
PV JUSTO LUNES A SÁBADO BS. 40,00 // DOMINGO BS. 50,00CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAPMARACAIBO, VENEZUELA · DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.609

MANUEL ARTEAGA ESTÁ 
CONVOCADO Y DEBUTARÍA 
HOY CON EL PALERMO. 30

POLAR ANUNCIA PARALIZACIÓN 
DE PLANTA DE CEREAL POR 
FALTA DE INSUMOS. 6

ELÍAS MATTA: “CREO EN LA 
CIVILIDAD DEL GOBIERNO Y LA 
FUERZA ARMADA NACIONAL”. 2

ITALIA ESCASEZREPIQUETEO

MESSI VUELVE A DAR UN RECITAL
El astro del Barcelona marcó tres golazos ante el Granada en el 
Camp Nou con mágicas jugadas al lado de Arda Turán, Suárez y 
Neymar, este último que remató con el cuarto tanto. Los catala-
nes siguen sembrados en el primer lugar de la Liga Española. 29

ACTIVAN MEDIDA RESTRICTIVA EN BANCOS

Gobierno 
aplica nuevo 
recorte al 
cupo viajero
Fuentes de la banca y agencias de viaje confi rmaron a 
Versión Final que los viajeros con escalas y trasbordos entre 
aerolíneas, gozarán de divisas hasta el país de la primera 
escala. La orden no es ofi cial aún, pero ya se ejecuta. Se 
complican más los viajes internacionales. 5
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ASESINAN A UNA JOVEN 
ESTUDIANTE PARA 
ROBARSE UNA MOTO 

CONOZCA A LOS 
FAVORITOS PARA LOS 
GOLDEN GLOBES 2016

ESTADOS UNIDOS PODRÍA 
SENTENCIAR A MUERTE 
AL “CHAPO” GUZMÁN

HAY QUE ALISTARSE PARA  
ESQUEMA DE 6 DÍAS SIN 
AGUA POR 1 DE SERVICIO

NUEVA SERIE SUBE LA 
FIEBRE POR LA FIGURA DE 
PABLO ESCOBAR

MACRI LLEGA A UN MES 
EN EL PODER MANDANDO 
SIN MEDIAS TINTAS

A TOMAR PREVISIONES, 
MAÑANA ES FERIADO 
BANCARIO

¿CONOCE USTED LAS 
PODEROSAS VITAMINAS 
DEL POPULAR MANGO?

EL NIÑO DE 5 AÑOS QUE 
PEDALEÓ 3 KM Y SALVÓ A 
SU PADRE

LAGUNILLAS GALARDÓN NARCOTRÁFICO

SEQUÍA TV ARGENTINA

JORNADA SALUD HAZAÑA

40 20 Y 21 13

9 22 12

5 27 15

Zidane debuta 
con goleada del 
Real Madrid

DEPORTES

29
Foto: AFP

El alma máter 
reactiva mañana 
sus actividades. 
La crisis de pre-

supuesto e infra-
estructura sigue 

latente. P 11 

luz vuelve 

a clases

Producción

Arranca el plan 
de siembra 2016

El presidente Maduro instaló el Ministerio de Pesca y el de 

Agricultura. Pidió ya salir del modelo rentista petrolero.

El objetivo es llegar este año a las 2.4 millones de hectáreas 

sembradas. “La crisis es la oportunidad”, aseguró el mandatario. 
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PARLAMENTO // Dice que Ley de Amnistía será producto del consenso e incluye al gobierno

PSUV ZULIA RECHAZA 

ACCIONES DE NUEVA AN

Jóvenes de diversos movimientos estudiantiles 
del PSUV rechazaron el desacato  de la AN al 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  

ALOHA PRESIDE PARLAMENTO INDÍGENA 

Ayer fue juramentada la diputada Wayuu, Aloha Núñez, como 
Presidenta del Parlamento Indígena de América, capítulo Vene-
zuela, para el periodo 2016-2017. El también parlamentario Warao, 
Amado Heredia, ocupará la primera vicepresidencia

Matta: “Unámonos AN 
y Gobierno a trabajar”

“Le hago un llamado al gobierno para que deje 
la peleadera. Vamos a trabajar para que se acabe 

la escasez, para ver  cómo llenamos los estantes 
otra vez de comida” expresó

Norka Marrufo |�

P
ara Elías Matta, diputado re-
electo a la Asamblea Nacio-
nal (AN) y presidente de Un 
Nuevo Tiempo Zulia, llegó el 

momento de bajarle decibeles a “la pe-
ladera” entre los poderes del Estado y 
subirle a la reconciliación, al diálogo. 
Propone sumarle al trabajo conjunto 
de todos los poderes del país.

 Considera que uno de los propósi-
tos de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica en el Parlamento, es la reconcilia-
ción de todos los venezolanos. “Lo que 
el pueblo quiere es que trabajemos 
juntos. Le hago un llamado al Gobier-
no para que deje la peleadera. Vamos 
a trabajar para resolver los problemas 
de la gente. Vamos a trabajar para que 
se acabe la escasez, para ver cómo lle-
namos los estantes otra vez de comi-
da” expresó.

trabajar para que la gente deje de ha-
cer cola, para que la gente pueda ganar 
un mejor salario. Yo le hago un llama-
do al presidente Maduro, a que no cai-
ga en la trampa. Vamos a trabajar para 
solucionarle el problema a la gente. 
Nosotros estamos abiertos a eso.
—Diputado, ¿qué sucederá si el 
Ejecutivo, el TSJ, y el resto de los 
poderes deciden desconocer a la 
nueva Asamblea Nacional?
—Estarían violando la voluntad del 
pueblo de Venezuela que votó mayo-
ritariamente por una opción que fue 
la que presentó la Mesa de la Unidad 
Democrática. Yo espero y aspiro que 
el Tribunal Supremo de Justicia tenga 
cordura y tenga la sufi ciente inteligen-
cia para saber que la Asamblea Nacio-
nal es un poder autónomo, que debe 
haber cooperación entre los poderes. 
Lo que no puede haber es el atropello 
de un poder hacia otro, así de sencillo
—Y, ¿quién puede mediar  en esa 
diatriba que se ha presentado 
entre los poderes?
—Yo creo que somos seres humanos, 
inteligentes, creo que tenemos una 
posición, creo que lo sensato es la con-
versación entre los distintos poderes. 
Aquí lo que está pasando es que am-
bos poderes tenemos que buscar  un 
punto de equilibrio. Lo que no puede 
ocurrir es que un poder pretenda sub-
yugar al otro. Impedir que el otro ejer-
za sus funciones. Es imposible admitir 
que por ejemplo, una cala pretenda le-
gislar por encima del poder que tiene 
la Asamblea Nacional. Eso es inacep-
table. La Asamblea Nacional es quien 
debe legislar y quien debe  controlar 
los gastos y los recursos de todo el po-
der nacional y esa potestad no nos la 
puede quitar nadie. Ni ninguna Sala 
del Tribunal Supremo de Justicia pue-
de hacer eso. 
—¿Qué hará la bancada oposito-
ra si el Gobierno decide no publi-

car ninguna Ley en Gaceta?
—Buscaremos los mecanismos para 
que eso se subsane y que todas las de-
cisiones  que tome la Asamblea Nacio-
nal aparezcan en Gaceta Ofi cial. 
—¿Ustedes cayeron o no en la 
agenda del Gobierno de la mera 
confrontación de discursos?
—En lo absoluto. Nosotros tenemos 
una agenda social importante que ya  
ustedes la van a comenzar a ver. En 
primer lugar,  la entrega del título de 
propiedad a los que hoy habitan en 
obras de la Gran Misión Vivienda, en-
trega de propiedad de los terrenos de  
gran cantidad de personas que viven 
en terrenos que son del Estado y que 
no  tienen todavía su titularidad. Ter-
cero,  la propuesta del bono salud. Va 
dirigido a todos los pensionados del 
país, porque  lamentablemente hoy 
utilizan todo lo que reciben de pago 
para comprar medicinas. Nosotros 
estamos proponiendo un bono adi-
cional que se llame Bono Salud. Tam-
bién estamos proponiendo una Ley de 

Incentivo a la Producción Nacional y 
quitarle tantas trabas que tiene hoy 
la producción nacional, producto de 
tantos mecanismos de controles que  
le ha impuesto el Gobierno nacional. 
También tenemos una Ley que garan-
tice la pensión a todo aquel que cum-
pla con la edad, tal como lo habíamos 
establecido.
—¿La Ley de Amnistía está por 
encima, tiene mayor prioridad 
que  las leyes de emergencia eco-
nómica?
—Aquí no hay una por encima de la 
otra.  Se puede caminar y masticar 
chicle. Nosotros estamos trabajando 
en el área social y estamos trabajan-
do también por la reconciliación del 
país.
—Diputado, ¿Están tendien-
do puentes con mandos de las 
FANB en caso de ser desconoci-
dos como poder?
—Esto lo tenemos que resolver como 
civiles, como ciudadanos venezolanos 
que somos. No podemos pensar siem-

pre que las cosas las tiene que resolver 
las Fuerzas Armadas. Las FANB tie-
nen una función y no hay que estarla 
inmiscuyendo en este tema político. 
Nosotros tenemos que resolver nues-
tras diferencias de manera civilista.
—¿Y con instancias internacio-
nales?
—Yo creo que no hay que hacer con-
tacto. El mundo nos está viendo y está 
viendo lo que está ocurriendo en Ve-
nezuela. Si algo tiene ahorita una le-
galidad y una  fuerza en este momento 
en este país, es la Asamblea Nacional. 
Eso fue visto  por todo el mundo y todo 
el mundo reconoce la legalidad  de ese 
poder que es el Poder Legislativo. 
—¿Ustedes piensan que toda las 
FANB están de acuerdo con la 
posición de Padrino López?
—Insisto. A las FANB no hay que es-
tarla metiendo en política. La FANB 
tiene que cumplir con lo que establece 
la Constitución. Tienen que estar en 
sus cuarteles, atendiendo la defensa 
de la Nación.

 Elías Matta: Vamos a discutir el decreto de emergencia económica que llevará el presidente Maduro el martes. 

—¿Ustedes creen que el Gobier-
no liberará a los presos políti-
cos cuando aprueben la Ley de 
Amnistía?
—La Ley de Amnistía es un sen-
timiento del país y tiene que ser 
producto de un gran consenso y 
eso incluye también al Gobierno. 
El Gobierno tiene que entender 
que  tenemos que reconciliar este 
país. Que no podemos vivir con 
esas divisiones  y con ese odio. 
Aquí este país tiene que reconci-
liarse. Eso es parte de lo que no-
sotros tenemos que lograr. 

—¿Llamarán a los venezolanos a 
la calle en caso de que el Gobier-
no termine por desconocerlos?
—Aspiro a que eso no ocurra. Que el 
Gobierno sea lo sufi cientemente inte-
ligente para no llegar a eso. Vamos a
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Maduro arranca
el plan de siembra 

EJECUTIVO // Presidente instala el Ministerios de Agricultura y Pesca 

La próxima semana 
comenzarán 
a analizar la 

estructura de costos 
de producción de 

rubros como leche 
y carne 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, encabezó la 
instalación del Ministerio de 
Pesca y Acuicultura en Cu-

maná en donde ofreció detalles de la 
reunión que sostuvo con el Consejo de 
Vicepresidentes para mejorar la agen-
da económica y productiva del 2016.

La instalación  de este ministerio 
estuvo a cargo del ministro Ángel Be-
lisario Martínez en compañía de los 
gobernadores de Nueva Esparta y de 
Sucre, Carlos Mata Figueroa y Luis 
Acuña.

Durante su alocución el mandata-
rio resaltó que llegó la hora de generar 
la riqueza propia más allá del petróleo 
y pidió no permitir que las mafi as cap-
turen el producto y terminen encare-
ciéndolo.

“Nuevo modelo económico produc-
tivo, nuevo sistema de mercados. Lle-
gó la hora de generar nuestra propia 
riqueza. La crisis es oportunidad his-
tórica para superar defi nitivamente el 
modelo rentista petrolero”, enfatizó.

Producción agrícola
EL Jefe de Estado instaló en parale-

lo el Ministerio de Producción Agríco-
la y Tierra, en Barinas, despacho que 
se concentrará en el Plan de Siembra 
2016. “Tenemos que producir todo lo 
que comemos, con nuestras manos”, 

El presidente Nicolás Maduro sostuvo reunión con los vicepresidentes previo a  la instalación 
de del Ministerio de Pesca y Acuicultura en Cumaná. Foto: Agencias.

Tomás Guanipa aseguró que seguirán con 
el pueblo en las calles.  Foto: Agencias.

enfatizó el presidente.
Aseguró que “ha costado sostener 

la marcha, el plan leche y carne no 
puede caer, hay que acabar las mafi as 
en todos los sentidos y eso se puede 
lograr si estamos todos encima, sobre 
todo con los campesinos”.

Rectifi cación 
En cuanto a la rectifi cación dijo: 

“Yo me he estudiado todos los docu-
mentos que me llegaron” (a los cuales 
analizaban el por qué ganó la derecha 
el 6 D). He tomado nota y llamo a toda 
Venezuela para que se sume a la rec-
tifi cación”.

“Estoy seguro que vamos a ser una 
Patria potencia, en lo económico”, se-
ñaló, al mismo tiempo indicó que si-
guen tomando decisiones para enfren-
tar la guerra económica, en todos los 
aspectos, y avanzar en un modelo pro-
ductivo justo, rumbo al socialismo.

Maduro mostró el alcance de su-
perfi cie que se proyectó sembrar este 
año en el Plan de Siembra 2016, del 

“Diputados anteriores se sentaron 
en su curul a hacer negocios”

William Barrientos dice 
que el país debe reconciliarse

Magistrada: “Actos de la 
Asamblea Nacional son anulables”

Guanipa

Oposición

TSJ

El diputado Tomas Guanipa, 
señaló que la nueva Asamblea Na-
cional se mantendrá en la calle dis-
cutiendo y presentando propuestas 
de leyes con los venezolanos para 
solucionar sus problemas.

“Ganamos para estar en la calle, 
para estar con la gente solucionan-
do sus problemas, para discutir las 
leyes con la gente, haciendo honor 
al compromiso que adquirimos en 
la campaña”, indicó.

Expresó que, no serán como los 
diputados anteriores que llegaron a 
la AN para enriquecerse.

“Los diputados anteriores se per-
dieron, más nunca salieron a las ca-

lles, se sentaron en su curul a hacer 
negocios, a enriquecerse, a favorecer 
enchufados y por eso hoy el 76% de 
los venezolanos somos pobres por 
culpa de este Gobierno que solo se 
preocupa por sus intereses”, dijo.

“Si el Gobierno no rectifi ca el pue-
blo le dará la espalda cada día más, 
porque la gente está pasando ham-
bre”. Eso lo dijo a Versión Final  el 
diputado  a la AN, por el estado Zulia, 
William Barrientos, vía telefónica.

“El país habló y le dijo al Gobier-
no nacional que quiere un cambio, 
que ya no aguanta esta crisis hospi-
talaria, las cifras que indican 92 ase-
sinatos por cada 100 mil habitantes 
y el hambre que está pasando”, des-

La magistrada del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), Luisa 
Estella Morales, aseguró que los 
“actos de la AN son anulables” y 
criticó juramentación de diputados 
impugnados.

“Para ser nulos debe demandar-
se y hay un elemento anulable: La 
presencia espuria de miembros que 
no deberían estar allí porque ya el 
Poder Judicial los sustrajo de la AN 
cuando dijo que no deben ser jura-
mentados hasta averiguar irregula-

tacó el diputado Barrientos.
“Pero lo que pasa es que ellos 

(Gobierno) no han entendido la voz 
del pueblo, porque nunca lo han es-
cuchado. Nosotros manejamos este 
triunfo con bastante humildad, pero 
también con mucha fi rmeza, por eso 
estamos seguros que el país tiene 
que reconciliarse, pero en el ofi cialis-
mo no han entendido esto, sino que 
quieren armar una guerra que nos 
perjudica a todos. Pero eso no nos 
detendrá para seguir luchando por 
Venezuela”, indicó.

ridades en Amazonas”, explicó.
Asimismo, dijo que es “un acto de 

desacato” lo realizado por la direc-
tiva del Parlamento al juramentar 
a los diputados de Amazonas y ase-
guró que estas acciones “tiene san-
ciones en la ley, procedimiento que 
debe iniciar el TSJ y establecer los 
lapsos correspondientes”.

Manifestó que la directiva de la 
AN debe dar “una demostración de 
seriedad, ecuanimidad en las deci-
siones y no dejarse llevar por emo-
ciones que la alejan de una realidad 
jurídica“.

millones 458 mil hectáreas 
serán sembradas este año, 

un incremento del 26 %

2

El ministro para la Producción 
Agrícola y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo, anunció que el 
organismo aplicará una política 
de análisis y reducción de costos 
de producción en el país.
Examinarán  el precio de 26 
rubros estratégicos además de 
productos frutales. Aclaró que los 
lácteos, carne y azúcar serán los 

primeros en analizarse.
“Para que el pueblo pueda 
adquirir alimentos de calidad y a 
precios justos, tenemos una tarea 
inmediata, analizar la estructura 
de costos de la leche, la carne 
y el azúcar a � n de elaborar un 
plan de disminución de costos de 
producción que sea funcional en 
nuestro país”, aseguró.

Analizan bajar precios de carne y leche 

que destacó el aumento del 26% de 
crecimiento del territorio. “Estamos 
llegando a 2 millones 458 mil 925 hec-
táreas planifi cadas”.

Detalló que fue instalado el Estado 
Mayor de Comunicación para cons-
truir una nueva política comunicacio-
nal “Recibimos el informe y estamos 
tomando decisiones para tener al pue-
blo bien informado”, expuso.

El Presidente reiteró su repudio 
por la expulsión de las imágenes del 
fallecido presidente Hugo Chávez 
Frías, y el libertador Simón Bolívar 
de la AN por parte del presidente del 
parlamento Ramos Allup y lo califi có 
de una “venganza y guerra”.

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

Daniela Urdaneta |�

Daniela Urdaneta |�

Eliéxser Pirela Leal |�
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Berrizbeitia presidirá comisión que estu-
diará a Magistrados. Foto: Agencias

AN investigará 
designación de 
Magistrados TSJ

La Asamblea Nacional, por so-
licitud del diputado Alfonso Mar-
quina, designó una comisión que 
estudiará la designación de ma-
gistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), realizada el pasado 
23 de diciembre de 2015.

Para el diputado Pedro Carreño 
(PSUV/Delta Amacuro), con esta 
propuesta la bancada opositora 
violó una sentencia del máximo 
tribunal del país que suspendía la 
investidura de tres parlamentarios 
del estado Amazonas y que, toman-
do en cuenta que este miércoles 
fueron juramentados, la comisión 
sería nula.

La comisión será presidida por 
el diputado Carlos Berrizbeitia.

Norka Marrufo |�

Polémica

Jaua: Desacato de 
AN a TSJ invalida 
sus acciones

El diputado a la Asamblea Na-
cional, Elías Jaua, considera que 
todas las leyes que apruebe el ac-
tual parlamento nacional son nu-
las, tras desconocer una sentencia 
de Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) que invalida la proclamación 
de tres diputados de Amazonas. 

Explicó que el acto de impug-
nación que analiza el máximo tri-
bunal del país, “no signifi ca desco-
nocer las elecciones, impugnar es 
un acto legal que está presente en 
la Constitución de Venezuela”, re-
calcó este sábado durante un acto 
de desagravio a la memoria de El 
Libertador Simón Bolívar y el líder 
socialista Hugo Chávez que se rea-
liza en las afueras del Centro Cul-
tural Socialista Parque Caiza, en 
Guarenas, en el estado Miranda.

Agencias |�

Diatriba

RECONCILIACIÓN// La Iglesia pide reuniones directamente con el Gobierno

CEV llama a un diálogo 
real y no ideológico

“Es la realidad la 
que tenemos que 

cambiar; la economía, 
la inseguridad”, 

sentenció el Monseñor 
Diego Padrón

Norka Marrufo |�
nmarrufo@ versionfinal.com.ve

E
l enfrentamiento entre los 
poderes constituidos en el 
país, tiene con los pelos de 
punta a la gente, y la iglesia 

no escapa a esta intranquilidad.
Monseñor Diego Padrón, presiden-

te de la Conferencia Episcopal Vene-
zolana, se mostró preocupado ante el 
“enfrentamiento de poderes”, y pidió 
a las partes que generen un diálogo 
sobre los problemas que aquejan al 
país, sin enfocarse en las ideologías, y 
que propicie una renovación positiva.

“Es la realidad la que tenemos que 
cambiar, por ejemplo, la economía, la 
inseguridad, esos males que afectan al 
pueblo, y es lo que pone al pueblo en 
rechazo al sistema”, dijo. 

Considera que son necesidades 
que hay que cambiar por una nueva 
realidad, una nueva política que cree 
producción nacional, que garantice la 
libertad de los presos políticos, etc. El 
diálogo debe ser de realidades, no de 
teorías”, manifestó.

En entrevista con Unión Radio, el 

 “Hay que cambiar por una nueva política que  garantice la libertad de los presos políticos”, pidió Monseñor Diego Padrón.  Foto: Agencias

clérigo detalló que no se han reunido 
con la junta directiva de la Asamblea 
Nacional. A su juicio, la Conferencia 
Episcopal debe conversar directamen-
te con el Gobierno nacional.

“Por estatuto de la Conferencia, 
invitamos todos los años a nuestra 
Asamblea de enero al Ministro de Rela-
ciones Interiores, o a un delgado como 
es el  Director de Cultos”, indicó. 

Dijo que a estas alturas “no sabe-
mos si va a venir, y sería interesante 
que viniera para que conversáramos 

Diego Padrón
Presidente CEV

Pido diálogo sobre los problemas que aquejan al país, sin 
enfocarse en las ideologías, y que propicie una renovación 
positiva.

sobre temas importantes para la 
CEV”, reiteró.

Preocupado por la política
Para el Cardenal Jorge Urosa Sabi-

no, “los poderes públicos tienen que 

trabajar en conjunto y en armonía, 
independientemente de la orientación 
política, porque ellos están obligados 
a trabajar por el país. Los venezolanos 
queremos paz; queremos convivencia 
social”, fi nalizó diciendo.

Freddy Guevara informó que  Voluntad Popular recibió proyecto de Ley de Amnistía del Foro 
Penal Venezolano. Foto: Agencias

Foro Penal presenta Proyecto de Ley de Amnistía

Una comisión de abogados del Foro 
Penal Venezolano presentó, ayer,  el 
Proyecto de Ley de Amnistía a diputa-
dos de Voluntad Popular.

De acuerdo al parlamentario 
Freddy Guevara, en la sesión de traba-
jo donde se dio a conocer el borrador 
fi nal del proyecto de ley, participaron 
también los familiares de los presos 
políticos y una serie de ONG.

Abogados, ONG y activistas de 
derechos humanos, profesores uni-
versitarios y familiares de los presos 

Norka Marrufo |� políticos, culminaron la redacción del 
proyecto de amnistía que dará paso a 
libertad de nuestros presos de concien-
cia, exiliados y perseguidos políticos.

Este Proyecto es el esfuerzo conjun-
to de un trabajo arduo de las últimas 
semanas y abarca todos los supuestos 
de hecho y sucesos ocurridos en los úl-
timos 17 años, dijo Guevara. 

Amnistía un paso a la paz
En opinión del dirigente político 

venezolano Oscar Pérez, actualmente 
asilado en Perú, la aprobación, en el 
menor tiempo posible, de la Ley de 
Amnistía en favor de los presos polí-

ticos y exiliados sería una buena señal 
de reconciliación nacional y se tradu-

ciría en un primer gran paso hacia la 
paz nacional”, aseguró.
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D  MAÑANA 11 DE ENERO

ES FERIADO BANCARIO

Las empresas de la actividad aseguradora 
tampoco prestarán servicio en la jornada.

HAY QUE ELEVAR LA PRODUCCIÓN

Alfonso Marquina, diputado opositor de la AN, aseguró que la 
única forma de salir de la crisis económica es elevar la producción 
nacional y frenar el � nanciamiento inorgánico del BCV a Pdvsa.

LIMITANTES// Expectativa por las decisiones sobre los cupos en divisas para 2016

Aplican nueva restricción 
a los dólares de viajeros
Si viaja con escalas y su 

itinerario contempla 
un trasbordo entre 

aerolíneas, sus dólares 
serán activados hasta la 

primera escala.

Carlos Moreno |�
cmoreno@versionfinal.com.ve

U
na nueva limitante para la 
activación de los dólares 
viajeros de los venezolanos 
se ha confi gurado desde el 

Centro Nacional de Comercio Exterior 
(Cencoex) y ya la banca pública ha 
sido informada. 

Si el plan, por economía, es un vue-
lo internacional con escalas y hacien-
do trasbordo entre aerolíneas, la apro-
bación de dólares sólo será hasta el 
destino de la primera escala. Ejemplo: 
Si pensaba viajar a España, primero 
aterrizando en Panamá en vuelo de 
Santa Bárbara o Aserca y de allí tomar 
un vuelo con Iberia, hasta Madrid, 
pues, los dólares le serán aprobados 
solo hasta Panamá.

La información, extraofi cial aún, 
ha sido confi rmada bajo anonimato 
a Versión Final por funcionarios 
bancarios del sistema público, (único 

autorizado para la aprobación de divi-
sas) y por operadores de agencias de 
viaje en Maracaibo que ya comienzan 
a recibir a sus clientes de vuelta tras 
la negativa de los bancos a aceptar las 
carpetas cuando presentan itinerarios 
con escala y con diferentes aerolíneas.

José Montero, (nombre fi cticio), 
uno de los viajeros que decidió expo-

ner su caso, aseguró que en uno de los 
bancos del Estado le dijeron que la res-
tricción de dólares era una orden de la 
Agencia Internacional de Transporte 
Aéreo (Iata, por sus siglas en inglés). 
“Claro que es un argumento absurdo 
el que me dieron, el uso los dólares de 
nuestra nación no pueden estar con-
dicionado por ese organismo. Es sen-

Meses de expedidas tendrán 
que tener las tarjetas de crédito 
de las entidades públicas para 
poder ser utilizadas con dólares en 
viajes al extranjero.

LA CIFRA 6

cillamente una forma de no reconocer 
que cerraron más las posibilidades de 
viajar”, declaró.

La única salvedad que aplicará para 
que se active el cupo de dólares, es que 
los vuelos con escalas sean de la mis-
ma aerolínea que sale de Venezuela y 
aterriza en el país destino.

“Eso evidentemente difi culta más 
el acceso a boletos por los venezola-
nos. Las aerolíneas venden los pasajes 
mucho más caros en nuestro país, por 
la elevadísima deuda del Gobierno con 
ellas, y además deben ser pagados en 
dólares. Un boleto a Madrid, salien-
do de Caracas en Aero México o Ibe-
ria puede costar entre mil doscientos 
dólares y mil cuatrocientos dólares, 
cuando desde Panamá puede costar 
650 dólares y hasta Panamá aún se 
puede llegar pagando en bolívares”, 
apuntó Hernán García (nombre fi cti-
cio), representante de una reconocida 
agencia de viajes en la ciudad. 

Entre las medidas reconfi rmadas 
está el tiempo de expedición de las 
tarjetas de crédito de la banca pública. 
Tendrán que tener seis meses para po-
der viajar con ellas al exterior.

La providencia 011 vigente del 
Centro Nacional de Comercio 

Exterior (Cencoex) vigente hasta 
el día de hoy, detalla que el cupo 
viajero anual es de 3 mil dólares, 
incluyendo en el monto los elec-

trónicos y el efectivo 

Luis Salas, ministro de Economía Productiva, a� rma que Venezuela tiene un mercado interno 
muy dinámico que es capaz de enfrentar todas las distorsiones actuales. Foto: Agencia

“El reto es el equilibrio entre
el precio justo y el abastecimiento”

Luis Salas, ministro de Economía 
Productiva, señaló que el gran reto 
que tiene su despacho es hallar un ba-
lance preciso entre el precio justo y el 
abastecimiento en el país.

El titular acepta que, dentro de las 
estructuras de costos debe existir el 
margen de rentabilidad para el pro-

Daniela Urdaneta |� ductor, pero nunca se deberá priori-
zar a una “ganancia especulativa” que 
afecte la economía familiar.

“No podemos solucionar el desa-
bastecimiento como en otras partes, 
con los anaqueles llenos pero dejan-
do las casas vacías porque la gente no 
puede comprar”, señaló en entrevista 
con el canal nacional Televén.

Para Salas, lo principal será en-
contrar la fórmula para equilibrar los 

precios y generar al mismo tiempo un 
abastecimiento continuo en toda Ve-
nezuela.

Y también refi rió que cualquier me-
dida que se tome para detener la infl a-
ción, sobre la que no dio cifras, no será 
bajo esquemas “neoliberales” que de-
priman salarialmente al venezolano.

“No podemos retroceder en los 
avances sociales, pero debemos ubi-
carnos en una mejor posición”.

Han comenzado a rodar en las redes sociales comentarios sobre la activación de los cupos viajeros de 2016: Aún no hay anuncios o� ciales al 
respecto y sigue vigente la providencia 011 que contempla 3 mil dólares para el año. Foto: Agencia



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 10 de enero de 2016 Dinero

las cuales capitalizarían el mercado de 
adquisición casas y apartamentos.

Asimismo, apuntó que en el país 
se encuentran en vigencia la Ley del 
Régimen de Propiedad de Vivienda, 
donde se establecen los pasos para 
otorgar la propiedad.

“No perdonan que la gente no tenga 
que pegar inicial, que las familias ten-
gan 30 años para pagar las viviendas. 
Ellos quisieran que se paguen en 5 
años y que las cuotas tuvieran un inte-
rés de 80%. Esta ley propone devolver 
a la burguesía y al sector construcción 
lo que han perdido durante todos es-
tos años de revolución”, señaló.

Al respecto Molina indicó que en 
el país se encuentra vigente la Ley de 
Regularización de Tierras, ordenanza 
que ha logrado la asignación de más 
de 500.000 títulos de propiedad a fa-
milias venezolanas de forma gratuita.

Destacó que la entrega de la propie-
dad de las tierras, se ha trabajado des-
de el 2011 en conjunto a los Comités 
de Tierras y el poder popular.

“Esta ley es redundante. Y no pue-
den existir leyes paralelas o es la Ley 
revolucionaria que está en vigencia o 
es la ley de la ultra derecha, que pon-
drá a la gente a pagar interés e ini-
cial”, dijo.

“Pretenden
capitalizar la Gmvv”

DIPUTADO // Ricardo Molina rechazó Ley propuesta por bancada opositora

El ofi cialista destacó 
que la oposición 

intenta instaurar 
una reforma 
legislativa en 

materia de vivienda

E
l diputado ofi cialista Ricardo 
Molina rechazó que la nueva 
Asamblea Nacional pretenda 
impulsar leyes sobre la Gran 

Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) y 
aseguró que intentan instaurar una 
oferta legislativa engañosa en materia 
de vivienda.

Molina denunció al diputado Julio 
Borges asegurando que “nunca reco-
noció la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela como una gestión exitosa. Siem-
pre se refi rió a ella como la misión 
maqueta, ahora resulta que el millón 
de vivienda sí existen y él está muy 
interesado en proteger a las familias”, 
expresó.

 “Ahora el pretende capitalizar es-
tos logros con una oferta engañosa. El 
propone una Ley para dar la propie-
dad de las viviendas a las familias, lo 
que refl eja una profunda ignorancia 
o deja una profunda hipocresía”, en-
fatizó.

Alertó a los venezolanos, de la pro-
puesta de creación de la Ley de Propie-
dad de Viviendas y la Ley de Barrios, 

El presidente de Datanálisis, Luis 
Vicente León, criticó que en el país se 
“está subestimando la crisis económi-
ca” y aseguró que hasta el momento 
“solo hemos visto la maqueta”.

El economista escribió a través de 
su cuenta en Twitter que mientras no 
haya un plan de estabilización y se re-
cupere confi anza, la depreciación de la 
moneda será imparable.

Añadió que ajustar y liberar el cam-
bio es indispensable para rescatar 

Resaltó que la entrega de propiedad de viviendas se está trabajando desde el 2011. Foto: Agencia

Luis Vicente León: Gobierno está subestimando la crisis 

Paralizan producción 
de avena Quaker

equilibrios, pero no es sufi ciente.
León manifestó que el Gobierno 

sigue empeñado en hacer todo lo que 
está a su alcance para no cambiar 
mientras la realidad exige cambio. 

 “Creo que tiene miedo a los costos 
del ajuste, teniendo popularidad dis-
minuida”, explicó sobre la insistencia 
del Gobierno en la radicalización.

Se refi rió además al tema de los afi -
ches del Libertador y de Hugo Chávez, 
señalando que es “penoso” que el de-
bate en un país imbuido en una crisis l 
se concentre en eso”, expuso.

La producción de avena Quaker 
se encuentra paralizada en la planta 
de cereales de Alimentos Polar, en 
Valencia, desde el pasado 14 de di-
ciembre.

La información fue suministrada 
por Hernán Castillo, secretario de 
organización del sindicato quien in-
formó que se han dejado de producir 
aproximadamente mil toneladas del 
alimento. Además señaló que están 
detenidas las dos líneas de avena en 
hojuelas y la de harina de avena, pues 
la materia prima importada de Chile 
no ha llegado a la instalación porque 
no hay divisas para cancelarla.

El dirigente sindical señaló que 
65% de la avena que se comercializa 
en el mercado nacional sale de esa 
planta y al detenerse tuvieron que 
enviar a 30 trabajadores a casa con 
salario básico.

Pidió, en nombre de los emplea-
dos, que el gobierno agilice los trá-
mites para adquirir la materia prima 
(avena en grano) y reanudar las la-

bores en las líneas del cereal.
Por otro lado, los trabajadores 

de la planta de Salsas y Untables, 
también de Polar en Valencia, ase-
guraron que la producción de salsa 
de tomate kétchup, marca Pampero, 
sigue detenida porque no existe ma-
teria prima para elaborarla.

La planta de Superenvases, que 
también opera en la Zona Industrial 
de Valencia, que elabora las tapas 
y envases de todas las bebidas que 
hace Polar en el país, logró reanudar 
operaciones a mediados de diciem-
bre, informaron trabajadores. Es-
tuvo paralizada desde el 29 de julio 
de 2015 debido a la falta de materia 
prima.

Refinerías Economista

Amuay y Cardón trabajan 
a 48% de su capacidad

El dirigente sindical, Iván Frei-
tes, informó que la refi nería de 
Amuay, ubicada en Paraguaná, es-
tado Falcón, procesa actualmente 
330.000 barriles diarios de crudo, 
lo cual representa 51% de su capa-
cidad instalada. 

La información proviene de un 
informe interno al que tuvo acceso 
el dirigente.

Luis Vicente León aseguró que es indispensa-
ble liberar el cambio. Foto: Agencias

La planta de Polar ubicada en Valencia produce el 65 % de la avena que se comercializa en 
Venezuela. Foto: Agencias

Añadió que el craqueador catalí-
tico y la unidad de fl exicóquer tra-
bajan por debajo de su potencial.

Por su parte, Cardón solo cubre 
42% de su capacidad de 310.000 
barriles diarios de crudo y tiene 
detenidas dos unidades destila-
doras.

Haciendo una media entre am-
bas plantas, trabajan a 48% de su 
capacidad instalada, lo que indica 
que se está perdiendo un 52%.

trabajadores fueron  
enviados a casa con 

salario básico  tras ser 
detenida la producción 

del cereal

30

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

Daniela Urdaneta |�

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta |�

Ricardo Molina
Diputado o� cialista

La intención de este diputado de la derecha es velar por los 
intereses capitalistas de la Cámara Inmobiliaria y la Cámara de 
Construcción, así como a la banca privada
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SHANGHAI // Mercado bursátil del gigante asiático perdió esta semana más que lo ganado en 2015

Las bolsas chinas vuelven 
a estremecer al mundo

L
as bolsas chinas han vuelto 
a estremecer al mundo esta 
semana, con pérdidas supe-
riores a todo lo ganado en 

2015, en una nueva muestra de la in-
madurez de los mercados y de los va-
nos intentos del Gobierno de tenerlos 
bajo control.

Aunque la situación se estabilizó el 
viernes, la primera semana del año ha 
vivido un pánico generalizado y dos des-
plomes que forzaron por primera vez al 
cierre prematuro de las bolsas, con pér-
didas semanales de un 10 % en Shanghai 
y la inestabilidad extendiéndose por los 
mercados de todo el mundo.

La nueva crisis china se explica 
en las medidas adoptadas en verano 
para estabilizar los desplomes de en-
tonces, que parecen ahora un parche 
para atrasar lo inevitable (un brusco 
reequilibrio tras pinchar una burbuja 
de meses de especulación y un fuerte 
apalancamiento de los inversores).

Los protagonistas son un merca-
do muy inmaduro por su estructura 
y poco sofi sticado en sus normas, 
además de muy volátil, en el que tres 
cuartos de su actividad está en manos 
de 90 millones de inversores no pro-
fesionales que mueven sus ahorros 
en bolsa por la baja rentabilidad de 
la renta fi ja, junto a unas autoridades 
que intentan en vano controlarlos.

Las causas están en lo que ocurrió 

en 2015: se dejó crecer sin fi n una bur-
buja bursátil que parecía sin fi n, en la 
que se volcaban con entusiasmo es-
tos inversores minoristas, muchos de 
ellos gente mayor acostumbrada a que 
el Gobierno resuelva los problemas 
que puedan surgir.

Y eso es lo que ocurrió: Shanghai 
ganó un 154 % entre julio de 2014 y el 
12 de junio de 2015, pero desde el día 
siguiente hasta el 26 de agosto perdió 
un 45 % de su valor.  Mediante todo tipo 
de intervenciones directas e indirectas, 
Pekín frenó esos desplomes a fi nales 
de julio, y aunque hubo varios días de 
réplicas en agosto, la situación se es-
tabilizó relativamente, aunque quedó 
hipotecada por las medidas adoptadas 
y siempre a merced de un mercado in-
maduro y fácilmente inestable.

Medida 
Las turbulencias de esta semana se 

explican porque este pasado viernes 
caducó una medida aprobada en julio, 
que prohibía a los grandes accionistas 
deshacerse de sus títulos en seis meses.

Ante el temor de ventas masivas 
desde mañana, los minoristas empe-
zaron, el pasado lunes, a vender a gran 
escala en un intento de anticiparse y 
evitar pérdidas. La situación empeoró 
con el sistema que Pekín aprobó para 
que esta transición no tuviera sobre-
saltos: un nuevo mecanismo interrup-

La nueva crisis se explica en las medidas adoptadas 
en verano. Expertos dicen que “pinchó una burbuja 

de meses de especulación. Hay un temor de que 
desde mañana puedan haber ventas masivas 

EFE |�

Las bolsas chinas perdieron un margen superior a lo ganado en 2015. Foto: Agencia

El príncipe heredero saudí Muhammad bin 
Salman. Foto: EFE

Desde Arabia Saudita planean
un 'Big Bang' del mercado petrolero

La posible privatización de la com-
pañía petrolera estatal de Arabia Sau-
dita tendrá grandes consecuencias 
para la economía mundial, que de-
pende de los precios de los recursos 
energéticos.

El Gobierno saudita está estudian-

do la posibilidad de privatizar algunas 
fi liales de la empresa petrolera nacio-
nal, Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Ar-
maco) y la salida pública inicial (IPO) 
de una parte de acciones de la empre-
sa principal, informa ‘The Guardian’.

Si se lleva a cabo la oferta la compa-
ñía saudita podría entrar en la lista de 
las tres principales compañías públi-

cas más grandes del mundo
Saudi Armaco es la única empresa 

productora de petróleo en Arabia Sau-
dita. Posee las segundas mayores re-
servas de petróleo del mundo, 261.000 
millones de barriles, cuyo valor se esti-
ma en $319.000 millones. Según esti-
maciones del Bloomberg, Saudi Armaco 
se puede evaluar en una oferta pública 

inicial en $2,5 billones. Mientras tanto, 
las recientes declaraciones del segundo 
príncipe heredero saudí, Muhammad 
bin Salman, sobre el ‘Big Bang’ petrole-
ro planeado por su país, asombraron al 
mercado mundial y desataron un deba-
te sobre el posible cambio de estrategia 
para reducir los precios del crudo con la 
negativa a disminuir la producción.

tor del mercado, que lo cierra en caso 
de fuertes caídas, como ocurrió el lu-
nes y el jueves, pero que en lugar de 
tranquilizar indujo al pánico.

“Es un sistema absurdo e ingenuo”, 

señala a Efe Rui Meng, profesor de 
la escuela de negocios chino-europea 
CEIBS (Shanghái), que recordó que 
Wall Street también tiene un interrup-
tor similar, pero que sólo actúa cuan-
do el mercado cae más de un 20 %.

Para Rui, el interruptor chino, acti-
vado ante caídas de sólo un 7 %, sólo 
logró confundir y crear "pánico" entre 

los inversores no profesionales. El Go-
bierno debe entender que “no se pue-
de controlar el comportamiento de los 
inversores”, insiste.

Tras dos cierres prematuros y un 
ambiente de sálvese quien pueda en-
tre los minoristas, ese mecanismo se 
abandonó el viernes, cuando las bol-
sas chinas de Shanghai y Shenzhen ce-
rraron con ganancias de casi un 2 %.

Ese día, las principales fi rmas es-
tatales de correduría y fondos invir-
tieron a gran escala, especialmente 
en los principales valores fi nancieros, 
para dar más solidez a los mercados.

Precisamente en las últimas 24 horas 
han resurgido rumores y especulaciones 
entre analistas sobre un posible cese 
del presidente de la Comisión Regula-
dora del Mercado de Valores de China 
(CRMV), Xiao Gang, por la falta de re-
sultados en el control de las bolsas.

Ahora, aunque ya no se teme tanto 

a que el día 11 sea otro "lunes negro", 
el problema de fondo permanece.

Y es que el regulador aprobó un 
nuevo límite a las ventas de acciones 
de los grandes accionistas: un máximo 
de un 1 % del total de títulos de la fi rma 
hasta el 12 de abril, además avisando 
al menos 15 días para evitar sorpresas 
a los hipersensibles minoristas.

Además, la cotización de los títulos 
sigue muy sobrevalorada, especial-
mente en las pymes, y de no haberse 
suspendido el interruptor las bolsas 
podrían haber caído más hasta dejar 
a Shanghai en unos 2.800 puntos (el 
viernes cerró en 3.115), según Rui.

Por otro lado, las volátiles bolsas 
chinas, por la infl uencia de su masa 
de inversores afi cionados, están me-
nos vinculadas que otros mercados a 
los fundamentos de la economía real, 
pero no deja de pesarles el debilita-
miento chino.

EFE |�

Es un mercado muy in-
maduro por su estruc-
tura y poco so� sticado 
en sus normas, además 

de muy volátil
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Propuesta a la 
asamblea nacional

LUZ…. PARA TODOS

El inicio de las actividades de la nueva Asam-
blea Nacional ha estado caracterizado por 
la confrontación y la diatriba política. Aun 

cuando hayan excesos que causan preocupación 
en algunos sectores del País, pudiera considerar-
se que es el desencadenante normal de un proce-
so en el cual, la fuerzas de oposición han pasado 
a controlar un escenario fundamental del poder 
constituido que pudiera marcar, para el otro 
sector, el preámbulo de un cambio defi nitivo en 
la conducción del Estado. La profundización de 
esta querella y los medios empleados para ello, 
marcarán la pauta para determinar la forma 
cómo puedan desarrollarse los acontecimientos 
futuros. El Gobierno, vale decir las fuerzas del 
Polo Patriótico, deberían abrir los espacios a la 
negociación para concertar acuerdos democrá-
ticos que conduzcan a la solución de los graves 
problemas nacionales, que el País está esperan-
do y que determinaron su ostensible derrota en 

los recientes comicios, como consecuencia del 
deterioro que nuestra sociedad ha experimenta-
do en todos los órdenes; de lo contrario, no es-
tarán interpretando el sentimiento popular que 
de hecho rechazó su modelo político. El nuevo 
gabinete no apunta en esa dirección.

 El Gobierno, vale decir las fuerzas 
del Polo Patriótico, deberían abrir 

los espacios a la negociación para 
concertar acuerdos democráticos que 
conduzcan a la solución de los graves 

problemas nacionales 

La Asamblea Nacional ha presentado una 
agenda que privilegia, según su Presidente HRA: 
“la recuperación de la autonomía del Poder Le-
gislativo Nacional, la promulgación de una ley 
de amnistía y reconciliación nacional para ex-
carcelar a los presos procesados por razones po-

líticas y para que retornen al país los exiliados y, 
el compromiso de procurar dentro del lapso de 
seis meses subsiguientes a la toma de posesión 
de la nueva AN una  solución constitucional, de-
mocrática, pacífi ca y electoral para el cambio de 
gobierno”. Evidentemente, una agenda estricta-
mente política.

Simultáneamente y conviviendo con ese esce-
nario de confrontación, los otros sectores de la 
vida nacional, debemos hacer nuestras propues-
tas y EXIGIR a las instancias correspondientes, a 
través de leyes y/o Políticas Públicas, soluciones 
a los problemas que nos aquejan a la mayoría y 
eso nos proponemos desde la Cátedra Libre Res-
ponsabilidad Social Universitaria de LUZ, dejan-
do de ser entes contemplativos de lo que sucede 
y convirtiéndonos en actores en la construcción 
de soluciones.

El tema educativo, prioritario para cualquier 
país en la Sociedad del Conocimiento tiene que 

ser abordado de manera impostergable. El tiem-
po perdido en esta área y el mal trato recibido 
por todo el sistema educativo, infringe un incal-
culable daño al País, fundamentalmente a nues-
tros niños, jóvenes y profesionales y técnicos que 
incide negativamente en la formación de nuestro 
capital intelectual y nos ubica en una sociedad 
atrasada muy distante del desarrollo humanís-
tico, científi co y tecnológico de los otros países. 
La formación de hombres y mujeres con valores 
y con conocimientos de calidad no son asuntos 
de segunda jerarquía ni se logran con políticas 
efectistas. Esto se corresponde con un proble-
ma serio y se convierte en un impostergable 
reto para nuestro País. Ese y otros asuntos de la 
misma importancia, tienen que ser tratados por 
nuestros líderes políticos de manera prioritaria 
y cuyos particulares iremos abordando con la 
debida profundidad y sentido propositivo en las 
próximas entregas.

La Constitución  
como pacto social

Aristóteles en su obra La Política defi ne la 
Constitución como “un orden instituido 
por los ciudadanos de una polis con el 

fi n de regular la distribución del poder”, yo agre-
garía que ella representa la máxima norma que 
rige el marco del Estado de Derecho de una na-
ción donde se establece las garantías, derechos y 
deberes ciudadanos, la forma como se instaura 
los órganos del poder público y la manera como 
se ejerce esa función, estableciendo además los 
límites de ese ejercicio, a fi n desarrollar sobre 
ella la normativa que rige toda actividad públi-
ca y ciudadana. Esto constituye un pacto social 
determinado por una sociedad, que tiene como 
objetivo la consecución del bien común, en un 
ámbito de paz y seguridad ciudadana,  quienes 
pactan el aseguramiento de las condiciones al 
efecto para alcanzar como dijera Bolívar “la 
mayor suma de la felicidad posible” mediante 

el ejercicio de los derechos fundamentales del 
ser humano, sobre una plataforma de principios 
fundamentales de Libertad, Justicia e Igualdad 
ante la Ley como lo establece el artículo 21 de 
nuestra Carta Magna.

En este mismo orden de ideas todos los ciu-
dadanos estamos llamados al cumplimiento del 
este pacto social denominado Constitución, bajo 
esta premisa se relaciona la sociedad entre sí, 
entrelazados con el Estado de Derecho preexis-
tente y con los diferentes poderes públicos de 
una nación, quienes tienen el deber prioritario 
de cumplir y hacer cumplir las normas que rigen 
una nación con el fi n de evitar el caos que pueda 
llevar  a la  anarquía.

En su obra Del Espíritu de las Leyes el Fran-
cés Charles Louis Montesquieu, expuso la teoría 
clásica de la división de los poderes,  que plantea 
que el poder del Estado estaría distribuido en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial  y que en opinión 
del ius-fi lósofo Alemán Hans Kelsen “…El centro 
de gravedad de esa doctrina radica en la idea de 
una participación de poder entre una pluralidad 
de titulares…”  ya que “…Debe evitarse en lo po-
sible que el poder estadal se concentre en una 
sola mano…”  con la fi nalidad “…que se frenen 
mutuamente y eviten las injerencias de los unos 
en el ámbito de los otros…” ya que “… un órgano 
único y omnipotente haría peligrar la libertad de 
los ciudadanos…” .(Hans Kelsen, Teoría General 
del Estado, Editora Nacional, México 1.979)

La Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela acoge un nuevo paradigma de di-
visión de poderes en su artículo 136 “… El Poder 
Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecu-
tivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una 
de las ramas del Poder Público tiene sus funcio-
nes propias, pero los órganos a los que incumbe 

su ejercicio colaborarán entre sí en la realización 
de los fi nes del Estado…”.

Constituye un pacto social determina-
do por una sociedad, que tiene como 

objetivo la consecución del bien co-
mún, en un ámbito de paz y seguridad 

ciudadana

Este nuevo esquema divisional de poderes 
agrega el poder electoral  y ciudadano este últi-
mo integrado  por el Defensor o Defensora del 
Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General y el Contra-
lor o Contralora General de la República y se 
ejerce a través del poder moral republicano se-
gún lo establece el artículo 273 Constitucional, 
esto constituye un pacto social de funcionamien-
to del Estado que todos los ciudadanos debemos 
acatar.
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90 MERCADOS A CIELO 

ABIERTO PARA EL ZULIA

Unas 19 mil 300 familias fueron bene� -
ciadas este sábado con la venta de más 
de 132 toneladas de alimentos y rubros

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

24º-31º

23º-32º

24º-30º

HIDROLAGO// Queda agua hasta el mes de abril 

Sequía dejará sectores 
sin agua por completo 

Presidente de Hidrolago, Freddy Rodríguez, 
garantizó que atacarán zonas con cisterna. 
Hacen falta 40 camiones de agua más para 

palear la escasez

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

L
as pocas lluvias que han caí-
do en la cuenca de los ríos 
Cachirí, Palmar y Socuy, no 
han devuelto las condiciones 

normales de los embalses Tulé, Ma-
nuelote y Tres Ríos. Las últimas gotas 
cayeron en octubre del año pasado, no 
permitieron que la condición crítica 
en cuanto a disponibilidad de agua 
cambiara.

El presidente de Hidrolago, Freddy 
Rodríguez,  señaló que mientras el fe-
nómeno El niño continúa manifestán-
dose, se intensifi carán las medidas ya 
aplicadas en los seis municipios afec-
tados por la sequía desde el pasado 
año 2013, como lo son Maracaibo, San 
Francisco, Jesús Enrique Lossada, 
Mara, Almirante Padilla y Miranda. 

Rodríguez admitió que los niveles 
de los embalses van en descenso, y 
con ellos, los litros por segundo que 
pueden suministrar. 

En condiciones normales, de Tulé 
a Tres Ríos se lograban 15 mil litros 
por segundo. Hoy, apenas se llega a 
los ocho mil litros por segundo. Que-
da agua hasta abril o mayo, enfatizó el 
presidente de la hidrológica. 

Espera eterna 
La crisis hará que una de las medi-

das que se intensifi que sea el esquema 
de distribución del servicio que está 
actualmente de 36 por 108. 

Se espera que el gobernador del es-
tado, Francisco Arias Cárdenas anun-
cie el cambio a un día y medio con 
agua, por seis días sin el vital líquido 
(36 x 144 horas). 

“Nuevo esquema de agua dejará zo-
nas afectadas que van a quedar sin el 
servicio”, aseguró Rodríguez, pero hay 
varias aristas, una de ellas, es que re-

¿El nivel de los embalses se 
presta para que este año se 
siga trasvasando agua?
Por las lluvias que cayeron en 
el mes de octubre estamos 
trasvasando de Manuelote a 
Tulé por gravedad, es decir 
suspendimos el trasvase por 
bombeo, porque se podía por 
gravedad. En algunos días 
los niveles del embalse de 
Manuelote no permitirán que 
pueda conducirse el agua por 
gravedad, y vamos a tener 
que iniciar el trabajo de ope-
raciones: encendido de los 
equipos, motores, bombas, y 
arrancar con el trasvase para 
alimentar el embalse de Tulé. 

¿El bombardeo de nubes, 
aplica este año?
Venimos trabajando con 
la siembra de nubes con 
dispositivos terrestres. Esto 
lo venimos haciendo desde 
el mes de septiembre, con la 
Armada Nacional, el Instituto 
Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Inameh), más los 
especialistas en sistema de 
comportamiento de viento 
de la Universidad del Zulia 
(LUZ), se ha venido ubicando 
los dispositivos generado-
res de lluvia terrestre que 
se encienden cada vez que 
existan las condiciones 
meteorológicas para tratar 
en lo posible de promover las 
lluvias en la zona. Son nueve, 
algunos está distribuidos en 
Tulé, Manuelote, Tres Ríos, 
Carrasquero, Parque Eólico, 
Sinamaica, e Indio Mara.

PROPUESTAS

Estamos promoviendo que las 
autoridades deben implemen-

tar las medidas y las posibi-
lidades de que los camiones 

cisterna privados, que se 
sirven de las aguas de Hidro-
lago deban dar un aporte 

social, prestar servicio a 
la comunidad o cual-

quier escuela, 
hospital. 

PROPUESTA DESDE 

LA HIDROLÓGICA

cuperar el sistema es muy lento. Espe-
rar el llenado de las tuberías, se hace 
más lento con la poca fl uidez que tiene 
el agua y los litros que se logran. Ade-
más, “el sistema es extremadamente 
sensible, cualquier falla que exista en 
él, bien sea un bajo voltaje, motor fue-
ra de servicio, perturba el sistema que 
se tenía previsto. Si alguna comunidad 
debió tener agua, pero el volumen  de 
agua es menor del que se esperaba, eso 

En los próximos días se anunciará un nuevo sistema de distribución de agua, que contempla 
36 horas con el vital líquido por 144 sin el servicio. Foto: Humberto Matheus

Freddy Rodríguez
Presidente de Hidrolago

Tiene que ver el control en el comportamiento de los 
embalses, cuánto va a afectar todo este tiempo. Todo esto lo 
monitoreamos día a día

camiones de agua prestan el 
servicio gratuito  en algunas 
comunidades, colegios y 
hospitales. Estos fueron 
entregados por Pdvsa, 
Hidrolago y el Ministerio de 
Ecosocialismo y Agua

45
genera un problema porque la salida 
de agua es menor, eso trae como con-
secuencia de que al sector no llegará el 
agua, y deberán esperar a la siguiente 
semana”, explicó el ingeniero.

Mientras se espera que las nubes 
se carguen y puedan ayudar a estabi-
lizar los embalses, “el servicio a través 
de camiones cisterna será la única al-
ternativa para abastecer a los sectores 

donde no llegará al agua”, sentenció el 
presidente de Hidrolago, que además 
acotó que se espera que el Ministerio 
de Ecosocialismo y Agua, Pdvsa, más 
las empresas privadas, se avoquen a 
colaborar prestando el servicio con 
más unidades. 

Unas 85 cisterna serían ideales, a 
juicio del presidente de la hidrológica 
del Lago para abastecer la población, 

en especial las ubicadas en zonas al-
tas, como Los Haticos, El Manzanillo, 
Cerros de Marín, La Lago, entre otras 
donde se presentarán problemas para 
la distribución del vital líquido por tu-
bería.

La comunidad de los municipios 
afectados por la sequía esperan que 
se tomen medidas para evitar que se 
desperdicie el agua, por tuberías rotas 
que pasan días sin ser reparadas, bo-
tes en casas o edifi caciones, y especial-
mente en negocios como autolavados, 
lavanderías, donde se hace un uso in-
discriminado del vital líquido.
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Poder Popular presenta 
propuestas para la salud

MINISTERIO// Luisana Melo inició las asambleas comunitarias de 2016 en el país 

Titular del 
despacho 
destaca la 

necesidad de 
integrar a las 
comunidades

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfi nal.com.ve

Ariyury Rodríguez |�

Alcaldesa de Maracaibo, Eveling de 
Rosales entregó este sábado 50 má-
quinas de coser a costureras de la ciu-
dad.  La inversión alcanzó los cuatro 
millones de bolívares.

Rosales destacó que “la obra res-
ponde al compromiso que ha adquiri-
do su gestión en brindarles las herra-
mientas a quienes ejecuten un ofi cio, 
para que puedan obtener ganancias 

Alcaldía de Maracaibo benefi cia 
50 familias con herramientas de trabajo

L
a unifi cación entre el Gobier-
no y las agrupaciones sociales 
para atender los temas rela-
cionados a la salud, es el prin-

cipal objetivo de las asambleas comu-
nitarias que se iniciaron este sábado 
en las diferentes regiones del país.

Luisana Melo, ministra para la 
Salud, participó en el encuentro rea-
lizado en el Centro de Diagnóstico 
Integral Comunitario Pedro Pérez 
Camejo, en la zona Industrial de San 
Martín, en la ciudad de Caracas.

Durante su intervención Melo des-
tacó “la importancia que tiene la in-
tegración que mantiene el Gobierno 
con la Misión Médico Cubana y los 
médicos venezolanos, para atender 
al pueblo venezolano con el papel 
protagónico con que cuenta el Poder 
Popular”.

Los dirigentes comunitarios apro-
vecharon la oportunidad para presen-
tar sus propuestas en materia de salud 
a la titular del despacho. Entre las que 
destacan el mejoramiento en los servi-

cios y la atención primaria en los am-
bulatorios, CDI, y hospitales públicos 
del país. Melo señaló que la atención 
oportuna y de calidad, es indispensa-
ble para el  bienestar  de la población.

“El poder constituido con poder 
constituyente estamos sentados en un 
mismo espacio, no sólo en el tema de 
contraloría social, sino para lograr la 
defensa de la revolución, y lograr que 
las comunidades y el Estado se acer-
quen y planifi quen de forma conjun-
ta”, aseguró la ministra de Salud.

Saneamiento
ambiental vía 
al aeropuerto

Se recupera joven   
mordido por una 
serpiente

Más de 250 toneladas de basura 
recolectaron 200 trabajadores del 
barrido manual, del Instituto Au-
tónomo Regional de Ambiente en 
la urbanización Altos del Sol Ama-
da, vía al Aeropuerto La Chinita.

Henry Ramírez, presidente del 
Iara, explicó que para la jornada 
especial de saneamiento fueron 
utilizados siete camiones volteo y 
compactadores.

Destacó que “todos los días sa-
limos en operativo, para atender el 
ambiente debido a la proliferación 
de insectos que pueden ocasionar 
una emergencia sanitaria”.

El joven de 30 años, Alex Junior 
Gutiérrez, fue mordido este sábado 
por una serpiente rabo amarillo 
en Cabimas. Llegó al hospital Dr. 
Adolfo D’Empaire de la zona, pero 
no había el suero antiofídico. Lue-
go de pasar por el hospital Pedro 
García Clara de Ciudad Ojeda, fue 
trasladado al hospital Chiquin-
quirá de Maracaibo donde recibió 
cinco dosis y se está recuperando 
gracias a la oportuna atención de 
los Bombero Marinos de Inea.

Alex presentó un fuerte dolor en 
su mano derecha, infl amación, y 
hemorragia nasal.

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Petición regional
La doctora Dianela Parra, presi-

denta del Colegio de Médicos del esta-
do Zulia, considera que la designación 
de Luisana Melo como ministra para 
la Salud llena de esperanza el sector.

Indicó que la prioridad en la actua-
lidad enfrentar la defi ciencia de me-
dicamentos e insumos en los centros 
de salud del país. “El primer punto a 
discutir en la reunión que tendremos 
con la ministra Melo sería la dotación 
de medicamentos, es lo primero que 
debe abordar cualquier Gobierno res-
ponsable”.

“Con respecto al cambio de gabi-
nete, nos llama la atención que en el 
tema de salud no se defi na una polí-
tica que verdaderamente le ponga fi n 
a lo que se ha venido presentando en 
los últimos años de Gobierno, como 
lo es la emergencia de enfermedades 
y la presentación de nuevas epide-
mias que es el caso del zika que está 
causando estragos, el caso del dengue 
y la malaria que se han reactivado a 
consecuencia de una política sanitaria 
de prevención inexistente que efecti-
vamente erradique los vectores”, ase-
guró Parra.

Según la presidenta del Colegio de 
Médicos del Zulia la escases de medi-
camentos e insumos afecta al sector 
salud público y privado. 

La doctora Dianela Parra espera 
que en los próximos días puedan sos-
tener un encuentro con la titular del 
despacho de salud para tratar la pro-
blemática existente en este sector  que 
afecta a la población.

que les ayude a mejorar la economía 
del hogar”.

Hablan los benefi ciados 
María Chaparro, tiene 40 años 

como costurera, habita en la parro-
quia Chiquinquirá y no contaba con 
los recursos para reparar su vieja 
máquina de coser, que se encontraba 
dañada desde hace varios meses. “No 
tengo palabras para expresar el agra-
decimiento que tengo para con la Al-
caldesa. Yo desde hace mucho tiempo 

coso, pinto y tejo, y con eso he llevado 
el pan a mi familia durante años, por 
eso me siento bendecida con este re-
galo que me va a permitir seguir tra-
bajando”, aseguró.

Jesús Nava, residente de Raúl 
Leoni y quien con tan solo 23 años de 
edad, se está iniciando en la labor de 
la costura para continuar sus estudios 
de Ingeniería en Computación, mani-
festó que “esto es como el regalo del 
niño Jesús para mí. Lo más importan-
te es que podré seguir estudiando”. 

COL

Iara

Ministra para la Salud escuchó las propuestas de los dirigentes comunitarios. Foto: Cortesía

Alex Gutiérrez recibe atención médica en 
el Chiquinquirá. Foto: Cortesía

Se usaron siete camiones volteos y com-
pactadores. Foto: Cortesía

La Alcaldesa Eveling de Rosales, entregó 
máquinas de coser. Foto: Cortesía

Las asambleas comunitarias 
permiten uni� car al Gobierno y 
las organizaciones sociales

Luisana Melo
Ministra para la Salud
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María Méndez
vecina de Los Compatriotas

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Tres meses tienen en la urbanización 
Los Compatriotas con la red de cloacas 
colapsadas. El llamado para Hidrolago. 

Una IMAGEN
dice más

En la segunda etapa de Altos del Sol Amada llevamos 10 
años sin agua y este es un problema muy serio. Además de 
la calamidad de no disfrutar del vital líquido, los camiones 
cisterna nos venden las pipas en 120 bolívares y nos 
resulta muy fuerte para nuestra economía. Solicitamos 
a Hidrolago que nos ayude. Somos más de 300 familias 
afectadas y merecemos una solución. Lo pedimos en 
nombre de nuestros hijos pequeños, de nuestros abuelos y 
en el nuestro propio. 

Carolina Martínez 
residente Más de 300 familias en Altos del Sol Amada (II Etapa) sufren por la falta de agua. Foto: Archivo

Andrés Linares
habitante de San José

Corina González
Teléfono: 04164985972

Miguel León
residente de Guaicaipuro

Luis Leal
vecino de barrio Bolívar

En el barrio San José, calle 92C, hay 
dos abastos que especulan con los 
precios de la carne y los víveres. La 
Sundde que realice una supervisión 
en la zona.  

Los integrantes de los cuatro consejos 
comunales que funcionan en el 
barrio Jaime Lusinchi no trabajan por 
la comunidad. Tenemos dos años 
esperando un coche ortopédico.

El Sr. Peña dueño del abasto Texas, 
ubicado en el barrio Guaicaipuro, 
venden los productos regulados a 
precios exagerados. Hace combos que 
solo bene� cian a los bachaqueros.

En los barrios Bolívar, Villa Bicentenaria 
de LUZ, 19 de Abril y la Pradera, hacen 
tiros al aire. Hace varios días cayó una 
bala en mi cama que por poco me mata. 
El llamado a los cuerpos policiales.

La delincuencia hace de las suyas 
en el barrio Andrés Eloy Blanco, de la 
parroquia Cecilio Acosta.

“A diario la comunidad es víctima 
de robos, hurtos y atracos. No pode-
mos salir después de las 6:00 de la 
tarde, vivimos en un toque de queda”, 
denunció Félix Mejías, habitante del 
sector.

 Hasta los médicos, enfermeras y el 
personal del ambulatorio de la zona 
se ven afectados por las acciones de-
lictivas.

Según Mejías “estos maleantes vi-
ven en el antiguo hospital La Paz, el 

El próximo lunes 11 de enero se 
prevee el reinicio de clases en las uni-
versidades públicas del país. Los estu-
diantes benefi ciados con la asignación 
de cupos por parte de la Ofi cina de 
Planifi cación del Sector Universitario 
(Opsu), comenzarán el semestre en las 
máximas casas de estudios.

En la Universidad del Zulia a tra-
vés del twitter @SoisLUZ se anunció 
el reinicio de actividades académicas, 
administrativas y de obreros para el 11 
de enero, tal como estaba previsto.

Además a través de la red social 

Delincuencia mantiene azotada a 
comunidad de Andrés Eloy Blanco

LUZ reinicia actividades académicas, 
administrativas y obreras este lunes 11 de enero

Denuncia Universidad

Estudiantes retoman las clases mañana. 
Foto: Archivo

Ariyury Rodríguez |�
Ariyury Rodríguez |�

cual fue invadido hace muchos años y 
fue convertido en una guarida de an-
tisociales”.

María Vicuña explicó que los veci-
nos temen salir de sus casas y aparta-
mentos, por los constantes ataques de 
estos malhechores que atracan con un 
cuchillo, navaja y hasta pistola.

Los habitantes de los barrios An-
drés Eloy Blanco, Gallo Verde, La Paz 
y otros ubicados en las adyacencias de 
la Circunvalación 2, le hacen un lla-
mado a los efectivos de la Policía del 
estado Zulia, Policía de Maracaibo y 
Guardia Nacional Bolivariana, para 
que realicen operativos constantes en 
la parroquia Cecilio Acosta. 

destacan que los estudiantes de las 
diferentes carreras, no contarán 
con las unidades que los transpor-
te. “Buses de LUZ dejarán varados 
a 16 mil estudiantes. Se hace lla-
mado a nuevo ministro @jaarrea-
za. Se esperan protestas”.

Reunión en puerta
Para el martes 12 de enero la di-

rectiva de la Asociación Venezolana 
de Rectores (Averu), sostendrá una 
reunión en la Universidad Central 
de Venezuela, con diputados de la 
Asamblea Nacional para tratar el 
confl icto universitario. 
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Planeta
P

Levantó las restricciones cambiarias, eliminó y 
bajo los impuestos al sector del campo. Expertos 
afi rman que las medidas han sido tomadas bajo 

el argumento de un amplio apoyo nacional.

C
on un mes en el poder, Mau-
ricio Macri dio vuelta la 
economía y política de Ar-
gentina: tomó medidas por 

decreto para eludir un Congreso opo-
sitor, lidió con inundaciones históri-
cas y una fuga cinematográfi ca de tres 
sicarios, sin perderse 10 días de vaca-
ciones en la tranquila Patagonia.

El expresidente del club de fútbol 
Boca Juniors empezó con medidas de 
impacto económico para reconquistar 
los mercados, alejados de la tercera 
economía de América Latina tras el 
intervencionismo estatal de sus ante-
cesores Néstor y Cristina Kirchner.

Lejos de la tibieza que prometía la 
"revolución de la alegría", slogan de 
la campaña de su alianza de centro-
derecha Cambiemos, Macri arremetió 
contra emblemas de la gestión kirch-
nerista que gobernó 12 años Argentina 
hasta el pasado 10 de diciembre.

Con un gabinete de perfi l empre-
sarial, eliminó y redujo impuestos al 
poderoso sector del campo, levantó 
las restricciones cambiarias con la 
consecuente devaluación del peso y se 
abrieron las importaciones.

En un clima de aparente calma so-
cial, en pleno periodo de vacaciones 
de verano austral, pero arrinconados 
por una economía en freno y un 7% 
de défi cit fi scal, 2016 se estrenó con 
despidos y sin renovación de miles 
de contratados en el sector público, la 
mayoría “militantes kircheristas”, se-
gún el gobierno.

Lenta recuperación
Los halagos a las medidas ma-

croeconómicas fueron unánimes en el 
mundo fi nanciero. Los exportadores 
comenzaron a liquidar sus stocks de 
granos y el Banco Central inició una 
lenta recuperación de las reservas.

Pero también se hicieron sentir sus 
detractores. Las marchas contra los 
ajustes, decretos y despidos del go-
bierno que llegó al poder con el 51% 
de los votos empezaron siete días des-
pués de la asunción y no han cesado.

El sociólogo Enrique Zuleta Pucei-
ro, director de la consultora OPSM, 
dijo que el gobierno empezó seleccio-
nando "un grupo de temas que pueden 
ser controversiales pero convencidos 
de que cuentan con el apoyo mayorita-
rio y una resistencia mínima", declaró 
a la AFP.

“Aprovechan el verano, el Congreso 
cerrado” pero “62% apoyan el gobier-
no y 65% cree que va a salir bien. La 
expectativa es positiva pero no es un 
crédito abierto”, indicó el sociólogo.

 Infl ación y despidos 
La infl ación, entre 25 y 30% en los 

últimos años, es un recurrente pro-
blema argentino que Macri prometió 
llevar a un dígito, pero se disparó tan 

pronto fue favorito presidencial.
Consultores privados estiman que 

en noviembre los precios aumentaron 
3%, sumaron otro punto en diciembre 
y pronostican hasta 6% en enero.

Además postergó, sin anunciar fe-
cha precisa, la información del índice 
ofi cial del alza del costo de vida hasta 
que reordene el Instituto de Estadís-
ticas Indec, intervenido en 2007 por 
la administración kirchnerista y cu-
yos datos fueron cuestionados por la 

AFP |�

oposición, hoy en el poder.
El politólogo Rosendo Fraga, con-

sideró que la infl ación es un "desafío 
inmediato" del gobierno.

“Debe impedir que la devaluación 
se traspase a los precios, que los gre-
mios contengan sus reclamos y evitar 
que la protesta social se extienda en las 
calles”, dijo a la AFP la semana pasada, 
antes de ver en estos días la ira de los 
contratados dados de baja en la admi-
nistración pública desde el 4 de enero.

Las nuevas autoridades revisarán 
unos 64.000 contratos en la adminis-
tración pública, cuya plantilla tempo-
raria creció 50% en tres años.

En ese contexto, el ministro de 
Hacienda, Alfonso Prat Gay, dijo que 
en las próximas negociaciones colec-
tivas “cada sindicato sabrá dónde le 
aprieta el zapato y hasta qué punto 
puede arriesgar salarios a cambio de 
empleos”.

En reacción, el camionero Hugo 
Moyano, líder sindical histórico, dijo 
que reclamarán 30% de aumento sa-
larial. “No nos quieran meter miedo”, 
advirtió.

“Los despedidos ya son 12.000 y 

esto recién empieza”, denunció Hugo 
Yasky, secretario general de la Central 
de Trabajadores Argentinos (CTA). 

“Creo que estos confl ictos van a ser 
como un globo de ensayo, si ven que 
tienen un costo político relativamente 
bajo se van a multiplicar”, dijo Yasky a 
la agencia AFP.

Giros entre acciones 
Para Navidad Macri decidió re-

cluirse en Villa La Angostura, un ex-
clusivo paraje de la Patagonia, con su 
esposa Juliana Awada y su hija Anto-
nia, de 4 años.

Interrumpió un día su descanso 
para visitar a los miles de afectados por 
históricas inundaciones, pero marcó 
distancia con el policial que tiene en 
vilo al país: la fuga de tres sicarios de 
una cárcel de máxima seguridad, don-
de cumplían cadena perpetua por un 
triple homicidio en 2008 vinculado al 
tráfi co de efedrina a México.

La fuga con pistola de juguete, las 
declaraciones que salpican a políticos 
y su persecusión sin rumbo alimenta 
bromas e ironías en redes sociales.

Pero el nuevo gobierno no se deja 

Mauricio Macri sigue creando expectativas a un mes de asumir su mandato en Argentina. Foto: AFP

Cambió la esencia de la 
ley antimonopólica de 
medios, que enfrentó a 
Kirchner con el podero-

so multimedios 
Clarín

64.000
Contratos de la administración 

pública serán revisados por el 
Gobierno, cuya nómina creció en 

50% en tan solo tres años.

amedrentar y así lo ha demostrado a 
la mayoría opositora en el Congreso. 
Desistió convocar a sesiones extraor-
dinarias y optó por decretos y hechos 
consumados.

Así, cambió la esencia de la ley an-
timonopólica de medios audiovisua-
les, aprobada por amplia mayoría en 
2009, que enfrentó a Kirchner con el 
poderoso multimedios Clarín.

Los cambios que se esperan apun-
tan a liberalizar la telefonía, internet 
y televisión, crear un solo mercado de 
las comunicaciones.

Macri también quiso designar por 
decreto a dos jueces para la Corte Su-
prema de Justicia pero dio marcha 
atrás ante críticas de adversarios y 
aliados.

“Está en Macri lograr que la gente 
tenga la impresión que las cargas y sa-
crifi cios son compartidos”, dijo Zuleta 
Puceiro.

ANÁLISIS // El recién electo Presidente de Argentina ha lidiado con inundaciones, despidos y marchas del kirchnerismo

Macri: un mes el poder 
y sin medias tintas

PROFANAN TUMBAS 

EN JERUSALÉN

Decenas de tumbas de un cementerio 
cristiano al oeste de Jerusalén fueron 
vandalizadas, anunció el Patriarca Latino.

NUEVE MUERTOS DEJA CHOQUE EN CHILE

Nueve personas fallecieron este sábado a causa del choque entre 
un vehículo pesado y una camioneta que transportaba trabajado-
res agrícolas en el sur de Chile , informaron autoridades locales. 
Dos de los fallecidos son un menores de 18 años.
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EXTRADICIÓN // Abogados del capo temen que desde Washington lo sentencien a muerte

¿“El Chapo” irá ante la justicia 
de EE. UU. tras su captura?

Expertos afi rman que Peña Nieto no quiere 
correr el riesgo de perderlo de nuevo, sin 

embargo las autoridades mexicanas han optado 
por evadir el tema de la extradición

AFP |�

C
on el capo Joaquín “El Cha-
po” Guzmán de nuevo tras 
las rejas, el gobierno mexi-
cano tratará de extraditarlo 

rápidamente para evitar correr el ries-
go de una nueva fuga, consideraron 
analistas.

El presidente Enrique Peña Nieto 
se había resistido a conceder extradi-
ciones antes de que Guzmán se eva-
diera en julio pasado de una prisión 
de máxima seguridad, prometiendo 
mantenerlo tras las rejas y someterlo 
a la justicia en México.

La recaptura del "El Chapo" (58 
años) el viernes en su natal de Sina-
loa, noroeste de México, ha ayudado a 
limpiar la imagen de Peña Nieto a mi-
tad de su sexenio, pero el mandatario 
no quiere correr el riesgo de perderlo 
otra vez, dijeron a la AFP analistas de 
seguridad Nacional.

El temor es porque el capo se ha 
fugado dos veces de penales de máxi-
ma seguridad: la primera en 2001 en 
un carrito de lavandería y la segunda 
en julio pasado en un túnel de 1,5 km, 
mandado a hacer por él mismo.

Ahora Guzmán ha vuelto a la prisión 
de la que escapó la última vez, ubicada 
a solo 90 km de la capital del país.

Plazo incierto 
“La gran pregunta no es si lo van a 

extraditar, sino cuándo y ahí si tengo 
dudas”, dijo a la AFP Alejandro Hope, 
experto de seguridad y exagente del 
Centro de Inteligencia e Investigación 
Nacional.

“El día que 'El Chapo' entre a una pri-
sión mexicana es el día que va a empezar 
a planear su siguiente fuga”, sentenció 
Hope, quien consideró que el gobierno 
de México no quiere correr el riesgo de 
que volverlo a perder de vista.

Las autoridades mexicanas evita-
ron hablar de la extradición el viernes 
tras la captura, pero la fi scalía obtuvo 
en septiembre pasado una orden de 
aprehensión con fi nes de extradición 
para Guzmán Loera.

Esto puede tomar su tiempo porque 

a Nieto no quiere
erlo de nuevo, sin
canas han optado
de la extradición

AFP |�

Vuelve al penal de donde se fugó

La procuradora General de la República, 
Arely Gómez, informó en una conferencia 
de prensa que Guzmán Loera (el ‘Chapo’)
sería “trasladado nuevamente al Centro 
de Federal de Readaptación Social número 
uno del Altiplano”, a 90 km de la Ciudad 
de México.
Guzmán fue presentado ante la prensa, 
en el hangar de la � scalía en la capital 
mexicana, bajo fuertes medidas de 
seguridad vistiendo una playera y 
pantalones deportivos azul marino.
El exlíder del poderoso cártel de Sinaloa, 
quien se fugó la noche del 11 de julio 

pasado de esa cárcel, fue localizado en una 
casa de Los Mochis (256.000 habitantes), 
en la que se había refugiado desde el 
jueves en la madrugada.
De acuerdo con la � scal, Guzmán Loera y 
su jefe de seguridad Orso Iván Gastelum 
lograron escapar por los conductos 
del drenaje, mientras se registraba un 
enfrentamiento entre los militares, que 
llegaron al domicilio, y pistoleros que los 
recibieron a balazos.
En la confrontación un uniformado 
resultó herido y cinco presuntos 
agresores, escoltas del capo mexicano,  

fueron abatidos, mientras que otros seis 
resultaron aprehendidos.
‘El Chapo’ y Gastelum huyeron por los 
ductos del drenaje iniciándose una 
persecución subterránea por parte de 
militares que lograron ver cuando los 
delincuentes salieron a la calle abriendo 
una alcantarilla, abordaron un automóvil y 
trataron de escapar.
Pero poco después fueron interceptados 
por los uniformados, dijo Arely Gómez.
La funcionaria reveló que los militares 
vigilaban esa propiedad, entre otros 
inmuebles, desde hacía un mes.

“Lo que hay que poner en duda es el 
nacionalismo judicial mexicano como 
una cosa perjudicial” hay que romperlo 
y extraditarlo, señaló el especialista que 
consideró que los gobierno de México y 
Estados Unidos tendrán que actuar rá-
pido con un caso muy bien sustentado.

“El gobierno tiene una obligación 
de cambiar de opinión a favor de la 
extradición”, señaló.

México fl exibilizó después de la 
fuga su política de extradición envian-

do en septiembre a 13 pesados narco-
trafi cantes al país vecino.

Ayuda a Peña Nieto
Los analistas creen que la captura 

puede ayudar a Peña Nieto a recupe-
rar su decaída popularidad.

Su imagen se vio fuertemente gol-
peada, también, por la desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
y el escándalo por la famosa compra 
que hizo su esposa de una mansión a 

un contratista del gobierno.
Ahora, “por lo menos va sacar lo del 

'Chapo' de la lista”, dijo por su parte, 
José Antonio Crespo, investigador del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE).

“Al propio Peña Nieto le conviene 
extraditarlo, aunque es un reconoci-
miento de no poder detenerlo”, añadió 
Crespo quien cree que así el presiden-
te, cumple y se lava las manos sobre la 
suerte de Guzmán.

Habitación, en Los Mochis, en la que se 
escondía el capo mexicano. Foto: AFP

6

meses han 
transcurrido desde 
la segunda fuga del 

capo mexicano

los abogados del capo solicitaron en 
noviembre un amparo, argumentando 
que Guzmán podría recibir sentencia 
de muerte en Estados Unidos, una 
condena prohibida en México.

La fuga resaltó los problemas de 
corrupción en el sistema penitencia-
rio mexicano. Una docena de policías 
y custodios se encuentran detenidos 
por la evasión.

El gobierno de México ha informa-
do que en junio pasado, dos semanas 
antes de la fuga, recibió un pedido de    
EE. UU. para extraditar al 'Chapo'.

Guzmán Loera es requerido en 
media docena de estados de Estados 
Unidos por delitos relacionados con 
narcotráfi co. Políticos de ese país ur-
gieron al presidente Barack Obama a 
buscar la extradición de Guzmán.

“Considerando que 'El Chapo' ya 
se ha escapado de la prisión mexicana 
dos veces, no se puede malgastar esta 
tercera oportunidad de llevarlo ante 
los tribunales”, dijo en un comunica-
do el senador republicano y candidato 
presidencial, Marco Rubio.

Pero Miguel Barbosa, senador 
mexicano del opositor izquierdista 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), se pronunció a favor de que sea 
"juzgado por tribunales mexicanos" y 
que purgue su pena en este país.

Una crítica menos 
Para Benítez Manáut, investigador 

de la estatal Universidad Nacional Au-
tónoma de México, el reto será romper 
la inercia de la justicia mexicana.
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Fuentes aseguraron que iban a se-
cuestrar a este perro. Foto: Agencias

Preso por querer secuestrar a perro de Obama

Un hombre que presun-
tamente planeaba secues-
trar a uno de los perros de 
la familia Obama, en la Casa 
Blanca, fue detenido esta 
semana en Washington, in-
formaron este sábado varios 
medios de comunicación es-
tadounidenses.

AFP |� Scott Stockert, de 49 años 
y oriundo de Dakota del Norte 
(norte), fue detenido el pasa-
do miércoles en un hotel de la 
capital federal por el Servicio 
Secreto, encargado de la pro-
tección del presidente.

El hombre quería secuestrar 
a Bo, el más viejo de las dos pe-
rros de agua portugueses de la 
familia. El otro perro es una 
hembra llamada Sunny. 

El hombre, incoherente, 
tras ser detenido habría di-
cho a los policías ser el hijo 
de John F. Kennedy y Marilyn 
Monroe y llamarse Jesucristo. 
Pero tenía dos fusiles en su ve-
hículo y más de 300 balas, así 
como un machete y una porra, 
por lo que fue acusado de po-
sesión de armas no registradas 
ante las autoridades.

Las protestas se efectuaron contra los 
inmigrantes. Foto: AFP

En tensa manifestación  1.500 
alemanes gritan “¡fuera Merkel!”

En medio de un mar de 
banderas alemanas y al grito 
de “¡fuera Merkel!”, más de 
1.500 militantes de extrema 
derecha se manifestaron, este 
sábado en Colonia, en un cli-
ma de tensión, intentando 
aprovechar la emoción conse-
cutiva a una ola de agresiones 
contra mujeres.

Varios centenares de segui-
dores del movimiento islamó-
fobo Pegida (3.000 según los 
organizadores, 1.700 según 
la policía) se congregaron en 
Colonia, escenario en Noche-
vieja de una ola de agresiones 
contra mujeres.

AFP�  |

Con pancartas que rezaban 
“Rapefugees not welcome”, jue-
go de palabras para acusar a los 
refugiados de violadores, cientos 
de personas se congregaron en 
torno a la catedral de Colonia, 
agitando banderas alemanas.

Colonia

Preocupación causa disparo de este 
misil. Foto: Agencias

Difunden video sobre disparo 
de un misil desde un submarino

Corea del Norte difundió el 
sábado un video sin fecha so-
bre un supuesto test de un mi-
sil balístico lanzado desde un 
submarino (SLBM), tres días 
después de haber afi rmado 
que había probado con éxito 
una bomba de hidrógeno.

El video difundido por la 
televisión ofi cial norcoreana 
muestra al líder Kim Jong-Un 
a bordo de un navío militar 
mientras observa un misil que 
surge del mar y comienza a ga-
nar altura.

Medios de comunicación 
surcoreanos dieron a enten-

AFP |�

der que el video era un montaje 
de imágenes del tercer test de 
SLBM de Corea del Norte, efec-
tuado en diciembre de 2015 en 
el mar de Japón, y de un test de 
misil Scud efectuado en 2014.

Norcorea

TERRORISMO // Tres ciudades sirias reciben ayuda humanitaria contra el hambre

Rusia ataca a Al Qaida 
en Siria y deja 60 muertos

La aviación bombardeó un edifi cio 
utilizado como una prisión. Entre 
los fallecidos hay mujeres, niños y 

guardias del recinto

AFP |�
radaccion@ versionfinal.com.ve

A
l menos 60 perso-
nas fallecieron el 
sábado en un ata-
que de la aviación 

rusa contra un edifi cio que Al 
Qaida utiliza como prisión en 
el noroeste de Siria, afi rmó el 
Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos (OSDH), que 
en un primer momento cifró 
en 10 los muertos.

“Al menos 60 personas mu-
rieron en un ataque de la avia-
ción rusa contra un edifi cio uti-
lizado como prisión y tribunal 
por el Frente Al Nosra (rama 
siria de Al Qaida) en Maarat 
al Numan”, en la provincia de 
Idleb, afi rmó el OSDH.

“La mayoría de las víctimas 
son prisioneros, pero tam-
bién hay guardias y 21 civiles, 
entre ellos un niño, puesto 
que el centro de detención se 
halla cerca de un mercado po-
pular”, agregó.

La mayoría de reos son re-
beldes hostiles al Frente al 
Nosra, y que los habitantes de 
los alrededores de la prisión 
habían mostrado su desconten-
to por su ubicación puesto que 

se halla en una zona poblada.
Maarat al Numan está en 

la carretera entre Damasco y 
Alepo (norte) y está contro-
lada por los rebeldes desde 
fi nes de 2012 y por Al Qaida.

Ayuda contra el hambre
La ayuda humanitaria para 

tres ciudades al borde de la 
hambruna en Siria, Madaya, 
Fuaa y Kafraya, tendrá lugar 
mañana lunes, afi rmó este sá-
bado la Media Luna Roja.

Ante la indignación inter-
nacional por la situación en 
esas ciudades, el régimen sirio 
dió el jueves su acuerdo para 
que la ONU y la Cruz Roja 
internacional (CICR) encami-
nen una ayuda humanitaria 
ante todo hacia Madaya, que 
su ejército asediado desde 
hace seis meses, reduciendo a 

El ataque dejó en ruinas al edici� cio. Foto: AgenciasDesde el inicio del con-
� icto sirio,  en 2011,el 

OSDH ha contabilizado 
la muerte de más de 

260.000 personas

mil civiles se cuentan entre los 
fallecidos en los cinco años que 

lleva el con� icto sirio.. Son datos  
de la OSDH 

76
la hambruna a sus habitantes.

“Hay un acuerdo entre todas 
las partes y técnicamente esta-
mos listos a empezar la distri-
bución desde el domingo. Pero 
si hay problemas logísticos 
entonces será el lunes a más 
tardar” dijo a la AFP Tamam 
Mehrez, jefe de las operaciones 
de la Media Luna Roja.

Por su parte Al Manar, la te-
levisión del movimiento chiita 
libanés del Hezbolá, que com-
bate a los rebeldes al lado del 
régimen, indicó que se había 

llegado a un acuerdo para que 
la ONU hiciera entrar la ayuda 
en Madaya, en la provincia de 
Damasco, y también en Fuaa 
y Kafraya en la provincia de 
Idleb (noroeste).
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PARÍS // Una breve historia real ocurrida en los campos de Francia

Niño de cinco años salva a su 
padre al pedalear tres kilómetros 

Al ver a su progenitor desplomarse, dejó a 
su hermana de dos años a salvo y salió en 

su bicicleta para ir por su madre, a unos 12 
kilómetros de su casa

AFP |�

U
n niño francés de cinco 
años salvó a su padre, que 
acababa de sufrir un in-
farto, al recorrer más de 

tres kilómetros en bicicleta, de no-
che y bajo la lluvia, para pedir ayuda, 
contó este sábado (ayer) un automo-
vilista que lo recogió al borde de la 
carretera.

 "Estaba en chanclas y en pijama, 
pero se había puesto un abrigo. Es-
taba empapado, tembloroso. Hacía 
un día de perros", dijo el agricultor 
Jean-François Pinot, que encontró el 
miércoles al niño Kevin-Djene, a las 
afueras del pueblo de Saint Pierre La 

Cour, en el oeste de Francia. 
 Según el diario regional Ouest-

France, el niño salió de casa tras ver 
cómo se desplomaba su padre. Dejó 
a su hermana de dos años al lado del 
hombre inconsciente y se subió a su 
bicicleta para ir a buscar a su madre, 
que trabaja de noche, a unos 12 kiló-
metros de su casa. 

 Pinot vio al niño sobre las 21H15 
GMT, al borde de la carretera, después 
de que varios coches que circulaban 
en dirección contraria le llamaran la 
atención con las luces largas de su ve-
hículo.

Lucidez de cinco años
 "Me dijo 'mi papá ha muerto'. Lo 

puse dentro del coche mientras otro 

automovilista llamaba a los servicios 
de emergencia", contó Pinot. El niño 
no lograba dar su apellido ni su direc-
ción. "Lloraba pero a veces se calma-
ba. Tenía lucidez, pero la lucidez de 
un niño de cinco años", añadió. "De-
cía: 'mañana estaré cansado para ir a 
la escuela'".

 Contactado por los bomberos y la 
gendarmería (policía francesa), Clau-
de Le Feuvre, el alcalde de Saint Pie-
rre La Cour, una localidad que cuenta 
solo con 2.000 habitantes, logró rela-
cionar al niño con una familia de su 
municipio.

 Mientras los bomberos recupera-
ban al niño en el vehículo de Pinot, los 
servicios de emergencia acudieron a 
su domicilio y trasladaron al padre al 
hospital, donde el personal médico le 
salvó la vida. 

 "Sólo cumplí con mi deber, asistir 
a una persona en peligro", dijo Pinot a 
los medios presentes, pero al que no le 
hace mucha gracia su repentina expo-
sición mediática. La grá� ca referencial revela lo realizado por el niño francés, de cinco años. foto: Archivo
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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
Beata María Dolores Rodríguez Sopeña
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Encuentra las 6 diferencias
SO
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CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
A. Andar mucho de una parte a otra. 
Voz militar. B. Zueco, zapato de mad-
era. Antigua ciudad Nabatea de impre-
sionantes ruinas. C. Acometer con ím-
petu, invadir un lugar. Al revés; asedio 
que pone un ejército, rodeando una 
plaza o ciudad para combatirla. D. Con-
junto de 12 cosas. Inventor de Mafalda. 
E. Recogen velas. Planta de la familia 
de las papilionáceas; como de un metro 
de altura, espinosa, con hojas lisas ter-
minadas en púas y flores amarillas. F. 
Astato. En femenino, que padece una 
intolerancia permanente al gluten. G. 
Al revés, elemento compositivo que 
significa “nariz”. Especie de pisto com-
puesto de pimientos, tomates, patatas y 
bacalao o atún. H. Al revés; interceden, 
hablan en favor de alguno. Tesla. I. 
Antiguamente; salario, sueldo. Cajón 
cuadrilongo; por lo común de madera, 
que por sus cuatro lados va angostando 
hacia el fondo, sirve para amasar el pan 
y para otros usos. J. Nombre de con-
sonante. Al revés, rey de los Persas 
que sería llamado “El grande”. Al revés, 
manifestar alegría. K. Preposición. 
Colocados como las escamas de los 
peces. L. Árbol chileno de la familia de 
las lauráceas, cuyo fruto es una especie 
de nuez que sirve de alimento a los ani-
males. Conjunción adversativa.
M. Aperciben y preparan para la guerra. 
En plural, especie de pajar hecho en el 
campo para conservar el grano.

�HORIZONTALES
1. Grulla. Vocal. Amapola. 2. Derogan. 
Dativo del pronombre personal de tercera 
persona, masculino y singular. Termi-
nación verbal. 3. Alcaloide que se extrae 
del opio por medio del éter sulfúrico. Tres 
romanos. 4. Que se deleita en hacer su-
frir o se complace en los padecimientos 
ajenos. Al revés; parte de la armadura 
antigua, especie de cofia de malla, sobre 
la cual se ponía el capacete. 5. Al revés; 
juego de niños que se hace con bolitas de 
barro, vidrio u otra materia dura. Macho 
de la perdiz. 6. Juerguista. Al revés, prefijo 
que triplica. 7. Vocal. Ceremonia religiosa 
de los antiguos paganos, que consistía 
en derramar vino u otro licor en honor de 
los dioses. 8. Pagar, abonar. Cien. Uno. 
9. Cejar o retroceder. Ruido de los pies, o 
vocería grande y alboroto de gente.
10. Confección farmacéutica usada de 
antiguo y compuesta de muchos ingredi-
entes y principalmente de opio, se ha em-
pleado para las mordeduras de animales 
venenosos. Ansar cuyo plumón se utiliza 
para relleno de prendas de abrigo. 11. 
Dicen en público un discurso solemne y 
enardecedor. Síncopa de señora. 12. Al 
revés y antiguamente, ahuecar. En plural; 
la parte más delgada de las patas de las 
aves, que une los dedos con la tibia y ordi-
nariamente no tiene plumas.

 Abducción
 Basculación
 Bobath
 Crioterapia
 Electroterapia
 Estiramientos
 Excéntricas
 Flexibilidad
 Hidroterapia
 Hiperextensión
 Isométricos
 Isotónicos
 Kabat
 Kinesioterapia
 Masoterapia
 Rehabilitación
 Resistencia
 Rood
 Termoterapia
 Tirantez

Vencer el miedo supone 
acercarse al amor. Hoy 
sentirás miedo por algo, 
pero si te enfrentas a esa 
idea de ti mismo, la estarás 
superando y serás más 
sabio.

Se producirá un encuentro 
no tan fortuito como 
pudiera parecer entre tú 
y otra persona con la que 
alguna vez has trabajado. 
Pon las cartas sobre la 
mesa.

Un amigo o conocido te 
propondrá sumarte a una 
actividad deportiva que no 
has practicado nunca, pero 
que te gustará.

Una sana 
autoestima 

requiere decir 
no en algunas 

ocasiones. Di que no, 
aunque te cueste, a esa 

persona de tu familia que 
hoy te dirá lo que tienes que 

hacer. Toma tus decisiones y no 
permitas que algunas personas, 

como podría suceder hoy, se 
inmiscuyan en cuestiones que 

sólo te conciernen a ti.

Si tu pareja no reacciona 
del modo en que te 
gustaría, no te eches las 
manos a la cabeza ni inicies 
una discusión que no te 
llevará a nada.

El amor llegará en el 
momento adecuado, 
pero mientras eso sucede 
puedes divertirte, disfrutar 
y pasarlo bien. No es 
necesario que esperes a que 
llegue nadie.

Hoy tendrás una excelente 
oportunidad para pasarlo 
bien. Es hora de disfrutar, 
de reír y de no “comerte” la 
cabeza demasiado tiempo 
por nada.

El dinero sigue siendo 
una de tus grandes 
preocupaciones. Pero 
sucederá algo que contribuirá 
a que desaparezca, en cierta 
medida, ese miedo que 
sientes.

Tendrás que atender una 
cuestión doméstica que 
llevabas esquivando algún 
tiempo, por lo que puede que 
te veas obligado a aplazar 
una cita.

Salirte con la tuya no 
será fácil, al menos por el 
momento. Lo que sí puedes 
hacer es poner límites � rmes 
a esa persona que está 
tratando de convencerte.

En un curso de formación 
podrías conocer a alguien 
especial. Muéstrate receptivo 
y atento a lo que la vida te 
ofrece en cada momento.

Descubrirás un engaño y eso 
hará que te cuestiones una 
amistad que, hasta entonces, 
considerabas inquebrantable. 
Es importante que afrontes la 
situación de forma adulta.
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Vivir
VDEL CASTILLO DEDICA SHOT A VENEZUELA VÁSQUEZ FIRMA CON LA 

FILARMÓNICA DE ARNHEMLa actriz mexicana, Kate del Castillo, aprovechó su proyecto 
“Tequila Honor, del Castillo” para brindar por varios países de 
América Latina, entre los que resaltó a Venezuela, por ser un país 
de drama y suspenso.

El músico � rmó contrato en  la ciudad 
holadensa de Arnhem, con la Filarmónica 
de Arnhem hasta � nales de 2018. 

Se transmitirá en las pantallas venezolanas por 
Televen. Es una adaptación de La Fiera, realizada 

con el estilo Martin Hahn

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

U
na producción de Radio 
Caracas Televisión llegará 
este año a las pantallas ve-
nezolanas a través del ca-

nal Televen, se trata de una telenove-
la, no podía ser otra cosa, que cuenta 
entre sus protagonistas a Irene Esser, 
ex Miss Venezuela 2011 y Carlos Feli-
pe Álvarez. 

Piel Salvaje es una adaptación de 
la famosa novela de los 70, La Fiera,
de Julio Cesar Mármol, realizada por 
el escritor Martín Hahn. Se espera el 
estilo de Hahn de siempre, con dosis 
de misterio y suspenso que los vene-
zolanos ya han visto en otras novelas 
como Angélica pecado, Estrambótica 
Anastasia, La mujer de Judas y La 
viuda joven.

Esta producción marca el regreso 

de RCTV Internacional en el merca-
do mundial de los dramáticos. Cuenta 
con la protagonización de Irene Esser 
y Carlos Felipe Álvarez. Entre los gran-
des actores que acompañan a la pareja 
estelar fi guran: Javier Vidal, Carlos 
Cruz, María Alejandra Martín, Julie 
Restifo, César Román, Cayito Aponte y 
Gledys Ibarra, entre muchos otros.

Nuevos adelantos
La Miss Venezuela 2011, Irene Es-

ser, a través de su cuenta en instagram 
comenzó a promocionar su nuevo pa-
pel estelar, luego de Corazón Salvaje. 
“¡Qué emoción! ¡Ya falta poco para 
que comience Piel Salvaje acá en Ve-
nezuela! Pronto por Televen”, escribió 
la venezolana. 

Como parte de las promociones re-

Irene Esser - Camila Espino
Carlos Felipe Álvarez - Máximiliano Esquivel

Gledys Ibarra - Madre Isabel
Kiara - Patricia de Aragón de la Rosa

Flavia Gleske - Octavia Esquivel
Amanda Gutiérrez - Elda de Salamanqués

Marjorie Magri - Astrid Salamanqués

REPARTO

veló que su personaje se llamará Ca-
mila Espino, además de imágenes de  
las grabaciones de Piel Salvaje.

Anteriormente, la telenovela  de 
Julio Cesar Mármol contaba un drama 
de intrigas familiares,  donde una her-
mosa campesina pobre conoce al hijo 
de la familia rica del pueblo. Una rela-
ción que no fue romántica en el inicio, 
pero después el protagonista descubre 
el amor que siente por la campesina, a 
pesar de que su padre también termi-
na enamorado de ella. 

La Fiera contó con una versión rea-
lizada en 1994, Pura Sangre, protago-
nizada por Lilibeth Morillo y Simón 
Pestana. La versión mantuvo el libreto 
original, cosa que la nueva producción 
cambiará al estilo de Martin Hahn. 

Se estrena sexta temporada 
de Juego de Tronos el 24 de abril

En la misma  semana en la que 
George R.R. Martin anunció que 
Vientos de Invierno (la sexta novela 
de la saga) no estará lista para pu-
blicarse antes del estreno de la sexta 
temporada de Juego de Tronos , HBO 
brinda tres noticias relevantes sobre 
la popular serie.

La primera es que ya se tiene fecha 
ofi cial para el estreno de la sexta tem-

  Agencias |� porada. Será el domingo 24 de abril, 
en su horario tradicional de las 9:00 
de la noche. HBO reveló también que 
esa misma noche regresan otros dos 
títulos importantes del canal, Silicon
Valley y Veep.

Además, en el encuentro de la Te-
levision Critics Association, efectuado 
el jueves 7 de enero en Pasadena el 
presidente de Programación de HBO, 
Michael Lombardo, declaró a Enter-
tainment Weekly que el canal está en 
negociaciones con los productores de 

Juego de Tronos, David Benioff y D.B 
Weiss, para renovar la serie por una 
séptima y octava temporadas.

Este anuncio echa por tierra las 
especulaciones de que la serie culmi-
naría en su séptima temporada, que 
sería dividida en dos partes, como 
ocurrió en las temporadas fi nales de 
Mad Men y The Sopranos.

Juego de Tronos luce encaminada 
hacia culminar en su octava tempora-
da, fecha esperada para 2018. Benioff 
y Weiss han insistido en la prensa que 

Juego de Tronos es una serie muy 
compleja de producir, por la cantidad 
de países en los que se fi lma, el vasto 

elenco y la enorme cantidad de efectos 
especiales requeridos en una serie épi-
ca de corte fantástico.

Juego de Tronos tendrá el horario estelar de las 9:00 de la noche por HBO. Foto Agencias

NOVELA // Irene Esser revela datos de la nueva producción de Radio Caracas Internacional 

Piel Salvaje pronto 
llega a la televisión
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CEREMONIA // La competencia antesala a los Oscar se televisará hoy por TNT, desde las 7:30 de la noche

Tragos de premios  en los Gl

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

La ceremonia de galardones que mezcla la gala, 
informalidad y el compartir algunas bebidas, es la primera 

que inicia la temporada de entrega de galardones de lo 
mejor de cine del año 2015.

L
a crema de Hollywood se reunirá 
por primera vez en el año para 
dar inicio a la temporada de pre-
mios de cine de 2016.

Los Globos de Oro arriban a su 73 edi-
ción esta noche, con un amplio catálogo 
de buenas películas, actuaciones y direc-
ciones para resaltar. Las celebridades no 
se perderán este evento, considerado el 
hermano menor de los Oscar, pero que 
para muchos es más entretenido y espon-
táneo.

Alrededor de una mesa, entre tragos de 
champán, coctel y comida las celebridades 
disfrutaran la ceremonia que premia los 
éxitos de la televisión y la pantalla grande.

Los Globos de Oro son conocidos por 

LA PELÍCULA FAVORITA 

En los Globos de Oro todo puede pasar, son premios que no son tan 
elitescos como los Oscar y aunque no hay favorito de� nido, la cinta 
Spotlight, al español, En Primera Plana lleva las de ganar.
 La obra de Tom McCarthy lleva casi sesenta premios lleva acumulados 
en festivales de cine previos. 
Es una película densa, de estudio y análisis. Narra la investigación 
de la revista Spotlight que sacó a la luz cientos de casos de abusos a 
menores en el seno de la iglesia de Boston en 2002 y relata el devenir del 
periodismo de investigación.  Ideal para periodistas y detectives. 
Está nominada en las categorías de Mejor Película, Dirección y Guión. Su 
rival más fuerte sería El Renacido de Iñarritu, y por qué no, el romance 
delicado y lésbico que cautiva en Carol de Cate Blanchett. 
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¿TRIUNFARÁ LA DUPLA 

IÑARRITÚ Y DICAPRIO?

El mexicano Alejandro González Iñarritú resulta la 
esperanza de Leonardo Di Caprio en alzar el premio 
a mejor actor. Iñarritu dirigió a Leo en un papel que 
mezcla todos los aspectos para alzarse con un galardón, 
ya que exigió fuertes cambios físicos en el actor y 
grabaciones en un clima hostil bajo cero. 
Leo es el favorito para los Globos de Oro, una 
competencia que lo consiente mucho más que los 
Oscar. Quién pudiera ser la competencia de Leonardo 
es nada más y nada menos que el mismo Steve 
Jobs, interpretado por el siempre talentoso Michael 
Fassbender. El actor con ascendencia alemana, aspira 
al máximo galardón gracias a su personi� cación del 
fundador y mente brillante de la compañía tecnológica 
de Apple. Por otro lado, Eddie Redamayne podría dar la 
sorpresa y consagrarse con su papel de transexual en 
la cinta La chica danesa.

ser la antesala de los Premios Oscar, y aun-
que no siempre sus premiados terminan 
siendo los mismos escogidos por la Acade-
mia, los discursos de los galardonados son 
más sinceros, sin tantas  formalidades.

En más de una oportunidad,  el ganador 
ha subido al escenario a recoger su premio 
con unas copas de más encima. Todos 
recuerdan a Jack Nicholson en 2003. El 
actor no se cortó a la hora de hacer refe-
rencia a los retoques de cirugía de la actriz 
Nicole Kidman. 

Para los más de mil 300 invitados de los 
Globos de Oro, este domingo, habrá pla-
tillos especiales para satisfacer su apetito. 
Veremos quién resultada agasajado con 
los premios. 

La ceremonia será transmitida por tele-
visión en  la señal de TNT, a partir de las 
7:30 de la noche en la gala de la Alfombra 
Roja.
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obos de Oro 

LA SERIE FAVORITA: JUEGO DE TRONOS

Para esta categoría, cinco series de alto calibre 
compiten por el premio: Empire, Juego de Tronos, Mr 
Robot, Narcos y Outlander.  No � guró Mad Men. 
La serie fantasía medieval basada en el libro Canción de 
Hielo y Fuego, tiene extrema popularidad. El 2015 fue su 
año, al alcanzar un Emmy a Mejor Serie Dramática. No 
obstante, a los Globos de Oro les gusta ir por libre. Las 
mismas razones que dicen que puede ganar el premio 
sirven para defender lo contrario. 

ANIMACIÓN INGLESA

Por un tiempo, los televidentes se habían acostumbrado 
a ver a Tina Fey y Amy Poelher como animadoras de la 
noche. Las comediantes hacían un poco más divertida a esta 
ceremonia, es momento de probar si el regreso de Ricky 
Gervais a la animación de los premios se mantendrá a su 
altura.
Ingles y de bromas pesadas, en el 2012, Gervais no dudó en 
a� rmar en las galas de 2011 y 2012, que la Prensa Extranjera 
de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), encargada de 
otorgar las nominaciones y los premios,  aceptaba sobornos 
a la hora de nominar y que le gusta beber tanto como a Mel 
Gibson, quien sufrió grandes problemas con el alcohol.
Otro de sus momentos más recordados fue cuando puso 
en ridículo a Johnny Depp, quien reconoció no haber visto 
la versión � nal de El turista, � lm que protagonizó en 2010 
junto a Angelina Jolie y que fue un fracaso de taquilla.

DATOS CURIOSOS

Se servirán 1.500 mini botellas de champán en la 
alfombra, 400 botellas de champán añejo y rosé o 
vino rosado en las mesas durante la ceremonia, y 
500 cócteles en el bar en el transcurso de la tarde
La estatuilla del Golden Globe tiene un peso 

aproximado de 3 kilogramos.
Meryl Streep es la  actriz puede presumir de ser la 

que más Globos de Oro tiene en las estanterías de su 
casa y además es también la que más nominaciones 
ha obtenido a lo largo de la historia de los premios. 
Streep tiene siete estatuillas en su haber y ha sido 
nominada hasta en 27 ocasiones.
Marlon Brando rechazó su premio en 1973. El actor 
enunció al premio a mejor actor por  ‘El Padrino’ 

como protesta por el imperialismo y racismo en los 
Estados Unidos.
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Fiebre por  
Pablo Escobar  

SERIE // Hoy compite en los Globos de Oro a Mejor Serie Dramática

Netfl ix usó la imagen del narcotrafi cante 
para llegar al público latinoamericano. La 

serie Narcos relata la lucha entre los carteles 
y la agencia antidrogas estadounidense

L
a fascinación que des-
pierta Pablo Escobar 
está viviendo una época 
dorada gracias a nuevas 

películas y series de televisión, 
que han conquistado al público 
de todo el mundo contando la 
vida del narcotrafi cante colom-
biano más famoso.

"Lo queramos o no, persona-
jes como el de Escobar son cau-
tivadores, fascinantes y únicos 
porque transgreden las leyes y 
son impredecibles", cuenta a la 
AFP el productor y profesor de 
la universidad de UCLA Tom Nu-
nan.

"Escobar es un personaje tan 
colorido, que es muy fácil engan-
charse a su historia", agrega.

Así lo demuestra "Narcos", el 
exitoso drama con el que Netfl ix 
apostó en 2015 para desembar-
car en Latinoamérica y que el do-
mingo compite por dos Globos de 
Oro a Mejor serie y Mejor actor.

El brasileño Wagner Moura 
("Tropa de Élite") interpreta al 
líder del cartel de Medellín, que 
puso en jaque a Colombia li-
brando sangrientas guerras con 
sus enemigos de Cali y el propio 
gobierno para convertirse en el 
dueño del mercado de la cocaí-
na.

Escobar no dudó en usar su 
fortuna para ayudar a los más 
pobres, por lo que muchos le lla-
maban "Robin Hood", y hasta el 
último momento aspiró a presi-
dir el país. 

Como símbolo de su poder, y 
en busca de su propia seguridad, 
llegó a ofrecer saldar la deuda 
externa del Estado.

La serie ha traspasado fron-
teras hasta conquistar a los 70 

Sara Puig / AFP |� millones de abonados de Netfl ix 
gracias al punto de vista de la tra-
ma, relatada desde el agente de 
la agencia antidrogas estadouni-
dense DEA Steve Murphy (Boyd 
Holbrook), que persiguió al narco 
hasta su muerte en 1993.

El impacto de "Narcos" viene 
acompañado de otras produccio-
nes de Hollywood, que también 
quieren saciar la curiosidad del 
espectador por conocer los mis-
terios que rodean al barón de la 
droga.

"Cuando una estrella de cine 
interpreta a un personaje como 
éste, lo termina glorifi cando has-
ta convertirlo muchas veces en un 

icono pop", apunta Nunan. 
Es el caso del oscarizado actor 

puertorriqueño Benicio del Toro, 
que en 2014 enfatizó la parte más 
familiar del capo colombiano en 
"Escobar: Paraíso perdido".

En 2017 se estrenarán "Mena", 
en la que Tom Cruise encarnará al 
piloto estadounidense Barry Seal 
que trabajó para su cartel, y "El 
Patrón", con el colombiano John 
Leguizamo.

De su lado, el matrimonio es-
pañol formado por Javier Bardem 
y Penélope Cruz protagonizará la 
biografía titulada "Escobar", basa-
da en las memorias de la periodista 
Virginia Vallejo, la amante prefe-
rida del capo con la que práctica-
mente tuvo una doble vida.

"Es realmente una casualidad 
(que haya todas estas produccio-
nes) porque siempre ha habido in-
terés en Escobar", subraya Nunan.

- De Pablo a El Chapo - Pero la 
fi ebre que están generando las pe-

lículas y las series sobre el narco-
trafi cante no ha sentado muy bien 
en Colombia, a pesar de haber pro-
ducido en los últimos años las te-
lenovelas "El Capo" y "Escobar, el 
Patrón del Mal".

Críticas
Muchos critican en particular a 

Netfl ix por escoger la vida de Es-
cobar como tema para aterrizar en 
Latinoamérica, en lugar de ver más 
allá del problema de las drogas que 
durante años ha estigmatizado la 
región.

En opinión del experto  Omar 
Rincón, crítico de televisión en el 
diario colombiano El Tiempo, el 
servicio de vídeos en línea optó por 
esta historia como garantía de éxi-
to porque "Pablo Escobar produce 
dinero aún después de muerto".

El protagonista de la serie de-
fendió en una reciente entrevista 
con la AFP que "el narcotráfi co es 
una realidad para todos los países 

latinoamericanos" que debe ser 
contada.

"La serie cuenta precisamente 
cómo comenzó, cómo se involucra-
ron en esa guerra antidrogas (con 
Estados Unidos) y (cómo) la con-
virtieron en una guerra equivoca-
da", dijo Wagner. 

La fascinación por Escobar pue-
de encontrar pronto competencia 
en la fi gura de Joaquín "El Chapo" 
Guzmán, el capo mexicano más im-
portante.

La semana que viene se estrena 
en México "El Chapo: El escape del 
siglo", sobre su segunda fuga de la 
cárcel que terminó precisamente el 
viernes al ser recapturado.

En Hollywood, mientras, ya co-
mienzan a sonar con fuerza varios 
proyectos para narrar su vida. 

"El subgénero de los narcotrafi -
cantes no ha tenido nunca mucho 
éxito en la industria", asegura Nu-
nan. "No hay riesgo de saturar al 
público".

La serie cuenta con locaciones de Colombia 
y actores latinoamericanos. Foto: Agencias
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Tecnología
TLas historias fueron reprodu-

cidas 500 millones de veces
El año 2014 fue el más movido de Snapchat, 
porque se enviaron 1.400 millones de fotos

La aplicación se encuentra disponi-
ble para iPhone y Android

Es de forma gratuita y solo 
para mayores de 11 años

REDES // La Vereda del Lago fue el sitio escogido para la transmisión

Maracaibo tuvo
su “Live” en Snapchat

Decenas de personas 
mostraron a través 

de sus perfi les los 
atractivos turísticos y 

culturales de la ciudad. 
La Basílica fue otro 
de los espacios más 

destacados

M
aracaibo tuvo el privile-
gio de convertirse en la 
primera ciudad de Ve-
nezuela en tener un ca-

nal especial en la Red Social Snapchat 
para hacer una transmisión "en vivo". 
Decenas de personas mostraron, a 
través de sus perfi les, los atractivos 
turísticos y culturales de la ciudad.

Uno de los sitios que más resaltó 
durante la transmisión fue el parque 
Vereda del Lago, el cual ya cuenta con 
un fi ltro especial para los usuarios de 
esta Red Social. La Basílica de Nuestra 
Señora de la Chiquinquirá fue otro de 

SNAPCHAT 

Es una aplicación móvil dedicada al envío de archivos, 
los cuales “desaparecen” del dispositivo del destina-
tario entre uno y diez segundos después de haberlos 

visto. Su icono de representación es un “fantasmita”. 

Redacción |� los espacios más destacados.
Liz Mary González, directora de la 

Ofi cina de Administración de Social 
Media de la Alcaldía de Maracaibo, 
celebró la selección y destacó la im-
portancia de  este tipo de iniciativas 
que resaltan el compromiso ciudada-
no con su entorno.

intertitulo
"Nos sentimos afortunados, de ser 

la primera ciudad de Venezuela en te-
ner su espacio en esta Red Social que 
ha logrado captar la atención de tan-
tos usuarios en la ciudad", destacó.

Esta Red Social escoge diariamente 
diversas ciudades del mundo  para ha-
cer las transmisiones "en vivo" a tra-

iam endre velit, sim ver aue velit, sim ver autpat iam endre velit, sim ver avelit, sim ver aue velit, sim ver autpat. Foto: Agencias

vés de un time line especial o canal y la 
capital zuliana fue la primera de Vene-
zuela en ser seleccionada, afi rmó.

Esta red social es una de las más utilizadas. 
Foto: Agencias

Crean aplicación para descubrir 
quién te da más likes en Instagram

Instagram es una red social que 
puede ser muy competitiva, para 
sondear quien tiene más segui-
dores y más likes. Con una nue-
va aplicación se puede descubrir 
quién te da más likes en Instagram 
de forma sencilla y gratuita.

Gracias a BestBuddies puedes 
conocer quién te hace más likes en 
Instagram, ya que elabora un lista-
do de las 10 personas que más likes 
te dan, e indica cuál es el porcenta-
je de likes que han realizado sobre 
tu total de fotos subidas. Sin lugar 
a dudas, un sistema muy cómodo.

BestBuddies, gratuito y muy 
sencillo. Una vez accedemos a la 
web del servicio nos hemos de 
identifi car con nuestras creden-
ciales de Instagram, pero se nos 
promete que no se va a publicar 
nada en nuestro nombre. Debere-
mos esperar unos segundos a que 
se elabore la lista, que realmente 
tienen como objetivo que nos ani-
memos a descargar una app  de 

Redacción |�

los creadores de la página.
Después de la espera tendremos 

el listado a nuestra disposición, y lo 
podremos compartir de forma cómo-
da en Instagram, Facebook y Twitter. 
Desde luego, resulta sencillo averiguar 
quién te hace más likes en Instagram.

Por supuesto, esta web es gratuita, 
sólo incluye la mencionada publici-
dad, que no resulta demasiado invasi-
va. Es fácil de usar y rápida, así que 
no podemos dejar de recomendarla 
para los adictos a esta red social de 
fotografía.

Móviles

Este prototipo pesa 200 kilos y posee ocho rotores. Foto: Agencias

Crean primer auto volador

El auto del futuro ya existe y es  
un drone que vuela con piloto au-
tomático. El prototipo EHang 184 
tiene capacidad para transportar a 
una persona

Este revolucionario vehículo fue 
desarrollado por la compañía china 
fabricante de drones EHang.El dro-
ne despega, vuela y aterriza solo, 
controlado por una tableta. Soporta 
un peso de hasta 100 kilos y tiene 
una autonomía energética de 23 mi-
nutos, lo que no es poco para trasla-

Redacción |� dos interurbanos, considerando que no 
lo detiene ningún embotellamiento.

Los creadores aseguran que supe-
ró todas las pruebas. Ya fue testeado 
exitosamente más de cien veces, sin 
sufrir inconvenientes.

El EHang 184 pesa 200 kilos, tiene 
cuatro brazos y un total de ocho roto-
res. Para simplifi car el estacionamien-
to, las extremidades se pliegan.

Alcanza una velocidad de 100 kiló-
metros por hora y puede llegar a cu-
brir una distancia de 38 kilómetros. 
La batería tarda entre tres y cuatro 
horas en cargarse completamente.

Avance
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A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011180

A-00011818

A-00011199

A-00011187

A-00011803

A-00011801

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

A-00011938

A-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011810

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

A-00011945

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00011823

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

A-00011973

A-00011819

A-00011821

A-00011957

A-00011197

A-00011202
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A-00011820

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011201

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00011176

A-00011177

A-00011178

A-00011959

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00011193

A-00011806

A-00011949

TIBISAY VENDE CASA SECTOR LA RINCONADA
LOS LIMONSITOS AV PRINCIPAL CASA CON LO-
CAL GRANDE. HECHO 2 HABITACIONES, GARA-
JE, CERCA DE LA GALLERA. 4.00000 0261-
7190028,  0414-6322720

A-00011979

TIBISAY VENDE QUINTA LA POMONA.PLATA-
BANDA POR EL PINAR. SALA COMEDOR. 6 HABI-
TACIONES. 4 BAÑOS.ESTACIONAMIENTO 5 VEHI-
CULOS. LISTO PARA HABITAR. BS. 8800 / 0261-
7190028 / 0414-6322720.

A-00011978

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

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT LED MIMOS,
SANCOS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN
FOTOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PA-
SAPALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY
EVENTOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00011976

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

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720 INSTAGRAM EVENTOSTIBISAY18

A-00011975

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00011977

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

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

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

A-00011966

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

A-00011200

A-00011958

A-00011198

A-00011184

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

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

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 � rma de la manzana podría ingresar a la industria automotriz. Foto: 
Agencias

Nuevos dominios delatan 
actual proyecto de Apple

Todas las alertas se dis-
pararon cuando después 
de sus exitosos productos, 
Apple registró a fi nales de 
2015 tres dominios: apple.
car, apple.cars y apple.auto, 
aunque ninguno de ellos 
está todavía activo, destacó 
ayer la agencia ABC.

Los rumores que refi ere  
www.macrumors.com, sobre 
la posible incorporación de 

Redacción |� la compañía de la manzana en 
la industria automotriz llevan 
siendo noticia desde que múlti-
ples informes relacionan la em-
presa, fundada por Steve Jobs, 
con el lanzamiento de vehículos 
eléctricos, hito que podrían con-
seguir en 2019 o 2020.

Según las especulaciones, 
ya existe un equipo secreto de 
Apple trabajando en ello, y el 
registro de los tres dominios en 
MarkMonitor Inc. en diciem-
bre no hace sino dar más can-
cha a estas teorías.

Automotriz

Este vehículo es presentado en la CES, de Las Vegas, como una alternativa 
para el futuro. Foto: Agencias

Fabricantes apuestan 
por los vehículos eléctricos

Ford, General Motors 
y Volkswagen han dejado 
claro que apuestan por los 
vehículos eléctricos para el 
futuro, a pesar de que se tra-
ta de una pequeña porción 
de la industria global.

Algunos de los autos pre-
sentados en el Consumers 
Electronics Show (CES) de 
Las Vegas han sido concep-
tos o prototipos, pero GM 

AFP�  | mostró la versión fi nal de su 
Chevrolet Bolt, cuya produc-
ción va a comenzar este año y 
que espera se convierta en un 
éxito masivo debido a que ten-
drá un precio “accesible”. Se-
gún está previsto, el Bolt estará 
a la venta a fi nales de año.

“El Bolt EV es realmente el 
primer vehículo eléctrico que 
consigue romper los retos de la 
larga distancia (320 kilómetros) 
y del precio ($30 mil)”, aseguró 
la presidenta de GM, Mary Ba-
rra, al presentar el vehículo.

Avances                            
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Salud
SFRUTAS

OMS: 1.7 millones de vida al año se salvarían si 
aumenta el consumo de frutas� Expertos recomiendan la ingesta 

de 400 gr de frutas al día� Una dieta frugal previene 
también de de cariopatías�

ALIMENTACIÓN // La fruta tropical es rica en antioxidantes y contiene un 83% de agua

Los nutrientes que hacen 
poderoso al mango

Tiene más de 20 vitaminas y minerales que 
ayudan a tu cuerpo en diferentes aspectos, y que 

protegen a tu organismo de afecciones como el 
asma, diabetes y problemas coronarios

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

E
l mango también es conoci-
do como melocotón de los 
trópicos, es originaria del 
sur de Asia y es muy popular 

desde tiempos antiguos por las tribus 
indias del trópico y actualmente se 
produce en todo el mundo, sobre todo 
en países del Caribe.

La naturópata Bellanira Cabeza, di-
rectora de Naturlandia Maracaibo, se-
ñala que éste fruto nos ayuda a cuidar 
el cabello y la piel, al mismo tiempo 
que nutre y depura el organismo con 
sus propiedades antioxidantes y diu-
réticas.

“Existen muchos tipos de mango 
que varían tanto en color, sabor, forma 
e incluso en el tamaño de la semilla. 
Hay mangos verdes, rojos, amarillos o 
naranjas pero todos tienen en común 
que la parte carnosa de la fruta es de 
un tono amarillo dorado. Gracias a su 
sabor dulce y cremoso es una de las 
frutas más consumidas en el mundo. 
Además, contiene más de 20 vitami-
nas y minerales que nos benefi cian en 

que
que
o el
rios

eta |
om.ve

nas y minerales que nos benefi cian en

varios aspectos”.
Esta deliciosa fruta 

tiene 170 calorías por cada taza 
de fruta, además tiene 24 gramos de 
azúcar y 3 gramos de fibra, los mangos 
son ricos en vitamina C, también tie-
ne una buena cantidad de minerales 
como el calcio, el cobre, el magnesio 
y el potasio.

 “La cantidad de azúcar que contie-
ne nos permite obtener buena ener-

gía durante el día, hay que tener muy 
claro que el mango se debe consumir 
moderadamente sin excederse, sobre 
todo aquellas personas que tiene dia-
betes tipo 2, precisamente debido al 
contenido de azúcar que posee”, des-
tacó la nutricionista Andrea Parra, del 
Centro Clínico La Sagrada Familia.

El mango se puede comer solo o 
acompañado de otras frutas, como en 
una ensalada de frutas por ejemplo, se 
pueden preparar deliciosos postres, 
como puede ser la jalea de mango, es 
delicioso en jugos solo o batido 
con otras frutas. 

De esta manera se logra tener 
todos los nutrientes del mango, 
sin dejar a un lado lo más impor-
tante que son los benefi cios que 
aporta a todo el organismo.

Ayuda a bajar de peso
El mango contiene un 83 % de agua, 

y a pesar de su sabor dulce nos aporta 
pocas calorías y azúcares fácilmente 
asimilables. Es por ello que el mango 
es recomendable para estar presente 

en dietas de adelgazamiento, es un 
poderoso desayuno y efectivo laxante, 
pues la fi bra del mango junto a la fruc-
tosa que tiene facilita el tránsito intes-
tinal, previniendo así el estreñimiento 
de una manera fácil y efi caz. Al con-
sumirla brinda una sensación de sa-

Fortalece el corazón
La fi bra, el potasio y el contenido 

de vitaminas que contienen los man-
gos, ayudan a prevenir enfermedades 
cardiovasculares. Muchos estudios 
han demostrado que un aumento en la 
ingesta de potasio y una disminución 
del sodio son es la combinación per-
fecta para reducir el riesgo de enfer-
medades relacionadas con el corazón.

Protege los ojos
El antioxidante Zeaxantina que se 

encuentra en el mango, fi ltra los rayos 
de luz azul dañina, y se cree que des-
empeña un papel protector en la salud 
de los ojos. Diversos estudios han de-
mostrado que una mayor ingesta de 
todas las frutas en general, 3 o más 
porciones al día, disminuye el riesgo 
de la degeneración macular asociada 
a la edad.

Para la salud ósea
Un bajo consumo de vitamina K 

ha sido asociado con un mayor riesgo 

de fractura ósea. Por tanto, el consu-
mo adecuado de vitamina K, presente 
también en el mango, es importante 
para mejorar la absorción de calcio 
esencial para nuestros huesos.

Previene el cáncer
Las dietas ricas en betacaroteno 

también puede desempeñar un papel 
protector contra el cáncer de prósta-
ta, según un estudio realizado por la 
Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de Harvard (EEUU) y se ha 
demostrado que tiene una relación 
inversa con el desarrollo de cáncer de 
colon.

por ciento de 
agua posee esta 

fruta tropical. 
Ofrece más de 

20 vitaminas 
para potenciar el 

organismo y su 
dulce sabor, pese 
a ser alto, aporta 

calorías y azúcares de fácil 
asimilación.

83

ciedad, proporcionando una elevada 
cantidad de agua y evitando la ingesta 
de calorías y grasas innecesarias.

Previene el asma
Los riesgos para el desarrollo de 

asma son más bajos en las personas 
que consumen una gran cantidad de 
ciertos nutrientes. 

“Uno de estos nutrientes es el beta-
caroteno, que se encuentra en el man-
go, la papaya, los albaricoques, o el 
brócoli. El betacaroteno, un pigmento 
que sale de los colores rojo anaranja-
do y amarillo, provee una gran canti-
dad de vitamina A, que es ideal para 
evitar el desarrollo del asma”, sostuvo 
la nutricionista Andrea Parra en ente-
vista con Versión Final. Pero hay mu-
cho más.

El calcio, el cobre, el magnesio y 
el potasio están presentes en la 

fruta como nutrientes primarios. 
También tiene zeaxantina, un an-
tioxidante que protege a los ojos. 
Su espectro de vitamina K acelera 

la absorción del calcio.
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CARDIOLOGÍA // Investigadores de la Universidad de Waterloo lanzan exitoso prototipo

Crean un dispositivo para 
predecir ataques al corazón

Agencias |�

L
os médicos, cardiólogos y 
otros profesionales de la sa-
lud implicados en el diagnós-
tico y tratamiento de las en-

fermedades cardiovasculares utilizan 
un arsenal de pruebas de laboratorio 
y de estudios de proyección de la ima-
gen para determinar, con la máxima 
precisión posible, los factores de ries-
go que pueden repercutir en la salud 
sus pacientes.

Las más comunes van desde el exa-
men físico, los antecedentes familia-
res, el análisis de sangre o la prueba 
de la tensión hasta estudios con tec-
nología más compleja, como el eco-
cardiograma, el electrocardiograma, 
el cateterismo cardiaco o la resonan-
cia magnética cardíaca.

Gracias a ellas se puede crear un 
retrato bastante fi able del corazón, de 
sus vasos sanguíneos y de la actividad 
de estos; lo que puede ayudar a detec-
tar un ataque de corazón, una angina 
de pecho o una arritmia.

Sin embargo, la realización de to-
das estas pruebas supone una impor-
tante inversión de recursos por parte 
del Sistema Sanitario, un signifi cativo 
esfuerzo por parte del personal sanita-
rio y una gran paciencia por parte del 

El sistema monitorea el fl ujo de sangre en 
distintos puntos arteriales sin siquiera entrar 

en contacto con la piel del paciente. Tiene la 
capacidad de cruzar y analizar cantidades de 

datos simultáneamente

paciente, quien tendrá que exponerse 
a algunas pruebas intrusivas y doloro-
sas. Esto se une a que el uso de estos 
aparatos se restringe al monitoreo en 
reposo a corto plazo.

Tecnología de vida
Investigadores de la Universidad 

La cardiopatía puede englobar a 
cualquier padecimiento del cora-

zón o del resto del sistema cardio-
vascular. Habitualmente se re� ere 

a la enfermedad cardíaca produ-
cida por asma o por colesterol. La 

atienden, con mejor e� cacia, los 
cardiólogos

Los expertos subrayan que 
el dispositivo tiene unas 
posibilidades de uso que no 
se restringen a anticiparse 
a obstrucciones arteriales. 
Según aseguran, podría ser 
ideal para la evaluación de 
pacientes con quemaduras 
dolorosas, enfermedades 
altamente contagiosas, 
o bebés neonatales en 
cuidados intensivos cuyos 
diminutos dedos di� cultan 
el monitoreo tradicional.

MÁS USOS

Son las clasi� caciones de  las 
cardiopatías:  Congénitas o simples, 

adquiridas, isquémicas, hipertensivas,  
valvulares, miocardiopatías y 

trastornos del ritmo o de conducción

7
de Waterloo acaban de encontrar la 
solución a estos problemas. Han de-
sarrollado un revolucionario sistema 
que monitoriza los signos vitales del 
paciente, según publicó esta semana 
el portal especializado de información 
digital Prnoticias.

 La tecnología, denominada Coded 
Hemodynamic Imaging, constituye el 
primer sistema portátil que controla 
el fl ujo de sangre de un paciente en 
múltiples puntos arteriales simultá-
neamente y sin que haya contacto di-
recto con la piel.

“Este dispositivo virtual mide el 
comportamiento del fl ujo sanguíneo 
en varias partes del cuerpo y transmi-

te las mediciones a un ordenador para 
el control continuo. Esta recolección 
continua de datos en diferentes partes 
del cuerpo proporciona, además, una 
imagen más completa de lo que está 
sucediendo en el cuerpo que con los 
tradicionales métodos, pues estos solo 
permitían centrarse en un solo punto”, 
explica Robert Amelard, doctorando 
en ingeniería de diseño de sistemas en 
Waterloo.

Robert Amelard ganó un premio 
AGE-WEL en Tecnología y Envejeci-
miento a principios de este año para 
apoyar el desarrollo de su sistema de 

ayuda a la independencia de las per-
sonas mayores.

Pero además, el dispositivo per-
mite escanear múltiples pacientes a 
la vez, por lo que se le atribuye “un 
gran potencial en situaciones de 
emergencia o escenarios de catástrofe 
donde el número de víctimas sea ma-
sivo”, comenta el profesor Alexander 
Wong, de la Facultad de Ingeniería 
en Waterloo. El catedrático de Inves-
tigación en Medicina de Sistemas de 
Imagen de Canadá subraya que esta 
tecnología “!proporciona un enfoque 
más predictivo que las herramientas 
tradicionales”.
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DMUERE MARIA FILIPIS, CORREDORA DE F1

Fue a primera mujer en participar en una carrera de Fórmula 
1, murió ayer a los 89 años de edad. La italiana corrió en cinco 
grandes premios entre 1958 y 1959, con un décimo puesto en el 
GP de Bélgica, en Spa-Francorchamps, como mejor resultado.

Z
idane se estrenó con victoria 
ante La Coruña, Bale logró 
un triplete y Barcelona, de la 
mano de Messi y Neymar no 

perdonó al Granada. Así se resume la 
jornada de ayer del fútbol español.

Los habituales pitidos que se escu-
chaban en el Bernabeu se convirtieron 
en ovación ante la salida de Zinedine 
Zidane como entrenador del conjun-
to merengue, y que se vistió de gala 
para conseguir su primera victoria de 

Redacción Deportes |�
deportes@versionfi nal.com.ve

LIGA BBVA // El Barcelona se consolida como líder de la Primera División

Messi consiguió 
su primer triplete 
de la temporada, 

mientras que el 
de Bale fue su de Bale fue su 
primero en la primero en la 
Liga EspañolaLiga Española

HAT-TRICKS ENGALANAN 
JORNADA ESPAÑOLA

la temporada como mandamás del 
primer equipo del Madrid, 5-0 ante el 
Depor. Los protagonistas del estreno 
del francés fueron Gareth Bale y Karim 
Benzema, quienes consiguieron un tri-
plete y doblete, respectivamente.

El del inglés fue su primero en la 
Liga, mientras que el del francés co-
rresponde al tercero de la campaña.

Baile catalán
La dupla sudamericana le dio una 

clase magistral al equipo de Peñaran-
da en el Camp Nou, quien jugó 72 mi-
nutos de partido donde no tuvo claros 
espacios de ataques pues la defensa 
catalana mermó cualquier intento del 
criollo de llegar al área y hacer algún 
remate. De hecho, sólo en la primera 
mitad, los nazaríes tuvieron apenas 
un claro ataque en los alrededores de 
Bravo, y fue con un tiro desviado de 
Rochina desde la frontal, al fi lo del 
descanso, reseñó EFE.

Pero la ofensiva del Barcelona, que 
terminó ganando 4-0, arrancó más 

temprano que tarde con el primer gol 
del Messi al minuto 8 con asistencia de 
Arda, aún cuando los visitantes llega-
ron a usar dos líneas de cinco jugado-
res para la defensa. No salió el Granada 
a esperar al Barça, tampoco a buscarlo, 
y pagó esa indefi nición táctica y su fal-
ta de convicción para soñar con hacer 
algo grande en la casa azulgrana.

En el minuto 14, el tridente hizo 
conexión para marcar el segundo gol 
del cotejo, de autoría de Messi. El cua-
dro rojiblanco se marchó al descanso 
con solo dos unidades en contra, pero 
le podían haber caído perfectamente 
media docena.

Pero los loca-
les marcaron el paso 
nuevamente y al 58 Mes-
si completó su primer triplete 
de la temporada gracias a un remate 
de Neymar que picó en el palo frente 
al argentino y que logró meter entre 
las redes granadinas.

Ya con el partido sentenciado a 
favor de los catalanes llegó la últi-
ma diana del encuentro, de autoría 
de Neymar, al minuto 83 gracias a la 
asistencia de Álves, para consolidarse 
como el líder goleador de la Primera 
División española hasta la fecha. 

5-05-04-04-0
Neymar y Suárez se 
encuentran igualados 
a 15 goles, liderando la 
tabla de anotadores de 
España

Bale reventó las redes al 22, 49 y 
63, en la goleada del Madrid ante 
el Deportivo La Coruña

Messi la encajó en la portería del Granada 
en los minutos 8, 14 y 58. Sentenció el 

partido desde la primera mitad

aibo, domingo, 10 de eneneneneneneneneneneneenenenennnereeeeeeeeeeee o de 2016 | 29
GREIVIS VÁSQUEZ  
SE RECUPERA 
El escolta de los Bucks continúa el 
proceso de rehabilitación luego de que le 
retiraran partículas óseas del tobillo.
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El atacante vinotinto Miku Fe-
dor, vio acción ayer en el encuentro 
en el que  el Levante superó (2-1) al 
Rayo Vallecano en el Ciutat de Va-
lència en una gran segunda parte 
en la que los valencianos doblega-
ron con claridad aun rival apático 
que solo despertó en los instantes 
fi nales del choque, apuntó EFE.

Una pobre primera mitad de am-
bos equipo dio paso a un segundo 
tiempo de mayor calidad en el que 
el Levante fue netamente superior 
al Rayo de Paco Jémez, que no fue 
merecedor de un mejor resultado 
en su visita a Valencia.

El delantero criollo jugó durante 
63 minutos, donde pasó sin mayor 
novedad.

El criollo vio acción durante 63 minutos. 
Foto: Agencias

Miku jugó en 
derrota del Rayo

La Liga

EFE |�

El Arsenal, el vigente campeón, 
recibió en el Emirates Stadium a un 
Sunderland más pendiente de salir 
de los puestos bajos de la Premier 
League del torneo copero. Sufrie-
ron más de lo previsto los ‘Gun-
ners’, que tuvieron que remontar el 
tanto inicial de Jeremain Lens para 
acabar ganando por 3-1, con goles 
de Joel Campbell, Aaron Ramsey y 
Olivier Giroud. 

Menos problemas tuvo el Man-
chester City, que se enfrentó a otro 
‘primera’: el Norwich. En Carrow 
Road, los pupilos de Manuel Pelle-
grini no dieron opción a los ‘Cana-
ries’, a los que derrotaron por un 
contundente 0-3. Sergio Agüero, 
Kelechi Iheanacho y Kevin De Bru-
yne fueron los autores de los goles 
‘Citizens’ en un choque en el que 
Pellegrini introdujo siete cambios.

Arsenal y City 
van por la Copa

FA Cup

EFE |�

Roma y Milan empataron a uno, 
con goles del alemán Antonio Ru-
diger y del eslovaco Juraj Kucka, en 
un partido que los romanos juga-
ron bien en la primera mitad antes 
de perderse completamente en la 
segunda, en la que los milaneses 
reaccionaron y pudieron incluso 
hacerse con los tres puntos.

El Roma empezó el duelo con 
buen ritmo y logró adelantarse a los 
cuatro minutos de juego, con una 

volea del alemán Antonio Rudiger, 
tras un centro del bosnio Miralem 
Pjanic. Con el 1-0 en el marcador, el 
Roma bajó la intensidad y defendió 
la ventaja hasta el descanso.

El Milan cambió de actitud en la 
segunda mitad y empató el partido 
nada más saltar al campo gracias 
a un cabezazo del eslovaco Juraj 
Kucka (m. 50), a pase del japonés 
Keisuke Honda. El equipo del ser-
bio Sinisa Mihajlovic cogió con-
fi anza y siguió apretando, rozando 
el tanto de la victoria de nuevo con 
Kucka, que falló a pocos metros de 
la portería.

Los romanos jugaron una pé-
sima segunda parte, sin poner en 
apuros a la defensa rival en ningu-
na ocasión. La afi ción romanista se 
mostró muy molesta con el equipo 
y protestó con una fuerte pitada 
tras el fi nal del duelo.

Sin embargo, los dos equipos sa-
len de este partido con sensaciones 
opuestas. El Milan disputó un buen 
partido y demostró estar al lado de 
su entrenador, Sinisa Mihajlovic, 
que veía peligrar su puesto.

Los equipos se enfrentaron en un duelo a 
muerte. Foto: AFP

La Roma y el 
Milan empatan

Calcio

La Roma volvió a 
decepcionar a nivel de 
aptitud y la posición 
del técnico Rudi Garcia 
vacila aún más

Salo jugó el partido completo de la FA Cup. Foto: @WBAFCof� cial

Salo regresa en igualada 
del Albion con el Bristol

Redacción Deportes  |�

Salomón Rondón, el delante-
ro vinotinto que juega para el West 
Bromwich Albion, regresó ayer a las 
canchas luego de ser suspendido por 
tres partido tras cabecear a uno de sus 
contrincantes en el encuentro del 19 
de diciembre ante el Bournemouth, y 
que los baggies perdieron 1-2.

En su partido de regreso, de la FA 
Cup ante el Bristol City, el criollo jugó 
los 90 minutos donde no pudo ano-
tar ni asistir un gol, para extender su 
sequía goleadora. El caraqueño no 
conoce lo que es marcar en las redes 
inglesas desde el pasado 31 de octubre 
ante el Leicester City

A pesar de la situación del criollo, 
el Albion logró igualar a dos el partido 
gracias a goles de Berahino (67’) y Mo-
rrison (90’+4’), quien salvó al equipo, 
en los últimos segundos, de perderse 

la FA Cup y obligandolos a disputar 
un partido de desempate, el jueves 19 
de enero, para conocer la oncena que 
pasará a la siguiente ronda de la Copa 
inglesa.

SERIE A // El venezolano podría ver hoy sus primeros minutos como rosanero

EL PALERMO 
CONVOCA A ARTEAGA

El zuliano de 21 
años ha sostenido 

entrenamientos desde el 
primer día con el club. El 

Palermo busca su sexta 
victoria de la temporada

Redacción Deportes |�
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M
anuel Arteaga fue con-
vocado para disputar 
el que sería su primer 
partido como artillero 

del Palermo, equipo para el que milita 
desde el 29 de diciembre.

El venezolano, quien partió en el 
último mes del año al viejo continen-
te para someterse a los exámenes de 
rigor y completar su traspaso al club 
italiano, podría ver hoy, desde las 
10.00 de la mañana HLV, sus prime-
ros minutos en la primera división 
de la Serie A cuando enfrente al Ve-
rona, en la 19ª fecha de la Calcio.

El Palermo saldrá hoy a buscar 
su sexta victoria de la temporada en 
19 partidos disputados, de los cuales 
ha empatado tres y perdido 10. De 
ganar, el equipo se alejaría del foso 
de la tabla italiana. Actualmente 

El criollo debutaría hoy en la Serie A. Foto: Agencias

los rosaneri cuentan con 18 puntos, 
apenas dos más que el Frosinone, 
quien se encuentra en la zona roja 
del descenso.

Las águilas de Ballardini llegan a 
Verona luego de caer en dos oportu-
nidades, ante el Sampdoria (2-0) y el 
Fiorentina (1-3) respectivamente.

La última vez que el equipo del 
zuliano conoció la victoria fue el 12 
de diciembre, cuando recibieron y 
golearon al Frosinone 4-1.

23
goles marcó Arteaga 

en su estadía con 
el Zulia FC. Seis de 
ellos fueron en el 

Clausura y 17 en el 
Adecuación, donde 

culminó como el 
mejor anotador
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Mañana arranca en Caracas 
el Mundial Juvenil de Tenis

AVN |�

El Mundial Juvenil de Tenis 
se realizará entre mañana y el 
17 de enero en las instalaciones 
de la Federación Venezolana de 
Tenis (FVT), en Santa Rosa de 
Lima, Caracas, y contará con la 
presencia de atletas juveniles 
de países de la región.

Para esta justa, en la que 
se disputará la copa Banco de 

Venezuela Grado 1, están con-
vocados más de 90 jóvenes con 
edades comprendidas entre 
los 14 y 18 años de edad, in-
cluyendo a 30 atletas de otras 
nacionalidades agrupados en el 
Circuito Junior de la Confede-
ración Sudamericana de Tenis 
(COSAT).

Miguel Esté, ubicado en el 
puesto 246 de la Federación 
Internacional de Tenis, y María 

cajas de pelotas donó 
la entidad bancaria, 

a modo de reducir el 
costo de inscripción de 

los tenistas. El banco, 
además, recuperó cinco 

canchas deportivas

840

Linares, ubicada en el puesto 
679, encabezarán la nómina de 
16 atletas criollos que buscarán 

emular a Nicolás Pereira y 
Milagros Sequera, primeros 

venezolanos que se titularon 
campeones de esta justa.

AVN |�

La selección nacional de 
voleibol femenino perdió este 
sábado contra Perú 3 sets por 
0 en el torneo Preolímpico de 
Voleibol Femenino que se efec-
túa del 6 al 10 de enero en Bari-
loche, Argentina.

En el partido, que se inició a 
las 2:30 de la tarde en Argenti-
na (mediodía de Venezuela) en 
el gimnasio Pedro Estremador, 
las venezolanas cayeron en el 
primer set 25-23 y en el segun-
do y tercero con pizarra de 25-
22, respectivamente.

Venezuela tiene récord de 
tres juegos perdidos y uno ga-
nado. Las derrotas de Vene-
zuela fueron contra Colombia, 
Argentina y ahora Perú.

Las criollas no pudieron superar a las 
peruanas. Foto: AVN

Venezuela 
cayó otra vez

VoleibolCICLÍSMO // El pedalista andino fue la sorpresa de la jornada en Táchira

MENDOZA GANA SEGUNDA 
ETAPA DE LA VUELTA

El ciclista, oriundo del estado Trujillo, 
es el líder de la clasifi cación general, y 

completó la segunda etapa del recorrido 
andino en tres horas y 17 minutos

Redacción Deportes |�
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J
osé Mendoza, ciclista 
novato del equipo Café 
Flor de Patria, ganó la 
segunda etapa de la 

Vuelta al Táchira  tras dete-
ner el crono en 3:17.20 luego 
de recorrer 134 kilómetros del 
Circuito en Rubio y ruta a Con-
café.

El trujillano expresó a la 
prensa de Venezuela Multis-
port que no estaba seguro de 
lograrlo en la fi nal “pero Dios 
sabe que hemos luchado por 
esto. Gracias a Dios se nos ha 
dado la oportunidad”. Mendo-
za aprovechó el momento para 
saludar y agradecer a su fami-
lia por le apoyo que le han dado 
durante su carrera.

En el podio del segundo tra-
mo le acompañaron Jonathan 
Camargo de JHS Aves y Jorge 
Abreu de Amo Táchira, en el 
segundo y tercer lugar, respec-
tivamente.

Resultado anterior
En la primera etapa des-

tacó el pedalista venezolano 
Orluis Aular, quien se adjudi-
có la primera etapa de la Edi-
ción 51 de la Vuelta al Táchira 
2016.

Aular, del equipo Gober-
nación de Yaracuy, se impuso 
con un tiempo de 2 horas, 26 
minutos y 18 segundos tras 
completar los 102 kilómetros 
que conectan la ciudad de San 

La competencia continúa hoy en el circuito de las avnidas España y 19 de abril. Foto: Prensa IDT

Cristobal con Tariba, informó 
el Instituto del Deporte Ta-
chirense (IDT) a través de su 
cuenta en la red social Twitter 
(@IDTprensa).

La clasifi cación general 
está comandada por José 
Mendoza con 5 horas, 43 mi-
nutos y 28 segundos, seguiro 
de Jonathan Camargo, a cua-
tro segundos, y Jorge Abreu, 
quien se ubica a cinco segun-

dos del primer lugar. En esta 
edición de la Vuelta compiten 
146 ciclistas: 105 de categoría 
élite y 41 Sub 23, en represen-
tación de Venezuela, Repú-
blica Dominicana, Colombia, 
Italia, México y Costa Rica, 
quienes recorrerán la mayoría 
de los municipios tachirenses 
y parte de los estados Mérida 
y Barinas, reseñó AVN.

46
kilómetros por 

hora fue la veloci-
dad promedio de 
los pedalistas en 
la segunda etapa 

que recorrió 134,9 
kilómetros de tie-
rras tachirenses
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Pelotero

El deporte recibe otro duro golpe 
al fallecer Pastor Romero 

Otro gran pelotero dice 
adiós. Ayer dejó de existir 
Pastor Romero, uno de los 
mejores tercera base del béis-
bol venezolano, a tres meses 
de cumplir 82 años.

Romero, antesalista de Ga-
vilanes en la Liga Occidental 
y fundador de los Tigres de 

Eliéxser Pirela Leal |� Aragua (1965), fue uno de los 
antesalistas más seguros de la 
pelota venezolana. 

“A él le impresionó mucho 
la muerte de Medardo Nava 
(ocurrida el pasado jueves). 
Se nos fue otro gran jugador”, 
dijo Enry Rosales, presidente 
de la Asociación Zuliana de 
Béisbol.

En la Liga Venezolana de 

Béisbol Profesional, Romero 
también jugó para el Pampero 
y el Valencia.

En México formó parte de 
una dinastía con los Diablos 
Rojos de México, equipo que 
derrotó a los Rojos de Cin-
cinnati, de las Grandes Ligas, 
en un juego de pretempora-
da, en la década de los años 
sesenta.

Miami

Dwyane Wade le da la victoria 
al Heat sobre los Suns

Miami se consolidó como 
líder de la División Sureste de 
la Conferencia del Este gra-
cias a la labor del El escolta 
de Dwyane Wade, quien logró 
27 puntos para los visitantes 
Heat de Miami, que vencie-
ron por 95-103 a los Suns de 
Phoenix.

EFE |� Los de Florida, que tienen 
marca de 22 victorias y 14 
derrotas, se afi anzaron como 
líderes de la División y se im-
pusieron por undécima vez 
consecutiva a los Suns, tam-
bién contaron con la aporta-
ción de Goran Dragic con 22 
puntos y del reserva Gerald 
Green con 27.

La victoria del equipo de 

Miami es la sexta que consi-
guen en los últimos 10 parti-
dos.

Los Suns, con 13 ganados 
y 26 perdidos, son los penúl-
timos en la División del Pa-
cífi co, y fueron guiados por 
Brandon Knight, con 26 pun-
tos, Devin Booker consiguió 
16 y el reserva Mirza Teletovic 
aportó 13.

Leonard se apuntó un doble-doble ante los Knicks. Foto: AFP

Spurs impone marca  
de más victorias en casa

EFE  |�

Los Spurs de San Antonio 
no ceden en el dominio como 
equipo local y lograron una 
nueva victoria que les permi-
te mantenerse invictos en su 
campo.

El alero Kawhi Leonard lo-
gró un doble-doble 19 puntos 
y 12 rebotes para los Spurs, 
que consiguieron su sépti-
mo triunfo seguido al vencer 
100-99 a los Knicks de Nueva 
York y que se mantienen in-
victos en su campo.

Los Spurs (32-6) llegaron 
a 22 victorias consecutivas 
en inicio de temporada en su 
campo del AT&T Center, de 
San Antonio, e impusieron 
marca de franquicia en ese 
apartado.

El equipo tejano también 
igualó la mejor marca en 
los primeros 38 partidos del 

campeonato al lograr 32 vic-
torias.

Por otra parte, los Knicks 
(18-20), terceros en la Divi-
sión Atlántico, que rompie-
ron racha de tres triunfos 
consecutivos, tuvieron al ala-
pívot novato latvio Kristaps 
Porzingis como su líder al 
aportar un doble-doble de 28 
puntos y 11 rebotes.

El escolta J.R. Smith logró 
su mejor marca en puntos, 

con 27, y dirigió a los visi-
tantes Cavaliers a su sexto 
triunfo seguido al derrotar 
99-125 a los Timberwolves 
de Minnesota.

Los Cavaliers (25-9) com-
parten con los Bulls de Chi-
cago la mejor racha ganadora 
en la Conferencia Este donde 
también son primeros y se-
gundos, respectivamente, al 
igual que ocurre en la Divi-
sión Central.

NBA // El de Golden State se consolida como el mejor en su posición

GREEN SUMA OCHO 
TRIPLES-DOBLE

El ala pívot ha 
dejado su huella 
en la cancha en 

los últimos cuatro 
encuentros
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T
alento es lo que so-
bra en las fi las de los 
Warriors de Golden 
State. Esta vez la es-

trella destaca por imponer su 
marca personal como una de 
las mejores en la NBA en los 
últimos 18 años, tras conver-
tirse en el primer que lo consi-
gue desde la 1996-1997, cuan-
do Grant Hill hizo 13, con los 
Detroit Pistons.

Draymond Green, el ala-
pívot de los Warriors se con-
virtió la noche del viernes en 
el primer jugador en la tempo-
rada en obtener ocho triples-
doble, de los cuales cuatro 
han sido en los últimos cinco 
encuentros.

Esta vez Green consiguió 11 
puntos, 13 rebotes y 10 asis-
tencias, que lo dejan líder de 
la liga en ese apartado esta-
dístico.

Green no deja de brillar en la cancha con sus asistencias. Foto: AFP

Los Warriors (34-2) llega-
ron a cinco triunfos seguidos 
después de haber sufrido su 
segunda derrota en la tempo-
rada y se afi anzan con la mejor 
marca de la liga y líderes de la 
División Pacífi co.

En el mismo encuentro Klay 
Thompson volvió a dejar su se-
llo en la cancha tras lograr 36 
de los 128 puntos con los que 
Golden State venció a los Trail 
Blazers de Portland.

El base Stephen Curry apor-
tó 26 puntos y entregó nueve 
asistencias y el alero Brandon 
Rush logró 20 tantos.

Los Trail Blazers (15-24) 
sumaron tres derrotas segui-
das a pesar de que tuvieron al 
base Damian Lillard alcanzó 
un doble-doble de 40 puntos y 
10 asistencias.

El reserva Allan Crabbe lo-
gró 18 puntos y C.J. McCollum 
logró 17, reseñó EFE.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO Nº 380-VE-2015

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso 
de sus atribuciones legales que le confiere el Artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Público 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 el ciudadano: VINICIO ALBERTO NAVA AÑEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad Nº V- 7.694.712 y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en fecha 04 de junio de 2015, solicitó en compra una superficie de 
terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector  Los Liros, Pa-
rroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 591.10 Mts2; 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Benito Moran y Mide 21. 70 
Mts; Sur: con vía Pública y mide 22.00 Mts; Este: Posesión de Aldenis Morales y mide 25.50 

Mts; Oeste: Posesión con Milenis Mosquera y mide 28.90 Mts.
CONSIDERANDO

Que el ciudadano: VINICIO ALBERTO NAVA AÑEZ, antes identificado; 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 al ciudadano: VINICIO AL-
BERTO NAVA AÑEZ, antes identificado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 
132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE 
DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación re-

gional.
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se cran 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

Djokovic se impuso en Doha ante el español Rafael Nadal. Foto: AFP

Djokovic aplastó a Nadal en Doha 
Agencias |�

El serbio Novak Djokovic, 
primer cabeza de serie, con-
quistó en Doha (Catar) el tí-
tulo número 60 de su carrera 
al batir en la fi nal del torneo, 
por 6-1 y 6-2, al español Rafael 

Nadal, segundo favorito. Las 
opciones de victoria de Na-
dal se desvanecieron cuando 
Djokovic anuló su única po-
sibilidad de rotura en el juego 
inaugural.

Decidido a dominar por vez 
primera en su carrera el par-

ticular cara a cara ante el es-
pañol, Djokovic se adueñó del 
tempo en el duelo más repeti-
do en la historia del circuito 
masculino. Fue el episodio  47 
entre ellos.

“(Nadal) está intentando 
mejorar y cambiar algo, lo 

cual no me sorprende. Le co-
nozco. Conozco su carácter, lo 
luchador y lo duro que traba-
ja. Por alguna razón es uno de 
los mejores jugadores de tenis 
de la historia y estoy seguro de 
que intentará mejorar su jue-
go esta temporada”, dijo.

RALLY // El equipo venezolano sigue ascendiendo en el Dakar 2016

TEAM AZIMUT  
SUBIÓ AL PUESTO 22

La dupla Coffaro-
Meneses destacó 

en la etapa 6. 
Hoy arrancarán 

la etapa 7 en 
Salta, Argentina

Daniel Franco |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l Team Azimut sigue 
demostrando sus 
destrezas para esca-
lar posiciones en cada 

etapa del Rally Dakar 2016 que 
se realiza en Argentina y Bo-
livia. Una de las pruebas más 
duras del mundo.

Nunzio Coffaro y Daniel Me-
neses, piloto y copiloto del auto 
tricolor identifi cado con el nú-
mero 357, culminaron la etapa 
6 ascendiendo al puesto 22 de 
la clasifi cación general.

La ruta especial más larga 
de la competencia tuvo su pun-
to de partida cerca del Salar de 
Ollague, en el departamento de 
Potosí, bordeando el Salar de 
Uyuní y retornando al campa-
mento ubicado en el Regimien-
to de Loa.

El equipo Azimut tuvo un incidente en la etapa pero fue solucionado. Foto: Cortesía

A 40 kms de la meta, la du-
pla Coffaro-Meneses impactó 
contra un bache de peligro 2. 
“No nos dio chance de frenar 
e impactamos contra el bache. 

Salimos ilesos y el vehículo 
no sufrió daños importan-
tes”, resaltó Coffaro acerca 
del incidente. 

A pesar de eso culminaron 
el recorrido en 21:06:07 con 
una diferencia del primer 

clasifi cado Stéphane Peter-
hansel, de 02:39:47.

Por su parte, Desiderio Fe-
rraz y Tony del Villar, novatos 
venezolanos que se estrenan 

en esta edición del Dakar, y 
que están al mando del ve-
hículo 361 del Team Azimut 
alcanzaron el lugar 64 de la 
clasifi cación general con una 
penalización de un minuto. 

Para la etapa 7 el destino es 
Salta, Argentina. Los competi-
dores deberán recorrer 336km 
de ruta especial y 481km para 
fi nalizar la primera semana de 
carrera.

La ruta más larga de 
la competencia se 
inició cerca de Salar de 
Ollague, en el depar-
tamento de Potosí y 
retornando a Loa.
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R.A. 
Dickey va 

al mercado
Los Azulejos podrían 
considerar comerciar 

a R.A. Dickey, dice Jeff 
Blair de Sportsnet. 
Dickey ha sido una 

parte con� able 
de la rotación de 
los Azulejos en 
las últimas tres 

temporadas, lanzando 
más de 200 entradas 

en cada año, y los 
Azulejos pueden  

ejercer su opción de 
$12 millones después 
de la temporada. De 

41 años de edad, sigue 
siendo e� caz con 

efectividad de 3.91.

CRIOLLOS // El zuliano es una de las piezas apetecibles para reforzar de cara a la zafra 2016

NACIONALES Y ANGELINOS 
POR GERARDO PARRA 

Los Rockies también 
estarían en la puja por 

el de Santa Bárbara del 
Zulia. Los tres equipos 

están interesados 
en sus servicios

Daniel Franco / Agencias |�
deportes@versionfinal.com.ve

A
juicio del periodista Chris 
Cotillo, el oriundo de Santa 
Bárbara del Zulia, el pelote-
ro Gerardo Parra es preten-

dido por los Nacionales de Washing-
ton y los Angelinos de Los Ángeles.

Según el comunicador, el equipo de 
la capital y el de California, ya habrían 
hecho contacto con los agentes del jar-
dinero criollo, pero no es la primera 
vez que se mencionan esos conjuntos 
en la puja por el zuliano.

Gerardo Parra ha sido una de las piezas de más interés en las Grandes Ligas. Foto: AFP

Igualmente, los Rockies de Colora-
do han demostrado interés por el pe-
lotero que básicamente se ha desem-
peñado como cuarto outfi elder.

El ganador de dos Guantes de Oro 
en 2011 y 2013 (ambos con los Cas-

cabeles de Arizona) no ha tenido una 
oportunidad tangible para ser regular 
en un equipo en las últimas dos cam-
pañas.

Viene de participar en 155 encuen-
tros en 2015, 100 con los lupulosos 

83
Estableció un tope 

de carreras anotadas 
en 2015 con 83 

engomadas. Además 
de 14 jonrones y 51 

empujadas jugando  
entre Cerveceros y 

Orioles

y 55 con los oropéndolas. Promedió 
para .291, estableció topes en carreras 
anotadas con 83, cuadrangulares con 
catorce, impulsadas con 51 y slugging 
con .452.

Además, negoció 28 boletos y se 
ponchó en 92 oportunidades. Cometió 
apenas dos errores y tuvo un porcen-
taje de fi ldeo de .992. Parra optó por 
no venir a jugar en la LVBP.
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BÉISBOL // El venezolano competirá por el puesto de segunda base titular

INFANTE NO LA TIENE 
FÁCIL CON LOS REALES

El puertorriqueño 
Christian Colón luchará 

contra el venezolano 
por la intermedia de 

los Reales. A Infante le 
restan dos temporadas

Daniel Franco /Agencias |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l venezolano, Omar Infante 
no tiene asegurado el puesto 
como segunda base titular 
de los actuales campeones 

de las Grandes Ligas, Los Reales de 
Kansas City para 2016.

El gerente general del equipo mo-
narca, Dayton Moore, dijo que “sim-
plemente vamos a hacer una evalua-
ción” a MLB.com. 

“Vamos a darles tiempo de juego a 
los mejores. Omar es un intermedis-
ta estupendo. Sé que en cuanto a la 
ofensiva se refi ere, no ha producido 
como él hubiese querido o como es-
perábamos. Solamente sé que vamos 
a poner al mejor equipo que tengamos 
sobre terreno y sé que Omar es capaz 
de ser (el segunda base titular). Pero 
también nos agrada lo que hemos vis-
to (del puertorriqueño) Christian Co-
lón. Como ya saben, los necesitamos 
a todos para ganar. Es un equipo y de-
pende de que todo el mundo aporte”, 
agregó.

Pero además aclaró que “no sé si a 
estas alturas Omar vaya a disputar 162 
juegos”.

Omar Infante no tuvo la mejor campaña en 2015, con apenas promedio de .220 y dos jonrones. Foto: AFP

Dos por un puesto
La intermedia se debatirá entre am-

bos latinos para la próxima campaña. 
“Diría que tenemos que ver qué pasará 
en los entrenamientos”, dijo Moore.

Hace dos años, Infante fi rmó con los 
Reales por cuatro temporadas y 30.25 
millones de dólares. Para un equipo de 
mercado pequeño, sería difícil pagarle 
los 17.75 millones de dólares que le res-
tan en su contrato sin recibir aportes 
signifi cativos a cambio. No obstante, 
Moore dijo que el dinero no determi-
nará el tiempo de juego de Infante.

Infante impuso una marca perso-

nal en el 2014 al remolcar 66 carreras 
y tuvo OPS (porcentaje de embasar-
se más slugging) de .924 en la Serie 
Mundial ese año. Pero en el 2015, ba-
teó apenas .220 con dos jonrones y 44 
impulsadas.

En el 2015, Infante padeció lesio-
nes en el codo y el hombro derecho. 
El año pasado, se perdió la segunda 
mitad del mes de septiembre y la pos-
temporada debido a un tirón en un 
músculo oblicuo. El veterano se some-
tió a un procedimiento en noviembre 
para removerle fragmentos de hueso 
al codo derecho.

44
Fueron las 

impulsadas que logró 
Omar Infante en 

2015. Campaña en 
la que apenas dejó 
promedio de .220 y 
padeció problemas 

físicos

Griffey Jr leyenda de los Marineros tendrá su 
número en la inmortalidad. Foto: AFP

Retirarán número de Ken Griffey Jr. en Seattle

Agencias|�

Ken Griffey Jr. mantuvo viva la 
emoción que suscitó su nombramien-
to al Salón de la Fama y visitó el es-
tadio cuya construcción se debió, en 
gran parte, a él.

Griffey estuvo el viernes en la no-
che en el Safeco Field. Los Marineros 
tienen previsto homenajearlo con el 
retiro del número 24 que utilizó con el 
equipo, incluidas las ligas menores.

Los Marineros le harán el homena-

je en agosto durante una ceremonia 
que tendrá lugar dos semanas después 
de que lo consagren en el Salón de la 
Fama en Cooperstown.

El astro, también conocido como 
Junior, lanzará la primera bola en el 
primer partido de la campaña que dis-
putarán los Marineros en casa el 8 de 
abril contra Oakland.

Griffey llegó procedente de Nueva 
York y fue recibido con alfombra roja 
y el personal de los Marineros le dio 
la bienvenida durante su ingreso al 
estadio.

“Creo que hice el mayor daño como 
Marinero”, dijo Griffey. “Quiero ser el 
primero en muchas cosas, y la posibi-
lidad de ir al Salón de la Fama como 
el primer jugador de los Marineros me 
pareció la decisión adecuada. Sentí 
que, cuando tenía 19 años, ellos me 
dieron la oportunidad de jugar el de-
porte que amo. Pasé la mayor parte de 
mi carrera en Seattle”.

Griffey Jr. fue legido con la mayor 
proporción de votos en la historia, 
99,3% por parte de la Asociación de 
Cronistas del Béisbol.

Daniel Franco�

El gerente general de los Nacio-
nales de Washington, Mike Rizzo 
dijo a los medios capitalinos que se 
siente que lista de los Nacionales 
está bastante completa. 

“No veo ninguna necesidad im-
portante que no hayamos abor-
dado”, dice. Para él hubo grandes 
adiciones. Los de Washington este 
invierno han incluido Ben Revere, 
Daniel Murphy, Shawn Kelley, Oli-
ver Pérez, al venezolano Yusmeiro 
Petit y Stephen Drew.

Revere podría depender en par-
te de cómo el ex prospecto Michael 
Taylor se desarrolla.

Yusmeiro Petit es una de las adiciones de 
los Nacionales. Foto: AFP

Nacionales 
se siente listo

MLB

Daniel Franco�

Los Tigres siguen buscando 
jardineros y relevistas, según un 
informe de los periodistas Ken 
Rosenthal y Jon Morosi de FOX 
Sports (a través de Twitter). Para 
ellos los bengalíes están buscan-
do, “piezas complementarias” en 
lugar de grandes adquisiciones. 
Los Tigres adquirieron a Cameron 
Maybin y a Francisco Rodríguez en 
noviembre para reforzar los jardi-
nes y el bullpen, respectivamente; 
en diciembre, también añadieron a 
los relevistas Justin Wilson y Mark 
Lowe. Los Tigres todavía parecen 
ser algo débil en el campo abierto 
y habían contactado a Yoenis Cés-
pedes en el invierno, aunque el ge-
rente general, Al Ávila ha restado 
importancia a la posibilidad de que 
los Tigres fi rmen a Céspedes, y un 
informe a fi nales de diciembre in-
dicó que los Tigres ya habían hecho 
su movimientos clave.

Detroit busca 
jardineros

MLB
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Sucesos
SINCAUTAN CIENTOS DE 

KILOS DE  ARROZ Y AZÚCAR

Un considerable cargamento de pro-
ductos básicos fue localizado en una 
casa abandonada en El Moján.

PERSONAS QUEDARON 
DETENIDAS POR EL CRIMEN 
DE PROFESOR DE LA UNES EN 
CARACAS.2

Reaparece el crimen 
en terrenos enmontados

HOMICIDIOS // Ayer en la tarde hallaron a un hombre apuñalado y maniatado en San Francisco

En menos de 
48 horas tres 

cuerpos han sido 
abandonados en 
zonas solitarias 

como “El Palotal”. 
Vecinos ruegan 

por patrullaje

E
n menos de 48 horas se han 
registrado hechos de sangre 
acontecidos en zonas solita-
rias y enmontadas como “El 

Palotal”.
En horas de la tarde de ayer, ve-

cinos del sector Los Bienes, en San 
Francisco, hicieron el hallazgo del 
cadáver de un hombre de tez morena, 
de contextura delgada, quien vestía 
shorts, franela y tenía signos de vio-
lencia, dos puñaladas en el cuello y las 
manos atadas con un tirrap.

El cuerpo estaba en la trilla boca 
arriba en las inmediaciones de la par-
cela Esmeralda. 

Los vecinos de inmediato notifi ca-
ron a las autoridades. Y el rumor de 
que había un muerto en la zona corrió 

El cadáver yacía boca arriba, tenía las manos atadas con un tirrap y dos puñaladas en el cuello. 
Foto: Hernan Valera

como pólvora. No pasó mucho tiempo 
para que sus dolientes lo identifi ca-
ran.

Se trataba de Eudomar José Ber-
múdez Moran, de 23 años, quien vivía 

a pocos metros de donde fue hallado, 
un sector conocido como Puente Roto. 
De ahí sus homicidas lo sacaron de su 
casa  la noche del viernes y lo obliga-
ron a montarse en un auto de color 
gris, según versión extraofi cial.

Vecinos del lugar dijeron que no 
vieron ni sintieron carros en la ma-
drugada. Y que el sector se presta para 
este tipo de delitos por lo solitario y 
oscuro del lugar.

Aseguraron que en la zona no pasa 

Cuatro extorsionadores, entre ellos 
un estudiante activo de la Policía de 
Cabimas, quedaron detenidos luego 
que las víctimas decidieran denunciar 
en el comando del Gaes-Conas.

Efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana adscritos a la sección en 
la Costa Oriental del Lago Gaes-Conas 

Cuatro extorsionadores pretendían 
obtener 5 millones de sus víctimas

Zulia, practicaron la detención en tan 
solo días de haber iniciado el 2016.

Los cuatro detenidos pretendían 
cobran entre todos 5 millones de bo-
lívares.

Una de las víctimas era por robo 
de vehículo y otros dos comerciantes 
cabimenses.

Los delincuentes amenazaban con 
atentar contra sus establecimientos y 
sus vidas, sino hacían el pago.

Las personas afectadas decidieron 
afrontar la situación denunciando en 
la sede de Tía Juana y a través del te-
léfono 0416-8471457.

En el primer procedimiento quedó 
detenido Pedro Navarro Rivero (37), 
luego Eduavar José Valles López (43). 
Y al día siguiente Carlos José Nava Ar-
teaga (31) y Anthony Xavier Morales 
Ramírez (22), estos últimos resultaron 
heridos, tras una entrega controlada.

ni una sola patrulla. Y que la policía 
solo aparece cuando hay un crimen.

¿Guardan relación?
Funcionarios del Cuerpo de Inves-

tigaciones Científi cas Penales y Crimi-
nalísticas investigan los casos.

Trascendió que estudian la posibi-
lidad que estos tres últimos crímenes 
cometidos guarden relación por la 
manera como murieron. 

De los tres casos se maneja  el móvil 
de la venganza, se conoció.

La mañana de este sábado un cuer-
po, aún sin identifi car, fue hallado en 
“El Palotal”, sector que en años ante-
riores se convirtió en escena del cri-
men de unos cuantas víctimas.

El cuerpo tenía una soga alrededor 
de su cuerpo y estaba quemado. 

En El Callao hallaron la mañana de 
ayer otro hombre golpeado y parcial-
mente quemado.

La Rosita

Preso por violar
a una dama 
dentro de su casa

Aprehendido en el barrio La A 
las 4:00 de la madrugada de este 
sábado, ofi ciales del Cuerpo de la 
Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia, capturaron a un aberrado de 
20 años denunciado por el delito 
de violación y agresiones físicas 
en contra de una dama de 29 años, 
procedimiento que se originó en 
el Barrio La Rosita, parroquia Ve-
nancio Pulgar.

El detenido quedó identifi cado 
como Julio César Carrillo, apre-
hendido por acceso carnal violento, 
denunciado por la víctima, quien 
indicó que este elemento se intro-
dujo en su residencia sometiéndola 
a la fuerza abusando sexualmente 
de ella.

El arresto del pervertido lo 
realizó una comisión de ofi ciales 
pertenecientes al cuadrante 87 del 
plan Patrullaje Inteligente.

Vecinos de la mujer se comuni-
caron con las autoridades indican-
do que en una de las residencias de 
la avenida 102 B, del citado lugar, 
se escuchaban gritos de auxilio, 
parte del vecindario rodearon la 
vivienda, lo que imposibilito que 
Carrillo huyera del sitio, los uni-
formados se apersonaron de inme-
diato, arrestado al individuo, tras-
ladado al Centro de Coordinación 
Policial Maracaibo Oeste, a dispo-
sición del Ministerio Público.

La dama fue trasladada a la 
medicatura forense para ser eva-
luada.

Se salvó de ser linchado por la comuni-
dad. Foto: Cortesía Cpbez

En la grá� ca uno de los detenidos tras la 
entrega controlada. Foto: cortesía Gaes

Fabiana Delgado Machado |�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

Prensa Gaes-Conas COL|�

Prensa Cpbez�

2
personas murieron de forma violenta 
y las hallaron en zonas enmontadas 
en el municipio San Francisco en el 

día de ayer. Ambos cadáveres 
ingresaron a la morgue de 

LUZ. 

“Queremos que 
patrullen la zona, que 
alumbren el sector, no 
queremos más muer-
tes” María Aizpurua, 
habitante de Los Bienes 
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Su Esposo: Atilio Auvert. Sus Hijos: Ramón, Maritza, Jairo, Mirella, 
Magaly, Marlene, Mariluz, Rafael y Marines. Su Hermano: Juan Dá-
vila. Sus Yernos: Elizabeth, José, Yenny, Ivan (+), Ezequiel, Jesús (+), 
Willians, Elizabeth y Delvis. Sus Nietos, Biesnietos, Sobrinos, Demás 
Familiares y Amigos Invitan al Acto de Sepelio que se Efectuara Hoy: 
10-01-2016. Hora: 3:00 pm. Dirección: Sector Parral Del Sur Calle 3 
S/N. Parr Concepción La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San Antonio 
de Padua. Cementerio: El Carmelo.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ADELA ENMA 
CASTILLO DAVILA  

(Q.E.P.D)

Las Familias Pirela Belloso cumplen con informar que ha partido con el Señor

Rafael Ángel 
Ferrer Herrera

(Q.E.P.D)

Un esposo maravilloso, un padre ejemplar, un abuelo extraordina-
rio, un suegro especial y un mejor amigo; por eso su legado será 
inolvidable para nosotros, su esposa Yolanda Olivo de Ferrer, sus 
hijos Teolindo, Rafael José, Franklin, Maritza, Erika, Lilibeth y Jo-
hángela Victoria;  yernos Eliéxser y Lisandro Pirela Leal y nietos 
Lixander, Rebeca, Eliéxser Samuel, Eileen Raquel, Carlos Daniel Pi-
rela Belloso y Claudia Gabriela Quintero, igualmente para sus her-
manos, que tendremos presente su recuerdo, enseñanzas, amor y 
vivencias. Nos consuela la seguridad que nos da la Biblia, que dice 

en 1era de Corintios 15:54

“Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto 
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 

palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria”.

PAZ A SU ALMA 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PASTOR ANTONIO 
ROMERO

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Nieves Jiménez de Romero. Sus hijos: Robert Romero, Richard Romero,  Ender Ville-
gas y Pastor Romero (+). Sus hijas políticas: María Chiquinquirà de Romero y Nelly de Romero. 
Sus nietos: Robert Javier, Verónica, Miguel Ángel, Johana, Virginia, Richard, Alejandro, Carlos y 
Johan. Sus hermanos: Jorgelina, Yaya (+), María (+), Ramón (+) y Noemí. Demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio  que  se efectuará: Día: 11/01/2016. Cementerio: Jardines del 
Sur. Hora: 09:00 a.m. Salón: La Roca. 

El señor es mi Pastor…
Aunque pase por el valle de sombra de muerte,

no temeré mal alguno, porque tú estas conmigo. 
PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SARGENTO ARTURO 
RAMÓN GRATEROL

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Norka Ávila de Graterol. Sus hijos: Maiye Paz, Maryuri Paz, Jonathan Ávila, 
Johan Ávila y José Alejandro Ávila. Sus hermanos: Nelson Esparza, Mary Ávila, Yarely 
Ávila, José Jesús Ávila, Yajaira Azuaje, Mauricio Paz y Nelly Graterol 
La Asociación de Guardias Nacional Retirados (ASONAGUANAR). Demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio    que  se efectuará: 
Hoy: 10/01/2016. Cementerio: Jardines del Sur. Hora: 
10:00 a.m. Salón: Jordán 
 

PAZ A SU ALMA

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

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

RECORDATORIO
Partida a la morada celestial:

JOSE VICENTE 
FONSECA

(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  Hija: Mederly Fonseca. Sus Hermanos: Eleuterio José, Nathaly, José Jesús 
y Laura. Sus Padres: José Fonseca (+) y  Laura de Fonseca. Sus Tíos, amigos, 
Demás familiares les Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará el día de Hoy: 
10 /01 /2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Fune-

raria Sagrado Corazón de Jesús. Salón El Buen Pastor.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

RECORDATORIO
Partida a la morada celestial:

MANUEL GERARDO 
PETIT CHACÍN  

(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: Hugo Petit y Elizabeth Chacín (+). Su esposa: Dayarbis González. 
Sus hijos: Marlon Daniel y Manuel David Petit González. Sus sobrinos: Yulie-
th Petit y Hugo Junior Petit. Su hermano: Hugo Petit (+). Demás familiares y 
amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 10/01/2016. 

Hora: 1:00 p.m. Cementerio: Parque Memorial El Eden. Direc-
ción Velación: Funeraria Corazón de Jesús.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Los detenidos antenoche, por invadir una 
propiedad. Foto: Cortesía

Siete detenidos por invadir propiedad privada

Siete personas fueron arrestadas, 
en horas de la tarde-noche de este vier-
nes, denunciadas por invasión de una 

Redacción |�

Cristo de Aranza

propiedad privada, durante un proce-
dimiento llevado a efecto por ofi ciales 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia, en la calle 126 del barrio 
Ramón Uzcátequi, parroquia Cristo 

de Aranza, municipio Maracaibo.
El responsable de la seguridad y 

el orden público en el Zulia, comisa-
rio general Biagio Parisi, identifi có a 
los detenidos como; José Gregorio 

Molero (21), Iván Puche (22), Edi-
mar Vílchez (18), Yenisabel Araujo 
(18), Yeison Meleán (18), Xiomara  
Gil (47) y Eliana Vílchez, de 25 años 
de edad.
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Ha muerto en la paz del Señor
ENRIQUE ARANA 

SERRANO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alberto Arana (+), Soledad Serrano 
(+). Su esposa: Ligia Cepeda. Sus hijos: Benja-
mín, Oscar y Ligia Arana Cepeda. Sus nietos: Cin-
thya, Gustavo, Karen, Paola y Samuel Arana. De-
más familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuara el día de Hoy 10-01-2016. Hora: 
10:30 a.m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Di-
rección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 10 Unión. 
Cementerio: El Eden. 

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor
HUMBERTO ANTONIO 
MANZANEDA ARIAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Hugo Manzaneda (+) y Aura Arias (+). 
Sus hermanos: Nelly (+), Hugo, José Luis, Elisa-
beth, Augusta, Julio, Yasnelly, Sandra, Mariela y 
Iris Manzaneda. Demás familiares y amigos Invi-
tan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de 
Hoy 10-01-2016. Hora: 1:00 p.m. Salón: Corazón 
de Jesús. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con ca-
lle 10 Unión. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 CENOVIA 
BRACHO DE EKMERIO                  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Edecio Bracho (+), Ana de Bracho (+). Esposo: 
José Ekmerio. Sus Hijos: Edwin, Ana, Maria, Elaine, José, Albert. 
Sus Hermanos: Andrés (+), Ana Lucia, Ivan, Fredy (+), Guido. T, 
Marlene,  Mervin Bracho y Douglas Bracho Castillo. Sus  Nietos: 
Eliana, Ivan Enrique, Yesiana, Yoylin, José Daniel, Sus Bisnietos: 
Samuel, Elimar y Enaile. Sobrinos Demás familiares y amigos, 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 10/01/2016. 
Hora: 10:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Barrio Panamericano Av. 77 #71-274

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

A las víctimas les mutilaron las extremidades y los incendiaron. Foto: Agencias

Hallan cuatro cuerpos mutilados 
y quemados en Valles del Tuy

La mañana de este sábado el Cuer-
po de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) de 
Valles del Tuy halló cuatro cuerpos 
mutilados y carbonizados en la calle 
principal principal del sector San Ber-
nardo de Ocumare del Tuy, en el esta-
do Miranda.

Según los medios de comunicación 
del estado miandino,  tres de los cua-
tro cuerpos fueron identifi cados como 
Yosmar Alexander Muñoz Guarenas, 
de 26 años; Annel José Rondón, de 21 

Redacción Sucesos |� años y Edinson Rafael Rivas Mijares, 
de 26 años.

Se presume que los fallecidos se en-
contraban en el lugar cuando fueron 
abordados por varios desconocidos, 
quienes les mutilaron las extremida-
des e incendiaron.

Hasta el momento el móvil del he-
cho podría ser venganza, trascendió.

En Carabobo
Cinco jóvenes fueron ajusticiados, 

en el callejón El Diablo donde están 
ubicadas las invasiones de Parque Va-
lencia, parroquia Rafael Urdaneta, al 
sur de la capital de Carabobo.

Les dispararon enfrente de una 
casa y luego de matarlos, los arrastra-
ron hasta el interior de la vivienda en 
un patio y allí los dejaron. Las prime-
ras versiones apuntan hacia una posi-
ble retaliación entre bandas.

Las víctimas fueron Luz Mary Cas-
tellanos Villasmil, de 18 años; Karen 
Valentín Castillo de 25 años de edad; 
José Miguel Gil de 23 años; Jorge Zu-
mosa Castillo de 22 años y Rosángeles 
Olivo, también de 22 años de edad.

138
cadáveres han ingresado a la 

morgue de Caracas en lo que va de 
año nuevo. Dolientes se quejan 

por lo tardío del proceso de 
entrega de certi� cados de 

defunción.

Versiones policiales indican que el 
grupo de tres hombres y dos mujeres 
murió por heridas de armas de fuego 
efectuadas en la zona craneal.
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El cuerpo fue trasladado a la morgue forense 
de LUZ. Foto Archivo

El sujeto fue puesto a la orden del Ministerio 
Público. Foto Prensa Cpbez

Mara 

Cpbez

Limpia 

Asesinan a tiros a un hombre 
en La Sierrita

Capturan azote de barrio
en San Francisco

Detienen a chofer y colector de un 
microbús que asaltaron a pasajeros 

Luis Angelvis Villalobos Villalo-
bos, de 28 años, fue baleado dentro 
de su residencia la madrugada de 
ayer.

Aproximadamente a las 02:40   
a. m. de este sábado, sujetos des-
conocidos llegaron al sector Mora, 
barrio Rómulo Betancourt, pa-
rroquia La Sierrita, del municipio 
Mara y tocaron la puerta de la casa 
del hoy occiso y preguntaron por 
él. Villalobos respondió  y los pis-
toleros descargaron sus armas, de-
jándolo gravemente herido. 

Familiares lo trasladaron al 
Centro de Diagnóstico Integral La 
Sierrita, pero ingresó sin signos 
vitales.

Walner José Zambraro, de 32 
años de edad, está preso desde este 
viernes, en horas de la tarde, luego 
que ofi ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia, le de-
comisaran una escopeta, acusado 
por los vecinos como azote, proce-
dimiento realizado en la calle 204 
del barrio 17 de diciembre, parro-
quia Domitila Flores, municipio 
Maracaibo.

El comisario general Biagio Pa-
risi, secretario de Seguridad y Or-
den Público del Zulia, señaló que 
Zambrano fue aprehendido por-
tando una escopeta de fabricación 
artesanal, con la cual acostumbra-

El secretario de Seguridad y Or-
den Público del Zulia, comisario 
general Biagio Parisi, identifi có 
a los detenidos como;  Giovanny 
José Bracho Torres, de 39 años 
de edad, chofer del colectivo, y el 
colector, Richard Junior Bracho 
González, de 18 años, además de 
uno tercer cómplice, Rafael Ángel 
Puche Bravo, de 25 años.

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tífi cas, Penales y Criminalísticas reali-
za las investigaciones pertinentes del 
crimen, pero el móvil que cobra mayor 
fuerza es la venganza, aunque no se 
descarta cualquier otra hipótesis, que 
promovió el suceso. 

ba mantener en zozobra, con robos y 
hurtos, a los residentes y comercio del 
mencionado barrio san franciscano.

El arresto de Walner José Zambra-
no lo efectuó una comisión pertene-
ciente al cuadrante 13 del plan Patru-
llaje Inteligente. 

Señaló el comisario Parisi que el 
chofer y el colector, en complicidad 
con otros tres sujetos, portando di-
versas armas de fuego, asaltaron a 
los ocupantes de un colectivo urbano 
que cubre la ruta hacia el noroeste de 
la ciudad, despojándolos de todas sus 
pertenencias. Esto ocurrió luego de 
estacionar el microbús en el hombri-
llo de la avenida La Limpia, frente a la 
antigua tienda Fin de Siglo.

Prensa Cpbez |�

M. Briceño Á. |�

Prensa Cpbez |�

Entre lágrimas 
despiden al estudiante

DELINCUENCIA // Desconsuelo bañó la urna de Enrique Perozo

El infortunado 
fue descrito como 
una persona muy 

alegre, servicial 
y  honrada. Se 

lamentaron por lo 
sucedido. Exigen 

justicia

F
amiliares, amigos y conoci-
dos de Enrique Alberto Pe-
rozo González, de 27 años, 
quien fue vilmente asesinado 

por tres delincuentes para atracarlo, 
no encontraban consuelo en la sala 
velatoria de la capilla Ave de Paraíso, 
en 5 de julio. 

Las personas tenían repleto el salón 
donde reposaban los restos de Perozo. 
Sobre la urna de Enrique lloraban sin 
consuelo su madre y su prometida. 

Compañeros de trabajo del joven 
estudiante comentaron que era una 
persona alegre, risueña, respetuosa, 
colaboradora, educada y efi ciente. 
Eudo González, compañero de traba-
jo y amigo del infortunado, lamentó 
que la vida valga tan poco y que le sea 

Aún los familiares no podían creer lo sucedido. Foto Humberto Matheus  

arrebatada de tal manera a alguien tan 
noble como Enrique. Otros amigos 
contaron que el estudiante tenía año 
y medio laborando para la contratista 
de seguridad ACISSV , en Vencemos 
Mara y que su turno de trabajo era de 
6:00 p. m.  a 6:00 a. m. 

Por su parte Héctor Olivella, vecino 
y taxista que socorrió a Perozo, contó 
que el hecho ocurrió aproximadamen-
te  las 7:10  a. m. “Yo estaba en mi casa 
y mi esposa escuchó el disparo, cuan-
do nos asomamos vemos un cuerpo 
en el piso, nuestra sorpresa es cuando 
nos percatamos que era Enrique”.

Olivella agregó que tomó su vehí-
culo y como pudo montó al joven en 
la parte posterior y lo llevó al Hospital 
Dr. Adolfo Pons, pero 15 minutos des-
pués de su ingreso falleció. Trascendió 
que la víctima fue atacada por tres su-
jetos que iban a bordo de una moto. 

La mañana de este sábado Giraldo 
Antonio Finol Ferrer, de 51 años, fa-
lleció  producto de un vuelco ocurrido 
en el sector Las Veritas, del municipio 
Guajira.  El hecho ocurrió aproxima-
damente a las 8:00 a. m. 

Lisneth Finol, hija del infortuna-
do, se encontraba a las afueras de la 
morgue forense de LUZ y relató que 
el hombre había salido a las 5:00              
a. m. a trabajar en su camión cisterna 
como de costumbre, pero que en un 
intento de esquivar un hueco, perdió 
el control de la unidad, generando una 
colisión donde el hombre quedó gra-

Perece en vuelco conductor 
de camión cisterna

vemente herido. 
La fémina relató totalmente des-

consolada, que su progenitor tenía 
trabajando aproximadamente unos 
tres años con el camión y que al mo-
mento del suceso iba acompañado por 
un joven pero  resultó ileso. Trascen-
dió que el hombre fue trasladado al 
Hospital Universitario de Maracaibo, 
pero murió en el camino.

Finol Ferrer vivía en el sector Pozo 
Marcelino, del municipio Mara con su 
esposa. Era padre de cinco hijos. 

Trascendió que era el primer viaje 
que realizaba el infortunado en el día. 

Funcionarios del Cpbez se encarga-
ron de recabar los datos, para deter-
minar las causa del suceso. 

Familiares aguardaban afuera de la morgue 
la entrega del cuerpo.   Foto: H. Matheus 

M. Briceño Ávila |�
redacción@versionfi nal.com.ve

M. Briceño Á |�

Presentes contaron las 
bondadosas caracterís-

ticas de Enrique Perozo, 
quien fue asesinado 

por tres delincuentes el 
pasado viernes
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A B

01:00pm 615 752
04:30pm 034 738
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07:40pm 350 239
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T HALLAN PARCIALMENTE QUEMADO 
A HOMBRE EN EL CALLAO 

M. Briceño Ávila |�

La madrugada de este sába-
do, vecinos de la calle 171, con 
avenida  49I del sector El Ca-
llao, de San Francisco escucha-
ron los gritos de un hombre, 
que se fueron apagando poco 
a poco.

Los restos de la mujer fueron trasladados a la morgue forense de la localidad. Foto: Archivo

Al amanecer, encontraron el 
cuerpo de un hombre  que que-
dó totalmente irreconocible 
producto de las quemaduras. 

Efectivos de Polisur atendie-
ron al llamado de los vecinos y 
encontraron en  la escena un 
charco de sangre en medio de 
la carretera y unos metros más 
adelantes el cuerpo del hombre 

aún sin identifi car. Vecinos ase-
guraron desconocer al sujeto. 

Otros moradores que se 
encontraban en la zona, des-
tacaron que el suceso ocurrió 
aproximadamente a las 3:00 a. 
m. Fuentes policiales revelaron 
que la víctima fue recibió una 
golpiza brutal antes de incine-
rarlo.

Asesinan a estudiante 
por robo de una moto 

LAGUNILLAS// La joven recibió un balazo en la espalda

 Kelly Dorante fue trasladada a un centro 
asistencial de la localidad. Permaneció 

cinco días recluida , donde falleció

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versionfinal.com.ve

L
a vida de Kelly Joha-
na Dorante Pérez, de 
21 años, se apagó este 
viernes, tras cinco días 

de agonía. 
El pasado 3 de enero, la jo-

ven estudiante universitaria, 
que transitaba por la carretera 
O, entre las avenidas 52 y 61, 
del municipio Lagunillas reci-
bió un disparo en la espalda, 
luego de que sujetos intentaran 
despojarla, a ella y un amigo, 
de la moto en la que viajaban. 

Fuentes policiales revelaron 
que la víctima fue intercepta-
da por hampones que también 
iban a bordo de otra moto, los 
apuntaron y le pidieron que en-
tregaran la unidad, el conduc-
tor aceleró y los delincuentes 
empezaron a disparar, impac-
tando la espalda de la joven. 

La mujer fue trasladada a 
un centro hospitalario de la 
localidad, donde permaneció 

recluida por cinco días, donde 
fi nalmente falleció. 

Galenos intentaron salvarle 
la vida y aunque lograron esta-
bilizarla, no pudo recuperarse 
de la gravedad de la herida. 

La vida de otra estudiante de 
educación superior se ve trun-
cada por sujetos que no respe-
tan lo ajeno.

Los restos de la dama fue-
ron trasladados a la morgue del 
centro hospitalario. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas se encuentra realizando 
las labores de investigación 
para dar con el paradero de los 
malhechores.

De la tarde, fue la 
hora en la que ocurrió 

el hecho, el pasado 
3 de enero, cuando 

se desplazaba por 
la carretera , de 

Lagunillas 

6:30

Los funcionarios recogen 
los datos pertinentes para de-
terminar la identidad de los 
sujetos y acabar con las bandas 
organizadas en el sector. 

En el último mes del 2015 
fueron muchas las víctimas.  El 
casos más sonado re4sultó el 
de un joven, padre de familia, 
que se trasladaba en un bus de 
la ruta  El Marite. 

Jackson Arenas, de 29 años, 
iba a bordo de la unidad de 
transporte público, cuando su-

jetos intentaron robar al con-
ductor y a los pasajeros y como 
el chofer aceleró, los maleantes 
empezaron a disparar, impac-
tando en la cabeza del hombre. 

Por otra parte y uno de los 
más recientes, sucedió este 
viernes cuando motorizados 
dispararon sin piedad en con-
tra del estudiante de Arquitec-
tura, Enrique Alberto Perozo 
González, de 28 años, en la 
Urbanización Los Mangos, al 
oeste de Maracaibo

El Cicpc se encuentra 
realizando las investi-
gaciones pertinentes 
para dar con el parade-
ro de los maleantes que 
le dispararon a Dorante

Efectivos militares decomisaron 
el cargamento. Foto: Agencias

Incautan
10 toneladas 
de cobre

La Policía Fiscal y Adua-
nera (Polfa) de Colombia 
incautó 10 toneladas de co-
bre que “habrían ingresado 
ilegalmente” desde la vecina 
localidad venezolana de San 
Antonio del Táchira, infor-
mó hoy esa institución.

El cargamento, detectado 
en una operación conjunta 
con el Ejército colombiano, 
fue hallado en el interior 
de una volqueta durante un 
control rutinario en zona 
rural del municipio de Villa 
del Rosario, limítrofe con 
San Antonio, explicó la Po-
licía en un comunicado.

El automóvil era condu-
cido por un venezolano de 
34 años cuya identidad no 
fue revelada. Tras inspec-
cionar el vehículo la Policía 
determinó que en su inte-
rior se encontraban un total 
de 10.150 kilos de cobre. 

Agencias |�

Colombia


