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GRANDES LIGAS ESPAÑAESCASEZ

Arranca la era  
de la oposición 
en la Asamblea 
A las 10:00 a. m. llegarán los diputados de la MUD a la sede del Parla-
mento. Caminarán desde La Hoyada. Se espera la juramentación de los 
112 opositores. El chavismo también convoca a concertarse en su apoyo.

MARCHAS Y EXPECTATIVA POR LA TOMA DEL PODER 

Gobierno alargará los 
cortes de agua por 
todo el 2016 

Tres años para migrar 
nóminas públicas a 
aseguradoras del Estado  

Hoy se reanudan los 
playoffs de la pelota 
venezolana 

Padrino López 
descarta mediación 
entre la AN y el TSJ 

SEQUÍA

LEGISLACIÓN CONFLICTO

NIEGAN PASO A LA AN A RAMOS ALLUP
Como digno de “aunque usted no lo crea”, ayer el Jefe de Seguridad de la Asamblea 
Nacional, Esmir Mendoza,  junto a otros funcionarios, no dejó pasar al diputado Henry 
Ramos Allup, quien hoy asume como presidente del Parlamento venezolano. Foto: AFP

BÉISBOL

QUITA POTESTAD A LA AN CON HABILITANTE

Maduro lanzó ayer sus últimas leyes habilitantes. Reformó la Ley 
del BCV y suprimió el derecho de los diputados de publicar cifras y 
nombrar directivos del ente � nanciero. FOTO: MINCI 
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ESCÁNDALO DE LAVADO

Golpe a Roberto Rincón
La justicia norteamericana ordenó  

congelar otras tres cuentas del mag-
nate petrolero zuliano Roberto Rin-
cón, esta vez en Suiza. El reporte lo ha 
lanzado el periodista de investigación 
abocado al caso, Casto Ocando. 

También se giraron instrucciones 
para con� scar un yate de 73 pies a 
nombre de Abraham Shiera, el socio 
comercial de Rincón. Ambos son in-
vestigados por lavado y sobornos. Se 
espera próximamente la audiencia.  
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Política
P

Al dirigente adeco 
le negaron el acceso 
al Parlamento ayer. 

Denunció la destrucción 
del sistema de sonido 

en el Hemiciclo. 
Juramentarán a los 

diputados impugnados 
de la MUD

L
legó el día que anhelan los 
azules y temen los rojos: hoy 
es 5 de enero y la oposición, 
por primera vez en 17 años 

de chavismo, asume con mayoría de 
diputados las riendas de la Asamblea 
Nacional. Son 112 legisladores de la 
Mesa de la Unidad Democrática y 55 
del Psuv y el Gran Polo Patriótico.  

La cuarta Asamblea Nacional (AN) 
de la historia de Venezuela, desde 
1999,  cuando fue remplazado el Con-
greso Nacional, se instala hoy en me-
dio de incertidumbre y tensión, y por 
primera vez desde entonces, no solo 
tendrá la mayoría simple, sino que 
si se respetan los resultados, contará 
con la mayoría cali� cada de 2/3 parte, 
y estará presidida por el diputado re-

“Nos vamos a instalar
pací� camente”

CARACAS // Henry Ramos Allup, presidente la AN, insta a la Fanb a mantener el orden

Javier Sánchez |�

electo Henry Ramos Allup. 
Se destaca en el trascendental 

evento, que por primera vez el presi-
dente del Parlamento que sustituirá al 
hombre fuerte del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado 
Cabello, no pertenecerá al partido de 
gobierno, y que fue escogido a través 
del voto secreto en un proceso interno 
celebrado el pasado � n de semana por 
la llamada Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD).   

Henry Ramos Allup, presidente de 
la AN, aseguró ayer en rueda de pren-
sa que la juramentación –al menos de 
parte de la MUD– iba a ser pací� ca. 

“Nosotros nos vamos a instalar 
pací� camente mañana y es la Fuerza 
Armada Nacional quien tiene que ga-

rantizar la seguridad del perímetro y 
la paz y tranquilidad de ese evento que 
es absolutamente institucional”. 

Advirtió que cualquier acto de vio-
lencia se lo imputarán al Gobierno na-
cional, y que la investidura de los nue-
vos legisladores se hará de acuerdo a 
la voluntad del pueblo manifestada el 
pasado 6 de diciembre. “Este ambien-
te hostil y de vigilia en las afueras de la 
Asamblea Nacional no va a impedir lo 
que tiene que suceder”. 

La bancada opositora mantiene los 
ánimos para asumir el reto. Ha insis-
tido en que será prioritaria la promul-
gación de una Ley de Amnistía, con-
siderando que por pensar diferente 
nadie esté tras las rejas ni fuera del 
país, y unas leyes que bene� cien a los 
pensionados, a todos aquellos a los 
que les fue entregada una vivienda por 
medio de la Misión Vivienda, que no 
sean únicamente adjudicatarios sino 
que sean propietarios, así como mayor 
protección social, según lo informaron 
el nuevo presidente de la AN, Henry 
Ramos Allup, y el diputado Julio Bor-

ges, después de dar a conocer el nom-
bre de quién presidirá la nueva AN. 

Situación recurrente
La nueva mayoría opositora en el 

Parlamento deberá lidiar con una si-
tuación que se hizo recurrente en el 
periodo 2011-2015. En un informe 
de las organizaciones Transparencia 
Venezuela y Monitor Legislativo, ex-
plican: “Todos los presupuestos de la 
Nación aprobados por la AN durante 
este quinquenio, fueron de� citarios 
(incluido el de 2016). Se convirtió en 
una práctica recurrente la aproba-
ción de recursos extraordinarios para 
cubrir las obligaciones del Estado 
venezolano”. De acuerdo con el docu-
mento, 51% del presupuesto nacional 
de los últimos cinco años se otorgó a 
través de más de mil créditos adicio-
nales.  

Negación
Un grupo de afectos al chavismo 

ayer no estaba dispuesto a aceptar “lo 
que tiene que suceder” y le negó la en-

Asamblea Nacional de Venezuela
Composición del nuevo parlamento:

diputados 
suspendidos por el Tribunal 
Supremo de Justicia

diputados 
diputados diputados 

TOTAL

BLOQUE

OFICIALISTA

BLOQUE

OPOSITOR

Mayoría CalificadaMayoría Calificada

2/3

3/5

Mayoría

Presidente:
Henry Ramos Allup

José Flores Castellano | �

La MUD anunció la semana 
pasada que juramentará a sus 

112 diputados a pesar de las 
impugnaciones que le impiden 

a tres de ellos asumir los 
cargos. La alianza opositora 
divulgó en un comunicado 

que la “burocracia” declinante 
del o� cialismo pretendía 

rebelarse contra la voluntad 
popular, pero que iban a hacer 
respetarla juramentándolos a 

todos.  

¿Y LOS IMPUGNADOS?

Primero Justicia: 33 (29,46 %)
Acción Democrática: 25 (22,32 %)

Un Nuevo Tiempo: 21 (18,75 %)
Voluntad Popular: 14 (12,50 %)

Movimiento Progresista: 5 (4,46 %)
Causa R: 3 (2,68 %)

Avanzada Progresista: 3 (2,68 %)
Cuentas Claras: 3 (2,68 %)

Proyecto Venezuela: 2 (1,79 %)
Vente Venezuela: 1 (0,89 %)

Convergencia Ciudadana: 1 (0,89 %)
Alianza Bravo Pueblo: 1 (0,89 %) 

Diputados por partido

MUD: 7.707.442 (56,2 %) 
Psuv: 5.599.025 (40,8 %)

Participación: 74,25 % 

LOS VOTOS

PORCENTAJES

65,27 %
 de los diputados

MUD:

32,93 %
 de los diputados

Psuv:

trada al dirigente de Acción Democrá-
tica (AD) al edi� cio administrativo del 
Parlamento, quien iba a buscar infor-
mación sobre sus impuestos. 

Esmir Mendoza, jefe de Seguridad 
de la AN, fue quien se opuso con más 
� ereza. “El autodenominado ‘el esbi-
rro’ tomó una decisión arbitraria por 
su cuenta”, dijo el nuevo presidente de 
la AN, Henry Ramos Allup.

Fuentes: Federico Parra / AFP / runrunes. es

VENTE VENEZUELA EXIGE A 

MILITARES DEFENSA DE AN

La líder del movimiento Vente Venezuela, Ma-
ría Corina Machado, exigió a los militares que 
garanticen la defensa de la sede de la AN. 

CONVERTIR EN LEY PRINCIPIOS ÉTICOS

La ministra para las Comunas y Movimientos Sociales, Isis Ochoa, 
manifestó que “la premisa del pueblo legislador es convertir en 
ley los principios éticos, (...) el modo de vida en el socialismo”.

El Parlamento vuelve 
a abrirle sus puertas a 

los medios privados: 
“las estaciones de TV 

pueden instalar sus 
microondas”



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 5 de enero de 2016 | 3Política

Diputados se juramentarán 
pese a suspensión del TSJ

PARLAMENTO // Hoy la bancada opositora proclamará a sus 112 representantes 

La Sala Electoral dio a conocer la sentencia 
de la impugnación de cuatro diputados del 

estado Amazonas

L
a oposición venezolana asu-
mirá en las próximas horas 
el control de la Asamblea 
Nacional, sin embargo, la 

juramentación de cuatro diputados 
de Amazonas (tres opositores y uno 
o� cialista) se encuentra en vilo tras 
la sentencia impuesta por el TSJ que 
suspende a los parlamentarios elec-
tos.  

El abogado Jesús Jiménez Loyo 
a� rmó que la decisión del TSJ, “está 
fuera de lugar”. “Los diputados des-
pués que son declarados y proclama-
dos como diputados ya adquieren in-
munidad parlamentaria. A mi juicio, 
la sentencia del TSJ está fuera de lu-
gar”, sentenció el especialista.

El diputado reelecto a la Asamblea 
Nacional (AN) y próximo vicepresi-
dente del Parlamento, Enrique Már-
quez, sostuvo que la coalición oposi-

El próximo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, sostuvo que los 112 
diputados opositores acudirán al parlamento. Foto: Agencias

Periodistas 
aplauden 
retorno a la AN

Apoyo

Comunicadores pidieron a la 
Comisión de Medios del recién 
electo Parlamento a reunirse con 
los entes gremiales para discutir 
temas como la derogación de la 
Ley Resorte. 

Representantes del gremio pe-
riodístico confían en que a partir 
del próximo 5 de enero “retorna-
rá la libertad de expresión y de 
pensamiento” al hemiciclo de la 
Asamblea Nacional (AN). 

“Ese día, lo que fue una caja 
negra y partidista, se convertirá 
en una tribuna plural y de re� e-
jo de los problemas que aquejan 
a los venezolanos, como lo esta-
blece el artículo 57 de la Consti-
tución“, manifestó Carlos Julio 
Rojas, periodista y líder gremial.

“La primera decisión que es-
peramos, es la reapertura al cen-
tro de debates legislativo. Aspira-
mos que a partir del 5 de enero se 
pueda realizar una transmisión 
libre de las sesiones, se pueda 
entrevistar a los diputados como 
se hacía en los mejores años del 
periodismo nacional y sobretodo 
que el pueblo soberano pueda 
constatar cuáles son los voceros 
que re� ejan el sentir de los vene-
zolanos”, manifestó el dirigente 
gremial.  

del Parlamento, el diputado electo 
con mayor edad es quien debe pre-
sidir el acto. En este caso, el parla-
mentario electo con mayor edad es 
Héctor Agüero. 

Agüero es miembro del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 
y tiene actualmente 75 años de edad. 
Fue reelecto por el estado Carabobo, 
de donde es coordinador político del 
Psuv. 

El riesgo corre porque el diputa-
do Agüero pretenda conformar la 
Comisión con mayoría de diputados 

del llamado o� cialismo, a � n de que 
esa Comisión niegue la acreditación 
de credenciales a los parlamentarios 
electos de Amazonas, expuso.  

“Si se impide el acceso a los 112 
parlamentarios ya tenemos pensado 
los mecanismos y los procedimientos 
a emplear para superar este asunto 
en plena paz. Es bueno recordar to-
dos los obstáculos que hemos venido 
superando a lo largo del año pasado 
y este será uno más que vamos a sal-
dar con todas las de la ley”, resaltó 
Márquez. 

14109 Diputados Con la medida del  Tribunal Supremo de Justicia serán 109 
los  diputados  que pueden tomar posesión en el día de hoy. 
El o� cialismo, que había ganado 55, se queda en 54.

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

Norka Marrufo |�

tora espera que la juramentación de 
los nuevos diputados “transcurra en 
completa paz”. 

A� rmó que los 112 diputados elec-
tos por la opositora acudirán al Par-
lamento nacional, pese a la decisión 
emitida por el TSJ. 

¿Quién podría evitarlo?
Tras la instalación de la nueva AN 

se procederá a la conformación de 
una Comisión especial compuesta 
por cinco diputados, la cual deberá 
examinar las credenciales de los di-
putados electos presentes para que 
puedan acceder Salón de Sesiones del 
Palacio Legislativo a � n de participar 
en la instalación de la Asamblea. 

Es esa Comisión, por tanto, a quien 
corresponde examinar las credencia-
les de los cuatro diputados electos 
por el estado Amazonas, explicó José 
Ignacio Hernández, profesor de De-
recho de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV). 

De acuerdo a la normativa interna 

Más irregularidades en sentencia de la Sala Electoral

El experto en leyes Sergio Urdane-
ta criticó abiertamente la sentencia 
que publicara ayer la Sala Electoral 
del TSJ contra los 4 diputados de 
oposición que los magistrados han 
decidido desproclamar antes del acto 
de juramentación de la nueva Asam-
blea el día de hoy. 

El argumento de Urdaneta es que 
los días de despacho que estimó la 
Sala Electoral a su vuelta de vaca-

Redacción Política |�

Constitucionalista

ciones eran precisamente el 28, 29 
y 30 de diciembre pasado. “Pero ex-
trañamente es hoy, 4 de enero (ayer) 
cuando deciden publicar, fuera de 
todo cronograma de despacho, lo que 
vulnera el derecho de la defensa de los 
diputados afectados por la sentencia. 
Ya pasó un día, y nuestra legislación 
contempla que, al mismo día de la 
sentencia o más tardar al día siguien-
te, los afectados pueden exigir una 
aclaratoria de la medida. Pues, ellos 
están en Amazonas”, re� rió.  

Pero para el constitucionalista, 
la práctica del TSJ responde más a 
manejos oscuros que emulan a los 
“Juristas del horror” o “jueces sin 
Rostro” con que los que otros gobier-
nos han sentenciado a personas en la 
oscuridad y sin derecho a defenderse. 
Pero señala que las inconsistencias 
son mani� estas en el documento del 
TSJ. “La sentencia de la Sala Electoral 
nombra al diputado indígena Romel 
Guzamana como si perteneciese a la 
circunscripción de Amazonas, cuando 

la diputación indígena es un circuns-
cripción especial”.   

Urdaneta propone, a escasas horas 
de que la oposición tome el Parla-
mento, que la bancada de MUD apele 
al artículo 83 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos para 
anular a los magistrados de la Sala 
Electoral, nombrar unos nuevos ma-
gistrados y revertir la sentencia que 
pesa sobre los cuatro legisladores de 
la MUD. “La ley reza que en cualquier 
tiempo, a solicitud de parte o de o� -

cio, un órgano administrativo puede 
declarar la nulidad de sus propios ac-
tos”. La Asamblea nombró, en un acto 
administrativo, más no legislativo, el 
TSJ, y bajo ese mismo enfoque, puede 
anularlo, asegura Urdaneta.

Como se informó ayer, La Sala Elec-
toral del Tribunal Supremo de Justicia 
difundió la sentencia sobre las impug-
naciones de resultados en el estado 
Amazonas, luego de que el Gobierno 
Central acusara a Victoria Franchi, de 
comprar electores en el Amazonas. 
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Legislación económica y 
Amnistía son el plato fuerte

La oferta legislativa 
enfatiza las funciones 

de investigación 
y control para 

interpelar  
funcionarios

L
a oposición venezolana, con 
su holgada mayoría en la 
nueva Asamblea Nacional, 
tan anhelada en los últimos 

17 años, llega con una agenda legisla-
tiva que engloba 16 leyes propuestas 
por los diputados para mejorar la cali-
dad de vida de los venezolanos. 

La Ley de Amnistía y la legislación 
económica serán el plato fuerte de la 
bancada opositora que se instalará 
hoy a partir de las 11:00 de la mañana. 
Los parlamentarios llegan con la nece-
sidad de dictar y/o reformar leyes que 
faciliten la distribución de productos 
esenciales para acabar con el desabas-
tecimiento, entre otras, se propone la 
Ley de Abastecimiento Pleno, con el 
objetivo de eliminar trabas y facilitar 
trámites que obstaculizan la circula-
ción de bienes como guías de movili-
zación.  

Referente a los presos políticos, la 
alianza ha prometido la Ley de Amnis-
tía General, para liberar a presos polí-
ticos y permitir que venezolanos en el 
exilio regresen al país. 

Esta Amnistía supondría también 
la � nalización de las inhabilitaciones 
políticas y los procedimientos relati-
vos al allanamiento de la inmunidad 
parlamentaria. 

Sin embargo, el presidente Nicolás 
Maduro ha negado tajantemente la 
aprobación de dicha ley: “Los asesinos 
de un pueblo tienen que ser juzgados y 
tienen que pagar”, manifestó. 

El jefe de Estado tiene entre sus fa-
cultades el indulto, “pero no la ley o 
un decreto de amnistía que es facultad 
de la AN. ¿Cómo va a decir él que no 
acepta? Bueno, no aceptará usted, es 
cosa suya, pero el Parlamento acepta, 
el país acepta”, subrayó Ramos Allup, 
quien asumirá hoy su cargo como pre-
sidente del Parlamento. 

La diputada electa Delsa Solórzano, 

aseguró que la ley será aprobada sin 
importar lo que diga el gobernante, en 
las primeras sesiones del Parlamento.  

“Lo que dice la Constitución es que 
luego de cumplido el proceso cons-
titucional para la conformación de 
las leyes, la Asamblea las remite a la 
Presidencia que tiene diez días para 
aprobarla o vetarla. En cualquiera de 
los casos la Asamblea la puede pro-
mulgar. La ley va porque va”, explicó 
Solórzano. 

Acerca de la inseguridad, se men-
ciona en el tercer punto la Ley de Co-
ordinación Policial. Su propósito es 
otorgar fuerza a las policías municipa-
les y estadales para que convivan con 
la Policía Nacional.  

Investigación parlamenta
El presidente electo de la Asamblea 

Nacional, Henry Ramos Allup, anun-
ció que la investigación parlamentaria 
sobre robos y despilfarros de dinero 
público por el Gobierno de Venezuela 
será “de dimensiones verdaderamente 
colosales”. 

“Se puede y se debe revisar todo 
(…) y me temo que es tal el volumen 
de dinero público despilfarrado, apro-
piado o robado que esta va a ser una 
investigación de dimensiones verda-
deramente colosales”, declaró Ramos, 
quien desde hoy presidirá la unicame-
ral AN. 

En la agenda de la MUD se encuen-
tran diez interpelaciones a funciona-
rios responsables de empresas e ins-
tituciones del Estado.

Los diputados opositores tomarán hoy posición de sus curules para dar inicio con el cambio en el país.  Foto: Agencias.

AN // 16 leyes han sido propuestas por los nuevos diputados

Daniela Urdaneta |�
durdaneta@version� nal.com.ve La MUD propone leyes en 

siete áreas: abastecimiento, 
seguridad ciudadana, salarios 

y pensiones, servicios 
públicos, vivienda, castigo 
de actos de corrupción y 

liberación de presos políticos.

LEYES

Abastecimiento

1. Ley de Abastecimiento 
Pleno

2. Ley Marco para 
el Incremento de la 

Productividad
3. Ley de Reversión 

Expropiatoria
4. Ley de Protección y 

Educación al Consumidor

Seguridad 

ciudadana

5. Ley de Coordinación 
Policial

Salario y pensiones
6. Ley de Protección Salarial 
y Anticipos de Prestaciones 

Sociales
7. Ley de Pensiones a 

Contribuyentes

Servicios públicos

8. Ley de Descentralización 
y Asociaciones Estratégicas 

para la Mejora de los 
Servicios Públicos

9. Ley de Asociaciones 
Público Privadas para el 

Desarrollo de Obras Públicas
10. Ley de Medios de 

Comunicación Públicos y 
Comunales

Vivienda

11. Ley de Impulso al 
Desarrollo de Viviendas

12. Ley De Fomento 
Arrendaticio

Corrupción

13. Ley de Repatriación de 
Capitales Corruptos

14. Ley de Transparencia 
en los Procesos de 

Contrataciones Públicas

Presos políticos

15. Ley de Amnistía General
16. Ley de Garantía de la 
Independencia del Poder 

Judicial
diputados opositores deberán 
ser juramentados hoy. La 
MUD espera contar con el 
apoyo de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Fanb)

112

Julio Borges
Coordinador nacional de PJ

Vamos a trabajar por 
hacer realidad todas 
las banderas que nos 
hemos comprometido 
con el país

Jesús “Chúo” Torrealba
Secretario de la MUD

Veremos qué ocurre 
cuando el Gobierno 
intente evitar los 
deseos de cambio del 
pueblo venezolano. 

Entre ellas se encuentran la inves-
tigación al Ministro de Alimentación 
y Seguridad Agroalimentaria sobre de 
los niveles de escasez de los alimentos 
y niveles de productividad, al Presi-
dente de Pdval y Mercal sobre situa-
ción del abastecimiento, la interpela-
ción al Presidente de Cencoex sobre 
la lista de empresas que ha recibido 
divisas a tasas o� ciales preferenciales 
así como a exministros y expresiden-
tes de Finanzas y Cadivi sobre entrega 
de divisas a empresas y cumplimiento 
con las importaciones y distribución 
de productos importados. 

De igual manera investigarán al 
Ministro de Salud y al presidente del 
Ivss sobre niveles de inventarios de 
los medicamentos, a la Fiscal del Mi-
nisterio Público y al Contralor General 
de la República sobre casos de corrup-
ción no investigados por la Fiscalía o 
investigados y luego abandonados sin 
establecer responsables. 

A la lista se unen el Ministerio de 
Interior, Justicia y Paz, y a los Jefes 
de Cuerpos de Seguridad ciudadana 
(PNB, Cicpc y GNB) sobre las medidas 

y planes de seguridad, interpelación al 
Presidente del BCV sobre ocultamien-
to de indicadores económicos y sobre 
la política monetaria, al Defensor del 
Pueblo sobre casos de violación de 
DD. HH. no investigados, y al Presi-
dente de Pdvsa sobre estado actual de 
la producción petrolera.

Propuesta de cambio
El secretario de la Mesa de la Uni-

dad Democrática, Jesús “Chúo” To-
rrealba, sostuvo que de no acatar las 
leyes el presidente de Nicolás Maduro 
procederán a medidas constituciona-
les. 

Por su parte, Henry Ramos Allup 
a� rmó que van a “honrar” todas las 
propuestas que hicieron durante la 
campaña del 6-D, entre las que se en-
cuentra “el cambio de Gobierno”. 

“El compromiso de procurar dentro 
del lapso de seis meses subsiguientes 
a la toma de posesión de la nueva AN, 
una solución constitucional, democrá-
tica, pací� ca y electoral para el cambio 
del gobierno”, dijo. 
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Así jurarán en el 
nuevo Parlamento

LEGISLATIVO // Oficialismo examinará credenciales conforme a la Ley

De acuerdo con el 
Reglamento la AN se 

instalará hoy, a las 
11:00 a. m., 

para iniciar sesiones 
ordinarias

E
l camino espinoso que ha 
transitado la instalación de 
la Asamblea Nacional opo-
sitora 2016-2021, luego de 

dieciséis años en manos del o� cialis-
mo, mantiene con los pelos de punta 
a más de uno. 

En fechas decembrinas, se hizo vi-
ral un mensaje que decía “estoy más 
loco que llegue el 5 de enero que el 31 
de diciembre”.

Llegó el 5 de enero de 2016 y a las 
11:00 de la mañana, se instalará la 
Asamblea Nacional que resultó electa 
en los comicios parlamentarios del 6 
de diciembre de 2015.

De conformidad con el artículo 219 
de la Constitución y el artículo 2 del 
Reglamento Interior y de Debates, ese 
día deberá cumplirse con: la confor-

La sede de la Asamblea Nacional es la ciudad de Caracas, y se reunirá en el Salón de Sesiones 
del Palacio Federal Legislativo. Foto: Agencias 

Para “Chúo”: “si el gobierno intenta cualquier despropósito, le estará demostrando al mundo 
que no son capaces de controlar a los grupos extremos. Foto: Agencias

El diputado electo de mayor 
edad, Héctor Agüero, del Partido 

Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), dirigirá la Sesión de 

Instalación y será el Director de 
Debate. Le corresponderá desig-
nar a la Comisión especial, según 

el artículo 5 del Reglamento.
El respeto al principio de propor-
cionalidad debe llevar a que esa 
Comisión esté integrada mayori-
tariamente por diputados de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), al ser la fuerza mayorita-

ria de la nueva Asamblea.
Existe el riesgo de que Agüero, 

pretenda conformar la Comisión 
con mayoría de diputados del 

llamado ofi cialismo, a fi n de que 
niegue la acreditación de creden-
ciales a los cuatro diputados elec-

tos de Amazonas. Abusando de 
sus funciones, podría impedir el 

acceso al Salón de Sesiones de los 
cuatro diputados electos por el 

estado Amazonas. Sería un abuso 
de funciones pues esa Comisión 
solo puede verifi car las creden-
ciales, el acto de proclamación.

Psuv dirigirá 

instalación 

de la AN

mación de la Comisión de Instalación, 
la designación de la Junta Directiva y 
la Juramentación de los diputados. 

Para la instalación de la Asamblea, 
deberá conformarse la “Comisión de 
Instalación de la Asamblea Nacional, 
que será conducida por el diputado 
electo de mayor edad, quien actuará 
como Director de Debate (artículo 3, 
Reglamento).  

Para ese propósito, la Comisión 
estará integrada por siete miembros 
(artículos 3 al 6, Reglamento). Estos 
son: el Director del Debate, el Secre-
tario y cinco miembros. Todos ellos, 
escogidos entre los diputados electos 
presentes ese día. 

Designación de Junta Directiva
La Junta Directiva de la Asamblea 

Nacional es designada por el voto de 
84 diputados. Estará conformada por 
el Presidente, el Primer Vicepresiden-
te y el Segundo Vicepresidente. Igual-
mente contará con un Secretario y un 
Subsecretario designados fuera de su 
seno. 

Una vez electa la Junta Directiva, 
el Director de Debate exhortará a los 
miembros a tomar posesión de sus 
cargos. 

El Presidente prestará juramento y 
tomará juramento al resto de la Junta 
Directiva, que a su vez tomará juramen-
to a todos los diputados presentes. 

Opositores acompañarán hoy a los 112 diputados 
desde La Hoyada hasta el hemiciclo

“Nos encontraremos en los alrede-
dores de la estación del Metro de La 
Hoyada, a las 10:00 de la mañana, 
para estar junto a los diputados hasta 
que ingresen al perímetro del Palacio 
Federal Legislativo”, propuso el sába-
do, Jesús “Chúo” Torrelaba, secretario 
Ejecutivo de la MUD.  

Igualmente convocó a la ciudada-
nía “para que desde la noche del día 4 
sea enarbolada la bandera nacional en 
cada casa, en cada edi� cio, como señal 
de júbilo”, agregó. 

De acuerdo con el dirigente de la 
coalición, el 5-E “el Gobierno está 
metido en una situación de perder-

perder. Si intentan cualquier despro-
pósito perderán doblemente porque 
le estarán demostrando al mundo que 

no son capaces de controlar a los gru-
pos extremos o que, por el contrario, 
los grupos extremos son de la direc-

ción del o� cialismo y no el Presidente 
de la República”, a� rmó en torno a 
cualquier eventualidad en la calle.  

El Colectivo “La Piedrita” y el go-
bernador del estado Aragua, Tareck El 
Aissami, presuntamente instaron a to-
mar la Asamblea, en “Cambote”, el 5-E, 
cuando comienza a regir la nueva AN. 

Urosa pidió orar para que se respeten 
resultados del 6-D. Foto: Agencias

Iglesia

Posición

Urosa: Oremos  
por la paz en la 
sesión de hoy 

Ramos Allup: “Se 
juramentarán los 
tres diputados”

Jorge Urosa Savino, el Cardenal 
de Venezuela, pidió a los venezola-
nos, durante la misa de Año Nue-
vo, que oraran para que el Gobier-
no nacional respete los resultados 
electorales del pasado 6 de diciem-
bre y permita la instalación en paz 
de la nueva Asamblea Nacional el 
próximo 5 de enero.  

Por su parte, Monseñor Ubaldo 
Santana, arzobispo de Maracaibo, 
destacó que “es importante que 
prevalezca la sabiduría”, dijo. 

“Diputados busquen el bien del 
pueblo que los eligió y  dialoguen”. 

En entrevista con el programa 
Panorama Mundial, que transmi-
te CNN en español, y conduce la 
periodista Patricia Janiot, el di-
putado y próximo presidente de la 
Asamblea Nacional, Henry Ramos 
Allup, aseguró que en una sesión 
especial se juramentarán los tres 
diputados a los que el Tribunal Su-
premo de Justicia suspendió tem-
poralmente de la proclamación.

 “Hemos recibido garantías de la 
comisión de enlace que el proceso 
transcurrirá en paz, que la Fuerza 
Armada Nacional, como lo ha he-
cho siempre, garantizará la segu-
ridad, eso siempre se hace”, dijo 
Ramos Allup anoche, quien será 
proclamado hoy como nuevo presi-
dente de la Asamblea Nacional, en 
sustitución de Diosdado Cabello.

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

Norka Marrufo |�

Javier Sánchez |�

Norka Marrufo |�El Secretario Ejecutivo 
de la MUD convocó a la 
ciudadanía “para que 
desde la noche del día 4 
sea enarbolada la bandera 
nacional en cada casa, en 
cada edi� cio, como señal de 
júbilo”, dijo.
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 Maduro: “He ordenado que 
la AN se instale en Paz”

PARLAMENTO // El mandatario instó a que se respeten las manifestaciones de la oposición

Anunció para 
dentro de poco 

tiempo un 
nuevo gobierno 

bolivariano y nueva 
estructura del 

gabinete económico

El Presidente Nicolás Maduro pidió anoche tranquilidad y paz. Foto: Agencias
E

l presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, dijo anoche 
que mañana (hoy) se instala 

el Parlamento de la Asamblea Nacio-
nal. “Bienvenida la instalación de la 
Asamblea Nacional. Hago un llamado 
a que se realice tranquila y en paz, res-
petando la Constitución y las Leyes y 
al resto de los Poderes Públicos”, des-
tacó. 

“He dado órdenes expresas al Mi-
nistro González López para que coor-
dine y asegure la instalación en paz de 
la Asamblea Nacional. He recibido la 
información que la oposición piensa 
concentrarse en la Hoyada, pues que 
lo hagan en paz y tranquilidad”, dijo.

“El Parlamento que se instalará es 
burgués, un decadente proyecto adeco 

(…) Ellos vienen a dar un golpe, yo 
solo les digo respeten. Felicito al Mi-
nistro Padrino López por la respuesta 
que dio. No se metan con la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana”, sen-
tenció. 

He dado órdenes también para que 
se respeten las manifestaciones de la 
oposición, con sus militantes de AD y 
Copei, para que acompañen a sus di-
putados, con música y lo que quieren 
poner, pero en paz”. 

El Jefe de Estado venezolano indi-
có que “la oposición dijo que se quería 

concentrar en La Hoyada y así será, 
con su música, en paz y que los diri-
gentes ayuden con mensajes de paz”, 
advirtió que nada de incitar a la vio-
lencia. 

Por otro lado anunció que “el pue-
blo ha convocado en paz a una movi-
lización en la Avenida Urdaneta desde 
la Plaza Andrés Eloy Blanco o Lina 
Ron, hacia la Vicepresidencia de la 
República”.  

Parlamento Comunal
Sobre el Parlamento Comunal in-

dicó que está plenamente contempla-
do en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y que “es la 
máxima expresión de democracia di-
recta, participativa, protagónica, del 
protagonismo social de los artículos 
3, 5, 62, 70 y 184 dijo Maduro como 
respuesta a las declaraciones del dipu-
tado opositor Henry Ramos Allup. 

Informó que en la próximas horas 
anunciará “la conformación del nuevo 
gobierno bolivariano, su nueva estruc-
tura, la nueva estructura del gabinete 
económico, las designaciones que es-
toy valorando y el fortalecimiento de 
un plan estratégico táctico y coyuntu-
ral económico”. 

Hay una amenaza latente del cam-
bio, quieren privatizar las empresas 
de los trabajadores, dijo el mandata-
rio nacional. 

El diputado Héctor 
Rodríguez fue designado el 
jefe del Bloque de la Patria,   
instalado o� cialmente 
e integrado por siete 
parlamentarios del Psuv, 
informó anoche el Jefe de 
Estado con quien sostuvo 
una reunión previa a su 
alocución de anoche 

Bloque del Psuv

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

Ayer fue la última sesión de la AN salien-
te. Foto: Agencias 

Comisión 
Delegada de la AN 
aprueba 5 créditos

Se instala Bloque 
Parlamentario 
del Psuv 

A través de la red social Twit-
ter, @SecretariaAN, se informó 
sobre los resultados de la sesión 
de la Comisión Delegada de la 
Asamblea Nacional (AN).

Durante la reunión sostenida 
en el Palacio Federal Legislativo, 
fueron aprobados 5 créditos adi-
cionales con un monto total de 
195.346.450.053 bolívares. 

Una de las operaciones de cré-
dito público es de 70 mil 763 mi-
llones de bolívares; otro asciende 
a más de 87 mil 939 millones y 
el tercero es de 596 millones 462 
mil bolívares. 

El cuarto crédito es de 31 mil 
636 millones, detalló la Secreta-
ría del Parlamento. 

Héctor Rodríguez, diputado 
electo de la Asamblea Nacional, 
ofreció conclusiones de la reunión 
del bloque parlamentario del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv) desde el Palacio de Mira� o-
res y destacó que han reconocido 
con totalidad los resultados electo-
rales del pasado 6 de diciembre. 

Informó que fue creado un 
grupo coordinador que encabe-
zará junto a Aloha Núñez, Pedro 
Carreño, Ramón Lobo, Francisco 
Torrealba, Nora Delgado, Víctor 
Clark, para “organizar el bloque de 
los diputados de la patria”.

“No vamos a descansar ni un 
segundo para retroceder pero tam-
poco para avanzar, no vamos a des-
cansar hasta que la última familia 
de Venezuela tenga su vivienda”.

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Ultima Sesión 

Oficialismo

Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino 
López. Foto: Agencias

Padrino López: La Fanb no está para dar Golpes de Estado

El ministro del Poder Popular para 
la Defensa, Vladimir Padrino López, 
pidió ayer excluir a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Fanb) de la dia-
triba generada por sectores políticos 
sobre la decisión del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) de impugnar a 
los diputados de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) electos el pasado 
6 de diciembre en el estado Amazo-
nas. 

En su cuenta en Twitter, Padrino 
López señaló que la Fanb “es una ins-
titución cuyos pilares fundamentales 
son la disciplina, la obediencia y la 
subordinación” y subrayó que la “leal-

Javier Sánchez  |�

tad también lo es”. 
“Por ende, es una Institución res-

petuosa del Estado de Derecho y del 
Poder Público constituido, creación 
constituyente del pueblo”, explicó.

En tal sentido, dijo: “No le corres-
ponde a la Fanb dilucidar, y menos 
aún convertirse en árbitro de las deci-
siones o dictámenes del TSJ”.

“Es menester excluir a la Fanb de 

esta diatriba generada por sectores 
políticos que de manera tendenciosa y 
manipuladora pretenden inmiscuirla 
en lo que no le corresponde. Insisto: 
La Fanb no es órgano para subvertir 
el orden constitucional, ni para desco-
nocer la institucionalidad democráti-
ca, mucho menos para dar golpes de 
Estado. Si algo nos enseñó el coman-
dante Hugo Chávez fue a respetar y 
defender nuestra Constitución: “Den-
tro de ella todo, fuera de ella nada”. La 
Fanb es profundamente bolivariana, 
revolucionaria amante de la paz, de la 
democracia, respetuosa de DD. HH. y 
es garantía de independencia y sobe-
ranía nacional. Prudencia y más pru-
dencia”, destacó el ministro Padrino 
López en su cuenta Twitter. 

La  Fanb 

tiene como pilar 
fundamerntal la disciplina, la 

obediencia y la subordinación;  
y la lealtad también lo es 

dijo  el ministro López
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Pronostican que escasez 
de leche durará tres meses 

FALLAS // Werner Gutiérrez, profesor de LUZ, argumentó que las importaciones están paradas

La producción de 
leche cayó más de 

un 50% en el 2015. 
Se podría tardar 

más de cuatro años 
la recuperación de 

los campos

Fegalago asegura que las importaciones de leche no se han logrado por que Venezuela no ha pagado sus deudas con los proveedores. Foto: Agencia

D
espués de las compras de-
cembrinas los zulianos se 
preguntan qué ha pasado 
con la leche en cualquiera 

de sus presentaciones en los anaque-
les de los supermercados.  

“Estamos sufriendo, los bacha-
queros están matando de hambre a 
los bebes, no se encuentra leche por 
ninguna parte”, dijo María González, 
usuaria de uno de los supermercados 
de la zona oeste de Maracaibo.

“No se encuentra ni se encontrará 
leche, pasarán más de tres meses para 
que el Gobierno nacional importe le-
che, por lo menos en polvo, para poder 
surtir los supermercados”, aseguró el 
profesor de la Universidad del Zulia y 
asesor de la Federación de Ganaderos 
del Sur del Lago, (Fegalago), Werner 
Gutiérrez. 

Explicó que debido a la deuda que 
presenta el Gobierno nacional con los 
proveedores internacionales, estos 
han dejado de enviar el producto al 
país.  

“El Gobierno ha estado soportando 
el consumo del mercado venezolano 
con la importación de toda la leche en 
polvo. Para octubre del año pasado el 
ejecutivo tenía negociado con otros 
países unas 150 mil toneladas; estas 
negociaciones han sido un fraude, 
porque Venezuela no ha pagado sus 
cuentas. Baja la importación, baja la 
producción de leche, esto trae como 
consecuencia que desaparece de los 
anaqueles. No es que la leche está des-

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

�Idis Bracho
    Usuaria

Los bachaqueros tienen a los bebes 
pasando hambre. En ningún supermer-
cado se encuentra la leche en ninguna 
presentación.

�Yuneidi Jiménez
    Usuaria

Me ha constado conseguir, a veces 
encuentro pero ya ni bachaqueada se 
consigue, no sé qué vamos hacer sin 
la leche. 

�Ida Bracho
    Usuaria

Trabajo en el Seniat y gracias a Dios he 
tenido la suerte que nos han brindado 
el bene� cio de bolsas de comida y allí 
viene la leche.

�Roxana Romero
    Usuaria

No encuentro leche de ningún tipo 
por ningún lado, estoy preocupada; 
tengo siete meses de embarazo y me 
preocupa que esto continúe.

fue la cída de  la producción de 
leche,  en los campos venezolanos 

explicó el experto.

50%

apareciendo, es que no va aparecer”. 

En caída libre 
El profesor de LUZ alegó que la 

producción de leche cayó en un 50 por 
ciento en el 2015, debido a la sequía y 
a las malas políticas agropecuarias del 
Gobierno nacional. 

“La caída en la producción nacio-
nal de leche en 2015 superó el 50%; 
teníamos un rebaño en Venezuela al-
rededor de los 12 millones 500 mil y 
ahorita debemos estar solamente en 
10 millones, obviamente al reducirse 
el rebaño también merma la produc-
tividad del mismo que se le unen los 
afectos de los tres años de sequía que 
enfrenta el país”. 

De igual forma, el académico enfa-

tizó que los productores zulianos no 
cuentan con los alimentos alternati-
vos balanceados para el ganado ni con 
las vacunas para mantener la salud del 
rebaño.  

“Tenemos menos cantidad de cabe-
zas de ganado, menos productividad 
gracias a la sequía y se le unen la es-
casez de alimentos balanceados para 
darle al ganado y el que se encuentra 
está sumamente caro. Los ganaderos 
no disponen de las vacunas necesarias 
para el mantenimiento de la sanidad 
de los rebaños; todo eso te da un des-
plome en la producción de leche y de 

20%
se redujo el rebaño y arranca 
el 2015 con 10 mil cabezas de 

ganado producto de la escasez 
de alimentos balanceados 

y vacunas para los 
animales. 

150
mil toneladas fueron negociadas 

con Uruguay, Nicaragua y Brasil por 
parte del Gobierno nacional

LA CIFRA

carne”, añadió el profesor Werner Gu-
tiérrez a Versión Final.  

Sobreprecio
En septiembre de 2015, este rota-

tivo denunció el defalco en la impor-
tación de leche traída desde Uruguay, 
Argentina, Nicaragua y Brasil, donde 
más de 600 millones de dólares en 
sobreprecio en la venta le quedaban al 
Gobierno nacional.   

El académico explicó que en di-
ciembre empresas exportadoras de 
leche en Argentina vendieron el pro-
ducto a Venezuela en 4.298 dólares 
la tonelada mientras que el precio 
promedio internacional está en 2.500 

dólares cuesta la tonelada 
de leche para exportación. A 
Venezuela le fue vendida en 
4.298 dólares 

2.500

dólares por tonelada.  
“En diciembre de 2015, la leche que 

se negoció fue a sobreprecio”. 
Asimismo, el experto añadió que 

si el Gobierno nacional toma las me-
didas correctas para tratar el campo y 
sus actividades aún se tardaría más de 
cuatro años la recuperación del sector 
agroproductivo venezolano.  

DÓLAR SIMADI CIERRA EN 

198,82 BOLÍVARES

VENEZUELA RECIBIÓ MÁS 

EXPORTACIONES DE PARAGUAY

Simadi bajó Bs. 0,87 en la primera jornada del año y 
cerró en Bs. 198,82.

Según la agencia EFE, Venezuela se encuentran entre los 
países que recibieron 91% de exportaciones de Paraguay.
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Asamblea Nacional pierde 
potestad sobre el BCV 

CAMBIO // Ley de Actividad Aseguradora da prórroga de tres años para migrar a seguros públicos

Ley  de Régimen 
Cambiario presenta 

una reforma de 12 
años de cárcel. Fue 

publicada ayer en 
Gaceta O� cial 

El presidente Maduro reformó 7 leyes vía Habilitante. Foto: AgenciasS
egún la reforma a la Ley del 
Banco Central de Venezuela 
(BCV) realizada vía Habilitan-
te por el presidente de la Re-

pública, Nicolás Maduro, la Asamblea 
Nacional (AN) no podrá nombrar o 
modi� car a los directores o al presi-
dente del ente emisor, sino que será el 
jefe de Estado el único con potestad de 
modi� car las autoridades del BCV. 

En la legislación anterior, la mayo-
ría del parlamento tenía la potestad de 
designar a dos de los directores de la 
institución y podía rati� car al resto de 
la directiva. 

De igual manera, la nueva ley seña-
la que el organismo podrá suspender 
“transitoriamente” la publicación de 
información estadística, cuando sea 
“requerido por el Ejecutivo nacional”  
reformado en el artículo 40. 

Migración
Según la cuenta o� cial en la red so-

cial Twitter de la Superintendecia de 
Seguros (@Sudeaseg), la reforma de 
la Ley de Actividad Aseguradora vía 
Habilitante por parte del Gobierno 
nacional.   

“#Leyde seguros prórroga por tres 
años para que la administración pu-
blica nacional, estadal y municipal 
migren hacia las aseguradoras públi-
cas”, añadió.    

Sanciones cambiarias 
La nueva Ley de Régimen Cam-

biario y sus Ilícitos fue publicada 

las divisas y del tipo de cambio. 
La Ley de Régimen Cambiario y sus 

Ilícitos fue publicada ayer en la Gaceta 
O� cial extraordinaria N° 6.210 y esta-
blece nuevas sanciones a los manejos 
desviados de las divisas y del tipo de 
cambio. Entre las sanciones destacan 
la Fijación de precios a tasa no o� -
cial. Será sancionada con una pena 
de cárcel de entre 7 y 12 años y multa 
equivalente a 200% de la diferencia 
de precios. (Artículo 22), el uso de las 
divisas para � nes no declarados. Será 
penada con cárcel de entre 3 a 7 años y 
multa de 10 Unidades Tributarias por 
cada dólar o su equivalente en otra di-
visa. (Artículo 23).  

Asimismo la difusión de informa-
ción falsa sobre el tipo de cambio. 
Será sancionada con prisión de 10 a 15 
años. “Se entenderá que una informa-
ción referida al tipo de cambio aplica-
ble a las divisas es falsa o fraudulenta 
cuando contraríe o distorsione los 
valores aplicables al tipo de cambio � -
jado” por el Ejecutivo y el Banco Cen-
tral de Venezuela (artículo 24), reza el 
comunicado.  

La sanción aplicará si se participa 
de forma directa o indirecta en la “ela-
boración de cualquier engaño o arti-
� cio, con la � nalidad de difundir vía 
electrónica, televisión, radio o comu-
nicación de cualquier tipo, escritos, 
señales, imágenes o sonidos informa-
ción falsa o fraudulenta”. 

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

Fedecámaras insta a la revisión cambia-
ria. Foto: Agencias

Esperan que la 
AN trabaje en 
agenda económica

El presidente de Fedecámaras, 
Francisco Martínez, sostuvo este 
lunes que se mantienen a la ex-
pectativa frente a la actuación de 
la nueva Asamblea Nacional (AN), 
sobre la concertación del diálogo y 
que ese escenario pueda restaurar 
la con� anza en las instituciones. 

Indicó que la aspiración que se 
mantiene frente a los nuevos parla-
mentarios a instalarse hoy es que el 
Gobierno, por medio del Ejecutivo, 
pueda tomar medidas de ajuste para 
la economía venezolana. Se requiere 
que se revise el control de cambio, 
los controles de precios, se requiere 
de un sistema administrado de pre-
cios e� ciente y que � nalmente cese 
el ataque a la propiedad privada y 
al empresariado, que � nalmente se 
tenga un plan de incentivos a la in-
versión donde se garantice la segu-
ridad de los bienes de las personas y 
se pueda incentivar las inversiones 
para traerlas al país; es aquí donde 
la nueva asamblea jugará un papel 
muy importante”, expresó. 

Kenald González W. |�

Fedecámaras

Analistas aseguran que precios del crudo no mejorarán en el 2016. Foto: Agencias

Exceso de suministros frenaría 
recuperación de precios del crudo en 2016

Los precios del petróleo no subirían 
mucho en el 2016 ya que el débil cre-
cimiento de la demanda no lograría a 
absorber el alza de suministros en paí-
ses como Irán e Irak, aunque se espera 
que la producción en naciones que no 
integran la Opep se modere, mostró 
ayer un sondeo de Reuters.  

El precio promedio del petróleo 
Brent en el 2016 alcanzaría 52,52 dó-
lares por barril, 5,43 dólares por deba-
jo del valor estimado en un sondeo el 

Agencias |�

mes anterior, según la encuesta en la 
que participaron 20 analistas. 

Se trata de la séptima encuesta 
mensual consecutiva de Reuters en la 
que analistas reducen sus pronósticos 
de precios. 

En mayo, analistas proyectaron que 

20 analistas participa-
ron en el sondeo de la 

agencia de información 
Reuters, donde hacen 
pronóticos de los pre-

cios del crudo

el Brent promediaría 70,90 dólares en 
el 2016, aunque han estado reduciendo 
sus perspectivas desde entonces. 

Trece de los 18 analistas que parti-
ciparon en los sondeos de noviembre y 
diciembre, que fue el más reciente, re-
dujeron sus estimaciones para el pre-
cio del Brent en el 2016, que promedió 
53,79 dólares en el 2015. 

Los precios del petróleo se han nego-
ciado cerca a mínimos de 11 años luego 
de caer a su menor nivel desde media-
dos del 2014 a � nes de diciembre, en 
momentos en que una producción cer-
cana a niveles récord en el mundo

años de cárcel fue la 
reforma hecha por 

Maduro, por el delito del 
uso cambiario ilegal

12MIL

ayer en la Gaceta O� cial extraordina-
ria  número 6.210 y establece nuevas 
sanciones a los manejos desviados de 
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Cuentos infantiles II

Estoy convencido de que en un principio Dios hizo un mundo distinto para cada hombre, y 
que es en ese mundo, que está dentro de nosotros mismos, donde deberíamos intentar vivir. Oscar Wilde

Claudio Nazoa�

Norberto José Olivar�

Maryclen Stelling�

Humorista

Escritor

Sociólogo

Complaciendo peticiones, aquí van análisis de otros cuentos.
1.- El traje nuevo del emperador 
Estafa, despilfarro del tesoro de la Nación, bachaqueo y ex-

hibicionismo. 
Esta historia trata de un rey que dilapidó todo el dinero que el pue-

blo pagaba en impuestos. Unos bachaqueros de cierta cultura, bajo 
engaños y artimañas, se reunieron con el monarca y le hicieron creer 
que emplearían ese dinero en diseñar un traje que sólo las personas 
inteligentes del reino podrían ver. El rey no sólo utilizó el dinero de las 
arcas, sino que pidió préstamos a otros reinos lejanos, endeudándose 
aún más. Al � nal, el rey quedó al descubierto ante el comentario de un 
niño que gritó: “¡El rey está desnudo!”. 

2.- Blancanieves y los 7 enanitos 
Filicidio, micro� lia (sentir satisfacción sexual solo con enanos) y 

necro� lia.
Una joven de 15 años de edad queda en estado catatónico al mor-

der una manzana envenenada que le dio su madrastra. La adolescente 
vivía amancebada impúdicamente con siete enanos, quienes la tuvie-
ron guardada en una urna de cristal después de que la joven quedó en 
coma. Transcurrido un tiempo, llega al bosque un príncipe gay vestido 
como Francisco de Miranda: medias panty, un shorcito y peluca. Los 
enanos lo conducen hasta la difunta ¡para que la bese! (necro� lia). La 
joven revive y la casan con el príncipe.

3.- Pinocho
Mal uso de la ma-

dera (ecocidio), ex-
plotación infantil, 
deserción escolar, se-
cuestro, trá� co de ni-
ños, incitación de me-
nores al consumo de 
alcohol, de cigarrillos 
y de estupefacientes.

Pinocho, un niño 
de madera, es secues-
trado por un maleante y vendido a un tratante de blancas quien lo 
induce al consumo de alcohol, de cigarrillo y de drogas, para luego 
ponerlo a trabajar. Por si fuera poco, Pinocho, cuando miente, sufre 
de una extraña enfermedad llamada rino� ma infantil, que consiste en 
el crecimiento anormal y acelerado de la nariz. Además, el niño era 
manipulado como si fuera una marioneta.

4.- Cenicienta 
Explotación infantil, esquizofrenia, amigos imaginarios y bigamia.
Cenicienta era una esquizofrénica esclavizada En medio de su de-

mencia, hablaba con un pajarito. Veía amigas imaginarias como el 
Hada Madrina, quien no la dejaba rumbear sino hasta la medianoche, 
hora en la que la expropiaba de caballos y vestimenta. Tenía la pata 
como un ñame, calzaba 45, y en medio de una borrachera, durante una 
� esta, perdió un zapato que encontró el mismo príncipe de Blancanie-
ves, quien también se casó con ella convirtiéndose en bígamo.  

Esto no es aquello

El expresidente Luis Herrera Campins publicó, en 1978, 
un texto breve titulado Transición política, incluido en, 
1958: Tránsito de la dictadura a la democracia en Vene-

zuela, una edición de Seix Barral donde participaron, además, 
Salcedo-Bastardo y B. R. Losada. En este ensayo, una especie 
de autobiografía ajena, LHC sostiene que nada le cuesta escri-
bir sobre el 23 de Enero y sentencia, citando a Unamuno, que 
la democracia solo fue posible construirla sobre la experiencia 
de la dictadura: “esto” ha sido posible porque, primero, “aque-
llo” fue. 

La frase me hace pensar en mi madre, y quiero creerle cuan-
do ella asegura, con tanta � rmeza que asusta, que todo lo malo 
que nos pasa acaba en algo bueno. Quiero creerle. El problema 
es que los padecimientos que atravesamos no son ni “aquello” 
que fue, ni “esto” que dejó de ser, de modo que las referencias 
se hacen trizas y uno no sabe a qué atenerse.  

Digamos, pues, que “esto” no es aquello porque “esto” no es 
una dictadura militar. Es, más bien, un régimen de delincuen-
tes que se apoderaron de la dirección del Estado y que, por 
mecanismos de extorsión y redes de complicidad, han logrado 
sostenerse y vaciar a las instituciones políticas de signi� cado, 
y convertirlas en instrumentos de simulación de gobierno que, 
en realidad, en nada se diferencia de un secuestro vulgar. Una 
tarde de perros, cualquiera. 

Y lamento decirlo, pero Chávez tampoco fue un caudillo mi-

litar. Lo que se dice un dictador, Ciertamente, un dictador es 
autoritario, corrupto, asesino y siga enumerando usted, pero 
un dictador de verdad no destruye las bases de seguridad y 
subsistencia de la nación como sí lo ha hecho el chavismo des-
de que asumió el poder. Chávez fue tan solo un demente em-
poderado, colado en las fuerzas armadas y en la vida política, 
y que tuvo para sí la coyuntura de un boom petrolero sin pre-
cedentes. Me recuerda a un loco que lanzaba unas peroratas 
académicas extraordinarias sobre sociología, en la plazoleta 
de mi facultad, y que cuando comenzaba algún semestre, y lo-
graba colarse a una sección que esperaba al profesor asignado 
que aún no conocían, él lo sustituía hasta que el otro aparecía 
y le echaba del aula.  

En � n, ahora estos secuestradores han sido rodeados por 
fuerzas antagónicas. Las fuerzas del orden. Y no saben cómo 
salir del aprieto. Es muy probable que opten por los “pepazos 
en la cabeza” entre ellos mismos, al diferir, en medio del ner-
viosismo y la desesperación, por las salidas posibles. Lo malo 
es que nosotros estamos en medio del forcejeo y la discusión 
de estos captores enloquecidos, y se nos puede ir la vida en el 
asunto. Por eso digo que «esto» no es «aquello» que fue. Y no 
tenemos idea de lo que será. Quien diga lo contrario es uno de 
esos tipos, bienintencionados, que tratan de calmar el miedo 
de los secuestrados para evitar el pánico y males mayores. Es 
todo. 

El rey no solo utilizó el dinero de 
las arcas, sino que pidió prés-

tamos a otros reinos lejanos, 
endeudándose aún más. Al � nal, 
el rey quedó descubierto ante el 

comentario de un niño que gritó: 
“El rey está desnudo”

Se busca chivo 
expiatorio

La clara y dura derrota de candidatos del gobierno en la 
contienda del 6-D ha generado reacciones diversas en 
el sector perdedor. Abordaremos una corriente de opi-

nión que emerge de voces de izquierda comprometidas con el 
proyecto de país “bolivariano-socialista-chavista”. Hombres y 
mujeres que expresan abierta y honestamente su sentir y po-
sición poselectoral en artículos de opinión en medios y redes 
sociales.  

Superada la sorpresa inicial y en procura de encontrarles 
sentido a los resultados electorales, destaca una corriente 
analítica que, de manera homogénea, dota de sentido la de-
rrota del 6-D. En oposición al “héroe nacional” forjador de 
la revolución, se comienza a construir un “chivo expiatorio”, 
quien cargará con la responsabilidad de la “debacle electoral”, 
expresará la culpa colectiva y en adelante será depositario 
de todo lo negativo e intolerable. Suerte de “falso culpable… 
elegido como sacri� cable” para que retorne la esperanza y se 
recupere la “normalidad”.  

Del “culpa’e Chavez” opositor se pasa al “culpa’e Maduro” 
chavista. Se inicia un proceso demonizador que conduce a una 
rotulación perversa y al endoso de etiquetas radicales que con-
vocan sanciones duras y castigos. A Maduro, el hombre que no 

pega una, le falta carácter y poder de decisión. Megalómano 
que ha desatado un populismo exagerado. No aprende nada, 
se hace el sordo y también el mudo y, en desmedro de la voz 
del pueblo, solo oye las razones que quiere y pre� ere hacerle 
caso a “la cuerda de aduladores que lo rodean”. Pare de mentir 
y hablar paja sobre la paz. No anuncie y juegue duro, “tan duro 
como jugaron ellos contra la revolución bolivariana”. Maduro 
el que nos hace sentir defraudados, engañados y traicionados.  

La violencia sacri� cial surge cuando se está en “un callejón 
sin salida” y no se divisan alternativas. “Maduro: ¡Más de lo 
mismo o un nuevo Presidente!” Lo que se necesita es un líder 
con “las bolas bien puestas” que “se lleve por delante a amigui-
tos, familiares, conocidos, camaradas, compañeros y militares 
ine� cientes, ine� caces, aprovechadores, desleales y corrup-
tos”. “Se busca capitán para nave a punto de naufragio… por 
la indecisión del comandante de la misma”.   

Finalmente, tiene lugar una deslegitimación grupal que 
ubica a personas amenazantes o traidoras en una categoría ne-
gativa. Tal es el caso de los “autocali� cados hijos de Chávez”, 
señalados de decadentes y falsi� cadores, en la procura de sus 
intereses en desmedro de la revolución. 

¿Retornará la esperanza? 
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ACADEMIA // Líderes universitarios esperan que los diputados den un presupuesto justo a las casas de estudios

Petición estudiantil a la AN: 
Ley Universitaria participativa

Los estudiantes esperan que los 112 diputados 
elegidos solucionen la crisis universitaria y 

creen una Ley de Amnistía que permita volver 
a los exiliados al país

Aisley Moscote Jiménez | �
amoscote@versionfinal.com.ve

L
os estudiantes universitarios 
han sido protagonistas en las 
historia del país. El año pasa-
do dejaron huella, muchas de 

ellas por las pérdidas de jóvenes estu-
diantes que fallecieron en protestas 
que buscaban la mejora de la nación, 
y su educación.  

En la Universidad del Zulia el con-
texto fue el mismo. Muchos estudian-
tes salieron a las calles durante todo 
el año 2015 para exigir al Gobierno 
presupuesto justo y el respeto a sus 
derechos estudiantiles. Al parecer no 
fueron su� cientes, y la masa estudian-
til se reincorporará a las diferentes fa-
cultades y núcleos de LUZ, sí, pero an-
tes, sus líderes evalúan los escenarios 
que se aproximan, pues el pasado 6 de 
diciembre se eligió la nueva Asamblea 
Nacional.  La dirigencia estudiantil de 
todo el país —que asegura estar más 
unida este año—, le planteó exigencias 
a los 112 diputados, que desde su po-
sesión, tendrán que ayudar al sector 
universitario que les ha dado un voto 
de con� anza. 

Posición estudiantil 
Desde la dirigencia estudiantil que 

se manejan en las facultades de LUZ, 
sus líderes se manifestaron y manifes-
taron su con� anza y credibilidad en la 
Asamblea Nacional, pero les aclara-
ron que deben trabajar, legislar por la 
nación que el pasado 6 de diciembre 
también con� ó en ellos.  

El dirigente Eduardo Fernández en-
fatizó que las decisiones y propuestas 
que se han tomado desde las dirigen-
cias estudiantiles han sido en conjun-
to, “no estamos separados, al contra-
rio, más unidos que nunca”, por lo que 
destacó las dos peticiones en las que 

�Eduardo Fernández
    Dirigente estudiantil 

�Lewis Sebriant
    Dirigente estudiantil

�José Barbosa
    Líder estudiantil

�Abelardo Achkar
    Líder estudiantil

Estamos seguros que estos nuevos 
diputados, muchos de ellos electos 
desde el movimiento estudiantil, 
sabrán ayudar a las universidades.

Nuevas rutas, servicios de comedor, 
recursos para los servicios biblioteca-
rios, también le pediremos, y apoyare-
mos todos los recursos que favorezcan 
al alma máter.

Debe promulgarse una nueva ley de 
universidades que tenga autonomía 
administrativa académica presupues-
taria. 

Los diputados deben decretar la Ley 
de Amnistía para darle paz al país, y 
así permitir que regresen los exiliados. 
Que nuestros abuelos y padres no 
hagan más colas, es necesario.

estudiante falleció el pasado 30 de 
octubre en la Facultad de Humanidades 

y Educación de LUZ, en medio de 
enfrentamientos entre estudiantes 

o� cialistas y opositores 

1
presupuesto justo que siempre hemos 
pedido. Así como también, una Ley de 
Universidades donde sean incluidas y 
tomadas en cuenta las universidades 
en la discusión”. 

A esos puntos, José Barbosa agregó 
el llamado que se le ha hecho a los di-
putados desde su elección, y consideró 
que la institucionalización del Poder 
Público, donde aporte a la justicia, a 
la e� ciencia y a la autonomía. La dis-
cusión a la solución de la grave crisis 
universitaria y una Ley de Amnistía y 

reconciliación nacional. “Necesitamos 
un parlamento que verdaderamente le 
de soluciones al pueblo venezolano y 
no que nos encierre en un círculo vi-
cioso”, aseveró Barbosa.  

Para el estudiante y coordinador del 
centro de estudiantes de Ingeniería de 
LUZ, Lewis Sebriant, es necesario que 
a los diputados se les solicite que haya 
inversión en la seguridad, en nuevas 
aulas para facultades como Medici-
na. Le solicitaremos, a medida que se 
instale esta Asamblea, el derecho de 

palabra pues creemos que hemos sido 
muy golpeados en estos años. 

A la espera
Solo horas faltan para la posesión 

de cargos y para que se sepa el plan 
y las ejecuciones; mientras, los repre-
sentantes estudiantiles como Abelar-
do Achkar insistieron en acotar que “la 
ley de producción y seguridad deben 
ser prioridad en los diputados, que sin 
duda deben mostrar resultados en los 
primeros tres meses del año”.

SISMO EN TRUJILLO SE SINTIÓ 

EN  MARACAIBO 

Funvisis informó que el movimiento telúrico se 
registró a las 10:29 horas al este del Lago de Ma-
racaibo, a 33 kilómetros al norte de Isnotú. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 25º

30º-25º

33º-26º

31º-24º

36º-23º

están centrados para que se ejecuten 
desde la AN. “Que se analice el presu-
puesto de la universidad con créditos 
adicionales, y que se pueda aprobar el 
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TRANSPORTE // Rutas extraurbanas exigen aumentar la tarifa a 200 bolívares

Choferes piden llevar 
el pasaje a 50 bolívares

Los choferes 
consideraron que 

aumentar las tarifas 
ayudará, no solo a 

mejorar las unidades, 
sino su calidad de vida

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

D
esde que se implementó, el 
pasado 1° de diciembre, el 
cobro del bono navideño, 
de 5 bolívares adicionales a 

las tarifas ya establecidas, los choferes 
de los carros por puesto de Maracaibo 
han podido palear la crisis de los altos 
costos en repuestos y vida diaria. Por 
ello, también han buscado las formas 
de mantener el pasaje en 32 bolívares 
largo, y 25 bolívares corto, y 35 bolíva-
res en las unidades autobuseras, pues 
aseguran que los ayuda a “mantenerse 
en la calle ofreciendo el servicio”.

La tarifa que hasta ahora es la es-
tablecida por el Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo y Urbano de 
Maracaibo (Imtcuma) de 20 bolívares 
corto, 25 bolívares largo, “no alcanza 
para comprar cauchos, y hasta por 
llenarlos te cobran 200 bolívares”, in-
formó Adrian Arrieta, conductor de la 
línea Galerías- Circunvalación 3. 

Además, la falta de repuestos, el 
alto costo de los cauchos, que según 
el señor Jorge Quintero se necesitan 

Los embalses en Venezuela no se han recu-
perado por la sequía. Foto: Archivo

Seguirá el racionamiento de agua en 2016

El ministro venezolano de Ecoso-
cialismo y Aguas, Guillermo Barreto, 
informó que el racionamiento progra-
mado del agua se mantendrá durante 
2016 con el objetivo de garantizar las 
reservas en los embalses, esto ante el 
recrudecimiento de la sequía ocasio-
nada por el fenómeno El Niño, infor-
mó ayer la agencia AVN.  

“En los lugares en los que el corte 
de agua que era de solo un día pasará 

Redacción |� a ser de dos. Esto busca garantizar la 
estabilidad de las reservas en los em-
balses”, explicó el pasado miércoles 
30 de diciembre en una entrevista en 
el programa Primera Página, de la te-
levisora privada Globovisión. 

Precisó que el embalse Camatagua, 
que surte a la población de Caracas, 
en los últimos años ha registrado un 
descenso progresivo en sus niveles de 
agua, por lo que se torna necesario 
tomar medidas un poco más estrictas 
ante la severa sequía que se prevé para 
el próximo año. 

Indicó que en localidades donde la 
sequía es más grave se ha empleado la 
perforación de pozos profundos para 
obtener agua y el uso de camiones cis-
ternas para la distribución. 

En cuanto a la calidad del líquido 
que llega a los hogares, reiteró que es 
óptima para el consumo humano, lo 
que se garantiza a través del proceso 
de potabilización. 

Problema climático
Respecto de la XXI Conferencia de 

las Partes (COP 21) de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático, realizada en París hace 
un mes, el ministro Barreto reconoció 
que se lograron avances, pero reiteró 
su repudio a la falta de compromisos 
sinceros sobre la emisión de gases por 
parte de los países más industrializa-
dos, que son los principales responsa-
bles del cambio climático. 

“Entre algunos de los compromisos 
que se asumieron está el de no exceder 
el aumento de temperatura en 2º, cuan-
do el aumento está en el orden de los 
2,7º. Es un poco hipócrita”, cuestionó.

�Bernardo González
    Circunvalación 3

En 60 bolívares, los � nes de semana 
sería un precio justo, también porque 
uno corre riesgos, la inseguridad azota 
a los choferes y hasta a los usuarios, y 
muchas veces no podemos hacer nada. 

��Jorge Quintero
     Galerías - Lago mall

En 50 bolívares podríamos solucionar 
algo, por lo menos en la casa y con 
algunos arreglos para el carro. No se 
consiguen baterías, ni repuestos y 
todo es un sorteo, y ligar que salga.

�Carlos Gutiérrez
    C3 - Galerías

Deberíamos cobrar 180 bolívares en 
esta ruta, porque ningún repuesto se 
consigue y todo está muy caro. Al con-
ductor que se le dañe un motor debe 
tener 300 millones para arreglarlo.

� Erick Beltrán
    C3 - Galerías

Hasta 100 millones por los cauchos co-
bran, sin dar precios de repuestos que 
si se consiguen están por las nubes 
los precios. La tapicería de un carro ya 
está por 300 mil bolívares. Injusto.

En muchas rutas persiste el cobro del bono navideño. Foto: Scarlatta Azuaje

más de 100 mil bolívares para repo-
nerlos todos, ha hecho considerar a 
los conductores que el pasaje debe 
aumentarse ya, a 50 bolívares, solo 
así “podremos mantenernos en la ca-
lle, de lo contrario, a mediados de año 
habrá más gente y menos carros”, ase-
guró Julio Puente, chofer de la línea 
La Limpia. 

Ayer, los representantes del sector 
transporte se acercarían hasta la sede 
del Imtcuma para llevar un documen-
to donde pedirían revisión de tarifas y 
aumento del pasaje para los próximos 
meses. 

Erasmo Alián, presidente de la Cen-
tral Única de Transporte, informó que 
por falta de � rmas no se pudo ejecutar 
la solicitud, pero las autoridades del 

Imtcuma y la alcaldesa, Eveling Trejo, 
ya están al tanto, “solo esperamos que 
nos autoricen y poder cobrar el pasaje 
con el bono navideño, hasta que se re-
visen las tarifas”.

Petición colectiva
Los conductores de la línea Gale-

rías - Circunvalación 3 manifestaron 
que una de las vías para mantener 
las unidades es que se aumente el pa-
saje a 50 bolívares y 60 bolívares los 
� nes de semana. “No es que se logre 
mucho, pero por lo menos se puede 
reunir un poco más para los cauchos, 
y baterías”, acotó Quintero. 

La misma petición hicieron los 
conductores de la ruta Galerías - Lago 
mall y San Jacinto, quienes conside-

carros de la línaea Galería- Lago mall 
están fuera de servicio. Su mayoría 

por falta de cauchos. A penas 25 
están e funcionamiento.

100

raron que la in� ación se consume lo 
poco que hacen en el día y les cuesta 
mantener las unidades. “Los usuarios 
se quejan de que los carros no sirven, 
que no le metemos mano, pero cómo 
se logra mantener familia y carro”, 
apuntó Sergio Ríos, conductor. 

Aumento extraurbano
Por otro lado, los choferes de las 

líneas Concepción-Galerías y Concep-
ción-Maracaibo, exigieron que el pasa-
je se lleve a 200 bolívares, por ser rutas 
extraurbanas, pues el trayecto es más 
largo y en muchas ocasiones los pasaje-
ros van directo de parada a parada. 

“No podemos cobrar menos de 100 
bolívares, por ahora, porque los re-
puestos están muy caros y no se con-
siguen. Un caucho cuesta hasta 50 mil 
bolívares, eso es imposible pagar con 
un pasaje en menos de 100 bolívares”, 
expresó Erik Beltrán.

Los conductores mani� estan en-
tender la situación país, y aún más el 
salario del zuliano, pero consideran 
que la economía debe mejorar para los 
trabajadores y todo el pueblo, pues es 
la única vía, de lo contrario, siempre 
será un daño para todos. “Sabemos 

El ministro Barreto insistió en la 
toma de decisiones por parte de la 
comunidad internacional para la pre-
servación del planeta y la especie hu-
mana. 

que el salario no alcanza y no somos 
nosotros los culpables; es el Estado 
y los tres niveles de gobierno los que 
deben trabajar”, agregó el conductor 
Ramón Fuenmayor.
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CALLE

Vecinos de Ciudad Ojeda
Afectado

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Los vecinos de la parroquia Libertad 
queremos denunciar a la tienda “Libertad”, 
porque tiene acaparado productos regulados.  

Una IMAGEN
dice más

En la urbanización San Rafael, calle 96J con 98, casi nunca 
pasa el aseo urbano, y los vecinos han tomado este pedazo 
de la calle como basurero público; los desperdicios ya han 
ocupado casi toda la calle, ya los carros no pueden circular 
por esa zona y el olor es insoportable. Los escombros y la 
basura también han deteriorado el estado de la calle. 
Pedimos a las autoridades que atiendan a nuestro llamado 
y se aboquen a ejecutar planes de aseo para la ciudad, es 
denigrante, imposible vivir rodeados de basura.

Luis Palmar 
Habitante Los escombros y la basura colapsan el paso peatonal. Foto: Jhonny Cabrera

Gerardo Nieto
Usuario

Blanca Linares
Habitante

Agdy Bastidas
Habitante

Juan Soto
Habitante

Como animales tenemos que ir los 
usuarios del transporte público en el 
Kilómetro 4 por la falta de unidades 
para poder trasladarnos, necesitamos 
más unidades.  

Un basurero tienen en la calle 79 B 
con la avenida La Limpia, las aceras 
son intransitables por la cantidad de 
desechos, el aseo nunca pasa y el olor es 
insoportable, atención autoridades. 

En el barrio Ma’ Vieja, en San Francisco, 
tenemos problemas con el transporte, 
los buses solo llegan hasta la entrada 
del sector y no circulan por dentro del 
barrio por el mal estado de las vías.  

La basura colapsó la cañada La Silva, 
en San Francisco, caen dos gotas y se 
desborda, no sabemos qué hacer ni 
con las aguas negras, ni con la basura. 
Pedimos ayuda a las autoridades.   

Segundo lapso escolar 
2015 - 2016 iniciará el 7 de enero

Más de siete millones de estu-
diantes, entre primaria y secundaria, 
se preparan para iniciar las clases el 
próximo 7 de enero para culminar el 
período escolar 2015 – 2016, el cual 
había sido interrumpido por el asueto 
navideño, como es costumbre. 

El ministro de Educación, Rodulfo 
Pérez, a través de su cuenta en Twitter 
invitó a reincorporarse a las activida-
des académicas, para que el segundo 
período escolar inicie con normalidad 
en todos los planteles educativos.

María Gabriela Silva |� Tweet
“Buenos días, volvemos a activida-

des escolares el 7 de enero. ¡A seguir 
cuidando a los hijos de nuestro pue-
blo!”, escribió el ministro desde su 
cuenta personal @rodulfohumberto. 

Alrededor de 7 millones 878 mil 
538 de niños y adolescentes están ins-
critos en las escuelas y liceos públicos 
y privados a nivel nacional. 

El 7 de enero estaba estipulado se-
gún el calendario del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación el 
reinicio de clases correspondiente al 
período 2015 - 2016.

Educación

Sistema Integrado de Transporte movilizó a 
los marabinos. Foto: Humberto Matheus

Más de 35 millones de usuarios se movilizaron 
en el Metro de Maracaibo para el 2015

A través de sus tres componentes, 
el Sistema Integrado de Transporte 
Metro de Maracaibo, logró movilizar 
35 millones 297 mil 525 de usuarios, 
por medio de la línea 1, metrobuses 
y TransMaracaibo. En un trabajo en-
granado la línea férrea, producto de 
la interconexión plani� cada, traba-
jó en conjunto con los sistemas Bus 
Metromara, Transguajira, Bus Ur-
daneta, Bus La Concepción y el nue-
vo TransMaracaibo, que recorre el 

María Gabriela Silva |�

Transporte

transformado corredor urbano Hugo 
Chávez (antigua Circunvalación 3). 

Solo la línea 1 trasladó unas 11 mi-
llones 364 mil 924 personas según 
estadísticas de la Gerencia General 
de Operaciones y Mantenimiento.  

Siete nuevas rutas de metrobu-
ses se activaron el año pasado, los 
últimos fueron los sistemas Bus Ur-
daneta, Bus La Concepción y Trans-
Maracaibo, este último transformó 
la vialidad y urbanismo de la antigua 
C-3, a� rmó Rafael Colmenárez, pre-
sidente del Metro de Maracaibo.
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UN DIOS ASESINO EN 

PORTADA DE CHARLIE HEBDO

El semanario saldrá con la portada de un dios 
barbudo, armado con un fusil Kalachnikov, bajo el 
título: “1 año después, el asesino aún corre”.

TORMENTA MATA 15 MIL VACAS EN TEXAS

Una violenta tormenta de nieve mató a por lo menos 15.000 vacas 
lecheras en el estado de Texas (sur de EE. UU.) e impidió durante 
casi dos días a los ganaderos ordeñar las que sobrevivieron, infor-
maron o� ciales ayer lunes.

CRISIS // Baréin y Sudán rompen relaciones con Irán 

Liga Árabe mantendrá reunión 
de urgencia por crisis en la zona

Rusia se ofreció para 
mediar entre Irán 

y Arabia saudita.  
Estados Unidos, 

Alemania y Francia 
piden medidas 

positivas para buscar la 
paz y bajar la tensión

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a Liga Árabe se reunirá de 
urgencia a petición de Arabia 
Saudita el próximo domingo 
para discutir los ataques en 

Irán a las delegaciones diplomáticas 
del reino, dijo el secretario general ad-
junto del organismo árabe.   

Mientras, Baréin y Sudán siguieron 
este lunes los pasos de Arabia Saudi-
ta y cortaron relaciones diplomáticas 
con Irán, agravando una crisis gene-
rada por la ejecución de un dignatario 
chiita por parte de Riad. 

Rusia, que teme una escalada con 
consecuencias imprevisibles, se dijo 
“dispuesto a ser intermediario entre 
Riad y Teherán”, indicó el ministerio 
de Relaciones Exteriores de Moscú. 

EE. UU, aliado de los sauditas pero 
que se ha acercado a los iraníes desde 
la � rma del acuerdo sobre el programa 

John Kerry
Secretario de Gobierno de EE. UU.

Estamos exhortando a los dos países a la calma y a reducir la 
tensión en la zona. La situación debe distenderse. 

nuclear en julio pasado, pidió “medidas 
positivas para calmar las tensiones”. 

Francia y Alemania también exhor-
taron a ambas capitales a bajar la ten-
sión, luego de que Baréin y Sudán, si-
guiendo el ejemplo saudí, anunciaran 

una ruptura de relaciones con Irán. 
Irán considera que Riad tuvo un 

papel primordial en la caída del precio 
del petróleo manteniendo la produc-
ción a un nivel muy elevado.

En Irak, país vecino de mayoría 
chiita, 3.000 personas manifestaron 
en Bagdad, llamando a su gobierno a 
romper relaciones con Arabia Saudita.

Desde Riad se noti� có que Arabia 
Saudita decidió, ayer,  interrumpir to-
das sus conexiones aéreas con Tehe-
rán, anunció la Autoridad de aviación 
civil del reino.

1431.443 Deportados Un total de 31.443 guatemaltecos fueron deportados de Estados Unidos 
durante 2015, una cifra 38,5% inferior que la del año anterior,  informó 
este lunes una fuente o� cial guatemalteca. 

Bill Clinton abre 2016 
con acto en apoyo a Hillary 

El expresidente Bill Clinton elo-
gió con � rmeza, ayer, a su esposa 
Hillary y aseguró que se trata de la 
candidata a la Casa Blanca mejor 
preparada de la historia, en su pri-
mera aparición del año para apo-
yar a la aspirante demócrata. 

AFP |� Bill Clinton estuvo en New Hamps-
hire como parte de la campaña electo-
ral de su mujer, que lidera las encuestas 
de las primarias demócratas para las 
elecciones presidenciales de noviem-
bre próximo. El programa de Hillary 
“ofrece la mejor posibilidad de tener el 
movimiento más rápido para una pros-
peridad más compartida”, agregó. 

PrecandidataLa nueva crisis amenaza 
el proceso de paz en Siria

La crisis entre Arabia Saudita e Irán, 
dos de los principales protagonistas del 
con� icto sirio, amenaza la continua-
ción del muy frágil proceso iniciado la-
boriosamente por la comunidad inter-
nacional para tratar de encontrar una 
solución política a esta guerra.  

AFP |� “El con� icto arabo-iraní tendrá sin 
duda un impacto negativo” en el pro-
ceso, lamentó el lunes Samir Nashar, 
miembro de la oposición siria en el 
exilio. Las conversaciones entre re-
presentantes del régimen y de la opo-
sición siria, bajo el auspicio de la ONU 
previstas a � nales de enero en Gine-
bra, eran ya de por sí hipotéticas. 

“Se anunciaban ya difíciles, casi 

imposibles, y el con� icto entre Arabia 
Saudita e Irán endurecerá las posicio-
nes”, declaró el responsable de la Coa-
lición Nacional Siria. 

La crisis entre la monarquía sunita 
y la República islámica chiíta estalló 
este � n de semana, tras la ejecución 
en Arabia Saudita de Nimr el Nimr, 
un clérigo chiita, crítico del régimen 
saudita. 

Más de 3.000 personas manifestaron ayer en Bagdad en apoyo a su vecino Irán. Foto: AFP

Fuentes: AFP y Amnistía Internacional

La mayoría de ellas tuvieron lugar
por decapitación
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LIBIA // Yihadistas dedicaron un convoy de 10 vehículos al atentado

Estado Islámico ataca
una región petrolera

AFP |�

La organización está 
intentando avanzar 

hacia el este de Libia, 
donde están las 

principales terminales 
de crudo 

E
l grupo Estado Islámico (EI) 
realizó ayer dos ataques cer-
ca de importantes instalacio-
nes petroleras en Libia, en 

las ciudades de Al Sedra y Ras Lanuf 
(norte), indicó a la AFP un miembro 
de las fuerzas libias. 

“Fuimos atacados esta mañana por 
un convoy de una decena de vehículos 
armados del Estado Islámico” en Al 
Sedra y Ras Lanuf, dijo por teléfono a 
la AFP Bashir Budh� ra, un coronel de 
las fuerzas leales al gobierno reconoci-
do por la comunidad internacional. 

El ataque fue rechazado por las 
fuerzas militares, que sufrieron dos 
bajas, agregó. 

“Después llevaron a cabo un ataque 
por el sur de la ciudad de Ras Lanuf, 
pero no lograron entrar”, dijo.

Objetivo claro
Un responsable del sector petrolero 

libio indicó a la AFP que un depósito 
con una capacidad de 420.000 barri-
les se incendió durante los combates.

El EI reivindicó en Twitter haber 
llevado a cabo “un ataque contra la 
región de Al Sedra” y que uno de sus 
miembros se hizo estallar a bordo de 
un coche bomba.  

La organización yihadista trata 
desde hace varias semanas de avanzar 
hacia el este desde la ciudad de Sirte 
—que controla desde junio de 2015—, 
para alcanzar la zona del “Creciente 
petrolero”, donde están situadas las 
principales terminales petrolíferas, 
como Al Sedra y Ras Lanuf. 

El primer ministro británico, David 
Cameron, dijo que el nuevo video de la 
organización yihadista Estado Islámico 

(EI), que incluye amenazas al Reino 
Unido, re� eja su desesperación por los 
reveses militares sufridos últimamente.

“Es algo desesperado (por parte) de 
una organización que comete los actos 

más despreciables y horribles contra 
la gente”, dijo sobre el video, en el que 
se ven las ejecuciones con un disparo 
a la cabeza de cinco hombres por ser 

supuestamente espías británicos.

DESESPERADOS 

EE. UU. demanda a Volkswagen
por 20.000 millones de dólares

AFP |�

Estados Unidos demandó el lunes a 
Volkswagen (VW) por instalar un siste-
ma que permitía a unos 600.000 autos 
diésel eludir deliberadamente los topes 
de emisiones de gases contaminantes. 

Los reclamos civiles presentados por 
el departamento de Justicia podrían 
superar largamente los 20.000 millo-
nes de dólares, según la demanda.  

La acción alega que el fabricante 
alemán de autos instaló intencional-

mente “dispositivos engañosos” en sus 
motores diésel de VW, Audi y Porsche. 
Esos dispositivos permitían que en los 
tests los autos resultaran no contami-
nantes, pero durante su uso emitían 
una cantidad de gases 40 veces mayor 
que la permitida. 

Sin monto
El departamento de Justicia, que 

demandó a VW a nombre de la agen-
cia federal del ambiente (EPA), no es-
peci� có el monto de la indemnización 
que procura. 

Sin embargo, señala que las mul-
tas por auto son de 37.500 dólares y 
además hasta 2.750 dólares por cada 
dispositivo engañoso, lo cual podría 
costarle a VW más de 20.000 millones 
de dólares y gastos del juicio. 

“Los fabricantes de autos que no 
certi� caron adecuadamente sus autos 
y que trampearon los sistemas de con-
trol de emisiones, atentaron contra 
la con� anza del público, pusieron en 
peligro la salud pública y dejaron en 
desventaja a sus competidores”, dijo 
el vice� scal general John Cruden. 

El movimiento telúrico provocó daños en  
edi� caciones. Foto: AFP

Al menos 6 muertos y 43 heridos 
por un terremoto en la India

Al menos seis personas murie-
ron y otras 43 resultaron heridas 
por un terremoto de 6,7 grados re-
gistrado la madrugada de ayer en 
el noreste de la India, cerca de Bir-
mania y Bangladesh, informaron 
varias fuentes o� ciales.   

El temblor se produjo en la ma-
drugada local a una distancia de 
29 kilómetros de distancia al oeste 
de Imphal, la capital del estado de 
Manipur, y se sintió en una franja 
fronteriza entre Bangladesh y Bir-
mania, a� rmó el Servicio Geológi-
co de Estados Unidos (Usgs). 

Un portavoz de la Autoridad 
Nacional de Gestión de Desastres 
(Ndma, en inglés), Anurag Gupta, 
explicó a Efe que las seis muer-
tes fueron registradas en Imphal, 

�EFE |

mientras que las 43 personas heridas 
se encontraban tanto en la capital re-
gional como en los alrededores. 

Daños
Según el portavoz de la Ndma, se 

han producido daños en algunas edi-
� caciones, incluido un edi� cio de seis 
pisos, pero los daños por el seísmo no 
han sido de consideración. 

Dos aviones con equipos de rescate 
iban a ser enviados desde las bases aé-
reas que poseen en las localidades de 
Agartala y Guwahati. 

Sismo

El sur de Asia se ha visto afec-
tado por terremotos, entre los 

que destacan uno de 7,8 grados 
en Nepal que dejó cerca de 

9.000 muertos

El alcalde Bill de Blasio dijo que 2015 había 
sido el año más seguro de NY. Foto: Archivo

Homicidios y violaciones 
aumentaron en Nueva York 

Los homicidios y las violaciones 
subieron en Nueva York en 2015, 
poniendo � n a un ciclo de descenso 
del número de esos delitos en los 
últimos años, aunque los crímenes 
más importantes cayeron en total 
1,7%, según cifras publicadas el lu-
nes por el departamento de policía. 

La ciudad registró además un 
aumento importante, del 18%, de 
los tiroteos vinculados con pandi-
llas delictivas, que empañó la caída 
total del número de incidentes con 
armas, que pasó de 1.172 dos años 
atrás a 1.137 en 2015. 

Nueva York registró el año pa-
sado 348 homicidios, de acuerdo 
con datos preliminares, contra 333 
en 2014, un aumento de 4,5% que 
puso � n a un ciclo de cinco años de 
descenso del número de asesinatos 
desde los 536 cometidos en 2010.

En ascenso
También hubo un aumento del 

número de violaciones, de más de 

�AFP |

6%, tras los 1.352 casos registrados 
en 2014, de acuerdo con las mismas 
fuentes. 

Hasta el 27 de diciembre pasado se 
registraron 1.428 casos de violación, 
primer aumento también tras dos 
años de reducción de la cifra de ese 
delito.

Hubo disminución de robos en 
casas y de autos y hurtos en la Gran 
Manzana durante 2015. El alcalde Bill 
de Blasio aseguró este lunes que “el 
año 2015 fue el más seguro en la his-
toria de la ciudad”.

Balance



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 5 de enero de 2016 | 15Colombia

“Duncan” llegó, antenoche, a suelo 
colombiano. Foto: Cortesía

Perú entrega al trafi cante “Duncan” 
a las autoridades neogranadinas

El gobierno peruano entregó 
a las autoridades colombianas 
al ciudadano de ese país, Car-
los Arturo Hernández Ossa, 
conocido como “Jerónimo” o 
“Duncan”, acusado de tráfi co 
de droga y requerido por la jus-
ticia de Colombia y de Estados 

�AFP |

Solicitado

Unidos, informó la policía.
La entrega ocurrió en el 

Grupo Aéreo N° 8 en donde se 
encontraba Hernández Ossa 
desde su captura, señaló la po-
licía en un comunicado.

Previo al traslado a la base 
militar el detenido pasó por 
una revisión de un médico re-
querida.

Brayan o “Camila”, joven asesinado 
en Cali. Foto: Cortesía

Muere en procedimiento policial 
joven de la comunidad homosexual 

Autoridades investigan las 
causas de la muerte de un in-
tegrante de la comunidad Lgtb, 
que, al parecer, resultó herido 
durante un procedimiento po-
licial en el oriente de Cali, des-
tacó ayer el portal del diario 
colombiano El Tiempo. 

Brayan Montoya, o “Camila”, 

�Redacción |

Cali

como era conocido este joven, 
murió producto de dos disparos 
en la mañana del primer día del 
2016, cuando transitaba por las 
calles del barrio El Retiro, en la 
comuna 15 de Cali. Allegados a 
la víctima sostienen que cuan-
do se dirigían a la vivienda de 
Brayan, ofi ciales de la Policía 
le solicitaron una requisa, a la 
cual Montoya se opuso.

El colombiano Rueda Beltz sustituirá al jubilado Alberto Gasbarri (derecha) 
quien cumplió 70 años. Foto: Agencias

Prelado colombiano organizará 
viajes del Papa Francisco

El prelado colombiano Mau-
ricio Rueda Beltz, ha sido de-
signado como responsable de 
los viajes internacionales del 
papa Francisco, informaron 
fuentes de prensa religiosas.

Monseñor Rueda, de 46 
años, remplazará a partir del 
primero de marzo al italia-
no Alberto Gasbarri, quien se 
jubila tras cumplir 70 años, 
según la página online  Il Sis-
mografo, especializada en in-
formar sobre las actividades de 
la Santa Sede.

Rueda Beltz, diplomático 
de carrera, con experiencia en 
Estados Unidos y Jordania, 
trabaja actualmente en la Se-
gunda Sección de la Secretaría 
de Estado.

El religioso colombiano 

�AFP |

Más de 500 familias afectadas 
por creciente del río Caunapi

Las autoridades informaron 
que el río Caunapi se desbordó 
el pasado fi n de semana, en me-
dio de lluvias. La creciente causó 
estragos para los habitantes de 

�Redacción |

Nariño

ocho veredas de Tumaco, de-
partamento de Nariño, según el 
diario colombiano El Tiempo. 

Cristhian Ortega, director 
administrativo de Gestión 
del Riesgo de Desastres de 
Nariño, dijo que se repor-

tan hasta ahora unos 2.700 
damnifi cadas de las veredas 
La Vega, Espriella, Dos Que-
bradas, Pueblo Nuevo, Vuelta 
de Villareal, Pueblo Nuevo, 
La Brava, La Chorrera y La 
Cortadura.

remplazará a Gasbarri, uno 
de los funcionarios más vete-
ranos de la Santa Sede, quien 
ha participado, desde 1982, 
en la organización de los via-
jes de tres papas y que tenía 
a cargo también la dirección 
administrativa de Radio Vati-
cano como economista. 

El colombiano Rueda asu-
mirá su nueva responsabili-
dad después del viaje que el 
papa argentino tiene progra-
mado en febrero a México, 
una gira de seis días, muy 
densa, que incluirá varias eta-
pas a lugares violentos como 
Ciudad Juárez.
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Dr. Ivan Mavarez Salcedo
Clínica Sucre, 8:30 am a 12:00

m. - 2:00 pm a 5:00 pm
Contacto: 0261-7500454 /

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

Dr. Emerson Hernández
Dr. en Ciencias Medicas, Cirujano
Cardiovascular-Cirujano General,
venas, arterias, linfáticos,
hemangioma, fístulas
arteriovenosas, úlceras, pie
diabético, tiroides, vesículas,
hernias, laser terapia,
escleroespuma de varices. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
(Amparo), lunes a viernes de
7:30am 2do piso, consultorio Nro
10.Telf:  0261- 7548673
0414-6161604

A-00011048

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Clínica
La Sagrada Familia Amparo. 2do
piso, lunes y miércoles de 9:00 am a
12:00 m. Clínica Paraíso, martes 10
am a 12 m y jueves de 4 a 6 pm, 6to
piso, torre promotora. Contacto:
0412-5803818 / 0424-6019913
victoraguirre64@hotmail.com

A-00011049

Dr. Gregorio Díaz
Cirugia de mano y ortopedia infantil.
Clinica Zulia, martes y viernes  de 2
pm a 4 pm. Contacto:
0261-8000468, 0414-6151034

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a
viernes de 10 am a 1 pm.

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

y jueves 03:00 p.m. Planta
baja. Consultorio 2 Centro

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

cirugía laparoscopica
avanzada, Dr. en Cs. Medicas,
Prof. de Cirugía LUZ.. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

Colombia. Unidad de Cirugía
para la Obesidad. (UCOM) Calle
73 con Av. 16 a casa #16 a-39.

Horario: Lunes a Viernes de
02:00 a 06:00 p.m. Contacto:

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

Familia, 2do piso, Miércoles,
Previa Cita. Contacto

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00011053

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

Hernias, hidroceles,
varicoceles, tumores, quistes,
patologia quirurgica del recien
nacido, lipomas, patología del

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

Centro Medico Paraiso, Torre
principal, 2do piso Horario:

Lunes, miercoles y viernes de 8
am a 11 am. Contacto:

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

Horario: lunes, miercoles y
viernes de 11 am a 1pm.

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

sus secuelas, implante capilar.
Tlf: 0416-6607376.

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

Plástica, Estética,
Reconstructiva y Maxilofacial,
y de la American Academy of

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00011056

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00011058

Dr. Hebert Medrano
Endocrinólogo. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
2do piso, martes y jueves de 9:00
am a 12:00m. Contacto:
0416-4626995.

A-00011059

Dr. Miguel Angel Aguirre U.
Endocronología
Maestría en metabolismo humano,
diabetes, menopausia,
enfermedades tiroideas,
osteoporosis, dislipidemias,
obesidad. Torre de Consultorios
Sagrada Familia Amparo, Contacto:
0414-6590675 Horario: martes y
jueves de 9 am a 1 pm.

A-00011060

Dra. Edeanny Domínguez
Especialista en endoscopia
terapéutica. Clínica La Sagrada
Familia Amparo. Martes y miércoles
desde las 3:00 pm.
Contacto:0261-7142408
ededominguez@hotmail.com

A-00011062

Dr. Carlos Parra
Dr. Carlos Parra (Gastroenterología)
Especialista en endoscopia
terapeutica, higado, pancreas y vías
bilares. Centro Clinico la Sagrada
Familia Amparo, unidad de
gastroenterología, 3er piso,
consultorio 1-A, horario: martes de
2pm a 6pm  viernes de 9 am a 4 pm.
Contacto: 0261-7142408. Centro
Clinico la Sagrada Familia Zona Sur,
horario: de 1pm a 5pm. Contacto:
0261-7355310.

A-00011061

Dra. Laura Parra de Cupello
Clínica La Sagrada Familia Amparo.
Lunes y jueves de 5:00 p.m a 7:00
p.m. Contacto: 0261-7142408

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

espinoso, cirugía estética de
labios menores con láser, video
colposcopia de cuello uterino,

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

de Consultorios La Sagrada
Familia de 8 am a 5 pm.

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra
Cosmeto-ginecología láser,
Endocrinología ginecológica. Clinica
Sagrada Familia, Torre de
Consultorios, piso 1, lunes a jueves
de 9 am a 12 m, martes y jueves   de
4 pm a 7 pm.
Contacto:0261-4005191
SANTIAGO289@HOTMAIL.COM

A-00011067

Dra. 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

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. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011944

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

A-00011084

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00011086

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Nepomuceno Neumann, San 
Simeón el Estilita
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N
IV
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N
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. El que saca la piedra y la calcina 
en la calera. Lugar defendido de los 
vientos. 2. Que tiene su parte más an-
cha por encima de la central. Al revés, 
vuelve a leer una cosa. 3. Seta con el 
sombrero y pie de color amatista. Al 
revés, Granada. Dativo del pronombre 
personal de tercera persona y número 
singular. 4. Antigua medida de longi-
tud que equivalía aproximadamente 
a un metro. Al revés, pollino, asno, 
burro. Vocal. 5. Agujero cuadrado que 
se hace con el escoplo en la madera 
para encajar allí otro madero o la 
punta de él. Perteneciente a la me-
jilla. 6. Consonante. Figuradamente; 
amargura, sinsabor, disgusto. En este 
lugar. 7. Demostración de cariño he-
cha con gestos o ademanes. Andar 
por las calles y otros sitios públicos a 
pie, a caballo o en coche. 8. Montón 
de hierba. Árbol propio de Guinea 
que se usa en ebanistería. Vocal. 9. 
Vocal. Al revés, tubo volcánico por 
donde circula la lava. En plural, cajita 
donde se guarda una reliquia. 10. Dos 
vocales. Hermano de Moisés. Crus-
táceo marino, parecido a la centolla. 
11. Mejoran de fortuna aumentando 
sus bienes. Al revés, excremento del 
ganado vacuno o del caballar. 12. In-
juriar gravemente, infamar de palabra. 
Al revés, nitrógeno.

�HORIZONTALES
A. Hermano de leche. Romano. B. 
Aparato en forma de abanico que, col-
gado del techo, sirve para hacer aire. 
Deidad egipcia. Nombre de letra. C. 
El que toma en arriendo, arrendatario. 
Preposición. D. Nombre de mujer. Que 
tiene pinchos. E. Al revés, reducir a 
menos una cosa. Nombre de la sonda 
espacial enviada a Marte en septiembre 
de 1999. F. Al revés; que ha perdido el 
ánimo, las fuerzas. Al revés, peso del 
continente de una mercancía o género. 
G. Al revés, nave. Asusta, da miedo. 
H. Preposición. Crome desordenada-
mente. Dos consonantes. I. Espacio al 
pie de la muralla y declive exterior del 
terraplén, que servía para que la tierra y 
las piedras que se desprendían de ella 
al batirla el enemigo, se detuviesen y no 
cayeran dentro del foso. Antigua nota 
“do”. Preposición. J. Comúnmente, ordi-
nariamente, naturalmente. K. Cuarenta 
y nueve. Fastidioso, molesto, cargante. 
L. Jabón líquido. Calle de un pueblo. Al 
revés, zurda. M. Ventilación. Daba los 
colores del arco iris.

Chalco
Chetumal
Ciudad Madero
Coatzacoalcos
Colima
Córdoba
Ensenada
Gómez Palacio
La Paz
Los Mochis
Minatitlán
Monclova
Nogales
Ojo de Agua
Salamanca
Tapachula
Tehuacán
Tepexpan
Uruapan
Zacatecas

La falta de energía, debido a 
un estado algo bajo de salud, 
impedirá que puedas reunir la 
fuerza de voluntad necesaria 
para acabar con éxito. 

Es un día en el que podrás 
divertirte al máximo, y para 
ello deberás entregarte con 
todo tu ser sea lo que sea 
lo que hagas. Si haces un 
deporte, compórtate de un 
modo solidario. 

No debe preocuparte si, por 
los motivos que sean, te ves 
obligado a cambiar el destino 
de tus vacaciones. Lo cierto es 
que, de suceder así, te irá bien.

Por mucho que desees 
enamorarte ello no ocurrirá 
hasta que abras los ojos de 
verdad y te des cuenta que 
lo primero es amarse a uno 
mismo. Tu autoestima puede 
ser muy mejorada. 

El orgullo siempre ha sido 
tu peor aliado, por lo que 
conviene que no le des bola 
hoy: huye de él y no permitas 
que te limite en tu relación 
con alguien. 

El sol entra hoy en tu signo 
y trae consigo una mirada 
mucho más placentera sobre 
tus circunstancias. Olvida los 
malos presentimientos. 

Podrías vivir hoy un día muy 
romántico, tanto si tienes 
pareja como si no. Si la 
tienes, debes saber que está 
deseando que la sorprendas 
con algo y que lo hagas ahora. 

Es importante que no pagues 
con tu pareja el problema 
que tendrás con otra persona 
que no está consiguiendo 
comprenderte en el sentido 
que tú quieres. 

La creatividad no es algo que 
tienes que buscar: es algo que 
ya tienes. Está dentro de ti, 
pero para poderla manifestar 
no te queda otra que aprender 
a relajarte. 

Nuevas ilusiones podrían 
llegar hoy a tu vida: tal vez 
haya llegado el momento de 
enamorarse de nuevo. Si es así, 
sólo puedes decir sí al amor, sin 
preocuparte por lo que pueda 
suceder.

Una pequeña 
discusión con 

tu pareja marcará 
el comienzo del día, 
pero si pones de tu 

parte ella estará dispuesta a 
hacer borrón y cuenta nueva 

y entonces todo cambiará e 
incluso podréis disfrutar de 

una apasionante noche.

En el amor estás viviendo 
tiempos de cambio y de 
búsqueda de placeres nuevos, 
pero sólo llegarán si te abres a 
la persona adecuada, que no es 
la que en un principio podrías 
pensar.  
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Explica cómo perder 
los kilos ganados 
en Navidad. Este 

entrenador personal 
se ha convertido en un 

in� uencer de la onda 
“Fit” gracias su reto de 

los 25 días

G
anar peso en Navidad es tan 
común como adornar el ar-
bolito o comer hallacas en 
Venezuela. Una vida salu-

dable o un cuerpo “Fit”, es uno de los 
deseos más recurrentes para este nue-
vo año. El in� uencer Ronald Medina, 
quien es conocido en las redes sociales 
como “El Zar del Fitness”, revela los 
secretos para lograr el cuerpo deseado 
en un lapso no mayor a 25 días.  

Luego de habernos dejado llevar 
por los excesos, el zuliano y experto en 
nutrición certi� cado por el Instituto 

“El Zar del fi tness” 
revela sus secretos

Panamericano de Educación Física, 
explica que el peso que gana la mayoría 
de las personas en Navidad es de dos 
kilos a cinco kilos aproximadamente. 

El especialista, también conocido 
por generar cambios postivos en el fí-
sico de artistas regionales como Enio 
López, Nathaly Acedo y músicos de 
Caibo, desaconseja las dietas restric-
tivas en el contenido calórico. Expli-
ca que es necesario llevar a cabo una 
alimentación basada en un régimen 
individual.
—¿Cuál es el mejor método para 
desintoxicar el cuerpo?
—A través del consumo de verduras 
porque ayudan a liberar toxinas. Tam-
bién aumentamos la dieta a base de 
proteínas animales para que las per-
sonas puedan retomar sus funciones 
metabólicas de manera natural.   
—¿Cuántos minutos se necesitan 
de ejercicios para bajar de peso?
—Una hora y 20 minutos. 45 deben 
estar compartidos entre ejercicios de 
fuerza y el resto en cardiovacular. 
—¿Cuál es la dieta perfecta?
—La que está compuesta de carbohi-
dratos, proteínas y liquidos. Los ho-
rarios de la alimentación deben estar 

Entrevista // Cinco consejos para bajar de peso fácilmente

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

Disney con� rma la quinta 
entrega de Indiana Jones  

La quinta película de Indiana Jo-
nes será una realidad. Según Disney la 
próxima entrega de este clásico podía 
salir a la luz a � nales del 2018. Ade-
más, planea trabajar con la compañía 
de la producción original.  

Durante una entrevista, el pro-
ductor ejecutivo y presidente de Walt 

Disney Company, con� rmó que India-
na Jones está en los planes para un 
futuro no muy lejano. Adelantó que 
Steven Spielberg, quien fue el encar-
gado de dirigir las cuatro películas de 
la famosa saga, está dispuesto a forma 
parte de este proyecto que signi� caría 
despertar a miles de fanáticos de esta 
franquicia como lo hicieron con Star 
Wars.

Cine

El clásico llegará en el 2018. Foto: Agencias

Angélica Pérez Gallettino |�

Miguel “Nacho” Mendoza  
será padre por cuarta vez

El cantante y compositor Miguel 
Ignacio “Nacho” Mendoza se encuen-
tra en la espera de su cuarto hijo. Así 
lo anunció este domingo a sus segui-
dores a través de su cuenta de Ins-
tagram, en un tierno video en que le 
canta al pequeño que está por venir.

El integrante del popular dúo mu-

sical Chino y Nacho es padre de tres 
hijos: Diego, Manuel y Santiago. Este 
sería el tercer fruto de su relación con 
su actual esposa y exbailarina, Inger 
Mendoza. 

El cantante desde hace un par de 
semanas venía dando pistas a través 
del Instagram, pero fue este domingo 
cuando � nalmente reveló la noticia a 
sus seguidores.

Bendecido

Angélica Pérez Gallettino |�

5 reglas de oro:
-Hacer comidas 

balanceadas
-Eliminar las gaseosas

-Hacer actividad física
-Consultar a un 

especialista
-Tener actitud saludable

JENNIFER LÓPEZ SALTA A LA PANTALLA CHICA ROXANA DÍAZ ESTÁ 

EMBARAZADAEl 2016 marcará un cambio de dirección para la actriz y cantante Jennifer 
López, quien tendrá su primer papel protagónico en una serie. Shades of 
Blue es el nombre de la producción que estrena este 7 de enero, a través de la 
cadena NBC.

¡Con� rmado! Roxana Díaz y Carlos 
Guillermo Haydon se encuentran en la 
espera de su primer hijo juntos.

de� nidos según los objetivos de cada 
persona. 
—¿En qué consiste el reto de los 
25 días?

—Primero en una consulta instruccio-
nal � tness. Me encargo de determinar 
el porcentaje de grasa y el índice de 
masa corporal. Adicionalmente entre-

go una sugerencia alimentaria, un plan 
trainer y una suplementación especí� -
ca según el objetivo del paciente. 
—¿De los artistas regionales que 
han estado bajo tu control ali-
mentario y entrenamiento, quién 
ha lo grado mejores resultados?
—El artista que más resultados posi-
tivos generó fue Enio López, exinte-
grante de Tecupae. En menos de los 
25 días llegó a perder casi 13 kilos. 
—¿Qué te hizo ganar la credibili-
dad de miles de personas que te 
siguen en las redes?
—Detrás de mí, existe un equipo mul-
tidisciplinario. Tengo medicos espe-
cialistas en nutrición y obesólogos, 
quienes se encargan atender de mane-
ra individual y profesional. 
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PERIODISMO // El Hotel Eurobuilding recibió al

Versión Final presenta 

De izquierda a derecha: Prema Moscoso, Ejecutiva de Medios; Julio Espinoza, 
Jefe de medios; y Antonieta González, Ejecutiva de cuentas de Publicis.

De izquierda a 
derecha: Mireya 

Valderrama y Nathaly 
Vivas, productoras de 

Radio Tiempo. 

Rosa Punceless, representante de 
la agencia JMC de Caracas, asis-

tente al relanzamiento de 
Versión Final, “El Diario 

Plural del Zulia”. 

Empresarios y comunicadores sociales 
de los medios digitales, audiovisuales 
e impresos del país se dieron cita en la 
preventa de Versión Final. 

�Redacción |

E
l rediseño del Diario Ver-
sión  Final también caló en 
Caracas. El refrescamiento 
de imagen y contenido del 

rotativo fue bien recibido por publi-
cistas, empresarios y medios de comu-
nicación que acompañaron al equipo 
gerencial de nuestra casa editorial. 

El Salón Topacio del Hotel Euro-
building fue el escenario para dar a co-
nocer los avances que, en materia de 
tecnología de impresión y reingeniería 
se desarrollaron en 2015.

Las exposiciones a cargo de Gusta-
vo Ocando Alex, jefe de Edición y líder 
del rediseño, y María Alejandra Carri-
llo, gerente de Comercialización, se 
pasearon por las bondades del nuevo 
periodismo que ofrece Versión Fi-
nal, pero también los niveles de com-
petitividad desde la arista publicitaria 
para el occidente del país y con objeti-
vos trazados en 2016 que buscarán pe-
netrar con más fuerza en el mercado 
capitalino. 

La interacción con representantes 
de agencias publicitarias, empresa-
rios y medios fue clave para el éxito 
del evento, que se extendió por más 
de tres horas y que concretó alianzas 
fructíferas para el periodismo y el 
mercadeo de Versión Final en Ca-
racas.  

Empresarios, 
publicistas y medios 

de comunicación 
acompañaron el 

relanzamiento del 
Diario zuliano

EL ALCANCE WEB

La evolución de nuestra plataforma web también 
destacó en la presentación en la capital. En 2015 

el avance en el mundo 2.0 resultó un éxito, 
precisamente con fuerte impacto desde el 

Zulia en los lectores de Caracas  

Gustavo Ocando, Jefe de Edición; Linni Ramírez, Gerente de Mercadeo; Carlos 
Moreno, Director del Diario; María Alejandra Carrillo, Gerente de Comercializa-
ción; Mónica Castro, Directora General y Raúl Semprún, Jefe de Información. 
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l equipo gerencial del rotativo y representantes de las agencias de publicidad

su rediseño en Caracas 

Ricardo Reyes, 
director comercial 
del Grupo Gerente, 
asistente a la exposi-
ción de la nueva imagen 
de Versión Final. 

Jurgen Ruf, gerente general de 
Ecométrica fue uno de los 
invitados a la presen-
tación del rediseño 
del periódico. 

El relanzamiento de la nueva ima-
gen del diario Versión Final tuvo 
lugar en el Salón Topacio, del Hotel 
Eurobuilding, frente a cientos de in-
vitados nacionales e internacionales 

De izquierda a derecha, Eduardo Espinal, ejecutivo de cuentas; Astrid Arellano, 
ejecutiva de cuentas; y Stefano Mancini, ejecutivo de cuentas de Publicis.

Se analizaron los 
números de Versión 

Final en cuanto al  
crecimiento en el 

Zulia  y el occiden-
te venezolano. La 

marca comienza 
a arraigarse en la 

capital.

Emily Useche, Solemil Useche, ejecutiva de cuentas; Lorena Gianlucci, directora 
de cuentas; y Juan Pablo Bartolome, director de cuentas de Deep Saatchi

NUEVA IMAGEN

El relanzamiento de la nueva 
imagen del diario Versión Fi-
nal tuvo lugar en el Salón To-
pacio, del Hotel Eurobuilding, 
frente a cientos de invitados 
nacionales e internacionales

Erika Castillo, 
coordinadora ge-
neral de Medios; 
Zodiac Carpio, 
ejecutivo de me-
dios; Kary White, 
Gerente de Cuen-
tas; y Edurmis 
Mora, ejecutiva de 
medios de Deep 
Saatchi.
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14OSCAR Chris Rock será el an� trión de la ceremonia de los Oscar 2016. “Será una noche 
que termine con mucha gente borracha, decepcionada y jurando que lo harán 
mejor el año que viene”, fueron las palabras de Rock, quién dio la primicia. 

Los participantes pueden mostrar sus creaciones en pintura, fotografía, entre otros. Foto: Archivo

Maczul invita a participar en el 
primer concurso de Arte Juvenil

Dayanna Palmar � |

El Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia invita a todos los niños y  
jóvenes de la región, a formar parte 
de Escolarte, el primer Concurso de 
Arte Juvenil de 2016. La competencia 
está dirigida a estudiantes con edades 

comprendidas entre los 11 y 17 años, 
residenciados en el estado Zulia.

La convocatoria que tiene como � n 
fomentar los valores artísticos en la 
juventud es completamente gratuita y 
estará abierta hasta el 16 de Enero. 

Los participantes pueden presentar 
trabajos de pintura, dibujo, grabado, 

fotografía, collage, técnicas mixtas, 
escultura, videoarte, instalaciones y 
performance partiendo de una tema 
libre e ideas originales.  

El Departamento de Educación Ma-
czul llevará a cabo la selección de las 
obras para seleccionar los primeros lu-
gares y las menciones honorí� cas. 

Madonna lo habría amenazado con enviar-
lo a una escuela militar. Foto: Agencias

Disco de Adele es el más vendido 
de Estados Unidos en una década 

Según datos de la consultora 
Nielsen Music, el último álbum de 
la cantante Adele, 25, logró un nue-
vo récord al registrar la venta anual 
más grande en Estados Unidos en 
una década.  

El disco de la británica que lide-
ra las ventas estadounidenses desde 
hace seis semanas, fue el más ven-

El hijo de Madonna la bloquea 
de su cuenta en Instagram

Por si no fuera poco tomar la de-
cisión de no pasar las Navidades con 
su madre, Rocco Ritchie, hijo menor 
de Madonna y de Guy Ritchie ha 
bloqueado a la Reina del Pop de su 
cuenta de Instagram. 

La decisión del adolescente llega 
en medio de la disputa judicial que 
mantiene con su progenitora. Rocco 
desea vivir con su padre en Londres 
y no en Nueva York con su madre 
como hasta ahora.  

En la cuenta de Instagram de 
Rocco, de 15 años, está su padre, 
Guy Ritchie, y su madrastra, Jacqui 
Ainsley. Ellos forman parte de sus 
138.000 de seguidores.  

Los rumores del con� icto de su 
relación apuntan a que Madonna es 
una madre controladora y como úni-

ca opción optó por decirle que lo iba 
a internar en una Escuela Militar.

Rocco ha tenido problemas con 
su madre desde el año pasado, cuan-
do el joven se sintió avergonzado de 
la sesión fotográ� ca que la artista 
realizó para una revista Interview, 
donde aparecía en topless.  

Conflicto

Música

dido del año 2015, registrando 7,44 
millones de ventas de ejemplares 
hasta el 31 de diciembre.  

Un disco no había tenido tanto 
éxito desde el álbum Confessions de 
Usher, que alcanzó los 7,98 millones 
de ejemplares vendidos en 2004.

Adele regresó a la música, luego 
de cuatro años de retiro, con un dis-
co de baladas inspiradas en dramas 
románticos y melancolismo. 

Es la ópera prima del 
joven director Alain 

Maiki. Narra la historia 
de la caída de una 

madre al mundo de las 
drogas y el narcotrá� co 

E
l cine nacional empieza el 
año apostando por una pe-
lícula de drama y acción. 
Devuélveme la vida es la 

ópera prima de Alain Maiki que será 
la primera proyección de cine nacio-
nal para 2016 y se estrena el próximo 
15 de enero. 

La cinta promete acaparar la aten-
ción de la audiencia nacional con un 
relato que muestra el oscuro mundo 
del narcotrá� co y la violencia. La pro-
tagonista, Mía, interpretada por Nena 
Abdelnour, lleva una vida desenfrena-
da que le impide relacionarse con su 
hija Camila, interpretada por Miranda 
Abdelnour. La familia enfrentará una  
batalla personal en busca de un nuevo 
comienzo en sus vidas.

La cinta fue realizada en locaciones de Los Ángeles y Miami, Estados Unidos. Foto: Agencias

Devuélveme la vida cuenta en su 
reparto con grandes actores venezo-
lanos radicados en Estados Unidos, 
entre ellos Mónica Pasqualotto y Mer-
cedes Brito. También marca el regreso 
del recordado protagonista de produc-
ciones de Rctv, Henry Zakka. 

El � lme fue realizado en Los Án-
geles y Miami, en locaciones como 
Downtown LA, el aeropuerto de 
Hawthorne, Malibú, Melrose Avenue 
y los desiertos de Palm Springs, Palm-
dale y Vicrville , California.

PELÍCULA //  Devuélveme la vida llega a las salas de cine el 15 de enero

El cine nacional, 
de estreno

Maiki dirigió 
Harmony,   

cortometraje 
ganador del 

Best Short Merit 
Honor en  2013

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

Agencias|�

Agencias|�

g
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Salud
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FITNESS // Aprenda ejercicios sencillos para fortalecer sus glúteos

La gimnasia sale al rescate
de una retaguardia sexy

Expertos ofrecen 
consejos para 

contrarrestar la 
� acidez en una de las 

zonas críticas de la 
anatomía femenina  

Rocío Gaia |�
EFE Reportajes

L
os glúteos son una de las 
zonas más críticas para las 
mujeres, ya que con la edad 
o la falta de cuidados, la re-

taguardia femenina pasa de ser sexy 
a � ácida. 

“La � acidez corporal y especial-
mente la de los glúteos es uno de los 
problemas corporales que, antes o 
después, nos preocupa a todas”, seña-
la a Efe Myriam Yébenes directora del 
Instituto que fundó su madre, Maribel 
Yébenes.

“Aunque la � acidez suele aparecer 
a partir de los 35 a 40 años, muchas 
otras causas pueden provocar que, a 
cualquier edad, nuestros glúteos no es-
tén tan tersos y � rmes como quisiéra-
mos: la genética, los cambios bruscos 
de peso y los malos hábitos alimenti-
cios y de salud, entre otros”, señala Yé-
benes, autora del libro Cómo gustarte 
y gustar. Mis secretos de belleza. 

Además, “el sedentarismo de la 
vida actual tiene como resultado el 
descuido de la toni� cación de los mús-
culos de los glúteos, el aumento de la 
acumulación de grasas en esa zona y 
la aparición de la celulitis”, asegura la 
experta. 

Yébenes enseña unos ejercicios y 
consejos para lucir unos glúteos bo-
nitos.

En casa
“Las clásicas sentadillas son tre-

mendamente efectivas para conseguir 
un efecto push-up (empuje hacia arri-
ba) así como evitar la � acidez de los 
glúteos, y hay diversas variantes que 
hacen que este ejercicio sea más ame-
no”, señala la especialista.

Sentadilla de una sola pierna. 
“Se trata de mantener en el aire una 
pierna estirada, mientras la otra está 
� exionada, sosteniéndose en equili-

TIPS
Es recomendable utilizar una pasta dentífrica 
con � úor para prevenir la aparición de caries.� Comer 25 gramos de higo al día es 

bene� cioso. Es rico en vitaminas.� Los chicles sin azúcar ayudan a evitar la caries dental 
al sacar de entre los dientes las bacterias.�

La genética, los cambios bruscos de peso y los malos hábitos alimenticios pueden provocar glúteos � ácidos. Foto: EFE

Exfoliación vital

Otras medidas que sumadas al ejercicio y la alimentación sana 
pueden ayudar a mejorar la retaguardia, según Myriam Yébenes 
son la aplicación de cremas anticelulíticas y de la técnica de la 
cavitación. 
Para potenciar el efecto de la crema anticelulítica sobre los 
glúteos, Yébenes aconseja exfoliar la piel para eliminar las 
células muertas y dejarla preparada para recibir la crema.
La exfoliación puede llevarse a cabo en el momento de la ducha, 
y “después del baño es el mejor momento para aplicar la crema 
anticelulítica, pues los poros de la piel están más dilatados y se 
conseguirá una mayor absorción del producto”, señala. 

“Aunque la � acidez suele 
aparecer a partir de los 35 
a 40 años, la genética, los 

cambios bruscos de peso y 
los malos hábitos alimenti-
cios y de salud pueden pro-
vocar que a cualquier edad 
nuestros glúteos no estén 

tan tersos y � rmes”, señala 
a Efe Myriam Yébenes, 
directora del Instituto 

Maribel Yébenes.

Flacidez a los 35 

brio y realizando subidas y bajadas”, 
explica Yébenes.

Sentadilla búlgara. “Se necesita un 
apoyo para colocar un pie y realizar la 
sentadilla con el otro y también hay 
que mantener el equilibrio, subiendo 
y bajando”, describe esta experta. 

Sentadilla con salto. “Partiendo 
de la posición normal, se ejecuta un 
salto, de manera que el cuerpo se ex-
tienda totalmente, y después quede en 
posición de sentadilla con las piernas 
� exionadas. Eso sí: hay que realizarlo 
correctamente para no lesionarse las 
rodillas”, señala Yébenes.

Con el balón
“El � tball es una excelente herra-

mienta para  ejercitar los glúteos en 
casa debiendo practicarlos, al menos, 
tres o cuatro veces a la semana”, indi-
ca Yébenes.

Algunos ejercicios
–Tumbada boca arriba y con la es-

palda en el suelo. “Coloque los pies 
sobre el � tball, estirando piernas y 
elevando la zona lumbar y los glúteos. 
Al encoger y estirar las piernas mien-
tras mantienes los pies en el balón, 

Las clásicas sentadillas son muy 
efectivas para conseguir un efecto 
de “empuje hacia arriba” y hay di-
versas variantes, como las de una 
sola pierna, la búlgara o con salto

contraiga los glúteos. Puede mantener 
unos segundos esta posición para in-
tensi� car más el ejercicio, realizando  
tres sesiones de veinte repeticiones”, 
señala.   

–Subiendo el nivel de di� cultad. 
“Apoye la espalda en el � tball con los 
pies en el suelo y las rodillas dobla-
das, eleve cada pierna y contraiga los 
glúteos, mientras la pierna está arriba. 
Para añadirle un plus, mientras eleva 
la pierna puede subir el tronco para 
trabajar el abdomen”, explica Yébenes 
que sugiere efectuar tres sesiones de 
veinte repeticiones de este ejercicio 
con cada pierna. 

–Manteniendo el equilibrio. “Boca 
abajo, con el abdomen sobre el � tball 
y apoyando las manos en el suelo, des-
pegue las piernas del suelo y realice 
elevaciones con cada pierna, efectuan-
do tres sesiones de veinte repeticiones 
con cada pierna”, aconseja. 

Con escaleras
Otra forma de trabajar los glúteos, 

casi sin darnos cuenta, y que fortale-
ce mucho los músculos de esta zona, 
consiste en subir escaleras, según Yé-
benes.

“Sugiero realizar diariamente un 
trabajo con la escalera subiendo y 
bajando en promedio 500 escalones 
diarios. Para introducir este ejercicio 
en nuestra vida cotidiana es bueno ol-
vidarse de los ascensores y de las esca-
leras mecánicas”, recalca. 

Con la silla
Yébenes recomienda un ejercicio 

para las personas que se pasan mu-
chas horas sentadas en el trabajo, con 
la consecuencia de piernas hinchadas 
y dolor de espalda. 

“Realice contracciones de glúteos 

mientras está sentada o incluso de pie. 
Es fácil, pero hay que acordarse de ha-
cerlo para lo cual puede ser útil dejar 
un pósit en la mesa y así, cada día, po-
dremos  dedicarle unos minutos a este 
ejercicio”, señala.   

“Las � exiones de glúteos se pue-
den hacer en cualquier momento, ya 
sea sentada o de pie. Es un ejercicio 
muy sencillo, simplemente se debe 
contraer y liberar los músculos de 
los glúteos repetidamente y de forma 
continua en varios momentos del día, 
lo cual puede hacerse rápida o lenta-
mente”, añade. 
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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

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

A-00011938

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

PARA LA VENTA JUMBO EXCAVACIONES Y/0
DEMOLICIONES PRECIO NEGOCIABLE. PARA IN-
FORMACION SR HENRY 0414-6125934

A-00011945
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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-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

PARA LA VENTA
RETRO

EXCAVADORA
310D. 
TFNO:

0414-6125934
SR. HENRY

A-00011946

A-00011924

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

A-00011751

GRUPOS BAILABLES

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

A-00011942

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

A-00011892

A-00008629

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

A-00011935

A-00011864

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-00011203

A-00011188

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-00011923

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00011926

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

A-00011097

*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

A-00011943

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
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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

E
xisten 83 mil especies 
de arañas y alacranes 
en el mundo. Es una 
verdadera horda de 

“bichos” a los que temer en 
zonas enmontadas o cercanas 
a cañadas, por ejemplo. Algu-
nos de ellos son realmente pe-
ligrosos y pueden vivir bajo tu 
mismo techo; pero, ¿cómo evi-
tar que las arañas y alacranes 
entren a tu casa? 

De acuerdo con la Agencia 
Reguladora del Manejo de Pla-
gas de Canadá, existen algunas 
medidas fáciles y seguras para 
que la presencia de arañas y 
alacranes deje de ser una ame-
naza para ti y tu familia. La 
revista Salud 180 nos da unos 
consejos para mantenerlos le-

Expulsa a las arañas 
y alacranes de tu hogar

HIGIENE // Es importante sellar los orificios en paredes para evitar nidos de bichos 

La presencia de esos entes venenosos 
representa un peligro para la familia, 

especialmente para los más pequeños e 
incluso para las mascotas

Redacción Salud |�

Hay más de 83 mil especies de arañas y alacranes en el mundo. Foto: Archivo

jos de nuestros hogares. 
Si sigues estas recomenda-

ciones, además de que man-
tienes la basura en recipientes 
limpios y bien cerrados, te 
olvidarás de que existen los 
alacranes, las arañas y demás 
insectos. 

1. Sella las grietas
Veri� ca que no existan ori-

� cios en las paredes, en el con-
torno de puertas y ventanas. 
Esto es básico para evitar que 
los animales rastreros entren a 
tu casa. 

Además, cerciórate que las 
tuberías, lámparas y contactos 
de luz no tengan grietas, lo que 
te garantiza en un 90% que no 
haya escondrijos para anima-

Una medida de seguridad adicional es el uso de 
estos productos, como Raid Max, que garantizan la 
eliminación de plagas o mantenerlas alejadas hasta 
por varias semanas.

Usa un insecticida seguro

les del tipo de los alacranes o 
las arañas. 

2. Usa mosquiteros
Este método es infalible 

para reducir el riesgo de que 
entren animales venenosos 
como los mencionados. Nece-
sitas es una � na malla de alu-
minio con un marco � rme. 

3. Evita la acumula-
ción de ropa

Al hacerlo reduces la pre-
sencia de alimañas de cual-
quier tipo, incluidos arácni-
dos, en un 70%. 

Cuando se apilan las pren-
das, sobre todo en lugares 
oscuros, es más probable que 
resulten en excelentes escon-
dites para insectos y por ello 
hay que tomar medidas.

Remedios caseros para 
las uñas encarnadas 

El remojo de los pies es clave para tratar las uñas encarnadas. Foto: Archivo

Redacción Salud |�

La uñas enterradas son de 
lo más molesto, pero existen 
algunas cosas que puedes ha-
cer para aliviar la molesta, 
deshacerte de la uña encarna-
da y evitar que regresen, según 
informa el portal Actitudfem.
com. Sigamos estos pasos:

1. Remoja tus pies
Mezcla un litro de agua con 

media taza de vinagre de man-
zana y remoja tus pies por 10 
minutos. Esto ayudará a suavi-
zar la uña.

2. Corta en línea recta
Corta la uña en línea recta, 

sin curvear las orillas. Esto evi-
tará que se vuelva a encarnar.

3. Algodón 
Usando unas pinzas toma 

un poquito de algodón y co-

lócalo entre la uña y el dedo. 
Cámbialo todos los días y re-
corta la uña siempre que pue-
das.  

4. Evita infecciones
Usa un medicamento como 

Neosporin para cubrir el área 
con una delgada capa y así evi-
tar que se infecte. 

Usa zapatos abiertos 
siempre que puedas 
y visita tu doctor si el 
problema es demasiado 
severo o tu dedo se ve 
infectado 

El estrés es uno de los 
principales males de la ac-
tualidad, pues no solo pocos 
quedan librados a su presen-
cia sino también, este afecta 
negativamente la salud y 
nuestra calidad de vida, por 
eso, quizá el propósito estre-
lla para el nuevo año de mu-
chos sea reducir el estrés en 
nuestro día a día. 

Lo primero que debemos 
saber para que este sea nues-
tro propósito durante el 2016 
es cuán importante es, según 
reporta la revista Vitónica, el 
estrés en nuestra vida. 

Metas del año
Una vez que establecemos 

Recibe el Año Nuevo 
reduciendo el estrés

Redacción Salud |�

Hábitos

cual será nuestro propósito a 
lograr, es importarte plantear-
nos algunas metas: 

Hacer ejercicio con regu-
laridad, pues el deporte y la 
actividad física son una de 
las principales armas contra 
el estrés y sobre todo, contra 
su efecto sobre el organismo, 
como te contamos anterior-
mente. 

Organízate y � ja priorida-
des, pues resulta clave para no 
sentirnos sobrepasados por las 
situaciones, tensiones y pre-
siones que cada día enfrenta-
mos. Esto te permitirá valorar 
lo realmente importante. 

Cuida tu alimentación, pues 
esta también puede ayudarte a 
reducir el estrés o, por el con-
trario, a acentuarlo.  
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Tecnología
TA inicios de año, hubo un fallo épico en Twitter 

con la etiqueta #Página1de365.
Los usuarios olvidaron un pequeño detalle, este año 2016 
tendrá 366 días por ser bisiesto.

Sobraron miles de tuiteros que se burlaron del 
con tuits y memes del error.

INNOVACIÓN // Suiza se convierte en pionero en el sistema moderno de transporte

Dentro de unos meses 
circularán en la ciudad 

suiza de Sion los 
primeros autobuses 

urbanos autónomos. 
Son eléctricos, se guían 

mediante un mapa 
electrónico

Daniel Galilea |�
EFE Reportajes

L
os coches autónomos sin 
conductor, como los que 
desarrollan Google, Mer-
cedes, Nissan, Apple, Ford, 

Tesla y otras compañías, acaparan la 
información y cuentan con ciudades 
simuladas donde probarlos como 
Mcity, en Michigan (EE. UU.), pero 
se trata de utilitarios y además su 
desarrollo requerirá un tiempo con-
siderable hasta que puedan circular 
normalmente por las calles. 

En cambio, los habitantes de la 
pequeña ciudad de Sion, al sur del 
país y capital del cantón del Valais, 
de 30.000 habitantes, situada en el 
valle del río Ródano y con una ex-
tensión de 25 kilómetros cuadrados, 
podrán experimentar y disfrutar un 
atisbo de esta revolucionaria tecno-
logía viajando en los dos primeros 
autobuses urbanos autónomos.

El funcionamiento de estos ve-
hículos es el resultado de la colabo-
ración entre PostBus Switzerland, 
(www.postauto.ch), la principal 
compañía de autobuses de la red de 
transporte público de Suiza, la com-
pañía francesa Navya (navya.tech), 
especializada en el desarrollo de ve-
hículos eléctricos autónomos, y la 
desarrolladora de software de trá� co 
BestMile (bestmile.com), una em-
presa del Instituto Federal Suizo de 
Tecnología, EPFL. 

Autobuses urbanos  
sin conductores Los 

buses eligen 
su propia ruta, 

evitan obstáculos, 
reconocen a las 

personas y 
paradas. 

Móviles

No utilices el celular del trabajo para operaciones bancarias
Redacción Tecnología |�

Kaspersky Lab y B2B Internatio-
nal han llevado a cabo una encues-
ta en la que el 34% de las empresas, 
a nivel global, utiliza dispositivos 
móviles para acceder a las cuentas 
bancarias y realizar transacciones 
� nancieras. 

De hecho, el 50% de los directivos 

encuestados realiza pagos a través de 
una aplicación móvil. La encuesta re-
vela también que, a nivel corporativo, 
cada vez se están haciendo más ope-
raciones � nancieras desde dispositi-
vos móviles.  

En concreto, el 28% de las peque-
ñas y medianas empresas y el 34% de 
las grandes empresas realizan tran-
sacciones � nancieras a través de dis-

positivos móviles. Y no se trata sólo 
del personal de los departamentos � -
nancieros (63%), sino también de los 
altos cargos (54%) e incluso los em-
pleados (8%) realizan transacciones 
� nancieras corporativas a través de 
aplicaciones móviles. 

Riesgo al usuario
¿En qué se traducen todo estos da-

tos? Por un lado, el peligro que corre el 
usuario. El creciente uso de los dispo-
sitivos móviles en banca corporativa 
supone un riesgo para la economía de 
la compañía, ya que las ciberamena-
zas móviles han aumentado mucho en 
los últimos años y ya son tan peligro-
sas para los usuarios como las amena-
zas de PCs. Si a ello le sumamos que 
la mayoría de este tipo de conexiones 

Por el centro
Los dos vehículos de transporte de 

4,80 metros de largo y 2,05 metros de 
ancho serán puestos en servicio en dos 
etapas, informa PostBus Switzerland 
(PBS). 

En la fase inicial, los especialistas 
pondrán a prueba los vehículos en un 
espacio privado y cerrado, cerca de la 
ciudad.

La segunda fase consistirá en ope-
rar los denominados “transborda-
dores autónomos” para transportar 

pasajeros en áreas públicas, como la 
zona peatonal y el espacio compartido 
por vehículos y personas en el casco 
antiguo y el centro turístico de Sion, 
así como los caminos que conducen 
a los castillos de Tourbillon y Valère, 
según PBS.  

Tras las pruebas en estas áreas, se 
prevé que los vehículos también pue-
dan introducirse en otras rutas en la 
ciudad. 

Mapas en 3D
Los dos vehículos fueron presen-

tados en la plaza de la Planta, en el 
corazón de la ciudad de Sion, y per-
mitieron veri� car a pequeña escala 
cómo funcionará este sistema en sus 
recorridos más extensos por la ciudad, 
a partir de la primavera de 2016. 

Antes de la presentación, los ex-
pertos midieron con dispositivos 
electrónicos la Plaza de la Planta utili-

zando los propios vehículos y crearon 
con la información obtenida unos 
mapas digitales en tres dimensiones 
(3D), con los cuales los transbordado-
res pudieron elegir su ruta y seguirla, 
evitando obstáculos en su camino. 

Gracias a sus sensores incorpora-
dos y al procesamiento informático 
de los datos que generan, así como al 
programa informático que monitoriza 
y controla todos los detalles de la mar-
cha, los vehículos son guiados “al cen-
tímetro” al desplazarse por las calles y 
son capaces de reconocer a las perso-

nas, objetos y señalización de la carre-
tera, durante el día y por la noche. 

Son seguros
Las dos lanzaderas eléctricas, pro-

pulsadas por electricidad obtenida de 
fuente de energía renovable, podrán 
transportar hasta nueve personas de 
pie a 20 kilómetros por hora a través 
de las calles de la capital de Valais y, si 
bien funcionarán de forma automática 
y carecen de volante, acelerador o pe-
dal de freno, llevarán en una primera 
fase personal especializado a bordo. 

Gracias a sus sensores  
y al programa informá-

tico que monitoriza y 
controla la marcha, los 
vehículos son guiados 

“al centímetro” para 
desplazarse por las calles

Poco a poco

Dos pequeños autobuses sin conductor, de 4,80 
metros de largo y 2,05 metros de ancho, para nueve 

personas de pie, comenzarán a circular y transportar 
pasajeros el segundo semestre del año en Sion, una 

pequeña ciudad del sur de Suiza. 

por ciento de los bancos y 
servicios no ofrece canales 

seguros a los clientes para sus 
pagos en línea

33

se realizan a través de una red wi� , la 
desprotección es aún mayor. 
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Magallanes y La 
Guaira salen a dar 

un paso decisivo a la 
semifi nal, mientras 

Caribes y Leones 
apuntan a la reacción. 

Tigres y Bravos, a 
romper la paridad

Julio César Castellanos|�

E
fectuados los dos primeros 
juegos de las series de pos-
temporada de la Liga Vene-
zolana de Béisbol Profesional 

(Lvbp) y tras la jornada de descanso, 
la contienda en los tres frentes conti-
núa hoy a partir de las 7:00 p. m., bus-
cando a los cuatro semi� nalistas. 

El panorama se encuentra muy 
favorable tanto para Navegantes del 
Magallanes como para Tiburones de 
La Guaira, escuadras que ganaron sus 
primeros dos compromisos en condi-
ción de local a Leones del Caracas y 
Caribes de Anzoátegui. Tanto turcos 
como escualos buscan dar la estocada 
� nal en condición de visitante.

Más cerrada está la batalla entre 
Bravos de Margarita y Tigres de Ara-
gua, quienes dividieron en sus dos 
choques disputados en el José Pérez 
Colmenares de Maracay.

Por la estocada
Los Navegantes obtuvieron dos 

victorias muy contundentes en Va-
lencia gracias a la gran labor de todo 
su cuerpo monticular. El pitcheo de 
la nave apenas permitió una carrera 
en 18 entradas (0.50 de efectividad), 
limitando a la ofensiva melenuda a un 
pobre .190 de promedio. 

En cuanto a la ofensiva, el refuerzo 
Jairo Pérez y el cubano Adonis García 
comandan a la tripulación cabrialen-
se, con average de .533 (15-8) y seis 
remolcadas.

Para el Caracas, serán determi-
nantes dos cosas: contener al corazón 
ofensivo turco, principalmente al anti-
llano, quien le batea .447 contando la 
temporada regular con tres jonrones y 
ocho impulsadas. El otro aspecto es el 
despertar de sus bates. Caracas tiene 
de 9-0 en la serie con hombres en po-
sición anotadora y 26 hombres deja-
dos en base. Solo el cuadrangular de 
Félix Pérez movió la pizarra para los 
dirigidos por Alfredo Pedrique.

Necesitan resurgir
Los Tiburones también hicieron 

respetar su feudo, ganando de manera 
dramática el segundo encuentro, con 
una gran actuación de Luis Sardiñas, 
quien ligó de 6-6, convirtiéndose en 
el primer criollo en vivir una jornada 
similar en playoffs. Para los litoralen-
ses, la ofensiva ha marcado la pauta, 
anotando 18 carreras y promediando 
.360 en sus primeros dos juegos.

El núcleo de criollos conformado 
por Luis Sardiñas, Odubel Herrera, 
Alex Cabrera y José Martínez ha car-
gado con la ofensiva, remolcando 12 
de las 18 carreras.

Por la ‘tribu’, el pitcheo en general 
ha sido un desastre, registrando una 
efectividad de 8.27, incluido un 9.31 
del bullpen, producto de 10 carreras 
limpias en 9.2 entradas, por lo que de-
berá ser el principal ajuste que Omar 
López haga a sus dirigidos.

A romper la paridad
Entre Tigres y Bravos, las cosas han 

sido más parejas.

El dominicano Rodríguez hará 
su debut en Venezuela. Viene de 
lanzar en su país con los Gigantes 
del Cibao, dejando efectividad 
de 3.57, limitando a la oposición a 
.198 de promedio.

Molina se vio sólido ante los 
turcos en la regular obteniendo la 
mitad de sus victorias, efectividad 
de 2.42, en 22.1 entradas. Solo le 
batearon .205

Escalona sale de emergencia 
debido a los problemas físicos 
de Jake Hale. En la regular ante 
los aborígenes, dejó 1.23 de 
efectividad en 7.1 innings.

LOS DUELOS PARA HOY

Néstor Molina (LEO) vs Joely 
Rodríguez (MAG). 
Hora: 7:00 p. m.

Yoanner Negrín (CAR) vs Edgmer 
Escalona(TIB). Hora: 7:30 p. m.

Negrín tendrá su tercera 
experiencia en playoff, donde 
registra 4.71 de efectividad. 
Contra La Guaira en la regular 
tampoco logró ser dominante, 
con ocho carreras limpias en 17 
capítulos.

García: La veteranía del “Torpedo” 
resulta un factor determinante 
en estas instancias, pese a que no 
actuó frente a los insulares y tuvo 
una temporada por debajo de las 
expectativas (4.93 de efectividad).

El duelo: Omar Bencomo (BRA) 
vs Freddy García (TIG). Hora: 
7:00 p. m.

Bencomo: el derecho, uno de 
los mejores pitchers de la ronda 
regular, exhibió un 1.44 de 
efectividad en 25.0 innings, con 
un 0.800 de Whip (boletos y hits 
por inning lanzado).

Los felinos siguen padeciendo en 
ofensiva, tal y como lo hicieran en 
la roda regular. En sus primeros dos 
juegos, batean solo .133 con hombres 
en posición de anotar (15-2), mientras 
que colectivamente, el .212 solo supe-

ra al promedio de los Leones (.190).
Sus primeros cinco bateadores en 

el lineup son la causa de la problemá-
tica, al ligar para .137 (29-4) sin im-
pulsadas.

Por su parte, los Bravos batean para 

.290, con Eliezer Alfonzo y Juniel Que-
recuto a la cabeza, aunque deberán su-
perar la baja del estelar receptor Elías 
Díaz luego del juego de hoy, pues viaja-
rá a EE. UU. por solicitud de su organi-
zación, los Piratas de Pittsburgh.

REANUDAN  
LA CONTIENDA

LVBP // La postemporada de la pelota criolla continúa hoy

ENDY CHÁVEZ NO PIENSA  

EN EL RETIRO

Pese a que el veterano se mantuvo alejado 
todo el 2015 del béisbol organizado para aten-
der asuntos personales, no contempla el retiro

CLEMENTE ÁLVAREZ ASUME EN TIGRES

El exreceptor sustituye a Alex Delgado en el puesto de coach de 
banca de la novena que dirige Eduardo Pérez, informó la divisa.
La decisión de apartar a Delgado de la dirección técnica de los feli-
nos habría sido tomada por el alto mando del equipo.
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EL MOMENTO DE 
GRIFFEY JR SE ACERCA

El jardinero parece 
una fi ja en la 

boleta de 2016. Su 
candidatura podría 

superar el apoyo que 
recibió Tom Seaver, 
récord hasta ahora 

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

El jardinero central fue uno de los mejores de su generación, tanto con el madero como a la defensa. Foto:Agencias

K
en Griffey Jr. es uno de los 
bateadores más elegantes 
y con mayor personalidad 
de su época y mañana, 

tendrá la posibilidad de ser elegido 
para ingresar al Salón de la Fama de 
Cooperstown, en su primera oportu-
nidad dentro de la boleta.

Griffey no solo tiene el chance de 
ser elevado al templo de los inmor-
tales. También puede convertirse en 
el jugador con el mayor respaldo re-
cibido, por parte de los 430 votantes 
que hacen vida en la papeleta.

 El jugador con más votos recibi-
dos hasta ahora es el lanzador Tom 
Seaver, a quien solo le negaron cua-
tro electores su apoyo a la inmorta-
lidad.

La carrera de Griffey tiene todos 
los elementos sustanciales para su-
perar esa marca. El jardinero, ga-
nador de 10 Guantes de Oro en sus 
primeras once campañas con los 
Marineros de Seattle, fue uno de los 
mejores bateadores de su época, una 

marcada por el uso de esteroides, algo 
de lo que Griffey puede presumir que 
jamás usó. 

Griffey es el sexto mejor jonrone-
ro de todos los tiempos con 630 es-

Molina tiene la responsabilidad hoy de meter 
en la pelea al Caracas. Foto: LVBP

Molina y Pérez se gozan la rivalidad 
entre Caracas y Magallanes

Agencias |�

Las aspiraciones de Jairo Pérez y 
Néstor Molina para esta campaña eran 
la de disputar su primera postemporada 
en la pelota venezolana, vistiendo el uni-
forme de su organización original, los 
Cardenales de Lara.

Luego de la jornada extra, donde cre-
pusculares cayeron ante los Leones, Pé-
rez y Molina fueron tomados en el draft 
de sustituciones por los Navegantes del 

Magallanes y los Leones del Caracas, 
respectivamente, convirtiéndose en tes-
tigos de la eterna rivalidad que existe 
entre ambas divisas.

“Estoy feliz de poder ayudar a este 
equipo. Todos me recibieron con los bra-
zos abiertos”, soltó Pérez, quien castigó 
a los melenudos con un jonrón y cinco 
impulsadas en la primera victoria turca.

Sobre la rivalidad, el jardinero admi-
te que se vive diferente a otros duelos 
de la Lvbp. “Un Caracas-Magallanes es 
muy emocionante. Lo disfruto mucho. 

Me toca defender al equipo Magallanes 
y todo ha sido especial”.

A Molina, abridor de esta noche por 
los Leones, le sorprendió ser tomado por 
los capitalinos. “No lo esperaba, pero 
después del juego extra pasé la página 
y me puse a dispocisión del equipo”. El 
lanzador tuvo buenos números contra 
la nave en la regular, pero sabe que en 
un Caracas-Magallanes la atmósfera es 
distinta.  “Es algo nuevo, pero la clave 
este año ha sido salir 100 por ciento po-
sitivo”.

COOPERSTOWN // La elección de los nuevos inmortales del béisbol se efectuará mañana 

jonrones los que 
conectó Ken Griffey 

Jr. en su carrera de 
22 campañas en 

las Grandes Ligas, 
principalmente con 
Seattle y Cincinnati 

630

Julio César Castellanos |�

El presidente de operaciones de 
los Medias Rojas de Boston, Dave 
Dombrowski, habría ofrecido en 
reiteradas oportunidades los ser-
vicios de Pablo Sandoval a varios 
equipos de las Grandes Ligas, du-
rante varias negociaciones  reali-
zadas este invierno, sin recibir una 
respuesta positiva.

Según un reporte del periodista 
Juan Vené, la decepción en Boston 
por Sandoval es unánime.

 El “Panda” � rmó en 2014 un 
contrato de cinco años y 95 millo-
nes de dólares. Sin embargo, su pri-
mer año  fue el peor de su carrera, 
bateando .245 con 10 jonrones y 47 
carreras impulsadas, con 15 errores 
a la defensiva.

El Panda defraudó en su primera campa-
ña con los Medias Rojas. Foto: Agencias

Boston trata 
de cambiar 
a Sandoval

MLB

Julio César Castellanos |�

Los Rojos de Cincinnati pare-
cen abrir nuevamente la puerta del 
equipo grande  al jardinero venezo-
lano Yorman Rodríguez.

El patrullero, quien en 2008 
recibió en su momento el segundo   
contrato más alto para un vene-
zolano por estampar su � rma (2,5 
millones de dólares), estaría en la 
consideración de los Rojos para 
que luche por un lugar en los entre-
namientos primaverales. “Él (Yor-
man) es un pelotero más maduro”, 
destacó el mánager Bryan Price. 
“Ahora tiene muchos turnos al bate 
y puede hacer muchas cosas en los 
jardines”, reconoció. “Tiene que 
venir y mostrar la madurez que se 
requiere para estar con el equipo”, 
cerró el mandamás.

Rodríguez con 
grandes chances 

Cincinnati

tacazos y decimoquinto en carreras 
remolcadas (1.836), pese a que desde 
el 2001 solo promedió 92 juegos por 
campaña y 324 apariciones al bate, 
debido a numerosas lesiones en sus 
piernas, que lo alejaron de hitos más 
elevados en las grandes ligas.

 Además de tales guarismos, el ex-
jardinero se ganó la simpatía de los 
fanáticos en su época, al convertirse 
en la cara del béisbol en la década de 
los 90’, la clase de � gura que el béisbol 
ha echado de menos en estos tiempos, 
donde peloteros como Mike Trout, 
Bryce Harper o Miguel Cabrera bus-
can emular.

Ambas superestrellas pare-
cen tener mayor respaldo 
para ganar terreno cami-
no a Cooperstown. Jerry 
Crasnick y Buster Olney, 
reconocidos cronistas de 
ESPN y electores al Salón 
de la Fama, aseguran que 

para esta boleta   ambos 
peloteros tendrían más 

apoyo que en años 
anteriores.  

¿Qué pasará con 

Bonds y Clemens?
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El técnico español 
no pudo manejar el 

grupo dejado por 
Ancelotti. La falla 

en Copa del Rey y la 
triste imagen le pesó

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

L
a duda fue la sombra que 
estuvo sobre Rafa Benítez 
prácticamente desde su de-
signación, en la que tuvo que 

sustituir al exitoso Carlo Ancelotti 
quien dio títulos y estabilidad a un 
Real Madrid agitado tras el huracán 
José Mourinho.

Poco hizo Benítez para alejarse de 
las críticas y, poco a poco, vino la caída 
que desembocó en su despido frente al 
club merengue, ayer, por su presiden-
te Florentino Pérez. Los resultados, el 
último 2-2 ante Valencia en Mestalla, 
pero sobre todo la mala imagen sobre 
el campo lo sentenció.

El cuadro blanco vive unas últimas 
semanas agitadas. Desaprovechó los 
resbalones del Barcelona para no per-

ESPAÑA // El equipo merengue destituye a Rafa Benítez como entrenador y Zidane tomará el cargo

Florentino

“Es una decisión 
difícil para mí”

Florentino Pérez dedicó pocas palabras sobre la 
destitución del ahora exentrenador del Real Madrid. 
“Hemos tomado la difícil decisión, especialmente 

para mí, de resolver el contrato de Rafa Benítez”. 
El presidente merengue elogió a Zidane: “no sabe lo 
que es la palabra imposible”.

El exjugador francés acumuló un 46,4 % de victorias con el Castilla, ganando 
16 partidos, empató 17 y perdió 14. Foto: AFP

Sustituto

Zinedine: “Tengo más emoción 
que cuando fui presentado como jugador”

Florentino Pérez lo pre-
sentó como el más capacitado 
para encargarse del banquillo 
del Real Madrid, por conocer 
al calco al club y ser partícipe 
como asistente técnico de la 
obtención de La Décima Liga 
de Campeones. “Para ti la pa-
labra imposible no existe”, le 

Juan Miguel Bastidas |� dijo el mandamás del equipo.
Zidenide Zidane fue o� cia-

lizado como el nuevo entrena-
dor merengue, primer francés 
en la historia hacerlo. “Tengo 
más emoción que cuando fui 
presentado como jugador”.

El exjugador de 43 años lle-
gó en 2001 a la capital españo-
la, procedente de la Juventus 
italiana, y extendió su estancia 

hasta su retiro en 2006.
Con la camiseta blanca 

ganó dos Supercopas de Espa-
ña y una liga, además de hacer 
el gol clave de la novena con-
quista europea en 2002 con 
aquella recordada volea ante el 
Bayer Leverkusen en Glasgow.

“Voy a meter todo el cora-
zón que tengo para este club e 
intentar que todo salga bien”.

PJ PG PE PP GF GC Ptos. Pos.

18 11 4 3 47 18 37 3ro

Cifras que sentencian (2015-16)

El Madrid luego de 18 fechas

Mal en duelos clave

ATLÉTICO DE MADRID 1-1 REAL MADRID

VILLARREAL 1-0 REAL MADRID

SEVILLA 3-2 REAL MADRID

VALENCIA 2-2 REAL MADRID

REAL MADRID 0-4 BARCELONA

PJ

18

Temporada Ptos. Posición

2014-15 42 1ro

2013-14 44 3ro

2012-13 36 3ro

2011-12 43 1ro

2010-11 47 2do

derle pisada en la tabla a pesar de te-
ner un partido menos y se encuentra, 
con 37 puntos, a cuatro puntos del 
líder, Atlético de Madrid.

A la situación liguera se le suma el 
ridículo hecho en Copa del Rey, don-
de los madridistas fueron eliminados 
en la o� cina en tercera ronda ante el 
Cádiz. Benítez alineó al ruso Denis 
Cheryshev, quien incluso marcó gol 
en ese partido, aún cuando no podía 
jugar por sufrir una sanción desde la 
edición pasada del certamen.

La poca capacidad de sacar resul-
tados ante los rivales de peso también 
fue una losa muy pesada para él. 
El 4-0 del Barcelona en el San-
tiago Bernabéu fue catastró� -
co. De los rivales situados en 
la parte de la tabla, solo pudo 
vencer al Celta de Vigo y al Athletic 
de Bilbao.

Benítez, según versiones extrade-
portivos, deja también problemas 
con algunos de sus jugadores 
como con James Rodríguez 
o Isco.

ERRORES QUE SENTENCIAN
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EL BARCELONA PRESENTÓ, A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES, los dorsales que usa-
rán sus refuerzos guardados, Arda Turan y Aleix Vidal. El turco proveniente del Atlético de Madrid 
vestirá el “7” dejado por Pedro Rodríguez quien salió al Chelsea, mientras que el lateral derecho 
ex Sevilla portará la “22”. Ambos fueron inscritos ofi cialmente por el conjunto blaugrana, ayer, 
al terminar la sanción que les impedía fi char.

SALEN AL RUEDO

Galardón

Luis Enrique y Messi premiados  
por la Federación de Historia y Estadística

Luis Enrique, entrenador 
del Barcelona, fue declarado 
mejor técnico de 2015 por la 
Federación de Historia y Esta-
dística del Fútbol (Iffhs), que 
ha elegido al argentino Lionel 
Messi como mejor cerebro.

Con 165 puntos, precedió 
en la elección al también es-
pañol Pep Guardiola, técnico 
del Bayern Múnich (86) y al 
italiano Massimiliano Alle-
gri (43), que dirigió una gran 
campaña al Juventus, � nalista 
de la Liga de Campeones, en la 
que perdió ante el Barcelona.

Messi, cuatro veces ga-
nador del Balón de Oro, fue 
galardonado por primera vez 

EFE |�

en su carrera con el premio al 
‘cerebro’ del año, galardón en 
el que releva al alemán Toni 
Kroos.

La “Pulga” acumuló 168 
puntos, con los que superó a 
su compañero de equipo An-
drés Iniesta (91), ganador de 
este trofeo en 2012 y 2013, y 

al italiano Andrea Pirlo (54), 
mientras que se quedaron a 
las puertas del podio los bel-
gas Eden Hazard y Kevin de 
Bruyne.

En el apartado arbitral, la 
Ifhhs volvió a coronar como 
mejor colegiado al italiano Ni-
cola Rizzoli.

Fifagate

Fútbol chileno tiene nuevo presidente 
tras renuncia por corrupción

Arturo Salah fue elegido 
presidente de la Asociación 
Nacional de Fútbol Profesio-
nal (Anfp) de Chile, donde re-
emplazará a Sergio Jadue, que 
dejó el cargo en noviembre 
pasado por su implicación en 
los escándalos de corrupción 
de la Conmebol.

Salah, que fue selecciona-

EFE |� dor chileno y subsecretario 
de Deportes, obtuvo 26 votos 
de los dirigentes de los clubes 
de primera y segunda división 
frente a los 16 que logró Pablo 
Milad, el otro candidato.

Una de las primeras tareas 
para Salah será conversar con 
Jorge Sampaoli para asegurar 
su continuidad en el banquillo 
de la Roja.

A pesar de que el argentino 

tiene un contrato vigente, su 
cercanía con Jadue y la difu-
sión de algunos detalles de su 
contrato han puesto en duda 
su continuidad.

El anterior presidente se 
entregó a la justicia estado-
unidense tras reconocer que 
recibió sobornos en la adju-
dicación de los derechos de 
transmisión hasta 2023 de la 
Copa América.

Messi fue declarado el mejor pasador del año 2015 . Foto: AFP

El jugador pasó 
ya tres años en 

el fútbol del 
vecino país. Uno 
de sus destinos 

más probables es 
el Once Caldas

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

Grenddy Perozo fue el � chaje estelar del Zulia FC para el reciente Torneo 
Adecuación. Foto: Hernán Valera

L
a despedida de 
Grenddy Perozo al 
Zulia FC. El defensor 
marabino tiene pie y 

medio en el fútbol colombiano, 
según con� rmó el mismo juga-
dor a Versión Final.

“Todavía no puedo asegu-
rar nada pero sí está bastante 
encaminado todo. Espero que 
esta semana sea algo o� cial” 
comentó.

El zaguero oriundo de Los 
Haticos agradeció al equipo 
petrolero por abrirle la puer-
ta durante el pasado Torneo 
Adecuación. “Me permitieron 
agarrar un ritmo competitivo 
importante, si es de volver a 
Venezuela sería para acá”, re-
saltó.

El internacional vinotinto de 
29 años volverá al campeonato 

GRENDDY REGRESA 
A COLOMBIA

FÚTBOL // El defensor zuliano fi rmará esta semana

42
partidos 

disputados por 
Grenddy Perozo 

en su pasantía por 
la liga colombiana 

con el Boyacá 
Chicó. Conquistó 

dos goles

en el que estuvo tres años con 
el Boyacá Chicó. “Tengo muy 
buenos recuerdos de mi tiempo 
allá. Tuve muy buena forma-
ción y me permitió llegar a la 
selección”, comentó.

Uno de los equipos que más 
suena como destino de Perozo 
es el Once Caldas, donde ten-
dría de compañero al también 
zuliano Dany Cure. “Es un fút-
bol en el que nos va bien a los 
venezolanos como a (Alejan-
dro) Guerra y Luisma (Seijas), 
espero se nos repita”.
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 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. 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

Criollos

Juan Falcón tendría 
su destino fuera de Francia

El delantero vinotinto Juan 
Falcón cambiará de club en las 
próximas horas, según asegu-
raron desde el entorno del ju-
gador y el destino estaría fuera 
del fútbol francés. 

En Metz equipo de la Liga 
1 gala había perdido continui-
dad. Aún no se conoce su des-
tino pero tiene un pie fuera del 
club. 

Otro jugador también hizo 
maletas, fue el criollo José Alí 
Meza pero para dar el salto a 
Europa desde Venezuela. 

El artillero estará jugando 
cedido por seis meses en el Fei-
rense de Portugal, con opción a 
compra. 

Agencias |�

Juan Falcón tiene un pie fuera del 
Mets francés. Foto: Agencias

A
ndrés Rodríguez, 
jinete venezolano 
que tenía previsto 
disputar los Juegos 

Olímpicos de Río 2016  falleció 
en un accidente automovilís-
tico la mañana del lunes en el 
Polo y Country Club ubicado 
en la localidad de  Wellington, 
Florida, el criollo viajaba con 
Sophie Walker, jinete amateur 
y que también pereció en el su-
ceso.

El atleta se había clasi� cado 
a las olimpiadas después de 
obtener la medalla de plata en 
los pasados Juegos Panameri-
canos realizados en Toronto y 
además se había hecho con el 
primer puesto del Gran Prix 

El especialista 
de salto equino 

estaba clasifi cado 
para Río 2016. 

Obtuvo plata en  
Panamericanos

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

FALLECIÓ UN OLÍMPICO
TRAGEDIA // El jinete Andrés Rodríguez pereció en un accidente automovilístico

Rodríguez era una de las promesas de Venezuela para los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016. Foto: Cortesía

Su nuevo club, al que ya 
se habría reportado, marcha 
cuarto en la segunda división 
lusitana, pero apenas un pun-
to por fuera de los puestos de 
ascenso. Meza convirtió siete 
goles en 18 compromisos dis-
putados en el Adecuación.

Medalla de plata en los 
juegos panamericanos 

Toronto 2015
1er Lugar en Gran 

Premio CSI3* - Tryon, 
Carolina del Norte

1er Lugar CSIO5 
Coca Cola Trophy – 
Barcelona, España

1er Lugar CSI3*-W – 
Langley BC, Canadá

1er Lugar CSI5* - 
Calgary, Canadá Verdi

1er Lugar CSI5* - 
Wellington, Florida – 

Estados Unidos
3er Lugar en el CSIO 5*  - 

Dublín, Irlanda

LOGROS EN 2015:

Dianne Tidball Legacy dispu-
tado en Canadá en septiembre 
del año pasado

En el ranking mundial de 
salto equino, Rodríguez era 
el segundo latinoamericano 
mejor posicionado dado que 
ocupaba el puesto 47, sólo por 
detrás del brasileño Marlon 
Modolo, quien se ubica en la 

trigésima posición. 
Rodríguez fue inmediata-

mente trasladado a un centro 
médico y sus signos vitales es-
taban en niveles críticos, falle-
ciendo unas horas más tarde.

“Traje mis mejores caballos 
porque sabía que la competen-
cia iba a ser difícil. Estoy feliz 
con la experiencia, los logros 

alcanzados ante competidores 
de gran nivel. Tuve que traba-
jar muy duro para lograr esta 
victoria. Eso es lo que lo hace 
tan emocionante”, destacó 
Rodríguez en su primera par-
ticipación en el Tryon States, 
una de sus últimas pruebas en 
Carolina del Norte, Estados 
Unidos.



34 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 5 de enero de 2016  Deportes

NACIONALES VAN 
POR GERARDO PARRA
Washington lo desea por 
su versatilidad y trabajo 
en los jardines. El criollo 

dejó promedio de .291 
la pasada campaña con 

Cerveceros y Orioles

Daniel Franco / Agencias |�
deportes@version� nal.com.ve

Agencias |�

Agencias |� Gerardo Parra es una de las piezas apetecibles en el mercado de agencia libre esta campaña, 
por lo que suena para jugar con Washington. Foto: AFPL

os Nacionales de Washington  
están a la caza de un jardine-
ro central y, según una fuente 
de Major League Baseball, los 

capitalinos han hecho contacto con el 
guardabosque zuliano Gerardo Parra.

El gerente general de Washington, 
Mike Rizzo, como scout fue quien � r-
mó a Parra en los Cascabeles de Arizo-
na en el 2004.

A Parra se le considera un excelente 
jardinero defensivo, capaz de defender 

MLB // El zuliano es pretendido por los capitalinos para la próxima zafra

Ezequiel Carrera estaría en el roster 
inicial de los Azulejos de Toronto

Mets realizarán homenaje 
a campeones de 1986

Según el periodista Gregor Chis-
holm de MLB.com el criollo Ezequiel 
Carrera estaría en los planes de los 
Azulejos de Toronto para el roster ini-
cial en la próxima campaña 2016 de 
las Grandes Ligas.

“11 miembros del roster de 40 juga-
dores de los Azulejos que están fuera 
de opciones, con el jardinero Ezequiel 

Los Mets de Nueva York harán una 
celebración del 27 al 29 de mayo en el 
Citi Field para homenajear los 30 años 
de aquel equipo que dio el último ani-
llo a los a� cionados de la novena de 
Queens en 1986.

Todos los jugadores del equipo 
del 86, incluyendo el manager de 
aquel entonces Davey Johnson y sus 

Criollos

Nueva York

a cualquiera de los tres bosques. Lleva 
dos Guantes de Oro. 

Además, el oriundo de Santa Bárba-
ra del Zulia puede fungir como primer 
bate. De por vida, lleva promedio de 
.283 con porcentaje de embasarse de 
.334 y 21 bases robadas en dicho rol. 

En el 2015, Parra tuvo promedio de 

.291 con 14 jonrones y 51 empujadas 
entre los Cerveceros y los Orioles.

Los Rockies de Colorado que bus-
can una reetructuración, está también 
entre los equipos que desean al zulia-
no en sus � las, ya que su compatriota 
Carlos González aún es pieza de cam-
bio al igual que Charlie Blackmon.

Carrera, receptor AJ Jiménez, y 
los relevistas diestro Steve Dela-
bar y Chad Jenkins destacan como 
“unos para ver” en la lista para 
los entrenamientos. Los Azulejos 
idealmente tendrían pensado usar 
Jiménez en Triple-A, mientras que 
Carrera, Delabar y Jenkins estarán 
en la mezcla para trabajos al roster 
del Día Inaugural”, escribió. Carre-
ra jugó 91 partidos en 2015. 

coaches, participarán en una ce-
remonia antes del juego del 28 de 
mayo, que será el evento principal 
del homenaje de tres días.

“La Serie Mundial lo dice todo 
para mí”, expresó el jardinero Mo-
okie Wilson, cuyo hit pasó entre las 
piernas del inicialista Bill Buckner 
en el Juego 6 que sigue siendo uno 
de los mejores momentos en la his-
toria de los Mets.
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Es archiconocido que el zurdo 
zuliano Wilson Álvarez (Me-
dias Blancas de Chicago) fue el 

primer venezolano que lanzó un No 
Hit No Run en las Grandes Ligas, Vs. 
Orioles de Baltimore, el 11-08-1991…
Pero, en la Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional (Lvbp) el primer criollo 
en hacerlo fue el falconiano “Urbano 
Lugo, Padre” (Urbano Ramón Lugo 
Rivero), el 06-01-1973 (Temporada 
1972-73), en triunfo de los Leones 
Vs. Tiburones. Fue ése el quinto juego 
“Sin hit ni carrera” en la Lvbp; todos 
en el Estadio Universitario de Caracas.

En nuestra liga de béisbol profesio-
nal, hasta ahora, tal hazaña se ha ex-
tendido a 16 (cuatro con pitcheo com-
binado de tres o cuatro lanzadores). A 
Urbano Lugo Rivero se le adelantaron 
los norteamericanos Lenny Yochim 
(06-12-1955; Caracas, 6 Magallanes, 
0), Mel Nelson (18-11-1963; Caracas, 
5 Estrellas Orientales, 0) y Howie Reed 
(24-10-1968; Caracas, 5-Magallanes, 
O) y también el cubano Luis Tiant (La 
Guaira), quien el 14-11-1971 dejó sin 
hit ni carrera a sus ex compañeros, 
Leones de Caracas, 3-0.

Lugo Rivero debutó en el profesio-
nal no tan joven, a los 24 años. Había 
representado a Falcón en eventos na-
cionales juvenil y AA (En Trujillo ganó 
al Zulia) y a Venezuela en el mundial 
juvenil de 1960. Jugó en Caracas con 
el Urbanos (AA) y en la temporada 
1963-64 debutó en la Lvbp (Novato 
del Año: 13 juegos; inició seis y com-
pletó tres. Ganó tres y perdió uno, 
con 2.58 de efectividad).

A partir de la 1984-65 fue utilizado 
fundamentalmente como relevista. En 
sus doce temporadas con los Leones  
participó en 145 juegos, iniciando 
apenas 26, de los cuales completó 
11. Dejó registro de 18 triunfos y 16 
derrotas, con efectividad de 2.75. En 
su décima temporada (1972-73) se 
anotó en el libro de records de la Lvbp 
con el referido “No Hit No Run”, que 
pudo haber sido un juego perfecto. 
En tres y dos, José Salas embasó por 
bolas con un lanzamiento que el árbi-
tro Wilfredo Rodríguez vio “un poqui-
to afuera”… Urbano Lugo Rivero no 
se interesó por jugar en los EE. UU., 
por no hablar inglés. Pero, actuó 10 
años en México, con éxito.

El 10 de noviembre de 1981se pro-
dujo en la Lvbp el primer No Hit No 
Run fuera de Caracas. En Barquisime-
to, el norteamericano Erick Rasmus-
sen (Cardenales) maniató totalmente 
a los Leones, 3-0. Más adelante,  el 
24 de enero de 1987, “Urbano Lugo, 
hijo” (Rafael Urbano Lugo Colina), 
emuló a su papá y, en triunfo de los 
Leones, 3-0, dejó sin hit ni carrera a 
los Tiburones. Hasta ahora, el último 
No Hit No Run en la Capital de la Re-
pública.

El No Hit No Run de Urbano Lugo 
Colina completó una hazaña inédita: 
Dos Juegos “Sin hit ni carrera” lan-
zados por padre e hijo, con Leones 
de Caracas, contra un mismo equipo 
(La Guaira), en el mismo estadio (Uni-
versitario de Caracas) y con el mismo 
receptor (Baudilio Díaz), en un lapso 
de 14 años.

Urbano Lugo hijo tenía 10 años 
cuando el papá logró su hazaña. A 
los 19 debutó con Leones de Caracas 
(1981-82) y jugó 16 temporadas para 
totalizar 28 de servicio familiar. El hijo, 
básicamente abridor, dejó registro de 
52 victorias y 36 derrotas (59,1 % de 
las decisiones)… Su hoja de vida in-
cluye actuación en seis temporadas 
de Grandes ligas, con California (4), 
Montreal (1) y Detroit (1); seis juegos 
ganados, siete perdidos y efectividad 
de 5.31… Desde el 2005 lidera la 
Fundación Urbano Lugo, a través de 
la cual ha venido promoviendo la en-
señanza del béisbol en varias partes 
del país, con auspicio de instituciones 
públicas y privadas, en conjunto con 
otros ex profesionales del béisbol (in-
cluyendo a su papá desde el 2008)…
Tras varios años de acción gremial, 
actualmente preside la  Asociación 
Única de Peloteros Profesionales de 
Venezuela.

Gilberto Ocando Yamarte
Cronista Deportivo

Atalaya 
DEPORTIVA 

Primer criollo en lanzar un 
No hit No Run en la Lvbp

Las Águilas del Zulia han estado 
involucradas en dos juegos “Sin 

hit ni carrera”, en su propio nido 
y con el mismo score, 2-0. Dani-
lo León arrugó el prestigio a los 
Tigres de Aragua, el 23-11-1990 
y Edwin Hurtado (Cardenales) 

humilló a los zulianos, el 03-12-
2000

GIRA GAITERA INICIA 
ANTE PANTERAS

Mañana continúa 
la cuarta semana 

de acción en la Liga 
de Baloncesto. Los 

furreros viajarán con 
la meta de ganar tres 
de cuatro encuentros 

Cristina Villalobos |�
redaccion@version� nal.com.ve

El equipo zuliano deberá trabajar más en su defensa. Foto: Javier Plaza A
ño nuevo, reto nuevo 
para Gaiteros del Zulia. El 
equipo musical viaja hoy 
a tierras capitalinas para 

enfrentar mañana, a las 8:00 de la 
noche, a Panteras de Miranda, en lo 
que será el primero de dos juegos de la 
tercera serie de la temporada.

Al igual que el equipo musical, los 
felinos del baloncesto nacional busca-
rán su segunda victoria de la campaña 
tras ser barridos por Marinos, en An-
zoátegui, en la jornada anterior.

Pero para Jorge “Kabubi” Arrieta, 
el reto de este nuevo viaje será apli-
carse en la defensa. “Me gustaría un 
equipo más defensivo”, dijo el coach 
a la prensa regional. Y es que el des-
empeño de Gaiteros en el último juego 
ante Bucaneros se vio mermado en los 
momentos � nales. De aventajar a los 
litoralenses por hasta 19 puntos, pa-
saron a permitir 27 unidades sólo en 

LPB // Los zulianos estarán hoy y mañana en Miranda

aprovechando los juegos en Miranda y 
optando al menos uno en Margarita.

Gaiteros sanos
Para la serie en la capital, los zulia-

nos contarán con el talento de Elvis 
Báez, quien se recuperó satisfactoria-
mente tras sufrir un esguince de pri-
mer grado en su tobillo derecho en el 
último juego ante Bucaneros.

Deivi Aranguren se perdió la últi-
ma serie por el “Zika” pero ya está en 
condiciones de jugar, mientras que 
Amber Marín se lesionó en el primer 
encuentro ante Bucaneros. “Tiene una 
contractura fuerte en la parte posterior 
del muslo. Está bastante recuperado 
pero aún sigue sintiendo molestias en 
el músculo”, indicó a Versión Final, 
Daniel Peña, kinesiólogo del equipo.

el cuarto � nal, para encarar la tercera 
derrota de la temporada y la primera 
en casa. 

“Falta un hombre que haga impo-
ner respeto en la pintura”, explicó. A 
su juicio, además del juego ofensivo, 
los muchachos deberán aportar más 
en la defensiva para que siga sonando 
la gaita en el Zulia. 

Desde hoy, cuando viajen, la meta 
es buscar tres partidos en carretera, 

Butler aportó 42 puntos para la causa de los 
Bulls. Foto: AFP

Butler rompe marca de Jordan, pero 
no quiere que lo comparen con él

EFE |�

El escolta Jimmy Butler, de los 
Bulls de Chicago, no para de ser ac-
tualidad dentro de su equipo y de la 
NBA, y esta vez lo hizo al conseguir 
nada menos que batir una de las mar-
cas históricas que logró el legendario 
Michael Jordan.

Butler comenzó de forma arrolla-
dora el año 2016 al batir la marca de 
Jordan tras anotar 40 puntos en la se-
gunda parte del partido que los Bulls 
de Chicago ganaron a domicilio por 
113-115 sobre los Raptors de Toronto.

El nuevo líder de Chicago, que aca-
bó el partido con 42 puntos, superó 
los 39 puntos que Jordan había conse-
guido en la segunda mitad del partido 
de liga disputado contra los Bucks de 
Milwaukee, en 1988.

El escolta estrella de los Bulls anotó 
14 de 19 tiros de campo en la segunda 
parte después de haber concluido la 
primera con sólo una canasta de cua-
tro intentos y ayudó a los Bulls a con-
seguir el cuarto triunfo consecutivo.

“No deseo que se me compare con 
él porque entonces los a� cionados van 
a pensar que voy a conseguir lo que lo-
gró”, dijo el joven a la prensa.

Blake Walker tuvo un contra-
tiempo con su documento de 

identidad, por lo que aún no está 
disponible para jugar. Kenji Urda-

neta continúa en las prácticas pero 
su estatus con el equipo aún es 

desconocido
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CAPTURAN A MENOR 

POR ROBAR A 2 MUJERES

Un adolescente de 14 años fue detenido 
ayer por transeúntes en Naguanagua, 
Carabobo, tras robar a dos mujeres.

ASESINATOS POR CADA 100 MIL 
HABITANTES SE REGISTRARON 
EN COJEDES EL AÑO 2015, DONDE 
MATARON A 215 PERSONAS

65

Congelan tres cuentas de 
Roberto Rincón en Suiza

JUSTICIA // Juez de Texas también ordenó decomisar un yate al socio del zuliano, Abraham Shiera

El juicio del 
presidente 

de Tradequip 
fue pospuesto 

para el lunes 
1° de febrero. 

Enfrentará más de 
12 cargos

L
a justicia norteamericana or-
denó congelar tres cuentas en 
bancos de Suiza del empresa-
rio zuliano Roberto Rincón,  

dueño de las empresas Tradequip C.A. 
en Los Haticos (Maracaibo) y Trade-
quip Service en Houston (Texas), por 
presuntamente lavar una gran canti-
dad de dólares obtenidos a través de 
contratos amañados con la estatal Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa). 

Según la información publicada 
el la cuenta en Twitter del periodista 
Casto Ocando, la orden fue emanada 
por un juez de Houston y también in-
volucra el decomiso de un yate de 73 
pies del socio de Rincón, Abraham 
Shiera.  

Ambos venezolanos, quienes se-
gún las autoridades estadounidenses 
lograron contratos para ofrecer con 
sus empresas diversos servicios en el 
ramo petrolero tras sobornar a geren-
tes de Pdvsa, permanecen bajo arresto 
desde el pasado 16 de diciembre en los 
Estados Unidos.  

Los socios se enfrentan a más de 
una decena de cargos criminales cada 
uno, entre los que destacan varias 
acusaciones de violar la Ley contra 
Prácticas Corruptas en el Exterior 
(FCPA), destinada a combatir el pago 
de sobornos desde compañías estado-
unidenses a empresarios o funciona-
rios públicos extranjeros.  

Varios documentos judiciales a los 
que tuvo acceso la agencia de noticias 
EFE revelaron que la investigación 
que realiza EE. UU. en este caso cu-

Denuncia

Custodio mata a 
empleada en el 
penal de Guárico

La familia de María Alejandra 
Lugo Belisario, de 27 años, emplea-
da carcelaria del penal 26 de Julio, 
anexo de la Penitenciaría General 
de Venezuela (PGV), en el estado 
Guárico y asesinada a tiros en ese 
recinto tras un motín el 28 diciem-
bre, denunciaron que un custodio 
fue el responsable del crimen.  

Durante la reyerta que protago-
nizaron los reos para exigir trasla-
dos estallaron tres granadas que 
dejó dos muertos (la joven y un 
custodio) y seis heridos. 

Anthony Lugo declaró al diario 
capitalino El Universal que su her-
mana estaba en la o� cina dentro 
del penal, donde cumplía labores 
como Socializadora (revisaba cé-
dulas y veri� cada los alimentos), 
cuando estalló la primera granada 
que dio inicio al motín. 

“El artefacto explotó cerca de 
la o� cina, en una garita. Ella salió 
corriendo y al abrir la puerta un 
preso la tomó como rehén. Un cus-
todio que estaba cerca los apuntó y 
el preso la puso como escudo. En 
ese momento el custodio disparó y 
mi hermana cayó herida”, dijo.  

Tras el hecho, varios reclusos 
la arrastraron herida y la resguar-
daron en una celda cercana donde 
estaba el novio de ella, Rafael Gá-
mez, que también es custodio en el 
penal. Murió en el hospital por una 
herida de bala, según la autopsia. 

María Lugo recibió un disparo en un mo-
tín el 28 de diciembre. Foto: Agencias

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

Neiro Palmar Atencio |�

brió 730 cuentas bancarias, muchas 
de ellas en Suiza y una en Panamá. 

De esas cuentas bancarias, la Justi-
cia estadounidense vincula 108 a Rin-
cón, que tenía una relación de “amis-
tad” con Hugo Carvajal, exdirector 
de la inteligencia militar venezolana 
y ahora diputado por el Psuv ante la 
AN en representación del estado Mo-
nagas. A él, EE. UU. lo reclama por de-
litos de narcotrá� co relacionados con 
las Farc y que fue detenido en 2014, y 
luego dejado en libertad, en la isla de 
Aruba, territorio holandés. 

Serán juzgados
El pasado 21 de diciembre Rincón 

y Shiera fueron presentados ante la 
Corte Federal de Houston, pero esta 
pospuso el acto para el próximo lunes 
1° de febrero.  

El Gobierno de EE .UU. ha segui-
do la pista a mil millones de dólares, 
vinculados a cinco altos mandos de 
la empresa estatal Petróleos de Vene-
zuela que supuestamente recibieron 
sobornos de dos empresarios venezo-
lanos, según documentos judiciales a 
los que tuvo acceso EFE.  

En un escrito judicial de una Corte 
de Texas, el Gobierno estadounidense 
sostiene que, entre 2009 y 2014, los 
venezolanos Roberto Rincón y Abra-
ham José Shiera pagaron mil millones 
de dólares a altos gerentes de Pdvsa a 
cambio de contratos.  

El escrito menciona a cinco altos 
mandos de la Industria Petrolera, a 
los que no identi� ca por su nombre y 

Las tres cuentas que supuestamente tiene Rincón en los bancos de Suiza superarían los 600 
millones de dólares, según las diferentes cifras que manejan los investigadores norteamerica-
nos. Foto: Agencias 

Con sus empresas en EE. UU. y en 
Venezuela, Tradequip Ser-
vices & Marine y Vertix 
Instrumentos, Rincón y Shiera, 
hicieron negocios con Pdvsa. 

Roberto Rincón, de 55 años (izq.)
Abraham Shiera, de 42 años, (der.)

que supuestamente recibieron sobor-
nos en forma de dinero y regalos, en-
tre los que se incluían comidas, viajes, 
whisky y hasta una noche en un lujoso 
hotel de Miami Beach (Florida). 

Tanto Rincón como Shiera llama-
ban “aliados” a estos funcionarios 
venezolanos que, a cambio de sobor-
nos, otorgaban lucrativos contratos 
energéticos a sus compañías, muchas 
de ellas basadas en EE. UU., según el 
escrito de acusación. 

De los mil millones de dólares li-
gados a esta trama corrupta, 750 mi-
llones están vinculados solo a Rincón, 
que decidió desembolsar 2,5 millones 
de dólares en sobornos a un solo alto 
cargo, según la orden de la jueza. 

23
empresas tiene registradas 

Roberto Rincón y sus hijos en 
diversos condados de Estados 
Unidos, así como en la isla de 

Aruba y en la ciudad de 
Panamá. 

Cifras exageradas 

523 millones de dólares en 
órdenes de compra en 

2010 habría recibido  
Rincón de Pdvsa, por 

medio de sus compañías

El hermano de la vícti-
ma precisó que redactó 
una carta a la ministra 
Iris Varela, para que 
investigue el caso
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ MONTIEL 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José M y Carmen M. Sus hermanos: Hernán y 
Camilo Montiel. Te I vitan al Acto de Sepelio que se efec-
tuara el día de Hoy 05-01-2016. Dirección: Sector guarei-
ra Santa  Cruz de Mara hora 3:00 p.m. Cementerio: Maria 
Auxiliadora.

LA SANGRE DE CRISTO TIENE PODER

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MERCEDES MARIA 
MONTENEGRO ARAUJO 

(Q.E.P.D.)

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

Telf: (0261)7293184 - 7293441 - (0424)6995847 - (0414)6124983

 PAZ A SUS RESTOS

Su hija: Marilta de la Cruz Montenegro. Sus nietos, hermanos, 
yernos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuara el día de Hoy 05 de Enero del 2016. Hora: 9:00 a.m. 
Dirección: Barrio Las Mercedes calle 3 # 1 G- 469 Km 14 Vía La 
Concepción entrando por el depósito la Birra cementerio Corazón 
de Jesús. 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NANCY JOSEFINA 
AGUILAR DE MORILLO                 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Ramón Parede (+) Serafina Aguilar (+). Su Esposo: Luis 
Enrique Morillo García. Sus Hijos: Mailyn Morillo, Chabelin Morillo, 
Luis Morillo, Ramón Morillo. Sus Hermanos: Beatriz, Orlando, 
Jesús, Mercedes, Enrique. Sus Nietos: Reinaldo Uriana, Ricardo 
Uriana, Nancy Ipuana, Diana Morillo, Clairis Morillo y Anthonella 
Jaraba. Demás Familiares y Amigos invitan al Acto de sepelio que 
se Efectuara Hoy: 05-01-2016. Hora: 12:30 pm. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/ Chino Julio Calle 12 
# 30 B-103

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

IRIA JOSEFINA 
MOGOLLON                  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Maria Auxiliadora Mogollon(+), Bistumin Flores (+). Sus 
Hijos: Saveliz Bonilla, Janeth Bonilla, Jamina Bonilla. Sus Sobrinos: 
Yenifer Perez, Rosledy Cepeda, Roner Cepeda, Maria Jose Briceño, 
Daniela Corzo. Sus Hermanos: Hoes Mogollon, Maria Jeda Rodriguez, 
Maria E Mogollon, Jesus Mogollon, Teresa Flores, Troida Flores, Elibeth 
Flores, Maria Flores, Cecilia Flores, Alida Flores, Carlos Flores. Sus 
Nietos: Gabriela Ortega Bonilla. Demás Familiares y Amigos invitan 
al Acto de sepelio que se Efectuara Fecha: 04-01-2016. Hora: 1:00 
pm. Cementerio: Jardines la Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucia.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOES DE JESUS 
PORTILLO FERNANDEZ                 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Vicente Portillo (+), Francisca Fernández (+). Su Esposo: 
Nexi Vabuena. Sus Hijos: Dayana, Victor, Daniela, Joenny, Rosa 
Portillo. Sus Hermanos: Vinicio, Norvis, Miriam, Dalida, Sara, José, 
Mary, Rosa, Gregorio, Aracelis, Jorge, Cezar, Mileidy, Esperanza, Flor 
Maria, Esmeralda, Portillo. Sus Nietos: Paula, Daniexi, Viczeli, Joel Y 
Portillo. Demás familiares y amigo s, invitan al Acto de Sepelio que 
se Efectuara Fecha: 04-01-2016. Hora: 11:00 AM. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Limpia Sur.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JULIO ENRIQUE 
ROMERO                 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Ederio Romero Chaparro (+) Angela Josefina Villalobos 
de Romero. Sus Hermanos: Alejandrina Romero de Carruyo, Maria 
Auxiliadora Romero de Villalobos (+), Barbanera Romero de Berty 
(+) Juan Alonso Romero (+) Nelsa Romero de Matheus, Norma 
Romero de Barrios, Néstor Arcenio Romero. Sus Sobrinos: Carruyo 
Romero, Villalobos Romero, Berthy Romero, Matheus Romero, 
Romero Molero, Barrios Romero. Demás Familiares y Amigos invitan 
al Acto de sepelio que se Efectuara Hoy: 05-01-2016. Hora: 1:30 pm. 
Cementerio: El Mojan. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MATIDE SUTA 
GELVIS                 

(Q.E.P.D.)

Su Esposo: Pedro José Jiménez. Sus Hijos: José Gustavo, 
Delia Cecilia, Delfina, Nesfran Enrique, José González, Luis 
Ramón y Naty Delfina. Sus Nietos, Bisnietos, Sobrinos, 
Primos, Tíos, Demás familiares y amigos, invitan al Acto 
de Sepelio que se Efectuara Hoy: 05-01-2016. Hora: 11:00 
am. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Sebastián. 
Salón: Santa Lucia.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ANA JULIA 
CHACÓN                  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Anastasia Chacon, Julio Espitia. Su Esposo: Luis 
Manjarres. Sus Hijos: Jacobo Serrano, José Luis Manjarres, 
Blas Manjarres, Yobeida Pineda. Sus Hermanos: Maria, Teresa, 
Aida, Julio, Adela, Espitia Chacon. Sus Nietos: Jackelinne 
Serrano, Eduardo Serrano, Lorena Serrano, Yurima Prieto, 
Joel Manjarres, Ruth Manjarres, Manuel Manjarres, Genesis 
Manjarres, Miladis Manjarres, Eduardo Diaz. Demás Familiares 
y Amigos invitan al Acto de sepelio que se Efectuara Fecha: 04-
01-2016. Hora: 9:00 am. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Funeraria La Chinita.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MERVIN JOSE 
GONZALEZ SUAREZ                 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Antonio González, Lucila Suarez. Sus 
Hermanos: Judith González, Luis Enrrique González, 
Jusmel González, Antonio González, Yungri González. 
Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuara Hoy: 05-01-2016. Hora: 12:00 pm. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio San José Av. 19 E # 95 B-132.

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

PAZ A SUS RESTOS
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Con múltiples puñala-
das y envuelto en sábanas 
hallaron el cuerpo de un 
comerciante, dentro de su 
habitación, en la urbaniza-
ción Boyacá del municipio 
Cabimas en la Costa Orien-
tal del Lago.  

Rómulo Enrique Rincón 
García, de 56 años, fue en-
contrado por su hermano, 
cerca de las 9:30 de la maña-
na de ayer, en la habitación 
principal de su residencia 
ubicada en la calle La Puer-
ta de la parroquia Carmen 
Herrera de Cabimas. 

El pariente, al ver la es-
cena, noti� có vía telefónica 
a los cuerpos de seguridad.

Al llegar al sitio, los de-

Ultiman a comerciante en Cabimas 
por negarse al robo de su vehículo    

La zona fue custodiada por funcionarios del Cicpc mientras sacaban el cadá-
ver para trasladarlo a la morgue. Foto: Johnny Cabrera 

Redacción Sucesos |� Rómulo Enrique Rincón 
García, de 56 años, 
era propietario de una 
tienda de reparación 
y venta de aparatos 
electrónicos 

tectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), sub-
delegación Cabimas, con� rma-
ron el deceso del hombre que 
presentaba las heridas punzo 
penetrantes en distintas partes 
del cuerpo. 

Resistencia al robo
Horas más tarde, en una 

zona enmontada de la parro-
quia Punta Gorda de Cabimas, 
fue recuperado un vehículo 
modelo Ford Laser, color ver-
de, placas KAN-856, por una 

Norte

Acribillan a “El Armandito” 
en el sector 18 de Octubre

A las 7:00 de la noche de 
ayer, murió al recibir varios 
impactos de bala un sujeto apo-
dado como “El Armandito”, en 
el sector 18 de Octubre, exacta-
mente en la avenida 5.  

Voceros policiales destaca-
ron que el fallecido se despla-

Fabiana Delgado M. |�

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ARACELIS BEATRIZ 
LUGO SOTO

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Catalino Lugo (+), Yolanda Soto. Su Esposo: Luis Carlos Esquiaqui. Sus Hijos: 
Johonnatan, Edwar Perdomo, Jeniffer y Yamisleidys Esquiaqui. Sus Hermanos: Maritza, 
Sorvella, Miladys, Arpenis, Jiorany, Jony, José, Mery, Carlos. Demás familiares los invitan al 
acto del sepelio que se efectuara Hoy: 05-01-16.Hora 12pm. Dirección: Barrio Cuatricente-
nario Av. 66 Casa No 95c-172 Detrás de Panadería la Rueda. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Partida a la morada celestial:

PEDRO CELESTINO 
CORDERO REYES  

(Q.E.P.D) 

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

Sus Padres: Fernando Cordero, Mercedes Reyes de Cordero. Su Esposa: Carmen Elena Morillo 
de Cordero. Sus Hijos: Pedro J, Diana (+), Dusty, Daniel Cordero. Sus Nietos: Barbara Andreí-
na, Fernando José  Cordero Morillo. Sus Hermanos: José Amable, Jesús, Justo, Zoila, Carmen 
Delia, Rosario y Maria Cordero Reyes. Sus Sobrinos, Primos y Demás familiares y amigos te 
informan que el acto de sepelio se efectuara. Hoy: 05 /01 /2016. Hora: 08:00 am. Cemente-

rio: Parque Memoriales el Eden. Sus Restos están siendo velados en la 
Capilla: Sagrado Corazón de Jesús. Salón: La Piedad. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARILUZ ALMANZA 
POLO
(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Edgardo, Evert y José Martínez. Sus Hermanos: Ire-
ne Matos, Farid, Esther, Judith, Juan Carlos, y José del Carmen 
Almanza. Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará: Hoy 05/01/2016. Cementerio: El Edén. Hora: 
10:30AM. Salón: La Roca.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN MARILIS 
BRICEÑO BARRIOS

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Héctor Briceño (+) y Graciela Barrios (+). Su Esposo: 
Eliexer Arcila. Sus Hijos: Américo Barrios y Dimary Barrios. Sus Hijos 
Políticos: Yurany y Maikol. Sus Nietos: Michael, Cistofer, Jeremías, 
Dominik, Diego y Dylan. Sus Hermanos: David Briceño, Coromoto Bri-
ceño y Juan Carlos Barrios. Demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se efectuará: Hoy 05/01/2016. Cementerio: Jardines 
del Sur. 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:

MARCO TULIO 
MONTERO GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: José Montero (+) y María González (+). Su Esposa: Daría 
Trujillo de Montero. Sus Hijos: Marco, José, Deggli y Hebert Montero. 
Sus Hijos Políticos: Fátima Otero, Brenda Suárez, Adolfo García y Ma-
riuska Silva. Sus Nietos, demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará: Hoy 05/01/2016. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Hora: 10:30AM. Salón: Olivo.

PAZ A SU ALMA

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

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

Su Esposa: Maria de Rico. Sus Hijos: José Ramón, 
Marbeliz, Janett, Joel, Joan, Yenny, Jimmy, Jhon, 
Joel Alberto y Ramy Rico. Sus Hermanos: Francis-
co, Rosa e Ismelda. Sus Nietos, Demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se Efec-
tuara. Hoy 05/01/2016. Hora: 1:00 pm. Cemente-
rio: Jardines de la Chinita. Sus Restos Están Siendo 
Velados en la Funeraria: Juan de Dios Diagonal 
a la Facultad de Medicina.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSE RAMON RICOA
(Q.E.P.D) 

zaba en una moto cuando 
fue interceptado por varios 
sujetos en un vehículo, quie-
nes les dispararon por la es-
palda, cuando transitaba en 
el sector El Valle, cerca del 
barrio Tres Reyes Magos. 

Trascendió que el falle-
cido estaba involucrado en 
varios delitos. 

comisión del Cicpc, la cual con-
� rmó que el vehículo era pro-
piedad de Rincón García, por lo 
que se maneja como móvil del 
asesinato la resistencia al robo 
del carro. 

Durante la investigación 
trascendió que el fallecido era 
propietario de una tienda de 
reparación y venta de aparatos 
electrónicos, ubicada en la ave-
nida Mira� ores de la ciudad. 
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Se fugan 13 reos del 
Cicpc en El Llanito 

CARACAS // Los sujetos se escaparon del Eje de Homicidios 

A las 4 de la madrugada 
de este lunes 

ocurrió el escape. 
Los que huyeron 

están plenamente 
identi� cados

A 
las 4:00 de la madrugada 
de este lunes, 13 reclu-
sos huyeron de la sede del 
Cuerpo de Investigaciones 

Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) de El Llanito, en Caracas.  

Según información suministrada 
por la periodista Altagracia Anzola, 
en su cuenta en Twitter (@Alanzola), 
ocho de los evadidos pertenecen al Eje 
Este de Homicidios y cinco a la Subde-
legación El Llanito. 

Los ocho detenidos que lograron 
escapar de la sede fueron identi� ca-
dos como: Julio Márquez Osorio (26), 
José Gregorio Núñez (22),  Raynel 
Gerardo Pacheco (26), Yonsen Gabriel 
Márquez (24), José Gregorio Chávez 

Ocho de los 13 reclusos escaparon del Eje Este de Homicidios y el resto de la Subdelegación El 
Llanito. Foto: Referencial

El hombre fue capturado por efectivos del Cpbez. Ya está a la orden 
del Ministerio Público. Foto: Cortesía Cpbez

(25), Alexánder Bello Mendoza (31), 
Pierre Eduardo Cortina Guerrero (19) 
y Mervin Estiven Lizcano López (20).  

Ninguna de las autoridades del Ci-

Detienen a sujeto que golpeó con una 
correa a su esposa embarazada 

Como Marco Julio Ríos Materán, 
de 23 años, quedó identi� cado un in-
dividuo arrestado, este domingo en 
horas de la mañana, denunciado por 
infringir la ley que garantiza a la mu-
jer a tener una vida libre de violencia, 
procedimiento que realizó una comi-
sión de o� ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia, en una 
vivienda de la calle 86A, tercera eta-
pa del barrio Casiano Lossada, parro-
quia Antonio Borjas Romero, muni-
cipio Maracaibo.  

El procedimiento lo con� rmó este 
lunes el secretario de Seguridad y 
Orden Público del Zulia, comisario 
general Biagio Parisi, señalando que 
Ríos Materán fue denunciado por fa-

miliares de la mujer con la cual con-
vive, de 23 años, de haberla agredido 
físicamente, a pesar de presentar un 
embarazo avanzado y de alto riesgo, 
por lo cual el pronóstico médico es 

reservado.
La mujer fue atendida y dejada en 

observación durante todo el día de 
este domingo en el Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI) del barrio 

Bolívar, presentando hematomas y 
escoriaciones en brazos y piernas. 

El arresto del agresor, Marco Ju-
lio Ríos Materán, lo realizó una co-
misión uniformada de servicio en el 
cuadrante 38 del plan Patrullaje In-
teligente. 

La familia y varios vecinos tuvie-
ron que intervenir para evitar que 
Ríos Materán continuara golpeando 
con una correa de cuero el delicado 
cuerpo de su concubina, sabiendo el 
cuadro de embarazo de alto riesgo, 
destacó Parisi. 

En la zona donde reside la pareja 
junto a otros familiares señalaron que 
Ríos Materán con frecuencia maltra-
ta a la indefensa mujer, especialmen-
te en horas de la madrugada cuando 
llega ebrio pidiendo comida. 

Caracas 

Bala perdida acaba 
con la vida de  
una adolescente 

Una bala en el tórax apagó la 
vida de Érika Gabriela Mago Bau-
yón, de 13 años, la tarde de este 
domingo cuando caminaba por las 
calles de la parroquia 23 de enero. 

La adolescente salió a buscar a 
unas amigas para comer una pizza 
que su padre había comprado para 
compartir. El hecho ocurrió en el 
callejón Los Pinos en El Observa-
torio, de la parroquia antes men-
cionada. 

Fue auxiliada por vecinos y la 
trasladaron al Hospital de Lídice, 
pero murió a los pocos minutos de 
su ingreso. 

La periodista Altagracia Anzola 
publicó en su cuenta en Twitter la 
noticia y además destacó que es-
tudiaba séptimo grado en el liceo 
Manuel Palacio Fajardo.  

años tiene el 
agresor. La mujer 
presenta un emba-
razo de alto riesgo. 
El sujeto está a 
disposición del MP

23

Michell Briceño Ávila |�
redacción@version� nal.com.ve

Prensa Cpbez |�

Michell Briceño Ávila |�

Dora Mazzone vivió minutos de pánico 
en su hacienda. Foto: Archivo

El detenido cometía sus fechorías en 
varios sectores. Foto: Cortesía Polisur

San Francisco

Diep-Polisur 
detiene a ladrón 
de celulares

Funcionarios de la Policía Bo-
livariana de San Francisco (Pbsf) 
adscritos a la División de Inte-
ligencia y Estrategia Preventiva 
(Diep)  lograron detener un sujeto 
que se dedicaba al robo de teléfo-
nos celulares. 

Tras recibir varias denuncias 
sobre robos a mano armada im-
plicando al mismo sujeto se activó 
una comisión policial que fue tras 
su búsqueda.   

El detenido, Antonio José Man-
zano, apodado “El Antony”, de 22 
años, portaba un arma de fuego, 
tipo escopeta, calibre 12 dentro de 
un bolso en la calle 200, de la ur-
banización El Soler.  

Prensa Polisur |�

Delincuencia

Imputados 
delincuentes que 
robaron a Mazzone 

El Ministerio Público logró pri-
vativa de libertad para siete hom-
bres por su presunta responsabili-
dad en el robo perpetrado a la actriz 
Dora Mazzone y varios familiares, 
hecho ocurrido el pasado viernes 1° 
de enero en una hacienda ubicada 
en el sector Cartanal Viejo, Santa 
Lucía, municipio Paz Castillo del 
estado Miranda.  

En la audiencia de presentación, 
el � scal de la Sala de Flagrancia 
de la referida jurisdicción, Javier 
Bolívar, imputó a Mario Linárez, 
Gilberto Vera, Oscar Aguirre, José 
Cardie, David Sánchez, Yéisson 
González y Daniel Sánchez, por la 
presunta comisión de los delitos de 
robo agravado en grado de coauto-
ría, privación ilegítima de libertad, 
agavillamiento, lesiones intencio-
nales y actos lascivos. Todos los 
delitos en concurso real.  

 Prensa MP |�

Designado el � scal 22° 
del Área Metropoli-
tana de Caracas, para 
realizar la investigación 
pertinente y esclarecer 
los hechos  

cpc se ha pronunciado para detallar 
cómo se dieron los hechos. Los otros 
cinco fugados son: José Capote Mer-
chán, Zaby Onel Bustos, Júnior Ve-
lásquez, Brayan Romero y Jhonathan 
Palacios.  

El Ministerio Público comisionó al 
� scal 22° del Área Metropolitana, Joel  
Monjes, para realizar la investigación 
pertinente y dar con los responsables 
de la fuga de los reos.  
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 043 736
04:30pm 392 922
07:45pm 670 535

TRIPLETÓN
12:30pm 168 GÉM
04:30pm 137 LIB
07:45pm 711 TAU

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 032 962
04:30pm 476 592
07:35pm 957 293

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 874 CAP
04:30pm 057 CÁN
07:35pm 643 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 493 446
04:45pm 553 672
07:20pm 941 182

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 277 VIR
04:45pm 018 ACU
07:20pm 650 GÉM

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 135 641
04:40pm 982 919
07:40pm 781 239

MULTI SIGNO
12:40pm 372 PIS
04:40pm 834 SAG
07:40pm 294 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 074 397
04:45pm 655 558
07:45pm 372 667

TRIPLETAZO
12:45pm 253 LEO
04:45pm 573 ACU
07:45pm 984 PIS

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 260 179
04:30pm 075 464
08:00pm 300 921

CHANCE ASTRAL
01:00pm 905 ACU
04:30pm 501 PIS
08:00pm 309 LIB

Presos tres 
adolescentes  

Prensa Cpbez // En ho-
ras de la tarde de este domingo, 
fueron retenidos tres jovencitos 
quienes ocultaban en un morral 
un facsímil de arma de fuego, en 
un procedimiento que se registró 
en el barrio Mario Urdaneta, pa-
rroquia José Ramón Yépez, mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada, 
según información aportada por 
el secretario de Seguridad y Or-
den Público, Biagio Parisi.  

La retención de los tres ado-
lescentes la realizaron o� ciales 
que realizaban un recorrido ruti-
nario de seguridad. 

Al ser abordados por los uni-
formados, al trío de jóvenes, dos 
de 15 y uno de 16 años, se les in-
cautó un morral y en su interior 
un facsímil de arma de fuego tipo 
pistola de color negro.  

JEL

El cadáver ingresó al Hospital de Santa 
Bárbara. Foto: Archivo

Alejandro José Vargas Hidalgo, 
de 19 años, fue asesinado este do-
mingo de un certero disparo en el 
rostro, en el sector 26 de septiem-
bre, calle L, de la parroquia Santa 
Bárbara, municipio Colón. 

Se conoció que el fallecido fue 
trasladado al Hospital de Santa 
Bárbara, pero ingresó muerto.  

Los familiares del infortunado  

Lo asesinan de un disparo en la cara en Colón 

fueron testigos de lo ocurrido y conta-
ron a efectivos policiales lo sucedido.

Mónica Vargas, hermana del falle-
cido, relató a funcionarios del Cuerpo 
Policial Bolivariano del Estado Zulia 
(Cpbez), que un grupo de personas 
reconoció al sujeto involucrado en la 
muerte de su hermano. El sujeto huyó 
del sitio en una moto roja, la cual pre-
sentó una falla mecánica y por esto 
lograron atraparlo. 

Al sitio acudieron efectivos del 
cuerpo policial  quienes realizaron la 

detención del presunto asesino, el cual 
quedó identi� cado como José Grego-
rio Suárez Silva, de 23 años, quien se 
desempeña como obrero.  

Se incautó la moto Jaguar, roja, 
marca AVA, placa AC4W8LD, la cual 
fue señalada como la que se utilizó en 
el suceso. Del infortunado se conoció 
que era obrero. Autoridades aún no 
determinan el móvil del asesinato, 
pero se presume que haya sido un 
ajuste de cuentas.  

Michell Briceño Ávila |�

Niña muere arrollada en una 
playa de Sabaneta de Palma

ACCIDENTE // Conductor atropella a dos menores y una dama en el municipio Miranda 

El causante de 
la tragedia está 

detenido. Hay dos 
heridos

Douglexy Morillo |�

U
na menor de tres años pe-
reció este domingo al ser 
impactada por una camio-
neta, mientras compartía 

con su familia a la orilla de una  playa 
privada en el municipio Miranda. El 
conductor alegó una falla mecánica 
en el vehículo. 

Luego de llevarse por delante varios 
carros y dejar a dos personas heridas, 
el conductor de una camioneta mode-
lo Ford Pickut tipo ranchera, acabó 
con la vida de María Victoria Espinoza 
Perozo, de tres años. El hecho ocurrió 
cerca de las 2 p. m., en la playa Los Pi-
rela, del sector Sabaneta de Palma, de 
la Costa Oriental del Lago.

A toda velocidad, la camioneta lle-
gó hasta la orilla del agua llevándose 
varios carros por delante, hiriendo a 
una mujer de 24 años, identi� cada 
como Elaine Soto y a una pequeña 
de cuatro, prima de María Victoria, 
quien lleva por nombre María Reve-

El suceso ocurrió en la playa privada Los Pirela. Foto: Archivo

rol. Los familiares quedaron impre-
sionados al ver la rapidez del suceso 
y el cuerpecito de la niña ensangren-
tado y sin vida. 

La pequeña había pasado el día 
compartiendo junto sus abuelos y 
unos primos un día de playa. Sus pa-
dres se enteraron una hora después 
de lo sucedido, puesto que el día an-
terior los abuelos paternos habían ido 
a la casa de la niña, ubicada en Los 
Puertos de Altagracia, de visita y la 
menor había llorado cuando los abue-
los salían del lugar, por lo que los pa-
dres la dejaron irse con ellos.

Según fuentes familiares, el con-
ductor, detenido por o� ciales de la 
Policía Nacional Bolivariana, alegó 
que a la camioneta le fallaron los fre-
nos y por eso perdió el control del vo-
lante, ocasionando el funesto hecho 
que enlutó una familia zuliana.

Trascendió que las lesionadas 
presentaron fracturas en las extre-
midades inferiores. Ambas fueron 
trasladadas a un centro asistencial de 
la capital zuliana, donde su estado de 
salud es estable. Recibieron auxilio 
por parte de una clínica privada del 
municipio.  

El abuelo de la infortunada no se 
identi� có a la prensa, pero mostró 
pesar por lo sucedido. Alegó sentirse 
culpable por la muerte de la menor, 
ya que si él no hubiese llevado a la 

niña al balneario, seguiría con vida. 
Funcionarios policiales realizan 

las experticias correspondientes para 
determinar si efectivamente el acci-
dente fue producto de una falla me-
cánica del vehículo o si el conductor 
conducía bajo los efectos del alcohol. 
Las fuentes policiales no han revela-
do ningún detalle sobre el hecho. 

Paseo fatal  

La pequeña se encontraba con 
sus abuelos disfrutando un 

día de playa, aprovechando el 
� n de las � estas decembrinas. 

Alegaron sentirse culpables

Michell Briceño |�


