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AMENAZAS DE CABELLO NO TIENEN ASIDERO LEGAL

Politólogos aclaran que cada órgano 
del Poder Público en Venezuela 
maneja sus propios fondos.
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IGLESIA Diego Padrón, presidente de la CEV, con� ó que la AN colabore 
con la reconciliación. Valoró su instalación como un “contundente 
rechazo” al modelo de despotismo y corrupción. Página 5

ARRANCAN LAS CLASES SIN ALUMNOS
Ayer estaba previsto que iniciaran las actividades escolares en todo el país, pero 
en los planteles zulianos hubo solo 20% de asistencia de niños y jóvenes. Los maestros 
aprovecharon para acondicionar y limpiar las aulas y los sitios de esparcimiento. 9

Romel Guzamana, 
diputado indígena de 

Amazonas, cali� có 
la sentencia del TSJ 
en su contra como 
“una pelea contra 
fantasmas”. P.3

“el indígena 

se cansó del 

gobierno”

DELITO

40

El Cicpc detuvo en 
un hotel de Maracaibo 
a tres estafadores. 
Había 200 denuncias 
en su contra en Zulia. 
Es una banda que habría 
embaucado a 30 mil 
personas en todo el país. 
FOTO: DIEGO GRATEROL

Estafaban con 
venta de carros 
del Gobierno

FOTO: Javier Plaza

Los recursos
del Parlamento 
están garantizados
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Política
PNO SE PUEDE DESPROCLAMAR 

A AUTORIDADES ELECTAS

El diputado Julio Borges, de la MUD, dijo que 
las impuganciones en Amazonas fueron 
viciadas y por eso juramentaron a sus colegas.

ANTV SE MANTIENE EN UN LIMBO

Betzaida Amaro, trabajadora del canal, denunció ayer en Globovi-
sión que el canal no ha pasado a manos de los trabajadores como 
se los prometió el diputado Diosdado Cabello. “Jamás se concretó 
en una acción judicial, fue algo que se dijo de boca”

“Cada órgano del Poder Público
maneja sus propios recursos”

ANÁLISIS // Politólogas desestiman declaraciones de Cabello sobre la AN

El Ejecutivo no puede quitarle ni un céntimo 
al Parlamento. Los legisladores determinan, 

según las leyes, cómo se distribuyen las 
fi nanzas de la República

L
a oposición juramentó el 
miércoles a sus tres diputados 
impugnados de Amazonas. 
Diosdado Cabello, legislador 

del Psuv, se retiró del Parlamento. 
Antes de marcharse, dijo: “Esta Asam-
blea Nacional carece de legitimidad, la 
perdió. Ni un céntimo debería llegar a 
la AN”.

¿Es posible dejar al Poder Legislati-
vo sin recursos para funcionar?, ¿qué 
instancia puede ejecutar esa medida? 
Ninguna, asegura María Chiquinquirá 
Parra, politóloga, abogada y profeso-
ra de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU).

“Cada órgano del Poder Público es 
autónomo e independiente, tiene sus 
competencias y maneja sus propios 
recursos. No es como lo pretende ha-
cer ver Diosdado Cabello. Eso no tiene 
fundamento jurídico”. 

El Poder Legislativo es una de las instituciones que cuenta con mayor legitimidad, gracias a la 
alta participación popular en las elecciones del pasado 6 de diciembre. Foto: Archivo

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

Atribuciones constitucionales 

Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:
Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el 
funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.
Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la 
Administración Pública Nacional. 
Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de 
ley concerniente al régimen tributario y al crédito público.
Autorizar los créditos adicionales al presupuesto. 
Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y 
social de la Nación. 
Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y 
organización administrativa. 

Ley Orgánica de 
la Administración
Financiera del 
Sector Público

Artículo 37. Los órganos 
del Poder Judicial, del Poder 
Ciudadano y del Poder 
Electoral formularán sus 
respectivos proyectos de 
presupuesto de gastos 
(…) y los tramitarán ante 
la Asamblea Nacional, 
pero deberán remitirlos 
al Ejecutivo Nacional a los 
efectos de su inclusión 
en el proyecto de ley de 
presupuesto. 
Artículo 52. Quedarán 
reservadas a la Asamblea 
Nacional, a solicitud 
del Ejecutivo Nacional, 
las modi� caciones que 
aumenten el monto total del 
presupuesto de gastos de la 
República. 
Artículo 79. Los entes 
regidos por esta Ley (estados, 
distritos, municipios) no 
podrán celebrar ninguna 
operación de crédito público 
sin la autorización de la 
Asamblea Nacional, otorgada 
mediante ley especial.  
Artículo 80. Conjuntamente 
con el proyecto de ley de 
presupuesto, el Ejecutivo 
Nacional presentará a la 
Asamblea Nacional, para su 
autorización mediante ley 
especial que será promulgada 
simultáneamente con 
la Ley de Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente, el monto 
máximo de las operaciones 
de crédito público a 
contratar durante el ejercicio 
presupuestario respectivo 
por la República. 

Marco legal

El expresidente de la 
Asamblea Nacional 

amasó un gran poder 
que ahora quedó en 

manos de la oposición 

Opina que las declaraciones del ex-
presidente de la AN se asemejan más 
a las “bravuconadas de un muchacho 
malcriado” que a las de un parlamen-
tario.

Callejón sin salida
Es la Ley de Presupuesto, agre-

ga Parra, la que determina cómo se 
distribuyen los recursos que mane-
ja el Estado. “La Asamblea dispone, 
conforme a la legislación establecida, 
cómo se distribuye el situado nacio-
nal, cómo se distribuye a cada depen-

dencia el manejo de los presupuestos 
de los fondos públicos”.

El Ejecutivo, por tanto, no está ca-
pacidad de dejar al Legislativo (que 
está a su mismo nivel de autonomía e 
independencia) sin fi nanzas para fun-
cionar.

“El manejo de sus recursos lo de-
cide la propia Asamblea. La única 
manera de alterar esa distribución es 
modifi cando la ley, ¿y quién modifi ca 
la ley si no es la Asamblea?”, explica 
Parra.

Cabello se dedicó a saturar de atri-
buciones a la Presidencia de la AN 
mientras ocupó ese cargo, concluye la 
politóloga, como si se tratara de “un 
pequeño monarca”, sin pensar que 
todo ese poder iba a quedar en manos 
de un opositor y tal vez sea ese el mo-
tivo de su reacción.

AN legitimada
¿Está deslegitimada la Asamblea 

Nacional, como afi rma Diosdado Ca-
bello? “No está dada”, responde María 
Elena Romero, directora de la escuela 
de Ciencias Políticas de la Universidad 
del Zulia (LUZ).

“El apoyo que obtuvieron los dipu-
tados por su votación es lo que más 
señala la legitimación. El Parlamento 
es en donde está más representada en 
este momento la voluntad del elector”. 

El fi nanciamiento de la Asamblea 
Nacional no es más que la asignación 
de un presupuesto que se le otorga a 
cada organismo del Poder Público 
para que cumpla con sus tareas cons-
titucionales, resume Romero. 

“La Asamblea saliente aprobó un 
presupuesto para el funcionamiento 
de los distintos poderes, y esos recur-
sos tienen que ser asignados”. 

Pedro Carreño, diputado del Psuv, consignó ayer en 
el Tribunal Supremo de Justicia un recurso contra la 

Asamblea Nacional por desacatar la sentencia que 
suspende provisionalmente los efectos de la elección 

del 6 de diciembre en Amazonas. “El Poder Legislativo 
desconoció las facultades del resto de los poderes que 

conforman el Estado; ante esto, el bloque patriótico 
consignó tres documentos para solicitar por la vía 
jurídica un llamado a la sindéresis. Si la Asamblea 

desconoce los poderes, se debe actuar con reciprocidad”. 

Chavismo pide desconocer a la AN
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El parlamentario califi có la sentencia del TSJ 
como “una pelea contra fantasmas”. Instó a 
los diputados indígenas del Psuv a unirse y 

trabajar con un mismo fi n

L
os resultados del 6 de diciem-
bre han generado una matriz 
de opinión sobre el proceso 
electoral parlamentario vene-

zolano donde la oposición se alzó con 
112 diputados instalados el pasado 
cinco de enero.

“Los indígenas ya no quieren nada 
con este Gobierno, se burlaron de 
cada uno de mis hermanos prome-
tieron y prometieron y hasta hoy es 
una fantasía”, aseguró el diputado 
indígena Romel Guzamana. Alegó que 
los indígenas ya se cansaron de ser el 
“voto ganador y pueblo manipulado” 
del Gobierno nacional. 

“Ya nos cansamos que nos callen la 
boca con una bolsa de comida, invito 
al Gobierno que vaya a Delta Ama-
curo, Apure, Amazonas y la Guajira 
venezolana, que son las zonas más 
pobres del país, para que vean la reali-
dad de cómo viven mis hermanos”.

El parlamentario explicó que el 
Ejecutivo nacional creó el Ministerio 
para el Poder Popular de los Pueblos 
Indígenas “para nada, es un minis-
terio que no existe, es puro nombre, 
nunca han atendido las solicitudes 
de los pueblos originarios de ninguna 
parte del país”.

De igual forma, indicó que los pue-
blos aborígenes siempre han sufrido 
por no tomar y hacer valer los dere-
chos.

“Los pueblos indígenas siempre 
han sufrido, a nosotros nunca nos han 
garantizado los derechos de los pue-
blos indígenas (…) no tenemos la de-

El diputado por los estados Amazonas y Apure conversó de manera exclusiva con Versión Final en Caracas. Foto: Agencias

Kenald González W. |�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve
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PODERES // El diputado de la región sur fue juramentado ante la AN

Guzamana:
“Los indígenas 
nos cansamos de 
este Gobierno”

marcación de las tierras, mis herma-
nos siguen sufriendo en la frontera, 
humillaciones por parte de la Guardia 
Nacional, la escasez de alimento que 
golpea más fuerte a nuestros pue-
blos”.

Impugnación
El diputado habló sobre las san-

ciones procedentes del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) donde las 
califi có como “una pelea contra un 
fantasma”.

“Nosotros no sabemos contra quién 
estamos peleando, si contra un fantas-
ma o de verdad un comunismo ya sin 
máscaras. Ellos quieren impugnar por 
Amazonas y nuestros circuitos tam-
bién se comparten con Apure. Al pare-
cer el Gobierno nacional no entiende 
bien sobre las mismas divisiones cir-
cuitales que ellos mismos hicieron du-
rante el mandato de Chávez”, añadió 
en entrevista exclusiva con Versión
Final en Caracas.

Asimismo, alegó que ellos no han 
recibido una citación formal por parte 
del TSJ. 

“Nosotros nos enteramos por los 
periódicos, por las redes sociales sobre 
un extracto sobre la sentencia. Pero fí-
jate, al día de hoy aún no hemos sido 
ni enterados, ni citados. Con este tipo 
de sanciones se tratan de impugnar la 

soberanía del pueblo, le están quitan-
do la voz a los pueblos indígenas”. 

Unión
El representante de los estados 

Amazonas y Apure hizo un llamado 
a los diputados electos por el partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 
para trabajar mancomunadamente 
por los pueblos originarios.

“Yo les doy un mensaje a mis her-
manos indígenas del Psuv, vamos a 
unirnos para trabajar por hacer surgir 
los pueblos originarios, los indígenas 
no importa la etnia todos somos una 
familia”.

Agenda
Romel Guzamana enfatizó que des-

de la AN trabajará por el desarrollo de 
las regiones indígenas y por limpiar el 
nombre de las etnias. 

“No queremos que digan que mis 
hermanos indígenas somos unos pata 
en el suelo, que somos unos fracasa-
dos. Nosotros queremos producción, 
trabajo. Cuándo has visto tú un indí-
gena que tenga empresas o negocios 
exitosos. Aquí lo que hay son ganas 
de surgir y desarrollar este país que 
ha sido llevado al atraso durante estos 
17 años”.

Finalmente puntualizó sobre el 
trabajo protagónico de la Asamblea 
en esta nueva fase donde la oposición 
tiene la mayoría califi cada.  

“Desde ahora en la Asamblea Na-
cional vamos a tener una democracia 
verdaderamente participativa de to-
dos, dejaremos el poder en una sola 
persona o un solo organismo como fue 
la Asamblea anterior”, añadió.

“A  nosotros nunca se 
nos han garantizado 

los derechos y ningún 
tipo de solicitudes, en 

ninguna parte” 

“Tengo inmunidad 
parlamentaria”, expresó 

el diputado indígena, 
basándose en el artículo 200 

de la Constitución. A� rmó 
que a la luz del referido 

artículo no debe haber una 
lucha de poderes entre la 

Asamblea Nacional y el Poder 
Judicial, “pues la Constitución 

es una sola”. 

Inmunidad 

122

Fueron los votos por 
cuales fue escogido 
el representante de 

la Región Sur
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Guanipa: “Los recursos de 
la AN no son del Gobierno”

POSICIÓN // El diputado de PJ cree que el nuevo gabinete “no es ni nuevo, ni bueno”

El parlamentario 
califi có a Diosdado 

Cabello como 
“opresor”, tras las 

declaraciones sobre 
el presupuesto de 

la AN

Vladimir Padrino López, ministro 
de Defensa, repudió en nombre de la 
Fuerza Armada el retiro “irrespetuoso 
y soberbio” de las imágenes de Bolívar, 
Chávez y el presidente Maduro del Pa-

Juan Pablo Guanipa ofreció rueda de prensa sobre la instalación de la AN. Foto: Laura Peña

El Jefe de Estado, Nicolás Maduro, en el 
Cuartel de la Montaña. Foto: Agencias

Fanb repudia “agravio” en la AN y Maduro 
anuncia decreto de emergencia económica

lacio Federal Legislativo por parte del 
diputado Henry Ramos Allup. 

Pronunció sus palabras durante un 
acto militar de desagravio en el Cuar-
tel de la Montaña, presidido por el 
mandatario nacional y en el que leyó 
un texto ofi cial.  

El general en jefe consideró, sin 

embargo, que el hecho debe contes-
tarse “con prudencia y paciencia”. 

Alma podrida
Maduro, vestido de civil pero con 

gorra militar, se sumó a la condena. 
Consideró que Ramos Allup tiene “el 
alma podrida”. 

El alcalde larense considera que se nece-
sita un debate nacional. Foto: Agencias

Respuesta

E
l diputado ante la Asamblea 
Nacional (AN), Juan Pablo 
Guanipa, indicó que los re-
cursos del parlamento no 

pertenecen al Gobierno nacional, sino 
que están presupuestados para un fi n. 
Ello en respuesta a las declaraciones 
que dio el expresidente de la AN Dios-
dado Cabello a las afueras del Palacio 
Federal Legislativo el miércoles.

“Hoy la cara del señor Cabello es 
una cara totalmente desencajada. Es 
la cara de una persona que, después 
de ser un opresor nacional, hoy se 
convierte en un diputado más como 
todos nosotros y, evidentemente, ac-
túa y habla en nombre del Gobierno, 
diciendo lo que él aspiraría, de que el 
Gobierno no le entregue recursos a la  
Asamblea. Esos recursos no son del 

Gobierno. Son recursos que están en 
el presupuesto de la Asamblea”. 

En rueda de prensa, Guanipa enfa-
tizó que Cabello no sería el modelo a 
seguir de un presidente del hemiciclo 
nacional.

“Diosdado Cabello fue un presiden-
te que el pueblo debe mantener en su 
memoria para saber cómo no se debe 
dirigir una Asamblea Nacional; fue un 
presidente de la Asamblea que le quitó 
la inmunidad parlamentaria a diputa-
dos violando todas las leyes y normas 
de la Constitución”.

“Hay un sentimiento hacia el ex-
tinto presidente que debe ser res-
petado. Sin embargo, este tipo de 
eventos está siendo utilizado para 
sacarle algún provecho político. La 
presencia de la Fuerza Armada en 
las calles este jueves revela el ca-
rácter militarista del gobierno, y 
este país tiene que volver a ser ci-
vil”, enfatizó el mandatario local. 

Considera que es necesaria una 
reforma a la Constitución para que 
la Fuerza Armada esté subordina-
da al poder civil, devolverle ese ca-
rácter a la democracia venezolana. 
Afi rmó que cada día se hace más 
necesario el debate nacional para 
lograr una salida pacífi ca, electoral 
y democrática que permita cambiar 
este gobierno.

“Ese tema lo está utilizando el 
ofi cialismo como estrategia para 
ver cómo logra reconquistar al 
pueblo. Los resultados que obtu-
vieron en las elecciones se han ido 
desmoronando, diluyéndose y con-
virtiéndose en nada. Al Psuv solo le 
queda el cogollo radical”. 

Alfredo Ramos 
insta a dejar el culto 
a la personalidad

nuevo DEFENSOR Aristóteles Cicerón es el nuevo Defensor del Pueblo designado 
para el Zulia. Dijo que estará a cargo de hacer valer los 
derechos de los ciudadanos y atender las denuncias recibidas. 

El parlamentario enfatizó que el 
cambio de gabinete del presidente 
Maduro “no es bueno”.

“La gente quiere soluciones, esta 
crisis que estamos viviendo es pro-
funda. El Gobierno anuncia cambios 
ministeriales; ese nuevo gabinete del 
presidente Maduro ni es nuevo ni 
es bueno, por eso insistimos en que 
trabajen de una manera distinta que 
reconozcan sus errores y para que en 
función de eso implementen correc-
tivos que permitan que este país viva 
mucho mejor, que es lo que la gente 
está aspirando”.

Rescate
De igual manera, el diputado de 

Primero Justicia puntualizó que el 
principal factor a tomar en cuenta 
para la solución a los problemas del 
país es apostar al diálogo.

“A modo de rescatar el aparato pro-
ductivo del país hay decisiones que 
debe tomar el Gobierno nacional y no-
sotros apostamos al diálogo. Existen 
países en guerra donde se están ma-
tando y están conversando. Nosotros 
no nos estamos matando. Estamos 
discutiendo y en medio de esa discu-
sión es lógico que haya diálogo, esto es 
fundamental para resolver los proble-
mas del país”, añadió el representante 
del circuito siete del estado Zulia. 

Juan Pablo Guanipa enfatizó 
que en este primer ciclo de 
sesiones en la AN, llevará 
la propuesta de la Ley 
Catatumbo y trabajará en pro 
de la solución de los problemas 
que sufre la región zuliana. 
“Estaremos trabajando por los 
zulianos y los recursos que le 
han quitado”.  

Propuestas

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

Gustavo Ocando Alex |�

Agencias |�

“Esto que sucedió es el más grave 
ultraje que jamás se ha cometido con-
tra la memoria del Libertador”. 

Anticipó que el martes entregará a 
la Asamblea Nacional un decreto de 
emergencia económica, con la espe-
ranza de que la bancada de la MUD se 
lo apruebe. 
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Iglesia Católica clama por 
amnistía a presos políticos 

SESIÓN // CEV insta a promover cultura de la paz y de la reconciliación 

Religiosos 
consideran que la 

instalación de la 
AN traerá cambios 

espirituales para 
Venezuela 

E
n asamblea ordinaria de la 
Conferencia Episcopal Vene-
zolana (CEV), Diego Padrón 
Sánchez, Arzobispo de Cu-

maná y Presidente de la CEV consideró 
que las consecuencias de los resultados 
de las pasadas elecciones parlamenta-
rias del seis de diciembre serán cam-
bios sociales, políticos, psicológicos y 
espirituales de la población.

El país ratifi có la conciencia civi-
lista del venezolano y el contundente 
rechazo al sistema representado por 
el despotismo, el militarismo, arbitra-
riedad y corrupción que se auto titula 
“socialismo del siglo 21”.

“De la Nueva Asamblea Nacional 
esperamos una repuesta satisfactoria, 
no para solventar los problemas eco-
nómicos del país, porque ello corres-

El presidente de la AN, Henry Ra-
mos Allup, argumentó que no buscan 
confl icto con otros poderes. “Si existe 
algún otro poder que tenga intención 
de confl ictos se quedará en round a la 
sombra porque nosotros simplemente 
estamos ejerciendo las funciones que 
nos establece la Constitución Nacio-
nal”.

“No se puede considerar en des-
acato a quienes califi can a sus propios 
miembros. Para ejercer nuestros dere-
chos constitucionales no pasamos por 
el tamiz de ningún otro poder. Los dos 
únicos órganos elegidos por sufragio 
son el Presidente y la AN”, explicó.

La CEV � jó posición en su sesión ordinaria la mañana de ayer. Foto: Agencias

Ramos Allup: “La Asamblea Nacional 
no ha entrado en desacato” 

Ratifi có que la bancada de oposi-
ción en la AN va a “cumplir las funcio-
nes que establece la Constitución”. 

En relación a las palabras del dipu-
tado Diosdado Cabello —quien ame-
nazó con proponer que si la AN insiste 
en el desacato las leyes promulgadas 
no serán publicadas en Gaceta Ofi -
cial—, señaló que las leyes tienen la 
misma fuerza si son publicadas en ese 
folleto ofi cial o no. 

“Lo de la Gaceta Ofi cial me resultó 
conmovedor porque la Asamblea tiene 
su propia Gaceta y son leyes que tie-
nen la misma fuerza si son publicadas 
en la Gaceta Ofi cial o no”, dijo el presi-
dente de la AN, Henry Ramos Allup. 

ponde al gobierno nacional; sino para 
corregir vicios y favorecer con las le-
yes. La instalación de la AN es una vic-
toria de la voluntad del pueblo. Es un 
paso decisivo hacia la reinstitucionali-
zación del país y la independencia de 
los poderes públicos, es un punto de 
partida para la recuperación del esta-
do de derecho, la renovación y sanea-
miento de los organismos del Estado, 
la revisión de las políticas nacionales e 
internacionales: sus acuerdos, conve-
nios y negociaciones”. 

En cuanto a la actual crisis socio-
política que vive Venezuela pidió “pro-

 Fuentes ligadas al Ministerio de 
Industria y Comercio informaron 
que el recientemente designado 
ministro de ese despacho, Miguel 
Pérez Abad, tiene previsto reunirse 
hoy con representantes del sector 
farmacéutico, con el fi n de ocupar-
se de los problemas que afectan al 
sector, como es la deuda que man-
tiene con proveedores extranjeros, 
la necesidad de divisas para la im-
portación de insumos, así como la 
distribución y el abastecimiento de 
remedios.

Se espera que con estos encuen-
tros se pueda comenzar a resolver 
el problema que existe en el país 
con la falta de algunos medica-
mentos.

Un despacho de la agencia de 
noticias AVN indicó que el minis-
tro Pérez Abad dijo que, entre las 
prioridades para el Ejecutivo, está 
el optimizar la logística de la red 
de distribución y abastecimiento 
de alimentos así como la de medi-
camentos. La reunión del ministro 
está prevista para hoy. 

Buscan desde hoy 
solución al sector 
farmacéutico

Gobierno

de enero será el sacra-
mento de la reconciliación 
donde recorrerán cárceles y 
hospitales del país para llevar el 
mensaje de la salvación a los más 
a� igidos, “ante todo problema es 
mejor dejarlos a la diestra de Dios”.

LA CIFRA 10

mover la cultura de la reconciliación y 
la resolución pacifi ca de confl ictos”. 

Es cierto que la política es promo-
tora de la economía pero la política se 
ve desacreditada por la corrupción y las 
malas políticas públicas. “Hemos perdi-
do la sensibilidad”, por eso “vale la pena 
ser bueno y honesto”, señaló Padrón. 

La Conferencia Episcopal Venezo-
lana extendió su invitación sacramen-
to de la reconciliación el próximo do-
mingo 10 de Enero donde visitarán las 
cárceles y los hospitales para consolar 
a los hermanos más afl igidos.  

Compromiso
En otro sentido, realizó la lectura 

del Sínodo para el 2016 enviado des-
de el vaticano. “El sínodo del 2015 no 
cerró puertas y en el nuevo año man-
tiene su llamado al matrimonio y la 
familia (…) El sínodo buscó iluminar-
nos con el evangelio aunque no aportó 
soluciones, siguió afrontando los con-
fl ictos sin miedo”.  

En conmemoración de los 50 años 
del concilio del vaticano, el papa Fran-
cisco abrió la puerta santa del señor 
con el que se inicia el tiempo del ju-
bileo. El Arzobispo de Cumaná reseñó 
que el Papa considera que “la iglesia 
se ha olvidado de la misericordia. Por 
ello el lema del año del Jubileo será 
“misericordiosos como el padre”.

Henry Ramos Allup, presidente de la Asam-
blea Nacional. Foto: Agencias

Agencias/Kenald González |�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

Javier Sánchez |�

Agencias |�

LANZAN ARTEFACTO EXPLOSIVO EN LA SEDE DE AD. 

Motorizados lanzaron un artefacto explosivo a la sede de Acción Democrática en La 
Florida, Caracas, denunció el secretario nacional de organización, Bernabé Gutiérrez. 
El artefacto no explotó y autoridades iniciaron investigaciones. Se desconoce si fue un 
explosivo o una bomba lacrimógena.  

Foto: @ADemocratica
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DÉNFASIS EN LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA 

El nuevo ministro para el Comercio Exterior 
Jesús Faría Faría, asegura que el Estado pondrá 
énfasis en la Inversión Extranjera.

PDVSA SIEMBRA 180 HECTÁREAS DE SORGO

La empresa estatal Petróleos de Venezuela, a través de su � lial 
Pdvsa Agrícola, sembró 180 hectáreas de sorgo en el estado Bari-
nas para contribuir con el desarrollo de la actividad ganadera.

Cambios en el Gabinete 
Económico,¿más de lo mismo?

EJECUTIVO // Analistas económicos señalan que los nombramientos no dan confianza y tranquilidad

El Gobierno debe 
tomar medidas de 

fondo para corregir 
las distorsiones, 

señalan los 
expertos 

F
irmas nacionales e interna-
cionales que han venido ana-
lizando la situación política 
y económica de Venezuela, 

insisten en señalar que de continuar 
profundizando el actual modelo de 
gobierno, basado principalmente en 
lo ideológico y en el excesivo control, 
el país no avanzará.

Luis Vicente León, presidente de 
Datanálisis, expresó ayer a través de 
la red social Twitter, que “los cambios 
parciales en el gabinete económico no 
anticipan un giro en el modelo y por 
ende no producen expectativas positi-
vas en el mercado”. 

“El respaldo del presidente al ala 
ideológica del chavismo, marginando 
a los pragmáticos, no permite gene-
rar expectativas positivas de cambio”, 
agregó León. 

Por su parte el director de Econo-
métrica, Henkel García, opinó, tam-
bién en la red social Twitter, que “el 
Gobierno no va a rectifi car. Tanto el 

discurso como el nombramiento de 
Luis Salas lo corroboran. Piensan sa-
carnos del foso profundizando el mo-
delo que nos trajo hasta acá”.

A su juicio, Venezuela necesita aho-
ra más que nunca de un gobierno res-
ponsable, que tome medidas de fondo 
para corregir las distorsiones que han 

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

 Luis Salas, profesor universitario, es el nuevo vicepresidente el Área Económica y ministro de Economía productiva.    Foto: Agencias

llevado a la nación hacia una profunda 
recesión. Aún se está a tiempo, pero 
hace falta poner manos a la obra y tra-
bajar por un país que necesita del me-
jor esfuerzo de todos los sectores que 
hacen vida en él.

El director de bancaynegocios.com, 
César Aristimuño, considera que “los 

Para Aristimuño no se 
trata solo de cambios de 

ministros, se trata también 
de solucionar los males 

de la economía y hasta el 
momento, “observamos 
que el gobierno sigue sin 

comunicarle al país qué van 
a hacer para enrumbar a 

Venezuela”.

Reforma a la Ley del BCV es un adefesio, dice el economista Elías Matta. Foto: Agencias

BCV aumentará fi nanciamiento 

Los bancos de inversión Barclays 
Capital y Bank of America señalaron 
que el fi nanciamiento del Banco Cen-
tral al Ejecutivo aumentará con la 
reciente reforma de la Ley Orgánica 
que rige al ente emisor.

Barclays explicó que es probable 
que el Gobierno siga alimentando 
la espiral infl acionaria, pues puede 
seguir usando al BCV para fi nanciar 
a las empresas del Estado, especial-
mente a Pdvsa. 

Resaltó que en la actualidad existe 
un défi cit de 25% del Producto Inter-

Javier Sánchez  |� no Bruto (PIB), por lo que “la nueva 
Ley del Banco Central frena la inde-
pendencia de la autoridad moneta-
ria”, para contener la infl ación. 

Mientras tanto, Bank of America 
señaló que la nueva ley subordina al 
ente emisor al Ejecutivo, pero tam-
bién permite al BCV seguir fi nan-
ciando al défi cit, lo que está prohibi-
do por la Constitución.

Para el economista Elías Matta, 
exmiembro de la Comisión de Finan-
zas de la anterior directiva de la AN, 
la Reforma de la Ley Orgánica del 
BCV es ilegal, y lo único que busca 
es, que el Presidente de la Repúbli-
ca nombre todos los miembros de la 

entidad, y con ello se viola la dispo-
sición transitoria 4 del ordinal 8 de 
la Ley. 

Sostiene  que con dicha reforma el 
Gobierno deja abierta la posibilidad 
de que el BCV lo fi nancie, y eso es 
también ilegal. Desde el Parlamento 
vamos a reformar ese adefesio, ase-
guró el diputado.

El economista Alexánder Guerre-
ro dijo a través de su cuenta Twitter 
que el Gobierno con esa reforma de 
Ley del BCV no hará nada distinto a 
lo que viene haciendo, pero desarti-
culando la labor contralora de la AN. 

“Preparémonos para una destruc-
ción mortal del salario y los ahorros 

venezolanos siguen esperando por 
medidas económicas que permitan 
darle solución a los males que hoy les 
están afectando. No se puede esperar 
que un paciente en estado crítico de 
salud mejore si no se le suministra la 
medicina adecuada”, señaló.

“En el nombramiento del nuevo ga-
binete del gobierno, no vimos un men-
saje de confi anza y tranquilidad para 
el sector productivo, con relación al 
futuro inmediato, que conlleve a gene-
rar expectativas positivas con relación 
a la solución de los problemas. 

con una violenta mezcla de hiperin-
fl ación (sin 2 ceros) y escasez, alertó 

el reconocido especialista en materia 
económica.

Para Econométrica el Go-
bierno no va a recti� car. 

Tanto el discurso como 
el nombramiento de Luis 

Salas lo corroboran

No solo cambios
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Empresarios esperan
nuevas medidas económicas

EXIGENCIA // Fedecámaras apuesta por un sistema de divisas fluído

El conglomerado 
empresarial exige
cese de ataques al 

gremio por parte del 
Gobierno nacional

E
l presidente de Fedecáma-
ras, la principal patronal de 
Venezuela, Francisco Martí-
nez, dijo estar “sorprendido 

gratamente” con el nombramiento del 
industrial Miguel Pérez Abad, titular 
del gremio Fedeindustria, como nue-
vo ministro de Industrias. 

“Estoy sorprendido gratamente con 
la designación de Pérez Abad, aunque 
esa combinación de ministros es un 
poco extraña, según nuestra visión”, 
declaró el presidente de Fedecámaras 
en rueda de prensa. 

“Esperamos que de esa diversidad 
de pensamiento de estos diez minis-
tros pueda salir la luz del entendi-
miento para que de una vez por todas 
se tomen medidas urgentes que tan-
to está requiriendo la economía del 
país”, remarcó Martínez.

Se esperan soluciones
Subrayó que “todos los venezola-

nos esperamos ver resultados a la bre-
vedad posible”. 

Para ello, sostuvo, el Gobierno de 

Fuentes allegadas a Versión Fi-
nal, que no quisieron ser identifi cadas, 
denunciaron a la cooperativa Camino 
Real por no poseer los certifi cados 
técnicos ni de control sanitario para la 
manipulación de alimentos en los co-
medores de Petroboscán en Pdvsa.

“Esta cooperativa no cumple con 
las certifi caciones técnicas para la 
manipulación de alimentos, se han 

Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras. Foto: Agencias

Trabajadores de Petroboscán denuncian 
comida en mal estado en comedores de Pdvsa

detectado comidas en mal estado que 
han creado diarreas colectivas y enfer-
medades en nuestros trabajadores”, 
señaló el denunciante. 

La fuente enfatizó que las funcio-
nes de esta empresa tienen vínculos 
con sindicatos de la estadal petrolera 
y sus gerentes. 

“Esta cooperativa que maneja los 
comedores de los trabajadores está 
puesta ahí porque hay personal y sin-
dicatos que tienen sus interés allí”. 

Crítica

A la cooperativa se le dio otra contratación. 
Foto: Agencias

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

Agencias |�

Kenald González W. |�

Crudo cae a su nivel 
más bajo en 12 años

El barril de light sweet crude
(WTI) para entrega en febrero cedió 
70 centavos a 33,27 dólares, sobre-
pasando el piso alcanzado en la re-
cesión de 2008 y quedó en su valor 
más bajo desde 2004.

En Londres, el barril de Brent, 
también para entrega en febrero, 
bajó 48 centavos a 33,75 dólares. A 
las 07H40 GMT había llegado a coti-
zar a 32,16 dólares, su menor precio 
desde abril de 2004. 

Al comenzar las operaciones del 
mercado europeo, el petróleo cayó a 
su nivel más bajo desde 2003 (32,10 
dólares para el WTI) luego de que 
los mercados bursátiles de China se 
desplomaron 7% y automáticamente 
se interrumpieron las transacciones 
por segunda vez en la semana. 

“Eso desató una ola de aversión al 
riesgo y los inversores quedaron in-
quietos en todo el mundo”, dijo Tim 
Evans, de Citi. 

En el correr de la jornada, espe-
cialmente cuando China anunció 

que dejará de suspender las sesiones 
bursátiles cuando las caídas lleguen 
a 7%, “el mercado se recompuso gra-
cias a que se buscaron buenos nego-
cios”, dijo Evans. 

Desde mediados de 2014, las co-
tizaciones del crudo se han hundido 
un 65% y solamente en 2015 han 
perdido un 35%. 

Los precios del WTI y del Brent 
padecen la abundantísima oferta de 
crudo en el mercado, que impide una 
recuperación de las cotizaciones. 

Inflación

Sobreprecio en ventas de 
refresco por escasez del producto 

Desde las compras decembrinas 
los productos han subido de precios 
de manera “descomunal”, indican 
los usuarios de los supermercados.  

Tal es el caso de los refrescos que 
se venden a 420 bolívares cuando su 
marcaje ofi cial está en Bs. 250.  

“Aquí en diciembre había un 
descuento para los que vendemos 
refrescos al mayor, por lo menos 
la canasta de seis refrescos salía en 
1.300 bolívares a principios, ya para 
fi nales nos quitaron el descuento y 
quedó en 1.583. Qué espera uno si 
con esto nos mantenemos, tenemos 
que aumentar”, dijo María García, 
vendedora de gaseosas en el sector 
El Tránsito de Maracaibo.

Los vendedores alegan también 
escasez del producto y una baja en 
su despacho por parte de las em-
presas comercializadoras de estas 
bebidas.

De igual manera, las ventas clan-
destinas incrementan la escasez y 
el sobreprecio de las bebidas según 
vendedores de la zona. 

En 2015, se perdió 35% de los precios del 
crudo. Foto: Agencias

Kenald González W. |�

�Oscar Cabrita
    Consumidor

En vez de tomar coca cola estamos 
tomando jugo con panela y limón 
por lo menos con el almuerzo. 

�Carlos Machado
    Usuario

Ya ni eso podemos hacer, darnos un 
gustico de tomarnos un refresco, si 
es que se consiguen. 

�Martín Coello
    Usuario

Ya como me convencí de comer con 
agua, no se consiguen los refrescos y 
si hay son casi 500 bolívares por uno. 

Maduro debe promover “el cese de 
los ataques a la propiedad privada y a 
todo el sistema empresarial” y el Par-
lamento, ahora de mayoría opositora, 
“cambiar diversas leyes”.

Entre estas aludió a las normas so-
bre el régimen cambiario, “porque se 
requiere un sistema de divisas fl uido, 
constante, sobre todo transparente”, 
como también un sistema de precios 
“efi ciente” que considere “las dife-
rentes capacidades productivas de 
cada una de las empresas o sectores 

de empresas”. El país requiere, opinó, 
“hacer una revisión de todo el régimen 
legal”, especialmente para “generar 
confi anza y fortalecer la instituciona-
lidad” y lograr que así, “de una vez por 
todas, vengan las inversiones privadas 
extranjeras”.

Recuerdo
Maduro rechazó el 22 de abril pa-

sado “cualquier tipo de diálogo con 
Fedecámaras”, que entonces le pidió 
desmantelar los controles estatales de 
cambio de divisas y de precios de los 
productos de consumo masivo que es-
tán en vigor desde 2003. 

“Habrase visto mentalidad de gen-
te prepotente que dice: ‘Maduro debe 
liberar los precios’ (…), debe liberar 
el cambio y entregarnos los dólares 
a nosotros”. “¿Los dólares del pueblo 
para ustedes?”, se preguntó ese día 
Maduro.

Todos los venezolanos 
esperamos ver soluciones en 
la brevedad posible (...) que 

pare el maltrato y el ataque a 
la empresa privada y a todo el 

sistema empresarial venezolano 
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Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a 
otros sin su consentimiento” Abraham Lincoln

Padre Jaime Kelly MSC�

Leonardo Atencio Finol�

Un pedacito de cielo: 

Vive y re� eja Paz…

Trago amargo

San José Benito Cottolengo nació en Ita-
lia. Fue un sacerdote muy popular y co-
nocido por su entrega y dedicación por 

los que sufrían con mayor rigor los males del 
mundo. Fue el fundador de la Casa de la Di-
vina Providencia, donde recibía a todos los 
rechazados por la sociedad, sin pedirles nada  
a cambio  y en la cual  se prohibía pedir limos-
nas para sostenerla, pues  tal era su confi anza 
en la Providencia Divina que todo lo da.

Un día fue a visitar al Padre Cottolengo otro 
notable sacerdote, llamado Juan Bosco, quien 
le dijo: “Vengo a pedirle un consejo, ¿qué re-
medio debo recomendar a las personas que 
me vienen a contar que están aburridas de la 
vida, desesperadas y llenas de mal genio por 
la pobreza, por las enfermedades o por el mal 
trato que le dan los demás”. El padre Cottolen-
go le respondió: “Mira, Bosco, el mal de abu-
rrimiento y de la desesperación que transmite 
rabia, ira es el mal moderno más común de 
todos. Para combatirlo nos ha mandado Dios 

un gran remedio, siempre antiguo y siempre 
nuevo: “Pensar en el cielo que nos espera. No 
olvides nunca que un pedacito de cielo lo arre-
gla todo”. 

Don Bosco comenzó a practicar el consejo 
recibido de tan admirado sacerdote y pronto 
comenzó notar los maravillosos resultados. 
Llegaban a su despacho hombres y mujeres 
malhumorados, personas consumidas por la 
tristeza y otras carcomidas por la angustia. 
Don Bosco, recordando que “un pedacito de 
cielo lo arregla todo”, les hablaba de cómo hay 
que vivir ya resucitados, con la alegría del cie-
lo que nos espera, de esa alegría que gozare-

mos para siempre, de lo mucho que seremos 
amados y amaremos eternamente con tal de 
aguantar ahora las penas y contrariedades de 
la vida. Aquellas personas cambiaban de sem-
blante, parecían renacer  y sonreían. Un peda-
cito de cielo había recompuesto su mal genio. 

Hermanos, Jesús, antes de entregar su vida 
por nosotros, nos dejó el regalo de su paz: “Les 
dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les 
doy no es como la da el mundo. Que no haya 
en ustedes ni angustia ni miedo” (Jn 14,27).  
La angustia y el miedo nos hacen perder la 
paz. Esa paz que da quietud al alma y que al 
perderla trae un gran desequilibrio emocional, 
que nos lleva muchas veces a la violencia, ce-
rrándonos a todo entendimiento y compren-
sión, y como consecuencia a una gran división 
interna y externa.

Una vez resucitado Jesús, al presentarse 
ante sus discípulos, que se encontraban re-
unidos temerosos y confundidos, lo primero 
que les dice es: “La paz esté con ustedes” (Jn, 

20,19). El Señor regala  su paz como “don para 
la humanidad”, pues ella trae consigo: alegría, 
salud, bienestar y fraternidad como remedio 
infalible para los males de este tiempo.

El mundo vive en una continua guerra por 
ideales, religión, poder y dinero. Si queremos 
vivir en la paz tenemos que comenzar por 
construir la paz en nuestro interior, en la fa-
milia y en lo social. 

Al comenzar un nuevo año nuestra Iglesia 
promueve la Jornada Mundial por la Paz, por-
que para que existan el bienestar y la felicidad 
que todos aspiramos y esperamos es necesario 
cultivar la Paz, pues como nos enseña nuestro 
Papa Francisco: “Construir la paz es difícil, 
pero vivir sin ella es un tormento”.

Si cada uno de nosotros hace de su vida un 
pedacito de cielo, nos convertimos en instru-
mentos de Paz, y viviendo y refl ejando la Paz, 
de pedacito en pedacito, dibujaremos en la 
tierra un hermoso cielo. Un Feliz Año lleno de 
la paz de Dios. 

El martes 5 no ocurrió la catástrofe que al-
gunos pronosticaban y otros impulsaban. 
Al parecer fue solo una bravata del Go-

bierno nacional para infundir miedo o hubo un 
recule, por alguna razón; aunque “colectivos de 
paz” agredieron a dos periodistas y causaron 
otros incidentes. Lo cierto es que como dicen 
algunos fue un día histórico. Los grupos que se 
agolparon en las afueras del Palacio Federal se 
dijeron consignas e insultos pero no llegaron 
a las manos; mientras al interior se notaba un 
aire de distensión que se transformó en crispa-
ción, cuando se inició el acto solemne. 

Al interior de la AN se dieron los previsibles 
discursos, cruzados por denuncias y acusacio-
nes temerarias, empujones y el maniqueísmo 
ofi cialista: ustedes son los malos y nosotros los 

buenos; además del escandaloso espectáculo 
del diputado Agüero, y una fracción ofi cialis-
ta que trató, infructuosamente, de sabotear el 
acto. Se habló de justicia social sin entrar a de-
tallar la justicia de las relaciones, de la exclu-
sión de un sector mayoritario de la sociedad a 
la que se le niega “el acceso que tiene todo el 
mundo a participar del sistema económico, (y 
sometido a) los privilegios, las barreras regla-
mentarias o cualquier injusticia en las reglas 
de juego” (José Benegas, 2015). La obsesión 
gubernamental de dar grandes números, pero 
ocultando la escaza efectividad y transparencia 
en su accionar, producto de corruptelas, in-
competencias e intereses político-ideológicos. 

En tal situación, mirar los resultados carece 
de interés y utilidad, pues son cifras maquilla 

das. La confrontación es inevitable y se exacer-
barán los ánimos por la imprudente asevera-
ción del presidente de la AN respecto a salir 
del gobierno, dándose un plazo de seis meses 
para defi nir un método. No obstante, el mag-
nífi co discurso reafi rma el compromiso con las 
promesas electorales, en particular “el rescatar 
la autonomía del Parlamento”, la solicitud de 

rendición de cuentas de todos los poderes y la 
Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. 

Creo que, dadas las circunstancias que vive 
el país y pensando en él, debe extremarse el 
cuidado de los discursos para que demos una 
chance a los encuentros y al diálogo. La emer-
gencia económica que solicita el presidente de 
la República, es un buen punto para la discu-
sión de las ideas. Será un camino lleno de “mi-
nas personales”, pero es necesario para posibi-
litar acuerdos. 

En el maremágnum, rescato unas decla-
raciones del gobernador Capriles Radonski: 
“Esta no es la Asamblea de la oposición, sino 
la Asamblea de la solución, la solución ante los 
problemas que enfrentan los venezolanos”. 

Exrector de LUZ

Para  que exista el bienestar y  la fe-
licidad es necesario cultivar la Paz, 

pues como nos enseña nuestro Papa 
Francisco: “Construir la paz es difícil, 

pero vivir sin ella es un tormento”.

La confrontación es inevitable y se 
exacerbarán los ánimos por la im-

prudente aseveración del presidente 
de la AN respecto a salir del gobier-
no, dándose un plazo de seis meses 

para de� nir un método
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DOS SISMOS DE 3.3 

EN EL VIGIA, MÉRIDA

Ambos sismos se registraron en El Vi-
gía, 12:18  y a las 12:27 de la madrugada 
de ayer, con magnitud de 5.0.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
30º -24º

34º - 25º

35º - 24º

35º - 24ºmin -24º

Los profesores 
regresaron, pero
los alumnos no

EDUCACIÓN // Secretario de Gobierno garantiza revisión de salarios de los maestros 

En los colegios las 
maestras aprovecharon 

para planifi car, 
organizar y limpiar 

salones y otras áreas

E
l llamado se hizo desde el 
Ministerio de Educación y 
su ministro, Rodolfo Pérez, 
para que los ocho millones 

de chamos de todo el país regresaran 
a clases. Pero solo las maestras asis-
tieron.

A las 7:00 de la mañana, el timbre 
no sonó en la escuela 1 de Agosto. De 
970 alumnos solo acudieron dos. José 
Ramírez, subdirector del plantel, in-
formó que todo el personal se abocó 
junto al personal de limpieza, y en 
vista de la ausencia estudiantil apro-
vecharon el día para reacomodar la 
escuela y esperar que hoy la asistencia 
sea mayor.

En su preescolar, que lleva el mis-
mo nombre, las maestras afi rmaron 
que ningún estudiante se acercó. Una 
de las razones de esta ausencia es que 
el llamado a clases se hizo a media se-
mana.

En el preescolar Canta Pirulero II, 
ubicado en la calle 60 del sector Santa 
Rita, apenas tres niños asistieron al 
llamado a clases, por lo que las maes-
tras, que asistieron en su totalidad, 
también acomodaron y quitaron los 
motivos de Navidad, para recibir a los 
más pequeños. Su directora, Xiomara 
Paredes, acotó que seguramente los 
niños se rencontrarán con sus compa-
ñeros y maestras desde el lunes. 

En la escuela Ildefonso Vásquez, 
ubicada en la parroquia Santa Lucía. 
Su directora, Sandra Romero, aseguró 

En la mayoría de las escuelas de la 
ciudad, solo asistieron las maestras en 
su totalidad; se espera que las clases 
inicien el lunes. Foto: Javier Plaza

20%

de asistencia 
hubo en los 

planteles de la 
región

El secretario de Gobierno, 
Billy Gazca, anunció, en el en-

cuentro que tuvo con los estu-
diantes de la escuela Ildefonso 

Vásquez, que hoy se reunirán 
con los jefes de municipios 

de todo el Estado para revisar 
este año el saldo pendiente 

que hay que subsanar; corre-
gir el tema de los ingresos de 
los maestros colaboradores y 
personal administrativo que 

se encuentran en distintas 
escuelas. “También brindarles 

a esos profesores un salario 
justo por el servicio que 

están prestando”.

Revisión de 

salario para los 

educadores 

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

que la mayoría de su masa estudiantil 
está de viaje. Por lo que de los 308 es-
tudiantes solo cinco asistieron a su en-
cuentro académico. Pese a esto, afi rmó 
que el personal administrativo, obrero 
y docente asistió casi en su totalidad.

En el sector Veritas, la escuela Jor-
ge Washington tampoco tuvo asisten-
cia estudiantil. Ahí, los obreros y parte 
del personal limpiaban, instalaban 
alumbrado y recibían botellones de 
agua mineral para el inicio de clases. 
El contexto se repitió en la Escuela 
Joaquín Piña, donde no hubo asisten-
cia de estudiantes.

El liceo Udón Pérez tampoco recibió 
ningún estudiante en sus dos turnos. 

A cuenta gotas 
El colegio Coquivacoa, uno de los 

planteles más grandes ubicados en el 
sector 18 de octubre, contó, según una 
de sus autoridades, que no quiso ser 
identifi cada, con una participación del 
45 por ciento. Aunque no descartó la 
poca participación, manifestó que era 
una buena cifra para el año escolar y 
el llamado que realizó el Ministro. El 
equipo de Versión Final, no pudo 
realizar fotografías ni recorrer las ins-
talaciones del plantel, por órdenes de 
esta autoridad. 

Reorganizando 
En el oeste de la ciudad, los pupi-

tres de las escuelas y liceos permane-
cieron vacíos. En el colegio Panameri-
cano no fue ningún niño. Su directora 
encargada, Nancy Reyes, manifestó 
que aunque todo el personal asistió, 
los pequeños no hicieron presencia, a 
pensar que muchos son de la zona. 

Pese al regreso de clases en puertas, 
la autoridad de la escuela enfatizó que 
persisten los problemas en infraes-
tructura. Además de muchos elemen-
tos que hacen falta, como ventilado-
res, por lo que realizarán actividades 

En la Escuela Lucila Pa-
lacios la participación 

estudiantil también 
fue nula. Las maestras 

plani� caron activi-
dades para este año 

escolar 2015-2016

para recaudar fondos que ayuden a 
comprarlos y satisfacer así las necesi-
dades de la población estudiantil que 
llega a los 863 estudiantes.

�Nancy Reyes
Dir. Panamericano

�José Ramírez
Dir. Encargado 1 de 
Agosto

�Xiomara
   Paredes
Dir. Canta Pirulero II

En vacaciones tuvimos que sol-
dar las puertas y hacer rondas de 
seguridad pues el sector es peli-
groso. Eperamos por los niños. 

Todo el personal obrero y los 
maestros acudieron, a pesar de 
que solo asistieron dos niños, es 
normal a media semana.

A medida que inicie la semana 
van llegando los niños, mientras 
preparamos las instalaciones 
para recibirlos con amor.  

El secretario de Gobierno, Billy 
Gazca, recorrió algunos colegios ads-
critos al estado y la nación, para cons-
tatar el funcionamiento, y establecer 
con los directores estrategias para que 
todo se dé sin ningún contratiempo. 

En el recorrido se notó la incorpora-
ción paulatina de los alumnos, enfati-
zó que los planteles “están preparados 
para recibir a los infantes. Estamos 
realizando las gestiones en materia de 
seguridad, agua y electricidad, para 
que no haya ningún contratiempo”. 
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CELEBRACIÓN // Alí Petit es el corredor con más edad en la ciudad

Feliz cumpleaños, 
corredor incansable
Lleva 35 años trotando 

y caminando por la 
ciudad. La Vereda 

del Lago es su lugar 
favorito. Celebramos 

sus 80 años de vida

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

P
one sus gomas, combina su 
short con su franelilla. Está 
listo. Aunque no haya carre-
ras, maratones o caminatas, 

sale de lunes a sábados a caminar 12 
kilómetros en la Vereda del Lago. Alí 
Rafael Petit ha recorrido la ciudad, a 
su paso, por más de 35 años.

No fue fanatismo, ni intenciones 
de aparentar otra edad, a él la motiva-
ción le nació del corazón. Le diagnos-
ticaron hipertensión arterial. Desde 
entonces corre.

Y es de admirar. El falconiano naci-
do en el caserío de Adaure, municipio 
Carirubana, en su juventud trabajó en 
grandes empresas nacionales, y con 
empeño ha logrado que la ciudadanía 
lo mire trotar con alegría. Cumple hoy 
80 años y mantiene intacta las ganas 
de recorrer y apoyar con sus pasos a 
las instituciones que desde el deporte 
buscan mejorar la calidad de vida de 
los venezolanos.

Pasos seguros 
Un amigo de Punto Fijo lo invitó 

al II maratón ciudad de Maracaibo. 
No estaba convencido, las distancias 
no estaban en el rango de Petit, pero 
se animó. Aunque en el recorrido las 
ganas se debilitaron, el aire le faltó y 
solo supo decir que “no podía más”. 
Lo intentó. Un grupo de mujeres en 
una camioneta le dieron ánimos, y lo 
motivaron, fue así como llegó a lo que 
sería su primera medalla en una com-
petencia deportiva. 

Ahí descubrió su pasión, y su forta-
leza para lo que vendría, pues su vida 

Alí Petí participa aún en carreras, caminatas a bene� cio de fundaciones. Foto: Aisley Moscote

no ha sido solo fotografías y abrazos 
que la gente amable le pide cada vez 
que lo ve entrenar. Lo intentaron hur-
tar varias veces en plenas caminatas 
y debió decidir en eliminar rutas y 
cambiar caminos por su salud y segu-
ridad.

No está solo
Alí, aunque siempre camina solo, 

asiste solo a las competencias, no está 
solo del todo. Es padre de tres hijos y 
abuelo de tres pequeños. 

Una de las personas que más lo mo-
tivó en vida fue su esposa, quien mu-
rió de cáncer de mama hace 21 años, 
una mañana en la que Alí saldría a 
correr 21 kilómetros. Se despertó a las 
2:00 de la madrugada, pero aún era 
temprano, por lo que decidió volver a 
dormir. Cuando despertó nuevamente 
se dio cuenta que el cuerpo de su com-
pañera de vida estaba frío. A su madre 
también la perdió poco después. Pero 

no decayó, se incentivó más, y desde 
entonces participa en las caminatas 
en pro de las mujeres con cáncer de 
mama. Y no duda en dedicárselas a su 
esposa y a su progenitora. 

Sus hijos no le siguen los pasos en el 
deporte ni su pasión por las carreras, 
pero sí lo apoyan y le consiguen todo 
lo necesario para que esté cómodo en 
cada competencia. Sus implementos 
deportivos siempre están listos. 

Gracias, señor Alí Petí, por sus ga-
nas, por su empeño, por su constancia 
y su trabajo. Gracias, por mantenerse 
en las calles motivando a los jóvenes, 
a los niños y hasta a los adultos que 
lo ven con ojos de esperanza, y opti-
mismo.

Gracias por cumplir 80 años con 
una sonrisa que inspira a seguir ha-
ciendo país, a mantener los valores, 
y el deporte como bandera en la so-
ciedad. Feliz cumpleaños, corredor 
incansable.

La unidades de autobuses de la Universidad del Zulia están paralizadas por cauchos, bate-
rías y motores dañados. Foto: Archivo

Buses de LUZ 
dejarán barados a 
16 mil estudiantes

La masa estudiantil foránea de la 
Universidad del Zulia —que sobre-
pasa los 16 mil estudiantes— no po-
drán asistir a clases este 11 de enero. 
Los alumnos oriundos de Caja Seca, 
Carora, Falcón, Valera, Santa Bárba-
ra, Bachaquero, Ciudad Ojeda, que-
darán varados, pues las unidades au-
tobuseras de la universidad no están 
en condiciones para trasladarlos.

Así lo informó el coordinador de 
Transporte de LUZ, Ángel Rojas. 
Una de las aristas que destacó fue el 
corto presupuesto que se asignó a la 
casa de estudios, que a su juicio no 
alcanzó para el sector transporte de-
jando varadas las unidades.

Rojas le hizo el llamado al nuevo 
ministro de Educación Universitaria, 
Jorge Arreaza, para que de inmedia-
to se siente a conversar con la repre-
sentación estudiantil y se solucione 
la crisis universitaria.

“Tenemos paralizadas 14 rutas, a 
pesar de que en su oportunidad se le 
compró a las proveedurías, cauchos, 
pero estos no les sirvieron a las uni-
dades. Quedamos en las misma con-
diciones”, aseguró Rojas.

Por su parte, el director de Servi-
cios generales de LUZ, Eduardo Bra-

Aisley Moscote Jiménez |�

Hemos conversado 
con el presidente 
de la Central Única 
de Transporte, y 
dijo que no pueden 
dar más porque 
tampoco tienen

Eduardo Bracho
Dir. Servicios generales de LUZ

20
unidades de transporte 

son necesarias para 
cubrir toda la � ota 

en LUZ

cho admitió la situación grave que 
hoy atraviesa el sector transporte 
universitario, y no tienen las vías 
para solucionar la crisis por ahora. 

“Muchas de las unidades que es-
tán paralizadas es por falta de ba-
terías, eso nos imposibilita trans-
portar a los muchachos”, acotó 
Bracho.

El director del los Servicios Ge-
nerales de la universidad aseguró 
que han intentado comunicarse 
con los proveedores y el personal 
de la Gobernación del Zulia, pero 
“no hemos logrado nada”. 

Bracho está seguro de que los 
estudiantes foráneos se manifesta-
rán, y tendrán el apoyo del resto de 
la comunidad estudiantil que habi-
ta en la ciudad, por lo que enfatizó 
inmediatamente que “por ahora no 
será. De solucionar el problema, 
lo haremos el próximo lunes 18 de 
enero, cuando las empresas que 
venden repuestos y baterías abran 
sus negocios, o los entes competen-
tes nos presten su apoyo”. 

Mientras, se mantiene el llama-
do a clases para este 11 de enero en 
todas las facultades de la Universi-
dad del Zulia. Lugar que alberga a 
más de 65 mil estudiantes de dife-
rentes puntos del país. 

Esfuerzo laboral

Alí trabajó en Nitroven, en El 
Tablazo, Enelven, por 11 años. 

Luego, le dedicó 20 años de su 
vida a Cementos Catatumbo

Alí llegó a Maracaibo con 22 años; a los 19 años había 
salido en barco por el Caribe, trabajó dos años con la 

Creole Petroleum Corporation, y la dejó porque la vida 
marina lo agotaba. Conoció Aruba, Curazao, Barranquilla, 

Cartagena y todas las costas venezolanas.
Antes de regresar al país hizo una parada en Cuba, visitó 

Camagüey, Santiago, Guantánamo y La Habana

también recorrió el mundo



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 8 de enero de 2016 | 11Ciudad

Alcaldía entrega títulos de 
propiedad en las parroquias

GESTIÓN // El cabildo entregó planos de mesura a familias marabinas 

Imau recolectó 
desechos sólidos en la 

avenida Libertador. 
Diariamente se 

recogen 1.400 
toneladas

L
a alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales, entregó 
durante este año títulos de 
propiedad de tierras a fami-

lias de las 18 parroquias de la locali-
dad, como parte de las acciones ejecu-
ta el ayuntamiento local a través del 
programa Tierra y Propiedad.

El director de la Unidad de Tierras, 
Jolber Gamboa, destacó que entre 
las comunidades favorecidas con el 
programa se encuentran los sectores: 
Ezequiel Zamora, El Palmar, Altos de 
Sol Amado IV, de la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante, así como 
Bajo Seco y la Victoria de la jurisdic-
ción Caracciolo Parra Pérez, sectores 
importantes de la capital zuliana. 

“Con el programa social Tierra y 
Propiedad también favorecimos a los 
residentes de los barrios La Conquis-
ta y Obrero. Durante nuestras acti-
vidades contamos con el apoyo de la 
Ofi cina de Catastro e Ingeniería Mu-

El 11 de enero iniciará en el 
Sur del Lago las asambleas para 
instalar el Consejo Presidencial 
para Personas con Discapacidad 
en Zulia.

El propósito de la asamblea, 
según Yosely Morán, vocera en 
Zulia, es reivindicar a las per-
sonas con alguna discapacidad, 
elegir a los cinco voceros de cada 
municipio en las áreas: social, 
territorial, comunicación, edu-
cativa, política y economía, que 
trabajarán en la elaboración del 

Activarán Consejo Presidencial 
para Personas con Discapacidad

censo, a modo de incluirlos en un 
nuevo plan que atenderá 30 mil per-
sonas con discapacidad en todo el 
país, y brindar acceso al 5% de las 
viviendas que edifi cará, mediante 
los entes ejecutores.

En su recorrido por el Sur del 
Lago, el Gobernador del Zulia, Arias 
Cárdenas inspeccionó los trabajos de 
construcción del embarcadero que 
se construye en el muelle de Bobures 
para recibir las embarcaciones de la  
Corporación Bolivariana Naviera del 
Lago, Bergantín, en su ruta lacustre 
Maracaibo-Sur del Lago.

A través de su cuenta de Twitter (@
PanchoArias2012) el primer manda-
tario dijo: “Supervisamos los trabajos 
en el Muelle de Bobures, donde llega-

Gobernador Arias Cárdenas supervisa 
trabajos en los muelles de Bobures

rán las embarcaciones del @Bergan-
tinGBZ”.

Además, por su red social también 
informó que se inspeccionaron los 
avances de obra en la cancha depor-
tiva del Seminario Mayor de la Ar-
quidiócesis de Maracaibo. Además, 
el mandatario regional supervisó los 
trabajos de vialidad realizados en el 
tramo 3 de la carretera Lara - Zulia. 

El Gobernador felicitó el traba-
jo que se hace desde el Iara, quienes 
recolectaron basura y limpiaron en la 
Plateja, al oeste de la ciudad de Ma-
racaibo.

Firma Pdvsa Trabajadores petroleros marcharán el próximo martes para acom-
pañar � rma de contrato colectivo. Esta convención amparará a 
casi 100 mil trabajadores de la estatal petrolera. 

Sur del Lago

Algunas sectores favorecidos son Ezequiel Zamora, El Palmar, Altos de Sol Amado IV, de la 
parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Foto: Cortesía

El Gobernador estuvo en Bobures con el 
gabinete de trabajo. Foto: Cortesía

Redacción Ciudad |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Redacción Ciudad |�
Redacción Ciudad |�

nicipal”, señaló el representante de la 
Unidad de Tierras. 

Gamboa destacó que las asambleas 
de ciudadanos también formaron par-
te de las actividades realizadas duran-
te este año, las cuales se efectuaron en 
sectores como Altos de Sol Amado IV, 
Barrio Zulia, Cerro el Ávila, El Mode-
lo, Los Cuchis, Villa Chaguaramos y  
Villa San Isidro. 

“Ejecutamos 586 inspecciones téc-
nicas y censos en los barrios, la Cie-
ga de la parroquia Bolívar, así como 
en Bandera Sur, Ayacucho y Alberto 

Carnevali de la parroquia Raúl Leoni. 
También realizamos  el  levantamiento 
topográfi co Villa San Isidro con la me-
dición de 350 parcelas”, puntualizó. 

La Libertador sin basura 
El Instituto Municipal de Aseo Ur-

bano (Imau) realizó un operativo de 
recolección de desechos sólidos en el 
casco central y en puntos críticos de la 
parroquia Manuel Dagnino, a propó-
sito del plan de limpieza y saneamien-
to ambiental que en todo Maracaibo.

El presidente de este organismo 
municipal, Ricardo Boscán, afi rmó que 
la operatividad, en la que se recolectó 
más de 300 toneladas de desechos só-
lidos, se desplegó a primera hora en la 
avenida Libertador y El Malecón. 

Boscán indicó además que igual-
mente el Imau desarrolló una jorna-
da de barrido manual a lo largo de la 
avenida Libertador, en el casco central. 
Allí se desempeñaron cuatro cuadrillas 
de obreros de barrido manual apoyados 
en el uso de varios camiones de volteo. 
Diariamente, se retiran alrededor de 
1.400 toneladas de desechos sólidos.

parroquias del municipio 
Maracaibo se vieron 
bene� ciadas por el programa 
Tierra y Propiedad de la 
Alcadía de Maracaibo 

18

credenciales por municipios, 
prevé entregar el Consejo 
Nacional para las Personas 
con Discapacidad (Conapdis). 

40
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Nicaragua. Termina la 
invasión estadounidense.

Cuba. Fidel Castro entra en 
La Habana con sus tropas. 
Triunfa su revolución.

En aguas irlandesas, mueren 
50 personas al explotar un 
petrolero. 

8
de enero

TENSIÓN // Alianza de Occidente y Asia cierran filas por ensayo nuclear  

Washington promete duras 
sanciones a Corea del Norte

Los datos sismológicos sugerían una explosión 
considerablemente menos fuerte de lo que se 

esperaría de una bomba de hidrógeno 

E
stados Unidos y dos de sus 
principales aliados en Asia, 
Corea del Sur y Japón, uni-
rán esfuerzos para obtener 

una reacción internacional fi rme y ex-
haustiva ante el cuarto ensayo nuclear 
norcoreano, prometieron ayer. 

Los dirigentes de esos tres países, 
que siempre tratan de presentar un 
frente unido contra la amenaza nu-
clear norcoreana, conversaron por 
teléfono un día después de que Pyong-
yang anunciara una prueba exitosa de 
bomba de hidrógeno. 

Poco antes, el Consejo de Seguridad 
de la ONU había celebrado una re-
unión de urgencia en la que prometió 
aumentar y endurecer las sanciones 
que ya pesan contra Corea del Norte, 
tras sus precedentes ensayos (2006, 
2009 y 2013). 

Los 15 países miembros —incluida 
China, única aliada de peso de Pyon-
gyang— anunciaron “medidas suple-
mentarias signifi cativas” que serán 
incluidas en una nueva resolución, 
aunque esta llegará tras varios días de 
negociaciones.

Provocación
La declaración no precisa qué me-

didas se tomarán pero, según diplo-
máticos de la ONU, tratará de reforzar 
el arsenal de sanciones, por ejemplo 
ampliando la lista de individuos y em-
presas sancionadas por sus vínculos 
con el programa nuclear norcoreano. 

En Corea del Sur, la presidenta 
Park Geun-Hye reclamó una respues-
ta enérgica frente a lo que considera 
una “grave provocación”.

Corea del Sur anunció que a partir 
de hoy difundirá de nuevo a todo vo-
lumen mensajes propagandísticos en 
la frontera con Corea del Norte, una 

Gada�  y Blair conversaron por teléfono 
antes de su muerte. Foto: Archivo

Blair aconsejó 
a Gadafi  que se 
escondiera

El ex primer ministro británico 
Tony Blair aconsejó al líder libio 
Muamar Gadafi  que buscara un 
“lugar seguro” porque la situación 
iba a acabar mal, según la trans-
cripción de unas conversaciones 
difundidas ayer. 

“Si tiene usted un lugar seguro 
debería ir ahí, porque esto no aca-
bará pacífi camente”, le dijo Blair 
a Gadafi  el 25 de febrero de 2011, 
poco después del inicio de una re-
vuelta en su contra, en plena pri-
mavera árabe, y meses antes de 
que muriera a manos de los rebel-
des, en octubre. 

Las transcripciones fueron ce-
didas por el propio Blair al comité 
parlamentario de Relaciones Exte-
riores que investiga el colapso de 
Libia y el papel británico en la cri-
sis, y publicadas por este grupo. 

Por teléfono
Los dos dirigentes conversaron 

telefónicamente en dos ocasiones 
con pocas horas de intervalo. En 
ambas Gadafi  minimizó la crisis y 
reiteró una y otra vez que se estaba 
enfrentando a Al Qaida. El enton-
ces ya ex primer ministro le pidió 
garantizar la paz para que la comu-
nidad internacional pudiera buscar 
una solución negociada. 

“Tiene que haber un proceso de 
cambio, tenemos que encontrar 
una manera de gestionarlo”, lanzó 
Blair, quien se puso en contacto 
con Gadafi  a título privado.

El líder libio respondió airado 
diciendo que era un acto de “colo-
nización”, y avisó de los peligros de 
una intervención extranjera en Li-
bia: “morirán libios, habrá daños”.

AFP |�

AFP |�

Historia

medida que siempre ha enfurecido a 
Pyongyang.

Coercitivo
Pero frente a las amenazas y san-

ciones como vía única, hay quienes 
demandan una estrategia que combi-
ne coerción y negociación. 

“La prioridad es encontrar la forma 
de aumentar la presión sobre Corea 
del Norte para que limite su capacidad 
armamentística nuclear y al mismo 
tiempo entablar un contacto diplo-
mático”, consideraba David Albright, 
presidente del Instituto de Ciencias y 
de Seguridad Internacional de Was-
hington.

Dudas
Al anunciar su primer ensayo de 

bomba de hidrógeno, Pyongyang con-
sideró haber entrado en las fi las de “los 
Estados nucleares avanzados” y efecti-
vamente, la adquisición de una bomba 
H operativa, mucho más potente que 
la bomba atómica ordinaria, sería un 
gran avance para Corea del Norte. 

Pero los expertos del sector se mos-
traron escépticos, al considerar que 

Corea del Norte no reac-
cionó inmediatamente 

a la amenaza de nuevas 
sanciones, pero la agencia 
de prensa o� cial NKNA no 
lamentaba nada: “Cuanto 

mayores sean los esfuerzos 
de las fuerzas hostiles para 

aislar y dañar (a Corea del 
Norte), mayor será nuestra 

disuasión nuclear”, 
advirtió.

Sin lamentos

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, habló con Obama 
y consideró que ambos países deberían liderar una 

cruzada para lograr las sanciones más severas, sugiriendo 
la posibilidad de sanciones unilaterales. Posteriormente, 

Abe también conversó con su homóloga surcoreana.

Una cruzada

los datos sismológicos sugerían una 
explosión considerablemente menos 
fuerte de lo que se esperaría de un en-
sayo de bomba de hidrógeno.

Japón anunció que los tres aviones 
que había enviado a recoger muestras 
de aire para determinar si se habían 
alterado los niveles de radiación. 
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ISLÁMICO // Un hombre armado ataca una comisaría en París

AFP |�

Temen que haya un “11-S”
de yihadistas en Europa

Las fuerzas especiales 
y organismos de 

inteligencia esperan 
ataques simultáneos 
en ciudades del Viejo 

Continente en 2016 

M
ás que los ataques ais-
lados, como el que tuvo 
por blanco una comi-
saría de París ayer, lo 

que temen en 2016 los servicios anti-
terroristas de Europa son atentados 
yihadistas múltiples y coordinados en 
varios países del continente. 

La policía mató a un hombre arma-
do con un arma blanca que ayer inten-
tó atacar una comisaría de París al gri-
to de “Alá Akbar”, cuando se cumple 
un año del atentado yihadista contra 
la revista Charlie Hebdo. 

El barrio popular la Goutte d’Or, 
sector multiétnico del norte de París, 
fue bloqueado por la policía. 

El hombre armado con un cuchillo 
intentó agredir a un policía en la en-
trada de la comisaría al grito de “Alá 
Akbar” (“Alá es el más grande”). Lle-
vaba también un cinturón de explosi-
vos, pero este resultó ser falso, indica-
ron el ministerio del Interior y fuentes 
judiciales.

Temor
Las matanzas del 13 de noviembre 

en París (130 muertos) demostraron 
que varios equipos de kamikazes de-
cididos, equipados con kalachnikovs y 
explosivos artesanales, pueden causar 
daños terribles y traumatizar al país 
antes de ser neutralizados. Múltiples a 
escala de la Unión Europea, el efecto 
sería tanto más devastador. 

El hombre que atacó la comisaría en París llevaba un chaleco bomba falso. Foto: AFP

Policías, militares, analis-
tas y legisladores tratan 
de adaptar permanente-
mente sus respuestas a los 
modos de operación de los 
yihadistas, pero estos hacen 
lo mismo, y a menudo de 
manera más rápida y e� caz, 
consideran los dos especia-
listas. 
“No solo nosotros apren-
demos de la experiencia, el 
Estado Islámico también”. 
“Por ejemplo, han compren-
dido que no hay que utilizar 
teléfonos, o muy poco, que 
todo es escuchado. Cada 
ataque, incluso fallido, es 
aprovechado”, dice el exo� -
cial Yves Trotignon. 

Adaptados

Yves Trotignon
Exo� cial

Si el nivel de los agresores aumenta, habrá un problema. 
Hay un pesimismo horrible en todos los profesionales 
respecto a 2016”

Lo peor
“Pienso que lamentablemente en 

2015 todavía no vimos lo peor”, confía 
a la AFP, pidiendo el anonimato, un 
ofi cial de la lucha antiterrorista.  

“Vamos hacia una especie de 11 de 
septiembre europeo: ataques simultá-
neos, el mismo día en varios países, 
varios lugares. Algo muy coordinado. 
Sabemos que los terroristas trabajan 
para ello”, afi rma. 

“Asistimos actualmente en las re-
giones controladas por Dáesh (acróni-
mo árabe del grupo Estado Islámico) 
al reclutamiento de grupos, de jóvenes 
europeos, a su entrenamiento, con el 

sospecha de presencia yihadista en 
un pueblo, atacan todo el sector. Pero 
otros vuelven para llevar a cabo misio-
nes en Europa”, sostiene el ofi cial. 

Ese tipo de ataques múltiples forma 
parte de los escenarios de lo peor para 
2016, prosigue, afi rmando que en las 
capitales europeas, en particular en 
Londres, los servicios especializados 
trabajan sobre esa hipótesis. 

Los yihadistas “aprovechan las in-
vestigaciones de la prensa, leen todo 
lo que se escribe sobre el tema. Vieron 
que se necesitaron dos horas y media 
para dar el asalto al Bataclan”, la sala 
de espectáculos atacada en París.

Según Irán, la fuerza aérea saudí atacó con cohetes su embajada en Saná. Foto: AFP

Irán acusa a Arabia Saudí de 
bombardear su embajada en Yemen

Irán acusó a la aviación saudí de 
haber bombardeado su embajada en 
Yemen y prohibió la entrada en su te-
rritorio de los productos saudíes, un 
nuevo episodio en la escalada entre 
ambos países tras la ejecución de un 
clérigo chiita en Arabia Saudita.

“Durante un bombardeo de Ara-
bia Saudita contra Saná, un cohete 
cayó cerca de nuestra embajada y 

AFP  |� desafortunadamente uno de nuestros 
guardias fue gravemente herido (...) 
Vamos a informar al Consejo de Segu-
ridad de la ONU de los detalles de este 
ataque”, dijo el viceministro iraní de 
Relaciones Exteriores, Hosein Amir 
Abdolahian.

Según Teherán, el bombardeo de 
su embajada es “una acción delibera-
da de Arabia Saudita y una violación 
de todas las convenciones internacio-
nales para proteger las legaciones di-
plomáticas”.

Polémica
Arabia Saudita lidera una coalición 

militar árabe que interviene en Yemen 
para apoyar al presidente Abd Rabbo 
Mansur Hadi.

Ese grupo negó que sus aviones 
bombardearan la embajada iraní en 
Saná, como afi rma Teherán. 

Según una investigación, estas 
“acusaciones son falsas puesto que no 
hubo operaciones aéreas alrededor ni 
cerca de la embajada”, según un co-
municado de la coalición. 

objetivo de enviarlos a atacar en sus 
países de origen”, agrega. 

“Tienen los documentos falsos 
necesarios, el dominio de la lengua, 
de los lugares, armas. Detenemos a 
muchos, pero hay que reconocer que 
estamos sumergidos por el número. 
Algunos pasarán. Algunos han pasado 
ya”, dice. 

Preocupados
Las recientes detenciones de yi-

hadistas que vuelven de las “tierras 
de yihad” aumenta la preocupación. 
“Los perfi les cambian. Vemos que 
vuelven ultrarradicales, muy aguerri-
dos, que hubiesen debido quedarse 
allí. Algunos son empujados por los 
bombardeos rusos que, ante la menor 
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ÁFRICA // Recrudecen los conflictos armados por disputas territoriales

A
l menos 15 personas fueron 
asesinadas el jueves en una 
masacre de carácter étnico 
en el este de la República 

Democrática del Congo (RDC), donde 
los Cascos Azules de la ONU y el ejér-
cito congoleño han sido acusados, una 
vez más, de pasividad ante los grupos 
armados.

El drama se produjo en la madru-
gada del miércoles al jueves en Miriki, 
localidad de Kivu del Norte, a unos 
100 kilómetros al norte de Goma, ca-
pital de esta provincia desgarrada por 
confl ictos armados alimentados por 
disputas interétnicas y territoriales.

Las Fuerzas Armadas de la RDC 
(Fardc), las autoridades territoriales 
y el jefe local de la comunidad Nande 
acusan a rebeldes hutu ruandeses de 
las FDLR (Fuerzas Democráticas de 
Liberación de Ruanda) de ser los res-
ponsables.

El balance inicial de 14 muertos se 
elevó a 15 por el deceso de uno de los 
heridos (entre seis y nueve), según la 
Monusco y un habitante de Miriki.

El teniente Mak Hazukay, portavoz 
del ejército congoleño en la zona, dijo 
a la AFP que los asaltantes “rodearon 
la posición de las Fardc” en Miriki an-
tes de matar “con arma blanca”.

Masacre étnica deja
15 muertos en Congo

Acusan a rebeldes hutu 
ruandeses de ser los 

autores. Rodearon 
la posición de sus 

adversarios y los atacaron 
con armas blancas

Denuncia
“Todas las víctimas son de la mis-

ma etnia (nande), eso debería decirle 
algo a las autoridades”, declaró a la 
AFP Georges Katsongo, presidente de 
la ONG Sociedad Civil de Lubero.

Según fuentes locales, los jefes 
nande del sur del territorio de Lubero, 
donde se encuentra Miriki, se oponen 
desde hace varios meses al regreso de 
desplazados hutu congoleños, acusán-
dolos de querer “conquistar el espacio 
nande”.

Contactado por teléfono desde 
Goma, el jefe de la localidad de Miriki, 
Gervain Paluku Murandia, dijo haber 
perdido en el ataque a sus “dos muje-
res y (su) hija mayor”. 

Grupos internos del Congo denuncian la pasividad de los cascos azules de la ONU. Foto: Archivo

AFP |�

Papa lanza original 
mensaje para diálogo 
entre religiones 

El papa Francisco lanzó un original 
videomensaje para promover el respe-
to y el diálogo entre las religiones, una 
cita con los espectadores de todo el 
mundo que repetirá todos los meses. 

En el mensaje, de dos minutos de 
duración, que se puede ver en la pági-
na RomeReports.com, el pontífi ce ar-
gentino aparece sentado en su escrito-
rio en el Vaticano y habla en español. 

El hecho de que “la mayor parte de 
los habitantes del planeta se declaren 
creyentes” debería provocar “un diálo-

go entre las religiones”, dice el papa. 
“Muchos piensan distinto, sienten 

distinto, buscan a Dios o lo encuen-
tran de diversa manera”, reconoce el 
papa que desea difundir a través de 
ese medio de comunicación la peti-
ción del mes: “que el diálogo sincero 
entre hombres y mujeres de diferen-
tes religiones conlleve frutos de paz y 
justicia”.

Pluralidad
El video muestra también a una 

mujer, a un sacerdote, a un rabino, a 
un musulmán, que afi rman su creen-

AFP |�

El Papa Francisco ha orado en el Muro de los Lamentos judío. Foto: Archivo

Según una fuente militar de Na-
ciones Unidas, la Monusco tiene 

una base en los alrededores de 
Miriki y otra en Luofu, a unos 15 

kilómetros al este de Miriki

cia en Buda, en Dios, en Jesucristo, 
en Alá, y sostienen en sus manos un 
símbolo de la propia religión: una es-
tatuilla de Buda, un candelabro de sie-
te brazos, una fi gurilla del Niño Jesús, 
un rosario musulmán.

El mensaje podría irritar a los tra-
dicionalistas y conservadores que 

rechazan lo que tildan de confusión 
entre las religiones.

Francisco, que ha visitado una mez-
quita y un templo budista, el próximo 
17 de enero entrará por primera vez a 
la sinagoga de Roma, un gesto a favor 
del entendimiento entre las diferentes 
religiones.

El ejército del Congo y la 
Monusco (desplegada des-
de 1999 y que cuenta con 
unos 20.000 efectivos en el 
terreno) son acusados regu-
larmente de no cumplir con 
sus obligaciones vinculadas 
a la protección de civiles.
En junio de 2014, la mi-
sión de la ONU presentó 
públicamente sus excusas 
y reconoció una parte de 
responsabilidad tras la ma-
sacre de 32 personas de una 
misma etnia en Mutarule, 
en Kivu del Sur. 

INDIFERENTES

“Los asaltantes mataron con ma-
chetes, en presencia de las Fardc y la 
Monusco, que están en esta aldea y no 
hubo ninguna intervención”, denun-
ció.

Interrogado por la AFP, Charles 
Bambara, director de información 
pública de la Monusco, desmintió la 
presencia permanente de soldados de 
la ONU en la localidad. “La Monusco 
no se encontraba en el terreno”, afi r-
mó, añadiendo que los Cascos Azules 
habían enviado refuerzos para “tran-
quilizar a la población”.

POPULARIDAD 

DE BACHELET 

CAYÓ 20 PUNTOS EN 2015

AFP // La aprobación a la 
presidenta socialista chilena 
Michelle Bachelet cayó 20 
puntos en 2015, el año más 
difícil de sus dos gobiernos, 
afectada por un escándalo de 
corrupción que involucra a su 
hijo y a su nuera, según una 
encuesta difundida ayer jueves 
en los medios locales. 
El sondeo de la encuestadora 
privada Adimark reveló que 
Bachelet terminó 2015 con una 
aprobación de apenas 24%, 
mientras que la desaprobación a 
su gestión llegó al 71%. 

ALERTAN SOBRE 

DAÑOS POR CIERRE DE 

HIDROELÉCTRICA 

EFE // La Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales de 
Colombia (Anla) alertó de 
posibles daños en el entorno 
si continúa suspendida la 
actividad de la hidroeléctrica 
de El Quimbo, en el sur del país, 
que paró operaciones el 10 de 
diciembre por orden de la Corte 
Constitucional.  
La Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (Anla) 
considera que la suspensión de 
operaciones de la hidroeléctrica 
puede ocasionar alteraciones 
ambientales. 

MÉXICO REGISTRA MENOR 

INFLACIÓN EN 35 AÑOS

AFP // La in� ación anualizada 
de México, la segunda 
economía de América Latina 
después Brasil, registró una 
disminución en diciembre 
al ubicarse en 2,13%, la más 
baja de los últimos 35 años, 
destacaron las autoridades.
La cifra se contrasta con el 
2.21% de noviembre, según un 
reporte del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi). 
La in� ación de diciembre es 
“la más baja en la historia 
desde que se mide así” a partir 
de 1980, dijo Luis Videgaray, 
secretario de Hacienda. 

ESCÁNDALO

COLOMBIA

BALANCE
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TERRORISMO // Un atacante suicida hizo estallar un camión cisterna de agua

Atentado contra la policía 
libia mata a 50 personas

Hubo al menos 100 
heridos. Trescientos 

hombres se 
encontraban en el 

lugar cuando estalló 
el camión bomba

AFP |�

A
l menos 50 personas 
murieron ayer jue-
ves en un atentado 
con camión bomba 

contra una academia de la po-
licía en Zliten, en el oeste de Li-
bia, en uno de los ataques más 
sangrientos registrados en este 
país sumido en el caos. 

A las 8H30 (06H30 GMT) 
un suicida hizo estallar un ca-
mión cisterna utilizado para 
el transporte de agua contra 
un centro de formación de la 

El incremento de los atentados en Libia preocupa a Occidente. Foto: AFP

policía, informó a la AFP una 
fuente de seguridad de Zliten. 

Según un testigo, unos 300 
hombres se encontraban en 
este centro. 

“Entre 50 y 55 personas 
murieron y al menos 100 re-
sultaron heridas” en Zliten, 
una ciudad controlada por la 
coalición de las milicias de 
Fajr Libya, dijo el portavoz 
del ministerio de Salud, Amar 
Mohamed Amar. 

Más grave
Añadió que este balance 

podría agravarse ya que 
varias “víctimas han sido 
hospitalizadas”. El ataque 
no ha sido reivindicado.

El vocero del hospital de 
Zliten Muamar Kadi dijo 
que su establecimiento re-
cibió al menos 40 muertos 
y 70 heridos. El hospital de 
Misrata, a unos 70 km más 
al oeste, anunció que ha 
recibido hasta ahora cua-
tro muertos y 50 heridos. 

Libia está sumida en 
el caos con dos gobiernos 
rivales que se disputan el 
poder: uno en el este, reco-
nocido por la comunidad 
internacional, y el otro en 
la capital, Trípoli. 

Aprovechando el caos, 
el grupo yihadista Estado 
Islámico se ha infi ltrado 
en el país, donde ha rei-
vindicado varios atentados 
sangrientos.

El atentado se produjo 
en el barrio de Sug al 

Talata, en el centro de la 
ciudad, muy concurrido 

en ese momento
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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

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00011094
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Ángela de Foligno, San Rigoberto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tendrás muy claro 
que debes arreglar 

algo del hogar, 
renovar y dar un aire 

nuevo a los lugares más 
personales y en eso vas a estar 

muy centrado y le dedicarás 
tiempo para comparar 

opciones.

No debes perder la fe en ese 
proyecto en el que has estado 
trabajando bastante tiempo. 
Por muchos indicios que veas 
de que la cosa no funciona.
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Vivir
V

ESPECIAL // Point Break llega a la pantalla grande venezolana

Édgar Ramírez alza 
vuelo en el 2016 

Angélica Pérez Gallettino |�

El venezolano debuta hoy en la 
protagonización de su primera película 

hollywoodense. También participa en Joy,
fi lm que será estrenado el 15 de este mes

A
quel novato actor de grandes 
ojos verdes, quien interpretó 
a “Cacique” en la telenovela 
criolla Cosita Rica, dejó claro 

que “no existen papeles pequeños, sino 
actores pequeños”. 

Édgar Ramírez, con su innata pi-
cardía refl ejada en la pantalla, logró 
entrar cada noche en los hogares ve-
nezolanos hasta robarse el corazón de 
los televidentes y captar la atención de 
eminencias de Hollywood. 

Hoy saborea las mieles del éxito con 
el estreno de su primera protagoniza-
ción en la cinta hollywoodense Point
Break, donde reemplazará a Patrick 
Swayze, el personaje principal de la 
versión original estrenada en 1991. En 
la cinta, Ramírez interpreta a uno los 
ladrones que realizan actos criminales 
sorprendentes. Cada oportunidad para 
él fue un peldaño que lo ayudó a subir 
hasta la cúspide del éxito.

Su talento histriónico le permitió 
convertirse en uno de los actores ve-
nezolanos con mayor proyección en el 
mercado cinematográfi co, tanto así que 
este mes triunfa por partida doble en 
la cartelera nacional con producciones 
norteamericanas. El 15 llegará a Vene-
zuela Joy, cinta donde comparte pro-
tagonismo con la ganadora del Oscar, 
Jennifer Lawrence.

Su camaleónico talento le permite 
asumir con naturalidad todos los retos 
actorales que llegan a su vida. Desde 
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Año Película 
2016  The Girl On The Train*
2016  Hands Of Stone*
2016  Gold*
2015  Joy
2015 Point Break 
2015 Holland, Michigan 
2014 Líbranos del mal 
2014 Libertador 
2013 TheCounselor 
2012 Corpus Christi 
2012 Zero Dark Thirty 
2012 A coeur ouvert  
2012 Furia de Titanes 
2011 Saluda al Diablo de mi parte 
2010 Carlos 
2008 Vantage Point / Ché Cyrano Fernández 
2007 El ultimátum de Bourne 
2006 Elipsis / El Don 
2005 Domino / Ser bonita no basta/ Atenea y Afrodita/ Punto y Raya 
2003 Cosita Rica/ Yotama se va volando 

ACTUACIONES 

el tierno y romántico joven, hasta per-
sonajes importantes de la historia y el 
típico villano.

El futuro estaba escrito 
Él nunca tuvo dudas de su talento. 

Desde pequeño, Édgar siguió los instin-
tos de su corazón, que luego lo impulsa-
ron a estudiar Comunicación Social en 
la Universidad Católica Andrés Bello, 
de Caracas, donde se desempeñó en el 
área de las Relaciones Internacionales. 

Su carrera le permitió explorar el 
mundo de la actuación y encarnar di-
versos personajes en cortometrajes es-
tudiantiles. Así fue forjando su carrera 
como actor hasta llegar a la pantalla 
chica venezolana.

De “Cacique” a estrella de cine
En el 2004 participó en el dramá-

tico criollo Cosita rica. “Cacique” es el 
personaje que lo consagró como actor 
en la televisión venezolana. El mismo 
año le llegó la oportunidad de saltar a 
la pantalla grande venezolana con la 
protagonización de la película Punto y 
Raya, fi lm que sería el representante de 
Venezuela en los premios Oscar de ese 
mismo año. 

Llega a Hollywood
En el 2005 tiene una fugaz, pero im-

portante participación en la cinta nor-
teamericana Domino, del director Tony 
Scott. Este fue el impulso para consa-
grarse entre los grandes de la industria 

cinematográfi ca. Sin embargo, continuó 
protagonizando otras cintas en su país 
como: El Don, Plan B y Elipsis. Luego se 
convirtió en el villano de la cinta norte-
americana El ultimátum de Bourne.

Cada personaje fue un pequeño pel-
daño en la escalera de la vida que hoy 
lo catapulta a la cima del éxito, pero 
no cabe duda que su interpretación 
de “Carlos”, el terrorista Ilich Ramírez 
Sánchez en la película El Chacal, marcó 
la diferencia.

El eterno Libertador 
La historia de Simón Bolívar, uno de 

los políticos y líderes militares más in-
fl uyentes del mundo, sacudió la pantalla 
nuevamente. El nombre de Édgar Ramí-
rez también estaba en boca de los aman-
tes del séptimo arte, quienes se encar-
gaban de predecir el prometedor futuro 
que le esperaba al joven venezolano.

Mientras perseguía sus sueño de 
convertirse en un exitoso actor, 

Édgar hacía traducciones y era 
chofer de lujo 

Desde el 2012 su destacada 
labor ha sido reconocida 

en la categoría a Mejor 
actor, con diversos 

premios alrededor del 
mundo como: Globo 

de oro, Emmy Awards, 
Premios del Sindicato de 

Actores, Premio César

REEDITAN EL ÁLBUM OFF THE WALL 

DE MICHAEL JACKSON

El álbum está siendo reeditado junto con un documental de 
Spike Lee sobre el emblemático álbum de 1979. El 26 de febrero 
lanzarán el disco de 36 años con un DVD del � lme. 

(*) Por estrenar
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Simón “Toto” Ruiz ayer 
partió para Miami, donde se 
reencontará con Beethzart 
Acosta para � nitar los 
detalles del nuevo disco de 
Caibo a estrenarse este año.

Maluma revolucionó las 
redes sociales con un radical 
cambio de look. El cantante 
compartió una foto donde 
aparece en Tailandia con la 
cabeza rapada.    

Según los chismes de 
pasillo, la actriz venezolana 
Marjorie de Sousa podría 
casarse este año con el 
empresario argentino Pablo 
Glaser.   

El despertar de la fuerza se 
convirtió el miércoles en la 
película más taquillera de 
Estados Unidos y Canadá al 
alcanzar los 764,4 millones 
de dólares de recaudación.

E
l recuerdo del fallecido actor 
Paul Walker reinó en la edi-
ción número 42 de los People’s 
Choice Awards, cuando Rápi-

dos y furiosos 7 se alzó como la gran ga-
nadora de la noche tras ser reconocida 
como la Película favorita del año y Pelí-
cula favorita de acción. La cremonia se 
realizó en pasado miércoles en el teatro 

Microsoft de Los Ángeles.
“Esto fue un trabajo de amor, es 

maravilloso lo que se puede hacer con 
el amor. Cuando ocurrió la tragedia, el 

amor me permitió realizar esto y aho-
ra estoy con acá con ustedes”, dijo Vin 
Diesel en representación de Rápido y 
Furioso.

Las series de televisión The Big Bang 
Theory y Grey’s Anatomy también des-
tacaron por cuarto año consecutivo en 
la ceremonia que reconoce lo mejor de 
la televisión, cine y música a través de 

los votos del público. Para Sandra Bu-
llock llegó el noveno reconocimiento de 
los People’s Choice en su carrera.

El show musical estuvo cargado 
de magia y euforia. Sobre el escenario 
brillaron los cantantes Jason Derulo, 
Shawn Mendes junto a Camila Cabello 
y Jordan Smith acompañado del desta-
cado pianista David Foster.

PREMIOS // Ceremonia que distingue lo mejor del cine, la televisión y la música

Rápido y furioso triunfa en 
People’s Choice Awards

Grey’s Anathomy se coronó como la 
serie favorita de drama en televisión 

por cuarto año consecutivo

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

¡Lo mejor! : 

Vin Diesel aceptó el premio de 
Mejor Película y Mejor Película 
de Acción para Rápido y Furioso 
7. Además, el actor rindió tributo 
póstumo a su amigo y actor de la 
cinta, Paul Walker.

Por primera vez se anunciaron 
premios en categorías 

digitales, en las que Britney 
Spears se llevó el de Celebridad 

favorita en redes sociales

Artista masculino favorito- Ed Sheeran
Artista femenina favorita- Taylor Swift

Artista de pop favorito- Taylor Swift
Artista de hip-hop favorito- Nicki Minaj

Ícono musical favorito- Madonna

Serie favorita - The Big Bang Theory
Comedia favorita - The Big Bang Theory

Drama favorito - Grey’s Anatomy
Show de competencias favorito - The Voice

Serie animada favorita - The Simpsons

Película favorita y Película de acción favorita - 
Rápido y furioso 7

Actor favorito - Channing Tatum
Actriz favorita - Sandra Bullock

Actor de drama favorito - Johnny Depp
Actriz de drama favorita - Dakota Johnson

Película familiar favorita - Minions

Top 5: Top 5: Top 5: 

Lo más destacado de 
la música

Lo más destacado de 
la televisión

Lo más destacado del 
cine

Destacada 
Ellen DeGeneres recibió 
el Humanitarian Award y 
se llevó el premio a Mejor 
presentadora de programa 
en horario diurno.

Lo peor
Las presentadoras del programa The Talk 
recibían su premio al Mejor elenco de 
un programa en horario diurno, cuando 
un misterioso hombre le arrebató el 
micrófono a la actriz en busca de promover 
su álbum. Sheryl rápidamente trató de 
sacarlo del escenario, diciendo: “No vas a 
tener tu momento de Steve Harvey”. 
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Janet Jackson desmiente tener cáncer

“Gabo Hurt” presenta nuevo tema

Janet Jackson recurrió a las redes 
sociales para desmentir este miérco-
les los rumores que apuntaban a que 
había suspendido el próximo tramo de 
su gira Unbreakable World Tour debi-
do a un tumor en las cuerdas vocales.   

Se rumoraba que esta enfermedad 
se la habrían descubierto mientras se 
preparaba para una operación. 

Gabriel Hurtado, mejor conocido 
como “Gabo Hurt”, vuelve al ruedo 
musical con su nuevo tema promocio-
nal Caliéntame.

Este sencillo es una fusión de rit-
mos latinos con una gran infl uencia  
electrónica. Su objetivo es darse a 
conocer por todo el territorio nacio-
nal venezolano para luego presentar 
su primera producción discográfi ca 

video colgado en su cuenta de Twitter, 
sin entrar a dar detalles sobre su con-
dición.

“Recuerden… crean las informa-
ciones solo cuando la escuchen de 
mis propios labios. Los rumores no 
son ciertos. No tengo cáncer. Estoy 
recuperándome. Mis médicos me han 
dado ya el visto bueno para continuar 
adelante con mis conciertos en Euro-
pa, y tal y como prometí los shows que
fueron aplazados se reprogramarán. 
Gracias por todas sus oraciones y por 
su amor”, explica la intérprete en un 

titulada Dance. El trabajo estará com-
puesto por siete temas inéditos.

“La vida sin música, no es vida. La 
pasión por mi trabajo me ha llevado a 
querer pisar grandes escenarios. Hoy 
cristalizo mis sueños con este trabajo 
que he venido haciendo desde el año 
2012 con mucho cariño”, dijo el joven 
falconiano.

Para seguirle los pasos pueden con-
tactarlo a través de sus redes sociales 
en Instagram y Twitter @HurtGabo

YOUTUBE

LOS MÁS VISTOS

 15.363.110 visitas

 72.678.760  visitas

 514.252.553 visitas

 905.403.289 visitas

Sorry - Justin Bieber 

Materialista - Silvestre Dangond & Nicky Jam

Hello - Adele

Sunset - Farruko 

Estrenado hace dos meses. Logró 
récord al registrar la venta anual 
más grande en Estados Unidos.  

Grabada por el cantante canadiense 
Justin Bieber para su cuarto álbum 
de estudio Purpose.   

Forma parte del álbum más 
esperado del año, el ídolo de la 
música urbana latina, Farruko.

La canción Materialista llegó al 
número 1 en la lista de música 
tropical latina de Billboard. 

El jóven falconiano “Gabo Hurt” presenta 
nuevo sencillo. Foto: Agencias

La hermana de Michael Jackson se recupera 
de operación. Foto: Agencias

Talento

Respuesta

Agencias |�

Angélica Pérez Gallettino |�
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El cantante denunció que la empleada que 
lo ayudó a tramitar el documento sufre 

“humillaciones” en la empresa

E
n una verdadera odisea se 
convirtió la llegada del can-
tautor zuliano Miguel “Na-
cho” Mendoza, quien arribó 

a su país para ejercer su derecho al 
voto el pasado 6 de diciembre. Sin pe-
los en la lengua, la noche del miérco-
les denunció a través de la red social 
Instagram las irregularidades e injus-
ticias que ocurren en el Saime.

 Según el relato del cantante, una 

que lo ayudó a tramitar el documen-
to está sufriendo “humillaciones” y le 
suspendieron el sueldo desde el día 6 
de diciembre. 

En una entrevista con Versión
Final, Marcos Amaya, coordinador 
del Saime-Zulia negó la acusación del 
cantante. “No sé que declaraciones 
son esas. Debe ser que él está molesto 
por otra cosa. Acá no se le suspende el 
sueldo a nadie”. 

ESCÁNDALO // El Saime desaprueba la acusación del cantautor realizó por las redes sociales

Niegan cédula a Nacho 
por  “escuálido”

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

funcionaria llamada Moreily Andreína 
Piñero ordenó que no se le entregara 
su cédula con el argumento de que era 
un “escuálido”. El artista hizo pública 
la historia porque otra funcionaria 

“Ahí está mi cédula. Me hago responsable de cada palabra 
que he escrito. Pueden ver la fecha de expedición: 
06/12/2015. Necesito de ustedes para hacer esto público. Esa 
es la Venezuela que NO queremos. Luchemos por una mejor 
Venezuela”, dijo Nacho al � nal de su publicación en su cuenta 
de Instagram @nacholacriatura.

Declaración contundente
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TUn aparato que se conecta al teléfono, de Skulpt, 

puede analizar los músculos individualmente.  
En la CES 2016 se presentaron artefactos que 
aportan datos adicionales a la masa corporal. 

Intel y New Balance se aliaron para usar chips 
que permitan mejorar el desempeño de atletas. 

Franelas inteligentes, 
relojes para ejercicios 

de altísima calidad, 
productos que analizan 
la masa muscular… de 

todo hay en la CES 2016 

AFP |�

Y
a no se trata solo de apara-
tos que registran la activi-
dad física. Ahora, la nueva 
tecnología expuesta en el 

Consumer Electronics Show (CES, 
Feria de Consumidores Electrónicos) 
de Las Vegas se mete en la piel, el co-
razón y los músculos para mejorar el 
rendimiento físico y la salud. 

La joven empresa alemana HS In-
novation presentó un sistema de esquí 
conectado que consiste en unos chips 
que registran la actividad física en las 
botas y se comunican con las gafas de 
protección para ayudar a los esquia-
dores a posicionarse correctamente 
para un descenso mejor. 

“Tenemos este algoritmo de ‘big 
data’ que analiza tu carrera para ver 
cómo puedes mejorarla”, dijo el fun-
dador de HS Innovation, Hermann 
Schindler.

Al bate
Para los que prefi eren el béisbol, 

Zepp Labs creó un nuevo sistema que 
registra el movimiento desde adentro 

FERIA // Anuncian nuevos aparatos al servicio de la salud y el ejercicio 

La tecnología del fi tness
   dice presente en la CES

Automotriz

GM presenta su vehículo eléctrico: El Bolt

AFP |�

General Motors reveló este miér-
coles la versión defi nitiva de su nuevo 
automóvil eléctrico Chrevrolet Bolt 
EV, cuya producción va a comenzar 
este año y que espera se convierta en 
un éxito masivo debido a que tendrá 
un precio “accesible”. 

“El Bolt EV es realmente el primer 
vehículo eléctrico que consigue rom-
per los retos de la larga distancia y del 
precio accesible”, aseguró la presiden-
ta de GM, Mary Barra, al presentar el 
vehículo en la feria de productos elec-

trónicos de consumo masivo CES en 
Las Vegas. 

El Bolt tiene una autonomía de 320 
kilómetros con una batería a plena 
carga y un costo de 30.000 dólares, 
deducidas las ayudas gubernamenta-
les.

Divertido
En comparación el Modelo S, la 

icónica berlina del productor califor-
niano de automóviles eléctricos Tesla, 
cuesta al menos el doble e incluso el 
triple en su versión más completa.

Barra dijo que el Bolt es un “auto-

móvil verdaderamente divertido de 
manejar” y tiene además capacidades 
que le permiten, por ejemplo, sin-
cronizarse automáticamente con el 
teléfono de su propietario a través de 
los sistemas Apple CarPlay y Android 

Es simple, es 
innovador y hace 
más fácil conducir” 
Mary Barra

Presidenta de GM

Auto de Google, que incluyen funcio-
nes de cartografía, verifi cación del 
nivel de carga de la batería e incluso 
regular previamente la temperatura 
del habitáculo.

Igualmente tiene el espejo retrovisor 
del conductor conectado a una cámara 
trasera, que permite ver sin los obstácu-
los que crean, por ejemplo, las cabezas 
de los pasajeros en las sillas traseras. 

El Bolt tiene una 
autonomía de 320 

kilómetros con una 
batería a plena carga 

Foto: AFP

del bate y que puede ayudar a los juga-
dores a mejorar su golpe. 

“Estamos trabajando con seis equi-
pos de las grandes ligas de béisbol”, 
dijo el encargado de mercadeo de 
Zepp, Bill Lucarelli. “Estos equipos 
hacen mucho con análisis de datos, 
pero no tienen información sobre el 
bateador a menos que lo lleven a un 

ambiente controlado. Con esto, lleva-
mos este ambiente al bate”.

Calidad muscular
Para los afi cionados al fi tness, la fe-

ria electrónica CES en Las Vegas rebo-
sa de nuevos productos que analizan 
la masa muscular, el nivel de grasa y 
otras variables.

Una nueva balanza de la fi rma ca-
liforniana Qardio está entre los varios 
productos que miden no sólo el peso, 
sino además analizan la composición 
del cuerpo en términos de musculatu-
ra, grasas y huesos utilizando los im-

pulsos eléctricos de los pies. 

Camisa inteligente
La fi rma canadiense Hexoskin, 

que fabrica camisetas inteligentes 
con sensores incorporados, analiza la 
respiración y el ritmo cardíaco, entre 
otros datos. 

La camiseta de 399 dólares está en 
venta en Canadá y Estados Unidos. 
Hexoskin también fabrica equipos 
“ponibles” para la Nasa, el ejército y 
la industria. 

Además de las jóvenes empresas, 
muchas de las grandes marcas del de-
porte están sumándose a la fi esta. 

En la CES 2016 
de Las Vegas 
hay una cabina 

enteramente 
dedicada al 

ejercicio. 
Foto: AFP

Lentes inteligentes

Las gafas o lentes inteli-
gentes son otro segmento 

importante, puesto que ayu-
dan a los ciclistas y corredo-
res, entre otros, a obtener 

datos en tiempo real. 
La empresa Kopin utilizó el 
CES para dar a conocer sus 
gafas Solos dedicadas a los 
ciclistas, que monitorizan 
medidas de rendimiento 

como frecuencia cardíaca, 
velocidad, potencia, ritmo, 
cadencia, distancia, dura-

ción y otros datos. 

Fitbit develó su reloj de 
� tness inteligente, con 

la intención de atraer el 
creciente mercado de 

los relojes inteligentes 
con mejores funciones 

dólares cuesta una franela 
inteligente con sensores 

incorporados, que analizar la 
respiración y el ritmo cardíaco

399
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Presentan 

programa para 

acelerar despliegue 

de Internet 

Castigan a los

hijos dejándolos 

sin acceso a la web

EFE // Convencido de 
que el internet de las 
cosas está dando paso a 
una nueva era para los 
edi� cios conectados y 
tras lanzar el programa 
Eliot en 2015, el grupo 
Legrand anunció 
su participación en 
la edición 2016 del 
Consumer Electronic 
Show (CES) en Las 
Vegas. 
Por segundo año 
consecutivo, Legrand 
participa en el 
Consumer Electronic 
Show (CES) que se lleva 
a cabo en Las Vegas del 
6 al 9 de enero. 
Presente en tres stands 
(Allseen Alliance, 
ZigBee Alliance y La 
Poste) a � n de exponer 
la gran envergadura 
de su know-how en 
interoperabilidad, 
Legrand presenta 
soluciones innovadoras, 
conectadas y 
decididamente 
enfocadas en el usuario.
Eliot es un programa 
que Legrand lanzó en 
2015 para acelerar el 
despliegue del internet 
de las cosas en su 
oferta. El programa 
Eliot es resultado 
de la estrategia 
de innovación del 
grupo y su objetivo 
es desarrollar 
soluciones conectadas 
e interoperables que 
brinden bene� cios 
perdurables a 
usuarios individuales 
y profesionales en el 
sector privado. 

AFP // Un 65% de los 
padres de adolescentes 
en Estados Unidos 
privaron de Internet o 
de su teléfono móvil a 
sus hijos adolescentes 
para castigarlos, según 
un sondeo realizado 
por el instituto 
independiente Pew 
Research Center y 
publicado ayer jueves. 
La encuesta, 
llevada a cabo entre 
1.060 padres, está 
relacionada con el 
control que ejercen 
sobre sus hijos de entre 
13 y 17 años.  
El 59% de los padres 
consultó el índice de 
llamadas realizadas por 
sus hijos o la mensajería 
electrónica del móvil 
del adolescente.   

Veri� cados
Respecto a Internet, 
61% ya veri� caron los 
sitios visitados por sus 
hijos y 60% consultó 
sus per� les en la red 
social. 
Según el estudio, 
82% de los padres 
consultados indicaron 
que su hijo adolescente 
tiene un teléfono móvil, 
69% que disponen de 
una cuenta en Facebook 
y 29% en Twitter.   
El 83% de los 
progenitores que 
tienen una página de 
Facebook y cuyo hijo 
también está presente 
en esta red social se 
han hecho “amigos” del 
adolescente.  
El sondeo se midió 
entre 2014 y 2015. 

CES // La empresa presenta en Las Vegas un teléfono vanguardista

Este dispositivo de elegante elaboración 
ofrece características que complementan el 

ritmo de la vida en 2016 

AFP |�

El Mate 8 tiene una tecnología de turbocarga que permite cargarlo para un día en tan solo 30 minutos. Foto: AFP

H
uawei Consumer Business 
Group (BG) presentó el te-
léfono inteligente Huawei 
Mate 8, un dispositivo in-

signia que brinda el desempeño y las 
características que necesitan los con-
sumidores móviles en 2016.

Con desempeño sin paralelos, dise-
ño elegante y tecnología de vanguar-
dia, el Huawei Mate 8 ha sido diseñado 
para servir como el teléfono perfecto 
para el profesional actual, ocupado y 
presionado por el tiempo. 

El Mate 8 presenta una amplia 
gama de características nuevas que 
contribuyen a que el dispositivo so-
bresalga entre la competencia. Una 
tecnología de nueva generación para 
huellas digitales permite que el teléfo-
no sea inteligente y seguro a la vez; por 
ejemplo, el sistema de reconocimiento 
de huellas digitales permitirá realizar 
compras móviles online de una forma 
más fácil y rápida que nunca antes. 

Huawei
lanza
el teléfono 
inteligente
Mate 8 

Mate 8, sabíamos que teníamos que 
entregar un dispositivo que ofreciera 
a los profesionales empresariales de 
todo el mundo velocidad, convenien-
cia y conectividad en un paquete be-
llamente diseñado que se destacara en 
medio de un paisaje competitivo”, dijo 
Kevin Ho, presidente de Huawei.

“Estamos orgullosos de entregar un 
teléfono inteligente que ofrece el des-
empeño y las características que los 
usuarios necesitan para permanecer 
conectados, permanecer productivos 
y alcanzar más en cada faceta de sus 
vidas”.

Desempeño
Los procesadores mejorados del 

Huawei Mate 8 permiten que todo lo 
anterior y más ocurran al mismo tiem-
po, sin merma alguna del desempeño.  

Esto es perfecto para el usuario 
de hoy. Para demostrarlo, un nuevo 
modo de ‘pantalla dividida’ permite 
que múltiples aplicaciones estén visi-
bles y se usen al mismo tiempo. 

Desarrollo
Gracias a tres años de investigación 

y desarrollo, los usuarios también pue-
den esperar una revolución en foto-
grafía móvil. Huawei ha desarrollado 
el primer ‘procesador patentado para 
sensor de imagen’ que permitirá a los 
usuarios enfocar más rápidamente 
y conseguir mayor claridad y colores 
más fi eles en sus fotografías. 

En el dispositivo también se ha 
incluido una cámara delantera de 8 
megapíxeles, la cual permite tomar el 
autorretrato perfecto. La cámara ha 
sido mejorada aún más mediante un 
nuevo algoritmo para belleza que 
resalta los tonos de la piel en las 
fotografías.

En muchas formas, el dispo-
sitivo es también más intuitivo 
que nunca antes, sobre todo 
con la capacidad de escanear 
tarjetas de presentación. 
Esto permite adicionar 
contactos con tan solo la 
captura de una imagen 
de la tarjeta de presen-
tación con la cámara 
del teléfono. 

“Cuando conce-
bimos el Huawei 

La presencia de una 
pantalla IPS-NEO de 6 
pulgadas signi� ca que 
el Mate 8 tiene una re-
lación pantalla a cuerpo 
de 83 por ciento  

2
días de carga le 
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8 su batería de 

4000mAh 
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Foto: AFP
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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

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00011819

A-00011821

A-00011957

A-00011197

A-00011202
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Las embarazadas temen que las píldoras provoquen males a sus fetos. 
Foto: Referencial

La píldora no produce 
malformación congénita 

Tomar la píldora anticon-
ceptiva antes o al principio 
del embarazo no aumenta 
el riesgo de malformaciones 
congénitas importantes en el 
bebé, según un estudio publi-
cado ayer en una revista mé-
dica británica. 

Científi cos daneses y es-
tadounidenses llegaron a esa 
conclusión —que contradice 
los resultados de ciertos es-
tudios publicados en el pasa-
do— después de estudiar cer-
ca de 900.000 nacimientos 
vivos repertoriados en Dina-
marca entre 1997 y 2011.

Un 2,5% de niños padecen 
malformaciones congénitas 
del sistema nervioso (espina 
bífi da), corazón, aparato res-
piratorio o urinario, cabeza o 
miembros.

Malformaciones relacio-
nadas con causas conocidas 
como la exposición prena-
tal al alcohol o aberraciones 

AFP |�

Anticonceptivo

cromosómicas (en el origen 
sobre todo de la trisomía 21) 
fueron excluidas del estudio. 

Sin riesgo
Los científi cos descubrie-

ron que los niños nacidos de 
mujeres que habían seguido 
tomando la píldora una vez 
iniciado el embarazo no co-
rrían más peligro de malfor-
maciones que los nacidos de 
mujeres que nunca tomaron 
la píldora o habían dejado de 
tomarla antes de quedarse 
embarazadas.

La mayor parte de las 
madres estudiadas (68%) 
habían dejado los contracep-
tivos orales tres meses antes 
de la concepción y un 21% no 
habían tomado nunca la píl-
dora.

Sólo un 8% había cesado 
la contracepción oral me-
nos de tres meses antes del 
embarazo y un 1% la había 
seguido tomando estando ya 
encintas.

Estos resultados deberían “tranquilizar a las 
mujeres que se quedaron embarazadas cuando 
estaban tomando un anticonceptivo oral o 
solamente unos meses después de haberlo dejado”, 
estiman los autores. 
Según Brittany Charlton, de la Harvard T. H. Chan 
School of Public Health, son más tranquilizadores 
si cabe porque se fundan en prescripciones 
médicas y no en declaraciones de las mujeres, que 
pueden ser menos � ables.

Tranquilidad
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E
s cierto que nuestro cuerpo 
necesita consumir gran canti-
dad de líquido al día (al me-
nos 2 litros de agua), pero no 

precisamente bebidas gaseosas. Estas 
bebidas se consumen en grandes canti-
dades en todo el mundo, especialmente 
en occidente. Su consumo de debe prin-
cipalmente a la inmensa campaña pro-
mocional que las industrias imponen en 
la sociedad y al desconocimiento de los 
efectos adversos que trae el consumo de 
estas bebidas para nuestro organismo. 

“Un bajo consumo de agua, favorece 
la aparición de cualquier daño renal y 
de infecciones urinarias. Para que no 
ocurra esto debes tomar alrededor de 
2 litros diarios porque esto contribuye 
a la eliminación de residuos y evita la 
formación de cálculos. Se debe conocer 
el efecto de los ingredientes de estas be-
bidas y no permitir que estas reempla-
cen nutrientes naturales de una dieta, 
debido a que puede tener efectos sobre 
nuestra salud”, precisó el urólogo Juan 
Romero, del Centro Clínico La Sagrada 
Familia.

Destacó que las bebidas carbonata-
das tienen grandes cantidades de azú-
car refi nada (sucrosa y almíbar de maíz 
de alta fructosa). “La fructosa afecta los 
niveles en sangre de hormonas como la 
insulina, leptina (hormona que inhibe 
el apetito) y grelina (hormona que es-
timula el hambre). El consumo prolon-

Su consumo agrega 
calorías innecesarias 

para la dieta. Sumado 
a la falta de ejercicio 
y a la genética puede 

contribuir a la obesidad

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

Las bebidas carbonatadas 
fomentan los cálculos

RIESGO // La azúcar refinada es enemigo de los riñones

gado de productos con mucha energía 
proveniente de la fructosa, juega un rol 
fundamental en la ganancia de peso y 
la obesidad”. 

El doctor Romero agrega que al mo-
mento en que el refresco llega a los riño-
nes solo se fi ltra el dulce, por lo que sa-
len las sales y se convierten en piedras. 
“Un gran porcentaje de los cálculos se 
forman gracias al consumo frecuente 
de bebidas carbonatadas, lo peor que 
puede suceder y sucede frecuentemen-
te, es la pérdida de la función renal, 
dado que una piedra, regularmente se 
forma en la porción de las capacidades 
superiores del riñón, se desprende y se 
traba, obstruyendo el paso de la orina, 
hacia la vejiga lo que puede producir un 
envenenamiento en el cuerpo”. 

Cuida tu riñón 
Un estudio llevado a cabo en los em-

pleados de la Universidad de Osaka en 
Japón sugiere que el consumo de dos o 
más bebidas gaseosas al día (de dieta o 
regular) está relacionado con un mayor 
riesgo de enfermedad renal. Un total 
de 12 mil empleados fueron incluidos 
en el estudio, y los que consumían 
grandes cantidades de refresco eran 
más propensos a tener proteína en la 
orina. La proteína en la orina (protei-

nuria) es un signo temprano de daño 
renal, pero cuando 
es descubierta en 
esa etapa, la en-
fermedad todavía 
puede ser reversible. 

Veneno dulce
Una lata de 12 on-

zas (355 ml) contiene 
aproximadamente 10 cu-
charitas de té de azúcar 
y aporta 150 calorías. Su 
consumo agrega calorías 
innecesarias para la dieta 
cotidiana. Esto sumado a la 
falta de ejercicio y a la genética 
de cada individuo puede contri-
buir a la obesidad.

“Tener sobrepeso u obesidad 
aumenta el riesgo de diabetes, pro-
blemas cardíacos, infarto, cáncer y 
otras enfermedades y causa proble-
mas sociales y psicológicos. Tiempo 
atrás la diabetes tipo 2, era una en-
fermedad propia del adulto, pero hoy 
en día, lamentablemente, hay niños y 
adolescentes que la padecen. Defi ni-
tivamente para ayudar a perder peso, 
las gaseosas deberían reemplazarse por 
agua”, acotó el médico internista Andry 
Muñoz.

Analizan otros 5 casos de muertes posibles de AH1N1. Foto: Archivo

Confi rman 14 muertos por gripe AH1N1 en Costa Rica

La infl uenza AH1N1 ha provocado 
la muerte de 14 personas en Costa 
Rica durante el último mes, informa-
ron las autoridades de salud, aunque 
consideraron que la situación no tiene 
indicios de constituir una emergencia 
epidemiológica.

“Hay 14 casos confi rmados por el 
laboratorio de infl uenza del Instituto 
Costarricense de Investigación y En-
señanza en Nutrición y Salud (Incien-
sa)” de la Universidad de Costa Rica, 

AFP |�

Centroamérica

manifestó en conferencia de prensa el 
ministro de Salud, Fernando Llorca.

El ministro se Salud también agre-
gó que hay otros cinco casos de falleci-
mientos por complicaciones respirato-
rias que son analizados por el Inciensa 
para determinar si corresponden a in-

fecciones del virus. 
La presidenta de la Caja Costarri-

cense del Seguro Social (CCSS), Rocío 
Sáenz, dijo en la misma conferencia 
de prensa que el comportamiento del 
virus es esperado y no debe haber mo-
tivo de alarma.

“Es el mismo virus del 2009 (año 
de la pandemia de infl uenza). Lo que 
varía es el momento en que se está 
presentando. El comportamiento de 
los virus respiratorios en el país no 
da señales para alarmarse”, fi nalizó 
Saénz.

Sin embargo, hizo un llamado a la 
población para que aplique riguro-
samente las medidas de prevención, 

como el lavado frecuente de manos y 
los protocolos para toser y estornudar, 
a fi n de evitar un mayor contagio. 

La presidenta de la CCSS 
anunció que la institución 

se prepara para adquirir 
950.000 dosis de vacuna 

contra la in� uenza para 
aplicarlas en abril 

El aumento de ácido 
fosfórico en la sangre 

promueve la liberación de 
calcio de los huesos 

AFECTA LOS HUESOS

Las personas que consumen bebidas gaseosas, especialmen-
te niños y adolescentes, en lugar de leche u otros productos 
lácteos tendrán una ingesta de calcio por debajo de lo ideal. 
La baja ingesta de calcio contribuirá a padecer de osteopo-
rosis.  
“El riesgo de padecer osteoporosis depende en parte de la 

cantidad de masa ósea que hayamos acumulado durante las 
etapas tempranas de nuestra vida. Alrededor de los 18 años, 
una niña habrá constituido el 92% de su masa ósea. Por ello, 
si durante esta etapa no consumen una ingesta adecuada de 
calcio, no lo podrán hacer luego en una edad más avanzada”, 
destacó el traumatólogo Luis Consuegra. 
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Horarios, 
comportamientos 

inesperados, celos, 
desinterés por los 

estudios... una experta 
explica a los padres 

cómo no sucumbir ante 
la preocupación 

¿C
onoce a alguna madre 
o algún padre que no 
haya sufrido en algún 
momento problemas 

de convivencia con sus hijos? La res-
puesta es un rotundo ¡no!, porque es-
tos padres sencillamente no existen.

“Estos problemas son normales en 
algún momento de su desarrollo y to-
dos tienen solución cuando se tratan 
con sentido común y con cariño”, expli-
ca a Efe Montse Domènech, licenciada 
en Pedagogía y Psicología infantil con  
cuarenta años de experiencia en el tra-
tamiento de niños y adolescentes. 

Domènech, autora del libro ¡Edúca-
me bien!: 100 respuestas para madres 
y padres preocupados, explica a Efe 
los desencadenantes de desavenencias 
más frecuentes entre padres e hijos que 
surgen en su consulta (http://puntpsi-
cologia.com) y cómo superarlas. 

Horarios
“Los niños, a medida que van cre-

ciendo, quieren tener más control sobre 
sus horarios aún sin estar preparados”, 
explica Montse Domènech. 

Según la experta, este confl icto suele 
presentarse sobre todo en la adolescen-
cia, “aunque hay niños que mucho antes 
intentan imponer sus propios horarios, 
porque ya empiezan a “engancharse” 
a sus tabletas electrónicas, teléfonos 
móviles y otros dispositivos y les cuesta 
cumplir las pautas de sus padres”. 

Para solventar estos problemas 
Domènech considera que “es impor-
tante dejar claras las normas desde el 
principio, con un tono conciliador y 
preparar cada situación con tiempo su-
fi ciente para no sorprender al niño sin 
previo aviso”.

María Jesús Ribas |�
EFE Reportajes

Inesperado
“Muchos padres se sorprenden por 

conductas inesperadas de sus hijos y 
no saben reaccionar de forma adecua-
da”, de acuerdo a esta psicóloga.

“De repente se dan cuenta que 
aquel niño dócil y responsable, trans-
grede una norma porque está experi-
mentando su poder y empezando a dar 
muestras de que busca su identidad, 
copiando modelos de su entorno que 
le parecen más atractivos”, asegura.

“Generalmente este tipo de com-
portamiento infantil suele aparecer 
al inicio de la adolescencia, sobre los 
12/13 años de edad, dependiendo del 
proceso de maduración de cada niño”, 
añade.

Ante este tipo de confl icto, Domè-
nech recomienda a los progenitores 
que “eviten dar muestras de debilidad 
y se comuniquen con un tono dialo-
gante y afectivo, manteniendo las nor-
mas muy fi rmes, para no desorientar 
al niño”. 

Celos
Según esta psicóloga y pedagoga, 

“los celos son manifestaciones emo-
cionales que están presentes frecuen-
temente entre hermanos que se com-

paran entre ellos, e interpretan que 
sufren un trato de menor atención y 
tienen miedo de perder protagonismo 
y protección de los padres”.

Los celos “se presentan en dife-
rentes etapas del crecimiento, pero 
suelen tener más importancia ante el 
nacimiento de un nuevo hermano. Es 
frecuente que un hijo los sienta ante 
un progenitor si piensa que ese miem-
bro de la pareja está más pendiente de 
su hermano”, indica.

Domènech  prefi ere “no catalogar 
siempre los celos como sentimientos 
negativos, ya que demuestran cómo 
los hermanos se tienen en cuenta, 
para lo bueno y para lo malo, y esto es 
un juego de emociones que genera un 
vínculo afectivo”.

“Sería muy negativo que los her-
manos se ignoraran entre ellos y que 
no establecieran relaciones de ningún 
tipo”, señala. 

Desinterés
Según la experiencia de esta psicó-

loga, los niños de hoy día no se sienten 
motivados por los estudios “porque 
los encuentran aburridos y difíciles, 
en comparación con la cantidad de 
estímulos y alternativas que ofrece la 
sociedad, que son mucho más atracti-
vas e interesantes”.

Este frecuente motivo de confl icto 
y tensiones con los padres “suele apa-
recer sobre los 10 años de edad, que es 
cuando los estudios empiezan a com-
plicarse y disminuyen las actividades 
más lúdicas y creativas”, asegura.

Se recomienda a los padres 
que incentiven el esfuerzo 
en sus hijos concediéndoles 
pequeños premios o situa-
ciones divertidas para desta-
car las actitudes positivas  

Montse Doménech
Pedagoga y psicóloga infantil

Cuando los hijos tengan una conducta inesperada, los padres 
deben comunicarse con un tono dialogante y afectivo, 
manteniendo las normas muy � rmes, para no desorientar al niño 

PSICOLOGÍA // Los padres deben evitar debilidad ante conductas inesperadas de sus pequeños

Salvavidas
con tus hijos 

“Los celos están presentes 
frecuentemente entre 
hermanos, pero no hay 
que catalogarlos siempre 
como negativos, ya que 
demuestran cómo los hijos 
se tienen en cuenta entre 
sí, para lo bueno y para lo 
malo, y generan un vínculo 
afectivo”, según Montse 
Domènech, pedagoga y 
psicóloga infantil, además 
autora del libro ¡Edúcame 
bien! 

BATALLAS ENTRE 

HERMANOS

Los niños, cuando crecen, quieren tener más control sobre sus horarios y hay que estar preparados para ello. Foto: EFE

Para superar estos problemas la 
especialista propone “trabajar desde 
la familia para inculcar el valor del 
esfuerzo, para que los niños aprendan 
a afrontar retos difíciles que les haga 
sentir más fuertes y seguros”.

Desánimo
Los niños, igual que los adultos, 

pueden sufrir estados depresivos o de 
distimia (altibajos en el estado aními-
co), según esta psicóloga.

“Muchas veces el origen de este 
problema está en un cambio brusco en 
su entorno personal, como la separa-
ción de los padres, las relaciones con 
sus amigos, los cambios hormonales 
o las difi cultades escolares”, indica la 
especialista.

“Normalmente hay indicadores 
externos que muestran con claridad 
estos síntomas, los cuales se puede 
afrontar mediante el tratamiento psi-
cológico, la atención de los padres y la 
colaboración del colegio”, añade. 

Sentido común
Consultada por Efe sobre cuál es 

la mejor forma de resolver los proble-
mas con los hijos en general, Montse 
Domènech destaca que “la clave con-

siste en utilizar grandes dosis de sen-
tido común  y de cariño con los niños 
y adolescentes”.

“En términos de educación es im-
portante que haya una buena comu-
nicación afectiva entre padres e hijos 
para asegurar que se van a transmitir 
las normas con fi rmeza, pero con sim-
patía, sin gritos ni crispación”, destaca 
esta experta. 
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Deportes
D

COOPERSTOWN // La elección del año entrante tendrá grandes candidatos

CLASE 2017 
PROMETE

Bagwell, Raines y Hoffman continúan en las 
papeletas. Tres criollos, junto a pesos pesados 

como Iván Rodríguez, Vladimir Guerrero y 
Manny Ramírez, entrarán por primera vez

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

L
a cuenta regresiva para el 6 
de enero del 2017, fecha en la 
que se conocerán a los nuevos 
integrantes del Salón de la 

Fama del Béisbol, ya comenzó, luego 
del paso a la inmortalidad de Ken Gri-
ffey Jr. y Mike Piazza.

Jugadores que obtuvieron un buen 
número de votos como Jeff Bagwell, 
Tim Raines, Trevor Hoffman, Curt 
Schilling, más los polémicos Barry 
Bonds y Roger Clemens, continuarán 
en disputa. Pero, para Latinoamérica, 
el 2017 será un año especial por las 
nuevas adiciones que tendrá la boleta 
de electores. 

Un nutrido grupo de latinos, 12 
para ser exactos, se unirán a los 15 
que se mantienen buscando ingresar 
al templo de Cooperstown. Entre esos, 
los venezolanos Magglio Ordóñez, 
Melvin Mora y Carlos Guillén harán 
su estreno, aunque los nombres con 
aspiraciones reales de hacer entrada 
al Olimpo son los del receptor Iván 
Rodríguez, el jardinero Vladimir Gue-
rrero, el campocorto Édgar Rentería, 
así como el polémico Manny Ramírez. 

El colombiano Orlando Cabrera, 
los boricuas Jorge Posada y Javier 
Vásquez, más el dominicano Julio 
Lugo y el cubano Danys Báez, comple-
tan la lista.

Perdura la polémica  
De los candidatos primerizos, 

“Pudge” Rodríguez, Guerrero y Rente-
ría parten con ventaja, aunque la som-
bra de los esteroides rodee al receptor, 
considerado uno de los mejores en su 
posición en la historia. Misma situa-

endrá grandes candidatos

312 
555 personajes del béisbol (217 jugadores 

de Grandes Ligas, 28 ejecutivos, 35 
jugadores de las desaparecidas Ligas 
Negras, 22 managers y 10 árbitros) 
tienen placas en Cooperstown.

ción para Manny Ramírez, quien con 
sus dos positivos al fi nal de su carrera 
deja a la sombra sus extraordinarios 
registros con el madero.

Sin embargo, el repunte de candi-
datos como Barry Bonds y Roger Cle-
mens insinúa el cambio de mentalidad 
de los electores respecto a los atletas 
involucrados al escándalo de sustan-
cias prohibidas. 

Guerrero y Rentería sí tuvieron 
carreras ajenas a los esteroides, aun-
que el “Conde Vlad” no lograra cifras 
redondas como los 500 jonrones, su 
tórrido bateo no entra en discusión, 
mientras que “El Niño” plasmó núme-
ros similares a los de otro inmortal del 
campocorto como Barry Larkin, supe-
rándolo en cuanto a su rendimiento 
en la postemporada.

Un paso al frente
De los candidatos que continúan en 

el balotaje, Bagwell, Raines y Hoffman 
cobran mucha fuerza para sumar los 
votos que necesitan para ser miembros 
del Salón de la Fama. El inicialista de 
los Astros de Houston alcanzó 71,6 por 
ciento de los sufragios, quedando solo 
a 3,4 de arribar al 75 por ciento míni-
mo obligatorio, por lo que su ingreso 
no sería un evento sorpresa. 

Mientras que Raines, en su décimo 
año, terminó con un 69.8 por ciento, 
muy cerca de la cúspide. Raines po-
dría aprovechar la salida de nombres 
de mucha jerarquía como los seis que 
ingresaron los últimos dos años (Craig 
Biggio, Greg Maddux, John Smoltz, 
Randy Johnson, Griffey Jr. y Piazza) 
para hacer su entrada.

Lo mismo que el debutante Hoff-
man (67.3), quien pese a ser el segun-
do cerrador con más rescates en la 
historia (601), evidencia la resistencia 
que tiene la Asociación de Escritores 
de los EEUU en votar por apagafuegos 
(Rollie Fingers, Rich “Goose” Gossage 
y Dennys Eckersley son los únicos ce-
rradores con placa en Cooperstown).    

Ramírez bateó .312 con 555 
jonrones, cifras que solo 
Ted Williams, Babe Ruth, 

Jimmy Foxx y Albert Pujols 
presumen. Sin embargo, 

habrán muchos votantes que 
no le darán su apoyo por el 

uso de sustancias prohibidas.   

.333 
promedio de bateo (63-21) que dejó Édgar 
Rentería en tres Series Mundiales (1997, Marlins 
/ 2004 Cardenales / 2010, Gigantes) con dos 
jonrones y 10 impulsadas, ganando dos anillos.

13
Guantes de Oro ganó Iván Rodríguez 

en su carrera, la cifra más alta en la 
historia para un catcher, además de un 
46 por ciento de acierto en corredores 

retirados por intento de robo y un 
MVP en 1999  

jonrones disparó Manny, 
decimoquinto de todos 
los tiempos. También 
impulsó 1.831 rayitas (18°)

DODGERS PRESENTARON 

A KENTA MAEDA 

El japonés, quien � rmó por ocho años y 24 
millones de dólares más incentivos con Los 
Ángeles, fue presentado en Dodger Stadium.

carreras impulsadas registró Vladimir 
Guerrero en sus 16 campañas en las 

mayores, con .318 de promedio, 
además de un MVP en 2004

1.449 ¿Recibirá el perdón?
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MLB // Ken Griffey Jr. y Mike Piazza revelaron con qué equipos reposarán en Cooperstown

A LA INMORTALIDAD CON 
SEATTLE Y NUEVA YORK

El exjardinero será el 
primer miembro de 
los Marineros en el 

recinto. Al exreceptor 
le costó decidir entre 

Mets y Dodgers  

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

K
en Griffey Jr. entrará al Sa-
lón de la Fama con la gorra 
de los Marineros de Seattle 
mientras que Mike Piazza lo 

hará con la gorra de los Mets de Nueva 
York.

El par hizo el anuncio ayer en con-
ferencia de prensa, un día después de 
haber sido electos por la Asociación de 
Escritores de Béisbol de EEUU. 

Griffey pasó una gran parte de su 
carrera con los Rojos de Cincinnati, 
y Piazza llegó a las Grandes Ligas con 
los Dodgers de Los Ángeles. Griffey es 
el primer jugador de los Marineros en 
el Salón.

“Pienso que el mayor impacto lo 
causé con los Marineros”, dijo Griffey. 
“Quiero ser el primero en muchas co-
sas, como ser el primero en vestir la 
gorra de los Marineros y en convertir-
se en el primer miembro del equipo en 
el Salón de la Fama. Ellos me dieron 
la oportunidad de hacer lo que amo y 
pasé la mayor parte de mi carrera en 
Seattle”.

Conocido por llevar su gorra al 
revés, Griffey dijo que su placa en el 

Los nuevos integrantes del Salón de la Fama, Ken Griffey y Mike Piazza, sonríen luego de la conferencia de prensa esceni� cada en Manhattan 
Foto: MLB

Salón de la Fama llevará una gorra al 
derecho. Además bromeó sobre ese 
detalle con Piazza, el mejor receptor 
ofensivo en la historia del béisbol. "Él 
la llevó al revés más veces que yo", dijo 
Griffey.

No tan simple
La decisión de Griffey Jr. resultaba 

fácil de predecir. Sin embargo, Piazza 
relató que para él no fue tan sencillo. 
El exreceptor comenzó su carrera con 
los Dodgers, con quienes jugó durante 
siete temporadas, antes de pasar a los 
Mets, donde militó una campaña más, 

participando en 246 juegos y conec-
tando 43 jonrones más que con Los 
Ángeles.

“Quiero ser muy claro. Así como dis-
fruté jugar para los Dodgers y siempre 
disfruté mi tiempo allí, usaré la gorra 
de los Mets (en Cooperstown). En Los 
Ángeles conviví con Sandy Koufax y 

Don Drysdale, pero afortunadamente 
para mí, terminé jugando en Nueva 
York con los Mets, con quienes tengo 
una relación realmente importante 
con la organización y los fanáticos”.

La ceremonia de exaltación se lle-
vará a cabo en Cooperstown el 24 de 
julio.

“La clase 2016 tuvo un impacto signi� cativo en el béisbol. 
Piazza y Griffey se combinaron para representar ocho 
uniformes diferentes a lo largo de sus carreras. Ahora, son 
compañeros de equipo en la mejor novena jamás conformada: 
El Salón de la Fama del Béisbol”. 

Jeff Adelson
presidente del Salón de la Fama 

Eliéxser Pirela Leal |�

Julio César Castellanos |�

El deporte venezolano está de 
luto. Ayer dejó de existir el expelo-
tero y técnico de béisbol Medardo 
Nava, quien en 1958 se convirtió en 
el primer receptor en ganar el pre-
mio Novato del Año, cuando defen-
dió a los Licoreros del Pampero. 

Nava fue hijo del también beis-
bolista Carlos Nava. Falleció a 
los 77 años después de padecer la 
nueva epidemia, Zika, que le afectó 
recientemente. Medardo sumó dos 
campeonatos en Lvbp con los Leo-
nes del Caracas y el Oriente. 

En su campaña de estreno re-
sultó el mejor jugador entre los no-
veles, camada que incluía a Víctor 
Davalillo y César Tovar. 

Los Gigantes de San Francisco 
llegaron un acuerdo con el jardine-
ro central, Denar Span, que lo une 
al equipo de La Bahía por las próxi-
mas tres temporadas.

El contrato con Span está valo-
rado en 31 millones de dólares más 
algunas bonifi caciones por desem-
peño.

Span viene de una temporada 
llena de lesiones, que lo limitó a 61 
juegos, por lo que varios reportes 
indicaban que recibiría un contrato 
por  un año. Sin embargo, la versati-
lidad del jardinero lo hizo un agen-
te libre cotizado, sobretodo por su 
desempeño en 2014, donde disparó 
hasta 184 indiscutibles. Span batea 
de por vida para .284 y promedia 
20 bases robadas por año.

Nava fue Novato del Año de la Lvbp en 
1958. Foto: Cortesía Eileen Pirela Belloso

Fallece 
expelotero  
Medardo Nava

Span llega 
a un acuerdo 
con los Gigantes  

Luto

Béisbol

Cabrera cree que todavía queda mucho por hacer en la liga. Foto: Cortesía Lvbp

Álex Cabrera sigue produciendo pese a la edad 
Agencias |�

Muchos atletas prefi eren retirarse 
antes de librar batallas que puedan 
perder. Otros desafían las posibili-
dades e intentan alargar sus carreras 
más allá de los 40 años, a riesgo de no 
seguir compitiendo al mismo nivel.

El slugger Álex Cabrera no repara 
en las hojas que han ido pasando en 
su calendario personal y desafía al 
tiempo.

Cabrera, con 44 años y 9 días, se 
convirtió el pasado 2 de enero en el 

bateador de más edad en conectar un 
jonrón en la postemporada de la Lvbp. 
La antigua marca era de Robert Pérez, 
con 43 años y 226 días, según Quality 
Sports.

Un estudio del Journal of Sports 
Sciences, publicado en 2010, estable-
ció que el pico más alto en el rendi-
miento de un beisbolista ocurría alre-
dedor de los 29 años de edad.

“Lo más importante es querer ga-
nar y el trabajo duro. La clave ha sido 
la consistencia y la disciplina que he 
tenido durante mi carrera”, soltó Ca-
brera. “Eso es lo que me ha llevado a 

conseguir todas esas marcas. No estoy 
persiguiendo récords”, ahondó el úni-

co triple coronado en la historia de la 
Lvbp.
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INVITACIÓN
La Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de la Secretaria de Educación, 
dependiente de la Gobernación del Estado Zulia  “ASOJUZ”, INVITA a todos los maes-
tros al acto, con motivo de celebrar el XXVIII Aniversario de nuestra Asociación, don-
de 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                                                        Prof. Sergio Fernández

       Presidente                                                                  Secretario General

Vóleibol

Agencias |�

La selección de Venezuela 
femenina de vóleibol quedó 
sin casi oportunidades de 
avanzar en el Preolímpico 
que se disputa en la ciudad 
argentina de Bariloche, luego 
de caer 3-1 con las locales con 
parciales de 25-18, 25-16, 17-
25 y 25-18.

Las criollas, que habían 

Venezuela casi sin chances
perdido ante Colombia en su 
debut, sucumbieron ante el 
servicio de la central Emilce 
Sosa, decisiva en los pasajes 
fi nales de un partido que las 
dirigidas por Iván Nieto ame-
nazaron con remontar.

Venezuela se mide hoy a 
Chile, con la obligación de ga-
nar para rescatar alguna fór-
mula que le permita asistir al 
Repechaje Intercontinental. 

El tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, no tuvo su mejor presen-
tación pero pudo vencer al argentino Leonardo Mayer. Foto: AFP

El español Rafael Nadal, 
que agotó los tres sets, y el 
serbio Novak Djokovic, que 
evitó el alargue benefi ciado 
por las dudas de su rival, el 
argentino Leonardo Mayer, 
estarán en las semifi nales del 
torneo de Doha, que disputa-
rán, respectivamente, ante el 
ucraniano Illya Marchenko y 
el checo Tomas Berdych.

Tres de los cuatro primeros 
favoritos sobreviven al cuadro 
del torneo. Marchenko, sin 
embargo, superó sus expecta-
tivas y se mantiene entre los 
aspirantes tras sorprender al 
francés Jeremy Chardy, sépti-
mo cabeza de serie. 

Otra oportunidad atisba 
Nadal, segundo cabeza de se-
rie, que accedió a la penúltima 
ronda al batir, por 6-3, 5-7 y 

EFE |�

Rafael Nadal se enfren-
tará al ucraniano Illya 
Marchenko, mientras 
que Djokovic se me-
dirá al checho Tomas 
Berdych

cumplió también Djokovic. El 
número uno del mundo apro-
vechó las dudas de su rival, el 
argentino Leonardo Mayer, 
octavo, para sellar en dos sets 
(6-3 y 7-5) su pase a las semi-
fi nales.

Jugará el serbio ante 
Berdych, tercer favorito, que 
plasmó la distancia que le 
separa en juego y ranking al 
británico Kyle Edmund (6-3 
y 6-2). 

Nadal y Djokovic se meten 
en las semifi nales de Doha 

6-4, al ruso Andrey Kuznetsov, 
de 24 años y 79 del mundo, en 
dos horas y siete minutos. 

El partido se le torció al ba-
lear, ahora quinto del ranking,
en el segundo set. Bajó el nivel 
y permitió la mejoría de su ad-
versario, que alargó el choque. 
Tuvo que recuperar su buen 
nivel Nadal ante un rival agi-
gantado.

Salió airoso Rafael Nadal, 
que se medirá con Marchenko, 
verdugo de Chardy por 6-3 y 
7-6(3).

Por el otro lado del cuadro 



32 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 8 de enero de 2016 Deportes

L
os Leones del Caracas 
extendieron la serie 
al conquistar una 
importante victoria 

ante los Navegantes del Maga-
llanes, con pizarra de 5-2, po-
niendo la contienda 3-2 y mu-
dando las acciones a Valencia, 
el próximo sábado. 

Los melenudos entraron al 
octavo episodio en desventaja 
de 2-1 pero lograron remontar 
la pizarra gracias a  un racimo 
de cuatro carreras ante el mal-
trecho bullpen del Magallanes, 
que no contó con sus principa-
les efectivos tras la extenuante 
jornada del miércoles. 

La pizarra se comenzó a 
mover con un sencillo de Je-
sús Guzmán que remolcó a 
Félix Pérez, pese a un gran tiro 
de Álex Romero a la goma. 
Posteriormente, con las bases 
llenas, un elevado de sacrifi cio 
de Danry Vásquez, más otro 

Los capitalinos anotaron cuatro carreras 
en el octavo tramo para dar vuelta a la 

pizarra. Jesús Guzmán y Trayvon Robinson 
destacaron. La serie se muda a Valencia 

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

Robinson puso cifras de� nitivas al juego que ganó el Caracas. Foto: Cortesía

El criollo terminó en el puesto 14 en 
el pasado Mundial. Foto: Agencias

CARACAS REACCIONA 
Y OBLIGA A UN SEXTO   

Magallanes

Leones

C H E

2 8 1

5 8 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 4 X

.467
promedia Jesús 
Guzmán en la 
serie ante los 

Navegantes del 
Magallanes. Ayer, 
se fue de 3-2 con  
una impulsada y 

dos anotadas  

LVBP // Los melenudos doblegaron 5-2 al Magallanes en el Universitario  

imparable productor de dos 
carreras del jardinero central 
Trayvon Robinson, sentencia-
ría el encuentro. 

Los capitalinos, que antes 
de este juego tenían de 21-1 
con hombres en posición ano-
tadora, esta vez lograron ca-
lentar sus bates en el momen-
to oportuno, al ligar de 9-3 y 
aprovechar la brecha otorgada 
por el pitcheo bucanero. 

Las únicas rayitas del Ma-
gallanes llegaron gracias a un 
doblete productor del zuliano 
Romero a la altura del cuarto 
tramo.

La victoria se la apuntó Loi-
ger Padrón, luego de un relevo 
perfecto de dos tercios, mien-
tras que la derrota fue para el 
derecho Miguel Chalas, al to-
lerar tres carreras en el juego. 
El veterano Juan Carlos Gutié-
rrez consiguió el salvamento.

La serie se muda a Valen-
cia a partir del mañana para 

disputar el sexto juego de la 
serie.

Contra la pared
Los Bravos de Margarita 

dejaron en jaque a los Tigres 
de Aragua, al imponerse 7-1 y 
así colocar la serie 3-2.

Un cuadrangular con las 
bases llenas del importado 
Tyler Henson en el sexto in-
ning defi nió el partido en favor 
del conjunto insular, que ano-
tó hasta cinco carreras en ese 
episodio aprovechando el es-

tacazo de Henson y un sencillo 
productor de Luis Jiménez. El 
batazo del jardinero foráneo 
llegó en contra del abridor 
Marcus Walden, quien en 5.1 
capítulos permitió seis impa-
rables y cinco carreras, con 
dos ponches para cargar con 
la derrota. 

Por la novena que coman-
da Henry Blanco destacó la 
apertura de Logan Darnell, al 
lanzar 7.0 capítulos de una ca-
rrera, producto de un cuadran-
gular de Eduardo Escobar.

Fórmula Uno

Pastor espera 
mejorar con 
Renault 

A dos meses para el inicio 
de la temporada de la Fórmu-
la Uno, Pastor Maldonado se 
muestra expectante sobre lo 
que será su accionar en la cam-
paña, en la que correrá bajo las 
ordenes de la escudería Ren-
ault, que regresa a la gran car-
pa del deporte motor luego de 
haber fi niquitado la compra del 
equipo Lotus durante el pasado 
mes de diciembre.

“Tenemos experiencia en el 
pasado con el motor Renault, 
aunque no fue una algo gratifi -
cante y sabemos ahora mismo 
cuáles eran esas circunstancias. 
Ahora contamos con más expe-
riencia y podemos desarrollar 
mejor esta unidad”, aseveró el 
piloto venezolano. 

“Será fácil construir el éxito 
inmediatamente, pero Renault 
tiene todas las facilidades para 
hacerlo”, soltó. 

Agencias |�

Gaiteros deja su marca en 1-5, mientras Panteras niveló a 3-3. Foto: Archivo 

Gaiteros sufre segunda 
barrida a manos de Panteras 

Julio C. Castellanos |�

Gaiteros del Zulia sufrió la 
segunda barrida y la quinta 
derrota de la campaña, al caer  
ante Panteras de Miranda con 
pizarra de 84-74. 

Los furreros no pudieron 
contener la ofensiva de Mar-
tín Samarco y George Gilder, 
quienes anotaron 23 puntos 
cada uno, con siete y nueve re-
botes, respectivamente. 

Por los musicales, el mejor 
del tabloncillo volvió a ser el 
africano Reggie Okosa, quien 

completó un doble doble al en-
cestar 29 puntos y capturar 13 
rebotes. En el partido termi-

naron expulsados Elvis Báez 
y  Sean Cartes. Para Panteras, 
signifi có su tercer triunfo.  
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ORACIÓN A 
MARÍA ROSA MÍSTICA 

Oh. Virgen gloriosa, llena de amor y bendición, cubre nuestras almas 
con tu manto inmaculado. Vela por nuestra sanación. Sabemos madre 
querida, que Jesús no te niega nada, por eso tenemos plena confianza 
en tu querida protección. Pídele oh Virgen bendita, al Padre eterno por 
nosotros. Pídele oh Maria Sagrada, al Espíritu Santo por nosotros y 
nunca te olvides de nuestros sentimientos y necesidades, guárdalos 
dentro de ese gran corazón misericordioso, lleno de amor y bendición. 

Amen 
SU DEVOTA 

DELIA M.

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. 

Maracaibo, Enero, 2016

CARTA ABIERTA 
Coronel (Ej) FRANCISCO JAVIER ARIAS CARDENAS 

Gobernador del Estado Zulia
Su despacho 

Reciba un Cordial Saludo 

Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que, lamentablemente dentro de 
la gobernación del estado Zulia, continua el acoso laboral. Contra los empleados de  
bajo rango que, cansados de ser humillados, nos atrevemos a solicitar por escrito 
respeto a nuestros derechos laborales. En mi caso personal desde diciembre 2013 
comenzó esta persecución, que ha llegado al nivel de iniciarme un Expediente Admi-
nistrativo que ya venció su periodo de presentación pruebas y me niegan respuesta 

por escrito de las decisiones de la consultoría jurídica.
Sr. Gobernador en oportunidades lo he escuchado  hablar de Justicia integral para el 
pueblo. Yo soy pueblo, un hombre humilde con un salario mínimo y una familia que 
estoy levantando con mucha dignidad y moral. Si la solución es destituirme lo acep-
to, pero sepa usted que muchos jefes de personal lo están dejando muy mal frente a 

los empleados que tenemos principios y no permitimos abusos. 

Atentamente 

Oswaldo Díaz 
Asistente de Mantenimiento Protección Civil Zulia 

CI V10436774
Email: oswaldo31068@gmail.com 

EFE |�

Claude Makelele, exinterna-
cional con la selección de Fran-
cia y exjugador, entre otros, 
del Real Madrid, el Celta, el 
Chelsea inglés o el Paris Saint 
Germain y Olympique Marsella 
franceses, fue nombrado direc-
tor técnico del Mónaco.

Makelele, que tras fi nali-
zar su carrera como jugador, 
pasó a desarrollar funciones 
de segundo entrenador del Pa-
ris Saint Germain, su último 
equipo como futbolista, se en-
contraba actualmente sin ocu-
pación después dirigir al Bastia 
en el 2014. 

La función de Makelele en el 
Mónaco será la de ayudar al Vi-
cepresidente, Vadim Vasilyev, 
en todos los aspectos deporti-
vos del club. 

El exinternacional francés 
(71 partidos) estará presente a 

Claude Makelele asume 
en el Mónaco

Francia

diario en el centro de entre-
namiento, cerca del técnico 
Leonardo Jardim y del gru-
po profesional. 

“Estoy muy emocionado 
de unirme a un club tan im-
portante del fútbol francés 
y europeo. Mi encuentro 
con Vadim Vasilyev fue de-
cisivo en mi deseo de unir-
me al AS Monaco y a este 
proyecto planifi cado a largo 
plazo”, indicó Makelele.

“Este es un nuevo paso 
en mi carrera y estoy con-
vencido de que este nuevo 
papel de Director Técnico 
es perfecto para mí y me 
permitirá continuar con 
mi crecimiento. Estoy muy 
emocionado de trabajar con 
un entrenador de la calidad 
de Leonardo Jardim y con 
grupo prometedor”, añadió 
el excentrocampista, ac-
tualmente de 42 años. 
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DE XENEIXES A 
NEGRIAZULES 

Luciano Guaycochea, 
Sergio Unrein y 

Kevin Genaro se 
reportaron con el 

cuadro petrolero. Ya 
piensan en el debut

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfi nal.comve

L
os tres argentinos que desde 
hace días se esperaba llegaran 
al Zulia FC arribaron a Mara-
caibo desde el miércoles, di-

recto a entrenarse bajos las órdenes 
del técnico Juan Domingo Tolisano. 

Los delanteros Sergio Unrein y Ke-
vin Genaro, sumados al mediocampis-
ta Luciano Guaycochea son los nuevos 
jugadores del buque petrolero de cara 
al Torneo Apertura 2016. Sus contra-
tos será a tres años.

Pero el nuevo tridente tiene más 
cosas en común que el tiempo fi rma-
do para su instancia en la tierra del sol 
amada y el pasaporte. Su formación 
futbolística tiene el azul y oro como 
colores predominantes, los tres sure-
ños pasaron por las categorías inferio-
res del legendario Boca Juniors. 

“Todos pasamos por allí y es bue-

PRETEMPORADA // Los nuevos refuerzos del Zulia FC fueron formados en Boca Juniors

Luciano Guaycochea 
(Volante/24 años)
Último equipo:
General Belgrano 
(Argentina) 

Sergio Unrein
(Delantero/24 años)
Último equipo:
Fénix (Argentina) 

Kevin Genaro
(Delantero/23 años)
Último equipo:
General Belgrano 
(Argentina) 

Refuerzos

El mediocampista Luciano Guaycochea está entusiasmado por la compañía de sus compatrio-
tras en el Zulia FC. Foto: Javier Plaza

no venir así de acompañado. Unrein 
siempre estuvo una categoría por en-
cima pero con Genaro son casi 10 años 
compartiendo”, señaló Guaycochea, 
quien es el único ofi cializado por el 
momento por la gerencia negriazul. 

El mediocampista salió del club xe-
neixe a probar suerte en la lejana Tur-
quía con los equipos Akhisar Belediye 
y Tavsanli Linyitspor. “Allá eviden-
temente es más difícil por el idioma 
pero me pude adaptar. Con ellos será 
más rápido, el nuevo grupo es de ma-
ravilla y cualquiera reciben muy bien”, 
señaló.

Guaycochea se cataloga como un 
jugador técnico y sacrifi cado pese a 
ser de mayor corte ofensivo. 

De igual forma tuvo palabras so-
bre sus compatriotas, de quienes sabe 
deberán suplir los goles de Manuel 
Arteaga. “Sergio es un jugador más 
de área, potente, goleador”. “Kevin es 
mucho más técnico, sabe qué hacer 
con la pelota y hace jugar a los com-

pañeros. Pasó también por la fi lial del 
Real Madrid y le ayudó mucho en su 
formación”.

En cuanto a los retos que vendrán 
le invita al optimismo el hecho de que 

el entrenador les haya transmitido 
una idea muy clara. 

“Sabía que la ciudad era caliente 

pero la pretemporada es clave para 
poder ponernos todos a punto para la 
primera fecha”, indicó. 
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P
ese a la formalidad de su tra-
bajo, Juan José Vidal Noya 
siempre prefi ere su apodo: 
“Cheché”. Fue miembro de 

la selección nacional desde 1976 y 
ganó dos medallas de oro de Juegos 
Centroamericanos y del Caribe (1978 
y 1982). Pero su carrera en el fútbol 
no quedó ahí: en los escritorios estu-
vo ampliamente involucrado con los 
mundiales de 1990, 1994, 1998 y 2002 
en el área de tecnología y del comité 
organizador.
Siempre abogando por el cambio del 
fútbol venezolano y de la Federación 
Venezolana de Fútbol, conversó con 
Versión Final sobre la actualidad 
del balompié local, diagnóstico y po-
sibles soluciones.
—¿Cómo ve en la actualidad el 
fútbol venezolano? 
—El 2015 fue un año de limpieza y 
reorganización. El término de adecua-
ción, como el torneo, les calzó bien, 
se hicieron cosas malas con la inten-
ción de hacerlas bien. Este proceso de 

limpieza debió haber llegado antes y 
desde dentro del país, es interesante 
que en una polémica mundial por co-
rrupción en la Fifa caiga el dirigente 
venezolano (Rafael Esquivel) dentro 
de los primeros. 
—¿Qué habría que investigar 
desde Venezuela?
—Eso debería manejarlo la justicia 
venezolana, que supuestamente ya 
inició ciertas investigaciones. Yo reco-
mendaría empezarlas por la organiza-
ción de la Copa América 2007, que fue 
uno de los episodios más tristes por 
cómo se perdió una gran oportunidad 
de mejorar; se construyeron estadios 
para 30 y 40 mil personas sin pensar 
en las bases ni lo formativo a pesar de 
un gasto de más de mil millones de 
dólares, además de que el gobierno 
empezó a influir de una manera muy 
directa con el fútbol. Todo amerita 
que se limpie, desde ese evento has-
ta cómo se vendían equipos del fútbol 
nacional, que no se sabe si son eso o 
franquicias.

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

El exfutbolista fue parte del equipo venezolano 
que participó en los Juegos Olímpicos de Moscú 

1980. En su currículo destaca la participación 
organizacional de cuatro mundiales

ENTREVISTA // “Cheché” Vidal aboga por cambios en el fútbol nacional

“NO ESTÁ “NO ESTÁ 
ESQUIVEL PERO ESQUIVEL PERO 
TODO SIGUE TODO SIGUE 
IGUAL DE MAL”IGUAL DE MAL”

—¿Es negativa la infl uencia gu-
bernamental?
—Son intereses ajenos al deporte. Es 
algo muy negativo ver equipos casi en 
su totalidad o parcialmente maneja-
dos por gobernaciones y alcaldías. Eso 
nace con Esquivel en su afán de cui-
dar intereses y que su negocio siguiera 
creciendo.
Se va Esquivel pero queda práctica-
mente su equipo de trabajo. 
Igual queda su cultura de manejar el 
fútbol como su negocio a pesar de caer 
la cabeza más visible. Todo apunta al 
continuismo y cada día las defi cien-
cias se notan más. Todo sigue igual de 
mal.
—¿Cuál sería el primer paso para 
reestructurar en positivo el fút-
bol nacional? 
—El primer paso debe ser la apertura 
del proceso electoral de la FVF que 
permita la entrada de gente ligada al 
fútbol de una manera evidente, porque 
tal y como está la estructura es como 
un club de colegas que estaba liderado 
por este señor que está hoy en día en 
Zurich, en el proceso pasado se am-
plió el universo electoral para maxi-
mizar la influencia de Esquivel. Hay 
que ser una reestructuración en todo, 
es una necedad mantener 20 equipos 
en Primera División, se abusa de la ge-
neración de futbolistas con la excusa 
de la masifi cación. Los 20 clubes y el 
presidente tienen más infl uencia que 
todos. Los equipos solo pensaron en 

ellos y dejando atrás el fútbol de base, 
el estudiantil y el universitario. 
—¿Se atenta contra las candida-
turas independientes dentro de 
la FVF? 
—Sí, porque hay que pertenecer a su 
estructura para poder lanzarse. Perso-
nas como yo no debemos estar en la 
asociación de fútbol de algún estado 
porque tengo méritos, preparación y 
representé la camiseta de Venezuela 
pero parece más necesario el requisito 
de estar con ellos.
—Sin embargo hay gente candi-
dateándose.
—Por ahí he visto mucha gente con 
intenciones de presidir la Federación 
Venezolana de Fútbol pero no saben 
realmente si pueden participar o si 
hay condiciones para postularse. El 
reglamento de las pasadas elecciones 
se dio a conocer a semanas de hacerlas 
y los que se están nominando ahora a 
quién sabe qué primero deberían sa-
ber siquiera si pueden participar. Por 
eso es imposible considerar a algún 
candidato de los que se escuchan.
—¿Qué opina de los cambios que 
están viéndose en el torneo lo-
cal?
—Se están haciendo cambios a una 
cultura vieja. Ahora vemos a una aso-
ciación de clubes que centra su plan 
en el marketing, lo que me parece 
completamente absurdo porque de-
berían ser los socios y encargados en 
totalidad del producto. 

—Trabajó con Fifa, ¿qué opina 
del escándalo internacional? 
—Estuvo en medio de todo eso y me 
retiré en 2003. Yo ya veía todos esos 
malos y allí vendí Fifa.com a Fifa y 
uno ya venía luchando desde hace 12 
años. La única manera de cambiar 
eso es preparando, con educación, de 
los dirigentes del mañana. Me resulta 
maravilloso constatar que la justicia 
internacional esté limpiando el fútbol 
internacional y repercuta en el vene-
zolano. Ojalá desde el país se pueda 
ayudar a ese proceso. 

—¿Hay alguien con 

méritos en el fútbol 

nacional como 

opción para la FVF?

—Si se abre un proceso 
electoral llegarán las 

personas con méritos. A lo 
largo de 20 años he visto 

como gente como uno no 
pueda participar de nin-

guna manera. Hay muchos 
exjugadores y dirigentes 
que no tienen cabida. No 

solo pueden votar los que 
defenderán sus propios in-

tereses, sino debe apuntar-
se a la democratización.
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PRESOS TOMAN DE 

REHÉN A UN CICPC 

Un grupo de presos del Cicpc-Altagra-
cia de Orituco tomó ayer como rehén a 
un detective para exigir trasladados.

HERIDOS Y UN MUERTO DEJÓ EL ROBO A 
UN BUS DE EXPRESOS OCCIDENTE AYER 
EN LA VÍA A SANTA ELENA DE UAIRÉN 

7

A la cocina de “El Marite” 
llevarían a los reos del A

DENUNCIA // La Secretaría de Seguridad y Orden Público habría dado la orden

Un grupo de 
reclusos del 

pabellón donde 
están mujeres, 

policías y militares, 
denunciaron ayer la 

medida 

D
entro de un mes las mu-
jeres y los exfuncionarios 
policiales y militares que 
permanecen recluidos en el 

pabellón A del retén El Marite serían 
trasladados hacia el área de la cocina 
de ese recinto penitenciario, situado 
al oeste de Maracaibo, por órdenes 
supuestamente de la Secretaría de Se-
guridad y Orden Público del Zulia.

Un grupo de internos se comunicó 
ayer con la redacción de Versión Fi-
nal y reveló que el subdirector de di-
cha dependencia, adscrita a la Gober-
nación Bolivariana del estado Zulia, 
les notifi có que el cambio de ubicación 
se realizaría dentro de los próximos 
30 días por motivos de seguridad. 

Este es el Pabellón A del Centro de Arrestos Preventivos de Maracaibo. Foto: Cortesía

Luego de sustraer un aire acondi-
cionado de cinco toneladas de un de-
pósito de resguardo del Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (HUM), tres 
empleados de ese centro asistencial 
fueron detenidos por el personal de 
seguridad y funcionarios del Cicpc.

El director de la institución Samuel 

Detenidos tres empleados del HUM 
por hurtar un aire acondicionado 

Viloria informó que se detectó la au-
sencia del aparato a través del sistema 
de seguridad y vigilancia, así como la 
identifi cación de los cuatro empleados 
involucrados, uno de ellos prófugo.

“Lamentamos que parte de nuestro 
personal se preste a estos delitos pero 
gracias a la pronta actuación del Cicpc, 
institución que forma parte de nues-
tro Comité Directivo Cívico-Militar, se 
recuperó el aparato y se detuvo  a tres 

de los implicados”, dijo Viloria. 
El aire acondicionado robado for-

maba parte de un lote de aparatos 
donados por la Gobernación del Zulia 
al HUM y que están destinados para 
climatizar la torre pediátrica, que ac-
tualmente está en remodelación.

El robo se registró el pasado sábado 
2 de enero y gracias a las experticias 
del Cicpc se recuperó el equipo en la 
casa de uno de los detenidos. 

cina, pero esa área no está habilitada, 
no tiene baños, camas y mucho menos 
seguridad”, precisó un recluso.

El interno aseveró que las autori-
dades del Centro de Arrestos y Deten-
ciones Preventivas “quieren ocultar el 
descontento de la población interna en 
el Pabellón A, realizando la jornada de 
visitas de los niños al penal. Aquí hay 
una situación tensa porque los prames 
de El Búnker quieren entrar a la fuer-
za, pero si lo hace habrá una masacre 
porque defenderemos nuestro espa-
cio, por eso están buscando apoyo con 
la Secretaría de Seguridad”.

La policía cientí� ca revisó los videos de 
seguridad del HUM. Foto: Agencias

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

 Redacción Sucesos |�

Balance 

Cpbez

El hampa enluta 
a más de 4 mil 
familias en el Zulia

Presos con arma y 
una llave maestra 

El concejal y presidente de la 
Comisión de Seguridad del Concejo 
Municipal de Maracaibo, Leonardo 
Fernández, ofreció ayer un balance 
en la morgue de LUZ donde afi rmó 
que “desde el 1-01-2013 hasta el 
2-01-2016, han transcurrido 3 años 
y 2 días de una gestión que ha enlu-
tado a más de 4 mil familias”.

Fernández señaló que dicha cifra 
arroja como índice 50 homicidios 
por cada 100 mil habitantes, que 
es cinco veces mayor a la cifra que 
establece la ONU para declarar una 
epidemia de violencia. “Las actuales 
cifras apuntan a que podemos cerrar 
la gestión de Arias con 5 mil 300 zu-
lianos caídos por el hampa”, dijo. 

Alberto Tequedor (30) y Héctor 
Ledezma (27) fueron detenidos por 
el Cpbez en una camioneta Chevro-
let Trailblazer, color plata, placas 
UBU09V, detrás de la Terminal 
Terrestre de Pasajeros de Mara-
caibo, con una pistola calibre 765 
y una llave maestra utilizada para 
violentar distintas cerradoras.

El secretario de seguridad y or-
den público, comisario Biagio Pa-
risi, informó que la detención fue 
este miércoles y que a los sujetos 
también se les incautó un morral 
con envoltorios de marihuana, dos 
alicates y dos destornilladores.

En esta camioneta se desplazaban los dos 
sujetos. Foto: Cortesía Cpbez 

Prensa Cpbez |�

María Gabriela Silva |�

niñas y niños habrían 
disfrutado junto con 
sus padres y madres 

detenidos, la tarde del 
miércoles en el interior 

del retén El Marite

120

La semana pasada un 
exfuncionario de la Poli-
cía Nacional Bolivariana 
(PNB), que estaba preso en 
el Pabellón A, fue sacado 
por los custodios del lugar 
y llevado hasta El Búnker, 
dónde los prames “Yolber” 
y “Gorilón” lo apuñalaron e 
hirieron de bala solo por ser 
policía, aseguró un preso. 
El exo� cial está grave en la 
UCI de un centro hospita-
lario. 

Un ex PNB herido

“Seguimos insistiendo que los pra-
mes de El Búnker quieren apoderarse 
de cualquier manera del Pabellón A, 
donde están las mujeres, policías y 
militares, por el simple hecho de tener 
más control en el retén y disponer de 
las mujeres que aquí están presas.

El subdirector de la Secretaría de 
Seguridad nos dijo que todos los del 
‘A’ seríamos pasados al área de la co-
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MEDARDO NAVA 
SÁNCHEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos A. Nava (+) y Delia Sánchez (+). Su esposa: Dalena de Nava. Sus 
hijos: Liseth  Chiquinquirá Nava (+) y Carlos Alberto Nava. Sus hijos políticos: Da-
riana de Nava y Yonairo González. Sus nietos: Yonnalis, Yonario, Carlos José, Ángel 
Alberto. Sus hermanos: Mario, Carmen, Gladys, Celmira, Chicha y aurora (+). Demás 
familiares y amigos invitan al acto de cremación   que  se 
efectuará: Hoy: 08/01/2016. Hora: 01.30 p.m. Cremato-
rio: El Edén. Salón: La Roca 

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 DAXA NOMAR
 SOTO LÓPEZ                   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María López y Daxe Ramón Soto. Sus hijos: Anette 
Soto y Valeria Soto. Sus hermanos: Nomarys Soto, Daxne 
Soto, Daxnive Soto, Darwin Soto, Derwin Soto (+), Dexer Soto, 
Carmen Soto. Su novia: Génesis Rosales. Sus sobrinos: Randy 
Prieto, Key Méndez, Nomer A. Soto, Ainoha Lucia Soto. Sus 
yernas: Dayana Ríos, Daniela Duran y Ronald Méndez. Demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 08/01/2016.  Hora: 10:00 a.m. Cementerio: La Chinita. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 
sector Santa María entre av. 25 y 26. 

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ 
DEL SEÑOR

MARÍA

CASTILLO PAZ
(Q.E.P.D.)

Su Esposo: Salbador Paz. Sus Padres: Jose 
Ramon Castillo y Rosaura Paz. Sus Hijos: 
Lucas, Rosaura, Nory, Yanneth Ada, Liliana, 
Joel, Iriana Castillo. Sus Hermanos: Ana, 
Dolores, Jose, Ines, Iria, Augusto, Zenaida, 
Caslos y Tais. Primos Sobrinos Demas Fa-
miliares y amigos invitan al Acto de Sepelio 
que se Efectuara Hoy: 08-01-2016. Hora: 
02:00pm. Cementerio: San Miguel. Dirección: 
La Concepción Vía Mara Sector Nuevo Re-
nacer. Parroquia: San Jose de Mara.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NOLA DE JESÚS 
AÑEZ DE NAVARRO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cesar Añez (+) Y María González (+). Su esposo: Luis Guillermo Navarro 
(+). Sus hijos: Nelly, William (+), Douglas, Luisa, Luis, Edwiny, Néstor y Francisco. 
Sus hijos políticos: Yajaira, Ana, Gerardo, Lesbia. Sus nietos: Daniel, Daniela, Lisette, 
Olinell, Douglas (+), Nolidel, Mayorlin, Nola, Luis Ramón, Cesar, William, Luis Enrique, 
Eduardo Luis, Ángel Luis, Nolangel Sus bisnietos, sobri-
nos y demás familiares y amigos invitan al acto de sepe-
lio    que  se efectuará: Hoy: 08/01/2016. Hora: 10:30 
a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Paraíso. 

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 DANIEL ENRIQUE 
ZARRAGA LÓPEZ                  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Rosalinda Chiquinquira Quintero Urdaneta. 
Sus hijos: Daniel Alejandro Zarraga Quintero, Danny 
Javier Zarraga Quintero, Daniela de los Ángeles Zarraga 
Quintero. Sus  nietos: Carlos Daniel Zarraga González, 
Isabella Alejandra Zarraga González. Demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
08/01/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: 
Calle 70 sector Santa María entre Av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ 
DEL SEÑOR

VIDAL JOSÉ 

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

Sus Padres: José Atencio (+) Isbraida de 
Atencio (+). Su Esposa: Elsa de Atencio. Su 
Compañera: Minerva Ferrer. Sus Hijos: Vidal 
(+), Ingrid, Jenny, Ángel y José Atencio. Su 
Hijo Político: Jonathan Acevedo. Sus Her-
manos: Vinicio, Eva, Esther y Trina Atencio. 
Sobrinos, Amigos, Nietos, Bisnietos y demás 
familiares invitan al Acto de Sepelio que se 
Efectuara Hoy: 06-01-2016. Hora: 11:00Am. 
Partiendo el Cortejo Fúnebre Desde: Capillas 
Velatorias San Tarsicio. Cementerio: Corazón 
de Jesús.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MAGALI OFELIA 
CASTELLANO DE PULIDO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marcos Castellano (+) y María Esther Espinoza de Castellano (+).
Su esposo: Davoin Pulido. Sus hijos: Niovad Pulido, Marianne Pulido y Esther Pulido. 
Sus hijos políticos: Jaime Ávila y Azlain Saavedra. Sus nietos, Andrés Ávila, Andreina 
Ávila, Esteban Romero y Violeta Saavedra. Su hermano: Marcos Castellano. Demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio    que  se 
efectuará: Hoy: 08/01/2016. Hora: 12:00 m. Cemente-
rio: San Sebastián. Salón: Jordán.
 

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 MIGUEL SEGUNDO 
PRADO OCANDO                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rubia Ocando y Miguel Ángel Prado (+). Su esposa: 
Dilcia Rodríguez de Prado. Sus hijos: Miguel Segundo Prado y 
Neymi Beatriz Prado de Petit. Sus hermanos: Olivia Muñoz, 
Roldan Muñoz (+), Vidal Muñoz, Claudio Muñoz, Maglio Muñoz 
Domingo Muñoz, Maglaire Muñoz. Sus  nietos: Luis Eloy Petit 
Prado, Eduyney Beatriz Petit Prado, Eduard Enrique Petit Prado. 
Sus sobrinos, primos, tíos demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 08/01/2016. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ 
DEL SEÑOR

ANA ROSA 

VILLALOBOS FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Manuel Marcelino Villalobos. Carmen Teresa Fer-
nández. Sus Hijos: Marianet Villalobos, Yusselis 
Rincón, Yohana Rincón. Sus Hermanos: Inés 
Villalobos, Gladys Villalobos, Mística Villalobos, 
Elsa Villalobos, Oberto Villalobos, Deisy Villalobos, 
Danilo Villalobos (+), Romelia Villalobos (+), Yudi-
th Villalobos (+), Ciro Villalobos (+), Jesús Ángel 
Villalobos. Demás Familiares y Amigos Invitan al 
Acto de Sepelio que se Efectuara Hoy: 08-01-2016. 
Hora: 1:00 pm. Dirección: Urb Altos del Sol Amado 
I Etapa Calle 24 de Julio C/ON Baralt Casa 704-A.
Cementerio: El Eden.

PAZ A SU ALMA
Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.
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Andrés Barrios Bastidas, de 
16 años, fue asesinado a solo 
dos cuadras de su casa, antier 
a las 8:30 p. m.. El muchacho 
se disponía a visitar a su novia 
pero no pudo llegar; recibió 
un tiro de escopeta en el cuello 
que acabó con su vida.

Matan a joven en el barrio El Gaitero

La familia esperó en las adyacencias 
de la morgue de LUZ. Foto: Diego 
Graterol 

María Gabriela Silva |� Según contó su madre, Án-
gela Bastidas, Andrés había 
salido 10 minutos antes de su 
casa ubicada en el barrio El 
Museo, para visitar a su no-
via y luego asistir a un toque 
de “miniteca” pero a solo dos 
cuadras de su casa lo dejaron 
tendido en la acera. Cuenta 
que meses atrás un sujeto apo-
dado “El Gregori” lo amenazó. 

Al parecer “El Gregori” per-
tenece a una banda, de El Mu-
seo, que intenta someter a los 
jóvenes del barrio vecino, El 
Gaitero, pero estos no se de-
jan aun cuando los otros están 
armados. En una oportunidad 
uno de los aliados de “El Gre-
gori” le disparó a un amigo de 
Andrés y la comunidad lo aga-
rró y lo apresaron.

Cae “El Gago” al enfrentar a Polisur

Desde dentro de la pieza de “El Gago” iniciaron los disparos contra la poli-
cía. Foto: Diego Graterol

El azote de barrio 
abrió fuego contra 

los policías en el 
barrio La Polar, 

del municipio San 
Francisco 

PROCEDIMIENTO // El sujeto falleció en el ambulatorio de El Silencio

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

A
yer, alrededor de 
las 11 de la mañana, 
funcionarios de la 
División de Inteli-

gencia y Estrategias Policiales 
(Diep) de Polisur realizaron 
un operativo donde cayó aba-
tido, tras un enfrentamiento, 
alias “El Gago”.

El antisocial, quien se en-
cargaba de azotar al barrio y 
zonas circunvecinas, robando 

y desvalijando los hogares, fue 
sorprendido junto a otros ocho 
sujetos en una casa ubicada en 
la calle 180 con avenida 48 J 
del barrio La Polar, en el mu-
nicipio San Francisco.

Al percatarse de la presen-
cia policial los antisociales 
decidieron abrir fuego en con-

tra de los funcionarios, quie-
nes respondieron a las balas, 
mientras los demás integran-
tes de la banda lograron es-
capar.  “El Gago” cayó herido 
de gravedad y fue trasladado a 
el ambulatorio de El Silencio, 
donde falleció minutos des-
pués de ingresar.

El procedimiento estuvo a 
cargo del Jefe Comisionado y 
Presidente de Polisur, Danilo 
Vílchez, quien facilitó los de-
talles del enfrentamiento y de 
la operación policial.

Datos Extraofi ciales
Se conoció extraofi cialmen-

te que el sujeto tenía doble 
identidad pues evadía la jus-
ticia por ser prófugo de la cár-
cel de Tocorón, en Aragua. Se 
desconoce su ciudad de origen, 
pero según vecinos el malhe-
chor tenía varios meses vivien-
do en el sector, en una pieza 
que no estaba signada presun-
tamente de un familiar.

“El Gago” formaba parte de 
la banda de “El Popy”, las in-
vestigaciones continúan para 
dar con el paradero del resto 
de la banda y acabar con la 
delincuencia desbordada en el 
barrio La Polar.

Su esposa: Anicia Torres de Urdaneta. Sus pa-
dres: Juan Urdaneta (+) y Lilia Casas (+). Sus hijos: 
Stalin José Urdaneta y Soribe Urdaneta.
Sus hermanos(as), nietos, cuñados, yerno, sobri-
nos, primos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 
08/01/2016 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 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:
ESTALI

URDANETA
(Q.E.P.D)

MARÍA CASTILLO 
PAZ
Q.E.P.D.

Su Esposo: Salbador Paz. Sus Padres: José Ramón Castillo y 
Rosaura Paz. Sus Hijos: Lucas, Rosaura, Nory, Yanneth Ada, 
Liliana, Joel, Iriana Castillo. Sus Hermanos: Ana, Dolores, José, 
Inés, Iria, Augusto, Zenaida, Caslos y Tais. Primos Sobrinos 
Demas Familiares y amigos invitan al Acto de Sepelio que se 
Efectuara Hoy: 08-01-2016. Hora: 02:00pm. Cementerio: San 
Miguel. Dirección: La Concepción Vía Mara Sector Nuevo 
Renacer. Parroquia: San Jose de Mara.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor, la señora:

 Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 
Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MIGUEL ÁNGEL MONTILLA LABRADOR.
(Q.E.P.D)

Sus Padres: Miguel Montilla, Milexi Labrador. Su Esposa: Francy Colina. Su Abue-
la: Segunda Mavarez. Su Bisabuela: Ana Corina Mendez. Sus Hermanos: Mirexi 
Montilla, Jose Miguel Montilla. Demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuara. Hoy: 08/01/16. Hora 9am. Dirección: Lomas de San 
Fernando Sector los Plataneros. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor
LEDA J. 

LEÓN TORRES  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorge León (+) y Natividad de León 
(+). Su hermanos: Carmen Leon Torres, Elvira 
(+), Ángela (+), María (+), Delia (+), Raquel (+), 
Cira (+) y Salvador (+). Sus sobrinos y resobrinos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
08/01/2016. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: San 
Francisco

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor
MARÍA ELENA 

GONZÁLEZ VÍLCHEZ  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Deixy Vílchez, Raúl González (+). Su esposo: 
Mauricio Socorro. Su hijo: José Socorro. Sus hermanos: 
Lucila Baptista, Aurora Baptista, Marcos Baptista, Espedic-
to González. Demás familiares y amigos, invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 08/01/2015. Hora: 10:00 a.m. 
Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra 
Av. 15 con calle 10 La Unión. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA
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Caracas

Zulia

Liquidan a cuatro 
secuestradores
en la Cota 905

Hieren a un 
sargento y ultiman 
a dos hombres

El director general del Cicpc, 
comisario José Sierralta, informó 
anoche a través de su cuenta Twit-
ter (@jsierraltacicpc), que cuatro 
secuestradores cayeron abatidos 
durante una persecución que cul-
minó con un fuerte enfrentamiento 
en la Cota 905 de Caracas. 

Unidades Élites del Cicpc se 
desplegaron por la Gran Caracas 
y avistaron a los cuatros sujetos, 
a quienes le dieron la voz de alto y 
de inmediato emprendieron veloz 
huida accionando sus armas. 

La tarde de este miércoles 6 de 
enero, otros ocho secuestradores 
que portaban armas largas y cortas, 
también cayeron abatidos a manos 
del Cicpc en Caracas y Miranda. 

Dos hombres fueron asesinados 
a tiros y un sargento del Ejército 
resultó herido de bala, en diferen-
tes hechos ocurridos en el Zulia, la 
tarde-noche del pasado miércoles, 
según revelaron fuentes policiales. 

El primer crimen se registró a 
las 2:00 p. m., en el sector Guami-
ral Concepción 7, en el municipio 
Baralt, donde cayó muerto Ricardo 
Bracamonte (21). Mientras que en 
el sector El Manantial, en Mara, 
Giovanni Montiel (42), falleció tras 
recibir varios impactos de bala.

Por último, el sargento del Ejér-
cito, Virgilio Camacaro (33), fue 
herido por arma de fuego en la 
Base de Avanzada de Acondiciona-
miento de Ingenieros del Ejército, 
asignada a Pdvsa, en el sector Zi-
piayare, en Bachaquero. 

Los cuerpos fueron remitidos a la morgue 
de LUZ. Foto: Johnny Cabrera /Archivo

Neiro Palmar A. |�

Neiro Palmar A. |�

Revelan el rostro del 
“homicida” de Ovalles

CRIMEN // Nelvis Sánchez es activamente buscado por el asesinato del cajero bancario  

Entre José Ovalles 
y su victimario 
se concretó un 

primer negocio 
hace nueve meses, 

con la compra de 
una moto nueva 

L
a fotografía de Nelvis Sán-
chez Urbina, de 26 años, el 
hombre más buscado por el 
Cicpc en este 2016 por ser el 

principal sospechoso del asesinato del 
cajero bancario José Ovalles, ocurrido 
el pasado 28 de diciembre en Cum-
bres de Maracaibo, fue revelada ayer 
por fuentes policiales ligadas al caso.   

El presunto homicida, quien funge 
como vicepresidente de la contratista 
Ucrania y era cliente del ente fi nan-
ciero donde laboraba la víctima, se 
encuentra prófugo de la justicia desde 
la noche del lunes 28. 

Las pesquisas realizadas por los 
funcionarios del Eje de Homicidios de 
la policía científi ca arrojaron que Nel-
vis Sánchez contactó vía telefónica a 
Ovalles el día de su asesinato y lo citó 
en su casa, situada en la avenida 15B 
de la urbanización Lago Mar Beach. 

El motivo de la llamada era entre-

Este es Nelvis Sánchez Urbina (26), implicado en el asesinato de José Ramón. Foto Cortesía

jero revendió. En esa oportunidad el 
negocio se dio sin problemas, incluso 
la esposa de Ovalles y un amigo lo 
acompañaron dos veces a ver la moto 
y luego a concretar el negocio, es decir  
vieron cara a cara al vendedor”.

Luego de aquella compra y venta 
sin inconvenientes, a decir del in-
formante, entre víctima y victimario 
surgió una “amistad” que se fue forta-
leciendo en las veces que Sánchez acu-
día al banco donde trabajaba Ovalles, 
en la avenida La Limpia.

Los primeros días de diciembre del 
año pasado, Sánchez le volvió a pro-
poner a Ovalles la venta de dos motos, 
cuatro cauchos y un televisor. El nego-
cio se concretó por 295 mil bolívares.  

La víctima se confi ó por la anterior 
compra, pero la noche del lunes 28, 
cuando fue a retirar su adquisición, 
fue vilmente asesinado. El presunto 
motivo: para no entregarle la mercan-
cía ni devolverle el dinero.

Del encuentro entre Sánchez y Ova-
lles en Lago Mar hay testigos, e inclu-
so cámaras de seguridad, que ahora 
son entrevistados y analizados por el 
Cicpc, respectivamente.

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

mil bolívares fue el 
costo de las dos motos 

Bera Socialistas, el 
televisor y los cuatro 

cauchos que compró  le 
Ovalles a  Sánchez

295
Ya le había vendido una moto
La tarde del 28 de diciembre fue la 

última vez que la familia de Ovalles lo 
vio con vida, cuando salió de su casa 
situada en el sector Don Bosco.

“Voy a buscar los cauchos y vengo 
para que los montemos”, le dijo José 
a un vecino y amigo, que siempre lo 
ayudaba a arreglar su Mitsubishi. 

Una fuente ligada a la investigación 
precisó que “desde hace nueve meses 
Ovalles conoció a Sánchez cuando lo 
contactó a través de una página de 
compra y venta por internet y le com-
pró una moto nueva que luego él ca-

Los dos delincuentes que asesina-
ron a balazos al ofi cial del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), Marcel Luque, el pasado 24 
de diciembre en Cabimas, cayeron 
abatidos ayer a la 1:30 p. m. tras en-
frentarse a tiros con comisiones de la 
Policía Municipal de Cabimas. 

El par de pistoleros quedó identifi -
cado como “Reivaldito” y “El Leonar”, 
quienes estaban enconchados en una 

Caen abatidos por Policabimas 
los dos asesinos del Cpbez 

Comisiones de otros cuerpos apoyaron a 
Policabimas. Foto: Johnny Cabrera /Archivo

 Neiro Palmar Atencio |� Luego de varios tra-
bajos de inteligencia, 
los funcionarios de la 
Brigada Motorizada de  
Policabimas ubicaron a 
los dos pistoleros

de los cuartos del hotel D´Maio, situa-
do en la avenida Intercomunal. 

Según las fuentes policiales los an-
tisociales estaban en una de las habi-
taciones y se hacían acompañar por 
una mujer y un niño. La fémina mujer 

quedó detenida y el niño se encuentra 
bajo protección. 

Trascendió que “Reivaldito” y “El 
Leonar” estaban escondidos en el ho-
tel desde hace cuatro días atrás, y tras 
labores de inteligencia los ofi ciales de 
la Brigada de Motorizada de Policabi-
mas dieron con su paradero. 

Las averiguaciones arrojaron que 
los dos abatidos también estaban im-
plicados en la muerte de los últimos 
cuatro taxistas ocurridas en la COL. 

El ofi cial del Cpbez, Marcel Luque,  
fue ultimado para despojarlo de su 

teléfono celular y su arma de regla-
mento, en la Esquina del Caraqueño, 
parroquia Rómulo Betancourt. 

garle los cauchos que el cajero le había 
comprado al contratista, cuyo pago se 
había concretado hace semanas por 
una transferencia bancaria.

José Ovalles (32)
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Presos por estafar con autos
del Gobierno a 200 zulianos

MARACAIBO // Cicpc arrestó a los embaucadores cuando ofrecían el negocio a 50 personas en un hotel

El jefe de la Inversora Bicentenario 200, su 
abogado y secretaria tenían órdenes de arresto. 

La policía recuperó ocho carros, tres motos y una 
lancha, de las víctimas, en un galpón en La Villa 

María Gabriela Silva |�

T
ras un procedimiento, a car-
go del Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), rea-

lizado este miércoles a las 2:00 p. m., 
se logró desmantelar a una red nacio-
nal que estafaba a supuestos benefi -
ciarios, a través de un  presunto frente 
del Gobierno, a los que les vendía ve-
hículos nuevos a precios regulados. 

El jefe de la banda quedó identifi ca-
do como Aristides Roberto Martínez 
Maldonado, de 52 años, y fue apre-
hendido en el salón de reuniones del 
hotel Presidente, parroquia Olegario 
Villalobos, junto con dos de los cola-
boradores y también participantes de 
la red de estafadores. 

Los cómplices quedaron identifi ca-
dos como Víctor José Zamora Terán, 
de 57 años, quien fungía como aboga-
do de la organización; y Luzmary Sil-
veira, secretaria y encargada de todo 
el papeleo y documentación, según 
informaron voceros del Cicpc. 

En el Zulia, la policía científi ca 
recibió alrededor de 200 denuncias 
atribuidas a dicha banda que operaba 
como “empresa de maletín”, y cuyo re-
gistro empresarial respondía al nom-
bre de Inversora Bicentenario 200, 
con la que tenían cuentas bancarias y 
engañaban a la gente haciéndose pa-
sar como parte del sector público.

Modus Operandi
Los sujetos citaban a los superviso-

res de cooperativas de transporte, en 
diferentes hoteles de la ciudad, donde 
los engatusaban con falsas promesas 
de adquirir vehículos a precios regula-
dos. Quienes accedían a la “tentadora” 
oferta debían cancelar por adelanto 
una parte del precio total, en dinero 
en efectivo o en su defecto con carros 

Los vehículos están a la orden del Cicpc mientras se investiga el caso. Foto: Diego Graterol

200
denuncias recibió el Cicpc, solo 

en el Zulia, sobre casos de estafa 
relacionadas a la banda. Se 
conoció que se reunían en 

otros estados del país 
para estafar

sector Barranquitas, en La Villa del 
Rosario, en la vivienda no se encontró 
nada pero vecinos del estafador guia-
ron a los funcionarios hacia un galpón 
de su propiedad.

Incautados
Ocho vehículos, entre ellos dos 

camiones tipo cava y una camioneta 
Van, tres motocicletas y una lancha se 
encontraban guardados en el galpón. 
Por otra parte, Martínez atesoraba en 
una cuenta bancaria cinco mil 700 mi-
llones de bolívares.

Los estafadores eran parte de una 
banda nacional que a mediados del 
año pasado fue desmantelada en Ca-
racas, pero estos tres sujetos lograron 
escapar y se trasladaron hasta Mara-
caibo para continuar con el fraude, en 
ese momento aproximadamente 25 
mil personas habían sido engañadas 
con las mismas promesas. 

Lo ultiman cuando 
preparaba la 
fi esta de su hijo

Jonathan Graterol Pereira, de 
29 años, fue asesinado este jueves, 
cuando ensambla un trampolín 
para la fi esta de cumpleaños de su 
hijo, en el estacionamiento de su 
urbanización, en el municipio Santa 
Rita de la Costa Oriental del Lago.      

La víctima se encontraba cerca 
de las 5:00 p. m., en el estaciona-
miento de la urbanización San Be-
nito alistando los preparativos para 
la celebración que se realizaría este 
viernes. En plena faena, el hombre 
fue sorprendido por un motorizado 
que, sin mediar palabras, le propi-
nó dos disparos en la cabeza y huyó 
del sitio. 

Graterol Pereira falleció instan-
táneamente. Era casado y dejó tres 
hijos en la orfandad.

Douglexsy V Morillo |�

Santa Rita

�Aristides
    Martínez

Jefe de la banda, encargado de enga-
tusar a los supuestos bene� ciarios, 
prometía vehículos nuevos a precio 
regulado. Al momento de la detención 
portaba una credencial falsa de la GNB.

�Víctor José 
    Zamora

Abogado, supuesto encargado de ges-
tionar toda la parte legal relacionada 
con la compra - venta de los vehículos. 
Presentó antecedentes por drogas.

�Luzmary Silveira
 

Secretaria y encargada de todo el 
papeleo y documentación, recibía las 
carpetas de los supuestos bene� cia-
rios y gestionaba las listas.

que tuviesen a su disposición, según 
explicó la fuente. 

Vehículos modelos Orinoquia, 
Tigo, Hilux y Runner, entre otros, 
prometían los estafadores a los be-
nefi ciarios. En el hotel, la tarde de la 
reunión, al menos unas 50 personas 
escuchaban atentamente a Martínez 
cuando sorpresivamente llegaron los 
funcionarios del Cicpc y realizaron la 
detención. En el acto se verifi có las cé-
dulas de los tres sujetos, quienes esta-
ban solicitados por la justicia.

El cabecilla de la banda organiza-
da, Martínez, tenía una orden de apre-
hensión del Tribunal 42 de Control 
del Distrito Capital y acusado por los 
delitos de asociación para delinquir, 
legitimación de capitales, captación 
indebida y estafa continuada.

El abogado Zamora, acusado por 
los mismos delitos, presentó antece-
dentes por drogas. Mientras que la 
secretaria, Silveira, tiene un registro 
policial por lesiones.

En el lugar se incautaron los equi-
pos con los que trabajaban, como 
pruebas del crimen, varias computa-
doras e impresoras quedaron en ma-
nos de los funcionarios para continuar 
las investigaciones. Luego del proce-
dimiento se realizó un allanamiento 
en la casa del jefe de la banda, en el 

L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 179 175
04:30pm 583 256
07:45pm 162 209

TRIPLETÓN
12:30pm 331 ESC
04:30pm 823 ARI
07:45pm 565 VIR

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 657 482
04:30pm 525 015
07:35pm 579 319

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 915 ESC
04:30pm 441 ACU
07:35pm 091 LEO

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 463 340
04:45pm 280 043
07:20pm 981 404

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 232 CAP
04:45pm 717 TAU
07:20pm 879 ESC 

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 578 436
04:40pm 292 093
07:40pm 833 850

MULTI SIGNO
12:40pm 958 ARI
04:40pm 566 TAU
07:40pm 017 ACU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 657 782
04:45pm 963 346
07:45pm 719 804

TRIPLETAZO
12:45pm 985 CÁN
04:45pm 290 LIB
07:45pm 954 CÁN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 939 295
04:30pm 635 086
08:00pm 896 595

CHANCE ASTRAL
01:00pm 567 VIR
04:30pm 313 LIB
08:00pm 444 GÉM

Este bote permanecía oculto en un galpón 
en la Villa del Rosario. Foto: Cortesía


