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FÓRMULA 1 GABINETEOPOSICIÓN

Falcón

Apagón paraliza 
Amuay y Cardón

Una grave falla detuvo la madrugada de ayer las operaciones en el 

Complejo Refi nador de Paraguaná. La información, publicada por 

la agencia internacional Reuters, no fue desmentida por Pdvsa. 

Líderes sindicalistas y trabajadores aseguraron desconocer el origen 

cierto de la avería. El evento perjudica aún más la refi nación del 

país que, a principios de mes, continuaba a media máquina. P.6

COLOMBIA

Farc ponen en vilo 
la fi rma de la paz

El acuerdo, pautado para sellarse el 
próximo 23 de marzo, parece pender 
de un hilo. Los mandamás de la gue-
rrilla asegura que aún hay escollos.

Entre los puntos bloqueados está el 
desmantelamiento del paramilitaris-
mo. Santos puja por acelerar el pacto 
prometido desde La Habana.

15

El Pachencho es un 
desastre para recibir 
el Torneo Apertura 

DEPORTES

29 Foto: Javier Plaza

NADA FRENA EL DESCENSO DE LOS EMBALSES

Manuelote solo está al 15% de su capacidad. El escenario demanda 
de acciones urgentes para acabar con tomas ilegales y llenaderos 
clandestinos que aún operan. FOTO: JUAN GUERRERO

8

EL SOBRINO DE CILIA 
FLORES SALE DE LA 
TESORERÍA NACIONAL

CAMBIOS

6

LOS BACHAQUEROS 
RECONQUISTAN EL 
MERCADO DE LOS FILÚOS 

CONTRABANDO

9

36 AÑOS ENTRE CLOACAS Y ARENA
Las aguas servidas recorren las trillas del barrio Mi Esperanza, al oeste 
de Maracaibo y colindante con El Marite. Hasta 110 ramales de colecto-
res hacen falta. Los postes no tienen lámparas. Y así cumplió años.

10

LA MUD ACEPTA RENUNCIA DE 3 DIPUTADOS

Nueva crisis 
por las dudas 
sobre mayoría 
califi cada
La bancada de la Unidad arranca a legislar con 109 diputados,
pero la incertidumbre crece respecto al poder real de esa 
proporción. El TSJ sería el que lo defi na. Se designaron las 15 
presidencias de las comisiones del nuevo Parlamento

2 y 3
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PGUEVARA METERÁ LUPA A LA 

CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO

Freddy Guevara estará encargado de investigar 
los casos de corrupción en el gobierno. “Se les 
acabó el pan de piquito a los corruptos”,dijo.

GIORDANI ATACA A LOS “BURÓCRATAS”

Para el exministro de Plani� cación, Jorge Giordani, los nuevos 
ministros de las carteras económicas son “burócratas que no han 
hecho un experimento, y son ministros de ciencia”. Apoyó el cambio 
de Gobierno, pues a su juicio Maduro no sabe encarar la crisis.  

AN acata sentencia del TSJ 
y desincorpora a 3 diputados

ASAMBLEA // Psuv confirma asistencia de Maduro a la AN a presentar su Memoria y Cuenta 

La AN continuará 
sesionando con 109 

diputados mientras la 
Sala Electoral del TSJ 

tome otra decisión 
sobre el tema

La Asamblea Nacional sesionó ayer con 109 diputados de la MUD, quienes acogieron el proyecto de Ley de Vivienda. Foto: AN

L
a mayoría de la Mesa de la 
Unidad Democrática aceptó 
ayer la renuncia de los tres 
diputados impugnados de 

Amazonas y destrabó así la anulación 
de sus actos, que había dictado la Sala 
Electoral del Tribunal Supremo de 
Justicia tras la juramentación de ese 
grupo de legisladores. 

El presidente de la AN, diputa-
do Henry Ramos Allup, informó a 
la Cámara Plena que las jefaturas de 
las correspondientes bancadas parla-
mentarias acordaron la lectura y aca-
tamiento de lo dispuesto por el máxi-
mo tribunal de la República.  Tras la 
lectura de la orden de la sala electoral 
del TSJ exigida por el diputado Héc-
tor Rodríguez, la directiva de la AN 
anunció que “acata” la sentencia que 
deja sin efecto la juramentación de los 
diputados del estado Amazonas. 

Los desincorporados son Nirma 
Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel 
Guzamana. La MUD espera que así se 
anule el fallo judicial que congeló sus 
actos y decisiones. Los diputados del 
chavismo aplaudieron la decisión -li-
teralmente- y la califi caron una victo-
ria de su bancada. 

“En el trance de quebrarse o do-
blarse, más valía esto que hicieron 
los diputados para preservar la insti-
tución (...) A veces son necesarias tre-
guas, porque hay que sacrifi car partes 
para salvar el todo”, dijo luego el pre-
sidente de la Asamblea, Henry Ramos 
Allup, en entrevista con la televisora 
Globovisión. Califi có la medida como 
“sensata”.

“El diputado Héctor Rodríguez exi-
ge que la presidencia diga que se acate 
la decisión, no tenemos ningún pro-
blema en hacerlo si ustedes acuden a 
la Asamblea a cumplir sus funciones”, 
recalcó Allup en el hemiciclo.

Víctor Clark, diputado del Psuv, 
pidió que se incorporase en el orden 
del día la discusión sobre las acciones 
del gobernador del estado Amazonas, 

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

– Comisión Permanente de Admi-
nistración y Servicios: Stalin Gon-
zález y Jhonny Rahal (15 miembros)
– Comisión Permanente de Am-
biente, Recursos naturales y Cam-
bio climático: Julio César Reyes y 
Orlando Ávila (7 miembros)
– Comisión Permanente de 
Ciencia, Tecnología e Innovación: 
Dinorah Figuera y Alexis Paparoni 
(7 miembros)
– Comisión Permanente de Con-
traloría: Freddy Guevara e Ismael 
García (15 miembros)
– Comisión Permanente de Cultos 
y Régimen Penitenciario: Richard 
Blanco y Juan Pablo González (7 
miembros)
– Comisión Permanente de Cultura 
y Recreación: Freddy Paz y Amelia 
Belisario (7 miembros)
– Comisión Permanente de Defen-
sa y Seguridad: Édgar Zambrano y 
Armando Armas (15 miembros)
– Comisión Permanente de Desa-
rrollo Social Integral: Miguel Piza-
rro y José Trujillo (15 miembros)
– Comisión Permanente de Ener-
gía y Petróleo: Luis Aquiles More-
no y Elías Mata (15 miembros)
– Comisión Permanente de 
Finanzas y Desarrollo Económico: 
Alfonso Marquina y Luis Carlos 
Padilla (15 miembros)
– Comisión Permanente de la 
Familia: Williams Gil y Jesús Abreu 
(7 miembros) 
– Comisión Permanente de Políti-
ca Exterior, Soberanía e Integra-
ción: Luis Florido y Ángel Medina 
(7 miembros)
– Comisión Permanente de Políti-
ca Interior: Delsa Solórzano y Juan 
Guadió (15 miembros)
– Comisión Permanente de Pue-
blos Indígenas: Gladys Guaipo y 
Ezequiel Pérez (7 miembros)
– Comisión Permanente del Poder 
Popular y Medios de Comuni-
cación: Tomás Guanipa y Olivia 
Lozano (7 miembros)

Comisiones

Maduro va a la Asamblea

El diputado o� cialista Diosdado Cabello 
aseguró que mañana se puede esperar la 
presencia del presidente Nicolás Maduro 
en el Palacio Legislativo para presentar su 
Memoria y Cuenta. Esto tras la decisión 
parlamentaria de acatar el fallo del TSJ.

Liborio Guarulla, criticadas el pasado 
martes por el ofi cialismo. Se negó la 
moción por la mayoría de la MUD.

Comisiones listas
Durante el desarrollo de la sesión 

se designaron los presidentes y vice-
presidentes de las comisiones perma-
nentes, y se ofreció un derecho de pa-
labra al diputado Julio Borges quién 
presentó el Proyecto de Ley para 
otorgar la propiedad de la vivienda a 
los benefi ciarios de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela (Gmvv).

Se habló además de un proyecto 
de acuerdo ante el cierre de frontera 
y Estado de Excepción en varios mu-
nicipios de la República y un proyecto 
de acuerdo de exhortación de cumpli-
miento de las decisiones, resolucio-
nes, opiniones o actos dictados por 

organismos internacionales de Dere-
chos Humanos.

Se creó la Comisión Especial sobre 
Cierre de la Frontera Colombo-vene-
zolana, la cual presidirá la diputada 
Leydi Gómez y estará integrada por 
los parlamentarios Gaby Arellano, 
Juan Requesen y Julio Montoya. 

El acuerdo para avalar el cierre 
fronterizo fue el cuarto punto de la 
sesión ordinaria del Parlamento. Se 
aprobó además un proyecto de acuer-
do de duelo por el fallecimiento de 
músico Demetrio Boersner.

Títulos de propiedad
El diputado por la Mesa de la Uni-

dad Democrática (MUD), Julio Bor-
ges, presentó a la Asamblea Nacional 
el Proyecto de Ley de Vivienda para 
otorgar títulos de propiedad a los be-

nefi ciarios de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (Gmvv) y señaló que es de 
“urgencia reglamentaria”, por lo que 
pidió a los integrantes del Poder Le-
gislativo iniciar la discusión de esta 
Ley en la próxima sesión. 

Decreto de emergencia
Se prevé que durante el Mensaje 

Anual del presidente de la República, 
Nicolás Maduro,  previsto para maña-
na viernes ante la AN se presente el 
Decreto de Emergencia Económica. 

Estamos completamente seguros 
de que la nueva estrategia económi-
ca, sus lineamientos y orientaciones 
servirán para organizar los planes de 
producción nacional, diversifi car la 
economía y compensar el défi cit de di-
visas que hoy tenemos producto de la 
baja en los precios petroleros.

Así lo expresó el diputado Ramón 
Lobo (Psuv-Mérida) en relación al 
anunciado decreto de Emergencia 
Económica del ejecutivo nacional. 

Señaló que el nuevo plan econó-
mico permitirá mejorar los niveles de 
supervisión y control. 

Se espera que mañana viernes el 
Jefe de Estado acuda al Parlamento a 
presentar su Memoria y Cuenta ante 
el Parlamento. 
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¿Le expropió el chavismo
los dos tercios a la MUD?

PARLAMENTO // El TSJ decidirá cómo se computa el quorum en el hemiciclo 

Pedro Carreño dice 
que son 167 diputados, 

no 163. Juristas 
prevén más sentencias 
favorables al Psuv en el 

futuro inmediato

La minoría o� cialista obligó a la oposición a acatar una medida que estos cali� can de inconstitucional. Foto: EFE

E
l chavismo logró que la Mesa 
de la Unidad (MUD) se que-
dara –¿por cuánto tiempo?, 
no se sabe– sin la mayoría 

califi cada de dos tercios en la Asam-
blea Nacional, al forzarla a desincor-
porar a los tres diputados impugnados 
de Amazonas. 

Surgen varias interrogantes: ¿se 
computarán esos dos tercios con base 
en los 163 legisladores juramenta-
dos? ¿El Psuv logró expropiárselos a 
la oposición? ¿Cómo lo interpretará el 
Tribunal Supremo de Justicia?

“Si se eliminan cuatro diputados, se 
baja el quorum a 163, entonces se de-
bería sacar la cuenta con base en 163. 
Pero esa no va a ser la interpretación 
del TSJ”, sospecha Constantino Mo-
rán, abogado constitucionalista.

El propósito del máximo tribunal, 
dice, es evitar que la MUD convoque 
a un referendo revocatorio contra 
Maduro sin la necesidad de recolectar 
fi rmas, o elegir unilateralmente en la 
Asamblea a los nuevos rectores del 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Constitución
Pedro Carreño, diputado del Psuv, 

dijo ayer que el quorum lo componen 
los 167 miembros del Parlamento, no 
menos. Todo un guiño a las sospechas 
del jurista.

“Sería inocuo haber quitado a los 
tres diputados de la MUD entonces, 
porque con 163, los dos tercios los 
componen los 109 opositores. La opo-
sición seguiría teniendo la mayoría 
califi cada de los dos tercios, que es lo 
que está evitando el TSJ”, reitera Mo-
rán.

Una hojeada la Constitución, ase-
gura, basta para comprobar que el 
quórum lo forman los parlamentarios 
presentes al momento de la sesión. 
Pero, de nuevo, está seguro de que el 
TSJ no lo interpretará de esa forma 
sino como ya lo asomó Carreño.

Los que son
José Vicente Haro, abogado consti-

tucionalista, explicó al portal de El Es-
tímulo que la mayoría califi cada de los 
dos tercios se divide en dos tipos. La 
primera: la que forman los miembros 
integrantes de la AN (el total, 167), re-
querida para remover a los magistra-
dos del TSJ, de acuerdo con el artículo 
265 de la Constitución.

La segunda: la que conforman los 
presentes en la plenaria; es decir, si los 
109 opositores acuden a la sesión don-
de se someta un asunto a discusión. 
Esto, afi rma Haro, basta para cumplir 
con el artículo 203 de la Carta Magna, 
que establece que para admitir pro-
yectos de leyes orgánicas deben votar 
las dos terceras partes de los legisla-
dores que participen en el debate. 

“A pesar de la decisión de la sala 

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

El Gobernador de Amazonas criticó las 
medidas del TSJ. Foto: Archivo 

Guarulla: “Nos 
están sacando del 
mapa político”

Escoltas de Flores 
toman fotos de 
los periodistas 

Liborio Guarulla, gobernador 
de Amazonas, criticó ayer desde 
las afueras del TSJ las impugnacio-
nes contra los tres diputados de su 
estado y aseguró que no permitirán 
que saquen a la entidad del mapa 
político, reseñó El Universal. 

“Nos están sacando del mapa 
político de Venezuela. De acuerdo 
a la Constitución, este es un estado 
federal descentralizado, entonces 
el 20 por ciento del territorio na-
cional, además del Esequibo, se 
está quedando por fuera de Vene-
zuela”.

“Le hemos ganado en estos úl-
timos 16 años y no importa el mo-
mento en que nos pongan a com-
petir porque les vamos a ganar”, 
dijo ante unas posibles elecciones. 

La orden que dio Cilia Flores de 
fotografi ar a quien le preguntara 
por sus sobrinos se cumplió, debido 
a que los hombres que conforman 
su anillo de seguridad capturaron 
el rostro de los periodistas que la 
interpelaban, reseñó El Nacional. 

Cuando se le consultaba sobre 
la Asamblea Nacional, el Partido 
Socialista Unido de Venezuela o el 
Tribunal Supremo de Justicia, res-
pondía sin problema, pero cuando 
se le cuestionaba sobre sus sobri-
nos detenidos en Estados Unidos, 
por presuntos vínculos con el nar-
cotráfi co, ignoraba las preguntas. 
Rápidamente sus escoltas sacaban 
sus teléfonos celulares y fotografi a-
ban al que lo hiciera. 

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Caracas

AN

Esto le abre las 
puertas a más 
impugnaciones. 
Elvis Amoroso 
presentó un recurso 
contra las elecciones 
en Aragua” 

José Vicente Haro
Abogado constitucionalista

EL ALTAR DE LOS 

SACRIFICIOS 

“A veces hay que sacri� car 
algunas cosas para salvar 
otras”, dijo ayer Henry 
Ramos Allup, presidente del 
Parlamento, a Globovisión, 
en referencia a la 
desincorporación de los tres 
diputados de Amazonas. 
Dijo que era necesario 
preservar a la AN de quienes 
pretenden ponerla “manos 
arriba” y cali� có la sentencia 
del TSJ como una “emboscada 
del Ejecutivo”. 
“En una actitud muy cívica, 
institucional y responsable los 

electoral del TSJ, existe una mayoría 
califi cada. Dependiendo del asunto de 
que se trate y del requerimiento cons-
titucional, bien sea de las dos terceras 
partes del total de diputados de la 
Asamblea o las dos terceras partes de 
los presentes en la sesión”. 

El porvenir
Haro advirtió que ahora se pueden 

“abrir las puertas” para que el máxi-
mo tribunal pueda imponer más im-
pugnaciones que puedan destituir a 

más y más diputados de la oposición 
hasta despojarlos de los tres quintos 
de la AN. 

“No olvidemos que el exdiputado 
Elvis Amoroso presentó un recurso 
contra las elecciones de diputados en 
los circuitos 2,3 y 4 en el estado Ara-
gua. Y así hay varios ejemplo más”.

Todas estas decisiones están en 
manos del TSJ y, aunque la Mesa de la 
Unidad las catalogue de ilegales, son 
los mismos magistrados los que pue-
den califi carlas.  

diputados dirigieron una carta 
a la Asamblea. Ellos mismos 
pidieron dejar de ser diputados, 
que su juramento no tuviera 
efecto. Aceptamos su carta y 
votamos la desincorporación en 
la Cámara”. 
“La gran derrota del Gobierno 
fue que nosotros abrimos las 
puertas de los medios, ya esto 
no es un cuartel”, añadió el líder 
de Acción Democrática (AD). 
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PARLAMENTO // Comisión inició evaluación de designación de magistrados al TSJ 

Solo dos currículos de 
magistrados recibió la AN

Se violaron 
los preceptos 

constitucionales o 
la Ley del Tribunal 

Supremo de Justicia, 
asegura el diputado

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l diputado Carlos Berrizbei-
tia (PV-Carabobo) dijo ayer 
que el informe consignado 
por el Comité de Postulacio-

nes Judiciales, donde constan los pro-
cedimientos para la designación de 
los 13 magistrados principales y 21 su-
plentes al Tribunal Supremo de Justi-
cia, ya fue consignado a los miembros 
de la Comisión designada para evaluar 
el mencionado nombramiento. 

El portal de la Asamblea Nacional 
reseñó ayer  que, al término de la se-
gunda reunión de la instancia realiza-
da este miércoles, “ya están trabajan-
do, sobre el informe consignado por 
el Comité de Postulaciones Judicia-
les ante la División de  Archivo de la 
Asamblea Nacional”.

El presidente de la comisión, dipu-
tado Carlos Berrizbeitia, indicó que 
en el expediente están todas las actas 
del Comité de Postulaciones anterior, 
presidida por el exdiputado Elvis 
Amoroso, y ya cuentan con una pri-
mera revisión.

El presidente de la instancia co-

El diputado Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión que evalúa la designación de magistrados del TSJ, dijo ayer que se violaron los precep-
tos constitucionales. Foto: AN

mentó que sus reuniones se realizarán 
todos los miércoles, a las 2 de la tarde 
y, tendrán carácter abierto para quie-
nes estén interesados en el desarrollo 
del trabajo que se realizará en dicha 
comisión de trabajo. 

Arzobispo de Caracas, cardenal Jorge 
Urosa Savino. Foto: Agencias

Urosa: “Actitud 
del Gobierno es 
antidemocrática”

El Arzobispo de Caracas, carde-
nal Jorge Urosa Savino, mostró su 
preocupación ante la situación de 
confrontación en Venezuela y ase-
guró que “esta actitud del gobierno 
en trabajar los trabajos de la Asam-
blea Nacional es antidemocrática”.  

Este miércoles, el Cardenal se-
ñaló que los obispos venezolanos 
hacen un llamado para que se res-
pete la voluntad popular, para así 
resolver lo problemas del país, así 
lo reseñó Unión Radio.

Urosa Savino destacó que se ne-
cesita trabajar en un ambiente de 
paz para poder atender los proble-
mas económicos, la inseguridad y 
la escasez, durante la eucaristía por 
la conmemoración de la fundación 
de los 70 años del partido Copei.

Javier Sánchez  |�

Iglesia

AN instará al 
BCV a publicar 
indicadores

La Comisión de Finanzas y De-
sarrollo Económico de la Asamblea 
Nacional instará al Banco Central 
de Venezuela (BCV) a la publica-
ción periódica de los indicadores 
económicos del país, según el pre-
sidente de la comisión, diputado 
Alfonso Marquina. 

Explicó que se realizará un aná-
lisis exhaustivo sobre la situación 
económica y analizarán las pro-
puestas del Gobierno para salir de 
la crisis. 

Entre las tareas que tiene la Co-
misión se encuentra la discusión de 
todo lo concerniente al presupues-
to, crédito público, políticas fi nan-
cieras, monetarias y cambiarias, 
bancos y otros institutos de crédi-
to, seguros y materia tributaria.

Javier Sánchez |�

Finanzas

Indigenas protestaron ayer decisión del TSJ. 
Foto: Agencias

Diputados indígenas piden al CNE que se pronuncie

Desde las afueras del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), Julio Ygarza, 
parlamentario electo por el estado 
Amazonas, comunicó que iban a acu-
dir a los organismos internacionales 
para denunciar el fallo del TSJ. 

Julio Ygarza, diputado electo por el 
estado Amazonas, hizo un llamado al 
Consejo Nacional Electoral para que 
se pronuncie y defi enda la decisión 
que los venezolanos tomaron el 6 de 
diciembre.

Javier Sánchez |� Ygarza increpó a la rectora del CNE, 
Tibisay Lucena, para que interceda 
ante el TSJ, que declaró en desacato 
las actuaciones de la nueva Asamblea 
Nacional.

“El Tribunal Supremo de Justicia 
está violando el derecho a los venezo-
lanos. No puede ser que el 23 de di-
ciembre se nombren magistrados por 
la AN que hoy están fi rmando senten-
cias (…) en este TSJ”, declaró el dipu-
tado indígena. 

Ygarza comunicó que los diputados 
electos por el estado Amazonas iban a 
acudir a los organismos internaciona-

les para denunciar el fallo del TSJ. 
El diputado también exhortó al 

defensor del Pueblo, Tarek William 
Saab, a pronunciarse sobre el fallo del 
TSJ. “Usted está ahí para velar por los 
derechos de todos los venezolanos por 
igual.

“Nosotros queremos saber en qué 
está basada esta decisión. La señora 
Nicia Maldonado (candidata del Psuv) 
ha perdido todas las elecciones. No sa-
bemos si este recurso es por odio o por 
venganza contra un pueblo que deci-
dió que no la quiere”, sentenció.

Dos currículos
Por otra parte los miembros de la 

comisión dijeron al término de esta  
reunión que “pudimos constatar que 
el expediente no está completo, y que 
sólo están dos currículos de los ma-
gistrados, lo que queremos es que el 
país sepa sí se violaron los preceptos 
constitucionales o la Ley del Tribunal 
Supremo de Justicia o el Reglamento 
Interior y de Debates”, dijo el parla-
mentario.

El procedimiento indica que una 
vez fi nalizada la evaluación, el informe 
será presentado en plenaria de la AN y 

que será esta instancia a la que corres-
ponda decidir, dar los lineamientos y 
establecer las conclusiones en relación 
a las referidas designaciones.

El expediente no fue foliado y de-
bemos hacer la revisión completa para 
saber si cumple con la normativa esta-
blecida”, indicó Berrizbeitía. 

Cabe destacar que a la reunión 
de ayer en la tarde asistieron los 
diputados: Juan Miguel Matheus 
(PJ-Carabobo) Iván Stalin González 
(UNT-DC), Juan Pablo García (VV-
Monagas) y quien preside la instancia, 
el parlamentario Berritbeitia. 

Las reuniones se realizarán todos 
los miércoles a las 2 de la tarde, 
y tendrán carácter abierto para 

quienes estén interesados en su 
desarrollo  de ahora en adelante
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NOVEDAD// Aseguran que Arias Cárdenas realizará cambios mínimos en el gabinete

Giovanni Villalobos es el 
nuevo secretario de gobierno

Propone, ante escasez 
de agua, que lavaditos 

trabajen en horarios 
mínimos,  y el control 
del plástico contra el 

bachaqueo 

Norka Marrufo|�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo |�

S
e vislumbran cambios en el 
gabinete del Gobernador del  
estado Zulia, Francisco Árias 
Cárdenas. Ayer designó a Gio-

vanni Villalobos, actual Secretario de 
Cultural del estado Zulia, como Secre-
tario de Gobierno (e), ante la ausencia 
del titular del despacho Billy Gasca, 
quien “estará unos días en España. 
Mientras tanto, voy a estar en las dos 
responsabilidades”, dijo Giovanni Vi-
llalobos.

Insistimos en consultarlo acerca de 
quién lo sustituirá en la Secretaría de 
Cultura, indicó: “el Gobernador es el 
único que cambia y pone los secreta-
rios de estado. Está haciendo una eva-
luación desde las intendencias, secre-
tarías de enlace, de todo. Una revisión 
que en lo más mínimo tiene que ver 
con cacería de brujas. Simplemente de 
ver dónde no estamos siendo efi cien-
tes, para mejorar las cosas. A veces 
hay desgastes en los equipos, entonces 
nos  oxigenamos unos con otros”.

Ante los insistentes rumores de 
cambios en el gabinete regional, dijo: 
“eso es reserva del gobernador. Inclu-
so el mío es transitorio. Yo le voy a ha-
cer una segunda al secretario, pero es 
el gobernador quien designa siempre,  
quien decide. Una vez que se hagan 

Copei celebró en Maracaibo 
su 70 aniversario

Bajo el lema “Por la Justicia Social 
en una Venezuela mejor”, el partido 
Social Cristiano inició su desarrollo en 
la década de los años 40, el 13 de ene-
ro de 1946, cuando  se fundó en Cara-
cas el Comité de Organización Política 
Electoral Independiente (COPEI), tol-
da política venezolana que ayer con-
memoró 70 años de su creación.

Tuvo como inspiración la democra-
cia cristiana basándose en conceptos 
de defender la dignidad del ser huma-
no y la búsqueda del bienestar social.

Por tan signifi cativa ocasión, miem-
bros del partido Socialcristiano Copei 
en la región, celebraron ayer una misa 
de acción de gracias en la Catedral 
de Maracaibo a la que asistieron los 
destacados líderes fundamentales de 
esta tolda política en el Zulia, Oscar 
Belloso, Marco Rivero, César Ramos, 
Libio Paredes, Orlando Medina y José 
Lombardi junto a militantes y simpa-
tizantes.

A la salida de la misa, ofi ciada en la 
Catedral de Maracaibo, .el exdiputado 
por esa tolda política, Oscar Belloso Me-
dina, dijo que Copei “ha sido un partido 
que forma parte de la historia democrá-

tica del país y que seguirá siendo parte 
de la reconstrucción de Venezuela. Hay 
que renovar nuestra región y ayudar a 
renovar al país”, enfatizó.

Por su parte el dirigente socialcris-
tiano independiente, Marco Rivero, 
dijo que con el trabajo de dirigentes 
nuevos e independientes, “levantare-
mos  nuevamente las banderas de la 
democracia cristiana”, valoró.

Para José Lombardi, el partido se 
mantiene en la lucha política. “Quere-
mos recuperar ese espíritu democrá-
tico que tiene el pueblo venezolano y 
estamos luchando y llevando un men-
saje de reconciliación a todos”, dijo.

De acuerdo con Giovanni Villalobos, el gobernador Francsico Arias Cárdenas  está  haciendo una evaluación en las intendencias y secretarías de 
enlace, para cambiar el gabinete regional. Foto: Laura Peña

Doctor Oscar Belloso, fundador de Urbe y 
líder Social Cristiano. Foto: Laura Peña

El gobernador tiene 
muchísimo interés en 

resolver el tema del agua 
en Maracaibo. Ya sabemos 
las precariedades. Le está 

pidiendo al equipo técnico, 
estudiar cómo se van a 

colocar las bombas  que se 
puedan reparar, otras que 

podamos adquirir,  para 
poderles dar agua en las 

mismas condiciones, a toda la 
población. Queremos que la  

distribución sea e� ciente

Agua para todos

bachaqueros

 “Queremos que la distribución 
de alimentos no termine en la 

frontera, sino que todos los 
zulianos podamos obtener esos 

productos de la cesta básica”

nuevas designaciones, ya formalmente 
por el gobernador, haremos una rueda 
de medios para anunciar las designa-
ciones. El ajuste será mínimo y solo lo 
hará el Comandante Arias Cárdenas”.

Prioridad agua y alimentos 
Destacó que el gobernador del Zulia 

le encomendó, “meterme con las Re-
giones de Desarrollo integral (REDI) 
y la Zona Operativa de Defensa Inte-
gral (Zodi) Zulia,  para colaborar con 
el tema del agua y el de la distribución 
de alimentos”, acotó.

“El Gobernador tiene muchísimo 

interés en resolver el tema del agua. 
Ya sabemos las precariedades. Mu-
chos de ustedes han estado  en Tulé, 
Manuelote y Los Tres Ríos. Y las difi -
cultades no son para espantarse, pero 
si para tomar medidas”, enfatizó.

Enfatizó que a través de una serie 
de brigadas exhortarán a los lavadi-
tos para que trabajen en horarios mí-
nimos. “Porque mientras tengamos 
población que pueda padecer sed por 
este tema del agua, no es justo que 
permitamos fl agrantemente que cen-
tros de lavado, malgasten el agua de 

consumo humano”, señaló. 
“Hay un equipo técnico tratando de 

resolver que la administración y dis-
tribución del vital líquido

Por otra parte, dijo que van a eva-

luar por instrucciones del gobernador 
como está comprando la gente y evitar 
la especulación y la compra de pro-
ductos regulados para revender.

“Queremos que esa distribución de 
alimentos no termine en la frontera, 
sino que todos los zulianos podamos 
obtener esos producto de la cesta bá-
sica”

Mencionó que contra el bachaqueo 
están realizaando experiencias pun-
tuales, tal como el control de compra 
en doce centros transitoriios del con-
trol plástico (tarjetas de débito, crédi-
to y otras).

Ramos Allup felicita
El presidente de la Asamblea Na-

cional, diputado Henry Ramos Allup, 
felicitó al partido Social Cristiano Co-
pey, por el 70 aniversario de su fun-
dación.

“Felicitaciones a COPEI que hoy 
celebra el 70 aniversario de su funda-
ción.Gracias por su aporte a democra-
cia venezolana”, escribió en su cuenta 
de Twitter. hramosallup, para celebrar 
esta efeméride.

Marco Rivero, lídel Social Cristiano indepen-
diente. Foto: Laura Peña
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Sobrino de Cilia Flores
sale de la Tesorería

DECISIÓN // Carlos Malpica Flores ocupaba el máximo cargo del ente 

El pasado viernes 8 
de enero se publicó 

en Gaceta Ofi cial 
la sustitución de 

Malpica Flores por 
Nelson Lepage

C
arlos Erik Malpica Flores, 
sobrino de la diputada a la 
Asamblea Nacional por el 
estado Cojedes y “prime-

ra combatiente”, Cilia Flores, salió 
como titular de la Tesorería Nacional, 
el pasado viernes 8 de enero, y en su 
sustitución nombraron a quien fungía 
como subtesorero, Nelson Lepage. 

El Ministerio del Poder Popular 
para la Banca y Finanzas, a través del 
decreto número 2.181, publicado en la 
Gaceta Ofi cial No. 40.824, designó en 
calidad de “encargado” a Lepage. 

Se desconocen las razones por las 
que Malpica Flores, quien también es 
Director Interno de la Junta Directiva 
de la estatal Petróleos de Venezue-
la S.A., desde el 30 de diciembre de 
2014, por decreto fi rmado por Nicolás 
Maduro, salió de Tesorería Nacional. 

Este cambio en la Ofi cina Nacional 
del Tesoro ocurre en el momento que 
otros dos sobrinos de la esposa del 
Presidente Nicolás Maduro, Efraín 
Campos Flores y Francisco Flores de 
Freitas, están detenidos y acusados 

Una falla eléctrica se produjo la 
mañana de este miércoles en las ope-
raciones de las refi nerías Amuay y 
Cardón, ubicadas en el estado Falcón,  
aseguraron trabajadores de las unida-
des y un líder sindical de la principal 
industria del país Petróleos de Vene-
zuela S. A (Pdvsa). 

“Hubo un blackout (apagón) de 
nuevo por problemas con la planta 

La Tesorería Nacional queda en Carmelitas, Caracas. Foto: Agencias

Apagón paraliza las operaciones de las refi nerías 
de Amuay y Cardón en el estado Falcón 

de electricidad que está en la refi ne-
ría Cardón”, dijo el líder sindical Iván 
Freites, refi riéndose a la refi nería de 
310.000 bpd, pertenecientes al Centro 
de Refi nación de Paraguaná (CRP). 

Los trabajadores revelaron que el 
personal de las unidades tenía “las 
plantas controladas” y seguían los 
protocolos para asegurar las instala-
ciones, que supuestamente se parali-
zaron momentáneamente. Pdvsa ase-
guró que enviaría un comunicado. 

Falla

En octubre un apagón dejó sin electricidad al 
CRP. Foto: Humberto Matheus / Archivo

por narcotráfi co en EE. UU. 

El nuevo tesorero
Nelson Lepaje Salazar ocupaba el 

cargo de subtesorero nacional, desde 
el viernes 15 de noviembre de 2013, 
según Gaceta Ofi cia número 40.295.

Anteriormente, en marzo de 2006, 
fue nombrado como director encarga-

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

Agencias |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Neiro Palmar A. |�

“Plan de la Patria no sirve
de modelo económico”

La presidenta de Consecomercio, 
Cipriana Ramos, aseguró que el Plan 
de la Patria no es el modelo econó-
mico que Venezuela necesita para 
atender la crisis, por lo que es nece-
sario abordar soluciones que puedan 
resolver el problema.

“Los nuevos ministros hablan de 
una economía urbana y el Ministro 
de Industria habla de la pequeña in-
dustria y con ninguna de las dos se 
podrá salir de la coyuntura que vive 
el país, todos debemos estar involu-
crados; si la agroindustria no se in-
volucra en el desarrollo del país será 
imposible llevar los alimentos a la 
mesa”,  dijo en un programa radial. 

Ramos señaló que para lograr sa-
lir de esta crisis es necesario tener 
libertad cambiaria y la asignación 
de las divisas para importar los pro-
ductos.

“No podemos trabajar con un 
tipo de cambio a 6,30. Es imposible 
importar si no se tienen las divisas, 
si no se paga a los proveedores. Te-

nemos un control de precios que no 
permite al productor y al comercian-
te vender sus productos”, resaltó. 

La presidenta de Consecomercio 
aseguró que el 10% del comercio en 
Venezuela que se importa, lleva el 
producto al consumidor desde el que 
importa hasta quién produce. 

La representante gremial infor-
mó que el sector comercio es quien 
emplea a la mayor cantidad de per-
sonas.

“El 30% de la masa de empleados 
está en el sector comercio, muchos 
están en el sector informal por la fal-
ta de mercancía que vender”, declaró 
a medios nacionales. 

Medidas

Bank Of America prevé más 
controles sobre tipo de cambio 

Bank Of America prevé que el re-
novado gabinete económico del Go-
bierno de Venezuela ajuste los con-
troles sobre el tipo de cambio y los 
precios en el país. El analista Merrill 
Lynch aseguró que la modifi cación 
traerá cambios bajo los parámetros 
de los académicos de izquierda. 

“El Gobierno venezolano recien-
temente modifi có su equipo econó-

Ramos exhortó al Gobierno venezolano atender los inventarios de la prima y garantizar la 
generación de empleos. Foto: Agencias 

mico, colocándolo bajo la dirección 
de un grupo de académicos de iz-
quierda. Prevemos un mayor ajuste 
de los controles sobre el tipo de cam-
bio y los precios“, explicó Lynch a 
agencias internacionales de noticias. 

El pasado viernes, el vicepresi-
dente del Área Económica y ministro 
para la Banca y Finanzas, Luis Salas, 
destacó que su prioridad es atacar la 
evasión fi scal y solventar el défi cit 
presupuestario del Ejecutivo. 

empresas registró en 
Panamá la familia del 

Tesorero Nacional 
Saliente, desde la 

llegada de Nicolás 
Maduro al poder, en 

el año 2013, revelaron 
medios nacionales

16

Agencias |�

Si no se importa el comercio 
no tendrá qué vender, 
qué hacer si no se tiene la 
materia prima para que lo 
produzca la industria”.

Cipriana Ramos
Presidenta de Consecomercio

do de la Ofi cina de Gestión Adminis-
trativa del Ministerio de Industrias 
Ligeras y Comercio, según Gaceta 
Ofi cial  38.388; y fue Director de Ad-
ministración, adscrito a la Ofi cina de 
Servicios Administrativos del Minis-
terio de Relaciones Exteriores (MRE), 
publicado el 15 de junio de 2010 en 
Gaceta Ofi cial número 39.446. 

Según indica el portal digital de la 
Ofi cina Nacional del Tesoro (www.
ont.mefbp.gob.ve), el Tesorero Na-
cional tiene como objeto dirigir y co-
ordinar la cabal, oportuna, efi ciente y 
segura atención de las operaciones re-
lativas a la percepción y registro de to-
dos los ingresos públicos nacionales, 
la custodia de fondos y valores, la pla-
nifi cación y programación fi nanciera, 
ordenación de mandatos de pagos así 
como participar en los acuerdos de la 
política fi scal monetaria y fi nanciera. 
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Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad 
esperas poder tener? Arturo Graf

Ramón Guillermo Aveledo�

 Rubia Luzardo�

Grandeza venezolana

Venezuela es república y, como tal, igualitaria. No hay 
títulos nobiliarios. Somos alérgicos a todo lo que hue-
la a derecho a creerse por encima de los demás. Des-

de 1520, siendo monarca Carlos I, fue creada como máxima 
jerarquía de la nobleza la Grandeza de España. La distinción 
remonta sus orígenes hasta los reyes visigodos. La Corona la 
otorga y es hereditaria. Aquí, con el mérito no se nace, hay que 
adquirirlo como resultado de las obras personales. Por eso, 
cuando decimos que alguien es un gran venezolano, no estamos 
hablando de aristocracia —que en una sociedad como la nuestra 
sería pretensión risible—, sino de la magnitud de sus aportes al 
desarrollo venezolano, sus contribuciones a que la nuestra sea 
una sociedad mejor.

Recientemente, han partido dos grandes venezolanos a quie-
nes tuve el privilegio de conocer bien. Por eso, puedo atestiguar 
su patriotismo constructivo, de su amor por este país demostra-
do en hechos. Uno es de mi tierra larense, otro es un compatrio-
ta nacido en la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo. A los 
dos rindo hoy el homenaje de la memoria agradecida. 

Rafael Marcial Garmendia, ganadero como su padre, fue 
promotor de iniciativas para el desarrollo de la región y el país, 

empresario y dirigente empresarial, deportista y dirigente de-
portivo, y ciudadano comprometido con la suerte de su país, 
dispuesto a renunciar a la comodidad para salir a defender cí-
vicamente su idea del futuro, su noción del Lara y la Venezuela 
por venir. Nunca se cansó su voluntad de servir. 

Demetrio Boersner, académico y diplomático, llegó aquí 
temprano en su vida. La suya era una de esas familias aventa-
das de Europa por la violencia de la intolerancia. Doctorado en 
la Universidad de Ginebra, la fundada por Calvino a mediados 
del XVI, sirvió con lealtad y entrega a nuestro país que fue el 
suyo. Desempeñó con brillo funciones de asesoría y dirección 
en nuestra Cancillería, cuando esta procuraba desarrollo insti-
tucional y fortalecimiento profesional, y fue embajador de Ve-
nezuela en Suecia, Rumania y Austria. Su labor universitaria 
en la formación de varias generaciones de profesionales en la 
Universidad Central y, más acá, en la Ucab, así como su obra 
intelectual, completan la grandeza venezolana de este socialista 
democrático, modesto y honesto, sereno y equilibrado.

Hay grandeza venezolana en la diversidad del humano que-
hacer. A ella debemos lo que hemos logrado. Por ella confi amos 
en lo que podemos ser. 

Prácticas 
socioproductivas 
en la Guajira

Iniciamos el año 2016 preocupados por la situación económi-
ca del país que afecta de manera agresiva a las poblaciones de 
condición vulnerable como el caso particular de los wayuu y 

añú habitantes de la zona fronteriza de la Guajira, las condiciones 
de sequía, hambre, desnutrición, pobreza sumadas a la debilidad 
del Estado por garantizar los derechos consagrados en la Consti-
tución Bolivariana de Venezuela para los pueblos Indígenas cons-
tituyen diversos factores en la desaparición sistemática de estas 
culturas.

La situación es crítica realmente y produce vergüenza, puesto 
es una realidad de vieja data, que en estos tiempos se hace visible 
en virtud de las circunstancias climáticas del fenómeno del niño 
y sus consecuencias negativas para el acceso al agua, impactan-
do en el nivel de vida de la ciudadanía y su permanencia en los 
territorios ancestrales. En este caso, la acción pública nacional,  
regional y local no ha sido muy efectiva y con un cierre de fronte-
ra lo que ha hecho es agudizar la compleja problemática. En este 
caso, consideramos que el Estado Venezolano necesita replantear 
la dinámica económica para esta zona con el propósito de saldar 
una deuda histórica con los pueblos originarios. 

En el tiempo, también se ha hecho evidente que las políticas 
sociales y económicas desarrolladas a través de cooperativas y la 
participación comunal niegan en esencia la realidad sociocultural 
de los wayuu y añú, así lo manifi estan los propios nativos y los go-
bernantes no lo han comprendido en su afán de sembrar un mo-
delo económico y social basado en el socialismo que dista mucho 
de las culturas ancestrales, aclarando que aunque los pueblos in-
dígenas practiquen actividades sociales y productivas con carácter 
integrativo y solidario no tienen el mismo esquema funcional de la 
acción cooperativista y comunal.

En la práctica diaria de la ciudadanía indígena, está el descono-
cimiento del modelo económico de las cooperativas, basadas fun-
damentalmente en la venta de bienes y servicios, no fortaleciendo 
los conocimientos ancestrales, la crítica se hace válida porque no 
se comprende las necesidades sociales, pese a la presencia  de fun-
cionarios indígenas en las instituciones de gobierno, estos se han 
olvidado de promover las verdaderas practicas socio-productivas 
de la guajira, vale preguntarse: ¿Qué proyectos plantea para el de-
sarrollo de la guajira el Ministerio del Poder Popular Para los Pue-
blos Indígenas o la Secretaria de Pueblos Indígenas del Gobierno 
Bolivariano del Zulia? Y particularmente la Alcaldía Bolivariana 
de la Guajira liderada por un nativo wayuu? Recordando a los en-
tes gubernamentales las propuestas emanadas del Foro Desarro-
llo sustentable en la Guajira 2015, promovidas por este rotativo, 
las cuales a nuestro juicio se aproximan de manera más coherente 
con las demandas sociales de los habitantes de la Guajira.

Abogado y político

Profesora

Jorge Sánchez Meleán�

¡Ya esto es el colmo!

En un rincón de la eternidad encontramos al General Bo-
lívar profundamente pensativo. –¿General, que opina de 
cómo están utilizando en Venezuela su fi gura? –Como 

una vez le dije a Sucre, yo no sé mentir y la elevación de mi 
alma no se degrada jamás al fi ngimiento. A Briceño le expresé 
en 1828 y a usted ahora, que “reside en la médula de mis huesos 
el fundamento de mi carácter”. Y estos fueron profanados por 
razones inaceptables por un maniático y manirroto demagogo, 
que padecía la obsesión de querer parecerse a mí, pues se creía 
el sumo sacerdote del inconveniente culto a mi persona. El col-
mo de todo ello fue el querer presentarme con la cara de un  
muñeco de plástico con rasgos contrarios a mis genes europeos. 
Bien claro lo expresé en su momento, que el lienzo de Gil Castro 
para el que posé pacientemente en Lima, era el más fi el retrato 
que me habían hecho. No era necesario entonces reinventar mi 
rostro para presentarlo como trofeo de un régimen que abusa 
de mi nombre y legado. Ya en el pasado, otros utilizaron mi fi gu-
ra hasta hacerme objeto de culto. Pero adonde llegó ese teniente 
coronel y quienes lo mantienen embalsamado en el poder, no 

tiene nombre. ¡Querer ponerlo a mi lado, a mi nivel, como si 
fuera mi reencarnación es el colmo! Mi fi gura se empequeñece 
cuando se le pone al mismo nivel de quien representa un pro-
yecto personalista y marxista que no comparto. Como le dije a 
Pedro Gual en 1815, “Para juzgar de las revoluciones y de sus 
actores, es menester observarlos muy de cerca y juzgarlos de 
muy lejos”. Ya el país está valorando muy de cerca  ese fraca-
so revolucionario, pero aún falta tiempo para el juicio defi ni-
tivo a sus realizaciones y actores.  Nadie es dueño de mi rostro 
verdadero, sino la historia. Si quieren recordar mi fi gura  no la 
usen como pretexto para presentar la otra que ya tiene hasta su 
“panteón”. Recuérdenme solo, o cuando más, al lado de Sucre, 
Urdaneta o Bello. ¡No inunden al país con mi fi gura, sobre todo  
con esa compañía! Inunden a Venezuela con la paz, la justicia 
y los bienes que tanta falta le hacen. Yo no necesito  estar en 
el hemiciclo de  la Asamblea  Nacional, acompañado de nadie, 
porque estoy en el corazón de todos los venezolanos: los del go-
bierno y los de la oposición. –¿Algo más General? –Por ahora 
no: ¡Ya esto es el colmo! 

Economista
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SAGAS REALIZA 

PROYECTOS DE ASFALTADO

La inversión sobrepasa los 90 millones 
de bolívares. Se estima verter 12 mil 
toneladas de asfalto.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
30º - 23º

35º - 23º

35º - 22º

30º -24ºmin - 23º

CRISIS // Embalse de Manuelote cuenta solo con 15 por ciento de su capacidad 

Intensifi car racionamiento 
alargaría el agua hasta septiembre

De los tres embalses 
queda alrededor 
de un 76% de su 

capacidad. Manuelote 
es el que menos agua 

tiene, 15%

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfinal.com.ve

L
a situación es difícil. Desde 
el año 2013, cuando la se-
quía arropó a seis municipios 
de la región zuliana, se han 

buscado las condiciones para alargar 
el tiempo de vida útil en los embalses 
Tulé, Manuelote y Tres Ríos. Ha cos-
tado. Manuelote cuenta con 15 por 
ciento de su capacidad. 

Para el ingeniero Freddy Sifuen-
tes es necesario “ir hacia un raciona-
miento mayor para que el agua pueda 
alcanzar hasta el próximo periodo de 
lluvias que es entre septiembre, octu-
bre noviembre. Habilitar pozos, am-

Los embalses Manuelote y Tulé 
constituyen el complejo hidráuli-
co Luisiana Urdaneta que surte al 
municipio Maracaibo, explicó el 
ingeniero Freddy Sifontes. 
“Después que pasemos el volu-
men que tenemos disponible por 
bombeo, pasaremos estas unida-
des a Tulé para hacer lo mismo”. 

Sifontes aseguró que por ahora 
“no estamos trasvasando, se pasa 
el agua por gravedad hacia el 
canal de trasvase; pero cuando se 
ponga en funcionamiento la balsa 
toma, esta tiene capacidad para 
unos 4.5 metros cúbicos por se-
gundo, diariamente, todo el día”.
La presidenta del Clez, Magdelis 

Valbuena, destacó que “los siete 
millones de metros cúbicos pasan 
por gravedad;  mientras ese pro-
ceso se da, se corrige una ruptura 
en las máquinas, para luego hacer 
el proceso de trasvase de 30 mi-
llones de metros cúbicos”.

el trasvase, parte fundamental de los embalses 

es la cota normal del embalse de 
Manuelote, actualmente su cota es de 

37.57 metros sobre el nivel del mar

49.7

millones de metros cúbicos es la 
capacidad normal del embalse de 

Manuelote, hoy solo tiene 7 millones 
de metros cúbicos aprovechables

250

metros cúbicos por segundo, 
diariamente se logra trasvasar por 

medio de la balsa toma 

4.5

La presidenta del Clez, Magdelis 
Valbuena, junto a los legisladores, 

visitó el embalses e informó que 
Manuelote cuenta con 15% de 

capacidad, Tulé 38% y el embalse 
de Tres Ríos 23%

pliar la fl ota de camiones cisterna”, 
medidas que ya se están establecien-
do, otras se están planifi cando desde 
la sala situacional que mantiene el 
gobernador Arias Cárdenas junto a la 
Armada Nacional.

Los pronósticos que, según el inge-
niero, ha suministrado el Instituto Na-
cional de Meteorología e Hidrología 
(Inameh) demuestran que este perio-

do de lluvias será peor que el del año 
pasado, donde en los meses de abril y 
mayo no cayó ni una gota de agua.

¿Qué pasa si en mayo no llueve? 
Sifontes aseguró que no se está es-
perando que llegue mayo para tomar 
decisiones, y “si las condiciones lo 
exigen debemos ir a un esquema más 
restrictivo. Pero, si vamos a ir a esos 
sistemas, la gente que está en la parte 
fi nal de los ductos, les llegará menos 
agua, así que debemos adecuar todo 
esto para llegar a ese punto”.

Las condiciones climáticas están 
dadas para que el sistema actual de 
día y medio con el servicio, y cuatro 
días y medio en la espera de agua (36 
por 108) sea modifi cado. 

El ingeniero explicó que actual-

mente el embalse de Manuelote pre-
senta una vida útil de 7 millones me-
tros cúbicos por segundo, que están 
por encima del nivel de aguas muer-
tas. Estas  pueden pasar por gravedad 
hasta Tulé. Cuando hayan trasvasado 
esa cantidad hasta Tulé, “podemos 
seguir trasvasando, pero solo por 
bombeo, y podremos disponer de 
30 millones de metros cúbicos más 
para ser trasvasado hacia el embalse 
Tulé para su bombeo hacia la ciudad 
de Maracaibo. Cuando hayamos uti-
lizando todo el nivel útil que hay en 
Tulé podemos también utilizar el vo-
lumen muerto de Tulé que son unos 
20 millones de metros cúbicos. Con 
esto podemos llegar hasta fi nales del 
mes de mayo”. 
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Revendedores
reinan en Los Filúos 

FRONTERA // El comercio informal y la reventa siguen siendo el pan de cada día en la Guajira

Las aceras están llenas 
de harina pan, leche, 

aceite y productos 
de uso personal. Su 
precio es seis veces 

más al costo real

C
on dos calles llenas de co-
merciantes informales o re-
vendedores, luce Los Filúos, 
el populoso mercado wayuu. 

Donde antes se conseguía lo típico de 
la cultura hoy refl eja otra imagen: las 
agrietadas y polvorientas aceras son 
ocupadas por hombre y mujeres que 
promocionan los productos de la cesta 
básica con sobreprecio a la vista de to-
dos y a pleno sol.

Caras nuevas son las que ocupan el 
comercio en el mercado, los antiguos 
locales quedaron detrás de quienes, 
sin respetar el paso peatonal, ocupa-
ron por completo las aceras. Hay ha-
rina, leche y papel sanitario pero sus 
costos triplican las ganancias, para 
quienes desde la madrugada se en-
cuentran ofertando las mercancías 
que traen desde Maracaibo, La Caña-
da y San Francisco.

Versión Final recorrió la calle 12-A 
del mercado y los alrededores del ter-
minal de pasajeros. Nos encontramos 
con las ofertas de precios, un joven 
con un niño en los brazos y con toda 
confi anza nos compartió el costo de lo 

que mostraba en la acera: el paquete 
de Harina en Bs. 800, y el papel sani-
tario en Bs. 400 el rollo. Más adelante, 
una joven que tenía su rostro cubierto 
con una tela para protegerse del sol 
mostró recelo ante nuestras pregunta, 
y dijo que él que quería comprar lo hi-
ciera porque igual en la tarde vendrían 
más compradores y no se devolvería 

por siete puntos de control 
militares deben pasar 
obligatoriamente todos los 
vehículos para llegar hasta Los 
Filúos 

7

El arroz cuesta 500 bolívares.
La harina puede costar entre 
800 y 1.000 bolívares. 
El kilo de leche lo llegan a 
vender hasta en 2 mil 200 
bolívares.   
El jabón de pasta azul vale  
800 bolívares. 
Los detergentes en polvo son 
vendidos en 1000 bolívares
El champú cuesta 1.500 
bolívares.
El kilo de café lo especulan en  
1.500 bolívares. 

Especulación

con sus productos. 
El sobreprecio en los artículos 

supera seis veces el costo real de los 
supermercados y según los revende-
dores para llegar a la Guajira todas las 
mañanas invierten un poquito más del 
pasaje ya que en la alcabalas también 
le pagan a los funcionarios militares 
para que pasen sin problemas.

“Acá se vende todo, nada queda 
para el otro día”, con un tono de burla 
así lo señalo uno de los revendedores. 
Ya no importan los días festivos y fi nes 
de semana y se consigue lo que menos 
se pensaba. Los clientes que se llevan 
un mercado para cinco personas du-
rante una semana en la Alta Guajira 
pueden gastar alrededor de veinte mil 
bolívares entre arroz, carne y aceite. 

leyenda  aun lsd faslfdk añksdfa sdf a. Foto: agencias

Algimiro González |�
redacción@versionfi nal.com.ve

bolívares cuesta el punto de 
gasolina, pero también venden 5 

litros por 800 bolívares en Los Filúos

3 mil

Próximamente se retomará el Plan de Bacheo para mejorar la vialidad en varios sectores del 
municipio Sucre. Foto: Cortesía

Iniciaron operativo de limpieza 
y reorganización en Caja Seca

En un trabajo a cargo de la alcaldía 
del municipio Sucre y otras depen-
dencias se realizó un intenso trabajo 
de recolección de desechos sólidos, 
tras la culminación de las fi estas de-
cembrinas, además se contó con la 
reorganización del casco central de la 

María Gabriela Silva |� localidad también se incluirán los tra-
bajos de modernización y adecuación 
del Microterminal de pasajeros de la 
zona.

El alcalde, Humberto Franka, in-
dicó que el fi n de reacondicionar el 
microterminal de pasajeros es que los 
usuarios puedan disfrutar de instala-
ciones más cómodas, con una sala de 
espera adecuada, y seguras. 

“Dispusimos de varias cuadrillas 
y contenedores para agilizar esta jor-
nada; también tenemos el plan de re-
lanzamiento del Terminal con mejora-
miento de fachada interna y externa, 
electrifi cación, seguridad interna y 
externa y trabajos de pintura. Poste-
riormente se efectuarán otras mejoras 
en el registro y el Mercado Municipal” 
explicó el alcalde. 

Para constatar lo que denuncia-
ron los comerciantes sobre el pago 
de peajes en las alcabalas, recorrimos 
algunos puntos de control de los cuer-
pos de seguridad donde no se mostró 
ningún decomiso de alimentos y en 

Los Filúos no hay organismos que 
controlen los mercaderes informales y 
la venta al público de productos “re-
gulados” en la ciudad que llegan por 
cantidades y contrabandeados a esta 
zona fronteriza.
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COMUNIDAD // 36 años de fundación cumplió la barriada del oeste de la ciudad 

La desidia arropa 
al barrio Mi Esperanza

Un sinfín de problemáticas plantean los vecinos 
del sector, quienes hacen un llamado a las 

autoridades y solicitan su ayuda

María Gabriela Silva |�

A
ún después de los 36 años 
de la fundación del barrio 
Mi Esperanza, ubicado en 
el sector El Marite, parro-

quia Venancio Pulgar,  al oeste de Ma-
racaibo, las condiciones precarias de 
vida a las que se enfrentan los vecinos 
son alarmantes. Los botes de aguas 
negras, las calles polvorientas y la fal-
ta del sistema de gas por tubería afec-
tan a toda la barriada y estas son unas 
de las tantas denuncias que exigen.     

Mauricio Urdaneta, dirigente de la 
comunidad, explicó que Mi Esperanza 
está conformada por 10 calles y dos 
avenidas principales que se dividen en 
tres etapas: la primera etapa consti-
tuida por las calles diez, nueve, ocho y 
siete; la segunda etapa por la número 
seis, cinco, cuatro y tres; y fi nalmente 
la primera etapa por la avenida princi-
pal 107A y las vías dos y uno. 

“En la gestión del gobernador Pa-
blo Pérez se ejecutaron dos obras: en 
la primera y segunda etapa se realiza-
ron trabajos en aceras, brocales, asfal-
tado y sistema de cloacas. La calle dos, 
uno y una de las avenidas principales 
quedaron pendientes para una tercera 
etapa que aún, para la fecha, no se ha 
culminado”, comentó Urdaneta. 

Mil y un intentos han hecho los 

 El olor, las moscas, los gusanos 
y las enfermedades son unas 
de las pocas cosas con las que 
tienen que lidiar los vecinos del 
barrio por las aguas residuales 
que en algunos casos cruzan 
por el medio de los patios o 
frentes de las viviendas. Lesbia 
Margarita Sánchez contó que 

“desde hace 15 años un arrollo 
de aguas negras pasa por mi 
casa, que está toda � ltrada por 
el agua de la cañada, no puedo 
ni hacer un pozo séptico porque 
se me cae el ranchito, en verdad 
necesitamos que nos ayuden a 
resolver esta situación”.
Otra problema es un bote 

constante de aguas blancas, que 
según a� rman los habitantes de 
la comunidad se presenta desde 
que se construyó un campo 
deportivo en el reten El Marite, 
a� rmaron que una de máquina 
rompió una tubería de agua 
potable y hace más de un mes el 
agua se está desperdiciando. 

BOTE DE AGUAS 

ramales de aguas 
negras faltan en la 
avenida 107A 

110

NO HAY LUZ

Solo en la primera etapa del barrio 
cuentan con 87 postes de luz, de 
los cuales 64 no tienen lámparas 
ni bombillos y en algunos casos 
las cajas están dañadas. Un 80% 
de los residentes cumplen con el 
pago del servicio pero no pueden 

ni asomarse al frente de su casa 
luego de las seis de la tarde pues 
el hampa se adueña de las calles 
en plena oscuridad.  
María Rojas, habitante del barrio 
desde el año 1982, contó que hace 
poco tiempo en la cancha del 

sector encontraron el cuerpo de 
un muchacho muerto, la anciana 
recuerda que nadie se enteró 
sino hasta la mañana pues nadie 
acostumbra a salir por las noches, 
añadió que “si estamos inseguros 
de día cuánto más en las noches”.

CALLES DE ARENA

El asfaltado de las vías de la 
primera etapa es un tema que 
pica y se extiende, pues no es 
solo el asunto del pavimento 
sino que a raíz de esto la 
comunidad no cuenta con 
rutas internas y deben caminar 
entre cinco y ocho cuadras para 
poder acceder al transporte 
público. En la avenida principal 

107A se necesitan 176 metros 
de asfalto, más los trabajos 
de instalación del sistema de 
cloacas.  
Augusto Rivero, quien tiene 32 
años residiendo en el barrio, 
comentó: “Nosotros pedimos 
a los entes gubernamentales 
que nos ayuden, ahorita 
prácticamente estamos 

viviendo cómodos porque no 
está lloviendo pero cuando 
caen dos gotas esto se  
vuelve un desastre, cualquier 
emergencia que uno tenga que 
salir por una enfermedad no 
se puede porque qué taxi va 
a entrar aquí con esas calles 
en ese estado, y tienen razón 
nadie va a dañar su carro”.

vecinos para solucionar la situación. 
Urdaneta contó: “Realizamos una 
protesta hace dos años, en la goberna-
ción, donde nos prometieron respues-
tas en tres meses. Este año el barrio 
cumplió 36 años y seguimos presen-
tando problemas con botes de aguas 
negras y muchas más cosas”.

Otros afectados
Derwin Gómez, vocero del concejo 

comunal Nuevo Amanecer del barrio 
Mi Esperanza sector 3, acotó que “este 
barrio ha perdido las esperanzas, han 
pasado los gobiernos y las obras siguen 
inconclusas. Uno de los problemas es 
la vialidad, la avenida principal está 
en ruinas, no han hecho la instalación 
de aguas servidas. Por supuesto, cada 
vez que llega el agua las cloacas colap-
san. Alrededor de unas 700 familias, 
y creo que quedo corto, se ven afecta-
das directamente por el bote de aguas 
negras que salen también del retén, la 
carretera está seca solo cuando no hay 
agua. Siempre esperan que haya un mal 
para solucionar los problemas, en las 
últimas lluvias, con una simple llovizna 
se inundaron todas las casas porque la 
cañada está llena de basura, les parece 
más barato invertir en colchones que en 
hacerle mantenimiento a la quebrada”.

Nora Flores, vocera del concejo co-
munal Mi Esperanza Bolivariana, pri-
mera etapa, narró  que “el problema 

en este sector es que las cloacas están 
colapsadas y el agua nunca llega. Ya 
he llevado peticiones a Hidrolago y no 
nos dan respuesta, en cinco manzanas 
solo llega agua a las tres primeras ca-
sas de cada cuadra, tenemos más de 
un año con este problema. Otro asun-

to es con la tubería de gas, tampoco 
nos llega y las tuberías están llenas de 
agua, en mi casa tenemos muchísimo 
tiempo cocinando con bombona”.

La inseguridad es un tema que 
tienen en común todos los sectores; 
el hampa los tiene azotados. Flores 

declaró que la cañada Fénix es una 
guarida de malhechores, “ahí meten 
los carros robados y a la gente que 
atracan”, aseveró. Exigen que los fun-
cionarios aumenten la vigilancia en la 
zona y garanticen la seguridad de los 
habitantes del barrio.

Fotos: Juan Guerrero
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4.000 MILLONES DE PERSONAS 

NO TIENEN INTERNET

Este informe del Banco Mundial dice que hay una 
“brecha digital” que también se debe a que las 
tecnologías se aprovechan más en los países ricos.

EE. UU. PIENSA EN CENTROAMERICANOS

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, anunció este 
miércoles planes del gobierno de ampliar los programas de admisión 
de refugiados para bene� ciar a migrantes centroamericanos, y per-
mitir que “recuperen la dignidad luego del drama que soportan”. 

Obama, quien antenoche dio el último discurso en el Congreso, conversó ayer con Putin, vía 
telefónica. Foto: AFP

Obama y Putin conversan sobre 
situaciones en Ucrania y Siria 

El presidente estadounidense Ba-
rack Obama y su homólogo ruso Vla-
dimir Putin mantuvieron una conver-
sación telefónica, este miércoles, en 
busca de una solución diplomática a 
las crisis en Siria y en Ucrania, infor-
mó la Casa Blanca.

AFP |� “Le dedicaron una gran parte del 
tiempo para discutir la necesidad de 
que los rusos cumplan los compro-
misos que hicieron en Minsk de cesar 
su apoyo a los separatistas que están 
desestabilizando a Ucrania en este 
momento”, dijo el portavoz de la Casa 
Blanca, Josh Earnest.

Ucrania y los rebeldes prorrusos 
acordaron una nueva tregua el miér-

coles que inmediatamente entró en 
vigor y remplazó una anterior que se 
rompió a pocas horas de ser fi rmada a 
fi nes del mes pasado.   

Los líderes prooccidentales de Kiev y 
los insurgentes se disputan una región 
industrial del país, de una población de 
3,5 millones de habitantes y el centro 
de las riquezas de carbón y acero de 
este exmiembro de la disuelta Urss.

En México no cesan las protestas por los 
43 desaparecidos. Foto: Agencias

México sigue 
buscando a los 
43 estudiantes 

La búsqueda de 43 estudiantes 
de Ayotzinapa se intensifi có las úl-
timas semanas, incluso fuera del es-
tado de Guerrero, siguiendo cuatro 
nuevas líneas de investigación deri-
vadas de declaraciones de los dete-
nidos, dijo Roberto Campa, subse-
cretario de Derechos Humanos. 

Los padres y abogados de los 43 
estudiantes mexicanos se reunirán 
hoy jueves con Arely Gómez, pro-
curadora General de la República, 
para conocer los avances de las 
nuevas líneas de investigación, lue-
go de la creación en octubre pasa-
do, en respuesta a sus demandas, 
de una unidad especializada para 
la búsqueda de desaparecidos. 

AFP |�

Guerrero

1430% Argentina Argentina tuvo una in� ación de 30% en 2015, la segunda más alta en 
América Latina después de Venezuela, y rondará entre 20 y 25% en 2016, 
dijo este miércoles el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Inflación

CATASTRÓFICO // Organismos humanitarias informan que han observado mucha desnutrición 

Negocian en Siria para 
evacuar 400 civiles de Madaya

Informes confi ables 
aseguran que han 

muerto muchas 
personas de hambre. Se 

necesitan garantías para 
sacarlos por aire y tierra 

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

O
rganizaciones humanitarias 
negociaban con las partes 
en confl icto la evacuación 
de 400 civiles de la ciudad 

siria de Madaya, que lleva seis meses 
sitiada por el ejército y cuyos habitan-
tes viven una situación catastrófi ca.   

Centenares de habitantes de esta 
localidad “están en gran peligro de 
muerte” porque sufren malnutrición 
y otros problemas médicos, según el 
jefe de operaciones humanitarias de la 
ONU, Stephen O’Brien.

El pasado lunes, un convoy de 44 
camiones cargados de alimentos, me-

Migrantes libaneses muestran fotos de niños de Madaya desnutridos. Foto: AFP

dicamentos y mantas entró por prime-
ra vez en este bastión rebelde. 

“400 personas deben ser evacuadas 
de forma inmediata”, y la ONU espera 
hacerlo lo antes posible, indicó O’Brien 
el lunes tras una reunión a puerta ce-
rrada del Consejo de Seguridad.

“El Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), la Media Luna Roja y 
la ONU trabajan sobre esta cuestión, 
pero es un proceso muy complicado 
que necesita autorizaciones para ser 
llevado a cabo”, precisó Pawel Krzy-
siek, portavoz del CICR en Damasco.

44

camiones cargados 
de alimentos y 

medicinas entraron 
a Madaya 

Estas organizaciones están nego-
ciando con todos los actores del con-
fl icto, ya que se necesitarán garantías 
del gobierno sirio y de “otras partes” 
para evacuar a los civiles de forma se-
gura por tierra o aire, explicó Krzysiek. 

Quienes estuvieron en Madaya 
quedaron conmocionados por la mi-
seria en la que viven sus 42.000 habi-
tantes. “Lo que vimos fue horrible, no 
había vida (...) No hay comparación. 
Varios informes aseguran que algunas 
personas murieron de hambre”, contó 
el representante del Alto Comisionado 
de la Acnur, Sajjad Malik. 
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Batalla de 

100 millones 

de dólares

 El comerciante de arte 
estadounidense Larry 
Gagosian acudió a la 

justicia para ser reconocido 
como único propietario de 
una escultura de Picasso 
estimada en más de 100 
millones de dólares, que 
un negociante británico 

también a� rmó haber 
comprado. La obra “Buste 

de femme (Marie Thérèse)” 
de 1931 es actualmente 

exhibida en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva 

York (MoMA) con ocasión 
de la mayor exposición 

consagrada a las esculturas 
de Pablo Picasso en 50 

años. 
Larry Gagosian asegura 

haber comprado la 
escultura en mayo de 2015 
a la hija del artista Maya 

Widmaier-Picasso por 
105,8 millones de dólares, 

según el documento de 
asignación consultado 

el miércoles por la AFP. 
Asimismo, a� rma que ha 

pagado hasta la fecha 79,7 
millones de dólares, es 

decir 75% del precio total.

ANÁLISIS // Experto asegura que se deben acatar conclusiones del ente

A
nte el anuncio de que el 
próximo lunes se reunirán 
los ministros de Exteriores 
de la Unión Europea (UE) 

para “debatir la situación de Venezue-
la tras la formación de la Asamblea 
Nacional (AN)”, como lo informa EFE, 
se presenta la perspectiva real sobre la 

UE debatirá caso 
de la AN venezolana 

El Estado venezolano, 
de ignorar resultados 

del cónclave, pasaría a 
“ser un país forajido” 

y le negarían hasta 
créditos y ayudas

posición que tomará el Estado vene-
zolano ante cualquier conclusión que 
allí emitan.

La mencionada agencia de noticias 
destaca que “la alta representante de la 
UE para la Política Exterior, Federica 
Mogherini, precisó que aún están tra-
bajando en la agenda, pero apuntó que 
el asunto podría tratarse al comienzo de 
la reunión”. 

Versión Final conversó con el 
abogado internacionalista Sergio Urda-
neta, experto en la materia: “Debemos 
entrar en contexto para poder explicar 
la situación. En la Constitución Nacio-
nal de Venezuela se establece que los 
convenios y tratados internacionales 
tienen efecto vinculante en el país; son 
leyes a cumplir en Venezuela, porque 
cuando Venezuela suscribe la Carta de 
las Naciones Unidas, acepta que esos 
tratados sean vinculantes para el país. 

Es obligante para Venezuela aceptar las 
conclusiones que allí se realicen”, ase-
guró Urdaneta. 

“Venezuela ha suscrito convenios in-
ternacionales y por ello forma parte de 
entorno de la Comunidad de Naciones. 
Si no respeta el orden internacional, 
entonces pasa a ser un Estado forajido, 
y esto le causaría mucho daño al país, 
porque no tendría derecho a créditos 
internacionales ni a recibir eventuales 
ayudas humanitarias. Lo que pasa es 
que el país se está quedando más ais-
lado cada día más. Los países le están 
dando la espalda”, destacó Urdaneta.

El día de la instalación de la Asam-
blea Nacional, Mogherini había con-
siderado ese evento “clave para la 
democracia en Venezuela”. En ese 
contexto, aseguró que la Unión estaría 
preparada para reforzar sus relaciones 
con Venezuela.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debatirán, desde el lunes, la situación del Parlamento venezolano y desde allí, ante cualquier 
conclusión que emitan, el Estado Venezolano debe acatarla por ser vinculante. Foto: Cortesía

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfi nal.com.ve

España constituye un nuevo y dividido 
Parlamento condenado a entenderse

El Parlamento español se constituyó 
este miércoles dividido entre dos parti-
dos nuevos y dos antiguos, presionado 
para lograr una mayoría de gobierno 
ante el reto secesionista en Cataluña. 

“Es una legislatura diferente de to-
das las que hubo desde 1977”, fecha de 
las primeras elecciones tras la muerte 

de Francisco Franco en 1975, dijo este 
miércoles el jefe del gobierno saliente, 
Mariano Rajoy. 

Más de 100 de sus 350 diputados 
son nuevos, y representan la izquierda 
radical de Podemos y sus aliados (69 
escaños) y los liberales de Ciudadanos 
(40). Se sentaron este miércoles junto 
a los dos partidos que se alternan en el 
poder desde hace más de 30 años, los 
conservadores del Partido Popular (PP, 

123 diputados) y los socialistas (90). 
“Ha habido un mensaje muy claro 

por parte de los españoles, nos han 
dicho tienen ustedes que entenderse”, 
añadió Rajoy.

“La discrepancia y la crítica, pero 
también el diálogo y el acuerdo son los 
elementos fundamentales de la vida 
política en democracia y eso lo vamos 
a  desarrollar aquí”, señaló el socialis-
ta Patxi López en su discurso. 

AFP |�

El presidente del Congreso, Praxi López, habló 
en la instalación del Parlamento. Foto: AFP

Puerto Rico es un Estado Asociado de 
Estados Unidos. Foto: AFP

Discuten
soberanía
de Puerto Rico

Salida de cubanos 
despierta esperanza 
y angustia

¿A qué dosis de soberanía puede 
aspirar Puerto Rico? La Suprema 
Corte estadounidense se concentró 
ayer en esta cuestión crucial para el 
territorio caribeño, dividido entre 
su proximidad a Estados Unidos y 
sus deseos de autonomía parcial. 

Este debate de fondo fue relati-
vamente eclipsado en los últimos 
meses por la situación en que el te-
rritorio se sumergió, hundido por 
una deuda que supera los $70.000 
millones y la necesidad de enfren-
tar el default en que cayó. 

Con esa crisis como fondo, los 
nueve jueces de la más alta corte 
estadounidense examinaron el es-
tatuto híbrido de Puerto Rico, que 
no forma parte de los 50 Estados 
que integran el país aunque sus 
casi cuatro millones de habitantes 
son ciudadanos estadounidenses.  

La salida del primer grupo de 
180 cubanos varados en Costa Rica, 
desde noviembre pasado, despertó 
sentimientos encontrados de espe-
ranza entre los que permanecen en 
el país centroamericano, y angustia 
para los que no disponen de los 555 
dólares requeridos para viajar has-
ta el sur de México. 

Los primeros emigrantes isle-
ños que intentan llegar a Estados 
Unidos, salieron la noche del pasa-
do martes en un vuelo a El Salva-
dor, desde donde siguieron en bus 
a Tapachula, en el sur de México, 
para continuar el trayecto por su 
propia cuenta.

AFP�  |

AFP |�

Corte Suprema

Costa Rica
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Las amenazas ponen en peligro la seguri-
dad nacional. Foto: Agencias

China acusa a 
sueco de amenazar 

Arresta a cinco 
sospechosos
en Estambul

Las autoridades chinas acusa-
ron a un sueco detenido en China 
la semana pasada de constituir una 
amenaza para la seguridad nacio-
nal, indicó el ministerio de Exte-
riores.

“Un ciudadano sueco, Peter, está 
sometido en Pekín a la aplicación 
del derecho penal por sospechas de 
poner en peligro la seguridad na-
cional”, dijo este miércoles Hong 
Lei, el portavoz del ministerio chi-
no de Relaciones Exteriores.

Peter Dahlin fue detenido la se-
mana pasada cuando iba a embar-
car en un avión en el aeropuerto de 
Pekín, indicó a la AFP.

 Cinco sospechosos estaban de-
tenidos este miércoles en relación 
con el atentado suicida atribuido 
al grupo Estado islámico (EI) que 
tuvo como objetivo el martes, por 
primera vez en Turquía, a turistas 
extranjeros y provocó la muerte de 
diez alemanes en Estambul.

“Efectuamos hoy otras cuatro 
nuevas detenciones”, dijo el pri-
mer ministro turco Ahmet Davu-
toglu ante la prensa en Estambul, 
a la salida de una reunión con las 
autoridades. Un primer sospecho-
so ya había sido detenido el martes 
en relación con este asunto.

Según las autoridades, el ata-
que fue cometido por un sirio de 
28 años que entró en el país desde 
Siria y que sería miembro del EI, 
reseñó la página de agencias de no-
ticias EFE. 

AFP |�

 EFE |�

Advertencia

Atentados

L
a Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunciará el fi n 
de la epidemia del ébola hoy, 
cuando Liberia será declara-

da libre de la enfermedad. 
El anuncio de Ginebra “marcará 42 

días desde que los últimos casos de 
ébola dieron negativo en Liberia”, se-
ñaló el miércoles la OMS en un comu-
nicado, dos años después de que esta-
llara la epidemia en África Occidental.

Inicialmente estaba previsto que 
el anuncio fuera el viernes (mañana) 
pero la OMS no dio ninguna explica-
ción sobre el cambio.

La epidemia de ébola en África Oc-
cidental fue la más mortífera desde la 

 Irán liberó el miércoles a diez ma-
rinos estadounidenses detenidos la 
víspera en barcos de guerra que entra-
ron en aguas territoriales iraníes, lue-
go de considerar que su ingreso no fue 
deliberado, evitando así una crisis con 
Estados Unidos a días de la entrada en 
vigor del acuerdo nuclear.

Estados Unidos confi rmó que las 
dos embarcaciones y sus respectivas 
tripulaciones zarparon de la isla de 
Farsi, adonde fueron llevadas por la 
marina de los Guardianes de la Revo-
lución.

“No hay indicios de que los mari-
nos resultaran lesionados durante su 
breve detención”, dijo el Pentágono en 
un comunicado.

Los diez marinos, nueve hombres y 

OMS anunciará hoy el fi nal 
de la epidemia del ébola

Irán liberó a los diez marinos de EE. UU. 
detenidos en sus aguas territoriales

ENFERMEDAD // Once mil víctimas se han registrado en África Occidental desde hace 40 años   

Con los nuevos 
tratamientos y la 
vacuna el mundo 
le hará frente a la 

patología

AFP � |
redaccion@version� nal.com.ve

�AFP |

identifi cación del virus hace 40 años 
con al menos 11.000 víctimas.

Estalló en diciembre de 2013 en el 
sur de Guinea y se propagó a los paí-
ses vecinos de Liberia y Sierra Leona, 
y luego a Nigeria y Malí.

Mejor preparados
El mundo está mejor preparado 

para hacer frente a un eventual nuevo 
brote del ébola, gracias a la investiga-
ción sobre la vacuna y los tratamien-
tos, pero el mal sigue representando 

una mujer, permanecieron detenidos 
menos de 24 horas tras la intercepción 
de las naves ocurrida el martes.

Se estableció que la “entrada en 
las aguas territoriales del país no fue 
intencional”, informó por su parte un 
comunicado de los Guardianes de la 

Revolución difundido por la televisión 
estatal iraní.

La liberación había sido anticipada 
unas horas antes por el almirante Ali 
Fadavi, comandante de la marina de 
los Guardianes de la Revolución, el 

una amenaza, advierten los expertos 
cuando la OMS se dispone a anunciar 
el fi n de la epidemia.

“Aprendimos mucho durante la 
epidemia sin precedentes que golpeó 
a África Occidental y las perspectivas 
de futuro serán muy diferentes”, dijo 
a la AFP Michel Van Herp, experto 
de Médicos Sin Fronteras (MSF). Por 
ello, anticipa que “la próxima epide-
mia será menos dramática”.

Según este epidemiólogo basado en 
Bélgica, en el futuro “a quienes estén 
en contacto con un enfermo en casa se 
les propondrá una vacuna o una píl-
dora, porque algunos se opondrán a la 
vacuna”.

Fueron nueve hombres y una mujer los rescatados. Foto: Agencias

ejército de élite del régimen islámico.
La acción de los marinos “no era 

hostil ni estaba destinada a espiar”, 
había dicho Fadavi.

“La entrada de los marinos estado-
unidenses en las aguas territoriales se 
debió a un desperfecto en el sistema 
de navegación”, había explicado.

La enfermedad llegará a su � n. Las vacunas y nuevos tratamientos ayudarán a tratarla. Foto: 
Agencias

Muertes han sido causadas por 
este mal. Disponer de la vacuna 
y de tratamientos más efectivos  

“será un gran avance” 

500

Nueve hombres y una 
mujer permanecieron 

detenidos menos de 24 
horas, el martes.
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La Unión Europea (UE) citó ayer al Gobierno colombiano por, supuestamente, incumplir 
el compromiso de uniformidad en los impuestos de licores nacionales. importados.

Las protestas en Bogotá fueron masivas. 
Foto: Agencias

Protestas por 
venta de Isagen

Doscientas mil personas protes-
taron ayer en Bogotá contra la ven-
ta del 57,61% de las acciones que el 
Estado tiene en la generadora eléc-
trica Isagen en una subasta con un 
solo ofertante, el fondo canadiense 
Brookfi eld Asset Management.  

El lunes la empresa de energía 
chilena Colbun anunció su retiro 
de la subasta, que estaba anunciada 
para ayer, lo que alimenta la polé-
mica por la privatización, ya que no 
habrá puja sino el precio que ofrez-
ca BRE Colombia Investments LP, 
propiedad del fondo canadiense. 

EFE |�

Rechazo

L
as Farc dejaron en suspenso 
el compromiso con el gobier-
no de Colombia de fi rmar la 
paz el 23 de marzo, debido a 

que según esa guerrilla hay “escollos 
importantes” en la negociación que 
reanudaron este miércoles en La Ha-
bana.

Sin embargo, las Farc consideran 
casi imposible cumplir con el plazo 
que se habían comprometido con el 
presidente Juan Manuel Santos en 
septiembre en La Habana. 

“Estamos haciendo hasta lo impo-
sible, pero hay causas o factores obje-
tivos que seguramente van a impedir 
que eso se dé el 23 (de marzo)”, dijo a 
la prensa Joaquín Gómez, negociador 

Farc dejan en vilo 
compromiso de paz

COLOMBIA // Se tenía previsto concretar un pacto el 23 de marzo

Hay factores y causas 
que ponen en peligro 

el acuerdo que se 
había hecho con el 
Presidente Santos 

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

de paz del grupo comunista.
El jefe rebelde remarcó que todavía 

restan por superar obstáculos en las 
conversaciones que sostienen con el 

gobierno hace tres años en Cuba.
“Hay escollos tan importantes 

como es el esclarecimiento y des-
mantelamiento del paramilitarismo”, 

subrayó Gómez en alusión a los gru-
pos clandestinos de ultraderecha que 
combaten a la guerrilla hace décadas. 

El pronunciamiento choca con el 
empeño de Santos de “acelerar” las 
negociaciones con miras a rubricar el 
acuerdo defi nitivo en marzo. 

Nuestros negociadores tienen 
“unas instrucciones muy claras: me-
terle el acelerador al proceso para que 
pongamos fi n lo más pronto posible a 
este confl icto armado”, afi rmó. Este 
confl icto ha causado 220.000 muer-
tos y seis millones de desplazados. 

Las Farc no creen que puedan cumplir los tratados de paz pactados con el país hermano. Foto: 
Agencias

El con� icto colombiano, 
que comenzó como una 
sublevación campesina, 
es uno de los más prolon-
gados del mundo  
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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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�VERTICALES
1. Alteración del desarrollo embrionario, pro-
ducida antes de que se hayan formado los ór-
ganos mayores y de haberse determinado las 
características externas importantes; es decir, 
antes de la novena semana de vida intrauteri-
na.2. Religiosos que pertenece a la Sociedad 
de San Francisco de Sales. Al revés, río Ital-
iano. 3. Sombrero de copa alta plegable. En 
plural, terreno labrantío cercado próximo a la 
casa o barriada a que pertenece. Consonante. 
4. Al revés, mueble que a cierta altura cubre o 
resguarda un altar, sitial, lecho, etc. La primera. 
Variedad muy aromática de criadilla de tierra. 
5. Vestidura de lino fino, corta y sin mangas, 
más o menos lujosa, que se ponen los sacer-
dotes del judaísmo sobre todas las otras y les 
cubre especialmente las espaldas. Descubro 
lo que está cerrado u oculto. Paz romana. 6. 
Mamífero del orden de los Perisodáctilos. Vo-
cal. 7. Al revés, vestido corto que usaban los 
antiguos romanos en tiempo de guerra, ex-
cepto los varones consulares. Descanse en 
paz. Consonante. Siglas comerciales. 8. Título 
inglés. Hacen remesas de dinero o géneros. 
Consonante. 9. Victima de los celos de Juno. 
Romano. En plural, de oro. 10. Consonante. 
Grupo terrorista francés. Oficio de matar y 
desollar las reses. 11. Escuché. Las cinco sal-
teadas. La mitad del telégrafo de la selva. 12. 
Sacar una consecuencia o deducir algo de otra 
cosa. Recién hecho o fabricado. 

�HORIZONTALES
A. Endurecimiento anormal de un tejido u órgano 
debido principalmente al excesivo desarrollo del 
tejido conjuntivo. Vocal. B. Daño o perjuicio que 
se causa a alguien. Al revés, para negar. C. Hacer 
ostentación de alguna cosa con alabanza propia. 
Al revés, vendo sin tomar el precio de contado, 
para recibirlo en adelante. D. Ángulos o revueltas 
que forman las calles. Repetido madre. Vocal. E. 
Al revés, nota musical. Un romano, después otro 
y más allá una consonante. Título nobiliario inglés. 
F. Al revés, Barullo, gresca, desorden. En fe-
menino, sutil, vaporoso, ligero. Al revés, siglas de 
coalición política española. G. Dicho de un hom-
bre: Que tiene el tono de la voz como de mujer. H. 
Orificio en que remata el conducto digestivo y por 
el cual se expele el excremento. Oficio de ropero. 
I. Rebanada de pan tostado empapado en aceite 
nuevo, que se unta con ajo y se adereza con sal 
o azúcar y zumo de naranja. Tubo encorvado que 
sirve para sacar líquidos del vaso que los con-
tiene, haciéndolos pasar por un punto superior 
a su nivel. J. Afluente del Danubio. Haga trazos. 
Vocal. K. Preposición. Conocí. Punto cardinal del 
horizonte en dirección opuesta a la situación del 
Sol a mediodía. L. Oeste. Nota musical. Conso-
nante. Al revés, os movéis de un lugar hacia otro. 
M. En plural, incapacidad total o parcial de realizar 
movimientos voluntarios sin causa orgánica que lo 
impida. Quiero. 

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 Félix de Nola.
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Pondrás mucha carne en 
el asador para mejorar 
las relaciones afectivas 
en general y más si tienes 
pareja. 

Hoy será un día excelente 
para la vida social, para 
expandir tus habilidades 
en este campo y para 
dejarte ver. Procura que tu 
imagen esté bien cuidada. 

Los hechos te demuestran 
que llevabas razón en 
pactar con tu pareja o con 
la familia a la hora de hacer 
planes navideños.  

Hoy te sobrepones a cierto 
nerviosismo por los planes 
venideros. Cambias tu 
actitud y te relajas, dejando 
que los acontecimientos te 
lleven por un camino seguro. 

Hoy disfrutarás mucho 
de una salida o un 
espectáculo que te puede 
llegar a emocionar y que 
te hará reconciliarte con 
algo espiritual. 

Regresas 
emocionalmente a 
un punto de partida 
que dejaste atrás. Eso 
no tiene por qué ser 
negativo. 

Quizá debas plantearte 
dejar de lado algún asunto 
profesional o un negocio 
que te está restando 
demasiado tiempo para tu 
vida familiar.  

Te enfrentarás a las 
obligaciones de las que 
no puedes escapar con un 
ánimo bastante renovado 
y tranquilo.   

Hoy puedes dejar de 
luchar contra el reloj 
y relajarte un poco, ya 
que nadie te va a exigir 
demasiado esfuerzo y en 
el caso de que tengas que 
trabajar. 

No hagas tantas cábalas 
sobre el futuro ni le 
des vueltas a asuntos 
pendientes que no vas a 
solucionar hoy.    

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

CAPRICORNIO

VIRGO SAGITARIO

LIBRA ACUARIO

ESCORPIO PISCIS

Vas a entenderte 
muy bien con alguien 

a quien no conoces 
mucho y que hoy, casi por 

casualidad, te encontrarás en 
una reunión o en algún lugar de 

ocio. Será una charla interesante 
y te plantearás si es una persona 

a la que quieres conocer más. 

Hay un asunto de dinero 
que necesitas discutir con 
la pareja o con un amigo 
con el que compartes 
vivienda o algún bien y que 
los afecta a ambos.  

oróscopoH

 Armónica
 Bajo
 Balalaica
 Bandoneón
 Castañuelas
 Charango
 Clavecín
 Conga
 Darbuka
 Espineta
 Flautín
 Guitarra
 Ocarina
 Piano
 Quena
 Shekere
 Tambor
 Trompeta
 Tuba
 Xilófono
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Vivir
V

ESPECIAL // Actrices y cantantes son salpicados por la actividad ilícita

A
lgunos pecan por inocentes 
y otros por arriesgados. Lo 
cierto es que desde hace 
varios años el narcotráfi co 

se cuela en diferentes círculos de las 
sociedades y uno de los más concurri-
dos es el mundo del espectáculo. Las 
estrellas más importantes de la músi-
ca y la televisión se han convertido en 
blanco de polémicas tras ser vincula-
das con hombres poderosos y líderes 
de esta actividad ilícita.

Lo que solía ser un secreto a voces 

Los narcos y sus 
amigos de la farándula

Algunos fueron 
vinculados de 

manera indirecta. 
Las relaciones más 

peligrosas de la 
farándula

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

se destapó y continúa creciendo como 
la espuma. A raíz de la presunta vincu-
lación de Kate del Castillo y Sean Penn 
con “El chapo” Guzmán, el Gobierno 
de México continúa con la investiga-
ción del caso y lamenta la interven-
ción de la actriz para que su colega 
estadounidense entrevistara al capo 
mientras estaba prófugo.

A propósito de este caso que es uno 
de los más recientes, rememoramos 
los escándalos más polémicos de afa-
mados actores y cantantes, quienes 
han sido salpicados por los grupos que 
escapan de la justicia. 

FAMOSAS NARCOFIESTAS

Que los narcotra� cantes contraten 
a artistas de renombre para sus 
� estas personales es tan antiguo 
como el negocio de la droga. 
Fernando Rodríguez Mondragón, 
hijo de Gilberto Rodríguez 
Orejuela, reveló en su libro El 
hijo del ajedrecista que diversos 
artistas como  Juan Gabriel, 
Vicente Fernández, Chespirito y 
Oscar D’ León fueron contratados 
en las narcoparrandas.

CONCIERTOS MILLONARIOS

PRESUNTAS AMISTADES 

“EL PUMA”, EN EL OJO DEL HURACÁN

José Luis Rodríguez tuvo un altercado con Pablo Escobar, el 
reconocido narcotra� cante colombiano. Este hecho se reveló 
durante la serie Escobar, el patrón del mal. Rodríguez se 
presentó en una � esta, donde el intérprete dedicó el tema Ven 
a la esposa de Escobar (María Victoria Henao)  por lo que el 
colombiano lo botó de la � esta. 

RELACIONES PELIGROSAS

Don Omar, Héctor “El Father”, Wisin y Yandel, Gilberto Santa 
Rosa, Elvis Crespo, Aventura y Sean Paul fueron algunos de los 
artistas que actuaron en conciertos organizados por “Angelo 
Millones” en los residenciales públicos de Puerto Rico. Según 
algunos medios internacionales, se presume la amistad de 
algunos de estos artistas con el narco.  

La mexicana Alejandra Guzmán es vinculada 
con el grupo denominado “Los Zetas”, uno de 
los más grandes movilizadores de droga en 
América Latina, quienes supuestamente 
� nanciaban los conciertos de la artista. 
Otro caso que originó comentarios 
fue el de Salma Hayek y Penelopé 
Cruz, quienes durante la � lmación 
de Bandidas, se hospedaron en una 
casa perteneciente a Sergio Villarreal 
Barragán “El grande”. Ellas aseguraron 
desconocer el personaje que les brindó 
el hospedaje. 

Aura Cristina Geithner
La actriz colombiana fue incluida dentro 
de  la lista negra del libro Las Prepago. 
Según la autora del libro, Madame 
Rochy, es una de las más apetecidas por 
los narcotra� cantes colombianos.  

Alicia Machado
La vincularon con José Gerardo Álvarez 
Vázquez, alias el “Indio”, capo del 
cartel mexicano de los hermanos 
Beltrán Leyva. Al narco se le atribuyó la 
paternidad de Dinorah, hija de Alicia Machado.  

Diosa Canales
Tuvo una relación con 
Vassily K. Villarreal Ramírez, 
capitán de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GBN) 
y empresario “pesado” 
en oriente. Al exmilitar 
lo relacionaron con la 
incautación de un lote de cocaína en una 
� nca de su propiedad, ubicada en El Tigre, 
Anzoátegui. 

Karla Osuna
Fue detenida cuando apenas cumplía 
tres meses en el programa En pelotas. 
La detuvieron junto a su novio con 
200 kilos de cocaína en el 2013. 

Sofía Vergara
Esta actriz colombiana 
sostuvo una relación 
breve con Andrés López, 
exmiembro del Cartel 
del Norte de Cali, en 
Colombia. 

GRAMMYS RENDIRÁN TRIBUTO A CELIA CRUZ MURAL DE BOWIE SE 

CONVIERTE EN SANTUARIOLa fallecida salsera cubana Celia Cruz, ícono de la contracultura de los años 
60, serán homenajeada con el premio Grammy a la trayectoria. Este premio 
se entrega cada año a los artistas que han contribuido signi� cativamente a la 
industria de la música y a la cultura en general. 

Ramos de � ores, fotografías, velas y mensajes 
abarrotan el mural con la imagen de Bowie en 
una calle el barrio londinense donde el nació.
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el malo. Esto me recuerda lo que 
Oscar Isaac dijo a propósito de 
su éxito en Star Wars: The Force 
Awakens, que guardó sus apelli-
dos para que no lo contraten úni-
camente de pandillero latino. 

Y aunque no es el caso de Bodhi, 
un líder sofi sticado y respetado, lo 
cierto es que como sucede con los 
Estados y los gobiernos fallidos de 
turno Hollywood aprovechó para 
relacionar el país de nacimiento 
del protagonista con la crítica a su 
gobierno, que, dicho sea de paso, 
merece todas las críticas. 

Para quien lo considere un ejer-
cicio deseable, y no ha visto Point 
Break de 1991, sería recomenda-
ble que la viera antes de ver la de 
2015. O quizá no. 

Lo que sí considero conveniente 
es verla en la pantalla grande o es-
perar el blu-ray. 

Al Point Break (2015) de Éd-
gar Ramírez le falta alma.

Cuando uno ve el re-
make de una película que ya había 
visto, le pasa como cuando la pelí-
cula está basada en el libro que an-
tes leyó: hasta sin querer encuentra 
diferencias.  

Sabemos que son lenguajes dis-
tintos, adaptaciones, versiones ajus-
tadas al tiempo en que se narra y 
casi siempre pensadas para el públi-
co del momento; pero también hay 
elementos que escapan al tiempo, 
algo tan invisible y personal como la 
química de los actores.  

En una película en la que se abor-
da la semejanza de intereses “extre-
mos” y la unidad espiritual, incluso 
trascendental de los protagonistas, 
no vi hermanados a Édgar Ramírez y 
a Luke Bracey, como lo parecían, un 
poco más, al menos, el Patrick Sway-
ze y el Keaneu Reeves de 1991. 

Y esa ausencia me hizo difícil 
creerles el personaje.

La película es emocionante, con 
paisajes naturales generosos y la su-
fi ciente adrenalina como para apos-
tar por el público joven. Y creo que 
eso lo logró. 

Y aunque Ramírez alcanzó el 
protagónico e hizo bien lo que te-
nía que hacer de todas maneras es 

LA CRÍTICA
�MONZANTG |Profesor Universitario

El punto de quiebre 
de Édgar Ramírez

 Se aborda la semejanza de 
intereses y la unidad espiritual. 
La película es emocionante, con 

paisajes naturales generosos y la 
su� ciente adrenalina como para 

apostar al público joven. Ramírez 
alcanzó el protagónico e hizo 

bien su trabajo 

El actor John Krasinski 
junto con los cineastas 

Guillermo del Toro 
y Ang Lee serán los 

encargados de anunciar 
los afortunados 

L
a espera terminó. Hoy se cono-
cerán los nominados a la 88° 
edición de los Premios Oscar. 
La ceremonia se celebrará 

el próximo 28 de febrero en el Dolby 
Theatre de Hollywood & Highland 
Center en Hollywood, California.

La Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas de Hollywood, se 
prepara para develar la lista en las 24 
categorías que premian lo mejor del 
cine internacional.

El director mexicano Guillermo del 
Toro será el encargado de anunciar la 
lista de posibles ganadores junto con 
el director Ang Lee y el actor John 
Krasinski. Como es costumbre, Cheryl 
Boone Isaacs, presidente de la Acade-
mia, acompañará a estos tres artistas 
en esta misión que será conducida por 
el humorista Chris Rock. 

Detalles
Al inicio de la transmisión, se 

Guillermo del Toro, John Krasinski y Ang Lee revelarán hoy los nombres de los afortunados 
que inician la carrera al Oscar. Foto: Agencias 

anunciarán los candidatos en los ren-
glones: Mejor Fotografía, Diseño de 
Vestuario, Documental, Cortometraje 
Documental, Maquillaje, Cortome-
traje, Edición de Sonido y Mezcla de 
Sonido.

Ocho minutos más tarde, Krasinski 
y Boone anunciarán a Mejor Actriz, 
Actor, Actor de Reparto, Actriz de Re-
parto, Director, Edición, Película Ex-
tranjera, Música Original, Mejor Pe-
lícula, Producción de Diseño, Efectos 
Especiales, Guión Adaptado y Guión 
Original.

PREMIO // Inicia la carrera al Oscar con la lista de los posibles ganadores 

Hoy anuncian  
los nominados 

La entrega 88 
de los Oscar se 

llevará a cabo 
el próximo 28 
de febrero en 

California

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

Camlb

Ciudad Puerto Teatro inicia 
la movida cultural con Cuentería

Cuidad Puerto teatro se presentará el domin-
go a las 11 a. m. en el Calmb. Foto: Cortesía

Angélica Pérez Gallettino |�

El próximo domingo el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (Ca-
mlb) sube el telón a las 11:00 de la 
mañana para presentar con entrada 
gratuita la pieza teatral Cuentería.

Chiringa, Archivaldo, Pedrolino y 
Evelina Divina, son cuatro divertidos 
personajes que se consagran en un 
solo escenario para contar una his-

toria fantástica dirigida a las familias 
zulianas. Cuentería es una pieza de 
Ciudad Puerto Teatro, que invita a la 
refl exión sobre los valores y la impor-
tancia de  la familia.

El respeto la amistad, el amor y la 
educación son algunos de los temas 
abordados en este montaje que se pa-
sea por la narración oral, los títeres y 
el teatro del objeto que se apoderará 
de todos los corazones.

Tv

Confi rman cancelación de 
la serie Mike and Molly 

Agencias |�

¡Confi rmado! La serie de televi-
sión Mike and Molly fue cancelada. 
El anuncio ofi cial fue realizado por 
Glenn Geller, presidente de la señal 
de televisión.

Geller aseveró que este tipo de 
decisiones son “realmente un reto” 
y que siente un profundo respeto 
por todas las personas que trabaja-

ron en esta serie, la cual fue estre-
nada en 2010. 

La comedia, protagonizada por 
Melissa McCarthy y Billy Gardell, 
estrenó el 6 de enero pasado su sex-
ta y última temporada en Estados 
Unidos.

En diciembre se rumoraba sobre 
el fi n de esta comedia, información 
que fue confi rmada en su momento 
por algunos de los integrantes. 
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Rinden tributo a Caramelos de Cianuro

Parque de Disney llega a China

La banda de pop rock venezolano 
Caramelos de Cianuro, continúa cele-
brando su 25 aniversario por todo lo 
alto.

En esta oportunidad, la actual edi-
ción del Festival Nuevas Bandas rinde 
tributo a su carrera artística. Además 
recordarán su participación en la eta-
pa primigenia de la pugna rockera, 

Disney anunció esta semana que el 
16 de junio abrirá su parque temático 
en Shanghai, el primero en China con-
tinental.

El complejo incluirá el castillo en-
cantado más grande de todos sus par-
ques, un hotel inspirado en las pelí-
culas de Toy Story y un teatro gigante 

trónica y los programas de radio Rock 
que serán transmitidos por La Mega 
107.3 FM.

llamada entonces Segunda Muestra 
Nuevas Bandas. 

También se celebrarán los 20 años 
de Harakiri City, segundo material 
discográfi co del grupo liderado por el 
cantante Asier Cazalis.

Según comunicado, la fundación 
también llevará a cabo otras activi-
dades vinculadas a la industria de la 
música como el Intercolegial Nuevas 
Bandas; exposición de música elec-

donde se representará la versión china 
del musical de Broadway El rey león.

La compañía Walt Disney asegura 
que el parque refl ejará la cultura chi-
na, uno de los requisitos que las auto-
ridades locales exigieron antes de dar 
el visto bueno al proyecto.

Las obras en Shanghai comenzaron 
en 2011 y han costado alrededor de 
5.500 millones de dólares

Julio Iglesias volverá a actuar el 
próximo marzo en Puerto Rico, una 
isla que el cantante español no visita 
desde hace diez años y donde está pre-
visto que presente temas de su última 
producción, “México”, junto a algunos 
de sus grandes clásicos.

Así lo confi rmó la agencia Efe, quién 
conversó con Julio Núñez, portavoz 
de Producciones Tropical, quien deta-
lló que el concierto tendrá lugar en la 
Sala de Festivales del Centro de Bellas 
Artes de Santurce, en San Juan.

En principio sólo se ha programa-
do un concierto en Puerto Rico y será 
para el domingo 20 de marzo. 

Posteriormente cruzará el Atlántico 
y en mayo actuará en Emiratos Árabes 
Unidos, Israel y Rumanía, según el 
programa difundido en su web ofi cial, 
para más avanzado el año presentarse 
en Mónaco (julio), España (agosto), 
México y Guatemala. 

Hace menos de un mes el recono-
cido artista tuvo que salir al paso ante 
una información errónea que apun-
taba que se planteaba dejar los esce-

Julio Iglesias regresa a Puerto 
Rico tras diez años de ausencia

narios en breve y confi rmó que tiene 
actuaciones hasta el año 2019.

El pasado septiembre, con 72 años 
recién cumplidos, sacó al mercado 

México, su último disco y en el que 
hace un tributo a ese país, al que dice 
“adorar” y que le atrae muchísimo por 
su cultura y forma de pensar. 

El español declaró 
que “México” será 

su último trabajo de 
estudio, pero no piensa 

dejar de cantar. Foto: 
Agencias

La agrupación musical EXP 
presenta nuevo tema

Yturvides regresa a Maracaibo 
a cantar con la “Big Band”  

La agrupación de música cristiana apuesta 
a la internacionalización. Foto: Cortesía

Fue director musical del Grupo Manía. 
Foto: Cortesía

El nuevo parque de Disney re� ejará la cultura 
de China. Foto: Agencias

Festival Nuevas Bandas honra a Caramelos 
de Cianuro. Foto: Agencias.

La agrupación venezolana EXP 
continúa marcado pauta en el mer-
cado musical. Yo sé que vendrás es el 
nombre del nuevo tema, una balada 
que promete apoderarse de las emi-
soras nacionales. 

Pablo Guevara, líder y productor 
del grupo, confesó que se inspiran 
en el amor. “Muchas personas se 
sentirán identifi cadas porque las le-
tras son bastante románticas. Cree-
mos que Dios es quien creó todas 
las cosas que nos rodean, por eso le 
agradecemos con nuestras letras”.

Luego del éxito obtenido con Dé-
jame amarte, tema que perteneció a 
la telenovela de Venevisión, La Mu-
jer Perfecta, la agrupación apuesta a 
este nuevo sencillo que se desprende 
de su más reciente producción dis-
cográfi ca. 

Para conocer más sobre esta 
agrupación, pueden seguirlos a tra-
vés de sus redes sociales: @ofi cia-
lexp y @pablojguevara en Twitter e 
Instagram.

 El talento musical hecho en el 
Zulia siempre regresa a casa. En esta 
oportunidad, el famoso trompetista 
Yturvides vuelve a Maracaibo para 
presentar una dosis de su música 
tropical, afrocaribeña, de jazz y pop  
que lo ha hecho recorrer incontables 
escenarios musicales. 

  Luego de compartir grabaciones 
y escenarios con músicos de renom-
bre como: Arturo Sandoval, Luis 
“Perico” Ortíz, la Orquesta de Os-
car De León, Marc Anthony, Victor 
Manuelle, Maelo Ruíz, Tito Nieves, 
Elvis Crespo, Gilberto Santa Rosa, 
Cheo Feliciano, Olga Tañón, La In-
dia y Grupo Manía, agrupación de la 
cual fue director, Yturvides vuelve a 
Maracaibo con ganas de hacer más 
música de calidad. 

 Entre sus planes para el 2016 
está el presentarse en un concierto 
en Maracaibo, acompañado de la 
Big Band Maracaibo. Próximamente 
se estará anunciando la fecha de la 
presentación.

Talento

TALENTO

Diversión

Música

Angélica Pérez Gallettino |�

AFP |�

EFE |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Dayanna Palmar |�

En la actualidad, el 
trompetista  está radicado 

en Puerto Rico, lugar de 
producción de sus recientes 

temas “Pa que no se olvide” y 
“Con Alma”, en colaboración 

con artistas destacados.

Un nuevo sencillo 
titulado Yo sé que 
vendrás, marca la 

internacionalización de 
EXP. Foto: Cortesía

1
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Se va del Kino 

Zoraya Villarreal anunció 
por Instagram que ya 
no formará parte del 
programa de loterías, El 
Kino Táchira.

¡Se reencuentran! 

La cadena NBC con� rmó 
que el elenco de Friends 
se reunirá en un episodio 
especial de 2 horas, el 
próximo 21 de febrero. 

Sofía vergara 

en Los Simpson 

La actriz colombiana 
participa en un episodio 
de la nueva temporada. 

star wars arrasa 

en reino unido

El Despertar de la Fuerza 
es la segunda película más 
taquillera de la historia del 
Reino Unido, según AFP.   

Desde allá será estrenada en Venezuela en abril

Los venezolanos al fi n podrán ver 
la película que ha estado en boca de 
todos desde el año pasado. La cinta de 
Lorenzo Vigas, Desde Allá, ganadora 

del León de Oro a Mejor Película en 
el Festival de Cine de Venecia será es-
trenada el próximo 29 de abril en las 
salas comerciales de Venezuela. 

Luego de triunfar en el festival de 
cine internacional, la obra protagoni-

zada por el actor Alfredo Castro y el 
venezolano debutante Luis Alejandro 
Silva podrá ser disfrutada por los es-
pectadores. La trama desarrolla los 
confl ictos emocionales que nacen de 
la delincuencia y la soledad.

Cine

Ganó el León de Oro en 2015. Foto: Agencias

Dayanna Palmar |�

Lo peor del cine 
en el 2015

4 Fantásticos

50 Sombras de Grey

El Destino de Júpiter 

Pixels 

En la antesala a 
la nominación de 

los Premios Oscar, 
sale la lista de los 
nominados a las 

peores producciones

L
os temidos Premios Razzie  
vuelven a la carga contra las 
producciones de Hollywood 
que más tiñeron de decepción 

el año pasado. A la cabeza de las nomi-
naciones, se impuso el romance cliché  
que mezcla látigos, mascarillas y es-
posas de Cincuenta Sombras de Grey,

con seis nominaciones a Peor Película, 
Peor Director, Peor Actriz, Peor Actor, 
Peor Guión y Peor Dúo en Pantalla. 

A pesar de su éxito en taquilla, la 
cinta basada en la novela de E. L. Ja-
mes fue una decepción, incluso, para 
sus mismos fanáticos.

Conocidos como los Anti Oscars, los 
premios son entregados por los miem-
bros de la fundación Golden Raspbe-
rry Award Foundation. Los  Razzie (al 
español, Premios Frambuesa)  fueron 

creados en los años ochenta por el crí-
tico y escritor de cine John Wilson.

Su objetivo es resaltar con humor 
sardónico las peores producciones del 
año, que hacen desear establecer una 
cláusula cinematográfi ca para pedir la 
devolución de nuestro dinero.

Resarcimiento
En esta edición de la competición  

los malos más malos no son los únicos 
premiados, se creó un galardón espe-

cial para redimir a aquellos actores 
que tuvieron una mejor presentación. 

Elizabeth Banks, Will Smith y Syl-
vester Stallone son algunos de los 
actores que salieron del agujero y 
esperan conseguir el premio que les 
otorgue la redención, que no siempre 
dura en el caso de los Razzie, pues este 
año, Eddie Redmayne y Julian Moo-
re fueron nominados a lo peorcito en 
actuación, cuando acostumbran a ser 
halagados por la crítica.

No tan fantásticos: 

El sitio Rotten Tomatoes la valora 
con una clasi� cación del 9%. 
“Es el equivalente 
cinematográ� co al virus 
malware. Peor que 
despreciable”, dijo la crítica de 
la revista Rolling Stones. 

Latigados: 

La crítica no tuvo piedad con 
los actores Jamie Dornan 
y Dakota Johnson. A pesar 
de contar con el físico, el 
“Grey” de la película no logra 
transmitir la sensualidad que 
despertaba en los libros.  

Parafernalia visual: 

La prensa la cali� có como un 
retroceso para los Hermanos 
Wachowski, quienes dirigieron 
la cinta. La parafernalia de los 
efectos especiales ensombreció  
la historia y las actuaciones de 
Mila Kunis y Channing Tatum.  

Game over: 

El New York Post la cali� có como 
una un festín visual de efectos 
especiales, lastrado por el hecho 
de que es otra película de Adam 
Sandler, que interpretando 
el papel de hombre infantil 
consigue una chica atractiva.  

HOLLYWOOD // Los premios Razzie hacen “fiesta” con 50 Sombras de Grey

Dayanna Palmar |�
dpalmar@versionfi nal.com.ve
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Tecnología
T Universidades de Harvard y Malasia desarro-

llan la nanomedicina
Google presenta una nueva cámara 
de mano

Convierten un tren bala en Japón en un 
museo rodante

INFORMÁTICA //  Violan material al Gobierno de Estados Unidos

Otra sorpresa con un 
hacker adolescente

Videos de Periscope ya se 
reproducen en Twitter

La revolucionaria red de transmisión de videos en tiempo real gana seguidores. Medios de 
comunicación sacan máximo provecho a la aplicación. Foto: Agencias

Anonymus ataca 300 portales de 
Tailandia por sentencias a muerte

EFE� |

El grupo de piratas informáticos 
“Anonymus” atacó ayer unos 300 
portales del gobierno e instituciones 
judiciales de Tailandia en represalia 
por la condena a muerte a dos inmi-
grantes birmanos acusados de asesi-
nar a dos turistas británicos.

El grupo reivindicó la acción en 
un mensaje en Facebook con la mis-
ma fi rma con la que el 5 de enero 
anunció el ataque a las páginas de 
internet de la Policía tailandesa.

La nueva acción tuvo lugar des-
pués de que el 24 de diciembre un 
tribunal tailandés impusiera la pena 

capital a Zaw Lin y Wai Phyo (tam-
bién llamado Win Zaw Tun), ambos 
de 22 años y nacionalidad birmana.

Los dos fueron hallados culpables 
del asesinato de Hannah Witherid-
ge, de 23 años, y David Miller, de 24, 
en una playa de Koh Tao, una po-
pular isla del Golfo de Tailandia, en 
septiembre de 2014, tras un proceso 
lleno de irregularidades.

Grupos de apoyo a los inmigran-
tes denuncian que los dos acusados 
confesaron haber cometido los crí-
menes tras ser torturados por la po-
licía y varios expertos han puesto en 
duda la fi abilidad de las pruebas de 
ADN en las que se basó el fallo.

Internet

Redes

EFE� |

Twitter ya comenzó a reproducir 
los videos de Periscope directamen-
te en los tuits, de manera que los 
usuarios no tendrán que salir de la 
red social para ver las retransmisio-
nes grabadas con la herramienta de 
“streaming”.

Hasta ahora, para ver los videos 
de Periscope era necesario tener ins-
talada la aplicación, pero ahora esas 
emisiones se integran en el “timeli-
ne” de Twitter, informó la compañía 
tecnológica en su blog ofi cial.

Mientras Periscope -aplicación de 
emisión de vídeo en directo propie-
dad de Twitter- cuenta con 10 mi-
llones de cuentas registradas, la red 
social tiene 320 millones de usua-
rios activos. Con la integración de 
los “periscopes” en el “timeline” de 

Twitter, la compañía pretende que 
la audiencia potencial de esos vídeos 
crezca de forma signifi cativa. 

A partir de hoy, los videos de Pe-
riscope se reproducirán dentro de 
los tuits: el cambio llega primero 
a los usuarios de la aplicación para 
dispositivos iOS de Apple y se inclui-
rá más adelante en la de Android y 
en la versión web de Twitter.

Cuando un tuitero pinche sobre 
una emisión de Periscope -sea en di-
recto o una retransmisión-, se abrirá 
una ventana donde podrá ver los co-
mentarios de la reproducción.

“Craka” logró 
penetrar sistemas 

y acceder a las 
cuentas personales 

del Director de 
Inteligencia de los 

EE. UU., James 
Clapper

EFE� |

U
n pirata informático acce-
dió a cuentas personales 
del director nacional de 
Inteligencia de EE.UU., 

James Clapper, según publicó hoy 
el portal especializado en tecnología 
Motherboard y confi rmaron fuentes 
de la Administración.

Motherboard informó que un hac-
ker adolescente, que se identifi có a sí 
mismo como "Cracka", les había con-
tactado para contarles que accedió a 
varias cuentas cibernéticas asociadas 
a Clapper, entre ellas su perfi l on-line 
en el sitio web de la compañía telefó-
nica Verizon.

Al cambiar los ajustes de la confi gu-
ración, el pirata informático logró que 
las llamadas dirigidas a la residencia 
del director de Inteligencia fueran 
desviadas a una línea telefónica regis-

trada a nombre del Movimiento para 
la Liberación de Palestina.

Además del perfi l en la web de la 
compañía telefónica, el hacker tam-
bién accedió al correo electrónico per-
sonal de Clapper y al de su esposa.

El portavoz del Departamento de 
Inteligencia de EE.UU., Brian Hale, 
confi rmó a NBC que había cuentas de 
Clapper que habían sido hackeadas y 
que "las autoridades competentes" ya 
habían sido alertadas del asunto.

El hacker que supuestamente acce-
dió a las cuentas on-line del director 
de Inteligencia forma parte del mismo 
grupo de piratas informáticos que ya 
ha llevado a cabo anteriormente ata-
ques cibernéticos contra el director de 
la CIA, John Brennan, y el Secretario 
de Seguridad Nacional, Jeh Johnson.

De hecho, según Motherboard, se 
trataría exactamente del mismo ado-
lescente que en octubre se infi ltró 
en el correo electrónico personal de 

Brennan y publicó su contenido en 
WikiLeaks, lo que llevó al director de 
la CIA a declararse "escandalizado".

Entre esos correos publicados se 
incluía información sensible como el 
formulario de solicitud de acceso a 
secretos con información privada de 
Brennan, su familia y allegados, así 
como memorandos y notas sobre polí-
ticas de espionaje e inteligencia.

OTROS ATAQUES 

EN EE UU 

Recientemente células 
de hackers han en� lado 
emboscadas cibernéticas 
contra el Gobierno. La 
última se dirigió a las 
cuentas de John Brennan, 
director de la CIA.

El streaming ya puede ser visto 
en Twitter. Hasta hoy más de 

10 millones de usuarios concu-
rren en la red social
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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 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-00012031

A-00012032

A-00011819

A-00011821

A-00012033

A-00012034

A-00011996

A-00011998

A-00012019

A-00011820

A-00011174

A-00011178

A-00011205

A-00012002

A-00012006

A-00012008

A-00011193

A-00011806

A-00011949
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PARA LA VENTA JUMBO EXCAVACIONES Y/0
DEMOLICIONES PRECIO NEGOCIABLE. PARA IN-
FORMACION SR HENRY 0414-6125934

A-00011945

A-00011999

A-00012020

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

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

A-00008629

A-00012016

RISECA SOLICITA
OFICIALES DE SEGURIDAD,  MAYORES DE 20
AÑOS, QUE HAYAN PRESTADO SERVICIO MILI-
TAR (NO INDISPENSABLE).  BUEN SUELDO. BE-
NEFICIOS DE LEY. PAGO PUNTUAL. PARA TURNO
DIURNO Y NOCTURNO. 0414-6528111 / 0414-
3672659 

A-00012037

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

A-00011188

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-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-00012003

A-00012007

A-00012009

A-00011200
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A-00011198

A-00011990

A-00011184

A-00012000

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

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

FABRICA, VENTA Y REPARACIÓN TODO TIPO DE
COLCHONES TELA SUDANTEX, BOX ESPRY IM-
PORTADA TRABAJOS GARANTIZADOS TRANS-
PORTE GRATIS PRECIOS BAJOS 0261-3120134/
0261-7366737

A-00012029

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

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

A-00011937

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

HOLA SOY LA CHINA UNA CHICA TOTALMENTE
INDEPENDIENTE SOY ARDIENTE CAPAZ DE COM-
PLACER TODAS TUS NECESIDADES ATIENDO PA-
REJAS Y HAGO SHOW LESBICO TENGO AMIGUI-
TAS RECUERDA SOLO PARA CLIENTES VIP 0414-
0654296

A-00012025

SOMOS LINDAS CHICAS DIVERTIDAS CARIÑO-
SAS ARDIENTES DISCRETAS Y SENSUALES ES-
TAMOS DISPUESTAS A CUMPLIR TODO TIPO DE
FANTASIAS . PUNTUALIDAD. CALIDAD Y EXCE-
LENCIA. LLAMANOS 0414-6137368 

A-00012026

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

Apple domina con sus
relojes inteligentes 

Skype con videollamadas 
de grupo en Android

Accesorios

Redes sociales 

Agencias� |

Agencias� |

Los últimos datos del campo 
de los relojes inteligentes dejan 
patente el dominio de Apple 
frente a sus rivales. 

La fi rma de análisis Juniper 
Research ha señalado que el 
año pasado se comercializaron 
17,1 millones de smartwatches,
y de esa cifra, 8,8 millones co-
rrespondieron al Apple Watch. 

En total, la marca de la man-
zana controla el 51,5 por ciento 
del mercado de relojes inteli-
gentes, muy por encima de los 
modelos gobernados por An-
droid Wear, que solo llegaron 
al 10 por ciento de las ventas, 
informan en Re/Code. 

Skype ha anunciado el lan-
zamiento de videollamadas de 
grupo gratis en Android, iPho-
ne, iPad y dispositivos móviles 
con Windows 10. Esta función 
ya estaba disponible desde 
hace un par de años en el en-
torno de escritorio, tanto para 
Mac y PC. 

Aunque la compañía no 
ha dado una fecha exacta del 
lanzamiento, los usuarios pue-
den rellenar un formulario de 
preinscripción.

Skype ha cumplido 10 años y 
desde su lanzamiento en 2006 
ha crecido para apoyar a más 
de 750 millones de usuarios 
que utilizan la aplicación en sus 
dispositivos móviles, incluidos 
smartphones y tabletas. 

La compañía ha afi rmado 
que en menos de dos años ha 
multiplicado por 10 su cre-
cimiento, lo que podría atri-

La relojería inteligente de Apple lidera el mercado mundial. Foto: Agencias

El anuncio de 
la activación 
de las lla-
madas sería 
pronto. Foto: 
Agencias

Entre las razones que expli-
can el buen resultado de Apple, 
en Juniper apuntan que una de 
las claves es el mayor número 
de apps, ya que el Apple Watch 
tiene un catálogo de 10.000 
apps frente a las cerca de 4.000 
que ofrece Android Wear. 

Por otra parte, el estudio 
revela que los smartwatches
tienen problemas de utilidad 
para los consumidores, algo 
que queda refl ejado en el hecho 
de que el 30 por ciento de los 
encuestados por Juniper que 
comentó que no tenía planes 
de comprar un wearable, indi-
có que no lo hacía porque pen-
saba que no le daría uso.

buirse a su adopción como una 
aplicación de comunicaciones 
móviles.

En los últimos años Skype 
ha incorporado una serie de 
mejoras a su servicio, como 
la mensajería de vídeo, voz en 
tiempo real o la traducción ins-
tantánea de mensajes. Ahora 
también permite a cualquier 
usuario unirse a los chats, in-
cluso si no utiliza Skype, y ha 
lanzado su versión para empre-
sas, Skype for Business. 

j g
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Salud
S

ATENCIÓN // Es momento de atender los dolores abdominales luego de los excesos de diciembre

40% de las personas en 
el mundo tienen dispepsia
Alimentos altos en grasas y en calorías, comer en 

abundancia y a deshoras, así como el consumo 
alcohol, pueden ocasionar anomalía, considerada 
uno de los trastornos digestivos más comunes en 

las consultas de los gastroenterólogos

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

L
a dispepsia es un trastorno 
frecuente que afecta al 35 % 
de la población general, sobre 
todo en países industrializa-

dos. Los síntomas de dispepsia inclu-
yen dolor o molestias en el abdomen 
superior así como síntomas de que-
mazón, presión o plenitud. 

El gastroenterólogo César Louis ex-
plicó que la dispepsia es un conjunto 
de síntomas que tiene su origen en la 
región gastroduodenal, en la zona su-
perior del abdomen. Algunas de esas 
manifestaciones son: dolor en la boca 
del estómago, acidez (que es el ardor 
en la boca del estómago), eructos, náu-
seas, vómitos, hipo, llenura después de 
comer y saciedad temprana.

Estos síntomas pueden ser conti-
nuos o intermitentes y estar relaciona-
dos o no con la acción de comer. Re-
saltó que a cualquier persona le puede 
dar dispepsia, sea niño o adulto, esté 
sana o presente alguna otra afección 
de salud. “Se debe ir al médico si los 
síntomas son muy intensos o cuando 
persisten por más de tres días”, agregó 
el profesor de la UCV.

Louis mencionó que no se tienen 
registros nacionales, pero se sabe que 
es muy frecuente, “siendo uno de los 
principales motivos de consulta al 
gastroenterólogo y médico general.  
Extrapolando la dispepsia funcional, 
la patología está alrededor del 10%-
20% de la población”, acotó.

Para la gastroenteróloga Carolina 
Azuaje, del Centro Clínico La Sagrada 
Familia, del 35% de las personas con 
dispepsia, sólo el 5% va a un médico 
para su tratamiento. “El motivo de 
consulta está probablemente relacio-
nado con la severidad de los síntomas 
o de la frecuencia, el miedo al diag-
nóstico maligno, ansiedad subyacente 
u otros factores psicosociales. Repre-
senta el 5% de las visitas al consultorio 

De espectro amplio 

La patología tiene fuertes 
impactos en la calidad de 

vida, el trabajo, el sueño y 
hasta socializar.

de atención primaria y el 30% de las 
consultas que atendemos”.

Destaca Azuaje que aunque mu-
chos pacientes pueden mejorar, has-
ta el 50% de los individuos afectados 
tienen síntomas crónicos. Tiene un 
impacto negativo en la calidad relacio-
nada con la salud de la vida, interfi ere 
con las actividades diarias, el trabajo, 
el sueño, socializar, comer y beber, 
contribuye a la tensión emocional.

Tipos de dispepsia
Cuando una persona presenta dis-

pepsia por primera vez o de manera 
poco frecuente, el médico puede ha-
cer un diagnóstico basado en su ob-
servación clínica. Si no, se hace un 
estudio de mayor envergadura, se le 
llama dispepsia no investigada. En 
casos más severos la persona puede 
ser remitida a un gastroenterólogo 
para una endoscopia digestiva supe-
rior o gastroscopia.

Cuando se hacen estas exploracio-
nes se habla de dispepsia investigada 
y puede tener dos subtipos: Dispep-
sia orgánica, aquella en donde se ve 
endoscópicamente gastritis, duode-
nitis, erosiones o úlcera; y la dispep-
sia funcional, cuando la endoscopia 
es normal, es decir, ausencia de en-
fermedades orgánicas. En algunos 
casos, si no se atiende a estos pacien-
tes, pudieran evolucionar con sínto-
mas de alarma que se traducirían en 
una complicación.

HELICOBACTER 

PYLORI

en 
mo 
da 
en 
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a |
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de las personas 
que padecen de la 

enfermedad acuden al 
médico para tratamiento

5%

Aunque los estudios y el 
tratamiento para el H. 
pylori están recomendados 
y usualmente son utili-
zados, la erradicación de 
la infección por H. pylori 
generalmente no mejora los 
síntomas por no asociados 
con la úlcera péptica. En 
pacientes con DF existe un 
pequeño bene� cio sobre el 
placebo en la erradicación 
del H. pylori y un reciente 
análisis encontró que solo 
uno de 14 pacientes con DF 
infectados con H. pylori se 
bene� cia con el tratamiento

Re� rió el doctor César Louis que existen tratamientos farmacológi-
cos para la dispepsia.  El tratamiento suele iniciar con fármacos que 
evitan la producción de ácido gástrico, entre ellos los inhibidores de 
bomba de protones, como son el pantoprazol, lansoprazol, omepra-
zol, rabeprazol y esomeprazol.
De este grupo de moléculas, el pantoprazol está entre los que cuen-
tan con más estudios y respaldo. “Cuando la dispepsia funcional es de 
tipo molestia postprandial, se debe agregar al tratamiento con inhi-
bidores de bomba de protones, medicamentos que ayuden a vaciar el 
estómago y evitar las náuseas y los vómitos”, concluyó el galeno.

OPCIONES  DE TRATAMIENTO

¿SABÍAS QUÉ?
Consumir mucha papa aumenta el 
riesgo de diabetes�

Cuando una mosca se posa tiempo prologado en la 
comida deja cientos de gérmenes en ella�

Si quieres prevenir calambres en el 
gimnasio, come más cambur�
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Deportes
D BARCELONA SELLÓ SU PASE 

A “SEMIS” DE COPA DEL REY 

SANVICENTE INICIA GIRA POR EUROPA

El seleccionador nacional, Noel Sanvicente, viajará a Europa
para reunirse con los jugadores de la Vinotinto tras la crisis de 
2015. Partirá el domingo para encontrarse con Tomás Rincón, 
Salomón Rondón y Oswaldo Vizcarrondo.

caibo, jueves, 1444444444444444444 dededdededdeddedddeddddded enero de 2016 2
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Con par de tantos de Munir, el Barcelona 
derrotó 2-0 al Espanyol para avanzar a los 
cuartos de Copa del Rey con un global de 6-1.

ABANDONO // El estadio Pachencho Romero no está en condiciones para el Apertura

NADA ALENTADOR
A la desidia de los últimos años se le suma 

el terrible estado del engramado. En 15 
días arranca el torneo y en el recinto harán 

vida el Zulia FC y el Deportivo JBL

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

días restan para el arranque 
del Torneo Adecuación en 
el Pachencho Romero con 

el duelo entre Zulia FC y 
Deportivo Táchira

15

P
oco más de 15 días restan 
para que el fútbol vuelva al 
Pachencho Romero con el 
duelo de la primera jornada 

del Torneo Apertura entre el Zulia FC 
y el Deportivo Táchira el 30 de enero. 
Pero, como ya es costumbre, el estadio 
marabino está lejos –muy lejos- de su 
mejor cara.

El palmarés del coloso de Grano de 
Oro, fi nalista de Copa América y casa 
de la selección nacional por varios 
años, ya es conocido. Pero la desidia 
se apoderó en los últimos años y un 
nuevo torneo comenzará como todos 
los más recientes.

Son contados los cariños que ha 
recibido el Pachencho Romero que no 
van más allá de las barandas de la tri-
buna principal. En el resto de las gra-
das faltan sillas y comodidades no hay 
por ningún lado.

Al conocido estado del recinto se le 
suma lo mal que está el terreno de jue-
go. La grama se encuentra seca y dura. 
“Espero que esto cambie de acá al 
comienzo del torneo. Si fuera por mí 
solo viniera los fi nes de semana, pero 
es difícil trabajar en otro sitio”, dijo el 
entrenador petrolero, Juan Domingo 
Tolisano.

Entre los jugadores del Zulia FC, 
que desde el 2 de enero realizan allí su 
pretemporada, hay muchas incomodi-
dades para practicar por el estado del 
engramado. La exposición a lesiones 
aumenta con el campo en ese estado.

No solo el conjunto negriazul es el 
afectado. Para esta temporada se suma 

el Deportivo JBL a la Primera División 
y, al igual que en años anteriores, no 
habrá fi n de semana sin acción en el 
Pachencho Romero.

“Estamos en disposición de colabo-
rar en lo que se necesite. Todos quisié-
ramos jugar en sitio más apto pero es 
la realidad que tenemos”, dice Rober-
to González, presidente del JBL.

Al igual que todo el Polideportivo 
Luis Aparicio, el Pachencho Romero 
es dependencia directa de Mindepor-
te y el Instituto Nacional de Deporte y 
por tanto está abierto al uso de todos 
los deportistas. Allí también hace vida 
la selección regional de atletismo por 
la pista de tartán. El uso es diario.

Promesa casi incumplida
Pese a todas las circunstancias, 

la Gobernación del estado hizo una 
solicitud formal a la Federación Ve-
nezolana de Fútbol para recibir los 
encuentros eliminatorios de la Vi-
notinto ante Argentina y Brasil en 
septiembre y octubre de este año, 
respectivamente.

“El 2 de febrero esta-
remos en Barinas para 
conversar con Noel 

Sanvicente porque al fi -
nal él, como seleccio-
nador nacional, 
tiene la potestad 
de elegir la sede 
de los juegos”, co-
mentó Leonet Cabe-
za, secretario regional de 
deportes.

El tiempo parece no dar 
para cumplir ese plazo para unas 
instalaciones de altura pese a las 
comodidades que ofrece Maracaibo 
como ciudad para recibir un evento 
de ese nivel.

El ejecutivo zuliano habría solici-
tado el comodato a Mindeporte para 
poder adelantar obras pero, has-
ta el día de hoy, no ha recibido 
autorización alguna.

Foto
s: Ja

vier P
laza
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J
únior Moreno pudo haber 
cambiado de rumbo lejos del 
Zulia FC, pero el mediocam-
pista se quedó en las fi las pe-

troleras para el Torneo Apertura. La 
idea de salir tampoco le desesperaba.  

“César Farías (presidente del equi-
po) declaró que había la oportunidad 
de irme, pero no se concretó nada. 
Pero tengo dos años de contrato con la 
institución y mi deseo es seguir traba-
jando acá”, comentó el hijo de Carlos 
Horacio Moreno.

El mediocampo, del que es protago-
nista, como en el pasado más reciente, 
luce como una de las armas a tomar en 
cuenta en el cuadro negriazul. “La idea 
e identidad la vamos a mantener. Sea 
de visitante o local somos un equipo 
que va a buscar los partidos. Quere-
mos seguir consolidando esa manera 
de hacer fútbol”.

Se mostró contento con las incor-
poraciones en esa zona de la cancha, 
resaltando la de Luis Jiménez Vivas 
y del argentino Luciano Guaycochea. 

MORENO TIENE 
PINTA DE BUJÍA

Júnior Moreno, pese a 
los rumores de salida, 

permaneció como 
equipo petrolero y 

luce como pieza clave 
en el mediocampo

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

Júnior Moreno (izquierda) desea seguir sumando minutos y colaborar con los buenos resulta-
dos del equipo petrolero. Foto: Javier Plaza

“Jiménez es un jugador duro, con mu-
cha marca y con capacidad de adaptar-
se, nos ayudará mucho. Luciano llegó 
bien, al igual que los otros muchachos, 
se les nota la formación que tuvieron 
en su país”, resaltó. 

En Adecuación, el volante disputó 
21 compromisos, todos como titular, 
siendo uno de los puntos más altos del 
mejor semestre petrolero de la histo-
ria y aspira seguir creciendo. “Quiero 
jugar todos los minutos posibles para 
alcanzar victorias y seguir creciendo 
como futbolista. Necesito acumular 
experiencia y aprovechar mi juven-
tud”, dijo el volante tachirense de 22 
años.

Ve con muy buenos ojos el ambien-
te reinante en el equipo pese a la llega-

da de nuevos elementos. “Este grupo 
se caracteriza por ser muy humano. 
A los pocos días te hacen sentir muy 
bien y se nota en la cancha”. 

“La idea es seguir en línea ascen-
dente, que el equipo sea protagonista 
nuevamente”, indicó. 

Julio César Castellanos |�

No hubo sorpresas en la elección 
del Novato del Año de la campaña 
2015-2016 de la Lvbp con la designa-
ción del versátil trujillano José Osuna, 
de los Bravos de Margarita. 

El pelotero de 23 años alcanzó 46 
de los 50 votos al primer lugar para 
236 puntos. El antesalista Juniel Que-
recuto, de Cardenales de Lara, y el 
lanzador Luis Díaz, de los Leones del 
Caracas, obtuvieron tres y un voto al 

José Osuna se lleva 
el premio Novato del Año

primer puesto, respectivamente.
“Este es un premio por el cual tra-

bajé desde el principio de temporada. 
Tenía dos metas cuando inició esta 
campaña, una era ser el Novato del 
Año y la otra llevarnos el campeona-
to”, declaró Osuna al departamento de 
prensa del conjunto insular.

Osuna fue pieza clave del éxito de 
los Bravos esta zafra, al batear .330 
(212-70), con nueve cuadrangulares, 
30 impulsadas y 31 anotadas, pese a 
no comenzar como titular en la nove-
na insular. “Las ganas de trabajar y ser 

titular en este equipo no me las quitó 
nadie. Tenía el reto demostrar que po-
día jugar todos los días y así fue”. 

El juez de la Audiencia Nacional 
José de la Mata ha llamado a de-

clarar el 2 de febrero en calidad de 
investigado (imputado) al jugador 
del FC Barcelona Neymar Da Silva 

por delitos de corrupción entre 
particulares y estafa en relación a 
su fi chaje con el Barça procedente 

del club brasileño Santos. 
También ha citado para el 1° de fe-
brero al presidente del Barcelona, 
Josep Maria Bartomeu, y a su ante-
cesor, Sandro Rosell, para tomarles 
declaración por los mismos delitos 

en la causa abierta a raíz de la 
admisión de la querella presenta-
da por la empresa DIS, que tenía 
parte de los derechos federativos 

de Neymar Da Silva Jr.
El día en que ha sido citado 

Neymar, también deberán prestar 
declaración como investigados su 

padre y su madre (Neymar Da Silva 
Santos y Nadine Gonçalves Da 

Silva), así como el representante 
de la empresa N&N Consultoría 

Esporteiva e Empresarial.
Para el día anterior, el juez ha em-
plazado también a los presidentes 

del Santos cuando se produjo 
la operación: Odilio Rodríguez 

y Luis Álvaro de Oliveira, y a los 
representantes del FC Barcelona y 

del Santos.

La justicia 
fi ja su cita 

con Neymar

Osuna aseguró que gran parte del éxito que tuvo esta campaña se lo debe a los consejos reci-
bidos por Henry Blanco (mánager) y Lino Connell (coach de bateo). Fotos: Prensa Bravos

minutos disputó 
Júnior Moreno 

en el Torneo 
Adecuación. Fue 

el jugador de 
campo con más 

regularidad

1.884

FÚTBOL // El mediocampista del Zulia FC espera otro buen semestre

Juan Miguel Bastidas |�

Solo faltaba el visto bueno de 
la Conmebol para que Maracaibo, 
ofi cialmente, se consolidara como 
sede de la Copa Libertadores de 
Futsal que se disputará del 18 al 24 
de abril. 

El gimnasio Pedro Elías Belisa-
rio Aponte tiene luz verde para la 
realización del evento, así lo ma-
nifestó Rafael Almarza, presiden-
te de la comisión de futsal de la 
Federación Venezolana de Fútbol 
(FVF) y representante del ente sud-
americano. “La ciudad tiene todas 
las comidades para un evento de 
esta magnitud. Si fuese por mí hoy 
mismo se inauguraría este evento”, 
comentó. Solo habría que hacer al-
gunos arreglos con respecto al aire 
acondicionado.

Al certamen acudirán los cam-
peones de los 10 países sudame-
ricanos. Guerreros del Lago será 
el representante de Venezuela. La 
Gobernación del estado manifestó 
su total respaldo a la organización 
de la copa.

Rafael Almarza (izq) dio el visto bueno 
por Conmebol. Foto: Javier Plaza

Maracaibo 
pasa la prueba

Futsal

“Si llega ese premio 
sería perfecto”, respondió 
Osuna como respecto
a su fuerte candidatura 
al Jugador Más Valioso
de la campaña.
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CABRERA LLEVA SU 
PODER AL CARIBE 

El criollo será la gran atracción al ser considerado el mejor bateador de 
las grandes ligas, ganando cuatro coronas de bateo. Foto: Agencias

Será la principal 
atracción junto a 
los dominicanos 
Robinson Canó y 

David Ortiz.  Buscan 
sumar otras estrellas 

Julio C. Castellanos |�
jcastellanosversionfi nal.com.ve

L
a edición 2016 de la 
Serie del Caribe a 
disputarse en Santo 
Domingo, República 

Dominicana, tendrá como gran 
novedad la realización de un 
Derby de Jonrones, en el que 
el estelar venezolano Miguel 
Cabrera confi rmó su participa-
ción y encabeza un trío de po-
derosos bateadores de la gran 
carpa, según un reporte  que 
dio a conocer Espn Deportes.

Junto a la fi gura criolla, las 
estrellas dominicanas David 
Ortiz y Robinson Canó también 
formarán parte del Derby de 
Jonrones de la Serie del Caribe, 
que se realizará entre el 1 y 7 de 
febrero, mientras que la justa 
jonronera, será en medio de los 
dos encuentros de la jornada 
del miércoles 3, cuando estarán 
libres los anfi triones dominica-
nos. Ese día jugarán Venezuela 
contra México y Cuba frente a 
Puerto Rico. 

Todo con el estadio Juan 
Marichal de Quisqueya como 
el escenario para dicha con-
tienda.

A la espera
Otras estrellas como Al-

bert Pujols, Adrián González, 
Nelson Cruz y el venezolano 

Carlos González también fue-
ron invitados a participar, 
aunque todavía no confi rman 
su presencia.

“Queremos que esta edi-
ción de la Serie del Caribe 
sea recordada por los afi cio-
nados como algo diferente”, 
dijo Leo López, organizador 
del primer lance de poder 
en la cita caribeña. “Y ya que 
nuestras grandes estrellas no 
pueden jugar en la Serie del 
Caribe por razones que esca-
pan a su control, qué mejor 
que juntar a algunos de los 
mejores en un concurso de 
cuadrangulares”, explicó el 
dirigente.

BÉISBOL // “Miggy” va al Derby de Jonrones de la Serie

jonrones suman, de 
manera conjunta, 

Miguel Cabrera, David 
Ortiz y Robinson Canó 

en las Grandes Ligas

1.150

Freddy García anuncia su 
retiro al fi nal de campaña 

Julio C. Castellanos |�

El veterano Freddy García 
se retirará de la Lvbp una vez 
culmine la presente temporada 
de la pelota criolla con los Ti-
gres de Aragua, equipo que se 
encuentra jugando la semifi nal  
ante Tiburones de La Guaira. 

El criollo, líder entre los ve-
nezolanos en victorias con 156  
en la gran carpa, dijo que una 
vez culmine su campaña en 

Venezuela, irá a México y allí 
sí pondrá punto fi nal a su dila-
tada trayectoria en los diaman-
tes. “Me voy a retirar este año. 
Termino de lanzar en Venezue-
la esta campaña, luego voy a 
México y me retiro”, comentó 
a medios capitalinos previo al 
segundo duelo de la semifi nal. 

García no aclaró si se man-
tendrá ligado al béisbol una 
vez culmine su carrera como 
pelotero activo, aunque dejó 
la puerta abierta. “Hasta los 

momentos no he pensado en 
ser coach. Tal vez más adelante 
pueda cumplir ese rol”. 

García dejó marca de 156-
108 con 4.15 de efectividad 
luego de quince años como lan-
zador de las mayores con siete 
equipos distintos. 

El “Torpedo” participó en 
dos Juegos de Estrellas, quedó 
segundo en la votación al No-
vato del Año en 1999 y ganó la 
Serie Mundial del 2005 con los 
Medias Blancas de Chicago. 
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Bibbens no otogó libertades a La Guaira para empatar la serie. Foto: Agencias

Tigres iguala la serie

Julio C. Castellanos |�

Silenciar a la recia toletería 
de los Tiburones de La Guai-
ra ha sido un trabajo difícil de 
completar durante esta pos-
temporada para cualquier 
lanzador que se monte en el 
morrito. Sin embargo, los Ti-
gres de Aragua lograron el co-
metido gracias a una labor por 
comité que encabezó el vetera-
no Austin Bibbens, para que 
los felinos se impusieran 7-0 y 
lograran igualar la serie a una 
victoria por lado.

Bibbens pudo dominar a 
los Tiburones, que han des-
trozado el pitcheo de la liga en 
la campaña, especialmente en 
los playoffs, promediando 6,75 
rayitas por juego, con 10 in-
atrapables en esa instancia. El 
veterano lanzó 5.2 entradas de 
solo tres hits, misma cantidad 
de boletos y ponches. 

El foráneo se pudo recupe-
rar de una mala salida el pasa-

do 9 de enero ante los Bravos 
de Margarita, donde admitió 
tres rayitas y siete imparables 
en 2.2 capítulos.

Después de Bibbens Dirx, el 
bullpen felino dominó en 3.1 
actos sin carreras para com-
pletar la blanqueada. Tony 

Peña Jr., Armando Rivero y 
Ronald Belisario sellaron la 
labor para los dirigidos por 
Eduardo Pérez.

A la ofensiva, destacó 
Eduardo Escobar con doble y 
triple productor de tres carre-
ras para terminar la jornada 
de 4-2. También aportaron Al-
berto Callaspo con par de im-
parables y el mexicano Jorge 
Vásquez, con una producida.  
La derrota se la llevó el domi-
nicano Alexis Candelario, con 
tres rayitas en 4.2 actos.

Washington

Wilson Ramos acuerda con Nacionales 
por más de $5 millones por un año

Julio C. Castellanos |�

El receptor venezolano Wil-
son Ramos evitó el arbitraje 
salarial para permanecer por 
una  campaña a cambio de 5,35 
millones de dólares con los Na-

cionales de Washington.
Ramos tuvo una gran tem-

porada en términos defensivos, 
al quedar entre los fi nalistas al 
Guante de Oro en la Liga Na-
cional, recibir los dos juegos sin 
hits ni carreras que lanzó Max 

Scherzer y ser el cátcher con 
mejor porcentaje de retirados en 
intento de robo del viejo circuito 
con un 36,2.

Además, fue la primera zafra 
de Ramos en la gran carpa apar-
tado de las lesiones.

MLB // El criollo podría ser cambiado en los próximos días

‘CARGO’ ACOSADO 
POR RUMORES

Colorado tiene 
varias razones para 

mover al zuliano 
este año. La divisa 

aguarda por una 
oferta atractiva

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

L
a llegada de Gerardo 
Parra a los jardines 
del Coors Field tiene 
una alta probabilidad 

de llevar al gerente general de 
los Rockies de Colorado, Jeff 
Bridich, a realizar de una vez 
por todas el cambio que invo-
lucre a Carlos González.

Después de todo, Parra y 
González podrían no compar-
tir tiempo de juego en Den-
ver, ciudad que acoge a los 
rocosos, pues desde que se 
marchara Troy Tulowitski el 
verano pasado, todo apunta a 
que ‘CarGo’ sería el próximo, 
pues los Rockies tienen una 
amplia lista de aspectos que 
necesitan solventar.

Varios factores
Una de ellas, será eliminar 

la sobrepoblación de jardine-
ros que trajo consigo la fi rma 
de Parra, pues además de 
González, están Charlie Blac-
kmon y Corey Dickerson ocu-
pando una plaza.

Eso podría hacer que a Co-
lorado se le pueda simplifi car 
la tarea de mejorar el pitcheo 
abridor a corto y mediano pla-

zo mediante un cambio, pues 
los lanzadores se mostraron 
muy inefi caces en 2015, al 
ser últimos en efectividad co-
lectiva. Ese rendimiento con-
trasta con el mostrado por el 
poderío ofensivo de sus palea-
dores, que terminaron como 
una de las mejores ofensivas 
de la Liga Nacional, por lo 
que prescindir de ‘CarGo’ po-
dría ser cubierto por hombres 
como Nolan Arenado o el pro-
pio Blackmon.

Además, el alto salario de 
‘CarGo’ impide que la divisa 
haga efectivas sus pretensio-
nes de disminuir su nómina 
para 2016, que ronda los 110 
millones de dólares. Gonzá-
lez devengará 37 millones por 
los próximos dos años, lo que 
causaría un efecto inmediato 
en el presupuesto del equipo.

Aparte, cambiar al zuliano 

traería un buen contingen-
te de prospectos, sobre todo 
pitchers, que ayuden a la re-
estructuración en la que se 
encuentran los Rockies.

Pese a todo, González le 
dijo a MLB que se encuentra 
tranquilo,  pese a los ince-
santes rumores. “No quiero 
entrometerme en el trabajo 
del gerente general (...) si me 
cambian, todo lo que yo puedo 
decir es, ‘ok, he sido cambia-
do’. Eso es parte de su traba-
jo”, resumió.

Orioles, Tigres y Angelinos pujan fuerte por el venezolano. Foto: Agencias

La serie se reanuda 
mañana en Maracay. El 
duelo monticular será 
entre Wilfredo Boscán 
por La Guaira y Freddy 
García por Aragua.

millones de dólares 
le restan a Carlos 

González de su 
contrato de siete 
campañas con los 

Rockies por los 
próximos dos años.

37

Bravos

Ender Inciarte estaría en la órbita de los Astros

De acuerdo con un reporte 
de ESPN, el jardinero vene-
zolano Ender Inciarte podría 
ser cambiado por segunda vez 
durante el presente receso en 
las Grandes Ligas, pues se en-
cuentra en la lista de deseos de 
varios equipos en las mayores.

Julio C. Castellanos |� Uno de ellos: los Astros 
de Houston. Pese a que los 
siderales tienen sus plazas cu-
biertas en los jardines, no se 
descarta que pretendan rea-
lizar un movimiento similar 
al de los Rockies de Colorado 
con Gerardo Parra, que ahora 
buscan cambiar a uno de sus 
jardineros.

Inciarte fue adquirido a 
fi nales de año por los Bravos 
de Atlanta, movida que llevó a 
Shelby Miller a las Cascabeles 
de Arizona. Sin embargo, el 
alto mando de los Bravos ase-
gura que Inciarte no está en 
venta, pero sí analizarán cual-
quier oferta que llegue por sus 
servicios.
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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          

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

EXP. 48.678/JG. 
EDICTO

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de los De Cujus EVELIA CARMEN VELAZQUEZ 
de GUTIERREZ, ALFONSO GUTIERREZ CRUZ, ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO 
GUTIERREZ, quienes en vida fueron venezolanos, mayores de edad, titulares de 
las Cédulas de Identidad  Nos. V- 7,631.059, V.- 1.073.343, Y.- 4.591.892 y V.- 
3.466.903, respectivamente, cuyo último domicilio fue el Municipio Rosario de 
Perija, Villa del Rosario del Estado Zulia, y a todos aquellos que se crean asistidos 
de Derecho que deben comparecer ante este Tribunal, en el término de noventa (90) 
días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, para darse por Citados en el juicio que por PARTICIÓN DE LA COMUNI-
DAD HEREDITARIA, siguen los ciudadanos ALFONSO GUTIEREZ, ADELSO GUTIE-
RREZ y ANIBAL GUTIEREZ, identificados en actas, contra los ciudadanos ARGIDO 
GUTIERREZ, ARGIDA GUTIERREZ, ADILA GUTIERREZ, ADA GUTIERREZ, ALNEDO 
GUTIERREZ, ADELA GUTIERREZ, ARVIDO GUTIERREZ, ALIRIA GUTIERREZ y de los 
herederos conocidos de los difuntos ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO GUTIERREZ, 
quienes son: YELITZA COROMOTO TAPIA GUTIERREZ, LILIBETH ROCIO TAPIA GU-
TIERREZ, NESTOR JOSÉ TAPIA GUTIERREZ, ENOELIA YELINET TAPIA GUTIERREZ, 
NEIVA LUPE CHOURIO TAPIA, JOEL ENRIQUE GUTIERREZ CHOURIO e YOELINIS 
DEL ROSARIO GUTIERREZ CHOURIO. Se les advierte que si transcurre dicho térmi-
no 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, quince (15) de Diciembre de 2015.- 

AÑOS: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA:      EL SECRETARIO ACCIDENTAL:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.  Abg. JARDENSON RODRIGUEZ. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 10 de diciembre de 2015

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01357/11-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano EVELIO JOSE PINEDA HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la 
Cédula de identidad N° V.-5.807.347, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Admi-
nistrativo “Nº MC-01357/11-15” 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 en su contra por el ciudadano JORGE LUIS SANCHEZ GUTIERREZ, ve-
nezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V.-5.178.352, 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 notifi-
cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIA-
TORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la Oficina de Mediación y 
Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 
12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá),Municipio Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede 
de INAVI). Asimismo, se le indina que deberá comparecer acompañada con su abogado de 
confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Admi-
nistrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el 
objeto de tratar el asunto referente a una relación arrendaticia sobre el bien inmueble que se 
describe a continuación Casa N° 233. Carretera J, Barrio Primero de Mayo, en jurisdicción de 
la Parroquia San Benito del Municipio Cabimas, Estado Zulia, dado que presuntamente existen 

supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares.
 Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA 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 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, dieciséis (16) de Diciembre del año 2015

 Años: 205º y 156º
Expediente Administrativo N° CT-00105/11-15-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana BLANCA FECHTENBURG, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nº V.-3.924.572, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo 
signado con el Nº “CT-00105/11-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIG-
NACIÓN TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por el ciudadano RAFAEL 
ALBERTO GUTIERREZ RIVERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
V.-3.643.614; a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del 
presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior comen-
zará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES para que exponga sus descargos, 
promueva y evacue las pruebas que considere pertinentes, en virtud de que presuntamente la 
ciudadana BLANCA FECHTENBURG, antes identificada, se niega a recibir el pago según con-
trato de arrendamiento que fue celebrado sobre un inmueble que se encuentra ubicado en la 
Calle 64, N° 8A-04, Sector Santa Rita, Residencias El Yunque, Apartamento 1G, en  jurisdicción 

de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 
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 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

“Tengo el corazón aquí”, dijo el italiano luego de � nalizar la carrera.  Foto: 
Prensa Vuelta al Táchira

Marco Zamparella se adueñó de la 
sexta etapa de la Vuelta al Táchira

Redacción Deportes |�

Marco Zamparella, del equi-
po Amore&Vita de Italia, de-
tuvo el cronómetro de la sexta 
etapa de la Vuelta al Táchira 
en cuatro horas, 28 minutos y 
34 segundos para hacerse con 
el primer puesto de la ruta que 
comprendió 197,5 kilómetros 
de recorrido entre Lobatera, en 
Táchira, hasta Tovar, en el es-
tado Mérida.

El lluvioso recorrido estuvo 
dominado por Carlos Molina 
hasta los último kilómetros, 
cuando Zamparella aprovechó 
el cansancio del pedalista ve-
nezolano para adelantarsele y 
culminar de primero en la cla-

sifi cación del día.
“No trabajé los últimos ki-

lómetros”, dijo el italiano a la 
prensa nacional que se encuen-
tra en el evento, y aprovechó 
para dedicar el primer premio 
como profesional a “a mi  y a mi 
familia, al director Francesco 
Franci que no solo es un direc-
tor más, sino un amigo para mi,  
y a los patrocinadores. La ter-
cera es para Sudamérica, tengo 
el corazón aquí”, fi nalizó.

En segundo lugar arribó a 

dos segundos Carlos Molina 
de Lotería del Táchira, y ter-
cero fue Robinson Rivas de la 
Gobernación de Mérida, que 
llegó a 4 segundos del gana-

dor, reseñó AVN.
La séptima se correrá hoy 

desde Santa Cruz de Mora 
hasta La Grita, en un recorri-
do de 168,6 kilómetros.

Yosvang Rojas lidera la 
clasi� cación general in-
dividual, le siguen José 
Mendoza y Jorge Abreu, 
en el segundo y tercer 
lugar, respectivamente
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Tenis

Muguruza se 
pone a tono 
para Australia

El lunes 18 inicia el primero de 
los más importantes torneos de Te-
nis: el Abierto de Australia, y para 
enfrentarlo, Garbiñe Muguruza, 
la tenista hispanovenezolana se 
encuentra en un riguroso entre-
namiento luego de sentir un dolor 
punzante en la fascia plantar que le 
obligó a retirarse en el primer juego 
de Brisbane.

“Tanto el pie como el hombro 
responden y evolucionan bien”, 
explican desde su equipo. Según 
la propia Muguruza, “la fascitis 
plantar es algo que he tenido otras 
veces, por lo que no me preocupa; 
pero sé que si seguía jugando, al día 
siguiente tendría la planta como 
una piedra”. De hecho, emplea unas 
plantillas especiales para mitigar la 
aparición de la lesión.

La tercera mejor tenista del mun-
do participará por cuarta vez en el 
en el Grand Slam de las antípodas

Agencias |�

P
astor Maldonado podría no 
correr la temporada 2016 
de la Formula 1 debido a 
una deuda de 50 millones 

de dólares que sostiene Petróleos de 
Venezuela (PDVSA) con la Renault, 
por retraso en el pago del acuerdo de 
patrocinio, lo que podría anular el 
contrato de no cancelar la deuda.

Medios británicos sostienen que la 
escudería ha tenido conversaciones 
con Kevin Magnussen para sustituir 
al criollo, en el caso de que no se fi ni-
quite el pago, y es que la petrolera ve-
nezolana,  desde hace semana, debió 
pagar parcialmente o en su totalidad 

El piloto venezolano 
podría ser relevado 

por Kevin Magnussen 
en caso de que PDVSA 
no pague la deuda del 

patrocinio

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

MALDONADO ES DUDA POR DEUDA
FORMULA 1 // 50 millones de dólares le debe la estatal a la escudería

Pastor � rmó con Lotus para el 2016 antes de la venta del equipo a la Renault. Foto: Agencias

el acuerdo establecido.
Sin embargo, un portavoz de la 

escudería aclaró que solo es una 
especulación. “En este momento se 
trata de una especulación. Tenemos 
un contrato con Pastor y esa es la 

situación. Quién sabe lo que puede 
pasar en Australia, pero por el mo-
mento seguimos con Pastor”.

La reciente crisis en los precios 
del petróleo han afectado signifi ca-
tivamente los ingresos de la empre-
sa estatal venezolana. No obstante, 
Maldonado está inscrito para la tem-
porada 2016.

La posibilidad de que el expiloto 
de McLaren sustituyera a Maldona-
do se venía mencionando dentro de 
los pasillos de la categoría debido al 
bajo rendimiento que ha tenido el 
piloto venezolano en las dos últimas 
temporadas, condicionadas por el 
bajo rendimiento del monoplaza de 
la escudería Lotus, apuntó la BBC.

Renault anunció hacia fi nales del 
año pasado que Maldonado y el bri-
tánico Jolyon Palmer serían sus pi-
lotos para la temporada 2016, pero 
todavía tiene tiempo de modifi car 
la alineación hasta la presentación 
ofi cial del equipo a comienzos de fe-
brero.

La primera válida de la tempora-
da será el Gran Premio de Australia, 
el próximo 20 de marzo.

Magnussen está dispo-
nible tras ser liberado 
por McLaren, escudería 
a la que sirvió en el 2014, 
cuando fue segundo, en 
Australia, en su debut
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ALBERTH BRAVO SE PONE 
A TONO PARA RÍO 2016

La meta del zuliano 
es llegar a las fi nales 

de los 400 metros. 
Viajará a Europa para 
realizar competencias 

de fogueo

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Hasta 11 veces a la semana entrena el atleta, quien logró un diploma olímpico en Londres 2012. 
Foto: Javier Plaza

A
taviado con una chaque-
ta tricolor y un pantalón 
deportivo negro, Alberth 
Bravo conversó con Ver-

sión Final sobre el próximo reto de 
su carrera: representar a Venezuela 
por segunda vez consecutiva en unas 
Olimpiadas.

Para este nuevo desafío, el atleta 
entrena hasta once veces por semanas 
en la maltratada pista del “Pachen-
cho” Romero. “Es bastante fuerte, es 
bastante exigente porque hay que en-
trenar dos veces al día, en la mañana  
en la tarde de lunes a viernes, y los sá-
bados una vez al día”.

Pero el escenario cambiará pron-
to, pues se encuentran gestionando 
los entrenamientos en Florida, donde 
también tendrán competencias de fo-

El contrato del jugador es por la zafra 2015-
206. Foto: @GuarosO� cial

Kenji Urdaneta vestirá el “99” de Guaros

Cristina Villalobos |�

Luego de casi un mes de iniciada 
la temporada de la Liga Profesional 
de Baloncesto, Kenji Urdaneta jugará 
para el equipo del que es fi cha desde 
hace dos temporadas: Guaros de Lara. 
El escolta zuliano estaba a la expecta-
tiva de la resolución de su situación 
pues desde la pretemporada se encon-
traba entrenando con Gaiteros del Zu-
lia donde, teóricamente, jugaría nue-
vamente en calidad de prestamo.

“Estoy muy contento, Guaros es 
una organización bastante sólida e im-
pecable”, dijo el marabino a la prensa 
del equipo crepuscular.

José David Hernández, gerente ge-
neral de Guaros, dijo a Versión Fi-
nal que “por ahora el contrato es solo 
por esta temporada”. Además destacó 
lo complacida que se encuentra la or-
ganización por la incorporación del 
escolta. “El cuerpo técnico está bien 
contento, creemos que Kenji nos va a 
aportar bastante y nos puede ayudar 

su experiencia y su capacidad y creo 
que va a hacer un poco más profundo 
el equipo”.

El dirigente destacó que el primer 
juego del zuliano será el lunes 18 
cuando debutará ante Bucaneros de 
La Guaira, y que también participará 
en la Liga de Las Américas.

Urdaneta, quien se incorporó de 
inmediato al equipo, aclaró que el de 
esta ocasión fue el segundo contacto 
directo con la gerencia. “Pienso que 
era lo que hacía falta, hablar, fi niqui-

tar todo”.
La prioridad del jugador al fi nalizar 

su contrato con Cocodrilos “era jugar 
en Maracaibo, pero ya  mi familia y yo 
estamos en capacidad de viajar y jugar 
en otra ciudad. Pienso que tomé una 
decisión correcta y voy a dar mi 100 
por ciento para aprovecharlo. Es un 
acoplamiento bastante positivo para 
ellos y para mi, espero que esto sea el 
comienzo dew una buena y larga re-
lación”, informó el departamento de 
prensa del equipo.

ATLETISMO // El atleta viaja hoy a Caracas para fi niquitar su entrenamiento en Florida

AVN |�

El presidente de la Federación 
Venezolana de Ciclismo (FVC), 
Artemio Leonett, informó la fi r-
ma de un convenio con el equipo 
Southeast de Italia, dirigido por el 
entrenador Giuseppe Difresco, para 
que ciclistas venezolanos compitan 
en carreras de Europa.

Leonett explicó, en el marco de 
la celebración de la Vuelta al Táchi-
ra en declaraciones a EFE, que los 
corredores integrarán el club que 
se llamará Southeast Venezuela y 
Difresco dirigirá a los atletas mas-
culino y femenino para las pruebas 
de ruta individual.

“El convenio garantiza la inclu-
sión de ciclistas venezolanos, que 
ahora son fi chas de esta escuadra, 
en carreras de Europa durante el 
ciclo de preparación”, y de este sal-
drán los nombres de los pedalistas 
que competirán por Venezuela en 
los Juegos Olímpicos Río 2016.

Leonett aseguró que los criollos competi-
rán con el Southeast. Foto: AVN

Venezolanos 
correrán en Europa

Ciclismo

Bravo se enamoró 
del atletismo desde 
pequeño. A los 12 años 
pisó por primera vez el 
Pachencho y desde en-
tonces no lo ha dejado

Tenis

Venezuela triunfa 
en mundial

El tenista venezolano Juan Lugo completó su segunda 
victoria consecutiva al imponerse en dos set, con 
marcador 6-3, 6-2, al paraguayo Bruno Benítez, en la 

tercera jornada del Mundial Juvenil de Tenis (Grado 
1) Copa Banco de Venezuela, que se disputa en el 
Centro Nacional de Tenis Santa Rosa de Lima.

gueo, para luego viajar a Europa por 
al menos un mes y continuar su parti-
cipación en otros meetings –donde se 
reúnen los mejores del mundo-.

Pero para el atleta, que ya cuenta 
con 28 años, el trabajar duro por lo 

que le apasiona vale la pena. “Quiero 
seguir compitiendo porque mi hija tie-
ne dos años y cuatro meses y quiero 
que ella me vea un poco más grande y 
que pueda recordar que su padre era 
un atleta y que competía”, dijo con 
humildad.

Va por más
Para Bravo no es sufi ciente con 

asistir a Río 2016. “No basta solo con 
ir sino buscar estar en la fi nal, esa se-
ría una gran victoria, y estando ya en 
la fi nal cualquier cosa puede pasar”. 
El espigado atleta considera como sus 
rivales inmediatos a LaShawn Merritt, 
de Estados Unidos, un nuevo corredor 
llamado Wayde van Niekerk de Surá-
frica, Kirani James también surafri-
cano y Luguelin Santos, de República 
Dominicana.

Las lesiones no son un problema 
para el atleta zuliano que participó en 
Londres 2012, donde recibió un di-
ploma olímpico en el relevo de 4x400 
metros. “Yo sufro muy poco de lesio-
nes”, aseguró.

Bravo participará en los 400 me-
tros planos y en el relevo 4x400 en las 
Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, 
donde también asistirá la gacela zulia-
na Nercely Soto.
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JOSÉ ANTONIO 
PALMAR 

(Q.E.P.D)
Su madre: Carmen Palmar (+). Su esposa: Albertina Palmar. Ciro Palmar, Elda Palmar, Elsy, 
Elida, Jesús Javier, Alexander, Alexis, Yulexi y Yureima. Hermanos: Orangel Palmar, Cenaida, 
Maria, Luis, Alirio, Alvino y Juan. Sus nietos: Eduard, Egardo, Eduardo, Antonio, Ana, Ernesto, 
Valeria, Eliana, Elimar, José A, Yorbelis, Yoeli, Antoni, Andri, Andi, Marwin, Mariangelis y Alexi-
mar Palmar. Sus sobrinos: Martha, Mari,  Mariela, Maria Aida, Luzmila, Luz Marina, sobrinos, 
primos, cuñados y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 14/01/2016. 
Hora: 1:00 p.m. Sus restos están siendo velados en el Sector Jagüey de Monte. Av. Principal. 

Cementerio: San Miguel de La Paz. 
“Padre Partiste” Te recordaremos por siempre en nuestros corazones, tu ejemplo y valores 

han sido el regalo mas grande que nos dejaste. Te amamos Mucho.

PAZ A SU ALMA

Ha Muerto En La Paz Del Señor 

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.

Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929 Rif: J-31546805-0
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ANA  AURORA 
MORÁN  

(Q.E.P.D)

Sus padres: José C. Morán (+) y Ana Luisa Sulbaran (+). Sus hijos: Silenda, José, Laila, 
Inés Morán, Norberto Morán (+), Ángel, Luisa, Carmen, Manuel Blanco Morán y Enrique 
Palmar. Sus hermanos: José del C., José, José Claudio Morán (+) y Ángela G. Morán (+). 

Sus yernos: Amado González, Yudi Olivares, Julia Morán, Lucia Morán, Darío Finol, 
Danilo Olivares, Elida Castillo y Elnestirna Sierra. Sus nietos, Bisnietos, Tataranietos, 

Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará el día de 
Hoy: 14/01/2016. Dirección: Santa Rosa de Agua Av. 6 #27-06 callejón Brisas del 

Lago. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 10.00 a.m. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

GUILLERMINA 
GONZÁLEZ 

(MAMA) (Q.E.P.D)

Su compañero: Bernando Vera (+). Sus Hermanos: Otelia, Felipe, Francisco (+), 
Franco (+). Sus Hijos: Carmen, Luis, Beatriz, Olga, Bernardo, Graciela, Naney, 
María y Gerardo. Nietos y bisnietos, hijos políticos, Demás familiares y amigos 

Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará el día de Hoy 14/01/2016. Hora: 
09:00 a.m. Cementerio: Corazon de Jesús. Dirección:  Casa de habita-

ción, Sector Nectario Andrade Labarca, detrás de la Urb- Faria. 

PAZ A SU ALMA
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rokee, color rojo, placas VBX-48N. 
Al percatarse de la presencia poli-

cial, dos de los delincuentes empren-
dieron la huida logrando escapar de 
los efectivos policiales, mientras que 
el tercero permaneció en el sitio e hizo 
frente a la comisión. 

El delincuente, que en el momen-
to no portaba identifi cación, cayó mal 
herido y fue trasladado hasta el CDI 
de Ciudad Urdaneta, en el sector El 
Danto, donde falleció.

Alrededor de las 4:30 de la tarde,  
también dos delincuentes prefi rieron 
enfrentarse a los uniformados. 

Dos robaquintas cayeron cuando 
pretendían robar una casa en la pa-
rroquia Ambrosio del municipio Ca-
bimas.

Los antisociales ingresaron a una 
residencia ubicada en la calle Demo-
cracia, a escasos metros de la escuela 
Manuel Méndez y con arma en mano 
sometieron a la dueña de la propiedad 

Abaten a tres hampones 
en la Costa Oriental del Lago 

Un robacarros y dos robaquintas 
cayeron abatidos en distintos proce-
dimientos realizados por el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) en la Costa Oriental del Lago 
en el día de ayer.

El primer enfrentamiento ocurrió a 
las 10:00 de la mañana en la carretera 
Lara Zulia, en el municipio Lagunillas. 
Luego de que los efectivos policiales 
fueran alertados del desvalijamiento 
de una camioneta en plena vía públi-
ca, en la parroquia Eleazar López Con-
treras de Lagunillas.

La comisión inició el recorrido en 
búsqueda de los delincuentes y a la 
altura de “La Cochinera”, en el sector 
Campo Lara, sorprendieron a tres su-
jetos que con herramientas mecánicas 
desvalijaban  una camioneta Jeep Che-

Ambos procedimientos ocurrieron en la COL. 
Foto: Archivo 

Sur 

Maracaibo

Homicidio

Ultiman a sujeto dentro 
de su vehículo en Los Cortijos 

Hallan cuerpo en el 
muelle 10 del Puerto

Eran socios los dos acribillados de La Cañada

A las 8:00 p. m. de antier en el ba-
rrio Los Cortijos, calle principal, cerca 
del registro civil de la localidad se vi-
vió un hecho de sangre.

Marco Eduardo Oliva, de 39 años, 
fue interceptado por cuatro sujetos a 
bordo de dos motocicletas y con los 
rostros cubiertos por unos pasamon-
tañas y le efectuaron múltiples dispa-
ros dejándolo gravemente herido.

Familiares fueron notifi cados de 
lo sucedido y trasladaron al hombre 
al Centro de Diagnóstico Integral El 
Caujaro, donde murió a los pocos mi-
nutos de su ingreso.

Fuentes policiales relataron que  el 

Fabiana Delgado |�M. Briceño Á. |�

El cadáver de  un hombre sin iden-
tifi car fue hallado por trabajadores del 
Puerto de Maracaibo a las 10:00 de la 
mañana de ayer.

El hombre fl otó en el muelle 10 de 
la referida institución.  Se conoció que 
vestía un jeans, short amarillo y ropa 
interior.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) se apersonaron 
al lugar para realizar el levantamiento 
del cadáver. 

Jonathan José Meleán Meleán, de 
31 años; y Andry Enrique Parra Parra, 
de 39, eran socios. Los hombres se co-
nocieron aproximadamente hace seis 
años.

Familiares relataron, en las afueras 
de la morgue forense, que ambos eran 
muy buenos amigos y que desde el 

Michell Briceño Á. |�

Michell Briceño Á. |�

para saquear la vivienda.
La novedad fue alertada a los fun-

cionarios, quienes al llegar al lugar 
fueron sorprendidos a tiros. Uno de 
los sujetos quedó identifi cado como 
Hermes Polanco y el otro está por 
identifi car. Se les incautó una escope-
ta y un revólver.

Se presume que al momento te-
nía una data de muerte de 24 horas 
aproximadamente y por las carac-
terísticas en las que se encontraba 
se presume que antes de ser lanza-
do a las aguas del Lago de Maracai-
bo recibió una golpiza. 

Hasta el cierre de esta edición 
no se habían acercado familiares a 
la morgue forense. 

El Cicpc realiza las investiga-
ciones pertinentes con respecto 
a este presunto homicidio. Por la 
forma en la que ocurrió el hecho se 
cree que puede ser una venganza o 
ajuste de cuentas. 

momento en el que se conocieron ini-
ciaron su negocio de compra y venta 
de vehículos.

“Lamentablemente no sabemos 
nada. Todo el mundo ve, pero nadie 
habla. Si supiera quienes fueron te 
aseguro que yo misma los iría a bus-
car”, dijo Yunaira Meleán, hermana 
de uno de los fallecidos. 

Lizmari Rincón, esposa de Andry 

Parra, sentenció que no se puede vivir 
en La Cañada. Desestiman que los ase-
sinos sean conocidos y aseguran que 
no guarda relación con el otro doble 
homicidio ocurrido el pasado lunes. 

Negaron que haya ocurrido un en-
frentamiento entre los homicidas y 
las víctimas, sin embargo constataron 
que Parra tenía permiso para porte de 
arma.

Su esposo: Baldemiro Duarte. Sus hijos: Lenin E., Cecilia B., 
Mario R., Gustavo E. y Carlos A. Duarte Ávila. Sus nueras: 
Yulimar Urdaneta de Duarte, Yorelis Romero de Duarte y 
Jackeline Ochoa de Duarte. Sus nietos: Ma. de los Angeles 
Duarte, Gustavo Duarte, Mario René Duarte, Manuel Duarte, 
Angelica Duarte, Luis F. Duarte, José Daniel Duarte, Valmore 
Rodriguez Duarte y Isabel Cecilia Rodriguez Duarte. Demás 
familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efec-
tuará el día de Hoy: 14/01/2016 A Las 12:00 m. Cementerio: 
Jardines de la Chinita sus restos están siendo Velados En La 

Mansión Apostólica Casa Funeraria. Salón: San Juan.

PAZ A SU ALMA

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:
ALIDA A. 

ÁVILA DE DUARTE
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ 
DEL SEÑOR:

EDWUIN JOSÉ 

PORTILLO MÁRQUEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Lucas Portillo (+) y Maria de Por-
tillo (+). Esposa: Iris de Portillo. Sus Hijos: 
Dayana Ylians, Eduin Enmanuel Portillo Sa-
lazar y Hijinio Salazar. Sus Hermanos: Edic-
ta, Eudomirio, Enry, Elena, Eddy Portillo, Egle 
Portillo, Eloina y Rafael Marquez. Sobrinos, 
nietos y amigos Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuara el día de Hoy 14-01-2016. 
Hora: 1:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. 
Partiendo el cortejo desde Funeraria y Previ-
siones San Tarsicio.

PAZ A SU ALMA
Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JUAN DE DIOS 
CAMACHO FLORES                 

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Evaristo Camacho (+) y Rosa Oliva Flores (+). Su esposa: Hogla Acosta de Camacho. 
Sus Hijos: Camacho Rosa, Camacho Ángela, Camacho Hogla, Camacho Egla, Camacho Yasmin, 
Camacho Málaga, Camacho Juan, Camacho Erika, Camacho Dalia, Camacho Laline, Camacho 
Nahum. Sus Hermanos: Camacho Flores, Camacho Guerrero. Sus yernos: Argenis Arrieta, 
Fabio Fagioli, Jesús Carpio, Eliecer Bustamante, Alexander Gil, Lisseth Hernández, Irwin 
Quintero. Sus  Nietos: Qrrieta Camacho, Camacho Acosta, Fagioli Camacho, Carpio Camacho, 
Bustamante Camacho, Ortiz Camacho, Gil Camacho, Camacho Hernández, Blanco Camacho, 
Soto Camacho, Quintero Camacho. Cuñados, biznietos, Demás familiares y Amigos, Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 14/01/2016. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: Jardín 
la Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: calle 70 sector Santa María 

entre av. 25 y 26.

PAZ A SUS RESTOS

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

hombre en el momento del hecho 
iba a bordo de su vehículo Dodge, 
modelo Charger, placa AD544TD, 
cuando fue interceptado por los 
maleantes y sin mediar palabras le 
propinaron los balazos.

El Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísti-
cas realiza las investigaciones per-
tinentes para dar con el paradero 
de los homicidas. Manejan el móvil 
de la venganza.

Sin embargo, trascendió que los 
homicidas podrían pertenecer a 
una banda de robacarros que co-
mete sus fechorías en esa zona del 
municipio.

Douglexy Morillo |�
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Las mujeres denunciaron en las afueras de la morgue forense. Foto: Jhonny Cabrera

La ausencia de una Junta Evaluadora afecta a 
cientos de reos. Foto: Laura Peña / Archivo

Quisiro

Medida

Hallan carbonizado a un hombre 

Piden instalar una Junta Evaluadora 
para los presos del retén El Marite

Moradores del sector Produsal, 
ubicada en la vía que conduce a la 
población de Quisiro, en el munici-
pio Miranda, en la Costa Oriental 
del Lago, reportaron ayer el cadá-
ver de un hombre carbonizado. 

Comisiones del Cuerpo de Poli-
cía del Estado Zulia (Cpbez) reci-
bieron la novedad a las 8:30 a. m. y 

Los abogados penalistas Mar-
ges Urdaneta y José Ramírez acu-
dieron ayer a este rotativo para 
pedirle a la ministra de Servicios 
Penitenciarios, Iris Varela, la ins-
talación de una Junta Evaluadora 
que atienda a los presos del retén 
El Marite y solventar la crisis de 
hacinamiento y retraso procesal 
que vive el centro de reclusión.

El par de juristas informó que 
dicha Junta la integran especialis-
tas en el ámbito carcelario que son 
los encargados de realizar un test 
al penado, que de ser aprobado por 
el reo, serviría para que un juez de 
ejecución le otorgue libertad.

“En la cárcel de Sabaneta los 
presos tenían una Junta Evaluado-
ra, pero con su desaparición ahora 
tienen que esperar que cada tres 
meses la ministra Varela apruebe 
la visita de la Junta al retén. En no-
viembre fue la última vez que es-
tuvieron en El Marite, pero con el 
Plan ‘Cayapa’, solo duraron una se-

mana que no fue sufi ciente para aten-
der a la población”, dijo Urdaneta.

La abogada recalcó que “hay pe-
nados, ya en estado de ejecución, que 
trabajan y estudian, ellos por cada dos 
días de trabajo le redimen un día de 
condena, pero al no haber Junta Eva-
luadora en el retén no hay nadie quien 
lleve esa cuenta y ahí se están violando 
los derechos de los penados”. 

José Ramírez agregó que “hay pre-
sos que tienen todos los requisitos 
para salir y solo les falta el test de la 
Junta para recibir la excarcelación”. 

 Neiro Palmar A. |�
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Yaqueline del Carmen Hernández 
Machado, de 25 años, denunció en 
las afueras de la morgue forense de 
LUZ, mientras esperaba que el cuer-
po de su hijo le fuera entregado, que 
siete funcionarios de la subdelegación 
Paraguaipoa la agredieron el pasado 7 
de enero, ocasionando que perdiera su 
embarazo que ya cumplía los seis me-
ses de gestación.

“El 28 de diciembre unos sujetos 
atracaron un local comercial en Los 

Acusan a siete Cicpc de producir un aborto tras golpiza

Michell Briceño Ávila |� Filúos; días después una mujer llama-
da Belkys llegó vendiendo ropa y yo 
le compré una bermudas. El jueves (7 
de enero) la dueña del local me señaló 
como cómplice de los ladrones y esos 
‘petejotas’ me llevaron detenida, ya en 
el subdelegación me dieron unos em-
pujones, me intentaron ahorcar y aun-
que les dije que estaba embarazada, lo 
ignoraron por completo”, manifestó la 
mujer.

A su esposo, Ronald De los Santos, 
también se lo llevaron detenido y lo 
llevaron a los tribunales, pero lo deja-
ron en libertad el mismo día.

Contó que fue puesta en libertad 
ese mismo día, pero que el pasado 
viernes presentó dolores y empezó a 
sangrar y los familiares la llevaron al 
Hospital Binacional de Paraguaipoa. 
La galena que la atendió le dijo que el 
feto había muerto y que todo era pro-
ducto del maltrato recibido. La dieron 
de alta el mismo día.

Días después volvió a sentirse mal 
y la trasladaron en una ambulancia de 
Cojoro al hospital Dr. Adolfo Pons y 
el médico de turno aseguró que tenía 
restos de la placenta y que sino era 
tratada podía morir. 

INVESTIGACIÓN // Hace 17 días el cajero apareció quemado en su carro

Ovalles pagó la compra 
por Internet el 22-D

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

S
eis días antes de ser asesinado 
a puñaladas y luego quemado 
dentro de su vehículo Mitsu-
bishi Lancer, el martes 22 de 

diciembre, José Ramón Ovalles (32) 
le canceló los 75 mil bolívares por los 
cuatro cauchos al principal sospechoso 
de su crimen Nelvys Johan Sánchez. 

El desembolso se efectuó a través 
de un depósito en cheque, realizado 
a las 12:11 p. m., en la propia agen-
cia bancaria donde Ovalles trabajaba 
como cajero y Sánchez era cliente, 
ubicada en la avenida La Limpia, se-
gún la copia del voucher de pago a la 
que Versión Final tuvo acceso.

Tras hacer efectivo el pago millo-
nario, la desgracia arropó al cajero. Él 
confi aba plenamente en Sánchez, pues 
en marzo de 2015 le compró una mo-
tocicleta y además mantenían un roce 
constante por ser cliente del banco.

La mañana del lunes 28 de diciem-
bre Ovalles recibió la llamada mortal.

Nelvys Sánchez, dueño de la con-
tratista Ucrania, lo contactó vía tele-
fónica y lo citó para que fuera hasta su 
casa, en la avenida 15 B de la urbani-
zación Lago Mar Beach, con la excusa 

de entregarle los cuatro neumáticos 
que le compró por Bs. 75 mil. 

El crimen
A las 5:30 de la tarde del lunes 28, 

Ovalles le dijo a su familia y a un ami-
go de la casa, que iría hasta Lago Mar 
a buscar los cauchos. Incluso comentó 
que al regresar acudiría hasta la cau-
chera para cambiarlos. Sin embargo, 
esa fue la última vez que lo vieron sus 
padres en el sector Don Bosco.

En la noche, el cadáver carboniza-
do fue hallado por ofi ciales del Cpbez 

en el interior de su Mitsubishi, detrás 
de la iglesia María Auxiliadora, ubica-
do en la calle 87 con avenida 60, en el 
sector Cumbres de Maracaibo.

Las averiguaciones del Cicpc-Zulia 
arrojan que Nelvys Sánchez estaría 
implicado en el asesinato de Ovalles.

Aparentemente, el dueño de la con-
tratista Ucrania habría acabado con 
la vida del cajero bancario para no 
entregarle los cauchos, ni los 295 mil 
bolívares que en total había cancelado 
por esa mercancía, ni por un televisor 
y dos motos que también compró. 

Nelys Sánchez (implicado) José Ramón Ovalles (víctima)

Este es el voucher que hace constar que Ovalles le pagó a Sánchez. Foto: Cortesía

En un voucher quedó 
registrado el pago de 
Bs. 75 mil que le hizo 

José Ramón Ovalles a 
su presunto homicida 

Nelvys Sánchez 

al presentarse al lugar confi rmaron la 
presencia del cadáver. 

Fuentes policiales señalaron que 
el hombre medía, aproximadamente, 
1.70 metros de estatura, era de con-
textura delgada y estaba atado de ma-
nos hacia atrás.

Hasta el cierre de esta edición se 
desconocían mayores detalles del he-
cho. El Cicpc-Cabimas acudió al sitio 
para realizar la investigación del caso.
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T Fallece Cpbez tras explosión 
de su cocina en Santa Bárbara 

M. Briceño Ávila |�

Luis Carrillo, de 56 años, 
murió a las 10:00 p. m. de an-
tier en el Hospital Coromoto, 
luego de permanecer nueve 
días recluido en dicho centro 
asistencial.

Jorge Luis Carrillo, hijo 

Funcionarios del Cicpc realizaron el levantamiento del cadáver. Foto:Jhonny Cabrera

del infortunado, contó que su 
padre estaba manipulando el 
horno y no se percató que se 
apagó. Cuando fue a encender 
una de las hornillas por la acu-
mulación de gases, explotó. 

La víctima tenía dos años ju-
bilados del Cpbez. Con el hecho 
presentó quemaduras en el 85 
porciento del cuerpo.

El suceso ocurrió el pasado 4 
de enero en el sector Carlos An-
drés Pérez de Santa Bárbara.

El hombre fue remitido al 
Hospital General de Santa Bár-
bara y desde allí lo trasladaron 
al Coromoto.

Era padre de cinco hijos y 
prestó servicios al cuerpo poli-
cial durante 25 años.

Matan a liceísta por resistirse 
al robo de su celular 

NORTE // Freiddy Castro, de 14 años, recibió un impacto de bala en el pecho 

El hecho de sangre ocurrió dentro del 
liceo Rafael  María Baralt. El menor 

acababa de salir de  clases

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

T
odo transcurría con 
normalidad dentro de 
las instalaciones del 
complejo educacional 

compuesto por los liceos Rafael 
María Baralt, Antonio Guzmán 
Bllanco y Francisco Duarte, 
cuando a las 11:30 de la ma-
ñana se escucharon los gritos 
desesperados de dos jovencitas 
alegando que habían asesinado 
a un compañero por resistirse 
al robo de su celular. 

El cuerpo de Freiddy Eduar-
do Castro Zabala, de 14 años, 
estaba tendido sobre la arena, 
detrás del estadio de softbol de 
la institución.

Según relataron las dos mu-
chachas que acompañaban a 
Freiddy a tomar el bus de Ruta 
6 para llegar a su casa, dos su-
jetos de “mal aspecto” se acer-
caron a ellos y le pidieron que 
se detuvieran y entregaran sus 
pertenencias, los tres hicieron 

caso y el muchacho les dijo: 
“¿Qué queréis? ¿El bolso? Si lo 
quieres yo te lo doy”. Al parecer 
los hampones querían era el 
celular y el joven se negó a en-
tregarlo y sin titubear le dispa-
raron en el pecho. Castro logró 
avanzar unos pasos en sentido 
al Hospital Universitario de 
Maracaibo, pero se desplomó y 
murió en el sitio.

Profesores dieron parte a las 
autoridades regionales, quie-
nes se encargaron de notifi car 
al Cicpc para que se realizara el 
levantamiento del cadáver.

Según informó su profesora  
de biología, Zulima Granadillo,  
el chico iba saliendo de clases 

estudiantes compone 
el núcleo. Los liceos 
Rafael María Baralt, 

Antonio Guzmán 
Blanco y Francisco 
Duarte son las tres 

instituciones que 
componen el recinto 

1.265

y se dirigía a su vivienda en el 
barrio 23 de marzo, parroquia 
Idelfonso Vásquez. Recordó a 
Freiddy como un buen estu-
diante, educado y cumplidor 
de todas sus obligaciones.

La víctima estudiaba tercer 
año del ciclo básico en el li-
ceo Antonio Guzmán Blanco y 
cumpliría 15 años el próximo 
20 de enero.

Vinicio Urdaneta, coordi-
nardor de tercer año del plan-
tel, denunció que tanto estu-

diantes, como personal docente 
están a la merced del hampa en 
la zona. Lamentó la muerte del 
menor y exigió presencia poli-
cial en el sitio. 

Se presume que uno de los 
homicidas es exalumno del liceo 
Baralt, conocido solo como “Jo”.

Por otro lado, moradores del 
lugar afi rmaron que el infortu-
nado tuvo una rencilla con un 
azote. Al parecer por accidente 
lo tropezó y por esto el sujeto 
le disparó.

Miguel Ángel Labarca, 
director, denunció que 
son constantemente 
víctimas del hampa. A 
diario son muchos los 
casos de robo

Acosta ingresó a la morgue del 
HGS. Foto: Jhonny Cabrera 

Fallece hombre 
tras recibir 
un disparo

A las 5:45 a. m. de ayer 
falleció Alí Alfonso Acosta 
Rodríguez, de 26 años, lue-
go de permanecer recluido 
durante tres días en el Hos-
pital General del Sur (HGS)  

Acosta Rodríguez recibió 
un impacto de bala en el 
área abdominal el pasado 
10 de enero en Machiques. 
Familiares lo trasladaron 
al hospital, pero debido a 
la magnitud de la herida lo 
remitieron al HGS.

El hombre tenía en su 
brazo izquierdo el siguiente 
rotulado “Joel A”, con una 
corona.

No se saben las causas 
del suceso.

El cuerpo fue trasladado 
a la morgue forense de LUZ 
por funcionarios del Cicpc. 
Realizan las investigaciones 
pertinentes del caso.

M. Briceño Á.  |�

HGS


