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UN SOLO TUBO 
DA AGUA A 150 
FAMILIAS EN 
18 DE OCTUBRE 
“La bendición  de Dios”, así 
bautizaron los habitantes 
de la comunidad La Lucha, 
situada en el 18 de Octubre, 
a un “tubito” que provee 
de agua  cada tres días a 150 
familias. Hombres, mujeres 
y hasta niños forman largas 
colas, desde la madrugada, 
para llenar sus envases ante 
la escasez del vital líquido 
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El producto ya estaba empacado en una venta de autopartes en la 
avenida Delicias y tenía como destino Hong Kong. FOTO: LAURA PEÑA
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Política
P SOTO ROJAS INVITA A 

EVITAR UNA GUERRA CIVIL

Fernando Soto Rojas, ex presidente de la AN, 
a� rmó que existe la posibilidad de una guerra 
civil, y que para evitar el con� icto debe conciliar-
se el diálogo entre Gobierno y oposición. 

“MADURO PROFUNDIZA EL CONTROL”

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, re� rió que Maduro 
“no dijo nada nuevo” en su mensaje de gestión y aseguró que se 
encamina hacia la profundización de las causas que han desarro-
llado los problemas económicos como el control extremo.

DISCURSO // Diputados opositores criticaron que se ignoraran temas como seguridad y salud 

“Memoria y cuenta está 
divorciada de la realidad”

Maduro adelantó 
sobre seguridad 

que habían planes 
contra la violencia y 
criminalidad y una 

nueva etapa de las OLP

Rubenis González |�

A
nalistas y diputados de la 
fracción opositora en el 
parlamento han criticado 
que se haya dejado a un 

lado temas de interés nacional en la 
rendición de cuentas del presidente 
Maduro, como las problemáticas de 
salud e inseguridad, y que la misma 
haya carecido de cifras exactas de lo 
que fue la gestión presidencial y la de 
su tren ministerial durante el año pa-
sado, en comparación con 2014.

De acuerdo con el artículo 237 de 
la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela (CRBV), los 
aspectos económicos, sociales, admi-
nistrativos y políticos serían los pro-
tagonistas en los datos que ofrece el 
presidente como parte de su gestión 
durante un año. Sin embargo, lo po-
lítico tuvo la mayor carga discursiva, 
lo económico se dejó entrever con el 
planteamiento de emergencia, mien-
tras que lo social fue ignorado, como 
es el caso de los problemas de insegu-
ridad, escasez, entre otros. 

¿Cuentas o cuentos?
El diputado de la fracción oposito-

ra, Rafael Ramírez, señaló como pri-
mera característica del discurso del 
presidente de Maduro que fue “una 
Memoria y Cuenta divorciada de la 
realidad”, pues a su juicio, la interven-
ción de tres horas estuvo cargada de 
anécdotas y cuentos, más que abordar 
resultados de lo que fue su gestión. 

“La Memoria y Cuenta de este país 
en los últimos años se ha vuelto un 
mar de cuentos y pocos resultados, y 
así se repitió. Pocos datos se mostra-
ron de lo que fue su año de ejercicio y 
se dedicó a pasearse entre la compara-
ción de los años que ellos viven como 
revolución y lo que fue considerado el 
periodo de la Cuarta República. Poco 
se hizo por discutir la realidad el país. 
Ni de la situación económica desde el 
punto de vista de acciones, medidas o 
planes, sino que solo se cayó en luga-
res comunes, en la típica guerra eco-
nómica, en que la responsabilidad es 
de otro. No se habló de la seguridad, 
las cifras de muertes del año pasado, 
no se dijo nada”, resumió Ramírez.

María Alexandra Semprún, politó-
loga zuliana, leyó con poca sinceridad 
el mensaje de Maduro y acotó que las 

Henry Ramos Allup y el presidente Maduro protagonizaron un “toma y dame” en la Memoria y Cuenta de 2015. Foto: Agencias

pocas cifras ofrecidas estuvieron “in-
fl adas”, dado a que, según ella, habría 
que contabilizar y evaluar si realmente 
están terminadas el millón de vivien-
das que aseguró el Presidente que se 
entregaron en 2015. 

La profesora de Ciencias Políticas 
concluyó que a la rendición de cuenta 
le faltó sustento. Aunque argumenta 
que el Gobierno reconoció una crisis 
económica, manifestó que del mismo 
modo debió reconocer el problema de 
inseguridad, “al  menos un reconoci-
miento del problema, como sí se hizo 

�No se ofrecieron las cifras 
de in� ación.
�No se habló de escasez de 
alimentos y medicinas.
�No tocó el punto de los 
presos políticos.
�No mencionó los escán-
dalos internacionales de 
narcotrá� co que involucran 
a funcionarios del Gobierno
�No se habló de escasez, 
bachaqueo, ni colas.  
�No se habló de los tipos 
de cambio existente.
�No se re� rió a los 27.875 
venezolanos que fueron 
asesinados en el 2015.
�No explicó cómo los delin-
cuentes consiguen grana-
das y fusiles exclusivos de 
los cuarteles nacionales.
�No se habló sobre la crisis 
eléctrica.
�No se habló de las univer-
sidades.
�No se habló del agua.
�No se habló de soluciones 
para el sector salud.

LO QUE FALTÓ

INÉDITO DEBATE 

La intervención del presidente de la AN, Henry Ramos Allup, se 
interpretó para la politóloga María Alexandra Semprún como 
una oportunidad para conciliar el diálogo.
“El hecho que se estrecharan las manos es muy importante para 
empezar a tener negociaciones”. 
Semprún agregó que el Gobierno se encuentra en una 
encrucijada: La reconocida crisis económica y el poder que se le 
equipara en la nueva AN. 
“Lo positivo del debate de ayer (viernes) es que se marcaron las 
diferencias de manera respetuosa, no hubo ofensas directas y 
desde un criterio más sereno”.

Diputada Delsa Solórzano 

Lamentó que el presidente Nicolás Maduro 
no tocara el tema de la inseguridad y 
la crisis en el sector salud durante la 
presentación de su mensaje anual en la 
Asamblea Nacional (AN) y aseguró que 
interrogarán sobre éstos temas a los 
ministros cuando presenten sus respectivas 
memorias y cuentas ante la AN. 

Diputada Cilia Flores

La primera dama del país Cilia Flores 
también expresó por su cuenta de Twitter 
lo que piensa sobre la Memoria y Cuenta 
del presidente Nicolás Maduro. Para 
Flores, diputada del parlamento, lo dicho 
por Maduro signi� ca: “Antes de cualquier 
proceso de perdón. No a la impunidad. 
Verdad, Justicia y Protección a las 
Víctimas para poder iniciar un proceso 
de perdón que no implica libertad a los 
asesinos”, colgó en su cuenta en twitter. 

Diputado Julio Borges 

“Nos hubiera gustado escuchar 
a un presidente reconociendo 
errores y recti� cando, con 
una invitación verdadera a 
todos los sectores productivos 
del país para darle con� anza, 
para que se haga bien el 
trabajo y tengamos el orgullo 
de lo Hecho en Venezuela 
(…) Nos hubiera gustado una 
palabra sobre el tema de la 
inseguridad, somos el segundo 
país más violento de todo el 
mundo. Nos habría gustado un 
discurso conciliador, que nos 
una y que nos de tranquilidad”.

Artículo 237 de la Constitución. 
Dentro de los diez primeros días 
siguientes a la instalación de la 

Asamblea Nacional, el Presidente 
o Presidenta de la República 

personalmente presentará, cada 
año, a la Asamblea un mensaje en 

que dará cuenta de los aspectos 
políticos, económicos, sociales y 

administrativos de su gestión durante 
el año inmediatamente anterior.

Homicidios ocurridos en el 
país durante 2015, no fueron 

discutidos en la memoria y 
cuenta.  75 mil contabiliza el 

OVV en tres años. 

27MIL

en el caso económico, es decir, al me-
nos hacer un promesa de plantear una 
propuesta para combatir la inseguri-
dad”, dijo Semprún. 
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“La Constitución no dice 
que la Fanb es apolítica”

RESPUESTA // Padrino López calificó de inquebrantablemnte Bolivariana a las Fuerzas Armadas

El ministro pidió 
prudencia a Ramos 
Allup, porque no es 
conveniente para la 
concordia nacional 

A
propósito del pronuncia-
miento del presidente de la 
Asamblea Nacional, Henry 
Ramos Allup, en rechazo al 

“apellido” de Bolivariana a la Fuerza 
Armada Nacional, el ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino López, le 
respondió a través de su cuenta Twit-
ter y enfatizó que la FAN es “inque-
brantablemente Bolivariana”. 

En el tweet Padrino López cita: “la 
FAN es inquebrantablemente Boli-
variana porque la República funda-
menta su patrimonio en la doctrina 
de Simón Bolívar, El Libertador”; y 
en otro mensaje resaltó que la FAN es 
una institución “esencialmente profe-
sional y sin militancia política. No dice 
la Constitución de la revolución boli-
variana de Venezuela que es apolítica 
y no deliberante (...) Los principios de 
seguridad de la nación obligan en la 
formación militar a deliberar sobre las 
políticas del estado”.

Asimismo, interpretó que las decla-
raciones de Ramos Allup ubicaban a 
las Fuerzas Armadas como una insti-

El ministro del poder popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó que Ramos Allup ubicabara a las Fuerzas Armadas como una 
institución que no forma parte de la sociedad. Foto: Agencias

tución que no forma parte de la socie-
dad. “¿Acaso somos irracionales?”, se 
preguntó luego de citar a Aristóteles 
quien dijo que “el hombre es un ser 
social que participa y se relaciona po-
líticamente”. “Esta institución tiene 
armas, pero ama la democracia y la 
libertad”, recalcó el ministro mientras 
que agregó que los soldados están or-
gullosos “de ser, sentirnos y llamarnos 
Bolivariano”.

Asimismo, pidió “prudencia” a el 
Presidente del parlamento: “No es 
conveniente para la concordia nacio-
nal estar sembrando en el imaginario 
colectivo una Fanb asociada con gol-
pes de estado. ¡Prudencia!”

El diputado Ramos Allup en su in-
tervención durante el mensaje anual 

Ismael García: “El Gobierno no tiene 
intención de reconocer sus errores”

Ante la emergencia económica de-
cretada por Nicolás Maduro “el Go-
bierno no tiene la menor intención de 
reconocer sus errores, rectifi car y cam-
biar el rumbo económico del país”.

Así lo consideró el diputado Ismael 
García, quién reiteró que “la crisis 
que estamos viviendo en Venezuela 
es muy grave, y tiene que ser asumi-
da, además que deben reconocer que 
aquí se destruyó el aparato produc-
tivo, que hay más de cuatro millones 
de hectáreas productivas que fueron 

expropiadas”.
El parlamentario dijo al portal In-

forme 21 que la crisis no es por una 
guerra económica sino por la destruc-
ción del aparato productivo, las po-
líticas de expropiación y el ataque al 
sector privado.

Destacó que las industrias como 
Empresas Polar son constantemente 
asediadas en lugar de ser incorpora-
das a la solución, camino que no se 
transita con más controles sino con-
trariamente estimulando el aparato 
productivo nacional.

“El Gobierno no tiene ni la menor 
disposición de reocnocer sus errores” 

insistió Garcia, mientras que la situa-
ción es cada vez más difícil.

A modo de ejemplo señaló que en 
eje que va desde Guarenas, pasando 
por Caracas hasta llegar a Puerto Ca-
bello existen más de 6.600 grandes y 
medianas empresas que están cerra-
das, y con un aparato productivo des-
truido no se resuelve la falta de comi-
da, de medicinas, de calzado y de ropa 
por ejemplo.

Mientras esto es así, el Gobierno si-
gue sigue persiguiendo empresas im-
portantes como Polar, y lejos de ayu-
dar a resolver el problema económico 
lo que hace es agravarlo, dijo.

ses del país.

Istúriz exige respeto  
El Vicepresidente Ejecutivo de la 

República, Aristóbulo Istúriz, llamó 
al presidente del parlamento nacio-
nal a respetar el trabajo que realiza la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb). “Le voy a hablar como milicia-
no, exigimos a Ramos Allup respeto a 
nuestra Fuerza Armada“, dijo Istúriz.

Las declaraciones las ofreció en un 
evento de desagravio por el retiro de 
las imágenes del Libertador Simón 
Bolívar y el Presidente Hugo Chávez 
de la AN, en el sector El Calvario de 
Caracas.

Diputado Ismael García. Foto:  Agencias

Rechazo

Machado:
“Maduro cuenta y 
renuncia”

Ayer mediante su cuenta en 
Twitter la dirigente opositora Ma-
ría Corina Machado rechazó el de-
creto de Emergencia Económica 
presentado por el Gobierno nacio-
nal el viernes. 

“Maduro dice que quiere esti-
mular la inversión, producción y 
exportaciones. Hay una medida 
que lo lograría de inmediato: cuen-
ta y renuncia”, escribió la exdipu-
tada en la red social, señalando de  
“irracional” la medida de emer-
gencia. Aseveró que el mandatario 
quiere todo el poder para continuar 
con la corrupción campante. 

“Una habilitante (darle poderes 
legislativos al Ejecutivo) a quien 
destruyó la economía, inacepta-
ble!”, sentenció.

Por su parte, el gobernador del 
estado Miranda, Henrique Capri-
les, expresó que necesitan un diálo-
go urgente pero aseguró que eso no 
signifi ca “hacer lo que el gobierno 
quiere. Asimismo, tildó de falsa la 
infl ación anualizada por parte del 
Banco Central de Venezuela (BCV), 
que fue ubicada en 141,5%.10

Tuit fueron los 
que publicó 

Padrino López para 
responder a Allup

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

Javier Sánchez |�

Jimmy Chacín|�

El exministro Torres dijo que el país cam-
biaría con el perdón. Foto: Agencias

Exhorto

Rodríguez Torres 
plantea el respeto 
para dialogar

Luego de la presentación de la 
Memoria y Cuenta del presidente 
Nicolás Maduro ante la Asamblea 
Nacional, son múltiples las reac-
ciones, tanto de los sectores de 
oposición como ofi cialistas. 

Ayer el exministro de Interior 
Justicia y Paz, Miguel Rodríguez 
Torres manifestó a través de su 
Twitter que deben abrirse los cana-
les para el diálogo. 

Como una de las recomendacio-
nes, el exfuncionario exhortó a am-
bos sectores a respetarse. “El pri-
mer paso es eliminar los epítetos 
descalifi cativos en los discursos. Si 
logramos perdonarnos estoy segu-
ro que el país cambia”.

Jimmy Chacín|�

del presidente Nicolás Maduro, había 
justifi cado que la Fuerza Armada Na-
cional no es bolivariana porque en la 
Constitución Nacional no se le otorga 
este califi cativo a las fuerzas castren-
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Para Ramón Guillermo Aveledo, “la oposición está en un proceso 
de aprendizaje, y cuando controla una rama del Poder Público, las 
decisiones que toma son ‘las decisiones’, ya no es solo su opinión”.

—¿Cree que los dos 
tercios que ganó la 
oposición el 6-D se 
computarán con base 
en los 163 diputados 
que hay en la Asam-
blea, o habrá que espe-
rar a que reincorporen 
los cuatro restantes?
—Lo que es jurídico, 
es que al disminuir el 
número de diputados, 
dos tercios son los dos 
tercios de los integran-
tes de la Cámara. Si no 
hay 167, sino 163 inte-
grantes, pues es sobre 
esa base que se puede 
computar porque sería 
antijurídico pedir 
condiciones imposibles. 
Tú no puedes contar a 
partir de 167 cuando 
es un número que no 
se puede reunir porque 
no los hay. Quedaría 
en evidencia que lo que 
se pretende es para-
lizar a una rama del 
poder, que no es fun-
ción del TSJ.

RE
PIQUE

TEO

El Gobierno está 
aprendiendo que el poder 

en la Constitución de la 
República Bolivariana es 

un poder compartido

Ramón Guillermo Aveledo
Exsecretario ejecutivo de la MUD

S
us adversarios dentro y fuera 
de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) pueden no 
estar de acuerdo con su opción 

por el diálogo y la institucionalidad 
para reconstruir a Venezuela, pero la 
serenidad con que Ramón Guillermo 
Aveledo, exsecretario ejecutivo de la 
colación opositora, expone sus argu-
mentos, dotan de aplomo y honestidad 
a sus palabras. Incluso por vía telefó-
nica, como transcurrió esta entrevista.

“La oposición está en un proceso 
de aprendizaje. Cuando controla una 
rama del Poder Público, las decisiones 
que toma son las decisiones, ya no es 
solo su opinión. Ahora tiene una res-
ponsabilidad mucho más grande que 
antes”.

Aveledo no duda de que la senten-
cia del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) contra la elección de los dipu-
tados de Amazonas y el representante 
indígena de la región Sur está jurídi-
camente equivocada, porque solo la 
Asamblea Nacional tiene la facultad 
para califi car a sus miembros, que 
gozan de inmunidad parlamentaria 
desde el momento de su proclama-
ción, como indica el artículo 200 de la 
Constitución, y como es el caso de los 
legisladores desincorporados.

“Por ejemplo, si alguien impugna-
ra la elección del Presidente, como ha 
sucedido en anteriores oportunidades, 
a nadie se le ocurre dictar una medida 
cautelar diciendo que, por lo pronto, 
suspende de funciones al Presidente 
de la República mientras se resuelve 
el fondo”.

ENTREVISTA // Ramón Guillermo Aveledo habla de la nueva Asamblea, la MUD y el chavismo

“El Gobierno está aprendiendo 
que el poder es compartido”

La Ley de Amnistía 
debe estar “muy bien 
preparada”, advierte. 
Aplaude la sindéresis 

de la mayoría opositora 
y el compromiso 

de los diputados de 
Amazonas

Lo importante, añade, es que el 
conato de crisis constitucional se re-
solvió “por el gesto generoso” de los 
diputados de Amazonas “y por la sin-
déresis de la mayoría de la Asamblea 
Nacional”.

El cómputo de las mayorías califi ca-
das, de entrada, no representa tantas 
limitaciones como se pudiera temer en 
la oposición en virtud de las recientes 
impugnaciones, a juicio de Aveledo.

“La mayor parte de las cosas que 
decide la Asamblea es con la llamada 
mayoría simple, la mitad más uno de 
los miembros o de los presentes en la 
Cámara. Hay otras cosas que requie-
ren tres quintos, y dos tercios requie-
ren muy pocas cosas; esas pocas cosas 
son pocas, porque son muy excepcio-
nales”.

—¿Hizo bien la MUD al desin-
corporar a sus tres diputados de 
Amazonas?

—El gesto de los diputados de Ama-
zonas es admirable. En un tiempo en 
el cual estamos tan acostumbrados a 
hablar mal de la política y los políti-
cos, que tres dirigentes estén dispues-
tos a ponerse al margen del cargo, 
creo que es una muestra de desinterés 
personal, de clara jerarquización de 
las prioridades. Creo que la decisión 
es correcta porque la prioridad es pre-
servar la Asamblea. La crisis que ame-
nazaba al Parlamento era sumamente 
negativa.

—¿No se contradijo la MUD al 
afi rmar que la sentencia del TSJ 
era inacatable, para luego desin-
corporar a sus legisladores im-
pugnados? ¿Miedo o estrategia?

—Las estrategias se van viendo en 
la medida que se desarrollan. Algu-
na gente decía que no teníamos nin-
guna estrategia y que era un error 
concurrir a las elecciones y miremos 
cómo las cosas han ido sucedien-
do. Si a esa manera absoluta de ver 
las cosas estuviéramos obedeciendo 
constantemente,no hubiéramos llega-
do hasta aquí. Pepe Barbeito, un vene-
zolano de origen cubano, decía que la 
política no es el arte de lo posible, sino 
el arte de hacer posible aquello que es 
necesario. Y para poder hacer posible 
lo que es necesario se requiere tener 
fl exibilidad táctica. 

—¿Se le abrieron las puertas 
a más impugnaciones desde el 
Psuv?

—Los diputados de Amazonas to-
maron esa decisión y la MUD la apoyó, 
ese es el orden de los acontecimientos. 
Si el Gobierno y el TSJ quieren seguir 
por el camino irresponsable de im-
pugnar diputados, en lo más mínimo 
se puede suponer que porque esto 
haya pasado, aumente o disminuya la 
posibilidad de que lo hagan. Eso es un 
acto independiente de esta decisión. 
También el Gobierno debe evaluar las 
consecuencias y creo que lo evalúa. 
El Gobierno está aprendiendo que el 
poder en la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, es un 
poder compartido. Que ninguna rama 
del poder puede hacer lo que le da la 
gana.

—¿La entrega de títulos de 
propiedad para los benefi cia-
dos de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela ha sido un buen 

arranque para la AN en materia 
económica, o se debió comenzar 
por revisar el Banco Central de 
Venezuela?

—La Asamblea Nacional lo que tie-
ne es una semana instalada, no lo ol-
videmos. Ese proyecto de ley a lo que 
está dirigido es a fortalecer la propie-
dad, a que la gente tenga propiedad 
para que por lo tanto la pueda dar en 
herencia, la pueda hipotecar, lo que 
es normal como atributo de la propie-
dad y lo que es normal en la legisla-
ción venezolana. Que los medios de 
comunicación estén presentes en las 
sesiones tiene una gran importancia 
democrática desde el punto de vista de 
la transparencia, que es un dato que 
va a hacer mucha falta en la recupera-
ción económica: la transparencia en el 
manejo de la información.

—¿Qué opina de la declarato-
ria de emergencia económica?

—La discusión sobre el decreto de 
emergencia económica y el examen de 
la memoria y cuenta de los ministros 
va a dar oportunidad para que se vea 
la pertinencia o la aplicación de cier-
tas leyes y su impacto en la vida real. 
Porque va a tener que haber mucha 
información del Banco Central para 

poder justifi car la emergencia econó-
mica. Allí vamos a ver los límites que 
tiene en la vida real la legislación re-
cién dictada. Lo que no se debe hacer 
con respecto a esa legislación es actuar 
con la misma precipitación con el que 
el Gobierno la dictó. Hay que tomar 
medidas para que vaya reforzándo-
se la autoridad del Banco Central. La 
primera oportunidad de la bancada 
opositora para demostrar su seriedad 
está en el modo como trámite la solici-
tud para la autorización del decreto de 
emergencia económica.

—¿Ve al Gobierno nacional 
liberando a los presos políticos 
por una Ley de Amnistía que pro-
mulgue la mayoría opositora?

—Estoy claro en que es una com-
petencia de la Asamblea Nacional, eso 
está en la Constitución. Y estoy claro 
en la difi cultad política de que el Go-
bierno acepte esta decisión. Porque si 
el Gobierno tuviera la menor inten-
ción de hacer justicia, estas personas 
no estarían presas, para empezar. Es 
posible que hagan todo tipo de manio-
bras para demorarlo.
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“E
xprópiese”, fue una de 
las frases más usadas 
por el fallecido pre-
sidente Hugo Chávez 

durante su período de gestión. La usa-
ba para adjudicar al Estado venezolano 
la propiedad de algunas empresas que 
pertenecían a “sectores estratégicos” 
del país, encargados de la producción 
petrolera, eléctrica, telefónica y ali-
mentaria.

En la actualidad, cumplidas las pre-
dicciones realizadas por economistas 
activos para entonces -quienes vislum-
braban una crisis económica a poste-
riori-, el Gobierno presidido por Nico-
lás Maduro decidió plantear un decreto 
de emergencia para reiniciar la activi-
dad productiva en el país, colocando 
en entredicho que las confi scaciones 
realizadas por su tutor político hayan 
funcionado para benefi ciar el bolsillo 
del pueblo.

Según cifras publicadas en 2014, por 
la Confederación Venezolana de Indus-
triales (Conindustria), entre el 2002 y 
2013 Chávez expropió 1.284 empresas, 
detallando que 40,5% de ellas han ocu-
rrido en el área de la construcción y 
32,3% en el sector industrial. El resto 
abarca empresas ligadas al petróleo, 
al comercio y los servicios, entre otros 
negocios.

Impacto
El mandatario nacional ha mani-

festado en los últimos días que una 
“guerra no convencional” y los bajos 
precios del petróleo ha impactado ne-
gativamente al país. Sin embargo ,para 
Gilberto Gudiño Millán, director de 
Consecomercio, las expropiaciones 
han dejado en evidencia para la misma 
población que no ha habido ninguna 
mejora para capacidad productiva de 
Venezuela.

El empresario manifestó que se 
pone aún más en evidencia “cuando las 
marcas que han sido expropiadas han 
ido desapareciendo del mercado sin 
posibilidad de que esto pueda satisfa-
cer las necesidades elementales de la 
población”, refi riéndose solo al sector 
alimenticio.

Recalcó que la falta de competiti-
vidad en ciertos rubros ha colaborado 

 Para Consecomercio, 
el decreto de 

Emergencia Económica 
no solucionará la crisis 
que existe en el país ni 

llenará los anaqueles 

EXPERTOS // Consecomercio advierte que se perdió la capacidad de la inversión extranjera

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

Con la expropiación de Agroisleña centenares de productores se han visto afectados. Foto: Agencias

MINISTROS EXPLICARÁN 

DECRETO DE EMERGENCIA

El ministro para Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, 
indicó que el gabinete del Ejecutivo recorrerá el país 
para explicar el decreto de Emergencia Económica.

 MIL MERCADOS A CIELO ABIERTO

Unos mil 89 mercados a cielo abierto realizará el Gobierno 
nacional, según detalló ayer sábado el ministro de 
Alimentación, Rodolfo Marco Torres. La jornada se realizará 
durante el � n de semana en todo el territorio nacional.

Expropiaciones denotan 
el fracaso de un modelo

1.284
empresas expropiadas entre 

2002 y 2013 y el 40,5% de 
ellas fue en el área de la 

construcción.

ARTÍCULO 2 º DEL DECRETO DE EMERGENCIA

Parágráfo 9: Adoptar las medidas necesarias para asegurar 
el acceso oportuno a medicinas, alimentos y demás bienes de 
primera necesidad. Para ello, el Ejecutivo podrá requerir de 
personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras de los 
medios de transporte, de canales de distribución, centros de 
acopio, bene� ciadoras, mataderos y demás establecimientos. 

* En 2007 el Gobierno toma 
el control de Faja Petrolífera 

del Orinoco y nacionalizó 
Cantv.

* En 2008, toma posesión 
de Lácteos Los Andes, la 

Siderúrgica del Orinóco y las 
industrias cementeras. 

* Para 2009, Hugo Chávez  
expropia la empresa 

arrocera Cargill y toma los 
principales puertos del país, 
además compra el Banco de 

Venezuela. 
* En 2010, se adjudica 

galpones de Empresas Polar. 

PUNTAS DEL ICEBERG

en el mismo desabastecimiento, siendo 
Empresas Polar, en el caso de la harina 
precocida, el único productor, sin po-
der tener la colocación absoluta en los 
anaqueles porque no puede sobrepasar 
el 49% que establece la Ley Antimono-
polio en un solo producto.

Manifestó que además de la fuerte 
afectación a las empresas expropiadas, 
la medida impulsada generó un estan-
camiento en la capacidad de empren-
dimiento del país, porque a contrario 
de lo que establece la Constitución 
nacional, el país carece de “libertades 
económicas, no hay respeto a la propie-
dad privada y no existe la libertad de 
emprendimiento”, dijo.

Aseguró que con esas decisiones se 
perdió la capacidad de la captación de 
la inversión extranjera. Hizo compa-
raciones de la inversión extranjera en 
países como Colombia, Chile y Perú 
que alcanzaron el pasado año entre 10 
mil y 20 mil millones de dólares, mien-

tras que la de Brasil fue de 50 mil mi-
llones de dólares. 

“Lo mismo que produjo Chile, por 
ejemplo, es lo mismo que producimos 
nosotros anualmente por concepto pe-
trolero”, destacó que ahí está el error, 
en creer que a través del petróleo po-
drían mantener al país, cuando incluso, 
diversifi cando la economía Venezuela 
podría duplicar la inversión brasileña. 

Hizo referencia al Decreto de Emer-
gencia Económica planteado por el go-
bierno, indicando que con ellos se quie-
re convertir a la nación en una potencia 
exportadora, “no hay nada más alejado 
de la realidad”, aseveró Gudiño Millán, 
argumentando que el país actualmente 
no tiene la capacidad para garantizar el 
abastecimiento del consumo interno, 
mucho menos “podemos convertirnos 
en exportadores, porque primero hay 
que garantizar la soberanía alimenta-
ria. Aseveró que el decreto “en nada va 
a ayudar a solventar la crisis del país”. 

Otros factores
Para Eddi Aguirre, director de la Es-

cuela de Economía de la Universidad 
del Zulia, hay que darle una gran lec-
tura a las expropiaciones, pero esbozó 
que existen también otros factores que 
lastraron la economía como lo es siste-
ma cambiario. “Es una cuestión mul-
tifactorial, de no tomar las medidas 
correctas, hay que hacer un balance 
respecto a las empresas expropiadas, 

pero indudablemente el aspecto cam-
biario agravó la crisis de la actuali-
dad”.

Sostuvo que tiene que haber una re-
visión detenida de la producción gene-
rada por las industrias gerenciadas por 
el Estado y acotó respecto al Decreto de 
Emergencia que existe un artículo “po-
lémico”, refi riéndose al 2º. 

Según él, el Ejecutivo podrá reque-
rir de empresas que puede existir ex-
propiaciones momentáneas de 60 días 
más una prórroga de 60 días más para 
abastecer los anaqueles. 

Resaltó que si ese es clima que de-
sean generar debería haber una re-
fl exión donde el Gobierno “entienda 
que la empresa privada es un aliado 
importantísimo para sacar adelante al 
país”.

Agroisleña y el petróleo
El 3 de octubre del año 2010 Hugo 

Chávez anunció la nacionalización de 
la empresa “Agroisleña” ahora “Agro-

patria”, con capital español y la princi-
pal distribuidora de productos para el 
campo, con 82 puntos de venta y ocho 
silos en todo el país. 

Esto generó una serie de consecuen-
cias, incluso algunos economistas del 
país desestimaron declaraciones del 
para entonces ministro de Agricultura 
y Tierra, Ivan Gil, quien manifestó que 
la actual Agropatria cubría el 70% de 
la demanda. 

En la actualidad la carencia de ru-
bros para la producción agrícola ha 
incrementado la fuerte crisis de desa-
bastecimiento en el país. 

En el estado Zulia, se confi scaron 
más de 70 empresas del sector pe-
trolero, alimenticio y construcción, 
destacando A&F Marine Center, C.A., 
Consorcio Kaplan Industry Inc and 
Gilmar Offshore Midle East, Cons-
trucciones y Soldaduras (Consopca), 
Construcciones y Soldaduras (Consop-
ca); entre otras que se han mentenido 
en la lucha por la indemnización que 
les corresponde por ley. Las mismas, 
en su mayoría, no se han reactivado.
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Pronostican eliminación 
del cupo para turistas 

ANÁLISIS// El economista Luis Angarita afirma que habrá reducciones en la asignación de divisas
El académico dijo 

que es posible una 
restricción en la 

asignación de dólares 
para viajar por 

motivos de paseo y 
turismo

El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús “Chúo” Torrealba, se refi rió a 
los argumentos del presidente de la 
República, Nicolás Maduro, sobre la 
crisis económica que vive el país, y 
dijo que tras 17 años de gobierno revo-
lucionario ahora es que vienen a reco-

El economista de la UCV explicó que se busca diversi� car la economía. Foto: Agencias

“Chúo” Torrealba: “Ese decreto 
da poder a las mafi as ofi ciales”

nocer que está mal el país.
A juicio de Torrealba, el decreto “da 

amplios poderes a las mafi as ofi ciales 
que generaron esa emergencia”, que 
según él, fue causada por saqueos. Por 
esta razón, sentenció que el documen-
to consignado por el Jefe de Estado 
“da todo el poder a los saqueadores” 
de la República. 

“Tras 17 años destruyéndolo, Madu-
ro descubre que el aparato productivo 

venezolano está afectado”, detalló.
El sistema cambiario también fue 

tocado por Torrealba en su cuenta 
Twitter, afi rmó que “en vez de admitir 
el absurdo de un sistema cambiario 
que es una fábrica de corrupción, Ma-
duro habla de ataques especulativos”.

“Destruyeron la economía, saquea-
ron nuestras riquezas, pero Maduro 
dice que los problemas económicos 
son culpa del Imperio, añadió. El secretario de la MUD critica que el decreto dé poder a “los saqueadores”. Foto: Archivo

E
l Gobierno nacional presen-
tó el viernes el decreto de 
emergencia económica ante 
el Parlamento venezolano. 

Uno de sus artículos anticipa las me-
didas que podría acarrear su imple-
mentación. Expertos consideran que 
es inminente la limitación del uso de 
divisas para viajes al exterior. 

El profesor de la Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV), Luis Anga-
rita  cree que no habrá “corralito” en 
Venezuela a nivel fi nanciero , ya que 
“no tenemos problemas en acceso a 
la liquidez”, pero si existe la posibili-
dad de la eliminación o restricción del 
cupo viajero para este año. 

“No hay ‘corralito’. Nosotros no 
tenemos problemas con el acceso al 
dinero, no tendremos problemas con 
las cuentas. Probablemente se podrá 
tener como un efecto externo, la posi-
ble eliminación o control de acceso al 
disfrute de divisas turísticas. Podría-
mos ver una reducción en la asigna-

ción de dólares para viajes turísticos 
y de paseo”. 

Angarita también consideró que  
un aumento del precio de la gasolina 
se verá como la medida que ayudará a 
reducir el índice fi scal. 

“A nivel interno vamos a ver el 
aumento de la gasolina para redu-
cir el índice fi scal y a nivel externo el 
retroceder una vez más el volumen 
de importaciones, que es el principal 
egreso en divisas para el país”, añadió 
el profesor. 

Expuso que se busca buscar solu-
ción a la economía rentista depen-
diente de los precios del petróleo. 

“El sistema no tiene mayores im-
plicaciones por que el problema no es 
monetario ni fi nanciero o por escasez 
de circulante, creo que las medidas 
serian más enfocadas a establecer po-
líticas fi scales que traten de resolver a 
nivel interno, el problema presupues-
tario de la caída de los ingresos petro-
leros y todo quedaría por ver como 
sería el otorgamiento de divisas”. 

Garantías 
El abogado constitucionalista, Ge-

rardo Blyde, aseguró que el decreto de 

emergencia económica restringe ga-
rantías constitucionales y en este caso 
las de carácter económico.

“Es uno de los cuatro estados de ex-
cepción que establece la Constitución, 
uno de ellos es el decreto de emergen-
cia económica y le permite al Ejecuti-
vo Nacional entrar y  confi scar un bien 
privado para restablecer el equilibrio 
económico en el país”, destacó.

Blyde indicó que los bienes requi-
sados durante una emergencia deben 
ser devueltos una vez solucionada la 
crisis. “La ley dice que todo bien que 
se utilizado en una emergencia econó-
mica debe ser resarcido a su propieta-
rio una vez que concluya la vigencia 
del decreto de emergencia”, dijo.

Kenald González W. |�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

Kenald González W. |�

El pasado viernes fue anunciado 
por el Gobierno Nacional 
el decreto de Emergencia 
Económica Nacional con 
la � nalidad de proteger los 
derechos de salud, vivienda, 
educación y alimentación de 
todos los venezolanos, así lo 
a� rmó el vicepresidente del área 
económica, Luis Salas.
ARTÍCULO 1: Se declara Estado 
de Emergencia Económica en 
todo el territorio nacional a � n 

que el Ejecutivo disponga de las 
medidas oportunas que permitan 
atender e� cazmente la situación.
ARTÍCULO 2: Como consecuencia 
de esta declaratoria, el Ejecutivo 
Nacional podrá dictar las medidas 
que considere pertinentes.
ARTÍCULO 3: El presidente 
de la República podrá dictar 
otras medidas de orden 
social, económico y � nanciero 
que estime conveniente la 
circunstancia.

ARTÍCULO 4: Los ministerios 
con competencia en materia 
económica y de � nanzas 
coordinarán con el BCV a � n 
de establecer límites máximos 
de ingresos y egresos de 
la moneda venezolana, así 
como restricciones a ciertas 
operaciones y transacciones 
comerciales y � nancieras.
ARTÍCULO 5: Los Poderes 
Públicos, órganos de seguridad 
ciudadana, Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, están 
obligados a colaborar con el 
cumplimiento de este decreto.
ARTÍCULO 6: Se convoca 
la participación de los 
consejos presidenciales, 
parlamento comunal, comunas, 
consejos comunales y demás 
organizaciones de bases del 
Poder Popular a trabajar por la 
económia. 
ARTÍCULO 7: Este decreto se 
remitirá a la Asamblea Nacional 

a � nes de su consideración y 
aprobación.
ARTÍCULO 8: Se remitirá 
a la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, 
a � n que se pronuncie sobre su 
constitucionalidad.
ARTÍCULO 9: Tendrá una 
duración de 60 días, prorrogable 
por 60 días más.
ARTÍCULO 10: El decreto 
entrará en vigencia a partir de su 
publicación.

estos son  los 10 artículos del decreto de emergencia económica

El Gobierno es quien debe  
tomar los correctivos 

de 17 años de errores en 
las políticas económicas 
aplicadas en Venezuela .
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CORRUPCIÓN // Secretario de Círculos Bolivarianos denuncia desvío de dinero del mantenimiento

“En Pdvsa hay tentáculos 
de Parada que acabaremos”

Desvío de fondos y 
tráfi co de lanchas 

dentro de la industria 
petrolera denuncia el 

dirigente chavista

O
perativos de contraloría 
social están realizando los 
Círculos Bolivarianos en 
diferentes instituciones 

públicas bajo la consiga de “la ley en-
tra por casa”. Tienen puesto el ojo en 
Pdvsa Occidente, según el secretario 
de organización y formación del movi-
miento, José Camargo. 

“Sindicatos de Pdvsa están entorpe-
ciendo el trabajo de los empleados, el 
mantenimiento de las lanchas y has-
ta de las ofi cinas con la desviación de 
fondos de más de un 40%, lo hemos 
descubierto con el trabajo que veni-
mos haciendo con la red de inteligen-
cia social, nosotros vamos a acabar con 
los tentáculos del señor (José Luis) 
Parada que han quedado dentro de la 
industria”.

Camargo aseguró que la desviación 
de dinero afecta el mantenimiento de 
las lachas de trasbordo de los emplea-
dos, pues “existe gente que le echan 
azúcar a los tanques de gasolina de las 
lanchas para que se dañen y los traba-
jadores tengan que estar parados en 
los muelles cumpliendo horario”. 

Denunció que hay una “mafi a” den-
tro de la industria que trafi ca lanchas 
del servicio marítimo de Petróleos de 
Venezuela: “tenemos información y 
pruebas que gente que aún le trabaja 
a Parada se llevan las lanchas, las pin-
tan y les ponen nuevas calcomanías y 
papeles falsos con nuevos dueños para 
que le trabajen a la industria”. 

Denuncia 
El directivo de los Círculos Boliva-

rianos se atrevió a mencionar a la Aso-
ciación de Empleados del Zulia (An-
denzulia) “por amenazas de muerte a 
los trabajadores”. 

“Terminales de Maracaibo fue una 
empresa que absorbió el Gobierno 
Nacional hace algunos años, los tra-
bajadores de este terminal lacustre 
son amedrentados por el sindicato pa-
tronal que tienen ahí, nos han llegado 
denuncias de los mismos trabajadores 
que han sido amenazados de muerte, 
nosotros estamos denunciando ese 
delito, por que es un delito lo que está 
haciendo Andezulia”, dijo.

De igual manera aseveró el vocero 
social del partido Redes que este sin-
dicato atenta contra el bienestar y el 
desarrollo de la industria petrolera. 

“Este sindicato es uno de los tentá-
culos del exgerente de Pdvsa, José Luis 
Parada, quienes están desviando el di-
nero del mantenimiento de las lanchas 

40%

35%

de los 

empleados 

han recibido 

amenazas

de desvío de 

fondos de 

Pdvsa para el 

beneficio de 

otros

y otras cosas para su benefi cio, allí den-
tro hay un equipo de ese señor que ha 
acabado con la industria, y en el marco 
del decreto de emergencia económica 
queremos sacar a relucir muchas cosas 
que hay que hacer para rescatar la re-
volución y la industria petrolera”, indi-
có Camargo a Versión Final.

Llamado 
El dirigente social instó a la revisión 

“profunda” de Corpozulia e Hidrola-
go.

  “Nosotros estamos aquí para hacer 
investigaciones caiga quién caiga, con-
cejales, diputados, alcaldes por que la 
Ley entra por casa, nosotros pedimos 
una revisión de Corpozulia e Hidrola-
go por que ya está bueno que el pueblo 
siga pasando los desmanes de algunas 
personas que se hacen llamar revolu-
cionarios que se ponen un suéter rojo 
para llenarse los bolsillos y entorpecer 
el proceso revolucionario”. 

Apoyo 
José Camargo aclaró que los Cír-

culos Bolivarianos seguirán en su la-
bor de contralores sociales por toda 
la región zuliana, trabajando con los 
consejos comunales de los 21 muni-
cipios.

“Aquí lo que hay es trabajo, vamos 
a seguir investigando cada una de las 
instituciones para sacar a lo que le ha-
cen mal a la revolución”, acotó. 

Asimismo reiteró el apoyo a los al-
caldes de los municipios Mara y San 
Francisco quienes hicieron un llama-
do por la seguridad de cada uno de los 
zulianos.

“Nosotros estamos apoyando in-
discutiblemente al alcalde Omar Prie-
to y Luis Caldera con el llamado que le 
están haciendo al Gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas por el estado de 
emergencia que debemos tomar por 
la seguridad de los zulianos. No nos 
podemos explicar qué hace una per-
sona copeyana, quien fue el director 
de Polisur cuando la gestión anterior  
(de Bijani) como secretario de seguri-
dad en el estado. Queremos ver dónde 
está la seguridad del pueblo zuliano”.

Kenald González W.|�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

José Carmargo, secretario de los Círculos Bolivarianos de Venezuela, denuncia malversación 
de fondos de Pdvsa para bene� cio de sindicatos . Foto: Javier Plaza.

José Camargo
Dirigente de los Círculos Bolivarianos

Nosotros pedimos una 
revisión de Corpozulia 

e Hidrolago, porque 
ya está bueno que el 

pueblo siga pasando los 
desmanes de algunas 

personas que se hacen 
llamar revolucionarios

investigaciones 

El dirigente reiteró que desde hace seis meses 
aproximadamente llevan haciendo investigaciones a las 
instituciones públicas y a los funcionarios policiales que 
custodian las colas de los supermercados de la ciudad, 
“estamos investigando a los policías corruptos que están 
cobrando en las colas y pasan a sus familiares” 

Círculos Bolivarianos denuncian el mal estado de las embarcaciones de la estadal petrolera y el 
desvio de fondos para su mantenimiento. Foto: Kenald González.

“Las lanchas propias de Pdvsa son robadas para 
pintarlas, colocarle calcomanías y se la adjudican a 
unos dueños � cticios, para trabajar de nuevo en el 
lago y prestar el servicio a  la petrolera”, señaló el 

vocero social de Redes, José Camargo.

Se roban las lanchas
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Incierto 2016

70 aniversario de Copei

Se fortalece el convencimiento de la mayoría de que se aproxima 
el fi nal político de Maduro y del chavismo. Desaparecen los cha-
vistas y nunca han existido los maduristas. La misma oposición 

rompe la unidad que solo logró forjar la necesidad electoral. Leopoldo 
López y Ramos Allup se abrazan a Un Nuevo Tiempo para arrinconar a 
Primero Justicia y apoderarse de la presidencia de la Asamblea. ¿Cómo 
queda Leopoldo López con esta alianza con el pasado? Ramos Allup 
logra darle vida a Acción Democrática, mientras a Voluntad Popular 
comprobará que no le conviene a largo plazo andar del brazo de los 
adecos.

El país político marcha por un camino mientras el país real sigue 
sumido en su tragedia cotidiana. Fallecen los venezolano por la falta de 
medicinas; enfermarse es aproximarse a la muerte, buscar desespera-
damente por todo el país las medicinas para recuperar la salud.

Alexis Bello afi rma en Twitter que han realizado su última operación 
cardíaca: “Por ahora, quizá mañana lleguen los insumos necesarios”.

Rafael Orihuela, ex ministro de Sanidad y Asistencia Social, lamentó 
por RCR que el gobierno no le esté dando la importancia debida a la 
amenaza del virus del zika.

El Miami Herald cuenta los casos increíbles de los venezolanos.
“Estaba muy contento porque le habían dicho que le habían encon-

trado un catéter de hemodiálisis y que ahora, posiblemente el lunes 
o el martes, le aplicarían la diálisis”, narró César Rosales, un provee-
dor de equipos médicos que por varios días trató infructuosamente de 
conseguirle el pequeño dispositivo, de costo menor a los tres dólares. 

“Estamos en una situación sumamente grave. Esto se ha agudizado 
muchísimo”, advirtió desde Caracas Freddy Ceballos, presidente de la 
Federación Farmacéutica Venezolana. “Es impresionante las fallas que 
tenemos en la disponibilidad de productos de hipertensión arterial, los 
anticonvulsivantes, los anticonceptivos, los productos para el asma. En 
una situación realmente crítica”. ¿Qué dice el gobierno? Repite que las 
medicinas llegarán la próxima semana. Puro cuento. 

Ah, “la culpa la tiene el rentismo petrolero”, dice ahora el chavismo. 
La misma excusa que se repitió durante los gobiernos civiles, porque en 
cierta forma a ratos el chavismo es el peor gobierno posible de la IV Re-
pública, una versión desgraciada de los vicios del pasado. A Venezuela 
la consume el tedio, el chavismo no está terminando trágicamente, sino 
en el peor ridículo.

Maduro y el chavismo carecen de futuro, nadie apuesta por ellos ni 
nadie tiene fe en el futuro inmediato de Venezuela, pareciera que todos 
tenemos los días contados. NO hay futuro en Venezuela, o no hay futuro 
para esta generación. Quizá surja gente nueva, los milagros ocurren. 

Urgentemente el país necesita imaginar un nuevo futuro, no seguir 
deslizándose indolentemente hacia ninguna parte, reconocer los dile-
mas que enfrenta y darse cuenta de que más allá de Nicolás Maduro Ve-
nezuela necesita una respuesta, una forma de superar el agotado ren-
tismo petrolero, mientras nos amenaza el hambre este año en medio de 
la indolencia ofi cial. Nunca en América Latina ha habido un gobierno 
tan inepto, solo nos queda el consuelo de que si el país cambia será para 
mejor, porque peor no puede estar.

La Democracia como sistema de gobierno tiene su asiento en los 
partidos políticos y todos ellos, sin exclusión alguna, conforma 
el variado elenco de opiniones disímiles que a través de la con-

frontación pacífi ca y civilizada de las ideas que sustentan, pretenden 
buscar la verdad para ponerla al servicio del bien común y los inte-
rés del País. Los partidos políticos se pueden conceptualizar como 
asociaciones voluntarias de individuos que comparten un conjunto 
de principios y valores plasmados en un proyecto común; son, en 
esencia, una organización de hombres y mujeres con vocación de 
poder para ejercer el liderazgo en un ámbito social determinado.

Por tal circunstancia, absolutamente todos los partidos son nece-
sarios e importantes y en la medida que estos se desarrollen y ma-
duren en sus objetivos, métodos y procedimientos para ejercer la 
acción política, la democracia se fortalecerá y permitirá lograr una 
sociedad libre, plural, donde prevalece la paz, la justicia, libertad, el 
estado de derecho.

Las desigualdades, la corrupción, la impunidad, así como la vio-
lencia y el estancamiento económico son los principales problemas 
a derrotar para poder fortalecer el sistema democrático y para lo-
grarlo, los partidos son actores insustituibles de la vida política; sin 
ellos la democracia es imposible. De su actuación dependerá la ca-
lidad de la vida pública. Si no son efi caces en esa lucha, el pueblo 
se sumerge en la desesperanza y el escepticismo. Por ello, hay un 
défi cit en materia de participación ciudadana, ya que son pocos los 
ciudadanos interesados en la vida política y un estado democrático 
demanda una sociedad civil fuerte.

El pasado 13 de enero, el Partido Social Cristiano COPEI arribó al 
septuagésimo aniversario de su fundación. Sería mezquino negar los 
aportes fundamentales realizados por esa organización al desarrollo 
del País. Como toda obra humana no ha estado exento de imperfec-
ciones y problemas que lo han minimizado en los últimos tiempos en 
los espacios de poder, pese a contar con un signifi cativo conglomerado 
de simpatizantes y militantes identifi cados con sus postulados ideo-
lógicos sustentados en el Humanismo Cristiano, de plena y absoluta 
vigencia en esta era de la postmodernidad.

Hoy más que nunca, Venezuela necesita a un COPEI renovado, unido 
por la fraternidad de sus militantes y dirigentes que deben abolir ren-
cores y querellas para empinarse sobre sus difi cultades, reencontrarse 
y relazarse con la grandeza de su historia para retomar con optimismo 
sus banderas de lucha y colocarse nuevamente al servicio del País. El 
impulso a procesos innovadores que transforme su estructura organiza-
cional privilegiando la descentralización y fortaleciendo la participación 
de su militancia en la toma de decisiones dejando atrás la organización 
cupular, la formulación de una agenda para servir al pueblo y al país 
transformándolo efectivamente en una organización de servicio, la for-
mación político-ideológica de su militancia para alejarla de ser una sim-
ple maquinaria electoral y por cuya desviaciones, muchos optamos por 
abandonar sus fi las, son aspectos fundamentales que contribuirían a que 
esa importante organización recupere los espacios perdidos, si vuelve a 
tener como norte en la acción,  lo expresado en su lema distintivo que le 
hizo grande y le permitió conquistar el corazón de muchos venezolanos: 
“POR LA JUSTICIA SOCIAL, EN UNA VENEZUELA MEJOR”.

La suposición 
falsa o desviación 
ideológica

Para que una sentencia sea atacada en casación por el vicio 
de suposición falsa debe hacerse invocando el primer su-
puesto del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, 

vicio este que consiste en atribuir a instrumentos o actas del expe-
diente menciones que no contienen. 

La vasta jurisprudencia de la Sala de casación Civil la ha con-
siderado como una desnaturalización o desviación ideológica por 
parte del jurisdicente que debe resolver el asunto judicial contro-
vertido; produciéndose con respecto al documento o acta de la 
cual se trate efectos distintos a los previstos en ellos.

En este sentido el autor L Márquez Áñez, ha sostenido que “...
en la base conceptual del falso supuesto se encuentra siempre una 
conducta positiva del juez, que se materializa en la afi rmación o 
establecimiento de un hecho, que no tiene, en sentido absoluto o 
en sentido relativo, un adecuado respaldo probatorio.” (Vid. El 
Recurso de Casación, La cuestión de Hecho y el artículo 320 del 
Código de Procedimiento Civil, pag. 145).

Es claro, pues, que se trata de un error de percepción cometido 
por el juez al fi jar los hechos que resultaron demostrados en el 
proceso, esto es: “un error en el juzgamiento de los hechos, el cual 
conduce, por vía de consecuencia, a un error de derecho, pues, al 
variar la hipótesis fáctica resulta infringida, por falsa aplicación, 
la norma aplicada en el caso concreto, dado que, si se establece 
un hecho falso, que constituye el supuesto de hecho abstracto de 
una norma, este error sólo puede conducir a que se aplique esa 
regla legal a unos hechos reales a los cuales no es aplicable, lo cual 
constituiría falsa aplicación”. 

Esta es la consecuencia directa del error y otras normas sólo 
resultarían violadas por falta de aplicación como una consecuen-
cia de segundo grado, constituyendo estas últimas las reglas que 
el sentenciador de última instancia debió aplicar y no aplicó para 
resolver la controversia.

Para denunciar esta anómala situación procesal la jurispru-
dencia de la Sala de Casación Civil ha establecido que se debe 
soportar, además del artículo 320 del Código de Procedimiento 
Civil, como ya dijimos, en artículo  313 ordinal 2° ibídem, y se 
debe advertir: a) indicación del hecho positivo y concreto que el 
juzgador haya dado por cierto valiéndose de una suposición falsa; 
b) especifi cación del caso de suposición falsa a que se refi ere la 
denuncia, pues el encabezamiento del artículo 320 del Código de 
Procedimiento Civil prevé tres (3) hipótesis distintas; c) el señala-
miento del acta o instrumento cuya lectura patentice la suposición 
falsa, d) indicación y denuncia del texto o los textos aplicados fal-
samente, porque el juez da por cierto un hecho valiéndose de una 
suposición falsa; e) la exposición de las razones que demuestren 
que la infracción cometida fue determinante de lo dispositivo de la 
sentencia, f) La expresión de las normas que el juez debió aplicar 
y no aplicó para resolver la controversia. (sentencia 23/7/2003, 
Venezolana de Inversiones y Proyectos (Veinpro C.A.) c/ La Aso-
ciación Civil Pro-Vivienda, Doctor Jorge Darío Patiño Gil).

Escritor y analista

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en derecho

Profesor universitario

No que me hayas mentido, sino que ya no pueda 
creerte... eso es lo que me aterra. Friedrich Nietzsche 
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ALCALDÍA REALIZA 

MANTENIMIENTO A SEMÁFOROS

En la avenida La Limpia y Padilla. Repusieron 
cableado, reconexión de cables y sustitución 
de bombillos

Maracaibo San Francisco
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Un “tubito” provee 
agua a 150 familias 

CRISIS // El líquido no llega desde hace un mes a La Lucha y Teotiste de Gallegos

La diminuta tubería está ubicada en plena 
calle. Se hacen largas colas, especialmente 
por las madrugadas. Gobierno evalúa plan 
para distribución de agua a nivel nacional

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

C
amina más de 40 cuadras. 
Sobre su cabeza un recipien-
te hace de sombrero. Va a 
casa de una amiga a lavar. 

En la casa de la señora Luismila Gon-
zález no llega el agua desde hace más 
de un mes. 

En la comunidad de La Lucha, ubi-
cada en el sector 18 de Octubre, el ser-
vicio de agua nunca ha funcionado con 
normalidad, pero la intensa sequía en 
la región ha hecho que unas 150 fami-
lias llenen de un “tubito”, donde sale 
agua cada tres días. 

A toda hora se hace cola, asegu-
ró Yuribí López, habitante de la casa 
desde donde se improvisó el tubo. 
“Hombres, mujeres y niños, llegan a 
diariemente, en la madrugada más; es 
que el agua no sube hasta el barrio y 
por eso se forma las colas por llenar 
aunque sean una olleta de agua”.

Domingo Hernández sube seis cua-
dras a pie, con sus dos botellones en 
mano. No tiene carretilla, y le toca ir y 
venir hasta seis veces de su casa para 
llenar par de botellones y otros enva-
ses en el tubo al que llamaron “la ben-
dición de Dios”. “Y cómo no, si esto es 
lo que nos ha salvado, el agua no llega 
y por lo menos con esto resolvemos, 
pues es agua limpia, se puede cocinar 
y bañarse”, aseguró.

Alertas 
Los envases que usan para llenar, 

muchos no están en condiciones. Su-
cios, llenos de arena, otros con moho. 
Pero, no se puede hacer más, o por lo 
menos la señora Gregoria Montiel no 
puede. Tiene ocho hijos, es sonten del 
hogar. Solo trata de mantenerlos “me-
dio limpios, porque comprarlos sería 
no tener agua nunca”.

Sus hijos están enfermos. Unos con 
diarrea, otros con manchas en la piel, 
y como sus pequeños, unos 15 niños 
de la comunidad están brotados, con 
virus, que al juicio del señor Domin-

go, son por el agua. “No se hierve en 
muchos casos porque uno pasa mucho 
tiempo llenando, y llevándola a casa. 
Esto desespera”.

La solución para los entes encar-
gados del agua ha sido masifi car la 
distribución de camiones cisterna en 
los lugares donde el servicio no llega, 
pero en la comunidad de La Lucha y 
Tío Tiste Gallegos estos no se acercan. 
Leonel Urdaneta denunció que por 
la zona nunca aparecen, y quienes lo 
hacen cobran hasta seis mil bolívares, 
otros “han sido tan descarados que 
piden mil bolívares por pipa. ¿De dón-
de saca uno con un sueldo todo ese 
dinero? Porque el agua se necesita a 
diario”.

Además la señora Yuribí destacó 
que varias mujeres de la comunidad 
tienen desgarre muscular, y muchos 
de los niños deben llevar grandes re-
cipientes de agua hasta sus hogares. 
“Muchos viven hasta a 30 calles de 
aquí, una enfermedad se les desarro-
llará si nadie soluciona el problema 
del agua”, expresó.

La intensifi cación del racionamien-
to del agua se aproxima, pues para  los 
expertos, es la única solución de alagar 
el agua de los embalses Tulé, Manue-
lote y Tres Ríos, encargados de surtir 
a seis municipios de la región afec-
tados por la sequía. Mientras, niños 
enfermos, mujeres carreteando agua, 
personas de la tercera edad esperando 
en pleno sol para lograr llenar aunque 
sea una pipa de agua, y sobrevivir en 
esta sequía extrema que arropa a la 
ciudad.

Evaluación nacional 
El ministro para Ecosocialismo y 

Aguas, Ernesto Paiva, se reunió con 
representantes de las hidrológicas del 
país, para tratar el tema relacionado 
con la distribución del agua, debido 
a la fuerte sequía que acentuará este 
año como consecuencia del fenómeno 

especulación activa 

3 mil bolívares cuesta un 
botellón de agua, con el 

recipiente nuevo. Llenarlo 
cuesta 300 bolívares. Un 

botellón de 5 litros cuesta 
350 bolívares, en las 

avenidas de la ciudad

6

mil bolívares cobran 
los camiones cisterna 
que entran al barrio 

La Lucha

Las familias que habitan en los barrios La Lucha y Teo tiste de Gallegos tienen más de un mes acarreando 

agua desde un tubo ubicado en la comunidad. Foto: Johonny Cabrera

El Niño.
La semana pasada, Paiva enfatizó 

que la organización es fundamental 
para crear conciencia sobre la impor-
tancia del ahorro del agua, ante los 
efectos que este año tendrán en Vene-
zuela el calentamiento global.

De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Meteorología e Hidrología 
(Inameh), este año la sequía y las al-
tas temperaturas serán más fuertes en 
Venezuela. Ante este contexto, el Go-
bierno  evalúa un plan de trabajo para 
la distribución de agua en el país.
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Urbe implementará sistema 
de acceso perimetral

UNIVERSIDAD // El rector Oscar Belloso Vargas anunció que este año se repotenciará la seguridad 

El sistema resguardará 
a alumnos y 

trabajadores. 
Estudiantes 

colombianos reciben 
clases a distancia

L
os confl ictos universitarios 
rodearon a la Universidad 
Rafael Belloso Chacín (Urbe) 
a mediados de 2014. Hechos 

violentos se registraron a los alre-
dedores de esta casa de estudios, y 
mucho de ellos penetraron al recinto 
universitario.

En la búsqueda de brindarles ma-
yor seguridad a los estudiantes y al 
personal que trabaja en la institución, 
su rector, Oscar Belloso Vargas infor-
mó que se preparó un nuevo sistema 
de acceso perimetral que funcionará a 
corto plazo.

El rector aseguró que todo está ins-
talado. Se realizó obra civil, la tecnolo-
gía, tramado de cables, la instalación 
de los dispositivos; solo se espera la  
activación del software. Destacó ade-
más, que gran parte de la circuitería, 
y todo el software fue desarrollado por 
la universidad, “no es comprado, es 
propio”.

Belloso explicó que el sistema no 
va a comprobar si el alumno pago o 
no, solo si este es miembro de la co-
munidad universitaria: profesor, es-
tudiante, es personal administrativo u 
obrero. De no serlo, la persona deberá 
registrarse y tener acceso.

Espacio sufi ciente 
La siete hectáreas de la Urbe son, 

para su rector, un espacio donde có-
modamente se puede desplazar y edu-
car a la comunidad universitarias -40 
mil estudiantes entre pregrado y pos-
grado-. Todo está planifi cado. 

“El gran talento que tiene la univer-
sidad en el área de la ingeniería: profe-
sores y decanos,  generaron un nuevo 
diseño, un sistema multidimensional 
de secciones. ¿Qué persigue? La ma-
yor optimización en las aulas de clases. 
Porque llegaba un momento que por 

choque teníamos aulas que duraban 
horas sin tener clases, inclusive días, 
qué sucedió que con este nuevos siste-
ma pudimos optimizar más las aulas. 
Esto le generó que pudieran inscribir 
más unidad crédito y potenciar cierta 
áreas”.

La Urbe no tiene extensiones, ni si-
quiera en la ciudad. “Se nos ha hecho 
un poco cuesta arriba invertir en una 
nueva  planta física, estructura, tecno-

lógica, hoy en día nos cuesta muchísi-
mo mantener nuestras instalaciones, 
pero esperamos que en el futuro ten-
gamos el capital sufi ciente para seguir 
creciendo y brindar esta calidad en 
otros lugares.

Éxodo en la academia 
Para dar clases de pregrado se debe 

ser magister, para dar maestría doc-
tor. La autoridad aseguró que siempre 

se busca que el profesor sea el mejor 
en la área que se le destina. Pero, la si-
tuación país, el éxodo de profesionales 
en la región no descartó a los de Urbe. 
“Le estamos haciendo mantenimiento 
al tren, pero no se ha parado”.

Reconoció el fenómeno y manifes-
tó que diariamente se conversa con 
los profesores, “porque la situación 
existe, hay mucho talento humano, 
profesorado que recibe ofertas en el 
exterior para dictar clases, muchos se 
han ido, pero así también hay gente 
que toda la vida ha querido entrar, así 
que decidimos abrir la llave”.

 A distancia 
La máxima autoridad de la Urbe 

apuntó que la masa estudiantil de 
posgrado, que viene desde Colombia 
está recibiendo un permiso por parte 
del consulado y las autoridades regio-
nales un permiso especial para entrar. 
Sin embargo, “estamos tratando de 
que la frecuencia sea más periódica, 
estamos haciéndolo más distante... A 
través de los entes gubernamentales 
y consulados hemos podido resolver, 
pero gran parte de sus actividades son 
a distancia”.

El rector de Urbe, Oscar Belloso Vargas conversó con Versión Final sobre los planes de esta casa de estudios para 2016. Foto: Laura Peña

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

La Urbe se está cambiando 
de plataforma de estudios 
a distancia están yéndose a 
otros sistema de video con-
ferencia, reforzando inclusi-
ve en el capital humano, 
para darle una excelente 
atención del participante.

evolución de urbe 

Oscar Belloso Vargas
Rector de la Urbe

Si tú lo comparas con otros artículos u otros servicios, 
la educación en la Urbe es una gran inversión

Los miembros de la comunidad en el municipio San Francisco se bene� ciaron de la jornada 
medica. Foto: Cortesía

Realizan jornada médica en la 
parroquia José Domingo Rus

Con el objetivo de mejorar las con-
diciones de vida de todos y todas, el 
Gobierno Bolivariano de la ciudad de 
San Francisco, dirigido por el Alcal-
de Economista Omar Prieto, realizó 
una nueva jornada social de atención 
médica, benefi ciando en esta oportu-
nidad a las familias del sector El Mar-
quez, parroquia José Domingo Rus.

Los adultos, jóvenes y niños que 
asustieron a ésta jornada fueron be-
nefi ciados con especialidades como 

Redacción Ciudad |� medicina familiar, ginecología, odon-
tología, pediatría y vacunación, con 
un personal médico califi cado en cada 
área brindando atención efi caz para 
todos.

En éste sentido, el Dr. Ernesto 
Chávez, Subdirector de la Maternidad 
“Dr. Ernesto ‘Ché’ Guevara”, manifes-
tó: “ésta es la tercera jornada médica 
que se realiza en el 2016, tomando 
como referencia el punto y círculo de 
atención de la Maternidad, llegamos 
a los sectores más necesitados con la 
fi nalidad de que las familias se benefi -
cien y mejoren su calidad de vida”.

“Además del despliegue de especia-
listas en medicina, hoy contamos con 
el apoyo de la Hidrológica del Lago 
(Hidrolago), quienes surtieron agua 
potable en este sector, todo esto es 
posible gracias al trabajo del Alcalde 
Bolivariano Omar Prieto, en su afán 
de brindar buen vivir a las familias 
sanfranciscanas”, acotó Chávez.

Por su parte, Oriana Contreras, 
habitante del sector, agradeció al Go-
bierno Bolivariano de San Francisco 
por la atención recibida, “los médicos 
nos atendieron con amabilidad, es im-
portante para nosotros que realicen 

éste tipo de jornadas en el secror, ya 
que demuestra el compromiso del Al-
calde Omar Prieto con nuestro bienes-
tar”, puntualizó.

El Gobierno Bolivariano de la Ciu-

dad de San Francisco, labrora día a 
día, siguiendo el legado del Coman-
dante Eterno Hugo Chávez, llevando 
las bondades de la revolución a cada 
rincón de la entidad.

mil estudiantes estudian 
en Urbe, 10 mil de ellos 
pertenecen al área de 
posgrado.

40
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El hampa deja sin comedor 
a mil 910 estudiantes 

EDUCACIÓN // Vándalos se llevan cuatro unidades de cavas en el liceo Francisco Ochoa

Más de 30 pollos se 
llevaron, cuchillos  y 
envases de plástico. 

Es el primer robo del 
año, denunciaron los 

directivos

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

A
las 4:00 de la mañana, el la-
drido de los perros que res-
guardan junto a un hombre 
el liceo, que de día lleva el 

nombre de Alejandro Fuenmayor y de 
tarde, Francisco Ochoa, alertaron a la 
comunidad del 18 de Octubre. Decidió 
llamar a los cuerpos policiales. Estos 
llegaron, pero no consiguieron nove-
dad. No revisaron el comedor y justo 
ahí, por el techo, se metió un grupo de 
delincuentes para robar.

“Lo más difícil de todo, es que los 
1910 estudiantes que ven clases, mu-
chas veces se traen su envase y se 
llevan comida, pues son niños de es-
casos recursos, en su mayoría habitan 
en El Marite, ¿Qué le vamos a decir el 
lunes?”, se preguntó el director encar-
gado, Hender Vera.

De las cinco unidades que hacían 
funcionar las cavas, los dueños de la 

ajeno solo dejaron la que no servía. 
Acción que levantó sospecha en las 
autoridades, que aseguraron es el pri-
mer robo al comedor, pero la cuarta 
vez que entran al liceo para hurtar.

Los cuchillos, envases de plástico, 

El hoyo lo abrieron por el techo y el vigilante 
dijo no haber escuchado nada.

Los directivos del plantel aseguraron que no suspenderán actividades, aunque esto afecte la 
alimentación de los estudiantes. Fotos: Johonny Cabrera

5
De las 
cinco uni-
dades de 
cava, solo 
dejaron 
una: la 
dañada.

por las autoridades, a las que asegu-
raron nunca se han presentado por 
la institución, así como los cuerpos 
policiales que “eventualmente vigilan 
la zona, pero no hacen más que eso”, 
acotó el profesor Jamidez Llanos.

y más de 30 pollos se llevaron, a pe-
nas dejaron unos cuatro. “Hasta las 
verduras”, aseguró la profesora Karen 
Araujo, mientras señalaba un repollo 
que quedó atascado en el agujero que 
hicieron en la doble pared que res-
guarda al comedor.

Impunidad
Las autoridades manifestaron que 

todos los casos de robo que han acon-
tecido en el liceo no han sido resuelto 

Las ventanas y las 
puertas de algunas 

áreas del plantel fueron 
soldadas como medida 

de protección

La atención y calidad medica destaca en 
el hospital. Foto: Humberto Matehus

FHEP realizó 
438 mil atenciones 
médicas en 2015

Las estadísticas internas de la 
Fundación Hospital de Especiali-
dades Pediátricas (FHEP), regis-
traron en 2015, 19 mil 931 nuevas 
historias médicas en Orientación 
Diagnóstica, 87 mil 038 atenciones 
en consulta externa, otros cinco 
mil 813 han sido intervenidos qui-
rúrgicamente, se analizaron 138 
mil 507 muestras en laboratorio, 
cinco mil 463 se atendieron en la 
unidad de imágenes.

Por otro lado se contabilizaron 
cinco mil 904 tratamientos de qui-
mioterapia, se realizaron 55 mil 
872 pesquisas neonatales, hubo 
101 mil 523 muestras en el labora-
torio de salud pública, 691 pesqui-
sas auditivas y 17 mil 802 niños y 
adolescentes se vacunaron.

Richard Hill, presidente de la 
FHEP, destacó el crecimiento del 
Hospital, el empeño, dedicación y 
desarrollo de un equipo multidis-
ciplinario.

Aisley Moscote Jiménez |�

Balance
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CAMPAÑA CONTRA EL EI

El presidente Barack Obama quiere una "inten-
si� cación" de la campaña de Estados Unidos 
contra el Estado Islámico (EI) en Siria e Irak.

EMERGENCIA EN MICHIGAN 

El presidente de Estados Unidos Barack Obama declaró el estado 
de emergencia en Michigan, liberando recursos federales para 
ayudar a una zona afectada por agua contaminada.

V
iolentos combates se regis-
traron ayer sábado en el 
norte y este de Siria donde 
fuerzas del régimen, apoya-

das por la aviación rusa, enfrentan al 
grupo yihadista Estado Islámico (EI), 
que abatió al menos a 135 personas 
entre efectivos progubernamentales y 
civiles en Deir Ezor (este).

El Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH), con sede en Gran 
Bretaña, revisó al alza el anterior saldo 
de muertos en Deir Ezor, precisando 
que al menos 85 civiles y medio cente-
nar de combatientes murieron en los 
suburbios del norte de la ciudad.

“Al menos 135 personas perecieron 
durante este ataque del EI, entre las 
cuales unos 85 civiles y soldados del 
régimen sirio y combatientes de las 
milicias progubernamentales”, afi rmó 
a la AFP el director de esta ONG, Rami 
Abdel Rahman. 

Precedentemente, el OSDH había 
brindado un balance de 75 combatien-
tes pro-Damasco abatidos.

Una fuente cercana al Gobierno 
sirio dio a Reuters otra cifra. Aseguró 
que los terroristas del EI han matado, 
al menos, a 250 personas, entre ellos 
combatientes del Ejército ofi cial y sus 
familias. Algunas de las víctimas han 
sido decapitadas.

De ambos lados
Paralelamente, en la provincia de 

Alepo (norte), no menos de 16 comba-
tientes yihadistas resultaron muertos 
tras un ataque fallido contra una posi-
ción del régimen cerca de la ciudad de 
Al Bab, indicó el OSDH.

La televisión pública también in-
formó que las fuerzas del régimen 
habían rechazado una ofensiva en esta 
región.

Los aviones rusos atacaron las po-
siciones yihadistas entre el aeropuerto 
militar de Kueiris, en manos del régi-
men, y Al Bab, según el OSDH, que 

SIRIA // Ofensiva de yihadistas deja al menos 135 personas fallecidas

Violento ataque del EI 
provoca mortandad

La organización 
terrorista atacó sin 
piedad la ciudad de 
Deir Ezor. Aviones 

rusos respondieron

dispone de una vasta red de fuentes 
en todo el país.

En los últimos días las fuerzas 
adeptas al régimen progresaron hacia 
Al Bab, un bastión del EI, y retoma-
ron varias aldeas de los alrededores. 
Actualmente se encuentran a menos 
de 10 km de esa ciudad, una distancia 
que no alcanzaban desde 2012.

Ubicada a 30 km al sur de la fronte-
ra con Turquía, Al Bab cayó en manos 
de los rebeldes en julio de 2012 y des-
pués del EI en noviembre de 2013.

Operación clave
Los combatientes progubernamen-

tales intentan en particular cortar el 
acceso de los rebeldes a Alepo, segun-
da ciudad de Siria, que está dividida 
entre barrios controlados por el régi-
men (en el oeste) y por los rebeldes 
(los del este).

“Con esta operación, el ejército in-
tenta ampliar su zona de seguridad al-
rededor de la ciudad” de Alepo, e im-
pedir a los rebeldes reaprovisionarse 
en sus cercanías, explicó a la AFP una 

Medio centenar de soldados sirios fallecieron ayer por ataques del EI. Foto: AFP

Detuvieron a � nancistas del ataque del 
jueves. Foto: AFP

Hay 12 detenidos 
tras atentados 
de Yakarta

Doce hombres fueron detenidos 
en Indonesia tras los atentados de 
Yakarta, uno de ellas sospechoso 
de haber fi nanciado los ataques 
con fondos del Estado Islámico 
(EI), que los reivindicó, anunció el 
sábado la policía indonesia.

Los investigadores también 
identifi caron a los cinco asaltantes 
muertos en los atentados suicidas y 
ataques a mano armada en el cen-
tro de Yakarta, que el pasado jue-
ves dejaron dos víctimas mortales 
civiles y más de 20 heridos.

"Una de las personas detenidas 
recibió una transferencia de fondos 
del EI para fi nanciar la operación" 
declaró el jefe de la policía nacio-
nal, Badrodin Haiti, en rueda de 
prensa.

El dinero fue transferido en va-
rias veces y uno de los giros "llegó 
incluso a 70 millones de rupias 
(EUR 4.500)", añadió, y dijo que 
proseguían las investigaciones para 
determinar cómo fueron utilizados 
esos fondos.

Operativo
Los 12 arrestos se llevaron a 

cabo en varias regiones de este país 
del sudeste asiático. La policía no 
dio detalles sobre estas personas, 
al margen del presunto fi nancia-
dor de los ataques, pero añadió que 
fueron incautados pistolas, balas y 
teléfonos móviles, así como planes 
para nuevos ataques

Los investigadores sospechan 
que Katibah Nusantara, un gru-
púsculo vinculado a la organiza-
ción EI, que controla territorios en 
Siria e Irak, orquestó los ataques 
desde Siria.

AFP |�

AFP |�

Terrorismo

 civiles muertos 
provocó el Estado 

Islámico con sus 
ataques de ayer

85
fuente de seguridad.

Según un comandante de las fuer-
zas progubernamentales, el régimen 
lucha actualmente en siete frentes di-
ferentes en la provincia de Alepo.

Así, el gobierno espera debilitar al 
EI, que controla parte de esta provin-
cia, vecina de la de Raqa, cuya capital 
es ‘de facto’ también la del grupo yi-
hadista.

“Las fuerzas del régimen tienen un 
plan preciso para separar el territorio 
que controla el EI en (la provincía de) 
Alepo del que éste tiene en Raqa”, su-
brayó Rami Abdel Rahman, director 
del OSDH.

En la ciudad de Raqa, precisamen-
te, “al menos 16 personas resultaron 
muertas, entre las cuales civiles, y 30 
resultaron heridas durante los ata-
ques contra sus barrios y alrededo-
res”, agregó, sin precisar si se trataba 
de bombardeos de la aviación rusa o 

Una de las personas deteni-
das recibió una transferencia 

de fondos del EI para � nan-
ciar el atentado del pasado 

jueves

Bajas sensibles

En di� cultades durante el verano (boreal) pasado, las fuerzas de 
Bashar al Asad reanudaron su ofensiva desde el 30 de setiembre, 
merced a la intervención de Rusia, � el aliado de Damasco, que ha 
lanzado desde entonces miles de ataques aéreos.
Algunas operaciones han tenido un éxito real, como la toma de 
Salma, cuartel general de los rebeldes islamistas y del Frente 
Al Nosra, la rama siria de Al Qaida, en las montañas de Latakia 
(noroeste).

de la coalición internacional liderada 
por Washington.

Diezmados
El EI es aún capaz de infl igir de-

rrotas al régimen y ayer sábado mató 
a 85 civiles y medio centenar de sol-
dados y combatientes de milicias 
progubernamentales, en una ofensi-
va en varios frentes en la ciudad de 
Deir Ezor (este), según el OSDH.

La ONG afi rma que la organiza-
ción yihadista avanzó en el norte de 
la capital dividida de la provincia pe-
trolera del mismo nombre y tomó un 
suburbio de la misma, Al Baghaliyeh, 
lo que le permite ahora controlar el 
60% de toda la aglomeración.

La agencia ofi cial siria Sana afi rmó 
por su parte que las tropas del régi-
men rechazaron un ataque del EI en 
la zona alrededor de Al Baghaliyeh, y 
provocó “numerosas bajas” al grupo.
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ÁFRICA // Los atentados ocurrieron en lugares frecuentados por extranjeros en Burkina Faso

Yihadistas matan a 27 personas
en un hotel y un restaurante

Burkina Faso forma 
parte de cinco países 

africanos que se 
coordinan en materia 
de desarrollo y lucha 
contra el terrorismo

AFP |�

A
l menos 26 personas mu-
rieron en el ataque come-
tido por yihadistas en un 
hotel y un restaurante fre-

cuentados por extranjeros en la capi-
tal de Burkina Faso, según un balance 
ofi cial aún provisional anunciado ayer 
sábado por la tarde por el ministro de 
Comunicación burkinés, Rémi Dand-
jinou.

Burkina Faso forma parte del G5 
Sahel, grupo de cinco países de la re-
gión que se coordinan y cooperan en 
materia de desarrollo, seguridad y lu-
cha contra el terrorismo.

Según una fuente de seguridad bur-
kinesa entre las víctimas habría per-
sonas de al menos 18 nacionalidades, 
entre ellas, al menos dos franceses, se-
gún confi rmó el ministerio de Asuntos 
Exteriores galo.

Francia, cuyas fuerzas especiales 
participaron en la operación de doce 
horas contra los yihadistas, elevó el 
balance a “27 muertos y en torno a 150 

Entre las víctimas hay personas de al menos 18 nacionalidades. Foto: AFP

heridos” en un comunicado el sábado.
El presidente Roch Marc Christian 

Kaboré llamó al pueblo de Burkina a 
tener “valor” y mantenerse “vigilante”, 
y decretó un duelo nacional de 72 ho-
ras a partir del domingo. 

Sangre por doquier
Ayer por la mañana, la entrada 

principal del hotel estaba en llamas y 
podían oírse gritos en el interior.

“Fue horrible, la gente estaba acos-
tada y había sangre por todas partes. 
Disparaban a la gente a quemarropa”, 
contó a la AFP Yannick Sawadogo, 
uno de los rehenes que consiguieron 
escapar.

“Les oímos hablando e iban cami-
nando entre la gente y disparando a 
quienes no estaban muertos. Y cuan-
do salieron, provocaron un incendio”, 
añadió.

El ataque se produjo dos meses 
después de otro atentado yihadista 
en el lujoso hotel Radisson Blu de la 
capital de Malí, Bamako, en el que 
murieron 20 personas -entre ellas, 14 
extranjeros-, reivindicado por el mis-
mo grupo autor de este último ataque 
en Uagadugú.

La Comisión de la Comuni-
dad Económica de los Es-
tados de África Occidental 
(Cedeao), rea� rmó su "de-
terminación para luchar sin 
descanso contra toda forma 
de terrorismo en la región", 
según un comunicado. 
Para Cynthia Ohayon, 
experta del International 
Crisis Group (ICG), supo-
ne un atentado contra el 
símbolo democrático que 
encarna Burkina Faso.

SÍMBOLO ATACADO

Este ataque inédito en la 
capital de Burkina supone un 
desafío al poder del presi-
dente Kaboré, recientemente 
elegido tras una transición 
caótica al frente de este país 
de mayoría musulmana

tre los supervivientes se encontraría, 
ileso, el ministro de Trabajo, Clement 
Sawadogo.

Desde el mediodía, las fuerzas 
burkinesas proseguían el rastreo en 
las inmediaciones del hotel Splendid 
y del restaurante Cappuccino, según 
una fuente de seguridad.

Al Qaida en el Magreb Islámico 
(AQMI) reivindicó el ataque, expli-
cando que se trataba de una “venganza 
contra Francia y los infi eles occidenta-
les”, según un comunicado detectado 

por el observatorio estadounidense 
SITE.

Los atacantes eran miembros del 
grupo Al Murabitun, basado en Malí 
y dirigido por Mojtar Belmojtar, dijo 
SITE.

En fuga
Además de los cuatro atacantes 

muertos, un quinto habría podido 
refugiarse en un bar cercano, dijeron 
testigos que lograron escapar.

Rescatados
En total 126 personas fueron libe-

radas durante la operación contra los 
yihadistas, anunció a la AFP el minis-
tro de Interior Simon Compaoré. En-
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ASIA // La dirigente es la primera mujer que lidera la isla

T
sai Ing-wen, líder del prin-
cipal partido de oposición 
en Taiwán, se convirtió en 
la primera mujer presidenta 

de la isla después de que la formación 
en el poder, Kuomintang (KMT), re-
conociera su derrota en las elecciones 
presidenciales de ayer sábado.

En sus primeras declaraciones ante 
los medios de comunicación, Tsai ad-
virtió que si China aplica la política de 
“supresión” (aislamiento de Taiwán a 
nivel internacional) dañaría los lazos 
con el continente.

“Nuestro sistema democrático, 
nuestra identidad nacional y el ámbi-
to internacional deben ser respetados. 
Las distintas formas de ‘supresión’ 
dañarían la estabilidad de las relacio-
nes con el otro lado del estrecho (de 
Taiwán o Formosa)”, dijo.

Derrotado
El candidato presidencial del KMT, 

Eric Chu, de 54 años, en una alocución 
ante seguidores en la sede del partido 
en Taipéi, había reconocido su derro-

La opositora Tsai gana
la Presidencia en Taiwán

La nueva mandataria 
advirtió a China que 

dañaría los lazos en el 
continente si aplica su 

política de “supresión”

ta: “Lo siento. Hemos perdido”. 
Tsai, líder de la principal formación 

de oposición, el Partido Democrático 
Progresista (PDP), podría poner fi n a 
ocho años de acercamiento con China.

Esta antigua profesora universita-
ria de 59 años sucederá al actual pre-
sidente, Ma Jing-jeou (KMT), quien 
puso en marcha una inédita política 
de acercamiento con Pekín.

Según la Comisión Electoral Cen-
tral, Tsai obtuvo 56,12% de los votos 
contra 31,04% para Chu. Se trata de 
la victoria más amplia de un líder del 
PDD.

La vencedora, que era clara favorita 
de los sondeos, pudo benefi ciarse de la 
desconfi anza de una parte de los elec-
tores taiwaneses hacia China y de su 
frustración con el estancamiento de la 
economía.

Tsai, del partido opositor PDP, podría poner � n a ocho años de acercamiento con China. Foto: AFP

AFP� |AFP� |

AFP� |

Al conocerse la noticia de su 
elección, Tsai “desapareció” 
en la red social internauta más 
popular de China, que cuenta 
con numerosos censores 
que bloquean los contenidos 
molestos para Pekín, como su 
triunfo electoral.
Búsquedas como “Tsai Ing-
wen” o “elecciones en Taiwán” 
en la red Weibo, el equivalente 
chino de Twitter, daban como 
todo resultado un mensaje que 
reza: “de acuerdo a las leyes, 
regulaciones y políticas, los 
resultados de esta búsqueda 
no se pueden mostrar”.  

“Desaparecida”

“No tendría posibilidad de hacer cosas”, 
dijo Mariano Rajoy. Foto: AFP

Rajoy advierte que 
el Psoe cometería 
“fraude” si se alía

E. UU. e Irán 
intercambian
prisioneros

Una alianza del PSOE con otros 
partidos para llegar al poder sería 
“un gran fraude” al resultado de 
las últimas elecciones generales y 
no podría gobernar, afi rmó ayer el 
presidente del Gobierno en funcio-
nes, Mariano Rajoy.

“Lo peor para España sería un 
gobierno que necesite siete u ocho 
partidos políticos, algunos con 
posiciones radicalmente distintas 
a las que ha defendido el PSOE y 
otros con una apuesta clara por la 
independencia”, declaró el líder del 
PP durante una visita a Zamora.

“Sería un gran fraude a la vo-
luntad de la gente y, lo que es peor, 
no tendría posibilidad de hacer 
cosas”, opinó Rajoy, para quien “el 
único gobierno sensato es uno del 
PP, porque es quien ganó las elec-
ciones, con el apoyo de Ciudadanos 
y el PSOE”.

“Cualquier alternativa es un 
gobierno que no podrá gobernar”, 
advirtió el presidente, que señaló 
la necesidad de hacer reformas y 
lograr la recuperación económica.

Estados Unidos e Irán procedie-
ron ayer a un intercambio de pri-
sioneros sin precedentes, al liberar 
Teherán a cuatro iraníes-estado-
unidenses y Washington indultan-
do a siete iraníes, seis de ellos con 
doble nacionalidad, informó un 
responsable norteamericano.

Según los términos de este 
compromiso, a otros 14 iraníes les 
fueron retirados los cargos que la 
justicia estadounidense mantenía 
contra ellos, precisó este responsa-
ble, en momentos en que Estados 
Unidos, otras grandes potencias e 
Irán se encontraban reunidos en 
Viena para poner en práctica el es-
perado e histórico acuerdo sobre el 
programa nuclear iraní.

“Hemos ofrecido el indulto a sie-
te iraníes, seis de los cuales tienen 
la doble nacionalidad y son tam-
bién ciudadanos estadounidenses, 
que habían sido condenados o es-
taban a la espera de juicio en Esta-
dos Unidos”, señaló la fuente.

Estados Unidos también elimi-
nó todos los pedidos a Interpol de 
emitir una circular roja y desesti-
mó los cargos contra 14 iraníes cu-
yas solicitudes de extradición eran 
poco probable que tuvieran éxito.

España Diplomacia

El periodista Jason Re-
zaian había sido detenido 

en julio de 2014 acusado 
de “espionaje” y condena-

do el año pasado 
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NARCOTRÁFICO // Defensores tienen una semana sin ver al capo detenido

AFP |�

A cuatro de los cinco maes-
tros violentamente secuestra-
dos en una escuela el lunes 
pasado en el Estado de Gue-
rrero los localizaron con vida, 
mientras que el quinto falleció 
durante su cautiverio, informó 
ayer sábado la fi scalía de ese 
distrito del sur de México en el 
que ya han sido liberadas en las 
últimas horas 26 personas pla-
giadas en los últimos días.

“Se pudo rescatar a cuatro 
de los cinco maestros, parece 
que uno de ellos murió desde 
el primer día. Ellos manifi estan 
que les dijeron a los secues-
tradores que el señor estaba 
enfermo y no les importó. Se 
trataba del director de la escue-
la, que padecía asma”, dijo el 
fi scal de Guerrero, Xavier Olea, 
a la emisora Milenio al detallar 
que no se conoce el destino del 
cuerpo de la víctima mortal.

Los cinco maestros fueron 
sacados violentamente el pa-
sado lunes de una escuela del 
poblado de Ajuchitlán del Pro-
greso.

Los maestros fueron encon-
trados en las últimas horas del 
viernes luego de que por la ma-
drugada habían sido localiza-
dos otros 21 hombres del veci-

no poblado de Arcelia que ayer 
sábado habían sido secuestra-
dos en la misma zona cuando 
se dirigían a una boda.

Presionados
En la zona de los secuestros 

fueron movilizados efectivos 
del Ejército y la Policía Fede-
ral, lo que según el Gobierno de 
Guerrero pudo infl uir en que 
los captores liberaran a sus víc-
timas hombres.

Del grupo de 21 hombres se-
cuestrados, según la fi scalía, se 
suma uno más que murió du-
rante su cautiverio y cuyo cuer-
po fue hallado el martes.

Según el Gobierno, no se pi-
dió rescate por estos secuestros, 
aunque de acuerdo con medios 
locales los familiares habrían 
denunciado días atrás que re-
cibieron mensajes exigiendo 
altas cantidades de dinero.

Los secuestros son atribui-
dos por testigos a “un grupo 
(criminal) nuevo”, formado por 
un antiguo miembro de un cár-
tel que operaba en la zona.

A
bogados de Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán 
denunciaron que no 
han podido visitar 

al narcotrafi cante mexicano 
desde que hace una semana 
ingresó en la cárcel de máxima 
seguridad de donde se fugó 
hace seis meses y dijeron te-
mer por su salud o que haya 
sido torturado.

“Todos los abogados que yo 
conozco se han quejado de que 
no ha habido comunicación di-
recta” con Guzmán, dijo Juan 
Pablo Badillo, uno de los defen-
sores del capo frente a la cárcel 
de El Altiplano, ubicada a 90 
km de la capital mexicana.

Abogados temen por 
salud del “Chapo” Guzmán

El gobierno 
mexicano justifi ca 

las condiciones 
extras de seguridad 
con que “El Chapo” 
se ha fugado ya dos 

veces

Badillo y José Luis Gon-
zález, otro abogado del nar-
cotrafi cante, se presentaron 
este viernes en la cárcel, cuya 
entrada está custodiada por 
un puesto militar con dos tan-
ques, para entrevistarse con 
Guzmán y verifi car su estado 
de salud.

Pero les fue impedido el 
paso sin que las autoridades 

penitenciarias les dieran nin-
guna explicación, denuncia-
ron.

Argumentos
“Es un temor que está cre-

ciendo de que le pueda suce-
der algo porque es sospechoso 
que no se le permita a los de-
fensores mirarlo, preguntarle 
cómo se siente, qué momentos 

La comunicación directa de “El Chapo” Guzmán y sus abogados es inexisten-
te. Foto: Archivo

Colombia cuenta con al 
menos 11.000 casos confi rma-
dos del virus del zika y más de 
2.000 sospechosos de serlo, la 
mayoría de ellos en la turística 
región Caribe, según un infor-
me del estatal Instituto Nacio-
nal de Salud (INS).

Desde octubre pasado hasta 

AFP |�

AFP |�

la primera semana de 2016, el 
país tiene un total de “776 ca-
sos confi rmados por laborato-
rio”, “10.837 casos confi rma-
dos por clínica” y “1.918 casos 
sospechosos”, de acuerdo con 
el primer balance del año, re-
velado antenoche por el INS.

De estos, 5.449 casos ra-
tifi cados y 1.151 sospechosos 
se presentaron en la zona del 

Caribe, que incluye a las turís-
ticas ciudades de Cartagena y 
Santa Marta, en el norte del 
país.

De la cifra total de afecta-
dos en Colombia se destaca 
además la de mujeres embara-
zadas, cuyos casos confi rma-
dos ascienden a 459, y sospe-
chosos a 101. La afectación por 
el virus en mujeres gestantes 

El mosquito “patas blancas” 
transmite el virus. Foto: Agencias

Hay 11.000 casos de zika en Colombia

Localizan a cuatro de cinco
maestros secuestrados

Salud

México

José Luis González
Abogado de “El Chapo”

Si hubieran agarrado a 
Adolfo Hitler vivo, no 
le hubieran hecho lo 
que les están haciendo 
al señor Guzmán Loera

ha pasado, si ha sido tortura-
do”, dijo Badillo.

“Yo responsabilizo a los di-
rectivos de la penitenciaría y al 
señor secretario de Goberna-
ción si el señor Guzmán Loera 
es víctima de alguna enferme-
dad producto del frío”, dijo, de 
su lado, José Luis González.

El abogado llevaba una pe-
queña maleta azul en la que 
pretendía introducir ropa para 
su cliente. En ella, cargaba 
unas afelpadas pantufl as de 
peluche, unas calcetas de lana, 
ropa interior, dos pantalones, 
una toalla, pasta y cepillo de 
dientes que exhibió ante la 
prensa, pero nada le pudo ser 
entregado.

puede afectar al feto y provo-
carle malformaciones congé-
nitas o la muerte.

Un maestro permanece 
aún plagiado, luego de 
la captura violenta que 
sufrieron en una escuela 
de Ajuchitlán
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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 Antonio Abad 

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

�VERTICALES
1. Pieza principal del aparejo de las ca-
ballerías de carga. Cuatro iguales. 2. 
Isótopo del hidrógeno dos veces más 
pesado que este. Arruga. 3. En Argen-
tina, criada servidora. Sentimiento in-
tenso causado por una cosa terrible y 
espantosa. 4. Al revés, llegué a un lugar, 
situación o condición determinados al 
aparecer la luz del día. Artículo determi-
nado femenino singular. Conozco. 5. Al 
revés, aro. Recompensa inferior inmedi-
ata al premio en certámenes científicos, 
literarios o artísticos. 6. En plural, apeti-
to o deseo de venganza. Voz para arrul-
lar a los niños. Al revés, cinematógrafo. 
7. Cromo. Substancia química de olor de 
violeta empleada en perfumería. Figu-
radamente, abundancia extraordinaria 
de ciertas cosas. 8. Unión Europea. Lo 
fue el 11-S y el 11-M. Vocal. 9. Al revés, 
tanto o tan grande. Al revés, costumbre 
o ceremonia. Al revés; tabla de madera 
fuerte, con mango, que se usa para jugar 
a la pelota.
10. Vocal. En plural y al revés, represen-
tación por figura y gestos sin que inter-
vengan palabras. 11. Al revés, pulieses. 
Tela fuerte de hilo o de algodón crudos. 
12. Falta o decaimiento considerable de 
fuerzas. Llamase con anhelo, deseo e in-
sistencia por una cosa.

�HORIZONTALES
A. Cada uno de los objetos que se llevan a 
prevención para servirse de ellos en caso 
de necesidad. Vocal. B. Flujo blanquecino 
de las vías genitales femeninas. Seguri-
dad Social. C. En femenino, sabueso de 
hocico negro. Al revés, prueba. D. Hierba 
de Santa María. Tueste. E. Trabaja con 
el remo para impeler la embarcación en 
el agua. Tela de tejido acordonado que 
se usa principalmente para vestidos de 
mujer. F. Suceso de la vida real, capaz de 
interesar y conmover vivamente. Al revés, 
remeden. G. Amnistía Internacional. Abre-
viamiento de dos palabras, que constituye 
un solo sintagma o concepto, por la unión 
de sus extremos opuestos (autobús por 
automóvil y ómnibus). H. Interjección 
para manifestar asombro. Comprobación, 
inspección, fiscalización, intervención. I. 
Preposición. Cierto baile andaluz. Dos ig-
uales. Forma de vendaje. Fósforo. J. Eche 
por tierra, destruya. Hombre que se dis-
tingue por su extremada elegancia y buen 
tono. K. Al revés, calle de un pueblo. Dará 
la vida, la hacienda, el reposo, en provecho 
u honor de una persona o cosa. L. Empleo 
de agostero y tiempo durante el cual sirve. 
Deidad egipcia. M. Labre. Difteria. Dativo 
del pronombre personal de tercera per-
sona y singular.

 Barrie
 Calgary
 Charlottetown
 Edmonton
 Fredericton
 Halifax
 Hamilton
 Iqaluit
 Montreal
 Oshawa
 Ottawa
 Quebec
 Regina
 Saskatoon
 Toronto
 Vancouver
 Vernon
 Victoria
 Windsor
 Winnipeg

Encaras esta semana con 
un poco de pereza porque 
en este momento no te 
apetece unirte a � estas y 
celebraciones que alguien 
propone.

Realmente te interesa 
hoy estar atento a los 
detalles, no perder nada 
de lo que una persona que 
te interesa afectivamente 
haga o diga.

Tienes hoy la oportunidad 
ideal para llegar a un pacto 
con la familia relativo a un 
proyecto que no te atrae 
demasiado.

Frenarás los deseos 
de alguien que intenta 
llevarte a su terreno y 
que no ves muy claros, 
porque sospechas que hay 
intenciones ocultas.

Aprovechas el tiempo 
bien, para hacer cosas 
que te apetecen y que 
suponen para ti un 
descanso mental.

Mejoran mucho las 
relaciones con los amigos 
o con los hijos hoy porque 
tienes tiempo para una 
conversación tranquila 
en la que descubres cosas 
importantes y afecto. 

SAGITARIO
Si sigues con cierto agobio 
porque tienes muchas 
cosas entre manos, 
trabajos o compromisos, 
debes plantearte que es 
más valiosa tu vida que lo 
económico.

No es momento de tirar la 
toalla con un asunto que 
preparas o con un proyecto 
que está encallado. Debes ser 
perseverante hoy y no dejarte 
llevar por ningún desánimo.

Vigila los excesos de 
cualquier tipo y ponte 
serio contigo mismo a la 
hora de tener fuerza de 
voluntad para no caer en 
ellos.

Estarás muy contento de 
cómo marcha un asunto 
profesional que te supone 
un reto, pero que en el 
fondo te rea� rma y te hace 
sentir poderoso, con fuerza 
renovadora.

Debes reorga-
nizar parte de tus 

asuntos domésticos 
y no dejarlo todo para 

última hora, así que hoy te 
conviene ponerte manos a 

la obra rápido, sin excusa 
alguna. Algo o alguien puede 

distraerte de ese cometido.

ESCORPIO
Alguien que no tiene 
buena fe te contará algo 
que puede provocarte un 
enfado o que desconfíes de 
una tercera persona. 
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CULTURA // Las cinco producciones más esperadas del momento llegarán en enero y febrero

Maracaibo sube 
el telón 

Venezolanos 
desesperados, 

Sangre en el diván 
y Orgasmos son 

algunas de las piezas 
más solicitadas 

en la región 

L
as tablas zulianas se activan 
con las piezas más esperadas 
del 2016. Obras teatrales, 
monólogos y musicales darán 

vida a los centros culturales más im-
portantes de la ciudad de Maracaibo, 
con piezas repotenciadas que marca-
ron pauta en el 2015 y nuevos estrenos 
que prometen sorpreder. 

La movida cultural crece como la 
espuma con producciones para el pú-
blico adulto, infantil y familiar. Nue-
vamente la Tierra del Sol Amada se 
convierte en el escenario predilecto de 
los artistas nacionales, quienes darán 
vida a divertidas historias que prome-
ten entretener a los amantes críticos y 
de las artes escénicas. 

A continuación presentamos las 
cinco producciones más esperadas 
que se suman a la certelera cultural de 
la región.

Angélica Pérez Gallettino �

VENEZOLANOS DESESPERADOS

El próximo sábado 30 de enero a las 6:00 de la tarde, los 
Venezolanos Desesperados retornan al Aula Magna de la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU). Luego de recorrer Miami 
y Panamá, el éxito teatral del momento se impone en el 2016 
con nuevos personajes: La bachaquera y el diputado. Además, 
Juan Carlos García y Greisy Mena se suman al elenco de artistas 
donde también � guran Astrid Carolina Herrera, Jean Carlo 
Simancas, Hilda Abrahamz y Luis Gerónimo Abreu. 

Precio:
Vip: 5.350 Bs.
Preferencial: 3.800 Bs.
General: 1.400 Bs.

CRÓNICAS DESQUICIADAS

Amanda Guitiérrez, Adrian Delgado, Claudia La Gatta, Claudio 
de la Torre, Alexandra Braun y Javier Vidal se consagran en un 
solo escenario para presentar una verdad drámatica. El 12 de 
febrero a partir de las 7:00 de la noche,  llega al Aula Magna 
de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) una pieza con humor 
inteligente. Está estructurada en monólogos cargados centrados 
en desquiciadas historias que terminan por ser divertidas con 
seres desesperados.

Precio:
Valor de ticket: 4.500 Bs.

SANGRE EN EL DIVÁN

Esta pieza donde el actor Héctor Manrique encarna al psicólogo 
Edmundo Chirinos, llega con nueva  función el próximo 
18 de febrero  a las 7:00 de la noche en el Teatro Baralt. La 
tranquilidad, la soberbia y la sonrisa macabra logradas en escena, 
hacen creer que es el mismísimo psiquiatra a quien el público 
tiene enfrente. Se trata de un hombre exitoso, culto, realizado, 
rico, que por más de treinta años sometió a sus pacientes a 
terapias de sueño en las que luego de sedarlas y desnudarlas 
abusaba sexualmente de ellas. Todo esto gozando de total 
impunidad y valiéndose de sus dotes de seductor excepcional.

Precio
Diamante: 4.300 Bs.
Palco: 2.800 Bs.

En el día del amor y la 
amistad Norkis Batista y Xai 
Muñoz llegan a Maracaibo 
para regalar sus Orgasmos. 
El 14 de febrero a partir 
de las 6:00 de la tarde, el 
Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (Camlb) sube 
el telón para presentar el 
divertido tragicómico que 
revelará la historia secreta 
del orgasmo femenino y 
masculino, desde la época 
de las cavernas, hasta la era 
del viagra  y Sex and the 
City. Entre drama, música y 
baile, la exreina de belleza se 
atreverá a invitar al público 
al escenario para simular 
orgasmos junto a ella. 

Precio:
Gold: 2.200 Bs.
Platinum: 3.800 Bs.
Diamond: 4.000 Bs.

ORGASMOS

El 27 de febrero a las 8:00 de 
la noche, el Aula Magna de la 
Universidad Rafael Urdaneta 
(URU) abre sus puertas 
para presentar una historia 
contada a través de la música 
del “Rey del pop”, Michael 
Jackson. Pasión, amor, 
sueños e ideales envolverán 
a los asistentes, llevándolos 
al mundo musical de un 
joven, quien tendrá que vivir 
una constante lucha para 
descubrir su fuerza interior. 

Entrada a la venta en :
www.mdticket.com

THE MAN IN THE MIRROR

EL HUMORISTA JUAN CARLOS BARRY 

SE CASÓ EN SECRETO

LOS SIMPSON RINDEN 

TRIBUTO A BOWIE

El comediante venezolano Juan Carlos Barry se casó en secreto el 
pasado 19 de diciembre con su pareja Ángelica López. La noticia 
se conoció gracias al periodista Osman Aray, quien reveló la 
información en el programa de farándula La Bomba. 

Honra el trabajo de esta leyenda de la 
música, antes de su muerte. En el capítulo 
también aparece Alan Rickman.
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La cantante canadiense sufre la pérdida de 
su esposo y su hermano. Foto: Agencias.

Trailer de la nueva temporada 
de Star Wars: Rebels

Un nuevo adelanto revoluciona 
las redes sociales. El trailer de la 
nueva temporada de Disney, Star
Wars: Rebels, salió a la luz esta se-
mana.

El audiovisual revela algunos 
adelantos de lo que será la segunda 
temporada.

Destaca el duelo entre Darth Va-

El drama de Celine Dion: murió 
su hermano, luego de su esposo

La cantante canadiense Celine 
Dion perdió, en el espacio de dos 
días, a su marido René Angélil y a su 
hermano Daniel, ambos víctimas de 
cáncer, informó este sábado un por-
tavoz de la familia.

El esposo y mánager de la cantan-
te, Rene Angelil, murió el jueves por 
un cáncer de garganta en su casa en 
Henderson, en un suburbio de Las 
Vegas, la cual compartía con Dion 
y sus tres hijos: René-Charles, de 14 
años de edad, y los gemelos Eddy y 
Nelson, de 5 años cada uno. 

El hermano de la artista falleció 
debido a un cáncer de garganta, al 
igual que Angélil que lo padeció du-
rante varios años.

Los funerales del empresario An-
gélil deben celebrarse el 22 de ene-

ro en la basílica de Notre Dame de 
Montreal, donde se casó con Céline 
Dion en diciembre de 1994. 

Por su parte el funeral del herma-
no de Céline Dion tendrá lugar “unos 
días más tarde” de la ceremonia que 
se ofrecerá a Angélil.

Chisme

Novedad

der y su antigua padawan, Ashoka 
Tano. Además, sugiere el regreso de 
Darth Maul y la aparición de un sa-
ble que recuerda sospechosamente 
al de Kylo Ren. 

Según los expertos, la serie se 
pone mucho más seria de lo que 
hubieran pensado cuando Disney 
anunció que iban a lanzar una serie 
animada basada en La Guerra de las 
Galaxias.

Hilda Abrahamz, 
Viviana Gibelli y Maite 
Delgado se suman a la 

campaña de solidad. 
Será operada la 

próxima semana

L
a farándula venezolana tam-
bién se puso una mano en el 
corazón. A raíz del cáncer de 
piel que le fue diágnosticado 

a la comediante Nelly Pujols, los ar-
tistas se manifestaron a través de las 
redes sociales para expresar su solida-
ridad y sensibilizar a los venezolanos 
para recaudar fondos destinados a su 
tratamiento.

A través de la etiqueta #NellyPu-
jolsFuerza, el compañerismo se hizo 
sentir en todas las redes sociales. Hil-
da Abrahamz fue una de las primeras 
fi guras en pronunciarse e informar 
sobre el estado de su colega. 

“Lamentamos informar que a nues-
tra querida Nelly Pujols le fue diág-
nosticado Melanoma. Venezuela está 
contigo. Que Dios te bendiga y te llene 

La comediante venezolana, Nelly Pujols, será operada la próxima semana y solicita donaciones 
con urgencia para sus gastos médicos. Foto: Agencias.

de fuerzas para salir adelante. Te ama-
mos”, dijo Abrahamz. 

Seguidamente otras estrellas como 
Viviana Gibelli, Maite Delgado, Ma-
rian Valero y  Alba Roversi también 
aportaron su granito de arena y se su-
maron a noble causa. 

La intervención quirúrgica se reali-
zará la próxima semana en el Jackson 
Memorial Hospital en la ciudad de 
Miami, Estados Unidos (donde radica 
la actriz). 

SOLIDARIDAD//  La comediante padece cáncer de piel

Artistas unidos 
por Nelly Pujols 

Las donaciones 
son necesarias 

con urgencia 
para la cirugía 

y gastos post 
operatorios.

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

Angélica Pérez Gallettino|�

Agencias|�

Ricardo Montiel triunfa 
en Estados Unidos

El percusionista zuliano Ricar-
do Montiel se posiciona en Estados 
Unidos con un proyecto musical in-
dependiente titulado Ruta 6 Band. 

Luego de 13 años de experien-
cia durante su paso por destacadas 
agrupaciones nacionales, este joven 
se gana reconocimiento al presen-
tarse en los eventos más concurri-
dos de Florida.

Ruta 6 Band surgió  como inicia-
tiva de distintos músicos marabinos 
con la misma necesidad de drenar 
sus talentos. A la par, Montiel traba-
ja para Xtasy Band, enfocada en el 
mercado anglo.

Desde sus inicios en el medio 
ha formado parte de agrupaciones 
bailables como Son Bugalú, Kcao, 
Kandela, Cheers, Wavaberry, Fondo 

Talento

Blanco, Eduardo Ron y Ecuajey.
También ha tocado con artistas 

nacionales como: Surá, Full Latino, 
Víctor Muñoz, Gustavo y Rein, El 
Potro Álvarez.

Angélica Pérez Gallettino|�

El músico zuliano Ricardo Montiel se posi-
ciona en el mercado anglo. Foto: Agencias

Presidenta de los Oscar lamenta 
ausencia de nominados negros

La presidenta de la Academia de los 
Oscar, Cheryl Boone Isaacs, se mostró 
decepcionada por la ausencia un año 
más de candidatos negros entre los 
actores que aspiran a la estatuilla.

“Naturalmente que estoy decepcio-
nada”, dijo al portal estadounidense 
Deadline tras las nominaciones anun-
ciadas el jueves, aunque subrayó que 
eso no resta nada a la grandeza de las 
películas seleccionadas.

En Estados Unidos ha habido críti-
cas al hecho de que los artistas negros 
no consiguieran ninguna nominación 
en las cuatro categorías dedicadas a 
los actores. Ya en 2015 había habido 
una protesta bajo el hashtag #oscars-
sowhite.

Un hecho que causó sorpresa es que 
Sylvester Stallone, de 69 años, fuese 

Polémica

nominado por su papel de reparto 
en Creed, pero no así el protagonista 
principal de la cinta, el afroamericano 
Michael B. Jordan, de 28 años.

Las nominaciones y los ganado-
res se deciden en una votación de los 
6.000 integrantes de la Academia de 

Cine de Hollywood. “Hay que acelerar 
las cosas”, dijo Boone Isaacs sobre los 
esfuerzos para aumentar la diversi-
dad en la meca del cine.

Los Oscar 2016 se entregarán el 28 
de febrero en una ceremonia presen-
tada por el comediante Chris Rock. 

Agencias|�

Cheryl Boone Isaacs, presidenta de los Oscar, manifestó su descontento por la ausencia de 
afrodescendientes en los premios más importantes de Hollywood. Foto: Agencias.
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TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

DUNHAM PARA RATO :
Lena Dunham y HBO 
� rmaron a mediados 
de octubre un acuerdo 
para preparar una nueva 
comedia, Max, que estará 
ambientada en el mundo 
de las revistas de los años 
60 y en la que también 
estará presente una 
parte del equipo de Girls. 
La polifacética actriz, 
guionista y productoras 
regresará con otro guión 
que seguro nos encantará. 

GIRLS Es la versión de la popular comedia Friends para la 
cadena HBO. Galardonada con el Globo de Oro a Mejor Serie 
de Comedia en 2013, la serie producida y escrita  por Lena 
Dunham cuando apenas tenía 23 años llega a su � n en la 
sexta temporada.  Pero no se entristezcan, aún falta la quinta 
temporada que se estrena el próximo mes de febrero. 

El CAMINO A LA ADULTEZ: Hannah, Shoshanna, Jessa 
y Marnie son las protagonistas de una serie que re� eja 
perfectamente la vida de veinteañeras inmaduras recién 
salidas de la universidad. De un día para otro sus padres 
le cierran el grifo y tienen que abrirse al temido campo 
laboral, en medio de relaciones amorosas que pueden o no 
comprometerlas.  La revista Time alabó la producción diciendo 
que era “natural, audaz, llena de matices y a veces hilarante”. 
A su protagonista masculino, Adam Driver, le ha tocado grabar 
las escenas de sexo más torpes que ha visto la televisión 
reciente. Otro de los aspectos por lo que Girls ha sido alabada 
o criticada, por la crudeza de sus representaciones. 

enSÉRIATE

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

“El Chapo” recurre 
a prótesis de pene

La cirugía pudo 
costarle alrededor 
de 20.000 dólares. 
La actriz mexicana 

bromea  sobre su 
posible estrés 

N
uevos detalles salen a la 
luz. El narco mexicano  
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, se operó los genita-

les para mejorar su desempeño sexual 
antes de su encuentro con la actriz 
Kate del Castillo. 

Según fuentes cercanas a la inves-
tigación, el líder del Cártel de Sinaloa 
fue sometido a una cirugía para co-
locarle un implante en los testículos 
a causa de la disfunción eréctil que 
padece.

La operación quirúrgica se llevó a 
cabo en un hospital de Tijuana entre 
septiembre y octubre del año pasado, 
después de que “El Chapo” se reunió 
con la actriz Kate del Castillo y el actor 
estadounidense Sean Penn.

La operación fue detectada por los 
médicos legistas del Penal Federal, 
quienes detallaron las cicatrices en 
la espalda, la cadera y el aparato re-
productor. Según los especialistas, el 

implante colocado al narcotrafi cante 
mejora la circulación sanguínea y es 
recomendado a pacientes con disfun-
ción eréctil.

“Cuando el paciente quiere erec-
ciones para una relación sexual se 
manipula el escroto donde se colocó la 
bomba y el sistema manda aire a esos 
conductos y entonces hay una erec-
ción artifi cial. Eso es lo que probable-
mente se colocó el señor Guzmán”, 
comentó el médico tras destacar que 
la cirugía pudo costarle alrededor de 
20.000 dólares. 

Esto confi rma la información di-
fundida por Loret de Mola en su blog, 
donde destaca que tras su fuga, el capo 
“solo dejó una vez su zona de confort” 
para viajar a Tijuana, ciudad fronteri-

za con Estados Unidos, a “someterse 
a una intervención quirúrgica para la 
implantación de una prótesis”.

¡Kate se burla!
A través de su cuenta Instagram, la 

actriz mexicana Kate del Castillo bro-
meó ayer sobre su posible estrés por la 
polémica surgida al conocerse su rela-
ción con el capo Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

“De verdad creéis que estoy estresa-
da?”, se lee en un mensaje subido a su 
cuenta de Twitter con un enlace a otra 
cuenta que posee en Instagram en el 
que aparece la imagen de un pequeño 
ratón blanco mirando a la cámara con 
la leyenda “¿Por qué me preguntas si 
estoy un poco estresado?”.

ESCÁNDALO // El narco se operó los genitales previo a la cita con Kate

Sexy

Cristiano Ronaldo lo muestra todo

Con diferentes poses apareció Cristiano en la revista. / Foto: Agencias

Agencias |�

El futbolista Cristiano Ronaldo 
quiso  mostrar su faceta más sensual 
en la revista masculina GQ donde 
este mes aparece luciendo cuerpo, en 
la versión norteamericana, junto a la 
supermodelo brasileña Alessandra 
Ambrosio.

En la publicación, de la que es por-
tada y protagoniza un amplio repor-
taje interior, el jugador luce su mus-
culatura en su máximo esplendor, 
acompañado de la joven brasileña. 
Además, el madridista especula con 
la posibilidad de jugar algún día en 
Estados Unidos.

“Quizá en un futuro haya una bue-
na oportunidad para que juegue en 
América. Esas cosas nunca se saben, 
pero creo que es algo interesante. Cla-

ro que lo considero, porque como he 
dicho, el fútbol allí se ha ido haciendo 

mejor y mejor en los últimos años… 
Creo que esto va a ser posible”.
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CONSOLAS // Caen las ventas de las “viejas” consolas Xbox 360 y Playstation 3

Se dispararon las 
ventas del segmento 

de juegos interactivos 
para los videojuegos, 

controles y 
auriculares

Los accesorios salvan 
la industria del videojuego

Redacción Tecnología�  |

L
a Navidad pasada casi todas 
las tiendas de Estados Unidos 
y Europa ofrecían descuentos 
en paquetes de consolas y 

videojuegos. Eso, según cuenta la re-
vista digital Cnet, no era solo porque 
querían ayudar a los gamers a aho-
rrar, sino sobre todo porque durante 
todo el año las ventas de estos produc-
tos no aumentaron frente al año ante-
rior. En algunos casos, el descenso en 
el número de ventas fue notable.

Esto es lo que muestra el más re-
ciente informe del centro de investi-
gación NPD, que analizó el estado de 
la industria de videojuegos en 2015. 
El análisis encontró que el año pasado 
la ventas de consolas, títulos de vide-
ojuegos en cartuchos y hasta acceso-
rios, se mantuvo igual al de 2014, pero 
en diciembre bajaron.

Sin embargo, la alta venta de acce-
sorios durante todo el año ayudó a mi-
nimizar ese impacto. El segmento de 
accesorios, como juegos interactivos 
para los videojuegos, controles y auri-
culares, creció anualmente un 12 por 
ciento frente a 2014. Estas ventas sig-
nifi caron ingresos de US$351 millones 
más que en 2014, encontró NPD.

En aumento
El aumento se debió, específi ca-

mente, a la venta de auriculares, que 
creció anualmente un 77 por ciento 
frente a 2014. La venta de controla-
dores subió un 44 por ciento frente a 
2014.

Por lo que toca al resto de la indus-
tria, entre lo que bajaron unos pro-

ductos y subieron otros, los ingresos 
se mantuvieron básicamente iguales 
comparados con 2014.

“En diciembre de 2015 hubo una 
disminución del 1.5 por ciento en 
las ventas de videojuegos físicos, de 
hardware y de accesorios, mostrando 
la tendencia que se refl ejó durante el 
año, con descensos de un solo dígito 
en hardware y software, que se com-
pensaron con el crecimiento del 10 por 
ciento en los accesorios”, según anali-
zó Liam Callahan del NPD Group.

En caída
En temas de hardware, la venta de 

consolas cayó 4 por ciento en el 2015. 
En particular, notó Callahan, hubo 
una caída drástica del 60 por ciento 
en las ventas de consolas de séptima 
generación -las Xbox 360 y PS3- fren-
te al 2014.

Pese a esta reducción, que signifi có 
una pérdida de US$198 millones en 
ingresos netos, la venta de las conso-
las Xbox One y PlayStation 4 creció 2 
por ciento en 2015.

LOS MÁS 

VENDIDOS

El centro NPD compartió 
que nuevos títulos como 
Tom Clancy’s Rainbow 
Six: Siege, Call of Duty: 
Black Ops III, Call of Duty: 
Advanced Warfare, Grand 
Theft Auto V y Star Wars: 
Battlefront estuvieron entre 
los más vendidos.

LOS MÁS 

VENDIDOS

El centro NPD compa
que nuevos títulos co
Tom Clancy’s Rainbow
Six: Siege, Call of Duty
Black Ops III, Call of D
Advanced Warfare, G
Theft Auto V y Star W
Battlefront estuvieron
los más vendidos.

Hasta 77% de 
aumento regis-

traron las ventas 
de auriculares. 
Foto: Archivo

Liam Callahan, del NPD Group

“Diciembre de 2015 marcó el mejor mes hasta la fecha en las 
ventas de unidades PS4 y Xbox One”

“Como una indicación de la fuer-
za de las nuevas consolas, diciembre 
2015 marcó el mejor mes hasta la fe-
cha en las ventas de unidades PS4 y 
Xbox One”, dijo Callahan.

También cayó dos por ciento la 
ventas de videojuegos físicos, según 
reportó NPD. 

Sin embargo, el balance se encon-

tró en que los videojuegos descarga-
dos directamente a las consolas creció 
por el mismo porcentaje. 

Los videojuegos físicos más afecta-
dos fueron los de consolas de séptima 
generación, incluyó el informe. La 
venta de videojuegos físicos para las 
consolas de octava generación produ-
jo ingresos de US$73 millones.

Redacción Tecnología�  |

China está lista para explorar 
el lado oscuro de la Luna

China comenzará una misión en 
la que enviará una sonda llamada 
Chang’e-4 al lado oscuro de la Luna. 
Así lo anunció la Administración de 
Ciencias, Tecnología e Industria para 
Defensa Nacional de China (Sastind 
en inglés), según la agencia de noti-
cias Xinhua.

La revista Fayerwayer informó que 
esta sonda lunar se enviará en el 2018 
y su objetivo es estudiar las condicio-
nes geológicas del lado más lejano de 
la luna. Esta es la primera misión de la 
historia en embarcarse en esta expe-
dición, es un sector que nunca ha sido 
explorado antes.

China ya había enviado a Chang’e-3 
a la Luna, en diciembre del 2013 y aún 
continúan recibiendo mensajes de 
éste en la Tierra. También planea lan-

zar un Chang’e-5 en un futuro, para 
fi nalizar el programa de exploración 
de tres partes: Órbita, aterrizaje y re-
greso. Actualmente, éste se encuentra 
en desarrollo gracias a un grupo de 
científi cos chinos.

El Jefe de exploración lunar de Chi-
na, Liu Jizhong mencionó: “La imple-
mentación de la misión Chang’e-4 ha 
ayudado a nuestro país a dar un gran 
salto para liderar el ámbito de la ex-
ploración lunar”.

Una recomendación para celulares es 
borrar las aplicaciones inútiles.

En Flickr o Instagram puedes “subir” tus 
fotografías sin grabarlas en tu celular.

Puedes ahorrar espacio en la memoria de tu móvil 
grabando fotos en plataformas de Internet.
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Cargar el teléfono en puertos 
USB del carro no es gratis

No solo el uso de teléfonos 
mientras se conduce constitu-
ye una amenaza para la socie-
dad. También cargarlos en el 
auto tiene sus consecuencias.

La revista Gestion Ripe in-
forma que ello se debe a que 
un teléfono que extrae elec-
tricidad de un puerto USB 
reduce 0.05 kilómetros (0.03 
millas) por cada galón (3.78 
litros) de gasolina en el tan-
que.

En la fl ota de vehículos de 
los Estados Unidos, eso sig-
nifi caría unas 970,000 tone-
ladas de dióxido de carbono 
adicional por año, según cál-
culos de Jon Bereisa, un eje-
cutivo de ingeniería retirado 
de General Motors Co. que 
estudia el uso de energía de 
los vehículos. 

En momentos en que se 
compite por la cantidad de 
puertos de carga que las com-
pañías automotrices pueden 
instalar en un auto, la mayor 
contaminación no hará sino 

El sistema eléctrico de 12 voltios de los automóviles ya ha llegado al límite. 
Foto: Archivo

Las ventas globales de 
vehículos con puertos 

USB crecerán a 85 
millones en 2022. El 

año pasado fueron de 
49 millones.

agravarse.
“No se ha llegado al límite 

en cuanto a USB”, dijo Mary 
Gustanki, vicepresidenta de 
administración de programa 
e ingeniería de Delphi Au-
tomotive Plc, que produce 
puertos USB y conexiones 
para vehículos. “Idearemos 
formas cada vez más crea-
tivas no sólo de permitir la 
conexión USB, sino también 
la conexión inalámbrica. Los 
consumidores quieren que su 
auto sea como su casa”.

Proliferación
Tampoco se trata de un 

tema medioambiental. La 
proliferación de aparatos, 
el crecimiento de las panta-
llas de contacto en tableros y 
otras tecnologías, así como la 

reducción del tamaño de los 
motores para cumplir con las 
disposiciones sobre economía 
de combustible, signifi can 
que el sistema eléctrico de 12 
voltios de los automóviles ya 
ha llegado al límite. Algunas 
empresas automotrices ya se 
desplazan a sistemas de 48 
voltios para futuros modelos.

La cantidad de vehículos 
con puertos de carga USB que 
se vende en los Estados Uni-
dos creció a alrededor de 14.6 
millones el año pasado, en 
comparación con alrededor 
de 3.3 millones en 2005, el 
primer año en que estuvieron 
disponibles, y se estima que la 
cifra trepará a 16.7 millones 
para el 2022, según el pro-
nóstico de la fi rma consultora 
IHS.

Un “truco” al momento de ingresar la dirección web o link del video de 
YouTube te permitirá bajar tu música favorita. Foto: Archivo

Aprende a descargar mp3 
directamente desde YouTube

En YouTube hay millones 
y millones de videos y mu-
chos están entre tus favoritos. 
Puede ser una canción nueva 
o un concierto de tu cantante 
favorito. Si bien hay videos 
de todo tipo, la música está 
bastante presente en el portal 
más famoso de esta índole. 

Si alguna vez necesitas 
tener en tu ordenador el au-
dio de un video concreto co-
nocerás como descargar un 
archivo mp3 desde YouTube 
fácilmente. Los amigos de El 
Grupo Informático nos ayu-
dan a hacerlo.

¿Ya tienes la dirección web 
del video de YouTube? Pues 

Redacción Tecnología |�

tan solo necesitas eliminar las 
letras “ube” de la dirección 
del video en cuestión y se te 
abrirá una ventana dónde po-
drás descargar el audio.

No te saldrá un botón de 

descargar directamente, sino 
que tendrás que pulsar en 
“Record MP3 o MP4”, según 
en qué formato quieres tener 
la canción. El audio empezará 
a descargar.

Música
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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

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 86MTS2 3HA-
BITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN LOS HATICOS
0261-7611643 04146162522 MLS-874115

A-00012063

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

DEL SUR, ALQUILA GALPÓN UBICADO DETRÁS
DE LA IGLESIA PADRE VÍLCHEZ 0261-7611643
04146162522 MLS-872415

A-00012057

DEL SUR, ALQUILA LOCAL COMERCIAL UBICA-
D O  E N  E L  B A J O  1 8 M T S 2  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-872380

A-00012056

DEL SUR, VENDE  GALPÓN INDUSTRIAL UBICA-
DO EN LA VÍA DEL EL MANZANILLO DISPONE DE
532MTS2 0261-7611643 04146162522 MLS-
873298

A-00012061

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO  65MTS2 2
HABITACIONES 1BAÑO UBICADO EN TERRAZAS
DEL LAGO 0261-7611643 04146162522 MLS-
876665

A-00012070

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 95MTS2 3HA-
BITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN LA POMONA
0261-7611643 04146162522 MLS-875481

A-00012066

DEL SUR, VENDE CASA 100MTS2 3HABITACIO-
NES 2BAÑOS UBICADA EN LA URB. EL PLACER
0261-7611643 04146162522 MLS-874822

A-00012064

DEL SUR, VENDE CASA 101MTS2 3HABITACIO-
NES 2BAÑO UBICADA SECTOR FALCÓN 0261-
7611643 04146162522 MLS-872078

A-00012052

DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2 3HABITACIO-
NES UBICADO EN LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA
0261-7611643 04146162522 MLS-870532

A-00012051

DEL SUR, VENDE CASA 136MTS2 1HABITACION
1 BAÑO UBICADO EN EL SOLER 0261-7611643
04146162522 MLS-869955

A-00012050

DEL SUR, VENDE CASA 145MTS2 2HABITACIO-
NES 2BAÑOS UBICADA EN EL SOLER  0261-
7611643 041496162522 MLS-876667

A-00012071

DEL SUR, VENDE CASA 149MTS2 3HABITACIO-
NES 2BAÑOS UBICADA EN SANTA RITA 0261-
7611643 04146162522 MLS-875230

A-00012065

DEL SUR, VENDE CASA 230MTS2 9HABITACIO-
NES 7BAÑOS UBICADA EN LA POPULAR 0261-
7611643 04146162522 MLS-872594

A-00012060

DEL SUR, VENDE CASA 250MTS2 4HABITACIO-
NES 3BAÑOS UBICADA EN EL BAJO 0261-
7611643 04146162522 MLS-872287

A-00012055

DEL SUR, VENDE CASA 300MTS2 4HABITACIO-
NES 3BAÑOS UBICADA EN SAN MIGUEL 0261-
7611643 04146162522 MLS-872689

A-00012058

DEL SUR, VENDE CASA 331MTS2 7HABITACIO-
NES 4BAÑOS UBICADA EN SABANETA  0261-
7611643 04146162522 MLS-876336

A-00012067

DEL SUR, VENDE CASA 420MTS2 5HABITACIO-
NES 2BAÑOS UBICADO EN EL BAJO 0261-
7611643 04146162522 MLS-876587

A-00012068

DEL SUR, VENDE CASA 780MTS2 8HABITACIO-
NES 3BAÑOS UBICADA SECTOR NUEVA VÍA
0261-7611643 04146162522 MLS-870892

A-00012059

DEL SUR, VENDE CASA 80MTS2 2HABITACIO-
NES 1BAÑO UBICADO EN EL CAUJARO  0261-
7611643 04146162522 MLS-870043

A-00012046

DEL SUR, VENDE CASA 900MTS 18HABITACIO-
NES 11BAÑOS UBICADA EN SAN FRANCISCO
0261-7611643 04146162522 MLS-876874

A-00012069

DEL SUR, VENDE LOCAL COMERCIAL UBICADO
URB. LA COROMOTO CON 140MTS2 0261-
7611643 04146162522 MLS-866870

A-00012047

DEL SUR, VENDE LOCAL GRAN BAZAR MARA-
CAIBO CONTIENEMTS2 DE CONSTRUCCIÓN  
0261-7611643 04146162522 MLS-876773

A-00012045

DEL SUR, VENDE LOCAL UBICADO EN SECTOR
AMPARO CONTIENE 304MTS2  0261-7611643
04146162522 MLS-876597

A-00012072

DEL SUR, VENDE NEGOCIO LICORERÍA UBICADO
EN EL BAJO 0261-7611643 04146162522 MLS-
868162

A-00012048

DEL SUR, VENDE TERRENO 2500MTS2 UBICA-
DO EN LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA 0261-
7611643 04146162522 MLS-868685

A-00012049

DEL SUR, VENDE TERRENO EN EL BAJO DISPO-
NE DE 4137MTS2 0261-7611643 04146162522
MLS-872185

A-00012053

DEL SUR, VENDE TERRENO UBICADO EN LA VÍA
AL AEROPUERTO DISPONE DE 17223MTS2 0261-
7611643 04146162522 MLS-873446

A-00012062

DEL SUR, VENDE TERRENO Y CASA 300MTS2
4HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN ESCU-
QUE EDO. TRUJILLO0261-7617643 04146162522
MLS-876802

A-00012044

DEL SUR, VENDE TOWH HOUSE 100MTS2 3HA-
BITACIONES 2BAÑO UBICADO VILLA JUAN PA-
B L O  S A N  F R A N C I S C O 0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-872286

A-00012054

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

A-00011988

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

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

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00012038

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-9953169 / 0426-8007473

A-00011892

A-00008629

A-00012016

EL CASTILLO TU CENTRO
TEXTIL

SOLICITA PERSONAL
FEMENINO Y MASCULINO DE

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

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

AV. LA LIMPIA, EDIF. EL
CASTILLO

A-00012005

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

A-00012037

A-00011947

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

A-00011987

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012010

A-00012012

A-00012017

A-00012021

A-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
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A-00011198

A-00011990

A-00011184

A-00012000

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00011997

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

A-00011097

A-00011994

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

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

La prueba cientí� ca debe comenzar a aplicarse en los próximos seis meses. Foto: AFP

Brasil aplicará test simultáneo 
de dengue, zika y chikungunya

Brasil anunció ayer sába-
do que aplicará un nuevo test 
para diagnosticar al mismo 
tiempo los virus del dengue, 
chikungunya y zika, transmi-
tidos por el mismo mosquito, 
en medio de un alarmante 
brote de microcefalia asocia-
do al zika que preocupa a las 
autoridades.

“La prioridad de los tests 
será para las gestantes”, dijo 
el ministro de Salud de Brasil, 
Marcelo Castro, citado por la 
prensa local al presentar el 
nuevo diagnóstico en Rio de 
Janeiro.

El nuevo test, llamado Kit 
NAT, permitirá realizar al 
mismo tiempo los tres diag-
nósticos -que se realizaban 
por separado- y reducir los 

AFP |� costos, de acuerdo con exper-
tos del instituto Fiocruz, que 
desarrolló el test. 

La expectativa es que co-
mience a aplicarse en los 
próximos seis meses. 

Virus con efecto
En Brasil, se registraron 

más de 3.500 casos de micro-
cefalia entre octubre de 2015 y 
este mes de enero, en concor-
dancia con la propagación del 
virus zika. 

Estados Unidos advirtió 
el viernes a las mujeres em-
barazadas que eviten viajar a 
14 países y territorios del Ca-
ribe y América Latina debido 
al virus zika, transmitido por 
mosquitos y que puede tener 
graves consecuencias sobre el 
feto.

El ministro de Salud de 
Brasil consideró la alerta 

Prevención

“prudente”. “No fue una reco-
mendación para que no ven-
gan, sino para tomar ciertos 
cuidados. No podemos con-
siderarlo exagerado si están 
recomendando lo mismo que 
nosotros”, señaló Castro se-
gún el periódico O Estado de 
Sao Paulo. 

OJO CON

EL VIRUS

El virus zika puede causar 
� ebre, erupción cutánea, 
dolor y conjuntivitis, 
síntomas que por lo 
general duran una semana. 
Pero en mujeres 
embarazadas puede 
propagarse al feto y 
causar malformaciones 
congénitas o la muerte.
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“L
a artrosis es una enfer-
medad producida por 
la alteración del cartí-
lago, uno de los tejidos 

que forman las articulaciones, lo que 
origina la aparición de dolor y en oca-
siones la pérdida de su movimiento 
normal”, explicó el reumatólogo Gus-
tavo Zuleta. 

Afi rmó Zuleta que la artrosis es la 
enfermedad reumática más frecuente. 
Afecta en más o menos grado a todas 
las personas por encima de los 55 ó 60 
años, pero sólo en una parte de ellos, 
la enfermedad es lo sufi cientemente 
severa para dar síntomas.

Hasta hace poco, la artrosis era 
considerada como una enfermedad 
degenerativa, inespecífi ca, que ataca-
ba a las articulaciones y que se encon-
traba relacionada con el sobrepeso, y 
la mala utilización de la articulación.

Por otra parte, el traumatólogo de 
Quantum Medical Spa en Maracaibo, 
José Gregorio Pinto, la artrosis es una 
enfermedad que afecta a miembros de 
una familia y que hasta un 24% de los 
pacientes con artrosis presenta una 
predisposición genética.

“La recuperación funcional de ar-
ticulaciones y tejidos tendido-muscu-
lares dañados por procesos degenera-
tivos de desgaste o artrosis. Se basa 
en la utilización de los “factores de 
crecimiento y proteínas con actividad 
biológica” que aceleran la reparación 
y regeneración de los tejidos”, señaló 
el doctor Pinto.

Dijo que este tratamiento se obtie-
ne a partir de una simple extracción 
de sangre venosa que será tratada 
para obtener el Plasma Rico en Pla-
quetas. Se calcula que cada inyección 
de plasma de 2 a 3ml. contiene 3.31 
millones de plaquetas que contienen 
a su vez, gran cantidad de factores de 
crecimiento necesarios para la mejor 
regeneración celular

TERAPIA // El 25% de los pacientes con esta patología degenerativa tiene predisposición genética

Un tratamiento efi caz e 
individual para la artrosis

El tratamiento 
de la artrosis de 
rodilla debe ser 

individualizado para 
cada enfermo, según 

el consejo de expertos

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

- El tratamiento de la 
artrosis de rodilla debe ser 
individualizado para cada 
enfermo.
- La terapia ideal requiere 
de combinación de trata-
mientos medicamentosos: 
farmacológicas y no farma-
cológicas así como quirúr-
gico: ultra mínimamente 
invasivos e invasivos.
- La inyección intraarticu-
lar de corticoides estaría 
indicada en casos extremos 
muy especí� cos de exa-
cerbación del dolor y de la 
in� amación.
- Los medicamentos con-
droprotectores (sulfato 
de glucosalina, condroitin 
sulfato, Ácido Hialurónico), 
pueden modi� car la progre-
sión de la enfermedad.
- El tratamiento básico 
debe incluir la educación 
continuada del enfermo, 
los ejercicios supervisados 
y dirigidos, la utilización 
de dispositivos (bastones 
y plantillas cuando el caso 
lo amerite) y la reducción 
de peso importante para el 
éxito de este manejo.
- El paracetamol es el medi-
camento elegido como una 
opción como analgésico.

Recomendaciones 

para las terapias 

¿EXISTEN EFECTOS COLATERALES?

“No, dado que el origen del plasma es autólogo; es decir que se 
extrae de elementos de su propia sangre, quedan excluidos los 
riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas o fenó-
menos de rechazo. En algunos raros casos (menos del 0.4%) 
los pacientes pueden experimentar un aumento transitorio del 
dolor. Como no es un fármaco, no inter� ere con el tratamiento 
de otros padecimientos”, aclaró el traumatólogo José Gregorio 
Pinto.

La artrosis empieza afectando a 
la capa más superfi cial del cartílago 
haciendo que pierda su capacidad de 
retener agua y mantener hidratado al 
cartílago perdiendo su capacidad de 
resistencia. El segundo proceso más 
importante es la infl amación que apa-
rece y contribuye de manera notable a 
la progresión del proceso artrósico.  ALIVIAR EL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN

1. Corticoides: La utilización de corticoides en 
la rodilla tiene efecto temporal, paliativo de la 
sintomatología, puede ser repetitivo, utilizarlo 
como adyuvante para otros tratamientos y su 
paso a la circulación general es mínimo.
2. Ácido Hialurónico: Se utiliza para recuperar 
la  viscoelasticidad del líquido sinovial que se 
pierde en el proceso artrósico y hace que el 
cartílago esté más desprotegido hasta para los 
pequeños traumatismos de la vida diaria. Mejora 

la lubricación articular, mantiene la separación 
de las super� cies articulares.
3. Celulas Madres: Estas células madres se 
extraen de la medula ósea: crestas iliacas, 
esternón, etc. realizándose aspirado de esta y 
realizando posteriormente centrifugación de 
esta muestra y posteriormente administración 
del concentrado de células madres en las zonas 
o áreas requeridas o especí� cas según el caso 
del paciente. 

¿sabías qué?
El sobrepeso favorece 
los dolores lumbares.�

Dormir mal es causa principal
de las molestias en la espalda.�

El 80% de las personas 
sufren de dolor de espalda.�
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Zulia FC

E
s época de buen ánimo en los 
equipos del fútbol nacional. 
Los días previos al arranque 
de una nueva temporada in-

vitan a renovar ilusiones. 
Para Maracaibo el Torneo Apertura 

se presenta cespecial por la presencia 
de dos equipos, Zulia FC y Deportivo 
JBL, en la ciudad. Primera vez, desde 
la temporada 2008-2009 cuando los 
petroleros y el Unión Atlético Mara-
caibo, que la región tiene par de repre-
sentantes en la categoría de oro.

La zafra resulta clave para ambas 
instituciones en la consolidación de 
sus proyectos que, en declaradas in-
tenciones, son a largo plazo aunque 
con metas y aspiraciones distintas.

Aspiran en grande
En el semestre anterior, el Zulia FC 

solo perdió dos partidos y fue cuarto 
de la clasifi cación 33 unidades, fue el 
tercer equipo menos goleado (16) y el 
quinto que más convirtió (32). 

La línea de planifi cación fue una 
apuesta a la continuidad para el 
Apertura. De los 15 jugadores con 
más minutos en el Adecuación solo 
se marchó Manuel Arteaga, goleador 
del campeonato, al Palermo italiano y 

APERTURA // Zulia FC y Deportivo JBL tienen las armas listas para la nueva temporada

EXPECTATIVAS 

DE PRIMERAPetroleros y 

Maquinaria apuntan 

a sus metas de la 

zafra. Ambos buscan 

ser contendientes de 

cuidado en el fútbol 

nacional

Estreno de altura
El ascenso del Deportivo JBL pudo 

parecer algo ganado en la mesa tras la 
alineación indebida de Metropolita-
nos en el repechaje, pero no fue así. La 
“Maquinaria Negriazul”, en poco más 
de tres años de existencia, logró esca-
lar de tercera división a la categoría de 
oro con un buen trabajo de bases.

Y ahora con el premio grande en 
la mano, no hay intención alguna de 
soltarlo. “Incluso cuando no sabíamos 
si jugaríamos en primera o en segun-
da empezamos pretemporada antes 
que muchos equipos e intentamos, 
sobre todo, asegurar la renovación de 
los muchachos con los que veníamos 
trabajando. Hasta 90 por ciento de la 
plantilla tiene contrato multianual”, 
refi rió Roberto González, gerente ge-
neral de la institución.

El JBL, por la poca exposición me-
diática de la división de plata, deberá 
dar a conocer los atributos que le lle-
varon al ascenso. Los dirigidos por 
Frank Flores son un equipo joven, 
vertical y explosivo en ataque. “Siem-
pre digo que no venimos a adaptarnos 
al fútbol venezolano, el fútbol venezo-
lano tendrá que adaptarse a nosotros”, 
señaló el timonel.

“Tenemos que creernos lo logra-
do y lo que vamos a hacer a futuro. 
La juventud no nos puede traicionar 
porque todo lo que hemos hecho nos 
lo hemos ganado con mucha justicia”, 
resaltó Flores.

Grenddy Perozo, quien de aún se es-
pera su marcha al fútbol colombiano.

“El equipo pinta bien. Se está si-
guiendo una manera de hacer las 
cosas, nos conocemos ya desde hace 
tiempo”, comentó el entrenador Juan 
Domingo Tolisano. “Hay que resaltar 
lo humano que es este grupo, trabaja-
mos con todos tirando hacia el mismo 
sitio y eso facilita mucho las cosas. 
Solo falta que quienes llegaron se 
adapten”.

Aunque parece el momento para 
que el club que preside César Farías 
pise fuerte por la aspiración de un tí-
tulo o la clasifi cación a un torneo con-
tinental, desde la gerencia lo toman 
con calma. 

“Apostamos al talento zuliano jo-
ven”, resaltó Farías. Las llegadas de 
Luis Jiménez Vivas, Ronny Maza y 
Hugo Gómez son muestra de las in-
tenciones de fortalecer el deseo de 
contar con los futbolistas del patio.

El mandamás del equipo también 
desea que los casos como los de Ma-
nuel Arteaga sean frecuentes. “Quere-
mos hacer jugadores con perfi l expor-
table, que quienes vengan acá sientan 
que tienen la posibilidad de un futuro 
en el fútbol de afuera”, dijo Farías en 
su última rueda de prensa. Misma fi lo-
sofía aplicada con los extranjeros que 
llegaron: Luciano Guaycochea, Sergio 
Unrein y Kevin Genaro.

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

DEBUT ANTE TACHIRENSES. Los dos equipos zulianos, en la primera jor-
nada del Torneo Apertura, se estrenarán frente a equipos andinos. El Zulia FC recibirá 
el 30 de enero al Deportivo Táchira, mientras que, un día después, el Deportivo JBL se 
presentará frente a Ureña en Pueblo Nuevo.

ZULIANOS EN EL MERCADO

ALTAS: Sandro Notaroberto (Lateral izquierdo/Deportivo La Guaira), 
Luis Ruiz (Mediocampista/Deportivo La Guaira), Luis Jiménez 
Vivas (Mediocampista/Deportivo Lara), Luciano Guaycochea 
(Mediocampista/General Belgrano), Sergio Unrein (Delantero/
Fénix), Kevin Genaro (Delantero/General Belgrano), Ronny Maza 
(Delantero/Deportivo Táchira), Hugo Gómez (Mediocampista/
Deportivo Táchira), Albert Zambrano (Mediocampista/Llaneros de 
Guanare), Anahan Pachecho (Delantero/Llaneros de Guanare). 
BAJAS: José Yegüez (Estudiantes de Caracas), Grenddy Perozo 
(por de� nir), Francisco Aristeguieta (Petare FC), Manuel Arteaga 
(Palermo/ITA).

Deportivo JBL
Altas: Jonny Lugo (Delantero/Potros de Barinas), Ángel 
Agnello (Defensa/Academia Puerto Cabello).
Bajas: Óscar Valencia, Jesús Escalona, Edgar Castellano, 
Carlos Navarro.

Foto: Javier Plaza

KLOPP LE DIJO NO AL UNITED

El alemán Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, ha revelado que 
en 2013 rechazó dirigir al Manchester United porque “no era el 
momento adecuado” de dejar el Borussia Dortmund. “Para mí fue 
un honor enorme, pero no podía dejar el Dortmund”, dijo.

ZLATAN CONTINÚA 

INSPIRADO

Zlatan Ibrahimovic desatascó la visita del PSG 
a Toulouse (0-1), para cerrar la victoria 18 del 
vigente campeón en la Liga de Francia.

GGG
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El delantero, exjugador del Caracas FC, marcó el único tanto del partido tan solo cinco minu-
tos luego de haber ingresado al campo. Foto: Agencias

Italia

Arteaga volvió 
a quedar 
por fuera

El sueño de debutar en Serie 
A para el zuliano Manuel Arteaga 
volvió a postergarse tras quedar 
afuera de la convocatoria de su 
equipo, el Palermo, que enfrentará 
hoy al Genoa de Tomás Rincón en 
condición de visitante.

El exjugador del Zulia FC, de 
nueva cuenta, está al margen de 
un llamado del equipo rosa esta 
vez dirigido por el entrenador in-
terino, Fabio Viviani, quien solo se 
encargará del duelo de hoy antes 
de la llegada del argentino Guiller-
mo Barros Schelotto.

Arteaga, quien fue goleador del 
pasado Torneo Adecuación del 
fútbol nacional con 17 tantos, ha 
tenido una sola convocatoria de 
las tres posibles desde su vuelta al 
fútbol italiano tras su paso por el 
Parma en el que tampoco pudo ha-
cer su presentación ofi cial.

Para el marabino ha arribado 
competencia en el Palermo pues 
en este mercado de invierno fue 
fi chado Norbert Balogh, una joven 
promesa del fútbol húngaro de 19 
años, quien sí fi gura en el llamado 
del entrenador. “Hay que tener 
paciencia”, dijo Viviani en torno 
a la situación del atacante criollo, 
quien deberá continuar a la espe-
ra.

Juan Miguel Bastidas |�

LEGIONARIO // El delantero venezolano volvió a irse en blanco en la Premier League

RONDÓN EN MALA RACHA
El vinotinto comenzó en la banca y jugó el 

segundo tiempo. El West Brom cayó 3-0 con el 
Southampton. Acumula nueve juegos sin marcar

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

D
el 31 de octubre del año 
pasado data la última ano-
tación de Salomón Rondón 
cuando su equipo, el West 

Bromwich inglés, cayó 2-3 ante el Lei-
cester por la jornada 11 de la Premier 
League. Ya han pasado 77 días y el 
delantero referencia de Venezuela no 
logra volver a celebrar luego de ver 
acción los últimos 45 minutos, ayer, 
en la derrota de los suyos 3-0 frente al 
Southampton.

Es el momento más duro para el 
delantero vinotinto desde su llegada 
a los “baggies”, a donde arribó con 
el respaldo de haber sido el fi chaje 
más caro de su historia. Sin embargo 
contra Southampton fue suplente por 
primera vez desde el 15 de agosto para 
luego hilvanar 16 titularidades.

El catiense, que recientemente 
cumplió una sanción de tres partidos 
por una agresión en el partido fren-
te al Bournemouth, se perfi la a tener 
su temporada de menor producción 
goleadora desde su llegada al fútbol 
europeo.

En la zafra 2012-2013, su primera 
en el campeonato ruso con el Rubin 
Kazan, transformó siete dianas, su 
cuota más baja en el Viejo Continente. 
En esa ocasión a la altura de 18 en-
cuentros de liga, los que ha disputa-
do en la presente Premier League, ya 
contaba con cinco de esos tantos, esta 
temporada suma tres en los mismos 
18 juegos.

Ya son nueve los compromisos en 
los que se va en blanco Rondón, visi-
blemente perjudicado por el juego de-
fensivo que impulsa el entrenador del 
West Brom, Tony Pulis. La actual ra-
cha es la más larga del ex Aragua, Las 
Palmas, Málaga, Rubin Kazan y Zenit, 
a nivel de clubes.

Pese a eso, el vinotinto es el máxi-
mo artillero de su equipo junto a Sai-
do Berahino. El próximo encuentro 
del conjunto dirigido por Pulis será 
el martes ante el Bristol City, de la se-
gunda división inglesa, por la Copa de 
la Liga donde Rondón tendrá la opor-
tunidad de sacarse de encima su mal 
momento.

“Salo” en Europa por liga

Temporada Equipo PJ Goles Promedio

2008-09 Las Palmas 12 0 0

2009-10 Las Palmas 36 12 0,33

2010-11 Málaga 30 14 0,46

2011-12 Málaga 37 11 0,28

2012-13 Rubin Kazan 25 7 0,28

2013-14 Rubin/Zenit 21 13 0,61

2014-15 Zenit 26 13 0,50

2015-16 West Brom 18 3 0,16

Rondón arribó al West Brom, a principios de la actual temporada, como el � chaje más caro en 
la historia del club. Foto: AFP

Vinotinto

“Chita” viaja 
hoy a Europa

El seleccionador nacional, Noel Sanvicente, partirá 
hoy a Europa para reunirse con los jugadores 
vinotinto Salomón Rondón, Tomás Rincón y Oswaldo 

Vizcarrondo. Se conoció, además, que tendrá 
encuentros con los entrenadores Diego Simeone y 
Josep Guardiola.

Juan Miguel Bastidas |�

El juvenil venezolano Jhonder Cá-
diz fue fundamental en la victoria 1-0 
del Uniao Madeira sobre el Marítimo 
en la jornada 18 de la Liga de Portu-
gal, lo que signifi có el primer triunfo 
de los suyos por fuera de casa en la 
temporada.

El exjugador del Caracas anotó al 
minuto 50 de compromiso aprove-
chando un rebote del guardameta ri-
val, José Sá.

Cádiz había ingresado en medio-
tiempo y cinco después anotó su se-
gundo gol de la liga lusa en 15 partidos 
disputados. En el equipo de Madeira 
también vio acción el criollo Breitner 
Da Silva, quien entró al 73 mientras 

Criollo Jhonder Cádiz le da 
el triunfo al Uniao Madeira

que el otro venezolano del equipo, 
Edder Farías, se quedó en el banquillo 
de suplentes.

La semana pasada, el mismo club 
había rescindido el contrato del guar-
dameta criollo Renny Vega por mutuo 
acuerdo.

A falta de disputarse el resto de la 
jornada, el Unión Madeira se ubica en 
la posición 12 de la tabla con 20 uni-
dades.

El campeonato portugués es lidera-
do por el Sporting de Lisboa, que igua-
ló a dos con el Tondela de Jhon Muri-
llo, quien no vio acción pese a haber 
anotado en los dos últimos partidos, 
con 45 puntos.

Le sigue el Benfi ca, dos unidades 
por debajo, tras imponerse 2-1 sobre 

el Estoril. Los goles del griego Mitro-
glou y del portugués Pizzi permitieron 
la remontada de las águilas.

En el 11, el delantero brasileño 

Léo Bonatini se anticipó a la defensa 
encarnada tras un pase de Anderson 
Luís y puso por delant en el marcador 

al Estoril. Pero en el complemento, el 
Benfi ca pudo darle vuelta al resultado 
fi nal.

2
goles ha anotado 
Jhonder Cádiz en 

este temporada con 
el Unión Madeira. 
Su club se ubica en 

la posición 12 del 
campeonato de 

Portugal
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Pese a no ser decisivo en la punta, el duelo entre Chelsea y Everton fue el 
más entretenido. Foto: AFP

Chelsea y Everton se lucieron 
en Stamford Bridge

EFE |�

El encuentro estrella de la 
jornada de la Premier League 
se vio en el estadio londinense 
de Stamford Bridge, en el em-
pate 3-3 entre Chelsea y Ever-
ton.

Tras una primera mitad sin 
goles, los segundos 45 minutos 
depararon un juego de lujo: 
seis tantos, tres de cada lado 
y dos de ellos en el tiempo de 
descuento.

Se pusieron 0-2 los ‘Toffees’ 
gracias a las anotaciones de 
John Terry en propia puerta y 
Kevin Mirallas, pero los ‘Blues’, 
aferrados a la conexión Cesc 
Fàbregas-Diego Costa iguala-
ron el choque en apenas dos 
minutos.

En el tiempo de prolonga-
ción, primero el zaguero argen-
tino Ramiro Funes Mori, en el 
90, adelantó nuevamente a los 
suyos, y ocho minutos más tar-
de el veterano Terry, en el 98 y 

minuto del tanto de 
John Terry que igualó 

el duelo entre Chelsea 
y Everton. Estaba, 

por poco, en posición 
adelantada

98

en claro fuera de juego, decretó 
el defi nitivo 3-3 ante el delirio 
de la afi ción local.

El Leicester City se dejó este 
dos puntos en su visita al Aston 
Villa (1-1) pero se colocó líder 

en solitario de la Premier Le-
ague a falta del partido de hoy 
entre el Arsenal y el Stoke.

Mientras que el Manches-
ter City no tuvo problemas 
para imponerse a un Crystal 

Palace (4-0) que encadena 
cinco partidos consecutivos 
sin ganar.  Sergio Agüero -en 
dos ocasiones-, Fabian Delph 
y David Silva fueron los ano-
tadores en el Etihad.

EFE |�

El Napoli remontó una ini-
cial desventaja yse impuso al 
Sassuolo (3-1) gracias a los go-
les del español José Callejón y 
del argentino Gonzalo Higuaín, 
que marcó un doblete, enun 
partido bien jugado en el que 
demostró personalidad que le-
permite aprovechar el empate 
del Inter ante el Atalanta para-
reforzar su liderato.

El Sassuolo, que en la jorna-
da anterior se impuso al Inter 
en San Siro, se adelantó nada 
más empezar el partido gracias 
a un penaltimarcado por Diego 
Falcinelli (m. 3). 

Sin embargo, el Napoli lo-
gró reorganizarse con rapidez y 
empató el duelo con el español 
José Callejón (m. 19).

A pocos minutos del des-
canso, el conjunto sureño logró 
completar su remontada gra-
cias al exjugador del Real Ma-
drid Gonzalo Higuaín.

Higuaín es el máximo anotador de la 
Serie A. Foto: AFP

Napoli sigue 
impecable

ItaliaESPAÑA // El conjunto colchonero defende el sitial de honor ante Las Palmas

ATLÉTICO SALE A RESISTIR 
LA EMBESTIDA EN LA LIGA

También saldrán al ruedo el Barcelona 
y Real Madrid que se medirán ante 

el Athletic Club y Sporting Gijón, 
respectivamente, ambos como locales

EFE |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l Atlético de Madrid y 
su liderato afrontarán 
un nuevo desafío con-
tra el fútbol de toque 

y el mejor momento de la tem-
porada de Las Palmas en el es-
tadio Gran Canaria (12:45 pm), 
donde el equipo rojiblanco lle-
ga lanzado con su imponente 
fi rmeza y los goles del francés 
Antoine Griezmann.

Liderado por esas dos cua-
lidades sobresalientes, entre 
otras virtudes más, el Atlético 
defi ende por segunda jornada 
consecutiva, la primera con 
éxito con triunfo ante el Celta 
(0-2), su primera posición en la 
Liga, a la que subió con un 1-0 
al Levante hace dos semanas y 
en la que siente el acecho del 
Barcelona a dos puntos.

Trece victorias en los úl-
timos quince encuentros, la 
más reciente el 3-0 en la Copa 
del Rey contra el Rayo, y ocho 
triunfos en las anteriores nue-
ve jornadas de Liga realzan aún 
más la trayectoria del Atlético, 
que recuperará su once tipo 
de las últimas semanas des-
pués de las rotaciones del pa-
sado jueves frente al conjunto 
vallecano.

Entre tanto, el Camp Nou 
abre la trilogía de partidos que 
en diez días enfrentará al Bar-
celona y al Athletic Club (3:oo 
pm), que repiten experiencia 
de duelos en pocas fechas, 
después de haber comenzado 
el curso con el doble partido 
de la Supercopa y el primero 
de Liga.

El francés Antoine Griezmann es el principal responsable del gran momento del conjunto colchonero. Foto: AFP

En la alineación del Barça 
reside la duda de si Arda Tu-
ran y Aleix Vidal, refuerzos de 
invierno, tendrán más conti-
nuidad, después de haber en-
trado ya en los últimos onces 
titulares. En el Athletic resal-
ta la baja de su goleador, Aritz 
Aduriz.

De los del grupo de van-

guardia, Real Madrid juega 
más temprano que sus rivales 
(10:30 am) frente al Sporting 
Gijón en el Santiago Berna-
béu, donde los ahora dirigidos 
por Zidenide Zidane buscan 
seguir con elevando las espe-
ranzas de sus afi cionados.

La única baja en la acera 
blanca es la de Sergio Ramos, 
con problemas musculares.

44
puntos del Atléti-
co de Madrid, le 
sigue el Barce-

lona con 42 y un 
partido menos, 
mientras que 

el Real Madrid 
cuenta con 40
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ARAGUA 
SE IMPUSO

LVBP // Los Tigres vencieron 9x5 a los Tiburones de La Guaira

Los bengalíes igua-
laron la serie se-

mifi nal 2-2 con los 
escualos. Eduardo 

Escobar destacó 
de 4-3 con par de 

impulsadas 

Daniel Franco |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Los Tigres de Aragua sacaron el partido en par de oportunidades y vencieron 
a los Tiburones de La Guaira para emparejar la serie. Foto: Cortesía

A
ragua lo volvió a ha-
cer y empató la serie 
semifi nal de la LVBP 
2-2 al vencer 9x5 a 

los Tiburones de La Guaira en 
el cuarto enfrentamiento, en 
esta ocasión en el José Pérez 
Colmenares, de Maracay.

Los dirigidos por Eduardo 
Pérez sacaron la casta desde el 
primer episodio cuando logra-
ron un rally de cinco rayitas.

Pero fueron los salados los 
que iniciaron con el pie dere-
cho al engomar una, con doble 
de Álex Cabrera que llevó a la 
goma a Luis Sardiñas para el 
1-0.

Callaspo en la baja del pri-
mer inning comenzó el ataque 
con triple y Juniel Querecuto 
anotó el 1-1. Con sencillo de 
Eduardo Escobar, Callaspo 
colocó el 2-1. Dariel Álvarez se 
embasó por error del campo-
corto y Escobar puso el 3-1. 

Otro error, esta vez de Al-
fredo Marte permitió a Jesús 

Arredondo y a Dariel Álvarez 
engomar el 5-1.

La Guaira no se quedó atrás 
y cosechó cuatro más en la alta 
de la segunda para emparejar el 
cotejo 5-5, con hits impulsores 
de Ronnier Mustelier, Alberto 
González y Luis Sardiñas y sa-
crifi cio de Carlos Sánchez.

En la baja del tercero, Ara-
gua colocó la diferencia con 
sencillo de Sandy León para 
empujar a Hernán Pérez.

En el sexto hicieron otra con 
sacrifi cio de Jesús Arredondo 
para mandar al plato a Callas-
po para el 7-5 y con dos más 
en el séptimo colocaron el 9-5 
fi nal.

El ganador del cotejo fue 

Raul Rivero alcanzó un logro que Lara no obtenía en 11 años. Cortesía

Raúl Rivero gana el “Carrao 
Bracho” al pitcher del año

Daniel Franco |�

Tras jugar en el beisbol ita-
liano, el cumanés Raúl Rivero, 
después de ocho temporadas 
en la LVBP alcanzó el Premio 
“Carrao Bracho” al pitcher del 
año de la LVBP.

Según la votación organi-
zada por NGD y LineUP, el 
serpentinero derecho junto al 
cubano Rangel Ravelo, apun-
talaron el positivo año de los 
Cardenales de Lara. 

El sucrense de 29 años fue 
líder en victorias con 7 lauros 
y comandó el renglón de aba-
nicados con 54. Además fue 
el pitcher con mayor cantidad 
de innings lanzados (80) y 
tuvo además la tercera mejor 
efectividad con 2.03. Todas, 
nuevas marcas personales.

Raúl logró acaparar 35 
votos al primer lugar, 15 al 
segundo y 2 al tercero para 
alcanzar 207 puntos. Como se 
esperaba lo escoltó el hombre 
record de la fi nalizada cam-
paña Hassan Pena.

El cubano logró 17 boletas 
al primer lugar y totalizó 161 
puntos. El tercero fue Alex 
Candelario, con 36 puntos y 
un voto al primer lugar.

Logro cardenal
“Es un premio que todos 

deseamos. Trabajé todo el año 
por eso. Fue un compromiso 
familiar, para que mis padres 
se sintieran orgullosos, y por 
el equipo. Lo di todo por el 
equipo. Trabajé diariamente, 
me enfoqué cada encuentro, 
cada pitcheo”, dijo el derecho, 

tras al alcanzar el primer 
Carrao Bracho de su carre-
ra. “Solo tienes que apro-
vechar las oportunidades y 
traté de demostrar lo que 
podía hacer”, dijo el escope-
tero a LVBP.com.

“La clave fue enfocarme 
en ser agresivo con cada 
bateador. También la con-
fi anza que me dio el mana-
ger (Luis Dorante) en cada 
salida. Eso me ayudó a tener 
seguridad”.

Adicionalmente, en sus 
13 aperturas, Rivero logró 
lanzar cinco o más capítu-
los y en 10 de ellas alcanzó 
el sexto episodio. En nueve 
de sus aperturas solo per-
mitió una o menos carreras 
limpias.

Desde la temporada 
2003-2004 ningún pitcher 
de Cardenales había tira-

11
hits conec-

taron los 
bengalíes por 

14 que logró 
La Guaira

Wilfredo Ledezma (G, 1-0) 
quien en relevo de 2.2 entra-
das a Sergio Pérez no permitió 
rayitas. Por Aragua, Eduardo 
Escobar de 4-3 con par de im-
pulsadas y Alberto Callaspo de 
5-2 con fl etada.

Puntos logró Raúl 
Rivero en la votación 
al pitcher del año de 

la LVBP con  32 votos 
para el primer lugar, 

15 al segundo y dos al 
tercer puesto

207

do 80 o más entradas. En esa 
oportunidad lo hizo Edwin 
Hurtado. “Estoy agradecido 
con los receptores Gabriel Lino 
y Anderson De La Rosa. Mi 
buen trabajo es gracias a ellos. 
Siempre llamaron los pitcheos 
exactos y cada vez que iban al 
montículo, me daban la fuerza 
y la confi anza para hacer el tra-
bajo”, destacó el oriental que se 
convirtió en el primer lanzador 
de Lara en alcanzar el “Carrao 
Bracho” en 11 años.

Eduardo Escobar, quien está jugando en Venezuela con los Tigres de 
Aragua, evitó el proceso de arbitraje y � rmó con Minnesota. Foto: AFP

MLB

El venezolano Eduardo Escobar evitó 
el arbitraje con los Mellizos

Los Mellizos de Minneso-
ta y el torpedero venezolano 
Eduardo Escobar prefi rieron 
ahorrarse el proceso de arbi-
traje salarial y llegaron a un 
acuerdo.

Escobar, de 27 años de 
edad, pactó por un año y 2.15 
millones de dólares con la 
novena, según informó el St. 
Paul Pioneer Press.

El oriundo de Villa de Cura 
conectó para promedio de 
.262 con 12 cuadrangulares y 
58 remolcadas en 127 encuen-

Agencias|�

tros con Minnesota en 2015 
y tiene previsto llegar a los 
entrenamientos primaverales 
como la opción principal a cu-
brir el campocorto del equipo 
este año.

Los Mellizos dieron hasta el 
21 de enero para que el criollo 
juege con la novena bengalí en 
Venezuela. Escobar promedia 
.371 (35-13) con cinco dobles, 
un triple en la LVBP.
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SE QUEDA EN 
BALTIMORE

PACTO // Los Orioles renovaron al toletero Chris Davis
El acuerdo por siete 

años será por 161 
millones de dólares. 
La fi rma le permite 

jugar hasta los 36 
años. El 2015 sumó 

117 remolcadas

Daniel Franco |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Chris Davis y los Orioles de Baltimore pactaron un contrato por siete años y US$161 millones por lo que seguirá con 
el equipo de la Liga Americana hasta 2023. Foto: AFP

L
a novela terminó y el 
toletero Chris Davis 
luego de haberse de-
clarado agente libre 

pactó con los Orioles de Bal-
timore un contrato por siete 
años y US$161 millones, dije-
ron fuentes con conocimiento 
de la negociación.

Davis, de 29 años, juega 
con Baltimore desde 2011. La 
temporada pasada conectó 47 
jonrones, máxima cifra en las 
mayores, y sumó 117 remolca-
das.

Davis se convirtió en agente 
libre al fi nal de la temporada 
de 2015, y los Orioles estaban 
interesados en conservar a 
uno de los mejores bateadores 
de poder en el béisbol.

El inicialista tiene 203 cua-
drangulares en su carrera, 
incluyendo 126 en las tres úl-
timas campañas.

Acuerdo de oro
Al aceptar un acuerdo con 

Davis, los Orioles, por supues-
to, que conserva uno de los 
cañoneros más prolífi cos del 
juego, y quien, a los 29 años, 
podría tener muchas tempora-
das productivas. 

Davis ha liderado a la Liga 

Americana en jonrones en dos 
de las últimas tres tempora-
das, y sus 126 jonrones duran-
te esos tres años son una gran 
cosecha en una era dominada 
en gran parte por los lanzado-
res.

Davis tiene sus inconve-
nientes como bateador, y val-
drá la pena ver como progresa 
ya que siempre se ha poncha-
do con frecuencia, en 2015 fue 
pasado 208 veces (aunque lo-
gró reducir su tasa de ponches 
de 33,0% en 2014 a 31%). Ha 
sido, en general capaz de man-
tener sus promedios de bateo 

en niveles razonables, fue el 
cuarto lugar entre los batea-
dores de Grandes Ligas, sólo 
detrás de JD Martínez, David 
Ortiz y Matt Kemp en contac-
tos de fuerza.

Sin embargo, algunos gran-
des toleteros con altas tasas 
de ponches han luchado como 
Ryan Howard. 

Además de su trabajo en 
la primera base, Davis le fue 
razonablemente bien en 30 
juegos en el jardín derecho la 
temporada pasada. 

Y por el momento, Davis 
es una parte tremendamente 

valiosa en la alineación de los 
Orioles.

Davis y Manny Machado, 
se combinaron en 215 para 
aportar cerca de 65 carreras 
entre ellos a los pájaros. Davis 
ocupó el primer lugar en los 
Orioles en jonrones, carreras 
impulsadas, porcentaje de 
embasado y slugging.

El acuerdo de Davis hace 
a Upton y Céspedes los me-
jores bateadores restantes en 
el mercado de agentes libres, 
y podría ayudar a despejar el 
camino para ellos y encontrar 
ofertas propias.

Ian Kenndey reforzará el bullpen de 
los campeones. Foto:  AFP

MLB

Ian Kennedy pactó por cinco años 
con los Reales de Kansas City

El derecho Ian Kennedy 
y los Reales han llegado a 
un acuerdo de cinco años y 
US$70 millones, según el pe-

riodista Jon Heyman de MLB 
Network. Kennedy, agente 
libre en el 2015-16, tuvo mar-
ca de 9-15 con efectividad de 
4.28 en 30 aperturas por los 
Padres la temporada pasada.

En una carrera de nueve 
años en Grandes Ligas con los 
Yankees, Diamondbacks y Pa-
dres, el diestro lleva récord de 
75-68 con promedio de carre-
ras limpias de 3.98.

Colorado

Carlos González se 
mantendría en los Rockies

Según el periodista Patrick 
Saunders del Denver Post, el 
gerente general de los Rockies 
de Colorado, Jeff Bridich habló 
con el guardabosque zuliano  
Carlos González para decirle 
que no ponga ninguna atención 
a rumores de cambio.

Aunque eso no es ninguna 
garantía, varios gerentes ge-
nerales rivales dicen que han 
recibido la impresión de que 
Colorado no moverá a su ju-
gador más reconocible de este 
invierno, refuerza el periodista 
Jon Heyman. 

Sin embargo, la reciente fi r-
ma del oriundo de Santa Bár-
bara del Zulia y compatriota de 
González, Gerardo Parra deja 
al club con una buena causa 
para mover un jardinero. Si no 
es de carga, por supuesto, los 
dos candidatos obvios serían 

Carlos González jugará junto a 
Gerardo Parra. Foto: AFP

Charlie Blackmon y Corey Dic-
kerson, según el informe.

Parra pactó un acuerdo con 
los Rockies, de tres años y 
US$27.5 millones. Parra dejó 
promedio de .291 con 14 cua-
drangulares y 51 carreras im-
pulsadas en la temporada 2015 
en Grandes Ligas, donde jugó 
con Cerveceros y Orioles.

Daniel Franco |�

Agencias |�

Cambios

Ishikawa fi rmó contrato 
de liga menor con Seattle

El inicialista Travis Is-
hikawa, quien lució en la Serie 
de Campeonato de la Liga Na-
cional del 2014 por los Gigan-
tes, ha fi rmado una contrato 
de liga menor con los Marine-
ros que incluye  invitación a 

Agencias |� los entrenamientos del equipo 
grande. Ishikawa, de 32 años, 
lleva promedio de .255 en ocho 
campañas de Grandes Ligas 
con Gigantes, Piratas, Yankees, 
Orioles y Cerveceros. En 2015 
bateó .206 con un cuadrangu-
lar y ocho remolcadas en 63 
turnos al bate.
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RETIRADOS RETIRADOS

Nº 2 Nº 7

Nº 5 Nº 5

Nº 1 Nº 5Nº 2 Nº 6
GOLD KING MARÍA CARMELA

LA DE CASIGUA STREET DANCE

EXTROVERTIDA AMBERESABUELA ADELA PUNTA BRAVA

1C KING MERCURY Nº4
1C SERAVAT Nº6

2C THE BLUES Nº1
2C BLACK FRIDAY Nº2
2C RÍO ARACIAMA Nº6
3C STAR MODEL Nº3

5V NORELIZ Nº6
6V PACIFIC BROTHER Nº9

1C THE CHALLENGER Nº7
4C MISS GRISEL Nº7 4V AMISTOSA Nº6

6V CLAVEL NEGRO Nº6

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
428 824 
168 388

“El N
del Z
“
d

Triples & Parley
con RASEVI

NBA A GANAR
SAN ANTONIO
OKLAHOMA
HOUSTON

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

1C 3V

5C 1V

3C 4C4C 2V

600 EN 36. CON 11.3
600 EN 40 CON 13.

GOLD KING
THE WINNER FISH
EL PARRANDERO

ELEGANCE
CAPITÁN NEGUS
PEQUEÑO ISAAC

EXTROVERTIDA
LADY LUCK
GIRLFRIEND

FLASHY TREASURE
ILNUER
STREET DANCE

AMBERES
LADY VALENTINA
MISS TACARIGUA

PUNTA BRAVA
BLACK MAMBA
ORGANIZADORA

CALIDAD
RUBIA CLARA
PLISKI

MARÍA CARMELA
LUNA DEL VALLE
THE GREAT YNES

ROLDOS
SKY CRAKER
CHAMPION MAXI

ABUELA ADELA
ABUELA AMANDA
SPAIN RUNNER

LA DE CASIGUA
LUCAS AGAIN
FIESTA BRAVA

         NO HAY

T
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CASTELLANO GANÓ SU 
TERCER PREMIO ECLIPSE

El criollo venció a 
Víctor Espinoza, fusta 

del triplecoronado 
American Pharoah. 

Emula a José 
Ramón Domínquez 

con tres títulos 

Daniel Franco |�
deportes@versionfi nal.com.ve

José Javier Castellano es el segundo jinete venezolano en ganar tres Premios Eclipse consecutivos como el mejor fusta de las pistas de nortea-
mérica, desplazó Víctor Espinoza quien montó a American Pharoah. Foto: Agencias

E
l jinete zuliano Jose Javier 
Castellano se impuso con 
el Eclipse Awards, como el 
mejor jinete de las pistas en 

Estados Unidos, el tercero de manera 
consecutiva y emula al fusta Ramón 
Alfredo Domínguez quien también lo 
logró.

Venezuela ahora suma seis títulos 
del premio Eclipse para un jockey 
criollo.

Castellano fue primero en triunfos 
con 344, líder en producción, gana-
dor de dos Breeders’ con Stopchar-
gingmaria y Liam’s Map; único jinete 
en superar en 2015 al triplecoronado 
American Pharoah, con Keen Ice en el 
Travers Stakes, en Saratoga; lo que le 
permitió obtener los votos necesarios 
para imponerse.

Ni el mexicano Víctor Espinoza, 
jinete American Pharoa el primer tri-
plecoronado desde Affi rmed, ni Irad 
Ortiz Jr., quien logró las mejores esta-
dísticas en Nueva York, pudieron con 
el zuliano en las boletas.

“Felicito a mis contendores Víctor 
Espinoza y a Irad Ortiz por sus gran-
des campañas, sobre todo con Ameri-
can Pharoah. Agradezco a mi mamá 
quien me acompaña, la quiero mucho. 

Dios bendiga a América”, fueron parte 
de las palabras del jinete al momento 
de recibir el galardón.

Ganó el mismo día
Ayer mismo Javier Castellano se 

impuso de manera espectacular en la 
Sunshine Millions Distaff en el Gulfs-
tream Park, hipódromo del estado de 
la Florida, Estados Unidos, una carre-
ra con 200 mil dólares a repartir.

Montado a la perfección por Javier 
Castellano, Mom’z Laugh, de 4 años 
de edad, hija de Leroidesanimaux, 
sostuvo valientemente un estiramien-
to profundo para ganar por una cabe-
za en el sprint fi nal, en la carrera para 
potrancas y yeguas criadas en Florida, 
una de las seis carreras del Sunshine 
Millions en el Gulfstream Park.

HIPISMO // El zuliano se impuso como el mejor jinete en Estados Unidos en 2015

un juego”, dijo Castellano. “Parecía 
como si el otro caballo que iba a pasar 
me iba a golpear por la izquierda pero 
se quitó y me dio la última jugada”.
Castellano montó Mom’z Laugh por 
primera vez en una carrera el 16 de di-
ciembre en el Gulfstream Park, guián-
dola a un triunfo por cuatro cuerpos. 

Jaramillo hizo lo propio
Mientras el fusta venezolano Emi-

sael Jaramillo, a bordo del tordillo X Y 
Jet, dominó de punta a punta el Suns-
hine Millions Sprint Stakes. El evento 
repartió bolsa de 150 mil dólares so-
bre pista de arena.

En el segundo lugar arribó Javier 
José Castellano con Wildcat Red, del 
entrenador José Garóffalo. Exacta ve-
nezolana en  Gulfstream Park.

“Tuve una hermosa carrera. Usé la 
velocidad frente a mí y me aproveché. 
Hubo mucha velocidad y yo estaba 
justo detrás de los caballos. Yo le puse 
de abajo y fue hermoso y después hice 
mi movimiento para meterme y ella 
me dio un buen centro. Para ella era 

Daniel Franco  |�

El equipo 1 del Team Azimut co-
mandado por Nunzio Coffaro y el 
copiloto Daniel Meneses fi nalizó el 
Dakar 2016  en el puesto 31 con un 
tiempo de 61:01:05, a bordo de su ve-
hículo Toyota.

  La competencia en la categoría de 
vehículos fue ganada por el francés 
Stephane Peterhansel  con un tiempo 
de 45:22:10 horas, quien conducía un 
vehículo de la marca Peugeot, mien-

Peterhansel se llevó el Dakar 
2016 y el Team Azimut llegó 31

tras que el segundo lugar fue ocupado 
por Al-Attiyah a casi 35 minutos del 
primero.

  En las motocicletas el ganador 
fue el Australiano Toby Price con una 
KTM luego de hacer un tiempo de 
48:09:15 horas; en los cuadriciclos el 
vencedor fue el argentino Marcos Pa-
tronelli y en camiones la victoria fue 
del holandés Gerard de Rooy, a bordo 
de un Iveco.

  Mientras que para la otra dupla 
del Team Azimut, integrada por Desi-
derio Ferraz y Tony Del Villar  debie-

El criollo Daniel Cardona culminó 29 en el 
renglón de motocicletas. Foto: Cortesía

Muguruza debutará el martes ante la 
estonia Anett Kontaveit. Foto: AFP

Venezuela suma seis 
Eclipse Awards para el mejor 
jinete de los Estados Unidos, (3) 
José Ramón Domínguez y (3) José 
Javier Castellano, un premio logrado de 
manera consecutiva

6LA CIFRA

Torneo

Tenis

Muguruza lista 
para iniciar la 
temporada

Rafael Nadal: 
“Djokovic es 
increíble”

Garbiñe Muguruza encara la 
recta fi nal de su preparación ante 
el comienzo del Abierto de Austra-
lia, el lunes, con optimismo a la vis-
ta de la evolución de sus molestias 
en la planta del pie izquierdo que le 
obligaron a retirarse en su primer 
partido del torneo de Brisbane.

“El pie está mucho mejor”, dijo 
ayer Muguruza en las instalaciones 
de Melbourne Park tras un suave 
entrenamiento. “Es una molestia 
que he tenido otras veces y gracias 
a que he tenido varios días de des-
canso noto que está evolucionando 
bien. Así que espero estar bien para 
mi partido de primera ronda”.

Muguruza, que tuvo que reti-
rarse por ese problema ante la es-
tadounidense Varvara Lepchenko, 
en Brisbane hace diez días, ha ido 
progresivamente adecuando su 
carga de trabajo a su debut.

El español Rafael Nadal inicia 
frente su compatriota, Fernan-
do Verdasco, su andadura por el 
Abierto de Australia, el primer 
Grand Slam de la temporada que 
considera como favorito al vigen-
te campeón, Novak Djokovic, “un 
jugador increíble que nunca tiene 
lesiones”.

“Lo mejor de Novak es que es 
un jugador increíble. Y también, en 
segundo lugar, es que nunca tiene 
lesiones. Y eso ayuda mucho a te-
ner confi anza y a no perder el ritmo 
nunca”, dijo Nadal este sábado en 
el Melburne Park.

“Cuando uno está en la parte 
alta del ránking y se lesiona es más 
difícil recuperar la confi anza y por 
lo tanto ese nivel alto de tenis”, 
agregó Nadal.

Agencias |�

Agencias |�

ron abandonar en la etapa 12 a causa 
de un daño irreparable en el motor de 
su vehículo 361.

El motociclista barquisimetano 
Nicolás Cardona culminó por tercera 
vez en su carrera el Rally Dakar, en el 
puesto 29 con 56:35:26 horas.

Los criollos Nunzio 
Coffaro y el copiloto 
Daniel Meneses � nali-
zaron la competencia  
en el puesto 31 con un 
tiempo de 61:01:05
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Sucesos
SPRESO POR  GOLPEAR A 

SU MADRE DE 86 AÑOS

Williams Escobar (40) fue detenido por 
el Cpbez en la Urb. Eleázar López Contre-
ras, de Lagunillas, por golpear a su madre

AÑOS TENÍA PABLO CHIRINOS, 
QUIEN FALLECIÓ AYER A LA 1:00 P.M.  
EN EL CABIMAS DE UN DISPARO32

Santa Cruz

Ataque

Desacuerdo

Se suicida de un
tiro teniente del 
Ejército en Mara

Asesinan a cuatro 
ecuatorianos en 
terminal de Caracas

Fiscalía apelará 
sentencia a 17 años 
de Yonny Bolívar

Nelson Alexander Bracamonte 
Zapata, de 32 años y Primer Te-
niente del Ejército venezolano, 
adscrito a la Base Militar San Félix 
Piar, decidió quitarse la vida de un 
tiro en el pecho, en el interior de su 
casa en Santa Cruz de Mara. 

El hecho se registró la mañana 
de ayer en la calle Virgen del Car-
men. Comisiones del Cpbez, tras 
ser notifi cados por la esposa del 
militar, localizaron su cadáver en 
un cuarto de la casa. En el sitio se 
halló una pistola Browning 9 mm.

William López (44), su hijo Gio-
vanny López (26), Yandri Solorza-
no (40) y  un cuarto hombre sin 
identifi car, todos de nacionalidad 
ecuatoriana, fueron asesinados a 
tiros la madrugada de ayer en las 
afueras del Terminal Internacional 
de Buses, en El Paraíso, Caracas. 

El cuadrúple crimen se originó 
cuando el homicida le pidió un yes-
quero a William, éste se lo negó, y 
en venganza el desconocido sacó 
dos armas de fuego y les disparó.

La Fiscal General de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz, informó en 
su cuenta Twitter que el Ministe-
rio Público apelará la decisión del 
Tribunal que condenó a 17 años de 
prisión a Yonny Bolívar, por el ase-
sinato de Adriana Urquiola.

“Ya instruí a los fi scales a apelar 
la sentencia y que pidan una pena 
más alta, acorde a la gravedad de 
los delitos y así hacer justicia”, es-
cribió. La intérprete de señas de 
Venevisión fue asesinada en Los 
Teques, el 23 de marzo de 2014.

Neiro Palmar A.|�

 Neiro Palmar A.|�

Neiro Palmar A.|�

Hallan 2.015 kg de buche 
en local de autopartes

PROCEDIMIENTO // Las vísceras de corvina estaban embaladas y serían enviadas a Hong Kong

La incautación 
estuvo a cargo 

de la GNB, cuyas 
comisiones 

arrestaron a un 
sujeto en el sitio 
del decomiso en 

Las Delicias 

D
os toneladas y 15 kilos de 
de vejigas natatorias de 
curvina, mejor conocidas 
como “buches de pescado”,  

fueron incautadas por la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) en un local 
de autopartes, situado en el edifi cio 
Zu-Jeep, ubicado en la avenida 16 Las 
Delicias, en Maracaibo.

El General de Brigada y Coman-
dante de la Zona 11 Zulia de la GNB, 
Alejandro Pérez Gámez , informó auer 
en una rueda de prensa, que en las úl-
timas 24 horas “se le dio un duro golpe 
a las mafi as del sicariato y extorsión”.

 El buche de pescado se encontraba 
en cajas embaladas, que posterior-
mente serían enviadas a Hong Kong, 
que era el destino indicado en los car-

En estructuras de planchas con mallas de alambre disecan los buches para la posterior comer-
cialización del producto. Foto: Laura Peña

la extorsión y el sometimiento de pe-
queños pescadores de los municipios 
Santa Rita y Miranda”, por esto se 
coordinó con el Ministerio público la 
designación de un fi scal nacional para 
investigar los casos de delincuencia 
organizada, que utilizan el comercio 
de éste producto para imponer y so-
meter a los pequeños productores.

El comandante explicó que “éste 
producto se obtiene de manera fresca 
y debe ser sometido a un proceso de 
deshidratación, sabemos que tiene un 
alto valor en el mercado internacio-
nal y que su principal de consumo se 
da en China (...) Ya estaba embalado 
y presumimos que está siendo em-
paquetado de esa forma para ser ex-
portado bajo la fi gura de otro tipo de 
producto”.

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

Pérez informó: “Hemos 
visto un incremento de vio-

lencia en  el municipio Mi-
randa y hemos encontrado 

evidencia que detrás de eso 
está la comercialización del 

producto. Es importante 
ponerle rostro a quienes 

están detrás de esto”

Violencia en el 

municipio Miranda

toneladas de vejigas 
natatorias de curvina 

fueron incautadas 
en el procedimiento, 
realizado en un local 

de autorepuestos, en el 
sector Las Delicias

2

teles pegados en el cartón. 
En el procedimiento se logró la 

detención del ciudadano Han Weng 
González, de 30 años, quien fue pues-
to a la orden de la Fiscalía.

El jefe militar reiteró que “el ‘bu-
che’ de curvina es un producto que 
tiene un alto valor en el mercado in-
ternacional, llegando alcanzar hasta 
los 700 dólares por kilo”.

Agregó que “sabemos que detrás 
de esta organización está el sicariato, 

Comisiones del Grupo Antiextor-
sion y Secuestro (Gaes) de la GNB, 
en conjunto con el Destacamento de 
Frontera 114 de Machiques de Perijá, 
rescataron este sábado a Esteban Mo-
rán Chourio (28), quien fue sometido 
la noche del viernes en la fi nca de sus 
padres, por cinco sujetos armados.

El secretario de Seguridad y Orden 
Público, comisario Biagio Parisi, in-
formó que el hecho se produjo en la 
Hacienda Puerto Rico, ubicada en el 
sector Sajarita del municipio Rosario 

Rescatan a joven ganadero y 
capturan a sus tres secuestradores

Esteban Morán Chourio, de 28 años, fue 
interceptao por cinco sujetos. Foto: Cortesía

Prensa Cpbez|�

de Perijá. Los cinco sujetos llegaron 
a pie y sorprendieron a ocho obreros 
que se encontraban en la entrada del 
lugar y al hijo del dueño, a todos los 
ataron de manos y pies y los encerra-
ron en una de las habitaciones.

Parisi precisó que los sujetos sus-

trajeron de la casa alimentos, dinero 
y los celulares de las víctimas.

“El grupo hamponil luego de revi-
sar el lugar huyeron a pie con el joven, 
quien permaneció en cautiverio por 
más de 11 horas en un cambuche im-
provisado en el sector El Basurero”, 
detalló el comisario.

Los captores exigían a los fami-
liares la cantidad de dos millones de 
bolívares, por lo que funcionarios del 
Gaes emprendieron las investigacio-
nes de tecnológicas y de campo, lo que 
permitió la ubicación y el rescate sano 
y salvo de la víctima.

Los tres detenidos pertenecen a la 

etnia wayuu y quedaron identifi cados 
como: Ender Rincón Rincón, Bran-
dy Vargas Morillo y Nervio Machado 
Gonzalez. El comisario detalló que 

horas estuvo estuvo en cautiverio 
el joven ganadero Esteban 

Morán. Los captores le pidieron 
dos millones de bolívares a su 

familia para dejarlo en libertad.

11
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Ha fallecido en la paz del Señor:

Alfonso 
José Ferrer 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Digna Rosa Ferrer y Sixto Ferrer. Su esposa: 
Eudorica Chacín. Sus hijos: Susana Mariela, Isabel Cristi-
na, Betsy Margarita, Alfonso José, Leonardo Enrique y 
Orlando José. Sus hermanos: Guillermo y Mery. Nietos, 
sobrinos, bisnietos y amigos. Demás familiares los invi-
tan al acto del sepelio que se efectuara hoy 17/01/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Funeraria: Virgen del Carmen. Salón: 

La Cruz. Dirección: Av. 15 Delicias.

PAZ A SU ALMA

Servicio asistido por “El Carmen”

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

EVA MIGUELINA 
AMUNDARAY SALAZAR                   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Bernaldino Amundaray (+), Eladia de Amundaray. Sus hijos: Douglas 
Amundaray, Milagros Amundaray, Israel Palenzuela, Ninoska Palenzuela, María 
Eugenia Sandrea. Sus hermanos: Arnaldo Amundaray, Zulima Amundaray, Gloria 
Amundaray, Marai Amundaray, Celia Amundaray, Siomaira Amundaray, Luis Cruz 
Amundaray, Bernaldino Amundaray Miguel Lare. Sus  nietos: Douglas Amundaray, 
Leomar Amundaray, Gingenli Amundaray, Duglenis Amundaray, Ángel Gabriel 
Sandrea. Demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 17/01/2016. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucia. Dirección: calle 70 Sector Santa María al lado de la  iglesia San 

Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

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

Su esposa: María Delia de González.  Sus hijos: Lenin, 
Henry Briseida, Emiro, Isrrael, Ítala, Daniel, María del 
Pilar, María Eugenia.  Sus nietos, bisnietos, yernos, her-
manos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de 
hoy 17/01/2016 a las 12:00 m en el cementerio Jardi-
nes de la Chinita sus restos están siendo velados en la 
Mansión Apostólica casa funeraria. Salón San Juan.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

HÍTALO TRINO 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MIREYA CASTILLO 
DE MARÍN                    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Castillo (+), Carmen Arrieta (+). Sus hijos: Maribel Marín y Nelson 

Marín. Sus hermanos: María Castillo (+), Vinicio Castillo (+). Sus  nietos: Ronal 

Delgado Marín, Silvia Parra, Damary Parra, Neilin Marín, Marian Marín, Nelson Marín, 

Daniel Parra, Alejandro Parra, Valentina Hernández, Elizabeth Olares, Daniel Parra 

Angulo, Norberto Hernández. Demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy: 17/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. 

Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 sector Santa María al 

lado de la iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

WOLFANG RAFAEL 
BRACHO HERNÁNDEZ                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Bracho (+), Adolfina Hernández.  Sus hermanos: 
Xiomara Josefina Bracho Hernández, Ramón Bracho Hernández, 
Rómulo Bracho Hernández, María Bracho Hernández, Paula Bracho 
Hernández, Ruth Coromoto Bracho Hernández, Adolfina Bracho 
Hernández. Sus sobrinos, primos demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 17/01/2016. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/
integración comunal  de tras del Colegio la Quinta.

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:

ALFONSO
BRUCH CORPAS 

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Antonio María Bruch (+) y Mercede Corpas (+). Sus hermanos: Amelia 
Bruch, Sandra Bruch, Antonio Bruch, Fernando Zabaleta, Esteban Morales, Carmen 
Bruch (+). Demás familiares y amigos te informan que el acto del sepelio se efec-

tuará hoy 17/01/2016. Dirección: Barrio La Modelo Av. 109 Casa 
Nº 74 C 319.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

AQUILES DE JESÚS
GARCÍA PARRA   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Marcelino Parra (+), Nicomedes C. (+). Su esposa: María V. Sus 
hijos: Elixamar y Daniel Briceño. Sus hermanos: Vicente, Aura, Fermina, Olivia, 
Pedro, Mary. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 17/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrió Brisas del Sur 
calle 127 casa nº 48-46. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

GRISMELDA DEL CARMEN 
FUENMAYOR DE CHACÍN 

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Gilberto Fuenmayor (+) y Edicta Paz (+). Su esposo: Juan Chacín. Su 
hija: Katiuska Chacín. Sus nietos: Diego Urdaneta y Victoria Rivas. Demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 17/01/2016. Hora: 11:00 

a.m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección: Capilla Sagrado 
Corazón de Jesús. Salón: La Piedad.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6
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Carmen Elena
 González de Villalobos

Q.E.P.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha Partido con el Señor:

Sus padres: Gaspar González (+) y Rosa Villalobos (+). Su esposo: Eudo Rafael 
Villalobos (+). Sus hijos: Deicida, Narciso, Ireida, Yoneida, Nelida, Thais, Eudomiro 
y Edin Villalobos. Sus hermanos: Irven, Gaspar, Ramón, Irvia, Rubia, Nerva Josefa, 
Cira y Humberto González. Sus hermanos políticos, sus primos, sus nietos, sus 
bisnietos, tataranietos, sobrinos, amigos, demás familiares los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 17/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección del Velatorio: Parcelamiento el Rosario, vía Los Bucares 
entrando por la “Y” al lado de la antigua Granja Don Pedro.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº. 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS 
EL RELOJ, MARACAIBO- EDO-ZULIA. 

TELÉFONOS: (0058)-(0261)-751.77.51 / (0424)698.04.30 / (0414)6227218
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH, C.A. DISFLOBECA 

SALMO 23 - EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ EN LUGARES DE VERDES PASTOS ME HACE 
DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME CONDUCE. EL RESTAURA MI ALMA; ME GUÍA 

POR SENDEROS DE JUSTICIA POR AMOR DE SU NOMBRE.

“Para el que cree todo es posible”
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María Gabriela Silva |�

Irma Ramona Acosta, de 
69 años, prestamista y madre 
del conocido locutor marabino 
Aníbal Riera, falleció de un in-
farto este viernes en su vivien-
da y con su cuerpo inerte aún 
en la cama, sujetos allegados a 
su entorno le hurtaron Bs. 200 
mil en efectivo, dos televisores, 
dos aires acondicionados y un 
aparato Blu- Ray.

La mujer fue hallada por su 
hija en su casa, en la urbaniza-
ción Altamira, sector Club Hí-
pico, en horas de la noche.

La casa de Irma no tenía las cerra-
duras forzadas pero sus llaves no se 
encontraron, según comentaron los 
hijos. Foto: Laura Peña

Su esposa: Alexandra de Balanos. Sus hijos: Georgios y Dimitrio Balanos. Demás  familiares y amigos invitan al acto de 
velación que se  efectuará hoy domingo 17/01/2016. Hora: desde las 7:00 a.m. Hasta las 9:00 p.m. Dirección: Capilla 
velatoria Juan de Dios, ubicada en calle 65 con ave 19 no 19-17, sector paraíso. Maracaibo Edo-Zulia. Salón: Juan de 

Dios. Punto de referencia: Frente al colegio la presentación. Teléfonos: 0414-6965711/ 0424-6583233.

Paz a su alma

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JUAN “LOANNIS” BALANOS
 (Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ANÍBAL GASTÓN 
CASTILLO CASTILLO 

 (Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Telf. 0262-
8791443. Av. Santa Cruz de Mara.

Sus padres: Cira Castillo de Castillo (+) y Rafael Castillo (+). 

Su esposa: María Sánchez de Castillo (+). Sus hijos: Cecilia, 

Douglas, Zonia, Ysmenia, Rafael, Ysora Castillo Sánchez. 

Sus hermanos, nietos, yernos, sobrinos, bisnietos demás 

familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 

efectuará hoy 17/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 

María Auxiliadora. Sus restos están siendo velados en Santa 

Cruz de Mara. Vivienda Rural calle principal casa nº 34.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MOISÉS ANTONIO 
ALMARZA GUTIÉRREZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aniceto  Almarza (+) y María de los Ángeles Gutiérrez (+). Su esposa: 
Elia Elena Rincón de Almarza (+). Sus hijos: Moisés Antonio Almarza, Gisela Beatriz 
Almarza (+) y María Almarza de Pulgar. Sus hijos políticos: Juan Pulgar, Gladys de Al-
marza. Sus nietos: Ronald, Mónica, Yorjose, María G, Jesús, Carlos, Adancristy. Demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio  que  se efectuará: Hoy: 17/01/2016. 
Hora: 11:00 a.m. Crematorio: El Cuadrado. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ZOILA 
FERNÁNDEZ     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Rosa Fernández (+) y José del Carmen Iguaran (+). 
Sus Hijos: Orlando Trinidad, Raquiel y Rumilda. Sus nietos, bisnietos, 
hermanos, sobrinos, primos. Demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio  que  se efectuará: Hoy: 17/01/2016. Hora: 12:00 m. 
Crematorio: Morchipa (Alta guajira) 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

LILIAN JOSEFINA 
GONZÁLEZ PÁEZ

(MAMI MÍA) (Q.E.P.D)

A tus 3 meses de tu inesperada partida tuvimos la dicha de tener a la madre, 

abuela y bisabuela  más encantadora con la que vivimos hermosos momen-

tos y la dicha de disfrutarte muchos años. Sabemos que ya estas cansada 

que tu corazoncito  no te dio para mas a pesar de todo nos regalaste años 

maravillosos. Se efectuará una  misa en la iglesia: Santa Bárbara. Hora: 9:30 

am. Día: 17/01/2016.

De tus nietos, bisnietos e hijos.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Muere de un infarto y le roban 200 mil bolívares
Sus hijos, Anibal Riera y 

María Laura Quintero, comen-
taron en la morgue de LUZ, que 
el hampa arrasó con los apara-
tos eléctricos que poseía Irma 
en su hogar. Afi rmaron que su 
madre mantenía escondido, en 
un lugar que solo ella y su hija 
sabían, 200 mil bolívares que 
robaron.

Biagio Parisi, comisario y 
secretario de Seguridad y Or-
den Público, comentó que “la 
autopsia reveló que la causa 
de la muerte fue un infarto y 
que el cuerpo tenía una data de 
muerte de 12 a 14 horas, por lo 
que se descartó algún tipo de 

violencia ya que eran caracte-
rísticas propias de la descom-
posición”, añadió que el hecho 
se trató de un hurto.

 Testamento
Quintero comentó que el 

próximo lunes su progenitora 
había fi jado una cita con los 
abogados para fi rmar el testa-
mento en vida, en el que según 
informó dejaría dos casas a 
nombre del locutor, dos más a 
su hija y la casa más grande a 
su hijo Rodrigo, de 35 años.

Irma vivía en una casa, de 
una pieza, en construcción. Se 
conoció que se había mudado 

sola tras los maltratos que ha-
bía recibido de su hijo Rodrigo, 
quien presuntamente es consu-
midor y fue retenido preventi-
vamente por el Cicpc.
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 733 265
04:30pm 832 556
07:45pm 082 227

TRIPLETÓN
12:30pm 803 CÁN
04:30pm 414 LIB
07:45pm 239 ARI

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 604 412
04:30pm 101 306
07:35pm 715 994

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 116 SAG
04:30pm 425 ACU
07:35pm 034 ARI

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 093 953
04:45pm 924 086
07:20pm 754 239

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 599 SAG
04:45pm 717 CÁN
07:20pm 328 VIR

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 470 650
04:40pm 291 753
07:40pm 136 313

MULTI SIGNO
12:40pm 479 GÉM
04:40pm 318 VIR
07:40pm 453 SAG

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 592 778
04:45pm 433 062
07:45pm 005 920

TRIPLETAZO
12:45pm 330 ARI
04:45pm 596 LEO
07:45pm 445 LEO

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 779 362
04:30pm 358 543
08:00pm 961 831

CHANCE ASTRAL
01:00pm 948 GÉM
04:30pm 513 TAU
08:00pm 707 TAU

Sin identifi car 
hallan dos cuerpos 
en Mara y Bobures

Dos cadáveres sin identifi car fue-
ron localizados en diferentes zonas 
enmontadas de los municipios Mara 
y Sucre, respectivamente, entre la 
noche del viernes y la madrugada 
de ayer, según reporteros voceros 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez).

El primer hallazgo se realizó a 
las 7:30 p. m. en el sector Santa Fe, 
cercano a la construcción del Puen-
te Nígale, en Mara, donde los uni-
formados del Cpbez encontraron el 
cuerpo de un hombre en avanzado 
estado de descomposición. 

Mientras que en la vía hacia el 
sector San Miguel, en la parroquia 
Bobures del municipio Sucre, co-
misiones del Cpbez y Bomberos de 
Caja Seca, localizaron la madrugada 
de ayer el cadáver de un hombre con 
múltiples disparos y que no portaba 
ninguna identifi cación. 

Comisiones de Homicidios del 
Cicpc investigan ambos casos. 

Neiro Palmar A. |�

Homicidios

Acribillan a “informante” 
de Polisur en un pulilavado

SICARIATO // Tras el crimen, ocurrido en Los Estanques, el homicida huyó en una bicicleta

El hombre luego de 
recibir los impactos 

de bala logró dar dos 
números de teléfono 

de sus familiares, para 
que le avisaran el hecho 

María Gabriela Silva |�

D
e cinco impactos de bala le 
quitaron la vida a un suje-
to identifi cado como Juan 
Carlos Hernández Her-

nández, de 39 años, en un pulilavado 
Brillo Cars ubicado en la avenida prin-
cipal 19E de Los Estanques, parroquia 
Manuel Dagnino. El hecho se registró 
ayer, cerca de las 10:30 de la mañana.

Hernández, quien según su familia 
era “informante” de Polisur, se dis-
ponía a lavar su camioneta Jeep Che-
rokee, verde oscuro, placas RAB78B 
cuando un sicario llegó al autolavado 
en una moto y le disparó.

 Según contaron testigos del hecho 
el asesino ingresó al pulilavado, se di-
rigió hasta donde se encontraba Her-
nández y sin mediar palabras le propi-
no los disparos, al menos dos de ellos 
fueron en el rostro. La víctima cayó 
tendida en suelo, boca abajo, mientras 
que el asesino trataba de huir.

El homicida regresó a la motocicle-
ta en la que había llegado, de color azul 
y placa AJ3Y38V, pero la máquina no 

minutos y logró dar dos números de 
teléfono a quienes se acercaron a so-
correrlo, el de su esposa y el de su ma-
dre, para que le avisaran lo que había 
sucedido.

 Sus familiares llegaron rápida-
mente al lugar del violento crimen y 
se mostraron herméticos al facilitar 
información a la prensa.

La víctima, al momento del hecho, 
vestía con una franelilla color mosta-
za, short color negro y sandalias de 
color negro, presuntamente el arma la 
había dejado en la camioneta y según 
los conocidos que llegaron al lugar su 
rostro estaba casi irreconocible. 

Se conoció por parte de la familia 
de Hernández que él fungía como “in-
formante” de Polisur, y era conocido 
como “El Arremendao”, según comen-

encendió inmediatamente, por lo que 
salió hasta el frente del autolavado y 
robó una bicicleta para escapar. Solo 
logró avanzar unos metros en la bici-
cleta y frente a la tasca Mi Postín  la 
abandonó y siguió a pie.

Avisó a su familia
 Tras recibir los impactos de bala, 

Hernández quedó con vida por varios 

Los peritos del Eje de Homicidios del Cicpc inspeccionaron el cadáver. Foto: Laura Peña

taban sus conocidos del pulilavado.
Arlexis Hernández, hija del infor-

tunado, contó que su padre vivía en 
la urbanización Altos del Sol Amado, 
con la abuela y su esposa; y afi rmó que 
su progenitor había salido ayer en la 
mañana a lavar su camioneta en el 
pulilavado, como acostumbraba, sin 
sospechar que le quitarían la vida.

Hasta los momentos se desconoce 
el móvil del crimen, los funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
fi cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)
asistieron al autolavado para realizar 
el levantamiento del cadáver, que se-
ría trasladado hasta la morgue forense 
para realizar la respectiva necropsia.

Las autoridades iniciaron las inves-
tigaciones correspondientes al caso 
para concretar un móvil y dar con el 
paradero del asesino de Hernández.

Por negarse a entregar sus pertnen-
cias y una arma de fuego para su pro-
tección personal, dos ciudadanos de 
nacionalidad china fueron asesinados 
a tiros la noche de este viernes dentro 
del Abasto y Panadería InversionesXi-
miang, en Cabimas.

El doble homicidio se registró a las 
7:20 de la noche, en el sector Santa 
Clara, situado en la avenida Interco-
munal de esa jurisdicción. 

Asesinan a dos ciudadanos chinos 
en robo a panadería en Cabimas

Según voceros del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), 
las víctimas fueron identifi cadas como 
Juan Wantine, de 39 años, dueño de 
la panadería; y Tangjin Hong, de 36 
años, panadero del local.

Al parecer, dos sujetos armados en-
traron a robar a las instalaciones del 
establecimiento, y al momento de des-
pojarle de sus pertenencias a Wantine, 
entre ellas su pistola, éste se resistió y 
recibió un balazo en la sien. 

Según testigos Wantine, quien era 
el dueño del local, estaba sentado en 

la caja registradora y se puso nervioso 
al momento del atraco, no entregó su 
armamento y le dispararon. 

En la huída, los asesinos del comer-
ciante asiático se toparon con Hong, 
su coterráneo y también panadero del 
local, a quien también le propinaron 
un tiro en la cabeza.

  Hong resultó mal herido y fue 
trasladado en una ambulancia del 
Cuerpo de Bomberos de Cabimas ha-
cia una clínica, donde falleció minutos 
después de su ingreso.

Se conoció que Wantine era natural 

El Cicpc se encargó de levantar el cadáver de 
Wantine. Foto: Archivo

Neiro Palmar A.|�

El homicida llegó en 
ésta motocicleta, que 
tuvo que dejar pues 
no prendió al huir

La moto del asesino

impactos de bala recibió 
Hernández en  su humanidad, 

dos fueron en el rostro y el resto 
en su espalda

5

de Cantón, China.  Tenía 20 años en el 
país,  vivía en la avenida Cumaná,  era 
casado y dejó  dos hijos. 


