
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 60,00 MARACAIBO, VENEZUELA · LUNES, 18 DE ENERO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.617

son objeto de “bachaqueo”. 
Se las llevan hasta Colombia 
y otras naciones vecinas. Se 

trata de la materia prima 
de la construcción de casas 
de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela. Página 5
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El Parlamento 
puede frenar 
el decreto de 
emergencia
Parlamentarios invitan a ministros
a la Asamblea para que expliquen 
los alcances de la propuesta.

Mañana entra a debate el decreto 
propuesto por Maduro. Sin la 
venia de la MUD, queda sin efecto

EL TSJ NO PODRÁ IMPONER LA MEDIDA

EL AGUA ES UN LUJO EN EL BARRIO
Hasta un centenar de camiones cisterna no opera por falta de repuestos. Los 
choferes se amparan en esa situación para justi� car la especulación de precios. 
Cobran hasta 6.000 bolívares por llenar un solo tanque. FOTO: JOHNNY CABRERA
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pabellón A del retén
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Política
PGOBIERNO BUSCA 

SOLUCIONES INMEDIATAS

Hoy se instala el Consejo Nacional de Eco-
nomía Productiva en Mira� ores que buscará 
crear un modelo productivo y dar soluciones

CHAVISMO NO LOGRA CONECTARSE

Para Hiterlaces “el chavismo pierde las elecciones parlamen-
tarias porque no logra conectarse con las nuevas demandas y 
expectativas”, de acuerdo a un análisis presentado ayer por José 
Vicente Rangel duante su programa dominical

Es exclusivo de la AN que el 
decreto entre en vigencia

ANÁLISIS // Mañana se inicia su discusión y se invitarán a los ministros al Parlamento

Analistas creen 
que debe haber 
diálogo entre el 

Gobierno y la 
Asamblea para su 

aprobación

La AN tiene la potestad exclusiva de aprobar o no el Decreto de Emergencia. Foto :Archivo

D
espués de la entrega del 
decreto de Emergencia 
Económica al Parlamento 
por parte del presidente 

Nicolás Maduro, corresponde exclusi-
vamente al Poder Legislativo determi-
nar si es aprobado o no.

Para el presidente del Frente Na-
cional de Abogados Bolivarianos, Ju-
lio Lattan, la AN, con esta propuesta, 
tiene la posibilidad de trabajar junto 
al gobierno pero, si decide no apro-
barla “el decreto no procederá aunque 
el TSJ lo declare constitucional”, rese-
ñó Ultimas Noticias.

Sobre el tema el abogado constitu-
cionalista, Luis Salamanca, coincidió 
con Lattán y agregó: “Si la AN no lo 
aprueba el Presidente puede volver 
con otro planteamiento”.

Por su parte, el constitucionalista 

Gerardo Fernández, sostuvo que ante 
esta situación “se debe negociar, lo 
que pasa es que aquí no negociamos 
porque no estamos en democracia”, 
refi rió.

Es peligroso
Para el coordinador de Primero 

Justicia en el Táchira, abogado Abe-
lardo Díaz, el decreto de emergencia 
económica en manos de Nicolás Ma-
duro y su ministro de Economía, Luis 
Salas, es “más peligroso que mono con 
hojilla” ya que el mismo no contiene 

la aplicación de medidas económicas 
claras y concretas, sino que está lleno 
de una serie de generalidades y ambi-
güedades que termina convirtiéndose 
en un riesgoso cheque en blanco al 
Gobierno.

“Dice el Gobierno que con este de-
creto se eliminarán trámites para la 
importación de productos, nosotros 
nos preguntamos, por qué no atendió 
esa situación a través de la Ley habi-
litante”, inquirió el exdiputado por el 
Táchira.

Aumento de gasolina va
Los ministros del área económica 

ya tienen en mesa el plan de aumen-
to de la gasolina. a las arcas reducidas 
del Gobierno.

Es tiempo de “incorporarle raciona-
lidad a la cultura del derroche”, desta-
ca Jesús Farías, titular del Comercio 
Exterior e Inversión Internacional, 

Luis Salas, vicepresidente del área y 
titular de Economía Productiva, apoya 
la medida. “Llegó el momento” para la 
revisión y aplicación. “Es posible fi jar 
aumento, dijo el ministro.

El primer vicepresidente 
de la Asamblea Nacional, 
Enrique Márquez, informó 
ayer que el martes (mañana)
se abrirá la discusión. 
Pre� rió no � jar posición y 
anunció que invitarán a los 
ministros al debate para que 
“aclaren dudas”

aclarar dudas

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

Secretario ejecutivo de la Mud, Jesús 
Torrealba. Foto: Agencias

La AN aportará 
soluciones a la 
crisis del país

El secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús “Chuo” Torrealba, 
señaló ayer que desde la Asamblea 
Nacional la oposición aportará so-
luciones a la grave crisis que atra-
viesa Venezuela.

Torrealba resaltó que es urgente 
enfrentar tres problemas funda-
mentales: alimentación, seguri-
dad ciudadana y redefi nición del 
proyecto nacional, reseñó Unión 
Radio.

“Si el gobierno no cambia su 
apreciación de lo que está suce-
diendo y no coloca los recursos del 
Ejecutivo al servicio de la necesi-
dad nacional de cambio, tendría 
que haber  un cambio de gobierno 
y para eso hay mecanismos consti-
tucionales, democráticos,  pacífi cos 
y electorales”, manifestó.

Es indispensable convocar a 
todas las fuerzas del país, todo  el 
talento a todos los niveles, dijo.

Javier Sánchez  |�

MUD

Diputado del Psuv,Ramón Lobo, “el plan permitirá elevar la capación de divisas y diversi� cará 
sus fuentes”. Foto: AVN

Lobo: “Decreto de Emergencia 
derrotará la guerra económica”

El decreto de Emergencia Econó-
mica, aprobado por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, crea con-
diciones para establecer un plan pro-
ductivo nacional que permita acabar 
con las acciones que sectores naciona-
les e internacionales han fomentado 
en los últimos años para desestabili-
zar la economía del país, indicó el di-
putado del Psuv, Ramón Lobo.

“Este plan no solo ampliará la 
oferta de bienes y servicios, sino que 
permitirá elevar la captación de divi-

Javier Sánchez  |� sas y diversifi cará sus fuentes, ante el 
descenso estrepitoso de los precios del 
petróleo, lo cual afecta evidentemente 
las fi nanzas públicas”, expresó.

Explicó que para cumplir con los 
objetivos, este decreto permitirá am-
pliar y optimizar los recursos de la 
banca pública y privada hacia proyec-
tos productivos, reseñó una nota de 
prensa.

Lobo recordó que entre 1960 y 
1998 se emitieron alrededor de 21 
decretos para controlar situaciones 
de emergencia, pero “que pararon en 
atropellos al pueblo, desaparecidos y 
muertos por discrepancia política. Es 

21

decretos se 
emitieron entre  
1960 y 1998 para 

emergencias

la primera vez que se hace un decreto 
de emergencia económica para prote-
ger al pueblo”

A comienzos de la pasada semana el 

diputado  detalló que de no aprobarse 
el decreto de estado de emergencia 
económica se continuará con las nor-
mas jurídicas como está previsto en 

la Constitución y citó la Ley Orgánica 
sobre el Estado de Excepción (Losee), 
que precisa tomar la ruta del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ).

Para Abelardo Díaz de 
PJ el instrumento busca 
evitar el control de la 
AN sobre su gestión
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El Nuncio Aldo Giordano 
invita a promover el diálogo

IGLESIA //  El prelado asistió a la misa con motivo de la celebración de la 49 Jornada por la Paz

Los Embajadores 
acreditados en el 

país tienen la tarea 
de promoverlo 

por el bienestar de 
todos, dijo

E
l nuncio apostólico de Vene-
zuela, Aldo Giordano, dijo 
ayer durante una misa do-
minical que los embajadores 

presentes en el país tienen la tarea de 
promover el diálogo entre todos los 
sectores de la nación.

“Embajadores y cuerpo diplomá-
tico, estamos aquí para promover el 
diálogo y todos tenemos en el corazón 
el bien de Venezuela”, expresó duran-
te una misa presidida este domingo 
por el cardenal Jorge Urosa Savino en 
la Catedral de Caracas con motivo a la 
celebración de la 49 Jornada Mundial 
por la Paz.

La liturgia es una respuesta a la in-
vitación que hizo el Papa Francisco a 
orar por esta intención. “Yo estoy aquí 
para comunicarles la bendición del 
papa, Francisco quiere a Venezuela”, 
dijo el prelado.

Defi nió a la paz como un milagro 
que no puede suceder sin la oración 
y sin la fe de las personas.  El nuncio 
apostólico aseveró que los estados 
están llamados a demostrar gestos 
concretos y actos de valentía hacia los 

Nuncio apostólico de Venezuela, Aldo Giordano “no nos dejemos llevar por la indiferencia, la 
soberbia, la prepotencia”. Foto: Agencias

Diputado Julio Borges, coordinador nacional 
de PJ. Foto: Agencias

Borges: “Solo un cambio radical de 
política podrá erradicar la infl ación” 

“Insistimos  en que solo un cambio 
radical en las políticas económicas po-
drá enfrentar la gigantesca infl ación y 
escasez”.

Así lo manifestó ayer el coordina-
dor nacional de Primero Justicia y 
Jefe de la bancada parlamentaria de la 
Unidad, Julio Borges, al pronunciarse 
en torno a los altos índices de infl ación 
en el país y a las medidas poco efecti-
vas que propone el gobierno para en-
frentar la crisis económica.

Dijo que cualquier medida con-
creta y positiva que se proponga por 

Alerta

Parlamentario

Chaderton: “Hay 
una campaña para 
desestabilizar”

Matta critica que 
se insista en guerra 
económica

A juicio de Roy Chaderton, Co-
misionado en el despacho de la 
Cancillería, la política internacio-
nal de Venezuela “es cada vez más 
soberana a pesar de algunos entor-
nos artifi ciales hostiles como los 
que se pretende ponernos desde el 
imperio. Esa hostilidad se traduce 
en la guerra económica y la me-
diática que pretende convertir una 
democracia tan avanzada como la 
nuestra, quizás la más avanzada en 
su concepción institucional, en una 
dictadura o régimen violador de los 
derechos humanos”.

Chaderton en entrevista a Glo-
bovisión este domingo, aseguró 
que en América Latina “hay una 
amenaza” pues considera que la 
victoria del presidente de Argenti-
na, Mauricio Macri y el resultado 
de las pasadas elecciones parla-
mentarias en Venezuela, donde la 
oposición logró la mayoría de los 
curules, “son dos retrocesos lla-
mativos y lo que nos hace rectifi car 
errores y ratifi car aciertos”.

“En Venezuela tiene que venir 
un proceso más maduro para for-
talecer las bases de este proceso re-
volucionario. Hay que diversifi car 
la producción, hay que acabar con 
esa política del rentismo. Cuanta 
incapacidad sucesiva hemos de-
mostrado nosotros de no cambiar 
esa política”, expresó el diplomá-
tico

El diputado opositor, Elías 
Matta, considera un error que el 
presidente Nicolás Maduro insista 
en continuar pensando que la si-
tuación económica es por una gue-
rra económica.

“Sigue con la misma cantaleta 
de la guerra económica, cuando la 
verdad es que su modelo comunis-
ta-socialista no es sostenible con 
precios de la cesta petrolera en 30 
dólares”, dijo.

Manejaron más de mil 182 mi-
llones de dólares desde el año 1999 
hasta el 2014 en ingresos petrole-
ros y lamentablemente llegamos a 
este desastre económico”, destacó 
el exmiembro de la Comisión de 
Finanzas de la Asamblea Nacional 
y reelegido parlamentario.

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

supuesto, será apoyada por la banca-
da del Cambio y la Unidad y presen-
taremos en los próximos días la Ley 
de Producción Nacional, que permita 
llenar los anaqueles con productos 
Hecho en Venezuela”, estimó el dipu-
tado a la AN.

Resaltó Borges que la propuesta 
del gobierno no es muy clara y exige 
se defi na en detalle lo que se propone 
llevar a cabo y no ideas genérica.

El parlamentario refi rió que al revi-
sar con lupa a las cifras publicadas, a 
pesar de tener un rezago de tres meses, 
“confi rman lo que hemos venido sos-
teniendo de estar ante la peor gestión 
económica de nuestra historia recien-

con la espeluznante cifra que la infl a-
ción de los alimentos alcanzo 1.000% 
en apenas tres años.

te, rompiendo con todos los nefastos 
récords que habíamos sufrido alguna 
vez en cuanto a infl ación y escasez”.

Destacó que al revisar lo que ha 
sido la gestión de Nicolás Maduro des-
de diciembre 2012 “nos encontramos 

Luce que la publicación de 
las cifras del Banco Central 

de Venezuela solo busca 
justi� car el Decreto de 

Emergencia

más frágiles en la sociedad, como los 
pobres y encarcelados.

“Cada uno está llamado a recono-
cer cómo se manifi esta la indiferencia 
en la propia vida. Seamos obedientes 

a Dios padre para no dejarnos llevar 
por la indiferencia, la soberbia, la pre-
potencia”, indicó.

El nuncio considera que para que 
exista la paz, la reconciliación y el diá-
logo, debe activarse el perdón para así 
poder superar las diferencias y que la 
iglesia está dispuesta a mediar y brin-
dar una contribución para fomentar la 
paz y el diálogo en Venezuela.

El Papa quiere a Venezuela
Durante la liturgia expresó: ”Yo 

estoy y les comunico la bendición del 
santo padre, Francisco quiere a Ve-
nezuela”.

El pasado 11 de noviembre el nun-

El cardenal Jorge Urosa 
Savino expresó este domingo 

que el respeto entre la 
oposición y el o� cialismo es 
vital para alcanzar la paz en 

Venezuela.
Celebró el encuentro  entre 

el Ejecutivo Nacional y el 
presidente del parlamento 
Henry Ramos Allup. “Son 

poderes públicos que no son 
adversarios, deben trabajar 

todos unidos por el país”

el respeto es vital

cio declaró: “Nuestro papa Francisco 
repite siempre que la humanidad no 
merece violencia, no merece instru-
mentos negativos, porque se tiene la 
capacidad de instrumentos positivos 
y para construir el bien común se tie-
ne el diálogo; en nombre del papa ex-
presó el deseo de que nuestro querido 
país pueda enfrentar los problemas 
por el camino del diálogo”.

Ha insistido el prelado en varias 
oportunidades en promover la fra-
ternidad y entendimiento entre todos 
los venezolanos, según ha declarado.

Ayer una vez más  hizo un llamado 
al diálogo, al entendimiento e invitó 
a los embajadores y demás cuerpos  
diplomáticos acreditados en nuestro 
país a que se conviertan en promo-
tores de dicho mensaje para lograr el 
entendimiento necesario.

La Iglesia católica 
venezolana reiteró  
ayer una vez más 
la disposición para 
promover el diálogo 
entre Gobierno y 
oposición
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Carlos Faría: “Hay que dar un 
rostro humano a la política”

MUNICIPIO // Presidente del Concejo Municipal de Maracaibo dijo que esperan atención de la AN

Se debe dotar 
al municipio 

de ordenanzas 
actualizadas acorde a 

la realidad que vivimos 
actualmente, dijo

E
l nuevo presidente de la Cá-
mara Municipal de Maracai-
bo, Carlos Faría, propone 
llevar al a la calle el trabajo 

de tan importante dependencia ofi -
cial a través de los cabildos abiertos 
o asambleas de ciudadanos, donde se 
hagan debates públicos y directos con 
los vecinos y empezar a darle rostro 
humano a la política.

 “Estas son parte de mis propues-
tas a ejecutar durante mi gestión. El 
Concejo municipal requiere del uso 
de instrumentos jurídicos  y  estrate-
gias que también se fundamenten en 
conocimientos, preparación, estudios 
y práctica para encarar esta situación 
de crisis”, señaló Faría.

“Para nadie es un secreto que los 
concejales somos la institución más 
cercana a los ciudadanos, ese puente 
de conexión entre las comunidades 
organizadas y los tres niveles de go-
bierno”

Para Eleazar Díaz Rangel no se ha de� nido con claridad lo que será la polìtica económica del 
Gobierno. Foto: Agencias

Díaz Rangel: Incertidumbre económica 
evita concertación con empresarios

Para el periodista y analista políti-
co, Eleazar Díaz Rangel, la falta de una 
clara defi nición en las políticas econó-
micas del Gobierno nacional es la cau-
sa principal de que no se hayan logra-
do acuerdos con el sector empresarial 
para el rescate de la producción.

“Donde ha habido más contradic-
ciones internas o incertidumbres que 
han impedido la mayor fl uidez y auda-
cia para acercarse al sector empresa-
rial, ha sido en la confi anza, que es un 
factor fundamental para el desarrollo 
de la economía. El ministro Luis Salas 
no ha defi nido con claridad lo que será 
su política económica, se ha hablado 
de un nuevo modelo económico y no 

explican lo que signifi ca”, dijo Rangel.
Refi rió que los anuncios del presi-

dente Nicolás Maduro para entablar 
diálogos con el sector productivo, no 

representa un acercamiento para to-
dos.  “Ha habido de parte del Ejecuti-
vo anuncios de acercamiento pero éste 
no ha sido con todos”, expresó duran-

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

Javier Sánchez |�

Parlamentarias

En costa de Falcón 
se registraron  9 
mil votos nulos

Andrés Eloy Méndez, candidato 
a diputado por el Psuv, interpuso 
un recurso en la Sala Electoral del 
Tribunal Supremo de Justicia por 
supuestas irregularidades en la 
circunscripción electoral número 
4 del estado Falcón, donde resultó 
ganador Juan Manaure (MUD).

Según denunció a través de su 
cuenta en Twitter, “en la costa fal-
coniana se registraron casi 9.000 
votos nulos en los centros de vo-
tación históricamente chavistas”, 
mientras que la diferencia de votos 
obtenidos ante el candidato de la 
derecha fue de apenas 2.700 votos, 
según reseñó el diario Últimas No-
ticias.

Javier Sánchez |�

Es imposible pensar 
que con su estructura 

burocrática, con sus 
ministerios, el Ejecutivo 

vaya a enfrentar la crisis

Presidente de la Cámara Municipal de Maracaibo, Carlos Faría, ”estoy convencido de que el cambio se dará a la velocidad que sea necesaria 
para no equivocarnos”. Foto: Cortesía

Más ahora que el proceso de cam-
bio se inició el 6 de diciembre,  cuan-
do el pueblo manifestó su intención de 
cambio lo que permitió recuperar una 
de las instituciones más importantes 
como es la Asamblea Nacional, que 
nos conducirá el camino para recu-

en densidad, población y no al color 
político que pertenece.

“Como concejales tenemos dos im-
portantes funciones, una es dotar al 
municipio de ordenanzas, actualiza-
das que estén acorde con la actualidad 
política y económica que vive el país 
y dos, cumplir y  hacer cumplir estas 
ordenanzas buscando modelos  de  co-
operación y legalidad, en conjunto con 
todos los niveles de la administración 
públicas, un claro ejemplo lo impor-
tante que es para nuestro municipio 
recuperar la dirección y control de la 
policía municipal, ello permitiría el 
fi rme cumplimiento de las ordenan-
zas”, precisó. 

La polìtica actual debe 
ser una política con ros-
tro humano, sin perder 

de vista las necesidades 
económicas

perar la institucionalidad de los Ór-
ganos y poderes públicos nacionales. 
Estoy plenamente convencido de que 
el cambio se dará a la velocidad que 
sea necesaria para no equivocarnos y 
no retroceder”, destacó. 

“Nosotros esperamos mejorías le-
gales para el municipio con esta nueva 
Asamblea, teniendo instrumentos ju-
rídicos que le regresen y respeten las 
competencia a las alcaldías; ya que el 
sistema que actualmente impera en el 
país es centralista y concentra todo en 
el poder ejecutivo, lo que ha golpeado 

por lo que se luchó por tantos años que 
es la descentralización  afectando a los 
335 municipios del país”, agregó. 

A su juicio la política actualmente 
debe ser una política con rostro huma-
no, la política social, que sin perder de 
vista las necesidades económicas y 
procesos, se  establezcan alianzas de 
trabajo, para que se refl ejen en una 
calidad de vida para los ciudadanos.

 Es un deber de la Asamblea Nacio-
nal, hacer la justa distribución de los 
recursos expresado en el situado cons-
titucional a los municipios, basándose 

te una entrevista en el programa José 
Vicente Hoy.

“Es fundamental que el llamado 
del Gobierno involucre a todos los 
sectores de la economía, a fi n de re-
solver los problemas que afectan a los 
venezolanos”, dijo al periodista José 
Vicente Rangel.

El Concejo Municipal 
de Maracaibo está 

conformado por ocho 
concejales de la Mesa 

de la Unidad Democrá-
tica y cinco del Partido 

Socialista Unido de 
Venezuela
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MÁS DE MIL MERCADOS SE 

REALIZARON EL FIN DE SEMANA

MARCO TORRES REVISA MISIÓN 

ALIMENTACIÓN

Un total de 1.089 mercados comunales se realizaron el � n 
de semana en todo el país, donde se distribuyen alimentos 
a precios justos, dijo la Vicepresidencia de la República

A � n de revisar, fortalecer y reimpulsar planes y proyectos en 
materia alimentaria, el ministro para la Alimentación, Marco 
Torres realizó agenda para nuevos planes de abastecimiento

POSTURA // George Fereira de la Funcabtc denuncia desvío de materiales de la Gmvv

Incontrolable bachaqueo de 
cabillas en estados fronterizos

El sindicalista dijo 
que existe reventa de 

materiales de hasta 
1000% de sobreprecio 

E
ntre inauguraciones de vi-
viendas por todo el país por 
parte del Gobierno nacional, 
la Federación Única de Tra-

bajadores Bolivarianos de la Cons-
trucción (Funcabtc) denuncia que 
existe un bachaqueo de materiales del 
sector para Colombia y otros países 
fronterizos con Venezuela.

En la voz del secretario nacional de 
la federación,  George Fereira aseguró 
que el 85% de la producción de la Si-
derúrgica del Orinoco Alfredo Manei-
ro (Sidor) es desviada por la frontera 
de todo el país. 

“Las cabillas que salen de Sidor el 
85% de la producción es desviada o 
bachaqueda para Colombia y otros 
municipios fronterizos de Venezuela, 
entre un 15 y un 10 por ciento  de la 
producción es lo que llega a las fe-
rreterías, nosotros nos preguntamos 
como es que pasan este material por 
la frontera si hay un Estado de Excep-
ción ¿será que hay funcionarios impli-
cados?. Aquí ninguno de los dos ban-
dos ha denunciado, ni la oposición ni 
el chavismo ha tocado este tema sobre 
la corrupción militar”. 

Fereira insistió que las cabillas 
también son revendidas dentro del 
mercado local “y si se consiguen es a 

3.500 bolívares”. 
Explicó que existe una reventa de 

materiales que son otorgados para 
la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(Gmvv), para la construcción de com-
plejos habitacionales privados. 

 “Es preocupante que empresas que 
trabajan para la Misión Vivienda están 
construyendo complejos habitaciona-
les  para el sector privado con mate-
riales otorgados para la construcción 
de casas de la Misión Vivienda, los 
materiales son revendidos a algunos 
sectores hasta en un 1000% de sobre-
precio”, destacó. 

El secretario general nacional de 
la Funcabtc dijo que han realizado 

85%

80
trabajadores 

de la 

construcción 

no tienen casas

de la 

preoducción 

de Sidor se 

bachaquea 

investigaciones sobre la reventa del 
cemento hasta el sector privado.

“El precio regulado del cemento 
para la misión oscila entre los 160 y 
200 bolívares y éstos son revendi-
dos entre escalas de 1.700 y hasta Bs. 
2.500”, aseveró. 

Molina: “Las viviendas que se construyen 
no deben convertirse en mercancía”

El diputado chavista, Ricardo Molina, dijo que el proyecto de Ley de Asignaciones de Vivien-
das “carece de conocimientos y de información sobre la misión”. Foto: Agencias

El sindicalista de la construcción dijo que el 10 o el 15 por ciento de las cabillas que quedan en 
el país también son revendidas hasta en 3.500 bolívares por unidad. Foto: Archivo

El diputado ofi cialista, Ricardo 
Molina, hizo énfasis sobre el desco-
nocimiento que tiene la oposición 
referente al tema de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.

 Molina se basó en el artículo nú-
mero 82 de la Constitución de la Re-
pública, que contempla el derecho a 
una vivienda digna y de calidad a los 
venezolanos.

“La vivienda en la revolución cha-
vista es considerada como asenta-

Conexiones
El sindicalista mostro preocupa-

ción ante las conexiones de diversos 
sectores para conseguir insumos para 
la construcción. 

“Nosotros hemos investigados en 
algunos sectores que hay reventa de 
los materiales de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela, es más hay varios 
sectores de empresas de la construc-
ción que tienen conexiones directa 
con los encargados de los suministros 
del cemento y todo lo que es mate-
riales dentro de la misión y nunca 
les falta material, en cambio al sector 
privado están la mayoría paralizados 

por que no consiguen los insumos ne-
cesarios”.

Injusticia 
La Funcabtc expuso la ilógica idea 

de que el sector de la construcción 
cuente con más de 80 mil trabajado-
res en el país y no cuente con acceso 
a los censos y asignaciones de casas 
pertenecientes a la Gmvv. 

“Es injusto que los trabajadores de 
la construcción que somos más de 80 
mil no tenemos acceso a la asignación 
de casas, somos el sector que más su-
fre para tener un techo donde vivir”. 

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

Kenald González W. |�

El proyecto de Ley que 
presenta la oposición  no 

tiene fundamento, no está 
basada en nada, carece de 

conocimientos ante la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 

miento material para el desarrollo es-
piritual de la familia, es el hogar para 
el crecimiento de los niños y jóvenes 
en un ambiente sano, seguro y dig-
no por ello prevalece el valor de uso 
ante el valor de cambio. Las viviendas 
construidas por el Estado venezolano 
se construyen con los recursos del 
pueblo, por ello no deben convertirse 
en mercancía”, aseguro.

Molina destacó que ya existen Le-
yes que ha sido implementada por el 
Gobierno Nacional para cumplir con 
el derecho a la vivienda y la propiedad 
sobre la misma por las familias benefi -

ciadas. El parlamentario fi jó posición 
ante la presentación del  proyecto de 
Ley de Otorgamiento de Título de Pro-
piedad a los benefi ciados por la Gran 
Misión Vivienda Venezuela.

MIL
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FMI pronostica infl ación 
en 500% para el 2016

ESTUDIOS // El organismo fustigó las cifras publicadas por el BCV

El BCV 
publicó cifras 

infl acionarias en 
diferentes rubros 
con retraso de un 

año 

E
l Fondo Monetario Interna-
cional informó ayer que se 
espera que la infl ación en 
Venezuela superará la barre-

ra de 500 % durante 2016.
Alejandro Werner, jefe del departa-

mento de América Latina, explicó que 
este índice “puede seguir subiendo de 
manera explosiva este año”.

Refutó el índice de infl ación publi-
cado por el Banco Central de Vene-
zuela el pasado viernes, cuya cifra se 
ubicó en más de 187 % hasta infl ación, 
argumentando que este índice fue de 
270 % en ese año.

Retraso
El retraso de un año en la publica-

ción parcial de las cifras de infl ación 
por parte del Banco Central de Vene-
zuela (BCV) no minimizó el impacto 
que el avance de los precios tuvo en 
el poder adquisitivo de la población 
en 2015. Las estadísticas desnudan 
que los alimentos y las bebidas no al-
cohólicas registraron la escalada más 
importante de las 13 categorías me-
didas, al sumar entre septiembre de 

El decano de la Facultad de Agro-
nomía de LUZ, Elvis Portillo, se pro-
nunció ante la creación del nuevo Mi-
nisterio de Agricultura Urbana.

“No estamos en contra del desarro-
llo de un tipo de agricultura urbana, 
porque eso no es nuevo, pero consi-
dero que crear un Ministerio de Agri-
cultura Urbana, es hasta cierto punto, 
generar más burocracia”.

El decano destacó que como ins-
titución formadora de profesionales 
del agro, no se está en contra de una 
propuesta que implique producción 
de comida, pero “el país en estos mo-

FMI pronostica más in� ación para este año. Foto: Agencias

LUZ fi ja posición ante creación del Ministerio de Agricultura 
Urbana: “Necesitamos mayor producción agrícola”

mentos lo que necesita es producción 
agrícola y esto no se logra simplemen-
te sembrando en los patios, sino que 
hay que establecer una política agrí-
cola que esté orientada, primero a los 
productores, sus insumos necesarios, 
la materia prima. 

Los productores no cuentan con 
semillas, fertilizantes, no hay alambre 
de púa, no hay grapas, hay problemas 
con gasoil, las maquinarias, todo esto 
va a confabular con toda la política 
que se planifi que y va al fracaso”.

Para el académico, este nuevo Mi-
nisterio no va  a cubrir la demanda de 
pollo, leche, carne, arroz, huevo que 
hay en la región, y en el país.

Análisis

Elvis Portillo, decano de la Facultad de Agro-
nomía de LUZ. Foto: Archivo

2014 y septiembre de 2015 un salto de 
254,3%.

El aumento anualizado hasta el no-
veno mes del año de los alimentos -el 
BCV omitió la información del último 
trimestre de 2015- representa el ma-
yor incremento obtenido por el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
(Inpc) en la historia del país, y pone 
sobre la palestra la afectación de la 
capacidad de compra de las familias, 
toda vez que orientan 45 de cada 100 
bolívares de sus ingresos hacia la ad-
quisición de productos básicos.

Sin Freno
Los números del BCV además 

muestran que el resto de 12 categorías 
estudiadas despuntaron sustancial-
mente hasta septiembre de 2015.

La segunda agrupación más in-
fl acionaria fue bebidas alcohólicas y 
tabaco (248,1%) y le siguen restau-
rantes y hoteles (216,3%) y educación 
(125,6%). La de menor incremento fue 
alquiler de vivienda con 25,9%.

El BCV atribuyó el comportamiento 
del Inpc a la reducción de la oferta de 
bienes por la baja en las importaciones 
(entre septiembre de 2014 e igual mes 
de 2015 cayeron 17,3% al sumar $27 
mil 978 millones) “y a la merma en la 
producción nacional, circunstancias a 
su vez infl uenciadas por la caída de los 
precios internacionales del petróleo”, 
aseguró en un comunicado de prensa. 

Agencias/ Kenald González |�
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

Kenald González |�
correo@versionfi nal.com.ve

Kenald González W. |�

Recomiendan buscar 
alternativas al petróleo

Venezuela debe dejar de recar-
garse en el petróleo y evitar el des-
pilfarro, las dádivas y el gigantismo 
estatal, o cualquier plan para garan-
tizar su independencia productiva 
y alimentaria fracasará, dijo ayer el 
economista Aníbal Berroterán.

“Es necesario buscar otras alter-
nativas para no continuar prolon-
gando indefi nidamente la depen-
dencia de la economía nacional sólo 
en la renta petrolera”, precisó el 
catedrático Universidad Central de 
Venezuela (UCV).

En diálogo con Notimex, Berrote-
rán dijo que es lamentable que nin-
gún gobierno haya sabido canalizar 
la riqueza petrolera hacia un desa-
rrollo equilibrado y armónico de la 
economía, y que sólo hayan utilizado 
estos recursos en forma caprichosa y 
en función de sus propios intereses.

“En momentos que Venezuela su-
fre los embates por los bajos precios 
del petróleo, nos convencemos aún 

más de que el petróleo por sí solo no 
será capaz de aportarnos los recur-
sos indispensables para poder enca-
rar nuestras realidades inmediatas”, 
sentenció.

Destacó que los incrementos en 
los precios del petróleo, logrados 
durante los años 1999 al 2014, que 
son los más agigantados que jamás 
haya recibido Venezuela en toda su 
historia, resolvieron algunos proble-
mas coyunturales de tipo fi scal, pero 
eso nada más.

“Aún no hemos canalizado la ri-
queza petrolera hacia un desarrollo 
equilibrado y armónico de la econo-
mía. Sigue el petróleo en su peregri-
nar sin poder contribuir a aplacar, ni 
en lo económico ni en lo social, los 
principales problemas que afectan al 
país”, aseveró.

Nombramiento

Citibank Venezuela tiene 
nueva presidenta

Citi Venezuela, por medio de una 
nota de prensa, dio a conocer sobre 
el nombramiento de Diana Torres 
como su nueva Presidenta (Citi 
Country Offi cer - CCO), mantenien-
do los niveles más altos niveles de 
calidad, ética y compromiso con la 
gestión de los negocios en el país.

Según publicó El Universal, Dia-
na Torres tiene una valiosa trayec-
toria profesional de tres décadas 
dentro de Citi, durante los cuales 
se desempeñó en la Franquicia de 
Ecuador como Presidenta, Mana-
ging Director, Directora de Tesore-

El especialista doijo que ningún gobierno han sabido canalizar las riquezas del petróleo. 
Foto: Agencias

ría, Head de Markets,  Trader Senior 
de Security Tradings, Jefe del Área 
de Administración de Activos y Pa-
sivos del banco, y Vicepresidente de 
Riesgos de Mercado.

Antes de unirse a Citi, Diana tra-
bajó como programadora, analista de 
sistemas y jefe del área de Marketing 
del Departamento de Computación 
de la Pontifi cia Universidad Católica 
del Ecuador. Adicionalmente, cuen-
ta con 13 años de experiencia como 
docente principal en la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Contables 
de la Puce, y en el 2002 recibió el Re-
conocimiento al Mérito Profesional, 
otorgado por esa universidad.

Agencias |�

“Aún no se han canali-
zado las reiquezas gere-
radas por el petróleo en 
un desarrollo armónico 
y equilibrado”

reconocimiento 

El pasado viernes, el 
presidente Maduro dijo 

que la in� ación en el país 
“era inducida” por la 

derecha internacional
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Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, 
que es la tragedia de no querer luchar por superarla Albert Einstein

Dante Rivas�

Luis Vicente León�

Respeto a la opinión pública

De lo que nos podemos 
sentir orgullosos

Muchas gracias a los lectores de toda Venezuela y el 
exterior que me envían gratos comentarios por estas 
columnas y me piden que siga explorando estos temas 

de profundo contenido Social y Político. Lo haré con gusto de-
fendiendo principios irrenunciables. Es una manera concreta de 
respetar a la Opinión Pública que necesita conocer a fondo a sus 
gobernantes.

Hoy los convoco, otra vez, a aceptar este maravilloso reto de 
seguir construyendo una Venezuela Siglo 21, a tono con sus po-
tencialidades enormes, tanto desde sus valiosísimos recursos na-
turales como su gran Talento Humano, todavía en muchos casos 
subutilizado.

Necesitamos mejorar para que la cadena de valor crezca y ten-
gamos mejores resultados económicos generales y por lo tanto 
superación social integral.

Ya demostramos en el SAIME e INTT que capacitando, entre-
nando, dotando y motivando se alcanzan resultados de excelencia 

antes nunca imaginados. Lo mismo estamos logrando ahora en 
el SAREN, Servicio de administración de Registros y Notarías, 
como director y Autoridad Única de simplifi cación de Trámites y 
Permisos. Aumentamos la productividad (hacer más con el mismo 
plantel y equipamiento) por encima del 100 %.

Una cultura de trabajo feliz que le permite al trabajador de to-
dos los niveles rendir más y desenvolverse en un ambiente laboral 
agradable que invita a una relación cordial con los usuarios y sus 
pares.

Ya hace casi 200 años Simón Bolívar reclamaba y advertía a la 

vez: “¡Unión! ¡Unión! ¡O la anarquía os devorará!”. Como siem-
pre, un avanzado con pensamientos que tienen vigencia plena dos 
siglos después. Por algo es sin ninguna duda el intelectual y mili-
tar más fuerte del Siglo 19 en el continente.

Quiero persuadirlos de la conveniencia de unirnos, no solo 
para estar juntos sino para “hacer algo juntos”; y cuando decimos 
“venimos bien, sigamos juntos”, estamos haciendo el camino para 
que la victoria le permita al glorioso Pueblo venezolano seguir de-
sarrollándose en paz y justicia.

Recuerden que a Venezuela la construimos todos. Nosotros he-
mos sido, y siempre seremos, una Nación inspirada en Dios, indi-
visible, con libertad y justicia para todos.  ¡Aprovechamos la miles 
de oportunidades que nos regala este Siglo 21!

 Crean que somos más fuertes que los problemas que tenemos. 
Aprovechemos el dialogo extendido en marcha para que los sue-
ños de millones se sigan haciendo realidad.

Un abrazo esperanzado para todos.

Con ese título, obviamente no voy a escribir ni de la polí-
tica ni de la economía venezolana, que generan en la ma-
yoría de nosotros exactamente el sentimiento contrario. 

Quiero volver a contarles mi experiencia personal en la procesión 
de la Divina Pastora. Como todos los años, vine desde Caracas a 
Barquisimeto el 14 de enero a esta manifestación maravillosa, de 
fe y de pueblo, que todavía logra emocionarnos como la primera 
vez, a mí, a mi esposa (que es de aquí) y a mis hijos que han veni-
do a rendir homenaje a la Virgen 11 veces en sus 11 años. 

En esta manifestación de fe, que es la tercera devoción mariana 
más importante en el mundo después de la Guadalupe y la Virgen 
de Fátima, pero la procesión más grande del mundo (consideran-
do que a la Fátima le hacen peregrinación y a la Guadalupe rome-
ría), los asistentes tenemos un encuentro con una combinación 
espec- tacular de tradiciones eclesiásticas y de la cultura popular 
como quedan pocas en Venezuela. Es la posibilidad de asistir a la 
integración de una sociedad completa, sin distingo de clases ni 
preferencias políticas, que toma la calle.

La calle, ese espacio infi nito de la ciudad que hemos perdi-
do de nuestro día a día debido a la inseguridad y a la desidia, 
pero donde todavía somos capaces de tomar y coincidir cuando 
un tema potente nos une y nos emociona. En este caso hablo del 
milagro de caminar alegres y emocionados al lado de cientos de 
miles de personas que quizás no hemos visto nunca antes, pero 

que se vuelven comunes y cercanas porque están convocadas por 
la misma emoción y que dicen presentes con el mismo objetivo 
que tú, rendir homenaje a la Virgen, pero también a la ciudad, a 
su gente y a la vida.

La procesión de la Divina Pastora es un encuentro con el país 
que queremos. Ese que logra ponerse de acuerdo y coordinar 
para proteger a su gente, donde uno cuida del otro dándole agua, 
frutas, bebidas energéticas. 

Ese que se llena de música para honrar a la patrona, pero 
también a sus visitantes. Ese donde los edifi cios se adornan para 
mostrar lo mejor de cada quien. Ese país llega e inunda cada es-
pacio cuando la Pastora pasa y no importa si eres o no un fi el 
comprometido: sientes la fuerza de esa Virgen que logra lo que ni 
los políticos ni los partidos ni los gobernantes ni los líderes políti-

cos han aprendido a hacer: emocionar al pueblo entero y hacerlo 
sentir lleno de esperanza, optimismo y fe.

A lo mejor a un porcentaje muy alto de quienes están ahí les 
cuesta mucho ir a misa, pero el contacto con el otro que se tiene 
en este recorrido nunca pasa desapercibido en las vidas de quie-
nes lo hayan experimentado. 

Las calles de Barquisimeto se vuelven propias. A más de uno 
le pasará como a mí, que siendo hijo de la Virgen de Regla, en mi 
pueblito tovareño y de la Virgen del Valle, al lado de quien nació 
mi papá, nunca dejo de sentirme este día como el más guaro de 
los caminantes que van desde Santa Rosa a la Catedral.

Ojalá hubiese miles de Pastoras que lograran que cada una de 
sus ovejas de todos los colores entendieran lo importante del re-
baño, la fuerza que tienen las manadas. Aunque a veces tengan 
que darle su bastonazo a las que se descarríen.

Al fi nal, cuando todo termina, también emociona ver cómo los 
gobiernos regionales son capaces de limpiar la ciudad, cuidar a 
sus ciudadanos y celebrar con el pueblo todo el hecho de que, más 
allá de nuestras diferencias y preferencias diversas, todos tene-
mos más cosas en común que asuntos que nos separan.

Caminar con la Pastora me llena de alegría y de esperanza, 
porque me recuerda que no importa lo que estemos pasando, 
juntos, con un objetivo común y con la fuerza del corazón... claro 
que sí se puede.

Dirigente del Psuv

Presidente de Datanálisis

Quiero persuadirlos de la conve-
niencia de unirnos, no solo para 

estar juntos, sino para “hacer algo 
juntos”

Ojalá hubiese miles de Pastoras 
que lograran que cada una de sus 

ovejas de todos los colores enten-
dieran lo importante del rebaño, la 

fuerza que tienen las manadas
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Más de 100 unidades están paralizadas 
por falta de cauchos y repuestos. 

Exigen aumento en las tarifas. 
Denunciaron que camiones del 
Gobierno no dan gratis el agua, 

sino que la venden

U
na de las medidas que tomó 
el Gobierno regional ante 
la sequía que desde 2013 
viene golpeando a las po-

blaciones que habitan en los munici-
pios  Maracaibo, San Francisco, Mara, 
Miranda, Almirante Padilla, Jesús En-
rique Lossada fue ampliar la cantidad 
de camiones cisterna para que estos le 
garantizaran el agua a las comunida-
des. Pero el plan es insufi ciente. 

 El llenadero Plata C, ubicado vía 
los Bucares, no abre los domingos, 
por lo que los camiones cisterna que 
prestan el servicio a estos municipios 
deben ir hasta San Isidro, al llenadero 
Agua Altamira, para abastecerse. Ahí, 
los conductores señalaron que más de 
100 unidades están paralizadas, ¿La 
razón? Falta de repuestos y cauchos.

“Camiones hay, lo que no hay es re-
puestos”, exclamó el señor Juan Soler, 
mientras esperaba que su camión se 
llenara. Los choferes aseguraron que 
se necesitan más de 350 millones para 
obtener un caucho nuevo, que se des-
gastan en un año o antes a causa del 
pésimo estado de las vías, por las que 
transitan.

La entrada a San Isidro tiene entre 
unos treinta huecos en los que fre-
cuentemente caen los camiones.

Sin considerar 
Los choferes admitieron su culpa, 

justifi cándose. “Cobramos a 100 bo-

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

Todo los camiones deben tener a plena vista la lista de precios para poder tener acceso a 
Planta C. Foto: Jhonny Cabrera

IVIMA BENEFICIA A 20 MIL 

FAMILIAS EN MARACAIBO

El personal del Instituto Municipal de la Vivien-
da ofrecerá asesorías jurídicas para tramitar 
documentos de propiedad de inmuebles.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 23º

30º-23º

33º-24º

36º-22º

35º-22º

�Yordano Ávila
 Conductor

Debemos vender el agua a 100 bolívares 
la pipa. ¿Qué ganamos con eso? Más 
miseria y hambre para nuestras familias, 
porque el dinero no alcanza.

�José Portillo
 Conductor

El precio deben aumentarlo, porque los 
carros se dañan y ellos no nos apoyan 
con cooperativas ni ningún bene� cio y 
los perjudicados somos nosotros.

�Gregorio Aguillar
 Conductor

Camiones hay, lo que no hay es re-
puestos, y si se consiguen están por las 
nubes y aún así quieren que mantenga-
mos la pipa en 50 bolívares.

El área de potabilización 
en Planta C ha reducido la 
entrada que viene de Tulé. 
Los sedimentadores 
están trabajando con 
40% de su capacidad

“Especulamos o 
nos paralizamos 

por repuestos”

Solos 
Los dueños de cisterna confesaron 

no tener apoyo de las autoridades, y 
manifestaron que estas solo “colocan 
los precios, sin preguntar, sin reunir-
se, sin importar cómo vamos a comer 
o si eso nos va alcanzar, por eso cobra-
mos lo necesario, y si no hacemos así, 
pues tendremos que paralizarnos”, 
sentenció el señor Ávila.

Denuncia gubernamental 
En Planta C los camiones entran 

con masividad. Ahí, de las 16 válvulas, 
algunas están dañadas, pero  al menos 
cierran. Otras no tienen palanca; dos 
se encuentran  taponadas. Se está es-
perando respuestas de Hidrolago.

Sus conductores denunciaron la 
arbitrariedad que tienen los dueños 
de camiones cisterna enviados por el 

lívares la pipa”, dijo uno. “Hasta por 
6.000 bolívares ofrecemos el servi-
cio”, contó otro. 

Los montos superan hasta un 100 
por ciento los estipulados por la mu-
nicipalidad en su decreto número 081, 
donde por una pipa se puede cobrar, 
máximo 50 bolívares, y por un tanque 
de 12 mil litros (máxima cantidad) en-
tre 2.700 y 3.000 bolívares. 

Y existen razones para ello, al me-
nos según el racionamiento de los dis-
tribuidores.

José Portillo expresó que un fi ltro 
de aceite pasó de costar 600 bolívares, 
para valer 3 mil bolívares. Un cambio 
de aceite ya supera los 20 mil bolíva-
res.

Hasta 10 viajes debe hacer el señor 
Yordano Ávila para verle “el queso a la 
tostada”. Desde las 5:00 de la maña-
na, no regresa a su casa hasta pasada 
las 9:00 de la noche, pues es la única 
forma de adquirir para el pan del día y 
nos arreglos a su unidad. 

“La pipa debería costar unos 300 
bolívares, así podríamos sobrevivir”, 
consideró.

Gobierno nacional y Pdvsa, pues ase-
guraron que estos hacen viajes a puli-
lavados, y otros lugares privados.

“Eso no está permitido, ellos deben 
dirigirse hasta los hospitales y escue-
las, pero de los diez viajes que hacen, 
unos cuatro son para pulilavados”, de-
nunció el coordinador de las cisternas 
que prefi rió no identifi carse, y asegu-
ró estar a la espera de evidencias que 
confi rmen la información.

Cada cisterna cuenta con seis cauchos. Remplazarlos cuesta más de Bs. 350 millones

bolívares por pipa quieren 
cobrar los conductores de los 
camiones cisterna. 
Hoy cuesta Bs. 50

300

POLÉMICA // Choferes de cisternas justifican altos precios del agua
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LUZ recibe apenas 24% 
del presupuesto solicitado

CRISIS // Vicerrectora Administrativa aseguró que será un año de retos para la universidad

El monto es menor 
que el asignado el año 
pasado. La capacidad 

de respuesta del 
Ejecutivo nacional es 

limitada

E
l año pasado, la Universidad 
del Zulia recibió un 35 por 
ciento de su presupuesto. 
Este año, la dotación fue 

menor y la matricula estudiantil en 
aumento. A LUZ, solo se le asignó 
poco más de tres mil millones, es decir 
cerca del 24 por ciento del presupues-
to solicitado. No sería ilógico es lógico 
proyectar que la situación será más 
crítica, aseguró la vicerrectora Admi-
nistrativa, María Guadalupe Núñez. 

“Tenemos para trabajar práctica-
mente dos meses ya que para marzo 
no hay para cubrir los gastos de perso-
nal (nómina) y los de funcionamiento 
están programados para tres o cuatro 
meses, dependiendo de las dependen-
cias, porque no todas son iguales, ade-
más, también inciden la infl ación y la 
escases de rubros, que al fi nal hacen 
que se diluya el presupuesto”.

Este año será de retos para la admi-
nistración de LUZ, aseveró Núñez. “Si 
evaluamos el  contexto económico, no 
es nada alentador, ya que la capacidad 
de respuesta del Ejecutivo nacional, 
en cuanto  la necesidades que tene-
mos, es muy limitada”.

2015 a cuestas
El cierre del Ejercicio Fiscal 2015,  

luego de la asignación de dos mil 400 
millones (32% del presupuesto solici-
tado), se cumplió con los pagos fi jos 
de la nómina del personal, pero en 
cuanto a funcionamiento, la situación 
fue negativa porque las asignaciones 
fueron insufi cientes y no se pudieron 

ejecutar  los trabajos para mantener 
los  espacios.

El cumplimiento de los compromi-
sos laborales se dio por la modalidad 
de los créditos adicionales  que suma-
ron ocho mil millones, superior a los 
dos mil 400 millones que ingresaron 
por asignación presupuestaria en 
2015, destacó Núñez. 

“Esta modalidad de fi nanciamiento 
difi culta el trabajo administrativo de 
LUZ, la planifi cación  y la programa-
ción de actividades se difícil de cum-
plir. Nada más en  el  período vacacio-
nal y asueto navideño se presentaron 
varios robos importantes como com-
presores y unidades de acondiciona-
dores de aires, cables de electricidad, 

hasta un posta de electricidad se lle-
varon,  tuberías de cobre, equipos de 
computación, que -sin duda- han he-
cho que las insufi ciencias presupues-
tarias para  2016 se agudicen”. 

La titular de las fi nanzas universita-
rias aseguró que en los próximos días 

se dará el monto de  las insufi ciencias 
presupuestarias de emergencia. “Es 
una modalidad que criticamos porque 
obstruye cualquier posibilidad de pla-
nifi cación y de ejecución organizada 
de recursos”.

En cuanto a los gastos de providen-

cias estudiantiles (transporte) y de 
providencias estudiantiles (comedo-
res-becas) Núñez aclaró que todavía 
quedan pagos pendientes, pues tenían 
insufi ciencias presupuestarias y los 
recursos fueron llegando por partes, 
siendo la última entrega en los últi-
mos días del asueto navideño. “En 
estos momentos estamos evaluando 
cuales fueron los gastos generados y 
no pagados,  para ver si persisten las 
deudas en estas dependencias”.

Presentación a Opsu
En 2015 se presentó una solicitud 

al Ministerio de Educación,  a través 
de la Ofi cina de Planifi cación Univer-
sitaria (Opsu), de insufi ciencia presu-
puestaria para los gastos destinados 
a seguridad y  mantenimiento (sa-
neamiento ambiental, equipamiento, 
obras civiles, recuperación de espa-
cios, y electricidad) superior a los 300 
millones y solo les asignó 106 millones 
de bolívares, repartidos en  41 millones 
bolívares para seguridad y 65 millones 
de bolívares  para mantenimiento.

Las insufi ciencias presupuestarias 
se entregan en los primeros meses de 
cada año, modalidad impuesta por el 
Gobierno nacional, las mismas son 
discutidas a partir de junio y se entre-
gan en el segundo semestre de cada 
año, eso produce un ingreso fragmen-
tado de recursos que muchas veces en-
tran a fi nales de diciembre y difi cultan 
su ejecución porque la administración 
universitaria está en asueto navideño, 
tal como sucedió en 2015.

La masa estudiantil de LUZ sobrepasa los 60 mil estudiantes. Foto: Archivo

María Guadalupe Núñez
Vicerectora Administrativa

Ya tenemos rendidos el 67 por ciento. Falta  
rendir el 33 por ciento que tiene que ver 
con lo que ingresó los últimos tres meses

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

¿CUSTODIANDO O BACHAQUEANDO?. Los cuerpos policiales de la 
ciudad deben estar desplegados en las colas que se forman en los supermercados, 
para resguardar el orden público. Pero este grupo venía desde un Farmatodo con  
bolsa en mano: toallas sanitarias, desodorante y otros productos de uso personal.

Por medio de un comunicado, 
un grupo de trabajadores de la Di-
rección de Seguridad de La Univer-
sidad del Zulia  (DSI) informó que 
hoy tomarán  la nueva sede rectoral 
de LUZ en protesta por las malas 
políticas gerenciales de la directiva 
actual de esta dependencia. “Todos 
los hechos delictivos suscitados  en 
el mes de diciembre de 2015 fueron 
producto de falta de herramientas 
de trabajo, personal de seguridad y 
condiciones de trabajo”, reseñaba el 
comunicado.

Vigilantes de la Universidad del 
Zulia toman hoy rectorado “nuevo”

“Defenderemos de la ignominia y 
las más bajas vilezas de quienes en 
designación de las autoridades uni-
versitarias, han recibido el presunto 
mandato de contribuir con el diario 
crecimiento de la misma y la conso-
lidación educativa, profesional y de 
investigación”.

Hoy, representantes gremiales de 
Asdeluz y Soluz, Jhonny Mercado, 
Jhoan Montaño, Jesús León y Jesús 
Pino, apoyarán las acciones, con la 
fi nalidad de cerrar fi las en contra de 
los desmanes, indecencias, abusos 
y violaciones de los derechos de los 
trabajadores.

En 2015, el personal de la DGS de LUZ 
protestó por mejora salarial. Archivo: 
Humberto Metheus

Aisley Moscote Jiménez|�
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La cultura de prevención 
disminuye cifra de incendios

GESTIÓN // Alcaldía de Maracaibo capacita a mil 800 personas 

La capital 
zuliana cerró el 
año pasado sin 
accidentes por 

fuegos artifi ciales 

S
embrar la cultura de riesgo 
en el ciudadano logró que en 
2015 se redujera a 692 la cifra 
de incendios en Maracaibo, 

esto según el balance ofi cial ofrecido 
este por el Cuerpo de Bomberos de la 
localidad, liderado por su comandante 
general, coronel Helim Pirela.

El líder de los bomberos destacó 
que  la disminución se debe a la siem-
bra de una cultura de riesgo asumida 
fi elmente por la colectividad en gene-
ral y al trabajo constante impulsado 
por la institución.

Maracaibo cerró el año sin un solo 
accidente atribuido a los artifi cios 
pirotécnicos. Mientras que en el año 
2014 se atendieron 1 mil 36 incendios, 
y en el 2015 se logró bajar la inciden-
cia en 19.7 por ciento. 

Pirela reveló que  el apoyo ejercido 
en función de la Prevención y Fisca-
lización fue trascendental para que 
se mantuvieran estos resultados  y 

La Gobernación del estado Zu-
lia, continúa a toda máquina invir-
tiendo recursos para avanzar con 
el Plan de Abordaje y Saneamiento 
Integral de la ciudad, recolectó 80 
toneladas de desechos sólidos en 
las adyacencias del estadio Alejan-
dro Borges, en la parroquia Chi-
quinquirá.

Jairo Ramírez, Secretario de 
Infraestructura del Estado y Co-
misionado para la Supervisión de 
los Entes Ejecutores de Obras de la 
Gobernación del Estado, señaló el 
estado deplorable en que se encon-
traba el lugar, “a su alrededor, hay 
muchos años de desidia, es increí-
ble la cantidad de basura, moscas y 
cualquier cantidad de efectos con-
taminantes”.

Recolectan toneladas de basura 
el estadio Alejandro Borges

Ramírez agregó además, en nota 
de prensa de su despacho, que dichos 
trabajos de limpieza y saneamiento 
integral, se efectuaron a través de la 
Secretaría de Infraestructura y ejecu-
tados por el Centro de Operaciones 
del estado Zulia (Coez), donde se em-
pleó una cuadrilla de diez personas 
aproximadamente, entre hombres y 
mujeres, con una maquinaria com-
puesta por tres volquetas, un volteo y 
un cargador frontal.

Para evitar accidentes viales y ave-
rías en vehículos, en la transitada vía 
Lara-Zulia, el Gobierno regional a tra-
vés del Servicio Desconcentrado para 
la Administración de las Estaciones 
Recaudadoras, (Sedaerez), inició plan 
de bacheo y saneamiento ambiental, 
entre los distribuidor San Benito y el 
Pompeyo Davalillo, incluyendo el peaje 
de Santa Rita, mejorando la circulación 
y visibilidad para quienes transitan es-
tas arterias viales.

Orlando Silberstein, director ge-
neral del Sedaerez, informó en nota 
de prensa que se trata de una jornada 
intensa con cuadrillas de bacheo en 
puntos específi cos que requieren in-
tervención inmediata para evitar acci-
dentes de tránsito y daños a vehículos 

Emprenden plan de bacheo y 
saneamiento en la Lara-Zulia 

que se movilizan diariamente por la 
Lara-Zulia.

Este operativo tiene resultados a 
la vista en un antes y después de la 
ejecución de las labores que realizan 
las cuadrillas de mantenimiento vial. 
También se están colocando nuevas 
señalizaciones viales y se afi nan planes 
de actuación inmediata para las necesi-
dades de los usuarios en las carreteras.

Agregó que mañana se realizarán 
trabajos en la Troncal del Caribe, don-
de se incorporará maquinaría pesada y 
otras tecnologías que permitirán recu-
perar espacios enmontados y tomados 
como vertedero de basura.

Destacó que es prioridad del gobier-
no de Arias Cárdenas, convertir al Zu-
lia en la región estratégica con la mejor 
vialidad del país, por lo que estas ini-
ciativas de saneamiento ambiental en 

MISIÓN NEVADO Misión Nevado tiene cinco Centros Veterinarios Integrales, 
ubicados en Chacaito, Catia, San Bernadino, Nuevo Circo, en la 
ciudad de Caracas, y el CVI de Tanaguarena, en Vargas.

Gobernación

Los Bomberos de Maracaibo es una de las instituciones en Venezuela que cuenta con más del 
80 por ciento de su personal apto para asumir retos en riesgo. Foto: Archivo

El bacheo en la Lara-Zulia es prioridad para la 
Gobernación. Foto: Cortesía

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

Redacción Ciudad|�
Redacción Ciudad |�

celebró el aumento de permisos, ins-
pecciones, re inspecciones, revisión de 
proyectos, permisologías de materia-
les y sustancias peligrosas a una cifra 
de  15,2 por ciento.

del personal de los 
Bomberos de Maracaibo 

está profesionalizado y 
apto para asumir retos en 

materia de riesgos 

80%

toneladas de desechos sólidos 
fueron recolectadas alrededor 
del estadio Alejandro Borges, 
en la parroquia Chiquinquirá.

80

grandes extensiones de carreteras, son 
solo una parte de lo que engloba el plan 
de mantenimiento y embellecimiento 
de estos ejes viales, que permiten la 
conexión con el resto del país.

Para el 2015, el Cuerpo de Bombe-
ros aumentó sus operaciones a 18 mil 
769 actuaciones o servicios prestados 
a las 18 parroquias del municipio Ma-
racaibo. Además, los casos de rescate, 
materiales peligrosos, tala de árboles 
y control de abejas marcó una reduc-
ción de 14.8 por ciento.

Adicionalemente, Pirela destacó la 
meta de haber acumulado 12 mil 126 

horas hombre de capacitación y entre-
namiento a las instituciones públicas 
y privadas, empresas y comunidades 
organizadas “que hoy gozan de nuevas 
herramientas y conocimientos para 
afrontar emergencias”, acotó.

Atención ciudadana 
La Alcaldía de Maracaibo a través 

de la Ofi cina de Atención al Ciudada-
no, brindó capacitación a un total de 
mil 800 personas en diferentes áreas, 
con el propósito de que desarrollaran 
diferentes habilidades manuales.

La directora, Milagros Duque, des-
tacó que algunos de los cursos dicta-
dos fueron foami, masa fl exible, pelu-
quería, barbería, piñatería, reciclaje, 
corte y costura entre otros.

“En nuestras ofi cinas atendimos a 
unas mil 800 personas de las 18 pa-
rroquias que conforman a Maracaibo. 
La capacitación es gratuita, lo ideal es 
seguir generando fuentes de empleos. 
El propósito es que la ciudadanía de-
sarrollen sus habilidades manuales”, 
reportó la funcionaria según un co-
municado de la Alcaldía.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 18 de enero de 2016 | 11Ciudad

El Zulia encara fenómenos 
naturales extremos en 2016

AMBIENTE // Ningún estado o región escapará de los efectos de El Niño

Cada estado tiene responsabilidad 
primordial de su propio desarrollo 

sostenible y de tomar medidas efi caces 
para reducir el riesgo de desastres 

E
l cambio de patrones cli-
máticos atribuido al calen-
tamiento global sostenido 
en el ámbito planetario 

proyecta severos impactos negativos 
en un espectro que agrupa síntomas, 
que van desde períodos prolongados 
de sequía, crecimiento de cuerpos de 
agua, aumento del nivel del mar. Ello 
acentúa la frecuencia de tormentas y 
precipitaciones que, a lo largo de la 
región, han afectando infraestructu-
ras, asentamientos, urbanismos, sec-
tores productivos y fuente principales 
de ingresos y servicios basados en el 
procesamiento de materia prima por 
parte de sectores extractivos.

El investigador, especialista en 
análisis de fenómenos climáticos re-
lacionados a la circulación oceánica y 
el aire, William Patzert, declaró para 
BBC Mundo de forma contudente: 
“No importa donde usted viva, sentirá 
los efectos del fenómeno de El Niño”.

Asegurando que los impactos se-
rían enormes, el experto de la Nasa 
también aseguró que existían altas 
probabilidades de que las derivacio-
nes de El Niño se prolonguen duran-
te la mayor parte del 2016 en forma 
de inundaciones, epidemias o sequía 
prolongada. Fundamentalmente en 
Sudamérica.

Con más intensidad
De acuerdo con un reporte del Cen-

tro Internacional para la Investigación 
del Fenómeno de El Niño, este fenó-
meno se intensifi cará para el 2016.

El Niño es un fenómeno climático 
relacionado con el calentamiento del 
Pacífi co oriental ecuatorial, el cual se 
manifi esta erráticamente cíclico,que 
consiste en realidad en la fase cálida 
del patrón climático del Pacífi co ecua-
torial denominado El Niño-Oscilación 
del Sur (El Niño-Southern Oscillation, 
ENSO por sus siglas en inglés),donde 
la fase de enfriamiento recibe el nom-
bre de La Niña. 

Este fenómeno, en sus manifesta-
ciones más intensas, provoca estragos 
en la zona intertropical y ecuatorial 
debido a las intensas lluvias, afectan-
do principalmente a la región costera 
del Pacífi co de América del Sur.

La temporada de precipitación en 

La modi� cación progresiva y constante de los patrones de la naturaleza es uno de los principales efectos del fenómeno conocido como El Niño. 
Foto: Agencias

Viviana Camacho |�
Especial Azul Ambientalista

Venezuela, de acuerdo con el INA-
MEH y la publicación de su Infor-
me Pronóstico Estacional diciembre 
2015-mayo 2016, está determinada 
por el desplazamiento del borde norte 
de la Zona de Convergencia Intertro-
pical (ZITC), que va defi niendo el ini-
cio de la temporada.

Es precisamente durante este pe-
ríodo cuando cambian las condiciones 
de estabilidad atmosférica por lo cual 
son frecuentes afectaciones y per-
turbaciones tropicales (depresiones, 
tormentas y huracanes) en el Océano 
Atlántico tropical. 

Considerando que los patrones de 
lluvia están infl uenciados por las con-
diciones de circulación atmosférica 
que se presentan sobre el Océano Pa-
cífi co ecuatorial cuando se presentan 
escenarios condicionados de calen-
tamiento o enfriamiento anómalo, se 
provoca en Venezuela el incremento 
de lluvia en las fases frías (La Niña) y, 
défi cit en las fases cálidas (El Niño).

El panorama climático para el 2016 
en la capital zuliana puede proyectar-
se como voluble y extremo, con un 
primer semestre con défi cit de lluvias, 
bastante marcado el primer trimestre 
y con la expectativa abierta a la sobre-
venida de un enfriamiento. 

El Zulia debe ahora examinar las 
barreras que han impedido el desarro-
llo de mecanismos preventivos a estos 
fenómenos en toda la región.

Maracaibo y el estado Zulia pre-
sentan un alto deterioro ambiental 
por actividades antrópicas, vehículo 
automotor obsoleto generando ma-
yores emisiones de CO2, actividad 
industrial desmedida, explotación de 
carbón, deforestación para la cons-
trucción de urbanismos, vertederos a 
cielo abierto, que son incinerados ge-
nerando el desprendimiento de gases 
contaminantes a la atmósfera, marca-
da disminución de masa forestal por 
tala, quema originando una alteración 
y rompimiento del ciclo hidrológico.

80
kilómetros por hora fue la 
velocidad de los vientos 

huracanados que se presentaron 
en 2015 en Zulia, originados 

desde el Golfo

Cambio radical

Los síntomas de cambio 
climático abrasivos en el 

estado se han presentado 
con una temporada 

fuerte de sequía

Las consecuencias de este 
fenómeno climático lleva 
a regiones aleatorias de 

América del Sur a:
* Alteración de los efectos de 

la corriente de Humboldt.
* Pérdidas pesqueras en 

ciertas especies e incremento 
en otras.

* Intensa formación de nubes 
generadas en la zona de 

convergencia intertropical.
* Periodos muy húmedos.

* Baja presión atmosférica.
* Generación de huaicos 

(Aluviones).
* Pérdidas agrícolas.

ESTRAGOS

Alerta a tiempo
Según la ONU, el cambio climático 

se defi ne como “un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente 
a actividades humanas que altera la 
composición de la atmósfera mundial 
y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables”.

Gustavo Carrasquel, director de la 
Fundación Azul Ambientalistas, con-
sultor GEO6-PNUMA y estudioso del 
fenómeno de cambio climático, ha 
venido alertando y denunciando la 
alta vulnerabilidad del estado Zulia 
frente a estos impactos que tienen la 

causa humana como eje central del 
problema.

El experto opina que esto gesta un 
clima voluble a modifi caciones gene-
rando implicaciones para el desarro-
llo de actividades socioeconómicas 
por afectaciones a los ecosistemas y 
pérdida de biodiversidad, inadecuado 
manejo del recurso hídrico, riesgos 
de incendios forestales, entre otros, 
por modifi caciones en los patrones de 
temperatura.

Reducción progresiva
Los síntomas de cambio climático 

abrasivos en el estado se han ido pre-
sentando primero con la aparición de 
una fuerte temporada de sequía extre-
ma desde el 2014 que aún continúa y 
según expertos se prolongará este año 
al menos el primer semestre.

Los principales embalses que sur-
ten de agua al estado como Manue-
lote, Tres Ríos y Tulé han sufrido de 
manera dramática una reducción y 
descenso de los niveles de agua por 
evaporación generando una crisis en 
la distribución y garantía del servicio, 
por la ausencia de precipitaciones. 

Seguidamente, ocurrieron episo-
dios durante el 2015, presentándose 
fuertes precipitaciones aisladas, con 
vientos huracanados y fuertes ráfagas 
que alcanzaron hasta los 80 km/h en 
forma de coletazos del Huracán Patri-
cia que amenazó a Venezuela y el Ca-
ribe en el mes de octubre del pasado 
año. Estos estuvieron acompañados 
por tormentas de arena y “nubes de 

polvo”, que derrumbaron árboles, 
además del fenómeno de las trombas 
marinas del lago.

Reforestación
Las zonas del estado que deberían 

estar forestalmente bien pobladas, es-
tán desprovistas con suelos desnudos 
propensos a la desertifi cación, men-
cionando las fracturas ecosistémicas 
que se han generado a partir de las 
actividades humanas en las zonas ur-
banas y periurbanas de Maracaibo. 

Otro factor que se suma es la mar-
cada inexistencia de bosque urbanos 
que podrían servir de contrapeso en la 
reducción de la temperatura ambien-
tal. La deforestación de manglares 
para la construcción de urbanismos es 
otro factor que se suma a la propen-
sión a sufrir eventos climáticos extre-
mos. Por estas razones se han altera-
do los elementos que condicionan el 
clima, lo que favorece la aparición de 
fenómenos naturales y la transforma-
ción de estos en desastres naturales en 
el estado Zulia. 
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En Rusia 95.000 soldados 
alemanes son cercados 
por los soviéticos.

La Alemania de Hitler
lleva a cabo un ataque 
aéreo contra Londres.

Nace Kevin Costner, 
actor, productor y
 cineasta estadounidense.

18
de enero

El cineasta cali� có de fantástica la entre-
vista a “El Chapo”. Foto: Archivo

González Iñárritu 
defi ende entrevista 
de Penn al “narco”

El director mexicano Alejandro 
González Iñárritu defendió el dere-
cho del actor estadounidense Sean 
Penn a reunirse en secreto con el 
narcotrafi cante mexicano entoces 
fugado, Joaquín "El Chapo" Guz-
mán, en una entrevista publicada 
ayer domingo por la prensa espa-
ñola.

"Entiendo a Sean Penn. Lleva 30 
años de activista. Y ha escrito mu-
chos artículos. Posee una gran curio-
sidad y le atraen fi guras controverti-
das. Tiene todo el derecho a buscar 
a El Chapo", destacó el director en 
declaraciones al diario El País.

"Hizo una crónica fantástica 
sobre cómo llegó a él y, desafortu-
nadamente, una entrevista no muy 
lograda porque no le pudo pregun-
tar. El resultado informativo es po-
bre; la experiencia, muy rica", aña-
dió el cineasta latinoamericano de 
52 años, que en 2015 ganó un óscar 
por Birdman.

La entrevista de Penn levantó 
una polémica en todo al mundo. 
El actor dijo que su objetivo era 
explicar el papel de Estados Uni-
dos en el mercado mundial de las 
drogas, en una entrevista el sábado 
en CBS.

Al infi erno
Para justifi car a Penn, González 

Iñárruti citó a Julio Scherer, un pe-
riodista mexicano fallecido recien-
temente que fue director del diario 
Excésior: "'Si el diablo me ofrece 
una entrevista, voy a los infi ernos'. 
Yo también; otra cosa es el resulta-
do", afi rmó.

Además de como actor, Penn es 
conocido en América Latina por 
sus contactos con el fallecido presi-
dente de Venezuela, Hugo Chávez, 
el actual presidente de Bolivia, Evo 
Morales, y el exmandatario uru-
guayo José Mujica. En 2008 se en-
trevistó con el presidente cubano 
Raúl Castro.

AFP |

Polémica

La brecha entre la franja de los más ricos y la del resto de la población se ha profundizado. 
Foto: Archivo

Los ricos poseen más bienes 
que el 99% de la población

El patrimonio acumulado por el 1% 
de las personas más ricas del mundo 
superó en 2015 al del 99% restante, 
con un año de adelanto respecto a 
las previsiones al respecto, informó 
este lunes la ONG británica Oxfam en 
tanto se aproxima el Foro Económico 
Mundial de Davos (Suiza).

"La brecha entre la franja de los 
más ricos y la del resto de la población 
(del planeta) se ha profundizado de 
manera espectacular durante los últi-
mos doce meses", constata un informe 
de la ONG titulado "Una economía al 

AFP |�

ARRESTO // Expertos recomendaron crear un grupo pequeño de “cazadores”

Colombia asesoró a México 
para recapturar a “El Chapo”

Uno de los asesores 
dijo que las debilidades 

de los capos con las 
mujeres se convierten 

en fortalezas de los 
investigadores

AFP |�

P
olicías de Colombia expertos 
en la persecución de narcotra-
fi cantes asesoraron a México 
para recapturar a Joaquín “El 

Chapo” Guzmán, detenido el pasado 8 
de enero en su natal estado de Sina-
loa, según el exdirector de la policía 
colombiana, Rosso José Serrano.

Tras la fuga de “El Chapo” de una 
cárcel de máxima seguridad en julio 
pasado, varios generales retirados y 
ofi ciales activos colombianos viaja-
ron a México por orden presidencial 
para “compartir experiencias” contra 
los carteles de drogas, dijo Serrano en 
una entrevista publicada ayer domin-
go en El Espectador.

El general retirado, exdirector la 
policía colombiana ente 1995 y 2000, 
aseguró que los ofi ciales aconsejaron 
a los mexicanos que “estudiaran muy 
bien el círculo de amantes del Chapo, 

Las autoridades investigaron muy de cerca el círculo de amantes de “El Chapo”, que tiene 21 
hijos. Foto: Archivo

pues con 21 hijos que tiene, se podían 
abrir muchas brechas”.

Debilidad 
“Las debilidades de los capos con 

las mujeres se convierten en fortalezas 
de los investigadores”, afi rmó Serra-
no, quien logró en la década de 1990 
la detención de Miguel y Gilberto Ro-
dríguez Orejuela, líderes del extinto 
cartel de Cali, enemigo a muerte del 
cartel de Medellín de Pablo Escobar.

6
meses luego de su 
fuga de la prisión 
de Altiplano, “El 
Chapo” vuelve a 

estar bajo custodia

Los investigadores, “siguiéndolas 
a ellas, llegan adonde los narcos se 
esconden y pueden capturarlos, tal 
como sucedió con la actriz Kate del 
Castillo”, agregó el general retirado, 
a propósito del contacto que la intér-
prete mexicano-estadounidense man-
tenía con Guzmán.

Datos útiles
Los ofi ciales colombianos les su-

girieron igualmente constituir “un 
grupo pequeño de búsqueda, muy 
especializado, y que escogieran gente 
joven y bien formada; que difi cultaran 
las fi ltraciones y la corrupción utili-
zando continuamente el polígrafo”.

Detectar los contadores de los nar-
cos y tener en cuenta que éstos “suelen 
ser apegados a su mamá”, fueron otras 
de las claves reveladas.

Durante el mes que permanecieron 
en México, los colombianos expu-
sieron además sus conocimientos en 
seguimiento, manejo de informantes, 
pagos de recompensas y debilidades 
de los narcotrafi cantes.

Colombia es el principal 
productor mundial de 
hoja de coca, base para la 
fabricación de la cocaína. 
El país exportó 442 
toneladas en 2014

servicio del 1%", publicado en lo pre-
vio al foro (WEF), que comienza pasa-
do mañana en Davos.

Cálculo triste
Para ilustrar esta brecha espectacu-

lar en las desigualdades durante estos 
últimos años, la ONG calcula que "62 
personas poseen tanto (capital) como 
la mitad más pobre de la población 
mundial", en tanto las primeras se cal-

culaban "en 388 hace cinco años".
“No podemos continuar dejando 

que centenares de millones de per-
sonas padezcan hambre cuando los 
recursos para ayudarlos están con-

centrados a alta escala por unas po-
cas personas", afi rma Manon Aubry, 
encargada de asuntos de justicia fi scal 
y desigualdades de Oxfam Francia, ci-
tada en un comunicado.

Expertos llaman a poner 
� n a “la era de los paraísos 
� scales”, subrayando que 

nueve empresas sobre diez 
están presentes en ellos
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IGLESIA // Francisco condena la violencia en nombre de Dios 

Histórica visita del Papa
a sinagoga judía de Roma

Los discursos del 
pontífi ce estuvieron 

interrumpidos 
por aplausos de 

las comunidades 
judías y cristianas 

de la capital italiana

AFP |�

E
l papa Francisco pidió ayer 
domingo a judíos y católi-
cos que se comprometan "a 
reforzar la paz y la justicia" 

y condenó la violencia en nombre de 
Dios y el antisemitismo en su primera 
visita a la sinagoga de Roma.

"Confl ictos, guerras, violencia e in-
justicias abren heridas profundas a la 
humanidad y nos llaman a reforzar el 
compromiso por la paz y la justicia", 
pidió el papa.

En su discurso, interrumpido va-
rias veces por los aplausos, el papa 
condenó la violencia en nombre Dios. 
"La violencia del hombre contra el 
hombre es una contradicción para 
toda religión, en particular para las 
tres grandes religiones monoteístas", 
recalcó el papa argentino.

Ante unos 1.500 invitados, entre 
ellos líderes y representantes de la 
comunidad judía italiana, Francisco 
mencionó sus visitas a la sinagoga de 
Buenos Aires y "los lazos espirituales" 
que se han desarrollado en el último 
medio siglo con los "hermanos y her-

Francisco llegó a la sinagoga en medio de un impresionante despliegue de seguridad. Foto: AFP

manas mayores", un término inventa-
do por el papa Juan Pablo II.

Lección pasada
Francisco recordó también "a los 

seis millones de judíos víctimas de la 
más deshumana barbarie", el holo-
causto nazi, al saludar a algunos de 
los sobrevivientes que asistían al en-
cuentro.

"El pasado nos debe servir como 
lección para el presente y para el fu-
turo", subrayó.

Desde la sinagoga de Roma, ante 
una de las comunidades judías más 
antiguas del mundo, con 22 siglos de 
historia, el pontífi ce repitió solemne-
mente la promesa hecha por la iglesia 
católica durante el Concilio Vaticano 

II en 1965 a través de la declaración 
"Nostra Aetate".

"No a toda forma de antisemitismo 
y condena a toda injuria, discrimina-
ción o persecución que surja", dijo. 
"De enemigos y extraños nos volvimos 
amigos y hermanos", resumió.

En su discurso el papa abordó va-
rias veces la violencia que azota al 
mundo.

"Ni la violencia, ni la muerte ten-
drán la última palabra ante Dios, 
que es el Dios del amor y de la vida. 
Oremos con insistencia para que nos 

ayude a practicar en Europa, en Tierra 
Santa, en Medio Oriente y África, en 
todo lugar del mundo, la lógica de la 
paz, de la reconciliación, del perdón", 
clamó con fuerza Francisco.

El tercero
El pontífi ce llegó para su prime-

ra visita en Roma al templo judío en 
medio de un estricto dispositivo de 
seguridad. Luego dispuso un ramo de 
fl ores delante de las dos placas con-
memorativas que recuerdan momen-
tos dramáticos atravesados por los 

judíos de la capital.
Francisco, el tercer pontífi ce que 

entra al templo judío romano después 
de Juan Pablo II en 1986 y Benedicto 
XVI en 2010, habló también de cues-
tiones teológicas y de una de las prio-
ridades de su pontifi cado, la defensa 
del medio ambiente.

La violencia del 
hombre contra 
el hombre es una 
contradicción para 
toda religión

Papa Francisco

El papa Francisco celebró la 
mañana de ayer en la plaza 
de San Pedro el jubileo de 
los emigrantes ante unas 
5.000 personas, entre ellas 
numerosos latinoamericanos 
y � lipinos, a quienes 
instó a “no dejarse robar 
la esperanza” pese a las 
“experiencias de miseria, 
opresión y miedo” que han 
vivido.
“La presencia de ustedes 
en esta plaza es signo de 
esperanza en Dios ¡No se 
dejen robar la esperanza y la 
alegría de vivir!”, dijo el papa 
argentino a los cientos de 
emigrantes congregados.

A los inmigrantes

El pontí� ce visitará la Basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de 
México, su parada más emblemática en esa nación. Foto: Agencias

México busca movilizar a 397.000 
voluntarios para visita de Francisco

En México se busca movili-
zar a unos 397.000 voluntarios 
para formar una valla humana 
a lo largo de los cientos de ki-
lómetros que el papa Francis-
co recorrerá en su visita a este 
país del 12 al 17 de febrero, 
informaron ayer domingo los 
organizadores.

“Esperamos contar con 
397.000 voluntarios para la vi-
sita del papa Francisco. Al día de 
hoy estamos prácticamente arri-
ba del 70% de ese número” re-
querido, dijo en rueda de prensa 
Roberto Delgado, coordinador 
de logística de la visita papal 
junto con la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM).

Directivos de la CEM y Del-
gado informaron de los avances 
en los preparativos de la visita, 
como las rutas que recorrerá 
Francisco a bordo del papamó-
vil, lo que se espera atraiga a 
multitudes.

AFP |�

El plan
El papa recorrerá unos 400 

kilómetros en su visita a Ciu-
dad de México, la comunidad 
vecina de Ecatepec y los estados 
de Chiapas (sureste), Morelia 
(oeste) y Chihuahua (norte), si 
bien en ciertos puntos, como 
traslados a aeropuertos, se ha-
rán trayectos por zonas despo-
bladas a bordo de helicóptero o 
de autos cubiertos.

“La mayor parte del recorri-

Peregrinación

Uno de los mayores eventos 
será la misa que el 13 de 

febrero ofrecerá en la 
basílica de Guadalupe 

luego de un recorrido por 
avenidas emblemáticas

do será en Ciudad de México, 
serán 225 kilómetros. Aquí se 
necesitarán unos 290.000 vo-
luntarios”, añadió Delgado en 
conversación con la prensa.



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 18 de enero de 2016 Planeta

EE. UU. pagará 1.700 millones de dólares 
a Teherán por deudas e intereses

Estados Unidos va a pagar 
a Irán 400 millones de dólares 
de deuda y 1.300 millones de 
intereses contabilizados desde 
la revolución islámica, anunció 
el secretario de Estado, John 
Kerry.

El pago, concertado ante un 
tribunal internacional, no está 
comprendido en los miles de 
millones de dólares a los que 
Irán podrá tener ahora acceso 
tras el fi n de las sanciones por 
tratar de desarrollar un progra-
ma nuclear.

Kerry describió el pago como 
una “solución justa”, aunque 
admitió que seguramente no le 
gustará a quienes piensan que 
Washington ha hecho dema-
siadas concesiones para asegu-
rar el acuerdo nuclear.

Acuerdo

Estados Unidos llamó al presidente de Irán, Hasan Rohani, a crear nuevos 
lazos con el mundo. Foto: AFP

Irán regresa a la comunidad 
internacional tras acuerdo 

Los presidentes de Irán y 
Estados Unidos saludaron ayer 
domingo la entrada en vigor 
del acuerdo nuclear histórico 
entre Teherán y las grandes 
potencias, aunque nuevas san-
ciones decididas por Washing-
ton atemperaron el optimismo 
de los últimos días.

El presidente iraní, Hasan 
Rohani, aseguró que se abre 
una “nueva página” entre Irán 
y el mundo, tras la entrada en 
vigor del acuerdo nuclear y el 
levantamiento de sanciones 
internacionales impuestas du-
rante años a su país.

Este acuerdo, suscrito en ju-
lio con las grandes potencias, 
se ofi cializó con el visto bueno 
de la Agencia Internacional 
de la Energía Atómica (AIEA) 
-cuyo jefe Yukiya Amano via-
jaba este domingo a Teherán-, 
quien certifi có que Irán había 
cumplido al garantizar la na-
turaleza estrictamente pacífi ca 
de su programa nuclear.

Nuevos lazos
En un discurso, el presi-

dente estadounidense, Barack 
Obama se dirigió directamen-
te a los iraníes, llamándolos 
a “crear nuevos lazos con el 
mundo”, y alabó el “progre-
so histórico” que suponía el 
acuerdo.

Paralelamente, el secreta-
rio de Estado norteamerica-
no, John Kerry, anunció que 
Estados Unidos devolverá a 
Irán 400 millones de dólares 
de deuda y 1.300 millones en 
intereses, en cumplimiento del 
dictamen de un tribunal inter-
nacional, con independencia 
del levantamiento de las san-
ciones, lo que dará a Teherán 
acceso a miles de millones de 
dólares en créditos.

�AFP |

El acuerdo, negociado por 
Irán con el grupo de potencias 
5+1 (Estados Unidos, Francia, 
Reino Unido, Rusia, China y 
Alemania), está considerado 
uno de los mayores éxitos de 
la política internacional del 
presidente estadounidense, 
Barack Obama, y de su homó-
logo Rohani.

Viaje a Alemania
Simultáneamente, al calor 

del acuerdo, Teherán y Was-
hington esbozaron un acerca-
miento y habían anunciado la 
liberación de los cuatro irano-
estadounidenses detenidos en 
Irán, entre ellos el periodista 
del Washington Post Jason 
Rezaian, a cambio de siete 
iraníes detenidos en Estados 
Unidos.

“Nosotros, los iraníes, ten-

demos la mano al mundo en 
señal de paz y, dejando atrás 
todas las hostilidades, sospe-
chas y complots abrimos una 
nueva página en las relacio-
nes de Irán con el mundo”, 
había declarado Rohani en un 
mensaje a la nación.

El acuerdo supone el ini-
cio de un acercamiento entre 
Estados Unidos e Irán, que 
rompieron sus relaciones en 
1980. Pero también genera 
descontento entre los aliados 
tradicionales de Washington 
en la región, como Arabia 
Saudita e Israel, que temen 
la infl uencia de la potencia 
chiita.

Sin embargo, el Tesoro 
americano anunció nuevas 
sanciones ligadas al progra-
ma de misiles balísticos de 
Teherán.

Hasan Rohani
Presidente de Datanalisis

“Irán no es una amenaza para ningún país, sino 
un portavoz de la paz”

Barack Obama
Presidente de EE. UU.

“Permaneceremos � rmes en nuestras denuncias 
de comportamientos desestabilizadores de Irán”

“Irán recibirá el saldo de 400 
millones del Fondo Fiduciario, 
así como un compromiso más o 
menos de 1.300 millones de dó-
lares en intereses”, señaló Ke-
rry, asegurando que el acuerdo 
impedirá que Irán pueda hacer 
nuevas reclamaciones en otros 
tribunales.

Mucho menos
El presidente de la nación 

norteamericana, Barack Oba-
ma, en una declaración tele-
visada desde la Casa Blanca, 
defendió el acuerdo señalando 
que la suma establecida era 
“mucho menos que la cantidad 
que Irán buscaba”.

�AFP |

Las bolsas de las monarquías 
petroleras del Golfo registraron 
fuertes pérdidas ayer domingo, 
lastradas por la caída del precio 
del petróleo y la perspectiva de 
un retorno de Irán al mercado 
del crudo.

John Kerry, secretario de Estado, consideró que la solución fue “justa”. Foto: 
AFP

Se hunden las bolsas del Golfo
por posible inserción de crudo iraní

Golfo

�AFP  | Esta caída al inicio de la 
semana bursátil en el Golfo se 
produce tras la registrada el 
viernes en varias plazas fi nan-
cieras internacionales. 

El petróleo supone cerca del 
80% de los ingresos de los paí-
ses del Golfo y su precio ha ba-
jado 20% este año, situándose 

por debajo de 30 dólares, tras 
haber sufrido ya un retroceso 
de más del 65% en los dos úl-
timos años. Irán, que posee las 
cuartas mayores reservas de 
crudo del mundo y las segun-
das de gas, es miembro de la 
Opep, al igual que las monar-
quías petroleras del Golfo.
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CONFLICTO // El Ejército liberó a un grupo de pescadores retenidos

Rescatan con asalto a 15 
secuestrados por el ELN

Hasta 200 hombres 
de las Fuerzas 

Armadas colombianas 
participaron del 

operativo aéreo de 
rescate

AFP |�

Q
uince pescadores retenidos 
por la guerrilla ELN en el 
municipio de Morales, norte 
de Colombia, fueron resca-

tados este domingo en una operación 
de asalto aéreo que incluyó a 200 co-
mandos y 6 helicópteros, informó el 
gobierno.

"Rescatados pescadores que tenía 
retenido ELN (Ejército de Liberación 
Nacional), por supuesto castigo. Feli-
citaciones @COL_EJERCITO, ahora 
a perseguir responsables", escribió el 
presidente Juan Manuel Santos en su 
cuenta de Twitter.

El operativo inició en la madrugada 
de este domingo, "con 200 hombres de 
las fuerzas especiales y seis helicópte-

El presidente Santos felicitó el éxito del operativo, que inició la madrugada del domingo. Foto: 
Cortesía El Tiempo

ros", dijo a periodistas el ministro de 
Defensa, Luis Carlos Villegas, desde 
el municipio de Aguachica (departa-
mento del Cesar), aledaño a Morales, 
adonde viajó para revelar más infor-
mación.

"Al notar el arribo de las tropas de 
asalto, los 12 miembros del ELN (que 
custodiaban a los pescadores) salieron 
huyendo del lugar y nuestras tropas 

pudieron ejercer el rescate exitosa-
mente", agregó Villegas.

Con buena salud
Las autoridades habían informado 

de la retención el fi n de semana de una 
decena de pescadores en una ciénaga 
de Morales, sur del departamento de 
Bolívar, por parte de esa guerrilla. 

Sin embargo, no habían precisado 

la cifra de civiles hasta este domingo, 
cuando Villegas confi rmó que se tra-
taba de 15 colombianos, ahora libres y 
en buen estado de salud. Entre estos, 
había "tres menores" de edad, agregó.

Según la versión ofi cial, los insur-
gentes habían prohibido pescar en 
la zona, orden que los retenidos des-
acataron. Sin embargo, la acción aún 
no ha sido reivindicada por el ELN, 
segunda guerrilla de Colombia que 
cuenta con unos 1.500 combatientes.

El sur del departamento de Bolívar 
ha sido históricamente feudo del gru-
po rebelde, así como de otros insur-
gentes minoritarios.

El ELN sostiene nego-
ciaciones preliminares 
de paz con el gobierno 

colombiano desde enero 
de 2014, con el � n de 

de� nir una agenda para 
un proceso de paz for-

mal, aunque las pláticas 
exploratorias aún no 

han tenido éxito.

Advertidos

Iván Márquez, jefe negociador del grupo, 
leyó un comunicado en Cuba. Foto: AFP

Los jefes de las FARC piden a Santos que 
excarcele guerrilleros y militares enfermos

Las FARC propusieron ayer domin-
go al gobierno de Colombia que excar-
cele a guerrilleros, policías y militares 
enfermos como un gesto adicional de 
confi anza hacia el proceso de paz que 

AFP |� negocian en Cuba para acabar con más 
de medio siglo de lucha armada.

"Ponemos a consideración del go-
bierno una nueva medida de cons-
trucción de confi anza, con un claro 
contenido humanitario, consistente 
en que se proceda también a excarce-
lar a integrantes de la Fuerza Pública", 

dijo Iván Márquez, jefe negociador del 
grupo rebelde, en un comunicado leí-
do en La Habana.

Junto con los militares y policías 
que están en las cárceles deberían ser 
cobijados con esa medida los "dirigen-
tes sociales, guerrilleros y guerrilleras, 
que estando en situación de reclusión, 

padezcan graves problemas de salud".
Los rebeldes no especifi caron si la 

excarcelación solo incluiría a presos 
por acciones derivadas del enfrenta-
miento armado. Las FARC dejaron 
entrever que la propuesta apunta a 
ampliar el indulto a 30 rebeldes anun-
ciado por el presidente Santos.

Van 5 municipios 
libres de minas 
antipersona

El Ejército de Colombia declaró 
este fi n de semana al municipio de 
San Vicente de Chucurí (noroeste), 
antes afectado por minas antiper-
sona, libre de estos artefactos ex-
plosivos, con lo que se convierte 
en la quinta zona desminada ofi -
cialmente, informaron las autori-
dades.

"Este territorio está libre de mi-
nas, es un trabajo fuerte el que ha 
hecho el glorioso Ejército Nacio-
nal", dijo desde el lugar el presi-
dente Juan Manuel Santos, acom-
pañado en su visita por el ministro 
de Defensa Luis Carlos Villegas, y 
altos mandos militares. 

El Ejército colombiano anunció 
en un comunicado que empleó 36 
personas en esta labor, "que logra-
ron ubicar y destruir 100 artefactos 
explosivos y desactivar 90" con ca-
racterísticas de minas antipersona.

Otro avance
Colombia es el segundo país 

con más afectados por minas an-
tipersona, después de Afganistán. 
Según cifras ofi ciales, desde 1990, 
cerca de 11.000 personas han sido 
víctimas de estos artefactos explo-
sivos que han sido empleados por 
distintos actores armados.

AFP |�

Paz

ENCUENTRO DE PAZ
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, se reunió 
con el presidente de Cuba, Raúl Castro, informaron fuentes o� ciales en Bogotá.
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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. 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

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

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

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
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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

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. 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. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011944

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00011086

PSIQUIATRÍA

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

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00011089

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

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

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

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

0414-6213718
A-00011495

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Prisca

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CAPRICORNIO

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. En América; ardid, maña, traza para 
lograr algo. Al revés, inundar de agua. 
2. Contrario a la equidad. Extremada-
mente violento y habitualmente gro-
sero. 3. En los hombres y animales, 
viveza y gallardía nacidas de su vigor 
y robustez. Al revés, nave. La última. 
4. Al revés, cocinada al fuego. En 
mecánica, encaja los dientes de una 
rueda. 5. Al revés, famoso emperador 
romano. Limitar, restringir, no conced-
er enteramente alguna cosa. 6. Cien. 
Roentgen. En España y revuelto, vaso 
de cerveza. Enea. 7. Al revés, persona 
con poca limpieza, física o moral. Nota 
musical. 8. Junta, casa, ata. Alcaloide 
venenoso que, cristalizado en agujas 
blancas y brillantes, se extrae de la 
belladona y se emplea en medicina 
para dilatar las pupilas de los ojos y 
para otros usos terapéuticos. 9. Nom-
bre de letra. Deidad egípcia. En León y 
Salamanca (España) y en plural, caída 
de bruces. 10. Falso, engañoso, apar-
ente. Al revés, afirmación. Al revés, 
preposición. 11. Sistema político abso-
lutista que propugna la sumisión de la 
Iglesia al Estado en todas las materias 
no estrictamente dogmáticas. Romano 
12. Limpieza. Principal ingrediente del 
chocolate. Dos vocales

�HORIZONTALES
A. Charco que deja un río en la orilla al 
retirar sus aguas, o en el fondo cuando 
se ha secado. Cuadra para encerrar el 
ganado lanar durante el mal tiempo. 
B. Electrodo positivo. En plural, donde 
pisamos. C. Candelero grande. Utilice. 
D. El famoso decreto del Zar. Hijo de 
Zeus y Dánae. E. En femenino; aplí-
case a los caballos y otros cuadrúpe-
dos, cuando tienen una anca más alta 
que la otra. Al revés; vende sin tomar 
el precio de contado, para recibirlo en 
adelante. F. Tres vocales. Altar. Mu-
nicipio de Barcelona (España) cuyo 
nombre está formado por números 
romanos. G. En femenino y al revés, 
crustáceo que carece de caparazón. 
H. Real Betis. Al revés, en América: 
amenaza y en Andalucía: arañazo. Dos 
romanos. I. Al revés, plaza pública en 
las ciudades griegas. Resina del pino. 
J. Cerda. Admiración y asombro ex-
tremados, que dejan como en suspen-
so la razón y el discurso. K. Al revés; 
aficionado a las artes, especialmente 
a la música. Vocal. L. Todo es sodio. 
M. Levantará. Seguido de 12 vertical 
hacia arriba, importuna a alguien sin 
descanso con pretensiones.

 Apodaca
 Celaya
 Ciudad Obregón
 Ciudad Victoria
 Cuernavaca
 Durango
 General
 Escobedo
 Irapuato
 Mazatlán
 Morelia
 Nuevo Laredo
 Pachuca
 Reynosa
 Tampico
 Tlaquepaque
 Toluca de Lerdo
 Tuxtla Gutiérrez
 Veracruz
 Villahermosa
 Xalapa

Comprenderás a un nivel 
profundo qué es el amor 
y por qué andas un poco 
atascado: debes abrirte, de 
forma sincera y amable, a una 
persona de tu familia.

Conviene que te replantees el 
destino de un viaje que tienes 
programado próximamente. 
El que has escogido es bueno, 
pero posiblemente haya otro 
mejor para ti.

Un comentario algo irónico 
que hará algún compañero 
de trabajo te parecerá 
injusto, pero no debes hacer 
demasiado caso.

Necesitas, realmente 
necesitas, pasarlo bien. Hace 
demasiado tiempo que no 
gozas verdaderamente de 
la vida. No pueden ser todo 
obligaciones.

Te sentirás algo inquieto por 
una amenaza que no será 
muy realista ni demasiado 
grande, pero que aún así te 
desestabilizará un poco.

No te empeñes en tener la 
razón con un compañero de 
trabajo que, de algún modo, 
está creándote un con� icto 
que no te corresponde.

Tu pareja no entenderá 
cierta justi� cación con la que 
tratarás de echar fuera unos 
balones que de algún modo 
te corresponden. Tus motivos 
son lógicos.

Si te sientes triste y sumergido 
en un estado de nostalgia 
o melancolía, acéptalo. 
Es humano vivir todas las 
emociones y tú no tienes de 
qué avergonzarte. 

Alguien te brindará la 
posibilidad de ir al cine, 
al teatro o a un concierto: 
acepta la invitación. Necesitas 
evadirte un poco de la 
compleja realidad cotidiana.

Ciertas reformas que necesita 
tu hogar no pueden ser 
atendidas en este momento: 
tienes demasiados asuntos 
pendientes. Las harás, con toda 
probabilidad.

Los amigos están 
para lo bueno y 

para lo malo, y tú debes 
demostrarle a uno de ellos 

que estás a su lado precisamente 
ahora, que es cuando más lo 

necesita. Si tienes que decir que no a 
otros planes más apetecibles, hazlo: 

sin duda te alegrarás.

Si tienes la oportunidad hoy 
de practicar un deporte nuevo, 
hazlo. Si no, estate atento a las 
redes sociales o a los mensajes: 
habrá información valiosa 
para ti.
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ENTREVISTA //  Gustavo Aguado reveló que la Súper Banda estrenará nuevo disco

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

Dentro de dos 
semanas estrenan 

el tema Así es 
que comienza,

interpretado con 
Fonseca. Este año 

presentarán nuevo 
disco

G
uaco continúa más vigente 
que nunca, rumbo a la in-
ternacionalización.  Nuevos 
retos se suman a los éxitos 

de esta agrupación que con 56 años 
de trayectoria y 40 álbumes, se pre-
paran para representar nuestro país 
el próximo 15 de febrero en la entrega 
de los Latin American Music Awards, 
donde participan en la categoría Me-
jor Álbum Tropical Latino, gracias a 
su disco Presente continuo.

Gustavo Aguado, líder y miembro 
fundador de la agrupación, reveló en 
entrevista con Versión Final que 
trabajan en un nuevo disco que será 
estrenado este año. Además se pre-
paran para dejar en alto el nombre de 
Venezuela durante su próxima gira 
promocional, en la que recorrerán por 
primera vez el continente asiático. 

—¿Cuánto falta para consoli-
dar la internacionalización?

—Estamos trabajando en ello y lo 
hemos logrado poco a poco. Parte de 
ese logro es gracias a las nominacio-
nes que hemos tenido en el Grammy 
Latino y ahora en el Grammy Awards. 
También a las giras que hemos rea-
lizado en Estados Unidos, Europa y 
ahora Japón. 

—¿Será un reto cantar para el 
público japonés?

—Es idioma universal es la música. 
Serán 18 conciertos en 18 ciudades 
distintas. Así se trate de un idioma que 
gran parte de la población desconoce, 
ellos lo van a disfrutar porque la mú-
sica la entiende todo el mundo. Japón 
se caracteriza por su cultura musical y 
por investigar sobre sus diversas ma-
nifestaciones.

—¿Este año estarán de estre-
no?

—¡Claro! La disquera Sony nos pi-
dió otro disco para Estados Unidos. 
Estamos trabajando en eso, creo que 
estará listo apróximadamente dentro 
de 5 o 6 meses. Mientras tanto, segui-
ré promocionando Presente continuo, 
que todavía está vivo y por cierto, nos 
ha dado muchas satisfacciones a nivel 
profesional.

—¿Habrá nuevas colaboracio-
nes con otros artistas?

—En el próximo disco, no creo. La 
única podría ser la actriz y cantante 
Mariaca Semprún, con quien hemos 
tenido algunas conversaciones. El dis-
co me lo está pidiendo urgente y por 
ahora no debo distraerme. Ya vendrán 
otras oportunidades, faltan muchos 
artistas con quienes nos gustaría gra-
bar.

—¿Quienes faltan?
—Hay mucha gente importante 

y valiosa, tantos venezolanos como 
extranjeros. En los 40 años que me 
faltan, voy a invitar a todo el mundo. 
Uno de ellos es Juan Luis Guerra. Un 
día de estos lo voy a invitar a cantar. 
Creo que esa colaboración puede ser 
posible. Aquí caben todos. 

—¿Cuál será el próximo tema 
promocional?

—Dentro de dos semanas vamos 
a lanzar Así es que comienza. Fue un 
tema que grabamos junto con el can-
tante colombiano, Fonseca. Este tema 
es bailable con el sonido de Guaco y 
el toque de este cantautor, quien es el 
intérprete principal. 

—¿Cuándo se jubila Gustavo 
Aguado?

—Faltan muchas cosas por hacer, 
aún no me he enfrentado a nada fuer-
te. Voy a durar 40 años más haciendo 
música para todo el país. Más de 30 
millones de personas tienen a Guaco 
en su ADN. Prometo seguir trabajan-
do con mucho cariño para todos ellos. 
Tengo muchos proyectos en mente y 
esto apenas es el comienzo de muchas 
cosas que vamos a hacer. 

—¿Ya consiguieron pasajes 
para los Latin American Music 
Awards?

—Si, ya estamos listos. Partiremos 
a Estados Unidos unos días antes del 
evento. ¡Vamos a ver si ganamos! Si 
no obtenemos ese premio igual nos 
sentimos muy emocionados porque el 
nombre de Guaco y Venezuela empie-
za a sonar alrededor del mundo. Esa 
es la mayor satisfacción. 

—¿Considera que Rubén Bla-
des, Juan Luis Guerra y Víctor 
Manuelle son una fuerte compe-
tencia?

—Son personas talentosas a quie-

nes admiramos y repetamos por su 
trabajo. Solo con la nominación, ya 
estamos ganando. Es satisfactorio que 
nos hayan seleccionado entre tantos 
artistas buenos que hay en el mundo. 
Estoy seguro que Guaco fue nomina-
do al Latin Awards gracias a la Chini-
ta. Le he pedido y le sigo pidiendo por 
cada logro alcanzado. Si ella nos dio 
la oportunidad de llegar hasta allá, es 
posible que hagamos algo. No pierdo 
las esperanzas. 

admiramos y repetamos por su 
jo. Solo con la nominación, ya

mos ganando. Es satisfactorio que
hayan seleccionado entre tantos
as buenos que hay en el mundo. 

y seguro que Guaco fue nomina-
Latin Awards gracias a la Chini-

e he pedido y le sigo pidiendo por
logro alcanzado. Si ella nos dio
ortunidad de llegar hasta allá, es
le que hagamos algo. No pierdo
peranzas.

“Más de 30 millones 
de personas tienen 

a Guaco en su ADN. 
Prometo seguir 
trabajando con 

mucho cariño para 
todos ellos”

VANESSA SENIOR REAFIRMA SU AMOR CREADOR DE LOS SIMPSONS

IDEA SERIE CON NETFLIXLa comediante Vanessa Senior desmintió los rumores que deban por 
terminada su ructura con Dj Nane. “Tuvimos una especie de debacle 
como pasa en todas las relaciones y no quería hablar mucho de la 
situación, las cosas se resolvieron y todo está chévere”, puntualizó.

La compañía de entretenimiento Net� ix 
trabaja en un nuevo proyecto junto al 
creador de Los Simpsons, Matt Groening.

“Voy a durar 40 años 
más haciendo música”
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Star Wars fue destronada por Ride Along 2 
y The Revenant. Foto: Agencias

Nelly Pujols agrade el apoyo 
de los venezolanos

La actriz y comediante Nelly Pu-
jols agradeció las muestras de soli-
daridad que ha recibido por parte de 
sus colegas, compañeros y venezo-
lanos, quienes no tardaron en reac-
cionar después que informó sobre su 
enfermedad de melanoma en fase 3.

“Gracias a todos por su oraciones 
y su carino. Mi ánimo sigue arriba. A 

La fuerza de Star Wars 
se desinfl a luego de un mes

Una de las películas más taqui-
lleras de todos los tiempos no logró 
sorprender al público mexicano. 
Durante un mes de proyección Star 
Wars solo ha logrado vender ocho 
millones de boletos, poco más de 
la mitad de la cifra lograda por la 
nueva entrega de Rápido y Furioso 
y Minions a esas alturas.

Por otra parte, El despertar de la 
fuerza ha sido fi nalmente destrona-
da del primer lugar en las taquillas 
de Estados Unidos y Canadá, por la 
comedia Ride Along 2 y de la favori-
ta para el Oscar The Revenant.

Ride Along 2 consiguió sumar 34 
millones en su primer fi n de sema-
na, mientras que The Revenant (El 
Renacido), de Alejandro González 
Iñarritu sumó 29,5 millones.

Star Wars, por su parte, consiguió 
25,1 millones de dólares, con lo cual 
suma 1.860 millones de dólares y se 
mantiene como la tercera película 
más taquillera de la historia.

Cine

Bendecida

veces tambalea pero ustedes y la fe 
en Dios no me deja caer. Gracias!”, 
escribó.

Pujols informó que le fue diag-
nosticada cáncer de piel días atrás. 
Inmediatamente los artistas y segui-
dores de la comediante se pronun-
ciaron a través de las redes sociales 
con una campaña de oración para 
sensibilizar los corazones de quienes 
tienen la posibilidad de colaborar. 

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

La próxima entrega 
de Rápido y furioso 

estará en las salas 
de cine en abril del 

2017. Podría ser 
rodada en Cuba, 

según rumores

M
uchos lamentaron que 
con la muerte de Paul 
Walker, Rápido y Fu-
rioso llegaría a su fi n 

en la séptima entrega, pero no es así. 
Según el actor Vin Diesel , ya están 
trabajando en la nueva secuela  de la 
gran vencedora de los People´s Choice 
Awards.

La octava versión de la saga de 
acción, fue confi rmada hace algunos 
meses, pero recién esta semana se 
pudo conocer más detalles. A través 
de la cuenta de Instagram del actor, se 
hizo publica una foto informando que 
se estrenará en abril del 2017.

En la imagen se puede ver a la ciu-
dad de Nueva York como escenografía, 
aunque algunos medios norteamerica-

El actor Vin Diesel publicó este a� che con la fecha del estreno a través de su cuenta de Ins-
tagram. Foto: Agencias.

nos han especulado que algunas imá-
genes podrían ser grabadas en Cuba, 
ya que han visto al nuevo director, F. 
Gary Gray, en la isla . Esto sólo es un 
rumor, pues también se le ha visto en 
lugares como en Rusia e Islandia.

Récords
La cinta Rápido y furioso 7 recau-

dó 1.515 millones de dólares en todo 
el mundo.  También se posiciona en 
el sexto lugar entre las películas más 
taquilleras de la historia.

ANUNCIO //  La saga protagonizada por Vin Diesel sigue su legado

Un estreno más 
rápido que furioso

Vin Diesel, 
Dwayne 
Johnson 
y Tyrese 

Gibson están 
con� rmados.

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

Polémica

Salma Hayek está molesta por el exceso de 
cobertura mediática sobre “El Chapo” y Kate

La actriz mexicana Salma Hayek rompió el 
silencio  / foto: EFE

EFE |�

Para Salma Hayek, el controverti-
do encuentro entre los actores Kate 
del Castillo y Sean Penn con el capo 
Joaquín “El Chapo” Guzmán es un 
problema “diferente” ante otros que 
enfrenta México, donde la violencia 
y la corrupción son noticia todos los 
días.

La actriz y productora mexicana 
afi rmó el sábado que cada vez que lee 
las notas que se publican a nivel inter-
nacional sobre el país, o ve documen-
tales que retraten problemáticas en 
México, la invade una angustia que le 
quita el sueño por semanas.

“¡Hasta mi marido, que es francés, 
sufre por México!”, dijo Hayek en tono 
bromista.

La estrella del fi lme “Frida” opinó 

gir como enlace entre el capo y Penn 
para realizar una entrevista publicada 
en la revista Rolling Stone, mientras 
Guzmán Loera estaba prófugo de la 
justicia.

que la crisis social, política y económi-
ca que vive México es más grave que 
el polémico encuentro entre ambos 
actores con el narcotrafi cante, recap-
turado por las autoridades mexicanas 
el 8 de enero después de seis meses 
de haberse fugado de una prisión de 
máxima seguridad.

“¡Si Kate del Castillo, que si el Cha-
po, que si entrevista, que si no entre-
vista! ¡Esa es otra cosa muy diferente 
a los verdaderos problemas que están 
pasando en el país!”, indicó Hayek 
cuando un periodista le preguntó so-
bre el tema durante una conferencia 
realizada en la capital mexicana, don-
de promocionaba la película animada 
“El Profeta” en la que funge como pro-
ductora.

Del Castillo es investigada por 
las autoridades mexicanas por fun-

Irina Indigo presenta tercer 
sencillo en Venezuela

Dando continuidad al éxito obte-
nido tras el lanzamiento de Mi Amor 
Por Ti y El Amanecer, Irina Indigo 
presenta su tercer sencillo Lienzo en 
blanco, tema que se desprende de su 
segunda producción discográfi ca. 

“Escribí Lienzo En Blanco bus-
cando hacer una oda a la vida tal 
cual es: llena de momentos buenos 
y de momentos malos, reconociendo 
la oportunidad irrepetible de apren-
der que se presenta en cada uno de 
estos momentos, y aceptando la res-
ponsabilidad que tenemos de cons-
truir y reconstruir nuestra historia 
personal día con día”.

La promoción de “Lienzo En 
Blanco” comenzó con el lanzamiento 
digital de un Lyric Video que se pu-

Talento

Agencias |�

blicó simultáneamente en todas las 
redes de la artista el 28 de octubre 
del presente año. 

La artista venezolana radicada en 
México agradece además la recepti-
vidad del público de su país.

  La cantante Venezolana Iirina presenta 
su tercer sencillo/ foto: agencias
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D
el muchacho con retraso 
mental al cazador visceral 
Hugh Glass hay casi 23 
años y 28 películas. 

Del ídolo adolescente a la estrella 
de cine hay 32 fi lms, tres Globos de 
Oro y cuatro nominaciones fallidas 
alos premios Oscar.

Pero desde el medio oeste norte-
americano llega el rol que puede hacer 
que la Academia le otorgue a Leonar-
do DiCaprio la primera estatuilla. 

El Hugh Glass de El renacido(2015, 
Alejandro González Iñárritu) encarna 
el retrato físico del sufrimiento. Di-
Caprio, ensombrecido por pieles de 
animales y con cabellera y barbas lar-
gas, logra desafi arlaresistencia física y 
emocional del ser humano y explora 
los confi nes del alma en busca de las 
herramientas necesarias para sobre-
vivir a ambientes extremadamente 
salvajes, hostiles y fríos, al punto de 
congelación.

La actuación de DiCaprio se con-
centra en la ferocidad de su mirada y 
en su cuerpo. Hay pocos diálogos. Es 
una interpretación física. Abandona-
do en paisajes boscosos y fl uviales por 
sus compañeros, el explorador Glass 
logra sobrevivir –incluso a un ataque 
de eso- aupado por el sentimiento de 
venganza.

Estaes la interpretación por la que 
el actor recibe su cuarta nominación a 
los Oscar, y compite conBryan Crans-
ton por Trumbo,Matt Damon por El 
marciano,Michael Fassbender por 
Steve Jobs y Eddie Redmayne por La 
chica danesa. 

Espacios en blancos 
Cuando DiCaprioencarnóa Arnie 

en ¿A quién ama Gilbert Grape?, tenía 
18 años y ostentaba su primera nomi-
nación como Mejor Actor de Reparto. 
Su competencia, Tommy Lee Jones, lo 
venció por El Fugitivo. 

Pasaron once años para que la Aca-
demia volviera a considerarlo gracias 
a su actuación en El aviador (2004), 
donde le dio vida a Howard Hughes, 
pionero de la aviacióny productor de 
cine, pero perdió frente a Jamie Foxx 
por Ray.Aún así, recibió el Globo de 
Oro a Mejor Actor Drama. 

En ese período se produjeron fi lms 
nominadas a Mejor Película en las 
que Leonardorepresentó roles pro-
tagónicos: Titanic(1997),Atrápame 

CINE // El actor estadunidense acumula ya cinco nominaciones a los premios Oscar

El camaleón DiCaprio
La historia de Hugh Glass, narrada en El 

renacido, es una representación de la lucha 
entre el hombre y la naturaleza en los momentos 
más bajos. Es el papel que lo acerca este año a la 

estatuilla

Isabel Cristina Morán |�

Leonardo DiCaprio, según 
críticos de cine, debió estar 
nominado por:
- Los in� ltrados.
- Revolutionary Road.
- Shutter Island.
- El origen.
- J. Edgar.
- Djando Unchained. 

FILMES PARA 

NOMINARLO

si puedes(2002), Pandillas de Nueva 
York (2002) y Los infi ltrados (2002).
Titanic es el caso más extraño según 
los críticos de cine, pues de las14 no-
minacionesninguna fue a Mejor Ac-
tor. Incluso propusieron como Mejor 
Actriz a su compañera de reparto Kate 
Winslet. Al fi nal, la película de James 
Cameron se alzó con once estatuillas.

En 2007, nuevamente, se acercó 
al Oscar por su papel en Diamante 
de sangre, una historia en la que la 
codicia es despertada por piedras pre-
ciosas escondidas dentro de las zonas 
de guerra. Perdió frente a Forest Whi-
taker, por El último rey de Escocia.

Entre Diamante de sangrey su si-
guiente nominación transcurrieron 
siete años. Enese período se fi lmaron 
historias como Los infi ltrados (2006), 
Red de mentiras(2008), Revolution 
Road (2008), El origen(2010), Djian-
go Unchained(2012) y El gran Gatsby 
(2013).

Fue el performancede Jordan Bel-
fort en El lobo de El lobo de Wall 
Streetel que le dio su cuarta nomina-
ción. En esa oportunidad la estatuilla 
se la ganó Matthew Mcconaughey por 
El club de compradores de Dallas.
Obtuvo el Globo de oro a Mejor Actor 
Comedia Musical.

¿Este es el año? 
Leonardo nació el 11 de noviembre 

de 1974 y desde 1990 actúa en series 
televisivas y aparece en comerciales. 
Santa Bárbara y Los problemas crec-
enfueron sus primeros sets. Su debut 
fílmico fue en la comedia de ciencia 
fi cción y terror Critters 3(1991) y en 
This Boy’s Life (1993). 

José Luis Monzantg, profesor uni-
versitario, opina que quizá su papel 
en El renacido no es la actuación por 
la que DiCaprio debería obtenerel Os-
car. “Pudierondárselo por El lobo de 
El lobo de Wall Street. Quizá la Acade-
mia haga lo que con Russell Crowe y 
Denzel Washington, entre otros, quie-
nes recibieron la estatua por compen-
sación varias actuaciones después de 
cuando realmente lo merecían”.

Él ha visto a DiCaprio desde¿A 
quién ama Gilbert Grape? Elogia los 
trabajos del actor en Diario de un 
basquetbolista (1995) y Eclipse Total 
(1995). “Pero también ha hecho malas 
y muy malas, comoRomeo+ Julieta-
yLa Playa, y otras olvidadas, como El 
Gran Gatsby”.

Cree que hay que prestarle aten-
ción a dos cosas para comprender por 

Leonardo DiCaprio
Sobre su rol en El renacido.

“Puedo nombrar 
treinta o cuarenta 
secuencias que 
constituyen algunas 
de las cosas más 
difíciles que he 
tenido que hacer 
jamás. Entrar y salir 
de ríos congelados, 
dormir dentro 
de cadáveres de 
animales, comer 
hígado de bisonte 
crudo(…). He estado 
constantemente 
expuesto a la 
hipotermia y la 
congelación”. 

qué no ha recibido el Os-
car: “La primera essi hay 
algún problema personal, 
yla segundaes qué actores le 
han ganado”.

Del Romeoque murió por Julie-
ta queda poco. 

Del Jack que murió por Rose 
también.

Ahora el mundo debe acostum-
brase a ver a Leonardo DiCaprio 
en roles más agresivos, dignos de 
su trayectoria.
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Chino y Nacho llegan a Hollywood

Miss Washington renuncia a la corona 

Chino y Nacho se continúan posi-
cionando como el dúo supremo de Ve-
nezuela para el mundo. A través de las 
redes sociales, Nacho anunció que el 
tema Tu me quemas, formará parte de 
la película hollywoodense Ride Along 
2, protagonizada por los comediantes 
Kevin Hart y Ice Cube. 

“Solo quería contarles que, en la 

Una oscura revelación hizo que una 
de las mujeres más bellas de Estados 
Unidos entregara la corona. Stormy 
Keffeler, Miss Washington USA, re-
nunció este fi n de semana a su título 
luego de un escándalo que enfrentó 
por ser arrestada conduciendo ebria u 
mes antes de ganar el titulo de belleza 
que tanto anhelaba. 

pelicula Ride Along 2, de Ice Cube y 
Kevin Hart, podrás escuchar la ver-
sión remix de nuestro tema Tú me 
quemas, producido originalmente por 
Mafi o y trabajada en esta propuesta 
por los Dj’s venezolanos con mayor 
proyección internacional. La música 
de Chino y Nacho llegó a hollywood. 
Gracias por el apoyo”, dijo el cantau-
tor en una cita adjunta a la imagen 
ofi cial de la película. 

Aunque los productores del certa-
men no le dieron mucha importancia, 
Miss Washington pasó dos días en la 
cárcel por esta situación, y después de 
declarar que “todos hacemos cosas es-
túpidas”, decidió alejarse del espectá-
culo para no manchar el título.

Por su parte, Kelsey Schmidt, fi na-
lista de Washington, será quien tome 
su lugar en el evento donde será selec-
cionada la próxima  Miss USA.

El sabor colombiano llega a Euro-
pa. El cantante Carlos Vives confi r-
mó su participación en el Festival Pal
Mundo, evento realizado pro primera 
vez en España con la participación de 
los artistas más destacdos de la músi-
ca latina. 

 La primera edición de este festival 
se llevará a cabo el 3 de abril en Ma-
drid y el día 9 del mismo mes en Má-
laga (sur).

En el concierto de Madrid, “la le-
yenda de la música latina” compartirá 
escenario con artistas latinos de la ta-
lla de Prince Royce, Farruko, Gilberto 
Santa Rosa, Elvis Crespo, Wisin o Yan 
Collazo.

Según el comunicado, en Málaga, 
actuarán los mismos artistas que en 
Madrid a excepción del reggaetonero  
Wisin.

Este festival es uno de los más con-
curridos del continente europeo du-
rante sus dos ediciones en Holanda, 
a las que asistieron más de 30.000 
personas.

En 2014 el evento tuvo lugar en 
Zoetmeer y en 2015 en el Estadio Ahoy 
de Rotterdam, y en ambas ocasiones 
se vendieron todas las entradas.

Invitado especial
Los días 15 y 16 de abril, el cantante 

El colombiano Carlos Vives 
se suma al Festival Pal Mundo 

estadounidense, Romeo Santos, con-
fi rmó su participación en Valencia, 
España, donde también se presenta-
rán los artistas antes mencionados a 
excepción del colombiano Carlos Vi-
ves.

Este evento, considerado “el 
mayor festival europeo de mú-
sica latina”. Las entradas ya 
están a la venta, tienen un 
valor de 55 euros (60 dólares 
al cambio actual). 

Romeo Santos, Wisin 
y Gilberto Santa Rosa 

también se presentarán 
en España. Foto: 

Agencias

Stormy Keffeler fue arrestada por conducir 
ebria.Foto: Agencias.

El tema Tú me quemas forma parte de la 
película Ride Along 2. Foto: Agencias.

Escándalo

Música

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

YOUTUBE

LOS MÁS VISTOS

609.912 visitas

7.882.521 visitas

10.682.787  visitas

13.858.559 visitas

Gods of Egypt Offi cial Trailer #1

10 Cloverfi eld Lane Offi cial Trailer

Captain America: Civil War Offi cial Trailer #1 (2016)

Batman v Superman: Dawn of Justice

Estrenado hace 1 mes. Los 
directores revelaron que la película 
será un “thriller psicológico”.

Estrenado hace dos meses. El 
adelanto presenta una guerra 
abierta entre Set y Horus.

Estrenado hace dos meses. La 
película tendrá su premiere en 
marzo de este año. 

Estrenado hace tres días. 
Clover� eld (2008, Matt Reeves) ya 
tiene una nueva secuela.

Artista francesa demanda a 
Lady Gaga por plagio de imagen 

La francesa Orlan demanda a Gaga por plagio de imagen en el videoclip de Born this Way. 
Foto: Agencias

La cantante estadounidense Lady 
Gaga fue denunciada por la artis-
ta francesa Orlan, luego que des-
cubriera que utilizó varias de sus 
creaciones para la imagen gráfi ca y 
el video musical del la canción Born 
this Way.

La acusación contra la cantante 
se realizó luego de que su equipo 
creativo utilizó las obras de la artis-
ta francesa para producir su imágen  
ypara el videoclip.

“No puedo aceptar que Lady Gaga 
se apropie indebidamente de años 
de esfuerzo e incluso de mi imagen 
identitaria, sin ni siquiera recono-
cerlo. Mis abogados tienen muchas 
preguntas para su equipo creativo”, 

manifestó la artista, según informa 
El País.

En el mejor de los casos, la fran-
cesa hubiese podido considerar esta 
acción como una especie de home-
naje malentendido, pero fue la pro-
pia Lady Gaga quien lo desmintió en 
una entrevista en la revista británica 
New Musical Express. 

Por su parte, Orlan alegó que sus 
abogados iniciaronun proceso de 
demanda contra la cantante, por 31 
millones de dólares,que se dividen 
en 27 millones por conceptos de de-
recho de autor y 4, por los daños mo-
rales sufridos debido al plagio.

Entre tanto, el juez del Tribunal 
de Primera Instancia de París escu-
chará, a partir del 7 de junio, a am-
bas partes.

Polémica 

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez Gallettino |�
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Tecnología
T

UNIVERSO // Una cámara de origen sueco fue la primera en “viajar” más allá de la estratosfera 

El arte de la complejidad:
fotografi ar desde el espacio

V
iajar al espacio, a las "es-
trellas", fue un anhelo de 
siempre del hombre, afor-
tunadamente conseguido 

hace unas décadas. Y, ya que se había 
llegado hasta allí, el siguiente paso 
lógico era inmortalizar el momento. 
Mucho ha pasado desde la primera 
imagen que se hizo desde el espacio 
hasta lo que se consigue hoy en día. 
Si te preguntas cómo se hacen fotos, 
los amigos de la revista Xataka lo ex-
plican.

Las primeras cámaras propiamen-
te dichas que se llevaron al espacio 
fueron de la marca sueca Hasselblad, 
como por ejemplo, en la primera ima-
gen en la que se observa la curvatura 
de la Tierra, en la que usó una Has-
selblad 500C junto con un objetivo 
Zeiss.

El propio Wally Schirra la había ad-
quirido unos días antes la cámara en 
una tienda de fotografía de Houston, 
junto con la película de 100 ASA. 

Después en la Nasa se modifi caban 
para aligerarlas e incluso repintarlas 
de negro el metalizado original para 
evitar refl ejos. Dado que sus conoci-
mientos de fotografía no eran muy 
amplios, garabateó los ajustes de ex-
posición en el cuerpo de la cámara en 
tinta blanca para no olvidarse.

El primer paso
También eran de Hasselblad las cá-

maras que inmortalizaron los prime-
ros pasos del hombre en la Luna. 

En concreto, se enviaron 12 Hasse-
lblad EDC, (con muchas modifi cacio-
nes: selladas externamente, sin visor 
debido al casco del astronauta, con 
controles rediseñados para ser utiliza-
dos con guantes y con un arnés para 
colocar a la altura del pecho) con el 
objetivo Carl Zeiss Biogon f/5.6 de 60 
mm y respaldos motorizados con ne-
gativo de 70mm realizado por Kodak. 

Además, contaban con una especie 
de palanca o joystick, para ser usadas 
a pesar de que los astronautas usasen 
el traje espacial.

Tampoco los componentes de es-
tas misiones eran muy duchos en el 
manejo de estas cámaras. Pero, des-
de Hasselblad, se encargaron de que 

nada fallase y elaboraron un preciso 
manual de 35 páginas.

Manual de astronauta
En él se podían encontrar concep-

tos sobre profundidad de campo o hi-
perfocal y consejos de sobre medición 
de luz, iluminación o encuadre para 
una fotografía.

Después de otras misiones en las 
que se emplearon las Linhof Aero Ca-
mera y Rollei 6008, llegó el turno de 
Nikon en 1971. 

La Nasa se decantó por la fi rma 
japonesa y la primera cámara de esta 
marca en el espacio fue la Nikon FTN 
Photomic, una cámara Nikon F mo-
difi cada. Luego le llegaría el turno a 
modelos desarrollados para el espacio 
como la Nikon Nasa F4.

La primera cámara con sensor digi-
tal fue, curiosamente, obra de Kodak, 
concretamente la Kodak Hawkeye 
II, eso sí, embutida en el cuerpo de 
una Nikon F3 modifi cada por los in-
genieros de Kodak para introducir el 
pequeño sensor CCD y la unidad de 
control en el compartimento donde 
iba la película.

Kodak Hawkeye II
A partir de ahí se ha usado las 

Nikon D1, D2, D2X, D3, D3S. Ac-
tualmente la Nasa fotografía desde la 
Estación Espacial Internacional (ISS) 
con las mencionadas D3S con la in-
corporación de la Nikon D4 y D800. 
Además, se complementan con un 
completo "arsenal" de objetivos de la 
propia marca de todas las focales ima-
ginables: ojo de pez, gran angulares, 
todo terreno, macro, y, por supues-
to, grandes teleobjetivos, fl ashes, así 
como equipamiento de sujeción.

Además, en la ISS hay momentos 

La Nasa se encargaba de modifi car las 
mejores cámaras para aligerarlas e incluso 
repintarlas de negro el metalizado original 

para evitar refl ejos

Redacción Tecnología |�
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También hay di� cultades a la 
hora de fotogra� ar auroras 

boreales desde el espacio, al 
igual que ocurre en la Tierra, 

por la di� cultad de exponer 
idóneamente los colores 

verde y rojo

minutos puede durar el 
compilado de fotografías 

de las estelas de las 
estrellas desde el espacio. 

El primero en hacerlo 
fue Don Pettit, desde 

la Estación Espacial 
Internacional

Como en la Tierra 

Entrando en cuestiones técnicas, hacer 
fotografías desde el espacio a la Tierra no 
di� ere en muchos aspectos a hacerlo desde la 
Tierra. Aquí hay que a� nar el enfoque y controlar 
la exposición. 
En el espacio puede haber grandes variaciones de lumi-
nosidad, por lo que la regla del “Sunny 16”, que establece 
unos estándares en los valores de medición y conseguir 
de esta forma una exposición lo más óptima posible, es 
aplicable, pero con la necesidad de disminuir dos pasos 

debido al efecto del sol fuera de la atmósfera en la 
cima de las nubes, ya que es muy brillante. 

para grabar los paseos espaciales con 
material GoPro y grabar vídeos en 4K 
con una Red Dragon.

A toda velocidad
Hacer fotos desde un lugar que se 

mueve a 28.000km/h o, lo que es lo 
mismo, a 7,7km/s y que realiza 15,5 
vueltas a la Tierra cada día puede ser 
un poco complicado, sobre todo si se 
desea fotografi ar algún lugar concreto 
de la Tierra. Y también hay que tener 

en cuenta que se dispara a través de 
ventanas, la famosa cúpula de la Esta-
ción, que puede provocar refl ejos.

Por otro lado, uno de los aspectos 
positivos es el que manejar objetivos 
como un Nikkor 400mm 2.8 que pesa 
en torno a los 4kg se puede realizar 
con comodidad sin necesitar que ten-
ga estabilizador ni usar trípode, gra-
cias a la ingravidez.

Y objetivos de ese tamaño son lo 
sufi cientemente "pesados" para que el 

latido de nuestro corazón no haga que 
el conjunto se mueva ya que los astro-
nautas informan de que, con algunos 
objetivos livianos, el pulso en los de-
dos debido a los latidos provoca que la 
cámara trepide. 

Cuanto más grande y pesado sea el 
conjunto cámara más objetivo, más 
fácil es manipularlo en un ambiente 
sin gravedad porque las pequeñas sa-
cudidas tienen un efecto menor sobre 
la calidad de las imágenes.

Está pendiente al instalar una aplicación en tu 
PC. Siempre se “ocultan” otras dentro de ellas.

Es vital una copia de Seguridad de datos importantes 
para evitar su pérdida si falla el disco duro.

Proteja su PC con un UPS o protector contra 
sobretensiones o “bajones” eléctricos.
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CLASIFICADOS
avisos@versionfi nal.com.ve // comercializacion@versionfi nal.com.ve

Contacta al 
261-8003100
261-8003151

A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011180

A-00011818

A-00011199

A-00011989

A-00011187

A-00011995

A-00012014

SALON DE BELLEZA 
"LA GLORIA DE DIOS"

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

A-00012024

A-00012001

A-00012011

A-00012013

A-00012018

A-00011803
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A-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011810

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00012031

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-00012032

A-00011819

A-00012033

A-00012034

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-00011996

A-00011998

A-00012019

A-00011820

A-00011174

A-00011999

A-00011178

A-00011205

A-00012002

A-00012006

A-00012008

A-00011193

A-00011806

A-00011949

A-00012020

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

A-00011988

A-00006335
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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

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00012038

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

A-00011892

A-00012043

A-00008629

A-00012016

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

A-00012037

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

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

A-00011185

A-00011203

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012010

A-00012012

A-00012017

A-00012021

A-00012003

A-00012007

A-00012009

REPARAMOS A GAS Y ELECTRICAS.
ESPEIALISTAS TODO TIPO DE DE
HORNOS. TRABAJO A DOMICILIO.
TFNO: 0261-4234162/0414-6109411/
0426-3802558

A-00012042

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

A-00012041

A-00011200

A-00011198

A-00011990

A-00011184

A-00012000

A-00011181

A-00011182
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A-00011196

A-00011183

A-00011997

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

A-00011097

A-00011994

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

A-00012030

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

A-00011899

A-00011900

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

A-00011937

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

A-00012022

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

A-00011964

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

A-00012025

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

A-00012026

A-00012040

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

A-00011992

TECNOLOGÍA // El dispositivo usa tecnología AmoLED

Huwaei se anota 
a la moda de los 
relojes inteligentes

Redacción Tecnología |�

A
principios de 2015, 
Huawei nos sor-
prendía con su 
smartwatch o reloj 

inteligente. Con él, nos de-
mostró en el Mobile World 
Congress que Motorola no era 
la única compañía capaz de ha-
cer un reloj con Android Wear 
elegante (en esa feria recorde-
mos que también se sumó LG 
con su Watch Urbane). 

Desde aquella vez en Barce-
lona han pasado varios meses 
y no ha sido hasta el último 
trimestre de 2015 cuando por 
fi n se han animado a comer-

La tecnología 
AmoLED tiene 

más detractores 
que fanáticos. La 

pantalla es de solo 
42 milímetros

Sin sensor de luz 

La nota negativa la pone la eliminación del sensor de luz. Huawei 
decide descartar un elemento que es fundamental para gestionar 

bien el brillo de un reloj. Sí, tenemos la opción de con� gurarlo 
manualmente pero no es lo ideal ni mucho menos lo más práctico.

cializarlo. Los geeks de Xataka 
explican sus bondades.

Huawei lleva un 2015 in-
mersa en un proceso de cre-
cer como fabricante y a lo 
largo del año se propusieron 
mejorar el diseño. El Huawei 
Watch y el Mate S son la mejor 
prueba de ello. 

En el caso del reloj, su bri-
llo es menor porque si bien 
Android Wear es una como-
didad para los fabricantes, es 
también una cortapisa que 
limita su capacidad para des-
tacar y que lo apuesten todo 
al diseño para acabar siendo 
el modelo que elijamos para 
nuestra muñeca.

Bondades
Los relojes conectados con 

Android Wear no pueden 
presumir de variedad en el 
hardware. La mayoría de ellos 
comparten procesador (un 
Snapdragon 400 que ha dado 
muy buenos resultados) y al 
fi nal todo se reduce en peque-
ños pero importantes detalles 

como la tecnología usada en el 
panel, la autonomía, el grosor 
o si las carcasas son intercam-
biables o no.

De las especifi caciones des-
tacamos tres elementos dife-
renciales. La pantalla: Huawei 
decide usar AmoLED, tecno-
logía con casi más detracto-
res que fanáticos y que en los 
relojes de este tipo de buenos 
resultados en términos de 
autonomía, como advierten 
los expertos en la materia. La 
pantalla es de 42 milímetros y 
tiene una resolución superior 
al Moto 360: 400 x 400 en vez 
de 360 x 330 píxeles.

La batería puede llevar a 
una rápida e imprecisa lectu-
ra: 300 mAh son 100 menos 
que el Moto 360 pero gracias 
a la tecnología AmoLED en la 
pantalla y la optimización de 
software conseguiremos una 
duración muy buena. Como 
siempre la cifra variará pero 
en estas semanas que lo he es-
tado usando como reloj estoy 
más que satisfecho.

La tecnología usada en el panel es uno de los principales 
detalles llamativos del Huwaei Watch. Foto: Cortesía
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Salud
S

NUTRICIÓN // La falta de nutrientes puede resultar perjudicial para nuestro cuerpo

No todas las dietas son 
buenas luego de Navidad

Llegan los remordimientos y las prisas por 
deshacerse de los kilos de más y nos surge 

la pregunta de todos los años. Expertos 
aclaran cuáles dietas evitar

Purifi cación León |�
EFE Reportajes

A
delgazar es uno de los pro-
pósitos más extendidos 
cuando empieza el año, 
pero para conseguirlo no 

todo vale. En este sentido, el Insti-
tuto Médico Europeo de la Obesidad 
(Imeo) ha estudiado las dietas de 
moda y ha elaborado una lista con las 
cinco menos convenientes.

Según explica esta entidad, los re-
gímenes de esta lista “son demasiado 
restrictivos e incompatibles con la vida 
social habitual, prometen perder mu-
cho peso en poco tiempo y, a menudo, 
recurren a productos naturales a los 
que atribuyen poderes milagrosos”.

Del mismo modo, advierte de que 
dejan una profunda huella en la salud, 
con múltiples efectos secundarios y un 
posterior efecto rebote. “Son insoste-

Salud

a nuestro cuerpo

El Instituto Médico Europeo de la 
Obesidad señala a la dieta de cero 
carbohidratos como una de las menos 
aconsejables.
Se trata de un método para perder 
peso que ha cobrado especial fuerza 
en Estados Unidos. Es una evolución 
de la conocida dieta cetogénica, que 
guarda muchas similitudes con la 
famosa dieta Dukan.
La dieta de cero carbohidratos 
permite perder peso de forma 
rápida. “Al no introducir hidratos 
de carbono (cereales, legumbres, 
vegetales y fruta), que son 
nuestra principal fuente de 
energía, se obliga al organismo, 
que no dispone de glucosa 
su� ciente en la sangre, a agotar 
las reservas de glucógeno en 
el hígado y los músculos”, 
explica la nutricionista Andrea 
Marqués.

Cero carbohidratos

El problema se da cuando 
la cetosis no se controla 
correctamente y las cetonas 
empiezan a dañar la masa 
muscular y a provocar distin-
tas alteraciones

nibles a largo plazo y totalmente des-
aconsejadas para lograr una pérdida 
de peso saludable”, destaca.

Así, las monodietas a base de li-
món, manzana, piña o sirope de savia 
ocupan el primer puesto en el “top 
5” de IMEO entre las dietas menos 
aconsejables “por ser extremadamen-
te restrictivas en calorías, muy des-
equilibradas y con un efecto rebote 
garantizado”, señalan desde esta ins-
titución.

SOBRE-

PROTEINADOS 

Otra de las dietas 
señaladas por el Imeo es la 
de los sobreproteinados. Es 
una dieta de procedencia 
francesa que se divide en 
varias fases, de cuatro a 
siete dependiendo del 
laboratorio.  
 Utiliza sobres y 
preparados proteicos para 
sustituir a las comidas. Las 
primeras fases permiten 
la ingesta de cantidades 
limitadas de verdura 
con escasas grasa y un 
suplemento proteico por 
comida. 
 Los especialistas 
puntualizan que “no es 
una dieta equilibrada, y 
el hecho de reemplazar 
los alimentos cotidianos 
por preparados proteicos 
la hace insostenible en el 
tiempo”.  

MULTI-

VITAMÍNICOS

La siguiente en el “top 
5” de las dietas menos 
indicadas es la de los zumos 
multivitamínicos. Está 
diseñada a base de bebidas 
hechas de frutas, verduras y 
hortalizas.
“Contiene vitaminas y 
minerales, pero una cantidad 
muy reducida de proteínas 
y grasas, por lo que es un 
planteamiento incompleto 
e insostenible en el tiempo, 
con riesgo de perder masa 
muscular y de provocar una 
hipervitaminosis”, expone el 
Imeo.
“Los preparados 
multivitamínicos no son 
un comida líquida para 
adelgazar, ni cumplen con los 
requerimientos nutricionales 
y proteicos de una comida 
principal”, recuerda Bravo.

DIETAS FRUTALES

Las dietas de la manzana 
y la piña se han hecho 
especialmente populares tras 
las � estas navideñas debido a 
sus propiedades diuréticas y 
depurativas.  
Son frutas que no contienen 
proteínas, por lo que a 
la hora de perder peso 
eliminaremos principalmente 
masa muscular y, cuando 
terminemos la dieta, 
volveremos a recuperar el 
peso con gran facilidad”, 
apunta Estefanía Ramo, 
dietista-nutricionista.  
Respecto a la dieta del sirope 
de savia, los especialistas 
de IMEO subrayan que 
“desatiende por completo las 
necesidades del organismo 
humano y está contraindicada 
en adolescentes, personas en 
crecimiento y de la tercera 
edad”.

500 

KILOCALORÍAS

El segundo puesto de la 
lista lo ocupa la dieta de 
las 500 kilocalorías (kcal.) 
Consiste en hacer un par de 
días de ayuno a la semana, 
consumiendo un máximo de 
500 kcal. En muchos casos, 
se recurre a sustitutos de 
comidas como barritas o 
batidos, que no contribuyen a 
crear unos correctos hábitos 
alimenticios.
Desde Imeo, sostienen que, 
“como regla general, ninguna 
dieta debería ser inferior a las 
800 kcal. diarias”.
Con la dieta de las 500 Kcal. 
“es fácil perder entre dos y 
tres kilos a la semana, pero 
la insu� ciente cantidad de 
proteínas consumida se verá 
re� ejada sobre todo en la 
pérdida de masa muscular”.

LA DIETA 

DEL LIMÓN

La dieta del limón, a menudo 
se utiliza para “bajar una 
talla de pantalón en una 
semana”, exponen los 
especialistas de IMEO. En 
este sentido, detallan que 
consumir en exceso un ácido 
tan potente es perjudicial y 
obliga a nuestro organismo 
a utilizar sus sistemas de 
compensación gastando 
muchos oligoelementos.
La carencia de estas 
sustancias “puede conducir a 
la aparición de enfermedades 
como diabetes”.
La recuperación de los kilos 
perdidos está casi asegurada. 
Esta forma de perder peso 
está contraindicada “para 
personas con problemas de 
re� ujo”.

Las “monodietas” dejan una 
profunda huella en la salud, 
con múltiples efectos secun-
darios. Foto: Archivo

TIPS
La manteca de cacao tiene un po-
tente efecto hidratante en la piel.� Esta grasa natural favorece la 

desaparición de cicatrices.� Utiliza la manteca de cacao como crema 
y aplícala por la mañana y al dormir.�



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 18 de enero de 2016 29

Deportes
D

A
l zuliano Javier José Cas-
tellano le sobran motivos 
para celebrar. Su 2015 fue 
de auténtico ensueño y lo 

consagró, en la noche del sábado, con 
la conquista de su tercer Premio Eclip-
se como mejor jinete en los Estados 
Unidos de manera consecutiva, exten-
diendo la dictadura venezolana en el 
galardón tras los tres que consiguió su 
antecesor, José Ramón Domínguez.

“Las estadísticas y los números me 
respaldaban. Esto es la consecuencia 
del gran trabajo que se ha hecho junto 
a todo mi equipo”, comentó el marabi-
no luego de ser laureado.

El oriundo de La Limpia, entre sus 
credenciales, tiene entre sus creden-
ciales ser el primero en triunfos con 
344, líder en producción, ganador de 
dos Breeders’ Cup montando a Stop-
charginmaria y Liam’s Map. Además 
fue el único que pudo arrebatarle al-
gún triunfo al dominante American 

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

El fusta marabino obtuvo sus galardones 
de manera consecutiva, en esta 

ocasión con una ventaja de más de 
110 votos. Espera un gran 2016

EL TEAM AZIMUT ESTÁ 
CONTENTO CON SU PAPEL

“Culminar un tercer Dakar es un gran 
logro”, dijo Nunzio Coffaro, miembro 
del Team Azimut de Venezuela

NOAH, HASTA SEIS MESES POR FUERA

El cuerpo médico de los Chicago Bulls con� rmaron que 
su pívot estelar, Joakim Noah, deberá pasar por el quirófano 
para corregirle la luxación que sufre en el hombro izquierdo 
y será baja entre cuatro y seis meses.

HIPISMO // Javier José Castellano habla tras ganar su tercer Premio Eclipse

“TENÍA LOS 
NÚMEROS”

Pharoah, ejemplar triplecoronado, 
sobre Keen Ice en el Travers Stakes de 
Saratoga.

Sobre los seis eclipses consecutivos 
para fustas criollos, Castellano siente 
satisfacción de seguir con este legado. 
“El hipismo venezolano es capaz de 
dar alegrías al país y se demuestra en 
cada ocasión que se nos permite. Es-
pero que para mí y para todos puedan 
seguir los éxitos. Ramón (Domínguez) 
es una gran persona y es un orgullo 
ganar lo que él ha ganado en la tre-
menda carrera que tuvo”.

El jockey regional fue, como apun-
taba la previa, un amplio ganador. Ob-

El hipismo venezolano es 
capaz de dar alegrías al 

país y se demuestra en cada 
ocasión que se nos permite. 

Es un orgullo ganar lo 
mismo que José Ramón 

Domínguez

tuvo 184 votos por los 70 que recibió 
su más cercano seguidor, el mexicano 
Víctor Espinoza, quien fue el encar-
gado de llevar a  American Pharoah, 
también nombrado caballo del año, 
a anotarse la histórica triple corona. 
“Espinoza tuvo una tremenda tempo-
rada. Siempre es bueno tener compa-
ñeros de profesión de ese nivel”, pun-
tualizó.

Sin embargo, alcanzar su tercer 
galardón de este tipo aún se le hace 
costumbre. “Estaba tan o más nervio-
so al recibir el premio como antes de 
montar en una carrera importante. 
Siempre resulta un sentimiento muy 
bonito, difícil de explicar”, resaltó el 
zuliano de 37 años.

Pese a todo no quiso personalizar 
como exclusivamente suyo esta nueva 
distinción. “No quiero olvidar a los en-
trenadores asistentes, los cuidadores 
de animales y todos los que están de-
trás de las escenas”, dijo. “Espero que 
en 2016 sigan los éxitos y que pueda 
continuar en un buen nivel para poder 
siempre representar con altur a Vene-
zuela”.

Con la victoria de Chavarría, Costa Rica se une a Colombia, Cuba y Rusia como países ganado-
res de la Vuelta al Táchira. Foto: Agencias

Costarricense Joseph Chavarría 
triunfa en la Vuelta al Táchira

Agencias�  |

El costarricense Joseph Chavarría 
se adjudicó la edición 51 de la Vuelta 
al Táchira, que culminó con un reco-
rrido por las poblaciones de Ureña, 
San Antonio y San Cristóbal.

El representante del equipo Nestlé 
Giant fi nalizó la décima etapa, acu-
mulando 35 horas 34 minutos y 19 se-
gundos durante toda la competición, 
que inició el 8 de enero. En la general, 
Chavarría fue escoltado por el vene-

zolano Jorge Abreu (AmoTáchira-
Concafé), quien quedó a 29 segundos, 
mientras que el criollo Yosvangs Rojas 
(Kino Táchira) completó el podio, a 46 
segundos del liderato.

Con este campeonato, Chavarría 
consiguió el primer título ciclístico ve-
nezolano a su país. Costa Rica se suma 
a Colombia, Cuba y Rusia como los 
países que han logrado triunfar en el 
giro tachirense.

Por su parte, el pedalista Jackson 
Rodríguez, de la Gobernación de Ya-

racuy, se adjudicó la última válida del 
torneo.

En la clasifi cación por puntos, 
Abreu se adjudicó el primer lugar, al 
sumar 103 puntos. Por su parte, José 
García (Fedeindustria-Gobierno de 
Yaracuy-CAVEBICI) culminó como 
líder en la clasifi cación de montaña, 
con 24 tantos, mientras que en la 
general por Sprint, Yorman Fuentes 
(Fundata-Gobernación del Táchira) 
fi nalizó en la primera casilla, con 34 
unidades.
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B
arcelona no tiene la menor 
intención de soltar la posi-
bilidad de asaltar el liderato 
pese a los fi rmes pasos del 

Atlético de Madrid que, con un parti-
do más que los blaugranas, es primero 
de la liga española.

Los catalanes chocaban con el 
Athletic Club, el único equipo capaz 
de arrebatarle un título entre la pa-
sada temporada y lo que va de esta, 
pero los vascos no resultaron mayor 
difi cultad y fueron vapuleados por 6-0 
en el Camp Nou.

El equipo dirigido por Luis Enrique 
llegó a 45 puntos, dos por debajo de 
los 47 del conjunto colchonero, pero 
con la latente oportunidad de hacerse 
del primer lugar.

Los de Diego Simeone tuvieron el 
sufi ciente temple y autoridad para 
golear 3-0 en su visita a Las Palmas 
en un compromiso muy correcto de 
su parte. Filipe Luis abrió la cuenta al 
17, mientras que Antoine Griezmann 
selló todo con un doblete anotando al 
68 y 89 para llegar a 12 tantos y una 
temporada redonda para el francés.

Pero el Barça no se intimidó en 
casa y abrió la cuenta al minuto siete 
a través de Lionel Messi, homenajea-
do por la afi ción por su quinto Balón 
de Oro, por la vía del penal. El guar-
dameta Gorka Iraizoz cometió la falta 
dentro del área, urgida ante el error de 
la defensa y vio la tarjeta roja directa y 
cualquier plan del técnico del Athletic, 
José Valverde, se fue por la borda.

Poco antes los locales se salvaron 

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

El argentino Paulo Dybala vive una gran temporada como juventino.  Foto: AFP

EFE |�

Juventus llega a su décimo triunfo 
al hilo y pisa los talones al Nápoles

 Juventus selló su décimo triunfo 
seguido al imponerse con solidez (4-0) 
en el campo del Udinese, que estrenó 
su nuevo estadio, y se coloca segun-
do en solitario, por delante del Inter, 
en una jornada en la que la “nueva” 
Roma de Luciano Spalletti no pasó del 
empate ante el colista Verona (1-1).

El conjunto del técnico Massimi-
liano Allegri jugó un partido de gran 
personalidad y logró irse al descanso 
con una ventaja de 4-0, gracias a un 
doblete del argentino Paulo Dybala 

Los colchoneros tienen 
47 puntos por los 45 
de los catalanes con 

un partido menos. 
El cuadro merengue 

cuenta con 43 unidades

(m. 15 y m. 26), quien sigue afi anzado 
como la fi gura de los turineses en la 
temporada, y a los tantos del alemán 
Sami Khedira (m. 18) y del brasileño 
Alex Sandro (m. 42), su primero con 
la camiseta blanquinegra.

En la segunda parte, la “Vecchia 
Signora” gestionó los ritmos, guar-
dando energías para el importante 
duelo de cuartos de fi nal de la Copa 
de Italia contra el Lazio, el próximo 
miércoles.

Se trata del décimo triunfo seguido 
para el equipo turinés, que adelanta al 
Inter en la tabla y se coloca segundo, a 
dos puntos del líder Napoli.

El nuevo técnico de la Roma, Lucia-
no Spalletti, sustituto del francés Rudi 
García, se estrenó con un decepcio-
nante empate ante el colista Verona 
(1-1). Los romanos se adelantaron con 
un gol del belga Radja Nainggolan (m. 
41), pero bajaron la intensidad en la 
segunda parte y encajaron el empate 
de penalti, transformado por Giam-
paolo Pazzini (m. 61).

Otra decepción
Los capitalinos volvieron a decep-

cionar y se quedan a nueve puntos del 
Nápoles, mientras que el Verona sigue 
en crisis, con solo nueve puntos.

ESPAÑA // Barcelona y Real Madrid golean pero el Atlético sigue líder

MAQUINARIAS 
EN PERSECUCIÓN

tras un fallo de Gerard Piqué al pasar-
le un balón a Claudio Bravo, pero el 
vasco Eraso desaprovechó.

Pasada la media hora, en un con-
tragolpe, Luis Suárez habilitó a Ney-
mar con la zaga visitante partida y el 
brasileño defi nió picado ante el porte-
ro suplente, Iago Herrerín.

Para la segundo tiempo, Messi fue, 
como muy pocas veces pasa, sutituido 
por Arda Turan. El argentino salió por 
precaución física.

En el complemento el arsenal azul-
grana se derrochó con una devolución 
de gentilezas de Neymar a Suárez para 
que el uruguayo sentenciara en el 
corazón del área al 47. El amazónico 
volvió a asistir, precedido de un gran 
gesto individual, que fi nalizó el croata 
Iván Rakitic.

La recta fi nal del compromiso sir-
vió para que Suárez completara su tri-
plete y alcanzara los 18 tantos que lo 
posicionan como máximo artillero de 
la liga española.

BBC encamina a Zidane
La llegada de Zidenide Zidane le 

cambió la cara al Real Madrid que en 
los dos últimos encuentros ha golea-

Lazio, por su parte, rescató un 
punto (2-2) en el campo del Bolonia, 
que se puso por delante con tantos de 
Emanuele Giaccherini (m. 2) y Mattia 

Destro (m. 18), pero Antonio Candre-
va, de penalti (m. 71), y el bosnio Se-
nad Lulic (m. 77) fi rmaron la remon-
tada para el equipo romano.

El tridente MSN (Messi, Suárez y Neymar) hizo de las suyas y sus integrantes anotaron en 
pleno en un nuevo triunfo culé. Fotos: AFP

Karim Benzema fue la � gura de los blancos 
en su partido 300 como madridista.

do con cinco tantos por compromiso 
y esta vez abusaron del Sporting Gijón 
al sentenciarlos con un claro 5-1. “Zi-

Los jugadores 
sienten más empatía 

por Zizou que por 
Benítez.  Rafa ve 
el fútbol de una 
manera distinta

dane ha dado un ánimo diferente pero 
no quiere decir que Benítez no estaba 
haciendo su trabajo bien”, comentó 
Ronaldo.

Los merengues se aferraron a la 
temible BBC compuesta por Karim 
Benzema, Gareth Bale y Cristiano Ro-
naldo, quienes se encargaron de hacer 
todas las dianas del juego.

El galés abrió la cuenta al siete de 
cabeza, tras un tiro de esquina, dos 
después Cristiano Ronaldo fusiló al 
cancerbero Pichu Cuéllar luego de 
una media vuelta y luego Benzema se 
lució, al 12, con una media tijera. CR7 

puso el 4-0 al minuto 18 y, antes del 
descanso, el francés le hinchó más la 
cara a la visita.

Pero no todo fue idilio en la casa 
blanca pues Bale fue sustituido por 
molestias musculares en la pantorilla 
derecha y Benzema pidió cambio al 
lastimarse el tobillo.

“Gareth es un poquito más difícil 
porque es el sóleo (que ya le ha apar-
tado en dos ocasiones de los terrenos 
esta temporada). Pero vamos a ver la 
resonancia mañana y espero que sea 
muy poco, Karim sí es solo un golpe”, 
expresó Zidane en rueda de prensa.

goles de Luis Suárez en liga para ser 
máximo artillero del certamen. Le 
siguen Neymar, Cristiano Ronaldo 

y Karim Benzema, todos con 
16 tantos

18

Cristiano Ronaldo
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LEGIONARIOS // Tomás Rincón, Christian Santos y Ronald Vargas marcaron en Europa Inglaterra

Van Gaal le 
gana la batalla 
a Jurgen Klopp

El Manchester United logró 
un triunfo vital en el clásico 
frente al Liverpool en Anfi eld 
(0-1), en partido de la vigésima 
segunda jornada de la Premier 
League que decantaron a favor 
del equipo de Louis van Gaal el 
meta español David de Gea y el 
artillero Wayne Rooney.

De Gea evitó que el equipo 
que dirige el alemán Jurgen 
Klopp se quedara con los pun-
tos, sobre todo en ocasiones de 
Emre Can y Roberto Firmino.

Y, como casi siempre última-
mente, el United se encomendó 
a Rooney, que en una de las 
escasas opciones de su equipo 
aprovechó un rechace del lar-
guero, tras remate de cabeza de 
Marouane Fellaini, para batir al 
portero belga Simon Mignolet a 
los 78 minutos de partido.

Ese tanto supone además un 
nuevo récord, ya que Rooney 
logró su gol 176 con los ‘reds’, 
con lo que se convierte en el 
máximo goleador con un solo 
club en la Premier, al superar 
al francés Thierry Henry, que 
logró 175 con el Arsenal. El 
tercero es Alan Shearer con el 
Newcastle (148).

El Manchester United con 
esta victoria se sitúa quinto, a 
dos puntos del cuarto, el Tot-
tenham, en tanto que el Liver-
pool queda noveno, a seis de los 
‘reds’.

EFE |�

El Genoa se impuso 4-0 con tanto 
del tachirense sobre el Palermo, que 

no contó con Arteaga. El NEC y el 
AEK también sumaron tres puntos

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

U
na buena jornada vivieron 
los venezolanos en el ex-
tranjero con goles, buenas 
participaciones y victorias 

para sus equipos. Tres goles criollos se 
vivieron en la fecha de ayer del fútbol 
europeo.

Primero fue Tomás Rincón con el 
Genoa, quien vive un gran momento 
en Italia. El capitán de la selección na-
cional anotó en la goleada de su equipo 
por 4-0 sobre el Palermo, en el que el 
marabino Manuel Arteaga no estuvo 
convocado, en la jornada 20 de la Se-
rie A.

El tachirense marcó al minuto 75 el 
tercero de los suyos, pisó el área con 
propiedad y defi nió de zurda un pase 
desde la banda por parte del argentino 
Cristian Ansaldi.

El exjugador del Zamora y Depor-
tivo Táchira llega a dos goles en esta 
temporada y es primera vez en toda su 
carrera que conquista un par de tantos 
en una misma campaña. Pese a ser un 
característico volante de contención 
también ha aportado tres asistencias 
en el campeonato lombardo.

Los genoveses fueron ampliamente 
superiores en todo el compromiso y ya 
el minuto tres imponían condiciones 
con un tanto de Suso. El resto de ano-
taciones llegaron por medio de Leo-
nardo Pavoletti, en las fracciones 71 y 
88 para sellar la goleada.

Rincón jugó completo y ya suma 19 
apariciones, todas como titular, en las 
20 fechas del calcio. Disputó, ante Pa-
lermo, 78 minutos y ya acumula 1749 
en la zafra. Su equipo ahora se ubica en 
la posición 16 con 22 puntos mientras 
que los rosas le siguen un escalón por 
debajo con una unidad menos.

Santos empezó derecho
Luego de ser el quizás mejor venezo-

lano en el extranjero en el 2015, con 26 
goles en 37 partidos, Christian Santos 
comenzó derechito el 2016 y extendien-
do su sana costumbre de marcar.

El oriundo de Puerto Ordaz senten-
ció desde el punto de penal el partido 
en el que el NEC Nijmegen se impuso 
1-0 sobre el Willem II. Cuando el cro-
nómetro indicaba los 20 minutos, San-
tos cobró cruzado de zurda para darle 
tres puntos a los suyos.

El delantero de 27 años, quien pre-
suntamente interesa en el Aston Villa 
de Inglaterra, alcanzó los 12 tantos y 
es el tercer máximo artillero del torneo 
neerlandés, dos por debajo de Luuk de 
Jong y uno menos que Dirk Kuyt. De 

VINOTINTOS 
PRODUCTIVOS

RIOS // Tomás Rincón, Christian Santos y Ronald Vargas marcaron en Europa

o 4-0 con tanto 
 Palermo, que 
a. El NEC y el 

tres puntos

2
los goles 

conseguidos por 
Tomás Rincón en la 

actual temporada de 
la Serie A. Es primera 

vez que anota más 
de un tanto en una 

misma campaña

Ronald Vargas, quien 
anotó en la victoria del 
AEK, salió lesionado 
del tobillo y hoy se rea-
lizarán estudios para 
determinar el alcance

sus últimos 13 encuentros disputados, 
solo no ha convertido gol en cuatro.

El NEC es quinto de la clasifi cación 
con 30 unidades y, pese a ser uno de 
los equipos recién ascendidos, busca la 
clasifi cación a la Europa League.

Vargas, gol y precaución
Otro que arrancó el año nuevo con 

el pie bien derecho fue Ronald Vargas, 
quien festejó en el lauro del AEK de 

Atenas a domicilio sobre el Giannina 
por 2-0.

El caraqueño fue el encargado de in-
augurar el marcador al minuto seis al 
defi nir en el corazón del área un centro 
a ras de piso del sueco Jakob Johans-
son desde la derecha. Fue el quinto 
tanto de “Ronita” en la Superliga de 
Grecia y séptimo de la temporada, de 
los cuales dos han sido en este arran-
que de año sumando una asistencia.

Sin embargo, hay preocupación con 
Vargas pues el fantasma de las lesio-
nes podría reaparecer y justamente en 
un gran momento de su carrera pues 
en entretiempo fue sustituido por un 
esguince de tobillo. Hoy se hará che-
queos para corroborar el alcance de la 
molestia.
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TENIS // El primer Grand Slam del año arranca hoy con los eternos favoritos en cancha

NOLE Y SERENA SALEN A 
LA DEFENSA EN AUSTRALIA

Los dos campeones del año pasado 
buscan su sexto y séptimo título 

oceánico, respectivamente. Roger 
Federer y Garbiñe Muguruza son 

sus principales amenazas

EFE |�

E
l Melburne Park re-
abre de lleno sus 
veintiséis pistas para 
poner en escena des-

de el lunes el primer Grand 
Slam de la temporada, el Abier-
to de Australia, al que aspiran 
conquistar los principales te-
nistas del circuito aunque po-
cas veces ha contemplado con 
tanta evidencia a un favorito, el 
vigente campeón, el serbio No-
vak Djokovic.

El balcánico, actual número 
uno del mundo, encuentra en 
el torneo oceánico un even-
to adecuado a su antojo. Una 
pista, dura, en la que se desen-
vuelve como nadie y una nutri-
da experiencia como ganador. 
Djokovic afronta la edición del 
2016 con cinco trofeos en su 
mochila. Es el tenista en acti-
vo con más éxitos en Australia. 
Uno menos, sólo, que el local 
Roy Emerson.

Djokovic, que echará a andar 
el mismo lunes, contra el joven 
surcoreano Hyeon Chung, ha 
empezado el año con la misma 
autoridad con la que cerró el 
2015. Ganó el torneo de Doha 

después de arrasar en la fi nal al 
español Rafael Nadal.

Nadie pone en cuestión la 
condición de gran favorito del 
jugador de Belgrado, que ha 
demostrado estar instalado un 
peldaño por encima del resto 
en el pasado ejercicio.

El suizo Roger Federer, que 
disputará su 65 grande seguido, 
y el británico Andy Murray es-
tán a la expectativa. Son siem-
pre candidatos. También el 
helvético Stanislas Wawrinka, 
campeón en el 2014. Mientras 
Nadal irrumpe en el primer 
major del curso como una au-
téntica incógnita.

Las sensaciones de las pri-
meras semanas del nuevo año 
mantienen aún distante al es-
pañol del balcánico. Nadal solo 

Novak Djokovic c erró el 2015 con solo seis 
partidos perdidos. Su única asignatura pendiente 
fue el Roland Garros. La conquista del Grand 
Slam -los cuatro grandes en un mismo año- el 
reto que afronta el jugador de Belgrado. Rod 
Laver, en 1969 fue el último en lograrlo. Nadie ha 
sido capaz después.

Djokovic intratable

fue capaz de apuntarse 
tres juegos (6-1 y 6-2) en el 
primer cara a cara de la tem-
porada. En Doha. El español 
parece distanciado del nivel 
de Djokovic, con el que solo se 
encontraría en la fi nal en Me-
lburne.

Entre los mejores
El ansia por acomodarse 

entre las más grandes de la 
historia del tenis femenino es-
timula las expectativas de la es-
tadounidense Serena Williams, 
primera del mundo, que pre-
tende en el Abierto de Austra-
lia sumar su vigésimo segundo 
torneo grande y alcanzar así la 
cosecha legendaria de la ale-
mana Steffi  Graff.

Serena, que aspira a su sép-
timo trofeo en el Melburne 
Park (2003, 2005, 2007, 2009, 
2010, 2015), igualaría a la ger-
mana y se quedaría a solo dos 
(24), de la australiana Marga-
ret Court, la jugadora con más 
triunfos de Grand Slam en la 
'era open'.

Pocas jugadoras pueden en-
sombrecer la dictadura que en 

los últimos tiempos ha estable-
cido la menor de las Williams. 
Su autoridad es similar a la que 
impone Novak Djokovic en el 
circuito femenino. No hay dis-
cusión.

Solo un mal día o los males 
físicos que amenazan sus mal-
trechas rodillas pueden dis-
traer a Serena de su objetivo. 

La hispanovenezolana Gar-
biñe Muguruza, junto a la bie-

4
“grandes” se dis-

putan: Austra-
lia, Wimbledon, 
Roland Garros y 
Estados Unidos

Novak Djokovic y 
Serena Williams se 

impusieron en tres de 
los cuatro grandes dis-
putados el año pasado, 

consolidándose como 
los números uno

Novak Djokovic y Serena Williams posan con sus trofeos conquistados el año pasado en un evento previo al inicio del 
Abierto de Australia. Foto: AFP

Los Warriors esperan volver a su 
mejor versión. Foto: AFP

lorrusa Victoria Azarenka, en 
pleno ascenso, son algunas de 

las aspirantes a ensombrecer 
el reto.

NBA

La temporada de Golden State 
toca su punto más bajo

Tras absorber una abruma-
dora derrota 113-95 ante los 
Detroit Pistons, el entrenador 
interino de los Golden State 
Warriors, Luke Walton le re-
cordó a los reporteros la hu-
manidad de su equipo: “Esta es 
la NBA. Cualquiera puede ser 
arrollado”.

Tras la derrota abierta del 
sábado por la noche, el pívot 
Andre Bogut se refi rió a la baja 
defensiva del equipo. “Ahí es 
donde está el mayor resbalón. 
Nosotros vamos a anotar pun-

Agencias |� tos. Nuestra defensa ha estado 
horrenda, aún en el pasado par 
de victorias que tuvimos”.

Draymond Green tuvo tam-
bién palabras duras para la 
resistencia de Golden State. 
“Nos batieron”, dijo sin rodeos 
al comenzar su conferencia de 
prensa posterior al partido.

Esto es solo un juego, y qui-
zás la ‘llamada de atención’ que 
necesita Golden State. Después 
de la acción, muchos jugadores 
lo sugirieron. Es difícil saber 
si el mini malestar de Golden 
State está preocupando o sim-
plemente discordante en com-

paración con el dominio armó-
nico que le precedió.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, diecisiete (17) de diciembre de 2015 

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01200/04-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano RAFAEL ENRIQUE PARRA FLORES, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N° V.-13.495.332, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “N° 
MC-01200/04-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artícu-
los 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la 
ciudadana YUCELA DEL CARMEN ABREU MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad N° V.- 4.745.211, actuando en nombre propio y en representación de la ciudadana JA-
NETT MORAIMA ABREU MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 
V.- 4.534.287, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos 
de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa número 00910 
dictada en fecha nueve (09) de octubre de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con-
tinuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta a 
las ciudadanas YUCELA DEL CARMEN ABREU MENDEZ y JANETT MORAIMA ABREU MENDEZ, vene-
zolanas, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nos. V.- 4.745.211 y V.- 4.534.287, 
respectivamente, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el 
desalojo de la Vivienda que le alquilaron al ciudadano RAFAEL ENRIQUE PARRA FLORES, anterior-
mente identificado, ya que de hacerlo pudieran incurrir en el incumplimiento de normas legales y 
sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las 
sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la Audien-
cia Conciliatoria celebrada el día veintiocho (28) de agosto de 2015, entre la ciudadana YUCELA 
DEL CARMEN ABREU MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 
V.- 4.745.211, actuando en nombre propio y en representación de la ciudadana JANETT MORAIMA 
ABREU MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.- 4.534.287, 
debidamente asistida por el ciudadano RAMON ANTONIO MONTILLA BRACAMONTE, venezolano, 
abogado, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 16.297.698 e inscrito en el Ins-
tituto de Previsión Social de Abogado bajo el N° 165.722, contra el ciudadano RAFAEL ENRIQUE 
PARRA FLORES, anteriormente identificado, quien estuvo debidamente asistido por el ciudadano 
RICARDO HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la Cédula de Identidad N° 
V.- 12.489.375 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 115.298, fueron 
infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo 
preceptuado en el artículo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas 
HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por 
ante los Tribunales de la República competentes para tal fin. TERCERO: De conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrenda-
miento de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: 
A tal efecto se le notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la 
Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de 
ciento ochenta días (180) continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar acción de 

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

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia

Exp. No. 14.432.- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:
A la Sociedad Mercantil LUBRICAUCHOS LO MAXIMO C.A. (LUBRICAMCA), inscrita en el Registro mercantil 
Cuarto de la Circunscripción judicial del estado Zulia, el día 07 de Mayo de 2010, bajo el No. 33, Tomo 28-A 
RM4TO., en la persona de su presidente ciudadano CARMELO ALFIO LOREFICE GARCIA, venezolano, mayor 
de edad, titular de la cedula de identidad No. 22.468.125, y en su condición de fiador solidario y principal 
pagador de la obligación constituida, respectivamente; que en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES, se-
guido por la Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNVERSAL, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil 
Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 20 de Octubre de 1.997, bajo el Nº. 45, Tomo 
A-52, en contra de su representada, este Juzgado ha ordenado citarlo por medio de carteles, para que com-
parezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a partir de la 
constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado en el aludido juicio. 
Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por sí o por medio de apoderados se le 
designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
los diarios LA VERDAD y VERSION FINAL ambos de esta Ciudad con intervalo de tres días entre uno y otro. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 09 

de Diciembre de 2.015.- 205° y 156.-
LA JUEZ PROVISORIA                                                       LA SECRETARIA

DRA. INGRID VASQUEZ RINCON                     ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL

CONVOCATORIA
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL RIVIERA MALL

La junta de condominio del Centro Comercial Riviera Mall convoca a to-
dos sus copropietarios, a una Asamblea General ordinaria, con el objeto 

de discutir y aprobar los siguientes puntos: 
Puntos a tratar: 

1. Rendición de cuentas.
2. Elección nueva junta de Condominio.

3. Ajuste de cuota.
4. Arreglo de techos y filtraciones.
5. Vacante de personal de limpieza.

6. Jardinería.
7. Trabajos de herrería. 

8. Puntos varios. 
Día y hora: 

1º Convocatoria: viernes  22/01/2016. Hora: 5:00 PM
2º Convocatoria: jueves 28/01/2016. Hora: 5:00 PM

3º Convocatoria: Jueves: 28/01/2016. Hora: 6:00 PM
Lugar:

Primer piso local 13. Centro Comercial Riviera Mall
Junta de condominio del Centro Comercial Riviera Mall.

Maracaibo, 18 de Enero de 2016

Venezuela se encuentra actualmente en la posición número 22 del ranking de clasi� cación a Río. Foto: Agencias

Venezolana Yngrid Porras destacó en 
el Vuelta de San Luis en Argentina

Agencias |�

La ciclista Yngrid Porras fue 
la venezolana más destacada 
en el Tour Femenino de San 
Luis, celebrado en Argentina, 
al culminar en la casilla 25 de 
la clasifi cación general indivi-
dual del evento que culminó 
este viernes con la realización 
de la sexta etapa disputada en 
la ciudad de San Luis con un 
recorrido de 79,6 kilómetros.

Porras se ubicó a 4 minutos 
con 27 segundos por detrás de 
la campeona del Tour, la esta-
dounidense Katie Hall quien 
completó las seis válidas en 13 
horas, 56 minutos y 45 segun-
dos. Porras además culminó 
séptima en la clasifi cación in-
dividual de montaña, género 
que también ganó Hall.

El podio de la general lo 
completaron la polaca Mal-

gortza Jasinska a 20 segun-
dos, y la cubana Arlenis Sierra 
a 23 segundos.

Para la sexta etapa, la pe-
dalista mejor posicionada de 
la selección nacional, fue tam-
bién Porras quien se adjudicó 
el séptimo lugar. Arlenis Sie-
rra fue la ganadora en dicha 

etapa; mientras que la chilena 
Paola Muñóz alcanzó la segun-
da posición y Malgortza Jasin-
ska ocupó el tercer puesto.

El resto del equipo femeni-
no venezolano de ruta culmi-
nó de la siguiente manera:

Rosimber Montana en el 
puesto 26, a 4 minutos con 

48 segundos de la campeona, 
luego Yennifer Cesar (+5:45) y 
Wilmarys Moreno (+6:51) ter-
minaron ubicadas dentro de 
la general en los peldaños 31 
y 37, respectivamente. Gleydi-
mar Tapia (+8:36) fi nalizó en 
la casilla 46 y Zuralmy Rivas 
(+9:14)  terminó en la 51.
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ARAGUA GANÓ Y DIO 
VUELTA A LA SERIE

Con el resultado los 
rayados se colocaron 

a una victoria de la 
fi nal (3-2). Eduardo 
Escobar fue el Más 

Valioso del encuentro 
al irse de 3-2

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

Los Tigres de Aragua voltearon la serie y celebraron el triunfo que les permite soñar con la 
� nal en su propio estadio. Foto: Cortesía

L
os Tigres de Aragua queda-
ron a un triunfo de acceder 
a la fi nal de la LVBP, tras 
vencer 8x4 a los Tiburones 

de La Guaira en el José Pérez Colme-
nares de Maracay. 

Aragua rompió la paridad en la 
baja de la cuarta entrada con tres ra-
yitas producto de hits impulsores de 
Dariel Álvarez y Jesús Arredondo.

Pero los litoralenses sacaron la 
casta y voltearon la pizarra con cua-
tro carreras para el 3-4. 

Carlos Sánchez dio doble produc-
tor de dos y Alberto González empu-
jó otra con sencillo, mientras Sardi-

LVBP // Los bengalíes derrotaron 8x4 a los Tiburones de La Guaira en Maracay

Imparables lograron 
los Tigres de Aragua 

en el encuentro y con 
ello fabricaron ocho 

carreras que permitió 
su tercera victoria 

11

ñas se embasó por jugada de selección 
y Sánchez completó el regreso.

En la baja del quinto un error de Al-
berto González provocó dos carreras 
más para Aragua y así poner el 5-4.

En el sexto los Tigres dieron el gol-
pe fi nal con sacrifi cio de Alberto Ca-
llaspo y triple impulsor de dos rayitas 

de Eduardo Escobar para el 8-4 fi nal 
que da vuelta a la serie.

 El grandeliga Eduardo Escobar 
comandó la ofensiva bengalí al irse de 
3-2 con triple, anotada y dos remol-
cadas; José Arredondo de 2-1 con dos 
producidas y Hernán Pérez 4-1 con 
anotada.

Por los derrotados, Carlos Sánchez 
de 4-2 con doble y dos remolcadas y 
Alberto González de 4-1 con produ-
cida. La victoria se la llevó Patrick 
Mincey con trabajo de dos entradas 
en blanco y la derrota fue para Edgar 
González al permitir siete hits y cinco 
carreras en 4.1 entradas.

“Vamos a salir el martes a buscar el 
triunfo que nos lleve a la fi nal. Somos 
un equipo, estamos unidos, por eso las 
cosas no salen bien. Sino me salen a 
mí, le salen a otro. Para mí es un orgu-
llo llevar esta camiseta, jugar ante mi 
familiay esta fanaticada, yo doy lo me-
jor de mí para meternos en la fi nal”, 
dijo Eduardo Escobar al término del 
encuentro.

Agencias |�

El agente libre Alexei Ramírez 
acordó un contrato de un año con 
los Padres de San Diego, en espera 
de un examen físico.

 Los Padres también fi rmaron al 
lanzador agente libre Carlos Villa-
nueva con un acuerdo de $1,5 mi-
llones por un año. El equipo evitó 
el arbitraje salarial con el receptor 
Derek Norris y el zurdo Drew Po-
meranz. Ramírez de 34 años de 
edad había pasado toda su carrera 
de ocho años con los Medias Blan-
cas de Chicago. Ramírez era un ju-
gador estrella en 2014. Su prome-
dio cayó a .249 el año pasado. Era 
una de las mejores opciones para el 
campocorto de San Diego.

Alexei Ramírez luchará por el campocorto 
de los Padres. Foto: Agencias

Ramírez pactó 
con San Diego

MLB
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Agencias�

La Liga Nacional buscaría imple-
mentar el bateador designado en un 
futuro cercano. Durante un evento 
de los Cardenales, al gerente gene-
ral John Mozeliak se le preguntó si 
cree que está tomando impulso la 
posibilidad del designado.

“Defi nitivamente creo que al 
ver que la ofensiva ha estado en 
descenso al nivel de Grandes Ligas 
muchos han comenzado a pensar 
si el bateador designado en todo 
el béisbol cambiaría las cosas. Y 
posiblemente también el riesgo de 
lesiones sería un factor”.

San Luis perdió a Adam 
Wainwright en 2015 debido a un 
desgarre en el tendón de Aquiles 
que sufrió en la caja de bateo.

San Luis ve viable la posibilidad del batea-
dor designado. Foto: AFP

El designado 
es opción

Liga Nacional

Agnecias�

Los Cascabeles de Arizona han 
detenido las negociaciones con el 
jardinero AJ Pollock por una ex-
tensión de contrato, comenta el 
periodista Nick Piecoro del Arizona 
Republic. El gerente general de los 
desérticos, Dave Stewart dijo de las 
negociaciones que “nosotros, los 
dos lados, por el momento hemos 
puesto distancia”.

Pollock es el único de los jugado-
res de ocho, elegibles en el arbitraje 
de Arizona que no han llegado a un 
acuerdo antes del cierre del viernes 
pasado, con Pollock se presume de-
sea $3.9 millones y el equipo con-
trarrestó con una oferta de $3.65 
millones para un años de contrato. 

Con una brecha tan modesta en-
tre las dos partes, se podría pensar 
que ollock y los Cascabeles tienen 
una buena oportunidad de llegar a 
un acuerdo antes de que el asunto 
vaya a una audiencia de arbitraje 
salarial.

Arizona negocia 
con A.J. Pollock

MLB

ÁLEX CABRERA SE ALZÓ 
CON SU TERCER MVP 

Con 19 votos y 137 
puntos desplazó 

a Félix Pérez (126) 
por el primer lugar. 

Comandó el renglón 
de cuadrangulares 

(11) e impulsadas (39).

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

Esta es la segunda vez que Álex Cabrera obtienen el premio vistiendo la camiseta del conjunto litoralense de La Guaira, la primera fue en la 
campaña 2013-2014. Foto: Cortesía

E
l toletero venezolano Álex 
Cabrera, de los Tiburones 
de La Guaira, demostró su 
poder nuevamente y se llevó 

por tercera vez en su carrera el Pre-
mio “Vitico Davalillo”, que le acredi-
ta como el Jugador Más Valioso de la 
temporada 2015-2016 de la LVBP.

Cabrera logró la designación de 
acuerdo al resultado de la votación 
organizada por NGD y LineUP, con el 
aval de la LVBP. El “Samurai” tuvo un 
total de 137 puntos, con 19 votos para 
el primer lugar, superando al cubano 
Félix Pérez, de los Leones del Caracas, 
quien con  126 puntos le escoltó.

Es la tercera vez que el toletero 
criollo se lleva la distinción. La pri-
mera fue con Pastora de Los Llanos 
(1997-1998), mientras que la segunda 
fue vistiendo la camiseta de su actual 
equipo, Tiburones, en la 2013-2014.

Cabrera es además el dueño de la 
marca histórica de cuadrangulares de 
la LVBP, al sumar ya 135 batazos de 
vuelta completa. En la presente cam-

paña tuvo una octava semana explo-
siva. Bateó para .450 tras despachar 
nueve imparables, incluidos par de 
dobles y  tres vuelacercas, además de 
10 remolcadas.

Cabrera fue una vez más líder de 
cuadrangulares (11) y de carreras re-
molcadas (39), además de tercero en 
OBP (.433), en la ronda regular de la 
LVBP.

“El Samurai” venció en las papele-
tas al cubano Félix Pérez de los Leo-
nes del Caracas, con 19 votos al primer 
lugar, 10 al segundo y 12 al tercero 
para 137 puntos. Pérez alcanzó 126 
unidades  y lo escoltó Rangel Ravelo 

Oswaldo Guillén es el favorito del gerente general Carlos Guillén para asumir el cargo de 
mánager de la selección nacional de béisbol. Foto: Agencias

Oswaldo Guillén desea dirigir a la 
selección de béisbol de Venezuela

Daniel Franco |�

Luego de las declaraciones del ge-
rente general de Venezuela para el 
Clásico Mundial, el exgrandeliga Car-
los Guillén sobre su preferencia para 
que Oswaldo Guillén tome las riendas 
de la selección nacional, el ex estrate-
ga de los Marlins de Miami respondió 
a través de las redes sociales para ex-
presar su asentamiento sobre esa po-
sibilidad.

“Estoy fuera del país. Gracias a to-
dos por gran apoyo, sería un honor”, 
señaló Ozzie, mánager campeón en 
las Grandes Ligas con los Medias 
Blancas de Chicago en 2005, por me-
dio de cuenta personal en Twitter (@

ozzieguillen). “Ya hablaremos con su 
dirigencia, Dios quiera que se logre”, 
agregó.

“Mis respetos y mi cariño a todos 
mis panas que están en lo de los vo-
tos para escoger el nuevo dirigente”, 
comentó Guillén. “Estoy seguro que 
ellos pueden hacer el trabajo”.

Carlos Guillén conversará con 
Eduardo Pérez y Oswaldo Guillén. 
Mientras que Jimmy Meayke hará lo 
propio con Marco Davalillo y Omar 
López. Carlos Miguel Oropeza habla-
rá con Luis Dorante y Carlos Subero. 
Roberto Ferrari sostendrá reuniones 
con Omar Malavé y Carlos García. 
Yves Hernández se reunirá con Henry 
Blanco y Omar Vizquel.

LVBP // El toletero de los Tiburones de La Guaira destacó en la ronda regular de la zafra 2015-2016

Álex Cabrera se 
convirtió en el primer 
pelotero en la historia 

de la LVBP con  más de 
dos Premios “Víctor 

Davalillo”

3

Más valiosos
de la LVBP:

1997-1998 Álex Cabrera Pastora

2005-2006 Tom Evans Lara

2006-2007 Robert Pérez Lara

2007-2008 Eliezer Alfonzo Caribes

2008-2009 Jesús Guzmán Caracas

2009-2010 Ernesto Mejía Zulia

2010-2011 Josh Kroeger Caracas

2011-2012 Gregor Blanco La Guaira

2012-2013 Ernesto Mejía Zulia

2013-2014 Álex Cabrera La Guaira

2014-2015 Odúbel Herrera La Guaira

2015-2016 Álex Cabrera La Guaira

de Cardenales de Lara con 109. En la 
octava semana bateó para .450, tras 
despachar nueve imparables, ipar de 
dobles y tres batazos de circuito com-
pleto con 10 impulsadas.

El cuarto bate de los saladosa pesar 
del logro trata de no pensar en marcas 
y se mantiene en el objetivo. Ese que 
viene comentando desde el inicio de la 
temporada y que sí le quita el sueño: 
Ganar un campeonato con Tiburones. 
“Lo importante es ganar todos los días 
y estamos dando el todo por el todo 
para buscar la clasifi cación a la gran 
fi nal, eso es lo principal”.

Además superó la marca de cua-
drangulares en postemporada con 35 
estacazos. llegó a 35 batazos de vuelta 
entera, superando los 34 de Robert 
Pérez. “Es parte de la historia”, asegu-
ró Cabrera. 
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PRESO POR ROBAR 

CABLEADO EN ESCUELA

Juan Villalobos (43) cayó preso por el 
Cpbez tras robar los cables de la E.B.B 
Cosme González, en Raúl Leoni.

MILÍMETROS ES EL ARMA CASERA QUE 
EL CPBEZ LE INCAUTÓ A FELISARIO 
UZCÁTEGUI (36) EN UNA TASCA DE COLÓN38

Por “narcolavado” salió de
Tesorería el sobrino de Cilia

INVESTIGACIÓN// Una reportaje del ABC revela que Efraín y Francisco delataron a su primo Carlos 
El extesorero 

nacional, Malpica 
Flores, se habría 

aprovechado de su 
cargo para apoyar a 

sus primos 

Neiro Palmar Atencio |�

E
fraín Campos Flores, uno de 
los dos sobrinos de Cilia Flo-
res preso en New York y acu-
sado de intentar meter cinco 

kilos de droga a EE. UU. a través de 
Honduras, habría delatado a su pri-
mo Carlos Erik Malpica Flores, hasta 
la semana pasada Tesorero Nacional, 
de ser cómplice en el lavado de dinero 
proveniente del nacrotráfi co. 

Tras la acusación ante la justicia 
americana de su propio familiar, Mal-
pica Flores, quien también ostenta el 
cargo de Director Interno de la Junta 
Directiva de Pdvsa, salió como direc-
tor de Ofi cina Nacional del Tesoro el 
pasado viernes 8 de enero, según Ga-
ceta Ofi cial No. 40.824. 

En un reportaje publicado por el 
diario español ABC y fi rmado por la 
corresponsal en Washington Emili J. 
Blasco, “según fuentes próximas al 
caso, Campo Flores y Francisco Flores 
de Freites llegaron a asegurar a parti-
cipantes en la operación de traslado de 
800 kilos de cocaína a Estados Unidos 

La investigación de la DEA, Efraín y Francisco señalaron a Carlos Flores. Foto: Agencias

que el lavado de dinero podría hacerse 
a través de la petrolera estatal, Pdvsa, 
para lo que bastaba con llamar a su 
primo Carlos Erick Malpica Flores, te-
sorero de la compañía y sobrino tam-
bién de la Primera Combatiente”. 

“La detención de los jóvenes fue 
posible porque entre las personas que 
ellos contactaron para la operación 
había algún confi dente de las agencias 
estadounidenses. Precisamente para 
conocer la estructura de la red que 
utilizaban, el confi dente hizo diversas 
preguntas, una de ellas sobre la orga-
nización fi nanciera. 

Fue cuando, de acuerdo con las ci-
tadas fuentes, los dos jóvenes mencio-
naron las facilidades que tenían para 
el blanqueo de dinero a través del te-
sorero de PDVSA, su primo Malpica 
Flores”, detalla en su portal digital el 
periódico español.

Investigan a Rafael Ramírez
A decir de la reportera, “la utiliza-

ción de Pdvsa para lavar dinero proce-
dente de la droga ya ha sido puesta de 

La misión de Malpica 
Flores en la Tesorería era 
“dirigir y coordinar (...) las 
operaciones relativas a la 
percepción y registro de 
todos los ingresos públicos 
nacionales 

relieve en otras investigaciones. 
En concreto, varias fi scalías de Es-

tados Unidos están investigando a Ra-
fael Ramírez, expresidente de Pdvsa 
durante diez años y ahora embajador 
ante la ONU. Al parecer, su inmuni-
dad diplomática le está dando cierto 
margen para retrasar una acción legal 
de EE.UU. por asuntos de corrupción 
y lavado de dinero”.

La primera combatiente de Ven-
zuela y diputada de la AN por el es-

tado Cojedes dijo reveló a medios de 
comunicación que el procedimiento 
aplicado contra sus sobrinos fue un 
secuestro. De acuerdo con Cilia Flo-
res la DEA operó de manera ilegal en 
Venezuela. “Tenemos la foto, sabemos 
quiénes son los funcionarios de la 
DEA que incurrieron aquí en el delito 
de secuestro y venganza”, dijo.

En la capilla velatoria, cer-
ca del féretro de Irma Acosta, 
sus hijos Aníbal Riera y María 
Quintero rechazaron el resul-
tado de la necropsia que indicó 
su fallecimiento por infarto, y 
que posteriormente fueron ro-
bados electrodomésticos y 200 
mil bolívares en efectivo, que 
mantenía escondidos la infor-
tunada, quien era prestamista.

 Riera explicó que “la mi-
nuta del Cicpc manifi esta que 
hubo un infarto pero aquí lo 

Aníbal Riera: Mamá no murió 
de un infarto, fue asesinada

que hubo fue un asesinato, 
hay elementos que no encajan 
en este hecho de violencia”.

 El locutor marabino y su 
hermana se plantean una in-
terrogante entorno al hecho 
que envuelve la muerte de su 
madre: “¿El infarto fue natu-
ral o inducido, producto de 
violencia? Porque mi mamá 
presenta boliches en la cabeza, 
hematomas en las piernas. El 
Cicpc planteó que eso era pro-
ducto de las horas de descom-
posición y es falso, los vecinos 
testifi caron que en horas del 
mediodía hablaron con ella y 

antes de las 7: 00 de la noche 
mi hermana fue a llevarle co-
mida y ya estaba sin vida”.

“La persona que quitó la 
tapa del aire, lo hizo por den-
tro, se montó en la tapa del 
inodoro y haló como para si-
mular un robo, ahí actuaron 
más de dos personas por la 
cantidad de artículos que se 
llevaron”, afi rmó Riera.

 Además añadió que “los 
delincuentes no son adivinos 
para saber que en la casa ha-
bía una persona que le dio un 
infarto y entrar a robar”.

María confesó que la puer-

El locutor Aníbal Riera explicó ayer 
en la funeraria cómo su hermana 
halló el cadáver de su progenitora. 
Foto: Laura Peña

Neiro Palmar A.|�

�Delincuentes cayeron abatidos la tarde noche del sábado en la 
avenida Ribereña, de Barquisimeto, estado Lara, al enfrentarse a tiros 
con una comisión del Cicpc, cuando intentaban robar una residencia.                          

� Entre los abatidos � gura Gustavo  Galíndez, alias “El Enano”, de 
47 años, quien fungía como cabecilla del grupo hamponil. En el lugar 
fueron incautadas siete armas de fuego de diferentes calibres.7

Efraín y Francisco declararon 
a la Corte Federal no poseer 

recursos su� cientes para 
cancelar los servicios de un 
abogado privado. Según las 
leyes de EE. UU. mentir a la 
autoridad federal sobre la 

falta de recursos constituye 
un delito, y se ha comprobado 
que los acusados cuentan con 
propiedades y activos, lo que 
puede acarrear nuevos cargos 

y penalidades.

Se declaran “pobres”

Ha muerto en la paz del Señor
MIRNA COROMOTO 

COLINA 
(Q.E.P.D.)

Su Madre: María Colina (+). Su hijo: Julio Álvarez. Sus her-
manos: Adelaida, Olga, Marilin, José Luis, Edwin Briceño 
Colina, Elsa (+) y Nerva Colina (+). Sobrinos, nietos y nuera. 
Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 18/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Funeraria: 
Serfuncreca. Salón: Corazón de Jesús. Cementerio: Jardi-
nes del Sur. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 10 
La Unión.

PAZ A SU ALMA
ta no estaba forzada, se en-
contraba abierta y en la mesa 
habían cuatro envases de jugo 
vacios, aseveró que “quién fue 
entró y compartió con ella”.
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Hoy a siete años de tu partida al encuentro con el Padre, tene-
mos la certeza que has resucitado con Jesucristo y que desde 
el cielo nos das tus bendiciones…Mamá… te extrañamos pero 
estamos seguros  que como siempre nos cuidas y nos amas......... 

Con el más profundo amor de tus hijos amados….
Invitamos a nuestros familiares y amigos a la misa por el eterno 
descanso de nuestra madre a efectuarse hoy 18 de enero en la 

Iglesia San Antonio María Claret.  Hora. 6:00 p.m.

Invitación y Recordatorio
Mujeres como tu ninguna.

En todo las has superado…Prov. 31,29:

Digna Rosa 
Valladares de Román 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Migdalis Parra de Carrizo. Sus padres: Audio Carrizo (+) e Inés Portillo. 
Sus hijos: Alicia, Albert, Amalia, Alexandra, Junior, y Ubaldo Carrizo y Eudri Rondon.  
Sus hermanos: Noreida, Mariela, Richard, Audio, Luisa, Norvis, Glenis, Yolimar, Silenia,  
Luis E, Helvis y Norelis. Sus nietos, sobrinos, hijos políticos, demás  familiares y ami-
gos invitan  al acto de sepelio que se efectuará hoy: 18 de Enero de 2016. Hora: 2:00 
P.m.  Dirección: Sector San Benito Calle 3 S/N. Potreritos. La Cañada de Urdaneta. 
Cementerio: Potreritos. 

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido cristianamente El Señor:

ALEXANDER 
CARRIZO PORTILLO  

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 SISLENIS ISABEL 
IGUARAN

Q.E.P.D 

Sus padres: Rosa Iguaran (+), Antonio Moran (+). Sus hijos: 
Yoselin, Yohandry, Yoeilin, Yorman, Yorvi, Yuseli. Sus hermanos: 

Nilsa, Ofelia, José, Isidro, Avelardo, Jesús, Rubén F. Demás fa-
miliares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 18/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Bajo seco calle 
60E#79-81. Cementerio: Guareira (María Auxiliadora).

Paz a su  alma

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 MARIBEL DEL CARMEN 
ALVILLAR QUINTERO   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Tarcila Morales (+) y Dirimo Alvillar (+). Su esposo: Rubén Antonio Valdez. Sus hijos: 

Rubén Yusbelis, Yorgelis, Robeth Valdez, Yender Alvillar. Sus hermanos: Maraia, Noreida, Moraima, 

Isida, Pedro, Richar, Danilo y Darmiro. Sus nietos: Yerima y Yusalin. Demás familiares y amigos, invi-

tan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18/01/2016. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de 

Jesús. Dirección: Barrio Torito Fernández av. 111 e con calle 79 numero 79.12.03.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 IRMA RAMONA 
ACOSTA FIERRO   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Castor Acosta (+) y María Fierro (+). Sus hijos: Anival Riera, Rodrigo y María 

Quintero. Sus hermanos: Rubén Acosta, Luis Acosta, Humberto Acosta, Rafael Acosta 

y Elida Acosta, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 

hoy 18/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Capilla Velatoria Juan de Dios. Salón: Sta. 

Elena. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARMEN JUDITH 
DÍAZ PABON 

(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: Elizabeth Pabon y Eugenio Díaz. Su esposo: Pervis José Cañate. Sus hijos: Leonar Díaz, Ma-
nuel Cañate, Marleny Cañate, Leomary Cañate, Patricia Cañate, Pervis Cañate, María Cañate, José Cañate 
y Luis Cañate. Sus nietos: Dayana Cañate, Ana Cañate, Jaimelis Moreno, Wilken Paz, Vicente Salada, Lisnery 
Cañate, Yolimar, Jhon, Keilimar, Oswaldo, Shary, Juan, Solona. Sus hermanos: Ediberto Díaz, Gloria Díaz, 
Vianet Díaz, Eugenio Díaz. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 

18/01/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección: Funeraria 
Sagrado Corazón de Jesús. Salón: El Buen Pastor.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

UBENCIA BAU 
DE GUTIÉRREZ

(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: José Víctor Bau (+) María de Jesús Barrientos de Bau (+). Su esposo: Jairo Gutiérrez (+). Sus 
hijos: Consuelo Gutiérrez Bau, Jairo Gutiérrez Bau, Mariangel Bau. Sus nietos: Juan Pablo Gutiérrez, Jai-
nel Gutiérrez. Sus hermanos: Nelson, Víctor, Trina, Nelly, Maritza, Gianette, Dubia Violeta, Jaime, Belkys, 
Neucida, Luis, Mervin, Jairo Bau (Diputado). Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 

se efectuará hoy 18/01/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines de la Chinita. 
Dirección: Urbanización La Paz Av. 53 con calle 96 casa 96J-10.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO 
BENITO BARBOZA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Regulo Morillo (+) y Rosario Barboza (+). Sus hijos: Benito, Regulo, Rafael, 
Roberto, Antonio,  Javier, Ángela, Ysidro. Sus hijos políticos: Raíza, Yemilse, Andreina, 
Yohanna, Plas, Beatriz y Gladys. Sus nietos, bisnietos, hermanos, Demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio  que  se efectuará: Hoy: 18/01/2016. Crematorio: El 
Edén.  Sus restos están siendo velados en: sector el cayao, calle 170, av 49h, casa# 
99g-76, entrando por el zumaque, diagonal a la escuela, Madre Laura.

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

Sus hijos: Rosalba Appel de Luzardo, Jan Appel 
Herrera. Su yerno: Dr. Ramón Luzardo Contreras. 
Sus nietos: Viviana Appel, Janina Appel, Enrique 
Raydan Appel. Sus sobrinos, primos, demás fami-
liares y amigos le invitan al acto del crematorio 
que se efectuará hoy 18/01/2016. Hora: 09:00 
a.m. Sus restos están siendo velados en la Fune-
raria Mansión Apostólica. Casa Funeraria.

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:

JAN APPEL 
URDANETA

(Q.E.P.D)
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

RENÉ JOSÉ 
VARGAS RAMÍREZ                      

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Editxabeth Delgado. Sus hijos: Rosana Vargas, Genesis 
Vargas, René Vargas, Yugeidys Vargas, Jorge Vargas. Sus hermanos: 
Alberto Vargas, Armando, Duilio, Morela, Gustavo, Ernesto, Daniel. 
Sus  nietos: Jorge Vargas, María José Paul, Yonecxis, Yohendry Jesús, 
Valeria, Valery, Mariano, Asly, Jenderson. Demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 18/01/2016. Hora: 
11:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrió Angélica de Lucinchi av. 76a n° 104a- 12.

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:

NEY JOSÉ
 TORRES                     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Tarcila Torres (+) y Nilo Landino (+). Su esposa: Taddys 

Molina de Torres. Sus hijos: Yoel Torres, Yelitza Torres, Yoanne Torres. 

Sus hermanos: Nereyda Landino, Nette Torres, Ninfa Torres, Douglas, 

Henry, Yenny Landino, Freddy, Jhony  y Daisy. Sus  nietos y sobrinos 

demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy: 18/01/2016. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: San José. Funeraria: 

San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: sector santa maría calle 

70 entre av. 25 y 26.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MANUEL SALVADOR 
MEDINA CASTELLANO                    

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Julio Medina (+) Carmela Castellano (+). Su esposa: Ángela Raga (+). 

Sus Hijos: Xiomara Naranjo, Concepción Naranjo, Ivonne Medina. Sus Hermanos: 

Ana Isabel (+), Ana Elena (+), María Chiquinquira (+), Josefina Elena (+), Julio 

Segundo (+), Ana Elvira (+), Carmen Rosa (+), María Francesca (+). Sus  Nietos: 

Kelvis, Keily, Karen, Javier, Daniel, Francisco, Isaak, y Sebastián. Demás familiares 

y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 18/01/2016. Hora: 

1:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. 

Dirección: calle 70 sector santa maría entre av. 25 y 26.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

DEIXY JOSEFINA 
MACHADO RODRÍGUEZ                      

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Alcides Machado (+) y Elida Rodríguez. Su esposo: 
Eduardo Segundo Piñeiro. Sus Hijos: Jean Gustavo, Eduardo, Yesibet, 
Deivis, Darwin. Sus Hermanos: Alcides, José Ramón, Ana Celmira, 
Neris, Juvenal, Joe, Dency. Sus  Nietos: Eyleen, Eliannys, Laura, 
Deivis, Dayerlin, Daniel, Carlos, Samuel y Camila. Demás familiares y 
Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 18/01/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro. Dirección: sector santa maría calle 70 entre av. 
25 y 26.

PAZ A SUS RESTOS

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

Su esposa: Leida Díaz de Atencio (+). Sus hijos: Leidy, Jesús 
Enrique, Lisset, Jimmy (+), Jesús Gabriel y Jesús Alberto. Su 
compañera: Victoria Arismendi. Sus hermanos: Esnelia (+), 
Ana Emilia, Eufrocinda, Omar (+), Valdemar, Socorro, Mari, 
Yenbni, Siasmi, Elodia (+), y Janet Coromoto. Sus nietos: An-
gely, Jesús Francisco, Willia, y Valerie. Sus yernos, nueras, cu-
ñados, sobrinos, primos, demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 18/01/2016. Hora: 
09:00 a.m. Cementerio: Jardines de la Chinita. Sus restos es-
tán siendo velados en la Funeraria Mansión Apostólica. Sa-

lón: Santiago.

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:

JESÚS SEGUNDO
ATENCIO PETTI 

(Q.E.P.D)
Su esposa: Robertina Ávila de Delgado (+). Su esposa: Ma-
ría Auxiliadora. Sus hijos: Elsa (+), Nelson, Adolfredo, Yuneira, 
Atenaira, Yoreira, Yosmaira, Jose Licimaco, Inereida, Alexan-
der, Giovanni, Yadeira, Yacileny, Nerio y Yenirey. Su nieto, 
yernos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 18/01/2016. Hora: 
11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús.  Sus restos están 
siendo velados en la Funeraria Mansión Apostólica. 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:

JOSÉ LICIMACO 
DELGADO BOSCÁN

(Q.E.P.D)

Su esposa: Beathiz Núñez de Ramírez (+). Sus 
hijos: Beliceth Beathiz, Orlibeth Ramírez Núñez, 
Orlando y Osvaldo Ramírez Alvarado. Sus her-
manos, tíos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos, 
demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 18/01/2016. Hora: 
09:00 a.m. Cementerio: Jardines de la Chinita. 
Sus restos están siendo velados en la Funeraria 
Mansión Apostólica. Salón: San Mateo.

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:

ORLANDO ENRIQUE 
RAMÍREZ VILLASMIL

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RICHARD ALEXTEIN 
MARÍN VILLALOBOS 

 (Q.E.P.D)

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

Su esposa: Thaiz  Portillo de Marín. Sus padres: Odalinda de 

Marín (+) y Rafael Marín. Sus hijos: Thaiz Alejandra, Cristina, 

Yondri, Thairis y Aaron. Sus hermanos: Elizabeth, Rafael, 

Ricardo y Elaine. Demás familiares y amigos le invitan al acto 

del sepelio que se efectuará hoy 18/01/2016. Hora: 03:00 

p.m. Cementerio: María Auxiliadora. Dirección: Santa Cruz 

de Mara sector mindur casa sin Nº.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Su esposa: Atilia Conde (+). Su hija: Kareen Cobo 
Conde. Sus nietos, sobrinos, primos, demás fami-
liares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 18/01/2016. Hora: 12:00 m. Ce-
menterio: Jardines de la Chinita. Sus restos están 
siendo velados en la Funeraria Juan de Dios a 
una cuadra de Castillo Plaza.

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:

RUTILIO
COBO BRACHO

(Q.E.P.D)
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Las dos caras de El Marite:
El Búnker vs. Pabellón A

Los familiares de los reclusos del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite, situada al oeste de la ciudad, se mantienen expectan-
tes ante un inminente cambió de áreas entre detenidas, exfuncionarios y delincuentes comunes. Foto: Javier Plaza / Archivo.

Las internas y 
los presos de dos 

áreas del único 
centro de reclusión 
marabino, dan sus 
versiones de lo que 
pasa rejas adentro 

TENSIÓN // Desde el 6 de enero han surgidos rumores de una masacre por el control del retén

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

U
na “guerra” de acusaciones 
y señalamientos, que inició 
la primera semana de este 
2016 en el Centro de Arres-

tos y Detenciones Preventivas El Ma-
rite, de Maracaibo, entre las internas y 
exfuncionarios presos del Pabellón A, 
y los reos del área de El Bunker, man-
tiene en vilo a la población zuliana.

Desde una masacre que dejaría un 
enfrentamiento a tiros tras la toma de 
control a la fuerza del “A”, pasando 
por amenazas de violaciones a muje-
res, y hasta el pago de Bs.  5.000.000 
para sobornar al director del retén, 
han surgido de boca de los reclusos.

El miércoles 6 de enero un gru-
po de privados de libertad denunció 
a través de una llamada telefónica a 
Versión Final que en el lugar, que 
desde el 2013 ocupa el puesto de la ex-
tinta Cárcel de Sabaneta, los reos de El 
Búnker tomarían el Pabellón A, donde 
están recluidos mujeres, exfunciona-
rios militares y policiales.

Sin embargo, el director del retén, 
Wilber Durán, negó tal situación y 
aclaró que lo ocurrido ese día de Reyes 
la Gobernación del Zulia y la Secre-
taría de Seguridad y Orden Público, 
luego de dos años dieron acceso a los 
hijos de los procesados.

Aparente normalidad
Todo aparentaba estar normal en 

“El Marite”, pero según un escrito 
enviado vía correo electrónico por las 
reclusas del Pabellón A a este rotativo, 
el caos y la tragedia amenaza con apo-
derarse del centro de arrestos. 

A continuación reproducimos el 
texto: “Hacemos un llamado a las au-
toridades y la opinión pública para 
que conozcan el peligro que enfrenta-
mos desde el lunes 11 de enero, cuan-
do el líder de El Búnker amenazó con 
tomar a la fuerza nuestra área.

Escudado en el hacinamiento que 
existe en el patio que comanda, ‘El 
Diober’, de forma arbitraria, ha deci-
dido que el 70% de los privados que 
hacen vida en El Búnker deben mu-

Esta es una fotografía desde el interior de El Búnker, arriba se observan las hamacas y chincho-
rros de los presos, y abajo se divisa una mesa de billar donde los reos juegan . Foto: Cortesía

darse al Pabellón A y enviar a los que 
aquí vivimos a las demás áreas.

De 550 internos que aquí vivimos, 
300 somos mujeres, 150 policías y 100 
civiles. ‘El Diober’ quiere cambiar a las 
féminas hasta su área y que convivamos 
con el 30% de hombres que queden ahí, 
quienes son arrestados por violación.

De igual forma pretende ligar a los 
policías en las demás áreas, donde po-
drían ser objeto de maltratos debido a 
su profesión que ejercieron antes de 
entrar a este lugar. A él no le importa 
dónde estemos nosotros, si corremos 
peligro, si nos hacen daño, siempre y 
cuando él pueda mudar, mínimo a 400, 
de sus 600 presos hasta el ‘A’.

Lo único que ha contenido a Diober 
de ejercer acciones violentas es el recha-
zo de los líderes de los patios ‘B’ y ‘C”.

Autorizados por la ministra
Por vez primera desde que ocurrió la 

denuncia de la “toma del Pabellón A”, 
los presos de El Búnker ofrecieron su 
versión de los hechos, esta vez por me-
dio de mensajes de Whatsapp, e incluso 
enviaron fotografías del interior del re-
tén para confi rmar su versión. 

“Los internos de El Búnker con la 
autorización de la ministra Iris Varela 
llegaron a un acuerdo de poner a pro-
ducir el área desértica situada entre El 
Búnker y el ‘A’ , donde han sembrado 
matas de yuca, plátano, maíz, guayaba y 
lechosa.  Allí también crearon un taller 
de herrería y construyeron un jagüey 
para criaderos de cachamas y bocachi-
cos, es decir, se convirtió en un retén 
productivo para los mismos internos. 

También hay un campo de softball 
para el entretenimiento y juegos de-
portivos, donde participan los internos 
de todos los pabellones, y así evitar la 
ociosidad; su mantenimiento es hecho 
por los de El Búnker, sin inversión del 
Gobierno Regional ni Nacional, eso ha 
evitado la violencia entre los internos”, 
informaron en varios mensajes.

Asimismo, aseguraron que “los inter-
nos de El Búnker con autorización del 
Secretario de Gobierno y en presencia 

del director del retén, un representante 
del Pabellón B y uno del Pabellón C, lle-
gamos al acuerdo de entregar El Búnker 
a las mujeres del Pabellón A; y limpiar el 
área de la cocina y sus adyacencias (ha-
bitada por sobrevivientes al incendio de 
Sabaneta en 1994) que fue abandonado 
y utilizado como área de desechos. Allí 
habitarían los 100 exfuncionarios que 
están recluidos en el Pabellón A”.

En un último mensaje, los presos de 
El Búnker denunciaron que tal acuerdo  
en el intercambio de áreas “es para evi-
tar la problemática crítica que pesa en la 
Gobernación del Estado, ya que el Pabe-
llón A hasta este momento ha servido de 
libertades, por cuanto las internas están 
saliendo embarazadas de los hombres 
que comparten con ellas la misma área, 
con el fi n de obtener el  benefi cio de li-
bertad a los seis meses de gestación, sin 
importar por qué delito se encuentren 
detenidas”.

Un estadio 

de softbol

 Construyeron un 

criaderos de peces

Jornadas de 

limpieza en patios

Siembras de yuca 

y plátano

Este es el terreno de softbol, 
debidamente acondicionado 
con grama y rayas de cal, 
donde los presos juegan a 
casi a diario.

Dentro del retén El Marite 
los internos de El Búnker 
construyeron un jagüey 
donde crían cachamas 
y bocachicos para su 
consumo.

Los presos del Pabellón 
A realizan limpieza en el 
área de la cocina, para que 
allí sean trasladados los 
exfuncionarios detenidos. 

En las áreas desérticas 
situada detrás de El Búnker 
y el Pabellón A, los reos 
sembraron yuca, plátanos, 
maíz y lechosas. 

247
internos, según los presos de El 

Búnker, están en el Pabellón A: “70 
funcionarios:y 30 civiles para un 
total de 100 cien hombres, y el 

resto son 147 mujeres”.   
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Iban a jugar softbol y 
mueren en una colisión

MARA// Un mototaxista, su hijastro y un primo fueron impactados por un camioneta en Carrasquero

Una de las víctimas 
falleció en el sitio  y 

sus dos acompañantes 
fueron trasladados al 

Pons, donde murieron

María Gabriela Silva |�

U
na tarde familiar terminó 
en desgracia en la pobla-
ción de Carrasquero, mu-
nicipio Mara, cuando un 

mototaxista, su hijastro y un primo de 
éste, que se dirigían en una motocicle-
ta hacia un estadio para jugar softbol, 
fallecieran al ser impactados de frente 
por una camioneta Terios color plata. 

El accidente se registró en el sector 
Los Tizones, conocido como La Y, a las 
6:30 p. m. del sábado.

Las víctimas quedaron identifi ca-
das como José Montiel, de 39 años; 
Elvis Cárdenas, de 26 años; y Jesús 
Enrique Marino, de 29 años.

 Montiel, quien era padrastro de 
Cárdenas y trabajaba como taxista 
en Machiques, donde además residía, 
había llegado el sábado en horas de la 
tarde para visitar a su familia en Mara. 

Su plan era ir a jugar pelota como tenía 
por costumbre desde hacía un tiempo, 
con su hijastro y su sobrino político. 

Cárdenas y Marino, quienes eran 
primos, también iban a bordo de la 
motocicleta, éstos dos sobrevivieron 
a la colisión y fueron trastladados al 
hospital Adolfo Pons, de Maracaibo.
Montiel falleció en el acto, mientras 
que sus dos “parrilleros” murieron ho-
ras después en el centro asistencial.

En la camioneta Terios iban tres 
sujetos, quienes presuntamente se en-
contraban bajo los efectos del alcohol, 

y tras la maroma que produjo el cho-
que abandonaron el vehículo y huye-
ron del lugar del accidente. 

Cárdenas dejó en la orfandad a tres 
niños: de 6 y 2 años, y un bebé de 15 
días de nacido.  Mientras que Marino, 
quien vivía vía a Las Playitas, en Ca-
rrasquero, dejó dos hijos y a su mujer 
embarazada. Ninguno tenía trabajo 
estable, ambos “hacían marañitas”, 
según afi rmó Filomena Guerrero, ma-
dre de Cárdenas y esposa Montiel.

Los cuerpos de las víctimas se en-
contraban en la morgue forense de La 

Universidad del Zulia, donde le reali-
zarían la necropsia correspondiente. 
Las adyacencias del lugar estaba re-
pleta de familiares y conocidos  de las 
víctimas, que rechazaban el hecho y 
exigían justicia para que los responsa-
bles pagaran por las tres vidas.

Por su parte el comisiones de Trán-
sito Terrestre de la población de Ta-
mare, también de jurisdicción maren-
se, iniciaron las investigaciones para 
dar con el paradero de los responsa-
bles del deceso de las tres víctimas que 
dejó el accidente.

La familia esperó los cuerpos en las adyacencias de la morgue forense. Foto: Laura Peña

Violencia

Golpea a tres 
mujeres con un 
bate y lo detienen

Carlos Enrique Delgado Mo-
reno, de 33 años, fue detenido el 
pasado viernes, a las 8:00 de la no-
che, por golpear con un bate a una 
vecina y a sus dos hijas, en la isla 
de San Carlos. 

La detención estuvo a cargo de 
ofi ciales del Cuerpo de Policía Boli-
variana del estado Zulia, adscritos 
al Centro de Coordinación Policial 
Insular Almirante Padilla.

Delgado tenía casi una sema-
na haciendo fi estas interminables 
en su vivienda, con música a todo 
volumen y abundantes bebidas 
alcohólicas, que perturbaban a la 
comunidad, por lo que su vecina 
y sus hijas decidieron colocar una 
denuncia ante la intendencia del 
municipio.

 Luego de denunciarlo, el suje-
to  recibió una citación para que se 
presentara ante el despacho mu-

nicipal, donde tendría que rendir 
cuentas de sus actos, que perturba-
ban la tranquilidad de sus vecinos.

Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, comentó: 
“El sujeto aprovecho la oscuridad 
de la noche y la acostumbrada ter-
tulia de las tres mujeres frente a 
su residencia para convertirse en 
pelotero de las grandes ligas para 
agredirlas de manera casi simultá-
nea, llevándose la peor parte una 
joven de 22 años de edad, que tuvo 
que ser internada en el hospital 
Adolfo Pons de Maracaibo. 

La joven presentó un diagnósti-
co médico de traumatismo craneal 
severo, mientras que su madre y su 
hermana de 16 años  se encuentran 
en condición estable”.

María Gabriela Silva|�

Ayer, a las 10:00 de la mañana, una 
gandola de combustible de Pdvsa que 
transitaba por el kilometro 35 de la vía 
a Perijá se prendió en llamas. 

El incendio, que no dejó pérdidas 
humanas, se inició cuando una de las 
ruedas morochas se espichó y provocó 
que las bandas de los frenos se reca-
lentaran y generaran el fuego,  que co-
menzó a consumir los cauchos y pos-
teriormente calcinaó la unidad. 

El chofer testifi có que recorrió unos 
400 metros hasta que se dio cuenta 
que el caucho estaba en llamas, logró 
estacionar la gandola de gasolina car-

Una gandola cargada de combustible se incendia 
y causa terror en la vía a Perijá

Las llamas consumieron la gandola en menos de una hora. Foto: Cortesía

María Gabriela Silva|� gada y bajarse, para avisar a los veci-
nos de los alrededores que salieran de 
sus viviendas por miedo a que el ca-
mión explotara y causara daños.

Funcionarios de la unidad 145 de 
patrullaje vial del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), 
de Villa del Rosario, se percataron del 
incidente y reporteron la novedad a 
los bomberos de La Cañada de Urda-
neta y San Francisco, quienes llegaron 
y tomaron el control de la situación. 

El chofer, Yeison Joaquín Pérez, de 
28 años, único tripulante del vehículo 
de carga, salió ileso. las pérdidas solo 
fueron materiales.

La gandola cargada de combustible 
se dirigía al kilómetro 56.

O� ciales del Cpbez en la isla de San Car-
los detuvieron al sujeto. Foto: Archivo

Elvis y Jesús eran primos y 
acostumbraban a jugar junto 
a José Montiel softbol, en 
la estadio del pueblo, en 
sus tiempos libres. Los tres 
fallecieron en el accidente. 

Elvis Cárdenas (26)
Jesús Enrique Marino (29)

El caso fue puesto a la 
orden de la � scalía 18 
del Ministerio Público, 
el sujeto estaría bajo 
los efectos del alcohol 
durante la aprehensión


