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LUTO ACADEMIAGOBERNACIÓN

Maduro con el 
reto de ajustar el 
control cambiario 
El mandatario hablará desde el Par-
lamento a las 5:00 de la tarde. Se es-
pera anuncie medidas económicas.

Expertos prevén que se modifi que 
el control de cambio, una propuesta 
que sonó duro desde el chavismo.

JEFE DE ESTADO PRESENTA HOY SU MEMORIA Y CUENTA

Multitud de fi eles 
abarrotan Lara en 
procesión histórica 
de la Divina Pastora 

Usuarios proponen 
techar las paradas 
del bus MetroMara 
como próximo paso

Los cuatro últimos 
homicidios de La 
Cañada sí guardan 
relación 

DEVOCIÓN

TRANSPORTE

SUCESOS

5 

DECOMISOS  MASIVOS
11 mil 368 toneladas de alimentos fueron re-
cuperadas en 2015 a� rmó el Comandante de 
la Zodi, Tito Urbano.  También 25 millones 
de bolívares para el bachaqueo y 512 armas. 
Foto: Juan Guerrero 

PARLAMENTO

Amnistía puede decretarse con 
los 109 diputados de la MUD 

La mayoría de la oposición en la nueva 
Asamblea Nacional, confi gurada ahora con 
109 legisladores, tiene aún el poder de ejecu-
tar una de sus banderas: la liberación de los 
presos políticos. José Enrique Molina, cons-
titucionalista de LUZ: “Puede decretarse con 
mayoría simple”.

El experto en leyes y catedrático advierte 
que la medida debe venir dada a través de 
una ley para que tenga más peso. “Una Ley 
de Amnistía facilitaría el camino para dejar 
sin efecto temporal a leyes penales y por lo 
tanto debería tener esa categoría. No se re-
quiere quorum especial”. 

yihadistas liquidaron las fuerzas 
de Turquía, anunció el Gobierno a 
medios internacionales. Un bom-

bardeo demoledor a 500 objetivos 
del Estado Islámico. Esa fue la 

respuesta al atentado en Estambul
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Un joven de 17 años sería el homicida de Freidy 
Castro, quien cayó muerto en el estadio del soft-
bol al negarse al robo de su teléfono.   

Identificaron al asesino del 

joven estudiante del Baralt
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Foto: Agencias
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EL MADRID SE QUEDA 
SIN FICHAJES POR UN 
AÑO TRAS SANCIÓN
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PROSALES ESPERA SU TERCERA 

AUDIENCIA PRELIMINAR HOY 

Las dos primeras audiencias se suspendieron 
por falta de despacho. El juez Jesús Farías deci-
dirá el destino del exgobernador zuliano.  

DIFERIDO EL CASO DE LEDEZMA

Ayer fue diferida por décima vez la audiencia preliminar de Anto-
nio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, y se pospuso para 
el 15 de febrero próximo. El político opositor fue detenido el 19 de 
febrero de 2015 por supuestamente atentar contra el Gobierno.  

AN // La oposición puede liberar a los presos políticos con 109 diputados 

La amnistía se decreta 
con mayoría simple

El Foro Penal propuso 
un decreto legislativo. El 

constitucionalista José 
Enrique Molina cree 

que es necesaria una ley

E
l artículo 187 de la Cons-
titución establece que a la 
Asamblea Nacional (AN) le 
corresponde decretar amnis-

tías. Con los tres diputados opositores 
de Amazonas ya desincorporados del 
Parlamento, el juego político se centra 
ahora en cómo se computará el quo-
rum: si con los 163 presentes o con los 
167 totales. De ello depende si la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) tie-
ne o no la mayoría califi cada de dos 
tercios para legislar en materias tan 
trascendentes como esta.

Pero para liberar a los presos polí-
ticos y traer de vuelta a los dirigentes 
exiliados, solo se requiere de la mayo-
ría simple, explica José Enrique Moli-
na, constitucionalista y profesor de la 
Universidad del Zulia (LUZ).

“La amnistía no requiere ningún 
quorum especial, es una ley ordinaria. 
Se dicta con mayoría simple”.

El diputado Édgar Zambrano, presidente de la delegación, no descartó revisar la compra de 
armas a China y Rusia. Foto: Archivo 

Comisión de Defensa del Parlamento 
vigilará gestión de la Fuerza Armada

El diputado Édgar Zambrano, pre-
sidente de la Comisión de Defensa del 
Parlamento, informó ayer en Unión 
Radio que existen varias denuncias 
sobre el presunto mal manejo del pre-
supuesto de algunas instancias de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb).

Redacción Política |� Precisó que para hacer estas ges-
tiones es necesario establecer comu-
nicación con los distintos factores 
del componente armado a través del 
Ministerio de Defensa y con otros or-
ganismos del Estado responsables de 
la administración de seguridad y jus-
ticia.

Zambrano lamentó los índices de 
criminalidad y afi rmó que la MUD 
busca legislar y proponer proyectos 

que permitan mejorar la seguridad 
ciudadana.

“Recordemos que han activado más 
de 19 planes de seguridad ciudadana, 
que todos han sido un fracaso. El go-
bierno no ha dado pie con bola para 
ganarle la batalla al hampa, la alta tasa 
de criminalidad demuestra el fracaso 
en esa materia”. El parlamentario aso-
mó la posibilidad de revisar la compra 
de armas Rusia y China.

¿Ley o decreto?
La ONG Foro Penal Venezolano 

(FPV) le entregó el lunes pasado al 
Parlamento un borrador con dos pro-
puestas: un proyecto de ley y un de-
creto legislativo de amnistía.

Constantino Morán, abogado 
constitucionalista, dijo a 
Versión Final que los dos tercios 
se deben calcular con base en 
el quorum de 163 diputados, 
aunque estaba seguro de que 
esa no iba a ser la interpretación 
del TSJ que, a su juicio, lo 
pretendía era despojar a la MUD 
de esa mayoría cali� cada para 
evitar que la oposición, por 
ejemplo, activara un referendo 
contra el presidente Nicolás 
Maduro sin recoger � rmas. 
“Sería inocuo haber quitado a 
los tres diputados de la MUD 
entonces, porque con 163, los 
dos tercios los componen los 109 
opositores. La oposición seguiría 
teniendo la mayoría cali� cada 
de los dos tercios, que es lo que 
está evitando el TSJ”. 

EL TSJ DECIDE

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

“La diferencia entre uno y otro es 
que el decreto legislativo de Amnis-
tía no está sujeto al trámite regular 
de formación de las leyes, entraría 
en vigencia prácticamente de forma 
automática una vez que sea aprobado 
por la Asamblea”, explicó Gonzalo Hi-
miob, miembro del Foro Penal. 

Molina difi ere de la propuesta del 
decreto expedito, sin mediación de 
ley, que expone la ONG. “Yo pien-
so que debe ser por vía de una ley, 
porque una Ley de Amnistía deja sin 
efecto temporal leyes penales, y por lo 

tanto debe tener esa categoría”.

Cuentas y cuentas
Henry Ramos Allup, presidente de 

la AN, sostuvo ayer que la oposición 
conserva la mayoría califi cada de dos 
tercios, porque al desincorporarse los 
tres diputados de Amazonas, baja el 
quorum de 167 a 163, y con ello el por-
centaje para calcular las dos terceras 
partes.

“Con los 163 diputados sigue ha-
biendo mayoría califi cada (para la 
oposición). Saquen la cuenta. Los de-

bates irán fl uyendo poco a poco sin 
que alguien decline en sus puntos de 
vista”.

Desde el Psuv los cálculos son dife-
rentes. “El número de diputados será 
167 y eso no va a cambiar”, advirtió el 
miércoles Pedro Carreño, asomando 
que con 163 legisladores la MUD se 
puede olvidar de los dos tercios que le 
permitirían reformar leyes orgánicas y 
remover a los magistrados del TSJ. 

“El que quiera sacar sus cuentas, 
que las saque. Pero la Asamblea Na-
cional tiene 167 diputados”.

mil personas detenidas, 
procesadas y exiliadas 

podrían bene� ciarse 
con la Ley de Amnistía

5

El partido Voluntad Popular, de Leopoldo López, es uno de los más activos en esta propuesta. Foto: EFE
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CRONOGRAMA // La sesión está pautada para las 5:00 de la tarde de hoy

Maduro entrega a la 
AN informe de gestión

El Poder Legislativo 
estará a cargo del 

protocolo. El Psuv pide 
apoyo al pueblo para el 
presidente. Hoy vuelve 

al aire Antv

AVN |�

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, presentará 
este viernes ante la Asam-
blea Nacional (AN) su men-

saje de gestión anual correspondiente 
al año 2015, tal como lo establece el 
artículo 237 de la Constitución Nacio-
nal, informó ayer Héctor Rodríguez, 
vocero de la bancada ofi cialista.  

En transmisión de Venezolana de 
Televisión, desde las afueras del Pa-
lacio Federal Legislativo, en Caracas, 
Rodríguez exhortó al pueblo a acom-
pañar al jefe de Estado durante esta 
actividad, prevista para horas de la 
tarde.

“Invitamos a todo el pueblo de 
Venezuela a que acompañe a nuestro 
presidente en este mensaje pero, más 
allá de este mensaje, que acompañe al 
presidente en esta nueva etapa de la 
revolución. Una etapa que nos convo-
ca a la producción, que nos convoca a 
la efi ciencia política, que nos convoca 
al trabajo a todas y todos los venezola-
nos que amamos este país”, señaló el 
parlamentario.

El mandatario nacional se enfrenta, por primera vez, a un Parlamento en contra. Foto: Archivo

Rodríguez indicó que el equipo de 
protocolo del Parlamento venezola-
no se encargará de afi nar los detalles 
para la presentación de este informe 
anual.

Vuelve Antv
Con Maduro, saldrá hoy al aire 

nuevamente la señal de la Fundación 
Audiovisual Nacional de Televisión 
Antv, informó ayer la periodista del 
medio Merlyn Garaycoa, durante una 
rueda de prensa.

“A pesar de la campaña de des-
prestigio que intentó dañar el honor 
de hombres y mujeres que durante 10 
años hemos dado nuestra vida por el 
periodismo legislativo, nos compla-
ce informar que a partir de mañana 
(hoy) nosotros, Antv, saldremos nue-
vamente al lado del pueblo venezola-
no”, indicó.

El canal, especialista en asuntos le-
gislativos, se mantenía sin programa-
ción desde el 31 de diciembre pasado, 
por un proceso de adecuación ante 
la transferencia del medio de comu-
nicación a los trabajadores, quienes 
asumieron las funciones operativas y 
administrativas de la televisora, que  
el diputado Henry Ramos Allup, pre-
sidente de la Asamblea Nacional, ca-
talogó como “una vergüenza”. 

No hubo irregularidades
Durgal Ochoa, consultora jurídica 

de la Fundación Antv, explicó que con 
el traspaso del medio no existió nin-
guna sustracción de bienes ni despi-
dos de trabajadores como publicaron 

Henry Ramos Allup, 
presidente del Poder 
Legislativo, anunció 
que Aristóbulo Istúriz, 
vicepresidente Ejecutivo, 
también acudirá al 
Parlamento la próxima 
semana con los ministros 
para entregar su informe 
anual, reseñó Sumarium.  
Los documentos 
se entregarán a las 
Comisiones Permanentes 
para su revisión. 

Aristóbulo también

algunos medios nacionales.
“Los bienes han sido donados com-

pletamente a la fundación nueva, por 
decisión de la anterior Asamblea Na-
cional, dentro de los parámetros lega-
les”, aclaró. 

“Hemos logrado desde el punto de 
vista administrativo y jurídico el obje-
tivo de materializar la nueva Funda-
ción Audiovisual Nacional Antv, señal 
del pueblo legislador, para decirle no 
sólo a Venezuela sino al mundo que 
estamos presentes”.

Asimismo, extendió un agradeci-
miento al presidente Nicolás Maduro, 
y a todos lo órganos gubernamentales 
por el apoyo brindado al canal.

“Decimos gracias, porque han per-
mitido que 200 familias venezolanas 
puedan seguir teniendo su estabilidad 
laboral”, puntualizó. 

Arias dirigió, ayer, una importante 
reunión. Foto: Juan Guerrero

Arias pide al 
Legislativo plan 
contra bachaqueo

Ante la solicitud que analiza la 
Asamblea Nacional, de abrir la 
frontera colombo-venezolana, en 
territorio zuliano, el Gobernador 
Arias Cárdenas anunció que el 
Parlamente entonces debe aportar 
una propuesta para terminar con 
el contrabando, para evitar la sali-
da de cuatro millones de litros de 
gasolina al vecino país. 

Igualmente destacó que hoy  
presentará en Caracas, al Ministro 
de Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, las demandas, solicitudes y 
planteamientos para atacar ordena-
damente  los delitos que están ocu-
rriendo en el Zulia. 

La reunión con el titular de Re-
laciones Interiores, Justicia y Paz 

se realizará en el Comando Estra-
tégico Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional (Ceofan), “por eso 
estamos trabajando con responsa-
bilidad” destacó el Gobernador, a 
través de una nota de prensa. 

En tal sentido y con el propó-
sito de revisar el sistema de se-
guridad en el estado Zulia, Arias 
Cárdenas sostuvo ayer, en Mara-
caibo, una reunión cívico - militar 
para analizar elementos primor-
diales en la región.

El primer mandatario regional 
resaltó que se trataron diversos 
elementos; en primera instancia la 
educación y actuación de la ciuda-
danía, en segundo lugar la preven-
ción en  materia de seguridad, que 
implica la integración de los cuer-
pos de seguridad, orden público y  
los ciudadanos, luego el despliegue 
de los cuerpos policiales con los 
responsables del ejercicio jurídico 
y los jueces penales. 

Eliéxser Pirela Leal�  |

Respuesta

El diputado criticó las propuestas de su 
colega Julio Borges. Foto: Archivo

Molina: “Quieren 
quitarle el valor de 
uso a la vivienda” 

La intención de la oposición de 
capitalizar las casas de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela pretende 
quitarle “la signifi cancia que tiene 
la casa como asiento del hogar y 
de la familia, y se convierta en una 
mercancía”, expresó ayer Ricardo 
Molina, diputado del Psuv. 

Julio Borges, su par de la MUD, 
propuso el miércoles ante la Asam-
blea Nacional una “Ley de Vi-
viendas” con la que se proponen 
otorgar títulos de propiedad a los 
benefi ciados. 

Molina dijo que detrás de la in-
tención de entregar estos títulos 
de propiedad está el sector cons-
trucción, el mismo que explotó por 
muchos años al país y que “quisie-
ra tener otra vez tasas de interés 
liberadas, como cuando llegó el 
comandante Chávez”.

“Ellos quieren quitarle el valor 
de uso a la vivienda, ellos quieren 
volver a eso”, insistió Molina. 

Ya existe una ley
Afi rmó, además, que la pro-

puesta de Borges denota descono-
cimiento acerca de la Ley del Régi-
men de Propiedad de las Viviendas, 
creada en 2011 por Chávez, en la 
que se establece el registro de la 
propiedad familiar, multifamiliar, 
el contenido de los documentos de 
la propiedad familiar y el procedi-
miento para el registro de los docu-
mentos en el registro inmobiliario.

“Ya existe (la ley) y además, con 
unas condiciones en el marco del 
socialismo. La familia que adquie-
re una vivienda en el marco de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela 
no va a dar inicial y tiene intereses 
del 4,63%”, recalcó. 

Subrayó que en el modelo que 
propone la Mesa de la Unidad 
Democrática “todo tiene precio, 
donde si no tienes plata no puedes 
resolver tus problemas, no puedes 
vivir bien”. 

AVN�  |

Psuv

Ayer  trataron diversos 
elementos; como la 

educación, la actuación 
de la ciudadanía y la 

prevención en materia 
de seguridad
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El Gobernador del estado Amazonas asegura que los defensores de Derechos Humanos cono-
cen y comentan que su entidad quedó sin representación parlamentaria. Foto: Archivo

Liborio Guarulla: “Se violan los 
derechos para detener a una mayoría”

Liborio Guarulla, gobernador del 
estado Amazonas, expresó ayer en una 
entrevista a Unión Radio que “el pue-
blo decidió cambiar, por eso el día de 
ayer (miércoles) nos expresamos ante 
el Tribunal Supremo de Justicia”.

“Lo que estamos viviendo en Ama-
zonas es una represión brutal, porque 
esta situación se puede resolver por 

Redacción Política |� medio de la citación por una vía técni-
ca”, afi rmó el mandatario regional. 

Voluntad desconocida
Guarulla declaró que el descono-

cimiento de la voluntad de los ama-
zonenses, de los indígenas, ya es 
comentario de las comisiones de los 
Derechos Humanos extranjeros, de la 
OEA, del Departamento de Estado y 
del Vaticano.

“Se violan los derechos fundamen-

tales para detener a una mayoría y se 
quiere seguir generando una anarquía 
porque no se respetan los poderes”. 

“Nosotros estamos tomando los ca-
nales regulares, pues presentaremos 
las pruebas públicas y es nos servirá 
para evitar estos ataques”. 

Los tres parlamentarios de la enti-
dad se desincorporaron de la Asam-
blea Nacional para no entorpecer las 
funciones del Poder Legislativo y ac-
tuar legalmente. 

El TSJ declara el cese del 
desacato de la Asamblea

RECIPROCIDAD // El Parlamento dice que el máximo tribunal está obligado a aprobar sus leyes 

La decisión le abre 
las puertas a Maduro 

para ir al Parlamento. 
La MUD los insta a 

trabajar seriamente en 
materia de seguridad 

El roce entre los magistrados y el Poder Legislativo baja de instensidad. Foto: Archivo

E
l desacato parlamentario 
cesó. El Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) publicó 
ayer una sentencia en su 

sitio web. La ponencia, en su expe-
diente número 2016-0003, indica que 
el presidente Nicolás Maduro podrá 
presentar su Memoria y Cuenta en la 
Asamblea Nacional (AN) hoy.

“Cesó la omisión inconstitucional 
por parte de la Asamblea Nacional, 
para que el Presidente de la Repúbli-
ca dé cuenta de los aspectos políticos, 
económicos, sociales y administrati-
vos de su gestión durante el año 2015”, 
señala el documento.

La decisión se emitió luego de que 
la junta directiva de la AN decidiera 
desincorporar a los tres diputados 
de la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) impugnados en el estado 
Amazonas.

La diputada Delsa Solórzano, pre-
sidenta de la Comisión de Política In-
terior de la AN, resaltó la necesidad 

del trabajo serio en materia de segu-
ridad con rendición de cuentas por 
parte del Ejecutivo nacional, además 
de la obligación institucional del TSJ, 
de aplicar las leyes aprobadas en el 
Parlamento.

La diputada Delsa Solórzano 
anunció que la comisión 
que preside trabajará 
desde la próxima semana 
con propuestas serias, 
elaboradas por los mejores 
expertos del país y se 
discutirá la Ley de Amnistía. 
Esta legislación también 
velará por los trabajadores 
públicos perseguidos. 

En agenda

Redacción Política |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Con la nueva AN, 
los venezolanos van 
a comprender que 
cuando votaron 
por el cambio, lo 
hicieron por uno 
real y profundo”  

Luis Vicente León
Presidente de Datanálisis

Respeto a los DD. HH.
Explicó que esta comisión se encar-

gará de diseñar los asuntos dirigidos 
a las políticas interiores del país, el 
sistema de administración de justicia, 
los Derechos Humanos y la seguridad 
ciudadana, cuyos temas son trascen-
dentales y, por no tener una respuesta 
asertiva del Gobierno, tienen bastante 
“acongojada a la población”. 

“Diariamente se violan los Dere-
chos Humanos, cuando se somete a 
la ciudadanía a larguísimas colas o 
somos víctimas de un hampa desata-
da, la cual toca de manera directa la 

seguridad ciudadana”. 
La dirigente de Un Nuevo Tiempo 

(UNT) califi có de “lamentable” que 
los últimos 16 años no se haya legis-
lado para reducir la inseguridad, que 
también implica desde la prevención 
del delito hasta la inserción progre-
siva del delincuente reformado en la 
sociedad.

Cero gestión
Aseguró, además, que no existen 

políticas públicas serias  para los dife-
rentes temas que tratará la Comisión 
de Política Interior. 

“No hemos visto jamás a un minis-
tro de Interior y Justicia que trabaje 
directamente en el tema de seguridad. 
No lo hemos visto visitando la comi-
sión para rendir cuenta de su traba-
jo. No observamos en la Comisión de 
Interior una Fiscal General rindiendo 
cuentas de porqué en  Venezuela hay 
98 por ciento de impunidad”.

El Tribunal Supremo de 
Justicia actuó una vez 
que la directiva de la 
AN desincorporó a los 
diputados de Amazonas 
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cómo podría ser ese plan de reformas 
si bien el mismo Ejecutivo no lo tiene 
claro. Esas serían alternativas que po-
drían generar algo de esperanza, pero 
creo que estamos muy lejos de eso”, 
afi rmó. 

Para el director de Econométrica, 
en la alocución del Jefe de Estado, es 
muy probable que escuchemos hablar  

sobre la guerra económica y responsa-
bilizar al empresariado y a grupos que 
quieren desestabilizar el gobierno con 
la actual crisis económica.

Pronostica que el anuncio de las 
medidas económicas será muy general 
y no irá a lo específi co.  

Eddy Aguirre, economista, direc-
tor de la Escuela de Economía de la 
Universidad del Zulia, estima que 
el giro económico necesario podría 
manejarse con un dólar entre 50 y 90 
bolívares.

ANUNCIO // Expertos coinciden en modificar el rumbo económico del país

Prevén un ajuste cambiario 
leve desde el Ejecutivo

Sería ideal restablecer 
la economía de 

mercado y restablecer 
las libertades 

económicas, según 
Henkel García

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

Norka Marrufo |�

“E
l reforzamiento de 
los controles y quizá 
algún tipo de ajuste, 
muy leve, en el aspecto 

cambiario”, serían algunas de las me-
didas económicas que de acuerdo con 
Henkel García, analista fi nanciero y 
director de Econométrica, presentará 
esta tarde ante la Asamblea Nacional, 
el presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro.     

Cree que es probable que asome el 
apoyo para decretar una emergencia 
económica, “pero la emergencia eco-
nómica no estaría dirigida a tomar 
las medidas que realmente necesita 
Venezuela. Sería  ideal que propusiera 
restablecer la economía de mercado 
y restablecer las libertades económi-
cas. Eso es lo que uno esperaría en un 
mundo ideal”, dijo. 

García mantiene expectativas, que 
se le diluyen. “Podría nombrar, que no 
creo, un aumento de la gasolina. Creo 
que quizá algo de eso debería haber y 
quizá una devaluación. O invitar a la 
Asamblea Nacional a que se discuta 

Considera que el  ajuste de la gaso-
lina no debe ser postergado y debería  
de aplicarse paulatinamente.

Recuerda que es un tema volátil y 
el país conoce cuál ha sido el resulta-
do al momento de tocarlo y aplicarlo.  

El catedrático opina que Madu-

ro debería presentar cifras reales y 
mostrar cuánto es la infl ación, el dé-
fi cit fi scal y destacar los elementos 
que han sido positivos del área social 
como la Gran Misión Vivienda, los 
pensionados y los aumentos salaria-
les otorgados en el año 2015.

José Guerra, economista y dipu-
tado electo a la Asamblea Nacional, 
cree que el primer mandatario debe-
ría anunciar un cambio de modelo 
económico. “Eso es fundamental. Si 
no lo cambiamos, quedamos iguali-
tos”, dijo.

Banca ve difi cultad en el cobro del 
IGTF que entra en vigencia en febrero

El sector bancario tiene dudas y 
pide tiempo para iniciar la aplicación 
de la Ley de Impuesto a las Grandes 
Transacciones Financieras. Espera 
reunirse en los próximos días con re-
presentantes del Seniat para aclarar 
algunos aspectos de logística y de en-
trenamiento del personal.

Voceros del sistema señalaron que 
prevén la realización de mesas técni-
cas para analizar la ley. Destacaron 

que la fecha para dar inicio al cobro 
del impuesto será difícil de cumplir, 
ya que la banca aún no estaría prepa-
rada desde el punto de vista técnico ni 
de capacitación del personal. 

El decreto ley en su única disposi-
ción establece que entrará en vigencia 
a partir del próximo 1° de febrero, día 
en el cual los bancos deberán comen-
zar a pechar el tributo. 

“Se necesitan realizar cambios en 
los sistema tecnológicos y en los siste-
mas operativos. Es difícil que la banca 
esté completamente lista antes de esa 

fecha, no sabemos si se puede dar una 
prórroga, ya que el plazo establecido 
es ley”, indicó la fuente. 

Entre los primeros puntos a defi nir 
con el organismo tributario está lo re-
lativo a los contribuyentes especiales 
o sujetos pasivos especiales. Explica-
ron que el Seniat debe enviar la lista 
de estos contribuyentes a cada una de 
las entidades bancarias para comen-
zar a cobrar el impuesto.

Sobre este aspecto, señalaron que 
es necesario aclarar qué tipo de con-
tribuyente son los “sujetos pasivos 

Henkel García: De lo que uno podría esperar en el anuncio presidencial, sería un aumento de la gasolina y una devaluación del bolívar. Foto: 
Agencias

Voceros consideran que la banca aún no estaría preparada desde el punto de vista técnico ni 
de capacitación del personal. Foto: Agencias

vinculados”, los cuales también son 
pechados por esta ley. “Este es un seg-
mento específi co; es decir, no entran 
todos los contribuyentes. Por ello, la 
banca necesita estar muy clara. No se 

puede dejar a potestad del sector. Es 
prioritario el listado del Seniat”. 

El Decreto Ley, no defi ne que son 
Grandes Transacciones Financieras, 
incumple transparencia fi scal. 

José Guerra 

“Para mi, si no hay un modelo 
basado en la propiedad privada, 

no hay nada. Lo demás es un 
modelo estatista y eso no 

funciona”

PPT PROPONE REDISEÑAR 

BILLETES DE BS. 50 Y 100 

PPT propuso el rediseño de los billetes de 
50 y 100 bolívares antes de la reapertura 
de la frontera, para frenar la in� ación.

LLEGA BUQUE CON ALIMENTO AVÍCOLA

En una mesa de trabajo celebrada ayer con representantes de 
asociaciones y empresas del sector avícola, el ministro para la 
Alimentación, Rodolfo Marco Torres, anunció que hoy llegará un 
buque con 30 mil toneladas de insumos para la producción.
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Farías: “No me 
competen los cupos” 

GOBIERNO // Hoy se esperan anuncios sobre las divisas

Continúa la 
expectativa por el 
destino de divisas 

para viajero y la 
activación de los 

cupos electrónicos

Quizá será mañana, durante la pre-
sentación de la Memoria y Cuenta del 
Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro, cuan-
do los venezolanos conocerán qué de-
cisión ha tomado el Gobierno nacional 
en relación con los cupos viajeros. 

El Ministro de Comercio Exterior 
e Inversión Extranjera, Jesús Farías, 
aseguró que no le compete, dar in-
formación sobre la activación de los 
cupos electrónicos. “En estos momen-
tos, eso no compete”, señaló.

Además, afi rmó que el Gobierno no 
ha podido derrotar la guerra econó-
mica. “Hasta el momento las medidas 
que hemos aplicado para combatir la 
guerra económica no han estado a la 
altura”, aseveró.

“El chavismo pagó el malestar de 
la guerra económica. Se han cometido 
errores pero estamos en un proceso de 
rectifi cación”, destacó en el programa 
Vladimir a la 1 en Globovisión. 

Afi rmó que en el país no hay nin-
guna exclusión económica. “El inver-
sionista extranjero que esté dispuesto 

Diecisiete instituciones bancarias  
del país recibirán el pago del Impues-
to Sobre la Renta del ejercicio fi scal 
2015, hasta el 31 de marzo próximo.

El anuncio lo hizo este jueves el su-
perintendente del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat), José David 
Cabello.

A través de su usuario en Twitter, 

Farías dijo en Globovisión que en Venezuela no existe la exclusión económica. Foto: Agencias

Pago de Impuesto Sobre La Renta será hasta el 31 
de marzo en 17 instituciones bancarias del país 

Brasil y Venezuela,
en riesgo de depresión

(@jdavidcabello), precisó que se ha 
dispuesto la línea telefónica 0-8000 
SENIAT (0-8000 736.428) y el correo 
asiste@seniat.gob.ve para aclarar du-
das sobre la declaración y el pago del 
mencionado impuesto. 

Entidades: Banco Exterior, Banco 
Occidental de Descuento, Banco Pro-
vincial, Banesco, Banco Mercantil, 
Banco Nacional de Crédito y Banco 
Activo, Banco del Tesoro, Banco Bi-
centenario y Banco de Venezuela. 

La Cámara de Comercio de Es-
tados Unidos se mostró este jueves 
preocupada por la posibilidad de que 
Brasil y Venezuela caigan en una de-
presión económica y al mismo tiem-
po expresó agrado por la creciente 
actividad económica con Cuba. 

“Nuestros principales socios co-
merciales están en problemas. Eu-
ropa, nuestro principal socio comer-
cial, apenas saca la cabeza de agua. 
Japón está estancado. Brasil y Vene-
zuela coquetean con una posible de-
presión”, dijo el presidente de la cá-
mara, Tom Donohue, al pronunciar 
un discurso sobre las perspectivas 
económicas del 2016.

“Creo que esta es un área muy 
importante para Estados Unidos’”, 
añadió Donohue posteriormente 
a reporteros refi riéndose a ambos 
países. “Y la cámara está poniendo 
tiempo y recursos extraordinarios 
en ella”.

El Banco Mundial pronosticó este 
mes que América Latina y el Caribe 

registrarán en 2016 un crecimiento 
económico nulo, en buena parte de-
bido a la prolongada desaceleración 
de Brasil (que este año se contraerá 
2,5% para crecer 1,4% en 2017) y de 
Venezuela, que tras caer 8,2% en 
2015 decrecerá -4,8% este año y 1,1% 
en 2017 para llegar a un crecimiento 
nulo en 2018. 

Donohue se refi rió a los dos paí-
ses latinoamericanos como fuentes 
de la incertidumbre que afecta a 
los comerciantes estadounidenses, 
entendiéndose la depresión en eco-
nomía como una debilitad profunda 
y prolongada. “Riesgos a la baja son 
muchos”, dijo.

Disputa Ingresos 

Guyana busca exportar arroz a 
Belice, tras romper con Venezuela

Tras romper acuerdo comercial 
con Venezuela, Guyana busca ex-
portar arroz a Belice. El Gobierno de 
Guyana ha iniciado negociaciones 
con Belice para exportar arroz a ese 
país centroamericano, meses des-
pués de que su principal comprador, 
Venezuela, cesara el acuerdo comer-
cial que mantenían ambos países.

El cese de compra de arroz por José David cabello. Foto: Agencias

Donohue se re� rió a los dos países latinoamericanos como fuentes de la incertidumbre 
que afecta a los comerciantes estadounidenses. Foto: Agencias

a colocar sus negocios acá, nosotros le 
vamos a garantizar su ganancia desde 
todo punto de vista. Siempre respe-
tando la soberanía”, aseguró.

Consideró que desde el punto de 
vista macroeconómico, sí estamos 
viviendo una fuerte crisis. “Aquí hay 
problema de desabastecimiento, hay 
problema de infl ación pero estamos 
muy lejos de vivir una crisis como en 
la década del puntofi jismo”, destacó. 

Por otro lado, destacó que el caso 
de la línea American Airlines es un 

parte de Venezuela, que en 2014 
llegó a adquirir el 30% de las expor-
taciones guyanesas, se produjo un 
año después, cuando se intensifi có 
la controversia fronteriza por la zona 
del Esequibo, un área de 160.000 
kilómetros cuadrados que signifi ca 
dos terceras partes de Guyana y que 
es muy rica en recursos naturales. 

La producción de arroz en Belice, 
no cubre la demanda de consumo in-
terno. Se ve obligada a importar. 

“Estamos muy lejos de 
vivir una crisis como la 
década del punto� jismo”

decrecerá Venezuela  
en el 2016 y un 1,1% 

en 2017 para llegar a  
un crecimiento nulo  
en el 2018, según la 

Cámara de Comercio 
de Estados Unidos

4,8

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

Norka Marrufo |�Agencias |�

caso especial, pero que en el país está 
garantizada la inversión extranjera 
“Nosotros tenemos infi nidad de em-
presarios que quieren invertir acá”, 
aseveró.

Incentivar exportación
Farías afi rmó que en Venezuela 

“hay un modelo económico en crisis. 
No un modelo socialista, porque no 
existe. Es un modelo rentista, petrole-
ro, parasitario, donde se produce poco 
y se roba mucho. Un sistema estatal, 
burocratizado, que es parte de la revo-
lución transformarlo”, acotó. 

Destacó que el plan del nuevo ga-
binete económico es “generar expec-
tativas positivas a partir de las cuales 
se pueda crear confi anza. Planteamos 
un gran cambio estructural, que haga 
sostenible en el tiempo una proyec-
ción exportadora, sobre la base de un 
potencial productivo signifi cativo”. 

Jesús Farias
Ministro de Comercio Exterior

Agencias |�
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Pueblos libres, recordad esta máxima: Podemos adquirir la libertad, 
pero nunca se recupera una vez que se pierde” Jean Jacques Rousseau 

Julio César Pineda�

Padre Jaime Kelly MSC�

ParlaSur y ParLatino: elección directa

Solidaridad y esperanza

La integración regional y subregional es un imperativo en la 
geopolítica del Siglo XXI. La Unión Europea con sus 28 Esta-
dos continúa siendo el paradigma con sus instituciones supra-

nacionales, donde el Parlamento Europeo ha sido fundamental con la 
representación de todos los miembros mediante elecciones directas, 
universales y secretas; las cuales pueden coincidir con otros proce-
sos electorales de carácter nacional. En América Latina el Sistema 
de Integración Centroamericano (SICA), la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) y el Mercosur, siguiendo al modelo de la UE, tiene 
sus propios parlamentos con elección directa y hasta ahora han sido 
fundamentales en impulsar la integración continental. Posiblemente, 
al perfeccionarse Unasur y la Celac, tendrían que tener también su 
instancia parlamentaria. En nuestro continente, también funciona 
el ParLatino, donde cada país escoge doce (12) representantes y sus 
suplentes. Venezuela, hasta hace poco lo hacía también de manera 
directa y universal, como eligió en su oportunidad cuando éramos 
miembros de las CAN, a los parlamentarios de esa instancia integra-
cionista.

En cualquier oportunidad
Recientemente, en las elecciones de Argentina y de Paraguay, se 

eligió en forma directa a los parlamentarios del Mercosur. Como Ve-
nezuela ahora es miembro del Mercosur, debería también hacerlo 
en cualquier oportunidad, como siempre lo hicimos para el Parla-
mento Latinoamericano. Desgraciadamente, la anterior Asamblea 
Nacional recomendó al Consejo Nacional Electoral dejar de lado esta 
práctica de representación y participación de la sociedad civil para 

dejársela a la propia Asamblea, de forma que esta acreditase a dipu-
tados nacionales elegidos para estar presentes en el ParLatino y en el 
ParlaSur. Es tiempo, y ahora que la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) logró una mayoría califi cada en las pasadas elecciones del 
mes de diciembre, como Poder Soberano recomiende e instruya al 
CNE para convocar como debe ser la elección directa y universal de 
los parlamentarios al Mercosur y al ParLatino. 

La ley Orgánica de Procesos electorales en Venezuela establece 
la elección directa de todos los parlamentarios nacionales y quienes 
representan a Venezuela en parlamentos internacionales. Los Tra-
tados Internacionales de Integración y la normativa del Parlamento 
del Mercosur y del Parlamento Latinoamericano promueven la re-
presentación y participación política y parlamentaria de la sociedad 
civil en todas las instancias regionales. En este mismo periódico, el 
rector principal Luis Emilio Rondón recordó “la Asamblea Nacional 
Constituyente consideró en la motivación del estatuto electoral del 
Poder Público que los representantes de Venezuela en el Parlamento 
Latinoamericano deben ser elegidos en forma democrática, de ma-
nera directa por el pueblo”. 

Y añadió que el ejercicio del sufragio universal, directo y secreto 
por parte de los ciudadanos venezolanos, consagrado también en los 
tratados internacionales, está protegido por el principio de progre-
sividad de los derechos, contemplado en el artículo 19 de la Carta 
Magna, que consiste en la imposibilidad de renunciar a los derechos 
que han sido reconocidos en el artículo 191 de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales (Lopre). 

El espíritu de la norma de la Constitución de la República Boli-

variana de Venezuela, cuando habla de integración latinoamericana 
y cuando se refi ere a la democracia representativa y participativa 
también busca la representación directa por la consulta popular con 
base al pluralismo y al principio de representación proporcional de 
todos los parlamentarios nacionales o internacionales. 

Escoger parlamentarios
Cuando esta nueva Asamblea Nacional considere conveniente, 

deberíamos escoger 12 parlamentarios y sus suplentes para el Par-
Latino en una tradicional elección directa y universal y 18 represen-
tantes para el Mercosur. Como son tratados internacionales los que 
han creado estos parlamentos, y como nos hemos suscrito a ellos de-
bemos cumplir con su normativa, entre cuyos objetivos está garan-
tizar la participación de los actores de la sociedad civil en el proceso 
de integración, impulsando el desarrollo sustentable de la región 
con justicia social y respeto a la diversidad cultural de su población. 
Igualmente, estos parlamentos deben desarrollar trabajos conjun-
tos, como es el caso del Parlamento Europeo, con los parlamentos 
nacionales.

El ParlaSur quedó establecido el 6 de diciembre de 2006 y el Par-
Latino el 10 de diciembre de 1964, con imperativos comunes de la 
defensa de la democracia, no intervención, autodeterminación de 
los pueblos, pluralidad política e ideológica y solución pacifi ca de las 
controversias. En nuestro continente eran los parlamentos naciona-
les los que designaban a sus representantes ante estas dos instan-
cias, pero ahora, como en el Parlamento Europeo, deben ser elegidos 
por votación directa, universal y secreta. 

Hace un tiempo mientras veía las noticias, presentaron a 
un grupo de personas damnifi cadas por una inundación a 
causa de lluvias intensas. Entre las personas entrevistadas, 

me llamó la atención una señora que llorando contaba que había 
perdido todo: su casa, sus enseres y hasta el deseo de vivir. Estaba 
desesperada y exclamó desde lo más profundo de su alma: “En este 
país sólo Dios nos puede salvar”. Pensé, ha dicho una gran verdad, 
pero habría que agregarle a esa frase: “con la colaboración de todos  
y unidos”.

Al apagar la televisión me quedé pensando que así como esa se-
ñora, hay muchos que están desanimados y desesperados, porque 
no tienen trabajo, salud, dignidad, ilusiones y tantas otras necesida-
des. Mucha gente sufre por la pobreza, la inseguridad, la violencia, 
la injusticia y tantos otros males.

En el Evangelio según san Lucas (Lc. 16,19-31), se relata la his-
toria del rico Epulón y el pobre Lázaro, donde se nos muestra que 
la diferencia social que desagrada a Dios, es aquella que se sustenta 

en tener riquezas acumulando bienes en esta tierra, sin saber com-
partir, y no mirar la necesidad del otro, olvidando que al atrave-
sar el mar de nuestra vida, en la otra orilla seremos premiados o 
castigados de acuerdo a nuestra entrega o indiferencia, según nos 
hayamos comportado o aportado a quienes necesitan de nosotros 
en esta orilla. 

Sabemos que Jesús nos acompaña: “Yo estaré con ustedes to-
dos los días hasta el fi n de la historia” (Mt. 28,20), y camina con 
nosotros como lo hizo con los discípulos de Emaús (Lucas 24,13-
35), que iban desanimados, porque habían perdido la esperanza, 
la cual habían visto morir en la cruz. Muchas veces por las pesa-
das cruces de la vida, perdemos la esperanza, el ánimo y la alegría 
de vivir, pero nosotros los cristianos estamos llamados a ver más 
allá, a mantener la mirada interior hacia el misterio pascual, y re-
conocer a Jesús, como los discípulos de Emaús, en su presencia 
Eucarística, que nos reaviva a mantenernos fi rmes en la esperanza 
de lo que nos aguarda junto al Señor, poniendo nuestras vidas en 

las manos de Dios. Es eso lo que debemos transmitir a los otros, 
la seguridad de que no estamos solos, que el auxilio nos viene del 
cielo, (Sal. 121).

El Señor nos envía a recorrer nuestro camino de fe haciéndo-
lo visible en buenas obras. Como cristianos debemos buscar solu-
ciones ante las necesidades que vemos a nuestro alrededor, pero 
estas obras no han de traducirse sólo en lo material (que es muy 
importante), compartiendo de lo que tenemos y solidarizándonos 
con aquél que más necesita), sino además animando y alentando a 
no perder la esperanza y transmitiendo alegría. Estamos llamados a 
mantener la disposición para ayudar, la alegría en Jesucristo y la es-
peranza que nos anima. Así juntos construiremos un mundo mejor 
no sólo  con la compasión  y la oración, sino con nuestra acción.

El Papa Francisco insiste en que seamos cristianos alegres y 
portadores de esperanza, solidarios en este mundo tan falto de 
caridad. Que Dios nos dé la Gracia de vivir  la esperanza a la que 
hemos sido llamados. Que Dios Nos Bendiga. Amen. 

Analista internacional
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IMA REALIZA 

JORNADAS DE LIMPIEZA

El Instituto Municipal de Ambiente 
(IMA) limpió ayer las áreas verdes en 
los corredores Padilla, Pomona y El 
Milagro. 

Maracaibo San Francisco
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Se apaga la ilusión 
de una vivienda digna 

MARACAIBO // Más de 30 viviendas prometió Gmvv en el barrio Mi Esperanza

Tres familias 
contaron la historia 

de cómo viven tras 
derrumbar sus casas 

con el anhelo de 
mejorar su situación

T
omar la decisión de mudarse 
suele ser una idea planeada 
con tiempo y la seguridad de 
tener un lugar hacia dónde 

dirigirse.
Las condiciones en las que se viven 

infl uyen directamente en esa toma 
de decisión. Más cuando se vive en 
la situación que no es favorable y, en 
muchos casos, el hogar es una pieza 
hecha de latas de zinc. La promesa de 
un cambio de “rancho por casa” re-
presenta un rayo de luz en medio de 
la miseria. 

La Gran Misión Vivienda Venezue-
la prometió hace tres años la cons-
trucción de 30 viviendas en el barrio 
Mi Esperanza, parroquia Venancio 
Pulgar, para las familias con menos 
recursos que residen en la primera 
etapa de la barriada.

María Martínez, de 69 años, vive 
“arrimada” en casa de un familiar con 
sus cuatro nietos, quienes están bajo 
su responsabilidad tras la muerte de 
su hija.

“Hace casi tres años estoy en este 
plan. Tumbé mi media casita que te-
nía cuando salí seleccionada para la 
casa y esto fue lo que me dejaron de la 
supuesta vivienda. Quedamos peor de 
como estábamos porque ahora vivimos 
arrimados. Nosotros lo que queremos 
es que cumplan con lo que prometie-
ron, que terminen las casas. Al lado 
de mi casita había un pozo séptico y el 
agua se fue comiendo todo por deba-
jo, pedí la ayuda porque los bomberos 
supervisaron la casa y dijeron que no 
estaba apta para vivir y que debía ser 
derrumbada y ya tengo tres años ro-
dando”, narró María. 

Familias enteras viven arrimadas porque sus viviendas las demolieron; esperan aún por la construcción de sus casa. Foto: Juan Guerrero

El piso, las conexiones sanitarias y las cabillas fueron lo único que construyó la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. Foto: Juan Guerrero

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfi nal.com.ve

Las cabillas y el piso
El caso de Yackelin Albornoz es si-

milar. También demolió su vivienda y 
terminó amparada por el techo de una 
vecina, junto con sus dos hijos que son 
personas con discapacidad. 

“De mi casa solo está piso y las ca-
billas para los pilares. Eso lo montaron 
en un día y no vinieron más. Tengo los 
bloques, y será que ahora tengo que 
esperar seis meses más para que me 
den el resto de materiales que se nece-
sitan para terminar la construcción. La 
verdad, ya estoy cansada de vivir arri-
mada. Tenía dos piezas en las que vivía 
tranquila con mis hijos. Yo no quería 
derrumbarla, pero me dijeron que 
para poder construirla debía destruir 
primero la vieja y por eso acepté”. 

La entrega de material es otra odi-
sea a la que se enfrentan los benefi cia-
dos, según explicó Albornoz. Les asig-
naron los lugares donde deben retirar 
los materiales, personalmente, deben 
costear ellos mismos el traslado y ade-
más insistir para que los encargados 
los entreguen pues siempre alegan que 
no tienen lo que se solicita. 

Magda Hernández, fue un poco más 

astuta que los demás “benefi ciados”: 
no derrumbó sus cuatro latas de zinc 
cuando se lo solicitaron, viendo la pro-
blemática de los vecinos con el tema 
de las casas da gracias a Dios pues no 
sabría dónde estaría viviendo con sus 
hijos y nietos. Ella vive al lado de la ca-
ñada Fénix que por el cúmulo de basu-
ra se inunda apenas con una llovizna.

“El rancho se me inunda de agua 
hasta la mitad cuando llueve y yo tengo 
aquí niños chiquitos. Se me han daña-
do los colchones cuando se desborda la 
cañada”, comentó Magda y explicó que 

Las familias “bene� cia-
das” esperan la entrega 

de materiales para 
terminar sus casas

casas prometió construir la Gran 
Misión Vivienda Venezuela  hace tres 

años. No ha terminado la primera

30

El barrio Mi Esperanza lo fundaron hace 36 años quienes 
habían invadido los terrenos del sector El Marite, 

parroquia Venancio Pulgar. Es una de las barriadas 
más pobladas de  la zona. A su alrededor hay actividad 

comercial por su cercanía con el retén El Marite  

La barriada

en su casa viven cinco adultos, dos pa-
rejas y una de sus hijas con sus niños. 
Pide que la reubiquen cerca de donde 
vive pues su madre, quien habita en la 
zona, es una persona que necesita de 
su atención y colaboración.

Enfermedades
El contacto con la cañada les ha 

ocasionado problemas en la piel. Fre-
cuentemente los niños se enferman 
del estómago y afi rman que el patio 
del rancho es un criadero de garrapa-
tas donde los sus nietos no pueden ni 
jugar porque están a expensas de que 
los piquen y les cause una situación 
complicada.

Estas familias comparten la frus-
tración de un sueño, vivir en un hogar 
digno y con condiciones que los hagan 
sentirse valorados y respetados como 
ciudadanos, en conjunto realizan un 
llamado de atención a las autoridades 
para que se aboquen a su necesidad y 
cumplan con aquello que un día pro-
metieron.
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FELICITACIONES
AL MAESTRO EN SU DIA 

15 de Enero de 2016, fecha propicia para testimoniar el aprecio sincero y fe inquebrantable en los hombres y 
mujeres que tienen el compromiso de conducir y orientar nuestra juventud de este hermoso país.
Los maestros de ayer y de siempre, gracias por toda la vida, porque ustedes nos dieron el alma y el cultivo 
respectivo de valores morales para vivir una existencia plena y un profundo arraigo para la democracia.
La Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de la Secretaria de Educación, dependiente de la Go-
bernación del Estado Zulia “ASOJUZ”,

Les desea mil felicitaciones.

LA DIRECTIVA
 Prof. Antonio Escalante                        
 PRESIDENTE                                                                                                                                          Prof. Sergio Fernández                      

SECRETARIO GENERAL

Educación

Marabinos se forman 
para resguardo de menores   

Agencias |�

Ofrecer herramientas e in-
formación que garanticen los 
derechos de los menores en 
Maracaibo es  la premisa del 
Consejo de Derecho del Niño, 
Niña y Adolescente (Comu-
dennam), por lo que ha reali-
zado en lo que va de 2016 ac-
tividades de formación en las 
comunidades.

“Fueron cuatro mil 235  
protagonistas para el sistema 
de protección los abordados 
durante este año por medio de 
los que ejecutamos acciones 

para contribuir en el resguar-
do efectivo e integral de los de-
rechos de la niñez y adolescen-
cia”, explicó Mariela López, 
presidenta del Comudennam. 

También destacó  la impor-
tancia de convertir a la ciu-
dadanía en portavoces de la 
información a través de cam-
pañas de sensibilización, cla-
sifi cación de eventos públicos 
para la niñez y adolescencia, 
asesorías, visitas, charlas, ta-
lleres, foros y conversatorios, 
promoviendo así espacios para 
la participación. 

Asdeluz retira 
personal por fallas en 
sumunistro de agua

Julio Villalobos, presidente de Asdeluz, espera que hoy se regularice el servi-
cio. Foto: Archivo

No hay agua para “coletear” 
los pasillos, tampoco para 
asear las salas sanitarias ni los 
ventanales. En la Universidad 
del Zulia hay fallas en el ser-
vicio, por eso, la Asociación de 
Empleados (Asdeluz) retiró a 
su personal de las facultades de 
Medicina y de Ingeniería.

Una decisión de esta natu-
raleza tiene efecto dominó y 
recrudece la realidad académi-
ca de casi 70 mil alumnos del 
alma máter, pues ya suman 
cinco meses sin actividades 
debido a exigencias laborales 
hechas por docentes de once 
facultades y dos núcleos, Costa 
Oriental del Lago y Punto Fijo. 
Al retirarse los administrati-
vos, los profesores y obreros 

 Isabel Cristina Morán |�

Usuarios del Metrobús 
piden techos en paradas

SOLICITUD // En la mayoría de los 167 puntos de espera llega el sol directo 

El Sistema Integrado de Transporte del 
organismo movilizó en 2015 a casi 36 

millones de personas

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

En la parada de la ruta Circunvalación 2 - Hospital siempre hay cola. Foto: 
Hernán Valera.

Algunas de las 167 
paradas de las 65 rutas 

tienen árboles cubrién-
dolas.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 
Sres. Propietarios 

Oasis Country II Villas
RIF: J-29840738-7 

Sirva este medio, para convocar le a una Asamblea Ordinaria el 
Día Miércoles (20) de Enero del 2016 (20/01/2016), 1er Llama-
do 6:30pm, 2do Llamado 7:00pm, 3er y Ultimo Llamado 7.30 

p.m., LUGAR: Gazebo del Conjunto Residencial. 

Puntos a Tratar:

1.Memoria y Cuenta al 31 de Diciembre de 2015
2.Elección de Junta de Condominio 2016-2017

                                 
La Junta de Condominio / Administradora FASACA 

Teléfonos: 0261-6357039/0414-6117039/0426-5656588

hacen lo propio. Los pasillos, 
salones y alrededores quedan 
desérticos y los alumnos se ven 
obligados a no asistir a las au-
las por razones de seguridad.

Las condiciones generales de 
trabajo no están dadas en LUZ, 
aseguró Julio Villalobos, presi-
dente de Asdeluz. En algunas 
ofi cinas los aires acondiciona-
dos están dañados lo cual crea 
un ambiente hostil y vulnera-
ble a bacterias y malos olores. 
“No hay aire en Deporte y en el 
edifi cio Ciencias y Salud, entre 
otros espacios”. Incluso en la 
nueva sede rectoral compraron 
tres cisterna el miércoles para 
poder laborar.

Si hoy se suministra agua, 
las actividades continuarán, 
pero si no, la medida se man-
tendrá, advirtió.

N
i un paraguas o 
un pañuelo recién 
salido de agua con 
hielo alivian a los 

usuarios del Sistema Integra-
do de Transporte del Metro 
de Maracaibo cuando esperan 
en algunas de las 167 paradas 
de las 65 rutas del Metrobús. 
Reconocen y agradecen la 
comodidad, seguridad y eco-
nomía de las unidades, pero 
se están enfermando de tanto 
exponerse a los rayos del sol 
de Maracaibo.

Araminta Lugo esperaba 
ayer a mediodía la ruta de Ur-
daneta-Cuatrocentenario y lo 
único que se distinguía era su 
paragua azul. No usa lentes de 
sol porque le da dolor de cabe-
za y el sol también. No sabe qué 
hacer, pero sí de algo está segu-
ra es de que no está dispuesta 
a “pasar trabajo” usando el 
transporte público regular.

Un cuerpo que alcance altas 
temperaturas por exponerse 
excesivamente al sol puede 
sufrir insolación, dilatación 
de los los vasos sanguíneos del 
cerebro y peligros dolores de 
cabeza.

De eso está consciente Ro-
ger Sequera, usuario de la ruta 
de La Limpia. Poco antes de las 
12:00 estaba en la parada de 
La Curva de Molina donde no 
había ni un árbol para detener 
tanto calor. “¿Por qué crees 
tú que hay tantos hipertensos 
aquí? Por el sol. Entonces es 
complicado que en estas para-
das no hayas techos ni bancas 
de cemento para esperar las 
unidades.

El promedio de salidas de 
los autobuses es de 15 minu-

tos. Tienen capacidad para 
37 personas sentadas y unas 
pocas más de pie. Su interior 
es fresco por el aire acondicio-
nado, sin embargo, el cuerpo 
sufre en silencio el cambio de 
temperatura: del calor de la 
espera al frío del camino.

Los árboles cubren algunas 
paradas, y ahí es más fácil para 
el usuario. Pese a la petición, el  
sistema de transporte del Me-

tro es uno de los más deman-
dados. En 2015 movilizó a 35 
millones 297 mil 525 usuarios.  

La ruta de La Limpia es la 
que más le conviene a Braulio 
Iglesias. “Es más económica y 
segura, no me pienso cambiar, 
pero lo que molesta es la cala-
midad que se pasa en las pa-
radas”. Desde el tercer puesto 
de la cola de La Curva habló y 
pidió ser escuchado.
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Arborizar los embalses 
puede palear la sequía

PROPUESTA // El agua del Lago puede tratarse para convertirla en potable

Terminar la 
construcción de la 

represa El Brillante 
solucionaría a largo 
plazo los problemas 
de agua en la región

E
l défi cit de agua potable en 
Zulia puede solucionarse a 
corto plazo. Ausberto Que-
ro, directivo de la Asociación 

para la Conservación del Lago de Ma-
racaibo (Aclama), plantea una serie de 
acciones para la preservación del agua 
y el aprovechamiento de los recursos 
naturales.

Es sabido que la situación es “críti-
ca” en los tres embalses de la región: 
Manuelote, Tulé y Tres Ríos, que com-
prenden el Complejo Hidráulico Lui-
siana Urdaneta. Los niveles de agua 
están por debajo del mínimo para 
surtir los municipios Maracaibo, San 
Francisco, Miranda, la Cañada de Ur-
daneta y Guajira, principalmente, y la 
temporada de lluvia aún no comienza. 
Expertos ambientalistas estiman que 
el agua alcance hasta fi nales de mayo y 
aspiran, por los racionamientos, alar-
garla hasta septiembre.

Pero en lo hogares el agua potable 
también escasea desde mediados del 
año pasado. Hay sectores de Maracai-
bo en los que solo abren la llave madre 
una vez por semana y durante unas 
cuatro horas.

Los racionamientos “ya no fun-
cionan”, a juicio de Quero. Hay que 
hacer algo ya. Su primera propuesta  
para palear los efectos del fenómeno 
El Niño es arborizar las cuencas de los 
ríos Guasare, Palmar y Cachirí —que 

surten los tres embalses—, para reto-
mar el ciclo hidrológico natural y que 
los niveles de agua, cuando llegue las 
lluvias, se normalicen.

El ingeniero plantea también que 
se utilice al agua para regar las áreas 
verdes de las ciudades, así el agua de 
los embalses quedaría solo para el uso 
doméstico.

Estas aguas pueden ser tratadas 
también con plantas de osmosis inver-
sa y que el líquido pueda convertirse 

En el marco del Día Nacional del 
Maestro, el Taller de Educación La-
boral Bolivariano de la Costa Oriental 
del Lago (Telbcol) realizó una jornada 
de reconocimientos a sus docentes. 

El instituto, ubicado en la parro-
quia Carmen Herrera del municipio 
Cabimas, cuenta con una plantilla de 
17 docentes, quienes se encargan de 
formar a los ciudadanos en para su 

Reconocen a docentes en Cabimas 
por el Día Nacional del Maestro 

desempeño Laboral. 
Liseth de Mora, directora de Tel-

bcol, reiteró que son “los educadores 
quienes tienen la responsabilidad de 
formar ese nuevo hombre a esa nueva 
mujer, de manera que deben renovar-
se cada día; pues ser maestro es más 
que enseñar a leer y escribir: es sem-
brar valores y capacitar a los niños 
para superar cualquier difi cultad”. Por 
eso en esta oportunidad se reconoció 
la labor del personal docente, con la 
entrega del certifi cado como Maestra 

del Año a Anmarys Patiño. Durante 
la actividad, también se le confi rió la 
mención de Personal Administrativo 
del Año a Virginia  Cardozo, mientras 
que el reconocimiento al Obrero Ocu-
pacional del Año a Publio García. 

Martínez detalló que para el pe-
riodo escolar 2015-2016 el taller de 
formación el grupo de docentes se en-
cuentran formando a 157 jóvenes en 
diferentes áreas, entre las que desta-
can: gastronomía, carpintería, infor-
mática, artesanía y peluquería.

En el embalse de Manuelote, el principal acuífero de la región, está rodeado de sedimento. Foto: Juan Guerrero

A la entrega de reconocimientos también asistieron los alumnos. Foto: Douglexy Morillo

Ana Karolina Mendoza |�
amendoza@versionfi nal.com.ve

Douglexy Morillo |�

Los racionamientos de agua ya no 
funcionan, mientras llega la tem-

porada de lluvia. El mantenimien-
to de los embalses es una solución 

a corto plazo

Uri Espinoza, representante del Frente 
José Felix Ribas Foto: Cortesía

Cabimas

Recuperan
alumbrado
público del HGC 

El Frente Social José Félix Ri-
bas en la Costa Oriental del Lago 
inició ayer las labores de recupe-
ración y rehabilitación del alum-
brado público del Hospital Gene-
ral de Cabimas Adolfo D’Empaire 
de la localidad. 

Uri Espinoza, representante 
del Frente, explicó que los traba-
jos iniciaron en el área externa del 
hospital: “Estamos sustituyendo 
bombillos y lámparas en  la zona 
del estacionamiento y la fachada 
en el área de emergencia para ge-
nerar esa sensación de seguridad 
a los usuarios, al personal médico 
y  al administrativo perteneciente 
al centro asistencial”. 

Apoyos
Espinoza aseguró que esta 

primera etapa es parte de un pro-
ceso en el que esperan recuperar 
“un 70 por ciento del sistema de 
alumbrado en un trabajo articula-
do entre la dirección del hospital, 
la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec) y el apoyo del Poder 
Popular”.

Douglexy Morillo |�

La cota normal de Manuelote es de 49.7 metros sobre el nivel del mar y actualmente está en 
37.53. Foto: Juan Guerrero 

en potable. “Pero para esto se necesita 
una gran inversión. El Lago de Mara-
caibo es muy grande y cubre los 21 mu-
nicipios del estado”. La solución a largo 

plazo sería terminar la construcción de 
la represa El Brillante, en el río Gua-
sare, asegura Quero. “Y para esto tam-
bién se necesita dinero y expertos”. 
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CALLE

María Méndez
vecina de Los Compatriotas

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

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

Una IMAGEN
dice más

En la avenida 96 con calle 57 de la urbanización La Paz, 
parroquia Cecilio Acosta, hay una boca de visita de la que 
se desbordan las aguas negras que alcanzan cuatro cuadras 
más. Los vecinos denunciaron que tienen al menos cuatro 
meses con las carreteras inundadas. Esto ha provocado 
focos de zancudos que les han causado enfermedades 
virales a los residentes. El llamado es al personal de 
Hidrolago para que reparen la boca de visita y al Imau para 
que limpie las vías.   

Elizabeth Ávila 
residente Residentes y comerciantes sufren  de enfermedades por los criaderos de zancudos. Foto: Humberto Matheus

Andrés Linares
habitante de San José

Corina González
Teléfono: 04164985972

Miguel León
residente de Guaicaipuro

Luis Leal
vecino de barrio Bolívar

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

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

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

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

Redacción Ciudad |�

Con devoción y convocatoria masiva, 
en la que la fe abunda en los corazones 
de los larenses, ayer se celebró la tra-
dicional procesión de la Divina Pastora 
que inició con una eucaristía.

La particularidad de este 2016 es 
que se inauguró el monumento maria-
no más grande del mundo en su honor. 

Tal como ocurre desde 1855, los fe-
ligreses acompañan la imagen religiosa 
en su recorrido por Barquisimeto. Es el 
tercer evento más grande de este tipo 
en el mundo. 

La Divina Pastora recorre su pueblo 
acompañada por su feligresía

La procesión de este años es la 160 
que realiza la imagen de la Divina Pas-
tora y a su recorrido, esta vez, se le ha 
denominado “Ruta de la Misericordia”, 
de acuerdo al año jubilar anunciado por 
el Papa Francisco. 

Miles de creyentes han caminado 
por la capital larense, acompañando 
la imagen que llegó aproximadamente 

a la 1:00 de la tarde a la plaza Macario 
Yépez, punto que antiguamente mar-
caba la entrada a Barquisimeto, donde 
fue recibida con una serenata de la or-
questa Mavare.

Anillo de seguridad
En esta oportunidad no hubo el 

cordón de seguridad que colocaba la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
alrededor de la imagen.

Son jóvenes y miembros de organi-
zaciones católicas quienes se encargan 
de mantener un anillo en forma de ca-
dena humano, alrededor de la venera-
da advocación. 

La Divina Pastora rodeada por sus feligreses. Foto: Archivo

Este año el cordón de 
seguridad alrededor de 

la imagen lo harán los 
miembros de organiza-

ciones católicas

Este año hubo un cambio en el tra-
yecto de regreso de la Divina Pastora, 
pues la última parada será la Iglesia 
Claret de la carrera 19 y no la iglesia 
Nuestra Señora de la Consolación, en 
la urbanización Santa Elena. 

Se espera la visita por el resto del 

fi n de semana de residentes de todas 
partes de Venezuela y extranjeros, 
quienes vienen a encontrarse con su 
hacedora de milagros para pagarle 
con oración, veneración, fl ores y de-
más objetos los favores recibidos en 
sus vidas.
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2001 1929 1944

Enciclopedia virtual. Lanzan 
Wikipedia, que posee más de 
37 millones de artículos. 

Humanista. Nace el pastor y 
líder de los derechos civiles, 
Martin Luther King. 

Suramérica. Un terremoto 
destruye la ciudad argentina 
de San Juan. 

15
de enero

CLIMA // Desde 1938 no se observaba un fenómeno de este tipo 

A
lex se convirtió, este jueves, 
en un huracán en el Atlán-
tico, un inusual fenómeno 
que no se registraba en ene-

ro desde hacía casi 80 años, lo que llevó 
al archipiélago portugués de las Azores 
a emitir un alerta, indicaron meteorólo-
gos estadounidenses, informó AFP. 

Surgen dos inusuales 
huracanes en enero 

Actualmente Alex se 
encuentra cerca de 

las isla Azores, en el 
océano Atlantico. Pali 
nació el pasado lunes 
en el Pacífi co central

AUMENTO SORPRESIVO 

DEL DESEMPLEO

Las solicitudes semanales 
de subsidios de desempleo 
aumentaron en EE. UU., 
contrariamente a lo esperado 
por los analistas, informó ayer el 
Departamento de Trabajo. Las 
inscripciones fueron 284.000, un 
aumento de 7.000  en la semana.

MUJER PODRÍA GANAR 

PRESIDENCIALES 

Tras varios años de acercamiento 
con Pekín, los taiwaneses 
podrían elegir mañana a una 
presidenta menos favorable a 
China que su predecesor. La 
candidata Tsai Ing-wen, del 
opositor Partido Democrático 
Progresista (PDP), es la favorita. 

ANUNCIAN RECORTES 

EN ESTATAL  CODELCO

La cuprífera estatal chilena 
Codelco, la primera productora 
mundial de cobre, anunció ayer un 
nuevo plan de reducción de costos 
por $574 millones, para hacer 
frente al derrumbe en el precio del 
metal. El presidente de Codelco, 
Nelson Pizarro, a� rmó que el 
nuevo plan de reducción signi� ca 
una disminución de un 11% de en 
relación al año pasado. 

EE. UU.

TAIWÁN

CHILE

Este huracán se ubicaba a 790 ki-
lómetros al sur de la isla Faial de las 
Azores, hacia done se dirigía con vien-
tos sostenidos de 140 kilómetros por 
hora, según el boletín de las 15:00 
GMT del Centro Nacional de Huraca-
nes (NHC, en inglés), ubicado en Mia-
mi, Florida. 

Alex es el primer huracán que se 
forma en el Atlántico en enero desde 
1938, fuera de la temporada ciclónica, 
periodo que va del mes de  junio hasta  
noviembre.

Pali en el Pacífi co
Mientras, una inusual tormenta tro-

pical, nombrada como Pali, se convirtió 
en el huracán más temprano registrado 
en el Océano Pacífi co central. Pali ha 
alcanzado categoría 1, y crece entre el 
Ecuador y Hawaii. El pasado lunes 11 
de enero, a las 21:00  horas de México, 

Pali se convirtió en el primer huracán 
registrado en la cuenca del Pacífi co 
central, lejos del suroeste de Hawaii.

En la imagen de MODIS, el ojo de 
Pali era visible rodeado por un fuerte 
círculo de tormentas eléctricas y una 
banda gruesa de tormentas en espiral 
hacia el centro de bajo nivel del cua-
drante occidental. 

Pali es uno de los tres ciclones tro-
picales formados en enero, desde que 
comenzaron los registros. El huracán 
Ekaka había sido el único otro hura-
cán registrado en enero desde 1949. 

Ekaka se había formado como una 
depresión tropical el 28 de enero de 
1992, y se convirtió en huracán el 29 
de enero. Así, Pali se ha adelantado 
varias semanas a esa marca. Ello con-
tinúa confi rmando la posibilidad de 
una temporada de huracanes sin pre-
cedentes para este año 2016. 

Pali llegó a Huracán 1 desde el pasado lunes 11 de enero; mientras que Alex ganó esa categoría ayer jueves, a miles de kilómetros de distancia, 
en el Atlántico. Foto: AFP

Buscan 

evitar salida 

de UK de la UE

Las negociaciones sobre 
las reformas reclamadas 

por el primer ministro 
David Cameron antes 
del referendo sobre la 

permanencia del Reino 
Unido en la UE son 

“difíciles”, reconoció 
este jueves la Comisión 
Europea. “Quedan sólo 
unas semanas” antes de 

la cumbre europea del 18 
y 19 de febrero en la que 
los dirigentes europeos 

quieren alcanzar un 
acuerdo con Cameron 

sobre las reformas que 
reclama, dijo el negociador 

de la Comisión, Jonathan 
Faull, en una comisión del 

Parlamento Europeo.
“Aún quedan temas 

difíciles por resolver”, 
añadió. Según fuentes 

diplomáticas las primeras 
propuestas con elementos 

que respondan a los 
pedidos de Cameron, para 
que haga campaña a favor 
de mantener a su país en la 
UE, llegarán a los Estados 
miembros a principios de 

febrero. 

Agencias |�
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Cuba estará por primera vez en reunión sobre seguridad

Estados Unidos confi rmó, ayer,  
que una delegación de Cuba partici-
pará por primera vez en la conferen-
cia anual sobre seguridad regional en 

el Caribe, que este año se celebrará a 
fi nales de este mes en Jamaica. 

La conferencia se desarrollará duran-
te tres días en Kingston con la presencia 
de altos cargos militares de EE. UU. y los 
principales países del Caribe, además de 
representantes de Canadá, Francia y Rei-

no Unido. La noticia fue confi rmada por 
el jefe del Comando Sur de Estados Uni-
dos, John F. Kelly, en un evento militar 
celebrado en Miami, en el que cedió su 
puesto al Almirante Kurt W. Tidd. 

Hasta ahora las reuniones sobre 
seguridad en el Caribe han abordado 

cuestiones como la lucha contra el 
narcotráfi co y la inmigración ilegal. El 
acto militar en Miami estuvo presidi-
do por el secretario de Defensa de EE. 
UU., Ash Carter, quien confi rmó la  li-
beración de diez presos yemeníes en la 
cárcel de Guantánamo (Cuba). 

EFE |�

Ash Carter habló ayer desde Miami. Foto: 
Agencias
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U
n nuevo convoy con comida 
y medicinas entró el jueves 
a la ciudad siria de Mada-
ya, donde los habitantes 

sufren hambruna tras meses de asedio 
de las fuerzas gubernamentales.

Seis camiones con el emblema de la 
Media Luna roja siria entraron en la 
ciudad en las últimas horas de la tar-
de del jueves para distribuir la ayuda, 
constató la AFP.

Se trata del segundo convoy de este 
tipo que llega a Madaya esta semana, 
tras la muerte de al menos 20 perso-
nas de hambre desde diciembre. 

La ayuda fue organizada por la 
ONU, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (Cicr) y la Media Luna Roa 
siria.

Los camiones cargados con alimen-
tos y medicamentos habían abando-
nado el jueves por la mañana Damas-
co rumbo a Madaya, una ciudad de 
40.000 habitantes situada a unos 40 
kilómetros al oeste de la capital.

La ONU y las potencias occidenta-
les criticaron con dureza el asedio de 
las fuerzas del régimen de Bashar el 
Asad en esa localidad, donde más de 
20 personas murieron de hambre, se-
gún organizaciones humanitarias. 

SIRIA // Otros 17 camiones con alimentos y medicinas fueron enviados a las sitiadas Fua y Kafraya 

Nuevo convoy de ayuda
humanitaria llega a Madaya

Anunciaron que 20 
personas han muerto de 

hambre en esa ciudad. 
La hambruna comenzó 

hace tres meses

Más ayuda
Entretanto, otro convoy de 17 ca-

miones partió de Damasco para llevar 
ayuda a los 20.000 habitantes las lo-
calidades chiitas de Fua y Kafraya, si-
tiadas por los rebeldes en la provincia 
de Idleb (noroeste).

El gobierno ya permitió el lunes que 
decenas de camiones llevaran ayuda 
humanitaria a esas tres ciudades, por 
primera vez en cuatro meses. 

“Nos anima el haber conseguido 
alcanzar esas ciudades donde miles 
de personas están atrapadas desde 
hace mucho tiempo”, declaró el coor-
dinador de asuntos humanitarios de 
la ONU en Siria, Yacub el Hillo.

“La verdadera solución para esta 
situación, para los apuros de la po-
blación sitiada en esas localidades, es 
que se levante el asedio”, consideró El 
Hillo.

Según él, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) entabló “conversa-
ciones directas” con las autoridades 
sirias para conseguir una evacuación 
segura de los habitantes de Madaya 
que necesitan una atención médica 
urgente.

Tres caravanas de camiones salieron, ayer, de Damasco y llegaron a las ciudades sitiadas de Madaya, Fua y Kafraya, con una importante ayuda 
humanitaria a los habitantes de esas regiones, que padecen hambruna, frío y abandono. Foto: AFP

AFP |�
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Atentado del EI deja 7 muertos en Yakarta

Atentados reivindicados por el gru-
po yihadista Estado Islámico (EI) de-
jaron este jueves al menos siete muer-
tos, incluyendo a los cinco atacantes, 
en un barrio de Yakarta que alberga 
varias embajadas y ofi cinas de Nacio-
nes Unidas.

En una declaración publicada en 
internet, el grupo yihadista EI declaró 

que estallaron varias bombas “al mis-
mo tiempo que cuatro soldados del ca-
lifato atacaban (...) con armas ligeras y 
cinturones con explosivos”. 

El presidente indonesio Joko Wi-
dodo denunció de inmediato unos 
actos “terroristas”, los cuales también 
dejaron 20 heridos más. 

El secretario de Estado estadouni-
dense John Kerry y su homólogo sau-
dita Adel Al Jubeir también condena-
ron, en Londres, estos atentados. 

“Condenamos los atentados terro-
ristas de Yakarta y Pakistán”, declaró 
el ministro saudita tras reunirse con 
Kerry. “Estamos totalmente involu-
crados en el combate contra Dáesh (el 
Estado Islámico), contra Boko Haram 
(...)  es sin duda el desafío de nuestra 
época”, precisó por su parte Kerry. 

Por su parte, Ottawa anunció que 
las autoridades indonesias le infor-
maron que un canadiense murió en 
Yakarta, tras el ataque.

AFP |�

Dos cuerpos se observan en la calle, tras la explosión en un edi� cio, en Yakarta. Foto: AFP

El Secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, advirtió 

el jueves que el uso de 
la hambruna como arma 
de guerra es un crimen, 

después de que trabajadores 
humanitarios lograran 

entregar alimentos a los 
residentes de la convulsa 
ciudad siria de Madaya.

“Déjenme ser claro: el uso 
de la hambruna como arma 
de guerra es un crimen de 

guerra”, dijo Ki-moon a 
periodistas. 

Habla la ONU

Aún quedan miles de migrantes cubanos 
en Costa Rica. Foto: AFP

Guatemala
seguirá ayudando 
a migrantes

El nuevo presidente de Guate-
mala, Jimmy Morales, que asume 
este jueves, se ha comprometido a 
seguir apoyando el proceso de trán-
sito de unos 8.000 cubanos vara-
dos en Costa Rica desde noviembre 
pasado, aseguró el mandatario cos-
tarricense, Luis Guillermo Solís. 

“Como lo esperábamos, el pre-
sidente Morales ha ratifi cado su 
compromiso de apoyar el proceso 
de tránsito de los migrantes cuba-
nos que permanecen en Costa Rica” 
por el territorio de Guatemala, ma-
nifestó Solís en una declaración de 
prensa grabada en la capital gua-
temalteca, donde participa de los 
actos de traspaso de poder. 

El presidente de Costa Rica dijo 
que el próximo jueves habrá una 
reunión de representantes de los 
gobiernos involucrados en dicho 
proceso para evaluar el mecanismo 
piloto que se puso en práctica hace 
dos días y que “culminó muy exito-
samente”.

La noche del martes pasado, 
180 de los casi 8.000 isleños em-
prendieron un viaje de unas 15 ho-
ras hasta territorio mexicano, tras-
ladándose en avión de Costa Rica 
a El Salvador y de ahí por tierra a 
través de ese país y Guatemala has-
ta México. 

AFP |�

Cubanos

Ayuda verdadera 

Más de 50 camiones han lle-
gado a Madaya, Fua y Kafra-

ya con médicos, alimentos, 
medicinas y otras ayudas, 

desde el lunes pasado
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Turista evita más muertos en Estambul

Sibel Satiroglu evitó que el 
atentado terrorista cobrara un 
mayor número de víctimas, 
gracias a que alertó in extremis 
a su grupo de turistas antes de 
la explosión, según informó el 
diario turco ‘Hurriyet’. 

La mujer se encontraba diri-
giendo un grupo de 20-25 ale-
manes que se mantenían cerca 
del obelisco egipcio en la plaza 
de Sultanahmet de Estambul. 

“Me llamó la atención que 
un joven que parecía turco se 
había unido a los turistas. Vi 
que sacaba un objeto parecido 
a un artefacto explosivo, grité a 
los turistas en alemán “Laufen 
weg!” (¡Huyan!), y todos empe-
zaron a desbandarse.

En ese momento se produjo 
la explosión”, explica la guía, 
que resultó herida en una pier-

Agencias |�

Atentado 

L
as Fuerzas Armadas 
turcas bombardearon 
unos 500 objetivos 
del autodenominado 

Estado Islámico en Irak y el 
Levante (Eiil o Isis) en Siria e 
Irak y mataron a casi 200 de 
sus miembros como respuesta 
al atentado suicida del pasado 
martes en Estambul, anunció 
este jueves el primer ministro 
turco, Ahmet Davutoglu.

“En cuanto confi rmamos 
que este cobarde atentado fue 
obra del Isis, dimos instruc-
ciones a nuestras Fuerzas Ar-
madas, y hasta hoy, en aproxi-
madamente 48 horas, hemos 
atacado cerca de 500 de sus 
objetivos en Siria e Irak”, dijo 
Davutoglu en un discurso re-
cogido por la agencia semipú-
blica Anadolu.

El Primer Ministro también 
precisó que estos ataques se 
habían realizado “desde tierra, 
con morteros y tanques”, tanto 
desde el campamento de fuer-
zas voluntarias iraquíes, ubi-
cado en Bashika, al noreste de 
Mosul, como desde la frontera 
turco-siria.

Turquía mata a 200
yihadistas en dos días

TERRORISMO // Explota carro bomba en comisaría policial

Entre los muertos 
hay dirigentes 

regionales. 
Hubo más actos 

terroristas

EFE |�
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Seis muertos en Cinar
Seis personas han muerto 

y 39 han resultado heridas en 
un atentado con coche bomba 
contra una comisaría de poli-
cía en el sureste de Turquía.

Así lo informó el primer 
ministro turco, Ahmet Davu-
toglu, quien responsabilizó del 
ataque al grupo armado Par-
tido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK). 

Sobre la medianoche pasa-
da, un comando del PKK em-
potró un coche bomba contra 
una comisaría en la ciudad de 
Cinar, en la provincia suro-
riental de Diyarbakir, lo que 
causó la muerte a un policía y 
dos familiares de agentes que 
se hallaban en el inmueble. 

La explosión provocó el 

derrumbe de un edifi cio 
vecino y murieron otros 
tres civiles, detalla el diario 
Hürriyet, que cita el comu-
nicado de Gobernación de 
Diyarbakir.

Entre las víctimas se ha-
llan un niño de 5 años, un 
bebé de un año y otro de 
cinco meses, según el cita-
do diario. 

También hay 39 heridos, 
seis de ellos miembros de 
las fuerzas de seguridad y 
el resto civiles, de los que 
ocho son familiares de po-
licías.

Tras el tiroteo los miem-
bros del PKK escaparon y el 
Ejército y la policía han lan-
zado una amplia operación 
de captura. 

Las autoridades investigan lo sucedido frente al comando policial en 
Cinar. Foto: EFE

Un soldado turco resguarda la zona en la que se reúnen las personas para 
honrar a los alemanes fallecidos en el atentado. Foto: AFP

na y quedó sorda. Tras el aten-
tado se contabilizaron al menos 
10 muertos y 15 heridos.

Llamado a precaución
Todos los fallecidos eran 

alemanes, según, el presidente 
turco Recep Tayyip Erdogan, el 
autor del siniestro es un ciuda-
dano sirio vinculado al Estado 
Islámico.

Tras ese ataque, el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores ale-
mán ha recomendado a sus ciu-
dadanos que se encuentren en 
Turquía que eviten, por ahora, 
lugares muy concurridos y los 
sitios más turísticos del país. 
“Condenamos de la manera 
más enfática este atentado bár-
baro y cobarde que afectó el co-
razón de la metrópolis turca”. 
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Celso Guevara, gerente de 
operaciones de la Bolsa de Va-
lores de Colombia (BVC) y pre-
sidente de la subasta de Isagén, 
anunció recientemente lo que 
ya el mercado daba por descon-
tado, hace un par de días, que el 
fondo canadiense Brookfi eld se 

Presentan
“Todos contra 
el derroche” 

CAMPAÑA // La preservación del agua se promueve en el Cesar

Agencias |�

Franco Ovalle Angarita, gobernador del departamento Cesar, presentó la campaña a favor del agua, el pasado 
martes. Foto: Cortesía El Heraldo

E
l gobernador del 
Cesar, Franco 
Ovalle Angarita, 
presentó el pasado 

martes la campaña eductiva 
“Todos contra el derroche”, 
con la que se pretende sensi-
bilizar y cambiar la mentali-
dad de los cesarenses frente 
al uso responsable del agua.  
El objeto de esta estrategia 
se basa en un estudio rea-
lizado por el Ministerio de 
Ambiente en el que Cesar es 
uno de los departamentos 

El Gobernador del departamento 
vaticina que será un año difícil para 
Colombia en materia climatológica

Agencias |�
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más vulnerables con el tema 
del agua por la extrema sequía 
causada por el fenómeno de 
El Niño, además de ser el más 
afectado con el cambio climá-
tico, incluso por encima de La 
Guajira.

“Este va a ser un año difí-
cil en materia climatológica y, 
como autoridad departamen-
tal, nuestra responsabilidad es 

expresar la inquietud que nos 
asiste, elevar las alarmas ante 
todos los cesarenses e imple-
mentar estrategias para mitigar 
el impacto de este prolongado 
verano que se nos avecina”, 
dijo el mandatario. 

Promoción
La campaña, que está basa-

da en la estrategia nacional que 
lidera la Unidad de Gestión del 
Riesgo, se promoverá a través 
de medios de comunicación, 
redes sociales, afi ches, para 
promover el consumo racional 
y efi ciente del recurso hídrico, 
en sectores específi cos como el 
agropecuario, las instituciones 
educativas, los gremios y los 
hogares, explicó Juan Felipe 
Bermúdez, coordinador de la 
Ofi cina Departamental de Ges-
tión del Riesgo.

El Cesar es el departa-
mento de Colombia más 
afectado por el fenóme-

no El Niño. Le sigue La 
Guajira

Colombia recibirá el 27 de enero 
6,49 billones de pesos tras la subasta de Isagén

Polémica

quedaba con el 57,6 por ciento 
que la Nación tiene en esta ge-
neradora de energía. 

Un representante de la mul-
tinacional había depositado la 
oferta que, transcurrido el tiem-
po de una hora reglamentaria 
para tal fi n, terminó siendo la 
única en el fondo de la urna que 
adornó el recinto de la BVC dis-

puesto para la venta este miér-
coles. Así, Brookfi eld pagará 
4.130 pesos por cada una de las 
1.570 millones de acciones de la 
Nación, lo que en plata blanca 
representa 6,49 billones de pe-
sos, el 27 de enero próximo, se-
gún lo dijo Mauricio Cárdenas, 
ministro de Hacienda. Miles 
protestan el anuncio. 
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00011053

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00011056

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00011058

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

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

A-00011067

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011941

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

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

A-00011072

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

A-00011073

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

Dra. Rozeta Marquez
-Odontologia General
-Ortodoncia
-Protesis convencional y flexible sin
ganchos
-Limpieza Dental
- Extracciones
- 10% descuento en tratamientos
-Presupuesto gratis. Inicial de
Ortodoncia 10.000Bsf.
Dirección: Av. 11calle 66 Previa Cita.
Telefono: 0424-6857923.

A-00011974

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

Oncólogo Médico 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 / 0414-6055297

A-00011077

Dra. ANDREINA MORALES
Oncóloga Médica 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Viernes Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

Dr. Freddy Olano
Otorrinolaringólogo. Oído, estudios
de audición, nasofibroscopia. Torre
de Consultorios La Sagrada Familia
de lunes a viernes 1:00pm a 4:00
pm. 0261-4005191.

A-00011080

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Sagrada Familia Norte,
lunes y miércoles de 2:00 a 6:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00011081

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
lunes y miércoles de 8:00 am a
12:00 m y Sagrada Familia Delicias
Norte martes y jueves 2:00 pm
contacto: 0261-4005191.

A-00011082

Dra. Antonia Rivera De Bustos
Pediatra 
Control de niños Sanos.
Enfermedades de la Infancia y
Adolescencia. Crecimiento y
Desarrollo. Clinica Sagrada Familia
3er piso Martes y Viernes 2 a 4 pm.
Contacto 0424-9273661. 

A-00011083

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

Asesor Organizacional.
Consulta Previa Cita. Direccion:
Calle 81-A Casa Nº 70B-79 Urb.

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00011812

Psic. Amarilis Urdaneta 
Psicología
Atención Psicológica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, Horario: lunes a viernes de
8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm,
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita) 0412-2876301.

A-00011085

Psic. María Parra
Especialista en Depresión Parejas,
Niños, Adolescentes, Adicciones,
Trastornos. Clínica Falcón Av. 8 con
calle 85 Previa Cita. Lunes a jueves
de 03:00 p.m a 06:00 p.m.
Teléfono: 0414-0678808

A-00011084

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

Atencion Psicologica, Terapia
Individual de Pareja y familiar,
problemas de depresión, ansiedad y
autoestima, orientacion vocacional. 
Lunes a Viernes 8:00 a.m a 6:00
p.m. Previa Cita. Contactos:
0414-6322254 / 0426-6251915

A-00011944

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00011086

PSIQUIATRÍA
DR. FERNANDO CASTRO 

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

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00011089

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

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

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

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

0414-6213718
A-00011495

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Raquel, San Mauro Abad

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Te motivará mucho cualquier 
actividad relacionada con 
la cultura o el arte. Sabrás 
disfrutar de ella, y más si estás 
implicado de alguna manera 
en su ejecución. 

Acaba una incertidumbre 
relativa al trabajo que te ha 
tenido en vilo. Quizá no sea 
lo que querías del todo, pero 
debes asumir que no es una 
mala opción, dentro de lo que 
te ofrecían. 

Si te lo propones, puedes 
superar un complejo o una 
barrera que tu mismo te has 
impuesto, quizá por algún 
antiguo prejuicio. 

Luna llena hoy en tu signo, 
lo que va a suponerte cierto 
nivel de tensión emocional, 
quizá porque no saldrán las 
cosas tal y como las habías 
planeado.  

Encuentras la manera de 
redescubrir a tu pareja y 
pones en ello mucha pasión 
e incluso estrategias nuevas. 
Ese juego te llevará también a 
conocerte mejor a ti mismo. 

Surgirán algunos 
impedimentos en temas 
legales o de documentos, 
porque el verano ha 
ralentizado su resolución y no 
te queda más remedio que 
tener más paciencia. 

Te expresarás con mucha 
claridad a la hora de hacer 
negocios y más si tienes 
que organizar un equipo 
de gente. 

Hay ciertas luchas laborales 
que aún no has dejado atrás 
y que te siguen preocupando 
hoy. Es un buen día para 
establecer contactos y ofrecer 
proyectos nuevos, de cara a la 
temporada próxima. 

Aunque no te lo habías 
planteado, vas a intentar 
retomar una amistad con 
una persona con la que te 
has reencontrado por las 
vacaciones. 

Un esfuerzo anterior va a 
dar ahora sus frutos, sobre 
todo desde el punto de vista 
afectivo. Verás que se relajan 
ciertas tensiones y que llega 
una racha de armonía que ya 
necesitabas. 

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

CAPRICORNIO

VIRGO ESCORPIO

LIBRA ACUARIO

SAGITARIO PISCIS

Necesitas tener 
más claridad 

mental y para ello 
será necesario que hagas 

un esfuerzo por controlar 
tu tiempo. Que la prisa es 

enemiga de la calma y la 
tranquilidad. 

Pon a funcionar tus 
habilidades sociales, ya que 
hoy tendrás oportunidad para 
ello en una � esta o un evento 
en el que puedes brillar con 
luz propia. 

oróscopoH

�VERTICALES
1. Lo mismo que la segunda del 13 
horizontal pero en otro tiempo verbal. 
Tejido grueso para cubrir el suelo. 2. 
Conductos por donde se distribuyen 
las aguas. Midan por anas. 3. Asnos 
silvestres. Frutos de la vid. 4. Siglas 
de Normas para el Ejercicio Profe-
sional de Auditoría Interna. Al revés, 
únales.5. Limpiase con la draga. 
Poner medida. 6. Deidad Egipcia. 
Pesadez, tontería. 7. Las dos prim-
eras son iguales. Tribunal superior 
de la antigua Atenas. 8. Lo hay y mu-
cho. Rótulo de la santa cruz. Voz al 
teléfono. 9. Vente aquí. Cada uno de 
los dos orificios de la nariz de las ca-
ballerías. 10. Musulmanes. Pieza de 
barro para cubrir tejados. 11. Líquido 
espeso azucarado que se emplea en 
repostería. Al revés, se veía privado 
de algo. 12. Dos vocales iguales que 
las del nueve horizontal. Mujer sas-
tre. Agarradero

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, trastorno del 
crecimiento caracterizado por una talla 
baja no proporcionada, con brazos y 
piernas cortas, en relación a cabeza y 
tronco perfectamente normales. B. Si-
tio donde se guardan los cereales. Do-
lor. C. Al revés, compone, repara. Ven-
tilar. D. Más que gagá. Al revés, planta 
gramínea. E . Bajará la bandera. Al 
revés, baja a alguien de una caballería, 
un carruaje o un coche. F. Corriente 
de agua. Al revés, notarás. G. Carta 
de la baraja. Relativo al cielo. Conso-
nante. H. Denota separación. Azufre. 
Equivale a 1000 millones de años. Río 
gallego (España). I. Consonante. Ex-
traterrestre cinematográfico. Piadoso. 
Dos vocales. J. Monumento megalítico 
abundante en Mallorca. Preposición. 
Limited. K. Espalda. Embarcación de 
vela y remo. L. Hilera de caballerías. 
En plural, sucesión continuada de olas. 
M. Oca. Al revés, coso las piezas del 
zapato.

 Aduana
 Aeropuerto
 Autobús
 Automóvil
 Avión
 Barco
 Bicicleta
 Billete
 Camarote
 Caravana
 Equipaje
 Estación
 Maleta
 Mochila
 Motocicleta
 Pasajero
 Reserva
 Trayecto
 Tren
 Yate
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Vivir
V

Joy es el éxito de  
Jennifer Lawrence

ESTRENO // La cinta llega a las salas comerciales de Venezuela este viernes

RECESO DE ONE DIRECTION ES PARA SIEMPRE MEIN KAMPF ES EL MÁS 

BUSCADO EN ALEMANIAAunque la agrupación One Direction anunció el año pasado que se tomaría un 
“receso”, para estar con su familia y librarse del estrés, � nalmente sus cuatro 
miembros decidieron no renovar contrato y seguir sus caminos por diferentes 
direcciones, de acuerdo a la revist US Magazine. 

Por su alta demanda, en Alemania se 
preparan nuevas tiradas de la edición crítica 
de  Mein Kampf, libro de Adolfo Hitler. 

La historia biográfi ca 
de una mujer que se 

hizo millonaria gracias 
a la limpieza doméstica 

promete liderar la 
taquilla. Édgar Ramírez 

forma parte del elenco

J
ennifer Lawrence regresa a la 
gran pantalla convertida en 
el papel de Joy Mangano. En 
esta oportunidad, la musa de 

David O. Russel  interpreta el papel de 
una humilde trabajadora, que en me-
dios de su caos personal (madre solte-
ra con tres hijos), logra usar las ago-
tadoras horas de limpieza de la casa 
para crear el instrumento de limpieza 
que la hará millonaria.

Ganadora del Globo de Oro en la 
categoría de Mejor Película de Come-
dia y Mejor Actriz de Comedia, Joy:
El Nombre del Éxito, es una cinta bio-
gráfi ca muy al estilo de Russel, donde 
destacan las actuaciones de Lawrence, 
Braddley Cooper, Robert de Niro y el 
venezolano Édgar Ramírez.

Quién iría a pensar que el joven Ca-
cique de Cosita Rica fuera el aliciente 
perfecto para que Jennifer Lawrence 
consiguiera alcanzar su máximo po-
tencial en la cinta. Y es que básica-
mente es así, porque el venezolano 
interpreta el papel del exesposo mu-
jeriego de Joy, quién luego de tantos 
desplantes, empieza a buscar un fu-
turo por sí misma.

Recepción
La película acierta la repre-

sentación de las situaciones 
que sucedieron en la vida real, 
y las difi cultades que tuvo la 
verdadera Joy Mangano para 
inventar un instrumento de lim-
pieza que sería conocido como “tra-
peador milagroso” (Miracle

Dayanna Palmar |�
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y problemas de distribución también 
forman parte de la cinta. 

Para el New York Times, la actriz     
favorita de Hollywood es el principal 
atributo de la cinta: “La película, en 
todo su caos y esplendor, pertenece 
casi por completo a Lawrence. Ella es 
la clase de estrella de cine que convier-
te a todos los demás en actores secun-
darios”.

Es enternecedor el romance 
existente entre Lawrence y las 
cámaras, tanto que puede 

llegar a ensombrecer las actuaciones 
de sus compañeros de reparto.

En todo caso, a lo largo de la pelícu-
la, los temas familiares y sociales son 
centrales para mantener la atención 
del espectador. El mensaje de la ma-
dre luchadora cala en el público para 
enseñar que el emprendimiento es la 
mejor forma de crecimiento personal 
en su sentido más amplio. 

Sino, que lo diga la verdadera Joy 
Mangano, que en la actualidad sigue 
a la cabeza de su compañía Ingenious
Designs, empresa que le genera 10 
millones de dólares anuales. La mujer 
tuvo el privilegio de verse a sí misma 
en la gran pantalla de la mano de la 
actriz mejor pagada de Hollywood, 
oportunidad que no tuvo Steve Jobs 
y otros biopics que caracterizan esta 
temporada de buen cine.

Los venezolanos podrán disfrutar 
la cinta a partir de hoy, en las salas co-

merciales de Cines Unidos.

El espléndido y 
hábil reparto de la 
película asegura 
sobre esta historia 
un ridículo éxito. 

The Hollywood Reporter

¡Qué mejor opción para 
proyectarse como actor ha 
tenido el venezolano! Con 
dos cintas simultaneas en 
taquilla (Joy y Point Break), 
una de ellas, posiblemente 
nominada al Oscar y la otra 
liderando la taquilla de México, 
Édgar Ramírez cerró un 2015 
formidable.   
A través de su Instagram, 
felicitó muy cariñosamente a su 
compañera de reparto Jennifer 
Lawrence por el triunfo en los 
Globos de Oro. “Simplemente 
te quiero mucho. Eres mi 
verdadera alegría. Bravo, mi 

amor, te adoro”. 

Vitrina para 

Édgar Ramírez
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Samuel L  Jackson participó en el nuevo � l-
me de Quentin Tarantino. Foto: Agencias

Gobierno colombiano se 
congratula por nominación  

La ministra de Cultura de Colom-
bia, Mariana Garcés, se pronunció 
con respecto a la nominación del 
país a los Premios Oscar 2016, por la 
cinta, El abrazo de la serpiente en el 
reglón de Mejor Película Extranjera.  

“Estábamos todos sentados vien-
do las nominaciones, la gran sorpre-
sa es que fue nominada de primera, 

¡Polémica! No hay ningún 
actor negro nominado

Horas después de anunciadas las 
nominaciones a los premios Oscar, 
la revista Entertainment Weekly 
hizo eco de una situación que fue re-
portada a través de redes sociales.

En esta edición de los Oscar, por 
segundo año consecutivo no hay 
ningún actor negro nominado; situa-
ción que se repitió con el año pasado 
y fue divulgada por Twitter, con la 
etiqueta: #OscarStillSoWhite.

Califi cados por el público como 
“Los Oscar más blancos de la histo-
ria” y “Los Oscar siguen siendo muy 
blancos”, los comentarios señalaban 
que actores como Will Smith, Mi-
chael B. Jordan, Idris Elba y Samuel 
L. Jackson tenían opciones para 
participar pero fueron ignorados. 

Desde el Oscar obtenido por Lu-
pita Nyong’o a Mejor Actriz de Re-

parto en 2013, ningún actor negro 
ha sido nominado de nuevo.

No es la primera vez que existen 
este tipo de protestas en contra de 
la Academia de Artes Cinematográ-
fi cas, a pesar de que existen actores 
de trayectoria como Forest Whitaker 
y Denzel Washington que han sido 
premiados por su trabajo.

Hollywood

Declaración

apenas dijeron Colombia brincamos 
de la emoción”, dijo la ministra 
al medio colombiano RCN Radio. 
“Ojalá nos ganemos el Oscar, hay 
que hacer fuerza”. 

Garcés reconoció que la nomina-
ción marca “un momento muy emo-
cionante para el cine colombiano”. 
La cinta dirigida por Ciro Guerra es 
la única representante de Latino-
américa en la competición.

Leonardo Di Caprio 
puede conquistar el 
Oscar a Mejor Actor 

este 28 de febrero. 
Colombia consigue una 

nominación a Mejor 
Película Extranjera 

L
os Premios Oscar ya tienen 
su película favorita para la 
noche del 28 de febrero. El
Renacido, del director mexi-

cano Alejandro González Iñárritu, 
obtuvo un total de 12 nominaciones, 
incluyendo Mejor película, Mejor Di-
rección, Mejor Actor (Leonardo Di-
Caprio), Mejor actor de reparto (Tom 
Hardy), Fotografía, Montaje, Diseño 
de Producción, Efectos Visuales, Ma-
quillaje, Montaje Sonoro, Mezcla de 
Sonido y Mejor Vestuario.

La cinta basada en el testimonio de 
supervivencia del explorador Hugh 
Glass en medio de un ambiente in-
hóspito tiene todo para consagrar a 
Iñárritu como el mejor director de 
cine por segundo año consecutivo, y 

La edición número 88 de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 28 de febrero en Los 
Ángeles. Se premiarán 24 categorías en total, entre la parte técnica y artística. Foto: AFP

darle el ansiado Oscar a Leonardo Di 
Caprio para redimirlo ante su público 
y la crítica.

Para el reglón de Mejor Película 
completan el listado: La gran apues-
ta, El puente de los espías, Brooklyn, 
Marte, La habitación, Spotlight y Mad
Max: Furia en la Carretera, esta últi-
ma obtuvo 10 nominaciones en total.

El Despertar de la Fuerza de La
Guerra de las Galaxias se hizo con 
cinco nominaciones técnicas, incluida   
Mejor Banda Sonora.

PREMIOS // El film El Renacido consiguió 12 nominaciones en total

Iñárritu y Di Caprio 
buscarán el Oscar

Colombia sueña con 
conseguir el Oscar 

a Mejor Película 
Extranjera con la 
nominación de la 

cinta El abrazo de la 
serpiente 

Dayanna Palmar |�
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14RÉCORD David Bowie sigue rompiendo récords luego de su muerte. El sitio Vevo 
informó que se registraron 51 millones de visitas a los videos musicales 
del artista el pasado lunes, día en el que fue anunciado su fallecimiento. 

q p

Televisión

El reencuentro de los protagonistas de Friends todavía está en veremos 
Agencias |�

A pesar que la cadena de televisión, 
NBC anunciara un programa especial 
para reunir al elenco de Friends, ya 
empiezan a asomarse los obstáculos 
que eso implica. Al parecer, es logísti-
camente imposible que los seis prota-

La telecomedia de 10 temporadas fue la más 
popular en su tiempo. Foto: Agencias

gonistas de Friends, Jennifer Aniston, 
Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le-
Blanc, Matthew Perry y David Schwi-
mmer lleguen a coincidir físicamente. 

Según los datos revelados, se trata 
de un programa especial en home-
naje al director de televisión James 
Burrows, quién dirigió la mítica serie 

desde su primer capítulo.
Para homenajearle, la cadena or-

ganizó un evento de dos horas que se 
emitirá el 21 de febrero y que contará 
con la presencia de muchos de los pro-
tagonistas de las series en las que ha 
participado, entre ellos los personajes 
de Friends. Pero ello no asegura que 

estén todos bajo el mismo techo y en 
el mismo momento.

Los populares “amigos” formarán 
parte del especial pero no se ha reve-
lado en qué condiciones. Los fanáticos  
de la serie tendrán que esperar hasta 
el 21 de febrero para saber si se dará o 
no dicho reencuentro.

.
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La Oreja de Van Gogh 
grabará en abril su nuevo 
disco, luego de cinco años de 
receso. Así lo informaron a 
través de Twitter. 

Chino y Nacho con� rmaron 
que próximamente saldrá 
el tema Andas en mi 
cabeza, que grabaron con el 
reggaetonero Daddy Yankee.  

La banda Simple Plan 
anunció que en su nuevo 
disco regresarán a sus 
raíces punk rock. El álbum 
se estrena el 19 de febrero.  

La cantante colombiana 
Shakira estrenó su más 
reciente sencillo titulado Try 
everything, tema principal 
de la película de Disney, 
Zootopia, donde participa. 

La

NOTA

hasta siempre
Fue más conocido por su papel 

de Severus Snape en Harry 
Potter. Pero antes de eso, ya era 
admirado en el mundo del cine

E
l actor que interpretó el per-
sonaje mejor logrado de J. 
K. Rowling en las películas 
de Harry Potter, Alan Ric-

kman, falleció la mañana del jueves, 
según un comunicado emitido por su 
familia. El que fuera el profesor Se-
verus Snape en la saga del niño mago 
perdió una silenciosa batalla contra el 
cáncer a los 69 años de edad.

Rickman era admirado en el mun-
do del cine por sus impecables actua-

ciones en cintas como Duro de Matar, 
Sentido y Sensibilidad, Jungla de 
Oro, Robin Hood, entre otras. Galar-
donado con el premio de los Globos de 
Oro, Emmy y Bafta por sus destacados 
papeles actorales, el británico deja 
una carrera brillante para recordar.

Homenajes
Las redes sociales posicionaron rá-

pidamente su nombre en las etiquetas 
principales del día de ayer lamentando 
su deceso. La escritora J. K. Rowling 
fue una de las primeras en pronun-
ciarse a través de Twitter: “No hay pa-
labras para expresar lo devastada que 

estoy al escuchar que Alan Rickman 
murió. Él era un actor magnífi co y un 
hombre excepcional”. 

El actor Daniel Radcliffe y la actriz 
Emma Watson también compartieron 
sus mensajes. “Alan fue extremada-
mente amable, generoso, autocrítico y 
divertido. Como actor fue uno de los 
primeros adultos que me trató como 
un compañero en lugar de como un 
niño. Trabajar con él a una edad tan 
sensible fue increíblemente importan-
te y voy a llevar las lecciones que me 
enseñó conmigo el resto de mi vida y 
carrera”, escribió el actor que encarnó 
el papel de Harry Potter. 

Por su parte, Watson publicó en su 
página de Facebook: “Me pone muy 
triste oír lo de Alan. Me siento tan 
afortunada de haber trabajado y haber 
compartido tiempo con un actor y una 
persona tan especial”.

De voz severa y porte altivo, Ric-
kman era conocido por interpretar 
siempre el papel de villano, pero aún 
así, era muy querido entre los fans.

Entres sus últimos proyectos desta-
can dos películas que están por estre-
nar. La segunda parte de Alicia en el 
País de las Maravilla, que se espera 
para primavera  y donde él es la voz de 
la Oruga, y la cinta Eye in the sky.

LUTO // El actor británico perdió la batalla contra el cáncer

Festival Nacional de Gaitas se realizará en el Camlb

El próximo sábado 16 de enero se 
celebrará en el Centro de Arte de Ma-
racaibo Lía Bermúdez el noveno Festi-
val Nacional de Gaitas entre Gaiteros, 

para reconocer lo mejor de la música 
tradicional del Zulia.

El Festival creado por el músico 
Heberto Áñez se viene celebrando 
desde el 2007 con el objeto de resca-
tar la gaita zuliana en todo el territorio 

venezolano. Los grupos nacionales se 
presentarán ante un jurado califi cador 
para escoger los primeros lugares.

El evento comenzará a las 6:00 de 
la tarde y se transmitirá en las señales 
de Telecolor y Tvpaco. Entrada gratis. 

Zulia

El evento será este sábado. foto: Cortesía
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Alan Rickman,

Fue el profesor de pociones en la 
Escuela de Magia y Hechicería de 
Hogwarts en las películas de Harry 
Potter. Severus Snape fue un perso-
naje que pasó de villano a héroe. 

Como el Coronel Brandon, en la 
cinta Sentido y Sensibilidad de Emma 
Thompson (1995), demostró que 
podía hacer papeles románticos. Kate 
Winslet fue su compañera de reparto.  

Saltó a la fama como el terrorista 
alemán de Duro de Matar (1988). Uno 
de los villanos más memorables y 
temidos  del cine. Compartió créditos 
con Bruce Willis. 
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BILLETE MATA GALÁN
Y MATA CALIDAD RADIAL 

Un 31 de marzo del año 
1986, hace 30 años, recibi-
mos el título de Licenciado 

en Comunicación Social, Mención 
Impreso, en la Ilustre Universidad 
de Zulia. Nos sentimos orgullosos 
de ser hijos de nuestra Alma Máter 
y nunca nos cansaremos de bende-
cir la honrosa oportunidad que el 
supremo nos ofreció de haber in-
gresado a esa máxima casa de estu-
dios superior, referencia de calidad 
y alto nivel académico. Y precisa-
mente, estamos celebrando ya 30 
años de haber proyectado, experi-
mentado y trabajado en diferentes 
medios de comunicación del Zulia, 
en sus diferentes facetas, tanto im-
preso, como radiales y televisivos. 
Y en todos esos escenarios hemos 
cosechado la experiencia necesaria 
para aplicarla en nuestro acontecer 
laboral, en nuestro diarismo. Allí, 
en LUZ, tuvimos la suerte, el privi-
legio y la honorable oportunidad 
de recibir clases de profesores de 
la talla de Martha Colomina Rivera, 
Sergio Antillano, Julio Fernández, 
Lala Romero, Ángel Fereira, Édgar 
Fernández, Rafael “Pipo” Hernán-
dez, Xiomira Villasmil, por men-
cionar a algunos, con credenciales 
estelares, califi cados y clasifi cados, 
como los mejores de la época. To-
dos estos profesores siempre nos 
impulsaron la idea de mantener 
la calidad y alto nivel competitivo, 
como carta de presentación. Que 
nunca abandonemos y separemos 
nuestro compromiso de comuni-
cadores al servicio del oyente, del 
televidente, del lector, del público 
en general. Y hoy por hoy, luego de 
llegar a 30 años al servicio de la co-
municación social, debemos lanzar 
un alerta, con preocupación, con 
tristeza y hasta impotencia, al escu-
char tantos programas radiales sin 
producción efectiva, improvisados, 
chabacanos, llenos de excesos de 
todo tipo, excesos en el lenguaje, 
exceso en los comentarios. Nuestro 
siempre recordado profesor Ángel 
Fereira, quien nos impartió la cáte-
dra radial, nos indicaba que nunca 
trabajemos frente al micrófono con 
miedo, mucho menos con gritos. 
Que nunca le faltemos el respeto al 
oyente con sobrenombres, con bur-

las, con ofensas. El oyente es nues-
tro principal juez, nuestro principal 
aliado. El oyente es el indicador 
esencial para medir la sintonía. No 
podemos abusar con frases rebus-
cadas. Una cosa es la popularidad, 
otra cosa muy distinta es la chaba-
canería. Pero, lamentablemente, 
para desgracia de nuestra radio, 
para desgracia de los oyentes, hace 
unos años fue creada la fi gura de 
Productor Nacional Independiente, 
con una certifi cación que otorga el 
Ejecutivo, a través de La Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel). Y usted, con este certifi -
cado, puede sin ningún problema, 
alquilar, arrendar, contratar o com-
prar, un espacio radial. Es decir, us-
ted solo necesita un maletín de di-
nero, pagar y listo. Hoy por hoy, los 
directores y programadores radiales 
no miden la calidad, no les interesa 
quién es el candidato o candidata 
que está alquilando un programa. 
Es decir, billete mata galán. Billete 
mata calidad radial. No importa si 
usted es un profesional de los mi-
crófonos. Solo necesita pagar uno 
o dos meses por adelantado y lis-
to. Qué tristeza, qué lástima por 
nuestra radio decente. La radio de 
informar, la radio de educar, entre-
tener, orientar. Con nuestros espa-
cios Antena caliente y El tribunal 
de la gaita, hemos experimentado 
emociones y trabajo en emisoras 
como: Mara Ritmo 900, Zuliana 
102, Popular 95.5, Fabulosa 97.5, 
Mundial Zulia, Radio Calendario 
1020 y ahora por Alborada 100.9. 
Y en todas estas emisoras ha pre-
valecido el respeto y el cuidado 
por entregar un producto de cali-
dad. Desde esta esquina alzamos 
nuestra voz de protesta en contra 
de la chabacanería radial, llena de 
programas que solo les interesa la 
parte comercial, los concursos ba-
ratos, por tarjetas telefónicas o por 
una hamburguesa. Pero la culpa no 
es del loco, la culpa y responsabi-
lidad directa es de quien le entre-
ga el garrote a ese loco radial, con 
sus gritos, con sus ofensas, con sus 
chistes baratos. Amanecerá y vere-
mos. Cuídense, cuiden la radio y 
cuiden la gaita…

ANTENA CALIENTE
Jhosele Sarabia

Guaco se despide
de su mánager

Quien fuera el 
director de la “Super 

Banda de Venezuela”, 
murió por un infarto. 

Lamentaron su 
deceso

C
omo es tradición, los 
miembros de Guaco 
asistieron a la procesión 
16o en honor a la Divi-

na Pastora, Patrona de Lara. Pero 
mientras hacían el recorrido de fe, 
en plena Avenida Lara de Barquisi-
meto inesperadamente ocurrió un 
hecho lamentable.

Roberto Morillo, mánager y di-
rector técnico de Guaco, falleció 
de un infarto en plena procesión. 
Estaba acompañado de su amigo 
y compañero, Gustavo Aguado, 
vocalista de la “Súper Banda de 
Venezuela”.

La noticia fue difundida desde 
horas del mediodía entre los me-
dios venezolanos y confi rmada por 
la cuenta ofi cial de Guaco.  

“La Súper Banda de Venezuela 

manifi esta su profundo dolor y pe-
sar por el sensible fallecimiento de 
nuestro compañero y amigo Roberto 
Morillo”, escribió la agrupación en 
su cuenta de Twitter, donde enviaron 

condolencias a la familia del director, 
nacido en Maracaibo.

Roberto Morillo tenía 58 años y 
tenía más de 25 años trabajando con 
Guaco. Tenía como costumbre viajar a 
Lara en el mes de enero para los actos 
anuales a la Divina Pastora.

La procesión es uno de los actos 
marianos más multitudinarios del 
mundo y comprende unos 7,5 kilóme-
tros de recorrido. La fe acompañó has-
ta el último momento a Morillo.

TRAGEDIA // Roberto Morillo falleció en la procesión de la Divina Pastora 
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“Guaco mani� esta su 
profundo dolor por el 

fallecimiento de nuestro 
Director Técnico Roberto 

Morillo. Paz a su alma”

Cine nacional

El Malquerido arrasa en taquilla

Agencias |�

Según la Asociación de la Indus-
tria del Cine (Asoinci), la película El
Malquerido, del director Diego Rís-
quez es la más taquillera del 2015,  
sumando 210 mil 829 boletos ven-
didos. El cómputo incluye las cifras 
del lunes 11 de enero de 2016.

Con este número, el fi lme que re-
lata la vida del bolerista zuliano Feli-
pe Pirela supera el récord que impu-
so Hasta que la muerte nos separe y 
le roba el título como la producción 
nacional más taquillera de 2015.

El Malquerido se estrenó el 18 de 
diciembre del año pasado, fecha que 

Es el debut cinematográ� co de Jesús Miran-
da “El Chino”. Foto: Agencias

Roberto Morillo tenía como costumbre asistir a la procesión de la Virgen de La Divina Pastora. 
Foto: Agencias

reales en torno a la vida y obra del 
cantante venezolano que más discos 
ha vendido, hasta ahora, en toda la 
historia venezolana.

coincidió con el estreno de la nueva 
película de Star Wars, pero aún con 
ese rival de por medio, la película 
protagonizada por Jesús Miranda 
“El Chino”, ha sido bien recibida por 
los  espectadores nacionales.

La obra de Rísquez se estrenó en 
47 auditorios y se puede ver en 54 
salas de distintas ciudades del país.

En su debut cinematográfi co, 
“Chino” está acompañado por un 
elenco de primera, encabezado por 
Greisy Mena, Sheila Monterola, Héc-
tor Manrique, Mariaca Semprún, 
Carlos Cruz y Sócrates Serrano.

La cinta busca rescatar el legado 
de Felipe Pirela, y se basa en hechos 
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AUSTRIA // Arqueólogos descubren curioso esqueleto

Hallan prótesis 
del siglo VI 

A pesar de haber sido encontrado en 
2013, ayer fue que descubrieron el 

implante. Catalogan el hecho como algo 
“muy, muy sorprendente”

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

A
rqueólogos austria-
cos aseguraron, este 
jueves, haber encon-
trado lo que creen 

sea la prótesis más antigua de 
Europa, una suerte de pie de 
madera del siglo VI, notifi ca-
ron a través de un comunicado 
de prensa.

El descubrimiento tuvo lu-
gar en la tumba de un hombre 
al que le faltaba el pie y el tobi-
llo izquierdos, en la ciudad aus-
tríaca de Hemmaberg, ubicada 
en el sur del país.

En el lugar se observa el 
hueco dejado por la falta de la 
extremidad, el cadáver tenía un 
anillo de hierro y restos de un 
trozo de madera y cuero, ocu-
pando el lugar del pie.

“Al parecer superó la pérdi-
da de su pie y vivió al menos 
dos años más con este implan-
te, y andando bastante bien”, 
dijo Sabine Ladstaetter del Ins-
tituto Arqueológico Austriaco 
(OeAI) a la AFP. 

Se observa un aro de hierro y parte de madera, que ocupan el espacio del pie izquierdo del hombre. Foto: AFP

Hace tres años
Los arqueólogos descubrie-

ron, en el año 2013 el esqueleto 
del hombre, que fue segura-
mente una fi gura de alto ran-
go de la sociedad franca, pero 
hubo que esperar hasta ahora 
para conocer estas informacio-
nes “muy, muy sorprendentes” 
sobre el pie, explicó un Lads-
taetter.

“El riesgo de infección debe 
de haber sido extremadamente 
alto, lo cual muestra lo bueno 

que fue el tratamiento médico. 
Y no olvide que ocurrió en la 
orilla del mundo civilizado en 
el siglo VI”, añadió.

Hasta la llegada de los esla-
vos paganos en el siglo VII, He-
mmaberg era el mayor lugar de 
peregrinación cristiana al norte 
de los Alpes, con sus seis igle-
sias. El sitio arqueológico fue 
redescubierto a principios del 
siglo XX.

Hallazgo histórico
Este es el hallazgo más im-

portante hecho por arqueólo-
gos austríacos desde que loca-
lizaron los restos subterráneos 
de una ciudad, que podría ser 
Avaris, capital de la civilización 
hiksa, que reinó en Egipto hace 
unos 3.600 años. 

Aquella misión austríaca 
realizó estudios geofísicos que 
le permitieron identifi car par-
tes de Avaris cerca de la ciu-
dad actual de Tal al Dabaa, al 
noreste de El Cairo, en el delta 
del Nilo, según un comunicado 
publicado en aquel entonces. 

La primera prótesis de 
un miembro superior 

registrada en la histo-
ria data del año 2.000 
A. C., fue encontrada 

en una momia egipcia. 
Estaba sujeta al ante-

brazo de su dueño por 
medio de un cartucho 

adaptado al mismo. 
La de ayer representa 

una extremidad 
inferior.

Primera prótesis 

tiene 2.000 años

años de antigüedad tiene 
la pieza encontrada por los 

arqueólogos austríacos

1.500
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A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00011201

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011180

A-00011818

A-00011199

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

A-00011973

A-00011989

A-00011187

A-00011995

A-00012014

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

A-00012039

A-00012001

A-00012011

A-00012013

A-00012018

A-00011803



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 15 de enero de 2016 | 25Clasifi cados

A-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00011823

A-00011996

A-00012031

A-00012032

A-00011819

A-00011821

A-00012033

A-00012034

A-00011998

A-00012019

A-00011820

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-00011174

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

A-00011986

A-00011178

A-00011205

A-00012002

A-00011999

A-00012006

A-00012008

A-00011193

A-00011806

A-00011949
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A-00012020

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

A-00011988

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 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-00012038

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

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

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

A-00011947

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

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

A-00011987

A-00011203

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU 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-00012021

A-00012010

A-00012012

A-00012017

A-00012003

A-00012007

A-00012009

A-00011200

A-00011198

A-00011990

A-00011184
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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

A-00011994

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

A-00011943

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

A-00011899

A-00011900

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

A-00009902

A-00009903

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

A-00012022

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

A-00011964

A-00012040

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

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

A-00011992

La isla está ubicada en el mar de Genkai, en la antigua ruta comercial de 
Japón con Corea, en el sur japonés. Foto: BBC Munco

Conozca Okinoshima: una 
isla donde no entran mujeres

Ahora Japón quiere no-
minar a la remota isla de 
Okinoshima para la lista de 
Patrimonios de la Humani-
dad de la Unesco en 2017. 

Dicen que allí los antiguos 
dioses Shinto colocaron a tres 
emperatrices para que cuida-
ran y salvaguardaran a la na-
ción, informó BBC Mundo. 

Redacción�  | Pero a pesar de las empe-
ratrices, cuya presencia está 
inmortalizada en una serie de 
rocas en la cima de la montaña, 
en Okinoshima no se permite 
la entrada a las mujeres. 

Desde hace más de 600 años 
se llevan a cabo rituales para 
orar por la seguridad de las 
embarcaciones y el éxito de las 
misiones diplomáticas de Ja-
pón en el continente asiático. 

Japón

Según la Fundación Hyatt Aravena “representa el resurgimiento de un 
arquitecto más comprometido socialmente”. Foto: BBC Mundo

Chileno Alejandro Aravena 
gana el Premio Pritzker

La Fundación Hyatt 
anunció al chileno Alejan-
dro Aravena como ganador 
del Premio Pritzker de Ar-
quitectura 2016 (el más alto 
honor en el campo de la ar-
quitectura global), destacó 
ayer BBC Mundo.

El jurado seleccionó a 

Redacción�  | un arquitecto que profundiza 
nuestro entendimiento de lo 
que es un diseño verdadera-
mente grandioso. 

La obra de Aravena, además 
de abordar desafíos del siglo 21, 
“brinda oportunidades econó-
micas a los menos privilegia-
dos, mitiga los efectos de los 
desastres naturales y reduce el 
consumo de energía”.

Arquitectura
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Tecnología
TLa estación se alimenta con la energía solar, a 

través de la gama de celdas que posee.
El mínimo tiempo que pasa un astronauta en la EEI es de seis 
meses, por eso poseen una preparación médica básica.

Cientí� cos piensan en la robótica para resolver 
parte del problema de los primeros auxilios.

CURIOSIDAD // Los astronautas son preparados para actuar como paramédicos del espacio

Estudian cómo atender 
emergencias en la EEI

El Robonaut 2 ya está 
a bordo de la EEI y su 

objetivo es desarrollar 
funciones médicas 

básicas que pueden ser 
controladas desde la 

Tierra

MÉDICOS A BORDO

Hacer que médicos cali� cados 
formen parte de la tripulación 
puede servir para solucionar 
el problema de lidiar con 
una emergencia a miles de 
kilómetros de distancia. 
Funcionó para la nave 
Enterprise de Star Trek en la 
serie de televisión. Pero, ¿es 
viable contar con un cirujano 
en la misión? 
Actualmente sería poco 
práctico, pues en la EEI no hay 
gravedad y la sangre y � uidos 
se escaparían del cuerpo 
del paciente para � otar por 
todas partes, infectar a otros 
astronautas y contaminar la 
estación.  
Cientí� cos estadounidenses 
han estado probando la idea 
de colocar sobre la herida 
una especie de bóveda 
trasparente y llenarla de 
� uidos —como solución 
salina— para detener el � ujo 
de la sangre.  
Esto podría detener la sangre 
o darle tiempo al cirujano 
para que selle la herida.
La Nasa también está 

planeando convertir robots 
en cirujanos del espacio. 
El Robonaut 2 ya está abordo 
de la EEI y su objetivo es 
desarrollar funciones médicas 
básicas que pueden ser 
controladas desde la Tierra.
La idea es que en el futuro 
pueda realizar cirugías 
complicadas, pero esto es 
algo que todavía es muy 
lejano. 
Para las misiones de larga 
duración se necesitarán 
dispositivos médicos más 
inteligentes, medicamentos 
de mayor duración y 
entrenamientos médicos más 
extensos.
El camino a Marte es largo, 
y con un retraso en la 
comunicación con la Tierra de 
20 minutos, no sería posible 
obtener consejos médicos 
rápidos. 
Los expertos en medicina 
espacial tienen que trabajar 
duro, pero no apostaría en 
su contra para conseguir 
una solución innovadora que 
pueda bene� ciar a todos.

 Agencias |�

A pesar de que el ultrasonido pue-
de generar imágenes muy claras de lo 
que hay dentro del cuerpo humano —y 
ser enviadas a un equipo en la Tierra 
para asistir en el diagnóstico— estos 
hombres y mujeres que van al espacio 
sólo tienen la preparación de un para-
médico.

El doctor David Green, profesor 
titular en fi siología aeroespacial del 
King College de Londres, considera 
que la mejor opción sería regresar el 
paciente a la Tierra en la aeronave 
Soyuz que está en la estación.

Se trataría de un viaje de unas tres 
horas y media, aunque no sería nada 
sencillo.

“En la EEI tienen recursos limita-
dos, pero en Soyuz ni siquiera tienen 
soporte vital”, explica Green.

“De tener un buen vuelo de regreso, 
al entrar a la atmósfera de la tierra pue-
den experimentar una fuerza G de 4g a 
5g. Si esto ya es bastante desagradable 
para una persona sana, imagina para 
alguien que esté gravemente enfermo”. 

Sin embargo, Green aclara que las 
posibilidades de que un astronauta 
caiga gravemente enfermo son de 1% 
a 2% por persona al año. 

Esto se debe a que la salud y forma 
de los astronautas son monitoreadas 

muy de cerca antes y durante la mi-
sión por un experto que también hace 
un seguimiento a sus familiares. 

En la Tierra también
Los retos de lidiar con una emer-

gencia médica en completo aislamien-
to no son exclusivos de la EEI. 

El doctor Fred Papali, de cuida-
dos intensivos de la Universidad de 
Maryland, EE. UU., quien ha pasado 
tiempo trabajando en salas de emer-
gencia de Haití y Sudán del Sur, dice 
que hay lecciones qué aprender de las 
zonas más remotas de la Tierra. 

El experto hace paralelismos entre 
el aislamiento en el espacio y algunas 
áreas rurales de países de bajos re-
cursos con carencias en la asistencia 
médica.

“En muchas partes del mundo, 
sencillamente no existen servicios de 
emergencia. Allí los doctores no tie-
nen experiencia o preparación, y con 
frecuencia los pacientes se aferran a la 
vida con sus uñas”. 

Él ha sido testigo de cómo un ultra-
sonido y una conexión a internet ha 
salvado vidas en lugares donde no hay 
agua potable ni electricidad. 

“Es una tecnología simple y revolu-
cionaria a la que se debería mirar con 
más detenimiento”, agrega. 

Papali comenta que una conexión 
con un experto es todo lo que se ne-
cesita para hacer la diferencia entre la 
vida y la muerte. Y en la medida que 
se planeen más misiones espaciales 
tripuladas a la Luna, Marte y más allá, 
aumenta la necesidad de mejorar el 
cuidado médico en el espacio.

M
uchas personas se pre-
guntan ¿Qué pasaría si 
en la Estación Espacial 
Internacional tuvieran 

una emergencia médica grave? Allá 
arriba, son escasos los recursos para 
intervenir ante una situación de vida 
o muerte.

Antes de ser enviados al espacio, 
los astronautas reciben 40 horas de 
entrenamiento médico. Con esto de-
ben estar capacitados para —durante 
su estadía de seis meses en órbita— 
tratar problemas comunes de salud. 

Además de los cursos de primeros 
auxilios, también aprenden a cerrar 
una herida con puntos, colocar una 
inyección e incluso extraer un diente. 

El botiquín es básico
Además de tener los utensilios ne-

cesarios para primeros auxilios, cuen-
tan con un libro bastante completo so-
bre enfermedades médicas y equipos 
útiles como desfi brilador, ultrasonido 
portátil, un aparato para mirar en el 
ojo y dos litros de agua salina. 

En la Estación Espacial 
Internacional existe un 
botiquín con des� brila-

dor, ultrasonido, un apa-
rato paramirar en el ojo y 
dos litros de agua salina 

s s 
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Deportes
D RAMÍREZ CAMBIA LAS MEDIAS 

BLANCAS POR LOS PADRES 

El cubano � rmó por una campaña con los Pa-
dres de San Diego, tras pasar siete temporadas 
con los Medias Blancas de Chicago.  

CARERAS EN SANTA RITA REGRESAN EL 21

Las carreras en el Hipódromo de Santa Rita se reanudarán el 
jueves 21 de enero, informó la dirección general regional del óvalo 
zuliano a través de un comunicado o� cial.

Las semifi nales se reanudan hoy a partir 
de las 7:30 p. m. Turcos y aborígenes 

apuestan por pitcheo mexicano. La 
Guaira irá sin Odubel Herrera 

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

C
on total paridad marchan 
las semifi nales de la Liga 
Venezolana de Béisbol Pro-
fesional (Lvbp) luego de 

disputarse los dos primeros desafíos. 
Caribes de Anzoátegui y Tigres de 
Aragua parten con ventaja tras arre-
batar a los favoritos Navegantes del 
Magallanes y Tiburones de La Guaira 
una victoria en condición de visitan-
te. La serie se muda a Puerto La Cruz 
y Maracay, donde se disputarán tres 
encuentros.

La primera jornada vio como Ma-
gallanes y La Guaira vapuleaban y ha-
cían valer su etiqueta de favorito. Los 
14 hits propinados por los turcos, más 
el histórico jonrón de Alex Cabrera 
por los escualos, dictaron sentencia. 

En el segundo duelo, pasó todo lo 
contrario. El buen pitcheo de Caribes 
y Tigres por parte de Edward Valdez 
y  Austin Bibbens silenció a las dos 
ofensivas más potentes en lo que va 
de postemporada. Además, aprove-
charon el fl ojo desempeño de David 

Equipo JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB SO BR PEB SLG AVE OPS

Navegantes 2 72 11 23 4 1 3 11 38 7 6 1 .388 .528 .319 .915

Caribes 2 74 14 23 4 1 1 14 32 8 8 0 .386 .432 .311 .818

Tigres 2 68 8 19 4 1 0 6 25 2 6 0 .300 .368 .279 .668

Tiburones 2 64 8 17 6 0 1 8 26 7 8 0 .342 .406 .266 .749

DESEMPEÑO EN LA SEMIFINAL

Pitcheo

Bateo

Equipo JJ G P EFE JI SV IP H C CL HR BB K WHIP Ave

Navegantes 2 1 1 3.50 2 0 18.0 23 14 7 1 8 8 1.72 .311

Tigres 2 1 1 3.71 2 0 17.0 17 8 7 1 7 8 1.41 .266

Tiburones 2 1 1 4.00 2 0 18.0 19 8 8 0 2 6 1.17 .279

Caribes 2 1 1 5.82 2 0 17.0 23 11 11 3 7 6 1.76 .319

Martínez por los bucaneros y Alexis 
Candelario por los litoralenses.

Duelo de aztecas
Las rotaciones de Magallanes y 

Caribes sufrieron grandes modifi ca-
ciones respecto a la primera ronda de 
playoffs. En el caso fi libustero, Orlan-
do Lara abrirá el tercer duelo y Mitch 
Lively va para el cuarto careo.

Ofensivamente, ambas novenas 
han producido, al registrar 23 impa-
rables en sus primeros dos juegos y 
average por encima de .300. 

Los turcos esperan recuperar para 
hoy a Ezequiel Carrera, quien padeció 
de dengue en días recientes.

Sensible baja salada 
Tiburones se vio dominado en su 

último duelo y para el resto del pla-
yoffs deberá afrontar la baja del este-
lar Odubel Herrera, quien decidió ter-
minar su participación esta campaña 
para prepararse con miras al Spring 
Training, lo que representa un duro 

golpe para la escuadra que dirige Bu-
ddy Bailey. Tampoco contará con el 
brazo de Edubray Ramos, luego de ser 
detenido por los Filis de Filadelfi a. El 
derecho tenía 4.2 entradas sin permi-
tir carreras.

Los del litoral tienen pautado para 
hoy a Wilfredo Boscán como su abri-
dor. El derecho tiene marca de 1-1 con 
5.24 de efectividad esta postempora-
da y no vio acción contra los bengalíes 
durante la ronda regular.

Por su parte, los Tigres irán con 
Freddy García. El “Torpedo” tiene dos 
aperturas con 5.23 de efectividad esta 
postemporada, pero viene de tolerar 

solo una rayita en 5.2 capítulos del 
séptimo juego de la serie ante Bravos. 
Aunque, en la zafra regular fue batea-
do por los escualos, permitiendo 11 
carreras en 8.1 innings.

Por otra parte, la tropa que dirige 
Eduardo Pérez refuerza su ofensiva 
con la incorporación de Jesús Arre-
dondo, el cubano Dariel Álvarez y el 
novato Juniel Querecuto. Arredondo 
viene de jugar con Cañeros de Los 
Mochis, mientras que Álvarez debutó 
este año en las Mayores con Baltimo-
re. Qurecuto es fi cha de Cardenales y 
reforzó a Bravos. José Constanza ce-
derá su lugar en el roster.

Ezequiel Carrera  blinda aún más el 
out� eld de los Navegantes del Ma-

gallanes que ya cuentan con Félix 
Pérez, Alex Romero, Jairo Pérez y 

el veterano, Frank Díaz. 

Lara irá a su primera presentación 
en la pelota criolla. El zurdo pertene-
ce a los Charros de Jalisco de México, 
donde exhibió balance de 5-2, con 4.10 
de efectividad, en 12 aperturas.

Por la tribu, Manuel Flores, tam-
bién mexicano perteneciente a los 
Charros, será el abridor. El azteca lan-
zó principalmente como relevista, con 
marca de 3-2, efectividad de 3.82 en 
30.2 entradas de labor. Luego de Flo-
res, Negrín lanzará el cuarto juego.

LVBP /// Magallanes-Caribes y Tiburones-Tigres van por la ventaja

A ROMPER LA PARIDAD
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EL ADIÓS DE ODUBEL 
CAUSA MOLESTIA

BÉISBOL // La gerencia de La Guaira busca alternativas para el center field

El pelotero indicó que 
espera prepararse 

con miras al Spring 
Training. “Cafecito” 

Martínez dejó saber su 
malestar en Twitter

Herrera viajará el 1 de febrero a los EE.UU. Foto: AVSL
a intempestiva partida de 
Odubel Herrera de los Tibu-
rones de La Guaira no agradó 
nada a sus compañeros, de-

bido a que el equipo del litoral se en-
cuentra en franca lucha por un boleto 
a la fi nal de la (Lvbp) con los Tigres 
de Aragua. 

La decisión del “torito” es de cor-
te personal y se debe a que el jardi-
nero prefi ere descansar previo a los 
entrenamientos primaverales de las 

Clásico Mundial Caribes

Eligen a Guillén 
gerente general 
de la selección

Suspenden
a Omar López 
por siete juegos

La Federación Venezolana de 
Béisbol (FVB) anunció la designa-
ción de Carlos Guillén como geren-
te general de la selección nacional 
que participará en el Clásico Mun-
dial de Beisbol, pautado para efec-
tuarse en marzo del 2017.

“Hemos elegido a Carlos Guillén 
porque representó al país en el ni-
vel más alto. Además creemos que 
puede hacer un gran trabajo en ese 
puesto”, declaró Edwin Zerpa, pre-
sidente de la FVB. 

Guillén encabezará un grupo 
de trabajo conformado por Carlos 
Miguel Oropeza (gerente general 
de Lara), Yves Hernández (geren-
te general de Margarita), Roberto 
Ferrari (presidente de Magallanes) 
y Jimmy Meayke (asistente depor-
tivo de La Guaira), que tendrá la 
tarea de entrevistar a los estrategas 
criollos considerados para tomar 
las riendas de la selección. El ti-
monel se conocerá días después de 
culminada la Serie del Caribe. 

El mánager de Caribes de An-
zoátegui, Omar López, recibió una 
suspensión de siete juegos por par-
te de la Lvbp, debido a sus acciones 
en un juego del pasado 6 de enero 
contra Tiburones de La Guaira. 

En esa oportunidad, López fue 
expulsado del juego tras hacer con-
tacto físico con el umpire principal, 
Luis González.

La sanción en primera instancia 
era de 10 partidos, pero el comité 
de apelaciones de la liga revisó la 
jugada y la redujo a siete. 

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

Agencias |�

Julio César Castellanos |�

La sanción entra en vigencia desde hoy. 
Foto: AVS

Grandes Ligas, según reveló el propio 
jugador en un comunicado. “Necesito 
prepararme física, mental y espiritual-
mente, para mis entrenamientos en 
grandes ligas”, soltó. 

Sin embargo, algunos de sus com-
pañeros no se mostraron conformes. 
José “Cafecito” Martínez escribió en 

su cuenta Twitter: “Yo digo que aparte 
de profesional, debe haber un compro-
miso por la camisa. Simple”, expresó. 
El gerente del equipo, Jorge Velandia, 
corroboró que la decisión fuera per-
sonal y lamentó que Odubel no le co-
municara su decisión con anticipación 
con miras al draft.
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MADRID Y ‘ATLÉTI’ CASTIGADOS 
SIN FICHAR HASTA EL 2017

El Madrid tendría en agenda a jugadores como Paul Pogba, cuya incorpora-
ción tendrían que ser desechada por la sanción. Foto: Agencias

Tanto merengues como colchoneros 
violaron una norma en la fi rma de 

menores de edad. No podrán adquirir 
ningún jugador hasta enero de ese año

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

E
l Real Madrid y el 
Atlético de Madrid 
recibieron una dura 
sanción por parte de 

la Fifa, que les impedirá sumar 
jugadores en las próximas dos  
ventanas del mercado, es decir, 
se mantendrán sin altas hasta 
enero del 2017.

El castigo impuesto por el   

FÚTBOL // La Fifa sanciona a dos grandes del balompié mundial

Julio C. Castellanos |� Julio C. Castellanos |�

El Granada, equipo donde 
milita el venezolano Adalberto 
Peñaranda, sufrió una goleada 
de 3-0 ante el Valencia, para 
quedar eliminado con global de 
7-0 en los octavos de fi nal de la 
Copa del Rey.

El futbolista criollo comenzó 
en el banco de suplentes, pues 
el conjunto rayado prefi rió re-

La pretemporada del Cerro 
Porteño de Paraguay, oncena 
que dirige el venezolano César 
Farías, está en marcha.

Uno de los puntos más im-
portantes en la agenda del crio-
llo son las incorporaciones que 
tratará de realizar para compe-
tir por el campeonato local y la 
Copa Libertadores, objetivos 

Peñaranda y el Granada 
fueron eliminados de la Copa

César Farías está interesado en fi char 
al colombiano Teófi lo Gutiérrez

España Cerro Porteño

servar varios de sus futbo-
listas con la mira puesta en 
partidos de la liga.

Peñaranda ingresó al mi-
nuto 68’ cuando el partido 
ya se encontraba 2-0 a favor 
del conjunto “Ché” gracias a 
los tantos de Zahibo y Paco 
Alcácer. El tercero fue obra 
de Pablo Piatti. El próximo 
duelo del Granada será por 
la liga el lunes ante Eibar.

que se ha trazado tanto el cu-
manés como la dirigencia.

Uno de esos refuerzos que 
Farías planea incorporar es 
el internacional colombiano 
Teófi lo Gutiérrez, quien se 
encuentra en el Sporting de 
Lisboa en una situación incó-
moda por sus problemas de 
indisciplina. “Es un jugador 
que nos interesa, pero no es 
fácil, tiene un contrato muy 

alto. Si lo podemos traer, lo 
vamos a hacer”, dijo Pedro 
Aldave, gerente deportivo 
del ciclón. Gutiérrez acumu-
la tres goles en 10 juegos en 
Portugal. Otra opción, pero 
que se terminó cayendo, fue 
la del delantero Oscar “Ta-
cuara” Cardozo. “Tiene un 
año más de contrato en su 
club (Trabzonspor, Turquía) 
y nosotros lo queríamos”.

máximo responsable del fútbol 
mundial obedece a que ambos 
clubes infringieron la norma-
tiva vigente sobre traspasos y 
altas internacionales de futbo-
listas menores de edad, explicó 
Fifa en un comunicado.

“Se ha constatado que am-
bos clubes violaron varias 
disposiciones relativas a los 
fi chajes y el primer registro de 
futbolistas menores de edad 
extranjeros, así como otras 
concernientes a la inscripción 

y participación de jugadores en 
determinadas competiciones”, 
explica la misiva.

Son ocho futbolistas que de-
tonaron la sanción de Fifa, in-
cluidos los hijos del actual téc-
nico blanco, Zinedine Zidane.

La medida representa un 
duro golpe para ambos clubes, 
que debería tener gran reper-
cusión en la planifi cación de-
portiva, pues solo jugadores 

que fueron cedidos podrían ser 
incorporados durante el men-
cionado período.

Apelación en puerta
José Ángel Sánchez, direc-

tor general del cuadro blanco, 
califi có el castigo de califi ca de 
“incomprensible”, “absurdo” y 
un “lamentable error”. Asegu-
ró que “vamos a agotar la vía 
deportiva, sin ninguna duda. 

“Es insólita la forma en que 
nos sancionan, tan absurdas 
las conclusiones como el 
asunto de los hijos de Zidane”

José Ángel Sánchez
Director General del Real Madrid

Pero tenemos plena confi anza 
en el recurso dado lo incom-
prensible de los argumentos”. 

La sanción también incluye 
una multa de 822 mil euros al 
‘Atléti’ y otra de 328 mil al cua-
dro blanco. 

La temporada pasada, el 

Barcelona recibió una sanción 
que le impidió fi char por un 
año, castigo que terminó la 
semana pasada. Sin embargo, 
Sánchez aseguró que el caso “es 
totalmente distinto” al del con-
junto culé. “Esto es un error en 
un órgano jurídico”, expresó.
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Nadal espera mejorar su palmarés este año. Foto: Agencias

Nadal: He trabajado duro

EFE |�

El tenista español Rafael 
Nadal, quinto favorito en el 
Abierto de Australia, aseguró 
ayer, durante un acto promo-
cional en Melbourne, que ha 
trabajado “muy duro para lle-
gar en las mejores condicio-
nes posibles” al primer Grand 
Slam de la temporada.

“El Abierto de Australia es 
uno de mis torneos favoritos”, 
dijo el jugador mallorquín en 
declaraciones facilitadas por 
el departamento de comuni-
cación de Cosentino. “He tra-
bajado muy duro para llegar al 
Abierto de este año en las me-
jores condiciones posibles”, 
abundó.

Rafa Nadal afrontará “con 
la máxima ilusión” su segundo 
torneo del año, al que acude 
con la voluntad de “hacer las 
cosas lo mejor posible” tras 
haber alcanzado la fi nal en 
Doha (Catar).

“La preparación está siendo 
buena. Veremos si luego en la 
competición le podemos dar 
continuidad y hacer un buen 
torneo”, indicó Nadal, gana-

dor de catorce torneos de cate-
goría Grand Slam.

Tras cerrar 2015 sin gran-
des resultados, el español in-
tentará que 2016 “sea un año 
positivo”.

Aunque el año del español 
empezó con el pie izquierdo, 
luego de que Novak Djokovic 
le venciera en la fi nal del Tor-
neo de Doha, el primero de la  
temporada 2016, con pizarra 
de 6-1 y 6-2.

NFL

Gronkowski es duda para el partido 
del sábado ante Kansas City

EFE |�

Los Patriots de Nueva Ingla-
terra siguen con los problemas 
de lesiones de jugadores claves 
en su ofensiva y esta vez le ha 
tocado el turno al ala cerrada ti-

tular Rob Gronkowski que estu-
vo hoy en un hospital de Boston, 
donde recibió tratamiento en la 
rodilla derecha.

De acuerdo a varias fuentes 
periodísticas, Gronkowski tam-
bién recibió una inyección que 

le ayudase a bajar la infl amación 
que sufre y disminuirle el dolor. 
Sin embargo, los Patriots, a nivel 
ofi cial, confían que Gronkowski 
dispute el sábado el partido de 
ronda divisional de la Conferen-
cia Americana.

FORMULA 1 // Finiquitarían el futuro de Pastor en la escudería

RENAULT Y PDVSA 
SE REÚNEN

Representantes de 
la escudería están 

en el país. Expertos 
aseguran que 

buscan distanciarse 
de la estatal

Redacción Deportes|�
deportes@versionfinal.com.ve

O
fi ciales de la Ren-
ault se encuentran 
en el país para 
canalizar las ne-

gociaciones de la deuda de 
PDVSA con la escudería, que 
confi rmaría la participación 
de Pastor Maldonado en la 
temporada 2016.

Diversos medios electróni-
cos confi rmaron que el equipo 
automotor no quisiera el cese 
del patrocinio pues los 50 mi-
llones de euros que le inyecta 
la estatal petrolera a la escu-
dería es de vital importancia 
para el desarrollo de la tem-
porada 2016.

El piloto venezolano fue 
anunciado por Lotus -antes 
de ser vendida a Renault- para 
esta campaña, pero los planes 
de la escudería y el venezola-
no podrían venirse a pique en 
caso de que las partes no lle-
guen a un acuerdo.

Por otra parte, portales 
internacionales especializa-
dos en la materia explican 
que la escudería se está “dis-
tanciando” del piloto criollo 
para no verse inmersa en 

los escándalos que rodean a 
su patrocinante, Pdvsa, en 
torno a lavado de dinero y 
narcotráfi co, por lo que el 
equipo ya se encontraría en 
conversaciones con el pilo-
to danés Kevin Magnussen, 
quien fuera probador de 
McLaren, debido a que “la 
empresa petrolera venezo-
lana, que apoya Maldonado, 
está pasando por un mal pe-
ríodo desde el punto de vista 
judicial, y esto podría causar 
problemas al patrocinio del 
piloto”, apuntó el portal es-
pecializado en automovilis-
mo “Italia Racing”.

La temporada 2016 de Pastor pende de un hilo. Foto: Agencias

Tres título ATP, y un 
récord de 61 victorias 
y 20 derrotas, logró el 
español en la pasada 
temporada

Motores

Ecclestone critica a Mercedes y Ferrari

Bernie Ecclestone asegura 
que los motores de Fórmula 1 
que le proporcionan Mercedes 
y Ferrari a sus clientes tienen 
mucha menos potencia que los 
que ellos usan para sus respec-
tivos equipos. El jefe de la F1 
ha criticado a ambos fabrican-
tes durante los últimos meses 
a raíz de que quiere introducir 
motores más baratos, algo a lo 
que ellos se oponen.

“Creo que Mercedes es un 
muy buen equipo, el motor es 
mejor que cualquier otro y tie-

Agencias |�

nen, obviamente, a uno de los 
mejores pilotos. Va a ser difí-
cil para cualquiera vencerles.

Motorizan a cuatro equi-
pos pequeños y obviamente 

le  dan mucha menos potencia 
que la que tienen en sus pro-
pios coches”, reseñó el portal  
especializado en motores, 
TheF1.com.

El gigante automotriz 
Renault, dejaría pasar 

el dinero de Pdvsa 
puesto que vivió un 

“día negro” el pasado 
miércoles, luego de 
que sus acciones se 

desplomaran por un 
escándalo similar al del 

Grupo Volkswagen.

El británico criticó el manejo de motores de la Mercedes. Foto: Agencias
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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. 

MARACAIBO 15 DE ENERO DEL 2016

CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los propietarios del condominio Edifico 
Residencias Jardín Las Delicias, ubicado en la Avenida 15 con 
calle 67B. A una Asamblea Extraordinaria que se efectuara el 
día Lunes 25 de Enero del 2016 a las 6:00 P.M. En el Área del 
Salón de reuniones del Edificio, Los puntos a tratar son los 
siguientes:

1-Información y discusión para toma de decisiones relativas a 
todo lo relacionado con el agua del edificio.
2-Presentación y discusión para aprobación de cuota destina-
da a satisfacer gastos Extraordinario. 
3-Discusión de Aumento de Cuota Ordinaria de Condominio. 

NOTA: En caso de no haber Quórum necesario para la primera 
Convocatoria, se llama a una segunda para el  día Miércoles 
27 de Enero del 2016, A las 6:00 PM, Y en caso de no haber 
Quórum en la Segunda Convocatoria, se realizara una Tercera 
y Ultima para el día Viernes 29 de Enero del 2016, A las 6:00 

PM., En el Lugar Arriba Señalado. 

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

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

Maracaibo, 02 de noviembre de 2015
 Años: 202° y 153° 

Expediente N° CDDAVZ-0287-07-2015
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A la ciudadana YOLESKA CAROLINA GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la ce-
dula de identidad N° V-15.952.973, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “N° 
CDDAVZ-0287-07-2015” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado 
en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, 
solicitado por el ciudadano el ciudadano JEAN DAOUD KERBAJ, venezolano, mayor de edad, 
titular de las Cédula de Identidad N° V.-18.063.724 a tal efecto, se le hace saber que esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial 
mediante Resolución número N° 00890 dictada de fecha veinticinco (25) de septiembre del 
2015; Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución con-
tentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta a la parte accionante; el ciudadano 
JEAN DAOUD KERBAJ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.-18
.063.724, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalo-
jo de la Vivienda que ocupa la ciudadana YOLESKA CAROLINA GONZALEZ, venezolana, mayor 
de edad, titular de la cedula de identidad N° V-15.952.973, y su núcleo familia. SEGUNDO: Con 
base a lo alegado y probado por las partes se evidenció de actas que efectivamente la parte 
accionada ocupa el inmueble de manera legitima, esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los fines de 
que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales Competentes de 
la República para tal fin. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 76 
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), se ordena notificar el presente 
Acto Administrativo a los interesados. CUARTO:  Así mismo contra el presente acto adminis-
trativo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el 
artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, podrán dentro de 
un plazo de ciento ochenta días (180) continuos, contados a partir de la presente Resolución, 

intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares.. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARIA ALENDRA 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
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, quince (15) de octubre de 2015

Años: 205º y 156º
Expediente N° MC-00998/08-14

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana YOSUSSI ANASHI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la ce-
dula de identidad Nº  V.-14.235.759, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “N° 
MC-00998/08-14” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos al 
10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas.  Solicitado por el ciudadano RI-
CARDO DE BACCO BOSCAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 8.038.377, 
a tal efecto se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Resolvió 
habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa número 00871 dictada en fecha nueve (09) 
de septiembre de 2015. Al respecto,  cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución 
contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta al ciudadano RICARDO DE BACCO BOSCAN, 
venezolano, mayor de edad, titular de las cédulas de identidad N° V- 8.038.377 a no ejercer ninguna acción 
arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquilaron a la ciudadana 
YOSUSSI ANASHI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 
N° V- 14.235.759, ya que de hacerlo pudieran incurrir en el incumplimiento de normas legales y sub-legales 
establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hu-
biere lugar. SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada 
el día veinte (20) de julio de 2015, entre del ciudadano RICARDO DE BACCO BOSCAN, venezolano, mayor 
de edad, titular de la cédula de identidad Nº  V- 8.038.377, debidamente asistido por la ciudadana ANNELY 
OLIVARES FARIA, venezolana abogada, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 8.504.002 
e inscritas en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el N° 108.136, y el ciudadano MARCOS 
ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la Cédula de Identidad 
N° V.- 19.147.174 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 179.258, actuando en 
nombre y representación de la ciudadana YOSUSSI ANASHI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, venezolana, ma-
yor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-14.235.769, fueron infructuosas, esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los fines de que las partes 

indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la República competentes para tal fin. 
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la 
Regulación Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los 
interesados. CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto en el 
articulo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un 
plazo ciento ochenta días (180) continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar acción de 
nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares Publíquese el presente Cartel en un 

diario de mayor circulación del Estado Zulia. 
ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 

Coordinadora Estatal 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
… Eficiencia o nada… 

EFE |�

La Interpol anunció ayer 
que lanzó una orden de bús-
queda internacional contra 
Papa Massata Diack, hijo del 
expresidente de la Asociación 
Internacional de Federacio-
nes de Atletismo (IAAF) La-
mine Diack. 

La “alerta roja” contra 
Massata Diack, reclamado 
por Francia, fue emitida por 

Piden capturar al hijo del 
expresidente de la IAAF

Corrupción 

cargos de soborno, blanqueo 
de dinero y corrupción, indi-
có en su cuenta de Twitter la 
organización policial. 

Massata Diack, consultor 
de marketing, está acusado 
por la Justicia francesa de 
formar parte de un presunto 
sistema de corrupción des-
tinado a ocultar positivos de 
atletas rusos en controles de 
dopaje a cambio de dinero. 

A Papa Massata lo buscan por corrupción. Foto: Agencias

EFE |�

Una comisión indepen-
diente de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) constató 
el “fracaso total” de la Fede-
ración Internacional de Atle-
tismo (IAAF) en la lucha con-
tra el consumo de sustancias 
prohibidas y la corrupción. 

Según las conclusiones de 
la segunda parte del informe 
de dicha Comisión, presen-
tada en Múnich, el principal 
responsable de las practicas 
corruptas y del encubrimien-
to del dopaje es el expresi-
dente senegalés de la IAAF 
Lamine Diack. 

La comisión es presidida 

AMA dice que la IAAF 
fracasó en casos de dopaje

Atletismo

por el expresidente de la AMA 
Richard Pound que compa-
reció ante la prensa para pre-
sentar la continuación de un 
primer trabajo que terminó 
llevando a la suspensión de la 
Federación Rusa de Atletismo.

“El tiempo de las reformas es aho-
ra”, dijo Pund. Foto: Agencias
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Milwaukee

Greivis Vásquez 
avanza en su 
recuperación

El venezolano Greivis Vásquez 
continúa dando muestras claras de  
mejoría, a un mes de su cirugía en 
el tobillo derecho.

El base de los Bucks de Mi-
lwaukee se ha mantenido trotando, 
haciendo ejercicios en la bicicleta 
estática y lanzando balones ocasio-
nalmente, tratando de acelerar el 
paso en su regreso al tabloncillo.

En principio se dijo que Vásquez 
podría estar fuera de tres a cuatro 
meses, un período que será mucho 
menor debido a los progresos que 
ha mostrado el caraqueño y una vez 
reciba la orden del doctor Martin 
O’Malley de volver a la acción.

Vásquez, en 16 juegos de la tem-
porada, tiene promedios de 7,1 pun-
tos y 4,4 asistencias, con un 34,8% 
de acierto en los tiros de campo. La 
operación a la que se sometió fue 
realizada el pasado 15 de diciembre, 
para removerle un espolón.

Julio C. Castellanos |�

L
a  tercera derrota de los 
Warriors de Golden State an-
tenoche, ante los Nuggets de 
Denver, impidió al quinteto 

que comanda Stephen Curry a fi rmar 
el mejor arranque en la historia, luego 
de 39 juegos.

La tropa que dirige Luke Walton 
cayó 112-110 ante Denver con la au-
sencia de Draymond Green, a quien se 
le concedió una jornada de descanso, 
para dejar su registro en 36-3, que 
lo coloca en igualdad de condiciones 
respecto a otros grandes quintetos de 
la historia, como los Bulls de Chicago 
de la temporada 95-96, que acabaron 

Todos los equipos con 
arranque similar a los 

Warriors terminaron 
siendo campeones. El 
tema físico es el fác-
tor ‘X’ en el quinteto

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

A LA CAZA DE LOS BULLS
NBA //Golden State mantiene el mismo paso que Chicago en búsqueda del mejor récord histórico

Golden State buscaba anoche su victoria 37 en juego contra los Lakers. Foto: AFP

72-10 en ese año, campaña que sigue 
siendo la mejor de la historia.

Los otros clubes con inicios simila-
res fueron los 76ers de Filadelfi a de la 
campaña 66-67 y Los Ángeles Lakers 
de la 71-72. 

Alarmas apagadas   
Los Warriors no esconden su am-

bición por batir aquel récord de los 
Bulls que comandó Michael Jordan. 
Sin embargo, deberán mantener el 
ritmo arrollador que los llevó a esta-
blecer marca de victorias consecutivas 
al inicio de la campaña. 

Ese es el principal reto que tiene 
Walton, Curry y compañía. Sin embar-
go,  las proyecciones dan al quinteto 
californiano como el nuevo dueño de la 
marca de victorias en una campaña re-
gular, con registro de 76-6 y un astro-
nómico porcentaje de ganados de .927.

Tal razón hace que en Golden State 
no se enciendan las alarmas, todavía. 

Walton tendrá la enorme tarea de 
mantener a sus dirigidos en óptimas 
condiciones físicas, especialmente en 
hombres claves en la estructura como 
Green, Klay Thompson y Andre Iguo-
dala. “Quería jugar, quería pelear  (an-
tenoche), pero mi cuerpo no me dejó”, 
soltó Green.

Otra razón para mantener las expec-
tativas altas, es que todos los equipos 
que iniciaron con una marca similar 
(36-3) terminaron siendo campeones.

Inicios con 36-3
EQUIPO ¿CAMPEÓN?
Warriors 2015-2016  ¿?

Bulls 1995-1996  Sí

Lakers 71-72  Sí

76ers 66-67  Sí
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LA PISTA DEL PACHENCHO 
QUEDÓ EN EL OLVIDO 

Más de 50 atletas 
practican diariamente 

en la pista. La 
inseguridad también 

pasó factura a la 
Asociación en diciembre

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

El azul del tartán ha desaparecido por la falta de mantenimiento. Foto: Henán Valera

Q
uien visita las instalacio-
nes del coso zuliano pueden 
constatar que la pista de atle-
tismo del Pachencho Romero 

es más negra que azul, y es que el tar-
tán, el revestimiento que la hace apta 
para que los atletas practiquen, está 
desapareciendo.

La última vez que le hicieron man-
tenimiento al campo de los fondistas 
fue para los Centroamericanos y del 
Caribe de 1998, aunque recientemen-
te se prometió que a partir del 30 de 
este mes se iniciarían los trabajos de 
mantenimiento.

Jhonnys Almarza, secretario de la 
Asociación de Atletismo del estado 
Zulia, explicó a Versión Final que 
los atletas que practican en el sitio 
podrían desarrollar tartanitis si con-
tinúan practicando en esas condicio-
nes.

Pero la situación no merma el es-
píritu competitivo de los atletas ni los 
dirigentes: “aquí estamos trabajando 
con las uñas y seguimos pa’ lante”, 
aseguró.

Inseguridad que azota
No solo las condiciones precarias 

azotan al complejo deportivo José 
Encarnación “Pachencho” Romero, 
donde se realizan eventos de fútbol y 
atletismo.

“El día 28 de diciembre recibimos 
una llamada diciendo que nos habían 
robado, pero creíamos que era por el 
día de los inocentes. Cuando llegamos 
a la ofi cina nos informaron que ocu-
rrió un robo, rompieron la reja, se me-
tieron y se nos llevaron equipos, ane-
mómetros, computadoras, jabalinas, 
balas y discos”. 

En total fueron cuatro jabalinas 
de 700 gramos, tres balas de dos y 

Mendoza se aseguró el primer lugar con un 
remate � nal. Foto: Prensa Vuelta al Táchira

Mendoza gana séptima etapa y 
recupera liderato general de la Vuelta

Redacción Deportes |�

José Mendoza, pedalista que repre-
senta a la Gobernación de Trujillo en 
la 51ª edición de la Vuelta al Táchira, 
ganó la séptima etapa del evento y re-
cuperó el liderato de la clasifi cación 
general.

El trujillano partió desde Santa 
Cruz de Mora y recorrió 168,6 kilóme-
tros para llegar a La Grita en cuatro 
horas, 20 minutos y 24 segundos. 

Al pedalista le siguió Jorge Abreu, 

de Concafé (+13 segs.) y José Nava, de 
Nestlé (+24 segs.). 

“Desde que empecé la preparación 
me tracé una meta”, dijo el ganador 
a la prensa de Venezuela Multisport, 
“mi madre es la dueña de todos mis 
triunfos, este triunfo es plenamente 
para ella” aseguró, a la vez que agra-
deció a toda la gente de la Mesa que 
le conoce, también a Luis Correa “que 
es el hombre que me ha formado y es 
el que ha estado pendiente siempre de 
mi, a Julio Hernández y a Tyron Paz, 

en Apure”, puntualizó. 
La clasifi cación general la Vuelta de 

Oro la lidera Mendoza, y es escoltado 
por el criollo Jorge Abreu (+13 segs.) y 
el costarricense Yoser Chavarría a 24 
segundos del líder, a falta de tres eta-
pas para culminar la carrera. 

Hoy continúa la competencia de 
ciclismo más esperada del país, al 
recorrer la octava etapa que consta 
de  130,3 kilómetros de recorrido que 
van desde San Juan de Colón hasta  La 
Fría.

ATLETISMO // LOS ATLETAS PODRÍAN DESARROLLAR TARTANITIS POR EL DESGASTE DEL CAMPO

años tiene la pista de atletismo 
del Pachencho Romero sin recibir 

mantenimiento por parte de los entes 
encargados

19

están en pista”, explicó Almarza.
“El problema es que nos dejaron 

fallos para el entrenamiento de los 
muchachos, además son equipos que 
no se encuentran en Venezuela, son 
equipos comprados en el exterior, con 
dólares preferenciales que para conse-
guirlos es un poco más difícil”. 

Y es que a pesar de tener un coman-
do de la policía regional en la entra-
da del complejo, los saqueos y robos 
parecen ser inevitables, “estamos en 
proceso para contactar al MinDepor-
te, la Gobernación, el secretario de 
Seguridad de la Gobernación para ver 
qué hacemos aquí, a ver si bajamos los 
robos que tenemos” explicó. 

Redacción Deportes |�

Un total de 124 atletas vene-
zolanos se encuentran en la com-
petencia por alcanzar sus res-
pectivos cupos olímpicos. Así lo 
informó Eduardo Álvarez, presi-
dente del Comité Olímpico Venezo-
lano (COV), quien presentó ayer en 
la mañana la agenda a seguir para 
la ruta olímpica.

“Hasta ahora tenemos 26 atletas 
clasifi cados y cuatro preclasifi ca-
dos. Aún nos quedan muchos even-
tos en los que podemos aumentar 
ese número, en disciplinas como 
esgrima, gimnasia, voleibol de pla-
ya, voleibol, atletismo, BMX, entre 
otros”, destacó a la prensa capita-
lina.

“Este año lo iniciamos con buen 
pie, y con recursos económicos 
para continuar con el desarrollo 
y formación de nuestros atletas y 
entrenadores”, precisó la máxima 
autoridad del COV, tras informar 
los convenios alcanzados con ins-
tituciones universitarias como el 
Colegio Universitario de Adminis-
tración y Mercadeo (CUAM), la 
Universidad Simón Rodríguez y el 
Instituto Pedagógico de Caracas, 
que benefi ciará a 30 mil personas, 
reseñó el portal de El Universal. 

Álvarez precisó también que 
este año estarán enfocados en la 
profundización del proyecto de de-
sarrollo estructural nacional. 

Otra de las tareas pendientes 
que el COV aspira a culminar es la 
elección de la Comisión Nacional 
de Atletas, la cual estima sea elegi-
da en el primer trimestre del año.

La meta del COV es llevar 70 atletas a la 
justa olímpica. Foto: Agencias

124 atletas 
van por cupos 
a Río 2016 

Olimpiadas

tres kilos con las que entrenaban las 
categorías infantiles, discos de kilo y 
medio “que son difícil de conseguir en 
Venezuela y de 1.75 que son las cate-
gorías donde van más pequeños y dos 
anemómetros utilizados para medir la 
velocidad del viento cuando los atletas 

170 mil dólares fueron aproba-
dos para continuar con el pro-

grama de beca olímpica, con las 
que contarán Rubén Limardo, 
Stefany Hernández, Robeylis 

Peinado y Gabriel Maestre



Sucesos
S

36 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 15 de enero de 2016

DETIENEN EN VERITAS

A DOS ROBAMOTOS

Pedro José Zambrano (29) y José Luis 
Márquez Mejías (24) quedaron deteni-
dos por o� ciales del Cpbez. 

MIL 400 PRODUCTOS DE 
COMIDA E HIGIENE PERSONAL 
INCAUTARON FUNCIONARIOS 
DE LA PNB EN EL CASCO CENTRAL16

Siete militares 
a juicio por narcotráfi co

ARAGUA // Presuntamente los funcionarios permitían el paso de vuelos ilícitos 

La situación fue 
alertada en mayo del 

2015. Por este caso hay 
cuatro penados a cinco 

años de cárcel por 
admitir los hechos

A
nte las pruebas presenta-
das por el Ministerio Públi-
co, fue ordenado el pase a 
juicio de cinco militares de 

alto rango pertenecientes a la Avia-
ción Militar Bolivariana, así como dos 
efectivos retirados del Ejército y de 
la Guardia Nacional Bolivariana, por 
presuntamente permitir el paso de 
vuelos ilícitos al espacio aéreo venezo-
lano para el transporte de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas.

Esta situación fue alertada el 18 de 
mayo de 2015 ante la Dirección Ge-
neral de Contrainteligencia Militar 
(Dgcim).

Las fi scales 7ª nacional y 30ª del 
estado Aragua, Marisela De Abreu y 
Eylin Ruiz, respectivamente, ratifi -
caron la acusación contra el coronel 
de la Aviación Rafael Ponce Delgado 
(46), por los delitos de tráfi co ilícito 
agravado de sustancias estupefacien-
tes y psicotrópicas, asociación para 
delinquir y conformación de grupos 
armados.

El citado militar estaba encargado 
del aérea de Comunicaciones de la 

Cinco militares de alto rango y dos efectivos retirados del Ejército y de la GNB están presos 
por el caso. Foto: Archivo

Prensa Ministerio Público |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Por este mismo caso fueron 
condenados a cinco años de 
prisión los colombianos Juan 
José Gil Flores (58), León 
Darío (59) y su hermano César 
Marín Zapata (42), además del 
venezolano José Omar Umaña 
(49), quienes admitieron los 
delitos de trá� co ilícito de 
sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas, asociación para 
delinquir y conformación de 
grupos armados. 

Admitieron

El enfrentamiento ocurrió en el barrio Danilo Anderson, en Los Haticos; familiares no dieron 
detalles de lo sucedido.  Foto: Archivo

Como Norberto Jesús Abreu Men-
doza, de 30 años, quedó identifi cado 
un sujeto que resultó abatido a las 
6:00 de la mañana de ayer, en el sec-
tor Danilo Anderson, calle 4, avenida 
17 de la parroquia Cristo de Aranza. 

Según versiones policiales, funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas Penales y Criminalísticas 

Abatido al enfrentarse a comisión 
del Cicpc en el barrio Danilo Anderson

(Cicpc) realizaban labores de investi-
gación en la zona cuando notaron la 
presencia de Abreu que intentó huir 
del lugar. 

Cuando los funcionarios intentaron 
darle la voz de alto, este les respondió 
a tiros, dijo un vocero extraofi cial. 

Por lo que los efectivos trataron de 
repeler el ataque utilizando sus armas 
de reglamento. 

Abreu trató de enconcharse en una 
vivienda de la zona pero no pudo lo-

grarlo pues resultó herido en el inter-
cambio de disparos. De inmediato en 
una patrulla lo trasladaron al Hospital 
General del Sur pero falleció a los mi-
nutos de su ingreso. 

En el sitio del hecho, los sabuesos 
del Cicpc colectaron un arma de fuego  
tipo pistola, marca Lorzi, color negro 
con la que se enfrentó Abreu. Además 
de tres conchas sin percutir. 

El cadáver ingresó a la morgue de 
LUZ ayer en la mañana.

Fabiana Delgado M. |�

torre de control del aeropuerto Las 
Flecheras de Apure, pero para ese mo-
mento estaba en comisión de servicio 
en el Departamento de Meteorología 
del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil.

Asimismo, los delitos de tráfi co 
ilícito agravado de sustancias estupe-
facientes y psicotrópicas, asociación 
para delinquir y conformación de 
grupos armados, le fueron ratifi cados 
al comandante del grupo de la Poli-
cía Aérea de la Base Sucre-Maracay, 
mayor Fernando Antonio Silva (40); 
al capitán Rafael Vargas Arreaga (37) 

adscrito al grupo de Apoyo Logístico 
de la Base Libertador-Maracay; al 
teniente Rider José Silva (36); perte-

neciente a la Dirección de Vigilancia 
y Control 2911 del Escuadrón de Vigi-
lancia y Control de la Ciudad de San 

Fernando de Apure; además al tenien-
te Juan José Mujica (24), quien labo-
raba en esa dependencia. 

Esos mismos actos delictivos fue-
ron confi rmados para los militares 
retirados el mayor Fernando Alon-
zo Pereira León (68); y su hermano, 
el sargento técnico de segunda de la 
Guardia Nacional Bolivariana, Jonny 
Alfredo Pereira León (48). 

La audiencia  preliminar, se llevó a 
cabo en el Tribunal 7º de Control del 
estado Aragua, instancia que admitió 
las pruebas presentadas por los fi sca-
les del caso y ordenó el pase a juicio de 
los siete hombres. 

La investigación data del 18 de 
mayo de 2015 cuando se denunció 
ante el Dgcim que un grupo de per-
sonas pertenecientes a varios compo-
nentes de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, se prestaban para permi-
tir las salidas y las entradas de aero-
naves no autorizadas por el Comando 
Estratégico Operacional del territorio 
aéreo venezolano. 

Igualmente, en la denuncia se seña-
ló que un militar de alto rango ofreció 
una mensualidad sustanciosa en dóla-
res, a cambio de que no se impidiera 
o reportara el tráfi co de vuelos ilícitos 
que trasladaban presuntas cargas de 
drogas.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

EMILIA DEL CARMEN 
LOSSADA                 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Teófila Lossada (+) y Abel Sánchez (+). Esposo: Gregorio Alfonso Perche 
(+). Sus hijos: Zulay Perche, Linday Perche, Mary E. Perche, Deunes Perche y Heberth 
Perche. Sus hermanos: Jesús E. Lossada, Margarita Lossada, Maria Lossada, América 
Lossada, José Lossada (+) y Angela Lossada. Sus  nietos: Roberto Rocha, Andreína 
Rocha, Zulay Rocha, Marlín González, Marco González, Friner Rivas, Walkira Rivas, 
Luis José Faria, Josarelis Faria, Emily Faria, Kelvin Perche, Diego Perche, Edgar 
Briceño, Enrique Molina, Carlos González, Amanda Perche, Carlos y Christian 
Perche. Demás familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 
15/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 Sector Santa María entre Av. 25 y 26 Habrá 

Misa de cuerpo presente en La Iglesia San Alfonso a las 9:00 a.m.

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FRANCISCO ARAQUE 
ESPINOZA  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Jacqueline y Jesús Araque Gutiérrez. Sus hermanos: María 
Urbana, María Emilia y Ana Rosa. Demás familiares y amigos invitan 
al acto de cremación que se efectuará Hoy 15/1/2016. Hora: 1:00 P.M. 
Crematorio: El Edén. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 ASTRID DOLORES 
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Jorge F. y Emilia F. Su esposo: Camilo Urdaneta. Demás fa-
miliares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
15/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sector el campamento a 5 casas 
de la escuela el campamento. Cementerio: El Campamento.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LUIS ENRIQUE 
GONZÁLEZ

Q.E.P.D 

Sus hijos: Luis Gonzales. Sus hermanos, sobri-
nos, primos, Demás familiares y amigos Invitan 

al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 
15-01-2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrio 

José Félix Rivas. Cementerio: San Sebastián.

Paz a su  alma

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN ADELA 
VÁSQUEZ  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ana Teresa Vásquez (+) y Elímenes Carrasquero (+). Sus hijos: Luxe González, 
Lérida González, Manuel Villalobos, y Luisana Briceño. Sus hijos políticos; Noly de Villalobos 
y Carlos Chacón. Sus nietos: Kermely, Kerly, Kerlsy, Daniel José, Karlerid, Daniel Antonio. Sus 
hermanos: Hernán Vásquez (+) Disneida Fernández (+), Miladis Vásquez, María Vásquez, Te-
resa Vásquez, Ángela Vásquez, Magaly Fernández, y Aura Zabala. Demás familiares y amigos 
asistieron al acto de cremación que se efectuó El día 14/1/2016. 

Hora: 12:00 P.M. Crematorio: El Edén. Salón: Olivo.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA UZCÁTEGUI 
MÉNDEZ   

(ATA) (Q.E.P.D.)
Su hija: Bárbara Uzcátegui. Su hijo político: Sixto Montilla. Sus nietos: Carol, Ana, 
Juan Carlos, y María Uzcátegui, Julio Morales, Radamés y Rafael Párraga. Sus bis-
nietos, tataranietos, demás familiares y amigos invitan al acto de cremación que 
se efectuará Hoy 15/1/2016. Hora: 1:00 P.M. Crematorio: El Edén. Domicilio: San 
Francisco, Barrio Negro Primero, calle 27, con Av. 6, casa 
número 6-110.

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 JHONATHAN JOSÉ
 NAVA PINEDA

(Q.E.P.D)

Sus padres: José Nava y Yaneth Pineda. Su novia: Morelia. Sus hijos: Ma-
ringel, Leidy y Norwin. Sus hermanos, sobrinos, primos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 15/01/2016. 
Hora 12:00 m. Dirección: Barrió la conquista, calle 60b no 84-265. Ce-
menterio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Prensa Polimaracaibo |�

Una persecución por la avenida Los 
Haticos de Maracaibo culminó con la 
detención de dos asaltantes, luego que 
un pasajero de una unidad de trans-
porte público saltara sorpresivamente 
del vehículo en marcha al ver una pa-
trulla de Polimaracaibo, para denun-
ciar un atraco en progreso dentro del 
minibús perteneciente a la ruta San 
Francisco- El Bajo. 

“Luego que el ciudadano nos infor-
mara lo que sucedía dimos la voz de 
alto a la unidad de transporte pero 
esta, en lugar de detenerse, aceleró. 
Se detuvo frente a Víveres El Brillan-
te, donde había una aglomeración de 
personas en una cola para adquirir 
alimentos”, explicó uno de los fun-
cionarios actuantes. Varias personas 
descendieron del minibús, y los asal-
tantes vieron la oportunidad de huir 

Detienen a dos ladrones de buses 
tras persecución en Haticos

mezclándose entre la multitud. Sin embar-
go, los pasajeros señalaron a los antisocia-
les. Uno de ellos fue capturado en fl agrancia 
cuando arrojó un arma de fuego revólver 
calibre 38, hacía el establecimiento. El otro 
fue restringido gracias a la colaboración de 

las víctimas. Los dos quedaron identifi ca-
dos como Kendry Cedeño (20), y Andrés 
Farías (24). Los sujetos llevaban entre su 
vestimenta 6 teléfonos celulares, 2 relojes, 
producto del robo, además dinero en efecti-
vo presuntamente de los usuarios.

Los dos sujetos fueron tildados como los “azota buses”. Foto: Cortesía Polimaracaibo
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La DEA revela que 
Venezuela e Irán 
fi nanciaron “Podemos”

INVESTIGACIÓN // Descubren financiamiento ilegal a partido español 

Un antiguo alto 
funcionario del 

gobierno venezolano, 
que colabora ahora 

con la DEA habría 
revelado datos

U
na fuente cercana a la in-
vestigación de la supues-
ta fi nanciación ilegal de 
Podemos, ha confi rmado 

que un antiguo alto funcionario del 
Gobierno venezolano que colabora 
actualmente con la DEA, ha facilita-
do información que demostraría la 
supuesta fi nanciación de Venezuela al 
partido español.

Fuentes cercanas al caso han con-
fi rmado que un antiguo alto cargo del 
Gobierno venezolano que colabora ac-
tualmente con la DEA, la agencia an-
tidroga estadounidense, ha facilitado 
información a la Policía Nacional que 
demostraría que el gobierno revolu-
cionario y las autoridades de Teherán 
acordaron utilizar el canal de televi-
sión iraní en español Hispan TV para 
canalizar la inyección de fondos en el 
partido de Pablo Iglesias.

Los datos facilitados por el confi -
dente de la DEA han permitido a la 
policía diseccionar el funcionamien-
to de una compleja trama societaria 
diseñada por Irán para contribuir 

Pablo Iglesias es un politólogo, presentador de televisión y actual secretario general de Pode-
mos. Foto: Agencias 

Soto desea que se haga justicia por la muerte 
de su hijo. Foto: Humberto Matheus 

“El Dimita”, presunto azote de la Costa 
Oriental del Lago. Foto: Cortesía

Aclaratoria

COL

Guárico

Haticos

“Mi hijo no era robacarros
y tampoco se enfrentó al Cicpc”

“El Dimita” era el hombre que 
encontraron quemado en Quisiro

Imputados por 10 delitos
jóvenes aliados de “El Picure” 

Fallece mujer que resultó herida en explosión

Daxe Soto Márquez visitó la re-
dacción de Versión Final para 
aclarar el suceso en el que perdió 
la vida su hijo Daxe Nomar Soto 
López (38), junto a otras tres per-
sonas, el pasado cinco de enero. 

“Mi hijo le hizo una carrerita a 
una pareja, Miguel Montiel y Fran-
cis Colina, para hacer varias dili-
gencias. La muchacha tenía una alta 
suma para comprarse un colchón y 
el señor llevaba, según me informa-
ron, 800 dólares”, detalló Soto.

“A ellos, junto con Lubín Sebriant, 
los acribillaron. Eso no fue un en-
frentamiento, como lo dijeron, por-
que a mi hijo le dieron cuatro tiros 
en el pecho, a los demás tres balazos 
a cada uno. El dinero desapareció, al 

Familiares de “El Dimita” lo 
identifi caron plenamente en la 
morgue de Cabimas ayer, luego de 
que fuese hallado sin vida en la vía 
que conduce a la población de Qui-
siro en el municipio Miranda de la 
Costa Oriental del Lago.

Trascendió, según fuentes poli-
ciales, que la víctima era un sicario 
perteneciente a una banda en pug-
na de la COL. 

Con los pies y las manos atadas  
con alambre de púas lo lanzaron en 
el sector Produsal y le prendieron 
fuego.

Se conoció que por esta muerte, 
otras podrían surgir, pues el móvil 

Tres adolescentes de 17 años 
fueron privados de libertad este 
miércoles, luego de los elementos 
de convicción presentados por el 
Ministerio Público por su presun-
ta vinculación con el círculo de 
confi anza de José Tovar Colina, 
conocido como “El Picure”, quien 

Yelitza Coromoto Quintero Pérez, 
de 36 años, murió el día de ayer, luego 
de permanecer 20 días en la Unidad 
de Quemados del Hospital Coromo-
to de Maracaibo, tras resultar grave-
mente herida tras una explosión en su 
casa, hecho que ocurrió el pasado 25 

económicamente a la creación de Po-
demos y fi nanciar sus primeros meses 
de vida. Las conclusiones de esas in-
dagaciones han sido recogidas en in-
formes de inteligencia que ya están en 
poder de la Unidad de Delincuencia 
Económica y Fiscal (UDEF) de la Po-
licía y que provocaron la apertura de 
una investigación en la primera quin-

cena de diciembre.
Los documentos en poder de la 

UDEF señalan que Podemos habría 
recibido en torno a cinco millones 
de euros del régimen de Teherán a 
través de las diferentes productoras 
de televisión que controla en España 
el empresario iraní Alizadeh Azimi, 
responsable de la emisión de Hispan 
TV en territorio nacional. El dinero 
del régimen islámico se habría trans-
ferido presuntamente a Podemos in-
fl ando los importes que dirigentes del 
partido facturaban a las sociedades de 
Alizadeh Azimi por la producción de 
diferentes espacios televisivos, entre 
ellos, el programa de debates y entre-
vistas ‘Fort Apache’, presentado y diri-
gido por el propio Pablo Iglesias. 

igual que una batería y un caucho. No 
quiero limpiar su nombre, porque ya 
está muerto, lo que quiero es que esos 
delincuentes vayan presos y no sigan co-
metiendo fechorías”, afi rmó Soto.  

El denunciante ratifi có que su hijo no 
era un robacarro y que aún no habían 
armado el expediente. 

que manejan los investigadores del Ci-
cpc es la venganza que hay declarada 
entre bandas delictivas en la COL. 

El cadáver fue hallado a las 8:30 
de la mañana del miércoles por mo-
radores de la zona que notifi caron de 
inmediato a la policía. 

actualmente es buscado por las auto-
ridades venezolanas. 

 Los tres jóvenes fueron aprehendi-
dos en el sector Las Flores, en el esta-
do Guárico. 

 Los adolescentes fueron imputados 
por homicidio intencional califi cado, 
robo agravado de vehículo automotor 
y asociación para delinquir. Además 
de otros siete delitos. 

de diciembre en la calle 111 de Haticos 
por Arriba, en la casa 19-71. 

En ese hecho murió su hija Yelimar 
Gómez, de 8 años. El esposo de Quin-
tero, Juan Carlos Gómez, se encuentra 
en estado de gravedad en el hospital 
Coromoto.

Al momento del accidente se mane-
jó una fuga de gas metano de una de 

las bombonas como causa. El suceso 
ocurrió cuando la dama se disponía a 
encender la cocina para hacer el desa-
yuno.

Los dos hijos mayores de la víctima 
no se encontraban en la vivienda. Se 
conoció que los esposos presentaron 
heridas de primer y segundo grado en 
un 70 por ciento de su cuerpo. 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Fabiana Delgado M. |�

Redacción Sucesos |�

Escándalo en españa 

La investigación sobre la 
presunta � nanciación ilegal 

de Podemos a través del  
empresario iraní ha contado 

con la ayuda de EE. UU.
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Identifi can al asesino del 
liceísta que se opuso al robo

INSEGURIDAD // “El sueño de mi niño era ser militar como sus hermanos”, recordó la dolida madre

Desconsuelo e 
indignación se sintió 

en la vivienda de Freidy 
Castro. Autoridades 

policiales tienen a un 
detenido

L
os sueños de Freidy Eduardo 
Castro Zabala se perdieron 
antier cuando fue asesinado 
por un sujeto dentro de las 

instalaciones del liceo Rafael María 
Baralt. Su madre Danith Zabala se en-
contraba al lado de la urna del menor 
de sus hijos en la sala de su vivienda 
ubicada en el barrio Brisas del Norte, 
calle 18,con avenida 21F, casa #18-37.  

El desconsuelo y las lágrimas eran 
el refl ejo de la mujer, aseguró que el 
sueño de su “niño” era ser militar, se-
guir el ejemplo de sus dos hermanos 
mayores.

La progenitora de Freidy contó que 
recibió el llamado por parte del di-
rector de la institución Miguel Ángel 
Labarca y lo primero que pensó fue: 
¿Qué habrá hecho mi niño?, al llegar 
al liceo le dieron la terrible noticia. 
Recordó que su hijo tenía un prome-

dio ejemplar, 18 puntos era 
su califi cación y que adicio-
nal a ello pertenecía a una 
brigada juvenil militar por el 
sector La Pícola. 

Relató que la víctima salía 
a las 5:30 a. m. a clases todos 
los días, y que hace un año su 
hijo recibió una golpiza por parte de 
estudiantes de la institución. 

En menos de 17 horas ocurrieron 
dos sicariatos en el municipio La Ca-
ñada de Urdaneta. El primero ocurrió 
en horas de la noche del lunes, cuan-
do fueron asesinados Evanán Atencio 
y Alejandro Acero. El segundo fue en 
horas de la tarde del martes, allí las 
víctimas quedaron identifi cadas como 
Andry Parra y Jonathan Meleán.

A pesar que las familias de los in-
fortunados negaron que los asesinatos 
guardaran relación, trascendió por 
fuentes policiales que la lucha de po-
der entre bandas de la localidad para 
mantener el control de la extorsión y 

Fuentes policiales aseguran que 
sicariatos de La Cañada tienen relación

el cobro de vacuna conllevó a la muer-
te de los cuatro hombres.

Trascendió que los homicidas de 
las cuatro víctimas están plenamente 
identifi cados y que en las próximas 
horas se realizarán las capturas.

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, manifestó 
que decretar un estado de emergencia 
en materia de seguridad en la entidad 
no es la solución para el problema.

Robo

Muere GNB tras 
recibir un balazo 
en el hombro

Jonathan José Nava Pineda, de 
26 años, falleció a las 2:45 p. m. de 
antier, tras permanecer siete días 
recluido en el Centro Clínico Los 
Olivos.

El joven recibió un impacto de 
bala en el hombro derecho el pa-
sado 7 de enero cuando un sujeto 
lo despojó de su moto Vera, Azul 
frente al CDI de Los Mangos.

Nava había dejado a su esposa 
en el centro asistencial, ya que pre-
sentó una hemorragia, producto de 
complicaciones de un aborto que 
sufrió el pasado mes de octubre.

Emely López, pareja del infor-
tunado, relató desde las afueras de 
la morgue forense de LUZ, que el 

hecho ocurrió aproximadamente 
a las 7:30 p. m. “Él me estaba es-
perando fuera del CDI, me enviaba 
constantemente mensajes para sa-
ber si ya me habían atendido, a las 
7:30 p.m. me envió un mensaje y 
no pasaron ni cinco minutos cuan-
do él entró herido”, dijo la mujer.  

Destacó que la víctima le pidió 
que aligerara el proceso porque ha-
bía un sujeto sospechoso, lo único 
que alcanzó a decirle fue que se lle-
varon su moto y que le dispararon 
con un revólver.

Nava era sargento primero de 
la GNB y se encontraba destacado 
en Mi Ranchito, Machiques-Colón.
Vivía en el barrio La Conquista, era 
el cuarto de siete hermanos.

Desde que lo recluyeron en el 
centro clínico ingresó a la UCI,  
permanecía sedado por presentar 
convulsiones constantes.

El hombre estaba de permiso navideño. 
Foto: Juan Guerrero

Desconsuelo se vivía en la vivienda del estudiante. Foto:  Juan Guerrero 

Fuentes policiales revelaron que el 
asesino está plenamente identifi cado, 
resultó ser un adolescente de 17 años, 
apodado “El Job”. El Cicpc realiza las 
labores de inteligencia pertinentes 
para lograr su captura. El cómplice 
del homicida se encuentra detenido. 
El entierro se efectuará hoy a las 11:00 
a. m. en el cementerio de Santa Cruz 
de Mara.

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Michell Briceño Ávila |�

M. Briceño Á. |�

Distintos alcaldes Psu-
vistas le solicitaron al 
Gobernador de la enti-
dad declarar estado de 
emergencia en materia 
de seguridad en el Zulia

años tenía la víctima. 
El cómplice del asesino 

regresó a la escena para 
buscar información. 

Ambos maleantes fueron 
expulsados del liceo por 

cometer delitos dentro 
de las instalaciones. 

Lograron llevarse su celular

14

 “No es la solución al tema de la in-
seguridad. Si lo fuera, tomaríamos de 
inmediato la decisión pero es necesario 

analizar a fondo la problemática a la 
situación. Ya existe uno que abarca La 
Cañada”, dijo el mandatario regional.

Entre lunes y martes se registraron cuatro muertes en La Cañada. Foto: Johnny Cabrera

Freidy Castro (14)

Homicida del menor (17)

El velorio se realizará 
en su vivienda.Deja tres 
hijos en la orfandad. Se 
encontraba de permiso 
navideño. Se reincorpo-
raba el próximo martes
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Retenidas 11.378 toneladas 
de insumos en 2015

Desde el patio de Honor del Comando de la Zona 11 Zulia se informó sobre el logro de las operaciones. Foto: Juan Guerrero

OPERACIONES // Se busca erradicar el contrabando de extracción  

El trabajo se hace 
en conjunto entre 

efectivos castrenses, 
milicia bolivariana y 

cuerpos de seguridad 
del estado Zulia

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versionfi nal.com.ve

E
l jefe del Comando de la 
Zodi, Tito Urbano Meleán 
y Alejandro Pérez Gámez, 
quien lleva el mando del 

Comando de la Zona N° 11 del Zulia, 
informaron sobre el balance operacio-
nal del 2015, donde se confi rmó que la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
logró incautar un total de 11.378 tone-
ladas de insumos.

“Se me dio la orden de bloquear, 
contener y fi scalizar la frontera co-
lombo-venezolana desde el Hito 1 has-
ta Boca del Grita con el fi n de contra-
rrestar amenazas internas y externas 
que violenten la soberanía alimentaria 
del país”, manifestó Urbano Meleán 
desde el patio de honor Comando de 
Zona 11 Zulia, antiguo Core 3.

El alto funcionario castrense des-
glosó lo que se había logrado incautar 

Inseguridad

Hieren a esposos 
durante atraco en 
puesto de comida

Jhonny Guzmán, de 64 años, y 
Egle de Guzmán, de 60 se encon-
traban en pastelitos Monserratte 
de Bella Vista con calle 67 cuando 
fueron heridos de bala por unos 
sujetos que entraron a robar a las 
8:00 p. m. de antier.

Familiares contaron, desde el 
Hospital Coromoto, que la bala 
que hirió en el abdomen al hom-
bre fue la misma que se alojó en la 
pierna de su esposa.

Guzmán se encuentra recluido 
en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) del centro asistencial y 
aunque su estado es delicado, en 
las primeras 24 horas ya su condi-
ción era estable.

M. Briceño Á. |�

solo en el 2015: 30 toneladas de azú-
car, 202 de arroz, 6.551 kilogramos de 
droga, 6.244.109 litros de combusti-
ble, 1.674.000 toneladas de materia-
les para la construcción, 73.994 cajas 
de cerveza, 227 toneladas de cobre, 
66.385 de carbón, dinero en efectivo; 
25.446.974 bolívares en billetes de 
100 y 50 Bsf y 86.610 dólares y 503 ar-
mas de fuego, la mayoría son facsímil. 

Aseveró que se logró un incremento 
del 209 por ciento de insumos incau-
tados en comparación con 2014. 

Destacó que para el 2016 se tiene 
planteado un conteo por todos los mu-
nicipios fronterizos con Colombia para 
evitar la fuga de productos de primera 
necesidad a la hermana República.

Destacó que hay un rendimiento 
operacional con todos los compo-
nentes de la Fuerza Armada Nacional 
dentro de los 21 municipios y que se 
ha logrado mejorar el desempeño del 
componente de la GNB en materia de 
incautación de alimentos.

El secretario de Seguridad y Orden 
Público del estado Zulia, Biagio Parisi, 
informó sobre la detención de cuatro 
funcionarios adscritos al Cuerpo Poli-
cial Bolivariano del Estado Zulia.

Manifestó que en diciembre del 
año pasado el Cpbez detuvo a una 

Detienen a cuatro Cpbez por robo 
de droga en la delegación oeste 

pareja de motorizados, uno de ellos 
un funcionario que fue destituido por 
mala conducta, quienes llevaban en 
su poder unas 18 panelas de presunta 
droga.

“Ayer, cuando trasladaron la droga 
al Cicpc para que realizaran las prue-
bas nos encontramos que solo una era 
de marihuana y el resto eran libros. 
Sabemos que allí ocurrió algo, no he-

mos precisado si fue dentro de la sala 
de evidencias o en el traslado. Por esto 
están detenidos seis Cpbez y los jefes 
de la delegación oeste de Maracaibo 
suspendidos”, dijo Parisi.

Se conoció, de manera extraofi cial,  
que los ofi ciales detenidos son Fran-
co Zambrano, Mileidys Cabrera, José 
Baez y Kleidy Parra. La fi scalía 24 del 
Ministerio Público lleva el caso. 

Parisi informó que los jefes de la sede están-
suspendidos . Foto: Juan Guerrero 
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por ciento incrementó la 

incautación de insumos en el Zulia 
en comparación con el año 2014. 

Destacó que reciclaron las 
pipas incautadas con 

gasolina

L     TERIAS

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 416 550
04:30pm 869 092
07:35pm 915 085

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 399 TAU
04:30pm 192 ARI
07:35pm 917 CÁN

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 304 374
04:30pm 960 530
07:45pm 825 951

TRIPLETÓN
12:30pm 250 TAU
04:30pm 319 SAG
07:45pm 737 PIS

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 940 871
04:45pm 098 229
07:45pm 590 403

TRIPLETAZO
12:45pm 783 TAU
04:45pm 920 LIB
07:45pm 447 PIS

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 062 869
04:30pm 531 835
08:00pm 189 709

CHANCE ASTRAL
01:00pm 594 ACU
04:30pm 163 LEO
08:00pm 036 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 787 790
04:45pm 372 785
07:20pm 879 338

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 983 ARI
04:45pm 491 ACU
07:20pm 558 GEM

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 291 520
04:40pm 182 079
07:40pm 199 509

MULTI SIGNO
12:40pm 608 LEO
04:40pm 784 ARI
07:40pm 306 ACU
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