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La democracia renace 
en la Asamblea Nacional
Los espacios democráticos vuelven a fl orecer en 
Venezuela: ayer se instaló la Asamblea Nacional
2016-2021 en una sesión de debate libre y plural 

OPOSICIÓN INSTALA SU MAYORÍA PARLAMENTARIA POR PRIMERA VEZ EN 17 AÑOS

De la 2 a la 5

El Psuv se retira de 
la sesión inaugural

Maestros reclamarán 
contrato el 12 de enero

Por Bs. 295 mil mataron 
al cajero de banco 

Maduro advierte que 
solo habrá paz con él

Juristas desconfían de 
efi cacia de la “salida”

POLÉMICA DISCUSIÓN CRIMENGOBIERNO ANÁLISIS

2 9 394 5

AGENDA

Amnistía es la prioridad
Julio Borges, jefe de la fracción par-

lamentaria opositora, asumió como 
orador de orden para confi rmar la 
agenda de la MUD.  El punto priorita-
rio será la Ley de Amnistía. Luego, se 
promoverán las leyes de Producción, 
de cesta tickets para pensionados; y la 

Ley de propiedad de Misión Vivienda. 
Su discurso estuvo interrumpido 

por diputados del Psuv. Héctor Rodrí-
guez, jefe de la bancada roja, le dobló 
el micrófono para que no hablara. 

Hoy está convocada una sesión 
para iniciar los debates. 

163

Los cuatro legisladores 
impugnados en 

Amazonas no votaron.

DIPUTADOS
JURARON

La mayoría opositora designó a Henry Ramos 
Allup como presidente de la junta directiva. El 
6D puso fi n a la hegemonía de Diosdado Cabello

Henry Ramos Allup se 
autojuramentó como 
presidente del Parlamento 
-el director del debate, del 
Psuv, no quiso juramentarlo-. 
Prometió una “salida” 
constitucional al Gobierno de 
Maduro en seis meses.

Henry Ramos Allup se autojuramenta 

y promete la “cesación” del Gobierno
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P El nuevo Parlamento se

CONFLICTO // Henry Ramos Allup jura como Presidente de una AN opositora

“Q
uédese tranquilo, dipu-
tado. Aquí las cosas ya 
cambiaron”, le dijo ayer 
el diputado Henry Ra-

mos Allup, presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), a un inquieto Héctor 
Rodríguez, del Psuv, quien exigía que 
se respetaran los cinco minutos de in-
tervención de cada parlamentario. 

La cosas cambiaron, pero muy 
lentamente. Para entrar a la sede del 
Poder Legislativo los diputados elec-
tos de la MUD debieron sortear va-
rias alcabalas de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) con credencial en 
mano. Una vez adentro, debieron pre-
sentarla de nuevo para juramentarse. 
Una lentitud casi calculada revistió la 
ceremonia.

El cuadro del fallecido Hugo Chávez 
ya no fl anqueaba el podio de los ora-
dores. La prensa privada logró entrar 
al Hemiciclo luego de años de expul-
sión y, con ella, un audio-ambiente 
que dejaba colar abucheos e insultos 
en su contra. 

“¡Retírate! ¡Acomódate la plan-
cha!”, le gritaban al diputado Héctor 
Agüero, del Psuv, a quien le corres-
pondió, por ser el de más edad, la ta-
rea de dirigir el debate de instalación 
de la nueva AN. Es una disposición 
del reglamento interno. Durante 20 
minutos leyó un escrito denunciando 
las “cámaras de tortura de la cuarta 
república”.

“Se le agradece a las barras guardar 
la compostura y respetar la interven-
ción de cada diputado”, señaló Ramos 
Allup, a medida que crecían las rechi-
fl as en las intervenciones de los chavis-

tas. “Tenemos cojones para defender 
la revolución”, vociferó Pedro Carre-
ño; “esperemos que la derecha no le 
entregue nuestro petróleo al imperio”, 
pidió Saúl Ortega. “Buuuuuuu”, les 
gritaban a uno y a otro. 

Casi, casi
Cuando Ramos Allup invitó al di-

putado Julio Borges, jefe de la ban-
cada de la MUD, a tomar la palabra 
en el podio de oradores, sus colegas 
socialistas corrieron en manada hacia 
el presidente de la AN para reclamarle 
que estaba violando el reglamento in-
terno de debate: suponía un derecho 
de palabra adicional no contemplado, 
según ellos. 

Héctor Rodríguez, el más ansioso 
y ofuscado de todos, gesticulaba con 
agresividad y puso los micrófonos fue-
ra del alcance de Borges de un mano-
tazo. Poco a poco una decena de dipu-
tados forcejeaba entre la presidencia 
y el podio. Estaban al borde de una 
golpiza.

La bancada chavista, fi nalmente, 
cedió y se retiró en pleno del hemi-
ciclo. Carreño tomó la palabra para 
explicar la razón. “Los poderosos se 
niegan a perder privilegios y prefi eren 
someternos a niveles indignos de vida, 
antes de asumir su fracaso”, le contes-
tó Borges. 

Ramos Allup convocó a una se-
sión ordinaria que se celebra hoy a 
las 10:00 de la mañana. La mayoría 
opositora dejó pendiente la juramen-
tación de los tres diputados impugna-
dos de Amazonas. 

José Flores Castellano |�
Kenald González |�

La bancada chavista abandonó el hemiciclo. No 
juramentaron a los diputados impugnados. Hoy 

habrá sesión ordinaria. Hubo libre ejercicio de 
la prensa por primera vez en años

Los diputados de la MUD lucieron ayer sonrientes. Sus consignas de “unidad, unidad” se corearon en numerosas 
oportunidades dentro del hemiciclo. Uno de los momentos más comentados fue el discurso atropellado de Héctor 
Agüero, del Psuv, quien fungió como director accidental del debate por ser el parlamentario de mayor edad.

“El pueblo nos trajo, la Constitución nos convoca y la 
historia nos lo demanda. Llegar aquí es una victoria del 
pueblo todo, de las ganas de cambio, de los deseos de 
millones que dijeron: ¡basta!”, expresó Julio Borges, 
jefe de bancada de la MUD, en el discurso que a juicio 
del chavismo violó el reglamento interno de la AN y 
que hizo abandonar el Parlamento a la bancada roja.
La nueva Asamblea supone el inicio de la 
institucionalización del país, aseguró el líder de 
Primero Justicia, y que cuyo reto es darle vida a la 
Carta Magna “y desterrar del ejercicio del poder 
modos arbitrarios que recuerdan a José Tadeo 

Monagas y su premisa: ‘La Constitución sirve para 
todo’”.
El dirigente de la tolda aurinegra añadió que el Poder 
Legislativo debe promover la dignidad del pueblo y 
que nunca otro proyecto político se alimente de la 
miseria de la nación. 
“Nuestro compromiso es unir, vivir todos en una sola 
Venezuela, dos mitades no hacen un país. Bolívar 
reclama hoy algo más que un culto. Bolívar no pide 
para su tumba y sus estatuas coronas colocadas por 
quienes tienen las manos cargadas de pecados contra 
la República”.  

“El pueblo nos trajo”

Ramos Allup debió autojuramentarse debido al desplante del 
director accidental del debate, del Psuv. Fotos: Agencias 
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instala entre empujones y gritos

Jesús “Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo de la 
MUD, criticó ayer la actitud hostil que adoptó la 
bancada o� cialista en la instalación de la nueva 
Asamblea Nacional, que además se retiró en 
medio de la sesión esgrimiendo que al diputado 
Julio Borges se le dio el derecho de palabra fuera 
de orden.  
“Al retirarse de la sala por razones absolutamente 
formales dejaron a esos electores sin voz y sin 

ojos en la sesión, yo simplemente los llamo a 
que asuman el compromiso para el cual fueron 
electos”, declaró a los medios nacionales al 
término del acto. 
Torrealba instó a los altos miembros del Gobierno 
a “deponer el tono de confrontación” y trabajar 
en bene� cio de los venezolanos. “Mientras 
haya peleadora, hay menos inversión, menos 
producción, menos alimentos y menos medicinas”. 

Agenda legislativa

de la MUD

Ley de Amnistía y Reconciliación 
Ley de Derecho de Propiedad 
Ley de Cestatique de Farmacia 
para los Pensionados
Ley de Producción Nacional 

“Indignante es tener un 
ejecutivo que entrega pasaportes 
diplomáticos para que tra� quen 
con droga”

Hoy lo más importante es que 
inicia el cambio en Venezuela, 
inicia esta responsabilidad que 
nos dio el pueblo. Legislaremos 
en pro de cambiar y defender este 
país. Iniciamos la reconciliación 
del país, las respuestas y las 
soluciones que durante 17 años se 
le han ocultado a un país entero.

Nosotros podemos entrar y 
salir de la Asamblea cuando 
queramos. No hay ninguna 
obligatoriedad que diga 
que tienes que permanecer 
dentro. Nos retiramos porque 
consideramos que se violó el 
reglamento interno de debate. 
Quien asume la directiva en los 
períodos de inicio da el discurso. 
En esta oportunidad no ocurrió 
así. Esperaremos que las aguas 
vuelvan a su cause normal

Américo de Grazia

Elimar Díaz

Ricardo Sanguino

Frases parlamentarias

Henry Ramos Allup, presidente
Enrique Márquez, primer vicepresidente

Simón Calzadilla, segundo vicepresidente
Roberto Marrero, secretario

José Luis Cartaya, subsecretario

Nuevas autoridades

“Dejaron a los electores sin voz”

La bancada del o� cialismo estuvo encabezada 
por Diosdado Cabello y Cilia Flores, pero Pedro 
Carreño y Héctor Rodríguez fueron los más 
activos en el hemiciclo. Foto: Agencias

La MUD lamentó la actitud hostil de algunos diputados pesuvistas luego que el presidente de la Asamblea diera permiso a Julio 
Borges a pronunciar un discurso, un gesto violatorio del reglamento interno —según el chavismo—. Foto: Agencias
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Marchas de dos colores
pintaron a Caracas 

MANIFESTACIONES // La oposición celebró mientras el chavismo pedía protección a sus diputados

Manifestantes de 
oposición gritaban a 
militares con equipo 

antimotín: “Y va a 
caer, este Gobierno 

va a caer”

Simpatizantes de ambos polos políticos del país marcharon, con unas pocas escaramuzas. 
Foto: Agencias

D
esde el centro de Caracas, 
ambos polos políticos que 
hacen vida en el país se die-
ron cita para acompañar la 

instalación de la nueva Asamblea Na-
cional (AN), donde un ambiente ten-
so y denso se adueñó de La Hoyada. 
Allí la oposición se conglomeró para 
acompañar sus 112 diputados electos, 
con música de Alí Primera, oraciones 
a Dios y tambores se sintieron en la 
plaza Bolívar de la Capital. 

En La Hoyada, las banderas distin-
tivas de todos los partidos políticos 
que están dentro de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) y centenares 
de personas de distintas partes de Ve-
nezuela, no se encontraban solos.

Efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana, Policía Nacional, Policía 
Bolivariana acordonaban el perímetro 
del parlamento impidiendo el paso de 
peatones, equipos reporteriles, moto 
taxis y hasta el paso de los nuevos di-
putados.

El parlamentario electo por el Dis-
trito Capital, Ríchard Blanco, dijo con 

voz entusiasta y feliz: “Llegó la hora de 
que Venezuela tenga una verdadera 
participación parlamentaria”. 

A las 9:30 de la mañana, equipos 
antimotín de la Fanb llenaron el casco 
central de la capital mientras la gente 
les gritaba: “¡Y va caer, este gobierno 
va a caer!”.

Cantaban el jingle identifi cativo 
de la campaña parlamentaria 2015, 
“Abajo a la esquina, la de la manito”. 
Pasearon con banderas, pitos y matra-
cas, tal cual se hace en una fi esta.

Diputados de todo el país fueron 
llegando y atendidos por todos los 
medios nacionales e internacionales, 

celebrando el acceso de la prensa, sin 
distinciones, al parlamento venezola-
no por primera vez en 17 años. 

Personas con franelas de Acción 
Democrática, Primero Justicia, Un 
Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y 
más partidos políticos venezolanos 
celebraron, a pesar del sol y las incita-
ciones de las autoridades.

Curiosos
En la plaza Bolívar del centro de 

la ciudad, el partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv) y el Gran Polo 
Patriótico (GPP) elevaban plegarias a 
Dios para que bendijera a los 55 dipu-
tados rojos y los alejará de las garras 
del demonio (la oposición).

Así lo dijo por medio de un megá-
fono Julián Farías, presidente del sin-
dicato de trabajadores de la Asamblea 
Nacional.

“¡Bendice señor Jesús a nuestros di-
putados, aléjalos del mal!”, exclamaba 
el dirigente sindical frente a una turba 
de simpatizantes del ofi cialismo. 

Caminando
Pasada las 11:00 de la mañana, todo 

aquel que caminaba de concentración 
a concentración, notaba la satisfac-
ción de la mayoría de los caraqueños 
en cada esquina por el logro de la opo-
sición dentro de la Asamblea. 

En conversaciones de puestos de 
comida se escuchaba “gracias a Dios 
vamos a tener un cambio en el país, 
espero que se llenen los anaqueles de 
los supermercados”, “ya les llegó la 
hora de la verdad a los chavistas”. Esa 
hora arrancó el 6 de diciembre. 

Eduardo Ríos, periodista 
de La Patilla, recibió 
una golpiza de parte 
de simpatizantes del 
o� cialismo. Sufrió traumas 
en su ojo derecho, 
mandíbula y tórax. El 
brutal y repudiable ataque 
ocurrió mientras cubría 
las manifestaciones en las 
afueras del Palacio Federal 
Legislativo. 

Periodista atacado

Kenald González |�
Enviado especial

Nicolás Maduro advierte que solo 
habrá paz si él sigue de Presidente

Criticó que Henry Ramos Allup se autojura-
mentara “como Carmona”. Foto: Archivo

El presidente Nicolás Maduro con-
sideró anoche que la única forma en 
que Venezuela se mantenga en paz es 
con él en el Palacio de Mirafl ores. Así 
contestó en un contacto telefónico con 
VTV, a propósito de la iniciativa de la 
bancada opositora de buscar una sa-
lida democrática para la cesación del 

Gobierno.
“La única manera en que se man-

tenga la paz en el país es con Nicolás 
Maduro como presidente de la Re-
pública”, dijo, luego de felicitar a la 
bancada del Psuv por su rol durante la 
sesión de instalación del nuevo Parla-
mento. Dijo que defenderá “con puño 
de hierro” la estabilidad democrática.

Dejó entrever que hoy anunciará a 
los nuevos integrantes de su gabinete 

ministerial para “la nueva etapa, un 
gobierno con vocación de calle”.

Sin desmoralizarse
Consideró que los simpatizantes 

del chavismo no pueden dar espacio a 
la desmoralización. Pronosticó que la 
batalla de poderes tendrá como resul-
tado positivo la victoria de su proyecto 
de Gobierno. “Esta generación va vivir 
el renacimiento de la Revolución”. 

Gustavo Ocando Alex |�

Piden resolver 
con transparencia
las impugnaciones

Niegan que Oblitas 
haya tuiteado 
sobre diputados

Estados Unidos felicitó a Vene-
zuela por la instalación de la Asam-
blea Nacional  elegida en los comi-
cios de diciembre pasado, pidió 
resolver la disputa sobre los cuatro 
diputados impugnados y reiteró su 
llamado a la “liberación de todos 
los encarcelados por sus creencias 
y actividades políticas”.

“Continuamos preocupados por 
la controversia alrededor de los 
escaños de algunos representan-
tes electos y pedimos que resuelva 
esta disputa de una manera que 
sea transparente y que refl eje las 
preferencias de los votantes vene-
zolanos”, expresó en un comunica-
do el portavoz del Departamento 
de Estado, John Kirby. 

“Pedimos a todas las partes que 
respeten la independencia, auto-
ridad y prerrogativas constitucio-
nales de la Asamblea Nacional”, 
añade el texto. 

Estados Unidos considera que 
la nueva Asamblea Nacional puede 
tener importantes funciones “en el 
avance y la promoción de un diá-
logo nacional que aborde los retos 
económicos y sociales que enfrenta 
el pueblo de Venezuela”, dijo Kirby.

“Para facilitar el diálogo, pedi-
mos de nuevo la liberación de todos 
los encarcelados por sus creencias 
y actividades políticas”, agregó.

Los rectores del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) Luis Emilio 
Rondón y Tania D’amelio asegura-
ron que la rectora Sandra Oblitas 
no posee un perfi l ofi cial en la red 
social Twitter, en referencia a las 
declaraciones realizadas hoy por 
esta última en relación con la ins-
talación del Parlamento. 

La aclaratoria llega luego de que 
a través de un perfi l con el nom-
bre de Oblitas (@sandraoblitas) se 
emitieran unas declaraciones en las 
que la rectora aseguraba que todos 
los diputados electos el pasado 6 de 
diciembre deben ser proclamados 
en la instalación de la unicameral 
Asamblea Nacional (AN).

EFE |�

EFE |�

Estados Unidos

CNE
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AN buscará “cesación” del 
Gobierno en seis meses

DECISIÓN // Henry Ramos Allup ratificó que en seis meses se decidirá la salida constitucional

Para algunos 
constitucionalistas 
es apresurada esta 

decisión, sin embargo 
están transmitiendo una 

preocupación del país

 Presidente de la AN, Henry Ramos Allup, “una salida en seis meses”. Foto: Agencias
E

n seis meses se decidirá la 
“salida constitucional, de-
mocrática, pacífi ca y electo-
ral para la cesación de este 

Gobierno”, lo que, junto a una Ley de 
Amnistía a favor de “presos políticos”, 
son “compromisos no transables”, re-
calcó en su primer discurso tras ser 
investido como jefe del Legislativo el 
diputado Henry Ramos Allup.

Las fuerzas opositoras al Gobier-
no han anunciado que sus dirigentes 
acordaron en julio pasado darse a 
partir de hoy un plazo de medio año 
para decidir “la vía constitucional” 
para una salida anticipada del poder 
de Maduro, elegido en 2013 para un 
período que vence en 2019.

Las opciones para ello, recordó, 
son el referendo revocatorio del man-
dato presidencial que puede activar-
se cuando Maduro cumpla en julio 
la mitad de su gestión, la enmienda 
constitucional, la renuncia voluntaria 
del gobernante o el establecimiento de 

una Asamblea Constituyente. 

Se extralimitó
El exfi scal del ministerio Público 

durante la gestión de Hugo Chávez, 
abogado Javier Elechiguerra se mos-
tró sorprendido de la última parte del 
discurso de Ramos Allup durante la 
instalación del Parlamento, “toda vez  
que entiendo que la AN es un órgano 
que tiene asignada su competencia 
constitucional y creo que se extralimi-
tó en ese sentido”, dijo al ser abordado 
sobre la posible salida constitucional 
en seis meses del Gobierno de Madu-
ro.

El reconocido abogado, profesor en 
derecho constitucional, recomendó a 

corresponde a la AN. 
“Me imagino que a lo que se refería 

(Allup) cuando dijo eso es que prácti-
camente decretó un revocatorio. Creo 
que se están apresurando, y primero 
deben demostrar que esa Asamblea no 
va a ser un contrapoder”, dijo.

Las salidas
Sobre esta decisión, el abogado 

constitucionalista Gerardo Fernández 
dijo ayer a Versión Final que exis-
ten mecanismos institucionalmente, 
constitucionales y electorales  para 
salir del Gobierno.

A su juicio el presidente de la AN, 
Ramos Allup, lo que está es trasmi-
tiendo es una preocupación que tiene 
el país sobre un cambio de modelo.

Trabajar sobe una Ley 
de Transparencia y Buen 
Gobierno, un Poder Judicial 
autónomo, independiente, 
una Ley electoral con 
representación proporcional, 
y el Poder Ciudadano, TSJ 
y Electoral integrados por 
sectores de la sociedad, 
propone Elichiguerra.

Dice el experto

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

Diputado al Parlatino, Roy Daza. Foto: 
Agencias 

Buscar salida de 
Maduro implica 
entrar en crisis

Para el diputado ofi cialista Roy 
Daza, si el nuevo parlamento busca 
la salida de Nicolás Maduro del po-
der, Venezuela entrará en una gra-
ve crisis que podría evitarse con el 
apoyo de la mayoría en la AN.

El vicepresidente del Parlamen-
to Latinoamericano (Parlatino) ca-
pítulo Venezuela, considera que la 
nueva AN como primer paso, debe 
rechazar contundentemente la in-
jerencia de Estados Unidos en los 
asuntos internos venezolanos. “Ya 
que el diputado Ramos Allup ha 
reclamado que va a mantener una 
posición autónoma frente al pre-
sidente Maduro, debiera tener la 
misma posición ante el presidente 
Barack Obama. Creo que sería un 
buen inicio poner las cosas en su 
lugar hoy mismo”, refi rió.

Si la orientación va a ser la que 
expresó Enrique Márquez, vicepre-
sidente de la cámara, creo que la 
situación será de otro calibre”. Si 
se siguen las directrices de Allup 
de buscar la salida de Maduro del 
poder “vamos a entrar hoy mismo 
en una crisis política de extrema 
gravedad”, alertó Daza. 

Javier Sánchez  |�

Advertencia

 Héctor Rodríguez: “Hay dejar la prepotencia del poder”. Foto: Agencias

Héctor Rodríguez: “Se han caído 
las caretas en el parlamento”

El diputado electo a la Asamblea 
Nacional por el estado Bolívar, Héctor 
Rodríguez, aseguró este martes en la 
plaza Andrés Eloy Blanco que “se han 
caído las caretas” en el parlamento: 
“Hoy se instaló la cuarta república en 
la Asamblea Nacional.

Aquí hay muchos jóvenes que segu-
ramente escucharon en los televisores 
y radios de sus casas, cuando estaban 

Javier Sánchez  |� en las escuelas, a quien hoy preside la 
Asamblea”.

“Ellos son los responsables de la 
traición, del pacto de Punto Fijo, de 
las políticas neoliberales, de las muer-
tes en el Caracazo. Son los responsa-
bles de los intentos de privatización 
de la universidad pública de este país. 
Responsables de la población fl otante 
y bachilleres sin cupo”, reiteró el re-
presentante del estado Bolívar por el 
Gran Polo Patriótico.

Asimismo, Héctor Rodríguez pidió 
autocrítica para el sector ofi cialista: 
“Es tiempo de reconstruirnos. Hay 
cosas que debemos revisar, tenemos 
que dejar la prepotencia del poder. 
Hay cosas que tenemos que corregir, 
y es el presidente Nicolás Maduro 
quien se pone en la primera línea para 
defender las causas justas del pueblo 
venezolano”.

El parlamentario llamó a los sim-
patizantes ofi cialistas a la unidad. 

la oposición que debe tener claro que 
la gente votó por ellos para que cum-
plan la función constitucional que le 

posibles escenarios

Para el abogado Gerardo 
Fernández los mecanismos 

son la renuncia del 
Presidente, y sí lo hace se 

convocan a elecciones en un 
plazo de 30 días, también está 

la revocatoria del mandato 
constitucional, luego que 

cumpla la mitad del período 
que se cumple este año, o 

una enmienda constitucional 
para reducir el período 

constitucional.  
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Dinero
DEMPRESAS PAGARÁN 0,75% 

POR TRANSACCIONES 

Según lo establece la nueva ley de IGTF, las 
transacciones bancarias realizadas por perso-
nas jurídicas cancelarán un impuesto de 0,75%. 

SCHEMEL PIDE UN PLAN ECONÓMICO

El director de la encuestadora Hinterlaces, Oscar Schemel, 
consideró este martes que es “importante de� nir ya un modelo 
económico productivo”. En entrevista con Globovisión, el analista 
le dijo al Gobierno nacional: “Ya basta de anunciar anuncios”.

Según fuente vinculada al BCV, por órdenes del Jefe de Estado el instituto emisor tiene prohi-
bido publicar el informe anual y el comportamiento de la economía. Foto: Agencias

Índice Nacional de Precios al 
Consumidor cerró en 2015 en 270,7%

Récord histórico en Venezuela 
marcó el índice nacional de precios al 
consumidor. Cerró 2015 en 270,7%, la 
cifra más alta registrada por el Banco 
Central de Venezuela en la historia, 
informó de manera extraofi cial una 
fuente vinculada al instituto emisor. 

En diciembre pasado, según infor-
mó El Nacional, el alza de precios que 
registró el BCV y el Instituto Nacional 

�Norka Marrufo| de Estadística se situó en 16,1%, pro-
medio, lo que evidencia la espiral in-
fl acionaria. 

La fuente agregó al diario caraque-
ño que, por órdenes del presidente 
Nicolás Maduro, el instituto emisor 
tiene prohibido publicar el informe 
anual con las estadísticas sobre el 
comportamiento de la economía que, 
por tradición, aparecía en la página 
web y se enviaba a los medios de co-
municación los últimos días del mes 
de diciembre. 

16,1% 
habría aumentado el Índice 

Nacional de Precios al 
Consumidor, según 

El Nacional

En 2015 el Banco Central no difun-
dió ni una vez el comportamiento mes 
a mes del INPC, la escasez.

Una fuente, que pidió no mencio-

nar su nombre, señaló que hay mucha 
tensión en las instalaciones del banco 
por la juramentación de los nuevos 
diputados del Parlamento, debido a 

las implicaciones que podría tener 
para las autoridades responsables no 
haber cumplido con las normas esta-
blecidas.

Urge un giro económico 
para recuperar reservas

Si el precio del 
petróleo baja 

más, se necesita 
fi nanciamiento 
externo, según 

opinión de expertos

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

El economista Eddy Aguirre propone “monetizar” el oro para recuperar las reservas venezolanas. Foto: Agencias

V
enezuela tendrá que remar 
a fondo durante este año 
2016 para recuperar sus re-
servas internacionales, que 

cerraron en 2015 en $16.500 millones. 
El nivel más bajo desde abril 2003. En 
el año 2015 el BCV liquidó $161 millo-
nes para importaciones. Pagó $80 mi-
llones en intereses de deuda externa. 
Y, Pdvsa vendió solo $83 millones al 
BCV por exportaciones petroleras. 

La economista y directora de Sínte-
sis Financiera, Tamara Herrera, alerta  
que para el año 2016 está planteada 
“la prolongación de esta precariedad y 
esta penuria en la que han entrado la 
economía y la población venezolana”. 
La preocupación, según la economis-
ta, es el precio del petróleo y las reser-
vas internacionales. 

Para Herrera, el nivel actual de las 
reservas internacionales del país, en-
tendidas como las divisas para garan-
tizar las importaciones y el pago de la 
deuda, “están más bajas que luego del 
paro petrolero del 2002. El nivel actual 
luce modesto, de esos millardos de dó-
lares, solo están líquidos, disponibles y 
de inmediato 2 millardos”. 

Sin embargo, señaló que si el precio 
del petróleo se mantiene o continúa 
bajando “en el año 2016, ese défi cit 
de caja no sería de 22 millardos (US$ 
22.000 millones), tal como ha sido en 
el 2015 y que el gobierno ha resuelto 
raspando la olla por distintos meca-
nismos, sino que sería un défi cit de 30 
millardos de dólares (30.000 millo-
nes) o tal vez mayor”. 

Considera que las actuales reservas 
internacionales de Venezuela “no son 
sufi cientes” y además “si tienes un fl u-

jo de ingreso tan debilitado, evidente-
mente repetir la estrategia económica 
de este año no va a funcionar. No pue-
des empeñar todo lo que te queda de 
oro porque igual el grueso no quedaría 
cubierto”, pronosticó. 

A su juicio, si el precio del petró-
leo baja más, se necesitará un buen 
programa económico. Sin ello, no se 
va a conseguir préstamo en moneda 
extranjera que es lo que el país nece-
sita para manejar una recuperación 
económica.

Sobre una posible quiebra del país 
aseguró: “Este país no va a cerrar, po-
demos salir adelante, pero con políti-
cas económicas orquestadas y cohe-
rentes”, señaló. 

Recuperarse con  oro
De acuerdo con Eddy Aguirre, eco-

nomista, director de la Escuela de 
Ciencias Economía y Sociales de la 
Universidad del Zulia, “hay que ha-
cer una operación donde se busquen 
recuperar esos niveles y llevarlos al-

PROPUESTAS // Expertos proponen en 2016 explorar y explotar el oro

mil millones —o tal vez más— 
sería el dé� cit de caja si siguen 
bajando los precios del barril 
de petróleo, asegura Tamara 
Herrera, economista y directora 
de Síntesis Finaciera. 
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rededor de 20 mil millones. Sería una 
señal de fortalecimiento al mercado 
internacional”.

El experto propone algunos linea-
mientos para el plan. “Eso podría ser 
a través de  la Reforma de Ley de Ex-
ploración y Explotación del Oro y Ac-
tividades Conexas. Hay que monetizar 
el oro, hacerlo de una manera agresi-
va. Se puede explotar el oro, aprove-
chando los convenios internacionales 
que se tienen con países que tienen 
una experiencia sufi ciente, para ir 
incorporando esas reservas a la parte 
operativa”.

Para él, habría que procurar un fi -
nanciamiento. “Podría ser  a través del 
Fondo Chino e incorporarlo a lo que 
corresponde a los niveles de reservas 
como tal. Así se enviaría un mensaje 
de confi anza y estabilidad a la comu-
nidad internacional y que no haya una 
turbulencia económica tan marcada  
como en el 2015”. 
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Los militares se blindan con 
64 mil créditos personales

ENTREGA // Banfanb aprobó durante 2015 financiamientos por 3.500 millones de bolívares

La población militar 
ha sido benefi ciada 

en su totalidad desde 
el mandato del 

fallecido presidente 
Hugo Chávez Frías 

L
ejos de las de las penurias que 
pasa el pueblo venezolano 
para lograr satisfacer sus ne-
cesidades de alimentos bási-

cos, vehículos o créditos se encuentra 
la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (Fanb).

Al menos 64.000 créditos durante 
2015 aprobó el Banco de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (Banfanb) 
a la población militar, con lo que suma 
la cifra de 3.500 millones de bolívares 
entregados desde su creación en 2013. 

La entidad bancaria ha adjudica-
do esta suma de dinero a un total de 
270.000 clientes que han solicitado 
créditos y microcréditos para vehícu-
los, nómina y Mi Casa Bien Equipada, 
señaló una nota de prensa de Ban-
fanb.

La convención colectiva petrolera 
2015-2017 de los trabajadores de Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa) podría 
estar lista para  mañana 7 de enero, 
según informó el presidente de la Cen-
tral Bolivariana Socialista de Trabaja-
dores (CBST) Wills Rángel.

Durante una entrevista en el pro-
grama El Desayuno, transmitido por 
VTV, indicó que se afi naron los deta-
lles de este contrato colectivo, donde 
fue discutido el escenario económico 
y le fue entregado tres propuestas a 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro.

“Hasta el 30 diciembre estuvimos 

Las agencias del banco militar abrieron en 12 estados. Foto: Archivo

Convención colectiva petrolera 
podría estar lista mañana 

trabajando en la convención colecti-
va 2015-2017 y entre hoy y mañana 
ensamblamos estas propuestas y, es-
timamos que para el 7 enero estará 
lista”.

El presidente de la Central de Tra-
bajadores, detalló que “este contrato 
va empeñado profundamente a im-
pactar la familia a través de un sala-
rio social, la dotación de uniformes, la 
dotación de útiles escolares para los 
hijos de los trabajadores”. Precisó que 
al menos 83.000 trabajadores entre 
contratados y directos se benefi cian 
de estos nuevas cláusulas.

Rangel aseguró que mediante el 
contrato colectivo se espera que los 
trabajadores tengan igualdad de con-
diciones, que engloban el derecho a la 

Durante el 2015 se inauguraron 13 
agencias en las Zonas de Defensa Inte-
gral (Zodi) del país en los estados Mé-
rida, Lara, Yaracuy, Nueva Esparta, 
Trujillo, Amazonas, Guárico, Portu-
guesa, Delta Amacuro, Cojedes, Apure 
y dos en Caracas. 

La entidad se encuentra en etapa 
de ampliación de sus servicios, con 
la instalación de alrededor de 220 
cajeros monofuncionales y multifun-
cionales en todo el país con una alta 
tecnología.

Un total de 3.500 toneladas de 
alimentos arribaron al muelle 12 
de Bolivariana de Puertos Maracai-
bo, informó Bolivariana de Puertos 
en su portal por internet. 

Dicha mercancía fue trasladada 
a través del buque José Leonardo 
Chirinos proveniente de Puerto 
Cabello, comenzando la descarga 
de 143 contenedores con aceite co-
mestible, arroz, carne, leche líqui-
da y leche en polvo, cumpliendo así 
con los lineamientos de operacio-
nes correspondientes para reforzar 
el abastecimiento de insumos nece-
sarios para el pueblo venezolano. 

Este cargamento será dirigido a 
la Corporación de Abastecimientos 
y Servicios Agrícolas (CASA). 

La posibilidad de que la Orga-
nización de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep) llegue a un 
acuerdo sobre recortes de produc-
ción para elevar los precios ha sido 
frustrada por la ruptura de las rela-
ciones entre  Riad y Teherán. 

Varios delegados de la referida 
Organización dijeron que ahora no 
ven posibilidades de una mejora de 
relaciones entre los miembros, las 
cuales han sido muy difíciles”.

“Esta nueva situación simple-
mente lo hará peor y no veo que 
se vaya a alcanzar un acuerdo en 
la Opep”, dijo un representante de 
un país miembro que no pertenece 
a la región del Golfo Pérsico, bajo 
condición de anonimato”. 

Llegaron 3.500 
toneladas
de alimentos

Se frustra 
posible acuerdo 
en la Opep

Breves

mil créditos fueron 
aprobados para la Fanb, 
la cual ha sido blindada eco-
nómicamente desde el Gobierno 
del fallecido presidente Hugo 
Chávez Frías, mientras el salario de 
los civiles se desploma cada día.

LA CIFRA
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Respaldo gubernamental
Mercados con todo, desde car-

ne subsidiada hasta coches de bebé, 
junto con  préstamos, carros nuevos 
y apartamentos, son benefi cios pro-
porcionados a las Fuerzas Armadas,  
mientras la economía se contrae, se 
eleva la pobreza y la inseguridad. 

Desde que Maduro llegó al poder, 
las fuerzas armadas han creado su 
propio canal de televisión, su progra-
ma de vivienda y un banco, el único de 
propiedad militar en el mundo, fuera 
de Irán y Vietnam. 

Un tercio de los 28 ministros de 
Venezuela y la mitad de los goberna-
dores de los estados son ahora ofi cia-
les activos o retirados, en su mayoría 
compañeros del fallecido presidente 
Hugo Chávez.

“El ejército sigue siendo el único 
elemento que garantiza la estabilidad 
política al débil gobierno de Maduro” 
dijo por teléfono desde Londres Diego 
Moya-Ocampos, analista de la consul-
tora IHS Country Risk, según reseñó 
un reportaje realizado por la agencia 
de noticias Bloomberg. 

“Como ajeno al mundo militar,  
Maduro tuvo que darle a los generales 
papeles más importante en la gestión 
del país para mantenerlos a su lado. Él 
ha militarizado la política”, analizó el 
experto.

Wills Rangel, presidente de Futpv, dio a 
conocer la información. Foto: Agencias

jubilación, caja de ahorro y fi deicomi-
so como trabajadores directos de PD-
VSA al igual que los tercerizados. 

mil  trabajadores del sector 
petrolero abarcará la 
convención colectiva 2015-
2017, la cual estaría lista 
mañana.  
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La violencia es el miedo a los ideales de los demás”
Mahatma Gandhi

Francisco Arias Cárdenas�

Retos para el 2016

La hora de la verdad: Entre 
democracia y dictadura (5-E)

Al pasar la página del 2015, la universidad 
autónoma venezolana enfrenta retos que 
no pueden posponerse. A diferencia de 

los últimos tiempos, crecen las posibilidades de 
concretar la discusión y aprobación de instrumen-
tos legislativos urgentes, como la nueva Ley de Uni-
versidades que permitirá promover los cambios en 
la organización universitaria, así como renovar el 
modelo obsoleto de asignación presupuestaria. 

Sin embargo, el principal anhelo de los univer-
sitarios en 2016 es que fi nalmente se realicen los 
procesos electorales pendientes en las casas de es-
tudio. Simultáneamente, las comunidades univer-
sitarias deben abrirse al debate interno y externo 
para abordar los cambios necesarios en la organi-
zación académica y administrativa, así como en la 
formulación de un modelo de gestión que supere 
las defi ciencias actuales. 

Otro desafío fundamental es el reimpulso al 
desarrollo académico, así como la promoción de 
la investigación con impacto social. Recomenda-
mos abrir un compás de discusión incluyente, con 
participación de los gremios y sectores estratégicos 
para concretar la agenda de prioridades que apun-
tale el modelo de educación de calidad, pertinencia 
y reconocimiento.

Es imperante asumir la evaluación académica y 
administrativa para avanzar. Es una tarea contra-
rreloj que requiere, además de la voluntad institu-
cional, el adecuado fi nanciamiento y gerencia para 
asegurar la calidad de los programas. 

Es necesario que las universidades sean to-
madas en cuenta en la nueva dirección que debe 
emprender el país para superar la crisis. Es tiempo 
de que cese el distanciamiento entre las esferas de 
gobierno y los centros universitarios. 

Es recomendable establecer áreas de conver-
gencia para avanzar en líneas de gestión científi ca 
en conexión con las acción pública del Estado y de 
la sociedad organizada.

De allí la urgencia de hacer más fl exibles los 
programas académicos con mayor congruencia 
con las demandas de la sociedad y de los sectores 
productivos. Se requiere profundizar la  evaluación 
de cada programa de enseñanza y formación pro-
fesional.

Es un desafío que exige la unidad de los uni-
versitarios; la suma de experiencias, el respeto y 
consideración por la institución que necesita de 
cada ciudadano de la región para seguir en pie, 
educando y formando el liderazgo renovador de la 
sociedad. Feliz 2016. Lo recibimos con esperanza 
y voluntad para hacer frente a los retos que nos 
esperan.

Si bien los niveles de incertidumbre son ele-
vados, no tenemos gobierno efectivo en 
este momento porque no se han nombrado 

nuevos ministros y el régimen cocina un desco-
nocimiento de la voluntad popular expresada 
contundentemente el 6-D vía TSJ, por lo menos 
sabemos que el chavismo se encuentra en una fase 
terminal.

Jugar a la democracia y “vencer” en 14 proce-
sos electorales o más, era una canción rayada de 
los chavistas, hasta hace poco. Para el 6-D, hasta 
exigieron a la MUD la fi rma de un acuerdo para 
respetar los resultados electorales bajo el aval 
del CNE rojo rojito, hoy en el presente, ya ni se 
acuerdan. Nos hicieron creer que la democracia 
era consustancial con el proyecto socialista que 
apadrinan, sólo que los últimos eventos cuestio-
nan éste fundamental supuesto. El 6-D, luego de 
la inesperada derrota, y decimos esto porque se 
intentó torcer los resultados ese mismo día, algo 
pasó. Conjeturamos que un sector de los militares 
impidió el fraude. 

Esos mismos militares hoy no sabemos cómo 
van actuar este 5-E cuando se instale la nueva AN. 
Su silencio actual poco ayuda a mantener la cal-

ma. Las más recientes provocaciones del combo 
Maduro-Diosdado desconociendo abiertamente 
el triunfo del 6-D abren un escenario traumático 
en términos de ahondar la confrontación política 
e instalar abiertamente la violencia entre los vene-
zolanos. ¿Son los chavistas favorables a la demo-
cracia? Si alguien tenía sus dudas legítimas, hoy 
debe abrir los ojos de una vez por todas. El chavis-
mo nunca ha respetado la institucionalidad demo-
crática, solo la usaba para sus fi nes totalitarios de 
control sobre la población, y muy especialmente, 
los opositores. 

Si impiden la instalación de la nueva AN o su 
funcionamiento pleno y legal, con la mayoría cali-
fi cada que se ganó sin atenuantes, estarán decre-
tando el ejercicio de la dictadura, pura y dura, sin 
los disimulos acostumbrados. El régimen se sabe 
perdido. No solo por la crisis económica y sus 
derivados sino por las profundas divisiones en el 
liderazgo del “proceso” rojo, ahondado esto por la 
corrupción gubernamental a todos los niveles y la 
más soberana y amplia ineptitud en rectifi car las 
políticas equivocadas que hoy tienen a Venezuela 
destruida.

La nomenclatura en el poder le teme a la de-

mocracia en plenitud de funciones porque ésta no 
sólo le va a interpelar sino a reivindicar de verdad 
el respeto de la Constitución, algo que ha sido una 
completa burla en manos de los rojos. La Nueva 
AN tiene el compromiso histórico, en caso de ins-
talarse: en decretar una amnistía de todos los pre-
sos políticos e ir recuperando las instituciones hoy 
arrodilladas al Psuv junto a la convocatoria del 
referéndum revocatorio presidencial este mismo 
año. El país, la ciudadanía, la Iglesia, los universi-
tarios, los empresarios, las amas de casa y hasta los 
pobres estafados por el chavismo observan con ex-
pectación que el 5E pueda representar el comienzo 
del cambio a favor de recuperar la democracia sin 
recurrir a las salidas de fuerza tradicionales. 

Y como dice Leopoldo López desde la cárcel: “Si 
Maduro y el resto de las cabezas de los poderes se-
cuestrados por una élite corrupta y antidemocráti-
ca torpedean el cambio, desconociendo por la vía 
de los hechos los resultados del pasado 6-D, pues 
habrá que removerlos. Desde el 2014 venimos 
sosteniendo que La Salida a este desastre debe 
ser por la vía constitucional lo más rápido posible. 
Ahí están los mecanismos constitucionales para 
hacerlo”.

Manos a la 
siembra

Cuando Alexander Von Humboldt visitó 
a Venezuela, reseñó la importancia de la 
producción del cacao criollo, que en ese 

momento se calculaba en unas 20 mil toneladas 
al año. Ya era cultivado por los indígenas a lo lar-
go de las costas y en la cuenca del Lago antes de 
la llegada de los españoles. En la época republi-
cana, siendo el puerto de Maracaibo el lugar por 
el cual salía al comercio exterior, el Cacao Porce-
lana —el único cacao dulce del mundo— fue tam-
bién conocido como Cacao Maracaibo. 

Hoy, en un plan integrado con el gobierno 
bolivariano, junto a Corpozulia, impulsamos el 
rescate y revitalización de este importante rubro, 
generador de divisas, dentro del Plan Agrícola 
2013-2016. En la fi nca “Flor María” son germi-
nadas las plantas de esta especie, cuyo cultivo 
estuvo a punto de perecer dada su fragilidad, y 
sobre todo, por la imposición del modelo mono-
productor petrolero. El Porcelana es distinguido 
mundialmente por su excepcional poder aromá-
tico, suave sabor y delicada textura. Aportamos 
fi nanciamiento, equipos, asesoría técnica y plan-
tas a los productores, provenientes de comuni-
dades del piedemonte de la Sierra de Perijá, don-
de desde hace meses se ejecuta paralelamente un 
programa de siembra y rescate de café, también 
de alta calidad. 

Este es un plan destinado a hacer de la región 
zuliana una potencia agropecuaria, que incluye 
la producción de leguminosas, frutas y produc-
ción de proteína animal —de excelentes cualida-
des y de una forma más efi ciente— para consumo 
humano.

En ese orden avanza el plan de recuperación 
del Proyecto Planicie de Maracaibo, ubicado en 
el municipio J. E. Lossada, donde se han sem-
brado más de 200 hectáreas de frijol tuy. En el 
Sur del Lago cultivamos más de 50 mil hectá-
reas de palma aceitera; más de 1.500 hectáreas 
de uvas de mesa en la subregión guajira, y en la 
Costa Oriental del Lago, 6 mil de sorgo. 

El año 2016 será un año de siembra, y cose-
charemos colectivamente el ver al Zulia conver-
tido en una potencia agropecuaria, brindando 
soberanía alimentaria al país. 

Gobernador del Zulia
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Ministerio se niega a mejorar 
sueldo de los maestros 

ENCUENTRO // Sindicato de educadores se reunirá este 12 de enero en Caracas

En 2015 solo se logró 
adelantar un 10% 
de la Convención 

Colectiva. La calle 
será la mediad si no 

hay respuestas 

L
a educación en el país está en 
crisis. Por un lado, la univer-
sitaria se enfrenta a un decli-
ve de infraestructura y presu-

puesto. La educación básica y media le 
sigue los pasos. Como “negativo” defi -
nió Orlando Alzuru, presidente de la 
Federación Venezolana de Maestros, 
el año escolar 2015. 

Durante siete meses los represen-
tantes de la educación se reunieron 
con los miembros del Ministerio de 
Educación básica y media, para discu-
tir la Convención Colectiva, pero Al-
zuru aseguró que ni siquiera se avan-
zó un 10 por ciento. Destacó además 
que fue un “error garrafal discutir tres 

contratos en uno: el administrativo, 
obrero y docente”.

No tiene muchas esperanzas en 
este nuevo año escolar 2015-2016, 
cree que no se logrará ningún acuerdo 
entre las partes, pues “el Ministerio 
de Educación se niega a colocar las 
cláusulas que el magisterio está espe-
rando: las económicas. Los educado-
res estamos sufriendo la infl ación que 
según los datos cerró con más de un 
200 por ciento”.

A cuenta gotas 
Alzuru manifestó que de no recibir 

respuestas el magisterio reaccionará 
como lo ha hecho siempre, en defensa 
de sus docentes y sus reivindicaciones 
que siempre se las ha ganado traba-
jando. “Este mes comienzan los recla-
mos fuertes, de lo contrario nos vamos 
a la calle”, sentenció. 

El problema de la educación en el 

Maestros de la región protestaron en 2015 frente a la Zona Educativa. Foto: Hernán Valera

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

país, para el presidente de la Federa-
ción no se soluciona con Canaimitas, 
dádivas, ni morrales, “esto es un pro-
blema estructural de la educación. 
Algo falla y no ha sido corregido”. 

Estos “pañitos de agua” que el Es-
tado ha puesto en los educadores y los 
más jóvenes que se inician en su for-
mación académica, no complemen-
tan, ni incentivan a los maestros; más 
bien, a su juicio, ha provocado que la 
migración  —tema de muchos años en 
la educación— siga siendo la solución 
de los profesionales, y el Gobierno 
“sigue sin darle solución”. Alzuru des-
tacó que existe una ausencia grave de 
académicos en el área de la matemáti-
ca, física, química y biología. 

La presidenta de la Federa-
ción Venezolana de Maes-

tros en el Zulia, Marlene 
Hernández, enfatizó el lla-

mado a clases para mañana, 
“se mantiene activo”.

Aunque admitió que cuan-
do el calendario escolar 

señala el regreso a las 
aulas en días intermedios, 
la masa estudiantil se ma-
ni� esta pasivamente, “es 

muy � oja” expresó.
Por lo que insistió a los 
representantes que se 

acerquen con sus hijos a las 
escuelas para que estos re-
ciban de manera adecuada 
la educación en el periodo 
real, de esa forma también 

se rescata la calidad educa-
tiva y el aprendizaje de los 

pequeños que regresan 
a sus aulas de clases.

llamado activo a 

clases para mañana

Orlando Alzuru
Presidente de FVM

La educación no puede avanzar mientras el Gobierno 
pretenda usarla como un mecanismo para apalancar un 
movimiento político llamado socialismo del siglo XXI” 

de enero en la ciudad de Caracas, se reunirán los 27 sindicatos 
de maestros para plani� car el llamado al ministro y las 
posibles tomas de calle, de no recibir respuestas 12

Medidas en puertas 
Van a impulsar, a presionar para 

que el Gobierno ponga en discusión 
las cláusulas económicas, sociales y de 
salud, para benefi ciar a la educación 
venezolana y sus docentes. Por ello 
se tiene planifi cado una reunión con 
los 27 sindicatos de la federación este 
próximo 12 de enero, en la ciudad de 
Caracas.

“No se pretende llamar a paro ni 
paralizar las actividades”, destacó la 
presidenta de la Federación Venezo-

lana de Maestros en el Zulia, Marlene 
Hernández.

A su criterio el contrato está venci-
do desde septiembre del año pasado, 
y las cláusulas, todas deben revisarse 
apenas se logre iniciar las reuniones 
con el ministro. “El año pasado soli-
citamos un ajuste al salario, ahora lo 
que corresponde es el aumento sala-
rial. Además el HCM, la salud en tér-
minos generales, cada día, una hos-
pitalización, las medicinas, incluso la 
asistencia funeraria. Todo eso hay que 
actualizarlo”, consideró Hernández.

La representante de la federación 
del Zulia denunció que muchos de los 
ingresos y ascensos son a dedo, por lo 
que instó que se debe, con urgencia 
“recuperar la política de ingreso, que 
se haga vía concurso como debe ser, 
tenemos un reglamento del ejercicio 
de la carrera docente que inclusive lo  
queremos transformar”, agregó. 

15
mil bolívares es el sueldo del 

maestro que mejor gana en el país, 
según el presidente de la FVM
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Taxistas de varias líneas de Ma-
racaibo se reunieron en la sede del 
diario Versión Final, con pan-
cartas en mano para respaldar la 
decisión tomada por el presidente 
Nicolás Maduro de retirar los vehí-
culos que fueron entregados a tra-
vés de un convenio con China, para 
mejorar el servicio de transporte 
en el país.

Según precisó el mandatario 
nacional estas unidades se estarían 
usando para fi nes particulares y no 
prestando el servicio de taxi a la 
ciudadanía, como estaba previsto 
en el convenio.

En el Zulia, mediante la página 
web de la gobernación, se realizó 
un censo donde todas las líneas de 
taxis se inscribían para poder op-
tar por los automóviles, pero hasta 
la fecha son contados los choferes 
que han sido benefi ciados. 

“Tengo más de 15 años traba-
jando como taxista y es injusto que 
otras personas usen los carros de 

Taxistas proponen crear 
cooperativa para Zutaxi

Los taxistas, con pancartas en mano, rati� caron el apoyo a la decisión del presidente de 
recoger los Chery. Foto: Hernán Valera

María Gabriela Silva |� forma particular, diariamente pago 
Bs. 3.500 al dueño del carro con el 
que trabajo, lo que queremos es que se 
haga una justa distribución”, comentó 
Nelson Meleán. 

El gremio propone que se cree una 
cooperativa donde se inscriban los 
taxistas que no tienen vehículo propio 
y así se verifi que el uso que se les dé a 
las unidades Chery asignadas. 

Según explicó Meleán de no tomar-
se medidas con respecto a los taxis  
que están en circulación en uso perso-
nal, se intensifi carán las protestas en 
las diferentes ciudades del país. 

El convenio garantizaba la entrega 
de 20 mil unidades, provenientes de 
China, que serían repartidos 10 mil en 
el 2015 y 10 mil más en 2016, según lo 
anunció el ministro para el Transporte 
y Obras Públicas, Haiman El Troudi.

“Quieren engañar a 
la gente inscribiendo 

los carros en las líneas 
pero no los trabajan”, 

comentó Meleán.

Bs. 1.500 pagan en la 
Guajira por un pasaje

TRANSPORTE // Conductores incrementaron un 1.000% por las navidades

El pasaje Paraguaipoa-
Maracaibo cuesta entre 
150 y 200 bolívares, los 

choferes cobran hasta 
mil 500 por la misma 

ruta. Denuncian la 
arbitrariedad

L
as paradas de Paraguaipoa 
estaban repletas de usuarios 
y los pocos vehículos piratas 
que llegaban les exigían hasta 

1.500 bolívares, cuando el pasaje cor-
to en la entidad oscila entre 150 y 200 
bolívares.

Alvis Urdaneta, presidente del 
Instituto Municipal de Transporte en 
el municipio, dice que el pasaje está 
ajustado legalmente, pero “el ingreso 
de carros piratas a las líneas descon-
trolan el tabulador”, aunque admitió 
que los fi scales de rutas no han toma-
do las medidas necesarias para atacar 
la situación.

Las largas colas que se generan en 
el puente del Río Limón hacen que 
los conductores solo logren un via-
je al día. Por ello, se ha mantenido 
constantemente la exigencia para au-
mentar el pasaje en esta ruta. Antes, 
podrían realizar con facilidad cuatro 
viajes diarios. 

Se espera que en los próximos días  
el Consejo Municipal Guajira, el Ins-
tituto de Transporte y Poliguajira se 
reúnan para defi nir el control en las lí-

Usuarios de las rutas aseguran que no hay quién vigile a los choferes. Foto: Humberto Matheus

Algimiro Montiel |�
redacción@versionfi nal.com.ve

�Enrique González
 Habitante de 
Paraguaipoa

No nos alcanza para nada, menos con 
el pasaje a costos tan elevados. Cuan-
do venimos a ver todo el dinero se nos 
va pagando a los choferes.  

�Marcos Hernández
 Usuario

No hay control de ningún lado, aquí 
nos cobran los que a ellos les parezcan 
y hacen aumentos a su manera. Eso 
debe ser ilegal. 

neas de transporte con el fi n de ajustar 
el costo  del pasaje en el municipio. 

Mientras la comunidad manifi esta 
incomodidad por el precio de los pa-
sajes.

Enrique González, usuario de la 
ruta Paraguaipoa-Maracaibo, asegu-
ró que no podrá viajar con frecuen-
cia, pues sus ganancias se le van en 
pasaje.

bolívares, costó el pasaje desde 
Maracaibo, hasta Paraguaipoa el 

pasado 30 y  31 de diciembre.

2.500

Más de 30 mil familias son benefi -
ciadas con la reparación de una tube-
ría de agua de 16 pulgadas en la parro-
quia Cristo de Aranza.

Cuadrillas de Hidrolago realizaron 
las labores este martes en el barrio 
Altamira y la urbanización Río Piedra, 
anunció el residente de la Hidrológi-

Reparan tuberías en Maracaibo y Catatumbo

Hidrolago

Unas 30 mil familias fueron bene� ciadas con la reparación de la avería. Foto: Cortesía

Ariyury Rodríguez |� ca del Lago, Freddy Rodríguez, quien 
aseguró que se mantienen los cons-
tantes monitoreos para atender las fu-
gas de agua potable en los diferentes 
sectores de la ciudad. 

Cero botes de agua
Como parte del plan Cero Botes de 

Agua que adelanta Hidrolago, ayer los 
trabajadores repararon la red de acue-
ducto y tomas de agua domiciliarias 

en la calle 3 del barrio Canaima, en el 
municipio Catatumbo. 

Freddy Rodríguez, presidente de la 
Hidrológica, destacó que “trabajado-
res de Hidrolago con la utilización de 
un equipo desobstructor se realizó la 
limpieza a las bocas de visita del sis-
tema de aguas residuales ubicadas en 
el barrio Andrés Bello y en la avenida 
Bermúdez de la parroquia Encontra-
dos, en la localidad sureña”.
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CALLE

Gustavo Pineda
vecino de barrio Bolívar

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En el barrio Bolívar la delincuencia hace de 
las suyas las 24 horas del día. Solicitamos 
vigilancia policial constante.    

Una IMAGEN
dice más

En el barrio Francisco de Miranda, la vialidad es un verdadero 
desastre. Desde hace años el Gobierno no pasa por esta 
comunidad para brindarle atención. Las calles y avenidas 
están intransitables. El sistema de aguas negras colapsó en 
varios sectores de esta barriada y las cloacas terminan de 
dañar la vialidad. Pedimos al Gobernador y a la Alcaldesa 
que visiten el barrio Francisco de Miranda en la Limpia para 
darle solución a la in� nidad de problemas en los cuales nos 
encontramos sumergidos los habitantes. 

Janeida Rodríguez 
residente Calles y avenidas del barrio Francisco de Miranda están en pésimo estado. Foto: Hernán Valera

Cecilio Perozo
Pasajero

Andreína de Marval
Vecina de Pomona

Orlando Montiel
Habitante de El Marite

Sofía Bracho
Vecina de Haticos

Los choferes de los carros por puesto 
de Circunvalación 1, cobran Bs. 50 el 
pasaje. Los usuarios estamos pagando 
un aumento que aún no ha sido 
autorizado por el Imtcuma.  

En el supermercado El Pinar, ubicado 
en el sector Pomona, especulan con el 
precio de los productos. Pedimos a la 
Sundde que realice un operativo especial 
en este negocio.   

La Curva de Molina la han convertido 
en un basurero público. A pesar de los 
constantes operativos de limpieza, los 
comerciantes y transeúntes mantienen 
esta zona hecha un desastre. 

En Las Pulgas cada día venden las 
verduras y frutas más caras. Lo peor 
es que la calidad ya no es la misma, y 
algunos buhoneros continúan robando 
al pueblo con los pesos adulterados.  

10 líneas de transporte han sido multadas en terminales del país. 
Foto: Laura Peña

Sundde continúa supervisiones en los terminales 
para evitar especulación en el cobro del pasaje 

La Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos de Venezuela 
(Sundde), realiza un operativo espe-
cial en los diferentes terminales te-
rrestres del país. 

La inspección se desarrolla para 
garantizar a los viajeros que retornan 
a sus hogares, luego de las fi estas   de-
cembrinas, el cobro del pasaje justo en 
las unidades de transporte público.

Los operativos se mantendrán por 
varios días por parte de los funciona-

Ariyury Rodríguez |�

Operativos

rios de la Sundde, para evitar la espe-
culación en el precio de los pasajes.

En el Terminal de Pasajeros de Ma-
racaibo, las rutas con más usuarios y 
donde suelen presentarse los proble-
mas por el traslado y el costo de los 
pasajes son las que se dirigen a San 
Cristóbal, Valera, Mérida, Falcón, Ca-
racas, Valencia y Barquisimeto.

José Hernández, viajaba desde 
Maracaibo a Caracas y resaltó que “se 
le agradece a los funcionarios de la 
Sundde por estos operativos en la cen-
tral de transporte, así nos garantizan 
a los viajeros que no nos cobrarán ex-

ceso en el pasaje, tal como lo establece 
la ley”. 

Los usuarios esperan que las super-
visiones continúen en los terminales 
terrestres de las principales ciudades 
del país.

“Terminó la Navidad, pero ya se 
acercan los carnavales y la Semana 
Santa, así que los operativos deben 
seguir para evitar la especulación que 
tanto afecta el bolsillo de los ciudada-
nos”, acotó Fernando Viera, oriundo 
de Valera y quien regresaba a su tierra 
natal desde el Terminal de Pasajeros 
de Maracaibo.

Líneas multadas
 Durante el operativo fueron multa-

dos los dueños de 10 líneas de autobu-
ses, microbuses y carros por puestos, 
quienes se encargan  de trasladar a los 

pasajeros entre las ciudades venezola-
nas.

Entre las líneas sancionadas se en-
cuentran Expresos Los Llanos, Occi-
dente, Coromoto, entre otras.
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Peligra el reinicio de clases 
por robo en escuelas

INSEGURIDAD // Dos colegios fueron visitados por el hampa 

Ayer, dos 
instituciones 

educativas cayeron 
en manos de los 

antisociales 

Los hampones forzaron los portones para robar los colegios. Foto: Javier Plaza 

La comunidad se encarga del funcionamiento 
de los Cdcc. Foto: Cortesía

L
a unidad educativa Carlos Luis 
Rincón Lubo cayó nuevamen-
te en manos del hampa, en la 
madrugada del lunes un grupo 

de antisociales, azotes del sector Man-
zana de Oro, ingresaron a las instala-
ciones del plantel y se robaron un aire 
acondicionado y alrededor de ocho 
ventiladores de los salones de clase.

En el 2015, la institución fue víc-
tima frecuente de robos y para estas 
alturas solo queda un aire acondicio-
nado en el colegio, alrededor de 11 de 
estos equipos se han llevado, según 
denunció Denny Urdaneta, presidente 
de la asociación de vecinos de la co-
munidad Manzana de Oro, frente al 
cementerio Corazón de Jesús.

En la madrugada del martes usua-
rios reportaron fallas en el servicio 
eléctrico a través de las redes sociales. 
En muchos casos la luz no regresó con 
normalidad sino hasta horas de la ma-
ñana.

San Jacinto, Juana de Ávila, Paraí-
so y Fuerzas Armadas, fueron unas de 
las zonas más afectadas por la suspen-
sión. Mientras que en San Francisco la 

Trabajos de mantenimiento provocó apago-
nes. Foto: Archivo

Servicio

Sin luz varios sectores de Maracaibo y 
San Francisco por mantenimiento preventivo

Inconsciencia
Los antisociales además de llevarse 

los equipos acondicionados destroza-
ron el portón de la cancha, abrieron 
huecos en la cerca de ciclón por den-
tro del plantel para poder ingresar a 
todas las áreas, forzaron las puertas 
de los salones para llevarse los venti-
ladores y causaron daños a la pequeña 
biblioteca de la institución, de donde 
se llevaron el aire. 

Otros Afectados
En la Escuela Básica Estadal Eve-

lina Fereira de Inciarte, ubicada en 
el barrio Los Olivos, los antisociales 
arrasaron con siete aires acondicio-
nados, siete televisores y dos com-
putadoras. Además de implementos 
escolares de la sala de preescolar, los 
malhechores también ocasionaron da-
ños en los baños, rompieron todas las 

salas sanitarias, según afi rmó Carmen 
Albarrán, encargada de Habitad y Vi-
vienda en el consejo comunal. 

Más de 500 niños, que asisten a la 
institución en los dos turnos, se ven 
afectados por el robo, aseveró Alba-
rrán y añadió que “necesitamos más 
seguridad y vigilancia en el sector, van 
cinco años consecutivos que roban en 
las vacaciones navideñas”. 

Informó que los obreros fueron los 
que se dieron cuenta del robo al llegar 
en la mañana a la institución, comen-
tó que “ellos no pueden quedarse a 
cuidar en la noche porque hay mucha 
inseguridad, ya no sabemos qué hacer, 
necesitamos que nos ayuden”. 

Estos robos dejan sin condiciones 
a los planteles afectados para iniciar 
normalmente las actividades acadé-
micas, previstas para el próximo jue-
ves 7 el siete de enero.

Foto: Hernán Valera

TRONERAS AFECTAN A CONDUCTORES EN LA LIMPIA, 
el mal estado de la vialidad en las adyacencias de La Curva de Molina ocasio-
na graves daños a las unidades de transporte público y privado. 

avenida principal y El Bajo presenta-
ron los mismo problemas.

Según informó Corpoelec a través 
de su cuenta en Twitter los problemas 
en esas zonas se debió a trabajos de 
mantenimiento preventivo que rea-
lizan en diferentes sectores. Al mo-
mento de restablecer el servicio lo co-
municaron por medio de la red social. 
Hoy de 12:00 del mediodía a 2:00 de 
la tarde, se realizará el mantenimiento 
en sectores del municipio Miranda.

Dos Centros de Comunicación Co-
munal de Cantv (Cdcc) comenzaron a 
funcionar en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante. Estas ofi cinas 
de la empresa de telecomunicaciones 
favorecen a más de 10 mil personas de 

Centros de Comunicación Comunal 
benefi cian a más de 10 mil marabinos 

las comunidades marabinas ofrecien-
do los servicios de telefonía e internet, 
a precios justos. 

Estos Centros de Comunicación 
Comunal son administrados por los 
integrantes de los sectores donde se 
encuentran ubicados. 

El Simón Bolívar atiende a los veci-
nos de barrio Bolívar 1, 2, 3 y 4, Villa 

Bicentenaria de LUZ y El Despertar.
Marielena Ridad, líder comunita-

ria de esta zona, explicó que “nuestro 
esfuerzo y constancia y la labor entre-
gada de los servidores de Cantv, per-
miten que consolidemos este espacio 
que sirve a nuestros jóvenes, quienes 
tienen estas nuevas herramientas para 
sus estudios”. 

Zulay Cardozo, vocera del MTT 19 
de Abril, destacó que “Cantv nos ha 
impulsado y motivado a alcanzar este 
espacio que representa un importante 
avance para nuestra comunidad. Aho-
ra los niños y jóvenes pueden navegar 
e investigar para sus estudios, y los 
adultos contamos con estos teléfonos 
que nos permiten comunicarnos”.

María Gabriela Silva |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

María Gabriela Silva |�

Ariyury Rodríguez |�
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Centroamérica se une a 
México, por invitación del 
emperador Agustín de Iturbe.

Nicaragua elige a Anastasio  
Somoza como nuevo 
presidente.

James Clerk Maxwell 
descubre la propagación de 
ondas electromagnéticas.
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URGENCIA // Alarma en Estados Unidos por atentados en ese país

E
l presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, destacó 
ayer, durante una confe-
rencia de prensa en la Casa 

Blanca, “la urgencia” de actuar en ma-
teria de control de armas de fuego en 
el país, donde los tiroteos se han con-
vertido en casi cotidianos. 

“Ahora debemos sentir la urgencia 

Obama anuncia medidas 
para el control de armas

El Presidente 
estadounidense 

lloró, durante una 
conferencia de prensa. 

La “inacción ya no 
funciona”, indicó 

ASESINAN A TRES 

TURISTAS EN COSTA RICA

Una pareja de holandeses 
radicados en Costa Rica y un 
nicaragüense fueron asesinados 
en una � nca de la costa del 
Pací� co, en circunstancias que 
están siendo investigadas, 
informó este martes un jefe 
policial.   

CAMERON PERMITIRÁ 

POLÉMICA CAMPAÑA 

El primer ministro británico, 
David Cameron, prometió 
ayer permitir a sus ministros 
discrepantes hacer campaña 
a favor de que Reino Unido 
abandone la Unión Europea (UE) 
una vez que alcance un acuerdo  
sobre sus demandas reformistas.

RAJOY INSISTE EN UNA 

ALIANZA SOCIALISTA

El jefe del gobierno conservador 
en funciones de España, Mariano 
Rajoy, insistió este martes en 
la necesidad de una alianza 
de gobierno con la oposición 
socialista y el partido de centro 
Ciudadanos, a pesar del rechazo 
recibido a � nales de diciembre. 
“No hay otra opción política”, 
respondió Rajoy durante una 
entrevista en la radio Cope al ser 
preguntado sobre el tema.  

CENTROAMÉRICA

REINO UNIDO

ESPAÑA

GUATEMALA

absoluta, ya que las personas están 
muriendo. Y las constantes excusas por 
la inacción no funcionan más. Ya no 
bastan”, insistió en una rueda de pren-
sa en la Casa Blanca el presidente, ci-
tando una frase del legendario activista 
de derechos humanos y líder afroesta-
dounidense Martin Luther King. 

Obama estaba rodeado por fami-
liares de víctimas fatales de armas de 
fuego, a quienes rindió homenaje. 

Lágrimas por las víctimas
“Cientos de miles de estadouniden-

se han perdido hermanos y hermanas, 
o han sepultado a sus hijos. Otros han 
tenido que aprender a vivir con disca-
pacidad. O aprender a vivir sin el amor 
de sus vidas. Y varias de esas personas 
están aquí ahora”, dijo Obama, quien 
llegó a derramar lágrimas durante el 
discurso.

El mandatario afi rmó que el mul-

timillonario lobby de los fabricantes 
y vendedores de armas logró conven-
cer al Congreso de bloquear cualquier 
tentativa de regular el acceso a arma-
mento letal, pero que no puede hacer 
lo mismo con el Poder Ejecutivo. 

Mejorar la verifi cación de los ante-
cedentes criminales de los comprado-
res de rifl es y que los estados del país 
garanticen que las autoridades locales 
transmitan a la base de datos nacional 
sus estadísticas criminales sobre per-
sonas con trastornos mentales, son 
dos de las medidas anunciadas. 

El mandatario de Estados Unidos estuvo rodeado de familiares de víctimas fatales por atentados causados por armas de fuego, a quienes 
demostró total solidaridad y ante quienes lloró. Foto: AFP

Macri acusa al 

kirchnerismo 

de “narcos” 

TED CRUZ ARREMETE CONTRA INMIGRACIÓN ILEGAL

El precandidato republicano Ted Cruz advierte, en un anuncio electoral 
para televisión, lanzado ayer sobre el impacto negativo que la inmigración 
ilegal tiene en el empleo de los estadounidenses. El video, titulado 
“Invasión”, muestra en cámara lenta a hombres y mujeres corriendo por el 
desierto para cruzar ilegalmente la frontera de EE. UU. y México. 

Medidas 

Una de las medidas es exigir la 
veri� cación de antecedentes 

criminales para quienes compren 
ri� es, incluyendo las armas 

automáticas

DISMINUYE FUERZA 

DE VOLCÁN

La fase eruptiva del volcán de 
Fuego, a unos 50 km de la capital 
de Guatemala, disminuyó ayer 
después de dos días de actividad.  

El presidente 
de Argentina, el 

conservador Mauricio 
Macri, o� cializó el 

martes el reforzamiento 
policial en Buenos Aires, 
donde la inseguridad fue 

una de las principales 
preocupaciones de sus 
votantes en la última 

campaña electoral. 
Macri, que esta semana 

cumple un mes en el 
poder, también se 
pronunció sobre el 

narcotrá� co y acusó a los 
gobiernos de Néstor y 

Cristina Kirchner, de los 
últimos 12 años, de haber 
permitido el avance del 
� agelo del narcotrá� co 

en este país. 
El tema es sensible en 
estos días luego de la 

fuga de tres sicarios de 
una cárcel de máxima 

seguridad que es seguida 
como un policial de 

entregas diarias en la 
prensa con acusaciones 
políticas que salpican a 

o� cialistas y opositores. 

AFP |�
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DIPLOMACIA // Kuwait llama a consulta a su embajador en Teherán 

Aumenta la crisis entre 
Arabia Saudita e Irán

El principado 
considera que los 

iraníes han cometido 
una “grave  violación 
de los compromisos 

internacionales” 

AFP |�

L
a crisis diplomática entre 
Arabia Saudita e Irán, fuen-
te de una gran preocupación 
internacional, se amplió el 

martes con la decisión de Kuwait de 
llamar a consultas a su embajador en 
Teherán.

Kuwait, que denunció “una grave 
violación de los compromisos inter-
nacionales” por parte de Irán, tomó 
esa decisión al día siguiente de que el 
Consejo de Seguridad de la ONU con-
denara el ataque de la embajada sau-
dita en Teherán. 

Baréin, que siguiendo los pasos 
saudíes también rompió relaciones di-
plomáticas con Irán el lunes, al igual 
que su vecino anunció este martes la 
interrupción de todas las conexiones 
aéreas con este país. La agencia ofi cial 
bareiní BNA indicó que la autoridad 
de la aviación civil del país “decidió 
detener los vuelos con destino o pro-
cedentes de Irán”. 

Irán, por su parte, minimizó en 
esta jornada el efecto de la ruptura de 
relaciones diplomáticas decidida por 
Arabia Saudita, Baréin y Sudán y los 

El primer ministro kuwaití, Khaled Sulaiman Al-Jarallah, centro derecha, habla con el embaja-
dor de Irán en su país, Ali Reda Enayeti (centro izquierda), ayer. Foto: AFP

4

países han roto relaciones 
con Irán. Baréin, Sudán, 
la propia Arabia y ayer 

comenzó el proceso Kuwait.

llamados a consultas de Kuwait y los 
Emiratos Árabes Unidos. 

Irán responde
“La ruptura de relaciones de Ara-

bia Saudita y sus vasallos no tiene 
ningún efecto en el desarrollo de 
Irán”, declaró el portavoz del gobier-

no iraní Mohamad Bagher Nobajt. 
La embajada saudita en Teherán 

así como un consulado del noreste del 
país fueron atacados por manifestantes 
enfurecidos por la ejecución el sábado 
por “terrorismo” de un dignatario chii-
ta, Nimr al Nimr, en Arabia Saudita. 

Mientras, el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas (ONU) mani-
festó “su profunda inquietud ante esos 
ataques” y pidió a Irán que “proteja las 
instalaciones diplomáticas y consula-
res y el personal”. 

La declaración adoptada por una-
nimidad por los 15 miembros del 
Consejo pidió al gobierno iraní que 
“respete plenamente sus obligaciones 
internacionales”. En cambio, el Con-
sejo no mencionó la ejecución del clé-
rigo chiita. 

Hasán Jomeini, nieto del fundador de la 
República de Irán. Foto: Cortesía ABC

Uno de los lugares en los que colocaron una 
placa conmemorativa. Foto: AFP 

Nieto de Jomeini podría 
quedar excluido de las elecciones

El nieto del ayatolá Ruhollah 
Jomeini, fundador de la República 
Islámica de Irán, podría quedar ex-
cluido como candidato a las próxi-
mas elecciones por ausentarse a un 
examen de teología este martes.

Hasan Jomeini, de 43 años, ha-
bía expresado el mes pasado su de-
seo de participar en las elecciones 
a la Asamblea de los Expertos, que 
se encarga de designar, supervisar 
y eventualmente destituir al guía 
supremo iraní.

Sin embargo, Jomeini no estuvo 
entre los 400 candidatos que rin-
dieron el examen de teología nece-
sario, programado para este martes 
en la ciudad santa de Qom, situada 
a 140 kilómetros al sur de Teherán. 

“Si alguien no participa en el 

AFP |�

examen de teología, no cumple con los 
requerimientos para ser candidato”, 
dijo en declaraciones a la televisión 
estatal Siamak Rahpeyk, miembro del 
Consejo de los Guardianes, un grupo 
de juristas que resguarda la constitu-
ción. Se conoció que Hasán no recibió 
invitación para asistir al examen. 

Irán

Un soldado de EE. UU. muerto y 
dos heridos durante operativo

Francia comienza a conmemorar 
los atentados de enero de 2015

Un soldado estadounidense 
murió y dos resultaron heridos 
en una operación de las fuerzas 
especiales en el sur de Afganis-
tán, donde las tropas afganas es-
tán luchando contra una ofensiva 
lanzada por los talibanes, infor-
maron este martes autoridades 
de la Otan. 

“Estamos muy tristes por esta 

El presidente francés François 
Hollande inauguró este martes tres 
placas en recuerdo de las víctimas 
de los atentados de enero de 2015 
en París, la primera de una serie de 
ceremonias para conmemorar los 
ataques yihadistas que dejaron 17 
muertos.

El jefe de Estado desveló pri-
mero una placa “en memoria de 
las víctimas del atentado terrorista 
contra la libertad de expresión” en 
la antigua sede de la revista satírica 
Charlie Hebdo. 

AFP |�

AFP |�

pérdida”, dijo el portavoz de la Otan 
en Afganistán, general Wilson A. 
Shoffner, quien expresó su pésame 
a las familias y a los allegados del 
fallecido.

Las tropas estadounidenses esta-
ban asistiendo a los soldados afganos 
destinados en Marja, en la provincia 
de Helmand (sur), un bastión de los 
talibanes. En el operativo también 
resultaron heridos varios soldados 
afganos.

Afganistán

Terrorismo

En el ataque, cometido el 7 de enero, 
por los hermanos yihadistas Said y Che-
rif Kouachi, murieron once personas.

Expertos estiman poco probable 
una guerra frontal entre ambos países

La inestabilidad en Oriente Medio 
aumentará, pero el riesgo de una con-
frontación militar entre Arabia Saudi-
ta e Irán es limitado, según expertos y 
diplomáticos en el Golfo. “Irán no va 
entrar en guerra con el reino saudita”, 
estimó un diplomático occidental.

Si bien descartan un confl icto di-
recto, varios funcionarios y expertos 
plantean que es posible que haya más 
incidentes y algunos ataques de Irán 

AFP |� contra intereses sauditas y árabes en 
Oriente Medio.

También creen que esta crisis ati-
zará la violencia y que se producirán 
más atentados contra mezquitas chii-
tas, especialmente en Irak. 

Según Mustafa Alani, especialista 
en seguridad y director de Gulf Re-
search Center, los sauditas no tienen 
ninguna intención de incrementar la 
confrontación, pero si Irán si lo hace, 
“están listos para aceptar el desafío a 
cualquier precio”. 

Otra fuente advirtió que en este 

contexto podría aumentar la violencia 
contra mezquitas en Irak y Líbano.

“Esto puede ponerse aún peor”, 
con acciones “por procuración”, ad-
virtió un diplomático, que considera 
que todas formas no habrá una guerra 
frontal entre ambos rivales.

Sin embargo, el analista cree que 
para Irán este no es el momento para 
la confrontación, ya que la república 
islámica está esperando volver a los 
mercados de petróleo tras el levanta-
miento de las sanciones después del 
acuerdo nuclear de julio pasado. 
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CUMBRE DE PAZ

El presidente Juan Manuel Santos convocó a una Cumbre de Paz en Cartagena para 
el 7 y 8 de enero. A� nan detalles de los diálogos con las Farc en La Habana

D
e los 350 alcaldes 
electos en el país a 
los cuales la Fiscalía 
General de la Nación 

le adelanta 637 pesquisas, siete 
corresponden al Cesar, quienes 
asumieron sus cargos el pasado 
primero de enero. 

Según un informe publica-
do por el diario EL Heraldo de 
Barranquilla, el vicefi scal Jorge 
Perdomo dio a conocer que el 
ente acusador adelanta 637 pes-
quisas a los mandatarios electos, 
de los cuales en la costa Caribe 
hay 72, entre ellos los del Cesar.

Los mandatarios que hacen 

Salen a la luz expedientes por contrataciones 
irregulares, tráfi co de infl uencia, delitos 

electorales, estafa y concierto para delinquir

Agencias |�

Investigan por corruptos a 
seis alcaldes de La Guajira

PESQUISAS // Burgomaestres del Cesar tienen asuntos pendientes con la Fiscalía

José Molina, alcalde de Maicao, 
está entre los investigados. Foto: 
Archivo

En el caso de la Costa, hay 14 
alcaldes en el Atlántico; 18 en 
Bolívar, siete en el Cesar, 11 en 
Córdoba, seis en La Guajira, 14 
en el Magdalena y dos en Sucre. 

En el caso del Cesar según 
este informe dado a conocer por 
El Heraldo, tienen pesquisas 
los mandatarios de Aguachica, 
Henry Alí Montes; Codazzi, Luis 
Peñaloza; Becerril, Juan Fran-
cisco Rojas; Chiriguaná, Zunilda 
Toloza; El Paso, Hidalfo De la 
Cruz; Gamarra, Libardo Cruz, 
La Gloria, Fermín Cruz; La Paz, 
Andrea Ovalle; Manaure, Ever 
Santana; Pelaya, Edwer Pérez; 
Río de Oro, Carlos Meneses y 
San Martín, Saúl Celis. 

Entre tanto, en La Guajira 
tienen pesquisas el alcalde de 
Albania, Pablo Parra; Barran-
cas, Jorge Alberto Cerchiario, en 
Distracción, Pedro Javier Gue-
rra; en La Jagua del Pilar, José 
Amiro Morón; en Maicao, José 

parte de esta lista tienen cuen-
tas pendientes con el ente inves-
tigador, sin embargo, algunos 
procesos están en etapa previa, 
por lo que muchas de estas in-
vestigaciones po1drían ser ar-
chivadas en los casos que así 
lo determine el grupo especial 
creado para tal fi n. 

Las investigaciones son ade-
lantadas por punibles como 
prevaricato, cohecho, contrata-
ción irregular, fraude procesal, 
concusión, tráfi co de infl uen-
cias, delitos electorales, estafa, 
concierto para delinquir, injuria 
y calumnia, homicidio, delitos 
sexuales, hurto, inasistencia 
alimentaria y violencia intrafa-
miliar.

Carlos Molina; en Manaure, 
Aldemar Ibarra; en San Juan 
del Cesar, Luis Manuel Daza 
y en Uribia, Luis Enrique So-
lano Redondo. 

Corralejas en Caucasia 
y Turbaco suman 84 heridos

Las polémicas corralejas 
de Turbaco (Bolívar), según la 
Policía, suman un saldo de 26  
heridos por corneadas de toro. 
Dos de ellas permanecen en de-
licado estado de salud porque 
recibieron las cornadas en el 
abdomen. Además, hubo ocho 
personas lesionas por riñas.

Redacción |�

Festividad

Entre tanto, 50 personas 
salieron heridas (seis de gra-
vedad) en las corralejas en Ca-
cuasia (Bajo Cauca), en las que 
además murieron dos caballos. 

Animalistas se quejan.  “Que-
remos que prohíban la entrada de 
niños, que haya más seguridad y 
cuidado para todos”, dijo Javier 
Gómez, de Sociedad Protectora 
de Animales de Caucasia.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Ivan Mavarez Salcedo
Clínica Sucre, 8:30 am a 12:00

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00011053

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00011056

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00011058

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011067

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

A-00011941

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

Dra. Vadeska Morales

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

A-00011068

Dr. 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
Epifanía del Señor 

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

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. Hombre lobo. Infusión. 2. Recipi-
ente de cuero para contener líquidos. 
Espaciarás, harás menos frecuente. 
3. Largo. Crecí desordenadamente. 4. 
Preposición. Repetido, madre. En plu-
ral, hormigón de piedra menuda, are-
na y mortero. 5. Al revés, las dos prim-
eras. Trompeta larga de metal, que en 
el medio de su longitud hace una rosca 
muy grande, y tiene muy ancho el pa-
bellón. 6. Ferrocarril o tranvía subter-
ráneo. Organismo de transporte local. 
Cien. Forma de vendaje. 7. Vaso en 
que se guarda el santo óleo o crisma. 
Vocal. Expeler la ventosidad del vien-
tre por el ano. 8. Compensar en las 
cuentas una partida con otra. Deidad 
egipcia. 9. Convenio, pacto. Al revés, 
fugarse, irse. 10. Al revés, felicitación. 
Signo de la victoria. Actualmente, Ge-
rona (España).
11. Dícese del individuo de uno de los 
antiguos pueblos de la Italia central. 
Costumbre de comer carne cruda. 12. 
Tuesta. Formases eras.

�HORIZONTALES
A. En España y familiarmente, se llama 
así a las Dolores. Aplícase al color oscu-
ro que tira a negro. B. En singular, en los 
de marzo asesinaron a Julio Cesar. En 
plural y familiarmente, negocio o lance 
que puede ocasionar contratiempos o 
disturbios. C. Interés pecuniario de un 
negocio. D. Al revés, planta cuyas hojas 
se emplean para hacer asientos de sil-
las, ruedos, etc.. En plural, cantidad de 
líquido que se echa en los toneles que 
han sufrido alguna merma. E. Conso-
nante. Consonante. Puede ser real, 
ducal, de barón, etc. Preposición. F. 
Popularmente, inodoro. Local, establec-
imiento de mal aspecto o reputación.
G. Deidad egipcia. Bóvido salvaje eu-
ropeo ya extinguido. Piedra a la cual al-
gunos de los antiguos atribuían propie-
dad contraria a la del imán; esto es, la 
de apartar y desviar el hierro. H. Dirigir 
o encaminar una cosa hacia un fin de-
terminado. Preposición. I. Recorte de las 
pieles, de que se hacen las ataduras de 
las abarcas. Voz militar. Nota musical. 
J. Al revés, antigua colonia portuguesa 
en China. Perversas, malvadas. K. En 
culinaria, hierve un líquido para que se 
concentre. Consonante. Nombre de 
consonante. L. En plural, comida típica 
mexicana. Fundáis, levantáis. M. Está. 
Familiarmente, territorio gobernado 
despóticamente.

 Albóndigas
 Arroz
 Asado
 Caldo
 Canelones
 Cocido
 Cuscús
 Ensalada
 Espaguetis
 Gazpacho
 Guiso
 Lasaña
 Macarrones
 Paella
 Pisto
 Salpicón
 Sopa
 Sushi
 Tacos
 Tortilla

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. 

Si en algún momento 
sientes que quieres 
con� arle a alguien cierta 
angustia interior o un 
secreto, hazlo. 

Debes dar un paso más 
en la consecución de tus 
sueños: sólo si te atreves 
a dar el salto podrás tener 
una vida plena que anhelas 
desde hace mucho tiempo. 
Debes ser valiente. 

En el fondo de tu corazón 
sabes que algo está 
fallando en lo que se 
re� ere a la relación que 
mantienes con uno de tus 
familiares. Pon de 
tu parte y mejora las cosas. 

La llegada del � n de 
semana te desestabilizará 
un poco y hará que hoy 
estés menos centrado de 
lo habitual en tu trabajo. 
Concéntrate y así harás 
bien el trabajo. 

Llega el Sol a tu signo, y el 
tiempo que para algunos 
signi� ca tristeza u ocaso, 
para ti es de regeneración, 
de poder y de 
sentir ilusiones 
recobradas. Sonríes. 

Tendrás hoy una idea 
sensacional que te hará 
replanteártelo todo, 
pero pronto te asaltarán 
las dudas, que debes 
desechar inmediatamente.  

Un mensaje no evidente 
llegará a ti a través de 
un correo electrónico o 
de un WhatsApp: debes 
preguntarte qué se 
esconde detrás de él. 

Te asaltará un pequeño 
remordimiento ante algo 
que sucedió hace un par 
de semanas y que no te 
hizo actuar de la forma 
más amorosa. No debes 
sentirte culpable. 

Una pequeña discusión 
con un familiar por 
un asunto de dinero 
enturbiará el ambiente 
más de lo deseable. Eres 
una gran persona, pero 
a veces te fallan las 
formas. 

En el fondo tienes 
mucha razón con 

un asunto que parece 
más sencillo de lo que 

es pero que, realmente, es 
bastante complicado de resolver 

Guíate por tu intuición: no puedes 
hacer otra cosa, 

sólo seguir dando pequeños 
pasos.

Lamentablemente vivirás 
hoy una situación algo 
embarazosa en el trabajo. 
Tal vez se trate de una 
reacción por parte de un 
compañero 
que considerarás injusta. 
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Vivir
V OZZY OSBOURNE RODARÁ UN FILM EN CUBA JANET JACKSON TIENE 

TUMOR EN LA GARGANTAEl músico británico Ozzy Osbourne, cantante de la legendaria banda 
de heavy metal Black Sabbath, aterrizó hace unos días en  en Cuba. 
El artista rodará una película con la productora del canal 
de televisión por cable y satélite History Channel. 

La artista canceló su gira de concierto que 
estaba prevista para el 9 de enero, debido a 
un tumor en sus cuerdas vocales.  

El adiós de 
American Idol

Kelly Clarkson

Después de 14 años 
al aire, llega a su 

fi n debido a los 
decrecientes índices 

de audiencia

¡C
on todos los hierros! Así 
inicia hoy la 15 y última 
temporada del reality
American Idol, compe-

tencia de canto donde la venezolana 
Mayré Martínez hizo historia en la 
versión latinoaméricana (Latin Ame-
rican Idol) tras ser la primera latina en 
obtener este título en el año 2006.

La competencia que en su versión 
original lanzó a la fama a grandes es-
trellas como Kelly Clarkson, Carrie 

Underwood y Jennifer Hudson, llega 
a su fi n diez años después por decre-
cientes índices de audiencia 

Idol, que promedió más de 30 mi-
llones de espectadores durante nueve 
años consecutivos, tuvo unos 11 mi-
llones de espectadores semanales la 
temporada pasada. Esta cifra lo hizo 
fi gurar en el Top 20 a pesar de decaer 
en los ultimos años.

Jurado de lujo
Los jueces originales de American

Idol eran el productor musical Randy 
Jackson, quien dejó el programa luego 
de 13 temporadas; la cantante Paula 

Abdul, quien abandonó el concurso en 
el 2009; y Simon Cowell, quien se re-
tiró de American Idol en el año 2010, 
después de una importante participa-
ción.

Grandes personalidades del espec-
táculo como Mariah Carey, Kara Dio-
guardi, la presentadora Ellen DeGene-
res y el cantante de Aerosmith Steven 
Tyler, también tuvieron la dura tarea 
de evaluar a los participantes durante 
las diferentes etapas del reality.

Esta temporada fi nal incluirá al 
presentador usual Ryan Seacrest y los 
jueces actuales Jennifer Lopez, Keith 
Urban y Harry Connick, Jr., dijo Fox.

Dos versiones
Aunque fueron presentados de ma-

nera independiente, existieron dos 
versiones de este reality. American
Idol comenzó el 11 de junio del 2002. 
Mientras que Latin American Idol fue
la versión para Latinoamérica, de la 
franquicia inglesa Idols, famosa por 
su versión estadounidense. 

Transmisión
El estreno de la temporada fi nal se 

transmitirá en FOX. Estará dividida 
en dos capítulos de dos horas, de 8 a 
10 p. m. los días miércoles y jueves, 
con una retrospectiva del 2002.

Adam Lambert Mayré Martínez

Primera ídolo de la 

versión original: 

Kelly Clarkson se alzó como 
ganadora en la primera temporada 
realizada en el 2002. Fue una de las 
tres concursantes que nunca estuvo 
amenazada durante la historia del 
programa por la cantidad de votos. 

Triunfo robado: 

Gran favorito de la 8va temporada, 
pero ser abiertamente homosexual 
le costó la victoria. Su álbum de 
actuaciones en el reality consiguió 
llegar al puesto 33 en los charts de 
Billboard, mientras el ganador, Kris 
Allen, se situó en el puesto 55. 

Primera ídolo 

latinoaméricana: 

Tras una dura batalla en territorio 
argentino, la venezolana Mayré 
Martínez consolidó su carrera 
musical luego de convertirse en la 
primera ídolo de la versión latina de 
este reality (Latin American Idol). 

ESPECIAL // Hoy inicia la última temporada del reality internacional

¡Soltero!

Leonardo Di Caprio, 
protagonista de Titanic, 
terminó su relación con la 
modelo Kelly Rohrbach, 
relación que fue secreta.

Se reencontraron

La periodista Anna 
Vaccarella viajó a Estados 
Unidos, para un trasplante 
de médula y se reencontró  
con el cantante Yordano. 

Regia y decidida

La colombiana Ariadna 
Gutiérrez aseguró que 
“pase lo que pase” nadie le 
quita el título de la mujer 
más bella del mundo. 

Godzilla vuelve

Se � ltraron imágenes que 
muestran el aspecto que 
supuestamente tendrá en 
la nueva película japonesa 
que se estrenará en julio.  

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfi nal.com.ve
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Desde el 12 de febrero, el Papa saldrá de Roma 
para visitar Latinoamérica. Se espera que visite 

el campo de concentración de Aushwitz. Los 
otros compromisos del Papa Francisco durante 

el año 2016 se encuentran enmarcados en la 
celebración del Jubileo Extraordinario de la 

Misericordia

Rixio G. Portillo|�

E
l año 2016 es el tercer año del 
pontifi cado del Papa Fran-
cisco, los gestos y muchas de 
las decisiones históricas se 

hacen ya habituales, sin embargo, son 
muchos los compromisos que faltan 
por concretar, por lo que los próximos 
meses serían determinantes para ver 
a dónde llegarán las reformas del pri-
mer pontífi ce latinoamericano. 

Viajes papales
Los primeros compromisos ya 

agendas son los viajes fuera de Italia, 
y el primer destino ya fi jado es Méxi-
co, del 12 al 18 de febrero, en el que 
el mismo Francisco ha pedido estar en 
ciudades que no haya sido visitados 
anteriormente por sus predecesores, 
en este sentido es importante recordar 
que Juan Pablo II visitó en cinco opor-
tunidades el país azteca e inclusive fue 
el primer viaje trasatlántico del papa 
polaco en 1979, y Benedicto XVI du-
rante la cuaresma del año 2012. 

Las ciudades a visitar en México se-
rían San Cristóbal de Las Casas, More-
lia, Ciudad Juárez y Ciudad de México, 
en el mismo se espera que el Papa ha-
blé sobre los puntos más álgidos de los 
inmigrantes mexicanos hacia Estados 
Unidos, de allí la idea de visitar una 
región fronteriza y fuertemente gol-
peada por el narcotráfi co. 

El otro viaje previsto en el año 
2016, durante los últimos días del mes 
de julio, es la participación del Papa 
Francisco en la XXXI Jornada Mun-
dial de la Juventud en Cracovia, Polo-
nia, la cual es el evento internacional 
del mundo católico más importante y 
multitudinario, que agrupa a diferen-
tes jóvenes de todas partes del mundo. 
En el mismo viaje ofi cial se espera que 
el Papa Bergoglio visite el campo de 
concentración de Auschwitz ubicado a 
unos 43 km de Cracovia. 

La visita a Auschwitz sería otro mo-
mento histórico, al ser el primer papa 
no europeo en visitar el lugar que re-

ESPECIAL // Su Santidad participará en la XXXI Jornada Mundial de la Juventud

La agenda del Papa Franci

cuerda uno de los episodios más vio-
lentos y cruentos de la historia con-
temporánea, como lo fue el exterminio 
nazi y la Segunda Guerra Mundial. 

De los viajes no ofi cializados, pero 
si ampliamente comentados se en-
cuentra la visita del Papa Francisco a 
su tierra natal, Argentina, la fecha po-
dría fi jarse durante el mes de enero en 
el primer encuentro que sostendría el 
pontífi ce con el recién electo Mauricio 
Macri, que visitará el Vaticano ya in-
vestido como presidente. 

En ese periplo podrá incluirse Chi-
le, Uruguay y Colombia, aunque este 
último país estaba previsto para el 
2017, pero fuentes cercanas al episco-
pado colombiano afi rman que solici-
tarán al Papa incluirlo en la agenda de 
este año. Por otro lado aunque Mons.
Aldo Giordano, nuncio apostólico, en 
Venezuela, ha afi rmado la intención 
del Papa Francisco de visitar el país, 
no ha habido una invitación formal y 
no está previsto a corto plazo la posi-
bilidad del mismo. 

Entre los países que siguen espe-
rando una visita papal está España, 
que ya estaba programado en el 2015, 
pero no fue posible, luego está Francia 
y Portugal, aunque el Papa también 
ha manifestado querer visitar Irak, la 
situación compleja con el Estado Islá-
mico tampoco lo ha hecho posible. 

Cambios en la Curia
Para el año 2016 se espera que el 

Papa Francisco pueda consolidar ya 
formalmente la reforma a la Curia Ro-
mana, que es la instancia inmediata de 
colaboración y apoyo del Papa para el 
gobierno de la Iglesia Universal. 

Para ello, el mismo Bergoglio ha 
establecido un Consejo de Cardenales, 
con nueve purpurados para preparar 
dicha reforma, las reuniones del de-
nominado (G9) para el año ya tienen 
fecha, febrero, abril, junio, septiembre 
y diciembre, aunque la fi nalidad del 
Consejo no es solo la reforma de la 
Curia sino también ayudar al Papa y 
aconsejarlo en la toma de decisiones. 

Los cambios en el plano comunica-
cional ya fueron concretados, al menos 

de manera ejecutiva, con la creación 
de la Secretaría para la Comunicación, 
en la que fue designado estar al frente, 
el sacerdote brasileño pero del clero de 
Milán, Dario Edoardo Viganó, dicho 
ente agrupa todas las instancias perio-
dísticas y de comunicación de la Santa 
Sede, desde el periódico Osservatore 
Romano, la Radio Vaticano, el Centro 
Televisivo Vaticano, la Ofi cina de In-
ternet, la Librería Editorial Vaticana 
y hasta la administración de la cuenta 
twitter @Pontifex que cuenta con más 
de 20 millones de seguidores, aún se 
desconoce el ordenamiento del Ponti-
fi cio Consejo para las Comunicaciones 
Sociales, pues varios se aventuran en 
asegurar su desaparición. 

En el plano propiamente de las re-
formas a emprender, se espera la cul-
minación de un nuevo texto de Consti-
tución Apostólica, en la que ya se sabe 
que habrían dos cambios fundamen-
tales, la creación de nuevas Congre-
gaciones, la primera para los Laicos, 
Familia y Vida y una segunda sobre 
Justicia, Paz y Solidaridad. Dichas dos 
Congregaciones deberían reagrupar y 
asumir a su vez otros pontifi cios con-
sejos en un solo ente, que debería ser 
presidido por un cardenal, y estas sec-
ciones por otros responsables, en los 
que se ha afi rmado que hasta puedan 
hacerlo alguna religiosa o un laico. 

Sin embargo, no se sabe cuáles se-
rán los pontifi cios consejos a desapa-
recer, ni cuándo será posible el inicio 
de la nueva estructura de la Curia Ro-
mana, es posible, en este sentido, que 
el mismo Papa quiera llevar el texto 
de la nueva Constitución Apostólica a 
consulta entre los cardenales, a través 
de un Consistorio únicamente para 
este tema, y de manera paralela revi-
sar todos los aspectos canónicos que 
tengan implicaciones legislativas, y 
posteriormente su puesta en práctica, 
aunque los trabajos van encaminados, 
al menos en la redacción del texto, el 
momento especifi co será determinado 
por el Papa. 

También se espera que en un posi-
ble consistorio con cardenales el Papa 
anuncie el nuevo tema del Sínodo de 

los Obispos para los próximos años, 
ya un periodista italiano comentó la 
posibilidad que fuese sobre el celibato 
sacerdotal, debatido en 1967 en tiem-
pos de Pablo VI, sin embargo es una 
hipótesis no confi rmada. Así mismo 
se espera la publicación de la Exhorta-
ción Apostólica sobre la Familia, como 
resultado de los sínodos de los años 
2014 y 2015. 

Durante los primeros tres meses 
del año también se tiene previsto una 
reunión con especialistas de primer ni-
vel, en los campos teológicos y canóni-
cos para el funcionamiento del Sínodo 
de los Obispos, ya que según el mismo 
pontífi ce es necesario la colegialidad 
sinodal, y una Iglesia menos centrali-
zada en Roma, en palabras textuales 
hacia la “descentralización y conver-
sión” del papado. 

Aunque cronológicamente la edad 
de los cardenales que participarían en 
un eventual conclave no disminuye de 
los 120 en los primeros meses del año, 
para el término del 2016 si descende-
ría, por lo que varios medios italianos 
se han aventurado a afi rmar que el 
Papa Francisco podría crear al menos 
unos 15 nuevos cardenales, sin embar-
go, para la Fiesta de Cristo Rey solo se 
tiene previsto el cierre del año jubilar, 
la tercera lista de cardenales del Ber-
goglio podrían esperar hasta el 2017. 

El otro cambio en la Curia Romana 
fue adelantada por el mismo pontífi ce 
antes de una nueva Constitución Apos-
tólica, con la creación de la Secretaría 
para la Economía que agrupa todos 
los entes fi nancieros de la Santa Sede, 
incluyendo la mal denominada Banca 

Vaticana, o Instituto para las Obras 
de la Religión (IOR), en este sentido, 
es importante precisar que la compe-
tencia comunicacional y económica se 
encontraban en manos de la Secretaría 
de Estado, y al existir nuevos estos das 
nuevos entes, el secretario de estado, 
mantendría las funciones de asuntos 
internos, y de la relación con los otros 
estados a través de la diplomacia. 

Juicio vatileaks
En el campo fi nanciero, aunque no 

directamente el Papa, pero si en el 
Vaticano, en el 2016 se espera 

el desarrollo del proceso judicial por 
la fuga de documentos e información 
reservada, lo que la prensa ha denomi-
nado el segundo capítulo del escándalo 
Vatileaks.

En noviembre del año pasado, la 
Santa Sede informó sobre el arresto de 
dos personas vinculadas al Vaticano, el 
sacerdote español Lucio Vallejo Balda, 
y la comunicadora y relacionista públi-
ca Francesca Chaouqui, por haber fi l-
trado presuntamente información para 
la realización de dos libros publicados 
por periodistas italianos. 

A la lista de implicados, el Promotor 
de Justicia del Vaticano, agregó a los 
periodistas Emiliano Fittipaldi, y Gian-
luigi Nunzzi, autores de los libros Ava-
ricia y Vía Crucis, respectivamente, en 
el que se revelan con detalles, algunos 
de los movimientos fi nancieros de la 
Santa Sede, y el mal uso de algunos re-
cursos. El Vaticano ante la publicación 
de los mencionados libros respondió 
que conocía dichos movimientos y que 
se estaba resolviendo la situación con 
la creación de la ya mencio-
nada Secretaría para la Eco-
nomía, en manos cardenal 
australiano George Pell. 

Sin embargo al ser im-
putados, los periodistas 
han denunciado el gesto 
como un ataque a la liber-
tad de expresión, por lo que 
la Santa Sede ha afi rmado 
que el proceso jurídico es 
para determinar la respon-
sabilidad penal por posible 
extorsión y medios ilícitos 
para obtener información 

El primer destino del 
Papa fuera de Italia en 

2016 será México. Llega-
rá a ese país el próximo 

12 de febrero.

Los otros compromisos del
durante el año 2016 se encuentr

en la celebración del Jubileo Ex
la Misericordia, el cual fue inau

diciembre de 2015 y tiene previst
de noviembre, entre los eventos
sean presididos por el Papa est

Fuentes del Vaticano
Dato extrao� cial

Aunque se espera que la visita a Colombia sea en 2017, 
una fuente del Vaticano asegura que el destino podría 
incluirse en la agenda de 2016.
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sco para el 2016
reservada, y no por la divulgación de la 
información.

El mismo Papa Francisco, de regre-
so en el viaje de África ha precisado su 
intensión de que le proceso jurídico 
fuese lo más objetivo posible, y pudiese 
concluir antes del Jubileo de la Mise-
ricordia, pero las partes han pedido 
el tiempo sufi ciente para preparar su 
defensa, por lo que se espera que entre 
febrero y marzo pueda desarrollarse el 
juicio.

En espera de ese tiempo los perio-
distas Fititipaldi y Nunzzi solo fueron 
notifi cados del proceso, y convocados 
para ser informados de los cargos, la 
comunicadora Chaouqui (acusada por 
el sacerdote español) fue puesta en 
libertad pero bajo vigilancia, y Lucio 
Vallejo Balda se encuentra bajo arresto 
domiciliar dentro del mismo Vaticano, 
es último ha solicitado ser sometido a 
tratamiento psiquiátrico, aunque sus 
abogados afi rman que se encuentra se-
reno y colaborando con las autoridades 

judiciales de la Santa Sede. 

El Papa ha planteado que la re-
forma de la Curia Romana seguirá 
“seguirá adelante con determinación, 
lucidez y resolución” por lo que el año 
2016 deberá ser el año de su conso-
lidación, el tercer año de Francisco 
luce lleno de compromisos para un 
pontífi ce que con 79 años se en-
cuentra en buenas condiciones de 
salud, sin embargo la providen-
cia marcará el rumbo de una 
Iglesia más misericordiosa 
y en salida, conducida por 
el Papa venido del fi n del 
mundo.

AGENDA JUBILAR

l Papa Francisco 
ran enmarcados 
xtraordinario de 
ugurado el 08 de 
to su cierre el 20 
s que se esperan 
á el envío de los 

misioneros de la misericordia, que son un grupo de 
sacerdotes que tendrán la posibilidad de absolver 
pecados reservados al obispos, por la gravedad de 

los mismos.
También se incluye en la agenda del Papa, el 

jubileo de la Curia Romana en el mes de febrero, 
los compromisos propios de la Semana Santa, y 

un sábado todos los meses en el que habrá una 
Audiencia General, que tradicionalmente se 

realiza los días miércoles, pero que por el año 
extraordinario de la misericordia se agregará una 

nueva oportunidad para que los peregrinos que 
visiten Roma, puedan encontrar al Papa. 

El otro evento esperado sería la canonización de la 

Madre Teresa de Calcuta, prevista para el mes de 
septiembre, los obispos han pedido al Papa Francisco 

realizarla en Calcuta, aunque el Vaticano no ha 
respondido o� cialmente, de ser posible, se agregaría 

el viaje del Papa, no sería la primera vez que un 
pontí� ce visite la India, ya que el mismo Juan Pablo II 

lo habría hecho en dos ocaciones, en 1986 y 1999. 
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El texto escrito por Adolfo Hitler estuvo vetado 
de las librerías alemanas por 70 años. La nueva 

edición se publicará la próxima semana, con 
críticas académicas que buscan desmeritarlo 

OBRA // Publicarán edición de Main Kampf en Alemania para desmitificar el pensamiento nazi

El libro maldito que 
vuelve a las librerías

E
n la Alemania Nazi, las pa-
rejas recién casadas y los es-
tudiantes recién graduados 
acostumbraban a recibir un 

obsequio del gobierno alemán, que se 
podría decir que era del mismo Adolfo 
Hitler: una copia de Main Kampf (tra-
ducido al español, Mi Lucha), un libro 
escrito por Hitler y que fuera recono-
cido más tarde como el manifi esto del 
Partido Nacional Socialista.

El perpetrador de los crímenes 
más horrendos cometidos contra la 
humanidad, empezó a escribir el li-
bro durante su estadía en la cárcel de 
Landsberg, en 1923, luego del intento 
de golpe de Estado en Munich para to-
mar el poder de Alemania.

Hitler pasó en la cárcel un año y 
medio, tiempo que aprovechó para 
plasmar sus ideas políticas, nacidas 
desde su época como pintor frustra-
do en Viena, Austria en 1907… De 
allí crecieron sus prejuicios racistas y 
rencorosos en una ciudad cuyas calles 
repletas de vida multicultural fueron 
caldo de hervidero para su sentimien-
to antisemita, un sentimiento que de-
fi ne cada capítulo de Main Kampf.

Más vendido que la Biblia
El libro fue publicado en 1925, ocho 

años antes de que Hitler asumiera el 
poder. Tuvo buena recepción en la 
población alemana, al grado que apor-
taba más que sufi ciencia económica 
a Adolfo Hitler, que se defi nía para 
aquel tiempo como un “escritor” antes 
de tomar el poder en Alemania.

En aquel otoño de 1925, el libro se 
conseguía al precio de doce reichs-
mark, moneda alemana que equivalía 
a tres dólares estadounidenses.

Al principio las ventas fueron len-
tas, pero con el aumento de la popula-
ridad de los nazis y la crisis económica 
en la cual estaba sumergida Alemania 
luego de la Primera Guerra Mundial, 
el libro empezó a ser demandado en 

las librerías. Encontraron en el texto 
enconado de Hitler una excusa para 
culpar a judíos y comunistas de la cri-
sis alemana.

Entre las fuentes utilizadas por 
Adolf Hitler para escribir Main Kampf,
destaca el libro El judío internacional: 
el primer problema del mundo (1920),
de Henry Ford, fi nanciero de Hitler y 
admirador de sus ideas. También se 
inspira en el famoso Protocolo de los 
Sabios de Sión, libelo antisemita pu-
blicado en 1902 en la Rusia Zarista.

En 1933, año en que empieza el do-
minio del tercer Reich, las ventas de 
Main Kampf se dispararon y el libro 
se vendió a un ritmo de millones de 
ejemplares, que consiguió mantener 
hasta la caída de la Alemania Nazi, 
siendo el libro más vendido en este 
período, después de la Biblia.

Era de esperar. Se imprimieron mi-
llones de ejemplares para obsequiar a 
las familias. Era un modelo de apren-
dizaje en Alemania.

Cuando culminó la Segunda Guerra 
Mundial en 1945, debido a las atroci-
dades cometidas por los nacionalso-
cialistas, el libro dejó de ser publicado 
en Alemania por las Fuerzas Aliadas. 

Regreso polémico
Después de que la Alemania nazi 

fue derrotada, los derechos de autor 
pasaron al estado de Bavaria, último 
sitio de residencia de Hitler. El libro 
no fue impreso más nunca. Estuvo ve-
tado por incitar al odio.

En el marco de la ley alemana, los 
derechos de autor se vencen a los 

70 años de la muerte del autor. Por 
ello, en 2016, el Instituto de Historia 
Contemporánea de Alemania (IFZ de 
Institut für Zeitgeschichte por sus si-
glas en alemán) publicará una nueva 
edición la próxima semana. Será una 
edición crítica, deshuesada, donde  
académicos alemanes demostrarán 
que Mein Kampf está mal escrito, es 
incoherente y no se trata de un texto 
para exaltar demagogia.

La recepción de la noticia es apa-
rentemente positiva, pues buscará 
alejar a los jóvenes incautos de la pa-
labrería de Hitler desde una visión de 
estudio científi ca. Sin embargo, exis-
ten temores a que el acceso público del 
texto pueda exacerbar un sentimiento 
neonazi. Un sentimiento latente en 
el mundo, no tanto en la tierra que 
vio nacer al Führer, pero si en países 
como Grecia, donde la existencia de 
Amanecer Dorado, el partido neonazi 
griego, se ha consolidado como una 
fuerza política del país con represen-
tación en el parlamento.

La polémica pueden ser uno de los 
atrayentes, pero en la mayoría de las 
personas, leer un texto que salió de la 
cabeza de Hitler sigue siendo un sen-
timiento repulsivo, ante un libro que 
inspiró desgracias mundiales.

El libro ha circulado y ha 
sido comercializado en 

varios países y en más 
de 16  idiomas. Se puede 

encontrar en internet, 
donde en el 2014 se 

posicionó como uno de los 
libros electrónicos más 

vendidos en Amazon 

Originalmente el libro estaba titula-
do, Cuatro años de lucha contra 

mentiras, estupidez y cobardía. 
Es una obra autobiográ� ca con 
una exposición de la ideología 

nacionalsocialista. A través de sus 
782 páginas, Hitler detalló los pasos 
para que el Estado alemán nacional-

socialista se convirtiera en el Amo 
del Mundo y ocupara territorios 

europeos por medio de Rusia. 
Uno de los propósitos del Estado 

Nazi era “la preservación de los 
elementos raciales originales que 

con� eren cultura y crean la belleza 
y la dignidad de una humanidad 

superior”.

Josef Schuster
presidente de la Comunidad 

Judía en Alemania

Conocer Mi lucha es 
importante para explicar el 
nazismo y el Holocausto, así 
que no objetamos una edición 
crítica que contraste las 
teorías racistas de Hitler con 
hallazgos cientí� cos 

Charlotte Knobloch
sobreviviente de la Shoá y 

presidenta de la Comunidad 
Judía de Múnich. 

Usar la profunda 
diatriba antisemita como 
material escolar puede ser 
irresponsable 

Josef Kraus
presidente de la Asociación 

Alemana de Profesores

Yo les prometo que se puede 
inmunizar a los jóvenes, 
hacerlos resistentes a los 
extremismos 

Dayanna Palmar / Agencias |�
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Édgar Ramírez saluda al “cambio”

Monopoly excluye a Rey de Star Wars

El actor venezolano más cotiza-
do del séptimo arte, Édgar Ramírez, 
manifestó su apoyo a la instalación 
de la nueva Asamblea Nacional y la 
juramentación de los 112 diputados de 
fracción opositora en el parlamento.

“Lo único permanente en la vida, es 
el cambio, Venezuela”, escribió en su 
cuenta en Instagram acompañando una 

La nueva edición del Monopoly ba-
sado en la saga de Star Wars ha des-
atado la polémica en redes por excluir 
al protagonista femenino de la última 
película de la saga, Rey.

En las fi chas de jugadores del ta-
blero se encuentran los personajes 
de El Despertar de la Fuerza, Finn, 
Kylo Ren, Han Solo, Luke Skywalker 

lo que prevalezca en el poder legisla-
tivo elegido por el pueblo”, escribió la 
animadora Daniela Kosán.

fotografía de la bandera venezolana. 
Otras personalidades del mundo 

artístico venezolano decidieron enviar 
su apoyo al nuevo parlamento. Maite 
Delgado, Stefanía Fernández, Daniela 
Kosán y Caterina Valentino se pro-
nunciaron en su cuenta de Instagram.

“Pido a Dios que la apertura, la 
discusión de ideas y la aprobación de 
mejoras en todos los ámbitos para to-
dos los ciudadanos de Venezuela sea 

y Darth Vader menos el personaje in-
terpretado por Daisy Ridley. Por Twit-
ter, su ausencia en el juego de mesa 
creado por Disney y Hasbro ha provo-
cado protestas mediante las etiquetas
#WheresRey y #WhereIsRey.

Un ejecutivo de Hasbro aclaró que 
este Monopoly lo diseñaron antes del 
estreno de Star Wars y que Rey fue ex-
cluida con el objetivo de no spoilear su 
papel en la película.

YOUTUBE

LOS MÁS VISTOS

1.729.185 
visitas

1.850.325 
visitas

17.736.603 
visitas

Río Roma - Eres la Persona Correcta...

Taylor Swift - Out Of The Woods

Anahí - Boom Cha ft. Zuzuka Poderosa

Estrenado el 31 de diciembre del 
año pasado. El polémico video ya se 
posiciona entre los más vistos.  

340.909 
visitas

Magdalena I Alkilados Ft Mike Bahia

Estrenado el 23 de diciembre. El 
joven colombiano � nalizó el 2015 
con buen pie y nuevo estreno.  

Estrenado el 11 de diciembre. 
Cuenta con la participación de la 
artista brasileña, Suzuka Poderosa. 

Estrenado el 11 de diciembre. Los 
intérpretes regresan con el típico 
romanticismo que los caracteriza.  

Con un comentario en Twitter, 
repleto de emojis de celebración Axl 
Rose confi rmó un hecho que ya habían 
dado por sentado los periódicos y ta-
bloides del mundo. “Ok, ok... Guns N’ 
Roses encabezará Coachella 2016, nos 
vemos todos allá”, fue el mensaje del 
artista en la madrugada de ayer. Ob-
tuvo más de 20 mil retuits y los fans 
agradecieron el regreso de la banda de 
rock más famosa de los 90. 

Se pronunció también el guitarrista 

Slash y Axl Rose confi rman presentación 
de Guns N’ Roses en Festival de Coachella Artistas zulianos regalan 

Una noche para Cristo 

El dúo regional Auri y Tommy son los orga-
nizadores del evento. Foto: Agencias

Las críticas abundaron en redes sociales. 
Foto: Agencias.

La farándula nacional apoya el cambio del 
nuevo parlamento. Foto: Agencias

Una verdadera explosión de ta-
lento juvenil se vivirá el próximo 
20 de febrero el auditorio de Iglesia 
Internacional Betel Central, ubicada 
en la Circunvalación 2. 

A partir de las 4:00 de la tarde, 
más de 10 agrupaciones de música 
urbana se darán cita en la quinta 
edición del concierto Una noche 
para Cristo, dedicado a la juventud 
de la región zuliana. 

El concierto será liderado por el 
dúo musical Auri y Tommy, quienes 
tuvieron la iniciativa de consagrar el 
talento regional en un solo escena-
rio, donde además se encargarán de 
compartir la palabra de Dios a través 
de sus letras.

Gerson, King David, Axel, Aitor 
y Brian, Alex El Servidor, Figueroa 
Charl’s, Gilbert Bermúdez, Edgar 
Leal, Argenis Rodríguez y Fido  “el 
Heredero”, son algunos de los jove-
nes talentos que se presentarán.

El concierto tendrá entrada libre. 
Los organizadores destacaron que 

“será una experiencia que servirá 
para recibir el mensaje de Dios y al 
mismo tiempo de inspiración para 
los talentos emergentes que desean 
trasmitir su palabra con el don que el 
Señor les regaló: la música”.

Concierto

Polémica

Mensaje

Dayanna Palmar |�

Dayanna Palmar |�

Dayanna Palmar |�

Angélica Pérez Gallettino |�

de la banda, Slash, quien en las redes 
sociales publicó una imagen del logo 
original de la banda con la inscripción 
“Coachella”. Ya está todo dicho.

Guns N’ Roses volverá a reunir 
a todos sus miembros originales el 
próximo mes de abril, en el festival de 
Coachella que abarcará dos fi nes de 
semana en California, del 15 al 17 de 
abril y del 22 al 24 del mismo mes.

El vocalista Axl Rose volverá a 
unirse con Slash a la guitarra y Duff 
McKagan al bajo, tras más de veinte 
años distanciados. La última vez que 

Coachella 
comenzó en 1999 como 

un festival de rock 
indie y alternativo y 

ahora es un fenómeno 
de la música

la banda completa compartió escena-
rio  fue en julio de 1993, en el estadio 
de River Plate. A partir de allí, em-
pezaron los problemas y todo se des-
barrancó rápido. Rose comenzó una 
guerra para quedarse con los derechos 
de la banda y echó a todos sus compa-
ñeros, pero ya esa historia quedó en el 
paso y volverán a cantar sus éxitos. 

La agrupación volverá a reunir a todos sus miembros originales el próximo mes de abril. Foto: Agencias
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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

PARA LA VENTA
RETRO

EXCAVADORA
310D. 
TFNO:

0414-6125934
SR. HENRY

A-00011946

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011178

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00011915

A-00011917

A-00011919

A-00011921

A-00011193

A-00011806

A-00011949

A-00011924

A-00011904

A-00006335

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

A-00010494

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

A-00011751
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GRUPOS BAILABLES

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

A-00011942

A-00011948

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

INSTITUTO JUVENTUD SOLICITA DOCENTES,
ASIGNATURA, QUIMICA, CASTELLANO, BIOLO-
GIA, EDUCACION FISICA, FISICA, MATEMATICA,
ENVIAR CURRICULUM uejuventud@hotmail.com.
SECTOR LA LIMPIA LOS ACEITUNOS 0261-
7549675/ 0424-6601303

A-00011952

A-00011947

A-00011864

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00011908

A-00011910

A-00011912

A-00011914

A-00011902

A-00011916

A-00011918

A-00011920

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00011898

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011923

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00011926

*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
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EFE |�
EFE Reportajes

INNOVACIÓN // Grandes compañías renuevan plantilla de historias para los gamers 

El 2016 será el año     
      para el videojuego            
   en realidad virtual

E
l 2016 promete ser un 
buen año para el vide-
ojuego: la realidad virtual 
llegará con ansias de con-

quista, aterrizarán esperadas su-
perproducciones como Uncharted o 
Quantum Break y se estrenarán The
Last Guardian y No man’s Sky, de 
factura más alternativa. 

La realidad virtual será o no será 
en este 2016. Tras un letargo dema-
siado largo, esta tecnología tendrá 
que demostrar que sus experiencias 
disruptivas hacen que merezca la 
pena ponerse un casco en la cabeza 
y aislarse del mundo. 

Facebook, Sony y HTC pondrán 
a la venta los dispositivos Oculus 
Rift, PlayStation VR y Vive, pero 
aún a estas alturas es una incógni-
ta cuánto costarán, cuándo se co-
mercializarán y con qué contenidos 

arrancarán el año —su desarrollo 
será determinante para el éxito de 
la implantación de esta tecnolo-
gía—.

2016 también será el año en el 
que NX, la futura consola de Nin-
tendo, dé señales de vida: la compa-
ñía japonesa aireará los detalles de 
su nueva apuesta de hardware, con 
la que intentará —¿a fi nales de este 
año o ya en 2017?— reponerse del 
fracaso de Wii U.

Otra novedad “nintendera” será 
su entrada en el juego móvil —tras 
una larga resistencia—: en marzo 
verá la luz Miitomo, su primera 
prueba para smartphones.

Las sagas
Que las sagas sigan alimentando 

su legado no es algo exclusivo del 
año que apenas comienza, la foto-

Facebook y Sony prometen cautivar con 
dispositivos. Nintendo resurge también en los 

próximos meses con nueva consola y juegos 
para móviles 

copia es tendencia imparable en esta 
industria, pero los “jugones” esperan 
con fe que las nuevas entregas de Un-
charted, Mirror’s Edge o Mass Effect
sean mucho más que un calco para 
conseguir réditos.

¿Convencerán los mastodónticos 
Uncharted 4: A Thief’s End, Tom
Clancy’s The Division, Mass Effect: 
Andromeda, Mirror’s Edge Catalyst, 
The Legend of Zelda Wii U y Disho-
nored 2? La respuesta, en semanas o 
meses.

También debutarán los inéditos 
Quantum Break, que mezcla acción 
frenética, drama televisivo y control 
del tiempo; Battleborn, un título de 
disparos protagonizado por “héroes 
duros”; y Horizon: Zero Dawn, la 
historia de una heroína que se en-
frenta a una suerte de dinosaurios 
robotizados en un entorno de ciuda-
des muertas y reconquistadas por la 
naturaleza.

El desarrollo independiente pega 
fuerte desde hace ya años en el es-
cenario del ocio interactivo y en este 
2016 las grandes compañías de vide-
ojuego se han aliado con pequeños 
estudios y creadores alternativos 
para publicar títulos alejados de los 
manidos cánones superventas.

Un niño esperado
El más esperado, sin duda, es The

Last Guardian del japonés Fumito 
Ueda, autor de los admirados clá-
sicos Ico y Shadow of the Colossus.
Protagonizado por un niño y un gran 
animal, este juego estuvo en el limbo 
durante años, pero Sony fi nalmente 
decidió impulsarlo. 

Heredero espiritual de la estética 
de Ueda es Rime, del estudio español 
Tequila Works, que se inspira en la 
luz del Mediterráneo, la obra del pin-
tor Joaquín Sorolla y la infancia. 

Las propuestas serán de lo más 
variado en el entorno “indie”: desde 
la exploración de la vastedad de los 
océanos que recoge “Abzû” a la su-
pervivencia en la oscura e inmensa 
isla de Below, a la vuelta de tuerca 
espacial de Tacoma o a la delicadeza 
colorida de los hilos de Unravel.

El jugador podrá asimismo aterri-
zar en los bellos y casi infi nitos plane-
tas de No man’s Sky, sumergirse en 
la estética de los dibujos animados 
de los años treinta que reproduce 
Cuphead —dibujado a mano por dos 
hermanos— o experimentar la an-
gustia vital de un guardabosques de 
Wyoming en Firewatch. El juego está 
servido en 2016.

PlayStation VR

Oculus Rift

Vive

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

A-00011899

A-00011900

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

A-00011815

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

A-00011939

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

A-00011940

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

A-00011164
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Salud
S

Cinco alimentos que ayudan contra la indigestión

Muta el virus de 
la gripe aviar
y mata a una mujer

Alerta

EFE |�

Las autoridades sanitarias chi-
nas confi rmaron hoy que una mu-
jer de 26 años fallecida la semana 
pasada en Shenzhen (sur del país) 
había contraído el virus H5N6 de 
la gripe aviar, una cepa de la que 
por ahora sólo se han registrado 
seis casos, de los que cuatro fueron 
mortales.

La paciente, cuyo nombre no fue 
facilitado, murió el 30 de diciembre 
tras haber contraído el virus por 
contacto con aves, posiblemente en 
un mercado o en una granja, según 
expertos del Centro de Control de 
Enfermedades de Shenzhen, ciu-
dad vecina a Hong Kong.

La agencia ofi cial Xinhua tam-
bién informó de un nuevo caso en 
la misma provincia (Cantón), con-
cretamente en la ciudad de Zhao-
qing, donde una mujer de 40 años 
se encuentra en estado grave por 
virus H5N6 y ha sido aislada, como 
en casos anteriores.

El primer caso de H5N6 se pro-
dujo en mayo de 2014 en la provin-
cia central china de Sichuan

Agencias |�

Los motivos pueden ser diversos, 
pero es común que alguna vez haya 
“comido de más”. Lo que da como 
resultados una indigestión, aunque, 
¿cómo evitar este problema intestinal?

La indigestión suele manifestarse en 
una sensación de malestar en la parte 
superior del abdomen y vientre, y va 
acompañada de calor, ardor y dolor en 
la zona entre el ombligo y parte inferior 
del esternón”, señala la Biblioteca Na-
cional de Medicina de EE UU.

5. BICARBONATO
DE SODIO
Es el remedio más común en 
nuestra cultura. Recuerde, la 
indigestión puede deberse a 
niveles altos de ácido en el 
estómago, el bicarbonato actúa 
como un nivelador de estos.

1. HARINA DE AVENA
Es una forma increíble para empezar 
el día; la puede ingerir en natilla 
o en pan. Además de ser deliciosa 
es alta en � bra con lo que mejorar 
el tránsito intestinal, ayudando 
al  cuerpo a eliminar el exceso de 
toxinas y residuos de alimento. 
También evita el re� ujo.

2. CLARAS DE HUEVO
Es fuente de proteínas, además 
es bajo en ácido. Cuando 
prepare su omelette evite 
emplear las yemas, recuerda 
que ésta es la causante de 
muchos malestares, incluido los 
niveles altos de colesterol.

3. VINAGRE DE 
MANZANA
Aunque de naturaleza ácida, 
este líquido posee un efecto 
alcalinizante que ayuda a evitar 
la indigestión. La dosis ideal para 
conseguir esto, es una cucharada 
pequeña después de comer.

4. SEMILLA DE HINOJO
Es ideal para controlar la 
indigestión producto de la 
comida picante o grasa. La 
semilla de hinojo contiene 
aceites que pueden aminorar 
el dolor producto de este 
mal intestinal.

ESTUDIO // Nuevas revelaciones sobre el peligro del sobrepeso 

Quienes fueron obesos tienen 
alto riesgo de mortalidad

Han descubierto 
que la diabetes y las 

enfermedades del 
corazón prevalecen en 

personas obesas que 
luego adelagazan

AFP |�

E
l riesgo de mortalidad aso-
ciada a la obesidad es sub-
estimado en la mayoría de 
los estudios, porque estos se 

apoyan en una sola medición del índi-
ce de masa corporal, y no en las varia-
ciones de peso a lo largo de períodos 
largos de tiempo, según un estudio 
publicado esta semana.

Según este estudio, las investiga-
ciones que no distinguen entre las 
personas que jamás se excedieron de 
peso y aquellas que fueron 
obesas o tuvieron sobrepe-
so antes de adelgazar son 
engañosas, porque ignoran 
los efectos duraderos de un ex-
ceso de peso.

Además, la pérdida de peso es a me-
nudo resultado de una enfermedad, 
precisan los investigadores, cuyos tra-
bajos fueron publicados en la edición 
en línea de las Actas de la Academia es-
tadounidense de las Ciencias (PNAS).

"Los riesgos asociados a la obesi-
dad han sido subestimados en investi-
gaciones previas porque la mayoría de 
los estudios toman en cuenta el peso 

más es el riesgo 
de mortalidad 

de las personas 
que han sufrido 

de obesidad 
frente a los 
que se han 

mantenido en 
línea durante su vida.

27%

medido una sola vez", explica Andrew 
Stokes, profesor adjunto de salud 
pública de la Universidad de Boston 
y uno de los principales autores del 
trabajo.

"El simple hecho de incorporar me-
didas de peso tomadas a lo largo del 
tiempo deja en claro los riesgos de 
obesidad y muestra que estos son mu-
cho mayores que los estimados hasta 

ahora", añade.
Los científi cos 

determinaron que el 
riesgo de mortalidad de 
las personas que tuvieron un 
peso normal al momento de la in-
vestigación, pero habían tenido sobre-
peso u obesidad en el pasado, es 27% 
mayor al riesgo de mortalidad que 
padecen los que siempre mantuvieron 
la línea.

También observaron una mayor 
prevalencia de diabetes de tipo 2 y de 
enfermedades cardiovasculares entre 

las personas que tuvieron un índice 
de masa corporal (IMC) mayor que 

el normal y luego perdieron peso, 
que entre las personas que siempre 
fueron delgadas.
Los autores del estudio utilizaron 

datos provenientes de una amplia in-
vestigación nacional sobre nutrición 
realizada en Estados Unidos entre 
1988 y 2010.

39% de las personas que tenían 
peso normal al momento de la inves-
tigación habían padecido en el pasado 
sobrepeso u obesidad.

TIPS
La práctica deportiva es la mejor herramienta 
para mantener un corazón saludable� Disminuye el consumo de bebidas azucaradas 

y alcohol para reducir la cantidad de calorías.� Un paseo por la playa, un día de campo, una excursión 
al parque ayudan a mejorar la salud mentad.�
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Deportes
D STEVE NASH AHORA 

LE APUESTA AL FÚTBOL

La leyenda de la NBA y el dueño de los 
Suns de Prhoenix se convirtieron en los 
accionistas mayoritarios del Mallorca 

ADALBERTO PEÑARANDA ES “IDEAL”

El de El Vigía fue elegido para conformar el once ideal de la déci-
maoctava semana de la Liga BBVA. El delantero del Granada es 
la sensación en España por su modalidad de juego y tenacidad en 
la cancha, que le ha dado dos de las últimas victorias a su equipo.

G
uaros de Lara ni lava ni 
presta la batea. O en este 
caso, al jugador. Kenji Ur-
daneta, jugador zuliano 

de larga trayectoria en la Liga Pro-
fesional de Baloncesto, es fi cha del 
equipo crepuscular, pero aún no ha 
disputado partidos con la camiseta 
guara, ni con ninguna otra, pues aún 
no se llega a negociar su participa-
ción con Gaiteros del Zulia -equipo 
con el que entrena- ni por vía de 
préstamo ni por venta.

 “No es una buena situación para 
mí, pero trato de no enfocarme en lo 
negativo sino seguir trabajando en 
las cosas que hacen falta para estar 
al tope”, dijo el optimista Urdaneta a 
Versión Final.

Jugar en el quinteto zuliano ha 
sido cómodo para el alero, quien tie-
ne sus orígenes en tierras zulianas. 
“Yo salí de la Rotaria y desde los 
nueve años comencé a entrenar en 
la escuela del Belisario con (Gusta-
vo) García, José Morales, el mismo 
Jorge (Arrieta), y uno tiene recuer-
dos de esa edad de cuando Gaiteros 
jugaba”, aseguró el otrora capitán de 
los pascueros.

Para paliar las circunstancias so-
bre su estatus, el jugador se enfoca en 
los entrenamientos. “Trato de gastar 
mis energías en ese tipo de cosas, en 
mejorar todos los días, entrenar en el 
gimnasio, venir a lanzar antes de la 
práctica, que es lo único que está en 
mis manos. De resto se lo dejo a Dios 
y a los dueños de los equipos para 
que se resuelva de la mejor manera 
para todos”.

LPB // Kenji Urdaneta aún no ha disputado su primer juego de la zafra 2015-2016

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

El alero zuliano está a la expectativa de su estatus 
con Gaiteros. La gerencia de Guaros pediría una 

exorbitante cifra por el basquetbolista

JUGANDO EN 
EL LIMBO

Ambiente próspero
Para el alero marabino solo existen 

elogios en el quinteto musical. “Noso-
tros lo quisiéramos tener en las fi las 
del equipo porque es buen compañero, 
tiene un liderazgo bueno y sano con los 
jugadores, y aparte de eso su calidad es 
indiscutible”, exclamó Jorge Arrieta, 
entrenador de Gaiteros.

Las prácticas con Kenji se dan 
bajo un buen ambiente, a sus com-
pañeros –al menos de entrenamiento- 
les gusta la competitividad por la que 
se caracteriza el alero. “A pesar de que 
aún no puede jugar se está preparando 
muy bien para cuando le toque la opor-
tunidad. Las practicas fl uyen muy bien 
porque es un jugador muy inteligente 
y competitivo, y eso también nos ayu-
da a mejorar como equipo”, manifestó 
Yorbis Umbría, ala-pívot de Gaiteros.

Como un “líder” lo describe el escol-
ta José Medina. 

“Lo veo como un capitán, primero 
porque me ha ayudado mucho a for-
marme y segundo porque cada vez 
que está en la cancha el equipo se ve 
más organizado”, aseguró el joven de 
19 años.

Para Derwin Ramírez, “Kenji es 
un líder. Siempre es muy competitivo 
en las prácticas y me gusta ese estilo 
porque él entrena para hacer las cosas 
bien en el juego”.

Lo cierto es que aún cuando en la 
campaña anterior vistió la franelilla 
rojiamarilla del quinteto pascuero,  se 
espera –en teoría- pueda repetir  para 
la 2015-2016, solo queda esperar el 
desenlace de las negociaciones entre 
ambos equipos.

�Yorbis
Umbría
Jugador
de Gaiteros

�José
Medina
Jugador
de Gaiteros

Kenji es un jugador muy entre-
gado a lo que es este deporte. A 
él le apasiona entrenar, siempre 
está dando lo mejor de sí

Tiene responsabilidad ofensiva, 
defensiva y habla con todos, por 
eso creo que si juega con noso-
tros, sería una gran ayuda

“Pertenecer a este 
equipo (Gaiteros) 
para mí es un 
orgullo y lo hago 
con el mayor cariño 
posible” 
Kenji Urdaneta
Alero

CON GAITEROS EN LA 2015
Min  Pts  Rebs  Asist.

22,5  6,5  2,3  1,4
Fuente: FIBA
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N
o hay muchas cosas más 
odiosas que una compa-
ración pero el nombra-
miento de Zidenide Zi-

dane como director técnico del Real 
Madrid trajo al recuerdo a la acera 
antagónica: el Barcelona.

En el año 2009 el club catalán 
también tomo una apuesta arriesga-
da para salir de una pequeña crisis 
en medio de sus años más exitosos. 
Josep Guardiola, proveniente del fi -
lial, se hizo cargo del primer equipo.

Con Pep la historia es conocida. 
Con él como entrenador, los blaugra-
nas conquistaron tres ligas de España, 
dos Ligas de Campeones, una Copa 
del Rey, tres Supercopas españolas, 
un par de europeas y dos Mundiales 
de Clubes, resaltando un triplete en 
apenas al primer año.

Al igual que Guardiola, Zidane 
proviene del segundo equipo del club 
aunque sin el mismo éxito del barcelo-
nista que fue campeón de Tercera Di-

visión. Pero sus credenciales ma-
nejando la plantilla grande son 
mejores al ser asistente técnico 
de Carlo Ancelotti hace par de 

temporadas, cuando los madrileños 

El nuevo entrenador del Barcelona se distancia a 
comparaciones con el actual timonel del Bayern 

Munich. Pep alabó la decisión de los merengues y 
la trayectoria del francés

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

Italia

Debut de Arteaga 
debe esperar

El delantero marabino Manuel Arteaga no entró en 
la convocatoria del Palermo que enfrenta, hoy, a la 
Sampdoria por la jornada 18 de la Serie A. 

El debut del exjugador del Zulia FC tendrá que 
esperar, al menos, hasta el domingo cuando los rosas 
choquen con el Hellas Verona.

Juan Miguel Bastidas |�

El Comité de Ética de la Fifa sigue 
dando fuertes golpes a los más altos 

Jerome Valcke también 
queda suspendido de Fifa

cargos del máximo organismo del fút-
bol mundial y, esta vez, recomendó 
sancionar durante nueve años al exse-
cretario, Jerome Valcke.

El francés estará afuera por incum-
plir las normas generales de conducta 
de acuerdo al Código Ético de la orga-
nización.

Según ha informado la Fifa, el pre-
sidente de la cámara de investigación 
del Comité de Ética Cornel Borbély, 
ha concluido el expediente de Valcke y 
ha trasladado su informe fi nal al pre-
sidente de la cámara de resolución del 
mismo, Hans-Joachim Eckert, para 
que adopte la decisión fi nal sobre este 
caso.

9
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  VÍAS PARALELAS 
AL BANQUILLO

FÚTBOL // Zidane recorre un camino similar al de Josep Guardiola

logaron alcanzar la ansiada Décima 
Liga de Campeones. 

Las cosas cambiaron en el trans-
curso de los últimos meses en Valde-
bebas. El repentino despido de Carlo 
Ancelotti, polémica decisión de Flo-
rentino Pérez, y el mal paso de Rafa 
Benítez.

Una situación similar envolvió a 
la llegada de Guardiola al Barcelona. 
Luego de dos temporadas de recon-
quistar la Champions, luego de la 
1992, se impusieron en 2006 pero al 
fi nal de la zafra de 2008 fueron terce-
ros de la liga a 18 puntos del campeón, 
el Real Madrid lo que sentenció el ci-
clo de Frank Rijkaard. 

Pero lo que más los une son sus 
condiciones de leyendas en cada equi-

po. El español fue uno de los mo-
tores del mediocampo del Dream
Team culé, mientras que el fran-
cés le dio el toque de magia a la 
era de “Los Galácticos”, ambos 
alzando La Orejona. 

Pero los dos se han querido 
distanciar de similitudes, em-
pezando por el nuevo timonel 
merengue, quien ayer dirigió su 
primera práctica. “Guardiola es 
Guardiola y yo voy a intentar ha-
cerlo lo mejor posible. Pep es un in-
creíble entrenador pero no me voy 
a comparar. Nunca lo he hecho de 
jugador y nunca lo haré de entrena-
dor”, dijo Zizou. “Él sabe todo lo que 
hay que saber sobre fútbol”, comentó, 
por su parte, Pep.

Vías paralelas en ambas historias 
aunque el resultado de una de ellas 
está por escribirse. La condición de 
ídolo sostiene al galo y de un rayo de 
esperanza con una gran confi anza de 
la afi ción que quizá no tuvo Guar-
diola pero que él mismo se encargó 
de cambiar. 

Guardiola es un 
increíble entrenador 
pero no me voy a 
comparar. Nunca 
lo he hecho como 
jugador y nunca lo 
haré como técnico

Zidenide Zidane
DT del Real Madrid

Josep Guardiola dio su 
primera comparencia 
pública desde que anunció 
su salida del Bayern 
Munich al terminar la 
temporada. “La razón 
por la que no renuevo es 
simple: quiero entrenar 
en la Premier League”, 
declaró. Creceen los 
rumores de llegada al 
Manchester City.

A la premier
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H
ace un año, uno de 
los grupos más nu-
tridos y de mayor 
calidad en la his-

toria hizo su ingreso al Salón 
de la Fama del Béisbol de las 
Grandes Ligas, cuando fueron 
elegidos Greg Maddux, John 
Smoltz, Randy Johnson y Craig 
Biggio, cuatro superestrellas 
que dominaron el deporte en la 
década de los 90’ y principios 
del 2000.

Para la generación del 2016, 
no se espera una selección tan 
extensa como la edición an-
terior, aunque el nombre de 
Ken Griffey Jr. esté considera-
do como un candidato seguro  
que incluso pueda romper el 
porcentaje de votos recibido 
por Tom Seaver (98.8), Nolan 
Ryan (98.8) y Cal Ripken Jr 
(98.5).

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

Mike Piazza podría superar, hoy, el 75% de los votos requeridos.  Foto: AFP

La elección se dará a conocer a las 
6:00 p.m.  a través de MLB Network. 

Griffey parece una fi ja, pero 
Bagwell, Hoffman y sobretodo Piazza 

presentan fuertes candidaturas

MLB // Hoy se elegirá a los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Béisbol

POR UN LUGAR EN EL OLIMPO

Pero, aparte del ‘Junior’,  
otros jugadores como Mike 
Piazza, Jeff Bagwell, Trevor 
Hoffman y Billy Wagner, los 
últimos dos, al igual que Gri-
ffey ingresan por primera vez, 
ganan enteros en la considera-
ción de los cronistas de la Aso-
ciación de Escritores del Béis-
bol norteamericano, encargada 
de realizar la elección. 

De todos ellos, Piazza es 
quien mejor luce en la bole-
ta. En 2015, se quedó a escaso 
margen de ingresar al templo, 
al recibir el 69,9 del 75 por cien-
to de los votos que se necesita 
para hacer entrada a Coopers-
town. El exreceptor dejó una 
línea ofensiva extraordinaria 
para un jugador de su posición, 
pero además, fue considerado 
por excompañeros como Tom 
Glavine, un gran cátcher a la 
hora de llevar a los pitchers.

“Llamaba el juego muy bien” 
dice Glavine. “Recibía la bola 
bien, bloqueaba de manera co-

rrecta, pero muchas veces los 
cátchers son defi nidos como 
buenos por su manera de lan-
zar a las bases y en esa posición 
se juega mucho más que eso”.

Ganan espacio
Los polémicos Roger Cle-

mens, Barry Bonds y Mark 
McGwire también suman 
adeptos, aunque se manten-

drían todavía lejos del 75 por 
ciento de los votos que necesita 
un candidato para ingresar a 
Cooperstown.

Otros con varios años en el 
balotaje como Alan Trammel, 
Lee Smith, Edgar Martínez, 
Curt Schilling, Tim Raines, 
Fred McGriff y Jeff Kent aun 
no parecen convencer a los vo-
tantes para alcanzar el Olimpo.

Premios: 10 Guantes de Oro, 13 Juegos de 
Estrellas, un Premio MVP
*ingresa a la boleta por 1ª vez

Bates de Plata: 10
Premios: Novato del Año (1993), 2do al MVP dos veces, 
Votos que recibió en 2015: 69,9%

Premios: Novato del Año (1991), 3 Bates de 
Plata, 1 Guante de Oro
Votos que recibió en 2015: 55,7%

Acudió a 7 Juegos de Estrellas
*ingresa a la boleta por 1ª vez

K por cada 9IL: 11.9
Asistió a 7 Juegos de Estrellas
*ingresa a la boleta por 1ª vez

CANDIDATOS CON MEJOR 

CONSIDERACIÓN

 Ken Griffey Jr

Mike Piazza

Jeff Bagwell

 Trevor Hoffman

Billy Wagner

Temp: 22 HR: 630 (6to) 
CI: 1836 (15to) 2B:  524

Temp: 16 HR: 427 
CI: 1335 AVG: .308

Temp: 15 HR: 449 
CI: 1.529 2B: 488

Temp: 18 G-P: 61-75 
JS: 601 (2do en la historia) IL: 1089.1
EFE: 2.87 K: 1133

Temp: 16 G-P: 47-40 
JS: 422 (5to) IL: 903
EFE: 2.31 K: 1196

Agencias |�

Los Mets y los Orioles se 
encuentran entre los equipos 
interesados en los servicios del 
relevista dominicano Antonio 
Bastardo, según reportes de 
ESPN.

Bastardo, de 30 años, fue 
integrante de bullpen de los 
Piratas en el 2015 y lució en la 
segunda mitad de temporada al 

Julio C. Castellanos |�

La eliminación del Car-
denales de Lara supuso un 
duro golpe para la direc-
tiva crepuscular, luego de 
que a pesar de conseguir 
33 victorias en la presente 
campaña y mostrar un me-
jor récord general que los 
Bravos de Margarita, ter-
minaron sin postemporada 

Bastardo interesa  
a Mets y Orioles

Cardenales respalda a Luis Dorante 
pero no al sistema de puntos 

Relevista Lvbp

registrar 2.32 de efectividad 
en sus últimas 34 presen-
taciones. El quisqueyano 
terminó la campaña con un 
promedio de carreras lim-
pias de 2.98.

Bastardo estaría buscan-
do un contrato parecido al 
de tres años y 18 millones 
de dólares que fi rmó el zur-
do Tony Sipp con los Astros 
de Houston.

por sexta vez en siete años.
Ha sido una de las derrotas 

más dolorosas en los últimos 
años. No tengo nada que re-
prochar a los jugadores. Ellos 
ganaron 33 juegos y fueron víc-
timas de algo administrativo en 
lo que no tenían ningún tipo de 
injerencia”, indicó Carlos Mi-
guel Oropeza, gerente general 
de los larenses.

En cuanto al sistema de 

puntos que se implementó esta 
temporada en la Lvbp, el direc-
tivo cree que no perdurará más 
allá de la campaña 2015-2016.

“Nadie previó que un equipo 
podía perder y sacar provecho 
de eso. Es muy probable que 
esa circunstancia sea el acta de 
defunción del actual sistema 
de competencia. Hay que ver 
cómo termina la postemporada 
y sentarnos a analizar todo”. 
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El zuliano Castillo batea .400 con los melenudos dominicanos. Foto:  Prensa Escogido

Playoffs

Caribes no traerá 
más importados

Caribes no contratará más refuerzos importados 
para buscar remontar la serie ante Tiburones 
de La Guaira, indicó el gerente deportivo de la 

divisa, Pedro Mena, a medios capitalinos. “Vamos 
a quedarnos como estamos. Con� amos en lo que 
tenemos para levantar la serie contra Tiburones”. 

Baldiris 
va a jugar 

a Corea
Luego de disputar ocho 

exitosas temporadas en 

la Nippon Professional 

Baseball , el venezo-

lano Aarom Baldiris 

decidió despedirse de 

Japón para continuar 

su carrera en la liga 

profesional de Corea 

del Sur, conocida como 

KBO.

Según el diario Sankei 

Sports, el antesalista 

fi rmó recientemente 

un contrato de un año 

y un salario estimado 

de 950 mil dólares con 

los Leones de Samsung, 

actuales subcampeones 

del circuito coreano.

Baldiris era el latino 

con más años activo en 

la liga japonesa.

A
lí Castillo está aprovechan-
do la experiencia al máxi-
mo en República Domini-
cana. El infi elder zuliano 

ha tenido una gran adaptación con los 
Leones del Escogido, donde sin contar 
la jornada de ayer, bateaba para .400 
con seis hits en 15 turnos, dos anota-
das, jugadno como primer bate y se-
gunda base.

“Aproveché la oportunidad de venir 
aquí; una nueva experiencia, un nuevo 
reto y lo acepté”, contó el infi elder zu-
liano al departemento de prensa del 
conjunto quisqueyano.

Comenzó con un tórrido 
bateo, desempeñándose 

como segunda base y 
en los primeros puestos 
de la alineación. Espera 

ser campeón

Julio C. Castellanos /Agencias � |
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

ALÍ CASTILLO ESTÁ 
ENCENDIDO EN LIDOM

BÉISBOL// El criollo juega para los Leones del Escogido en la liga invernal de quisqueya

Julio C. Castellanos |�

Jesús Guzmán comenzó el 
2016 con el pie derecho, debi-
do a que concretó este martes 
su regresó al beisbol organiza-
do de Estados Unidos, al fi r-
mar un contrato de ligas me-
nores con los Cachorros.

El pacto incluye una invi-
tación al campo de entrena-
miento del equipo grande. 
“Voy al spring training como 
un niño más”, soltó la fi gura 
de los Leones previo al tercer 
choque de la primera serie del 
palyoff ante los Navegantes, 
en el Universitario.

“Tuve ofertas de otros equi-

Guzmán pacta con Chicago

pos, pero decidí con mi agente 
(José Mijares) irme con Chi-
cago”. Guzmán, de 31 años de 
edad, se mostró entusiasmado 
por buscar un chance en un 
equipo que viene de una tem-
porada exitosa.

“Es una organización que 
está invirtiendo y el año pa-
sado tuvo en la pelea. Me han 
hablado muy bien del mana-
ger (Joe Maddon)”, comentó , 
luego de una experiencia poco 
grata en Japón.

Guzmán volverá al Big Show esta vez en Chicago. Foto:  Cortesía

“Es un poco diferente a la liga de 
Venezuela; pitchers con mucho más 
experiencia aquí, grandes peloteros 

que han jugado en la Gran Carpa; la 
verdad, trataré de acoplarme lo más 
pronto para hacer el mejor trabajo 

.400
de average tiene Alí Castillo en la 
República Dominicana, jugando 

para los Leones del Escogido

posible”, ahondó el aguilucho, que 
bateó .301 con las Águilas del Zulia 
y que espera ser campeón con el Es-
cogido.  “Sería algo grandioso quedar 
campeón en una liga invernal, en mi 
primera vez en Dominicana”.

Castillo no es ajeno al suelo quis-
queyano, ya que dio sus primeros pa-
sos en el béisbol organizado aquí, lue-
go de ser fi rmado al profesionalismo 
por los Yanquis .“Duré cuatro años en 
la Liga de Verano; fue una bonita ex-
periencia”, relató.
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Exp. No. 48.407/Gjsm. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los Herederos Desconocidos del ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ, quien fuera venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad No. 9.738.027 y cuyo último domicilio fue en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo 
del estado Zulia y a todo aquel que se crea asistido de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa (90) días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efec-
túe de este Edicto, a darse por Citados en el juicio que por NULIDAD DE VENTA y REIVINDICACIÓN propusiera 
el ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ en contra de los ciudadanos LUCIA COROMOTO NAVARRO FINOL y 
JOSÉ DE JESÚS VILLALOBOS SILVA, respectivamente, expediente Nº  V- 48.407. Se les advierte que si vencido 
dicho término sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herederos 
Desconocidos, con quién se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios Versión 
Final y La Verdad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, catorce (14) de Octubre de 2015.- Años: 205° de la 

Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA: 

Abg. ADRIANA MARCANO  MONTERO. 
LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

Exp.No.45.815/Gmu              
E  D  I  C  T  O

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE.  EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA  CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 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 (15) días 
de despacho, contados a partir de la ultima  de las publicaciones que se efectué 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 am a 3:30 pm, en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA siguen la ciudadana BRENDA 
COROMOTO MACHADO MORALES contra la ciudadana IRANNE SAURI VILLALOBOS OSORIO, sobre un 
inmueble , ubicado en la calle 86-A del sector Santa Lucia, Edificio Cantabria, piso 2, apartamento 
signado con el Nº P2-C, en jurisdicción de la parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo Del Estado 
Zulia, y comprendiendo dentro de los siguientes linderos : NORTE: en parte escalera y hall de entrada 
del edificio y en parte apartamento P2-B; SUR :fachada sur del edificio, ESTE: apartamento P2-B y 
OESTE :fachada Oeste del edificio.  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 estable-
cido en los artículos 231 y 692 del código de Procedimiento Civil .Maracaibo 7 de Diciembre de 2015 

Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Jueza Temporal 

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

CONDOMINIO EDIF. LAS GARZAS
La Junta de Condominio Convoca a la Asamblea de 

propietarios para tratar los siguientes puntos:

1.Elección de la nueva junta de condominio.
2.Incremento de la cuota mensual.
3.Otros.

1era Convocatoria: 11-01-2016 a las 7:00 pm
2da Convocatoria: 13-01-2016 a las 7:00 pm
3era Convocatoria: 15-01-2016 a las 7:00 pm

27
fue el puesto 
logrado por la 

Coffaro-Meneses 
en la segunda 

etapa del Rally 
Dakar 2016 con 
el team Azimut 

abordo de un 
Toyota Prototipo

EL TEAM AZIMUT 
ENTRE LOS MEJORES 

Los criollos 
Coffaro-Meneses 

ascendieron 19 
casillas en la 

segunda etapa. 
Esperan acercarse 

a los líderes

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

Vehículos del Team Azimut completaron la etapa dos entre Villa Carlos Paz, 
provincia de Córdoba y Santiago del Estero, Argentina. Foto: Cortesía

E
l Team Azimut, re-
presentante de Ve-
nezuela en el Rally 
Dakar 2016 que se 

realiza en Bolivia, Chile y Ar-
gentina, se mantiene entre los 
mejores 30 competidores de la 
competencia.

El Team Azimut recorre los 
trazados con sus dos vehículos. 
El conjunto Coffaro-Meneses 
partió de Villa Carlos Paz, pro-
vincia de Córdoba, Argentina a 
las 09:39:30 hacia las Termas 
de Río Hondo, en Santiago del 
Estero superando los 510km 
de la especial en 04:11:09. 

Cerca de las 3:40 p. m. 
(hora de Argentina) el vehícu-
lo 357, conducido por Nunzio 
Coffaro junto a su navegante 
Daniel Meneses culminó la es-

pecial de la mencionada etapa  
quedando en el puesto 27 de la 
categoría autos en el rally más 
importante del mundo. 

Coffaro se mostró satis-
fecho por su desempeño al 
volante y el rendimiento de 
la Toyota prototipo. “Decidi-
mos avanzar por los matorra-
les para evitar las lagunas de 
barro donde varios autos se 
quedaron. Los cauchos que 

RALLY // El equipo venezolano destaca en el Dakar 2016 en tierras argentinas

usamos no son para transitar 
sobre superfi cies inundadas. 
Entonces, tienes que frenar 
y andar despacio. Sobre los 
matorrales pasé a 90km por 
hora”, explicó.

Coffaro defi ne como per-
fecta la relación con su copi-
loto Daniel Meneses, “él tiene 
la experiencia. A pesar de no 
haber estado en dos ediciones 
su capacidad de navegación 

es efi caz. Él se autocorrige y 
replantea de inmediato. Si su-
bimos 19 casillas en el primer 
día, pronto estaremos en el 
top ten”, aseguró.

Mientras, que la dupla con-
formada por Desiderio Ferraz 
y Tony Del Villar llegó a la 
meta en el puesto 67. 

La etapa 3 implicará un re-
corrido total de 538km desde 
Termas de Pozo Hondo a San 
Salvador de Jujuy. Se suma-
rán 349km de ruta enlace, 
por la cual viajan también las 
camionetas y los camiones de 
asistencia, más 189km en la 
etapa especial en una ruta de 
montaña estrecha. 

Agencias |�

El Departamento de Compe-
ticiones de la Conmebol, dio a 
conocer el programa ofi cial de 
la Primera Fase y de la Fase de 
Grupos de la Copa Bridgestone 
Libertadores de América. 

La primera fase compuesta 
de 12 partidos, comenzará el 
martes 2 y fi nalizará el jueves 
11 de febrero, en tanto que la 

Equipos venezolanos tienen 
fecha para la Libertadores

Fútbol

fase de grupos inicia el 16 de 
febrero y se extenderá hasta el 
21 de abril. 

El elenco del Caracas FC en-
frentará el martes 9 de febrero  
a Huracán en Argentina por la 
fase previa. El Deportivo Tá-
chira chocará ante el Olimpia 
en Paraguay el martes 16 de 
febrero y el Trujillanos el 25 de 
febrero contra el campeón Ri-
ver Plate en el Monumental. 
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Hoy es el Día del Deporte. 
En la jornada habrán va-
rios actos, en diferentes 

lugares, en los que se escucharán 
promesas serias para fortalecer la 
actividad deportiva, mismas que ya 
la semana próxima ni se acordarán 
de ellas, mucho menos cumplirán 
con lo prometido. El momento es 
ideal para ver nuevamente a gran-
des amigos del ámbito deportivo, 
que como en eventos especiales 
(matrimonios, cumpleaños y se-
pelios), sirven también para esos 
reencuentros.    

***
El comentario también es válido 
para destacar que este 2016 es un 
año muy deportivo, porque aparte 
de las tradicionales temporadas del 

béisbol en las Grandes Ligas y en 
nuestro país (Lvbp), los torneos de 
fútbol en Venezuela, Italia, España 
y otras latitudes; también ocurrirán 
tres megaeventos. La Copa Améri-
ca Centenaria (desde el 3 de junio 
en Estados Unidos), la Eurocopa 
(desde el 16 de junio en Francia) y 
los Juegos Olímpicos de Río de Ja-
neiro, actividad que se iniciará el 5 
de agosto.  

***
Con esas tres joyas deportivas, los 
amantes de la actividad física (aun-
que las veamos acostado y por te-
levisión) podremos disfrutar de la 
pasión del fútbol y de la magia que 
produce una olimpiada. Aprovecha-
mos el punto para destacar que no 
creemos mucho en eso de la ge-
neración de oro, porque el triunfo, 

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Este será un año 
muy deportivo 

EE
D

muy importante por demás, del esgri-
mista Rubén Limardo, aparte del orgullo 
que nos deja sentir, por lo solitaria que 
resultó, nos dejó un sabor amargo. Y 
no fue el hecho de ver a Argentina (una 
de  oro, otra de plata y dos de bronce) y 
México (una dorada y trío de plateadas 
y de bronce, para sumar siete) subieran 
al podio varias veces; sino que nuestro 
rival más directo, en todos los eventos 
deportivos en los que Venezuela partici-
pa, nos dejó muy atrás en el medallero: 
Colombia, que ganó una de oro, tres de 
plata y cuatro de bronce.  

***
Nos alegramos por nuestros hermanos 
colombianos, que producto de un tra-
bajo dirigencial le podría permitir a ese 
país ganar otras tantas preseas, pero en 
Venezuela no se vislumbra un ganador 
de medalla, a no ser por el destello soli-
tario y corajudo de algún Limardo, que 
le saque la rueda a la carreta y le brinde 
una satisfacción al país. Ojalá y la impro-
visación deportiva no deja a Venezuela 
en el limbo olímpico que vivió en cuatro 
lustros, cuando desde Los Ángeles 84 
(tres medallas de bronce), hasta Atenas 
2004 (dos de bronce) pasamos los jue-
gos de Seul, Barcelona, Atlanta y Sidney 
sin observar a nuestra hermosa Bandera 
Nacional en alguna premiación. 

***
La marca de la que hablaremos en 

esta oportunidad no la quiere nadie. 
Tiene que ver con el peor record para 
un equipo de las Grandes Ligas en una 
temporada, con un mínimo de 140 en-
cuentros. Le pertenece a los Cleveland 
Spiders (las Arañas de Cleveland, que 
jugaban en la Liga Nacional) en 1.899. 
Esa temporada el equipo terminó con 
un registro de 20-134. Un registro nada 
envidiable y que resulta bien difícil de 
“emular” en la actualidad.  

*** 
Marcos Martínez, de Los Haticos, nos en-
vió este chiste cruel. Un viejito, antes de 
morir, le dice a su esposa: Vieja ve que en 
mi gaveta del escaparate te dejo pa’ que 
comais toda la vida… La viejita corre, 
abre el escaparate  y dice: ¡Ve al malayo 
ese, lo que me dejó fue la plancha! 

***
Nos vemos nuevamente la próxima se-
mana. Nuestro punto de encuentro es 
el correo eliexserp@hotmail.com. Feliz 
semana y que Dios los Bendiga.

A propósito del Día del Depor-
te, compartimos esta célebre 

frase: “ Un equipo es como un 
buen reloj: si se pierde una pieza 

todavía es bonito, pero ya no 
funciona igual”.

Ruud Gullit, ex futbolista 
holandés

AFP |�

Manny Pacquiao confi rmó, ayer, 
que su combate del 9 de abril con-
tra Timothy Bradley será el último 
como profesional, antes de concen-
trarse en su carrera política en Fili-
pinas, descartando así una eventual 
revancha ante Floyd Mayweather. 

“Me retiro del boxeo para cen-
trarme en mi carrera política. Mi 
combate contra Timothy Bradley 
será el último”, aseguró el boxea-
dor fi lipino ante la prensa desde su 
casa en General Santos. 

Pacquiao, de 37 años, es miem-
bro del parlamento de Filipinas 
desde 2010, y anunció que se pre-
sentaría al Senado el próximo mes 
de mayo. 

El ocho veces campeón del mun-
do presenta un balance de 57 victo-
rias (38 por KO), 6 derrotas y dos 
nulos en 20 años como púgil.

Paquiao, que no subía a un ring 
desde el 2 de mayo de 2015 en el 
“combate del siglo” ante Floyd Ma-
yweather, rechazó la posibilidad de 
una revancha ante el estadouni-
dense. Contra Bradley suma una 
derrota y un triunfo. 

Manny Pacquiao 
anuncia su retiro 

Boxeo
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CELEBRACIÓN // Hoy habrá dos misas: una en la Catedral y otra en la Basílica

EN SU DÍA TODOS PIDEN 
MAYOR ATENCIÓN AL ATLETA
Dirigentes y atletas dicen 

que el Zulia pude ser 
una potencia deportiva. 

Posee el material 
humano para lograrlo, 

pero faltan recursos

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@ versionfinal.com.ve

P
ara celebrar el Día del depor-
te, autoridades regionales y 
municipales organizan sen-
das misas en la Catedral de 

Maracaibo y en la Basílica.
En la primera de las actividades, 

anunciada para iniciarse a las 8:00 a.m. 
estará presente la alcaldesa Eveling Tre-
jo de Rosales, su tren ejecutivo (inclu-
yendo al Imdeprec), promotores depor-
tivos y varios atletas; mientras que en la 
Basílica se concentrará, un par de horas 
después, el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, el directorio del Instituto Re-
gional de Deportes (Irdez), otros atletas 
y  algunas glorias deportivas. 

El grueso de dirigentes, entrenado-
res, deportistas, periodistas y perso-
nalidades aspiran a escuchar propues-
tas serias que permitan un despertar 
en ese gigante dormido, como lo es el 
estado Zulia, para que de una vez por 

La actividad deportiva no se detiene; especialmente hoy, cuando se celebra su día, a la espera de que las autoridades brinde buenas noticias. Foto: Archivo

�Leonet Cabezas
 Director del Irdez

Hemos incrementado las becas a los de-
portistas zulianos. Vamos a esperar los 
anuncios que haga hoy el Gobernador 
Arias Cárdenas en favor del deporte.

�Gilberto Negrete
 Director del Imdeprec

Este año nos vamos a enfocar en el 
deporte comunitario y en las escuelas. 
Hemos construido ocho canchas de 
usos múltiples con grama arti� cial.

�Enry Rosales
 Asociación de Béisbol

El apoyo a los deportistas debe ser con-
tinuo para que se den los resultados. 
En el Zulia hay material humano, que 
necesitan recursos para desarrollarse.

�Luis Urribarrí
 Dirigente de San Francisco

El Zulia necesita mejorar las insta-
laciones deportivas y brindarle un 
mayor apoyo a los deportistas. En San 
Francisco el deporte está paralizado. 

�Franklin García
 Asociación de Softbol

El Zulia es una potencia en el softbol, 
pero el estadio Cuatricentenario no 
tiene baños, se robaron los aires y la de-
lincuencia tiene en jaque a los atletas. 

�Necerlys Soto
 Campeona nacional

Es fundamental que nos apoyen, a 
todos los deportistas, para que el 
deporte zuliano termine de explotar, 
como la potencia que somos. 

El director del Instituto Regional del Deporte del estado Zulia 
(Irdez) Leonet Cabezas, habló con Versión Final y destacó que el 
deporte es prioridad para la gestión del Gobernador Arias Cárdenas. 
“En el año 2015 se aportó, solo para las asociaciones deportivas, 85 
millones de bolívares. Eso fue para los viajes de las selecciones nada 
más, pero adicional a ello también se rescataron varias instalaciones 
importantes, como el Domo de cabimas, el Centro de Alto 
rendimiento en Bobures y el estadio Mario Romero, en Machiques”.   

Inversión en 2015

todas comience a surgir como una po-
tencia en la materia. 

Versión Final contactó a varios 
dirigentes, municipales y federados y 
a la principal pieza del atletismo zu-
liano, como lo es la bella Nercelys Soto 
(campeona nacional en los 100 y 200 
metros planos), quienes coincidieron 
en que la atención al atleta, el manteni-
miento de las instalaciones existentes, 
construcción de otras tantas y el apoyo 
a las selecciones, permitirán que el de-
porte consiga la vía para el desarrollo 
integral y, en lo tangible, que los logros 
en los diferentes eventos nacionales e 
internacionales sean temas cotidianos.  

Pero  ello lo que implica un gran es-
fuerzo de las autoridades que gobier-
nan ambas latitudes, porque implica 
una seria inversión económica, que a 

Miguel Gómez dijo que “se 
necesita una relación más 
directa entre el Irdez y las 

asociaciones”. Adelis Fusil 
destacó, además: “Se debe 
velar por el buen funciona-

miento de las instalaciones y 
que sean manejadas por las 
entidades a las que les due-

lan esas instalaciones”.

Frases para hoy
la vez dependerá de que el Gobierno 
nacional facilite los recursos para ello. 

Atención al atleta
“El deporte está en crisis como en 

crisis está el país. La falta de recursos 
y de sistemas idóneos para aplicar 
atentan contra el deporte zuliano. 
Este implica una mayor atención a los 
deportistas, porque hemos tenido que 
trabajar con mucho sacrifi cio para que 
puedan formarse y entrenar”, dijo de 
entrada Miguel Gómez, presidente de 
la Asociación Zliana de Gimnasia. 

Igual pensar manifestó Adelis Fu-
sil, de la Asociación  Zuliana de Fút-
bol. “Lo primero que debe haber es 
una atención fundamental al atleta, 
porque este es el protagonista de la 
actividad deportiva. Sin eso no se pue-
de avanzar”. 

Para Enry Rosales, presidente de la 
Asociación Zuliana de Béisbol “se ne-
cesita que el apoyo al deporte sea in-
tegral. Se necesitan recursos para los 
deportistas, también para que las ins-
talaciones sean las más óptimas para 
la práctica deportiva y sobre todo, el 
apoyo para las concentraciones de las 
selecciones; especialmente para los 
clasifi catorios, porque allí, además de 
ganar un puesto a competencias na-
cionales, también se miden fuerzas y 
se logra mejorar en los aspectos que 
necesitamos mejorar”. 

Protagonista
Nercelys Soto, velocista que posee 

las marcas nacionales en los 100 y 
oos 200 metros planos femenino, al 
respecto aseguró: “El Zulia debe ser 
una potencia y para ello necesitamos 
que surjan más talentos deportivos, 
que quieran representar al Zulia y a 
Venezuela en las competencias co-
rrespondientes. Nuestro estado tiene 
excelente material humano para nu-
trir las diferentes selecciones, pero se 
necesita descubrirlos y apoyarlos”. 

Nercely es la mejor exponente del 
atletismo zuliano y es una de las me-
jores del país. Consiguió su cupo a los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 en la 
prueba de 200 metros planos, en abril 
pasado, en el campeonato Jim Bush 
Track and Field, en EE. UU. donde 
dejó marca de 23 segundos y 14 cen-
tésimas.
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Ha muerto cristianamente en la paz del Señor 
CAMILO ANTONIO GONZÁLEZ FUENMAYOR  

Q.E.P.D

Sus padres: Emilio González y Trinidad Fuenmayor (+). Su es-
posa: Agrimilda Rosa Fuenmayor (+). Sus hijos: Marilú Gonzá-
lez, Henry González, Douglas González, Argenis González, Juan 
Carlos González, Ervis González, Carlos Javier González y Antoni 
González. Sus hermanos: Benito, Euclides, Vilmero, Danilo, Tibal-
dom, Mireya, Lesvia, Nila, Duvis, Osmaira y Nivia. Nietos: Neuro, 
Nervis, Neurimar, Nareanyeli, Narielis, Endri, Ender, Adrian, Si-
món, Camilo, Argenis, Agrimildo, Juan Carlos, Joel David, Danie-
la, Diego, Deiner y Gabriela, sobrinos, primos, Demás familiares y 
amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 
06/01/2016. Hora: 08:00 a.m. Dirección: La Paz, Sector Las Vegas 

2do calle casa # 18. Cementerio: El Eden. 
PAZ A SU ALMA
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Ha muerto en la paz del Señor

JOSÉ DAVID 

SOTO ÁVILA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Soto y Alicia de Soto (+). Su esposa: Marilud del 
Carmen Rodriguez. Sus hijos: José Venancio, Eduardo José, Jei-
son José, Yendri José, Ronny José y Noé Alberto. Sus hermanos: 
Inés, Maria, Alicia, Alva y Tarcila. Demás familiares y amigos Invi-
tan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 06/01/2016. 
Hora: 10:30 a.m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra 
Maestra Av. 15 con Calle 10 Unión. Cementerio: San José. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ADELIA DEL CARMEN 
SEGUERIT

(Q.E.P.D)

Su esposo: José Antonio Salas. Sus hijos: José, Alexander, Carmen y 
Nathlis Salas. Sus hermanos: Obdulia, Edgar, Nilda, Margara, Douglas y 
Pedro. Demás familiares y amigos Te Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuara Hoy: 06-1-16. Hora. 12:00 m. Dirección. Los Estanques, Av. 19c 
No 110-100. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ 
DEL SEÑOR

VIDAL JOSE 

ATENCIO FUENMAYOR
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Peralta (+) e Isabel Baptis-
ta (+). Sus hermanos: Ana Alcira, María (+), 
Ramona (+), Arturo (+), Jesús (+), José, Gra-
ciela, Cruz (+), Luis, Modesto (+) Baptista. 
Otros familiares: Sobrinos,  demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se 
realizara hoy: 30-07-2014. Hora: 01:00 p.m. 
Servicios Funerarios Virgen del Carmen, C.A. 
Dirección: Av. 15 Delicias. Salón: EL Valle. 
Cementerio: San Sebastián.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MERCEDES DEL CARMEN 
FUENMAYOR BARALT

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Trinidad (+) Ana Albertina Baralt (+). Su esposo: Mario Carrasquero 
(+). Sus hijos: Mario Carrasquero, Juan Carlos Carrasquero, Jesús Enrique Carras-
quero, Paul Alberto Carrasquero. Sus hijos políticos: Gloria Esther Flores. Sus nietos: 
Mario Carrasquero Flores, Stephanie Carrasquero. Sus hermanos: Luis Ángel, Tulio, 
Romer (+) Sila (+) Maria (+) Silfa (+) Antonia (+). De-
más familiares y amigos invitan al cato de sepelio que se 
efectuara: Hoy 06/01/2016. Hora: 11:00 a.m. Cemente-
rio: San Sebastián.

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:

LIDIA RAMONA 
GONZALEZ DE TROCONIZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel González (+) Eva de González (+). Su esposo. Euro Tro-
coniz Sus hijos: Euro José, Daniel José Troconiz. Sus hijos políticos: Elaine 
Villasmil, Maribel Quintero. Sus nietos. Daniela, María Daniela, Gabriela y 
Evangelina Troconiz. Sus hermanos: Luisa, Laura, Olga, Ilda, Daniel y Wilmen 
González. Demás familiares y amigos invitan al 
cato de sepelio que se efectuara: Hoy 06-01-2016. 
Hora: 10:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús 

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:

DON NATALE 
PARRAVANO PARRAVANO                  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Salvatore Parravano (+) y Filomena Parravano (+). 
Esposa: Irama Ortega de Parravano. Sus Hijos: Natale Parravano, 
Orlando Parravano, Yajaira Parravano, Yasmina Parravano, Osvaldo 
Parravano, Maria Parravano, Natalina Parravano y Arelis Parravano. 
Sus Hermanos: Dario Parravano (+), Maria Parravano, Rossina 
Parravano, Valentina Parravano y Antonieta Parravano (+). Demás 
familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 
06/01/2016. Hora: 7:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70 Sector Santa 
Maria entre Av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

Sus Hijos: Ángel Malaver, Maria Malaver, 
Northon Nieve, Manuel Nieve (+), Noel Nie-
ve, Libertad Nieve, Patria Nieve, Beatriz Bo-
gado, Onelia Bogado y Noemy Nieve. Sus 
hermanos, nietos, bisnietos, nueras, yernos, 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 
06/01/2016. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: Jar-
dines de La Chinita sus restos están siendo 
velados En La Mansión Apostólica Casa Fu-
neraria Salón: San Juan.

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:

ANGELA AURORA BOGADO
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 MARIA PRIMITIVA 
ROMERO DE HERAZO                  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Blas Romero y Maria Eugenia Espitia (+). Esposo: Manuel 
Romero Herazo (+). Sus Hijos: Edinson Herazo, Esilda Herazo, Enilsa Herazo, 
Eira Herazo, Ercilia Herazo, Ebbirt Herazo, Enadis Herazo, Emigdio Herazo, 
Manuel Herazo, Ermensa Herazo. Sus  Nietos: Alexandra Diaz, Elvis Diaz, 
Ana Javi Diaz, Mirella Herazo, Karina Herazo, Anais Herazo, Jhoan Chamorro, 
Jhoel Chamorro, Yamile Chamorro, Yureimi Chamorro, Erek Coneo, Gandi 
Coneo, Yaider Coneo, Cecilia Rendon, Cesar Rendon, Daniel Rendon, Ángel 
Rendon, Roger Rendon, Narlibet Herazo, Nesky Herazo, Marlenny Herazo, 
Mamahemig Herazo. Demás familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuará Hoy: 06/01/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrió La Pastora calle 96b 
n°47-30.

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:

 JOSÉ ANTONIO 
PERALTA MATOS                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Hipólito Peralta (+) y Alejandrina Matos (+). 
Esposa: Clara Elena Ariza de Peralta. Sus hijos: Hipólito, Yudi, 
Antonio y Yerson Peralta Ariza. Sus hermanos: Doris, Poli, 
Carne, Luis y Elena. Sus  nietos: Wundy, Nerio, Yorman, Antony, 
Melisa, Zoraidito, Marialena, Henri, Yen, Jader, Diego, Lisvani, 
Yerson, Yerimar. Demás familiares y amigos, Invitan al acto 
de Sepelio que se efectuará Hoy: 06/01/2016. Hora: 12:00 
m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucia. Dirección: Calle 70 Sector Santa Maria entre av. 
26 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS
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Sus padres: Ana I de Velázquez (+) y Juan Velázquez (+). Su esposo: Porfirio 
Rincón. Sus hijos: Cesar, Dunia y Roger. Sus nietas: Isabel Maria y Maria Cla-
ret. Sus hermanos: Juan Ramón (+), Orlando, Isabel Cristina y Yoneida. Sus 
cuñados: Janet, Nívea y Onésimo. Sus sobrinos: Connie, Ana C, Néstor, Héc-
tor, Mildred, Carlos, Yohana y Ricardo. Demás familiares, amigos, comunidad 
del camino catecumenal te Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día 
de Hoy Miércoles 06 de Enero de 2016. Hora: 3:00 p.m. Dirección: Funeraria 
y Capilla Velatoria La Cañada. Salón: Inmaculada. Iglesia: Inmaculada Con-

cepción. Cementerio: Concepción. 

CONFORTADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS DE NUESTRA SANTA MADRE LA IGLESIA

PAZ A SU ALMA

 A PARTIDO A LA CASA DEL PADRE

DAISI ISABEL 
VELÁZQUEZ DE RINCÓN

(Q.E.P.D)

Venganza

Un muerto y un herido 
tras tiroteo en Lagunillas 

Una presunta venganza acabó con 
la vida de un joven de 25 años, este lu-
nes, durante un tiroteo efectuado en el 
barrio San José de la parroquia Liber-
tad del municipio Lagunillas. 

Leonel José Andrade Pereira, de 
25 años, se encontraba compartien-
do con un amigo apodado “El Pegao”, 
dentro de una residencia familiar en el 

Redacción Sucesos |�

Un amigo lo mata de tres puñaladas

Francisco Javier Acuña, de 18 años, 
fue asesinado de tres puñaladas, la no-
che de este lunes, por un amigo al que 
conocía de toda la vida.

Acuña se encontraba en su residen-
cia ubicada en el barrio 2 de febrero, 
de San Francisco cuando Daniel José 
Martínez Bravo, de 18 años, llegó a 
reclamarle a la víctima el extravío de 
un teléfono celular y en la disputa se 

Michell Briceño Ávila |�
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fueron a las manos. Francisco Javier 
desconocía que su victimario llevaba 
consigo un arma blanca.

Acalorada la discusión, la víctima 
tomó un tubo para defenderse y el ho-
micida le propinó las tres puñaladas, 
una en el pecho y dos en el abdomen.

“Mi hijo ya se preparaba para dor-
mir cuando escuchó que Daniel lo 
llamaba. Daniel le exigía un teléfono 
celular que supuestamente se había 
perdido, pero Francisco alegó que no 
sabía dónde estaba. Se fueron a las 

manos y mi hijo tomó un tubo para 
defenderse, por su parte Daniel sacó 
un cuchillo y lo apuñaleó sin titubear”, 
contó Guanelje Acuña, padre del falle-
cido.

Acuña aseguró que su hijo era ayu-
dante de una panadería y que de vez en 
cuando también se dedicaba a la alba-
ñilería. Dejó un bebé en la orfandad y 
su concubina espera su segundo hijo.

El homicida reside frente a la casa 
del fallecido. Familiares denunciaron 
que el sujeto huyó del lugar.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

 MARÍA E. MONTIEL  
Q.E.P.D.

Sus Padres: José Ángel Castillo (+) y Alcira Montiel. Su Esposo: José del 
Carmen Lozano. Sus Hijos: José Antonio, Jesús Alberto, José Ángel, María 
Angela Lozano. Sus Hermanos: Raúl, Jorge, Rubia y Lucila Montiel (+). 
Dirección: Sector Pozo Último. Demás familiares y amigos invitan al Acto 
de sepelio que se efectuara Hoy: 06/01/2016. Hora: 2:00pm. Iglesia: 
Jesucristo. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto - La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto en la paz del Señor

TEODORO 

RAMÓN GÓMEZ

(Q.E.P.D.)
Su madre: Maria Basilicia Gómez (+). Sus hermanos: Petra Gómez 
de Angulo, Maria Gómez (+), Daniel Gómez (+) y Catalina Gómez 
(+). Sobrinos, primos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara el día de Hoy 06/01/2016. Hora: 09:00 
a.m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra. 
Av. 15 con calle 10 (Unión). Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor

FERNANDO NERIO 

BERMUDEZ

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Carmen Ilda Quintero. Sus hijos: Érica, Juan, 
Carlos, Nancy, Wilmin, Berky, Fernando, Nerio y Rafael. 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuara el día de Hoy 06/01/2016. Hora: 10:00 a.m. 
Salón: Su casa. Dirección: Urb Vista al Sol calle 5- #177-81. 
Cementerio: San Fco El Pueblo. 

PAZ A SU ALMA

sector La Antena, cuando cerca de 
las 8:30 p. m., fueron sorprendidos 
por unos sujetos armados. 

El fallecido era sobrino de un 
comisionado del Cpbez. 

Su compañero, Andry Enrique 
Alcantares, de 18 años, alias “El 
pegao”, resultó herido.

“El Chapillin”, “Luis El Mocho” 
y “El Kevin”, son algunos de los 
apodos de los homicidas.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 6 de enero de 2016 | 39Sucesos

Armando González era el segundo de 
cinco hermanos. Foto: Johnny Cabrera

Joven ultimado 
en 18 de Octubre
no era ladrón

Familiares de Armando Moisés 
González Villásmil, de 22 años, 
asesinado el lunes por sujetos  en 
el barrio Tres Reyes Magos, ave-
nida Milagro Norte, rechazaron la 
información extraofi cial donde se 
aseguró que el joven estaba inmer-
so en el mundo delincuencial.

Susana Villásmil, tía del infortu-
nado, aseguró que el muchacho era 
un hombre trabajador, se desem-
peñaba como ayudante de cocina 
en el Restaurant Gustock y que en 
sus días libres era mototaxista.

Su familia dijo que tenía un hijo 
y su deseo era ser GNB. Contaron 
que al momento del hecho, la víc-
tima regresaba de llevar a una pri-
ma al trabajo y que dos sujetos lo 
interceptaron para arrebatarle su 
moto, pero se dañó y lo mataron.

Michell Briceño Ávila |�

Réplica

Luego de un aparatoso vuelco que 
sufrió en la carretera Lara-Zulia, la 
noche de este lunes 4 de enero, Henry 
Zafra (58), dueño de una panadería en 
La Concepción y conocido popular-
mente como “Chicho”, falleció en una 
clínica de la Costa Oriental del Lago.   

El infortunado viajaba de copiloto 
en una camioneta Ford Súper Duty, 

Muere en choque en la Lara-Zulia dueño 
de una panadería en La Concepción 

Así quedó la camioneta donde se desplazaba 
Henry Zafra. Foto: Cortesía

Neiro Palmar A. |� doble cabina, color blanca, en com-
pañía de sus hermanos Tilson y Jesús 
Zafra, y un amigo, procedentes de una 
matera de su propiedad, asentada en 
la población de Santa Bárbara. 

Los Zafra regresaban hacia el sector 
Campo Niquitao, del municipio Jesús 
Enrique Lossada, donde residen, pero 
el conductor de la camioneta supues-
tamente se quedó dormido, perdió el 
control del volante y se volcaron. 

Usuarios de la arteria vial trasla-

Por compra de Bs. 295 mil en
internet quemaron a Ovalles  

La noche del 28 de diciembre vecinos de Cumbres de Maracaibo localizaron el Mitsubishi Lan-
cer, con el cadáver carbonizado de José en su interior. Foto: Michell Briceño / Hernán Valera

El joven habría 
adquirido, además 

de los cauchos 
para su carro, dos 
motocicletas y un 

televisor. Sigue latente 
el móvil pasional

INVESTIGACIÓN // El Cicpc reveló detalles del cajero bancario asesinado el lunes 28 de diciembre

Neiro Palmar A. |�

L
a adquisición a través de una 
página web de dos motos Bera 
Socialistas, un televisor pan-
talla plana y cuatro cauchos, 

que totalizó la cantidad de 295 mil bo-
lívares, desató la muerte a puñaladas 
y posterior quema del cadáver dentro 
de su carro, de José Ramón Ovalles 
(32), la noche del 28 de diciembre en 
el sector Cumbres de Maracaibo. 

El joven, que laboraba como cajero 
en una entidad bancaria situada en la 
avenida La Limpia, habría realizado 
la compra por internet mediante un 
“contacto” que conoció gracias a un 
cliente del propio banco.

Voceros del Cicpc-Zulia revelaron 
ayer que el cliente y principal sospe-
choso del crimen está identifi cado 
como Nelvis Sánchez y tiene fi jada su 
residencia en la urbanización Lago 
Mar Beach, al norte de la ciudad, don-
de Ovalles fue asesinado a puñaladas.

Supuestamente, José Ramón Ova-
lles pagó por transferencia bancaria 
200 mil bolívares por las dos motos 

Esperanzados

Los familiares de José Ramón 
Ovalles se han mantenido 

herméticos en torno al 
caso, sin embargo confían 
en las pesquisas del Cicpc

Bera, 75 mil bolívares por los cuatro 
cauchos y 20 mil bolívares  por el tele-
visor, en los primeros días de diciem-
bre, pero hasta el lunes 28 no le ha-
bían entregado nada de lo adquirido.

La cita mortal
Una fuente ligada al caso reveló que 

a José Ramón inicialmente le ofrecie-
ron una moto por 82 mil bolívares, 
luego la subieron a 87, hasta que se 
cerró el negocio por 100 mil bolívares 

cada una, compró dos, sin embargo, le 
dejaron claro que se las entregarían en 
enero de este año. 

Esa fue la primera compra que hizo, 
luego pagó el televisor y por último los 
cauchos. En todas Nelvis Sánchez, al 
parecer, fue el intermediario. 

La mañana del lunes 28 de diciem-
bre, la víctima recibió una llamada de 
Sánchez donde le indicaba que le ha-
rían entrega solamente de los cauchos 
para su Mitsubishi Lancer, vinotinto, 
y lo citaron en Lago Mar Beach. 

Ese día José Ramón primero llevó 
a su esposa a que una manicurista en 
San Francisco, realizó otras diligen-
cias y ya en horas de la tarde acudió 
en búsqueda de los cauchos. 

La policía científi ca señaló que al 
cajero lo mataron a puñaladas entre 
las 5:30 y 6:00 p. m. en Lago Mar. 

Sus verdugos montaron el cadáver 
en el Mitsubishi, tomaron la avenida 
Guajira hacia la Plaza de Toros y to-
maron la prolongación de la Circunva-
lación Dos hasta llegar al sector Cum-
bres de Maracaibo. Allí le prendieron 
fuego al carro y huyeron del lugar. 

¿Móvil pasional?
Los sabuesos del Cicpc entrevista-

ron a tres amigos de Ovalles y de ellos 
obtuvieron los datos sobre la compra 
millonaria. Y aunque hasta ahora la 
teoría que cobra mayor fuerza es que 
al joven lo mataron para no entregar-
le lo que compró, policialmente no se 
descarta que sea un crimen pasional.  

Extraofi cialmente se conoció sobre 
una versión en la que Ovalles habría 
sido asesinado por el esposo celoso 
de una mujer con la que sostenía una 
estrecha amistad, y por eso la saña de 
asestarle múltiples puñaladas y que-
mar su cadáver en su propio carro. 

La policía ha hecho varios allana-
mientos en la casa de Nelvis Sánchez,  
pero la propiedad está abandonada. 

Estaba casado y dejó un hijo 
en la orfandad. Era TSU en 
Instrumentación Petrolera, 
pero laboraba como cajero.  

José Ovalles (32)

Henry Zafra (58)

daron a la víctima a una clínica. Allí 
falleció “Chicho”, mientras que su 
hermano Jesús sufrió contusiones en 
el cráneo y ya fue dado de alta.

Henry Zafra era dueño de la pana-
dería El Rey David, en Campo Niqui-
tao. Sus restos ya fueron trasladados 
a La Concepción y son velados en la 
capilla Acuña y Sagrado Corazón.

C2

Arrolladas cinco 
personas frente 
a una frutería

Una mujer que conducía un auto 
Malibú, quien alegó a la policía que 
presentó una falla mecánica, arro-
lló a cinco personas al mediodía de 
ayer en plena Circunvalación 2. 

Los heridos fueron identifi cados 
como los hermanos Manuel Gre-
gorio González (46) y Alido Jesús 
González (36) además de Isabel 
Sánchez Zabaleta (50), Zaida Sán-
chez (38) y Zairelis Montero Sán-
chez (18). Todos recluidos en el 
Hospital General del Sur. 

Manuel González, según repor-
tes médicos, sufrió mayores le-
siones. Mientras que su hermano 
contusiones. Las damas heridas 
presentaron fracturas. 

Fabiana Delgado M. |�

Michell Briceño A. |�
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 046 414
04:30pm 397 640
07:45pm 345 762

TRIPLETÓN
12:30pm 758 SAG
04:30pm 821 LEO
07:45pm 707 LIB

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 273 416
04:30pm 368 715
07:35pm 647 497

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 943 ESC
04:30pm 568 VIR
07:35pm 883 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 224 726
04:45pm 062 835
07:20pm 936 768

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 871 PIS
04:45pm 634 ARI
07:20pm 681 GÉM

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 120 511
04:40pm 448 569
07:40pm 745 427

MULTI SIGNO
12:40pm 475 TAU
04:40pm 657 ARI
07:40pm 880 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 140 332
04:45pm 035 808
07:45pm 977 072

TRIPLETAZO
12:45pm 683 TAU
04:45pm 470 PIS
07:45pm 586 CÁN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 662 360
04:30pm 889 155
08:00pm 198 682

CHANCE ASTRAL
01:00pm 928 ARI
04:30pm 331 SAG
08:00pm 268 ARI

Acribillan a un concejal 
del Psuv en El Mecocal

Una supuesta 
venganza por despidos 

en la Alcaldía de 
Miranda, en la COL, 

tras las elecciones del 
6-D, sería la causa

VENGANZA // Dos sicarios le propinaron  20 disparos en la cabeza y el rostro de la víctima

 Redacción Sucesos|�
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E
l concejal suplente por el 
Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv) en el 
municipio Miranda y jefe de 

Presupuestos del Concejo Municipal 
de esa jurisdicción, en la COL, Al-
fredy Scandela, de 57 años, fue acri-
billado de 20 balazos en el caserío El 
Rocío del sector El Mecocal.

El sicariato se registró ayer a las 
4:00 de la tarde, aproximadamente, 
en el momento que Scandela mane-
jaba una camioneta Ford Ranger, de 
color blanco, placas A93BR0A, perte-
neciente a la municipalidad. 

Testigos del hecho precisaron que  
dos pistoleros, a bordo de una moto, 
sorprendieron al concejal y le propi-
naron los tiros en cabeza y rostro.

Scandela, quien era concejal su-

fue la hora en el que un par de 
sicarios accionó sus armas contra 

el concejal suplente Alfredy 
Scandela en el sector El Rocío, del 

municipio Miranda.

4 pm

plente del actual presidente de la Cá-
mara Municipal de Miranda, Heder 
Martínez, recién salía de su lugar de 
trabajo, donde realizaba los prepara-
tivos para el acto de instalación del 
periodo legislativo 2016, que se regis-

traría la mañana de hoy. 
Al momento de su asesinato se 

dirigía a su casa, en el sector Con-
cejo de Ciruma, capital de la parro-
quia San Antonio.

Vinculan a Los Matos
Fuentes policiales revelaron ayer 

que Scandela fue el encargado de 
los despidos que llevó a cabo re-
cientemente la Alcaldía de Miranda 
en la parroquia Ana María Campos, 
luego de las elecciones parlamenta-
rias del 6 de diciembre.

Alfredy Scandela era Director de Presupuesto del Concejo Municipal. Foto: Cortesía 

Entre las personas despedidas por 
el concejal está una mujer, de apellido 
Matos, quien laboraba como registra-
dora de la Alcaldía y era la encargada 
de un Mercalito en el sector El Meco-
cal, que también le quitaron. 

Según la investigación policial “la 
mujer es familiar directo de Wílmer 
Matos, segundo al mando de una 
banda dedicaba al cobro de vacunas, 
extorsión y sicariatos en la COL, a 
quien la fémina buscó para cobrar 
venganza tras ser despedida”.

El Cicpc investiga el caso. 

Asesinan a pescador en 
Santa Rosa de Agua

Familiares se encontraban en las afueras de 
la Morgue forense de LUZ a la espera del 
cuerpo. Foto: Jhonny Cabrera

La tarde de este 2 de enero un 
pistolero, que se presume estaba en 
estado de ebriedad, llegó a la playa 
Capitán Chico y disparó al aire, alcan-
zando la humanidad de José Daniel 
Montiel, de 23 años, y causándole la 
muerte dos días después.

Familiares del infortunado que se 
encontraban en la morgue de LUZ, 

contaron su versión de lo sucedido. 
Aseguraron que a las 5:30 p. m. del 
sábado, Montiel se encontraba en su 
casa en compañía de su tía, cuando 
un hombre llegó y se bajó de su vehí-
culo y empezó a hacer tiros al aire.

Tres impactos de bala alcanzaron 
a Montiel, uno en la espalda y dos en 
el brazo. Fue remitido por vecinos al 
Hospital Adolfo Pons y luego al Uni-
versitario, donde falleció este lunes. 

Kender Ochoa, cuñado de la vícti-

ma, indicó que un hombre se bajó de 
un carro y disparó sin motivo contra 
el joven y luego huyó.

Fuentes policiales manifestaron 
que el móvil del asesinato sea la ven-
ganza. Señalaron a un azote conocido 
como “El Gordo Carlos Luis”, de ser 
el presunto asesino de Montiel.  Cicpc 
realiza las investigaciones para escla-
recer los hechos.

El infortunado se dedicaba a la 
pesca, estaba casado y dejó dos hijos.

Michell Briceño Ávila |�

Cabimas

Ultiman a 
ingeniero por 
resistirse al robo

Cerca de las 4 p.m. del lunes luego 
de terminar la jornada laboral, José 
Aníbal Márquez Gutiérrez, de 45 años, 
fue sorprendido por dos delincuentes, 
en la calle Linares de “Las 40”, cuando 
se dirigía a su casa.

Los sujetos ingresaron al vehículo, 
modelo Malibú, color verde, placas 
AK048T y le exigieron al conductor se 
bajara del carro.

Según la información suministrada 
a los cuerpos de seguridad por los tes-
tigos, Márquez se resistió al robo y los 
sujetos optaron por dispararle. Luego 
de asesinarlo, los antisociales lo lan-
zaron del vehículo y huyeron a toda 
velocidad del sitio. 

Se conoció que era profesional en 
ingeniería civil, pero laboraba desde 
hace algunos años como taxista. 

Douglexsy Morillo |�

Miguel Laviera, secretario 
general del partido UNT, en 
el  municipio Miranda, de-
nunció en días pasados que 
160 empleados de la Alcal-
día Bolivariana de Miranda, 
fueron despedidos vía texto 
y de manera injusti� cada, 
por parte del alcalde Tiberio 
Bermúdez, como resultados 
de las elecciones parla-
mentarias del pasado 6-D 
donde la oposición resultó 
mayoría. 

160 despedidos


