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Se multiplica el 
síndrome que 
paraliza el cuerpo
Autoridades del Sahum lo confi rmaron a la prensa. Se trata de la enfer-
medad de Guillain Barré, que afecta al sistema nervioso. Hay 7 pacientes 
críticos. Infectólogos recomiendan alertar al Gobierno.
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A LLORAR POR LA CEBOLLA 

La falta de agroquímicos eleva su precio hasta en 650%. 
El kilo puede hallarse hasta en mil bolívares. FOTO: Scarlatta 
Azuaje
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La Juventus sumó 
ayer su novena 
victoría conse-

cutiva frente a la 
Sampdoria y logró 
escalar al segundo 
puesto del Calcio.

Más

EL ATLÉTICO TUMBA AL BARÇA DEL PRIMERO

Los aguerridos del Atlético Madrid dominaron con dos goles por cero 
al Celta de Vigo y el juego los ha devuelto al primer lugar de la Liga 
Española, desplazando nuevamente al Barcelona que saboreó la vic-
toria el sábado. Los azulgranas quedan con 4 puntos  de ventaja.

Hoy entregan el Balón 
de Oro con Lionel 
Messi como máximo 
favorito

FÚTBOL

Elías Díaz un maracaibero que se 
proyecta como el mejor prospecto 
de los Piratas de Pittsburg
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EDITORIALPolítica y Reality show
La verdad es que los políticos de o� cio no 

le dan prioridad al tiempo, salvo contadas 
excepciones, pero, seguramente sería distinto, si 
todos cursaran una pasantía en la administración 

privada para, en ella, aprender a valorar ese 
recurso que cuanto más se dilata en la toma 
de decisiones, más perjudica la resolución de 
problemas y por ende, el bienestar general...
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“Lo que tiene paralizado al país no es este 
rifi rrafe entre la AN y el Ejecutivo. Nos paraliza 

una economía ruinosa que ya lleva 17 años 
acabando con Venezuela

E
l chavismo prometió en 1999 
que barrería de la faz de la 
política venezolana a Acción 
Democrática, el partido don-

de milita el presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos Allup (Va-
lencia, Venezuela, 1943), y a sus más 
conocidos dirigentes. No cumplieron. 
Al Parlamento ha vuelto un orador 
elocuente y provocador, el perfecto 
adversario para el régimen. “Mi caja 
de velocidad no tiene reversa. Siempre 
voy hacia adelante”, dice.

En entrevista para  El País de Espa-
ña, el presidente del Parlamento vene-
zolano asegura que no ordenó grabar 
el retiro de los cuadros del Libertador 
Simón Bolívar y del ex presidente 
Chávez.  Destaca que lo que tiene pa-
ralizado al país no es “este rifi rrafe” 
entre la Asamblea Nacional y el Eje-
cutivo. Pronostica, que si  el Ejecutivo 
no publica las leyes del Legislativo en 
Gaceta, “entonces nosotros tendremos 

nuestra propia Gaceta”, afi rmó.
—A juicio del chavismo, usted ha 
tenido una actitud provocadora 
fuera del Hemiciclo, sobre todo 
cuando se grabó esta iniciativa 
suya de descolgar las imágenes 
de Chávez y Bolívar en el Palacio 
Legislativo. Para empezar, ¿por 
qué se dejó grabar en video?
—Me grabaron y ya.
—¿Pero era consciente de que le 
estaban grabando?
—No. Pero si hubiera sido consciente, 
hubiera sido igual. Por cierto: le reco-
mendaría al Gobierno, que quiere ha-
cer de esto una guerra, que constate el 
enorme respaldo que dentro y fuera de 
las redes tuvo no solo el video, sino las 
palabrotas que dije cuando salieron 
de aquí retratos que nunca debieron 
estar. Porque el abuso no fue sacarlos, 
el abuso fue meterlos. Ojalá hubieran 
grabado el contento grandísimo de 
los trabajadores que los descolgaron. 

Entonces, ¿por qué nosotros ahora 
vamos a calarnos el retrato indeseable 
de Chávez? Si ellos quieren rendir-
le culto necrológico, muy bien, ¡cada 
quien adora lo que quiere! Si ellos tie-
nen devoción por Chávez, pues, que le 
prendan velas. 
—El escenario de confl icto de 
poderes que se está confi guran-
do entre la AN, el TSJ y el Poder 
Ejecutivo, en vez de mejorar, 
agudiza la crisis económica que 
usted dice querer atender. ¿Hay 
conciencia de ello?
—Cierto que no podemos evadir una 
confrontación que no la hemos plan-
teado nosotros. Ellos quieren neutra-
lizar los poderes de una asamblea que 
derivan de una elección popular con-
tundente. Nosotros no queremos pe-
lear, pero tenemos que ir al tribunal a 
defender a los diputados electos por el 
pueblo. Para tratar de anular una es-
pecie de madrugonazo parlamentario, 

Nosotros no 
queremos pelear, 

pero tenemos 
que  defender a los 

diputados electos

 “El abuso no fue 
sacar los retratos 
sino meterlos”

Padrino: “Pedimos respeto a la memoria de Chávez”

El ministro de Defensa, general en 
jefe Vladimir Padrino López, pidió 
la tarde de este domingo, un mayor  
respeto y prudencia para las leyes del 
país y la Constitución de la República 

Si el Ejecutivo no le pone “Ejecútese” a nuestras leyes,  la Asamblea tiene 
la facultad constitucional para hacerlo. Y si no las publican en la Gaceta 
O� cial, entonces nosotros tendremos nuestra Gaceta. La ley no puede 
depender de que él (Maduro) pase la llave y cierre la Imprenta Nacional.

Bolivariana de Venezuela. 
También para las “personas que 

piensas distintos. Humildemente pe-
dimos respeto para nuestros símbolos 
patrios, para el Libertador y para el 
comandante Hugo Chávez”. La afi r-
mación la realizó desde Cojedes, don-
de se conmemora los 156 años de la 

muerte del general Ezequiel Zamora.

Atacó a general Kelly
Padrino López aseguró que la FAN 

no quiere guerra, ni enfrentamientos en 
Venezuela; y atacó al jefe del Comando 
Sur estadounidense, las cual califi có 
de “no pertinentes” para la concordia, 

para la armonía, la paz, y las buenas 
relaciones. “El general John Kelly, ha 
manifestado que está destinando dia-
riamente 40 segundos de rezo para Ve-
nezuela (...) pero yo le pediría a todos 
los venezolanos que oremos para que 
la política imperial de los EE. UU., deje 
de hacerle daño al mundo”.

 Padrino López pidió respeto a la Constitu-
ción  de Venezuela.  Foto: Agencias

un 23 de diciembre, la Asamblea eligió 
a 13 magistrados principales del TSJ. 
Eso no lo podemos permitir. Frente a 
eso hay que actuar.
—Pero esa confrontación parali-
zará el Estado mientras la crisis 
económica se agrava.
—¿Qué hacemos? El argumento de 

que este debate paraliza al país, ¿no 
nos defendemos? ¿Esperamos que nos 
ejecuten? Pero es que además, lo que 
tiene paralizado al país no es este rifi -
rrafe entre la Asamblea Nacional y el 
Ejecutivo. Lo que tiene paralizado al 
país es una economía ruinosa que ya 
lleva 17 años acabando con Venezuela.

POLÉMICO // Henry Ramos Allup fue entrevistado por El País, de España

El País/NorkaMarrufo|�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo|�

TINTORI LLEVARÁ LEY DE 

AMNISTÍA A LA ASAMBLEA

Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopol-
do López, asistirá mañana a la AN, a presentar  
proyecto formal de la Ley de Amnistía. 

 MARCANO: BASTA DE INCOMUNICACIÓN

“Todos deben organizarse en una sola estrategia, basta de desor-
ganización”, así lo manifestó el ministro del Poder Popular para 
la Comunicación e Información, Luis José Marcano. Propuso crear 
plataformas  de comunicación entre medios públicos y el gobierno.
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DIATRIBA // AN no tiene poder para revocar al presidente, lo tiene el pueblo

Márquez: “Si el Ejecutivo no 
rectifi ca hay que sacarlo”
El pueblo pidió cambio 

el 6D, de no darse a 
través del consenso 

entre el Ejecutivo y la 
AN, habrá que buscarle 

otra salida a la crisis

Norka Marrufo / Agencias |�
nmarrufo@versionfinal.com.ve

E
l primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, Enrique 
Márquez, considera que para 
atacar la grave crisis econó-

mica que aqueja al país es necesario 
que el ejecutivo rectifi que y tome las 
medidas económicas adecuadas. 

“Si lo hiciera, existe la posibilidad 
de que ambos poderes, legislativo y 
ejecutivo, pudieran coincidir en los 
aspectos mínimos necesarios para dar 
mayor calidad de vida a la gente”, pu-
blicó Unión Radio.

Para Márquez, el pueblo alzó su 
voz en las parlamentarias pidiendo 
cambio y, de no darse a través del 
consenso entre el Ejecutivo y Legisla-
tivo, habrá que buscarle otra salida a 
la crisis, subrayó al referirse a la pro-
puesta del presidente de la AN, Henry 
Ramos Allup. 

“La salida política a todo esto está 
en manos del ejecutivo. El 6D la gente 
votó por una nueva AN y una nueva 
situación política en el país. La gente 
quiere cambio, quiere que se acabe 
el desabastecimiento, la escasez, las 
colas y nosotros vamos a impulsar lo 
necesario para que se acabe”, dijo.

Enrique Márquez, mientras que el Ejecutivo esté anclado en la guerra económica, no va a encontrar la solución a la crisis economica del  país.
Foto: Agencias

“Creemos que el ejecutivo debe to-
mar decisiones en función de solven-
tar todo esto, porque mientras esté 
anclado en que es una guerra econó-
mica lo que tiene a la familia vene-
zolana pelando, no va a encontrar la 
solución, tiene que desanclarse y pre-
guntarse qué es lo que está haciendo 
mal”, puntualizó.

Márquez advirtió que si el ejecu-
tivo no recapacita lo única opción 
del pueblo es “pensar que es hora de 
desplazarlo”. El también presidente 
de Un Nuevo Tiempo precisó que la 
AN no tiene el poder para revocar el 
presidente, lo tiene el pueblo. 

Activar mecanismos
“La oposición venezolana tiene la 

responsabilidad de que si el presiden-
te continúa en la misma actitud y la 
crisis se sigue profundizando, de acti-
var los mecanismos constitucionales: 
el revocatorio, una enmienda consti-
tucional o una constituyente”.

Para concluir aseguró que de darse 
este escenario, la Mesa de la Unidad 
Democrática –MUD- lo manejara con 
mucha seriedad.

 “Pues no se trata de utilizar un po-
der del estado como la AN para desde 
allí disparar y, ojala, el Poder Ejecuti-
vo pueda entender las rectifi caciones 

que tiene que hacer pues estaríamos 
dispuestos a estudiarlas pues quien 
está pagando los errores político es el 
pueblo”, recordó.

El tema abordado por Márquez, 
obedece a la propuesta del nuevo 
presidente de la Asamblea Nacional, 
Henry Ramos Allup, quien en su pri-
mer discurso de instalación del Poder 
Legislativo, dijo que “la intención de 
la bancada de la Unidad es buscar -en 
un lapso no mayor de seis meses- la 
salida constitucional, democrática, 
pacífi ca y electoral del Gobierno na-
cional”. La sentencia es califi cada por 
el Psuv como un Golpe Legislativo”.

Ministro de la Cultura, llamó a defender 
el pasado histórico. Foto: Agencias

El Concejo Municipal de Maracaibo tendrá hoy nueva directiva. Foto: Archivo

Jóvenes pintaron 
murales con 
rostro de Chávez

El ministro de Cultura, Freddy 
Ñáñez, convocó al pueblo venezo-
lano, sea cual sea su pensamiento 
político, a defender el pasado his-
tórico

El ministro de Cultura, Freddy 
Ñáñez, convocó al pueblo venezo-
lano, sea cual sea su pensamiento 
político, a defender el pasado his-
tórico

Jóvenes caraqueños se concen-
traron ayer en la plaza El Vene-
zolano para rechazar la orden del 
presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Henry Ramos Allup, de retirar 
del Parlamento los cuadros del Li-
bertador Simón Bolívar y de Hugo 
Chávez.

El ministro de Juventud y De-
porte, Mervin Maldonado, desta-
có que la juventud venezolana es 
consciente, histórica y defi ende 
los legados del Libertador y de 
Chávez.

“La juventud se expresa por to-
das partes; la juventud es amor, 
es consciencia, es esa fuerza que 
construye y que trabaja y aquí, con 
fuerza, seguimos defendiendo ese 
legado infi nito del Libertador Si-
món Bolívar y de Chávez”, expresó 
Maldonado.

Durante la actividad, que con-
vocó a jóvenes cadetes de la Acade-
mia Militar, se visitó la Casa Natal 
del Libertador, ubicada frente a la 
plaza El Venezolano, y se pintaron 
algunos murales con el rostro de 
Chávez.

Aunado a ello, el ministro de 
Cultura, convocó al pueblo venezo-
lano, sea cual sea su pensamiento 
político, a defender el pasado his-
tórico de Venezuela.

Agencias|�

Desagravio

Seguimos defendien-
do ese legado in� nito 
del Libertador Simón 

Bolívar y del presidente  
Chávez  

Hoy eligen directiva del Concejo Municipal de Maracaibo

En el Salón de Sesiones de la Alcaldía 
de Maracaibo, hoy desde las 10:00 de la 
mañana, será elegida y juramentada la 
nueva directiva del Concejo Municipal 
de la capital zuliana.

La información la ofreció el departa-
mento de prensa de la Cámara, en un 
comunicado.

Los nombres que suenan para llevar-
se los cargos son, para la presidencia, 

Eliéxser Pirela Leal  |� el concejal Carlos Faría, de Un Nuevo 
Tiempo. Se conoció que para la prime-
ra vicepresidencia destaca el concejal  
Manuel Garcia, de Acción Democrática; 
mientras que para la segunda vicepresi-
dencia asoman al concejal Carlos Armi-
jo, quien es de Primero Justicia.

Igualmente se pudo conocer que 
para ocupar la Secretaria Municipal, el 
puesto lo ocupará Mervin Bracho (Un 
Nuevo Tiempo) y como subsecretario 
estará el concejal Giovanny Carmona, 
de Primero Justicia. 
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Los dos pendones con la clásica � gura de Simón Bolívar ya se aprecian en la entrada del 
Hemiciclo. Foto: Cortesía Óliver Blanco

Retrato clásico del Libertador 
Simón Bolívar vuelve a la AN 

“¡El libertador Simón Bolívar 
volvió a la Asamblea!”. Con este 
mensaje publicado el director de 
Comunicaciones Estratégicas y 
Relaciones Institucionales de la 
Asamblea Nacional, Óliver Blanco, 
informó sobre el retorno de las imá-
genes de El Libertado, en sendos 
pendones, que desde ayer adornan 
la sede del Palacio Legislativo.

Como es sabido por todos, en 

Eliéxser Pirela Leal |� ambos espacios se encontraban las 
fotografías del fallecido presidente 
Hugo Chávez, que el diputado Henry 
ramos Allup, presidente de la AN, or-
denó retirar la semana pasada; acción 
que disgustó al bando ofi cialista que 
llamó la medida como una traición.

“No quiero ver un cuadro aquí que 
no sea el retrato clásico del Liberta-
dor. No quiero ver a Chávez o (Nicolás) 
Maduro, llévense toda esa vaina (cosa) 
para Mirafl ores (sede del ejecutivo) o se 
lo dan al aseo”, ordenó Ramos Allup.

Pendones

En el acto de ayer en suelo falconiano se rechazó la posición de ramos Allup sobre imáge-
nes en la AN. Foto: Cortesía @jmontillapsuv

Diputado Montilla asegura que 
confrontación en la AN es inevitable

El diputado ofi cialista de la 
Asamblea Nacional (AN), Jesús 
Montilla, aseguró ayer que consi-
dera que la actitud del presiden-
te del parlamento Henry Ramos 
Allup, frente a las imágenes del 
fallecido presidente Hugo Chávez 
y el Libertador Simón Bolívar “es 
una provocación, algo bien pen-
sado y urdido, que forma parte de 
una guerra no convencional, por lo 

Eliéxser Pirela Leal |� que aquí lo que viene es confrontación. 
Es inevitable y lamento mucho tener 
que decirlo”, aseguró el parlamentario 
del Psuv, en una actividad organizada, 
ayer, en Coro, estado Falcón, junto a 
la gobernadora Stella Lugo, el coman-
dante de la Zona de Defensa Integral 
(ZODI) Falcón, Edglis Herrera Balza, 
y un grupo de simpatizantes del parti-
do ofi cialista.

Tanto la mandataria regional y el 
jefe militar coincidieron con Montilla 
en su aseveración.

Oficialista

VICEPRESIDENCIA // Istúriz dijo que se benefician más de 5.000 familias

“Bases de Misiones 
atacan la pobreza”

Son instrumentos 
fundamentales para 

combatir el problema 
de la falta de recursos. 

Impulsa “el Mercal 
casa por casa”

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

E
l vicepresidente de la Repú-
blica, Aristóbulo Istúriz, ex-
presó este domingo que las 
Bases de Misiones son instru-

mentos fundamentales para enfrentar 
la pobreza, a través de sus módulos de 
educación, salud y alimentación, según 
lo publicó la agencia de noticias AVN.

Durante un acto en Barcelona, es-
tado Anzoátegui, el Vicepresidente 
dejó inaugurada la Base de Misiones 
Unidos con Chávez. Allí destacó que 
“los instrumentos fundamentales para 
enfrentar la pobreza son la educación 
y la salud, por eso la importancia del 
módulo de educación y de Barrio 
Adentro en las bases de misiones”.

Se conoció que este sistema atiende 
a más de 12.000 habitantes, agrupa-
dos en 5.396 familias benefi ciadas.

“Así como en la guerra hay bases 
que sirven de centros de acopio, para 
planifi car las estrategias y las tácticas 
para el combate y para la batalla; en 
lo social, la pobreza nosotros tene-
mos que enfrentarla en una guerra y 
tenemos que tener grandes centros de 
acopio, de planifi cación, donde se en-
cuentre toda la fuerza del pueblo para 

El Vicepresidente Aristóbulo Istúriz considera que a la población se le debe atender directa-
mente en la salud y educación. Foto: Cortesía AVN

enfrentar la pobreza”, aseguró, al citar 
al fallecido presidente Hugo Chávez.

Contra la pobreza
Igualmente indicó el Vicepresiden-

te Istúriz que “en cada una de las Bases 
de Misiones tenemos el puesto de ali-
mentación, el equipo de alimentación 
(de esta base) ya ha hecho un estudio 
para ver dónde hay desnutrición, dón-
de hay problemas y carencias proteico-
calórica, y le daremos prioridad a esa 
familia con el Mercal Casa por Casa”.

Por ello sintetizó que “las Bases de 
Misiones Socialistas constituyen el 
instrumento fundamental de la Re-
volución Bolivariana para erradicar la 
pobreza extrema”.

Es bueno explicar el fundamento 
de que son “centros logísticos y ope-
rativos construidos por el Gobierno 
Nacional en las 1.500 comunidades 
identifi cadas con pobreza extrema en 
Venezuela para garantizar allí servi-
cios de salud, alimentación, atención 
social y educación”, detalló.

Comisión presidencial prepara actividades para 
conmemorar 200 años de natalicio de Zamora

Una comisión creada por el pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro, prepara una agenda de activi-
dades culturales, sociales, militares 
y educativas para conmemorar los 
200 años del natalicio del general 
Ezequiel Zamora, el próximo año, in-
formó AVN.

Agencias |�

Efeméride

La información la dio a conocer 
este domingo el ministro para la De-
fensa, Vladimir Padrino López, du-
rante un acto de conmemoración de 
los 156 años del asesinato de Zamora, 
que se realizó en el estado Cojedes.

“El presidente Nicolás Maduro ha 
ordenado la creación de una comi-
sión, la cual me digno en presidir. 
Una comisión para celebrar por todo 

lo alto los 200 años del natalicio de 
nuestro valiente ciudadano general 
del Ezequiel Zamora”, manifestó. Pa-
drino López en una transmisión de 
Venezolana de Televisión.

Zamora nació el 1º de febrero de 
1817 en Cúa, estado Miranda. Fue 
militar, dirigente popular y revolucio-
nario defensor del legado idealista del 
Libertador Simón Bolívar.
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RECUERDE QUE HOY 

ES FERIADO BANCARIO

MINISTRO DE ALIMENTACIÓN 

CONFORMA MESAS DE TRABAJO 

Hoy es feriado bancario por la celebración del Día 
de Reyes, de acuerdo a la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

El ministro Rodolfo Marco Torres anunció ayer la 
conformación una mesa de trabajo, en el estado 
Apure, para reimpulsar la Misión Alimentación.

A
los zulianos no les queda de 
otra que llorar en las ver-
dulerías. Y es que arrancó 
enero y los precios de los 

rubros agrícolas siguen en aumento. 
El caso de la cebolla es el más relevan-
te, ya que en menos de dos meses su 
precio ha aumentado cuatro veces.

El aumento en el precio de las hor-
talizas es casi diario. Durante un reco-
rrido realizado por Versión Final se 
pudo constatar el alza del costo de este 
rubro, el cual alcanza los Bs. 1.000 o 
Bs. 1.500 dependiendo del comercio 
que se visite. Vendedores explican que 
sus proveedores le suministran esa 
mercancía cada vez más cara.

Luis Calderón, dueño de una verdu-
lería ubicada en el centro de la ciudad, 
informó que el precio del bulto de 45 
kilos vale 40 mil, lo que implica una 
venta de Bs. 1000 por kilo. 

“Trabajamos a pérdida. Las verdu-
ras están muy caras y la gente se que-
ja. Ya no se llevan la misma cantidad 
que años atrás”, expuso.

Durante el mes de diciembre el 
kilo de cebolla rondaba los Bs. 1.000 
y para los primeros días de enero en 
lugar de registrar una caída por ser 

temporada baja, se situó en Bs. 1.300 
y los vendedores estiman que vuelva a 
sufrir un ajuste de hasta Bs. 1.500. 

La situación ha generado indig-
nación entre compradores quienes 
condenaron estos precios que cada 
día se escapan de los bolsillos de los 
venezolanos.  “Ahora comer cebolla es 
un lujo. Cada semana tiene un precio 
distinto. No es posible que una cebolla 
cueste hasta Bs. 500”, expresó Hilaria 
Barreto, ama de casa,  al precisar que 
tiene que recorrer varios mercados 
para comprar lo que necesita.

No se mantienen
Los vendedores del mercado “Santa 

Rosalía”, de Maracaibo, aseguran que 
ningún producto mantiene sus precios 
por más de una semana, el kilo de verdu-
ras aumenta en promedio de 50 bolíva-
res semanales, explicó Rebeca Galíndez, 
comerciante del referido mercado mu-
nicipal. Otro comerciante señala que en 
comparación con el mismo período de 
2015 el incremento ha sido de 200 %.

Y es que en la entrada del expendio 
popular, se aprecian diversos puestos 
donde la cebolla muestra un valor dis-
tinto. En algunos la cebolla pequeña 
está en Bs. 1.200 el kilo, cuando hace 

de las hortalizas subirían y para este 
año 2016 de no generarse los insumos 
necesarios el incremento podría man-
tenerse.

“Llegó enero y el precio de la cebo-
lla debería bajar considerablemente 
porque ya no es temporada alta pero el 
desbarajuste de la economía y la falta 
de insumos podrían mantener latente 
el alza de los precios”, expuso. 

Agroisleña sin respuesta
Desde la expropiación de Agrois-

leña, están ausentes en los campos 
venezolanos las semillas y fertilizan-
tes, además de la asesoría técnica 
que brindaba esta empresa a los pro-
ductores.

“La falta de acceso a los agroquími-
cos  y semillas ha infl uido en la capa-
cidad de producción en más o menos 
70%”, indicó Pavón.

Agregó que los convenios estable-
cidos con Agropatria durante el 2015 
se quedaron en solo promesas, por lo 

Un aumento del 650 % registra el 
producto en comparación con su precio 

real. Un kilo podría encontrarse hasta en 
mil bolívares

Precio de la cebolla 
hace llorar el bolsillo

INFLACIÓN // El costo por kilo debería rondar los Bs. 200

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

dos meses tenía un valor de Bs. 700.
“En diciembre el costo fue exa-

gerado, pero se entiende por que es 
temporada alta, pero estamos en los 
primeros días del año y en vez de 
mantenerse igual por lo menos unos 
días, su valor subió y eso es un abuso”, 
relató Marcos Portillo, consumidor. 

Los comerciantes indicaron que 
los proveedores argumentan falta de 
insumos para la siembra y si los con-
siguen es demasiado caro y tienen que 
“reajustar precios” para retornar el ca-
pital invertido.

Los ciudadanos deberán invertir 
todo un día de salario para poder ad-
quirir una cebolla, dependiendo del 
tamaño su costo podría variar entre 
Bs. 150 y 500.

El director general de Fedeagro, 
Gerson Pavón, explicó que el aumento 
en los precios radica en el colapso en 
la producción de hortalizas en el país. 

Pavón refi ere que la baja producti-
vidad, la falta de divisas para comprar 
semillas y el aumento de los costos 
de producción, anticiparon que en el 
segundo semestre de 2015 los precios 

que exhortó al Gobierno nacional a 
reconocer “las condiciones reales de 
Agropatria”.

Pavón recordó que “Agroisleña era 
una compañía que surtía el 90 % de 
los productos agrícolas y con créditos 
a bajo interés; hoy en día Agropatria 
suspendió todo tipo de créditos y mu-
chos pequeños productores se han vis-
to afectados y hacen de tripa corazones 
para poder sacar los productos”.

Hoy, Agroisleña no cubre ni 25 % 
de los insumos y las otras casas co-
merciales están limitadas, aseveró el 
director de hortalizas de Fedeagro.

El representante de 
Fedeagro resaltó que 

el precio real a nivel de 
mercado debería estar 

en Bs. 100 ó 200 y ac-
tualmente se encuen-

tra en Bs. 1.300, lo que 
signi� ca un aumento 

del 650 %

El director general de 
Fedeagro, Gerson Pavón, 

aseguró que los convenios 
establecidos con Agropa-
tria, durante el año 2015, 
quedaron solo en prome-
sas. Exhortó al Gobierno 

nacional a reconocer “las 
condiciones reales de 

Agropatria”

Agropatria quedó 

en promesas

Esta verdura es la que 
está haciendo llorar a 
la gente que la compra.                
Foto: Archivo
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POLÉMICA// Presidente de Anauco propone que no se subsidie el dólar para viajes al exterior

Parilli: “Limitar el cupo viajero 
cercena el libre tránsito”

El Estado tiene 
problemas de liquidez 

por precios petroleros, 
pero de alguna manera 
tiene que garantizar el 

derecho a divisas

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfinal.com.ve

E
l nuevo apretón a la camisa 
de fuerza que limita a los ve-
nezolanos a viajar al exterior, 
confi gurado desde el Centro 

Nacional de Comercio Exterior (Cen-
coex) y denunciado por Versión Final, 
“cercena el derecho de los venezolanos 
al libre tránsito y a la libertad econó-
mica”, según Roberto León Parilli, 
presidente de la  Alianza Nacional  de 
Usuarios y Consumidores (Anauco).

Desde su óptica, con medidas gu-
bernamentales como estas, “el dere-
cho al libre tránsito y el derecho de 
libertad económica, han sido durante 
mucho tiempo conculcados. Se les han 
puesto límites cambiarios. El hecho de 
que se autorice que una aerolínea pue-
da vender un boleto en dólares, en un 
país cuya moneda de circulación es el 
bolívar y que tiene control de cambio,  
viene cercenando este derecho. Ade-
más, las normas cambiarias, progre-
sivamente han venido recortando los 
derechos  constitucionales, cada vez 
los han hecho mas limitados”, expresó.

El presidente de Anauco anunció que presentarán en los próximos días a la Asamblea Nacional, una agenda de los derechos del consumidor, 
entre ellos el tema viajero. Foto: Agencias

“Recordemos que el cupo ha sido 
recortado numerosas veces. Cada vez 
llevado a menos. Se estableció una 
prohibición de utilizar las tarjetas pre-
pagadas y se estableció solamente el 
sistema de acceso a las divisas  para 
quien tiene tarjeta de crédito, lo cual es 
un universo muy restringido, tomando 
en cuenta la población en general. Lue-
go se estableció una lista según el des-
tino y tiempo de viaje para  establecer 
el monto que correspondía. En fi n, son 
mas y mas recortes  a ese derecho que 
tienen los venezolanos al libre tránsito 
y libertad económica”, recordó.

Parilli, justifi ca que el estado  tiene 
un problema de liquidez importante 
derivado de la caída de los precios del 
petróleo y de las dependencias de las 
importaciones, “pero eso no es culpa 
del ciudadano. El ciudadano tiene sus 
derechos intactos y tiene que de alguna 
manera el estado garantizarlo”, indicó. 

Dólar sin subsidio al viajero
El presidente de la  Alianza Nacio-

nal  de Usuarios y Consumidores (An-
auco), propone “que no se de un dólar 
subsidiado al viajero. “Aquí tenemos 
que ir a una unifi cación cambiaria 

donde al Estado  no le cueste los dó-
lares que otorga sino que la persona 
pueda acceder libremente,  como en 
cualquier país del mundo, a los dóla-
res que necesita. No tendría por qué 
haber un límite, destacó.

Considera que todos los usuarios 
no tienen las mismas necesidades de 
viaje. “Todas las personas no tienen 
la misma capacidad económica, en-
tonces el estado no puede establecer 
de manera plana una tarifa o un cupo 
igual para todos los ciudadanos. No 
debería de existir ninguna limitación 
ni cupo, pero tampoco un subsidio de 

En la nueva nueva Ley de la Actividad Aseguradora, destaca el aumento  de mas de 2.000% en 
el monto de las sanciones. Foto: Agencias

Multas al sector seguros 
aumentan mas del 2.000%

El pasado 30 de diciembre fue pro-
mulgada la nueva Ley de la Actividad 
Aseguradora y entre los aspectos más 
relevantes de la nueva Ley del sector, 
la Superintendencia de la Actividad 
Aseguradora (Sudeaseg) destaca el au-
mento de más de 2.000% en el monto 
de las sanciones.

De acuerdo con el texto legal, divul-
gado en Noticia al Dia,  la sanción por 
la realización de operaciones de tras-

NM /Agencias |� paso, enajenación o gravamen, cesión 
de cartera, fusión o escisión de perso-
nas jurídicas sin previa autorización 
pasó de entre 5.000 y 10.000 unidades 
tributarias a entre 5.000 y 60.000.

El incumplimiento en la emisión de 
fi anzas, que antes era penalizado con 
multas de entre 5.000 y 8.000 UT, su-
bió a entre 30.000 y 48.000 UT mien-
tras que la sanción a empresas que 
emitan garantías fi nancieras, avales o 
fi anzas a primer requerimiento subió 
de entre 10.000 y 14.000 UT a entre 
60.000 y 84.000 UT.

Defensor del asegurado
En un aviso colgado en su sitio 

web, además, se puede apreciar que 
la Superintendencia menciona que 
la instancia podrá ordenar el pago 
de siniestros y primas cobradas en 
exceso, la creación del defensor del 
asegurado, la protección de los ase-
gurados blindando al sector seguros, 
la implementación de controles para 
garantizar la estabilidad del sector y 
la derogación de la Ley del Contrato 
de Seguros.

Señala como aspectos resaltantes de 

la norma la formalización del Sistema 
Socialista de la Actividad Asegurado-
ra, la protección de un mayor número 

de usuarios de seguros y la formaliza-
ción del Plan Nacional Estratégico de 
la Actividad Aseguradora.

“Las personas deberían tener 
acceso libre al dólar que necesita

Roberto León Parilli
Presidente de Anauco

los dólares. Debería tener el precio 
normal que el mercado debería impo-
ner y se hiciese una libre fl uctuación 
de esa moneda para el tema de los via-
jes”, valoró.

Derechos del consumidor
Dijo que Anauco ha intentado va-

rias acciones en el Tribunal Supremo 
de Justicia. “Fue admitida hace mucho 
tiempo una acción, pero sin embargo 
el tribunal lo ha venido engavetando”.

Roberto León Parilli, anunció que 
presentarán en los próximos días a la 
Asamblea Nacional, una agenda de 
los derechos del consumidor que se 
han venido violando en los últimos 
tiempos. “Entre esa agenda, obvia-
mente, el tema del viajero juega un 
papel muy importante. La constitu-
ción es transversal, es una sola y tiene 
una cantidad de derechos que  no se 
negocian, señaló.
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TENSIÓN // Se prevé que los techos de producción del cartel permanezcan igual 

Crisis en la OPEP y bolsas 
Chinas aceleran caída del crudo

EFE |�

El confl icto diplomático entre Arabia Saudí 
e Irán recrudece la caída. El descenso en los 

precios ha representado un 11%, un nivel 
similar a los vistos en 2004

L
as crecientes tensiones en el 
seno de la OPEP, que difi cul-
tan un recorte de la produc-
ción a corto plazo, y las turbu-

lencias de la economía china, que han 
disparado los temores sobre el futuro 
de la demanda, han recrudecido una 
sangría en los precios del petróleo a la 
que los analistas aún no ven fi n.

El choque diplomático entre Arabia 
Saudí e Irán, principales poderes suní y 
chií en Oriente Medio, respectivamen-
te, y dos de los mayores productores de 
la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), desencadenó 
esta semana un nuevo desplome de los 
precios, que se aceleró con el caos en 
las bolsas chinas, cuyas negociaciones 
se suspendieron en dos ocasiones.

La conjunción de esos dos factores 
ha arrojado el petróleo a niveles no 
vistos desde mediados de 2004, con 
una caída de cerca del 11 % entre el lu-
nes y el viernes, que agudiza el desplo-
me de cerca del 70 % que se acumula 
desde hace año y medio.

La ejecución de un clérigo chií en 
Arabia Saudí, que ha encendido de 
nuevo el confl icto en Oriente Medio, 
coincide con los planes de Teherán 
para volver a exportar crudo cuando se 
levanten las sanciones por su progra-
ma nuclear, en los próximos meses.

Gran parte del millón de barriles 
diarios que se espera que Irán acabe 

añadiendo a la oferta global estarán 
dirigidos a Asia, un mercado domina-
do hasta hace poco por Arabia Saudí, 
pero en el que productores como Irak, 
Rusia y, ahora previsiblemente Irán, 
comienzan a ganarle terreno.

Con un nuevo competidor en el seno 
de la OPEP, y ante la posible ralentiza-
ción de la economía china, que ame-
naza con encoger la demanda, Arabia 
Saudí difícilmente aceptará una reduc-
ción del techo de producción, lo que 
incrementaría los precios pero pondría 
en riesgo su cuota de mercado.

Estrategia
Al contrario, algunos analistas 

creen que Riad podría incluso utilizar 
la oferta de petróleo como un arma 
más contra Teherán y volver a am-
pliar su bombeo para que los bajos 
precios resten atractivo a los campos 
de petróleo iraníes para las petroleras 
extranjeras.

“Ninguna de las partes va a querer 
ceder”, recalcó a Efe Michael Hewson, 
analista jefe de la fi rma CMC Markets, 
para quien “en este momento no hay 
apetito alguno para recortar la pro-
ducción” y que anticipa que los pre-

Representa la caída total 
que acumula el petróleo 
en año y medio

70%

cios podrían seguir cayendo a corto 
plazo hasta niveles cercanos a los 25 
dólares el barril.

“Si el confl icto llegara a frenar fí-
sicamente la producción, eso podría 
llevar a una subida de los precios. Sin 
embargo, en este momento hay un 
enorme exceso de oferta en los merca-
dos, por lo que el confl icto entre Arabia 
Saudí e Irán tendría que ser más grave 
que en anteriores ocasiones para que 
llegara a infl uir de esa forma”, señaló 
a Efe David Elmes, jefe de la Red de 
Investigación Global en Energía de la 
Universidad británica de Warwick.

Más allá de ese escenario hipotéti-
co, el regreso de Irán a los mercados 
contribuirá a corto plazo a mantener 
los precios bajos, pero a la larga servi-
rá para apartar del mercado a produc-

 La Ministra de Agricultura  llamó a producir alimentos fuera del campo. Foto: Agencias

Ministra de Agricultura llama
a producir en espacios populares

La ministra para la Agricultura Ur-
bana, Enma Ortega, llamó al pueblo 
venezolano a instalar proyectos de 
agricultura familiar en espacios popu-
lares del país para producir alimentos 
fuera del campo, generar una nueva 

Agencias|� cultura agraria y contribuir con la so-
beranía agroalimentaria.

“Ese es el trabajo, la labor que nos 
corresponde, la batalla que hay que 
dar y en eso seremos incontenibles”, 
subrayó Ortega en Caracas durante un 
acto de homenaje al general del pueblo, 
Ezequiel Zamora, tras 156 años de su 
muerte.

Ortega señaló que las familias que 
habitan en barrios populares tienen 
que contribuir con la tarea de masifi car 
la agricultura urbana, enseñar a la ge-
neración de relevo, y contribuir con la 
producción de alimentos.

“La producción comienza por las 
manos de lquienes estamos aquí. No 
podemos delegarlo a ningún otro, dijo.

tores externos a la OPEP cuya produc-
ción resulta demasiado costosa en la 
coyuntura actual, por lo que, paradó-
jicamente, tanto Riad como Teherán 
pueden salir benefi ciados.

El pulso que hasta ahora ha man-
tenido la OPEP, liderada por Arabia 
Saudí y con la oposición de sus miem-
bros más modestos, como Venezuela, 

Ecuador, Nigeria, ha servido para po-
ner en difi cultades a la naciente indus-
tria del esquisto estadounidense, que 
amenazaba con hacer sombra a los 
cárteles tradicionales del petróleo.

El auge del “fracking” (hidrofractu-
ración) y otras técnicas de extracción 
no tradicionales ha dado entrada en 
la última década a multitud de com-
pañías de tamaño modesto al mercado 
del petróleo, principalmente en Esta-
dos Unidos.

Ese escenario conllevará en algún 
momento una reducción de la oferta 
global sin necesidad de que la OPEP 
dé su brazo a torcer y reduzca su bom-
beo, lo que comenzaría a impulsar 
unos precios que, en todo caso, pue-
den tardar años en recuperarse, según 
los expertos.

El mercado petrolero sigue de capa caída y por ello la tensión mundial aumenta. Foto: Agencia

El regreso de Irán a la 
Opep y al mercado petro-
lero, se traducirá en más 
tiempo con precios bajos 
del crudo mundial
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Entre los valores que debemos cultivar con urgencia en Ve-
nezuela está el de la responsabilidad que, como el propio 
nombre lo indica,   consiste  en la habilidad de responder de 

los propios actos, de tomar decisiones y asumir las consecuencias.  
Hoy, se habla mucho de libertad y muy poco de responsabilidad, 
y hasta algunos las consideran contradictorias, pues piensan que 
son libres porque se han liberado de normas y de principios éti-
cos,  porque hacen lo que quieren, “lo que les da la gana”,  porque 
pueden comprar todo, hasta las conciencias, sin caer en la cuenta 
que viven encadenados a sus caprichos, sus miedos, su egoísmo, 
su ambición de poder o de tener. 

La irresponsabilidad es enemiga de la libertad, pues libertad 
y responsabilidad se exigen mutuamente y vienen a ser como las 
dos caras de una misma moneda. Es imposible la libertad sin res-
ponsabilidad, y nadie es responsable de sus actos si no es libre. El 
que en nombre de su libertad no asume su responsabilidad como 
padre o madre,  como profesional, como estudiante, como ciuda-
dano, como político, no es libre y se convierte en un esclavo de sus 
caprichos o ambiciones. 

Si todos debemos ser responsables,  les toca a los políticos pro-
fesionales, que fueron elegidos para garantizar el bien común y 
la vida digna y segura para todos, demostrar una gran responsa-
bilidad, deponiendo  sus mezquinas ambiciones personales o de 
grupo, su altanería y orgullo,  para enfrentar con vigor y con hu-
mildad los gravísimos problemas que golpean a la mayoría de los 
venezolanos. Sería de una gran irresponsabilidad y muestra de un 

espíritu servil y apolítico, apostar al enfrentamiento en vez de la 
reconciliación, a la violencia en vez de la paz, a la utilización del 
pueblo en vez de ponerse a su servicio. 

Una vida sin libertad no merece ser vivida. No es concebible 
una libertad que no respeta los derechos del otro y causa exclu-
sión, miseria y muerte. De ahí que la  libertad debe traducirse en 
compromiso responsable de liberación de  todo aquello que impi-
de construir un mejor país y un mundo fraternal.

Al enfatizar la necesidad de asumir responsablemente nuestra 
condición de ciudadanos,  el fi lósofo español Fernando Savater 
señala en su libro Política para Amador, varios tipos de personas 
irresponsables. Habla,  en primer lugar,  de los que, incapaces de 
crecer y madurar, usan argumentos del tipo “yo-no-fui-fueron-
los-demás-el-sistema-el imperio”, y se la pasan culpando  siempre 
a otros de lo que pasa y de lo que les pasa. Otro tipo de irrespon-
sable es el fanático, que se niega a dar explicaciones de sus actos 
por considerar que él posee la verdad absoluta. También existe la 
irresponsabilidad burocrática,  que se da en instituciones y orga-
nizaciones en las que nadie es responsable de lo que allí se hace: 
nadie da la cara. Las denuncias de malas acciones no acarrean 
sanciones  pues impera la  impunidad. También está la irrespon-
sabilidad de aquellos que creen que siempre son los otros, no ellos,  
los que deben  hacer las cosas o resolver los problemas. La ver-
dadera ciudadanía implica involucrarse responsablemente en la 
búsqueda del bien común y en la estructuración de la sociedad 
sobre bases de respeto, justicia y equidad. 

Responsabilidad

Proceso Nacional 
Constituyente

El secreto de una buena vejez no es otra cosa 
que un pacto honrado con la soledad. Gabriel García Márquez

Antonio Pérez Esclarín�
Filósofo y docente

Hugo Cabezas�
Político

El Líder Supremo de La Revolución Bolivariana, Comandan-
te Hugo Chávez el 22 de Julio de 1996, nos planteó a los 
venezolanos el documento intitulado La Agenda Alternativa 

Bolivariana, el cual, a decir de el mismo constituyó "un arma para 
la contraofensiva total... un enfoque humanístico, integral, holís-
tico y ecológico". Este documento auténticamente revolucionario 
fungió de antítesis al paquete de medidas neoliberal denominado 
"el gran viraje", aplicado por el fondo monetario internacional a 
nuestro pueblo a fi nales de los años ochenta, por el tristemente cé-
lebre Carlos Andrés Pérez, mediante su fulán " VIII plan de la na-
ción". La Agenda Alternativa Bolivariana, también hizo frente a su 
edulcorada continuación, llamada "La Agenda Venezuela" o " IX 
plan de la nación" aplicada por el también tristemente recordado 
Rafael Caldera. Ambos terrorífi cos "planes" de la derecha criolla, 
orientada desde EEUU, solo fueron políticas academicistas, elabo-
radas y defendidas por los "ilustrados y eruditos" de aquella épo-
ca, los cuales aún pululan por allí, cuales viudas del puntofi jismo.

La gran diferencia entre ambas tesis radica en que para los sen-
dos "planes" de la cuarta República, lo importante era el mercado, 
no importando que el pueblo venezolano se hundiera cada día más 
en la pobreza y la miseria. Al contrario La Agenda Alternativa Bo-
livariana, de puño y letra del comandante Chávez, siempre puso 
el acento, en la satisfacción de las necesidades de la población. 

Reducir la pobreza, erradicar la miseria, mediante la distribución 
justa y equitativa de la renta petrolera. Para poder aplicar esta no-
vísima y humanista tesis, el comandante Chávez planteó, el inicio 
del necesario Proceso Nacional Constituyente, el cual tuvo como 
punto de partida, léase bien, punto de partida, la elaboración y 
aprobación de la nueva constitución, que abriera defi nitivamente 
los portones del bienestar social de las grandes mayorías, exclui-
das a lo largo de todo el siglo veinte. Debemos recordar que nos 
dimos dicha nueva Carta Magna en 1.999 con más del 70% de apo-
yo popular, y con el voto negativo, de quienes hoy, disfrutando de 
una auténtica (en algunos casos excesiva) democracia, ostentan la 
mayoría circunstancial en el parlamento. 

El Proceso Nacional Constituyente, sigue su marcha. Los pode-
res creadores del Pueblo harán que afl ore la riqueza intelectual de 
esas grandes mayorías, que seguro estoy, enderezaremos juntos 
el curso de la indómita Revolución Bolivariana. Los cambios en el 
tren ministerial, anunciado por el Compatriota Presidente Nicolás 
Maduro ha generado buen augurio. Con el despegue del aparato 
productivo, cuya columna vertebral será LA AGRICULTURA, el 
COMERCIO EXTERIOR y La Consolidación del Poder Popular. La 
defi nitiva edifi cación del Estado y el Horizonte Comunal, será el 
más hermoso tributo, con el cual le rendiremos homenaje a nues-
tro Comandante Chávez.

EDITORIAL

La verdad es que los políticos de o� cio no le dan prioridad al 
tiempo, salvo contadas excepciones, pero, seguramente sería 
distinto, si todos cursaran una pasantía en la administración 
privada para, en ella, aprender a valorar ese recurso que cuanto 
más se dilata en la toma de decisiones, más perjudica la resolución 
de problemas y por ende, el bienestar general.

Se ha perdido una semana en discursos ofensivos, 
improductivos, banales y populistas a pesar de que la nación ha 
pedido cambios de actitudes, de posiciones, de sustitución de la 
retórica por hechos concretos basados en un diseño de políticas 
públicas congruentes, sostenibles, factibles, e inmediatas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, 
tiene todo el derecho de cuidar la imagen y majestad del 
parlamento evitando su conversión a un solo afecto partidista, 
porque el foro presidido por él es un variopinto conjunto de 
diversidad ideológica, así como de visión futura de construcción 
de una sociedad.

Si bien ha logrado, Ramos Allup, ciertas simpatías, mejor 
imagen y mayores afectos de seguidores por el rescate de la 
institucionalidad, pudo haberlo realizado sin promover un reality 
show que debilita todo el esfuerzo anterior, demostrando errores 
de gobernabilidad y pérdida invaluable de la primera semana de 
ejercicio del poder legislativo.

Desde la Asamblea Nacional se deben proyectar Leyes, además 
de construir puentes hacia los otros poderes públicos, en especial 
con el ejecutivo promoviendo el tratamiento de temas críticos, 
como el valor de cambio de nuestro signo monetario, el Bolívar, en 
relación con otras monedas, estrategias para detener la in� ación, 
y resolver el problema de la dolarización de la economía.

Trabajando en concierto se puede coadyuvar en adecuar 
el presupuesto de defensa a la nueva situación de ingresos 
de recursos por concepto de exportaciones, rediseñar las 
políticas productivas de bienes y servicios concatenadas con 
la promoción de empleos, rede� nir las prestaciones de salud, 
descentralizándolas y retrotrayendo su tendencia a la dispersión, 
atomización y pérdida de su control, así como mejorar el sistema 
de seguridad social.

Si bien puede sonar repetitivo, porque se ha empleado en otros 
intentos por dinamizar el trabajo en Venezuela, es pertinente 
impulsar la construcción de infraestructura retomando con fuerza 
los proyectos detenidos en el área de transporte, vialidad, puentes, 
instalaciones de producción de electricidad, y mantenimiento 
general terminan repercutiendo, así como abriendo puertas en 
lo inmediato al resto de las actividades laborales ayudando a 
aumentar la producción, el comercio, y el turismo, por ejemplo, 
de inmediato.

Hay interesados en sumarse con honestidad a la ejecución de 
medidas para lograr los cambios de estrategia y mejorar nuestra 
situación económica actual, sin embargo, hasta ahora, se ha 
alejado a estas mentes  preparadas y bien intencionadas, lo cual 
no es justo para una sociedad ávida de respuestas exigidas en la 
última elección parlamentaria.  

¡A gobernar! Cada quien en su espacio, pero eso pasa por 
cambiar las actitudes fútiles entendiendo que ya cargamos a 
cuestas con un diagnóstico de la realidad venezolana y no nos 
hacen falta más, sino actuar sin dilación.

 Cabe, entonces, como mensaje directo a nuestros 
representantes parafrasear a estudiosos de la economía o líderes 
políticos  del pasado a� rmando que: hacer, es mejor que decir, 
y cumplir, es mejor que prometer dentro de una realidad de 
necesidades humanas abrumadoras para los venezolanos.

Presidente Editor
Carlos Alaimo

Política y Reality show



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 11 de enero de 2016 | 9

Ciudad

na, Hidrocortisona y en alguno de los 
casos con el procedimiento denomi-
nado Plasmaféresis, que es el proceso 
de  extraer completamente la sangre 
del cuerpo, para ser procesada de for-
ma que los glóbulos blancos, glóbulos 
rojos y las plaquetas se separen del 
plasma. Algunas personas podría re-
querir de fi sioterapia, para recuperar 

Se incrementan casos de 
peligroso síndrome en el Sahum

SALUD// Guillain Barré es una enfermedad que afecta el sistema nervioso

Se inició protocolo 
para determinar  si 

está relacionado con 
virus e infecciones

S
e activó un protocolo de se-
guridad debido a varios casos 
del Síndrome Guillain Barré, 
presentados en el Servicio Au-

tónomo Hospital Universitario de Ma-
racaibo (Sahum), y que podrían haber 
sido generados por la proliferación de 
virus y procesos infecciosos en la po-
blación.

Samuel Viloria, director del centro 
de salud piloto de la región, hizo el 
anuncio durante una entrevista reali-
zada por la periodista Teresa Luengo 
del diario El Universal. Destacó que 
aún no ha sido aclarada la relación 
con la “fi siopatología desmielinizante 
infl amatoria aguda, considerada de 
origen desconocido.

“La enfermedad de Guillain Barré, 
es una patología neurológica carac-
terizada por paralizar todo el cuerpo 
humano y presenta un denominador 
común en los pacientes ingresados”, 
aseguró Viloria.

El síndrome se está presentado con 
frecuencia en el Hospital Universitario 
de Maracaibo, en pacientes que han 
tenido una infección viral. “Han regis-
trado 7 pacientes que ingresaron por 
el Servicio de Emergencia de Adulto 
del Sahum en estado crítico, pero ya 
tenemos un registro adicional de cua-
tro personas que se encuentran en los 
cuartos de recuperación, los cuales 
salieron de la fase crítica”, aseguró el 
director del centro de salud.

Tratamiento
Los pacientes que presentan el 

Síndrome Guillain Barré deben ser 
tratados con Inmunoglobulina Huma-

Se incrementan a diario los pacientes con infecciones y virus en la emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo. Foto: Hernán Valera

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

Dr. Julio Castro
Médico Infectólogo

Una vez que 
comienzan los 
síntomas de Guillain 
Barré, para revertir 
el proceso cada 
paciente tiene su 
protocolo de atención 
que dependerá del 
diagnóstico y el 
médico tratante. Pero 
no hay algo que evite 
el síndrome.

El síndrome Guillain 
Barré lo puede ocasio-
nar otros virus como 
herpes, dengue, enfer-
medades gastrointesti-
nales, mononucleosis, 
entre otras

Es un problema de salud 
grave que ocurre cuando 
el sistema de defensa del 

cuerpo (sistema inmunitario) 
ataca parte del sistema 
nervioso por error. Esto 
lleva a que se presente 

in� amación de nervios que 
ocasiona debilidad muscular 
o parálisis y otros síntomas, 
según Medline Plus. Es una 

neuropatía, enfermedad que 
ataca varios nervios 

a la vez, es ascendente, 
afecta la raíz del nervio y por 
eso la gente puede dejar de 
caminar y puede afectar las 

vías respiratorias.

SÍNDROME DE 

GUILLAIN BARRÉ

los movimientos en las extremidades 
inferiores y superiores.

Criterio especialista
El Dr. Julio Simón Castro, médi-

co internista infectólogo, profesor de 
Medicina Tropical de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), fue con-
sultado vía telefónica por el equipo de 
Versión Final y explicó que “el sín-
drome es una enfermedad neurológi-
ca, que puede ser secundaria a una o 
varias infecciones virales, dentro de 
las cuales zika es una de ellas, es una 
de las que actualmente puede desen-
cadenarlo, entonces Guillain Barré 
es como varias infecciones virales, no 
quiere decir que es el virus el que pro-
duce la enfermedad neurológica, más 
bien es una reacción del sistema in-
mune del humano que produce contra 
el virus, y esa reacción inmunológica 
es la que causa el Guillain Barré, que 
cuando la persona lo tiene busca evi-
dencia de actividades de virus y no las 
encuentra”.

Destacó que el virus infecta a la 
persona, el sistema inmunológico lo 
reconoce y produce una respuesta 
contra el propio virus, a través de los 
anticuerpos,  que son los que al fi nal 
terminan con el virus.

Para el Dr. Castro quien forma par-
te de la red de infectología nacional, lo 
que sorprende es el número de casos 
presentados en el Hospital Universita-
rio de Maracaibo,  si se toma en cuen-
ta la estadística de Guillain Barré en 
el mundo, que señala que se producen 
de 1.5 a 2 personas por cada 100 mil 
casos presentados. Esto signifi ca que 
para un país como Venezuela debería 
de tener alrededor de 40 a 60 casos al 
año. Un promedio de un caso por se-
mana en el país. Si tienes 2 o 3 casos 
con el síndrome de Guillain Barré es 
una señal de que algo está pasando en 
el país y es lo que hay que investigar”. 

El profesor de Medicina Tropical de 
la UCV recomienda que se determine 
si los pacientes que presenten o hayan 
presentado algún virus o infección, 

MEJORAN VIALIDAD 

EN LA COL

Gobernador Francisco Arias Cárdenas 
supervisó el reasfaltado y construcción 
de cilovías en la Costa Oriental del Lago

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
24º - 31º

24º - 32º

23º - 32º

24º - 30ºmin - 24º

Médula
Saludable

Médula
Afectada

estén relacionados con los casos del 
síndrome diagnosticados en el centro 
de salud de la capital zuliana. 

“Hay que determinar que los pa-
cientes con Guillain Barré tienen an-
ticuerpos para el virus del zika en ma-
yor proporción, que los pacientes que 
no tienen la enfermedad”, indicó.
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Estudiantes de LUZ 
regresan a las aulas hoy

EDUCACIÓN // Autoridades universiatrias buscan los recursos para reactibvar el comedor central

Se espera que los 
estudiantes puedan 

contar con autobuses 
para su traslado, en 

especial los foráneos

L
as clases en las universida-
des públicas y privadas del 
país inician hoy. Luego del 
confl icto que mantuvo para-

lizadas las actividades académicas en 
ocho máximas casas de estudios los 
alumnos regresan a las aulas.

En la Universidad del Zulia a pesar 
de las difi cultades presentadas desde 
hace varios años y que se acentuaron 
en 2015, como el deterioro de la infra-
estructura, mal estado del sistema de 
aires acondiciones en varias faculta-
des, la renuncia de profesores univer-
sitarios, las asignaciones de Opsu que 
amenazan con dejar a muchos bachi-
lleres sin aulas de aclase, laboratorios, 
entre otros espacios para su formación 
profesional, este 11 de enero retoman 
sus clases.

Judith Aular, vicerrectora acadé-
mica de LUZ, señaló que “después del 
asueto navideño se inicia las activi-
dades académicas y administrativas 
de la Universidad del Zulia, tanto a 
nivel de pregrado como de posgrado 
en todas las Facultades y Núcleos de 
la Universidad, Maracaibo, Cabimas, 
Punto Fijo y el Sur del Lago”.

Para Aular el total de los universi-
tarios comienzan a reintegrarse pro-
gresivamente. “El primer día después 
de las vacaciones se reintegran pocos 
estudiantes, ya para el miércoles 13 se 
espera una mayor afl uencia”, indicó.

La vicerrectora académica conside-
ra que uno de los principales proble-
mas que enfrenta LUZ es la falta de 
aires acondicionados que se presentó 
desde el último trimestre del año 2015 

y que con el ministro de Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, 
Manuel Fernández, “se había llega-
do a ciertos acuerdos, ya se tenía un 
diagnóstico en todas las Facultades y 
Núcleos de la Universidad, para que 
llegaran recursos fi nancieros para 
funcionamiento y la compra de estos 
equipos que se necesitan para la au-
las de clases. Después del diagnóstico 
llegaron algunos recursos, es posible 
que ya tengamos algunas aulas recu-
peradas para el reinicio de actividades 
hoy”, aseguró.

Transporte en crisis
Los estudiantes de la Universidad 

del Zulia anunciaron a través de las 
redes sociales su preocupación por el 
mal estado de los autobuses que trans-

portan a los alumnos, especialmente a 
los foráneos. Esta crisis del transporte 
se agudizó en los últimos meses del 
año pasado, según aseguran.

La vicerrectora académica de LUZ, 
Judith Aular al ser consultada sobre 
este tema dijo que “en el 2015 se hizo 
un acuerdo con el ministro Manuel 
Fernández, se hizo un diagnóstico de 
todas las unidades que estaban opera-
tivas, aquellas que se podían arreglar y 
otras que no tenían reparación, de tal 
manera que se pudiera dar respuesta 
a las unidades de transporte que re-
querían los estudiantes universitarias 
tanto en las autónomas como en las 
experimentales, pero lamentablemen-
te llegó el fi n de año y no recibimos 
ninguna unidad nueva”. 

Las autoridades del alma máter 
esperan que durante el periodo vaca-

Se espera una a� uencia del 60 por ciento de estudiantes en LUZ hoy.  Foto: Archivo

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

Se espera el 60 por 
ciento de asistencia 
estudiantil para este 
lunes 11 de enero en 
LUZ, después de las 
vacaciones

El comedor central de la Universidad del Zulia, donde eran 
atendidos unos tres mil estudiantes al día, se encuentra cerra-
do. En diciembre de 2015 se robaron seis aires acondicionados 
de 5 toneladas cada uno, las tuberías de enfriamiento y agua, 
equipos de cocina, y hasta los alimentos que se encontraban 

almacenados. Para enfrentar esta situación Judith Aular, vice-
rrectora académica de LUZ, aseguró que estará funcionando el 

comedor de Ingeniería desde las 11:00 de la mañana hasta las 
6:00 de la tarde, para resolver de alguna manera mientras se 

dota el comedor central.

Recuperación de comedor central en LUZ

Karelis Fernández, presidenta de Apuz. 
Foto: Humberto Matheus

Universidades

Profesores
continúan
esperando cambios

Karelis Fernández, presiden-
ta de la Asociación de Profeso-
res de la Universidad del Zulia 
(Apuz), explicó que se realizará 
una reunión de las asociaciones 
de profesores del país, para el 
próximo jueves 28 de enero de 
2016.

Recordó el reinicio de clases 
hoy en la Universidad del Zulia, 
pero acotó que esperan “como 
gremio que el Gobierno nacio-
nal respete la palabra que dio el 
exministro de Educación Uni-
versitaria, Manuel Fernández, 
porque este no es un cambio de 
Gobierno, fue simplemente un 
cambio de ministro, pero la po-
lítica debe continuar”. 

Fernández destacó que ya 
tuvo la oportunidad de plantear 
la situación universitaria a los di-
putados de la Asamblea nacional, 
Williams Barrientos, Nora Bra-
cho, Luis Loaiza, José Guerra, la 
Dra. Dianela Parra (suplente) y 
el vicepresidente del parlamento 
Enrique Márquez, quienes están 
comprometidos con el sector. 
“Hay muchos diputados vincu-
lados con las universidades del 
país dentro de la Asamblea Na-
cional”, aseguró.

Continúa siendo alarmante las  
renuncias de los profesores de 
las máximas casas de estudios. 
“Países como Ecuador, Colom-
bia, Bolivia, se están nutriendo 
con los docentes universitarios 
venezolanos, que están bien pre-
parados, pero aquí los sueldos no 
son atractivos”, aseguró la presi-
denta de Apuz.

Ariyury Rodríguez |�

Falta de 

profesores 

Las áreas más afectadas 
son Medicina, Ingeniería, 

quedan muchos 
concursos desiertos

cional decembrino hayan sido arre-
gladas varias unidades de transporte 
estudiantil universitario, “que se le 
pueda dar respuesta a los estudiantes 
para que tengan unidades disponibles 
a partir de hoy”, espera Aular.

Finalmente la profesora Judith Au-
lar manifestó que “iniciamos un año 
nuevo 2016 con muchas difi cultades, 
pero muchas ganas de seguir delante 
de que todos los universitarios inicien 
sus clases, de que se recupere el tiem-
po perdido en cada uno de los progra-
mas de estudio de la Universidad. Ya 
se reprogramó los semestres y años, 
para adelantar las clases a nuestros 
jóvenes”. Además recordó que se es-
tán buscando los recursos para resol-
ver el problema del comedor principal 
ubicado en Grano de Oro y que se 
encuentra cerrado por el robo del que 
fue objeto el año pasado. Esperamos   
que esto no sea motivo para paralizar 
las actividades y nuestra Universidad 
nuevamente”.

20

años tiene LUZ sin 
recibir unidades de 
transporte nuevas 

para los estudiantes
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CALLE

Yuseli Becerra
vecina de Lago Azul

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En Lago Azul llevamos mes y medio sin agua.
Hacemos un llamado para que Hidrolago 
pueda ayudarnos con este problema. 

Una IMAGEN
dice más

Los vecinos de Santa Lucía ya no soportamos la inacción de 
las autoridades competentes, que nos tienen en el olvido. 
Desde hace varios años botes de aguas negras han dañado 
el poco pavimento que existe en las calles del sector. 
Algunos vecinos piensan que con echar piedras en los 
huecos se puede solucionar el problema, pero lo que hacen 
es ampliar el peligro para los vehículos que pasan por la 
avenida 2A con Calle 87. Necesitamos que nos atiendan.

Jesús Nava 
Habitante de la zona Los vehículos que transitan por la Av 2A con Calle 87 se dañan con frecuencia. Foto: Humberto Matheus

Leonel Barboza
habitante de Sabaneta

Humberto González
vecino del sector

Mery González
residente de la zona

Leví Carmona
usuario

Para entrar a la vía principal de 
Sabaneta, desde la C2, hay un terrible 
hueco que puede causar mortales 
accidentes, si los conductores no se 
percatan. Hay que taparlo con urgencia.  

Una fuga de agua ha destrozado la calle 
en el semáforo de la C2 y la Urbanización 
La Paz (frente a bomba El Turf). Cada 
día los carros se ven afectados por la 
cantidad de huecos que se han producido.

En el barrio El Calvario, parroquia 
Manuel Dagnino, hay mucha 
de� ciencia con el servicio del agua. 
Sabemos lo de las sequías, pero 
necesitamos que nos atiendan.

Los carritos de La Limpia cobran hasta 
100 bolívares por el pasaje. Son unos 
ladrones. Los de la C2 hacen hasta cuatro 
escalas, al igual que los de 5 de Julio. 
Pedimos al IMTCUMA que haga algo por 
nosotros los pasajeros. 

El sistema de buses de tránsito rá-
pido (BTR) TransMaracaibo, que re-
corre el corredor urbano Hugo Chávez 
(antigua Circunvalación 3), arranca su 
etapa comercial el próximo martes 12 
de enero, en la que extiende su hora-
rio de operaciones e inicia el cobro de 
pasaje a los usuarios, destaca una nota 
de prensa del organismo. 

“Tras operar en etapa pre-comer-
cial y hacer los ajustes respectivos, 
este nuevo componente del Sistema 
Integrado de Transporte Metro de 

TransMaracaibo inicia operaciones 
comerciales desde mañana

Maracaibo activa su nuevo horario 
que estará comprendido entre 7:00 
de la mañana y 7:00 de la noche”, in-
formó el presidente del Metro, Rafael 
Colmenárez.

TransMaracaibo prestó servicio 
gratuito desde su inauguración por 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, el  28 de noviembre de 2015. 
Por lo que una vez fi nalizada esta fase, 

desde mañana martes 12 se cobrará 
la tarifa plana de 20 bolívares a pasa-
jeros regulares y 6 bolívares para los 
estudiantes.

Tienen el mismo valor todo el año. 
“Nuestras tarifas son subsidiadas por 
el Gobierno Bolivariano, pero además 
tienen vigencia los 365 días del año, 
es decir, los usuarios del BTR pagarán 
su boleto al mismo precio en fi nes de 
semanas, feriados y en horario noc-
turno. Además en nuestro Sistema 
Integrado, las personas de la tercera 
edad viajan gratis y contemplamos el 
benefi cio del pasaje estudiantil”, des-
tacó Colmenárez.

El servicio que prestan las unidades autobuseras y las de TransMaracaibo respaldan el desem-
peño del Metro. Foto Cortesía Metro de Maracaibo

Redacción|� En TransMaracaibo el 
sistema de cobro es au-

tomatizado por lo que se 
recomienda adquirir las 

tarjetas inteligentes
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Islamismo. El profeta 
Mahoma conquista La Meca.

Himalaya. Un día como hoy el 
Tíbet logra la independencia.

Roma, Nace el emperador 
romano Teodosio El Grande.

11
de enero

MÉXICO // Abogado del polémico actor asegura que no deben “molestarlo”

E
l encuentro clandestino de 
Sean Penn con el capo mexi-
cano el “Chapo” Guzmán, 
cuyo resultado fue publicado 

a modo de entrevista el pasado sábado 
en la revista Rolling Stone, no expone 
al actor estadounidense a procesos ju-
diciales en Estados Unidos, según un 

Reunión de Penn con 
el “Chapo” no es ilegal

Según el experto, 
al haber actuado 

como periodista, no 
cometió delito. No hay 
antecedentes sobre el 

tema en particular

CRUZ DESCARTA IRA 

“PUERTA A PUERTA”

El senador y precandidato 
republicano a la Casa Blanca 
Ted Cruz descartó este domingo 
formar una especie de fuerza 
de deportación que pueda ir 
“puerta a puerta” para expulsar a 
los inmigrantes indocumentados 
de Estados Unidos.

2.500 COMBATIENTES DEL EI 

MURIERON EN DICIEMBRE

La coalición internacional 
liderada por Estados Unidos 
mató unos 2.500 combatientes 
del grupo Estado Islámico 
(EI) en diciembre durante los 
bombardeos aéreos en Siria e 
Irak, informó este miércoles un 
portavoz del ejército.

LIGA ÁRABE APOYA 

A ARABIA SAUDITA

Los países de la Liga Árabe 
expresaron, este domingo en El 
Cairo, su solidaridad con Arabia 
Saudita en la crisis diplomática que 
la opone a Irán y que amenaza con 
hacer fracasar los esfuerzos para 
resolver los con� ictos en Oriente 
Medio, Los líderes expresaron 
su “solidaridad total” con Arabia 
Saudita ante a los “actos hostiles y 
provocaciones de Irán”.

DEPORTACIONES

INFORME

EUROPA

conocido abogado defensor de perio-
distas y estrellas famosas.

“El simple hecho de hablar con él 
no representa ningún riesgo penal 
según la ley estadounidense”, dijo a 
la AFP Floyd Abrams, abogado de la 
fi rma neoyorquina Cahill Gordon & 
Reindel, que ha defendido a muchos 
periódicos y televisoras estadouni-
denses, y en particular a periodistas a 
quienes las autoridades exigían reve-
lar sus fuentes. 

Actuó como periodista
Sean Penn no debería ser molesta-

do para dar explicaciones ni siquiera 
habiendo actuado a título individual, 
aseguró. “El que actuara como perio-
dista, si acaso, le ayudará a demostrar 
que no estuvo involucrado en ninguna 
clase de conspiración con él. No es un 
delito hablar con alguien. Si (el “Cha-

po”) le dio dinero o consejos para evi-
tar ser ubicado, eso es otro problema”, 
sostuvo Abrams. “Pero el mero hecho 
de que se reunieran, lo entrevistara y 
escribiera el artículo no es sufi ciente 
para justifi car una acción penal”.

Según el experto, las autoridades 
estadounidenses habrían podido in-
tentar interrogar a Sean Penn para 
que revelara el paradero de Joaquín 
el “Chapo” Guzmán, pero este asunto 
quedó obsoleto con su captura el pa-
sado viernes.

El abogado dijo no recordar ningún 
caso de periodistas estadounidenses 
procesados  por entrevistar a personas 
fugitivas.

El asunto podría sin embargo vol-
ver al debate si en un momento dado 
se le hace un juicio al capo en Estados 
Unidos. La justicia podría ordenar al 
actor declarar.

La entrevista del polémico actor al capo mexicano fue publicada el pasado sábado y muchos portales noticiosos lo republicaron. Foto: AFP

Tributo 

silencioso 

en parís

Francia honró este domingo 
a las víctimas de ataques 
de militantes islamistas 

perpetrados durante 
2015 en una ceremonia 

silenciosa y con poca 
concurrencia, casi un año 
después de que miles de 
personas marcharon en 
París para protestar por 

la masacre de 12 personas 
en las o� cinas de la revista 

satírica Charlie Hebdo.  
El presidente François 
Hollande y la alcaldesa 
de París, Anne Hidalgo, 
depositaron una corona 

de � ores en la estatua de 
Marianne, símbolo de la 
república francesa, en el 

centro de París, reseñaron 
varias agencias. La estatua 

se ha convertido en un 
santuario para las 17 

víctimas de los ataques 
de enero de 2015 en las 

o� cinas de Charlie Hebdo 
y en un supermercado de 
comida kosher, y para las 
130 personas abatidas a 

tiros por militantes en un 
concierto el 13 de noviembre 

y en bares y restaurantes 
en París.

AFP|�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Gobierno invita a refugiado sirio a discurso de Obama

Refaai Hamo, un refugiado sirio 
que llegó a Estados Unidos junto a 
su familia tras un largo periplo, y un 
exsoldado musulmán estadounidense 

fueron invitados por la Casa Blanca 
a asistir al último discurso del Esta-
do de la Unión del presidente Barack 
Obama el próximo martes. 

La Casa Blanca anunció el domingo 
que el refugiado había sido invitado 
por Michelle Obama a asistir al dis-

curso en la Cámara de Representan-
tes, donde también estarán los par-
lamentarios y algunos miembros del 
gobierno y de la Suprema Corte.

Refaai Hamo llegó el 18 de diciem-
bre a Detroit junto a sus tres hijas y su 
hijo, tras pasar dos años en Turquía. La 

familia se había escapado de Siria lue-
go de que un misil del gobierno de Bas-
har al Asad destruyó el complejo donde 
vivía junto a su familia y su madre, se-
gún la Casa Blanca. Su esposa, una de 
sus hijas y otros cinco miembros de la 
familia murieron en el ataque.

AFP|�

Obama dará su discurso mañana en la Cáma-
ra de Representantes. Foto: AFP
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Keiko Fujimori lidera encuestas con 30% 
de aceptación. Foto: EFE

Keiko Fujimori, 
candidata con 
mayoría en Perú

La líder del partido Fuerza Po-
pular, Keiko Fujimori, presentó 
hoy la solicitud para inscribir su 
candidatura a la presidencia de 
Perú en las elecciones generales 
del próximo 10 de abril.

Fujimori, quien encabeza los 
sondeos de opinión, llegó a las de-
pendencias del Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro acompa-
ñada del empresario José Chlim-
per y el exgobernador regional Vla-
dimiro Huaroc, sus candidatos a la 
primera y segunda vicepresidencia, 
respectivamente.

La hija del expresidente Alberto 
Fujimori (1990-2000) llegó a pie 
hasta la sede electoral, tras convo-
car a una concentración de cientos 
de sus partidarios en el cercano 
Campo de Marte.

Tras entregar la documentación, 
Fujimori declaró a los periodistas 
que Fuerza Popular ha “cumplido 
con los trámites exigidos por el 
Jurado Nacional de Elecciones” y 
también ha presentado su plan de 
gobierno, denominado Plan Perú.

“Este plan de gobierno ha sido 
elaborado por más de 70 técnicos, 
que durante varios meses han ve-
nido trabajando de manera vo-
luntaria”, agregó Fujimori, quien 
aseguró que los integrantes de su 
fórmula presidencial están “muy 
contentos de iniciar esta campaña 
electoral”.

Afi rmó que buscará el creci-
miento económico, derrotar a la 
delincuencia e intentar que secto-
res productivos, como la agricultu-
ra y la minería, “puedan reactivar-
se” en el país.

“Es un plan bastante completo”, 
concluyó.

Los últimos sondeos colocan en 
primer lugar a Keiko Fujimori con 
un 30 % de las preferencias, segui-
da de Kuczynski con el 16 % y Acu-
ña con el 13 %.

EFE |�

Campaña

Un misil impacta hospital de Médicos 
Sin Fronteras en Yemen

Al menos cuatro personas murie-
ron hoy y diez resultaron heridas al 
impactar un proyectil en un centro 
médico gestionado por Médicos Sin 
Fronteras (MSF) en el norte del Ye-
men, informaron la ONG y fuentes 
locales.

Según explicó MSF en un comuni-
cado, tres de los heridos pertenecen 
a su personal y dos de ellos están en 

EFE |� situación crítica, mientras el número 
de fallecidos puede aumentar porque 
puede haber víctimas entre los escom-
bros del edifi cio afectado.

La organización humanitaria deta-
lló que el ataque se produjo a las 9.20 
hora local (6.20 GMT) contra el hos-
pital Shiara, en el distrito de Razeh de 
la provincia de Saada, fronteriza con 
Arabia Saudí y principal feudo de los 
rebeldes hutíes, donde MSF opera 
desde noviembre 2015.

Tras el bombardeo, todo el perso-

nal y los pacientes fueron evacuados y 
transferidos al hospital Al Goumoury 
de Saada, también apoyado por MSF, 
según la nota.

La ONG dijo no poder confi rmar el 
origen del ataque pero destacó que to-
das las partes en confl icto, incluida la 
coalición militar liderada por Arabia 
Saudí que actúa contra los rebeldes 
yemeníes, conocen las coordenadas 
de GPS de los centros médicos.

“Es imposible que alguien que 
cuenta con la capacidad para llevar a 

cabo un ataque aéreo o para lanzar un 
misil no supiera que el hospital Shiara 
era una estructura sanitaria en funcio-
namiento que ofrecía servicios de vital 
importancia y que estaba apoyado por 
MSF”, denunció la directora de opera-
ciones, Raquel Ayora.

En el comunicado, también destacó 
que este es el tercer ataque que sufre 
una estructura de MSF en el Yemen 
en los últimos tres meses y señaló que 
“los ataques ocurren cada vez con más 
frecuencia”.

DEBATE // Se plantea la ruta del referendo para la autodeterminación

Se reaviva la secesión 
en España

Carles Puigdemont, candidato a presidente 
regional de Cataluña, afi rma que “dejará la piel” 

en la búsqueda de la independencia. Asegura que 
es un deseo común de toda la localidad

AFP |�

E
l nuevo candidato a presi-
dente regional de Cataluña, 
Carles Puigdemont, aseguró 
este domingo que la misión 

de su gobierno será iniciar un proceso 
de secesión en esta región del noreste 
de España, cuyo parlamento está do-
minado por los independentistas.

"Necesitamos (...) iniciar el proceso 
para constituir un Estado indepen-
diente en Cataluña, que las decisiones 
del parlamento de Cataluña sean so-
beranas", dijo en su discurso antes de 
la investidura Puigdemont, designado 
a última hora para liderar una alianza 
separatista para avanzar hacia la sece-
sión de España.

"Este no es un proyecto de los po-
líticos, no es siquiera un proyecto de 
las instituciones. Este es un proyecto 
coral y colectivo, es un proyecto en 
comunión con una inmensa mayoría 
de la gente", añadió el candidato en el 
parlamento regional, en cuyas puertas 
se congregaron varias decenas de in-
dependentistas.

"Nos queda el último tramo para 
culminar el proceso iniciado hace 
unos años" con las reivindicaciones 
para celebrar un referéndum de au-

todeterminación en esta región de 7,5 
millones de habitantes, afi rmó Puig-
demont.

"Seguramente es el tramo más 
complejo e incierto de los que hemos 
realizado hasta hoy. Pero lo coordina-
remos con éxito", auguró. "Les prome-
to que me dejaré la piel".

Alcalde desde 2011 de Girona, una 
ciudad con fuerte espíritu nacionalista 
100 km al norte de Barcelona, Puigde-
mont fue designado como nuevo líder 
por el presidente saliente Artur Mas, 
forzado a renunciar el sábado para 
facilitar un acuerdo de gobierno con 
la izquierda radical independentista, 
que rechazaba su reelección.

Este "paso al lado", como lo defi nió 
él mismo, permitió cerrar un acuer-
do entre la coalición independentista 
Juntos por el Sí (62 diputados), con 
formaciones de izquierda y derecha, 
y la Candidatura de Unidad Popular 
(CUP, 10 diputados), que suman una 
mayoría absoluta en el parlamento re-

millones de 
habitantes es la 

población de Cataluña

7.5

gional (72 sobre 135 escaños).
Ahora pretenden reanudar el pro-

ceso de secesión que ya lanzaron en 
una contundente declaración parla-
mentaria el 9 de noviembre, en la que 
se decían insumisos a las institucio-
nes españolas, en especial al Tribunal 
Constitucional, que semanas después 
declaró ilegal el texto.

Esta comunión independentista se 
produce mientras España se encuen-
tra sin gobierno y con un tablero polí-
tico muy fragmentado tras las eleccio-
nes del 20 de diciembre, ganadas por 
el presidente de gobierno conservador 
Mariano Rajoy pero obligado a forjar 
complicadas alianzas con la oposición 
para obtener un nuevo mandato.

Artur Mas (Izq), quien se hizo a un lado para el ascenso de Puigdemont (Der). Foto: Agencias

El jefe del gobierno español 
en funciones, Mariano 

Rajoy, advirtió ayer que no 
permitirá ningún acto contra 

la unidad de España de los 
independentistas catalanes, 

que este domingo invistieron 
nuevo presidente para liderar 

un proceso de secesión.
“El gobierno no dejará 

pasar ni una sola actuación 
que suponga contravenir 
la unidad y la soberanía”, 

declaró. 

gobierno de Rajoy
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L
uego de que el presidente Juan 
Manuel Santos anunciara que 
convocará a extras al Congre-
so de la República para apro-

bar una modifi cación a la ley de orden 
público que le otorgue facultades de 
cara a la desmovilización y concentra-
ción de las Farc, Juan Fernando Cristo, 
ministro del Interior, dijo que se bus-
cará un acuerdo con los presidentes del 
Congreso para establecer la fecha de 
inicio de las sesiones extraoridinarias, 
publicó ayer el diario El Espectador.

A través de su cuenta en Twitter el 
ministro aseguró, “concertaremos con 
presidente de Senado y Cámara fecha 
para inicio de sesiones extras con fi n 
modifi car Ley 418 de Orden Público”.

El presidente de la República expli-
có el objeto de la modifi cación. “Voy a 
convocar a sesiones extras al Congre-
so de la República para aprobar una 
modifi cación de la Ley 418 de orden 
público con el objeto de permitirle al 
Presidente iniciar los procedimientos 
para la concentración de las Farc en los 

La venta del paquete accionario de 
la segunda generadora y distribuido-
ra de energía en Colombia, Isagen, 
ocasionó una serie de reacciones de 
diversos sectores políticos y sociales 
que se oponen a la iniciativa del go-
bierno de Juan Manuel Santos.

La venta de este activo del Estado 
colombiano unifi có a los partidos de 
izquierda, derecha y centro, que des-
de sus bancadas en el Congreso plan-
tearon que es un gran error la priva-
tización de la principal distribuidora 
de energía en este país, de 47 millo-
nes de habitantes.

Santos espera reforma de ley 
para agilizar la paz con las Farc

Colombianos rechazan la
privatización de empresa eléctrica

ANUNCIO // Presidencia convocará sesiones extraordinarias al Congreso 

Buscan modifi car la 
Ley de Orden Público 

para permitir la 
concentración de la 

guerrilla en los lugares 
donde se negocie en los 

últimos meses 

Agencias |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Crédito redactor |� La venta de la electrifi cadora se 
disputará entre las fi rmas internacio-
nales Brookfi eld Asset Management 
de Canadá y Colbun de Chile, que 
competirán por ser las dueñas de más 
de la mitad de Isagén, según informó 
el Ministerio de Hacienda.

La subasta del 57.6 por ciento del 
paquete accionario del Estado colom-
biano de Isagen, está programada 
para este 13 de enero, una operación 
que puede representar 6.4 billones de 
pesos, unos dos mil millones de dóla-
res, a una tasa de cambio aproximada 
a los tres mil 200 pesos por dólar.

El principal partido de izquier-
da, El Polo democrático Alternativo 
(PDA), el derechista Centro Demo-

crático (CD), que lidera el ex manda-
tario Alvaro Uribe Vélez, y el ofi cia-
lista partido Liberal, manifestaron 
su oposición a la privatización de 
Isagen.

Para la presidente del PDA y ex-
candidata presidencial, Clara López, 
el gobierno de Santos, no puede “salir 
de una empresa que le está generan-
do importantes recursos para la Na-
ción cada año.

A juicio de López, “empresas como 
Isagen que presentan utilidades que 
aumentan el presupuesto de la Na-
ción no se deben vender, pues a la 
vuelta de la esquina nos quedamos 
sin la empresa, sin las utilidades, con 
mayores tarifas en el servicio de ener-

La generación de energía eléctrica en Colombia es una prioridad.  Foto: Agencias.

El Presidente colombiano confía en que su país pronto podrá vivir en paz. Foto: Agencias

gía y con la necesidad de aumentar 
los impuestos”.

El ex presidente Uribe Vélez, que 
en su gobierno propuso la venta de 
Isagen, ahora anunció que antes del 
13 de enero pondrá una acción po-

pular para “pedirle a los jueces de la 
República que examinen la situación 
e impidan la venta de Isagén, porque 
priva al Estado de un gran instru-
mento para hacer represas donde no 
las hace el sector privado”.

PLAN COLOMBIA
En menos de un mes Juan Manuel Santos visitará la Casa Blanca para de� nir la 
nueva versión de la alianza con EEUU

sitios que se negocien en los últimos 
meses y la dejación de esas armas”. 
Con esta declaración el mandatario 
reveló la estrategia del Gobierno para 
avanzar en la construcción de medidas 
que faciliten la dejación de armas y la 
concentración de la guerrilla, una vez 
se suscriba el acuerdo de paz.

El anuncio lo hizo desde Cartagena 
al término de la segunda jornada de 
la cumbre de paz a la que asistieron el 
equipo negociador del gobierno en La 
Habana, cuatro asesores internaciona-
les, los ministros de Defensa, Interior, 
Posconfl icto y Presidencia, y los co-
mandantes de las Fuerzas Armadas, el 
Ejército y la Policía. El propósito de la 
reforma legal es hacer posible la con-
centración en las zonas de ubicación 
acordadas en la mesa de negociaciones, 
con las debidas garantías de seguridad 
personal y jurídica.

Posiciones encontradas
Por su parte, desde la Unidad Nacio-

nal y la Comisión de Paz del Congreso 
ven positivamente la decisión del pre-
sidente señalando que permitirá avan-

zar hacia el fi n del confl icto, mientras 
que la oposición aseguró que se trata 
de acciones para benefi ciar a las Farc.

También, Hernán Penagos, copre-
sidente de la comisión de paz del Con-

De marzo sería la � rma � nal de 
acuerdo de Paz entre el Gobierno de 

Santos y las Farc 

23
greso, dijo que el jefe de Estado lo que 
busca es, “tener de una vez de parte del 
Congreso una herramienta dado que, 
una vez fi rmado el fi n del confl icto, pue-
da proceder a la concentración de gue-
rrilleros y avanzar en lo que se conoce 
como el desarme y la desmovilización”.

Por otro lado, el Centro Democrá-
tico no se muestra muy optimista con 
la decisión, pues senadores como Al-
fredo Rangel consideran que existe un 
mucho afán para benefi ciar al grupo 
de las Farc. “El Gobierno tiene mu-
cha prisa para tratar de cumplir con 
su promesa de que el acuerdo fi nal de 
paz se va a fi rma el 23 de marzo, cosa 
que no va a ser posible porque las exi-
gencias de las Farc todavía son muy 
altas”, aseguró Rangel.

Finalmente el jefe de Estado insis-
tió en que el equipo negociador del 
gobierno volverá el próximo martes a 
Cuba con el objetivo de ‘meterle el ace-
lerador’ a las negociaciones y lograr 
la fi rma de un acuerdo fi nal, incluso 
antes de la fecha límite establecida 
por las partes: el 23 de marzo. “Vamos 
con esa intención, con toda la volun-
tad para poderle, ojalá, dar esa gran 
noticia al país y al mundo porque este 
acuerdo lo está siguiendo el mundo 
entero”, puntualizó.
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 Hoy 11 de Enero Cumples un Año mas de Vida 
nuestra Hija adorada te deseamos que en este Día 

Especial para ti la pases muy Feliz a lado de tu seres 
queridos te deseamos de todo corazón que cumplas 

mucho mas tu papi, tu mami, tus hermanos y esposo 
Feliz cumpleaños

Angélica María Cuba
(Iya)

El ELN posee al menos mil 500 combatientes activos. Foto: Agencias

El ELN mata a dos soldados 
colombianos en Norte de Santander

Dos soldados murieron en 
un combate con la guerrilla del 
ELN registrado en zona rural 
del departamento de Norte de 
Santander (noreste), informó  
el Ejército colombiano en un 
comunicado.

Según la información ofi cial, 
el enfrentamiento tuvo lugar 
este viernes en zona rural del 
municipio de Teorama, donde 
militares de la Brigada Móvil 
23 desarrollaban “operaciones 
de seguridad y defensa para la 
protección especial” del oleo-
ducto Caño Limón Coveñas, 
objeto frecuente de atentados 
por parte de esa guerrilla.

Durante el combate los sol-
dados Luis Miguel Arcos Ba-
lanta y Luis Carlos Iturriago 

EFE |�

Conflicto

Barraza murieron al recibir el 
impacto de “artefactos explo-
sivos improvisados” lanzados 
por miembros del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), 
indicó el Ejército.

El ELN, la segunda guerrilla 
de Colombia con alrededor de 

1.500 combatientes, mantiene 
desde enero de 2014 “diálogos 
exploratorios” con el Gobier-
no colombiano a fi n de abrir 
un proceso de paz análogo al 
que desarrollan en La Habana 
el Ejecutivo y las FARC desde 
hace más de tres años.
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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
Santo Tomás de Cori Placidi y otros...

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Volumen de sangre circulante en el 
organismo. Vocablo quechua que ha 
estado asociado por siglos al nombre de 
los gobernantes incaicos; para denotar 
alguien “grande”, “poderoso”, “superior” y 
de “realeza”. 2. Sacar ilegalmente de un 
país dinero. Pronombre personal. Cabe-
za de la casa. 3. Afeite. Poner el mango 
a un arma o instrumento. 4. Residuos de 
paja larga y gruesa, espiga, grano sin 
descascarillar, etc., que quedan del trigo 
y la cebada cuando se avientan y criban. 
Tela fuerte que forma aguas. 5. Vocal re-
donda. Roentgen. Al revés; volante que 
rodea vestidos y enaguas femeninos, es-
pecialmente en algunos trajes regionales. 
Letra griega. 6. Escobilla de cerda atada 
al extremo de un mango, que sirve es-
pecialmente para pintar. Inflamación del 
iris. 7. Al revés; guardar algo, especial-
mente dinero, en la bolsa. Necesidad de 
beber. 8. Costra, ordinariamente de color 
oscuro, que resulta de la mortificación 
o pérdida de vitalidad de una parte viva 
afectada de gangrena, o profundamente 
quemada por la acción del fuego o de un 
cáustico. En plural; nube grande, baja 
y grisácea, portadora de lluvia, nieve o 
granizo. 9. Que conoce las cosas o las 
considera tan solo especulativamente. 
Unión de Agricultores Africanos. Prep-
osición. 10. Modelo desordenado. Fogón 
de la cocina. Al revés; raspé una superfi-
cie quitando pelos, sustancias adheridas, 
pintura, etc., con un instrumento áspero 
o cortante. 11. Las cinco vocales revuel-
tas. Al revés, pandero morisco. 12. Se 
atreven. Actinio. Peso del continente de 
una mercancía.

�HORIZONTALES
A. Denominación del jefe de una tribu 
gala que era elegido por su pueblo por 
un período de un año. Vocal. B. Poner 
huevos. En plural, raso de inferior calidad. 
C. Exploración visual de la cavidad ab-
dominal con el laparoscopio. D. Figurada-
mente, lugar ameno y delicioso. Tiza para 
escribir en los encerados de las aulas. E. 
Nota musical. Persona a quien se atribuye 
la facultad de descubrir manantiales sub-
terráneos. La última. F. Desplazarse a un 
lugar. Al revés, tributo del tanto por ciento 
del precio que pagaba al fisco el vendedor 
en el contrato de compraventa y ambos 
contratantes en el de permuta ( lo que 
hoy es el I.V.A.). G. Preposición. Al revés 
y empezando en el G-12, arase dejando 
entre surco y surco un espacio mayor que 
el habitual. H. Preposición. Manifiestan 
alegría. Al revés, hueso de la cadera. I. 
Quejarse, dar voces lastimosas, pidiendo 
favor o ayuda. Al revés, fruto del haya. J. 
Preposición. Razón o argumento apar-
ente con que se quiere defender lo que 
es falso. Antigua nota do. K. Pie y pierna 
de los animales. Figuradamente; soledad, 
desierto. L. Afligido, melancólico, triste. 
Crucigramero río de Suiza. M. En plural, 
prueba judicial que consiste en poner a 
una persona en presencia de otra con 
objeto de apurar la verdad. Rio de Galicia 
(España). Preposición.

 Bath
 Birmingham
 Bradford
 Brighton
 Bristol
 Cambridge
 Canterbury
 Coventry
 Durham
 Leeds
 Leicester
 Liverpool
 Londres
 Manchester
 Newcastle
 Nottingham
 Oxford
 Sheffi eld
 Southampton
 York

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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Música venezolana 
para iniciar el 2016

La danza y la décima 
zuliana inauguraron 

la agenda cultural. 
Rindieron homenaje a 

Hernán Gamboa.  La 
actividad fue gratuita

E
l escenario del Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Ber-
múdez se llenó del sonido 
del cuatro, de la mandolina, 

de las maracas, sinónimos de música 
venezolana y de identidad cultural 
de nuestro país para dar inicio a los 
domingos familiares formativos del 
Cambl en 2016. 

Por sexto año consecutivo, el cua-
trista Gustavo Colina fue el encargado 
de darle apertura a la agenda cultural, 
para recibir con música venezolana el 
nuevo año y ponerle punto fi nal a las 
presentaciones navideñas. 

Acompañado de Octavio Castillo, 
Ovelio Ávila, Andres Pérez Palmar y 
Sebastián Castillo ofrecieron un re-
pertorio de más de quince canciones 
para disfrutar de la música nacional.

Música zuliana
Entre las melodías entonadas, se 

escucharon vals, contradanzas y  déci-
mas zulianas como Mirna, El Jardine-
ro y El Galván.

“Una de las iniciativas del Cam-lb 
es acercanos a la música nuestra, a 
nuestras raíces y a nuestros colores 
nativos, a la defensa del patrimonio 
tangible e intangible”, destacó Colina. 

Anteriormente, el cuatrista se había 
presentado en conciertos dedicados a 
la mujer y a la música de Maracaibo. 

Esta vez trajo un recital para ho-
menajear los instrumentos de cuerda 
de Carmito,  tomando en cuenta que 
Hernán Gamboa,  “El Cuatro de Ve-
nezuela”, quién falleció la madruga-
da del sábado, nació de esas cuerdas 
y durante el repertorio, se le hizo un  

CONCIERTO // Primer domingo cultural y formativo del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez

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

MADONNA LE DECLARA SU AMOR A SEAN PENN MANSIÓN PLAYBOY 

A LA VENTAEn medio de la atención mediática que recibe el actor Sean Penn por su 
entrevista al “Chapo” Guzmán, la estrella de Hollywood era el an� trión de la 
gala de caridad para Haití. Al encuentro solidario asistió su ex pareja Madonna 
que le dijo “Te amo desde el momento en que te ví y todavía te amo igual”. 

La mansión Playboy, famosa las � estas 
escandolosas, estará a la venta por 200 
millones de dólares el mes próximo. 

sentido homenaje por parte de los 
cuatristas Octavio Castillo y Gustavo 
Colina, quienes aprendieron de su tra-
bajo por años. 

“Nosotros seguimos su legado con 
su cuerda, su mandola y su guitarra”, 
expuso Colina. 

Próximos eventos
Para el futuro tienen previsto un 

encuentro con la música nacional, un 
proyecto denominado La Panadería 
de la Esquina, junto a músicos como 
Aurelio Peña, José Tinedo, Augusto 
Montenegro y otros colegas. 

“Nosotros tenemos un encuentro 
con nuestra música zuliana y nacio-
nal. No la gaita, porque la gaita tiene 
su tribuna. Hay gaitas muy buenas y 
gaitas muy malas, pero tienen su es-
pacio.  Los otros elementos musicales 
como la danza, la contradanza, el vals, 
que tienen que ver con el arraigo zu-

La danza, la contradanza, 
el vals zuliano,  la décima y 
los chimbángueles forman 

parte del acervo musical de 
la región del Zulia, a parte de 

la gaita

Octavio Castillo, Ove-
lio Ávila, Andrés Pérez 

Palmar y Sebastián 
Castillo estuvieron 

presentes en el esce-
nario. Foto: Humberto 

Matheus

Gustavo Colina nació  en 
Punto Fijo, estado Falcón, 
Venezuela.  Fue alumno 
de los maestros Felipe 
Amaya, Freddy Reyna, 
Gerardo Soto y Santiago 
Hernández. 

Gustavo Colina

liano nuestro, es el que queremos re-
plantear”, planteó Colina. 

Desde ayer, el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez inició su 
programación cultural. Para los próxi-
mos domingos, las familias zulianas 
se pueden acercar para disfrutar acti-
vidades de danza, teatro, música, en-
tre otros, totalmente gratuito. 

�Eudo Revilla
    Jubilado

Tengo más de 20 años asistiendo a 
los Domingos Familiares y hasta me 
entregaron un botón de reconocimien-
to por mi asistencia. 

�Virginia Sánchez
    Madre

Es la primera vez que vengo y lo hice 
acompañada de mis hijos, para pasar 
un tiempo agradable en familia. Estuvo 
muy bien, se escuchó todo bien. 

�Bellamira Cabezas
    Cultora

Es una forma de rescatar nuestras raí-
ces, la identidad musical que tenemos 
como venezolanos. Me parecio muy 
interesante. 

En la discografía de 
Colina destacan tres 

producciones: Del 
Flamenco al Joropo, 

Lluvia sobre el Metal y 
Calle de la Luna

3



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 11 de enero de 2016 Vivir

La joven representó al estado Sucre en el 
pasado Miss Venezuela. Foto: Agencias.

Harrison Ford es el actor más 
taquillero de la historia

El Despertar de la Fuerza consi-
guió convertir a Harrison Ford, en 
un hombre récord de la historia de 
Hollywood. El actor de la nueva en-
trega de Star Wars ha participado en 
más de 40 películas, recaudando a lo 
largo de su carrera unos 4.700 mi-
llones de dólares.

Con esta cifra, el actor de India-

Una venezolana es la nueva  
Reina Internacional del Café

¡Otra corona más para Venezuela! 
Maydeliana Díaz, quién representó 
al Estado Sucre en la reciente edi-
ción del Miss Venezuela ganó el títu-
lo de Reina Internacional del Café, 
en una ceremonia que se realizó la 
noche del sábado en el marco de la 
Feria de Manizales, Colombia.

Esta es la cuarta corona que ob-
tiene una criolla en el concurso de 
belleza.De apenas 18 años, Díaz lle-
gó hasta el cuadro fi nal junto a las 
representantes de Brasil, Colombia 
y Estados  Unidos para luego ser 
coronada por la reina saliente Yuri 
Uchida.

Según reseñó la prensa nacional, 
la venezolana viajó con 18 cambios 
de ropa, entre ellos un traje del dise-
ñador  Alejandro Fajardo.

Tras el anuncio,  la noticia fue di-
vulgada a través de redes sociales. 

El certamen es uno de los even-
tos de belleza más importantes de 
Colombia desde que se inauguró 
en 1957. Se celebra cada dos años y  
participan los países exportadores 
de café de otros continentes

Certamen

Hollywood

na Jones ha logrado destronar a 
Samuel L. Jackson, cuya cifra total 
en taquilla es de 4.627 millones de 
dólares posicionándose durante 11 
años como la fi gura más taquillera 
de Hollywood. Le siguen Tom Hanks 
y Morgan Freeman. 

En la lista, destaca el actor An-
thony Daniels como uno de los más 
rentables, a pesar  de que solamente 
ha aparecido en Star Wars. 

Fue el fundador de 
“Serenata Guayanesa”. 

Su trabajo le dio 
renombre a los 

instrumentos de 
cuerda como el cuatro y 

la guitarra 

L
a música venezolana amane-
ció de luto, ayer, con la noti-
cia de la muerte de Hernán 
Gamboa, cultor que aportó 

con su talento y trabajo al aprendizaje 
sobre el cuatro. 

“El cuatro de Venezuela”, como lo 
conocían en el medio, falleció a los 69 
años de edad, durante la madrugada 
del domingo, en Argentina, donde re-
sidía desde algunos años. La noticia 
fue anunciada a través de redes socia-
les por los amigos de su familia. Gam-
boa tendría tiempo luchando contra 
un estado de salud adverso. 

“Hernán Gamboa, fundador de Se-
renata Guayanesa, cultor de nuestras 
tradiciones y ejemplo de país, se nos 
fue hoy”, escribió Bettsimar Díaz en su 

Hernán Gamboa era  considerado el solista de cuatro más destacado de Venezuela. Foto: 
Agencias

cuenta de twitter. 
Nacido en el estado Anzoategui, 

desde muy joven demostró un talento 
natural para la música y los instru-
mentos de cuerdas. El cuatro y la gui-
tarra, fueron fi guras que enarbolaron 
su talento, que heredó de Carmito 
Gamboa, trovador de renombre. 

En sus presentaciones alrededor 
del mundo, Gamboa compartió esce-
nario con Facundo Cabral, Reynaldo 
Armas, Enrique Hidalgo, Alí Primera, 
Morella Muñoz, entre otros.

PÉRDIDA //  Músicos lamentan el fallecimiento de Hernán Gamboa

Adiós al  cuatro 
de Venezuela

Su labor 
convirtió al  

cuatro en un 
instrumento 

solista de 
concierto

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

Agencias  |�

Dayanna Palmar |�

14¿BODA? La venezolana Chiquinquirá Delgado negó que planea casarse con el periodista 
Jorge Ramos. “Estoy feliz como estoy. La fórmula del matrimonio la hemos 
probado y no funcionó”, según reseña People en español. 

Del Castillo, interpreta el papel de una narcotra� cante en su reciente novela. Foto: Agencias

Kate del Castillo investigada por 
vínculos con el “Chapo” Guzmán” 

La protagonista de la Reina del Sur, 
Kate del Castillo, esta siendo inves-
tigada por la Procuraduría General 
de la República de México, luego de 
que se hizo público que mantuvo con 

Dayanna Palmar |� Joaquín El Chapo Guzmán una comu-
nicación personal y epistolar desde 
2012, según un reportaje publicado 
por la revista Rolling Stone.

Después de difundida la entrevista 
del Chapo, con el actor Sean Penn, se 
dio a conocer que ese encuentro fue 
posible gracias a las gestiones de la 

actriz. Además de eso, según reseña 
la prensa mexicana, la protagonista 
de  “La Reina del Sur”, estaba en ges-
tiones con “El Chapo” desde antes de 
su última fuga en 2014 para hacer una 
película sobre la vida del narco mexi-
cano. Hasta ahora, Del Castillo no ha 
querido pronunciarse al respecto. 
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Difunden escena de Harry Potter

Nuevo adelanto   
de Batman vs Superman

Para los fanáticos del personaje de 
Draco Malfoy, interpretado por Tom 
Felton en el cine, en las películas de 
Harry Potter, este sábado les ha caído 
un regalo de sorpresa. Warner Bross 
reveló el surgimiento de una escena 
borrada del fi lme, Harry Potter y las 
Reliquias de la Muerte, que pudo ha-
ber cambiado la percepción sobre el 

Los fanáticos de los cómics y de los 
superhéroes espera con más ansias el 
estreno de la película Batman versus 
Superman, y para aletargar sus ganas 
hasta el estreno previsto para marzo 
de este año, el director Zack Snyder, 
publicó en su cuenta enTwitter un vi-
deo 30 segundos de material. 

En el adelanto Batman arremete 

Era una escena arriesgada, puesto 
que en el libro no existe esa coopera-
ción, así que decidieron suprimirla. 

joven hechicero de Slytherin para to-
dos los espectadores. 

En Harry Potter y las Reliquias de 
la Muerte Parte II, se creó una escena 
especial en la que Draco abandona el 
lado oscuro de Lord Voldemort, y de-
cide ayudar a Harry durante la bata-
lla fi nal. En dicha escena Draco corre 
hacia el lado de los buenos y le da su 
varita a Harry para que continúe su 
pelea con el Señor Oscuro. 

contra Superman con su batimóvil, 
pero el “Hombre de Acero” logra es-
quivar el auto con éxito. “¿Alguna vez 
sangras?” le pregunta Batman a Su-
perman, quién escapa volando. “Lo 
harás” afi rmó el personaje de Affl eck 
al fi nalizar el video. 

El fi lme protagonizado por Ben 
Affl eck, Henry Cavill, Gal Gadot y 
Jeremy Irons es de las películas más 
esperadas del 2016. 

Justin Bieber no cesa su conducta 
escandalosa a cualquier sitio que vaya.  
Comenzó 2016 muy a su estilo. Tras ir 
a visitar uno de los templos mayas de 
México mejor conservados, el cantan-
te fue expulsado del sagrado recinto 
por haberse comportado de una ma-
nera inapropiada. 

El pasado jueves Justin y su cua-
drilla aparecieron por las ruinas de 
la zona arqueológica de Tulum para 
montar un numerito. El cantante pre-
tendía escalar unas ruinas, con cerve-
za familiar en mano. . 

Adriana Velázquez, delegada del 
Instituto Nacional de Antropología a 
Historia (INAH) en Quintana Roo, le 
dijo a la agencia de noticias EFE que el 
cantante de 21 años quiso montarse en 
unas estructuras a las que está prohi-
bido acceder, lo que provocó una dis-
cusión entre su equipo de seguridad y 
los encargados de velar por las ruinas. 
Además, el cantante se bajó los panta-
lones y los trabajadores de las ruinas 
decidieron expulsarle de forma inme-
diata. Las autoridades mexicanas sólo 
han alegado “conducta inapropiada” 

A Justin Bieber no lo quieren en México

como el motivo de su expulsión. 
Por la falta de respeto al resto de 

turistas y al magnífi co templo maya 
que allí se encuentra, es extraño que 
Bieber no haya recibido algún tipo de 
multa. El cantante pasó unos días en 
la Riviera Maya, donde además visitó 
el parque de aventura Jungla 
Maya.

No es la primera vez 
que Bieber arma una 
polémica en museos. En 
2013 escribió en el libro 
de visitas del museo de 
Anne Frank, Austria, lo si-
guiente :“Una pena, con algo 
de suerte habría sido una de 
mis fans”. Con estos antece-
dentes lo sucedido en 
México es la conti-
nuación de la po-
lémica en la que 
está inmerso el 
divo del pop. 

Bieber pidió que 
desalojaran Jungla 
Maya para su uso, 

pero su petición 
fue denegada. Foto: 

Agencias

Star Wars bate récords 
en su estreno en China

Es la primera vez que una cinta de Star 
Wars llega a China. Foto: Agencias.

Poco a poco se han revelado nuevos detalles 
de la cinta de Snyder. Foto: Agencias.

El video fue compartido en exclusiva a través 
de youtube. Foto: Agencias.

Con una horda de stormtroopers 
marchando en la muralla china, Dis-
ney había promocionado el estreno 
de Star Wars, El Despertar de la 
Fuerza, en el país asiático a fi nales 
del mes de diciembre. El esfuerzo de 
Disney no fue en vano. 

La última película de la Guerras 
de las Galaxias, ha recaudado una 
cifra récord de más de 50 millones 
de dólares en su primer día de pro-
yección en China, según estimacio-
nes de los productores. Es el mejor 
estreno cinematográfi co de la histo-
ria en el país asiático

Con lo recaudado este fi n de se-

hina

Película

Superhéroes

Exclusiva

Dayanna Palmar |�

Dayanna Palmar |�

Dayanna Palmar |�

Dayanna Palmar|�

TOPCINE Taquilla en EE UU

STAR WARS: EL 
DESPERTAR  DE LA FUERZA
La última película de la 
Guerra de las Galaxias lleva 
un mes liderando la taquilla 
a nivel mundial. 

GUERRAS DE PAPAS
Es una comedia familiar 
dirigida por Sean Anders y 
John Morris, y escrita por 
Brian Burns. Ha tenido  
críticas mixtas. 

EL RENACIDO
Dirigida por Alejandro 
González Iñárritu se 
estrenó con buen pie en su 
carrera para los Oscar.

TOMA 
ASIENTO

$41.630.000
en recaudación 

$15.000.000
en recaudación 

$38.000.000
en recaudación 

mana, El despertar de la Fuerza su-
pera  los 1.600 millones de dólares, 
lo que la convierten en la tercera pe-
lícula más taquillera de la historia, 
sobrepasando a Mundo Jurásico. 

de aventura Jungla

la primera vez 
ber arma una
en museos. En 

ribió en el libro
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ank, Austria, lo si-
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pero su petición 
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Agencias
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PERFIL //  Donald Trump construyó un emporio de bienes raíces, sin librarse de fracasos

El imperio Trump:el sueño El imperio Trump:el sueño 
americano, con tropiezosamericano, con tropiezos

El favorito entre los aspirantes republicanos 
en la carrera por la presidencia de Estados 
Unidos se ha convertido en un símbolo del 

éxito empresarial, con lujosas propiedades a 
lo largo del mundo

AFP |�

¿H
ombre que se 
hizo a sí mismo 
o heredero multi-
millonario? ¿Em-

presario exitoso o coleccionista de 
quiebras? Antes de poner su ojo en la 
Casa Blanca, el magnate estadouni-
dense Donald Trump construyó un 
imperio de bienes raíces, con algunos 
fracasos colosales en el camino.

El favorito entre los aspirantes 
republicanos en la carrera por la 
presidencia de Estados Unidos se ha 
convertido en un símbolo del éxito 
empresarial, con lujosas propieda-
des a lo largo del mundo: las Torres 
Trump en Manhattan y Bombay, los 
hoteles Trump en Miami y Chicago o 
los campos de golf Trump que pue-
den verse desde Los Ángeles hasta 
Escocia.

A esto se suma su actual éxito con 
los electores.

En los debates republicanos o fren-
te a las cámaras de televisión, Trump, 
de 69 años, nunca duda en mostrarse 
como un ejemplo del sueño america-
no, el único candidato capaz de "hacer 
a Estados Unidos grande otra vez", 
como reza su eslogan de campaña.

"Donald J. Trump es la defi nición 
de la historia de éxito estadouniden-
se", dice la web de su grupo empresa-
rial, The Trump Organization.

Rico y más rico 
Pero ésta no es una historia de un 

niño pobre que se hace rico. Su padre, 
Fred Trump, descendiente de inmi-
grantes alemanes, amasó una fortuna 
como agente de bienes raíces en el 
distrito neoyorquino de Queens, con 
apartamentos para la clase media.

"Él ha tenido un éxito mucho ma-
yor que el de su padre, pero hecho a 
sí mismo, no", dice Gwenda Blair, 
autora de "The Trumps: Three Gene-
rations of Builders and a Presidential 
Candidate" (Los Trump: Tres genera-
ciones de constructores y un candida-
to presidencial).

"Comenzó con bastante, y utilizó la 
base fi nanciera y los contactos políti-
cos de su padre", agrega.

Trump reconoce que recibió lo que 
él llama un "pequeño" préstamo de 
un millón de dólares de su padre para 
lanzar sus propios proyectos. Pero él 
se centró en una clientela algo dife-
rente: la 'creme de la creme' de la so-
ciedad neoyorquina en los años 80.

Michael Lind, autor de "Land of 
Promise: an Economic History of The 
United States" (La tierra prometida: 
una historia económica de Estados 
Unidos), asegura que Trump sabía 
cómo llegar a la nueva clase rica, "por-
que él tenía los mismos gustos".

Quiebras
Aunque su fortuna de 4.500 mi-

llones de dólares no llegó sin algunos 
tropiezos. Entre 1991 y 2009, sus casi-
nos y proyectos hoteleros en la costa 
este cayeron en la bancarrota en cua-
tro ocasiones.

Para Trump eso era normal para 
un empresario y luchó duro con sus 
acreedores en la reorganización tras la 
bancarrota para mantener una parti-
cipación en las propiedades. 

El primero en caer fue el Trump Taj 
Mahal, en el paraíso de las apuestas 
de Atlantic City, al sur de la ciudad de 
Nueva York, amenazando la fortuna 
de Trump. Para cubrir algunas de las 
deudas del casino, tuvo que vender su 
yate, su avión privado y la mitad de 
sus acciones.

Pero los golpes en los negocios no 
se debieron necesariamente a una 
mala gestión.

"Hubo turbulencias mayores, mu-
cha competencia adicional, actos de 
Dios como grandes tormentas que im-
pactaron el tráfi co", explica Edward 
Weisfelner, quien trabajó para los 
acreedores de Trump

Weisfelner afi rma que Trump era 
un negociador duro que regateaba 
muy bien para proteger sus intereses.

"Los acreedores estaban enfada-
dos, pero aun así veían un gran valor 
comercial en su nombre y su habilidad 
para llevar a los clientes al casino", 
dice. "Quitar su nombre de los carte-
les y las servilletas hubiera supuesto 
un coste enorme", añade.

Finalmente todas sus empresas 
sobrevivieron y Trump se llevó algún 
benefi cio.

Ahora, el magnate está utilizando 
esas experiencias para convencer a los 
votantes estadounidenses de que lo 
apoyen en su lucha por la Casa Blan-
ca.

"Ahora mismo, este país tiene 19 bi-
llones de dólares en deuda y necesita a 
alguien como yo para arreglar ese de-
sastre" dijo Trump en agosto, cuando 
su campaña tomo un gran impulso.

Trump, nunca 
duda en mostrarse 

como un ejemplo del 
sueño americano, el 

único candidato capaz de 
“hacer a Estados Unidos 
grande otra vez”, como 

reza su eslogan de 
campaña
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Tecnología
T Facebook Messenger se acerca al Whatsapp 

con 800 millones de usuarios en el mundo
Hace 9 años Steve Jobs presentó 
el primer iPhone

Expertos en tecnología proyectan que redes 
del futuro serán manejadas con realidad virtual

MOVILIDAD // En China crean una especie de drone para un pasajero

La inteligencia será clave 
en vehículos del futuro

La apuesta es grande por la autonomía y la 
hiperconectividad. Planifi can una interconexión 

entre máquinas y ciudades para disminuir los 
embotellamientos en horas pico

AFP |�

E
n automóvil, bicicleta o in-
cluso por aire: el salón de la 
electrónica de Las Vegas, el 
CES, ofrece una visión de la 

movilidad urbana cada vez más conec-
tada y automatizada. 

Al lado de pequeños drones, el fa-
bricante chino EHang expone un cua-
dricóptero de 1,50 metros, el EHang 
184, que puede transportar a una per-
sona y cabe en una plaza de estacio-
namiento.

"No es un dron, es un vehículo aé-
reo autónomo", dijo Claire Chen, vi-
cepresidenta encargada de desarrollo 
comercial de la compañía, y explicó 
que basta con programar el destino 
del viaje y apretar un botón para que 
el aparato se maneje solo durante el 
vuelo y el aterrizaje.

"Estamos listos para vender a todo 
el mundo", sea para uso personal o 
como parte de una fl ota, asegura. Pero 
el precio anunciado (entre 200.000 y 
300.000 dólares por un aparato con 
23 minutos de autonomía) está muy 
lejos del alcance de todos los bolsillos. 
Y el EHang 184 se halla aún en fase ex-
perimental en China. 

Más realista, el grupo estadouni-

dense Ford exhibe una bicicleta que 
cabe en el baúl de sus automóviles que 
se conecta al GPS de los smartphones 
e indica la orientación a tomar. 

La fi rma japonesa Denso presenta 
un nuevo sistema de comunicación de 
vehículo a vehículo o entre vehículo 
e infraestructura que podría dismi-
nuir la congestión urbana adaptando 
en tiempo real las regulaciones de las 
luces de señalización a la densidad de 
la circulación, apuntó Patrick Powell, 
supervisor de los proyectos del grupo 
relacionados con la "smart city", la 
ciudad inteligente y conectada.

De los autos al servicio
Entre la creciente urbanización y 

los cambios de hábitos de la pobla-
ción, la relación de las personas con 
los automóviles podría verse total-
mente alterada, y los fabricantes de 
vehículos quieren anticiparlo.

“A partir de este año nos verán 
cambiar radicalmente para convertir-
nos en una empresa de automóviles y 
de movilidad" que "prestará más aten-
ción al sector de los servicios de trans-
porte", dijo en el CES el presidente de 
Ford, Mark Fields.

La compañía lanzó el Huawei Mate 8, que le 
trajo un altísimo éxito en 2015. 

Huawei espera vender 120 millones 
de smartphones en 2016

El 2015 fue un año increíble para 
Huawei, pues solo fue elegido por 
Google como el fabricante del Nexus 
6Psino que también logró superar la 
meta de los 100 millones de smar-
tphones vendidos, lo que le valió ser 
considerado como el fabricante más 

Agencias |� grande en China y tercero en el mun-
do.

Este es un logro por demás llama-
tivo, ya que desbancó a Xiaomi y los 
73 millones de unidades vendidas, 
sin embargo aún le falta mucho para 
superar los actuales primeros luga-
res, Samsung y Aple, fabricantes que 
se yerguen como imbatibles reyes en 
venta de smartphones a nivel mun-

dial. Aun así, la fi rma china dueña de 
Motorola es consciente de las mara-
villas que es capaz de lograr, y hoy lo 
corrobora.

La compañía dio a conocer que para 
el fi nal de este 2016 que apenas inicia 
espera lograr la ingente cantidad de 
120 millones de smartphones ven-
didos, cifra que representa un creci-
miento de alrededor del 11% respecto 

a las ventas logradas el año pasado, las 
cuales suman exactamente 108 millo-
nes de unidades. Tomando en cuenta 
que el Nexus 6P aún está en pleno 
lanzamiento a nivel mundial, a pesar 
de haber sido presentado hace ya va-
rios meses, y que lanzamiento como el 
Huawei Mate 8 han llamado mucho la 
atención, estas proyecciones de venta 
no suenan para nada descabelladas.

Mil dólares podría costar 
un modelo del EHang 

184, el aparato volador 
inteligente para un 

pasajero

200

omía y la
conexión

minuir los
oras pico

AFP |�

a bicicleta que
utomóviles que
s smartphones

a tomar.
Denso presenta

municación de
entre vehículo
podría dismi-

ana adaptando
laciones de las
la densidad de

Patrick Powell,
ctos del grupo
mart city", la

nectada.

rvicio

Mil dólares podría costar
un modelo del EHang

184, el aparato volador
inteligente para un

pasajero

El grupo ha mostrado interés por 
diversos aspectos de la movilidad: 
los nuevos modelos de propiedad, la 
compra de un vehículo por varias per-
sonas, los préstamos de automóviles 
entre particulares o los servicios a pe-
dido, como el proyecto experimental 

de autos compartidos que la empresa 
desarrolla en Londres, el GoDrive, ex-
plicó Alicia Agius, representante. 

Autonomía. Los vehículos sin con-
ductor son precisamente un elemento 
clave de la ecuación. "Cuando el vehí-
culo se conduce solo, lo que se condu-

ce pierde importancia", destacó Ron 
Montoya, analista de Edmunds.com. 
Este factor alienta más a compartir 
un vehículo que comprarlo para uso 
personal. Actores de la tecnología del 
automóvil trabajan en ello.

Pero se necesitará tiempo para que 
estos proyectos se concreten. Además 
de problemas de reglamentación, se 
deberá resolver problemas específi cos, 
"cuando su conducción es fácil pero 
también cuando es difícil", observaba 
el martes Gill Pratt, presidente del To-
yota Reserach Institute. 
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A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011191

A-00011957

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

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-00011180

A-00011818

A-00011199

A-00011187

A-00011959

A-00011803

A-00011801

A-00011805

A-00011807

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

A-00011945

A-00011809

A-00011810

A-00011802

A-00011804

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00011808

A-00011823

A-00011819

A-00011821
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A-00011197

A-00011202

A-00011820

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011178

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

VENDO MISTSUBIHI LANCER AÑO 93, COLOR
BLANCO, 4 PUERTAS, AUTOMATICO BUENOS DE
TODO. DETALLES DE TAPICERIA WS Y TEXTO:
04146322720 Y 04246674100

A-00011980

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

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

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

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 BUEN LAVADOR CHASIS MOTOR PA-
GO EXCELENTE % URB. LA VICTORIA LUBRICAN-
TES DON CHEO 0426-9245688 EXPERIENCIA
GATOS DOBLE EJE 

A-00011971

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

A-00011966

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
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A-00011203

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00011956

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011958

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00011097

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

A-00011943

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

A-00011899

A-00011900

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

A-00009902

A-00009903

CUBRETECHO  7153924/7871544 GARANTIZA
PROTECCIONES DE ALTURA UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIONES CON MANTO 03 mm
GARANTIA VIGENCIA EN SUS EDIFICACIONES.
FUNDADA EN 1973 RESPONSABLE SERIEDAD.
PRESUPUESTOS HONESTOS

A-00011937

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

A-00011964
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Salud
S TIPS

Expertos recomiendan reavivar 
fantasías para disfrutar del sexo� En la menopausia el deseo también 

se estimula con juguetes sexuales� Un lubricante será clave para 
evitar molestias durante el coito    � Ejercicios vaginales recuperan 

� exibilidad y disminuyen la atro� a�

ETAPA // La caída de estrógenos causa diversidad de molestias, pero es combatible

¿Baja la marea sexual 
en la menopausia?

El dolor en las relaciones es uno de los motivos 
por lo que la frecuencia desciende. Expertos 

recomiendan abordar el tema con ginecólogos y 
sexólogos

EFE |�

S
i tiene más de 45 años y fre-
cuentemente padece sofocos, 
insomnio o sequedad vagi-
nal, es probable que le haya 

llegado la menopausia. Pero no por 
ello debe renunciar a una vida sexual 
plena, aunque si debe acudir para re-
solver o mitigar los problemas a los 
especialistas.

Para la ginecóloga de la Asociación 
Española para el Estudio de la Meno-
pausia (AEEM), Laura Baquedano, 
durante la pre y la menopausia au-
menta el porcentaje de las relaciones 
sexuales que resultan mermadas.

Según la doctora, “la caída de los 
estrógenos hace que el epitelio vaginal 
se adelgace y se vuelva atrófi co; por 
ello, resulta frecuente el dolor con las 
relaciones sexuales”.

De esta manera, agrega, que las 
mencionadas molestias constituyen, 
a su vez, el refl ejo inhibitorio más po-
tente del deseo y el interés sexual.

Un tercio de la vida de la 
mujer

Más de un tercio de la vida de la 
mujer va a transcurrir en la etapa de 
la menopausia, por lo que cada vez au-
menta el número de mujeres que de-
sean saber más acerca de los cambios 
hormonales que implica este período.

Cuando surgen este tipo de proble-
mas, lo más recomendable es acudir 
a un especialista para conseguir un 
remedio para esta situación. Llegados 
a este punto surge la siguiente pre-

SUPERAR ESTA 

ETAPA CON 

ÉXITO

Como casi todas las 
recomendaciones de 
los doctores, es muy 
importante mantener un 
estilo de vida saludable para 
favorecer la salud general.
Estos son algunos de los 
consejos que enumera de 
forma más detallada Laura 
Baquedano:.
1.- Limita el consumo de 
alcohol y cafeína.
2.- Abandona el tabaco.
3.- Mantén un peso acorde a 
la estatura y realiza ejercicio 
de forma regular.
4.- Controla las 
grasas y potencia el 
consumo de alimentos 
“cardiosaludables” 
mediante la ingesta diaria 
de calcio (1.200-1.500 mg/
día) y de vitamina D (a 
través de la exposición 
solar), con el � n de 
proteger tus huesos de la 
osteoporosis.

gunta: ¿acudo a un ginecólogo o a un 
sexólogo?.

Baquedano señala que el abordaje 
de las disfunciones sexuales es siem-
pre multidisciplinar: “El ginecólogo 
se centra más en trastornos de origen 
orgánico y el sexólogo realiza una va-
loración más enfocada a las causas 
funcionales, a la relación de pareja, 
a las emociones…”.

En defi nitiva, "el diagnóstico de 
ambos expertos no son excluyentes, 
se trata de visiones complementarias 
de un problema que suele tener un 
origen multifactorial”.

Todavía, a día de hoy, este tema 
resulta tabú para muchas mujeres 
pero, según considera la doctora, 
“cada vez hay más que han aprendi-
do a vivir su sexualidad como parte 
integrante de su salud en general”.

La especialista indica que las mu-
jeres se conciencian poco a poco de 
la prevención y suelen acudir cada 
vez más a los especialistas cuando su 
calidad de vida se ve alterada.

Cuando la mujer decide fi nalmen-
te acudir a la consulta de un espe-
cialista se le suele pautar un trata-
miento. No obstante, según indica el 
presidente de la Fundación Española 

para el Estudio de la Menopausia 
(FEEM), Rafael Borrego, “existe un 
tanto por ciento importante que no 
lo cumple”.

"La Terapia Hormonal Sustitutiva 
consiste en aportar los estrógenos 
(lo que falta al dejar de funcionar los 
ovarios con normalidad) y, cuando 
la mujer tiene útero, ha de asociarse 
también progesterona para evitar la 
patología a ese nivel”. Se puede ad-
ministrar en forma de comprimidos, 
parches o cremas.

La doctora Baquedano asegura 
que "el tratamiento hormonal du-
rante la menopausia es la opción 
más efectiva para paliar los síntomas 
derivados del cese de la producción 
hormonal ovárica”.

Pese a todos sus benefi cios, la gi-
necóloga subraya que se suele reser-
var su utilización "para mujeres con 
una clínica que afecte a su calidad de 
vida, porque existen potenciales ries-
gos asociados a utilizarla de manera 
prolongada".

Cuando las pacientes no son 
candidatas al tratamiento hor-
monal o los síntomas son más 
leves, existen otras alternati-

vas de tipo natural mediante la 
� toterapia. Éstas son algunas 

de las que recomienda la 
doctora:.

1.-Para los sofocos: las iso� avo-
nas de soja, cimicífuga race-

mosa o extracto de polen.

2.-Si disminuye el deseo 
sexual: la maca andina, 

un tubérculo con 

alto contenido nutritivo. Se 
suele tomar en cápsulas, pero 

también se vende en forma de 
harina.

3.-Di� cultad en la conciliación 
del sueño: lo mejor el trébol 

rojo o la melisa.

4.-Ante una atro� a vaginal o 
síndrome genitourinario de la 
menopausia: utilizar hidratan-
tes vaginales de diversa índole 

como tratamiento único, o 
coadyuvantes al tratamiento 

hormonal local.

Tratamientos alternativos
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PRÁCTICA // La entrenadora ucraniana habló en exclusiva para VF acerca de la milenaria disciplina

Eva Sysoeva: “El yoga 
lo puede casi todo” 

Una clase básica de Hatha Yoga debe 
integrar posturas físicas, ejercicios 

respiratorios y un trabajo o conciencia 
interior a la que se llega a través de la 

relajación y la meditación, quietud mental

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

A
cerca del Hatha Yoga sigue 
habiendo un tenso debate. 
Algunos lo consideran una 
panacea, y algo de fi cción, 

o incluso una ocupación perjudicial. 
Su práctica tradicional es holística por 
naturaleza;  es decir, abarca no sólo los 
aspectos físicos de la práctica yóguica 
(como asanas o posturas y mudras), 
sino también de la respiración, la me-
ditación y la purifi cación espiritual.

La entrenadora internacional de 
yoga y profesora de psicología, Eva 
Sysoeva, nacida en Ucrania y resi-
denciada actualmente en la ciudad de 
Bogotá (Colombia) dijo a Versión Fi-
nal que el objetivo del Hatha Yoga es 
unir mente, cuerpo y espíritu. “Es una 
forma de Yoga pausado y suave que 
se centra en simples posturas y movi-
mientos. Este tipo de yoga es un buen 
comienzo para empezar o terminar un 
duro día”.

La también abogado destacó que la 
primera vez que aprendió acerca del 
yoga fue a los 13 años. “Encontré vie-
jos libros de mi padre, las fotos eran 
imágenes de algunos asanas (postu-
ras), libros sobre artes marciales y 
algunos otros métodos, y disciplinas. 
No recuerdo ahora, pero el cerebro 
guardó esas fotos, y algo parecía fun-
cionar dentro.

Sysoeva explicó que entre los bene-
fi cios más útiles que aporta el hatha 
yoga al hombre moderno, se encuen-
tran la reducción del estrés y la ansie-
dad, las técnicas de Yoga actúan sobre 
el sistema nervioso, relajándolo y dán-

dole el descanso necesario. De esta 
manera se previene el incremento 
constante de los niveles de ansiedad 
y estrés. Igualmente para la toma de 
consciencia del propio cuerpo, de 
sus funciones y sus necesidades.

El Hatha Yoga puede ser practica-
do por cualquier persona, indepen-
dientemente de su edad, religión, 
sexo o condición física; “nosotros 
como instructores de yoga nos en-
cargamos de guiar correctamente la 
práctica para que puedas adaptarla 
a tu propio cuerpo sin miedo a sufrir 
lesiones o perjudicarte si ya existe 
alguna patología o dolor”, acotó.

Otros benefi cios
• Aprender a relajarse mental y 

corporalmente, aprendizaje que lue-
go sirve para encarar los problemas y 
difi cultades cotidianas de una forma 

articulaciones y tejidos del cuerpo.
• Aprender a respirar de forma co-

rrecta y natural.
Para Eva Sysoeva la práctica del 

yoga ha sido fundamental para el de-
sarrollo de su vida.

“Simplemente el yoga cambió mi 
vida y se convirtió en el sistema ope-
rativo de ella. Mi profundo respeto y 
reverencia al maestro Andrey Siders-
ky. Es una leyenda viva. Más bien, un 
superhombre. Ha enseñado y sigue 
enseñando, y siempre tengo el apoyo 
de la energía y la información”.

La instructora recuerda que el yoga 
es un camino que se debe recorrer con 
pasos cortos pero fi rmes, cultivando la 
paciencia y el respeto hacia uno mis-
mo y hacia los demás, un aprendizaje,  
camino hacia el interior, el despertar 
de la conciencia.

Respiración correcta
Si practicas yoga en un centro, un 

gimnasio o una asociación, probable-
mente practiques Hatha Yoga, aunque 
en muchas ocasiones se ha convertido 
única y exclusivamente en ejercicio 
físico, olvidando su parte espiritual y 
mental, sin tener en cuento los ejerci-
cios de respiración, la relajación y la 
meditación.

Las clases de Hatha Yoga cubren 
los fundamentos de esta antigua tradi-
ción India; así que aprenderás a respi-
rar correctamente y a centrar tu aten-
ción en despejar el desorden mental 
mientras haces varias posturas.

La práctica de la ancestral 
técnica oriental ayuda a bajar 

el estrés, una de las patologías 
más comunes en el hombre 

moderno. La ansiedad también 
puede ser controlada con  el 

Hatha Yoga

serena y armoniosa.
• Mejora la circulación de la sangre 

que aporta oxígeno y nutrientes a los 
diferentes órganos y tejidos del cuerpo.

• Mejora la fl exibilidad y movili-
dad del cuerpo, eliminando progre-
sivamente contracturas musculares y 
dolores crónicos, y revitalizando las 

“El yoga cambió mi vida 
por completo y se convirtió 
en el sistema operativo 
de ella. He cultivado la 
paciencia, y un aprendizaje 
valioso para el camino de 
la conciencia”

Eza Sysoeva
Instructora
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D SEAHAWKS GANA EL COMODÍN

Un gol de campo fallido por parte de los Vikings de Minnesotta les 
dio el pase a la siguiente ronda a los Seahawks de Seattle, quienes 
enfrentarán el próximo domingo a las Panthers de Carolina en la 
busqueda del pase a la � nal de Conferencia Nacional de la NFL

T
ras ceder el trono los dos 
últimos años al portugués 
Cristiano Ronaldo, el argen-
tino Lionel Messi recupera-

rá mañana el cetro de mejor jugador 
mundial y, casi con toda seguridad, 
recogerá su quinto Balón de Oro en el 
Palacio de Congresos de Zúrich (Sui-
za), un escenario que ya le ha visto 
levantar este galardón durante cuatro 
años seguidos.

Ganador en 2009, 2010, 2011 y 
2012, Messi es el indiscutible favori-
to para coronarse de nuevo en 2015, 
donde lideró al Barcelona en la con-
quista de cinco títulos: Liga, Liga de 
Campeones, Copa del Rey, Supercopa 
de Europa y Mundial de Clubes.

Junto a él, están nominados su 
compañero de equipo, el brasileño 
Neymar da Silva y, de nuevo, el de-

Ballon D’Or // La ceremonia será transmitida desde la 1.00 de la tarde en ESPN

EFE|�

EL RETORNO 

DEL REY
Messi, Cristiano y 

Neymar son los nomi-

nados. El argentino 

también compite para 

el premio Puskas al 

mejor gol del año

lantero del Real Madrid Cristiano 
Ronaldo, quienes parece que deberán 
conformarse con repartirse el Balón 
de Plata y el Balón de Bronce.

Neymar, destinado a ser el suce-
sor de Messi en el Barça, aparece por 
primera vez en la terna de aspirantes 
como la gran fi gura emergente del 
fútbol mundial.

Cristiano, en cambio, ya tiene tres 
trofeos que le acreditan como el mejor 
del año, y hace cinco temporadas que 
no se baja del podio. Sin embargo, y 
pese a que en 2015 volvió a rayar a 
gran nivel, el Madrid no ganó ningún 
título, algo que debe pesar y mucho 
en la elección.

Cabe recordar que el ganador del 
Balón de Oro saldrá de los votos de 
los capitanes y seleccionadores de 
los combinados nacionales de 207 de 
las 209 asociaciones que integran la 
FIFA (Indonesia y Kuwait están sus-
pendidas), así como representantes 

de la prensa de diferentes países.

Premio Puskas
En esta edición, Messi aspira a 

un nuevo doblete al estar nominado 
también al Premio Puskas al Mejor 
Gol del Año, gracias a su prodigioso 
eslalon en la fi nal de la Copa del Rey, 
donde dejó sentados a cuatro jugado-
res del Athletic Club antes de batir a 
Gorka Iraizoz.

Junto al tanto de Messi compite el 
obús desde cincuenta metros del ju-
gador del Roma Alessandro Florenzi 
en un partido de la Liga de Campeo-
nes precisamente contra el Barcelona, 
y una chilena del delantero del Goia-
nesia Wendell Lira durante un parti-
do de la Liga estatal brasileña. En este 
caso son los afi cionados, a través de 
sus votos en el portal fi fa.com, quie-
nes eligen el mejor gol del año.

El mejor DT
La gran temporada del Barcelona 

ha provocado también que Luis En-
rique Martínez haya sido nominado 
al Mejor Entrenador del Año, en su 

primera temporada en el banquillo 
azulgrana. Junto a él, optan al pre-
mio Pep Guardiola, ganador de la 
Bundesliga con el Bayern de Múnich, 
y el argentino Jorge Sampaoli, que 
llevó a la selección chilena a la con-
quista de la Copa América.

De hecho, el chileno Sampaoli será 
el único de los tres candidatos que es-
tará en Zúrich. 

En cuanto al Balón de Oro feme-
nino, las nominadas son la estado-
unidense Carli Lloyd, la mejor juga-
dora del pasado Mundial de Canadá, 
donde llevó a su selección a ganar el 
título; la japonesa Aya Miyama, el 
cerebro del combinado nipón sub-
campeón del mundo; y la alemana 
Celia Sasic, Bota de Oro en el pasado 
Mundial.

En la gala del Balón de Oro tam-
bién se dará a conocer el Once del 
Año, votado por el sindicato de futbo-
listas FIFPro, en el que los azulgranas 
serán mayoría con cuatro represen-
tantes (Messi, Neymar, Iniesta y Al-
ves), y el Premio Fair Play, con el que 
cada año la FIFA honra a personas o 
instituciones por su deportividad.

2014 Cristiano Ronaldo (Real 
Madrid/Portugal)

2013 Cristiano Ronaldo (Real 
Madrid/Portugal)

2012 Lionel Messi (Barcelona/
Argentina)

2011 Lionel Messi (Barcelona/
Argentina)

2010 Lionel Messi 
(Barcelona/Argentina)

2009 Lionel Messi 
(Barcelona/Argentina)
2008 Cristiano Ronaldo 

(Manchester United/
Portugal)

2007 Kaká (Milan/Brasil)
2006 Fabio Cannavaro (Real 

Madrid/Brasil)
2005 Ronaldinho (Barcelona/

Brasil)

LOS 10 MEJORES

EL PALERMO LE GANA AL 

VERONA Y SE ALEJA DEL FOSO

Vásquez le dio el gol de la victoria al Palermo 
(0-1) equipo donde milita Manuel Arteaga, quien 
no vio minutos de juego a pesar de ser convocado
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LIGA ITALIANA LIGA ALEMANALIGA ESPAÑOLA LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Atalanta vs Inter
Torino  vs Frosinone
Napoli  vs Sassuolo
Genoa  vs Palermo
Chievo  vs Empoli
Roma  vs Hellas V.
Udinese vs Juventus
Bologna vs Lazio
Carpi  vs Sampdoria
Milan  vs Fiorentina 

Próxima Jornada
Hamburger vs B. München
Köln  vs Stuttgart
Hannover vs Darmstadt
Hertha BSC vs Augsburg
Hoffenheim vs Leverkusen
Ingolstadt vs Mainz
M’Gladbach vs Dortmund
Frankfurt vs Wolfsburg
Schalke vs W. Bremen
Mainz  vs M’Gladbach

Próxima Jornada
Sevilla  vs Málaga
Celta  vs Levante
Villarreal vs Real Betis
R. Sociedad vs La Coruña
Valencia vs Rayo
R. Madrid vs Sporting
Las Palmas vs Atlético M.
Getafe  vs Espanyol
Barcelona vs Athletic
Eibar  vs Granada

Próxima Jornada
Aston Villa vs Crystal P.
B’mouth vs West Ham
Newcastle vs Man. Utd.
Swansea vs Sunderland
Man. City vs Everton
Stoke City vs Norwich
S’hampton vs Watford
Chelsea vs West Brom
Liverpool vs Arsenal
Tottenham vs Leicester

Resultados
Carpi  2-1 Udinese
Fiorentina 1-3 Lazio
Roma  1-1 Milan
Inter  0-1 Sassuolo
Atalanta 0-2 Genoa
Bologna 0-1 Chievo
Frosinone 1-5 Napoli
Hellas V. 0-1 Palermo
Torino  0-1 Empoli
Sampdoria 1-2 Juventus

Resultados
Dortmund 4-1 Frankfurt
Schalke 1-0 Hoffenheim
Ingolstadt 0-1 Leverkusen
Hamburger 0-1 Augsburg
Frankfurt 2-1 W. Bremen
Köln  2-1 Dortmund
Hannover 0-1 B. München
Stuttgart 3-1 Wolfsburg
Hertha  2-0 Mainz
M’Gladbach3-2 Darmstadt 

Resultados
Barcelona 4-0 Granada
Getafe  1-0 Real Betis
Sevilla  2-0 Athletic
R. Madrid 5-0 La Coruña
Levante 2-1 Rayo
Villarreal 2-0 Sporting
R. Sociedad2-0 Valencia
Eibar  2-1 Espanyol
Las Palmas 1-1 Málaga
Celta  0-2 Atlético M. 

Resultados
West Ham 2-0 Liverpool
Man. Utd. 2-1 Swansea
West Brom 2-1 Stoke City
Norwich 1-0 S’hampton
Arsenal 1-0 Newcastle
Leicester 0-0 B’mouth
Sunderland 3-1 Aston Villa
Watford 1-2 Man. City
Crystal P. 0-3 Chelsea
Everton 1-1 Tottenham 

Posiciones Pts.
 1 Napoli 41
 2  Juventus 39
 3 Internazionale 39
 4 Fiorentina 38
 5 Roma 34
 6 Sassuolo 31
 7 Empoli 30
 8 Milan 29
 9 Lazio 27
10 Chievo 26
11 Atalanta 24
12 Udinese 24
13 Sampdoria 23
14 Torino 22
15 Bologna 22
16 Palermo 21
17 Genoa 19
18 Frosinone 15
19 Carpi 14
20 Hellas Verona 8

Posiciones Pts.
 1 Bayern München 46

 2  B. Dortmund 38

 3 Hertha BSC 32

 4 M’Gladbach 29

 5 Leverkusen 27

 6 Schalke 27

 7 Wolfsburgo 26

 8 Mainz 24

 9 Köln 24

10 Hamburger SV 22

11 Ingolstadt 20

12 Augsburg 19

13 Darmstadt 18

14 Frankfurt 17

15 Stuttgart 15

16 Werder Bremen 15

17 Hannover 14

18 Hoffenheim 13

Posiciones Pts.
 1 Atl. Madrid 44
 2  Barcelona 42
 3 Real Madrid 40
 4 Villarreal 39
 5 Celta de Vigo 31
 6 Eibar 30
 7 Sevilla 29
 8 Athletic 28
 9 La Coruña 27
10 Málaga 24
11 Valencia 23
12 Getafe 23
13 Espanyol 21
14 Real Sociedad 20
15 Real Betis 20
16 Las Palmas 18
17 Granada 17
18 Spoting 15
19 R. Vallecano 15 
20 Levante 14

Posiciones Pts.
 1 Arsenal 42
 2  Leicester 40
 3 Man. City 39
 4 Tottenham 36
 5 Man. Utd. 33
 6 West Ham 32
 7 Crystal Palace 31
 8 Liverpool 30
 9 Watford 29
10 Stoke City 29
11 Everton 27
12 West Brom 26
13 Southampton 24
14 Chelsea 23
15 Norwich 23
16 Bournemouth 21
17 Swansea 19
18 Newcastle 17
19 Sunderland 15 
20 Aston Villa 8

Goleadores
Gonzalo Higuaín  18 Paulo Dybala 9
Citadin Eder  11 Josip Ilicic 9
Nikola Kalinic  10 Carlos Bacca 8

Goleadores
P. Aubameyang  18 J. Hernández 11
R. Lewandowski  15 S. Kalou 9
T. Müller  14 Y. Malli 8

Goleadores
Neymar  15 Cristiano Ronaldo 14
L. Suárez  15 Agirretxe 12
K. Benzema  14 G. Bale 12

Goleadores
R. Lukaku  15 R. Mahrez             13
J. Vardy  15 H. Kane                 11
O. Ighalo  14 O. Giroud             10

A

LA LIGA // El cuadro colchonero vence 0-2 al Celta de Vigo

ATLÉTICO ES EL LÍDER
El equipo 

blanquirrojo se 
adueño del primer 

lugar de la tabla 
española gracias a 

Griezmann y Carrasco

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

EFE |�

L
a solidez defensiva del Atlético 
de Madrid y dos goles, marca-
dos por el francés Griezmann, 
que fi rmó otra gran actua-

ción, y el belga Yannick Carrasco en 
la segunda parte, destrozaron al Celta 
de Vigo, que encadena su tercera de-
rrota consecutiva en Liga, y permiten 
al equipo madrileño cerrar la primera 
vuelta en lo alto de la clasifi cación.

Con su seguridad defensiva y su 
perfecto planteamiento táctico, el 
Atlético aguantó la intensidad inicial 
del Celta, un equipo que en ataque ha 
perdido la creatividad y frescura que 
mostró en el arranque del curso, a lo 
que ha contribuido notablemente la 
lesión de Nolito.

Sin el internacional español, el con-
junto de Berizzo ha perdido profundi-
dad y su uno contra uno que tantos 
réditos le ha dado en los últimos tiem-
pos. Depende en exceso del chileno 
Orellana o de Iago Aspas, esta noche 
bien sujetados por la sólida defensa 
rojiblanca.

El Nápoles se impuso con au-
toridad en el campo del recién as-
cendido Frosinone (5-1) y, tras la 
derrota del Inter ante el Sassuolo, 
se convierte en el campeón de in-
vierno de la Serie A, completando 
la primera vuelta con 41 puntos, 
guiado por el argentino Gonzalo 
Higuaín, que volvió a marcar un 
doblete y acumula 18 dianas en el 
campeonato.

En los otros partidos del pro-
grama, el Empoli y el Génova con-
siguieron dos triunfos importantes 
en los campos de Torino y Atalanta. 
Los toscanos siguen sorprendiendo 
y son séptimos. Por su parte, los li-
gures logran alejarse de la zona de 
descenso y llegan a 19 puntos.

El colista Verona volvió a per-
der, esta vez contra el Palermo, y 

Allí cimenta sus éxitos el Atlético 
de Simeone. Sus ocho goles encajados 
son números de un equipo campeón. 
Ante el Rayo y el Levante tampoco bri-
lló en exceso pero ganó. En Balaídos 
supo aguantar el arreón de su rival 
y cuando éste redujo una marcha se 
adueñó del duelo.

Griezmann y Carrasco hicieron el 
daño en la segunda mitad. El francés 
abrió el marcador a los 48 minutos 
tras una espectacular combinación 
con el argentino Vietto. Mientras que 
Carrasco sentenció el encuentro al 
aprovechar un error monumental de 
Cabral y superar al guardameta Sergio 
Álvarez para marcar el segundo y defi -
nitivo gol del encuentro. 

El Atlético le quitó el lidera-
to al Barcelona, quien aún 
tiene un encuentro menos 
que los capitalinos

Griezmann y Carrasco celebran el triunfo colchonero. Foto: AFP

Los azzurris celebraron el asalto a la cima italiana. Foto: AFP

El Napoles asciende 
a la cima en Italia

cierra una pésima primera vuelta con 
ocho puntos y ninguna victoria. El 
Chievo se impuso en el campo del Bo-
lonia y se puso décimo, con 26 puntos, 
con un buen margen sobre el Frosino-
ne, antepenúltimo.

Horas antes, el Inter cayó en casa 
contra el Sassuolo en un partido igua-
lado y decidido por un penalti trans-
formado por Domenico Berardi en el 
minuto 95 que supone la pérdida del 
liderato para los milaneses, a favor del 
Nápoles

unidades  le merecen el 
primer lugar del Calcio 

a la oncena del Napoles

41

10
goles se adjudica Griezman a su 
cuenta personal en lo que va de 

campaña, en lo que es su segundo 
año como delantero de la 

oncena atlética
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Para el DT del Cosmos, Arango es todo lo que necesitan. Foto: Agencias

Arango jugaría en el Cosmos de Savarese

Redacción Deportes |�

El nombre de Juan Aran-
go empezó a sonar en Estados 
Unidos. Giovanni Savarese, 
director técnico del Cosmos 
de New York, de la NASL, dijo 
a un diario capitalino que “el 
perfi l de Juan Arango nos gus-
ta, encaja con lo que buscamos. 
Además lo conozco y es una 
gran persona. Un líder”.

Pero el técnico venezolano 

develó que se encuentran en 
conversaciones con el jugador. 
“No me gustaría decir en qué 
fase va. Estamos en conversa-
ciones y lo importante es que 
hay interés, que Juan esté con-
tento y con una posibilidad im-
portante que se una a nuestro 
equipo (para esta campaña)”.

Retirado de la ‘vinotinto’, 
Arango espera jugar dos o tres 
años más como profesional y 
reconoció que quiere colgar 
las botas en su país, en la que 

dijo que por diferentes nexos 
emocionales, los equipos en 

los que jugaría serían Aragua, 
Carabobo o el Zulia FC.

Redacción Deportes |�Redacción Deportes |�

El portero Víctor Rivero in-
gresará en los próximos días 
alas fi las del Deportivo JBL. Así 
lo informó el club de fútbol me-
diante una nota de prensa.

El guardameta militó en las 
fi las de Tucanes de Amazonas 
la pasada temporada, y cuenta 
con una amplia trayectoria en 
el balompié criollo.

“Si había dos posiciones en 
las que necesitábamos expe-
riencia y nos podíamos per-
mitir fi char jugadores con esta 
característica era la de defen-
sor central y arquero y ya con 
(Ángel) Agnello y Víctor (Rive-
ro) tenemos lo que queríamos” 
apunto Roberto González, ge-
rente general del Club.

El líbero Rosward Manzana-
res retornó a las fi las de Gue-
rreros del Lago para reforzar el 
equipo en miras al Torneo Su-
perior y Copa Libertadores.

Para Rosward esta será su 
segunda pasantía por el quin-
teto lacustre, sabiendo que el 
equipo ha cambiado en mu-
chos aspectos, los cuales fueron 
analizados por él para volver. 

“Más allá de disputar la Copa 
Libertadores, este es un equi-
po serio, ordenado y eso es lo  
importante para todo jugador, 
siempre valoramos este tipo de 
cosas”, asintió quien llegó con 
Guerreros a las semifi nales del 
2012, relata un comunicado de 
prensa emitido por el equipo.

El líbero afi rmó sentirse 
“muy contento por la llamada 
del señor García, realmente me 
siento satisfecho. Sé que es un 
equipo consolidado, con muy 
buenos jugadores”.

Para Manzanares será la 
primera vez que dispute la Li-
bertadores, sin embargo, el lí-
bero ya obtuvo la Merconorte 
con Real Bucaramanga FSC, 
aunque no pudo ser campeón 
absoluto.

Rivero tiene una larga trayectoria en 
el fútbol nacional. Foto: Agencias

Manzanares regresó a ganar el título 
con los lacustres. Foto: Cortesía

JBL tiene 
nuevo portero

Guerreros 
se refuerza

AperturaFutSal SERIE A // Es el noveno triunfo seguido de la signora en la competición italiana

LA JUVE SUBE AL 
SEGUNDO DEL CALCIO

Pogba y Khedira  
fueron los autores 

del triunfo 
bianconero.  

Dybala asistió

EFE |�
deportes@versionfinal.com.ve

L
a Juventus conquis-
tó su noveno triunfo 
seguido al imponerse 
este domingo (1-2) en 

el campo del Sampdoria, y, tras 
la derrota del Inter ante el Sas-
suolo, iguala a los lombardos en 
segunda posición, a dos puntos 
del Nápoles, que goleó al Frosi-
none y cerró la primera vuelta 
como campeón de invierno.

El conjunto de Massimiliano 
Allegri, que apostó por el brasi-
leño Hernanes debido a la baja 
de Claudio Marchisio, empezó 
el partido con personalidad y 
se adelantó con un golazo del 
francés Paul Pogba (m. 17). El 
centrocampista controló con el 

Dogba abrió el marcador por la veccia signora al minuto 17. Foto: AFP

pecho un centro de Leonardo 
Bonucci y defi nió con una 
perfecta volea con la zurda.

La Juve apretó también 
en la segunda parte y logró 
marcar el 2-0 nada más sal-
tar al campo con el alemán 
exjugador del Real Madrid 
Sami Khedira (m. 46), tras 
un gran pase al hueco del 
argentino Paulo Dybala. La 
reacción del Sampdoria fue 

guiada por Antonio Cassano, 
que reabrió el partido con un 
golazo (m. 64).

Los “blucerchiati” busca-
ron el empate hasta el fi nal 
sin poder sorprender a un 
atento Gianluigi Buffon. Se 
trata de un importante triun-
fo para el Juventus, que le 
permite adelantar al Fioren-
tina e igualar al Inter en se-
gunda posición.

39
puntos suma el 
conjunto de To-
rino, ubicándolo 
en el segundo 

lugar de la tabla 
de la Calcio, 

empatados con 
el Inter

“Me caracterizo por ser 
un jugador aguerrido y 
dejo todo en la cancha, 
eso es lo primordial de 
lo que me de� ne dentro 
del tabloncillo”
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Criollos

Murillo marcó su segundo tanto  
de la campaña en caída del Tondela

El delantero Jhon Murillo 
marcó su segundo gol de la 
campaña, aunque no pudo 
evitar la caída del Tondela 
por 2-1 ante el Académica 
en el marco de la jornada 17 
de la primera división portu-
guesa.

Murillo abrió el marca-

Daniel Franco |� dor al minuto 10, aunque su 
equipo sucumbió ante una 
remontada para fi nalmente 
perder por 2-1. El criollo fue 
titular y jugó los 90 minutos.

El Tondela marcha en la 
última casilla de la clasifi ca-
ción con ocho unidades.

Mientras, Jhonder Cádiz 
y Breitner Da Silva fueron 
de la partida en la derrota 

del Uniao Madeira 1-0 ante 
el Río Ave. Cádiz fue titular, 
disputó todo el compromiso 
y fue amonestado al minuto 
90+4, mientras que Breit-
ner ingresó en la fracción 67 
en sustitución de Abdullahi 
Shehu.

Eder Farías fue convocado 
pero no vio minutos. Renny 
Vega no fue convocado.

Legionarios

Oswaldo Vizcarrondo destacó 
en la victoria del Nantes 

El defensa central criollo 
Oswaldo Vizcarrondo fue titu-
lar y jugó completo en la victo-
ria del Nantes por 2-1 ante el 
Saint Etienne, en la fecha 20 
de la Ligue 1.

El cuadro canario del vene-
zolano ocupa la posición 10 de 
la clasifi cación con 27 puntos.

Agencias |� Mientras, el delantero Jo-
sef Martínez no tuvo la misma 
suerte que “Vizca”. Josef fue 
titular y disputó los 90 minu-
tos en la derrota del Torino 
por 0-1 ante el Empoli en el 
marco de la jornada 19 de la 
Serie A.

Martínez que ligó su terce-
ra derrota sucesiva por liga, 
marcha en la casilla 14 de la 

tabla con 22 unidades y una 
jornada pendiente por jugar.

El atacante Darwin Machís 
tampoco fue afortunado al 
estar en cancha los 90 minu-
tos en el revés del Huesca por 
0-1 ante Osasuna. El Huesca 
es decimoctavo en la tabla de 
la segunda división españo-
la con 21 puntos luego de 20 
jornadas.

Jonathan Salinas se adjudicó la tercera etapa de la Vuelta. Foto: Cortesía

Salinas se llevó la tercera 
etapa de la Vuelta al Táchira

Redacción  |�

El ciclista venezolano Jo-
nathan Salinas se adjudicó la 
tercera etapa de la Vuelta al 
Táchira en bicicleta.

Salinas, integrante del 
equipo Kino Táchira, mar-
có un tiempo de 2 horas, 47 
minutos y 7 segundos en esta 
tercera etapa que se disputó 
entre San Cristóbal y Tarima 
ATC con un tramo de 115,2 
kilómetros.

Ahora Salinas se posicio-
na como líder temporal de 
la Vuelta al Táchira con un 
acumulado de 8 horas, 30 
minutos y 35 segundos. Es 
escoltado por el ciclista José 
Mendoza, del equipo Flor de 
Patria, y por Jonathan Mon-
salve de la escuadra Selección 
Venezuela.

Precisamente, Monsalve 
se llevó el segundo puesto 

de la tercera etapa, mientras 
que Jorge Abreu, del equipo 
Amo Táchira, fue el tercero 
en el podio.

Aún restan siete etapas 
por disputarse en esta justa 
deportiva que comenzó el 
viernes y que culminará el 
domingo 17. La primera fue 
ganada por Ourluis Aular y la 
segunda José Mendoza.

En esta edición de la Vuel-
ta compiten 146 ciclistas: 

105 de categoría élite y 41 
Sub 23, en representación 
de Venezuela, República Do-
minicana, Colombia, Italia, 
México y Costa Rica, quie-
nes recorrerán la mayoría de 
los municipios tachirenses y 
parte de los estados Mérida y 
Barinas.

La cuarta etapa será de 
174,6 kilómetros y partirá en 
Peribeca y llegará a Santa Bár-
bara de Barinas.

DAKAR // El equipo Coffaro-Meneses destaca en el rally 2016

TEAM AZIMUT SE 
MANTIENE FIRME 
Hoy el trayecto será 
desde Salta a Belén 
con 393 kilómetros 

de dunas. Los 
criollos están 22 

en la clasifi cación

Redacción Deportes |�
deportes@versionfinal.com.ve

S
iete días de competen-
cia marcan la primera 
semana del rally Dakar, 
el más importante del 

mundo que se lleva a cabo entre 
Argentina y Bolivia, en el cual 
el Team Azimut sigue con fi rme 
paso por cada etapa. 

Los 817 kilómetros de es-
pecial más enlace entre Uyuní 
y Salta fueron recorridos por 
Nunzio Coffaro y Daniel Me-
neses en su vehículo 357 en 
25:05:48 para mantenerse en 
el puesto 22 de la clasifi cación 
general.

Los competidores venezola-
nos culminaron todas las etapas 
cumpliendo su estrategia y ob-
jetivo principales: constancia en 
la carrera para llegar a la meta.  
“Ya vamos por la mitad del ca-
mino. El trayecto a Salta fue 
bastante difícil y la navegación 

El Team Azimut sigue competitivo en prototipos en el Rally Dakar. Foto: AFP

bien exigente. En la zonas de 
montaña sinuosa con barranco 
debimos bajar mucho la veloci-
dad para mantenernos siempre 
dentro del margen seguro de 
competencia”, explicó Coffaro. 
Hasta ahora, 83 autos han re-
corrido más de 5.000kms sin 
contar los 227kms de la espe-
cial en la primera etapa que fue 
suspendida a causa de fuertes 
lluvias. Las condiciones climáti-
cas, el relieve diverso y el agota-

miento físico se imponen como 
obstáculos en esta odisea por 
Argentina camino a la meta. 

Ayer fue un día de descanso 
para pilotos y copilotos mien-
tras que sus equipos de logística 
y mecánica deberán poner los 
vehículos a tono y afi nar deta-
lles para enfrentar hoy  el tra-
yecto Salta-Belén que compren-
de 393km de especial donde 
se enfrentarán a  las primeras 
grandes dunas.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 11 de enero de 2016 | 33Deportes

Exp. No.45.788 / Gmu                                           E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZULA. EN SU NOMBRE. EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTAN-
CIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO 
DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a partir  de la ultima de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a hacerse parte, en caso de 
que tengan algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m a 3:30 p.m., en el juicio 
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA siguen los ciudadanos ESTHER EUNICE ESPINA DÍAZ y OSNARDO 
ANTONIO BARBOZA PRIETO contra los ciudadanos MARÍA TRINIDAD PRIETO DE BARBOZA y RAMÓN AN-
TONIO BARBOZA GONZÁLEZ, sobre un inmueble parcela de terreno y casa sobre ella construida, ubicado en 
el barrio San Rafael, del Municipio San Francisco del Estado Zulia, y comprendido dentro de los siguientes linde-
ros: NORTE: vía pública, SUR: terreno propiedad de Juan Antonio González, ESTE: terreno propiedad de Juan 
Antonio González, y OESTE: propiedad de Juan Antonio González. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión 
Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 4 de Noviembre de 2015. 
Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

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

CONDOMINIO EDIFICIO RÍO DE LA PLATA
Avenida 20A #77-77 Sector Paraíso

Maracaibo, Estado Zulia
CONVOCATORIA 

Se convoca a TODOS LOS PROPIETARIOS del Edificio Río de la Plata, para una ASAMBLEA ORDINARIA, a efectuarse el día MIERCOLES 13 DE 
ENERO 2016 a las 7.30pm en el Apto 2B. 

PUNTOS A TRATAR:
1. Informe de Gestión Anual 2015
2.Análisis de los gastos ordinarios y extraordinarios para el año 2016, a fin de ajustar la cuota de Condominio
3.Elección de la Junta de Condominio y Elección de Administrador (a) del Condominio
4.Varios
NOTA: De no haber “quórum” se esperará hasta las 8.00pm. De agotarse el tiempo se esperará hasta las 8.30pm cuando se procederá a discutir los 

puntos antes señalados y se decidirá con el número de Co-Propietarios presentes. 

La Junta de Condominio.
Administración.

Tenis

Fórmula 1

Wawrinka gana por 
tercer año en Madrás

Lewis Hamilton 
confi ado en Mercedes

El suizo Stan Wawrinka, 
ganador del torneo de tenis 
de Madrás en 2011, 2014 y 
2015, repitió este domingo 
éxito en la India con su vic-
toria, por 6-3 y 7-5, sobre el 
croata Borna Coric, octavo 
cabeza de serie.

Desde su derrota en los 
cuartos de fi nal de 2013, ante 
el británico Aljaz Bedene, no 
cede un set en Madrás el ju-
gador de Lausana que, en una 

Lewis Hamilton se man-
tiene confi ado de revalidar el 
título en el Mundial del 2016 
y que continúe el dominio 
de Mercedes, a pesar de la 
amenaza que pueda generar 
Ferrari a lo largo de las ca-
rreras.

La Fórmula 1 ha sido de 
la escudería alemana desde 
el cambio del reglamento 
en 2014 al llevarse todos los 
galardones, pero en el 2015 

Agencias |�
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hora y 26 minutos, certifi có 
su superioridad.

Vencedor en los dos duelos 
precedentes ante Coric, Stan 
Wawrinka quebró el servicio 
de su oponente en dos oca-
siones, una en cada manga, y 
celebró su duodécimo título 
como profesional.

Estrenar su palmarés era, 
por su parte, el desafío de 
Borna Coric, superado por 
la cuarta mejor raqueta del 
mundo en su primera fi nal. 
A sus 19 años, el croata es el 
número 44 de la ATP.

los italianos se acercaron y 
esperan ser candidatos al 
campeonato.

Lewis Hamilton no hace 
caso al peligro que pueda ge-
nerar la Scudería en 2016. “A 
la fuerza que tenemos ahora 
le queda un año más como 
mínimo. Es verdad que es un 
poco incierto porque el nue-
vo coche podría ser distinto, 
podría ser peor, pero no será 
el caso porque las bases de 
este equipo son muy sóli-
das”,  comentó el piloto bri-
tánico en Autosport.

Federer tiró su raqueta en respuesta a su frustración. Foto: AFP

Federer no pudo y Raonic 
se lleva el torneo de Brisbane

Agencias |�

El canadiense Milos Raonic 
estropeó el comienzo de tem-
porada al suizo Roger Federer 
al derrotarlo por 6-4 y 6-4 en 
la fi nal del torneo de tenis de 
Brisbane.

El partido fue una repetición 
del duelo por el título de 2015, 
aunque en aquella ocasión 
ganó Federer, fi nalista en las 
tres últimas ediciones del cer-
tamen en Queensland.

Raonic, que se alzó con su 
noveno título como profesio-
nal, logró su segunda victoria 
en 11 enfrentamientos con Fe-
derer.

Decimocuarto del ranking 

ATP, el canadiense jugó un 
partido muy inspirado, pese 
a que logró menos aces -una 
de sus especialidades- que el 
suizo (seis contra siete). Tanto 
que el suizo hasta dejó caer su 
raqueta molesto por no poder 

controlar el juego de su rival. 
Federer, de 34 años, aspiraba 
a levantar su trofeo número 89 
y arrancar la temporada con un 
título al igual que el serbio No-
vak Djokovic, número uno del 
mundo, que el sábado arrasó al 

El suizo, Roger 
Federer posee  el 
récord de 17 títulos 
de Grand Slam de tenis, 
una cifra poco igualable, por 
ello se considera uno de los 
mejores de este deporte

17LA CIFRA

español Rafael Nadal en la fi nal 
de Doha por 6-1 y 6-2.

“He tenido un gran apoyo 
los últimos tres años aquí”, 
dijo Federer nte el público de 
Brisbane. “Pero Milos ha hecho 
un gran comienzo de año. Jugó 
muy bien la fi nal y mereció ga-
nar”. Raonic recibió el trofeo 
del legendario Rod Laver.
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LVBP // Los Navegantes adicionaron un abridor para las semifi nales

MAGALLANES 
SE PREPARA 
Los turcos tienen la mira 

puesta en lanzadores 
para el próximo draft. 

El mexicano Orlando 
Lara arribará para ser 

parte de la rotación 

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

M
agallanes luego de sen-
tenciar la serie de pos-
temporada a los Leones 
del Caracas ya se prepa-

ra para dar la pelea en la semifi nal de 
la LVBP.

Roberto Ferrari, presidente del Ma-
gallanes, anunció la contratación del 
zurdo Orlando Lara, que viene de lan-
zar en la Liga Mexicana del Pacífi co. 
Lara, un veracruzano de 30 años de 

El abridor Oswaldo Lara reforzará el bullpen de los Navegantes. Foto: Cortesía

edad, pertenece a los Charros de Ja-
lisco, conjunto con el que en la ronda 
eliminatoria exhibió balance de 5-2, 
con 4.10 de efectividad, en 12 aper-
turas. El nuevo refuerzo debe llegar 
al país en las próximas horas. Ferra-

ri no reveló, quien le abrirá un cupo 
a Lara en el roster. “Esa sigue siendo 
una asignación pendiente (lanzadores 
abridores) y por eso es que le vamos a 
poner mayor énfasis para el próximo 
draft”, dijo Ferrari.

LVBP

El relevo será clave para 
los Tiburones de La Guaira

Después de despachar a Caribes 
de Anzoátegui, los Tiburones de La 
Guira, mánager, cuerpo técnico  y 
directivos dieron a conocer qué bus-
carán en el draft de refuerzos y susti-
tución para la siguiente ronda.

“Son muchas cosas las que hay 
que decidir, empezando por si que-
remos sustituir a algún importado”, 
dijo el estratega Buddy Bailey a la 
prensa nacional.

El coach de pitcheo del conjunto 
litoralense Felipe Lira aseguró que: 
“Tenemos que tener un bullpen más 
sólido y tratar de mejorar la rotación, 
pero creo que si un abridor te lanza 
4 o 5 innings y con un buen bullpen, 
pero no lo hemos ejecutado y eso es 
lo que estamos buscando. Para mí 
un equipo con el pitcheo es el que te 
va a ganar”.

“Creo que vamos a ir por rele-
vistas, aunque han mejorado, pero 
debemos deberlo mejorar aún más, 
nuestras atenciones están en el pit-
cheo. Eso es lo que me han dicho 

Daniel Franco |�

Buddy Bailey y Jorge Velandia, 
quienes son los  encargados de ha-
cer esa selección”, comentó el vice-
presidente de los escualos Antonio 
Herrera.

Bailey también anunció quién 
será el encargado de abrir el primer 
juego de la semifi nal. “González 
será el pitcher abridor, la rotación 
sería González, Candelario, Boscán 
y Guerra”, recalcó el timonel.

El lanzador mexicano Edgar 
González se mostró entusiasmado. 
“Estoy listo, a la espera del rival 
para revisar sus bateadores”.

Tiburones tendrá a González como 
primer abridor. Foto: Cortesía
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ZULIANO ELÍAS DÍAZ  
SE PROYECTA PARA 2016 

Béisbol // El receptor es una de las piezas de los Piratas de Pittsburgh

El criollo, que juega con 
Bravos de Margarita en 

la LVBP, se vislumbra 
como el sustituto de 

Cervelli en la receptoría 
bucanera a corto plazo

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

El zuliano Elías Díaz ha sido uno de los prospectos de mayor crecimiento en los últimos años de los Piratas. Foto: AFP

E
l zuliano Elías Díaz ha pasa-
do de ser un receptor conoci-
do por su defensa a llamar la 
atención como un prospecto 

puede destacar con el madero. Estos 
cambios han hecho que el criollo sea 
visto como una de las promesas de los   
Piratas de Pittsburgh para 2016.

“La clave ha sido la consistencia a 
la hora de las prácticas y las cosas que 
se hacen alrededor del juego, confi ar 
en lo que puedo hacer y confi ar en el 
plan”, dijo Díaz al explicar el aumen-
to en su producción al bate a MLB. 
“Eso ha sido parte de lo que ha sido 
mi éxito durante mis últimos años en 
el béisbol”.

Desde que subió a Doble A Altoo-
na en el 2014, Díaz dio un giro de 180 
grados en el aspecto ofensivo, batean-

Asdrúbal Cabrera fue una de las adiciones de los Mets para 2016.  Foto: AFP

MLB

Cleveland

Los Mets sólo realizarían 
movimientos más discretos

Santana y 
Napoli se 
rotarían

El gerente general de los Mets, San-
dy Alderson, expresó su disgusto con 
la noción que su equipo, tras su pri-
mera postemporada en nueve años, 
no está invirtiendo con agresividad 
para agregar jugadores. “Nuestra nó-
mina al fi nal del 2014 fue de US$86 

Los Indios agregaron al agente 
libre Mike Napoli en esta tempo-
rada muerta y el plan es darle tur-
nos como el inicialista titular. Sin 
embargo, aquel era el papel que el 
dominicano Carlos Santana ocupó 
el año pasado con la Tribu.

Pero el dirigente de Cleveland, 
Terry Francona, quiere dejar algo 
en claro. La llegada de Napoli no 
signifi ca que el futuro de Santana 
en el equipo sea como bateador 
designado de tiempo completo. El 
piloto pretende encontrar varias 
maneras de incluir a Santana en la 
alineación titular.

“No queremos darle a alguien 
la etiqueta de bateador designado 
titular”, señaló Francona. “Aquella 
no es nuestra meta. Pero quiero te-
ner la mejor defensa posible en el 
terreno”.

Lo que Francona no quiere ol-
vidar es que Santana no se siente 
satisfecho jugando como bateador 
designado.

“Sé que prefi ere jugar otra po-
sición”, declaró Francona. “Pero 
luego me di cuenta de que tuvo 
un gran desgaste y pienso que eso 
ayuda a varios a acoplarse un poco 
al puesto de designado, cuando sus 
cuerpos no comienzan a sentirse 
bien”.

Agencias|�
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millones”, señaló Alderson. “Yo diría 
que este año podríamos terminar casi 
en US$115 millones, posiblemente en 
US$120 millones”, destacó. 

“Eso es un aumento de casi US$35 
millones en apenas dos años. Entonces 
pienso que la idea de que no estamos 
invirtiendo en el equipo es poco apro-
piada, y creo que está vinculada con el 
populismo por Yoenis Céspedes”. 

Ese término se refi ere a los varios 
afi cionados del conjunto de Queens 
que piden que le otorguen un con-
trato a largo plazo al guardabosque 
cubano, quien se perfi la a recibir un 
contrato sobre los US$100 millones. 
Nueva York ha demostrado poco in-
terés en Céspedes, enfocándose me-
jor en varios movimientos de menor 
impacto.

do .328 con OPS (porcentaje de em-
basarse más slugging) de .823 en 91 
juegos. El año pasado con Triple A 
Indianapolis, el oriundo de Maracaibo 
tuvo una actuación bastante respeta-
ble al terminar con promedio de .271 
en 363 visitas al plato, porcentaje de 
embasarse de .330 y slugging de .382.

Díaz volvió a participar en la Liga 
Venezolana de Béisbol Profesional con 
Bravos bateando .262 en 30 juegos.

“Me he enfocado mucho en todas 
las áreas de mi juego: Defensa, mi ba-
teo”, comentó Díaz, quien se tomó una 
pausa en la temporada invernal para 
participar en el Rookie Career Develo-
pment Program para jóvenes prospec-
tos. “Tengo a un maestro de la recep-
toría, que es Henry Blanco, que he me 
ha ayudado demasiado. ”En realidad, 
espero estar en Grandes Ligas, como 
todo pelotero”, expresó.

MLB

Atléticos se 
aferran a Grey

Los Atléticos de Oakland han”resistido algunos pretendientes 

muy agresivos” por el abridor Sonny Gray. “Hemos sido infl exibles 

con los equipos que se quieren aferrarse a Gray”, comentó el 

club en un comunicado. Gray viene de posiblemente su mejor 

temporada más de 208 entradas y con efectividad de 2.73 y 

marca de 14-7. Estará cuatro temporadas más con Oakland. 

La receptoría de los Piratas 
tiene como titular al vene-
zolano Francisco Cervelli y 
el sustituto veterano Chris 

Stewart. Pero Díaz represen-
ta una sólida alternativa en 
caso de lesiones. Y siempre 

cabe la posibilidad de un 
cambio con un equipo que 
busque buenos receptores
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Lo amarran y apuñalan 
por una bicicleta 

CRIMEN // Presuntos azotes ultiman a hombre en San Francisco

Vecinos señalan 
a azotes de la 

zona. Todo habría 
comenzado por 

el robo de una 
bicicleta. Lo 

golpearon y lo 
amarraron

A
las 4:00 de la tarde de ayer 
un nuevo crimen se regis-
tró en el municipio San 
Francisco.

Geraldo de Jesús Apalmo, de 26 
años, recibió multiples heridas produ-
cidas por un arma blanca.

Además de eso, fue maniatado y 
arrastrado por la calle 196 del barrio 
Ramón Laguna de la parroquia José 
Domingo Rus.

Todo empezó, supuestamente, por 
el robo de una bicicleta en horas de la 
mañana.

Según, una versión extraofi cial, 
Apalmo andaba por la zona con la 
bicicleta robada, de eso le notifi -
caron al dueño y éste habría con-
tactado a unos azotes del lugar 

para que la recuperaran. Ya en horas 
de la tarde, Apalmo fue sorprendido 
por un grupo de hombres que lo so-
metieron hasta matarlo.

Vecinos de la zona vieron como el 
joven fue abandonado en plena calle 

polvorienta sin recibir ningún tipo de 
auxilio. Luego de unos minutos, noti-
fi caron a las autoridades que se pre-
sentaron en el sitio.

Investigaciones
Funcionarios del Cuerpo de Investi-

gaciones Científi cas Penales y Crimina-
lísticas acudieron al lugar para hacer el 
respectivo levantamiento y comenzar 
las averiguaciones del hecho.

Vecinos del lugar comentaron, te-
merosos por represalias, que la ba-
rriada está colmada de rateros y con-
sumidores de droga que tienen en vilo 
a las familias que ahí habitan. Piden 

El supervisor jefe de Polimiranda, 
Hermes Márquez Carrero, de 45 años, 
fue asesinado la anoche del sábado en 
el restaurante El Rosedal en Cumbre 
Roja de Los Teques, durante una dis-
cusión que sostuvo con tres funciona-
rios de la Policía Nacional Bolivaria-
na.

Tres ofi ciales de la PNB involucrados 
en crimen de un Polimiranda

De acuerdo a la información apor-
tada por fuentes policiales, el polimi-
randa esperaba a los tres PNB en el co-
mercio, y a eso de las diez de la noche, 
los efectivos llegaron a bordo de un 
Fiat Uno plateado, placas AI972KA, 
propiedad de uno de ellos.

En el lugar, los ofi ciales Ewin Fuen-
tes, Valmir Balbuena y el ofi cial agre-
gado Wilson Marchán comenzaron 
a discutir con el polimiranda. No se 

supo la causa de la pelea. 
Lo cierto es que cada uno sacó su 

arma y se amenazaron, al punto de 
dispararse. El polimiranda cayó muer-
to con un disparo en el rostro, mien-
tras que el PNB Ewin Fuentes recibió 
un tiro en el pecho. 

Los PNB antes de irse del lugar des-
pojaron al polimiranda de su arma. 
Posterior a eso, quedaron detenidos 
por el homicidio.

El cadáver ingresó la noche de ayer en la morgue forense. Foto: Hernan Valera.

Otro escándalo policial envuelve a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Foto: Javier 
Plaza.

Fabiana Delgado M|�
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Mueren en choque 
madre e hijo

Fabiana Delgado M //
Una madre y su hijo murieron 
este domingo, en el municipio 
Catatumbo del Zulia, luego 
que el vehículo en que se des-
plazaban cayera en una espe-
cie de pozo petrolero. 

Las víctimas fueron iden-
tifi cadas como Darsy Giraldo 
Murillo, de 30 años, y su hijo 
José Giraldo, de 6 años.

Según versiones policiales 
las víctimas eran oriundas del 
estado Trujillo.

Se conoció que el accidente 
ocurrió en la tarde del domin-
go en la población de Encon-
trados, en el Sur del Lago de 
Maracaibo.

Los ocupantes del vehículo 
se dirigían a visitar a un fami-
liar en la zona cuando ocurrió 
la tragedia.

Efectivos de la policía y los 
Bomberos llegaron a socorrer 
las víctimas de inmediato.

La madre y su pequeño hijo  
fueron trasladados al ambula-
torio de Encontrados, pero in-
gresaron sin signos vitales. 

Se desconoce mayores de-
talles del accidente.

Sin embargo, autoridades 
presumen que pudo ser un 
desperfecto mecánico.

Ahora la investigación para 
esclarecer el hecho pasa a ma-
nos de Tránsito Terrestre, se 
conoció.

catatumbo

zona roja

Habitantes del barrio Ramón 
Laguna aseguran que el 

lugar es inseguro. Exigen 
mayor patrullaje policial

26
años tenía el fallecido. Sus 

agresores tendrían entre 20 
y 25 años, comentaron los 
vecinos. El Cicpc comenzó 

las averiguaciones del 
asesinato.

patrullaje de día y de noche.
Familiares del infortunado asegu-

raron que él no estaba involucrado en 
el robo de la bicicleta. Y que descono-
cían los motivos de su muerte.

Trascendió que el móvil que mane-
ja el Cicpc es la venganza por la mane-
ra como lo mataron.

Al momento vestía un short y fra-
nela, tenía las manos atadas por de-
trás  de la espalda, y tenía signos de 
violencia.

Se conoció que Apalmo vivía en la 
zona y no se le conocía ofi cio defi nido.

El cadáver ingresó a la morgue fo-
rense de la Universidad del Zulia en 
horas de la tarde de ayer. Sus dolien-
tes se acercaron al sitio para esperar 
la entrega del cuerpo. En su contra no 
hay una denuncia formal por robo. 

Familiares esperan que el crimen 
sea resuelto.

DETENIDO EN FLAGRANCIA 

Ramón Bazanta Hoyo,  fue apresado 
por robar un teléfono a mano armada 
en la Plaza Bolívar de La Villa.

PRIMOS QUEDARON DETENIDOS 
POR HURTAR UN AIRE 
ACONDICIONADO DE UNA 
ESCUELA EN CABIMAS.2
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ALTAGRACIA GONZÁLEZ
(Q.E.P.D)

Sus padres: Juan Palmar y Robertina González (+). Su esposo: Rudecindo Semprún. Sus hijos: Maria, Leida, 
Miguel, Fernando, Pedro, José, Ana, Eluira, Wuilmer y Isabel. Sus hermanos: Eduardo, Salvador, Esteban, 
Carmen, Ana, José y Ana Lucia (+). Niestos, bisnietos, primos Demás familiares y amigos Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 11/01/2016. Hora: 1:00 p.m. Dirección: La Paz, Sector Las Vegas. 
Cementerio: San Miguel de la Paz. 

PAZ A SU ALMA

Ha Muerto En La Paz Del Señor 

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su compañera: Marilin Margarita Romero. Sus hijos: Angela, Ana Soto Mo-
reno, Yenifer, Angela y Heberto Soto Montero. Sus Padres: Atilio Soto (+) y 
Angela Pérez (+). Sus Hermanos: Adalberto, Humberto, Nolberto, Alberto, 
Arminda, Aneida y Nola. Sus Hermanos Políticos: Luis Alberto, Eudo Enrique 
y Marlene Romero Medina. Sus Sobrinos, Primos, Demás Familiares y Ami-
gos Invitan al Acto de Sepelio que se Efectuara Hoy: 11-01-2016. Hora: 03:00 
pm. Dirección: Calle 1 con Av. 2 S/N. Sector el Centro San José de Potreritos. 
La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San José. Cementerio: Potreritos. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

HEBERTO ENRIQUE 
SOTO PÉREZ   

(Q.E.P.D)

Su Esposa: Sonia Peña de Atencio. Sus Padres: Atilio Atencio y Ana Rondón 
(+). Sus Hijos: José, Kely, Luis Miguel, Luis José y Yulimar. Sus Hermanos: 
Milady, Mileida, Mildre, Andro, Raíza y Marisela. Sus Tíos: Dalida, Gladys, Ri-
goberto (+), Guillermo (+), Aníbal, Lucila, Gladys, Ivan y Mariluz. Su Yerna: 
Zuleika. Sus Nietos: Edgar Junior y José Ignacio. Su Suegro: Rigoberto Peña. 
Sus Cuñados, Sobrinos, Primos, Demás Familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuara. Hoy: 11-01-2016. Hora: 03: 00pm. Dirección: 
Sector la Goajira Calle 3 S/N. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada 
Concepción. Cementerio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido Trágicamente El Señor:

ATILIO JOSE 
ATENCIO RONDON  

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 JOSE FRANCISCO 
SILVERA                  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Francisco Antonio Silvera (+), y Mercedes Pino (+). Su 
Esposa: Betty Barrios de Silvera. Sus Hijos: Maria (+), Pedro, Yaneth, 
José, Jhony, Daisy, Patricia, Liliana, Dany, José Francisco, Josi, 
Silvera. Sus Hermanos: Enrrique Pino (+), Teresa Pino, Aida Pino, 
Maria Silvera, Francisco Silvera (+), Luis Silvera (+). Sus  Nietos y 
Sobrinos. Demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará. Hoy: 11/01/2016. Hora: 01:30pm. Cementerio: Jardines 
del Sur. Funeraria: San Alfonso. Salón: santa lucia. Dirección: Calle 
70 Sector Santa Maria Entre Av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

Muere obrero que resultó baleado el 31 de diciembre

luego de agonizar durante diez días.
El infortunado estaba recluid0 en 

el hospital General de Cabimas, tras 
ser víctima de un atraco.

Como Ramón Antonio Saavedra 
Barrios, de 26 años, quedó identifi ca-

da la víctima.
Se pudo conocer que a Saavedra 

lo atracaron la madrugada del 31 de 
diciembre, cuando caminaba por la 
avenida principal del sector La Mon-
tañita, en Cabimas, a pocas cuadras de 

su residencia.
Aparentemente la víctima forcejeo 

con los maleantes y recibió tres dispa-
ros que lo dejaron gravemente herido 
y ayer producto de eso falleció.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-

tigaciones Científi cas Penales y Crimi-
nalísticas investigan el hecho.

Familiares piden celeridad en el 
caso. Trascendió que los homicidas 
podrían ser del sector.

Un obrero del aseo urbano del mu-
nicipio Cabimas, en la Costa Oriental 
del Lago, murió la mañana de ayer 

Fabiana Delgado M|�
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROSA 
TORRES DE VIRGUEZ

(Q.E.P.D.)

Su Esposo: Manuel Torres. Su Hija: Milagro de Hernández. Su Hijo 
Político: Daniel Hernández. Sus Nietos: Martha, Daniel, Carlos D., 
Luis, Rina. Su Bisnieta: Luisana Valentina. Sus Hermanos: Vicente, 
Dora, Margarita, Carmen, Lupita, Beltrán. Demás familiares y amigos 
invitan al acto de cremación que se efectuará: 
Hoy: 11/01/2016. Crematorio: El Edén. Hora: 
11:00AM. Salón: Paraíso

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MIREYA MARGARITA
 NÚÑEZ JIMÉNEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Margarita Jiménez (+) y Tubalcaín Núñez (+). Sus Hijos: 
Johenna Rojas Núñez y Jonder Rojas Núñez. Su Nieto: Jonder José 
Rojas. Sus Hermanos: Magalys, Leonel, Tubalcaín, Maira, Miriam, Di-
rimo, Mery, Jorge Luis, Maritza, Minerva y Mirva. Demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará: Hoy: 11/01/2016. Cementerio: Jardines 
del Sur. Hora: 10:00 am. Salón: Jordán 

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha Fallecido En La Paz Del Señor:

VICTOR RAUL 
PIRELA HUERTA 

 (Q.E.P.D)

Servicios efectuado por Capilla Velatorias Santa Cruz S.R.L.
Av. Principal Santa Cruz de Mara Telf.: 0262-791443 Rif: J-306782230

Su Padre: Victor Raúl Pirela (+) Su Madre: Olga de Pirela. Su Esposa: Karina 
de Pirela. Sus Hijos: Edixley, Victor José y Maria Victoria Pirela Vilchez. 
Sus Hermanos: Edgard, Ender (+), Edith, Elvis, Esther, Elsys y Edward, Sus 
Primos, Tíos, Sobrinos, Cuñados, Demás Familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuara. Hoy: 11-01-2016. Hora: 11: 00pm. Cementerio: 
Maria Auxiliadora. Dirección: Santa Cruz de Mara Viviendas Rurales Calle 
los Reyes Nº 24-44.

“QUE DIOS TE TENGA EN SU SANTA GLORIA Y DESCANSES EN PAZ”

FUNERARIA SANTA CRUZ
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Accidente 

Sucre 

Fallece hombre tras recibir descarga 
eléctrica en San Francisco 

Lo detienen por golpear
y amenazar de muerte a su concubina 

Nerwis Segundo Zambrano 
González, de 31 años, falleció 
la tarde del sábado luego de 
recibir una fuerte descarga 
eléctrica.

Según contaron familiares 
el hombre estaba cortando 

En horas de la mañana de 
este sábado fue detenido un 
sujeto, por una Comisión del 
cuerpo de Policía Bolivaria-
na del estado Zulia, en barrio 
Rafael Urdaneta, sector Las 
casitas, parroquia Rómulo 
Gallegos, municipio Sucre, 
denunciado por su concubina 

Funcionarios del Cpbez capturaron 
al sujeto. Foto: Prensa Cpbez

Prensa Cpbez |�

Michell Briceño Á. |�

Matan a robacarros 
en pleno atraco

DELINCUENCIA // El asaltante murió en el sitio

El delincuente 
acababa de 

despojar a una 
familia de una 
camioneta. Su 

compinche huyó 
del sitio a pie

U
n robo terminó en 
muerte. Dani José 
Aldan (30), recibió 
varios impactos de 

bala luego de cometer un asal-
to. El hecho de sangre ocurrió 
en la avenida 60, que divide 
el barrio José Antonio Páez y 
la urbanización Lomitas del 
Zulia.

Aproximadamente a las 
11:00 a.m. tres delincuentes 
se acercaron a una residencia 
en la urbanización Lomitas del 
Zulia y sometieron a una fami-
lia, para despojarlos de varias 
pertenencias, los hampones 
lograron llevarse una camione-
ta Dimax, gris. Uno de los la-
drones se fue en la camioneta, 
mientras que los otros dos que 
llegaron en un vehículo Che-
vrolet, Épica, gris se llevaron 
a dos hombres, uno de ellos se 
conoció es médico. 

Trascendió que el épica es-
taba solicitado por robo desde 
el pasado 21 de diciembre, los 
delincuentes cambiaron las 
placas del mismo, cuando fue 
despojado a un doctor en la 
Circunvalación 2. 

El dueño del Chevrolet se 
apersonó a la escena e identifi -
có al fallecido como uno de los 
sujetos que lo despojó de su ve-
hículo en diciembre pasado. 

Por la descripción realizada 
por las otras víctimas el que 
huyó fue el otro de los delin-
cuentes que sometió al médico 
y lo despojó de su vehículo. 

“Yo me encontraba com-
prando unos enseres por la 
Circunvalación 2, cuando dos 
hombres me sometieron a mi 

y a mi esposa, nos ruletea-
ron por toda la ciudad para 
dejarnos abandonados vía a 
Palito Blanco”, relató el homb 
re quien prefi rió resguardarse 
en el anonimato.

De manera extraofi cial, se 
conoció que dentro del vehí-
culo se produjo un forcejeo 
entre malhechores y víctimas, 
quienes lograron desarmar a 
los sujetos y el hijo del hom-
bre quien se cree es médi-
co le disparó al delincuente 
dejándolo muerto en el sitio 
antes mencionado, luego de 
disparar en contra del ladrón 
regresaron a su casa y dieron 
parte a la policía. 

Otra versión
Vecinos comentaron que 

vieron pasar el vehículo  y de 
forma repentina se detuvo un 
frente al centro de apuestas 
Gerardo  en la avenida 60 y 
bajaron a los maleantes, en 
ese momento una de las vícti-
mas se bajó y le disparó al ma-
leante, mientras que el otro 
huyó del sitio corriendo. 

Una mujer que no quiso 
identifi car señaló, que vio 
llegar el carro a toda veloci-
dad, del cual descendieron 
dos sujetos, uno de ellos co-

El hombre quedó tendido en plena vía pública. Foto: Scarlatta Azuaje

M. Briceño Á. |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Confusión se vivió 
en la Av. 60  por 
la muerte de un 

presunto ladrón de 
carros 

Rafael Ángel 
Ferrer Herrera

(Q.E.P.D)
Sus Padres: Teolindo Ferrer (+) y Ángela Herrera de Ferrer (+). Su Esposa: Yo-
landa Olivo de Ferrer. Sus Hijos: Teolindo Ferrer H, Rafael José y Franklin Ferrer 
W, Johángela Ferrer Olivo, Maritza, Erika y Lilibeth Belloso Olivo. Sus Hermanos: 
Renato, Romer, Rodolfo, Raúl, Róbinson, Romira. Ritzon, Renildo y Ruth Mery 
Ferrer H, Ángel María, Reinaldo, Juan Carlos, Alexander, Arsenio y Mary Cruz 
Pirela, Rodolfo y Teolindo Ferrer. Hijos Políticos: Risbel de Ferrer, Nahomi de Fe-
rrer, Abneris de Ferrer, Daniel Wolkman, Eliéxser y Lisandro Pirela Leal y Yhenkis 
Quintero. Nietos, primos, familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 

efectuará este martes 12 de enero de 2016. Hora: 10:00 a.m.

“Yo sé que mi Redentor vive, y al �n se levantará sobre el polvo; y des-
pués de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios;  Al cual veré 
por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfalle-

ce dentro de mí”.  Job 19:25-27 (La Biblia).

PAZ A SU ALMA
Servicios fúnebres: Funeraria San José, detrás de City Bank.

25 años de agresiones físicas y 
amenazas de muerte.

Biagio Parisi, secretario de 
seguridad y orden público de la 
gobernación del estado Zulia, 
identifi có al agresor como: Juan 
Carlos Mesa Gómez de 33 años. 
El hombre arremetió contra su 
compañera sentimental en me-
dio de una acalorada disputa. 
Está a la orden de la Fiscalía 21 
del Ministerio Público. 

unos árboles en su vivienda, 
cuando accidentalmente cor-
ta uno de los cables que le dio 
el “corrientazo” de muerte. El 
hombre cayó inconsciente al 
piso, fue trasladado al Centro 
de Diagnóstico Integral El Cau-
jaro, donde ingresó sin signos 
vitales.

Trascendió que el hom-
bre era obrero. El cuerpo fue 
trasladado por funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas a la morgue forense de 
La Universidad del Zulia.

Familiares esperaban a las 
afueras la entrega del cuerpo.

rrió mientras que el otro fue 
baleado cayendo malherido 
y muriendo a los pocos mi-
nutos. Recalcó que quien 
disparo se veía visiblemente 
golpeado y su vestimenta es-
taba rasgada. 

Confusión
Sobre el caso se han es-

cuchado varias versiones, 
una de ellas es que el hom-
bre fue bajado y tiroteado a 
sangre fría y la otra que es 
la que manejan fuentes poli-
ciales es la antes mencionada 
donde una de las víctimas en 
defensa propia le disparó al 
maleante.

Funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana, sabue-
sos del Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas, adscritos al 
eje de Homicidios y Robo de 
Vehículos para hacer el res-
pectivo levantamiento del ca-
dáver y esclarecer los hechos. 

Por su parte funcionarios 
se encontraban en la residen-
cia de la familia que fue so-
metida recogiendo las decla-
raciones de las víctimas sobre 
lo ocurrido. 

Asimismo, hicieron la de-
nuncia pertinente para en-
contrar al sujeto que huyó en 
la Dimax. 

El hecho ocurrió frente al 
centro de apuestas Gerardo, 
que también funge como un 
cibercafé. Cicpc realiza las in-
vestigaciones de ley.
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Asesinan a joven por no querer pertenecer 
a una banda criminal en Cassiano Lossada IV 

Los vehículos quedaron totalmente inservibles. Foto: Scarlatta Azuaje

M. Briceño Ávila |�

La vida de Diego Armando Gon-
zález González , de 15 años,  no valió 
nada para sus asesinos. Una banda 
de delincuentes comandada por alias 
“Eudomar”, se encarga de obligar a jó-
venes menores de edad, bajo amenaza 
de muerte,  a pertenecer a bandas de-

lictivas en el sector Cassiano Lossada, 
parroquia Antonio Borjas Romero. 

Según relataron familiares, que 
aguardaban en las afueras de la mor-
gue forense de LUZ, la banda integra-
da por “Eudomar”, “El Chiva” y “El 
Kenny” captaban menores de edad 
para sumergirlos en el mundo ham-
ponil. Diego fue uno de ellos , pero al 
negarse fue asesinado por los sujetos.

Trascendió que los hombres no 
sólo ultimaron a González, uno de sus 
compinches identifi cado como Kenner 
José Zambrano Amado, de 21 años, 
también fue asesinado por refutar la 
muerte de Diego Armando. 

Antonieta González, madre de Die-
go Armando, contó que los tres suje-
tos antes mencionados eran reconoci-
dos azotes de barrio y se dedicaban al 

robo y secuestro por la zona. 
“Eudomar amenazó a Diego el 23 

de diciembre de muerte. Quería que 
mi hijo perteneciera a su banda, pero 
él siempre se negó, el sábado se lo 
llevaron a la fuerza para que robara, 
pero él nunca aceptó, por eso lo ma-
taron sin piedad”, manifestó la fémina 
mientras esperaba la entrega del cuer-
po de su hijo.

Perece en choque frontal 
Defensora Pública

JEL // Dos vehículos impactaron ocasionando la muerte de la mujer

Se conoció que el 
chofer del Malibú 
conducía bajo los 

efectos del alcohol. El 
hombre fue trasladado 

al HUM 

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versionfinal.com.ve

U
na defensora pública del 
estado Zulia falleció, la 
tarde de este sábado, luego 
de que un conductor ebrio, 

que guiaba un Malibú, color azul,  im-
pactara contra su camioneta, una Te-
rios, gris, placa VBZ34V. 

La mujer fue identifi cada como 
Hassnna Del Carmen Abdelmagid 
Raidan, de 48 años. El hecho ocu-
rrió a las 5:00 p. m del sábado, en el 
sector Lo De Doria, en la vía Palito 
Blanco, cuando un Malibú, azul, placa 
13A6D1V  le robó la derecha y la chocó 
de frente. 

La infortunada estaba adscrita a 
la Coordinación Regional del Zulia, 
delegación Villa del Rosario, estaba a 
punto de recibir su jubilación, ya que 
cuenta con más de 25 años de carrera 
como abogada. 

La mujer al momento del hecho se 
dirigía a su residencia en  el sector Los 

Lirios, del municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Alexander Vílchez, coordinador 
regional de la defensoría pública y 
amigo de la víctima, contó que la fé-
mina murió por la imprudencia de un 
conductor ebrio que le robó la dere-
cha. El Malibú quedó destrozado en 

la parte delantera, mientras que la 
Terios, que recibió el golpe por  la 
parte del copiloto. 

Vílchez, también destacó que Ab-
delmagid era una mujer intachable, 
responsable y siempre dispuesta a co-
laborar en lo necesario. La reconocida 
defensora pública, egresó de La Uni-
versidad del Zulia y que desde allí  no 
había frenado su deseo incansable de 
ser un servidor para todos.

El chofer del vehículo quedó iden-
tifi cado como Johan Chávez, de 29 
años. El hombre fue trasladado al 
Hospital Universitario de Maracaibo, 

donde permanece recluido. 
Trascendió que la mujer no estaba 

casada, ni tenía hijos. Los vehículos 
fueron trasladados a un estacionamien-
to privado, en el cual se le harán las re-
visiones pertinentes para esclarecer los 
hechos.

Familiares se encontraban a las 
afueras de la medicatura forense y ma-
nifestaron desconocer detalles sobre el 
hecho. Pero alegaron que autoridades 
no le prestaron auxilio a la dama. Exi-
gen justicia y que el causante pague por 
la muerte de la trabajadora pública. Fue 
recordada como una mujer intachable.

Familiares de la mujer 
exigen justicia. Fue 
descrita como una 
mujer trabajadora, 
incansable, luchadora y 
entregada a su trabajo

Familiares retiraron el cuerpo la tarde de 
ayer en la morgue. Foto: Hernan Valera

Asesinan
a hombre en la
vía a Los Bucares 

Como Deinis Parraga, de 33 
años, quedó identifi cado un hom-
bre que murió con un disparo en el 
pecho la madrugada de ayer.

El hecho se consumó en la vía a 
Los Bucares, cerca de la carnicería 
El Puerquito. 

Moradores de la zona avistaron 
el cadáver en plena madrugada y 
notifi caron a la policía.

Rixio Parraga, padre del falleci-
do, dijo que se enteró de lo sucedi-
do porque funcionarios del Cicpc lo 
llamaron por un papel con su nú-
mero telefónico que hallaron en las 
pertenencias de la víctima.

Parraga dijo que a su hijo lo vie-
ron por última vez el pasado vier-
nes en el barrio Luis Ángel García, 
del sector Torito Fernández, donde 
vivía. Agregó desconocer los moti-
vos de su muerte. Pero, según ver-
siones extraofi ciales, en días ante-
riores, lo habían amenazado.

El infortunado deja cuatro hijos 
en la orfandad y era comerciante.

Fabiana Delgado M |�

Oeste 

EL choque entre la 
Terios y el Malibú  oca-
sionó la muerte instan-
tánea de la defensora 
pública. Tránsito Terres-
tre levantó la colisión

Hassnna Abdelmagid

Diego González murió al recibir un disparo 
en la cabeza. Foto: Scarlatta Azuaje


