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DIGITALIZARÁN TODA LA OBRA 
DEL NOBEL COLOMBIANO 
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HOY COMIENZAN LAS CLASES 
DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 
MEDIA EN TODO EL PAÍS. 9

MOMENTOS DE TENSIÓN POR 
LA TOMA DEL CONTROL EN 
ÁREAS DE EL MARITE. 36

LITERATURA EDUCACIÓNRETÉN

Maduro activa su 
gabinete anticrisis
Creó el Ministerio de Economía Productiva 
desde donde regirán las líneas para enfrentar la 
emergencia. La cartera la liderará Luis Salas.

Padrino López fue rati� cado en el Min-Defensa. 
Hubo 32 nombramientos en total. No respondió 
a la proclamación de tres diputados en la AN  

ARISTÓBULO ISTÚRIZ ES EL NUEVO VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Diosdado Cabello, 
diputado del Psuv, 
aseguró que ninguna 
ley aprobada en el 
nuevo Parlamento 
tendrá validez para el 
resto de los poderes y 
asomó la posibilidad 
de  cortar los recursos 
para su funcionamien-
to. Foto: AFP

Cabello: “Creo que no llegará 

un céntimo a esta asamblea”

INVESTIGARÁN LA 
CRISIS Y PARALIZACIÓN 
DE AGROISLEÑA 

EXPERTOS ANALIZAN 
LAS VÍAS QUE LA AN 
TOMARÍA PARA CESAR 
AL GOBIERNO  

PASAJEROS SE NIEGAN 
A PAGAR AUMENTO 
DE POR PUESTOS Y 
RECLAMAN ORDEN 

OPOSICIÓN

CONSTITUCIÓN

MARACAIBO

5 

JURAMENTAN A 
LEGISLADORES 
IMPUGNADOS

La bancada opositora o� -
cializó la entrada de los 3 
diputados de Amazonas al 
Parlamento y los juramen-
tó. El acto causó un tenso 
debate por la legalidad y 
el ala o� cialista rechazó 
cualquier validez por violar 
una sentencia de la Sala 
Electoral del TSJ. Se plan-
tea desde ya un choque de 
poderes y desconocimien-
to de legitimidad.
FOTO: AFP 
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Bachaqueros venden la 
leche en polvo en Bs. 2 mil 
por kilo y a escondidas  
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El enfrentamiento ocurrió en 
el sector El Edén, en la vía a 
La Concepción, después de 
precisar la ubicación de los 
hampones. Se desplazaban en 
un Ford Granada. Iban fuerte-
mente armados. 
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noti� cado de tal procedimiento por lo 
que prevalece la proclamación. 

“Nos sentimos rechazados ante tal 
iniciativa, se trata de violar nuestros 
Derechos Humanos, no se nos noti� ca  
para tomar alguna acción ante lo que 
pudiera ser una arremetida judicial”.  

Acceso a la prensa
En acto seguido fue aprobado el 

proyecto de acuerdo que establece 
permitir el acceso de los periodistas 
y otros representantes de medios de 
comunicación publico o privados tan-
to nacionales como internacionales al 
hemiciclo de sesiones de la Asamblea 
Nacional. 

Biagio Pilieri, diputado por el es-
tado Trujillo, fue el encargado de leer 
el proyecto de acuerdo donde se des-
taca además, establecer por medio 
de la Juntad Directiva de la AN unas 
directrices para la acreditación de los 
periodistas que quieran acceder a di-
chos espacios. 

Pilieri manifestó su respaldo a los 
trabajadores de Antv y denunció que 

Bancada o� cialista dice 
que las actuaciones 

de la Asamblea 
Nacional, a partir de 

este momento, estaban 
viciadas de nulidad

Se intenta  
transferir equipos 

y bienes de Antv  
con fecha 30 de 

diciembre

AN juramenta a los tres 
diputados impugnados

Allup: “La bancada opositora sabe lo que hace”

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, aseveró  
ayer que la bancada opositora “sabe 
lo que hace” al juramentar a los dipu-
tados electos en el estado Amazonas 

Juramentaron los tres diputados indígenas del estado Amazonas, 
Romel Guzamana, Nirma Guarulla y Julio Ygarza. Foto: AN

sobre los cuales el Tribunal Supremo 
de Justicia aceptó un documento de 
impugnación introducido por el Psuv. 

Ramos Allup dijo que “no vamos 
a caer en discusión con ese tema”, al 
que la bancada o� cialista ha criticado 
ampliamente, aseverando que tras la 
juramentación de estos diputados los 

actos de la AN serían “nulos de toda 
nulidad” por estar en desacato de una 
sentencia del TSJ.   

A partir de las 03:30 de la tarde 
inició la primera sesión ordinaria de 
la Asamblea Nacional (AN) en el Pala-
cio Legislativo en Caracas, en la que la 
oposición venezolana logró instalarse 

como mayoría cali� cada en la Asam-
blea Nacional con 112 diputados. 

Tanto el diputado Pedro Carreño 
como los demás diputados o� cialistas 
a� rmaron que es “ilegal” juramentar a 
los tres impugnados en el TSJ, duran-
te sus respectivas intervenciones en la 
sesión ordinaria que se celebró. 

Ayer se realizó la primera sesión ordinaria de 
la AN. Foto: Agencias

“se intenta introducir un acta para 
transferir equipos y bienes del canal 
con fecha del 30 de diciembre”. 

Por su parte, el diputado Ear-
le Herrera recordó: “Lo establecido 

en la Constitución sobre libertad de 
expresión se lo deben al Presidente 
Chávez”. 

Aseguró que no es la bancada de 
oposición actual la capacitada para 
dar “clases de libertad de expresión.

Hoy se puso � n a la hegemonía 
comunicacional de un sistema de 
propaganda de poder que convertía 
la verdad en mentira y la mentira en 
verdad”, así lo expresó el diputado de 
la Asamblea Nacional, William Dávi-
la, (AD-Mérida), durante la primera 

sesión ordinaria del 2016. 

Comisión
La Asamblea Nacional aprobó la 

creación de una comisión que se en-
cargará de investigar la designación de 
los magistrados principales y suplen-
tes del Tribunal Supremo de Justicia 
realizada en la sesión del día 23 de 
diciembre de 2015 por el parlamento 
saliente liderado por el chavismo. En 
un debate se solicitó la revisión de la 
designación.

PARLAMENTO // En sesión ordinaria aprobó un acuerdo que permite el acceso a la prensa

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

Javier Sánchez |�

E
l segundo round de la nue-
va Asamblea Nacional (AN) 
se realizó ayer a partir de  
las 3:00 p. m., de acuerdo 

a la convocatoria del Secretario del 
Poder Legislativo, Roberto Marrero, 
cuya agenda incluía un acuerdo para 
regular el acceso de los medios al he-
miciclo, el régimen de convocatoria 
a sesiones y algunas consideraciones 
sobre las designaciones de magistra-
dos.  

En el inicio de la sesión ordinaria, el 
presidente del Parlamento Nacional y 
el resto de la  junta directiva juramen-
taron a los tres diputados indígenas 
del estado Amazonas, Julio Ygarza, 
Nirma Guarulla y Romel Guzamana.

Como se recordará, el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) suspendió la 
proclamación de estos tres diputados, 
tras la impugnación que solicitara la 
dirigente socialista Nicia Maldonado.

Maldonado introdujo un recurso 
ante la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia para la impugna-
ción de los resultados electorales del 
estado Amazonas, debido al hallazgo 
de pruebas que demostraban una su-
puesta compra de votos en la entidad.

Al ser consultado, el diputado Gu-
zamana (PI/Baniva) señaló que nin-
guno de los tres diputados ha sido 

 Por mayoría quedó 
establecido que las 

sesiones se realizarán 
los días martes y jueves 
y los miércoles se harán 
respectivas comisiones

CAPRILES DICE QUE ES LEGAL 

LA JURAMENTACIÓN

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, saludó 
la juramentación de los 3 diputados opositores del estado 
Amazonas este miércoles en la primera sesión ordinaria.

ENTREGARÁN PROYECTO DE AMNISTIA

Este jueves será entregado a la comisión especial 
designada por la AN el proyecto de Ley de Amnistía y 
Reconciliación Nacional, elaborado en base a la pro-
puesta inicial del Foro Penal.
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Según el diputado Pedro Carreño, todos los actos de la Asamblea Nacional están viciados, son 
nulos y no saldrán en Gaceta, el Ejecutivo no los va a publicar. Foto: Agencias

Carreño: “Actos de la Asamblea son 
nulos y no se publicarán en Gaceta” 

Por segundo día continuaron los di-
mes y diretes encendidos en la recién 
instalada Asamblea Nacional. 

El diputado psuvista Pedro Carre-
ño informó a la prensa que la fracción 
parlamentaria del chavismo le exigirá 
al presidente Nicolás Maduro que no 
le envíe presupuesto a la Asamblea 
Nacional, debido a que a su juicio la 
mencionada institución entró en des-

Norka Marrufo |� acato con la juramentación de los di-
putados de Amazonas. 

“Todos los actos están viciados, por 
eso el bloque o� cialista irá mañana al 
TSJ (…) Todos los actos son nulos, no 
van a salir en Gaceta, el Ejecutivo no 
los va a publicar. Esta Asamblea es 
nula, por lo tanto todos los otros pode-
res tienen que desconocerla“, agregó.

Como se recordará, este miércoles 
el bloque parlamentario de la Mesa 
de la Unidad Democrática juramentó 
a los tres diputados de Amazonas que 

habían sido impugnados ante la Sala 
Electoral del  Tribunal Supremo de 
Justicia. 

Los parlamentarios juramentados 
fueron Julio Haron Ygarza y Nirma 
Guarulla, además del diputado indíge-
na Romel Guzama, de la región Sur.

Este acto contó para el bloque o� -
cialista como una violación a la Cons-
titución, hecho que desencadenó esta 
sarta de amenazas por parte de Ca-
rreño. Por segundo día, el debate fue 
encendido en la nueva AN. 

ASAMBLEA // Expertos: el referéndum revocatorio es una vía legal, pacífica y electoral

Analizan la legalidad de 
una salida del Gobierno

Por hechos de 
corrupción se podría 

hacer un antejuicio 
contra el Presidente 

de la República, 
aseguran

Norka Marrufo | �
nmarrufo@version� nal.com

H
enry Ramos Allup, el re-
cién electo presidente 
de la Asamblea Nacional 
opositora, le mostró los 

dientes al Presidente de la  República, 
Nicolás Maduro. Amenazó que en seis 
meses se decidirá la “salida constitu-
cional, democrática, pací� ca y electo-
ral, para la cesación de este gobierno”, 
sentenció.  

En agosto de 2014, José Vicente 
Rangel denunció que “un golpe par-
lamentario se gestaba en la oposición, 
de obtener mayoría parlamentaria”, 
tal como sucedió el pasado 6 de di-
ciembre de 2015. Luego se supo de un 
documento redactado en el seno de la 
MUD, denominado “Agenda de cam-
bios desde la nueva AN”. Allí “Chúo” 
Torrealba planteaba:  

“Transitar desde el Poder Legis-
lativo el camino hacia el cambio po-
lítico nacional”, dijo en ese entonces 
Torrealba y agregaba: “El señor Ma-
duro tendrá que ver si corre o se en-
carama”, mientras Capriles aseguraba 
que ganando las elecciones se abren 
las puertas a la salida del Presidente  
Nicolás Maduro. 

La diatriba está encendida. La 
AN podría activar los mecanismos 
que la Constitución Nacional con-
templa: enmienda constitucional, 
reforma constitucional, referendo 
revocatorio o Asamblea Nacional 
Constituyente, para escoger aquel 

mecanismo que garantice la mayor 
participación popular. 

Para Humberto Ortiz, abogado, 
profesor de derecho constitucional en 
la Universidad del Zulia y en la Uni-
versidad Rafael Urdaneta, la salida del 
presidente Maduro podría de� nirse 
constitucionalmente con un referén-
dum revocatorio o “un antejuicio de 
mérito”, explicó.  

La otra vía legal “es que pueda ha-
cerse algún tipo de investigación, a 
través de la función auditora que tiene 
la Asamblea. Que la Asamblea le pida 
a la Contraloría que lo haga y que la 

Contraloría lo requiera. Se repetiría 
el caso de Carlos Andrés Pérez. Por 
algunos elementos de corrupción se 
podría hacer un antejuicio contra el 
Presidente de la República y en ese 
antejuicio de mérito, sea juzgado por 
el máximo Tribunal de la República”, 
argumentó.  

Sergio Urdaneta, abogado, espe-
cialista en derecho constitucional y 
administrativo, cree que aun cuando 
Ramos Allup no especi� có el mecanis-
mo de cesación del gobierno, “se está 
re� riendo al referéndum revocatorio, 
sin decirlo. Esa es una salida constitu-

cional porque está prevista en la Ley. 
Cuando se llega a la mitad del perio-
do de cualquier gobernador, alcalde, 
presidente o diputado, puede ser re-
vocado su mandato. Esa es una salida 
constitucional”, sostuvo.  

Aclara que eso hay que ponerlo en 
el contexto de la crisis, sino tiende a 
malinterpretarse. Ya voceros del go-
bierno han dicho, eso es un golpe. 
Esa es una conspiración. “Si hay una 
crisis de desabastecimiento médico, 
de comida, inseguridad, de caída pro-
funda de los precios del petróleo, de 
la desmejora del salario de los traba-

Para Angulo Fontiveros, la “salida constitucional al gobierno de Maduro es un golpe de estado parlamentario”. Foto: Agencias

jadores, una desinstitucionalización 
del país, donde prácticamente nada 
funciona, entonces parece lógico que 
los ciudadanos activen un mecanismo 
constitucional para salir de la crisis”, 
expresó.    

Capricho opositor
Desde la óptica de Alejandro Angu-

lo Fontiveros, abogado, especialista en 
ciencias penales, doctor en derecho, 
catedrático, exmagistrado, “eso es un 
golpe de estado parlamentario. Para 
destituir al Presidente de la República, 
no es porque le provoque a una serie de 
parlamentarios o diputados de la mayo-
ría. Eso es una actitud caprichosa que 
a una gente  le provoque o no les caiga 
bien el presidente de la república y va-
yan a hacerle un referéndum”, indicó. 

“Tienen que haber muy poderosas 
razones establecidas de manera cons-
titucional para que eso pueda suceder” 
recordó. 

El mandato de gobernadores, 
alcaldes, presidentes o diputados, 
puede ser revocado en la mitad 
de su periodo  

Sergio Urdaneta
Constitucionalista
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Cabello: “Ni un céntimo 
debería llegar a la AN”

ADVERTENCIA // El diputado asegura que la Asamblea no tiene legitimidad

Denunciará ante 
el TSJ a la junta 

directiva del 
Parlamento por 

violar la Constitución 
y las leyes

E
l diputado por el Psuv, Dios-
dado Cabello, dijo ayer a las 
afueras del Palacio Federal 
Legislativo que “esta Asam-

blea carece de legitimidad, la perdió”, 
y advirtió que a partir de este mo-
mento no debería llegar a ella ni un 
céntimo desde el Ejecutivo. 

Cabello aseguró que la bancada 
del o� cialismo denunciará ante el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a 
la junta directiva de la Asamblea Na-
cional (AN) por violar la Constitución 
y las leyes.

El Parlamentario se retiró del he-
miciclo donde se desarrolló la primera 
sesión ordinaria del parlamento, de-
nunciando el “desacato” por parte de 
la bancada opositora al Poder Judicial 
tras la juramentación de los cuatros 
diputados impugnados por el TSJ.

“Desde ayer sabíamos que la 

Cabello declaró a las afueras del Palacio Federal Legislativo. Foto: Agencias

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis. 
Foto: Agencias. 

Luis Vicente León: “La gente se 
divorció del discurso chavista”

El analista político y presidente 
de la � rma Datanálisis, Luis Vicente 
León, explicó vía Twitter que la opo-
sición tiene la tarea de consolidarse 
desde la Asamblea Nacional, como 
una alternativa real mediante la reso-
lución de los problemas del país.

León cuestionó por qué el chavis-
mo votó en contra del proceso políti-
co. “¿Por qué votaron contra? Por la 
crisis. Por el discurso agresivo. Por 
el abuso de poder. Por los controles 
extremos. Por los presos políticos”, 
a� rmó.

Destacó que mientras el o� cialismo 
mantenga el discurso, no conectarán 
nuevamente con la población. “¿Crees 
que acentuar lo que rechazan abierta-
mente y te desconecto políticamente 
te ayudará a recuperarlos? Yo no”, 
enfatizó. 

Asimismo, indicó que el gobierno 
tiene el reto de rehacerse y presentar 
opciones inteligentes de cambio po-
lítico y económico para rescatar sus 
conectores. Mientras que la oposición 
tiene el reto de presentarse como una 
opción real de cambio. “Caer en el jue-
go de la confrontación sólo la encochi-
naría”, comentó León. 

Luis Vicente León subrayó que 
mientras el debate político inunda el 
discurso chavista y opositor, la gente 
sentirá un vacío enorme de solucio-
nes a sus problemas claves. “La gen-
te se divorció del discurso chavista. 
Cuidado. Porque eso no signi� ca que 
se haya casado con ningún otro... por 
ahora”, explicó el analista.

El presidente de Datanálisis cree 
que para triunfar y consolidarse po-
líticamente en Venezuela, los líderes 
deben entender los problemas más 
importantes de la población. “Quién 
entienda mejor la demanda cotidiana 
de la gente”, dijo. 

oposición intentaría juramentar a 
parlamentarios impugnados (…) 
Ellos decidieron juramentar hoy con 
los votos de ellos, nosotros nos opu-
simos”.

Aseguró que cualquier ley que sal-
ga de esta asamblea es nula, “nadie 

le va a parar (…) Esta Asamblea no 
tiene ningún tipo de legitimidad, la 
perdió”, sentenció Cabello. 

En declaraciones a los medios, el 
diputado mencionó que habrá un 
“con� icto de poderes“, al tiempo que 
anunció que a la AN “no le va a llegar 
a partir de este momento ni un cénti-
mo”, asumió. 

“Vamos a ir al TSJ a denunciar a 
la nueva directiva de la AN, no habrá 
ley que puedan publicar, van a hacer 
el ridículo, es nula’’, dijo. 

Agregó que “todos los actos de esta 
nueva Asamblea Nacional carecen de 
toda validez’’.

Cali� có de arrogante la actuación de la 
nueva directiva de la AN. Foto: Agencias

Diputado opositor, Wiliams Dávila.  Foto: 
Agencias

Diputada anuncia una ley que permita la 
concesión libre.  Foto: Agencias

Parlamento Propuesta

Anuncio

Rodríguez: “No 
será sencillo 
legislar” 

Dávila: Hay que 
evaluar decreto 
de emergencia

Arellano: “Una 
ley devolverá  
concesión a Rctv”

Héctor Rodríguez, diputado 
por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela, precisó ayer durante la 
primera sesión ordinaria del Parla-
mento que “la AN no va a ser senci-
lla, va ser compleja”.

“Allí va haber un foco de ten-
sión, eso debemos reconocerlo, 
procesarlo y saberlo administrar”, 
aseguró Héctor Rodríguez.

Aprovechó para cali� car de 
“arrogante” la actuación de la di-
rectiva del Parlamento durante la 
instalación en el día de ayer en una 
entrevista a Unión Radio. 

El diputado reelecto, Williams 
Dávila, se re� rió al decreto de 
emergencia económica que busca 
promover la bancada o� cialista y 
expresó “yo creo que hay que de-
batirlo, que seamos mayoría no 
quiere decir que seamos obstruc-
cionistas, qué pasa con el control 
del cambio. No hay que tener una 
visión reduccionista”.   

“Si hay que declarar la emergen-
cia social, la in� ación está destro-
zando a nuestra gente, la in� ación 
está haciendo ricos a los ricos, no 
podemos vivir de burbujas. La gen-
te no vive de una pensión, del suel-
do”, agregó en el programa radial 
En Sintonía. 

Explicó que todos los programas 
o misiones que satisfagan las ne-
cesidades personales, inclusive los 
gastos sepulcrales deben sostener-
se. “Deben verse los ingresos petro-
leros, si va haber una apertura, la 
inversión extranjera, mientras hay 
que garantizar las necesidades bá-
sicas de manera regular”, indicó.

La diputada opositora Gaby 
Arellano aseguró ayer que Radio 
Caracas Televisión (Rctv) volverá a 
la pantalla de los venezolanos por-
que habrá “una ley que le permita 
la concesión libre”. 

“Queremos honrar con el acuer-
do de los medios en la asamblea a 
los periodistas de este canal porque 
va a haber una ley que le permita la 
concesión libre, volveremos a te-
ner a NTN24 transmitiendo inter-
nacionalmente y, sobretodo, este 
acuerdo rati� ca el compromiso de 
la unidad con la libertad de expre-
sión”, expresó. 

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

 Javier Sánchez | �
Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |� Javier Sánchez |�

por desacato 

El diputado del Psuv propone 
la medida por considerar que 
la directiva está en desacato 

a una sentencia del TSJ
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Este miércoles, el presidente Nicolás Maduro, inició la designación 
de su nuevo gabinete ministerial desde el palacio de Mira� ores, 
nombrando como vicepresidente ejecutivo de la República a 
Aristóbulo Istúriz, quien fue electo en el 2012 como gobernador del 
estado Anzoátegui. 

Nicolás Maduro, luego de nombrar como vicepresidente a Istúriz, y 
designar a algunos de los ministros, asignó un nuevo cargo a Jorge 
Arreaza, quien hasta ayer fue el vicepresidente de la República, 
para ser el Vicepresidente para el Área Social y ministro de 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. 

Fueron rati� cados:

Nuevos ministerios:

 Ministerio de la Producción Agrícola y Tierras
 Ministerio de Pesca y Acuicultura
 Ministerio de Agricultura Urbana
 Ministro de Economía Productiva 

Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional 

Nuevo tren ministerial 

Delcy Rodríguez Canciller de la República

Luis Motta Domínguez Ministro de Energía Eléctrica

Gustavo González López Ministro de Interior y Justicia 
Eulogio Del Pino Ministro de Petróleo y Minería

Isis Ochoa Ministra de Comunas

Marco Torres Ministro de Alimentación

Iris Varela Ministra de Servicio Penitenciario

Vladimir Padrino López Ministro de la Defensa

Miguel Pérez Abad Ministro de Industria y Comercio 

Jesús Faría Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional 

Wilmar Castro Soteldo  Ministro de Agricultura y Tierras

Ángel Belisario Ministro de Pesca y Acuicultura

Emma Ortega Ministra de Agricultura Urbana

Rodolfo Medina Ministro de Banca y Finanzas 

Rodolfo Pérez  Ministro de Educación

Marleny Contreras Ministra de Turismo 

Luisana Melo Ministra de Salud

Oswaldo Vera Ministro del Trabajo

Freddy Ñañez  Ministro del Poder Popular para la Cultura

Mervin Maldonado Ministro Juventud y Deporte

Luis José Marcano  Ministro de Comunicación e Información 

Luis Sauce  Ministro de Transporte y Obras Públicas

Clara Vidal Ministra de Pueblos Indígenas

Daniel Aponte  Jefe de Gobierno del Distrito Capital 

Ernesto Paiva   Ministro de Ecosocialismo y Agua

Gerardo Izquierdo Torres Ministro de Frontera

Gladys Requena Ministra de la Mujer

Manuel Quevedo Ministro de Socialismo Territorial

Ricardo Menéndez Ministro de Plani� cación 

Daniel Aponte Jefe del Gobierno del Distrito Capital

Luis Salas Ministro de Economía Productiva

Presidente Maduro 
activa su gabinete 
para frenar la crisis

Ante los anuncios rati� có a ocho funcionarios y 
creó cinco nuevas carteras. Atacará la emergencia 

con el nuevo ministerio de Economía Productiva

A
noche, en cadena nacional 
de radio y televisión desde 
el Palacio de Mira� ores, 
en Caracas, el Presidente 

Nicolás Maduro activó su nuevo Tren 
Ministerial, en el que se repiten algu-
nos nombres, con la mira puesta en la 
terrible crisis que afecta a Venezuela.

Maduro inició la designación de su 
nuevo gabinete ministerial nombran-
do como vicepresidente ejecutivo de la 
República a Aristóbulo Istúriz, quien 
fue electo en el 2012 como goberna-
dor del estado Anzoátegui y sustituye 
a Jorge Arreza en ese cargo. 

Luego asignó a Arreaza como vice-
presidente para el Área Social y minis-
tro de Educación Universitaria, Cien-
cia y Tecnología. 

En el acto anunció que el nuevo 
plan de rescate de la economía estará 
centrando en la construcción del nue-
vo Estado Social, y que incorporará a 
millones de hombres y mujeres de los 
sectores populares para afrontar la 
emergencia económica. 

Desde el salón Bolívar del Palacio 
presidencial aseguró que los nuevos 
ministros deben trabajar “para el gran 
proceso de recti� cación y reconexión 
con las necesidades y la realidad ver-
dadera de nuestro pueblo”.  

Por ejemplo, al anunciar a la doc-
tora Luisana Melo en el Ministerio de 
la Salud, aseguró que se debe trabajar 
con sectores como la industria farma-
céutica venezolana para la estabiliza-
ción de la producción de medicamen-
tos en el país, que aún se llevan para 
Colombia de contrabando.

En tal sentido destacó que “el pue-

MIRAFLORES // El Mandatario hizo anoche 32 nombramientos oficiales

El Presidente Maduro saludó a parte de su nuevo Tren Ministerial, que desde anoche fue anunciado en Mira� ores. Foto: Prensa Presidencial

Eliéxser Pirela Leal |�

blo se ha adaptado a la guerra econó-
mica y ahora ellos mismos fabrican 
sus productos”. 

Movimientos
Creó cinco nuevas carteras: El Mi-

nisterio de la Producción Agrícola y 
Tierras, Pesca y Acuicultura, de Agri-
cultura Urbana, Economía Productiva 
y el Ministerio de Comercio Exterior e 
Inversión Internacional.  

Además, rati� có en sus responsabi-
lidades a la Canciller Delcy Rodríguez, 
a Luis Motta Domínguez en Energía 
Eléctrica, Gustavo González López 
como  Ministro de Interior y Justicia, 
Eulogio del Pino en Petróleo y Mine-
ría, a Isis Ochoa como Ministra de 
Comunas, Marco Torres en el de Ali-
mentación, Iris Varela como  Ministra 
de Servicio Penitenciario y Vladimir 
Padrino López en el de la Defensa.    

Se mostró indignado con la deci-
sión del nuevo presidente de la Asam-
blea Nacional, diputado Henry Ramos 
Allup, de mandar a retirar las imáge-
nes del fallecido Hugo Chávez y de los 
retratos digitalizados del Libertador 
Simón Bolívar que una comisión pre-
sidencial elaboró en 2012; y llamó al 
pueblo a “rebelarse” contra ese tipo de 
acciones.  

“¿Cómo va a ser expulsado casi a 
patadas nuestro Libertador de la AN?”  
destacó el Presidente, poco antes de 
iniciar su alocución. 

He decidido conformar 
este equipo de trabajo para 
que hoy mismo comience 
una nueva dinámica de 
trabajo con el pueblo, para 
enfrentar la grave situación 
económica” 

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

Javier Sánchez |�
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DPRODUCTORES DE PAPA 

ESPERAN POR SEMILLAS 

Los productores de papas esperan el suminis-
tro de las semillas para la próxima siembra, 
antes de concluir la semana.

SEGUROS TIENEN PLAZO DE 3 AÑOS

El decreto de Ley de la actividad aseguradora, promulgado por el 
presidente Nicolás Maduro, extiende hasta tres años el plazo para 
la migración de los seguros de los empleados contratados con 
empresas de seguros privadas.

PARLAMENTO // La bancada opositora pondrá en marcha la Ley de Producción

Tras la expropiación 
de la empresa durante 

2010, la producción 
agrícola ha decaído 

según los productores

Daniela Urdaneta |�

D
entro de la agenda legis-
lativa que proponen los 
diputados opositores de la 
Asamblea Nacional (AN), 

con mayoría cali� cada, se encuentra 
la Ley de Producción la cual busca 
incentivar la producción nacional y 
establecer investigaciones en la dis-
tribución de productos de primera 
necesidad.     

“El � n que tiene esta ley es activar el 
aparato productivo de los venezolanos, 
se pondrá en curso la participación de 
todos los que corresponden a la cade-
na productiva del país”, estableció la 
diputada zuliana Nora Bracho.  

La parlamentaria destacó que esta 
es una de las leyes más importantes  
ya que actualmente en el país no hay 
producción y con esta ley se van a dis-
tribuir por todo el país productos que 
sean hechos en Venezuela y no pro-
ductos importados. Así mismo, se rea-
lizará la revisión de 1.200 empresas 
expropiadas y 4 millones de hectáreas 
de tierra. 

AN le pondrá la lupa 
a Agroisleña

La empresa Agroisleña ha perdido capacidad de producción tras expropiación. Foto: Agencias

�Dinorah Figuera
    Diputada de la AN 

Vamos a trabajar para impulsar la 
economía del país y con la Ley de 
Producción los productores contarán 
con lo necesario.

�Julio Borges
    Secretario de PJ 

Ley de producción garantizará empleo 
y ayudará a abastecer todos los ana-
queles que actualmente se encuentran 
vacios por falta de producción.

- Reactivará producción 
de todos los sectores 

económicos.
- Reactivará las exportaciones 

a otros países.
- Combatirá la escasez para 

llenar los anaqueles. 
- Garantizará más empleo.

- Creará condiciones para los 
productores.

- Reactivará el aparato 
industrial parado por falta de 

insumos y repuestos.

LEY DE PRODUCCIÓN 

El Estado debe cumplir con los 
artículos 305 y 306 de la Constitu-
ción de la República de Venezuela 
dándole apoyo al sector agrícola, 
promoviendo la agricultura y ga-
rantizar la seguridad alimentaria 

de la población

millones de hectáreas 
se enuentran 

improductivas en 
Venezuela, según 

informó el diputado 
Julio Borges

4

Esta ley incentivará tanto a los mi-
cro como a los macro empresarios, a 
través del otorgamiento de créditos 
bancarios, abriendo la economía a los 
venezolanos para que tengan acceso 
al ingreso petrolero y que se garanti-

ce la propiedad y la inversión priva-
da. Asimismo, buscan la protección 
al consumidor el cual ha sido el más 
golpeado por la in� ación y el desabas-
tecimiento.   

Uno de los puntos que deberá tra-
tar la nueva AN dentro de esta ley es 
la situación en la que se encuentra 
la empresa Agroisleña la cual ha dis-
minuido el � nanciamiento de los im-
plementos para la producción agroa-

limentaria desde que fue expropiada 
por el Gobierno nacional en 2010. 

“Agroisleña es una empresa que 
fue expropiada y se debe revisar en 
que condiciones está y que fue lo que 
sucedió (…) trabajaremos con mucha 
seriedad para no emitir opiniones ale-
jadas de la realidad”, destacó.  

Según Aquiles Hopkins, director 
de hortalizas de Fedeagro, Agroisleña 
surtía el 90% de los productos agríco-
las y con créditos a bajo interés; hoy 
en día Agropatria suspendió todo tipo 
de créditos y muchos pequeños pro-
ductores se han visto afectados y ha-
cen de tripas corazón para poder sacar 
los productos”. 

Actualmente no cubre ni 25% de los 
insumos y las otras casas comerciales 
están limitadas, aseveró.  

Luego de las numerosas expropia-
ciones efectuadas a empresas y cuatro 

millones de hectáreas, el Ejecutivo 
controla en un 40% el aparato pro-
ductivo. El país importa 70% de lo que 
consume y antes del actual Gobierno 
sólo se importaba el 30%. 

Llegar a un diálogo
Para el diputado reelecto Elias 

Matta el diálogo y acuerdo con el Go-
bierno nacional será de suma impor-
tancia para poder establecer las leyes 
propuestas por la bancada opositora.  

“De nada sirven tantas leyes si no 
hay un acuerdo nacional, las mejoras 
del país pasan por un diálogo nacional 
entre el poder legislativo, el Ejecutivo 
y los sectores afectados (…) El Estado 
tiene que pertenecer a esta alianza 
para que haya de verdad una seguri-
dad alimentaria”, resaltó.

Matta explicó que la Ley de Pro-
ducción nos hará menos dependien-
tes de las importaciones. “La idea es 
impulsar una sinergia entre el sector 
privado y el público, para que nues-
tros productores e industriales desa-
rrollen todo su potencial productivo, 
se reactive la economía y se salga de 
la profunda crisis en la que estamos”, 
sostuvo. 

“Antes producíamos todo el arroz, 
azúcar y carne que consumíamos y 
ahora estamos importando (…) con la 
Ley de Producción esto se va a acabar, 
se establecerán todas las condiciones 
al sector para que verdaderamente 
haya un desarrollo”, dijo.  

Representante de Fedecave expuso cómo 
se encuentra el sector. Foto: Agencias

Dudan del plan 
de emergencia 
económica 

Maximiliano Pérez, presiden-
te de la Asociación Venezolana de 
Ca� cultores (Fedecave), manifestó 
que el gremio al que representa 
duda sobre la existencia de un plan 
de emergencia económica para re-
cuperar el aparato productivo, que 
según opinó, fue destruido en el 
Gobierno de Hugo Chávez y ahora 
por el de Nicolás Maduro. 

El máximo dirigente de los ca-
� cultores del país expresó que 
actualmente cosechan la siembra 
de maleza que produce el campo. 
Aseveró que el sector agropecuario 
está registrando la peor de las cri-
sis de la historia republicana. 

“Desde 1730, cuando comenzó a 
cultivarse café en Venezuela, hasta 
ahorita nunca se había producido 
una crisis de tal magnitud. Había 
soportado los rigores de la inde-
pendencia, de las montoneras y de 
los asaltantes de caminos, pero no 
ha podido aguantar los desmanes 
de este régimen”, dijo.  

Pérez expresó que ha propuesto 
en todas y cada una de las reunio-
nes a las cuales ha asistido la nece-
sidad de impulsar la actividad cafe-
talera como un medio de dinamizar 
la economía del campo, pero, nada 
se ha hecho. 

“Lo que debe haber es una emer-
gencia en la economía agropecua-
ria como inicio de todo el sistema 
productivo. Porque precisamente 
el sector agropecuario es el prima-
rio y donde está la fuente de vida: 
la generación de alimentos”.

Expuso que si no hay alimentos, 
necesariamente, hay que importar, 
pero mientras se perjudica al pro-
ductor venezolano se está favore-
ciendo al extranjero. 

Redacción Política |�

Productores
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INVITACIÓN
La Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de la Secretaria de Educación, de-
pendiente de la Gobernación del Estado Zulia  “ASOJUZ”, INVITA a todos los maestros al 
acto, con motivo de celebrar el XXVIII Aniversario de nuestra Asociación, donde haremos 
entrega de la “ORDEN ASOJUZ” y otras menciones honorificas, por su larga trayectoria en 

el campo educativo en esta región.
Día: Sábado 09-01-2016

Lugar: Av. 12 C/Calle Cecilio Acosta, Colegio de Contadores del Estado Zulia.
Hora: 10:00 a.m.

JUNTOS SOMOS MÁS

Por la Junta Directiva

______________________________
Prof. Antonio Escalante

Presidente

______________________________
Prof. Sergio Fernández

Secretario General

La leche se consigue, pero
bachaqueada a Bs. 2.000 el kg

ESCASEZ // En los mercados informales hay poca oferta y los precios son altos

Algunos la venden 
por saco, cada kilo 
a 1.500 bolívares. 

En la lista de 
precios de Mercal, 

vale 49

Ni en Los Plataneros ni en Las Pulgas se satisface fácilmente la demanda. Foto: Diego Graterol

E
l mercado de Los Pla-
taneros está movido, 
a pesar de que es Día 
de Reyes. Hay bol-

sas de té instantáneo y sacos 
de alimento para perros. Pero 
al igual que en los supermer-
cados, no hay leche en polvo 
completa. Nada. Cero. 

—¿Amigo, tienen leche 
en polvo?

—No, vete más arriba, allá 
debe haber, contesta el joven 
que atiende uno de los locales.

Pero más arriba tampoco 
hay. “Aquí vendíamos de todo 
eso. Huevos, leche en polvo, 
pero el Gobierno desapareció 
toda esa vaina”, comenta un 
vendedor de queso.

En el mercado Las Pulgas, 
en el centro de Maracaibo, sí 
hay, pero hallarla supone un 
secretismo comparable sola-
mente con la adquisición de 
estupefacientes.

La búsqueda
—¿Hay leche en polvo, 

completa?
—Sí hay, pero está guarda-

da. Tiene que darme el dinero 
y yo se la voy a buscar, explica 
la joven wayúu que atiende la 
mesa de productos.

En la búsqueda entre pa-
sillos uno puede toparse con 
tarantines donde se exhiben 
champú, toallas sanitarias, 
harina de trigo, pasta (larga y 
corta), arroz y fórmulas lácteas 
para niños. El precio: 10 ve-
ces por encima del costo real; 
otros, mucho más. 

—Pero no puedo com-
prar una mercancía que 
no he visto. ¿Está empa-
quetada?

—Si no es así, no se la puedo 
vender, replica la vendedora. 

Dos soldados caminan 
como dos compradores más 
en medio del mercado, ajenos 
a las transacciones vociferadas 
que se producen a su alrede-
dor. Eso que el Gobierno tam-
bién llama guerra económica. 
Ambos llevan la gorra en la 
mano. Hablan y ríen entre sus 
supuestos adversarios.  

La siguiente negociación es 

un tanto más compleja: 
—Maestro, ¿de casua-

lidad tiene leche en polvo?
—¿Y esa leche para qué es?, 

responde el anciano, un mula-
to de unos 60 años.

—Para mi hijo.
—Hay un señor aquí que la 

vende por saco. Trae como 25 
kilos.

—Qué bien, ¿y dónde 
puedo ubicarlo?

—A ese señor no lo vas en-
contrar así. Si estás interesado, 
me dices cuántos kilos quieres 
y yo lo llamo para que te los 
traiga

—Está bien, ¿cuánto 
costará cada kilo?

—1.500 bolívares.
La sensación que le deja al 

consumidor es que “el señor” 
que le consigue la leche, es él 
mismo. 

La compra
“A veces nos llega, pero aho-

rita no hay”, se lamenta otro 
comerciante informal, que por 
los momentos solo vende pro-
ductos de limpieza y pasta. 

Justo antes de partir de Las 
Pulgas, aparece. “Leche Casa”, 
un producto revolucionario, 
creado para que la mayoría 
del pueblo pueda adquirirlo. 
Viene en bolsas de un kilo que 
en Mercal cuestan 49 bolívares 
cada una. En el empaque están 

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

Vienen meses duros. 
Lo dijo a Versión Final 
el martes, 5 de enero, 
Werner Gutiérrez, pro-
fesor de la Universidad 
del Zulia y asesor de la 
Federación de Gana-
deros del Sur del Lago 
(Fegalago). 
“No se encuentra ni se 
encontrará leche, pasa-
rán más de tres meses 
para que el Gobierno 
nacional importe leche, 
al menos en polvo, 
para poder surtir los 
supermercados. El 
Gobierno ha soportado 
el consumo del merca-
do venezolano con la 
importación de toda la 
leche”.

Tres meses

impresas todas las buenas 
intenciones que motivan su 
venta, incluidos los derechos 
de la mujer.  

“Cada kilo te sale en dos 
mil bolívares”, suelta el ven-
dedor. Buen lector de las 
expresiones faciales, añade: 
“yo sé que está cara, pero yo 
compré un bulto y cada kilo 
me costó mil 700 bolívares. 
Algo le tengo que ganar”.  

En la llamada guerra eco-
nómica todo el mundo es sol-
dado, lo quiera o no. Y nadie 
sale ileso de ella.

Diversos productos de 
alta demanda abun-
dan en los mercados 
populares: champú, 

toallas sanitarias y 
fórmulas lácteas, 

entre otros

El diputado de la MUD lamentó la escasez de medicinas e insumos médicos 
que afecta a los venezolanos. Foto: Archivo

José Guerra solicitará  
derogación de la ley del BCV

José Guerra, economista 
y diputado de la Mesa de la 
Unidad, expresó ayer que la 
nueva Asamblea Nacional 
debe estudiar la derogación 
de la reforma de la Ley del 
Banco Central, reseñó Unión 
Radio. 

Anunció que también pro-
pondrá “el tema de la agenda 
económica con mayor pronti-
tud, porque es muy delicado, 
es alarmante ver cómo está 
hasta la fecha el precio del 
barril de petróleo y se está 
cayendo en el mercado in-
ternacional y en ese sentido 
Venezuela tendrá que decidir 
qué hacer con un ingreso pe-
trolero que es 50 por ciento 
menos de lo que se tenía en el 
año 2014”. 

“Es preferible tener el pro-

Redacción Economía |� ducto más caro a no tenerlo, tam-
bién voy a plantear la necesidad 
de un nuevo esquema económico 
pero comenzando por la reforma 
de Ley del Banco Central, por ser 
obvio, ya que no se ha tomado 
conciencia todavía de la magni-
tud de la crisis que estamos vi-
viendo todavía”. 

Falta de insumos
Guerra lamentó la crisis de sa-

lud que se registra en el país por 
falta de insumos médicos y el de-
sabastecimiento de medicinas. 

“No hay medicinas para los 
productos porque no hay dólares, 
hay deudas y el pago es muy pe-
sado y la República no ha toma-
do en cuenta la falta de ahorro. 
Jamás plantearía pagar la deuda 
porque será peor, lo que hay que 
hacer es entablar relaciones con 
los acreedores para buscar una 
transición suave, se necesita un 
alivio para el pago de la deuda”.

Parlamento

toneladas negoció el 
Estado venezolano 

con Brasil, Nicaragua y 
Uruguay

150M
I
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Democracia es diversidad

Asamblea nueva

Organismos internacionales han reco-
nocido en diferentes informes que la 
democracia no puede subsistir sin la 

diversidad. Sin embargo, abordar este tema 
signi� ca empezar a superar estigmas sociales 
y hasta raciales como aspectos puntuales de la 
agenda mundial para el desarrollo y los siste-
mas democráticos.  

En torno a ello, la participación inclusiva 
requiere estrategias y mecanismos explícitos 
que garanticen la integración de todas las opi-
niones en los procesos políticos en un marco 
de respeto de la pluralidad, las cuotas de par-
ticipación y la división de poderes.  

Particularmente, nuestra Constitución 
Nacional de� ne al Estado Venezolano como 
democrático y social de derecho y de justi-
cia que propugna como valores superiores al 
ordenamiento jurídico, la vida, la libertad, la 
justicia, la igualdad, la solidaridad, la demo-

cracia, la responsabilidad social y, en general 
la preeminencia de los derechos humanos, la 
ética y el pluralismo jurídico. Otorgando a la 
democracia venezolana su carácter diverso 
fundamentalmente.  

En lo práctico y real todos sabemos cómo 
ha sido en los últimos quince años, el trata-
miento dado a los diversos sectores políticos 
en la participación nacional, lamentablemen-
te quién no apoya el gobierno o� cial no es dig-
no de participar, esa anulación sistemática de 
la diversidad terminó cansando al ciudadano 
que votó el 6D por un cambio radical en la re-
presentación parlamentaria. 

Con la Juramentación de la nueva Asam-
blea Nacional plural y diversa se estatuye en 
Venezuela la posibilidad de diálogo real y con-
creto a través de la mayoría que representa el 
clamor popular del cambio de políticas y si-
tuación del país, la diferencia ideológica está 

no hay que obviarla contrariamente, hay que 
aceptarla y convivir con ella, por cuanto, la 
democracia se asienta en la diversidad esen-
cialmente. 

Desde esta óptica, se considera que en el 
reconocimiento de la diversidad está la clave 
para crear esos nuevos mecanismos de inclu-
sión y participación, todos tenemos derecho 
a pensar diferente, la tolerancia se requiere 
para convivir en paz y justicia social, hasta 
la diversidad informativa resulta necesaria y 
ello se evidenció en el acto de instalación de 
la Asamblea Nacional, cuando al � n los di-
ferentes medios de comunicación pudieron 
ingresar al hemiciclo legislativo libremente. 
Apostamos a construir una Venezuela con 
ciudadanos comprometidos  con el “otro” di-
ferente, pero igual en derechos y condiciones 
humanas, asumamos que la democracia es 
diversidad.  

Asume la Asamblea Nacional, electa 
hace un mes hoy. La instalación es 
un acto constitucionalmente pauta-

do hasta en su fecha. La potestad del cuerpo 
parlamentario de cali� car a sus miembros, 
también constitucional y las previsiones 
reglamentarias, resuelven la cuestión en el 
fondo y en la forma, sin perjuicio de los pro-
cedimientos judiciales y su curso normal; 
por lo tanto no había motivos para contro-
versias que impidieran que la cámara entra-
ra en funciones. La normalidad republicana 
ofrece ventajas para todos los actores políti-
cos y, principalmente, para el país.  

Estoy en cuenta de los presagios y rumo-
res, y la experiencia me ha dado su� cientes 
lecciones de realismo como para entender 
los múltiples riesgos que nos acechan, creo 
que debió haber sido un día normal en el 
contexto de un debate político entre visiones 

de la sociedad muy diferentes. Un debate al 
cual estamos obligados a quitar dramatis-
mo de modo de no agregar di� cultades a las 
que ya tiene, puesto que son muchos y muy 
grandes los problemas que padecemos los 
venezolanos y han sido bastante anchas las 
brechas que separan a los actores políticos 
en cuento a su diagnóstico y sus posibles so-
luciones. 

Nadie gana con una situación caótica 
que enerve el funcionamiento de la Consti-
tución. No gana el Gobierno, que es el pri-
mer interesado en mantener el orden y la 
paz. Tampoco la oposición, cuya condición 
de alternativa democrática de poder le ha 
llevado a dirigir con amplia mayoría el ór-
gano legislativo. Que la situación es inédita 
en estos años y va a exigir aprendizajes de 
ambas partes, lógico. Pero no es inédita en la 
historia de Venezuela. 

La Asamblea tiene mucho qué hacer. No 
debe enredarse en cuestiones que, ante la 
crisis, son secundarias. Pronto recibirá el 
mensaje anual del Presidente de la Repú-
blica y las memorias y cuentas de los minis-
tros. Oportunidad para un examen a fondo 
de nuestra situación. Indicador objetivo de 
qué pasa y qué hay que hacer. El indicador 
subjetivo de cómo perciben los venezolanos 
cómo viven se vio con claridad el 6-D. Uno y 
otro elemento han de ser digeridos, tanto por 
el Ejecutivo y los diputados que lo apoyan, 
como por la nueva mayoría política y parla-
mentaria.  

La presidencia de un hombre de la expe-
riencia política y parlamentaria de Henry 
Ramos Allup y el modo como la Unidad tomó 
su decisión son ya un buen comienzo. A tra-
bajar, pues. 

Profesora

¡Reforma de 
la Lopre ya!

La Asamblea Nacional tiene una nueva com-
posición. Por lo menos en lo que respecta al 
origen partidista de sus diputados. A diferen-

cia de la Asamblea anterior, sus dos terceras partes 
están constituidas por políticos de los partidos que 
integran la Mesa de la Unidad Democrática. Esta 
nueva situación, en principio, y de acuerdo con las 
declaraciones de sus dirigentes, signi� ca que aho-
ra sí el Poder Legislativo va a atender las necesida-
des económicas, políticas y sociales del país. Esta 
vez, los diputados de la oposición conservadora sí 
van a asistir a las sesiones del parlamento y no van 
a cobrar sin trabajar, como lo hicieron entre 2010 
y 2015.  

La necesidad político-legal más importante en 
la actualidad es la reforma inmediata de la Ley Or-
gánica de Procesos Electorales (Lopre) para res-
catar la proporcionalidad electoral establecida en 
el artículo 63 de la Constitución. La composición 
de la Asamblea Nacional saliente y de la entran-
te es una clara demostración de lo que signi� ca 
la ausencia de proporcionalidad. En el pasado, el 
Gobierno tenía un número de diputados 20 por 
ciento superior al de la MUD y solo había sacado 
uno por ciento más de votos. Hoy la MUD, con solo 
18 por ciento más de votos, tiene las dos terceras 
partes de la Asamblea, o sea 34 por ciento más de 
diputados. 

El sistema mayoritario actual solo da represen-
tación a los dos primeros privilegiando a quien 
tenga la mayoría. Esto es inconstitucional, absur-
do e injusto, deja sin representación a los vene-
zolanos votantes por otras opciones, conduce a la 
aparición de hegemonías autoritarias y no expresa 
la pluralidad del pueblo venezolano. Esta reforma 
de la Lopre debería ser de consenso, pues es de 
interés de toda la nación e impide que una frac-
ción política aplaste y desconozca a la otra, como 
ha venido ocurriendo hasta ahora y como puede 
seguir ocurriendo, por los vientos que soplan. La 
proporcionalidad electoral es hoy a la democracia 
venezolana lo que en el pasado representó la con-
quista del voto directo, universal y secreto. 

Quienes dicen ser los padres de nuestra demo-
cracia y quienes a� rman haberla perfeccionado al 
hacerla participativa, deberían apoyar la incorpo-
ración de la representación proporcional en todos 
los órganos del poder, así como en sindicatos y 
gremios.

Luis Fuenmayor Toro�
Exrector de la UCV

Abogado y político

El primer paso de la ignorancia es presumir de saber”
Baltazar Garcían
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LUCES LED EN LA VEREDA 

Hasta la fecha, han sido ubicadas, a través 
de la primera fase del proyecto, 400 lumi-
narias, equivalentes al 80 %. Estas labores 
buscan mejorar la iluminación.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
30º - 25º

33º - 25º

35º - 25º

35º - 22ºmin - 25º

Desde la Federación Venezolana de Maestros 
se propondrán la Ley de ejercicio del docente 

y Ley de cestatiket para los jubilados. Hoy 
regresan a clases los chamos

Aisley Moscote Jiménez |�

L
a instalación de la nueva 
Asamblea Nacional ha provo-
cado que diferentes sectores 
sociales, políticos y educativo 

mani� esten peticiones para los  dipu-
tados elegidos el pasado 6 de diciem-
bre.  

Orlando Alzuru, presidente de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(FVM), planteó las tres propuestas 
que serán entregadas a los parlamen-
tarios. “Rescatar”, fue el verbo que 
más destacó en las peticiones a favor 
de la educación. 

Pedirán en el primer punto que 
“rescaten del sitio donde el Gobierno y 
los parlamentarios colocaron a la edu-
cación, que la rescaten y la reestruc-
turen nuevamente como una comisión 
permanente, con todo el derecho que 
le da la Ley, para que los educadores 
tengamos una vocería a la hora de re-
solver nuestros problemas”, pues a su 
criterio, “si tuviéramos una vocería, 
no tendríamos que estar discutiendo 
el Contrato Colectivo”. 

Desde la FVM también se propone, 
la aprobación de la Ley del Ejercicio 
de la profesión docente, que sustituya 
al reglamento ya existente, pues “el 
Gobierno lo aplica solo cuando va a 

sancionar a un educador, cuando va a 
agredir, y no lo aplica para resolver los 
problemas”. 

Alzuru consideró que los académi-
cos deben entrar por concurso, y esta 
acción el Gobierno no la ejecuta. Por 
lo que enfatizó que con esta ley “ten-
dríamos la obligación del ingreso, 
defenderíamos el sistema salarial de 
los trabajadores, el modelo educativo 
para Venezuela, y no estaremos al azar 
de un Gobierno que quiera utilizar la 
educación para implementar un siste-
ma político”. 

Destacó en su tercer punto, el in-
cumplimiento en el servicio que ha 
tenido, por más de 15 años, el Institu-
to de Previsión y Asistencia Social del 
Personal del Ministerio de Educación 
(Ipasme). Aseguró que “lo tienen para 
� nes políticos”.  

Por esta razón, el líder de la FVM 
agregó que promoverán una Ley para 
el funcionamiento del Ipasme, pues 
a su juicio “no ha sido adaptado a los 
nuevos tiempos, no ha sido moderni-
zado. Creemos que debemos rescatar-
lo, pues ahí nosotros cancelamos con 
nuestros salario el 12 por ciento de 
nuestros ingreso mensual, para que 
realmente funcione y no está funcio-

nando por la burocracia y la inepti-
tud”.  

Petición zuliana 
Desde el liderazgo zuliano, la presi-

denta de la FVM Zulia, Marlene Her-
nández, acotó que también se tienen 
propuestas para esta nueva Asamblea 
Nacional, en la que tienen muchas ex-
pectativas.  

Hernández puntualizó que una 
de las peticiones será la creación de 

una Ley de bono alimentario para los 
maestros jubilados. “No es posible que 
cuando ya el educador logra descansar 
son los años más negros, se les niegan 
muchos derechos, y se convierte en 
una pena”. Hizo énfasis en la necesi-
dad de promulgar la Ley de ejercicio 
de la profesión docente, pues “nuestra 
carrera se ha venido prostituyendo: 
los ingresos, los ascensos. La evalua-
ción que debe hacerse desde el des-
empeño de los educadores no existe, 

ahora todo es ‘dedocracia’”.  
La representante de la Federación 

en la región admitió que los bene� cios 
como las Canaimitas, morrales, table-
tas, complementan la educación. “No 
podemos rechazarlos, lo que no pode-
mos es ideologizar”. Hernández opinó 
que estos bene� cios deben mantener-
se por la vía ejecutiva; desde la vía le-
gislativa se les dé apoyó, y a través de 
la ley se implemente una mejor forma 
de hacerlo”. 

Más de 8 millones de chamos regresan a clases 

Las vacaciones navideñas que comenzaron el pasado 
16 de diciembre en todo el país, una semana después 
de la suspensión por las elecciones parlamentarias, 
terminaron. Hoy, en todo el país, más de 6,1 millones 
de estudiantes en escuelas y liceos públicos, y más de 
1,7 millones que cursan estudios en colegios privados, 
regresan a sus aulas de clases para terminar el año 
escolar, tal como lo estableció el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación. 
El titular de Educación, Rodulfo Pérez, a través de su 
cuenta en Twitter, expresó: “Buenos días! Volvemos a 
actividades escolares el 7 de enero! A seguir cuidando a 
l@s hij@s nuestro pueblo!

Que el maestro pueda plani� car su carrera 
docente, que esté en el maestro la plani� cación 
y no en la selección a dedo que pueda hacer el 
gobernante de turno”

Marlene Hernández
Presidenta de FVM Zulia

mil profesores en todo 
el país deben regresar a 
sus aulas hoy, luego del 
asueto navideño 

50

La Asamblea Nacional 
debe “rescatar” 
la educación

PROPUESTA // Líderes de la educación esperan que los maestros sean valorados por el Gobiernoos maestros sean valorados por el Gobierno
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Zulianos no darán un 
bolívar más a transportistas

TRANSPORTE // Los marabinos denuncian los abusos de los choferes de los “carritos”

Conductores de 
La Limpia y los 

“carritos piratas” 
serían unos de los 
que sobrepasan la 

tarifa estipulada

E
n las colas de las paradas 
de diferentes rutas, desde 
La Curva de Molina hasta el 
centro de la ciudad, los ma-

rabinos se quejan por el mal servicio, 
la insu� ciencia de unidades y, por si 
fuera poco, el alto costo de los pasajes, 
una vez que logran encontrar trans-
porte para movilizarse.  

Hasta 100 bolívares cobran los 
choferes por persona, en La Limpia, y 
cortan hasta tres veces el trayecto de 
la ruta para terminar pagando igual 
de veces un pasaje “corto” al mismo 
chofer, denuncian los usuarios de esta 
línea.  

“Muchos inescrupulosos siguen co-
brando tarifa navideña y aprovechán-
dose de las horas pico para exigir lo 
que quieren, siempre cobran lo que les 
da la gana, ellos no merecen ningún 
aumento”, comentó Beatriz García.

La colectividad rechaza el incre-
mento del pasaje, a� rman que “siem-
pre van a aumentar el precio, así el 
costo sea 50 o 100 bolívares, ellos van 

Hasta una hora esperan los usuarios por una unidad que los traslade a sus destinos. Foto: 
Hernán Valera

a querer cobrar más”, denunció María 
Prieto. Otros a� rman que elevar las 
tarifas no es la solución del proble-

 baterías llegaron ayer a la 
Proveeduría

500

ma, pues “cobren lo que cobren no 
van a conseguir los repuestos, ni los 
cauchos, ni las baterías”, a� rmó Alba 
Flores. 

Transportistas
El presidente de la Central Única 

de Transporte, Erasmo Alián, informó 
que ya fue entregado el documento a 
los representantes del Imtcuma, y la 
Alcaldía de Maracaibo, donde se les 
solicita mantener la tarifa con el an-
tiguo “bono navideño”, hasta que se 
discutan los nuevos costos del pasaje. 
Sin embargo, Alián exigió a los con-
ductores que no cobren con aumento 
ni especulen hasta que no se tengan 
un pronunciamiento o� cial.

María Gabriela Silva|�
Aisley Moscote |

Entre dos y tres veces por semana los 
vecinos pagan cisterna. Foto: Archivo

Ayer, un equipo de Hidrolago recuperó 
la tubería de agua potable. Foto: Hernán 
Valera

Sin agua desde 
hace dos meses 
en La Victoria

Los vecinos de la urbanización 
La Victoria, primera y segunda eta-
pa, denunciaron que tienen aproxi-
madamente dos meses sin recibir el 
servicio de agua potable. En algu-
nos casos siguen pagando el servi-
cio aún cuando no lo reciben. 

Aurora Bravo, residente de la se-
gunda etapa de la zona, a� rmó que 
“desde noviembre tenemos el pro-
blema con el agua, cuando venía 
era casi marrón de tanta tierra”. 

Marta Olivares, habitante, expli-
có que “antes el agua venía cada 10 
días y ya ni eso, ahora tenemos pro-
blemas con el servicio por tubería y 
con la basura, porque el camión del 
aseo tampoco pasa con frecuencia”.

En dos meses, varias veces ha 
llegado el agua en la madrugada, 
solo por cuatro horas, según Car-
men Mendoza, residente del sector, 
quien comentó que “a nosotros nos 
tienen olvidados, todos los servi-
cios fallan”.  

La comunidad denuncia que tie-
nen que invertir más de la mitad de 
su salario en comprar el vital líqui-
do a los camiones cisterna. 

María Gabriela Silva |�

Servicio

Hidrolago repara bote de aguas blancas 
en la cañada La Silva en San Francisco

Cuadrillas de Hidrolago sustituye-
ron 20 metros de tubería PVC de seis 
pulgadas de la avenida 5, del barrio La 
Silva, en el municipio San Francisco. 

Fernando Linares, supervisor de 
la obra, destacó este miércoles que 
las labores se iniciaron luego que la 
comunidad denunciara que no con-
taban con el servicio de agua potable 
por tubería. 

María Gabriela Silva |� Destacó que los vecinos, mientras 
quemaban la basura en el cauce, le 
ocasionaron un daño a la tubería, in-
terrumpiendo el servicio del vital lí-
quido a varios sectores. 

Alrededor de 2.500 familias, dis-
tribuidas en los barrios La Silva, Vi-
lla Bonita y El Perú, se quedaron sin 
agua, a� rmó Énder Fernández, pre-
sidente del consejo comunal, quien 
añadió que “nada más en el sector La 
Silva, en la primera y segunda etapa, 
se perjudicó a 779 familias por este 

hecho vandálico”. 
Dixon León, afectado y residente 

del barrio El Perú, comentó que unos 
azotes de barrio ocasionaron el incen-
dio que dañó la tubería de agua pota-
ble, agregó que “ya teníamos cuatro 
días sin agua, aparte de los días que 
nos regulan el servicio”. 

Basurero a cielo abierto
Énder Fernández, representante 

comunitario de la zona, aprovechó la 
oportunidad para denunciar que el 

problema es más profundo, “la cañada 
está tapada, los vecinos de donde no 
pasa el aseo vienen y botan la basura 
aquí, entonces apenas caen dos gotas 
de agua se desborda y se nos inundan 
las casas. Solicitaremos a la alcaldía 
el saneamiento del cauce, porque 
no aguantamos este basurero a cielo 
abierto”.  

La comunidad le hizo un llamado a 
la Alcaldía de San Francisco, para que 
se encargue de la limpieza de la caña-
da La Silva.

Alián denunció que, en 
su mayoría, las rutas que 

llegan al centro de la ciudad 
especulan con los pasajes. 

La Limpia es la de mayor 
demanda. Los “piratas” 

de Socorro, San José, Los 
Robles, y Sabaneta son las 

líneas que más abusan

cobran el pasaje  

con bono navideño

Alián admitió que existe una � ota 
de carros por puesto y autobuses que 
están cobrando hasta 100 bolívares, 
por lo que pidió al personal del Insti-
tuto Municipal de Transporte Colecti-
vo y Urbano de Pasajeros del Munici-
pio Maracaibo (Imtcuma), que salga a 
las paradas principales y vigile el costo 
del pasaje.  

Por otro lado, el presidente de la 
Central Única de Transporte destacó 
todas las unidades que en 2015 se pu-
dieron rescatar por medio de las pro-
veedurías para que salieran a prestar 
su servicio. Desde ayer llegaron a la 
ciudad unas 500 baterías que, según 
Alián, serán vendidas a los transpor-
tistas por medio de las listas que en-
treguen los dueños de líneas. 

“Carritos” parados
Pese a los trabajos y las soluciones 

que se han hecho con el sector, aún 
existe un 35% en la � ota paralizada. A 
juicio de Erasmo Alián, es por falta de 
repuestos de motor, y caja automática. 
Aseguró que más de 100 mil cauchos 
se necesitan en el sector transporte 
para recuperarse en su totalidad.
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Ayer unos 250 efectivos de seguri-
dad se desplegaron por los alrededo-
res de la procesión para resguardar al 
orden del evento. Sin embargo, recién 
iniciada la caminata se escucharon 
unos disparos al aire que alarmaron 
a los devotos. Según los presentes las 
detonaciones fueron efectuadas por 
los organismos policiales para calmar 
una situación; pero, al poco tiempo se 
reanudó la celebración.  

Sin importar el día correspondien-
te, los devotos asisten año a año a esta 
� esta popular de San Benito. Es una 

San Benito recorre 
calles de Cabimas

DEVOCIÓN // Gobernador participó en festividades en el Sur del Lago

250 
funcionarios 

policiales 
resguardaron 

a los asistentes 
de la procesión

L
os cueros de los chimbángue-
les retumbaron este miérco-
les las calles de la parroquia 
Ambrosio, del municipio Ca-

bimas, durante la tradicional � esta de 
San Benito. Unos cuatro mil devotos 
asistieron a la festividad.  

Luego de la celebración de la euca-
ristía solemne, presidida por el pres-
bítero Jorge Pérez Duno, párroco de la 
Catedral Nuestra Señora del Rosario, 
la imagen del copatrono de la Diócesis 
de Cabimas salió desde las 8:00 de la 
mañana en una caminata de casi 13 
kilómetros.  

La procesión con el Santo Negro 
partió desde la avenida Andrés Bello, 
de la parroquia Ambrosio de Cabimas 
y entre gritos, bailes, trajes llamativos 
y al son de los tambores, los cargado-
res de San Benito pasearon la imagen 
hasta alcanzada la noche. Cada año, 
durante estas fechas, los devotos ob-
tienen el permiso de las autoridades 
religiosas para caminar junto al san-
to.   

Maracaibo avanza en materia cul-
tural con las bibliotecas Intercultural 
Bilingüe de Venezuela “Dr. Jesús En-
rique Lossada”, ubicada en el corre-
dor vial Guajira, y la Virtual “Randa 
Richani”. La gestión de la alcaldesa 
Eveling de Rosales concreta estos dos 
grandes proyectos que bene� ciarán a 
los niños, jóvenes y adultos.  

Antonio Trejo, presidente de Fun-

El Santo Negro recorrió 13 kilómetros en Cabimas durante su procesión de ayer. Foto: Cortesía

Maracaibo avanza en materia cultural 
con la creación de las bibliotecas del Oeste y Virtual 

Irregularidades en 
Mercal de San Jacinto

dabiblioteca, explicó que la edi� cación 
tendrá un an� teatro, sala de lectura, 
salón de usos múltiples, sala digital y 
un espacio al aire libre para la lectura.   

La Virtual, según Trejo, “tendrá una 
colección de más de 100 libros digitali-
zados de la literatura universal y cuen-
tos infantiles, una galería virtual en 2 
salas expositivas que funcionarán en 
el Museo de Artes Grá� cas ‘Luis Cha-
cón’, y en la Estación Central Tranvía, 
en el parque Vereda del Lago”.

Ayer, en el Mercal ubicado en el 
sector 8 de San Jacinto, los vecinos 
denunciaron que el pasado lunes 
abastecieron el establecimiento con 
productos de aseo personal, regula-
dos, y desde entonces se anotaron en 
listas y han estado durmiendo en las 
adyacencias del comercio para poder 
comprar.  

Apenas ayer, en horas de la ma-
ñana, lograron ingresar al estable-
cimiento y para su sorpresa solo lo-
graron comprar un paquete de papel 
higiénico y dos de toallas sanitarias, 
según informó Maira Polanco, quien 
explicó que “supuestamente no ha-
bía sistema y por eso no nos querían 
vender”. 

Afeitadoras, jabón en polvo, 
champú, toallas sanitarias y papel 
fueron algunos de los productos que 
llegaron el lunes al Mercal según 
testi� can los vecinos. José Lindarte 
comentó: “Nosotros hemos pasado 
aquí dos noches y cuando reparten 
los números nos toca siempre del 70 

en adelante porque los demás son 
personas que ellos meten, el lunes 
en la noche dejaron comprar a sus 
familiares y a los vecinos no”. 

Jenifer Valbuena agregó que “al 
consejo comunal sí lo dejan pasar a 
comprar y a los vecinos no nos ven-
den y nos dejan las miserias que los 
demás no compran”.

Irrespeto
Zorelis Sánchez, persona con dis-

capacidad motora, denunció que el 
encargado del ingreso al Mercal le 
tomó su cedula de identidad supues-
tamente para dejarla pasar y luego 
no se lo permitió, “me insultó y no 
quiso regresarme la cédula, me faltó 
el respeto aún cuando soy mujer y 
tengo una discapacidad visible”.

DenunciaObras

Comunidad de El Pinar tiene 
dos años sin gas doméstico

Vecinos del conjunto residencial 
El Pinar denuncian el pésimo servi-
cio de gas doméstico que reciben en 
la comunidad.  

“Desde hace dos años hay edi� ca-
ciones donde no llega el gas y el Sa-
gas no busca una solución a nuestro 
grave problema”, denunció Carmen 
Zavala, residente del edi� cio Silves-
tre 2.  

Antonio Trejo, presidente de Fundabibliote-
ca. Foto: Cortesía

Después de varios días esperando por comprar productos regulados de aseo personal solo 
consiguieron papel y toallas sanitarias. Foto: Hernan Valera

La situación ha sido presentada 
ante el organismo municipal, pero 
no hay solución. “En los apartamen-
tos donde lleva el servicio la presión 
es tan baja, que no podemos ni coci-
nar”, aseguró Gladys de Arrieta, ha-
bitante del edi� cio Pino Costero 4. 

“La comunidad de El Pinar le 
hacemos un llamado a la alcaldesa 
Eveling de Rosales para que reparen 
la tubería del gas y nos garanticen el 
servicio a más de 500 familias”. 

Douglexsy Morillo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ariyury Rodríguez |� Ariyury Rodríguez |�

María Gabriela Silva |�

tradición para la Costa Oriental del 
Lago celebrar cada 27 de diciembre y 
los días 6 de enero las � estas del Santo 
Negro. 

En estas � estas, el 27 de diciembre 
participaron 26 grupos de vasallos, de 
los 60 que se encuentran registrados y 
ayer solo 15. 

Sur del Lago
Desde la población de Gibraltar, 

en el municipio Sucre, el gobernador  
Francisco Arias Cárdenas participó en 
las festividades en honor a San Beni-
to.  

“Buenos días pueblos del Sur del 
Lago, con fe y amor acompañamos al 
ritmo de los Chimbángueles la misa 
en honor a San Benito, en Gibraltar”, 
destacó el mandatario regional. 

Los vecinos del sector 
8 de San Jacinto 
comentaron que las 
arbitrariedades son 
comunes en este 
establecimiento

Más de cuatro mil per-
sonas agradecieron los 
favores recibidos a San 
Benito este 6 de enero 

desde Cabimas
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14 MUERTOS POR GRIPE AH1 N1 EN COSTA RICA

La in� uenza AH1 N1 ha provocado la muerte de 14 personas en 
Costa Rica durante el último mes, informaron este miércoles las 
autoridades de salud, aunque consideraron que la situación no 
tiene indicios de constituir una emergencia epidemiológica. 

DE LA RÚA PERMANECE 

EN LA UCI Y SE RECUPERA

El expresidente argentino Fernando De la Rúa 
permanecía hospitalizado en terapia intensiva 
y fuera de peligro tras ser intervenido el lunes.

ALERTA //  Pyongyang asegura que realizó satisfactoriamente la explosión de una bomba de hidrógeno

Norcorea anuncia su primera 
prueba nuclear exitosa

En la región de 
Punggye-ri habría 
sido el ensayo. La 
ONU y la Otan se 
pronunciaron al 

respecto 

AFP |�

C
orea del Norte afi rmó el 
miércoles haber realizado 
con éxito su primer ensa-
yo de bomba de hidrógeno, 

mucho más potente que la atómica, 
mostrando que el régimen sigue con 
su programa nuclear pese a la prohi-
bición de la comunidad internacional. 

El anuncio fue acogido con un gran 
escepticismo por especialistas a la vez 
que suscitó condenas inmediatas en el 
mundo.

El anuncio hecho desde Pyongyang 
hizo que el Consejo de Seguridad de la 
ONU organizara, ayer, una reunión de 
urgencia en Nueva York. 

Países vecinos, como Corea del 
Sur y Japón, así como Francia, Rei-
no Unido, Rusia o la Unión Europea 

condenaron el ensayo. La Casa Blanca 
prometió una reacción apropiada a las 
"provocaciones" norcoreanas. China, 
principal aliada de Corea del Norte, 
también dijo "oponerse fi rmemente" 
a la prueba.

La Otan lamentó, por su parte, un 
ensayo que "socava la seguridad regio-
nal e internacional".

En las regiones chinas más cer-
canas al centro de ensayos nucleares 
norcoreano, varios edifi cios fueron 
evacuados después de que los habi-
tantes "sintieron claramente las sa-
cudidas", indicaron medios ofi ciales. 
Japón desplegó por su parte varios 
aviones para detectar posibles partí-
culas radioactivas. 

El anuncio de esta prueba de una 
bomba H es una sorpresa. Pyongyang 
afi rma que fue ordenada personal-

Capacidad nuclear de Corea del Norte

AFP |�

Estos son los objetivos y posibles 
consecuencias del anuncio hecho ayer 
por Norcorea sobre su ensayo nuclear.
—¿Corea del Norte es una poten-
cia nuclear? 
—No, al menos por ahora, porque no 
ha demostrado su capacidad de equi-
par un misil balístico con una carga 
nuclear. Pero progresa en el plano tec-
nológico. En el cuarto ensayo, de ayer,  
los expertos tienen sus dudas: “Los 
datos sísmicos indican que la explo-
sión no llega a la que provocaría una 
bomba H”, afi rma Crispin Rovere, ex-
perto australiano en política nuclear. 
—¿Cuál es la capacidad balística 
de Pyongyang? 
—El cohete lanzado en diciembre de 
2012 y la puesta en órbita de un satéli-
te (que no ha sobrevivido) fue esencial 
para el desarrollo de un misil balístico 
intercontinental (ICBM), aunque per-
sisten los obstáculos técnicos. 
     El cohete entró en el espacio pero no 

regresó a la atmósfera siguiendo una 
trayectoria de tiro contra un objetivo 
terrestre. Corea del Norte demostró 
que podía enviar un cohete al espacio 
pero que era incapaz de hacerlo volver 
a Tierra.
—¿Dónde se produjo el ensayo?
—Al igual que los anteriores, tuvo 
lugar en las instalaciones nucleares 
de Punggye-ri, en una región aislada 
y montañosa del nordeste del país, a 

unos 100 km de la frontera con China 
y a 200 km de la frontera rusa. 
—¿Para qué sirve este cuarto en-
sayo y por qué ahora?
—“El objetivo es, antes que nada, mos-
trar al mundo que Corea del Norte se 
ha dotado de tecnología en su progra-
ma de armas nucleares, con una bom-
ba de hidrógeno que proporciona bas-
tante más potencia gracias a la fusión 
nuclear, mientras que las anteriores se 

1ª bomba de hidrógeno

Principales
pruebas

*Las estimaciones
varían según las fuentes

Corea del Norte

1954
EEUU

2006
2-12

2009
1-20

2013
6-9

2016
Desconocida

Pruebas

1998
India

40

1968
Francia
2.600

1967
China
3.300

1961
Unión Soviética
50.000

1955
Unión Soviética

1.600

1957
Gran Bretaña
1.800

15.000

1952
EEUU

10.400

Bombardeos en Japón
EEUU

1945
Hiroshima

12-18
Nagasaki
18-23

Pakistán
40

1998

Explosiones nucleares
Rendimiento estimado
en kilotoneladas

basaban en la fi sión", explicó a la AFP 
Toshimitsu Shigemura, profesor de la 
Universidad de Waseda. 
    Lo hizo ayer porque es el momen-
to idóneo, debido a que EE. UU.  está 
ocupado en otros lugares (Siria, Irak, 
Arabia Saudita e Irán) y el presidente 
chino se enfrenta a difi cultades econó-
micas, recalca Shigemura.
—¿Cuáles son las consecuencias 
internacionales?
—El ensayo se analizará en el extran-
jero (EE. UU., Corea del Sur, Japón) 
pero es posible que poco se sepa de él, 
más allá de la información comunicada 

por el régimen norcoreano. 
    China, principal interlocutor de Pyon-
gyang, “afrontará una presión crecien-
te, a la vez nacional e internacional, 
para castigar y frenar a Kim Jong-Un 
y para obligarlo a renunciar a sus ar-
mas nucleares”, estima Xie Yanmei, 
analista del International Crisis Group 
en el norte de Asia con sede en Pekín. 
Las relaciones con Corea del Sur tam-
bién podrían resentirse y Seúl podría 
verse tentada, como Japón, a reforzar 
su arsenal legislativo y militar frente a 
la amenaza que representa el régimen 
comunista norcoreano. 

han sido las pruebas nucleares 
realizadas por Norcorea (si se 

con� rma la de ayer). Expertos tienen 
dudas del evento  anunciado

4

mente por el dirigente norcoreano 
Kim Jong-un, dos días antes de su 
cumpleaños.

"La primera prueba de bomba de 
hidrógeno de la República fue reali-
zada con éxito a las 10H00 (01H30 
GMT)", afi rmó la televisión ofi cial 
norcoreana.

El país se suma así "a los Estados 
nucleares avanzados", añadió el pre-
sentador, y precisó que la bomba pro-
bada era una "miniatura". 

Prueba exitosa de bomba de hidrógeno en Corea del Norte

12 de febrero de 2013
3er ensayo nuclear subterráneo

Cronología de los ensayos

Imágenes del 19 y del 23
de abril del 2014

Diciembre de 1985
Corea del Norte firma
el Tratado de No Proliferación
Nuclear (TNP)

Junio de 1994
Pyongyang se retira de la AIEA
Agosto de 1998
Lanzamiento de un cohete de tres
pisos, Taepodong-1, sobre Japón

Enero de 2003
Pyongyang se retira del TNP

Febrero de 2005
El país anuncia haber producido
armas nucleares
defensivas
5 de julio de 2006
Lanzamiento de 7 misiles, entre 
ellos un Taepodong 2 de largo
alcance, que explota en pleno vuelo
9 de octubre de 2006
1er ensayo nuclear subterráneo

Abril de 2009
Fracaso del lanzamiento de un
cohete Unha-2 (largo alcance)

25 de mayo 2009
2º ensayo nuclear subterráneo

12 de noviembre de 2010
Corea del Norte invita
a un científico norteamericano
a visitar una nueva planta
de enriquecimiento de uranio

13 de abril de 2012
Fracaso del lanzamiento del cohete
Unha-3 (basado en el Taepodong 2)

12 de diciembre de 2012
Un cohete Unha-3 logra
colocar un satélite en órbita

CHINA

Base 
de lanzamientos
de misiles

PYONGYANG

Sohae

Punggye-ri

75 km
SEÚL

COREA
DEL SUR

COREA
DEL NORTE

Entrada del túnel

Análisis del sitio por satélite en 2014

Cajas, cajones,
madera
de carpintería

Cajas, cajones,
madera
de carpintería

Detección de una explosión nuclear

SATÉLITES

AVIONES
DE VIGILANCIA

SEÑALES RADIACTIVAS

Sismógrafos

ONDAS SONORAS

Kim Il-sung
1948 - 1994

Kim Jong-il
1994 - 2011

Kim Jong-un
2011 - 

Polígono del
ensayo nuclear

Sismo de
magnitud 5,1
miércoles 6 enero

Detección electromagnética
de sismos, flashes lumínicos
y radiaciones nucleares

El avión WC-135 
norteamericano puede
detectar residuos
radiactivos

Olas
de infrasonido
de baja frecuencia

Permiten analizar los materiales liberados
en la atmósfera

Febrero de 1993
La Agencia Internacional de la
Energía Atómica (AIEA) exige 
inspeccionar los presuntos
depósitos de residuos nucleares

Wonsan

Sinpo

Vehículos
Entrada del túnel

Cronología

Febrero 2007
Acepta comenzar el desarme
de su programa nuclear
a cambio de carburante

Fuentes: JohnsHopkinsUniversity, 38North.org

2006: 4,1
2009: 4,5
2013: 5,1

Explosión 2016
Magnitud 5,1

6 enero 2016
Pyongyang anuncia su
1ª prueba exitosa de bomba
de hidrógeno

Septiembre 2015
Reinicio del reactor
de Yongbyon

Mayo 2015
Anuncio de tiros de misiles
balísticos submarinos
Dudas por parte de los expertos
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ONU // El cuerpo de 15 miembros, incluida China, condenó las pruebas 

Consejo de Seguridad 
prepara sanciones

El organismo 
había advertido 

a Pyongyang que 
tomaría “signi� cativas 
medidas” si Norcorea 

violaba las resoluciones 

AFP |�

E
l Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas acordó el 
miércoles preparar medidas 
adicionales contra Corea del 

Norte, luego de la cuarta prueba nu-
clear realizada por este país.  

El cuerpo de 15 miembros, integra-
do por China, aliado de Pyongyang, 
“condenó enérgicamente” el ensayo 
nuclear y lo cali� có como una “clara 
amenaza para la paz y la seguridad in-
ternacional”. 

El embajador uruguayo Elbio Ros-
selli, quien preside el Consejo este 
mes, recordó que el organismo había 
advertido que tomaría “signi� cativas 
medidas adicionales” si Pyongyang 
violaba las resoluciones de la ONU 
realizando pruebas atómicas. 

Nueva  resolución
“En línea con este compromiso y 

dada la gravedad de esta violación, los 
miembros del Consejo de Seguridad 
comenzarán a trabajar inmediatamen-
te sobre estas medidas en una nueva 
resolución del Consejo de Seguridad”, 
dijo Rosselli. 

El Secretario general de la ONU Ban Ki-moon, dirigió la reunión urgente de ayer. Foto: AFP

20

entidades y 12 personas 
están en la lista de 

sanciones de la ONU 
contra Corea del Norte  

El diplomático no especi� có si la 
nueva medida extenderá las sanciones 
contra Corea del Norte, pero otros en-
viados con� rmaron que la adición de 
nuevos nombres a la lista de sanciones 
está siendo considerada. 

Actualmente hay unas 20 entidades 
y 12 personas en la lista de sanciones 

de la ONU contra Corea del Norte. 

Mantener la calma
El embajador ruso Vitali Tchurkine 

invito a los miembros del Consejo a 
“mantener la calma” y aspiró a alcan-
zar una “respuesta apropiada”, sin dar 
más precisiones sobre ella. 

“Vamos a trabajar con otros en una 
resolución sobre las sanciones suple-
mentarias”, dijo a periodistas el em-
bajador británico Matthew Rycroft. 

Cada uno de los tres ensayos nu-
cleares precedentes de Corea del Nor-
te (octubre de 2006, mayo de 2009 y 
febrero de 2013) derivó en el refuerzo 
de sanciones internacionales, princi-
palmente en el sector � nanciero y con-
tra empresas vinculadas a la actividad 
nuclear o balística norcoreana. 

El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnst, 
habló ayer. Foto: Agencias 

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

Casa Blanca: Explosión no es 
consistente con bomba H

La Casa Blanca rechazó este 
miércoles la a� rmación norcoreana 
de que realizó con éxito el primer 
ensayo de una bomba de hidróge-
no. “Los análisis iniciales no son 
consistentes con la reivindicación 
de Corea del Norte” de que realizó 
un ensayo exitoso de una bomba 
de hidrógeno, dijo el portavoz de la 
Casa Blanca, Josh Earnst. 

“Nada de lo ocurrido en las úl-
timas 24 horas lleva al gobierno 
de Estados Unidos a modi� car su 
evaluación de las capacidades téc-
nicas y militares de Corea del Nor-
te”, agregó.  

El anuncio norcoreano fue reci-
bido con mucho escepticismo por 
los especialistas, que opinan que la 
potencia liberada por la explosión 

AFP |�

fue demasiado débil como para que la 
bomba fuera de hidrógeno. Earnst pre-
cisó que el presidente estadounidense, 
Barack Obama, abordó ayer miércoles 
el tema en una conversación telefóni-
ca con sus aliados, el primer ministro 
japonés, Shinzo Abe, y la presidenta 
surcoreana, Park Geun-Hye.

EE. UU.

Aviones japoneses buscan 
partículas radiactivas 

Otan: El ensayo nuclear 
“socava” la paz internacional

El ministerio japonés de Defen-
sa desplegó este miércoles aviones 
de entrenamiento T4 para detectar 
posibles partículas radioactivas 
tras el ensayo nuclear llevado a 
cabo por Corea del Norte, indicó el 
gobierno. 

“Para entender el impacto de 
los posibles residuos radiactivos 
tras la prueba nuclear, los aparatos 

El ensayo nuclear que anunció 
Corea del Norte “socava la paz y 
seguridad regional e internacio-
nal”, estimó el secretario general 
de la Otan, Jens Stoltenberg, en un 
comunicado. 

El secretario general de la Alianza 
Atlántica condenó asimismo “el con-
tinuo desarrollo por Corea del Norte 
de programas de armas nucleares y 
misiles balísticos así como la provo-
cativa y amenazante retórica”.  

“Corea del Norte debería aban-
donar sus armas nucleares así 

AFP |�

AFP |�

de las fuerzas aéreas de autodefensa 
han recogido polvo” en el aire, indicó 
un portavoz del gobierno, Yoshihide 
Suga, en una rueda de prensa. 

“Las muestras están camino al cen-
tro de análisis químicos de Japón”, 
añadió.  

Suga indicó que los aviones se que-
daron en el espacio aéreo japonés. 
Según el periódico Sankei Shimbun, 
los aparatos despegaron de tres bases 
situadas en varias regiones del país. 

Anuncio

Comunicado

como los actuales programas de ar-
mas nucleares y misiles balísticos de 
manera completa”, añadió. 

Bomba de hidrógeno es in� nitamente 
más potente que la de Hiroshima

La bomba de hidrógeno, como la que 
Corea del Norte a� rmó haber probado 
con éxito, tiene una potencia in� nita-
mente superior a la atómica, empleada 
en Hiroshima y Nagasaki en 1945. 

La bomba atómica libera una ener-
gía por � sión de elementos como el 
uranio o el plutonio. La de hidrógeno 
o termonuclear utiliza la � sión y la fu-
sión en una reacción en cadena.

Por el momento no se ha utilizado 

AFP |� ninguna bomba de hidrógeno fuera de 
los disparos de ensayo. Al día de hoy, 
el arsenal estratégico nuclear estado-
unidense, y sin duda el ruso, se com-
pone exclusivamente de este tipo de 
artefactos, pero en miniatura. 

La bomba de hidrógeno o termonu-
clear, llamada bomba H, se basa en el 
principio de la fusión nuclear y libera 
una energía superior a las temperaturas 
y a las presiones solares. Cuando una 
bomba H estalla se producen explosio-
nes químicas, nucleares y termonuclea-
res en un lapso de tiempo in� nitesimal. 

Una primera bomba de � sión pro-
voca un fuerte aumento de la tempe-
ratura que desencadena la fusión. 

El 1 de noviembre de 1952, EE. UU.  
hizo estallar este nuevo tipo de artefacto 
en las islas Marshall, en el océano Pací� -
co. Un año más tarde la Unión Soviética 
anunciaba un disparo termonuclear. La 
potencia de la mayor bomba H en haber 
explotado (el ensayo soviético “bomba 
del Zar” del 30 de octubre de 1961 sobre 
el Ártico) era de 57 megatoneladas, una 
potencia teóricamente casi 4.000 veces 
superior a la de Hiroshima.
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CRISIS // Teherán asegura que Riad se opone a su intento de rebajar tensiones

I
rán exigió ayer miércoles a Ara-
bia Saudí que deje de oponerse 
a sus “esfuerzos” para lograr la 
paz, en un momento en que la 

comunidad internacional trata de cal-
mar la creciente tensión en Oriente 
Medio entre países sunitas y chiitas. 

“Desde hace dos años y medio Ara-
bia Saudí se opone a los esfuerzos de 
la diplomacia iraní” y “debe abando-
nar esa tendencia a crear tensiones”, 
declaró el ministro iraní de Relaciones 
Exteriores, Mohamad Javad Zarif. 

En particular, Zarif aludió al acuer-
do nuclear concluido en julio entre 
Irán y las grandes potencias, al que 

Irán vuelve a acusar 
a Arabia Saudí  

Misión diplomática 
iraní salió de  la 
capital saudita. 

El presidente 
turco aseguró que 

ejecuciones son un  
“asunto interno”  

VARIOS DEPÓSITOS 

DE PETRÓLEO EN LLAMAS 

Al menos cuatro depósitos de 
petróleo están en llamas en el 
norte de Libia a causa de los 
combates entre guardias de 
las instalaciones petroleras y 
miembros del grupo Estado 
Islámico (EI), indicó el 
miércoles la Compañía nacional 
de petróleo (NOC). Esos 
enfrentamientos se producen 
en momentos en que la ONU se 
esfuerza en crear un gobierno 
de unión nacional en el país. 

TABARÉ VÁZQUEZ 

RECIBE A MACRI 

El presidente de Uruguay, Tabaré 
Vázquez, recibirá el jueves a su 
par de Argentina, Mauricio Macri, 
en la primera visita o� cial del 
mandatario argentino a su vecino, 
con la expectativa de recomponer 
una relación bilateral maltrecha 
durante los gobiernos Kirchner y 
mejorar el Mercosur.  

ANALIZAN PLAN PARA EL 

“TRIÁNGULO DEL NORTE”

Los presidentes de Guatemala, El 
Salvador y Honduras se reunirán el 
14 de enero con el vicepresidente de 
EE. UU., Joe Biden, para analizar la 
ejecución de un plan de desarrollo 
creado para frenar la migración, 
informó el gobierno salvadoreño.  
El llamado Triángulo Norte, en 2015 
sumó 17.422 homicidios, superando 
la cifra del año 2014 que fue de 
15.727, para ser una de las regiones 
sin guerra más violentas del mundo.  

LIBIA

URUGUAY

CENTROAMÉRICA

SIRIA

Riad se opuso, en línea con “el régi-
men sionista” de Israel. 

Irán siempre “ha buscado la paz y 
la comprensión con sus vecinos” sin 
“tratar de crear tensiones”, a� rmó en 
una rueda de prensa con su homólogo 
iraquí, Ibrahim al-Jaafari, de visita a 
Teherán. 

Este último indicó que Irak, “que 
mantiene buenas relaciones con Irán 
y con los países árabes”, trabajaba 
para rebajar las tensiones entre Riad 
y Teherán, para no “embarcar a la 
región en una guerra que no tendría 
vencedores”. “Debemos buscar la uni-
dad”, insistió.  

Salió misión iraní
La representación iraní salió de 

Arabia Saudita después de que am-
bos países rompieran sus relaciones 
diplomáticas, tras la ejecución de un 
clérigo chiita saudí, a la que siguió 
una violenta protesta en la que fue 
atacada por manifestantes la embaja-
da de Riad en Teherán. 

La ejecución el sábado en Arabia 
Saudí de un clérigo chiita ha despertado 
la indignación de esa comunidad reli-
giosa, elevando las tensiones entre paí-

El presidente iraní, Hassan Rouhani, se reunió ayer en Teherán con el Primer Ministro iraquí Ibrahim Jafari. Foto: AFP

CORRUPCIÓN PANAMEÑA SUPERA LOS $300 MILLONES

La Contraloría General de Panamá reveló ayer que ha calculado en unos 
300 millones de dólares las lesiones patrimoniales causadas al Estado 
durante el pasado gobierno de Ricardo Martinelli, contra quien pesa una 
orden de detención. “Nosotros tenemos en manos documentos con lesiones 
patrimoniales por arriba de 300 millones de dólares que han sido entregados 
al MP y a la Corte Suprema de Justicia”, dijo el contralor Federico Humbert. 

Qatar sin embajador 

Qatar llamó ayer a su embajador 
en Teherán, tras la crisis entre 

Irán y Arabia Saudita, según 
informaron ayer medios de 

comunicación del emirato

BOMBARDEOS DEJAN 

26 MUERTOS

Varios ataques del gobierno y de 
los rebeldes dejaron al menos 26 
muertos y decenas de heridos cerca 
de Damasco este miércoles.  

AFP |�

Número dos 

de Alemania 

viaja a Cuba 

El vicecanciller alemán 
y ministro de Economía, 

Sigmar Gabriel, inició este 
miércoles una visita de dos 

días a Cuba encaminada 
a impulsar la relación de 

dos países que estuvieron 
alejados diplomáticamente y 
con un modesto intercambio 
comercial. Esta visita servirá 
para “ampliar, profundizar el 
diálogo político de alto nivel 
y también seguir trabajando 
para ampliar la presencia de 

Alemania en nuestro proyecto 
económico de desarrollo”, 

dijo a la AFP Elio Rodríguez, 
director de Europa de la 

cancillería cubana. 
Gabriel, quien llegará a la 
isla a primeras horas de la 

noche, estará acompañado 
por 60 empresarios. En su 

primera actividad o� cial, en 
la mañana del jueves, Gabriel 
inaugurará un encuentro de 

intercambio empresarial, 
en el que se analizará la 

Cartera de Oportunidades de 
Inversión Extranjera en la isla, 

recientemente actualizada. 
Tras la victoria opositora en 
Venezuela, principal aliado 

económico de Cuba, el 
presidente Raúl Castro llamó 

a “diversi� car” el comercio 
y los negocios de la 

isla.

ses sunitas y chiitas en toda la región.
La delegación iraní en Riad y los fun-

cionarios del consulado de Yeda volvie-
ron a su país “en un avión privado ira-
ní”, informó la agencia o� cial SPA. 

Turquía apoya a Arabia
El presidente turco, Recep Tayyip 

Erdogan, dijo este miércoles que las 
ejecuciones en Arabia Saudita son un 
“asunto interno”, después de que Riad 
condenara a muerte y procediera a 
aplicar la pena a 47 personas, inclu-
yendo un connotado clérigo chiita, 
desatando un con� icto diplomático 
con Irán. 

“Las ejecuciones en Arabia Saudita 
son un asunto interno. Si las apro-
bamos o no, eso es un tema aparte”, 
dijo Erdogan, que el mes pasado visitó 
Riad, en un signo de acercamiento con 
el reino. 
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Las autoridades detuvieron a 12 personas por su presunta participación en acciones 
dolosas que habría dejado sin alimentos a 1,178 niños de la Costa Caribe de Colombia

TEXAS // Universidad adquiere el archivo personal completo del Premio Nobel

Digitalizarán el archivo 
personal de García Márquez

Se estima que el 
proceso durará 
18 meses. Será 

bautizado 
Compartiendo a 

Gabo con el mundo

EFE |�

L
a Universidad de 
Texas (UT) en Aus-
tin (al suroeste de 
EE. UU.) empezará 

en junio la digitalización del 
archivo personal completo 
del Nobel colombiano Gabriel 
García Márquez para hacerlo 
público después, informó esta 
institución.  

La digitalización, un proyec-
to de 18 meses llamado Com-
partiendo a Gabo con el mun-
do, se llevará a cabo gracias a 

La casa de estudios norteamericana compró el archivo a la familia del escritor. 
Foto: Archivo

una donación de 117.932 euros 
de la organización sin ánimo de 
lucro Council on Library and 
Information Resources, con 
sede en Washington. 

Pretenden así que al � na-
lizar 2018 el legado del Nobel 
sea accesible a todo el mundo: 
24.000 páginas en documentos 
(manuscritos, libretas, fotogra-

fías, guiones, cuadernos y car-
tas) que actualmente se guar-
dan en 78 cajas en el Centro 
Harry Ransom, en Austin. 

Relevante
El director de ese centro, 

Stephen Enniss, cali� có de “re-
levante” el proyecto al remarcar 
que existen “pocas oportunida-

des para los investigadores 
de acceder a archivos digi-
talizados de autores con-
temporáneos”.

La UT adquirió el archivo 
por 2,2 millones de dólares 
a la familia del escritor en 
noviembre de 2014, siete 
meses después de su fa-
llecimiento en Ciudad de 
México. 

En octubre de 2015 lo 
abrió a la investigación y ya 
puso a disposición del públi-
co una pequeña selección de 
documentos digitalizados a 
través de la página web del 
Centro Harry Ransom.

millones de dólares pagó 
la Universidad de Texas a 

la familia del escritor en 
noviembre de 2014

2,2
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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. 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

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

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

A-00011072

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

A-00011073

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00011094

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Raimundo de Peñafort 

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. Pieza principal del aparejo de las 
caballerías de carga. Cuatro iguales. 
2. Isótopo del hidrógeno dos veces 
más pesado que este. Arruga. 3. En 
Argentina, criada servidora. Sen-
timiento intenso causado por una 
cosa terrible y espantosa. 4. Al revés, 
llegué a un lugar, situación o condición 
determinados al aparecer la luz del 
día. Artículo determinado femenino 
singular. Conozco. 5. Al revés, aro. 
Recompensa inferior inmediata al pre-
mio en certámenes científicos, literar-
ios o artísticos. 6. En plural, apetito o 
deseo de venganza. Voz para arrullar 
a los niños. Al revés, cinematógrafo. 
7. Cromo. Substancia química de olor 
de violeta empleada en perfumería. 
Figuradamente, abundancia extraordi-
naria de ciertas cosas. 8. Unión Euro-
pea. Lo fue el 11-S y el 11-M. Vocal. 9. 
Al revés, tanto o tan grande. Al revés, 
costumbre o ceremonia. Al revés; tab-
la de madera fuerte, con mango, que 
se usa para jugar a la pelota.
10. Vocal. En plural y al revés, repre-
sentación por figura y gestos sin que 
intervengan palabras. 11. Al revés, 
pulieses. Tela fuerte de hilo o de al-
godón crudos. 12. Falta o decaimiento 
considerable de fuerzas. Llamase con 
anhelo, deseo e insistencia por una 
cosa.

�HORIZONTALES
A. Cada uno de los objetos que se llevan 
a prevención para servirse de ellos en 
caso de necesidad. Vocal. B. Flujo blan-
quecino de las vías genitales femeni-
nas. Seguridad Social. C. En femenino, 
sabueso de hocico negro. Al revés, prue-
ba. D. Hierba de Santa María. Tueste. 
E. Trabaja con el remo para impeler la 
embarcación en el agua. Tela de tejido 
acordonado que se usa principalmente 
para vestidos de mujer. F. Suceso de la 
vida real, capaz de interesar y conmover 
vivamente. Al revés, remeden. G. Am-
nistía Internacional. Abreviamiento de 
dos palabras, que constituye un solo 
sintagma o concepto, por la unión de 
sus extremos opuestos (autobús por au-
tomóvil y ómnibus). H. Interjección para 
manifestar asombro. Comprobación, 
inspección, fiscalización, intervención. 
I. Preposición. Cierto baile andaluz. Dos 
iguales. Forma de vendaje. Fósforo. J. 
Eche por tierra, destruya. Hombre que 
se distingue por su extremada elegan-
cia y buen tono. K. Al revés, calle de 
un pueblo. Dará la vida, la hacienda, 
el reposo, en provecho u honor de una 
persona o cosa. L. Empleo de agostero 
y tiempo durante el cual sirve. Deidad 
egipcia. M. Labre. Difteria. Dativo del 
pronombre personal de tercera persona 
y singular.

Barrie
Calgary
Charlottetown
Edmonton
Fredericton
Halifax
Hamilton
Iqaluit
Montreal
Oshawa
Ottawa
Quebec
Regina
Saskatoon
Toronto
Vancouver
Vernon
Victoria
Windsor
Winnipeg

Claro que puedes dar ese 
paso que, ahora mismo, 
tan difícil crees que te 
resulta dar. Es sólo una 
cuestión de valor.

Tendrás un golpe de 
buena suerte y recibirás 
una cantidad de dinero 
con la que no contabas. 
Es importante que des un 
paso más hacia delante. 

En un pequeño embrollo 
laboral descubrirás que 
quien creías que te era 
totalmente � el tal vez no 
lo sea tanto. 

No es bueno que no seas 
del todo honesto contigo 
mismo y de nada sirve que 
trates de engañarte a la hora 
de intentar hacer creer a los 
demás que estás haciendo 
lo que en realidad no estás 
haciendo.  

El siguiente paso laboral 
que has de dar quedará 
más claro aún hoy si 
estás atento a una señal, 
bastante clara, que se 
dará a lo largo del día. 

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

En el seno familiar 
emergerá un pequeño 
con� icto en el que tú no 
tienes nada que ver pero 
que te afectará más de 
lo que pensarás en un 
principio. 

No debes dejar pasar más 
oportunidades que pueden 
llevarte al siguiente nivel 
profesional. Es importante 
que tengas en cuenta que 
lo que ahora te parece 
imposible no lo es. 

Si hay una mejora 
doméstica que tienes 
afrontar, es bueno que 
lo hagas lo antes posible, 
incluso si eso supone 
renunciar a un viaje o a un 
capricho. 

Son estos días muy 
buenos para ti: podrías 
conocer a alguien que te 
haga sentir muy bien, pero 
eso no signi� ca, al menos 
no necesariamente, que 
vayas a enamorarte.  

En tu relación 
de pareja hay 

algo que no termina 
de resolverse: quizá 

se trate de un asunto 
del pasado, un tema que 

tendrás que reconocer 
mirando hacia ti mismo con 

honestidad.

Una persona con la que 
normalmente no hablas 
mucho o un desconocido 
se acercará a ti en el 
momento menos esperado 
y actuará de una manera 
que no te esperas.  
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Vivir
V ADAM DRIVER Y SELENA GÓMEZ 

ANIMARÁN SATURDAY NIGHT LIVE

El actor Adam Driver y la cantante Selena Gómez son algunos 
de los invitados del mes de enero en el programa nocturno 
Saturday Night Live. 

FALLECE PIERRE BOULEZ 

A LOS 90 AÑOS

El compositor y director musical francés fue una de 
las principales � guras de la vanguardia musical de 
la segunda mitad del siglo XX.  

Jackson trabajó en las precuelas de Star Wars dirigidas por George Lucas. Foto: Agencias

Samuel L. Jackson critica duelos de Star 
Wars en El Despertar de la Fuerza

Dayanna Palmar |�

Luego de semanas de estrenada la 
última película de Star Wars, El Des-
pertar de la Fuerza, se siguen gene-
rando reacciones acerca de la cinta de 
J. J. Abrams. Esta vez, el actor Samuel 
L. Jackson quién interpretó al maes-

tro Mace Windu en las precuelas de la 
saga, opinó al respecto del � lme y no 
sonó del todo convencido cuando le 
preguntaron si le había gustado. 

“La hicieron con el espíritu de Star 
Wars. Es aventurera, emocionante. 
Pienso que los niños tienen que ir a la 
escuela de lucha de sables láser pero 

tienen tiempo para mejorar”, dijo en 
un programas de ABC News. 

El actor habló de su experiencia 
con Star Wars, manifestando que es-
taría feliz de volver a la cinta interpre-
tando el papel de un stormtrooper si 
eso signi� caba volver a trabajar con su 
anterior director, George Lucas. 

Series, actores y directores latinos destacan 
entre los nominados para la 72ª edición de los 

Golden Globe. Iñarritú apuesta repetir el éxito de 
Birdman con El Renacido

Dayanna Palmar |�

E
n la anterior entrega de los 
Golden Globes, un mexicano 
se llevó el premio a Mejor 
Director por la película Bird-

man. Alejandro González Iñarritú fue 
en el 2015 la representación del talen-
to latinoamericano en producciones 
audiovisuales en el séptimo arte. No 
es de extrañar que para este año se 
destaque la fuerte presencia de no-
minados latinos para los premios que 
sirven de antesala a los Oscar.  

El realizador mexicano Alejandro 
González Iñárritu quiere repetir este 
año la hazaña de volver a llevarse los 
principales galardones, al ser postu-
lado por su nuevo � lme, El Renacido, 
que obtuvo cuatro postulaciones en 
total, incluyendo mejor película, me-
jor banda sonora y mejor actor, con 
Leonardo Di Caprio.  

Para probar que México no quiere 
dejar para nadie, pues ya ha ganado 
dos Oscar seguidos a mejor director, 
por el trabajo de Iñarritú y Alfonso 
Cuarón, Gael García Bernal también 
fue nominado por primera vez a Mejor 
Actor de Comedia por la serie Mozart 

in the Jungle, un programa que sólo se 
transmite a través de Amazon Prime. 

Colombia presente
La Asociación de la Prensa Extran-

jera de Hollywood, encargada de las 
postulaciones para los premios, desta-
có el trabajo de una de las series que 
más ha dado de que hablar en los úl-
timos años: Narcos, programa de Ne-
t� ix que bate récords de audiencia. Es 
un retrato oscuro del narcotrá� co en 
Colombia y de su protagonista, Pablo 
Emilio Escobar.   

La serie basa su argumento en el 
surgimiento del trá� co de cocaína en 
Colombia y fue nominada a Mejor 
Serie Dramática. Su protagonista, el 
brasileño Warner Moura resultó no-
minado a Mejor Actor Principal.  

Aunque Narcos se encuentra en 
una categoría difícil, compitiendo con 
otras joyas de la televisión chica como 
Juego de Tronos, Mr. Robot y Empire,  
es una serie que resalta por sus esce-
narios en paisajes colombianos y por 
destacar la lucha de Latinoamérica 
contra el narcotrá� co.  

Otro actor que brilla por su actua-
ción es el guatemalteco Oscar Isaac, la 
nueva estrella de Star Wars se alzó con 
una nominación por papel en Show 
me a hero del canal HBO en la cate-
goría a Mejor Actor en una Película de 
Televisión o Serie Limitada.   

La actriz Gina Rodríguez, puer-
torriqueña, vuelve a estar nominada 
por segundo año consecutivo a Mejor 
Actriz en una Serie de Comedia por 
su actuación en Jane The Virgin. Se 
armó una polémica en redes sociales, 
porque cuando fue anunciada su no-
minación, fue confundida con Améri-
ca Ferrera de Ugly Betty. Un chasco de 
los Golden Globes.   

La ceremonia de premiación de 
los Golden Globes, edición 73, tendrá 
lugar el domingo 10 de enero, con la 
conducción del comediante inglés 
Ricky Gervais. Enhorabuena y suerte 
para los latinos.  

nominaciones se lleva 
Latinoamérica en 2016.  

La película chilena 
dirigida por Pablo 
Larraín titulada El 

Club, es la única cinta 
latina nominada 
en la categoría a 

Mejor Película 
Extranjera. 

8Alejandro González Iñarritú arrasó en galardones en 2015 por la película Birdman. Foto: Agencias

La serie Narcos está grabada en los idiomas 
español e ingles. Foto: Agencias 

PREMIOS // El cine y las producciones latinoamericanas se afianzan en nominaciones de la meca del cine

Se habla español en 
los Golden Globes
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Artistas venezolanos 
aún lloran la pérdida de 
una de las mujeres más 
hermosas del país y su 

esposo. La pequeña 
Maya anhela ver a sus 

padres otra vez 

L
a nostalgia continúa reinando 
en la casa de los Spear y en el 
recuerdo de los venezolanos. 
Ayer se cumplió dos años del 

doble asesinato de la actriz y exrei-
na de belleza, Mónica Spear, y de su 
esposo, Thomas Berry. Como era de 
esperarse, San Nicolás complació con 
muchos regalos a la pequeña Maya 
Berry en la Navidad, pero no le con-
cedió el deseo que más anhela desde 
lo más profundo de su corazón: ver a 
sus padres.   

El caso que dejó al descubierto la 
cruda realidad de la violencia en nues-
tro país nuevamente se convirtió en 
tendencia en las redes sociales.   

A través del Instagram y Twitter 
los artistas venezolanos como Norkys 

El 6 de enero de 2014, Mónica y Thomas perdieron la vida a manos del hampa venezolana 
cuando iban rumbo a la ciudad de Caracas. Foto: Agencias

Batista, Albi De Abreu, Dayra Lambis, 
Franklin Virgüez y miles de usuarios  
decidieron expresar conmovedores 
mensajes para honrar su memoria. 

Por su parte, Leonardo Padrón pu-
blicó una crónica titulada Una razón 
llamada Mónica, donde recuerda con 
indignación cuando fue sorprendido 
con la trágica noticia. 

“No es difícil imaginar el terror que 
vivieron Mónica y Henry. El espan-
to ante la suerte que pudiera correr 
Maya, su hija de 5 años”, dijo Padrón.

CONMOVEDOR // Hace dos años asesinaron a la reina de belleza

El recuerdo de 
Mónica Spear

Hace dos 
años regresó 

a su país para 
vacacionar 

junto a su 
esposo e hija

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

Steve Harvey y Ariadna Gutiérrez durante 
el Miss Universo. Foto: Agencias.

Dulce María regresa 
a los dramáticos 

Luego de haber pasado un tiempo 
en Europa por compromisos pro-
fesionales, la actiriz y exintegrante 
de RBD, Dulce María, regresa a las 
telenovelas. Corazón que miente es 
el nombre de la producción donde 
debutará como villana. Por si fuera 
poco, interpretará el tema principal 
de esta producción que será estrena-

Miss Colombia no quiere ver 
ni en pintura a Steve Harvey 

El comediante norteamericano 
Steve Harvey esta semana ofreció 
nuevas declaraciones sobre los ru-
mores y especulaciones que han 
surgido luego del error que cometió 
durante el certamen del Miss Uni-
verso 2015, transmitido el 20 de 
diciembre. 

Aseguró que el error cometido no 
fue una acto de publicidad, ya que 
según él, no necesita más fama de 
la que tiene. Aseguró además que en 
reiteradas oportunidades ha inten-
tado comunicarse con Miss Colom-
bia, Ariadna Gutiérrez, pero no ha 
recibido respuesta. 

“Cuando ocurrió, me sentí terri-
ble por Miss Colombia y todavía no 
he podido hablar con ella. Ya tuve la 
oportunidad de hablar con Miss Fi-

lipinas. Hablé con todo el equipo de 
Miss Universo, con la gente detrás 
del escenario. Incluso el director y 
yo tuvimos una larga plática pero 
no he podido ponerme en contacto 
con Miss Colombia. ¿He tratado? Sí, 
pero no me ha respondido”, aseguró 
el comediante de 58 años de edad. 

Chisme

RBD

da el próximo 8 de febrero. 
“Estoy agradecida de estar en este 

proyecto tan bonito. Todo saldrá 
bien con la bendición de Dios y con 
este equipo que trae todas las ganas 
y la mejor energía”, dijo Dulce. 

Por su parte, Christian Chávez 
también anunció recientemente su 
participación en una nueva teleno-
vela. Papel que le dio razones su� -
cientes para renovar su look.   

Angélica Pérez Gallettino|�

La cantante Daniela Cabello se convirtió en 
tendencia. Foto: Agencias

Daniela Cabello consuela a su padre

La hija de Diosdado Cabello, Da-
niella, quien también es conocida 
por los cibernautas como la “socia-
lité criolla” por los lujos que suele 
presumir en sus redes sociales, nue-
vamente se convirtió en tendencia. 

El pasado martes publicó un con-
movedor mensaje en apoyo a su pa-
dre, quien luego de ser presidente de 
la Asamblea Nacional, acudió al par-
lamento para ser juramentado como 
un diputado más.  

“¡Te admiro, te respeto y estoy or-
gullosa de ti! Diosdado Cabello, así 

Entérate

se de� ende la patria, así se de� ende 
al pueblo. ¡Con la verdad y la ley!”, 
reza el mensaje emitido por la joven, 
en la plataforma digital. 

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Prohíben concierto de Madonna 
a menores de edad en Singapur

AFP � |

Las autoridades de Singapur prohi-
bieron a los menores de 18 años asis-
tir a un concierto de Madonna porque 
consideran su contenido demasiado 
atrevido, indicaron este ayer los orga-
nizadores. 

La cantante dará un concierto el 
próximo 28 de febrero de su gira Re-
bel Heart Tour en un estadio de 
55.000 plazas. El organizador, 
MediaCorp Vizpro, advirtió 
que el espectáculo estará pro-
hibido a los menores de 18 
años “a causa de sus refe-

rencias sexuales”. 
Según el periódico de Singapur 

Straits Times, en el concierto habrá 
bailarinas con poca ropa disfrazadas 
de monjas y simulando un striptease 
en barras en forma de cruz. 

Singapur, un país conocido por el 
control social ejercido por las auto-
ridades, clasi� ca los conciertos y los 
espectáculos en función de su conte-
nido, como hacen los países occiden-
tales con el cine. 

AFP� |
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Debora Menicucci se casó 

Actor de la serie Arrow sale del clóset 

Los reyes magos le dieron su re-
galito a la ex Miss Venezuela Mundo 
2014 y animadora de Televén, Debora 
Menicucci, quien se casó ayer en Re-
pública Dominicana. 

La boda fue pospuesta el año pasa-
do por compromisos profesionales de 
Menicucci. Sin embargo, la joven mo-
delo no perdió tiempo y esta semana 

Nueva estrella del espectáculo re-
voluciona las redes sociales tras hacer 
pública su homosexualidad a través 
de internet. En esta oportunidad se 
trata del actor norteamericano Colton 
Haynes, conocido por sus actuacio-
nes en las series juveniles Teen Wolf 
y Arrow. 

“Cuando me enteré que Colton tuvo 

arrancó con sus maletas hasta en la 
Casa de Campo de la Romana, donde 
celebró por todo lo alto con su actual 
esposo, quien al parecer le dobla la 
edad y se mantiene distante de las re-
des sociales.  

Menicucci publicó una foto donde 
aparece reluciente junto a sus amigos 
y familiares, quienes le acompañaron 
en uno de los momentos más impor-
tantes de su vida.  

un pasado secreto gay me emocioné a 
pesar de que sé que eso no cambiará 
en absoluto en mi vida”, escribió un 
usuario de la red social Tumblr, pero 
lo que asombró a todos fue la respues-
ta del actor.  

“¿Acaso era un secreto? Disfrute-
mos todos de la vida y sin arrepenti-
mientos”, respondió Haynes, por lo 
que se convirtió en Trending Topic en 
Twitter la tarde del lunes pasado.

El Buró de Asuntos Educacionales 
y Culturales del Departamento de los 
Estados Unidos abrió la 5ta. tempo-
rada del programa OneBeat dirigido a 
músicos entre los 19 y 35 años para es-
cribir, producir y realizar música ori-
ginal y desarrollar estrategias de com-
promiso social basado en las artes. 

OneBeat comienza con una resi-
dencia en donde los becarios cola-
boran para crear material original, 
grabar nuevas ideas musicales y crear 
sus proyectos. Luego irán de gira, pre-
sentándose ante una amplia gama de 
audiencias estadounidenses, colabo-
rando con músicos locales y lideran-
do talleres con jóvenes. Para el cierre, 
cada músico expone sus planes para 
el futuro, desarrollando proyectos en 
sus países de origen, informó la em-
bajada de Estados Unidos en Caracas 
mediante una nota de prensa. 

OneBeat es una oportunidad única 
para experimentar una increíble diver-
sidad de tradiciones desde un terreno 
común: la creación de nuevas combi-
naciones musicales, cruzando los lí-

EE. UU. ofrece becas para 
jóvenes músicos venezolanos

mites de la tecnología de la música y 
encontrando maneras de involucrar a 
todos los miembros de la sociedad en 
el proceso de creatividad musical.   

Requisitos
El programa recibirá sus nomina-

ciones desde el 4 de enero hasta el 5 de 
febrero de 2016. Los escogidos serán 
noti� cados al � nal de mayo. 

El aspirante debe dominar inglés 
ya que será la lengua común durante 
el programa OneBeat. El programa 
está dirigido a músicos con o sin en-
trenamiento musical formal. Desti-

nado a todos los géneros musicales y 
combinaciones de diferentes estilos. 
Así como también recibe a músicos 
profesionales a tiempo completo, o fa-
bricantes de instrumentos, escritores, 
musicólogos, entre otros. 

Los postulantes deben tener plani-
� cado un escrito sobre su experiencia 
musical, sus intereses y futuros pro-
yectos. Se les pedirá presentar 3-5 
muestras de su solo y trabajo colabo-
rativo (se aceptan tanto audio como 
video). Para mayor información, los 
interesados pueden ingresar  a la pá-
gina web  http://1beat.org/.

Elenco de Tres por Tres se 
reencuentra sin las gemelas Olsen 

John Boyega y Dakota Johnson 
compiten como Revelación del Año

En la fotografía de People no aparecen las 
gemelas Olsen . Foto: Agencias

Boyega interpreta a Finn en la saga de Star 
Wars. Foto: Agencias.

Colton Haynes con� rmó su homosexualidad 
a través de Tumblr. Foto: Agencias

OneBeat comienza con una residencia para músicos con dominio del inglés. Foto: Agencias

La ex Miss Venezuela se casó en República 
Dominicana. Foto: Agencias

A dos meses del estreno del spin 
off de la serie Tres por Tres, la edi-
ción de enero de la revista People 
logró reunir al elenco principal de 
Full House, que será estrenado este 
26 de febrero en Net� ix. 

“La verdad es que nunca dejamos 
de amarnos unos a otros. La magia 
que todos ven aquí es real y perma-
nece desde que dejamos el show”, 
dice John Stamos, el “Tío Jesse” en 
la publicación revelada a través de 
redes sociales.

En la revista se develan fotogra-
fías en las que aparecen los perso-
najes principales de la producción, 
donde quedan excluidas las gemelas 
Mary Kate y Ashley Olsen.  

Al parecer las hermanas Olsen  no 
quisieron aparecer en la nueva serie, 
porque no supieron del proyecto a 
tiempo. Además, los actores no co-
braron sueldos exorbitantes.  

“Habría que preguntarles a ellas 
si el tema es el dinero. A mí me pare-
cieron siempre muy dulces. Quizás 

El actor de la nueva película de 
Star Wars, John Boyega, competirá 
con la actriz de Cincuenta sombras 
de Grey, Dakota Johnson, por el pre-
mio Bafta al Mejor Actor Revelación 
del año, anunciaron ayer los organi-
zadores de los máximos galardones 
del cine británico.  

Los Bafta adelantaron que los 
nominados en esa categoría, que se 
completa con Taron Egerton (Kings-
man), Brie Larson (Room) y Bel 
Powley (The Diary of Teenage Girl). 
La ceremonia prevista en Londres el 
14 de febrero. 

El reconocimiento al Mejor Ac-
tor Revelación, que en 2014 se llevó 
Jack O’Connell por Unbroken, es el 
único de los premios que entrega la 
Academia Británica de las Artes Ci-
nematográ� cas y la Televisión (Baf-
ta) que otorga el público a través de 
una votación por internet. 

Boyega, londinense de 23 años, 
saltó a la fama internacional en 2015 
por su papel principal en Star Wars: 

solo tenían miedo a actuar. Ellas no 
se consideran actrices”, dijo el actor 
John Stamos para justi� car.  

La nueva serie es una versión mo-
dernizada de la vivienda donde la fa-
milia Tanner pasó momentos tristes 
y felices. Tres por tres se empezó a 
emitir en el año 1987 y duró hasta 
1995. Fue una serie icónica que cata-
pultó los sitcom familiares de come-
dia en la televisión.  

The Force Awakens, la séptima cinta 
del universo creado por George Lu-
cas, aunque anteriormente ya conta-
ba con apariciones en series. 

La protagonista de Cincuenta 
sombras de Grey, la adaptación ci-
nematográ� ca de la novela erótica 
del mismo nombre de E. L. James, 
comentó que se encuentra “comple-
tamente aturdida” por � gurar entre 
los candidatos.  

Televisión

Bafta

Novedad

Ex Miss Venezuela

Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�
Dayanna Palmar |�

EFE |�

Redacción Vivir |�
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EVENTO // Las pantallas no superan el grosor de cuatro tarjetas de crédito apiladas

Televisores ultra delgados 
asombran en el CES 2016

Las pantallas Oled 
reivindican tener 

negros más intensos, lo 
que permite un mayor 
rango de color que las 

pantallas LCD 

AFP |�

L
a batalla por la corona del 
gran salón de electrónica CES 
de Las Vegas comenzó ayer, 
cuando LG develó un nuevo 

modelo que no supera el grosor de 
cuatro tarjetas de crédito apiladas.

El coloso surcoreano abrió un agi-
tado día de conferencias de prensa en 
el CES (Consumer Electronics Show) 
con una línea que incluye un televisor 
Oled Signature que ofrece "literalmen-
te una imagen sobre vidrio".

Con sus 2,57 mm de grosor, el pa-
nel tiene una medida sin precedentes, 
dijo el vicepresidente de mercadeo 
David VanderWaal en la presentación 
del producto.

Luz propia
Los píxeles de Oled emiten su pro-

pia luz, mientras los píxeles de televi-
sores LCD están iluminados por luz de 
fondo.

Las pantallas Oled reivindican te-
ner negros más intensos, lo que per-
mite un mayor rango de color que las 
pantallas LCD. También suelen costar 
más caras.

Pero los televisores LCD siguen do-

minando el reino con tamaños cada 
vez mayores, según la asociación es-
tadounidense de tecnologías para el 
gran público (CTA), que organiza la 
feria electrónica que arranca o� cial-
mente el miércoles. 

Alta de� nición
Se espera que uno de cada cinco 

televisores que se vendan este año 
2016 tenga más de 50 pulgadas dia-
gonales o más y despliegue la imagen 

en ultra alta de� nición o 4K. 
Analistas entrevistados por la AFP 

consideran que la popularización de 
televisores 4K se acelerará este año a 
medida que los precios se pongan al 
alcance de más consumidores. 

Más tarde, el fabricante líder Sam-
sung reveló una nueva línea de tele-
visores LCD de ultra alta de� nición 
que, además de jugar y ver videos por 
streaming, sirven como centros de 
mando para los aparatos conectados 
del hogar, como cerraduras, termos-
tatos, luces y electrodomésticos. 

Samsung compite

El alto ejecutivo de Samsung 
Electronics, Hyun Suk Kim, 
corrió el velo de los nuevos 
SUHD Quantum Dot que, 
según él, marcan “el inicio 

de una nueva era en la tele-
visión”. 

Estos modelos están diseña-
dos para consolidar mejor el 

contenido tradicional y en 
línea. Quinientos videojue-

gos se pueden jugar en línea, 
entre ellos Assassin’s Creed, 
con el nuevo SuHD Quantum 
Dot. Está asociado con el ser-
vicio Sony PlayStation Now. 

Este es el nuevo SUHD quantum dot.

Volkswagen reinventa su mítico Combi

AFP |�

El constructor alemán Volkswagen 
reinventó su mítico minibús Combi, el 
utilitario fetiche de los hippies, en un 
prototipo eléctrico y conectado, que 
anticipa los transportes del futuro. 

El Budd-e (juego de palabras con bu-
ddy, compañero en inglés) es “un concep-
to de vehículo eléctrico de larga distan-
cia”, explicó Herbert Diess, responsable 
de la VW, en una presentación, anoche, 
en la víspera de la apertura del salón 

electrónico CES en Las Vegas. 
La línea de la pequeña minivan ha 

sido modernizada, pero está inspirada 
en la legendaria camioneta con motor 
atrás y líneas redondeadas, conocida 
como Combi", que vivió sus años de glo-

kilómetros de distancia es la 
autonomía del nuevo Budde, 

de Volkswagen

533 

Regresa el minibús Combi, mucho más moderno. Foto: AFP

La mayor feria de electrónica de consumo se 
celebra en Las Vegas.

La CES 2016 se centra en coches, realidad virtual, 
robótica, impresoras 3D. 

Apple es el gran ausente de la magna cita 
electrónica en Estados Unidos.

ria en las décadas de 1960 y 1970. 
Volkswagen había suspendido su 

producción hace unos dos años. 
La nueva versión está repleta de 

tecnología para hacerla más inteli-
gente. “Las cerraduras de las puertas 
son tan 2016", que se abren y cierran 
con órdenes verbales o gestos, explicó 
Diess. Se comunica con aparatos en la 
casa para comprobar en forma remota 
si hay su� ciente cerveza en el refrige-
rador, antes de invitar a amigos a ver 
un partido por televisión. 
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NOVEDADES // La CES 2016 exhibe objetos cotidianos, pero más inteligentes 

La feria electrónica
abre sus puertas  

AFP |�

El salón de la CES 2016 es la zona ideal para los amantes de las tecnologías. Foto: AFP

Muchas de las 
novedades que exhibe el 
salón de los desarrollos 

electrónicos en Las 
Vegas representarán 

“más una evolución que 
una revolución” 

D
e los automóviles a la vi-
vienda, pasando por la 
ropa, objetos más o menos 
tradicionales pero conver-

tidos en inteligentes o en más útiles 
por la tecnología serán las estrellas 
del salón electrónico CES de Las Ve-
gas, en Estados Unidos.  

Organizado por la Asociación de 
Tecnologías para el gran público de 
Estados Unidos (CTA), el encuentro 
abrió sus puertas ayer, tras dos jorna-
das de conferencias de prensa en las 
que grandes empresas del sector como 
Samsung o Sony rivalizarán por el ta-
maño y la calidad de las imágenes de 
sus televisores. 

“Este salón está en la zona ideal. 
Las ventas de televisores (de ultra-
alta de� nición) 4K están estallando”, 
subraya Stephen Baker, analista de la 
consultora NPD Group.  

Evolución
Muchas de las novedades que se 

espera que el salón exhiba represen-

La Feria de Electrónicos 
exhibe cada año tecnolo-
gías y productos que han 
tenido o tendrán una gran 
relevancia.  

1970: Videograbadora 
(VCR)
1974: Reproductor Laser-
disc
1975: Pong, consola para el 
hogar de Atari
1981: Reproductor de Com-
pact Disc (CD)
1981: Videocámara
1985: Nintendo Entertain-
ment System (NES)
1996: DVD
1998: Televisión de alta 
de� nición (HDTV)
1999: Grabador de Vídeo 
Personal (DVR)
2001: Microsoft Xbox
2005: Reproductor de 
HDTV y DVD
2007: Lector dual de Blu-
ray y HD DVD
2013: Televisior de ultraalta 
de� nición

La CES deslumbra

Mark Field, jefe de Ford, confía que en 2020 haya 43 millones de usuarios de Echo y Alexa. 
Foto: AFP 

Ford y Amazon se alían
para enlazar carros y hogares

Los vehículos de Ford se comuni-
carán con los hogares conectados gra-
cias a una nueva alianza del fabricante 
automotor con el gigante de la distri-
bución en línea Amazon, anunciada el 
pasado martes en Las Vegas.  

“Los investigadores de Ford desa-
rrollaron la manera de vincular los 
vehículos conectados y las casas co-

AFP |� nectadas”, indicó el jefe de Ford, Mark 
Field, la víspera de la inauguración del 
gran salón mundial de la electrónica 
CES (Consumer Electronics Show).

“Trabajamos con Amazon para vin-
cular nuestros vehículos con (el asis-
tente vocal virtual) Alexa para la casa 
conectada de Echo”, añadió. 

Echo es un aparato electrónico con 
forma de cilindro negro vertical, combi-
na un altavoz de 360 grados y un asisten-
te personal por comando de voz, Alexa.

Amazon lanzó Echo en noviembre 
de 2014, inicialmente para un número 
limitado de consumidores invitados. 
No se ha divulgado su cifra de ventas. 

La alianza Ford-Amazon permite, 
por ejemplo, encender o abrir el auto-
móvil a distancia, veri� car su nivel de 
combustible o cargar la batería eléc-
trica. También permite dirigir desde 
el coche los objetos conectados del 
hogar, como por ejemplo la luz o la 
puerta del garaje. 

tarán “más una evolución que una 
revolución”, anticipa Brian Blau, de 
Gartner. “Se verá a muchos objetos 
de uso masivo de hoy que funcionarán 

con menos directivas de parte” de sus 
usuarios, “pero que tendrán mayor ca-
pacidad” de asistencia. 

Robin Raskin, presidenta de “Living 
in digital times”, que cuenta con nume-
rosas zonas temáticas en el CES, dice 
que espera que “la verdadera robótica” 
deje de ser concebida como un juguete 
para orientarse hacia la concepción de 
aparatos que respondan a problemas 
como el envejecimiento de la población 
o “el aprendizaje de cosas gracias a la 
inteligencia arti� cial”.  

Entusiastas
Lo mismo espera para los drones, 

cuya presencia en Las Vegas se prevé 
masiva. “Por el momento los drones 

constituyen un mercado para entu-
siastas, pero están siendo cada vez 
más útiles”, apunta Raskin.  

La analista prevé igualmente 
que algo similar suceda con objetos 
conectados como termostatos que 
ayudan a reducir la factura de elec-
tricidad o cerraduras que permiten 
el ingreso de un plomero para repa-
rar una fuga cuando no hay nadie en 
casa. “Es solo el comienzo. La próxi-
ma etapa será que las cosas empie-
cen a comunicarse entre ellas”, se 
entusiasma Raskin. 

Para que se llegue a esa etapa habrá 
que “juntar las distintas piezas” por 
medio de normas o estructuras comu-
nes, advierten algunos expertos. 

Conexión
En los escaparates del CES también 

se prevé que abunden los “wearables” 
(relojes y accesorios en vestimenta 
conectados) “y más vestimentas in-
teligentes que el año pasado”, a� rma 
Peter Blau. 

Poco antes de la salida al mercado 
del casco Oculus Rift, de la � lial homó-
nima de Facebook, la realidad virtual 
o aumentada ocupará también un im-
portante lugar en el CES, superando el 
universo de los juegos de video. 

Incluso, se conoció que  las aspira-
doras podrían recurrir a estas técni-
cas, como lo demostrarían aparatos 
que la � rma LG promete exhibir en 
Las Vegas.

De récord

El año pasado el CES 
había atraído a un número 

récord de participantes, 
unos 176.000. Para esta 

edición, que estará abierta 
al público entre el 6 y el 9 
de enero, los organizado-

res dijeron que pretenden 
limitar el público a ese 

nivel, al tiempo que anun-
ciaron nuevas medidas de 
seguridad, tras los recien-

tes atentados.
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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-00011803

A-00011801

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-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011810

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

A-00011945

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00011823

A-00011819

A-00011821

A-00011957

A-00011197

A-00011202
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A-00011820

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011178

A-00011959

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00011193

A-00011806

A-00011949

PARA LA VENTA
RETRO

EXCAVADORA
310D. 
TFNO:

0414-6125934
SR. HENRY

A-00011946

EN VENTA COOPERATIVA DE
SEGURIDAD

 INSCRITA EN TODOS LOS ENTES DEL ESTADO. 
INTERESADOS SOLICITAR INFORMACION A TRA-
VES DE EL CORREO coopremin@live.com 0261-
4175156

A-00011954

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

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

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

A-00011185

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00011956

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
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A-00011198

A-00011184

A-00011958

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00011097

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00010019

A-00011943

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

A-00011899

A-00011900

CONSIRVE DYD IMPERMEABILIZA TODO TIPO
DE TECHOS, PRESUPUESTO SIN COMPROMISO,
GARANTIA, TRABAJOS COSTRUCCION PINTURA
HERRERIA TANQUES DE AGUA SUBTERRANEOS,
VENTAS AL DETAL TELEFONOS: 0261-7577616/
0261-9952162/0416-8665817 (MEJORAMOS
PRESUPUESTOS)

A-00009902

A-00009903

ABOGADO-COMUNICADOR
SOCIAL Y MAGISTER EN

DERECHO
TE ASESORA EN TESIS Y TRABAJOS DE GRADO
DE DERECHO Y OTRAS ÁREAS DE PREGRADO Y
POST GRADO. INFORMACION A LOS TLF: 0414-
6138381 / 0412-5139264

A-00011960

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

Net� ix está disponible hasta ahora en 17 idiomas. Foto: AFP

Netfl ix añade 130 países 
a su servicio de streaming 

Net� ix anunció ayer que 
extiende su servicio a 130 
países, con lo cual la plata-
forma de videos por strea-
ming llega ahora a 190 paí-
ses del mundo. 

“Hoy somos testigos del 
nacimiento de una nueva 
red mundial de televisión 
por internet”, dijo el cofun-
dador y jefe ejecutivo, Reed 
Hastings, en el gran salón 
de productos electrónicos 
CES (Consumer Electronics 
Show) en Las Vegas. 

“Con este lanzamiento, 
los consumidores de todo el 
mundo, de Singapur a San 
Petersburgo, de San Fran-
cisco a Sao Paulo, podrán 
disfrutar de series y pelícu-
las simultáneamente, sin te-
ner que esperar”, señaló. 

Sin China
El servicio de Net� ix se 

abrió en 130 nuevos mer-
cados al mismo tiempo que 

AFP |�

TV

Reed Hastings hacía su presen-
tación. 

El único agujero negro para 
Net� ix es China, donde el ser-
vicio aún no ha logrado im-
plantarse: la compañía “conti-
núa explorando” sus opciones, 
según un comunicado. 

El servicio de streaming 
no estará presente tampoco 
en Crimea, Corea del Norte y 
Siria debido a las restriccio-
nes impuestas por el gobierno 
estadounidense contra las in-
versiones de empresas en esos 
territorios. 

Políglota
Net� ix está disponible aho-

ra en árabe, coreano y chino, 
además de los 17 idiomas que 
ya ofrecía. 

Net� ix permite, con una 
modesta suscripción mensual, 
acceder a un amplio catálo-
go de películas y series que el 
usuario puede mirar cuando le 
plazca, siempre que tenga acce-
so a internet. 

Series exitosas

La � rma estadounidense ha producido varias series 
originales exitosas como House of Cards, además 
de películas, para diferenciarse de otros servicios 
competidores y atraer nuevos suscriptores.
Antes de lanzarse al mundo del streaming en 2007, 
Net� ix fue un servicio de alquiler de DVD por correo. 
Desde entonces se ha extendido rápidamente fuera 
de Estados Unidos, inicialmente a Canadá y luego a 
América Latina y Europa. 
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CONTAGIO // El aedes aegypti es el vector que transmite la enfermedad 

El Zika es una virosis similar 
al dengue y al chikungunya

E
l zika es el virus que ha ata-
cado recientemente a diver-
sos países del continente 
americano. En el caso de 

Venezuela el ministro de salud, Henry 
Ventura, ha con� rmado la presencia 
de la enfermedad en el país. El doctor 
Roger Sánchez, médico internista, in-
formó que el zancudo al chupar la san-
gre de una persona infectada adquiere 
tal enfermedad la cual se queda en su 
saliva, por lo cual al alimentarse de 
otra persona la contagia.   

“El Zika es un virus de la misma 
familia que el dengue o la � ebre ama-
rilla. Al parecer se detectó por prime-
ra vez en 1947 en un mono Rhesus. 
Pero desde entonces, han sido varias 
las epidemias identi� cadas, especial-
mente a lo largo del Océano Pací� co. 
El virus es transmitido a través de un 
vector, es decir, un ser vivo que lo por-
ta e infecta a otro”, dijo Sánchez. 

Por otra parte, el médico internista 
y neumonólogo, Roque Hernández, 

Este insecto, contrario a otros 
mosquitos, no solo succiona la sangre 

de la persona, sino que al hacerlo 
inyecta la saliva la cual puede provocar 

cualquiera de los virus anteriormente 
mencionados

Daniel Pereira Zuleta |�
dpereira@version� nal.com.ve

Esta enfermedad puede 
dejar posibles complica-

ciones de tipo neurológi-
co, especí� camente con 

un síndrome bastante 
infrecuente, que es 

Guillain-Barré, un tras-
torno autoinmune que 

puede llevar a la parálisis, 
pero cuya recuperación 

en la mayoría de los casos 
es completa después de 

un tiempo.
El zika, a diferencia del 

dengue y el chikungunya, 
puede causar conjuntivi-
tis no purulenta (no bac-
teriana), por lo que es un 

síntoma diferenciable 
de los otros dos.

Complicaciones

días pueden durar los dolores 
que provocan los malestares 

de la zika.

10

destacó que los síntomas son muy pa-
recidos al chikungunya y el dengue, 
aunque el zika es más leve. “Esta pre-
senta como síntomas dolores de ca-
beza, � ebre, dolor corporal, erupción 
cutánea y conjuntivitis que no segrega 
pus. También se puede presentar vó-
mito, cansancio y extremidades frías. 
Los dolores que provoca este virus sue-
len ser debilitantes y perdurar entre 6 
a 10 días”. 

La Organización Mundial de la Sa-
lud presenta como síntomas de este 
virus la � ebre elevada, dolores muscu-
lares, en las articulaciones y atrás de 
los globos oculares, así como agranda-
miento de los ganglios y erupción en 
todo el cuerpo. 

Prevenir educando 
La OMS recomienda evitar tener 

lugares que sirvan como depósitos de 
crías para los mosquitos, tales como los 
pipotes de agua, otra opción es fumigar, 
sin embargo esta no elimina los huevos.  

Según el doctor Roque Hernández 
el zika es como un dengue suave: Hay 
malestar general, incuba en dos a tres 
días, la � ebre puede durar hasta una 

semana. También erupciones en la 
piel, con predominio facial y, en gene-
ral, la evolución es benigna. Pero, allí 
no está el problema.   

En Brasil, donde hay una cantidad 

Consumir gran cantidad de líqui-
do, guardar reposo, asimismo 
se suele suministrar analgésicos 
tipo paracetamol o acetami-
nofén, aunque este último es 
el de mayor demanda y está 
escaso. Es común escuchar a 
las personas con algún familiar 
enfermo recorrer varias farma-
cias en busca de acetaminofén, y 
encontrarlo con sobre precio de 
hasta 500 bolívares por una caja 
sino llevas el récipe; con la receta 
está en aproximadamente en 80 
bolívares.  
No se aconseja el uso de aspirina 
debido al riesgo de sangrado y el 
riesgo de desarrollar síndrome de 
Reye en niños menores de 12 años 
de edad. Tampoco se aconseja el 
uso de otros antiin� amatorios 
no esteroideos, por si la causa 
del cuadro clínico fuera dengue 
o chikungunya; patologías en las 
que está contraindicado el uso de 
AINES (Antin� amatorio no este-
roideo) en sus fases agudas.

TRATAMIENTO

exorbitante de casos, sobre todo en la 
parte noreste (la parte más pobre de 
ese país), ya van más de mil 400 niños 
nacidos que fueron infectados por sus 
mamás cuando estaban embarazadas 
y presentan problemas de malforma-
ciones congénitas como la microcefa-
lia (cabeza pequeña).  

Estas terribles consecuencias, a 
juicio del experto, conllevan a que el 
Estado tiene que enfocarse en una in-
tensiva campaña educativa y preventi-
va con la familia y las jóvenes embara-
zadas que estén en el primer trimestre 
de gestación, sobre todo en los estados 
más afectados como son Bolívar, el 
Zulia, los andes y llanos venezolanos.  

Bañarse antes de dormir es crucial. Foto: 
Archivo

Presentamos 
10 hábitos para 
dormir bien

Evite sentirse cansado o estresa-
do por no dormir adecuadamente. 
Si adquieres los 10 hábitos que te 
presentamos, te aseguramos que 
podrás rendir de mejor manera. 

Chequea los hábitos de las per-
sonas saludables antes de dormir.

1. Un baño
La temperatura corporal es 

crucial para una buena siesta, de 
acuerdo con los especialistas del 
sueño. El agua caliente tiene un 
poderoso efecto de relajación que 
ayudará a una noche de ensueño. 

2. Meditar
Calma tu mente con unos mo-

mentos de meditación, que tiene 
numerosos bene� cios para su sa-
lud, incluyendo mejores siestas. 

3. Escribe
Escribir sobre algo que te guste 

puede ayudarte a eliminar el estrés 
y despejar tu mente. 

4. Toma agua
El alcohol nunca será un alia-

do para dormir bien, así que bebe 
un vaso de agua pues te ayudará a 
mantenerte hidratado. 

5. Cepilla tus dientes
La Asociación Dental de EE. UU. 

recomienda que cepille sus dientes 
dos veces por día. 

6. Ejercítate
La actividad física puede ayu-

darte a tener un mejor descanso. 
7. Olvídate de los dispositi-

vos móviles
Estudios aseguran que la luz 

azul que emiten nuestros teléfonos 
y laptops puede obstruir y alterar 
nuestros ciclos de sueño. 

8. Alimento inteligente
Comer algo antes de ir a la cama 

no es malo. El Kiwi  es un fruto au-
menta la calidad del sueño. 

9. No duermas con mascotas
Dormir con tu mascota puede 

interrumpir tus ciclos del sueño. 
10. Tiempo razonable
La Fundación Nacional del Sue-

ño recomienda que duermas entre 
7 y 9 horas por día. 

Redacción Salud |�

Consejos
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DIAGNÓSTICO // Desarrollan herramientas ópticas a un costo irrisorio

Microscopios a un dólar

Un grupo de niños mira a la cámara con el microscopio de fabricación casera denominado Foldscope. Foto: EFE

Ricardo Segura |�
Reportajes EFE

 Las nuevas tecnologías han revolucionado la 
investigación cientí� ca y la educación, ayudando, 

también, en la lucha contra determinadas 
enfermedades

D
espués de revolucionar la 
ciencia y la medicina al ha-
cer visibles los elementos 
y partículas más pequeños 

de la materia, los microscopios están 
protagonizando otra revolución: la 
de hacer cada vez más pequeños sus 
propios costes y mucho más sencilla 
su fabricación, volviéndose accesibles 
a un número cada vez mayor de per-
sonas.  

El experto en bioingeniería Manu 
Prakash ha diseñado un microscopio 
de cartulina, muy fácil de montar y 
utilizar, que cuesta menos de un dó-
lar, y puede utilizarse para el diagnós-
tico rápido de enfermedades como la 
malaria, la tuberculosis o la leishma-
niasis, en zonas alejadas donde no hay 
médicos, infraestructura sanitaria o 
electricidad, permitiendo en algunos 
casos tratar a los pacientes a tiempo y 
salvarles la vida.   

El dispositivo Foldscope , diseñado 
por Prakash y su equipo en la Uni-
versidad de Stanford en EE. UU., es 
plano, está impreso en papel grueso, 
puede montarse en diez minutos si-
guiendo las instrucciones de plegado 

y tiene el aspecto de una cartulina rec-
tangular con un agujero en el que se 
aloja una lente. 

Fácil de armar
Este dispositivo, está compuesto 

por diversas capas de cartulina que se 
encajan y deslizan entre sí y una mi-
crolente esférica de muy bajo costo, 
que se ajusta a presión en un agujero 
en el centro de la plataforma de papel. 

No incluye partes mecánicas móviles. 
El Foldscope, que podría traducirse 

como “plegadoscopio”, “puede utili-
zarse durante meses antes de que ne-
cesite ser desechado y, si fuera nece-
sario, ser incinerado para eliminar de 
forma segura las muestras biológicas 
infecciosas”, según Pakrash. 

Para utilizarlo, se coloca una mues-
tra en el portaobjetos de Foldscope y 

este se inserta en una ranura en el mi-
croscopio. El usuario sujeta el micros-
copio y lo acerca a un ojo, agarrando 
con sus índices y pulgares los extre-
mos de la tira de cartulina. Para enfo-
car y localizar el objeto que se estudia, 
hay que � exionar y arrastrar algunas 
partes de la cartulina con los dedos.  

Este dispositivo permite ampliar la 
imagen de una muestra hasta 2.000 
veces e identi� car el microbio cau-
sante de una dolencia determinada, 
cotejando la imagen observada con las 
imágenes de diferentes agentes pató-
genos impresas en una de sus caras.   

Usar y tirar
“Quería hacer el mejor instrumento 

posible para detectar enfermedades y 
que pudiera ser distribuido casi gratis, 
y el resultado de este proyecto ha sido 
la denominada microscopía de usar y 
tirar”, ha explicado el investigador. 

Pese a ser de papel, el Foldscope es 
resistente, ya que puede sumergirse 
en agua, soportar una caída de más de 
nueve metros o funcionar incluso des-
pués de haber sido pisoteado. 

El coste total de los componentes 
del microscopio es de unos 50 cen-
tavos de dólar estadounidense, en el 

La útil herramienta se puede uti-
lizar para el diagnóstico rápido de 
enfermedades como la malaria, la 

tuberculosis o la leishmaniasis

centavos de dólar puede costar 
un microscopio plegable de 
cartulina desarrollado en la 

Universidad de Stanford
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que se incluyen la lente, un diodo LED 
para generar luz, la plantilla de papel 
que hay que plegar para montar el dis-
positivo y una pila de botón. 

El equipo de Stanford ha com-
probado que su microscopio puede 
detectar la Leishmania donovani, un 
protozoo parásito que causa la leish-
maniasis, una dolencia que amenaza 
a cientos de  millones de personas en 
todo el mundo, la mayoría en países 
en desarrollo, y en zonas sin los mé-
todos de diagnóstico adecuado y cuya 
variante más severa es letal si no se 
detecta y trata a tiempo. 

Contra los patógenos
Los creadores de Foldscope tam-

bién han demostrado que la lente es 
capaz de detectar otros agentes pató-
genos,  como la Giardia lamblia, la Es-
cherichia coli o el  Trypanosoma cruzi,  
causante del Chagas, una enfermedad 
que afecta a millones de personas, so-
bre todo en América Latina. 

Prakash asegura que su equipo tie-
ne en el punto de mira entre 10 y 15 
enfermedades, muy comunes en los 
países en desarrollo y en las que un 
microscopio juega un papel impor-
tante, entre ellas la esquistosomiasis , 
e informa que ya se ha probado este 
dispositivo óptico en Kenia, India, 
Uganda y Ghana. 

Además, señala que su equipo está 
reclutando a hasta 10.000 voluntarios 
para que prueben el microscopio, le 
busquen defectos y formas de perfec-
cionarlo, y proponga nuevas aplica-
ciones. 

La marihuana vendrá en forma de 
píldoras, aceites y gotas. Foto: Archivo

La marihuana 
medicinal llega
a Nueva York

El cannabis o marihuana con 
� nes médicos comenzará a co-
mercializarse mañana jueves en el 
estado de Nueva York, la vigésimo 
tercera región de Estados Unidos 
en autorizar este paso, ingresan-
do así en la ciudad más grande del 
país, que tiene un lugar de cultivo 
propio. 

A pesar de que la asamblea del 
estado de Nueva York adoptó el 
texto legislativo hace 18 meses, las 
cinco empresas elegidas para culti-
var marihuana y venderla para uso 
terapéutico recién fueron designa-
das a � nes de julio. 

Bloom� eld Industries es la úni-
ca que decidió instalar su planta 
de 23.000 metros cuadrados en la 
propia Gran Manzana, en una zona 
industrial bajo una autopista en 
Queens (noreste de la ciudad).  

Los otros abrieron sus plantas 
en lugares menos caros y sobre 
todo menos expuestos, en el nor-
te de este estado que llega hasta la 
frontera con Canadá. 

Novedad
Cultivos legales ya existen en 

Denver (Colorado, centro) o San 
Francisco (California, oeste), pero 
se trata de una novedad en Estados 
Unidos para una ciudad de más un 
millón de habitantes. 

Mañana, los veinte dispensarios 
previstos no estarán todos abier-
tos. El inicio de la venta será pro-
gresivo. Los pacientes comenzaron 
a inscribirse el 23 de diciembre pa-
sado. Solo podrán acceder al can-
nabis las personas afectadas por 
enfermedades graves como cáncer, 
mal de Parkinson, esclerosis múlti-
ple o ciertas formas de epilepsia.

AFP |�

Tratamientos

personas podrían recibir autorización 
para comprar el producto con � nes 

medicinales

300 mil 
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Barry Bonds es el “Rey del Jonrón” en las 
Grandes Ligas.  Foto: Agencias

Julio César Castellanos |�

Bonds y Clemens siguen sumando

Tal y como se venía espe-
culando, las exsuperestrellas 

Barry Bonds y Roger Clemens aumen-
taron sus votos considerablemente en 
esta edición de 2016, pese a tener man-
chadas sus brillantes carreras por sus 
vínculos con la “era de los esteroides’’.

ALEX GORDON PACTÓ SU 
REGRESO A KANSAS CITY

El jardinero volverá con los Reales de 
Kansas City a cambio de 72 millones 
de dólares por cuatro temporadas.

NEAL Y GARCÍA DIERON POSITIVO

Gabriel García y Thomas Neal fueron sancionados por la Liga 
Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp) por violar el programa 
antidopaje. La sanción de García va por 25 juegos, mientras que la 
impuesta a Neal resultó por 10 cotejos.

La puerta del viejo Salón de Co-
operstown parecía cerrada hasta aho-
ra para Bonds y Clemens por los que 
son partidarios del “purismo” en el 
deporte de la pelota. 

Sin embargo, ambos mejoraron su 
apoyo en este 2016. El “Cohete” reci-
bió 45.2 por ciento de los votos para 
� nalizar en la séptima casilla, mejo-
rando el noveno lugar y los 37,5 por 

ciento que recibió en 2015.
Por su parte, Bonds acumuló 44,3 

por ciento de los sufragios alcanzando 
la octava casilla. 

En 2015, acumuló el 36,8 por cien-
to, � nalizando en la décima posición. 
Esta es la primera vez que ambos su-
peran el 40 por ciento de los votos en 
su cuarta participación en la boleta de 
electores.  

Julio Cé�

Tal y c
culando, 

Barry Bonds y Ro
taron sus votos c
esta edición de 20
chadas sus brilla

E
l Salón de la Fama de Co-
operstown acoge desde ayer 
a dos nuevos miembros, 
cuyas carreras quedaron la-

bradas en el mejor béisbol del mundo 
gracias a su extraordinaria ofensiva: 
Ken Griffey Jr. y Mike Piazza.

Griffey Jr. se une al Olimpo del 
béisbol instaurando una nueva marca 
de respaldo para cualquier candida-
tura al recibir el 99,3 por ciento del 
total, y lo hace en su primer intento 
en la boleta. El exjardinero  superó 
las elevaciones de Tom Seaver (98.8), 
Nolan Ryan (98,8) y Cal Ripken Jr. 
(98.5), para conseguir 437 votos de 

440 posibles. Ningún jugador elec-
to ha sacado el 100 por ciento 

de los votos. Piazza alcanzó 
la elevación en su cuarto 
intento dentro de la bo-
leta, al recibir un 83 por 

ciento de los sufragios. El 
careta quedó con el 69.9 en la 

ediciónd el 2015.

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

El jardinero recibió el 99,3% de los votos para 
imponer un nuevo registro, superando el de 

Tom Seaver (98.8). El receptor alcanzó un 83% 

MLB // Ken Griffey Jr. y Mike Piazza fueron exaltados al Salón de la Fama

INDUCCIÓN 
DE RÉCORD

Excelencia ofensiva
Griffey Jr sencillamente ha sido uno 

de los mejores jugadores de la historia 
del béisbol. El jardinero bateó .284 con 
630 jonrones (sexto), 1.836  carreras 
impulsadas (decimotercero) y 2.781 
hits en 22 temporadas con los Mari-
neros de Seattle, Rojos de Cincinnati y 
Medias Blancas de Chicago. El “Junior” 
fue convocado a 13 Juegos de Estrellas, 
ganó 10 Guantes de Oro y fue el Juga-
dor Más Valioso de la Liga Americana 
en 1997.

Griffey fue considerado un juga-
dor capaz de poner en juego las cinco 
herramientas básicas. Podía batear, 
correr, � ldear  y todo lo hacía con una 
elegancia asombrosa. Ha sido uno de 
los jugadores de mayor carisma que ha 
pisado un diamante de pelota.

Por su parte, Mike Piazza 
es considerado el mejor receptor 
ofensivo en la historia de las mayores. 
Piazza es líder en jonrones (427) y slu-
gging (.545) entre receptores, bateó 32 
cuadrangulares o más en nueve campa-
ñas seguidas inluidas dos de 40, ganó el 
Novato del Año en 1993, � nalizó entre 
los primeros 14 lugares de la votación 
al Más Valioso nueve veces y ganó 10 
Bates de Plata de manera consecutiva 
entre 1993 y 2002, jugando para cinco 
franquicias, siendo la de los Mets de 
Nueva York y Dodgers de Los Ángeles 
donde dejara sus mejores números.

Los primeros cinco lugares los com-
pletaron  Jeff Bagwell (71.6), Tim Ra-
ines (69.8) y Trevor Hoffman (67.3), 
necesitándose el 75 por ciento de los 
votos para ser exaltado.

Ken Griffey Jr. Clase 2016 Mike Piazza
CF POS C
.284 .AVG .308
2.781 H 2.127
630 HR 427
2.671 JJ 1.912
Marineros Equipo principal Mets
1989-2010 Años 1992-2007
44 Edad 45

AAsí quedó la votación

Nombre Votos %
Ken Griffey 437 99.3
Mike Piazza 365 83
Jeff Bagwell 315 71.6
Tim Raines 307 69.8
Trevor Hoffman 296 67.3
Curt Schilling 230 52.3
Roger Clemens 199 45.2
Barry Bonds 195 44.3
Edgar Martínez 191 43.4
Mike Mussina 189 43
Alan Trammell 180 40.9
Lee Smith 150 34.1
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Él me ayudó mucho, 
agradezco comenzar 

la carrera con 
peloteros como él 

porque tenían una 
actitud ganadora”, 

Carlos Guillén sobre 
Ken Griffey Jr”.

El excamarero dijo que vio pocos con las 
condiciones del “Junior” y que resultaba un 

compañero ejemplar. Asegura que las lesiones 
le impidieron instaurar registros aún mejores

Julio César Castellanos�

S
us condiciones nunca fueron 
puestas en duda por ningún 
compañero o pelotero que 
hiciera vida en el béisbol. Ken 

Griffey Jr. resultó un jugador que 
rompió el molde para convertirse en 
uno de los mejores peloteros en la his-
toria del juego.

Por eso, con 437 votos, que repre-
senta el 99,3 por ciento de los electo-
res, el jardinero ingresó, ayer, al Salón 
de la Fama del béisbol, el Olimpo que 
reconoce la trayectoria excelsa de 
cualquier personaje que haga vida en 
el béisbol.  

Uno de sus compañeros en la mejor 
época de su carrera, cuando militó en 
los Marineros de Seattle durante los 
primeros 10 años, fue el venezolano 
Carlos Guillén, hoy presidente de los 
Tigres de Aragua en la Liga Venezola-
na de Béisbol Profesional (Lvbp).

“Los números hablan pos sí solos, 
no dejan dudas. Es algo que tiene bien 
merecido”, soltó el expelotero sobre la 
asombrosa cifra que catapulta carrera 
de Griffey.

“Fue un jugador sumamente e� -
ciente, disciplinado, con unas habili-
dades sobrenaturales, muy profesio-
nal. Yo catalogo a Griffey como un 
pelotero sobrenatural”, aseguró el ex-
camarero, quien compartió club house 
con él durante sus primeros años en 
las grandes ligas (1998-1999), antes 
de la partida del “Junior” a los Rojos 

de Cincinnati para el año 2000. 
En esas dos campañas, Griffey 

disparó 104 cuadrangulares (líder en 
ambas zafras en la Liga Americana) y 
remolcó 280 carreras para la causa de 
los nautas, refrendando la e� ciencia a 
la que hace alusión Guillén. Aunado a 
esos guarismos, el exjardinero era un 
tipo afable, que siempre tenía un con-
sejo para los jóvenes, como Guillén en 
ese entonces, quien luchaba por un 
puesto en la intermedia con el bori-
cua, Joey Cora.

“Griffey es sumamente profesional. 
Siempre tenía una preparación in-
tacta para asumir cada juego y como 
compañero siempre fue un ejemplo a 
seguir. Era un tipo sonriente, pese a 
que se fuera de 4-0 o 4-4, era un gana-
dor innato. Él era la misma persona, 
pese a que las cosas no le estuvieran 
saliendo bien, cosa que vi muy poco, 
realmente (risas). Estoy muy contento 
por haber jugado con él y por su elec-
ción al Salón de la Fama”.

Una máquina de bateo
Entre algunas anécdotas que Gui-

llén recuerda de Griffey estaba su 
enorme talento para batear. “Cuando 
me preguntan de él pongo de ejemplo 
una vez que estábamos en el Spring 
Training. Él tenía la habilidad tan so-
brenatural de batear, que siempre es-
taba un carrito de golf andando en los 
campos de entrenamientos, justo del 

No podrán ser revisadas interferencias ofensivas, defensivas y obstrucción. Foto: Laura Peña

Lvbp permitirá mas 
revisiones por televisión

Julio C. Castellanos |�

La LVBP decidió ampliar el campo 
de las jugadas que pueden ser revisa-
das apelando el uso de las repeticiones 
de televisión, a � n de buscar mayor 
justicia en un momento en que una 
sentencia apremiada puede determi-
nar la fortuna o infortunio de un equi-

po, en plenos playoffs, según reseñan 
medios capitalinos.

Ahora será posible también pedir la 
revisión de los batazos que caigan cer-
ca de las rayas de cal, para determinar 
si son foul o fair. Para ello, de acuerdo 
con un reporte o� cial, se instalaron 
cámaras especiales en cada estadio.

Los managers también podrán pe-

dir cuantas repeticiones deseen a par-
tir del séptimo inning, aunque la deci-
sión sobre revisarlas o no dependerá 
en última instancia de los umpires.

Jugadas donde se pueda apreciar 
interferencia del fanático, corredores 
saliendo adelantados en pisa y corre, 
bateadores golpeados y chequeo de si-
tuaciones impropias.

BÉISBOL // Carlos Guillén conversó con Versión Final sobre la elección de su excompañero al Salón de la Fama

“GRIFFEY ERA UN PELOTERO 
SOBRENATURAL”

lado donde caían los jonrones. Él ba-
teaba y apuntaba al carrito y muchas 
veces le daba. Así de bueno era. Es 
algo que no he visto y dudo mucho que 
veré”, dijo bajo su asombro Guillén.

¿Qué hubiese sido si...?
Para Guillén, el ahora inmortal del 

béisbol tenía todas las posibilidades de 
quebrar la marca de jonrones que, en 
su momento, tenía Hank Aaron y que 
ahora está en poder de Barry Bonds, 
de no haber sido por las lesiones que 
lo aquejaron en la década del 2000.

“Quién sabe cuál hubiese sido su te-
cho. Una vez Hank Aaron nos comentó 
que él era el que proyectaba a romper 
el récord de jonrones, que tenía todas 
las cualidades, lamentablemente las 
lesiones no lo dejaron romper todo lo 
que pudo romper”,

“Era sobrenatural. Nada más tenía 
que esperar su chance para ingresar al 
Salón de la Fama”, � nalizó. 
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U
n nuevo zuliano parte hacia 
el extranjero para incre-
mentar la legión vinotinto. 
Dany Cure está desde ayer 

en tierras colombianas para integrar-
se al Once Caldas, con quien jugará 
este próximo año, procedente del Ca-
rabobo.  

“Es una gran responsabilidad ir 
a un equipo de historia, campeón de 
Copa Libertadores, el hecho de ser mi 
primera experiencia fuera del país me 
genera muchísima ilusión”, resaltó. 

Los contactos con directiva y cuer-
po técnico han sido pocos. “Todo lo ha 

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

El machiquense tendrá su primera oportunidad 
en el extranjero. Espera seguir el éxito 

criollo de Luis Manuel Seijas y Alejandro 
Guerra en el balompié del vecino país

FÚTBOL // El zuliano Dany Cure se reportó con el Once Caldas de Colombia

“ESTA EXPERIENCIA ME 
GENERA MUCHA ILUSIÓN”

Legionario

Vargas anotó 
en Grecia

El volante venezolano Ronald Vargas fue decisivo 
en el duelo de Copa de Grecia en el que su equipo, el 
AEK de Atenas, se impuso 1-0 al Levadiakos. 

El criollo marcó el único el tanto del compromiso. Ya 
cuenta con seis goles en esta temporada, cuatro de 
ellos fueron en liga. 

llevado mi representante. Estoy con-
tento con ellos por brindarme la opor-
tunidad y ahora solo queda dar todo 
de mi parte”. 

Uno de los grandes alicientes para 
el optimismo del machiquense es el 
buen andar de los criollos en el ba-
lompié del vecino país, como Luis Ma-
nuel Seijas y Alejandro Guerra. “Esto 
es un plus para quienes vamos para 
allá, querer hacer las cosas bien como 

ellos. Queremos cosas importantes y 
lograr títulos”. 

Ayuda de adaptación
En Manizales se unirá al vinotin-

to Franklin Lucena. “Con los años se 
volvió un referente de la selección y es 
apoyo tener a otro venezolano allá. Sé 
que me ayudará con la adaptación”, 
dijo. “Lo que quizá me pueda costar 
es la altura de la ciudad (2 mil 200 
metros) porque no es algo a lo que 
uno está acostumbrado, pero hay que 
adaptarse”. 

El zuliano, con paso en el Real Bo-
lívar, Llaneros de Guanare, Caracas 
y Carabobo siente que es una opor-
tunidad de oro. “En Valencia fueron 
seis meses de mucho aprendizaje, 
una experiencia fundamental para mi 
carrera y este salto que estoy dando. 
Todas mis etapas me dejan cosas muy 
buenas”. 

Informó, de igual manera, que des-
de hoy se integrará a los trabajos de 

El zuliano de 25 años irá al quinto equipo durante su carrera. Foto: Agencias

goles convirtió el 
zuliano Dany Cure con el 
Carabobo en el pasado Torneo 
Adecuación. Disputó un total de 16 
compromisos, 13 de ellos como titular 
con el equipo granate. 

3LA CIFRA

Cure se unirá a Franklin 
Lucena en Manizales, 
de quien espera mucha 
ayuda en su proceso 
de adaptación al nuevo 
equipo

pretemporada a las órdenes del en-
trenador argentino, Javier Torrente. 
Once Caldas viene de ser eliminado en 
los cuartos de � nal del último Torneo 
Clausura. “Desde ya quiero ponerme a 
trabajar”, dijo justo antes de partir al 
territorio neogranadino. 

La Vinotinto venció en su último partido disputado en Barinas. Foto: Agencias

La Vinotinto vuelve
a Barinas en febrero

Juan Miguel Bastidas � |

La selección nacional vivirá una 
nueva mudanza este año y volverá al 
estadio La Carolina de la ciudad de 
Barinas para el amistoso que se dis-
putará el 2 de febrero ante Costa Rica, 
previo al reinicio de las eliminatorias 
mundialistas.  

El seleccionador Noel Sanvicente 
no podrá contar con los jugadores que 
militan en el extranjero por no ser fe-

cha Fifa, pero el compromiso servirá 
para observar a los jugadores del tor-
nero local. No se descarta el llamado 
a algún legionario que obtenga el per-
miso de su equipo para viajar. 

Esta elección per� la a la ciudad 
llanera como la primera opción para 
recibir el duelo de premundial del 29 
de marzo ante Chile.

El amistoso ante los ticos servirá 
para a� nar detalles de logística y or-
ganización de cara al choque frente a 

los australes. 
La Vinotinto volverá a Barinas lue-

go de un año de ausencia. El pasado 

febrero disputaron un compromiso 
amistosos en el Agustín Tovar frente 
a Honduras. 
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EL TURCO ARDA TURAN DEBUTÓ CON BARCELONA con un contundente triunfo 4-1 
sobre el Espanyol, en encuentro correspondiente a la Copa del Rey. Los periquitos se fueron arri-
ba gracias al ecuatoriano Felipe Caicedo (9’), pero los blaugranas remontaron con dos de Lionel 
Messi, el último un tiro de altísima factura, y tantos solitarios de Neymar y Gerard Piqué. Turan 
fue titular y jugó 68 minutos, mientras que Aleix Vidal ingresó al 67. 

DEBUT EXITOSO

Apertura

Deportivo JBL pronto a anunciar 
hasta cuatro nuevos jugadores 

No hay descanso en el De-
portivo JBL, uno de los equi-
pos con más tiempo de trabajo 
en la pretemporada de cara al 
Torneo Apertura 2016, su pri-
mero en la Primera División 
del fútbol venezolano.  

La “Maquinaria Negriazul” 
hizo sus primeros anuncios 
o� ciales con las salidas del 
portero Jesús Escalona, el me-
diocampista Carlos Navarro, 
el delantero Édgar Castella-
nos y el atacante colombiano 
Óscar Valencia, además de la 
incorporación de Argenis Tor-
tolero como asistente técnico. 

Pero la llegada del exju-
gador como nueva mano de-

Juan Miguel Bastidas |�

recha del entrenador Frank 
Flores no será la única nove-
dad en los próximos días en el 
Deportivo JBL. 

Para el día de mañana el 
onceno zuliano anunciará 
cuatro altas, sus primeras de 
cara al debut en la categoría 
de oro. 

El presidente de la insti-
tución, Roberto González, 
anunció anteriormente que 
pueden llegar entre cinco y 
ocho nuevos elementos por lo 
que los de mañana no serán 
los únicos anuncios que dará 
el Deportivo JBL previo al ini-
cio del Apertura. 

Italia

Juventus golea pero el Inter 
no suelta el liderato 

La Juventus no falló ante el 
colista Verona, al que se impu-
so con solidez (3-0), logrando 
su octava victoria seguida en 
Serie A. Los blanquinegros 
dominaron el duelo desde el 
comienzo y se fueron al des-
canso 2-0, con una perfecta 
falta directa del argentino.

Paulo Dybala (m. 8) y un 

EFE |� cabezazo de Leonardo Bonuc-
ci (m. 45).  

El conjunto del técnico 
Massimiliano Allegri, que 
apostó por el español Álvaro 
Morata como titular, gestionó 
el ritmo en la segunda mitad 
de juego y logró cerrar del 
partido con una violenta zur-
da de Simone Zaza (m. 82). 

Por su parte, el Inter de Mi-
lán continúa líder tras vencer 

1-0, su marcador más habitual 
esta temporada, al Empoli. 

Los milaneses se enfren-
taban a un Empoli que venía 
de cuatro victorias seguidas y 
que destacaba por la gran ca-
lidad de juego.  

El partido se decidió por 
un tanto de Icardi, que trans-
formó en gol un buen pase del 
croata Ivan Perisic, con su oc-
tavo del campeonato. 

Los negriazules empezaron temprano sus trabajos. Foto: Prensa JBL

 Los negriazules 
trabajan con dos 
sesiones diarias. 

Se reportó 
Anahan Pacheco, 

proveniente 
de Llaneros

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

El capitán del equipo petrolero, Giovanny Romero, jugará su tercer semestre 
en el cuadro marabino. Foto: Prensa Zulia FC

E
l Zulia FC continúa 
con su primera parte 
de la pretempora-
da de cara al Torneo 

Apertura que comenzará a � -
nales de este mes. 

El conjunto petrolero con-
tinúa con su puesta a tono con 
dos sesiones diarias de trabajo 
en el estadio Pachencho Ro-
mero. El capitán del equipo, 
Giovanny Romero, expresa las 
buenas sensaciones iniciales. 
“Ya era tiempo de juntarnos y 
empezar a trabajar para lo que 
viene”, comentó. 

“El equipo está muy bien, 
todos estamos trabajando fuer-
te. No hay que conformarnos 
con lo que hemos hecho, te-
nemos que comprometernos a 
mejorar con mucha humildad, 
puntualizó.  

ZULIA FC SIGUE SU 
PUESTA A TONO

FÚTBOL // El conjunto petrolero continúa su pretemporada

Para el zaguero las expec-
tativas son altas. “Tenemos 
que mejorar lo que hicimos el 
semestre pasado. No será fácil 
luego de lograr la mejor tem-
porada en la historia del club, 
por vamos a prepararnos de la 
mejor manera para lograrlo”.  

A las prácticas del equipo 
se integró Anahan Pacheco, 
defensor que en el pasado 
Torneo Adecuación defendió 
a Llaneros de Guanare. El trío 
de � chajes de importados se 
anunciará esta semana. 

Ya era tiempo de 
juntarnos y empezar 

a trabajar para lo que 
viene. Tenemos que 

mejorar lo que hicimos 
el semestre pasado 

pero no será fácil luego 
de lograr la mejor la 

temporada 
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EXP. 48.678/JG. 
EDICTO

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de los De Cujus EVELIA CARMEN VELAZQUEZ 
de GUTIERREZ, ALFONSO GUTIERREZ CRUZ, ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO 
GUTIERREZ, quienes en vida fueron venezolanos, mayores de edad, titulares de 
las Cédulas de Identidad  Nos. V- 7,631.059, V.- 1.073.343, Y.- 4.591.892 y V.- 
3.466.903, respectivamente, cuyo último domicilio fue el Municipio Rosario de 
Perija, Villa del Rosario del Estado Zulia, y a todos aquellos que se crean asistidos 
de Derecho que deben comparecer ante este Tribunal, en el término de noventa (90) 
días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, para darse por Citados en el juicio que por PARTICIÓN DE LA COMUNI-
DAD HEREDITARIA, siguen los ciudadanos ALFONSO GUTIEREZ, ADELSO GUTIE-
RREZ y ANIBAL GUTIEREZ, identificados en actas, contra los ciudadanos ARGIDO 
GUTIERREZ, ARGIDA GUTIERREZ, ADILA GUTIERREZ, ADA GUTIERREZ, ALNEDO 
GUTIERREZ, ADELA GUTIERREZ, ARVIDO GUTIERREZ, ALIRIA GUTIERREZ y de los 
herederos conocidos de los difuntos ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO GUTIERREZ, 
quienes son: YELITZA COROMOTO TAPIA GUTIERREZ, LILIBETH ROCIO TAPIA GU-
TIERREZ, NESTOR JOSÉ TAPIA GUTIERREZ, ENOELIA YELINET TAPIA GUTIERREZ, 
NEIVA LUPE CHOURIO TAPIA, JOEL ENRIQUE GUTIERREZ CHOURIO e YOELINIS 
DEL ROSARIO GUTIERREZ CHOURIO. Se les advierte que si transcurre dicho térmi-
no 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, quince (15) de Diciembre de 2015.- 

AÑOS: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA:      EL SECRETARIO ACCIDENTAL:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.  Abg. JARDENSON RODRIGUEZ. 

 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          

REPUBLICA BOLIVARIANA  DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, catorce (14) de octubre de 2015

Años: 205° y 156°
Expediente Nº MC-030141673-01447 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana NELLY MENDEZ QUINTERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N° V.- 4.517.773, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “N° 
MC-030141673-01447” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en 
los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 
por la ciudadana SANDRA CUMARE DE GUERRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad Nº V.- 2.883.359, actuando en su propio nombre y representación de los ciudadanos 
ROMEL CUMARE ROA y NELSON RAFAEL CUMARE ROA, venezolanos, Mayores de edad, titulares 
de las cedulas de identidad N° V.-2.883.358 y V.-2.875.207, respectivamente, a tal efecto, se le 
hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la 
vía judicial mediante Providencia Administrativa número 00817 dictada en fecha siete (07) de sep-
tiembre de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución 
contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta a la ciudadana SANDRA CUMARE DE 
GUERRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.- 2.883.359, actuando en 
su propio nombre y representación de los ciudadanos ROMEL CUMARE ROA y NELSON RAFAEL CU-
MARE ROA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros V.-2,883.358 y 
V.- 2.875.207, respectivamente, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para con-
seguir el desalojo de la Vivienda que le alquiló a la ciudadana NELLY MENDEZ QUINTERO, venezolana, 
mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.- 4.517.773, ya que de hacerlo pudiera incurrir en 
el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en 
consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las gestiones 
realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día trece (13) de mayo de 2015, entre el ciu-
dadano CARLOS URDANETA ROSALES.,venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 
Nº V.-13.958.404, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 83.265, actuan-
do en representación de la ciudadana SANDRA CUMARE DE GUERRA, venezolana mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad Nº V.- 2.883.359, actuando en su propio nombre y representación 
de los ciudadanos ROMEL CUMARE ROA y NELSON RAFAEL CUMARE ROA, venezolanos, mayores 
de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros V.-2.883.358 y V.- 2.875.207, respectivamente, 
y el ciudadano NERIO ENRIQUE VERGARA MORALES , venezolano, mayor de edad, abogado, titular 
de la cedula de identidad N° V.-7.524.366, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo 
el número 35.009, en su condición de Defensor Público Auxiliar con competencia en Materia Civil y 
Administrativa y Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, en representación de 
la ciudadana NELLY MENDEZ QUINTERO, venezolana, mayor de edad, titular de a cedula de identidad 
NºV.- 4.517.773. fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, 
en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbi-
traria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir 
su conflicto por ante los Tribunales de la República competentes para tal fin. TERCERO: De conformi-
dad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control 
de Arrendamiento de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. 
CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto en el articulo 
27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un 
plazo de ciento ochenta días (180) continuos contados a partir de la presente Resolución, intentar 

acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administrativa Nº00021 de fecha02/07/2013

Gaceta Oficial Nº40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 
Gaceta Oficial  Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

Los criollos Coffaro y Meneses llegaron 33 en Jujuy. Foto: AFP

Team Azimut se mantiene 26 
en el Rally Dakar 2016

Daniel Franco |�

El team Azimut sigue entre 
los mejores 30 competidores 
del Rally Dakar 2016, la prue-
ba más difícil del mundo que 
se realiza entre Argentina y 
Bolivia.  

La dupla conformada por 
Coffaro (ven) y Meneses (ven) 
abordo de la camioneta pro-
totipo Toyota se apuntó 33 en 
la cuarta etapa de la compe-
tencia, que se llevó a cabo en 
Jujuy, Argentina con tiempo 
de 04:14:08 con una diferencia 
de 00:31:56 con respecto a los 
vencedores Peterhansel (Fra) 
y Cottret (Fra) del equipo Peu-
geot que culminaron con crono 

14:37:14 a 04:52:23 de los ga-
los. 

Peugeot sigue su andar 
sin frenos tras sellar un po-
dio completo con Stephane 
Peterhansel como ganador y 
Carlos Sainz segundo, apenas 

11 segundos detrás. Peterhan-
sel � rmó su primer triunfo de 
etapa en esta edición, mien-
tras que el defensor del título, 
el catarí Nasser Al Attiyah, 
fue cuarto con el team Mini 
(Alemania). 

de 03:42:42 y siguen liderando 
la prueba. 

Los criollos Coffaro-Mene-
ses (Toyota-Azimut) se posicio-
nan 26 en la tabla general con 
tiempo de 11:02:14 a 01:17:23 
de los punteros del team Peu-
geot Peterhansel (Fra) y Cottret 
(Fra) quienes poseen marca de 
09:44:51 en cuatro jornadas. 

Mientras la otra dupla con-
formada por Ferraz (Ven) -Vi-
llar (Ven) se encuentran en 
la posición 57 con tiempo de 

Peugeot volvió a brillar 
y copó el podio con 
Stephane Peterhansel, 
Carlos Sainz y Sebas-
tien Loeb en los autos 
con el team Peugeot 
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EFE |�

Warriors de Golden State se con-
virtió en el primer equipo en ganar 
33 de sus primeros 35 encuentros 
al inicio de una temporada en la 
historia de la NBA. 

La noche del martes, el escolta 
Klay Thompson aportó 22 de sus 
36 puntos en el primer cuarto y los 
Warriors arrollaron de visitantes a 
Los Ángeles Lakers por paliza de 
88-109.

Junto a Thompson, el base Ste-
phen Curry, aportó 17 puntos y fue 
el segundo máximo encestador en 
una lista de cuatro jugadores de los 
Warriors, actuales campeones de 
liga, que tuvieron números de dos 
dígitos.

Thompson anotó 22 de sus 36 puntos en 
la primera mitad. Foto: AFP

Warriors impone 
otro récord

NBA LPB // Urdaneta se enfoca en los entrenamientos mientras se soluciona su status

GUAROS MANTIENE LAS 
PUERTAS ABIERTAS A KENJI

La gerencia larense 
cambiaría al alero 

zuliano por otro jugador. 
Los crepusculares 

no apoyarán a otros 
equipos con préstamos

Cristina Villalobos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

“G
uaros este año no va 
a prestar a ninguno 
de sus jugadores” 
aclaró a Versión 

Final José David Hernández, gerente 
deportivo de Guaros de Lara.

El administrador crepuscular con-
versó con este rotativo sobre la situa-
ción de Kenji Urdaneta, el alero zulia-
no que se encontraba de préstamo con 
Gaiteros del Zulia, y que repetiría esta 
temporada bajo la misma condición 
con los musicales, pero la organiza-

El zuliano Kenji Urdaneta jugó 10 partidos con Gaiteros en la 2015. Foto: Archivo

ción larense decidió que “no vamos a 
reforzar a ningún equipo” en esta za-
fra, aseguró el dirigente.

Hernández explicó que ha sosteni-
do conversaciones con Urdaneta para 

que jugara con Guaros la serie ante 
Gigantes de Guayana, “por lo tanto te 
puedo decir que Kenji puede estar en 
los planes del equipo”.

“Guaros le tiene las puertas abiertas 

a Kenji, él puede venir mañana (hoy) y 
jugar, esa es la realidad”.

Sin acuerdo
El gerente develó que “Guaros con-

versó con Kenji y Gaiteros, le hizo una 
propuesta de cambio por el jugador 
y (el equipo) no nos dio ninguna res-
puesta, entonces personalmente me 
comuniqué con Kenji, en excelentes 
términos, y hubo detalles en los que 
no nos pusimos de acuerdo”.

Hernández no descartó que Gua-
ros realice cambios por jugadores de 
otros equipos, y expresó que siguen 
abiertos a negociaciones con Gaiteros 
si  la gerencia “accede a cualquiera de 
las cosas que hemos propuesto, o si él 
se quiere venir a Barquisimeto que se 
venga”. El equipo pascuero se encuen-
tra en Miranda, donde jugará hoy su 
último partido de la serie ante Pante-
ras, para luego partir a tierras insula-
res y enfrentar a Guaqueríes de Mar-
garita los días lunes 11 y martes 12.
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La delegación colombiana no perdonó a las criollas. Foto: Cortesía

Venezuela cae ante Colombia 
en preolímpico de vóleibol

Agencias |�

Venezuela perdió este miércoles 3 
sets a 2 ante Colombia su primer par-
tido del torneo Preolímpico de Vólei-
bol Femenino que se realiza hasta el 
próximo domingo 10 de enero en Ba-
riloche, Argentina. 

En el encuentro, que se de� nió en 
cinco sets y que se realizó el gimnasio 
Pedro Estremador desde la 1:30 de 
la tarde, hora venezolana, las criollas 

mostraron un juego sólido en equipo 
que supo combinar la defensa con el 
ataque, ante unas rivales que mostra-
ron calidad y excelente nivel, reseñó 
AVN. 

El primer set fue favorable a las co-
lombianas, quienes se quedaron con 
el parcial con marcador de 25 puntos 
a 14; mientras que en el segundo, las 
criollas solventaron sus problemas 
en la defensa y mejoraron el ataque, 
lo que signi� có una mejora integral 
en su juego colectivo y les permitió 

quedarse con el parcial a su favor con 
marcador de 24 a 14. El tercer set fue 
más parejo para ambos equipos, aun-
que las criollas cayeron 25-21. 

El cuarto y el quinto fueron � nal-
mente dominados por las neograna-
dinas que estuvieron a punto de caer 
ante las venezolanas, luego de que 
estas empataran el último set. Argen-
tina, Chile y Perú serán las próximas 
rivales de las criollas, en el torneo que 
otorga un pase directo a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016. 

EFE |�

El número uno del tenis mun-
dial, Novak Djokovic, a� rmó ayer 
que se siente “contento” de su ini-
cio de temporada, tras su victoria 
en el torneo de Doha ante el espa-
ñol Fernando Verdasco (49), con 
la que se aseguró un puesto en los 
cuartos de � nal. 

“Estoy contento de cómo he em-
pezado esta temporada, hoy (ayer) 
sufrí en el primer set y me lo espe-
raba, Verdasco estaba en el top ten 
y no fue fácil, tiene muy buena de-
recha, serví bien en los momentos 
importantes y creo que puedo ha-
cerlo mejor, pero estoy contento de 
estos partidos”, aseguró el serbio 
en rueda de prensa. 

“Nole” ganó al tenista madrileño 
por un doble 6-2, el mismo resul-
tado con el que venció en la ronda 
inaugural al alemán Dustin Brown 
(118). 

El serbio se enfrentará hoy en 
los cuartos de � nal del torneo de 
Doha al argentino Leonardo Mayer 
(35), que se impuso al español Pa-
blo Andújar (64) por 6-4 y 6-2. 

Djokovic venció a Verdasco en los octa-
vos de � nal de Doha. Foto: AFP 

“Nole” está 
contento con su 
inicio de año

TENISDÍA DEL DEPORTE // Leonett Cabezas anunció mejoras en infraestructuras para el 2016

PROMETEN MEJORAR LAS 
INSTALACIONES DEL “POLI”

El Pachencho y el 
Belisario están entre 

las prioridades. 
También invertirán en 

de Cabimas, Bobures 
y Machiques

Cristina Villalobos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l Pachencho Romero y el 
Belisario Aponte recibirán 
mejoras en el 2016. Leonett 
Cabezas, secretario del De-

porte del estado, así lo expresó ayer al 
culminar la misa de acción de gracias 
por el Día del Deporte, realizada en 
la Basílica de Nuestra Señora de Chi-
quinquirá. 

“Vamos a seguir trabajando. Del 
18 al 23 de abril vamos a realizar en 
el Belisario Aponte el Campeonato 
Suramericano Copa Libertadores de 
Clubes de Fútbol Sala. Por Venezuela 
estará Guerreros del Lago, con el pa-
trocinio de la Gobernación”. 

El evento, dijo, les permitirá la re-
cuperación del complejo “por tantos 
años que le ha dado al deporte zulia-
no”. 

Y este no será el único que reciba 
mejoras. En Caracas se encuentran los 
documentos del comodato para que la 
Gobernación tome cartas en las mejo-
ras del Pachencho Romero. “Lo tiene 
el ministro, hay clausulas que se están 
modi� cando. Si no se dan los juegos 

Diversas personalidades del deporte zuliano asistieron a la eucaristía en la Basílica. Foto: Scarlatta Azuaje

eliminatorios (de Venezuela ante Ar-
gentina y Brasil), vamos a trabajar en 
la recuperación del polideportivo. No 
solo del Pachencho sino de todas las 
áreas”, aseguró el mandamás del de-
porte regional a Versión Final. 

No conforme, Cabezas aseguró que 
también invertirán en la “infraestruc-
tura del Domo de Cabimas, el Centro 
de Alto Rendimiento del municipio 
Sucre, en Bobures, para atender los 
cinco municipios del Sur del Lago. Va-
mos a recuperar el gimnasio de boxeo 
de Machiques, que va a ser el Centro 
de Alto Rendimiento y que podrá lle-
var por nombre Pedro Gamarro, me-
dallista de oro en Montreal”. 

Siguen los eventos
Para este año, la Secretaría de De-

porte ya cuenta con los recursos de 
los juegos deportivos municipales en 

su segunda edición. “Vamos a realizar 
los segundos juegos deportivos muni-
cipales, donde participaron los 21 mu-
nicipios del estado” que involucrarán 
20 disciplinas y en las que  buscan el 
desarrollo y las reservas deportivas 
del estado.  

“Por primera vez en la historia 
del deporte zuliano vamos a hacer 
los primeros juegos paramunicipales 
para personas con discapacidad en 
dos disciplinas deportivas, atletismo 
y natación, para seguir masi� cando 
el deporte hacia las personas con dis-
capacidad y buscar la reserva deporti-
va”, destacó.  

millones de bolívares 
invirtió la Gobernación 

en las 59 asociaciones 
que hacen vida en el 

estado Zulia

85
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Los internos pudieron conocer a sus niños, y 
otros volvieron a ver a sus chamos luego de 
dos años. Foto: Javier Plaza

Tensión por control del pabellón A y 
“El Búnker” en el retén El Marite

Durante la mañana de ayer se vivie-
ron momentos de tensión en el retén 
El Marite, luego que supuestamente 
los reos de “El Búnker” querían tomar 
a la fuerza las instalaciones del Pabe-
llón A, donde permanecen recluidas 
las mujeres junto con los funcionarios 
militares y policiales. 

Según un grupo de reclusas del “A”, 
los prames de “El Búnker”, alias “Yol-

Fabiana Delgado M. |� ber” y “Gorilón”, quieren apoderarse 
de esa zona para ampliar su área de 
acción y tener las comodidades con las 
que cuentan los presos en esa área.  

“En el pabellón A convivimos en 
paz y nadie se mete con nadie. Los del 
Búnker quieren tomar el control para 
aprovecharse de nosotras, desmejorar 
nuestra calidad de vida y hacérnoslas 
imposible, y porque odian a los poli-
cías presos”, reveló una interna. 

Sin embargo,  el director del centro 

de arrestos, Wilber Durán, negó ayer 
a Versión Final que en el lugar se 
viviera una situación tensa y aclaró 
que la Gobernación del Zulia y la Se-
cretaría de Seguridad y Orden Público 
luego de dos años volvió dar acceso a 
los menores hijos de los procesados 
penales que conviven en el recinto. 

Precisó que la actividad estaba pau-
tada para el 23 de diciembre pero se 
postergó y ayer. Cientos de niños dis-
frutaron de parques in� ables, anima-

ción de payasos, pintacaritas y golosi-
nas dentro de las instalaciones. 

Durán destacó que con esta clase de 
actividades se quiere cambiar la ima-
gen del recinto pues la mayoría de las 
veces se ve como una infraestructura 
negativa. 

Desde las 8:00 de la mañana y has-
ta las 4:00 de la tarde ingresaron mu-
jeres y niños para visitar a sus fami-
liares. Varios visitantes alegaron que 
hubo más personas de lo estipulado.

INVESTIGACIÓN // Nelvis Sánchez presentó una demanda de 250 mil Bs. ante el TSJ

Implicado en caso Ovalles 
sería dueño de contratista

El principal sospechoso del asesinato del cajero 
apuñalado y quemado en su carro tiene 26 años y 

construyó galpones y consejos comunales 

Neiro Palmar A. | �
redaccion@version� nal.com

C
omo vicepresidente de la 
Corporación Ucrania C. A. 
aparece re� ejado en el Re-
gistro Nacional de Contratis-

tas (RNC), Nelvis Sánchez, el hombre 
señalado por los peritos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) como princi-
pal sospecho en el asesinato del cajero 
José Ramón Ovalles, de 32 años.  

El crimen que estremeció a Mara-
caibo la noche del 28 de diciembre, 
cuando hallaron el cadáver apuñalado 
y carbonizado de Ovalles dentro de su 
Mitsubishi Lancer, en el sector Cum-
bres de Maracaibo, en la C-2, poco a 
poco se va develando.  

Según la información aprobada y 
registrada en el RNC (dependencia ad-
ministrativa del Gobierno venezolano 
para Contrataciones Públicas) bajo el 
número de certi� cado que termina en 
los dígitos 146, Sánchez, quien tan solo 
cuenta con 26 años, funge como accio-

José Ovalles aparece en esta grá� ca con su único hijo y su esposa. Foto: Cortesía

nista y miembro de la junta directiva.
La corporación tiene como objetivo 

la construcción, electricidad, solda-
dura, plomería, aceras y brocales en 
carreteras, casas, puentes, edi� cios  y 
autopistas; así como arrendamiento 
de vehículos para transportar perso-
nal y materiales, suministro de ma-
teriales de construcción y dotación de 
papelerías y artículos de o� cinas. 

A decir de los datos registrados 
en el RNC, la compañía anónima de 
Nelvis Sánchez tiene tres años pres-
tando servicios al Estado venezolano 
y ejecutó trabajos en la construcción 
de un proyecto integral avícola en La 
Guajira, dos consejos comunales y en 
un galpón de gallinas ponedoras. 

días tiene ya el 
asesinato de Ovalles. 

El Cicpc realizó varias 
entrevistas que le 

arrojaron pistas sobre 
el caso; han realizado 
varios allanamientos 

en búsqueda de 
Sánchez, pero él abandonó su casa

10

Malos antecedentes
Tal parece que el accionar de Nel-

vis Sánchez, quien es cliente del banco 
donde laboraba José Ovalles, no solo 
se vio empañado por su supuesta par-

ticipación en la muerte de Ovalles.
En la página del Tribunal Supre-

mo de Justicia, con fecha febrero de 
2012, el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia en lo Civil y Mercantil dictó 

una medida de Prohibición de Enaje-
nar y Gravar (nulidad de venta) con-
tra Nelvis Sánchez, bajo el expediente 
13.482, sobre un inmueble ubicado en 
el barrio 24 de Julio, de San Francisco, 
propiedad de la corporación Ucrania. 

También en la página del máximo 
ente judicial, con fecha de abril de 
2012, el Juzgado Undécimo de Ma-
racaibo, JEL y San Francisco, bajo el 
expediente 2564-2011, presentó una 
demanda por cumplimiento de con-
trato, donde la demandante le exige la 
cantidad de 250 mil bolívares.  

Presunta estafa
El pasado martes, voceros del Ci-

cpc-Zulia señalaron que Nelvis Sán-
chez fungió de “contacto” entre un 
sujeto que a través de internet le ven-
dió a José Ovalles dos motos Bera So-
cialistas, un televisor y cuatro cauchos 
por 295 mil bolívares. 

La víctima pagó los objetos con 
transferencia bancaria. El 28 de di-
ciembre fue contactado por Sánchez, 
según el Cicpc, para que buscara los 
cauchos en Lago Mar Beach. Allá lle-
gó Ovalles en su Mitsubishi, pero fue 
asesinado a puñaladas, llevaron el 
cadáver en su carro hasta Cumbres 
de Maracaibo y lo quemaron. Desde 
entonces Sánchez no aparece. 

ASESINAN A INSPECTOR 

DEL CICPC EN CARACAS

Ayer en la noche hampones dieron 
muerte al inspector Eduardo Aguilar 
para quitarle el arma de reglamento.

AÑOS TIENE EL DETENIDO POR 
ESTAFA QUE ATRAPÓ POLISUR EN 
SIERRA MAESTRA. ERA BUSCADO 
ACTIVAMENTE POR EL SEBIN

44
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OSVALDO ANTONIO 
ARAUJO PARRA

(CORITO)   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Digna Parra (+) y Alfonso Araujo (+). Su esposa: Ada Marina 
Ferrer. Sus hijos: Liana Montiel y José Arbeláez. Sus nietos: José Andrés, 
Osvaldo José y Oslianys Fabiana. Sus hermanos: Nelson (+), Orlando (+), 
Rafael (+), Lisandro, Luzmila, Elizabeth y Marucha. Demás familiares y ami-
gos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 07-01-2016. 
Cementerio: San José. Hora: 2:00 p.m. Salón: Jordan. 

PAZ A SU ALMA

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

www.avedeparaiso.com

Ha muerto en la paz del Señor
JOSÉ MARTIN 
OCHOA PIÑA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Soto y Alicia de Soto (+). Su espo-
sa: Marilud del Carmen Rodriguez. Sus hijos: José 
Venancio, Eduardo José, Jeison José, Yendri José, 
Ronny José y Noé Alberto. Sus hermanos: Inés, Ma-
ria, Alicia, Alva y Tarcila. Demás familiares y amigos 
Invitan 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:

 JOSÉ ANTONIO 
GONZÁLEZ                  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ana Aminta Machado (+). Sus hijos: José 
Domingo, Gladys, José (+), Segundo, Nelly, Nerio (+), 
Mario, Argenis, Carlos, Williams, Giovanny. Demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 07/01/2016. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: 
Alta Guajira. Funeraria: San Alfonso. Dirección: La Pomona 
B/Los Pinos calle 116# 33 A-22. 

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:

ELOÍSA MERCEDES 
GUERRA AROCHA    

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Luis Alfonso Chamarro. Sus hijos: Luis R Chamarro, 
Luis A Chamarro, Roberto de J. Chamarro, Petra Chamarro y Au-
rora Reina de Brooks. Demás familiares y amigos Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 07/01/2016. Cemen-
terio: Corazón de Jesús. Hora: 12:00 m. Salón: Olivo 

PAZ A SU ALMA

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

www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 YONIT MONTERO 
MUÑOZ                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Montero y Aura E. Muñoz (+). Su esposo: 
Heberto Urdaneta. Sus hijos: Heberto y Yonibell Urdaneta 
Montero. Sus hermanos: Ana Marina y Aracelis Yoly Muñoz, 
Soraida, Adybamel, Yvis, Nelly y Suhail Mercado Muñoz. 
Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 07/01/2015. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio San Ramón Av. 14 con 
calle 21 casa # 20B-36 Parroquia San Francisco, Municipio San 
Francisco.

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:

 ROSA MATILDE DE LA 
VEGA DE LÉBOLO                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro de la Vega (+), Cruz Camargo de la Vega (+). Su esposo: 
Novel Antonio Lébolo Duran (+). Sus hijos: Antonio Lébolo de la Vega, 
Donny W. Lébolo de la Vega, Álvaro Lébolo de la Vega, Jaqueline Lébolo de 
la Vega, Marilyn Lébolo de la Vega, José G. Lébolo (+), Linda Lébolo Cruz 
M. Lébolo. Sus hermanos: Pedro de la Vega, Ítala de la Vega, Dilia de la 
Vega, Aida de la Vega, Mary de la Vega. Sus nietos: Jean Paul Lébolo, Jhon 
Cumare (+), Carlos Steve Casique, Ángelo Lébolo, Jhan Carlos Casique, 
Jhonnathan Casique, Richar Ariza,Yaqueline Ariza, Bruno Lébolo, Vicmary 
Cumare,Victoria Lébolo, Rosianny Lébolo Atencio, Yuliana Lébolo Atencio 
Valerie Lébolo y Michell Ariza. Demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 07/01/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.   

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ADOLFO 
MEZA MANZANARES     

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Marlene Núñez de Mesa. Sus hijos: Alexander Adolfo, 
Edinson Alberto, Adolfo José y Gustavo Adolfo. Sus nietos: Andrés 
Eduardo, Isabel Virginia, Maria Victoria, Maria Valeria y  Adriana Caro-
lina. Sus hermanos: Violeta Meza. Demás familiares  amigos Invitan al 
Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 07/01/2016. Cemen-
terio: San Sebastián. Hora: 10:00 a.m. Salón: La Roca. Domicilio: Urb. 
San Jacinto, Sector C, Vereda 14 Nº 13. 

PAZ A SU ALMA

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

www.avedeparaiso.com

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:

ELIZABETH 
VÍLCHEZ SILVA 

 (Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Telf. 0262-
8791443. Av. Santa Cruz de Mara.

Sus padres: Carlos Vílchez (+) y Cira Awelia Silva de Vílchez 
(+). Sus hijos: Williams Fuenmayor, Jesús E. Vílchez (+), 
Osonaika Vílchez, Anderson Vílchez. Sus hermanos: Fermin, 
Segundo, Berta, Olga (+), Adelso (+), Rufina (+), Adelmo, 
Angel, Cecilio Vilchez Silva (+), Eddy, Omelia, Osmeira Silva. 
Sus nietos, sobrinos, tios, yernos y demás familiares invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 07/01/2016. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: Frente al Balanceador Vilva Km. 21 vía 
El Mojan. Cementerio: María Auxiliadora de Santa Cruz de 
Mara.   

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ
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Niña de seis años muere ahogada

Como Valeria Sandoval, de 
seis años, quedó identi� cada 
una niña que murió ahogada 
en un parque acuático ubicado 
al norte de Maracaibo.  

La tragedia ocurrió al me-
diodía de ayer, cuando hallaron 
a la pequeña atascada al ducto 
de agua que bombea una de las 
piscinas con tobogán.  

Tragedia

Fabiana Delgado M. |�

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

YOLIMAR ELISA 
CASTRO LORA

(Q.E.P.D)
Sus Padres: Rosario Castro, Enrique Ferrer. Sus Hermanos: Yaquelin Ferrer, Junior Ferrer, Mar-
lon Ferrer, Yenifer Ferrer, Enrique Ferrer. Demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se realizara Hoy: 07-01-2016. Hora: 10:00am. Dirección: Barrios Nuevo Horizonte Calle 
79-A Casa 117A-50. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ROBERTO SANCHEZ
(Q.E.P.D)

Sus Padres: Maria Vásquez y  Ángel Roberto Sánchez (+). Su Esposa. Mery Hernández. 
Sus Hijos: Rosmery, Robert y Rossany Sánchez. Sus Hermanos: Maria, Zulay, Aide, Nalsisa, 
Olga, Oswaldo (+), Luis (+), Elva y Henry. Demás familiares y amigos Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara el día de Hoy: Fecha 07/01/16. Hora: 1:00 pm. Dirección: Urb 
Cuatricentenario 2da Etapa Calle 58 Casa No 50. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ALEXIS JOSÉ 
CASTILLO RINCÓN 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Ciro Castillo (+) y Carmen Rincón de Castillo (+). Sus hijos: Alexis (+), Arelys Cas-
tillo Vergel, Alexandra Castillo de Matos, Aixa Castillo Araujo y Alexander castillo Araujo. Herma-
nos, nietos, bisnietos, yernos, vecinos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuara el día de Hoy 07-01-2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: B/ Funda Barrio; Av. 47 I, Casa 
# 209C-23 Diagonal al deposito chicho. Cementerio: San Fco de Asís. Otro Servicios efectuado 

por Servicios Funerarios Idelmo Peña. 
Asistido por: Servicios Funerario Idelmo Peña SRL

SERVICIOS FUNERARIOS
IDELMO PEÑA SRL

RECORDATORIO
Partida a la morada celestial:

CARLOS RAMON 
PRIETO ALBERT.  

(Q.E.P.D) 

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

Familiares, amigos y hermanos en Jesucristo de la Iglesia Hef- Ziba asistieron a des-
pedirlo; sabiendo que El Señor lo llamara pronto a resurrección para vida eterna. 
Paso de La Tierra a vivir con Jesucristo; “No envió Dios su Hijo al mundo a condenar 
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el”  Juan 3.17 Recordando que el 

Acto de Sepelio se efectuó el día 29 /12 /2015 En El Cementerio: 
Jardines del Sur (Jarchina)   y sus restos fueron velado en La 
Capilla Sagrado Corazón de Jesús en El Salón El Buen Pastor.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

GIUSEPPE PUMA FERRARO
(Q.E.P.D)

Su Esposa: Nilda Meléndez de Puma. Sus Hijos: Filomena, Carmen, Gianna Piero, Gianni, 
Manix Vargas, Loriana González y Yoselin Reyes. Sus Nietos: Diego Rodriguez, Sofía Var-
gas, Eduardo Rodriguez, Valeria Puma, Camila Puma, Alfonso Vargas y Alexandra Puma. 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: Fecha 
07/01/2016. Hora 12.00 m. Dirección: Mansión Apostólica. Salón: Santiago. Cementerio: 
Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

LUIS GERARDO 
BRACHO GUTIÉRREZ.

Q.E.P.D 

  Sus padres: Cesar Bracho (+) y Mirtha Gutié-
rrez. Hermanos, primos, sobrinos, Demás fami-

liares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuara el día de Hoy: 07/01/2016. Dirección: 
Barrio Robinson Ferreira s los estanque c/111b. 

Cementerio: San Sebastián. Hora: 11:00 a.m.

Ha muerto en la paz del Señor
JESÚS TRINIDAD 
OLIVETE ACUÑA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Olivete (+), C armen de Olivete (+). 
Su  esposa: Magdalena de Olivete. Sus hijos: Lenin, Ka-
therine, Carlos G, Carlos E, Karina, Jesús y Osnar Olivete. 
Sus hermanos: Maria, Jesús (+), José, Héctor, Valle, Petra, 
Gustavo, Mario, Jesús y Richar Olivete. Demás familiares 
y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día 
de Hoy 07-01-2016. Hora: 10:00 a.m. Salón: Corazón de 
Jesús. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 10 Unión. 
Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

“Quien en vida fue el motor de nuestra fami-
lia, Hecho acaecido en la ciudad de Mara-
caibo el 6 de enero de 2016”

Sus hijos: Dalia, Jose�na, José y Alberto. Su 
nuera: Jeaneth García. Sus nietos: Dalia, An-
drea, José Antonio, Ricardo, Daniela y Raúl. 
Demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará el día de hoy 
07/01/2016 a la 11:00 a.m. en el cementerio 
Jardines 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:
CECILIA MARGARITA DE CARIDAD

(Mami Cecilia)

(Q.E.P.D) 

Ha muerto en la paz del Señor
JOSÉ MARTIN 
OCHOA PIÑA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Soto y Alicia de Soto (+). Su espo-
sa: Marilud del Carmen Rodriguez. Sus hijos: José 
Venancio, Eduardo José, Jeison José, Yendri José, 
Ronny José y Noé Alberto. Sus hermanos: Inés, Ma-
ria, Alicia, Alva y Tarcila. Demás familiares y amigos 
Invitan 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

Su esposa: Beatriz de Martínez. Sus hijos: Keila y 
Juan Carlos Martínez. Sus hermanos: Levi Martí-
nez Chourio, Sergio Chourio, Leonidas Altuve, 
Clara Altuve, Ismelda Altuve, Daisi Altuve, Ana 
María Altuve y Ana Luisa Altuve. Sus sobrinos, 
nietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 
07/01/2016 a la 12:00 m. en el cementerio Jardi-
nes de la Chinita sus restos están siendo velados 
en la Mansión Apostólica casa funeraria salón 
San Mateo.

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:
ADULFO SEGUNDO 

MARTÍNEZ CHOURIO
(Q.E.P.D) 

Según versiones de usuarios 
del centro recreacional, la niña 
estaba perdida desde las 12:30 
del mediodía cuando encarga-
dos del parque la llamaban por 
los parlantes. No fue hasta las 
2:00 de la tarde que la ubica-
ron sin vida en la piscina. 

La niña viajó desde Valera 
con su madre, Carola Abreu y 
su padre para pasar unos días 
en la ciudad. 
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Oeste 

Muere ama de 
casa por descarga 
eléctrica 

Bélgica Romero, ama de casa, 
murió electrocutada la tarde de 
este martes mientras manipulaba 
una pequeña cocina eléctrica, en su 
residencia en el sector Las Trinata-
rias, al oeste de Maracaibo.  

Se conoció que la mujer era ma-
dre de tres niños, de cinco, tres y 
dos años; al momento de recibir la 
descarga eléctrica se encontraba 
con ellos. Su esposo acababa de sa-
lir de la residencia a trabajar.  

Trascendió de manera extrao� -
cial que la fémina fue trasladada 
por vecinos a un centro asistencial, 
pero los galenos solo con� rmaron 
su deceso. 

La vida de Gregorio Manuel 
González, de 45 años, se apagó la 
noche de este martes, luego de que 
fuera arrollado en plena Circunva-
lación 2.  

Aparte de la víctima, en el hecho 
resultaron heridas cuatro personas 
más, identi� cadas como Alido Gon-
zález, de 36 años; Isabel Sánchez 
Zabaleta, de 50; Zaida Sánchez, de 
38; y Zairelis Montero Sánchez, de 
18 años.  

Una de las víctima del quíntu-
ple arrollamiento, Alido González,  
hermano del occiso, contó a las 
afueras de la Morgue de LUZ que 
se encontraba con el infortunado 
en su frutería cuando fueron im-
pactados por un Mitsubishi, color 
blanco. “Todo ocurrió en cuestión 
de segundo, nos vimos el carro en-
cima y cuando logré recuperarme 
vi a mi hermano debajo del vehícu-
lo”, contó González.   

Agregó que la mujer alegó que 
fue impactada por otro auto pero 
testigos negaron tal aseveración. 
Informó que se encuentra deteni-
da en la sede de la Policía Nacional 
Bolivariana.  

Los heridos fueron trasladados 
al Hospital General del Sur, Ma-
nuel llevó la peor parte y falleció a 
las 8:30 p.m. del martes.

Neiro Palmar A. |�

Michell Briceño Ávila |�

Ejecutan a dos hombres 
en el sector El Marite

VENGANZA // Ambos sujetos tenían impactos de bala en la cabeza

Uno de los sujetos 
estaba maniatado 

con una correa, 
el otro estaba aún 

sin identi� car. 
Se maneja como 

móvil la venganza

V
ecinos de los barrios Liber-
tador y 12 de marzo se sor-
prendieron la mañana de 
ayer al encontrar dos cuer-

pos sin vida en plena vía pública.  
El primero de ellos quedó identi-

� cado como Alexánder Felipe Robles 
Ramírez, de 20 años, conocido como 
“Felipito”. 

Una hermana del infortunado, lla-
mada Daniela Robles, contó que su 
hermano fue abordado por cuatro su-
jetos que desembarcaron de un mali-
bú, blanco, con vidrios ahumados. 

Los hombres  entraron a su resi-
dencia ubicada en la calle 64 del barrio 
Raúl Leoní, aproximadamente a las 
3:00 de la tarde del martes y pregun-
taban ¿Quién es Felipe?, a lo que uno 
de ellos respondió, ¡Este es el man!, 
desde allí no supieron más de él hasta 
que hicieron el terrible hallazgo. 

Ambos cuerpos fueron abandonados en una trilla del sector El Marite. Foto Jhonny Cabrera 

cadáveres. 
Trascendió de manera extrao� cial 

que el hombre presentó un impacto de 
bala en la cabeza. El Cicpc realiza las 
investigaciones y busca determinar si 
ambos crímenes guardan relación.

Michell Briceño Ávila |�
redacción@version� nal.com.ve

balas percutidas encontraron 
detectives en  la escena donde fue 

lanzado el cuerpo de Alexánder Robles. 
Ya iniciaron las investigaciones para 

dar con los homicidas

2 ron vecinos del sector que vieron una 
camioneta, de la cual no se conocen 
detalles, lanzar un cadáver envuelto 
en una sabana.  

Por la oscuridad de la zona, espe-
raron que saliera el sol para salir de 
sus viviendas. Al percatarse del hecho 
reportaron la novedad a efectivos del 
Cuerpo Bolivariano del Estado Zulia 
(Cpbez). 

El sujeto, aún sin identi� car, tiene 
una edad que oscila entre los 16 y 19 
años. Al momento del hallazgo vestía 
una franela naranja, jean y estaba des-
calzo. 

Moradores alegaron que esa zona 
es muy peligrosa y que no es la pri-
mera vez que usan la trilla para lanzar 

El Ministerio Público comisionó a 
los � scales 7º y auxiliar del Zulia, Ro-
nald Cobarrubia y Fernando Araujo, 
para investigar la muerte del concejal 
suplente del Psuv, Alfredis Escande-
la Sandrea (60), ocurrida la tarde del 
martes en el sector El Mecocal.

Los � scales coordinan las experti-
cias que realizan funcionarios del Ci-
cpc, quienes ayer colectaron eviden-
cias, hicieron planimetría, entrevistas 
y � jación fotográ� ca en el sitio.

La tarde del martes, el concejal su-
plente por la Alcaldía de Miranda se 

Fiscalía 7ª investiga sicariato del concejal

Alfredis Escandela, asesinado la tarde del 
martes en El Mecocal. Foto Archivo

Michell Briceño Ávila |�

desplazaba en una Ford Ranger de uso 
o� cial de esa localidad, a la altura del 
sector El Rocío, cuando fue intercep-
tado por dos hombres armados que se 
trasladaban en una motocicleta. 

Los agresores le efectuaron 20 ti-
ros a Escandela, que le causaron gra-
ves heridas y ocasionaron su colisión 
contra la pared de una casa; falleció 
de manera inmediata.

Sesión suspendida
Por otra parte, la sesión ordinaria 

que hoy tenía preparada la Cámara 
Municipal de Miranda, para realizar 
la instalación del período 2016, fue 
suspendida por el crimen del edil. 

Juan Rodríguez, presidente actual 
del Concejo Municipal, declaró: “Hoy 
(ayer) está convocada la cámara en 
pleno en los actos fúnebres de Alfre-
dis Escandela. Haremos guardia de 
honor en torno a su féretro, le colo-
caremos una ofrenda � oral, entrega-
remos a los presentes un acuerdo de 
duelo, seguidamente le daremos un 
reconocimiento post mortem a los fa-
miliares”. 

Fuentes policiales aseguraron ayer 
“que Escandela había sido amenazado 
por una empleada, familia de la ban-
da delictiva de Wílmer Matos, quien 
había sido despedida por el concejal”. 

Por la forma en la que fueron 
ejecutados ambos sujetos, se 
podría creer que los crímenes 

guardan relación. Efectivos 
del Cuerpo de Investigaciones 

Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas acordonaron 

la escena para hacer el 
levantamiento de los cadáveres. 

Ambos cuerpos fueron 
trasladados a la Morgue forense 

de La Universidad del Zulia

Conexión

Robles Ramírez tenía atadas las 
manos en la espalda y recibió un tiro 
en el pómulo, con salida en la parte 
occipital del cráneo.  

Trascendió de manera extrao� cial 
que la víctima era un azote de barrio, 
pero que aproximadamente hace un 
año recibió un disparo que paralizó la 
parte derecha de su cuerpo. El hoy oc-
ciso tenía una hija. 

Del caso del 12 de marzo, informa-

Recibió un balazo en el ros-
tro. Estaba maniatado.

Felipe Robles  (20)

Fallece uno de 
los arrollados en 
frutería de la C2

Tragedia
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 467 803
04:30pm 400 134
07:45pm 590 224

TRIPLETÓN
12:30pm 625 ARI
04:30pm 102 LIB
07:45pm 817 ARI

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 141 676
04:30pm 855 353
07:35pm 518 127

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 057 VIR
04:30pm 811 LEO
07:35pm 611 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 084 292
04:45pm 056 342
07:20pm 775 568

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 764 GÉM
04:45pm 249 TAU
07:20pm 421 GÉM 

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 934 153
04:40pm 002 544
07:40pm 134 082

MULTI SIGNO
12:40pm 074 ARI
04:40pm 166 PIS
07:40pm 493 ACU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 899 641
04:45pm 733 394
07:45pm 568 390

TRIPLETAZO
12:45pm 758 PIS
04:45pm 978 PIS
07:45pm 838 ESC

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 158 021
04:30pm 474 522
08:00pm 391 242

CHANCE ASTRAL
01:00pm 188 ACU
04:30pm 717 ESC
08:00pm 863 PIS

Polibaralt liquida 
a dos delincuentes

Neiro Palmar A. // Dos de-
lincuentes cayeron abatidos la 
mañana de ayer, en el barrio La 
Barúa, del municipio Baralt, en la 
Costa Oriental del Lago, tras en-
frentarse a tiros con comisiones 
de Policía Municipal de esa juris-
dicción (Polibaralt). 

Fuentes policiales indicaron 
que el intercambio de balas se 
registró a las 9:00 a. m., tras una 
persecución que se inició luego 
de una denuncia telefónica de un 
presunto robo recibida en la cen-
tral de operaciones. 

Los antisociales quedaron 
identi� cados como Dixon Jesús 
Marqués Araujo, de 45 años; y 
Jesús Antonio Escobar Infante, 
de 28 años. El Cicpc de Ciudad 
Ojeda acudió hasta el sitio y le-
vantó los cadáveres.  

Careo

El hombre recibió un impacto de bala. Foto: 
Cortesía

Un pescador fue asesinado y lanza-
do a la orilla de un muelle, ayer en la 
madrugada, en el sector Barrancas de 
la parroquia José Cenobio Urribarrí 
del municipio Santa Rita, en la Costa 
Oriental del Lago. 

Gilmer Soto, de 31 años, salió este 
martes a las 5:30 p. m., del muelle 
San Luis del municipio San Fran-
cisco, junto a otros siete pescadores 

Piratas del Lago asesinan a un pescador 

para realizar su rutina pesquera en 
las aguas santarritenses.  

Cerca de las 2:30 a. m, de este 
miércoles, los pescadores avistaron 
otras dos pequeñas embarcaciones 
que se aproximaban a ellos, cada una 
con cuatro piratas a bordo. 

Al ver la cercanía de los delincuen-
tes, los tripulantes de una de las em-
barcaciones los sometieron al robo 
del motor de su bote, mientras que los 
pescadores de la otra embarcación, 
conducida por Gilmer, intentaron es-

capar del asalto. Al ver la astucia de 
sus víctimas los piratas dispararon. 

Durante la balacera, Soto recibió 
un impacto en la cabeza que lo hizo 
perder el control del bote y caer sin 
vida dentro de él. Los otros compañe-
ros se lanzaron al agua para ocultarse 
de los delincuentes. 

Los antisociales tomaron el bote, 
lanzaron el cuerpo de Soto a la orilla 
del muelle de una empresa privada y 
huyeron en él. Soto era casado y tenía 
seis hijos.  

Douglexsy Morillo |�

Abatidos cuatro ladrones 
de carros en La Concepción

ENFRENTAMIENTO // A los delincuentes le fueron decomisadas varias armas de fuego 

Los sujetos acababan de despojar a un 
ciudadano de su vehículo. Ingresaron 

sin vida al Hospital José M. Vargas

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versiónfinal.com.ve

F
uncionarios de la División de 
Vehículos del Cicpc, mien-
tras realizaban labores de 
investigación en el sector El 

Edén, vía a La Concepción, lograron 
abatir a cuatro presuntos ladrones de 
carros: tres hombres y una mujer. 

El enfrentamiento ocurrió la noche 
del martes, a las 10:30.

La comisión policial avistó a los de-
lincuentes a bordo de un carro Ford, 
Granada, marrón, placas AUF347, 
que al parecer usaban para cometer 
sus fechorías, y estos al notar la pre-
sencia policial tomaron una actitud 
evasiva, lo cual generó una persecu-
ción que terminó en enfrentamiento y 
la posterior muerte de los maleantes. 

Los ultimados fueron identi� -
cados como: Miguel Ángel Montiel 
Labrador, de 25 años; Luvin Ramón 
Sebriant Abreu, de 28 años; Daxe 
Nomar Solo López, de 38; y Francys 
Mariluz Colina Guerra, de 35.  

Trascendió que los cuatro ladrones 

p. m. fue la hora en la que los 
maleantes se enfrentaron a 
la División de Vehículos del 

Cicpc en el sector El Edén. 
Se dedicaban al robo de 

vehículos en la zona

10
El Cicpc realizó el levantamiento de los cadáveres. Foto: Archivo/Cortesía 

Francys 
Colina (35)

Daxe 
Soto (38)

Luvin 
Sebriant (28)

Miguel 
Montiel (25)

recibieron varios impactos de bala.
Fueron trasladados al hospital José 
María Vargas, de La Concepción, 
donde ingresaron sin vida.   

En el sitio fue decomisada una pis-
tola 9 mm marca Browning, dos esco-
petas calibre 12 y un revólver 38, mar-
ca Jaguar, solicitado por robo ante la 
Subdelegación de San Francisco des-
de el 2007.  

Según fuentes policiales los hoy 
occisos habían robado un vehículo 
Hyundai Accent, placa AB312RE, ho-

ras antes del enfrentamiento.  
Funcionarios policiales revelaron 

que los abatidos se dedicaban al robo 
de vehículos y a la extorsión y que la 
mujer era la encargada de contactar a 
las víctimas para cobrar el rescate.  

Familiares no se habían presenta-
do a la morgue forense de LUZ, lugar 
al que fueron trasladados los cuatro 
cuerpos, luego de que el Cicpc reali-
zara el levantamiento de los cadáve-
res en el hospital.  


