald, acribillado por 16 ba-

las disparadas por un policía blanco.
LeGrier, Jones y McDonald tenían 

en común el hecho de ser negros. En 
Estados Unidos, los negros represen-
tan una parte altamente despropor-
cionada de las víctimas mortales de la 
policía. No obstante, el FBI no publica 
este tipo de estadísticas, lo cual le ha 
valido severas críticas. 
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CRIMEN // La gobernante de Temixco sufrió un atentado

Asesinan a tiros a 
alcaldesa mexicana

A la funcionaria 
Gisela Mota, de 

33 años y del 
izquierdista PRD, 

se le metieron en la 
casa para balearla

AFPl |�

U
n comando armado 
asesinó este sába-
do a la � amante 
alcaldesa de Te-

mixco, un poblado del estado 
mexicano de Morelos (centro) 
fuertemente golpeado por el 
crimen organizado y en el que 
las divergencias políticas han 
afectado el funcionamiento de 
las policías locales, informa-
ron autoridades.

El gobernador de Morelos, 
Graco Ramírez, con� rmó el 
“atentado” contra la alcalde-
sa Gisela Mota, de 33 años, 

Vecinos y familiares lloran en las afueras de la casa de la alcaldesa en Temix-
co. Foto: AFP

ambos del izquierdista Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD).

Ramírez cali� có el asesinato 
como un “desafío de la delin-
cuencia” y aseguró que ya se 
encuentran “detenidos los pre-
suntos autores” del crimen.

En casa
Fuentes policiales indicaron 

que Mota, quien había asumi-
do su cargo 24 horas antes de 
su muerte, fue asesinada por 

varios sujetos armados que se 
introdujeron a su domicilio y 
abrieron fuego contra ella.

Ubicado a unos 90 kiló-
metros de Ciudad de México, 
Temixco es uno de los munici-
pios con mayor índice de delin-
cuencia común y organizada de 
Morelos, asolado por bandas 
criminales dedicadas al narco-
trá� co, secuestro y extorsión, 
que muchas veces operan con 
la connivencia de autoridades 
locales.

El miércoles pasado, 
el famoso exfutbolista 
Cuauhtémoc Blanco tomó 
posesión como alcalde de 
Cuernavaca -de 349.000 
habitantes y capital de 
Morelos- enfrentado con el 
gobierno de Ramírez.
Blanco, del minoritario 
Partido Social Demócrata, 
suspendió la colaboración 
para que policías estatales 
vigilen Cuernavaca, que 
había sido lugar favorito 
de descanso para muchos 
mexicanos antes del re-
punte de la violencia.
Según Blanco, el gobier-
no estatal está molesto 
porque dejará de recibir los 
casi tres millones de dóla-
res que el municipio aporta 
por esta colaboración.

Azotados

Una de esas bandas es el 
cártel Guerreros Unidos, que 
según la � scalía general per-
petró el asesinato de los 43 es-
tudiantes desaparecidos en el 
vecino estado de Guerrero, en 
septiembre de 2014.

El gobernador Ramírez dijo 
que “no habrá impunidad” por 
el asesinato de Mota, ocurrido 
en medio de una batalla polí-
tica en Morelos que afecta el 
funcionamiento de las policías 
locales.

La tragedia ocurrió en la celebración 
del Año Nuevo. Foto: Eldeber.com

Dos niños mueren aplastados 
por un árbol en playa argentina

Dos niños murieron, 
mientras que el padre y la 
abuela de uno de ellos resul-
taron heridos de gravedad al 
ser aplastados por un árbol 
de 40 metros de altura que 
se derrumbó el 1 de enero en 
un balneario del sur de Ar-
gentina, informó el sábado 
la � scalía.

“Los chiquitos estaban 
jugando con sus palitas y 
baldecitos en la playa y de 
repente se cayó este árbol”, 
contó al canal Todo Noticias 
la � scal Inés Gerez.

Agregó que “el papá y la 
abuela de un niño están gra-
ves y otras cinco personas 
sufrieron heridas leves”.

El trágico hecho ocurrió 
el 1 de enero en un balnea-
rio ubicado en una zona de 
esparcimiento y campings 
a 4 kilómetros de la ciudad 
de San Martín de los Andes, 
1.300 km al suroeste de la 
capital argentina.

El accidente ocurrió cerca 

AFP |�

del camino de los Siete Lagos 
sobre la cuenca del lago Lácar 
al pie de la Cordillera de los 
Andes, una zona patagónica 
habitualmente de fuertes vien-
tos, pero en una jornada solea-
da y cálida y no particularmen-
te ventosa, indicó.

Pudo ser peor
El guardaparques del lugar 

y el coordinador de los parques 
nacionales en la zona fueron 
detenidos y “se le formularán 
los cargos de homicidio cul-
poso e incumplimiento de los 
deberes de funcionario públi-
co”, dijo la � scal, debido a que 
“es obligación del personal del 
parque la � scalización de toda 
esa zona”.

Según la � scal, “hay un mon-
tón de árboles que están en la 
misma condición del que cayó, 
que medía 40 metros de alto y 
estaba con sus raíces casi en su 
totalidad a la vista”.

Tragedia

"Fue un milagro que 
no haya sido aún 
peor, estaba lleno de 
gente", declararon 
funcionarios de la 
Fiscalía argentina
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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
Santa Genoveva, Santa Estefanía 
Quinzani

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. Pérdida completa del olfato. Al 
revés, limpia el fondo. 2. Espaciar, 
hacer menos frecuente. Gomorre-
sina en forma de lágrimas, amarga, 
aromática, roja, semitransparente, 
frágil y brillante en su estructura. 3. 
En plural, expresión pública o secreta 
de una preferencia ante una opción. 
Exposición de hechos, datos o moti-
vos referentes a determinado asunto. 
4. Prefijo, vino. Hijo de Dédalo. Las 
dos últimas forman una preposición. 
5. Palometa. Empujo. 6. Sujetan fuer-
temente, paralizan. Vocal. Al revés, 
entregue. 7. Al revés, falto de juicio. 
Médico especialista del oído. 8. Prep-
osición. Tabla pintada con técnica 
Bizantina. Actinio. Tipo de vendaje. 9. 
Que se hace sin gran esfuerzo. Per-
sona de singular hermosura. 10. Apo-
yar el codo sobre alguna parte, por 
lo común para sostener con la mano 
la cabeza. Nota musical. Al revés, 
sufijo diminutivo. 11. Unirás, juntarás 
o harás coincidir algo con otra cosa. 
En plural, cajita donde se guarda una 
reliquia. 12. Al revés y repetido, niñera 
y, por ext., muchacha de servicio. Que 
tiene muchas hojas. Vocal.

�HORIZONTALES
A. En América, guisante. Guisante sil-
vestre. B. Nacido en un barco durante 
la navegación. Al revés y repetido, anda-
dor infantil. C. En plural, relativo a la or-
topedia. D. Catedral. Cualidad de único. 
E. Pequeña cantidad de dinero que del 
haber de los soldados y cabos retenía 
el capitán para proveerlos de zapatos y 
ropa interior. Al revés, lábralo. F. Despla-
zarse a un lugar. Pez de la familia de los 
Escuálidos que se consume habitual-
mente. Igualdad de nivel.
G. Preposición. Repetido, madre. Al 
revés, mujer desvergonzada. Afir-
mación. H. Alguacil. Terminación verbal. 
Flúor. I. Al revés, persona muy seca y 
morena. Al revés, repetir. J. Tela de seda 
sin brillo y de más cuerpo que el tafe-
tán. Poéticamente, muerte. Pronombre. 
K. Atice. Vocal. Lámpara eléctrica de 
luz muy potente concentrada en una di-
rección. L. Radio Televisión Italiana. En 
femenino y diminutivo, tardo, pausado. 
M. Romano. Electrodo positivo. Al revés, 
vulgarmente, así.

Acapulco
Aguascalientes
Cancún
Chihuahua
Ciudad de México
Ciudad Juárez
Culiacán
Guadalajara
Guadalupe
Hermosillo
León
Mérida
Mexicali
Monterrey
Puebla de 
Zaragoza
San Luis Potosí
Santiago de 
Querétaro
Tijuana
Torreón
Zapopan

Estos días de vacaciones te 
han servido para plantearte un 
cambio de alguna clase en lo 
afectivo. No sería descartado 
que te hayas dado cuenta de 
que una relación no funciona.

Un familiar te pide ayuda o 
consejo para un tema legal y 
tu pondrás a funcionar a tus 
contactos para hallar la mejor 
solución.

Te enfrentas a un problema 
serio y en un camino en el que 
puede que notes la soledad de 
las decisiones que tienes que 
tomar. Pero no te queda más 
remedio que hacerle frente.

No te quejes a una persona 
porque no te ha llamado y 
creas que no se acuerda de ti, 
porque no será cierto. Sólo 
espera que tu des el primer 
paso, que muestres empatía o 
interés por ella.

Un día francamente 
agradable, en el que vas a 
disfrutar de paisajes nuevos 
que te harán sentirte muy en 
calma y de buen humor. 

Vas a lograr sentirte bien 
porque consigues claramente 
uno de los propósitos 
que estabas buscando, 
probablemente en lo más 
personal, en lo más íntimo.

Estarás de buen humor y con 
un tono distendido en tus 
relaciones y con capacidad 
para comprender a los demás 
y no querer imponer tus 
criterios. Te reencuentras con 
un paisaje especia.

Aunque te de algo de pereza, 
haz esa visita o renueva ese 
contacto que sabes puede 
ser importante de cara a los 
próximos meses. Hablarás 
sobre un tema que te interesa 
mucho.

Vale más libertad a alguien 
con quien compartes tu vida, 
ya sean hijos o pareja, porque 
en este momento es necesario 
que no noten un exceso de 
control por tu parte. 

Invitas a alguien a pasar unos 
días contigo, pero debes no 
ser excesivo en nada, porque 
puede que quizá se sienta 
un poco abrumado con tu 
manera de hacer las cosas.

No estaría 
de más que te 

pusieses ya manos 
a la obra en un tema 

doméstico o de cambio de 
domicilio, porque ahora vas 

a encontrar mejores 
opciones para elegir.

Reabres un viejo tema 
espinoso con un amigo, casi 
por casualidad, sin pensarlo, 
porque te dejas llevar y hablas 
algo más de lo que sería 
prudente y eso puede que 
provoque una tensión.
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V

ESPECIAL // Top 10 de las estrellas mejores pagadas según Forbes

Los artistas más 
rentables del mundo

Katy Perry, One 
Direction y Garth 
Brooks lideran la 

lista de los artistas 
mejores pagados

Angélica Pérez Gallettino |�

E
l 2015 fue un buen año para 
muchos celebridades en dis-
tintas disciplinas. Bandas, 
solistas, Dj’s y comediantes 

tocaron la gloria luego se convertirse 
en los mejores pagados según una pu-
blicación de la revista Forbes.

Según sus ingresos reportados des-
de el 1 de junio de 2014 hasta el 1 de 
junio de 2015, conciertos, discos y di-
ferentes iniciativas les permitieron les 
permitieron a algunos de los artistas 
más populares del espectáculo posi-
cionarse en el top 10 de esta lista que 
presentamos a continuación. 

Katy Perry: $135 millones

La revista reporta que la cantante 
californiana logró ser la artista 
mejor pagada el año. El record 
lo obtuvo gracias al éxito de su 
gira mundial Prismatic World 
Tour, en la que en 124 conciertos 
promocionó su más reciente disco 
con canciones tan exitosas como 
Dark Horse y Roar. Con cada 
presentación, Perry y su equipo 
recibió 2 millones de dólares.

One Direction: $130 millones

Pese a que la banda ahora está 
conformada por solo cuatro 
personas, tras la salida de Zayn 
Malik, su salario conjunto fue de 
130 millones de dólares gracias 
a su tour y publicidad. Por cada 
concierto que ofrecieron (en total 
80 shows en el 2015), ganaron un 
poco más de un millón. 

The Eagles: 

$73.5 millones

Por la vereda del rock, los Eagles 
son los que están más alto en el 
ránking, con un quinto lugar tras los 
73.5 millones de dólares recaudados 
por su gira con la historia de la 
banda. 

Garth Brooks: $90 millones

Se trata del artista más 
representativo de la música 
country en los Estados Unidos, y 
por ello, alcanzó esta cantidad de 
dólares de salario anual. 

Taylor Swift: $80 millones

La estrella pop es uno de los 
personajes más recurrentes 
en los listados de Forbes, por 
sus impresionantes cifras. 
Este año, ganó 80 millones de 
dólares.

Calvin Harris: 

$66 millones

La lista de DJ’s mejor pagados 
vuelve a estar encabezada por 
Harris con 66 millones de dólares. 
Forbes asocia esta cantidad a sus 
shows, merchandising, acuerdos 
comerciales y música grabada.

Justin Timberlake: 

$63.5 millones

Timberlake tuvo un buen año, sobre 
todo por la � rma del mega acuerdo 
de patrocinio con Sony y la cerveza 
Bud Light. También lanzó su propia 
línea de tequila y realizó diversas y 
lucrativas inversiones inmobiliarias. 

Diddy: $60 millones

Diddy encabeza el listado de los 
raperos que más dinero ganaron 
durante el año. Esta fortuna la 
obtuvo con iniciativas como su 
cadena de televisión Revol TV, su 
marca de ropa Sean John y el vodka 
que patrocina, Ciroc. 

El reality musical de Televen, Camino a la fama, 
regresa a las pantallas venezolanas el segundo 
semestre del año. La última temporada fue 
transmitida en el año 2008. 

REGRESA CAMINO A LA FAMA

Desde la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial hace 70 años, se 
prohibió publicar “Mein Kampf”, el famoso libro antisemita donde Adolf 
Hitler expuso su ideología. El próximo mes será publicada una nueva 
edición con comentarios críticos.

LIBRO DE HITLER REGRESARÁ A ALEMANIA
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El cineasta se vio 
obligado a recti� car 

luego de haber causado 
polémica por tildar de 

“esclavistas blancos” 
a los responsables de 

Disney 

“M
e equivoqué y usé 
una analogía muy 
inapropiada, y por 
ello me disculpo”, 

dijo George Lucas, creador de la saga 
Star Wars, luego de tildar de “escla-
vistas blancos” a los responsables de 
Disney, quien adquirió en 2012 los de-
rechos de la saga.

 Sin embargo, George no aprueba 
lo que Disney ha hecho con su obra.  
Según él “quisieron hacer una película 
retro” y eso no le gusta. 

En una entrevista concedida a un 
medio estadounidense, el cineasta se 
mostró muy molesto con el resultado 
de Star Wars: El despertar de la fuer-
za, último episodio de la franquicia es-
trenado el 18 de diciembre y que lleva 

El cineasta estadounidense George Lucas se retractó luego de sus ataques al “Despertar de la 
fuerza”, película en la que por primera vez no participa. Foto: Agencias.

recaudado 1.290 millones de dólares.
 “He trabajado con Disney en los 

últimos 40 años y los escogí como 
guardianes de Star Wars por el gran 
respeto que tengo hacia la compañía 
y el liderazgo de (su presidente) Bob 
Iger. Disney está haciendo un trabajo 
increíble cuidando y expandiendo la 
franquicia”, señaló.

Además confesó estar impresio-
nado con el record de taquilla logra-
do por la visión de su director, J.J. 
Abrams, y la presidenta de Lucas� lm, 
Kathleen Kennedy.

POLÉMICA //  El creador de las saga Star Wars se disculpó con Disney

George Lucas 
pide perdón

Confesó 
sentirse 

sorprendido 
por el récord de 
taquilla logrado 

en su estreno

Angélica Pérez Gallettino|�
aperez@version� nal.com.ve

Christian Vásquez se consolida como uno de 
los mejores directores. Foto: Agencias.

Venezolano dirigió concierto 
de Fin de Año en Dinamarca

Tras llevar la batuta de la Orquesta 
Real de la Ópera de Dinamarca duran-
te el concierto de Fin de Año que se 
realizó en el Teatro Real de la Ópera 
de Copenhaguen, en Dinamarca, el di-
rector venezolano Christian Vásquez 
abrirá su agenda musical de 2016 el 
próximo lunes 4 de enero con la Filar-
mónica de Arnhem, en Holanda. 

El recital de cierre de 2015, reali-
zado el pasado jueves en la capital 
danesa, inició con la Obertura Helios, 
del compositor local Carl Nielse, y 
continuó con un variado repertorio de 

ritmos latinoamericanos, que incluyó 
el Danzón Nº2, del mexicano Arturo 
Márquez; Melodía Sentimental, del 
brasileño Heitor Villa-Lobos y I feel 
pretty, del estadounidense Leonard 
Bernstein, compositor muy in� uen-
ciado por los ritmos del Caribe. 

Este joven director, nacido en el 
estado Aragua, hizo bailar al público 
con Tico Tico, del brasileño Zequin-
ha de Abreu. Además se consolida 
como uno de los directores con mayor 
proyección del Sistema Nacional de 
Orquestas Juveniles e Infantiles de 
Venezuela.

Cultura

Agencias|�

El cantante boricua presentará único 
espectáculo en Caracas. Foto: Agencias.

“Chino” también critica al 
Gobierno de Venezuela 

El cantante venezolano Jesús 
“Chino” Miranda sorprendió tras 
compartir contundentes mensajes a 
través de la red social Twitter, donde 
critica el Gobierno Nacional. 

“El gobierno trabaja el 31 de di-
ciembre para combatir a la nueva 
asamblea pero no para acabar con 
la escasez de alimentos y delincuen-

Víctor Manuelle regresa 
a Venezuela en abril 

El cantante puertorriqueño Víc-
tor Manuelle regresa a Venezuela en 
marco de su nueva gira de concier-
tos Tour 2016. La única presenta-
ción será en el Poliedro de Caracas, 
el día sábado 16 abril. 

El intérprete de canciones como 
Maldita suerte, Que suenen los tam-
bores y Si tú me besas, promete sor-
prender con un gran espectáculo con 
tecnología de punta y un repertorio 
con sus nuevos temas, entre los que 
destaca Las nenas lindas, una ver-
sión que grabó con Jowell & Randy 
& Tego Calderón.

“Agradezco la oportunidad de se-
guir visitando países y ciudades en 
el mundo entero. Regreso renovado 
con un gran espectáculo que prome-
te sorprender”, a� rmó el boricua.

Las entradas para ver “El sonero 
de la juventud” oscilan entre los Bs. 
12.000 hasta Bs. 60.000, según la 
cercanía con respecto al escenario. 
Están a la venta a través de la web 
TicketMundo.

Concierto

Chisme

cia”, puntualizó el protagonista de la 
película El malquerido. 

Muchos se sorprendieron ante las 
declaraciones de “Chino” Miranda, 
quién  ha mantenido una postura 
distante al tema político que su-
cumbe al país.  A diferencia de “Na-
cho” su socio musical, quién en los 
últimos meses ha hecho notoria su 
postura en contra del gobierno ve-
nezolano.

Angélica Pérez Gallettino|�

Angélica Pérez Gallettino|�

La Miss International 2015 protagoniza el 
nuevo videoclip de Drija. Foto: Agencias.

Víctor Drija estrena video 
protagonizado por Edymar Martínez 

¡Con todos los hierros! Así em-
pieza el año el cantautor y bailarín 
venezolano Víctor Drija, quien sor-
prendió con el estreno del videoclip 
de su nuevo sencillo, Tú Caballero.

El audiovisual es protagonizado 
por el artista y la Miss International 
2015, Edymar Martínez, quien por 
primera vez derrocha sensualidad y 
belleza en un videoclip musical.  

Tú Caballero es la carta de pre-
sentación de Drija para este 2016. El 
videoclip fue grabado en Caracas y 
dirigido por Nael & Justin.

Videoclip

Angélica Pérez Gallettino|�
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TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Expediente X: Trece años 
después de despedirse de 
sus fans, los agentes Mulder 
y Scully vuelven a reabrir 
los expedientes X. Regresa 
en formato de miniserie de 
seis episodios. El regreso 
es aplaudido por su público 
que aún recuerdan la 
decepcionante película. 

Inician los grandes estrenos de las series más esperadas de 
este año. Retornos de viejos conocidos, remakes de ciencia 
� cción, obras de autor, joyas que aún siguen sin estrenarse 
en España y la vuelta de los títulos de cabecera que aspiran 
a ganarse nuevamente el apoyo. Estas son las principales 
propuestas de las novedades de series para 2016: 

Juego de Tronos: Ante 
la inminente aparición 
del sexto libro de la saga 
literaria de George R. 
Martin, llega la sexta 
temporada de Juego 
de Tronos. La trama 
está repleta de grandes 
incógnitas argumentales 
que faltan por descifrar. 

American Crime Story: 
Presenta el proceso contra 

OJ Simpson al que acusaron 
de asesinar a su exmujer 
y a un amigo. La estrella 

de fútbol americano, 
fue absuelto de ambos 

crímenes por un jurado 
popular en un proceso 

cargado de irregularidades.

Westworld: Adapta la novela 
de Michael Crichton en la 

que los robots de un parque 
temático empezaban a 

matar a sus visitantes. Entre 
sus productores � guran  J. J. 

Abrams y Jonathan Nolan, 
así como actores de la talla 

de Anthony Hopkins y Ed 
Harris.

Recibe Mara de 
Oro como Conjunto 
Impacto del Año. El 

Programa Pentagrama 
Cultural también fue 

galardonado. 

E
l compromiso con la cultura 
zuliana y la buena música 
tradicional del conjunto mu-
sical Gaiteros de Tigoman, 

recientemente lo hicieron merecedor 
del Mara de Oro en la categoría Con-
junto Impacto del Año. 

 Tibaldo González, propietario del 
conjunto musical y de la Industria 
Lácteos Tigoman, confesó sentirse 
agradecido por el galardón y reiteró 
que continúa apostando al talento de 
los jóvenes zulianos. 

“Nos sentimos bastante emociona-
dos y más comprometidos que nunca. 
Tenemos cinco años con este proyecto 
que nos ha llenado de grandes satis-
facciones. 

Trabajamos para enaltecer nues-
tra cultura y regionalismo. También 
tenemos un equipo de softball que 

Neiva Sarcos, Tibaldo González, Orlando Terán e Ivan Montero, integrantes de Gaiteros de 
Tigoman y del programa Pentagrama Cultural. Foto: Jhonny Cabrera

nos ha llenado de alegría al conver-
tirse en pentacampeones”, puntualizó 
tras destacar el éxito del programa de 
entretenimiento que patrocina, Pen-
tagrama Cultural, quienes también 
fueron galardonados en la categoría 
Programa Impacto del Año. 

Orlando Terán, director de la agru-
pación musical, destacó que en el 
2015 Gaiteros de Tigoman recorrió el 
país con una producción discográ� ca 
compuesta por nueve temas . 

ORGULLO // La agrupación pertenece a la Industria de lácteos Tigoman

Premian  a Gaiteros 
de Tigoman

La agrupación 
gaitera 

presentó una 
producción 

discográ� ca con 
nueve temas

Angélica Pérez Gallettino|�
aperez@version� nal.com.ve

El cantautor zuliano Wilmi Moreno 
irrumpe en la palestra musical con su 
primer sencillo Imposible, tema que 
fue estrenado el año pasado y será el 
abreboca de su primer trabajo disco-
grá� co.

“Lo escribí en el 2014. Está inspi-
rado en una vivencia personal. Más 
que una historia de amor, se trata de 
un aprendizaje con el que muchas per-
sonas se sentirán identi� cadas. Quie-
ro que mi trabajo logre toque la � bra 
humana y mi música sirva de inspi-

Wilmi Moreno lleva Imposible 
a la palestra musical

ración”, puntualizó el cantautor tras 
destacar que su trabajo es in� uencia-
do por artistas románticos como Luis 
Fonsi. 

Su carrera fue impulsada tras su 
paso por el reality show regional La 
Academia CEA en Busca de Una Estre-
lla, donde tuvo una importante parti-
cipación que hoy le permite desempe-
ñarse como profesor de guitarra. 

Wilmi destacó que se prepara 
para promocionar su primer sencillo, 
mientras trabaja en el segundo tema 
promocional titulado “Con el sol de tu 
rostro”.

Wilmi Moreno tiene 23 
años y se desempeña como 
profesor de guitarra. Foto: 

Jhonny Cabrera

Angélica Pérez Gallettino|�
Willmi Moreno tiene 23

años yyy se s  desempeña como
professsor de guitarra. Foto:

Jhonny Cabrera
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TTen siempre un anti-virus instalado y activo 

en tu computadora. 
Nunca aceptes programas que indiquen 
tener el anti-virus desactivado. 

¿L
os fantasmas existen? 
Todavía no hay una 
respuesta de� nitiva 
para esta cuestión, 

pero las imágenes captadas por Luis 
Hernan, un investigador, diseñador 
y artista nacido en México y a� ncado 
en el Reino Unido, tienen un aspecto 
que recuerda al de esas apariciones de 
naturaleza paranormal.

Los ‘fantasmas’ captados por Her-
nan mediante un dispositivo desarro-
llado por él mismo, no tienen un as-
pecto amenazante, aunque si un poco 
inquietante, pero son de una belleza 
extraordinaria. 

No se trata de las manifestaciones 
de los supuestos espíritus o almas des-
encarnadas de seres que han pasado a 
otra vida, sino las imágenes de algu-
nas de las redes inalámbricas que nos 
rodean.

Su proyecto Digital Ethereal o ‘Eté-
reo Digital’ (DEP, por sus siglas en 
inglés) consiste en dar visibilidad, por 
medio de luces y colores, al entrama-
do invisible de redes inalámbricas que 
nos rodea en la era digital, y que  pue-
de catalogarse como “una exploración 
creativa de espectros inalámbricos”, 
según este estudiante de doctorado de  
diseño, interacción y arquitectura en 
la Universidad de Newcastle.

Espectros
Las imágenes creadas por Hernan, 

muestran los “espectros” de las redes 
inalámbricas barriendo, arremolinán-
dose y moviéndose rápidamente en el 
aire alrededor de una � gura fantas-
mal.

A Hernan le fascinó la idea de po-
der ver las redes inalámbricas ocultas 
que nos rodean y se propuso acercar 
a la vida ese mundo invisible a través 
de su proyecto (www.digitalethereal.
com) . “Yo llamo ‘espectros’ a estas 
imágenes porque las redes inalámbri-
cas me recuerdan a los fantasmas. Es-
tán allí pero el ojo humano no puede 
verlos”, señala Hernan. 

Enjambre
“El hecho de que nos estamos vol-

Fantasmas en wi� 
GRÁFICAS //  Ya se pueden fotografiar y visualizar las ondas electromagnéticas

Las ondas conectan 
nuestros dispositivos 

electrónicos de forma 
inalámbrica y que nos 
rodean, cual espíritus 

etéreos o remolinos 
espectrales

Ricardo Segura |�
EFE / Reportajes

viendo cada vez más dependientes de 
algo que no podemos ver me intriga. 
Quería encontrar una manera de mos-
trar las ondas inalámbricas que están 
a nuestro alrededor y de mostrar cómo 
cambian”, explica. 

El experto de Newcastle se centró 
en las redes wi�  (‘wireless � delity’ o 
� delidad sin cables) un sistema que 
utiliza un tipo de señales electromag-
néticas llamadas microondas para co-
nectar, de forma inalámbrica, internet 
y los diversos dispositivos como orde-
nadores, tabletas electrónicas, teléfo-
nos móviles, televisores inteligentes o 
videoconsolas.

Para Hernan, estas redes fantas-
magóricas son “una infraestructura 
increíblemente frágil y volátil que 
mantiene nuestras tecnologías digita-
les juntas  y que le da forma al modo 
en que nos relacionamos con el mun-
do digital”. 

“Algo en apariencia tan insigni� -

MAPA DE 

TEMPERATURAS

“Las imágenes que genera 
este equipo siguen un 
esquema similar al de un 
mapa de temperaturas, en 
el que el color rojo indica 
una señal fuerte y, el azul, 
una débil, existiendo 
entremedio diversos colores 
que re� ejan la mayor o 
menor intensidad de la 
señal wi� ”, de acuerdo al 
autor del  proyecto.
El resultado de estos 
experimentos son una serie 
de rayas multicolores de luz 
que giran y se envuelven 
en el espacio, las cuales 
muestran cómo estamos 
rodeados por estas ondas 
sin siquiera darnos cuenta 
de que está ocurriendo.

El proyecto ‘Digital 
Ethereal’ permite dar 

visibilidad de forma 
creativa a parte del 

entramado invisible de 
redes inalámbricas

cante como caminar alrededor de la 
casa es su� ciente como para inter-
ferir y remodelar la propagación y el 
campo de fuerza de estas microondas, 
y cerrar la puerta equivocada puede 
hacer que el dormitorio se convierta 
en un punto muerto para la telefonía 
celular”, asegura Hernan.

Por wi� 
Este investigador ha logrado fo-

togra� ar las redes wi�  mediante un 
instrumento especialmente diseñado 
por él al que ha denominado Disposi-
tivo Kirlian, en referencia a la cámara 
Kirlian, otro aparato que permite vi-
sualizar y fotogra� ar la supuesta aura 
o campo electromagnético que emiti-
ríamos las personas. 

Este instrumento escanea conti-
nuamente las redes inalámbricas que 
están activas en las inmediaciones y 
transforma la lectura de la potencia de 
la señal que está recibiendo un dispo-
sitivo conectado o RSSI (Received Sig-
nal Strength Index), en luces de cinco 
colores diferentes mediante la aplica-
ción de la innovadora tecnología LED 
(que se basa en diodos electrónicos 
emisores de luz). 

Hernan ha utilizado este dispositi-
vo en diferentes lugares, consiguiendo 
‘capturar’ los movimientos de las re-

Luis Hernan
Investigador

“Llamo ‘espectros’ a estas imágenes porque las redes 
inalámbricas me recuerdan a los fantasmas. Están allí pero el 
ojo humano no puede verlos”

des wi�  presentes en escaleras, bares, 
aulas, habitaciones y otros ambientes, 
que rodean a los usuarios de teléfonos 
móviles y a sus dispositivos, utilizan-
do la fotografía de larga exposición. 

Solo minutos
Hernan explicó a la revista ‘Disco-

very News’ que el proceso lleva unos 
minutos y que, debido a la luminosi-
dad que genera el propio aparato, las 
� guras humanas también se convier-
ten en fantasmas. 

Por eso en algunas fotos se pueden 
ver los pies o incluso la cabeza borro-
sa de la personas por debajo de la luz. 
“Las formas son relativamente sim-
ples, aunque etéreas”, recalca.

Para visualizar las señales inalám-
bricas, Hernan hace oscilar el Dispo-
sitivo Kirlian alrededor de la persona 
capturando su huella o impronta mul-
ticolor mediante una fotografía de 5 a 
15 minutos de duración.

Un experimento de Hernan, cuyos 
resultados pudieron apreciar los asis-

tentes a una exposición de su trabajo, 
consistió en colgar del techo una serie 
de teléfonos móviles y mostrar cómo 
la intensidad de sus señales wi�  va-
riaba a medida que la gente se movía 
por la habitación, lo que hacía que las 
pantallas de los móviles se tornarán 
de color rojo, naranja, amarillo, verde 
y azul.

Interactivo
El creador de Digital Ethereal cree 

que “nuestra interacción con este 
paisaje de señales electromagnéticas 
podría caracterizarse en los mismos 
términos que los fantasmas y los es-
pectros”. 

Es que “en ambos casos se trata de 
entidades paradójicas, cuya sustancia 
atípica les permite tener una presen-
cia invisible. Del mismo modo, están 
sometidos a un proceso de sustancia-
ción gradual que permite que sean 
percibidos por unos momentos. Ade-
más, ambos nos persiguen”, concluye 
Hernan en conversación con Efe.

Nunca des clic en las ventanas emergen-
tes que salen en los navegadores.

No des clic en las publicidades 
de ningún sitio web.

Las fotos de líneas multicolores alrededor de � guras humanas  fantasmales muestran las señales wi� . Foto: Luis Hernan
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L
a llaman la ‘bombilla libre’ y 
ese apodo describe muy bien 
el funcionamiento de esta 
lámpara que, a diferencia de 

las tradicionales, no está “sujeta” o 
“presa” dentro un portalámparas, sino 
que levita con libertad en el aire sin te-
ner el más mínimo contacto físico con 
su fuente de energía.

Cuando está encendida se puede 
pasar un lápiz entre el casquillo sin 
rosca de la bombilla y el soporte sobre 
el que � ota, sin que se altere su funcio-
namiento, y si se le da un leve impulso 
con los dedos, comienza a girar suave-
mente sobre su eje vertical, de forma 
similar a una peonza. 

La bombilla Flyte (www.� yte.se) 
desarrollada en Suecia, no funciona 
de este modo por arte de magia sino 
porque incorpora tres tecnologías 
muy desarrolladas y probadas.

Esta lámpara ilumina por medio de 
leds, diodos emisores de luz’, o dispo-
sitivos electrónicos de dos electrodos, 
por los que circula la corriente en un 
solo sentido. Recibe su electricidad a 
través de inducción: el uso de un cam-
po electromagnético para transferir 
energía entre dos objetos,  y � ota por  
la acción de dos electroimanes.  

Energía aérea
Este sistema consta de dos elemen-

Flota y gira en el 
aire por medio de 

levitación magnética, 
recibe su electricidad 

sin cables ni contactos 
metálicos y puede 

durar unas 50.000 
horas

El bombillo � otante
NOVEDAD // Desarrollan un artefacto lumínico que desafía la gravedad

El sistema operativo se acercaría a pasos agigantados a convertirse en el segundo más fre-
cuente del mundo, luego del Windows 7. Foto: Agencias

Windows 10 ya está instalado
en 10% de las PC del mundo

La meta de Microsoft de alcanzar 
tener instalado Windows 10 en mil 
millones de dispositivos aun está le-
jos, sin embargo poco a poco la cuota 
del sistema operativo va aumentando. 

Hace unos días comentábamos que 
según los últimos rumores ya serían 
200 millones de dispositivos los que 
contarían con la nueva versión de 
Windows. Ahora a todas las redaccio-

Redacción Tecnología |� nes de diarios digitales llegan datos 
más concretos desde Netmarketshare 
que indican que uno de cada diez PC 
ya contarían con Windows 10, según 
reportó la compañía.

Concretamente los datos apuntan 
a que el 9.96% de estos dispositivos 
ya se han actualizado o tienen el sis-
tema operativo instalado, se acercaría 
así al asalto del segundo puesto en el 
ranking que sigue estando presidido 
por Windows 7. Si seguimos las pau-
tas que vemos en los últimos meses, es 

más que plausible que el mes que vie-
ne Windows 10 ya haya sobrepasado 
tanto a Windows 8.1 como a Windows 
XP, de los cuales le separan apenas 
unas décimas.

Está claro que la agresiva política 
de actualización junto con la llegada 
de los nuevos dispositivos con Win-
dows 10 preinstalado tiene que hacer 
aumentar rápidamente la cuota de 
mercado. ¿Logrará Microsoft su obje-
tivo de mil millones de Windows 10 en 
tres años?

tos: una bombilla con 5 leds de bajo 
consumo alojados dentro de un globo 
de vidrio inastillable y un casquillo re-
ceptor inalámbrico de energía, con un 
magneto (bobina) dentro. 

Este bulbo � ota sobre un soporte 
que trasmite la energía a la bombilla 
de forma inalámbrica y que aloja otro 
electroimán en su interior, de acuerdo 
a sus creadores.

Tanto el casquillo, que tira hacia 
abajo por su propio peso debido a la 
atracción gravitoria del planeta, como 
la base, que genera una fuerza magné-
tica que empuja el casquillo hacia arri-
ba al interactuar con el magneto de su 
interior, están revestidos de madera 
de roble, ceniza y nogal fabricados a 
mano.

Cuando la bombilla se coloca ali-
neada con el centro de la base  co-
mienza a � otar a un par de centíme-
tros sobre su super� cie y se enciende 
automáticamente. Para apagarla hay 
dos opciones: retirarla de su soporte o 
pulsar un sensor situado en la esquina 
de la base, con lo que sigue levitando 
pero sin dar luz.

Innovador
“La bombilla ha sido considerada 

como el invento más importante des-
de que el hombre encendió el fuego, 
pero su diseño no se ha modi� cado 
demasiado desde la época en que Edi-
son la desarrolló; para cambiar esto 
hemos diseñado una nueva forma de 
experimentar su luz”, señala Simon 
Morris, diseñador americano a� ncado 
en Suecia que ha creado este nuevo 
sistema.

“Se trata de una luz que levita, de 
una bombilla que � ota por la levita-
ción magnética y que se alimenta de 
forma inalámbrica a través del aire”, 
añade Morris, quien se ha especializa-
do en diseño de productos levitantes, 
desde zapatillas hasta patinetes. 

Descendiente
Esta forma de iluminación no utili-

za baterías y sus leds de baja tensión, 
hacen que sea segura e inofensiva, se-
gún Morris, quien explica que “Flyte 
es una bombilla sin tornillos que pue-
de permanecer � otando en el aire sin 
cesar e incluso girar continuamente 
debido a la falta de fricción entre sus 
materiales”.

Además, “utilizamos leds energía 
con un alta e� ciencia  energética y al-
rededor de 50.000 horas de duración 

e des-
fuego,
� cado 
e Edi-
r esto 
ma de
Simon 
ncado 
nuevo 

ta, de
levita-
nta de

aire”,
ializa-
antes,

o utili-

nominal, lo que equivale a disponer 
de 12 horas diarias de iluminación 
durante 11 años”, asegura su creador, 
desde Suecia.

La base electromagnética, equi-
pada con sensores, un adaptador de 
corriente y otros componentes elec-
trónicos, también pueden utilizarse 
para cargar un teléfono inteligente a 

través de tecnología inalámbrica de 
inducción,

Para ello resulta imperativo retirar 
la bombilla y colocar el celular sobre 
la madera, y acoplar al teléfono inte-
ligente  una tercera pieza tecnológica: 
un receptor inalámbrico, de acuerdo 
con los creadores de Flyte. Lo cierto es 
que ya hay un bombillo que � ota.

La clave

Esta lámpara ilumina por medio de leds (diodos 
electrónicos emisores de luz), recibe su electricidad a 
través de inducción (un campo electromagnético que 

permite transferir energía entre dos objetos) y � ota 
mediante levitación magnética (por la acción de dos 

electroimanes que se repelen entre sí).



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 3 de enero de 2016  Clasi� cados

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-00011817

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-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-00011801

A-00011925

A-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011810

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
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A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00011823

A-00011924

A-00011819

A-00011821

A-00011905

A-00011906

A-00011927

A-00011197

A-00011202

A-00011820

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011178

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00011915

A-00011917

A-00011919

A-00011921

A-00011193

A-00011806

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
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A-00006335

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

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-00011184

A-00011923

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00011926
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*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

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

S
on de color blanco y 
tienen usos culina-
rios similares a los de 
la leche de vaca, por 

lo que se conocen coloquial-
mente como leches vegetales. 
Aunque estrictamente no se 
les puede denominar “leche” 
pues ésta es una sustancia de 
origen animal. 

Los productos lácteos nos 
aportan proteínas y calcio y, 
por lo tanto, son parte de una 
dieta saludable, señalan los es-
pecialistas del Servicio Nacio-
nal de Salud del Reino Unido. 

No obstante, algunas per-
sonas se ven obligadas a pres-
cindir de la leche debido a 
problemas de salud como la 
intolerancia a la lactosa. Otras, 
en cambio, deciden sustituir la 
leche por bebidas vegetales 
como una opción personal.

A la hora de elegir entre la 
amplia gama de bebidas ve-
getales disponibles, Francisco 
Fernández-Guisasola, presi-
dente de la Sección Colegial 
de Médicos Acupuntores, 
Homeópatas y Naturistas del 
Ilustre Colegio de Médicos  de 
Asturias (norte de España), re-
comienda consultar a un mé-
dico cuál es la más adecuada 
para sus circunstancias. 

Riesgos
Recalca que algunas llevan 

Las de soja, 
avena o arroz 

son algunas de 
las opciones 
disponibles. 
Pero, ¿sabe 

cuál es la más 
adecuada para 

usted? Un 
especialista 

nos detalla las 
propiedades 

nutricionales 

Puri� cación León|�
 Reportajes EFE

Las carencias 
de la leche vegetal

LÁCTEOS // Existen contraindicaciones a las versiones de soja, avena y arroz

gluten, otras no son aptas 
para alérgicos a los frutos se-
cos, etc. Además, el especia-
lista señala que, como ocurre 
con el resto de alimentos, hay 
que acudir a establecimientos 
y marcas registradas y contro-
ladas.

Fernández-Guisasola indi-
ca que, entre las bebidas vege-
tales, la de soja es una de las 
más nutritivas. “Aporta pro-
teínas de alto valor biológico, 
no contiene gluten y es de fácil 
asimilación. Tiene hidratos de 
carbono sin lactosa y grasas 
no saturadas”, señala. 

“También aporta lecitina, 
iso� avonas, vitamina A, hie-
rro, folatos, vitamina B12, 
potasio, magnesio y calcio, 
aunque este último en poca 
cantidad si no se trata de una 
bebida de soja enriquecida 
con calcio”, apunta.

La lecitina y las iso� avo-
nas son dos componentes de 
la bebida de soja a los que se 
atribuyen distintas propieda-
des para la salud. 

Menos grasas
El doctor Fernández-Gui-

sasola explica que la lecitina 
“disminuye y mantiene los 
niveles de colesterol y regula 
considerablemente los trigli-
céridos, con lo que ayuda a la 
eliminación de depósitos de 
grasa en las arterias y es útil 
en caso de problemas circula-
torios. También disminuye la 

absorción de grasas en el apa-
rato digestivo y, de este modo, 
favorece la digestión, protege 
al hígado y a la vesícula bi-
liar”, describe. 

“A la lecitina también se le 
atribuye la cualidad de ayudar 
a elevar los niveles de memo-
ria y capacidad cognitiva, así 
como a reducir el estrés y el 
agotamiento mental y físico”, 
añade.

Pocas calorías
Las iso� avonas, por su 

parte, “son � toestrógenos, es 
decir, sustancias vegetales 
con actividad estrogénica”, 
señala. 

El facultativo explica que 
se trata de “polifenoles que, 
además de actuar a nivel hor-
monal femenino, ayudarían a 
mejorar la circulación, dismi-
nuir la osteoporosis y modular 
las hiperlipidemias e, incluso, 
las hiperglucemias”.

Por todo ello, el doctor 
Fernández-Guisasola indica 
que la bebida de soja es espe-
cialmente recomendable para 
los intolerantes a la lactosa, 
las mujeres en la menopausia, 
las personas con obesidad, 
con niveles altos de colesterol 
o triglicéridos, para casos de 
hiperglucemia y para quienes 
padecen determinados pro-
blemas circulatorios.

En cambio, los niños me-
nores de cinco años, las em-
barazadas y algunas mujeres 

La bebida de arroz está 
compuesta principal-
mente de hidratos de 
carbono y grasas no 
saturadas, aunque estas 
últimas están presentes 
en menor cantidad que en 
otras bebidas vegetales. 
Prácticamente carece de 
proteínas y es pobre en 
vitaminas y minerales.
La soja conforma una 
bebida conocida popular-
mente comoleche de soja, 
que, gracias a la lecitina, 
se le atribuye la cualidad 
de ayudar a elevar los 
niveles de memoria y 
capacidad cognitiva. 
La leche de vaca genera 
en algunas personas 
problemas de alergia que 
los compuestos vegetales 
no provoca.

ALGUNOS TIPS

con antecedentes o riesgo de 
cáncer de mama no deberían 
tomar bebida de soja.

Otra de las bebidas vege-
tales más habituales es la de 
almendras. “Apenas contiene 
proteínas y tiene muy pocos hi-
dratos de carbono. Aporta, fun-
damentalmente, ácidos grasos 
poliinsaturados, pero también 
minerales (pues es rica en zinc 
aunque pobre en calcio) y vita-
minas, sobre todo E, D y algo 
de B12. A

Las denominadas leches vegetales pueden obtenerse de varias plantas: soja, arroz, almendra. Foto: EFE
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ESTÉTICA // El objetivo estético es tener un rostro sin signos de cansancio

Despeja tu miradaLa piel del contorno 
de ojos mide menos 

de 1 milímetro de 
espesor, lo que 

signi� ca que es cuatro 
veces más � na que 

el resto de la piel del 
rostro

Inmaculada Tapia �
EFE Reportajes

L
ucir un contorno de ojos des-
pejado, libre de profundas 
manchas oscuras que marcan 
sin  el cansancio y la falta de 

sueño, ya no es una meta imposible. 
Compuestos antioxidantes y regene-
radores ayudan a mejorar esa área del 
rostro para que resulte más luminosa.

La mirada nos delata y desvela si 
algo nos quita el sueño o si el madru-
gón nos impide lucir resplandecien-
tes.

El poder oxidativo de la granada es 
en lo que se basa la línea facial rea� r-
mante de Weleda, que tiene en esta 
fruta el componente esencial para de-
jar la piel tersa y radiante.

Secreto natural
La granada es una rica fuente de 

taninos, aminoácidos, vitaminas A, C 
y E, así como minerales, con alta con-
centración de polifenoles y antociani-
dinas, cuya actividad antioxidante es 
3 ó 4 veces mayor que la del vino tinto 
o el té verde. 

Para fortalecer y atenuar las arru-
gas del contorno de ojos Mabel Ro-
dríguez, formadora de Weleda Espa-
ña, recomienda una ligera crema sin 
perfume para no irritar los ojos. “El 
objetivo es estimular la renovación ce-
lular, apoyar la regeneración cutánea 

y proteger esta zona sensible de las 
agresiones externas”, explica. 

“Según los especialistas, no se pue-
den tratar de la misma manera las oje-
ras en pieles morenas, más arraigadas 
que las que aparecen en pieles claras”, 
asegura el fundador y director de Ta-
lika, Alexis de Brosses.

“Las ojeras generan muchos com-
plejos e inseguridades”, a� rma De 
Brosses, de ahí que haya dirigido la 
investigación para tratarlas hacia un 
compuesto que tiene en cuenta las 
diversas causas que las originan y los 
distintos tonos de piel en las que apa-
recen, en función de su origen étnico.

Toda piel
“El contorno de los ojos es muy frá-

gil para todos los tipos y tonos de piel 
y el origen de las ojeras puede variar”, 
asegura De Brosses. 

“Hasta ahora solo se han podido 

tratar parcialmente -y no siempre- en 
todos los tipos de piel, siempre y cuan-
do fueran causadas por una mala mi-
crocirculación sanguínea”, dice.

Por ello, su apuesta se basa en una 
fórmula derivada de técnicas detoxi� -
cantes, Eye Detox, que en el caso de las 
pieles claras contiene un ingrediente 
activo, Chromadetox, un extracto de 
algas pardas que actúa sobre los facto-
res que contribuyen a su formación.

En el caso de las pieles oscuras, las 
generadas por problemas de microcir-
culación y las causadas por alteracio-
nes de melanina, incorporan un alto 
contenido en Vitamina B3 que frena 
la sobreproducción de melanina y res-
taura la luminosidad. 

Todo el año
Hidratar es el objetivo que plantea 

Eucerin con un tratamiento que pro-
cura una hidratación inmediata, pro-

longada e intensa, proporcionando 
sensación de frescor en la zona. 

Este efecto frío consigue reducir 
los signos de cansancio del rostro al 
incorporar, en su fórmula, pantenol y 
extracto de ginseng,  gracias a los cua-
les se consigue un efecto revitalizante 
que reducirá las bolsas de los ojos.

Además, el glicoglicerol se encarga-
rá de activar las acuaporinas, que son 
las membranas celulares, permitiendo 
el correcto � ujo de agua entre las ca-
pas más profundas y las más super� -
ciales de nuestra piel.

Los especialistas de Lierac recuer-
dan que la mirada lo dice todo de no-
sotros y de nuestra salud.

Desde esta empresa indican que, 
según los últimos estudios,  la piel 
del contorno de ojos mide menos de 
1 milímetro de espesor, “lo que signi� -
ca que es cuatro veces más � na que el 
resto de la piel del rostro”. 

Estrés en el rostro
“Su hipodermis es extra� na y po-

bre en ácido hialurónico y glándulas 
sebáceas”, explica Farida Daoud, vice-
presidenta de la � rma, “por lo que no 
es extraño que las arrugas aparezcan 
pronto en esta zona”, añade.

“La sangre y la linfa recorren es-
tos vasos sanguíneos muy despacio y 
se vuelven permeables por la falta de 
drenaje e� caz”, comenta Daoud.

El estrés también se re� eja en 
nuestra mirada y, para eliminar sus 
rastros, la � rma ha desarrollado Diop-
tifatigue, un complejo con una gran 
dosis de ácido hialurónico que alisa la 
piel hidratándola en super� cie y relle-
nando los tejidos en profundidad. 

Una fórmula compuesta de  extrac-
to de ruscus enriquecido en cafeína 
pura,  que reactiva la microcircula-
ción. La vitamina C estabilizada, con-
trola la pigmentación de la piel. 

No han con� rmado el primer 
caso de zika en Margarita

A pesar de que en la región insular 
un gran número de personas ha pre-
sentado síntomas similares a los de 
Zika, la Corporación de Salud del es-
tado Nueva Esparta (Corposalud) aún 
no ha con� rmado ninguno, informó 
El Sol de Margarita.

Pedro Fernández, director de Cor-
posalud, manifestó que han enviado 
varias muestras al Instituto de Higie-

�Redacción Salud | ne Rafael Rangel pero no han recibido 
los resultados lo que impide con� rmar 
o desmentir la presencia del virus en 
la Isla.

Ante esta situación la institución 
agiliza los trámites para que se instale 
en la Perla del Caribe el primer labo-
ratorio de salud pública.

Fernández estima que este pueda 
comenzar a operar durante el primer 
semestre de este año. Contar con este 
tipo de laboratorios permitiría cono-
cer de inmediato si hay casos de Zika 

o de otras enfermedades.

Logros
Para Pedro Fernández, director de 

Corposalud el año 2015 sumó varios 
logros como la inauguración del am-
bulatorio del sector La Uva en la Isla 
de Coche y el de Brisas de Altagracia 
en Marcano, asimismo se recuperó el 
de La Galera, Pampatar, Las Marvales 
y Guayacancito.

Otro aspecto resaltante es que dis-
minuyó la tasa de mortalidad infantil 

en la región, al igual que disminuye-
ron en un 90% los casos de dengue.

En el aspecto laboral se entregaron 
700 cargos � jos a personas contrata-
das. También se hizo el pago de bono 
de frontera a 1.600 trabajadores.

El año pasado se realizaron más de 

Hidratar es el objetivo 
que plantea Eucerin 
con un tratamiento que 
procura una hidratación 
inmediata, prolongada e 
intensa, proporcionando 
sensación de frescor en la 
zona.El poder oxidativo 
de la granada es la 
base de la línea facial 
rea� rmante de Weleda, 
que tiene en esta fruta 
el componente esencial 
para dejar la piel tersa y 
radiante.

ALGUNOS TIPS

Pedro Fernández, 
director de Corposa-
lud, manifestó que la 

reducción de casos de 
dengue se debe a la 

campaña que se realizó 
y a las jornadas de 

fumigación en la isla

80 jornadas en varias comunidades 
con el programa “A triunfar con la sa-
lud”. Se ejecutaron jornadas de salud 
integral en todos los municipios.
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es el de los Bravos de Margarita, equi-
po con una primera mitad con marca 
de 9-23, últimos con tres puntos, pero 
que en la segunda logró un repunte y 
se ubicó cuarto con marca global de 
28-35, lo que en general les otorgó 10 
unidades, su� ciente para avanzar ante 
el actual régimen, incluso sobre un 
equipo como Cardenales de Lara, que 
quedó eliminado pese a tener récord 
de 33-31, perdiendo su boleto en una 
extenuante jornada extra.

“Todos los equipos que votaron por 
este formato sabían que una situación 
como esta se podía presentar”, seña-
ló Carlos Miguel Oropeza, gerente de 
Cardenales, equipo eliminado.

Misma situación que La Guaira vi-
vieron los Navegantes de Magallanes 
y los Tigres de Aragua, quienes al ser 
segundo y tercero, respectivamente, 
lograron el pase desde el 15 de no-
viembre, pues bajo los actuales esta-
tutos resulta muy complicado que un 
elenco con 10 puntos quede fuera. 

Tal situación propició que Aragua 
entrara antes que el Caracas, a pesar 
de que los melenudos tuvieron el se-
gundo mejor récord en la tabla acu-
mulada y solo pudieron asegurar el 
último cupo en la jornada extra.

Deportes

BÉISBOL // La Lvbp vivió su primera zafra regular bajo las nuevas normasFORMATO NO PASÓ LA PRUEBA

Numerosas voces emergen en contra de la nueva manera de jugar béisbol en Venezuela. En la próxima convención anual sería evaluada su continuidad 

sitio, situación que los dejó como el 
primer clasi� cado a 45 días de culmi-
nar la primera fase. 

“No estoy de acuerdo con varias co-
sas, la primera es que se clasi� que un 
equipo el 15 de noviembre. Eso no tie-
ne sentido”, soltó Luis Amaro, gerente 
deportivo de las Águilas del Zulia.

“Creo que se perdió la competiti-
vidad y la intensidad”, asegura Omar 
López, mánager de Caribes. “Las com-
plicaciones por el nuevo sistema son 
muchas. Que haya equipos clasi� cados 
con más derrotas que uno eliminado 
no entra en la cabeza de nadie. Los 
únicos favorecidos con este formato 
fueron los Tiburones, que clasi� caron 
en noviembre y Margarita”, continuó. 

El caso que cita el timonel de la tribu 

�Orlando Arcia
 Campocorto de Caribes

“No tengo una imagen positiva de 
este formato. Me parece injusto que 
equipos con más juegos perdidos 
tengan mejor posición”

�Arcenio León
 Pitcher de Águilas

“Creo que la eliminatoria al estilo 
Round Robin daba más emoción. Hay 
equipos que se vieron perjudicados. 
Hay que buscar justicia”

�Carlos Oropeza
 Gerente de Cardenales

“Aquí ninguno de los equipos estamos 
defendiendo uno u otro formato. 
Buscamos equidad económica y 
deportiva para los equipos”

�Alex Romero
 Refuerzo del Magallanes

“Me gustaba el round robin. Debería-
mos volver a ese formato. Una serie 
de siete juegos me parece corta”

KEN GRIFFEY JR A DÍAS 

DE UNIRSE AL OLIMPO

El estelar jardinero es el principal candidato 
a ser exaltado el miércoles al Salón de la 
Fama del béisbol en Cooperstown

En la convención anual 
de la Lvbp, un tema 
de discusión será el 

formato. “Sería bueno 
que lo sometieran a 

revisión. Hubo varias 
cosas con las que no 
estuve de acuerdo”, 

Omás López, mánager 
de Caribes.

Menos contundente fue Oropeza, 
en cuanto a la desaprobación o no del 
formato. “Se puede ver desde dos pun-
tos de vista. La situación económica de 
Margarita, que ha podido repuntar su 
asistencia gracias a la buena segunda 
mitad que tuvieron, o desde el punto 
de vista de Tiburones, que al ya estar 
clasi� cado, su nivel de asistencia dis-
minuyó”, opinó.

Playoffs pintan mejor
En cuanto a la postemporada que 

inició ayer, el formato por series a sie-
te juegos genera mayor optimismo que 
lo dejado por la fase regular entre di-
rectivos.  “Me gustan las series de siete 
juegos en postemporada. Eso lo man-
tendría para la temporada que viene, 
pero volvería a la ronda regular al esti-
lo round robin”, indicó Amaro.

“Las series son favorables por la si-
tuación del país, pues deja más tran-
quilos a los peloteros y los dueños de 
equipos que no tienen que estar de una 
ciudad a otra como era bajo el forma-
to round robin”, comentó el timonel 
aborigen, aunque al igual que Amaro,  
abogó para cambiar la ronda regular. 
“La ronda regular bajo el formato viejo 
tiene mayor sabor competitivo”.

C
uando la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional (Lvbp), 
en la voz de su presidente 
Óscar Prieto Párraga, anun-

ció que los ocho equipos que compo-
nen el campeonato decidieron cam-
biar el formato con el que se regiría el 
destino de la liga, fanáticos, periodis-
tas e incluso los propios técnicos y ju-
gadores que hacen vida en el circuito 
se llenaron de incertidumbre debido a 
las nuevas condiciones.

El formato incluyó 63 partidos di-
vididos en dos rondas con un sistema 
de puntos. La sumatoria de las dos 
rondas terminó de� niendo a los seis 
clasi� cados a la postemporada (otra 
novedad). Las sensaciones, una vez 
culminada la primera temporada re-
gular bajo su régimen, no son del todo 
positivas, según algunas voces que 
emergen desde el terreno.

Entre las principales quejas o crí-
ticas ante la nueva manera que tiene 
de de� nirse el béisbol en Venezuela 
está el sistema de puntos, que otorga 
ocho al primer lugar y tres al octavo. 
Los Tiburones de La Guaira lograron 
culminar la primera fase en el primer 
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U
na sensacional actuación 
con el madero del refuer-
zo Jairo Pérez permitió a 
los Navegantes del Maga-

llanes llevarse el primero de la serie 
ante su eterno rival, los Leones del 
Caracas, con pizarra de 8-1, en partido 
disputado en el José Bernardo Pérez 
de Valencia.

El jardinero, quien llegó proceden-
te de los Cardenales de Lara, remolcó 
cinco rayitas con jonrón y triple para 
comandar el ataque de los Navegan-
tes, que conectaron hasta 14 hits.  

Parecía que iba a ser un juego de 
pocos batazos entre � libusteros y 
melenudos, pues tanto Chris Leroux 
como Jhoulys Chacín se mostraron 
dominantes en el primer tercio de 
juego. Sin embargo, Chacín no pudo 
sostener su dominio, al recibir hasta 
seis imparables en el cuarto tramo, 
siendo todos sencillos a excepción 
del cuadrangular de tres carreras del 
refuerzo Pérez. El batazo chocó en el 

LA NAVE MASACRÓ 
AL CARACAS

Los turcos se 
impusieron en el 

primero de la serie 
gracias a un tórrido 

bateo. Jhoulys Chacín 
fue castigado con 

par de jonrones

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

Jairo Pérez comandó la ofensiva naviera en el cuarto y quinto inning en el primero de la serie 
ante su eterno rival. FOTO: Cortesía Líder

NAVEGANTES DEL MAGALLANES
Bateadores             VB C H I  
E. Carrera CF    5  2  4  1  
A. Martínez CE-CF    0  0  0  0  
L. Rodríguez BD    5  0  1  0  
Á. Romero RF    4  2  1  0  
A. García 3B    4  2  2  1  
J. Pérez LF    4  2  3  5  
R. Cedeño SS    4  0  1  0  
M. Lissón 1B    4  0  1  1  
J. Martínez 2B    4  0  1  0  
J. Sucre C    3  0  0  0  
Totales    37  8  14  8 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
C. Leroux  4.2  4  1  1  4  2 
J. Sánchez  0.1  0  0  0  0  1 
M. Chalas  1.0  0  0  0  0  0 
J. Mijares  1.0  1  0  0  0  0 
H. Nelo  1.0  0  0  0  0  1 
H. Pena  1.0  0  0  0  0  0 
Totales  9.0  5  1  1  4  4 

LEONES DEL CARACAS
Bateadores   VB C H I
T. Robinson CF    4  0  1  0  
H. Rodríguez 2B    4  0  2  0 
F. Pérez RF    3  1  1  1 
J. Galindo RF    0  0  0  0  
J. Guzmán 1B    3  0  1  0  
Á. González 3B    4  0  0  0  
A. Cabrera BD    4  0  0  0  
Y. Torrealba C    2  0  0  0  
A. De La Rosa BE    1  0  0  0 
D. Vásquez LF    3  0  0  0  
 C. Rondón SS    3  0  0  0  
Totales    31  1  5  1  
Lanzadores IP H CP CL B K    
J. Chacín  4.0  8  5  5  0  1 
E. Alfonzo  0.1  0  1  1  0  0 
M. Báez  0.2  3  2  2  1  0 
Á. Calero  0.2  1  0  0  0  0 
L. Sanz  2.0  2  0  0  0  1 
V. Gárate  0.1  0  0  0  0  0 
Totales  8.0  14  8  8  1  2

BOX SCORE
Navegantes 8-1 Leones

poste del jardín izquierdo, completan-
do la embestida de cuatro carreras que 
consiguieron los turcos. La otra rayita 
la remolcó Adonis García con hit al iz-
quierdo.

En la quinta, Ezequiel Carrera se 
volaría la barda para � nalizar con el 
trabajo del zuliano, que terminó cas-
tigado con ocho hits y cinco carreras 
limpias en cuatro actos.

Fue la tercera derrota en cinco pre-
sentaciones contra los bucaneros de 
por vida, dejando su efectividad en 
9.00, tras 20 carreras, en el mismo 
número de innings lanzados.

Pérez volvería a prenderla � esta en 
ese mismo episodio con triple remol-

refuerzo naviero, ligó de 4-1 con dos 
anotadas.

Por los capitalinos, la única carrera 
de llegó gracias a jonrón solitario de 
Félix Pérez en contra de Leroux, quien 
se fue sin decisión en 4.2 actos.

A partir de ahí, el bullpen del Ma-
gallanes volvió lució infranqueable, 
al no permitir ninguna carrera en 4.1 
episodios, solo concediendo un in-
atrapable. El triunfo se lo apuntó el 
relevista Jesús Sánchez en un tercio 
de labor.

Para hoy, Caracas buscará empatar 
la serie con Buddy Boshers en el mon-
tículo, retando al experimentado Ra-
món Ortíz, a partir de las 7:00 p. m. 

Julio César Castellanos |�

Una sólida actuación del abridor 
Alexis Candelario, combinado con una 
potente ofensiva de 11 inatrapables, 
sirvieron para que los Tiburones de La 
Guaira blanquearan  9-1 a Caribes de 
Anzoátegui, para poner 1-0 la serie a 
su favor.

Candelario dominó por completo 
los bates orientales, trabajando 6.0 
innings de apenas un imparable,  un 
boleto y seis abanicados.

Tiburones vapulea a Caribes 
para tomar ventaja

Con el madero, José “Cafecito” 
Martínez destacó con jonrón de dos 
carreras en el cierre del cuarto tramo. 
En total, terminó la jornada de 4-2 
con par de anotadas.

La victoria, fue apenas la séptima 
de los escualos en duelos de postem-
porada en 21 enfrentamientos contra 
Caribes.  

Por su parte, el revés para la tribu 
se lo apuntó el importado Joe Testa, 
castigado con tres rayitas en 4.2 ter-
cios, incluido el jonrón de Martínez.

Para hoy, a partir de las 3:00 p. m, 

triunfos acumula 
Buddy Bailey, 
mánager de los 
Tiburones de La Guaira, 
en duelo de postemporada. 
El experimentado estratega 
apenas suma 57 descalabros.

91

La Guaira montará en la lomita a Wil-
fredo Boscán. Por los aborígenes, el 
elegido es Klay Thompson.    

LA CIFRA

José “Cafecito” Martínez contribuyó a la paliza de los escualos en contra de la tribu. FOTO: 
Hernán Valera

de efectividad tie-
ne Jhoulys Chacín 
de por vida ante 
el Magallanes en 
cinco juegos, tras 

20 carreras lim-
pias en 20 innings 

9.00

LVBP // Magallanes picó adelante con gran actuación del refuerzo Jairo Pérez

cador de dos. El jardinero quedó a un 
doble de batear el ciclo, al terminar 
la jornada de 4-3 con dos anotadas y 
cinco � etadas. Alex Romero, también 

                              
                                           
                  
           

                  

BD                
                       

                
                                        

                       JCC // El grandeliga Alberto 
Callaspo se uniformará con los Ti-
gres de Aragua en la postempora-
da, a partir del juego de hoy ante 
los Bravos de Margarita, según in-
dicó el equipo felino en un comuni-
cado de prensa.

Callaspo tenía previsto unirse 
ayer a la novena que dirige Eduar-
do Pérez, sin embargo, un inconve-
niente con su vuelo le impidió ha-
cerlo. El criollo disputó solo siete 
juegos de la ronda regular con la 
novena, bateando .308, con .406 
de porcenatje de embasado y tres 
impulsadas. Su último careo había 
sido el pasado 26 de diciembre.   

JCC // El receptor de los Bravos 
de Margarita, Elías Díaz, acompa-
ñará solo durante los primeros tres 
juegos de la serie a los Bravos de 
Margarita, por petición expresa de 
su organización en EE. UU., los Pi-
ratas de Pittsburgh.

Díaz resultó clave en el repunte 
de los insulares en la segunda mi-
tad, que les permitió meterse en la 
postemporada de la pelota renta-
da. En campaña regular, el zuliano 
bateó .262, con tres jonrones y 14 
impulsadas en 30 cotejos, aunque 
también tuvo un gran aporte detrás 
del plato. La defensa del receptor 
está considerada como una de las 
mejores, según varios reportes de 
la revista “Baseball América”.

Callaspo vuelve 
hoy con Tigres

Elías Díaz solo 
en tres juegos

BREVES
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BÉISBOL // Japón es una gran fuente de lanzadores para las novenas en las mayores   

MLB CON FIRME APUESTA 
AL LEJANO ORIENTE

Los equipos de grandes ligas continúan 
confi ando en los lanzadores japoneses. 

Hideo Nomo y Yu Darvish resultaron 
grandes aciertos. Otros como 

Hideki Irabu fueron un desastre

L
as Grandes Ligas de 
béisbol continúan vol-
teando sus miradas al 
béisbol japonés, sobre 

todo cuando de buscar lanza-
dores se trata. La última “joya” 
en arribar a la pelota norte-
americana es Kenta Maeda.

 El serpentinero, que viene 
de jugar con el Hiroshima Carp,  
� rmó un contrato de ocho años 
con los Dodgers de Los Ánge-
les, demostrando que las nove-
nas de las mayores continúan 
apostando fuerte a los asiáticos, 
pese a que no todos los resulta-
dos han sido exitosos.

Desde Hideo Nomo, un pit-
cher que causó gran impacto 
en la franquicia californiana 
al lanzar dos no hit no run, 
pasando por Daisuke Matsu-
zaka con los Medias Rojas de 
Boston y Masahiro Tanaka de 
los Yankees de Nueva York, los 
pitchers japoneses han brin-
dado resultados diversos en 
cuanto al éxito y la e� cacia que 
han tenido con sus respectivas 

organizaciones.
En el caso de Matsuzaka, 

reinó la inconsistencia y nunca 
logró ser el as que Boston pre-
tendía, pese a desembolsar más 
de 100 millones de dólares en-
tre su contrato y el dinero que 
les tocó pagar a los Leones de 
Seibú en la subasta que se abo-
na por peloteros de esa nación.   

Otros pitchers con registros 
desastrosos fueron Hideki Ira-
bu y Kei Igawa, ambos de los 
‘Mulos’. Los serpentineros se 
combinaron para una alta efec-
tividad de 5.36 en 142 aparicio-
nes. 

Varios aciertos
Sin embargo, existe una 

camada que ha tenido buenas 
actuaciones, como lo son Koji 
Uehara (Boston), Hiroki Kuro-
da (Yankees) y sobre todo Yu 
Darvish (Texas). Los tres han 
sacado la cara por la pelota del 
lejano oriente, considerada la 
segunda mejor liga del mundo.

Darvish ha sido candidato 

Julio César Castellanos�

Tras no ser seleccionado 
en el draft de sustituciones de 
la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (Lvbp), el campo-
corto Alí Castillo tomó rumbo a 
la República Dominicana para 
reforzar a los Leones del Esco-
gido en el Round Robin de ese 
país.

Castillo bateó para .301 con 
un cuadrangular, 14 carreras 
anotadas y nueve remolcadas 
en 27 encuentros en la serie re-
gular con las Águilas del Zulia.

El derecho ayer alineó como 
segundo bate y campocorto en 
la novena quisqueyana, que sin 
contar la jornada de ayer, tenía 
registro de 3-1 en el round ro-
bin de 18 juegos que se disputa 
en Dominicana, para ocupar la 
segunda posición de la tabla, 
que los metería en la � nal.

Castillo no fue tomado por ningún 
equipo criollo. Foto: Javier Plaza

Alí Castillo va 
a Dominicana

ESCOGIDO

Julio C. Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

HIDEKI IRABU
Temp: 6 / G-P: 34-35 / 
EFE: 5.15 / 
IL: 514 / CL: 294

YU DARVISH 
Temp: 3 / G-P: 39-25 / 
EFE: 3.25 / 
IL: 545.1 / CL: 198

HIDEO NOMO 
Temp: 12 G-P: 123-109 / 
EFE: 4.24 / 
IL: 1976.1 / 932 CL /

OK KO

KEI IGAWA
Temp: 2 /G-P: 2-4 / 
EFE6.66 / 
IL: 71.2 / CL: 47

al Cy Young en cada tempo-
rada en las que ha visto ac-
ción, aunque en 2015 no pudo 
lanzar debido a una cirugía 
Tommy John.

Uehara se convirtió en un 
cerrador de garantías para los 

patirrojos, siendo pieza clave 
para la conquista de la Serie 
Mundial en 2013. Por su par-
te, Kuroda cargó como un “ca-
ballito de batalla” con la ro-
tación de Yankees y Dodgers 
antes de regresar a Japón.

Otros como Masahiro Ta-
naka, Hisashi Iwakuma y Wei-
Yin Chen han dado muestras 
de su talento, aunque todavía 
buscan la consistencia que los 
convierta en bastiones de sus 
equipos.

Julio César Castellanos�

La partida de Ben Zobrist vía 
agencia libre abre las puertas 
para que Omar Infante peleé 

Omar Infante con chance en la segunda base de Kansas City 

REALES

el puesto como segunda base 
titular en los Reales de Kan-
sas City. El criollo se sometió 
a una cirugía en el codo en 
noviembre que le permitiría 

llegar saludable a los campos 
de entrenamiento, luego de un 
2015 muy accidentado a causa 
de las lesiones.

Infante viene de un zafra 

terrible con el madero, al ligar 
para .220 en 124 juegos, per-
diendo su lugar, incluso, en el 
roster para la postemporada 
de los monarcas. Pero, una vez 

saludable, el camarero aporta 
experiencia y sigue siendo un 
bateador respetable en las ma-
yores y con buena defensa en 
el segundo cojín. 
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Trevor Hoffman principal candidato 
para ser exaltado al Salón de la Fama

Brook López fue la bujía en triunfo 
de Brooklyn sobre Boston

Cooperstown

NBA

NADAL SE TITULA 
EN ABU DABI

Nadal comienza con buen pie la temporada 
2016 del circuito ATP. El español superó 

un duro primer set para imponerse 
con contundencia en el segundo

EFE |�

Nadal comenzó el año con una sólida actuación en su primer torneo, buscando la regularidad perdida en el 2015. 
FOTO: AFP

E 
l tenista español Ra-
fael Nadal se adjudi-
có ayer el título en el 
torneo de exhibición 

de Abu Dabi, tras batir en la � -
nal al canadiense Milos Raonic 
por 7-6 (2) y 6-3.

Nadal, segundo cabeza de 
serie, logra de esta manera su 
tercer título en este torneo, que 
también ganó en 2010 y 2011, 
igualando al serbio Novak 
Djokovic con tres títulos.

La igualada primera manga 
se inclinó del lado de Nadal en 
el desempate, que el español, 
ganador del 14 títulos de Grand 
Slam, se apuntó por un rotun-
do 7-2.

En el segundo set, Nadal 
logró el primer ‘break’ del par-
tido en el cuarto juego para 
ponerse 3-1 por delante en la 
tercera bola de rotura de que 
dispuso. Después supo mante-
ner con solvencia su saque para 
apuntarse la manga por 6-3.

“Es una gran sensación. Sin 

duda es una excelente manera 
de empezar una nueva tempo-
rada ganando contra dos de los 
mejores jugadores del mundo, 
y jugar a un gran nivel”, dijo 
Nadal.

 “He jugado a un gran nivel 
y estoy feliz por ello”, agregó 
el tenista, exnúmero uno del 
mundo que busca recuperar su 
mejor tenis tras un decepcio-
nante 2015, plagado de incon-
sistencia, lesiones y problemas 
de concentración que admitió 
el propio jugador.

“Ahora estoy jugando bien. 
No trabajo para regresar; tra-
bajo para estar mejor que hace 
dos, tres o cinco meses. Siem-
pre quiero mejorar mi nivel”.

“No pienso en lo que sucedió 
hace cinco o tres años. Pienso 
en lo que pasó ayer para me-
jorar hoy. Esa es mi � losofía. 
Ahora me siento bien y estoy 
preparado para la competi-
ción”, ahondó.

TENIS // El ibérico se impuso 7-6 (2) y 6-3 a Milos Raonic

3
títulos suma Rafael 
Nadal en el torneo 

de Abu Dabi, 
igualando a Novak 
Djokovic como los 
más ganadores. El 
español totaliza 14 

Grand Slam

Ferrer, tercero
Poco antes del duelo entre 

Nadal y Raonic, el también es-
pañol David Ferrer se hizo con 
el tercer puesto al imponerse 
al suizo Stan Wawrinka, pri-
mer favorito. Ferrer, que cayó 
en semi� nales ante Nadal, re-
montó en un duro partido para 
llevarse el triunfo por 6-7 (1), 
6-4 y 10-8. El jugador español 
revirtió un 0-5 en el desempa-
te del tercer y último parcial, 
cuando parecía que el helvético 
se disparaba hacia la victoria.

Agencias�

Agencias�

El cerrador Trevor Hoff-
man luce como uno de los 
principales candidatos a ser 
exaltado al Salón de la Fama 
de Cooperstown, el próximo 6 
de enero.

Hoffman es el cerrador con 
más juegos salvados en la Liga 
Nacional con 609 y segundo 
en la historia, quedando solo 
por detrás de Mariano Rivera.

El excerrojo de los Padres 
de San Diego y los Cerveceros 
de Milwaukee se convertiría 
en apenas el séptimo lanzador 
que fue cerrador durante al 
menos parte de sus carreras 
y que han sido reconocidos 

Brook Lopez anotó 30 pun-
tos, su mayor cantidad de la 
temporada, y atrapó 13 rebo-
tes para guiar a los Brooklyn 
Nets a un triunfo de 100-97 
sobre los Boston Celtics.

Joe Johnson añadió 20 
puntos y Thaddeus Young 
sumó 16 unidades y 10 table-
ros por los Nets, que ganaron 
apenas por tercera ocasión en 

en Cooperstown. Los otros: 
Hoyt Wilhelm, Rollie Fingers, 
Dennis Eckersley, Bruce Sut-
ter, Rich “El Ganso” Gossage 
y John Smoltz.  Sutter es el 
único que fue cerrador toda su 

carrera, al igual que Hoffman.
El derecho ponchó a 1,133 

bateadores, 536 en conteo de 
0-2. Durante los juegos en los 
que salvó, tuvo efectividad de 
0.84.

El cerrador brilló con los Padres de San Diego, equipo que le brindó poca 
participación en postemporada. FOTO: Agencias

López fue la � gura en nuevo triun-
fo de Nets. FOTO: Agencias

11 partidos.
Isaiah Thomas logró 24 

puntos a favor de Boston. Los 
Celtics perdieron por segundo 
juego consecutivo después de 
cuatro victorias en � la, su me-
jor racha de la campaña.

El base Jarrett Jack de los 
Nets abandonó el encuentro 
tras desplomarse y tomarse la 
rodilla derecha. El equipo in-
formó que se trata de una tor-
cedura.
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RESBALÓN CULÉ 
CEDE EL LIDERATO

El Atlético de 
Madrid sacó 

provecho y es 
primero al vencer 

al Levante. Los 
catalanes dispararon 
dos veces a los palos

EFE |�

El Espanyol mantuvo a raya al ataque del Barcelona que, a pesar de las di� cultades, pudo crear un par de muy claras 
ocasiones de gol. Fotos: AFP

El mediocampista colchonero, Thomas Partey, marcó nueve minutos después 
de ingresar al campo.

E
l Barça fue incapaz de 
superar la telaraña 
tejida por el Espan-
yol, en un partido en 

el que los azulgrana tuvieron 
las mejores ocasiones y dispu-
sieron de dos remates al palo, 
pero no pudieron superar al 
nuevo equipo de Constantin 
Galca.

Solo en los primeros mi-
nutos del segundo tiempo los 
azulgrana dieron la sensación 
de superioridad para poder re-
solver el encuentro, pero el Es-
panyol superó el mal momento 
y sacó un empate que le sabe a 
victoria.

Enredado en un partido sin 
fútbol, una trampa letal para 
el preciosismo de los azulgra-
na que sufrieron frente a un 
aguerrido Espanyol, que dejó 
sus intenciones de jugar el ba-
lón en el vestuario y desde el 
primer minuto del partido se 
dedicó a destruir.

En el primer tiempo, solo 
hubo dos ocasiones claras 
de gol. Una falta lanzada por 
Lionel Messi a la cruceta de la 
meta de Pau López yun saque 
de esquina lanzado por Marco 
Asensio y que Piqué sacó bajo 
palos ante el error de Bravo.

Al minuto 55 llegó el otro 

balón al larguero por los de 
Luis Enrique a través de Luis 
Suárez, quien se sacó al por-
tero Pau López pero no pudo 
batirlo.

El resbalón del Barcelona 
fue aprovechado por el Atléti-
co de Madrid, nuevo líder de la 
liga española, al vencer 1-0 en 
un disputado partido ante el 
Levante.

Los colchoneros se aferraron 
al atrevimiento, el regate, la 
llegada y el gol, con la colabo-
ración del meta Diego Mariño, 
que fabricó el centrocampista 
ghanés Thomas Partey, quien 

LA LIGA // El Barcelona igualó con el Espanyol sin goles

desbloqueó un partido áspero.
Era ya el minuto 72 cuando 

Thomas entró en el terreno de 
juego. Nueve después, asumió 
la responsabilidad, encaró a la 
defensa contraria, condujo la 
pelota, se metió en el área y ali-
vió los problemas del Atlético 
al crear el único gol del partido, 

el que le guía hasta la primera 
posición.

En otros juegos de la jorna-
da, el Málaga de los venezola-
nos Roberto Rosales y Juan 
Pablo Añor, quien destacó con 
asistencia y desde el arranque, 
se impuso 2-0 en casa al Celta 
de Vigo.

Venezuela destacó en 
la jornada con la asis-
tencia de Juan Pablo 
Añor en el triunfo 2-0 
del Málaga sobre Celta

Sergio Ramos recuperado 
para enfrentar a Valencia

Zlatan Ibrahimovic podría 
terminar en Inglaterra

España

Mercado

EFE |�

EFE |�

 Sergio Ramos, defensa del 
Real Madrid, se recuperó por 
completo de unas molestias 
en su gemelo derecho y entró 
en la lista de convocados para 
enfrentarse al Valencia en el 
estadio de Mestalla (3:00 p. 
m.), donde no estará Dani 
Carvajal, ausente de la convo-
catoria de Rafael Benítez pese 
a que se entrenó esta sema-
na con normalidad después 
de recuperarse de una lesión 
muscular.

Ramos es la principal no-

El italiano Mino Raiola, 
agente del delantero sueco 
Zlatan Ibrahiovic, aseguró 
que le “gustaría” ver a su re-
presentado, que � naliza su 
contrato con el París Saint-
Germain a � nal de la presente 
temporada, “en la Premier 
League” el próximo año.

“A mí me gustaría verlo 
en la Premier League”, dijo 
Raiola a la cadena británica 
Sky Sports. “Creo que es una 

vedad de una convocatoria en 
la que se esperaba la presen-
cia de Carvajal. Finalmente, el 
lateral derecho no fue citado 
por su entrenador, que pro-
bablemente querrá esperar a 
que su jugador vaya cogiendo 
más ritmo y forma física para 
incluirle entre los elegidos.

Con toda la plantilla dis-
ponible y la enfermería vacía, 
Benítez tuvo que prescindir 
de más jugadores por motivos 
técnicos. Los elegidos fue-
ron Álvaro Arbeloa y Denis 
Cheryshev, que, junto a Car-
vajal, no viajarán.

competición que está hecha 
para él; por su fuerza, su ha-
bilidad, su técnica. Además, 
tiene estadios fabulosos y un 
ambiente fantástico”, agregó.

Ibrahimovic, de 34 años, 
que llegó al PSG en julio de 
2012 procedente del Milán, � -
naliza contrato con el conjun-
to parisino el próximo 30 de 
junio y ya suena para reforzar 
a varios equipos de la liga in-
glesa, pero el agente descartó 
una llegada en el actual mer-
cado de invierno.
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TRABAJO PENSANDO 
EN PRIMERA

La “Maquinaria Negriazul”volvió a la acción 
tras ofi cializar su ascenso. Hasta ocho nuevos 

jugadores reforzarán para el Apertura

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

EFE |�

El Deportivo JBL alterna su pretemporada entre el complejo de La Tiendita y La Vereda del 
Lago. Foto: Prensa Deportivo JBL

L
as celebraciones terminaron 
para el Deportivo JBL luego 
de o� cializarse su ascenso a 
la Primera División del fútbol 

nacional, al proceder su reclamo por 
alineación indebida de Metropolita-
nos en el encuentro del repechaje.

El presidente de la institución zu-
liana, Roberto González, está cons-
ciente de la necesidad de recuperar el 
tiempo perdido que se tuvo a la espera 
de la sentencia.

“Debemos recuperar el tiempo 
perdido. Es cierto que no vamos a 
arrancar desde cero porque ya había 
contactos a ciertos jugadores, cuerpo 

técnico y personal de la estructura, 
pero en comparación con otros equi-
pos debemos ser claros que tenemos 
15 días de retraso”, comentó en de-
claraciones recogidas por el departa-
mento de prensa de la “Maquinaria 
Negriazul”.

El único movimiento o� cializado 
fue el del colombiano de 21 años, Jhon 
Edward González, un volante mixto 
quien ya vistió los colores del JBL y 
solo falta la � rme para ser de� nitivo.

Entre cinco y ocho jugadores más 
llegarán para reforzar el equipo, con 
per� l de experiencia en Primera Di-
visión.

FÚTBOL // Deportivo JBL retoma su pretemporada luego del festejo

Entre tanto, los dirigidos por Frank 
Flores retomaron la pretemporada 
iniciada hace par de semanas luego 
del � n de año.

Trabajaron en el complejo de La 
Tiendita con aproximadamente 40 
futbolistas por la presencia de algunos 
sub-20 y sub-18.

Arsenal se aferra 
a la cima de la 
clasi� cación

El Arsenal se impuso este sá-
bado con mucho sufrimiento a un 
aguerrido Newcastle (1-0) y apro-
vechó así el tropiezo del Leicester 
City para a� anzarse en el liderato 
de la Premier League, en una vi-
gésima jornada en la que el Man-
chester United ganó al Swansea 
(2-1) y puso � n a una racha de ocho 
partidos consecutivos sin conocer 
la victoria.

Los ‘Gunners’, con un solitario 
tanto del defensa francés Laurent 
Koscielny a falta de 18 minutos 
para el � nal del encuentro, se lle-
varon los tres puntos ante unas 
‘Urracas’ que hicieron méritos para 
haber ganado el partido.

Con esta victoria, los pupilos de 
Arsene Wenger aprovechan el tras-
piés del Leicester para colocarse 
líderes de la liga en solitario. Los 
‘Foxes’, conjunto revelación del 
campeonato, acusaron el intenso 
calendario navideño y no pudieron 
pasar del empate 0-0 en casa con el 
modesto Bournemouth.

Inglaterra
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ZULIA FC PIENSA DE 
LLENO EN EL APERTURA

Se reportaron 14 
jugadores del primer 

equipo en el primer 
día. Esta semana 

podrían anunciarse 
fi chajes. Incierto 

futuro de Savarino

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

Se espera que en el transcurso de la semana el Zulia FC pueda trabajar con el 95 por ciento de su plantilla de cara al Torneo Apertura 2016. 
Fotos: Javier Plaza

El mediocampista Jefferson Savarino aguarda pacientemente por de� nir su continuidad o no 
con el conjunto zuliano.

E
l nuevo año del Zulia FC 
vino con trabajo. La vuelta al 
ruedo fue rápida para el con-
junto petrolero que, ayer, 

arrancó la pretemporada de cara al 
Torneo Apertura 2016, que dará inicio 
a � nales de este mes.

Con dos sesiones en el día, matuti-
na y vespertina, los de Juan Domingo 
Tolisano, quien dejó de ser interino 
para convertirse en el técnico o� cial 
del equipo, se prendieron los motores 
negriazules.

Al inicio de trabajos se reportaron 
21 jugadores: 14 del primer equipo y 
siete juveniles invitados por parte del 
cuerpo técnico.  Gran parte del resto 
la plantilla se incorporará en el trans-
curso de la semana. El entrenador es-
perar contar con el 95 % de ella en los 
próximos días.

“Acá están prácticamente los juga-
dores que viven acá en Maracaibo y 
pasaron sus � estas acá. Entendemos 
que quienes estuvieron por fuera aún 
no puedan llegar”, expresó el timonel.

Tolisano destacó la buena forma de 
sus dirigidos tras el asueto navideño. 
“Es importante cuando uno cuenta 
con un equipo así de profesional. To-
dos llegaron bien, dentro de lo nor-
mal por estas fechas, ningún exceso 
de peso. Es agradable saber que uno 
trabaja con unos muchachos así”, sen-
tenció.

“Trabajamos con el balón, es nues-
tra � losofía desde el primer día. Se tie-
ne una continuidad muy importante 
con casi todos los elementos que están 
juntos desde hace un año, eso facilita 
las cosas”, re� rió.

Giovanny Romero, Diego Meleán, 
Jefferson Savarino, Andrés Monte-
ro, Luis Villarreal, Luis Paz, Roberto 
Carlos Bolívar, Pedro Cordero, Kenin 
Montiel, Kerwis Chirinos, entre otros, 
fueron parte del grupo que dijo pre-
sente desde el primer día.

En cuanto a los tres � chajes anun-
ciados, solo el cabimense Luis Jimé-
nez Vivas tiene fecha de llegada, que 
se espera para hoy. En cuanto a los 
juveniles del Deportivo La Guaira, 
Sandro Notaroberto y Luis Ruíz, aún 
tienen compromisos con el equipo li-
toralense, con quienes disputarán la 
Copa Libertadores sub-20, por los que 
podrían decir presente con el Apertu-
ra ya comenzado.

“Estoy contento con este grupo, 
aunque esta semana se podría con� r-
mar la llegada de algún jugador que 
nos sirva y que tenga el visto bueno 
por parte de la directiva del equipo”, 
comentó Tolisano.

Altas a la vista
Los anuncios o� ciales por parte de 

FÚTBOL // El cuadro petrolero arrancó su pretemporada en el “Pachencho” Romero

jugadores en total 
se reportaron con 

el equipo petrolero. 
De ellos 14 son de la 
plantilla de primera 

y siete juveniles 
invitados

21

tud con la que cuenta el equipo petro-
lero para el Apertura que arracará el 
31 de marzo, recibiendo al Deportivo 
Táchira en el estadio “Pachencho” Ro-
mero.

Quien sí tiene la marcha casi segura 

la gerencia del buque petrolero pue-
den llegar mañana o el martes. Las 
altas se tratarían de extranjeros que 
cumplen el per� l que requiere la ins-
titución: jóvenes con buena formación 
en sus países.

El trío de jugadores serían de ori-
gen argentino. Dos delanteros y un vo-
lante mixto que deben con� rmarse en 
los primeros días de esta semana.

La edad de estos nuevos jugadores 
rondaría entre los 23 y 24 años. Se es-
pera que puedan fortalecer a la juven-

Jefferson Savarino fue 
claro: por los momentos 
continúa en el Zulia 
FC. Las ofertas del 
fútbol extranjero, 
especialmente de otras 
ligas sudamericanas, 
son reales. “Confío en 
que pase lo mejor para 
mí. Todo está en manos 
de Dios y de mi agente, 
simplemente espero con 
calma”, puntualizó.
El hábil mediocampista, 
sin embargo, fue uno de 
los jugadores en decir 
presente desde el día uno 
de la pretemporada. “No 
me molestaría quedarme 
porque en verdad estoy 
sumamente agradecido 
con este equipo. Conozco 
de la responsabilidad que 
tengo para este torneo. 
Me siento muy bien por 
lo que he crecido en esta 
institución. Me tomo las 
cosas con calma y si es 
de quedarme, no tendría 
ningún problema en 
hacerlo”.

Sin definir

al fútbol colombiano luego de un se-
mestre con el Zulia FC es el defensor 
central marabino, Grenddy Perozo. 
El anuncio o� cial, de igual manera, se 
dará a conocer esta misma semana.

Otra de las noticias negriazules fue 
el anuncio de cambio de marca en su 
indumentaria. Para todo la temporada 
2016, los regionales serán vestidos por 
Sport Jugados, que ya viste a varios 
equipos de la Primera División como 
Mineros de Guayana.

Con un acuerdo que en principio se 
extenderá por dos años, trabajarán de 
la mano a partir del Torneo Apertura 
2016, en el que se realizará la primera 
etapa del patrocinio, que no solo abar-
cará la ropa de juego, entrenamiento 
y presentación del equipo de Primera 
División, sino que también vestirá a 
todas las categorías del club, incluyen-
do Tercera División, Sub-20, Sub-18, 
Sub-16, Sub-14 y todas las categorías 
en la rama femenina.

Los nuevos jugadores 
en llegar al conjunto 
negriazul serían tres ar-
gentinos: dos delante-
ros y un volante mixto
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ZOILA LUISA
RIVERO ROMERO

Q.E.P.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha Partido con el Señor:

Sus padres: Vicenta Romero (+) y Carlos Rivera (+). Sus hijos: 
Ernestina Rodriguez, Carlos Arturo Vega. Sus hijos políticos: Gladis 
Correa y Pedro L. Torres (+). Sus nietos, Sus bisnietos, amigos y 
demás familiares los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
el día 03-01-2016. Hora: 11:00. Cementerio: Jardines de la Chinita. 
Dirección del Velorio: B/  Santo Domingo. Av. 17B al lado de 
Comercial Moreno.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº. 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS 
EL RELOJ, MARACAIBO- EDO-ZULIA. 

TELÉFONOS: (0058)-(0261)-751.77.51 / (0424)698.04.30 / (0414)6227218
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH, C.A. DISFLOBECA 

SALMO 93 - JEHOVÁ ES MI PASTOR; NADA ME FALTARÁ.
AMEN.

“Para el que cree todo es posible”
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 JUANA DE LA CRUZ 
ZABALA DE FERNÁNDEZ                

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Paulino Velázquez (+) y Paula Zabala (+). Esposo: Víctor m. 
Fernández (+). Sus Hijos: Víctor Alberto, Nadezoha Giovanna, cesar augusto, 
y Paola Virgilia. Sus Hermanos: Margarita de Silva (+), Norberta de Silva 
(+), Lucrecia de González (+), Jesús Salazar (+). Sus Nietos: Víctor Manuel, 
Jhen, Jean, Isabel, Víctor Alberto, Victoria Paula Analuz, Paula Daniela, 
Víctor Andrés, Julia, Santiago franco, Paula Andrea. Demás familiares y 
Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará. Hoy: 03/01/2016   
Hora: 10:00am. Cementerio: corazón de Jesús Funeraria: san Alfonso 
Salón: santa lucia. Dirección: calle 70 sector Santa María entre av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FERNANDO HERACLIO 
CARROZ RODRÍGUEZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Porfirio Carroz y Ana Rodríguez. Su esposa: Mayda Peña 
de Carroz. Sus hijos: Daniel Carroz, Daniela Carroz y María Carroz. 
Sus hermanos: Silvia, Ricardo, Alfredo, Sarelda Carroz Rodríguez. 
Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efec-
tuará: Hoy 03/01/2016. Cementerio: Cuadrado        Hora: 12:00PM.   
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

YLDA ELENA 
NAVA VILLALOBOS

(Q.E.P.D)

Su esposo: Victor Raúl Urdaneta (+). Sus padres: Jesús Nava (+) y Maria Villa-
lobos. Sus hijos: Leonel Urdaneta, Sunilda Urdaneta, Danilo Urdaneta, Cenaira 
Urdaneta, Zaida Urdaneta, Celia Urdaneta, Victor Urdaneta y Dervis Urdaneta 
(+). Sus hermanos: Eudomiro Urdaneta (+), Albino Nava (+), Lilia Nava, Regino 
Nava, Robertina Nava, Neida Nava, Luis Nava, Jesús Nava (+), Anailda Nava 
(+), Eulisis Nava. Nietos, sobrinos, bisnietos y demás familiares le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 03/01/2015. Hora: 09:00 a.m. Dirección: 

Los Lirios sector 6 de Enero vía Los Chichives. Cementerio: Jardines El Eden.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 GUZMÁN DE JESÚS 
DUARTE                 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Sra. Graciela Duarte (+). Esposa: Sra. Amelia Polanco. 
Sus Hijos: Yosmary Polanco. Sus Hermanos: Adalberto Duarte (+), 
Ana duarte (+), José Duarte (+), Isola Duarte de jardines, Margarita 
Duarte (+). Sus Nietos: Giselle López Meza. Demás familiares y 
Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 03/01/2016    
Hora: 10:00am. Cementerio: corazón de Jesús Funeraria: san 
Alfonso. Salón: san Pedro. Dirección: sector santa María calle 70 
entre av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

IVÁN CELIMENE
ACOSTA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isabel Acosta de Celimene y Leonidas Celimene Apari-
cio. Su esposa: Sarath Díaz de Celimene. Sus hijos: Saraith Celimene 
e Iván  Celimene. Su nieta: Helena Victoria Díaz. Sus hermanos: Gre-
gorio Celimene, Jordán, Lisbeth, Inosan.Demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy: 03/01/2016. Ce-
menterio: San Sebastián. Hora: 12:00PM. 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:

ANTONIO JOSÉ
DÍAZ                  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Ángel Segundo Pérez (+) y Elena Díaz (+). Esposa: Rosa 
Mercado.Sus Hijos: Guillermo, Antonio, Vanessa, Ana María, Juan Carlos, 
Edén  e Iván, Gustavo. Sus Hermanos: Ángel, Alicia, Osberto, Senoria (+), 
Irma, Ramón (+). Sus Nietos: Alejandro, Carlos, Roger, Victoria, Antonio, 
Jorge, Gustavo, Carol, Charlotte, Guillermo, Fredman, María José, Laura, 
sharolth, Sharon, Juan. Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuará. Hoy: 03/01/2016   Hora: 10:30 am Cementerio: 
corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: 
calle 70 sector santa María entre av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

CIRO ANTONIO NUÑEZ
(Q.E.P.D)

Su esposa: Maribel Fuenmayor. Sus  padres: María Núñez. Sus 
hijos: Kery, Keila, Keily, Keibi (+), Keiliben, Keilimar, Kendry y 
Keiliana. Sus hermanos: Pedro Núñez. Nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 03-01-2016. Dirección: Santa cruz de Mara. Sector Las Cru-
ces. Cementerio: San Rafael del Moján.

PAZ A SU ALMA

Participa el Sensible fallecimiento del Sr:

POMPAS FUNEBRES 
“LA MANO DE DIOS”

Barrio los Claveles calle 96D No. 48-48
Teléfonos: (0261) 8961891 / 0426-70116116 / 0414-6184444 / 0412-6459014

Partida a la morada celestial:

ANA LETICIA
GONZÁLEZ  

(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: Hilda, Luis, Giovana, Geoyvana, Raiza Yadira. Sus herma-
nos, primos y demás Familiares, te informan que el acto de sepelio 
se efectuará el día 03-01-2016. Hora: 01:00 Pm. Cementerio: Gua-

reiro Santa  Cruz. Dirección: Barrio el mamón. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Detienen a mujer por 
disparar frente al Sambil

Leidy Mariana Pérez Al-
barray fue detenida por efec-
tivos de la Policía Nacional 
Bolivariana, en Caracas, por 
presuntamente estar dispa-
rando al aire en plena vía 
pública, durante la mañana 
de este sábado 2 de enero. 

El hecho ocurrió en la 
avenida Libertador, frente al 
centro comercial Sambil.

A la mujer le incautaron 
una pistola calibre 380, mo-
delo Beretta, y una camio-
neta marca Toyota. modelo 

Agencias |�

Fortuner, en la que se despla-
zaba. 

Según el reporte de la PNB 
Pérez accionó el arma de fue-
go y comenzó a disparar hacia 
el aire mientras se encontraba 
frente al centro comercial. 

Caracas

Pérez Albarray sonrió para la foto del 
expediente policial. Foto: Agencias
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Francisco Ameliach es el gober-
nador del estado Carabobo. Foto 
Agencias

Apure

Caracas

Hieren de un tiro en la cabeza a nuera de 
Francisco Ameliach durante robo frustrado

Secuestran y matan a expresidente de la misión 
José Gregorio Hernández

Dos mujeres resultaron he-
ridas de bala y un delincuente 
cayó abatido en un intento de 
robo contra el hijo del Gober-
nador de Carabobo, Francisco 
Ameliach, registrado en la esta-
ción de servicio “Mi Llano”, en 
la carretera nacional Calabozo-
San Fernando de Apure.

Según medios capitalinos, 
Simón Ameliach estaba con su 
esposa y un grupo de amigos, 
cuando fue sorprendido por 

Luego de ser secuestrado 
la noche del pasado 30 de di-
ciembre, en la Cota 905 en de 
Caracas, el expresidente de la 
Misión José Gregorio Hernán-

Neiro Palmar Atencio|�

Neiro Palmar Atencio|�

Comisario del 
Cicpc ultima a 
secuestrador 

MARACAIBO // “Leito” sometió a un árabe en 18 de Octubre

El delincuente 
junto con “El 

Enano Jeison” 
y “El Negrito”  

secuestraron al 
comerciante la 

noche del 30 de 
diciembre

L
uego de someter en 
la modalidad de se-
cuestro exprés a un 
comerciante árabe, en 

el sector 18 de Octubre, al norte 
de Maracaibo, un delincuente 
apodado “Leito” cayó abatido 
tras enfrentarse a tiros con un 
comisario del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), la 
noche del 30 de diciembre. 

El antisocial, junto con sus 
dos compinches “El Enano Jei-
son” y “El Negrito” (jefe de la 
banda), sometieron a la víctima 
cuando estacionaba su vehículo 
marca Mitsubishi en una venta 
de comida rápida.

Los delincuentes llegaron en 
una moto, sorprendieron al co-
merciante y lo pasaron al pues-
to trasero para “ruletearlo”. 
Necesitaban hacer tiempo para 
despojarle sus pertenencias, 
sacarle dinero de sus tarjetas 
y evitar que denunciara el robo 
del carro y pedirle “rescate”.  

“Leito” y “El Enano Jeison” 
tomaron el control del Mitsu-
bishi; mientras que “El Negri-
to” servía de “mosca” y escolta-
ba el trayecto del automotor.

Peritos de la policía cientí� ca se 
apersonaron hasta el sitio del careo, 
en el 18 de Octubre,  y procedieron 
a levantar el cadáver del antisocial. 
Foto Javier Plaza /Archivo

Chocan al comisario
En la huida, a los pocos me-

tros de donde secuestraron al 
árabe, los dos maleantes cho-
caron contra el carro robado 
contra la camioneta de un co-
misario activo del Cicpc. 

El funcionario se bajó de su 
automotor para reclamar por 
el impacto, pero de inmediato 
“Leito”, envalentonado y de-
sa� ante sacó su pistola calibre 
380 y apuntó al comisario.

 El policía reaccionó y sacó 
su arma de reglamento, lo que 

en cuestión de segundos ge-
neró un intercambio de balas, 
donde el antisocial se llevó la 
peor parte. 

Durante el careo “El Enano 
Jeison” se bajó rápidamente 
del Mitsubishi y huyó del lugar. 
“El Negrito” hizo lo propio y 
desapareció en la motocicleta.

La muerte del delincuente se 
manejó de bajo per� l en la poli-
cía cientí� ca. 

 Fuentes policiales asegu-
raron que “El Negrito” lidera 

“El Negrito” (Evadido)

“Leito” (Abatido)

Neiro Palmar Atencio |�

EpígrafeEpEEEEEpEEEEEEEEEEEEEE ígígííííííííííííííí rarafe

A principios de diciembre  
fue señalado por la policía 
como azote de Coquivacoa

El comerciante 
árabe resultó 

ileso durante el 
enfrentamiento. 

Se conoció que era 
dueño de locales

una banda dedicada al robo de 
motos que opera en el sector 
Puntica e’ Piedra y mantiene 
azotada a varias sectores en la 
parroquia Coquivacoa.

Junto con este delincuente 
también actúan “El Catire”, “El 
Deivito”, “Tadeo” y “El Tito”, 
quienes tienen amplio pron-
tuario policial.

cuatro delincuentes que inten-
taron robarles los vehículos y 
pertenencias.

En cuestión de segundos, 
uno de los presentes sacó un 
arma de fuego y se generó una 
balacera en la que resultaron 
heridas las dos mujeres pre-
sentes: Jona Vizcaya y Vanesa 
Vizcaya, una de ellas supuesta-
mente esposa de Simón Ame-
liach.

La mujer recibió un tiro en 
la cabeza y está gravemente 
herida. 

dez, Alejandro Zamora,  mu-
rió en el Hospital Militar por 
heridas de una golpiza.

Según reportó la periodis-
ta Jenny Oropeza en su cuen-
ta en Twitter, @jennyoro1, 
Zamora ingresó al hospital al 

hallarlo brutalmente golpea-
do en un sitio que se descono-
ce y murió el 1 de enero.

Zamora se desempeñó 
como presidente de la MJGH 
hasta diciembre del 2014.
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Asesinan a indigente 
de una puñalada

VIOLENCIA // El sujeto fue trasladado al ambulatorio tras pedir auxilio

El hombre rodó unos 
metros, gritando de 

dolor y unos policías le 
prestaron ayuda para 

trasladarlo al centro 
asistencial

E
l viernes pasado, a las 11:00 
de la noche, fue herido un 
indigente presuntamente 
por un azote de barrio quien 

lo apuñaló en el cuello mientras el 
hombre dormía en la calle, para po-
der quitarle el dinero que había reco-
gido en el día. El hombre fue identi-
� cado como José Trinidad Bravo, de 
50 años, conocido como “Joseíto”, el 
hecho se registró en el sector 4 Vías, 
parroquia San José, municipio Jesús 
Enrique Lossada.

 Se conoció que el infortunado tras 
ser herido, rodó unos metros por la 
acera pues era obeso y no podía cami-
nar. A unos 100 metros, de donde ocu-
rrió el violento hecho, se encuentra la 
intersección de 4 Vías y una alcabala 
policial, los funcionarios informaron 

En la acera donde frecuentemente solía dormir “Joseito” quedaron los rastros de sangre de la 
puñalada que recibió mientras dormía. Foto: Javier Plaza

Jazmín Fonseca fue detenida y puesta a la orden de la Fiscalía 19 del 
Ministerio Público. Foto: Cortesía Cpbez

que el indigente había pedido auxilio 
y un o� cial que se encontraba de guar-
dia lo trasladó al Ambulatorio Rural 
II de 4 Vías donde lo atendieron pero 
tras haber perdido mucha sangre su-
frió un ataque al corazón y falleció.

Presa mujer por intentar quemar a su 
vecina dentro de su casa en Santa Rita

Una mujer fue detenida por o� cia-
les del Cpbez, la mañana de este vier-
nes 1 de enero en el municipio Santa 
Rita,  tras intentar quemar a su vecina 
dentro de su propia casa.

El secretario de Seguridad y Orden 
Público, comisario general Biagio Pa-
risi, informó que el hecho se registró 
en la urbanización Santa Rita, cuando 
Jazmín Fonseca Reyes, entró al patio 
su vecina con un cuchillo y la llamó 
amenazándola de muerte.

Las mujeres habían tenido unas 
palabras previas, cuando Jazmín le 
reclamo pidiéndole que bajara el volu-
men de la música, que está escuchaba 

mientras celebraba la llegada del 2016, 
manifestando que tenía una niña que 
no podía dormir por el ruido.

A la negativa de bajar el sonido, 
Fonseca se saltó la cerca y se metió a la 
propiedad con la intención de  agredir 

a su vecina, está al ver a Jazmín que se 
lanzo hacia ella, corrió rápidamente y 
se metió a la casa cerrando la puerta, 
lo que enfureció a un más a Fonseca, 
que pateaba la puerta gritando impro-
perios, amenazando con lanzar gasoli-
na y quemar la casa con ella adentro.

La sitiada mujer a ver que su ve-
cina nada lograba calmarla, notando 
lo decidida que estaba en quemar la 
vivienda, desesperada y temiendo por 
su vida, se comunicó vía telefónica con 
los o� ciales del Cpbez. 

Los o� ciales llegaron al sitio y lo-
graron controlar a la enfurecida veci-
na. Ya con el ambiente controlado la 
policía arrestó a  Fonseca, quien fue 
trasladada a la sede del Centro de Co-
ordinación Policial Col-Norte.

veces acudió 
Jazmín Fonseca a la 

casa de su vecina, 
para pedirle que le 
bajara volumen al 
equipo de sonido

3

María Gabriela Silva |�
correo@version� nal.com.ve

Prensa Cpbez |�

Los familiares se encontraban consterna-
dos por la perdida. Foto: Javier Plaza

Los delincuentes fueron capturados en 
el acto. Foto: Cortesía Cpbez

Delicias

Detenidos por 
robar un televisor 
en un banco

Cuatro sujetos fueron deteni-
dos en � agrancia al mediodía del 
pasado viernes, por una comisión 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia, cuando hurtaban 
un televisor de 32 pulgadas dentro 
de una o� cina � nanciera, ubicada  
en el sector Tierra Negra, avenida 
Las Delicias con calle 67°.

 Biagio Parisi secretario de Se-
guridad y Orden Público, identi-
� có a los delincuentes como: Luis 
Roja Morón (33), Diego Armando 
Peña Gonzales (27), Maikel Ro-
mán Rincón Aldelso (32) y Rafael 
Enrique Che-
garai Arcadia 
(29). 

Los indi-
viduos rom-
pieron con 
una piedra 
uno de los vi-
drios laterales 
de la entidad 
bancaria, in-
troduciéndose y 
sustrayendo de la sala de 
espera un televisor LCD de 32 
pulgadas color negro, siendo dete-
nidos con el botín en la mano, aun 
dentro de la o� cina � naciera, por 
una comisión del Cpbez, adscrita a 
la Dirección de Operaciones, quie-
nes se encontraban en labores de 
patrullaje en el corredor vial Las 
Delicias, percatándose de la irre-
gularidad, frustrando el hurto.

 En el lugar se presentó la su-
pervisora administrativa de la 
entidad bancaria quien elogió el 
rápido accionar del Cpebez en la 
vigilancia y patrullaje que brin-
dando seguridad a la ciudadanía y 
las instituciones.

 Los aprehendidos fueron tras-
ladados a la Dirección de Investi-
gaciones y Estrategias Policiales 
(DIEP), a la disposición de la Fis-
calía 9° del Ministerio Público.

Prensa Cpbez |�

Accidente

Un desperfecto en 
su motocicleta le 
causó la muerte

Carlos Humberto Urdaneta Vis-
calla, de 27 años, falleció tras sufrir 
un accidente en su motocicleta, el 
pasado 31 de diciembre, a las 12 
del mediodía, en la avenida Sucre 
de San José de Perijá. 

Al parecer el accidente se pro-
dujo cuando a la moto que era pro-
piedad de la víctima se le partió la 
cadena, lo que produjo que el rin 
trasero se saliera y se volcara, oca-
sionándole la muerte instantánea, 
según contó su tía Dorida Díaz. 

Urdaneta, trabajaba como plata-
nero y ayudante de mecánica, dejó 
en la orfandad tres niños pequeños 
de cinco, tres y un mes de nacido 
respectivamente, era el quinto de 
siete hermanos y residía junto con 
su familia en Villa Luzmila, en San 
José de Perijá.

Su familia esperaba el cadáver 
del joven en la morgue forense de 
LUZ, donde le practicarían la ne-
cropsia de rigor.

 María Gabriela Silva |�

El Cicpc se acercó hasta 
el lugar de los hechos 
para iniciar con las 
investigaciones, se 
maneja como móvil del 
crimen el robo

Según los vecinos del sector “Jo-
seíto” constantemente mantenía una 
botella en sus manos para defenderse 
de quienes pretendían molestarlo por 
su problema de obesidad, comentaron 
que para trasladarse siempre se deja-
ba caer al suelo para rodar de un lado 
al otro pues no podía caminar.

Juan Carlos Fuenmayor, allegado, 
dijo que “Joseito” acostumbraba a 
dormir en la Curva de Molina y  en la 
zona donde fue asesinado, desde hacía 
10 años que era indigente.

32
pulgadas tiene 

el televisor 
que intenta-
ron robarse 

los sujetos
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Matan de un balazo a 
joven con esquizofrenia

El cadáver de Franco quedó tendido en la calle de arena hasta que los funcionarios del Cicpc levantaron el cuerpo. Foto: Javier Plaza

ENSAÑAMIENTO // El crimen se registró en una invasión cercana a Fundabarrios

El muchacho había 
desertado de la milicia. 

Dejó a su esposa 
embarazada

María Gabriela Silva |�
correo@version� nal.com.ve

C
on un tiro en la cabeza y 
degollado fue localizado el 
cadáver de Salvador Amado 
Franco Franco, de 19 años,  

en una de las polvorientas calles de 
la invasión Los Luchadores, situada 
al lado del sector Fundabarrios, en el 
municipio San Francisco. El hallazgo 
se registró aproximadamente a las 
3:00 de la madrugada de ayer.

 Para el momento del incidente que 
acabo con su vida, Franco vestía una 
camisa de rayas negras y un pescador 
azul claro. Sus allegados comentaron 
que el infortunado no trabajaba y no 
se metía con nadie, ni tenía enemigos. 
Extrao� cialmente se maneja la ven-
ganza como móvil del asesinato.

Presuntamente según fuentes li-
gadas a la investigación el muchacho 
caminaba por las calles arenosas en la 
madrugada y dos sujetos armados lo 
sorprendieron y le propinaron el im-
pacto de bala y luego lo degollaron. 

Robo

Detienen a sujeto 
hurtando en 
una escuela

El pasado viernes, a las 2:50 de 
la tarde, o� ciales de la Cpbez que 
patrullaban en la urbanización La 
Floresta, parroquia Raúl Leoni, 
por la calle 79A con avenida 88, 
lograron avistar a un sujeto que 
hurtaba dentro de una unidad edu-
cativa, capturándolo en el acto. 

El malhechor ya tenía en su 
poder varios enseres del área del 
comedor de la escuela.

El antisocial fue identi� cado 
como Juan Carlos Villalobos Fer-
nández, de 43 años, según informó 
el secretario de Seguridad y Orden 
Público, comisario general Biagio 
Parisi. 

La unidad de la cava refrigera-
dora y dos licuadoras, entre otros 
utensilios ya había tomado el an-
tisocial cuando fue sorprendido 
por los o� ciales, el sujeto fue tras-
ladado al Centro de Coordinación 
Policial Maracaibo Oeste a la dis-
posición de la Fiscalía 9° del Mi-
nisterio Público.

María Gabriela Silva |�

En � agrancia fue detenido el malhechor 
dentro de la escuela. Foto: Cortesía

Hasta la fecha se desconocen ma-
yores detalles en cuanto al móvil del 
asesinato, los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas se encuentran inves-
tigando el hecho.

Enfermedad
Se conoció por su suegra que el jo-

ven se había alistado para prestar ser-
vicio militar, junto a su hermano, pero 
decidieron desertar por presión.

 Posteriormente los agarraron pero 

él fue diagnosticado con esquizofre-
nia, y agregó que “estuvo hospitaliza-
do dos veces en el psiquiátrico”.

Cerca del lugar donde se encontró 
el cadáver vive su mujer, quien está 
embarazada de seis meses, y con quien 
había procreado ya un hijo de un año.

 Presuntamente, minutos antes 
del crimen Franco se retiraba de la 
vivienda hacia su casa, ubicada en el 
barrio La Mano de Dios, en El Soler, 
San Francisco, donde residía con su 
madre.

Como Víctor Agnel Díaz Calixto, 
de 54 años, fue identi� cado un suje-
to que fue arrollado el pasado 31 de 
diciembre, a las 11:00 de la noche, en 
la avenida Milagro Norte, frente a las 
Piscinas Braulio.

El infortunado, que era mesonero 

Muere arrollado antes de Año Nuevo 
en la avenida Milagro Norte

en Santa Rosa de Aguas, donde ade-
más residía, había decidido pasar el 
� n de año en casa de su madre, en Mi-
lagro Norte, al salir de un negocio que 
tenía a su cuido junto con un compa-
ñero, pero no pudo llegar.

Al parecer se disponía a cruzar la 
calle cuando un vehículo, que no ha 
sido identi� cado, lo atropelló y le oca-
siono la muerte inmediata dejándolo 

tendido en el asfalto, el chofer se dio 
a la fuga, según informó la familia 
mientras esperaban por el cuerpo en 
las adyacencias de la morgue forense 
de la universidad del Zulia.

Se conoció que el sujeto se encon-
traba bajo los efectos del alcohol al 
momento del incidente, presunta-
mente el infortunado tenía problemas 
de alcoholismo.La familia asistió a la morgue para reclamar el cuerpo de Díaz . Foto: Javier Plaza

María Gabriela Silva |�

Tiro en la cabeza 
acabó con la vida de 

Franco. Los peritos 
del Cicpc iniciaron las 

investigaciones para 
esclarecer el móvil del 

crimen y dar con el 
asesino del joven

1


