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ESTE PUEDE SER EL AÑO DE LA 
REIVINDICACIÓN DE LEONARDO 
DI CAPRIO EN LOS PREMIOS. 19

AUTOMATIZARÁN LAS 
GASOLINERAS DE MIRANDA 
PARA FRENAR CONTRABANDO. 3

ARISTÓBULO ISTÚRIZ TRABAJARÁ 
PARA RECOBRAR LA CONFIANZA 
EN LA REVOLUCIÓN. 3

GLOBOS DE ORO ZULIAGOBIERNO

Denuncian
“guarimba”
del Gobierno 
contra el 6D

DIPUTADOS IMPUGNADOS SÍ VAN A VOTAR

PARLAMENTO

Foro Penal alista proyecto 
para la Ley de Amnistía

Alonso Medina Roa, director del 
Foro Penal Venezolano, reveló ayer 
que trabaja con un grupo de académi-
cos importantes y algunas ONG para 

presentar en los próximos días el pro-
yecto de ley a los diputados de la MUD 
en la Asamblea Nacional para su dis-
cusión y aprobación.

RECAPTURAN A “EL CHAPO”
Las fuerzas militares de la Marina Armada 
mexicana recapturaron ayer al capo mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán en una zona costera 
de Sinaloa, donde estaba escondido. Foto: EFE
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La MUD considera que es “inacatable” la sentencia de la Sala Electoral, 
porque viola la Constitución, argumenta el diputado zuliano Enrique 
Márquez. Los tres diputados de Amazonas participarán activamente
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Política
PSAMPER PIDE  RESPIRO A 

INSTITUCIONES VENEZOLANAS

El secretario general de Unasur,  Ernesto Samper, pi-
dió “darle un respiro” a las instituciones venezolanas  
para que funcionen “con plena autonomía.

EVELING BUSCARÁ APOYO DE LA AN

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling de Rosales, manifestó 
con� anza en que a través de la AN  lleguen los recursos para 
adquirir unidades y solucionar el problema de la basura en la 
ciudad de Maracaibo este año.

Diputados impugnados 
votarán en las sesiones

AN // Uno de los parlamentarios de Amazonas, Romel Guzamana, dice que es el TSJ el que desacata

La Asamblea tiene 
la última palabra, 

insisten. Virgilio 
Ferrer, diputado 

indígena, dice que la 
elección ya es un acto 

consumado

La Asamblea Nacional es la máxima autoridad después del Poder Ejecutivo, y es la que designa las directivas de los otros poderes. Foto:AN

E
l diputado Pedro Carreño, 
del Psuv, introdujo el jueves 
un recurso en el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) 

contra la Asamblea Nacional (AN) 
por desacato a la Sala Electoral, luego 
de juramentar a los tres diputados de 
Amazonas cuya elección impugnó la 
Sala Electoral.

“Si la Asamblea desconoce los 
poderes, se debe actuar en recipro-
cidad”, afi rmó. Es decir, que el resto 
de los poderes públicos también pu-
dieran desconocer al Legislativo. La 
legitimidad de las decisiones que se 
tomen el hemiciclo —a juicio del cha-
vismo— depende de si los legisladores 
impugnados votan o no en las sesio-
nes. ¿Votarán? 

“Nosotros vamos a votar en las 
sesiones, estamos juramentados ya y 
estamos proclamados”, asegura Ro-
mel Guzamana, uno de los diputados 
envueltos en la discordia. 

“La Asamblea Nacional es la máxi-
ma autoridad después del Poder Eje-
cutivo y es la que designa las directi-
vas de los cuatro poderes restantes”.

Es el TSJ
Denuncia que es el TSJ el que co-

mete desacato constitucional, no el 
Parlamento, que además tiene “pleno 
poder para destituir o no magistra-
dos” y revisar las direcciones de otros 
organismos del Estado.

“En el caso de los magistrados, al-
gunos fueron candidatos en primarias 
(del ofi cialismo), perdieron la con-
tienda y ahora son magistrados, lo 
cual es inconstitucional porque sería 

una ambigüedad, no de la ley, sino de 
ellos como tal”. 

El corte de recursos para el Legisla-
tivo que asomó el diputado Diosdado 
Cabello como castigo al supuesto des-
acato, es un callejón sin salida, a juicio 
de Guzamana. “La Asamblea es autó-
noma, y es la que aprueba los recur-
sos al Poder Ejecutivo para que pueda 
transferir a todos los demás estados, 
entes y organismos”. 

“Una locura”
“Lo hecho por el diputado Carreño 

es una de las tantas locuras de ellos, 
producto de la pea que cargan, de no 
saber que perdieron y que el pueblo 
eligió a 112 diputados de la alternativa 
democrática. Él depende de su elec-
ción en la Asamblea”, comenta Virgilio 
Ferrer, diputado indígena del Zulia. 

Opina que el chavismo no está en la 
posición de acusar a nadie de estar fue-
ra de la Constitución, cuando sus pro-
pios dirigente la violaron al suspender 
las vacaciones de la Sala Electoral del 
TSJ para impugnar la elección de los 
legisladores de Amazonas. 

“La Sala Constitucional debía po-
ner a derecho a estos ciudadanos por-
que, ¿quién proclamó a los diputados, 
quién hizo la totalización de los votos? 
La solicitud de nulidad del acto elec-
toral pide suspender la totalización, 

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

Los parlamentarios impugnados y sus colegas de la MUD 
se amparan en el artículo 200 de la Constitución para 

validar y defender su juramentación.
Señala el texto: “Los diputados a la Asamblea Nacional 
gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones 

desde su proclamación hasta la conclusión de su 
mandato o la renuncia del mismo (…) Los funcionarios 

públicos que violen la inmunidad de los integrantes de la 
Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal 

y serán castigados de conformidad con la ley. 

Lo que dice la Carta Magna

adjudicación y proclamación. ¿Y cómo 
es eso, si ya ese hecho se consumó?” 

Ferrer cree que esta diatriba está 
concebida para confundir y para que 
la Mesa de la Unidad (MUD) y los 
electores se desvíen del camino ins-
titucional. Una distracción, mientras 
que las colas por alimentos siguen, la 
escasez de medicinas en hospitales y 
farmacias también, y “el sueldo míni-
mo no alcanza para una semana”. 

“Los diputados del Amazonas fue-
ron juramentados, pero no ejercieron 
el derecho al voto en esa sesión. ¿De-
ben votar o no votar en las sesiones? 
Bueno, es la Asamblea Nacional, en 
su gran mayoría, la que debe califi car 
este tipo de acciones”. 

Paciencia, paciencia
Jesús Castillo Molleda, politólogo 

y profesor universitario, cree que la 
MUD retó al Poder Judicial cuando lo 
correcto era esperar. 

“Era lo más inteligente; primero, 
porque tienen sufi cientes diputados; 
segundo, porque repitiendo la elección 
en Amazonas no solamente hubiesen 
ganado tres diputados, sino el cuarto 
que está en discusión con el Psuv”.

Destaca el silencio del CNE, adon-
de considera que debió acudir la opo-
sición con actas en mano a decir: estos 
son los números, nosotros ganamos. 
La juramentación, opina, “fue una ac-
titud inmadura”, porque esos legisla-
dores no pueden entrar en nómina y 
no son ofi cialmente trabajadores de la 

MUD denuncia 
“guarimba
judicial”

“Esto es una guarimba judicial, 
es inacatable no la podemos aca-
tar porque estaríamos nosotros 
entrando en desacato de algo que 
no vamos a hacer,  que es desaca-
tar la voluntad popular”, declaró 
ayer en rueda de prensa el dipu-
tado Enrique Márquez, primer 
vicepresidente de la AN, respecto 
a la medida cautelar del TSJ que 
impide la juramentación de los 
legisladores de Amazonas. 

Instó al Gobierno nacional a 
enfrentar a los poderes públicos 
en un “jueguito para desviar la 
atención” que afectará especial-
mente al pueblo.

“Estamos amparados por esa 
Constitución como lo dice en el 
inicio de su artículo quinto. El 
sufragio está por encima de cual-
quier otra consideración y ese su-
fragio y esta Constitución le dan 
a la Asamblea Nacional la posibi-
lidad de califi car y es una compe-
tencia privativa solo de la AN, de 
califi car a sus diputados”. 

Márquez sostuvo que los dipu-
tados —incluidos los de Amazo-
nas— gozan de inmunidad desde 
el momento de su proclamación. 
“La inmunidad no puede ser ma-
noseada por ningún poder. Se 
tiene que dejar de jugar ‘Guerra 
de Tronos’ con el Tribunal Supre-
mo de Justicia”. 

Conflicto

AN en virtud de la sentencia del máxi-
mo tribunal. 

“El TSJ tomó una decisión, de bue-
na o mala manera, pero es un orga-
nismo que existe en la Constitución. 
Como es una decisión de tipo político, 
mas no de tipo jurídico, hay que tra-
bajar la de tipo político para llegar al 
éxito jurídico”. 

La AN es autónoma, y 
aprueba los recursos al 

Poder Ejecutivo para 
transferir a todos los 

demás estados y entes 
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“Trabajaremos con 
el Poder Popular”

REUNIÓN // Vicepresidente Aristóbulo Istúriz en Consejo de Ministros

El equipo 
económico se unirá 

en las fábricas, en 
las empresas, con 
los trabajadores, 
anunció Istúriz a 

los ministros 

E
l nuevo Vicepresidente Aris-
tóbulo Istúriz dijo ayer du-
rante el primer Consejo de 
Ministros del nuevo equipo 

de trabajo del Presidente Nicolás Ma-
duro, que cada vicepresidencia deberá 
trabajar directamente con las bases 
del poder popular para cobrar rele-
vancia territorial.

En transmisión de Venezolana de 
Televisión, dio detalles sobre de los 
ejes estratégicos y acciones inmedia-
tas que tomará el nuevo gabinete mi-
nisterial.

Enfatizó que los ministerios co-
brarán importancia territorial. En ese 
sentido, aseguró que la primera deci-
sión es la de ir a trabajar con el pueblo, 
con los trabajadores, con las comunas, 
con el Poder Popular, en la calle.

En tal sentido, anunció que en Ba-
rinas, en Centro Genético Florentino, 
se reunirá hoy se reunirá el equipo 
agrícola económico mismo el equi-
po agrícola, económico, de soberanía 

El Vicepresidente Aristóbulo Isturiz dirigió el primer consejo de minstros. Foto: Agencias

alimentaria. En donde Castro Soteldo 
instalará a todo el equipo para traba-
jar con productores y con el pueblo 
directamente.

“Vamos a ver por ejemplo que el 
ministerio del área social trabajará di-
rectamente al Poder Popular, a las co-
munas, a las Bases de Misiones, a los 
corredores de Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor”. Esa será la labor del vice-
presidente de esa área, Jorge Arreza. 

Reunión con empresas
El vicepresidente acordó durante 

esta primera reunión del Consejo de 
Ministros que “el equipo económico y 
de producción se unirá en las fábricas, 
en las empresas, con los trabajado-
res”. Su primera reunión será en una 
empresa con trabajadores, producto-
res y empresario.

El objetivo, según aclaró, es que la 
producción se mueva en los escena-
rios de producción; lo social se mueva 
donde está el pueblo organizado y lo 
que tiene que ver con la agricultura, 
en el campo y con los campesinos.

Henry Falcón: “La AN debe 
trabajar sin exclusión”

Llamado

El gobernador del estado Lara, 
Henri Falcón, pidió a la Asamblea 
Nacional trabajar sin exclusión, y 
sin anteponer intereses partidistas. 
Asimismo, a concentrarse en pro-
poner soluciones a los problemas 
prioritarios.

Falcón, quien escribió a través de 
su cuenta en Twitter, se refi rió al re-
tiro de imágenes del fallecido presi-
dente Hugo Chávez, y de Simón Bo-
lívar. Resaltó que se deben respetar 
las diferencias “con grandeza”.

“No se trata de nuestros partidos 
y las ideologías, se trata de nuestro 
país”, manifestó. También recordó 
que “todos los venezolanos llevamos 
en el corazón un sentimiento nacio-
nalista que debe ser respetado por 
encima de cualquier diferencia par-
tidista”.

Falcón, quien considera que el ex-
tremismo es antidemocrático, pide 
que se antepongan los intereses de 
la nación, evitar el escenario de una 
guerra civil. “Con odio, sectarismo o 
revanchas, continuará la crisis”, dijo 
el mandatario regional.

Héctor Rodríguez, diputado 
o� cialista a la Asamblea 
Nacional (AN), rechazó hoy 
la postura de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV) 
que ayer consideró “una 
victoria de la voluntad del 
pueblo” la instalación del nuevo 

parlamento. 
Rodríguez, quien funge como 
jefe de la fracción chavista en 
la AN, recomendó a monseñor 
Diego Padrón, presidente de 
la CEV, “quitarse la sotana e 
inscribirse en la Mesa de la 
Unidad”. 

Rodríguez rechaza postura de la iglesia 

Informó que analizaron los docu-
mentos presentados en el congreso 
económico y que de sus conclusiones 
presentarán un informe al presidente 
Nicolás Maduro. 

Propuesta
El ministro para Industria y Co-

mercio, Miguel Pérez Abad, anunció 
que generarán una propuesta de susti-
tución de importaciones debido a que 
hay muchos productos que se pueden 
producir en Venezuela. 

“Debemos apuntar a un plan agre-
sivo para apoyar a la pequeña y me-
diana industria para el tema de las ex-
portaciones”, escribió en Twitter.

Esta táctica formaría parte de una 
estrategia económica más amplia que 
busque potenciar la producción na-
cional, tal y como lo expresó el presi-
dente Nicolás Maduro durante el acto 
de designación de su nuevo gabinete 
ministerial el  pasado miércoles  enca-
bezados por Luis Salas como Vicepre-
sidente del área Económica.

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

Javier Sánchez |�

Mayor General Franklin García Duque. Foto: 
Agencias

Las Fanb siguen 
desplegadas en la frontera

El Mayor General Franklin 
García Duque, Comandante de la 
Región Estratégica y Defensa In-
tegral Occidental en los estados 
Zulia, Lara, Falcón y Yaracuy, dijo 
ayer durante una rueda de prensa 
“Nosotros estamos a la espera de 
instrucciones de nuestro Coman-
do Superior, referentes a cómo va 
a evolucionar el caso del Estado de 
Excepción”.

Desde ayer dejó de tener vigor el 
decreto número 2.089, publicado 
en la Gaceta Ofi cial 40.782 del pa-
sado 5 de noviembre de 2015, en el 
que se establece la prórroga por 60 
días al estado de excepción en los 
municipios Guajira, Mara y Almi-
rante Padilla del estado Zulia. 

El Comandante García Duque 
dijo que para el 15 de este mes está 
previsto que culmine los 120 días 
legales que nos permite la Consti-
tución con las Zonas 4 y 5, de los 
estados Zulia y Apure, y la Zona 3 
(Guajira, Mara y Almirante Padilla) 
terminó en el día de ayer. Nuestra 
frontera es permeable ya que tene-
mos 710 kilómetros de línea recta 
que debemos custodiar, verifi car y 
crear una soberanía allí, y se están 
todas las coordinaciones con el sec-
tor ganadero para tratar de evitar 
estas distorsiones de contrabando 
de ganado hacia Colombia, señaló 
el General García Duque.

TAG en municipio Miranda
Por otra parte, el General García 

Javier Sánchez |�

Duque informe que en reunión en la 
Gobernación del estado se decidió so-
bre la automatización de algunas es-
taciones de servicios en el municipio 
Miranda.

“Allí las estaciones de servicios que 
no están automatizadas y van a ser ac-
tivadas y a través de la tarjeta de su-
ministro de combustible van a poder 
los ciudadanos obtenerlo y disminuir 
el contrabando que está ocurriendo 
por ese municipio. El delito va evo-
lucionando, y a través de estudios 
científi cos y con la data que nosotros 
procesamos de Pdvsa y el suministro 
de combustible, podemos determinar 
que en el municipio Miranda hay un 
consumo excesivo en cuanto a la po-
blación que allí existe.

Aseguró que se han inhabilitado en 
el 2015 aproximadamente unos 60 mil 
contenedores plásticos (pipas) de 220 
litros que son los que le permiten a los 
contrabandistas transportar este com-
bustible en la frontera., y hay brindar-
le seguridad al ciudadano venezolano, 
dijo.

En Barinas se realizará 
hoy la primera reunión 
con el equipo agrícola 
económico de sobera-
nía alimentaria 
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El presentador del programa Ca-
yendo y Corriendo, transmitido por 
Venezolana de Televisión (VTV), 
Miguel Ángel Pérez Pirela, habría 
criticado el pasado 7 de diciembre 
decisiones tomadas por el Gobierno 
en relación a la designación de car-
gos dentro del gabinete Ejecutivo.

Aclaró que asumía y tomaba “la 
responsabilidad directa” de lo que 
iba a decir. 

“Basta con el juego de las sillas. 
Basta con ministros que pasan a 
otros ministerios, y de otros minis-
terios a gobernaciones y de gober-
naciones a alcaldías y de alcaldías 
a diputaciones”, dijo Pérez Pirela 
desde su programa, la noche del 
pasado 7 de diciembre, donde tam-
bién analizó la contundente derrota 
de su partido, luego de las eleccio-
nes parlamentarias del 6-D.

Según su opinión, se requería 
“inmediatamente” un cambio “que 

Pérez Pirela: “Basta 
con el juego de sillas”

no debe ser maquillado con un cam-
bio generacional”, pues “un puesto lo 
acepta cualquiera”. 

“Desgraciadamente muchos de 
nuestros problemas gravitan en la 
falta de gerencia y de preparación 
para asumir responsabilidades de 
alto nivel”, habría recalcado.

Las declaraciones dieron de qué 
hablar en  la red social Twitter desde 
que Maduro anunció el nuevo gabi-
nete Ejecutivo, puesto que hubo, a 
consideración de los usuarios de la 
plataforma digital, el mismo “juego 
de sillas” que denunció Pérez Pirela 
el pasado 7-D. Tal fue el caso de la de-
signación del actual gobernador del 
estado Anzoátegui, Aristóbulo Istú-
riz, al cargo de vicepresidente ejecuti-
vo de la República, o la ratifi cación de 
Delcy Rodríguez como Canciller, por 
citar algunos. 

Cabe destacar que el excandidato a 
la Alcaldía de Maracaibo es militante 
del Psuv.

Las declaraciones fueron tendencia en Twitter. Foto: Agencias

Posición

Capriles insta al Psuv a “dejar 
la pelea y a atender la crisis”

El gobernador mirandino Hen-
rique Capriles Radonski hizo un 
llamado a la dirigencia del parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv) a no seguir insistiendo en 
confl ictos y confrontaciones. “Es 
urgente dejar la pelea y atender la 
crisis”, expresó.

A través de una serie de mensajes 
publicados en su cuenta de Twitter, 
el mandatario regional sostuvo que 
la nueva Asamblea Nacional debe 
ser un espacio de encuentro entre 
todos los venezolanos. 

“Los problemas son una oportu-
nidad de unión, no la perdamos”, 
dijo.

Capriles dijo que el Gobierno 

nacional no quiere que se hable de 
la crisis económica que, a su juicio, 
causó que la infl ación cerrara el año 
en 270%, además de tener la escasez 
más alta del mundo. 

Foro Penal apoya a la 
AN para Ley de Amnistía

ACCIÓN // El organismo considera que se deben fusionar realidades

El organismo 
aseguró que 

se encuentra 
trabajanjando con 
algunas ONG para 

realizar el proyecto 
de ley

E
l director del Foro Penal, 
Alonso Medina, afi rmó que 
está trabajando con un gru-
po importante de académi-

cos y algunas ONG para presentar 
en los próximos días el proyecto de 
Ley de Amnistía a los diputados de la 
Asamblea Nacional (AN), para que sea 
discutida y aprobada.

El abogado cree que es necesario 
fusionar la realidad política con la si-
tuación jurídica para poder crear una 
Ley de Amnistía.

Agregó que el objetivo principal de 
la misma es lograr la libertad de un 
grupo importante de los presos políti-
cos y el cese de la persecución política 
a todos los exiliados.

Medina ratifi có, en una entrevista 
realizada por atodomomento.com, 
que se encuentra a la orden de la ins-
titucionalidad de la Asamblea Nacio-
nal, indistintamente de su inclinación 
política.

El profesional del derecho asegu-
ró que el Foro Penal se encuentra a 
la orden de la institucionalidad de la 

La Ley de Amnistía, entre 
otras cosas, fue la bandera 

electoral de la oposición 
durante su campaña para 

las elecciones

6-d

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

Kenald González W. |�

Agencias |�

Asamblea Nacional, indistintamente 
de su inclinación política, por lo que 
se encuentran a la disposición de los 
nuevos diputados para trabajar sobre 
la creación de un nuevo sistema penal 
y ese conjunto de leyes que de una u 
otra manera podrán ofrecer una mejor 
justicia para Venezuela. 

Funciones 
El Foro Penal Venezolano, que 

está encargado de llevar una serie de 
casos de gran relevancia para el país, 
está sirviendo de colaborador para 
presentar el proyecto de esta Ley de 
Amnistía.

Esta organización viene ejerciendo 
una labor desde hace mucho tiempo 
en el país, denunciando las violaciones 
de los Derechos Humanos de quienes 
se atrevieron a pensar diferente; aho-
ra contribuye desde para conseguir la 
libertad de los presos políticos y el re-
greso de quienes se vieron obligados a 
exiliarse en el extranjero por ser per-
seguidos políticos. 

En los próximos días se presentará el proyecto de ley de amnistía. Foto : Agencias 

NIcmer Evans, dirigente de Marea Socialis-
ta. Foto: Agencias

Marea Socialista considera que resultados 
del 6-D son ejemplo cívico y político

El representante de Marea Socia-
lista, Nicmer Evans, dijo ayer en en-
trevista radial que aunque la crisis que 
vive el país es complicada, los venezo-
lanos la han asumido de manera ejem-
plar y van más adelante del actuar de 
los políticos. 

Para Evans, “el pueblo puede resis-
tir muchas cosas más desde el punto 

Kenald González W. |�

Análisis 

de vista político, pero desde el social 
en la crisis que estamos viviendo es-
tamos viendo una bomba social, al 
corto plazo pareciera no haber una 
salida viable. El ejemplo que dio el 
país el 6-D seguirá siendo el ejemplo 
para los políticos que van dos pasos 
detrás del pueblo venezolano”, rati-
fi có el dirigente de Marea Socialista 
en entrevista a Unión Radio.

Capriles manifestó que el Gobierno no quiere 
que se hable de la in� ación. Foto: Agencias
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DIPUTADO GUERRA AFIRMA QUE 

HAY QUE CAMBIAR EL MODELO

PARALIZADO CENTRAL 

AZUCARERA DE TÁCHIRA

El diputado electo ante la AN, José Guerra, instó al 
Gobierno a cambiar políticas económicas. 

Más de 200 trabajadores del Central Azucarera del 
Táchira paralizaron sus actividades ante la falta de pagos 
y por la maquinaria dañada, informó Wilson Briceño.

DIATRIBAS // Psuv presentará el proyecto el próximo martes

Gobierno plantea ampliar 
políticas de precios justos

El nuevo Ministro 
de  Finanzas propuso 
una certifi cación del 

PVJ y una reforma de 
la Ley del Trabajo

E
l bloque ofi cialista entregará 
el próximo martes el plan de 
emergencia económica que 
evalúa el presidente, Nicolás 

Maduro.
El Presidente de la República sos-

tuvo que aún se encuentra afi nando 
algunos detalles del mismo para darlo 
a conocer al país y, posteriormente, 
iniciar su activación. 

“Vamos a ver qué hace la Asamblea 
Nacional con el decreto de emergencia 
económica y las acciones que propon-
go allí, si lo va a aprobar o lo va a ne-
gar. Pido apoyo del pueblo venezolano 
para la entrega el próximo martes”, 
manifestó en cadena nacional de radio 
y televisión.

A su vez el primer vicepresidente 
del parlamento, Enrique Márquez, dijo 
en rueda de prensa que el nuevo parla-
mento está preparado para el debate 
del decreto de emergencia económica.

“Nosotros estuvimos cinco años 
planteando, esperando el debate eco-
nómico y el Psuv nunca quiso darnos 
espacio, aquí estaremos también con 
nuestras propuestas”.

Opinión 
El presidente de Fedecámaras, 

Francisco Martínez, dijo que hay que 
esperar que el Gobierno nacional dé 
su análisis y punto de vista ante el 
decreto; estima que se tomen los co-
rrectivos económicos con este nuevo 
anuncio.

“Nosotros esperamos que este de-
creto de emergencia económico, cuan-
do salga, venga de una vez con las me-
didas necesarias que requiere el país 
en este momento”. 

Martínez acotó que es importan-
te que este decreto vaya dirigido a la 
promoción y al aumento de la produc-
ción nacional, “esperemos que rescate 
el aparato productivo nacional, aun-
que no creo que vaya en la dirección 
correcta pues con los últimos decretos 
hechos por vía Habilitante vemos más 
trabas y elementos punitivos que van 

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

Hay que esperar, aquí no se sabe 
que puedan proponer, esperemos 
a ver qué es, apenas es un 
anuncio, pero igual nosotros lo 
analizaremos y presentaremos 
nuestras propuestas.

José Guerra
Economista y diputado de la AN

70
En  los años 70 comenzó la crisis 
según el Ministro de Economía 

donde las tasas de desnutrición, 
desempleo y escasez “eran 

altísimas”, aseguró  

Luis Salas, nuevo ministro de 
Economía, dijo que en los años 90 

se vivió la peor crisis en el país 

90

Enrique Márquez
Vicepresidente de la AN 

Nosotros tendremos nuestras propuestas listas, al igual que 
esperamos por ese debate que pospusimos hace cinco años y el 
Psuv no quiso”

acompañados de mayor discreciona-
lidad y mayor cantidad de controles”, 
informó en conversación con Ver-
sión Final.

El conglomerado empresarial expli-
có que esta es la peor crisis que ha atra-
vesado el país en su historia, “nunca se 
habían visto así las cifras de escasez, la 
pérdida progresiva del poder adquisi-
tivo, así que esperamos que este decre-
to sea el gran viraje que necesita el país 
en materia económica”.

Una posición
El nuevo ministro para la Economía 

Productiva, Luis Salas, indicó que en 
el decreto de emergencia que se pre-

sentará ante la Asamblea Nacional, se 
contemplan los planes propuestos por 
el Ejecutivo para salir de la crisis eco-
nómica.

Sin ofrecer especifi caciones sobre 
dichos planes, el Ministro dijo que se 
requiere el consenso de todos los sec-
tores para aprobar la propuesta. 

“Veremos la voluntad de los facto-
res de la oposición de contribuir con 
las soluciones del país”, puntualizó 
durante una entrevista del canal Te-
lesur.

Salas desmintió que el país esté 
pasando por la peor crisis económica. 
Recordó que “la peor crisis fue en los 
años 90, la cual comenzó en los 70, se 
profundizó en los 80, y en los 90 se fue 
a pique”. 

Señaló además que si se comparan 
los indicadores sociales de los 90 con 
los actuales, “en aquel momento las 
tasas de desempleo, desnutrición y 
empleo informal eran muy altas”. 

Salas asumió que actualmente la 
economía del país está atravesando 

por problemas graves, “pero hay que 
dejar de lado el ‘catastrofi smo’”. 

A su juicio, el trabajo actual es re-
cuperar la confi anza y superar la in-
certidumbre; además de conservar los 
derechos económicos, entendiendo 
que existen restricciones extranjeras, 
como la fuerte caída de los precios del 
petróleo, y “para eso se requiere crea-
tividad”.

Puntualizó que las recetas neolibe-
rales no llevan a la solución y dijo que 
deben al país una respuesta colectiva. 
Por eso hizo un llamado a todos los 
sectores: empresarios, comuneros, 
empresas de desarrollo social, para 
trabajar en conjunto y sacar al país 
adelante.

Un vistazo
El Ministro compartió en su blog 

(subversivo) parte las propuestas que 
trae el Psuv en el decreto de emergen-
cia económica.

En primera instancia una reforma 
a la Ley del Trabajo e introducir una 
indexación de los salarios a la tasas de 
ganancias, de manera de brindar un 
mecanismo de protección del los tra-
bajadores y sus salarios.

De igual manera, ampliar la política 
de Precios Justos iniciando un proce-
so de certifi cación de los mismos y de 
incorporación de rubros sensibles que 
actualmente quedaron la fi jación de 
sus precios en manos de los privados 
(mediante el Pmvp), pero cuya inci-
dencia en la especulación es notoria.

Para el próximo martes se esperan las propuestas económicas del Gobierno ante la Asamblea Nacional. Foto: Archivo
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La economista Tamara 
Herrera dijo el pasado 
mes de noviembre que el 
gobierno debe sentarse con 
los acreedores a renegociar 
el pago de la deuda externa, 
porque no hacerlo signi� cará 
que está dispuesto a imponer 
más sacri� cios a la población, 
reseñó El Impulso.

Venezuela deberá cancelar 
dos mil millones de dólares

DEUDA // En las arcas del BCV habrían sólo unos $ 2.400 millones en efectivo  

El resto de los 
ahorros que tiene 

el Banco Central 
están invertidos en 

lingotes de oro

E
l primer dolor de cabeza lle-
gará en febrero, cuando Ve-
nezuela deba cancelar unos 
2.000 millones de dólares 

en servicios de deuda externa, y se-
gún cálculos privados, en las arcas del 
Banco Central (BCV), hay apenas unos 
2.400 millones de dólares en efectivo.

El resto de los ahorros que tiene el 
BCV están invertidos en lingotes de 
oro, que puede transformar temporal-
mente en dinero líquido si repite ope-
raciones fi nancieras como unos canjes 
realizados el año pasado, publicó Reu-
ters y el portal Banca y Negocios.

Pero el valor de las reservas de oro 
también se ha reducido con el retroce-
so de 10% del precio del metal en 2015. 
En ese mismo período, Venezuela re-
tiró además parte de los ahorros que 
mantiene en el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) para mejorar la li-
quidez, publica la agencia de noticias. 

Con cada vez menos margen de 
maniobra, una opción que tiene este 
año el Gobierno es volver a reducir las 
importaciones para priorizar los pa-
gos de deuda externa. 

Pero esa medida profundiza la es-
casez en las tiendas y comprometería 
el apoyo popular del ofi cialismo en las 
elecciones regionales de fi nes de año, 

6 de diciembre pasado. 
El Jefe de Estado, Nicolás Maduro, 

y su equipo aseguraron en las últimas 
semanas ser víctimas de un “bloqueo 
fi nanciero” provocado por opositores 
y factores externos que les impiden 
renegociar o emitir más deuda.

Pdvsa, que tiene los pagos más pe-
sados a fi n de año, está estudiando 
proponer un canje a tenedores de sus 
bonos, dijo el presidente de esta fi lial 
petrolera el pasado mes de  noviem-
bre.

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

    El Gobierno hizo importantes pagos a sus deudas en el 2015 y este año debe comenzar a cancelar más compromisos. Foto: Agencias

Se han hecho pagos
Aunque el barril de crudo siguió 

deprimido y los ingresos por exporta-
ciones petroleras llegaron a cuentago-
tas, el gobierno socialista honró el año 
pasado con mucho esfuerzo el pago de 
10.500 millones de dólares, recurrien-
do a las reservas internacionales, que 
quedaron en mínimos de 12 años. 

Pero este año, el Presidente Nicolás 
Maduro tiene aún más motivos para 
apelar a su fe: su Gobierno debe pagar 
unos 9.500 millones de dólares, entre 

Los precios del crudo terminaron la semana en baja.  Foto: Agencias

Petróleo venezolano sigue en descenso 
y se ubica en $27,87 por barril

La cesta petrolera venezolana ce-
rró el período comprendido entre el 
5 y el 8 de enero de 2016 con un pre-
cio promedio de 27,87 dólares por 
barril.

Esto representó una reducción 
de 1,19 dólares (4,09 %), en com-
paración con los 29,06 dólares que 
registró la última semana de 2015, 
informó el Ministerio de Petróleo y 
Minería, a través de su portal web. 

El año pasado el petróleo venezo-
lano registró un precio promedio de 
44,65 dólares por barril. 

Javier Sánchez  |� Por su parte, la cotización del 
crudo promedio de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep) bajó 1,57 dólares (4,95 %), 
al pasar de 31,71 a 30,14 dólares por 
barril.

El West Texas Intermediate 
(WTI), principal indicador petrolero 
estadounidense, se ubicó en 34,99 
dólares, lo que supone una caída de 
2,15 (5,7 %) dólares, con respecto al 
valor de 37,14 dólares por barril que 
marcó siete días atrás. 

Mientras, el indicador europeo 
Brent cerró en 35,41 dólares por ba-
rril, por lo cual experimetó una baja 
de 1,65 dólares (4,6 %), en relación 

con el precio de la semana anterior, 
cuando se cotizó en 37,06 dólares. 

El despacho de Petróleo y Minería 
destacó que los precios de los crudos 
“terminaron la semana a la baja afec-
tados principalmente por la preocu-
pación en torno al desenvolvimiento 
de la economía de China y el exceso 
de oferta en los mercados. 

Blindarse 
Desde fi nales de año el Gobierno 

ha insistido en que esta baja obedece 
a un incremento de la oferta de crudo 
por parte de países que no pertene-
cen a la Opep en medio de la baja en 
la demanda.

Entretanto, Venezuela enfrenta el 
desafío de incrementar su produc-
ción para blindarse ante cualquier 
escenario que pueda ocurrir en el 

mercado petrolero, un objetivo que 
reviste una alta prioridad, han rese-
ñado expertos petroleros reciente-
mente.

después que el malestar por la crisis 
contribuyó a una derrota electoral enl 

De mantenerse el precio 
del crudo local por debajo 

de 40 dólares, los analistas 
temen que a Venezuela 

no le alcance para cumplir 
con el pago de deuda si 

el Gobierno no pone más 
disciplina y minimiza los 

gastos en dólares

Advierten analistas

9.500
millones de dólares entre 

vencimientos e intereses de 
deuda externa  debe cancelar  el 

Gobierno este año   

vencimientos e intereses de deuda ex-
terna, y el monto representa más de la 
mitad de sus reservas, según datos de 
Thomson Reuters publicados ayer en 
el portal Banca y Negocios. 
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La Lola-Lola

Los Milagros

En noviembre del pasado año 2014 me en-
contré con Lolita (Aniyar de Castro) y José 
Antonio, asistieron a la cena que el rector 

Lombardi ofreció tras la entrega del doctorado 
Honoris Causa de José Balza. Ella me obsequió 
un ejemplar de su libro, que recién salía de la 
imprenta. Editado por la Unica en su colección 
“La mano junto al muro”, un volumen de 133 
páginas cuyo título parece afi rmar lo femenino 
a través de la repetición de un nombre, La Lola-
Lola, es una incursión en la libertad de la escritu-
ra de fi cción, pero toma de ella solo sus maneras 
expositivas, para hacer de lo atesorado más fi el, 
justamente por la belleza.

Quien dedicó su actividad académica univer-
sitaria a la criminología y las ciencias sociales de 
la emancipación de grupos y géneros, allí deba-
tió con pasión, defi nió un criterio y puede de-
cirse que sus ideas estaban movilizadas por una 
alta dignidad. Entre el relato y crónica media la 
perspectiva quien desea forjar memorias, recor-
dar para valorar lo hecho, mostrarlo desde los 

afectos y el presente, vínculo apaciguado y hora 
de contemplación.

El conjunto de textos, la mayoría breves, se 
interna en la experiencia anclada en imágenes, 
desde la infancia y la abundante adolescencia 
hasta esa casa de largo corredor donde se reúne 
deseos y objetos perdidos en la diáspora, en los 
exilios de tantos viajes y casas habitadas por po-
cos años; el pueblito merideña acoge esa casa 
donde todo entra como en tropel y se acomoda 
a los recuerdos y para darle forma a una arqui-
tectura interior ideal. Pero esa casa debía ser 
abandonada, sin sobresaltos ni apuros, tan solo 
como rito del desasosiego, ese mismo que la im-
pulsa a escribir para dar con la calma de la mujer 
inconforme: sintético catálogo, los 28 textos son 
entradas a una emoción domada.

El cine visto, vivido e imaginado, sus mujeres 
desbordando la pantalla y al alcance de la escri-
tora que atesora para verlas de cerca, emocio-
narse; las casas y las calles de las ciudades donde 
ha vivido, el ladrido de una perra que husmea 

tras el portón, los hombres recelados y amados, 
los muertos que buscaron la muerte.

Y la infancia de la niña viendo televisión en la 
temprana noche, junto al padre que uno adivina 
silenciosa, los días de turno con la madre, la pen-
dencia de ambos presentida por la niña. La saga 
de la mujer senadora del Congreso venezolano, 
de la gobernadora y militante de un feminismo 
sin mistifi caciones, no abruma en estas páginas, 
están dedicadas antes a lo entrevisto, a la pe-
numbra de las emociones.

Me pregunto cómo fue hilando la autora las 

imágenes de este libro, la memoria es un fl ujo 
plano y puede aplastar, elegir tampoco basta, la 
autora concibe su elección en forma radial: deja 
entrar la experiencia y luego la modela, no le im-
pone una valoración, cuando adjetiva se la nota 
tímida, escapa del peso de la primera persona en 
la necesidad de hacer de la voz una confi dencia, 
no un relato forense.

Lolita ordenó este libro con fervor, sabía de su 
tensa intimidad, y a ratos parece detenerse entre 
la narración y la pura memoria, logra una pieza 
de escritura distinguida, cierta conciencia del gé-
nero la hace no insistir en el relato imaginativo 
sino fi gurativo, no es fi cción, de ella toma la fl ui-
dez, los tiempos naturales de la narración, y eso 
lo saca del puro dato, de la memoria documen-
tal. Modesta, casi humilde, escribe en la dedica-
toria de mi ejemplar: “… esta aventura que me 
perdonarás”. Pues es una exploración efectiva, 
una aventura fl amante.  

Milagro I
Esa tarde caraqueña el cielo estaba encapo-

tado, como si fuera el viernes que crucifi caron a 
Jesús. El roquero Paul Gillman estaba en su tarea 
creativa: No me mires de esa forma y no llores 
más / ni que jures lo que jures no te salvarás / 
Tu traición será pasada por el fi lo de este cuchillo 
/ Encomiéndate al infi erno que es donde está tu 
amigo. A esta canción, Guillman la tituló Asesino,
aunque yo le sugeriría el titulo de La balada del 
cornudo.

De pronto, cansado de tanto componer sus 
canciones, salió a dar una vuelta y allí fue testigo 
del Milagro. Gillman salió corriendo y gritando 
¡Milagro! ¡Milagro! Había visto llorar al busto de 
Chávez lágrimas de aceite y, por supuesto, lo ha 
publicado. Eso fue en el Fuerte Tiuna y no podía 
ser otro sitio, pues Chávez fue soldado y segura-
mente lo sigue siendo.

Varias son las explicaciones que han surgido 

sobre el hallazgo milagroso: La primera es ofre-
cida por los enemigos de Maduro y señala que 
Chávez sufre por la derrota del 6 de diciembre, su 
llanto silencioso en forma oleaginosa se debe a la 
decepción que le ha producido Maduro, pues lo 
ha hecho peor que… él.

Adriana Azzi y Reinaldo Santos creen ver en 
esas lágrimas el anuncio de un cataclismo natural, 
algo así como un terremoto o un huracán que se lo 
llevará todo, hasta la tierra donde habita el olvido, 
inclusive, al Cuartel de la Montaña. 

Hay varios enemigos de la música de Gillman 
que creen que el roquero estaba hasta el cu… ello 
de droga, incluso, hay quienes hablan del poder 
alucinógeno de las hojas de la hallaca, mientras, 
que los enemigos políticos del roquero creen que 
se trata de una metáfora utilizada por Gillman 
para burlarse del chavismo y pasarse a la oposi-
ción, pues lo que quiso decir el cantante es que 
Chávez y el chavismo están pasando aceite.

Por último, si Uds. ven el video que está en las 
redes sociales podrán escuchar un coro en el fondo 
que interpreta Los techos de cartón de una mane-
ra brutalmente desafi nada, pues bien, hay muchos 
que dicen que Chávez lloraba de la arrech… 

Quiero decirles para fi nalizar que hay dos co-
misiones que estudian el oleaginoso líquido, una 
comisión del gobierno presidida por Diosdado 
Cabello y  Mary Pili Hernández y la otra nombra-
da por la Congregatio de Causis Sanctorum, es de-
cir, la Congregación para las Causas de los Santos, 
jefaturada por Marcello Bertolucci.

Entre las dos camisones hay diferencias rele-
vantes, mientras la primera dice que la naturaleza 
del aceite es divina y huela a rosas. La comisión 
vaticana concluyó que se trata de aceite de comer 
marca “Portuguesa” por su olor a soya.

El ofi cialismo pretende llevar a la nueva AN el 
debate de ambas conclusiones y han convocado a 
los “colectivos de paz” para que, por si las moscas, 

los curas se ponen imperialistas y lacayos, caeles 
a mazo limpio. 

Milagro II
No tengo mucho espacio para relatarle el se-

gundo milagro. Pero ayer, después de oír al joven 
Rodríguez hablar del pasado como si sufriera de lo 
que sufren los más viejos, es decir, que tienen me-
moria lejana, y se olvidan del presente, después 
de escuchar a un diputado de apellido Agüero y 
del que todo el mundo pensó que lo hizo borracho 
sin darse cuenta que el tipo es realmente así y que 
es la materialización de la vieja izquierda que has-
ta ahora nos ha gobernado, pudimos escuchar la 
gangosa voz de Henry Ramos Allup y allí surgió el 
segundo milagro, pues el odiosito de Ramo Allup, 
el jodido de Ramos, me pareció el tipo más sim-
pático del mundo, un tipazo. Allí me paré y grité 
¡Milagro! ¡Milagro! Y al igual que Claudio Nazoa 
dije: Yo también amo a Ramos Allup.

Sociólogo y escritor

Sociólogo

Lolita ordenó este libro con 
fervor, sabía de su tensa 

intimidad, y a ratos parece 
detenerse entre la narración 

y la pura memoria, logra una 
pieza de escritura distinguida 
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La piratería amenaza 
a la educación venezolana

DOCENCIA // Faltan 15 mil profesores para matemáticas, física, química e inglés

Para la presidenta 
de la FVM Zulia 
se ha perdido la 

práctica en las 
materias

L
a educación en el país ha 
decaído en los últimos diez 
años. Así lo aseguraron sus 
mismos docentes. Desde la 

básica, pasando por la media y hasta 
la universitaria, todas golpeadas, y en 
declive de sus infraestructuras, más la 
falta de recursos, impide que se atien-
da con calidad y efi cacia, la moral y las 
luces, que El Libertador dictó, fueran 
las primeras necesidades.

Era el año 2000, contó el presi-
dente de la Federación Venezolana 
de Maestros (FVM), Orlando Alzuru. 
Estaba a cargo del Ministerio de Edu-
cación, el ahora vicepresidente Aristó-
bulo Istúriz. Para la fecha, “se convocó 
las jubilaciones masivas, sin ningún 
tipo de califi cación y esto produjo que 
salieran jubilados el 80 por ciento de 
los profesores de matemática, física, 
química e inglés; áreas que ahora he-
mos llamado críticas”.

Alzuru aseguró que hace diez años, 
cuando se tomó esta decisión, no se 
pensó que “los centros de formación 
docente no estaban preparando a este 
personal, es decir que no se estaban 
formando profesores en esas áreas, 
quedando puestos vacantes en la 
mayoría de los liceos del país”. ¿Qué 
sucedió? “A alguien se le ocurrió que 
prorrateando las notas de las demás 
asignaturas, se promovía al grado su-
perior colocando una nota prorratea-
das al estudiante”. 

Ha pasado una década y la situa-
ción persiste en los planteles de todo 
el país, dijo con fi rmeza Alzuru, que 
además enfatizó que la micromisión 
del Gobierno “Simón Rodríguez” pre-

Aisley Moscote Jiménez |�
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para solo por dos años a los profesores 
que salen egresados como Integrales, 
pero, “esto es un paño de agua calien-
te, pues ningún docente se va a pre-
para en dos años para dar esas mate-
rias. Si sale es con los conocimientos 
básicos, es decir sale a piratear, y esto 
no es una solución”, sentenció el aca-
démico.

Aunque admitió no tener una cifra 
exacta de la cantidad de docentes, que 
se necesitan bien formados para sal-
var estas asignaturas, consideró que 
aproximadamente unos 15 mil maes-
tros hacen falta.

Mientras el Estado no respon-
da, Alzuru apuntó que se continuará 
viendo el plagio académico, pues en 
cientos de planteles, “les colocan no-
tas fi cticias en esas asignaturas, con 
el perjuicio que esos alumnos nos ad-
quieren las competencias básicas para 
ascender a un grado superior”. 

Para él, los planteles del país siguen 
en condiciones “desastrosas, inhuma-
na, mientras que el Gobierno lanza 

80%
de los laboratorios en la región 
zuliana están en abandono. Así 
lo informó la presidenta de la 

Federación Venezolana de 
Maestros, Marlene 

Hernández 

Marlene Hernández
Presidente de la FVM Zulia

Laboratorios eran dotados por el Ministerio de Educación. 
Hoy vemos los espacios vacíos, no hay ningún tipo de dotación” 

El laboratorio de 
Química del liceo 
Baralt fue visitado 
por el hampa. Los 
otros dos están en 
buenas condiciones. 
Fotos: Diego 
Graterol

SEDAEREZ REALIZA 

ENCUENTRO COMUNITARIO

Los cuerpos de seguridad de la región se reunie-
ron para coordinar respuestas para los usuarios 
que se movilizan por las carreteras del Zulia.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira
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580 baraltianos 

ven clases sin luz 

Desde las elecciones del 6 
de diciembre, el liceo Baralt 
está sin luz. Casi mil metros 
de cables desaparecieron y 

ningún ente ha solucionado 

Desde el 29 de diciembre 
de 2015, el hampa mantiene 
azotada a la escuela Boliva-
riana Cozme González. Ese 
día, según la subdirectora, 
Maira Soto, se robaron las co-
nexiones del agua, doblaron 
estantes, y material POP.
Al día siguiente, los ladrones 
se llevaron la bomba de agua 
y antes de terminar el año, el 
31 de diciembre se robaron 
el cableado 220 de toda la 
escuela. Empanzando el año 
los delincuentes intentaron 
llevarse una cava y dos licua-
doras, pero la comunidad 
esta vez sí logró atraparlos. 
Era un joven, fue detenido 
y llevado a la comisaría de 
Cuatricentenario. 
Unas manchas de pintura 
amarilla dejó el pasado 3 de 
enero, otro ladrón, cuando 
decidió entrar. Desconectó 
las tuberías, y se las llevó. 
Las maestras llegaron ayer, y 
se encontraron con la escuela 
hurtada. 
La subdirectora, González 
hizo el llamado a las autori-
dades para que impidan que 
estos robos se sigan presen-
tando en el colegio donde se 
educan a 318 niños y trabajan 
más de 34 personas. Exigen 
que Corpoelec y Hidrola-
go ayuden a recuperar la 
electricidad y el servicio de 
agua que les permita volver a 
clases este lunes.

Roban otra escuela 

bolivariana

bombos y platillos. La educación no 
puede avanzar mientras el Gobierno 
la utilice para proyectos políticos. Ella 
es el instrumento que tiene el estado 
venezolano para avanzar en el desa-
rrollo del país”, aseveró.

Sin la práctica
La presidenta de la FVM Zulia, 

Marlene Hernández, aseguró que en 
muchos planteles las materias se en-
cuentran sin el profesor y “los mucha-
chos no ven la materia”. 

Hernández acotó que a pesar de 
que los maestros puedan estar prepa-
rados, existen muchos laboratorios en 
pésimas condiciones, sin ningún tipo 
de dotación. Aseguró que “los mucha-
chos solo ven lo teórico. Eso está pa-
sando en  todas partes”. 

Desde la Federación Venezolana 
de Maestros Zulia, los sindicatos han 
llevado las comunicaciones y denun-
cias ante estos hechos irregulares que 
ponen en peligro la preparación de 
la juventud venezolana. La profesora 
Hernández destacó que en la región, 
posiblemente falte un 70 por ciento de 
maestros que cubran áreas teóricas.
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IMA limpia el Paseo “Rafael Urdaneta”

Aisley Moscote // Más de 200 
obreros de barrido manual perte-
necientes al Instituto Municipal de 
Ambiente (IMA) en el Paseo Rafael 
Urdaneta; y en 16 de los más transi-
tados corredores viales de Maracaibo, 
con tareas de mantenimiento de las 
áreas verdes, limpieza y saneamiento 
ambiental.

El presidente de esta paramunici-
pal, Juan Pablo Lombardi, afi rmó que 
“en ese importante tramo vial realiza-
mos además la recolección de desper-
dicios y maleza, así como la poda de 
árboles. Atendimos la isla central y las 
laterales”, apuntó. 

Gestión

Entre los corredores viales de 
Maracaibo asistidos estuvieron: 
Bella Vista, Delicias, Primero de 
Mayo, Cecilio Acosta, Rafael Rin-
cón González, Doctor Portillo, en-
tre otros.

Jornada médica en San Francisco 

Aisley Moscote // La Alcaldía de 
San Francisco realizó una jornadas 
medica en el sector Democracia I de 
la parroquia José Domingo Rus. 

La atención fue gratuita, y se trata-
ron más de 300 personas entre niños 
y adultos en áreas como: ginecología, 
medicina general, pediatría, inmuni-
zaciones y vacunación. 

Rafael Medina, director médico de 
la Maternidad Dr. Ernesto Che Gue-
vara, manifestó que, “nos encontra-
mos atendiendo la necesidad de las 
comunidades de distintos sectores 
de esta jurisdicción, de la mano de la 
Ubch y CLP dándole salud al pueblo 

atención

san franciscano”.
El gobierno continuará garan-

tizando la salud en el municipio. 

Hasta 80 mil bolívares 
puede costar bomba de agua

Aisley Moscote // La crisis hi-
drológica que arropa a la región zu-
liana mantiene alerta a las diferentes 
comunidades. En muchos hogares 
han optado por comprar bombas de 
agua que les ayudan a obtener mayor 
líquido y conservarlo más en los días 
que Hidrolago decide quitar el servi-
cio de agua. 

En un recorrido por diferentes fe-
rreterías de la ciudad, se constató que 
hasta 80 mil bolívares puede costar la 
bomba de agua. Pero su costo depen-
derá de la marca, caballos de fuerza y 
elementos como el pulmón, y conec-
tores.

En el sector San José, las ferrete-
rías cuentan con bombas hasta de 35 
mil bolívares, de 0.5 caballos de fuer-

Sequía

za (HP, horsepower, en inglés). 
Mientras que en los estableci-
mientos ubicados en la avenida 
Universidad se encuentran entre 
los 42 mil bolívares de 0.5 HP, 67 
mil bolívares de 0.75 HP, y hasta 
81 mil bolívares de 1 HP. 

Un zuliano con sueldo promedio 
necesita cuatro salarios mínimos 
para adquirir por lo menos una de 
las bombas más ecónomicas.

Sequía se agrava 
de enero a marzo

CRISIS // Fenómeno El niño podría impedir lluvia en los embalses

El presidente de 
Hidrolago explicó 

que continuarán 
intensifi cando medidas 

y cambiarán esquema 
de racionamiento de 

agua

E
n el año 2013 dio sus des-
tellos la sequía. Las lluvias 
empezaron a ser ocasionales 
y poco a poco seis munici-

pios de la región zuliana quedaron 
recibiendo agua eventualmente. Los 
ríos Socuy, Palmar y Cachirí dejaron 
de tener agua, y desde los embalses 
Manuelote, Tres Ríos y Tulé se impo-
sibilitaba ofrecer el servicio a las co-
munidades.

Han pasado tres años y el contexto 
va en declive. Así lo aseguró el presi-
dente de la Hidrológica, Freddy Rodrí-
guez. “Cerramos el año 2015 con serio 
défi cit de agua en los tres embalses, 
producto de las pocas lluvias”. 

Rodríguez explicó que todos los 
especialistas con los que han trabaja-
do —profesores de LUZ, personal del 
El Instituto Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Inameh)— les indican 
que “el primer trimestre del año habrá 
una fuerte incidencia del fenómeno El 
niño, lo que quiere decir que aunque 
estamos en un periodo de sequía, esta 
se va agravar. ¿Qué es agravar? Que 
las posibles lluvias que deben caer en 

esta zona, posiblemente no van a ma-
nifestarse. Y quizá, la infl uencia de la 
insolación y los espejos de agua dispo-
nibles en los embalses, será cada vez 
menor”.

El presidente de Hidrolago explicó 
que la sequía, desde sus inicios, los 
ha hecho tomar medidas que se han 
intensifi cado. También, se han visto 
obligados a “administrar los recursos 
almacenados en estos embalses”, esto 
ha traído como consecuencias una se-
rie de medidas “como las tomas a lo 
largo de Tulé, Bifurcación, Puerto Ca-
ballo y planta C. Esto para mitigar el 
impacto que genera la sequía”. 

Rodríguez aseguró que este año se 
van a intensifi car muchos de los pla-
nes que ya se aplican en los munici-
pios Almirante Padilla, Jesús Enrique 
Losada, Mara, Maracaibo, Miranda y 
San Francisco, afectados por la severa 
sequía. “Hay que intensifi car el control 
de las tomas en las tuberías aledañas a 
los embalses, control de las pérdidas,  
así garantizar la disponibilidad de agua 
en estos embalses, y poder llegar hasta 
el mes de abril o mayo, que también se 
puede ver perjudicado con el fenóme-
no de El niño, pues para el año pasado 
no hubo incidencias de lluvias para ese 
periodo, esperemos que no”.

Las medidas de restricción en el 
servicio de agua para las comunida-
des también se intensifi carán. El pre-
sidente de Hidrolago anunció que en 
los próximos días podrían llevar el es-
quema de servicio de agua, de 36 horas 
con él, por 144 horas sin agua en las 
diferentes comunidades.

Embalse de Manuelote pierde diarimente 2 centimetros de su capacidad. Foto: Humberto 
Matehus

Aisley Moscote Jiménez |�
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centímetros desciende 
el embalse de Tres Ríos 
diariamente. Mientras que 
Tulé y Manuelote pierden 2 
centímetros diarios 

11

Resolviendo 
Hidrolago solventó el bote de aguas 

servidas en las afueras del Terminal 
Terrestre de Maracaibo en la avenida 
principal de los Haticos. 

Tres cuadrillas de agua potable y 
saneamiento, un camión vacum, un 
desobstructor, camión cisterna y una 
bomba de achique destaparon las tres 
bocas de visita de la red de colectores 
que estaban obstruidas con cauchos 
y desechos sólidos depositados en su 
interior.

Hidrolago mantendrá este año el 
Plan Cero Botes en la ciudad de Mara-
caibo y San Francisco.

El ingeniero Rodríguez explicó 
que en el embalse de 

 Tulé, la super� cie normal de 
espejos de agua  es de 4 mil 

hectáreas. Hoy se redujo 900 
hectáreas. 

Asimismo, en el embalse de
Manuelote, de las 2.600 

hectáreas, solo quedan 900. 
Y seguirán descendiendo, pues 
posiblemente suban los niveles 

de insolación en la zona.

Reflejos que afectan

Las lluvias del periodo mayo-
junio fueron muy bajas para la 
recuperación de los embalses. 
Esto agravó la situación.

Freddy Rodríguez
Presidente de Hidrolago
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Gremios de LUZ buscarán 
“acercamiento” con el Ministro

UNIVERSIDAD // Sindicatos esperan por homologación de la Segunda Convención Colectiva 

Por ocho meses 
estuvieron 

discutiendo salarios. 
Hasta ahora no hay 
fi rma del Gobierno 

Los gremios se reunirán este lunes, en pleno regreso de clases.  Foto Scarlatta Azuaje 

En la Limpia, las colas persisten todos los 
días. Foto: Diego Graterol 

E
l reinicio de actividades 
para las universidades está 
planifi cado para este lunes 
11 de enero. En la Universi-

dad del Zulia, las puertas se abrirán, 
pero adentro, los estudiantes fi jarán 
posición y los gremios convocarán re-
uniones intergremiales para planifi car 
el año académico, con un nuevo gabi-
nete de Gobierno, nuevos Ministros a 
cargo de la educación universitaria. 

Desde la Asociación de Empleados 
de la Universidad del Zulia (Asdeluz), 
su presidente Julio Villalobos infor-
mó que en las reuniones que se pla-
nifi can apenas inicie las actividades 
está “el buscar el acercamiento con el 

ministro de Educación Universitaria, 
Jorge Arreaza”. 

Por medio de él, Villalobos espera 
que se logre, de una vez por todas, la 
homologación de la Segunda Conven-
ción Colectiva, por la que se discutió 
por más de ocho meses en la ciudad 
de Caracas. 

En un comunicado, el presiden-
te de Asdeluz recordó que todos los 
sectores, administrativos, obrero y 
docente deben asistir a clases, en ho-
rario normal.

Además, Villalobos puntualizó que 
este año se iniciará con exigencias, y 
“luchando desde ya en la homologa-
ción de la Contratación Colectiva, y 
su respectiva publicación en la Gaceta 
ofi cial. La exigencia desde ya, por el 
pago completo de los 22 días de an-
tigüedades”.

Destacó también que toda la masa 
obrera jubilada de las universidades, 
debe sumarse a la lucha de la incor-
poración en el Seguro Social. 

El pago inmediato, referente a el 
reclamo interpuesto, por los gremios 
Asdeluz y Soluz, ante el Ministerio de 
Educación Universitaria y la Ofi cina 
de Planifi cación del Sector Universita-
rio (Opsu), en relación a la diferencia 
generada en el pago del bono vacacio-
nal, también debe estar en los planes. 

“La agenda gremial y de lucha está 
colmada de exigencias, para conti-
nuar en nuestro trabajo, por la bús-
queda de más y mejores benefi cios 
para todo”, expresó el comunicado. 

Villalobos destacó que este año ha-
brá elecciones en Asdeluz. “Es la úni-
ca forma de fortalecer y de mantener 
la legitimidad de nuestro gremio”. 

El año traerá mejoras, cambios, 
murmura la gente, pero lo que aún 
sigue igual son las colas para obtener 
harina, azúcar, leche o cualquier pro-
ducto de la cesta básica que desde el 
2014 desaparecieron de los anaqueles 
de los supermercados y se volvió una 
odisea conseguirlos, y un privilegio te-
nerlos en los hogares.

La decidía se extendió por todo el 
país y aunque el año va iniciando, en 

Persisten las colas por comida en el 2016
la puerta de los mercados las colas si-
guen siendo kilométricas. En todo el 
trayecto de la avenida La Limpia exis-
ten unos diez supermercados y varios 
minimercados, en su mayoría, todos 
los días de la semana como mínimo 
sacan productos de la cesta básica. 
Y todos los días persisten las colas. 
Ayer, el llamado lo inspiró la harina y 
la mantequilla.

Mecanismos complejos
La señora Helen Barreto informó 

que en los mercados de la avenida 

Universidad comprar es más sencillo. 
“Todas las personas entran, eligen el 
producto, y hay dos colas, una para 
los que solo llevan el producto y otras 
para las que deciden hacer compra 
más los productos, el único requisito 
en la primera cola es que deben can-
celar con tarjeta de débito o crédito”. 
Considera que el mecanismo ha mejo-
rado la adquisición y le garantiza por 
los menos a gran parte de las personas 
el producto. Pero, no sucede lo mismo 
en la Limpia. En los mercados de ahí 
es una cola para todos, aseguró Jai-

ro Molina. “El problema es que aquí 
llegan mucho los bachaqueros y esa 
gente se sabe todos los mecanismos y 
quieren entrar primero, se quieren lle-
var todo. No importa si es con tarjetas 
o efectivo, aquí el que entra primero 
se lleva lo mejor”. 

“No se va acabar, esto ya es costum-
bre”, dijo con fi rmeza Carmen Terán, 
pero refl exionó y expresó que en la 
nueva Asamblea Nacional está cum-
plir con la confi anza que le dio el país 
y ayudar a eliminar las colas y devol-
ver los productos a los anaqueles. 

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

El gobernador Arias Cárdenas ins-
peccionó obras en el municipio Sucre. 
La Camaronera Agrícola Montealto, 
ubicada en la parroquia Gibraltar, y 
los avances de infraestructura para 
reinaugurar la Escuela Básica Nacio-
nal Bobures, así como la construcción 
del embarcadero Bergantín en el Mue-
lle de Bobures, para brindarle a los zu-
lianos y al resto del país un turismo de 
calidad.

También visitó el Polideportivo Bo-El Gobernador estuvo en el municipio Sucre. 
Foto: Cortesía

Gestión

Gobernación anuncia rehabilitación de la Plaza Bolívar

Foto: Cortesía

SIACE AYUDA A MÁS DE MIL EMPRENDEDORES. 

Para este nuevo periodo 2016 el potencial crecerá más gracias a la credibilidad y 
apoyo de la alcaldesa Eveling de Rosales quien impulsa todos los proyectos que 
hasta el momento se les ha dado cumplimiento.

bures para supervisar los trabajos de 
infraestructura que incluyen módulos 
de hospedaje para deportistas, reha-
bilitación de ofi cinas y el comedor, así 
como baños públicos. Además, entre-
gó juguetes a los niños del sector An-
tonio José de Sucre. 

De igual forma visitó el sector Puer-
to La Difi cultad, la Agrícola Arapuey, y 
el Ambulatorio Rural de Salud La Di-
fi cultad, perteneciente a la parroquia 
Gibraltar en inspección conjunta con 
el Alcalde del Municipio Sucre, Hum-
berto Franka. 

Redacción Ciudad |�

Aisley Moscote Jiménez |�
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En Venezuela se crea 
el Instituto Nacional 
de Estadística

Steve Jobs, director 
de Apple, anuncia el 
lanzamiento del iPhone

Nace el polémico 
presidente de EE. UU., 
Richard Nixon
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SINALOA // Militares mexicanos detienen al capo de la droga, Joaquín Guzmán

Las fuerzas militares vigilaron hasta las cloa-
cas del sector Los Mochis. Foto: EFE

Guzmán era el capo 
más buscado en el 

mundo. Estados Unidos 
expresó su satisfacción 

por la captura

AFP |�

E
l capo mexicano Joaquín “El 
Chapo” Guzmán fue recaptu-
rado ayer viernes en un ope-
rativo de la Marina Armada 

en Los Mochis, en el estado de Sinaloa 
(noroeste), seis meses después de una 
fuga de una prisión de máxima seguri-
dad que había humillado el presidente 
Enrique Peña Nieto. 

“Misión cumplida: lo tenemos. 
Quiero informar a los mexicanos que 
Joaquín Guzmán Loera ha sido dete-
nido”, escribió Peña Nieto en su cuen-
ta de la red social Twitter. 

La cacería del capo, el más buscado 
del mundo, culminó en la ciudad de 
Los Mochis luego de meses de inten-
sos operativos militares en los territo-
rios de Guzmán. 

El mandatario se congratuló de la 
captura, en un mensaje dirigido a la 
prensa en el Palacio Nacional: es re-
sultado del trabajo “que durante días 
y noches” de parte de militares y otras 
autoridades que lograron recapturar 
a “este criminal y presentarlo ante la 
justicia”.

Hubo “un intenso y cuidadoso tra-
bajo de inteligencia e investigación 
criminal que permitió identifi car, de-
tener y desarticular la red de infl uen-
cia y protección de este delincuente”, 
agregó Peña Nieto.

Pocos detalles
Una fuente del gobierno federal 

aseguró a la AFP que el narcotrafi -
cante fue recapturado en un operativo 
realizado por militares de la Marina 
Armada en Los Mochis, cerca de la 
zona costera de Sinaloa, estado natal 
de Guzmán.

“Sólo intervino la Marina”, dijo la 
fuente, que pidió no ser identifi cada.

El gobernador de Sinaloa, Mario 
López Valdez, detalló a la emisora 
Radio Fórmula que Guzmán “fue re-

Recapturan a “El Chapo”

Hubo pocos detalles sobre la captura de “El Chapo”, a quien fotogra� aron esposado en una habitación. Foto: EFE

“Misión cumplida: lo tenemos. 
Quiero informar a los 

mexicanos que Joaquín Guzmán 
Loera ha sido detenido”

La última fuga de “El Cha-
po” signi� có un duro golpe 

para la administración del 
presidente Enrique Peña 

Nieto, cuyo equipo enfren-
tó críticas por la forma en 
que se escapó por el túnel 

que habría sido cavado a 
lo largo de seis meses 

aproximadamente

Criticado

capturado en un hotel fuera de Los 
Mochis”.

Ni Peña Nieto ni ninguna otra au-
toridad federal dio de manera ofi cial 
mayores detalles sobre la recaptura, 
que representa un espaldarazo para el 
gobierno que había sufrido una fuerte 
humillación con la espectacular fuga 
de “El Chapo” del 11 de julio pasado.

Desde entonces, Marinos mexica-
nos han efectuado amplios operativos 
en los estados del noroeste de Sinaloa 
y Durango desde su escape.

Complacidos
La DEA (ofi cina estadounidense 

antinarcóticos), que jugó un papel 
central en la segunda captura del capo 
en 2014 con trabajo de inteligencia, 
felicitó a las autoridades mexicanas.

La “DEA está extremadamente 

complacida por la captura de ‘El Cha-
po’ Guzmán. Felicitamos al Gobierno 
MX (mexicano) y saludamos la valen-
tía requerida para su captura”, indicó 
el organismo estadounidense en un 
breve comunicado.

Ahora la gran pregunta es si Guz-
mán será extraditado a Estados Uni-
dos. Antes de la fuga, el gobierno de 
Peña Nieto se había negado a enviarlo 
al país vecino.

Pero ahora las autoridades mexica-
nas cuentan con una orden de apre-
hensión con fi nes de extradición. 

Enfrentamientos
Al mediodía, poco antes de que 

Peña Nieto anunciara la captura, la 
Marina Armada informó que durante 
la madrugada se había registrado un 
tiroteo en una zona residencial de Los 
Mochis con saldo de cinco pistoleros 
muertos.

En el tiroteo seis personas fueron 
detenidas y un militar resultó herido. 
Según la Armada, en el sitio donde 
tuvo lugar el enfrentamiento se en-

dad, aunque quedó malherido en una 
pierna y en el rostro, según fuentes 
federales.

En la operación resultaron baleadas 
casas y automóviles de pobladores, 
que denunciaron a la AFP que tuvie-
ron que refugiarse durante varios días 
en una ciudad vecina, mientras que la 
Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) investiga quejas sobre 
presuntas violaciones a los derechos 
humanos en ese operativo. 

Duro golpe
Guzmán, de 58 años de edad, se 

fugó la noche del 11 de julio de una 
cárcel de máxima seguridad a través 
de un túnel de 1,5 km que atravesó en 
una camioneta adaptada para rieles y 
que conducía a una vivienda en cons-
trucción en Almoloya. 

Desde allí se dirigió por tierra a 
Querétaro (centro) para luego abor-
dar una avioneta que lo condujo a una 
zona serrana entre su natal Sinaloa y 
Durango (noroeste). 

Su cuñado y uno de los pilotos fue-
ron detenidos junto con otras cinco 
personas en octubre pasado.

Una docena de custodios y policías 
federales han sido detenidos por pre-
suntamente haber ayudado al capo a 
fugarse.

Guzmán ya se había fugado de un 
penal de máxima seguridad de Jalis-
co en 2001 y había sido recapturado 
el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, 
Sinaloa.

Apodado “El Chapo” por su baja es-
tatura (1,55 m), Guzmán Loera mostró 
siempre astucia para construir túneles 
con el fi n de trafi car drogas y escabu-
llirse en su natal Sinaloa y otras regio-
nes, incluso el que usó para fugarse 
está hecho justo a su medida. 

Gracias al tráfi co de drogas a Es-
tados Unidos —el mayor consumidor 
mundial—, pero también a Asia o Euro-
pa, Guzmán llegó a convertirse en uno 
de los hombres más ricos del mundo.

contraba Orso Iván Gastelum, un pre-
sunto jefe regional de una organiza-
ción delictiva, pero consiguió escapar 
de los militares. 

En el operativo se decomisaron 
cuatro vehículos, dos de ellos blinda-
dos, y varias armas, entre ellas un lan-
zacohetes con dos cargas. 

En octubre, militares realizaron 
un operativo en la sierra de Durango 
y Sinaloa para capturar a Guzmán, 
quien logró escapar en esa oportuni-

Joaquín Guzmán, de 58 años de 
edad, se fugó la noche del 11 de 
julio de una cárcel de máxima 
seguridad a través de un túnel 
de 1,5 kilómetros

Enrique Peña Nieto
Presidente de México
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BIOGRAFÍA // “El Chapo” Guzmán se convirtió en rey de los túneles

Una “narco leyenda”
Su astucia lo llevó a 

construir un imperio y 
a encabezar el mayor 

cártel de México

Carola Solé |�
AFP

C
onsiderado el narcotrafi can-
te más buscado del mundo, 
el mexicano Joaquín "El 
Chapo" Guzmán convirtió 

los túneles en sus máximos aliados: 
los construyó para trasladar droga, los 
usó para moverse durante sus 13 años 
prófugo e hizo uno a su medida para 
escapar por segunda vez de prisión.

Pero la suerte del escurridizo lí-
der no le duró esta vez ni medio año 
pues el presidente Enrique Peña Nieto 
anunció este viernes su recaptura.

Apodado "El Chapo" por su baja es-
tatura (1,55 m), Guzmán se inició muy 
joven en el mundo de las drogas. 

Empezó como campesino en plan-
tíos de marihuana en su natal Sinaloa 
(noroeste), pero su astucia lo llevó a 
construir un imperio y a encabezar el 
mayor cártel de México.

Gracias al tráfi co de drogas a EE. 
UU. -el mayor consumidor mundial-, 
pero también a Asia o Europa, Guz-
mán llegó a convertirse en uno de los 
hombres más ricos del planeta y tam-
bién en uno de los más perseguidos.

Varios fi scales han reconocido que 
"El Chapo" es uno de los narcos más 
inteligentes que han enfrentado y así 
lo demostró cuando logró corromper 
a funcionarios, burló la vigilancia y 

Joaquín "El Chapo" Guzmán

1989
Capturan a Félix Gallardo y “El Chapo”
   se afianza en el noroeste de México.

1993
Es detenido en la frontera entre
  Guatemala y México y enviado
    a prisión.

2014

1980
Se incorpora al cártel de Guadalajara,
    controlado por Miguel Ángel Félix Gallardo,
      “El Padrino”.

Efraín Ríos Mont

89 años

Exdictador 
guatemalteco

2001
Se fuga del penal de máxima
 seguridad Fuente Grande
 (Jalisco) en un carrito
   de ropa sucia.

Recapturan al capo del narcotráfico más
buscado del mundo, seis meses después de su fuga

19 de enero

9 de junio

22 de febrero

Tras 13 años en fuga, es 
capturado en un operativo de 
las fuerzas de seguridad 
mexicanas en un turístico 
condominio de apartamentos 
de Mazatlán (océano Pacífico, 

noroeste de México).

2015 11 de julio

Escapa de la cárcel de máxima 
seguridad el Altiplano a través 

de un túnel de unos 1,5 km.

2016 8 de enero

El presidente Enrique Peña Nieto 
anuncia la recaptura de “El Chapo”

58 años
Jefe del cártel de Sinaloa

escapó de dos de los siete penales de 
máxima seguridad de México.

 Entre "El Padrino" y Colombia 
Pero antes de jugar en 'las grandes 

ligas' del crimen, Guzmán pasó su in-
fancia en los agrestes campos de Sina-
loa, un estado que ha sido cuna de los 
grandes narcotrafi cantes mexicanos.

Nacido el 4 de abril de 1957 en el 
seno de una familia de agricultores del 
municipio serrano de Badiraguato, a 
fi nales de la década de 1960, "El Cha-
po" abandonó sus estudios en sexto 
grado para trabajar en los cultivos de 
amapola y marihuana.

Más tarde, en la época en la que el 
consumo de drogas crecía en Estados 
Unidos con el movimiento hippie, el 
joven Guzmán fue reclutado por Mi-
guel Ángel Félix Gallardo, apodado 
"El Padrino" o "El capo de capos" y 
considerado uno de los precursores 
del narcotráfi co en México.

Una de las primeras misiones de 
Guzmán fue contactar a narcotrafi -
cantes de ciudades colombianas como 
Medellín, coincidiendo con el auge 
del cártel de Pablo Escobar, donde 
"El Chapo" tejió alianzas privilegiadas 
para proveerse de cocaína y exportarla 
principalmente al vecino EE. UU.

 Guzmán fundó su cártel de Sinaloa 
y lo convirtió en la agrupación narco-
trafi cante más poderosa de México.

 El rey de la fuga 
"El Chapo" escaló en el mundo de 

la mafi a gracias a su talento para ne-
gocios y su sangre fría para ordenar 
sanguinarios ataques.

Pero, en junio de 1993, cayó en 
Guatemala y fue trasladado al penal 
de máxima seguridad de Puente Gran-
de, de donde se fugó el 19 de enero de 
2001. Ya en esa época un ícono del 
crimen organizado a la altura de Pablo 
Escobar, visto también como un pro-
tector y un hombre hecho a sí mismo 
por habitantes de su zona.

Guzmán también llegó a aparecer 
en 2011 en la lista de las mayores for-
tunas del mundo de la revista Forbes, 
con 11.000 millones de dólares.

19

de enero de 2001 
se fugó por primera 
vez escondido en un 
cubo de la ropa sucia

GUATEMALA EN ALERTA TRAS RECAPTURA DEL "CHAPO" GUZMÁN

AFP // Las fuerzas de seguridad de Guatemala 
se encuentran en alerta ante un escenario de 
posibles "efectos negativos" tras la recaptura del 
narcotra� cante mexicano Joaquín 'Chapo' Guzmán, 
seis meses después de su espectacular fuga de una 
cárcel de máxima seguridad.
Elmer Sosa, viceministro del Interior de Guatemala, 
dijo a la AFP que mantienen vigilancia sobre 
cualquier eventualidad que afecte la seguridad 

pública por movimientos en las estructuras del 
narcotrá� co que operan en el país, la mayoría con 
nexos con cárteles mexicanos que tra� can droga en 
los 1.000 km de frontera común.
"En este momento las unidades de inteligencia 
y de análisis están empeñadas especí� camente 
para poder identi� car si realmente (el arresto de 
Guzmán) podría tener un efecto negativo en el 
tema de seguridad" en Guatemala.

En julio pasado, cuando Guzmán se fugó del penal 
de máxima seguridad El Altiplano, Guatemala 
activó operativos conjuntos entre policías y 
militares para determinar si el narcotra� cante 
pretendía buscar refugio en su territorio.
Además, las autoridades enviaron información y 
fotografías del narcotra� cante a la frontera entre 
los dos países. "Nunca se con� rmó la presencia de 
Guzmán en Guatemala", agregó Sosa.

El capo lograba escabullirse de sus 
captores gracias a puertas reforzadas 
con acero en sus residencias y a un sis-
tema de túneles secretos que, incluso, 
escondía debajo de la bañera.

Finalmente, el 22 de febrero de 
2014 fue aprehendido de nuevo mien-
tras estaba con su última esposa y sus 
gemelas en un apartamento en Sina-
loa. Pero, menos de año y medio des-
pués de ser internado en El Alitplano, 
el capo repitió su hazaña a través de 
un túnel que dejó en evidencia al go-
bierno de Peña Nieto. 

Ante su habilidad escapista, mu-

chas historias y rumores se han tejido 
en torno a Guzmán: que se había he-
cho una cirugía plástica o que acudía 
a conocidos bares donde se cerraban 
las puertas y se recogían celulares a 
los asistentes, a los que después se les 
pagaban las cuentas.

Menos clara ha sido su vida senti-
mental: al parecer Guzmán ha tenido 
tres esposas, la más reciente es Emma 
Coronel, una reina de belleza de Du-
rango con la que se casó en 2007 
cuando ella cumplía 18 años.

También se le atribuyen 10 hijos, 
uno de ellos asesinado a tiros en 2007.

Cronología de 
la vida de “El 
Chapo” Guzmán
AFP // Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
el narcotra� cante más poderoso 
del mundo, fue recapturado este 
viernes en su natal de Sinaloa, 
noroeste de México, medio año 
después de su espectacular segunda 
fuga de una prisión de máxima 
seguridad que dejó en ridículo el 
gobierno de Enrique Peña Nieto.
Estos son los principales eventos 
de la biografía del escurridizo líder 
del cártel de Sinaloa, que empezó 
a trabajar desde muy joven en los 
campos de marihuana apadrinado 
por el histórico capo Miguel Ángel 
Félix Gallardo, alias “El Padrino”, 
hasta construir un imperio de 
drogas que se extendió por Estados 
Unidos, Europa y Asia: 
-- 4 de abril de 1957 o 25 de 
diciembre de 1954: Aunque no 
está clara la fecha, Joaquín Guzmán 
Loera nació en La Tuna, municipio 
de Badiraguato, en las montañas de 
Sinaloa. Este es el estado natal de 
importantes � guras del narcotrá� co 
en México como  “El Padrino”, 
Rafael Caro Quintero o Ismael “El 
Mayo” Zambada.
-- 8 abril de 1989: “El Padrino” es 
capturado por las fuerzas mexicanas 
y “El Chapo” empieza a trabajar en 
la fundación de su propio cártel, 
el de Sinaloa, hasta convertirse en 
el más importante y poderoso de 
México
-- 24 de mayo de 1993: Pistoleros 
de ‘El Chapo’ y del cártel rival 
de Tijuana se enfrentan en el 
aeropuerto de Guadalajara (Jalisco, 
oeste). En ese tiroteo perdió la 
vida el cardenal Juan José Posadas 
Ocampo, que había ido a recibir al 
nuncio apostólico, supuestamente 
al ser confundido con Guzmán.
-- 2009: La revista Forbes lo incluye 
en la lista de los hombres más 
poderosos del mundo y cifra su 
fortuna en más de 1.000 millones 
de dólares.
-- 22 de febrero de 2014: Después 
de 13 años prófugo, tiempo en el que 
sus negocios y leyenda se fueron 
agrandando, Guzmán es capturado 
en la ciudad costera de Mazatlán, 
en Sinaloa. En el momento de su 
detención, “El Chapo” estaba en un 
apartamento turístico con su última 
mujer y sus dos gemelas. El capo es 
internado en la cárcel de máxima 
seguridad de El Altiplano, cerca de 
la Ciudad de México.
-- 11 de julio de 2015: “El Chapo” 
vuelve a fugarse espectacularmente 
de prisión a través de un túnel de 
1,5 km cavado debajo de la ducha 
de su celda. La complicidad de 
directivos del penal, detenidos por 
el caso, facilita la rápida huida del 
narcotra� cante que aparentemente 
volvió a esconderse en las montañas 
de su zona natal, donde goza de 
protección de sus pobladores.
-- Octubre de 2015: Las autoridades 
mexicanas aseguran que “El Chapo” 
quedó malherido en la pierna y en el 
rostro al escapar de un operativo en 
la sierra entre Durango y Sinaloa.

MÉXICO
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Simpatizante del 
EI balea a policía 
en Filadelfi a

Perecen por 
hambre 23 
personas en Siria

Un simpatizante del grupo ex-
tremista Estado Islámico (EI) 
hirió de gravedad a un policía en 
Filadelfi a tras dispararle sorpre-
sivamente varias veces, cuando el 
agente patrullaba esa ciudad del 
este de Estados Unidos, indicaron 
las autoridades. 

Jesse Hartnett, de 33 años, re-
cibió tres impactos de bala en su 
brazo el jueves por la noche de un 
hombre que le disparó al menos 
once veces, algunas de ellas a que-
marropa, y fue detenido posterior-
mente, según la policía. 

Según imágenes del ataque 
difundidas por la policía en una 
conferencia de prensa, el atacante, 
vestido con una túnica blanca, se 
acercó en una esquina al patrullero 
que conducía Hartnett y disparó.

El agente, un veterano con cinco 
años en el cuerpo, repelió el ataque, 
bajó del auto e hirió al agresor que 
intentaba huir a pie y fue arrestado 
rápidamente.

Hartnett fue llevado al hospital 
y tratado por una fractura en el 
brazo.

Veintitrés personas han muer-
to de hambre en la ciudad siria 
de Madaya, sitiada por las tropas 
de Bashar al Asad desde el 1° de 
diciembre, anunció Médicos Sin 
Fronteras (MSF). 

La ciudad no podrá recibir ayu-
da hasta este domingo porque es 
“una enorme y complicada opera-
ción”, informó un portavoz de la 
Cruz Roja. 

Naciones Unidas advirtió de 
que 40.000 personas —la mitad, 
niños— necesitaban asistencia in-
mediata. Damasco dio permiso a 
las agencias de la ONU para enviar 
ayuda a la ciudad, tras conocerse 
informes sobre la muerte de civiles 
por inanición.

MSF contabilizó 23 muertes por 
falta de comida, de las cuales seis 
tenían menos de un año y cinco, 
más de 60. 

AFP |�

AFP |�

EE. UU.

Asedio

Los manifestantes salieron a la calle a protestar 
la muerte del clérigo Nimr al Nimr. Foto: AFP 

Chiitas en Irán y Arabia Saudita 
piden la muerte de la familia real 

Manifestantes recorrieron ayer las 
calles de Irán y del este de Arabia Sau-
dita tras el rezo del viernes para pro-
testar contra la ejecución del clérigo 
chiita saudí Nimr al Nimr, en un con-
texto de fuertes tensiones entre Tehe-
rán y Riad, los dos grandes rivales de 
Oriente Medio.

Cerca de un millar de manifestan-
tes desfi laron al grito de “muerte a Al 

AFP |� Saud” (familia reinante en Arabia Sau-
dita), “muerte a América” y “muerte a 
Israel”. Algunos llevaban fotos del je-
que Nimr, comprobó la AFP. 

Numerosas ciudades del país vivie-
ron manifestaciones similares.

En la casa
En la propia Arabia Saudita, cen-

tenares de chiitas salieron también 
a manifestar su rechazo por la ejecu-
ción. En el este, de donde era oriundo 
el jeque Nimr, los manifestantes pi-

dieron la muerte de la familia real. 
“En todos los crímenes cometi-

dos contra los musulmanes hay tres 
pilares: Estados Unidos, el régimen 
sionista y Arabia Saudita”, declaró 
el ayatolá iraní, Mohamed Kashani, 
imán del sermón de los viernes en Te-
herán, fustigó a Arabia Saudita.

Esas manifestaciones se producen 
un día después de que Irán acusara a 
la aviación saudita de bombardear su 
embajada en Yemen.

La ONU indicó que había recibido 

TERRORISMO // Los yihadistas mataron a 56 personas con carros bomba 

Estado Islámico reivindica 
el doble atentado en Libia

Se trata de los ataques 
más sangrientos desde 

la revolución que 
derrocó al líder libio 

Muamar Gadafi  en 2011

AFP |�

E
l grupo Estado Islámico (EI) 
reivindicó ayer dos atenta-
dos suicidas con vehículos 
bomba que dejaron más de 

56 muertos el jueves en Libia, un país 
sumido en el caos donde la organiza-
ción yihadista parece cada vez más 
presente.

La Unión Europea, alarmada por el 
rumbo que toma ese país a la otra ori-
lla del Mediterráneo, prometió ayuda, 
incluso fi nanciera, para la lucha con-
tra el terrorismo. 

El grupo EI reivindicó primero el 
atentado suicida que dejó el jueves 
seis muertos, entre ellos un bebé, 
en un puesto de control en la ciudad 
petrolera de Ras Lanuf, en el este de 
Libia.

La rama libia de la organización yi-
hadista precisó en un comunicado que 
el ataque había sido perpetrado por 
un combatiente extranjero que utilizó 
un coche bomba. 

Luego reivindicó el atentado con 
camión bomba que causó más de 50 
muertos el jueves en una comisaría de 
la ciudad libia de Zliten, a 170 km al 
este de Trípoli. 

Los atentados ocurrieron en las ciudades de Ras Lanuf y Zliten. Foto: Archivo

Tras los atentados del jue-
ves, el secretario general 
de Naciones Unidas, Ban 

Ki-moon, aseguró que esos 
“actos criminales son un 

importante recordatorio de 
la urgencia de implementar 

el acuerdo político libio 
y formar un gobierno de 

unidad nacional.
La unidad es el mejor 

camino para que los libios 
afronten el terrorismo 

bajo sus formas”. 

Por la unidad

en Libia

Comunicado
El EI afi rmó en un comunicado que 

un kamikaze conocido como Abdalá 
al Muhajair “hizo estallar su camión 
en medio de una base que pertenecía 
a las fuerzas de los apóstatas libios” y 
dio un balance de “cerca de 80 muer-
tos” y 150 heridos.

Se trata del ataque más sangriento 
desde la revolución que derrocó al lí-
der libio Muamar Gadafi  en 2011, con 
la ayuda de una intervención interna-
cional, en la que participaron Francia 
y Gran Bretaña. 

Caos
Desde el derrocamiento y la muer-

te de Gadafi , ejecutado por los revo-
lucionarios, Libia está sumida en el 
caos con dos gobiernos rivales que se 
disputan el poder: uno en el este, re-
conocido por la comunidad interna-
cional, y el otro en la capital, Trípoli, 
vinculado a la coalición de milicias de 
Fajr Libya. 

Inquietos por la posibilidad de que 
los yihadistas estén estableciendo un 
nuevo bastión a las puertas de Euro-
pa, los países occidentales insistieron 
en los últimos meses en la urgencia de 
alcanzar una solución para unir a las 
facciones rivales que controlan el país 
norteafricano.

La UE está dispuesta a dar apoyo 
“a un gobierno de unión nacional” de-
claró la jefa de la diplomacia europea, 
Federica Mogherini, tras reunirse con 

responsables libios en Túnez. 
Ese apoyo involucrará "en particu-

lar la lucha contra el terrorismo y en 
particular contra Dáesh (acrónimo 
árabe del EI)" añadió Mogherini. 

¿Paralizado?
Varios ofi ciales avisaron que el Es-

tado libio podría quedar paralizado si 
los yihadistas logran hacerse con el 
control de los recursos concentrados 
en esa región, la llamada “media luna 
petrolera”.

El EI cuenta con unos 3.000 com-
batientes en Libia, según Francia. En 
noviembre, el fi scal de la Corte Penal 
Internacional, Fatou Bensouda, ase-
guró que el grupo perpetró al menos 
27 atentados en Libia en 2015. 

En los últimos meses, 
aprovechando la 
inestabilidad en la que 
está sumido el país, el EI 
conquistó la ciudad de 
Sirte, a 450 kilómetros al 
este de Trípoli 

“informaciones inquietantes” según 
las cuales la coalición liderada por 
Riad habría utilizado “bombas de ra-
cimo” en sus ataques en Yemen. 
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Se profundiza 
el default de 
Puerto Rico 

Mueren cinco 
criminales
en balacera

El gobierno de Puerto Rico aler-
tó ayer que un proceso iniciado por 
acreedores de su deuda en default
podría sumergir al territorio en 
una “crisis de litigios”, profundi-
zando sus problemas económicos 
y fi nancieros. 

Apenas tres días después de ha-
ber incumplido una pequeña parte 
de pagos por su deuda de 70.000 
millones de dólares, el territorio 
fue denunciado por la empresa 
Ambac Financial Group. 

Ambac señaló en su proceso, 
presentado el jueves ante una corte 
distrital estadounidense en Puerto 
Rico, que el gobierno local desvió 
ilegalmente ingresos destinados al 
pago de tipos específi cos de bonos 
para honrar bonos de obligaciones 
generales (GO). 

Puerto Rico dejó de honrar 37 
millones de dólares en pagos el lu-
nes, y retuvo 163 millones de fon-
dos de reserva, utilizando dinero 
para pagar casi 1.000 millones de 
dólares que vencían el 4 de enero. 

Cinco presuntos delincuentes 
murieron durante un tiroteo con 
militares en la ciudad de Los Mo-
chis, en el estado de Sinaloa (no-
roeste), de donde es originario el 
narcotrafi cante prófugo Joaquín 
“El Chapo” Guzmán y donde fuer-
zas de seguridad realizan conti-
nuos operativos, informó la Arma-
da mexicana.

El enfrentamiento se desató 
durante la madrugada cuando mi-
litares de la Marina “realizaban un 
operativo en un domicilio” de Los 
Mochis y fueron “agredidos con 
disparos de armas de fuego por 
presuntos integrantes de la delin-
cuencia organizada”, detalló un 
comunicado.

“En esta operación resultó he-
rido un elemento de la Armada 
fuera de peligro. Por otra parte, 
cinco agresores perdieron la vida 
y seis personas fueron detenidas”, 
añadió.

AFP |�

AFP |�

Crisis

México

El sospechoso disparó con un arma semi-automática contra clientes de un bar. Foto: AFP

Abaten al árabe asesino
de tres personas en Israel

Las fuerzas israelíes abatieron 
ayer, tras una semana de búsqueda, 
a un árabe israelí acusado de haber 
matado a tres personas en Tel Aviv a 
principios de enero, anunció la policía 
mediante un comunicado.

El sospechoso, Nashaat Melhem, 
de 31 años, fue localizado cuando se 
hallaba en un edifi cio de su pueblo de 
Arara, en el norte de Israel, según la 
policía. Murió durante un intercambio 
de disparos con las fuerzas de seguri-

AFP |� dad, añadieron esas mismas fuentes.
Este hombre era el sospechoso de 

haber disparado con un arma semi-
automática contra los clientes de un 
bar en Tel Aviv, el pasado 1 de enero. 
Dos israelíes murieron y siete resulta-
ron heridos en este ataque.

Un chofer de taxi árabe israelí 
había sido encontrado muerto poco 
después en las afueras de Tel-Aviv. 
La policía confi rmó este viernes que 
Melhem habría posiblemente matado 
a este chofer.

Hasta ahora las autoridades israe-
líes no se habían pronunciado sobre 

ATENTADOS // Los artefactos serían los mismos usados en París 

Descubren en Bélgica taller 
de fabricación de bombas

El hallazgo ocurrió el 
10 de diciembre, pero 

ayer se fi ltró a la prensa 
la información

AFP |�

L
a policía belga halló tres cin-
turones confeccionados a 
mano, rastros de explosivos y 
una huella dactilar de un sos-

pechoso de los atentados de París del 
13 de noviembre, Salah Abdeslam, en 
un departamento de Bruselas en don-
de este prófugo de los ataques podría 
haberse escondido.

La fi scalía belga indicó que el ha-
llazgo se produjo el 10 de diciembre en 
un allanamiento de un departamento 
de la comuna de Schaerbeek de la ca-
pital belga. 

La información sobre los descu-
brimientos se fi ltró a la prensa ayer 
viernes.

En un comunicado, la fi scalía indi-
có que, en el marco de la investigación 
por los atentados de París, confi rma-
ban “el hallazgo de material destina-
do a la preparación de explosivos así 
como rastros de TATP en un allana-
miento el 10 de diciembre”,  un explo-
sivo altamente inestable utilizado en 
los atentados del 13 de noviembre. 

A mano
En el lugar, los investigadores ha-

Los cinturones se hallaron en un departamento de la comuna de Schaerbeek. Foto: AFP

llaron “tres cinturones confecciona-
dos a mano y que podrían haber sido 
destinados a transportar explosivos”, 
aunque no proporcionó más detalles. 

Una fuente cercana a la investiga-
ción aseguró sin embargo a la AFP que 
“los cinturones de explosivos utiliza-
dos por los atacantes [de París] vincu-
lados a Bélgica fueron fabricados en el 
departamento” allanado. 

La fuente indicó que los investiga-
dores no saben aún de donde provie-
nen las armas utilizadas en los aten-
tados pero afi rmó que “los explosivos 
fueron de fabricación artesanal”. 

“No es difícil” fabricarlos, agregó 
precisando que no saben en donde 
fueron comprados los elementos ne-
cesarios.

Los investigadores continúan el 
trabajo para determinar el origen de 
las armas y la coordinación de los ata-
ques, señaló. 

Una huella
En el departamento la policía tam-

bién “descubrió una huella dactilar de 
Salah Abdeslam” un sospechoso clave 
de los atentados de París cuyo herma-
no Brahim se hizo estallar en las calles 
de París, indica la fi scalía. 

Salah Abdeslam, un francés de 26 
años residente en la comuna de Mo-
lenbeek, vecina a la de Schaerbeek, se 
encuentra prófugo desde los ataques 
coordinados en diferentes puntos de 
la capital francesa que dejaron 130 
muertos y  centenares de heridos. 

Estos hallazgos confortan la hipó-
tesis adelantada por Francia de que 
los ataques de noviembre fueron pre-
parados y organizados en Bélgica, des-
de cuya capital partieron varios de los 
comandos días antes de los ataques. 

“Este departamento fue alquilado 
con una falsa identidad, que podría 
haber sido utilizada por una persona 

En total diez personas resul-
taron detenidas e inculpa-
das en Bélgica con cargos 
terroristas en conexión 
con los ataques de París, 
reivindicados por el grupo 
Estado Islámico. Nueve 
siguen detenidos. Se trata 
de personas sospechosas de 
haber ayudado a Abdeslam 
a escapar a la policía o a 
preparar los ataques desde 
Bélgica. 
Según la investigación, 
Salah Abdeslam logró 
evadirse la noche de los 
ataques en auto desde París 
gracias a dos personas que 
lo trajeron a Bruselas y que 
están hoy inculpados y en 
detención en Bélgica.

PRÓFUGO

actualmente inculpada”, agregó.
La policía belga halló “la huella 

[dactilar de Salah] pero no tenemos 
idea cuándo pasó por el departamen-
to” allanado el 10 de diciembre, si an-
tes o después de los atentados del 13 
de noviembre, indicó a la AFP el por-
tavoz de la fi scalía Eric Van Der Sypt. 

“Quizás fue allí a recoger su cintu-
rón [antes de los ataques de París], o 
quizás pasó por allí luego” de los aten-
tados, añadió. “Las dos opciones son 
posibles”, especuló. 

las motivaciones del atacante. Pero, en 
el comunicado publicado este viernes, 
el primer ministro israelí Benjamin 
Netanyahu y el ministro de Seguridad 
pública Gilad Erdan califi caron a Mel-
hem de “terrorista”.

La policía y el servicio de seguridad 
interior de Israel (Shin Beth) habían 
lanzado una cacería humana en busca 
del autor del ataque del 1 de enero. 

Varios familiares de Nashaat Mel-
hem fueron arrestados.
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TENSIÓN // Envían mensajes con altavoces a lo largo de la frontera

Corea del Sur contraataca 
con propaganda al Norte

Se esperan 
represalias 

diplomáticas contra 
Corea del Norte en 

cualquier momento 

AFP |�

C
orea del Sur reanudó 
ayer la difusión de 
mensajes propagan-
dísticos en la fronte-

ra con Corea del Norte como 
respuesta a la última prueba 
nuclear de Pyongyang, mien-
tras Washington exige mayor 
fi rmeza a Pekín ante su vecino 
y aliado. 

La comunidad internacio-
nal sigue buscando la mejor 
respuesta al desafío lanzado el 
miércoles por Corea del Norte, 
quien anunció haber completa-
do con éxito el ensayo de una 
bomba de hidrógeno. 

El mundo trata de determinar si Kim Jong-un realizó una prueba nuclear. Foto: AFP

A la espera de que lleguen 
las represalias diplomáticas, 
Seúl volvió a encender el vier-
nes a mediodía unos potentes 
altavoces situados en la fron-
tera fuertemente militarizada 
entre ambos países. 

A través de ellos difunde un 
ecléctico programa de música 
pop, boletines meteorológicos, 
informaciones o críticas del ré-
gimen norcoreano, un método 
que puede parecer anticuado 
pero se ha mostrado muy efi caz.

con altavoces se desplaza-
ban a lo largo de una línea 
de frente extremadamente 
inestable.

El verano pasado, en un 
contexto de vivas tensio-
nes intercoreanas, estos 
mensajes de propaganda 
enfurecieron a Pyongyang, 
que llegó a amenazar con 
acallarlos recurriendo a la 
artillería.

Al fi nal Seúl los desco-
nectó, en el marco de un 
acuerdo a fi nales de agosto 
que permitió frenar una es-
calada peligrosa que ame-
nazaba con degenerar en 
confl icto armado. 

Guerra abierta
Esta táctica de guerra sico-

lógica se remonta a los años 
de guerra abierta entre los 
dos bandos (1950-53), cuando 
unidades móviles equipadas 

MUDA

Corea del Norte ha permanecido prácticamente muda 
tras anunciar su entrada en las � las de “los Estados 
nucleares avanzados”. 
La adquisición de una bomba H operativa, mucho más 
potente que la bomba atómica ordinaria, sería un gran 
avance para el país.  
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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. Rozeta Marquez
-Odontologia General
-Ortodoncia
-Protesis convencional y flexible sin
ganchos
-Limpieza Dental
- Extracciones
- 10% descuento en tratamientos
-Presupuesto gratis. Inicial de
Ortodoncia 10.000Bsf.
Dirección: Av. 11calle 66 Previa Cita.
Telefono: 0424-6857923.

A-00011974

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00011077

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

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

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

A-00011080

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

A-00011081

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

A-00011082

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

A-00011083

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00011812

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

A-00011085

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011944

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

A-00011084

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00011086

PSIQUIATRÍA

DR. FERNANDO CASTRO 
Médico Psiquiatra, Psicoterapeuta,
Depresión, Estrés, Ansiedad, Fobias,
Enfermedad de Alzheimer,
Trastonos emocionales y de la
Conducta en niños, adultos y
ancianos.
CLINICA SAGRADA FAMILIA
AMPARO 2do. Piso Torre de
consultorios . Telèf. 0424-6686051
CLINICA DEL SUEÑO Av. 20 con calle
71. Teléf. 0426-5643206
TORRE PROMOTORA PARAISO 3ER
Piso 
Consultorio 03 Teléf.
0426-5643059 (Previa Cita). 
Página
web:www.drfernandocastro.amawe
bs.com

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en ortopedia y
traumatología. Ortopedista
infantil,  neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera del
niño y adulto. Alargamiento de

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

Dra. Sandra El Masrri
Traumatología. Artroscopia de
rodilla, niños y adultos. Torre
Consultorios La Sagrada Familia,
martes y jueves de 8:00 am a las
12:00 m contacto: 0261-4005191

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

cardiodem Telf 0261-6174327
Centro Médico Paraíso, 3er piso

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00011089

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area
cardiodem, Centro Médico
Paraíso, 3er piso Torre de

Hospitalizacion, Horario: lunes
a jueves de 9 am a 11 am y de

4:30 pm a 7 pm.
Telf: 0261-7000315 

0414-6213718
A-00011495

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Eulogio de Córdoba, Santa Lucrecia 
de Córdoba. 

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. Contestador automático. Que mea 
mucho o frecuentemente. 2. Barandilla 
de una escalera. Hacerme un lío. 3. 
Privilegio, exención, ventaja o preferen-
cia que goza uno respecto de otro por 
razón o mérito especial. 4. Produciría 
sonido estridente al tocar con el arco 
un instrumento de cuerda. Preposición. 
Al revés, siglas comerciales. 5. Instru-
mento músico de viento. En México y 
Puerto Rico; trampa, ardid, engaño. 6. 
Repetido, padre. Creo desordenada-
mente. Al revés, desafiar. 7. Pronom-
bre demostrativo femenino. Al revés, 
unidad de inducción magnética. Con-
junción distributiva. 8. Grieta vertical 
profunda que aparece en la superficie 
de los glaciares. Estilo de natación. 
Consonante. 9. En plural, de igual pro-
fundidad a otro u otros. Contracción. 10. 
Vocal. Entregada. Costra sobre la piel. 
11. Que carece de humedad. Mineral 
de fibras flexibles con el que se hacen 
tejidos incombustibles. 12. Retardarás. 
Vocal en plural.

�HORIZONTALES
A. Injuria grave de palabra, y especial-
mente la que se emplea para echar a uno 
en cara una cosa. Preposición. B. Parte 
de la comedia Griega en la que el coro se 
dirigía al público y hacía alusiones políti-
cas o a los negocios públicos. Su turno. C. 
El ano con la porción inferior del intestino 
recto. Al revés, vasija de vidrio ancha en 
su fondo que va estrechándose hacia la 
boca. D. Crecer, cundir o aprovechar. Al 
revés, termina. E. Abona con fiemo o fimo. 
En plural, palo o bastón corvo por la parte 
superior. F. Al revés; tiemblo, tirito. Altiva, 
presuntuosa, soberbia. Preposición. G. 
Consonante. Úsase como respuesta para 
ocultar lo que se come o se lleva, cuando 
alguno con curiosidad lo pregunta. Vocal. 
Voz militar. H. Dar a un enfermo el sacra-
mento de la extremaunción. Afección cu-
tánea caracterizada por vesículas rojizas, 
exudativas y pruriginosas que forman 
placas irregulares y dan lugar a costras y 
escamas. I. Al revés, níquel. Alteración pa-
tológica de las articulaciones, de carácter 
degenerativo y no inflamatorio. J. En Cuba 
y Chile y en femenino; feo, deforme. En fe-
menino, dícese del individuo de uno de los 
antiguos pueblos de la Italia central. K. Al 
revés, me desplazaré de un lugar a otro. 
Al revés, porción mayor o menor de pes-
cado que se subasta en los sitios adonde 
arriban los barcos pesqueros. Nombre de 
mujer. L. Al revés, lo que hago cuando 
tengo un mensaje en el 1 vertical. Virtud, 
disposición y habilidad para hacer alguna 
cosa. M. Al revés, preposición. Al revés, 
alzaras ligeramente.

 Agua
 Batido
 Café
 Capuchino
 Cava
 Cerveza
 Champán
 Granadina
 Infusión
 Leche
 Licor
 Mate
 Mosto
 Ponche
 Tepache
 Vermút
 Vino
 Zumo

Hoy es un día en el que 
irás muy a tu aire y es 
que de vez en cuando 
necesitas algo de 
soledad. 

Poco a poco has elaborado 
una estrategia en un 
asunto profesional que 
signi� ca dinero y en el que 
no estás dispuesto a ceder 
un milímetro. 

No tendrás muchas 
ganas de salir y pre� eres 
quedarte en casa, leyendo 
un libro o viendo una 
película que te ayude a 
desconectar de todo. 

Hoy continúas de buen 
humor, exhibiendo una 
sonrisa que va a extender 
a tu alrededor muy buen 
ambiente y alguien, desde 
luego. 

Debes escuchar más los 
consejos que un amigo 
te dará relativos a tu 
organismo o a tu forma 
física. Un ejercicio suave 
te ayudaría a mejorar 
alguna dolencia.   

Te preocupas de un tema 
que tiene que ver con 
propiedades, quizá casas 
fuera de la ciudad y que 
ahora ves que necesitan 
una pequeña inversión. 

Te hace ilusión un viaje 
en el que te llenará de 
satisfacción ver cómo 
disfrutan los demás y más 
si son niños. Déjate llevar 
y hazlo tu también como 
si fueras un niño.

Repasa mentalmente algo 
que dijiste ayer y con lo 
que no estás demasiado 
contento, pero que en el 
fondo, no es nada grave, 
quizá te lo estés tomando 
demasiado en serio. 

Te toca pasar una prueba 
de alguna clase, algo que 
aunque no hayas buscado 
conscientemente, vas a 
tener que resolver. Será 
algo que vendrá del lado 
familiar. 

Tu manera de ver las cosas 
va a in� uir en alguien 
cercano de manera 
bene� ciosa ya que darás 
un consejo muy acertado 
y aunque de momento no 
veas sus frutos, llegarán.  

Tienes energía 
positiva den-

tro de ti y eso te 
hace superar algún 

inconveniente de salud. 
No dejes de seguir las pautas 

que te ha dado un médico y 
que te están viniendo muy 

bien aunque signi� quen re-
nunciar a un estilo de vida.

Cuidado hoy con contestar 
de manera airada a alguien 
que se preocupa por ti y 
que está a tu lado siempre 
aunque pienses que de 
alguna manera te ha 
impedido ser feliz.  
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Vivir
V

GALARDÓN // Mañana será la entrega de uno de los premios más importantes de Hollywood

Predicciones para los 
Golden Globes 2016

Mejor actriz-drama

Cate Blanchet - Carol 
Brie Larson - Room 
Rooney Mara - Carol 
Soirse Ronan - Brooklyn  Alicia 
Vikander - The Danish Girl

Mejor actor – drama

Bryan Cranston - Trumbo 
Leonardo DiCaprio - The Revenant
Michael Fassbender - Steve Jobs 
Eddie Redmayne - The Danish Girl
Will Smith - Concussion

Mejor película 

comedia

The Big Short - Joy 
The Martian - Spy y  Trainwreck Mejor cinta animada

Anomalisa - The Good Dinosaur 
Inside Out - The Peanuts Movie  
Shaun -The Sheep Movie 

Mejor película-drama 

Carol, Mad Max - Fury Road, 
The Revenant - Room y Spotlight 

Spotlight, Carol y The 
Revenant fi guran entre 
cintas más nominadas 

y posiblemente 
premiadas. Expertos 

pronostican a Brie 
Larson como Mejor 

Actriz de Drama 

Angélica Pérez Gallettino |�

¡E
mpieza la quiniela! Solo 
falta un día para cono-
cer los grandes ganado-
res de la 73ª entrega de 

los Golden Globe Awards, ceremonia 
donde la Asociación de la Prensa Ex-
tranjera de Hollywood reconoce lo 
mejor del cine y la televisión. Antes de 
conocer los galardonados, presenta-
mos nuestras predicciones fi nales.  

La joven actriz Brie Larson 
continúa en boca de los expertos 

por sobresaliente actuación como 
una madre secuestrada. Por otra 

parte, Cate Blanchett es una fuerte 
contrincante con gran popularidad y 

premios en Hollywood.   

El protagonista de Titanic, Leonardo 
DiCaprio es uno de los grandes 
favoritos, además Los Globos 

siempre lo han respaldado. A pesar 
que el � lm Steve Jobs no recibió la 

debida atención que merecía, el 
premio sorpresa de la noche también 

podría ser para Fassbender por su 
magistral interpretación. 

Si el galardón se midiera por la gracia 
que generó en el público, sin duda 

el ganador sería Spy. Pero tal parece 
que ese detalle no es importante para 
la prensa extrajera, quienes dan por 
ganadores a The Martian, a pesar de 

no ser una comedia.  

La cinta más elogiada por los críticos 
y el público es Inside Out, de Pixar. La 
sorpresa en esta categoría podría ser 
Shaun The Sheep Movie, a pesar de 
no lograr mayor éxito en la taquilla. 

Se presume que este premio se lo 
llevará Spotlight. El � lme sobre la 

investigación periodística del Boston 
Globe continúa sobresaliendo. 

Sin embargo, el drama de época 
de Todd Haynes, Carol, con sus 
5 nominaciones también podría 

convertirse en la ganadora. 

¿Quién ganará?

¿Quién ganará?

¿Quién ganará?

¿Quién ganará?

¿Quién ganará?

Mejor cinta en 

idioma extranjero

The Brand New Testament 
(Bélgica, Francia, Luxemburgo) 
El Club (Chile)
The Fencer (Finlandia Alemania, 
Estonia) 
Mustang (Francia) 
Son of Saul (Hungría) 

La cinta húngara sobre el holocausto es la gran favorita, Son of Saul. 
Sin embargo, el premio también puede ser para Latinoamérica con 

la película chilena El club. 

¿Quién ganará?
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de Hoolllywwooodd

La premiación 
será transmi-
tida mañana 

a partir de 
las 9:00 de la 

noche en TNT

Según los críticos expertos 
en la materia, este año no hay una 
película que destaque entre las candi-
daturas. Sin embargo, Spotlight, Carol
y The Revenant fi guran entre cintas 
más nominadas y posiblemente pre-
miadas.

Por otra parte, el fi lm más exitoso 
de la temporada, Star Wars se estrenó 
después del cierre de candidaturas de 
esta entrega. Es decir, el asunto hacia 
el Oscar está difuso. A continuación 
presentamos una lista donde destacan 
los posibles ganadores en las principa-
les categorías.

L

DUDAMEL “FICHADO” POR EL BARÇA

Horas antes de un concierto que condujo en la ciudad española de Barcelona, 
el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel fue recibido por la 
directiva del FC Barcelona, que le regaló una camiseta con su apellido.“Un 
espectacular regalo pre-concierto del FC Barça - ¡Qué equipo!”, dijo. 
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TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Angel From Hell: Fue 
estrenada el 7 de enero. 
Es una nueva comedia 
protagonizada por Jane 
Lynch, que da vida a un 
peculiar ángel de la guarda 
que tiene que cuidar de 
una dermatóloga en un 
nuevo giro del habitual 
cliché de la extraña pareja.

enSÉRIATE

LA TEMPORADA GAITERA PASA
PERO LAS AMISTADES QUEDAN

Dicen que luego de la tem-
pestad, vuelve la calma. Para 
nadie es un secreto la trau-

mática y poco exitosa temporada 
gaitera 2015, donde una vez más, 
la competencia por la Gaita del Año 
se convirtió en una guerra de ofen-
sas, enfrentamientos y estrategias de 
muy bajo nivel. Sin embargo, en la 
llamada “subida de los furros”, llega 
el momento de la refl exión, del reen-
cuentro. La temporada gaitera pasa, 
pero la amistad queda.. Y eso es así, 
cuando hay hermandad, cuando 
existe sinceridad, lealtad y cuando el 
corazón está abierto para recibir paz, 
armonía y bendiciones. Debemos, to-
dos los que conformamos el ambien-
te gaitero, locutores, operadores, 
directores radiales, propietarios de 
los conjuntos gaiteros, compositores, 
cantantes, instrumentistas, promoto-
res gaiteros, todos en general, hacer 
nuestro propio balance personal. De-
bemos, arropar lo positivo y desechar 
lo negativo. Sin medias tintas. Con 
mucho coraje, con madurez y sabidu-
ría. Es cuestión de honor, afi nar es-
trategias limpias, con alto nivel com-
petitivo, sin caer en la chabacanería, 
sin perjuicios personales. Desde esta 
esquina, comenzamos desde ya a li-
gar por cosas buenas para la venidera 
temporada gaitera. Comenzaremos a 
ligar para que un festival, para que 
una gaita del año, no se convierta en 
la “piedra en el zapato”, para que no 
se convierta en un obstáculo perma-
nente en las buenas relaciones entre 
los gaiteros. 
Hablemos de radio, recibimos la bue-
na noticia de nuestro amigo Adolfo 
Naveda y de su buen programa Que 
suene mi gaita, que ahora comenza-
rá a transmitirse todos los fi nes de 
semana, sábados de 8 a 10 de la ma-
ñana y domingos de 4 a 6 de la tar-
de, siempre por la señal de Metrópo-
lis 103.9, con la mejor información, 
anécdotas, comentarios, entrevistas y 
los llamados “tubazos gaiteros”, con 
el estilo fresco, diferente de Naveda, 
quien aparte de ser un promotor de 
alto nivel, se ha convertido en un 
moderador radial que atrapa la sin-
tonía por sus contactos y por estar 
siempre actualizado con los temas de 
interés, especialmente de la gaita y 
de los gaiteros. Mis mejores deseos a 
este buen amigo.  
Luis Germán Briceño se queda con 
Cardenales del Éxito, así lo confi rma 
el propio catire machete, agregando 
que ha recibido la confi anza del pro-
pietario de la agrupación Jesús Chi-

chilo Urribarri, residenciado en Miami 
y quien le ha manifestado importan-
tes planes para el 2016 con la llama-
da “Raíz de la gaita”, que por cierto 
está celebrando 30 años de haber 
sido adquirida por Urribarri. Por otra 
parte, nos informa Luis Germán que 
aún no se ha decidido quién será el 
nuevo director de Cardenales, luego 
de la renuncia irrevocable de Énder 
Fuenmayor, quien dijo al autor de 
esta columna que el motivo de su 
renuncia tiene motivos éticos y de 
honor, ya que algunas de sus deci-
siones con el conjunto luego fueron 
desautorizadas desde el exterior. Por 
cierto, Fuenmayor aún sigue con su 
propia agrupación, Los Parranderos. 
En cuanto al Catire Machete, apro-
vecha para informar que la próxima 
semana arranca con su espacio La 
gaita a dos voces celebrando su XXI 
aniversario, por Súper Activa 97.7, 
de 10 a 12 del mediodía, con una 
marcada sintonía, especialmente en 
el Municipio San Francisco y gran 
parte de Maracaibo y La Costa Orien-
tal del Lago. El Tribunal de la Gaita, 
sigue en Alborada 100.9, cada sába-
do, de 10 a 12 del mediodía, así lo 
confi rma el director general de esta 
emisora Darwin Romero Montiel, 
quien agrega que la estación iniciará 
su programación de este año, a par-
tir del 15 de enero, siempre bajo la 
producción general de Fidel Palmar. 
Debemos agradecer públicamente la 
confi anza a la junta directiva de Al-
borada, por la confi anza en este ser-
vidor El Reportero Gaitero y así seguir 
avanzando en nuestros ya más de 30 
años en los diferentes medios de co-
municación social. 
Guaco sigue siendo profeta en su 
tierra, la llamada Súper Banda de 
Venezuela se entregó por completo 
el pasado 24 de diciembre a su pú-
blico en Maracaibo, en el tradicional 
sector El Pozón, con invitados espe-
ciales de la talla de Amílcar Boscán y 
Nelson Arrieta. Una vez más, Guaco, 
con su líder natural Gustavo Agua-
do, demostraron su alta capacidad 
de convocatoria, superando todas 
las expectativas. Desde ésta esquina, 
felicitamos a los organizadores del 
evento por este regalo completa-
mente gratis para los marabinos.
Será hasta la próxima semana, con el 
cariño de siempre. Aparten el odio y 
la maldad. Cuídense y cuiden la gai-
ta. Cualquier información enviar sus 
comentarios a través del correo ante-
naza@hotmail.com.

ANTENA CALIENTE
Jhosele Sarabia

Echan a Bieber

El cantante fue echado 
de la zona arqueológica 
de Tulum, en México, 
por acceder a un sitio 
restringido.  

Se reconciliaron 

Después de varios meses 
separados Emilio Vizcaino, 
integrante de Los 
Cadillac’s y la actriz Karlis 
Romero se reconciliaron. 

El conjuro 2 

Se estrenó el primer 
tráiler de la película que 
mostró la labor de la 
pareja de investigadores 
paranormales. 

Beyoncé regresa 

La cantante se unirá 
a Coldplay en la gran 
actuación del intermedio 
del Super Bowl. La 
presentación será el 7 de 
febrero.  

Younger: Será estrenada el 
13 de enero. Es la segunda 
temporada de la serie 
protagonizada por Sutron 
Foster y Hilary Duff, en la 
que ella interpreta a una 
mujer de 40 años que tiene 
que hacerse pasar por una 
joven de 20 para conseguir 
trabajo. 

Shades of Blue: Fue 
estrenada el 7 de enero. 
Es protagonizada por 
Jennifer López. La actriz 
y cantante da vida a una 
policía corrupta que se ve 
chantajeada por el FBI para 
trabajar como topo con el 
� n de destapar a su jefe 
ma� oso. 

Billions: Será estrenada el 
17 de enero. Damian Lewis 
vuelve a Showtime tras 
protagonizar Homeland 
para encabezar el reparto 
de este nuevo drama en el 
que estará acompañado 
por Paul Giamatti. Lewis y 
Giamatti darán vida a un 
tiburón de las � nanzas. 

Legends of Tomorrow: 
Será estrenada el 21 de 
enero. A modo de spin 
off de Arrow y The Flash, 
llegan más superhéroes. 
Entre ellos estarán Captain 
Cold y Heat Wave hasta 
Ray Palmer, White Canary, 
Firestorm, Hawkgirl, 
Hawkman y Martin Stein. 
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George Lucas vendió a Disney todos los 
derechos de Star Wars. Foto: Agencias

Sin Bandera regresa al ruedo 
con el estreno de En esta no

Después de ocho años de ausen-
cia, el reconocido dúo Sin Bandera  
sorprendió ayer con el estreno del 
nuevo sencillo: En esta no.

Con el romanticismo que los ca-
racteriza, el argentino Noel Schajris 
y el mexicano Leonel García, nue-
vamente le cantan al desamor, tal 
como lo adelantaron hace unos días. 

Piden regreso de George 
Lucas a Star Wars 

Pese a que muchos de los segui-
dores de Star Wars cuestionaron el 
trabajo de George Lucas como di-
rector de la segunda trilogía de la 
franquicia, varios admiradores de la 
saga consideran que él debería ha-
cerse cargo del Episodio IX.

Así lo demuestra una campaña 
lanzada recientemente en el sitio 
change.org, en la que se piden fi r-
mas para solicitar que el creador de 
la historia retome el lugar que dejó 
tras vender LucasFilm a Disney.

“George Lucas como director del 
Episodio IX sería perfecto para así 
concretar una despedida épica en-
tre el padre de Star Wars y todo el 
universo de una galaxia muy leja-
na”, añade el sitio. La iniciativa fue 
lanzada por un fanático brasileño y 

hasta ahora cuenta con el respaldo 
de más de 5.500 personas.

Aunque solo se trate de una ini-
ciativa que no provocará cambios en 
los planes de Disney, llama la aten-
ción que algunos “viudos de Lucas” 
manifi esten tener esta nueva espe-
ranza para la historia. 

Polémica

Música

Para complacer a las nuevas ge-
neraciones y a quienes crecieron con 
su música, los intérpretes preparan 
una extensa gira de conciertos lla-
mada Sin Bandera-Última vez, que 
durará alrededor de 2 o 3 años. 

“Era bueno vivir esta nueva opor-
tunidad de qué se siente ser Sin Ban-
dera a los 40 y 41 años. Si dejábamos 
pasar más tiempo se iba a diluir y ya 
para qué”, aseguraron. 

Participará como 
invitado especial del 

Cartagena 10 Festival 
Internacional de 

Música. Es considerado 
uno de los músicos más 
importantes del mundo

E
l talento regional continúa 
brillando más allá de nues-
tras fronteras. El músico  zu-
liano Alexis Cárdenas, quien 

es considerado uno de los violinistas 
más talentosos de su generación, par-
ticipa hoy como invitado especial en el 
décimo Festival Internacional de Mú-
sica, en Cartagena, Colombia.

El criollo, quien ha destacado en 
la prensa internacional como “una de 
las joyas más brillantes”, ofrecerá dos 
conciertos: el primero será hoy  en el 
Auditorio Getsemaní del  Centro de 
Convenciones de Cartagena, y el se-
gundo, mañana domingo en la plaza 
San Pedro, en casco histórico de la 
ciudad colombiana.

 De esta manera, el artista retorna 

El músico zuliano Alexis Cárdenas vive en Francia y es considerado uno de los violinistas más 
importantes del mundo. Foto: Agencias

a este encuentro de música académica 
donde triunfó en 2012. 

Desde muy pequeño aprendió a 
tocar el violín en su natal, Maracaibo. 
Su sobresaliente talento lo lleva a resi-
denciarse en  Nueva York a los 12 años, 
como becario de la prestigiosa Julliard 
School of Music. Fue Concertino de la 
Filarmónica Nacional y luego se tras-
lada a París, donde continúa estudios 
de postgrado en el Conservatorio Na-
cional de Música y Danza.

TALENTO // El violinista zuliano inicia el año con doble concierto 

Alexis Cárdenas 
llega a Cartagen

Cárdenas 
retorna al 

encuentro 
internacional 

donde triunfó 
en el 2012

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

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Agencias |�

La aplicación móvil Nekso permite a los usuarios elegir el taxista de su preferencia, según los 
comentarios de otros pasajeros. Foto: Agencias

Nekso llega para revolucionar el 
sistema de transporte en Venezuela

Nekso es una aplicación móvil para 
solicitar taxis de forma rápida y segu-
ra. Este servicio es el único que tra-
baja directamente con líneas de taxi, 
donde el pasajero tiene la libertad de 
escoger el conductor y la línea de su 
preferencia.

Ahora puede solicitar taxis de ma-
nera rápida y sencilla.  Este app móvil 
está disponible de forma gratuita para 
sistemas operativos Android, a través 
de Google Play y próximamente se es-
trena en iOS. 

La líder en mercadeo y represen-

tante de la empresa, Laura Rincón, 
explicó que un equipo de expertos en 
soluciones de movilidad, creó para 
Venezuela el primer ecosistema que 
integra a las mejores líneas de taxi 
y a sus conductores, con un nuevo 
segmento de pasajeros: los nativos 
digitales, ofreciéndoles de forma más 
sencilla, un traslado seguro y facili-
tándoles su rutina diaria. “Tenemos 
tres años de experiencia en soluciones 
móviles de transporte en el mundo de 
las aplicaciones. No es una empresa 
venezolana, pero estamos trabajando 
con talento zuliano. Eso nos hace sen-
tir orgullosos. Nuestra aplicación es 

mucho más segura que la competen-
cia. Los usuarios son quienes eligen el 
taxista según los comentarios de otros 
pasajeros. Trabajamos con las mejo-
res líneas de la ciudad y planeamos 
expandirnos en las más importantes 
del país”, dijo Rincón.

Agregó además que luego de co-
nectarte, esta aplicación elimina los 
estragos de la tradicional e individual 
llamada telefónica a cada línea, pero 
mantiene el respaldo de usar tus lí-
neas de taxi de confi anza. 

¿Cómo solicitar un taxi?
A través del app los pasajeros es-

cogen el conductor de su preferencia, 
según la línea de taxi que desee; sien-
do éste último, el único que conoce su 
ubicación, para mayor seguridad. Al 

terminar, el pasajero califi ca el tras-
lado, para ayudar a mantener la exce-
lencia del servicio.
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MÚSICA // El reggaeton cumple años en la cumbre del éxito de sus representantes

E
l reggaeton, género musical 
que nació en los sectores 
más marginados y pobres 
de Puerto Rico con infl uen-

cias caribeñas y sonidos electrónicos 
europeos, lleva ya más de veinte años 
haciendo retorcer las caderas y glúteos 
de jóvenes de todo el mundo con su 
agitado ritmo, conocido como “dem-
bow”.

“El reggaeton nació en Puerto Rico 
con infl uencias de Jamaica, Panamá, 
Nueva York y los sonidos electrónicos 
de Europa”, afi rmó Daddy Yankee, uno 
de los pilares del movimiento urbano.

Daddy Yankee, autoproclamado 
“jefe” del reggaeton, empezó grabando 
casetes a principios de la década de los 
90 junto a DJ Playero en el residen-
cial público (barriada popular) Villa 
Kennedy, en San Juan. Por aquellos 
tiempos a este tipo de música se la 
conocía como underground, ya que la 
temática de las canciones siempre ha-
cía referencias al sexo y a la violencia 
callejera.

Fue en su versión de “Playero 34”, 
según recuerda Yankee, en la que el 
músico introdujo por primera vez el 
término de reggaeton, aunque hay 
otras fi guras, como DJ Nelson —otro 
de los pilares del género—, que tam-
bién se adueñan del nombre.

Maratones
DJ Nelson asegura que la idea sur-

gió cuando, al terminar un disco, no 
sabía si titularlo Maratón del reggae o 
Reggae maratón y fi nalmente decidió 
unir ambas palabras. “El punto de par-
tida de la creación es lo más importan-
te y yo fui parte de la fundación”.

Panamá dio reggae en español, que 
no es lo mismo que reggaeton. “Notas 
la diferencia musical, que es muy mar-
cada”, indicó Daddy Yankee.

Antes de Daddy Yankee, sus compa-
triotas Rubén DJ, Vico C, Brewley MC, 
Lisa M, Big Boy y el grupo Kid Power 
Posse dieron vida a lo que hoy se co-
noce como género urbano, hacia fi na-

les de la década de los ochenta 
y principios de los noventa. Se 
trataba de rap, un estilo musical 
que surgió de las calles y suburbios 
de los Estados Unidos. 

Primer disco
Rubén DJ produjo su pri-

mer disco La Escuela junto 
a DJ Joel en 1989, año en 
que Vico C también lanzó al 
mercado su primera produc-
ción, un casete de cuatro cancio-
nes: La recta fi nal, Gusto, Sexo y 
consecuencias, Viernes 13 y El amor 
existe. Todos ellos de rap. 

En los siguientes años, Vico C conti-
nuó acaparando los mer-
cados y llevando su estilo 
único de componer con can-
ciones como El Filósofo, Tony 
Presidio, I like it, Explosión, Sa-
boréalo y Blanca, que interpretó 
junto a la orquesta de merengue del 
dominicano Jossie Esteban y La pa-
trulla 15. 

Así, Vico C, conocido también como 
El fi lósofo del rap, se consagraba como 
el mayor intérprete de la música urba-
na en Puerto Rico y Latinoamérica, y 
además se convirtió en el primer ra-
pero puertorriqueño de renombre en 
atravesar el Atlántico y presentarse en 
España.

De esta forma comenzó una nueva 
etapa en el género, con las publicacio-
nes de discos como The Noise y Playe-
ro, en los que se podían escuchar las vo-
ces de cantantes como Baby Ranks, Ivy 
Queen, Notty Boy, Baby Rasta y Gringo 
en el primero, y Yankee, Maicol, Ma-
nuel, Rey Pirín, Chezina, Alberto Stylee 
y el fenecido Mexicano en el segundo.

Las producciones de The Noise, en-
cabezadas por DJ Negro y DJ Nelson, 
así como las de Playero y Canadá, y la 
irrupción en el mercado de otros pro-
ductores como Black, Goldy, Chiclín, 
Stéfano, Crane, Dicky y Adam siguie-
ron ayudando para llevar el género 
urbano a un nuevo nivel e, incluso, 
llegar a conquistar el mercado latino-
americano.

Censura
A pesar de que el underground y 

posteriormente el reggaeton tuvieron 
un enorme éxito, tanto en Puerto Rico 
como en otros territorios caribeños, 
ambos géneros provocaron también 
cierta protesta social por la agresivi-
dad y el contenido sexual de sus letras, 
e incluso se llegó a exigir, con relativo 
éxito, la retirada de ciertos discos de 
las tiendas. 

De igual forma, la senadora puerto-
rriqueña Velda González presentó un 

proyecto de Ley para estudiar el con-
tenido de “violencia y sexo en los pro-
gramas de la radio y televisión puerto-
rriqueña” por el denominado baile del 
“perreo” en los videos musicales del gé-
nero urbano, argumentando que conte-
nían un alto contenido pornográfi co. 

Para quedarse
Pese a haber nacido en los sectores 

más marginados de Puerto Rico y a 
haber sufrido la censura de sus letras 
y bailes en emisoras de radio, tiendas 
y eventos públicos, lo cierto es que el 
reggaeton ha logrado llegar a todos los 
rincones de la tierra. 

En una entrevista con Efe, Daddy 
Yankee, que se hace llamar a sí mismo 
el “mejor reggaetonero de todos los 
tiempos”, reconocía: “hay mucha gen-
te que ni siquiera considera que el re-
ggaeton sea música. Uno puede hacer 
música hasta con la boca, “a capella”, 
la música es una expresión infi nita”. 

Veinte años haciendo
mover las caderas

El reggaeton nació en Puerto Rico con 
infl uencias de Jamaica, Panamá, Nueva 

York y los sonidos electrónicos de Europa

Jorge Muñiz |�
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Calle 13 no puede 
considerarse como un 
grupo que hace reggaeton, 
efectivamente se abrió hueco 
en el mercado dentro de 
este controvertido género y 
también fue muy criticado por 
el contenido de sus letras.
En la actualidad, esta 
agrupación es la banda 
puertorriqueña más 
internacional y también una 
de las mejor consideradas de 
Latinoamérica. 
De hecho, Calle 13 participó 
del primer y único Día 
Nacional del Reggaeton, que 
se llevó a cabo en 2007 en el 
estadio Hiram Bithorn, en San 
Juan de Puerto Rico.

EL FENÓMENO

A principios de los 90 se le 
conocía al reggaeton como 

underground, ya que la 
temática de las canciones 

siempre hacía referencias al 
sexo y a la violencia callejera

El reggaeton es mi vida. Cambió mi existencia y la de muchos 
amigos míos y de muchos colegas. Aunque a algunos no les 
guste, ya forma parte de nuestra cultura.

Daddy Yankee
Cantante

DADDY YANKEE 

Foto: A
gencias

fue el primer en introducir el 
término reggaeton en 

una grabación
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Tecnología
T Panasonic asombró en la CES al presentar 

un TV de cristal transparente.
Se trata de un prototipo táctil que todavía 
está a años de llegar al mercado.

El TV encendido, se ve normal. Apagado, 
se ve lo que hay detrás.

FERIA // La CES 2016 presenta aplicaciones dedicadas al deporte y al sexo 

La realidad virtual 
es la estrella del CES

Polémica

La CES 2016 dice no al monopolio en Europa

AFP |�

El ministro francés de Economía, 
Emmanuel Macron, defendió la noche 
del miércoles en Las Vegas la política 
europea sobre la competencia, luego de 
que una investigación de Bruselas indi-
cara que Google abusó de su posición 
dominante para búsquedas en internet. 

“Estoy a favor del mercado, pero el 
mercado tiene reglas, sin reglas no tie-
nes ninguna libertad”, dijo Macron du-
rante la feria de la electrónica de con-
sumo masivo de Las Vegas (Consumer 
Electronics Show, CES), donde busca 

promover la tecnología francesa. 
Macron también defendió a la co-

misaria europea para la competencia 
Margrethe Vestager. “Pienso que ella 
tiene razón”, dijo ante empresarios en 
la CES.

Ataques
En abril pasado, Vestager atacó fron-

talmente a Google luego de que se publi-
cara una investigación antimonopolio 
realizada desde 2010, advirtiendo sobre 
una sanción de una enorme multa. 

La comisión europea de su lado lan-
zó en mayo una amplia investigación  

sectorial sobre las prácticas anticom-
petencia en el mercado de comercio 
electrónico en el seno de la Unión Eu-
ropea.

“Ella tiene razón, cuando un Gafa 
(acrónimo de Google, Apple, Facebook 
y Amazon) utiliza su posición dominan-
te para tener ventaja sobre otro merca-
do y adelantarse a sus competidores, 

entonces el mercado no funciona más, 
no es el mejor el que gana sino el más 
grande”, añadió Macron a la AFP.

Con gran interés de atraer inversio-
nistas a su país, Macron enfatizó que los 
grandes del mercado digital en Estados 
Unidos son "bienvenidos" en Francia.

“Ver es creer”
Los fanáticos de los juegos de video 

fueron el primer blanco de los fabri-
cantes de aparatos de realidad virtual, 
pero estas tecnologías se abren nuevos 
horizontes en múltiples dominios.

“La realidad virtual es un gran ne-
gocio aquí”, afi rmó Brian Blau, ana-
lista en Gartner. “Intenté contar el 
número de stand donde hay al menos 
un casco de VR y había demasiados”, 
añadió.

La start-up Strivr tiene una apli-
cación estrella en el deporte y el en-

trenamiento de mariscales del fútbol 
estadounidense, poniéndolos en si-
tuaciones de juego con el Oculus Rift. 

“Te lleva a lo más cercano a una 
experiencia real que pueda tener un 
jugador”, estimó el exmariscal Trent 
Dilfer. “Pienso que los entrenadores 
que no implementen esto están per-
diendo el barco”. 

En el terreno del deporte la VR 
también puede ser utilizada por los fa-
náticos, para darles la ilusión perfecta 
que encuentran cuando están en la 
primera fi la de una tribuna en el es-

La Nasa también usó el casco VR para permitir a los visitantes viajar virtualmente alrededor de un inmenso cohete. Foto: AFP 

La empresa HTC 
también aprovechó 
esta gran feria para 

anunciar mejoras en 
su aparato de realidad 

virtual Vive VR 

tadio, o para ponerlos en la situación 
de un arquero de hockey sobre hielo y 
ven los discos lanzados por jugadores 
profesionales.

En el salón CES, la Nasa también 
usó el casco VR para permitir a los vi-
sitantes viajar virtualmente alrededor 
de un inmenso cohete que planea lan-
zar en 2018. 

Y la Estación Espacial Internacio-
nal (ISS) está equipada con los Holo-
Lens, aparatos de realidad aumentada 
de Microsoft. 

AFP |�

L
a realidad virtual o aumen-
tada es la estrella en el salón 
de electrónicos CES de Las 
Vegas con sus aplicaciones 

que van del sexo al deporte, pasando 
por la seguridad vial y la conquista del 
espacio.

Los cascos de realidad virtual (VR) 
sumergen al consumidor en mundos 
imaginarios, mientras los lentes de 
realidad aumentada (AR) apuestan 
por la información digital en la escena 
que una persona observa. 

“Son dos cosas diferentes y no los 
veo como fuerzas que compiten, son 
de hecho muy complementarias”, ex-
plica Ari Grobman, de la fi rma israelí 
Lumus, especializada en tecnología 
óptica para la realidad aumentada. 

Producto caro
El gran salón mundial de la elec-

trónica CES (Consumer Electronics 
Show) tiene muchos de estos aparatos 
y aplicaciones, comenzando por el cas-
co Oculus que comenzó sus preventas 
el miércoles a 599 dólares. 

Este aparato de la fi rma Oculus VR, 
fi lial de Facebook, con forma de unas 
grandes y gruesas gafas estará dispo-
nible para el público a partir de marzo 
y las largas fi las en el stand del CES 
dan buen augurio. 

dólares cuesta el casco Oculus VR de 
realidad virtual

599

La empresa HTC también aprove-
chó esta gran feria para anunciar me-
joras en su aparato de realidad virtual 
Vive VR, que está a punto de lanzarse 
en el mercado. 

“Hoy estamos al borde de una nue-
va era”, dijo el director ejecutivo de 
HTC, Cher Wang. 

¿QUÉ ES?

Consumer Electronics Show 
(CES) o Feria de Electrónica 
de Consumo es el evento 
anual celebrado en enero en 
Las Vegas, Nevada, Estados 
Unidos. 
También conocido como 
International CES o “Feria 
Internacional de Electrónica 
de Consumo”. 
La CES está patrocinada 
por la asociación Consumer 
Electronics Association. 
En esta feria se enseñan 
nuevos productos de 
electrónica que pueden, 
o no, aparecer para los 
consumidores, y se cierran 
contratos entre empresas 
del sector. 

Google es una de 
las empresas bene-

� ciadas en la UE. 
Foto: Archivo

Gigantes de Silicon Valley como 
Google, Apple, Microsoft y 

Facebook se bene� cian en la UE de 
bene� cios � scales  

Pero aclaró que no pueden sustraer-
se a la fi scalización de los estados eu-
ropeos y aspiró a que la contribución 
fi scal de estos grandes grupos debe ser 
“justa” frente a los pequeños empren-
dimientos.
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A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011191

A-00011818

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011957

A-00011180

A-00011199

A-00011187

A-00011803

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-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

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

A-00011945

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

SE VENDE CAMARO AÑO 74 MODELO TRAN-
FORME LATONIADO Y PINTADO LISTO PARA AR-
MAR A SU GUSTO PRECIO NEGOCIABLE 0424 -
6449676 

A-00011973

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00011823

A-00011819

A-00011821

A-00011197
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A-00011202

A-00011820

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011178

A-00011959

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00011193

A-00011806

A-00011949

PARA LA VENTA
RETRO

EXCAVADORA
310D. 
TFNO:

0414-6125934
SR. HENRY

A-00011946

VENDO CÓMODA CASA MUCHO TERRENO TO-
DOS LOS SERVICIOS CON DOUMENTOS EN
REGLA 0424-6206551

A-00011965

EN VENTA COOPERATIVA DE
SEGURIDAD

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

A-00011954

A-00006335

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

A-00010494

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

A-00011751

GRUPOS BAILABLES

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

A-00011942

A-00011948

A-00011972

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

A-00011892

A-00008629

EL CASTILLO TU CENTRO
TEXTIL

SOLICITA PERSONAL FEMENINO DE BUENA
PRESENCIA, PARA TRABAJAR EN EL AREA DE
VENTAS. INTERESADAS DIRIGIRSE PARA ENTRE-
GAR RESUMEN CURRICULAR, DESDE EL LUNES
11/01/2016 HASTA EL MIERCOLES 13/01/2016
DESDE LAS 08:30 A.M, DIRECCIÓN: AV. LA LIM-
PIA EDIF... EL CASTILLO...

A-00011962

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

A-00011952

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

A-00011966

SE SOLICITA PERSONAL 
PROFESORES DE DIBUJO
TÉCNICO, INFORMATICA,

FISICA. MATEMATICA.
SOCIALES. Y OBREROS.

INFORMACION AL
0261-7869860. CONSIGNAR

CURRICULUM A LA
DIRECCION:

nuestro_saman@hotmail.co
m 

A-00011961

A-00011947

A-00011864

A-00011203

A-00011188
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A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00011956

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00011898

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011958

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00011097

A-00011943

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

A-00011899

A-00011900

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

A-00009902

A-00009903

ANGIE HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO TEN-
GO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO BO-
NITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00011964

XIOMARA TE INVITA A DISFRUTAR DE LOS ME-
JORES SERVICIOS DE LA CIUDAD EN DAMA DE
COMPAÑIA EXCELENTE PRECENCIA INFORMA-
CION CON LEO 0414-6169922

A-00011970

CAROLINA HERMOSA TRIGEÑA DELGADA PIER-
NAS GRUESAS TENGO 20 AÑOS Y ESTOY DIS-
PUESTA A COMPLACERTE 0414-6326138

A-00011969

HOLA SOY ALEJANDRA SOY RELLENITA ALTA
PIERNAS GRUESAS Y TENGO 19 AÑOS DESEO EX-
PERIMENTAR NUEVAS EXPERIENCIAS 0414-
6195872

A-00011968

La empresa tecnológica 
china, Changzhou First In-
ternational Trade, llamó la 
atención en la feria de tecno-
logía CES, en las Vegas, pero 
no por la calidad u origina-
lidad de su producto, como 
le hubiera gustado, sino por 
una redada policial a la que 
se vio sometido su stand.

Alguaciles de Estados 
Unidos entraron al recinto y 
confi scaron todos los hove-
boards, o patinetes eléctricos 
que tenía en exhibición des-
pués de que un rival con sede 
en Silicon Valley presentara 
una demanda por violación 
de patente, según informó la 
BBC Mundo.

Se tiene previsto que el 
caso vaya a tribunales en el 
plazo de una semana. 

¿Inocente?
La compañía china dijo 

que no creía que había vio-
lado la ley. Alegó que desa-
rrolló su hoverboard hace 
mucho tiempo y lo había 
ocultado hasta ahora para 
evitar que fuera copiado por 
otras empresas chinas. 

Añadió que esta era la pri-
mera vez que había estado 
involucrado en un incidente 
de este tipo.

Redacción Tecnología�  | Orden 
Si bien hay muchas em-

presas que están exhibiendo 
sus hoverboards en la CES, 
el modelo de la fi rma china 
—que se llama Surfi ng Elec-
tric Scooter— es inusual por 
tener una sola rueda central 
en lugar de una en cada ex-
tremo.

Es similar al vehículo 
Onewheel de la empresa cali-
forniana, Future Motion, que 
utiliza sensores y controles 
informáticos para mantener 
el patinete equilibrado. 

“Tenemos el diseño y las 
patentes que cubren nues-
tra invención”, dijo a la BBC 
Kyle Doerksen, fundador de 
Future Motion. 

“Cuando nos enteramos de 
que una empresa estaba ex-
hibiendo un producto igual, 
iniciamos un proceso formal, 
que acabó con una orden de 
restricción que fue impuesta 
por los comisarios de Estados 
Unidos”.

“Como una compañía 
que tuvo su lanzamiento en 
el CES hace dos años, sa-
bemos que el mundo está 
observando. Sabíamos que 
se trataba de una situación 
en la que podían hacer daño 
real a nuestro negocio si les 
permitíamos violar nuestras 
patentes”.

Tecnología

Decomisan las patinetas 
del futuro en la CES

Las hoveboards pro-
tagonizan una lucha 

mundial de patentes. 
Foto: Archivo 

Decomisan las patinetas 
del futuro en la CES

Las hoveboards pro-s
tagonizan una lucha

mundial de patentes. 
Foto: Archivo
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Salud
S

CES // La tecnología pone el cuidado del cuerpo al alcance del teléfono 

¿Sabías qué?
El riesgo de sufrir depresión es 
mayor en la mujer que en el hombre.�

Los hombres presentan una tasa más 
alta de comportamiento disruptivo. �

AFP |�

Salud inteligenteEmpresas presentan 
aplicaciones y 
aparatos para 

chequeos virtuales, 
tratar dolor y 

manejar el estrés 
cada día 

G
estionar el cuidado de nues-
tra salud está cada vez más 
al alcance de los teléfonos 
inteligentes o smartpho-

nes, que con nuevas tecnologías y sen-
sores pueden examinar, diagnosticar e 
incluso tratar muchas enfermedades y 
padecimientos.

Nuevas aplicaciones para “che-
queos virtuales”, para tratar el dolor, 
manejar el estrés o monitorear males 
como la diabetes, hicieron su debut 
durante el salón de electrónica de con-
sumo masivo de Las Vegas (Consumer 
Electronics Show).

El grupo con sede en Francia Visio-
Med introdujo su Bewell Connect, un 
dispositivo que incluye una aplicación 
para smartphones que mide la pre-
sión sanguínea, monitorea la glucosa 
y mide el oxígeno en la sangre y la 
temperatura.

“Si tengo todos estos indicadores 
puedo lograr una buena evaluación de 
mi salud”, dijo Benjamin Pennequin, 
director de investigaciones del Visio-
Med.

“Esto es como un control personal 
virtual”, añadió.

Ayuda
Pero la aplicación va más allá: si el 

usuario tiene síntomas como dolor en 
el pecho o problemas para respirar, le 
hace una serie de preguntas y da un 

iTens ofrece un parche 
controlado con un 
smarthphone para 
especi� car qué músculos 
deben ser tratados, usando 
una tecnología llamada 
Tens o estimulación 
neuromuscular 
transcutánea. 
Esta tecnología se ha 
utilizado en hospitales 
hace décadas, pero sólo 
ahora llega al mercado 
de consumidores gracias 
a la tecnología de los 
smartphone y a los sensores 
de los dispositivos.
“El impulso eléctrico 
intercepta la señal del 
dolor antes de que llegue al 
cerebro”, explicó el vocero 
de iTens, Scott Overton, 
durante la exhibición de este 
producto en el CES. 

TRAMPAS AL DOLOR

RELOJ SALUDABLE

Un dispositivo similar a un reloj de la � rma ReliefBand, actúa 
en el P6 o nervio medio —una técnica centenaria usada por la 
acupuntura— para tratar las náuseas asociadas al movimiento 
o al despertarse. Un dispositivo similar a un reloj de la � rma Re-
liefBand, actúa en el P6 o nervio medio —una técnica centena-
ria usada por la acupuntura— para tratar las náuseas asociadas 
al movimiento o al despertarse.  

potencial diagnóstico, al tiempo que 
permite compartir la información con 
un médico. 

Un simple clic y la aplicación puede 
conectar al usuario con su médico. En 
Francia la aplicación localiza servicios 
de salud cercanos y Bewell trabaja 
para crear una red de médicos que se 
conecten desde Estados Unidos. 

Otro dispositivo que se usa como 
una pulsera, presentado durante la 
CES de Las Vegas por el grupo Med-
Wand, permite a los consumidores 
medir la temperatura, la frecuencia 
cardíaca, los niveles de oxígeno e in-
cluye una cámara para examinar la 
garganta y el oído interno, lo cual per-

“La mayoría de las personas exami-
nan su presión sanguínea en el con-
sultorio del médico una o dos veces al 
año”, dijo el jefe de operaciones Rann-
dy Kellogg. 

“Esto es monitoreo continuo. Si 
algo está mal con tu corazón, realmen-
te querrás saberlo”.

Dolor aliviado
Varios desarrolladores están intro-

duciendo nuevos modos de tratar el 
dolor, en algunos casos a partir de téc-
nicas que se conocen desde hace dé-
cadas y que son adaptadas a los smar-
tphones y a los dispositivos ponibles. 

NeuroMetrix hizo su debut con 
“Quell leg band”, que bloquea las se-
ñales de dolor hacia el cerebro y es 
una alternativa a los medicamentos 
que se prescriben a los pacientes que 
sufren dolores vinculados a la diabe-
tes u otros padecimientos.

Esta aplicación fue aprobada re-
cientemente por la FDA. 

El aparato “dispara al cerebro para 
mejorar la modulación del dolor” y ac-
túa sobre los receptores de opiáceos de 
la misma manera que el opio, pero sin 
drogas, explicó el fundador de Neuro-
Metrix, Shai Gozani, doctor y PhD en 
neurobiología.

En alerta
Los innovadores han encontrado 

otros caminos para cortar de forma 
efectiva las vías nerviosas con fi nes 
terapéuticos.

Biotrak Health presentó el Halo, 
una banda para la cabeza para ayudar 
a controlar la tensión muscular que 
genera varios dolores, como las mi-
grañas.

Halo “te alerta cuando estás tenso 
y te permite controlar tu tensión”, dijo 
el vocero de Biotrak, Adam Kirell. 

mitiría a los médicos hacer un examen 
en línea. 

Los datos de este aparato, de 250 
dólares la unidad, permite más exá-
menes que otros similares de la te-
lemedicina, dijo el ingeniero Terry 
MacNeish.

“Si estás sólo haciendo un Skype 
con tu doctor, es solo un chat médico”, 
agrega MacNeish.

“Con esto podemos tener una ima-
gen de tus amígdalas, tomarte la tem-
peratura. Es mucho más preciso”. 

En todos lados
MedWand, que ha sido aprobado 

por la agencia de alimentos y medi-
cinas de Estados Unidos (FDA, en 
inglés), planea comenzar la venta del 
dispositivo en junio a nivel global. 

Asimismo sostiene que las asegura-
doras de salud son optimistas con este 
desarrollo porque los exámenes tele-
dirigidos son más económicos que en 
el consultorio médico. 

“El paciente ahorra mucho tiempo y 
el médico también”, opinó MacNeish.

Monitoreo
Llevar más datos sobre la salud a 

los consumidores es uno de los gran-
des temas en el CES. 

El productor de aparatos médicos 
Omron, con sede en Estados Unidos, 
exhibió una pulsera que mide la pre-
sión sanguínea y envía los datos a un 
smartphone.

Durante el bachillerato las niñas tienen 
tasas de incidencia más altas de depresión.�

Dispositivos para la salud dijeron presente en el salón de electrónica de Las Vegas. Foto: AFP
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CUIDADO // Exmodelo advierte de la flacura extrema en las mujeres

La amarga tiranía 
de la delgadez

En Francia, Europa, ya hay desde 
diciembre una legislación que 

obliga a los modelos a pasar un 
certifi cado médico que tiene en 

cuenta su índice de masa corporal

Obligada
Para cumplir con los cánones del 

mundo de moda, se lanzó a un régi-
men de hambre a base de manzanas 
y bebidas gaseosas: “Cuanto más adel-
gazaba más gorda me veía”, explica la 
joven, que ahora usa la talla 38, pero 
pasó sucesivamente por la anorexia y 
la bulimia. 

Es lo que sucede cuando ves “imáge-
nes todo el día que te confi rman que la 

belleza es delgadez extrema”, afi rma.
En su libro Jamás demasiado fl aca.

Diario de una top-model (Les Arènes, 
no traducido), Maçon recuerda cómo 
veía a modelos comer frente a las cá-
maras durante los desfi les para des-
pués ir a vomitar al baño. Participar en 
sesiones fotográfi cos donde solo había 
comida para los fotógrafos. Desmayar-
se de inanición y fatiga en la calle en 
plena Fashion Week de Nueva York.

AFP |�

T
res manzanas al día como 
único sustento, y pescado o 
pollo una vez por semana: 
Victoire Maçon Dauxerre 

cayó en la anorexia cuando era top-
model y ahora narra su calvario en un 
libro en el que carga contra la tiranía 
de la delgadez extrema. 

“No puede imponerse un cuerpo 
enfermo como ideal de belleza, es cri-
minal”, considera en una entrevista 
con la AFP la joven de 23 años, un lus-
tro después de una carrera meteórica 
de ocho meses, durante los cuales des-
fi ló para Alexander McQueen, Céline 
o Miu Miu en las pasarelas de Nueva 
York, Milán o París. 

En aquella época, la exmodelo, que 
mide 1,78 metros, llegó a pesar 47 ki-
los.

Ahora celebra la nueva legislación 
francesa que, desde diciembre, obliga 
a las modelos a pasar un certifi cado 
médico que tiene en cuenta el Índice 
de Masa Corporal (IMC), aunque cree 
que la ley llega “diez años tarde”.

Sin trabajo
De estar vigente cuando ella debu-

tó, no habría podido trabajar: “un mé-
dico habría visto que tenía el pulso ex-
tremadamente débil, que perdía pelo, 
que tenía osteoporosis, que no tenía la 
regla. Cuando se tiene el rostro terro-
so, casi verde, se ve rápidamente que 
hay un problema”.

Victoire Maçon Dauxerre fue des-
cubierta a los 18 años cuando hacía 
compras con su madre en París. Hija 
de un ingeniero y una artista, prepa-
raba su bachillerato y soñaba con es-
tudiar Ciencias Políticas, pero se dejó 
llevar por la promesa de las pasarelas 
y entró en la agencia Elite.

“Nadie me dijo que debía perder 
peso, pero me dijeron: ‘en septiembre 
harás las Fashion Weeks, la talla es 
32-34 y debes caber’. Es en ese mo-
mento cuando tendría que haberme 
ido”, lamenta.

ay desde
ción que  
pasar un
tiene en

corporal

Victoire Maçon
Ex top-model

Antes Después

Las chicas que siguen 
trabajando no hablan 
porque no pueden decir 
nada: hay una verdadera 
‘omertà’ (ley del silencio) 
en este mundo de la moda”

“No puede imponerse 
un cuerpo enfermo 

como ideal de belleza”, 
estima Victoire Macon. 

Foto: AFP

El nocivo virus Sincicial es responsable de mi-
les de muertes de lactantes. Foto: Archivo

La zika ha abatido con fuerza a América del 
Sur. Foto: Archivo

Científi cos chilenos desarrollan 
vacuna contra el virus Sincicial

Entrenarán a científi cos 
brasileños para combatir el zika

La primera vacuna en el mun-
do contra el Virus Respiratorio 
Sincicial (VRS), un mal de alta in-
cidencia a nivel mundial y que en 
lactantes genera graves difi cultades 
respiratorias, fue desarrollada por 
científi cos chilenos, que esperan 
esté disponible al público en cuatro 
o cinco años más. 

El nocivo virus Sincicial es res-
ponsable de miles de muertes y 
hospitalizaciones de lactantes cada 
año en todo el mundo, al ocasionar 
cuadros graves de bronquitis obs-
tructivas, infecciones de las vías 
respiratorias altas y neumonía en 
los casos más severos. 

En época de invierno en Chile, 
favorecido por el frío, la contami-
nación ambiental y la humedad, el 
Sincicial es responsable de ocho de 
cada 10 hospitalizaciones de meno-
res de dos años, afectando también 
a adultos.

Cada año, el Estado chileno des-
embolsa más 13 millones de dólares 
en tratamientos para enfrentar este 
virus, que durante los meses de in-
vierno provoca el colapso en Chile 

Una delegación de investiga-
dores senegaleses del Instituto 
Pasteur de Dakar entrenará a cien-
tífi cos brasileños para combatir el 
virus del Zika en el país surame-
ricano, donde se sospecha que ha 
provocado más de 3.000 casos de 
microcefalia en recién nacidos, in-
formaron fuentes ofi ciales. 

El equipo científi co senegalés 
instruirá a los brasileños en técni-
cas usadas en el continente africa-
no contra el ébola y que pueden ser 
aplicadas también contra el zika, 
comunicó el Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB) de la Universi-
dad de Sao Paulo, con el que cola-
boran los investigadores. 

Los científi cos, liderados por 
el premiado investigador médico 
Amadou Alpha Sall, colaborarán 
en el desarrollo de mecanismos 
para aislar el cultivo del virus e 

Ciencia

Pasteur

de los servicios de urgencias tanto pú-
blicos como privados. El impacto de la 
vacuna podría ser enorme. El Sincicial 
es el principal problema de salud en 
infantes en Chile y en la mayor parte 
de los países. 

AFP |�

EFE |�

¡A PROBARLA!

Los cientí� cos están listos ahora 
para iniciar las pruebas en humanos. 
Los estudios preclínicos en animales 
resultaron exitosos, cruzando todas 
las barreras de seguridad y permisos 
requeridos por la agencia de 
alimentos y medicinas (FDA). 

implantar pruebas de diagnóstico 
molecular y serológico para estudiar 
la relación entre el zika y la micro-
cefalia.

Sin embargo, como explicó el in-
vestigador del ICB Paulo Zanotto en 
declaraciones recogidas por la esta-
tal Agencia Brasil, “no podemos sim-
plemente esperar que se establezca 
una relación causal del virus con la 
microcefalia”.
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Deportes
D

Boscán explotó en el cuarto con tres 
carreras y siete hits. Sin embargo, sus 
brazos siguen siendo de los más con-
fi ables para ambas novenas, que han 
mostrado un pitcheo muy irregular 
(sobretodo Caribes que acumula 6.44 
de efectividad en la serie), aunque 
ofensivas muy dispares (La Guaira 
encabeza la postemporada con 36 ca-
rreras y average de .324, mientras An-
zoátegui tiene .261 y 26 anotadas).

Insulares por la estocada
La otra serie enfrenta a los Tigres 

de Aragua y los Bravos de Margarita, 
con un equipo insular que ha apro-

vechado todas las carencias evidencia-
das por los felinos, que exhiben una 
desastrosa efectividad de 5.01.

Ofensivamente, el trío que llegó a 
apuntalar la ofensiva felina, Carlos Ri-
vero, Ildemaro Vargas y José Costanza 
batean solo para .209 (62-13) con tres 
impulsadas. Además de estos guaris-
mos, Aragua ha dejado 44 corredores 
esperando en circulación, 22 de ellos 
en posición de anotar en lo que va de 
serie, según datos de Quality Sport.

La buena noticia para la tropa de 
Eduardo Pérez es que Austin Bibens 
subirá al morrito en Maracay buscando 
extender la serie. El foráneo cumplió 
con 6.0 sólidos innings de dos carreras 
en el segundo cotejo. Los dirigidos por 
Henry Blanco tendrán al también ex-
perimentado Sergio Pérez en la lomita 
buscando cerrar un histórico pase de 
Margarita a semifi nales. 

“No es casualidad lo que estamos ha-
ciendo, es más una causalidad del efec-
to que ejerce una persona como Henry 
Blanco sobre el resto del grupo. Aquí no 
hay ‘caballos’, expresó Luis Jiménez. 

L
a postemporada del béisbol 
profesional venezolano sigue 
tomando calor en la búsque-
da de los cuatro semifi nalis-

tas, cuando desde esta tarde se reanu-
de la batalla por el sexto juego en las 
tres series que están en disputa. 

Navegantes del Magallanes, Ti-
burones de La Guaira y Bravos de 
Margarita llegan con ventaja de 3-2, 
quedando a merced de un triunfo para 
alcanzar las semifi nales, pero Leones 
del Caracas, Caribes de Anzoátegui y 
Tigres de Aragua buscarán extender al 
máximo y forzar un séptimo y decisivo 
careo.

La derrota del 
jueves ante los 
Leones puso una 
alerta en la tro-
pa magallanera, 
que se quedó a 
solo seis outs de 
ser el primer in-
vitado a la semi-
fi nal. El pitcheo 

cabrialense ha 
dominado a la ofensi-

va melenuda durante toda la 
serie, a excepción del tercer juego y 

la octava entrada del jueves, que abrió 
la puerta a una rebelión de cuatro ca-
rreras por parte de los capitalinos. 

“Nadie dijo que iba a ser fácil así 
que hay que seguir trabajando”, sol-
tó Carlos García, mánager de los Na-
vegantes. “Caracas es un equipo que 
guerrea duro”. Parte del problema 
que tuvo la nave fue la poca profun-
didad que tuvo en su bullpen en el 
quinto juego, pues su estelar cerrador 
Hassán Pena no estaba disponible, lo 
que obligó al Almirante a dejar a Jean 
Machí para un hipotético noveno in-
ning. “Todos estarán disponibles para 
el sábado (hoy), así que eso nos de-
vuelve nuestra principal fortaleza (el 
bullpen)”.

TELIS SE BAJA DEL BARCO EN 

PLENA POSTEMPORADA

El receptor abandonó al conjunto eléctrico 
antes del último duelo contra los capitalinos 
alegando diferencias con el cuerpo técnico. 

CALLASPO ESTÁ EN CONDICIÓN DÍA A DÍA

Casllaspo no pudo ver acción este jueves, en el quinto encuentro 
de la primera seria del playoff con los Bravos por padecer una 
contractura en la pantorrilla derecha. Su estatus es día a día y el 
regreso. Su regreso dependerá de cómo marche la recuperación. 

Magallanes, Tiburo-
nes y Bravos buscan 

dar la estocada fi nal, 
mientras que Leo-

nes, Caribes y Tigres 
tratan de sobrevivir y 
extender la batalla al 

máximo de siete 

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

HORA DE DEFINIR 
SEMIFINALISTAS

LVBP // Las series de postemporada en la pelota criolla van a su sexto juego

Pese al triunfo, la ofensiva mele-
nuda promedia .222 con corredores 
en posición de anotar, el peor entre 
los seis clasifi cados, con solo cinco ex-
trabases, también la menor cantidad. 
Para forzar el decisivo, Caracas deberá 
hacer despertar sus bates, que se han 
recostado en Jesús Guzmán (.467) y el 
oportunismo de Danry Vásquez para 
labrar sus dos victorias. 

En frente tendrán al experimentado 
Ramón Ortiz por Magallanes, quien 
en su primera presentación cargó con 
la victoria al limitar en 5.0 capítulos 
sin carreras. Los melenudos pondrán 
sus esperanzas en el refuerzo Néstor 
Molina, quien con solo tres días de 
descanso tratará de extender el com-
bate. “Habían rumores de que él (Nés-
tor) entraría a mi ofi cina a pedirme la 
bola, si ganábamos hoy (este jueves). 
Ya no tendrá que hacerlo, porque ya 
tiene la pelota (risas)”, soltó Alfredo 

Jesús Guzmán ha sido la bujía del Caracas mientras que Ramón Ortíz tratará de llevarse su segundo lauro en la serie. Foto: Cortesía

Pedrique, mánager capitalino.
Molina ha dominado a lo largo de 

la temporada al Magallanes, consi-
guiendo tres victorias sin derrotas y 
efectividad de 2.85 en cinco salidas 
(28.1 IL), la última en el tercer juego 
de esta serie. 

Escualos ante la rebelión
La dramática victoria de Caribes 

ante Tiburones en el quinto de la se-
rie  gracias a un jonrón de René Reyes 
mantiene con vida una ‘tribu’, que lle-
gó a estar con desventaja de tres jue-

gos a cero. Ahora, la presión recae en 
los litoralenses, que viajarán al Uni-
versitario con la necesidad de concre-
tar la clasifi cación. 

“Vamos con todo a Caracas a tratar 
de ganar el sexto y luego el séptimo. No 
queremos jugar el partido por el como-
dín”, comentó Reyes, tras la euforia del 
triunfo 6-5 en Puerto La Cruz. 

Aunque Mike Álvarez y Felipe Lira, 
coach de pitcheo de ambas escuadras 
no habían confi rmado al cierre de esta 
edición quiénes serían los abridores 
de hoy, todo parece indicar que por 
los aborígenes saldrá Daryl Thomp-
son, mientras que Wilfredo Boscán 
abrirá por los escualos. Ninguno cum-
plió con la tarea encomendada en su 
primera presentación.

Thompson solo laboró 2.0 capítu-
los de dos carreras y jamás le ha po-
dido ganar a Tiburones (0-1 y 4.79 en 
5 salidas de por vida), mientras que 

17
a� cionados 
asistieron al 
último duelo 
entre los “eter-
nos rivales

M
I

L
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Las carreras en el Hipódromo zuliano se reanudan el próximo sábado. Foto: Cortesía

Actividad en Santa Rita regresa el sábado

Para la próxima semana, precisa-
mente los días sábado y domingo 16 
y 17 de enero, regresarán las carreras 
al Hipódromo zuliano de Santa Rita, 
luego de que la deuda al Sindicato de 
Caballerizos que mantenía los tra-
queos paralizados, fuera cancelada 
por parte de la Asociación de Propie-
tarios (Asopropin). 

Así lo informó Rafael Villalobos, 
conocido como “Rasevi”, vía telefóni-
ca con este rotativo. El pronosticador 

SUÁREZ CONFÍA EN 
CALIDAD DE TIBURONES  

El zuliano ve muy 
compacta a la novena 

del litoral. Espera 
ganar su segundo 

anillo esta campaña, 
el primero con la 
camiseta escuala. 

Agencias |�

Julio César Castellanos |�

César Suárez es uno de los principales baluartes del conjunto salado debido a su experiencia en la liga y su bate que todavía puede producir 
para los de Buddy Bailey. Foto: LVBP 

P
ara César Suárez, la actual 
versión de Tiburones de La 
Guaira es la mejor que ha 
vistos en sus 10 años como 

miembro de la franquicia. 
Suárez, uno de los peloteros más 

consistentes del club desde que se 
ganó la titularidad en la 2009-2010, 
ha participado en seis postempora-
das, incluida la Serie Final de 2012, y 
asegura que este año el equipo cuenta 
con el talento sufi ciente para poner fi n 
a la sequía de la franquicia de 30 años 
sin obtener un título. 

“Este club es mejor que el de 2012 
y eso que en aquel equipo estaban 
hombres como Gregor (Blanco), Héc-
tor (Sánchez), Oscar Salazar, así como 
Luis Jiménez en calidad de refuerzo. 
Es un equipo bien formado en todos 
los aspectos”, puntualizó Suárez, que 
añadió que el trabajo en conjunto ha 
sido factor clave para que el club haya 
sido el primero en clasifi carse a la pos-
temporada.

“Es el mismo roster de principios 
de temporada, con pocas adiciones, 

que rápidamente se han ajustado a 
nuestro team work y eso se refl eja en 
el terreno de juego. Los resultados 
hablan por sí solos. La química entre 
todos nosotros, se fortalece cada día y 
todavía más cuando estamos bien cer-
ca de estar en la fi nal, una meta que 
todos tenemos fi jada y que nos inspi-
ra”, mencionó.

Pitcheo mejoró
En 2012, La Guaira terminó en el 

primer lugar con récord de 37-26, gra-
cias a la mejor ofensiva del campeona-
to (.281), pero su pitcheo fue el peor 

LA GUAIRA // El inicialista asegura que los salados aspiran a romper la sequía de títulos esta campaña

carreras anotan los 
Tiburones de La Guaira 
en la postemporada, la 
cifra más alta entre los 

seis clasi� cados

7,2
(.289), una producción que se combi-
nó con la mejor efectividad de la divisa 
en la última década (3.88). Allí radicó 
la principal diferencia. 

Suárez ya posee un anillo de cam-
peón como refuerzo de Caribes de An-
zoátegui, hace cinco años. Sin embar-
go, confesó que no se siente del todo 
satisfecho pues desea otro, pero con el 
uniforme de Tiburones, el equipo que 
lo ha visto crecer como fi gura. “El ani-
llo con Tiburones es lo que más deseo. 
Creo que al fi n puedo decir que con 
este equipo puedo lograr mi sueño”. 

de la liga (4.18). Este año, Tiburones 
dejó marca de 33-30, en buena me-
dida por sus maderos, que dejaron el 
mejor promedio colectivo del circuito 

agregó que ya los trabajos con los ca-
ballos y la puesta a punto con miras a 
las carreras comienzan a partir de hoy 
en el óvalo zuliano. 

En cuanto al hipódromo La Rinco-
nada de Caracas, se conoció que se rei-
nician los traqueos de los ejemplares 
purasangre desde hoy. El INH indicó 
en su cuenta en Twitter @Ofi cialIN-
NH lo siguiente: “El INH informa el 
reinicio de las actividades de traqueo 
con toda normalidad a partir del sába-
do 09 de Enero del 2016”.

Los caballerizos protestaron ante 
las deudas que les tienen los propie-

tarios de los ejemplares: vacaciones, 
adelantos de prestaciones, entre otras. 

Se conoció que los trabajadores le pa-
garán la semana de trabajo.

Agencias |�

Julio César Castellanos |�

Los Angelinos de Los Ángeles de 
Anaheim evitaron el arbitraje sala-
rial con el abridor Héctor Santiago 
al acordar un contrato de cinco mi-
llones de dólares con el zurdo para 
la temporada del 2016. 

Santiago devengó 2.29 millones 
en el 2015, temporada en la que fue 
convocado al Juego de Estrellas. 
Le faltan dos años para ser elegible 
para la agencia libre. 

Los Angelinos adquirieron a 
Santiago junto con Tyler Skaggs en 
diciembre del 2013 como parte del 
canje entre tres equipos en el que 
Mark Trumbo pasó a los Cascabe-
les de Arizona. Con Anaheim, tiene 
efectividad de 3.65 en 208 innings 
de labor. 

La edición 2016 de la Serie del 
Caribe tendría contemplado reali-
zar un Festival de Cuadrangulares 
para la tercera fecha del certamen, 
según el calendario publicado por 
la Liga Dominicana de Béisbol, que 
acoge el evento caribeño este año.   

La información, revelada a tra-
vés de la cuenta en Twitter de la 
liga quisqueyana (@LiDom), no 
contemplaba detalles de cómo será 
el proceso de selección de los parti-
cipantes en la exhibición del poder, 
un novedoso evento que servirá 
como preámbulo al duelo entre 
Puerto Rico y Cuba. 

Venezuela debutará en la cita ca-
ribeña el primero de febrero contra 
el campeón de Puerto Rico. 

Santiago fue convocado la pasada tempo-
rada al Juego de Estrellas. Foto: MLB

Héctor Santiago 
evita el arbitraje 

Serie del Caribe 
albergaría un 
Jonrón Derby 

Angelinos

Béisbol
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El equipo criollo empezó el torneo con par de derrotas. Foto: Agencias

Venezuela consigue su primera 
victoria en Preolímpico de voleibol

EFE |�

 La selección femenina de 
voleibol de Venezuela barrió 
a la de Chile por 3-0, con par-
ciales de 25-22, 25-13 y 25-9, y 
consiguió así su primer triunfo 
en el Preolímpico sudamerica-
no de la ciudad argentina de 
Bariloche que concede una pla-
za para los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro. 

La Vinotinto superó amplia-
mente a su rival tras perder dos 
veces en el torneo y propinó a 
las chilenas su tercera derrota 
en línea, lo que las deja sin más 

que cumplir su último partido 
en el calendario. 

Venezuela debutó con de-
rrota frente Colombia y en la 

segunda jornada luego cayó 
ante Argentina. Perú será su 
siguiente escollo. 

“Veníamos desmotivadas 

Venezuela suma una 
victoria en dos com-
promisos y se aferra a 
la posibilidad del re-
pechaje internacional. 
Hoy enfrentan a Perú

por las dos derrotas. Este parti-
do nos motiva a llegar con me-
jor ánimo ante Perú. Tenemos 

muy poco tiempo de prepara-
ción juntas, eso nos pasó factu-
ra. Nosotras amamos jugar con 
nuestro país, amamos la cami-
seta y jugamos con el corazón”, 
dijo Génesis Francesco. 

EFE |�

EFE |�

El serbio Novak Djoko-
vic, número uno del mundo, 
y el español Rafa Nadal (5) 
volverán a enfrentarse hoy, 
en Doha en una fi nal, tras 
imponerse este viernes en 
semifi nales al checo Tomas 
Berdych y al ucraniano Illya 
Marchenko, respectivamente.

El número uno del mun-
do venció por 6-3 y 7-6 (3) a 
Berdych, mientras que el es-
pañol doblegó a Marchenko 
por 6-3 y 6-4. Ambos se impu-
sieron con cierta tranquilidad 
y protagonizarán la primera 
gran fi nal de 2016. 

El balcánico se ha impues-
to en ocho de las nueve últi-

Paulo Gonçalves (Honda) 
resiste el envite de Toby Price 
(KTM), que fi rmó su triplete 
de especiales en motos, mien-
tras Stephane Peterhansel 
(Peugeot) pasó a liderar la 
clasifi cación general de au-
tos al aprovechar una jorna-
da complicada, con pinchazo 
incluido, de su compañero 
Sebastien Loeb, tras comple-
tarse la etapa más exigente y 

Nadal busca rea� rmar sus buenas 
sensaciones del torneo. Foto: AFP

Doha cierra con fi nal de lujo 
entre Djokovic y Nadal

Peterhansel lidera los 
carros en el Dakar

Tenis

Motores

mas ocasiones en las que se 
ha enfrentado con Nadal, una 
serie sólo interrumpida por la 
victoria del español en la fi nal 
de Roland Garros en el año 
2014.

complicada de la actual edi-
ción del Dakar. 

Como le ocurrió en las úl-
timas dos etapas, el Peugeot 
2008DKR de Carlos Sainz se 
quedó a un paso de la victoria 
al acabar apenas 17 segundos 
por detrás de su compañero 
Stephane Peterhansel, que se 
adjudicó la sexta etapa de esta 
octava edición sudamericana 
de la prueba. El tercer lugar le 
correspondió al saudí Yazeed 
Alrajhi (Toyota), a 7:19.
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Rodgers ha sido vital para Marinos las últimas temporadas. Foto: Cortesía

Leon Rodgers 
regresa con Marinos

Agencias |�

Marinos de Anzoátegui 
anunció que en los próximos 
días estará arribando al país el 
alero Leon Rodgers, quien se 
encuentra en el proceso de ob-
tener la nacionalización para 
hacer su estreno con la divisa 
oriental.

“Queremos que venga al 
país para que se ponga en for-
ma, ha estado trabajando el 
aspecto físico en Estados Uni-
dos, pero no ha jugado, por 
eso vendrá y entrenará con el 

equipo y que conozca la fi lo-
sofía del entrenador para que 
cuando termine el proceso de 

sus papeles, pueda entrar a ju-
gar como criollo”, soltó Gianni 
Patino, gerente del equipo. 

Juego de Estrellas

Green se perfi la 
como titular

Draymond Green, de Golden State Warriors, se 
movió al tercer lugar en la votación en la Conferencia 
Oeste, colocándose en posición de iniciar el Juego 

de las Estrellas de la NBA. Green tiene alrededor de 
1,300 votos más que Kawhi Leonard, de los Spurs. Los 
jugadores titulares será anunciados el 21 de enero.

A GAITEROS LE FALTA
CONSISTENCIA

El quinteto zuliano 
debe cerrar mejor 

los partidos. En 
ofensiva, los tiros 
de larga distancia 

y en la pintura son 
tareas pendiente

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfi nal.com.ve

Gaiteros continuará de gira este lunes cuando visite la Isla de Margarita para rivalizar con Guai-
queríes, a Maracaibo vuelve el próximo 19 de enero a enfrentar a Gigantes. Foto: Cortesía

S
i bien es cierto que la primera 
victoria de Gaiteros del Zulia 
no tardó tanto en llegar como 
la temporada pasada, donde 

establecieron un récord de derrotas 
para la franquicia, el comienzo de los 
musicales en la naciente temporada 
de la Liga Profesional de Baloncesto 
(LPB) no ha sido bueno. 

Los dirigidos por Jorge Arrieta 
recibieron su segunda barrida de la 
temporada a manos de Panteras de 
Miranda, luego de que Marinos de An-
zoátegui aplicara la misma dosis en la 
serie inaugural de la temporada. 

LPB // Los furreros están en el sótano de la Conferencia Occidental con récord de 1-5

puntos promedia la 
ofensiva  de Gaiteros 

del Zulia en sus seis 
juegos disputados esta 

temporada en la LPB 

76,5
Tan solo ante Bucaneros de La 

Guaira jugando como local en el Pedro 
Elías Belisario Aponte, los musicales 
pudieron al menos dividir.

La marca de 1-5 tiene a los furreros 
últimos en la Conferencia Occiden-
tal, igualados con Trotamundos de 
Carabobo. Sin embargo, en la cancha 
Gaiteros no ha lucido tan mal como lo 

refl eja su récord en la campaña.  
La ofensiva de Gaiteros ha respon-

dido, promediando 76,5 puntos por 
cotejo, gracias a un buen porcentaje 
de 47, 2 en tiros de dos puntos. 

Los importados Reggie Okosa y 
O’Darien Bassett han cargado con la 
ofensiva, con 17,8 y 18,5 puntos por 
partido respectivamente. 

Pero,  es en los momentos de mayor 
apremio donde los zulianos decaen en 
su juego, tal y como lo refl eja su des-
empeño en los últimos cuartos. De los 
seis partidos, Gaiteros ha ganado solo 
los últimos dos cuartos ante Panteras, 
permitiendo 23 unidades en esos par-
ciales.

Los furreros también deberán mos-
trar mejoría en tiros de larga distan-
cia, pues solo tienen 24,4 de efi cacia 
en tiros de tres puntos, así como en 
el aporte de los jugadores que vienen 
desde la banca, que tan solo prome-
dian 17,3 puntos por juego, dejando 
demasiada responsabilidad al quinte-
to que elige Arrieta para cada partido. 

 En la pintura, tampoco logran im-
ponerse, al 34,6 unidades, por 40,6 
que reciben de sus rivales. 

El experimentado alero 
Blake Walker debutó el 
jueves con Gaiteros del 
Zulia, aportando siete 

puntos en poco más de 27 
minutos de juego. Walker 
reconoce los esfuerzos de 

la directiva furrera por 
hacerlo participar en la 

presente campaña, por lo 
que mostró un alto nivel de 
compromiso con el equipo.

“Estoy muy feliz, amo 
Venezuela. Gaiteros me 
ha dado la oportunidad 

de jugar y espero no 
defraudarlos. Yo voy a 

hacer todo, dar todo para 
lograr las victorias. Ahora 
soy un gaitero. Somos un 

equipo joven que tiene que  
trabajar duro”, dijo Walker. 

Walker espera 

cumplirle a 

los musicales
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO Nº 384-VE-2015

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso 
de sus atribuciones legales que le confiere el Articulo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Publico Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Te-
rrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, 

acuerda.
CONSIDERANDO

 Que la ciudadana: YADIRA DEL CARMEN LEON RUIZ, venezolana, mayor de 
edad, titular de la cedula de identidad Nº V.-11.288.458 y domiciliada en jurisdicción del muni-
cipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 20 de junio de 2015, solicitó en compra 
una superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector 
Mario Yoley, Parroquia la Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 
272.78 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Geovanny Liza-
razo y mide 21.30 Mts; Sur: Posesión de Rafael Acosta y mide 21.00; Mts, Este: Posesión de 

Douglas Villaruel y mide 12.80 Mts; Oeste: con vía publica y mide 13.00Mts.
CONSIDERANDO

 Que la ciudadana; YADIRA DEL CARMEN LEON RUIZ, antes identificada, ha 
cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás 

leyes.
ACUERDA

Articulo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: YADIRA DEL CAR-
MEN LEON RUIZ, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 
y 133 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DES-
AFECTACION, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional.

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, 
para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su publica-

ción.
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del munici-
pio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 

dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

Abog. Ronny Acosta                                                      Lcdo. Dervis Oliveros
Secretaria Municipal                                    Presidente del Concejo Municipal Bolivariano

Visto Bueno

Abog. Raquel Vilchez
Sindica Procuradora Municipal

PRIMERA // La escuadra zuliana anunció sus dos primeros fi chajes

DEPORTIVO JBL SE 
EMPIEZA A ARMAR

El defensor Ángel 
Agnello y el 

delantero Jonny 
Lugo reforzarán 

a la “Maquinaria 
Negriazul”

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

E
l Deportivo JBL anun-
ció, de manera ofi cial, 
sus dos primeras al-
tas para el Torneo 

Apertura 2016, que arranca el 
próximo 31 de enero. 

Ángel Agnello y Jonny Lugo 
son las nuevas incorporaciones 
de la “Maquinaria Negriazul” 
para su primer campeonato en 
la Primera División del fútbol 
venezolano.

El primero de ellos es defen-
sor, de 33 años, y con recorrido 
en la categoría de oro. Viene de 
un largo tiempo de inactividad 
la pasada zafra, pero eso no le 
impide ser optimista con este 
nuevo paso. Toma con tranqui-
lidad ser, ahora, el más vetera-
no de la plantilla. 

Agnello (izq) y Lugo (der) posaron junto al presidente del equipo, Roberto González. Foto: Prensa Deportivo JBL

“No vengo con ínfulas por 
ser el de más años, pues este 
grupo es una familia y estoy 
agradecido con todos que me 
hayan abierto los brazos. Este 

es un equipo que corre, mete 
y tiene mucho pundonor. Ya 
los vi en los entrenamientos y 
estoy trabajando fuerte para 
rápidamente adaptarme”, co-
mentó.

Lugo, por su parte, con 26 
años, proviene de Potros de 
Barinas y fue solicitado por el 
nuevo asistente técnico, Ed-
son Tortolero. Es delantero.  

“Venimos es a sumar con 
nuestra experiencia. Si vie-
nen los goles, pues bien todos 
celebramos, pero sino de mi 

parte habrá sacrifi cio y hu-
mildad para trabajar en pro 
de una institución que todo el 
mundo sabe que viene traba-
jando bien y con una base de 
buenos jugadores”, refi rió. 

Ambos jugadores ya están 
aptos para disputar los pri-
meros partidos amistosos del 
equipo entrenador por Frank 
Flores que serán el próximo 
jueves 14 en Barinas ante 
el campeón Zamora FC y el 
viernes 15 contra Portuguesa 
FC.

número máximo de 
altas que consideraría 
el Deportivo JBL hacer 

previo al inicio del 
Torneo Apertura del 

fútbol nacional

8

Futsal

Los refuerzos siguen 
llegando a Guerreros 

Guerreros del Lago sigue 
armando su trabuco para el 
próximo Torneo Superior de 
Futsal y Copa Libertadores, 
en el que buscarán revalidar el 
título obtenido la temporada 
pasada.

Los lacustres incorporaron 
al joven lateral tachirense, Jo-
ynner Rivera, una de las más 
grandes promesas del futsal 
criollo.

“Primero que todo quiero 
agradecer a la directiva por ha-
berme tomado en cuenta para 
este nuevo proceso, estoy muy 
contento de llegar a un gran 
club como lo es Guerreros del 
Lago, espero aportar este año 
tanto en la Copa Libertadores 
como en el Torneo Superior, 
ya tengo muchas ganas de co-
menzar a trabajar”, manifestó 
el andino, quien ya tiene expe-
riencia con el Deportivo Táchi-
ra y con el Caracas FSC. 

“Tuve la oportunidad de en-

Juan Miguel Bastidas |�

Rivera tiene altas expectativas. Foto: 
Prensa Guerreros del Lago

frentar a Guerreros en la fi nal 
las dos temporadas anteriores 
ahí demostraron que son un 
gran equipo; además me llamó 
mucho la atención la manera 
en que trabajan”, resaltó.

Se muestra ilusionado con 
participar en la Copa Liberta-
dores. “Es un gran torneo y una 
excelente vitrina, tengo mucha 
motivación por eso y para po-
der aspirar a la selección na-
cional”.
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Copa América

Haití sorprende 
y se mete en 
los clasifi cados 

La selección de Haití venció 
por 0-1 a la de Trinidad y Tobago 
y consiguió así su boleto a la Copa 
América Centenario que se dispu-
tará en junio en Estados Unidos. 

El héroe de la clasifi cación de 
Haití fue el delantero Kervens 
Belfort que aprovechó un centro 
servido de Pascal Millien para casi 
imperceptiblemente empujarlo 
con su pierna derecha al fondo de 
la red.

El partido, jugado en el Estadio 
Rommel Fernández de la capital 
panameña, tuvo un dominio al-
terno por ambos equipos, con los 
trinitenses dominando la primera 
parte.

Haití conquista así la quinta pla-
za de Concacaf a la copa y se une a 
México, como campeón de la Copa 
Oro; Costa Rica, como ganador de 
la Copa Centroamericana 2014; Ja-
maica, por conquistar la Copa del 
Caribe de 2014, y Estados Unidos, 
el país anfi trión. 

EFE |�

L
uis Jiménez Vivas es quien 
quizá más se disfruta ser uno 
de los nuevos refuerzos del 
Zulia FC para este Torneo 

Apertura. Pese a sus 20 años ya recae-
rá en su cuarto equipo pero, esta vez, 
en su estado natal. 

Oriundo de Cabimas, el volante 
de contención está contento de venir 
a casa. “Estoy contento e ilusionado. 
Tengo ganas de jugar y crecer como 
persona y profesional. Estoy logrando 
un sueño de cualquier zuliano que es 
representar al equipo de acá”, señaló.

El ex Caracas FC, Carabobo y De-
portivo Lara busca en el equipo petro-

El cabimense espe-
ra volver a su mejor 
nivel. Le resulta un 

orgullo jugar con el 
equipo de su estado 

natal 

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

“QUIERO ESTAR EN LA ÉLITE”
FÚTBOL // Luis Jiménez Vivas, uno de los nuevos jugadores del Zulia FC

Luis Jiménez, de 20 años, espera crecimiento profesional y personal en el Zulia FC. Foto: 
Javier Plaza 

lero la estabilidad que le ha costado 
tener en su corta carrera.

“Decisiones de equipos, una lesión 
larga me difi cultaron quedarme en 
Caracas y Carabobo. Ya en Lara quise 
volver a mi nivel más alto pero se me 

hizo difícil. Quiero estar en la élite del 
fútbol venezolano y eso es lo que ven-
go a hacer acá”. 

En el pasado Torneo Adecuación, 
“Bam Bam” solo vio acción durante 
268 minutos en cinco compromisos, 
tres fueron de titular. 

Actualmente trabaja separado del 
resto del grupo. “Estuve 29 días para-
dos desde que terminó el Adecuación 
y me integré lo más pronto posible al 
Zulia pero tuve una pequeña molestia 
en uno de los entrenamientos, afortu-
nadamente no es nada de gravedad y 
un par de días podré volver”, mani-
festó.

equipos del fútbol 
nacional en los que ha 
militado Luis Jiménez Vivas en 
su carrera. Pasó por el Caracas FC, 
Carabobo y Deportivo Lara. El Zulia FC 
será su cuarta experiencia 

3LA CIFRA

El mediocampista cabi-
mense se recupera de 
una pequeña molestia 
sufrida en un entrena-
miento que la mantiene 
al margen del grupo 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 9 de enero de 2016 | 35Deportes

Fifagate

Conmebol 
dará total 
cooperación 

El presidente interino de la Con-
mebol, Wilmar Valdez, dijo que el 
organismo seguirá colaborando 
con la Justicia como ya lo hizo el 
jueves, cuando una comitiva de la 
Fiscalía allanó su sede y se incautó 
de documentación en el marco de 
la investigación por supuestos ca-
sos de corrupción en la Fifa. 

“Fue un procedimiento en fun-
ción de un petitorio de la Justicia 
de Estados Unidos y la Conmebol 
colaboró con el procedimiento”, 
expresó el directivo uruguayo. 

“Más allá de opinar sobre ello, 
lo único que tenemos que hacer es 
colaborar con 
la Justicia”, 
añadió Val-
dez.

A ñ a d i ó 
que esa co-
operación es 
la única vía 
para que los 
organismos 
m u n d i a l e s 
del fútbol recupe-
ren su credibilidad.

“La imagen del fútbol mun-
dial hoy no es la mejor, y ante estos 
hechos se llega a un punto en que 
a la gente no le sorprende este tipo 
de actuaciones”, dijo. 

La Fiscalía paraguaya decomisó 
el jueves en la sede de la Conmebol, 
en Asunción, una docena de cajas 
de documentos, entre ellos contra-
tos de mercadeo de la Copa Liber-
tadores y la Copa América suscri-
tos desde el año 1991 en adelante, 
según informó hoy en una rueda de 
prensa el fi scal Hernán Galeano, 
responsable del operativo. 

Además de los contratos, los 
agentes fi scales se incautaron de 
otros documentos como las actas 
de reunión del Comité Ejecutivo, 
estatutos y reglamentos. 

EFE |�

La Fiscalía paraguaya allanó la sede de la 
Conmebol. Foto: AFP

L
a expectativa e ilusión madri-
dista con el debut de Zidenide 
Zidane como entrenador del 
conjunto merengue cuando 

enfrente, hoy (3:00 p. m.), al Depor-
tivo La Coruña.

El exjugador francés tiene la tarea 
de enderazar el rumbo de un equipo 
que se encuentra tercero en la clasi-
fi cación luego del despido del anti-
guo técnico, Rafael Benítez. El Real 
Madrid desperdició dos ocasiones de 
acortar distancia con el Barcelona, 
tras pinchazos del eterno enemigo que 
dieron paso a fallos de los blancos. 

En el Santiago Bernabéu, donde 
Zizou tantas veces deleitó la fanatica-
da, tendrá la posibilidad de arrancar 
esta nueva etapa con la esperanza de 
la vuelta de un fútbol más vistoso por 
parte de su once que en toda la tempo-
rada no muestra una cara sólida. 

“La mejor manera para no defender 
es tener el balón. Cuando lo tengamos 
vamos a jugar”, comentó el galo quien 

El técnico francés 
promete la vuelta del 

buen fútbol al San-
tiago Bernabéu. Da 

respaldo absoluto a 
la BBC

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

COMIENZA EL CICLO ZIZOU
ESPAÑA // Zidenide Zidane debuta como técnico del Real Madrid hoy (3:00 p. m.)

El entrenador del Real Madrid descartó a Álvaro Arbeloa, Denis Cheryshev y Nacho, tampoco podrá contar con Kovacic. Foto: AFP

Lo que quiero del público 
es el apoyo total y le 

queremos dar alegrías. 
Cada vez que vamos a 

jugar en el Bernabéu 
quiero que la gente 

disfrute del fútbol 

Zidane podría retomar el uso de 
James Rodríguez o Isco, borrados por 
Benítez, por adapartse a su fi losofía. 
“Son jugadores importantes que son 
muy buenos, la única cosa es darles 
cariño y confi anza, como a todos. Voy 
a darles confi anza total, a hablar con 
ellos y decirles que lo más importante 
es el grupo”, dijo.

El timonel madridista dejó por fue-
ra de la convocatoria a Álvaro Arbeloa, 
Denis Cheryshev y Nacho. Tampoco 
podrá contar con el croata Matteo Ko-
vacic por suspensión. 

El Deportivo busca volver a sor-

prender en visita a un grande, como 
en sus dos últimos partidos al Camp 
Nou en los que sacó empates. 

El conjunto gallego, que solo ha 
perdido tres compromisos en esta liga 
y no cae a domicilio desde que perdió 
el 24 de octubre ante el Málaga (2-0) 
en La Rosaleda, ya tiene experiencia 
en colarse en una fi esta del Real Ma-
drid como en la Copa del “Centenaria-
zo”, precisamente con su actual entre-
nador, Víctor Sánchez del Amo, como 
futbolista del Deportivo y Zidane como 
jugador del conjunto madrileño. 

Adalberto Peñaranda le dio el triunfo al Granada ante el Sevilla. Foto: Agencias

Peñaranda va a la caza de su primer gigante
Juan Miguel Bastidas |�

Tras dos partidos consecutivos 
marcando por liga, el venezolano sen-
sación Adalberto Peñaranda busca su 
primera conquista gigante cuando su 
equipo, el Granada, visite hoy (10:30 
a. m.) al Barcelona en el Camp Nou. 

El criollo de 18 años ha factura-
do en su último par de compromisos 
ante Las Palmas y Sevilla en los que 
cayeron 4-1 y se impusieron 2-1, res-
pectivamente. Con solo siete partidos 
disputados en el campeonato español, 
cuenta con siete dianas, para ser uno 
de los líderes goleadores de su escua-
dra empatado con el nigeriano Isaac 
Success.

Los dirigidos por José Ramón San-
doval coquetean con la zona del des-
censo en el puesto 17 de la clasifi ca-

ción, dos más que el Sporting Gijón y 
Rayo Vallecano. 

El técnico culé, Luis Enrique, quie-
re aprovechar el encuentro liguero 
para dar descanso a algunos de sus ti-
tulares pero buscar escalar al liderato 
a la espera de la visita del Atlético de 
Madrid, mañana, al Celta. 

Aleix Vidal podría sentar a Dani 
Alves en el lateral derecho, Mathieu a 
Jordi Alba en el izquierdo y Maschera-
no adelantar su posición para dar des-

dio total confi anza a su tridente ofen-
sivo con Cristiano Ronaldo, Gareth 
Bale y Karim Benzema. 

Adalberto Peñaranda es 
uno de los goleadores del 
Granada en esta liga. Con 

apenas siete partidos ya ha 
anotado cuatro dianas y em-

pata con el nigeriano Isaac 
Success como los artilleros 

del Granada

canso a Sergio Busquets. Otro de los 
que podría empezar en el banquillo es 
Iniesta, con lo que Rakitic regresaría 

al once y Arda Turan repetiría en el 
once titular. El técnico asturiano recu-
pera también a Sergi Roberto. 

3
expresidentes 

de la Conme-
bol detenidos 
por la justicia
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PRESO EN EL BATEY POR 

AMENAZA DE MUERTE

En el sector San Juan, en El Batey, Sucre, 
fue detenido José Carillo por amenazar de 
muerte con un cuchillo a un sujeto. 

HOMBRES, ENTRE ELLOS PADRE E HIJO, 
FUERON DETENIDOS POR EL CPBEZ POR 
ROBO DE VEHÍCULOS EN MARACAIBO.4

Pagarían Bs. 5 millones por 
entregar al “El Búnker” el A 

RETÉN // Reclusos denunciaron que el lunes se realizaría un traslado interno irregular en “El Marite”

“Gorilón”, “El 
Harold” y “Júnior” 

quieren construir 
una piscina, una 

discoteca y someter 
a las mujeres 

reclusas 

P
or la exorbitante suma de 
cinco millones de bolívares, 
supuestamente, la directiva  
del retén El Marite, en Ma-

racaibo, entregaría a los presos de El 
Búnker la mañana del lunes los espa-
cios del Pabellón A, donde están re-
cluidos mujeres, expolicías y exmilita-
res, aseguró ayer un grupo de internos 
de ese centro de arrestos preventivos.  

Desde el pasado miércoles, un gru-
po de reclusos ha denunciado lo que 
sería la toma violenta de esa área del 
retén, por parte de los líderes nega-
tivos de El Búnker: “Gorilón”, “El 
Júnior” y “El Harold”, primo de “El 
Mocho Edwin”, pram de la cárcel de 
Tocorón, en el estado Aragua.

Entre las supuestas razones que 
este trío de delincuentes tiene para 
apoderarse del Pabellón A, según los 

Los presos del “A” también reve-
laron a este rotativo que otro motivo 
para tomar sus espacios es que “a los 
prames de El Bunker les gusta azotar 
a los funcionarios presos; cada vez que 
un policía mata a un ladrón en la calle, 
en venganza ellos nos cortan la luz y el 
agua. Ellos y su ‘carro’ se montan en el 
techo y quieren dominar el área”.

El pago
“El pram de El Búnker le está ofre-

ciendo a la directiva del retén cinco 
millones de bolívares para que les 
entregue a las mujeres a ellos y tiren 

Kelvis José Romero (32) y Elián 
Levi Moreno Arrieta (21), alias “El 
Guajiro” y “El Elián”, resultaron aba-
tidos la madrugada del viernes al en-
frentarse con escopetas a una comi-
sión del Cpbez en Villa del Rosario.

El secretario de Seguridad y Orden 
Público del Zulia, comisario general 

Dos muertos en enfrentamiento 
con el Cpbez en Villa del Rosario

Biagio Parisi, señaló que Romero y 
Moreno, antes de caer mortalmente 
heridos, se desplazaban en una moto  
MD Haojín, sin placas. 

Los dos sujetos, según Parisi, fue-
ron reconocidos por varias personas 
de la localidad como azotes y vincula-
dos al robo y hurto de vehículos. 

La comisión policial que los enfren-
tó procesaba informaciones confi den-
ciales referidas a este tipo de delitos 

en ese municipio, cuando se encontra-
ron con el par de delincuentes.

En el sitio las autoridades policiales 
colectaron dos armas de fuego, tipo 
escopetas, sin seriales ni marcas visi-
bles. Se desconoce si los sujetos tenían 
registros policiales y si las armas de 
fuego colectadas estaban solicitadas. 

Al lugar se hicieron presentes fun-
cionarios del Eje de Homicidios del 
Cicpc y levantaron los cadáveres. 

Desde el pasado miércoles se viven momentos de tensión entre los reos y visitantes del retén “El Marite”. Foto: Archivo/Laura Peña

En esta motocicleta se desplazaban los dos 
ladrones abatidos. Foto: Cortesía Cpbez

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

Prensa Cpbez |�

“La Fiscalía 45 y 76 con 
competencia nacional 
tiene a varios policías 

presos sin ninguna 
prueba y siguen tras las 

rejas”, dijo un reo  

internos de ese sector, está “agrandar 
su negocio de drogas, colocar una dis-
coteca y una piscina como la que te-
nían en ‘Sabaneta’; y ampliar su grupo 
para combatir a sus enemigos: los reos 
de los pabellones B y C. Ya ellos toma-
ron el año pasado el área 1B de patio”. 

Valencia

Extradición 

Acribillan a cinco 
personas dentro 
de una vivienda 

Ecuador pide a 
venezolano preso 
en Madrid

Un quíntuple asesinato a tiros 
se registró la noche del jueves en el 
callejón El Diablo, en el sector Las 
Invasiones de Parque Valencia, si-
tuado al zona sur de la capital cara-
bobeña, publicó El Universal. 

Los fallecidos quedaron identi-
fi cados en la morgue de Valencia 
como Luz Mary Castellano (18), 
Rosángeles Olivos (22), Karin Va-
lentín Castillo (25), José Miguel Gil 
(23) y Jorge Zumosa Castillo (22).

Existen dos versiones del hecho, 
según los moradores del sector: 
una que dos parejas dormían en 
el rancho y la quinta víctima llegó 
con un grupo de pistoleros que co-
metió el crimen; y la otra, que se 
registró un enfrentamiento entre 
bandas rivales de la zona que dejó 
el trágico saldo.

El Gobierno de Ecuador anun-
ció ayer que tramita la extradición 
de un venezolano acusado de lava-
do de activos en ese país y detenido 
el 28 de diciembre en Madrid, dijo 
el Ministerio del Interior en Quito.

En un comunicado, el Ministe-
rio indicó que Pedro Emilio Silva 
Conde, detenido en Barajas, tiene 
pendiente en Ecuador un proceso 
por el delito de lavado de activos. 

Silva está relacionado con un 
caso anunciado en abril pasado 
tras una investigación periodística 
en Ecuador, EE. UU. y Venezuela, 
sobre la creación de empresas para 
lavado de dinero ilegal. 

El delito se sustentaba en una 
aparente exportación, con sobre-
precios de máquinas y verduras a 
Venezuela, con operaciones efec-
tuadas a través del Sistema Sucre, 
que facilita el comercio entre los 
dos países. 

Neiro Palmar A. |�

 EFE |�

a los policías para la cocina”, agregó 
uno de los detenidos.

También aseguró que el director 
del retén El Marite, aparentemente, 
amenazó a los hombres y mujeres del 
Pabellón A con prohibirles las visitas 
si continuaban denunciando la irregu-
laridad de los traslados internos. 

Por otra parte, los detenidos seña-
laron que hay funcionarios y reclusas 
que tienen hasta 6 años presos en el 
Centro de Arrestos y Detenciones Pre-
ventivas esperando acusación o juicio 
en los Tribunales, pero no ha sido po-
sible su presentación pues argumen-
tan que no hay buses para el traslado. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor 

Julio Justiniano 
Gómez Morlés

Q.E.P.D.

Sus padres: Petra Morlés (+) y Justo Gómez (+). Sus 
hijos: Amílcar Gómez y Annie Gómez. Su esposa: 
Olga de Gómez. Sus Hermanos: Delson Gómez, Ja-
cinto Gómez, Francisco Gómez, Luisa Gómez y Amíl-
car Gómez (+). Demás familiares y amigos invitan 
al sepelio que se realizará hoy 09/01/2016. Hora: 
02:00p.m.Cementerio: El Edén.

Paz a sus restos.

Otro buen servicio asistido por Servicios Funerarios Acuña.

Sus padres: Cira Rosa Suarez (+) y Ángel Montiel (+). Su hija: Yenni-
fer Prieto Suarez. Sus hermanos: José y Mariela Suarez y Hermanos 
Montiel. Sus tíos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepe-
lio que se efectuara Hoy 09/01/2016. Hora: 3:00 p.m. Dirección: El 
Savilar calle 3 casa sin Numero La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San 
Antonio de Padua. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MILAGROS 
COROMOTO SUAREZ  

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ANA MAGALYS VÍLCHEZ SÁNCHEZ
(Q.E.P.D)

Sus padres: Ana Luisa, Luis Vílchez. Su esposo: Cira Guerrero. Sus hijos: Luis, 
Tony, Dayana, Librado, Darry, Junior, Ciriara. Sus hermanos: Douglas, Ramón, 
Carlos, José G., Jhonny, Nerio, Yudid, Maritza, María. Demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 09/01/2016. Hora: 11:00 a.m. 
Dirección: Calle 60 con Av. 15 barrio  las tarabas no 15a-247. Cementerio: Corazón 
de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ESTELINA DE LA CRUZ GONZÁLEZ
(Q.E.P.D)

Sus padres: Cristo Prieto (+), Estilita González (+). Su esposo: Pedro 
Roa.Sus hijos: Bellanira, Lilibeth, Joseline González. Sus hermanos: 
Yuveris, Jhony Prieto,  Feliz, Celina Pereira, Òscar Estrada. Demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 09/01/2016. Hora: 12:00 m. Dirección. Sector Gallo Verde. Ce-
menterio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

RECORDATORIO
Partida a la morada celestial:

VESPUCIO
MORALES PUSAINA 

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Petronila de Morales, Ángel Morales (+). Su esposa: Elizabeth 
González. Sus hijos: Roberto, Iskia, Darielys, José Darío y Yesica Morales. Su 
hermanos: Ligia (+), Vinicio, Heriberto (+), Ángel, Ismael, Zebadio, Dina, Le-
vienoc, Ligia Ruth, Ender, Enio, Riki, Jackelin, Karelis y Joselin Morales. Demás 

familiares y amigos. Servicio asistido  por Serfumaca Telf. 
0414-6412575. y Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ALINA ILIA 
GONZÁLEZ DE CALMEN                 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Rodolfo, Inés, Irving Calmen. Sus 
nietos: Esperanza, Rodolfo, Cindy, Joselyn, 
Ángel Rodolfo, Ángel Eduardo. Demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 09/01/2016. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucia.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 JOSÉ NEURO 
MACHADO                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Ofelia Machado. Sus hijos: Joel 
Machado, Neuro Machado, Betzabeth, José Ángel 
Machado. Sus hermanos: Daniel, Luis, María, Ángel, 
Carlos, Néstor Machado. Sus nietos: María Johelvis, 
Camila, Neyker. Demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 09/01/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Barrio Cumbre Los Pinos Av. 
33 A-3 # 125.  

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:

 CATALINA 
SALCEDO MARTÍNEZ                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Agustín Salcedo (+), María Martínez (+). 
Su esposo: José Jiménez (+). Sus hijos: Rafael, Tony, 
Orlando. Su nuera: Lesbia M. Hage. Su hermana: 
Margarita Salcedo. Sus nietos: Salcedo Balzan, 
Jiménez Ávila, Johana Pitalua Salcedo Ordoñez. Sus 
bisnietos, demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 09/01/2016. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 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 le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 09/01/2016. Hora: 11:30 a.m. 
Cementerio: San Sebastián. 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

Presos dos sujetos por robar arma
reglamentaria a un polimaracaibo 

Luego de robarle su arma de 
reglamento y otras pertenen-
cias a un ofi cial de Polimara-
caibo, que viajaba en su vehí-
culo Hyundai por el barrio 24 

Neiro Palmar A. |�

San Francisco

de Julio, en San Francisco, dos 
delincuentes fueron detenidos.

Comisiones mixtas del de 
Diep de Polisur y Polimaracai-
bo capturaron ayer a Yonathan 
Álvarez y Yernerson Rángel, en 
el sector Haticos Dos.
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Ha muerto en la paz del Señor
ALICIA

BARBOZA   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rogelio Barboza (+) y Ninfa de Bar-
boza (+). Su esposo: Marcos T Medina (+). Sus 
hijos: Alberto, Osmaira I y Albenis. Sus hermanos: 
Benilda, Maria, Robinson, Arnoldo (+), Elide (+), 
Nerva (+) y Anarcimedes Barboza. Sus nietos, 
Bisnietos, tataranietos, Demás familiares y ami-
gos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el 
día de Hoy 09/01/2016 Hora: 1:00 p.m. Dirección: 
Barrio Los Robles Calle 114 B # 59-49. Cemente-
rio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor
CARMEN

TERESA AYALA  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria Ayala (+) y Rodulfo Albugues 
(+). Su esposo: Amable Márquez (+). Su hijo: Luis 
Enrique Márquez Ayala. Sus hermanos: Carlos (+), 
Teófilo (+), Miguel (+), Elva (+) y Manuel Ayala (+). 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Se-
pelio que se efectuara el día de Hoy 09/01/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sierra Maestra calle 
11 entre Av. 11 y 12 # casa 11-30. Cementerio: 
Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor
MARIA LUCILA MÉNDEZ 

(VDA) DE GALINDEZ  
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Antonio Galindez (+). Sus hijos: Jairo Alar-
cón Méndez (+) y Martin Alarcón Méndez (+). Sus her-
manos: Carmen Julia Méndez, Maria Eden Méndez, 
Alejandro Méndez y Rafael Méndez. Nietos: José E 
Alarcón, Mileida Alarcón, Milsa Alarcón, Jaquelin Jojai-
ra, Yasmery y Darrel Alarcón. Bisnietos, tataranietos, 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepe-
lio que se efectuara el día de Hoy 09/01/2016. Hora: 
11:00 a.m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra 
Maestra Av. 15 con calle 10 Unión. Cementerio: Cora-
zón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor
VICTOR ALFONSO 
ABREU FRANCO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Virginia Abreu. Su esposa: 
Yelitza Pompart. Sus hermanos: Jonhatan 
Bermudez y Briggyl Abreu. Demás familia-
res y amigos Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuara el día de Hoy: 09/01/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Salón: Virgen de Guada-
lupe. Cementerio: Eden. 

PAZ A SU ALMA

Adolescente se envenena y deja una carta

San Isidro

El Eje de Homicidios se encargó de levantar los restos. Foto: Laura Peña

Hallan un hombre carbonizado en El Palotal

Vecinos del sector El Palo-
tal notifi caron la mañana de 
ayer a las autoridades sobre el 
hallazgo de un sujeto carboni-
zado en una calle polvorienta, 
detrás de la urbanización Altos 
de Maracaibo. 

El cadáver tenía alrededor 
de su cuerpo una soga, en su 
cuello tenía colgado un dispo-
sitivo de almacenamiento y a 
su lado se encontraban los res-
tos de tres cauchos que utiliza-
ron para iniciar el fuego.

La humareda se reportó al-
rededor de las 7:30 de la ma-
ñana y para cuando llegó la 

María G. Silva |�
María G. Silva |�

policía científi ca se encontraba 
aún ardiendo en llamas. 

Hasta el cierre de la edición 
se desconocía la identidad del 
cuerpo incinerado, que per-
manece en la morgue de La 
Universidad del Zulia. 

Los funcionarios del Cicpc 
realizaron el levantamiento 
del cuerpo y lo trasladaron a la 
morgue.

Las investigaciones se man-
tienen activas para identifi car 
al sujeto y el móvil del crimen. 

Homicidio

Nelson Javier González, de 
15 años, acabó con su vida tras 
ingerir mata maleza, el pasado 
jueves, en horas de la tarde.

Uno de sus hermanos, de 

ocho años, lo vio tendido en el 
patio de su casa ubicada en el 
sector San Isidro, vía la Con-
cepción, el niño le aviso a una 
de sus vecinas, quien se acercó 
y se dio cuenta que el mucha-
cho se había envenenado.

Su padre, Nestor González, 
contó que la noche anterior es-
tuvo muy tranquilo e incluso se 
le acercó a él y a su mamá para 
decirle que los amaba. Dejó 
una nota escrita de su puño que 
decía “yo te amo, yo te amo”.
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Asesinan a estudiante de LUZ 
para robarlo en Los Mangos 

INSEGURIDAD // Tres sujetos a bordo de una moto intentaron someter al infortunado

La víctima, que se 
resistió al robo, fue 

trasladada al hospital 
Adolfo Pons, donde 

falleció

María Gabriela Silva |�

E
nrique Alberto Perozo Gon-
zález, de 27 años, caminaba 
hacía su casa, en el barrio 
Los Mangos, y cuando solo 

le faltaba una cuadra tres sujetos a 
bordo de una moto lo sorprendieron 
por detrás e intentaron arrebatarle el 
bolso.

El joven, estudiante de Arquitec-
tura de LUZ, se resistió y forcejeó con 
los antisociales que no titubearon y lo 
mataron de dos tiros en la cabeza.

Un vecino, taxista, se percató que 
Perozo forcejeaba violentamente con 
los sujetos que intentaban someterlo y 
que posteriormente le dispararon. 

Inmediatamente los criminales hu-
yeron y el conocido logró auxiliarlo, 
rápidamente lo trasladó en su carro al 
hospital Pons, donde ingresó con vida 
pero grave. Tras la pérdida de sangre 
los médicos decidieron entubarlo para 
estabilizarlo, no resistió y falleció a las 
7:30 de la mañana de ayer, comentó 
su prometida, Dilianny Morán. 

Salió del trabajo
Según explicó la joven, Enrique Al-

berto trabajaba en Vencemos Mara, 
municipio San Francisco, como segu-

La prometida lloraba desconsoladamente la muerte de Perozo. Foto: Laura Peña

Ayer, desde la sede del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas trasladaron a los tres 
implicados en la estafa de venta de ve-
hículos del Gobierno. 

Aristides Martínez, Víctor José Za-
mora y Luzmary Silveira, implicados, 
serían presentados ante la Fiscalía Pri-
mera, y posteriormente trasladarían 

Trasladan a Caracas a dos de los
detenidos por estafa de carros

a los dos sujetos a Caracas, donde el 
caso lo lleva la Fiscalía 22 con compe-
tencia nacional, por su parte la mujer 
seguirá detenida en Maracaibo, pues 
no está solicitada desde la capital. 

 Se conoció que los estafadores pro-
metían hasta Gandolas, en su afán de 
engatusar a la gente.

La banda, que tiene focos en todo 
el país, estaría conformada en el Zulia 
por ocho integrantes, los otros cinco 
están identifi cados y la policía cientí-

fi ca continúa con las investigaciones 
para dar con su paradero y aprehen-
derlos antes de que perjudiquen a más 
zulianos.

Voceros del Cicpc-Zulia afi rmaron 
que han aumentado la cantidad de de-
nuncia y exhortó a la población a rom-
per el silencio y seguir denunciando 
los casos de estafa, pues muchos po-
drían estar relacionados directamente 
con la banda de la empresa maletín 
“Inversora Bicentenario 200”. 

Los estafadores permanecían detenidos en la 
sede del Cicpc. Foto: Laura Peña

María Gabriela Silva |�

El sector El Limón, en Los Valles del Tuy, 
se produjo el hecho. Foto: Cortesía

Hieren a tiros a 
seis policías en 
Valles del Tuy

Con una granada y disparos 
de fusiles hirieron a seis policías 
municipales de Santa Lucía, en 
los Valles del Tuy, la mañana de 
ayer, por delincuentes del sector 
El Limón. Los funcionarios fueron 
rápidamente auxiliados por los de-
más compañeros y trasladados a 
centros asistenciales, mientras que 
otras comisiones de seguridad rea-
lizaron un operativo para capturar 
a los agresores.

En el operativo, donde se tomó 
la zona, resultó abatido uno de 
los antisociales identifi cado como 
Henry Lares Marcano, de 26 años, 
alias “El Pito”, a quien se le incautó 
un arma de fuego. Tiros en la cabe-
za, abdomen y otras extremidades 
recibieron los policías heridos. 

�María Gabriela Silva |

Enfrentamiento

Emotivo mensaje

El Padre Palmar, a través de su cuenta en Instagram, compartió 
una foto de Perozo a la que añadió estas palabras: “Enrique 
muchacho sano y con ganas de imitar a San Francisco, unos 
desalmados le arrebataron sus sueños de vida”. 

ridad interna de la empresa y cubría 
el turno de la noche. Alrededor de las 
7:00 a. m. llegaba a su casa de la jorna-
da de trabajo cuando se produjo el in-
cidente, el vecino que lo socorrió avisó 
a la familia del joven lo ocurrido. 

Los antisociales se llevaron el celu-
lar del infortunado, modelo Caribe 4, 
y su bolso donde guardaba los zapatos 
de seguridad y su vianda, pero no les 
dio tiempo de llevarse su cartera con 
sus papeles personales.

Se conoció por parte de los fami-
liares que esta fue la tercera vez que 
intentaban atracar a la víctima. En la 
ocasión anterior iba en un autobús de 
la ruta de Panamericano cuando in-
tentaron robarle el celular pero frus-
tró el asalto, tras un forcejeo, desar-

mando al malhechor. 

Planes de Boda
La víctima era estudiante de tercer 

semestre de Arquitectura en La Uni-
versidad del Zulia y planeaba casarse 
este año con su prometida. Ambos 
adelantaban los preparativos y recien-
temente él había realizado la comu-

nión para poder contraer las nupcias.
El infortunado asistía con su pareja 

al grupo de Jóvenes Franciscanos de 
la iglesia Nuestra Señora de Guadalu-
pe, donde planeaba realizar la confi r-
mación próximamente. 

“Él le había pedido al Padre Palmar 
que fuera su padrino de Confi rma-
ción”, afi rmó Morán, de forma nostál-
gica con lágrimas en sus ojos.

El infortunado era el menor de dos 
hermanos. Su familia se mostró des-
concertada por la pérdida repentina. 
Exigen que se haga justicia y que lo-
gren dar con el paradero de los tres 
antisociales que acabaron con la vida 
de Perozo y que tienen sometida a la 
urbanización del sector Los Planazos. 

Muere tras chocar 
en una moto en 
Los Cortijos 

Como Danilo Sulbarán quedó 
identifi cado un sujeto que falleció 
ayer, en horas de la madrugada, en 
el sector Los Cortijos del municipio 
San Francisco. Al parecer el infor-
tunado manejaba su motocicleta 
cuando un vehículo lo impactó, el 
chofer de la moto fue arrastrado 
por el carro.

El cuerpo fue trasladado a la 
morgue forense de La Universidad 
del Zulia, donde le realizarían la 
necropsia correspondiente para el 
acta de defunción.

El chofer del vehículo, del cual 
se desconocen detalles sobre el 
modelo y placa, huyó inmediata-
mente de la escena del crimen.

Las autoridades ya iniciaron las 
investigaciones para dar con el pa-
radero del autor del hecho. 

María Gabriela Silva |�

Accidente

Enrique  Perozo (27)
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Pensaban ganar $489 mil
con buches de curvina

Una mafi a china en 
Maracaibo, asentada 

en La Pastora, 
pretendía vender 489 

kilos de vísceras de 
pescados en Asia 

PROCEDIMIENTO // Dos chinos y una zuliana fueron detenidos por la GNB en el sector La Pastora 

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

E
n el interior de la Multitien-
da La Pastora y en una casa 
de ese sector, situada cerca 
de la Circunvalación Dos, 

en Maracaibo, fueron detenidos por 
la Guardia Nacional Bolivariana dos 
chinos y una zuliana con 489 kilos 
de buche de pescado, que pretendían 
vender en Asia por 489 mil dólares.

El procedimiento se realizó a las 
3:30 p. m. del miércoles, en la avenida 
55, por un “patriota cooperante que 
denunció que en un supermercado 
había un centro clandestino de des-
hidratación y disecado del buche”, in-
formó el G/B Alejandro Pérez Gámez, 
comandante de la Zona 11 de la GNB. 

Los detenidos son Junrui Feng, Wu 
Hui Feng y Érika Aldana Guerrra, a 
quienes se les incautaron cinco celula-
res, una laptop, un freezer, una balan-
za y varios estantes metálicos.

Negocio lucrativo
El general Pérez Gámez detalló ayer 

en rueda de prensa, en el comando de 
la GNB del Puerto de Maracaibo, que 
se logró “la incautación de 489 kilos 
de vísceras de pescado o buche, algu-
nos frescos y otros disecados, que son 
parte de un delito emergente en el Zu-
lia y que tiene que ver con una cadena 
de comercialización distorsionada, 
donde un kilo de este producto (bu-

che) en el mercado chino oscila entre 
los 500 y mil dólares”. 

El operativo fue realizado con el 
apoyo de una comisión militar de Ca-
racas y según el jefe militar “el pro-
ducto se cotiza en China por su alto 
valor energético, es muy codiciado y 
consumido por sus habitantes pues 
allá no se encuentra y es exótico”.

Agregó que al buche de curvina se 

le han atribuido cantidad de propieda-
des y se ha especulado mucho de los 
usos que se le da, entre ellos tráfi co de 
droga, potenciador sexual, productos 
cosmético y atributos alimenticios. 

El buche no está regulado
La comercialización del buche de 

pescado en Venezuela no está regula-
da, según el comandante de la Zona 11 
de la GNB, pero existe un vacío desde 

La investigación sobre  
este procedimiento la está 
llevando el Fiscal 40 con 
competencia nacional del 
Ministerio Público. La GNB
está veri� cando si los ciuda-
danos asiáticos detenidos 
se encuentran de manera 
ilegal en el país y también 
averigua sobre cómo ellos 
operan en el país y de qué 
manera sacan la mercan-
cía a China o las islas del 
Caribe. 

El caso en Fiscalía 40  
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Cayó líder en 2014 

Jesús Flores (25), alias “El 
Churry”, era señalado como 

líder de la banda que vendía el 
buche en Los Puertos, y cayó 

abatido en septiembre de 2014

El general Pérez Gámez mostró los buches de pescado decomisados. Foto: Johnny Cabrera

Negocio Lucrativo

Éstos dólares son vendidos a 
tasa de mercado negro en 

aproximadamente, para 
un total de

Infografía: Viviana Navarro / Fuente: GNB

800 $

Precio en el puerto 
“comprado directamente a 
los pescadores artesanales”  

10
mil x kg

Bs

Precio de venta de los 
comercializadores una vez 
terminada la fase de proceso, 
almacenado y empacado 

50

160

mil

mil

x

x

kg

kg

Bs

Bs

Precio de comercialización en 
los mercados internacionales 
mediante el contrabando de 
extracción (China e Isla del Caribe)

500 - 1.000

x kg

$
Entre

1

2

4

3

el punto de vista jurídico porque pese 
a que no es un producto ilegal, “lo que 
hace ilícito es el hecho de que mafi as 
delictivas se dedican a la extorsión y al 
sicariato en el Zulia para tratar de con-
trolar el mercado de ese producto”. 

Destacó que las investigaciones han 
determinado que en el propio puerto 
el buche de pescado tiene un valor que 
oscila entre los 50 y 70 mil bolívares  
por kilo, mientras que el kilo de pesca-
do de donde extraen ese buche cuesta 
entre 500 y 700 bolívares.

En cuanto a si los últimos asesi-
natos de pescadores registrados en el 
Lago de Maracaibo, a manos de pre-
suntos “piratas”, guardan relación con 
la comercialización de estas vísceras 
de pescados, el general Pérez Gámez 
aclaró que “no descartamos ninguna 
hipótesis, hay grupos delictivos que 
están operando en el Lago y tratan de 
obtener benefi cios de estos productos, 
las investigaciones permitirán saber 
qué verdaderamente sucede”.

Reiteró que la situación de las ban-
das delictivas que operan tanto en 
tierra, en el municipio Miranda; como 
en las aguas del Lago de Maracaibo, 
“es una tarea sobre la que trabaja-
mos constantemente y sobre la que 
las unidades de Vigilancia Costera de 
la Guardia Nacional están operando 
permanentemente”.


