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TSJ anula decisiones 
de la nueva Asamblea
El choque de poderes recrudece hasta su nivel más crítico. La 
Sala Electoral del TSJ declaró en “desacato” a la directiva del 
Parlamento por juramentar a tres diputados impugnados.

Todo acto será “nulo” si no se desincorporan. La MUD 
mantendrá a sus 112 parlamentarios. Cabello advierte que la 
Sala Constitucional legislaría si la AN desatiende la orden

SE AGRAVA LA CRISIS INSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO

HIJO DE UNA PACIENTE 
AFIRMA DIAGNÓSTICO 
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BALEAN A JOVEN 
LUEGO DE VISITAR 
A SU NOVIA. P. 40

LA VICTORIA

Ley de Amnistía benefi ciaría 
hasta a 5 mil detenidos. P. 2

PROYECTO

SE RESISTE AL ROBO 
Y LO MATAN POR
LA ESPALDA. P. 39

PUERTO CABALLO
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MASIVO 
REGRESO 
A CLASES
La Universidad del Zulia 
vuelve a su normalidad. 
Estudiantes, empleados 
y autoridades repletaron 
las facultades tras el 
asueto navideño y los 
continuos ceses de 
actividades. En Urbe 
también hubo un retorno 
masivo a las aulas.  
Foto: Laura Peña

Nadie tiene más 
premios al mejor 

jugador del año que el 
argentino. Cristiano 

quedó segundo. 
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su quinto 

balón de oro
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P ATACAN SEDE 

DE AD EN MÉRIDA

Dirigentes de Accion Democratica (AD) de 
Mérida denunciaron que la sede del partido fue 
atacada y rayada con gra� tis o� cialistas. 

DIPUTADOS ELECTOS SIN  INMUNIDAD

El abogado constitucionalista Hermán Escarrá explicó 
este lunes que debido a la nulidad del acto de proclama-
ción, los tres diputados de Amazonas carecen de inmuni-
dad parlamentaria.

El proyecto de amnistía
ya está en el Parlamento

Podría ejecutarse 
por dos vías: un 

proyecto de ley o un 
decreto legislativo. 

El segundo sería 
inmediato

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

L
a Asamblea Nacional (AN) 
recibió ayer el proyecto de 
amnistía y reconciliación na-
cional de manos de abogados 

del Foro Penal Venezolano (FPV), fa-
miliares de personas involucradas en 
los enfrentamientos políticos desde 
el año 2002, representantes de di-
versas ONG de Derechos Humanos 
y dirigentes del partido Voluntad Po-
pular (VP).

El borrador contiene dos propues-
tas: un proyecto de ley y un decreto le-
gislativo de amnistía. Cinco mil perso-
nas detenidas, procesadas y exiliadas 
podrían benefi ciarse.

“La diferencia entre uno y otro es 
que el decreto legislativo de Amnistía 
no está sujeto al trámite regular de 
formación de las leyes, no debe tener 
una revisión, y el decreto legislativo 
(…) entraría en vigencia prácticamen-
te de forma automática una vez que 
sea aprobado por la asamblea”, ex-

plicó a Unión Radio Gonzalo Himiob, 
miembro del Foro Penal.

El proyecto de decreto legislativo 
de Amnistía contiene 21 artículos di-
vididos en tres áreas que defi nen al 
benefi ciario y sus características de 
preso y perseguido político, reseñó El 
Universal. El texto incluye otros pro-
yectos en los que participaron al me-
nos 50 expertos y catedráticos.

Una apuesta
“Apostamos a que esa ley, que sig-

nifi ca la reconciliación del país, libere 
a nuestros presos políticos. Va a per-
mitir que Manuel Rosales, Leopol-
do López, Antonio Ledezma, Daniel 
Ceballos y los estudiantes puedan 
salir en libertad para contribuir a la 

REACCIÓN // La alcaldesa Eveling de Rosales alabó el documento a favor de la disidencia

Alfredo Romero, del Foro Penal, durante la presentación del proyecto ante comisión amnistía 
de la AN . Foto: Agencias

reconstrucción de la Venezuela que 
todos queremos”, expresó Eveling 
de Rosales, alcaldesa de Maracaibo y 
esposa del líder de Un Nuevo Tiempo 
(UNT), recluido en el Helicoide.

Durante la juramentación de la 
nueva directiva del Concejo Municipal 
de Maracaibo aseguró que el exgober-
nador del Zulia goza de buena salud y 
una gran fortaleza espiritual y moral. 

“Los demócratas como Manuel y 
otros líderes de este país, saben los 
cambios, conocen la realidad de Ve-
nezuela. El 6 de diciembre Venezuela 
decidió cambiar, darle un golpe de ti-
món a este país, pero para una socie-
dad justa y equilibrada, no para una 
confrontación”.

La Alcaldesa de Maracaibo instó a 
los poderes Ejecutivo y Legislativo a 
trabajar articuladamente para darle 
soluciones a los problemas cotidianos 
del pueblo, que para eso los votaron.

“A nivel local, los poderes Ejecutivo 
y Legislativo han trabajado articulada-
mente para brindarle respuestas opor-
tunas a los ciudadanos de Maracaibo. 
El Gobierno Nacional debe tomar esto 
como ejemplo y trabajar en conjunto 
con la nueva Asamblea Nacional”.

El Psuv presidiría tres comisiones

El Psuv presidirá solo tres de las 15 
comisiones permanentes de la Asamblea 
Nacional “en aras de respetar su espacio”. 
Todavía no se sabe cuáles son o si el 
o� cialismo las aceptará, informó a Versión 
Final el diputado José Luis Pirela, de la Mesa 
de la Unidad Democrática

Cinco mil personas 
detenidas, procesadas 

y exiliadas, podrían 
bene� ciarse con la 

aprobación de la ley de 
amnistía.

 Presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, “los dos sectores están mostrando sus dientes”. 
Foto: Agencias

Datanálisis:“Buscan desconocer 
lo más que puedan a la AN”

El presidente de Datanálisis, Luis 
Vicente León, expresó que la reciente 
sentencia de la Sala Electoral del Tri-
bunal Supremo de Justicia no es una 
sorpresa para nadie, pues asegura que 
el Gobierno busca plantear un con-
fl icto institucional para desconocer lo 
más que pueda a la nueva Asamblea 
Nacional de mayoría opositora.

“Ya sabíamos que el gobierno iba 
a tratar de minimizar la capacidad 
de acción de la AN, que iba a buscar 

Javier Sánchez |� cualquier excusa para ejercer el con-
trol que sí tienen en el TSJ, van a ir 
cercando las posibilidades de avance 
del Parlamento Nacional”.

Para Luis Vicente León, el Ejecu-
tivo debe centrarse en aportar solu-
ciones concretas para resolver la gra-
ve crisis económica que afecta  a los 
venezolanos. “Yo, siendo Gobierno, 
me concentraría en buscar soluciones 
porque estoy rodando por el barranco 
económico”.

Ante el confl icto institucional que a 
juicio del presidente de Datanálisis, se 
ha desbordado en el país, León mani-

fi esta que tanto el ofi cialismo como la 
oposición deben estar dispuestos a ne-
gociar, partiendo en primera instancia 
del reconocimiento de ambos como 
fuerzas políticas fundamentales.

“Los dos sectores están mostrando 
sus dientes. El gobierno para recordar 
al país que sigue siendo una fuerza 
fundamental pese a la derrota y la 
oposición para decir también que tie-
ne poder porque sabe que si el Ejecu-
tivo desconoce la voluntad del pueblo 
se puede poner en aprietos”. 

El gran problema del país sigue 
siendo el económico, dijo.
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TSJ anula actos 
del Parlamento

DECISIÓN // La Sala Electoral declaró desacato de la directiva

Ordenó la 
“desincorporación 

inmediata” de los 
tres diputados 

opositores 
impugnados

L
a Sala Electoral del 
Tribunal Supremo 
(TSJ) declaró desaca-
to de la junta directiva 

de la Asamblea Nacional (AN) 
y ordenó la “desincorporación 
inmediata” de los tres dipu-
tados opositores impugnados 
que fueron juramentados un 
día luego que lo hicieran sus 
compañeros.

El Poder Judicial estable-
ció que todo acto dentro del 
parlamento será “nulo abso-
lutamente” hasta tanto no se 
acate lo ordenado. “(Serán) 
nulos absolutamente los actos 
de la Asamblea Nacional que 
se hayan dictado o se dictaren 
mientras se mantenga la in-
corporación de los ciudadanos 
sujetos de la decisión N° 260 
del 30 de diciembre de 2015 y 
del presente fallo”, precisa la 
decisión.

El fallo
La Sala admitió la interven-

ción de los identifi cados con 

La Sala Electoral del TSJ declaró ayer nulo todos los actos del parlamento que haya realizado o realice desde ahora 
con los tres diputados de Amazonas impugnados. Foto: Agencias 

el Psuv y que actuaron como 
terceros en la causa contentiva 
del recurso contencioso elec-
toral interpuesto conjunta-
mente con solicitud de amparo 
cautelar. La decisión ratifi ca el 
contenido del fallo del 30 de 
diciembre de 2015, que des-
proclamó a cuatro diputados 
de Amazonas (tres de la MUD 
y uno del Psuv).

También declaró “proce-
dente el desacato de la senten-
cia número 260 dictada por la 
Sala Electoral el 30 de diciem-
bre de 2015, por los miembros 
de la Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional, diputados 
Henry Ramos Allup, Enrique 
Márquez y José Simón Calza-
dilla y por los ciudadanos Julio 
Haron Ygarza, Nirma Guarulla 
y Romel Guzamana”, y ordenó 
a la junta directiva de la Asam-
blea Nacional “dejar sin efecto 
la referida juramentación y 
en consecuencia proceda con 
la desincorporación inmedia-
ta de los ciudadanos Nirma 
Guarulla, Julio Haron Ygarza 
y Romel Guzamana”. 

Según adelantó el Tribu-
nal Supremo de Justicia, tal 
desincorporación “deberá 
verifi carse y dejar constancia 
de ello en sesión ordinaria de 
dicho órgano legislativo nacio-
nal”. Luego la Sala procedió 
a reiterar que toda decisión 
emanada de la actual AN —con 
los diputados impugnados ac-
tivos— será declarada “absolu-
tamente nula”.

AN no acatará
La Mesa de la Unidad acotó 

de inmediato que no respeta-
ría el fallo.

El segundo vicepresidente 
de la Asamblea Nacional (AN), 
Simón Calzadilla, reaccionó 
considerando que es impo-
sible acatar la sentencia. “Es 
una sentencia inútil como la 
anterior”, comentó en entre-
vista con el canal privado Glo-
bovisión.

Allí criticó la medida, por 
considerar que se fraguó en 
los cuadros políticos del par-
tido de Gobierno. “Es la per-
petración de un plan político 
orquestado desde el Psuv para 
desviar la atención de los pro-
blemas de los venezolanos y 
desconocer la soberanía ex-
presada el 6-D”.

A su juicio, “no existe forma 
alguna de que se pueda acatar 
o ejecutar esta sentencia abso-
lutamente política y nada jurí-
dica”. Para hoy está pautada 
una sesión ordinaria de la AN. 
Se prevé que los diputados de 
Amazonas estén presentes. 

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

La oposición 
parlamentaria, con 

mayoría ante la bancada 
del Psuv, dijo que 

mantendría activos a 
sus 112 diputados, por 

considerar que la decisión 
del TSJ era “política”, 

según palabras del 
segundo vicepresidente de 

la Asamblea

La Sala Constitucional 
legislaría ante el “vacío” 

Diosdado Cabello, expresi-
dente de la Asamblea Nacional, 
adelantó que el resto de los po-
deres públicos desconocerían al 
Parlamento si decide desacatar 
la exigencia de la Sala Electoral 
de desincorporar de inmediato 
a los diputados impugnados 
y adelantó que sería la Sala 
Constitución quien legislaría 
ante la omisión legislativa. 

“No tendrán ninguna vali-
dez las decisiones que tome la 
Asamblea Nacional. Si ellos no 
reconocen al TSJ, nosotros no 
los vamos a reconocer. Ellos 
decidieron chocar y llevarse 
por delante al Poder Electoral 
y Judicial. Cualquier decisión 
que tome la decisión será nula, 
mientras ellos tengan a perso-
nas que no son diputados”. 

Consideró que sería “muy 
bueno que en un alarde de hu-
mildad en sesión ordinaria se 
haga un debate sobre ese tema” 

Javier Sánchez  |�

Según el 
expresidente de la 

AN, habrá un vacío 
de poder, cuya 

omisión la subsanará 
la Sala Constitucional 

del TSJ

Diputado Cabello cree que “nadie debe reconocer a la AN y ninguna ley 
tendrá validez”. Foto: Archivo

en el hemiciclo.
Remarcó que se habría com-

probado lo advertido por el 
Psuv en cuanto al desacato ju-
dicial de la MUD.

“Cada decisión que se tome 
tras haber juramentado a los 
diputados es írrita, ilegal”, in-
sistió el diputado Cabello en 
conversación con la prensa. 
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Farías: “No podemos 
vivir en la anarquía” 

MARACAIBO // El nuevo presidente del Concejo Municipal apuesta a la unidad 

La recolección 
de basura y el 

alumbrado público 
son sus prioridades. 
El Psuv salvó su voto 

en la elección

E
l Concejo Municipal eligió 
ayer su nueva junta direc-
tiva con el voto salvado de 
los ediles del Psuv. Aunque 

Carlos Farías, el nuevo presidente, 
asegura que cuando se trata de un fi n 
común –el bienestar de Maracaibo es 
el máximo para ellos– siempre se po-
nen de acuerdo. 

“No podemos vivir en la anarquía”, 
afi rma el joven abogado. Sabe que 
cada instancia de gobierno tiene unas 
tareas específi cas, pero recordó que el 
pasado 6 de diciembre los electores 
salieron a votar por un cambio en las 
políticas públicas.

“El nuevo reto de los diputados 
electos, especialmente el de nuestros 
hermanos de lucha de la MUD, es to-
mar en cuenta la intención del voto: 
solucionar problemas, un país en paz 
y ponernos en orden”. 

Ese orden pasa por el alumbrado 
público. Maracaibo de noche es una 
de las ciudades más oscuras de Vene-
zuela y, si bien el Gobierno nacional 
es el encargado de iluminar la vía pú-
blica, los concejales pondrán todo su 
empeño este año hasta que la indus-
tria eléctrica cumpla ese mandato. 

“La Comisión de Servicios Público 
trabaja para llevar propuestas serias y 
concretas a Corpoelec, basadas en las 
observaciones que el pueblo nos ma-
nifi esta en nuestros  recorridos por las 
parroquias”.

La basura
Los 13 concejales, comenta Farías, 

saben que la defi ciente recolección de 
basura es uno de los problemas que 
más sufren y denuncian los marabi-
nos. Sin ánimos de exceder sus com-
petencias, el Concejo Municipal solo 
pide que se le apruebe las zonas de 
transferencia.

  El nuevo Presidente del Concejo Municipal, Carlos Farías, duante el acto de juramentación.  Fotos: Hernán Valera

“La Gobernación tiene el manejo de 
los rellenos sanitarios, pero en el tema 
de la recolección no podemos ser efi -
caces si cada camión tarda cinco horas 
en el ir al relleno sanitario y regresar. 
Con estas zonas de transferencia el 
circuito sería más rápido y efi ciente”. 

Para ello, Farías propone hacer 
asambleas de calle, sin gestos populis-
tas, sólo para articular las tareas con el 
Gobierno nacional y regional. 

Hacia las barriadas
Carlos Armijo, segundo vicepresi-

dente electo, asegura que velarán por 
las necesidades de las barriadas mara-
caiberas, con la ordenanza de los con-
sejos comunales, para acercar el poder 
al pueblo.

Cree que en la medida que las co-
munidades puedan participar directa-
mente en la gestión de municipio y sus 
opiniones sustentes las propuestas 
que mejoren las condiciones de vida 

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

El líder opositor cree que las expropiacio-
nes no son la solución. Foto: Agencias

Henrique Capriles: 
“La división no nos 
ha dejado nada” 

MUD atiende 
a los empleados 
de Antv

Henrique Capriles, goberna-
dor Miranda, expresó ayer que 
la aspiración de la mayoría de los 
venezolanos es que la Asamblea 
Nacional se enfoque en solucionar 
los problemas del pueblo, reseñó 
El Nacional.

“La pelea y la división no le han 
dejado nada al país; miren cómo 
está nuestra Venezuela”. 

Enfatizó que el Poder Ejecutivo 
está en la “encrucijada” de entre 
cambiar el modelo económico o to-
mar acciones radicales, y advirtió 
que con expropiaciones, confi sca-
ciones y amenazas a empresarios, 
productores e inversionistas, no 
resolverán la crisis económica que 
atraviesa el país. 

Ismael León, diputado a la 
Asamblea Nacional por la Mesa de 
la Unidad Democrática, se reunió 
esta semana con empleados de 
Antv para atender la situación de 
extracción de equipos del canal la 
semana pasada.

“Reunido con empleados de 
ANTV para buscarle solución al 
hurto de bienes del Estado por Da-
río Vivas”, escribió el parlamenta-
rio en su cuenta de Twitter.

Responsabilizó al Gobierno na-
cional y al presidente del canal, Da-
río Vivas, por tal acción que impo-
sibilitó las actividades laborales de 
los empleados. “Insólito, Nicolás 
Maduro crea ley de inamovilidad 
laboral para proteger empleados 
de ANTV y ahora ellos mismos los 
dejan sin empleo”, sentenció. 

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Miranda

Parlamento

ordenanzas aprobó el 
Concejo Municipal en 

segunda discusión para su 
ejecútese. Anualmente se 

aprueba un promedio de 22 
pero el trabajo político de 

2015, año electoral, obligó a 
los ediles a bajar el ritmo

12

Eveling expresa 

necesidad de recursos

La acaldesa Eveling de 
Rosales presenció la 
juramentación de los ediles, 
y expresó que para hacer 
efectiva la recolección de 
basura “necesitamos recursos 
y necesitamos camiones”. 
La tarea, reconoció, no será 
fácil.  
“No sólo porque los 
diputados hayan llegado a la 
Asamblea vamos a solucionar 
los problemas de la noche 
a la mañana. Son leyes que 
tardarán, pero estoy segura 
de que le darán respuesta 
a los estados y municipios 
para resolver ese tipo de 
problemas menores, y que 
podemos solucionar con 
un buen presupuesto, con 
camiones compactadores”.

Reforma a la ordenanza de 
licores.  
Reforma a la ordenanza de 
inmuebles urbanos.  
Ordenanza de espectácu-
los públicos, publicidad y 
propaganda comercial.
Reforma a la ordenanza del 
uso de motocicletas.

Agenda 2016

en la ciudad, el Gobierno local será 
más asertivo en sus políticas públicas.  

“Los 13 concejales hemos trabajo 
tomados de la mano. Esta ordenanza 
afi anzaría más la relación con el Con-
sejo Local de Planifi cación, que aun-
que es ofi cialista, hemos hecho obras 
junto con la alcaldesa Rosales”.

Carlos Farías, presidente 
(UNT)

Manuel García, primer 
vicepresidente (AD)

Carlos Armijo, segundo 
vicepresidente (UNT)

Mervin Bracho, secretario 
(UNT)

Giovanny Carmona, sub-
secretario (PJ)

Nueva directiva 
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Ciudadano:

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Presidente de la Asamblea Nacional y demás Diputados.

Ministro del Poder Popular para la Alimentación.

Director (a) General de Fiscalización y Control del Poder Popular para la Alimentación.

Ministro del Poder Popular de Interior y Justicia.

Señores Representantes del Poder Popular.

LA COLECTIVIDAD ZULIANA EN VOZ ALTA

SE PREUGUNTA

QUE SERÁ EL CONTRABANDO UN  COMPLOT O UNA CONSPIRACIÓN ?

Señores representantes del Gobierno Bolivariano de Venezuela, en mi condición de Sec. General de SINTRAMONACA, he visto con tanta preocupación en estos últimos años y escuchando los trabajadores de la harina y la colectividad zuliana, como pueblo de CHÁVEZ, 

si el Contrabando de Extracción es un Complot o una Conspiración, pero ha sido imposible llegar a la madre llaga que está acabando con nuestra población, pero consciente de vivir en un estado social de derecho y de Justicia y ejerciendo el Poder Contralor consa-

grado en el artículo 62 de nuestra Carta Magna y en defensa de nuestro sagrado derecho alimentario, por ejemplo de los señores OLIGARCAS HENRY CASTRO, ALONSO NOGUERA, MARISOL MARQUEZ Y LUIS GÓMEZ, de la sociedad Mercantil MONACA, DENUNCIADOS 

ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR EL DELITO DE CORRUPCIÓN Y CONTRABANDO, POR SOBREPRECIÓ Y COMPLICIDAD EN LA DESVIACIÓN DE LA HARINA A LOS CAMINOS VERDES DE  COLOMBIA, hechos éstos que incidieron en el resultado electoral del pasado 6 de 

diciembre, porque esta pandilla unida provocaron la ESCASEZ, EL ACAPARAMIENTO EL CONTRABANDO Y SOBREPRECIO DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN MARACAIBO Y EN OTROS ESTADOS, de la harina de trigo, harina leudante, el aceite, Arroz y otros 

productos alimentarios de primera necesidad , pido JUSTICIA porque a pesar de haber sido denunciados hasta los momentos no existen resultados inmediatos de solución al problema, ante ello como representante de  los trabajadores de la empresa MONACA- MA-

RACAIBO, me veo obligado a pedir públicamente al GOBIERNO NACIONAL, para frenar éstos truhanes que juegan diariamente al hambre del pueblo y de enriquecerse diariamente por los grandes negocios que realizan, mientras que el SOBERANO padece y sufre las 

embestidas crueles de estos SALVAJES DESTRUCTORES DE LA ECÓNOMIA, poniendo en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas y creando un clima de zozobra y de intranquilidad social, GOLPEANDO SALVAJEMENTE EL ESTOMAGO DEL PUEBLO. SEÑOR 

PRESIDENTE MADURO CAMARADA Y DEMÁS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO NACIONAL, CON TODO RESPETO, le pedimos SE AVOQUEN DE INMEDIATO A DEROGAR EL DECRETO No.- 7.394, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 39.422 DEL 12/05/2010, DICTADO 

PARA SU MOMENTO POR EL COMANDANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ,  hace 5 años. PRESIDENTE ESCUCHE LA VOZ DEL PUEBLO DE CHAVEZ; porque lastimosamente este decreto solo paso a ser DECORATIVO AL NO SER EJECUTADO,  debido a esto hoy en día tenemos al 

ACCIONISTA MAYORITARIO GRUPO GRUMA (MEXICANO) quien no tiene a MONACA en su administración y esto ha dado paso a que un grupo muy SECTARIO COMO LOS ARRIBA NOMBRADOS, HAYAN HECHO de MONACA FIESTA A SU ANTOJO ACAPARANDO EL TRIGO 

DE BS. 6,30 Y VENDIÉNDOLO a SOBREPRECIO fuera del país, mientras la soberanía Alimentaria de la Población Venezolana, se desploma, ante ello y como SEC. GENERAL DE LOS TRABAJADORES DE MONACA LE PEDIMOS EN NOMBRE DEL COMANDANTE CHAVEZ SE 

NOS DEVUELVA MONACA, Y ASÍ EXTERMINAR LA CORRUPCIÓN, EL COMPLOT Y LAS CONSPIRACIONES Y CON ELLO DEFENDER NUESTRA SOBERANIA ALIMENTARIA EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO NACIONAL, PUES ESE DECRETO SOLO FUE ORNAMENTAL, NUNCA 

SE EJECUTO DE MANERA EFECTIVA, NO QUEREMOS SEGUIR PREGUNTANDONOS EN VOZ ALTA, SI EL CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN ES UN COMPLOT O UNA CONSPIRACIÓN. ¿ LE ROGAMOS PRESIDENTE DEROGUE EL DECRETO Y LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 

BAJO EL No.- 004-13 emanada del PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES  Y JUSTICIA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, bajo el No. 40.095 de fecha 22/01/2013. FINALMENTE  Y COMPROMETIDO CON 

ESTE ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA, LE PIDO PRESIDENTE NOS ESCUCHE Y PROCEDA A LA DEROGATORIA DEL DECRETO 7.394  y  NOS DEVUELVA LA EMPRESA PARA QUE PODAMOS, eliminar EL CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, LAS CONSPIRACIONES 

Y EL COMPLOT DE LOS SALVAJES PANDILLEROS MERCANTILISTAS QUE JUEGAN AL HAMBRE Y LA MISERIA NO SOLO CON LOS HIJOS DE CHÁVEZ, SINO DE TODO EL PUEBLO VENEZOLANO, Y AL MISMO TIEMPO CAUSAN DAÑOS PATRIMONIALES A LA REPÚBLICA. 

PRESIDENTE Y DEMÁS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO NACIONAL EXTERMINEMOS EL CONTRABANDO EL COMPLOT Y LA CONSPIRACIÓN. QUEREMOS QUE SE NOS DEVUELVA LA EMPRESA MONACA YA….PARA PODER EJERCER LO CONSAGRADO EN EL ART. 62 DE LA 

CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA.    

“La Justicia es la Reina de las virtudes Republicanas y con ella se sostiene la Igualdad y la Libertad”

SIMÓN BOLIVAR

Istúriz afi rma que 
el Gobierno falló 
en dar respuesta 

Aristóbulo Istúriz, vicepresiden-
te de Venezuela, aseguró ayer que 
los resultados del 6 de diciembre 
fueron “un revés” por la situación 
económica que vive el país.

“Tenemos conciencia de la si-
tuación económica, aun cuando 
muchos compatriotas se profundi-
zan en los errores, las fallas que si 
las tenemos, en las omisiones que 
si las tenemos, los vicios que si los 
tenemos, no hay que dejar de reco-
nocer que el revés el 6 de diciembre 
fue la guerra económica el peso de 
lo económico”, afi rmó.   

“Nuestra falla fue que no le di-
mos respuesta al impacto de la 
guerra económica (…) Nos llevó a 
un comportamiento electoral no fa-
vorable”, expresó el vicepresidente 
desde la plaza Bolívar de Caracas, 
durante el acto de transferencia de 
la Jefatura de Gobierno del Distri-
to Capital que se llevó a cabo ayer 
en el centro de la capital.

Javier Sánchez |�

Psuv

Maduro cambiará reglas 
de los cupos de divisas

MEDIDAS // Los bajos precios del petróleo fuerzan las modificaciones del Cencoex 

Según el ministro, la utilización de las divisas 
de la República tendrán como función 

primordial mejorar el desabastecimiento 

  Ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Farías. Foto: Agencias

E
l ministro de Comercio Exte-
rior e Inversión Extranjera, 
Jesús Farías, anunció que 
el decreto de emergencia 

económica que presentará el viernes 
el presidente Nicolás Maduro en la 
Asamblea Nacional incluirá cambios y 
medidas “sensatas” para hacer frente 
a la gravedad económica por la que 
atraviesa el país.

Adelantó que las decisiones del 
Presidente deben entenderse como 
“especiales”.

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

“El decreto de emergencia impon-
drá un conjunto de medidas que el 
Presidente entregará y el pueblo es-
cuchará desde la Asamblea Nacional”, 
explicó.

En relación a los cupos viajeros y 
electrónicos, destacó que deberán ser 
anunciados por Maduro en su debido 
momento, reseñó el diario El Correo 
del Orinoco. 

“Los anuncios serán importantes y 
serán cambios que imponen acciones 
para mejorar los niveles de desabaste-
cimiento y hacer contrapeso a la caída 
del ingreso petrolero, que ha alcanza-
do el 70% y las acciones maliciosas de 
Dolar Today”, declaró. 



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 12 de enero de 2016 Dinero

RESTRICCIÓN // Pasajeros encaran pagos millonarios para poder cambiar sus boletos

Cencoex no dará cupos a 
vuelos de Venezolana a Aruba

Circuló un documento 
ofi cial del Banco de 
Venezuela donde se 

confi rman las nuevas 
restricciones para 

poder obtener el cupo 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@ versionfinal.com.ve

A
los viajeros maracuchos, 
si no los agarra el chingo, 
los agarra el sin nariz. Por 
disposición del Centro Na-

cional de Comercio Exterior Cenco-
ex, a partir del 1° de enero de 2016, 
no podrán disponer del cupo viajero 
con la línea aérea La Venezolana, que 
los llevaba con boletos económicos a 
Aruba, Santo Domingo y República 
Dominicana, según consta en un do-
cumento ofi cial remitido por el Banco 
de Venezuela.

Esos destinos quedaron elimina-
dos con esa empresa aérea nacional. 
La Venezolana solo cubrirá la ruta 
Maracaibo-Medellín, Maracaibo-Car-
tagena, Maracaibo-Panamá y desde  
Maturín a Puerto España. 

Para Aruba solo quedaron habili-
tados los vuelos de Aruba Airlines. La 
Venezolana vendía ese boleto en 102 
mil bolívares y Aruba Airlines tiene ta-
rifas desde 150 y 170 mil bolívares. El 
usuario pagará entre 40 o 50 bolívares 
más por el boleto.

Entre las nuevas condiciones no especi� cadas en una circular enviada a 
la banca pública destacan la emisión mínima de seis meses de la tarjeta 
de crédito antes de la solicitud y poseer como mínimo 30 movimientos 
con ese plástico durante el último semestre.

las tarjetas con menos de seis meses 
activadas y sólo aprobaban destinos 
por primer punto, dependiendo de la 
aerolínea”.

El bolsillo del pasajero
En opinión de Villalobos, el bolsillo 

de los zulianos se retorcerá al momen-
to de comprar un boleto aéreo si desea 
lograr su cupo “completo”. “Si vas a 
cambiar de aerolínea, tienes que com-
prar un boleto nuevo. Pedir el boleto 
viejo a reembolso y muchas aerolíneas 
tienen políticas que no reembolsan. 
Todas las líneas cobran penalidad por 
cambio y por reembolso. Lo que le van 
a reembolsar del monto que pagaron, 
es mucho menor y pierden un porcen-
taje del boleto”, explicó.

Cree que la medida del Cencoex 
atenta contra las líneas aéreas. La 
semana pasada volvieron a colapsar 
todos sus itinerarios. Tenían vuelos 
específi cos para ciertas rutas  y al pro-
hibir Cencoex para las mismas, se las 
están eliminando de facto.

Viaje con mal sabor
Carmen  Rosa Badell  (nombre fi cti-

cio) iba a Aruba con Aruba Airlines. El 

Carmen, viajera, no pudo viajar 
hacia Aruba con su cupo Cencoex. 
El boleto lo compró en diciembre. 
“Me noti� caron sobre los 6 meses 

de vigencia de la TDC cuando 
llamé al banco”

las carpetas al banco, son rechazados 
y se devuelven con el material bajo el 
brazo. Ayer, sin embargo, circularon 
imágenes del documento del Banco de 
Venezuela.

La medida, según Mary Carmen 
Villalobos, gerente administrativo de 
la agencia de viajes Tito Tour, no fue 
notifi cada. “Aparentemente hubo un 
cambio en la plataforma del Centro 
Nacional de Comercio Exterior Cen-
coex. Se le asignó a cada línea un des-
tino. Es decir: quien va para Estados 
Unidos, solo puede viajar con la línea 
American Airlines para que le aprue-
ben el cupo de viajero. Quien compró 
con Aruba Airlines para Miami, no 
puede sacar sus cupos a Miami. Hicie-
ron como una distribución entre las 
líneas y los destinos”, aseguró.

De acuerdo con la vocera de Tito 
Tour, las restricciones son mayores en 
Banco de Venezuela. “Aparentemente 
Banco Bicentenario está un poco más 
receptivo con los clientes y la semana 
pasada como no había nada formal, 
siguieron recibiendo carpetas. Pero 
Banco de Venezuela, sí sabemos, por 
gerentes que conocemos y llamamos, 
que no estaban recibiendo carpetas, ni 

Reembolsé un 
boleto y pedí uno 
nuevo para poder 
sacar el cupo viajero

Ricardo Martínez
Viajero marabino

boleto lo compró en diciembre del año 
pasado. “Me notifi caron el tema de los 
seis meses de vigencia de la tarjeta de 
crédito, cuando llamé al gerente del 
banco. No pude introducir las car-
petas porque mi tarjeta no tiene seis 
meses, tiene cinco meses. Voy a viajar 
pero sin los dólares viajeros”.

Ricardo Martínez (nombre fi cticio), 
también se llevó un chasco. “Reembol-
sé un boleto y pedí uno nuevo para po-
der sacar el cupo viajero. Iba con des-
tino a Panamá con Aruba Airlines”. 

Aparentemente hubo un cambio 
en la plataforma del Cencoex, 
y se le asignó a cada línea un 
destino 

Mary Carmen Villalobos
Gerente Adm. Tito Tour

Un documento del Banco de Vene-
zuela y la información extrao� cial 
recibida por viajeros en la banca 
certi� can que existen otras nuevas 
condiciones para obtener cupos 
Cencoex: * Mínimo 6 meses desde 
la emisión de la tarjeta de crédito. 
* Mínimo poseer 30 movimientos 
con la Tarjeta de Crédito. * Solicitud 
de adquisición de Divisas y vuelos 
“regulares” (solo una escala). 
Algunas de las rutas aceptadas para 
los cupos son las siguientes:
*Ravsa: Maracaibo-Panamá 
-Maracaibo/Maturin-Puerto 
España-Maturín/Maracaibo-
Cartagena-Maracaibo/Maracaibo-
Medellín-Maracaibo.
*Aserca Airlines: Maracaibo-
Aruba-Maiquetía/Maiquetía-Santo 
Domingo-Maiquetía.
*Avior Regional: Maiquetía-Cura-
zao-Maiquetía.
*Laser: Maiquetía-Aruba-Mai-
quetía/Valencia-Aruba-Valencia/
Maiquetía-Santo Domingo-Maique-
tía/Maracaibo-Aruba-Maracaibo/
Maiquetía-Panamá-Maiquetía.
*Avior Airlines: Barcelona-Miami-
Barcelona/Maiquetía-Aruba-Mai-
quetía/Maiquetía-Curazao-Maique-
tía/Barcelona-Panamá-Barcelona/
Valencia-Aruba-Valencia/Maracai-
bo-Aruba-Maracaibo/Valencia-Bo-
gotá-Valencia/Valencia-Medellín-Va-
lencia/Barcelona-Manta-Barcelona/
Barcelona-Guayaquil-Barcelona/
Barcelona-Manaos-Barcelona.
*Conviasa: Maiquetía-
Puerto España-Maiquetía/
Porlamar-Manaos-Porlamar/
Maiquetía-Granadas-Maiquetía/
Maiquetía-Bogotá-Maiquetía/
Maiquetía-Managua-Maiquetía/
Maiquetía-Panamá-Maiquetía/
Maiquetía-Madrid-Maiquetía/
Maiquetía-La Habana- Maiquetía/
Maiquetía-Buenos Aires-Maiquetía.

Recién revelado

Como lo informó en primicia Ver-
sión Final, el Cencoex eliminó la 
doble boletería. Si su destino fi nal era 
México y viajaba en Copa Airlines, el 
banco solo le aprobará el cupo viajero 
hasta Panamá, donde la línea aérea 
hace su primera escala. Desde allí y 
hasta Norteamérica, el pasajero viaja-
rá sin el benefi cio del cupo viajero.   

La medida anda de boca en boca, 
pero ofi cialmente no se ha notifi cado 
a las agencias de viajes. Las empresas 
de viajes se han enterado a través de 
los pasajeros, quienes cuando llevan 
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La democracia necesita de la virtud, si no quiere ir 
contra todo lo que pretende defender y estimular” Juan Pablo II

Claudio Fermín�

Claudio Nazoa�

Maryclen Stelling�

Resultaron � ngidores

Malleus male� carum

Interminables cadenas presidenciales a lo largo de 17 años 
han resaltado que la Constitución promueve los Derechos 
Humanos. El del libre desenvolvimiento de la personalidad, 

el derecho a la igualdad, la prohibición de discriminaciones de 
cualquier índole. Todo ello se hizo consigna en boca de Chávez 
y sus seguidores. 

Pero el libre acceso a la justicia resultó una morisqueta en ma-
nos de un poder judicial corrompido por el chavismo. Hacen de 
jueces y magistrados no los más respetados abogados y catedrá-
ticos sino mandaderos de comisarios políticos.

La igualdad ante la ley consagrada por el artículo 21 de la 
Constitución ha sido pisoteada. Han segregado al país. 

La llamada lista de Tascón, las declaraciones de Molina, el 
que estaba en el Ministerio de la Vivienda, o las de Motta Domín-
guez, el militar al frente de Corpoelec, quienes han perseguido y 
despedido a todos quienes no sean del Psuv. Esos verdugos son 
los que mandan. 

Pontifi caron sobre la participación a todos los niveles, pero 
cuando una contundente mayoría se expresó contra las reformas 
socialistas que el año 2007 Chávez pretendió imponer, este lla-
mó a la voluntad popular “victoria de mierda”.

El culto a la personalidad, logrado con inversiones multimi-
llonarias del presupuesto nacional y mediante el corrompido uso 
de medios e instituciones públicas, hizo que seguidores inocen-
tes incorporaran a su cotidianidad ese lenguaje escatológico. 

Para nada fueron respetuosos del voto. Decretaron leyes para 
burlarse del veredicto popular contra las reformas de la Consti-
tución. La trampa era su método. Así hicieron con el triunfo de 
Ledezma al quitarle atribuciones. Y con las derrotas de Cabello 
y Jaua en Miranda, creando estructuras paralelas a la Goberna-
ción.

Con un lenguaje que construye odios intentan ignorar la vo-
luntad de cambios de más de siete millones de votantes.

Llaman lacayos del imperio a quienes protestan el interven-
cionismo cubano, ruso, chino y brasileño. 

Señalan de parlamento burgués a quienes denuncian el vidón 
que se dan en Europa y Estados Unidos trafi cantes de drogas y 
operadores del monopolio de las importaciones y de la contrata-
ción de obras públicas. 

Su lenguaje y sus actuaciones revelan cuánto pueden llegar a 
mancillar los Derechos Humanos quienes antes fi ngían ser sus 
defensores.

Cual terremoto, los resultados electorales del 6-D sacuden 
los cimientos políticos, sociales y psicológicos del país. 
Se tambalea la “coexistencia” de 16 años, fundamentada 

en las polaridades triunfo-derrota, mayoría-minoría, amor-odio, 
buenos-malos.

El cuadro político poselectoral arroja un Psuv compelido a 
prepararse para su ajeno rol de minoría parlamentaria y, ade-
más, obligado a lidiar con el adversario, quien se estrena, entre-
na y solaza con su condición de mayoría.

Sin demeritar el triunfo electoral de la oposición, es induda-
ble que las condiciones económicas y la propia gestión ofi cial, 
cual autogol, conspiraron para que ese sector político captara 
electoralmente la desesperanza, el desamparo, la desilusión, la 
rabia y el castigo.

A pesar de las pretensiones formales de moderación y tole-
rancia, a la nueva mayoría se le difi culta deslastrarse de impul-
sos de venganza, revancha y represalia. La vendetta política hace 
su aparición en el Parlamento, en la voz de su Presidente: “No 
quiero ver un cuadro de Chávez o Maduro. Llévense toda esa v... 
para Mirafl ores, o se la dan al aseo”. 

En nombre de la democracia se promueve un ejercicio de 
histeria política y para ello se recurre descaradamente al mie-
do. Cual adalides de la libertad, se comprometen a buscar, en un 
plazo de seis meses, “una solución constitucional, democrática, 
pacífi ca y electoral al cambio de gobierno”. Se delata la intención 
totalitaria del Gobierno detrás del nuevo Gabinete, Parlamento 
Comunal, conformación del Tribunal Supremo de Justicia e im-
pugnaciones admitidas por la Sala Electoral. 

Se denuncia una amenaza extraordinaria para la democracia 
y el futuro de la nación, que es necesario combatir. Declarada 
la emergencia, es inevitable tomar medidas extraordinarias para 
combatirla. Se desarrolla un discurso inquisitorial que incorpo-
ra el origen y las manifestaciones del mal, la ley, la justicia y la 
legitimación de la violencia del poder punitivo para eliminar el 
aparente peligro y al enemigo.

En  aras  de  un  objetivo  superior,  salvar  la  democracia,  se  
desata  un  estado  de  histeria  “brujeril”  y  se  blande  el  martillo 
de  las  brujas.

El Malleus malefi carum (del latín: Martillo de las Brujas), an-
tiguo tratado sobre persecución de brujas e histeria brujeril.

Oscar Yanes, 
Graterolacho 
y Zapata 

En medio de la alegría por la luz que despejó el cielo de Vene-
zuela, quiero recordar a Oscar, a Graterol y a Zapata, maes-
tros y amigos que lucharon para que lográramos vivir este 

importante, esperanzador y peligroso momento. 
Nos enfrentamos a fanáticos de una secta de lo absurdo, quie-

nes están dispuestos a defender su malvada inutilidad a costa de 
lo que sea, y lo que sea somos cada uno de los venezolanos que el 
6-D, en bloque mayoritario, dijimos: ¡Ya basta! 

La triunfal e inédita noche cuando Tibisay Lucena nos hizo es-
perar por su último y tétrico paseo de medianoche en el pasillito 
del terror, pero esta vez, muy a su pesar, para anunciar un triunfo 
electoral tan pero tan grande, me hizo recordar a quienes lucha-
ron para que esto ocurriera. 

Contra estos bichos malos, destructores y creadores de la ma-
yor pobreza y desabastecimiento que haya vivido el país, votaron, 
sin excepción, todos los barrios populares de Caracas y de gran 
parte de Venezuela. Perdieron en el 23 de Enero, en Ciudad Ca-
ribia, en Catia, en La Vega, en Petare, en Valle-Coche, ¡en Conejo 
Blanco!, es decir, la mayoría de la gente humilde de la cual se han 
burlado, les gritó: estamos cansados de hacer colas, de la insegu-
ridad, del estúpido cuento de la guerra económica y de que el Go-
bierno pelee con Estados Unidos, España, Colombia, Argentina, 
la Unión Europea y con la OEA. 

El pueblo sentenció: no creemos en el comunismo trasnocha-
do que nos trajo a este desastre donde no se consigue ni papel 
tualé.

Qué buena estuvo la instalación de la nueva asamblea. Fue la 
cosa más grande que en años haya ocurrido en este país. Menos 
mal que me adelanté y dije que amaba a Ramos Allup. ¡Ahora lo 
amo más!

¡Qué vaina tan buena ver a Ramos Allup mandando a callar a 
Pedro Carreño y a quienes intentaron sabotear el acto! 

Son 17 años de humillación, de falta de respeto y de injusticia. 
Llegó el momento de ser resarcidos por tanta vejación.

El pueblo exige la libertad de los presos políticos maltratados 
por esbirros comunistas, discípulos aventajados de los chácharos 
de Gómez, de la Seguridad Nacional y de la Digepol.

Llegó la hora. Lo que viene es difícil, pero eso es bueno porque 
nos hará valorar los logros. 

Ojalá Graterolacho, Oscar y Zapata, donde estén, celebren lo 
que hoy apenas comienza. Ellos, con inteligencia y valentía, sue-
ñan en presente, porque están cerquita de nosotros, ayudándo-
nos a construir esta nueva, maravillosa, pero peligrosa hora que 
vive Venezuela. 

Sociólogo y político

Humorista

Socióloga
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REASFALTADO EN 

EL BARRIO LA MODELO

La Alcaldía de Maracaibo recuperó un 
kilómetro de vialidad en el barrio La Modelo, 
con una inversión de 7 millones de bolívares.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

31º-24º

32º-23º

33º-23º

31º-22º

SALUD // El neurólogo Carlos Chávez afirmó que en el Sahum hay casos de la enfermedad

De manos atadas ante el 
síndrome de Guillain-Barré

La tasa de mortalidad 
podría dilatarse de 

continuar la escasez de 
Inmunoglobulina para 

el tratamiento

María Gabriela Silva |�

U
na fi ebre muy elevada, do-
lores corporales, hinchazón 
y erupción en la piel alerta-
ron a Yelitza Oberto sobre 

un nuevo virus al que le llaman zika. 
Parecía un malestar que no salía de lo 
común con respecto a las enfermeda-
des comunes que se han registrado en 
la ciudad. La semana transcurrió, pero 
cada día empeoraba: la fi ebre conti-
nuaba, los dolores agravaban, e inclu-
so llegaron a recluirla en un hospital.

Desde el 31 de diciembre se en-
cuentra en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) del hospital Univer-
sitario de Maracaibo, según cuenta 
su hijo David Chávez. La situación es 
delicada, le dicen los médicos; el virus 
que había en su cuerpo activó y acele-
ró un síndrome que ataca parte de su 
sistema nervioso, por error. 

En el piso cuatro, de la UCI, se en-
cuentra Yelitza con sus miembros in-
feriores y superiores paralizados. El 
diagnóstico ofi cial: Síndrome de Gui-
llain-Barré, dicen los médicos que la 
supervisan. El tratamiento funciona-
ría, pero la Inmunoglobulina, medica-
mento ideal para tratarla, es difícil de 
hallar, así como los otros dos comple-
mentarios del régimen médico. 

“Estamos de manos atadas”, co-
mentó David. Afi rmó que “la mejoría 
ha sido muy lenta y sobre la enfer-
medad no hablan mucho, es un total 
hermetismo”. En la UCI, junto con su 
madre, aseveró que existen tres casos 
para los que el tratamiento es el mis-
mo pero que no a todos les está fun-
cionando. “En el caso de mi mamá se 
volvió hipertensa”, declaró. 

Diariamente, recorre parte de la 
ciudad buscando los medicamentos 
que requiere su madre para su re-

casos críticos del centro asistencial y, 
según explicó David, “hay unos médi-
cos que dicen que no se trata del sín-
drome, creen que es otra enfermedad, 
pero no logran especifi car cuál”.   

Especialista
El doctor Carlos Chávez, neurólogo 

y genetista, profesor del postgrado de 
neurología del Hospital Universitario 
de Maracaibo, confi rmó la existencia 
de casos del síndrome en el centro 
asistencial.

Explicó que “se trata de una poli-
neuropatía donde ocurre un proceso 
infl amatorio que lesiona el nervio. 
Esto ocurre cuando alguien se en-
ferma de algún virus, en este caso 
hay sospecha de zika pues aún no se 
confi rma; clínicamente los pacientes 
tienen síntomas de este virus: fi ebre, 
dolor de cabeza, erupción, conjunti-
vitis, diarrea y unos días posteriores, 
entre los 5 y 13 días del malestar, el 
paciente presenta debilidad generali-
zada, debilidad causada por la lesión 

del nervio”.
“Hay pacientes que pueden acudir 

con cuadros de cuadriplejía”, parálisis 
cerebral que afecta la psicomotrici-
dad, sostuvo el Chávez. 

“El virus cuando se instala en el 
organismo hace que el organismo 
produzca anticuerpos, para que se 
defi enda lo que forma parte de la in-
munidad, esa inmunidad queda con 
una memoria y sigue produciendo 
anticuerpos, el organismo reconoce 
como extraño la mielina que recubre 
los nervios”, reveló el doctor.

De forma sencilla podría decirse 
que la mielina es como el plástico que 
recubre los cables y al no estar pre-
sente este material aislante se podría 
producir un cortocircuito, así explicó 
el neurólogo. “Los anticuerpos van 
hacia el nervio y lo atacan y provocan 
un proceso que se llama desmieliniza-
ción, en la cual se le quita la cobertura 
de mielina al nervio y este no puede 
transmitir el impulso nervioso”, enfa-
tizó Chávez.

Se decía que el síndrome 
era una parálisis 
ascendente, que 
comenzaba a perder la 
fuerza múscular desde 
los pies, mas ahora se 
conoce que no es así. 
Incluso desde una mano 
se puede comenzar a 
perder la fuerza múscular 
y luego se va extendiendo 
y en un tiempo, de 24 a 
72 horas, se puede estar 
cuadripléjico, aseveró 
Carlos Chávez, neurólogo.

Aclaratoria

cuperación. Se mantiene al pie de la 
cama esperando con fe que se recupe-
re prontamente, aunque comentó que 
persiste una discusión entre los médi-
cos sobre el diagnóstico.

Ayer, los médicos del Hospital Uni-
versitario de Maracaibo se reunieron 
como acostumbran para tratar los 

Este proceso rápido que provoca la 
paralización se puede desarrollar en 
24 horas, afi rmó, y añadió que “una 
de las preocupaciones es que la pa-
ralización no solo afecta el músculo 
esquelético, también puede afectar los 
músculos respiratorios y causar una 
parálisis respiratoria”. La desmielini-
zación o proceso infl amatorio puede 
durar hasta 15 días desde su apari-
ción, destacó el neurólogo.

“Para corroborar la existencia del 
síndrome se realiza una electromio-
grafía, para detectar una lesión ner-
viosa e indicar que hay presencia de 
una polineuropatía”.

Diagnóstico 
La secuela es que el paciente va a 

tener debilidad generalizada, pérdida 
de los refl ejos, los cuales no se recu-
peran nunca. Deben ir a rehabilitación 
para recuperar la fuerza muscular has-
ta cierto punto. Hay pacientes que se 
recuperan bien pero algunos tienden 
a quedar en silla de ruedas, debido a 
que la lesión del nervio es muy acen-
tuada, precisó el doctor.

La mortalidad del síndrome podría 
variar de acuerdo a las complicacio-
nes, generalmente las muertes se aso-
cian a parálisis respiratorias, explicó 
el neurólogo que al cumplir el trata-
miento a tiempo el síndrome no llega 
a ser mortal.

“Quizás el mayor problema que es-
tamos enfrentando ahorita, apartando 
que esto es una complicación por una 
infección viral, es que no hay trata-
mientos. El tratamiento esencial son 
las Inmunoglobulinas y no se consi-
guen”, subrayó Chávez.

La mejoría del paciente, después del síndrome, dependerá de las terapias de rehabilitación. Foto: Cortesía 

Hoy, a las 10:00 a. m., 
la Secretaría de Salud 

convocó a una rueda de 
prensa en el Hospital 

Universitario. La vocera 
o� cial será la Secretaria de 
Salud, Tania Mesa, quien 
ofrecerá detalles sobre la 

existencia del síndrome en 
el centro asistencial, tras 

las declaraciones ofrecidas 
por el director del HUM a la 

periodista Teresa Luengo, del 
diario El Universal, el pasado 

� n de semana.

Rueda de prensa
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Universitarios inician clases 
con exigencias al Gobierno 

ACADÉMIA // Más de 26 mil estudiantes acudieron a LUZ y Urbe en el primer día de clases del año

Economía, 
Medicina, Ciencias 

y Odontología de 
LUZ arrancaron a un 

30%. Exigen que el 
Ministro “se ponga 

los pantalones”

E
l año académico inició sin 
contratiempos. Los pasillos 
de la Universidad del Zulia 
y la Universidad Rafael Be-

lloso Chacín estuvieron repletos de 
estudiantes en su primer día de clases, 
luego del asueto navideño. 

Pero, pese a esto, las condiciones 
que el año pasado detuvieron las cla-
ses en LUZ se mantienen. Las exigen-
cias salariales, la búsqueda por me-
jores infraestructuras y espacios que 
ayuden a los estudiantes a desarrollar 
sus conocimientos, más los temas de 
la seguridad, el transporte, e incluso  
la alimentación, siguen siendo obje-
tos de conversación en los Centros de 
Estudiantes y los Consejos Universi-
tarios.

En los pasillos de la Facultad de De-
recho de LUZ, los líderes estudiantiles 
manifestaron su balance del primer 
día de actividades. Destacaron que las 
facultades abrieron a medias, y tres de 
ellas se encuentran totalmente clau-
suradas por falta de mantenimiento y 
ausencia de insumos que les permite a 
los bachilleres recibir la educación.

José Barboza, dirigente estudian-
til de LUZ, informó que la Facultad 
de Economía, Ciencias y Medicina y 

Odontología trabajaron, con apenas 
un 30% de su capacidad de respuesta. 

Para Barboza, las pésimas condi-
ciones en las que vienen decayendo las 
facultades sobresalieron en este arran-
que de actividades. La falta de aire, el 

de enero es la fecha de inicio 
del periodo académico en la 
Universidad Rafael Urdaneta 
(URU) 
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En la Universidad del Zulia y la Universidad Rafael Belloso Chacín la asistencia fue positiva. Fotos: Laura Peña

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

cableado robado, escasez de pupitres,  
hicieron que el líder estudiantil asegu-
rara que “no hay condiciones para dar 
clases”. Por ello consideró que la me-
jor opción que tendrán los profesores 
será continuar “reprogramando” su 
docencia.

Así mismo, Eduardo Fernández, 
miembro de la Federación del Centro 
de Estudiantes de LUZ, expresó que, 
desde todas las dirigencias del país, 
se le hace el llamado al ministro de 
Educación Universitaria, Jorge Arrea-
za, para que “se ponga los pantalones, 
pues no vamos a permitir cambio de 
ministros anuales, y que nadie rinda 
cuenta de las universidades”.

Fernández acotó que aún el come-
dor está cerrado, las rutas se encuen-
tran inactivas, por lo que ratifi có que 
“el Ministro tiene bastante trabajo”. 

Las acciones de calle no van a pa-
rar. El dirigente estudiantil confi rmó 
que se replantearán en todo el país y 
se ejecutarán en todas las universida-
des, pues a su juicio, “las universidad 
autónomas estamos más unidas que 
nunca”.

Urbe con asistencia masiva 
Los alrededores de la Universidad 

Rafael Belloso Chacín se  volvieron a 
colmar de estudiantes. Ayer, sus estu-
diantes acudieron, algunos a modifi -
car, otros a realizar su proceso de ins-
cripción, que los bachilleres debieron 
realizar vía web, pero mucho espera-
ron terminar el asueto navideño para 
realizarlo.

El rector de esta casa de estudios, 
Oscar Belloso Vargas, manifestó sa-
tisfacción por la población estudiantil 
que se encontraba en la universidad 
realizando procesos de su primer día 
de clases. Unos 26.666 estudiantes 
acudieron a clases, sin contratiempos 
ni novedades, destacó el Rector.

Además, en la temporada decem-
brina, se mantuvo un personal espe-
cial y capacitado para pintar y acondi-
cionar los espacios de la universidad. 

“Unas contratistas se quedaron 
dentro de la universidad para acon-
dicionar y recibir a los estudiantes. 
Se mejoraron los baños, acondicio-
namieto de las canchas deportivas. 
Actividades que no podemos realizar 
con la comunidad estudiantil”, agregó 
el rector.

La máxima autoridad de la Urbe 
explicó ciertos parámetros de seguri-
dad y resguardo que se aplicarán den-

Representantes estudiantiles anunciaron que mantendrán las 
propuestas a la Asamblea Nacional de un presupuesto justo para las 
universidades autónomas y la reforma de la Ley de Universidades. 
Enfatizaron el apoyo total a la Ley de Amnistía para respaldar a los 
perseguidos políticos, donde están incluidos 58 estudiantes univer-
sitarios. “Recolectaremos 20 mil � rmas para hacer sentir la voluntad 
de la sociedad civil”, expresó José Barboza, dirigente estudiantil. 

PROPUESTAS ESTUDIANTILES

16

mil estudiantes 
foráneos se 

quedaron varados, 
por no haber rutas

tro de la universidad a benefi cio de la 
comunidad estudiantil que supera los 
40 mil estudiantes, incluyendo a los 
de posgrado, más su personal docen-
te, administrativo y obrero. “Siempre 
hemos tenido un acceso en los blo-
ques, ahora el acceso va a ser perime-
tral. Esto es para brindarle mayor se-
guridad a la comunidad universitaria, 
inclusive visitantes”. 

En la facultad de Agronomía 
de LUZ la asistencia fue 
masiva, según su decano Elvis 
Portillo. Las condiciones, más 
allá de la ausencia del agua, sí 
estuvieron dadas para que la 
comunidad estudiantil tuviera 
clases en su primer día del 
año académico. “Todos los 
profesores acudieron a un 100 
por ciento y un 80 por ciento 
de asistencia estudiantil, que 
también destacamos”. 

Agronomía sin 

contratiempos 
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Zulianos no tendrán 
agua por seis días

HIDROLAGO // Desde febrero se reativará el esquema 36 por 144

Hoy se instala el 
Estado Mayor de 
Agua en el Zulia. 

Queda agua hasta 
abril o mayo 

A
partir de febrero entrará en 
funcionamiento un nuevo 
esquema de distribución 
de agua de día y medio con 

servicio y seis sin agua (36×144). Así 
lo informó el presidente de la Hidroló-
gica del Zulia, Freddy Rodríguez. 

“La situación es crítica porque ve-
nimos con una sequía prolongada 
por tres años con una incidencia en 
las cuencas que alimentan a los ríos 
Socuy, Cachirí y Palmar que ha oca-
sionado la disminución en los niveles 
desde el 2014. Los embalses no han 
experimentado una recuperación óp-
tima que normalice los mismos; en 
2015 la incidencia de las lluvias en 
sus dos periodos fueron ajenas a estas 
cuencas y aunque sí llovió, no fue su-
fi ciente para recuperar la normalidad 
de los embalses”, explicó.

Se espera que hoy se instale en el 
Zulia el Estado Mayor de Agua con la 
fi nalidad de dar solución a la proble-
mática que existe en los municipios, 

Sindicatos de maestros 
en la lucha salarial 

Los camiones cisterna serán la única alternativa de las comunidades que no recibirán el servi-
cio de agua. Foto: Humberto Matehus

Los educadores celebrarán su día este próximo 15 de enero. Foto: Cortesía

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

Los educadores del país, repre-
sentandos en sus 27 sindicatos, se 
reunirán hoy en la ciudad de Caracas 
para plantear las medidas que se les 
exigirán al Gobierno nacional, por 
medio del ministro de Educación, 
Rudolfo Pérez, discusión del contrato 
colectivo, donde destaca, entre otras 
peticiones las mejoras salariales.

El presidente de la Federación Ve-
nezolana de Maestros (FVM) Orlando 
Alzuru, consideró que fue un “error” 
discutir los tres contratos, docente, 
administrativo y obrero en uno, y que 
hasta ahora el Ministerio se ha nega-
do a continuar las discusiones, por lo 
que es necesario reunirse y evaluar el 
contexto y la situación que se vive en 
el ámbito educacional, y de ahí tomar 
decisiones. No descartó la calle.

Asimismo, la representante de la 
FVM por la región, Marlene Her-
nández, aseguró que en la capital del 
país se reunirán para evaluar cómo 

está la situación, “y si de aquí en ade-
lante no hay respuesta tomaremos 
decisiones especifi cas”.  

Elecciones
Este próximo mes de Marzo, 7 mil 

300 maestros del Zulia agremiados 
contarán con nuevas elecciones re-
gionales.

El pasado 10 de diciembre de 2015, 
la sala electoral declaró con lugar el 
recurso interpuesto para la anula-
ción de las actas de asambleas donde 
la junta directiva actual del sindicato, 
nombraba la comisión electoral.

La vocera de la Plancha 13 de 
abril, Nieves Muñoz explicó que “la 
comisión electoral fue anulada debi-
do a que en el año 2013 se comprobó 
que de 7.300 afi liados del sindicato 
solamente enviaron una data al Con-
sejo Nacional Electoral de 5 mil 126 
electores, siendo este un acto incons-
titucional se gano el juicio, debido a 
que las fi rmas recolectadas eran pla-
nas, se hace constar de que no hubo 
ninguna asamblea”.

Aisley Moscote Jiménez |�

litros de agua por segundo, 
suministran los embalses 
de Tulé y Tres Ríos. En 
condiciones normales daba 15 
mil litros por segundo

8.500

Los alumnos que pertenecen al 
programa de becas “Jesús Enri-
que Lossada”, capítulo Ana María 
Campos, iniciarán sus clases luego 
de la actualización de datos, los 
mismos deberán consignar el corte 
de notas y presentar la cédula de 
identidad.

El proceso de actualización se 
estará realizando en la sede del 
programa, en el casco central, dia-
gonal a la alcaldía de la ciudad, 
informó Jennifer Cottis, titular del 
programa educativo.

Alumnos de becas JEL Maracaibo
deberán actualizar sus datos

La jornada se inició ayer, se rea-
lizará desde las 8:00 de la mañana, 
hasta las 2:00 de la tarde y fi nalizará 
el viernes 15, para que todos los bene-
fi ciarios puedan asistir al proceso. Las 
clases iniciarán el 18 de enero. 

Educación

María Gabriela Silva |�

días, desde ayer, hasta el 
viernes 15, se realizará el 
proceso de actualización del 
primer trimestre 2016

5

vital líquido. 
De los resultados que arroje la ins-

talación del Estado Mayor se darán a 
conocer las medidas en torno al tema. 

Asimismo, será reactivado el trasva-
se de Manuelote a Tulé pues ya el agua 
no está pasando de manera natural.

Además, Rodríguez hizo un llama-
do al uso efi ciente del agua. “Tenemos 
que ser muy cautelosos y cuidadosos 
con la cantidad de agua que hay para 
que nos permita llegar hasta el próxi-
mo período de lluvia que sería abril”, 
manifestó. Queda agua hasta abril o 
mayo.

Maracaibo, San Francisco, Miranda, 
Almirante Padilla, Mara, y Jesús En-
rique Lossada, afectados por la sequía 
desde 2013; sobre la distribución del 

El anuncio se realizó para mejorar la congre-
gación de los feligreses. Foto: Cortesía

En una semana comenzará recuperación
de templo Santísimo Cristo de San Francisco

Omar Prieto, alcalde del municipio 
San Francisco, anunció durante la en-
trega de medicamentos a personas de 
tercera edad, a través del programa 
Bansur, que se recuperará la iglesia 
católica Santísimo Cristo de San Fran-
cisco, agregó que a la casa parroquial 
del Monseñor Luis Guillermo Vílchez, 
mejor conocido como Padre Vílchez, 
también se le realizarán trabajos de 
recuperación.

Hemos dado instrucciones preci-
sas, para que a partir de la semana en-

�María Gabriela Silva |

San Francisco

trante se realicen las inspecciones en 
la iglesia, para iniciar con los trabajos 
de recuperación de nuestro templo” 
enfatizó el alcalde. 

Impermeabilización, pintura in-
terna y externa, rescate de fi guras en 
yeso, mantenimiento en aires acondi-
cionados, son algunos de los trabajos 
que se realizarán a la iglesia. 

Por su parte, a la casa parroquial 
del Padre Vílchez, se le realizará una 
ampliación en conmemoración, del 
año jubilar, de los 150 años de la fun-
dación de la parroquia eclesiástica 
Santísimo Cristo de San Francisco. 
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Las personas que decidan 
bautizar a sus hijos en la 
iglesia Padre Claret deben 
llevar original y copia de la 
partida de nacimiento del 
bebé, nombre de los dos 
padrinos, mayores de edad, 
católicos y estar casados 
por la iglesia. Se pide una 
colaboración de Bs. 250.

DESDE 
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EMERGENCIAS

VF 
a tu servicio
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en las redes

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias. 

AYUDA
comunal
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Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815
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Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426
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ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

@Yadi19Y:  @Perez1990Maria @
giko75 @polimcbo nosotros tene-
mos agua UN día A LA SEMANA, 
¿y el recibo? POR LAS NUBES 
#Maracaibo #Maracaibo

Denuncias de los 
usuarios por las redes 
sociales  ¿?

@Perez1990Maria:  @giko75 @
polimcbo por favor Hidrolago 
envíe agua al Bella Vista sector 
clínica San Rafael más de 10 días 
sin agua

@giko75: @sundde_ve en  
#Maracaibo cartones de huevo a  
1000 a un costado de Ferretotal  
del Milagro #Maracaibo

�  La señora Marlene 
Martín se encuentra 
recluida en el Hospital 
Universitario de 
Maracaibo, cuarto piso, 
cama 34.  
Hace poco le 
diagnosticaron 
Leucemia. Es madre de 
tres hijos y sostén de la 
familia. 
Sus compañeros de 

trabajo están ayudándola 
con los gastos médicos y 
algunas comidas, pero no 
es su� ciente. 
Se les hace el llamado 
a las autoridades y las 
personas que puedan 
colaborar con ella, pues 
no tiene los recursos 
para seguir cuidando 
de su familia ni cumplir 
con sus tratamientos 

médicos. 
Las personas que puedan 
ayudar a la señora 
Martín, puede acercarse 
hasta el hospital o 
comunicarse por los 
teléfonos 0424- 630 
9930 o al 0414-683 7632. 
Cualquier ayuda que le 
puedan ofrecer será de 
mucha ayuda para esta 
señora y su familia.

Nora Cuervo
Habitante del Sector

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La cañada de El Naranjal es un nido 
de animales muertos, sin contar 
que muchas personas la usan como 
resguardo para los ladrones que viven 
azotando la zona, especialmente a 
los que habitamos en el Conjunto 
residencial El Bosque. 
Exigimos que las autoridades den 
resguardo a las comunidades que 
rodeamos la zona y nos atemoriza salir 
a la calle y encontrarnos con un ladrón o 
cualquier animal muerto en esa cañada. 

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Una IMAGEN
dice más

La situación país ha llevado a la 
improvisación de la ciudadanía 
venezolana. 
El transporte urbano se ha visto 
golpeado por lo que cientos de 
choferes en el oeste de la ciudad 
han hecho de sus motos un 
nuevo sistema de transporte. 
¿Seguro? ¿Con� able? Se 
desconoce. Lo que sí es seguro 
es que ese niño no debía estar 
en esa posición y sin casco de 
seguridad.

Sergio Quintero
Habitante En el oeste de la ciudad improvisan el transporte urbano. Foto: Javier Plaza

Carmen Tovar
Usuario de “súper”

Grecia Huerta
Habitante de la Faría

Aura Méndez
Tercera edad

Quiero denunciar que en los 
supermercados de la avenida La Limpia 
los cuerpos policiales y de seguridad 
que se encargan de custodiar el 
perímetro de estos establecimientos 
no lo hacen. 
Estas personas llegan en grandes 
grupos y lo que menos hacen es cuidar 
a los ciudadanos que hacemos cola para 
adquirir algún producto.  
Muchos de ellos, llegan y entran 
primero que todos nosotros, y se 
llevan los productos haciendo que nos 
quedemos sin poder comprar nada.  
Las personas de la tercera edad hacen 
cola por horas y eso no es tomado en 
cuenta por ellos, pues en sus caras 
pasan con los productos reglados. 

Los vecinos del sector Ciudadela Faría 
queremos denunciar que hace algunos 
meses, el personal del Iara colocó unos 
contenedores de basura a las afueras 
de las residencias, y arbitrariamente fue 
hurtado y colocado a las afueras de la  
Prolongación Circunvalación 2.  
Nos parece injusto este hecho, pues 
nos quedamos sin este bene� cio, 
aunque también nos parece injusto que 
las comunidades aledañas no tengan, 
pero debe haber más contenedores y 
así mantener la ciudad más organizada 
y con menos basura. 
Por favor, señores de la Gobernación 
o de la Alcaldía, colóquennos más 
recipientes de basura en la ciudad, se 
necesitan con urgencia. 

Soy de la tercera edad, y me parece un acto 
de irresponsabilidad lo que los gobiernos 
de turno hacen con la población de viejitos 
en todo el país. Yo lo sufro a diario.
No es posible que luego de hacer cola 
por más de dos horas en los diferentes 
supermercados de la ciudad, no pueda 
comprar pues los cajeros aseguran que mi 
huella no es captada por el sistema, pero 
¿cómo pasa eso? Soy de la tercera edad, 
debería existir otros mecanismos, pues 
seguramente por mi edad esto también 
ha generado que mis huellas hayan 
desaparecido. 
Necesito que los gobernantes me ayuden 
para que estos mecanismos no me 
afecten. Tengo ocho meses sin poder 
comprar.
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1966 1946 1976

Televisión. Se estrena la 
serie Batman, protagonizada 
por Adam West y Burt Ward

Béisbol. En Caracas se inaugura 
la Lvbp. Magallanes derrota 5-2 a 
Patriotas de Venezuela 

Escritora. Fallece en 
Wallingford, Reino Unido, 
Agatha Christie

12
de enero

Sigue la explosión mediática del caso 
Penn-Guzmán. Foto: AFP

Fotos muestran 
que Sean Penn 
era vigilado

Un periódico mexicano publicó 
este lunes fotos de una cámara de 
seguridad que mostrarían que el 
actor estadounidense Sean Penn 
era vigilado por las autoridades 
antes de encontrarse con el capo 
mexicano del narcotráfi co Joaquín 
“El Chapo” Guzmán. 

Las imágenes provienen de un 
informe de los servicios de inte-
ligencia mexicanos que el diario 
mexicano El Universal consiguió, 
tras la revelación de este fi n de 
semana sobre el encuentro clan-
destino que mantuvieron Penn y la 
actriz mexicana Kate Del Castillo, 
en octubre pasado, con el entonces 
fugitivo Guzmán. 

Testimonios gráfi cos
Una foto, que parece haber sido 

tomada a distancia, muestra a un 
hombre parecido a Penn y a una 
mujer, identifi cada como Del Cas-
tillo, arribando al aeropuerto de la 
ciudad de Guadalajara (oeste) el 2 
de octubre.

Otra gráfi ca muestra a los dos 
saludando a un hombre antes de 
subirse a un automóvil que los 
llevó a una pista de aterrizaje en 
el estado de Nayarit, precisó el pe-
riódico.

También fi gura una foto de uno 
de los dos pequeños aviones a los 
que se subieron, que habría despe-
gado rumbo al escondite de Guz-
mán en el noroeste mexicano. 

El artículo precisó que el perió-
dico no logró obtener un comenta-
rio sobre las fotos por de parte de 
los funcionarios de la Fiscalía. 

AFP |�

Informe

Cristian Lanatta (izq) y Victor Schillaci (der) son dos de los tres evadidos que fueron recaptura-
dos ayer. Foto: AFP

Captura de narcos en Argentina devela reto de Macri

La persecución de tres sicarios que 
se fugaron de una cárcel argentina 
hace 15 días supuso la primera crisis 
del gobierno de Mauricio Macri, y 
aunque el lunes ya estaban detenidos, 
el caso reveló el inmenso desafío que 
deben afrontar las nuevas autoridades 
ante un sistema de seguridad que el 
presidente considera “podrido”.

La fuga, producida desde una pri-
sión de máxima seguridad en la que 
uno de los guardias dijo que por ser 
testigo de Jehová no estaba armado y 
que los sicarios portaban armas de ju-
guete, se convirtió en una comedia de 

AFP |� enredos que día a día siguieron de cer-
ca las principales televisoras del país.

Los tres sicarios se fugaron el 27 de 
diciembre de una cárcel donde cum-
plían prisión perpetua por un triple 
crimen cometido en 2008. 

Se entregaron cansados
En estos días, las autoridades dije-

ron que les dieron pistas falsas cuando 
informaban de paraderos que al fi nal 
ni pisaron. Los narcotrafi cantes ter-
minaron prácticamente entregándose 
producto del cansancio, el hambre y 
la sed en una localidad ubicada a 660 
km al norte de la cárcel de General Al-
vear, de donde escaparon.

“Hay un sistema podrido. Lamenta-

blemente, esta destrucción del Estado 
que se hizo nos dejó los peores escena-
rios, con una decadencia institucional 

y el no funcionamiento de ninguno de 
los poderes”, sostuvo Macri antes de 
las capturas. 

JUSTICIA // Varias ciudades buscan procesar al capo mexicano

“El Chapo” recibe amparo 
de juez y atrasa su extradición

Nueva York, Chicago, 
Miami, San Diego y El 

Paso lo solicitan. Es 
acusado de trafi cante y 

homicida, entre otros 
delitos 

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

U
n juez mexicano concedió, 
ayer,  un amparo que sus-
pende provisionalmente el 
proceso de extradición del 

capo recapturado Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, de acuerdo con información 
del Consejo de la Judicatura disponi-
ble este lunes.

El narcotrafi cante más buscado del 
mundo hasta su recaptura del pasado 
viernes, ha obtenido varios amparos 
mientras estaba preso e incluso cuan-
do estaba prófugo, pero todos han 
sido revocados. En el momento de 
su captura “no tenía ningún amparo 
vivo”, comentó a la AFP una fuente del 
Consejo de la Judicatura. 

Por este hoyo el capo mexicano intentó escapar en Los Mochis, antes de ser retenido. Foto: AFP

Guzmán, cuyo proceso de extradi-
ción a Estados Unidos esta a punto de 
iniciarse, está procesado por la justi-
cia federal en varias ciudades del país, 
entre ellas Nueva York, Chicago, San 
Diego y Miami y El Paso.

“El Chapo” es objeto de acusaciones 
por narcotráfi co, homicidios, secues-

tros y lavado de dinero procedente 
de las drogas. Autoridades mexicanas 
indicaron que los dos pedidos de ex-
tradición recibidos conciernen causas 
en California  y Texas. 

La extradición del narcotrafi cante  a 
EE. UU. tardaría por lo menos un año 
pero sus abogados podrían prolongar 

el proceso hasta cuatro o seis años. 
El amparo de ayer es contra cualquier 

intención jurídica de “sacarlo del país, 
deportado y extraditándolo a los Estados 
Unidos de América”, de acuerdo con el 
reporte público del Juzgado Noveno de 
Distrito de Amparo en Materia Penal al 
Consejo de la Judicatura.
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La droga fue descubierta el pasado 
jueves. Foto: Agencias

Incautan droga 
en Puerto Rico 
por $ 3,4 millones 

Autoridades de Estados Uni-
dos y Puerto Rico recuperaron un 
cargamento de cocaína valorado 
en 4,3 millones de dólares, en una 
playa de la isla caribeña, y detuvie-
ron a un presunto narcotrafi can-
te, informó este lunes la agencia 
estadounidense de Inmigración y 
Aduanas (CBP, en inglés).

El alijo de 154 kilos de cocaína 
fue descubierto el jueves pasado 
escondido entre la vegetación en 
la playa Montones en el municipio 
de Isabela, en el noroeste de Puer-
to Rico, cerca de una lancha rápida 
que presuntamente fue usada para 
introducir la carga, indicó el comu-
nicado de CBP. 

Una sospechoso (del que no se 
indicó la nacionalidad) que inten-
taba huir fue arrestado. 

La incautación de la cocaína, 
que estaba escondida dentro de 
cinco fardos, se realizó en conjunto 
entre CBP y la policía del municipio 
de Isabela, dentro de un programa 
que busca mejorar la cooperación 
entre la agencia federal y los cuer-
pos de seguridad locales en Esta-
dos Unidos y Puerto Rico. 

AFP |�

Operativo

Dos bombas de dos toneladas destruyeron “millones” de dólares en efectivo, según informó 
un o� cial. Foto: AFP 

Bombardeo aéreo en Mosul destruye 
depósito de dinero del grupo EI

Un bombardeo aéreo de la coali-
ción liderada por Estados Unidos en 
Irak destruyó el lunes un depósito de 
dinero usado por los yihadistas del Es-
tado Islámico en la ciudad de Mosul, 
dijo un ofi cial del Pentágono. 

Dos bombas de dos toneladas hi-
cieron blanco en el lugar, destruyen-
do “millones” de dólares en efectivo, 
dijo el ofi cial, que solicitó conservar el 

AFP |� anonimato por su seguridad.
“Estimamos en millones de dóla-

res... provenientes de todas sus ac-
tividades ilícitas: petróleo, saqueo y 
extorsión”, afi rmó. 

La coalición internacional que lan-
zó una ofensiva de bombardeos contra 
el EI en Irak  y Siria ha reforzado sus 
ataques contra las fuentes de fi nancia-
miento del grupo yihadista, incluido el 
bombardeo de cargueros que traspor-
tan petróleo a través de Siria. 

Bajo la presión de críticas que con-

sideran que la campaña de la coalición 
es muy lenta, el Pentágono indicó que 
consideraría una gama más amplia de 
blancos incluso si causa la muerte de 
civiles, siempre y cuando estos ata-
ques impliquen importantes victorias 
sobre el EI. 

Según el Pentágono, la producción 
de crudo del Estado Islámico retroce-
dió cerca de 30%, pasando de 45.000 
barriles diarios a 34.000, lo que re-
presenta un duro golpe para el grupo 
extremista.

TERRORISMO // Las acciones fueron reseñadas en dos ciudades iraquíes

Ataques con bombas
en Irak dejan 32 muertos 
Autoridades informaron 

de decenas de 
lesionados. El grupo 

extremista EI asegura 
que el atentado afectó a 

90 personas

AFP |�

V
einte personas murieron y 
docenas resultaron heridas 
este lunes en dos ataques 
con bomba en un café en la 

ciudad iraquí de Muqdadiyah, según 
fuentes policiales y militares. 

Una bomba estalló en el café y lue-
go, cuando algunas personas acudie-
ron al lugar del incidente, un atacante 
suicida detonó un vehículo con explo-
sivos, informaron un capitán de la po-
licía y un coronel del ejército. 

Ningún grupo se atribuyó inme-
diatamente la responsabilidad del 
ataque, pero los ataques suicidas son 
una táctica frecuentemente usada por 
organizaciones extremistas sunitas en 
Irak, incluyendo el grupo yihadista 
Estado islámico.

Tras el ataque, las autoridades re-
gistraron varios actos incendiarios 
contra hogares sunitas y contra una 
mezquita.

En Bagdad matan a 12
Un ataque del grupo yihadista Es-

tado Islámico (EI) contra un centro 
comercial en Bagdad, que incluyó una 

Soldados iraquíes resguardan uno de los sitios afectados por los ataques suicidas en Bagdad. Foto: AFP

Los ataques de ayer se 
suman a los perpetrados 

la semana anterior, en los 
que hubo 20 fallecidos y 44 
lesionados, en varias ciuda-
des iraquíes, realizados por 
atacantes suicidas, técnicas 

empleadas frecuentemen-
te por yihadistas 

Violencia continua 

de los yihadistas

Mortíferos 

El Estado Islámico controla 
vastos territorios en el país, 

al oeste y al norte de Bagdad, 
tras una fulgurante ofensiva 

lanzada en 2014 

toma de rehenes, concluyó este lunes, 
con un balance de 12 muertos, informa-
ron fuentes medidas y de seguridad.

“Las fuerzas de seguridad están en 
total control de la situación, los ata-
cantes han sido abatidos y los rehenes 
liberados”, dijo un ofi cial de policía.  

En un comunicado publicado en in-

ternet, la organización yihadista Esta-
do Islámico afi rmó que cuatro de sus 
miembros realizaron el ataque, en el 
que dice haber matado o herido a 90 
personas.

Este centro comercial ocupa un 
edifi cio de cuatro o cinco plantas ubi-
cado en un barrio muy concurrido del 
este de la capital, cuya población es en 
su gran mayoría chiita.

Según una fuente, un número inde-
terminado de hombres armados abrie-
ron fuego en la calle tras la explosión 
de un coche bomba, y enfrentaron bre-
vemente a las fuerzas de seguridad an-
tes de penetrar en el centro comercial.
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Alegan falta de presupuesto para com-
prar la compañía. Foto: Agencias

Carlos Muñoz era un reconocido intér-
prete en el país hermano. Foto: Agencias

Sigue subasta de 
empresa eléctrica 

Muere actor 
colombiano

La empresa chilena Colbún 
anunció que no pujará en la subas-
ta de Isagén que se realizará este 
miércoles, “debido a los nuevos 
plazos establecidos por la autoridad 
para la presentación de la oferta”.

El anuncio de la salida de la em-
presa chilena se da días después de 
que se anunciara su precalifi cación 
en la subasta de la generadora de 
energía en la que también partici-
pa la empresa canadiense Brook-
fi eld Asset Management, que sería 
el único oferente en la venta de Isa-
gén, informó El Espectador.

El actor de larga trayectoria en 
la televisión colombiana Carlos 
Muñoz falleció ayer en Bogotá, 
confi rmó el presidente Juan Ma-
nuel Santos. 

“Se nos fue un grande de la TV: 
el queridísimo Carlos Muñoz, gran 
actor y valioso ser humano”, escri-
bió Santos en Twitter.

Muñoz llevaba dos meses inter-
nado en la clínica Reina Sofía de 
Bogotá, donde lo operaron de una 
hernia.

Agencias |�

AFP |�

Negociaciones

Pérdida

 El papa Francisco reiteró ayer su 
apoyo a las negociaciones de paz en 
Colombia en el tercer discurso de su 
pontifi cado pronunciado ante el cuer-
po diplomático acreditado ante la 
Santa Sede. 

El pontífi ce argentino elogió “los 
esfuerzos del pueblo colombiano para 
superar los confl ictos del pasado y 
lograr la tan ansiada paz” durante su 
alocución, en la que repasó los princi-
pales problemas y confl ictos que azo-
tan al mundo. 

En casi todas los pronunciamientos 
públicos en los que el jefe de la igle-
sia católica aborda asuntos de carác-
ter internacional, Francisco ha tenido 
palabras de aliento para el proceso de 
paz en Colombia, tal como ocurrió en 
su tradicional mensaje “Urbi et Orbi” 
(a la ciudad y la mundo) de Navidad el 
pasado 25 de diciembre. 

Ante los representantes de 180 paí-
ses, Francisco hizo un balance del año 
que pasó y recordó que “la misericor-
dia” ha sido el “hilo conductor” de sus 
viajes apostólicos en 2015, entre ellos 
el realizado a Bolivia, Ecuador y Para-
guay, “donde encontré pueblos que no 
se rinden ante las difi cultades”.  

Papa reitera apoyo a 
pactos de paz en Colombia

DIÁLOGO // El pontífice siempre ha dado aliento al pueblo hermano   

El Vaticano ha 
elogiado los 

esfuerzos del país 
por dejar atrás los 

confl ictos 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El Papa habló también de los retos 
que numerosas poblaciones del mun-
do van a encarar en el 2016 y califi có 
de “signifi cativo” e “ilusionante” la 
voluntad de paz y de llegar a acuerdos 
en diferentes países y regiones del pla-
neta, mencionando además de Colom-
bia, Chipre, República Centroafricana 
y hasta Siria y Libia.

“El año que acaba de comenzar se 

presenta lleno de desafíos y ya han 
aparecido en el horizonte muchas ten-
siones”, reconoció. 

“Espero que los antagonismos 
abran paso a la voz de la paz y de la 
buena voluntad en la búsqueda de 
acuerdos”, dijo.

Diálogo 
La guerrilla de las Farc y el gobierno 

de Colombia entablaron hace tres años 
un diálogo para terminar con medio 
siglo de enfrentamiento armado.

En diciembre las dos partes dieron 
un paso decisivo hacia la fi rma de la 
paz que negocian en Cuba, compro-
metiéndose a reparar a las víctimas 
del confl icto y castigar a los culpables 
de delitos atroces. 

No se excluye que el Papa cumpla 
este año la promesa anunciada de vi-
sitar Colombia tras la fi rma de la paz 
en ese país, prevista para marzo de 
este año. La iglesia colombiana tiene 
varias reuniones previstas en enero en 
el Vaticano y hay quienes esperan que 
el viaje sea en mayo o junio.

Los tratados de paz deberían seguir siendo prioridad para Colombia, opinó el papa Francisco. 
Foto: Agencias

En el con� icto armado en 
Colombia han participado 

guerrillas de izquierda, 
paramilitares, fuerzas 

armadas y bandas narcotra-
� cantes, y ha dejado, según 

cifras o� ciales, 220.000 
muertos y seis millones de 

desplazados. 

Guerrilla con 

historia

A dos días de que se reanuden los 
diálogos de paz en La Habana, las 
Farc exigieron al gobierno colombia-
no hacer efectivo el indulto a 30 de sus 
guerrilleros presos anunciado el 22 de 
noviembre.

“No percibimos causas de fondo 
para que a más de 45 días de expedida 
la medida, no se haya hecho efectiva 
en ninguno de los casos”, se quejó la 
delegación de paz de la guerrilla en un 
comunicado emitido este lunes en la 
capital cubana. 

El gobierno de Juan Manuel Santos 

Farc presionan por indulto a 30 
guerrilleros anunciado por Santos

AFP |� anunció en noviembre el perdón de la 
pena a 30 rebeldes de la Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia 
(Farc), condenados por rebelión y de-
litos menores. 

Santos justifi có la medida como un 
gesto de confi anza hacia el proceso de 
paz que negocia con las Farc desde 
hace tres años, y con el que las partes 
buscan terminar con más de medio si-
glo de lucha armada. 

El 25 de diciembre, la organización 
comunista denunció las “trabas y la 
indolencia” de funcionarios colom-
bianos para concretar la orden presi-
dencial.

Al rechazar los señalamientos, el 

Santos dijo que  el indulto a 30 guerrilleros era un gesto de con� anza hacia el proceso de paz. 
Foto: Agencias

gobierno de Santos afi rmó que estaba 
agilizando los trámites de excarcela-

ción y pidió a las Farc “más modera-
ción y menos pelea”.

DESNUTRICIÓN EN LA GUAJIRA
Por primera vez, desde 2014 en La Guajira colombiana, un programa gubernamental llega a rancherías 
alejadas donde habitan 11.694 familias en precarias condiciones, de acuerdo con el diario El Heraldo. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 12 de enero de 2016 | 15Planeta

MEDIDA // El régimen de los Castro sella alianzas con EE. UU. como el gran salvavidas

Cuba se pertrecha para 
pasar el terremoto

“Si el chavismo estornuda, la isla se resfría”, 
aseguran los analistas. El intercambio comercial 

de La Habana con Caracas ronda el 15% del PIB 

AFP |�

E
l sismo político y económi-
co en Venezuela tambalea a 
Cuba, pero la isla, que pagó 
muy caro su dependencia 

de la ex Unión Soviética, está en me-
jores condiciones, según analistas, 
de sobrevivir al eventual colapso de 
su principal aliado, aunque no saldrá 
sin heridas.

Con el proceso de reconciliación 
con Estados Unidos caminando a paso 
lento, Cuba sigue de cerca la lucha de 
poderes abierta en Venezuela, tras la 
instalación del nuevo Congreso de 
mayoría opositora. 

Pero “todos los escenarios tipo Ar-
magedón para Cuba (...) no expresan 
un análisis objetivo”, señala Arturo 
López-Levy, politólogo de la Universi-
dad de Texas Valle del Río Grande. 

Desde el fallecimiento del presi-
dente Hugo Chávez, en 2013, se espe-
culó sobre el sombrío horizonte que 
supondría para Cuba el declive del 
proyecto socialista encabezado ahora 
por Nicolás Maduro.

Y lo peor se fue confi gurando para 
el heredero del chavismo y, en conse-
cuencia, para La Habana: desplome 
del precio del crudo y una economía 
en crisis que catapultó a la oposición 
al parlamento, desde donde se propo-
ne precipitar la salida constitucional 
de Maduro del poder.

Y si el chavismo estornuda, Cuba se 

te, los analistas consultados por la AFP 
estiman que el gobierno de Castro, pre-
viendo el peor desenlace para Maduro, 
se viene pertrechando para sobrevivir 
al fi n del chavismo al tenor de su tibia 
apertura económica en la isla. 

Estrategia certera
Carlos Blanco, economista venezo-

lano y catedrático de la Universidad 
de Boston, cree que el acercamiento 
con Estados Unidos responde a ese 
plan de contingencia. 

“No es la primera vez que por ra-
zones pragmáticas ocurre un cambio 
de rumbo en Cuba, a comienzos de 
los años 90 ya lo hizo el propio Fidel 
cuando la URSS se disolvió y ahora 
Raúl, cuando el apoyo venezolano se 
diluye”, sostiene. La caída del bloque 
soviético sumió a la isla en la peor cri-

sis económica, ya que su intercambio 
representó hasta el 72% del comercio 
cubano. Y tal parece que el gobierno 
comunista aprendió la lección. 

“Cuba ha tenido tiempo para diver-
sifi car en alguna medida sus fuentes 
de ingresos en divisas, y los datos de 
balanza de pagos sugieren que tam-
bién se han venido acumulando reser-
vas internacionales”, indica Vidal. 

El turismo, que en 2015 alcanzó su 
pico histórico con casi 3,5 millones de 
visitantes, es el nuevo impulsor de la 
economía doméstica. Además, “ya 
Venezuela es una vaca demasiado (...) 
exprimida para sostener las relaciones 
que tenía con Cuba hasta 2012”, por lo 
que Castro “intenta tomar ventajas de 
su nueva relación con EE. UU. y con-
servar” lo que le queda con Caracas, 
según Blanco. 

millones de turistas 
visitaron la isla en 2015. El 

turismo es el nuevo agente 
impulsor de la economía

3.5 

Universidad de Pittsburgh. 
De otro lado, “si la oposición logra 

frenar los envíos de petróleo y se in-
cumplen los pagos de los servicios mé-
dicos, el PIB cubano podría contraerse 
hasta un 1,8% en 2016”, sostiene Vidal.  

Cuba, que creció 4% en 2015, pre-
vé un avance de 2% del PIB en 2016, 
en un entorno muy desfavorable para 
la economía latinoamericana por los 
bajos precios de productos básicos de 
exportación.

Aun cuando el daño sería importan-

resfría pero no de muerte. “El inter-
cambio comercial con Venezuela ron-
da hoy en día el 15% del PIB”, según 
Pavel Vidal, economista cubano de la 
Universidad Javeriana de Cali. 

La vía pragmática  
Al fi nalizar 2015, el presidente Raúl 

Castro reconoció que las “relaciones 
de cooperación mutuamente ventajo-
sas” con Venezuela fueron afectadas 
por la “guerra económica” que enfren-
ta Maduro, la tesis que esgrimen los 
chavistas para explicar la difícil situa-
ción interna.

Venezuela suministra a Cuba unos 
100.000 barriles diarios de crudo, y le 
compra servicios, principalmente mé-
dicos, a precios preferentes que repre-
sentan el 70% de los ingresos por ese 
tipo de exportaciones. 

“Venezuela no tiene capacidad de 
seguir pagando esa suma enorme, que 
en realidad es un subsidio oculto”, 
señaló el economista cubano Carme-
lo Mesa-Lago, de la norteamericana 

En Cuba esperan que no les pase con Venezuela igual que lo ocurrido con la Unión Soviética. Foto: Agencias

“La dependencia (de Venezuela) es 
sustancialmente menor”, y Cuba “tiene 
hoy una economía más diversa para en-

frentar cualquier impacto negativo”. 
Juan Triana, Universidad de La Habana 
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deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Ivan Mavarez Salcedo
Clínica Sucre, 8:30 am a 12:00

m. - 2:00 pm a 5:00 pm
Contacto: 0261-7500454 /

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

Dr. Emerson Hernández
Dr. en Ciencias Medicas, Cirujano
Cardiovascular-Cirujano General,
venas, arterias, linfáticos,
hemangioma, fístulas
arteriovenosas, úlceras, pie
diabético, tiroides, vesículas,
hernias, laser terapia,
escleroespuma de varices. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
(Amparo), lunes a viernes de
7:30am 2do piso, consultorio Nro
10.Telf:  0261- 7548673
0414-6161604

A-00011048

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Clínica
La Sagrada Familia Amparo. 2do
piso, lunes y miércoles de 9:00 am a
12:00 m. Clínica Paraíso, martes 10
am a 12 m y jueves de 4 a 6 pm, 6to
piso, torre promotora. Contacto:
0412-5803818 / 0424-6019913
victoraguirre64@hotmail.com

A-00011049

Dr. Gregorio Díaz
Cirugia de mano y ortopedia infantil.
Clinica Zulia, martes y viernes  de 2
pm a 4 pm. Contacto:
0261-8000468, 0414-6151034

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a
viernes de 10 am a 1 pm.

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

y jueves 03:00 p.m. Planta
baja. Consultorio 2 Centro

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

cirugía laparoscopica
avanzada, Dr. en Cs. Medicas,
Prof. de Cirugía LUZ.. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

Colombia. Unidad de Cirugía
para la Obesidad. (UCOM) Calle
73 con Av. 16 a casa #16 a-39.

Horario: Lunes a Viernes de
02:00 a 06:00 p.m. Contacto:

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

Familia, 2do piso, Miércoles,
Previa Cita. Contacto

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00011053

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

Hernias, hidroceles,
varicoceles, tumores, quistes,
patologia quirurgica del recien
nacido, lipomas, patología del

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

Centro Medico Paraiso, Torre
principal, 2do piso Horario:

Lunes, miercoles y viernes de 8
am a 11 am. Contacto:

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

Horario: lunes, miercoles y
viernes de 11 am a 1pm.

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

sus secuelas, implante capilar.
Tlf: 0416-6607376.

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

Plástica, Estética,
Reconstructiva y Maxilofacial,
y de la American Academy of

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00011056

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00011058

Dr. Hebert Medrano
Endocrinólogo. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
2do piso, martes y jueves de 9:00
am a 12:00m. Contacto:
0416-4626995.

A-00011059

Dr. Miguel Angel Aguirre U.
Endocronología
Maestría en metabolismo humano,
diabetes, menopausia,
enfermedades tiroideas,
osteoporosis, dislipidemias,
obesidad. Torre de Consultorios
Sagrada Familia Amparo, Contacto:
0414-6590675 Horario: martes y
jueves de 9 am a 1 pm.

A-00011060

Dr. Carlos Parra
Dr. Carlos Parra (Gastroenterología)
Especialista en endoscopia
terapeutica, higado, pancreas y vías
bilares. Centro Clinico la Sagrada
Familia Amparo, unidad de
gastroenterología, 3er piso,
consultorio 1-A, horario: martes de
2pm a 6pm  viernes de 9 am a 4 pm.
Contacto: 0261-7142408. Centro
Clinico la Sagrada Familia Zona Sur,
horario: de 1pm a 5pm. Contacto:
0261-7355310.

A-00011061

Dra. Edeanny Domínguez
Especialista en endoscopia
terapéutica. Clínica La Sagrada
Familia Amparo. Martes y miércoles
desde las 3:00 pm.
Contacto:0261-7142408
ededominguez@hotmail.com

A-00011062

Dra. Laura Parra de Cupello
Clínica La Sagrada Familia Amparo.
Lunes y jueves de 5:00 p.m a 7:00
p.m. Contacto: 0261-7142408

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra
Cosmeto-ginecología láser,
Endocrinología ginecológica. Clinica
Sagrada Familia, Torre de
Consultorios, piso 1, lunes a jueves
de 9 am a 12 m, martes y jueves   de
4 pm a 7 pm.
Contacto:0261-4005191
SANTIAGO289@HOTMAIL.COM

A-00011067

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

espinoso, cirugía estética de
labios menores con láser, video
colposcopia de cuello uterino,

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

de Consultorios La Sagrada
Familia de 8 am a 5 pm.

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

Dra. Rebeca A. Padilla G.
Ginecólogo Obstetra
Control Embarazo, Citologia,
Colposcopia, Biopsias,
Cirugías Obstetrica y Ginecologica.
Centro Medico Cuatricentenario
Diagonal al Distribuidor Antonio
Jose de Sucre
Al lado de Farmacia La Social
Lunes a Viernes: 2pm a 5pm
Sabado: 8am a 3 pm
Previa Cita
04246071841
padilla.rebeca@gmail.com

A-00011941

Dra. Renata Rincon
Cirujana General-Cirujana oncóloga,
mastóloga. Clinica Los Olivos.
Consultorio #5. Lunes y miercoles
desde las 2:00 pm. Clinica Sagrada
Familia Amparo, Instituto
Oncologico, Martes y Viernes 2:00
pm 0414-6399975. Correo:
rincon.abello@gmail.com

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00011095

Dr. Humberto Moreno
Médico Genetista y Abogado
Doctor en Ciencias Médicas

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

Ángel, Local 6 
Teléfonos: 0261-792 1006,
0414 659 0675, 0414 617

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, especialista en
enfermedades cardiovasculares,
diabetes, obesidad, enfermedades
reumatologicas y endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miercoles de
08:00 a.m a 10 a.m. Contacto:
0414-6257433

A-00011068

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios La
Sagrada Familia, 2do piso, lunes,
martes, jueves y viernes a las 4:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00011069

Dra. Carolina Luengo
Neumonología y medicina
interna.Clínica La Sagrada
Familia Amparo, 2do piso,

consultorio #7.Lunes y viernes
de 8:00 am a 10:00 am /

martes y jueves de 4:00 a 6:00
pm. Clinica Sagrada Familia

Delicias Norte, consultorio #1.
Miércoles de 8:00 a 10:00 am.

contacto: 0261-4005191
carolinaluengo.md@hotmail.co

m
A-00011070

Dr. Asdrubal Gonzalez
Pediatra neumonólogo,
enfermedades respiratorias del
niño, asma. Clinica los Olivos, lunes,
martes y jueves 4 pm. Contacto: 
0414-6011061. Torre de
Consultorios  Sagrada Familia,
Sector Amparo, lunes y miercoles  6
p.m. Contacto: 0414-6590675

A-00011071
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Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00011072

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

A-00011073

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

Dra. Rosemary Guaregua
Neuropediatra.
Electroencefalografía y video,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Médico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso, lunes, miércoles y viernes
de 12m a 5:00 pm, Centro Médico
Dr. José Muñoz, martes y jueves de
4:00 pm a 8:00 pm, PB consultorio
9, Centro Médico Paraíso consult.
2-90 lunes de 5:00 pm a 7:00 pm y
viernes de 5:00 pm a 8:00 pm.
Contacto: 0261-4184574 (Paraíso)  
0261-4182698 (Muñoz)

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

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

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. 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

        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

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00011086

PSIQUIATRÍA
DR. FERNANDO CASTRO 

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

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00011089

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

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

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

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

0414-6213718
A-00011495

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Benito Biscop.
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Encuentra las 6 diferencias
SO
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CIO
NES

1  
1  

2  
1  
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CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Se dice principalmente de los movi-
mientos de contracción a lo largo de los 
intestinos para impulsar los materiales de 
la digestión. 2. Al revés, viene a la vida. En 
plural, de marfil. 3. Que tira a rojo. Buda 
desordenado. 4. Al revés, voz del gato. 
Sirve para graduar la entrada de luz en las 
habitaciones. 5. Abreviatura de doctor. Isla 
turística de Indonesia. Al revés, canción de 
cuna. 6. Al revés, pesca en que dos barcas, 
apartadas la una de la otra, tiran de la red, 
arrastrándola por el fondo. Propensión a 
la ira. 7. Letra doble. El mejor en su clase. 
Labro. Dos consonantes iguales. 8. Uranio. 
Otro país Hispanoamericano. Traduce lo 
escrito. 9. Verde claro. Enfermedad aguda, 
producida por el retorcimiento de las asas 
intestinales, que origina oclusión intestinal 
y cólico miserere. 10. Al revés y en Chile, 
árbol de la familia de las saxifragáceas, 
cuya madera se usa en construcciones y 
cuya corteza es medicinal. Se decía de cier-
tos animales en los que se creía reconocer 
algunos caracteres propios de seres vege-
tales. 11. Al revés, cada una de las unidades 
fonológicas mínimas que en el sistema de 
una lengua pueden oponerse a otras en 
contraste significativo. Dos consonantes 
por las que empieza el apellido del presi-
dente de Guinea Ecuatorial. Animal vacu-
no. 12. Aunque está mal escrito suena igual 
que un animal bóvido de las altas mon-
tañas asiáticas. Memoria del ordenador. 
Tercer estómago de los rumiantes.

�HORIZONTALES
A. Dos países de Hispanoamérica. B. Otro 
país. La capital del primero de los tres. C. Al 
revés, Vivir en holgazanería picaresca o darse 
a este género de vida. Al revés, comida noc-
turna. D. En España, Instituto Nacional de 
Empleo. Al revés, notación que se empleaba 
para escribir la música antes del sistema ac-
tual. E. Las dos primeras forman la voz para 
parar a las caballerías. Que divide en dos 
partes iguales. F. Nombre de letra. Divisible 
por dos. Al revés, interjección para espantar 
la caza y las aves domésticas. Nota musical. 
G. Madre de su padre o de su madre. En me-
dio de dos romanos está la última. H. Acción 
y efecto de lubricar. I. Preposición. Médico 
especialista en el aparato urinario. J. Dicho de 
una persona: Que vuelve rica de América. Al 
revés, virtud teologal. Consonante. K. Nom-
bre de letra. En inglés “Y”. Río Francés fa-
moso por sus castillos. L. Dos vocales iguales. 
Diamante de calidad superior. Al revés, parte 
del partido de tenis. M. Dos consonantes ig-
uales. Hornillo portátil. Plantígrado.

 Austin
 Charlotte
 Chicago
 Columbus
 Dallas
 Detroit
 El Paso
 Filadelfi a
 Fort Worth
 Houston
 Indianapolis
 Jacksonville
 Los Ángeles
 Louisville
 Nueva York
 Phoenix
 San Antonio
 San Diego
 San Francisco
 San José

Mejorará tu economía a 
medida que pasen los días, 
pero no debes despilfarrar 
más. Tenlo en cuenta hoy. 

Si sientes que tu relación 
de pareja está algo 
estancada, reacciona, olvida 
los convencionalismos 
integrados y propón cosas 
nuevas. 

Es un buen momento para 
dar un paso más en tu 
relación. Tal vez se trate de 
que hay boda a la vista o tal 
vez sea que está presente la 
posibilidad. 

Para que puedas conseguir 
tus � nes será necesario 
captar nuevos clientes, por 
todas las vías inimaginables, 
a corto o medio plazo. 

Las casualidades 
siempre son por algo: a 
veces nos traen nuevas 
oportunidades, a veces 
quieren decirnos algo.   

Dile a tu amigo lo que 
deseas decirle, explicándole 
tus necesidades siempre 
con sinceridad y de un 
modo respetuoso hacia él.  

Si cometes un error con 
un compañero de trabajo, 
recti� ca cuanto antes y no 
hagas caso de tu orgullo. Si 
es necesario pedir perdón, 
hazlo sin dudar. 

Tu propia intuición te 
dará la respuesta a cómo 
reaccionar a una cuestión, 
algo compleja 
y nada fácil de analizar. 

Necesitas hacer ciertas 
reformas en el hogar que 
llevas aplazando bastante 
tiempo. Ha llegado la hora 
de pasar a la acción, porque 
te ronda un problema 
grave. 

Tendrás hoy la oportunidad 
de ver una película en el 
cine que te hará re� exionar 
bastante, habrá una 
enseñanza en sintonía con 
este maravilloso. 

Hoy vendrá a 
tu cabeza algo 

que sucedió el año 
pasado y que podrían 

vincularte a tu expareja o a un 
amigo al que ya no frecuentas. 
Llámale si es necesario o si así 
lo deseas encuéntrate con él. 

Vivirás hoy una experiencia 
positiva que te hará ver con 
total claridad que todo va 
bien en relación a cierto 
asunto en el que estás 
trabajando sin garantías de 
éxito.  
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Vivir
V

S
u madre era camarera, su 
padre trabajaba para la ca-
ridad y entre los suburbios 
de Bromley, en Londres, en 

un ambiente humilde, se formaba un 
niño que en el futuro se convertiría 
en un ícono del rock, del pop, de la 
música en general y del esteticismo. 

David Robert Jones, mejor cono-
cido como David Bowie, creció en 
saxofones, pianos y guitarras para 
formarse como uno de esos músicos 
que se transforma en leyenda. Cin-
cuenta años de carrera, 28 álbumes 
de estudio y más de 100 singles pu-
blicados hablan de su talante.

En la mañana de ayer se anunció 
la muerte del ícono del rock, quién 
estuvo rodeado de su esposa Imán y 
sus hijos en un ambiente de paz, al 

LUTO // La legendaria estrella del rock falleció a las 69 años en Londres 

David Bowie se 
convierte en leyenda

Fue un camaleón musical. Acababa de lanzar 
su disco número 29. Músicos, celebridades y 

políticos lamentaron su muerte 

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

Madonna

¡Estoy devastada! Este 
gran artista cambió mi 
vida. Su espíritu vive para 
siempre.

David Cameron, Primer 
Ministro Británico 

Era un maestro de la 
reinvención, que siguió 
haciéndolo bien. Una gran 
pérdida.

Elijah Wood

Estoy temblando y 
llorando por David Bowie. 
Ningún otro músico 
signi� caba más para mí 
que él. Devastado.

Los admiradores del 
legendario músico británico 
depositaron ofrendas, � ores 
y velas junto a un mural 
con su imagen en el barrio 
londinense de Brixton, 
donde el artista nació el 8 de 
enero de 1947.  

RECUERDO

Bowie también incursionó 
en la actuación. Trabajó en 
películas de Martin Scorsese, 
Nicolas Roeg y Marlene 
Dietrich. Pisó el escenario de 
Broadway.  

MULTIFACÉTICO

ÁNGELA ACOSTA SE DESPIDE DE 

TELEVEN PARA IRSE A ESPAÑA

GRABAN ESCENA DE LA RECAPTURA 

DE “EL CHAPO” GUZMÁN 

Ángela Acosta, animadora del programa de farándula 
La Bomba transmitido por Televen, se despidió del 
canal, pues planea irse a España con su familia. 

Irineo Álvarez, protagonista de la cinta Chapo: El escape del 
siglo, a� rmó que la secuela del � lm, que ya fue rodada, predijo la 
recaptura del narcotra� cante  mexicano. 

exhalar su último suspiro, tras una 
ardua lucha de 18 meses contra el 
cáncer.

La noticia es más dramática si 
se toma en cuenta que Bowie había 
lanzado un nuevo disco el pasado 8 
de enero, denominado Blackstar. El 
comunicado fue divulgado a través de 
su cuentas ofi ciales de Facebook y en 
Twitter. “Mientras muchos de ustedes 
comparten la pérdida, pedimos respe-
to a la privacidad de la familia durante 
su tiempo de dolor”.

Camaleón musical
Por más de cinco décadas su nom-

bre fue sinónimo de cultura y música 
popular. Antes de lanzarse en su ca-
rrera en solitario, saltó de un grupo a 
otro durante su adolescencia. 

En 1969 empezaría el despunte de 
su carrera, con el sencillo Space Oddi-
ty. Desde allí comenzó su recorrido 
por diferentes estilos musicales, como 

el glam-rock de los 70, comienzos 
más o menos hippies (The man who 
sold the world), pop (Changes), épica 
guitarrera (Heroes), baile postdisco, 
(Let’s dance) y su último disco, teñido 
de jazz (Blackstar).

Bowie fue un artista camaleónico 
que inspiró diversos movimientos mu-
sicales a través de sus diferentes álter 
egos. Arnolds Cords, Hunky Dory, Zi-
ggy Stardust y Alladin Sare fueron al-
gunos de los personajes musicales que 
interpretó. Unas veces estrambótico, 
otras con estilo andrógino.

El sitio especializado norteamerica-
no Allmusic.com detectó más de 120 
creadores y bandas infl uenciados por 

Bowie, como Radiohead, Joy Division, 
Kiss y la misma Lady Gaga.

Romántico 
Hasta que en 1992 se casó con 

la supermodelo somalí americana, 
Iman, la vida de Bowie era tumul-
tuosa, por decir poco. De la hetero-
sexualidad, pasó a la homesexuali-
dad y luego a la bisexualidad. 

Pasado el tiempo, el cantante re-
velo que su declaración pública de 

bisexualidad fue “el mayor error” 
que había cometido, ya que siempre 
fue “un heterosexual en el armario”.

Su matrimonio con Imán nació del 
amor a primera vista, al conocerla, ya 
pensaba en los nombres de sus hijos 
y esta no tardó en corresponderle.

Estuvieron juntos hasta el día de 
la muerte del cantante. Ayer la estre-
lla ascendió al grado de leyenda y la 
única forma de homenajearlo es es-
cuchar  su música.
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PREMIO // El Renacido se convirtió en la gran triunfadora de noche

Angélica Pérez Gallettino |�

U
na noche llena de sorpre-
sas y emoción. Nuevamen-
te el talento latinoamerica-
no se hizo sentir en la 73° 

edición de los premios Globos de Oro. 
La película El Renacido, del mexicano 
Alejandro González Iñárritu, triunfó 
con tres premios en las categorías: 
Mejor película de drama, Mejor direc-
tor y Mejor actor, renglón que premió 
el trabajo de Leonardo DiCaprio.

La Asociación de la Prensa Extran-
jera de Hollywood dejó claro que no 
existen fronteras cuando de talento 
se trata. El actor mexicano Germán 

Robles y el guatemalteco Oscar Isaac, 
también se alzaron con la anhelada 
estatuilla dorada, que fue entregada 
el pasado domingo en el Hotel Beverly 
Hilton, de Los Ángeles. Por su parte, 
el humorista británico Ricky Gervais 
regresó como maestro de ceremonias 
en esta gala donde dio mucho de qué 
hablar con sus irónicas bromas, subi-
das de tono.

A continuación presentamos la lis-
ta de ganadores de los Globos de Oro 
y los momentos más destacados que 
valen la pena rememorar: 

MOMENTOS

El mexicano Alejandro González Iñárritu 
nuevamente se convirtió en uno de los 
grandes protagonistas del evento. Su última 
película, El renacido, fue galardonada 
por partida doble. Iñárritu se alzó con los 
premios a Mejor drama y Mejor dirección, 
gracias al � lm donde explora los instintos 
más básicos del ser humano. 

-LEONARDO DICAPRIO… 

¡EL RENACIDO!

ORGULLO LATINO

Con múltiples ovaciones el actor 
Leonardo DiCaprio ganó su 
tercer Globo de Oro. Se alzó con 
el premio en la categoría Mejor 
actor de drama, gracias a su 
participación en El renacido. De 
esta manera da un paso más en su 
carrera hacia los Oscar, premio al 
que ha estado nominado en cinco 
ocasiones y aún no ha podido 
alcanzar.    
Durante la ceremonia, el también 
protagonista de Titanic ofreció un 
conmovedor discurso en el que 
honra a la comunidad indígena e 
invita a proteger el planeta para 
las futuras generaciones.

DENZEL WASHINGTON, HONRADO 

CON EL CECIL B. DEMILLE

Él es un actor con el “misterioso 
poder no sólo de mantener 
nuestra atención, sino de 
reclamarla”. Así presentó 
Tom Hanks a su compañero 
de Philadelphia, Denzel 
Washington. La estrella 
hollywoodense recibió el 
premio Cecil B. Demile por su 
trayectoria cinematográ� ca. 
Este galardón solo se entrega a 
los más grandes de la industria 
cinematográ� ca.
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¡Lo más 
irrespetuoso!
La cara de Leonardo DiCaprio 
cuando Lady Gaga pasó junto a 
él para recoger su Globo de Oro. 
El actor no pudo evitar poner una 

expresión de asombro que ha 
sido muy comentada en 

redes sociales. 

Latinos brillaron 
en Globos de Oro

Especiaaaal
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Los mexicanos Alejandro González Iñárritu 
y Germán Robles fueron galardonados. 

Leonardo Dicaprio avanza con su tercer 
Globo de Oro en la carrera a los Oscar
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“Con ustedes, Matt Damon, 
la única persona a la que Ben 
Af� eck no le ha sido in� el”.

¡OCURRENTE!

“Esta noche voy a ser 
amable, porque he 
cambiado... no tanto como 
Bruce Jenner, obviamente. 
Que ahora es Caitlyn 
Jenner, claro”. 

“America Ferrera y Eva Longoria no 
son sólo dos hermosas mujeres, sino 
también dos personas que nuestro 
futuro presidente, Donald Trump, 
no puede esperar a deportar”.

“Spotlight ha sido nominada, sí. La Iglesia 
Católica está furiosa porque la película muestra 
que un 5% de sus sacerdotes ha abusado de niños 
y ha podido continuar con su trabajo sin ningún 
tipo de castigo. Roman Polanski ya la considera la 
mejor película romántica de todos los tiempos”.

El comediante Ricky Gervais 
robó las carcajadas del público con 
el típico humor negro que lo caracteriza. 

Como era de esperarse, Caitlyn Jenner, 
La iglesia católica y Donald Trump 

salieron a relucir en las bromas 
más crueles de la noche.

Fue una noche de ensueño para 
el actor mexicano Gael García 
Bernal. El joven latino se lució 

durante la entrega de su 
primer Globo de Oro, gracias 

a su trabajo en la serie Mozart 
in the Jungle. Antes de la 

ceremonia, la serie ya se había 
llevado el primer premio de 

Mejor serie comedia o musical.

Melissa McCarthy bajó de peso, fue evidente 
en la alfombra roja y en la ceremonia. La 
actriz nominada por su papel en Espías, 
ha experimentado una pérdida de peso 
de 30 kilos, según reseñaba la revista 
People en Español. Pero con el traje 
de seda brillante que lució, diseñado 
por ella misma, no le pudo sacar 
tanto partido a su logro. 
Acompañada por Jason Statham 
durante la gala y en la mesa de 
invitados, Melissa McCarthy 
esperaba llevarse el Globo 
de Oro por su destacada 
actuación. Se  evidenció 
el éxito de su dieta baja 
en carbohidratos, alta en 
proteínas y está enfocada en su 
bienestar y el de su familia.   

MELISSA MCCARTHY, 

MÁS DELGADA 

JONAH ‘EL OSO’ HILL

El primer premio de la noche fue presentado por 
Channing Tatum y Jonah Hill. Este último ha salido 
al escenario representando al oso que aparece en la 
película El renacido atacando a Leonardo DiCaprio. 
Hubo una absurda polémica hace un mes porque se dijo 
que en la película DiCaprio era violado por el animal 
y tuvieron que salir los mismísmos representantes de  
estudios Fox a desmentir los rumores. 
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PRIMER GALARDÓN PARA 

GAEL GARCÍA BERNAL

�MEJOR COMEDIA O MUSICAL
Marte
�MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA (Drama)
Brie Larson (La habitación)
�MEJOR ACTOR PROTAGONISTA 
(Comedia o musical)
Matt Damon (Marte)
�MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA 
(Comedia o musical)
Jennifer Lawrence (Joy)

�MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Intensamente 
�MEJOR PELÍCULA DE HABLA 
EXTRANJERA
El hijo de Saúl (Hungría)
�MEJOR SERIE DRAMA
Mr. Robot (EE. UU.)
�MEJOR SERIE COMEDIA O 
MUSICAL
Mozart In the Jungle (Amazon)

OTROS PREMIADOS

Vivir

“A“A“ merica Ferreeera y
son n sólo dos hermo
también dos person
fuffffff tuurooooo p ppppppppresidente, D
no ppppppueueuu de eesperar a

JONAH ‘EL OSO’ HILL

CUMBRES
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La Grey Larense es el título de la canción 
llena de fervor mariano. Foto: Agencias

Gustavo Dudamel lleva la batuta 
de El Sistema en Europa

La Orquesta Sinfónica Simón Bo-
lívar de Venezuela debutó el fi n de 
semana en el Halle Aux Grains de 
Toulouse, en Francia, y en el Phil-
harmonie de Luxemburgo, bajo la 
batuta de Gustavo Dudamel y con la 
actuación de la pianista Yuja Wang. 

En ambos conciertos interpreta-
ron una pieza del siglo XX: Sinfonía

“Pollo” Brito y Luis Fernando 
Borjas cantan a la Divina Pastora

A propósito de celebrarse el 14 de 
enero la visita número 160 de la Di-
vina Pastora a Barquisimeto, Rafael 
“Pollo” Brito y Luis Fernando Bor-
jas, como buenos hijos Marianos le 
cantan a la Virgen Divina Pastora de 
las Almas como muestra de su devo-
ción y fe. 

La Grey Larense es el título de 
esta canción que pertenece a la pro-
ducción musical de la temporada 
2015-2016 de la agrupación Vene-
zuela de Luz, la cual grabó al ritmo 
del Tamunangue. El tema La Grey 
Larense pertenece al compositor zu-
liano Renato Aguirre González. 

Los preparativos para la visita 
número 160 de la Divina Pastora a 
Barquisimeto están en marcha. El 
próximo 14 de enero de 2016 la ruta 

de la procesión estará marcada por 
estaciones alusivas al Año Jubilar de 
la Misericordia.

Música

Orquesta

Turangalila, del compositor francés 
Olivier Messiaen. 

Los espectadores, que ocuparon 
las mil 500 butacas de la sala, no 
dejaron de aplaudir hasta que la 
orquesta completa se fue del esce-
nario, al que volverá hoy para otros 
programas de concierto.

El concierto de Luxemburgo fue 
transmitido en vivo para los televi-
dentes de la nación europea.

Las actividades 
comenzarán con 

charlas privadas de 
terapia emocional, a 

partir del 12 de enero. 
Enseña las técnicas del 

Reiki Master 

E
l coach espiritual Pepelú 
Sánchez Sánchez se encuen-
tra de visita en Maracaibo 
para dictar una serie de ta-

lleres, conferencias y charlas priva-
das para todas aquellas personas que 
deseen aprender de técnicas de me-
ditación, terapias emocionales, entre 
otros aspectos holísticos.

“En estos tiempos la gente empie-
za a pensar en lo intangible, lo que los 
ojos no pueden ver. Es un buen mo-
mento para enseñar este tipo de for-
mación, con técnicas fáciles”, señaló 
Sánchez, originario de Costa Rica.

Las actividades comprenden activi-
dades enfocadas en el origen emocio-
nal de la enfermedad, lectura de ros-
tro, Reiki Master, Viaje Astral, lectura 

El coach espiritual, Pepelu Sánchez Sánchez, originario de Costa Rica, ha recorrido más de 60 
países dictando charlas y conferencias de ayuda emocional. Foto: Diego Graterol

del café, entre otros.
Las actividades empezarán a partir 

del 12 de enero en charlas privadas, 
cuyo objetivo es ayudar a sanar a la 
persona mediante terapia. Se realizará 
en la Tienda Namasté.

Las conferencias holísticas de me-
ditación, yoga y terapia de pareja se 
realizarán el 15, 22 y 28 de enero, en 
el Apart Hotel Presidente. Además 
de eso, se llevarán a cabo talleres de 
índole más espiritual en las fechas del 
30 y 31 de enero.

CHARLAS // Pepelú Sánchez Sánchez dictará coaching holístico sanador

Contacto espiritual  
en Maracaibo

Las entradas 
están  

disponibles a 
través de: 

0414-6340105 y 
0412-2611122

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

Agencias |�

Agencias |�

Michael Jackson “revive” en Maracaibo con increíble musical

Maracaibo tendrá una noche ini-
gualable. Los grandes éxitos del Rey 
del Pop invadirán el Aula Magna de la 
URU con el musical The Man In The 
Mirror que se estrenará el próximo 27 
de febrero. El musical cuenta la his-

toria de dos jóvenes enamorados que 
luchan por cumplir sus sueños, rom-
piendo las cadenas que su familia y la 
sociedad les impuso.

La presentación es una idea origi-
nal del productor musical de Let it be,
Carlos Julio Vílchez. Las canciones de 
Michael Jackson ambientarán las es-

cenas con presentaciones totalmente 
en vivo e invitados especiales.

El director William Quiroz y Nora-
yda Reyes Vega escribieron un guión 
sin precedentes en las tablas venezo-
lanas. El baile reinará en el lugar con 
emocionantes coreografías de Iris 
Fuentes, directora del Jazz Ballet del 

Zulia. La dirección de arte está a cargo 
del artista zuliano Gregorio Boscán. 

Bad, Thriller, Billie Jean y Beat it
son algunos de los temas que harán 
vibrar al público a partir de las 8:00 
de la noche. Entradas a la venta en la 
página de mdticket.com, tiendas Gar-
bo y  Acuario. 

Presentación 

El musical cuenta con la producción de 
Carlos Julio Vílchez. Foto: Agencias

Dayanna Palmar |�

14TRÁILER El tráiler Rogue One: A Star Wars Story, la primera película de la antología 
de la saga saldrá junto al estreno de la película Capitán América: Civil War el 
próximo 29 de abril. Los fans se quejan de la tardanza del tráiler.
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Tecnología
T Ford triplica su � ota de vehículos autónomos y 

mejora su tecnología. 
Llega el primer móvil con lector de huellas mediante 
ultrasonidos. 

Internet de las Cosas impulsará industria de los 
avances tecnológicos. 

INTERNET // Disponible únicamente para dispositivos con sistema operativo Android

Cinco aplicaciones de Google
que tal vez no conozcas

L
a mayoría de los que tenemos 
un smartphone utilizamos 
alguna que otra aplicación 
de Google, aunque no tenga-

mos un dispositivo móvil con sistema 
operativo Android. Y es que la alar-
gada mano de Google llega incluso a 
los iPhone y otros terminales disponi-
bles en el mercado. Sin embargo hoy 
no queremos hacer un repaso de las 
principales aplicaciones del gigante 
buscador disponibles en las más im-
portantes tiendas de aplicaciones mó-
viles, sino que queremos centrarnos 
en algunas que tal vez no conozcas y 
que te pueden ser muy útiles. 

Gmail, Google Fotos o Youtube 
pueden ser algunas de las aplicaciones 
más conocidas desarrolladas por Goo-
gle, y que casi todos tenemos instala-
dos en nuestro smartphone.

Escritorio Remoto
Uno de los grandes sueños para 

muchas personas es el de poder usar 
nuestro ordenador sentados en el sofá 
o recostados en la cama. Para ello po-
demos usar nuestro dispositivo móvil, 
de una forma muy sencilla gracias a 
la aplicación Escritorio Remoto, que 
como todas las demás que veremos en 
este artículo ha sido de desarrolladas 
por Google y pasa muy desapercibida 
para la gran mayoría de usuarios. 

Para poder manejar tu ordenador 
desde tu dispositivo móvil tan sólo 
deberás de instalar la aplicación Es-
critorio Remoto en tu smartphone,
además de la aplicación Escritorio Re-
moto de Chrome en tu ordenador que 
por supuesto deberá de tener instala-
do Google Chrome, el navegador web 
de Google.

Una vez tengamos instaladas am-
bas aplicaciones debemos de asegu-
rarnos que tanto el dispositivo móvil 
como el ordenador estén conectados a 
la misma red WiFi.

Escritorio remoto, Androidify, Administrador 
de dispositivos, YouTube Creator Studio y 

Google Goggles también pueden ser descargadas 
gratuitamente 

Agencias |�

Los primeros tubos para la construcción 
ya están en Las Vegas. Foto: Agencias

Construyen tren 
supersónico en 
desierto de Nevada

Hyperloop avanza con paso fi r-
me. Su construcción ha comenza-
do este recién estrenado 2016, tal y 
como la compañía tenía previsto. Y 
ha sido CNNMoney el primer me-
dio de comunicación en desvelar 
en los primeros pasos de este tren 
supersónico.

La primera pista de pruebas, de 
unas tres millas, se está constru-
yendo en el desierto de Nevada. El 
objetivo es llevar a cabo las prime-
ras pruebas en los próximos meses. 
Entonces, comprobarán si la idea 
de Elon Musk puede convertirse en 
una realidad.

Los primeros tubos de lo que 
será este tren supersónico del futu-
ro descansan ya en Las Vegas para 
conseguir lo que muchos aún no 
creen: circular a una velocidad de 
1.000 km/h. Ese es el reto de Hy-
perloop Technologies, cuyo CEO, 
Rob Lloyd, describe de una manera 
muy sencilla cómo es posible con-
seguir viajar a velocidades hasta 
ahora impensables: “En realidad, 
la arquitectura del Hyperloop es 
muy simple: se elimina la presión 
del ambiente cerrado (en este caso, 
un tubo) y se suprime la fricción de 
las ruedas mediante la levitación 
de la cápsula interior”.

Elon Musk, fundador de PayPal 
o Tesla Motors, ideó este revolucio-
nario invento que ahora Hyperloop 
Technologies intenta convertir en 
realidad. Esta especie de tren sin 
raíles “volará” mediante un siste-
ma de propulsión, ejercitado por 
energía solar y con unas potentes 
baterías recargables de larga du-
ración. Cada cápsula (vagón) dará 
espacio a 28 viajeros, distribuidos 
por áreas (negocio, economía). 
Pese a las dudas, la compañía pro-
mete que la experiencia del viaje 
será “cómoda” y la presión en el 
interior “será reducida”.

�Agencias |

Novedad

Androidify
Tal vez esta no sea una de las apli-

caciones más conocidas de Google, 
porque realmente no es una aplica-
ción en sí, sino una especie de juego 
que a muchos nos encanta y nos pare-
ce bastante divertido. 

En Androidify podremos vestir a 
Andy Android de la forma que más 
nos apetezca, pudiendo además po-
nerle el nombre que queramos y con-
fi gurarle además para que se mueva 
a nuestro gusto. Además podremos 
compartir nuestra creación con quien 
queramos y también a través de las re-
des sociales. 

No es una aplicación imprescin-
dible para nuestro dispositivo móvil, 
pero tal vez puede ser interesante 
para crear un Andy personalizado o 
para disfrutar durante un rato en al-
gún momento concreto. 

Administrador de dispositivos
Una aplicación que no debe faltar 

en tu dispositivo móvil es la bautiza-
da como Administrador de dispositi-
vos, y que a pesar de pasar bastante 
desapercibida por la Google Play nos 
permitirá tener siempre bajo control 
nuestro smartphone.

Esta aplicación de Google nos per-
mitirá encontrar nuestro dispositivo 
de una forma sencilla, hacerlo sonar 
al máximo de volumen para poder lo-
calizarlo, bloquearlo o borrar los datos 
si por ejemplo te lo roban. 

Identifi cándonos podremos acceder 
a la lista de dispositivos que tengamos 
bajo nuestro control y con ello acceder 
a las opciones que te hemos contado. 
Además para poder manejar mucho 
mejor la lista, en el caso de que ten-
gamos varios dispositivos, podremos 
cambiarles el nombre y ordenarlos a 
nuestro gusto para poder tenerlo todo 
bajo control y preparado para buscar y 
encontrar nuestro smartphone.

YouTube Creator Studio
YouTube es posiblemente el servi-

cio más conocido de Google y donde 
una enorme cantidad de personas 
tienen un canal al que suben sus vi-
deos. Para la gestión de esos canales 
se pueden usar un ordenador, pero si 
también queremos gestionarlo desde 
nuestro smartphone, también podre-
mos gracias a la aplicación YouTube 
Creator Studio. 

Gracias a esta aplicación disponible 
tanto para Android, como es lógico, 
como para iOS, se pude descargar de 
forma totalmente gratuita, y nos per-
mitirá controlar todo lo que sucede 
en nuestro canal de YouTube. De una 
forma rápida y sencilla podremos ver 
los minutos visualizados, tener con-
trolado el número de suscriptores y 
también tener bajo control todos los 
videos que publiquemos. 

Sin duda alguna YouTube Creator 

Studio no nos permitirá gestionar 
nuestro canal de YouTube.

Google Goggles
Google Goggles es una reconocida 

aplicación de Google, usada por una 
gran cantidad de usuarios, pero que 
suele pasar bastante desapercibida 
para el gran público. Gracias a ella y 
a través de por ejemplo nuestro dispo-
sitivo móvil podremos reconocer un 
producto al hacerle una fotografía. En 
el caso de que este servicio no lo pue-
da reconocer nos mostrará fotografías 
más similares que tenga en su base de 
datos para tratar de averiguar con éxi-
to el producto.

Una de las grandes utilidades de 
Google Goggles está en poder esca-
near el código de barras de cualquier 
producto. A partir de esto no sólo po-
demos reconocer el producto de que 
se trata, sino que además podemos 
realizar una búsqueda por Internet de 
ese producto, para descubrir sus ca-
racterísticas o para comprar los pre-
cios a los que se nos ofrece en la red 
de redes. 

No se trata de una aplicación de 
entretenimiento, pero sí que puede 
ser interesante y útil en determinadas 
situaciones y momentos. Se puede 
descargar de forma totalmente gratui-
ta y está disponible únicamente para 
dispositivos Android. 
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A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00012001

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011957

A-00011204

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011818

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011998

A-00011179

A-00011180

A-00011989

A-00011199

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00011187

A-00011995

A-00012014

A-00012011

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00011986
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A-00012013

A-00012018

A-00011803

A-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00011823

A-00011819

A-00011821

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

A-00011945

A-00011996

A-00012019

A-00011820

A-00011174

A-00011178

A-00011959

A-00011205

A-00012002

A-00012006

A-00012008

A-00011193

A-00011806

A-00011949

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-00011999
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A-00012020

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 CASA BARRIO MISIÓN SONRISA, 2 
CUARTOS, 1 BAÑO, COCINA, SALA Y COMEDOR.
04246817283

A-00011988

EN VENTA COOPERATIVA DE
SEGURIDAD

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

A-00011954

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

A-00011976

A-00006335

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

A-00010494

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

A-00011751

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

A-00011975

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

A-00011977

GRUPOS BAILABLES

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

A-00011942

A-00011948

A-00011972

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

ACADEMIA PROFESIONAL LA
VICTORIA 

INICIA AÑO CON LOS SIGUIENTES  CURSOS:
FOAMI, MESA FLEXIBLE, CORTE Y CONFECCION,
CORTINAS, LENCERIA, HABITACION, BOLSOS,
LAZOS, CINTILLOS.
BETTY 0414-9640256 / 0261-7564078

A-00011991

A-00008629

A-00012016

EL CASTILLO TU CENTRO
TEXTIL

SOLICITA PERSONAL
FEMENINO Y MASCULINO DE

BUENA PRESENCIA,  PARA
TRABAJAR EN EL AREA DE
VENTAS Y ALMACENISTA.

INTERESADA (O), DIRIGIRSE
PARA ENTREGAR RESUMEN
CURRICULAR, DIRECCION:

AV. LA LIMPIA, EDIF. EL
CASTILLO

A-00012005

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

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00011987

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012010

A-00012012

A-00012017

A-00012021

A-00011956

A-00012003

A-00012007

A-00012009

A-00011200
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A-00011198

A-00011990

A-00011184

A-00012000

A-00011958

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00011997

*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

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

A-00011097

A-00011994

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

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

A-00011970

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

A-00011969

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

A-00011968

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA  PIN
5678C248 0414-7284267 ATRACTIVA BIEN DO-
TADA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS
FANTASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS. KATHERINE 0414-6706197. LLAMA-
NOS!!!

A-00011992
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E
l tema de la infer-
tilidad masculina 
tiene muchos mitos 
y realidades que la 

rodean. Esta incapacidad de 
procrear por parte de los hom-
bres es un tema que requiere 
de seriedad. 

Un estudio realizado por 
el Instituto Nacional de Cien-
cias Ambientales de Salud de 
Estados Unidos indica que los 
químicos denominados “inte-
rruptores endocrinos”, ocasio-
nan problemas de fertilidad 
publicó recientemente el por-
tal especializado Salud 180. 

Estas sustancias se encuen-
tran en la comida procesada y 
cosméticos, e interfi eren con 
el movimiento y velocidad de 
los espermatozoides. 

Además de este tipo de ca-
sos, existen otras razones váli-
das para considerar que se tie-
nen problemas de fertilidad y 
aquí presentamos los que más 
destacan:

Dicen que la abstinencia 
empeora la fertilidad. Esto no 
es verdadero, ya que de hecho, 
el no tener relaciones sexuales 
durante un periodo mayor, fa-
vorece a la maduración de los 
espermatozoides.

Por el contrario, si se tie-
nen varios encuentros al día, 
disminuye el conteo de esper-
ma cuyo rendimiento no es 
óptimo.

Se ha comprobado que una 
alta temperatura en los tes-
tículos afecta directamente 
en la producción fértil de los 
hombres.

Científicos 

Mitos y realidades de la 
infertilidad masculina

ncias |

a infer-
asculinna
s mitos 
que lla

idad de 
os hom-
requiere

ado por
de Cien-
alud de 
que los
s “inte-
ocasio-

idades de la
masculina

Tampoco es del todo 
cierto que infl uyan los pro-
blemas psicológicos, ya que 
problemas relacionados con 
el estado emocional o men-
tal, no afecta en el desarrollo 
de los espermatozoides pero 
sí ocasiona casos de disfun-
ción eréctil. 

Los vicios como fumar y 
beber licor infl uyen no sólo 
en la producción de los es-
permatozoides, también lo 
hacen en la calidad de los 
mismos.

En realidad no in� uye este 
tema en el caso de los 

hombres, a diferencia de 
las mujeres, la producción 
de espermatozoides se da 

en edades muy adultas. 
Son varios los aspectos 

que in� uyen en la infertili-
dad masculina, es por ello 

que la recomendación es 
hacer un chequeo rutinario 

que determine tu capaci-
dad reproductiva

La edad es 

determinante
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CAUSAS

El síndrome de Guillain-
Barré es un trastorno 
autoinmunitario (el sistema 
inmunitario del cuerpo 
se ataca a sí mismo) y se 
desconoce qué lo desen-
cadena exactamente. El 
síndrome puede presentar-
se a cualquier edad, pero es 
más común en personas de 
ambos sexos entre los 30 y 
50 años.  
A menudo se presenta 
después de una infección 
menor, como una infección 
pulmonar o gastrointes-
tinal. El síndrome es raro, 
generalmente ocurre unos 
cuantos días o una semana 
después de que el paciente 
ha tenido síntomas de una 
infección viral respiratoria 
o gastrointestinal. 

CAUSAS

El síndrome de Guillain-
Barré es un trastorno
autoinmunitario (el sistema 
inmunitario del cuerpo
se ataca a sí mismo) y se
desconoce qué lo desen-
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síndrome puede presentar-
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¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

El Síndrome de Guillain-Barré 
se denomina síndrome más 
que enfermedad porque no 
está claro si entra en juego un 
agente patógeno concreto. 
La doctora Joselyn Núñez 
precisa que un síndrome 
es una condición médica 
caracterizada por un cúmulo 
de síntomas (lo que siente 
el paciente) y signos (lo que 
el médico puede observar o 
medir). Los signos y síntomas 

del síndrome pueden ser 
variados, por lo que los 
médicos suelen encontrar 
difícil diagnosticarlo en sus 
primeras etapas. 
Varios desórdenes tienen 
síntomas similares a los que 
se encuentran en el Síndrome 
de Guillain-Barré, por lo 
que los médicos examinan 
e interrogan a los pacientes 
cuidadosamente antes de 
hacer un diagnóstico. 

E
l síndrome de Guillain-Barré 
se caracteriza por debilidad 
aguda progresiva y discapa-
cidad motora máxima que 

ocurre en las cuarta semana del inicio, 
“con disociación albuminocitológica”. 

“Es actualmente la causa más fre-
cuente de parálisis fl áccida aguda en 
todo el mundo y constituye una de 
las situaciones de emergencia graves 
en neurología. Es una patología neu-
rológica caracterizada por presentar 
parálisis en todo el cuerpo”, destaca 
Joselyn Núñez, médico internista, del 
Centro Clínico La Sagrada Familia.

Para la especialista, el síndrome 
de Guillain-Barré tiene un pronóstico 
incierto, un 20% de los pacientes per-
manece severamente incapacitado, y 
muere el 5% de ellos. 

“Sus síntomas son muy parecidos 
al Zika. Los primeros síntomas de esta 
enfermedad incluyen distintos grados 
de debilidad o sensaciones de cosqui-
lleo en las piernas. En muchos casos, 
la debilidad y las sensaciones anorma-
les se propagan a los brazos y al tor-
so. Estos síntomas pueden aumentar 
en intensidad hasta que los músculos 
no pueden utilizarse en absoluto y el 
paciente queda casi totalmente parali-

zado”, agregó la especialista. 
Puede afectar a cualquier persona. 

El paciente es colocado a menudo en 
un respirador y se le observa de cerca 
para detectar la aparición de proble-
mas, tales como ritmo cardíaco anor-
mal, infecciones, coágulo sanguíneo 
y alta o baja presión sanguínea. La 
mayoría de los pacientes se recupera, 
incluyendo a los casos más severos, 
aunque algunos continúan teniendo 
un cierto grado de debilidad.

Alerta en el Sahum
El director del Hospital Universita-

rio de Maracaibo, Samuel Viloria, ac-
tivó un protocolo de seguridad ante el 
brote del síndrome de Guillain-Barré, 
un virus similar al Zika. “Se trata de 
una polineuropatía desmielinizante 
infl amatoria aguda, de origen desco-
nocido.

Su fi siopatología no está comple-
tamente aclarada y se señala que un 
organismo infeccioso induce una res-
puesta inmunológica, de origen tanto 
humoral como celular, la que produce 
una reacción cruzada contra la vaina 
de mielina de los nervios periféricos 
que causa su destrucción”.
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Recomendaciones nutricionales

Por tener síntomas parecidos 
al Zika, la licenciada en 
nutrición y dietética, Andreína 
Quevedo, recomienda ingerir 
abundante líquido para evitar la 
deshidratación y compensar la 
pérdida de agua por el vómito, 
la diarrea o la � ebre. 
El agua mineral, la sopa, el 
caldo, los jugos de frutas o de 
vegetales, el agua saborizada 
con frutas, el agua de coco, 

la gelatina, las infusiones 
de hierbas o de te frías son 
muy buenas opciones para 
mantener a raya el nivel de 
hidratación corporal. Debe 
evitar las bebidas con cafeína y 
las gaseosas porque aumentan 
las pérdidas de líquido a través 
de los riñones, lo que se oponen 
al objetivo de mantenerse 
hidratado.  
Es recomendable incluir 

alimentos antiin� amatorios 
ricos en omega 3 para disminuir 
los dolores en las articulaciones 
y músculos como: el pescado 
horneado, a la plancha, asado 
o en caldos. La linaza molida 
agregada a la masa para las 
arepas, a la avena, el fororo o 
agregar 1 cucharada a un vaso 
con agua y beberla en ayunas. El 
aceite de oliva extra virgen para 
aderezar sus ensaladas. 

SÍNDROME // Los signos y síntomas de la enfermedad considerada autoinmune pueden ser variados

Pacientes con Guillain-Barré 
permanecen incapacitados

Tiene características similares al Zika. Afecta lo 
físico y emocional. Alerta en Maracaibo ante la 

presencia de esta patología que al parecer genera 
en los pacientes una parálisis repentina

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

Pérdida de 
los re� ejos

Sensación de 
cosquilleo en 
brazos y piernas

Debilidad 
muscular

Parálisis 
facial

TIPS
Una ayuda natural y útil para proteger 
tu piel es consumir uvas.� Recarga energías con la vitamina B12 

de la leche descremada y yogurt.� El aceite de oliva suaviza tu piel, 
la desin� ama y desintoxica.�
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E
l dominio del fútbol moder-
no tiene nombre y apellido: 
Lionel Messi. El argentino 
sigue siendo el rostro visible 

del éxito y de casi todos los récords 
que pueden exisitir.

La fi gura del Barcelona alcanzó el 
quinto Balón de Oro, en la gala de la 
Fifa en la ciudad suiza de Zurich, de 
su carrera para unirse a los logrados 
en 2009, 2010, 2011 y 2012. En esta 
ocasión consagró una temporada en el 
que logró el triplete con el equipo culé: 
Liga de España, Copa del Rey y Liga 
de Campeones. 

El rosarino superó ampliamente, 
para llevarse el galardón, con el 41,33 
por ciento de los votos por delante de 
Cristiano Ronaldo (27,76) y de Ney-
mar (7,86).

Precisamente sacó ventaja de dos 
distinciones sobre Cristiano Ronaldo 
como máximo ganador histórico al 
premio que consagra al mejor jugador 
del mundo.

“Los cinco trofeos conquistados en 
estos años son mucho más de lo que 
imaginaba, de lo que soñaba cuando 
era chiquito. Doy las gracias a mis 
compañeros porque sin ellos esto no 
sería posible”, puntualizó.

Messi recibió el Balón de Oro de 
manos de Kaká, el último antes que 

EL GENIO
DE ORO 

El argentino del 
Barcelona se impuso, 

sobre Cristiano 
Ronaldo y Neymar, 

con su quinto 
Balón de Oro

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

FÚTBOL // Lionel Messi es nuevamente el mejor jugador del mundo

LOS AÑOS DORADOS
Temporada 2008-09

PJ: 51
Goles: 38

Títulos: Liga de España, Copa del Rey, Liga de 
Campeones 

Temporada 2009-10
PJ: 53

Goles: 48
Títulos: Liga de España, Supercopa de España, Super-

copa de Europa, Mundial de Clubes 

Temporada 2010-11
PJ: 55

Goles: 53
Títulos: Liga de España, Supercopa de España, Liga 

de Campeones

Temporada 2011-12
PJ: 58

Goles: 71
Títulos: Copa del Rey, Supercopa de España, Superco-

pa de Europa, Mundial de Clubes

Temporada 2014-15
PJ: 56

Goles: 58
Títulos: Liga de España, Copa del Rey, Liga de 

Campeones

empezara la hegemonía que estable-
cieron el sudamericano junto a Cris-
tiano Ronaldo que, desde la fecha, no 
dejaron para muchos más. 

Los tres votos venezolanos para la 
elección: Noel Sanvicente (técnico), 
Tomás Rincón (capitán) y Francisco 
Blavia (periodista), le dieron su pri-
mera elección al argentino. 

Mejor entrenador
El entrenador del Barcelona, 
Luis Enrique, fue premiado. 
Lideró las votaciones con el 
31,08 %, Pep Guardiola del 
Bayern Munich le siguió con 
22,97 y el seleccionador chileno, 
Jorge Sampaoli, con 9,47. Jill 
Ellis, de Estados Unidos, fue la 
galardonada femenina.  

Mejor jugadora
La estadounidense Carli Lloyd 
fue elegida Mejor Jugadora del 
Año 2015 en el transcurso de 
la gala del Balón de Oro que 
se está celebrando este lunes 
en Zúrich. Lloyd, de 33 años, 
fue clave este año para que 
Estados Unidos ganase su tercer 
Mundial femenino. 

Premio Púskas
El brasileño Wendell Lira fue 
distinguido con el Premio 
Puskas al Mejor Gol del Año. 
La chilena de Lira, con el 
Goianesia, en un partido de 
la Liga estatal brasileña, ha 
superado de Lionel Messi en la 
� nal de la Copa del Rey y al de 
Roma Alessandro Florenzi. 

Once de gala
El once FIFPro fue el siguiente:
Portero: Manuel Neuer.
Defensas: Dani Alves, Thiago 
Silva, Sergio Ramos, Marcelo. 
Centrocampistas: Andrés 
Iniesta, Luka Modric, Paul 
Pogba.  
Delanteros: Lionel Messi, 
Cristiano Ronaldo y Neymar. 

el mundo

Quiero agradecer al 
fútbol en general, 

por todo lo que me 
hizo vivir, tanto lo 

bueno como lo malo

2009
1-Lionel Messi (473 ptos)
2- Cristiano Ronaldo (233)
3- Xavi (170)

CINCO CONSAGRACIONES

2010
1- Lionel Messi (22,65 %)
2- Andrés Iniesta (17,36)
3- Xavi (16,48)

2011
1- Lionel Messi (47,88 %)
2- Cristiano Ronaldo (21,60)
3- Xavi (9,23)

2012
 1- Lionel Messi (41,60 %)
2- Cristiano Ronaldo (23,68)
3- Andrés Iniesta (10,91)

2015
1- Lionel Messi (41,33 %)
2- Cristiano Ronaldo (27,76)
3- Neymar (7,86)

VALBUENA ATEMORIZADO 

POR BENZEMA

El futbolista francés Mathieu Valbuena declaró 
que su compañero de selección, Karim Benze-
ma, “le metió miedo” por el chantaje. 

REBELIÓN DE CLUBES SUDAMERICANOS 

Los presidentes de 15 equipos de Argentina, Chile, Ecuador, Para-
guay, Perú y Uruguay anunciaron la creación de la Liga Sudame-
ricana de Clubes de Fútbol, que nace al calor de sus reclamos a la 
Conmebol para recibir más dinero por los derechos televisivos. 

OTROS PREMIOS

óóó
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LA VINOTINTO BUSCA 
RECONCILIACIÓN EN 2016

El asistente de Noel 
Sanvicente, Mauricio 

Lazzaro, ha iniciado 
conversaciones con 

los seleccionados 
que hacen vida en el 

Viejo Continente

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfi nal.com

El cuerpo técnico de la selección nacional ha mostrado interés de conversar y conciliar posiciones con los jugadores vinotinto que � rmaron la 
carta en la que mostraron su descontento. Foto: Archivo

C
onforme se acerca el amis-
toso del 2 de febrero, en el 
que la Vinotinto enfrentará 
a Costa Rica en la ciudad de 

Barinas, el deseo de borrar el espan-
toso 2015 de la selección nacional se 
hace presente.

Más allá de los terribles resultados 
deportivos —con la temprana elimi-
nación de la Copa América y el último 
lugar en las eliminatorias sudamerica-
nas, tras cuatro juegos y ningún pun-
to— el año pasado cerró con algo más 
preocupante: la ruptura de relaciones 
entre jugadores, cuerpo técnico y di-
rectiva de la Federación Venezolana 
de Fútbol (FVF).

El seleccionador Noel Sanvicente 
había adelantado que se reuniría con 
los 15 vinotinto que fi rmaron una car-
ta pública de inconformidad. El pri-
mer paso fue ir con los que militan en 
el fútbol de Europa. 

Varios reportes de prensa confi r-
maron la presencia de “Chita” en el 
Viejo Continente pero uno de sus asis-

tentes, Mauricio Lazzaro, le dio ofi cia-
lización al asunto. 

“Sanvicente tiene que sentarse 
a hablar con Tomás (Rincón), con 
Salomón (Rondón) y con (Oswaldo) 
Vizcarrond”, dijo al programa radial 
Conexión Goleadora, de Deportiva 
1300 AM. 

Lazzaro afi rmó que ha estado en los 
dos últimos meses reuniéndose con 
jugadores que no suelen ser convoca-
dos y otros de los denominados “caba-
llos”. “De este viaje en Europa puedo 
recoger que están las ganas de todos 
por levantar. He logrado ver esperan-

SELECCIÓN // El cuerpo técnico trabaja en Europa con los jugadores descontentos 

jugadores de la 
selección nacional 

� rmaron la carta de 
descontento con la 

Federación Venezolana 
de Fútbol.

15
malentendida, no van a renunciar”, 
puntualizó.

Sobre el encuentro ante los ticos, 
en el que la convocatoria será integra-
da en gran parte por jugadores del tor-
neo local por no ser fecha Fifa, espe-
ran contar con los criollos que militan 
en fi liales. “Los intentaremos tener, 
Mikel Villanueva (Málaga B) es uno 
de ellos. Visitamos a Añor, Rosales, 
Miku, Machis,  Romo (Rayo B), Peña-
randa y en Portugal una cena navide-
ña con los jugadores de allá”, indicó al 
programa radial. 

za en los jugadores”, resaltó. 
Se reunió con Roberto Rosales, uno 

de los fi rmantes de la mencionada mi-
siva. “Me han dicho que la carta fue 

Barros Schelotto ha dirigido con el Lanús 
argentino. Foto: Agencias

Legionario

Arteaga 
tendrá nuevo 
entrenador 

El zuliano Manuel Arteaga ten-
drá nuevo entrenador en su equi-
po, el Palermo italiano, que confi r-
mó al argentino Guillermo Barros 
Schelotto como timonel.

El argentino llegará a sustituir a 
Davide Ballardini, quien había lle-
gado apenas en noviembre del año 
pasado.

Barros Schelotto, leyenda de 
Boca Juniors en su tiempo como 
jugador, ha realizado su carrera 
de técnico toda con el Lanús de su 
país natal. Con el conjunto granate 
se consolidó y logró la Copa Sud-
americana del 2013. 

El próximo juego de los rosa será 
el domingo ante el Genoa, en el que 
podrá debutar Manuel Arteaga. 

Juan Miguel Bastidas |�

España

Roberto 
Carlos con un 
ojo en Madrid

El exfutbolista brasileño Rober-
to Carlos ha afi rmado que ha teni-
do una reunión con el Real Madrid 
sobre su futuro dentro del club y 
ha asegurado que puede conseguir 
que su compatriota Neymar, en las 
fi las del Barcelona, vaya al equipo 
blanco.

“He tenido una reunión con el 
Real Madrid sobre mi futuro den-
tro del club. Pronto sabré de qué 
manera colaboro en el Real Madrid 
de Zidane”, dijo Roberto Carlos en 
el programa Punto Pelota de Inte-
reconomía TV.

“Neymar es muy joven. Estoy 
seguro de que el próximo año esta-
rá más arriba en el Balón de Oro”, 
dijo el exlateral brasileño. 

EFE |�

El argentino Jorge Sampaoli se consagró campeón de la Copa América. Foto: Agencias

Jorge Sampaoli no desea seguir en Chile
EFE |�

El técnico argentino Jorge Sam-
paoli afi rmó que se siente un “rehén” 
en Chile y manifestó su deseo de dejar 
la selección del país sudamericano. 

“En este ambiente ya no quiero tra-
bajar ni vivir en el país. Nunca imaginé 
que en tan poco tiempo se iba a des-
truir la imagen de un ídolo que tanto 
le dio al fútbol chileno”, dijo Sampaoli 
en una entrevista que difunde el por-
tal digital Faro Deportivo. 

“Estoy francamente decepciona-
do y en estas condiciones no puedo 

seguir dirigiendo cuando la mente la 
tengo puesta en otro lugar”, añadió el 
entrenador argentino. 

Sampaoli se mostró contrariado 
con el nuevo presidente de la fede-
ración chilena, Arturo Salah, al que 
acusó de tenerlo como “rehén” por no 
facilitarle la salida de la selección.

El técnico y el dirigente se han re-
unido en varias ocasiones estos últi-
mos días para destrabar la situación 
del argentino, con una cláusula de sa-
lida de unos 6 millones de dólares. 

Salah ha llamado a respetar el con-
trato aunque estaría abierto a negociar 
una reducción de la cláusula, mientras 

Sampaoli espera que la nueva directi-
va del fútbol chileno lo deje libre pa-
gando un monto mínimo. 

“Sinceramente pensé que Arturo 
Salah entendería y me dejaría en li-
bertad”, sostuvo. 
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Agencias |�

Los Cardenales de San Luis 
anunciaron un contrato de un 
año para el relevista surcorea-
no Seung-Hwang Oh. El pacto 
incluye una opción del club 
para el 2017.

Oh, de 33 años, se ha esta-
blecido como un cerrador de 
la élite durante su carrera en 
Corea del Sur y en Japón. En-
tre ambos, lleva efectividad de 
1.81, WHIP (bases por bolas 
más hits por inning lanzado) 
de 0.85, 10.7 ponches por cada 
9.0 entradas y 5.18 ponches 
por cada boleto en un total de 
646.1 episodios.

El asiático sería el prepara-
dor de Trevor Rosenthal.

El jugador dará profundidad al bull-
pen de los pájaros rojos. Foto: MLB

San Luis fi rma 
a relevista 
surcoreano

Cardenales

Hoy se elige al mejor mánager

La Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional (Lvbp) dará a 
conocer esta tarde al Mánager 
del Año de la temporada 2015-
2016. Los principales candida-
tos son Henry Blanco (Bravos), 
Carlos García (Magallanes) y 
Buddy Bailey (Tiburones). 

Blanco asumió en la segun-
da mitad las riendas del con-
junto insular llevándolos a una 

Julio C. Castellanos |� segunda vuelta espectacular 
que recaló en la clasifi cación 
por primera vez en cinco cam-
pañas. “No es casualidad lo que 
estamos haciendo, es más una 
causalidad del efecto que ejerce 
una persona como Henry Blan-
co sobre el resto del grupo. Este 
es un equipo que se siente en 
confi anza”, explicó el veterano 
Luis Jiménez.

Por su parte, “El Almirante” 
llevó al Magallanes al primer 
lugar de la tabla general gracias 

a la consistencia que tuvieron a 
lo largo del año y lo hizo luego 
de una campaña donde la nave 
tuvo menos grandeligas que 
en zafras anteriores, teniendo 
que ingeniárselas mezclando 
prospectos y veteranos. García 
es un timonel de vieja escuela, 
que no se aleja del toque de 
bola y los abundantes cambios 
de lanzadores, dependiendo de 
la mano del bateador. Sería su 
segundo premio (2009-2010).

Por su parte, Bailey es re-

Bailey, García y Blanco suenan para ganar el premio. Fotos: Agencias

conocido como uno de los 
mejores timoneles que ha 
pasado por la liga, aunque 
solo acumula un galardón. Su  
sello es su minuciosa manera 

de dirigir su staff de lanzado-
res. Pasó la primera vuelta sin 
sobresaltos, permitiéndole la 
clasifi cación tempranera ape-
nas el 16 de noviembre.

LVBP // La ronda regular de la liga culminó con grandes actuaciones individuales 

RAVELO, PENA Y THORNTON 
FUERON PREMIADOS

El cerrador cubano gana su tercer 
premio consecutivo. Para el primera 

base de Cardenales y el preparador de 
Magallanes son sus primeros galardones 

J� ulio César Castellanos |

C
on la entrega de los 
premios al Productor, 
Setup y Cerrador del 
Año comienza una se-

mana cargada de galardones en 
la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (Lvbp). 

Rangel Ravelo (Cardenales), 
Zach Thornton y Hassán Pena 
(Magallanes) se alzaron con 
las distinciones que se conocen 
por una fórmula y no son selec-
cionados por los periodistas. 

Ravelo se mantuvo entre 
los tres primeros en importan-
tes renglones ofensivos como 
promedio al bate (.354, 3º) 
impulsadas (38, 2º) y cuadran-
gulares (8, 3º) que, entre otros, 
le permitieron alcanzar 238 
puntos para quedarse con el 
premio de Productor del Año, 

La escogencia es organizada 
por Numeritos Gerencia 

Deportiva (NGD) y LineUp 
International con el aval de 
la Liga Venezolana de Béis-

bol Profesional (Lvbp)

aventajando por 19 unidades a 
su compatriota, de Leones del 
Caracas, Félix Pérez (219). El 
tercero en la lista fue el jardi-
nero de Águilas del Zulia, Álex 
Romero (217). 

Por su parte, Thornton man-
tuvo la ventaja de su equipo en 
11 ocasiones, que le permitió 
sumar 33 unidades para que-
darse con la distinción de Setup 
del Año. Le escoltó Jean Carlos 
Toledo (31) de Caribes, que en 

la 2012-2013 ya había ganado 
esta distinción. El tercer lugar 
fue para el derecho Sergio Es-
calona (27), de Tiburones.

Por último, Pena se lleva el 
galardón al Cerrador del Año. 
Esta vez, el cubano, de 30 años, 
rompió la marca de salvados 
de la Lvbp, en poder de Santos 
Hernández (21), tras terminar 
la campaña con 23 rescates. 

Esa cifra ayudó al cubano 
a totalizar 67 puntos para al-
canzar la distinción, seguido 

por Pedro Rodríguez (45), de 
Caribes, y Ronald Belisario 
(34), de Tigres. 

Míercoles, 13 de enero: 
Novato del Año

Viernes, 15 de enero: 
Regreso del Año

Sábado, 16 de enero: 
Pitcher del Año

Domingo, 17 de enero: 
Jugador Más Valioso 

Resto de Premios

Ravelo puja fuerte por el MVP de la campaña. Foto: Cortesía AVS
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L
as semifi nales del 
béisbol profesional 
venezolano comen-
zarán esta noche con 

par de duelos emocionantes 
que se vivirán en el Parque 
de la Ciudad Universitaria en 
Caracas y en el José Bernardo 
Pérez de Valencia entre los Ti-
burones de La Guaira y los Ti-
gres de Aragua, a partir de las 
7:00 p. m y los Navegantes del 
Magallanes ante el ganador del 
duelo entre Caribes y Bravos.

En la serie entre escualos y 
felinos, Tiburones presume de 
gran favoritismo,  gracias al 
gran arsenal ofensivo mostra-
do contra Caribes, liderando 
los departamentos de average 
(.332), porcentaje de embasa-
do (.429), carreras anotadas  
(46), jonrones (10) y boletos 

Salados tienen gran arsenal ofensivo y 
una rotación mejorada con Junior Guerra. 

Los Tigres buscarán dar la sorpresa 

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

Odubel Herrera tratará de seguir produciendo para la causa de Tiburones. Foto: Cortesía

Caribes celebró su clasi� cación en el estadio de Guatamare. Foto: Cortesía

Draft

Félix Pérez se une 
al Magallanes

El cubano se unió a las prácticas de la nave antes 
del draft de sustituciones de la liga. “Al ser el mejor 
bateador disponible, tenías que ir por él”, declaró 

Carlos García, mánager del equipo. “Le va a dar una 
súper ventaja a la ofensiva”. “Somos profesionales y 
hay que asumir el reto”, escribió Pérez en Instagram.

POR UN CUPO A LA FINAL

Daniel Franco |�

Caribes de Anzoátegui ven-
ció 1x0 a Bravos de Margarita 
en el estadio Nueva Esparta en 
Guatamare y se convirtió en el 
cuarto clasifi cado a las semifi -
nales de la LVBP.

Los de Puerto La Cruz mos-
traron un buen desempeño en 
la lomita con Yoanner Negrín 
de abridor quien apenas toleró 
tres hits, sin carreras con siete 
ponches en 7.1 entradas de la-
bor para apuntarse el lauro.

Caribes venció a Bravos y 
jugará con Magallanes

Parra 
aspira 

tres años
Gerardo Parra estaría 

buscando un contrato 

de tres años que esté 

alrededor de los 24 

millones de dólares con 

tres pretendientes de 

sus servicios. Uno de 

esos equipos son los 

Rockies de Colorado, 

según su agente José 

Mijares. “Estamos eva-

luando todos los esce-

narios. Busco lo mejor 

para él y su familia”.

La llegada de Parra 

incrementa los rumores 

de cambio de Carlos 

González y Charlie 

Blackmon. “No sé nada 

de un cambio de los 

Rockies, solo busco lo 

mejor para Gerardo”, 

dijo Mijares. Angelinos  

y Orioles son las otras 

novenas interesadas.

BÉISBOL // Tiburones y Navegantes parten como los principales candidatos para llegar a tierra prometida

(45). Luis Sardiñas y Odubel 
Herrera fueron los bates más 
calientes de la tropa que dirige 
Buddy Bailey. 

Además, los salados mues-
tran una rotación muy sólida 
en estos playoffs, con la adi-
ción del derecho Junior Gue-
rra para la semifi nal, tras per-
derse los primeros seis juegos 
contra Caribes. Para el duelo 
de esta noche, irá el mexica-
no Edgar González, quien en 
su primera y única salida de 
esta postemporada contra Ca-
ribes permitió dos carreras en 
5.0 capítulos.  Al ‘Manito’ le 
siguen el dominicano Alexis 
Candelario y el zuliano Wilfre-
do Boscán.

Al cierre de esta edición, el 
draft de sustituciones no se 
había realizado, pero extraofi -
cialmente, se conoció que la 
primera escogencia salada se-
ría el relevista Víctor Garate.

 Por los Tigres, el abridor 

de hoy será el zurdo Robert 
Zarate. En su única apertura 
contra la ‘tribu’ en la campaña 
regular, lanzó 5.2 actos de una 
rayita.

En esta postemporada, per-
mitió cuatro limpias en 5.2 in-
nings contra Bravos de Marga-
rita. El resto de la rotación la 
determinarán las escogencias 
que realicen los felinos en el 

draft, pues el alto mando ase-
guró que irían en búsqueda de 
lanzadores. Austin Bibbens y 
Freddy García integran el pit-
cheo aragüeño.

En cuanto a la ofensiva, 
Carlos Rivero, sin impulsadas 
ante Margarita, deberá apare-
cer. La directiva aseguró que 
buscarían otro bateador con-
fi able en el Caribe.

La única carrera de los in-
dígenas fue gracias al segundo 
cuadrangular de la postempo-
rada de Oscar Salazar.

Por los vistantes, José Cas-
tillo de 4-3, Salazar de 4-1 con 
jonrón. Caribes enfrentará a 
Magallanes en la semifi nal.

“Para quedar campeón hay 
que enfrentar a los mejores. 
Tiburones es el mejor equipo 
de Venezuela”.

Eduardo Pérez
Mánager de Tigres de Aragua
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 ESTADO ZULIA

 MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
 CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N° 340-VE-2015
El Concejo  Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en 
uso de sus atribuciones legales que le confiere el Artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Or-
gánica del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique 

Lossada, acuerda. 
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: LUZ MARINA COSTERO MONTERO, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad N° V.-9.358.251 y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en fecha 04 de octubre de 2013, solicitó en compra una superficie 
de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Los Rosales, 
Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 324,18 Mts2; 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Simón Nava y mide 32.15 Mts; 
Sur: Posesión de Edixón Torres y mide 31.00 Mts; Este: Posesión con Yadira Urbina y mide 10.00 

Mts; Oeste: con vía de acceso y mide 10.30 Mts. 
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: LUZ MARINA COSTERO MONTERO, antes identificada; ha cumplido con los 
requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Articulo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: LUZ MARINA 
COSTERO MONTERO, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los artícu-
los 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación 

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

ción.
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Consejo Municipal Bolivariano del munici-
pio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 

dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
Abog. Ronny Acosta                                                           Lcdo. Dervis Oliveros

Secretaria Municipal                                  Presidente del Consejo Municipal Bolivariano

Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez
Síndica Procuradora Municipal

 CARTELERA INFORMATIVA
Estimados Colegas, reciban el saludo de Feliz Año Nuevo 2016, en nombre de la Junta Directiva del Colegio 

Nacional de Periodistas, Seccional Zulia. Asimismo, tenemos a bien comunicarles:        
1) TU SALDO POR TODO EL GREMIO. Informamos a nuestros agremiados que a partir del 01 de Enero de 2016 
entró en vigencia la nueva cuota para el pago de la anualidad del CNP Zulia, que será de 6 unidades tributarias 
(6 UT) + IVA, es decir, Bs. 1008, oo. Depositar o transferir a las cuentas corrientes a nombre del CNP Zulia: 
BOD #0116 0116 2000 1164 3242o BANESCO #0134 0086 5108 6126 0212. Rif: J-07023031-2. En nuestra sede 

puede pagar con Punto de Débito.
2) CNP REGISTRO. Los egresados de las escuelas de comunicación social de las diferentes universidades, pue-
den conocer detalles de los requisitos de inscripción en el Colegio Nacional de Periodistas y efectuar el proceso 

de afiliación ingresando en la página:www.cnpzulia.wordpress.com
3) CICLO DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL CNP ZULIA.

-
miados y Estudiantes). Duración: 16 Horas. Facilitadores: Lcdo. Marcos Urdaneta y Lcda. Elvira Villasmil 

-
daneta y Lcda. Elvira Villasmil.

10.800,oo (Agremiados y Estudiantes). Duración: 16 Horas. Facilitadores: Lcdo. Marcos Urdaneta y Lcda. Elvira 
Villasmil. Para información  y formalizar su inscripción: (0412) 078. 53.90. 

(Descuento para agremiados y estudiantes). Duración: 9 a.m. a 1 p.m. Facilitadora: Lcda. Letty Vásquez.

Inversión: Bs. 3500,oo. Duración: 9 a.m. a 1 p.m. Facilitador: Lcdo. Leonardo Pérez.

para agremiados y estudiantes). Duración: 9 a.m. a 5 p.m. Facilitador: Lcdo. Felipe López. 
Para mayor información comunicarse a través de los teléfonos:

0261-7590867 o 0412-6517523.

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
 

Por la Junta Directiva del CNP Zulia,
Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez

Secretario General

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

Bani ganó por primera vez en la presente edición. Foto: Prensa Vuelta al 
Táchira

Eugenio Bani gana la cuarta 
etapa de la Vuelta al Táchira 

Eugenio Bani, del equipo 
Amore&Vita, se hizo con el pri-
mer lugar de la cuarta etapa de 
la 51ª Vuelta al Táchira.

El italiano registró un tiem-
po de cuatro horas, seis minu-
tos y 40 segundos, luego de re-
correr 174,6 kilómetros desde 
Peribeca (Táchira) hasta la Pla-
za Noguera, en Santa Bárbara 
de Barinas, reportó AVN.

En segundo lugar culminó 
el venezolano Wellintong Ca-
pellán del equipo Aero Cycling 
y de tercer, para completar el 
podio, llegó el también criollo 
Ismael Cárdenas de la Gober-
nación de Mérida. 

El tradicional evento ciclís-

Redacción Deportes |�

tico que culminará el domingo 
17 de enero y que es avalado 
por la Federación Venezolana 
de Ciclismo y la Unión Ciclista 
Internacional (UCI) y forma 
parte del América Tour del ci-
clismo de ruta, había tenido 
como ganadores de las tres pri-
meras fechas a pedalistas vene-
zolanos. El primer recorrido lo 
ganó Ourluis Aular, la segunda 

kilómetros fue el 
recorrido de la cuarta 
etapa de la “Vuelta de 

Oro”

174

etapa fue para José Medina, 
mientras que la tercera la 
reclamó Yonathan Salinas, 
quien mantiene el liderato 
general de la Vuelta. 

La quinta etapa, que com-
prende 128,7 kilómetros en-
tre Abejales y Cerro El Cristo, 
se correrá hoy desde media 
mañana.

Team Azimut se mantiene en el 22 del Rally

El equipo venezolano Team 
Azimut, liderado por el piloto 

AVN |�

DAKAR

Nunzio Coffaro y Daniel Me-
neses, se mantiene en el pues-
to 22 de la clasifi cación gene-
ral del rally más importante 

del mundo, el Dakar 2016, 
que este año se corre entre Ar-
gentina y Bolivia. 

“Ya vamos por la mitad del 

camino” dijo Caffaro en de-
claraciones reseñadas en un 
boletín de prensa emitido por 
el equipo. 



34 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 12 de enero de 2016 Deportes

Okosa, 
entre los 
mejores

Reggie Okosa, el 
centro de Gaiteros 

del Zulia, fue 
seleccionado esta 

semana como parte 
del quinteto ideal de 

la LPB. 
El nigeriano 

promedió 24,5 
puntos por partido, 

seis rebotes y 2,5 
asistencias en 
los dos juegos 

ante Panteras de 
Miranda, donde el 
quinteto zuliano 
resultó barrido.

LPB // Un importado y un criollo brillaron como los Más Valiosos de las dos últimas jornadas

ELLIOT Y HERNÁNDEZ, 
JUGADORES DE LA SEMANA

Ambos jugadores repitieron por segunda 
semana consecutiva como los más 

destacados de la Liga. Hernández es el 
candidato principal al novato del año

Redacción Deportes |�
deportes@versionfinal.com.ve

C
arl Elliott, de Cocodrilos de 
Caracas, y Emiro Hernández, 
de Bucaneros de La Guaira, 
destacaron la semana pasa-

da en los tabloncillos de la LPB. 
Esta es la segunda vez que ambos 

escoltas reciben el reconocimiento. El 
importado lució al promediar 29 pun-
tos, siete asistencias y 3.5 por juego en 
la serie ante Trotamundos de Carabo-
bo, quienes resultaron barridos en su 
propia casa. 

Elliott, además, tiene el Coefi ciente 
de Efectividad Integral de 52 puntos, 

El neoyorquino tiene el coe� ciente de efectividad más alto de la Liga (52). Foto: Agencias

el más alto de la liga. La Comisión 
Técnica de la Liga Profesional de Ba-
loncesto, encabezada por el ex árbitro 
José Rafael Gómez, también consideró 
para el premio a Trey Gilder, de Pan-
teras de Miranda y Yochuar Palacios, 
base de Cocodrilos de Caracas, refi rió 
el portal de la LPB.

Hernández, por su parte, tuvo un 

exitoso aporte en la serie disputada 
en Margarita entre Bucaneros de La 
Guaira y Guaiqueríes de Margarita, 
donde lograron dividir resultados. 

El jugador de primer año en la LPB 

promedió siete puntos, una asistencia 
y cuatro rebotes. Hernández es uno de 
los principales candidatos a llevarse 
el Jugador Novato del Año Bandes en 
esta temporada. 

puntos por juego 
promedia Elliott en lo 
que va de temporada 
de la Liga Profesional 

de Baloncesto 

37
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La Liga Venezolana de Béisbol Profe-
sional de Venezuela (Lvbp) está ju-
gando su temporada 2015-2016. Es 

la número 71, incluidas las tres no con-
cluidas. Las dos primeras arrancaron en 
el mismo año. El 12 de enero la 1946 y 
el 7 de diciembre la 1946-47, en el esta-
dio Cerveza Caracas. De manera que hoy 
(12-01-2016) se cumplen 70 años del 
primer juego. Este es su  “Line score”:
                           C   H   E
 Magallanes  401 000 000   5   10  0    
 Venezuela   000 000 002    2    6   0           
P. G. Alejandro Carrasquel (9 innings; 2 
CL, 1 BB,0 K) P.P. Carlos Rotjes (2-2/3; 7 
hits, 5 CL, 3BB, 0 K), con relevo de W. 
Jefferson (7 2/3; 3 hits, 0 CL, 2BB, 2 K)

Lo sucedido en ese juego inicial es 
parte muy importante de la historia de la 
Lvbp; porque lo primero es lo primero. Re-
visemos algunos detalles, parte de ese jue-
go, pero también de la temporada 1946 y 
del historial de la liga. Primer lanzamiento 
de un pitcher: Carlitos Rotjes. Primera em-
pujada fue del cubano Pablo García, 3B y  
quinto bate del Magallanes. Todo esto en 
el episodio inicial del primer juego sabati-
no (se jugaba jueves y sábado en la tarde 
y los domingos en la mañana).

Primer Big Leaguer en actuar en la 
Lvbp: el venezolano Alejandro “Patón” 
Carrasquel; el primer importado Grande 
Liga fue Sam Nahem (Cardenales de San 
Luis), con Magallanes en la 1946-47. 
Primer robo de base, Jesús “Chucho” 
Ramos, RF del Magallanes… Héctor 
Arismendi fue el anotador del juego de 
apertura de la Lvbp, que transcurrió sin 
errores… Primer robo de home, Guiller-
mo Vento (Cervecería) el 17-01-1946 en 
el juego que se produjo la primera blan-
queada (pitcher Julio Bracho), el debut 
y el primer jonrón de Alfonso “Chico” 
Carrasquel, contra Venezuela, 2-0.

Detalles derivados del fi nal de la 
temporada 1946 de junio: Primer equipo 
campeón, Vargas (Mánager, Daniel “Chi-
no” Canónico); subcampeón el Cervece-
ría Caracas (Primer y único equipo con 
“puros criollos”) al derrotar al Venezuela 
en juego extra, 8–3, tras fi nalizar empa-
tados, a tres juegos del Vargas.

Líderes individuales de la tempora-

da 1946: Campeón bate: Pablo García 
(.402, 31-77)… Jonronero, Dalmiro Finol 
(CC; 7)…Empujadorde carreras, Marvin 
Williams (V; 41)… Anotadores de carre-
ras: Luis Aparicio y “Chucho” Ramos, 
del Magallanes y Marvin Williams, con 
29… Robador de bases, Samuel Jethroe 
(V; 11)… Lanzador con mejor promedio, 
Julio Bracho (6 ganados y uno perdido). 
Lanzador con mejor efectividad (2.80), 
líder ponchador (139 en  192-1/3 de 
innings) y más juegos ganados (12 y 8), 
el zurdo norteamericano Roy Welmaker 
(Vargas).

Guillermo Vento (LF del CC), el 24-
01-1946, estableció récord de outs/
juego  por un jardinero, con doce (aún 
vigente)… El récord de ponches (139) se 
mantuvo hasta la temporada 1961-62, 
cuando el también zurdo norteamericano 
Bo Belinsky (Pampero) ponchó 156 (mar-
ca Vigente). La Marca de doce triunfos 
de Welmaker (1946) fue igualada en la 
1946-47 por su compatriota Sam Nahem 
(Magallanes; 12-6). En esa temporada, 
el criollo Julio Bracho ganó 11juegos y  
perdió uno, con efectividad de 1.57… El 
número de juegos ganados en una tem-
porada evolucionó. Clem Labine (Maga-
llanes) llegó a 13 en la 1950-51. Ramón 
Monzant y Thorton Kipper, en la 1953-
54,  ganaron 14. Más adelante, José “Ca-
rrao” Bracho, con Oriente, ganó quince 
juegos (15-5) en la 1961-62. Marca que 
parece ser insuperable, debido a la admi-
nistración del pitcheo en la actualidad.

“El inicio de actividades de la Lvbp 
(1946) estableció, ofi cialmente, la práctica 
del béisbol rentado” en nuestro país, di-
ferenciándolo del “Amateur”. Pero, desde 
mucho antes, tanto en Caracas como en 
otras ciudadaes –incluida Maracaibo- los 
jugadores (criollos e importados) recibían 
dinero por jugar” (Gilberto Ocando Y.).

Gilberto Ocando Yamarte
Cronista Deportivo

Atalaya 
DEPORTIVA 

LXX aniversario del primer 
juego profesional en el país

 El primer bateador de la histo-
ria, primer hit y primera carrera 
anotada fue para el zuliano Luis 

Aparicio “El Grande”

CARACAS // El 12 de enero de 1946 Magallanes derrotó 5-2 al Venezuela

LA LVBP CELEBRA 
CON SOLEMNE MISA

Aquel encuentro se 
disputó en el estadio 

Cerveza Caracas, de  
San Agustín. Cardenal 

Urosa ofi ciará eucaristía 
en honor a la liga 

Eliéxser Pirela Leal |�

Y
a son siete décadas de accio-
nes las que cumple la Liga 
Venezolana de Béisbol Pro-
fesional (Lvbp). El estadio 

Cerveza Caracas, de San Agustín, fue 
el escenario que en las primeras cam-
pañas sirvió de sede a los cuatro  equi-
pos que dieron inicio a esta organi-
zación deportiva. También fue en ese 
diamante donde se efectuó el primer e 
histórico encuentro, ocurrido el 12 de 
enero de 1946.

Eso ocurrió dos semanas después 
de que cuatro apasionados del jue-
go de pelotas: Juan Antonio Yánez, 
Carlos Lavaud, Luis Pimentel y Juan 
Reggetti se reunieron en el centro de 
Caracas, específi camente en los altos 
del cine Capitol, para darle vida a lo 
que hoy es la organización deportiva 
más importante del país, ejemplo de 
los otros circuitos del área caribeña y 
de otras latitudes.

La reunión ocurrió el 27 de di-
ciembre de 1945, cuando esos cuatro 
personajes presentaron, en medio de 
aquellas fi estas decembrinas, las “par-
tidas de nacimiento” de los equipos 
Sabios de Vargas, Magallanes, Patrio-
tas de Venezuela y Cervecería Caracas 
(fi rma dueño del estadio sede). El pri-
mer presidente de la Lvbp fue Alfredo 
Scannone, nombrado el 3 de enero de 
ese año 46. 

El histórico primer juego fue entre 
Magallanes y Patriotas de Venezuela. 
Allí el primer imparable lo conectó el 
zuliano Luis Aparicio Ortega “El Gran-
de”, quien se lo dio, en el primer turno, 
al lanzador carabobeño Carlos Rotjes. 
El choque terminó Magallanes con pi-
zarra de 5-2 y lo ganó, desde la lomita, 
Alejandro “El Patón” Carrasquel. 

Misa solemne
“Para conmemorar la importante 

fecha, la directiva de la liga anunció 
la celebración de una misa solemne 
en la iglesia Nuestra Señora de Chi-
quinquirá, que será ofi ciada por el 
cardenal Jorge Urosa Sabino, quien 
estará acompañado por la mayoría 
de los obispos de Venezuela”, le dijo 
Oscar Prieto, presidente de la Lvbp, 
al diario Versión Final.

“La importancia de esta fecha en 
la historia es que después de aquel 
12 de enero el béisbol se metió en el 
corazón de todos los venezolanos; lo 
que considero que es el mejor lega-
do que le ha podido dejar al país este 
maravilloso deporte, porque el juego 
de pelotas es, prácticamente, un sen-
timiento nacional”, recalcó Prieto, 
vía telefónica. 

“Es indudable que desde su naci-
miento, hace 70 años, la Lvbp le dio 
la preeminencia al deporte del juego 
de pelota en Venezuela. Debemos re-
conocer que entre los aspectos más 
resaltantes de este circuito es que 
nos hemos ganado el reconocimien-
to y el respeto de las otras ligas ca-
ribeñas y de la propia organización 
de las Grandes Ligas, que han vista 
la pelota venezolano como una de 
las ligas mejor organizadas y que ha 
presentado un mayor crecimiento”, 
indicó Luis Rodolfo Machado Silva, 
presidente de Águilas del Zulia.

El deporte preferido
El historiador, escritor y dirigente 

Rubén Mijares, actual presidente de 
Bravos de Margarita, coincidió en la 
importancia histórica de la Lvbp. “Si 
analizamos la historia de esta liga, 
que comenzó con cuatro equipos ju-

En este parque se efectuó el primer juego y el nacimiento de la Lvbp. Foto: Cortesía

Los Sabios de Vargas, con 
marca de 18-12 resultaron 

los primeros campeones de 
la LVBP (de hecho repitie-

ron en la campaña siguien-
te con el doblete).

El primer boleto lo recibió 
Vidal López, por parte de 

Carlos Rotjes.
“El Grande” también desta-

có al robarse tres bases.

primer campeón

gando en un mismo estadio y que 
hoy en día tiene presencia en casi 
toda la geografía venezolana, allí 
encontramos el valor que posee. Es 
que cada día vemos más presencia 
del fanático en los estadios, porque 
se ha convertido y ratifi cado como 
el deporte preferido de los venezo-
lanos”.

Mijares también destacó la cober-
tura que ha logrado la liga en el país. 
“Yo también destacaría la forma en 
la que ha crecido, con la abundan-
cia de escenarios para practicarlo y 
con el alto número de peloteros que 
lo juegan. Esto ha permito que las 
propias Grandes Ligas reconozcan 
y hayan comprobado que Venezuela 
es un gran escenario para el béisbol, 
aspecto que es confi rmado por la 
cantidad de buenos peloteros que 
año tras año llegan a las mayores”. 

Por eso Venezuela celebra hoy la 
fi esta deportiva que contagia, con es-
tos 70 años, del llamado pasatiempo 
preferido de los venezolanos. 

Luis Rodolfo Machado 
destacó que la Lvbp se 
ha ganado el recono-
cimiento y el respeto 
hasta de las propias 
Grandes Ligas
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PRESOS POR VENDER
CUPOS EN BICENTENARIO
José Pérez (25) y Henry Navea (39) fueron dete-
nidos ayer por Polimaracaibo por vender cupos 
en Abasto Bicentenario, del C. C. Costa Verde.

MALIBÚ GRIS AÑO 1977, PLACA 07AI3RV,
Y  ROBADO EN LA PASTORA, FUE HALLADO 
AYER POR EL CPBEZ EN SAN ISIDRO 1

El desquiciado hombre fue puesto a 
orden de la Fiscalía. Foto: Agencias

Alexis Rodríguez fue detenido en Acarigua en diciembre y luego quedó en libertad en Cabimas. Kerlys tenía 6 añitos . Foto: Agencias

Preso por apuñalar 
a su esposa con un 
pico de botella 

Willians Gracia Tejada, de 23 
años, fue detenido por ofi ciales del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez), denunciado 
por agredir con el pico roto de una 
botella a su esposa, en un ataque 
ocurrido en el casco central de la 
población de Santa Bárbara.

El comisario general Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad y 
Orden Público, refi rió que Gracia 
Tejada, fue denunciado por lesio-
nes cortantes a su pareja, ocurrida 
durante una disputa verbal por 
cuestiones de celos y malos enten-
didos entre la pareja.

Le perforaron un riñón
La víctima  fue trasladada has-

ta la emergencia del Hospital El 
Guayabo, donde le diagnosticaron 
perforación de riñón derecho por 
objeto punzo penetrante y múlti-
ples heridas cortantes en diversas 
partes del cuerpo, producidas por 
el fi lo del pico roto de una botella. 

Ofi ciales del Centro de Coordi-
nación Policial  Sur del Lago Oeste, 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia, detuvieron al pre-
sunto agresor.

El detenido fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía 16 del Ministe-
rio Público.

“En los últimos días son muchos 
los sujetos que han sido detenidos 
por violencia de género en distin-
tos municipios. El Cpbez trabaja 
arduamente para detener a los 
agresores y hacerlos pagar por sus 
fechorías”, fi nalizó Parisi.   

Cpbez

Prensa Cpbez |�

Dejan libre a implicado en
sicariato de niña en la COL

DENUNCIA // La familia de Kerlys Hernández (6) denunció a la fiscal 15 de Cabimas

La niña fue asesinada 
el 17 de octubre 

en Bachaquero, al 
parecer, por orden 

de Alexis Rodríguez, 
preso en Acarigua y 

liberado en Cabimas

D
os balazos, de los 17 que re-
cibió el Spark color rojo en 
el que viajaba junto con sus 
padres y su hermanito (8), 

fueron sufi cientes para acabar la vida 
de Kerlys Hernández Montaño, de 6 
años, el pasado 17 de octubre en Bacha-
quero, Costa Oriental del Lago. 

En tiempo récord, el Cicpc resolvió 
el caso: “un cobravacunas, de nombre 
Alexis Ramón Rodríguez, envió a sus 
sicarios Daniel Arapé (chofer de la 
moto) y Derwin Romero (parrillero) 
para que atentará contra el papá de la 
niña, César Hernández, porque se negó 
a pagar 600 mil Bs.”, dijo ayer la fami-
lia de la pequeña a este rotativo.

 El pasado 26 de diciembre, dos me-
ses después del crimen de la menor, 
Rodríguez cayó preso en Acarigua (Por-
tuguesa) con una cédula falsa y con dos 
órdenes de aprehensión por homicidio, 

la muerte de Kerlys y un doble homici-
dio en el que participó en el 2009. 

En libertad condicional
“Un Tribunal de Portuguesa ordenó 

el traslado de Rodríguez a Cabimas, 
el 5 de enero, por ser allí la sede del 
Tribunal que lleva la causa del crimen 
de Kerlys. A él lo presentaron el 6 de 
enero y la fi scal 15 del Ministerio Pú-
blico en Cabimas, Mariángelis Araque, 
no pidió al juez privación de libertad 
sino tres medidas cautelares: prohibi-
ción de salir del país, prohibición de 
aproximarse a mi esposo y mi familia, y 
presentación periódica en tribunales”, 
declaró ayer en visita a este rotativo  
Kellys Montaño, mamá de Kerlys. 

La progenitora señaló: “Denuncia-
mos a la fi scal 15 ante la Dirección de 

Inspección y Disciplina del Ministerio 
Público porque no puede ser que el 
principal implicado en el asesinato de 
mi hija esté en libertad. Él fue deteni-
do en Acarigua con una cédula falsa, 
tiene orden de aprehensión por un 
doble homicidio y por el crimen de mi 
hija, aún así le dieron benefi cios”.  

Montaño dijo que Alexis Rodríguez 
le cobró 600 mil bolívares a su esposo 
porque “él además de ser trabajador 
petrolero, compra y vende carros; en el 
2015 le fue muy bien y por eso lo ex-
torsionó, en febrero nos tiroteó la casa 
en la calle Los Rosales de Bachaquero, 
como no quisimos nos dijo que nos ha-
ría daño y mató a mi niña”. 

Neiro Palmar Atencio |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

En el momento que se desplazaban 
en una buseta que alquilaron en el 
estado Guárico, para disfrutar de las 
paradisíacas playas de Aragua, ocho 
aliados de la banda de José Tovar, “El 

Capturan a ocho aliados de “El Picure” 
cuando viajaban a playas de Aragua

Picure”, fueron detenidos por Direc-
ción General de Inteligencia Militar.

El procedimiento se realizó el 8 de 
enero en el sector Las Flores, entre las 
poblaciones llaneras de San Juan de 
Los Morros y El Sombrero. 

Los fi scales 69° nacional y 1° de 
Guárico, imputaron a Dickson Díaz 

(23), Cristian Veliz (18), Alberto Me-
dina (23), Rawy Medina (25), Abel 
Torres (31), Antony Medina, (26), Yo-
selina Cabarcas (18) y Rony Medina 
(32), por incurrir en 11 delitos, entre 
ellos homicidio intencional califi cado, 
robo agravado de vehículo y asocia-
ción para delinquir. 

José Antonio Tovar es uno de los delincuen-
tes más buscados del país. Foto: Agencias

Neiro Palmar A. |�

Solo quiero se haga justicia y que 
el asesinato de mi niña no quede 
impune. Nosotros nos fuimos al 
Oriente del país y el asesino de 
Kerlys anda libre en Bachaquero”

Kellys Montaño
Madre de Kerlys (asesinada)
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GLADYS MARÍA CHÁVEZ COLINA
(Q.E.P.D)

Su esposo: Gerónimo Suarez. Sus padres: Jesús Chávez (+), Lucinda Colina. Sus hijos: Yorbelis y Yorbis 
Suarez. Sus nietos: Yocerbis y Juan David. Sus hermanos: Rufino, Angel de Jesús (+), Lucidio, Aquilino, 
Ercilia, Elio, Heberto (+), Omer, Evencio, Seonel, Omar, Yusmeri, sobrinos, primos y demás familiares y ami-
gos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 12/01/2016. Hora: 01:00 p.m. Dirección: Carretera 
el Laberinto, sector San Benito casa S/N La Paz. Municipio Jesús Enrique Losada. 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

LADIMIRO 
VILLASMIL LÓPEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Carlos María Villasmil (+) e Inés Delia López (+).  Su esposa: Car-
men Meri Ramírez de Villasmil. Sus hijos: Mari, Carmen, Norma, Ladimiro Vi-
llasmil Ramírez. Sus hermanos: Hidalgo (+), Olga (+), Oliver , Norma, Benigna, 
Bertilio Villasmil López. Sus yernos: Marco Capitillo, Yoni Paz, Elvia Pacheco. 
Sus nietos: Ladimiro, Luis, Gerardo, Carlos, José, Edward, Sofía y Mariangel. 
Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy  
12/01/2015. Hora: 09:00 a.m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: 

Sierra Maestra Av. 15 con calle 10. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Servicios Funerarios a Crédito C.A.

Sus padres: Alfonso Palmera y Gregoria Boscan. Su compañera: Maryelin Abreu. Sus 
hijos: Rosa del Carmen Boscan Vilchez y Eduardo José Boscan Abreu. Sus hermanos: 
Yenifer Ramírez, Riki José Boscan, Zulibeth Ortega, Angis María Rodríguez, Jesús 
Manuel Mosquera y Manuel de Jesús Sandobal. Sus abuelos: Dora Rosa Pírela y Tulio 
Pírela. Sus tíos, sobrinos, cuñados, primos demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 12/01/2016. Hora: 03:00 p.m. Dirección: Ciudad 
Tablita calle 57 S/N Potreritos. La Cañada de Urdaneta. Iglesia San José. Cementerio: 
Potreritos. 

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido Trágicamente El Señor:

EDUARDO JOSÉ 
BOSCAN POLANCO  

(Q.E.P.D)

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NELYS JOSEFINA 
GONZÁLEZ DE SERRANO 

(TITA NELYS) (Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - 7293441 - (0424)6995847 - (0414)6124983

 PAZ A SUS RESTOS

Su esposo: Darío Serrano. Sus padres: Aura Elina de González (+) y Ricardo 
González (+). Sus hijos: Darinelly Serrano de Díaz, Dannelly Serrano González. 
Sus nietos: Jesús Prieto, Darniel Díaz, Dariel Díaz y Marlon Díaz. Sus hijos 
políticos: Pedro Díaz y Danilo Díaz. Sus hermanos: Abdenago González, Miriam 
Masucci, Ángel Muñoz, María Muñoz, Celia Geblanc, Ricardo Geblan, Lilia Muñoz, 
Carmen Muñoz. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 12/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Funeraria: Abadía Las Mercedes 
(San Fco). Salón: Nº1. Dirección: Frente a la Escuela de Policía. Cementerio: 
Jardines del Sur. 
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

BEATRIZ RAQUEL 
PARRA DE FERNÁNDEZ                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Ángel Tudarez (+) y Ramona Parra (+). Su esposo: Romer Ángel 

Fernández Parra. Sus hijos: Karicia, Henry, Romer, Beatriz, Zaima, Jakeline y 

Alexander Fernández Parra. Sus hermanos: Cruz Calla, Venancia, Norma, Arelis, 

Beneda, Felipe (+). Sus nietos: Johan, Johander, Johanny, Stefany, Manfrod, Junior, 

Adrian, Fabiola, Geraldin, Yarisner, Yirangel, Yorleidis, Yorgelis, Jhorlenis, Juleccy, 

Mervin, Jenifer, Jaén Paol, Jhowin, Maicol. Demás familiares y amigos le invitan al 

acto del sepelio que se efectuará hoy 12/01/2016. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: 

La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Los Postes Negros Av. 35 # 

28B-07

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LUIS GUILLERMO
 NÚÑEZ CUBILLAN                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel G. Núñez y Blanca Cubillan de Núñez. Su esposa: Vidaura R. de Núñez. 

Sus hijos: Luis Fernández, Jorge Núñez, Yamel M. Núñez, Edgar Núñez, Yaneida Núñez, Yadira 

Núñez, Néstor Núñez. Sus hermanos: Manuel Núñez, Alirio Núñez, Rafael Núñez, Eloiza Núñez, 

Elsa Núñez, Lilia Núñez, Victoria Núñez, Mirian Núñez, Ángela Núñez. Sus nietos: Nohely Núñez, 

Hely Núñez, Carlos Nava, Ericson Urdaneta, Yenire Urdaneta, Edyari Núñez, Yaried Núñez, Edgar 

Núñez, Endriu Núñez, Jorge Rodríguez, Isabela Rodríguez, Luisa Fernández, Yollanda Fernanda, 

Dayana Fernández, Vidal Núñez, Jorge Luis Núñez, Neike Núñez. Demás familiares y amigos le 

invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 12/01/2016. Cementerio: La Chinita. Funeraria: 

San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 sector Santa María entre Av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LUZ ANGÉLICA 
SÁEZ PICO                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Dolores Pico (+) y José Sáez (+). Su esposo: Edixon José 
González. Sus hijos: Marleni, Rosa, Jaime, Wilman, Juan Carlos, Fabián (+), 
Nelly, Claudio, Claudys y Jeniree Suarez González. Sus hermanos, nietos, 
bisnietos. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 12/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Jardines de la 
Chinita. Funeraria: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA HERMINIA 
ESPINOZA BRICEÑO                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José de la Cruz Espinoza (+) y María Briceño de Espinoza (+). 
Sus hijos: Oliva del Carmen Espinoza y Nelson Rivas. Sus hermanos: Ignacio 
Briceño (+), Victoriano Espinoza (+), Agustina Espinoza, Rafael Antonio 
Espinoza (+), Marcelino Espinoza. Sus nietos, bisnietos. Demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 12/01/2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines de la Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio Sur América calle 149 entre Av. 55 y 56 Nº 55-49 cerca de 
la Iglesia Nuestra Virgen del Carmen.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OSMAN JOSÉ 
BRICEÑO FUENMAYOR  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Simón Briceño (+) y Ludovina Fuenmayor. Su esposa: 
MYaritza Quintero. Sus hijos: Simón, Osmán, Carlos y Josman Bri-
ceño.  Su hijo político: Sikiu de Briceño. Su nieta: Victoria Birceño. 
Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 12/01/2016. Cementerio: San Sebastián. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor

REGULO ANTONIO 
MÉNDEZ 

(Q.E.P.D)

Su Esposa: Beatriz Chaparro de Méndez. Sus padres: María Matilde Méndez y 
José González. Sus hijos: Rosalinda Méndez, Fanny Méndez, Regulo Méndez, 
Hader Méndez, Gabriel Méndez. Sus nietos: Danilo Torres, Roxana Torres, Rower 
Torres, Dailibel Torres, Dariaska, Jostin Méndez. Demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 12/01/2016. Hora: 01:00 p.m. 
Dirección: La Concepción S/Puente Roto Av. Principal, casa # 100. Cementerio: 
El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ÁNGEL RAMÓN 
FUENMAYOR ESPINA                  

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos, demás familiares y amigos le invitan al acto 

del sepelio que se efectuará hoy 12/01/2016. Cementerio: 

San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. 

Dirección: Calle 70 sector Santa María entre Av. 25 Y 26.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NEIDA TERESA 
NOMELI                 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Alcira Nomeli (+). Sus hijos: Neiber Basabe, Neidiber 
Basabe, Keiber Basabe (+), Neimar Basabe. Sus hermanos: Yaritza 
Nomeli, Yeslani Nomeli, Omeiro Nomeli (+), Oscar Semprum, Jesús 
Semprum, Ramón Nomeli (+). Sus nietos: Valeria Basabe, Joelys 
Estanislao, Amanda Isabel. Demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 12/01/2016. Hora: 10:30 a.m. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Vía Perija entrando por Zulia Flex.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

LUIS ANGELVIS VILLALOBOS
Q.E.P.D.

Sus Padres: Luis Guillermo Villalobos, Ángel Antonio Castillo y María Chiquinquira Villalobos. 
Su esposa: Zulimar Dayana Báez. Sus Hijos: Jondaiver, Argelis, y Yangerlis Villalobos. Sus 
Hermanos: Eder, Araelis Castillos, Loalis, Gloria, Yoleida y Disymar  Villalobos. Dirección: Sector 
Gato Rey, diagonal a la escuela Rómulo Betancourt. Demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio se efectuó el día 10/01/2016. Hora: 04:00 p.m. Cementerio: Nuestra Señora 
de Coromoto - La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS
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Le disparan por la espalda 
tras oponerse al robo

HOMICIDIO // Una bala acabó con la vida de Jean Carlos Villalobos en el sector Puerto Caballo

El infortunado 
tenía una 

miniteca. Deja a 
una niña de 4 años 

en la orfandad. 
Murió antes 

de ingresar al 
hospital

U
n joven de 23 años perdió 
la vida la noche de este do-
mingo, aproximadamente 
a las 8:30 p. m., luego que 

un delincuente le propinara un dispa-
ro en la espalda.

Como Jean Carlos Villalobos Villa-
lobos quedó identifi cado el infortuna-
do. Familiares relataron que el joven 
se encontraba en su residencia en el 

sector Puerto Caballo, cuando un suje-
to le pidió sus pertenencias; la víctima 
se negó y salió corriendo, el maleante 
no titubeó y disparó contra Villalobos, 
el tiro impactó en su espalda y perforó 
su pulmón.

El sector es una zona de pescadores 
que habita la familia Villalobos, con-
taron que lo montaron en un vehículo  
y lo trasladaron al hospital Dr. Adolfo 

Pons, pero ingresó sin signos vitales.  
María Montiel Villalobos, prima 

del fallecido,  relató que él vivía con su 
madre en el lugar. Agregó que el hom-
bre era DJ y que alquilaba su miniteca 
para diferentes servicios.

“A Jean Carlos le dispararon por 
la espalda, pero no lograron quitarle 
nada. El culpable de esto es un malan-
dro del sector. Mi primo era un mu-

A las 10:00 p. m. de este domingo 
una colisión entre dos motos en la vía 
a Palito Blanco, enlutó una familia.

Jhonny Rafael González Querales, 
de 37 años, es el nombre de la víctima 
fatal del choque. Familiares contaron, 
a las afueras de la morgue forense de 

Choque entre motos deja un muerto
y un herido en la vía a Palito Blanco

LUZ, que González se dirigía a su resi-
dencia en el sector Los Lirios, del mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada.

Benilda Querales, madre del infor-
tunado, agregó que su hijo acababa 
de visitar a su hija embarazada y que 
iba camino a su casa cuando ocurrió 
el hecho.

Desconocen mayores detalles del 
suceso. Aseguró que tanto el fallecido 

como el otro involucrado fueron tras-
ladados al hospital José María Vargas.  
Su hijo murió antes de llegar al centro 
asistencial, mientras que el herido fue 
remitido al Hospital General del Sur. 

Familiares destacaron que quieren 
conocer las causas del suceso y por 
este motivo desean hablar con el so-
breviviente pero su búsqueda no ha 
arrojado resultados positivos.

El hombre era albañil y deja siete 
hijos en la orfandad.

Desconsuelo se veía a las afueras 
de la medicatura forense. Su madre 
destacó que quiere saber cómo fue 
el accidente en la que murió su hijo. 
Aseveró que no descansará hasta en-
contrar al sobreviviente del choque y 
logre esclarecer los hechos del fatídico 
accidente.

Oeste

Denuncia

Fallece ahogada 
niña de un año 
durante una fi esta

“Mi hijo no es 
un asesino a 
sangre fría”

La pequeña Aneth Hazzelle An-
drade Higuera, de un año, falleció 
la noche de este domingo luego de 
caer en una piscina en una quinta 
ubicada en la calle 79C de la ur-
banización Gilcón, parroquia Raúl 
Leoni.

Familiares contaron que en un 
descuido de solo minutos la bebé 
caminó hasta la piscina y cayó. 

Cuando la encontraron esta-
ba inconsciente y de inmediato 
la trasladaron a un centro clínico 
pero murió a los pocos minutos.

No se sabe si la menor residía 
en la vivienda o se encontraba allí 
de visita. 

Maryori Bravo, madre de Daniel 
Martínez, acusado de asesinar de 
varias puñaladas por una venganza 
a Francisco Acuña el 4 de enero, en 
el barrio 2 de febrero de San Fran-
cisco, desmintió tal testimonio. 

“Daniel no asesinó a Francisco 
a sangre fría, él lo hizo en defensa 
propia, ya que Francisco entró has-
ta la cocina de mi casa con un palo 
y agredió a mi hijo”, contó la mujer 
en conversación con Versión Final. 

La mujer alegó que Daniel averi-
guaba el robo de un celular y dine-
ro, y vecinos acusaron al fallecido.  
Denunció que un primo de Fran-
cisco, alias “El Pin Pin”, desvalijó 
su vivienda y los amenazó.

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versionfi nal.com.ve

M. Briceño Ávila |�

M. Briceño Ávila |�

M. Briceño Ávila|�

Familiares lloraban a las afueras de la morgue la muerte de Villalobos.  Foto: Jhonny Cabrera 

chacho muy tranquilo y trabajador. 
Deja una niña de cuatro años en la 
orfandad”, dijo la mujer. 

Moradores del lugar afi rmaron que 
el maleante llegó a pie y le exigió a 
Villalobos sus pertenencias. El Dj se 
negó a entregárselas y salió corriendo 
y por este motivo el hombre le disparó 
por la espalda sin piedad.

A pesar de que quedó gravemente 
herido, el infortunado logró ponerse 
de pie y avanzar unos pasos, pero cayó 
al piso, fue allí cuando lo llevaron al 
hospital, pero no resistió la magnitud 
de la herida.

El cuerpo de Villalobos fue trasla-
dado a la morgue forense de LUZ. El 
Cicpc realiza las investigaciones per-
tinentes para dar con el paradero del 
asesino. Denunciaron que el sujeto 
que mató a Villalobos es un azote de 
barrios.

Recordaron a Jean Carlos como un 
hombre honrado y trabajador que solo 
fue víctima del hampa de la zona.

El cadáver ingresó a la morgue fo-
rense de LUZ. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 LEONARDO JOSÉ 
DIAGO BRIÑEZ

Q.E.P.D 

 Sus padres: Julia Briñez (+). Su esposa: Yomayra 
Ortega.  Sus hijos: Kebis Ortega,  Kiara Diago. Sus her-
manos: Domitila Diago, Cenix Diago, Jairo Diago, Elvira 
Diago, Sus nietos, sobrino, primos. Demás familiares y 

amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 12/01/2016. Hora: 01:00 p.m.  Dirección: Barrió 
San Sebastián, c/126e # 46-17. Cementerio: El Edén.

Paz a su  alma

Partida a la morada celestial:

ANTONIO JOSÉ 
MORILLO MENDOZA 

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Antonio Morillo (+), Inés Mendoza (+). Su esposa: Raíza J. Bracho. Sus hijos: 
Aura (+), Julio, Maritza, Fernando, Floira (+), Hidalgo, Omaira, Elvia, Asmiria, Alexis Mendoza. 
Sus hermanos: Neiri, Nayelit, Gregori, Raíza, Irlan, Brenlli, Hergelth, Breili, Ángela (+) Mori-
llo Mendoza. Demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
12/01/2016 en el parque Metropilano San Sebastián. Sus restos están siendo velados en el 

Barrio Mi Esperanza 3era calle. Servicio asistido  por serfumaca telf. 
0414-6412575. y funeraria sagrado Corazón de Jesús c.a. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6
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Acribillan
a dos hombres 
en La Cañada

Dos hombres, supuestamente 
identifi cados como Alejandro Ace-
ro y Evanán Atencio, fueron acribi-
llados anoche frente al depósito de 
licores El Tunguito, situado en el 
sector Parral del Sur, en el munici-
pio La Cañada de Urdaneta.

El par de hombres ingería licor 
en el lugar, cuando dos motoriza-
dos llegaron y le dispararon.

Comisiones de Poliurdaneta se 
acercaron hasta la escena del cri-
men y resguardaron las evidencias, 
hasta la llegada de funcionarios del 
Eje de Homicidios del Cicpc. 

Trascendió de manera extraofi -
cial que una de las víctimas sería, 
aparentemente, familiar de la al-
caldesa de esa jurisdicción, Nidia 
de Atencio. 

Neiro Palmar A. |�

Anoche

Los reos están exigiendo mejorías dentro del 
penal. Foto: Twitter

Por falta de higiene, falta de agua, 
falta de comida, insalubridad, haci-
namiento y demás condiciones preca-
rias varios reos se amotinaron la ma-
drugada de ayer, y la situación llegó al 
extremo dejando tres custodios, tres 
reos y una docente heridos. 

Se conoció que los privados de 
libertad reclaman la mala alimenta-
ción que perciben. Además de enfer-

Motín en penal de Coro deja siete heridos 

medades de la piel por la falta de agua 
y aseo en las instalaciones. 

Los reclusos del Centro Peniten-
ciario de Coro, ubicado en el estado 
Falcón, aparentemente pretenden se-
guir en huelga. 

Un reo, que hizo contacto con este 
medio impreso, aseguró que más de 
40 procesados empezaron la reyerta 
que dejó siete heridos que fueron lle-
vados al Hospital de Coro. Se conoció 
que las heridas fueron de balas y los 
heridos se encuentran estables. 

Aseguró que desde el año pasado 
conviven sin protecciones por celdas. 
Duermen en los pasillos y eso ha pro-
vocado el disgusto de las autorida-
des.

Familiares se apostaron, la maña-
na de ayer, a las afueras de la cárcel 
esperando alguna versión ofi cial de 
lo sucedido pero no obtuvieron re-
sultados. Agregaron que se escucha-
ban detonaciones en el penal y que 
funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana rodearon el área. 

Fabiana Delgado M. |�

Lo balean en la cabeza
luego de visitar a su novia 

RENCILLA // La policía cree que el asesinato del joven de 16 años se deba a una venganza

Kelver Fernández trabajaba para pagar 
una deuda entre wayuu. Deja a su pareja 

embarazada de cuatro meses

M. Briceño Ávila |�
redacción@versiónfinal.com.ve

A
ntenoche, un amigo reco-
gió a Kelver Luis Fernán-
dez González, de 16 años,  
en una moto en el barrio 

Ajonjolí. Eso fue minutos antes que lo 
asesinaran de un disparo en la cabeza 
en la calle 65 del barrio La Victoria.

El joven, al parecer, estaba visi-
tando a su novia, quien tiene cuatro 
meses de embarazo, cuando un amigo 
llegó y le dijo: “Kelver, vamos a hacer 
una vuelta”. Después su madre reci-
bió una llamada donde se le notifi ca-
ba que su hijo había sido asesinado en 
el referido barrio. 

Mientras esperaba en la morgue 
que le entregaran el cuerpo de su ter-
cer hijo, Kelly González contó que el 
hermano del motorizado, del cual des-
conocen su identidad, la llamó aproxi-
madamente a las 10:30 de la noche 
para decirle que su hijo había sido ti-
roteado en el barrio La Victoria.

“El hermano de ese muchacho me 
llamó para decirme que habían asesi-

meses atrás Kelver 
Fernández presenció un 

homicidio. Familiares creen 
que su asesinato guarde 

relación con el hecho. 
Fueron al Cicpc a colocar la 

denuncia

2
La madre y la tía de la víctima contaron lo sucedido. Foto: Jhonny Cabrera

nado a mi niño y que estaba tirado en 
ese barrio”, dijo la mujer. 

La progenitora destacó que el mo-
torizado con el que fue visto por úl-
tima vez se comunicó con ella horas 
después y le dijo que el también es-
taba herido. 

“Esa versión que dio el amigo nos 
parece falsa porque una de mis hijas 
lo vio rondando por el Cicpc cuando 
fuimos a declarar”, detalló.

En la sede del Cicpc los funciona-
rios le comentaron que el móvil que 

cobra fuerza es la venganza. 
La dama manifestó que su hijo era 

mototaxista y que estaba dedicado a 
trabajar para brindarle un buen futu-
ro al hijo que nacerá dentro de poco.

Posible causa de muerte
La progenitora de Fernández es-

taba en compañía de una hermana, 
ambas contaron que creen que el 
asesinato del muchacho se deba al 
hecho de haber presenciado un ho-
micidio hace dos meses en el barrio 
Catatumbo.

Las mujeres contaron que Kelver 
se encontraba por ese barrio cuando 

unos sujetos intentaron atracar a otro 
hombre, pero fue asesinado, el joven 
presenció el hecho.

“Mi sobrino y el muerto son wayuu, 
por este motivo la familia de él y no-
sotros llegamos a un acuerdo por las 
leyes guajiras y quedamos en cance-
lar la suma exigida en marzo, pero 
creemos que todo guarde relación”, 
relató la tía mientras esperaba el 
cuerpo. Revelaron que fue necesario 
enviar a Kelver a Los Filúos a trabajar 
para reunir el dinero y pagar su deu-
da, pero hace algunos días se regresó 
a su vivienda en el barrio Brisas del 
Norte, detrás de Bomba Caribe.


