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SUSPENDIDA POR TERCERA
VEZ LA AUDIENCIA DE 
MANUEL ROSALES EN CARACAS. 4

TRIBUNALES

Polémico decreto
contempla la toma
de bienes privados
El Ministro de Economía Productiva, Luis Salas, presentó al país la 
estrategia publicada en Gaceta Ofi cial. El Ejecutivo podrá “requerir” de 
personas jurídicas y naturales medios de transporte, mataderos, cen-
tros de acopio, canales de distribución y otros establecimientos” 

GOBIERNO LANZA PLAN ANTICRISIS 

Ramos Allup dio una 
memoria y cuenta sobre
“el fracaso del Gobierno”  

PARLAMENTO

“ESTAMOS EN MEDIO DE LA TORMENTA”
El presidente de la República Nicolás Maduro rindió cuentas de 2015 ante la 
nueva Asamblea Nacional con mayoría opositora. Sobre el tema del aumento 
de la gasolina a� rmó... llegó la hora de hacerlo. Defendió que, en medio de la 
crisis, el Gobierno logró mantener el desempleo en 6%. FOTO: AFP

CÁMARA INMOBILIARIA

Diatriba por la Gmvv
Carlos González, presidente de la 

Cámara Inmobiliaria de Venezuela, de-
claró a Versión Final y aseguró que el 
bloque empresarial jamás ha buscado 
lucrarse de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela como afi rma el Psuv.

Pero reitera que la propuesta de 
Ley para dar titularidad a los benefi -
ciarios sería un gran avance. “Así na-
die tendrá que depender del Gobierno 
de turno”. El Presidente fustigó ano-
che el proyecto legislativo. 
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2015: INFLACIÓN HASTA SEPTIEMBRE DE 108,7% 

Tras un año de oscurantismo con las cifras o� ciales el BCV suelta 
los datos, pero faltaron los índices de octubre, noviembre y diciem-
bre. Expertos aseguran que pasa de 200% FOTO: H. Matheus
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Castellano va hoy 
por su tercer Eclipse 
Award en EE. UU.  

HIPISMO

29

Los maestros celebran 
con exigencias fi rmes 
por nuevos sueldos  

Introducen nueva 
impugnación contra 
diputados de la MUD 

EDUCACIÓN

TSJ

8
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La metralla deja dos muertos 
y sigue la vendetta en La Cañada 

SUCESOS

40

OMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS A

LE DIAGNOSTICAN UN CÁNCER
AVANZADO DE PIEL A LA HUMORISTA 
NELLY PUJOLS. 22

ARTISTAS
DANIEL BOZA ES EL NUEVO
INTENDENTE DEL ESTADO ZULIA Y LUIS
PÉREZ DIRIGIRÁ FUNDALOSSADA. 10 

GABINETE
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P“NO HAY FORMA DE ARREGLAR UN PAÍS 

SIN AUTOCRÍTICA”

Freddy Guevara, diputado de la MUD en la AN hizo la 
a� rmación, al ser cuestionado por la Ley de Amnistía 
presentada ante al Parlamento.

ISTÚRIZ SE REÚNE 

CON RAMOS ALLUP

Aristóbulo Istúriz se reunió con el presiden-
te de la AN, Henry Ramos Allup, para discu-
tir el acceso a la prensa al Parlamento. 

PARLAMENTARIAS // Andrés Eloy Méndez, del Psuv, introdujo el último recurso en el TSJ

Van 10 diputados
de la MUD impugnados

El circuito 4 de Falcón entró en pugna. Aragua y 
Yaracuy están bajo investigación. Miembros de la 

Sala Electoral presentaron sus respuestas a las 
impugnaciones 

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

Redacción Política |�

A
ndrés Eloy Méndez, excan-
didato del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela  
(Psuv) por el circuito 4 

del estado Falcón, impugnó ayer los 
resultados de la elección del pasado 
6-D, que favorecieron a Juan Manau-
re, de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD). El Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) recibió su reclamo el 13 
de enero identifi cado con el número 
2016-004.

Con este recurso ya son 10 los legis-
ladores de la oposición impugnados, 
pero la Sala Electoral del máximo tri-
bunal solo admitió medidas cautelares 
contra lo tres diputados de Amazonas 
y el representante indígena de la re-
gión Sur, que implicó su desincorpo-
ración de la Asamblea Nacional. 

Bajo investigación 
El resto de los reclamos sigue bajo 

investigación, porque si bien el TSJ 
rechazó que a los candidatos ganado-
res de Aragua y Yayacuy también se 
les obligara a abandonar el Parlamen-
to, sí admitió los recursos de impug-
nación.

Guzamana dice que nunca 
se planteó renunciar a la AN

Romel Guzamana, representante 
indígena de la región Sur desincorpo-
rado de la Asamblea Nacional, asegu-
ró ayer a Unión Radio que a pesar de 
la desproclamación de los tres diputa-
dos de su entidad, ninguno se ha plan-
teado renunciar.

“Nunca nos planteamos renunciar 
a la diputación. Nosotros gozamos 
de derechos privilegiados de acuerdo 
a la constitución. De hecho, hemos 

invocado el artículo 200: desde que 
fuimos proclamados tenemos inmuni-
dad parlamentaria. Y eso no lo quiere 
reconocer la Sala Electoral”. 

Los diputados de las bancadas opositora y o� cialista no dejan de asistir al hemiciclo. 
Foto: Agencias

Romel Guzamana, representante indígena de 
la región Sur. Foto: Agencias

La estrategia del ofi cialismo, ex-
pone Eugenio Martínez, periodista 
especializado en materia electoral, es 
impugnar los resultados de las parla-
mentarias en los que la cantidad de 
votos nulos es inferior a la diferencia 
entre el candidato de la MUD y del 
chavismo.

Los resultados del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) arrojaron que 
Manaure, de la MUD, obtuvo 47 mil 
553 votos válidos (49,95%); Méndez, 
del Psuv, 44 mil 779 votos (47%). La 
participación fue de 69% y los votos 
nulos ocho mil 714 (8,38%). El psuvis-
ta afi rma que las proyecciones de su 
comando de campaña son distintas a 
los resultados de las actas de escruti-
nio y totalización del CNE. 

En el TSJ
Los cinco miembros de la Sala 

Electoral (Indira Alfonzo, Malaquías 
Gil, Jhannett Madriz, Christian Zerpa 
y Fanny Márquez) ya presentaron sus 
respuestas a las impugnaciones que 
en su contra presentaron José Luis 
Cartaza, secretario de organización de 
la MUD, y algunos de los de los dipu-
tados opositores objetados, reseñó el 
diario capitalino El Universal. 

En vista de que todos los integran-
tes de la Sala fueron cuestionados, 

Circuitos 2, 3 y 4 de Aragua 
Circuito 2 de Yaracuy 
Circuito 1 y voto lista de 
Amazonas 
Circuito indígena de la 
región Sur (Amazonas y 
Apure) 

IMPUGNACIONES

le enviaron a la magistrada Gladys 
Gutiérrez, presidenta del TSJ, los in-

formes para que decida si los señala-
mientos de parcialidad e interés de los 
opositores tienen fundamento o no. 

Luis Martínez Hernández, expre-
sidente de la Sala Electoral, criticó la 
semana pasada que los magistrados 
hayan decidido admitir la medida 
cautelar interpuesta por la excandi-
data ofi cialista por Amazonas, Nicia 
Maldonado, y suspendieran a los cua-
tro legisladores de la entidad sin antes 
decidir las recusaciones en su contra, 
por considerar que eso introducía un 
elemento de opacidad. 

“Nunca nos planteamos 
renunciar a la diputación. 

Nosotros gozamos de 
derechos privilegiados de 

acuerdo a la constitución”. 
Romel Guzamana

Exige pronunciamiento
Guzamana consideró que la Sala 

Constitucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia “debería manifestarse 
a través de un pronunciamiento que 
haga el CNE, que es uno de los pode-
res, y que aún no ha dicho nada”.

Aseguró que “hay ambigüedad por 
parte del TSJ” en cuanto a las prue-
bas presentadas por el Psuv. “En un 
extracto de la sentencia, se dice que 
el tribunal desconoce quiénes son los 
que hablan en la grabación”. 

Tania Díaz, diputada del Psuv ante la 
Asamblea Nacional. Foto: Agencias

Tania Díaz afi rma 
que no hay 
medios censurados

Tania Díaz, diputada del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), afi rmó ayer en una entre-
vista en Globovisión que el Go-
bierno nacional no ha censurado 
a nadie. 

“Aquí no hay ninguna censu-
ra. Como ejemplo, tienes que los 
planteamientos de la mayoría de 
los medios de comunicación del 
país están en contra del Gobierno”, 
afi rmó. 

Aseguró que la oposición no 
debe prometer que va a democra-
tizar los medios “porque aquí ya la 
revolución hizo un esfuerzo enor-
me. Los medios de comunicación 
son muy exitosos en el país y se 
han duplicado las concesiones pri-
vadas”.

Sobre las advertencias que hizo 
el presidente Nicolás Maduro a 
los medios de comunicación que 
a su juicio dan preferencia a la 
oposición, la legisladora dijo que 
el mandatario “como ciudadano 
tiene derecho a emitir una opinión, 
no creo que esa sea una amenaza. 
Aquí no se ha censurado a nadie”. 

“Se van a equivocar, señores 
dueños de estos medios, y después 
no hay arrepentimiento. Se van a 
equivocar”, dijo en esa ocasión el 
Presidente.

Rechazo
Tania Díaz expresó que las agre-

siones que recibieron sus colegas de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en la Asamblea Nacional 
son reprochables, por intolerantes 
y violentas. Aunque los opositores 
no son las únicas víctimas, acotó. 

“Yo, por ejemplo, no puedo ir a 
una clínica privada porque desde 
el personal médico y enfermero 
hasta los pacientes que van allí no 
me permiten entrar. Me he sentido 
agredida muchas veces”. 

Redacción Política�  |

Defensa
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Maduro anuncia 
aumento de la gasolina

ALOCUCIÓN // El presidente prometió cumplir con la deuda externa en el 2016

En cuanto al precio de la gasolina, no 
profundizó; sin embargo, explicó que 

llegó la hora de aumentarla

D
urante una cadena de radio 
y televisión de más de dos 
horas, el presidente Nicolás 
Maduro presentó su  infor-

me de Memoria y Cuenta este viernes, 
15 de enero, donde mencionó algunas 
de las inquietudes de la población en 
el ámbito económico como el precio de 
la gasolina, la deuda externa y el cierre 
de la frontera colombo-venezolana.

Sobre la deuda externa, prometió 
que será cumplida durante el desarro-
llo de 2016, y que a pesar del precio 
del petróleo, Venezuela cumplirá con 
sus compromisos de deuda externa en 
2016, afi rmó.   

“Son las obligaciones que hemos 
cumplido y que vamos a seguir cum-
pliendo”, dijo Maduro en su discurso 
anual ante la Asamblea Nacional. 

En cuanto al precio de la gasolina, 
no profundizó, sin embargo, explicó 
que llegó la hora de aumentarla, ade-
más, recordó que es la más barata del 
mundo.

No especifi có de cuánto sería el au-
mento que tendría; teniendo en cuen-
ta que el país atraviesa una caída de 
más del 60% de los ingresos del país.

Frontera continuará cerrada
El jefe de Estado se refi rió al tema 

fronterizo y pidió que la frontera co-

EL presidente fue recibido por una comisión conformada por diputados de ambas bancadas. Foto: Agencias

Norka Marrufo�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

Henry Ramos Allup
Presidente del Parlamento

lombo-venezolana siga cerrada. 
Señaló que la medida debe ocurrir 

hasta que se restablezca “la paz en el 
territorio”.

Además, solicitó a la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana y a los secto-
res del país apoyo en esa medida.

También felicitó al gobernador del 
estado Táchira, José Gregorio Vielma 
Mora, por haber enfrentado a “mil de-
monios que vienen de Colombia”.

Medidas necesarias
El primer mandatario se refi rió al 

aumento del precio de la gasolina que 
se ha sometido a debates desde el año 
pasado y aseguró que “llegó la hora de 
hacerlo”.

Mencionó algunas de las medidas 
económicas necesarias para el desa-
rrollo del país y aseveró que hay mu-
chas cosas que la emergencia le per-
mite hacer y otras que las remitirá a 
la Asamblea Nacional para que las 
hagan juntos.

El mandatario anunció que en los 
próximos días conversarán sobre te-
mas vitales como el sistema de cambio 
vulnerable y el cobro de los hidrocar-

No especi� có de cuánto 
sería el aumento de la 
gasolina, teniendo en 
cuenta que el país atra-
viesa una caída de sus 
ingresos 

“Llevamos 17 años metidos 
en un modelo económico que 
no ha tenido resultados, y las 
consecuencias económicas han 
sido terribles” 

“Para nosotros, la de� nición 
de lo que debe ser la Fuerza 
Armada está en la constitución, 
Fuerza Armada Nacional, sin 
apellidos” 

“A veces hay que doblarse para 
no partirse. Este es un  poder 
autónomo que va a debatir, va a 
legislar y va a controlar” 

“Las consecuencias económicas 
se han profundizado porque el 
modelo es erróneo”   

“Usted heredó las consecuencias 
de una situación muy difícil” 

“El civil no puede deliberar con 
un hombre armado (...) los 
militares son de todo el país” 

“Nosotros no apostamos a 
Golpes de Estado. No hay 
golpes buenos, todos los golpes 
son malos. Tenemos terribles 
historias en América Latina” 

“Las manifestaciones pueden 
generar excesos en los 
manifestantes o en la represión. 
Debe hacerse un balance de los 
43 muertos”. Aquí no podemos 
seguir mientras existan presos 
políticos” 

“No puede haber imágenes 
ni de presidentes vivos ni de 
presidentes muertos... eso no 
puede ser. Este recinto no es 
para imágenes de jefes o exjefes 
de Estado” 

“No vale con que hagamos 
enunciados, sino con que las 
políticas que apliquemos tengan 
resultados” 

“Sería bueno hacer un 
inventario de todas las empresas 
expropiadas (...) para que usted 
vea la realidad de las mismas.

buros internos. 
“Venezuela debe entrar en un nue-

vo sistema de cobro de los hidrocar-
buros internos, siempre en benefi cio”, 
insistió el jefe de Estado reiterando 
la intención y fi nalidad de proteger el 
empleo, las ayudas sociales, las vivien-
das y las misiones, “debemos preser-
var el derecho a la educación gratuita, 
a la salud, a la vivienda”. 

De igual manera, llamó a empujar 
los factores productivos que vayan re-
gularizando la economía del país. 

6%
es el promedio del desempleo en 

Venezuela 

LA CIFRA

El presidente del Parlamento 
Nacional, Henry Ramos Allup, se 
pronunció tras el discurso del Jefe de 
Estado, Nicolás Maduro. 

“Que nadie se equivoque, este 
es un poder autónomo que va a 
debatir y va a controlar”

�Un millón de casas 
construidas 

�4.641.000 computadoras 
canaimitas y tabletas 

entregaron 

�2.630.000 estudiantes 
universitarios y se superó 
el techo de 10 millones de 

escolares 

�Cuatro aumentos salariales 
incrementaron 137% el sueldo 

mínimo 

los números de maduro

“Juguemos al ganar-ganar por 
nuestra patria y dejemos a un 
lado los obscenos manuales  
de guerra que solo dañan lo 
nuestro”

“Las acciones deben ser para la 
preservación y la defensa de las 
conquistas sociales, el empleo, el 
trabajo productivo, la salud, la 
educación, las grandes misiones, 
el ingreso justo, la cultura, 
la recreación y la vivienda, el 
derecho a vivir en comunidad” 

“A la Gran Misión Vivienda 
Venezuela no le van a aplicar 
ningún modelo capitalista, yo 
no lo voy a permitir. Me tendrán 
que derrocar”

“Estamos en medio de una 
tormenta”

“La crisis económica nos 
acompañará por todo el 2016”

“No hemos logrado frenar 
la guerra económica, es la 
verdad, y hoy le hablo a los 
revolucionarios, es el momento”  

“La OEA tiene en su sangre 
los genes perversos de la 
intervención internacional” 

“El país registra el índice de 
desempleo más bajo de todos los 
años del ciclo revolucionario”
 
“Llama a la derecha, pese al 
escepticismo de muchos, de 
promover algún punto para la 
paz nacional” 

“Diputado Ramos Allup, se lo 
digo con respeto, pero también 
se lo digo con indignación, estoy 
obligado a protestar el trato que 
se le dio a los símbolos y a las 
imágenes del Libertador Simón 
Bolívar y del comandante Hugo 
Chávez Frías”

“La democracia comunera no ha 
cuajado”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

“La Gmvv es una inversión 
que hay que mantenerla 
como sea, al precio que sea, 
haciendo un esfuerzo heroico 
y pidiendo el esfuerzo de las 
comunas y consejos comunales, 
movimientos y parlamentos 
sociales, trabajadores, empresas 
y empresario privados, 
nacionales e internacionales que 
participan en este esfuerzo, de 
Portugal, de España, de Irán” 
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Suspenden por tercera vez 
audiencia de Manuel Rosales

TRIBUNAL // Alcaldesa Eveling de Rosales señaló que es una “burla judicial” contra su esposo

La defensa asegura 
tener pruebas sobre 

la inocencia del ex 
gobernador zuliano

N
uevamente fue prorrogada 
la audiencia del dirigente 
político Manuel Rosales, 
prevista para este viernes. 

Así lo dio a conocer la defensa del 
exalcalde de Maracaibo, Jesús Ollar-
ves, quien destacó que la decisión fue 
tomada “sin explicación alguna”.

Los abogados aseguraron que pro-
barían la inocencia del fundador de 
UNT, y que lamentaron el receso de 
ayer, pues se trataba de una audien-
cia de suma importancia, “se iba a di-
rimir la naturaleza y la legitimidad de 
las pruebas que la defensa trae y que 
reafi rma en una oportunidad más la 
inocencia de Manuel Rosales”, asegu-
ró Ollarves. 

La prórroga fue informada por el 
Tribunal 19 de Control de Caracas, 
detalló el jurista quien además apuntó 
que en esta ocasión el Ministerio Pú-
blico hubiese podido hacer cumplir la 
Carta Magna cabalmente “ya que el 
Juez de la causa pudiera pronunciarse 
sobre el estado y la afi rmación de li-
bertad de Rosales específi camente so-
bre la medida cautelar a la cual tiene 
derecho”, detalló Ollarves. 

Asimismo, informó que en los 
próximos 20 días del diferimiento, el 

El Tribunal 19 de Control del Área Metropolitano de Caracas deberá anunciar una próxima audiencia para Rosales en los próximos 20 días. Foto: 
Agencias

El diplomático señaló que se abre paso a la restitución de la democracia. Foto: Agencias

Tribunal debe indicar la fecha de la 
próxima audiencia.

“Burla”
Horas más tarde, la esposa de Ma-

nuel Rosales y alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling Trejo de Rosales, reaccionó 
acerca de la suspensión y manifestó 
que repudia la decisión del despacho 
tribunalicio.

Desde las afueras del Palacio de 
Justicia, en Caracas, la burgomaes-
tre aseguró que nuevamente el Poder 
Judicial “se burla agrediendo física y 
psicológicamente a los abogados y a 
la familia de Manuel Rosales. Quiero 
decirle a este Poder Judicial doblega-
do que pronto tendremos la institu-

Almagro: Presencia de Maduro en la AN es positiva

El secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, celebró ayer el “paso 
atrás” dado por tres diputados en 
Venezuela y la anunciada compare-
cencia parlamentaria del presidente, 
Nicolás Maduro.

“Es un paso muy positivo. Hay dos 
gestos que son excelentes y que espero 
que sean constructivos de un diálogo 
rico y más fuerte: el paso atrás que dan 
estos tres diputados y el compromiso 
del presidente Maduro de presentarse 
ante la Asamblea Nacional en el día de 
hoy”, declaró Almagro tras una confe-
rencia celebrada en Roma. 

Añadió: “Son cosas que abren el ca-
mino a un verdadero funcionamiento 
institucional de la democracia, y ver-
daderamente nos alegramos profun-
damente por estas acciones”. 

De este modo, Almagro se refi rió a 
la decisión de acatar el veredicto del 
Tribunal Supremo de los tres diputa-
dos venezolanos que habían jurado el 
cargo pese a estar suspendidos. 

El secretario general de la OEA 

quien manifestó el pasado mes de oc-
tubre que el proceso para imputar a 
Rosales fue viciado, se demuestra la 
inocencia de Rosales.

“Estamos viviendo un agotamiento 
mental. Seguimos viviendo el juego 
psicológico en contra de Manuel, sus 
abogados y contra nuestra familia. Este 
Poder Judicial doblegado se burla nue-
vamente de Manuel Rosales. ¿Cómo es 
posible que este Poder Judicial, con su 
cara bien lavada, juegue con el dolor 
de las esposas, hijos, madres de los 
presos políticos?”, cuestionó. 

Finalmente, expresó su confi anza 
en el proyecto de la Ley de Amnistía 
que propondrá la bancada opositora 
ante la Asamblea Nacional. 

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

EFE |�

AN

Jaua: El error fue 
no seguir políticas 
de Chávez

Antes del acto de la entrega de 
Memoria y Cuenta del presidente 
Nicolás Maduro a la Asamblea Na-
cional (AN), el diputado Elías Jaua 
manifestó que la bancada de la pa-
tria apoya el decreto de emergencia 
promulgado por el Presidente de la 
República.

El parlamentario le declaró a 
Globovisión que “la situación que 
se ha confi gurado tiene que ver 
con causas estructurales, el error 
fue no haber impulsado las políti-
cas desarrolladas por el presidente 
Hugo Chávez para impulsar la pro-
ducción nacional”.

Asimismo, se refi rió a la ma-
yoría opositora en el parlamento: 
“Los sectores monopólicos quieren 
usar la economía como un instru-
mento de chantaje para hacer daño 
a la población“,  resaltó. 

Jimmy Chacín |�

Cavecol expuso las razones. Foto: 
Agencias

Cavecol

Estado de 
Excepción
ya no es vigente

Sin vigencia,  así se encuentran 
los decretos sobre el Estado de 
Excepción en los estados Apure, 
Táchira y Zulia, según indicó la 
Cámara de Integración Económi-
ca Venezolanos Colombiana (Ca-
vecol) a través de un comunicado 
especial, publicado por el portal de 
El Mundo.

La Cámara explicó que ya se 
cumplió el lapso establecido para 
“los Decretos 2.054, 2.076, 2.089, 
2.095, 2.096, 2.097 y 2.098”, 
por los cuales se prorrogaron 
por 60 días “los Decretos 1.950, 
1.969,1.989, 2013., 2014, 2015 y 
2016, respectivamente.

Indicaron que las restricciones 
contempladas contaban con un 
“basamento jurídico, por lo que al 
terminar la vigencia de estos, de-
ben restablecerse plenamente los 
derechos y garantías”. 

Jimmy Chacín |�

cionalidad de los poderes, los cuales 
deben servir al pueblo y no al Poder 
Ejecutivo”.

Aseveró que se trata de un ensaña-
miento contra su esposo, señalando 
que carecen de pruebas para mante-
ner a Rosales tras las rejas. La dirigen-
te sentenció que con el testimonio del 
exmagistrado Eladio Aponte Aponte, 

El secretario general de la OEA 
sostuvo que espera que de este 

encuentro salga la voluntad para 
establecer el diálogo. Aplaudió 

el paso atrás de los diputados 
impugnados

rehusó asimismo responder al emba-
jador venezolano ante el organismo, 
Bernardo Álvarez, quien le remitió 

una misiva en la que le acusaba de 
“alimentar sectores extremistas inte-
resados en desestabilizar” el país. 

Quiero decirle a este Poder 
Judicial doblegado que pronto 

tendremos la institucionalidad 
de los poderes, los cuales deben 

servir al pueblo y no al Poder 
Ejecutivo



Dinero
D

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 16 de enero de 2016 | 5

Ejecutivo anuncia Estado 
de Emergencia Económica

MEDIDA // Vicepresidente de Economía: entrará en vigencia una vez publicado en Gaceta Oficial

El decreto busca que 
el Ejecutivo atienda la 

situación económica 
que vive el país y 

mitigue los efectos de 
la infl ación inducida

E
l vicepresidente de Econo-
mía Productiva, Luis Salas, 
anunció medidas de Estado 
de Emergencia Económica, 

en todo el país, por un lapso de sesen-
ta días. “A fi n que el Ejecutivo atienda 
efi cazmente la situación económica 
que atraviesa el país y mitigue los efec-
tos de la infl ación inducida, la especu-
lación y las consecuencias de la guerra 
petrolera”, leyó ayer al mediodía. 

La medida, aparecida en Gace-
ta Ofi cial Extraordinaria número 
40.828, fue aprobada en el Decreto 
20.184, que según Salas, fue creado 
con la fi nalidad de construir una Ve-
nezuela productiva e independiente 
“como todos queremos”, expresó.

El jefe de la economía nacional, 
aseguró que el Decreto del Estado de 
Emergencia Económica será remitido 
a la Asamblea Nacional a los fi nes de 
su aprobación. Sin embargo, indicó 
que entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Ofi cial. 

A pesar de que el presidente Nico-
lás Maduro había ratifi cado días ante-
riores que presentaría ante la Asam-
blea Nacional (AN) este Decreto para 
enfrentar “una verdadera guerra eco-
nómica”, el Ministro de Economía fue 
el encargado de dar a conocer al país 
este viernes las medidas que contiene 
el Decreto. 

“Considerando que la estrategia de 
desestabilización económica ha gene-
rado un obstáculo en la ejecución del 
Plan de la Patria, el presidente decre-
tó el Estado de Emergencia Económi-
ca en todo el territorio nacional a fi n 
que el Ejecutivo atienda efi cazmente 
la situación económica que atraviesa 
el país y mitigue los efectos de la in-
fl ación inducida, la especulación y las 
consecuencias de la guerra petrolera”, 
explicó Salas. 

Pasó a leer los artículos que esta-
blece el Decreto de Estado de Emer-
gencia y son los siguientes: 

1. Disponer los recursos provenien-
tes de las economías presupuestarias 
del ejercicio económico fi nanciero 
2015 con la fi nalidad de sufragar la 
inversión que asegure la continuidad 
de las misiones sociales para el pueblo 
venezolano. El fi nanciamiento de la re-

 La medida fue anunciada por el Vicepresidente de economía, Luís Salas y  y no por el Jefe de Estado, como se había anunciado. Foto: Agencias

cuperación en el corto plazo de la in-
versión en infraestructura productiva, 
agrícola e industrial y el abastecimien-
to oportuno de alimentos y otros pro-
ductos esenciales para la vida. 

2. Asignar recursos extraordinarios 
a proyectos previstos o no en la Ley de 
Presupuestos a los órganos y entes de 
la administración pública para opti-
mizar la atención de los venezolanos 
en sectores de salud, educación, ali-
mento y vivienda, los cuales también 
podrán ser ejecutados en las misiones 
sociales del país. 

3. Diseñar medidas especiales para 
la reducción de la evasión fi scal. 

4. Dispensar de las modalidades 
de regímenes de contrataciones pú-
blicas a fi n de agilizar las compras del 
Estado que requieran de carácter de 
urgencia.

5. Disponer de los trámites, proce-
dimientos y requisitos para la impor-
tación y nacionalización de mercan-
cía.

6. Implementar medidas especiales 
para agilizar el tránsito de mercancías.

7. Dispensar los trámites cambia-
rios establecidos por Cencoex y por el 
Banco Central de Venezuela a órganos 
y entes del sector público o privado a 
los fi nes de agilizar y garantizar la im-

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

“A � n que el Ejecutivo 
mitigue los efectos de 

la in� ación inducida, la 
especulación y las con-
secuencias de la guerra 

petrolera”

Para Adalberto Zambrano 
Barrios, economista, 

presidente ejecutivo del 
Instituto de Gerencia  y 

Estrategia del Zulia, Igez, 
el artículo 9 del decreto 
de emergencia, genera 

dudas: “¿cómo va a ser el 
procedimiento?, si va a ser una 

expropiación y por lo tanto 
va a comprar y darle lo que 
corresponda  al propietario, 

o simplemente lo va a ocupar 
por un tiempo determinado y 

va a regresarlo. Eso habría que 
verlo”, comentó.

El polémico art.9

PETRÓLEO VENEZOLANO 

PIERDE 12,5% Y CAE BAJO $25

La cesta petrolera venezolana de crudo cayó 
12,5% y cerró esta semana en $24,38 por barril, 
informó el viernes el ministerio de Petróleo.

ECONOMÍA VENEZOLANA SE CONTRAJO

La economía venezolana se contrajo 4,5% entre enero y septiembre 
de 2015, período en el cual la in� ación se ubicó en 108,7%, informó 
este viernes el Banco Central de Venezuela (BCV). El Producto Inter-
no Bruto (PIB) cayó 7,1% en el tercer trimestre del año pasado. 

portación de bienes o insumos para el 
abastecimiento nacional. 

8. Requerir a empresas del sector 
público o privado incrementar sus ni-
veles de producción. 

9. Adoptar todas las medidas ne-
cesarias para garantizar el acceso 
oportuno de la población a alimentos, 
medicinas y demás bienes de primera 
necesidad. En tal sentido, el Ejecutivo 
Nacional podrá requerir de las perso-
nas naturales o jurídicas, propietarias 
o poseedoras, los medios de transpor-
te, canales de distribución, centros de 
acopio, benefi ciadoras, mataderos, 
bienes y demás establecimientos para 
garantizar el abastecimiento oportu-
no de alimentos a los venezolanos así 
como otros bienes de primera necesi-
dad.

10. Adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la inversión extranjera 
en benefi cio del desarrollo del aparato 
productivo nacional. 

11. Desarrollar, fortalecer y prote-
ger el sistema de misiones y grandes 
misiones socialistas. 

Asimismo, el artículo tercero esta-
blece que el presidente Nicolás Ma-
duro podrá dictar otras medidas de 

orden social, económico o político que 
estime conveniente a las circunstan-
cias “con la fi nalidad de resolver la si-
tuación extraordinaria que constituye 
este decreto”. 

El decreto será remitido a la Asam-
blea Nacional (AN) a los fi nes de su 
consideración y aprobación dentro de 
los 8 días siguientes de su publicación 
en la Gaceta Ofi cial. Este decreto se 
remitirá también a la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) para que se pronuncie so-
bre su constitucionalidad en el mismo 
plazo de días. Sin embargo, a pesar de 
esto, el Decreto señala que entrará en 
vigencia a partir de su publicación en 
la Gaceta Ofi cial. 

El Ministro de Economía informó 
que el Decreto tendrá una duración de 
60 días contados a partir de su publi-
cación en la Gaceta Ofi cial, “prorroga-
bles a 60 días más en conformidad con 
el procedimiento constitucionalmente 
establecido”.

“Con este Decreto vamos a cons-
truir una Venezuela productiva e inde-
pendiente como todos queremos. Hoy 
al fi nal de la tarde el presidente Nico-
lás Maduro irá a la Asamblea a dirigir 
su mensaje anual”, aseveró Salas. 

Expropiaciones
Para Adalberto Zambrano Barrios, 

economista, presidente ejecutivo del 
Instituto de Gerencia  y Estrategia del 
Zulia, Igez, el artículo 9 del decreto 
de emergencia, que reza, “el Ejecuti-
vo Nacional podrá requerir canales 
de distribución, benefi ciadoras, ma-

taderos...” le genera dudas: “¿cómo 
va a ser el procedimiento?, si va a ser 
una expropiación y por lo tanto va a 
comprar y darle lo que corresponda  
al propietario, o simplemente lo va a 
ocupar por un tiempo determinado y 
va a regresarlo. Eso habría que verlo”.

Considera que el sector privado 
estaría dispuesto a colaborar con el 
Gobierno en un decreto de esta natu-
raleza, “ahora, si la cosa es expropiar,  
confi scar, es a la fuerza, evidentemen-
te que eso va a generar mucho descon-
tento en el sector privado, dijo. 

Desde la óptica de Gustavo Macha-
do, economista y profesor de la Escue-
la de Economía de LUZ, se trata de 
una medida económica inconvenien-
te, donde el Ejecutivo puede pasar a 
dirigir cualquiera de estas instalacio-
nes o establecimientos, enmarcado en 
un decreto que genera desconfi anza al 
empresariado, enfatizó.

Opina que es preocupante que la 
reacción del gobierno sea la de in-
crementar  los controles, que en la 
actualidad han producido resultados  
claramente insatisfactorios para la so-
ciedad y para el sector privado de la 
economía nacional, recordó. 

Adalberto Zambrano
economista, Pdte Igez

El artículo 9 
generará mucho 
descontento en el 
sector privado.  

Gustavo Machado
Economista

Es incoveniente que 
el Ejecutivo quiera 
dirigir instalaciones, 
enmarcado en un 
decreto
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REACCIÓN // La Cámara Inmobiliaria de Venezuela apoya propuesta de Ley de Viviendas  

“El sector inmobiliario no 
busca lucrarse con la Gmvv”

El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Carlos 
González, rechazó declaraciones del diputado 

del Psuv, Ricardo Molina, sobre su posición 
acerca de la propuesta de norma

Jimmy Chacín |�

“N
o queremos comer-
cializar con las vi-
viendas de los secto-
res populares, no es 

y nunca ha sido así”, fue la aseveración 
que hizo ayer a Versión Final, el pre-
sidente de la Cámara Inmobiliaria de 
Venezuela, Carlos Alberto González, 
luego de las declaraciones hechas por 
el diputado del Psuv, Ricardo Molina, 
quien sentenció que hay intenciones 
de explotar al pueblo con la propuesta 
de la Ley de Viviendas planteada por 
el diputado Julio Borges.

González manifestó que no cono-
ce a profundidad lo requerido por el 
legislador opositor, pero sostuvo que 
apoya cualquier norma que vaya en 
función de otorgarle propiedad a los 
venezolanos, en este caso a los bene-
fi ciarios de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (Gmvv). “Pensamos que lo 
lógico es que, si están dentro, se con-
viertan en propietarios (…) no sabe-
mos por qué el gobierno no quiere”. 

Benefi cios
El dirigente del bloque inmobiliario 

nacional indicó que uno de los benefi -
cios que tendrían con la entrega de los 
títulos de propiedad sería la seguridad 
de no depender del gobierno de turno. 

Aseguró que ha visto cómo algunas fa-
milias han sido sacadas de su proyecto 
habitacional por autoridades “incluso 
de rangos menores”. También explicó 
que podrían gozar de la comercializa-
ción, arrendar e hipotecar sus vivien-
das.

González informó que el sector 
no fue involucrado en la propuesta, 
pero argumentó que otras de sus so-
licitudes serían la indemnización a 
los propietarios de los terrenos donde 
han sido construidos lo hogares de 
la Gmvv y continuar con el proyecto 
pero basándose en la mano de obra 
venezolana y no seguir construyendo 
con transnacionales, como según él ha 
venido haciendo el Gobierno.

Requerimientos
El empresario sostuvo que el sector 

inmobiliario quiere normativas, leyes 
y soluciones de adquisición para los 
venezolanos “que la gente gane dine-
ro para poder comprar, pero mal sería 
pensar que nos queremos benefi ciar 
de las viviendas populares”.

Asimismo, detalló que desean que 
se hagan pequeñas modifi caciones a la 
Ley de Arrendamiento Inmobiliario, 
lo que ayudaría a paliar el défi cit de 
viviendas que existe en el país.

Hubo una in� ación acumulada de 108,7%. Foto: Agencias

BCV: Infl ación anualizada hasta 
septiembre fue de 141,5 por ciento

Ayer el Banco Central de Venezue-
la BCV publicó la cifra infl acionaria 
en el país durante el 2015. Los datos 
arrojados estimaron que la variación 
acumulada durante los primeros 
nueve meses de 2015 fue de 108,7%, 
ubicándose la variación anualizada 
al cierre del tercer trimestre de 2015 
en 141,5%.

Hasta septiembre del pasado año 
la variación acumulada de 108,7% 
fue registrada por el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC), 

Jimmy Chacín |� elaborado por BCV y el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), en ella se 
combinaron variaciones intertrimes-
trales de 19,1%, 26,1% y 38,9%, co-
rrespondientes al primero, segundo 
y tercer trimestre, respectivamente, 
según publicó el BCV en su página.

La evaluación realizada por la 
institución fi nanciera fue por agru-
paciones los resultados del tercer 
trimestre de 2015 se aprecia que 9 
de las 13 categorías del INPC presen-
taron un crecimiento menor al pro-
medio global (38,9%): servicios de la 
vivienda (2,5%); alquiler de vivienda 
(9,0%); comunicaciones (15,0%); 

bienes y servicios diversos (22,3%); 
salud (23,8%); transporte (27,0%); 
esparcimiento y cultura (30,0%); 
equipamiento del hogar (33,3%) y 
vestido y calzado (35,6%). En las 
cuatro agrupaciones restantes se re-
portaron las siguientes variaciones 
acumuladas: servicios de educación 
(43,3%); bebidas alcohólicas y taba-
co (50,9%); restaurantes y hoteles 
(52,0%), y alimentos y bebidas no 
alcohólicas (55,7%).

Disminución del PIB
Mediante  estimaciones prelimina-

res, el producto interno bruto (PIB), 

González manifestó que solo quieren soluciones habitacionales para los venezolanos. Foto: Agencias

Propuesta de Borges
Durante la sesión ordinaria del 

pasado miércoles el diputado electo 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Julio Borges, anunció la en-
trega a la Secretaría del Parlamento el 
proyecto de ley que le otorgará título 
de propiedad a los benefi ciarios de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela.

El parlamentario sostuvo que plan-
teó la medida para que se pueda dis-
cutir dicha ley “que le otorga la pro-
piedad plena a todos los benefi ciarios 
de la Misión Vivienda, para que sean 
dueños de su futuro. Esas familias no 
solo no son dueñas de esas casas sino 
que además son víctimas de los abusos 

políticos”, expresó el parlamentario.
El también dirigente del partido 

Primero Justicia aseguró en el hemici-
clo que el número de viviendas que el 
Gobierno nacional anunció el pasado 
mes “lamentablemente es un engaño. 
Venezuela necesita construir tres mi-
llones de viviendas para que se pueda 
cubrir el défi cit que estamos viviendo. 
Eso tiene que ver también con la gene-
ración de empleo. Lamentablemente 
estamos trayendo cabillas de afuera y 
la producción de cemento ha caído en 
más del 70%”. 

Sentenció fi nalmente que Venezue-
la debe ser un país de ciudadanos y no 
de esclavos. 

El diputado o� cialista Ri-
cardo Molina manifestó el 
jueves que con la propuesta 
se pretenden capitalizar 
las casas de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela y  quitarle 
“la signi� cancia que tiene la 
casa como asiento del hogar 
y de la familia, y se convierta 
en una mercancía”, advirtió 
este jueves el diputado ante 
la Asamblea Nacional Ricardo 
Molina, del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv). 

Intentan capitalizar

a precios constantes, registró una 
disminución de 7,1% durante el ter-
cer trimestre de 2015, con respecto al 
mismo período del año anterior. 

Se conoció que dicho resultado 
estuvo infl uenciado por la caída en 
el valor agregado de las principales 
actividades económicas.
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Son � lósofos verdaderos aquellos a quienes 
gusta contemplar la verdad” Platón

Memoria 
y Cuenta

Inicialmente era a las cinco de la tarde, pero eran las seis y el 
presidente Maduro no aparecía (Bueno, esto me lo imagino 
porque creo conocer al personaje, pues todo esto lo escribo 

el jueves a las once de la mañana, mucho antes de la realización 
de la ceremonia de presentación de la memoria y cuenta del 
presidente Maduro), pero bueno, al fi n el hombre apareció.

 Llegó a la Asamblea Nacional acompañado de una señora 
que por los tacones y la bufanda podía ser confundida con 
Lupita Ferrer, pero menos bonita y de lejos se veía mayor que 
la protagonista de “La zulianita”

El presidente, después del protocolo de rigor, dio inicio a 
su discurso. Los diputados de ambas bancadas estaban expec-
tante esperando y allí Maduro soltó el nuevo discurso que ani-
ma en esta etapa de dura crisis a su gobierno y al país: 

Sres. Diputados, dijo el presidente, se quedó un rato calla-
do, mientras dentro de su boca su lengua acariciaba la caries 
de uno de sus molares. Cilia no hallaba cómo hacer para que 
su esposo arrancara y en medio de la vergüenza le dijo a Tania 
Díaz, no te preocupes Tania, él está pensando.

Al fi n arrancó: Estoy reunido en esta Asamblea adeca y bur-
guesa, apátrida, escuálida, fascista que ha asesinado al diputa-
do, un gran joven revolucionario y una esperanza para el país, 
Robert Serra. Ha sido un año de guerra económica, psicológi-
ca, guerra y más guerra contra nuestra revolución sostenida 
por la burguesía adeca parasitaria y fi nanciada por el imperio. 

De pronto se le acerca Darío Vivas y bajito le dice: Presi-
dente, ese discurso es el del año pasado. Maduro se lo queda 
viendo, el bigote se le chorrea y lo mira interrogante y Vivas 
le dice: háblales de los retratos, del amor que el pueblo sien-
te por Chávez, dígale que la expulsión de esos retratos son la 
mayor ofensa que se ha podido hacer al pueblo venezolano. 
Háblales de eso y de allí no se salga, carajo, pero pare eso que 

eso es lo mismo del año pasado.
Maduro vuelve a arrancar e introduce la cuestión de los re-

tratos sacados por Ramos de la AN y dirigiéndose directamente 
a la bancada opositora, les dice: Uds. han ofendido la memoria 
del comandante eterno que es a quien el pueblo ama más, y 
eso se explica porque esta es una Asamblea adeca burguesa, 
apátrida, escuálida fascista que ya mato al diputado, un gran 
revolucionario y una esperanza para el país, Robert Serra, y es  
que este ha sido un año de guerra y más guerra contra nuestra 
revolución… allí la bancada ofi cialista se levanta y aplaude y Vi-
vas por orden de Diosdado Cabello se le vuelve acercar y le dice: 
Presidente, coño, está volviendo a repetir lo mismo, introduzca 
la cuestión de las misiones y de la labor social del gobierno. 

Maduro ha vuelto a arrancar y mirando a la bancada oposi-
tora  les dice: La gran Misión de la vivienda les ha dado vivien-
das al pueblo de Chávez pero esta Asamblea Nacional adeco 
burguesa, apátrida, escuálida, fascista que ya ha asesinado 
al diputado, un gran revolucionario y una esperanza para el 
país, Robert Serra. 

Allí la bancada ofi cialista se levantó, aplaudió; entonces, 
Diosdado Cabello  envió a Jaua para que Maduro diera por 
concluida su memoria y cuenta. Y así se cumplió.

Luego vinieron los análisis del cual resaltó el que hiciera 
Pedro Carreño, quien dijo del discurso lo siguiente: ha sido 
una joya de discurso, en él, de manera sucinta, Maduro ha 
demostrado su gran poder de síntesis y en pocas palabras ha 
hecho sentir al pueblo todas las emociones telúricas y pro-
fundas del gran orador que siempre ha sido. Sobrio, sincero, 
magnánimo, pedagógico, inteligente y sobre todo chavista. 

Mientras esto decía el ofi cialismo, la oposición, en boca de 
Julio Borges, dijo: Maduro ha demostrado una vez más que 
Pedro Emilio Coll tuvo una premonición.

Énder Arenas Barrios�

Leonardo Atencio Finol�

Sociólogo

Exrector de LUZ

Agricultura 
urbana

Hay muchas razones para el pesimismo en estos tiempos: desde esa 
concepción revolucionaria de la política en la que solo hay demo-
cracia cuando gano yo, hasta esa idea de que la infl ación no existe 

y —como decían los viejos fi lósofos griegos— de aquello que no existe, 
no se habla. Sin embargo, de las cosas más alucinantes que uno ha podi-
do escuchar en los últimos tiempos, es la de resolver esta grave crisis de 
alimentación que padecemos con agricultura desarrollada en porrones, 
laticas y botellas vacías. Y es que detrás de esto —se ve venir— tendremos 
un ministerio para la pesca en el tanque del edifi cio, un ministerio para 
la cría de cerdos en el baño y quizá otro para la producción de huevos con 
gallinas en los clósets. Supone uno que esto no es una burla hecha desde 
el poder a los ciudadanos, porque sería algo demasiado cruel que aquel 
que genera miseria con absurdas políticas macroeconómicas, encima, por 
añadidura, se burlase de aquellos a los que perjudica, porque ya Soublette 
alertaba sobre lo terrible que es que el presidente se ría de su pueblo.

Voy a relatarles mi modesta experiencia con eso que se llama la agri-
cultura urbana: tengo un balcón de tres metros por uno y medio en el 
que desarrollo mi afi ción ancestral por la agricultura. Para comenzar, 
hay que comprar porrones, tierra, conseguir semillas y armarse de ras-
trillo, cuchara y paciencia. He probado con todo lo que la ministra su-
giere: he sembrado lechugas y lo que me nace son unas miserables ho-
jitas verdes. La única vez que pude hacer una ensalada —para una sola 
persona— fue cuando recogí simultáneamente toda la cosecha de ocho 
porrones plásticos. He sembrado tomates. No sé si la ministra sabe que 
el tomate es una enredadera. Hay que ponerle palitos al lado de la planta 
e irla amarrando con pabilo en la medida en que crece. Lo hice también 
y  pasé semanas amarrando, regando y esperando, salieron tres fl ores y 
se murieron dos. De la que quedó, salió un miserable tomate con el que 
completé para una ensalada y pude entender plenamente aquel repug-
nante chiste de Verdaguer: hay algo peor que encontrase un gusano en 
un tomate, es encontrarse la mitad de un gusano. Probé también con el 
cebollín, corté la parte de arriba y enterré el bulbo en una vaso plástico 
con las raíces. Creció un hijito de cebollín al que podo con una tijera de 
cocina y que brinda a la sopa una tenue remembranza de cebollín. Sem-
bré pimentón y le cayó como un animalito blanco que cubrió la planta 
y la arruinó. Hasta la yerba buena, ministra, que crece salvaje, a mí se 
me secó. Del perejil saqué una vez para una tortilla. El cilantro sí se me 
ha dado bien, pero ya sabe usted que no solo de cilantro vive el hombre. 
Sembré vainita, otra enredadera. Se dio y de vainita saque 4. Según mis 
cálculos para un almuerzo de tres personas se necesitan cuatro balco-
nes. Sembré maní y coseché dos miserables maníes. Usted dirá con ra-
zón que el pavoso soy yo, ministra, pero créame —con todo el afecto le 
digo— que no creo que podamos subsistir con nuestros balcones.

Mis ancestros fueron agricultores desde tiempos inmemoriales, para 
sembrar ellos lo primero que tenían que hacer era “construir la tierra”, 
en los lomos de lava del sur de Tenerife. Bien les habría venido un “mi-
nisterio de edifi cación de agricultura”. Tenían que levantar paredes para 
construir terrazas. Mientras los hombres hacían las paredes, las mujeres 
cargaban la tierra con cestos sobre sus cabezas. Una vez que se “cons-
truía” en sitio para sembrar, había que conseguir el agua para regar. Para 
ello se abrían galerías (como minas) en la tierra. Había que abrirlas a una 
altura tal que la gravedad (la ley, me refi ero, con permiso del TSJ) permi-
tiese llevarla a los terrenos por canales que también había que construir, 
que aún al día de hoy se usan y se llaman “tajeas”. Seguramente entende-
rá por qué tantos canarios emigraron a Venezuela y cómo se llegó a la ex-
tinta Agroisleña. Sembrar y cosechar en nuestra tierra es una bendición, 
claro, siempre y cuando no lo hagas con un gobierno en contra.

Ministra, perdone, ¿no nos vendría mucho mejor crear un ministe-
rio de agricultura agrícola? No sé, digo yo en mi ignorancia del tema.

Laureano Márquez�
Humorista y politólogo

Hacedores 
de sueños

Inmerso en el caos que vive el país, este viernes 15 los maes-
tros conmemoran su día. Una comunidad de profesionales 
de la docencia, olvidados por un gobierno dispendioso, co-

rrupto e inefi caz que es incapaz de elevar su hacer profesional 
a niveles superiores de excelencia académica y condiciones de 
vida acordes con su alta misión. Realizan su labor magisterial 
como si fuesen “labriegos (que) abren la tierra y desalientan 
al verano que escuece (sus) frutales” (José Francisco Ortiz), 
pues en sus manos dejamos la formación de esos niños que 
corretean por el patio del recreo sin consciencia de la crítica 
situación económica, social y política de su país, para acom-
pañarlos en los inicios de esa aventura que es el conocimien-
to, con miras a convertirlos en ciudadanos que hagan posible 
una Venezuela mejor.

El maestro no es valorado ni reconocido, pero sigue trabajan-
do con igual tesón por un sueldo miserable, sin incentivos de nin-
gún tipo como no sea la hipócrita propaganda de mejoras futuras, 
que nunca llegan. Sus sitios de trabajo, muchas veces destartala-
dos, no guardan las recomendaciones de los expertos y las horas 
transcurren entre los anacrónicos pupitres, los sudores por el ca-

lor ambiental, el agua de las lluvias y en ciertos sectores, cada vez 
mayores, la acción del hampa que pone en peligro la vida de niños 
que apenas están empezando a vivir, presas fáciles de personas 
de mal vivir. A esto se suma el alarmante número de niñas emba-
razadas que juegan con bebés de verdad. En este sentido, no es 
justo condenar a la escuela por estos hechos, pues corresponde a 
la familia, complementada con la acción del Estado, coadyuvar a 
la formación de los niños y en la educación sexual en particular.  

Celebremos el trabajo del maestro pero también démosle el 
apoyo necesario en sus luchas por mejores condiciones labora-
les y un sueldo sufi ciente para cubrir sus necesidades. No son 
guarimberos, ni políticos luchando para derrocar un gobierno; 
son simplemente personas que aspiran a una mejor calidad de 
vida, como todo el mundo. Honremos a los jubilados, pensio-
nados e incapacitados que viven en condiciones pésimas y res-
catemos la memoria histórica del magisterio venezolano. 

En esta fecha, un recuerdo especial para mi hermano del 
alma Rafael Rincón González, “el pintor musical del Zulia” y 
maestro de los buenos, que tal día como hoy ascendió al cielo. 
Renuevo las condolencias a sus familiares y amigos.
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Maestros zulianos celebran 
su día en medio de confl ictos 

ACTOS // Docentes reiteran sus exigencias de una nueva contratación colectiva

Representantes 
sindicales asistieron 
vestidos de luto a los 

actos por el asesinato 
del estudiante en el 

Liceo Baralt

E
l gremio docente tampoco se 
escapa de los confl ictos po-
líticos que atraviesa el país, 
pues las actividades conme-

morativas al Día del Maestro en el es-
tado Zulia estuvieron divididas. Luego 
de una misa de acción de gracias rea-
lizada en la Catedral de Maracaibo, las 
autoridades ofi ciales del sector educa-
tivo entregaron una ofrenda fl oral al 
padre de la patria Simón Bolívar y mi-
nutos después el homenaje se repitió 
en manos de los sindicalistas y el resto 
del gremio, quienes se declararon en 
luto y sin motivos para celebrar.

Aumento salarial, mejoras sociales, 
infraestructuras dignas, seguridad en 
los planteles y fortalecimiento acadé-
mico, fueron parte de lo que la presi-
denta de la Federación Venezolana de 
Maestros del Zulia, Marlene Hernán-
dez, expuso el día de ayer en medio de 
los actos protocolares.

Sin embargo, el secretario de Go-
bierno, Giovanny Villalobos, anunció 
que el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas tiene “gran interés de trans-
formar la educación”. Y aseguró que 
en conjunto con el presidente Nicolás 
Maduro se trabaja en un plan integral 
para mejorar infraestructuras y equi-
pamiento desde los liceos hasta los 
Centros de Educación Inicial (CEI). 
“Igualmente vamos a hacer una au-
ditoría en todo el sector educación, 
porque hay compañeros que necesi-
tan trabajar, y hay otros que teniendo 
el cargo no trabajan, y tenemos que 
buscar el mecanismo dentro de la Ley 
para sincerar las cosas y esa es la ra-
zón por la cual vamos a revisar unidad 
por unidad”.

Por su parte, la autoridad única de 
educación en el Zulia, María de Quei-
po, rechazó las exigencias de aumento 
salarial en el marco de la celebración 
del Día del Maestro, “en este acto no le 
doy cabida a ese tipo de planteamien-
tos, si quiere le damos espacio en otro 
momento, pero hay que elevar el pen-
samiento más alto, sobre todo cuando 
tenemos un contrato colectivo que se 
está consultando y se está fi rmando 
por todos los protagonistas de estas 
causas”.

Se realizaron los actos por separado: autoridades, sindicatos y gremios. Foto: Hernán Valera

Rubenis González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Liceístas y miembros de la 
Organización Bolivariana 

Estudiantil (OBE) realizaron 
una protesta en medio de 

los actos conmemorativos 
del Día del Maestro para 

exigirle a las autoridades de 
educación en la región más 
seguridad en los planteles, 

a propósito de la muerte 
del estudiante de 14 años 

que fue asesinado el pasado 
miércoles para robarle su 

celular, justo cuando salía 
del Liceo Baralt. Las autori-

dades se comprometieron 
en crear una comisión 

Estudiantes 

exigen seguridad

ARIAS FELICITÓ A LOS 

MAESTROS EN SU DÍA

“Ustedes son pilares fundamentales en 
la formación de nuestros ciudadanos 
del futuro”, dijo el Gobernador.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
24º - 32º

24º - 33º

23º - 33º
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Contratación Colectiva para 750 mil trabajadores

El ministro de Educación, Rodulfo Pérez, informó 
que se discute la Contratación Colectiva que 
bene� ciará por primera vez a 750 mil personas 
entre obreros, administrativos y docentes. 
Destacó que no se � rma inmediatamente. 

DISCUSIÓN

Invitan a no asistir a clases el miércoles 20 

Suma exhorta a padres y representantes a no 
enviar a sus hijos a clases el próximo miércoles. 

Para ese día se estima una protesta en varias 
zonas de Maracaibo para exigir mejoras 

salariales, seguridad e infraestructura. 

PROTESTA

Emergencia educativa 
Gualberto Mas y Rubí, presidente 

del Suma Zulia y secretario general de 
Fetramagisterio, rechazó que existiera 
alguna celebración el día de ayer, y a 
propósito de la muerte del estudian-
te en el Liceo Baralt manifestó: “No-
sotros hoy tenemos que reseñar que 
se nos murió un hijo, porque cuando 
muere un estudiante de apenas 14 
años por la inseguridad que campea 
en Maracaibo y el Zulia, y en especial 
los planteles escolares, es un luto para 
nosotros, y esa muerte estaba anun-
ciada, son tres planteles escolares 

íconos de Maracaibo que cuentan con 
una sola directiva”, dijo.

En este sentido, instó al Gober-
nador a que así como el presidente 
Maduro anunciará una emergencia 
económica, que Arias manifi este una 
emergencia educativa. También re-
chazó que las actividades conmemo-
rativas se realizaran por separado e 
invitó a dejar las políticas a un lado y 
sentarse a trabajar.

Contratación Colectiva 
Desde el 5 de noviembre del 2015 

se iniciaron las mesas de trabajo y 

discusiones entre las autoridades y 
delegados de los 17 sindicatos que 
representan a los 750 mil obreros, ad-
ministrativos y docentes que esperan 
ser benefi ciados con la nueva contra-
tación colectiva.

Sin embargo, fue desde el mes de 
septiembre del año pasado que se en-
cuentra vencido el contrato colectivo, 
por lo que a la fecha del 19 de mayo el 
Gobierno nacional se había compro-
metido en fi rmar la nueva convención 
2015-2017, sin embargo, para el 28 
de octubre tuvieron que protagonizar 
una protesta en la sede del Ministerio 

de Educación para llamar la atención  
de las autoridades.

Marlene Hernández asegura que 
a la fecha solo se han aprobado seis 
cláusulas de 200, las cuáles aún no 
tocan el tema económico y asistencial 
que tanto han manifestado.

Actualmente un docente categoría 
IV —la más alta del escalafón— con 
mínimo 11 años de servicio y que tra-
baje 36 horas percibe un sueldo de 
12.076,40 bolívares, mientras que los 
que tienen menos años de experiencia 
ganan Bs. 9 mil 647. Un seguro de ma-
ternidad es de Bs. 15 mil.

es el aumento  para el escalafón I, es decir, no 
menos de 7 salarios mínimos, que aspiran ganar 

mensualmente los docentes  

Bs.67.543
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Estado de Excepción no ha 
detenido el contrabando 

SUBREGIÓN // Pobladores de la Guajira denuncian escasez de alimentos y productos básicos 

En la frontera las 
comunidades siguen 

esperando por la 
culminación de obras 

prometidas por el 
Gobierno 

E
l contrabando de gasolina, 
alimentos y otros rubros en 
la zona fronteriza del Zulia 
continúa, a pesar del Estado 

de Excepción decretado por el Gobier-
no nacional desde hace más de cuatro 
meses.

En la subregión Guajira han sido 
desplegados más de tres mil funcio-
narios de la Guardia Nacional Boli-
variana y militares, para enfrentar 
las acciones ilegales que amenazan la 
economía venezolana.

Las principales vías de acceso entre 
Venezuela y Colombia permanecen 
cerradas, mientras que las trochas se 
han incrementado fortaleciendo el 
contrabando.

Los estrictos controles de seguri-
dad generaron malestar en la pobla-
ción desde el primer momento a pesar 
de que el Gobierno había prometido lo 
contrario ante los consejos comuna-
les: alimentación, salud, transporte, y 
revisión de proyectos paralizados para 
priorizar su culminación, entre ellos el 
hospital binacional de Paraguaipoa. 

Ya transcurrida la fecha prevista de 
la culminación de Estado de Excepción 
y los 60 días de prórroga impuesta por 
el Estado, los resultados siguen siendo 

los mismos, la frontera bloqueada y el 
comercio ilegal se sigue desarrollando 
en esta población.

Para José David González, coor-
dinador del Comité de los Derechos 
Humanos de la Guajira, el Estado de 
Excepción en la frontera trajo consigo 
“tres muertos y tres heridos y eso nos 
preocupa porque no se ha garantiza-
do el derecho a la vida, y el propósi-
to de ese decreto era para garantizar 
la tranquilidad de la población, pero 
en la Guajira pareciera que no pasó 
nada, porque la idea fue que el pueblo 
wayuu goce de tranquilidad, y sea li-
berado del contrabando”. 

La presencia militar en el municipio 
Guajira se puede observar desde el Rio 
Limón hasta La Raya, con 15 puntos 
de control habilitados en la Troncal 
del Caribe y siete por las vías rurales 
desde Carrasquero, Guana, Carretal, 
Youruna y Varilla Blanca, y aun así no 
ha logrado su objetivo por el cual fue 
impuesto el Estado de Excepción.

González añadió: “Nos han llegado 

denuncias desde la frontera por abu-
so de militares con las personas que 
viven cerca de Paraguachón quienes 
afi rman que el paso de contrabando 
sigue igual, también el alto costo de 
los productos”.

Según denuncian los pobladores 
de la Guajira la escasez de los alimen-
tos y productos de primera necesidad 

persiste. “Nos habían prometido que 
contaríamos con la comida para nues-
tros hijos, pero lo cierto es que los 
alimentos se los siguen llevando para 
venderlos en Colombia, mientras el 
pueblo continúa padeciendo”, aseguró 
María Palmar. 

La comunidad exhorta a los repre-
sentantes del Gobierno a revisar la 

situación económica y social, además 
de exigir la restitución del tránsito por 
esta importante zona de la Guajira. 

“Desde los refrescos, pasando por 
el arroz, la harina, y la gasolina, se lo 
llevan al vecino país, en algunos casos 
con el aval de los militares, por las 
trochas que crean a diario”, reiteró 
Palmar.

A pesar de la custodia de más de tres mil funcionarios en esta zona fronteriza las acciones delictivas continúan. Foto: Humberto Matheus

Algimiro Montiel |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Cierre de las vías de 
acceso en la frontera, 

ha traído como conse-
cuencia el incremento 

de las trochas para 
pasar mercancía y 

productos de manera 
ilegal

Douglexsy Morillo |�

Unos 280 trabajadores protestaron 
este viernes, en el sector El Menito 
de Ciudad Ojeda, en las instalaciones 
de la empresa Iranian International 
Housing Company, organización en-
cargada de la construcción del com-
plejo habitacional de Gran Misión Vi-
vienda Venezuela, tras ser despedidos 
este jueves, por un presunta deuda de 
Ducolsa a la empresa iraní.

Los empleados que se apostaron 
desde tempranas horas de la mañana, 
informaron a los medios de comuni-
cación que el día anterior habían sido 
notifi cados de manera verbal de que a 
partir del lunes 18 de enero, no traba-
jarían más en la empresa.

“La empresa hizo este comunicado, 
que es un despido masivo, alegan-
do que no hay fl ujo de caja ni presu-

280 empleados del complejo Fabricio 
Ojeda denuncian despidos injustifi cados 

puesto para mantener la nómina por 
las deudas que le tiene Ducolsa”, ex-
plicó Aiza Oropeza, delegada sindical 
de los constructores de la obra.

Destacó que “es necesaria la aten-
ción del Ministerio del Trabajo ante 
esa situación irregular, puesto que no 
se nos hizo un preaviso, ni notifi cación 
escrita de la paralización”.

Casi el cien por ciento de emplea-
dos de la empresa constructora fueron 
despedidos de sus cargos. “Ayer cuan-
do se le consultó a la representante 
legal de la compañía aseguró que esta 

Trabajadores dela construcción esperan que se reconozcan sus derechos laborales. Foto: 
Douglexsy Morillo

“liquidación” es legal, cuando todos 
sabemos que no se puede irrespetar la 
inamovilidad laboral, que deben ana-
lizarse los tipos de contratos y ampa-
rar a los trabajadores lesionados que 

hay en la empresa”, rescató Andrés 
Colina, representante de los trabaja-
dores del departamento de Proyectos 
y áreas administrativas. 

En cuanto a la obra, Colina resal-

tó que “apenas se está culminando la 
primera etapa del proyecto y ahora es 
que restan viviendas por construir y 
entregar”, por tanto el llamado de los 
despedidos es a la empresa Ducolsa, al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
y a los entes competentes, para que 
supervisen y aseguren el término de la 
construcción de viviendas y al Minis-
terio de Trabajo, para que vele por los 
derechos de los trabajadores. 

Con respecto a las medidas, la de-
legada sindical, Aiza Oropeza, aseguró 
que seguirán asistiendo a la empresa 
para resguardar sus puestos de traba-
jo, puesto que “hasta que no haya un 
comunicado en el Ministerio, no es 
legal el despido y aunque desde el lu-
nes tenemos prohibido ingresar a las 
instalaciones, estaremos afuera de la 
empresa esperando se pronuncien y 
nos den respuesta”.

Despidos masivos 

146 trabajadores de la 
construcción y 94 del 

área administrativa 
fueron despedidos de sus 

cargos, sin previo aviso
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ACCIONES // Alcaldía intensifica fumigación el Maracaibo el próximo lunes 18

Megajornada de 
saneamiento en la ciudad

Trabajadores del IMA realizan operativo de 
limpieza en cuatro parroquias. 380 toneladas de 
basura fueron retiradas de varias comunidades 

en Cecilio Acosta

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

U
n mega operativo de lim-
pieza realizaron los orga-
nismos de la Alcaldía de 
Maracaibo este viernes en 

la ciudad. 
Cuatro parroquias fueron aborda-

das por 455 hombres y mujeres del 
Instituto Municipal del Ambiente 
(IMA), con 10 camiones volteo, para 
retirar los desechos sólidos.

Juan Pablo Lombardi, presidente 
del IMA, explicó que las labores de 
limpieza se extendieron en Caracciolo 
Parra Pérez, Juana de Ávila, Idelfonso 
Vásquez y Coquivacoa. 

Destacó que “nuestras faenas son 
efectuadas diariamente en las distin-
tas jurisdicciones de la capital zuliana. 
Tenemos desplegados un total de 455 
trabajadores y diez unidades de ca-
miones de volteo para el retiro de los 
desperdicios y profi laxis vegetal”. 

La municipalidad trabaja en el 
mantenimiento de las áreas verdes 
de los distribuidores Cañada Honda 
y Juan Pablo Segundo, en La Limpia, 
donde también se realiza la poda de 
árboles.

Más saneamiento
Más de 50 trabajadores del barrido 

manual del Instituto Municipal del 
Aseo Urbano (Imau), realizaron labo-
res de limpieza en la avenida 16 Gua-
jira, específi camente desde la Plaza de 

Toros hasta el Core 3. 
El presidente del Imau, Ricardo 

Boscán, señaló que durante las labo-
res se usaron camiones compactado-
res y volteo. 

“Estamos dando continuidad a un 
plan integral de saneamiento en toda 
la ciudad. Este viernes retiramos de 
las calles 380 toneladas de desechos 
sólidos adicionales a las recogidas a 
diario. En solo este punto benefi cia-
mos a los habitantes de las parroquia 
Juana de Ávila e Idelfonso Vásquez”, 
aseguró.

Boscán recordó que el saneamien-
to ambiental se extiende a diario a 
las zonas residenciales y comerciales 
de la ciudad de Maracaibo, así como 
también a los corredores viales. Indicó 
que “nos concentramos en Punto Crio-
llo en la urbanización Urdaneta de la 
parroquia Cecilio Acosta; en la entra-
da de los Bloques de Pomona, Cristo 
de Aranza y en el sector Manolandia 
de la parroquia Coquivacoa. Asimis-
mo desplegamos hombres en Pito-

455 trabajadores del IMA abordaron cuatro puntos de la ciudad. Foto: Cortesía

Para fumigaciones de-
ben comunicarse a tra-
vés de la cuenta Twitter 
@serviciosmcbo, o 
dirigirse a la Dirección 
de Servicios Públicos 
Municipales 

Ariyury Rodríguez |�

Daniel Boza asume la Intendencia del estado Zulia 
y Luis Pérez la presidencia de Fundalossada

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, designó a 
Daniel Boza, como nuevo Intendente 
de la región, en sustitución de Enrique 
Parra.

Boza ocupaba el cargo de secretario 
de Promoción y Prevención Ciudada-
na del ejecutivo zuliano.

En la Resolución número 2016-

01-001 de la Gaceta ofi cial del Zulia 
publicada el 13 de enero del presen-
te año, se anuncia la designación de 
Boza, además Keidi Aguirre, es ahora 
la sub-secretaria de Promoción y Pre-
vención Ciudadana y Luis Pérez, sus-

tituye a Jenny Cedeño en la presiden-
cia de la Fundación de Estado para la 
inclusión Educativa Dr. Jesús Enrique 
Lossada (Fundalossada). 

Pérez se desempeñaba como direc-
tor de la Fundación Amigos del Estu-
diante Zuliano (Fadezul). 

Las nuevas designaciones por parte 
del mandatario regional, según fuen-
tes relacionadas al Gobierno se venían 
gestando desde el mes de diciembre 
de 2015. Daniel Boza, intendente del Zulia, y Luis Pérez, nuevo presidente de Fundalossada. Foto: 

Cortesía

Los cambios en el gabi-
nete de Gobierno del 

Zulia continúan siendo 
anunciados por Arias 

Cárdenas

Intensifican fumigación   

La Alcaldía de Maracaibo 
a través de la Dirección de 
Servicios y Mercados Públicos 
Municipales intensi� ca a 
partir del próximo lunes 18 
de enero la fumigación en las 
diferentes parroquias. Esto 
con la � nalidad de evitar la 

proliferación de mosquitos 
e insectos que generan 
enfermedades en la población. 
El operativo se inicia en la 
urbanización San Jacinto 
donde serán usados equipos 
como termonebulizadora y 
camiones de fumigación.

quín, corredor vial Socorro en Cecilio 
Acosta y detrás del hospital General 
del Sur de Cristo de Aranza. Nuestro 
operativo especial de limpieza arropó 
la parroquia Cecilio Acosta”. 

El funcionario municipal hizo re-
ferencia a los constantes trabajos de 
limpieza que se despliegan por parte 
del IMA e Imau en zonas como El Ma-
lecón, avenida Libertador, Páez y en el 
casco central en general. 

El llamado se extiende a la colecti-
vidad y comerciantes que a diario lan-
zan la basura a la calle, islas y aceras 
impidiendo el paso peatonal y vehicu-
lar, además de poner en peligro la sa-
lud de la colectividad por la prolifera-
ción de enfermedades producto de las 
moscas, ratas, gusanos y malos olores 
que desprenden los desechos sólidos, 
en especial de frutas, verduras, cue-
ros, huesos, entre otros. 
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CALLE

Leonardo González
Teléfono: 0416-2665064

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Soy paciente pulmonar crónico y requiero 
con urgencia un nebulizador para terapias 
respiratorias.

Una IMAGEN
dice más

Desde hace meses un bote de aguas negras afecta la 
Circunvalación 2, en la esquina del centro comercial 
Los Arcos. La vialidad se ha deteriorado en esta 
importante zona que conecta la C-2 con el sector 
Los Claveles, y � nalmente a la Circunvalación 1. En 
reiteradas oportunidades los transeúntes, vecinos, 
comerciantes y conductores hemos presentado la 
denuncia ante Hidrolago, pero el colapso de la red de 
cloacas aun no se resuelve. 

Luis Pereira 
comerciante En la Circunvalación 2 un bote de aguas negras está deteriorando la vialidad cerca de la estación de servicios El Turf. Foto: Cortesía

Silverio González
residente de 
Paraguaipoa

José Valera
Teléfono: 0426-1831880

Betty Nava
representante 
de 2do grado

Ana González
vecina de El Moján

En el municipio Mara están 
especulando con la venta de los 
alimentos. Un kilo de arroz, harina 
precocida y azúcar la venden en Bs. 
350. Que investiguen las autoridades. 

Solicito ayuda para mi hija de 29 años, 
María Valera, paciente renal crónica. 
Vivimos en el barrio Santa Fe II, de los 
Cortijos y no tenemos como trasladarla al 
hospital para el tratamiento. 

En el colegio Josefa de Morales, del 
sector El Manzanillo, hay una maestra 
llamada Deyanira que falta mucho y los 
niños saldrán mal preparados por sus 
constantes ausencias. 

Conductores de los autobuses de El 
Moján están cobrando el pasaje en 300 
bolívares. Esto es un abuso cuando solo 
debemos pagar 40 bolívares tal como lo 
establece el organismo de transporte. 

Ariyury Rodríguez |�

La Gobernación del estado Zulia 
a través del Servicio Desconcentrado 
para la Administración de las Estacio-
nes Recaudadoras (Sedaerez), inició 
el plan de bacheo y saneamiento am-
biental en la carretera Lara-Zulia. 

Los trabajos contemplan el tramo  
entre los distribuidores San Benito 
y Pompeyo Davalillo, pasando por el 
peaje Santa Rita, para mejorar la cir-
culación de las unidades automotoras 
y evitar accidentes en esta importante 
arteria vial. 

Orlando Silberstein, director gene-
ral del Sedaerez, explicó que “se trata 
de una jornada intensa con cuadrillas 
de bacheo en puntos específi cos que 
requieren intervención inmediata 

Plan de bacheo y saneamiento 
llega a la Lara-Zulia 

para evitar accidentes de tránsito y 
daños a vehículos que se movilizan 
diariamente por la Lara-Zulia”. 

Las cuadrillas de mantenimiento 
vial también están colocando señali-
zaciones en la carretera para brindar 
orientación a los conductores. 

Más atención vial
Para el próximo lunes 18 de enero 

está previsto el inicio de los trabajos 
de bacheo y reparación en la Troncal 
del Caribe, “donde se incorporará ma-
quinaria pesada y otras tecnologías 

que permitirán recuperar espacios en-
montados y tomados como vertedero 
de basura”. 

Silberstein destacó la importancia 
que tiene para el gobernador Francis-
co Arias Cárdenas en el Zulia el man-
tenimiento en buen estado de las vías, 
especialmente las que conectan al es-
tado con otras zonas del país, como el 
caso de la Lara-Zulia. 

Carnavales 2016
Los preparativos para el primer 

asueto del año 2016 ya se están ade-
lantando por parte de los representan-
tes de los organismos del estado. La 
vialidad es uno de los temas que será 
abordado con prontitud por parte del 
Sedaerez y entes de infraestructura 
para concretar las jornadas de bacheo, 
limpieza, arborización, señalización, 

Trabajadores de Sedaerez reparan vialidad Lara-Zulia. Foto: Cortesía

Con esta jornada se 
pretende evitar acci-
dentes de tránsito en 

esta importante arteria 
vial

patrullaje, vigilancia y atención a los 
viajeros de los carnavales. 

Además el Gobierno regional ga-

rantiza el mantenimiento de los peajes 
y las carreteras que conectan al Zulia 
con otros estados venezolanos. 
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Alex bajó la velñocidad de sus vientos a 44 
kph. Foto: AFP

Nuevamente el pueblo colombiano sufre por 
los cambates de insurgentes. Foto: Agencias

Fenómeno

Antioquia

Medida

Inusual huracán Alex se degrada a 
tormenta tropical y se aleja de Azores

Más de 400 nuevos desplazados 
en Colombia por combates

ONU exige acceso inmediato de envíos 
de ayuda a ciudades sirias bajo asedio 

Alex, el primer huracán en for-
marse en el mes de enero en el 
océano Atlántico en casi 80 años, 
se degradó este viernes a tormenta 
tropical cuando comenzaba a ale-
jarse del archipiélago portugués de 
las Azores, informaron meteorólo-
gos estadounidenses. 

El huracán perdió intensidad 
cuando alcanzó la isla de Terceira 
a las 13:15 GMT, con vientos de 110 
km por hora, por debajo de los 140 
km por hora que llegó a alcanzar 
el jueves, indicó el estadounidense 
Centro Nacional de Huracanes. 

Alex, que la víspera sorprendió 
a los meteorólogos cuando se con-

Más de 400 personas debieron 
abandonar su hogar en el noroeste 
de Colombia por combates entre 
grupos armados ilegales, informó 
este viernes la Defensoría del Pue-
blo, engrosando los más de seis 
millones de desplazados en medio 
siglo de confl icto. 

“Se trata de 421 personas, per-
tenecientes a 138 familias, que 
abandonaron sus lugares de origen 
por combates entre grupos arma-
dos ilegales en la región del Bajo 
Cauca”, en el departamento de An-
tioquia, dijo en un comunicado la 
entidad estatal encargada de velar 

Naciones Unidas pidió este vier-
nes el fi n inmediato del sitio de las 
ciudades sirias por parte de los be-
ligerantes, una táctica que califi có 
de “bárbara”. 

“No puede haber ninguna razón, 
ni explicación o excusa para evitar 
que la ayuda llegue a la gente ne-
cesitada”, dijo Kyung-Wha Kang, 
responsable de las operaciones 

virtió en el primer huracán en formar-
se en el Atlántico en enero desde 1938, 
comenzaba a alejarse de las Azores, 
según el último boletín del NHC. A las 
15:00 GMT, se encontraba a 55 km al 
norte de Terceira. 

por los Derechos Humanos. “Las fa-
milias llegaron desde distintas veredas 
del municipio de El Bagre (Antioquia) 
hasta el corregimiento (agrupación de 
casas) de Puerto Claver, de esa misma 
jurisdicción”, agregó la institución. 

humanitarias de la ONU, en una re-
unión de emergencia del Consejo de 
Seguridad.

Francia y Gran Bretaña solicitaron 
la reunión urgente después de que se 
conocieran informes sobre la dramá-
tica situación de la ciudad de Madaya, 
bajo asedio desde hace seis meses por 
el régimen sirio. 

Esta situación ha condenado a la 
desnutrición a 42.000 personas, entre 
ellas 20.000 niños. 

AFP |�

AFP |�

AFP |�

Nube de gas intoxica 
a 92 personas en Brasil

ALERTA // Un puerto cercano a Sao Paulo ardía en llamas ayer tras explosiones

Una fuga de gas causó 
el accidente ambiental. 

Los afectados 
presentaron náuseas, 

irritaciones de ojos, 
garganta y piel. Ocurrió 
en un puerto de Santos 

E
l incendio provocado por 
una fuga de gas en los conte-
nedores de una empresa de 
almacenamiento en Guarujá 

(a 86 km de Sao Paulo) generó explo-
siones y una nube de humo que hizo 
que 92 personas fueran atendidas con 
síntomas de intoxicación, informaron 
ayer las autoridades locales.

En Guarujá fueron tratados 66 
vecinos que acudieron a los centros 
de salud con náuseas, irritación de 
garganta, ojos y reacciones en la piel, 
mientras que otros 26 fueron socorri-
dos en Santos, donde se encuentra la 
terminal afectada. 

El fuego, que ya está “práctica-
mente extinguido” de acuerdo con la 
prefectura de Guarujá, se declaró en 
la tarde del jueves cuando un contene-
dor de la compañía Localfrio que tenía 
ácido dicloisocianurato de sodio, utili-
zado generalmente en la desinfección 
de piscinas, entró en contacto con el 
agua de lluvia.

El gas provocó la serie de explosio-

La nube tóxica se observaba a varios kilómetros del lugar. Foto: AFP

Terrorismo

Ataque de islamistas shebab a una base 
keniana en Somalia deja 63 muertos

Los islamistas somalíes shebab, 
afi liados a Al Qaida, tomaron por asal-
to este viernes un campamento de la 
fuerza de la Unión Africana (UA) en 
el sur de Somalia y, según varios testi-
gos, causaron varios muertos. 

“La Amisom confi rma que hubo un 
ataque a nuestras tropas en El Ade”, 

nes que derivaron en el incendio, gene-
rando una gran nube blanquecina de 
humo tóxico, que ayer alcanzaba a tres 
localidades del litoral de Sao Paulo. 

Llega a Santos
El humo y la espesa niebla llegaron 

también a Santos y en el comienzo de 
la jornada se registró una congestión 
de camiones en el acceso al puerto, 
que opera ahora con normalidad. 

A causa del incendio, el ayunta-
miento de Guarujá pidió a los habitan-
tes de un radio de 100 kilómetros que 
salieran de sus casas y se alojaran con 
familiares fuera del barrio. 

En pleno verano austral, el litoral 
paulista es uno de los destinos más 
populares de vacaciones en la re-

gión por su cercanía a la mayor ciudad 
de Sudamérica.

La Compañía Ambiental del estado 
de Sao Paulo (Cetesb) recomendó, sin 
embargo, mantenerse lejos de la zona 
del accidente. “Éste es un humo tóxico 
que se desplaza fácilmente. La gente 
debe tener cuidado. La Cetesb orien-
ta que quien esté fuera de la región se 
quede fuera”, afi rmó Enedir Rodri-
gues, gerente de la Compañía. 

en la región de Gedo, fronteriza con 
Kenia y Etiopía, informó la fuerza afri-
cana en Twitter. 

Un suicida se hizo estallar antes de 
que los islamistas lanzaran el asalto, 
informó. “Parece que entraron en la 
base”, dijo. Los shebab afi rman haber 
matado a 63 soldados kenianos y to-
mado el control de la base. No se ha 
podido verifi car esta información me-

diante una fuente independiente. 
Los shebab “lanzaron una ofensi-

va contra una base militar en El Ade” 
en la que había tropas kenianas de la 
Amisom y otras somalíes del incipien-
te ejército nacional (SNA), declaró a 
la AFP el coronel Idris Ahmed. “Los 
combates intensos causaron bajas, 
pero por el momento no tenemos de-
talles”, añadió Ahmed. 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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Precaución 

A causa del incendio, el 
ayuntamiento de Guarujá 

pidió a los habitantes de un 
radio de 100 kilómetros que 

salieran de sus casas 

1956 1605 1975

Norte de África. El Islam 
se convierte en la religión 
o� cial de Egipto.

Literatura. Es publicado Don 
Quijote de la Mancha, escrito 
por Miguel de Cervantes. 

Angola, logra su 
independencia de Holanda. 

16
de enero
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ÁFRICA // El ente había anunciado, el pasado jueves, el fin de la epidemia 

La OMS confi rma nuevo caso 
de ébola en Sierra Leona

Apenas 
transcurrieron 24 
horas del anuncio 
de la erradicación 

del fl ajelo en África 
Occidental 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

L
a Organización Mundial de la 
Salud (OMS) confi rmó ayer 
una nueva muerte por ébola 
en Sierra Leona, tan solo un 

día después de haber declarado el fi n 
de la epidemia en África Occidental.

“Podemos confi rmar un caso de 
ébola en Sierra Leona”, dijo la OMS 
en un comunicado, tras analizar el 
caso de una mujer de 22 años que se 
enfermó en una localidad cercana a la 
frontera con Guinea y que murió hace 
tres días.

El jueves los primeros análisis rea-
lizados por las autoridades sanitarias 
de Sierra Leona dieron positivo al vi-
rus.

La paciente, Marie Jalloh, es una 
estudiante de 22 años, falleció el 12 de 
enero en Magburaka, en el norte del 
país, dijo ayer la doctora Augustine 
Junisa, autoridad sanitaria de la ciu-
dad.

Junisa informó que Jalloh enfermó la 
semana pasada mientras estaba de va-
caciones en Baomoi Luma. Después fue 
transportada vía terrestre a Magburaka, 
donde falleció.  Según el Ministerio de 
Salud, la joven vivía habitualmente en 
Lunsar, al norte de Sierra Leona.  

El portavoz de la Ofi cina de Seguri-
dad Nacional, Langoba Kelly, dijo a la 
prensa en Freetown que se adoptaron 
todas las medidas para intentar conte-
ner la propagación, incluyendo el aisla-
miento de la familia de la paciente y las 
tareas para identifi car a las personas 
que hayan tenido contacto con ella. 

EL VIRUS DEL ZIKA 

LLEGA A HAITÍ

El virus del zika, transmitido por el 
mismo mosquito vector del dengue y 

la chicungunya, está presente en Haití, 
con� rmó ayer la ministra de Salud, Florence 

Duperval Guillaume.  
“Si hubiera estado personalmente enferma, 

hasta que no se comprobara que el virus 
zika estaba en mi sangre no habría podido 

hablar de ello como ministra de Salud 
Pública”, dijo Duperval en una conferencia 

de prensa en Puerto Príncipe. 

MACRI DONA SU SUELDO 

A UN COMEDOR

Mauricio Macri, hijo de un magnate 
italo-argentino, donará su sueldo como 
presidente de Argentina a un comedor 

comunitario al que ya concedía su 
salario como alcalde de Buenos Aires. 

COLOMBIA CONDENA 

A JEFE DEL CLAN ÚSUGA

Javier Osorio, alias ‘Morroco’, uno de 
los jefes de la banda Clan Úsuga, fue 
condenado en Colombia a 31 años de 

cárcel por los asesinatos del periodista 
Luis Cervantes (en la foto), el exalcalde 

Reinaldo Posso y el obrero Didier 
Sánchez, ocurridos en el noroeste del 
país, informó ayer la Fiscalía, en una 

rueda de prensa. 

RENAULT: EMPLEAMOS NORMAS ANTICONTAMINACIÓN

En el mundo

El constructor automovilístico francés Renault, en plena crisis tras el anuncio de que no ha 
respetado las normas contra la contaminación en sus motores diésel, a� rmó este viernes 

que sus vehículos nuevos respetan la legislación europea vigente. “Todos los vehículos 
nuevos” puestos a la venta por Renault están en “conformidad con la norma Euro 6”, indicó 
a la AFP un portavoz del grupo Renault. Esta norma se aplica desde setiembre de 2014 para 

la homologación de nuevos modelos, y desde setiembre de 2015 para su venta. 
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Guardia Costera busca dos helicópteros 
que chocan en el mar en Hawai

La Guardia Costera de Es-
tados Unidos está buscando 
dos helicópteros militares con 
12 tripulantes a bordo que 
chocaron en el mar cerca de la 
isla Oahu, la más poblada de 
Hawai, informó este viernes 
una portavoz. 

AFP |�

EE. UU.

E
l futuro de las rela-
ciones con China se 
pone en juego, hoy, 
en las elecciones 

generales de Taiwán, según 
destacó el diario El País, de 
España.

Andy Hsu, fi nanciero de 
32 años, tiene claro quién va a 
ganar: “Tsai Ing-wen, todo el 
mundo lo dice”. Tsai es la can-
didata presidencial del “chi-
noescéptico” Partido Demo-
crático Progresista (PDP),  que 
las encuestas dan como favorita 
frente al partido en el gobierno, 
el Kuomintang (KMT).  

De confi rmarse las predic-
ciones, Tsai se convertirá en 

la primera mujer presidenta 
de la Historia en el mundo 
chinoparlante; y Taiwán pue-
de registrar un importante 
giro en su política, tanto in-
terna como en sus relaciones 
hacia China. 

Quieren un cambio
Los sondeos llevan meses 

apuntándolo: Tsai aventaja 

La muerte del exfi scal Alber-
to Nisman, que investigaba el 
atentado al centro judío Amia 
en 1994 y había denunciado a 
la expresidenta Cristina Kirch-
ner, sigue sumida en el miste-
rio y divide a los argentinos en-
tre la exaltación y el desprecio, 
al cumplirse el primer año. 

En 2015, un año electoral 
que marcó un abrupto giro de la 
política argentina, el destino de 
Nisman, fallecido a los 51 años, 
dividió aguas incluso entre sus 
colegas del poder judicial. 

“Vemos con mucha nece-
sidad el esclarecimiento de su 
muerte. La sociedad argentina y 
el mundo están a la espera”, dijo 
Ariel Cohen Sabban, presidente 
de la Delegación de Asociacio-
nes Israelitas Argentinas (Daia). 

Reclaman justicia
La Daia, organismo político 

Taiwan elige hoy 
nuevo presidente

Argentina recuerda primer año 
de la muerte de fi scal Nisman 

ASIA // Comicios dejan a prueba deshielo con China

Los taiwaneses se encaminan a poseer 
una mujer en la presidencia, por 

primera vez en la historia. Los jóvenes 
se lamentan por la falta de trabajo 

Agencias |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

AFP |�

El � scal Alberto Nisma, quien había denunciado a la entonces presidenta 
Cristina Kirchner, cumple el próximo lunes un año de su muerte. Foto: AFP

Ese cuerpo fue alertado en 
las últimas horas del jueves 
sobre una colisión entre los 
dos helicópteros del Cuerpo 
de Marines, que llevaban seis 
tripulantes cada uno, indicó la 
portavoz Sara Mooers desde 
Honolulu, la capital de Hawai. 

Aviones de búsqueda de la 
Guardia Costera han visto res-

tos de las aeronaves a unos 4 
km de la costa norte de Oahu, 
pero no a los tripulantes, seña-
ló la portavoz. 

Las aeronaves accidentadas 
estaban asignadas al Escua-
drón 463 de Helicópteros Pesa-
dos de la Primera Ala Aérea del 
Cuerpo de Marines de Estados 
Unidos,  en Hawai. 

de la comunidad judía, la mayor 
de América Latina con 300.000 
miembros, convocó a prender 
“velas por Nisman” en un acto 
para “reclamar justicia”, el lu-
nes próximo, en la plaza Ale-
mania, de Buenos Aires. 

Nisman, encargado por 10 
años de investigar el atentado a 
la Asociación Mutual Israelita 
Argentina (Amia), que causó 
85 muertos y 300 heridos en 

en una veintena de puntos por-
centuales a su rival del KMT, 
Eric Chu.

Pero además, el PDP también 
puede ganar la mayoría absolu-
ta en el Yuan Legislativo, o Par-
lamento unicameral, de 113 es-
caños, o al menos alcanzar una 
ventaja sufi ciente como para 
gobernar con el apoyo de algu-
no de los partidos pequeños.

Sería un resultado histórico 
en un país donde el KMT siem-
pre ha controlado el Legislativo. 

La insatisfacción con el Go-
bierno actual tiene sus raíces en 
la marcha de la economía, afec-
tada por una caída de la deman-
da en su clave sector tecnológi-
co y muy dependiente de la de 
China.  El Ejecutivo ha reducido 
sus perspectivas de crecimiento 
para este año del 2,7% al 2,32%. 

Los jóvenes se lamentan de 
escasas oportunidades labora-
les, y de bajos salarios, al salir 
de la Universidad. Y es genera-
lizado el lamento por el coste de 
la vivienda. 

Apenas un 6% de los 
votantes considera las re-
laciones con China como 
prioridad. Pero un cambio 
en el poder en Taipei ten-
drá impacto en los lazos 
con Pekín y EE. UU.

1994 en Buenos Aires, apareció 
muerto de un disparo en la ca-
beza el 18 de enero de 2015 en 
su apartamento en el exclusivo 
barrio de Puerto Madero.

Junto a su cuerpo estaba una 
pistola Barsa 22, de donde salió 
la bala, y que el fi scal había pe-
dido prestada a un colaborador 
de su fi scalía, el asesor infor-
mático Diego Lagomarsino, el 
único procesado. 
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L
as Farc pidieron el viernes 
la reubicación “inmediata” 
de sus guerrilleros encar-
celados en Colombia, a raíz 

de presuntos atropellos de la guardia 
penitenciaria que incluyen vejáme-
nes a las mujeres. 

“Se hace necesario, como medidas 
inmediatas que pongan fi n a estas 
arbitrariedades y atropellos, la ubi-
cación de todos los prisioneros (...) 
en cárceles y patios separados de los 
demás prisioneros”, señaló el grupo 
armado en un comunicado leído en 
La Habana, sede de los diálogos de 
paz con el gobierno. 

Las Farc justifi caron esa propuesta 
ante las “agresiones” que, según esa 
guerrilla, están enfrentando los rebel-
des en prisión, y señalaron que esos 
abusos están en contravía del proceso 
de paz que negocian con el gobierno 
colombiano para poner fi n a más de 
medio siglo de lucha armada. 

Las prisioneras, detallaron, son 
obligadas a “desnudarse para ser 

Farc denuncian vejámenes
a presos y peligra la paz 

DIÁLOGO // Nuevo mensaje polémico de la guerrilla desde La Habana 

Afi rman que a las 
presas las obligan a 
desnudarse y tocan 

sus partes. A los 
varones extorsionan 

para no violarlos 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

requisadas hasta lastimarle sus 
zonas genitales cada vez que a la 
guardia (...) se le antoja” o, en el 
caso de los hombres, son extorsio-
nados o abusados en las cárceles 
por “bandas de presos” conforma-
das, entre otros, por paramilitares 
de ultraderecha. 

De acuerdo con las Farc, la situa-

ción más grave se registra en las cár-
celes de mujeres del Buen Pastor y 
de varones de la Picota, ambas en la 
capital Bogotá.

Las autoridades colombianas toda-
vía no se han pronunciado sobre las 
denuncias hechas. 

El grupo rebelde, que según sus 
jefes tienen en prisión a unos 1.200 

combatientes guerrilleros, advirtió so-
bre el riesgo de “un desenlace indesea-
do” por cuenta de los enfrentamientos 
en las cárceles, y pidió al Comité In-
ternacional de la Cruz Roja y agencias 
humanitarias de la ONU “pronunciar-
se sobre esta problemática”.

Derechos Humanos
“El Estado colombiano y el go-

bierno del presidente (Juan Ma-
nuel) Santos no pueden seguir sos-
layando su responsabilidad frente 
al cumplimiento de sus compromi-
sos internacionales” con los Dere-
chos Humanos, agregó.  

Desde fi nales del año pasado, las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Farc), que cuentan 
con un pie de fuerza de hasta 7.000 
combatientes, según informes ofre-
cidos por las autoridades, están de-
nunciando agresiones a la mayoría 
de los rebeldes detenidos, tras el 
indulto a 30 guerrilleros anunciado 
por Santos el  pasado 22 de noviem-
bre de 2015.  

Los negociadores de paz de la gue-
rrilla se quejaron, el pasado lunes, de 
las demora en la excarcelación de ese 
grupo de detenidos. 

Un comandante de las Farc, Jesús Santrich, habló con la guerrillera Maritza García, ayer en La Habana. Foto: AFP

Detonante 

Los denunciantes a� rman 
que los rebeldes presos su-

fren las agresiones desde que 
Santos indultó a 30 guerrille-

ros, el 22 de noviembre
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00011053

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00011056

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00011058

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

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

A-00011067

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011941

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

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

A-00011072

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

A-00011073

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

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

A-00011974

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00011077

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

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

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

A-00011080

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

A-00011081

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

A-00011082

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

A-00011083

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00011812

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

A-00011085

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

A-00011084

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011944

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00011086

PSIQUIATRÍA
DR. FERNANDO CASTRO 

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

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00011089

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

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

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

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

0414-6213718
A-00011495

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Marcelo I

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Pequeña envoltura insípida y soluble 
que contiene ciertos medicamentos. 
Marca los límites de un terreno. 2. 
Tomo por fuerza. Derrames lágrimas. 3. 
Cincuenta. Al revés, matrícula provin-
cial Española. Consonante. Escojo. 4. 
Apuntar el día. Las dos últimas forman 
una terminación verbal. 5. Repetido, 
madre. Las dos siguientes son vocales. 
Dirigen, gobiernan. 6. Persona que 
vuelve rica de América. Al revés, resid-
uo que queda de una cosa. 7. Una parte 
importante del Portal Solidario. Nombre 
de letra. 8. Al revés, tiemblo. Después 
de Cristo. Consonante. Nombre de 
letra. 9. Jerarquías, clases. En plural, 
vano, fútil. 10. Con las dos primeras se 
forma la primera del cinco vertical. Al 
revés, anduviesen por diversión o por 
hacer ejercicio. 11. Al revés, sirve para 
contener líquidos. Que vive en el aire. 
12. Cara, faz. Pasas el rasero.

�HORIZONTALES
A. Que tiene forma de cañón de pluma. 
B. Al revés, repetido padre. Moza del bajo 
pueblo de Madrid, que se distinguía por su 
porte y desenfado. Letra doble. C. Parte 
delantera de la nave. Aplicado a los ter-
renos, desecado. D. Al revés, que están 
gimiendo. Al revés, voz para parar a las 
caballerías. E. Al revés, posesivo. Este. 
Nombre bíblico de varón. Consonante. F. 
Artículo neutro. Su signo es ZN. Al revés, 
raspas la superficie de una cosa con un 
instrumento cortante. G. Preposición. 
Nombre de letra. Al revés, donó. Catedral. 
H. Cincuenta. Letra doble. Darse al ocio. 
I. Al revés, siglas de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica. Partícula con carga eléctrica. 
Al revés, manifiestan alegría. J. Junté, 
uní. Taberna. K. Juego del escondite. 
Siglas del Partido Comunista de España 
revueltas. Naves. L. Al revés, clase social 
internacional, rica y ostentosa. Al revés, 
Líquido oscuro y fétido que sale de las 
aceitunas cuando están apiladas antes de 
la molienda, y cuando, al extraer el aceite, 
se las exprime con auxilio del agua hir-
viendo. M. Al revés, nombre de mujer. Al 
revés, estar sentado. Moneda romana.

 Ángulo
 Circunferencia
 Compás
 Curva
 Diagonal
 Diámetro
 Pantógrafo
 Paralela
 Perímetro
 Perpendicular
 Plano
 Poliedro
 Polígono
 Politopo
 Punto
 Radio
 Recta
 Segmento
 Superfi cie
 Teodolito
 Vértice

Las dudas sobre un asunto 
que creías haber superado 
volverán a envolverte esta 
semana. 

Surgirá un plan de lo más 
entretenido para esta 
tarde: acepta la propuesta 
que te hará un amigo o un 
compañero de trabajo. 

Un dolor de estómago o 
cierto malestar hará que 
hoy no sea tu mejor día de la 
semana. Aún así, si pones de 
tu parte podrás solucionar 
todo. 

No descuidar el 
conocimiento de uno mismo 
supone estar pendiente 
de tus emociones y de 
tus deseos, y tratar de 
gestionarlos cada vez mejor. 

Si tu padre o un familiar 
te pide opinión sobre 
algo, ten en cuenta que, 
tal vez, estará tratando de 
acercarse a ti.  

La Luna menguante en 
tu signo hoy te lleva a la 
re� exión, pero eso no 
quiere decir que estés todo 
el día dándole vueltas a la 
cabeza. 

En un viaje muy cercano 
en el tiempo tendrás la 
oportunidad de conocer 
a alguien especial junto 
al que vivirás momentos 
inolvidables. 

Claro que puedes arriesgar 
en cierto proyecto que, 
aunque aún no está del todo 
materializado, te hará sentir 
muy bien ahora y una vez 
que esté concluido. 

El bienestar que deseas que 
llegue a tu vida requiere 
que afrontes ciertos 
hechos del pasado que, 
ahora mismo, no estás 
atendiendo. 

Te arrepentirás de actuar de 
cierta manera con uno de 
tus seres queridos. Tal vez 
sean unas simples palabras 
desafortunadas o tal vez se 
trate de un comportamiento 
injusto. 

El amor surgirá en 
el momento menos 

esperado, pero no puedes 
buscarlo. Sí puedes abrirte a 

conocer a personas nuevas: eso es 
lo que te dará resultado. Tendrás pis-

tas sobre cuáles son las siguientes 
acciones que puedes llevar a cabo 

en este sentido.

Escucha tu voz interior y 
comprométete a seguirla 
en relación a una pequeña 
discusión que has tenido con 
tu madre o un familiar. 
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Vivir
V LA TIGRESA DE ORIENTE SALUDA A TAMARA ADRIÁN CAITLYN JENNER 

BUSCARÁ PAREJALa “Tigresa del Oriente” envió un mensaje por Twitter a la diputada Tamara 
Adrián, primera transgénero en ir a un Parlamento en Latinoamérica. “Qué 
alegría @TamaraAdrian ha sido juramentada en la Asamblea Nacional de 
Venezuela. 1era diputada transgénero en Latinoamérica #Tolerancia”.  

La segunda temporada del show I am Cait, 
con� rmó su segunda temporada para 
marzo. En ella, Cait buscará pareja.  

Montaner, presente
en Viña del Mar
Luego del éxito obtenido por Oscar D’ León el año 

pasado, el cantante espera conquistar al público 
del exigente festival. Nicky Jam y Lionel Richie 

entre los invitados

T
odo está listo para el festival 
musical más importante de 
Latinoamérica. La organiza-
ción del 57° Festival Interna-

cional de la Canción de Viña del Mar 
ya tiene la lista de los artistas que se 
presentarán en escena en esta nueva 
edición que se celebrará del 22 al 27 de 
febrero en Chile.

Ricardo Montaner tendrá la respon-
sabilidad de inaugurar el show ante el 
siempre exigente público del anfi teatro 
Quinta Vergara, cuyo aforo es superior 
a los 15 mil espectadores.

Por ahora, el músico aún sigue tra-
bajando en el repertorio de su presenta-
ción según informó por redes sociales. 

Actuaciones nacionales
El año pasado Oscar D’ León fue el 

representante por Venezuela en el pres-
tigioso festival, presentándose el último 
día y arrancando ovaciones por su ac-
tuación. “El Sonero del Mundo” se llevó 
los máximos reconocimientos, La Ga-
viota de Plata y la Gaviota de Oro. 

Signifi có la primera presentación del 
salsero venezolano ante “El Monstruo 
de la Quinta Vergara”, y lo supo domi-
nar al instante con su interpretación de 
la canción Llorarás.

“El Sonero del Mundo” fue uno de los 
artistas internacionales más esperados 
de la 56° edición del festival chileno de-
bido a su amplia trayectoria musical de 
más de 40 años.

Años antes, Chino y Nacho ya habían 
pasado por el festival de 2013 en un 
concierto sin pena ni gloria. La escueta 
presentación de “Los Makediches” fue 
criticada por la prensa chilena.  Se lle-
varon “raspando” las antorchas de Plata 
y Oro.

Conciertos
Según fuentes de la producción del 

certamen, este año el festival se quiere 
centrar en las estrellas más importantes 

de la música romántica latina. Eso expli-
ca por qué el primer día estará lleno de 
canciones interpretadas por baluartes 
de baladas de amor, como Montaner y 
Marco Antonio Solís.

El martes 23 de febrero será el turno 
del italiano Eros Ramazzotti y la madri-
leña Ana Torroja. El día siguiente, Ale-
jandro Sanz y el chileno Luis Jara can-
tarán sus éxitos. Y en esta oportunidad, 
los estadounidenses Lionel Richie y el 
inglés Rick Astles le pondrán el acento 
extranjero.

La penúltima noche 
será para el español Pablo 
Alborán y el estadounidense, 
de origen dominicano-puertorri-
queño, Nicky Jam. El nombre de la 
última estrella del festival no ha sido 
revelado.

Transmisión
El Festival de Viña del Mar se celebra 

anualmente y es seguido en vivo por los 
canales de televisión más importantes 
de Latinoamérica; acostumbra a alcan-
zar récords en los rankings televisivos y 
mueve millones de dólares por publici-
dad y turismo. 

TNT, el canal de suscripción de ca-
ble, entregará a diario un resumen con 
los momentos más destacados de cada 
noche. Asimismo, CNN en Español 
ofrecerá una cobertura diaria de los 
eventos y acontecimientos noticiosos 
más relevantes del Festival a través del 
programa Café CNN.

MÚSICA // El venezolano iguala a “El Puma” en número de participaciones en el festival internacional

En su primera 
presentación en 
Viña del Mar, el 

año pasado, Oscar 
D’ León se llevó la 

Gaviota de Plata y 
la Gaviota de Oro   

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

Ricardo Montaner 

“Hoy trabajando en el 
repertorio de Viña del 
Mar 2016, se aceptan 

sugerencias ...! 

PRESENTACIONES

Cinco presentaciones alcanzará Ricardo Montaner en 
el Festival de Viña del Mar. Anteriormente participó en 
las ediciones de 1991, 1999, 2002, 2003. El cantante de 
nacionalidad venezolana y argentina, se iguala al récord de 
participaciones de José Luis Rodríguez “El Puma”, en los años 
1980, 1981, 1988, 1991, 1995. 
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de
Cine

Cápsula

La edición DVD y Blu-ray  
de Star Wars: El Despertar 
de la Fuerza, tendrá escenas 
eliminadas, pero no habrá 
una versión extendida. 
Saldrá a la venta en Junio. 

La película de comedia 
Hermanas, protagonizada 
por Tina Fey y Amy Poehler 
llega a las salas de cine 
venezolanas este 29 de 
enero. Recomendada.  

Fox sorprende con su 
campaña de promoción de 
Deadpool. Se anuncia como 
comedia romántica cuando 
en realidad se trata de 
superhéroes ¿Qué pasa? 

Esta semana salió a la luz el 
primer tráiler de la segunda 
entrega de El Conjuro 2: La 
Entidad Poltergeist. James 
Wan repite como director 
de la cinta.  

John Williams acumula
50 nominaciones al Oscar

El compositor estadounidense 
John Williams, creador de la famosa 
banda sonora de Star Wars, recibió el 
pasado jueves  su 50° nominación a 
los Premios Óscar por su trabajo en el 
último episodio de la saga estrenado, 
El Despertar de la Fuerza.

Es la segunda mayor cantidad de 
nominaciones en la historia del pre-
mio que entrega la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográfi cas estado-
unidense. Walt Disney es el primero 
con 59 y sigue ostentando el récord.

El músico, de 83 años, atesora cin-

Es el compositor de las banda sonora de 
Tiburón, Harry Potter y E. T. Foto: Agencias

co estatuillas doradas por la melodía 
de algunas de las películas más céle-
bres de Hollywood: El Violinista en 
el Tejado (1972), Tiburón (1976), La

Guerra de las Galaxias (1978), E. T.
(1983) y La Lista de Schindler (1994), 
además de ser el creador del soun-
dtrack de las primeras películas de 
Harry Potter.

Williams es uno de los composi-
tores preferidos del cineasta Steven 
Spielberg. Su colaboración incluye 
los temas de Indiana Jones, Jurassic 
Park (1993) y Rescatando al Soldado 
Ryan (1998). Spielberg escogió, sin 
embargo, a Thomas Newman para la 
música de Puente de Espías, que fue 
nominada en seis categorías. 

Williams ya es una leyenda de la 
música en Hollywood. Es el autor de 
la música de más de cien películas y 
decenas de series de televisión. En 
su récord ha ganado 22 premios Gra-
mmy. Su música se basa en una forma 
de neoromanticismo, infl uenciada por 
maestros Richard Wagner.

Agencias |�

El episodio 7 de la saga de Star 
Wars puede ser el último que 

cuente con  música creada por 
John Williams. En el 2015  le 

fue colocado un marcapasos 
debido a su avanzada edad

Su correspondencia con el narcotrafi cante 
se hizo pública y ahora la artista es 

vilipendiada por el público mexicano 

N
i en los culebrones más 
soñados por la prensa 
rosa de México podía exis-
tir una historia parecida a 

esta. El narcotrafi cante más famoso 
del mundo, el “presidente” oculto de 
México, Joaquín Guzmán Loera y la 
actriz de telenovelas, Kate del Castillo, 
son los protagonistas de un escándalo 
sin precedentes.

Con la captura de “El Chapo” termi-
nó todo, pero los cimientos quedaron 
y hacen mucho ruido. La divulgación, 
por parte del periódico mexicano Mi-
lenio, de las conversaciones que sos-
tuvo “la reina del Sur” con “El Chapo” 
generaron un revuelo impresionante 
en el país norteamericano.

No tardaron en aparecer fi guras 
burlescas de la actriz en los pueblos 
mexicanos. La convirtieron en una 
piñata que sostiene un arma, con la 
frase “Amo a El Chapo”. Sin contar los 
comentarios que inundan sus redes 
sociales por ser “cómplice” del narco 

más buscado 
del mundo.

No es la 
primera vez 
que la fi gura de la 
actriz se ve satani-
zada. En el 2012, 
Del Castillo envió 
un mensaje públi-
co al narco mexicano: 
“No sería maravilloso que 
usted empezase a trafi car 
con amor en vez de drogas”. Luego le 
dijo públicamente que confi aba más 
en él que en el Gobierno. Fue criticada 
fuertemente pero no aprendió la lec-
ción y volvió a reincidir.

“El Chapo” Guzmán encontró una 
forma de comunicarse con la actriz 
y enviarle fl ores de agradecimiento. 
Pero el gesto no quedó allí. Del Castillo 
fue su principal aliada  en los últimos 
meses para concertar la entrevista con 
Sean Penn.

“Eres lo mejor de este mundo. Ten 

fe que estarás a 
gusto. Te cuida-
ré más que a mis 
ojos”, le llegó a 
decir el capo en un 
mensaje cifrado a la actriz, antes de 
su encuentro en octubre.

No se sabe si lo suyo caminaba a ser 
una relación romántica, de coopera-
ción o qué, pero Del Castillo ha dicho 
que contará su versión de la historia 
pronto. Mientras tanto, el escándalo 
seguirá creando ríos de tinta.

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

Gloria Trevi manifes-
tó su apoyo a Kate   
del Castillo. “Si yo 

tuviera la oportuni-
dad de entrevistar 
al Chapo Guzmán, 

también lo hubiera 
hecho”   

La reina 
del escándalo 
mexicano  

 CRÍTICAS // La actriz Kate del Castillo vive su propia telenovela dramática 
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Biodanza para el estrés en el Camlb

Claudia Prieto debuta en el Folk Pop

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez ofrece para el próximo 
martes, 19 de enero, una sesión de 
Biodanza pensada para disminuir el 
estrés y fortalecer la autoestima. La 
clase impartida por la profesora Irma 
Peña buscará estimular la expresión 
del cuerpo humano, a través de dan-
zas y ejercicios para la energía vital.

La joven cantautora marabina, 
Claudia Prieto se une a las fi guras mu-
sicales de Julieta Venegas y Natalia La 
Fourcade para debutar en el género de 
Folk Pop, como lo hicieran las artistas 
en el comienzo de su carrera. Prieto 
promociona el lanzamiento de su pri-
mer álbum Portátil.

“El álbum lo estrené el  7 de octubre 
del año pasado en Caracas y ha tenido 

C

Cla
sic
Fo
Fo
en
pro
me

Forma parte de las actividades cul-
turales promovidas por el Camlb para 
el público marabino.

La actividad será totalmente gratis 
y se realizará en el horario comprendi-
do de 3:00 a 4:30 de la tarde.

 Entre los benefi cios de la Biodanza 
resalta la mejora de la vitalidad, la sa-
lud, la alegría y el ímpetu; el refuerzo  
de la autoestima y la valoración del 
propio cuerpo; aumentar la energía 
vital y ayudar a superar la depresión 
y cultivar el bienestar, la armonía y la 
relajación ante el estrés. 

buena recepción. Salió en los 25 mejo-
res álbumes de la revista Cochino Pop, 
sitio especializado en el movimiento 
nacional”, comentó Prieto en su visita 
a Versión Final.

Los temas Amor Analgésico, Ex-
tranjera, Al otro lado del Lago y Por-
tátil son los sencillos promocionales 
de la producción musical. “Es una 
propuesta muy acústica, muy íntima, 
porque las canciones salen de mí, son 
un pedazo de mi alma”.

YOUTUBE

LOS MÁS VISTOS

20.208.976 visualizaciones

590.992.306 visualizaciones

358.403.388 visualizaciones

975.913.044 visualizaciones

Hotline Blind- Drake

Lazarus - David Bowie

Hello - Adele

Sorry - Justin Bieber

Es el sencillo promocional del 
último álbum de la cantante 
británica Adele. Sigue imbatible.  

El cantante canadiense de rap, 
Drake ha viralizado su tema. Barack 
Obama hizo un cover de la canción.  

La canción es popular por su 
pegajoso ritmo y fue más famosa 
por los memes del Miss Universo. 

Es la canción de despedida del 
ícono británico. “Ya estaré en el 
cielo”, dice una parte de la letra. 

El actor estadounidense Adam 
Driver, quién interpreta al villano 
Kylo Ren en la última película de Star
Wars, El Despertar de la Fuerza será 
el primer animador del año del pro-
grama Saturday Night Live este sába-
do 16 de enero.

Aunque su papel en la cinta sea el 
de un villano sin corazón y con apa-
rentes problemas de control de ira, 
los fanáticos de la saga no tardaron en 
volver famosa la parodia del personaje 
creado en Twitter: “Emo Kylo Ren”.

Por ello en el primer promo del 
programa de entretenimiento trans-
mitido por la NBC, se ve al actor domi-
nado por su alterego de “Kylo Ren”, al 
ver que la comediante Kate McKinnon 
le roba unas patatas fritas enciende su 
sable láser para comenzar con unos de 
sus berrinches de adolescente presen-
tes en la película de Star Wars.

Al ser informado que será el con-
ductor del programa, los nervios y la 
inseguridad invaden a Driver y empie-
za a decir que seguramente grabaron 
el tráiler del show en un restaurante 
porque no confi aban en él.  

“Ya sé por qué me trajeron aquí, 
soy el tipo nuevo y no confían en los 
tipos nuevos por eso no grabamos en 
un estudio. Nos trajeron aquí, a este 

Villano de Star Wars será el primer
animador del año en Saturday Night Live

restaurante, para reír, bromear y bai-
lar como si todo estuviera bien, pero 
no todo está bien”, dice el intérprete.  

Saturday Night Live es un late
show estadounidense de comedia 
emitido en vivo por la señal de NBC 
y transmitido para Latinoamérica por 
Sony Entertainment Television. Los 
temas  de comedia, política y farándu-
la son los más representativos de los 
sketches.

Entre sus invitados se re-
cuerdan a personajes como 
Donald Trump, Tina Fey 
y Adam Sandler. Para el 
23 de enero se emitirá el 
segundo show del año, 
al que Selena Gómez fue 
invitada para deleitar al 
público con sus canciones. 

Adam Driver será el 
an� trión del programa 
donde la película Star 

Wars será el tema central. 
Foto: Agencias

Kate Middleton es nombrada editora 
por un día del Huffi ngton Post

La duquesa de Cambrigde probará el mun-
do del periodismo. Foto: Agencias

La joven planea recorrer todo el país para 
promocionar su álbum. Foto: Laura Peña

Los marabinos pueden asistir a la actividad 
totalmente gratis. Foto: Agencias

Catalina de Cambridge dejará 
temporalmente a un lado sus obliga-
ciones reales con la corona británica 
para ocupar el puesto de redactora 
jefe en la edición del periódico The 
Huffi ngton Post para concienciar so-
bre los problemas de salud mental. 

El Kensington Palace ha anuncia-
do que en febrero Kate actuará como 
redactora invitada por un día y se 
centrará en artículos relacionados 
con las enfermedades mentales en la 
infancia. La esposa del príncipe Wi-
lliam continuará con su programa 
para destacar el trabajo de padres, 
profesores, investigadores y profe-
siones de la salud metal en su labor 
por los jóvenes y niños que cuentan 
con patologías mentales. 

“La duquesa de Cambridge ha he-
cho de la salud mental de los jóvenes 
y niños de su prioridad de trabajo en 
los últimos años”, destacó el voce-
ro de la Corona Británica. Además, 
añadió que Kate se encuentra “en-
cantada de que el Huffi ngton Post 
le ayude a mostrar este importante 
tema”. Durante los recientes años, 
Catalina ha realizado campañas para 
eliminar el estigma que afecta a los 
niños con palotogías mentales. En 
la misma línea, ha patrocinado di-

versas obras de caridad relacionadas 
con el tema.

Stephen Hull, redactor jefe del 
Huffi ngton Post Reino Unido, señaló 
que se encuentra “encantado” de que 
la duquesa se una al equipo duran-
te un día. El periódico es uno de los 
más reconocidos en Inglaterra.

La hermana de Catalina, Pippa 
Middleton, también ha probado el 
mundo del periodismo escribiendo 
artículos para las publicaciones Va-
nity Fair y The Spectator.

Realeza

Música

Actividad

Dayanna Palmar |�

Dayanna Palmar |�

 Dayanna Palmar |�

Agencias |�
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La cadena de televisión revivirá una de sus 
series más icónicas. Foto: Agencias

Un ex Power Ranger es 
arrestado por asesinato

Ricardo Medina, el actor que 
interpretó al guerrero rojo (Cole 
Evans) de los Power Rangers, fue 
arrestado y acusado de apuñalar a 
su compañero de piso, según anun-
ció la ofi cina del fi scal del distrito 
de Los Ángeles y publicó la revista 
Variety.

Medina se enfrenta a un delito de 
asesinato por apuñalar a Josh Sutter 

FOX producirá un remake 
de la serie de televisión 24

La serie de acción más popular de 
la cadena FOX, volverá a la pantalla 
chica en forma de remake, pero esta 
vez sin su icónico protagonista, Jack 
Bauer, quién fuera interpretado por 
el actor Kiefer Sutherland.

A través de su página ofi cial en 
Facebook, la cadena de televisión in-
formó que planea lanzar una nueva 
versión de la serie “24” sin ninguno 
de los actores del elenco original.

El piloto (primer episodio) de la 
nueva producción ya fue ordenado. 
La serie se llamará: 24: Legacy.

El show conservará a sus produc-
tores originales Howard Gordon, 
Manny Coto y Evan Katz. El relan-
zamiento de la serie podría tener un 
actor afroamericano como protago-
nista para el papel principal.

Según los datos revelados, Jack 

Bauer no tendrá nada que ver con 
este remake, que se basará en la vida 
de otro héroe militar llamado Eric 
Carter y su trabajo junto a una uni-
dad de anti-terrorismo de los Esta-
dos Unidos. El personaje de Carter 
no será tan solitario como Bauer, y 
supuestamente tendrá una compa-
ñera protagonista.

Anuncio

Escándalo

en su casa de Palmdale, California el 
31 de enero de 2015. Al parecer los 
dos compañeros de piso discutían 
sobre la novia de Medina cuando 
este atacó a Sutter en múltiples oca-
siones con una espada. 

Medina comparecerá ante la cor-
te superior del condado de Los Án-
geles. La Fiscalía quiere fi jar la fi an-
za en un millón de dólares. De ser 
declarado culpable, se enfrentaría a 
una condena 26 años de cárcel. 

Películas como 
Beasts of  No Nations 

quedaron fuera 
de la competición. 
La Academia debe 

diversifi car a sus 
miembros 

M
uy posiblemente la no-
che de la premiación 
de los Oscar tendrá que 
lidiar con una silenciosa 

protesta en redes sociales a través de 
“hashtags”. El público pide más inclu-
sión para los actores negros y las pelí-
culas que refl ejen las realidades de la 
población afroamericana en la noche 
que galardona lo mejor del cine.

Luego de anunciadas las nomina-
ciones, las protestas por inclusión 
racial no tardaron en aparecer. Cheryl 
Boone Isaacs, presidenta de la Aca-
demia de los Oscar, dijo estar decep-
cionada por la ausencia de candidatos 
negros entre los actores que aspiran a 
la estatuilla dorada.

Will Smith, Samuel L. Jackson, 
Idris Elba, Michael B. Jordan son al-
gunos de los actores que tuvieron tra-

Es casi seguro que el comediante Chris Rock haga bromas sarcásticas por presentar un show 
que ha sido cali� cado como “el más blanco de la historia”. Foto: Agencias

bajos memorables durante este año 
pero no fueron reconocidos. 

Películas muy aclamadas por la crí-
tica, como Straight Outta Compton y 
Beasts of No Nation también fueron 
ignoradas. La última fue grabada en 
Ghana y cuenta el drama de las gue-
rrillas y de la pobreza africana.

Los miembros de la Academia se 
reparten en más de 6 mil individuos 
que escogen los nominados. La ma-
yoría son personas blancas de la ter-
cera edad. Ultimamente se ha hecho 
esfuerzo por aumentar la diversidad 
racial en el jurado califi cador.   

DIVERSIDAD // No solo actores negros fueron ignorados por la Academia

Los olvidados por 
los Premios Oscar

Chris Rock 
animará el 

evento que se 
realizará el 28 

de febrero en el 
teatro Dolby

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

Agencias |�

Dayanna Palmar |�

14Portada’s Francisco León regresa este lunes a la animación del programa matutino de 
Venevisión, Portada’s. El animador llega para sustituir el espacio dejado por 
Georges Biloune y Rafael “El Pollo” Brito, quien renunció el año pasado. 

Nelly Pujols pide ayuda luego 
de ser diagnosticada con cáncer de piel 

La comediante venezolana Nelly 
Pujols fue diagnosticada de Melano-
ma estado 3 (cáncer de piel), por lo 
que será operada la próxima semana 
en el Jackson Memorial Hospital en 
la ciudad de Miami. Así lo hizo saber 
a través de un comunicado difundido 

por la página web GoFundme. La co-
mediante pide la ayuda económica de 
todos aquellos que quieran aportar en 
su causa, por medio de la  cuenta crea-
da por su hijo en GoFundme.

“Durante toda mi vida he tratado 
de llevar sonrisas a todos los que me 
conocen. Creo que lo he logrado. Hoy, 
la vida me ha puesto una prueba por 
delante, la cual con la ayuda de mi 

familia, amigos y la fe en Dios, voy a 
superar”, dijo la artista.

La periodista Carla Angola se sumó 
a la causa en apoyo a Nelly y divulgó la 
noticia a través de redes sociales. “Ella 
le ha alegrado la vida a Venezuela 
con su contagiosa risa y sabemos que 
burlará todas las intenciones de ese 
intruso que ha llegado a su vida. Hoy 
necesita nuestro amor, apoyo”. La comediante será operada la próxima semana en la ciudad de Miami. Foto: Agencias

 Dayanna Palmar |�
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Tecnología
T Tokio 2020 estudia diseñar medallas olímpicas 

con metales reciclados 
China tratará de alunizar en el lado oscuro de 
la Luna en 2018

Wikipedia cumple ya 15 años 
activa en internet

DATOS // Agencia Espacial Europea se adelanta al futuro de la conectividad

Todo listo para presentar 
el internet más veloz

Correrá a 1,8 gigabytes por segundo. La 
comunicación será a través de láser y viajará 

entre satélites. El 28 de enero es su lanzamiento

EFE |�

L
a Agencia Espacial Europea 
(ESA) y el grupo Airbus De-
fence and Space confi rma-
ron,  ayer, el lanzamiento del 

próximo día 28 del programa Space-
DataHighway, que proporcionará co-
municaciones láser de alta velocidad 
en el espacio, con 1,8 gigabytes de da-
tos por segundo. 

El programa, en el que se han inver-
tido 500 millones de euros, quedará 
ofi cialmente inaugurado con la puesta 
en órbita del satélite EDRS-A desde la 
base rusa de Baikonour, en territorio 
kazajo, a bordo de un cohete Proton. 

Permitirá transmitir imágenes, ví-
deos o datos captados por sensores 
procedentes de satélites de observa-
ción de la Tierra, vehículos aéreos 

no tripulados, aviones de vigilancia 
e incluso la Estación Espacial Inter-
nacional (EEI), precisó la ESA en un 
comunicado.

Su posición en órbita geoestaciona-
ria facilitará también el envío de hasta 
50 terabytes de datos a la Tierra al día 
casi en tiempo real, un avance frente 
a las tres o cuatro horas que se tarda 
actualmente.

“SpaceDataHighway es el equiva-
lente de la fi bra óptica en el espacio. 
Revolucionará las comunicaciones de 
satélites y vehículos aéreos no tripu-
lados y contribuirá a que la industria 
espacial europea se mantenga en la 
vanguardia de los servicios tecnológi-
cos e innovadores”, declaró el director 
de Comunicaciones, Inteligencia y Se-

millones de euros se han 
invertido en el ambicioso 

programa de hiperconexión

500

La sonda Juno ha llegado a 793 millones de kilómetros del Sol. Foto: Agencias

Juno es la nave de energía 
solar que ha llegado más lejos

La sonda Juno de la Agencia Es-
pacial Estadounidense (NASA) batió, 
recientemente, el récord de la euro-
pea Rosetta y se convirtió en la nave 
impulsada por energía solar que llega 
más lejos, a 793 millones de kilóme-
tros del Sol (493 millones de millas). 

El hito espacial ocurrió ayer a las 
19:00 GMT, cuando Juno superó la 
distancia de 792 millones de kilóme-
tros (492 millones de millas) alcanza-
da por la nave Rosetta de la Agencia 
Espacial Europea (ESA) en octubre de 
2012 durante su aproximación al co-

EFE |� meta 67P/Churyumov-Gerasimenko, 
informó la Nasa en un comunicado. 

La distancia máxima del Sol que 
alcanzará Juno en sus 16 meses de 
misión científi ca será 832 millones de 
kilómetros (517 millones de millas), 
un incremento de casi el 5 % sobre el 
récord de Rosetta. 

Lanzada en 2011, Juno es la primera 
nave impulsada con energía solar dise-
ñada para operar a tanta distancia del 
Sol, con el fi n de estudiar Júpiter, que 
está cinco veces más lejos del astro rey 
que la Tierra y en cuya órbita está pre-
visto que entre el próximo 4 de julio. 

Por ello, la nave, que pesa cuatro 
toneladas, requiere de paneles sola-

res de amplia superfi cie, tres de nueve 
metros de largo (30 pies) con 18.698 
células solares individuales. 

A la distancia de la Tierra respecto 
del Sol, esas células generarían unos 
14 kilovatios de electricidad, mientras 
que esa cantidad será solo de 500 va-
tios cuando la sonda llegue a la órbita 
de Júpiter. 

“Sin embargo, la nave está dise-
ñada de manera muy efi ciente y esa 
cantidad será más que sufi ciente para 
que efectúe su tarea”, aseguró Rick 
Nybakken, el director de proyecto de 
Juno en el Jet Propulsion Laboratory 
de Pasadena (California). 

Antes que Juno, ocho naves na-

vegaron por el espacio profundo en 
el lejano Júpiter gracias a fuentes de 
energía nuclear. 

Juno será la que más se acerque y 

pasará a la historia por ser la primera 
nave con energía solar diseñada por la 
Nasa para operar a una distancia tan 
alejada del astro rey. 

14579.0oo Brillante Astrónomos anunciaron que vieron lo que podría ser la supernova más 
poderosa que jamás hayan detectado, cuya colosal explosión estelar creó 
una supernova 570.000 millones de veces más brillante que el Sol.millones de veces

guridad de Airbus Defence and Space, 
Evert Dudok. 

El primero de los satélites, que 
operará Eutesat y dará cobertura a 
Europa, África, Latinoamérica, Orien-
te Medio y la costa noreste de Estados 
Unidos, irá seguido de un segundo 
dispositivo que se enviará al espacio 

en 2017 para garantizar su redundan-
cia y ampliar su cobertura. 

Está previsto que a partir de 2020 
un tercer nodo proporcione cobertura 
global a un sistema cuyo primer clien-
te será la Comisión Europea, a través 
de los cuatro satélites de observación 
de la Tierra ya en órbita. 

La promesa es que el nuevo sistema será tan veloz como el tiempo real, gracias a dos satélites que serán enviados al espacio. Foto: Agencias
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011180

A-00011818

A-00011199

A-00011989

A-00011187

A-00011995

A-00012014

SALON DE BELLEZA 
"LA GLORIA DE DIOS"

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

A-00012024

A-00012001

A-00012011

A-00012013

A-00012018

A-00011803
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A-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011810

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-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00011823

A-00011998

A-00012031

A-00012032

A-00011819

A-00011821

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00012033

A-00012034

A-00011996

A-00012019

A-00011820

A-00011174

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

A-00011986

A-00011178

A-00011205

A-00012002

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-00012006

A-00012008

A-00011193

A-00011806

A-00011949
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A-00011999

A-00012020

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

A-00011988

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

*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

  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

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

A-00011185

A-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-00012010

A-00012012

A-00012017

A-00012021

A-00012003

A-00012007

A-00012009

*** AA PLOMERIA EN GENERAL
ATENCION INSTANTANEA. DESTAPES
LAVAMANOS, SUMIDEROS, TANQUI-
LLAS, INODOROS, BAJANTES, AGUAS
NEGRAS Y BLANCAS. DOMESTICA RE-
SIDENCIAL E INDUSTRIAL. EQUIPOS
MODERNOS Y PROPIOS SIN ROMPER
PISOS ESPECIALISTA FILTRACIONES
HIDRONEUMATICOS. 24 HRS, DIAS
FERIADOS. CON FE TODO SE LOGRA. 
0261-3241681

A-00012041

A-00011200

A-00011198

A-00011990



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 16 de enero de 2016 | 27Clasifi cados / Ciencia

A-00011184

A-00012000

A-00011181

A-00011182

A-00011997

A-00011196

A-00011183

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

A-00011097

A-00011994

A-00012030

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

*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

Informan que la galaxia más luminosa 
del Universo se está autodestruyendo 

AFP |�

La galaxia más lumino-
sa del Universo, situada a 
12.400 millones de años luz 
de la Tierra, se está “auto-
destruyendo”, de acuerdo a 
un estudio presentado este 
viernes en Santiago, que lo-
gró observar la turbulenta 
actividad en su interior. 

Las observaciones pu-
dieron realizarse gracias a 
ALMA, el radiotelescopio 
más potente del planeta 
ubicado en el norte de Chi-
le, que permitió a un equipo 
de científi cos observar por 
primera vez el movimiento 
interestelar de la galaxia co-
nocida como W2246-0526, 
es decir el gas y el polvo pre-
sente entre sus estrellas. 

La galaxia W2246-0526 
está muy alejada de la Vía 
Láctea, la galaxia que alberga 
al planeta Tierra, y es 10.000 
veces más luminosa que ésta, 
de acuerdo al estudio. 

Lo que más sorprendió a 
los científi cos fue la turbu-
lenta actividad que se regis-
tra en su interior. 

“La galaxia es tan caótica 
que se está autodestruyendo”, 

dijo en rueda de prensa Tanio 
Díaz-Santo, científi co de la Uni-
versidad Diego Portales de Chile 
y principal autor del estudio. 

Olla de presión
Su turbulencia podría hacer 

que termine agotando todo su 
contenido gaseoso, a partir del 
cual se forman las estrellas, 
agrega el científi co, que asimila 
el estado de esta galaxia “al de 
una olla a presión hirviendo”. 

Si sus condiciones se mantie-
nen así, la intensa radiación in-
frarroja de la galaxia terminará 
evaporando todo su gas intereste-
lar, afi rma. No todas las galaxias 

atraviesan este estado evolutivo 
y quiere decir que tiene sus días 
contados”, concluye Díaz Santos. 

El Atacama Large Millimeter 
/ submillimeter Array (ALMA, 
por su sigla en inglés), está con-
formado por 66 antenas empla-
zadas en el Llano Chajnantor, 
en el norte de Chile, a más de 
5.000 metros de altura. 

El observatorio es una aso-
ciación entre el Observatorio 
Europeo Austral (ESO), la Fun-
dación Nacional de Ciencia de 
Estados Unidos y los Institutos 
Nacionales de Ciencias Natu-
rales de Japón, en cooperación 
con la República de Chile. 

Imágenes captadas en Chile a� rman resultado del estudio. Foto: AFP

El astronauta Tim Kopra no pudo completar su labor de ayer. Foto: AFP

Estudio

Estación Internacional

Acortan caminata espacial 
por fuga de agua en su casco 

AFP |�

La aparición de agua en 
el casco de un astronau-
ta estadounidense forzó a 
poner fi n a una caminata 
espacial que tenía lugar el 
viernes en la Estación Es-
pacial Internacional (ISS), 
informó la Nasa. 

“La tripulación no está en 
peligro”, dijo el comentarista 
del canal de la Nasa Rob Na-
vias, luego de que Tim Kopra 
informara que había sentido 
una gota de agua tras cuatro 
horas de caminata espacial. 

Sin embargo, la situación 
hizo recordar el incidente en 
2013 cuando el casco del as-
tronauta italiano Luca Par-
mitano empezó rápidamente 
a llenarse de agua, ponién-
dolo en riesgo de ahogarse. 

“Esto no es para nada tan 
severo como fue ese inci-
dente”, dijo Navias. 

El astronauta británico 
Tim Peake, quien en esta 
misión hizo su primera ca-

minata espacial, dijo que ob-
servó una “película de agua” en 
el casco de su colega. 

Kopra dijo que el globo de 
agua tenía unos 10 cm de largo 
y cinco cm de ancho, lo que in-
dicaba que la fuga pudo haber 
venido del sistema de refrige-
ración del traje, relató Navias. 

El astronauta estadouniden-
se registró una lectura alta de 
dióxido de carbono en su traje 
espacial más temprano, al sa-
lir, pero no sintió síntomas, y la 

misión de control decidió que 
la alarma se debía a un sensor 
defectuoso.

Poco después, el director de 
vuelo Royce Renfrew en la mi-
sión de control supo que Kopra 
estaba sintiendo humedad en 
su casco, y decidió acortar la 
caminata espacial.

En ese momento, el equipo 
de la misión principal, que de-
bía reemplazar un regulador 
voltaico roto, ya había comple-
tado su trabajo. 
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Salud
STIPS

Expertos advierten que bajar de peso muy 
rápido puede producir cálculos biliares� El aceite de oliva es poderoso 

en omega 3 y vitamina E� Estudios revelan que la comida chatarra 
puede desarrollar ansiedad�

U
n “accidente grave”, ocurri-
do durante un ensayo clíni-
co en el oeste de Francia, 
dejó un paciente en esta-

do de muerte cerebral y a otros cinco 
hospitalizados en estado grave, anun-
ció este viernes el Ministerio de Salud 
francés.

El accidente se produjo el jueves 
durante un ensayo clínico de fase 1, 
esto es, con voluntarios sanos, que 
tomaron el medicamento por vía oral, 
según el ministerio. Los pacientes 
fueron ingresados en un hospital de 
Rennes (oeste). Todos los voluntarios 
que participaron en este ensayo fueron 
contactados por las autoridades, pero 
no se dio ninguna indicación sobre el 
número de personas afectadas.

El Ministerio de Salud no preci-
só el tipo de medicamento utilizado 
durante el ensayo, pero, según una 
fuente conocedora del caso, se trata de 
una molécula analgésica que contiene 
cannabinoide. Esta sustancia química 
se encuentra de forma natural en el 
cannabis, aunque también puede ser 
creada de forma sintética.

En ensayo clínico fue llevado a cabo 
por la compañía Biotrial, un centro de 
investigación médica acreditado por el 

Un ensayo clínico 
se vuelve tragedia 

ESTUDIO // Accidente grave con pacientes sanos en Francia

Una fuente precisó que el medicamento 
probado contenía elementos de cannabis. Uno 
sufrió muerte cerebral y otros cinco quedaron 

hospitalizados bajo un cuadro altamente crítico

Cada año son miles los voluntarios sanos que, en busca de dinero, sirven de estudio para buscar 
soluciones a diferentes enfernedades. Foto: Agencias

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Ministerio de Salud, por encargo del 
grupo farmacéutico portugués Bial, 
según la misma fuente.

Creado en 1989, Bal hace pruebas 
clínicas para laboratorios farmacéu-
ticos y emplea a 300 personas en el 
mundo, 200 de ellas en Rennes, según 
el diario regional Ouest France.

Accidente poco frecuente 
La justicia abrió una investigación 

sobre lo ocurrido, y el Ministerio de 
Salud pidió a la Inspección General de 
Asuntos Sociales que estudiara “la or-
ganización, los medios y las condiciones 
de intervención” del laboratorio “du-
rante la realización del ensayo clínico”.  

Por otra parte, la Agencia Nacional 
de Seguridad del Medicamento y los 
Productos Sanitarios también decidió 
“proceder a una inspección técnica en 
el lugar en que se realizaron estos en-
sayos clínicos”.

La ministra de Salud francesa, Ma-
risol Touraine, se mostró dispuesta 

a esclarecer los hechos y “establecer 
todas las responsabilidades en este ac-
cidente dramático”. Por la tarde, tiene 
previsto dar una rueda de prensa en 
Rennes junto a un responsable del la-
boratorio Biotrial.

En Francia, los ensayos clínicos es-
tán muy regulados por la ley y necesi-
tan un permiso concedido por las auto-
ridades sanitarias. Se realizan primero 
sobre sujetos voluntarios sanos antes 
de probar los tratamientos con un nú-
mero reducido de enfermos y luego con 
centenares o incluso miles de ellos.

El objetivo de estas pruebas es eva-
luar la inocuidad de los medicamentos 
así como su efi cacia.  

Todo nuevo producto debe presen-
tar un informe que demuestre que sus 
benefi cios y sus riesgos son al menos 
equivalentes a los tratamientos que ya 
están en venta.

Práctica normal
Cada año, miles de voluntarios, a me-

nudo estudiantes que necesitan dinero 
para pagar sus estudios, participan en 
este tipo de ensayos clínicos en los que 
los accidentes son poco frecuentes.

Uno de los últimos casos conocidos 
ocurrió en 2006, cuando seis hombres 
tuvieron que ser hospitalizados en cui-
dados intensivos en Londres, a raíz del 
ensayo clínico de un nuevo tratamien-
to contra la leucemia, la poliartritis 
reumatoide y la esclerosis múltiple. 

Cinco años antes, una joven de 24 
años, Ellen Roche, murió en Estados 
Unidos mientras participaba en el en-
sayo de un medicamento experimental 
contra el asma, el hexametonio, reali-
zado por la Universidad Johns Hop-
kins de Baltimore.

Nuevas alternativas pueden surgir para los 
diabéticos. Foto: Archivo

El descubrimiento de una enzima 
que neutraliza los efectos tóxicos del 
exceso de azúcar en el organismo po-
dría abrir la vía a nuevos tratamientos 
contra la diabetes y la obesidad.

La enzima, cuya existencia entre los 
mamíferos antes se ignoraba, regula la 
utilización de la glucosa y los lípidos por 
diferentes órganos, explican los inves-
tigadores liderados por Marc Prentki y 
Murthy Madiraju del centro de investi-
gación del hospital de la Universidad de 
Montreal (Crchum). 

El hallazgo de esta enzima, llamada 

Una enzima puede ser la nueva arma contra la diabetes

glicerol-3-fosfato-fosfatasa (G3PP), fue 
publicado en las Actas de la Academia 
estadounidense de las Ciencias (PNAS). 

Cuando la glucosa está anormal-
mente alta en el organismo, el glicerol-
3-fosfato derivado de la glucosa alcanza 
niveles excesivos en las células que po-
drían provocar daños a los tejidos. 

“Hemos constatado que la G3PP 
puede degradar gran parte de este gli-
cerol-3-fosfato excesivo y desviarlo de 
la célula, de forma que las células beta 
pancreáticas productoras de insulina y 
los diversos órganos son protegidos de 
los efectos tóxicos de un nivel elevado 
de glucosa”, explica Marc Prentki, pro-
fesor de la Universidad de Montreal. 

La glucosa y los ácidos grasos son los 
principales nutrientes de las células de 
los mamíferos. 

Reacciones
Su uso en las células regula muchos 

procesos fi siológicos, tales como la se-
creción de insulina en el páncreas y de 
glucosa en el hígado, así como la acu-
mulación de lípidos en el tejido adiposo 
y el metabolismo de nutrientes para la 
producción de energía. 

La irregularidad de estos procesos 
provoca obesidad, diabetes adulta (tipo 
2) y enfermedades cardiovasculares. 

La insulina es una hormona clave 
producida por las células del páncreas 

para regular el uso de glucosa y lípidos. 
Si estas células se exponen a dema-

siada glucosa y ácidos grasos, los pro-
pios nutrientes se vuelven tóxicos y las 
alteran, provocando su disfunción y 
eventualmente la diabetes. 

La enzima G3PP es fundamental 
para el buen funcionamiento del meta-
bolismo, puesto que es necesaria tanto 
para la producción de energía como 
para la formación de lípidos, señalan 
los científi cos. 

Los resultados de esta investigación 
ofrecen una nueva alternativa tera-
péutica potencial contra la obesidad, 
la diabetes y el síndrome metabólico, 
estiman los investigadores. 

AFP |�

Fue un año nefasto también para 
los ensayos. Se recuerdan los seis 

hombres hospitalizados en cuidado 
intensivos por un tratamiento contra 

la leucemia

2006
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CON LOS MARLINS

El cubano llegó a un acuerdo por 2,8 
millones de dólares y una campaña 
con los Marlins de Miami

HOWARD PODRÍA VOLVER A LA MLS

El veterano portero de la selección de Estados Unidos y del 
Everton de Inglaterra, Tim Howard, estaría en el punto de 
mira del Colorado Rapids de la MLS. Howard tiene contrato 
con el Everton hasta el 2018. 

E
lujoso salón del hipódromo 
de Gulfstream Park, en Ha-
llandale, Florida, será hoy el 
escenario de la entrega del 

Eclipse Award 2015, galardón que se 
le otorga al mejor jinete en Estados 
Unidos, es decir, en las grandes ligas 
del hipismo mundial.

En esa contienda, el venezolano Ja-
vier José Castellano parte como favo-

rito para revalidar el galardón que ya 
obtuvo en los años 2013 y 2014 

de manera categórica. En ese 
2014, Castellano se impu-

so a los jinetes Jhon Ve-
lásquez y Joel Rosario, 

luego de un año donde 
obtuvo 315 victorias y 
superó los 25 millones 
de dólares en dinero 
producido para sus 
propietarios.

Para el 2015, el tra-
bajo siguió rindiendo 

frutos al zuliano, 
pues impuso una 

nueva marca 
personal de di-
nero generado 
sobre las pistas 
de norteaméri-

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

Bailey se mostró muy molesto por la salida de Odubel Herrera .  Foto: Cortesía

Julio César Castellanos |�

Bailey: “Odubel abandonó el equipo”

Buddy Bailey no se mordió la len-
gua con el tema de Odúbel Herrera y 
su salida abrupta del roster de los Ti-
burones de La Guaira.

El dirigente se mostró muy disgus-
tado tanto con el pelotero como con su 
agente. “Estoy más que nada molesto 

El criollo tiene las estadísticas a su favor. Fue 
quien más carreras corrió, ganó y el que tuvo 

mejor porcentaje de ganados. La Triple Corona 
de Víctor Espinoza es su principal rival

por la forma en que fue manejado 
todo por su agente. (Odubel) No dio 
ningún tipo de señal de que no iba a 
seguir jugando. Pudimos habernos re-
forzado mejor”, indicó previo al tercer 
duelo entre los escualos y los Tigres de 
Aragua en Maracay..

“Perdí mucha credibilidad en él. No 
sé ni siquiera quién es el tipo y he esta-
do mucho tiempo en el beisbol”, pro-

siguió el mandamás, que por su par-
te, recibió la buena noticia de que el 
grandeliga Carlos Sánchez regresó con 
el equipo anoche, como primer bate y 
camarero. “Esto (el regreso de Sán-
chez) cae perfecto, porque (Odubel) 
Herrera prácticamente abandonó al 
equipo”, concluyó el timonel con seis 
coronas en la pelota venezolana con 
los felinos.

HIPISMO // El jockey zuliano va hoy por su tercer Eclipse Award

CASTELLANO VA POR 
LA GLORIA

28
millones 120 

mil 767 dólares 
ganó en premios 
durante el 2015 
el jockey zuliano 
Javier Castellano, 

cifra que fi jó 
un tope en su 

carrera

ca al lograr alcanzar la cifra 28 millo-
nes 120 mil 767 dólares a los propieta-
rios que confi aron en sus condiciones 
en la pista.

 Nadie corrió más carreras que Cas-
tellano en Estados Unidos en 2015. El 
zuliano disputó 1.507 válidas, impo-
niéndose en 344 oportunidades, para 
alcanzar un porcentaje de victorias de 
23, el más alto entre todos los jockeys. 
Además, logró estar entre los prime-
ros tres en 824 carreras, para un por-
centaje de efi cacia de 54 por ciento, 
cifra que también lo situó como el de 
mayor acierto. 

 Entre las carreras de mayor pres-
tigio que ganó Castellano, la gran 
sorpresa en el Travers Stakes está la 

realizada el pasado mes de agosto, 
donde derrotó con el caballo Keen Ice 
al triplecoronado American Pharoah. 
Esa victoria resultó la quinta de Caste-
llano en el clásico más importante del 
meeting de Saratoga, para convertirse 
en el mayor ganador del cotejo.

Dura contienda
Esta temporada, el jinete criollo 

competirá ante el mexicano Víctor Es-
pinoza y el puertorriqueño Irad Ortiz 
Jr. por el Eclipse Award.

Entre el mexicano y el puertorri-
queño, Espinoza parece el rival más 
complicado en la carrera de Castella-
no para revalidar su título, pues viene 
de alzarse en el Derby de Kentucky, el 
Preakness Stakes y el Belmont Stakes, 
las tres gemas de la Triple Corona 
hípica, montando al ya legendario, 
American Pharoah. Sin embargo, el 
azteca no alcanzó ni las 500 carreras 
en el año y tuvo solo 18 por ciento de 
efectividad en victorias, pese a tener 
menos carreras que Castellano.

La duda surge en cuánto valor le 
darán los periodistas que votan al 
Eclipse, la Triple Corona alcanzada 
por Espinoza esta temporada.  Por su 
parte, Ortíz también reunió los mé-
ritos sufi cientes. Corrió en 1.415 ca-
rreras, ganando 300, compilando un 
porcentaje de victorias de 21.

Por último, y de imponerse, Caste-
llano estaría igualando al venezolano 
Ramón Domínguez como los jockeys 
criollos con más Premios Eclipse, 
con la particularidad de que ambos lo 
hicieran de manera consecutiva (Do-
mínguez ganó el premio en 2010, 2011 
y 2012).
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SIETE CRIOLLOS PACTAN 
NUEVOS CONTRATOS

Cervelli, Valbuena y 
Rondón recibieron 

los mejores ajustes. 
Avilán, García, 

Chirinos y Gómez 
támbíen  pactaron

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

Cervelli ganará 3,5 millones de dólares, pero entre los venezolanos que aún necesitana acordar con sus divisa el contrato para este año, se 
encuentran el cerrador Héctor Rondón (Cachorros) y el utility Márwin González (Astros). Foto: Agencias

V
arios venezolanos evita-
ron el proceso de arbitra-
je salarial y acordaron un 
nuevo pacto con sus res-

pectivas divisas por un año.
Los receptores Francisco Cerve-

lli y Robinson Chirinos, el  infi elder 
Luis Valbuena, el jardinero Avisail 
García y los relevistas Héctor Ron-
dón, Jeanmar Gómez y Luis Avilán 
consiguieron un pacto con los Pira-
tas de Pittsburgh, Rangers de Texas, 
Astros de Houston, Medias Blancas 
de Chicago, Cachorros de Chicago, 
Filis de Filadelfi a y Dodgers de Los 
Ángeles, respectivamente.

Cervelli volverá a comandar al jo-
ven pitcheo bucanero, a cambio de 
3,5 millones. Para Pittsburgh, repre-
senta un gran negocio mantener al 
careta en sus fi las y a ese costo, pese 
a que vio un sustancial incremento 
de más de dos millones de dólares, 
pues en 2015, el criollo ganó 987 mil. 
Cervelli bateó .295 con siete jonrones 
y 43 producidas en su primer año sin 
tener que lidiar con  lesiones.

Mejora sustancial
Valbuena, en su cuarto año de ele-

gibilidad para el proceso de arbitraje, 
acordó por un año y 6,12 millones, un 
importante aumento con relación al 
año pasado, cuando recibió de Hous-
ton un contrato por $4,2. El zuliano 
impuso tope de jonrones en su carrera 
cn 25, pese a que solo bateó para pro-
medio de .224.

Héctor Rondón fue quien recibió el 
mejor ajuste, al pasar 544 mil dólares 
a 4,2 millones, luego de rescatar 30 
juegos para los oseznos. 

Por los Medias Blancas, García fi r-
mó por una campaña y $2,1 millones. 
Viene su primera campaña comple-

Rodríguez no ha parado de batear desde su incorporación a los Navegantes del Magallanes. 
Foto: AVS

Luis Rodríguez 
es el “Regreso del Año”

Julio César Castellanos |�

El intermedista y bateador desig-
nado de los Navegantes del Maga-
llanes, Lusi Rodríguez, fue seleccio-
nado como el ganador del premio 
“Luis Salazar”, que reconoce al 
Regreso del Año de la temporada 
2015-2016 de la Liga Venezolana de 
Béisbol (Lvbp).

El veterano infi elder venía de dos 
campañas por debajo de su nivel en 
la pelota criolla, al batear para .233 y 
.279 con los Leones del Caracas, an-
tes de ser cambiado a la nave turca, 
donde evidenció un repunte.

Con los cabrialenses, el pelotero 
ha sido pieza angular de la ofensiva 

de Carlos García a lo largo de la cam-
paña. En la ronda regular, aporreó 
para .318, fue segundo en su equipo 
en remolcadas (25) y séptimo del 
circuito en imparables (67).

Rodríguez alcanzó 21 de los 49 
votos al primer lugar para sumar 

MLB // Grandesligas venezolanos llegaron a un acuerdo con sus divisas y evitaron el arbitraje salarial

Julio César Castellanos�

Agencias�

Los Orioles de Baltimore ha-
brían realizado una oferta de cinco 
años a cambio de unos 75 a 90 mi-
llones de  dólares al cubano Yoenis 
Céspedes, de acuerdo a un reporte 
de Jerry Crasnick, de ESPN.

La adquisición de Céspedes 
cubriría la casis egura partida de 
la alineación del jonronero Chris 
Davis, quien a fi nales del 2015 re-
chazó una oferta de 154 millones 
de dólares por siete años, pues está 
buscando un pacto que alcance los 
200 millones.

Céspedes es uno de los mejores 
bateadores que permanece sin con-
trato. En 2015, bateó 35 jonrones y 
remolcó 105 carreras.

Omar Bencomo Jr. abrirá hoy 
por los Tibuones de La Guaira el 
cuarto partido de la serie ante los 
Tigres de Aragua.

Precisamente ante su rival de 
turno, el lanzador, tomado de los 
Bravos de Margarita, dominó a pla-
cer a los felinos en la eliminatoria, 
posteando una efectividad de 1.44 
en 25.0 innings de labor. 

Esos números sufrieron un li-
gero incremento en la postempo-
rada, donde los insulares cayeron 
a manos de los aragüeños. En esa 
instancia, Bencomo posteó 3.78 en 
11.1 tramos recorridos.

El valenciano es candidato a pit-
cher del año en la presente zafra, al 
dejar récord de 5-3 y 2.58 de efecti-
vidad en 69.2 episodios lanzados.

El cubano es el mejor bateador que aún 
está sin contrato. Foto: Agencias

Bencomo tratará de detener a la ofensiva 
de los Tigres. Foto: Prensa Bravos

Orioles hacen 
oferta a 
Céspedes

Bencomo busca 
dominar a Tigres

Agente libre

Lvbp

148 puntos. En segundo lugar, llegó 
el receptor de los Leones Yorvit To-
rrealba, con solo cinco votos al pri-
mer puesto, pero 19 para el segundo 
lugar, totalizando 90 unidades. José 
Castillo, de Caribes de Anzóategui, 

recibió 10 sufragios al primer lugar 
para contabilizar 54 puntos.

Jairo Pérez (4), Eliezer Alfonzo 
(5), Alex Romero (2), Raúl Rivero (1) 
y Gorkys Hernández (1) se llevaron 
el resto de votos. 

ta en las Grandes Ligas, devengando 
$523 mil. El derecho ligó .257 con 13 
jonrones y 59 remolcadas.

Chirinos ganará $1,55 millones en 
2016, muy por encima de los $518.290 
que recibió en 2015. El catcher bateó 

.232 con 10 vuelacercas, en una zafra 
en la que tuvo varias lesiones.

Gómez acordó por una zafra y $1,4 
millones, casi el doble de lo que le pa-
garon en 2015 ($800.000), tras fi r-
mar un contrato de ligas menores. El 
derecho impuso amrcas de entredas 
lanzadas (74.2) y efectvidad (3.01).

Por último, Avilán fi rmó por un 
año y $1,39 millones en su primer 
año de arbitraje. El relevista, cam-
biado a mitad de año de Bravos a 
Dodgers,  recibió una mejora sus-
tancial, tomando en cuenta que ganó 
$530.000 dólares en 2015. El zurdo 
promedio de carreras limpias de 4.05 
en 53.1 innings de labor. 

.281
tiene de promedio vitalicio Luis 
Rodríguez en 18 temporadas en 

la Lvbp, jugando para cinco 
organizaciones distintas en el 

circuito.

Todo jugador que 
tenga entre tres y seis 
años de servicio en las 

mayores tiene derecho 
a discutir su salario con 

el equipo en un tribu-
nal, ya que no cali� ca 
para la agencia libre.
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Será el evento más grande desde 1994 . Foto: Agencias

Copa América Centenario será 
la más grande de la historia

AFP |�

La edición especial de la 
Copa América de fútbol que se 
disputará en diez ciudades de 
Estados Unidos en junio será 
la más grande en 100 años de 
historia del torneo, informó el 
viernes la revista Forbes.

Funcionarios de marketing 
relacionados con la Copa Amé-
rica Centenario -una edición 
única con 16 equipos de Norte y 

Sur América para celebrar 100 
aniversario del torneo- dijeron 
que se proyecta la venta de en-
tre 1,5 y 2 millones de entradas, 
añadió Forbes.

El año pasado, la Copa Amé-
rica jugada en Chile, que invo-
lucró a los 12 equipos de Sudá-
merica, atrajo a alrededor de 
656.000 fanáticos.

“La escala de la Copa Améri-
ca Centenario 2016 será, como 
mínimo, dos veces el tamaño 

de la Copa América 2015, tanto 
por la asistencia en el estadio, el 
alcance global de la televisión y 
el conocimiento del mercado de 
Estados Unidos”, apuntó Kathy 
Carter, presidenta de la empre-
sa Soccer United Marketing 
(SUM), la mayor promotora de 
fútbol de Estados Unidos.

“Este será el mayor evento 
futbolístico (en Estados Uni-
dos) desde la Copa Mundial de 
la FIFA 1994”, agregó

Agencias |�

Christian Santos podría cam-
biar de equipo en el verano eu-
ropeo. El contrato del delantero 
criollo vence el 30 de junio y si 
el equipo no lo vende antes del 
31 de enero, podría marcharse 
gratis a cualquier otro club.

Pero hasta ahora, los inte-
resados en los servicios del vi-
notinto son el Aston Villa, de la 
Premier League, el Hull City de 
la segunda división inglesa, y el 
AZ Alkmaar de Holanda.

El criollo ha pasado dos 
temporadas en el Nijmegen 
Eendracht, donde ha anotado 
34 goles en 60 partidos.

Aston Villa 
quiere a Santos

VenExFÚTBOL // El criollo no anota desde el 31 de octubre

“SALO” BUSCA ACABAR 
CON SEQUÍA DE GOLES
El venezolano se perdió tres partidos, entre 
diciembre y enero, luego de ser suspendido 

por agredir a uno de sus contrincantes. 
Rondón acumula tres tantos en el Albion

Redacción Deportes |�
deportes@versionfinal.com.ve

Salomón Rondón salta nue-
vamente al ruedo inglés cuando 
el West Bromwich Albion visite 
hoy al Southampton en lo que 
será la vigésimasegunda jorna-
da de la Premier League.

Pero el artillero criollo 
arrastra una tarea pediente 
desde el 31 de octubre, cuan-
do anotó su tercer -y último 
gol hasta ahora- de la termpo-
rada en la derrota del Albion 

Salo deberá aportar algo más que una asistencia para reivindicarse. Foto: Agencias

ante el Leicester City.
Los baggies vienen de lograr 

un empate infartante ante el 
Chelsea en la jornada anterior.

Los ‘blues’ se adelantaron en 
el marcador a los 20 minutos, 
con un gol de Azpilicueta, pero 
los del Albion lograron igualar 

el marcador al 33 con un tanto 
de Craig Gardner.

En el segundo tiempo el 
Chelsea volvió a tomar la 
delantera en el 73 con un au-
togol de McAuley, que “sen-

tenció” el partido a favor 
de los de casa. Pero los del 
West Brom no se rindieron 
y el delantero estrella del 
club, James McLean, logró 
empatar el encuentro a dos 

goles en el minuto 86.
En ese partido los de Tony 

Pulis, a pesar de tener menos 
posesión del balón, demos-
traron más efectividad que el 
mítico Chelsea.

A pesar de no marcar 
desde hace dos meses y 

medio, el criollo se man-
tiene como uno de los 
goleadores del equipo

El delantero criollo podría cambiar 
de Liga. Foto: Agencias
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Los franceces tentarían al brasilero con una exhorbitante cifra. Foto: Agencias

El PSG busca fi char a Neymar

Redacción Deportes |�

Neymar se ha convertido 
en el nuevo objetivo del Paris 
Saint-Germain.

El equipo, temiendo la in-
minente marcha de Zlatan 
Ibrahimovic y el previsible ‘no’ 
del que querrían como su susti-
tuto, Cristiano Ronaldo, busca 
un nuevo líder para los próxi-
mos años. Y el objetivo número 
uno en la lista es el azulgrana 
Neymar. Así lo refl eja la porta-
da de ayer de L’Equipe.

En su portada, el rotativo 
galo abre con una inmensa 
foto de Neymar bajo el títu-
lo: ‘El PSG busca su estrella’. 
Y es que es más que probable 
que el delantero sueco se mar-
che este mes de junio, cuando 
acabe contrato. La marcha del 
ex azulgrana, más la previsible 
negativa de Cristiano Ronaldo 
(otro de los objetivos) a recalar 
en el equipo de Laurent Blanc 
pese a que se especuló mucho 

con esa opción, han puesto en 
marcha la maquinaria del PSG, 
que tentará a Neymar con mu-
chos millones.

Pero para el Barça, la reno-

vación del contrato de Neymar 
es una cuestión absolutamente 
prioritaria.

Como no, desde L’Equipe 
se esgrimen los problemas ex-
tradeportivos para convencer a 
Neymar que lo mejor es dejar el 
fútbol español y jugar en Fran-
cia, donde el PSG, además, ya 
no tendrá problemas con el fair 
play fi nanciero, reseñaron di-
versos portales especializados 
en fútbol internacional.

Rally

El Dakar continuará corriendose 
en Latinoamérica en el 2017

EFE |�

El director de la empresa 
Amaury Sports Organization 
(ASO), el francés Etienne Lavig-
ne, confi rmó hoy que la próxima 
edición del Dakar se realizará en 
Sudamérica y que la competen-
cia no tiene previsto regresar a 
África en el corto plazo.

“No estamos en una dispo-
sición de salir del continente 

(americano) por el momento. 
Tenemos ideas y proyectos a fu-
turo con innovación es la fi loso-
fía del Dakar”, enfatizó Lavigne 
en una rueda de prensa.

“Estamos en negociaciones 
con diversos países. Primero 
realizaremos una evaluación 
con Argentina y Bolivia, que 
fueron los participantes de esta 
edición. Y mantenemos conver-
saciones con Chile, Paraguay, 

Brasil, Uruguay, Ecuador y Co-
lombia para futuras ediciones”, 
añadió la máxima autoridad de 
la organización.

“Tenemos contactos en Ar-
gentina, donde el nuevo gobier-
no está descubriendo este año el 
evento Dakar y ellos necesitan 
hacer una evaluación. Con Chi-
le estamos siempre en negocia-
ción, al igual que con Brasil en 
los últimos tiempos”.

SUSPENSIÓN // Los catalanes no están de acuerdo con el castigo

BARCELONA CRITICA 
SANCIÓN FIFA

Para los directivos 
blaugranas, lo 

impuesto por el 
máximo ente del 

fútbol mundial es 
desproporcionado

EFE |�
deportes@versionfinal.com.ve

J
avier Bordas, directi-
vo y responsable del 
primer equipo del 
Barcelona, califi có de 

“desproporcionada” la san-
ción de la FIFA a Real Madrid 
y Atlético que les impedirá 
fi char en los dos próximos 
periodos de contratación, el 
mercado de verano de 2016 y 
el de invierno de 2017.

El Barcelona ya sufrió el 
pasado año una sanción simi-
lar de la FIFA por traspasos 
internacionales de menores.

“La sanción me parece lo 
que nos pareció a nosotros, 
desproporcionada. El espí-
ritu de la norma ninguno de 
los tres clubes lo incumple y 
si nos ajustamos a la literali-
dad la sanción es demasiado 
fuerte”, comentó Bordas, que 
comparó esta sanción cono-
cida ayer con la que sufrió su 
club.

“La gran diferencia es que 
nosotros la cumplimos pri-
mero y parece mucho más 
grave de lo que parece ahora, 

habiendo cometido las mis-
mas faltas. Ahora que hay 
un antecedente parece más 
normal, pero nos parece 
desproporcionada e incom-
prensible”, señaló el directi-

Bordas dijo que los equipos no podrán � char hasta el 2017. Foto: Agencias

Los españoles están 
diseñando la renova-
ción del contrato con 
el astro sudamericano 
desde noviembre

Premier

Arsenal y Leicester se la juegan por la cima

Arsenal y Leicester conti-
núan su duelo a distancia por 
el liderato del Campeonato de 
Inglaterra, en la 22 jornada, 
marcada también por el choque 
entre Liverpool y Manchester 
United, los dos clubes más 
prestigiosos de Premier Lea-
gue, el domingo, reseñó AFP.

Los Gunners, que superan al 
Leicester por diferencia de go-
les, visitan al Stoke (7 ) con la 
esperanza de dar mejor imagen 
que la del miércoles en Anfi eld, 
donde se vieron empatados al 
fi nal del partido (3-3).

Agencias |�

Pero el Arsenal no debería 
confi arse pues el Leicester de 
Claudio Ranieri no debería 
tener demasiados problemas 
para vencer en el campo del 

último clasifi cado, Aston Villa. 
Manchester City, que empa-
tó en casa contra el Everton, 
debe también recuperarse en 
el campo del Crystal Palace.

En el 2015 el Barcelona 
sufriño una sanción 

similar por el traspaso 
“ilegal” de menores 
extranjeros. En esta 

ocasión, dos  mucha-
chos venezolanos esta-
rían involucrados en el 
escándalo, al igual que 

dos hijos de Zidane

Hoy continúa la acción en la liga inglesa. Foto: Agencias

vo azulgrana en la Ciudad del 
Fútbol de Las Rozas.

“Es una norma que no está 
bien. Es para proteger a los 
chicos y al fi nal acaba perjudi-
cándolos. Es bueno para todo 
el mundo que los niños puedan 
jugar al fútbol porque hay au-
ténticos dramas”, apuntó.

Para Bordas, “no era ético 
que solo pagara el Barcelona” 
por este asunto y se mostró 
partidario de que “todos los 
que hayan incumplido la nor-
ma cumplan la sanción”.

“Si nosotros incumplimos 
y cumplimos la sanción, es ló-
gico que el resto la cumplan”, 
fi nalizó
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Condominio Residencias “Giulianova”

Se convoca a todos los Co-propietarios de Residencias “Giulianova”, 
R.I.F: J- 40544532-7, situada en la calle 59 entre Av. 7 y 8, Sector Zapara, 
jurisdiction de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Autónomo 
Maracaibo del Estado Zulia, a una ASAMBLEA DE PROPIETARIOS 
EXTRAORDINARIA,  a realizarse el día JUEVES 28 DE ENERO de 2016, 
1er llamado 06:30PM, 2do llamado 07:00PM, 3er y Ultimo llamado 

07:30 PM (Se tomará decisiones con los asistentes).
Dicha Asamblea será precedida por el Presidente y se celebrará en el 

salón de fiesta del edificio.
1.Memoria y Cuenta hasta el 31de Diciembre de 2015.
2.Información de la Nueva Estructura de Costo, debido a la 
adecuación de la misma.
3.Proyectos de Inversión 2016.
4.Autorización a la junta de condominio para pasar a deudores al 
departamento legal, para cobranza judicial.

Se recuerda a los propietarios su necesidad de asistir a dicho acto o 
hacerse representar por persona autorizada suficientemente, mediante 

Carta-Poder.
En Maracaibo, a los 15 días de Enero de 2016

Siempre a sus órdenes
Condominio Residencias “Giulianova” Administración 
Condominios FASACA 
Teléfonos Oficina: 0261-6357039, 0414-6117039, 0426-5656588. 
Admon.giulianova@gmail.com

Julio C. Castellanos |�

El número uno del Mundo, 
Novak Djokovic, comenzará la 
defensa de su título en el pri-
mer Grand Slam del año, el 

Djokovic abrirá fuego en Australia ante Hyeon Chung

Tenis

abierto de Australia, enfren-
tando al chino Hyeon Chung.

El máximo favorito al títu-
lo tiene una parte del cuadro 
muy exigente con jugadores 
como el suizo Roger Federer, 

el japonés Kei Nishikori o el 
checo Tomas Berdych.

Roger Federer, que juga-
rá su 65 Grand Slam conse-
cutivo, se verá las caras con 
Nikoloz Basilashvili en la 

primera ronda, mientras que 
el español Rafael Nadal, irá 
ante su amigo y compatriota, 
Fernando Verdasco, mientras 
que Stan Wawrinka irá ante 
Dmitry Tursunov.

UFC // Máximo Blanco se alista para enfrentar a Luke Sanders

POR LA CONSAGRACIÓN  
El criollo busca su cuarta victoria 

seguida y contó sus planes para el 2016, 
donde espera realizar cuatro peleas 

y consolidar su carrera en la UFC.

oria 
016, 
eas 

UFC.

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

E
l venezolano Máximo 
Blanco combatirá 
mañana en la máxi-
ma organización de 

artes marciales mixtas (UFC), 
ante el norteamericano  Luke 
Sanders, desde el TD Garden 
de la ciudad de Boston.

El criollo hará su octava 
aparición en la categoría bajo 
el marco del evento UFC Fight 
Night, buscando su quinta vic-
toria, ya que registra marca 
de 4-3 en sus anteriores siete 
combates.

Blanco espera conseguir su 
cuarta victoria de forma conse-
cutiva, que le permita lograr una 

buena posición en el ranquin 
de la UFC. Un nuevo lauro, lo 
ubicaría entre los 15 mejores 
peleadores de su división.

Su rival, Sanders, hará 
su debut en la organización 
del UFC. Pese a ello, el cara-
queño no se confía. “Ningún 
contrincante es fácil, todos son 
difíciles pero eso es parte del 
evento. Tengo algunas técnicas 
que le quiero regalar”, afi rmó 
entre risas cuando se le pre-
guntó acerca de alguna estrate-
gia previa al combate.

Año bisagra
Para Blanco, el 2016 repre-

senta el año más importante 
de su carrera, pues podría sig-
nifi car el de la consolidación, 
luego de un 2015 plagado de le-

Blanco mostró su admiración por Conor McGregor. Foto: Cortesía

siones que le permitió pelear 
en una sola ocasión. Además, 
quiere seguir expandiendo la 
disciplina, muy popular en 
Estados Unidos, por el resto 
del continente. “Pienso hacer 
cuatro peleas este año y viajar 
a donde me manden a viajar, 
para que todo el mundo vea el 
espectáculo y  conozca el de-

porte”, expresó.
Califi có de “maravillosa” la 

evolución de las artes marcia-
les mixtas en Latinoamérica, 
a la que, reiteró, espera seguir 
contribuyendo. “La UFC abre 
las puertas a muchos jóvenes 
que tienen talento. Es una 
gran oportunidad que todos 
deberían de aprovechar”.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N° 368-VE-2015

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, 
en uso de sus atribuciones legales que le confieren el Articulo 95, numeral 10 y 147 de 
la  Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, y lo establecido en la Reforma General  de 
la Ordenanza sobre los Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 

Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que  la ciudadana: JACQUELIN CECILIA RIVERO FERNÁNDEZ, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cedula de identidad N° V.- 18.428.467 y domiciliada en jurisdicción 
del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 24 de febrero de 2015, 
solicitó en compra una superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en 
la siguiente dirección: Sector La Matica, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción 
constante de un área de terreno de 1.044,25 Mts 2; Cuyos linderos y medidas, son las 
siguientes: Norte: Posesión de Joel Genes y mide 29.00 Mts; Sur: Posesión de Antonio 
Morán y mide 29.00 Mts; Este: con terreno / vía pública y mide 33.00 Mts; Oeste: Pose-

sión de Antonio Morán y mide 40.00 Mts. 
CONSIDERANDO

Que la ciudadana: JACQUELIN CECILIA RIVERO FERNÁNDEZ, antes identificada; ha 
cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y 

demás leyes.
ACUERDA

Articulo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno la ciudadana: JACQUE-
LIN CECILIA RIVERO FERNÁNDEZ, antes identificada, por lo que de acuerdo a lo es-
tablecido en los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, 
se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACION, para su publicación en Gaceta 

Municipal y en un diario de circulación regional.
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente 
venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de 

su publicación.
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los veintidós (22) días del mes 
de octubre de dos mil quince (2015). Años 205º de la independencia y 156º de la Fe-

deración.

Abog. Ronny Acosta                                                                                           Lcdo. Dervis Olivero                                                                    
Secretaria Municipal                                       Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Sindica Procuradora Municipal
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 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS

NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V
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FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 6 Nº 2

Nº 6 Nº 4

Nº 4 Nº 4Nº 2 Nº 12
RUNNING GOLD LICITACIÓN

RUNNING GOLD ARKANGEL 
DORADO

BLACK JACK ARKANGEL DORADOLATALIBANA VENCEDOR

1C SPEED ALEX Nº2
2C HERMOSA QUELO Nº3
3C LA DE MÓNICA Nº3
4C BREAKING FREE Nº2
5C ORO BLINDADO Nº5

NO HAY
2C CAMPEÓN DO EUME Nº2

3C MISS KARINEY Nº7 4V SPARTACUS Nº9
6V NIFANTORAPAS Nº10

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
363 736 212 
321 171 144

“El N
del Z
“
d

Triples & Parley
con RASEVI

NBA A GANAR
ATLANTA

GOLDEN STATE
UTAH JAZZ

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

5C 2V

5C 3V

4C 3C3C 6V

1000 EN 69.2 CON 12
1400 EN 91.1 CON 12.2

  CAPITOL
 EPIC LEO
  PRINCIPE DO EUME

REY LEADER
SHADERBY
GALACTICO

LATALIBANA
MY TIME LOVE
MON PEUPLE

MAKUNAIMA
VICTOR ALFONSO
MENDEL

PRINCEPS
MAKTUB
HURACÁNA RDREN

LICITACIÓN
DRAVA
MY SWEET HOPE

AQUILA CULTURE
VOZ DE MANDO
MERLOT

ARKANGEL DORADO
STAN LEY PALACE
RELAMPAGO DE ORO

VENCEDOR
APPENNINNO
MAXI WAR

BLACK JACK
LINDA MÓNICA
CLASSICAL LOVE

RUNNING GOLD
WILD HONEY
KING LEON

         NO HAY

T
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P
ara Nercelys Soto, la gace-
la zuliana que asistirá a sus 
segundos juegos olímpicos, 
“que los niños quieran pare-

cerse a ti o ser mejor que tú, es fuente 
de inspiración. Esto quiere decir que 
ha valido la pena tu dedicación y la 
constancia que has tenido con el de-
porte”. La esbelta atleta conversó con 
Versión Final sobre su motivación y 
expectativas en los próximos Juegos 
Olímpicos, que se desarrollarán des-
de el 5 al 21 de agosto en Río de Ja-
neiro, Brasil.

El punto clave de la atleta regional 
es la preparación, “necesito sentirme 
bien. Ahora no podemos decir que 
estamos en óptimas condiciones por-
que estamos entrenando acá (en el 
“Pachencho” Romero) y ya sabemos 
la situación que tenemos en cuanto a 
la pista, en que no estamos concentra-
dos totalmente”, apuntó.

Y es que las condiciones de la pista 
no son las más idóneas. El tartán, ma-
terial que lo recubre está tan desgasta-
do que el asfalto que debería estar bajo 
la alfombra del material, ya se ve.

La atleta entrena en 
la desgastada pista 

del Pachencho. Se 
espera que pronto 
viajen al exterior a 

continuar el régimen

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

Soto destacó que a pesar de las 
condiciones, se mantienen en el en-
trenamiento “hasta que tengamos 
un país o una sede para concentrar-
nos antes de los juegos olímpicos 
y cumplir todo el ciclo, todas las 
competencias que habrá” y agregó 
que el equipo de atletismo, dirigido 
por Macoly McGregor, tratará de 
competir en los meetings o en todas 
las competencias que se realicen en 
Europa antes de que inicie el evento 
deportivo más antiguo de la huma-
nidad.

La atleta, que competirá en el 
evento de pista de los 200 metros, 

Boxeo

Venezolanos listos 
para Serie Mundial

Angelino Córdoba (49 kilogramos), José Díaz (56), 
Luis Arcón (64), Johan González (75) y Deivis Julio 
(91), este último refuerzo proveniente de Colombia, 

serán los cinco  venezolanos que viajarán a Varsovia 
y que batallarán contra los Rafako Hussars de 
Polonia en la VI Serie Mundial de Boxeo.

NERCELY SOTO APUNTA A LA 
FINAL DE LAS OLIMPIADAS

señaló que su mayor rival es sí mis-
ma, “nos vamos a poner una meta 
que ya no va a ser solo la participa-
ción ni la clasifi cación sino que tene-
mos otra expectativas como mejorar 
nuestras marcas, entrar a una semi-
fi nal, quizás a una fi nal que eso nos 
permitirá llegar a una posición que 
queremos alcanzar”.

Redacción Deportes |�

Con crono de dos horas, 53 mintuos y 
dos segundos, Marco Zamparella com-
pletó los 130,3 kilómetros de ruta que 
comprende el recorrido entre las loca-
lidades de San Juan de Colón hasta La 
Fría, correspondiente a la octava etapa 
de la 51ª Vuelta Ciclística al Táchira.

Italiano Zamparella se anota  
otro triunfo en la Vuelta al Táchira

En segundo lugar se ubicó el vene-
zolano Jackson Rodríguez de la Gober-
nación de Yaracuy; y en tercer puesto 
arribó el también criollo Ángel Rivas 
de la Gobernación de Mérida, informó 
la cuenta ofi cial en twitter del evento,        
@lavueltadeoro.

Cuando faltan apenas dos etapas para 
concluir la competencia, el pedalista ve-
nezolano José Mendoza del equipo Café 

Flor de Patria-Gobernación de Trujillo 
se mantiene como líder de la clasifi ca-
ción general individual, informó AVN.

Este tradicional evento ciclístico, 
que comenzó el viernes 8 y culminará 
el domingo 17 de enero, es avalado por 
la Federación Venezolana de Ciclismo y 
la Unión Ciclista Internacional (UCI) y 
forma parte del América Tour del ciclis-
mo de ruta.

Ciclismo 
criollo es 

16º en China

El equipo venezolano 

de ciclismo de pista, 

categoría masculina, 

conformado por Ángel 

Pulgar, César Marcano 

y Gabriel Quintero, 

ocupó el puesto 16 

durante la prueba de 

velocidad por equipos 

en la tercera válida de 

la Copa Mundo que 

se desarrolla en Hong 

Kong, China, hasta este 

domingo 17 de enero.

Los criollos detuvieron 

el cronómetro en 46 

segundos con 297 mi-

lésimas, para ubicarse 

a 2 segundos con 499 

milésimas de los gana-

dores de la competen-

cia, Gran Bretaña, que 

agenció 43 segundos 

con 798 milésimas, 

reseña el portal web 

del evento.

Actualmente, el equipo 

criollo ocupa el puesto 

número 9 del ranking 

olímpico.

ATLETISMO // La familia de la atleta es lo que la motiva mejorar en el deporte

Mejorar su marca es otra de las metas que se trazó la zuliana. Foto: Hernán Valera

El de ayer fue el segundo triunfo del italiano y el cuarto del team Amore&Vita. Foto: Prensa 
Vuelta al Táchira

Motivación
Su motor es su familia y “toda la 

expectativa que tiene el país. Me 
siento motivada porque serán mis se-
gundos juegos olímpicos y que quiero 
tener una buena participación y tener 
buenos resultados en esta competen-
cia”, aseguró.

La velocista, que ostenta el récord 
nacional en los 200 metros planos 
(22 segundos y 53 milésimas) tiene 
casi 12 de sus 25 años practicando 
la disciplina, en la que nunca deja de 
buscar logros, “mientras que obtenga 
logros me voy a sentir satisfecha con 
el deporte”.

La velocista destacó 
que no presenta lesio-
nes. “Estamos tratando 
de trabajar mucho lo 
que me pueda afectar 
que es la rodilla”



Sucesos
S

36 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 16 de enero de 2016

DETIENEN A DOS 

SOLICITADOS EN LA COL

Ángel Alberto Jiménez (39) y Javier José 
Castro (24) quedaron detenidos por 
estar solicitados por un tribunal penal.

SUJETOS QUEDARON 
PRIVADOS DE LIBERTAD LUEGO 
QUE ROBARAN MATERIAL 
ESTRATÉGICO EN MACHIQUES

3

Muere ofi cial de la 
PNB en un choque

ACCIDENTE // Oficial que salía de su comando perece en su moto vía a El Bajo 

El ofi cial falleció en el sitio del hecho. El 
conductor del camión cisterna quedó 

detenido. La víctima viajaba solo

U
n aparatoso choque entre 
una moto y un cisterna ter-
minó con la vida de un ofi -
cial de la Policía Nacional 

Bolivariana a las 3:30 de la tarde de 
ayer en la avenida 5 de San Francisco, 
vía El Bajo. 

Como Edwin Fernando Carrasque-
ro Márquez, de 25 años, quedó identi-
fi cada la víctima. 

Según lo relatado por los testigos 
del siniestro, el joven ofi cial trataba de 
pasar el camión cisterna y, aparente-
mente, el chofer no lo vio y le llegó por 
la parte posterior ocasionando que el 
motorizado perdiera el control y fuese 
arrastrado unos 60 metros.

El accidente ocurrió en las inme-
diaciones del Centro de Diagnóstico 
Integral El Bajo cuando el infortunado 
se disponía a buscar a un compañero 
de labores. 

Carrasquero manejaba una moto 
Arsen II, color negra, de su uso per-
sonal.

El conductor del camión cisterna 
quedó detenido en el comando de la 
Policía Nacional Bolivariana situado 

O� ciales de la PNB acudieron a la morgue para apoyar a los familiares. Foto: Fabiana Delgado

años en la orfandad. Los compañeros 
lo recordaron como un ofi cial entrega-
do a su labor día a día. 

En la morgue familiares, compañe-
ros, amigos y demás allegados espe-
raban la noche de ayer, la entrega del 
cuerpo.

El camión cisterna involucrado en 
el suceso fue llevado a un estaciona-
miento judicial hasta que se le hagan 
las experticias pertinentes. 

Algunos choferes de cisterna se 
acercaron al sitio del suceso alegaron 
que la imprudencia fue de parte del 
PNB.

Vecinos de la zona de San Francis-
co, que conduce a El Bajo, alegaron 
que la carretera se torna peligrosa más 
que todo en las noches, pues los con-
ductores en su mayoría no respetan 
las señales de tránsito.

Destacaron que los choques en la 
vía ocurren frecuentemente. 

Una jueza de Miami (EE. UU.) 
ordenó hoy el traslado a Houston 
(Texas) del empresario venezolano 
Abraham Shiera, acusado por las au-
toridades estadounidenses de parti-
cipar en una trama de sobornos para 
obtener contratos en el sector petro-
lero.

Shiera, que fue detenido en diciem-
bre en su residencia de Miami, está 
acusado en la misma causa que su 

Trasladan a Texas a Shiera, empresario 
venezolano acusado de corrupción

socio y compatriota Roberto Rincón, 
quien también permanece bajo la cus-
todia de las autoridades en Houston. 

Según la investigación, Shiera y 
Rincón formaban una sociedad que 
sobornó a cinco funcionarios y altos 
cargos de Pdvsa en una trama corrup-
ta para obtener contratos de la petro-
lera y cuyos benefi cios ascenderían a 
los 1.000 millones de dólares. 

Los sobornos, realizados entre 
2009 y 2014, consistieron en transfe-
rencias monetarias, billetes de avión, 
pagos hipotecarios e incluso whiskey 

o una estadía por valor de 14.000 dó-
lares en un hotel de lujo en Miami. 

A ambos se los acusa de violar la 
Ley de Prácticas Corruptas en el Ex-
tranjero y de lavado de activos. 

La jueza de Miami que llevaba el 
caso de Shiera, Andrea Simonton, or-
denó hoy el traslado de la causa y del 
detenido a Houston, donde un nuevo 
magistrado podría decretar su liber-
tad bajo fi anza, según medios locales. 

Rincón, por su parte, está previsto 
que comparezca ante el juez el próxi-
mo 25 de abril. Abraham Shiera, detenido en diciembre en su residencia de Miami. Foto: Archivo

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

en la urbanización Coromoto, antigua 
escuela de policías. 

Al lugar de los hechos llegaron 
cientos de compañeros de labores del 
ofi cial, quienes pudieron detener de 
inmediato al conductor del cisterna. 

Ahora a las autoridades de Tránsi-
to Terrestre les tocará determinar de 
quién fue la imprudencia. 

Pertenecía a la Diep
Compañeros de labores, quienes 

colmaron la morgue de LUZ, contaron 
que Carrasquero tenía tres años en la 
institución y que pertenecía actual-
mente a la Dirección de Inteligencia y 
Estrategias Preventivas de la PNB. 

Sus familiares llegaron a la morgue 
consternados por lo sucedido. 

Destacaron que vivía en el sec-
tor Pomona y deja a una niña de dos 

réplica

Algunos camioneros de 
cisterna que se acercaron 

al sitio del suceso 
alegaron que el que 

cometió la imprudencia 
fue el o� cial de la PNB

Yonny
Bolívar

admite culpa

Ante la contundencia 
de las pruebas presen-
tadas por el Ministerio 
Público, fue condena-
do a 17 años, un mes y 
veinte días de prisión 
Yonny Eduardo Bolí-
var Jiménez (37), quien 
admitió su responsabi-
lidad en la muerte de 
la intérprete de señas 
del canal Venevisión, 
Adriana Urquiola (28), 
ocurrida el 23 de mar-
zo de 2014, en el sector 
Los Nuevos Teques del 
municipio Guaicapuro, 
estado Miranda. 

Manuela Pérez, ma-
dre de Urquiola, por 
medio de las redes so-
ciales, aseguró que no 
están conformes con 
la sentencia y que ape-
larán. “17 años no son 
sufi cientes”, expresó la 
dolida madre de la jo-
ven.

Edwin Carrasquero 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FROILA MAGALY 
RODRÍGUEZ DE LUGO   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Alejandro Toro (+) y Victoria Rodríguez (+). Su esposo: José Ramón Lugo Lamas. 
Sus hijos: Francis José Lugo Rodríguez (+), Carolina Lugo de Labrador, José Alejandro Lugo Ro-
dríguez  y José Luis Lugo Rodríguez. Sus hermanos: Abel Eduardo Rodríguez, Maritza Rodríguez 
de Noguera, Diana Toro Rodríguez y Víctor H. Toro Rodríguez.  Sus nietos, sobrinos, primos, tías, 
demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se 
efectuará: Hoy: 16/01/2016. Cementerio: San Sebastián. 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:

YOLANDA 
JOSEFINA RUÍZ   

(Q.E.P.D.)
Su madre: María de Jesús Chacón. Sus hijos: David Sánchez y Eduardo Sánchez. Sus 

nietos: Jesús David, Eduanyelis, Edward, Edwin, Eduardo y César. Sus hermanos: 

Ángela, Carmen, Wilmer, Tony, Ender, Enrique y Egidia. Demás familiares y amigos 

invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: Hoy: 16/01/2016. Hora: 10:00 a.m. 

Cementerio: Jardines del Sur. Salón: La Roca.

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 muerto en la paz del Señor
JOSÉ QUINTIN 

RAMÍREZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Candelaria Ramírez (+). Su esposo: Cándida 
Ramos de Ramírez. Sus hijos: Yilbert, Deivi, Jemmy y Jen-
ny Ramírez. Sus hermanos: Maria, Edilia, Enedina, Eusto-
quio (+) y Laura  Ramírez (+). Demás familiares y amigos 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 
16/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Salón: Nuestro Sr. Jesucristo. 
Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 10 Unión. Cemen-
terio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

ADELA MARÍA 
GARCIA VILLEGAS

Q.E.P.D.

Se le notifica a la comunidad y allegados el fallecimiento 
de nuestra adorada madre el pasado 05-01-16. Con mo-
tivo de sus 9 días de desaparición física se celebrara en 
su honor una misa en el sector los rosales la concepción 
(su casa). Hora: 06:00 PM el sábado 16-01-16 y en Mara-
caibo en la Iglesia San Onofre la paragua invitación que 
hacen Sus Hijas, Nietos, Hermanos y Demás Familiares. 

“Dios te tenga en su gloria mamita”

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LUISA DOLORES
 MEJÍAS DE LA HOZ                  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Luis Molero. Sus Hijos: Aida Molero, Jesús Molero, Zuleima 
Molero, Nancy de la Hoz, Aura de la Hoz, Andrés de la Hoz, Orlando de 
la Hoz, Fernando de la Hoz, Maribel de la Hoz. Sus  Nietos, sobrinos, 
hermanos y amigos Demás familiares, Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuará hoy: 16/01/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrió 12 de marzo 
tercera etapa.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA MAGDALENA 
CÁRDENAS DE LÓPEZ                  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Francisco López (+). Sus hijos: Jamir, Lissette, Zulayma, 
Eduardo Pozo Cárdenas. Sus hermanos: Òscar, Melida, José, Lorena, 
Antonio. Sus  nietos: Antony, Francelis, Bryan, Lixaida, José Roberto, 
Lizmar, Joradni, Andrés. Bisnietos: Alexander, Mariangelys, Mathias. 
Familia Vargas, demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará Hoy: 16/01/2016. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Urb. Monte 
Claro sector las playitas calle b n° b -31.

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:

IRENE JOSEFINA 
ROMERO MÁRQUEZ    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Miguel Romero (+) y Carmen de Romero  (+). Su esposo: Manuel Ló-

pez. Su hija: Mayrene López. Sus hermanos: Néstor Luis, Cruz Elena, Lali Margarita, 

Miguel Segundo, Merlin Teresa, Danilo José y José Luis Romero Márquez. Sus so-

brinos, demás familiares y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará: 

Hoy: 16/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 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 EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ÁNGELA FIDELIA SÁNCHEZ QUINTERO  
Q.E.P.D.

Sus Padres: Elena Quintero (+) y Rafael Sánchez (+). Sus hijos: Daria, Darío Briñez, María, 
Carmen Santander, Robertina, Luzmila, Nelson, José, y Nerio Sánchez. Sus hermanos: Marta, 
Berta, Blanca, Betulio (+), Guillermo, Eduardo (+), y Luís Sánchez (+). Dirección: Vía a campo 
Mara, Sector Gato Rey detrás de la Cancha. Fecha: 16/01/2016. Hora: 3: 00 p.m. Iglesia: De 
Jesucristo. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS

Detienen a cuatro sujetos con 16 
mil 400 productos regulados

Prensa PNB |�

El servicio Contra la De-
lincuencia Organizada del 
Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana incautó 16 mil 
400 productos de comida e 
higiene personal que se en-
contraban acaparados para 
ser vendidos a sobre precios 
en establecimientos ilícitos. 

El procedimiento se realizó 
en el casco central de Maracai-
bo, cuando funcionarios reali-
zaban labores de investigacio-
nes por el sector y observaron 
que varios individuos estaban 
cargando grandes cantidades 
de productos a un camión. De 
inmediato se les solicitó la do-
cumentación reglamentaria 
y no la tenían. Fueron apre-
hendidos cuatro ciudadanos 

y se incautaron 600 cajas de 
compota marca Heinz de 24 
unidades cada una, para un 
total de 14 mil 400 unidades; 
mil unidades de vasos plás-
ticos marca Los Llanos; 160 
paquetes de Nestea Limón 
de 450grs; 144 unidades de 
jamón endiablado ; 60 unida-
des de esponja, entre otros y 
un vehículo marca Ford 350, 
tipo Camión, placa A94CB5S, 
color rojo, año 1989; un vehí-
culo marca Golf, tipo Bawen 
Golf, color azul, año 2002, 
placa AB888BW. 

Los detenidos quedaron 
identifi cados como: Émerson 
de Jesús Castillo Castillo (23), 
Alfonso Antonio Fuenmayor 
(32), Wilson Enrique Mori-
llo González (30) y Yohandry 
Luis González González (22).

Maracaibo
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Ha fallecido en la paz del Señor:

Rafael Antonio 
Franco Padrón 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Agustín Franco y Rubia Padrón. Su esposa: 
Nelsy de Franco Ríos. Sus hijos: Rafael Franco y Rosan-
gel Franco Ríos. Hermanos: Maritza Franco, Juana Fran-
con y José Franco. Hijos políticos, nietos, sobrinos, De-
más familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuara el día de Hoy: 16/01/2016. Hora: 11:00 a.m. 

Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección: Av. 15 Delicias. Salón: El Valle II.

PAZ A SU ALMA

Servicio asistido por “Funeraria Virgen del Carmen”

Conch�a
(Q.E.P.D)

Hace 1 año fuiste llamada por el Supremo Autor de la Vida para ir a la mo-
rada eterna que, con amor de madre, te ganaste en este mundo. Por eso, 
en medio del dolor y del enorme vacio que has dejado y que nunca podre-
mos llenar, elevamos una plegaria a nuestro padre por tu alma.

En el nombre del Padre que te creó,
Del Hijo que te eligió y del Espíritu Santo

Que te santi�có, sigue adelante alma cristiana,
Que los ángeles te reciban en el paraíso y

La Santísima Virgen te conduzca a tu morada
Eterna en la gloria del cielo. AMÉN

Te extrañamos, pero nuestro amor nos hace recordarte de la mejor ma-
nera. Es un recuerdo de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y hermana. 
Invitamos a la Eucaristía que será celebrada el sábado 16 de enero en el 
templo “Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquira” a las 6pm.
¡Que tu bendición nos acompañe siempre!

PAZ A SU ALMA 

KENDRY ALBERTO 
CHÁVEZ FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)
Sus padres: Luis Alberto Chávez y Keyla Fernández. Sus 
hermanos: Luis Manuel Chávez y Sebastián Chávez. Abue-
los, tíos, primos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuara el día de Hoy 16/01/2016. 
Hora: 1:00 p.m. Cementerio: San Miguel de La Paz. Direc-
ción: La Paz Sector Las Vegas. 

PAZ A SU ALMA

Ha Muerto En La Paz Del Señor 

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

Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929 Rif: J-31546805-0

Asesinan a un concejal 
suplente del Psuv

Un concejal suplente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela en el municipio Si-
fontes del estado Bolívar fue 
asesinado a tiros dentro de su 
camioneta en la carretera Pa-
namericana en la mañana de 
ayer.

La víctima quedó identifi ca-
da como Pablo Martínez Val-
buena, de 44 años, quien ade-
más de ser concejal suplente 
tenía registro policial. 

El crimen se perpetró en 
el sector Caño Carbón de la 
carretera Panamericana en el 
municipio Obispo Ramos de 
Lora en el estado Mérida, es-
pecífi camente a pocos metros 
de la estación de servicio Pun-
to Fijo. 

Al momento del tiroteo 
Martínez estaba a bordo de su 
camioneta Dodge Ram 2500, 
de color plateada. 

Desde una camioneta 
Hilux, color negra, fue inter-
ceptado por pistoleros que le 
dispararon en múltiples opor-
tunidades.

Trascendió que junto a él 
viajaba un ofi cial de Poliméri-
da, adscrito al Centro de Coor-
dinación Policial de Santa Ele-
na de Arenales, quien resultó 
ileso del tiroteo. 

Funcionarios adscritos al 
Eje de Investigaciones con-
tra homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas de 
El Vigía acudieron al lugar de 
los hechos para colectar las 

evidencias de interés crimina-
lístico.

Se conoció que Martínez 
era dirigente en el estado An-
zoátegui y residía en un fi nca 
llamada Valle Veraca ubicada 
en la parte alta del sector Co-
razón de Jesús en el estado 
Bolívar.

Martínez Valbuena tenía 
antecedentes penales por el 
delito de porte ilícito de arma 
de fuego. 

Fabiana Delgado |�

Así quedó la camioneta Dodge Ram. Foto Cortesía: Yamileth Benavides 
(Diario Pico Bolívar)
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Freidy pidió que 
no lo dejaran morir 

DOLOR // El sepelio se efectuó ayer en Santa Cruz de Mara 

Los delincuentes no 
lograron llevarse 

nada. La madre del 
infortunado no se 

separó del féretro del 
menor de sus hijos

“N
o me dejéis mo-
rir” fueron las últi-
mas palabras que 
pronunció Freidy 

Eduardo Castro Zabala, de 14 años, a 
sus compañeros de clases.

Danith Zabala, madre del infortu-
nado, en ningún momento se separó 
del féretro de su hijo, ninguna palabra 
lograba darle consuelo. Familiares 
contaron que la mujer no se alimenta 
bien y debido a ello sufrió un síncope  
que ocasionó que su presión arterial 
se elevara.

Trascendió que la mujer es oriunda 
de Plato Magdalena, Colombia, tenía 
27 años en el país. El sepelio de Freidy 
se realizó ayer porque esperaron a 
familiares provenientes del hermano 
país.

A la vivienda ubicada en el barrio 
Brisas del Norte, calle 18, con avenida 
21F se acercaron compañeros de es-
tudios del joven. Las lágrimas y fl ores 
bañaban el ataúd del menor.

Norbelis Mejías, prima de la vícti-
ma, informó que fueron siete los tes-
tigos de la muerte de su familiar y que 
temen por sus vidas y por este motivo 
se encuentran resguardados.

Según relataron fueron dos los ma-

El menor pidió que le salvaran la vida a sus compañeros. Foto Juan Guerrero 

leantes que se acercaron a ellos. El que 
disparó contra Freidy fue un maleante 
apodado “El Job” quien fue expulsado 
del liceo Baralt por portar un arma de 
fuego, y el segundo, del cual no se co-
noce identidad, se encargó de someter 
a otro adolescente con un arma blanca 
y revólver.

“Los malandros le dijeron que se 
detuviera, Freidy se puso muy nervio-
so y les preguntaba qué quería y uno 
de ellos le dijo: ‘Cállate que te voy a 

matar’, a lo que él respondió ‘¿me vais 
a matar?’, y fue cuando ese hombre le 
disparó en el pecho. Los sujetos alega-
ron que ellos sabían lo que querían”, 
dijo la pariente.

Los menores que fueron testigos del 
terrible asesinato de un adolescente 
que pretendía seguir los pasos de sus 
hermanos mayores, presumen que los 
homicidas hayan estado bajo los efec-
tos de las drogas y que su intención era 
abusar sexualmente de las menores.

Destacaron que la progenitora de 
Freidy crió con su esfuerzo a sus cua-
tro hijos. Se conoció que tenía una  
tienda pero que la tuvo que cerrar por 
la escasez de los artículos de primera 
necesidad.

El sepelio de Freidy se efectuó a las 
2:00 p. m. en el cementerio de Santa 
Cruz de Mara.

La tecera víctima de la explosión 
que ocurrió el pasado 25 de diciembre  
en la vivienda ubicada  en la calle 111 
del sector Haticos por Arriba, murió la 
noche de antier.

Como Juan Carlos Gómez quedó 
identifi cado el infortunado. Su esposa,  
Yelitza Coromoto Quintero Pérez, de 
36 años,  falleció la mañana del jueves 
tras 20 días de agonía en la Unidad de 
quemados del Hospital Coromoto.

Fallece hombre que resultó quemado 
tras explosión de su casa 

En el hecho murió la hija de 8 
años, Yelimar Gómez. Trascendió 
que al momento de producirse el ac-
cidente la fémina se disponía a pre-
parar el desayuno, pero no se percató 
de una fuga de gas metano de una de 
las bombonas y cuando encendió la 
cocina, explotó.

La pareja presentó quemaduras de 
primer y segundo grado en el 70 por 
ciento de su cuerpo. 

Los hijos mayores de las víctimas 
al momento de la explosión no se en-
contraban en la vivienda. 

El cuerpo del hombre fue traslada-
do a la morgue forense de LUZ, para 
realizar la necropsia de ley.

COLRespuesta

Sicariato

Detenido por 
golpear a su esposa 
embarazada

Cae abatido 
alias “Douglas 
marihuana”

Matan a disparos 
a un hombre 
en Mara

Misael Augusto Florido Medina, 
de 26 años, está preso desde este 
jueves en la mañana, acusado de 
transgredir disposiciones conte-
nidas en la Ley que Garantiza a la 
Mujer una Vida Libre de Violen-
cia.

La agraviada es su propia espo-
sa, de 18 años de edad y tres meses 
de gestación, situación que se pre-
sentó en la residencia que ocupa 
la pareja, ubicada en la carretera 
“E” con calle 31, sector Tía Juana, 
parroquia Manuel Manrique, mu-
nicipio Simón Bolívar. El arresto 
de Florido lo realizó una comisión 
uniformada de guardia del plan 
Patrullaje Inteligente. 

Douglas Enrique Gutiérrez 
Leal, de 31 años, conocido como 
“Douglas Marihuana” quien es-
taba prófugo de la justicia desde 
el pasado 12 de enero cuando se 
encontraba internado en HospItal 
Universitario de Maracaibo, cayó 
abatido por parte de funcionarios 
de la Dirección  de Inteligencia y 
Estrategias Preventivas (DIEP), 
del Cpbez,  la mañana de ayer. 

El secretario de Seguridad y 
Orden Público comisario general 
Biagio Parisi, manifestó  que al 
conocerse sobre la fuga del sujeto  
“se activaron comisiones de  in-
vestigación  que movieron cielo y 
tierra  para dar con la captura de 
este elemento de alta peligrosidad, 
logrando el trabajo de localización 
dentro de una vivienda ubicada 
en el barrio 19 de julio, calle 165B, 
parroquia Domitila Flores de San 
Francisco, sitio donde se encon-
traba enconchado y que sirvió para 
hacerle frente a la comisión poli-
cial con un revolver Colt 38 milí-
metros, acción que fue repelida por 
los efectivos del CPBEZ”.

Se conoció que durante el inter-
cambio de disparos Douglas Gu-
tiérrez resultó gravemente herido, 
por lo que tuvo que ser trasladado 
en una unidad policial hasta el am-
bulatorio El Silencio, donde ingre-
só sin signos vitales.

Motorizados se acercaron a Ri-
chard Arnache Julio, de 23 años, y 
sin mediar palabras le propinaron 
múltiples impactos de bala en San-
ta Cruz de Mara.

A las 10:00 p. m del miércoles 
ocurrió el hecho de sangre en el 
municipio marense.

Familiares trasladaron a Arna-
che al centro asistencial más cerca-
no pero ingresó sin signos vitales. 

Trascendió que era padre de 
tres niños y residía cerca del lugar 
donde lo mataron.

El Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalís-
ticas trasladó el cuerpo del infor-
tunado a la morgue forense de La 
Universidad del Zulia. 

El hombre fue puesto a la orden del Mi-
nisterio Público. Foto: Prensa Cpbez

El hombre había evadido la justicia. Foto: 
Prensa Cpbez

El cuerpo fue trasladado a la morgue 
forense. Foto: Archivo

Ambos fueron trasladados al Hospital Coro-
moto. Foto: Juan Guerreo.
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Clamor de justicia

Todos los presentes exigieron 
que se hiciera justicia en 
la muerte del menor. Sus 

padres están separados 
desde hace 10 años

días permaneció la 
pareja recluida en el 
Hospital Coromoto. 

No resistieron a la 
gravedad de las heridas 

que presentaron en 
el 70 por ciento de su 

cuerpo
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Abaten a sicario después 
de cometer un homicidio

Los recientes homicidios han puesto en alerta a los funcionarios del Cicpc base La Cañada de 
Urdaneta. Foto: Archivo

 INSEGURIDAD // La Cañada se tiñó de sangre otra vez ayer al mediodía

Un pistolero 
acabó con la vida 

de un hombre y 
minutos después 
el Cicpc lo abatió

Michell Briceño Ávila |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

O
tro hecho de sangre tiñe 
las calles de la Cañada 
de Urdaneta, a pesar 
del Estado de Excepción 

en el Zulia, instaurado el 8 de sep-
tiembre del 2015. En una semana 
fueron cinco los hombres a quie-
nes acribillaron asesinos a sueldo. 
Al pistolero del último lo abatieron 
uniformados de la Policía científi ca 
ayer al mediodía.

Renato José González, de 60 
años, recibió 10 impactos de bala 
por un sujeto. El hecho ocurrió en 
el sector El Topito. Sus familiares 
trasladaron a González al Hospital 
Concepción I, donde ingresó muer-
to.

Minutos después, en la parroquia 
San José de Potreritos, en la aveni-
da 3 con calle 17 del sector Parral 
del Sur, dentro de las instalaciones 
del taller metalmecánico San Rafael 
funcionarios de la División  de Ho-
micidios del Cicpc-Zulia, abatieron 
a Alexánder Jesús Parra González 

Perijá

Se ahorca una
adolescente en La Villa

Una joven de 16 años decidió aca-
bar con su vida el pasado miércoles en 
la noche en La Villa del Rosario.

Trascendió que la adolescente ha-
bía tomado tal decisión porque estaba 
cansada de ser obligada a vender dro-
ga en el referido municipio. 

El cuerpo sin vida de la menor fue 
hallado en su residencia en el sector 
Las Colinas de La Villa.

A la escena acudieron funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
fi cas, Penales y Criminalísticas para 
levantar el cadáver de la adolescente 
que le dio fi n a su vida ahorcándose en 
su vivienda.

Se conoció que la chica escribió dos 
cartas. Una de ellas estaba dirigida 
a su abuela, quien se encargó de su 
crianza, en ella le pedía perdón por 
tomar la fatal decisión. La otra rúbri-
ca era para una mujer, a la cual señaló 
de mantenerla aturdida por hacerla 
parte del microtráfi co en la Subregión 
Perijá.

M. Briceño Á. |�

(33), quien estaba involucrado en el 
delito de robo de vehículos y estuvo 
involucrado en el último crimen que 
se registró en la localidad.

Versión policial
Fuentes policiales relataron que 

avistaron una camioneta Dimax, roba-
da, y le dieron la voz de alto al conduc-
tor, pero el hombre ignoró el llamado 
y se produjo una persecución  que ter-
minó en enfrentamiento. El hombre 
recibió cuatro impactos de bala y fue 
trasladado al Hospital Concepción I, 
donde ingresó sin signos vitales.

De manera extraofi cial trascendió 

El cuerpo sin vida de Felipe de Los 
Reyes, de 88 años, fue hallado mania-
tado y con golpes la mañana de ayer 
en un galpón ubicado en las adyacen-
cia de la Circunvalación 1, diagonal a 
la estación de servicio Lagopista. 

El infortunado era vigilante del 
terreno. Se presume que intentaron 
atracarlo y por este motivo recibió 
una golpiza que acabó con su vida la 

Matan a golpes a anciano
en un galpón de la Circunvalación 1

madrugada de ayer. 
Funcionarios del Cpbez recibieron 

un llamado por parte de la comuni-
dad, ya que vecinos lo buscaban para 
darle desayuno y al no recibir respues-
ta se saltaron al terreno y lo encontra-
ron sin vida.

Trascendió que la víctima era 
oriunda de Colombia y que tenía tra-
bajando más de 50 años como vigilan-
te del galpón.

Una fuente policial precisó que se 
maneja como un homicidio la muerte 

del hombre ya que tenía la cara ensan-
grentada y al lado de la cama del in-
fortunado había una pala con rastros 
de sangre.

Vecinos denunciaron que el dueño 
del terreno no atendía a su empleado 
y que si no era por ellos Felipe no co-
mía.

De manera extraofi cial se conoció 
que el homicida es un sujeto apodado 
“El Mancha”, delincuente de la zona. 
Los robos eran constante en la propie-
dad.

El cuerpo del octogenario quedó en la 
cama. Foto: Juan Guerrero 
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L     TERIAS

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 229 073
04:30pm 830 831
07:35pm 774 070

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 121 LIB
04:30pm 228 PIS
07:35pm 025 TAU

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 672 535
04:30pm 823 231
07:45pm 857 580

TRIPLETÓN
12:30pm 440 LEO
04:30pm 305 GEM
07:45pm 408 GEM

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 968 291
04:45pm 073 579
07:45pm 805 955

TRIPLETAZO
12:45pm 336 CAP
04:45pm 102 LIB
07:45pm 972 SAG

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 967 197
04:30pm 637 054
08:00pm 358 471

CHANCE ASTRAL
01:00pm 220 VIR
04:30pm 123 LEO
08:00pm 738 PIS

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 931 342
04:45pm 443 925
07:20pm 464 280

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 877 VIR
04:45pm 713 PIS
07:20pm 392 ARI

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 114 482
04:40pm 771 267
07:40pm 999 786

MULTI SIGNO
12:40pm 089 LIB
04:40pm 241 CAN
07:40pm 480 LEO

A

AA

homicidios se 
registraron entre 

la noche del lunes y 
la tarde del martes 

pasado. En uno de los 
casos fue asesinado un 

sobrino político de la 
Alcaldesa del municipio.  

El control de la zona fue el detonante

4

que Parra fue quien le dio muerte a 
González.

Un galeno que estaba de guardia 
al momento del hecho informó que 
los dos hombres ingresaron al centro 
asistencial con cinco minutos de dife-
rencia, pero ya era demasiado tarde 
porque ambos estaban muertos.

“Renato González ingresó a las 
12:00 del mediodía con 10 impactos 
de bala en su humanidad, pero a la 
hora de su ingreso ya estaba muerto. 
Parra ingresó sin signos vitales”, dijo 
el médico.

Efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana, Cpbez y Cicpc se aperso-
naron al hospital para hacer el levan-
tamiento de los cadáveres. Ambos in-
gresaron a la morgue forense de LUZ.

El Cicpc realiza las investigaciones 
pertinentes para esclarecer el crimen 
del sexagenario y si guarda relación 
con los recientes homicidios aconteci-
dos en la Cañada de Urdaneta en los 
últimos días. 

Esta semana ha sido 
sangrienta para la loca-
lidad. En menos de una 
semana han sido acribi-
llados cinco sujetos en 
hechos aislados  


