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LOS SUPERHÉROES DOMINARÁN 
LA TAQUILLA DE LA GRAN 
PANTALLA EN 2016. 20-21

HASTA 85% DE LAS FARMACIAS 
CORRE EL RIESGO DE QUIEBRA 
POR FALTA DE DIVISAS. 10

CAPO BRITÁNICO ENVIÓ UNA 
TONELADA DE COCAÍNA DESDE 
MAIQUETÍA HACIA PARÍS. 36

CINE CRISISESCÁNDALO

EDITORIAL

El país fue contundente en su 
respuesta el 6D. Votó contra el 

modelo castrocomunista. Fue cohe-
rente este resultado a todos los estu-
dios de opinión pública, en los cuales 
además se evidenciaba que 80% de 
los venezolanos queremos vivir en 
democracia como sistema político, 
pero además en lo económico en los 
espacios que pueden existir entre los 
modelos del socialismo moderno y el 
capitalismo. 

Maduro y un grupo de la elite del 
PSUV no asume esta realidad. Hay 
una rebeldía en las bases y cuadros 
intermedios que piden de� niciones 
y cambios especialmente en política 
económica. Estos cuadros políticos 
rebeldes hoy tienen más fuerza 
que antes, ya que por el desastre 
electoral han perdido el miedo a sus 
líderes. Quieren protagonismo. 

El gobierno debería auscultar 
este sentimiento expresado en las 
urnas. El gobierno tiene la capacidad 
de maniobrar y salir airoso de este 
escenario que el país vive.

El pueblo habló el 6D. Puso 
a unos a legislar y ese es un rol 
importante. Tienen un compromiso 
histórico. Pero al ejecutivo le queda 
gobernar.

Si cada uno cumple con sus 
espacios podemos construir 
caminos de paz e incluso de 
progreso. Tan sólo falta que haya 
diálogo entre ellos. Si la racionalidad 
supera la pasión que en ambos 
polos existe, el país entrará en una 
autopista democrática moderna. 
Caso contrario entraremos en 
veredas o peor aún en laberintos de 
incertidumbre llenos de populismo 
y caudillismo. 

El 5E es vital para el destino 
histórico de Venezuela. 
Estamos bajo la lupa del mundo. 
Recuérdenlo

Carlos Alaimo
Presidente-Editor

5 de enero: 
Defi niendo caminosRamos Allup 

presidirá la AN
Henry Ramos Allup presidirá la Asamblea este 
año, como defi nieron ayer en votación secreta 
111 de los 112 diputados de la Mesa de la Unidad.

El líder adeco obtuvo 62 votos contra 49 de 
Julio Borges, de PJ. Ambos desean que haya 
respeto y convivencia con la minoría del Psuv

ES EL PRIMER LÍDER OPOSITOR DEL PARLAMENTO EN 17 AÑOS
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MATAN A CHOFER 
DE UN ESCOPETAZO 
DURANTE RIÑA. P. 40

ASESINAN A OBRERO 
DE UNA FINCA DE 
DOS PUÑALADAS. P. 40

DOCENTES DE 
UNIVERSIDADES YA 
EXIGEN AUMENTO. P. 7

EL PUENTE SOBRE 
EL LAGO ESCONDE 
CORROSIÓN. P. 9

PARAGUAIPOA MACHIQUES

CONFLICTO INFRAESTRUCTURA

POLÉMICA

MUD mantiene mayoría 
califi cada pese al TSJ

Sergio Urdaneta, experto en dere-
cho constitucional, reivindica el de-
recho de juramentarse de los cuatro 
diputados afectados por la Sala Elec-

toral. Remarca que el quórum de la 
AN pasa a ser de 163 legisladores y la 
Mesa de la Unidad mantendría la ma-
yoría califi cada con 109 piezas.   
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SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

PEÑARANDA ES EL PULMÓN DEL GRANADA

El venezolano Adalberto Peñaranda anotó un gol en la victoria del Granada 
ante el Sevilla en la liga española de fútbol. Lleva cuatro tantos en siete juegos.

29

Luis Sardiñas batea seis 
inatrapables en victoria 
agónica de Tiburones

El Madrid desperdicia 
chance de acercarse al 
Barcelona al empatar 
2-2 con Valencia

BÉISBOL

FÚTBOL
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Política
PMEDIOS PODRÁN ENTRAR A 

LA ASAMBLEA NACIONAL

El diputado a la AN, Biagio Pilieri, a� rmó que 
desde el nuevo Parlamento todos los medios 
de comunicación tendrán libre acceso.

DEFENDERÁN LOGROS DE LA REVOLUCIÓN

La diputada suplente por el estado Guárico, llanos centrales del 
país, Carola Martínez, rati� có que junto al pueblo defenderán en 
el Parlamento venezolano los logros de la Revolución Bolivariana 
en todo el país desde la AN.

Henry Ramos Allup 
presidente de la nueva AN

COMICIOS// El diputado Julio Borges destacó que trabajarán en “unidad” por Venezuela  

La nueva Asamblea 
Nacional contará 

con alternabilidad 
de presidencias. 

La alianza 
socialdemocrata se alzó

La MUD convocó a marchar a los venezolanos mañana “para honrar los votos del 6 de diciembre” . Foto Agencias
D

iputados de la Mesa de 
la Unidad Democrática 
(MUD) eligieron ayer, du-
rante un proceso marcado 

por sentir democrático, al diputado 
electo Henry Ramos Allup, como nue-
vo presidente de la Asamblea Nacio-
nal (AN).

“Fue un proceso ejemplar, donde 
no hubo ningún inconveniente, donde 
no hubo voto nulo, culminó de ma-
nera perfecta, votaron 111 diputados, 
hubo uno que por un accidente me-
nor no pudo llegar”, dijo el Secretario 
General de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) Jesús “Chúo” To-
rrealba durante una rueda de prensa 
pasadas las siete de la noche desde el 
hotel capitalino donde se llevó a cabo 
el proceso de elecciones.

Torrealba detalló la forma cívica y 
democrática como se llevó a cabo el 
proceso y dijo que Allup obtuvo 69 
votos, mientras que Borges,  sacó 49 
de los 111 diputados que participaron 
en el mismo.

Presidente 
 Ramos Allup declaró luego de co-

nocerse los resultados: “A los vene-
zolanos les pedimos que nos vigilen, 
que nos observen. No vamos a ser un 
contrapoder, sino un poder autónomo 
para cumplir las funciones que nos co-
rresponde”.

Reiteró que el próximo 5 de enero 
acudirá a la instalación de la Asam-
blea Nacional, los 112 diputados elec-
tos el pasado 6 de diciembre.

“Ganamos todos, ganó Venezuela, 

ojalá cada vez que a uno le corres-
pondiera participar en una contienda 
electoral, tuviera en frente a un candi-
dato a un candidato como Julio Bor-
ges”, manifestó Ramos Allup.

Aseguró que serán diputados, “no 
solo para los que votaron por nosotros, 
sino para todos, aquí todos somos ve-
nezolanos, tenemos que darle a la de-
mocracia su verdadero contenido que 
es el respeto a la mayoría”, indicó.

El contrincante
Julio Borges expresó luego de co-

nocer los resultados donde fue elegido 
Henry Ramos Allup como nuevo pre-
sidente de la Asamblea Nacional que, 
el proceso de elección es una muestra 
de respeto y tolerancia. 

“Pueden estar seguros que noso-
tros en pocas horas vamos a trabajar 
por hacer realidad todas las banderas 
que nos hemos comprometido con el 
país”, en referencia a la Ley de Amnis-

En la actualidad es la máxima 
autoridad de su partido Acción 
Democrática ante la Mesa de la 
Unidad Democrática. Es abogado, 
fue diputado de la Asamblea 
Legislativa del Estado Carabobo 
y cuatro veces diputado por el 
Estado Carabobo al Congreso de 
la República.
En el 2.000 resultó electo 
diputado, en 2008 hace que su 
partido llegue a la MUD. 
En las Elecciones Parlamentarias 
de 2010 Ramos Allup es electo 
diputado la Unidad  para el 
Parlamento Latinoamericano, 
siendo juramentado en tal cargo 
el 7 de enero de 2011.
Desde agosto de 2012 es 
electo vicepresidente de la 
Internacional Socialista.
Fue elegido diputado a la 
Asamblea Nacional por la 
circunscripción número 3 del 
Distrito Capital para el período 
2016-2021 con 139.435 votos 
(69,83%).

Perfil

Javier Sánchez | �
Kenald González | �

votos a favor del 
parlamentario Julio 

Borges, coordinador 
nacional del partido 

Primero Justicia. 

49

tía, la ley que otorgaría la titularidad 
a los benefi ciarios de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, la legislación que 
otorgaría a los adultos mayor un ces-
taticket para medicamentos y alimen-
tos y la Ley de Producción Nacional. 
“Hoy cerrando este capítulo simple-
mente nos queda ponernos a la orden 
de Venezuela y pueden contar con la 
Unidad”, añadió.

Alternabilidad
La Mesa de la Unidad atenderá al 

principio de la alternabilidad para de-
fi nir al presidente de la Asamblea en 
los años por venir. El periodista Euge-
nio Martínez reportó que en 2017 Bor-
ges dirigirá el Parlamento, en 2018 
el líder saldrá del partido Un Nuevo 
Tiempo (UNT) y en 2019 de Voluntad 
Popular.

La alianza 
La alianza de partidos socialdemó-

cratas le dio el triunfo interno al dipu-
tado más veterano de la coalición opo-
sitora,  Henry Ramos Allup, de Acción 
Democrática.

Tres horas duró el proceso de vota-
ción de los diputados de la Mesa de la 
Unidad que eligieron  por 62 votos a 
favor a Ramos Allup como presidente 
de la Asamblea Nacional. Los partidos 

votos fueron a favor del diputado 
Henry Ramos Allup, proclamado 

presidente de la AN 

62 Henry Ramos Allup
Presidente de la AN 

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

Vamos con 112 diputados, ellos 
fueron escogidos por el pueblo, por 
que vamos a ser diputados para los 
que no votaron por nosotros” 

La celebración de hoy es honrar los 
voto del 6 de diciembre, aquí no 
hay hegemonía, aquí todos somos 
venezolanos” 

La nueva directiva

Henrique Capriles Radonski 
felicitó ayer en Twitter 
a la nueva directiva de 
la Asamblea y con� rmó 
la directiva que desde 
temprano era una versión 
extrao� cial:

Presidente: Henry Ramos 
Allup

1er. Vicepresidente: 
Enrique Márquez

2do. Vicepresidente: 
Simón Calzadilla

Jefe de fracción: Julio 
Borges

en detalle 

que le apoyaron fueron AD, Un Nuevo 
Tiempo y Voluntad Popular. La vota-
ción se llevó  a cabo  en las instalacio-
nes  del hotel  Paseo Las Mercedes, a 
donde llegaron 111 parlamentarios 
principales y algunos suplentes  (estos 
no votaron). El diputado Francisco 
Sucre no pudo llegar a la votación. 

Durante el proceso el canal de no-
ticias Globovisión fue tendencia en las 
redes sociales en el país celebrando un 
giro en la línea editorial.
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Urdaneta: “Existe un colapso 
de la institucionalidad”

POSTURA // Expertos aseguran que la decisión del TSJ es una “maniobra política”

El especialista dijo 
que es un hecho 

“grave y de abuso 
de poder” dejar 
a un estado sin 
representación 

legislativa

L
os resultados de las elecciones 
parlamentarias han causado 
revuelo en la política venezo-
lana, discrepancias en las tol-

das políticas, sesiones extraordinarias 
de la antigua Asamblea Nacional (AN) 
e impugnaciones de resultados ante 
un discurso del ofi cialismo donde se 
decía que aceptarían los resultados 
electorales.

El abogado y especialista en consti-
tución, Sergio Urdaneta fue consulta-
do sobre las impugnaciones las medi-
das del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) informó que existe “un colapso 
de la institucionalidad”. 

“Es un hecho grave de abuso y 
desviación de poder de la Sala Elec-
toral, que nos coloca en la obligación 
de alertar al país sobre los riesgos de 
la desinstitucionalización del país,  
donde se pone en evidencia con ésta 
decisión, que el Poder Judicial en Ve-
nezuela perdió la autonomía, la trans-
parencia y la idoneidad para adminis-
trar justicia”, indicó el jurista.

Colapso institucional
 Agregó que “el colapso de la insti-

tucionalidad del país se pone en evi-
dencia cuando está al servicio de una 
parcialidad política gestionada por 
juristas del horror, que distorsionan 
los hechos y vacían de contenido las 
garantías constitucionales y legales 

Los diputados electos citados por el TSJ anunciaron que mañana asistirán a la juramentación . Foto: Agencias

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

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

Expresidente Andrés Pastrana 
estará en la instalación de la AN

El expresidente colombiano An-
drés Pastrana, integrante de la Ini-
ciativa Democrática de España y las 
Américas (Idea) llegará hoy, invitado 
por la Mesa de la Unidad Democráti-
ca, para asistir a la instalación de  la 
Nueva Asamblea Nacional, evento que 
se realizará mañana.

Pastrana  estuvo presente en las 
elecciones parlamentarias junto con 
otros cinco expresidentes, quienes 
expresaron  que existe un nuevo pa-
norama político para el país.

De golpe
El expresidente dijo que los pla-

nes del régimen bolivariano de Cara-
cas para destituir a tres de los recién 
electos diputados de la oposición 
constituyen grave una violación de 

El exmandatario colombiano instó a convocar sesión perenne en la OEA para discutir el tema 
de la política venezolana. Foto: Agencias

“Ya es hora que los gobier-
nos de la región convoquen 
una sesión permanente de la 
OEA para analizar lo que está 
sucediendo en Venezuela”, 
dijo Pastrana.

la Carta Democrática Interamericana 
que debería ser tratada en una sesión 
permanente de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA).

La Nueva Asamblea 
Nacional debe lograr 
la independencia 
del Poder Judicial en 
el país, que estuvo 
encerrado por 17 años

Cecilia Sosa
Exmagistrada

El experto fue enfático en decir 
que no puede dejar un estado sin 

representación parlamentaria
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para servir a una parcialidad política, 
degradando a letra muerta el estado 
democrático, social de derecho y de 
justicia garantizado en la Constitu-
ción”.

Urdaneta destacó que la “maniobra 
jurídica” no puede dejar sin represen-
tación parlamentaria a un estado por 
medidas políticas. 

“Con la decisión bajo análisis, cuan-
do la Sala Electoral por razones políti-
cas suspende  la elección del diputado 
indígena Romel Edgardo Guzamana 
que no fue, ni podía ser recurrida en 
el recurso ejercido, que fue electo por 
la Circunscripción Indígena  Sur que 
es una circunscripción especial dis-
tinta a la circunscripción electoral de 
Amazonas que fue la circunscripción 

electoral recurrida. Donde los juristas 
del horror no respetaron, que la cir-
cunscripción indígena, fue creada por 
disposición constitucional como un 
circuito especial distinta a las circuns-
cripciones electorales ordinarias,  que 
ordena, que los pueblos indígenas de 
de Venezuela elegirán tres diputados 
de acuerdo con lo establecido en la ley 
electoral”, aseveró el abogado. 

Psuv protegido
La expresidente del TSJ, Cecilia 

Sosa declaró que esta decisión es par-

te de una “maniobra” por parte del 
ofi cialismo. 

“El espíritu soberano de los venezo-
lanos sigue siendo positivo, altamente 
entusiasta con el cambio que está pre-
visto y con todas difi cultades que se 
están presentando”, añadió.

Sin embargo dijo que “estas de-
cisiones que se han tomado desde la 
Sala Electoral muestran que el Psuv 
tiene quién los proteja, mientras que 
el elector y el soberano tienen sola-
mente la voluntad, tienen hoy diputa-
dos que han elegido y que lo único que 
están esperando es que se respete esa 
voluntad popular”, declaró a un medio 
internacional.

“Es una sentencia desde el punto 
de vista judicial (…) que es absoluta-
mente inejecutable porque está otor-
gada mediante una acción de amparo 
y todo venezolano se pregunta ¿quién 
pudo violar los derechos de este aspi-
rante a diputado?”, agregó.

De igual manera, la funcionaria 
dijo que la nueva Asamblea Nacional 
“debe de lograr la independencia del 
Poder Judicial del país”. 
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Capriles: “El parlamento 
no será un ‘ring de boxeo”

ASAMBLEA // El gobernador de Miranda asegura que no serán eliminados los beneficios sociales

La AN no privatiza 
empresas del 

Estado, ni hace 
importaciones ni 

decreta aumentos 
de sueldos dijo el 

mandatario

Gobernador de Miranda, Henrique Capriles “Se venció el miedo”. Foto :AgenciasL
a Unidad no va a la Asamblea 
Nacional para convertirla en 
un ring de boxeo, pero está de 
anteojitos que ese es el obje-

tivo del Gobierno, para quien es más 
importante mantener el poder que 
resolver los problemas económicos”, 
dijo ayer el gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles en su artículo “El 
camino está trazado” publicado en su 
página web. 

Señaló que los diputados de la 
alianza opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), que representan 
dos tercios del nuevo Parlamento, no 
llegarán a la Cámara a eliminar “los 
casi ya inexistentes benefi cios sociales 
como quiere hacer ver el Gobierno”. 

Aseguró, en este sentido, que los 
diputados opositores “trabajarán para 

poner control en el despilfarro del Go-
bierno sobre los recursos públicos”. 

También señaló que los venezo-
lanos que votaron el 6 de diciembre 
pasado a favor de la oposición y llevó 
al resultado electoral de 112 diputados 
opositores y 55 del chavismo “saben 
que la conducción económica le co-
rresponde al Poder Ejecutivo” y que 
sobre el Gobierno recae la responsabi-
lidad de asumir políticas económicas.

La AN no privatiza empresas 
“La Asamblea Nacional no pri-

con tasas preferenciales para favore-
cer a grupitos”, dijo. 

“Nuestro pueblo no quiere discur-
sos guerreristas ni que el país se siga 
manejando como si fuera la hacien-
da de alguien más. Los venezolanos 
quieren paz y exigen soluciones, y el 
Gobierno debe responder y dejar la 
soberbia y el desprecio con la decisión 
que libremente tomaron los venezola-
nos el 6 de diciembre”, dijo. 

En su artículo destaca que los vene-
zolanos de mayor edad no habían vis-
to nunca las colas que hoy día tienen 
que hacer las personas para llevar a 
sus hogares los alimentos y otros pro-
ductos de primera necesidad. Ningún 
venezolano recuerda haber sufrido 
antes la angustia de no conseguir los 
medicamentos que necesita algún fa-
miliar enfermo.

Señalo Capriles que  la inefi ciente 
y errática política económica del go-
bierno nacional queda en evidencia 
con los resultados que se empeña en 
ocultar: aumento de precios de más 
de 200%, escasez superior a 40% en 
alimentos y de hasta 70% en medica-
mentos y la mayor caída en 15 años de 
las reservas internacionales. Venezue-
la entra al tercer año consecutivo en 
recesión económica, importando casi 
todo lo que consume, mientras que el 
salvavidas petrolero está en picada, 
destacó el gobernador.

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

70 % de pobres  

La pobreza arropa al 70% 
de la población que no tiene 

posibilidad de adquirir sus 
alimentos, medicinas y otros 

productos básicos, dijo

vatiza empresas del Estado, ni hace 
importaciones, ni decreta aumentos 
de sueldos, ni compromete nuestros 
recursos petroleros con otros Gobier-
nos, ni establece controles cambiarios 

La Comisión Delegada de la AN se reuni-
rá hoy. Foto: Agencias

Hoy sesiona 
Comisión Delegada 
de la AN

Copei acompañará 
a los 112 diputados 
a la AN el 5-D

Hoy se reunirán en el hemiciclo 
del Palacio Federal Legislativo los 
diputados que conforman la Co-
misión Delegada de la Asamblea 
Nacional (AN), así lo informó el 
secretario del Parlamento, Fidel 
Ernesto Vásquez.

En la sesión de hoy  lunes, pau-
tada para las 8:00 a. m., se atende-
rán asuntos de competencia para 
esta delegación, que fue instalada 
el pasado 23 de diciembre, detalla 
nota de prensa de la AN.

Esta convocatoria se realiza en 
cumplimiento a lo establecido en 
la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela, la cual con-
fi ere la responsabilidad a la comi-
sión legislativa de mantenerse en 
función durante los días de asueto 
navideño.

El Partido Socialcristiano Copei 
convocó a toda su militancia y sim-
patizantes a acompañar mañana, 5 
de enero, a los 112 diputados de la 
alianza opositora, a la instalación 
del nuevo período de la Asamblea 
Nacional.

“Vamos a celebrar los cambios 
en Paz. Vamos a celebrar la Demo-
cracia. El pueblo eligió 112 y 112 se 
van a juramentar”, destacó el par-
tido verde a través de un comuni-
cado.

La dirección nacional de dicha 
organización política y las direccio-
nes Estadales, Municipales, Parro-
quiales y de base se ubicarán en  los 
alrededores de la estación del Me-
tro de La Hoyada a las 9:00 a. m.

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Diputados

Marcha

La Misión Barrio Tricolor  seguirá avanzando 
en el 2016. Foto: Agencias

Misión Barrio Tricolor rehabilitará 
más de 2 millones de hogares

“El objetivo de la Gran Misión 
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor este 
año 2016 es rehabilitar las casas de 
2 millones 750.000 familias de todo 
el país, con la ampliación de los co-
rredores de 200 a 250 en 23 estados 
del país”, informó el presidente de la 
Misión, Manuel Quevedo.

“Ratifi camos nuestro compromiso 
de seguir avanzando desde la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio Trico-
lor y en el 2016 incrementar de 200 
a 250 corredores y de impactar de 

Javier Sánchez  |�
2.000.000 de familias a 2.750.000 fa-
milias venezolanas”, dijo a AVN.

Se trata de un programa que reha-
bilita las casas y espacios de conviven-
cia de las zonas populares de todo el 
país, incluidos los barrios ubicados en 
las periferias de las grandes capitales.

Hasta ahora, la Misión Barrio Tri-
color, ha rehabilitado 114.000 vivien-
das. Esto signifi ca que los trabajado-
res del programa han frisado, pintado 
e incluso reconstruido y ampliado más 
de 100.000 hogares en todo el país.

En este sentido, Quevedo señaló 
que este programa social continuará 
trabajando para la transformación de 
todas las comunidades del territorio 

114

mil viviendas ha 
rehabilitado la 
Misión Barrio 

Tricolor

nacional, para que así el venezolano 
cuente con un hogar digno y en buen 
estado. La Misión se ha encargado de 
rehabilitar los espacios públicos de las 
comunidades, dijo.
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P
ara los venezolanos, el año 
que recién culminó, fue un 
largo túnel de precariedad. 
El desproporcionado incre-

mento de los precios obligó a vivir con 
menos cada vez más, porque el salario 
perdió capacidad de compra; la esca-
sez de alimentos se tradujo en largas 
colas a las puertas de los abastos y su-
permercados; las empresas enviaron 
trabajadores a sus casas por la falta 
de materia prima para producir y no 
hubo diálogo entre el Gobierno y el 
sector privado para abordar la crisis. 
¿Qué se puede esperar para este año 
2016?

Tres expertos en la  materia anali-
zan la posible ruta del país en materia 
económica en el presente año, con-
cluyendo en su mayoría en que si no 
existen los correctivos necesarios que 
han planteado los especialistas al Go-
bierno desde hace varios años, el que 
se inicia podría ser peor que el 2015.

El economista Francisco Rodrí-
guez, director de Bank of América 
para la región andina está  consciente 
del momento delicado que en materia 
económica vive Venezuela por no po-
seer una ruta diseñada para solventar 
una crisis que muestra su peor rostro 
reseña el diario El Nacional.

Lo más importante a partir de aho-
ra es el diseño de soluciones. Como 
por ejemplo, qué hacer con el défi cit 
fi scal, la política cambiaria o reformar 
el sistema de subsidios indirectos y 
llevarlos a que sean directos.

“Creo que esta economía enfrenta 
un riesgo muy fuerte de entrar en una 
hiperinfl ación. Si el Gobierno no hace 
cambios podría darse el escenario de 
una infl ación de más de cuatro dígitos 

a partir de 2016”, señaló el experto.
Los problemas fundamentales en 

este momento son macroeconómicos 
como la política cambiaria, la regu-
lación de precios o la necesidad del 
cambio de un sistema de subsidios 
indirectos a directos. 

Para el economista Rodríguez los 
principales cambios de la política 
económica deben ser iniciativa del 
Ejecutivo. El venezolano de a pie se ve 
afectado por la infl ación, el deterioro 
del salario real, la escasez, la incapa-
cidad de conseguir empleos que pa-
guen lo sufi ciente. La posibilidad de 
un default sigue siendo el escenario 

menos probable. El problema de una 
cesación de pago en Venezuela es que 
el costo es más grande que los benefi -
cios, porque es un Estado exportador 
y hay el riesgo de que se embarguen 
refi nerías, facturas o cargamentos pe-
troleros. Nosotros no vamos a ver de-
fault ni en un gobierno del chavismo 
ni de oposición, aseguró.

Crisis económica mundial
Para Carlos Valdez, experto en eco-

nomía política, las fi nanzas venezolana 
han sido afectadas severamente por la 
crisis económica mundial,  que es un 
problema que escapa a la polémica de 
si este es un buen o mal Gobierno.

La economía venezolana es de ca-
rácter monoproductor y dependiente 
de los precios del petróleo, una varia-
ble que según afi rmó “no depende del 
gobierno”. Sin embargo, estimó que 
se deben tomar medidas ajustadas a la 
nueva realidad petrolera mundial.

Consideró que una de las medi-
das necesaria a tomar ya es el ajuste 
del precio de la gasolina, medida que 
cuenta con la aprobación de la gente. 

Los problemas 
fundamentales son 
macroeconómicos 

como la política 
cambiaria y la 

regulación de precios

¿El 2016 será peor que el 2015?

Venezuela no corre el riesgo de un 
default � nanciero, sin embargo, en 
cuanto al comercial, el Gobierno 
debe sentarse con los empresarios

La economía enfrenta un riesgo 
muy fuerte de entrar en una hipe-
rin� ación, si el Gobierno no hace 
cambios este año

Jesús Casique
Economista

Francisco Rodriguez
Economista

CRISIS // Expertos analizan la ruta económica del país para el presente año 

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

Sin embargo consideró absurdo pre-
tender llevar el importe del combusti-
ble a los precios internacionales.

Valdez consideró que la infl ación en 
Venezuela tiene un alto componente 
especulativo, desestimando la teoría 
de la emisión de dinero inorgánico.

Indicó que urge sincerar los costos 
de las cadenas productivas tanto de 
arriba hacia abajo como a la inversa. 
Señaló que en cuanto a ese tema la Ley 
de Precios es revolucionaria y es falso 
que atente contra el productor.

Asimismo descarto que liberar el 
mercado sea una solución. Alegó que 
el mercado nunca a sido libre, “siem-
pre ha sido intervenido por quienes 
tiene el poder de hacerlo. Es natural, 
libre nunca”.

Modelo arcaico, primitivo
A juicio del economista  Jesús Casi-

que,  Director Capital Market Finance 
y profesor de Economía y Finanzas, 
Venezuela no corre el riesgo de un 
default fi nanciero, sin embargo, en 
cuanto al comercial, señaló que es im-
portante que el Gobierno se siente con 
el sector empresarial y se concilien las 
cuentas para cancelar los compromi-
sos asumidos.

El economista señaló, en entrevista 
en el programa Criterios, que el mode-
lo económico empleado por el Gobier-
no es arcaico y primitivo. Manifestó 
que no esta en desacuerdo con el gasto 
social, sin embargo explicó que es ne-
cesario revisarlo y redirigirlo.

Para Casique  la directiva del Banco 
Central de Venezuela (BCV), debería 
ser removida ya que incumple con sus 
funciones.

EE. UU. EXPORTA PETRÓLEOLLEGAN MÁS DE 3 MIL TONELADAS 

DE SEMILLAS DE PAPA Estados Unidos puso � n esta semana a 40 años de 
prohibición de exportación de petróleo con la salida 
de un tanquero de ConocoPhillps y NuStar Energy a 
Suiza, informaron medios estadounidenses.

Alberto Ortega, director de la Federación Nacional de 
Productores de Papa, informó que llegaron al país 3.700 toneladas 
de semillas de papa que serán distribuidas entre los productores.

Un desproporcionado incremento en los precios de los productos, obligó a los venezolanos en el 2015  a vivir con menos cada vez más. Foto: 
Agencias

La economía venezolana es 
de carácter monoproductor 
y dependiente de los precios 

del petróleo, y se deben 
tomar medidas, señala el 

economista Carlos Valdez

El precio de la canasta 
básica familiar se ubicó en 
noviembre en 121.853,63 
bolívares, de acuerdo con 
el último informe publicado 
por el Centro de Documen-
tación y Análisis Social de 
la Federación Venezolana 
de Maestros. El monto 
representa un aumento de 
11.737,16 bolívares (10,7%) 
con respecto al mes de 
octubre.
El informe del Cendas 
señala que se requieren 12,6 
salarios mínimos para poder 
adquirirla

canasta familiar
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Usted tiene que votar bien, y luego escoger su propio rumbo; 
vote Ud. Bien, y entonces hágase cargo de su propia vida Jim Rohn

César Ramos Parra�

Antonio Pérez Esclarín�

Construyendo el futuro

Año Nuevo, ¿vida nueva?

El éxito no vendrá por azar. Es necesario 
construirlo y toda persona posee el libre 
albedrío para labrar su propio destino, 

por cuanto, cada quien es dueño de su volun-
tad. Si deseamos operar cambios en nuestra 
vida, podemos desarrollar las estrategias para 
cambiarla, lo cual podrá partir, necesariamente 
de una refl exión personal. 

El hombre es un ser perfectible, por cuya ra-
zón todos estamos en el camino de aprender a 
ser mejores cada día y el ser humano encuentra 
su realización en esta vida cuando es capaz de 
amar y servir a los demás, cuando se esfuerza 
por hacer cosas trascendentes que dejen hue-
lla y cuando es capaz de alcanzar la felicidad, 
fundamentalmente con su entorno familiar. 
“Porque yo sé los planes que tengo para voso-
tros, señala el Señor, planes de bienestar y no 
de calamidad, para darnos un futuro y una es-
peranza.” Jeremías 29:11.

El abrir la puerta para entrar a un nuevo año, 
constituye una estupenda oportunidad para 

avanzar, pero, luego de una sincera refl exión 
personal para establecer el lugar donde me 
encuentro Y SIN CUESTIONARME NI AGRE-
DIRME, PORQUE TODOS SOMOS IMPER-
FECTOS.

Es necesario realizar un ejercicio de visuali-
zación para plantearnos adonde quisiera llegar 
en los diversos órdenes de mi vida (personal, 
familiar, trabajo, mi economía, etc.), sobre esa 
visión poder determinar mis fortalezas y debili-
dades para actuar con objetividad, sin caernos 
a cuentos. Igualmente, he de determinar los 
obstáculos del entorno y las oportunidades que 
el medio me ofrece. Elaborar un plan de acción 
para alcanzar las metas permitirá seleccionar 
los medios y herramientas útiles para obtener-
lo.

Pero hay que concienciarse de que los gran-
des retos no se consiguen de un día para otro; 
debemos ser fl exibles y en caso de que este plan 
falle, no hay que frustrase sino, plantearse me-
dios alternativos para lograrlo

En nuestro medio laboral podemos tener 
muchas opciones pero es conveniente selec-
cionar las cinco más importantes y centrarse 
en ellas; establecer los objetivos, cuantifi carlos 
con las metas y determinar el tiempo para al-
canzarlo, será de gran utilidad para controlar 
el proceso que debemos seguir. De lo contrario, 
estaríamos improvisando.

Organizar mi espacio de trabajo para hacerlo 
acogedor, contribuir a un clima organizacio-
nal solidario con mis compañeros, trabajar en 

equipo, asumir riesgos, ser proactivos y pro-
ductivos, hacer el uso apropiado de la web por 
ser la principal herramienta de la Sociedad del 
Conocimiento, actuar con generosidad y res-
ponsabilidad social constituyen elementos fun-
damentales para el desarrollo de una cultura 
innovativa en mi organización.

Pero sobre todo, seamos personas: mejorar 
los hábitos alimenticios y de sueño, así como 
ejercitar y practicar meditación para visualizar 
el escenario donde aspiramos llegar y comu-
nicarnos con el Ser Superior, apoyarán nues-
tro crecimiento y desarrollo personal.  Comer 
doce uvas el 31, poner un anillo en una copa de 
champán y encender todas las luces de la casa, 
son expresiones de nuestra cultura al iniciar 
un nuevo año; éstas no garantizan que poda-
mos concretar nuestras metas. Para ello hay 
que trabajar duro y tomar resoluciones que nos 
ayuden a redireccionar nuestra vida, condición 
fundamental para encaminarnos al éxito.

No es fácil comenzar un año nuevo.  Lo 
desconocido inquieta, no sabemos lo 
que nos traerá. Sobre todo en estos 

tiempos de incertidumbre y de cambios verti-
ginosos, donde si bien Venezuela apostó por el 
cambio, recomponer la economía, fortalecer  la 
moral, y cambiar la mentalidad limosnera por la 
del trabajo y el esfuerzo,  van a exigir  sacrifi cios  
muy grandes. Por eso, festejamos la llegada del 
Año Nuevo de manera ruidosa: explotando co-
hetes, bailando y abrazando a gritos a familiares 
y amigos, o enviándoles mensajitos de texto, con 
frases, por lo general, llenas de lugares comunes  
o sacadas del repertorio  para la ocasión. Los 
buenos deseos, que no son realmente deseos, 
sino ritual rutinario que se repite año tras año, 
suelen durar mientras dura el abrazo o, en al-
gunos, los efl uvios del alcohol que reblandece el 
alma y desinhibe la timidez.  Así, el Año Nuevo y 
los planes de vida nueva,  empiezan a ser vividos 

enseguida como el año viejo que se fue. 
Pero puede haber un modo distinto y más au-

téntico de iniciar y vivir  el Año Nuevo. Aunque, 
para ello, hace falta valor. El valor de atreverse 
a planifi car la propia vida lo que exige hacerse 
una serie de preguntas esenciales y responderlas 
con  sinceridad: ¿Cómo me propongo vivir este 
año? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Venezue-
la?  ¿Qué actitudes de mi conducta  ocasionan 
daño a otros y, en consecuencia, debo corregir? 
¿A qué cosas voy a dedicar mis energías y esfuer-
zos? ¿Ello me va a hacer más libre, más feliz y va 
a contribuir a mejorar no sólo mi situación,  sino 
la situación de las mayorías en Venezuela? 

Los seres humanos somos los únicos que po-
demos decidir cómo ser. Nos dieron la vida, pero 
no nos la dieron  hecha.  Podemos vivir amarga-
dos y amargando a los demás, o vivir felices para 
hacer felices a los demás. Podemos ser agresivos 
o amables, violentos o pacifi cadores,  destruir 

las vidas de otros o vivir para dar vida. Podemos 
especular y aprovecharnos de la crisis para en-
riquecernos groseramente o poner nuestras ca-
pacidades y bienes al servicio del país. Podemos 
esperar que otros resuelvan los problemas o em-
pezar a trabajar por una Venezuela mejor, lo que 
va a exigir mucho trabajo y sacrifi cio.

Año Nuevo, ¿Vida Nueva? De ti depende.  
Este año que comienza será  nuevo si te atreves a 

levantar de tu egoísmo y empiezas a preocuparte 
y ocuparte por el bienestar de los demás;   si te 
propones edifi car tu conducta sobre los cimien-
tos de  la honradez y la honestidad; si te esfuer-
zas por desterrar la agresividad y la violencia. 
Con violencia será imposible crear una sociedad 
más reconciliada, dialogante y fraterna. Ni de los 
insultos,  golpes,  pistolas, tanques y aviones de 
combate puede salir una sociedad más humana. 

Ha llegado  la hora de que nos empeñemos en 
crear una conciencia colectiva de la necesidad 
de luchar por una sociedad justa y plural por 
medios pacífi cos. Debemos seguir cultivando la 
esperanza y el compromiso de trabajar por  una 
Venezuela próspera y fraternal, donde todos vi-
vamos dignamente, y la miseria, el odio, los in-
sultos, las colas, la infl ación,  la violencia vayan 
siendo un triste recuerdo del pasado. 

Año Nuevo, ¿Vida Nueva? De ti, de nosotros,  
depende.

Profesor universitario

Escritor

Seamos personas: mejorar 
los hábitos alimenticios y de 

sueño, así como ejercitar y 
practicar meditación para 

visualizar el escenario donde 
aspiramos llegar y comuni-

carnos con el Ser Superior

Hace falta el valor de atreverse 
a plani� car la propia vida lo que 

exige hacerse una serie de pre-
guntas esenciales y responderlas 
con  sinceridad: “¿qué estoy dis-
puesto a hacer por Venezuela?”.
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Fapuv espera que la AN 
cree comisión de educación 

DIÁLOGO // Esta semana deberían reunirse el Ministro y los representantes de las universidades

Los representantes 
de la Federación 

de Profesores 
mantendrán el 
diálogo con los 

rectores 

P
rotestas, cese de actividades, 
huelgas, comunicados y re-
feréndum. Así se resume el 
año académico vivido por las 

18 universidades autónomas del país 
durante 2015. En la Universidad del 
Zulia, los profesores decidieron volver 
a las aulas a pocos días de acabarse el 
año y, aunque en algunas facultades 
solo se logró reprogramar el semes-
tre, sus autoridades lo ven como un 
avance. Por eso los docentes ven 2016 
como una promesa tras el triunfo de la 
MUD en el Parlamento.

Ya es enero, y solo faltan siete días 
para que la masa que sobrepasa los 65 
mil estudiantes vuelva a clases, pero 
la acción no tapa las difi cultades de 
infraestructura y presupuestarias que 
arroparán a la universidad.

La Federación de Asociaciones de 
Profesores Universitarios de Venezue-
la (Fapv), por medio de su secretaria, 
Keta Stephany, informó que 2015 fe 
un año de encuentros, pero mucho de 
ellos aún deben concretarse este año. 

“Hicimos una reunión con las rei-
vindicaciones que no fueron aproba-
das en la Segunda Convención que fue 
lo que generó la agudización del con-
fl icto. Con el tema presupuestario, en 
esa reunión los rectores dijeron que 
estaban llegando recursos adicionales, 
es decir, ya que en el mes de septiem-
bre los profesores habían dicho que la 
precuota asignada no garantizaba el 
reinicio de clases. Hubo otras reunio-
nes para tratar el tema salud, porque 
hay distintas modalidades en las uni-
versidades”, informó.

Entonces, ¿qué esperar este año, 
en lo universitario? Que se adelante 
la reunión de una comisión de con-
tingencia que está prevista en la Se-
gunda convención. Esa comisión va 
a discutir un conjunto de clausulas 
socioeconómicas incluida la revisión 
del salario. Stephany consideró que se 
debe ajustar el salario a la infl ación, 

Los profesores hicieron huelgas y protestas en todo el 2015 y esperan que las condiciones mejoren este año. Foto: Laura Peña

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

La universidad está en 
peligro de perderse... En 
la medida que se va yendo 
el talento es imposible 
mantener ese acervo de 
generación en generación y 
aumentarlo

Keta Stephany
Secretaria de Fapuv

tal como lo establece las normas de 
homologación. Además, esperan que 
estas se ajusten cada vez que se au-
mente el salario mínimo.

“Estamos planteando al Ministerio 
que se reúna con las federaciones, te-
nemos que implementar esos acuer-
dos, adelantar la reunión de comisión 
de contingencia, evaluar la aplicación 
de la convención, evaluar la situación 
de los jubilados, porque no estamos 
de acuerdo con la forma en la que se 
les cancela”, enfatizó la secretaria de 
Fapuv.

Añadió que esta acción no debe 
esperar, la convocatoria por parte del 
Gobierno y su Ministro no puede pa-
sar de esta semana. 

Mientras se espera la respuesta del 
Ministro de Educación Universitaria, 
Manuel Fernández, Fapuv manten-
drá  dialogo con los rectores e instará 
para que se impulse la comisión de la 
segunda convención, encargados de 
canalizar la implementación de distin-
tas clausulas. De lo contrario, “la con-
vención se convierte en letra muerta”, 
sentenció Stephany.

Voto a la Asamblea
La representante del gremio docen-

te recordó que la anterior Asamblea se 
enemistó con la universidad  y hasta 
pedía la intervención de sus instan-
cias, acción que fue rechazada por 
parte de la federación a través de un 
comunicado y del referéndum que se 
realizó en todas las asociaciones. En 
LUZ se rechazó con más del 80 por 
ciento esta petición del Gobierno.

Ahora hay una nueva AN. Stefany 
no dudó en admitir que se le dará el 

días de clases tuvieron los 
estudiantes de la Universidad 
del Zulia, luego que los 
profesores decidieran volver 
a clases el pasado 30 de 
noviembre

10

La secretaria de Fapuv ase-
guró que han secuestrado la 
democracia en las uni-
versidades con el cese de 
elecciones de autoridades. 
Eso es un tema de Asamblea 
Nacional que se debe resol-
ver, a su juicio.
Asimismo, enfatizó que la 
Ley de Ciencia y Tecnología, 
que obliga al sector privado 
a invertir en ciencia a través 
de la universidades, “son 
recursos que han sido se-
cuestrados por el Ejecutivo 
nacional y no están llegan-
do a la universidades para 
garantizar la investigación 
la ciencia y la tecnología”, 
mencionó Stephany.

elecciones ya

voto de confi anza y esperan tener voz y 
chances de discutir dentro de ella. 

“Consideramos que debe haber una 
comisión de educación, porque has-
ta ahora las discusiones que hemos 
logrado hacer con parlamentarios ha 
sido a través de la Comisión de Desa-
rrollo social; debe haber una especí-
fi ca, de carácter permanente y que se 
trate todos los problemas educativos 
en Venezuela”.

El futuro de la educación y en el 
caso específi co de las universidades, 
su presupuesto, son los puntos que 
deben abordar desde la AN, pues con-
sideró que se debe acabar con la cos-
tumbre de hacer presupuesto defi cita-
rio porque impiden la planifi cación.

“Tenemos profesores universita-
rios electos,  vamos apoyar su labor 
en el tema de la educación en general. 
La universidad está en peligro de per-
derse todo el acervo acumulado. En 
la medida que se va yendo el talento 
es imposible mantener ese acervo de 
generación en generación y aumentar-
lo”, expresó.

Con respecto al tema electoral en 

las universidades, expresó que es un 
tema de ley de educación universitaria 
que “la metieron en la gaveta y nunca 
terminaron de discutir”. Explicó que 
esta tiene un artículo que contradice 
la Constitución. “Los rectores metie-
ron un recurso ante el TSJ no ha sido 
discutido, cada vez que se convoca a 
elecciones la sala electoral la frena”. 
Pero confía en los 112 nuevos diputa-
dos y a ellos, la Fapuv les da su voto 
de confi anza para mejorar la crisis 
universitaria.
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Racionamiento de agua 
mantendrá los embalses

AMBIENTE // Reservorios de agua en el Zulia siguen en descenso

En la región se 
mantendrá el esquema 

de día y medio con 
agua, cuatro días y 

medio sin el servicio. 
Los tres embalses 

sufrieron descenso

La presidenta del Tranvía de 
Maracaibo, Karelia Barón, infor-
mó que más de 25 mil personas 
disfrutaron de los recorridos guia-
dos, a través de la historia de la re-
gión zuliana. Estos paseos se han 
consolidado por los años en el eje 
turístico y cultural de la ciudad.

“Maracaibo sigue siendo un 
destino importante solicitado por 
turistas. Sus iglesias, su arqui-
tectura colonial y otras bastantes 
pintorescas,  además de su mara-
villosa vista al lago y la calidez de 
la gente son características esen-
ciales para visitar la tierra del sol 
amada”.

En 2015, institución turística 
incorporó dos recorridos, La ruta 
de los niños, dedicada a los pe-
queños de la casa, con parada en 
Yogurt Boom; y La ruta del hela-
do, recorrido sabatino donde los 
usuarios visitan a una reconocida 
heladería ubicada en los alrededo-
res de la Plaza de la República.

“El compromiso del Tranvía de 
Maracaibo es continuar brindan-
do oportunidades y facilidades 
turísticas a los usuarios locales y 
a los turistas que nos visitan tanto 
del exterior como del interior del 
país, a través de la incorporación 
de nuevas ofertas turísticas”, enfa-
tizó Barón.

De todas partes de la región y el país reco-
rrieron en el Tranvía. Foto cortesía

Más de 25 mil personas 
gozaron en el Tranvía

E
l fenómeno natural El Niño 
que arropa a la región y 
tres de sus embalses: Tulé, 
Manuelote y Tres Ríos, ha 

impedido que los zulianos tengan el 
servicio de agua todos los días de la 
semana.

Desde Hidrolago se tomaron me-
didas para palear la situación, y este 
año el esquema de racionamiento se 
mantendrá en el primer trimestre del 
a 2016, 36 horas por 108 horas, aun-
que las pocas gotas que cayeron en los 
embalses que surten a los municipios 
Maracaibo, San Francisco, Insular Pa-
dilla, Jesús Enrique Lossada, y Miran-
da, los meses de octubre y noviembre, 
no descartan que se intensifi que el ra-
cionamiento a día y medio con agua, y 
seis días sin el servicio.

Esta planifi cación que ya se tiene 
desde la región, es una medida posi-
tiva, según el ministro de Ecosocialis-

mo y Aguas, Guillermo Barreto, quien 
informó que el racionamiento progra-
mado del agua se mantendrá durante 
el 2016 con el objetivo de garantizar 
las reservas en los embalses.

“En los lugares en los que el corte 
de agua que era de solo un día pasará 
a ser de dos. Esto busca garantizar la 
estabilidad de las reservas en los em-
balses”, explicó Barreto, citado por el 
portal web de Globovisión.

El ministro acotó que en localida-
des donde la sequía es más grave, se 
ha empleado la perforación de pozos 
profundos para obtener agua y el uso 
de camiones cisternas para la distri-
bución.

Las personas que deseen 
conocer información 
adicional o contratar 
nuestros servicios 
pueden comunicarse a 
los contactos telefónicos 
0261-7170568 y 0424-
6685414 o dirigirse a las 
o� cinas ubicadas en las 
instalaciones del Parque 
Vereda del Lago.
Otro de los medios de 
comunicación para estar en 
contacto con los usuarios 
es las redes sociales, en 
Facebook: Fundación 
Tranvía de Maracaibo y en 
Instagram: @tranviamcbo.

recorridos para todos

Foto: cortesía Metro de Maracaibo

EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METRO DE 

MARACAIBO, movilizó 35.297.525 usuarios en sus tres componentes: Línea 
1, metrobuses y TransMaracaibo. Según estadísticas de la Gerencia General de 
Operaciones y Mantenimiento, la Línea 1 movilizó a 11.364.924 de pasajeros de 
enero hasta diciembre.

Movilización

En los hogares zulianos han tenido que solucionar con los camiones cisterna. Foto: archivo

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

Aisley Moscote Jiménez |�

La calidad del líquido que llega a 
los hogares, es óptima para el con-
sumo humano, lo cual se garantiza a 
través del proceso de potabilización, 
reiteró el ministro.

El presidente de Hidrolago, Freddy 
Rodríguez aseguró que las reservas 
durán hasta abril, pues “tenemos me-
nos agua que el año pasado”.

El señor Luis Campos miraba con tristeza 
todo lo que perdió. Foto: Javier Plaza

Familias pierden casa en incendio: “Gobernador, no 
tenemos nada, todo se lo llevó el fuego, ayúdenos”

Las tres familias que vivían en las 
casas ubicadas, avenida 16 con calle 
95 del sector El Tránsito, perdieron 
todo, luego de que el pasado 2 de ene-
ro, un supuesto corto circuito causara 
un incendio que los dejaría solo con la 
tablita de la Virgen Chinita.

“Nos quedamos solo con la ropa 
que tenemos puesta, porque no quedó 
nada”, relató Katherine Pérez madre 
dos pequeños, que además descartó 
que haya sido un corto, pues tenían 
luz a la hora del incendio. Sin embar-

Aisley Moscote Jiménez |�

Desastre

go, pensó que pudo ser un globo del 
deseo que cayó sobre el techo que es 
todo de madera. 

Eran las 2:00 de la madrugada 
cuando las llamas sorprendieron a 
toda la familia que ya descansaba en 
sus casas. No podían salir, las llaves se 
les derretían en las manos, y tuvieron 
que abrir una zanja para salvarse.

Las madres de familias y los dos 
ancianos que quedaron sin enceres, 
ni pertenencias, exigen al gobernador, 
Arias Cárdenas, los ayuden y los ubi-
quen en nuevas viviendas, “Goberna-
dor, nos quedamos sin nada, todo se 
lo llevó el fuego, ayúdenos”.

El embalse de Tres Ríos 
descendió 11 metros 

sobre el nivel del mar 
en 2015
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C
on una calidad de vida ade-
cuada no hay razón por la 
que el ser humano no pueda 
durar muchos años. Eso mis-

mo pasa con las obras de infraestruc-
turas, pues, los ingenieros y demás es-
pecialistas en esta materia consideran 
que el envejecimiento en obras es el 
resultado de daños acumulados; y solo 
con la atención adecuada, las estruc-
turas como autopistas, edifi caciones, 
puentes, monumentos,  serían como 
el brandy: entre más viejo mejor.

Hace seis años fue el tema central 
de la prensa del Zulia y del país. Se le 
dio eco al Colegio de Ingenieros de Ve-
nezuela y a un grupo de profesores de 
la Universidad del Zulia (LUZ), quie-
nes advirtieron que la estructura del 
Puente Sobre el Lago de Maracaibo Gene-
ral Rafael Urdaneta sufría daños estructu-
rales, incluso corría riesgos de colapsar. Ha 
transcurrido todo este tiempo, mientras 
recibe “paños calientes” como parte de 
un programa de mantenimiento .

Expertos con más de dos décadas 
de experiencia y conocimiento sobre 
El Coloso zuliano, señalan que la es-
tructura tiene más de 30 años sin pro-
yectos de mantenimientos preventivos 
y correctivos, olvido que ha permitido 
el deterioro estructural. Sólo maqui-
llaje: “pinturita” en aceras, brocales y  
asfaltados, es lo que la administración 
de los  gobiernos regionales y naciona-
les de turno han aportado.

Hace tiempo que el puente Gene-
ral Rafael Urdaneta necesita de una 
mano gubernamental,  tal como pudo 
comprobarlo una comisión del Centro 
de Ingenieros del Estado Zulia (Cidez) 

De la pila 13 a la 
134 se observa 

corrosión. En cada 
administración 
gubernamental 

solo recibe “pañitos 
tibios” 

Javier Sánchez � |

CRISIS // La falta de mantenimiento hace a que se reduzca la vida útil del Puente sobre el Lago

El pasado 4 de diciembre, 
en las seis principales pilas 
del Puente sobre el Lago se 
le colocaron más de 16 mil 
tonos de luces LED.
Desde el muelle Libertador, 
el gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
realizó el encendido de “El 
Coloso”, con un sistema 
ofrece un 70% de ahorro 
energético. 
En el evento “Zulia Expo 
Productiva 2015”, la instala-
ción del nuevo sistema, se 
presentó la exposición “La 
Innovación para el Puente 
sobre el Lago”, en la que  su 
presidente, Julio Alberto 
Yépez Castro, explicó que 
el Puente fue dotado de 
96 lámparas que iluminan 
las pilas, desde la 20 a la 
26, que sincronizadamente 
cambian de color.  }Además 
se utilizaron 24 luces para 
iluminar el grupo de  guayas 
que sostienen la obra, 
substituyendo la antigua 
sistema, que ha estado  
vigente desde el año 99 con  
luces de gas de sodio. 

¿INVERSIÓN 

NECESARIA?

ran los ingenieros, su envejecimiento 
se acelera por la falta de mantenimien-
to. Además, las romanas (pesaje) no 
funcionan, y pasan las gandolas sin 
control alguno, convirtiéndolo en un 
factor negativo. 

Entre olvido y cariño 
El agua, el nivel de cloruro del Lago, 

la humedad y la temperatura aceleran 
estos procesos de corrosión de las 
guayas y los cilindros o rodillos, mejor 
conocidos como apoyos tipos móviles, 
y ese proceso es de años. 

El pasado 31 de octubre, el Ministe-
rio para Transporte Terrestre y Obras 
Públicas sustituyó 6.000 metros de 
cable primario de alta tensión para 
optimizar la iluminación de un kiló-
metro de vialidad que abarca los tra-
mos 4 y 5. En esta gestión que también 
incluyó el refrescamiento de áreas 

“El coloso zuliano” 
envejece prematuramente

Aisley  Moscote � |

José Robles,
Miembro de la Ocepro

“Si al Puente se le hace el mantenimiento profundo, adecuado, 
puede durar más de cien años”

Los vientos abrasivos que entran por el Lago terminan 
por “quitar” o pelar el recubrimiento de las partes 

metálicas como guayas o apoyos móviles (rodillos) de 
esta importante obra de vialidad.

como aceras, barandas, muros, raya-
do, y la sustitución de 402 rodillos o 
apoyos móviles se invirtieron más de 
100 millones de bolívares.

Pese a esto, aún existen elementos 
estructurales como las ménsulas (so-
porte de las pilas donde descansan las 
vigas Herber), vigas, faldones, fustes 
presentan agrietamientos y “delami-
nación del concreto por corrosión” 
del acero de refuerzo, de acuerdo a 
lo que consideran los especialistas en 
materia de corrosión. El Puente Sobre 
el Lago tiene 53 años, pero aparenta 
más.

encabezados por su presidente, inge-
niero Marcelo Monnot; el director de 
la Ofi cina Coordinadora del Ejercicio 
Profesional (Ocepro), José Robles; 
acompañados de una comisión técni-
ca de corrosión de LUZ,  encabezada 
por la ingeniera Oladys de Rincón,  
realizaron un reconocimiento  técnico 
de la estructura hace varios meses.

¿Qué hay que hacer?
Después de la inspección el inge-

niero Monnot explicó que simple-
mente hay que sincerar el estado en 
que se encuentra, y comenzar a rea-
lizarle  mantenimiento correctivo en 
su estructura, luego continuar con un 
plan de mantenimiento preventivo y 
garantizarle su vida útil. “Es como un 
carro, si no se le hacen los cambios de 
aceite, mantenimiento al motor, a la 
caja de velocidad y  no se le reponen 
los repuestos es imposible que dure,  
igual que una persona, si van pasando 
los años, no se alimenta bien, no acu-
de al médico y  se deja llevar por los 
vicios, vivirá menos  indudablemente. 
Así mismo le pasan a las obras, a sus 
estructuras, por muy de concreto que 
sean” apuntó Monnot.

En la visita al “Coloso” en recorri-
do lacustre se comprobó que de la pila 
13 a la 134 carecen de mantenimiento 
preventivo o correctivo. Hay que tra-
bajar en 122 pilotes. Y según conside-

Foto: Javier Plaza

 se cambiaron por primera 
y única vez la guayas

1980

De la pila 1 a la 12 están 
aún conservadas sus 

estructuras
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CALLE

Vecinos de Cujicito
Afectados

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Los vecinos del barrio Cujicito queremos 
denunciar a la tienda Don Pepé, porque tiene 
acaparado productos regulados.

Una IMAGEN
dice más

En la calle principal del sector La Conquista, se formó una 
trocha desde hace dos meses, el asfalto no lo han puesto 
nuevamente y la gente aprovecha para lanzar ahí sus 
desperdicios. La presencia de la calle es fatal, los carros se 
quedan, los niños corren peligro.
Las autoridades deben hacer algo, es imposible vivir 
rodeados de basura, delincuencia y para colmo escombros 
que nos ponen aun más en decidida. Que atiendan nuestro 
llamado.

Miguel Ariza
Habitante Una trocha adorna la calle principal del barrio La Conquista. Foto: Johnny Cabrera

Kally de Salas
Residente

Maribel Ramírez 
Usuaria

Daniel Paz
Habitante

Betsabeth López
Habitante

En la urbanización Sol Amada, primera 
etapa, hay un establecimiento que 
vende pollo exageradamente caro, el 
kilo de muslo a 1360 bolívares. Urge que 
el personal del Sundde visite la zona. 

Todos los días atracan en los buses de 
La Musical, que vienen desde la parada 
del centro. Esto pasa desde las 8:00 a.m. 
Necesitamos que la policía los vigile 
incluso a los choferes que muchas veces 
se unen para hacer sus fechorías.

Quiero pedirle a cualquier ciudadano 
que pueda ayudarme a conseguir un 
colchón ortopédico, lo necesito con 
urgencia, y el Consejo Comunal de 
Jaime Lusinchi, Parroquia Venencio 
Pulgar, calle 100 no me ayudan.  

Enero ya llegó y la cañada Fénix que 
pasa por El Marite no la limpia nadie. 
Como el aseo tampoco pasa, entonces 
la gente echa la basura a la cañada, 
generando enfermedades en la 
comunidad.    

Se espera que las reuniones establecidas entre el Gobierno y el sector farmacia den resultados 
positivos que se re� ejen en los anaqueles de los establecimientos. Foto: Javier Plaza

Liquidación de divisas mejoraría la 
distribución de medicamentos en el país

El pasado 21 de diciembre, los re-
presentantes de la Federación Vene-
zolana de Farmacias, se reunieron con 
el ministro de Salud, Henry Ventura, 
para hacerle la petición de que en las 
reuniones también estén las personas 
del Centro Nacional de Comercio Ex-
terior (Cencoex). 

El presidente de la Federación, 
Freddy Ceballos admitió que no está 
en manos del Ministro, pero sí puede 
ser el puente de comunicación para 
que el encuentro se dé, ya que  “de 
nada vale todas las intensiones que 

Aisley Moscote Jiménez |� se tienen en las reuniones si no está 
presente el Cencoex, responsables de 
liquidar las divisas”. Acción en la que 
Ceballos aseguró radica el problema 
del abastecimiento de los medicamen-
tos en el país.

Ceballos acotó que para este nuevo 
año se busca aumentar la distribución 
de medicamentos, pues consideró que 
todos son importantes, “no creemos 
en la política de medicamentos prio-
ritarios”, enfatizó.

Explicó que lo que les ha permiti-
do “palear la situación en el país, es la 
intermitencia de la distribución de los 
medicamentos, es decir que desapa-

rece uno, pero aparece otro, a pesar 
de que nosotros tratemos de darle a 
todos”.

No ocultó las precariedades con las 
que inicia este año. “Tenemos proble-
mas para los productos asmáticos, de 
hipertensión arterial, anticonvulsi-
vantes, para los pacientes de parkin-
son. Nos está llegando algo, pero es 
muy poca la cantidad”. 

Están confi ados en la receptividad 
que mostró el Ministro en la reunión 
y esperan que las decisiones sean po-
sitivas y ayuden a mantener los medi-
camentos en las diferentes farmacias 
del país.

de las farmacias privadas podrían  
quebrar, debido a los problemas con la 
comercialización de medicamentos. Esto ya 
se conversó con el Sundde y el Ministro de 
Salud, se esperan acciones.

85%
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Momento en que Petra Laszlo le hizo la 
zancadilla a Osama. Archivo: Archivo 

“Mi marido no merece la cárcel”, declaró 
Camile Cosby a la prensa. Archivo: AFP

Esposa de Cosby 
testifi cará sobre 
denuncias de acoso 

Un juez desestimó la petición 
de los abogados del comediante 
Bill Cosby para que su esposa no 
declare el miércoles en un caso de 
demanda por difamaciones inter-
puesta por siete mujeres en el esta-
do de Massachusetts, informaron 
medios estadounidenses.

Según un artículo publicado por 
el diario New York Post, Camille 
Cosby no se opone a declarar en 
la vista, que se convoca poco des-
pués de que el actor fuera acusado 
formalmente en el estado de Pen-
silvania de agresión sexual de una 
mujer en 2004.

“Mi marido no se merece la cár-
cel, pero se merece el infi erno por 
el que está pasando”, asegura el 
artículo de Post, que cita a una per-
sona cercana a la esposa de Cosby, 
que durante todos estos años se ha 
mantenido al lado de su marido.

El juez del caso en Massachu-
setts desestimó la petición de los 
abogados de Bill para que no se 
llame a declarar a Camille.

EFE |�

Juicio

Refugiado zancadilleado debuta como entrenador 

El entrenador de fútbol sirio Osama 
Abdul Mohsen, que fue zancadilleado 
en Hungría con su hijo en brazos hace 
unos meses, en unas imágenes que 
dieron la vuelta al mundo, debutó ayer 
como entrenador del Villaverde, equi-
po madrileño de la división regional, 
en un partido amistoso en Sant Cugat 

EFE |� del Vallès (Barcelona).
El partido, organizado por la ONG 

CESAL, el Ayuntamiento de Sant Cu-
gat del Vallès y la Universidad Ramón 
Llull, para recoger fondos para los 
refugiados que todavía están en cam-
pos en Turquía, ha enfrentado al Vi-
llaverde Boetticher con el Sant Cugat 
Esport.

Fan de Mourinho y de la liga es-

pañola, Osama Abdul Mohsen, que 
entrenaba a un equipo de la Primera 
División siria con el que ganó dos li-
gas y cuatro copas, ha rememorado a 
Catalunya Ràdio su periplo desde que 
dejó su país y ha asegurado que el de-
porte ayuda a ofrecer “un mensaje de 
paz, hermandad y humanidad entre 
los pueblos”.

En su opinión, da lo mismo que 

CONFLICTO // Manifestantes irrumpieron en la embajada saudí en Teherán

Arabia Saudita rompe
relaciones con Irán

El impasse diplomático 
inició con la ejecución 

de un líder chií iraní 
y culminó con la 

toma violenta de una 
embajada

AFP |�

E
l ministro de Relaciones 
Exteriores saudí Adel al Ju-
beir anunció ayer domingo 
la ruptura de las relaciones 

diplomáticas de Arabia Saudita con 
Irán, después de que manifestantes 
irrumpiesen en su embajada en Te-
herán en el marco de protestas contra 
la ejecución de un dignatario religioso 
chiita saudí.

Al Jubeir destacó además que to-
dos los diplomáticos iraníes deben 
dejar Arabia Saudita en un plazo de 
48 horas.

El ministro denunció "las injeren-
cias negativas y agresivas de Irán en 
los asuntos árabes, que provocan con 
frecuencia daños y destrucciones".

Violación
Los ataques de manifestantes a 

la embajada saudita en Teherán y al 
consulado de este mismo país en la 

En Turquía, Pakistán y Siria hubo manifestaciones contra la ejecución de un líder chií el sába-
do. Foto: AFP

Ali Jamenei
Ayatolá y líder de Irán

“La sangre derramada injustamente del mártir (Nimr) dará sus 
frutos y la mano divina lo vengará de los dirigentes”

ciudad iraní de Mashad constituyen 
"una violación fl agrante a todas las 
convenciones internacionales", dijo, 
acusando a las autoridades iraníes de 
no haber hecho nada para evitarlos.

La ejecución el sábado del jeque 
saudí Nimr Baqer al Nimr, un crítico 
virulento al poder de Riad, ha exacer-
bado las tensiones en Oriente Medio, 
en particular en Irán, donde la em-
bajada saudita fue en parte destruida 
por manifestantes.

Algunas horas más temprano, cen-
tenares de personas encolerizadas 
lanzaron cócteles Molotov contra la 
embajada de Arabia Saudita en Te-
herán y penetraron en el recinto. "El 
fuego destruyó el interior de la emba-
jada", según un testigo.

También fue atacado el consulado 
saudita en Mashad (noreste). Cuaren-
ta manifestantes fueron detenidos en 
la capital y otros cuatro en esta otra 
ciudad.

Una calle 

para el chií 

ejecutado

El Consejo Islámico 
Municipal de Teherán 
cambió el nombre del 
callejón en donde está 
situada la embajada de 

Arabia Saudí por “ayatolá 
Nimr Baqir al Nimr”, 
en protesta contra el 
gobierno saudí por la 

ejecución de ayer de este 
clérigo chií disidente.
En la calle “Pasdaran”, 
en el norte de la capital 

iraní, el cartel que 
indicaba, hasta esta 
tarde, el nombre del 
callejón Bustan, fue 

reemplazado por uno 
nuevo denominado 
“ayatolá Nimr Baqir 
al Nimr”, informó la 

agencia local iraní de 
noticias ISNA.

Al Nimr fue ejecutado 
ayer luego que en 

octubre el Tribunal 
Supremo de Arabia 
Saudí, con� rmara 

su condena por 
desobedecer a las 

autoridades e instigar a 
la violencia.

“ganes o pierdas, lo que importa es lo 
que une alrededor de una experiencia, 
lo que importa es la condición de ser 
humano”.

La esposa y dos hijos de Osama 
continúan en un campo de refugiados 
de Turquía donde esperan una docu-
mentación, algo difícil de conseguir 
porque en Siria consideran al entre-
nador un proscrito. 

1962 1932 1970

La OEA levanta las 
sanciones que impuso en 
1960 a Dominicana.

En la India, la policía británica 
arresta a Gandhi.

En Londres ocurre la última 
sesión de The Beatles como 
banda.

4
de enero
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Cuomo dijo que nadie dormirá en las 
noches heladas de NY. Foto: Agencias

Hasta 50 menores de edad habrían sufrido abortos en las Farc por parte de “El Enfermero”, 
quien ahora reside en España. Foto: Archivo

Gobernador de NY
decreta protección 
a vagabundos 

El gobernador del estado de 
Nueva York, Andrew Cuomo, fi r-
mó una orden ejecutiva para pro-
teger a los vagabundos durante 
el invierno que obligará a llevar a 
las personas sin hogar a refugios 
cuando las temperaturas bajen de 
cero grados.

El decreto fi rmado por el go-
bernador obliga a los municipios a 
trasladar a refugios a las personas 
que duermen en la calle durante el 
invierno y a extender los horarios 
para que permanezcan abiertos 
durante el día en caso necesario.

“Nuestro estado tiene una bo-
nita tradición de progreso social y 
no puede permitir que nadie per-
manezca en las calles durante las 
heladas. Eso se llama humanidad”, 
dijo Cuomo en una entrevista a la 
cadena de televisión NY1 después 
de fi rmar el decreto.

Muertes
El gobernador recordó que las 

heladas pueden producir casos de 
hipotermia o incluso de muerte y 
por ello aseguró que el estado asis-
tirá a los servicios sociales muni-
cipales “cuando no dispongan de 
refugios, recursos o experiencia” 
para afrontar los gastos.

La orden ejecutiva fi rmada por 
Cuomo coincide con una oleada de 
críticas en la ciudad de Nueva York 
contra el alcalde, Bill de Blasio, por 
el aumento de la población de per-
sonas sin hogar desde que llegó al 
ayuntamiento.

Según datos de diversas organi-
zaciones comunitarias, se estima 
que en la ciudad de Nueva York 
hay unas 58.000 personas sin te-
cho que acuden a los refugios cada 
noche, de los cuales el 60 por cien-
to se concentra en Manhattan.

EFE |�

Invierno

El gobierno de Macri hace votos por una “solución pací� ca” de las controversias. Foto: Agencias

Macri reafi rma derechos de soberanía en Malvinas

El gobierno de Mauricio Macri re-
afi rmó este domingo los derechos de 
soberanía argentina sobre las Islas 
Malvinas al cumplirse 183 años de la 
ocupación británica del archipiélago 
austral y reiteró su llamado al diálogo 
con el Reino Unido.

“Argentina renueva su fi rme com-
promiso con la solución pacífi ca de 
las controversias, el derecho interna-
cional y el multilateralismo”, señaló la 
Cancillería en un comunicado.

Agregó que “invita al Reino Unido a 
reanudar las negociaciones con miras 
a resolver -a la mayor brevedad posi-
ble, y de manera justa y defi nitiva- la 
disputa de soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sand-

AFP�  |

wich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes”.

Pide diálogo
El parte ofi cial insiste en que la re-

solución del tema pasará “a través del 
camino del diálogo, la paz y la diplo-
macia al que nos insta la comunidad 
internacional”.

Las islas Malvinas fueron ocupa-
das el 3 de enero de 1833 por fuerzas 
británicas “que desalojaron a la pobla-
ción y a las autoridades argentinas allí 
establecidas legítimamente, reempla-

GUERRILLA // Descartan vínculos con hombre acusado de las interrupciones 

Farc niegan abortos 
forzados en sus fi las

A Héctor Arboleda 
lo acusa la justicia 

de haber practicado 
cientos de abortos 

a ultrajadas por 
comandantes de la 

guerrilla

EFE |�

L
as Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (Farc) 
aseguraron que Héctor Al-
beidis Arboleda Buitrago, in-

vestigado en el país neogranadino por 
presuntamente realizar abortos forza-
dos a guerrilleras, no ha pertenecido a 
sus fi las y negaron que exista una po-
lítica en la guerrilla que imponga esa 
práctica porque va en contra de sus 
“principios y lineamientos”.

Así lo expresa esa guerrilla en un 
comunicado fi rmado por el “Secreta-
riado del Estado Mayor de las Farc-
EP”, en el que afi rma que en sus fi las 
no existe una política que imponga el 
aborto.

Sobre Arboleda, alias "El enferme-
ro" y detenido en Madrid en diciembre 
pasado pero dejado en libertad con 
medidas cautelares, pesa una circular 
roja de la Interpol por los delitos de 
"tortura agravada, aborto sin consen-
timiento y concierto para delinquir".

“Montaje”
Luego de hacer las averiguaciones 

"certifi camos que en ninguno de ellos 
ha militado o se conoce siquiera al 

personaje en mención", aseguran las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).

Seguidamente la guerrilla agrega 
que "por lo cual está claro que se trata 
de un montaje judicial y mediático".

Asimismo señalan que tampoco 
son ciertas las sindicaciones "tan fal-
sas e infamantes" como las que dan 
cuenta de "violaciones de mujeres o la 

utilización de cuerpos de guerrilleros 
caídos en combate para dar clases de 
anatomía".

Abortos en la selva
Arboleda, de 40 años, es investiga-

do por presuntamente haber realiza-
do, según medios locales, más de un 
centenar de abortos forzados a guerri-
lleras de las FARC en las profundida-

des de las selvas, una práctica que la 
Fiscalía de Colombia investiga.

El ente acusador, que indaga so-
bre más de 150 de estos casos, abrió 
el proceso tras acumular "elementos 
de juicio para demostrar que el aborto 
forzado era una política de las FARC", 
explicó el fi scal general de Colombia, 
Eduardo Montealegre.

“El Enfermero” de las Farc 
habría realizado entre 1998 y 
2000, cuando estuvo en dos 

frentes guerrilleros, cien-
tos de abortos entre ellos 

50 a menores de edad que 
habrían sido violadas por 

comandantes de las FARC.
Héctor Arboleda huyó de 

Colombia y se asentó hace 
algunos años en España. 

Acusado

La cancillería indicó que 
la cuestión Malvinas es 

“una política de Estado y 
responde al anhelo de todo 

el pueblo argentino”

zándolas por súbditos de la potencia 
ocupante”, recuerda el comunicado.

“Hoy, a 183 años de esa ocupación 
ilegítima que aún continúa, el pueblo 

y el gobierno argentino reafi rman una 
vez más los imprescriptibles derechos 
de soberanía” de Argentina, afi rma la 
nota.
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TERROR // Los yihadistas ejecutan a cinco hombres no identificados

Estado Islámico amenaza 
al Reino Unido en un video

AFP |�

El EI ha sufrido sensibles bajas esta semana por parte de Rusia, Siria y Estados Unidos. Foto: 
Archivo

Documentales 

de horror

El Isis, que desde junio de 
2014 controla amplias zonas 

de Irak y Siria, documenta 
sistemáticamente sus 

ejecuciones y muchos de sus 
ataques en videos que después 

difunde como método de 
propaganda.

Pero el grupo sufre desde 
hace varios meses una fuerte 

presión militar y según los 
expertos, trata de proyectar 
una imagen de omnipotencia 

pese a que su producción 
mediática ha disminuido

A los condenados los ejecutaron con un 
disparo en la cabeza. En el material se habla 

de sus “confesiones”

E
l grupo yihadista Estado Is-
lámico (EI) amenazó al Rei-
no Unido en un nuevo video 
en el que muestra la ejecu-

ción de cinco “espías”.
Las imágenes, difundidas ayer en 

sitios yihadistas y detectadas por el 
centro estadounidense de vigilancia 
de sitios yihadistas (SITE) comienza 
con la “confesión” a cámara de cinco 
hombres supuestamente originarios 
de Raqa, la “capital” de facto del EI en 
Siria, presentados como “espías”.

Las declaraciones de los cinco hom-
bres no permiten identifi car el país o 

los países para los que supuestamente 
habrían realizado tareas de espionaje, 
pero uno de ellos habla de la coalición 
internacional liderada por Estados 
Unidos que lucha contra el EI en Irak 
y Siria.

Uno por uno explican que enviaron 
videos y fotos desvelando las condi-
ciones de vida en Raqa a personas 
instaladas en Turquía, o que vigilaron 
los desplazamientos de combatientes 
del EI.

Mensaje a David
La secuencia siguiente muestra a 

los cinco condenados, vestidos con el 
mono naranja de los detenidos del EI, 
arrodillados ante cinco hombre enca-
puchados.

“Este es un mensaje para David 
Cameron, primer ministro británico”, 
afi rma en inglés uno de los yihadistas: 
“Qué extraño es escuchar hoy a un lí-
der insignifi cante como tú desafi ar el 
poderío del Estado Islámico”.

Reino Unido, que bombardeaba 
posiciones del EI en Irak, desde prin-
cipios de diciembre también lo hace 
en Siria. “Continuaremos haciendo la 
yihad, atravesaremos las fronteras y 
un día invadiremos vuestro territorio, 
donde gobernaremos según la sharía”, 
afi rma el yihadista.

Al fi nal del discurso los cinco hom-
bres son ejecutados de un disparo en 
la cabeza.

Explosión de bus 
en Pakistán deja 
13 muertos

Permanece en 
estado crítico 
uno de los heridos

Al menos 13 personas murieron 
y otras seis resultaron heridas ayer 
domingo en el noroeste de Pakis-
tán al estallar el depósito de gas 
natural en un autobús de pasaje-
ros, anunció la policía.

El autobús, que formaba parte 
de un convoy de invitados a una 
boda en el distrito de Karak, se sa-
lió de la carretera y cayó por un ba-
rranco, lo que provocó la explosión 
del depósito de gas natural compri-
mido que propulsaba el vehículo.

“La explosión mató a 13 pasaje-
ros, entre ellos cinco mujeres y cin-
co niños”, declaró un responsable 
de la policía, Ishtiaq Ahmad. Agre-
gó que otros seis pasajeros resulta-
ron heridos.

Las explosiones de gas natural 
para vehículos son relativamente 
frecuentes en Pakistán y a menudo 
causan muertes.

Uno de los diez heridos que 
fueron embestidos el sábado en el 
prólogo del Dakar 2016 permanece 
en observación y en estado críti-
co, después de cumplirse 24 horas 
desde el accidente causado por el 
coche pilotado por la china Guo 
Meiling.

“El estado de un tercer herido 
que parecía haberse estabilizado 
anoche empeoró brutalmente du-
rante la noche. Fue transferido al 
hospital de Pergamino (cerca de 
Arrecifes) y su estado sigue siendo 
preocupante”, informa un comuni-
cado ofi cial de la empresa organi-
zadora ASO.

Asimismo, un hombre y su hijo 
de 10 años, que el sábado habían 
sido derivados al Hospital Austral 
de la localidad bonaerense de Pilar, 
continúan estables y con “evolu-
ción favorable”.

Otro paciente que está en el 
Hospital Alemán de Buenos Aires 
fue operado de una fractura de fé-
mur. Al igual que la mujer embara-
zada, ambos siguen evolucionando 
de forma favorable.

AFP�  |

EFE�  |

EFE�  |

Alerta

La cosecha del presidente de Bolivia está 
ubicada en la localidad de San Francisco. 
Foto: Archivo

Evo Morales volvió 
a cosechar hojas 
de coca en su casa

Evo Morales, el presidente in-
dígena boliviano, volvió este do-
mingo a cosechar hojas de coca 
en la localidad de San Francisco, 
en el trópico del Chapare (centro), 
donde en 1980 llegó como migran-
te desde el altiplano buscando un 
mejor futuro.

“Me acuerdo todavía”, dijo Mo-
rales mientras recogía las hojas del 
arbusto en su propiedad, según 
pudo advertirse durante una tras-
misión de la televisión estatal.

“¿Dónde está la talega?”, re-
clamó el mandatario mientras un 
campesino se acercaba para atarle 
a la cintura una enorme bolsa roja 
donde Morales depositó las hojas 
de coca.

Muy relajado, luciendo una 
camisa de manga corta en tono 
celeste a rayas, pantalón oscuro y 
zapatos formales, Morales empezó 
la recogida manual de las hojas de 
coca.

Burlas
Recordó que los campesinos del 

Chapare se burlaban de él porque 
tras su arribo a esta zona tropical 
desde la región del altiplano con-
fundió las hojas de coca con las de 
naranja.

“Apúrese me decían, y yo les dije 
que la coca con espinas no se puede 
cosechar rápidamente. Se acerca-
ron y me dijeron que no estaba co-
sechando coca, sino las plantas de 
naranja. Yo no sabía eso y se reían 
de mí”, relató.

“Después de que compramos el 
chaco (propiedad), mi padre me 
dejó con la tarea de cuidarla, pues 
iba a regresar con semillas. Yo no 
sabía cocinar con la leña del trópi-
co. He vivido como una semana en 
base a fruta”, dijo entre sonrisas.

AFP�  |

PolémicaAccidente

Argentina

El volcán Momotombo de Nicaragua 
registra nueva explosión y expulsa gases

El volcán Momotombo, situado en 
el "cordón de fuego" del Pacífi co y en 
la llamada "cordillera de los volcanes" 
de Nicaragua, registró por segundo 
día consecutivo una explosión, con 
expulsión de gases, cenizas y material 
incandescente, dijeron autoridades.

La nueva actividad en el Momotom-
bo, de 1.297 metros de altura y que se 
encuentra en el extremo norte del lago 
de Managua o Xolotlán, se produjo 
ayer a las 04.22 hora local , indicó el 
Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (Ineter).

Después de esa explosión, el coloso 
regresó a su estado de relativa calma, 

de acuerdo con la información ofi cial.
El sábado, el Momotombo registró 

dos explosiones, con expulsión de ga-
ses y cenizas, que alcanzaron algunas 
poblaciones cercanas al volcán.

El volcán Momotombo registró a 
inicios de diciembre pasado la mayor 
erupción en su historia en más de un 
siglo, tras 110 años dormido.
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Salud
S

¿SABÍAS QUÉ?
Se deben comer 5 porcio-
nes de frutas al día.�

La ingesta de vegetales 
“ahorra” visitas al doctor.�

Estas comidas ofrecen 
antioxidantes y � bra.�

Cinco porciones de ellos 
permiten un peso sano.�

E
l aire cargado de gases con-
taminantes que contribuye 
al calentamiento climático 
es el mismo que respiramos, 

por lo que, tomar medias para man-
tenerlo limpio benefi cia al planeta y a 
nuestros pulmones.

Por ejemplo, al caminar 30 mi-
nutos al día para ir a trabajar,  obte-
nemos una mejora cardiovascular, 
quemamos calorías y contaminamos 
menos la atmósfera al no utilizar el 
coche. Como el medio ambiente es 
uno de los determinantes de salud 
más importantes, esa reducción en la 
contaminación mejora nuestra salud y 
la de quienes respiran un aire de me-
jor calidad.

Es un ejemplo de la forma en que 
nuestra salud está estrechamente 
relacionada con el medio ambiente. 
Adoptar sencillos gestos cotidianos 
nos hace ingresar en “un círculo vir-
tuoso” en el que la salud humana y 
la del planeta se realimentan mutua-
mente, según el Instituto DKV de la 
Vida Saludable, I-DKV.

Hábitos
Un estilo de vida no saludable, muy 

consumista, una dieta rica en carnes y 
grasas animales, sedentarismo y alto 
uso del vehículo privado, contamina 
más el aire, aumenta las emisiones de 
CO2 generadoras de cambio climático,  
agota los recursos naturales, produce 
residuos y sustancias tóxicas y, a su 
vez, la exposición a un ambiente con 
tóxicos puede poner en marcha meca-
nismos causantes de enfermedades, 
según esta misma fuente.

Esos son algunas de las recomen-
daciones para cuidarnos y cuidar el 
medioambiente, favoreciendo el en-
cuentro entre una vida saludable y un 
desarrollo sostenible, que sugiere el 
I-DKV.

Los fenómenos meteorológicos y el 
aumento de temperaturas y precipita-
ciones, atribuidos al cambio climático, 
propician la aparición de enfermeda-
des cardiovasculares, el paludismo o 
la malnutrición. 

Bueno para su salud
y también la del planeta

AMBIENTE // Con buenos hábitos es posible mejorar la calidad de vida y el medioambiente

El uso cotidiano de la bicicleta tiene múltiples bene� cios para el cuerpo y la mente. Foto: EFE

Expertos recomien-
dan comer menos 

carne y más vegetales 
e ir y volver del traba-
jo caminando o com-

partir bienes en vez 
de poseerlos

Omar Goncebat |�
EFE Reportajes

Una dieta con menos carne y más 
productos vegetales es una buena re-
ceta para reducir nuestras emisiones 
de gases de efecto invernadero y se-
guir una alimentación más saludable. 

Si además estos productos son cer-
canos, quen necesitan menos trans-
porte entre los puntos de origen o 
producción y los de consumo,  o de 
temporada, reduciremos aún más las 
emisiones de CO2 y otros gases, de 
acuerdo a I-DKV.

Caminar
El tráfi co motorizado se ha con-

vertido en un problema ambiental 
de calidad de vida y de salud, y se ha 
demostrado que, cuanto menos conta-
minado está el aire, mayor es la espe-
ranza de vida de la población urbana. 

Por ello, la movilidad peatonal, es 
decir caminar, es la manera más na-
tural y lógica de conseguir benefi cios 
ambientales y para la salud, cuando 
las distancias y tiempos necesarios no 
superen cierto límites:  3 kilómetros o 
media hora. 

El I-DKV recomienda andar como 
mínimo 30 minutos diarios a paso 
rápido o vigoroso, 5 días a la semana, 
aunque lo deseable sería caminar de 
40 a 60 minutos diarios.

En dos ruedas
Ir en bicicleta de forma habitual, 

“Si nos habituamos 
a ‘mirar más lejos’, 
con los ojos y la 
imaginación, podemos 
ver lo que provocamos 
con nuestras 
costumbres tanto en 
nuestra salud como en 
la del planeta” 

Ferrán L. Tognetta
Doctor

Las nuevas tecnologías y 
las redes sociales permiten 
reinventar las formas de 
compartir, intercambiar, 
prestar, alquilar y regalar, 
contribuyendo a ahorrar los 
recursos naturales (materias 
primas y energía) y a ejercer 
una menor presión sobre el 
medio y, en consecuencia, a 
reducir sus impactos sobre 
la salud. 

Hay muchas opciones de 
“consumo colaborativo” 
o  “economía compartida”,  
como compartir el uso de co-
ches, bicicletas o lavadoras; 
el trueque o intercambio de 
productos y servicios a tra-
vés de internet; o participar 
en grupos de consumidores 
que acceden a productos 
de calidad y buen precio, 
adquiridos directamente del 
productor o agricultor sin 
intermediarios.

Comparta

tiene benefi cios para lasalud y el me-
dio ambiente parejos a los de caminar. 
Al utilizar esta forma de transporte se 
reducen las emisiones de contaminan-
tes del tráfi co, responsables de produ-
cir o agravar las enfermedades res-
piratorias y cardiocirculatorias, y de 
favorecer la diabetes, las alteraciones 
cognitivas, y distintos cánceres. 

La bici es el medio de transporte 
más rápido “puerta a puerta” en dis-
tancias hasta 5 kilómetros, y recorrer 
con ella unos 200 kilómetros al mes 
permite ahorrar la emisión de 172 ki-
logramos mensuales de CO2, que es 
lo que produciría ese mismo trayecto 
utilizando el coche particular.

Según este médico, para cuidar nuestra salud y 
la de la naturaleza, también es recomendable:  
Disminuir el uso de plásticos o aluminio en 
envoltorios desechables de alimentos y favorecer 
el de materiales más degradables o reutilizables 
como el papel, cartón o vidrio.
También se aconseja evitar la automedicación 
y el uso inadecuado de los antibióticos en 

patologías que no lo requieren (gripe, catarros y 
faringitis víricas) para no perjudicarnos con los 
efectos secundarios del fármaco.
Así también se puede evitar, según expertos, la 
actual promoción en la naturaleza de bacterias y 
gérmenes, cada vez más agresivos y resistentes 
al sistema inmunitario  y a los tratamientos 
farmacológicos.

Más consejos

Nuestra salud está estrecha-
mente relacionada con el me-

dio ambiente y al adoptar unos 
sencillos gestos cotidianos 

podemos ingresar en “un círcu-
lo virtuoso” para bene� ciar la  
salud humana y la del planeta
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E
l ministerio italiano de Salud 
ordenó una serie de inves-
tigaciones después de que 
cinco mujeres murieran en 

una semana antes o durante el parte, 
decesos que conmocionaron a Italia, 
un país con una de las tasas de morta-
lidad materna más bajas del mundo.

El fallecimiento de estas mujeres 
se produjo entre el 25 y el 31 de di-
ciembre en diferentes regiones de la 
península.

Las muertes de cinco mujeres 
al parir conmocionan a Italia 

EMERGENCIA // Ministerio de Salud ordena una investigación sobre los decesos

Las mujeres fallecieron por paros cardíacos o respiratorios. Foto: Referencial

Italia es una de las 
naciones con menor 

tasa de mortalidad 
materna. Los decesos 

ocurrieron en 
plenas festividades 

navideñas

AFP |�

La concentración de estos trágicos 
sucesos en la última semana del año 
suscitó dudas sobre el nivel de efecti-
vos de las maternidades en periodo de 
fi estas. Algunos médicos se pregunta-
ban también si las mujeres con emba-
razos tardíos, y por ello más peligro-
sos, eran seguidas adecuadamente.

Con cesárea
Giovanna Lazzari, una italiana de 

29 años y madre de dos hijos, murió 
embarazada de ocho meses en Brescia 
(norte), el 31 de diciembre, un día des-
pués de su ingreso en urgencias por 
fi ebre alta y con síntomas de gastroen-
teritis, según su compañero, Roberto 
Coppini.

Como su situación empeoraba, 
los médicos intentaron practicar una 
cesárea, pero tanto la madre como el 
hijo murieron.

"Alguien tendrá que explicarme 
qué ha pasado", dijo a la prensa Cop-
pini. "Giovanna me envió un mensaje 
por la noche para decirme que tenía 
fuertes dolores pero que los médicos 
no se ocupaban de ella".

Investigación
La ministra de Salud Beatrice Lo-

renzin envió un equipo de expertos a 
la clínica de Brescia y a las maternida-
des donde ocurrieron tres de los otros 
cuatro fallecimientos.

"Tenemos que comprender si se 
han seguido los procedimientos ade-
cuados o si ha habido negligencia 
en la organización", dijo la ministra, 
preocupada por "evitar nuevas trage-
dias".

Otras dos mujeres, de entre 35 y 

39 años, murieron de paros cardíacos 
cuando daban a luz a niños nacidos ya 
muertos.

Una cuarta mujer, Anna Massig-
nan, una médica de 34 años de Loni-
go (norte), falleció el día de Navidad, 
después de practicarle una cesárea de 
urgencia tras una caída. La operación 
permitió salvar a su bebé de ocho me-
ses de gestación, aunque murió horas 
más tarde.

El único caso aparte de la investi-
gación, es el de una joven de 23 años 

De acuerdo con cifras 
del Banco Mundial, 
Italia tiene un prome-
dio de cuatro muertes 
maternas relacionadas 
con partos por cada 
100.000 nacimientos 
desde 2004, una de las 
más bajas del mundo

Un reputado ginecólogo 
consideró que para 
algunas de estas víctimas, 
el riesgo de trombosis o 
de insu� ciencia cardíaca 
pudo subestimarse en los 
exámenes de seguimiento 
del � nal del embarazo.
"Pero el ministerio de 
Salud no dice que se 
requieran, en realidad, 
porque son demasiado 
caros. Los procedimientos 
que tenemos actualmente 
están obsoletos", dijo 
Rosalba Paesano, profesora 
de ginecología de la 
Universidad romana de 
La Sapienza, al diario La 
Repubblica.

Riesgo sin diagnóstico

de Foggia (sur) que murió en su casa, 
ya al fi nal de su embarazo. Su hija 
sobrevivió gracias a una cesárea post 
mortem.
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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. Rebeca A. Padilla G.
Ginecólogo Obstetra
Control Embarazo, Citologia,
Colposcopia, Biopsias,
Cirugías Obstetrica y Ginecologica.
Centro Medico Cuatricentenario
Diagonal al Distribuidor Antonio
Jose de Sucre
Al lado de Farmacia La Social
Lunes a Viernes: 2pm a 5pm
Sabado: 8am a 3 pm
Previa Cita
04246071841
padilla.rebeca@gmail.com

A-00011941

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

A-00011071

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

A-00011072

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

A-00011073
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Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnostico de

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

0261-7000315  Clínica Falcón
2do Piso Area Cardiodem Telf:

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00011077

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

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

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

A-00011080

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

A-00011081

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

A-00011082

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

A-00011083

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011172

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00011812

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

A-00011085

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

A-00011084

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-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

Dr. Javier Coll
Cirujano General - Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica La
Sagrada Familia Zona Sur, miércoles
de 3:00 pm a 6:00 pm. Clinica Zulia,
consultorio: 2-2 lunes, miercoles,
jueves y viernes de 10 am a 12 m.
Torre de Consultorios Sagrada
Familia Amparo, lunes, martes,
jueves y viernes de 4 pm a 6 pm.
Contacto: 0261-2013317. Correo:
javiercoll33@gmail.com

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General - Endourología
Cirugía Minimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

Delicias Norte, horario: martes
y jueves 11am. Contacto:

0261-4191258. e-mail:
tuurologodice@gmail.com

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

horario: viernes de 2pm a 7pm
y sabado de 9am a 2pm,

Ambulatorio los Modines,
martes y jueves de 3pm a 6pm

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00011094



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 4 de enero de 2016 Pasatiempos

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 Ángela de Foligno, San Rigoberto
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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. En América; ardid, maña, traza para 
lograr algo. Al revés, inundar de agua. 
2. Contrario a la equidad. Extremada-
mente violento y habitualmente gro-
sero. 3. En los hombres y animales, 
viveza y gallardía nacidas de su vigor 
y robustez. Al revés, nave. La última. 
4. Al revés, cocinada al fuego. En 
mecánica, encaja los dientes de una 
rueda. 5. Al revés, famoso emperador 
romano. Limitar, restringir, no conced-
er enteramente alguna cosa. 6. Cien. 
Roentgen. En España y revuelto, vaso 
de cerveza. Enea. 7. Al revés, persona 
con poca limpieza, física o moral. Nota 
musical. 8. Junta, casa, ata. Alcaloide 
venenoso que, cristalizado en agujas 
blancas y brillantes, se extrae de la 
belladona y se emplea en medicina 
para dilatar las pupilas de los ojos y 
para otros usos terapéuticos. 9. Nom-
bre de letra. Deidad egípcia. En León y 
Salamanca (España) y en plural, caída 
de bruces. 10. Falso, engañoso, apar-
ente. Al revés, afirmación. Al revés, 
preposición. 11. Sistema político abso-
lutista que propugna la sumisión de la 
Iglesia al Estado en todas las materias 
no estrictamente dogmáticas. Romano 
12. Limpieza. Principal ingrediente del 
chocolate. Dos vocales

�HORIZONTALES
A. Charco que deja un río en la orilla al 
retirar sus aguas, o en el fondo cuando 
se ha secado. Cuadra para encerrar el 
ganado lanar durante el mal tiempo. B. 
Electrodo positivo. En plural, donde pisa-
mos. C. Candelero grande. Utilice. D. El 
famoso decreto del Zar. Hijo de Zeus y 
Dánae. E. En femenino; aplícase a los 
caballos y otros cuadrúpedos, cuando 
tienen una anca más alta que la otra. Al 
revés; vende sin tomar el precio de con-
tado, para recibirlo en adelante. F. Tres 
vocales. Altar. Municipio de Barcelona 
(España) cuyo nombre está formado por 
números romanos. G. En femenino y al 
revés, crustáceo que carece de caparaz-
ón. H. Real Betis. Al revés, en América: 
amenaza y en Andalucía: arañazo. Dos 
romanos. I. Al revés, plaza pública en las 
ciudades griegas. Resina del pino. J. Cer-
da. Admiración y asombro extremados, 
que dejan como en suspenso la razón y 
el discurso. K. Al revés; aficionado a las 
artes, especialmente a la música. Vocal. 
L. Todo es sodio. M. Levantará. Seguido 
de 12 vertical hacia arriba, importuna a 
alguien sin descanso con pretensiones.

 Apodaca
 Celaya
 Ciudad Obregón
 Ciudad Victoria
 Cuernavaca
 Durango
 General
 Escobedo
 Irapuato
 Mazatlán
 Morelia
 Nuevo Laredo
 Pachuca
 Reynosa
 Tampico
 Tlaquepaque
 Toluca de Lerdo
 Tuxtla Gutiérrez
 Veracruz
 Villahermosa
 Xalapa

Piensa que a veces te exiges 
demasiado a ti mismo y crees 
que los demás no valoran tus 
habilidades o virtudes.

Te interesas mucho hoy por 
temas relacionados con el 
pasado, en su mejor sentido. 
Si estás involucrado en 
organizaciones o grupos.

No desprecies el peligro en 
ninguno de sus aspectos 
y procura llevar una vida 
ordenada y alejarte de los 
excesos con la comida o la 
bebida.

Utiliza las redes sociales 
con precaución sin dejarte 
llevar por los comentarios o 
invitaciones de alguien a quien 
no conoces bien. Ten en cuenta 
que, ante todo, tu seguridad es 
lo primero.

Marte en tu signo te 
proporciona fuerza, esa 
que hace que los leo sean 
guerreros y tenaces, pero que 
a veces deja salir también 
cierto afán de poder o 
prepotencia.

Sigues en una semana de 
placidez, aunque quizá hoy no 
tengas tantas energías físicas 
como en días pasados y lo que 
más te apetezca en no hacer 
nada. 

Si has terminado una etapa 
profesional, no es raro que 
sientas cierta sensación de 
vacío, ya que no tendrás que 
estar pendiente de ello ni 
cumplir con horarios.

Lo material se impone hoy 
en tú jornada y vas a estar 
pendiente de un tema 
relacionado con los bancos 
en el que puede surgir un 
inconveniente o un error.

Quizá te cueste algo hoy, pero 
al � nal vas a encontrar una 
actividad, como leer un libro 
o ver una película que te va a 
traer paz espiritual o un rato 
de ocio.

Ser � el a ti mismo es 
importante, y hoy vas a ver 
que causas buena impresión 
sin adoptar poses falsas o dar 
una imagen poco real de ti. Si 
tienes que decir algo o negarte 
a un trabajo o un asunto que 
no te convence.

Tendrás muy 
claro que debes 

arreglar algo del 
hogar, renovar y dar un 
aire nuevo a los lugares 

más personales y en eso 
vas a estar muy centrado 

y le dedicarás tiempo para 
comparar opciones.

No debes perder la fe en ese 
proyecto en el que has estado 
trabajando bastante tiempo. 
Por muchos indicios que veas 
de que la cosa no funciona.
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A
l hablar de redes 
sociales, sin 
duda alguna el 
año pasado las 

plataformas Instagram 
y Twitter se robaron el 
protagonismo. Desde 
nuestra redacción ha-
cemos un resumen de lo 
que ha sido tendencia, las 
cuentas más infl uyentes y los 
tuits más aclamados.

Los seguidores de la red social Twit-
ter, por ejemplo, hicieron que la cuen-
ta de la estrella televisiva y exatleta 
estadounidense Caitlyn Jenner, fuera 
una de las más seguidas y nombradas 
durante el año. Tras una semana de 
creada en junio de este año, la cuenta  
logró más de dos millones de segui-
dores. En su perfi l @Caitlyn_Jenner 
ha acumulado casi cuatro millones de 
fans.

El mismo caso fue el del presiden-
te de Estados Unidos, Barack Obama, 
quien inauguró en mayo una nueva 
cuenta de uso personal en la red social 
Twitter y solo en cinco horas logró el 
millón de seguidores. Hasta la fecha la 
cuenta @POTUS de Obama tiene casi 
seis millones de seguidores. Además, 
el mandatario estadounidense  logró 
que uno de sus tuits fuera el más di-
fundido, cuando el pasado 26 de junio 
Estados Unidos legalizara el matrimo-
nio gay en todo el país.

Dejar de nombrar a las Kardashian 
en este conteo es casi imperdonable. 
Y es que el clan de las hermanas más 
famosas, son las personalidades más 
visitadas y retuiteadas en las redes 
sociales.

Kim puntea
Kim Kardashian es la reina de los 

“followers”. Las mujeres del clan más 
mediático del mundo del espectáculo 
suman más de 220 millones de se-

REDES // El número de seguidores se convertido en una obsesión

Infl uencers, la revolución 
de las redes sociales

Ricardo Montaner, 
Sasha Barboza y 

Gaby Espino son las 
personalidades con 
más seguidores en 

Instagram. Políticos 
también ganan 

popularidad 

Yenireth Marín |�

guidores en Instagram y más de 105 
millones en Twitter. Pero quien supe-
ró las cuentas con más likes en todo 
2015, fue Kendall Jenner, quien ena-
moró a Instagram con su cabello con 
foto en la que aparece acostada en el 
suelo con su cabello formando varios 
corazones. Sumó más de tres millones 

“me gusta”. Kendall  publicó la foto 
en junio y desde entonces superó a su 
hermana Kim como la más gustada de 
todos los tiempos. 

Entre las más “gustadas” destacan 
también su hermana Kylie Jenner con 
la fotografía de su graduación, segui-
da de Selena Gómez con una sencilla y 

natural selfi e alcanzaron los 2,3 millo-
nes “like”, en los próximos lugares se 
encuentran un retrato de Beyoncé con 
Blue Ivy y la estrella Taylor Swift.

De este repaso no pueden salir airo-
sos los integrantes de One Direction. 
Sus fans no lo perdonarían. Ellos han 
sido los más retuiteados este año.

Empezando por Harry Styles, quien 
ha sido uno de los más retuiteados du-
rante todo el 2015. 

Le sigue el ex integrante Zayn Ma-
lik con un tuit en el que felicitaba a la 
banda por su nuevo disco, seguido por 
Liam Payne al recordar sus inicios con 
el grupo.

CHRIS BRAWN ES ACUSADO DE AGRESIÓN MURIÓ JASON WINGREEN

El cantante estadounidense Chris Brown, quien en 2009 fue condenado por 
agredir a su entonces pareja Rihanna, es el centro de una nueva investigación 
policial. La víctima aseguró que Brown le pegó en la cara en una � esta privada 
luego de que ella tomara una foto de él.

Jason Wingreen, quien interpretó a Harry el 
bartender en la comedia de la década de los 
70 “Todo en familia”, murió a los 95 años. 

Ricardo Montaner

Con más de siete millones 
de seguidores, el cantautor 
venezolano Ricardo 
Montaner,  es el rey del 
Twitter en Venezuela.  
Le sigue el gobernador 
de Miranda, Henrique 
Capriles con un total de 
más cinco millones de 
seguidores.

Sascha Barboza

La reina del � tness, 
Sascha Barboza, sigue 
posicionándose en 
Instagram gracias a sus 
recetas y consejos de 
rutinas de ejercicios. Su 
cuenta @sascha� tness 
tiene casi dos millones 
de seguidores y sus post 
alcanzan miles de “like”.

La sensual venezolana, Gaby 
Espino, con millones de 
seguidores tanto en Twitter 
como en Instagram,  es una 
de las más in� uyentes en 
las redes gracias a su faceta 
de bloguera ha acaparado 
las plataformas digitales 
con sus consejos de moda y 
belleza.

El humorista  y locutor 
Luis Chataing también se 
posiciona como uno de los 
venezolanos más seguidos 
con casi cuatro millones 
seguidores en Twitter y 1.5 
en Instagram.

Gaby Espino Luis Chataing
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El cine de superhéroes amenaza con dominar 
de forma absoluta un 2016 que llega cargado 
de secuelas, precuelas y nuevas versiones de 

personajes famosos

CINE // Batman, Superman, X-Men, Iron Man y Capitán América vuelven a la gran p

Los superhéroes
dominarán 2016Alicia García de Francisco | �

Reportajes EFE

C
uando parece que el cine ya ha asimilado 
todas las historias posibles de superhé-
roes, siempre hay una nueva vuelta de 
tuerca para exprimir el fi lón de un género 

y unos personajes que parecen no tener fi n.
En 2016 llegará a las salas una pareja clásica de 

los cómics, la de Batman y Supermán, a la que aún 
no hemos visto compartiendo pantalla y, además, 
supondrá el estreno como hombre murciélago de 
Ben Affl eck, una elección que causó cierta polémica 
cuando en 2013 se anunció que sustituiría a Chris-
tian Bale.

Pero antes de protagonizar una película en so-
litario como Batman -que además también dirigi-
rá-, Affl eck se meterá en la piel del superhéroe en 
“Dawn of Justice”, donde compartirá protagonis-
mo con Supermán (Henry Cavill) en una historia 
dirigida por Zack Snyder, que ya se encargó de “El 
Hombre de Hierro”, la primera película en la que 
Cavill encarnó a este personaje.

La película se estrenará en marzo y 
ya se han podido ver las primeras 
imágenes, en un tráiler que se 
fi ltró en internet y que obligó a 
adelantar su lanzamiento.

Más superhéroes
En este primer avance se plantea si Supermán 

es realmente un protector de la humanidad o una 
amenaza que puede alcanzar un estatus de deidad, 
mientras la voz de Jeremy Irons, que hace de Al-
fred, el asistente de Bruce Wayne/Batman, habla 
de la ira y el sentimiento de indefensión que “con-
vierte en crueles a los hombres buenos”.

Pero no habrá que esperar a marzo para disfrutar 
de aventuras de superhéroes. El más madrugador, 
en febrero, será “Deadpool”, alias de Wade Wilson, 
un mercenario que, enfermo de cáncer, se somete a 
un experimento genético llamado “Weapon X” que 
lo convierte en un antihéroe indestructible. 

Ryan Reynolds será el encargado de interpretar-

lo, con la compañía de la brasileña Morena Baccarin 
(“Homeland”) como Copycat, y con la colaboración 
de Lobezno, uno de los personajes más emblemáti-
cos de los X-Men de Marvel.

Apocalipsis
Precisamente los X-Men tendrán su última 

aventura con “Apocalypse”, que cerrará la trilogía 
que comenzó con “Primera Clase” (2011) y continuó 
con “Días del Futuro Pasado” (2014), que sirvió de 
nexo entre las dos series de los mismos personajes. 
En esta ocasión no estará Lobezno, pero sí Michael 
Fassbender (Magento), James McAvoy (Charles 
Xavier), Jennifer Lawrence (Mystique) o Nicholas 
Hoult (Beast).

Además de caras nuevas como Sophie Turner 
(“Game of Thrones”), como la joven Jean Grey, y 
Oscar Isaac, como el villano Apocalypse que da títu-
lo a la película, dirigida de nuevo por Bryan Singer, 
en su cuarta incursión en el universo X-Men.

El estreno será en mayo, en el mismo mes en 
que se podrá ver otra película con dos superhérores 

compartiendo cartel: Iron Man (Robert 

Downey Jr) y Capitán América (Chris Evans), pero 
en la que aparecerán otros de los Vengadores de 
Marvel, como Black Widow (Scarlett Johanssen) o 
Hawkeye (Jeremy Renner), además de Spiderman, 
al que encarnará por primera vez Tom Holland.

Doctor Extraño
También de Marvel, “Doctor Strange”, con el 

británico Benedict Cumberbatch como el neuro-
cirujano que descubre el mundo de la magia y las 
dimensiones paralelas, un fi lme que se retrasará 
hasta noviembre.

Y si los superhéroes arrasan, también los villa-
nos conquistan al público. En agosto se estrenará 
“Suicide Squad (Escuadrón Suicida)”, dirigida por 
David Ayer (Fury) y que contará con varios de los 
malos más destacados de DC: Harley Quinn (Mar-
got Robbie), Deadshot (Will Smith), Enhcantress 
(Cara Delevingne) o The Joker, al que dará vida 
Jared Leto.

Mucha acción, un estilo que continuará en otras 

Superhéroes y supervillanos amenazan 
con hacerse con el dominio absoluto de las 

grandes producciones cinematográ� cas 
del año que comienza
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 EL BOURNE ORIGINAL

Otra saga que regresa es la de Bourne, con una película aún 
sin título y a la que vuelve Matt Damon, que también se ha 
ocupado del guión junto a Paul Greengrass, que ya se ocupó de 
la dirección de “The Bourne Supremacy” (2004) y “The Bourne 
Ultimatum” (2007).

WARCRAFT PARA EL CULTO

Una de las citas más importantes del año en lo que a acción 
se re� ere será en junio, cuando se estrene la adaptación del 
universo mitológico del videojuego “Warcraft”, un proyecto 
dirigido por Duncan Jones, el hijo realizador de David Bowie.

películas también muy esperadas, como “Star Trek 
Beyond”, con Chris Pine, Zachary Quinto, Idris 
Elba y Zoe Saldaña, la penúltima entrega de “Di-
vergent”; o la secuela de “Independence Day”, en 
la que no estará Will Smith, pero sí Jeff Goldblum, 
además de Liam Hemsworth.

De alto perfi l
Hay algunos muy destacados del mundo del cine 

que estrenarán nuevas películas en 2016.
El mexicano Alejandro González Iñárritu inten-

tará reeditar el éxito de “Birdman” con una película 
muy diferente, “The Revenant (El Renacido)”, con 
el absoluto protagonismo de un Leonardo DiCaprio 
que se postula como un fuerte candidato al Óscar.

Inspirada en hechos reales ocurridos a comien-
zos del siglo XIX, Iñárritu deslumbra con una 
arriesgada propuesta en la que DiCaprio interpre-
ta a Hugh Glass, un trampero herido por un oso y 
abandonado por sus compañeros.

Junto a él destaca 

el trabajo de Tom Hardy y la impactante y especta-
cular fotografía del mexicano Emmanuel Lubezki, 
que se ha llevado el Óscar en las dos últimas edicio-
nes por su trabajo en “Gravity”, de Alfonso Cuarón, 
y “Birdman”.

Tarantino vuelve
Quentin Tarantino se disputará con Iñárritu 

el reinado de enero con “The Hateful Eight”, un 
western ambientado años después de la Guerra de 
Secesión, protagonizado por Jennifer Jason Leigh, 
Kurt Russell, Channing Tatum, Samuel L. Jackson 
y el mexicano Demián Bichir.

“Siempre pensé que sería un placer trabajar con 
él y no me equivoqué”, indicó en una entrevista con 
EFE Bichir, que califi có a Tarantino de “generoso y 
cariñoso, una persona libre y sin miedo que genera 
un ambiente idóneo donde todo el mundo puede 
sugerir la mejor salida a cada reto”.

Junto a Iñárritu y Tarantino, también llegará 
con fuerza el español Pedro Almodóvar con un dra-

món de los habituales en su fi lmografía, “Julieta”, 
la historia de “una mujer luchando por sobrevivir 
al borde de la locura”, un drama “en el que no hay 
espacio para el humor”, según el cineasta.

Drama también
Otros títulos intensos serán “Spotlight”, en el 

que Michael Keaton, Mark Ruffalo y Rachel McA-
dams con los periodistas que destaparon los abusos 
a menores en la iglesia católica de Boston, que se 
iniciaron en los años sesenta.

O “The danish girl (La chica danesa)”, que cuen-
ta el caso del primer hombre que decidió someterse 
a un cambio de sexo en la Dinamarca de los años 
veinte. Eddie Redmayne se mete en la piel del pin-
tor Einar Wegener y la sueca Alicia Vikander con-
fi rma su talento como su esposa.

Frente a los grandes dramas, tratará de abrir-
se paso la nueva comedia de los hermanos Coen, 
“Hail, Caesar!”, con Scarlett Johansson y Chan-
ning Tatum, que se desarrolla en el mundo de los 
estudios de Hollywood en los años cincuenta, o la 
versión feminizada de “Ghostbusters”, con Melissa 
McCarthy, Kristen Wig y Kate McKinnon.

Este año que estrenamos también traerá el re-
greso tras las cámaras de Jodie Foster, con “Money 
Monster”, con Julia Roberts y George Clooney, y 

llegará la secuela de “Alice in Wonderland”, de 
nuevo con Johnny Depp, Mia Wasikowska y 

Anne Hathaway.
Más regresos. El de Bridget Jones -Renée 

Zellweger estará acompañada de Patrick 
Dempsey- y el de la familia Portokalos en 

“My Big Fat Greek Wedding 2”.

Cine infantil
Y también muchos remakes y secuelas en el cine 

infantil para 2016. Como la película que protagoni-
zará Dory, la tierna desmemoriada de “Buscando a 
Nemo”, o las nuevas versiones de dos clásicos: “El 
Libro de la Selva” y “Pete’s Dragon”, a cargo de Dis-
ney que volverá a apostar por el musical animado 
en “Moana”.

“Zootopia” se centrará en un mundo de anima-
les, el juego de “Angry Birds” llegará al cine y “Ice 
Age: Collision Course” continuará con las aventu-
ras de Scrat.

Más Star Wars
No hay que olvidar que la fi ebre de “Star Wars” 

se mantendrá con el primer ‘spin-off’ de la saga, 
“Rogue One”, que se centrará en un grupo de rebel-
des que quieren robar los planos que les permitan 
acabar con la poderosa Estrella de la Muerte.

Felicity Jones, Diego Luna, Forrest Whitaker o 
Mads Mikkelsen entretendrán a los millones de se-
guidores de las aventuras galácticas para hacerles 
más amena la espera de la segunda película de la 
tercera trilogía, que se estrenará en 2017.

El cine infantil ocupará 
una gran parcela, con 

nuevas versiones de El 
Libro de la Selva o El 

Dragón de Peter, o el 
“spin-off” de Buscando 
a Nemo, con la desme-

moriada Dory como 
protagonista
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TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Mañana se estrena The 
Shannara Chronicles. La 
muerte de un místico árbol 
está cada día más cerca. 
Este ha sido la única pieza 
mágica que ha protegido 
siempre las Cuatro Tierras 
del mundo maquiavélico de 
los demonios. Adaptación 
de la trilogía Shannara.

Este mes llega con un calendario televisivo cargado de 
estrenos y regresos. A esta amplia oferta de producciones 
también se suman nuevas temporadas de audiovisuales 
cargados de dramas, comedias, suspenso y � cción. A 
continuación presentamos los primeros estrenos de Enero 
que prometen sorprender. 

El 13 de enero se estrena 
la serie de FOX Second 
Chance. Ray Pritchard es un 
policía corrupto, ya jubilado 
que regresa entre los 
muertos. Ahora más joven 
y fuerte, Pritchard tendrá 
que elegir entre sus viejas 
tentaciones y su nuevo 
sentido de propósito.

El 12 de este mes es el gran 
estreno de Shadowhunters. 

Serie basada en la saga 
de novelas de la escritora 

Cassandra Clare, que 
comienza con el libro 

Ciudad de Hueso. Basada 
en la historia de una joven 

que es testigo de la muerte 
del chico que le gusta.

Colony se estrena el 14 
y está ambientada en un 

futuro no muy lejano de Los 
Ángeles, ciudad invadida 
por alienígenas. Mientras 

tanto, los humanos tendrán 
que posicionarse en un lado 

u otro, colaborar con los 
extraterrestres o crear una 

oposición a esta invasión.

En taquilla por tercera 
semana consecutiva. 

Hasta ahora ha 
recaudado 88.3 

millones de dólares el 
fi n de semana 

E
l despertar de la Fuerza con-
tinúa batiendo record en el 
2016. La última película de 
la saga Star Wars se sigue 

apoderando de la taquilla por tercera 
semana consecutiva, tras generar 88.3 
millones de dólares durante este fi n de 
semana.

Según Exhibitor Relations, sus ven-
tas en taquilla tuvo un retroceso de 
41% comparado con el mismo período 
de la semana anterior. Sin embargo, 
causó una revolución intergaláctica 
superando los ingresos de Jurassic 
World y Titanic, las películas más vis-
tas en el mundo. 

Durante sus primeras tres sema-
nas recaudó más de 740 millones de 
dólares en la taquilla norteamericana. 
Pero la cinta igual consiguió 43% de 

La cinta Star Wars empezó el año con nuevo record taquillero en el mundo. Foto: Agencias

las ventas totales de las 12 películas 
más populares.

El séptimo episodio de la exitosa 
saga espacial, que está en cartel en 
4.134 salas en Estados Unidos y Ca-
nadá, superó la semana pasada la ba-
rrera de los 1.000 millones de dólares 
de ingresos mundiales en un tiempo 
récord.

La comedia Guerra de papás ocupó 
un segundo puesto muy alejado del lí-
der con 29 millones de dólares lo que 
signifi ca un pequeño retroceso. 

CINE // “El despertar de la Fuerza” sigue batiendo récords

Star Wars 
supera a Titanic

Durante sus 
primeras 

tres semanas 
recaudó más de 
740 millones de 

dólares.

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

Los seguidores de Juego de Trono 
se decepcionaron épicamente el sába-
do, cuando el autor de la saga fantás-
tica, George R.R. Martin, admitió que 
no cumplió el plazo del 31 de diciem-
bre para entregar la última parte de la 
serie fantástica.

“The Winds of Winter” (Vientos de 
invierno) no está terminado”, anun-
ció Martin en una larga entrada en su 
blog publicada poco después de la me-
dianoche. Confesó además que calcula 
que tomará varios meses.

Sexta temporada de Juegos de 
Trono se adelanta al nuevo libro

“Ustedes están decepcionados. Mis 
editores están decepcionados, HBO 
está decepcionado, mis agentes, edi-
tores internacionales y traductores es-
tán decepcionados... pero nadie puede 
estar más decepcionado que yo”.

Martin esperaba entregar el ma-
nuscrito a su editorial a fi nes de 2015, 
para que el sexto volumen de la serie 
“Canción de hielo y fuego” pudiera sa-
lir al mercado a principios de este año. 
Con esta última postergación, el libro 
probablemente no estará publicado 
antes de que salga al aire la sexta tem-
porada de Juegos de Trono. 

AFP |�
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Paulina y Anahi

Luis Miguel 
sufrirá un infarto y 

Leonardo Di Caprio 
ganará el Oscar 

E
l futuro es incierto, pero hay  
quienes tienen la capacidad 
de anunciar acontecimien-
tos que sucederán en los días 

por venir. Como es costumbre, la vi-
dente transexual Mhoni causó revuelo 
con contundentes predicciones sobre 
la vida de los famosos. 

 La mexicana, quien es conocida 
por sus acertadas predicciones sobre 
sismos, asuntos políticos y del espec-
táculo, aseguró que dos grandes artis-
tas mexicanos morirán en el 2016. 

¿Quienes serán? aún no lo sabe-
mos. Lo cierto, es que su país llorará 
la muerte de un cantante de mayor 
edad quien es ícono de la canción y 
que el público no dejará de corear sus 
canciones en México.

La segunda muerte será una mujer 

leyenda de la televisión y cine “que en 
su vida privada forjó una autentica 
dinastía de mujeres muy fuerte e im-
portante en el medio”. A pesar que no 
reveló los nombres, hay quienes ase-
guran que se trata de Vicente Fernán-
dez y Silvia Pinal. 

También anunció que Luis Miguel 
podría sufrir un infarto por los exce-
sos que ha tenido últimamente y que 
la gira de “El Sol” junto a Alejandro 
Fernández terminará en confl icto.

Por otra parte, también reveló que 
los pleitos familiares no faltarán y uno 
será por la herencia de Joan Sebas-
tian.

“Lamentablemente los hermanos 
pelearán hasta lo que no; hay más de-
mandas y pleitos legales, pero entre 
los hermanos, no los hijos”, dijo Mho-
ni tras asegurar que “la única manera 
es rezar y creer en Dios porque este 
año habrán muchos demonios sueltos 
en la tierra”. 

Leonardo Di Caprio Luis Miguel

Serán madres 

Paula Rubio tendrá a su bebé 
en marzo y Anahí quien en 2015 
retomó su carrera como cantante, 
tras casarse con Manuel Velasco, 
gobernador de Chiapas, “tiene 
cuatro meses de embarazo”.

Ganará el Oscar 

El actor californiano ganará el Oscar 
gracias a su papel protagónico en la 
película El renacido, de Alejandro 
González Iñárritu. También ganará 
dos premios más que aún no han 
sido revelados.

Sufrirá un infarto 

y será papá

“El Sol de México” sufrirá un infarto 
por los excesos que ha tenido 
últimamente. El cantante mexicano 
también  será padre por cuarta vez.

PREDICCIÓN // MHONI ES FAMOSA POR SUS PREDICCIONES

Dora Mazzone pide detención para sus secuestradores

La actriz venezolana, Dora Mazzo-
ne, confi rmó la noche de este sába-
do que tanto ella como su familia se 
encontraban bien tras ser víctimas 

de lo que la artista describió como la 
“segunda vez” que es blanco de una 
acción del hampa.

Siete antisociales la mantenían 
secuestrada a ella y a un grupo de 
amigos, en una hacienda ubicada en 

el sector Cartanal Viejo, entre los mu-
nicipios Independencia y Paz Castillo 
del estado Miranda.  Los presuntos 
implicados están presos y en custodia 
desde el viernes, a las órdenes del Mi-
nisterio Público.

Actriz

Dora está fuera de peligro. foto: agencias

Natalia se casó

La exvocalista de la 
agrupación La Quinta 
Estación contrajo nupcias 
con su manager Daniel 
Trueba. 

Shirley al aire 

La periodista venezolana 
regresa el 15 de enero  a 
través de Venevisión Plus. 
Entrevistará diversos 
artistas y humoristas. 

Lamar Odom

El deportista se recupera. 
Recientemente compartió 
la primera foto con sus 
hijos luego del trágico 
suceso.

Critican película

Según autor de Lo que es 
la vida, la biografía más 
completa publicada hasta 
ahora de Felipe Pirela, la 
película El Malquerido 
está llena de falsedades.

Angélica Pérez Gallettino |�

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

¿Qué depara el 
2016 a los famosos
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011180

A-00011818

A-00011199

A-00011187

A-00011928

A-00011903

A-00011909

A-00011922

A-00011907

A-00011911

A-00011913

A-00011803

A-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

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

A-00011825

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

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

A-00011938
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A-00011823

A-00011819

A-00011821

A-00011905

A-00011906

A-00011925

A-00011927

A-00011197

A-00011202

A-00011820

A-00011924

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

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
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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-00011203

A-00011188

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

A-00011194

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-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011923

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00011926

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00010019

*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

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

A-00011164
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Tecnología
T

de la tarde es la 
hora máxima de 

funcionamiento del reloj 
de arena, por razones 

lógicas

44

P
odemos sincronizar diferen-
tes cuentas de redes sociales, 
calendario, tareas, reunio-
nes, vuelos y un largo etcéte-

ra de otras cosas. A veces nos sucede 
que queremos sincronizarlos o que 
nos cambiamos de móvil y queremos 
pasar todos nuestros contactos a una 
nueva cuenta. Por ello el portal digital 
Tutoriales Android trae este manual 
de indicaciones para hacerlo.

Este proceso lo vamos a llevar a 
cabo desde una computadora, por lo 
que antes de comenzar deberás contar 
con una. 

Pasos a seguir:
1- Lo primero que debes hacer es 

ingresar a la versión web de Gmail e 
iniciar sesión con la cuenta que desees 
desde tu PC.

2- Dale clic a Gmail en la esquina 
superior izquierda (debajo del logo de 
Google y encima del botón “Redac-
tar”) y se abrirá un menú desplegable. 
Allí seleccionamos “Contactos”.

3- Una vez en la sección, debes pre-
sionar en el menú desplegable “Más” 
en la barra izquierda y allí seleccionar 
“Exportar”.

Te presentamos un 
manual de fáciles 

instrucciones para 
sincronizar en 

internet tus contactos 
y actividades

Aprende a sincronizar
tus contactos de Gmail

SISTEMA // Android brinda la ventaja de coordinar todos nuestros datos

Redacción Tecnología � | Allí verás que aparece un pop-up 
que nos advierta que la versión de 
vista previa de Contacto de Google 
todavía no admite exportarlos y que 
para exportarlos tendremos que acce-
der a la versión anterior de Contacto 
de Google. Entonces seleccionamos la 
opción “Volver a la interfaz anterior”.

4- En la interfaz antigua, debes pre-
sionar en Más > Exportar y allí ten-
dremos la opción de: Exportar con-
tactos que seleccionemos; Grupos de 
contactos; Todos los contactos. Esto te 
permite crear la copias personalizadas 
para ordenarlas a tu gusto.

Además, podremos elegir el for-
mato de exportación que deseemos: 
Formato CSV de Google (para impor-
tar a una cuenta de Google); Formato 
CSV de Outlook (para importar a una 
cuenta de Outlook u otra aplicación); 
Formato vCard (para libreta de direc-
ciones de Apple u otra aplicación).

5- Una vez que elijas los contactos y 
el formato que desees ya habrás crea-
do la copia de seguridad que descar-
garás en tu ordenador o PC. Es impor-
tante que coloques este archivo en un 
lugar de fácil acceso ya que lo tendrás 
que utilizar en el siguiente paso.

Importar a nueva cuenta
Si por alguna razón tienes o quieres 

Un reloj de arena refl eja la hora digital

El ser humano lleva desde tiempos 
remotos haciendo uso de relojes de 
arena para medir el paso del tiempo. 
Este tipo de herramientas aprovecha 
la luz del sol para mostrar la hora en 
una superfi cie plana gracias a la som-
bra arrojada, según cuenta a inicios de 
este año en un amplio reportaje la re-
vista digital de tecnologías Whatsnew.
com.

Recientemente se conoció el in-
teresante proyecto de Mojoptix, un 
ingeniero francés que ha mejorado el 
milenario invento haciéndolo capaz 
de mostrar la hora en formato digital.

Redacción Tecnología � |

Invento

El funcionamiento del reloj es sim-
ple: al igual que un reloj solar tradicio-
nal, la creación del ingeniero francés 
aprovecha la luz solar para iluminar 
unos pequeños agujeros colocados 
estratégicamente para mostrar la hora 
en formato digital dependiendo de la 
posición del sol. 

Luz solar
De esta forma, a medida que el sol 

va desplazándose por el cielo, la luz 
que el astro emite va pasando por los 
agujeros del reloj para mostrar, pro-
yectándose claramente en la superfi -
cie.

Como es lógico, el proyecto cuen-

ta con una limitación importante, ya 
que el reloj solo es capaz de funcionar 
desde las 10:00 de la mañana hasta las 
4:00 de la tarde. 

Aun así, no cabe la menor duda de 
que estamos ante un proyecto de una 
magnitud enorme que resulta de lo 
más interesante, razón por la que su 
creador ha decidido comercializar el 
invento a través de Internet.

Pero no solo eso, ya que Mojoptix 
también ha decidido hacer de su pro-
yecto open-source (fuente abierta), fa-
cilitando los planos del reloj para que 
cualquiera con una impresora 3D y el 
tiempo y las ganas necesarios pueda 
fabricarse su propio reloj. 

crearte una nueva cuenta de Google, 
seguramente también querrás impor-
tar los contactos de tu otra cuenta a 
esta nueva para no tener que andar 
añadiendo uno por uno.

Para transferirlos de tu anterior 
cuenta debes ingresar a tu nueva 
cuenta e ir a la vista de contactos an-
tigua como vimos anteriormente. Allí 
presiona en Más > Importar y selec-
ciona el archivo que descargaste en el 

paso anterior.

Importar a Microsoft
También es posible importarlos a 

una cuenta de Microsoft y el proceso 
es igualmente sencillo:

1- Debes ingresar a tu cuenta e ir al 
menú en la parte superior izquierda 
(a la izquierda de donde dice Outlook.
com) y allí presionar en Contactos.

2- Una vez en la sección, presiona 

Iniciar Importación y luego tendrás 
que elegir desde donde quieres im-
portarlos: Outlook, Google, Yahoo…
pero para poder importar la copia de 
seguridad que has creado en el paso 
anterior debes presionar en Otros.

3- Luego selecciona la copia que 
has descargado anteriormente y ¡lis-
to! Son pasos sencillos de seguir para 
poder sincronizar toda tu data en cada 
uno de tus artefactos.

El Ipad Mini 2 es una buena opción para 
obtener una tablet económica pero funcional.

Otra de las grandes competidoras en el mercado de las ta-
blets es la Amazon Fire. Su precio es relativamente módico.

La marca BQ ha calado en el mercado de las tablets, 
especialmente entre los consumidores europeos.
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MÓVIL // El sistema operativo desplazó en 2015 a Blackberry y Windows Phone
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Android es el líder

Android supuso un 
auténtico soplo de aire 

fresco al mercado, un 
soplo que necesitaba y 

que ha evolucionado

La diversidad del 
sistema operativo es 
una de las claves de 
su éxito. Otra razón 

es el apoyo que le ha 
dado el gigante de la 

telemática, Google

Todo esto quiere decir que siempre 
vamos a encontrar un dispositivo que 
se adapte a nuestros gustos, por muy 
diversos que puedan ser. Si te gustan 
los dispositivos enorme, si te gusta 
que tu teléfono sea pequeño, incluso 
si quieres un teléfono de cocha, en An-
droid va a haber opciones.

Apoyo de Google
Aunque una arma de Google sea la 

diversidad, eso tampoco signifi ca que 
sea una casa donde quien quiera entra 
y sale como si nada: además de estar 
mantenido por Google, un auténtico 
gigante de Internet que todos conoce-
mos, hay un conglomerado de empre-
sas tras la Open Handset Alliance que 
se dedica a desarrollar y estar detrás 
de Android.

Cuenta con muchísimos apoyos 
dentro de la industria, algo que le ayu-
da en mayor o menor medida a estar 
donde está. Entre desarrolladores de 
software, fabricantes de hardware, y 
todo el que se encuentra en esa alian-
za, mantienen a Android al día, apo-
yándolo de diferentes formas.

Era post-PC
Tampoco es trivial que el uso de los 

clásicos ordenadores ha descendido a 
favor de los dispositivos móviles: aho-
ra no encendemos el ordenador para 
comprobar el correo electrónico, leer 
la prensa, o mandar un mensaje. 

Todo son funciones que hacemos 
desde el móvil, dejamos el ordenador 
para tareas más complejas, o para 
cuando necesitamos más multitarea.

Es más, para muchos usuarios de 
pie de calle, un ordenador es prescin-
dible gracias al uso del smartphone. 
Algo a lo que muchos han llamado la 
era post-PC.

sí solo, sino fi jándonos en datos más 
objetivos como su presencia en el 
mercado internacional. Es un panora-
ma que puede cambiar en unos pocos 
meses, más con amenazas como Tizen 
y Windows 10 surcando el horizonte, 
pero mientras, ¿por qué ha ganado 
Android a esos sistemas operativos?

La diversidad 
El primer motivo de su éxito, el 

motivo por el que lo vemos en todas 
partes, es una de las banderas que Go-
ogle emplea en su publicidad: la diver-
sidad. Una campaña publicitaria de 
pulgares y muñecas que, en realidad, 
signifi ca mucho más.

El código de Android es abierto, el 
código AOSP que forma su columna 
vertebral, otra de sus enormes venta-
jas.

¿P
or qué Android ha ter-
minado siendo el sis-
tema operativo líder? 
¿Por qué Android 

ganó a BlackBerry, Windows Phone, y 
otros tantos intentos más de quitarle 
un cacho del pastel?

Es uno de los sistemas operativos 
más utilizados del mundo, y hoy en 
día pocos pueden tratar de hacerle 
sombra: ha crecido desde que se pre-
sentó en sociedad, allá por el 2009, y 
ha terminado convirtiéndose en uno 
de los gigantes de la telefonía móvil. 

Más de 10 grandes versiones, cien-
tos de dispositivos utilizando Android 
como forma de funcionar, miles de ac-
tualizaciones menores al código -que 
cualquiera puede revisar-, millones de 
aplicaciones creadas para el sistema 
operativo…

Y, de momento, la revista digital 
Android Libre considera justo consi-
derarlo el ganador de esta particular 
guerra. No porque nos guste Android, 
algo que el título del blog refl eja por 

s

e
d
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Sus desarrolladores llevarán al nuevo R2D2 al evento mundial CES 2016, donde lo 
presentarán al gran público. Foto: Agencias

R2-D2 ya es real y lo 
puedes tener en tu casa

Robótica

Windows 10

El robot proyecta imágenes y es 
una refrigeradora ambulante. Man-
tiene frías tus bebidas

El estreno de la última película 
de Star Wars ha vuelto a poner de 
actualidad la nostalgia por una de 
las sagas más míticas de la ciencia 
fi cción y por sus icónicos protago-
nistas, como el androide R2-D2, que 
ahora nos llega de la mano de Haier 
y Aqua en forma de nevera portátil.

Se trata, según cuentan los ami-
gos de Xataka Smart Home, de un 
modelo hecho a escala real (640 x 
605 x 937 mm y 48 kilos) que cuenta 
en su interior con un lugar en el que 
colocar nuestras bebidas para que se 
mantengan bien fresquitas, pero que 
además funciona y se mueve como 
el original de las películas (salvo la 
opción de volar).

Podemos controlarlo con un man-
do a distancia y hacer que nos siga 
por toda la casa emitiendo sus carac-
terísticos ruiditos y con los efectos 

Redacción Tecnología�  |

Redacción Tecnología�  |

de luces típicos del personaje robóti-
co en la saga durante las más de dos 
horas que dura su batería interna.

Además, incorpora un proyector 
láser a 720p desde el que emitir ví-
deos con un contraste de 80.000:1 y 
un brillo que según las especifi cacio-
nes de la web es solo de 32 lúmenes 
(cifra demasiado baja para los están-
dares actuales, aunque quizá sea una 
errata de la página).

Disponibilidad
El R2-D2 Moving Refrigerator 

será llevado al CES 2016 la sema-
na que viene para darlo a conocer 
al gran público. Mientras tanto ya 
se puede hacer la reserva en la web 
para el mercado japonés.

Los hábitos que vienen
para los geeks de las PC

La venta de PC sigue bajando, a 
la par que crece el mercado de otro 
tipo de dispositivos. Esta tendencia 
continúa en 2016, aunque el merca-
do de los PC podría estabilizarse a 
fi nales de año.

Hace apenas unas semanas, in-
formó Silicon News, IDC adelanta-
ba que la venta de PC disminuiría 
un 10,3% en 2015, como informa-
baSilicon Week. Entre equipos de 
sobremesa y portátiles, se pusieron 
en el mercado 276,7 millones de dis-

positivos.
Aunque ésta es la tendencia que 

haseguido el sector en los últimos 
tiempos, este año quizá podamos ver 
un panorama más halagüeño. 

La consultora considera que ha-
brá usuarios que aprovecharán la ac-
tualización gratuita al nuevo sistema 
operativo para retrasar la compra 
de un nuevo PC y probar la nueva 
versión. Sin embargo, esa misma 
experiencia puede servir para que el 
consumidor se decida a cambiar de 
equipo y adaptarse plenamente a las 
funcionalidades de Windows 10.

dólares es el costo del robot más 
famoso y querido del cine en el 
mercado japonés y anglosajón

8.000
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0,57
promedio de goles que 
acumula Adalberto Peñaranda 
en liga. Es el máximo 

goleador de su equipo con 
apenas siete partidos

ESPAÑA // Adalberto Peñaranda se consolida como la revelación de La Liga

El venezolano anotó en el triunfo 2-1 del 
Granada sobre el Sevilla. Ya suma cuatro 
goles en siete partidos. Se unió a Messi y 

Agüero como los más jóvenes con esa cifra

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

Juan Miguel Bastidas |�

Y
a pasaron las fi estas pero 
las celebraciones siguen 
para Adalberto Peñaranda. 
El venezolano se consoli-

dad como una de las revelaciones más 
gratas, no solo para el país, sino para 
toda la liga española.

El delantero nativo de El Vigía, es-
tado Mérida, arrancó su 2016 como 
terminó el 2015: marcando. El criollo 
anotó en el triunfo del Granada 2-1 
sobre el Sevilla en el Estadio Los Cár-
menes, que ya habitualmente se está 
rindiendo a sus pies.

Peñaranda hizo el segundo gol de 
los suyos, al minuto 37. El tanto lo 
fabricó él solo desde tres cuartos de 
campo, se fue internando en diagonal 
y defi nió cayéndose cuando ya pisaba 
el área para sumar su cuarta diana en 
apenas siete compromisos desde su 
debut, el 22 de noviembre, en La Liga 
de España.

Desde su presentación ha respon-
dido a la confi anza de su técnico José 
Ramón Sandoval, quien le ha dado la 
oportunidad de ser titular y ahora un 
fi jo de todas sus alineaciones.

Adalberto Peñaranda, de 18 años 
se unió a un selecto grupo de extran-
jeros que han marcado cuatro veces 
en la torneo ibérico antes de cumplir 
los 19 y acompaña ahora a los argenti-

nos Lionel Messi y Sergio Agüero.
La diferencia es que el criollo solo 

necesitó de siete encuentros para lle-
gar a esta cifra, mientras que Lio tuvo 
que disputar 20 y el “Kun”, 16.

En cuanto al compromiso, el Gra-
nada picó adelante a través del nige-
riano Igor Success, otro de los jóvenes 
que encaminó al equipo andaluz a sa-
lir del descenso, en la fracción 17.

Sevilla hizo un terrible primer 
tiempo siendo claramente superados, 
pero antes del descanso Vitolo des-
contó aprovechando un enredo en el 
área.

Para el complemento, los de Unai 
Emery hicieron méritos sufi cientes 
para igualar pero no encontraron 
arco y terminaron con uno menos por 
la expulsión del defensor francés, Adil 
Rami.

Liderando
Peñaranda también marca un pre-

cedente importante entre los venezo-
lanos en el campeonato español. Se 
convirtió en el quinto vinotinto entre 
los máximos artilleros en el torneo. 
Le superan Juan Arango (45), Miku 
Fedor (28), Salomón Rondón (25) y 
Julio Álvarez (14).

Pero a excepción de Álvarez fue 
quien menos necesitó de partidos 

a 

Menos de 19 años y cuatro goles

Algunos españoles en la lista: Raúl, José Mari, José Antonio Reyes, 
Fernando Torres, Bojan, Iker Muniain.

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA
PARTIDOS QUE 

NECESITÓ

Adalberto 
Peñaranda

Granada 2015-16 7

Sergio Agüero Atlético de 
Madrid

2006-07 16

Lionel Messi Barcelona 2005-06 20

GOLEADORES VINOTINTO EN LIGA

Jugador Goles
PJ para el 
cuarto gol

Juan Arango 45 21

Miku Fedor 28 16

Salomón Rondón 25 9

Julio Álvarez 14 3

Adalberto Peñaranda 4 7

Jeffrén Suárez 3 -

Fernando Amorebieta 3 -

para llegar a las cuatro anotaciones.
De esta manera, el Granada sigue 

saliendo de la zona roja con 17 unida-

des. Su próximo juego por liga será en 
el Camp Nou ante el Barcelona y, en-
tre semana, chocará con el Valencia.

TODO UN FENÓMENO

Extranjeros

El equipo de Murillo está en el último lugar 
de la tabla. Foto: Agencias

Jhon Murillo se estrena en Portugal

El venezolano Jhon Murillo se es-
trenó como goleador en el fútbol por-
tugués en la jornada 15 del campeona-
to luso.

Murillo fi rmó el primero de su 

equipo, el Tondela, en la victoria 3-2 
a domicilio sobre el Río Ave cuando 
transcurrían los 57 minutos.

El exjugador del Zamora FC recibió 
un pase cruzado desde la banda dere-
cha y defi nió a primer toque para batir 
al guardameta rival.

Ese gol signifi có, al momento, el del 

empate para el Tondela que empezó 
abajo en el marcador al minuto 32 por 
medio de Tarantini.

Wagner al 69 y Nathan Junior fi r-
maron la remontada mientras que 
Heldon recortó distancias cuando ya 
el partido vivía sus últimos momen-
tos.

Este resultado le permite al equipo 
del venezolano alcanzar los ocho pun-
tos pero se mantienen en el último lu-
gar de la tabla de posiciones.

Murillo volverá a tener acción en la 
mitad de la semana, cuando reciban al 
Paços de Ferreira en partido a dispu-
tarse el miércoles.

IBRAHIMOVIC FUE EL HÉROE 

DEL PSG

Zlatan Ibrahimovic solventó la clasi� cación del 
PSG ante el Wasquehal de cuarta división con 
un tanto solitario.

ALEMANIA SIN CHANCES POR KHEDIRA

El internacional alemán y exmadridista Sami Khedira advierte de 
que la selección que dirige Joachim Löw no está “en condiciones” 
de sumar el título de la próxima Eurocopa al de campeona del 
mundo que ganó en Brasil el año pasado.
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REAL MADRID SIGUE 
CON PASOS EN FALSO

El equipo de Rafael 
Benítez solo mostró 

buena imagen 
hasta su primer 

gol. El entrenador 
defendió al equipo 

pese a las críticas

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Gareth Bale fue uno de los protagonistas del Real Madrid, anotó el segundo gol de los merengues y tuvo un par de oportunidades. Foto: AFP

E
l Valencia y el Real Madrid 
empataron 2-2, en un par-
tido de alternativas en el 
que los madridistas, que 

jugaron en inferioridad los últimos 
25 minutos, no disiparon dudas so-
bre su juego y sí las aumentaron so-
bre la continuidad de Rafa Benítez 
en su banquillo.

El Valencia dio el primer aviso 
a balón parado, tras un saque de 
esquina que cabeceó nítidamente 
Parejo, pero su remate al palo largo 
salió fuera.

Sin embargo, fue el Real Madrid 
el que vio puerta en su primer dis-
paro entre los tres palos, tras una 
espectacular acción, que comenzó 
con un taconazo de Bale a Cristiano, 
que éste cedió mirando al tendido a 
Benzema, para que el francés batiera 
a Domenech. Ahí se acabó la aporta-
ción ofensiva del Real Madrid en la 
primera parte. 

Los merengues se mostraban sin 
ideas en ataque y el Valencia hacía 

méritos para un mejor resultado, pre-
mio que llegó en el último minuto del 
primer acto, tras un penalti cometido 
por Pepe a Andre Gomes, que Parejo 
transformó en el 1-1 justo antes del 
descanso.

En el último cuarto del partido, el 
Real Madrid pidió penalti de Abden-
nour a Cristiano y en la continuación 
de la jugada Kovacic vio la roja directa 
tras una fuerte entrada por detrás a 
Cancelo, lo que hacía prever un cam-
bio de escenario en el partido, aunque 
curiosamente fue cuando mejor jugó 
el equipo madrileño.

Willian es uno de los más rescatables de la 
temporada del Chelsea. Foto: AFP

Chelsea da síntomas de mejora 
ante el Crystal Palace

EFE�  |

El Chelsea amplió su recuperación 
con su cuarto partido consecutivo sin 
perder desde la destitución de Jose 
Mourinho y con la primera victoria de 
la era de Guus Hiddink, un incontes-
table 0-3 al Crystal Palace con goles 
de los brasileños Oscar y Willian y del 
hispano-brasileño Diego Costa.

Al triunfo sobre el Sunderland 
(3-1), con técnico interino, y a los 
dos empates contra el Watford (2-2) 

y el Manchester United (0-0), ya con 
el entrenador holandés, sumó este 
domingo una victoria reconfortan-
te frente al Crystal Palace, séptimo, 
aunque el equipo ‘blue’ aún está a 12 
puntos de la clasifi cación para la Liga 
de Campeones.

En la reaparición de Diego Costa, 
ya cumplida su sanción, y de Cesc 
Fábregas, baja en el anterior choque 
ante el United, el Chelsea perdió en el 
primer cuarto de hora al belga Eden 
Hazard, por un problema muscular 

en el aductor -fue sustituido por Pe-
dro Rodríguez en el minuto 16-, pero 
encarriló en el primer tiempo la vic-
toria.

Es la mayor goleada a favor de esta 
campaña en la ‘Premier’ del Chelsea, 
que sólo había ganado con tanta sol-
vencia en el marcador en un encuen-
tro de la tercera ronda de la Copa de 
la Liga, 1-4 al Walsall, y dos de la Liga 
de Campeones, sendos 4-0 al Maccabi 
Tel Aviv, el más reciente el pasado 24 
de noviembre en campo israelí.

LIGA // Los merengues igualaron 2-2 ante el Valencia en Mestalla

puntos que tiene el 
Real Madrid en el tercer 

lugar, dos por debajo del 
Barcelona (un partido 

menos) y cuatro atrás del 
Atlético

37 un minuto le duró la alegría a los ma-
dridistas, ya que en la siguiente acción 
tras el saque de centro, el Valencia 
empataba por mediación de Alcácer, 
tras una dejada de cabeza de Rodrigo 
Moreno.

Benítez, a pesar de las críticas, de-
fendió a su equipo. “Hemos hecho un 
gran partido. Durante 35 minutos he-
mos tenido el control y es una pena su 
gol al fi nal. En el segundo tiempo, el 
partido fue difícil ante un buen equi-
po. Tras quedarnos con diez el esfuer-
zo fue mayor y lo han hecho”, dijo.

EFE |�

Un penalti en los últimos segun-
dos de los tres minutos de descuen-
to ha prolongado la serie triunfal 
del Villarreal (1-2) en su visita al 
Deportivo, que ha encajado la ter-
cera derrota de la temporada y sale 
de puestos europeos.

El Villarreal se apoyó en el acier-
to de Bruno Soriano, primero en 
una acción a balón parado y des-
pués desde los once metros, para 
encadenar su quinta victoria en el 
campeonato.

El encuentro iba a morir en em-
pate, pero en los últimos segundos 
del descuento Fernando Navarro 
derribó en el área a Samu García, 
y Bruno Soriano no perdonó desde 
los once metros.

Bruno Soriano sentenció al Deportivo La 
Coruña. Foto: AFP

Villarreal sigue 
enrachado

España

EFE |�

El Everton evitó la derrota ante 
el Tottenham, que fue incapaz de 
sacar los tres puntos de Goodison 
Park (1-1) para prolongar su escala-
da y sus aspiraciones en la Premier, 
que completó su vigésima jornada.

El cuadro londinense, que inició 
la segunda vuelta del torneo alen-
tado por sus tres triunfos seguidos 
y su asentamiento en la zona de 
Liga de Campeones, se vio obligado 
a remontar después de que Aaron 
Lennon, tras un pase de cabeza del 
belga Romelu Lukaku.

El equipo de Mauricio Pochet-
tino reaccionó. Y su dominio tuvo 
premio al borde del descanso. Un 
balón largo del belga Tobi Alderwei-
reld fue aprovechado, después de 
un gran control, por Dele Alli.

Pacto entre 
Everton y Spurs

Inglaterra

El Real Madrid no acusaba su in-
ferioridad y en una jugada a balón 
parado Bale cabeceó a la perfección 
una falta sacada por Kroos. Apenas 
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FÚTBOL // Luis Villarreal será uno de los encargados de sustituir los goles de Arteaga

TIEMPO DE 
RESPONSABILIDADES

El delantero espera tener minutos 
y continuidad en el próximo Torneo 

Apertura. Tiene altas expectativas 
con la selección nacional sub-20

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

L
a ausencia de Manuel 
Arteaga para el próxi-
mo Torneo Apertura 
abre una interrogante 

grande para el Zulia FC. El equi-
po petrolero perdió a su hom-
bre gol del pasado campeonato, 
quien con 17 goles fue el máxi-
mo artillero del Adecuación y la 
valió el pasaje al fútbol europeo 
con el Palermo italiano.

El presidente del club, Cé-
sar Farías, fue claro en admitir 
que el talento del patio será el 
responsable de sustituir esa 
baja. Uno de quienes se perfi la 
a ganar más minutos será Luis 
Villarreal.

El atacante comenzó el Ade-
cuación como el juvenil de la 
norma y acompañó a Arteaga 
en varios compromisos. Jugó 
18 partidos y anotó un gol, el 19 
de julio ante Ureña. Sabe que 
tiene ante sí una buena opor-
tunidad.

“Este es mi año importan-
te, convencido de mi trabajo y 
de seguir en esa línea de cre-
cimiento. Espero que lleguen 
buenas oportunidades”, resal-
tó.

Villarreal espera que el 
talento joven del equipo ne-
griazul afl ore aún más y alabó 
al también atacante Luis Paz. 
“Los delanteros estamos en-
focados en lograr un buen se-
mestre, necesitamos tener un 
gran papel porque quedó un 
vacío grande pero todo esto, 
con mucho esfuerzo, puede 
darnos muchos benefi cios”, 
dijo.

“Con Arteaga se ve que si las 
cosas resultan en el torneo se 
puede llegar a algo importan-
te. No me pongo una cifra de 
goles en la cabeza, solo hacer 
la mayor cantidad posible para 
optar por un salto al exterior”, 
afi rmó.

El atacante de 17 años se 
unió, ayer, al séptimo mó-
dulo de la selección nacional 
sub-20 siendo uno de los más 

El equipo petrolero 
confía en el talento jo-
ven como sustituto de 
Manuel Arteaga para el 
próximo Apertura.

constantes en los llamados del 
técnico Rafael Dudamel. Esta-
rán desde hoy en San Cristó-
bal, donde estarán hasta el 10 
y un día partirán hacia la ciu-
dad colombiana de Cali para 
su primer trabajo fuera de las 
fronteras.

Todo esto en el marco de 
la preparación hacia el Sud-
americano de la categoría a 
realizarse el próximo año en 

Ecuador y que dará cupos para 
el mundial.

“Es una sensación agradable 
que te tomen en cuenta para la 
Vinotinto, pero todos estamos 
buscando ir al Sudamericano, 
es nuestra meta y por eso no 
nos relajamos. El hecho de 
poder ir afuera a prepararnos 
va a sumar mucho para noso-
tros”, resaltó.

El delantero marabino Luis Villarreal ya marcó un gol en la Primera División ante Ureña en el pasado Torneo Ade-
cuación. Foto: Archivo

EFE�

El centrocampista del Ba-
yern Munich Thiago Alcántara 
ha admitido que resulta “un 
placer” para el fútbol “ver ju-
gar” al tridente del Barça for-
mado por Lionel Messi, Luis 
Suárez y Neymar.

Durante un acto promocio-
nal del torneo ‘Football Expe-
rience’ que él mismo organiza, 
el centrocampista de la selec-
ción española ha repasado la 
actualidad.

“Los tres merecen optar al 
Balón de Oro. Es un tridente 
maravilloso, como el que for-
maron en su día Xavi, Iniesta 
y Messi. Están haciendo histo-
ria y ganando muchos títulos”, 
dijo.

El jugador del Bayern Munich expre-
só su admiración. Foto: Agencias

Thiago alaba 
al tridente

Opinión

Vargas aporta en triunfo del AEK
Juan Miguel Bastidas |�

El AEK de Atenas, con Ro-
nald Vargas en el campo, goleó 
3-0 al Platanias por la jornada 
16 de la Super Liga de Grecia.

El mediocampista venezo-
lano ya suma 12 compromisos 

disputados con el conjunto 
heleno, de los cuales ha sido 
titular en nueve y acumula 679 
minutos en total. En esta edi-
ción del campeonato liguero 
cuenta con cuatro tantos.

Helder Barbosa anotó por 
duplicado y el francés Rafi k 
Djebbour le dieron los tres 

puntos al conjunto ateniense.
El equipo del criollo es aho-

ra segundo de la clasifi cación 
con 30 unidades pero sin ma-
yores oportunidades de alcan-
zar al líder, el Olympiakos, con 
48 puntos pero aspirando a los 
puestos de clasifi cación a com-
peticiones continentales.

Por otra parte Alain Baroja, 
aun sigue recuperándose de su 
lesión, por lo cual no entró en 
la convocatoria del cuadro ca-
pitalino.

El miércoles el AEK de Ate-
nas volverá a la acción, por la 
Copa de Grecia, ante el Leva-
diakos

12
encuentros 

disputados por 
Ronald Vargas en la 
actual edición de la 

Super Liga de Grecia. 
Nueve de ellos fue 
de titular y tiene 

cuatro goles
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MLB // Nueva York busca reclamar el Este de la Americana

YANKEES 
TIENEN VARIOS 
PENDIENTES

Lineup probable

- J. Ellsbury CF

- B. Gardner LF

- A. Rodríguez BD

- M. Teixeira 1B

- B. McCann C

- C. Beltrán RF

- C. Headley 3B

- S. Castro 2B

- D. Gregorius SS

Rotación

- Masahiro Tanaka

- Michael Pineda

- Luis Severino

- Nathan Eovaldi

- Iván Nova

Cerrador

- Aroldis Chapman

Los ‘Mulos’ se preparan para afrontar 
una división muy competitiva, con 

un bullpen reforzado pero con varias 
dudas en ofensiva y pitcheo abridor

Julio César Castellanos /Agencias�

C
uando concluyeron 
las reuniones inver-
nales de las Grandes 
Ligas, el gerente ge-

neral de los Yankees de Nueva 
York, Brian Cashman, ase-
guró que su labor aún estaba 
"inconclusa", e insinuó que le 
haría más cambios a su roster 
de cara al 2016.

La llegada de Aroldis Chap-
man a fi nales de año vía cam-
bio fue una muestra de ello. 
Sin embargo, la novena más 
ganadora del béisbol aún tie-
ne tareas pendientes si quiere 
conquistar el título de la re-
ñida división Este de la Liga 
Americana, donde los Medias 
Rojas de Boston se han forta-
lecido y los Azulejos de Toron-
to tienen su poderosa ofensiva 
intacta.

Chapman brinda una so-
lidez extraordinaria en los 
innings fi nales, junto a An-
drew Miller, Dellin Betances, 
lo que puede constituir uno 
de los tríos de pitcheo más 
espectaculares en los últimos 
tiempos.

Además del cubano, llega-
ron Aaron Hicks para ocupar 
el lugar de cuarto jardinero y 
Starlin Castro, quien se encar-

gará de la segunda base. Luce 
poco probable que los Yankees 
adquieran un jugador en la 
agencia libre. Vía cambio tie-
nen más alternativas. 

Jugadores como Brett 
Gardner, Rob Refsnyder y el 
propio cerrador Miller han 
sonado como dos de las piezas 
de cambio más atractivas del 
equipo, aunque Cashman ase-
gura que no ha recibido una 
oferta que les convenga.

Algunas dudas
Entre las grandes interro-

gantes que tienen los neo-
yorquinos está su rotación. 
Masahiro Tanaka encabeza 
el grupo, le siguen los domi-
nicanos Michael Pineda, Luis 
Severino e Iván Nova, además 
de Nathan Eovaldi y CC Saba-
thia. El pitcheo tiene un grupo 
nutrido, pero las lesiones re-
presentan una gran preocu-
pación, debido a que ninguno 
superó 170 innings la tempo-
rada pasada.

Su roster de veteranos in-
cluye a Mark Teixeira y Alex 
Rodríguez, dos piezas impor-
tantes en su ofensiva que de 
estar saludables, brindarían 
un gran soporte al staff de pit-

cheo. Teixeira y Rodríguez se 
combinaron para conectar 64 
jonrones y remolcar 165 carre-
ras en el 2015. Teixeira parecía 
estar recuperado de la muñeca, 
pero Rodríguez venía de cum-
plir una suspensión de un año 
y cumplió 40 años de edad en 
julio, por lo que su consistencia 
con el madero genera dudas.

Joe Girardi, mánager del 
equipo, tendrá que asegurarse 
de dar descansos frecuentes a 
ambos, para evitar alguna le-
sión, aunque eso lo obligue a 
exigir un roster más profun-
do. El joven Greg Byrd parece 
tener servida su oportunidad.

La salud de A-Rod será clave para Yankees. Foto: Agencias

Piratas

NBA

Cervelli solo piensa en mejorar como 
receptor titular en Pittsburgh

Derrick Rose se someterá a una resonancia 
magnética en su rodilla derecha

Si hubo un jugador venezo-
lano que superó las expecta-
tivas en 2015 en las Grandes 
Ligas fue Francisco Cervelli.

El careta tenía la respon-
sabilidad de suplir la vacante 
dejada por Russell Martin en 
la receptoría de los Piratas de 
Pittsburgh, asunto que pudo 
cumplir con creces.

Cervelli bateó .295 y lo más 
importante, se ganó la confi an-
za de los lanzadores en Pitts-

El armador de los Chicago 
Bulls, Derrick Rose, se some-
terá a una resonancia magné-
tica hoy en su adolorida rodilla 
derecha. Rose perdió su tercer 
partido consecutivo ayer de-
bido a un persistente dolor en 
el tendón de la corva derecha, 
pero fue la revelación del dolor 
en la rodilla lo que vino como 
una sorpresa antes del juego  
ante los Raptors de Toronto.

Rose se rompió el ligamento 
anterior cruzado de la rodilla 
izquierda en abril de 2012 y se 
rompió el menisco de su rodilla 

Julio C. Castellanos |�

Agencias |�

burgh, colocándolo como uno 
de los mejores catchers de la 
liga. Uno de los aspectos que 
ayudó al criollo fue la durabili-
dad que mostró al mantenerse 
alejado de las lesiones, cosa 
que no había podido hacer en 
zafras anteriores.

“Modifi qué un poco mi 
cuerpo para tener menos peso 
y ser más explosivo. Tengo en 
la mente las cosas que necesito, 
así que estoy trabajando”, dijo 
Cervelli en el festival de fanáti-
cos que organizó el equipo. 

derecha en noviembre de 2013, 
para luego someterse a una 
menisectomía en la misma ro-
dilla en febrero de 2015.

“Me siento bien”, dijo Rose. 
“Me siento muy bien. Sencilla-
mente me sobrecargué. Tengo 
que estar pendiente a qué días 
debo descansar. Tengo que 
hacerlo un poco mejor. Pero 
en los partidos que tuve corri-
dos traté de dar más de lo que 
tenía. Y eso me afectó. Sé que 
todo va a estar bien. Pero es 
más por tranquilidad”.

Rose reconoció que hay un 
poco de dolor en la rodilla. ”No 
puedo empujar de la forma en 

Cervelli dijo que espera retirarse en 
Pittsburgh. Foto: Agencias

Rose espera mantenerse alejado de 
las lesiones. Foto: AFP

que quiero”, indicó el base, 
Más Valioso en 2008.
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Exp. No.45.788 / Gmu                                           E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZULA. EN SU NOMBRE. EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTAN-
CIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO 
DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a partir  de la ultima de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a hacerse parte, en caso de 
que tengan algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m a 3:30 p.m., en el juicio 
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA siguen los ciudadanos ESTHER EUNICE ESPINA DÍAZ y OSNARDO 
ANTONIO BARBOZA PRIETO contra los ciudadanos MARÍA TRINIDAD PRIETO DE BARBOZA y RAMÓN AN-
TONIO BARBOZA GONZÁLEZ, sobre un inmueble parcela de terreno y casa sobre ella construida, ubicado en 
el barrio San Rafael, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, y comprendido dentro de los siguientes linde-
ros: NORTE: vía pública, SUR: terreno propiedad de Juan Antonio González, ESTE: terreno propiedad de Juan 
Antonio González, y OESTE: propiedad de Juan Antonio González. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión 
Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 4 de Noviembre de 2015. 
Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 58.352

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 
ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana RAQUELINA VERA DE MARQUEZ, quien en vida estuvo domiciliada 
en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; y a TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHOS, que deben comparecer por ante este Tribunal, en el termino de noventa (90) días continuos, contados a partir 
de la primera de las publicaciones que se efectué del presente Edicto, a darse por citados en el juicio de PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, intentado por los ciudadanos EDDIE JOSE LUZARDO PIÑA Y LUZ MARINA VILLA DE LUZARDO, contra los 
precitados sucesores y de OMAR ANTONIO MARQUEZ VERA  en relación al inmueble ubicado en la urbanización San 
Francisco calle 158, Sector 003, Manzana 242, Parcela 001, Vereda 04, inmueble No. 7, en Jurisdicción de la Parroquia 
San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia, los linderos del inmueble descrito son los siguientes: NOR-
TE: con casa 05 y mide (17,12 Mts) SUR: con Área Comunal y mide (17,02 Mts), ESTE: con casa 08 de la Vereda 02 y mide 
(18,40 Mts) y OESTE: Con Vereda 04 y mide (18,38), con una superficie de TRESCIENTOS CATORCE METROS CUADRA-
DOS CON TREINTA CENTIMETROS (314,30 Mts2). Se le advierte que si vencido dicho lapso y no comparecen por si o por 
medio de apoderado judicial se les nombrara defensor ad-Litem, de conformidad con los artículos 692 y 231 del Código 

de Procedimiento Civil. Maracaibo, 5 de Noviembre de 2015. Años: 205 Independencia y 156º de la Federación. 

LA JUEZ:
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                                                                                                          LA SECRETARIA:
                                                                                                                                                                    ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

Exp. 03937 
Cartel de Citación

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre:

El Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, 
Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

HACE SABER:

A la ciudadana JULIA ALICIA ROMERO DE MOLERO, venezolana. mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad N° V-133.652, de este domicilio, que debe comparecer .por ante este Tribunal en el 
término de QUINCE (15) días de despacho, contados a partir de la constancia en autos de la última 
formalidad cumplida, en el horario comprendido de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 
a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), a darse por citada en el juicio que por PRES-
CRIPCIÓN EXTINTIVA DE HIPOTECA sigue el ciudadano  JOSE RIVERA ZAMBRANO en su contra. Se 
le advierte que de no comparecer el término antes indicado, ni por sí ni por medio de Apoderado 
Judicial, se le nombrará Defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. 
Publíquese este Cartel en los Diarios PANORAMA y VERSIÓN FINAL, con intervalo de tres (3) días 
entre una y otra publicación, todo de conformidad con lo establecido en el Articulo 223 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo, cuatro (04) de Noviembre de dos mil quince (2015). Años 205º 

de la independencia y 156º de la Federación.-

El Juez, 
Abog. Iván Pérez Padilla.-

La Secretaria, 
Abog. Angela Azuaje Rosales.

SUSPENSIÓN INICIAL
MOTORES //  La primera etapa del Rally Dakar no se corrió

L
a organización del 
Dakar 2016 anunció la 
cancelación de la pri-
mera etapa de la prue-

ba, entre las ciudades argenti-
nas Rosario y Villa Carlos Paz, 
por “razones de seguridad”, 
después de las tormentas sobre 
el sector de la especial del día, 
según informó en un breve co-
municado.

Tras retrasar primero la sa-
lida de la etapa en dos ocasio-
nes, porque “algunas zonas de 
la especial estarían cortadas 
por ramblas y cursos de agua 
en formación”, según apuntaba 
a través de su web, la organiza-
ción anunció ofi cialmente en 
su Twitter: “Etapa 1 cancelada 
por razones de seguridad”.

Las tormentas en 
la ciudad argen-
tina de Córdoba 

obligaron a los 
organizadores a 

cancelar

EFE |�

La primera etapa incluía una prueba especial de 227 kilómetros para motos y 258 para autos. Foto: AFP

La primera etapa, que in-
cluía una prueba especial de 
227 kilómetros para motos y 
quads y 258 para autos y ca-
miones, fue suspendida por 
un fuerte temporal de lluvia y 
viento que afectó a la provin-
cia de Córdoba.

Tras esta decisión de sus-
pender la primera etapa, los 
pilotos de cada categoría lle-
garán al campamento de la vi-
lla turística cordobesa en en-

lace, sin registro de tiempos 
para la clasifi cación general.

Las motos y los quads via-
jarán en convoy, los coches 
irán por libre y los camiones 
emplearán la ruta reservada a 
los vehículos de asistencia.

De esta manera, en las ocho 
ediciones sudamericanas esta 
es la segunda oportunidad 
que la organización debe sus-
pender una etapa en la previa 
de su inicio.

2
ocasiones en 
las que se ha 

suspendido una 
etapa del Rally 

Dakar desde que 
se disputa, desde 
hace ocho años, 
en Sudamérica
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San Antonio

Duncan sin 
puntos por 
primera vez

La leyenda de los Spurs de San 
Antonio, Tim Duncan, fi nalizó sin 
un solo punto en un partido de la 
temporada regular por primera vez 
en su carrera de 19 años.

Duncan tenía 1.359 juegos con-
secutivos anotando, hasta que falló 
sus tres intentos en poco más de 13 
minutos en cancha, pues regresaba 
de una lesión de rodilla.

La racha, cortada en el duelo 
que los Spurs ganaron 121-103 a 
los Rockets, era la más larga para 
un jugador comenzando su carrera. 
Karl Malone llegó a 1.356 juegos.

Agencias |�

Duncan se recupera de una lesión en su 
rodilla derecha. Foto: AFP

L
a estrella de los Warriors de 
Golden State, Stephen Cu-
rry, dejó el partido contra los 
Denver Nuggets el sábado 

por la noche debido a un golpe en la 
espinilla izquierda, que le impidió re-
gresar.

Curry se había perdido dos juegos 
previos por la misma lesión, que en 
un principio sufrió ante los Kings de 
Sacramento el lunes pasado. El sába-
do se volvió a lesionar la rodilla y salió 
cuando se jugaban 2:15 en el segundo 
cuarto.

Según el equipo, Curry se lesionó 
en el choque la pierna izquierda. Él 

Solo disputó 14 mi-
nutos en el último 

duelo ante Denver. Su 
presencia esta noche 

ante los Hornets es 
una incógnita 

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfi nal.com.ve

CURRY RECAE EN SU LESIÓN
NBA // El estelar base de los Warriors es duda para el duelo de hoy ante Charlotte

Stephen Curry podría perderse su tercer juego de la campaña esta noche. Foto: AFP

jugó 14 minutos y anotó cinco puntos. 
El base dijo antes del juego que a pe-
sar de que la pierna había mejorado, 
el dolor no había desaparecido por 
completo.

 “Me llevé un golpe justo en el mis-

mo sitio en una jugada defensiva. Es 
curioso. Supongo que, cuando te duele 
algo, intentas sobrellevarlo de la mejor 
manera posible, pero en ese momento 
tuve que parar”, manifestó el MVP de 
la pasada temporada regular.

Esta lesión dejó a los Warriors con 
solo seis jugadores disponibles debido 
a otras lesiones en la plantilla. 

“No es algo tan grave como la pri-
mera vez, así que eso es una buena 
noticia. Simplemente habrá que espe-
rar para ver cómo me encuentro este 
lunes (hoy) y saber si puedo jugar o 
no. Me sentí bien en la pista, con las 
piernas frescas. Solo me paró ese gol-
pe, pero habrá que ver cómo me sien-
to el lunes”, añadió el estelar base, que 
promedia 29,7 puntos, 6,4 rebotes y 
5,5 asistencias esta campaña.

Si algo aprovechó Golden 
State para establecer su  ra-
cha de triunfos a principios 
de zafra, fue que contó con 
todos sus efectivos. Harri-

son Barnes,  Brandon Rush, 
Festus Ezeli, James Michael 

McAdoo y Curry, ocupan 
la enfermería.

Guerreros con la 

enfermería llena
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CARIBES DE ANZOÁTEGUI
Bateadores             VB C H I  
N. Romero BD    2  1  1  0  
G. Hernández CF    4  0  1  0 
A. Amarista SS    4  0  0  0  
J. Castillo 2B    5  1  2  0  
D. Phipps LF    5  2  4  0  
O. Salazar 1B    4  1  2  1  
J. Gil C    5  1  1  0  
R. Reyes RF    4  1  2  2  
G. Noriega 3B    2  0  0  0  
H. Iribarren BE    1  0  0  0 
L. Hernández 3B    2  1  1  2 
Totales    38  8  14  5 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
D. Thompson  2.0  5  2  2  1  1 
R. Rodríguez  1.1  2  2  2  3  0 
R. Hernández  0.0  1  1  1  0  0 
K. Batista  1.2  0  0  0  0  2 
J. Samayoa  0.2  2  2  2  1  0 
J. Torres  0.0  1  0  0  0  0 
R. Canache  1.1  2  0  0  0  1 
J. Díaz  1.0  0  0  0  1  2 
P. Rodríguez P (0-1)  0.1  2  2  2  0  0 
J. Toledo  0.0  1  0  0  0  0 
Totales  8.1  16  9  9  6  6  
TIBURONES DE LA GUAIRA
Bateadores   VB C H I
L. Sardiñas SS    6  3  6  2 
A. González 2B    5  2  3  1  
O. Herrera CF    3  1  1  3  
Á. Cabrera BD    4  0  0  1  
B. Burgamy LF    4  0  3  2  
J. Martínez RF    5  0  0  0  
R. Mustelier 3B    4  0  0  0 
C. Suárez 1B    3  1  1  0  
M. González C    4  1  1  0  
R. Padrón BE    1  0  1  0  
Totales    39  9  16  9 
Lanzadores IP H CP CL B K    
W. Boscán  3.1  6  3  3  1  0 
R. Ramírez  0.2  0  0  0  1  1 
J. Grullón  0.1  0  0  0  0  0 
E. Ramos  1.0  1  0  0  1  1 
M. Hamburger  1.0  1  0  0  0  0 
S. Escalona  0.0  0  0  0  1  0 
R. Kussmaul  0.2  4  4  3  0  1 
J. Yan  0.1  0  1  0  0  0  
J. Alvarado  0.1  0  0  0  0  0 
E. Quirarte  0.1  2  0  0  0  0 
G. Infante G (1-0)  1.0  0  0  0  0  2 
Totales  9.0  14  8  6  4  5 

BOX SCORE
Caribes 8-9 Tiburones

U
n emocionante toma y 
dame se vivió en el estadio 
Universitario de Caracas 
donde los Tiburones de La 

Guaira sacaron provecho y dejaron 
en el terreno a Caribes de Anzoátegui 
9-8, para poner la serie 2-0 a su favor, 
amparados en una jornada colosal de 
Luis Sardiñas.

El joven campocorto de los salados 
vivió un juego perfecto con el madero 
al ligar seis hits en la misma cantidad 
de turnos, incluido un imparable por 
el medio del campo en la parte baja de 
la novena entrada, con la pizarra 8-7 a 
favor del conjunto de Anzoátegui.

Tal situación solo tenía un prece-
dente en la postemporada de la pelota 
venezolana, cuando Joe Thurston li-
gara también seis hits en seis turnos 
un dos de enero del 2013, en juego en-
tre Cardenales de Lara y Navegantes 
del Magallanes, mientras jugaba para 
los crepusculares.

“Nunca me imaginé algo así, siem-
pre salgo a jugar pelota duro. Eso se lo 
dedico a mi abuelo que está en cielo”, 

El campocorto vivió 
una gran jornada al 

batear de 6-6 con dos 
remolcadas, coman-

dando el triunfo de La 
Guaira. 

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfi nal.com.ve

A Luis Sardiñas fue imposible sacarlo de out en la jornada de ayer. Foto: Cortesía Líder

fueron las primeras impresiones de 
Sardiñas, a la transmisión de Directv.  

“Una de las cosas que salí a hacer 
fue llevar la bola al medio y gracias a 
Dios salió el batazo que todos esperá-
bamos”, continuó.

Sardiñas terminó la jornada con 
tres anotadas, dos impulsadas y un 
doble.

Batalla de batazos

El duelo se convirtió en una bata-
lla protagonizada por la ofensiva de 
ambos conjuntos (30 indiscutibles 
combinados), aprovechando el fl ojo 
desempeño del pitcheo, tanto abridor 
como de relevo.

Wilfredo Boscán, tomado por La 

Magallanes

Bruce Rondón 
continúa fuera

Bruce Rondón no estará disponible para los 
Navegantes del Magallanes en la primera ronda 
de playoffs contra Leones del Caracas. El lanzador 

todavía se recupera del golpe que recibió en el ojo 
derecho, en medio de la reyerta que protagonizó 
ante Bravos de Margarita en la ronda regular.

SARDIÑAS 
HISTÓRICO

Caribes

Tiburones

C H E

8 14 1

9 16 2

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 0 2 0 0 0 5 0

0 0 2 3 0 2 0 0 2

Guaira desde las Águilas, fue castiga-
do con tres rayitas en 3.1 actos.

Aunque, los escualos lograron esta-
blecer una cómoda ventaja de cuatro 
carreras al cierre del sexto inning, gra-
cias a un un jonrón de tres carreras de 
Odubel Herrera. Sin embargo, la tribu 
reaccionaría en la parte alta del octavo 
capítulo con un racimo de cinco ca-
rreras para voltear el juego, coronado 
por un wild pitch del también refuerzo 
aguilucho, Edwin Quirarte.

Pedro Rodríguez, en el cierre del 
noveno, no pudo mantener la venta-
ja al tolerar hits de Sardiñas y Alberto 
González que dejarían en el terreno a 
Caribes. El cerrojo terminó siendo el 
lanzador derrotado, mientras que por 
Tiburones, Gregory Infante fue el ga-

6
imparables 

conectó Sardiñas 
en la tarde, para 
convertirse en 

el primer criollo 
en concretar una 

jornada similar en 
postemporada 

Julio César Castellanos |�

El dominicano Alfredo Marte conec-
tó un jonrón de dos carreras en el sexto 

Marte decide triunfo de Tigres 
sobre Bravos con jonrón 

inning ante Sergio Pérez, que sirvió para 
que los Tigres de Aragua derrotaran 4-3 
a los Bravos de Margarita, para así igua-
lar la serie a un lauro por bando. 

El estacazo rompió la igualada a dos 
que tenían felinos e insulares, que fa-
bricaron una más en el noveno con hit 
de Edgar Durán. Carlos Rivero tam-

bién destacó al conectar un doblete 
para los dirigidos por Eduardo Pérez. 
La victoria se la apuntó Austin Bibens 
en labor de 6.0 capítulos de cinco hits 
y dos carreras, mientras que el revés 
fue para Pérez al admitir las cuatro ra-
yitas bengalíes en 6.0 completos. 

El salvado se lo apuntó Armando 
Rivero.

3.97
de efectividad tiene 

Austin Bibens en 
playoffs, con 
marca de 3-4

Turcos 
blanquean 
a Leones

Los Navegantes del 

Magallanes asestaron 

el segundo golpe a su 

eterno rival, los Leones 

del Caracas, al derro-

tarlos con pizarra de 

2-0 poniendo la serie 

2-0 a su favor. Los tur-

cos contaron con una 

gran actuación de su 

cuerpo de lanzadores, 

que mantuvo silen-

ciados por segundo 

día corrido a los bates 

capitalinos, que siguen 

sin producir con gente 

en base. Ramón Ortíz 

se apuntó el triunfo en 

trabajo de 5.0 innings 

en blanco. José Mijares, 

Deolis Guerra, Jean 

Machí y Hassán Pena 

terminaron la faena. La 

derrota fue para Buddy 

Boshers. Las carreras 

llegaron en el primer y 

noveno acto. Ezequiel 

Carrera anotó en juga-

da de selección y sen-

cillo de Ronny Cedeño 

sentenció el juego.

LVBP  // Tiburones venció 9-8 a Caribes para poner la serie 2-0 a su favor 

nador.  La serie se traslada a Puerto 
La Cruz para disputar el tercer juego 
mañana a las 7:00 p. m.
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INVESTIGAN  ASESINATO

DE ALEJANDRO ZAMORA

La Fiscalía comisionó a los � scales 65° y 74° de Caracas, 
para investigar el crimen de Alejandro Zamora, expre-
sidente de la Misión José Gregorio Hernández.

OFICIALES DE LA PNB MUERTOS Y TRES 
FUERON HERIDOS DEJA ATAQUE CONTRA 
LA ESTACIÓN DE SAN AGUSTÍN DEL SUR2

Preso capo que envió 1.382 kg
de coca de Maiquetía a París

ESPAÑA// La detención ocurrió en una mansión de Málaga, el pasado 12 de noviembre

La captura se 
produjo dos años 
después del mega 

decomiso en Francia

 Neiro Palmar Atencio |�

R
obert Dawes, un británico 
de 44 años, apodado “Tefl on 
Don” o “El Uno” y jefe de la 
organización criminal más 

poderosa y peligrosa del Reino Uni-
do, fue detenido en Málaga, España, 
por ser el responsable de enviar 1.382 
kilos de cocaína en 32 maletas desde 
el aeropuerto de Maiquetía (Vargas) 
hasta el aeropuerto Charles De Gaulle 
(París), en septiembre de 2013.

La Guardia Civil de España, en con-
junto con policías franceses y británi-
cos, capturaron a Dawes el pasado 12 
de noviembre en su mansión, situada 
en la localidad de Benalmádena, en la 
provincia de Málaga, en Andalucía.

El capo inglés tenía una orden eu-
ropea de detención dictada por un 
juez de París, en relación con el mega 
alijo de cocaína decomisado el 20 de 
septiembre de 2013 en la terminal aé-
rea Charles de Gaulle, que fue trans-
portado en un vuelo comercial de Air 
France, que partió del Aeropuerto In-
ternacional “Simón Bolívar”, en Mai-
quetía, Venezuela.

Según un reportaje publicado por 
el periódico español El Mundo, en 
2012 la NCA (National Crime Agency, 
agencia contra el crimen organizado 
del Reino Unido), recibió información 
acerca de un importante cargamento, 
de una tonelada de cocaína, que Dawes 
estaría planeando llevar a España por 
aire desde Venezuela. 

Gracias a un “grupo e trabajo” (task
force en inglés) que la policía británi-
ca disponía en Caracas, se obtuvo la 
información, a través de supuestos 
policías e informantes venezolanos 
sobre el cargamento de los 1.382 kilos 
de cocaína. 

La caída del cargamento
Según la publicación periodísti-

ca  española tales datos permitieron 
“asestar el golpe tanto a la organiza-
ción local (en este caso, el llamado 
Clan de los Soles, formado entre otros 
por ofi ciales del Ejército venezolano)” 
como a la que efectuaría el transporte 

Daws (centro) le dijo irónicamente a la policía que hubiese tocado a la puerta, sin necesidad de destrozarla, para abrirles . Foto: Agencias

Esta es la mansión del capo británico, en su patio construyó un lago arti� cial. Foto: Agencias
En el 2013 la policía francesa descubrió la droga en 32 maletas (fondo) facturadas en Caracas, 
en un vuelo Air France a París, pero no pertenecían a ningún pasajero. Foto: Agencias

Presos en Venezuela 
arrojó el decomiso 

de la droga en Parías, 
hay cinco GNB, así 

como seguridad  
y superviores 

aeroportuarios, 
empleados de empresas 

que prestan servicios en Maiquetía y 
un gerente de Air France

27

Con la caída del alijo matan a un gringo

Con la caída del alijo en París, empezó una serie de muertes, entre 
la más famosa estuvo la de Alexander Tobon, un norteamericano 
que asesinaron a tiros con su propia pistola en mayo de 2015 en 
España, y era señalado de gestionar una de las casas donde Dawes 
guardaba grandes cantidades de droga y dinero.

y a la que recibiría la mercancía en el 
aeropuerto parisino. 

La mañana del sábado 21 de sep-
tiembre de 2013, el entonces ministro 
del Interior de Francia, Manuel Valls, 
informó al mundo la policía de ese 
país decomisó más de una tonelada 
de cocaína en un avión de Air France 
procedente de Venezuela.

Valls dijo que es el botín más gran-
de de cocaína incautado en París y sus 

alrededores y que representaba unos 
200 millones de euros en la venta al 
por menor. Detalló que la investiga-
ción tenía semanas, junto con policías 
española, británica y holandesa.

Por el procedimiento hubo un total 
de 36 detenidos: tres franceses que 
estaban asociados a Robert  Dawes; 
tres italianos de la mafi a Ndrangheta 
calabresa, destinataria fi nal del envío; 
y 27 venezolanos que actuaron como 

cómplices en Maiquetía, entre ellos 
cuatro efectivos de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana y un teniente coronel 
de ese componente militar.

El error del capo
La investigación contra Dawes 

reveló que se reunió en un hotel de 
Madrid con unos colombianos radi-
cados en España y con antecedentes 
por narcotráfi co. La policía le colocó 
micrófonos ocultos y en la conversa el 
capo les reveló a los colombianos que 
él podía introducir droga en Europa: 
en contenedores por los puertos de 
Algeciras y Valencia, con barcos desde 
Venezuela y Santos (Brasil); en avio-
nes de carga en Holanda, en barcos 
desde Marruecos, y hasta envíos por 
avión comercial en maletas.

Hablan de dinero y Dawes suelta la 

“Los tra� cantes 
demuestran más y 
más imaginación y 
profesionalismo”, dijo el 
ministro francés Valls.

bomba: les dijo del alijo de París y les 
revela que era suyo para jactarse de 
cómo había logrado meter más de una 
tonelada de cocaína en maletas.

 Dawes había caído. La policía lo 
detuvo en Malága, y ahora está preso 
en Francia, donde llevó la droga desde 
Venezuela y espera de un juicio en el 
que podrían darle 15 años de cárcel.
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ÁNGEL JOSÉ URDANETA 
Q.E.P.D.

Su esposa: Nola Palmar (+). Su Madre: Felicia Urdaneta (+). Sus hijos: José Alberto, Pedro, Luz 
Marina, Ángel y Wilfredo. Sus hermanos: Eraklio, David, Minerva, Nerva (+), Magalis, Ana, Meli-
da, Antonio (+) y Carlos. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 04/12/2015. Hora: 11:00 a.m. Funeraria: Servicios Funerarios Mauricio José C.A. Direc-
ción: B/Nueva Independencia calle 94 B # 81 A-68. Cementerio: Maria Auxiliadora. “Guareira”.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

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”

“EL GRUPO ACOSTA”
Ha Partido con el Señor:

JOSÉ LUIS
PINEDA ZAMBRANO  

(JOE)(Q.E.P.D)

Sus padres: Eleazar Pineda (+) y María Antonia Zambrano de Pineda 
(+). Su esposa: Irka Romero. Sus hijos: José Leonardo y Johelys Pineda 
Romero. Sus hijos Políticos: Daivis Mavarez y Katherine Briceño. Sus her-
manos: Aida, Mario (+), Nancy, Rafael Simón, Jesús (Chua), Eleazar  En-
rique (+), María Josefina (+) y Marlene. Sus nietos: Sofía y Aarón.  Sus 
hermanos políticos, sus primos, sus sobrinos, sus familiares, sus amigos 
y demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará el día: 
04-01-2016 hora: 12 pm. Cementerio: El Edén. Acto de Cremación: Vía 
La Concepción.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MIGDALIA OLIMPIA
PERDOMO PRIETO

(Q.E.P.D)

Sus padres: Héctor Perdomo (+) Altamira Prieto (+). Su esposo: Reinaldo  Domínguez. 
Sus hijos: Melvin, Reina, Remi. Sus hermanos: Héctor (+), Mery, Lisandro, Miriam, Ma-
galy, Jesús Alberto.  Sus nietos: Melvin, Joreimi, Nicole, Santiago. Sobrinos, familiares 
y amigos invitan al  acto de sepelio que se efectuará hoy: 04-01-2016. Dirección: Barrio 
Felipe Pirela. Calle 95-74 #108. Cementerio: Jardines del Sur. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

PEDRO MIGUEL
MONTIEL

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Miguel G. Zenobia Montiel. Sus hermanos: Miguel, José, Ovani, Yomaira,  
Zenobia, Cade, Carmen, Yasmina, Edison Pulido, Dervi, Desire, Delia, Adriana, Dariana, 
Ronaldo. Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 04-
01-2016. Hora: 11am.  Dirección: km 20 carretera: vía la concepcion, sector el chaparral 
calle Ppal. Av. 185C Nº 97a-120. Cemente: Rio San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ABEL ANTONIO
SEMPRÚN

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Ana Elena Portillo de Semprún (+) Sus hijos: Onelia Semprún de Carroz, 
Ender Semprún y Érika González .Sus hijos políticos: Hugo Carroz y Sonia de Sem-
prún. Sus nietos: José Javier, Daniel, Noelia, Vanessa, Hugo Alejandro, Anabell. Sus 
hermanos: Alida, Elia y Elisaul. Sus bisnietos: Emibell, Emmanuel, Mariana y Mía 
Sofía. Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy 
04/01/2016. Cementerio: San Sebastián  Hora: 11:00AM. Salón: Jordán .

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MIGUEL ANTONIO
CONTRERAS HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rosalía de Contreras (+) y Miguel Contreras (+) Su esposa: Alida Fuenmayor de 
Contreras  Sus hijos: Miguel Ángel Contreras, Guadalupe Contreras, Coromoto Contreras, Ney 
Contreras, Yuri Contreras. Sus hijos políticos: Daniel Olivieri y Rafael Campos. Sus nietos: Die-
go Miguel Contreras, Gianluigi Olivieri y Ney Alejandro Contreras. Sus hermanos: Raúl Contre-
ras, Arévalo Contreras (+), Thomas Contreras (+), Corina Contreras (+) y Alí Contreras. Demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy 04/01/2016.Cementerio: 
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

LUIS HUMBERTO 
CHOURIO

(Q.E.P.D)

Su esposa: Merlinda de Chourio. Sus padres: Nimia de Chourio, 
José Chourio. Sus hijos: Yorkelis, Gabriela, Jesús, Jairo, Marwin, 
Yoselin, Yoselin, Will Juan, Sus hermanos: Angela, José, Aura,  
Claudio, Gladys, Nancy, Antonio, José Gregorio, Gregoria, Blan-
ca. Sobrinos, Tíos y nietos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio  que se efectuará hoy: 04-01-2016.  Dirección: La paz, 
Vía La principal. Sector 115. Cementerio: San Miguel.  Hora: 
01:30 Pm.

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

El detenido quedo identi� cado por la policía como Jan� er Wilger Matos Arrie-
ta, fue puesto a la orden de Fiscalía. Foto: Cortesía Cpbez

Capturan a ladrón tras someter a 
un taxista en Cuatricentenario

Este domingo en horas de la 
mañana, en tiempo récord el 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez), logró 
recuperar un vehículo que mi-
nutos antes le habían robado a 
un taxista al oeste de Maracai-
bo, informó el comisario gene-
ral, Biagio Parisi secretario de 
Seguridad y Orden Público.

El hecho se presentó en el 
sector Las Acacias, cuando un 
ciudadano que labora como 
taxista iniciaba la faena, siendo 
abordado por un delincuente 
que bajo amenazas de muer-
te, golpeándolo en la cabeza le 
despojo del vehículo.

 El delincuente dejó abando-
nado al conductor varias cua-
dras adelante, quien aún se en-
contraba desorientado debido 

 Prensa Cpbez |�

Cpbez

Matan a funcionario 
de la ONA y su esposa

TÁCHIRA // El carro donde iba la pareja recibió al menos 16 impactos de bala

El crimen se 
registró la noche 

del pasado 30 
de diciembre, en 
San Cristóbal. La 

policía descarta el 
móvil del robo en 

el hecho

D
e múltiples impac-
tos de balas fueron 
asesinados dentro 
del vehículo en el 

que se desplazaban, la noche 
del pasado 30 de diciembre 
por la avenida Universidad en 
San Cristóbal, un funcionario 
de la Ofi cina Nacional Antidro-
gas (ONA) y  su esposa. 

Según publicó el Diario Los 
Andes, un par de pistoleros no 
identifi cados disparó contra 
la pareja cuando transitaban 
entre el Museo del Táchira y el 
aeropuerto de Paramillo.

Las víctimas quedaron  
identifi cadas como Nelson 
Humberto Parra Contreras, 
de 42 años; y Andrea Nathaly 
Santander Zambrano, de 36.

Así quedó la pareja dentro del vehículo. Foto Cortesía Los Andes

un carnet que identifi caba a 
Parra Contreras como funcio-
nario activo de la ONA y ads-
crito en el estado Barinas. 

Trascendió que el hombre 
también practicaba motociclis-
mo de resistencia. Y también se 
rumoró que la víctima era socio 
del local nocturno Woodie Bar, 
popular en la capital tachiren-
se, pero tal versión fue negada 
por los dueños del local.

La policía descarta la hipó-
tesis del robo ya que a la pareja 
no se le fue sustraído ningún 
objeto de valor, mientras que 
de forma extraofi cial se habla 
de ajuste de cuentas por la can-
tidad de disparos que habría 
recibido el auto de la pareja.

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

La pareja se dirigía a su re-
sidencia cuando fueron ataca-
dos por sus verdugos, quienes 
le dispararon al menos en 16 
oportunidades, según los im-
pactos de balas que presentó el 
vehículo.

Funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Táchira, que patrullaban la 
zona, encontraron el par de ca-
dáveres dentro del automotor.

En el interior de la unidad, 
los uniformados encontraron 

Años tiene el hijo que dejó 
Santander, supuestamente 

en su primera relación.

4

al fuerte impacto que recibió en 
el área craneoencefálica.

El chófer fue auxiliado por 
algunos transeúntes, que de 
inmediato se comunicaron con 
vía telefónica con los ofi ciales 
del Cpbez de guardia en el Cen-
tro de Coordinación Policial 
Maracaibo Oeste, suministrán-
doles características del carro.  

De inmediato se activaron 
las unidades patrulleras por 
todo el sector Cuatricentenario 
para dar con el paradero del ca-
rro y su ocupante. Siendo avis-
tado un vehículo en el sector I 
de Cuatricentenario, que coin-
cidía con la características del 
“robataxi”, dándole la voz de 
alto al chofer quien hizo caso 
omiso acelerando el vehículo.

Tras una persecución que 
termino cuadras después, el la-
drón bajo del vehículo, huyó a 
pie, pero fue detenido.

Nelson Parra (42)

Andrea Santander (36)
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Juan Carlos Paz Ríos (34) se encuentra desaparecido desde el 25 de diciembre del pasado 
año, los familiares lo buscan desesperadamente. Foto: Jhonny Cabrera

Osorio fue puesta a la orden del Ministerio 
Público. Foto: Cortesía Cpbez

Familia busca desesperadamente 
a hombre perdido desde el 25-D

Mujer guardaba carro robado 
en su patio y la arrestan

Juan Carlos Paz Ríos, de 34 
años, se desapareció el pasado 25 
de diciembre, sus familiares no 
han logrado comunicarse con él y 
piden ayuda para dar con su para-
dero.

 Ana Socorro, hermana, comen-
tó que el día indicado se encontra-
ban en su casa en el Asentamiento 
Campesino del sector Bolivariano, 
aproximadamente a las 7:00 de la 

El sábado, en horas de la tarde, 
ofi ciales del Cuerpo de Policía Boli-
variana del estado Zulia arrestaron 
a Johana del Carmen Osorio Arrie-
ta, de 34 años, pues tenía bajo su 
posesión un carro robado, la cap-
tura se efectuó en la residencia de 
la mujer en una casa sin número, 
del barrio San Sebastián, parro-
quia San Isidro, entrando por el 
polígono de tiro de Maracaibo.

El carro que estaba solicitado 
desde el 31 de diciembre del pa-
sado año, por robo, era de marca 
Chevrolet, modelo Celebrity, color 
azul, año 1985, de placa KCT745, 
datos que facilitó el comisario ge-
neral Bagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público del 
Zulia.

 La mujer, luego de ser deteni-
da, declaró que desconocía como 
había llegado el carro hasta el pa-
tio de su residencia y no aportó 
mayor información. Osorio, que 
era la única habitante de la vivien-
da al momento del procedimiento 

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

noche, cuando de pronto no lo vieron 
más. Según cuenta su hermana pre-
guntó a los vecinos, ha frecuentado 
los hospitales principales y hasta la 
morgue forense de LUZ en busca de 
información sobre Juan Carlos, pero 
no han logrado nada. El último día 
que lo vieron vestía con una camisa 
negra, jean y alpargatas. 

Cualquier información de Juan 
Carlos puede ser facilitada a través de 
los números: (0414)-6614657; (0424)-
6167227 y el (0261)-9958984.

en el que se recuperó el vehículo, fue 
trasladada bajo custodia al Centro de 
Coordinación Policial Maracaibo Oes-
te, quedando a la orden de la Fiscalía 
9° del Ministerio Público.

La detención y el procedimiento 
para recuperar el vehículo estuvieron 
a la orden de ofi ciales del plan Patru-
llaje Inteligente del Cpbez. A través 
del Sistema Integrado de Información 
Policial (Siipol) se verifi có el vehículo 
y se logró determinar se trataba del 
carro que había sido robado.

Desaparecido

Robo

Ayer, en horas de la mañana, ve-
cinos del sector “El Caimito” de la 
parroquia Antonio Borjas Romero, al 
oeste de Maracaibo, hallaron el ca-
dáver tiroteado de un hombre en los 
alrededores de una granja.

El cuerpo que se mantiene sin 
identifi cación, presentó golpes en va-
rias zonas y dos tiros que lo dejaron 
sin vida, uno en el pecho y otro en la 
cabeza.

Aproximadamente unos 40 años, 
tendría el sujeto que vestía con una 

Ultiman de dos disparos a un hombre
cerca de una granja en “El Caimito”

El Cicpc realizó el levantamiento y trasladó el 
cuerpo a la morgue. Foto: Jhonny Cabrera

 María Gabriela Silva |� chemise verde con detalles en negro, 
bermuda, color beige, y alpargatas 
negras. El cuerpo fue recogido en los 
alrededores de una granja, cerca de El 
Marite, por el Cuerpo de Investigacio-
nes Científi cas, Penales y Criminalís-
ticas  y trasladado a la morgue forense 
de la universidad del Zulia.

El sujeto responde a las siguientes 
características: estatura aproximada 
de 1.70 metros, piel morena y contex-
tura delgada, 

Se espera por algún familiar que 
reconozca el cadáver, pues fueron lu-
gareños los que dieron parte a las au-
toridades sobre el crimen.

Presos dos cicpc 
por secuestro

Los dos funcionarios de la policía cientí� ca fueron remitidos a los calabozos de Polichacaho, 
donde fueron interrogados. Foto: Agencias.

Funcionarios 
de  Polichacao 
practicaron la 

detención el 
sábado. Vincularon 

a los policías por 
mensajes de texto

CARACAS // Los funcionarios planeaban el crimen en un restaurante

Redacción Sucesos |�

D
os funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) fueron apre-

hendidos junto con un hombre y una 
mujer, por ofi ciales de la Policía del 
municipio Chacao, debido a que pre-
suntamente se encontraban planean-
do un secuestro durante la noche de 
este sábado en La Castellana.

El periodista Alex Fuenmayor, a 
través de su cuenta en Twitter, señaló 
que Milagros Veramendi y los funcio-
narios del Cicpc: Freddy Velásquez 
y Diego Rodríguez fueron detenidos 
cuando se encontraban planeando un 
secuestro en el Budare de La Castella-
na, municipio Chacao, informó en su 
portal digital El Nacional”.

“Polichacao detuvo a dos ciudada-
nos quienes presuntamente junto a 
unos funcionarios del Cicpc planea-

Otros casos 

En agosto de 2015 ocho 
funcionarios del Cicpc  
fueron  detenidos, en 

Caracas, por extorsionar a 
una mujer con Bs. 500 mil

ban secuestrar a unas personas en El 
Budare de La Castellana”, escribió el 
comunicador en la red social.

Veramendi y Velásquez iban a bor-
do de un vehículo Toyota Corolla, que  
se encontraba solicitado por robo.

Por su parte, los funcionarios del 
Cicpc estaban en una patrulla franco 
de servicio, placas 3C00288. 

Cuando Polichacao trató de dete-
ner a los civiles, estos funcionarios de 
la policía científi ca intentaron evitar 
su aprehensión, minutos después fue-
ron vinculados por mensajes de textos 
todas estas personas.

Las autoridades del Cicpc hasta el 
cierre de esta edición no se habían 
pronunciado por este caso. 

Trascendió que el procedimiento ya 
fue notifi cado a la Fiscalía del Ministe-
rio Público, que dirigirá las investiga-
ciones pertinentes.

Juan Carlos 
Paz Ríos (34)
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MATAN A PUÑALADAS A JOVEN EN UNA 
MATERA EN MACHIQUES  DE PERIJÁ

María Gabriela Silva |�

La familia desconoce la identidad del asesino . Foto: Jhonny Cabrera

Segundo González, de 24 años, re-
cibió dos puñaladas que le causaron la 
muerte. El hecho se registró el sába-
do pasado, en una matera ubicada en 
Machiques de Perijá, en la que traba-
jaba el joven. 

Aminta González, hermana del in-
fortunado, comentó que desde hacia 
tres meses Segundo se encontraba tra-

Matan en una riña a Matan en una riña a 
chofer en La Guajirachofer en La Guajira

Los familiares esperaban en las adyacencias de la morgue para reconocer el cuerpo de Bracho. Foto: Jhonny Cabrera

DISPUTA // En medio de tragos se produjo la discusión en la que salió herido Bracho

bajando en la matera donde perdió la 
vida. Explicó que “él estaba bebiendo 
con sus compañeros y de pronto dos 
intentaron comenzar una pelea, se 
metió para separarlos y uno de los que 
iba a pelear le dio dos puñaladas”.

Desconocen si fue trasladado a al-
gún centro asistencial luego del inci-
dente que lo dejó herido.

 Segundo trabajaba en Machiques 
ordeñando vacas en la matera, vivía 
en el barrio 12 de Octubre junto a su 

hermana, desde hacia algún tiempo 
cuando se habia venido de La Guajira, 
de donde es oriundo, para trabajar.

Los familiares desconocen la iden-
tidad y el paradero del asesino, exi-
gen se investigue y se haga justicia la 
muerte de Segundo, quien para la fe-
cho no estudiaba, ni dejó hijos.

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tífi cas, Penales y Criminalísticas inició 
las investigaciones para esclarecer los 
hechos y dar con el asesino. 

Al hombre lo 
trasladaron al 

hospital de El Moján, 
pero ingresó sin vida 

María Gabriela Silva |�

E
l sábado, a las 7:15 de la no-
che, durante una riña Efraín 
Enrique Bracho Hernández, 
de 42 años, recibió un tiro de 

escopeta en su pierna derecha, que le 
destrozo sus genitales y le ocasionó la 
muerte. Paraguaipoa fue el lugar del 
lamentable incidente que acabó con la 
vida de la víctima.

 Bracho, quien era chofer de carri-
tos por puesto de la línea Maracaibo 
– Maicao, salió con su esposa de su re-
sidencia en el barrio Los Planazos, pa-
rroquia Idelfonso Vásquez, el mismo 
sábado en la mañana y se dirigieron a 
Paraguaipoa, en el vehículo con el que 
trabajaba. Al llegar la mujer se quedó 
en casa de unos familiares y él se re-
unió con sus compañeros de la línea, 
para pasar un rato agradable.

Presuntamente, según la versión de 
sus familiares, en la reunión en la que 
se encontraba Bracho junto a sus ami-
gos, ingerían bebidas alcohólicas.

 De pronto se suscitó un altercado 
que provocó la ira del asesino, quién 
repentinamente salió con el arma y le 
disparo a quema ropa al chofer, el im-
pacto fue directo a su pierna derecha 
y genitales, que quedaron destrozados 
tras la detonación.

Riña Fatal 

Hasta la fecha se desconocen 
los motivos por los que se 

produjo la discusión entre 
la víctima y el agresor. Las 

autoridades investigan  

Inmediatamente, entre los demás 
compañeros lo trasladaron al hospital 
de El Moján, donde ingresó sin signos 
vitales, según informó María Cristina 
Hernández, prima del infortunado, 
preciso que “cuando llegó al hospital 
estaba desangrado fue lo que nos di-
jeron”.

Exigen Justicia 
Los familiares del infortunado no se 

explican qué pudo ocurrir como para 
que uno de los que se encontraba en la 
reunión le disparara a Bracho como lo 
hizo, según explican él no se metía con 
nadie, no solía tener bromas pesadas y 
mucho menos tenía enemigos. Exigen 
a las autoridades que se investiguen 
los hechos y que le hagan justicia a la 
muerte de su ser amado.

De la noche, fue la 
hora en la que inició 
la disputa que acabo 
en desgracia. Un tiro 

de escopeta, a quema 
ropa, dio � n a la vida 

del chofer de por 
puesto

7:15

El Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas 
trabaja para crear una hipótesis de 
lo ocurrido en la reunión y lo que los 
llevó a la riña y así dar con el móvil 
de los hechos, para poder capturar al 
culpable.

Los dolientes asistieron hasta la 

morgue forense de la Universidad del 
Zulia para reconocer el cadáver, pues 
apenas la mañana de ayer le avisaron 
a sus familiares que el cuerpo de Bra-
cho se encontraba ahí.

Desconocían mayores detalles del 
incidente que acabo con la vida de 
Bracho, el sábado por la noche.


