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La MUD queda desde 
hoy con 109 diputados 
Henry Ramos Allup, presidente de la AN: “Se-
guimos siendo la mayoría califi cada”.

Los legisladores impugnados se defenderán 
ante el TSJ. OEA pide respeto al voto popular 

TRES DIPUTADOS DE AMAZONAS OFICIALIZARON SU RENUNCIA
MADURO FIRMA EL 
CONTRATO COLECTIVO 
DEL SECTOR 
PETROLERO. P. 4 

EL PSUV PRESENTA 
SUPUESTAS PRUEBAS 
DE UN FRAUDE 
ELECTORAL EL 6-D. P. 4

EXPERTOS AFIRMAN 
QUE SENTENCIA DEL 
TSJ ES INACATABLE POR 
“INEXISTENTE”. P. 2 

El Papa vuelve a 
abogar por los 
homosexuales y los 
divorciados. P. 13

Un yihadista siembra 
el horror en Estambul y 
mata a 10 ciudadanos 
alemanes P. 12

Incrementan las 
denuncias por abusos 
con el pasaje en la 
COL. P. 11 

Aumentar de peso 
en el inicio del 
Parkinson agrava la 
enfermedad. P. 28

PETRÓLEO CRIOLLO EN 
PICADA Y SE UBICA EN 
$24 POR BARRIL  P. 5

OBAMA REITERA 
AL CONGRESO QUE 
LEVANTE EL EMBARGO 
A CUBA. P. 12

PRESIDENCIA

OFICIALISMO

PARLAMENTO

VATICANO TERRORISMO

TRANSPORTE SALUD

DESPLOME

DISCURSO

3

BS. 30 MIL POR 
TANQUE EN 
PLENA SEQUÍA 
La crisis del agua arrecia 
y los embalses siguen en 
descenso. El esquema que 
se plantea es de cuatro 
días y medio sin el servicio 
por 1 y medio con agua, 
medida que está estipu-
lada, por ahora, hasta el 
mes de mayo. Y las familias 
buscan prepararse para los 
embates, pero la in� ación 
encarece los tanques, y las 
bombas hidroneumáticas. 
P.9 

ACRIBILLADOS

Andry Enrique Parra Parra y 
Jonathan José Meleán Me-
leán fueron las dos víctimas 
de un cruento sicariato en 
La Cañada de Urdaneta. 
Dos autos los interceptaron.  
Foto: Johnny Cabrera

P.40
¿CUÁNDO ADJUDICAN ESTOS TAXIS? 11

FOTO: DIEGO GRATEROL

FOTO: DIEGO GRATEROL

Los carros están en la 1era División, bajo el sol, a la espera de la orden o� cial. 
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PEL PODER MORAL DEBE SER NEUTRO

Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario ejecutivo de la MUD, dijo 
que el Poder Moral, el TSJ y el CNE deben ser “poderes neutros. 
Esto es una transición que está operando, el Gobierno tiene que 
aprender a vivir con un poder nuevo”. 

CAPRILES: QUIEREN 

PARALIZAR LA ASAMBLEA

El gobernador de Miranda denunció que el 
chavismo pretende paralizar el Parlamento 
buscando una “situación de anarquía”. 

ANÁLISIS // El exfiscal Javier Elechiguerra afirma que solo la AN puede decidir sobre sus miembros

“La decisión del TSJ puede 
considerarse inexistente”

La medida cautelar no aplica para los diputados 
proclamados. La separación del cargo solo puede 

acordarse por el voto de las dos terceras partes 
del Parlamento

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

T
odo acto de la Asamblea Na-
cional (AN) será nulo hasta 
que no desincorporen a los 
diputados de Amazonas y 

al representante indígena de la Re-
gión Sur, cuya elección se impugnó. 
La decisión es de la Sala Electoral del 
Tribunal Supremo de Justicia. ¿Está 
ajustada a derecho? 

El abogado Javier Elechiguerra, 
exfi scal de la República, asegura que 
no. ¿Por qué? Porque desconoce una 
decisión de carácter vinculante de la 
Sala Constitucional que establece que 
“cuando se trata de cargos de elección 
popular no puede haber medidas cau-
telares”.

“A mi juicio, perfectamente, esa 
decisión puede considerarse como 
inexistente. Una vez que el CNE pro-
clame a la persona, y ya los había pro-
clamado, no cabe que por una medida 
cautelar vayan a destituirlos como 
hizo la Sala Electoral”.

Si el TSJ quería suspender de sus 
funciones a estos diputados antes 
debía despojarlos de la inmunidad 
parlamentaria, señala Elechiguerra, 
pues lo contrario —y este pudiera ser 
el caso— “sería desconocer la voluntad 
popular”.

Nunca visto
“La situación es inédita y peligro-

sa”, advierte el jurista, y recuerda que 
en Venezuela, cuando ha habido im-
pugnaciones, no se han dictado me-
didas cautelares. Se abría un proceso 
para determinar si las denuncias eran 
ciertas o no y si procedía la suspensión 
del funcionario electo, pero este per-
manecía en el cargo. 

“Es una competencia de cada ór-
gano legislativo decir quiénes son sus 

miembros. Una competencia privativa 
y además excluyente. Nadie más sino 
ese órgano es el encargado de investir 
a sus miembros una vez que el CNE 
los proclama”. 

El artículo 187 de la Constitución 
señala que a la AN le corresponde ca-
lifi car a sus integrantes y conocer de 
su renuncia. La separación temporal 
del cargo, añade, solo podrá acordarse 
por el voto de las dos terceras partes 
de los legisladores presentes en la se-
sión.

“Si tenemos que escoger de un 
ejemplo de lo que no debe hacer un 
Tribunal Supremo, es la decisión de la 
Sala Electoral. Es hora de que ambos 
factores conversen para evitar que el 
país se les vaya de las manos y haya 
situaciones que se saben cuándo co-
mienzan, pero nunca cuándo termi-
nan”, concluye el exfi scal. 

Mandato popular
Rafael Díaz Blanco, abogado cons-

titucionalista, opina que la oposición 
tiene que defender a sus 112 diputados 
porque ese, entre otros, fue el mandato 
que recibió el 6 de diciembre pasado. 

También se produjo un voto cas-
tigo, no solo contra una gestión, sino 

LA AN HABLA HOY

EL CHAVISMO 

CIERRA FILAS

Henry Ramos Allup, presidente 
de la AN, informó ayer que 
es hoy cuando la Cámara se 
pronunciará por decisión 
mayoritaria acerca de la 
decisión de la Sala electoral 
del TSJ, reseñó El Universal. “Si 
hay quórum, daremos cuenta 
de la decisión de la Sala, en la 
sentencia que llegó ayer (lunes) 
como a las 7:00 de la noche”.
Los poderes Legislativo y 

Ejecutivo, dijo, ya acordaron que 
la presentación de la Memoria 
y Cuenta del presidente 
Nicolás Maduro se celebrará 
en el Parlamento este viernes 
a las 11:00 de la mañana en el 
hemiciclo. 
“Ayer (lunes) coordinamos con la 
Casa Militar todo lo relacionado 
con la oportunidad de  
comparecencia del Presidente, 
que es un acto legislativo y en 

cumplimiento de un mandato 
constitucional”, puntualizó 
Ramos Allup. 
Reveló, además, que dialogó 
telefónicamente con el 
vicepresidente Aristóbulo 
Istúriz, en lo que sería una 
señal de acercamiento entre la 
oposición y el o� cialismo.
“Conversé en dos oportunidades 
ayer (lunes) telefónicamente 
con el vicepresidente Istúriz, 

El diputado Diosdado 
Cabello, del Psuv, dijo que 
mientras que la bancada 

opositora no desincorpore a 
los legisladores impugnados, 
no asistirán a la AN, reseñó 

Unión Radio.  
Declaró que la oposición 

por sí misma puede hacer el 
quórum. “Nosotros en teoría 

no hacemos falta en esta 
Asamblea, estamos aquí para 
defender al pueblo. Si la AN 

sigue al margen de la ley.  
Nosotros no vamos a hacerle 

el quórum a ellos”. 
Cabello recordó que el TSJ ya 
ha asumido antes funciones 

del Parlamento cuando 
este ha entrado en omisión 

legislativa.

Los diputados anunciaron que se reunirían hoy en el Parlamento. Foto: EFE

contra un régimen político. “Si la opo-
sición no sigue actuando con fi rmeza, 
estará traicionando al pueblo que votó 
por ella. El pueblo no votó para que 
Maduro siga haciendo lo que ha esta-
do haciendo”. 

El TSJ, prosigue Díaz Blanco, es 
ilegítimo desde sus orígenes porque 
la Carta Magna exige una mayoría 
califi cada para escoger y designar a 
los magistrados; además, requiere la 
consulta de la sociedad y expertos en 
la materia.

“Se requiere, para ser magistrado, 
no tener militancia política. Y ahora 

resulta que de la noche a la mañana 
Calixto Ortega es independiente, por 
ejemplo. Aquí hay un fraude continuo 
a la Constitución”. 

El jurista opina que el ofi cialismo 
reconoció el resultado electoral pero 
no la voluntad popular. “No han reco-
nocido que la mayoría del pueblo está 
en su contra. Siguen actuando como 
si tuvieran la confi anza popular de la 
mayoría y eso no es así”. 

En el sitio web del CNE, mientras 
tanto, los cuatro diputados impugna-
dos —incluido el del Psuv— permane-
cen con el estado de “adjudicado”.

que es un político de mucha 
experiencia. Pienso que en 
esa función de vicepresidente 
será un facilitador en las 
comunicaciones entre el 
gobierno y la oposición”. 
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PARLAMENTO // Legisladores de Amazonas presentaron la renuncia a la directiva de la AN 

Desde hoy la MUD
legisla con 109 diputados 

A las 10:30 de la 
mañana comienza 
la sesión. Esperan 

que la decisión baje 
las tensiones del 

desconocimiento. 
Esperan que, luego de 
ello, se pueda legislar

Carlos Moreno |�

L
os tres diputados de Ama-
zonas del ala opositora que 
habían sido desproclamados 
por la Sala Electoral del Tri-

bunal Supremo de Justicia han decidi-
do, con la venia del bloque de la Mesa 
de la Unidad, renunciar a sus curules 
para querellarse y recuperar su inves-
tidura.

La respuesta obedece a las tensio-
nes generadas entre los poderes de la 
nueva Asamblea Nacional, el TSJ y el 
poder Ejecutivo, revestidas de desco-
nocimiento entre instituciones luego 
que el Parlamento con mayoría opo-
sitora decidiera juramentar e incorpo-
rar a los legisladores impugnados. 

Julio Ygarza, Romel Guzamana y 
Nirma Guarulla, solicitaron ayer mis-
mo a la directiva de la AN la ejecución 
de desincorporarlos y hoy se espera 
que, en plenaria, cerca de las 10.30 
de la mañana, la mayoría del bloque 
de oposición, y también del chavismo, 
acepte la renuncia. 

Henry Ramos Allup, presidente de 
la Asamblea declaró anoche a la cade-
na CNN sobre la decisión tomada por 
los legisladores: “Lo están haciendo 
porque quieren defenderse ante el 
TSJ”.

Pero Ramos no ha dudado en afi r-
mar que los 109 diputados de la MUD 
que quedarán activos representarán 
aún la “mayoría califi cada”. 

La crisis entre poderes se acrecen-
tó el lunes 11 de enero cuando la Sala 
Electoral del Máximo Tribunal sen-
tenció la nulidad absoluta de cualquier 
acto que emergiera desde la Asamblea 
por haber desacatado el primer fallo 
del 30 de diciembre y que contempla-
ba, en sentencia 260, la suspensión 
de forma provisional e inmediata de 
efectos de actos de totalización, adju-
dicación y proclamación de los legisla-
dores protagonistas del confl icto legal 
y señalados de fraude electoral. 

El diputado Henry Ramos Allup, 
tras ser proclamado presidente del 
Parlamento, defendió la juramenta-
ción de los tres de Amazonas, acto que 
concretó, con el apoyo de la mayoría 
el 6 de enero y argumentó que la deci-
sión de incorporarlos era exclusiva de 
la Asamblea como poder electo por el 
pueblo y sin subordinación alguna al 
Tribunal Supremo de Justicia. 

La bancada de la Mesa de la Unidad 
cerró fi las con la medida y aseguraron 
que el TSJ que había sentenciado la 
desproclamación de los legisladores 
era un cuerpo ilegítimo e ilegal nom-
brado el 23 de diciembre de forma 
exprés y fuera de todo procedimiento 
para ser controlado por el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (Psuv).

Los diputados del ofi cialismo, en 
contraparte, rechazaron de inmediato 
la votación, decidieron abandonar el 
hemiciclo y anunciaron que solicita-
rían a la Sala Electoral una sentencia 
contra la nueva Asamblea para de-
clarar la nulidad de sus decisiones. 
La respuesta fue  inmediata desde el 
TSJ.

Desanudar la crisis
Fuentes del parlamento asegura-

ron que el paso que se concretaría hoy, 
de quedar con 109 diputados a partir 
de la desincorporación de los legisla-
dores, es una forma de desanudar la 
crisis institucional y poder comenzar a 
legislar, igualmente con una mayoría.

“Podremos comenzar a debatir, a 

interpelar ministros y emprender me-
didas para salir del atolladero en que 
estamos”, declararon. 

Pero el escenario confi gura interro-
gantes sobre la estructura inmediata 
del Parlamento. Si ahora hay 163 dipu-
tados activos ¿cómo será interpretada 
la mayoría califi cada de los dos tercios 
que logró la MUD el 6-D? ¿Regirá con 
base en 109 diputados por ser los ac-
tivos y proclamados o la Sala Consti-
tucional mantendrá que siguen siendo 
112 y habrá que esperar a la resolución 
de la investigación con los tres diputa-
dos de Amazonas? Se olfatea desde los 
espacios de la MUD que podrían ir con 
un recurso de interpretación urgente 
al TSJ para defi nir el contexto. 

Secretario General de la OEA, Luis Alma-
gro. Foto: Agencias

Almagro advierte 
uso de la Carta 
Democrática

El Secretario General de la Or-
ganización de estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro envío una 
carta al presidente Nicolás Maduro 
dónde le advierte sobre la aplica-
ción de la Carta Democrática In-
teramericana si afecta el proceso 
político institucional. 

“Instamos a respetar integral-
mente el equilibrio institucional 
de poderes del Estado en #Vene-
zuela”, escribió en Twitter según 
publica El Nacional. 

“Se debe tener especialmente 
en cuenta cuando el pueblo se ha 
expresado, sea para elegir a su PE 
(Poder Ejecutivo), sea para elegir 
miembros de la AN”, escribió en 
otro mensaje en su cuenta en la red 
social.

Javier Sánchez  |�

OEA

30 de diciembre
La Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia decidió: de 
forma provisional e inmediata 
la suspensión de efectos de los 
actos de totalización, adjudicación 
y proclamación emanados de 
los órganos subordinados del 
Consejo Nacional Electoral 
respecto de los candidatos electos 
por voto uninominal, voto lista 
y representación indígena en 
el proceso electoral realizado 
el 6 de diciembre de 2015 en el 
estado Amazonas para elección 
de diputados y diputadas a la 
Asamblea Nacional”. Nº 260, 
Sentencia a cargo de la Presidenta 
de la Sala Electoral, Indira Alfonso.

11 de enero
La Sala Electoral del TSJ declara: 
“Procedente el desacato de 
la sentencia número 260 
dictada por la Sala Electoral 
el 30 de diciembre de 2015, 
por los miembros de la Junta 
Directiva de la Asamblea 
Nacional, diputados Henry 
Ramos Allup, Enrique Márquez 
y José Simón Calzadilla y por 
los ciudadanos Julio Haron 
Ygarza, Nirma Guarulla y 
Romel Guzamana. Ordena: a la 
Junta Directiva de la Asamblea 
Nacional dejar sin efecto la 
referida juramentación y en 
consecuencia proceda con 
LA DESINCORPORACIÓN 

inmediata de los ciudadanos 
Nirma Guarulla, Julio Haron 
Ygarza y Romel Guzamana, lo 
cual deberá veri� carse y dejar 
constancia de ello en Sesión 
Ordinaria de dicho órgano 
legistativo nacional. Y declara 
NULOS ABSOLUTAMENTE 
los actos de la Asamblea 
Nacional que se hayan dictado 
o se dictaren, mientras se 
mantenga la incorporación 
de los ciudadanos sujetos 
de la decisión N° 260 del 30 
de diciembre de 2015 y del 
presente fallo. 
Nº1 Sentencia a cargo de la 
Presidenta de la Sala Electoral, 
Indira Alfonso.

SENTENCIAS DESENCADENANTES

Ramos Allup señaló que la MUD debe ser “prudente para sortear la emboscada del o� cialismo” y exigió al Presidente Maduro comparecer ante 
la AN para presentar la Memoria y Cuenta de 2015, pautada hasta la fecha, para el próximo viernes. 

“Se debe tener especial-
mente en cuenta cuando el 
pueblo se ha expresado”, 
dijo el titular del organismo 
hemisférico, en referencia a 
los comicios legislativos

El secretario general de la Orga-
nización de Estados Americanos, 
Luis Almagro, alzó la voz en contra 
a las últimas decisiones del Tribu-
nal Supremo de Venezuela y dijo 
que impedir a legisladores electos 
sus funciones y pretender asumir 
su banca por omisión legislativa es 
un “golpe directo a la voluntad del 
pueblo”.

Almagro le advirtió al presiden-
te Nicolás Maduro que la Carta De-
mocrática Interamericana le obliga 
a actuar si se afecta el proceso polí-
tico institucional del país.

Además, instó a Maduro a ac-
tuar bajo los principios de demo-
cracia. “Estoy seguro cumplirá su 
palabra y respetará voluntad del 
electorado”, agregó Almagro en la 
misiva . 
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Maduro designa 
nuevos comandantes 

FANB // Jefe de Estado presidió los actos en Fuerza Tiuna  

Firmó la convención 
colectiva para el 

período 2015-2017 
de los trabajadores 
petroleros del país

E
l presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, encabezó 
ayer el acto de la transmisión 

de mando de la Redi  Central y Guaya-
na, desde Fuerte Tiuna, en la ciudad 
de Caracas, donde estuvo acompaña-
do del Alto Mando Militar, presidido 
por el Ministro de la Defensa, Vladi-
mir Padrino López. 

Designó al Mayor General, Carlos 
Alberto Osorio Zambrano, comandan-
te de la Región de Defensa Integral 
Central en sustitución del mayor Ge-
neral Antonio José Benavides Torres.  

Nombró a Benavides Torres, Co-
mandante de  Defensa Integral Cen-
tral en sustitución del mayor General, 
Osorio Zambrano. “Siga adelante con 
la misma disciplina y siempre junto al 
pueblo”, dijo. 

“Nuestro pueblo ha sabido cons-
truir una historia única y heroica que 
es la historia del pueblo de Bolívar y 

El Presidente Nicolás Maduro presidió el acto de transmisión de mando de las Regiones Estra-
tégicas de Defensa Integral Central y Guayana. Foto: AVN

El alcalde de San Francisco, Omar Prieto, presentó ayer ante la Concejo Municipal su memoria 
y cuenta del 2015. Foto: Cortesía

Clez rechaza 

acción de la 

asamblea  

Chávez (…) La Fanb está llamada a ser 
la fuerza vertebral de la Patria de Ve-
nezuela”, manifestó Maduro.

Firma de Convención
Más temprano, el presidente Ma-

duro fi rmó la convención colectiva 
para el período 2015-2017 de los tra-
bajadores petroleros del país, instru-
mento laboral que privilegia el salario 

Omar Prieto: “Vamos rumbo a la ciudad moderna”

“A partir de este año vamos rumbo 
a la ciudad moderna que todos que-
remos”, dijo ayer el alcalde del muni-
cipio San Francisco, Omar Prieto, al 
momento de presentar su memoria y 
cuenta ante la Cámara Municipal co-
rrespondiente al período 2015. 

Prieto detalló su Memoria y Cuenta  
destacando grandes obras y proyectos, 
entre lo que resaltó en materia de sa-
lud, la atención y entrega de medica-
mentos a más de 17 mil abuelos y ni-
ños quienes desde hace 4 años reciben 
tratamiento para la diabetes, hiperten-
sión arterial y enfermedades cardio-
vasculares completamente gratis. 

Asimismo, se refi rió al tema de se-
guridad y dijo que en su gestión se han 
incorporado 900 hombres y mujeres 

para el resguardo y seguridad de la 
ciudadanía, haciéndose énfasis en los 
970 operativos de seguridad llevados 

a cabo por la Policía Bolivariana de 
San Francisco y la implementación del 
Plan Patria Segura que han permitido 
la disminución del índice delictivo.

Juramentación
En Sesión Solemne del Concejo 

Municipal de San Francisco, fueron 
juramentadas las nuevas autoridades 
de este órgano administrativo local, 
asumiendo como presidente Dirwings 
Arrieta.

La Vicepresidencia de la Cámara 
estará a cargo del Concejal miembro el 
PPT Gerardo Patricio, mientras que el 
Abog. Javier Castellano fue ratifi cado 
como secretario de la Cámara Muni-
cipal.

Marco Rivero, dirigente democratacris-
tiano. Foto: Archivo

Aniversario

Marco Rivero: “De 
Copei solo quedan 
sus banderas” 

“Del Partido socialcristiano 
Copei solo quedan sus banderas”, 
consideraron ayer Marco Rivero, 
Ángel Peña, Hernán León, Isaac 
Luque, Maribel Medina, María 
Cardozo y otros socialcristianos 
independientes al recordar que 
hoy se cumplen 70 años del naci-
miento del partido que a la cabeza 
de grandes líderes hicieron posible 
construir la democracia en el país.   

“Da sentimiento al abandono 
de los principios y valores que le 
dieron vida y fuerza a un modelo 
político plural-protagónico, con 
justicia social, descentralización y 
todo lo que signifi ca humanismo 
cristiano”, continuaron afi rmando 
los dirigentes regionales.

“Gracias a Dios, nosotros fi eles 
a esta inspiración que dieron las 
bases a este partido, estamos reto-
mando sus banderas y construyen-
do un partido regional que será ca-
paz de aglutinar a este sentimiento 
socialcristiano. Los postulados de 
Aristides Calvani, de Caldera, De 
Luis Herrera, de Manolo Guanipa, 
de Pérez Olivares, Alí Moncayo,  
tendrán en el Zulia sus exponen-
tes y fi guras, donde vemos que en 
cada visita o reunión comunitaria 
que hacemos renace la esperanza y 
este sentimientos socialcristiano”, 
señalaron.

Podemos afi rmar que dirigen-
tes parroquiales y municipales que 
abandonaron las fi las de Copei y 
de otros partidos, han visto en este 
nuevo proyecto político regional 
un instrumento electoral impor-
tante, tan solo estamos a la espera 
que se concretice este movimien-
to que tendrá como exponentes a 
fi guras nuevas, de visión progre-
sista, que harán posible que los 
independientes tengamos nuestro 
espacio con gente exitosa, honesta 
y con vocación de servicio, señala-
ron los dirigentes regionales a pro-
pósito del aniversario del Partido 
Socialcristiano.

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez|�

El mandatario, al entregar 
los estandartes a las nuevas 

autoridades, los instó a 
abocarse en la defensa de la 
Patria y a mantener la unión 

cívico militar

Legisladores del Psuv 
y GPP ante el Consejo 
Legislativo del Estado 

Zulia (Clez) aprobaron un 
documento de acuerdo 

en rechazo al retiro de las 
imágenes del Libertador 
Simón Bolívar y expresi-
dente Hugo Chávez, por 
considerar dicha acción  

irrespetuosa con la patria 
venezolana.

El documento fue 
presentado por el 

legislador y jefe del 
bloque parlamentario 
del Partido Socialista 
Unidos de Venezuela 

(Psuv) Adelis Nava, quien 
consideró que es una 

actuación violatoria a la 
dignidad y la memoria del 
libertador Simón Bolívar, 

al retirar el cuadro 
del padre de la patria, 

desconociendo además al 
presidente constitucional 

Nicolás Maduro. 

social y contempla el acceso a benefi -
cios como viviendas, planes de salud y 
educación.

El acto realizado en el Palacio de 
Mirafl ores. La fi rma del convenio fue 
suscrita por el presidente de Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa), Eulogio del 
Pino, y el ministro para el Proceso So-
cial del Trabajo, Oswaldo Vera. 

El contrato fue elaborado con más 
de 35.000 propuestas que surgieron 
en asambleas de los sindicatos de base 
a nivel regional. 

Este instrumento ampara a más de 
83.000 hombres y mujeres que traba-
jan en la industria y establece el acce-
so a benefi cios como la construcción 
de viviendas y planes de salud. 
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Pdvsa solicita reunión urgente con la Opep

Presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino, insiste 
en reunión con la Opep. Foto: Agencias

Petróleos de Venezuela (Pdvsa)  
reiteró ayer el llamado de Venezuela 
para realizar una reunión urgente de 
países miembros de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep), al tiempo que criticó la pos-

tura de su socio, Arabia Saudita, por 
“estar prefi riendo volúmenes sobre 
precios”.

El presidente de Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa), Eulogio del Pino, dijo 
además que “están evaluando” vías 
para refi nanciar la deuda de la compa-
ñía petrolera, de acuerdo a lo publica-
do por El Universal. 

El también ministro de Petróleo, 
informó a Reuters que se aprobaron 
unos 2 mil millones de dólares para 
proyectos en el sector, provenientes 
de un préstamo de China de 5 mil mi-
llones de dólares.

Momento crítico
Del Pino hizo un llamado una vez 

más a la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo en el momento 
en que el precio del barril de crudo se 
ubicó el 24 dólares, y representa una 
de las más signifi cativas bajas en los 
últimos doce años, de acuerdo a lo 
señalado por el Primer Mandatario 
Nacional, quién se reunió ayer con 
trabajadores de Pdvsa.

Javier Sánchez |�

| , , 3 |

E
l barril de petróleo venezo-
lano se hundió a su cotiza-
ción más baja en 12 años, al 
llegar a 24 dólares en medio 

de tensiones en Oriente Medio que 
comprometen cualquier acuerdo en la 
Opep para reducir la producción.

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, informó ayer que, “por 
primera vez”, el petróleo venezolano 
llegó a ese precio, señalando que “es 
producto de la guerra del petróleo que 
hay que revertir”. 

“El imperio apuesta a quebrar 
la Opep para tratar de ahogar a los 
países que producimos petróleo y no 
nos vamos a poner de rodillas a los 
intereses internacionales”, destacó el 
mandatario durante un encuentro con 
trabajadores petroleros que respalda-
ban ayer la fi rma de una nueva contra-
tación colectiva.

Durante el acto dijo a los traba-
jadores: “Hoy coinciden dos even-
tos muy importante, uno es que por 
primera vez en 12 años el petróleo 
venezolano llegó a los 24 $ el barril 

“Todo es producto de la guerra del petróleo que 
hay que revertir”, dijo ayer el presidente Nicolás 

Maduro durante una reunión en Pdvsa

Petróleo venezolano 
llega a 24$ el barril

PRECIOS // Se hundió a su cotización más baja en 12 años en medio de tensiones del mercado

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

producto del saboteo extranjero, es-
toy preparando líneas que anunciaré 
próximamente para que Venezuela 
aproveche esta oportunidad negativa 
para el desarrollo de una nueva revo-
lución económica; y el otro es que va-
mos a mantener los derechos sociales 
y laborales de todos los trabajadores, 
pero hay que asumir una nueva cultu-
ra del trabajo”, dijo Maduro.

44,65 $ por barril
La cesta petrolera venezolana cerró 

el período comprendido entre el mar-
tes 5 y el viernes 8 de este mes con un 
precio promedio de 27,87 dólares por 
barril, lo que representa una reduc-
ción de 1,19 dólares (4,09 %) en com-
paración con los 29,06 dólares que 
registró la última semana de 2015, de 
acuerdo a lo que informó el Ministerio 
para Petróleo y Minería para la fecha.

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

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

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

Tensión en Opep
La agencia AFP publicó ayer que 

los precios del petróleo siguen cayen-
do y se acercaron al umbral simbólico 
de los 30 dólares el barril, generando 
tensiones en el seno de la Opep y obli-
gando a los gigantes del sector a supri-
mir empleos. 

“Estamos en plena zona de incer-
tidumbre, Nadie sabe hasta donde 
puede llegar la caída” explicó a la AFP 
Christopher Dembik, analista de Saxo 
Banque.

Las cotizaciones, que llega-
ron a 100 dólares el barril 

en junio de 2014, han perdi-
do más de 30% solamente 

en 2015, y un 15% suple-
mentario desde principios 
de este año. Y amenazan, 

según ciertos analistas, 
con seguir cayendo

Cotizaciones 

seguirán cayendo

incertidumbre 

“Estamos en plena zona de 
incertidumbre, Nadie sabe 

hasta donde puede llegar la 
caída” explicó Christopher 

Dembik, analista

dólares por barril es el precio del 
petróleo venezolano desde ayer, 
cifra que se registra por primera 
vez desde 2003 

24

OPEP SIN PLANES DE REUNIÓN DE 

EMERGENCIA PARA HABLAR DE PRECIOS

Opep no tiene planes para realizar una reunión de emergencia y 
hablar sobre la caída de los precios del petróleo antes de su reunión 
programada para junio, dijeron ayer dos delegados del cártel.  
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American Airlines tiene retenido $500 millo-
nes en Venezuela. Foto: Agencias

American Airlines pierde millonada en Venezuela

La aerolínea estadounidense Ame-
rican Airlines, la única empresa aérea 
que viaja desde Maracaibo a Estados 
Unidos y que no vende pasajes en bo-
lívares, emitió un comunicado en el 
que anuncia que da por perdidos más 
de 500 millones de dólares de ingre-
sos que se encuentran retenidos en el 
país debido al control cambiario. 

 “American Airlines Group Inc ad-
mitirá 592 millones de dólares como 
cargo especial en el cuarto trimestre 

Norka Marrufo |� de 2015, debido a la continua imposi-
bilidad de repatriación y al deterioro 
de las condiciones económicas en Ve-
nezuela”, resaltó el comunicado. 

Venezuela, por motivo del sistema 
de divisas Cencoex (llamado anterior-
mente Cadivi), obligó a las aerolíneas 
a vender pasajes en bolívares, pero 
obstaculizó la reconversión de las ven-
tas a dólares.

Más de 3,7 millardos de dólares se 
encuentran retenidos en el país por 
motivo del control cambiario, destaca 
la nota de El Nacional.

Cupo limitado
El escenario en 2016 aún no se es-

clarece. Aunque algunos ciudadanos 
aseguran que su cupo fue renovado 
según aparece en su cuenta electró-
nica, este tampoco puede ser usado, 
sumado a que se desconoce cuál sería 
la tasa de cambio. 

Los venezolanos se confi esan teme-
rosos de comprar boletería aérea para 
los próximos meses por miedo a que el 
cupo sea suprimido. 

Al acudir a la banca pública, los 
trabajadores no brindan mayor in-

formación y señalan que al igual que 
cualquier otro ciudadano, sólo cono-
cen rumores y esperan la publicación 
en Gaceta para actuar.

El economista Juan José Pérez, jefe 
del departamento de economía de la 
Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado (Ucla), pone en duda que el 
cupo para viajeros sea prioridad para 
el gobierno, por su complejidad. 

Se espera que esta misma semana 
el presidente Maduro aclare el nuevo 
esquema de los cupos viajeros. 

DIVISAS // Piden libertad de tránsito y que liberen el control de cambio

Rechazo al secretismo 
ofi cial por los cupos

“Cada día nos 
quieren más 

encerrados en el 
país”. Los precios 
de los pasajes son 

exorbitantes 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@ versionfinal.com.ve

E
l pasado 10 de enero Ver-
sión Final publicó en ex-
clusiva la información sobre 
la nueva modalidad de re-

corte a los cupos viajeros.
Los datos, basados en documentos 

internos girados a la banca pública por 
el Centro  Nacional de Comercio Exte-
rior (Cencoex), referían que quedaba 
prohibida la asignación de divisas a 
pasajeros con doble boletería y se re-
ducían la cantidad de aerolíneas por 
donde volar al exterior. Solo se apro-
barían dólares para viajes directos 
y las tarjetas de crédito debían tener 
seis meses de activación para poder 
hacer la solicitud. 

Pero la información ofi cial más cer-
cana al respecto la ha dado a conocer 
el nuevo ministro de Comercio Exte-
rior Jesús Farías, quien anunció que el 
Presidente Maduro presentará, en los 
próximos días, el nuevo esquema de 
dólares para viajeros y los cupos elec-
trónicos. No hubo más detalles.

Pamela Villalobos prepara su viaje, 
pero las informaciones más certeras al 
respecto solo las ha recibido gracias 
a la prensa. Ayer hizo vigilia en un 
banco del casco central para conocer 
el destino de su carpeta de solicitud: 
“Me he enterado por la prensa. Nin-
gún banco te dice de verdad cómo va 
a ser. El Gobierno, con tanta reserva, 
genera el rechazo de la gente. Tenía 
planeado ir a España, pero vamos a 
tener que variar el destino. No nos 
van a validar el cupo. No valdrá la 

Viajeros critican el silencio o� cial respecto al futuro de los dólares para los viajeros venezolanos . Fotos: Javier Plaza

�Ariagnna
    Montilla
    Viajera

No podemos prácticamente salir. 
Aparte de que los precios de los pasa-
jes son exorbitantes. 

� Carla Lujano
    Viajera

Yo consigné las carpetas en di-
ciembre. Vengo a retirar las divisas 
en efectivo y todo bien. 

��Kariana Álvarez
    Viajera

Ahorita me están devolviendo la 
carpeta. Por todo la devuelven.

pena pagar tanto dinero por un pasaje 
para tener que costearlo después con 
mi dinero, en euros”.

Ayer en la mañana, más de 30 
ciudadanos se encontraban con sus 
carpetas en el casco central de Mara-
caibo, en las largas colas del Banco de 
Venezuela y Bicentenario.

Emilio Romero, apostado fren-
te a una de las entidades declaró a 
Versión Final y rechazó las nuevas 
medidas. “A este país a todo le ponen 

tranca. Quién te dice que tienes que 
pedir permiso para viajar. Tú puedes 
salir del país porque eres libre. Los 
dólares que se gana la nación se los 
embolsillan, todo lo hacen con el pe-
tróleo. Te doy petróleo y me dais ca-
raota. Te doy petróleo y me dais pollo. 
Puro trueque”.

Las nuevas restricciones ruedan ya 
en las instituciones bancarias de for-
ma extraofi cial en un documento con 
fecha 18 de diciembre de 2015.

Devuelta
Neoneska González buscaba ayer 

solicitar una TDC para luego activarse 
en la petición de divisas, pero no en-
tendía las nuevas regulaciones. 

“Me parece mal que el Cencoex 
mantenga silencio en relación al cupo 
viajero. Mantienen un oscurantismo 
que el venezolano no comprende y no 
comparte. Nosotros no le estamos pi-
diendo nada a nadie, tenemos el pleno 
derecho a tener acceso a las divisas de 
nuestra nación”.

Se trató de contactar con las auto-
ridades de la ofi cina del Cencoex en la 
sede del Banco Central de Venezuela 
en el casco central, pero fue negada la 
entrada. Dos guardias refi rieron que 
las atenciones a la prensa son en Ca-
racas. “Aquí hay cuatro funcionarios. 
Tiene delante ochenta personas”. 

Neoneska González: Me parece mal que el 
Cencoex mantenga tanto silencio. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 13 de enero de 2016 | 7

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
comercializacion@version� nal.com.ve

DIRECCIÓN
Carlos Moreno

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

No hay nada repartido de modo más equitativo que la razón: 
todo el mundo está convencido de tener su� ciente” René Descartes

Francisco Javier Arias Cárdenas�

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

De cara a Bolívar

Recibir la sagrada confi anza del pueblo expresada en un 
voto obliga a un ejercicio diario de autocontrol y equi-
librio, para sobreponernos a las pasiones personales y 

centrarnos en la solución de los problemas. Es lo que viene 
haciendo el presidente Maduro, lo que ha emprendido sin di-
laciones el gabinete renovado y lo que nos ocupa en la Gober-
nación Bolivariana del Zulia. 

La soberanía alimentaria es fundamental, y en ese sentido, 
estamos trabajando con el ministro del Poder Popular para 
Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, cuya 
plena disposición y experiencia nos dan la certeza de que los 
logros que ha alcanzado en el estado Portuguesa los va a po-
der replicar en conjunto con los gobernadores bolivarianos.

El Zulia, granero de Venezuela, es un estado con un po-
tencial extraordinario, que con algunas medidas puntuales, 
podrá convertirse en poco tiempo en el primer productor y 
exportador de carne, leche, huevos, camarones y plátanos. 
Las condiciones están dadas y es lo que la responsabilidad y 

el compromiso con la Patria demandan: disciplina y trabajo 
creador.

Contrasta esta opción que los bolivarianos hemos asumido, 
con la de quienes, accediendo al poder, se dejan dominar por 
el revanchismo, y dan rienda suelta al instinto depredador. 
En un momento de soberbia, niegan los avances de la Ciencia, 
gracias a la cual se disipó defi nitivamente la duda sobre los 
restos de Bolívar, mediante la comparación del ADN con los 
de sus parientes. La reconstrucción computarizada del rostro 
del Libertador es una técnica ya reconocida que se ha aplica-
do a varios conocidos personajes históricos. Lejos de ser una 
banalidad, el rostro de Bolívar que Hugo Chávez nos mostró 
es un aporte para el acercamiento y reencuentro de las nuevas 
generaciones con el genio de las Américas, del cual todos los 
venezolanos debemos sentirnos orgullosos.

Pierden el tiempo que deberían utilizar trabajando por el 
país, quienes intentan destruir lo que está vivo y sembrado en 
el corazón del pueblo.

Desagravio a 
Venezuela 

Escribir sobre Chávez y su legado me produce dolor de cabeza. 
No tengo ningún interés de perder mi tiempo, o mejor dicho, 
utilizar mi pensamiento a lamentarme o quejarme por la estafa 

histórica que ha signifi cado su anti-política entre los venezolanos. Y 
a pesar de tener muy claro esto, es inevitable no hacerlo siempre en 
el plano de la víctima, como ciudadano depreciado y extraviado en un 
tiempo histórico que no corresponde con la cronología.

2016 no es el siglo XXI en Venezuela. 2016 es un retroceso a la 
época de las cavernas. Chávez y sus herederos han tenido el extraño 
propósito de hacer infelices a la inmensa mayoría de los venezolanos. 
Nuestros familiares y seres queridos se nos están muriendo ya sea 
por las epidemias (malaria, zika, dengue, chikungunya y otras) que 
están arrasando con la población o porque los medicamentos para 
curarlas no se consiguen en las farmacias. Ellos alegan que se trata 
de un saboteo descomunal, al que denominan: “guerra económica”. 
Lo contradictorio de esto es que han estado mandando desde hace 17 
años y uno los escucha como si hubieran tomado posesión del Poder 
ayer nada más. El cinismo es la fi losofía del chavismo.  

Hoy, luego del 6-D y del 5-E, ambos históricos, y liberadores, se 
saben heridos de muerte, de la llamada muerte política. El desastre 
al que han llevado al país no tiene posibilidad de arreglo mientras 
persistan tercamente en las causas que las originaron. Por primera 
vez el país cuenta con una oposición política que reboza confi anza 
y madurez, que sabe que cuenta con el respaldo mayoritario de la 
población, incluso, los hoy exchavistas. Los venezolanos queremos 
retomar el sendero democrático y abolir la hegemonía chavista. Y si 
esta última quiere persistir, debe medirse siempre dentro de los lími-
tes que la Constitución establece, y no como pícaramente siempre ha 
hecho, rodeándola y aparentando una legalidad fi cticia. 

En estos días se armó todo un revuelo porque Chávez y sus re-
tratos fueron expulsados de la AN. ¿Es que acaso la idolatría hacia 
el Comandante es una obligación de Estado? ¿Es que Chávez es un 
presidente más especial que Carlos Andrés Pérez, o que Isaías Medi-
na Angarita? Si somos justos todos los retratos de quienes han sido 
presidentes en la era republicana deben entonces engalanar los espa-
cios de la AN, no sólo y exclusivamente el de Chávez. El tema aquí de 
fondo es la pretensión hegemónica del chavismo de contrabandearlo 
todo, de arrimar la sardina siempre a su causa sin respetar las otras 
opciones y alternativas que disientan. 

Como soy de los que creen que la fi losofía chavista carece de vir-
tudes, y políticamente ha sido pernicioso para el desarrollo del país, 
considero el hecho de haber sacado todos los retratos de Chávez de 
la AN como lo mejor que nos ha pasado en estos últimos 17 años. 
Ese exorcismo, el derribo de mitos, es fundamental para alcanzar los 
aires propios de la modernidad. Ahora, sólo espero el Decreto de la 
Amnistía Política y Laboral para resarcir, en algo, a todos los agra-
viados que la injusticia y arbitrariedad de los chavistas ha produci-
do entre los venezolanos. Y son millones, un ejército de ciudadanos 
mancillados.

Gobernador del Zulia

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Dra. Judith Aular de Durán�

Año de la compasión 
y el perdón

En el año santo dedicado a la misericordia, la Parroquia 
Universitaria, inspirada en la obra de sus patronos San 
Juan Crisóstomo y San Juan Pablo II, fomentará duran-

te el período académico que recién comienza un conjunto de 
actividades para que la feligresía universitaria y comunidades 
vecinas accedan al ejercicio sublime de  la contrición y búsque-
da del perdón. 

En Bula promulgada por el Papa Francisco, durante el 2016 
los católicos podrán recibir la indulgencia plenaria mediante 
jornadas extraordinarias de penitencia y confesión. El Papa ha 
recomendado abrir el corazón a la esperanza de ser amados y 
obtener la salvación a pesar de los pecados.

Ante la gravedad de la falta, Dios responde con la plenitud 
del perdón que siempre será más grande que cualquier afren-
ta. “Nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdo-
na”, advierte el Papa. “Todos podemos experimentar el amor 
del Señor que consuela y ofrece esperanza porque la miseri-
cordia es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es la ley 
fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando 
mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino 
de la vida”. 

Invitamos a la comunidad universitaria a vivir plenamen-

te el tiempo extraordinario de la misericordia que se inició el 
pasado 8 de diciembre, con la apertura de la Puerta Santa en 
la Santa Sede y en las Catedrales y Basílicas del mundo, al con-
memorarse el quincuagésimo aniversario de la conclusión del 
Concilio Ecuménico Vaticano II.

Es oportuno mantener viva la transformación espiritual de 
nuestro pueblo y difundir los valores de la cristiandad, espe-
cialmente entre niños y jóvenes. En un país polarizado y des-
unido como Venezuela urge reforzar virtudes como la caridad 
y la fraternidad que acompañan la enseñanza de la riqueza 
doctrinal, orientada al servicio de nuestros semejantes. 

Con ese compromiso, fi eles y sacerdotes han atravesado la 
Puerta Santa con la confi anza de profundizar la obra de salva-
ción, redención y misericordia del Cristo Resucitado. Pedimos 
a Dios que al fi nal del año jubilar, el 20 de noviembre de 2016, 
logremos un balance positivo de obras de gratitud, bondad y 
reconocimiento en este tiempo extraordinario que nos toca 
vivir.

También clamamos por la universidad para que se derrame 
sobre ella y sus hijos la gracia de la misericordia. Que el Zulia 
y todo el país sean eco de la palabra de Dios con gestos de per-
dón, humildad y ayuda para quienes más lo necesitan. 

Vicerrectora Académica de LUZ
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ALCALDÍA ENTREGA 

TANQUES DE AGUA

200 tanques de agua, con una capacidad de 
almacenamiento de 1.100 litros, entregó la 
alcaldía en el sector Don Bosco, en Maracaibo.

SALUD // La proliferación del virus sigue siendo un tema de saneamiento 

23 casos de complicaciones 
neurológicas en el Zulia 

La secretaria de Salud, 
Tania Mesa, aseguró 

que no se puede 
afi rmar una asociación 
del síndrome Guillain-

Barré con el zika 

María Gabriela Silva |�

E
n una rueda de prensa rea-
lizada en el salón de con-
ferencias del hospital Uni-
versitario de Maracaibo, la 

autoridad sanitaria, secretaria de Sa-
lud, Tania Mesa, habló sobre los casos 
de complicaciones neurológicas y la 
relación de estos con el virus zika.       

En los cuatro hospitales públicos 
principales del estado Zulia hay ca-
sos de pacientes con complicaciones 
neurológicas, de los que según Tania 
Mesa, secretaria de Salud, no se pue-
den asociar directamente con la apari-
ción del síndrome Guillain-Barré y no 
sería solo esta la única complicación 
que podría ocasionar el virus zika. 

En el Servicio Autónomo del Hos-
pital Universitario de Maracaibo (Sa-
hum) hay 15 casos de complicaciones 
neurológicas, en el hospital General 
del Sur existen cinco más, mientras 
que en los centros asistenciales No-
riega Trigo y Coromoto hay dos y 
uno, respectivamente, comentó Mesa, 
agregó que “en nuestros hospitales 
donde hay unos cuadros con mani-
festaciones neurológicas donde en su 
mayoría tiene como antecedente que 
han padecido del virus zika”.

Mas acotó que “es muy corto el 
tiempo para asegurar que existe una 
relación entre zika y alguna manifes-
tación neurológica, sin embargo en es-
tos momentos se están abordando y se 
está haciendo lo pertinente para darle 
el nombre y el apellido a esta manifes-
tación o para determinar si existe una 
asociación o no, o para determinar a 
qué otra cosa pudiera obedecer”.

Según explicó la autoridad sanita-
ria, el síndrome que paraliza el cuerpo 

no es nuevo y anteriormente se habían 
presentado casos en el país, aseveró 
que “no es que el Guillain-Barré apa-
reció con el zika”.

Manifestó que la mencionada en-
fermedad puede aparecer como com-
plicación neurológica de cualquier vi-
rus, además podría aparecer también 
tras una colocación de una vacuna o 
hasta de una cirugía, además que “en 
estos momentos nosotros estamos 
viendo que hay pacientes que no tie-
nen una asociación y están llegando 
con manifestaciones neurológicas que 
pudieran ser Guillain-Barré o no”.

Mesa alegó que el Guillain-Barré 
es una de las tantas complicaciones 
neurológicas que se podrían presen-
tar pero no se puede asegurar que hay 
una asociación entre una manifes-
tación neurológica y el virus o fi ebre 
zika; agregó que “científi camente no 
ha dado tiempo de hacer los estudios 

necesarios para esto”.

No hay registro
La Secretaria de Salud enfatizó que 

en la mayoría de los casos las personas 
no asisten a los centros asistenciales 
en la fase en la que se puede detectar 
el virus del zika, solo cuando aparecen 
las complicaciones consultan a los mé-
dicos. Acotó que “es un virus que para 
tomar la muestra directamente y que se 
pueda hacer la prueba, que no es espe-
cífi ca porque no existe pero que pudiera 
orientar al diagnóstico que es la PCR en 
tiempo real, debe tomarse la muestra 
antes de las 72 horas, después de apa-
recidos los síntomas, pero el paciente 
no consulta en esas 72 horas porque el 
cuadro no es tan aparatoso como para 
que el paciente vaya a la emergencia, 
esto limita la toma de muestras”.

“La cifra que nosotros podamos 
decir, y es por eso que no tiene obje-
to la cifra de cuántos casos persisten 
o existen de zika en el Zulia, no tiene 
sentido porque la cifra que digamos va 
a quedar por debajo, siempre van a ser 
más porque hay pacientes a los que 
no se les ha podido tomar muestra”, 
informó Mesa, quien además explicó 
que “para hacer la confi rmación de la-
boratorio en el Instituto Nacional de 
Higiene tenemos que tener la muestra 
antes de las 72 horas y no es posible en 
la mayoría de los casos”. 

BBC Mundo, a través de su 
página web, compartió una 
imagen ampliada que deta-
lla los rasgos característicos 
del mosquito causante de 
los virus que actualmente 
se padecen en el país, zika, 
dengue y chikungunya.
Según relatan, el zancudo 
de nombre Aedes Aegypti, 
es sumamente diminuto, 
apenas llega a medir siete 
milímetros de diámetro. 
Generalmente pica durante 
el día, principalmente a 
primera hora de la mañana 
y a última de la tarde. De 
acuerdo con los Centros 
para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos, 
el mosquito puede picar 
sin que nos demos cuenta 
porque “se acerca por de-
trás y ataca en los tobillos y 
en los codos”. Las hembras 
infectadas son las que 
transmiten los virus a los 
humanos, cuatro tipos de 
los tres virus nombrados y 
se le suma la � ebre amarilla.
La proliferación del insecto 
que según la Mundial de la 
Salud (OMS), este insecto, 
de color oscuro y manchas 
plateadas, utiliza como 
criaderos espacios reduci-
dos, tanto naturales como 
arti� ciales. Depositan sus 
huevos en reservorios de 
agua estancada principal-
mente agua potable.

Aedes Aegypti

Virus zika
Tania Mesa aseveró que desde el 

mes de diciembre se presentaron ca-
sos autóctonos de la fi ebre zika en el 
país. Explicó que “es un virus que se 
transmite por la picada del zancudo y 
que presenta un cuadro de síndrome 
viral parecido a todos los demás, con 
una fi ebre muy discreta y que ade-
más de eso podría presentarse lo que 
la gente llama una “pinta”, pudiera 
presentar una conjuntivitis que no es 
purulenta sino simplemente una mo-
lestia en los ojos. Hay otros síntomas 
que se pudieran presentar como cefa-
lea (dolor de cabeza), malestar gene-
ral, ocasionalmente vómito o dolor 
abdominal”. Precisó además que no 
hay registro de decesos por causa del 
virus actualmente.

Para el año pasado, la Secretaría 
de Salud realizó 128 mil 419 sesiones 
educativas para promocionar la salud 
en la región, se lograron eliminar al-
rededor de 650 mil criaderos y se tra-
taron 350 mil más. Se fumigaron 129 
mil 583 lugares con equipo liviano y 
más de 350 mil con equipo pesado, 
pero el tema del virus Zika responde a 
un tema de saneamiento ambiental. 

Mesa hizo hincapié en que “es ne-
cesario que se registren los pacientes 
y hagamos todo un protocolo, jus-
tamente antes de la rueda de prensa 
conversábamos con todo el equipo 

de medicina interna y neurólogos del 
estado en el HUM donde estamos es-
tableciendo estrategias y concordando 
todo lo que necesitamos para seguir 
recibiendo los casos y garantizar la 
atención de los mismos y con el trata-
miento adecuado”, aseveró la secreta-
ria de Salud. 

La Secretaria de Salud habló sobre el virus que inquieta a la población zuliana. Foto: Juan Guerrero
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mil criaderos se eliminaron, 
apróximadamente, el año 
pasado, en un trabajo a cargo 
de la Secretaría de Salud
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Hasta 30 mil bolívares 
cuesta un tanque de agua 

CRISIS // Autoridades se reúnen para planificar e intensificar medidas ante la sequía

Los tanques de menor 
capacidad y bajo costo 

no se consiguen. Hasta 
cuatro días y medio 
dejan sin agua a los 

zulianos. Hay reservas 
hasta mayo 

E
l agua no llegará hasta el 
cuello. Los zulianos que ha-
bitan en los municipios Ma-
racaibo, San Francisco, Mi-

randa, Mara, Almirante Padilla, Jesús 
Enrique Lossada, son víctimas de la 
intensa sequía, producto del fenóme-
no El Niño que se ha desatado desde el 
2013; razón por la que  el servicio tiene 
un nuevo esquema que pasó de 36x72 
horas (día y medio con agua y tres días 
sin el servicio) a 36x108 horas (el mis-
mo día y medio con agua y cuatro días 
y medio sin el vital líquido).

El Zulia, tierra de sol intenso, hace 
que sus pobladores deban desde usar 
ropa fresca hasta consumir mucho lí-
quido, por sus altas temperaturas. Aquí 
el agua es fundamental. Mientras se to-
man las medidas para extender el agua 
de los embalses, Tulé, Manuelote y Tres 
Ríos, los zulianos salen a las calles bus-
cando precios de tanques que los ayu-
den a palear la crisis severa del agua.

En la Circunvalación 3, las empre-
sas que venden tanques de agua no 
han recibido más mercancía desde 
mediados del año pasado. El empresa-
rios Néstor Miranda aseguró que para 
aquella fecha un tanque de 1.100 litros 
costaba 7 mil bolívares, pero ahora no 
puede venderlo al mismo precio, “esos 
mismos cuestan 11 mil bolívares, por-
que todo aumentó”, expresó. 

El señor Miranda informó que los 
tanques de 600 litros, los más peque-
ños, desaparecieron en la primera in-
tensifi cación de la sequía. “La gente 
los acaparó, se los llevaron en canti-
dad. Y continúa: “diariamente vendo 
unos cuatro o cinco”. Miranda agregó 
que los de 2.500, 3 mil litros, se aca-
baron desde el año pasado. “Y ahora, 
de venderlo, lo haría en Bs. 30 mil”. 

Los precios no bajan en una ferrete-
ría ubicada en el barrio Bolívar. Ahí, un 
tanque de 3 mil o 4 mil litros cuesta en-

camiones cisterna se necesitarían 
para cubrir parte de la demanda en 
las comunidades donde no llega el 
servicio de agua potable producto 
de la intensidad de la sequía

85

Muchos son los clientes que solo miran los tanques, pues sus altos costos impiden llevarselos a casa. Foto: Diego Graterol

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

El esquema se mantiene 
actualmente, estamos 
trabajando en base a otra 
posibilidad. La situación 
sigue siendo crítica

Freddy Rodríguez
Presidente de Hidrolago

El presidente de Hidrolago aseguró la potabilidad del agua, y 
acotó que en ningún sector donde llegue no puede estar en malas 
condiciones. El ingeniero Rodríguez agregó que el servicio de agua 
se verá afectado en los días donde llegaba regularmente por el 
esquema de servicio, habrá algunos sectores donde no llegará, pero 
se ayudará a estas comunidades con camiones cisterna.

Monitoreo en los sectores 

tre Bs. 30 y 40 mil. El vendedor Billy Fi-
gueroa consideró que se hará muy cues-
ta arriba satisfacer las necesidades de 
los compradores, pues hasta la fecha no 
han recibido mercancía de los distribui-
dores. “Vendíamos un tanque de 900 li-
tros en Bs. 24 mil, ese es uno de los más 
pequeños, cuando nos lleguen los otros, 
no quiero imaginar los precios”.

En plena avenida de la Circunva-
lación 2 venden los tanques de agua 
en 22 mil bolívares. Uno de los pro-
pietarios manifestó que esos son los 
precios por ahora, pues “la sequía se 
va a poner peor y como no se consi-
guen, toca ir aumentando, o venderlos 
todos”, confesó Carlos González.

Hay agua hasta mayo
El gobernador Arias Cárdenas se 

reunió con las autoridades civiles y 

militares, y el Comité de agua para 
intensifi car las medidas en torno a la 
sequía y poder asegurarle el servicio a 
los zulianos. 

“Estamos tomando medidas con el 
ahorro de agua y solventar algunos te-
mas en los que se difi culta que el agua 
llegue a varios sectores”, destacó el 
Gobernador. Hizo un llamado a la cal-
ma ya que con las propuestas de estos 
equipos, las medidas y el plan de tra-
bajo conjunto, alargarán las reservas 
de agua hasta fi nales de mayo.   

Por su parte, el presidente de Hidro-
lago, Feddy Rodríguez, informó que 
analizarán el esquema de agua, pero 
no lo cambiarán, por ahora. Destacó 
que se repotenciarán los pozos en San 
Francisco, lo que permitiría abastecer 
desde ahí un 70% y resolver otros pro-
blemas en algunos sectores. Aumentar 

Reparar los 
tanques de agua: 
nueva solución 

Maestros llevan 
exigencias al 
Ministro

En la región, seis municipios 
están atrapados por la crisis de la 
sequía. Muchas son las personas 
que no pueden comprar un tanque 
de agua, pero en el sector Cuatri-
centenario, el señor Selbín Gonzá-
lez cobra 2 mil 500 bolívares por 
reparar los tanques rotos, o con 
alguna falla.

“Casi siempre se rompen por el 
mismo lugar, aquí podemos has-
ta adaptar tomas, hasta colocar 
parches que lo dejan como nuevo, 
pues no todos tienen 40 mil bolíva-
res para comprar uno nuevo”. Por 
la zona, una bomba de agua, cuesta 
entre 8 mil, y 33 mil bolívares. Su 
precio dependerá de la capacidad y 
los implementos que traiga adapta-
dos para su calidad y durabilidad.  

Los 27 sindicatos de maestros 
del país se reunieron en Caracas 
para analizar la situación del sec-
tor educativo y plantearse la agen-
da que le propondrán al ministro 
de Educación, Rudolfo Pérez, hoy, 
en su primer encuentro del año.

Entre las exigencias que lleva-
rán, el presidente de la Federación 
de Maestros de Venezuela (FVM) 
Orlando Alzuru, destacó la discu-
sión y fi rma del contrato colectivo. 
“En los próximos días se presenten 
las cláusulas económicas, pues los 
maestros necesitan saber cuánto 
será su salario y sus mejoras de 
HCM”. Alzuru aseguró que este 15 
de enero, Día del Maestro, “no te-
nemos nada que celebrar, por eso 
saldremos a la calle en protesta 
nacional”.

Aisley Moscote Jiménez |�

Aisley Moscote Jiménez |�

Contrato

Maracaibo 

Ante la sequía creciente, tener un tanque 
resulta indispensable. Foto: Agencias

el número de camiones cisterna. 
Las reuniones se realizarán sema-

nalmente para tener un balance. Se 
espera que en los próximos días, el 
Ministro de Ecosocialismo y Agua, 
Guillermo Barreto, visite la región 
para ampliar los planes que ayuden 
en la sequía actual.
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LUZ tiene lista reprogramación 
semestral por facultad 

DEBATE // Cada decano evaluará el ajuste de los estudios en su área de competencia

El Núcleo de Decanos 
se reunió ayer 

para evaluar los 
cronogramas de cada 

una de sus escuelas

Isabel Cristina Morán |�
imoran@versionfi nal.com.ve

Isabel Cristina Morán |�

La conformación de una comisión 
operativa que permita darle mayor 
celeridad a los temas universitarios es 
una de las propuestas que surgieron 
en la reunión que a la Asociación Ve-
nezolana de Rectores Universitarios 
(Averu) sostuvo con los diputados de 

Averu y diputados de la AN acuerdan formar 
comisión para discutir temas universitarios

C
ada facultad ajustará el se-
mestre académico de acuer-
do a sus posibilidades. La 
meta es lograr completar los 

dos períodos correspondientes a 2016 
sin olvidar el tiempo perdido en 2015. 
La Universidad del Zulia reprograma 
las clases en once facultades y dos nú-
cleos, Costa Oriental del Lago y Punto 
Fijo.

El Núcleo de Decanos se reunió 
ayer en la tarde. Su director, Iván Ca-
ñizales, decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales, adelantó 
que harán jornadas extracurriculares 
los sábados y domingos si es necesario 
para que casi 70 mil estudiantes del 
alma máter recuperen las cátedras.

Por ejemplo, en su facultad ya tie-
nen todo arreglado. En las primeras 
semanas de diciembre completaron el 
proceso de inscripción. Mañana ini-
ciarán las clases del I período de este 
año debido a fallas en los transforma-
dores. “Adelantamos los registros de 
los alumnos porque no hubo parali-
zación de actividades administrativas 
sino docentes”. Ya el recibimiento de 
los nuevos ingresos está preparado. 
Culminarán en mayo, harán inscrip-
ciones en julio y así programar los 
cursos vacacionales.

Depende cada facultad 
El 11 de enero iniciaron las activi-

dades académicas y administrativas 
en la Universidad del Zulia. Las facul-
tades de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Medicina, Ingeniería, Odontología, 

Humanidades y Educación, Agrono-
mía, Arquitectura y Diseño, Ciencias 
Veterinarias, Experimental de Cien-
cias y Experimental de Arte abrieron 
sus puertas tras cinco meses de parali-
zación profesoral debido a las exigen-
cias de reivindicaciones laborales.

En la Facultad de Medicina, que 
agrupa las escuelas de Nutrición y 
dietética, Bioanálisis, Medicina y En-
fermería, se regirán por lo decidido en 
el Núcleo de Decanos. Sergio Osorio, 
máxima autoridad, reiteró que el lu-

la Asamblea Nacional José Manuel 
Olivares, Miguel Pizarro y Juan Re-
quesens en la Universidad Central de 
Venezuela. También plantearon a los 
diputados del Parlamento temas como 
el presupuesto universitario. 

Construir soluciones para la “crisis” 
universitaria fue el objetivo que llevó a 
la Averu a reunirse con los lesgilado-
res de la Mesa de Unidad Democrática 

ayer en la tarde, posteó en su cuenta 
Twitter el diputado Pizarro.

Los parlamentarios se reunieron 
posteriormente con los directivos de 
la  Federación de Asociaciones de Pro-
fesores Universitarios de Venezuela 
(Fapuv), Asociación de Profesores de 
la UCV y Federación de Centros Uni-
versitarios. Plantearon la realización 
de una agenda para el análisis de la 

situación económica y social de país.    
La rectora de la UCV, Cecilia García 

Arocha, informó a medios nacionales 
“que consignarán documentos que 
habían sido entregados al parlamento 
anterior para que sean revisados por 
la nueva Asamblea Nacional, así como 
también de la designación de dos re-
presentantes ante el Poder Legislati-
vo”.

El 11 de enero iniciaron las actividades académicas y administrativas en LUZ tras cinco meses de paralización. Foto: Archivo

Los rectores seguirán expresándose en la 
Asamblea Nacional. Foto: Archivo

nes 11 comenzaron los estudiantes que 
ingresaron a Medicina en 2014, y para 
cuando ellos culminen el año, en no-
viembre, entrarán quienes obtuvieron 
su pase en 2015.

“Buscaremos estrategias que bene-
fi cien a los estudiantes. Las metodo-
logías se analizarán y se pondrán en 
práctica partiendo de cada escuela”. 
Los cursantes de materias en el resto 
de las tres escuelas esperan indicacio-
nes.

En las dos últimas semanas de clase 

de diciembre, en Veterinaria, repasa-
ron los contenidos y no hicieron eva-
luaciones, así lo informó su decano, 
José Manuel Rodríguez. “Finalizamos 
el semestre el 26 de febrero; abrimos 
registros en marzo para comenzar el I 
período de 2016 después de Semana 
Santa. Lo culminaremos el 8 de julio. 
Ya en septiembre podremos poner 
en marcha el II de este año. Nuestra 
reprogramación está aprobada por el 
Consejo Universitario”.

En Agronomía el cronograma de 

reprogramación de semestre e ins-
cripciones está listo. Finiquitarán el 
I período de 2015 en marzo. Las ase-
sorías académicas serán el 28 y 29 
de marzo, y las inscripciones para el 
I de 2016 serán el 30 para los nuevos 
ingresos y del 1° al 3 de abril para los 
estudiantes regulares. Las clases cesa-
rían el 15 de julio. 

La primera cohorte de nuevos in-
gresos de Ingeniería correspondiente 
al I período de 2016 iniciará clases el 
11 de abril para culminar el 15 de ju-
lio, porque apenas están completando 
el período faltante, que cesará el 1 de 
abril. Algo que sí se mantiene por una-
nimidad en las facultades de LUZ es la 
no aplicación de evaluaciones teóricas 
o prácticas durante esta semana.

* En la Costa Oriental del 
Lago el transporte laborará 
en los turnos de 6:00 de la 
mañana, 12 del mediodía y 
9.20 de la noche.   
* Los nuevos ingresos asigna-
dos por O� cina de Plani� ca-
ción del Sector Universitario 
deben esperar que su facul-
tad anuncie inscripciones y se 
publiquen en http://webde-
lestudiante.luz.edu.ve. 
* En el núcleo LUZ-Punto Fijo 
esperan indicaciones de la 
Secretaría.  
* El comedor central estará 
cerrado. El de Ingeniería sí 
funciona desde las 11.00 de la 
mañana hasta 5.00 p. m.

De interés
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2016 estaba prevista la entrega 
de un nuevo lote de Chery Ori-
noco a supuestos transportis-
tas, sin embargo, fue suspendi-
da hasta nuevo aviso. 

Piden investigar
Gladys Suárez, presidenta 

de la Federación Bolivariana 
de Transporte en el Zulia, pidió 
ayer presidente de la Repúbli-
ca “hacer una investigación a 
fondo, muy grande y con mu-
cha responsabilidad para saber 

MEDIDA // Cientos de Chery Orinoco están en la Barraca

Congelan entrega 
de taxis en el Zulia

M
ás de 400 taxis 
nuevos modelo 
Chery Orinoco, 
pertenecientes a 

la Misión Transporte del Go-
bierno Bolivariano, permane-
cen estacionados y sin fecha de 
entrega en el Patio de Honor de 
la Primera División de Infante-
ría de Maracaibo, en la avenida 
Fuerzas Armadas. 

La entrega de estos vehícu-
los está “congelada”, informó 
una fuente militar ligada a lo 
que también se conoce como la 
“Barraca”, tras la orden de re-
coger todos los taxis entregados 
por la Misión Vivienda, dada el 
presidente Nicolás Maduro, el 
pasado 29 de diciembre.

“Yo voy a  recoger todos esos 
taxis y se me presentan de to-
dos los estados para ver qué 
están haciendo. Tengo muchas 
denuncias (…) lo lamento, a 
veces pagan justos por pecado-
res”, sentenció el mandatario 
en aquella oportunidad.

Trascendió que para la se-
gunda quincena de enero de 

Los nuevos taxis están “parados” en la Barraca. Foto: Diego Graterol

Tras la orden de 
recoger los carros 
dada por Maduro, 

el 29 de diciembre, 
paralizaron las 

nuevas entregas 

Neiro Palmar Atencio |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Aprueban recursos para rehabilitación 
de planta de agua “El Brillante”

Transportistas cobran hasta
Bs. 30 adicionales a la tarifa legal

El Gobierno nacional aprobó 
en punto de cuenta un recurso 
para la rehabilitación total de la 
planta de tratamiento de agua El 
Brillante, con un monto de 1 Mil 
805 millones. Así lo informó la 
concejal Indira Fernández quien 

Usuarios de las distintas 
rutas urbanas del municipio 
Lagunillas, de la Costa Oriental 
del Lago, reportaron un au-
mento ilegal en el pasaje, entre 
10 y 30 bolívares. 

Con la llegada del año nuevo 
y la afl uencia de usuarios en las 
paradas de transporte, algunos 
choferes de rutas urbanas de la 
COL decidieron establecer una 
nueva tarifa en el pasaje. “En 
diciembre pagaba 35 bolívares, 
pasaje largo hasta el centro, 
ahora en año nuevo toca pagar 
50 bolívares, si es en bus, o 80 
en un carrito”, denunció Adrián 
Suárez, usuario frecuente de la 
ruta Danto Ojeda, del munici-
pio Lagunillas.

Aunque el monto legal esta-
blecido en ese municipio, según 
el director del Instituto Autó-
nomo Municipal de Transporte 
Terrestre de Lagunillas (Iamt-
tel), Jhonny Rojas, “en unida-

encabezó la solicitud ante el 
ejecutivo nacional. “Es un gran 
recurso lo que nos aprobaron, 
servirá para sustituir equipos 
viejos, también se cambiarán 
las tuberías en mal estado”. 

Esta planta abastece de 
agua potable a la Subregión 
Guajira y desde las pasadas 

inundaciones del 2010 su esta-
do crítico llevó a que las comu-
nidades recibieran mensual-
mente agua. 

El inicio de la obra será el 
próximo viernes 15 de enero y 
será ejecutado por Hidrolago 
con el apoyo del Ministerio de 
Ambiente.

des autobuseras 20 el corto y 
30 el largo, en los carritos de 
cinco puestos tienen diferentes 
tarifas pero oscilan entre 20 y 
30 bolívares, más los cinco que 
se autorizaron del bono navide-
ño”, los choferes han alterado 
el monto.

Gregorio Chirinos, represen-
tante del Sindicato de Trans-
porte de Lagunillas, respondió 
que “efectivamente algunos 
choferes, cansados de lidiar 
para conseguir repuestos para 
las unidades y tener que com-
prarlos a precios muy elevados 

cuando se consiguen, tomaron 
la decisión de hacer el aumento 
espontáneo en sus respectivas 
rutas”.

El director de Iamttel resaltó 
que “este año lo iniciamos con 
un 70% de unidades paraliza-
das, por eso se ven tantas colas 
en las paradas”, al tiempo que 
explicó que cuando inició la 
crisis con los carritos de cinco 
puestos, las unidades autobu-
seras lograron contrarrestar 
la demanda de usuarios, pero 
ahora la crisis los cubre a to-
dos.

Labor 

Lagunillas 

Algimiro Montiel |�

Douglexsy Morillo |�

Cambios en Fontur

“Con Lisandro Marcano, 
nuevo presidente de 

Fontur, transportista de 
Anzoátegui, las cosas sí 
cambiarán”, dijo Suárez

cómo se entregaron esos 
taxis en la región”. 

La representante gremial 
denunció irregularidades 
tras las entregas: “Le die-
ron taxis al presidente de 
un sindicato de Maracaibo,  
a su hijo y a su yerno, y to-
dos les quitaron los rotula-
dos. También el sector La 
Chamarreta hay dos taxis 
guardados y no sé sabe de 
quiénes son”.

Agregó que la Federación 
Bolivariana de Transporte 
nada tuvo que ver en la en-
trega de taxis, eso estuvo a 
cargo de las empresas Mul-
timarca, de la Gobernación 
del Zulia, y Suvinca, que la 
maneja el Gobierno Nacio-
nal”.

Los usuarios se quejaron en el terminal. Foto: Douglexsy Morillo
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LIBERAN A CUATRO NIÑOS SALVADOREÑOS

La policía de Guatemala liberó con vida a cuatro niños salvadore-
ños secuestrados hace tres días en el país cuando viajaban sin do-
cumentos hacia Estados Unidos y capturó a dos mujeres, informó 
ayer una fuente o� cial.  

EE. UU. BUSCA A 10 MARINES 

CAPTURADOS EN IRÁN

Washington estaba en contacto, anoche, con Irán 
para recuperar a los 10 tripulantes de dos barcos es-
tadounidenses interceptados en aguas territoriales 
iraníes, a� rman altos funcionarios estadounidenses.

Barak Obama le habló al Congreso y a la nación, anoche, ante gran expectativa sobre sus 
palabras. Foto: AFP

En guarida de “El Chapo”
había viagra y tinte para el cabello

Luego de la sorpresa inicial que sus-
citó la recaptura de “El Chapo” Guz-
mán, los investigadores hicieron otros 
asombrosos descubrimientos, porque 
además de un sofi sticado túnel escon-
dido detrás de un espejo, también en-
contraron elementos llamativos. 

Según el diario mexicano El Uni-
versal, entre las pertenencias del líder 

�Redacción | del Cartel de Sinaloa, en su guarida los 
militares hallaron tintes para barba y 
bigote, testosterona inyectable, medi-
camentos para mejorar el rendimien-
to sexual (pastillas de Viagra) y hasta 
cuatro DVD de la narcoserie La reina 
del sur, protagonizada por la actriz 
Kate del Castillo, a quien “El Chapo” 
concedió una entrevista meses atrás. 

La casa donde se escondía “El Cha-
po” tenía dos plantas, que se repartían 
en cuatro cuartos, todos equipados 

con aire acondicionado y televiso-
res de plasma, según constató ayer 
EFE en un recorrido por el lugar. En 
la primera estancia, formada por un 
salón-comedor y cocina, se encontra-
ron refrescos vacíos, latas y restos de 
comida, cajas de teléfonos móviles, 
tintes para barba y bigote, y ropa.

En una de las estancias de arriba, 
fueron detenidas dos mujeres; una de 
ellas era la cocinera de Guzmán. Allí 
estaban los DVD de La reina del sur. 

WASHINGTON// El Presidente de EE. UU. dio su último discurso de la Unión

Obama pide al Congreso 
levante embargo a Cuba 

Solicitó el cierre 
del “inútil” centro 

de arresto de 
Guantánamo. Aseguró 

que el EI no es un 
peligro para ese país

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l presidente de EE. UU, Barack 
Obama, volvió a pedir este 
martes, en su discurso anual 
sobre el estado de la Unión, 

que el Congreso levante fi nalmente 
el embargo económico y fi nanciero a 
Cuba, aplicado hace medio siglo.

“¿Quieren ustedes consolidar 
nuestro liderazgo y credibilidad en el 
hemisferio? Entonces reconozcamos 
que la Guerra Fría se terminó. Le-
vanten el embargo a Cuba”, expresó 
Obama en su último discurso sobre el 
estado de la Unión como presidente 
estadounidense.

Al referirse al centro de detención 
que Estados Unidos mantiene en la 
base militar de Guantánamo, en Cuba, 
aseguró que es “caro e innecesario” y 
sirve solo para reclutar enemigos, y 
por ello debe ser cerrado, dijo.

Años de aislamiento de Cuba 
fracasaron en promover democracia, 

y nos atrasaron en América Latina”, 
aseguró añoche el Presidente 

Obama.

50

La tienda Barabas colgó estas fotos en su 
portal. Foto: Agencias

Camisetas de 
Guzmán arrasan 
en Los Ángeles 

¿Se ha convertido “El Chapo” 
Guzmán en un ícono de la moda? 
Así lo afi rma una tienda de ropa de 
Los Ángeles, que fabrica las extra-
vagantes camisas que suele vestir 
el narco mexicano recapturado. 

“Son nuestras camisas. Lo sabe-
mos por los detalles de las fotos”, 
aseguró ayer Sandra Mancía, de-
pendienta del establecimiento Ba-
rabas, que vende al por mayor en 
el distrito de la moda angelino.  La 
tienda colgó en su sitio web varias 
de las imágenes del jefe del cártel 
de Sinaloa, que la revista Rolling 
Stone publicó el fi n de semana. 

�AFP |

¿Moda?

El capo mexicano 
tenía conexiones 
con Colombia

El narcotrafi cante mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán  tenía 
vínculos en Colombia, principal 
productor mundial de cocaína, con 
“Otoniel”, jefe del Clan Úsuga, dijo 
ayer la policía colombiana. 

La Policía Nacional “ha podido 
establecer ese nexo. De las 15 tone-
ladas de cocaína incautadas desde 
2014 en una operación contra el 
Clan Úsuga, “muchas” tienen las 
“marquillas” que aparecen en los 
alijos,  que corresponden a logos de 
compañías internacionales de ca-
rros, que es una de las condiciones 
que establece el cartel de Sinaloa 
para identifi car sus cargamentos.

�AFP |

Informe

Médicos turcos ofrendan � ores en el 
lugar del atentado. Foto: AFP

Atentado en 
Estambul deja 
10 fallecidos

Al menos 10 personas, entre 
ellas ocho alemanes y un peruano, 
murieron este martes en Estam-
bul en un atentado suicida que el 
gobierno turco atribuyó a un com-
batiente sirio del grupo yihadista 
Estado Islámico (EI). 

La explosión, que también dejó 
15 heridos, se produjo a las 10h18 
locales (08h18 GMT) en el barrio de 
Sultanahmet, el más turístico de Es-
tambul, en una gran explanada cer-
cana a la basílica de Santa Sofía y de 
la Mezquita Azul, dos de los monu-
mentos más visitados de la ciudad.

El presidente turco Recep Ta-
yyip Erdogan dijo que el autor del 
ataque era “un terrorista suicida de 
origen sirio”, y su primer ministro, 
Ahmet Davutoglu, aseguró que el 
suicida pertenecía al EI.

Identifi cado
“Hemos determinado que el 

autor de este ataque terrorista 
en Sultanahmet es un extranjero 
miembro de Dáesh (acrónimo ára-
be del EI)”, declaró Davutoglu a la 
televisión desde Ankara. 

El portavoz del gobierno, Nu-
man Kurtulmu, indicó que el indi-
viduo había nacido en 1988.

El ministro alemán de Rela-
ciones Exteriores, Frank-Walter 
Steinmeier, indicó que ocho ale-
manes murieron en el ataque y 
otros nueve resultaron heridos 
gravemente. Horas antes, un res-
ponsable turco había asegurado a 
la AFP que al menos nueve de los 
10 fallecidos eran alemanes.

Davutoglu llamó a la canciller 
Angela Merkel para darle el pésa-
me, según los medios turcos.

�AFP |

Terrorismo

Igualmente destacó que su país ini-
ciará un nuevo y descomunal esfuerzo 
para hallar una cura para el cáncer, 
con la misma determinación con que 
hace 60 años se decidió a enviar hom-

bres a la Luna. “En nombre de las 
personas que amamos y que hemos 
perdido, por los familiares que aún 
podemos salvar, hagamos de Estados 
Unidos el país que cure al cáncer de 
una vez y para siempre”, expresó.

Frente al terrible fl agelo del terro-
rismo, Obama aseguró que el grupo 
extremista Estado islámico (EI) no 
representa una amenaza a la existen-
cia de los Estados Unidos e hizo un 
llamado a los estadounidenses a no 
sucumbir al miedo en un periodo de 
“cambios extraordinarios”.
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Cosby fue acusado el pasado 30 de 
diciembre. Foto: AFP

Cosby pide que 
desestimen los
cargos en su contra

La defensa de Bill Cosby pidió a 
la justicia de Pensilvania que des-
estime el procesamiento del actor 
estadounidense por un presunto 
caso de agresión sexual a una mu-
jer en 2004, la primera inculpación 
formal tras unas cincuenta denun-
cias similares en su contra. 

En una moción presentada el lu-
nes ante la justicia del condado de 
Montgomery (cerca de Filadelfi a), 
los abogados de Cosby piden que se 
“desestimen todos los cargos en su 
contra” argumentando la existencia 
de un acuerdo previo con la fi scalía 
concerniente el citado caso. “Los 
cargos presentados el 30 de diciem-
bre de 2015 violan un acuerdo expre-
so hecho por el fi scal del Condado de 
Montgomery en 2005 en el cual el 
distrito acordó que el señor Cosby 
nunca sería procesado por ello”. 

AFP |�

Pensilvania

Las bolsas chinas 
se estabilizan pero 
Hong Kong no

Las bolsas de China se estabili-
zaron, ayer, tras una sesión de im-
portantes pérdidas de más del 5% 
la víspera, como consecuencia de 
las preocupaciones sobre la coyun-
tura económica china. 

El índice de Shanghái ganó ayer 
martes, al cierre, 0,2% mientras que 
la bolsa de Shenzhen subía 0,31%. 
Sin embargo, en Hong Kong, el ín-
dice compuesto Hang Seng sigue 
bajando y cerró con un retroceso 
del 0,89%. Se trata de su quinta se-
sión de caída en las seis últimas. 

Las bolsas chinas se desploma-
ron la semana pasada, lo que afectó 
a todos los mercados mundiales en 
medio de crecientes temores sobre 
la segunda economía del planeta. 

AFP |�

Asia

Los demócratas Rosa DeLauro y Brad 
Sherman se oponen a las deportaciones.           
Foto: AFP

Hillary Clinton y los demócratas critican a Obama

Una parte del Partido Demócrata 
de Estados Unidos criticó vivamente 
al presidente Barack Obama, después 
de una ola de arrestos de inmigrantes 
ilegales originarios de Centroamérica 
para su posterior expulsión. 

Las autoridades estadounidenses 
anunciaron la semana pasada el arresto 
de 121 adultos y niños en situación irre-

AFP |� gular, principalmente en Texas,  Geor-
gia y Carolina del Norte. Esas familias 
llegaron al país desde mayo de 2014 y 
están bajo una orden de deportación. 

“La ejecución de nuestras leyes so-
bre la inmigración debe hacerse con 
humanidad y según los procedimien-
tos regulares, y es por ello que estimo 
que es necesario parar las redadas que 
apuntan a comunidades de inmigran-
tes”, declaró Hillary Clinton, candida-
ta a las primarias demócratas rumbo a 

las presidenciales de noviembre. 
En el Congreso, ante el cual Barack 

Obama pronunció su último discurso 
sobre el estado de la Unión, 135 repre-
sentantes demócratas enviaron ayer 
una carta llamando a suspender in-
mediatamente estos operativos. 

“Condenamos enérgicamente las re-
cientes operaciones del departamento 
de Seguridad Interior contra madres e 
hijos refugiados de El Salvador, Hon-
duras y Guatemala”, dice la misiva.

VATICANO // Ayer presentaron un libro-entrevista en 86 países y traducido en 20 idiomas

Papa aboga por una Iglesia 
abierta a homosexuales

Francisco también 
defendió a los 

divorciados. El 
producto editorial se 

llama El nombre de 
Dios es Misericordia

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l papa Francisco abogó por 
una Iglesia católica menos 
rígida y abierta a todos, in-
cluidos los homosexuales y 

los divorciados, en un libro-entrevista 
publicado este martes en 86 países, 
con fuerte tinte religioso. 

El libro, basado en preguntas he-
chas por el vaticanista italiano Andrea 
Tornielli, contiene anécdotas y nume-
rosos recuerdos personales del papa.

Con el título El nombre de Dios es 
Misericordia, el libro ha sido lanzado 
simultáneamente en 86 países y tra-
ducido a 20 idiomas, entre ellos espa-
ñol y portugués, por editorial Planeta.

Con un lenguaje simple y claro, en 
120 páginas, el Papa habla a su mane-
ra con el veterano experto del diario 
La Stampa, de temas espinosos como 
los homosexuales, los divorciados que 
se vuelven a casar, la corrupción. 

Igualmente aborda asuntos religio-
sos como la confesión, el pecado y so-
bre todo la misericordia, el concepto 
de perdón y reconciliación con el que 
el Papa argentino quiere que se iden-
tifi que su pontifi cado.

“En este libro cuento experiencias 
de mi vida”, explicó el Sumo Pontífi ce 

El Papa recibió ayer al vaticanista Andrea Tornielli, quien entrevistó a Francisco para el libro El nombre de Dios es Misericordia.  Foto: AFP

ción, anquilosada de cara a los cam-
bios que vive la sociedad moderna.

Francisco en el bolsillo 
Repartido en diez capítulos, el libro, 

que se lee “en quince minutos, es como 
llevar a Francisco en el bolsillo”, ase-
guró el actor italiano Roberto Benig-
ni, durante la presentación en Roma. 
Aborda también el tema de la homose-
xualidad tras su famosa frase, pronun-
ciada en la conferencia de prensa en 
el vuelo de regreso de Río de Janeiro: 
‘¿Quién soy yo para juzgarlos?’.

“En primer lugar, me gusta que se 
hable de ‘personas homosexuales’. 
Primero está la persona, con su ente-
reza y dignidad. Y la persona no se de-

fi ne tan sólo por su tendencia sexual: 
no olvidemos que somos todos criatu-
ras amadas por Dios, destinatarias de 
su infi nito amor”, dijo.  

Interrogado sobre su experien-
cia como confesor de homosexuales, 
Francisco defendió el principio de que 
los gays no sean discriminados en la 
Iglesia. “Yo prefi ero que las personas 
homosexuales vengan a confesarse, 
que permanezcan cerca del Señor, que 
podamos rezar juntos. Puedes acon-
sejarles la oración, la buena voluntad, 
señalarles el camino, acompañarlos”. 

“Debemos preguntarnos por qué 
tantas personas de cualquier extracción 
social, recurren hoy a los magos y a los 
quiromantes”, se interroga el pontífi ce.

“Necesitamos misericordia. Hoy 
se busca la salvación donde se 

puede. La Iglesia no existe en el 
mundo para condenar, sino para 

favorecer el encuentro con ese 
amor visceral que es la misericor-

dia de Dios”, dijo el Papa

al recibir a los representantes de la edi-
torial Mondadori, entre ellos Marina 
Berlusconi, hija del exprimer ministro 
y multimillonario Silvio Berlusconi. 

El texto, en el que Francisco con-
fi esa que se siente ante todo un “pe-
cador”, resume la original mirada 
del Papa latinoamericano, con la que 
quiere cambiar la milenaria institu-
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La compañía de crudo experimenta una de las más grandes caídas de su historia. Foto: Javier 
Plaza / Archivo

BP suprimirá 4 mil puestos de trabajo 
debido a caída de los precios del crudo

El grupo petrolero británico BP 
anunció este martes su intención de 
suprimir al menos 4 mil empleos en 
el mundo en dos años, en un contexto 
de muy bajas cotizaciones del barril de 
crudo.

La actividad de exploración y pro-
ducción pasará así de 24 mil a menos 
de 20 mil empleados antes de fi nes de 
2017.

BP prevé en especial 600 supresio-
nes de empleo en el mar del Norte, se-
gún indica en un comunicado. 

AFP |� Este anuncio se produce en mo-
mentos en que los precios del petróleo 
están particularmente deprimidos y 
se acercan al umbral simbólico de los 
30 dólares el barril, obligando a las 
grandes compañías a reducir sus ac-
tividades.

Royal Dutch Shell anunció a fi nes 
de año su intención de suprimir 2.800 
empleos en el nuevo grupo fusionado 
producto de su compra de BG Group. 

Esto se añade a las 7 mil 500 supre-
siones de empleo que ya fueron anun-
ciadas entre los trabajadores de Shell 
y de sus subcontratantes para hacer 
frente al descenso de las cotizaciones.

La ONU hace la advertencia para evitar 
más desgracias.  Foto: AFP

ONU: “Morirán 
muchos” si no 
levantan sitio a 
ciudades sirias 

El funcionario de mayor rango 
de Naciones Unidas para Siria ad-
virtió el martes que “muchos más 
morirán”, a menos que las fuerzas 
gubernamentales y los rebeldes le-
vanten el sitio que mantienen en 
ciudades del país. 

“Esto debe cesar”, dijo Yacoub 
El Hillo, coordinador humanitario 
de la ONU para Siria. “Muchos más 
morirán si el mundo no actúa rápi-
damente”, advirtió. 

El funcionario de la ONU hizo 
estas declaraciones un día después 
de que convoyes del organismo en-
tregaran los primeros suministros 
en tres meses en el pueblo sitiado 
de Madaya, donde la ONG Médicos 
Sin Fronteras (MSF) dijo que 28 
personas habían muerto de ham-
bre desde el 1 de diciembre último.

El Hillo dijo que en Madaya, 
donde el gobierno de Bashar al 
Asad ha bloqueado durante seis 
meses el acceso de ayuda huma-
nitaria, constató que muchos re-
sidentes padecían “malnutrición 
severa”, especialmente los niños, 
muchos de los cuales estaban “muy 
delgados, esqueléticos”. 

El Hillo pidió una iniciativa de 
la ONU para poner fi n al sitio de 
ciudades sirias en poder de rebel-
des, y defi nió a los bloqueos como 
“el culpable clave” del sufrimien-
to, denunciando que se los usaba 
como “táctica de guerra” por todas 
las partes en confl icto.

Las Naciones Unidas asegura-
ron que estaban luchando para 
poder entregar ayuda a cerca de 
4,5 millones de sirios que viven en 
zonas de difícil acceso, incluidas 
400.000 personas que viven en 15 
localidades sitiadas. 

El Consejo de Seguridad ha 
aprobado resoluciones en las que 
se exigía el levantamiento de los 
sitios, pero las mismas han sido to-
talmente ignoradas. 

�AFP |

Emergencia DIÁLOGO // Aseguran que se pueden dar pasos definitivos para reconciliar a los países 

Cuba desestima que próximo 
mandatario de EE. UU. rompa unión   

Persiste la convicción 
de que ambas naciones 
no tienen otro destino 

que una convivencia 
respetuosa

AFP |�
redacción@versionfinal.com.ve

C
uba no “imagina” que el 
próximo presidente de Es-
tados Unidos vaya a romper 
las relaciones bilaterales res-

tablecidas en 2015, después de medio 
siglo, aunque no descarta “retrocesos” 
en el proceso de normalización diplo-
mática, según una responsable de la 
cancillería.

“No imagino a un nuevo presiden-
te, sea quien sea, diciendo que rom-
perá relaciones con Cuba y cierre su 
embajada. Hay otros temas en los que 
podrían retroceder, como la coopera-
ción en distintas áreas”, afi rmó Jose-
fi na Vidal, responsable de la cancille-
ría cubana para Washington, en una 
entrevista publicada el martes por la 
Agencia Cubana de Noticias.

Sin embargo, Vidal admitió que ve 
con incertidumbre los comicios de no-
viembre en los que será elegido el su-
cesor de Barack Obama, artífi ce junto 

Ambas naciones cuentan con antecedentes no muy amigables en sus relaciones. Foto: AFP

ta cuota de realismo porque viene un 
proceso electoral en Estados Unidos. 
No sabemos qué va a pasar”, sostuvo. 

Pendiente 
Los candidatos que luchan por la 

nominación republicana han expre-
sado reparos a la aproximación con 
Cuba, mientras los demócratas se 
muestran dispuestos a seguir con el 
proceso emprendido por Obama. 

A diferencia de lo que creen algu-
nos expertos, Vidal dijo que no consi-

dera que la reconciliación con Estados 
Unidos sea “irreversible” del todo y 
que incluso el próximo jefe de la Casa 
Blanca puede “derogar algunos de los 
instrumentos adoptados por decisión 
ejecutiva o por la vía de la inacción va-
ciarlos de su propósito”. 

Aun así, la diplomática cubana aña-
dió que el gobierno comunista “tiene 
voluntad de seguir avanzando” en el 
diálogo político y económico con Was-
hington aun cuando le quede poco 
tiempo a Obama.

El Gobierno de Cuba está 
atento a lo que pudiera 
signi� car para la relacio-
nes con EE. UU. un nuevo 
Gobierno 

al presidente cubano Raúl Castro del 
restablecimiento de vínculos diplomá-
ticos entre los antiguos enemigos de la 
Guerra Fría.

“Comienza a incidir sobre mí cier-



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 13 de enero de 2016| 15C

Persisten problemas en la subasta de la 
compañía. Foto: AFP

Venta de Isagén 
“no es negocio” 

El procurador General, Alejan-
dro Ordóñez Maldonado, le envia-
rá una carta al presidente de la Re-
pública, Juan Manuel Santos, en la 
cual le manifestará sus inquietudes 
y observaciones frente a la decisión 
de poner en venta el 55.77% del 
paquete accionario de la empresa 
energética Isagén S. A. 

Para el jefe del Ministerio Pú-
blico, la venta no “es un buen ne-
gocio”. Rechaza los argumentos de 
los últimos meses por el Gobierno. 
“Representaría un detrimento pa-
trimonial sin precedente”. 

Agencias |�

Subasta

L
a gobernadora de La Guajira, 
Oneida Pinto, podría declarar 
estado de emergencia en este 
departamento. La decisión 

obedecería a la búsqueda de solucio-
nes rápidas al abastecimiento de agua 
potable en los municipios y comuni-
dades indígenas, informó el periódico 
El Heraldo. Habrá una reunión con 
los sectores que trabajan en el tema 
para conocer las obras en desarrollo y 
particularmente las relacionadas con 
el Plan Departamental de Agua, que se 
ejecuta con un préstamo de 100 millo-
nes de dólares otorgado por el Banco 
Mundial.

La mandataria afi rma que ha falta-
do “carácter frente a este tema (...) con 
lo que poseemos esto se puede lograr”, 
sobre todo en esta época en que los 

La sequía se agudiza en 
La Guajira colombiana

EMERGENCIA // Cinco mil 900 comunidades no cuentan con el servicio

Habrá una reunión 
con los sectores 

involucrados  para 
evaluar cómo 

marchan los 
proyectos acuáticos

Agencias |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

municipios de la Alta enfrentan una 
intensa sequía porque no llueve. 

Dijo que a la administración dis-
trital de Riohacha, por ejemplo, se 
le entregó un informe de Planeación 
Departamental en el que se establece 
que esta no ha llegado a cinco mil 900 

comunidades.
“También se estableció que Rio-

hacha tiene seis mil 900 kilómetros 
de trocha y estas son las realidades 
de La Guajira que debemos conocer 
para poder atender sus necesidades”, 
dijo Pinto al referirse a un trabajo de 
microfocalización satelital que se de-
sarrolló para ubicar cada una de las 
rancherías del desierto guajiro y de las 
zonas semidesérticas. 

Pinto visitó los municipios de Uri-
bia, Manaure, Maicao y Riohacha, en 
los que se puso al tanto de la realidad 
en materia de agua en cada uno de 
ellos. “Es necesario que conozcamos 
dónde están los pozos en los munici-
pios y quién los opera, cuántas plantas 
desalinizadoras hay, la condición de 
las turbinas, etc., con el fi n de planear 
el uso de la tecnología para ayudar”. 
En materia educativa también podría 
declararse en emergencia, pues hay 
fallas en transporte y comida escolar. 

Las comunidades afectadas deben transportar agua durante el día. Foto: AFP

Pese a que en Bogotá el promedio 
de celulares robados sigue siendo ele-
vado —42 por hora—, el 2015 cerró con 
la cifra más baja en los últimos tres 
años. De 456.380 equipos reportados 
como robados en 2014, ante las auto-
ridades y los operadores de telefonía 
celular, el indicador pasó a 371.445, 

Disminuyen 19% hurtos de teléfonos celulares en Colombia
Agencias |� lo que representa una disminución de 

84.935 casos, el año pasado.
Esto corresponde a una reducción 

del 19 por ciento, en relación con el 
año inmediatamente anterior, lo que 
evidencia que sí es posible bajar los 
índices de criminalidad.

Autoridades y expertos en la ma-
teria destacaron que los resultados 
se consiguieron gracias a tres aspec-
tos: trabajo en conjunto de diferentes 

instituciones, mayor operatividad y 
mejor judicialización y mano dura de 
jueces.

Por un lado, la Sijín de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, encargada 
de los operativos contra organizacio-
nes dedicadas al hurto y la comer-
cialización de los equipos móviles, 
explica que fue clave el cambio de 
estrategia para atacar a cada uno de 
los que participan. “Los esfuerzos se 

concentraron en capturar a los gran-
des vendedores de celulares robados 
y la extinción de dominio de centros 
comerciales completos, sin importar 
que sean propiedad de los delincuen-
tes o simplemente estén en alquiler”, 
señaló la Sijín. 

Fue vital tener una base de datos 
que facilitara la información de los 
episodios y los lineamientos en equi-
po, destacó el diario El Tiempo. 

Los hurtos se disminuyeron en 19 por ciento. 
Foto: AFP

Fallas en el transporte 
y programas de 
alimentación escolar  
podrían poner “en jaque” 
la  educación en 
La Guajira  

HOMENAJE A ACTOR
Ayer, Señal Colombia emitió un especial en el que rindió homenaje al actor fallecido 
recientemente Carlos Muñoz. “Estuvo con nosotros desde los inicios”.  
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00011053

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00011056

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00011058

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

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

A-00011067

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011941

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

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

A-00011072

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

A-00011073

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

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 Juan Nepomuceno Neumann, San 
Simeón el Estilita

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. El que saca la piedra y la calcina 
en la calera. Lugar defendido de los 
vientos. 2. Que tiene su parte más an-
cha por encima de la central. Al revés, 
vuelve a leer una cosa. 3. Seta con el 
sombrero y pie de color amatista. Al 
revés, Granada. Dativo del pronombre 
personal de tercera persona y número 
singular. 4. Antigua medida de longi-
tud que equivalía aproximadamente 
a un metro. Al revés, pollino, asno, 
burro. Vocal. 5. Agujero cuadrado que 
se hace con el escoplo en la madera 
para encajar allí otro madero o la 
punta de él. Perteneciente a la me-
jilla. 6. Consonante. Figuradamente; 
amargura, sinsabor, disgusto. En este 
lugar. 7. Demostración de cariño he-
cha con gestos o ademanes. Andar 
por las calles y otros sitios públicos a 
pie, a caballo o en coche. 8. Montón 
de hierba. Árbol propio de Guinea 
que se usa en ebanistería. Vocal. 9. 
Vocal. Al revés, tubo volcánico por 
donde circula la lava. En plural, cajita 
donde se guarda una reliquia. 10. Dos 
vocales. Hermano de Moisés. Crus-
táceo marino, parecido a la centolla. 
11. Mejoran de fortuna aumentando 
sus bienes. Al revés, excremento del 
ganado vacuno o del caballar. 12. In-
juriar gravemente, infamar de palabra. 
Al revés, nitrógeno.

�HORIZONTALES
A. Hermano de leche. Romano. B. 
Aparato en forma de abanico que, col-
gado del techo, sirve para hacer aire. 
Deidad egipcia. Nombre de letra. C. 
El que toma en arriendo, arrendatario. 
Preposición. D. Nombre de mujer. Que 
tiene pinchos. E. Al revés, reducir a 
menos una cosa. Nombre de la sonda 
espacial enviada a Marte en septiembre 
de 1999. F. Al revés; que ha perdido el 
ánimo, las fuerzas. Al revés, peso del 
continente de una mercancía o género. 
G. Al revés, nave. Asusta, da miedo. 
H. Preposición. Crome desordenada-
mente. Dos consonantes. I. Espacio al 
pie de la muralla y declive exterior del 
terraplén, que servía para que la tierra y 
las piedras que se desprendían de ella 
al batirla el enemigo, se detuviesen y no 
cayeran dentro del foso. Antigua nota 
“do”. Preposición. J. Comúnmente, ordi-
nariamente, naturalmente. K. Cuarenta 
y nueve. Fastidioso, molesto, cargante. 
L. Jabón líquido. Calle de un pueblo. Al 
revés, zurda. M. Ventilación. Daba los 
colores del arco iris.

 Chalco
 Chetumal
 Ciudad Madero
 Coatzacoalcos
 Colima
 Córdoba
 Ensenada
 Gómez Palacio
 La Paz
 Los Mochis
 Minatitlán
 Monclova
 Nogales
 Ojo de Agua
 Salamanca
 Tapachula
 Tehuacán
 Tepexpan
 Uruapan
 Zacatecas

La falta de energía, debido a 
un estado algo bajo de salud, 
impedirá que puedas reunir la 
fuerza de voluntad necesaria 
para acabar con éxito. 

Es un día en el que podrás 
divertirte al máximo, y para 
ello deberás entregarte con 
todo tu ser sea lo que sea 
lo que hagas. Si haces un 
deporte, compórtate de un 
modo solidario. 

No debe preocuparte si, por 
los motivos que sean, te ves 
obligado a cambiar el destino 
de tus vacaciones. Lo cierto es 
que, de suceder así será para 
mejor.

Por mucho que desees 
enamorarte ello no ocurrirá 
hasta que abras los ojos de 
verdad y te des cuenta que 
lo primero es amarse a uno 
mismo. Tu autoestima puede 
ser muy mejorada. 

El orgullo siempre ha sido 
tu peor aliado, por lo que 
conviene que no le des bola 
hoy: huye de él y no permitas 
que te limite en tu relación 
con alguien. 

El sol entra hoy en tu signo 
y trae consigo una mirada 
mucho más placentera sobre 
tus circunstancias. Olvida los 
malos presentimientos.  

Podrías vivir hoy un día muy 
romántico, tanto si tienes 
pareja como si no. Si la 
tienes, debes saber que está 
deseando que la sorprendas 
con algo y que lo hagas ahora. 

Es importante que no pagues 
con tu pareja el problema 
que tendrás con otra persona 
que no está consiguiendo 
comprenderte en el sentido 
que tú quieres.   

La creatividad no es algo que 
tienes que buscar: es algo que 
ya tienes. Está dentro de ti, 
pero para poderla manifestar 
no te queda otra que aprender 
a relajarte. 

Nuevas ilusiones podrían 
llegar hoy a tu vida: tal vez 
haya llegado el momento de 
enamorarse de nuevo. Si es así, 
sólo puedes decir sí al amor, sin 
preocuparte por lo que pueda 
suceder y por lo que resulte 
conveniente. 

Una pequeña 
discusión con tu 

pareja marcará el 
comienzo del día, pero si 

pones de tu parte ella estará dis-
puesta a hacer borrón y cuenta 

nueva y entonces todo cambiará 
e incluso podréis disfrutar de una 

apasionante noche.

En el amor estás viviendo 
tiempos de cambio y de 
búsqueda de placeres nuevos, 
pero estos sólo llegarán si te 
abres a la persona adecuada, 
que no es la que en un 
principio podrías pensar 
que es.  
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China es la futura 
Meca del Cine  

POTENCIA // El próximo año el gigante asiático superará a Estados Unidos en taquilla mundial Avatar y Star Wars
incorporan actores 

chinos en sus 
producciones como 

aliciente. En China, la 
industria del cine creció 

un 48% en el 2015

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

L
a competencia entre Estados 
Unidos y China no se resu-
me a los Juegos Olímpicos, 
estabilidad de economías 

mundiales o números de empresas, 
también llega al mundo del entreteni-
miento. En la actualidad, la industria 
cinematográfi ca de China es el segun-
do mayor mercado del mundo en el 
sector, con la recaudación de 6 mil 
800 millones de dólares en 2015.

Las proyecciones de la industria 
pronostican que para el próximo año, 
China supere a Estados Unidos como 
“la meca del cine”.

Gracias al buen año del 2015, el país 
norteamericano cosechó más de 11 mil 
millones de dólares de recaudación en 
taquilla, según la empresa de conteo 
online, Rentrak, y logró mantener su 
primer lugar. Pero no se auguran los 
mismos resultados para el futuro.

Búsqueda de Audiencia 
De acuerdo a la Administración Es-

tatal de Prensa, Radio, Cine y Televi-
sión del país asiático, la taquilla china 
tuvo un aumento anual del 48,7%, la 
cifra más alta desde 2011.

Las cintas más taquilleras han in-
cluido elementos de la cultura asiá-
tica, como Transformers, Star Wars
o Avatar. Hollywood, más que com-
petir, busca agradar al país asiático. 
Eso explica la contratación de actores, 
productores y técnicos chinos ¿Ca-
sualidad? No, la meta es atraer una 
audiencia multitudinaria que es la 
mayor población del planeta.

En el mercado cinematográfi co 
asiático, el gobierno chino protege con 
cuotas las películas nacionales, ade-
más, ofrece benefi cios muy recortados 
para los estudios extranjeros. 

Mientras que la distribución de las 
producciones hechas en América en el 
mercados internacional  suele deparar 
50% de los benefi cios para las arcas de 
Hollywood, en el caso de China el por-
centaje que regresa a los estudios no 
supera el 25%.

Presencia en grandes producciones

TRANSFORMERS: ERA DE 
EXTINCIÓN
Beijing y Hong Kong son 
algunas de las locaciones 
de la cuarta cinta de la saga 
de los autobots. En lugar 
de hamburguesas, sus 
protagonistas comen pato 
pekinés, uno de los platos más 
representativos de la nación. 
En la cinta, tampoco existen las 
típicas bebidas como Coca-
Cola. Los héroes beben leche 
Yili Shuhua, una marca de 
lácteos popular en China, pero 
desconocida en el mundo. 

STAR WARS ANTHOLOGY: 
ROGUE ONE
En un intento por atraer al 
público chino en la próxima 
entrega de la saga galáctica, 
Rogue One, en el reparto 
� guran actores asiáticos, 
como el especialista en artes 
marciales Donnie Yen, de Hong 
Kong, y el actor y director chino 
Jiang Wen. Aún no se sabe qué 
papeles desempeñarán. 
La película se centrará en el 
grupo de rebeldes que robó 
los planos de la estrella de la 
muerte, que destruyó Luke 
Skywalker en el episodio IV.  

NO HAY VILLANOS CHINOS
Las productoras chinas han 
in� uido tanto en la concepción 
de los personajes de Hollywood, 
donde ahora es casi imposible 
encontrar un villano chino. Uno 
de los últimos que apareció fue 
el corsario que encarnaba el 
actor Chow Yun-Fat en Piratas 
del Caribe. El actor tuvo que 
someterse al recorte de la 
censura local, que consideró que 
daba una mala imagen del país.
La inversión de China en el cine, 
se traduce en pago de vuelta  
para que Hollywood muestre  
una imagen positiva de su país.   

NAV’I CHINO
Para la segunda película de 
Avatar, Nav’i, el director James 
Cameron confesó que China 
ofreció algunos incentivos 
� scales para la Century Fox. 
Cameron tendrá que contratar a 
actores chinos. “Podemos tener 
Na’vi chino”, dijo en el pasado. 
“En las secuencias de acción en 
vivo, también podemos contar 
con actores chinos. Estamos 
proyectando un futuro en Avatar, 
y si usted proyecta ese futuro, lo 
lógico es que hubiera un número 
de chinos entre el contingente de 
Pandora”, dijo el director.    

ESTUDIO DE HOLLYWOOD AHORA ES DE CHINA SIMPLE PLAN REGRESA 

CON NUEVO ÁLBUMEl grupo chino Wanda se hizo con el gran estudio de cine californiano 
Legendary Entertainment, que produjo cintas como Jurassic Park, Batman 
y Godzilla por 3 mil 500 millones de dólares. Hasta ahora es la mayor 
adquisición china en Hollywood, según la prensa de Beijing.  

La banda canadiense Simple Plan publicará 
su quinto álbum de estudio,Taking one for 
the team el próximo 19 de febrero.  
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Sufrió seis ataques al 
corazón en los últimos 

años. Había luchado 
con su enfermedad 

durante los últimos 18 
meses 

L
a sorpresiva muerte del ícono 
del rock, David Bowie, dejó 
de ser un misterio. Hasta 
hace poco se desconocían los 

detalles de su muerte, como la tipolo-
gía de su enfermedad. Según el direc-
tor del musical Lazarus, producción 
en la que Bowie estuvo trabajando 
durante sus últimos meses de vida, el 
artista le confesó que padecía cáncer 
de hígado.

“Hace un año empezamos a cola-
borar en nuestro espectáculo y en un 
momento dado él me llevó aparte y me 
dijo que no siempre estaría disponible 
para estar ahí debido a su enfermedad. 
Me dijo que tenía cáncer, cáncer de 
hígado”, declaró el director Ivo van al 
diario británico The Independent.

Según Ivo, la enfermedad de Bowie 
nunca fue revelada por exigencias del 

El legendario ícono del rock, David Bowie, se resistió al cáncer de hígado para concluir con 
éxito sus dos últimos proyectos profesionales. Foto: Agencias

artista, quien siempre se resistió a la 
enfermedad para culminar con éxito 
sus últimos proyectos.

“Sospecho que los músicos con los 
que grabó Blackstar tampoco lo sa-
bían. Él hizo todo lo que pudo para 
completar estos dos proyectos a tiem-
po, no dejando que la enfermedad le 
venciera”, dijo Ivo tras destacar que 
durante los últimos ensayos estaba 
muy frágil físicamente, pero siempre 
luchó como un león.

REVELADOR // Revelan nuevos detalles de la muerte de David Bowie

Cáncer de hígado  
apagó su luz

Su primer 
ataque al 

corazón fue en 
el 2004 después 
de un concierto 

en Alemania

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

Radio

Desde este lado del patio 
presenta su segunda temporada

Ángel Sardi y Melissa Valles suenan Desde 
este lad0 del patio. Foto: Cortesía

Angélica Pérez G. |�

El programa radial Desde este lado 
del patio inicia el año con todos los 
hierros. La segunda temporada del 
espacio conducido por Ángel David 
Sardi, regresa recargado dándole la 
bienvenida a Melissa Valles, quien le 
estará acompañando de lunes a vier-
nes a partir de las 3 de la tarde por la 
señal de La Radio 105.1 FM. 

Con su visión de lo cotidiano de la 
vida, estos locutores bajo la produc-
ción de Pamela Barbera, presentan un 

programa de entretenimiento dirigido 
a todo público, donde el oyente es el 
protagonista.

“Rebuscando en el caos de las malas 
noticias, nosotros siempre consegui-
mos algo bueno que decir. Lo compac-
tamos, lo empaquetamos y fi nalmente 
lo presentamos con nuestro particular 
estilo. Nuestro programa promete 
convertirse en el protagonista de las 
tardes zulianas”, puntualizaron Ángel 
y Melissa.

Entre sus secciones también des-
tacan entrevistas a personalidades, 

artistas y músicos dispuestos a pro-
mocionar las actividades. 

El italiano Roberto Benigni se siente orgu-
lloso del Papa. Foto: AFP

El dúo zuliano Bairon y Ángel 
presenta su sencillo Me tienes loco

Luego de dos años de ausencia, el 
dúo zuliano Bairon y Ángel regresan 
a la palestra musical con el estreno 
de su nuevo sencillo Me tienes loco.

“Es un merengue urbano realiza-
do por el productor Dr David. Ahora 
nos disponemos a buscar la protago-
nista del videoclip que será grabado 
en Maracaibo”, dijo el dúo. Contac-
tos: @baironyangel 

Papa Francisco es elogiado 
por los Roberto Benigni 

El célebre actor y director italia-
no Roberto Benigni elogió al papa 
Francisco el martes, califi cándolo 
como “una fuente de misericordia” 
que está “arrastrando a toda la Igle-
sia hacia el cristianismo”. 

En lo que probablemente fue la 
más inusual presentación de un li-
bro en la historia del Vaticano, el ga-
nador del Oscar estuvo acompañado 
por el secretario de estado de la San-
ta Sede, el portavoz del Vaticano y el 
publicista del Vaticano, además de 
un exprisionero chino.

La ocasión fue la presentación de 
El nombre de Dios es misericordia,
el libro del Papa escrito en estilo 
conversacional junto con la perio-
dista italiana Andrea Tornielli. La 
obra está siendo presentada en 86 

países como parte de “Año de la Mi-
sericordia”.

Benigni bromeó que cuando era 
joven quería ser sacerdote, pero se 
dio cuenta que su mejor talento era 
el de comediante porque todos sus 
amigos se reían cuando él les decía 
que quería ser Papa. 

Bendecido

Música

Angélica Pérez G. |�

AFP |�

Conferencia

Este domingo se enseñará en el 
Maczul la sexualidad con humor

Angélica Pérez G. ||�

La conferencia Encontrándome
con mi Sexualidad llega el próximo 
domingo 31 de enero a partir de las 
4:00 de la tarde, al auditorio del Mu-
seo de Arte Contemporáneo del Zulia 
(Maczul).

En formato speech performance,
los psicólogos Víctor Saavedra y Leo-
nardo Prieto abordarán con un estilo 
dinámico, entretenido y novedoso al 
mejor estilo stand up psychology las 
más recurrentes situaciones, confl ic-

tos y desafíos que enfrentan hoy 
las personas que aspiran relacio-
nes que funcionan y aquellas pa-
rejas en evolución.

Este evento introducirá al pú-
blico en una conferencia sin fi l-
tros, didáctica e interactiva sobre 
sexualidad saludable y educación 
emocional para parejas. Habrá re-
galos sorpresas para el disfrute en 
pareja, cocteles y show de Danza 
Árabe, cortesía de sus patrocinan-
tes. Entradas a la venta en la pági-
na web mdtiket.com.ve

Bairon y Ángel regresan a la palestra musi-
cal. Foto: Cortesía 

@AngelDavidSardi 

@MelissaValles07

@DelPatioFM
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TOPTV GIRLS estrena temporada en febrero

A LO SNOWDEN 
La temática de Mr. Robot 
trata los tópicos actuales 
de la sociedad de hoy en 
día: Informática, hackers, 
privacidad, fuga de datos, 
democracia, gobierno. Su 
protagonista, Elliot, es una 
suerte de Edward Snowden 
que lucha en contra de los 
intereses de las grandes 
corporaciones a través de sus 
dotes como hacker. 

MR. ROBOT 
Fue la serie que se llevó el Globo de Oro a Mejor Serie 
Dramática el pasado domingo ¿Sorpresa? Sí, porque se trata 
de una serie que apenas ha emitido su primera temporada y 
porque competía con la siempre aclamada Juego de Tronos.  
Creada por Sam Esmail para la cadena USA Network, es una 
serie que promete convertirse en un fenómeno de la TV. 

PIRATAS DEL SIGLO XXI:  Elliot Alderson, interpretado 
por el actor egipcio Rami Malek, trabaja en una empresa de 
ciberseguridad, pero por la noche se convierte en un pirata 
informático asociado con los hackers de  fucksociety, que 
buscan borrar todos los archivos de la empresa capitalista 
E-Corp y liberar al mundo de las deudas. Durante 10 episodios, 
la serie traza una serie de guiños a sociedades como 
Anonymous y también reparte datos sobre compañías como 
Apple y  BlackBerry. Es la serie perfecta para informáticos.  

La segunda tempora-
da de Mozart in the 

Jungle llegó a Fox Life. 
Protagonizada por 

Gael García Bernal.

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

L
a música de orquesta se ha 
hecho más popular con el 
paso del tiempo y no es de ex-
trañar que la serie de televi-

sión Mozart in the jungle —al español 
Mozart en la Jungla— haya ganado el 
Globo de Oro a Mejor Comedia de Te-
levisión.

Basada en la vida del venezolano 
y director de la Filarmónica de los 
Ángeles, Gustavo Dudamel, la serie 
transmitida por la cadena de televi-
sión Fox Life anunció la transmisión 
de su segunda temporada a partir del 
12 de febrero. Se transmitirá todos los 
martes en la  noche.

La serie cuenta el detrás de escena y 
las intimidades de una fi cticia orques-
ta Sinfónica de Nueva York, una de las 
más reconocidas a nivel internacional, 
poniendo especial atención a su caris-
mático director Rodrigo, interpretado 
por Gael García Bernal. 

“Gustavo tiene un gran sentido del 
humor y ha aceptado un poco la idea 

Gustavo Dudamel le dio algunos tips al actor Gael García Bernal sobre la conducción de una 
orquesta. El músico hizo un cameo en la primera temporada de la serie Foto: Agencias

“Mozart” regresa 
a la televisión

Globos de Oro se llevó el pasado domingo. 
Gael García Bernal triunfó en su papel de 
Rodrigo como Mejor Actor de Comedia. 

2

de un show acerca de él. Hay muy poco 
enfoque en el mundo de la música clá-
sica en comparación con las grandes 
estrellas, que es emocionante desper-

tar el interés de la gente en ella”, dijo 
su productor, Paul Weitz, que envió 
un agradecimiento al venezolano en 
pleno discurso de los Globos de Oro.  

SERIE // La vida de Gustavo Dudamel parte como la inspiración del programa

enSÉRIATE

Fotografía 

Centro de Bellas Artes inaugura 
exposición de Antonio Ricoveri   

La exposición es una documentación foto-
grá� ca del Relleno Sanitario. Foto: Cortesía

Dayanna Palmar � |

Para dar inicio a su agenda cultu-
ral de 2016, el Centro de Bellas Artes 
de Maracaibo inaugurará el próximo 
viernes 29 de enero, a las 7:30 de la 
noche, la exposición fotográfi ca indivi-
dual de Antonio Ricoveri, titulada, La
Ciénaga, en la Sala Alta del Teatro. 

Como iniciativa del Centro para 
apoyar nuevos artistas, Ricoveri do-

posiciones Corte de Cuenta, muestra 
de los profesores de la Feda y Mara-
caibo Botánica de Botanical City. 

La entrada es gratuita.

cumentó la situación que se vive en 
el Relleno Sanitario, sitio de depósito 
de la basura de los municipios Mara-
caibo, Jesús Enrique Lossada y San 
Francisco.

En esta serie de 30 fotografías, ade-
más de mostrar la realidad que se vive 
en el Vertedero de Basura, el artista 
documentó el día a día de los hombres 
y niños que allí trabajan. 

En el Bellas Artes continúan las ex-
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Ex “Chamaco” debuta como solista

¡Otro actor sale del clóset!

El zuliano Elio Sánchez regresa a la 
palestra musical convertido en “Elio, 
el elegante”. Mi persona favorita es la 
carta de presentación del cantautor, 
quien inicia el año con un nuevo pro-
yecto en solitario.

El nuevo sencillo se desprende de 
su primer disco titulado El regreso,
realizado bajo la musicalización y 

Tal parece que las redes sociales 
se han convertido en el confesionario 
más íntimo de las estrellas. El actor 
Charlie Carver, conocido por sus pa-
peles en series como Teen Wolf o The
Leftovers, reveló su homosexualidad a 
través de un extenso ensayo publicado 
en su cuenta de Instagram.

“De niño, sabía que quería ser ac-

dirigido por Guillermo Bohórquez y  
protagonizado por la Miss Venezuela  
Mundo 2013, Karen Soto.

producción de David Guerrero “Dr. 
David”, mezclado y masterizado por 
Ramsés Alegría, mejor conocido con 
su fi rma artística: “Súbele RAM”. 

“En esta oportunidad apuesto a la 
música urbana. Quiero reconquistar 
a mis fanáticas con letras románticas 
que prometen enamorar y calar en el 
corazón de esas personas que me brin-
dan apoyo incondicional”, dijo Elio.

El tema cuenta con un videoclip 

tor. Sabía que quería ser muchas co-
sas… Fue a esa edad cuando también 
me di cuenta, que era diferente a los 
demás chicos de mi curso. Después de 
un tiempo, ese conocimiento abstracto 
creció y se articuló a través de un dolo-
roso proceso marcado por sentimien-
tos de desesperación y alienación, que 
culminó al decir dos palabras en voz 
alta: Soy gay”, confesó Charlie en el 
comunicado.

Una conmovedora historia inspira-
da en el amor paternal. Así se sume el 
cortometraje zuliano Héroe en banca,
que será estrenado con entrada gra-
tuita el próximo 22 de enero a partir 
de las 7:00 de la noche, en el Centro 
de Arte Lía Bermúdez (Camlb).

La producción audiovisual dirigida 
por Alejandro Arteaga Jurado reúne 
un elenco de jóvenes talentosos enca-
bezado por el reconocido actor César 
Román junto con Angie Prieto, Isa-
bely Chirinos y Kristafer Mújica.

Según su director, se trata de una 
producción que tocará corazón. Héroe
en banca dejará al descubierto hasta 
dónde es capaz de llegar un padre por 
recuperar a su hija.

“Es un drama con múltiples toques 
de comedia. Está inspirado en la his-
toria de un familia separada donde 
el papá intenta recuperar a su hija. 
La pequeña se debate entre a amarle 
o temerle, a raíz de una inestabilidad 
psiquiátrica que su padre padece. Sin 
embargo, él no se da por vencido y su 

Héroe en banca se estrena en el marco 
de la Semana del Cine Venezolano

infi nito amor lo lleva a hacer hasta lo 
imposible por tener su amor”, dijo Ar-
teaga tras destacar que también parti-
ciparán en el Festival Manuel Trujillo 
Durán en la categoría Cortometraje de 
fi cción.    

Además, será proyectado en la pan-
talla grande nacional a través del pro-
yecto Venezuela en corto.

Talento venezolano
Fue rodado en Maracaibo con el 

apoyo del Centro Nacional Autonomo 
de Cinematografi a (CNAC) y la funda-
ción Águilas del Zulia. El guión es de la 
autoría de María Elena Morán y Ale-
jandro Arteaga Jurado, quienes traba-
jaron de la mano de un equipo de 50 
personas, lideradas por Soraly Arteaga 
Jurado, productora del audiovisual.

Soraly Arteaga 
(productora), Angie 

Prieto (actriz) y Alejando 
Arteaga (productor) en 

visita a Versión Final. 
Foto: Javier Plaza

El actor Charlie Carver reveló su homosexua-
lidad en las redes sociales. Foto: Agencias

El cantautor zuliano presenta su primer tema 
en solitario. Foto: Cortesía

Novedad

Talento

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino|�

YOUTUBE

LOS MÁS VISTOS

649.985 visitas

850.577visitas

5.262.429 visitas

13.437.940 visitas

Irresistible ft. Demi Lovato- Fall Out Boy

Sin Bandera- En esta no

David Bowie - Lazarus

Shakira - Try Everything

Estrenado hace 6 días. Último 
videoclip del ícono del rock, 
quien falleció el 11 de enero.  

Estrenado hace 8 días. Los rockeros 
y la estrella pop se unieron por 
primera vez con este tema.   

Estrenado hace 5 días. Es el tema 
principal de la película Zootopia, 
que se estrenará este año. 

Estrenado hace 5 días. El tema 
marca el regreso del dúo musical y 
su última gira mundial.  

Investigan relación de 
Sean Penn con “El Chapo”

México presiona a Estados Unidos para que averigüe más sobre la relación del actor y el 
narcotra� cante. Foto: Agencias

A pesar que el actor Sean Penn 
confesó que no se arrepiente de 
su viaje clandestino a México para 
entrevistar al capo mexicano Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, su osada 
relación con el narcotrafi cante será 
investigada por Estados Unidos.

A medida que avanza el proce-
so de investigación, se consolida la 
hipótesis que indica que la única 
entrevista que el capo del narcotrá-
fi co habría concedido en décadas 

EE. UU.

Agencias |� se logró gracias a la mediación de la 
estrella de televisión mexicana Kate 
del Castillo. 

Mientras tanto, México está pre-
sionando al Gobierno de Estados 
Unidos, que ha solicitado la extradi-
ción de Guzmán, para que averigüe 
más sobre los tratos de Penn con el 
tristemente célebre líder del cártel 
de Sinaloa, según una fuente del Go-
bierno estadounidense que solicitó 
la condición de anonimato debido a 
que no está autorizado a hablar pú-
blicamente sobre el caso. 
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Tecnología
T Hasta ahora, se piensa que la mensajería 

de Blackberry es la más segura. 
En los Blackberry existe la posibilidad intrínseca 
de borrados remotos.

En BB, a diferencia de Whatsapp, no hay spam. 
Nadie puede “stalkearte”.

MÓVILES // Apple alista el lanzamiento de un teléfono inteligente compacto

Habrá un nuevo IPhone 
entre marzo y abril

L
a marca iPhone es sin duda 
sinónimo de buenas ventas 
y desde Apple podrían lanzar 
en breve un nuevo modelo 

que llevaría el nombre de iPhone 5e. 
Se trataría de un smartphone compac-
to con 4 pulgadas de tamaño, y la letra 
e indicaría que se trata de una versión 
mejorada del iPhone 5S, informaron 
los geeks de IBTimes. 

Los últimos rumores que se han 
fi ltrado en internet aseguran que el 
dispositivo ya se está desarrollando en 
las fábricas de Foxconn, y citan como 
posible fecha de lanzamiento en el 
mercado el mes de abril. 

Además, se especula con que este 
nuevo dispositivo estará orientado a 
mercados emergentes como China y la 
India, ya que llevaría un precio ligera-
mente más bajo al que poseen los mode-
los que tiene a la venta Apple, y se podría 
comprar por alrededor de 500 dólares. 

En el caso de que sean ciertos los 
rumores, parece que habrá que espe-
rar hasta marzo, cuando Apple orga-
nice el evento de presentación para el 
iPad Air 3 y el Apple Watch 3, para po-
der ver de forma ofi cial el iPhone 5e.

También se fi ltró que Apple prevé mejorar la 
calidad de las bocinas de sus próximos móviles 

gracias a una patente que recibió ayer en 
California 

Redacción Tecnología |�
El cifrado PGP de los modelos Blackberry 
ya no es infranqueable. Foto: Archivo

Vulneran 
la mensajería 
de Blackberry 

Un duro golpe recibió GhostPGP 
y TopPGP, distribuidores del siste-
ma de cifrado que utilizan algunos 
dispositivos Blackberry. Y es que 
la policía de Holanda logró desci-
frar el encriptado de mensajería 
de la compañía, pudiendo acceder 
mensajes mediante una Blackberry 
con el hasta hace poco infranquea-
ble cifrado PGP, reportó el portal 
Wayerless.

De un total de 325 correos, la 
policía logró acceder a 279, entre 
los cuales se encontraban también 
mensajes borrados.

Sin embargo, según el Instituto 
Forense de Holanda (NFI), res-
ponsable de la investigación, solo 
se puede acceder a esta informa-
ción contando con el dispositivo 
a mano. Por otro lado, la NFI no 
quiso revelar el método para lograr 
el acceso a dicha información, pues 
puede ser mal utilizada por organi-
zaciones delictivas. 

La clave
“Confi rmar o negar esta capa-

cidad proporciona información 
sobre las tácticas, técnicas y pro-
cedimientos”, consignó la DEA al 
portal Motherboard. 

Por su parte, las compañías 
distribuidoras del sistema PGP se 
defendieron y aseguraron que su 
producto sigue 100% confi able e 
inquebrantable.

La diferencia entre un BlackBe-
rry con cifrado PGP y uno conven-
cional es que el PGP es más seguro 
y ha sido utilizado por organizacio-
nes criminales para poder comuni-
carse.

Apenas ayer se supo que uno 
de los narcotrafi cantes mexicanos 
más buscados —ahora capturado—
utilizaba BlackBerry para comuni-
carse.

Redacción Tecnología |�

Holanda

Mejores bocinas
El iPhone 7 quizá no tenga puerto 

3.5 mm de audífonos, pero sí tendrá 
unas bocinas que sonarán mucho 
mejor. Apple mejorará la calidad del 
sonido de sus próximos iPhone, esto 
según una patente que reveló el portal 
Cnet.com.

La patente describe un nuevo mé-
todo para mejorar la calidad de soni-
do que se reproduce en las bocinas sin 
impedir que el teléfono sea más delga-
do y liviano. La patente fue solicitada 
por Apple desde mayo de 2013 y se le 
otorgó a Apple ayer martes por la Ofi -
cina de marcas y patentes de Estados 
Unidos (USPTO, en inglés). 

La documentación de la patente 
utiliza lenguaje un tanto tejido y no 

Se especula que el 
nuevo modelo de Apple 
se pondrá comprar por 
menos de 500 dólares. 
Foto: Archivo

3.5 milímetros es la 
medida universal 
de la entrada de 
audífonos y es 
posible que Apple se 
atreva a eliminarla 
de su último 
dispositivo 

deja muy claro el funcionamiento de 
las nuevas bocinas. Lo poco que deja 
entrever la descripción de la paten-
te es que se utilizaría el interior del 
dispositivo para ayudar a propagar el 
sonido.

Cambios vitales
La patente aparece en público en 

un momento en el que los rumores 
del iPhone 7 hablan de cambios im-

El iPhone 7 Plus, la versión de 5.5 
pulgadas del próximo teléfono de 

la manzana, tendrá una versión de 
256GB en almacenamiento interno

portantes en el área de audio y sonido. 
Según varios reportes, entre ellos uno 
del confi able sitio 9to5Mac, Apple eli-
minará el puerto de audífonos 3.5mm 
(Jack) para utilizar el puerto Light-
ning como conector, o que los usua-
rios conecten audífonos inalámbricos 
por medio de Bluetooth. 

El puerto de 3.5mm es uno de los 
más conocidos no sólo en los disposi-
tivos de Apple, sino en cualquier gad-
get con una entrada o salida de audio. 
En el caso del puerto Lightning, Apple 
—hasta ahora— solo lo ha utilizado 
para conectar el cable de carga y otro 
tipo de accesorios. 

El conductor de Estados Unidos
le da la espalda al auto eléctrico

Cuando la oferta de autos eléctricos 
en Estados Unidos es más abundan-
te que nunca sus ventas sufren por 
el bajo precios del petróleo pero las 
empresas no tienen previsto dejar de 
fabricarlos, vistas las estrictas normas 
ambientales que se perfi lan.   

El año 2015 se cerró con un récord 

AFP |� de ventas de vehículos nuevos en Es-
tados Unidos, con 17,47 millones de 
unidades. En el mismo período, las 
matriculaciones de coches eléctricos 
e híbridos recargables se redujeron de 
123.000 a 116.500, es decir al 0,66% 
del mercado de autos nuevos. 

Las ventas de todoterrenos, SUV, 
camionetas pick-up y otros 4x4 de 
alto consumo de gasolina batieron, en 
cambio, nuevos récords, un fenómeno 

atribuido al precio del barril de crudo 
(32 dólares), que nunca ha sido tan 
bajo desde 2004.

La gasolina
En Estados Unidos el benefi cio de 

los consumidores ha sido espectacular 
respecto de 2008, cuando el barril era 
cuatro veces más caro. 

La mayoría de las empresas prevén 
fortalecer la producción de sus mode-

Las ventas de todoterrenos y otros 4x4 rompie-
ron récords en Estados Unidos. Foto: Archivo

los 100% eléctricos.
Es el caso de Mercedes Benz, que 

ofrecerá hasta 10 vehículos de ese tipo 
en 2017. 
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A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011180

A-00011818

A-00011199

A-00011989

A-00011187

A-00011995

A-00012014

SALON DE BELLEZA 
"LA GLORIA DE DIOS"

SOLICITA 
PARA TRABAJAR DE INMEDIATO ESTILISTAS,
MANICURISTAS, BARBEROS CON EXPERIENCIA.
SECTOR LOS OLIVOS. EXCELENTE SALARIO, CO-
MISIONES, BUEN AMBIENTE DE TRABAJO.  MAS
INF: 0424-1452880

A-00012024

A-00012001

A-00012011

A-00012013

A-00012018

A-00011803
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A-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011810

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00011823

A-00011957

A-00011819

A-00011821

A-00011996

A-00011998

A-00012019

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-00011820

A-00011174

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

A-00011178

A-00011959

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

A-00011945

A-00011205

A-00012002

A-00012006

A-00012008

A-00011193

A-00011806

A-00011949

A-00011999

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
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SE VENDE EN OFERTA CARRO TOYOTA 93 SE-
DAN  4 PUERTAS, MOTOR Y CAJA NUEVOS 262
AUTOMATICO, DOBLE AIRE BUTACAS DE CUERO
0426-7698514. JOSÉ 

A-00012023

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

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

A-00011966

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

A-00011947

  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

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

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012010

A-00012012

A-00012017

A-00012021

A-00011956

A-00012003

A-00012007

A-00012009

A-00011200

A-00011198

A-00011990

A-00011184
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A-00012000

A-00011958

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00011997

*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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

A-00011943

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

A-00011899

A-00011900

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

A-00009902

A-00009903

*CONSULTAS PRIVADAS*
LICENCIADO PEPELU SÁNCHEZ ESPAÑOL
ATIENDE MARACAIBO AYUDA ARMONIZAR, SA-
NAR CUERPO MENTE EMOCIONES ESPÍRITU
USANDO TERAPIAS REGRESIONES VIAJE AS-
TRAL LECTURA ROSTRO, TAROT EVOLUTIVO NU-
TRICIÓN DETOX ADELGAZAR MEDITACIONES IN-
TERPRETAR SUEÑOS DESACTIVAR DOLOR EMO-
CIONAL RELACIONES PAREJA HIJOS, LECTURA
CAFÉ PSICOMAGIA CHAKRAS ESTRÉS, AURA,
REIKI 0261-3291568/0414-6340105 PEPELU@
JEREZ.ES

A-00012022

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

UNIVERSO // Muere la esperanza de reactivar el aparato  

La sonda-robot Philae
no despertará jamás

El pasado marzo se trató de lograr la 
reconexión en diversas ocasiones sin 

éxito. El domingo se hizo el último 
intento

Agencias |�

L
a sonda-robot Phi-
lae de la misión 
Rosetta no pudo 
despertar. Tras el 

asombroso éxito de una mi-
sión que llevaba 10 años en 
curso el aterrizaje de la son-
da en una zona demasiado 
sombría del cometa 67P/
Churyumov-Gerasimenko 
la condenaba a un compro-
metido futuro, informó la 
revista digital Xataka.

Tras esa alegría inicial 
los responsables de la mi-
sión se dieron cuenta de 
que la vida útil de Philae 
sería mucho más corta de lo 
esperado.

Esperaban que al acer-

La sonda Philae envió centenares de imágenes durante sus 10 años en curso. Foto: Archivo

carse al sol la sonda recibiese 
sufi ciente energía para lograr 
reactivarse, pero los últimos 
comandos enviados no han te-
nido respuesta. Philae se pre-
para para el sueño eterno. 

Último adiós 
El pasado marzo se inten-

tó la reconexión en diversas 
ocasiones sin éxito, y este do-
mingo los responsables de la 
misión del Centro Aeroespacial 
Alemán en Colonia trataron de 
enviar una señal a Philae para 
que se girase y tratase así de sa-
lir de ese rincón en el que había 
aterrizado y al que no llegaba 
la luz del sol. La maniobra no 
funcionó.

Aunque el equipo de la mi-
sión tratará de enviar algunos 
comandos más, sus miembros 

reconocen que hay que ser 
realistas. “En algún momento 
tendremos que aceptar que no 
recibiremos señales de Philae 
nunca más”. 

El equipo se lamenta por 
ejemplo de no haber podido 
recibir más datos que segura-
mente recolectó Philae. Ahora 
el cometa se alejará más y más 
del sol, lo que hará virtualmen-
te imposible volver a recibir se-
ñales de la sonda.

Quizás, eso sí, quede una úl-
tima despedida. 

Robot sustituto

En septiembre de este 
año la sonda Rosetta 
� nalizará su misión y 

los responsables de la 
misión están prepa-

rando acercarla a una 
órbita muy cercana 

del cometa para llegar 
incluso a posarse en 

la super� cie 
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Salud
S

GENÉTICA // Presentan revelador ensayo clínico en los Estados Unidos

Bajar de peso al 
principio del parkinson 
agrava la enfermedad

Neurólogos de 
Massachusetts hallaron 

la vinculación entre 
ambos cuadros. 

Los que ganan peso 
pueden presentar una 

progresión más leve

EFE |�

L
os pacientes que experimen-
tan pérdida de peso en los es-
tadios tempranos del parkin-
son pueden desarrollar una 

forma más grave de la enfermedad, 
mientras que aquellos que ganan peso 
presentan una progresión más leve, 
según un estudio publicado hoy por el 
Journal of the American Medical As-
sociation Neurology. 

Neurólogos del Massachusetts Ge-
neral Hospital (MGH) encontraron 
pruebas que vinculan la pérdida de 
peso con una progresión más rápida 
del parkinson en su fase inicial, mien-
tras que un leve aumento de masa cor-
poral en los pacientes parece frenar el 
avance de la enfermedad. 

“Los pacientes que experimentaron 
temprana pérdida de peso resultaron 
tener formas más severas y sistemá-
ticas de la enfermedad, posiblemente 
debido a la implicación del sistema 
neuroendocrino o el sistema gastro-
intestinal nervioso, mientras aque-
llos que ganaron peso tuvieron una 
versión más leve de la enfermedad”, 
explicó Anne-Marie Wills, líder del 
estudió.

Así, el parkinson se suma a otras 
enfermedades degenerativas, como la 
esclerosis lateral amiotrófi ca (ALS) o 
la enfermedad de Huntington, cuyo 
avance está asociado a la pérdida de 
índice de masa corporal (IMC), una 
medida que expresa el peso relaciona-
do con la altura. 

Este estudio, liderado desde el De-
partamento de Neurología del Massa-
chusetts General Hospital (MGH) y 
que también ha contado con el apoyo 
de otros ocho centros de investigación 

TIPS
El parkinson fue descrito por 
el doctor James Parkinson en 1817.

El trastorno del parkinson suele 
aparecer entre los 50 y 60 años.

La incidencia de la enfermedad es de 
1 y 5 casos por cada 100 mil personas.� � �

de Estados Unidos, ha demostrado 
por primera vez la relación de la masa 
corporal con el parkinson. 

El descubrimiento se produjo en 
un ensayo clínico con pacientes que se 
sometieron a un tratamiento pionero 
basado en queratina, en las etapas ini-
ciales de la enfermedad. 

A pesar de que la queratina no re-
sultó ser un tratamiento efectivo, los 
datos recopilados durante el desarro-
llo del proyecto, entre 2007 y 2013, 
mostraron evidencias inesperadas so-
bre la relación de la masa corporal con 
el avance de la enfermedad. 

Porcentajes analizados
El 77% de los participantes (1.282 

pacientes) mantuvo estable el IMC; 
el 9% (158 pacientes) perdió peso y el 
14% (233 pacientes) ganó peso. 

Los pacientes que perdieron peso 
mostraron un agravamiento de los 
síntomas tanto del sistema motor y, 
frente a esto, aquellos que ganaron 
peso mostraron una ralentización del 
avance del Parkinson. 

Por tanto, el incremento del Ín-

dice de Masa Corporal (IMC) quedó 
relacionado con la contención de la 
enfermedad, que se mide en la Escala 
de Califi cación Unifi cada de la Enfer-
medad del Parkinson (Updrs). 

En términos de supervivencia, no 
se percibió diferencia entre los tres 
grupos del estudio, pero los científi cos 
achacan esto a que los pacientes se 
encontraban en los albores de la en-
fermedad.

En síntesis, el estudio sugiere que 
aquellos que tienen diagnosticado 
parkinson deben cuidar su alimenta-
ción para mantener o incrementar le-
vemente su masa corporal y así ralen-
tizar los efectos de la enfermedad.

“Recomendamos atención a los 
cambios de peso en los pacientes des-
de las etapas más tempranas de la en-
fermedad”, advirtió la doctora Wills.

No obstante, los neurólogos de 
Massachusetts piden prudencia.

Según los expertos involucrados, 
la hipótesis se encuentra en la fase 
inicial y aún no se pueden introducir 
cambios en los tratamientos hospita-
larios.

IMC

Siglas del índice de Masa Corporal. Esta 
unidad sirvió en el estudio para relacionar 
la pérdida o ganancia de peso y su inci-
dencia en la aceleración del parkinson

¿Y si un examen 
de sangre ayudara a 
detectar el cáncer? 

Redacción Salud |�

¿Cómo cambiaría el paradigma 
de la Oncología si en vez de detectar 
tumores malignos cuando ya es de-
masiado tarde, un simple análisis de 
sangre fuera sufi ciente para detectar 
cualquier tipo de cáncer cuando sus 
posibilidades de curación todavía 
son altas? Esto, que a cualquiera le 
suena a ciencia fi cción, podría ser 
una realidad en pocos años y tener 
enormes implicaciones médicas, 
económicas y sociales. Al menos eso 
es lo que asegura el equipo de Ges-
tión de la empresa más importante 
en el ámbito de la secuenciación del 
ADN de hoy en día: Illumina.

La biotecnológica, pionera en 
la secuenciación barata del ADN y 
con una capitalización de mercado 
de 24.000 millones de dólares, ha 
puesto en marcha la start-up Grail 
(“grial” en español). ¿Su objetivo? 
Acelerar el diagnóstico de una en-
fermedad que provoca al año 8,2 
millones de muertes, según datos de 
la Organización Mundial de la Salud. 
“Detectar el cáncer en las etapas más 
tempranas aumenta radicalmente la 
supervivencia a largo plazo, por lo 
que el desarrollo exitoso de un test 
diagnóstico para individuos asin-
tomáticos marcaría el primer gran 
punto de infl exión en la mortalidad 
global contra el cáncer”, ha señalado 
Illumina en un comunicado. .

“La idea de Grail se fraguó hace 
dieciocho meses, cuando los investi-
gadores de Illumina estaban proban-
do los secuenciadores de ADN en la 

sangre”, comenta Jay Flatley, direc-
tor ejecutivo de Illumina desde hace 
dieciséis años y director de Grail.

El científi co reconoce que su com-
pañía no desarrolló el test: fueron 
desarrollados por primera vez por 
los centros académicos incluidos 
en la Universidad Johns Hopkins y 
en Hong Kong; sin embargo, según 
recoge el MIT Technology Review, 
Illumina es la única que está permi-
tiendo que el gen de secuenciación 
se convierta en lo sufi cientemente 
barato para tratar de hacer las prue-
bas de detección del cáncer asequi-
bles, es decir, que ronden los 1.000 
dólares.

El objetivo de Grail es hacer que 
la biopsia líquida, una técnica por 
la que se buscan biomarcadores del 
cáncer en la sangre, acelere la de-
tección precoz de esta enfermedad. 
En defi nitiva, la startup intentará 
desarrollar un único test para diag-
nosticar el cáncer. Para ello, usará el 
know-how de Illumina en el ámbito 
de la secuenciación genómica y con-
tará con una fi nanciación de 100 mi-
llones de dólares. El proyecto cuenta 
patrocinadores de gran calado.

El objetivo de Grail es 
acelerar el diagnóstico 

de una enfermedad 
que provoca al año 8,2 

millones de muertes 
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MLB // Gerardo Parra llegó a un acuerdo de tres años con el equipo de Carlos González

El valor del contrato es de 27.5 millones 
de dólares e incluye una opción de 12 que 
se reserva la organización. Será el cuarto 

uniforme que vista el nativo de Santa Bárbara

RUMBO A 
COLORADO

Julio César Castellanos |�

Gerardo Parra _@88_gparra  

Super excited to join the rockies! 
Working hard to get ready for 

#RoxSpring and the 2016… 

Pronto como en los viejos tiempos... 
Jugando al lado de mi hermano @

CarGoMedia5 // Soon as in… 

Para Gerardo Parra será una especie de 
reencuentro con su excompañero Gon-
zález, luego de cinco zafras jugando jun-
tos en las Águilas del Zulia (2005-2006 a 
la 2009-2010), aunque existe la posibili-
dad de que no llegue a realizarse, debido 
a la sobrepoblación de guardabosques 
que tienen los rocosos y sus intenciones 
de conseguir brazos de calidad.
Los Rockies cuentan con un nutrido 
grupo de jardineros, que además de 

incluir a ‘CarGo’, cuenta con Charlie 
Blackmon y Corey Dickerson, elevan-
do la posibilidad de que realicen un 
cambio por alguno de ellos para adquirir 
pitcheo, principal carencia de la novena 
la campaña anterior (5.04 de efectividad 
en 2015, la peor de las Grandes Ligas).
González es el jardinero que más ruido 
ha generado y su lista de pretendientes, 
que incluye a los Angelinos, Mets y Car-
denales y Orioles, es bastante amplia. El 

zuliano sería el blanco más atractivo de 
cambio para la gerencia rocosa debido a 
al alto salario que devengará las próxi-
mas dos zafras, valoradas en unos 37 
millones. También para varios equipos, 
que de contar con el zuliano a plenitud 
de condiciones, adicionarían un batea-
dor temible en el medio de la alineación, 
que disparó 40 jonrones el año pasado.
Por los servicios de ‘CarGo’, Colorado 
pediría un abridor estelar o un pros-

pecto de primer nivel más un relevista, 
aunque el equipo que lo adquiera puede 
tener una importante rebaja debido 
a que González representa para los 
Rockies un pelotero que difícilmente 
puedan volver a � rmar una vez llegue a 
la agencia libre.
Sin embargo, los rumores han rodeado 
al zuliano sin que ningún movimiento 
ocurra los últimos dos años, así que es 
posible que nada ocurra.

¿SEGUIRÁ CARGO? 

MARLINS PACTAN CON WEI-YIN 

CHEN POR 80 MILLONES

El acuerdo es de cinco años con opción de una 
sexta que lo ampliaría a 96. Chen tuvo foja de 
11-8 y 3.33 de efectividad con Baltimore en 2015

RONDÓN NO ESTARÁ ANTE LA TRIBU

Bruce Rondón tampoco acompañará al Magallanes durante 
la semi� nal que comenzó ayer ante Caribes. Así lo anunció 
Roberto Ferrari, presidente del club turco. El relevista acarrea 
molestias por la tángana que encabezó contra los Bravos.

U
no de los 
agentes libres 
venezolanos 
que más ruido 

causó en la temporada muerta para 
descifrar cuál sería su destino fue 
Gerardo Parra. El zuliano se encargó 
de revelar ayer por las redes sociales 
que su destino serían los Rockies de 
Colorado, luego de alcanzar un acuer-
do por las próximas tres temporadas 
a cambio de 27.5 millones de dólares. 
El club maneja una opción de 12 mi-
llones para un cuarto año y 1.5 para 

desprenderse del vínculo.
“Pronto como en los viejos tiem-

pos… jugando al lado de mi hermano 
Carlos González”, escribió el jardinero 
en su cuenta ofi cial de Instagram (@
elyologp8), con una fotografía donde 

se encontraba junto a ‘CarGo’. “Es-
toy muy emocionado de unirme 
a los Rockies. No puedo esperar a 

que comiencen los entrenamientos 
primaverales”, agregó en Twitter.

El contrato es muy similar al que va-
rios reportes habían hecho eco en tor-
no a la fi gura del jugador. Parra, de 28 
años, buscaba un contrato de tres cam-
pañas valorado en ocho millones cada 
una, según declaró su agente, José Mi-
jares, al Denver Post. Hoy estará via-
jando a Denver para realizar la prueba 
física y hacer ofi cial su contrato. 

Parra devengará ocho millones en 
2016 y 2017, 10 en 2018, más la opción 
de 12 que tiene el club para el siguien-
te año. Parra era uno de los outfi elders 
más cotizados del mercado. Este será 
el cuarto equipo en el que milita, tras 
su paso por los Cascabeles de Arizona, 
Cerveceros de Milwaukee y Orioles de 
Baltimore.

En buen momento
El zuliano asumió la agencia libre 

en un momento muy oportuno, luego 
de completar la mejor temporada de 
su carrera, imponiendo tope personal 
de cuadrangulares (14) y carreras ano-
tadas (83), además, bateó para .291 y 
remolcó 51 rayitas en 155 juegos con 
Cerveceros y Orioles.

Con Milwaukee lució mucho mejor, 
bateando .328 incluyendo un explosi-
vo mes de julio donde aporreó .435. 
Con Baltimore, su primera experien-
cia en la Liga Americana, bateó .237.

Además, Parra es considerado uno 
de los mejores jardineros del juego. Ha 
ganado dos veces el Guante de Oro y 
se puede desempeñar en cualquiera de 
las tres posiciones del outfi eld con mu-
cha solvencia. Precisamente el cambio 
de liga impidió que el de Santa Bárba-
ra optara por su tercer guante dorado.

En el plano ofensivo, sus números 
podrían seguir en ascenso aprove-
chando las bondades que ofrece el 
Coors Field, casa de los Rockies y co-
nocido como un paraíso para los ba-
teadores.

miércoles, 13 deeeeeeeeee eeeeneneneneneneeeneneneeenennneeeereerereeeereeeeereeerero de 2016

YIN YIYINNN

na na 
e ee 

01500155



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 13 de enero de 2016 Deportes

HENRY BLANCO ES  
EL MÁNAGER DEL AÑO

El timonel de Bravos se impuso tras obtener 
24 de 50 votos. Carlos García  y Alfredo 

Pedrique los escoltaron. Es el primer  
estratega de la divisa en ganar el premio  

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

Henry Blanco consiguió el equipo con marca de 3-13, pero entre el 18 y 28 de noviembre logró 
una seguidilla de 10 victorias que encaminaron la clasi� cación insular. Foto:Prensa Bravos

E
n apenas su segunda tem-
porada a tiempo completo 
en la Lvbp, Henry Blanco 
se hizo acreedor del Pre-

mio Mánager del Año de la campaña 
2015-2016.

Blanco obtuvo 24 de los 50 votos 
al primer lugar para un total de 90 
puntos. Los escoltaron Carlos García 
del Magallanes, con 16 votos al pri-
mer puesto para 62 puntos y Alfredo 
Pedrique de los Leones, con ocho 
al primer lugar y 30 unidades. Más 

GALARDÓN// El exreceptor gana su primer premio en apenas su segundo año como dirigente

atrás quedó el mánager de los Tibu-
rones, Buddy Bailey, con dos votos al 
primer puesto.

“Esto no se podía lograr sin la labor 

Agencias�

Adonis García, antesalista y fi -
gura de los Navegantes del Maga-
llanes, reconoce qu el único objeti-
vo turco es el campeonato. “Menos 
que eso nada. Aunque todavía tene-
mos camino por recorrer. No todo 
está dicho”.

Además, mostró su simpatía y 
compromiso por la divisa eléctri-
ca. “Magallanes lo es todo para mí. 
Siento la ‘M’ en el corazón, la llevo 
con mucho orgullo. Nunca dudé en 
venir a Venezuela y jugar. Atlanta 
siempre estuvo de acuerdo”.

García ha sido una � gura importante del 
gran momento turco. Foto: Cortesía AVS

Adonis apunta 
al campeonato

Magallanes

de los muchachos que formaron este 
equipo. Cada uno hizo el trabajo para 
llegar donde llegamos”, soltó Blanco 
en un comunicado de prensa emitido 
por el club.

El exreceptor impulsó el repunte de 

Bravos a la postemporada, instancia a 
la que se colaron por primera vez en 
cinco años. Bajo su mando tuvieron 
marca de 25-22luego de un comienzo 
adverso, llenando de confi anza un do-
gout repleto de jóvenes.

2014-2015 / Omar López 
2013-2014 / A. Pedrique
2012-2013 / A. Pedrique

2011-2012 /Marco Davalillo
2010-2011 /Jody Davis
2009-2010 / C. García

2008-2009/ F. Kremblas

Últimos Ganadores 

del premio
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momento fue el Kün (Sergio) 
Agüero, sobre todo por ser los 
más chicos del equipo”, dijo.

Un salvador
Para la primera fecha de ese 

torneo, Argentina cayó 1-0 con 
Estados Unidos y Messi fue la 
calma de un equipo talentoso, 
que contaba entre sus fi las con 
Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, 
Ezequiel Garay, Lucas Biglia 
y Fernando Gago, a pesar del 
riesgo de eliminación.

“Después del partido lla-
mé a mi mamá. Ella me dijo 
que había preocupación en el 
país por quedar afuera pese 
a la buena plantilla y yo sim-

EFE |�

Newcastle y Manchester 
United fi rmaron las tablas 
(3-3) en uno de los mejores en-
cuentros de la temporada en la 
Premier League, en el que los 
locales remontaron dos goles 
para llevarse un valioso punto.

El espléndido partido de 
Wayne Rooney, autor de dos 
tantos y una asistencia en St 
James’ Park, no tuvo recom-
pensa esta noche y el United, 
después del triunfo del West 
Ham en Bournemouth (1-3), 
cayó de la quinta a la sexta po-
sición de la tabla.

El Newcastle ahora es deci-
moctavo, con 18 puntos, a uno 
de la salvación.

Wayne Rooney marcó un par de 
tantos. Foto: AFP

Manchester 
United sigue 
sin rumbo

Inglaterra
ENTREVISTA // Emiliano Armenteros, compañero del argentino en la selección sub-20 a Versión Final

“MESSI SIEMPRE 
ESTUVO POR ENCIMA”

El mediocampista halagó al cinco veces 
ganador del Balón de Oro. Siempre vio en 

él un nuevo Diego Armando Maradona

J� uan Miguel Bastidas |
jbastidas@versionfi nal.com.ve

E
n marzo de 2014 ya 
Lionel Messi contaba 
con cuatro Balones de 
Oro y, en la jornada 

28 de la liga española, enfren-
taba a Osasuna. El Camp Nou, 
como acostumbra en la última 
década, se rindió a los pies del 
argentino que encabezó al Bar-
celona con un triplete la escan-
dalosa goleada por 7-0.

Del lado de las víctimas es-
taba su compatriota Emiliano 
Armenteros, su excompañero 
en la selección albiceleste que 
en 2005 se alzó con el campeo-
nato mundial sub-20 celebrado 
en Holanda. La fi gura del cer-
tamen fue Lionel Messi con el 
liderato de goleo tras seis ano-
taciones y llevándose el premio 
al más valioso.

“Me saludó como si hubie-
sen pasado dos días de aquel 
mundial luego de aquella go-
leada en Barcelona. Para mí 
fue algo muy lindo porque de-
mostró la gran personas que 
es y que como dicen la gran 
mayoría de sus compañeros es 
que nunca pierde su esencia ni 
olvida de dónde salió”, cuenta 
Armenteros a Versión Final 
desde México, donde actual-
mente milita con los Jaguares 
de Chiapas.

El centrocampista conoció al 
hoy cinco veces mejor jugador 
del mundo en la concentración 
previa al torneo en Holanda. 
“Siempre fue muy reservado. 
Solo compartimos ese mundial 
y su mejor amigo desde ese 

Messi continúa rompiendo todos los récords. Foto: AFP

Armenteros fue cam-
peón del mundo sub-20 
con Messi, en el que 
el barcelonista fue el 
máximo goleador del 
certamen

Su excompañero en el 
Barcelona, Xavi Hernán-
dez, felicitó con una car-
ta publicada en el portal 

web del diario español 
El País a Messi. “Gracias 

por jugar como juegas, 
por tus desmarques, tus 

goles, tus pases y tus 
regates, por lo que le 
has dado al Barça y al 

fútbol. Y por ser como 
eres. Y felicidades por 

otro Balón de Oro. Te lo 

has ganado”.
“Desde que le conoz-

co no ha dejado de 
evolucionar en ningún 
sentido. Ha mejorado 
lo que ya tenía y se ha 

convertido, además, en 
un goleador. Antes no 

tenía tanto gol, y ahora 
las enchufa todas, tira 

faltas… Y como dice Pep, 
domina todas las facetas 

del juego”, escribe el 
mediocampista español.

5
los Balones de Oro 
con los que cuenta 

Lionel Messi durante 
su carrera. Nadie 

ha ganado más que 
el astro argentino. 

Cristiano Ronaldo le 
sigue con tres

HALAGOS DE XAVI

plemente le dije a mi vieja 
que se quedara tranquila 
porque teníamos al nuevo 
Maradona, lo dije desde la 
primera práctica que se le 
notaba lo diferente pese a 
ser menor uno o dos años. 
Uno no lo imaginaba así 
pese a eso, pero siempre 
estuvo varios escalones por 
encima y lo demuestra día a 
día”, añadió.

Rival temible
Armenteros pasó cinco 

temporadas en la liga es-
pañola con Sevilla, Rayo 
Vallecano y Osasuna. “En 
cada previa a los partidos 
contra el Barcelona por todo 
lo que signifi ca actualmente 
y lo que era en esa época 
con Guardiola. Messi desde 
antes te hacía pensar en lo 
complicado que es porque 
te puede pintar la cara en 
cualquier momento y en-
frentarlo es un privilegio”, 
mencionó.

“Con Sevilla empatamos 
en el Camp Nou 0-0 y en el 
último minuto Messi falló 
un penal. Pocas veces lo vi 
salir con tanta bronca de 
un terreno, es competitivo 
y muy autoexigente”, re-
fi rió el argentino sobre su 
compatriota.

Yo simplemente le 
dije a mi vieja que se 
quedara tranquila 
porque teníamos al 
nuevo Maradona, 
lo dije desde la 
primera práctica

Emiliano Armenteros
Excompañero de Messi
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Rojas asaltó el primer puesto en los últimos kilómetros de carrera. Foto: 
Prensa Vuelta al Táchira

Rojas gana la quinta etapa

Redacción Deportes |�

Tres horas, 18 minutos y 16 
segundos le tomó a Yosvang 
Rojas, del equipo Lotería del 
Táchira, recorrer los 128,7 
kilómetros que comprendían 
la ruta Abejales - Cerro El 
Cristo, en Táchira, correspon-
diente a la quinta etapa de la 
Vuelta de Oro.

El segundo puesto fue para 
el también venezolano José 
García del equipo Fedein-
dustria-Yaracuy; mientras 
que el tercer lugar fue para 
el criollo Jhorman Flores de 
la Gobernación de Mérida, 
reseñó AVN. 

Luego de estos resultados 
la clasifi cación general indi-
vidual de la Vuelta emplaza a 
Yosvangs Rojas en el primer 
puesto, seguido de José Men-
doza de Café Flor de Patria-
Gobernación de Trujillo, y ter-
cero es Jorge Abreu del club 
Amo Táchira Concafé.

Este tradicional evento 

ciclístico, que comenzó el pa-
sado viernes 8 y culminará el 
próximo domingo 17 de enero, 
es avalado por la Federación 
Venezolana de Ciclismo y la 
Unión Ciclista Internacional 
(UCI) y forma parte del im-
portante América Tour, del 
ciclismo de ruta.

Balance
Los primeros kilómetros de 

la Vuelta fueron dominados 
por Ourluis Aular. El siguien-
te recorrido lo ganó José Men-
doza. En el tercer día de com-
petición Yonathan Salinas se 
adueñó de la etapa, mientras 
que la cuarta fue para el italia-
no Eugenio Bani, del equipo 
Amore&Vita.

Hoy continúa la acción de 
la Vuelta, que irá de Lobatera 
a Tovar, en Mérida, con 197,5 
kilómetros de distancia.

Cambio

Ronald Torreyes pasa 
de Dodgers a los Yanquis

El criollo Ronald Torreyes 
pasó, ayer,  de los Dodgers de 
Los Ángeles a los Yanquis de 
Nueva York, junto al relevista 

Julio C. Castellanos |� Tyler Olson, por el infi elder Rob 
Segedin, informó MLB.com.

Seis días después de pasar 
a waivers para hacerle espacio 
al japonés Kenta Maeda en 
Los Ángeles, Torreyes recibirá 
una nueva oportunidad con los 

‘Mulos’ del Bronx.
El criollo ha jugado mayor-

mente como campocorto y se-
gunda base en ligas menores. 
En el 2015 hizo su debut, vien-
do acción en ocho juegos por el 
equipo grande de los Dodgers. 

PLAYOFFS // Tiburones derrotó 8-1 a los Tigres en el primero

LA GUAIRA 
PICA ADELANTE

Alex Cabrera se convirtió en el nuevo 
líder de jonrones en la postemporada de 

la liga con 35. Edgar González destacó 
desde el morrito para poner la serie 1-0

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

U
n histórico cua-
drangular por par-
te de Alex Cabrera 
y una sólida labor 

del abridor mexicano Edgar 
González le permitieron a los 
Tiburones de La Guaira propi-
nar una paliza de 8-1 a los Ti-
gres de Aragua, en el primero 
de la serie semifi nal disputada 
en el estadio Universitario.

El jonrón de Cabrera, de 
tres carreras, llegó a la altura 
del cuarto inning, para en-
cabezar un racimo de cuatro 
anotaciones que fabricaron 

los escualos. Fue el estacazo 
número 35 en la carrera del 
“Samurái” en instancias de 
semifi nal, que lo convierte en 
el nuevo rey tras superar al 
histórico Robert Pérez. 

Fue el único imparable de 
la jornada para el bateador 
designado, que anotó una y 
remolcó tres. También igualó 
a Óscar Salazar como el líder 
en jonrones de por vida para 
La Guaira con 15 en playoffs.  

Los escualos ratifi caron por 
qué fueron la mejor ofensiva 
la ronda anterior, al disparar 
10 hits, apoyándose en los 
bates de Ronnier Mustelier y 
Odubel Herrera, quienes im-
pulsaron otras tres rayitas.

En cuanto al pitcheo, el 
mexicano González lució in-
transitable en 6.0 actos de 
solo tres indiscutibles sin bo-
letos ni abanicados para acre-
ditarse la victoria. El revés fue 
para Robert Zarate, castigado 
con cuatro anotaciones en 4.2 
innings.

La serie continuará hoy a 
partir de las 7:00 p. m. con el 
duelo monticular entre Alexis 
Candelario, por los escualos, 
mientras que los felinos bus-
carán igualar con el derecho 
Austin Bibbens.

EL Samurái Alex Cabrera sigue acumulando registros históricos dentro de la Lvbp. Foto: AVS

El recorrido de hoy será 
el más largo en toda la 
competición. La última 
etapa se correrá el do-
mingo en San Cristobal

le batea Alex Cabrara 
a los Tigres de Aragua 

esta temporada (33-15) 
con cuatro jonrones y 

16 impulsadas, en ocho 
juegos

.454

La Guaira

Junior Guerra no regresará con Tiburones

Jorge Velandia, gerente de-
portivo de los Tiburones de La 
Guaira, informó ayer previo, al 
primero de la serie ante los Ti-
gres de Aragua, que en defi ni-
tiva, el derecho Junior Guerra 
se mantendrá al margen de la 
postemporada, a diferencia de 

Julio C. Castellanos |� los reportes que situaban al 
lanzador de vuelta a la rota-
ción escuala.

“Junior no va a pichar”, 
soltó el ejecutivo. “Él sigue en 
su plan de ponerse a tono para 
los entrenamientos de prima-
vera. Junior es un pelotero 
que ha pasado mucho trabajo 
en su carrera y se ha esforzado 

para salir adelante. Ahora con 
los Cerveceros de Milwaukee 
tiene una gran oportunidad y 
decidimos, entre la organiza-
ción  y nosotros, que lo mejor 
es que descanse”.

“Él fue quien insistió en 
regresar”, continuó Velandia. 
“Le agradecemos el amor que 
tiene por la camiseta”.
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Expediente No. 58.433
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A la Sociedad Mercantil ARIADNA INGENIERIA CONSTRUCCION Y SISTEMAS, C.A, inscrita en el Registro 
Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 15 de Octubre de 1996, bajo el 
No. 13, Tomo 80-A, representados por JOSE ENRIQUE MONTERO PRIETO Y/O  JOSE LUIS MONTERO PRIETO, 
Titulares de Cedulas de Identidad Nos. V-12.307.838 y V-12.999.448 respectivamente y de este domicilio, 
que deberán comparecer ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS DE DESPACHO, en el horario 
comprendido de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), contados a 
partir de la PUBLICACIÓN, FIJACIÓN Y CONSIGNACIÓN del presente cartel, a darse por citados, en el juicio de 
COBRO DE BOLIVARES, incoado por la ASOCIACIÓN COOPERATIVA ORO NEGRO, R.L. “SE LE ADVIERTE QUE 
DE NO COMPARECER EN EL TÉRMINO INDICADO SE LE  NOMBRARA UN DEFENSOR AD-LITEM CON QUIEN SE 

ENTENDERÁ LA CITACIÓN.
Maracaibo, 7 de Diciembre de 2015.-

EL JUEZ                                                                                                             LA SECRETARIA

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA.                                                    ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO Nº 375-0V E-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: IRMA ISABEL BASTIDAS FERRER, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad NºV.- 11.862.750 y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enri-
que Lossada del Estado Zulia, en fecha 07 de Mayo de 2015, 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 300.00 
Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Marena Rodríguez  y 
mide 25.00 Mts; Sur: Posesión de Deisy Palencia y mide 25.00 Mts; Este: Posesión de Anselma 

Mármol y mide 12.00  Mts; Oeste: Con vía pública y mide 12.00 Mts. 
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: IRMA ISABEL BASTIDAS FERRER, antes identificada; ha cumplido con los 
requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: IRMA ISABEL 
BASTIDAS FERRER, 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 Concejo Municipal Bolivariano del munici-
pio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 

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

ABOG. RONNY ACOSTA                                                               LCDO. DERVIS OLIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL                                      PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL BOLI-

VARIANO

VISTO BUENO

ABOG. RAQUEL VÍLCHEZ
SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL

NOTIFICACION
Yo, ALVARO RAMIREZ, Venezolano, comerciante y criador, titular de la 
C.I Nº 4.747.362,actuando como Propietario y Representante Legal de 
AGROPECUARIA EL NIDO C.A. Hago del conocimiento publico, que he 
solicitado ante la Gobernación del Edo Zulia, a través del Instituto Au-
tónomo Regional del Ambiente, donde cursa el expediente # 0041-11 la 
RENOVACION de la Autorización Administrativa para la Ocupación del 
Territorio, para continuar realizando la actividad Agroindustrial de: Pro-
ducción, cría, levante y ceba de ganado porcino y bovino y construcción 
de una Planta Procesadora de alimentos balanceados para animales. 
Sobre una superficie de 50,9875 Has, ubicada en la vía Maracaibo – 
Palito Blanco- La Concepción, Sector Santa Rosa, Parroquia San Isidro 
del Mcpio Maracaibo, Edo Zulia. Esto de conformidad con lo establecido 
en el Articulo 12 del Decreto Nº 385 publicado en la G.O del Edo Zulia Nº 
427 Extra. De fecha 05-11-1997 referidos a Normas de Procedimientos 
para la tramitación de las Aprobaciones o Autorizaciones Administrati-

vas de Ocupación del Territorio en el Edo Zulia.

Exp. No. 48.407/Gjsm. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los Herederos Desconocidos del ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ, quien fuera venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad No. 9.738.027 y cuyo último domicilio fue en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo 
del estado Zulia y a todo aquel que se crea asistido de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa (90) días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efec-
túe de este Edicto, a darse por Citados en el juicio que por NULIDAD DE VENTA y REIVINDICACIÓN propusiera 
el ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ en contra de los ciudadanos LUCIA COROMOTO NAVARRO FINOL y 
JOSÉ DE JESÚS VILLALOBOS SILVA, respectivamente, expediente Nº  V- 48.407. Se les advierte que si vencido 
dicho término sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herederos 
Desconocidos, con quién se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios Versión 
Final y La Verdad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, catorce (14) de Octubre de 2015.- Años: 205° de la 

Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA: 

Abg. ADRIANA MARCANO  MONTERO. 
LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

Asamblea Extraordinaria de Propietarios
Asociación  Civil Urbanización Santa Fe 2 (ASOSANFE II)

Calle 94 Frente al Club Hípico  Parroquia Raúl Leoni
RIF: J-30557118-0 / Telf. 0261-8084196

CONVOCATORIA 

Se convoca a una Reunión de Asamblea Extraordinaria de 
Propietarios, en la cancha deportiva de la urbanización  San-

ta Fe 2, para el día miércoles 20/01/2016 a las 7:30 Pm. 

PUNTOS A TRATAR:

Directiva.

Nota: De no existir el quórum respectivo, se realizará una 

con el número de Asociados asistentes, y lo acordado será 

Urbanización. 

LA JUNTA DIRECTIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 05 de enero de 2016
 Años: 205º y 156º 

Expediente Nº CDDAVZ-0340-12-2015 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A la ciudadana BRICEL ELIZABETH MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identi-
dad Nº V.-15.888.557, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “Nº CDDAVZ-0340-12-2015” 
contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas solicitado por la ciudadana ALIDA AGRIPINA CHACIN, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº  V.-7.814.729, a tal efecto, sele hace saber 
que esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas-Región Zulia, a tal efecto, se le 
participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir 
el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificado, en el entendido 
que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA AL DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL 
SIGUIENTE, en la Oficina de Mediación y Conciliación de esta Oficina, que se encuentra ubicada en la Ca-
lle 95. Esquina Avenida 12 (al lado de In Basílica de Chiquinquirá), Parroquia Chiquinquirá del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañado con su abogado 
de confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administrativa 
Especial inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda,  todo ello con el objeto de tratar  el 
asunto referente a comodato, ocupación u usufructuario, sobre un inmueble ubicado en: Sector Lomas 

Altas, frente al Comedor Comunitario Lomas Altas, en la Jurisdicción de la Parroquia San Rafael 

Municipio Mara del Estado Zulia. 
ABOG.MARIA ALEJANDRA CARRASCO

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 
De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia

Exp.No.45.815/Gmu              
E  D  I  C  T  O

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE.  EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA  CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 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 (15) días 
de despacho, contados a partir de la ultima  de las publicaciones que se efectué 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 am a 3:30 pm, en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA siguen la ciudadana BRENDA 
COROMOTO MACHADO MORALES contra la ciudadana IRANNE SAURI VILLALOBOS OSORIO, sobre un 
inmueble , ubicado en la calle 86-A del sector Santa Lucia, Edificio Cantabria, piso 2, apartamento 
signado con el Nº P2-C, en jurisdicción de la parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo Del Estado 
Zulia, y comprendiendo dentro de los siguientes linderos : NORTE: en parte escalera y hall de entrada 
del edificio y en parte apartamento P2-B; SUR :fachada sur del edificio, ESTE: apartamento P2-B y 
OESTE :fachada Oeste del edificio.  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 estable-
cido en los artículos 231 y 692 del código de Procedimiento Civil .Maracaibo 7 de Diciembre de 2015 

Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Jueza Temporal 

Abog. Militza Hernández Cubillan                                                        La Secretaria Temporal 
                                                                                                                     Abog Yoirely Mata Granados          
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Fifagate

Apresado 
exdirigente  
de Guatemala

El expresidente de la Federación 
de Fútbol de Guatemala Brayan Ji-
ménez, prófugo de la Justicia des-
de el pasado mes de diciembre, fue 
arrestado en Guatemala acusado 
de participar en un caso de corrup-
ción en la Fifa.

Según la Policía Nacional Civil 
(PNC), Jiménez fue detenido en un 
allanamiento realizado en la zona 
14 capitalina, y en su contra existe 
una orden judicial con fi nes de ex-
tradición a Estados Unidos.

Jiménez, quien resultó reelec-
to en 2013 hasta el año 2017, está 
acusado, según la orden de captura 
en su contra, de los delitos de cri-
minalidad organizada y lavado de 
dinero, por su supuesta participa-
ción en un nuevo caso de corrup-
ción dentro de la Fifa. El próximo 
paso para el implicado sería la ex-
tradición a Estados Unidos, país 
que lleva adelante las investigacio-
nes.

EFE |�

C
umplida la primera etapa 
de su pretemporada, el De-
portivo JBL ya arranca una 
nueva fase de su preparación 

para el debut soñado en la Primera 
División, el domingo 31 ante el Ure-
ña en el Estadio Pueblo Nuevo de San 
Cristóbal.

La “Maquinaria Negriazul” partirá, 
hoy, a tierras llaneras para disputar 
un par de encuentros amistosos ante 
Zamora, mañana, y frente a Portugue-
sa el viernes.

El entrenador Frank Flores conver-
só con Versión Final para dar su ba-
lance de los trabajos realizados hasta 

El entrenador de la 
“Maquinaria Ne-

griazul” espera que 
ambos duelos sirvan 
para afi rmar la idea 

de juego

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

JBL EN GIRA DE PRETEMPORADA
FÚTBOL // El equipo zuliano partirá hoy al llano para enfrentar a Zamora y Portuguesa

El técnico Frank Flores hizo un balance de la pretemporada. Foto: Archivo

la fecha. “Han sido unas semanas muy 
buenas. Los muchachos se han adap-
tado muy bien a todos lo que se les ha 
requerido. Estoy muy contento con lo 
que muestran”, resaltó.

El timonel tiene altas expectativas 

de los dos compromisos que están por 
venir. “Espero que podamos afi anzar 
nuestro sistema de juego y fi losofía. 
Espero que nos dé madurez para el 
partido del debut ofi cial”, manifestó.

“Zamora es un gran equipo, el más 
regular en los últimos años en el país. 
Nos conviene para comparar nuestras 
capacidades en el marco del fútbol lo-
cal. En general son buen termómetro”, 
puntualizó el timonel, responsable del 
ascenso a la categoría de oro.

Flores ve bien psicológicamente al 
grupo de jugadores, muchos jóvenes y 
sin experiencia en primera. “Hay que 
destacar con todos están creciendo. 
Queremos que ellos se las crean y que 
sepan sus capacidades”, afi rmó.

De igual forma, el estratega confi r-
mó que podrían llegar nuevas incor-
poraciones antes del cierre de merca-
do de fi chajes en Venezuela. 

Ayer en la noche arribó un delante-
ro brasileño que se encontrará a prue-
ba, mientras que el experimentado 
guardameta de 33 años, Víctor Rivero, 
se encuentra también entrenando con 
el equipo. En el Torneo Adecuación 
estuvo con Tucanes de Amazonas.

El timonel Frank Flores 
promete la misma � lo-
sofía de juego rápido 
que caracterizó al JBL 
en Segunda División
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Hoy no sabemos ni cómo empe-
zar a escribir, pero trataremos de 
completar esta atípica columna. 

El pasado jueves dejó de existir Medardo 
Nava, un expelotero, ganó el premio No-
vato del Año de la LVBP (1958), fue gran 
padre y esposo; sobre todo un amigo que 
entendía el concepto de fi delidad en su 
máxima expresión y lo aplicaba. Lo más 
lamentable fue lo que nos contó su hijo, 
Carlos: “Cuando en la madrugada de ese 
día se sintió mal lo llevamos a la Clínica 
Falcón y allí pasó casi una hora antes de 
que alguien lo viera. Le dije a la enfermera 
que llamara al médico y me dijo que no 
‘porque no iba a venir. Es más, no tene-
mos cómo hacer una placa o cualquier 
examen’. Al poco rato mi padre falleció”.

***
Dos días después nos llaman para infor-

marnos la muerte de Pastor Romero, tercera 
base de Gavilanes y fundador de Tigres de 
Aragua, entre otros equipos. Romero fue, 
para muchos, uno de los mejores antesalis-
ta criollos de todos los tiempos y por eso se 
ganó el respeto y cariño de muchos. 

***
Pero no todo quedaba allí. Al rato, en 

ese mismo sábado, me llama mi esposa 
Érika para notifi carme que su papá había 
partido con El Señor. Rafael Ángel Ferrer 
Herrera era su nombre, sin dudas el mejor 
suegro del mundo. Fue una de las personas 
más especiales que conocí. Para muestra 
permítanme contar lo que me pasó en la 
funeraria: Llegó una mujer mayor y al ver 
el féretro comenzó a llorar desconsolada-
mente. Pensé que era un familiar cercano, 
porque solo por un pariente muy íntimo 
es que uno llora así. Busqué consolarla, 
me acerqué y al preguntarle quién era, me 
dijo ‘yo soy una vecina de él, pero es que 
era tan especial… todas las mañanas me 
saludaba con un cariño y un respeto, que 
me duele mucho su partida. Tenía un don 
de gente como pocos’. Ese era “Rafa”. Por 
eso “el abuelo Rafa”, como le decían sus 
nietos,  fue una persona que sumaba ami-
gos y cariño en cada paso que daba y se 
ganaba el respeto y la admiración de quie-
nes lo conocimos. Lo vamos a extrañar.

***
Esta es una anécdota que nos contó 

Medardo Nava hace dos años: Rafael “Fu-
cho” Tovar era el dueño del equipo Orien-
te, con el que jugué en 1960; pero era muy 

tramposo… era una culebra que te picaba 
con la cabeza y con el rabo y si la agarra-

bas por el medio te intoxicabas (risas). Un 
día nos pagó la quincena y en el banco nos 
dijeron que los cheques no tenían fondo. 
Éramos varios jugadores, entre ellos “El 
Carrao” Bracho, quien estaba muy bravo 
y decía que le iba a quitar la cabeza a “Fu-
cho”. Yo le decía ‘Carrao calmate, vamos 
a ver qué pasó’. Cuando llegamos no lo 
pude parar, porque de una vez  le dijo ‘us-
ted es un pícaro’. Tovar exclamó ‘¿por qué 
me ofendes?’ y “El Carrao”  le dijo ‘es que 
nos dio unos cheques desfondaos’ y yo me 
comencé a reír. Me miró y me dijo ‘y vos 
estáis vendío’. Yo me tiré al piso para reír-
me más”. Nos vemos, si es la voluntad de 
Dios, la semana próxima. Nuestro contacto 
es eliexserp@hotmail.com. 

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Se fueron dos grandes glorias del béisbol. 
“Hasta luego abuelo Rafa”

“Yo sé que mi Redentor vive, y al 
� n se levantará sobre el polvo; y 

después de deshecha esta mi piel, en 
mi carne he de ver a Dios; al cual veré 

por mí mismo, y mis ojos lo verán. 
Job: 19:25 y 26 

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO Nº 383-V E-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: CARMEN LUISA OLIVEROS DE FUENMAYOR, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad NºV.- 7.760.858 y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia, en fecha 15 de Junio de 2015, solicitó en compra una 
superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector 1° 
de Mayo, Parroquia La Concepción  de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 
565.52 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con Iglesia Evangélica y mide 
33.70 Mts; Sur: Posesión de Carmen Montiel y mide 34.60 Mts; Este: con vía pública y mide 

12.80 Mts; Oeste: Posesión de José Rodríguez y mide 20.20 Mts. 
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: CARMEN LUISA OLIVEROS DE FUENMAYOR, antes identificada; ha cumplido 
con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: CARMEN LUISA 
OLIVEROS DE FUENMAYOR, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUER-
DO 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 Concejo Municipal Bolivariano del munici-
pio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 

dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
ABOG. RONNY ACOSTA                                                               LCDO. DERVIS OLIVEROS

SECRETARIA MUNICIPAL                                      PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL BOLI-
VARIANO

VISTO BUENO

ABOG. RAQUEL VÍLCHEZ
SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL HABITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, cuatro (04) de diciembre de 2015

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01150/03-15

CARTELDE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

A la ciudadana MARIA ESTHER VILCHEZ BRAVO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 15.888.726, 
que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “Nº MC-01150/03-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO 
A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas solicitado 
por la ciudadana LILIANA BEATRIZ VILCHEZ RUBIO, venezolana, mayor de edad titular de la cedula de identidad Nº V.-7.979.925, a 
tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial 
mediante Providencia Administrativa numero 00893 dictada en fecha treinta (30) de septiembre de 2015. Al respecto cumplimos 
con transcribirle a continuación el texto de la Resolución contentiva de dicho acto Administrativo: PRIMERO: Se insta a la ciudadana 
LILIANA BEATRIZ VILCHEZ RUBIO, venezolana, mayor de edad, titular de las cedula de identidad Nº V-7.979.925, a no ejercer ninguna 
acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquilaron a la ciudadana MARIA ESTHER 
VILCHEZ BRAVO venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 15.888.726, ya quede hacerlo pudiera incurrir en 
el incumplimiento de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto 
de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada 
el día seis (06) de agosto de 2015, entre la ciudadana LILIANA BEATRIZ VILCHEZ RUBIO, venezolana, mayor de edad, titular de la 
cedula de identidad Nº V.- 7.979.925, debidamente asistida en este acto por la ciudadana NAILA ANDRADE RAMIREZ, venezolana, 
abogada mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 4.523.423 e inscritas en el Instituto de Prevención Social de Abogado 
bajo el  contra la ciudadana MARIA ESTHER VILCHEZ BRAVO,  quien estuvo debidamente asistida por el ciudadano LUIS MANUEL 
AÑEZ LOPEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la Cedula de Identidad Nº V.- 8.500.842 e inscrito en el Instituto 
de Prevención Social del Abogado bajo el Nº 56.835,fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de 
Vivienda, en acatamiento al lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas 
HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la Republica 
competentes para tal fin. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la 
Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. CUATRO: 
A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto en el articulo 27 de la Ley para la Regularización y 
Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) continuos, contados a partir de la 

presente Resolución, interacción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares.
Publíquese el presente cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administrativa Nº 00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial Nº  40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta Oficial Nº 40.694  de fecha 02/07/2015

…Eficiencia o Nada…

EFE  |�

El español Carlos Sainz 
(Peugeot) aprovechó ayer la 
neutralización de la novena 
etapa para asumir el liderato de 
la general de coches del Dakar 
con una diferencia de 7:03 mi-
nutos sobre su compañero de 
equipo francés Stephane Peter-
hansel, que no fue sancionado 
por su supuesto repostaje ilegal 
del pasado lunes.

El madrileño, de 53 años, se 
impuso en una etapa que fue 
neutralizada en el cuarto punto 
de paso, en el kilómetro 179 de 
la especial, con 10 segundos de 
ventaja sobre el holandés Erik 
van Loon (Mini) y 17 respecto 
al tercero, el fi nlandés Mikko 
Hirvonen (Mini).

El español Sainz domina 
la novena etapa del Dakar

Rally

“Hoy (ayer) realmen-
te fue una etapa típica del 
Dakar y mañana va a ser un 
día clave con la novedad de 
la partida para esta edición, 
porque vamos a abrir pista, 
no habrá motos delante ni 
huellas y la navegación será 
aún más importante. Yo 
confío mucho en Lucas Cruz 
(su copiloto)”, enfatizó el 
fl amante líder de la general.

De esta manera, Sainz 
logró su vigésimo novena 
victoria de etapa en la his-
toria del rally y la segunda 
en esta edición, tras la que 
consiguió en Salta.

Después de estos resul-
tados, y la decisión de los 
comisarios, Sainz es líder, 
seguido por Peterhansel.

Lvbp

Tigres afrontan semifi nal 
con par de restricciones

A los Tigres de Aragua le 
impusieron dos restriccio-
nes que tendrán que llevar 
con cuidado, de cara a la se-
mifinal que encaran desde 
ayer ante los Tiburones de 
La Guaira.

La primera de ellas, tie-
ne que ver con el hecho de 
que Eduardo Escobar deje 
de desempeñarse en la de-
fensa de los jardines y que 
lo haga únicamente como 
campocorto.. Esto por pedi-
do expreso de los Mellizos 
de Minnesota, su equipo en 
el norte.

“Hay que cumplir con esa 
exigencia, porque no pode-
mos correr el riesgo de que 
lo manden a parar. Él es uno 
de mis mejores bates. Tene-
mos que trabajar con eso”, 
soltó Eduardo Pérez, mána-
ger de los felinos. 

El otro inconveniente 
que tendrá que sortear el 

Julio C. Castellanos |�

Pérez debe dirigir con cuidado a los 
felinos. Foto: AVS

estratega tiene que ver con 
Armando Rivero, uno de 
los mejores brazos del bull-
pen y quien no podrá lanzar 
en días consecutivos por 
órdenes de los Cachorros 
de Chicago, equipo al cual 
pertenece. “Me moleste un 
poquito porque lo hemos 
utilizado con cuidado. El 
fin de semana lanzó sábado 
y domingo, pero solo hizo 
alrededor de 12 envíos. Es 
difícil batallar contra todos 
esos obstáculos”, cerró.
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DETENIDA MADRE POR 

MALTRATO INFANTIL

Elcis Sierra (32) cayó presa a manos del 
Cpbez por golpear a su hijo de 3 años, 
en el municipio Simón Bolívar. 

HOMBRES, UNA MUJER Y UN 
MENOR FUERON DETENIDOS POR 
EL CPBEZ, TRAS ROBAR 195 JUEGOS 
DE SÁBANAS EN LOS HATICOS

4

Cilia Flores acusa a la DEA 
de secuestrar a sus sobrinos 

PRONUNCIAMIENTO // Por primera vez la diputada habla sobre Efraín y Francisco

“Tenemos la foto, 
sabemos quiénes  son 
los funcionarios de la 
DEA que incurrieron 

en delito aquí en 
Venezuela”, dijo la 
diputada del Psuv 

L
a primera dama de Venezue-
la, Cilia Flores, aseguró ayer 
que tiene pruebas de que la 
Agencia Estadounidense An-

tidrogas (DEA) cometió delitos de se-
cuestro relacionados con la detención 
de sus familiares acusados y detenidos 
por narcotráfi co en Estados Unidos. 

“Nosotros allí hemos esperado te-
ner más elementos, porque lo que sí 
está determinado y comprobado, tene-
mos pruebas de eso y podemos decir-
lo, es que la DEA estuvo metida aquí 
en territorio venezolano violentando 
nuestra soberanía”, dijo la esposa del 
presidente venezolano, a periodistas 
en la sede del Parlamento. 

Con estas declaraciones, Flores, 
recién electa diputada de la Asamblea 
Nacional (unicameral), se refi rió ayer, 
por primera vez, a la detención de dos 
familiares que fueron apresados el 10 
de noviembre en Haití y trasladados 
a Nueva York, por agentes de la DEA 
bajo cargos de narcotráfi co.

Flores, a quien el chavismo prefi e-
re llamar “la primera combatiente”, 
no admitió ni negó la culpabilidad de 
los dos jóvenes que se encuentran a la 
espera de juicio, pero insistió en que 
“la DEA cometió delitos de secuestro 
y que en todo caso la defensa se 
encargará de probarlo”. 

Pruebas en mano
“Tenemos elementos, tene-

mos la foto, sabemos quiénes 
son los funcionarios de la DEA 
que incurrieron en delito, aquí 
en Venezuela, en este caso que es de 

La también primera dama, Cilia Flores, ofreció las declaraciones ayer en los pasillos de la AN. Foto: EFE

secuestro y venganza”, dijo la dipu-
tada chavista que no precisó cómo se 
relaciona este señalamiento con las 
acusación de narcotráfi co que pesa so-
bre sus sobrinos.

Esto, según la esposa del mandata-
rio venezolano, Nicolás Maduro, for-
ma parte de un ataque de la “derecha 
internacional” en contra de la llamada 
“revolución bolivariana” que se dio 
justo cuando el país suramericano 
comenzaba la campaña electoral para 
las legislativas. 

Sin embargo, Flores que es una 
de los 55 diputados que logró ganar 
el chavismo en esos comicios, un nú-
mero que los convirtió en minoría por 
primera vez en 15 años, aseguró que 
quienes intentaron afectarlos “no lo-
graron el objetivo”. 

“En el momento en que lo hacen 
íbamos a un proceso electoral, yo 
como candidata, y querían desarticu-

Cicpc

Capturan a 13 
secuestradores
en la Cota 905

Al menos 13 secuestradores, 
integrantes de una megabanda se-
ñalada de participar en secuestros, 
extorsiones y homicidios en los 
sectores Cota 905 y El Cemente-
rio, en Caracas, fueron detenidos 
ayer por funcionarios del Cicpc, en 
Hoyo de la Puerta, municipio Ba-
ruta, estado Miranda. 

En el operativo tres secuestra-
dores del peligroso grupo hampo-
nil se enfrentaron a la Unidad Élite 
del Cicpc y resultaron abatidos. 
Fueron identifi cados con los alias 
“El Portugués de El Cementerio”,  
“El Gordo” y “El Yorman”. 

En el lugar se incautaron una 
granada fragmentaria, tres armas 
de fuego tipo pistola y se recupe-
raron tres vehículos, publicó en su 
portal Últimas Noticias.

Trascendió que los integran-
tes de esta banda criminal están 
plenamente identifi cados por los 
cuerpos de seguridad del Estado, 
cuyos funcionarios adelantan dis-
tintas acciones para erradicar sus 
operaciones delictivas en la zona.  

Cpbez

Preso octogenario 
por actos lascivos 
contra niña 

José Felipe Román, de 85 años, 
fue detenido por una comisión del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez) tras cometer 
actos lascivos en contra de una 
niña de 3 años, la noche del lunes 
en una residencia del barrio 13 de 
Abril, parroquia Rómulo Gallegos, 
del municipio Sucre.

El secretario de Seguridad y Or-
den Público, Biagio Parisi, precisó 
que la madre de la menor, una jo-
ven de 26 años, denunció al octoge-
nario luego de encontrarlo tocando 
las partes íntimas de su pequeña 
hija. Al ver al aberrado hombre, 
se comunicó vía telefónica con el 
Cpbez y se dio la captura.

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

 Prensa Cpbez |�

Neiro Palmar A. |�

Los dos jóvenes fueron detenidos 
en el aeropuerto haitiano, junto 
a otras personas, en una avioneta 
Cessna Citation 500 que partió 
desde Maiquetía. 

Efraín Campo Flores (29)
Francisco Flores de Freitas (30)

kilos de droga 
pretendían 

meter en EE.UU., 
a través de 

Honduras, los dos 
sobrinos de Cilia 

Flores. Ya tienen 
casi dos meses 

detenidos en Nueva York 

5

larnos, querían sacarnos y no, noso-
tros fuimos a nuestro proceso y fíjate, 
yo gane”, dijo la ofi cialista. 

Sin mayores detalles
Flores no quiso responder más pre-

guntas alegando que estaba impedida 
de ofrecer más detalles por respeto al 
proceso que está en desarrollo pero 
que “la defensa se encargará de dar 
mayores elementos”. 

“No queremos perturbar un proce-
so donde nosotros tenemos pruebas 
del secuestro, de la invasión de la DEA 
en territorio venezolano y de lo que 
fue el motivo que originó todo este 
caso”, añadió.

Efraín Antonio Campo Flores y 
Francisco Flores de Freitas, que se 
han identifi cado como sobrinos de la 
pareja presidencial venezolana, fue-
ron trasladados a Nueva York tras su 
detención y son acusados de conspirar 
junto a otras personas para introducir 
al menos cinco kilos de droga en el 
país a través de Honduras.

Los dos familiares del presidente 
venezolano se declararon no culpables 
al comparecer ante el juez que lleva la 
causa el pasado 17 de diciembre.

La teoría de Diosdado
El también diputado a la AN, Dios-

dado Cabello, en noviembre pasado, 
declaró en una entrevista al canal 
Globovisión que la “detención de ve-
nezolanos fue una olla que montaron. 
El fi n es hacerle daño a la revolución 
bolivariana”.

En aquella oportunidad Cabello 
aclaró que no fue una detención, sino 
un “secuestro”. “Es una cosa muy rara, 
es muy extraña, una práctica muy co-
mún de la DEA”, dijo. 

“Estamos hablando de personas 
mayores de edad (...) la situación de 
venezolanos detenidos quedará acla-
rada”, culminó.
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“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha partido con el Señor:

KALED DAVID GONZÁLEZ CASTILLO
Q.E.P.D.

Sus padres: Luis Ángel González y Ana Mercedes Castillo. Su Abuela: Marina Iguaran. Sus hermanos: Luisana, Luis Ángel y Marianny
González Castillo. Sus primos, sus tios, sus abuelos, sus amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio que se efectuará
el día de hoy 13/01/2016. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Municipal María Auxiliadora de Guareira. Dirección del velorio: Vía La 

Concepción B/Arca de Noé sector Las Mercedes calle 95 D # 131-11.

Dicen, que cuando un niño cierra los ojos en el mundo
Un nuevo Ángel nace en el cielo. Que cuando sus manos se cierren en la tierra

Dos alas se despliegan en la eternidad.
Dicen, que cuando un niño deja de palpitar, Un corazón limpio y puro late junto al de Dios;

Que cuando dos pies virginales dejan de caminar…
Un gran sendero, con flores y plantas, espera en lo más alto de la cumbre

Dicen que cuando un niño deja de vivir… Dios lo recoge para que siga viviendo eternamente
Hoy, un Ángel existe en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestra fe,

En nuestra esperanza y su nombre es: KALED DAVID.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ,-

TELFAX: (0261)7517751- 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERIA BETZABETH (DISFLOBECA)

“EL GRUPO ACOSTA”
Ha Partido con el Señor:

YUDITH COROMOTO 
RONDÓN  

(Q.E.P.D)

Sus padres: Concilio Ávila (+) y Amalia Rondón (+). Sus hijas: Nairu y Nataly 

Rondón. Sus hermanos: Lesbia Ávila, Coromoto, Gustavo, Klinio, Concilio, Ed-

gar, Danilo y Oscar Rondón. Sus hermanos políticos, sus primos, sus tíos, sus 

sobrinos, sus amigos, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 

que se efectuará hoy 13/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de 

Jesús. Dirección del velorio: Barrió San Pedro callejón Los Robles # 51-70.

PAZ A SU ALMA
SALMO XXIII JEHOVA ES MI PASTOR

NADA ME FALTARA, EN LUGARES DE DELICADOS
PASTOS ME HARA DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE
REPOSO ME PASTOREARA, CONFORTARA MI ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A
NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ,-
TELFAX: (0261)7517751- 0424-6980430 – MARACAIBO- EDO. ZULIA

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERIA BETZABETH (DISFLOBECA)

 
“Para el que cree todo es posible”

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JUANA BAUTISTA SALAS
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Rita Hernández y Amelia Salas. Sus yernos: Robinson Moreno, Segundo Beltrán, 

Simón Zambrano, Antoni Manzanilla, Jassleni Camargo. Sus nietos: Eneida, Diana, Johana, 

Yajaira, Robinson, Yezenia, Yasmin. Bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos le invi-

tan al acto del sepelio que se efectuará hoy 13/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Capilla velatoria 

Juan de Dios. Salón: Juan de Dios. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NEURO VILLASMIL
(Q.E.P.D.)

Su esposo(a): Eleida Urdaneta Devillasmil. Sus hijos: Neuro Villasmil, Neudalis Villas-
mil, Neudis Villasmil, Nerwin Villasmil. Sus padres: José Villasmil (+),  Isbelin García. 
Sus hermanos: Nereida Villasmil, Niritza Villasmil, Naidel Villasmil, Neiro Villasmil, 
Nerida Villasmil, Nixon Villasmil. Demás  familiares y amigos invitan al  acto de se-
pelio que se efectuará hoy 13/01/2016. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Jardines de 
la Chinita.

 PAZ A SUS RESTOS
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Sus padres: Idalberto Fernández y Elizabeth Labarca. Su compañera: María Parra. Sus 
hijos: Alejandro y Ángel. Sus hermanos: Alberto José, Idelin. Sus tíos: Yovani, Juranis, 
Yomaira, Isabel, Carmen Celina y Yelitza. Sus primos, demás familiares y amigos invi-
tan al acto del sepelio que se efectuará hoy 13/01/2016. Hora: 04:00 p.m. Dirección: 
El Zabilar calle 3 S/N La Cañada de Urdaneta. Iglesia San Antonio de Padua. Cemen-
terio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido cristianamente El Señor:

ALEJANDRO JOSÉ 
FERNÁNDEZ LABARCA 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ZONIA DEL CARMEN 
FARIA ZAMBRANO 

 (Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Telf. 0262-
8791443. Av. Santa Cruz de Mara.

Su esposo: Lacides Enrique Polo Salas. Sus hijos: 
Ender, Endi, Endri, Yulenis, Yuribel, Emilio, Eliecer, 
Elvis y Ruben Dario (+). Nietos, hermanos, sobrinos, 
demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 13/01/2016. Hora: 03:00 
p.m. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto (La 
Sierrita). Dirección: Vía 4 bocas sector Las Lomas al 
lado de abastos El Rey de los Gatos.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Ha muerto en la paz del Señor
CESAR AUGUSTO 
CUEVA PACHECO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Yajaira Pacheco de Cueva, José R. 
Cueva (+). Su hermano: Julio C. Cueva. Primos, 
tíos, demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 13/01/2016. 
Hora: 09:00 a.m. Salón: Corazón de Jesús. Direc-
ción: Sierra Maestra Av. 15 con calle 10 La Unión. 
Cementerio: Jardines del Sur.  

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Pedro Villasmil (+) y María Boscan (+). Su esposo: Pedro Ballestero. Su 
hijo: Martin Ballestero Villasmil. Su yerna: Enilda Margarita Moran. Sus nietas: Silvia 
y Selena Ballestero Moran. Sus hermanos: Ladimiro (+), Ramona (+), Inés (+), Mario 
(+) y Josefa (+) y Rita (+). Sus sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 13/01/2016. Hora: 04:00 p.m. Dirección: Parral del 
Sur calle 3 S/N La Cañada de Urdaneta. Iglesia inmaculada Concepción. Cementerio: 
Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido cristianamente El Señor:

FLOR CELINA 
VILLASMIL BOSCÁN  

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 NÉSTOR ENRIQUE 
CRUZ ROMERO                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio María Romero (+), Ana Josefa Romero 
de Cruz (+).Sus hermanos: Ida, Rosalia, Jesús María, Hilda 
Luisa, Isabelina, María Concepción, Ana Lourdes y Otto, demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 13/01/2016. Hora: 09:00 a.m. Cementerio: El Edén.  
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

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:

 EUQUERIO ANTONIO  
GIL TERÁN                  

(Q.E.P.D.)

Su medre: Petra Terán. Sus hijos: Eliana Gil y Erika Gil. Sus hermanos: Alfredo 

Terán, Margarita Gil, Yolanda Terán y Olga Terán. Sus  nietos: Diego Gil, Alexandra 

Gil, Yoel Gil, Luis Carlos Gil, demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy: 13/01/2016. Hora: 10:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 

Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 Sector Santa María 

al lado de iglesia 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 trágicamente en la paz del señor 

Daño José 
Barboza Fernández 

Q.E.P.D.

Sus padres: Carmen Barboza y Danilo Aldana. Su abuela: 
Irvia Fernández. Sus hermanos: Randy, Andy, Nesvi, Ma-
riangel y Denny Fuenmayor, Jhownner Aldana, Jhonnard 
Aldana, Daniel Aldana, Rafael Aldana, Gerardo Aldana y 
Mathias Aldana. Primos, amigos y demás familiares  in-
vitan al sepelio que se efectuará hoy 13/01/2016. Hora: 
09:00 a.m. Cementerio: El Edén. Dirección: La concep-
ción,  carretera vía palito av. Principal. Casa 175. Al lado 

del Caney. 

Paz a sus restos.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

  ADÁN SEGUNDO 
NAVA                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángela Elena Nava. Su esposa: Maritza de Nava. Sus hijos: Adán, 

Adalberto, Noira, y Adais. Sus hermanos: Sandra, José (+), Lesbia (+), y Jesús 

Alberto. Sus  nietos: Nava Valero, Nava Rivas, Mendoza Nava y Méndez Nava. Demás 

familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 13/01/2016. 

Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 

sector 18 de octubre calle a con Av. 2 y 3 # 3-15.

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:

  MIREYA JOSEFINA 
ARRIETA FUENMAYOR                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Raquel (+), Joaquín Ángel F. (+). Su hijo: José Gregorio Arrieta. 

Sus hermanos: Gladis, Nancy, Aníbal, Argeni, Eddy, Ana, Elisabeth, Alberto, Evelin, 

Gregorio Arrieta Fuenmayor, Alfredo (+). Sus  nietos: Francisco Arrieta, José G. 

Arrieta, Shan Carlos Arrieta, Miguel Arrieta, Keynny Arrieta. Demás familiares y 

amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 13/01/2016. Hora: 11:00 

a.m. Cementerio: Corazón de Jesús.    Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/Ayacucho 

entrando por el C.U.M. frente al Edificio Tucupita.

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
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Matan a sobrino de la 
alcaldesa de La Cañada

 HOMICIDIO // Doble asesinato en el sector Parral del Sur

Los hombres 
compartían tragos. 

Recibieron múltiples 
impactos de bala. 
Dos motorizados 

ejecutaron el 
asesinato 

L
a noche de este lunes dos 
hombres fueron asesinados 
en La Cañada de Urdaneta, 
frente al depósito de licores  

El Tunguinto, situado en el sector Pa-
rral del Sur.

Las víctimas quedaron identifi ca-
dos como Evanán Atencio, de 31 años, 
y Alejandro Acero, de 28. 

Familiares de Atencio que se en-
contraban a las afueras de la morgue 
forense de LUZ, contaron que los in-
fortunados eran muy buenos amigos y 
que Acero prestaba servicios de refri-
geración a Atencio.

No se conoce la cantidad de im-
pactos de bala que recibieron las víc-
timas, pero trascendió que llegaron 
dos motorizados y dispararon contra 
los presentes, dejando malheridos los 
dos sujetos. 

Se confi rmó que uno de los falleci-
dos era sobrino político de la alcaldesa 
de esa jurisdición Nidia de Atencio.

Familiares esperaban a las afueras de la morgue forense de LUZ. Foto Jhonny Cabrera 

Por esta ventanta entraron los maleantes. 
Foto Jhonny Cabrera 

La madrugada de ayer un grupo de  
delincuentes arrasó con todo a su paso 
en la sede del Sindicato Unitario del 
Magisterio del Estado Zulia (Suma) 
de Maracaibo. 

Gualberto Mas y Rubí, presidente 
del sindicato, contó desde la sede que 
es la tercera vez que ocurre un hecho 
de este tipo. Denunció que vecinos del 
sector Cerro El Vigía viven llenos de 
terror por la ola de atracos que se vive 
por la zona. 

Ladrones desmantelan por tercera vez 
sede del Suma en Maracaibo

“Por acá merodean delincuentes de 
esta y otras zonas, los habitantes del 
sector viven en zozobra. Reciben ame-
nazas de muerte por los hampones y 
por ese motivo no formalizan denun-
cia alguna”, aseguró Mas y Rubí.

En un primer conteo de lo que fue 
sustraído los maleantes cargaron con: 

Cinco computadoras, un DVD, dos 
micrófonos, dos cornetas, reguladores 
de voltaje, cámaras de seguridad, un 
monitor de 14 pulgadas, tres impreso-
ras, una cafetera,  la central telefónica, 
un fi ltro, grapadoras, guillotinas, una 
licuadora y un televisor de 32 pulga-
das.

Los sujetos, no se conoce cuántos, 
violentaron una de las ventanas prin-
cipales y por allí lograron sacar todo lo 
antes descrito.

Mas y Rubí destacó que han reali-
zado antes denuncias con respecto a la 
ola de atracos a la que son sometidos 

pero que el patrullaje dura por unas 
pocas horas.

“Vivimos a merced del hampa. Tu-
vimos que irnos de vacaciones forzo-
sas el pasado 11 de diciembre porque 
atracaron a un integrante de la junta 
directiva y regresamos a actividades el 
lunes”, recalcó.

Realizaron la denuncia en la sede 
de Polimaracaibo y se dirigirán a la 
sede del Cicpc para pedir que se inves-
tigue el hecho.

Se presume que los delincuentes 
ya habían estado dentro de la sede del 
sindicato porque sabían la ubicación 

Coro Centro

Familiares de 
presos denuncian 
maltrato

Detienen a sujeto 
solicitado por 
dos delitos 

Familiares de los detenidos del 
Centro Penitenciario de Coro se co-
municaron con este rotativo para 
denunciar que los custodios de la 
cárcel arremeten en contra de los 
privados de libertad.

“Los presos viven en constan-
te zozobra porque los custodios 
disparan y lanzan granadas para 
adentro, temen por sus vidas y ase-
guran que no reciben la alimenta-
ción necesaria”, contó una parien-
te que prefi rió mantenerse bajo el 
anonimato.

Antier ocurrió un hecho irregu-
lar en la cárcel cuando un motín 
dejó un saldo de siete heridos.

La mujer destacó que vive con 
el alma en un hilo por el miedo de  
que su pariente sea asesinado. 

“Los custodios están provocan-
do a los presos, quieren que haya 
una masacre como la ocurrida en 
Barquisimeto”, dijo.

Trascendió que la noche del lu-
nes fueron trasladados unos 200 
reos a otros centros de reclusión 
del país.

Johan Antonio Inciarte Tarazo-
na de 19 años de edad, fue deteni-
do por una comisión del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia el pasado lunes en el centro de 
Maracaibo.

Biagio Parissi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, manifes-
tó que el arresto se produjo duran-
te un recorrido a pie, por el casco 
comercial de la ciudad. Uniforma-
dos adscritos al Centro de Coordi-
nación Policial Maracaibo Central, 
caminaban por la avenida 100 Li-
bertador cuando fueron abordados 
por varios comerciantes, quienes 
le indicaron que habían visto a un 
hombre merodeando por la zona 
en actitud sospechosa.

Frente al mencionado centro 
comercial los ofi ciales observaron 
un sujeto que coincidía con la des-
cripción aportada por los vendedo-
res. Al ser verifi cado por el Sistema 
Integrado de Información Policial 
(Siipol) presentó solicitud, por los 
delitos de robo agravado y violen-
cia sexual.

Un motín se presentó en el Centro Peni-
tenciario de Coro. Foto: Archivo

El sujeto quedó a la orden del Ministerio 
Público. Foto Prensa Cpbez

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Michell Briceño Á. |�

Michell Briceño Á. |�Prensa Cpbez |�

Mary Isabel Atencio, hermana de 
uno de los fallecidos, contó que el 
hecho de muerte ocurrió aproxima-
damente a las 7:50 p. m. y que ambos 
fueron trasladados al Ambulatorio 
Concepción I, pero ingresaron sin sig-
nos vitales.

Atencio se dedicaba al transpor-
te de conchas de arroz de Acarigua y 
maquinaria pesada. Se conoció que el 
hombre era casado y deja dos hijos en 
la orfandad, el hombre vivía en el Sec-
tor Araguaney del municipio.

Acero era técnico en refrigeración 
y se hizo amigo de Atencio desde que 
le prestó servicio por primera vez. El 
hombre también estaba casado y tenía 

Directivos del Suma 
presumen que los de-
lincuentes conocen las 
instalaciones porque 
sabían con exactitud 
donde estaba todo

exacta de los equipos y las cámaras 
de seguridad. Violentaron las puertas 
blindadas de la instalación.

un hijo, su pareja está embarazada.
Familiares desconocen si las vícti-

mas recibieron amenazas por parte de 
la delincuencia organizada en la loca-
lidad. El Cicpc realiza las investigacio-
nes del caso, la venganza es el móvil 
que cobra mayor fuerza.

Evanán Atencio (31)



MARACAIBO, VENEZUELA · MIÉRCOLES, 13 DE ENERO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.612 PV JUSTO LUNES A SÁBADO BS. 40,00 // DOMINGO BS. 50,00

L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 467 803
04:30pm 400 134
07:45pm 590 224

TRIPLETÓN
12:30pm 625 ARI
04:30pm 102 LIB
07:45pm 817 ARI

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 141 676
04:30pm 855 353
07:35pm 518 127

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 057 VIR
04:30pm 811 LEO
07:35pm 611 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 084 292
04:45pm 056 342
07:20pm 775 568

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 764 GÉM
04:45pm 249 TAU
07:20pm 421 GÉM 

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 934 153
04:40pm 002 544
07:40pm 134 082

MULTI SIGNO
12:40pm 074 ARI
04:40pm 166 PIS
07:40pm 493 ACU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 899 641
04:45pm 733 394
07:45pm 568 390

TRIPLETAZO
12:45pm 758 PIS
04:45pm 978 PIS
07:45pm 838 ESC

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 158 021
04:30pm 474 522
08:00pm 391 242

CHANCE ASTRAL
01:00pm 188 ACU
04:30pm 717 ESC
08:00pm 863 PIS

Raptan a 
adolescente

Fabiana Delgado M. // A 
las 2:00 de la tarde de ayer, un 
adolescente de 17 años fue rap-
tado cuando llegaba a un liceo 
ubicado en la urbanización Con-
cordia en Cabimas.

Según versión extraofi cial, el 
joven se encontraba junto a su 
padre en un auto Impala, color 
azul, cuando fueron emboscados 
por un grupo de pistoleros que 
los sometieron.

Al muchacho, bajo amenazas 
de muerte, lo obligaron a ocupar 
otro auto y se lo llevaron. 

Ninguna autoridad de la re-
gión se ha pronunciado por el he-
cho. Y los padres de la víctima no 
quisieron denunciar el hecho. 

Se espera que autoridades per-
tinentes hablen sobre lo sucedido 
en la Costa Oriental del Lago. 

COL

El carro fue recuperado por el Cpbez. Foto: 
Cortesía Cpbez

Un sujeto resultó abatido al en-
frentarse a una comisión motorizada 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia, minutos después de ha-
ber despojado a un ciudadano de un 
vehículo LTD, año 1980, color blanco, 
placa 05AEOGS, en la urbanización 
La Lagunita, parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante.

El comisario general Biagio Parisi, 

Abaten a robacarros en La Lagunita 

secretario de Seguridad detalló que  
el intercambio de disparos se produ-
jo aproximadamente a las 2:50 de la 
tarde.

Informó que desde hace varios 
días se instaló un punto de control en 
el referido sector, con el fi n de darle 
respuesta a la colectividad, sobre el 
robo y hurto de vehículo en la zona. 

Precisamente en el momento en 
que los patrulleros motorizados es-
taban en medio de un procedimiento, 
que tenía que ver con la recuperación 

de un vehículo Renault Simbol, fue-
ron alertados por la víctima de robo, 
quien les indicó que a escasos metros 
había sido víctima de robo.

Con la información del carro, los 
uniformados empezaron la búsque-
da. Al ubicar al delincuente le orde-
naron que se entregara pero prefi rió 
enfrentarse a disparos con un revól-
ver calibre 38 milímetros.

El sujeto fue trasladado al Centro 
de Diagnóstico Integral Villa Baralt 
donde falleció.

Prensa Cpbez |�

Acribillan a dos amigos
en La Cañada de Urdaneta  

SICARIATO // Retumban las balas en la calle 3 del sector La Plaza  

Los hombres 
murieron baleados 
a plena luz del día. 

Se presume que los 
emboscaron dos autos

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versiónfinal.com.ve

N
o pasaron ni 24 horas 
para que se registrara un 
nuevo doble homicidio 
en La Cañada de Urdane-

ta. Andry Enrique Parra Parra (40) y 
Jonathan José Meleán Meleán (30) 
fueron sorprendidos a balazos en la 
calle 3 del sector La Plaza de la pa-
rroquia Concepción en el municipio 
cañadero.

Ambas víctimas iban a bordo de un 
vehículo marca Ford, modelo Super 
Duty, F350, color plateado, placas 
A74AK5L cuando dos autos los inter-
ceptaron y comenzaron a dispararle 
de frente y por la parte posterior.

Ambos bajaron de la camioneta 
y quedaron malheridos en la calle. 
Cerca de la puerta del copiloto quedó 
un cargador con balas sin percutir. 
Alrededor habían grandes charcos de 
sangre y más de 30 conchas de pisto-

En la escena quedaron más de 30 casquillos 9 mm. Foto: Johnny Cabrera

la 9 milímetros. En los vidrios de la 
camioneta se contabilizaron más de 
diez disparos. 

Supuestamente el par de amigos 
trató de repeler el ataque usando 
también armas de fuego, sin embargo 
la versión no fue corroborada por las 
autoridades.

Luego de la balacera los heridos 
fueron llevados al Hospital La Con-
cepción I pero ingresaron sin signos 
vitales.

Familiares que se acercaron al 
centro de salud no quisieron declarar 

a los medios de comunicación sobre 
lo sucedido, por lo que se desconoce 
mayores datos de las víctimas. 

Jonathan Meleán (30)

Andry Parra (40)

Vecinos de la zona contaron que 
se escucharon más de cincuenta dis-
paros y presumen que los fallecidos 
respondieron a sus atacantes.

El temor nuevamente vuelve a 
arropar a la población cañadera pues 
en menos de 24 horas cuatro perso-
nas han sido asesinadas. 

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas, base La Cañada, 
investigan este nuevo hecho y tras-
cendió que no descartan que guarde 
relación con el doble homicidio ocu-
rrido la noche del lunes en donde 
perdió la vida el sobrino de la alcal-
desa de La Cañada de Urdaneta. 

Se conoció que en ambos casos  el 
móvil que cobra mayor fuerza es la 
venganza.

17
horas pasaron luego del asesinato 

del sobrino de la alcaldesa de La 
Cañada y su amigo para que se 

registrara el nuevo doble 
homicidio en el sector La 

Plaza. 


