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EL GOLEADOR MANUEL 
ARTEAGA ES CEDIDO AL 
HAJDUK SPLIT DE CROACIA. 31

REABREN PASO FRONTERIZO 
ENTRE TÁCHIRA Y COLOMBIA 
PARA LOS ESTUDIANTES. 15

AUMENTAN LAS DUDAS DE 
LA RELACIÓN DEL ZIKA Y LAS 
MALFORMACIONES FETALES. 10

FÚTBOL CONFLICTOSALUD

EL PETRÓLEO OPEP BAJA A 25 DÓLARES

Desplome del 
crudo acelera 
las medidas 
económicas
El petróleo va en picada y el Gobierno activa el decreto de 
emergencia como salvavidas. Expertos señalan que el aumento de la 
gasolina ya no puede esperar más. Irán complicaría el escenario con 
la sobreoferta e incluso podría hundir el barril hasta los 10 dólares

Maracaibo

Destituirán 
al director 
del Retén

Los escándalos y las tensiones por el control 
de los espacios dentro del Centro de Arrestos 
llevarían en las próximas horas a la remoción de 
Wilber Durán, quien funge como director.

Desde el 6 de enero surgieron informaciones de 
la pugna entre los reclusos del área del Búnker 
y los del Pabellón A y que amenazaba con 
enfrentamientos. Se espera anuncio ofi cial. P. 39

5 Y 6

PROTESTAS

Se alzan en Uruguay 
por deuda venezolana

Productores de leche de Uruguay 
convocaron a una masiva concentra-
ción para denunciar los impagos del 
Gobierno de Venezuela a sus empre-
sas, luego que concretaran el envío de 
productos agropecuarios tras alianzas 
entre Tabaré Vázquez y Maduro.

Preparan para hoy una jornada acti-
va de manifestaciones donde cerrarán 
vías para entregar material informati-
vo sobre el negocio fallido.

Venezuela debe unos 100 millones 
de dólares al sector lácteo uruguayo de 
mercancía que ya se consumió.

12

Tigres y Caribes 
podrían defi nir la fi nal 
del béisbol criollo

DEPORTES

29

EL NIÑO EVAPORA 2 MIL LITROS DE AGUA POR SEGUNDO

Autoridades de Hidrolago aseguraron que el fenómeno de El Niño 
incrementa sus impactos en los embalses de la región zuliana. Los 
volúmenes de Tulé, Manuelote y Tres Ríos alcanzan hasta mayo FOTO: 
JUAN GUERRERO

8

FUERZAS POLICIALES 
LIQUIDAN A CINCO 
PELIGROSOS ROBACARROS 

SUCESOS

40

TRANSPORTISTAS PUJAN 
POR AUMENTAR A BS.50
EL PASAJE URBANO 

MARACAIBO
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LA EMERGENCIA A DEBATE
Hoy el Parlamento debate el Decreto de Emergencia Económica 
presentado por el Presidente de la República. Voces legislativas 
adelantan que exigirán modi� caciones o no lo aprobarán.  FOTO:  EFE
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PAN DEBATIRÁ HOY SOBRE EL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

La Asamblea Nacional debatirá hoy sobre el 
sistema nacional de salud, la información la 
dio a conocer el secretario, Roberto Marrero.

MUD ZULIA SE REUNIRÁ CON COMERCIANTES

El coordinador regional de la Mesa de la Unidad- Zulia, Gerardo 
Antúnez, manifestó ayer que esta semana llevarán a cabo reunio-
nes con el gremio de comerciantes del estado Zulia para buscar 
propuestas a la crisis económica que atraviesa el país.

Hoy activan el Consejo 
de Economía Productiva

PLANIFICACIÓN// Maduro explicará al país los objetivos y la agenda economíca 

La reunión 
estará a cargo del 

vicepresidente 
ejecutivo, Aristóbulo 

Estúriz

El presidente de la República instó a la unión de todos los sectores productivos del país. Foto: Minci 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, instalará el 
Consejo Nacional de Econo-
mía Productiva hoy en el Pa-

lacio de Mirafl ores, en Caracas, en el 
que estarán voceros de todos los sec-
tores que participaran en la genera-
ción de alimentos y bienes en el país.

Estarán todos los sectores: indus-
triales, de la economía sociocomunal, 
del campo, de la ciudad y la pesca, dijo 
el Primer Mandatario en la presenta-
ción de Informe Anual el 15 de enero. 
Allí anunció que la instancia estará 
dirigida por el vicepresidente de la 
República, Aristóbulo Istúriz, y el se-
cretario será Luis Salas, vicepresiden-
te de Economía Productiva.

De igual manera, el mandatario na-
cional informó, mediante su cuenta en 
Twitter, que hoy explicará la agenda 
económica bolivariana.

“Creo en el diálogo de acción, diálo-
go creativo... en un diálogo patriótico 
y comprometido, para construir una 
nueva economía productiva y diver-
sa”, expresó el Mandatario.

También ratifi có que hoy activa-
rá el Consejo Nacional de Economía 
Productiva con todos los sectores que 
quieran trabajar y superar esta difícil 
situación.

“A concretar la convocatoria al tra-

bajo, al esfuerzo productivo para en-
frentar la crisis y la guerra económica 
con toda la fuerza de la Patria”, sen-
tenció a través de la red social.

Asimismo, instó a la unión de los 
sectores económicos del país. 

“Llamo a la unión nacional para 
enfrentar esa emergencia económica y 
salir adelante”, 

Eliminar la renta
El sistema económico de rentismo 

petrolero está acabado y debe bus-

carse una solución, de la mano con 
la economía productiva, que no sea 
la del neoliberalismo, expresó ayer el 
vicepresidente de la República, Aris-
tóbulo Istúriz.

Al respecto, comentó: “El decreto 
evita que el país vuelva a situaciones 
que hemos experimentado en otras 
épocas, tenemos que buscar una sali-
da que no sea la neoliberal (…) tene-
mos que unidos todos buscar medidas 
sin descuidar los derecho sociales de 
nuestro pueblo”.

En transmisión de VTV, Istúriz ex-
plica las ventajas del Decreto de Emer-
gencia Económica anunciado por el 
presidente Nicolás Maduro. “Este de-
creto pretende encausar al país hacia 
la constitución de una Venezuela con 
una economía productiva, robusta, in-
dependiente, inclusiva y soberana”.

Igualmente, el vicepresidente des-
tacó los objetivos esenciales de este 
decreto, entre los cuales mencionó: 
“Echar a andar un plan productivo 
nacional y crear las condiciones ne-
cesarias para la conducción del mis-
mo, elevar la captación de divisas y 
diversifi car las fuentes de las divisas, 
regular y normalizar el sistema de 
distribución y comercialización con 
especial énfasis en los bienes de pri-
mera necesidad optimizar y elevar la 
recaudación de impuestos y ampliar el 
fi nanciamiento de la banca pública y 
privada para el fi nanciamiento de pro-
yectos productivos”.

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

Hago un llamado a 
la unión de todos los 
factores económicos 
para que 
trabajemos juntos 
en la recuperación 
del país

Nicolás Maduro
Presidente de la República

El ministro de Industria y Comercio reiteró la voluntad del Gobierno nacional en reimpulsar la 
economía. Foto: Agencias

Pérez Abad: “Es falso que el Decreto 
pretenda más expropiaciones”

El ministro de Industria y Comer-
cio, Miguel Pérez Abad, reiteró la 
voluntad del Ejecutivo de impulsar 
el desarrollo de las exportaciones no 
tradicionales como medio para gene-
rar divisas.

“Es falso que esta propuesta de 
emergencia económica provocará más 
expropiaciones, eso es una matríz de 
opinión que desmentimos; el presidente 

Kenald González W. |�

de la República, Nicolás Maduro, se re-
unirá con los empresarios del país para 
acordar la forma en que continuarán su 
producción”, aseguró el ministro.   

Durante un encuentro con empre-
sarios en el estado Aragua para expli-

car alcances del Decreto de Emergen-
cia Económica, el ministro ratifi có que 
el modelo rentista petrolero se agotó 
por lo cual “nos toca a los venezolanos 
construir ese modelo alternativo que 
permita aprovechar las potencialida-
des de la nación para mejorar las con-
diciones de vida del pueblo”.

Sinergia
El ministro instó al pueblo a man-

tener el esfuerzo unido por el país.
“Vamos a concurrir en un esfuerzo 

El ministro ha recorri-
do varios estados del 

terrtorio nacional para 
explicar los alcances del 
Decreto de Emergencia 

Económica 

sinérgico que nos permita avanzar en 
esa dirección”, dijo en transmisión de 
Venezolana de Televisión, desde la 

sede del Centro Industrial de Capaci-
tación Técnica Socialista (Cincatesa), 
en el distrito Capital. 

15

de enero el 
Presidente anunció 

la instalación del 
Consejo de Economía
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Comisión de la AN debate 
hoy Decreto de Emergencia

PARLAMENTO // El diputado Julio Borges solicita una interpelación pública sobre el tema

La Asamblea debatirá en los próximos ocho 
días el decreto que fi rmó el Gobierno, y su 

aprobación pende de un frágil consenso

C
on las puertas abiertas para 
que los ministros del gabi-
nete ejecutivo puedan acudir 
a fi jar posición y aclarar al-

gunas dudas, el Parlamento Nacional 
iniciará desde hoy un debate para 
estudiar el Decreto de Emergencia 
presentado por el presidente Nicolás 
Maduro.

El jefe de la fracción opositora en la 
Asamblea Nacional, Julio Borges, in-
formó que en la sesión de hoy se insta-
lará una comisión especial encabeza-
da por el diputado José Guerra, para 
discutir el Decreto de Emergencia.

Comentó que los representantes 
del aérea económica del Gobierno se-
rán invitados para que expliquen los 
alcances de la medida. 

“Queremos hacer una interpelación 
pública, ojalá que en cadena, sobre el 
tema”, declaró a Globovisión.

Sostuvo que en los últimos 15 años 
el régimen chavista gozó de varias leyes 
habilitantes y no se efectuaron refor-
mas a la economía en todo ese tiempo.

Con relación al posible aumento 
de la gasolina, Borges manifestó que 
el ejecutivo debe dejar en claro lo que 
hará con los recursos obtenidos. Ade-
más, del estatus en los convenios fi r-
mados con Cuba y otros países.

La Asamblea Nacional con mayoría opositora debatirá desde hoy el Decreto de Emergencia 
presentado por Nicolás Maduro. Foto: Agencias

El diputado Richard Blanco ofreció una rueda 
de prensa. Foto: Agencias 

Richard Blanco: “No vamos a aprobar 
una habilitante disfrazada” 

El diputado y presidente encarga-
do de Alianza Bravo Pueblo, Richard 
Blanco, dijo ayer durante una rueda de 
prensa que al Decreto de Emergencia 
presentado por el presidente Nicolás 
Maduro se le harán modifi caciones.

“Tenemos previsto hacerle modi-
fi caciones. No vamos a aprobar una 
habilitante disfrazada”, precisó. 

Asimismo, aseveró que el modelo 
económico del Ejecutivo “fracasó”. 
“No entregaremos un cheque en blan-
co al gobierno. Tengan la seguridad 
que desde la Asamblea Nacional va-

mos a ayudar a los venezolanos”, 
agregó.

“Nicolás, yo no soy ministro de vi-
vienda, yo soy diputado reelecto por 
Caracas, recuérdalo. Usted le quitó 
los recursos a la policía y a la Alcaldía 
Metropolitana, no le caigan a cuentos 
a la gente, el Alcalde va a recuperar su 

libertad y sus funciones para que vean 
cómo se gerencia”, resaltó.

“Nicolás, nunca hablaste sobre los 
temas que aquejan al país como el 
desabastecimiento y la inseguridad. 
Lo que hizo fue repetir lo mismo de 
la memoria y cuenta del año pasado”, 
dijo el parlamentario.

El Gobierno le ha negado recursos 
económicos a la oposición por mu-
chos años. “Mayor desfachatez la de 
Nicolás Maduro, ¿dónde están los re-
cursos que por años nos han negado 
para brindar una auténtica calidad 
de vida?”, se preguntó el diputado en 
reiteradas oportunidades durante el 
encuentro con periodistas. 

Oposición 

Guanipa: “Exigimos 
un debate frente 
al país”

El secretario general nacional  
de Primero Justicia y diputado a la 
Asamblea Nacional, Tomás Guani-
pa, informó que los diputados de 
Primero Justicia se declararán en 
sesión permanente para  promover  
un debate frente al país y en cade-
na nacional, sobre las consecuen-
cias del Decreto de Emergencia 
Económica solicitado por Nicolás 
Maduro el pasado viernes en la 
Asamblea Nacional. 

“Vamos a debatir el contenido 
de este decreto frente al país y pen-
sando en lo que el pueblo necesita 
y merece. No puede ser que quien 
gobernó por decreto durante dos 
años con absoluta libertad y gene-
rando como  consecuencia una in-
fl ación de las más altas en el mun-
do, sea él quien nos diga que va a 
resolver esta crisis. Nicolás Madu-
ro y su gobierno no tienen capaci-
dad de resolver la crisis”, dijo. 

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Se realizaron en el oeste de Maracaibo. 
Foto: Cortesía

Encuentro

Diputada Díaz 
inicia Asambleas
Ciudadanas

Este lunes, la diputada por el 
estado Zulia a la Asamblea Nacio-
nal, Elimar Díaz, dio inicio a una 
serie de asambleas ciudadanas en 
el oeste de Maracaibo, para infor-
mar a quienes la eligieron su repre-
sentante en el Parlamento, sobre 
el trabajo que realiza en pro de la 
comunidad y del país en general. 

Durante este primer encuentro, 
efectuado en el sector Los Mangos, 
parroquia Idelfonso Vásquez, la 
joven diputada informó que muy 
pronto serán verdaderos dueños 
de las viviendas que recibieron del 
Gobierno nacional con un simple 
título de adjudicación. 

“Aquí más de 800 mil familias 
van a dejar de vivir en casas presta-
das; nosotros vamos a luchar para 
que se les entregue el título”, dijo.

Javier Sánchez |�

Tienen ocho días 
A partir de hoy, debatirán en los si-

guientes ocho días el decreto mientras 
que su aprobación pende de un frágil 
consenso.

El decreto fue entregado el pasado 
viernes en la noche por el presidente 
Nicolás Maduro al jefe de la Asam-
blea, el opositor Henry Ramos Allup, 
durante la presentación de su informe 
de gestión de Gobierno de 2015. 

Ramos dijo en esa oportunidad que 
los diputados discutirán el decreto, 
que al fi nal será sometido a votación 
por la Cámara, con 109 legisladores 
opositores y 54 del ofi cialismo. 

Garantía de diálogo
“Cuente presidente, que si usted 

busca diálogo, aquí (en la Asamblea) 
tendrá diálogo. Nadie tiene que dejar 
sus posiciones ideológicas si encon-
tramos puntos de coincidencia para 
resolver esta crisis, para salir de este 
atolladero. Nosotros no somos quie-
nes vamos a negar la posibilidad de 
solucionarla. Vamos a estudiar el de-
creto”, afi rmó el presidente de la AN, 
Henry Ramos Allup durante la sesión 
de presentación del informe de ges-
tión del Gobierno por parte del Jefe 
del Estado.

“Queremos hacer 
una interpelación pú-
blica, ojalá que en ca-
dena, sobre el tema”, 
dijo el parlamentario 
Julio Borges

Señaló que tendrá que pedirles “in-
formación a los funcionarios del Go-
bierno”, dirigiéndose al presidente del 
Banco Central de Venezuela, Nelson 
Merentes.

Lo que no se dice 

Maduro no tocó en su  
memoria y cuenta los 

temas que afectan al país 
como la inseguridad y el 

desabastecimiento

La comisión parlamentaria 
para revisar el decreto de 
emergencia económica, ya 
está instalada.  
Un total de 10 diputados 
opositores y cinco o� cialistas 
se encuentran trabajando 
en a� nar detalles y rechazar 
arbitrariedades del decreto.
El diputado José Guerra, 
economista preside la 
comisión que es vice presidida 
por Elías Mata.

LA COMISIÓN
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Comisión de Contraloría 
investigará “guisos” en Pdvsa

ASAMBLEA // Freddy Guevara exigirá “cuentas claras” a los ministros

Anunció que se 
revisarán las 

negociaciones 
“irregulares” de la 

estatal petrolera 
relacionadas al 

sistema eléctrico

Sostuvo que su intención es derrotar “la corrupción en Venezuela”. Foto: Agencias

l
Luego de la juramentación de 
las comisiones de la Asamblea 
Nacional (AN), la mayoría parla-
mentaria de la oposición abrirá 

distintas investigaciones a las institu-
ciones públicas para conocer de cerca 
las irregularidades en cada uno de los 
sectores del país.

El legislador de Voluntad Popular, 
Freddy Guevara, quien preside la Co-
misión Permanente de Contraloría, 
manifestó durante un programa en  
Televen que será prioridad para la AN 
“revisar las negociaciones” de la esta-
tal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), “y 
todos los guisos realizados para mejo-
rar el sistema eléctrico en el país”. 

Durante la entrevista el parlamen-
tario aseveró que hay diversas irre-
gularidades como la adquisición de 
“plantas eléctricas revendidas” por 
otro país a Venezuela. Reiteró que 
abrirán una investigación para saber 
“por qué se le compró al revendedor y 
no al que las produce”.

 Asimismo, Guevara sustentó que 

“todo el equipo de contraloría”, soli-
citará a los ministros “cuentas claras 
de dónde están los recursos para las 
medicinas, transporte, alimentación, 
energía eléctrica y otras carteras”.

“Nuestra intención es derrotar el 
modus vivendi de la corrupción en 
Venezuela”, precisó. 

Precedentes
La estatal petrolera ha tenido al-

gunas irregularidades en los últimos 
años, incluso algunas reconocidas por 
la fi scal general de la República, Luisa 

Ortega Díaz quien hace al menos un 
año informó la detención de la direc-
tora general de Mercados Internos 
del Ministerio de Petróleo y Minería, 
Nubia Parada Mendoza, quien fue 
presentada en las próximas horas por 
el Ministerio Público ante un tribunal 
de control del Área Metropolitana de 
Caracas (AMC), por presuntamente 
incurrir en irregularidades en los des-
pachos de combustible. 

Asimismo, fue imputado el exge-
rente general de Producción de Pd-
vsa Occidente, José Luis Parada, por 
haberse adjudicado más de un millón 
500 mil contrataciones violatorias de 
Ley y que le permitieron gestionar ac-
tos de corrupción. 

Otros escándalos han tocado a la 
industria con la detención de los em-
presarios Roberto Rincón y Abraham 
José Shiera, el pasado diciembre por 
supuesto lavado de dinero a través de 
Pdvsa.

Cebe señalar que el presidente Ni-
colás Maduro, modifi có la directiva de 
la estatal Petróleos de Venezuela (Pd-
vsa) y, entre los cambios, sustituyó a 
Carlos Malpica Flores, sobrino de su 
esposa, según información difundida 
el jueves en la Gaceta Ofi cial. 

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

El dirigente de Voluntad 
Popular y ahora parlamen-

tario indicó que el equipo 
de la comisión que preside 
le solicitará a los ministros 

cuentas claras de dónde 
están los recursos para las 

medicinas, transporte y 
alimentación

Solicitarán 

cuentas claras

Arias se reunió ayer en Maracaibo con el 
ministro Del Pino. Foto: Cortesía

Arias y Del Pino 
analizan alcance 
del Decreto

Capriles rechaza 
que se le dé más 
poder al Ejecutivo

El gobernador del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, se reunió 
ayer en el Palacio de Gobierno con 
Eulogio del Pino, ministro para el 
Petróleo y Mineria, para analizar 
los alcances del Decreto de Emer-
gencia Económica en la entidad. 

Así lo informó el Jefe de Estado 
regional a través de su cuenta en 
Twitter: “Recibimos en el Palacio 
de Gobierno al Ministro Eulogio 
del Pino para explicar el Decreto 
de Emergencia Económica”.

“Tarea que nos dejó Chávez: 
Romper la mono dependencia! Ne-
cesitamos generar riquezas”, ma-
nifestó Arias.

Por su parte, del Pino, resaltó: 
“Estamos desplegados los Minis-
tros por todo el país, explicando 
este Decreto. 

Añadió que el mismo pretende 
ver hacia el futuro para movernos 
en esta tormenta, queremos encen-
der el motor en todos los sectores 
de la economía”. 

Luego de la presentación por 
parte del Ejecutivo nacional del De-
creto de Emergencia Económica, el 
líder opositor Henrique Capriles 
rechazó la posible aprobación. 

Ayer a través de El Nacional, el 
gobernador del estado Miranda, 
aseguró que aprobar lo propuesto 
sería “darle más poder a los res-
ponsables de la crisis, a quienes 
han destruido la economía del 
país”.

Exhortó al gobierno a que le ha-
ble con la verdad al país e informó 
que el pasado año cerró con los 
peores indicadores económicos de 
su historia. Asimismo enfatizó que 
hay dos Venezuela: la que hace co-
las para comprar productos regula-
dos y la que compra revendido.

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�

Reunión

Propuesta

Saab sostuvo que la objetividad caracteriza 
su gestión. Foto: Agencias

Saab recibirá mañana 
a impulsores de la Ley de Amnistía

“Vamos a seguir trabajando con 
la pluralidad que nos caracteriza”, 
fueron las palabras del Defensor del 
Pueblo, Tarek William Saab, ayer, al 
informar que para mañana espera re-
cibir a un grupo de activistas que exige 
la aprobación de la Ley de Amnistía.

Durante una rueda de prensa el 
funcionario explicó que los recibirá 
“con la atención, a todos los sectores 
que estamos obligados a escuchar, 
como corresponde en nuestra demo-
cracia”.

Sostuvo que la objetividad ha sido 

Jimmy Chacín |� fensoría del Pueblo emitirá su opinión 
sobre dicho tema. 

Reiteró que la Defensoría del Pue-
blo actuará frente a este caso de una 
forma imparcial y equilibrada. “Se re-
cibirán con el debido respeto a ambas 
partes, por separado, para evaluar sus 
argumentos y propuestas ante esta si-
tuación”.

Además, la Defensoría del Pueblo 
ha tenido un trato con los privados 
de libertad “una atención directa y 
permanente” durante el año 2015 y 
este año 2016 se refi rió a “todos y sin 
excepción”, dijo el defensor y recordó 
que han logrado varias medidas susti-
tutivas de libertad. 

El defensor del Pueblo 
manifestó que no emiti-

rá opinión hasta que la 
ley sea presentada ante 

el parlamento

una de las características de su ges-
tión. Manifestó que siempre serán 
imparciales y actuarán con equilibrio. 
“Yo no voy a levantar opinión sobre 
una ley que no ha sido presentada de 
manera formal, y no ha sido distribui-
da en el parlamento”, manifestó. 

Por otro lado, según detalla el por-
tal Noticias 24, dijo que cuando el 
instrumento se haga “ofi cial” la De-

Escándalos

El pasado año la alta 
gerencia de la industria 

petrolera estuvo envuelta en 
escándalos con al detención 

de José Luis Parada



Dinero
D

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 19 de enero de 2016 | 5
MENÉNDEZ: POBREZA EXTREMA 

CIERRA EN 4,8%

BORGES INVITA A DEJAR DE 

REGALAR COMBUSTIBLE

“En tiempos de una in� ación elevada de 141%, hemos 
mantenido por debajo de 5% la pobreza extrema en dos 
semestres consecutivos”, dijo Ricardo Menéndez

El diputado por la MUD, Julio Borges, señaló que sería 
una “bofetada” para el pueblo, que se aumente la gasolina  
mientras se regala a otros países como Cuba.  

D
esde el Gobierno de Hugo 
Chávez se debate el  aumen-
to del precio de la gasolina, 
y a pesar de varios años de 

discusión la medida se ha ido poster-
gando, en su momento por el temor a 
perder popularidad, aunado a que la 
renta petrolera aguantaba el subsidio. 
Pero el 2016 parece ser el año, dado 
a que el presidente Maduro, aseguró 
que “ha llegado el momento”. 

La sociedad ha temblado ante esta 
propuesta, pues se dice que el aumen-
to del precio de la gasolina trae debajo 
del brazo, una crecida en los precios de 
los sectores alimentación, transporte, 
salud, entre otros, que desencadenará 
una nueva subida infl acionaria. Pero 
los economistas se preguntan ¿Acaso 
ya no estamos viviendo excesivos in-
dicies infl acionarios?

Para el economista Carlos García, 
actualmente nos encontramos frente 
a una infl ación estructural y una su-
perinfl ación inducida, producto de la 
poca capacidad productiva venezo-
lana y la falta de controles especula-
tivos, por lo que a pesar de conside-
rar que el aumento del combustible 
traerá a corto plazo tiempos difíciles, 
será necesariamente el paliativo que 
más adelante le regalará estabilidad 
económica a Venezuela, eso sin igno-
rar que la producción es lo primordial 
para salir a fl ote. 

¿Cuál es el precio ideal?
El especialista de economía política 

considera que el precio de la gasoli-
na debe estar “dolarizado”, es decir, 
al precio internacional que oscila en 
1,3 dólares, “el Gobierno tiene que 
entender que es un grave problema 
fi nanciero del país un subsidio para 
el combustible, estimado en $15.000 
millones anuales-, la gasolina deber 
ser colocada a un precio internacional 
que supla las necesidades de dólares 

que atravesamos producto de la caída 
estrepitosa del petróleo. Tenemos que 
aguantar el primer invierno que va a 
ser bien difícil, ahora, si el Gobierno 
está en disposición de soportar que la 
economía se enderece producto de la 
nivelación de los precios de la gasolina 
a los precios internacionales, la medi-
da será muy conveniente en el largo 
plazo, aunque muy traumática en el 
corto plazo”, explicó García. 

Por su parte, el economista Arman-
do Pulgar considera necesaria e inme-
diata la medida, pues a su juicio inde-
pendientemente que haya aumento 
o no de la gasolina, la infl ación sigue 
aumentando, y sin ninguna medicina 
que prometa una mejor salud para la 
economía venezolana. 

“El aumento de la gasolina tiene 
que venir ya, por encima de lo que 
sea, ¿qué más argumento van a es-
grimir?, hay que evaluar el costo de 
producción y cuál va a ser el impacto 
del nuevo precio de la gasolina, pero 
el aumento debe venir porque es una 
forma inmediata de conseguir recur-
sos, que no hay”, dijo Pulgar mientras 
que aproximó un aumento a su juicio 
de 1.5 a 2 bolívares. “Hay que ser cons-
cientes que actualmente vamos a una 
estación de servicios y dejamos de 10 
a 20 bolívares de propina, por eso un 
aumento de esta magnitud, ayudaría a 
la economía venezolana y no afectaría 
el fl ujo del país”. 

Carentes de control 
Los economistas coinciden en que 

el fracaso en las medidas económicas 
que se han aplicado en Venezuela par-
te de la falta de supervisión y control 
hacía los sectores que alimentan la es-
peculación.

Pulgar, profesor universitario de 
economía explica una ecuación simple, 
entre el que produce y el consumidor, 
“pero hay dos sectores intermedios que 
son los distribuidores y los comerciali-
zadores, si no se le pone control a esos 
dos sectores, nunca vamos a salir del 
problema infl acionario”, dijo mientras 
exhortó al ente regulador a aplicar los 
controles necesarios. 

Por su parte, el especialista en ma-
croeconomía, Carlos García, agregó 
que el sector transporte especulará 
con el costo de los pasaje, “si desde ya 
con una gasolina regalada, especulan 
con los pasajes, cómo se va a desatar el 
incremento del servicio del transporte 
popular que utiliza más del 80% de los 
venezolanos, el aumento de la gasolina 
será excusa para aumentar el pasaje, 
pero para esto hay que aplicar contro-
les, porque económicamente es nece-
sario el aumento del combustible”.

Los economistas 
coinciden en que el 

aumento debe ser 
inmediato y con los 

controles que eviten la 
especulación 

MEDIDAS // Economistas explican que será un ajuste traumático pero conveniente

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

La otra cara de la moneda
Mientras que todo un país se pre-

ocupa pensando en que todo aumen-
tará junto a la gasolina, los empleados 
de las estaciones de servicio del país, 
sobreviven de las propinas de los usua-
rios. Tal y cómo lo explicó Abdénago 
Díaz, secretario general de estaciones 
de servicio Zulia, quien también se-
ñala que el aumento del combustible 
debe aplicarse cuanto antes. 

“El aumento se la gasolina se debió 
hacer desde hace mucho tiempo, su 
precio es muy bajo y los costos opera-
cionales de las estaciones de servicio, 
como: calzado, uniformes, entre otros, 
se han aumentado mucho”, dijo Díaz. 

Explicó que una gandola 40 mil 
litros de gasolina 95, genera una ga-
nancia de 3.700Bs. Mientras que la de 
91 no llega a 1.800Bs. “Semanalmente 
y en el mejor de los casos se venden 

Es el subsidio del combustible 
venezolano, equivalente a $15.000 

millones anuales.  Según AIE

75,3%

“Venezuela tiene 
que entrar en un 
nuevo sistema 
de cobro de sus 
hidrocarburos 
internos”

 Nicolás Maduro
Presidente de la República

10 gandolas que no alcanza ni para 
pagar la nómina de 20 trabajadores 
y gastos operacionales en el caso de 
Lagopista por ejemplo, que es una de 
las estaciones de servicio más grande 
del estado”.

Las que tienen chip le llevan de 3 a 
4 gandolas semanales dependiendo de 
las islas y surtidores. Mientras que los 
concesionarios reciben un subsidio de 
Bs. 300 a 500 al mes, que a veces no 
llega puntual. Agregó que están próxi-
mos a una nueva contratación colec-
tiva en la que esperan defender unos 
mejores salarios.

Es el costo del litro de 
combustible venezolano. El 

costo internacional se ubica 
en $1,3

0,097
Bs

El precio de venta de la 
gasolina está congelado 
desde hace 18 años.  Pd-
vsa subsidia a pérdidas, 
costo de producción y 
re� nación

Aumento de la gasolina: 
Un golpe necesario

Es la suma de las 
estaciones de servicios 

en el país. 217 de 
éstas  se encuentran 

en el Zulia, en las que 
hacen vida 2 mil 300 

trabajadores

1.724 
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Ante las cifras de infl ación que 
ofreció el Banco Central de Vene-
zuela como ofi ciales, en las que tie-
ne una variación acumulada hasta 
septiembre de 2015 de un 108,7% y 
la anualizada 141,5%, el economis-
ta y diputado opositor José Guerra 
califi có de “chimbo”. 

Guerra informó que investigarán 
las cifras para poder considerarlas 
como válidas, “Informe chimbo del 
BCV admite que infl ación de 2015 
fue al menos 208%. El dato fi ltra-
do indica 270% y la calle otra cosa. 
Lo investigaremos”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

Otros economistas como Luis 
Oliveros, también dudaron de los 
números publicados por el BCV. 

Con el fi n incrementar la pro-
ducción nacional, representantes 
de Industrias Diana y la empresa 
Valle Los Tacariguas, centro de 
producción de semillas, se aliaron 
para garantizar el grano de girasol. 

La información la suministró el 
Ministerio de Alimentación, luego 
de recibir un comunicado de dichas 
empresas, las cuales en una pri-
mera fase acordaron el arrime de 
80 hectáreas, que se producen en 
la Empresa de Producción Social 
(EPS) en el eje Aragua-Carabobo, 
lo que representa unos 800 kilos 
de semillas de girasol cosechadas 
por hectárea. En una segunda fase 
se tiene previsto abarcar 100 hec-
táreas para la siembra. 

Investigarán
veracidad del 
informe del BCV

Crean alianzas 
para producción 
de aceite

Mercado petrolero, en 
aterrizaje forzoso por Irán

ÍNDICES // Opep estima que decaerá producción de países fuera de su organzación

El domingo, un día 
después de levantarse 
el veto internacional, 

Irán activó mecanismos 
para aumentar sus 

exportaciones 

A
l vaso de ofertas petrole-
ras le cayó la gota que lo 
derramó, pues ante la pre-
mura de Irán en imponerse 

en el mercado con 500.000 barriles 
adicionales por día, luego de haberles 
levantado las sanciones occidentales, 
empieza a dejar efectos en los precios 
del petróleo, los cuales según expertos 
irán en caída libre.

Y en efecto, ayer el Brent europeo 
profundizó su caída y alcanzó los 
28,55 dólares, un nivel no visto des-
de principios de 2004, mientras que 
el estadounidense Texas (WTI) bajó 
hasta los 28,94 dólares y el barril de 
la Opep cotizaba en 24,74 dólares, por 
debajo de los 25 dólares por primera 
vez desde 2003, informó hoy la orga-
nización.

Irán ha manifestado que no está 
dispuesto a hacer ninguna concesión 
sobre su producción y que llegará al 

Luego de dar a conocer que la Cor-
poración de Abastecimiento y Servi-
cios Agrícolas (CASA) destinó 148 mil 
551 toneladas en materia prima para 
desarrollar la agroindustria venezo-
lana, el ministro para Alimentación, 
Rodolfo Marco Torres, exhortó al po-
der popular a activar la producción de 
alimentos para apoyar los mercados 
comunales que el gobierno se encuen-
tra desarrollando en todo el país. 

El representante de la cartera de 
alimentación hizo énfasis en la pro-
ducción comunal, por lo que invitó: 
“Yo llamo a todo el poder popular a in-
corporarse para convertirse en poder 
popular productivo. No hay comuna si 
no produce”, dijo el funcionario en una 
jornada a cielo abierto en la parroquia 

El Brent europeo profun-
dizó su caída a $28,55. El 

WTI bajó a los $28,94 y 
el barril Opep cotiza en 
$24,74 por primera vez 

desde 2003

El barril de petróleo perdió casi la mitad de su valor en 2015. Foto: Agencias

Ministro para Alimentación, Rodolfo Marco 
Torres. Foto: Agencias

millón de barriles adicionales a fi na-
les de 2016, cifra que los analistas ven 
factibles luego de conocer que Irán 
producía alrededor de 4 millones de 
barriles por día antes de la introduc-
ción de las sanciones occidentales, y 
porque ahora mismo está ya produ-
ciendo 3 millones (vendidos a países 

que no observan las sanciones occi-
dentales).

Aunque los mercados no saben to-
davía la cuantía exacta que tendrán las 
exportaciones iraníes, ya las han ido 
teniendo en cuenta a la hora de ha-
cer los negocios y el precio del crudo 
cayó más de 30% en 2015 y un 20% 
adicional desde el comienzo del año, 
por culpa del exceso de oferta. 

Sin embargo, Christopher Dembik, 
analista de Saxo Bank recordó el mal 
estado de las instalaciones petroleras 
de ese país que han de envejecido por 
las sanciones que lo mantenían casi 
parado.

Marco Torres invita al poder popular 
a convertirse en poder productivo 

Macarao, publicó el Instituto Nacional 
de Nutrición en su página web. 

Producción
La CASA también indicó que en 

aras de impulsar la producción agrí-
cola en el periodo de cosecha invierno 
2015-2016, los graneros públicos ads-
critos a la corporación recibieron “131 
mil 460 toneladas de maíz blanco, 34 
mil 850 toneladas de maíz amarillo, 
12 mil 524 toneladas de arroz paddy 
y 944 toneladas de sorgo, cerrando el 
año 2015 con un total de 179 mil 777 
toneladas de cereales, de las cuales 
han sido despachadas 31 mil 227 to-
neladas a las procesadoras públicas 
y privadas para la elaboración de ali-
mentos terminados pertenecientes a 
la canasta alimentaria”, estas cifras 
forman parte de 148 mil 551 toneladas 
de diferentes rubros de producción 

primaria, que serán suministradas a la 
agroindustria nacional para la elabo-
ración de alimentos de la cesta básica. 

Marco Torres, junto al vicepresiden-
te de la República Aristóbulo Istúriz, 
informó que el sábado se desplegaron 
más de mil mercados comunales en 
todo el país. Por su parte, el Instituto 
Nacional de Nutrición se unió a la Mi-
sión Alimentación, y estuvo presente 

179

LA
 C

IF
RA

mil toneladas de 
cereales entre maíz, 
arroz y sorgo para el 
periodo de la cosecha 
2015-2016 

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Validez

Acuerdos

Diputado José Guerra. Foto: Agencias

800 kilos de semilla de girasol serán la 
primera fase. Foto: Agencias

La producción de los países 
no pertenecientes a la Orga-
nización de Países Exporta-
dores de Petróleo (Opep) 
debería decaer en 2016, des-
pués de años de crecimiento 
“fenomenal”, indica la Opep 
en su informe mensual.
La Opep preveía en diciem-
bre que la baja de la produc-
ción sería de 380.000 barri-
les diarios (bd) en 2016, pero 
ahora prácticamente duplicó 
su proyección y estima que 
el recorte será de 600.000 
bd. Y aseguran que  “2016 
(…) será el año del retorno al 
equilibrio”.  
El informe no se re� ere a 
Irán, miembro de la Opep, 
pero el anuncio tiende a 
dar razón a la estrategia de 
Arabia Saudita de inundar el 
mercado para mantener su 
parte de mercado, pese a los 
reclamos de otros miembros 
de la Opep afectados que 
reclamaban un recorte de la 
producción para enfrentar 
los precios. 

Pronóstico

para brindar atención nutricional a la 
comunidad organizada.

Cabe destacar que un total de 4 
millones 753 mil 21 toneladas de ali-
mentos de la canasta básica fueron 
vendidas en las jornadas a cielo abier-
to durante el 2015 para el benefi cio de 
431.341 familias de ocho estados del 
país.
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Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y 
el poder no se hermanan bien” Lucano 

Claudio Nazoa�

Maryclen Stelling�
 Dr. Humberto Rivera�

Maldades de la 
Embajada de EE. UU.

Cuchillito de palo

Cuando tenía 17 años, vivía en Villa de Cura y pertenecía a la 
Juventud Comunista de Venezuela. Allí conocí a una dama 
a quien llamaban Diana, la húngara. Una bellísima mujer a 

quien nunca le dije nada que no fuera político, ya que en el partido 
nos decían que viéramos a las muchachas como hermanas de lucha 
y no como mujeres apetecibles. Así que, como un gafo y por más de 
un año, intenté disfrutar de su intelecto revolucionario, y no de sus 
pródigas curvas. 

Un día, el camarada Mamagüela, encargado de nuestra catequi-
zación comunista, dijo:

—Camarada Iky –esa ridiculez era mi seudónimo–, hemos no-
tado que tiene desviaciones pequeñoburguesas y que es fanático de 
unos tales Beatles, peludos ingleses que representan la decadencia 
del imperialismo internacional. Así que, decida: ¿la gloriosa Juven-
tud Comunista de Venezuela o esa podredumbre burguesa? 

Trémulo de alegría, respondí:
—¡Me quedo con Los Beatles!
Ese día salté la talanquera hacia la derecha, pero a la de verdad, 

a la progresista, a la que hace que el mundo avance.
El camarada Mamagüela, con voz de maestro traicionado, dijo:
—Camarada Iky, lástima que haya sido captado por agentes de la 

embajada norteamericana.
—Camarada Mamagüela –respondí–, ¿usted cree que los gringos 

son locos para venir a este calorón de Villa de Cura a captarme?
Me despedí de la bella húngara anhelando que también ella sal-

tara la talanquera. Pero no. Me dio un abobado beso en el cachete 
y más nunca la vi.

Muchos años después, me tropecé con un dirigente adeco quien 
era nuestro “enemigo político en Villa de Cura”. Me contó algo in-
sólito.

—Claudio, ¿recuerdas a Diana, la húngara?
—¡Claro!
—¿Ella no te dio nada?
—¿Nada de qué?
—Tú sabes…
—No entiendo.
—La húngara me contó que ustedes los comunistas eran fastidio-

sos y castos, así que, en Maracay, ella se derrapaba conmigo y con 
un dirigente copeyano de origen húngaro. 

Después de 40 años me sentí el hombre más pendejo del mundo. 
Otra razón para rechazar el comunismo. 

II
Un comunista fanático llega a su casa y encuentra a su mujer en 

la cama con un dirigente adeco del barrio. 
Arrecho, lleva su mano a la cintura y desenfunda un spray de 

color negro. Sale a la calle y hace una pinta en la pared de su casa:
No pasarán. ¡El pueblo unido jamás será vencido!
Luego, corre a la embajada norteamericana en Caracas, y es-

cribe:
¡Yankees, go home! Obama, deroga el decreto ¡ya!
Dos ejemplos de cómo los gringos siempre han violado la sagra-

da soberanía de Venezuela. 

Hace muchos años, le escuché en una homilía al Padre Lüc-
kert la historia del Cuchillito de Palo, la cual he utilizado 
infi nidad de veces con extraordinarios resultados y hoy lo 

invoco ante tantas maledicencias que se han apoderado de esta po-
bre y agobiada nación por la inconducta de los ciudadanos.

Les cuento lo que el padre contó de una comarca secuestrada por 
el demonio quien había sembrado el odio y discordia entre los hu-
mildes y pocos habitantes. 

Todas las disputas se generaban por los chismes y habladurías 
que entre ellos que se difundían y se regaban como incendio en paja 
seca.

Una señora piadosa y atormentada se dio cuenta que de seguir 
esa inquina que llenaba de odio aquel pequeño y humilde pueblo se 
iban a suicidar todos en primavera. Pensando en cómo armonizar 
tanta intriga y rencor sentada en su poltrona le llegó su amiga María 
a contarle las expresiones enemistosas y ofensivas que una vecina 

había proferido contra ella y sus familiares y las barbaridades ex-
presadas sin recato ni piedad; enseguida se vistió y fue en busca de 
la ofensora vecina impía, con la intención de clavarle un cuchillo de 
palo y la encontró desgreñada y fúrica.

Después de saludarla amablemente y desearle un feliz año, le ex-
presó su agradecimiento por el alto concepto que María decía que 
le tenía y ella no se imaginó cómo estas expresiones de afecto alte-
raron el concepto que ellas se tenían y desde entonces entablaron 
una amistad eterna y este cuento se hizo del conocimiento de todos 
los habitantes, lo cual cambió para siempre la actitud disarmónica 
difundida entre toda esa comarca.

Ruego a Dios para que este año que recién comienza, una perso-
na piadosa nos clave otro cuchillo de palo, que nos llegue hasta las 
extrañas del ventrículo izquierdo del corazón y nos redima de este 
pandemonio y transforme a este país en el paraíso que tanto nos 
han prometido.

Tic tac, tic tac

Recientes análisis sobre la situación del país, presen-
tan a Venezuela como una suerte de bomba de tiem-
po, sujeta a  diversas apuestas sobre cómo, cuándo 

y dónde explotará.
Políticos y analistas se dan a la tarea de diseñar esce-

narios más o menos catastrófi cos y posibles salidas a los 
mismos. Los resultados electorales del pasado 6 de diciem-
bre, interpretados por los jugadores del “Casino Venezue-
la” como el principio del fi n, han intensifi cado la ludopatía 
política. La agresividad de las apuestas depende de la posi-
ción política, del manejo de las condiciones tanto objetivas 
como subjetivas de la crisis y de la propensión lúdica. 

Contexto en el que destaca un jugador internacional, el 
secretario general de la OEA, Luis Almagro, atareado en 
redactar cada cierto tiempo misivas al presidente Maduro. 
En esta ocasión advierte que la sentencia del TSJ, cuando 
declara en desacato a la AN, es un “golpe directo” al pueblo 
y un “atentado” que evidencia la “erosión de la democra-
cia” en el país. 

Denuncia un desequilibrio de poderes del Estado y soli-
cita al Presidente permitir “que se encaminen las acciones 
para el restablecimiento del equilibrio… conforme a los 
principios fundamentales y garantías que otorga el Estado 
de Derecho...”

En tanto disparadores, se apuesta al desgaste y pérdida 
de popularidad del Gobierno, al descontento de la ciudada-
nía y al desencanto y desmovilización “en las propias bases 
sociales del proceso bolivariano”. 

Se apuesta a la crisis de credibilidad, legitimidad y go-
bernabilidad. Se apuesta a la incapacidad del gobierno 
para la gestión democrática de los confl ictos. Se apuesta 
a una crisis constitucional y de poderes entrampados en 
un círculo vicioso de “desacatos” y “desconocimientos”.  Se 
apuesta a la incapacidad para enfrentar la crisis, corregir el 
rumbo económico del país y a la inefi cacia en la gestión de 
las percepciones en torno a la crisis económica.

Como posibles salidas, se apuesta a la nueva Asamblea 
Nacional como “un paso para recuperar el Estado de Dere-
cho”. Otros se aventuran a la salida de Maduro de la Pre-
sidencia, vía recorte del periodo presidencial, referéndum 
revocatorio, convocatoria a elecciones, renuncia o abandono 
del cargo.    Hay quienes se   arriesgan con un golpe de esta-
do  y aquellos que  apuntan a  un “espontáneo” Caracazo. 

¿Quién da más? 

Humorista

Socióloga

Cirujano

Los resultados electorales del pasado 6 de 
diciembre, interpretados por los jugadores 

del “Casino Venezuela” como el principio del 
� n, han intensi� cado la ludopatía política. 

La agresividad de las apuestas depende de 
la posición política, del manejo de las condi-
ciones tanto objetivas como subjetivas de la 

crisis y de la propensión lúdica
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Ciudad

Choque de poderes 
por el agua 

SEQUÍA // Dueños de cisterna denunciaron ser obligados a dar agua gratis a la GNB

Aseguran que es la tercera vez que los militares 
los “agreden”. Exigen que las autoridades le 

hagan jornadas de ventas de repuestos 

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

Los conductores denunciaron que los camiones cisterna del Gobierno tienen prioridad en 
llenar antes que ellos. Foto: Juan Guerrero

E
mpieza la lucha por el vital 
líquido. Son miles las co-
munidades afectadas por la 
crisis del agua, y desde Plan-

ta C, unos 500 choferes de camiones  
madrugan para cargar sus unidades 
y ofrecer el servicio a diferentes sec-
tores. Pero ayer, no fue tan fácil. Los 
conductores denunciaron que un 
grupo de militares llegó al llenadero 
y los amenazó. “Nos pidieron licen-
cia y carta medica, y quien no tuviera 
iba detenido. Además, nos obligaron 
a darles agua gratis”, denunció Ángel 
Valbuena.

Desde las 6:00 de la mañana, los 
Guardias nacionales entraron a la 
planta, imponiendo, según los con-
ductores, que se les diera prioridad a 
los camiones de Pdvsa, los que a juicio 
de Freddy González, conductor, “nun-
ca los he visto por alguna comunidad 
dando agua, pero sí en los pulilavados, 
y otros lugares. Ellos venden el agua”.

Y esta afi rmación también la hizo 
Luis López, propietario de un cister-
na, que consideró que los ofi ciales no 

Petición nacional 

El ministro para Ecosocialismo 
y Agua, Ernesto Paiva, hizo 

un llamado a los venezolanos 
para activar mecanismos de 

recolección, distribución 
y ahorro del agua

� Ángel Valbuena
 Conductor

Ellos (los militares) quieren obligarnos 
y tratarnos mal, no lo vamos a permitir, 
este es nuestro lugar de trabajo, aunque 
nos traten como drogadictos. 

� Gabriel Urdaneta
 Conductor

Por qué no nos hacen jornadas de venta 
de repuestos. También necesitamos 
cobrar lo justo, aunque sabemos la 
situación de las comunidades. 

� Nilson Castro
 Conductor

Cuántos viajes debemos hacer para 
comprar un caucho que cuesta 280 mil 
bolívares. Ellos quieren culparnos a no-
sotros y no hay más culpables que ellos. 

obligan a esos camiones, pero a ellos 
sí. “Debemos llevarles agua al Bata-
llón de la Concepción, y ellos qué dan, 
nada”.

El señor Urdaneta denunció tam-
bién, que “muchos de los camiones de 
Pdvsa sirven agua a los altos militares. 
Si tenéis el uniforme verde, sí te dan 
agua gratis”. 

Servicio verde 
Gabriel Urdaneta enfatizó la pe-

tición que se les ha hecho a los guar-
dias. “Ellos quieren agua gratis, pero 
por qué no nos ofrecen cauchos, bate-
rías, o nos crean una cooperativa, solo 
saben obligar”.

Un caucho cuesta más de 350 mil  

4
de las 16 plumas de 
agua son exclusivas 

para los camiones del 
Gobierno nacional

bolívares, y una pipa de agua no baja 
de los 50 bolívares, según los montos 
establecidos por la Alcaldía de Mara-
caibo. Pero, no es sufi ciente, insistie-
ron los choferes. “Hay que hacer más 
de 10 viajes, para lograr el pan, y cómo 
le metemos mano a los camiones. Eso 
sin contar los cinco viajes que nos 
obligan a hacer para conveniencia de 
los militares”.

Ni especular alcanza 
Admitieron su culpa. Venden el ca-

mión de agua hasta en 6 mil bolívares, 
pero ni así alcanza, afi rman. Según 
el criterio de Nilson Castro, “las tres 
comidas no se pueden comprar, me-
nos si a medio camino se daña alguna 
pieza y no tenemos ayuda de los tres 
niveles de Gobierno”.

Pasada las 10:00 de la mañana, los 

conductores lograron hablar con el 
teniente Plaza, al mando del control 
en el llenadero, pero le dejaron claro 
que “nadie del Ejecutivo puede pedir 
documentos dentro de Planta C. Ade-
más, se le pidió que inspeccione a los 
camiones cisterna del Gobierno, pues 
están llevando agua a los pulivados”, 
resaltó Guerrero. 

camiones se surten 
diariamente en Planta C. 
Todos están rotulados con la 
calcomanía de la Alcaldía

500

FORO PARA ATACAR

LA SEQUÍA EN EL ZULIA

Trabajadores de Hidrolago asistieron al 
conversatorio ¿Cómo incide la sequía 
en los embalses del Zulia?

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

24º-32º

24º-32º

24º-29º

Si estas peticiones no se cumplen, 
y los ofi ciales de la Guardia nacional 
continúan las agresiones, los conduc-
tores de cisterna aseguraron: “Cerra-
remos la aguada. No habrá agua ni 
para ellos, ni para nosotros”.
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Planifi can aumento del 
pasaje para el 1° de marzo

TRANSPORTE // Taxistas exigen que se les entreguen los 140 carros retenidos en el antiguo Core-3 El pasaje corto 
pasaría a costar 
40 bolívares y el 

largo 55 bolívares, 
los buses 50 

bolívares, según la 
Cutt

Los taxistas se reunieron para plani� car estrategias que los hagan acreedores de las nuevas 
unidades chinas que entrega el Gobierno nacional. Foto: Juan Guerrero

E
l transporte público de la 
región zuliana tiene la fl ota 
más vieja del país. La mayo-
ría de sus unidades datan de 

los años 70. A esto se le suma la fal-
ta de repuestos y cauchos por los que 
constantemente protestan pidiendo 
conseguirlos a precios justos.  Amena-
zan con aumentar el pasaje. Las medi-
das les han funcionado.

El año comenzó con el pasaje au-
mentado arbitrariamente por los 
trabajadores del volante, quienes en 
su mayoría decidieron dejar el “bono 
navideño” como medida de protesta 
para que se aumentara el pasaje. 

Ayer, las autoridades de la Central 
Única de Transporte (Cutt), y los re-
presentantes del Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo y Urbano de 
Pasajeros del Municipio Maracaibo 
(Imtcuma), se reunieron para evaluar, 
según la Ley del Trabajo, las tarifas en 
el pasaje, y decidir por medio de una 
mesa de negociación el ajuste nue-
vamente del pasaje en los carros por 
puesto, buses y microbuses. Otro gol-
pe al bolsillo del zuliano. 

Pero, según el presidente de la 
Central, Erasmo Alián, los choferes 
también necesitan este aumento, pues 
“compramos con un 1.200 por ciento 

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

�José Peña
 Taxista del K-8

Deben rati� car lo que hicieron, 
porque los carros se entregaron polí-
ticamente. Merecemos las unidades 
nuevas, hemos trabajado para eso. 

�Wilkin Potes
 14 años de taxista

El plan Misión Transporte no se cum-
plió, solo se entregaron a los miem-
bros de los partidos. Deben darlos a 
los verdaderos taxistas. 

nuevos taxis se encuentran 
ubicados en Puerto Cabello. Según 

el presidente de la Central de 
Transporte, llegarán al Zulia también

1.000de aumento, por eso el pasaje debe au-
mentar un 100 por ciento”, y aunque 
admitió que quizás esta petición no se 
cumpla del todo, el nuevo precio del 
pasaje debe ejecutarse para el próxi-
mo 1° de marzo.

De aprobarse el incremento, el pa-
saje corto pasaría de 20 a 40 bolíva-
res; el largo de 27 a 55 bolívares, y los 
buses y autobuses cobrarían 50 bolí-
vares, tarifa lineal; y el bono de fi nes 
de semana sería de 5 bolívares, explicó 
Alián.

Taxis en espera 
En el salón principal de la Central 

Única de Transporte unos 200 jefes de 
líneas de taxis de la región, especial-
mente de Maracaibo y San Francisco, 
se reunieron para planifi car las peticio-
nes que les harán al gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas, y lograr que en 
las nuevas listas de la fl ota de taxis que 
está por llegar “se atiendan las solicitu-
des de los verdaderos taxistas”, destacó 
Erasmo Alián. 

Los directivos recordaron que en 
la entrega que realizó la Gobernación 
del Zulia, se tomó en cuenta “los til-

des políticos”, por lo que exigieron 
que los miembros de la Central Única 
de Transporte y la Red de Taxistas del 
Zulia sean incluidos en las próximas 
entregas.

“Hay 140 vehículos detenidos en la 

Barraca, queremos que se le entregue 
a los verdaderos taxistas. Estamos ha-
ciendo un llamado a Arias para que en 
conjunto avaluemos a los taxistas”. 

El presidente de la Central acotó 
que luego de las declaraciones de Jairo 
Ramírez, secretario de Infraestructura, 
donde informó que se habían detenido 
dos unidades, ha generado miedo en los 
taxistas; además de “las declaraciones 
del Presidente Maduro donde amena-
za con quitar todos los taxis. Eso no 
puede hacerlo, esos taxis son convenio 
China-Venezuela”, expresó Alián. 

En la entrada del rectorado se reunieron los trabajadores del DSI gritando consignas y exigien-
do soluciones para su situación laboral. Foto: Diego Graterol

Trabajadores de seguridad 
de LUZ exigen mejoras laborales

Ayer, en la sede del rectorado “nue-
vo” de la Universidad del Zulia, los 
trabajadores del la Dirección de Se-
guridad Integral (DSI), manifestaron 
por las condiciones precarias en las 
que laboran quienes se las arreglan 
para cumplir con el resguardo de los 
estudiantes dentro de la institución.  
Además, solicitaron al rector la de-
signación del nuevo director de dicho 
departamento.

Álex Angulo, secretario general de 
Soluz, explicó: “Esperamos que en los 
próximos días culmine la comisión de 
reestructuración que estaba encarga-
da de la seguridad para que el rector 
haga el nombramiento del nuevo di-
rector,  pero queremos que quien vaya 
a tomar el lugar tenga el consenso de 

María Gabriela Silva |�

los trabajadores”.
“Llamamos al diálogo, apostamos 

a que la seguridad cambie y cubran 
las necesidades que tienen los traba-
jadores, de forma rápida”, comentó 
Angulo.

Johan Montaño, delegado sindi-
cal por el personal administrativo 
del DSI, confesó que “teníamos tres 
camionetas, 25 motocicletas para el 
patrullaje y alrededor de 50 radios 
portátiles para comunicarnos en todo 
el campo universitario”.

Montaño denunció que “los recur-

Los trabajadores hacen 
los recorridos por la 
universidad caminan-
do y cuando hay una 
situación irregular la 
reportan con sus teléfo-
nos particulares 

sos del año pasado se desaparecieron 
y no arreglaron ni una de las unidades 
de patrullaje, no tenemos herramien-
tas para resguardar las instalaciones”. 

Los hurtos consecutivos que ocu-
rrieron durante el mes de diciembre, 
en la Facultad de Medicina, la Direc-
ción de Cultura y el mega robo del co-
medor central, son una prueba de la 
escasa seguridad con la que cuenta el 
alma máter, recalcó el delegado. 

Los trabajadores rechazan la posi-
bilidad de que el actual encargado de 
la comisión de reestructuración del 
DSI, Silvestre Escobar, sea nombra-
do como nuevo director del departa-
mento de seguridad, pues afi rman que 
viven en desidia por su mala gerencia.

Limary Chacín, jefe de protección 
y seguridad de la Facultad de Odon-
tología, exigió que “las autoridades se 
aboquen a poner en funcionamiento 

por lo menos 15 motocicletas y dos 
camionetas para patrullaje dentro del 
recinto universitario”. 

Acusación
“Hay 58 trabajadores, entre 21 

obreros y 37 empleados, esperando 
desde hace más de tres años la ofi cia-

lización de sus cargos como supervi-
sores y jefes de seguridad, esos nuevos 
ingresos los estancaron los de la comi-
sión de reestructuración en complici-
dad con ciertas personas de recursos 
humanos. Además de que trabajamos 
en condiciones inhumanas”, denunció 
Chacín.

Se plani� ca que la tarifa 
del transporte público en 
la región aumente un 100 
por ciento, por lo que el 
presidente de la Central 
Única de Transporte, Eras-
mo Alián, informó que de 
llevarse a cabo, quedarían:
*Pasaje corto: de 20 bolíva-
res a 40 bolívares 
*Pasaje largo: de 27 bolíva-
res, a 55 bolívares.
*Pasaje en buses y micro-
buses: de 25 bolívares a 50 
bolívares, tarifa lineal. 
Adicionalmente el bono de 
feriados y � nes de semana 
de 5 bolívares.

Tarifas futuras
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��Se debe prevenir la 
infección con complejo B

��Untarse cremas 
corporales 

��Usar franelas 
mangas largas, 
pantalones y medias 

��De haber padecido 
el virus realizarse 
periódicamente 
ecografías de alta 
tecnología

A LAS EMBARAZADAS

VIRUS // Legalmente el aborto es permitido si la madre está en riesgo

El zika no es causa 
para la interrupción 
del embarazo

L
as alarmas han sido encendi-
das en Venezuela, luego de la 
aparición del zika. Sin cifras 
y sin campaña de prevención 

los venezolanos se sienten desinfor-
mados, pero las implicaciones pare-
cen ir más allá. En países como Brasil 
y Colombia existe un alto porcentaje 
de mujeres embarazadas que pre-
sentaron la enfermedad y sus bebés 
nacieron con microcefalia (desarrollo 
insufi ciente del cráneo) e incluso algu-
nos neonatos han fallecido luego de su 
nacimiento.

En noviembre del 2015 el Ministe-
rio de Salud brasileño decretó estado 
de emergencia sanitaria por casos de 
microcefalia, destacaron a través del 
diario El Mundo, de España, que des-
de el mes de julio hasta el onceavo mes 
del año fueron notifi cados 399 casos 
de desarrollo insufi ciente del cráneo, 
en siete estados del noreste del país, 
luego que las gestantes presentaran 
los síntomas del zika.

Colombia también se ha mantenido 
expectante respecto a los casos con un 
universo de 11 mil personas infecta-
das, entre ellas 459 mujeres embara-
zadas y 101 casos sospechosos según 
un informe del estatal Instituto Nacio-
nal de Salud (INS). 

No es científi co
La microcefalia en el feto no es una 

consecuencia científi camente compro-
bada por la aparición del zika en los 
primeros meses de gestación porque 
no se ha conocido cómo el virus puede 
atravesar la barrera placentaria y con-
llevar a la anomalía en el encéfalo del 
bebé, según Parra.

“No hay una evidencia científi ca 
que nos permita confi rmar que si una 
mujer embarazada sufre de zika, su 

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

feto va a estar alterado; se ha visto es 
relación entre mujeres que han tenido 
la enfermedad y las malformaciones 
en el bebé, pero no deben alarmarse 
por ello, porque además la microcefa-
lia no lleva a un óbito, es decir el bebé 
no se va a morir dentro de la barriga”, 
planteó la especialista en neurología.

Las autoridades nacionales y regio-
nales no han publicado cifras al res-
pecto por lo que la diputada suplente y 
presidente del Colegio de Médicos del 
estado Zulia, Dianela Parra, denuncia 
que existe un grave problema de infor-
mación, sobre todo en lo que refi ere a 
la publicación del boletín epidemioló-
gico “que debe ser de circulación se-
manal para tener esos detalles”.

Manifestó que el Colegio de Médi-
cos de la región está solicitando decre-
tar una emergencia en el sector salud 
“para que se agilicen los insumos por-
que hay 100% de desabastecimiento 
en hospitales y no vemos ninguna sal-
vedad del Presidente durante su me-
moria y cuenta”, sentenció.

El pasado 13 de enero la secretaria 
de Salud del estado Zulia, Tania Mesa, 
sostuvo en rueda de prensa que no 
hay registros exactos de pacientes in-
fectados con el zika debido a que las 
personas no acuden al médico en las 
72 horas establecidas para que pueda 
brindarse un diagnóstico sobre la en-
fermedad.

Interrupción o ética
La pregunta más frecuente en per-

sonas que atraviesan o no por este tipo 
de situación, se establece entre inte-
rrumpir el embarazo o traer al mundo 
a un bebé con malformaciones. 

Para la doctora Dianela Parra, ti-

tular del gremio de 
médicos del Zulia, el he-
cho va a depender de la voluntad 
de los padres, sin embargo recuerda 
que desde el punto de vista cristiano-
católico “la iglesia y la mayoría de los 
médicos no concebimos la interrup-
ción del embarazo por ningún tipo de 
patología fetal, porque hoy en día hay 
muchos procedimientos para poder 
ayudar a insertar a la sociedad a las 
personas que puedan nacer con disca-
pacidad”, aseguró.

Asimismo, el profesor de ética de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad del Zulia, Fernando Guzmán, ar-
gumentó que en la actualidad hay mu-
chos procedimientos que se pueden 
hacer para evaluar el embarazo y las 
manifestaciones del virus, pero aseve-
ró que la única causa para interrumpir 
el embarazo en Venezuela, es que esté 
en riesgo la salud de la madre. 

“En Venezuela no está permitido 
legalmente la interrupción del emba-
razo por malformaciones del feto y el 
médico que así lo contemplara puede 
meterse en un problema jurídico bas-
tante serio”, explicó.

Existe preocupación en el gremio zuliano de 
médicos por la falta de información sobre el 

número de casos sin registro

Brasil y Colombia 

Tanto en Brasil como 
en Colombia se han 

encendido las alarmas 
con 399  y 459 mujeres 

en gestación infectadas, 
respectivamente



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 19 de enero de 2016 | 11Ciudad

Trabajadores de la Hidrológica participaron en un conversatorio para conocer 
la situación de la sequía y cómo enfrentarla. Foto: Cortesía 

Tulé, Manuelote y Tres Ríos 
tienen agua hasta el mes de mayo

Daniel Guerra, gerente de 
Operaciones de Hidrolago, 
aseguró que “tenemos volumen 
de agua disponible en los em-
balses Tulé, Manuelote y Tres 
Ríos hasta el mes de mayo”.  
Este lunes los trabajadores de 
la empresa participaron en el 
conversatorio ¿Cómo incide la 
sequía en los embalses del Zu-
lia?.

Destacó que se evaporan dos 
mil litros de agua por segundo 
en los reservorios de agua del 
Zulia, producto del fenómeno 
El Niño.

Entre las medidas que se 
están tomando para enfrentar 
la sequía en los municipios 
Maracaibo, San Francisco, 
Mara, Almirante Padilla, Jesús 
Enrique Lossada y Miranda se 
encuentran la activación de la 
balsa toma en el trasvase de 
Manuelote a Tulé, la distribu-
ción por medio de camiones 
cisterna, reparaciones de los 
botes de agua potable a través 
de camiones cisterna, señaló el 

Ariyury Rodríguez |�

ingeniero Guerra. 
“Dos mil litros por segundo 

se pierden por las tomas no au-
torizadas, situación que contra-
rrestamos con estas acciones, 
equipo, personal especializado 

Hidrolago

Se rehabilitarán 
las compuertas del 
embalse de Tulé y se 
incrementará el mante-
nimiento de las plantas 
potabilizadoras de la 
región  

y un sistema de corte radical”. 
Para el gerente de Operaciones 
de la Hidrológica la actuación 
de los efectivos de la Fanb es 
importante para ejercer el con-
trol de la tubería de Tulé y así 
garantizar el caudal de 710 litro 
de agua por segundo que surte 
a las granjas y comunidades de 
la zona.

Mientras que la activación 
de pozos en San Francisco es 
otra de las alternativas que 
coordina Hidrolago con los re-
presentantes de Pdvsa. 

Alcaldesa Eveling de Rosales realizó un recorrido por los sectores bene� cia-
dos con las labores de saneamiento. Foto: Cortesía

Alcaldía desplega megajornada de 
limpieza y fumigación en Juana de Ávila

Ariyury Rodríguez |�

Gestión

La Alcaldía de Maracaibo, 
a través del Instituto Muni-
cipal del Ambiente (IMA), 
Instituto Municipal de Aseo 
Urbano (Imau) y la Direc-
ción de Servicios y Mercados 
Públicos Municipales, realizó 
una megajornada de limpieza 
y fumigación en la parroquia 
Juana de Ávila. Más de 500 
toneladas de desechos sólidos 
fueron retirados por trabaja-
dores del barrido manual.

Entre las comunidades be-
nefi ciadas se encuentran San 
Jacinto, Mara Norte, Lago 
Mar Beach, Loma Linda y Lla-
no Alto. Además de los corre-
dores viales Guajira y Fuerzas 
Armadas.

La alcaldesa Eveling de Ro-
sales explicó que durante la 
jornada de saneamiento tam-

bién se ejecutó la poda de ár-
boles, recolección de desechos 
vegetales, profi laxia animal y 
limpieza del canal de aguas de 
lluvias de la calle 2 de la urba-
nización San Jacinto.

Se utilizaron 25 camiones 
volteo, cinco unidades com-
pactadoras, dos gandolas, un 

Shover, una retroexcavadora 
y un súper compactador. 

“La gente sacó los cachiva-
ches de sus casas, los cuales 
fueron recolectados por los 
camiones de volteo durante 
el desarrollo de la actividad”, 
destacó Rosales.

El mural más grande de Ciudad Ojeda ubicado en el barrio Las Morochas 
fue creado en 1962. Foto: Douglexsy Morillo

Ciudad Ojeda arriba hoy 
a 79 años de su creación

Hoy se cumplen 79 años 
de la creación de Ciudad Oje-
da, que renació de las cenizas, 
como el Ave Fénix. Ha sido 
reconocida desde sus orígenes 
por los grandes muelles y cam-
pos petroleros que atrajeron a 
ella a miles de extranjeros, en 
busca de su desarrollo econó-
mico.

En el ámbito deportivo, la 
segunda ciudad más grande la 
Costa Oriental del Lago de Ma-
racaibo, ha sido ícono de reco-
nocidos talentos como: Eddie 
Pérez, Eduardo Pérez, Marlon 
Nava, José Rojas, Roger Lu-
que, Orlando Perdomo, Ángel 
Raga; los futbolistas Kerwis 
Chirinos, Jorge Hernández y el 
ciclista Adelso Valero,  que han 
enaltecido el nombre de su te-
rruño y el tricolor de la bandera 
venezolana.

Entre de los sitios célebres 
de la ciudad destacan El Boule-
vard, las plazas Bolívar y Alon-
so, la iglesia Santa Lucía, el 
santuario Nuestra Señora del 
Paraute de Las Morochas y el 
muro de contención. Los cito-
jenses celebran con orgullo el 
aniversario de su ciudad, que 
aunque se encuentra en ple-
no crecimiento, al igual que el 
cantautor de gaita zuliana, Luis 
Escaray, expresan: “Soy hijo 

Douglexsy Morillo |�

fue creada Ciudad Ojeda, la 
primera ciudad plani� cada de 

Venezuela, por el general Eleazar 
López Contreras

1937

tuyo de ti mi Ciudad Ojeda, 
mi tierra te quiero, te adoro, 
mi vida y tesoro, Ciudad Ojeda 
querida”.

Homenaje
Las actividades que tienen 

pautadas para este día iniciarán 

con una eucaristía de acción 
de gracias a las 8:00 a. m, en 
la iglesia Santa Lucía, segui-
damente una ofrenda fl oral 
a las 9:30 a. m. en la plaza 
Bolívar de la ciudad y una 
Sesión Solemne del Concejo 
Municipal y la Alcaldía a las 
10:00 a. m. 

Para homenajear a perso-
nalidades de esta zona de la 
COL está pautada la entrega 
de las órdenes Eleazar López 
Contreras, Merito al Buen 
Ciudadano en su única clase 
y la orden Ciudad Ojeda. 
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Musulmanes. Un día como 
hoy nació Mahoma, el “sello 
de los profetas”. 

La Asunción. Las tropas de 
Manuel Belgrano son derrotadas 
por Bernardo de Velasco. 

Unión Centroamericana. Se 
� rma el tratado de República 
Federal de Centroamérica. 

19
de enero

14149 Nicaragua Con recitales y � ores, Nicaragua celebró ayer el 149 
aniversario del nacimiento del poeta Rubén Darío (1867-1916), 
su príncipe de las letras y padre del modernismo literario, 
cuya obra embarga de orgullo a sus compatriotas. 

años

Los parlamentarios británicos discutieron, sin votación, la situación de Donald Trump y su 
posibilidad de visitar al Reino Unido. Foto: Agencias

Parlamento británico debate prohibir entrada a Trump

El Parlamento británico debatió, 
ayer, la petición de que se le prohíba 
la entrada al Reino Unido al político 
estadounidense Donald Trump por 
sus declaraciones supuestamente inci-
tando al odio, y que fi rmaron 574.000 
personas.

El debate no tiene ninguna tras-
cendencia porque no habrá votación 
y, además, la potestad de prohibir la 
entrada al país por tal motivo corres-
ponde al gobierno, pero el parlamento 
está obligado a debatir cualquier peti-
ción que se le dirija y que reúna más 
de 100.000 fi rmas. 

La sesión, que durará unas tres ho-
ras, tenía lugar en el comité parlamen-
tario que se ocupa de estas peticiones, 

AFP |�

AFP |�

cuyo responsable, el diputado labo-
rista Paul Flynn, se pronunció contra 
la prohibición. “El peligro de atacar 
a este hombre es que podemos aca-
bar dándole un aura de víctima”, dijo 
Flynn, “y eso sería un grave error”. 

“Tenemos que responder a las co-
sas extremas que dice este hombre 
con nuestra racionalidad y hospita-
lidad. Tenemos que responderle con 
cortesía”, agregó. 

Trump, que opta a ser el candidato 
republicano en las elecciones presi-
denciales de 2016, amenazó con reti-
rar sus inversiones en el Reino Unido 
(en dos campos de golf en Escocia, so-
bre todo) si se le prohibía la entrada. 

“Es absurdo que el tiempo valioso 
del parlamento se pierda debatiendo un 
asunto planteado en la campaña electo-
ral estadounidense”, dijo en un comuni-

cado Sarah Malone, vicepresidenta de 
Trump International Golf Links. 

Al multimillonario estadounidense 
le llovieron críticas de medio mundo 

cuando propuso impedir la entrada de 
musulmanes en EE. UU.  tras la muer-
te de 14 personas en un atentado isla-
mista en San Bernardino (California).

Una invasión de serpientes que 
viajan sobre camalotes, consecuen-
cia de las crecidas e inundaciones 
al noreste de Argentina, obligó a 
clausurar playas del río Paraná y de 
la Plata en pleno verano austral, in-
formaron este lunes autoridades. 

El fenómeno llegó el lunes a las 
costas del Río de la Plata, en la cos-
tanera de Buenos Aires, y a Quil-
mes, al sur de la capital.

Reptiles, nutrias y lagartos se 
desplazan sobre camalotes, una 
planta acuática típica de la zona 
que forma especies de islas fl otan-
tes y vienen bajando por las aguas 
desde el noreste del país.

Invasión de 
serpientes
clausura playas

Argentina

MONTEVIDEO // Productores lácteos charrúas organizan protestas por la deuda venezolana

Venezuela no ha cancelado 
$100 millones a Uruguay

Algunos afectados 
piden al Ministerio 

de Economía que 
“dé la cara, ponga la 

plata” y después le 
cobre a Caracas

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

P
roductores de leche de todo 
Uruguay anunciaron el corte de 
varias rutas nacionales el mar-
tes, en demanda de respuestas a 

la falta de pago de Venezuela a empresas 
del sector que vendieron productos a ese 
país, y en protesta por un generalizado 
aumento de tarifas e impuestos. 

En total serán 10 cortes de ruta en 
nueve de los 19 departamentos del país, 
informó ayer Marcos Algorta, produc-
tor de leche de la localidad de Libertad, 
quien lanzó la convocatoria en las redes 
sociales. “Hay un incumplimiento de 
los pagos de Venezuela” a empresas del 
sector lácteo principalmente, y otras 
del rubro agropecuario, que vendieron 
productos a ese destino en el marco de 
un acuerdo bilateral fi rmado por el go-
bierno de Tabaré Vázquez con el de su 
par venezolano Nicolás Maduro, que se 

A la productora Conaprole, la más grande en Uruguay, se le deben $86 millones. Foto: Agencias

ha revelado difícil de cumplir. 
El Gobierno venezolano emitió el 

viernes un decreto de “emergencia 
económica” que le habilita a disponer 
de bienes del sector privado para ga-
rantizar el abastecimiento de produc-
tos básicos, lo cual hace temer por el 
futuro de las ventas uruguayas de este 
tipo de productos a Venezuela. 

Algorta dijo que la deuda de Vene-
zuela con Uruguay, que afecta direc-
tamente a los productores de leche ya 
que buena parte del volumen de ven-
tas a ese país lo constituyeron queso y 
leche en polvo, “es una fortuna”.

“Hoy (Venezuela) le debe $100 mi-

llones al sector lácteo” de los cuales 
“solo a Conaprole (mayor empresa del 
ramo en Uruguay), son 86 millones, de 
una mercadería que ya se entregó, ya se 

la comieron los venezolanos”, sostuvo.
Algorta, de 27 años, cuya familia 

produce leche en el departmaento de 
San José (oeste), pidió que el gobierno 

uruguayo “dé la cara”. “La plata tiene 
que aparecer, que la ponga el Ministe-
rio de Economía” y después le cobre a 
Venezuela, destacó. 

De una vez 

Las protestas, que comen-
zarán a las 10:00 a. m. (hora 

uruguaya), tendrán el apoyo 
de otros sectores producti-

vos charrúas.

cortes de ruta en nueve de los 
19 departamentos uruguayos, 
anuncian productores lácteos 

de ese país, para que el Estado 
charrúa “le cobre” a Venezuela

10
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Autoridades buscan a los tres norteame-
ricanos plagiados. Foto: AFP

Irak busca a tres 
estadounidenses
secuestrados

Las autoridades iraquíes y esta-
dounidenses buscaban ayer a tres 
norteamericanos secuestrados en 
un apartamento de la capital de Irak 
donde son frecuentes los plagios. 

Un portavoz de la seguridad ira-
quí indicó ayer lunes que habían 
sido secuestrados en un “aparta-
mento sospechoso”, un término 
que se usa para designar los pros-
tíbulos. “Tres personas con nacio-
nalidad estadounidense fueron 
secuestradas cuando estaban en 
Dura (un barrio de Bagdad) dentro 
de un apartamento sospechoso”, 
dijo el portavoz en un comunicado, 
y explicó que las fuerzas de seguri-
dad han empezado a buscarles. 

Según un coronel de policía que 
no quiso identifi carse, el traduc-
tor iraquí que les acompañaba los 
llevó a un apartamento del barrio 
de Dura donde había “alcohol y 
mujeres”. Luego un grupo de mili-
cianos atacó el sitio secuestró a los 
occidentales. Los prostíbulos y las 
tiendas que venden alcohol son con 
frecuencia el objetivo de las mili-
cias chiitas que combaten al grupo 
Estado Islámico (EI) en Irak. 

Bandas organizadas
“El rapto de tres estadouniden-

ses ayer (domingo) y previamente 
el de (ciudadanos) cataríes de-
muestra la multiplicación de ope-
raciones de las bandas organizadas 
en Irak” reconoció el presidente del 
parlamento iraquí, Salim al Juburi.

El domingo, el departamento de 
Estado en Washington había anun-
ciado la desaparición de los esta-
dounidenses en Irak sin indicar las 
circunstancias o si se trata de mili-
tares o de civiles que trabajan para 
la embajada de Estados Unidos en 
Bagdad. “Estamos al corriente de la 
desaparición en Irak de ciudadanos 
estadounidenses”, dijo el portavoz 
del departamento de Estado norte-
americano John Kirby. 

�AFP |

Bagdad

“Trabajamos en total 
cooperación con las 

autoridades de Irak para 
localizar y recuperar a los 

secuestrados”, John Kirby 

Las autoridades francesas cumplieron con las labores de rescate de los cinco uniformados que 
murieron, ayer, tras la avalancha ocurrida. Foto: AFP

Mueren cinco militares en una avalancha en Los Alpes

Cinco militares de la legión extran-
jera francesa murieron el lunes en una 
avalancha ocurrida cuando se entre-
naban fuera de las pistas en Valfréjus, 
en los Alpes franceses, informaron 
fuentes policiales. 

Once esquiadores, que formaban 
parte de un grupo de cincuenta legio-
narios de un regimiento de zapadores, 
fueron arrastrados por el alud de nie-
ve, desencadenado a unos 2.000 me-
tros de altitud. 

Además de los cinco muertos, seis 
militares resultaron heridos, uno de 
ellos gravemente. Se trata del segun-
do accidente mortal ocurrido en po-

AFP |� cos días en los Alpes franceses.

Miércoles pasado
El miércoles de la semana ante-

rior tres personas, entre ellas dos 
estudiantes de secundaria, murieron 
cuando una avalancha arrastró a un 
grupo que practicaba esquí con su 
profesor, quien resultó herido de gra-
vedad, igualmente en Los Alpes. 

Además de los dos estudiantes fa-
llecidos, una joven de 16 años y un 
chico que no pudo sobreponerse de 
sus heridas en el hospital, el alud en 
una pista cerrada de la estación de los 
Dos Alpes también le costó al vida a 
un ucraniano que no formaba parte 
del grupo.

Como los fallecidos estaban en un 

área que se encontraba fuera de fun-
cionamiento, en ese entonces el mi-
nistro francés de Juventud y Deportes, 
Patrick Kanner, no pudo confi rmar el 

motivo por el cual los estudiantes y 
sus acompañantes se encontraban en 
una pista cerrada, “tras periodos de 
fuertes nevadas”. 

CLIMA // Europa del Este se encuentra paralizada por el fuerte temporal gélido 

Nevadas causan 206 heridos 
y cancelan vuelos en Japón

La nieve también 
retrasó la línea 

Tokaido del tren bala 
nipón (Shinkansen) 

y suspendió las 
conecciones con Nagano

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
as fuertes nevadas registradas 
durante la noche dominical 
causaron, ayer, al menos 206 
heridos en el este y el noreste 

de Japón, cientos de vuelos cancela-
dos y retrasos en miles de trenes. 

La nieve alcanzó hasta seis centí-
metros de espesor en Tokio, donde 
más de 56 personas tuvieron que ser 
trasladadas a hospitales por acciden-
tes (incluidas roturas de huesos) rela-
cionados con las nevadas y los fuertes 
vientos, según los últimos datos reco-
gidos por la cadena pública NHK.

La nieve ocasionó retrasos tempo-
rales en la línea Tokaido del tren bala 
nipón (Shinkansen) y suspensiones 
en los servicios exprés que conectan la 
capital con Nagano (centro).

El temporal ha provocado además 
la cancelación de más de 200 vuelos 
nacionales y el cierre de algunos tra-
mos de la autopista de Chuo entre las 
prefecturas de Nagano y Yamanashi.

La Agencia Meteorológica de Ja-
pón prevé que las precipitaciones se 
prolonguen hasta las 6:00 de la tarde 
(hora local) del martes, y que se acu-
mulen más de 80 centímetros de nie-
ve en la región nororiental de Tohoku, 

Tokyo y otras principales ciudades japonesas se encuentran cubiertas por un manto de nieve. Foto: AFP

60 en las áreas norteñas de Hokkaido, 
Hokuriku y Tokai, y 40 en la región de 
Kanto-Koshin.

Bajo la nieve
Los fuertes vientos y las intensas 

13

mil familias en 
500 localidades de 
Bulgaria llevan dos 
días sin electricidad

nevadas que azotan Europa del Este 
y los Balcanes provocaron hoy pro-
blemas de transporte, tanto por mar 
como por carretera, y llevaron a cerrar 
los colegios en Rumanía y Bulgaria. 

En Rumanía, el temporal que está 
azotando el sureste del país ha dejado a 
varias localidades sin corriente eléctri-
ca y ha obligado al cierre de carreteras 
nacionales y a la anulación de algunos 
vuelos y conexiones ferroviarias. 

Las autoridades rumanas anuncia-
ron que las escuelas permanecerán 
cerradas este lunes en Bucarest y en 
las provincias colindantes hasta nue-
vo aviso, en una semana en la que se 
prevé que las temperaturas caigan por 
debajo de los 14 grados bajo cero.

Durante el fi n de semana, más de 

1.700 bomberos y policías intervinie-
ron para rescatar a cientos de perso-
nas que habían quedado atrapadas en 
las carreteras o en pueblos aislados 
por la nieve, informó el Servicio de 
Urgencias rumano. 

La alerta amarilla por nieve y tor-
mentas de viento, con velocidades de 
hasta 70 kilómetros por hora, se man-
tiene hasta esta tarde en doce provin-
cias del sureste de Rumanía. 

En Croacia se registran también 
temperaturas bajo cero aunque con 
poca nieve. El fuerte viento, con ra-
chas de hasta 150 kilómetros por hora, 
ha limitado el transporte por carretera 
en la costa norte del Adriático y tam-
bién se ha interrumpido el tráfi co ma-
rítimo con algunas islas. 
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El Rey Felipe VI se reunió, la semana pasada, con Patxi López. Foto: AFP

El Rey Felipe de España busca un 
candidato con opciones a la presidencia

El rey de España Felipe VI, 
cuyo papel es principalmente 
simbólico, es ahora el foco de 
todas las miradas, ya que debe, 
al término de una ronda de con-
sultas empezadas ayer lunes, 
proponer un candidato a jefe del 
gobierno, en un inédito y frag-
mentado panorama político. 

El monarca de 47 años en 
el trono desde junio de 2014 
afronta una situación nove-
dosa: por primera vez desde 
las primeras elecciones demo-

Madrid

cráticas en 1977 tras cuarenta 
años de dictadura franquista, el 
Parlamento no cuenta con una 
mayoría clara. 

El Partido Popular del jefe 
del gobierno saliente, Mariano 
Rajoy, ganó las elecciones, pero 
con 123 diputados de 350. 

Partidos independentistas apoyan 
propuesta de referéndum en Puerto Rico 

El Movimiento Indepen-
dentista Nacional Hostosiano 
(MINH) se sumó este lunes a 
la propuesta del Partido Inde-
pendentista Puertorriqueño 
(PIP) de plantear a Washing-

Estatus

ton de forma coordinada entre 
los diferentes colectivos la cele-
bración de un referéndum defi -
nitivo sobre el estatus político 
de Puerto Rico. 

“La propuesta del PIP debe 
ser respaldada por todo el in-
dependentismo y, más aun, por 

todo el pueblo puertorrique-
ño”, dijo el MINH en un comu-
nicado en referencia a la “nece-
sidad de unidad de las fuerzas 
patrióticas” para solucionar 
la cuestión del estatus de este 
Estado Libre Asociado (ELA) a 
Estados Unidos, señaló Efe. 

Dos socialistas luchan por el voto de izquierda

La exministra Maria de Belém 
y el antiguo rector universitario 
António Sampaio da Nóvoa, pe-
lean para capitalizar el voto de 

EFE |�

EFE |�

AFP |�

Portugal

izquierdas en las presidenciales 
lusas del domingo y forzar que 
el candidato conservador y favo-
rito, Marcelo Rebelo de Sousa, 
dispute una segunda vuelta. 

Tanto De Belém, militante y 

antigua dirigente del moderado 
Partido Socialista (PS), como 
Sampaio da Nóvoa, ex asesor 
del presidente socialista Jorge 
Sampaio, pelean por votos en 
el mismo espectro ideológico. 

REUNIÓN // En Francia invertirán contra el desempleo 

Hollande recibirá 
a Raúl Castro
en París

“Es una nueva etapa en la relación de 
ambos países”, dice el comunicado 

presidencial. El mandatario francés 
visitó La Habana en mayo pasado 

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l presidente cuba-
no, Raúl Castro, 
se reunirá con su 
homólogo francés, 

François Hollande, el 1º de 
febrero en París, en el mar-
co de una visita de Estado 
a Francia, anunció ayer un 
comunicado de la presiden-
cia francesa. 

Esta visita marcará “una 
nueva etapa en el refuerzo de 
las relaciones entre los dos 
países, tras la visita de Esta-
do del presidente (francés a 
Cuba) el 10 de mayo pasado”, 
añadió el comunicado. 

Durante ese viaje, el pre-
sidente francés se reunió 
también con Fidel Castro.

En la Habana, el vice-
ministro de Relaciones 
Exteriores Rogelio Sierra 
confi rmó que el presidente 
cubano realizará una visita 
de dos días a Francia el 1 y 
2 de febrero próximo. 

“Cuba tiene la voluntad y 
la disposición de confi rmar 
durante esta visita el inte-
rés de ampliar y diversifi -

Tras el comunicado de prensa, todo está listo para que Hollande reciba al hermano de Fidel Castro. Foto: AFP

Inversión millonaria
En otro orden de ideas, pre-

viamente el presidente Hollan-
de anunció un plan de urgencia 
en favor del empleo por un 
monto de “más de 2.000 millo-
nes de euros”, fi nanciados por 
recortes presupuestarios y sin 
aumento de impuestos. 

“Esos 2.000 millones de 
euros serán fi nanciados sin ta-
sas suplementarias de ningún 
tipo, es decir que serán fi nan-
ciados por economías”, dijo 
Hollande al presentar una serie 
de medidas para luchar contra 
el desempleo, que afecta a más 
de tres millones y medio de per-
sonas en Francia, es decir más 
del 10% de la población activa.

En un discurso de año nuevo 
ante los sectores económicos 
del país, el presidente recordó 
que un millón de desemplea-
dos no tienen el bachiller y 
anunció un plan para formar 
a medio millón de personas, al 
que se destinarán mil millones 
de euros. 

mil millones de euros 
invertirá Francia a favor 
del empleo en ese país 

europeo 

2
car aún más las relaciones con 
Francia en todos los dominios 
posibles: en el terreno político, 
económico, comercial, fi nan-
ciero, de inversiones, cultural y 
de cooperación”, dijo. 

La visita de Hollande a Cuba 
en mayo fue la primera de un 
presidente francés a ese país des-
de su independencia en 1898, así 
como la primera visita de un jefe 
de Estado occidental desde el 
anuncio del deshielo entre Cuba 
y EE. UU. a fi nes de 2014. 

En La Habana, el presidente 
francés abogó por el levanta-
miento del embargo económico 
impuesto a Cuba por Estados 
Unidos que, dijo, “tanto perju-
dicó” al desarrollo de la isla.

Fidel Castro, que cedió las 
riendas del poder a su hermano 
en 2006, realizó, por su parte, 
una vista de Estado a Francia en 
marzo de 1995, en las últimas 
semanas del mandato del presi-
dente François Mitterrand.

La visita del presidente 
de Cuba será los días 1º 

y 2 de febrero, con la � -
nalidad de fortalecer las 

relaciones bilaterales
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Gilmore llegó ayer a Colombia. Foto: 
Agencias

Enviado de UE para proceso 
de paz inicia segunda visita

El enviado especial de la 
Unión Europea (UE) para el 
proceso de paz de Colombia, el 
irlandés Eamon Gilmore, inició 
ayer su segunda visita al país, 
donde durante cinco días man-
tendrá reuniones con miem-
bros del Gobierno, congresistas 
y entidades del Estado. 

Así lo informó la delega-
ción de la UE en Colombia, 
que destacó el encuentro que 
Gilmore tendrá con el minis-
tro para el Posconfl icto, Ra-
fael Pardo, para abordar los 
avances en la conformación 
del fondo fi duciario que des-
de Bruselas se articulará para 
ayudar a fi nanciar la imple-
mentación de la paz. 

“La paz de Colombia es un 
tema prioritario para la UE 
y... la Unión Europea está lis-
ta para apoyar este esfuerzo y 
otras iniciativas que acompa-
ñen el progreso hacia la im-
plementación de un acuerdo 
de paz completo”, afi rmó la 
embajadora de la UE en Co-
lombia, Ana Paula Zacarias. 

Ese fondo, según avanzó 
Gilmore el pasado noviembre, 

EFE |�

estaría listo para marzo, mes en 
el que el Gobierno colombiano 
y las rebeldes Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(Farc) esperan fi rmar un acuer-
do de fi n del confl icto armado 
después de más de tres años de 
negociaciones en La Habana. 

Precisamente por allí pasó Gil-
more antes de aterrizar en Bogotá, 
indicó la información, para reafi r-
mar “el apoyo político y de coope-
ración de la UE al proceso de paz 
y los acuerdos que se han alcan-
zado hasta el momento entre los 
equipos negociadores del Gobier-
no y las Farc”, que han cerrado ya 
cuatro de los cinco apartados de la 
agenda de diálogos.

BogotáCONFLICTO // Dispositivo especial para el reinicio de clases

Reabren paso a estudiantes 
entre Táchira y Colombia

La información la ofreció José Vielma 
Mora, gobernador tachirense. La 

medida es para facilitar las actividades 
de preescolar, educación media y 

universitaria

EFE |�

L
a frontera con Colom-
bia por el estado de 
Táchira, en Venezuela, 
fue reabierta hoy para 

facilitar el paso de estudiantes 
que reanudaron sus clases en 
el país andino, informó el go-
bernador regional venezolano 
José Vielma Mora. 

Para el transporte de los 
jóvenes hacia Colombia, dijo 
el gobernador del Táchira al 
canal VTV de la red estatal de 
televisión, “hemos activado 
autobuses que vienen cargados 
de estudiantes, porque a partir 
de hoy comienzan las clases de 
preescolar, secundaria y uni-
versitaria” en la nación vecina.

Se trata de dar prioridad a 

Los estudiantes podrán pasar la línea fronteriza binacional. Foto: AFP

la educación, porque “hay un 
número importante de venezo-
lanos que estudian en Colom-
bia y jóvenes colombianos que 
estudian aquí”, destacó. 

El presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, dijo el viernes 
pasado que la frontera con Co-
lombia, de más de 2.200 kiló-
metros, seguirá cerrada hasta 
que impere allí la legalidad y se 
controle a bandas de contraban-
distas, paramilitares, narcotra-
fi cantes y secuestradores. 

El Gobernador del Táchira, 
aliado político de Maduro, rei-
teró que la reapertura es solo 
parte de “un dispositivo espe-
cial de paso fronterizo por el 
inicio de clases en Colombia”, 
una medida que ya se había to-
mado tras el cierre del espacio 
limítrofe hace seis meses. 

Los diálogos de paz siguen en 
Cuba. Foto: AFP

Gobierno liberará a rebeldes indultados

El Gobierno colombiano in-
formó ayer que en el transcurso 
de esta semana serán liberados, 
al menos, 16 guerrilleros que 
fueron indultados por el Poder 
Ejecutivo.

El anuncio fue hecho por el 
ministro de Justicia, Yesid Re-

Redacción |� yes, quien explicó que el objeti-
vo es que antes de que concluya 
enero sean puestos en libertad 
los 30 rebeldes favorecidos con 
el perdón, destacó AP. 

El funcionario recordó en 
declaraciones a la emisora lo-
cal Caracol Radio que los 30 
integrantes de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Co-
lombia (Farc) que serán libe-

rados son o fueron procesados 
por delitos políticos o aquellos 
relacionados con el porte ilegal 
de armas. En ningún caso por 
crímenes atroces o de lesa hu-
manidad.

Las Farc se han quejado 
insistentemente de que el Go-
bierno no ha mostrado celeri-
dad para dejar en libertad a sus 
guerrilleros presos.

CAE EL PESO 
La moneda colombiana cae 2,18% y cierra 
en 3.301,20 unidades por dólar.

Acusaciones
Vielma Mora acusó a las 

autoridades colombianas, 
especialmente las del depar-
tamento de Norte de Santan-
der, de no colaborar para que 
desde “la mitad del puente” 
internacional los estudiantes 
sean trasladados a sus esta-
blecimientos educativos “y 
brindarles más comodidad”. 

También señaló que medios 
de comunicación colombianos 
“tratan de criminalizar a las 

autoridades de Venezuela que 
luchan contra el narcotráfi co y 
grupos paramilitares que ope-
ran en la región”, en aparente 
alusión a supuestos excesos en 
el combate a los ilícitos. 

La reapertura del paso 
fronterizo por Táchira se pro-
duce dos días después de que 
muriera en la zona el líder de 
la banda “narcoparamilitar” 
colombiana “Los Rastrojos”, 
Walter Raúl Silva, alias “Cara 
e vieja”. 
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00011053

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00011056

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00011058

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

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

A-00011067

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011941

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

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

A-00011072

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

A-00011073

Dr. Jairo E. Carbono R.

Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnostico de

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

Dra. Rozeta Marquez

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

A-00011974

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00011077

Dra. ANDREINA MORALES

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

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

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

A-00011080

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

A-00011081

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

A-00011082

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

A-00011083

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

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

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

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. 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

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
Beato Marcelo Spínola

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. Contestador automático. Que mea mucho o 
frecuentemente. 2. Barandilla de una escalera. 
Hacerme un lío. 3. Privilegio, exención, ventaja 
o preferencia que goza uno respecto de otro 
por razón o mérito especial. 4. Produciría soni-
do estridente al tocar con el arco un instrumen-
to de cuerda. Preposición. Al revés, siglas com-
erciales. 5. Instrumento músico de viento. En 
México y Puerto Rico; trampa, ardid, engaño. 
6. Repetido, padre. Creo desordenadamente. 
Al revés, desafiar. 7. Pronombre demostrativo 
femenino. Al revés, unidad de inducción mag-
nética. Conjunción distributiva. 8. Grieta ver-
tical profunda que aparece en la superficie de 
los glaciares. Estilo de natación. Consonante. 9. 
En plural, de igual profundidad a otro u otros. 
Contracción. 10. Vocal. Entregada. Costra sobre 
la piel. 11. Que carece de humedad. Mineral de 
fibras flexibles con el que se hacen tejidos in-
combustibles. 12. Retardarás. Vocal en plural.

�HORIZONTALES
A. Injuria grave de palabra, y especialmente la que 
se emplea para echar a uno en cara una cosa. Prep-
osición. B. Parte de la comedia Griega en la que el 
coro se dirigía al público y hacía alusiones políticas 
o a los negocios públicos. Su turno. C. El ano con la 
porción inferior del intestino recto. Al revés, vasija 
de vidrio ancha en su fondo que va estrechándose 
hacia la boca. D. Crecer, cundir o aprovechar. Al 
revés, termina. E. Abona con fiemo o fimo. En 
plural, palo o bastón corvo por la parte superior. 
F. Al revés; tiemblo, tirito. Altiva, presuntuosa, so-
berbia. Preposición. G. Consonante. Úsase como 
respuesta para ocultar lo que se come o se lleva, 
cuando alguno con curiosidad lo pregunta. Vocal. 
Voz militar. H. Dar a un enfermo el sacramento de 
la extremaunción. Afección cutánea caracterizada 
por vesículas rojizas, exudativas y pruriginosas que 
forman placas irregulares y dan lugar a costras y 
escamas. I. Al revés, níquel. Alteración patológica 
de las articulaciones, de carácter degenerativo y 
no inflamatorio. J. En Cuba y Chile y en femenino; 
feo, deforme. En femenino, dícese del individuo 
de uno de los antiguos pueblos de la Italia central. 
K. Al revés, me desplazaré de un lugar a otro. Al 
revés, porción mayor o menor de pescado que se 
subasta en los sitios adonde arriban los barcos 
pesqueros. Nombre de mujer. L. Al revés, lo que 
hago cuando tengo un mensaje en el 1 vertical. 
Virtud, disposición y habilidad para hacer alguna 
cosa. M. Al revés, preposición. Al revés, alzaras 
ligeramente.

 Agua
 Batido
 Café
 Capuchino
 Cava
 Cerveza
 Champán
 Granadina
 Infusión
 Leche
 Licor
 Mate
 Mosto
 Ponche
 Tepache
 Vermút
 Vino
 Zumo

Hoy es un día en el que 
irás muy a tu aire y es 
que de vez en cuando 
necesitas algo de 
soledad. 

Poco a poco has elaborado 
una estrategia en un 
asunto profesional que 
signi� ca dinero y en el que 
no estás dispuesto a ceder 
un milímetro. 

No tendrás muchas 
ganas de salir y pre� eres 
quedarte en casa, leyendo 
un libro o viendo una 
película que te ayude a 
desconectar de todo. 

Hoy continúas de buen 
humor, exhibiendo una 
sonrisa que va a extender 
a tu alrededor muy buen 
ambiente y alguien te 
llamará la atención. 

Debes escuchar más los 
consejos que un amigo 
te dará relativos a tu 
organismo o a tu forma 
física. Un ejercicio suave 
te ayudaría a mejorar 
alguna dolencia.   

Te preocupas de un tema 
que tiene que ver con 
propiedades, quizá casas 
fuera de la ciudad y que 
ahora ves que necesitan 
una pequeña inversión.   

Te hace ilusión un viaje 
en el que te llenará de 
satisfacción ver cómo 
disfrutan los demás y más 
si son niños. Déjate llevar 
y hazlo tu también como 
si fueras un niño.

Repasa mentalmente algo 
que dijiste ayer y con lo 
que no estás demasiado 
contento, pero que en el 
fondo no es nada grave, 
quizá te lo estés tomando 
demasiado en serio. 

Te toca pasar una prueba 
de alguna clase, algo que 
aunque no hayas buscado 
conscientemente, vas a 
tener que resolver. Será 
algo que vendrá del lado 
familiar. 

Tu manera de ver las cosas 
va a in� uir en alguien 
cercano de manera 
bene� ciosa ya que darás 
un consejo muy acertado 
y aunque de momento no 
veas sus frutos, llegarán.  

Tienes energía 
positiva y eso te 

hace superar algún 
inconveniente de salud. 

No dejes de seguir las pau-
tas que te ha dado un médico 

y que te están viniendo muy 
bien aunque signi� quen re-

nunciar a otras cosas.

Cuidado hoy con contestar 
de manera airada a alguien 
que se preocupa por ti y 
que está a tu lado siempre 
aunque pienses que de 
alguna manera te ha 
impedido hacer algo.
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KANYE WEST JUNTO A KENDRICK LAMAR CAIBO PRESENTA LA 

PROMESA EN BALADAMore Parties in LA es el nombre del nuevo tema de Kendrick Lamar y Kanye 
West. Recientemente Kim Kardashian dijo que regresarían los Good Fridays, 
haciendo referencia a cuando Kanye compartía temas inéditos con sus fans. 
El cantante norteamericano vuelve para promocionar su nuevo disco Swish.

El dúo zuliano Caibo incia en año con 
estreno. Presentaron una nueva versión 
del tema La promesa en balada pop. 

GALARDÓN // Críticos de la prensa estadounidense premiaron lo mejor del cine 

DiCaprio brilla en los 
Critics’ Choice Awards

Mad Max: Furia en el 
camino se convirtió en 

la más galardonada. 
Presentamos los peores 

vestidos de la noche 

L
a nueva edición de los Critics’ 
Choice Awards hace más in-
teresante el camino hacia los 
Oscars. Con la entrega de los 

premios otorgados por los críticos de 
la prensa estadounidense, cobra ma-
yor fuerza la hipótesis que sugiere que 
este podría ser el año de Leonardo Di-
Caprio, quien se llevó el premio a Me-
jor Actor por su trabajo en la película 
The Revenant.

La ceremonia celebrada el pasado 
domingo tuvo importantes coinci-
dencias con la reciente edición de los 
Globos de Oro. La saga periodística 
Spotlight y el fi lm de acción Mad Max: 
Furia en el camino se alzaron como los 
grandes favoritos de la noche tras ob-
tener numerosos premios. 

Este evento reunió a algunas de las 
estrellas más destacadas del cine y la 
televisión, quienes prepararon sus 
mejores galas para la cotizada alfom-
bra roja. Algunas lograron destacar, 
pero otros simplemente no brillaron. 
A continuación presentamos un re-
cuento de los momentos más memo-
rables.

EL MÁS GALARDONADO

Con 13 nominaciones y nueve 
premios, el mayor ganador de 
la velada resultó ser la distopía 
futurista Mad Max. Entre las 
estatuillas obtenidas, destacan 
Mejor dirección para George 
Miller, Mejor película de acción y 
Mejor actor y actriz en este género.

¡SORPRESA!

Spotlight es la mejor cinta del año 
para la crítica estadounidense. 
El � lm que trata sobre la 
investigación del Boston Globe y 
reveló un escándalo de sacerdotes 
pedó� los, se llevó el premio a 
mejor película y mejor elenco. 

y 
ero.

MEJORES ACTORES

A pesar que Leonardo DiCaprio y Brie Larson 
se convirtieron en los grandes ausentes de la 
noche, se llevaron unos de los premios más 
importantes. Por su parte, el protagonista de 
El Renacido agradeció el galardón a través de 
un video donde, además, justi� ca su ausencia 
debido a una gira de promoción que está 

haciendo en Italia. 
Mejor Actor: Leonardo DiCaprio - El Renacido 
Mejor Actriz: Brie Larson - La habitación 
Mejor Actor de Reparto: Sylvester Stallone - 
Creed 
Mejor Actriz de Reparto: Alicia Vikander - La 
chica danesa

Mejor Actor/Actriz Nuevo
Jacob Tremblay - La 

habitación

Mejor Director
 George Miller - Mad Max: 

Furia en la carretera 

Mejor Fotografía
Emmanuel Lubezki - El 

renacido 

Mejor Comedia
La gran apuesta 

Mejor Actor en una 
Comedia

Christian Bale

Mejor Película Extranjera
 El hijo de Saúl 

Mejor Canción
 See You Again [Furious 7] 

OTROS GALARDONADOS

PEORES VESTIDAS

Zoe Kravitz.
Estas piezas de 
Dior Couture no 
fueron las más 
acertadas. Los 
tonos anaranjados 
de su corsé satinado no 
favorecen su tono de piel 
y las sandalias de Sophia 
Webster le restaron glamour. 

Melissa McCarthy.
El vestido fue diseñado 
por ella misma. A pesar 
que el color verde luce 
perfecto con su tono de 
piel, el atuendo de estilo 
safari no fue el más 
acertado. Los detractores 
la compararon con la 
princesa Fiona.

Mayim Bialik.
El estilo medieval que 
escogió para la gala 
no resultó encantador 
para los críticos de 
moda. El diseño es 
demasiado simple y su 
peinado no saca partido 
a sus facciones.

mour.

m Bialik.
lo medieval que 
ió para la gala 
ultó encantador

os críticos de 
 El diseño es

siado simple y su 
do no saca partido 
facciones.
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La actriz debe testi� car la próxima semana. 
Foto: Agencias

David Bowie es número uno 
en EE. UU. por primera vez 

Blackstar, el último álbum de Da-
vid Bowie, publicado tan solo dos 
días antes de su fallecimiento, es el 
primero del artista británico en al-
canzar el número uno en las listas de 
Estados Unidos.

Desde su publicación, el álbum 
ha vendido 181.000 unidades, cifra 
que le ha llevado al número uno de 

Fiscalía mexicana cita 
a Kate del Castillo

La actriz Kate del Castillo conti-
núa en el ojo del huracán. La Fiscalía 
mexicana confi rmó que fue llamada 
a declarar la próxima semana como 
testigo por las versiones que la rela-
cionan con el narcotrafi cante Joa-
quín “El Chapo” Guzmán. 

El citatorio fue realizado bajo la 
sospecha de que el narcotrafi cante 
pudo haber entregado dinero a la 
protagonista de La reina del sur por 
una presunta “asociación empresa-
rial”, entre el narcotrafi cante y ella. 

A pesar de que la calidad jurídica 
de Kate está fi jada como testigo, esto 
puede cambiar dependiendo de la 
pruebas que se aporten en el caso.

Antecedentes
Tras la recaptura de Guzmán, 

la revista estadounidense Rolling 
Stone publicó una entrevista que 
realizaron el actor norteamericano, 
Sean Penn y Kate del Castillo a “El 
Chapo”, mientras este se encontraba 
prófugo de la justicia. También fue-
ron divulgados supuestos mensajes 
de texto entre el capo y la actriz. 

Confirmado

Música

la lista Billboard 200, desplazando 
a Adele, que ocupaba ese puesto la 
semana pasada. 

Además, otros nueve álbumes del 
británico han entrado en esa lista 
desde se anunció su muerte, ocurri-
da el pasado 10 de enero, debido a 
un cáncer. 

El puesto más alto que había ocu-
pado un disco de Bowie era el segun-
do, en 2013, The Next Day.

Agencias |�

Angélica Pérez Gallettino |�

El pasado fi n 
de semana 

reconocieron la 
labor de algunos 

cultores regionales 
en el Lía Bermúdez 

E
l Festival Nacional Entre 
Gaitas y Gaiteros se lució 
en su novena edición. Los 
orientales de Fusión Gaitera 

se alzaron con el primer lugar duran-
te el evento realizado el pasado fi n de 
semana en el Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez.

Este festival liderado por Heberto 
Áñez premia lo mejor de la música 
tradicional zuliana y se dedica a reco-
nocer el talento de todas las ciudades 
del país.

Sabor Parroquiano, de Bolívar, 
obtuvo el segundo lugar; mientras 
que Gaiteros de Primera, de Caracas; 
y Potencia Gaitera, de Yaracuy, tam-
bién fueron reconocidos con el premio 
Grupo Popular. 

El evento contó con un jurado de 

Fusión gaitera se alzó con el primer lugar del evento. Foto: Cortesía

primera. Ricardo Cepeda, Danelo 
Badell, Ricardo Hernández, Ricardo 
Portillo y Jesús Terán “Chavín”, fue-
ron los encargados de revelar el vere-
dicto fi nal.  

Honrados
También se reconoció la labor de 

algunos cultores regionales que se han 
dedicado a trabajar en pro del género 
pascuero como: Ángel Parra (Parrita), 
inventor del repique de tambora y el 
profesor Guillermo de León.

REGIONAL // Novena edición de Entre Gaitas y Gaiteros fue un éxito

La gaita 
celebra su festival 

“Parrita” y 
Guillermo de 

León recibieron 
un premio 

honorí� co por 
sus aportes

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

Teatro 

Venezolanos desesperados aterriza
en Maracaibo con nuevos personajes 

La actriz Greisy Mena, Juan Carlos García y “La beba Rojas” se suman al elenco de esta exitosa 
pieza teatral. Foto: Cortesía

Angélica  Pérez Gallettino |�

La exitosa pieza teatral Venezo-
lanos desesperados retorna al Aula 
Magna de la Universidad Rafael Urda-
neta (URU) el próximo 30 de enero.

La actriz Greisy Mena, protagonista 
de la película El Malquerido; el actor 
Juan Carlos García, “La Beba Rojas” y 
Amanda Gutiérrez, se suman a la fi la 
de artistas de la obra original del zu-
liano Daniel Ferrer Cubillán.

Las “bachaqueras” y el diputado 
engrandecen la historia donde una 
estudiante se va a Madrid, una actriz 
emigra a Estados Unidos, la profeso-
ra se va a Panamá, un médico parte 
a México y fi nalmente un ingeniero 
adopta Colombia como su nueva casa. 

Cada uno de ellos narra sus viven-
cias desde el autoexilio, los motivos 

que los llevaron a irse de Venezuela, 
confi esan cómo les va en el exterior y 
por qué en algunos casos deciden re-
gresar.

Otros artistas
La pieza también es protagonizada 

por la reina de las telenovelas Astrid 
Carolina Herrera, el eterno galán Jean 
Carlo Simancas, la actriz de la película 
ganadora del Goya, Hilda Abrahamz; 
el protagonista del momento Luis Ge-
rónimo Abreu, y además cuenta con la 
cantante María Gabriela Silva.

Los Siete Bonchones 
presentan su nuevo éxito 

La agrupación regional Siete Bon-
chones y su intérprete Julio “Siete”, 
presentan su tercer sencillo titulado: 
Darte todo.

Luego del éxito obtenido con 
Hacerte cariñito, el tema producido 
por Daniel y Yein promete conquis-
tar por tercera vez consecutiva los 
charts musicales del país, bajo la di-
rección de HAF Producciones.

“Es una canción que transmite 
mucha ternura, y es perfecta para 
continuar la línea musical de los dos 
cortes anteriores”, dijo Julio tras 
destacar que buscan afi anzarse en el 
gusto del público venezolano y reco-
rrer todo el territorio nacional. 

Para el cantautor, el 2015 fue un 
año lleno de muchos compromisos y 
retos profesionales. Luego de man-

Talento

Angélica Pérez Gallettino |�

tenerse en el Top 10 durante varios 
meses, se posicionaron en la cartele-
ra de las 25 más sonadas del 2015.

La agrupación Siete Bonchones 
está conformada por Julio Flores, 
Daniel Rondón, Humberto Caldera, 
David Ballestero y Edy Pinto. 

Julio “Siete” presenta su tercer promocio-
nal. Foto: Cortesía
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Padre enamorado

El cantautor juvenil Sixto 
Rein celebró en grande el 
cumpleaños número uno 
de su primogénita Selene 
Isabel.  

Regresa a 

Portada’s

Francisco León llega para 
sustituir el espacio dejado 
por Georges Biloune.  

Se divorcian 

El actor Ernesto Calzadilla 
se divorcia de Lorena 
Meritano. La información 
fue con� rmada por su 
pareja.

Memorable

Actores de High School 
Musical se reencontraron 
tras 10 años de su estreno. 
En Facebook, los actores 
compartieron fotos del 
evento. 

Tributo
La actriz Emma Watson rindió tributo al británico 
Alan Rickman a través del Twitter. “No hay nada de 
malo con un hombre siendo feminista, creo que es 
para nuestra ventaja mutua” 

Ricky Martin está dispuesto a tener una relación pasajera con una dama. Foto: Agencias

Pablo Manavello partió al cielo. Foto: 
Agencias 

Ariagna Gutiérrez tiene nuevos proyectos. 
Credito: Agencias

Ricky Martin: “Estoy abierto a tener 
sexo con una mujeres” 

Fallece el cantautor ítalo-
venezolano Pablo Manavello 

Miss Colombia aspira convertirse 
en un ángel de Victoria’s Secret 

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Ricky Martin nuevamente hace de-
lirar a las féminas con una confesión 
que muchas esperaban escuchar des-
de hace tiempo. Luego de admitir pú-
blicamente su homosexualidad en el 
año 2010, el cantautor dejó abierta la 
puerta a tener intimidad con mujeres. 

Aunque dejó claro que no formaría 
una familia con una dama, sostuvo 
que está dispuesto a tener una rela-
ción pasajera, algo que ya hizo en el 
pesado.

El mundo musical llora la pérdida 
de uno de sus artistas. A través de las 
redes sociales se anunció la muerte del  
músico y productor ítalo-venezolano, 
Pablo Manavello, quien se convirtió 
en una notable fi gura del boom musi-
cal de los años 80.

La noticia la dio a conocer el mú-
sico y cantante venezolano Ricardo 
Montaner a través de su Twitter. El 
cantante expresó unas sentidas pa-
labras de condolencias que corrieron 
como pólvora en internet.

Ariadna Gutiérrez dejó de llorar 
porque le quitaron la corona. La Miss 
colombiana regresa con todos los hie-
rros, dispuesta a convertirse en una 
modelo de Victoria’s Secret. 

Sin embargo, le preocupa que su 
cuerpo, uno de los más admirados en 
el concurso, no esté a la altura de los 
“ángeles” que caminan por la pasarela 
con ropa interior de la famosa fi rma.  

“Soy gay, me fascinan los hombres, 
pero me gusta disfrutar del sexo en 
total libertad, por eso estoy abierto a 
tener sexo con una mujer si sintiera 
deseos”, dijo durante una entrevista a 
un medio de comunicación mexicano. 

Sin pelos en la lengua, el boricua 
nuevamente se mostró desinhibido 
y libre de los tabúes impuestos por 
la sociedad. “Sé que les gusto tanto a 
hombres como mujeres, estoy en con-
tra de las etiquetas sexuales, simple-
mente somos seres humanos con ne-
cesidades afectivas y sexuales”, afi rmó 
el cantante.

“Mi entrañable amigo Pablo Ma-
navello ha partido a la cima del cielo. 
No hay calmante para este dolor. Mi 
estilo musical fue parido por él. Desde 
la cima del cielo hasta la gloria de Dios 
hemos escrito y disfrutado la música y 
la vida”, dijo Montaner.

El trabajo musical de Manavello se 
inició en los años 60 cuando formó la 
banda Los Memphis junto a Charlie 
Spiteri. Para fi nales de los 70 se lanzó 
en su carrera en solitario que comple-
mentaría con la producción para otros 
artistas. Trabajó con artistas de la ta-
lla de Ricky Martin, Guillermo Dávila, 
Ilan Chester y Kiara.

“Para eso (modelar) tengo que te-
ner un cuerpazo porque esas mujeres 
parecen de mentira. Me encantaría 
(desfi lar para Víctoria’s Secret) pero 
voy a trabajar mi cuerpo antes”, sos-
tuvo la primera fi nalista en Miss Uni-
verso durante una entrevista en Uni-
visión.

Hoy en Al Rojo Vivo por la Cadena 
Telemundo, la Miss tendrá un cara a 
cara por primera vez con el animador 
Steve Harvey, quien se equivocó al 
nombrarla Miss Universo.

Cine

Leonardo Dicaprio. Foto: Agencias

DiCaprio desea 
convertirse 
en Putin 

Agencias |�

Tras su reciente nominación al 
Oscar y galardones a Mejor Actor 
en los Globo de Oro y en los Critic’s 
Choice Awards, Leonardo DiCa-
prio ya se encuentra pensando en 
sus próximos desafíos. 

Así lo dejó en una entrevista 
donde manifestó su deseo de llevar 
al cine al presidente ruso, Vladimir 
Putin. “Putin sería realmente inte-
resante. Me encantaría interpre-
tarlo”, aseguró el protagonista de 
The Revenant (El renacido).

Además, el actor reconoció que 
el mandatario no es el único líder 
ruso que le gustaría llevar a la pan-
talla grande. Confesó que Lenin y 
Rasputin también serían persona-
jes interesantes de interpretar. 

“Deberían haber más películas 
sobre Rusia, porque tiene muchas 
historias dignas de Shakespeare. 
Eso es algo fascinante para un ac-
tor”, agregó. 
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Tecnología
TEl iPhone 7 podría soportar la tecnología Li-Fi

El Samsung Galaxi S-7 es uno de los 
smartphones más esperados

Whatsapp elimina la suscripción anual para sus usuarios
los os lo

INNOVACIÓN // Hiperconectividad e información acompañará a la vestimenta

Se prevé que para 2018 
las ventas alcancen 

los $147 millones. Los 
“wearables” tienen 

una demanda que llega 
al 75% en los jóvenes

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

L
as ventas de productos de 
tecnología incorporada a la 
ropa, la denominada “weara-
bles” (ropa inteligente o dis-

positivos ponibles), alcanzarán los 135 
millones de euros (unos 147 millones 
de dólares) en 2018 en el mundo, au-
guran expertos internacionales que se 
reunirán en Barcelona esta semana. 

En el encuentro está previsto que 
se analicen las oportunidades de este 
tipo de tecnología. 

Los expertos calculan que las opor-
tunidades que ofrecen la ropa y los 
tejidos inteligentes y funcionales ha-
rán que las ventas pasen de los 9,7 mi-
llones de euros obtenidos en 2013 en 
todo el mundo —5,2 sólo en EE.UU— 
a 135 millones en 2018. 

Los textiles inteligentes, con una 
demanda que llega al 75% en el caso 
de los jóvenes, “ofrecen importantes 
oportunidades gracias al desarrollo 
en la miniaturización de componentes 
electrónicos”, explicó el investigador 
en diseño textil Oscar Tomico, coordi-
nador del encuentro. 

Según Tomico, “los tejidos funcio-
nales ya se pueden ver en geotextiles, 
arquitextiles y agrotextiles, pero tam-
bién en la indumentaria profesional 
o en aplicaciones deportivas y en el 
campo de la salud”. 

Para que este futuro pueda conver-

La ropa inteligente 
es la moda del futuro

Los 
“wearables” 

están llamando la 
atención de miles de 
jóvenes y elevan las 
ventas en millones 

de euros

tirse en una realidad, según Tomico, 
“es necesaria una gran transforma-
ción en la que participen agentes de 
múltiples disciplinas y niveles”, donde 
“la innovación debe formar parte tan-
to del proceso de producción como del 
proceso de diseño o de los modelos de 
negocio”.

El encuentro está organizado por 

la embajada holandesa en España, en 
colaboración con ADI-FAD (Asocia-
ción de Diseño Industrial del Fomento 
de las Artes y del Diseño, con sede en 
Barcelona), Eindhoven University of 
Technology y Eurecat (centro tecnoló-
gico de Cataluña). 

Este foro contará con la participa-
ción de expertos del mundo textil, el 

diseño de moda o textil y expertos en 
“wearables” o tecnología aplicada al 
sector textil.

Según los expertos, “es una revo-
lución del textil, impulsada por los 
nuevos materiales, procesos de pro-
ducción y canales, la proliferación de 
datos, dispositivos y sensores y la hi-
perconectividad”.

por ciento de los jóvenes concentra 
la gran demanda de los textiles 

inteligentes y las proyecciones van en 
ascenso para los próximos dos años

75

Ciencia

Crean sensores cerebrales para controlar la presión
EFE |�

Un grupo de científi cos estadouni-
denses ha desarrollado sensores cere-
brales inalámbricos, que se disuelven 
con el paso del tiempo, para controlar 
la presión y la temperatura intracra-
neal de los pacientes. 

El principal avance de esta investi-
gación, liderada por neurocirujanos e 
ingenieros de la Universidad de Medi-
cina de Washington y de la Universi-
dad de Illinois, radica en no tener que 
recurrir a la cirugía para extraer los 
dispositivos, según publica la revista 
“Nature”.

Los científi cos afi rman que estos 
implantes se pueden aplicar para mo-
nitorizar pacientes con lesiones cere-Los sensores se disuelven. Foto: Agencias

brales y aseguran además que pueden 
construir otros sensores absorbibles 
para seguir la actividad de cualquier ór-
gano del cuerpo humano. 

El coautor del estudio, el neurociruja-
no Rory K. J. Murphy, señaló que, al di-
solverse en el cuerpo una vez su función 
ha terminado, disminuye el riesgo de que 
el usuario contraiga “infección, infl ama-
ción crónica o erosiones en la piel o en el 
órgano donde estén ubicados”.

El objetivo es “implantar un sensor 
en el cerebro” para establecer una “co-
nexión cercana” que emita señales ina-
lámbricas sobre la salud de este órgano 
y que permita a los médicos “intervenir 
en caso de necesidad”. 

Murphy apuntó que los dispositivos 
electrónicos y sus aplicaciones biomé-

dicas “avanzan rápido” aunque todavía 
tienen que lidiar con un gran “obstácu-
lo”: la respuesta inmune que desenca-
denan en el cuerpo algunos implantes, 
algo que no ocurre con los nuevos sen-
sores puesto que se disuelven. 

Importante
Tras llegar al hospital, los doctores 

deben medir la presión tanto en el ce-
rebro como dentro del hueso para que 
un incremento del apremio no derive en 
lesiones cerebrales. 

Tal y como remarcó Murphy, hasta 
ahora no existía una forma efectiva de 
calcular los niveles de presión en escá-
neres cerebrales o análisis clínicos, pues 
“los dispositivos que se usan se basan en 
tecnología de la década de 1980”. 

“Son grandes, abultan mucho y se 
conectan por cables a los monitores de 
las unidades de cuidados intensivos. 
Son precisos pero hay otras formas de 
mejorarlos”, explicó. 

El grupo de expertos estadouniden-
ses probó los sensores en baños de so-
lución salina, que provocaron que los 
aparatos se desvanecieran a los pocos 
días, y en ratas de laboratorio hasta 
comprobar que los resultados que da-
ban eran efi caces. 

El profesor de la Universidad de Illi-
nois John A. Rogers subrayó que “este 
tipo de medicina bioeléctrica tiene mu-
cho potencial en varias áreas de atención 
clínica” y que con estos sensores queda 
“probado que es posible crear implantes 
electrónicos de alto rendimiento”. 
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La “ringxiety” o “an-
siedad del tiembre” 

todavía no ha sido 
clasi� cada como 

un trastorno. Foto: 
Archivo

Algunas personas creen recibir llamadas, 
mensajes o notifi caciones ¡que en 

realidad no existen!

Reportajes EFE�

L
os sonidos, pitidos, melo-
días o vibraciones que emite 
nuestro teléfono celular a 
cada instante ya forman par-

te de nuestra vida cotidiana y, si están 
ausentes durante mucho tiempo, pro-
bablemente los echemos de menos o 
supongamos que nos hemos quedado 
sin batería o algo no funciona.

Pero a veces ocurre a la inversa: 
algunas personas creen recibir llama-
das, mensajes o notifi caciones ¡que en 
realidad no existen! Este fenómeno no 
es raro que les ocurra a los usuarios 
habituales de teléfonos inteligentes, 
pero aquellos que tienen “ansiedad 
de apego”, un desorden caracterizado 
por la inseguridad en sus relaciones 
con otras personas, suelen tener estas 
experiencias con mayor frecuencia, 
según un estudio de la Universidad de 
Michigan (U-M), en Michigan, Esta-
dos Unidos.

El doctor Daniel Kruger , profesor 
asistente de investigación en la Es-
cuela de Salud Pública de la U-M, ha 
denominado a este tipo de ansiedad 
"ringxiety" en inglés, una mezcla de 
las palabras "ring" (timbre) y “anxie-
ty” (ansiedad).

“Los individuos con una ansiedad 
de apego muy elevada están preocu-
pados porque las personas con las que 
se relacionan les abandonen, y porque 
sus sentimientos hacia su pareja no 
sean correspondidos”, explica a Efe el 
doctor Kruger, desde su despacho en 
Ann Arbor, Michigan.

Apego exagerado
“Son personas que necesitan sen-

Daniel Kruger
Universidad de Michigan

Si usted  descubre que es ‘adicto’ a 
chequear los medios sociales, póngase 
un horario que incluya un poco de 
tiempo para consultarlos

La “ringxiety” o “yy
siedad del tiemb

todavía no ha s
clasi� cada co

un trastorno. Fo
Arch

as, 
en 

en!

FE

Señales 

“fantasmas”

El investigador Daniel Kruger 

destaca que su trabajo es uno 

de los primeros en vincular 

las señales ‘fantasmas’ con 

atributos psicológicos, y el 

primero que las relaciona 

expresamente con la ‘ansiedad 

de apego’, pero reconoce que 

“es un área que necesita más 

estudio”. 

“En general, estas experiencias 

representan una molestia 

menor, pero aquellos que 

sufren de ansiedad en 

sus relaciones deberían 

reconsiderar su dependencia de 

los medios sociales y, si recibir 

estas señales  con frecuencia. 

les provoca angustia”, dice.

muestra esta relación entre la ansie-
dad de apego elevada y la denominada 
“ringxiety”. Consultado sobre cuán-
do puede afi rmarse que una persona 
padece "ringxiety", el doctor Kruger 
responde: “podríamos señalar que 
alguien lo sufre cuando experimenta 
estas sensaciones de llamadas fantas-
mas a menudo y eso le molesta”.

PSICOLOGÍA // Doctor en Michigan nombra al desorden como “ansiedad del timbre”

El apego a los celulares
provoca mil angustias

Redacción Tecnología |�

Redacción Tecnología |�

Internet

Facebook, con tienda propia de aplicaciones

Facebook ha creado decenas de 
aplicaciones móviles que unas veces 
son todo un éxito -por ejemplo Mes-
senger y Moments-, mientras otras 
ocasiones representan un rotundo fra-
caso -como su launcher para Android, 
Facebook Home.

Siempre consiguen publicarse en 
las tres principales tiendas de aplica-

ciones de Google (Play Store), Apple 
(App Store) y Microsoft (Windows 
Store), según cuenta la revista digital 
NeuroGadget. Para una ambiciosa 
empresa con ya más de 1500 millo-
nes de usuarios en todo el mundo, 
ello puede hacer pensar en controlar 
más su oferta y depender menos de los 
otros gigantes que con ella compiten.

Rumores indican que ya anda en 
desarrollo una tienda de aplicaciones 

de Facebook que albergaría todas sus 
creaciones, eso sí, sin prescindir de su 
participación en las stores de las otras 
marcas.

Aparentemente no se trata de com-
petir directamente con las de sus ri-
vales, en las que seguiría publicando 
apps, simplemente se trataría de un 
canal paralelo manejado a su antojo, 
libre de toda regulación de Google y 
las demás.

tirse seguras de que su pareja se pre-
ocupa por ellos y recibir mensajes 
continuamente lo consideran una de-
mostración de que, verdaderamente, 
le importan a la otra persona”, añade.

“Los individuos que anhelan sen-
tirse tranquilos y seguros respecto de 
la fortaleza de sus relaciones sociales 
son más propensao a experimentar 
las llamadas y los mensajes 'fantas-
mas' en sus teléfonos celulares. Ellos 
piensan que oyen el timbre del teléfo-
no o lo sienten vibrar, pero no es una 
llamada real”, señala Kruger.

“Quienes están preocupados por 
perder a sus relaciones anhelan reci-
bir mensajes de alguien porque, de esa 
manera, sienten que son importantes 
para los demás”, explica.

“Son personas que necesitan 
sentirse seguras de que su pareja 
se preocupa por ellos y recibir men-
sajes continuamente lo consideran 
una especie de demostración”.

No es trastorno
El equipo de Kruger encontró que 

quienes mantienen una distancia psi-
cológica normal con otras personas 
son menos propensos a vivir experien-
cias de mensajes falsos. 

Este es el primer estudio que de-

Expertos aconsejan 
compartir momentos 
agradables con otras 

personas,  pero de 
forma directa y con los 

teléfonos apagados

La compañía ya tiene a la venta decenas de aplicaciones. Foto: Archivo

El nuevo aparato guarda un gran pareci-
do con el Gear S2. Foto: Archivo

Samsung deja ver 
nuevo dispositivo 
para el ejercicio

Hace un par de meses rodó el 
rumor de que Samsung estaba tra-
bajando en un nuevo dispositivo 
para hacer seguimiento de la ac-
tividad física, el SM-R150, que la 
compañía conocía internamente 
como Triathlon, informó Whats-
new.com.

Ahora han aparecido múltiples 
imágenes del dispositivo, que guar-
da un gran parecido con el Gear 
S2. Según las imágenes reveladas, 
el SM-R150 parece estar equipado 
con la misma pantalla circular y es-
fera giratoria que pudimos ver en 
el Gear S2.

Probablemente este dispositivo 
cuenta con el nuevo procesador 
Bio del que hablamos hace unas 
semanas. El nuevo SM-R150 llega-
rá con un sensor de ritmo cardiaco, 
y parece que se puede llevar en el 
pecho gracias a un accesorio.

El diseño del dispositivo es si-
milar a la variante Sport del Gear 
S2, aunque podría estar más diri-
gido a los deportistas. Parece que 
llegará con una funcionalidad para 
contar repeticiones de un ejercicio, 
medir la grasa corporal, y hacer se-
guimiento del agua que bebes.

Relojes
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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-00011818

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011995

A-00011204

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00012001

A-00011180

A-00011989

A-00011199

A-00011187

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-00012014

A-00012011

A-00012013

A-00012018

A-00011996
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A-00011803

A-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00011819

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00012031

A-00012032

A-00012033

A-00012034

A-00011998

A-00012019

A-00011820

A-00011174

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

A-00011986

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-00011178

A-00011205

A-00012002

A-00012006

A-00012008

A-00011193

A-00011806

A-00011949

A-00011999

A-00012020

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

A-00011988
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SE VENDE EN OFERTA CARRO TOYOTA 93 SE-
DAN  4 PUERTAS, MOTOR Y CAJA NUEVOS 262
AUTOMATICO, DOBLE AIRE BUTACAS DE CUERO
0426-7698514. JOSÉ 

A-00012023

A-00006335

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

COMPUTADORA LENTA, VIRUS, FALLAS? BUS-
CAS UN SERVICIO CONFIABLE RAPIDO Y SEGU-
RO? QUE ESPERAS LLAMANOS YA... SOPORTE
TECNICO ESPECIALIZADO, REPARACIONES DE
PC, LAPTOP. MONITORES TFT, LED, TABLET,
SERVIDORES, IMPRESORAS, REDES ALAMBRI-
CAS E INALAMBRICAS A DOMICILIO 0261-
6145584/ 0424-6342419

A-00012074

INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE CÁMARAS DE
SEGURIDAD, ALARMAS, CENTRALES TELEFÓNI-
CAS, DVR, SERVIDORES, REDES, MONITOREA A
CUALQUIER DISTANCIA POR INTERNET DESDE
CUALQUIER PC, CELULAR TU NEGOCIO, OFICINA,
HOGAR CORREGIMOS CUALQUIER FALLA EN TU
SISTEMA DE VIGILANCIA. 14 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA 0261-6145584/0424-6342419

A-00012075

VENTA, INSTALACIÓN Y SOPORTE PARA LOS
SISTEMAS A2 SOFTWAY CORREGIMOS CUAL-
QUIER FALLA EN SEGUNDOS, OFRECEMOS EXPE-
RIENCIA, RAPIDEZ, CALIDAD Y RESPONSABILI-
DAD TOTAL A MUY BUENOS PRECIOS, QUE ES-
PERAS PONTE AL DÍA CON EL SENIAT. VENTA DE
IMPRESORAS FISCALES, MANTENIMIENTO Y RE-
PARACIÓN. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 0261-
6145584/0424-6342419  WWW.A2NAWA-
RA.COM.VE

A-00012073

ACADEMIA PROFESIONAL LA
VICTORIA 

INICIA AÑO CON LOS SIGUIENTES  CURSOS:
FOAMI, MESA FLEXIBLE, CORTE Y CONFECCION,
CORTINAS, LENCERIA, HABITACION, BOLSOS,
LAZOS, CINTILLOS.
BETTY 0414-9640256 / 0261-7564078

A-00011991

A-00012043

A-00008629

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-00012016

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

A-00011987

A-00011203

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-

Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012010

A-00012012

A-00012017

A-00012021

A-00012003

A-00012007

A-00012009

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
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WhatsApp será al fi n 
totalmente gratis

El próximo paso de WhatsApp será avanzar en la comunicación entre 
empresas y particulares. Foto: Archivo

Redacción Tecnología |�

WhatsApp será por fi n 
gratis. Los más de 900 mi-
llones de usuarios ya no de-
berán abonar ningún recargo 
por su descarga o por su uso. 
Así lo ha comunicado Jan 
Koum, cofundador de la apli-
cación de mensajería instan-
tánea más usada del mundo, 
durante la conferencia de In-
ternet DLD que se celebra en 
Múnich.

La empresa ha podido de-
jar de lado el modelo de sus-
cripción gracias a los benefi -
cios generados de su compra 
por parte del gigante de las 
redes sociales Facebook, in-
formaron medios digitales, 
como La Vanguardia.

“La compra nos permitió 
concentrarnos en crecer y no 
pensar más en ganar dinero”, 
anunció Koum. 

En un primer momento, 
los únicos que debían abonar 
cerca de 1 dólar eran aquellos 
que tenían iPhone y querían 
usar el popular sistema de 
mensajería.

Los usuarios de Apple, 
con este pago, adquirían el 
derecho a utilizar esta app a 
posteriori en este o en cual-
quier otro dispositivo y de 
por vida. 

Aquellos que tuvieran 
un teléfono inteligente con 
el sistema operativo de An-
droid, Windows Phone y 
Blackberry, sin embargo, 
podían descargarse la app de 
forma gratuita. Tiempo más forma gratuita. Tiempo más

tarde, la empresa impuso un 
sistema de suscripción en la 
que los usuarios debían pagar 
un monto cada año. 

Mejora
Este cambio de modelo 

facilita su uso y mantiene 
Whatsapp en lo más alto de 
los sistemas de mensajería 
instantánea. Desde su com-
pra por parte de Facebook, la 
popular app ha accedido a la 
infraestructura de la inmen-
sa red social, permitiéndole 
implementar avances como 
la opción de mantener con-
versaciones de voz, un paso 
que, sin Facebook, habría 
demandado una importante 
inversión propia. 

Koum explicó que el próxi-
mo paso de WhatsApp será 
avanzar en la comunicación 
entre empresas y particula-
res. Al mismo tiempo, aclaró, 
la compañía quiere mantener 
su independencia, por lo que 
el desarrollo de software si-
gue produciéndose en su pro-
pia plataforma.

Jan Koum
Cofundador de WhatsApp

La compra por parte de 
Facebook nos permitió 
concentrarnos en crecer y no 
pensar en ganar dinero”
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Salud
S

Actitud
frente a la 
osteoporosis

 ADVERTENCIA// Expertos definen líneas para dietas y ejercicios como prevención a la pérdida de hueso

Hay que repotenciarse con calcio 
después de los 35 años. Consumir 

vitamina D será fundamental. Así 
como ejercita los músculos, los 

huesos también necesitan de rutinas

L
a disminución de la densidad 
ósea es la principal caracte-
rística de la osteoporosis. En 
el interior de los huesos de las 

personas con esta patología “aumenta 
el número y el tamaño de las cavida-
des o celdillas”, explica la Sociedad 
Española de Reumatología (SER).

De esa manera “los huesos se hacen 
más frágiles, resisten peor los golpes y 
se rompen con mayor facilidad”, deta-
llan. Así, “las fracturas son el síntoma 
y la principal consecuencia de esta en-
fermedad”, añaden desde la SER .

De hecho, se conoce a la osteoporo-
sis como epidemia silenciosa porque 
no manifi esta síntomas hasta que la 
pérdida de hueso es tan importante 
como para que aparezcan fracturas.

“El hueso es un tejido vivo, en 
constante renovación. Por un lado 
se forma hueso nuevo  y, de manera 
simultánea, se destruye hueso en-
vejecido (lo que se conoce como re-
absorción ósea)”, expresan los espe-
cialistas de la Clínica Universidad de 
Navarra.

El equilibrio
La osteoporosis aparece cuando 

se rompe este equilibrio “bien al dis-
minuir la formación de hueso nuevo, 
bien al aumentar la reabsorción o por 
ambas causas a la vez”, apuntan.

Del mismo modo, la Sociedad Es-
pañola de Reumatología expone que, 
durante toda la vida, en el interior del 
hueso se producen numerosos cam-
bios metabólicos, alternando fases de 
destrucción y formación. “Estas fases 

están reguladas por distintas hormo-
nas, la actividad física, la dieta, los 
hábitos tóxicos y la vitamina D, entre 
otros factores”, apunta.

Esta entidad indica que la masa 

ósea es la cantidad de hueso (forma-
do por proteínas y sales de calcio) que 
presenta una persona en su esqueleto 
en un momento de su vida y que de-
pende de la edad, el sexo y la raza.  “En 
condiciones normales, alcanzamos 
la cantidad máxima de masa ósea o 
pico de masa ósea entre los 30 y los 35 
años. A partir del momento en el que 
se adquiere el valor pico, existe una 
pérdida natural de masa, que suele ser 
lenta y que dura el resto de la vida”, 
subraya.

EE. UU. en picada
Según datos de la Academia Ame-

ricana de Cirujanos Ortopédicos, más 
de 44 millones de estadounidenses 
tienen osteoporosis o masa ósea baja. 
La osteoporosis se manifi esta con más 
frecuencia entre las mujeres mayores, 
aunque los hombres también corren el 
riesgo de padecerla.

Los especialistas de la Sociedad Es-
pañola de Reumatología señalan que 
el pico de masa ósea de la mujer suele 

ser inferior al del varón. Además, con 
la menopausia,  al cesar la producción 
de hormonas sexuales femeninas, 
algunas mujeres  pueden sufrir una 
pérdida de hueso más acelerada, que 
puede llegar a producir osteoporosis 
posmenopáusica.

Ente los factores de riesgo de pa-
decer osteoporosis, la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de EE. 
UU.  señala: fumar, beber alcohol, no 
hacer sufi ciente ejercicio, tener una 
complexión pequeña y delgada, tomar 
ciertos medicamentos durante un largo 
periodo de tiempo, como antiepilépticos 
o esteroides y, por supuesto, tener más 
de 50 años.

No obstante, Pilar Carratalá, gine-
cóloga del Hospital Nisa Rey Don Jai-
me de Castellón, afi rma que, en contra 
de la creencia generalizada, “la os-
teoporosis es una enfermedad que se 
puede prevenir, no una consecuencia 
inevitable del envejecimiento”. 

La clave, una vida saludable
La especialista sostiene que la me-

jor prevención es “una vida saludable, 
dieta adecuada, ejercicio físico y evitar 
hábitos tóxicos”.

Una dieta óptima para prevenir la 
osteoporosis incluye una ingesta de ca-
lorías apropiada así como de cantida-
des adecuadas de calcio y vitamina D.

Respecto al calcio, la Fundación 
Hispana de Osteoporosis y Enferme-
dades Metabólicas Óseas advierte de 
que a diario se pierde calcio a través 
de la orina, del sudor, etcétera. 

“Si las necesidades de calcio son 

superiores al aporte del mismo, se va 
a producir una pérdida de la reserva, 
constituida por el hueso fundamental-
mente”, puntualiza.

Por ello, recomienda que los niños 
consuman 800 mg. de calcio al día; 
los adultos 1.000 mg.; y las mujeres 
durante el embarazo, la lactancia y la 
menopausia, 1.200 mg.

Los productos lácteos son una im-
portante fuente de calcio. Los especia-
listas de Hospitales Nisa detallan que 
la leche de vaca, los yogures o ciertos 
quesos se sitúan entre los 200 y los 
300 miligramos por ración. 

Pero también existen otros alimen-
tos ricos en calcio, como las sardinas 
en aceite, el tofu o los higos.

En cuanto a la vitamina D, el Centro 
Nacional de Información sobre Osteo-
porosis y Enfermedades Óseas de Es-
tados Unidos destaca que el cuerpo la 
necesita para absorber el calcio. 

“Sin sufi ciente vitamina D no pode-
mos producir la cantidad necesaria de 
calcitriol (conocido como vitamina D 
activa), lo que produce que no se ab-
sorba sufi ciente calcio de los alimen-
tos. Cuando esto ocurre, el organismo 
se ve obligado a movilizar las reservas 
de calcio del esqueleto, lo que debilita 
los huesos”, apunta.

Esta entidad explica que la vitami-
na D se puede obtener de tres formas: 
a través de la piel, con la ingesta de 
ciertos alimentos y por medio de suple-
mentos.

“La vitamina D se produce de ma-
nera natural en el cuerpo después de 
la exposición a la luz del sol”, aclara. 

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

La vitamina D es la que 
ayuda a producir calci-
triol y a que los huesos 

absorvan el calcio de 
los alimentos

A pesar de que la mayoría de los diagnósticos se producen en la llamada tercera edad, se recomineda que a partir de los 35 años se debe comenzar a evaluar la calidad ósea de la persona. 
Foto: Agencia

CAMINAR,  

BAILAR, SUBIR 

ESCALERAS, TAICHÍ…

“El tiempo que se debe perma-
necer expuesto al sol para una 
síntesis adecuada de vitamina D 
es muy variable en función de la 
zona geográ� ca donde nos encon-
tremos, la hora del día, la estación 
y nuestro tipo de piel”, mani� esta 
Bibiana Pérez, miembro de la Aca-
demia Española de Dermatología 
y Venereología.
La dermatóloga apunta que, por 
ejemplo durante el verano, con 
un 25% de la super� cie corporal 
destapada (manos, brazos y cara), 
cinco minutos de exposición solar 
en las horas centrales del día 
serían su� cientes. 
Fuera de la temporada estival, 
el tiempo necesario aumenta 
hasta cuatro veces más. “En líneas 
generales, se puede decir que 
basta con exponerse al sol entre la 
mitad y la cuarta parte del tiempo 
necesario para ponerse rojo”, 
indica.
Además, la especialista detalla 
que la vitamina D también se 
encuentra en algunos alimentos 
“como pescados grasos, leche o 
huevos, pero en cantidades muy 
pequeñas”.
Para prevenir la osteoporosis, 
además de llevar una dieta equi-
librada y consumir las cantidades 
necesarias de calcio y vitamina D, 
los especialistas aconsejan hacer 
ejercicio físico.
“Al igual que los músculos, los 
huesos necesitan ejercicio para 
mantenerse fuertes. Treinta 
minutos de ejercicios que 
involucren soportar el peso 
corporal, como caminar, bailar o 
subir escaleras, 3 o 4 veces por 
semana, es un buen objetivo”, 
destaca la Academia Americana 
de Cirujanos Ortopédicos.
La doctora Carratalá a� rma que 
también son aconsejables los ejer-
cicios que mejoran la estabilidad 
corporal, como el taichí, que con-
sidera “fantástico para personas 
con riesgo de caídas”.
Asimismo, la doctora expresa 
que dejar de fumar “es muy reco-
mendable para la salud ósea, ya 
que el tabaco acelera la pérdida 
de masa ósea y, con ello, aumen-
ta el riesgo de fracturas”.

100
Miligramos por día de calcio 
es la dosis recomendada por 
los expertos para potenciar 

la prevención contra la 
osteoporosis

La incidencia de la pérdida de masa osea conlleva 
a sufrir fracturas con el menor esfuerzoTIPS

En Venezuela se estima que el 20% de la mujeres 
mayor de 45 años sufren de osteoporosis�

La enfermedad bucal y la caída de dientes 
pueden ser síntomas de osteoporosis��
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Deportes
D LVBP CAMBIÓ 30% DE JUGADAS RETADAS

La Lvbp cambió el 30 por ciento de las jugadas que fueron lla-
madas a revisión durante la ronda regular. En total, fueron 201 
sentencias revisadas, de las cuales 140 fueron rati� cadas y 61 
terminaron siendo revertidas, par aun 70 por ciento de acierto.

LVBP /// El favoritismo de Magallanes y Tiburones está contra la pared

VENCER O MORIR
Ambas escuadras se han visto doblegadas 

por el buen béisbol mostrado por Tigres 
y Caribes. Esta noche se jugará el sexto 
juego en búsqueda del primer fi nalista 

E
l favoritismo con el que sa-
lieron a las semifi nales de 
la Lvbp los Navegantes del 
Magallanes y los Tiburones 

de La Guaira está  a un juego de ser 
apartado por Caribes de Anzoátegui y 
Tigres de Aragua.

Tanto turcos como escualos se en-
cuentran contra la pared con la serie 
3-2 a favor en contra, por lo que bus-
carán revertir la situación en casa para 
avanzar a la fi nal de la pelota criolla.

En el caso de Magallanes, la in-
consistencia ha prevalecido en sus 
primeros cinco juegos contra Cari-

bes. Los turcos no 
han podido combinar 

su ofensiva con pitcheo, 
pues presenta la mejor efec-

tividad de la semifinal (2.50) y 
es la ofensiva que más carreras ha 

anotado (36). Sin embargo, el bull-
pen no ha respondido en dos de sus 
tres derrotas. Deolis Guerra, Miguel 
Chalas, Pedro Hernández y Jean 
Machí se combinan para efectividad 
de 8.05 en 15.2 innings esta pos-
temporada. 

Frío, frío
En ofensiva, Félix Pérez batea ape-

nas .133, con un doble y cuatro remol-
cadas. “Es irónico que contra Caribes 
contra el que me ha ido peor. Como 
cosa curiosa sigo sin poderle batear, 
pero, bueno, espero que eso pueda 
cambiar”, contó el cubano. Adonis 
García tampoco ha podido contra los 
aborígenes, al aporrear .222. Para 
colmo, uno que sí estaba siendo pro-
ductivo como Jesús Sucre se perderá 
el resto de la temporada por una frac-
tura de peroné. Juan Apodaca se hará 
cargo de la receptoría turca.

Caribes, pese a ser el conjunto con 
peor ofensiva entre los semifi nalistas 
(.259), se las ha arreglado para pro-
ducir lo necesario en situaciones de 
apremio, ligando .292 con corredo-
res en posición de anotar. Su pitcheo 
muestra la peor efectividad colectiva 
gracias a las 19 carreras admitidas del 
sábado, aunque excluyendo ese juego, 
los actuales campeones registran un 
sólido 3.60.

En el decisivo sexto choque, Cari-
bes recurrirá al brazo del importado  
Edward Valdez, quien viene de una 
buena actuación en su primer duelo 
ante la nave, que a su vez, trae al do-
minicano Adrián Salcedo para tratar 
de extender la serie. Salcedo fue el lí-
der en efectividad de la zafra regular 
en quisqueya.

A sorprender
Si algo les ha funcio-

nado a los Tigres de Ara-
gua en toda la postemporada 
ha sido su bullpen. El relevo del 
conjunto de Eduardo Pérez ha luci-
do indescifrable ante la dura toletería 
litoralense. Entre Patrick Mincey, Ro-
nald Belisario, Tony Peña Jr., Wilfredo 
Ledezma y Armando Rivero registran 
efectividad de 0.43, con una carrera, 
12 ponches y apenas dos boletos.

En ofensiva, la adición de Juniel 
Querecuto, Dariel Álvarez y José 
Arredondo blindó el lineup, que co-
necta .333 con corredores en posición 
anotadora en las últimas dos victorias, 
produciendo 17 carreras y 22 indiscu-
tibles, para un .304 global, el mejor de 
los cuatro equipos.

Brazos de garantía
Para hoy, la tropa felina irá con su 

mejor carta: el derecho Marcus Wal-
den, quien regresó a Venezuela e irá a 
su primera apertura esta postempora-
da. “Contar con Walden y un bullpen 
descansado será muy importante y 
clave para nosotros”, dijo Pérez.

Por La Guaira, Alexis Candelario 
estará encargado de extender la serie 
al máximo. “Tengo un plan diferente 
para enfrentarlos y eso me hace sentir 
bien y con confi anza para el juego. No 
puedo repetir muchos pitcheos”, ex-
plicó el dominicano.

Para revertir la cuesta, los escualos 
deben mejorar la defensa (nueve erro-
res en la semifi nal) y mover mejor los 
brazos de su bullpen. Tiburones es el 
único equipo que ha utilizado más a 
sus abridores que a su relevo (22/21), 
siendo su cuerpo de bomberos, salvo 
Mark Hamburger y Rafael Cova, efi caz 
en la semifi nal. 

Por otro lado, el lineup ha acusado 
la falta de Odubel Herrera, pese a la 
incorporación de Carlos Sánchez. 

El Tiburones-Tigres comenzará a 
las 7:00 p. m en el Universitario con 

transmisión de IVC y TVes, mien-
tras que el Magallanes-Caribes 

en Valencia será a las 7:30 p. m en 
pantalla de Directv y Meridiano

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

de efectividad tiene el relevo 
de los Tigres de Aragua esta 

semi� nal contra los 
Tiburones de La Guaira  

1.73 
batea Caribes con corredores 
en posición de anotar ante 
Magallanes los primeros 
cinco choques

.292 

KANSAS CITY OFICIALIZA 

ACUERDO CON LORENZO CAIN

El jardinero seguirá con los campeones mun-
diales por dos temproadas más a cambio de 
17.5 millones de dólares, con� rmó el club ayer.

s, 19 de enero de 2016

NNN
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Tenis

Muguruza pasa 
a la segunda ronda 
del Australia Open

La hispano-venezolana Garbiñe 
Muguruza, número tres del mun-
do, se impuso con contundencia 
hoy en primera ronda del Abierto 
de Australia, primer Grand Slam 
de la temporada, a la estonia Anett 
Kontaveit, 86, por 6-0 y 6-4, en 59 
minutos de partido

En el primer set Muguruza arro-
lló en todos los aspectos a Konta-
veit, cometió tan sólo dos errores 
no forzados por diez de la estonia; 
se apoyó en un primer servicio muy 
efi caz, y conectó doce golpes gana-
dores sin que su contrincante la in-
quietara en ningún momento.

EFE |�

Muguruza ganó el encuentro en menos 
de una hora. Foto: AFP

C
ontinúa la tarea pendiente 
de Gaiteros del Zulia: ganar. 
Esta vez el desafío será en 
casa frente a los Gigantes de 

Guayana.
El equipo musical salta hoy, a las 

8.00 de la noche, a enfrentar la serie 
ante los sureños con récord de tres 
derrotas y una victoria en las últimas 
cuatro jornadas, donde lograron un 
lauro sobre los Guaiqueríes de Marga-
rita, en el segundo de la tanda.

“Necesitamos ganar para acercar-
nos a .500 (de promedio), yo pienso 
que con .500 vamos a clasifi car y el 
equipo va a ir creciendo”, apuntó Jor-
ge Arrieta, técnico de los pascueros, 

Es ahora o nunca. 
Para Gaiteros del 

Zulia otra derrota no 
es aceptable. Nuevas 
caras darán otros en-

foques y aportes

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

GANAR ES UNA NECESIDAD
LPB // Gaiteros del Zulia tiene récord de 2-6 en lo que va de temporada

Amber Marín podría incorporarse en la serie ante Gigantes. Foto: Laura Peña

al tiempo que valoró la serie insular 
como positiva. “Pudimos sacar una 
victoria bien importante después de 
haber fracasado en Caracas”.

En cuanto a la sinergia del equipo, 
estableció que “estamos creciendo 
como grupo todavía buscando una 

identidad. Con la incorporación de 
Blake creo que ganamos mucho por-
que nos ayudo ofensivamente allá, 
su liderazgo es muy importante”, y 
es que Walker quien juega en cali-
dad de importado, pues el proceso 
de nacionalización tuvo un retraso, 
aportó un promedio de 14 puntos y 
6,7 asistencias.

Nuevas caras
El departamento de prensa del 

equipo anunció la contratación de un 
nuevo importado. Se trata de Jeral 
Davis, un jugador que Paul Romerol 
Cavallo, presidente del equipo, des-
cribió como “atlético, que corre muy 
bien la cancha y ha quedado líder en 
tiros bloqueados en todas las ligas 
que ha jugado”.

El centro, oriundo de Tampa, viene 
de promediar 13.5 puntos, 7.3 rebotes 
y 3.3  bloqueos con el Sendai 89ers, en 
la liga japonesa, lanzando para un 54 
% de campo y un 75 % de tiros libres. 
Con esta incorporación, Gaiteros del 
Zulia mantiene cuatro importados 
entrenando con el equipo. Se une a 
Blake Walker, O´Darien Basset y Re-
ggie Okosa.

victorias  de ocho posibles 
tiene Gaiteros del Zulia 
a su favor. La primera la 

consiguió ante Bucaneros 
y la segunda frente a 

Guaqueríes

2
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La llegada del nuevo técnico, Guillermo 
Barros Schelotto, el día de hoy 

defi nirá el futuro del delantero

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

El delantero marabino ya se ha entrenado con el equipo rosa desde su llegada. Foto: Prensa Palermo

C
uando el Palermo 
de Italia anunció el 
fi chaje del delante-
ro Manuel Arteaga, 

proveniente del Zulia FC, a co-
mienzos del pasado diciembre, 
todo apuntaba bien para él. 

Tras 17 goles en el Torneo 
Adecuación, del que fue el 
máximo artillero y una convo-
catoria a la selección nacional 
que por un tema logístico no se 
concretó, Arteaga lucía como 
para tener la oportunidad de 
debutar en la Serie A. 

Pero las cosas en las prime-
ras de cambio no le resultan al 
zuliano. En los tres partidos 
que disputó el conjunto rosa 
desde su llegada, solo fue con-
vocado en uno de ellos, el 10 de 
enero en la victoria 1-0 sobre el 
Hellas Verona.

Tras ese compromiso, el 
entrenador Davide Ballardi re-
nunció por problemas con los 
jugadores. A los pocos días fue 
anunciado el argentino Gui-
llermo Barros Schelotto como 
su sustituto. 

Para Arteaga la convocato-
ria para el último encuentro, 
en el que cayeron 4-0 frente al 
Genoa, tampoco llegó lo que le 
abrió la posibilidad de replan-
tear su futuro inmediato.

La prensa italiana especuló, 
en los últimos días, que el crio-
llo podría ser cedido al fútbol 
croata, específi camente al NK 
Inter Zapreši�, por lo que resta 
de temporada. 

Desde la directiva del Paler-
mo la posibilidad crece. “Ma-

ñana (hoy) sabremos qué hacer 
con él. Debemos tomar una 
decisión pronto”, comentó el 
director deportivo, Manuel Ge-
rolin, por vía telefónica desde 
Italia a Versión Final. 

“Mañana (hoy) llega el nue-
vo técnico (Barros Schelotto) y 
la última palabra la tendrá él. 
Hasta el momento es algo in-
cierto”, añadió el gerente.

El cuadro siciliano está ur-
gido de resultados por su posi-
ción en la tabla con 21 puntos 
en el puesto 17, cuatro más que 
el Carpi, que se encuentra en la 
última plaza que sentencia con 
el descenso.

Pero una de las peores seña-
les para Arteaga es que el resto 

MANUEL ARTEAGA NO 
TENDRÍA LUGAR EN PALERMO

CRIOLLO // El futuro del marabino se defi nirá hoy y podría ser cedido

El entorno de Artea-
ga toma con calma la 
situación. “Sabe que 
son cosas típicas del 
fútbol”, dijo su agente

Juan M. Bastidas |�

El Granada de Adalberto Pe-
ñaranda no vio luz en su visita 
al Estadio Municipal de Ipurúa 
y cayeron estrepitosamente 5-1 
ante el Eibar, en un duelo clave 
para sus aspiraciones de esca-
par de los puestos de descenso. 

Sin embargo, el venezolano 
de 19 años, juvenil sensación 
de la liga española, fue de lo 
mejor de su equipo y al minu-
to 65 dio su primera asistencia 
en la liga al robar un balón y 
servirla para Youssef El-Arabi 
para el temporal 2-1. Además, 
el de El Vigía pidió cambio a 
cuatro del fi nal por lesión. 

Pero el Granada se vio muy 
debilitado por los locales que 
hicieron daño con los tantos de 
Takashi Inui más los dobletes 
de Sergi Enrich y Borja Bastón. 

El conjunto del exjugador 
del Deportivo La Guaira se en-
cuentra solo un punto por enci-
ma de la zona de descenso con 
17 unidades. 

Peñaranda 
sufrió en Eibar 

España

Mañana (hoy) llegará Barros Shcelotto 
y la última palabra la tendrá él. Hasta el 

momento es algo incierto a los jugadores, 
esperamos por la decisión del nuevo 

técnico

Manuel Gerolin
Director deportivo del Palermo

de delanteros de su equipo son 
tomados en cuenta. Incluso el 
recién llegado atacante hún-
garo, Norbert Balogh, quien sí 
tuvo la oportunidad debutar en 
el último compromiso. 

Buscarían acomodo
El entorno del futbolista de 

21 años espera con calma la si-
tuación. Este rotativo también 
se comunicó con el agente del 
jugador, Daniel Yamín, quien 
desmintió los rumores de ha-

ber acordado con algún 
equipo en específi co. 

“No hay nada concreto. 
Él es jugador del Palermo y 
si hay algún cambio de pla-
nes por parte del equipo sí 
debemos buscarle solución 
al problema. No queremos 
que esté mucho tiempo sin 
minutos porque no es algo 
positivo para él. Pero decir 
que ya tiene un destino no 
es más que un rumor”, co-
mentó.

Añadió que Arteaga está 
“bastante tranquilo”. “Sabe 
que son cosas típicas del 
fútbol”.
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L
a continuidad del Zulia FC es 
una de sus características en 
los días previos al comienzo 
del Torneo Apertura, al que 

dará inicio este 30 de enero ante el 
Deportivo Táchira en el Pachencho 
Romero.

En el pasado Adecuación, 10 juga-
dores petroleros sobrepasaron los mil 
minutos de acción y, de ellos, repeti-
rán seguramente ocho para el inicio de 
la próxima temporada. Solo la salida 
da Manuel Arteaga y la muy probable 
aún de Grenddy Perozo no permitie-
ron el pleno de continuidad.

De esa lista de 10, la mitad la con-
forman defensores, entre ellos Perozo, 
pero en el equipo permanecen el capi-
tán Giovanny Romero, Diego Meleán, 
Pedro Cordero y Kerwis Chirinos, este 
último que durante gran parte del 
pasado semestre se desempeñó en la 
contención aunque todo indica que 
volverá a ser zaguero central. 

Y es precisamente la línea defensi-
va la que luce como la más defi nida del 
conjunto petrolero de cara al inicio de 
la nueva zafra. Por delante del guar-
dameta Édixson González se volverán 

Kerwis Chirinos vol-
verá a la zaga central 

tras un semestre en 
la contención. Diego 

Meleán retorna luego 
de su lesión

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

El regreso del lateral derecho Diego Meleán tras su lesión dental es una gran noticia en el Zulia FC. Foto: Hernán Valera

a colocar el recuperado Meleán y Cor-
dero de laterales, sumados a Romero 
con Chirinos en medio de ellos. 

“Es importante que se mantenga 
la línea de trabajo. En el Adecuación 
estuvimos bien atrás y eso debe ser 
importante mantenerlo”, comentó el 
entrenador de los negriazules, Juan 
Domingo Tolisano. 

Con 16 tantos encajados, el cuadro 
regional fue el tercer menos goleado 
de la ronda regular del Torneo Ade-
cuación, solo Caracas (10) y Deportivo 
La Guaira (13) le superaron en este 
apartado. De los 19 encuentros dis-
putados, el arco de González fi nalizó 
nueve veces en cero. 

El citiojense Chirinos no pone peros 
ante la vuelta a su demarcación origi-

Euro 2016

Uefa utilizará 
la tecnología

La Uefa informó que espera anunciar este viernes 
que la tecnología de la línea de gol (GLT) se usará ya 
en la Eurocopa de Francia 2016, a partir de la próxima 

temporada, en la Liga de Campeones y la Liga 
Europa. El ente agregó que el uso de esta tecnología 
se discutió el mes pasado en París.

ZULIA FC REAFIRMA 
SU DEFENSA

Juan Miguel Bastidas |�

El expresidente de la Federación 
Venezolana de Fútbol (FVF) estaría 
muy cerca de completar su proceso 
de extradición a los Estados Unidos, 
solicitado por la Corte Federal Este de 
Brooklyn del Este de Nueva York, se-
gún reporta el Diario Meridiano. 

Estiman extradición de 
Esquivel para este mes 

Esta instancia estadounidense acu-
sa a Rafael Esquivel de 11 cargos entre 
los cuales fi guran: fraude electrónico, 
lavado de dinero y asociación para de-
linquir.

Según familiares y allegados del di-
rectivo nacido en Tenerife, ha perdido 
más de 40 kilos en este período y sufre 
de cuadros depresivos. 

El exvicepresidente de la Confe-

deración Sudamericana de Fútbol 
y miembro suspendido del Comité 
Ejecutivo de la Fifa y sus abogados 
han presentado desde su arresto tres 
recursos para sacarlo de la prisión 
y así evitar su extradición a Estados 
Unidos. Incluso se intentó una extra-
dición a suelo venezolano, que nunca 
se emanó desde la fi scalía local. 

Su equipo de trabajo legal intentó 

ridades suizas, quienes lo mantienen 
encarcelado en Zúrich. 

Esquivel y otros cinco directivos de 
federaciones de fútbol fueron deteni-
dos en mayo de 2015, por orden de la 
justicia estadounidense, en un opera-
tivo especial que los tomó por sorpre-
sa en el lujoso hotel Baur au Lac de 
Zúrich, en Suiza. 

Esta primera ola de detenciones 
desataron una tormenta en el mun-
do del fútbol que arrojó más investi-
gaciones sobre dirigentes del fútbol 
mundial, incluyendo al mismísimo 
Sepp Blatter. 

Sampaoli 
pierde el 

apoyo 
El apoyo al selecciona-

dor chileno, Jorge Sam-

paoli, cayó la semana 

pasada hasta el 37%, 

frente al 88% que te-

nía en julio pasado tras 

proclamarse campeón 

de América, según una 

encuesta difundida hoy 

por la consultora Plaza 

Pública-Cadem. 

El respaldo al técnico 

argentino se derrumbó 

estos últimos días ante 

su inminente salida 

de la Roja, un caso 

que se encuentra en 

manos de los abogados 

porque Sampaoli y la 

federación chilena de 

fútbol no alcanzaron 

un acuerdo. 

El 60% de los encuesta-

dos considera que Sam-

paoli no debe seguir al 

frente de la selección 

de Chile, frente al 19% 

que se inclinaba por 

esa opción una semana 

antes.

PRETEMPORADA // El petrolero ya enfi la su equipo para el debut

11
los cargos que enfrenta Esquivel 
ante la justicia estadounidense 

entre los que � guran fraude 
electrónico, lavado de dinero y 

asociación para delinquir

una salida a su posible condena ale-
gando motivos de salud, pero salvo los 
chequeos rutinarios  por su edad, ese 
recurso fue desestimado por las auto-

El futuro de Grenddy Perozo sigue sin de� nirse y, desde 
hace semanas, la gerencia del Zulia FC cuenta con su salida 
al fútbol colombiano. El defensor central oriundo de Los 
Haticos dijo anteriormente que tenía conversaciones 
adelantadas con un equipo de la liga del vecino país, en 
donde ya militó con el Boyaca Chicó. Sin embargo, aunque 
en el cuadro petrolero tiene puertas abiertas, no se ha 
entrenado bajo las órdenes de Tolisano en pretemporada.  

Grenddy Perozo aún espera

nal. “Me sentí cómodo  en el medio-
campo al igual que como lo he hecho 
siempre de central. Estoy en disposi-
ción de hacer lo que necesite el técnico 
y el resto del equipo”, puntualizó. 

Pese a que todo luce defi nido, To-
lisano no cierra puertas a que el resto 

de defensas se ganen un puesto en los 
próximos días. “Siempre hay juveniles 
que lucen muy bien acá. Debemos ver 
cómo llega (Sandro) Notaroberto y 
la incorporación de Héctor Bello que 
viene siendo un fi jo en la selección 
sub-20”, sentenció.

La defensa del Zulia 
FC fue la tercera que 
menos recibió goles en 
el pasado Torneo Ade-
cuación con 16 tantos 
en contra 
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Natividad Bermúdez (segundo de izquierda a derecha) fue el homenajeado, aparece junto a la 
madrina y el diputado José Luis Pirela. Foto: Cortesía PL San Francisco

Más de 700 peloteritos 
desfi laron en la ceremonia 

inaugural. Se contó con 
la presencia de varias 

personalidades. Asistió el 
diputado José Luis Pirela

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfi nal

M
ás de 700 niños y jó-
venes desfi laron en la 
inauguración del tor-
neo 20015-2016 de la 

Pequeña Liga de San Francisco, que 
sirvió para conmemorar los 45 años 
de fundada de esta organización, que 
ha dejado el nombre de Venezuela en 
alto, pues en su vitrina posee un cam-
peonato mundial senior e innumera-
bles títulos latinoamericanos.

La velada fue organizada en honor 
a Natividad Bermúdez, presidente de 
la institución, quien hace más de 45 
años, cuando lo que allí existía era un 
terreno llano, él “lo regaba y prepara-
ba para que los niños jugaran béisbol, 
mucho antes de que comenzara a fun-
cionar la Pequeña Liga de San Fran-
cisco”, contó Luis Urribarrí, dirigente 
deportivo de ese municipio.

El invitado de honor fue el diputado 

PL SAN FRANCISCO 
CELEBRA 45 AÑOS

 BÉISBOL // La organización inauguró el torneo 2015-2016

El técnico José “Cheo” García, expelotero profesional, des� ló junto a su equipo, los Tigres, en 
la inauguración. Foto: Cortesía PL San Francisco

Exp. No. 14.451.-
CARTEL DE C1TACION

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 ALO MARACUCHO, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Cir-
cunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 23 de Enero de 2013. bajo el No. 30, Tomo 6-A 485, en la 
persona de su condición de Director ciudadano NELIO BALBINO PARRA CORREA, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cedula de identidad No. 17.326.874, en respectivamente; que en el juicio que por RESO-
LUCION DE CONTRATO, seguido por la Sociedad Mercantil INVERSIONES LOS SOCIOS, 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 comparezca 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, 02 de Diciembre de 2.015.- 205° y 156°.- 
LA JUEZ PROVISORIA                                                                                                       LA SECRETARIA,

DRA. INGRID VASQUEZ RINCON                                                                  ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL

�Lucciano Nava
    Marineros de Seattle

�Iván Arteaga
    Leones

Estoy muy contento con este acto. 
Está muy bonito todo. Me encanta ju-
gar béisbol y por eso vengo al estadio 
con mi mamá. 

Me gusta jugar béisbol. Estoy feliz 
porque vamos a comenzar a jugar. Mi 
papá me enseña todos los días y por 
eso quiero ser mejor. 

a la Asamblea Nacional por San Fran-
cisco, José Luis Pirela, quien en su 
intervención destacó la importancia 
de ese circuito, “de donde han salido 
grandes peloteros, pero mejores ciu-

dadanos, porque aquí se apoya a los 
niños desde todos los aspectos, para 
que sean venezolanos ejemplares”, re-
fi rió Pirela, quien se formó en esa liga 
y estuvo acompañado por dirigentes 

y expeloteros del municipio, como el 
propio Urribarrí, José “Cheo” García, 
Orlando Medina, entre otros. 

Igualmente hubo palabras del señor 
Raúl Salazar, del directorio nacional 
de las Pequeñas Ligas, quien hizo un 
repaso histórico de la importancia del 
circuito de San Francisco, y recordó el 
empeño de  hombres como Róbinson 
Aguirre y Gustavo Ocando Yamarte.

Natividad Bermúdez indicó: “Es-
tamos muy contentos por este acto, 

esperando que este año podamos 
cumplir con nuestra meta de ayudar 
a todos estos muchachos a mejorar su 
juego y a ser mejores venezolanos”.

Hubo una  donación de implemen-
tos deportivos (cascos, pelotas, bases, 
entre otros) por parte de empresas Po-
lar, en la persona de Marcos Chirinos, 
gerente de atención ciudadana, quien 
al entregar la donación, reconoció que 
el benefi cio será para los más de 700 
peloteritos que allí se forman. 
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EFE |�

El serbio Novak Djokovic, 
número 1 del ranking mun-
dial, despachó con facilidad 
al surcoreano Hyeon Chung, 
por 6-3, 6-2 y 6-4 en el pri-
mer trámite para renovar el 
título del abierto de tenis de 
Australia.

Djokovic, que ha ganado 
el abierto de Australia en 
cinco ocasiones, no tuvo ri-
val en el joven coreano de 19 
años, que ocupa el puesto 51 
del ranking mundial, y que 
aguantó en pista una hora y 
55 minutos.

En partido previo también 
de primera ronda, el checo 
Tomas Berdych, número 6 

La norteamericana creó duda sobre su desempeño luego de estar tres 
meses ausente de las canchas. Foto: AFP

Serena y Djokovic ganan 
en el primer día del Abierto

Australia Open

del torneo, derrotó al indio Yuki 
Bhambri (95 del ranking mun-
dial) por 7-5, 6-1 y 6-2 en poco 
más de una hora y cuarenta mi-
nutos de juego.

La estadounidense Serena 
Williams, número 1 del ranking
mundial, ha superado su pri-
mer obstáculo en busca de su 
séptimo trofeo en el Melburne 
Park tras imponerse, con más 
difi cultades de las esperadas, a 
la italiana Camila Giorgi, 35, en 
la primera ronda del Abierto de 
Australia por 6-4 y 7-5 tras una 
horas y 45 minutos de partido. 

La americana se enfrentará 
a la surcoreana Su-Wei Hsieh 
en la segunda ronda del primer 
Abierto del año, en el que defi en-
de el título ganado en el 2015. 

La BBC y BuzzFeed 
revelaron 

documentos 
donde señalan 

que jugadores del 
top 50 habrían 

recibido sobornos

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Djokovic recibió una propuesta para dejarse ganar en el 2007. Foto: AFPL
as victorias de Novak 
Djokovic, Roger Fede-
rer y Serena Williams 
en la primera jornada 

de competición en Melbour-
ne Park, sede del Abierto de 
Australia, pasaron casi inad-
vertidas dada la denuncia de 
la BBC de un supuesto amaño 
de partidos durante la pasada 
década.

Los documentos de la in-
vestigación, a los que la cadena 
británica y el portal BuzzFeed 
News tuvieron acceso, seña-
lan a 16 jugadores —algunos 

ESCÁNDALO EMPAÑA 
JORNADA DEL AUS OPEN

 SOBORNOS // El presidente de la ATP descarta corrupción en el caso

que estaba tratando de ponerse 
en contacto conmigo ni siquie-
ra vino a mí de forma directa”, 
explicó el serbio. 

200.000 dólares es la can-
tidad que supuestamente le 
ofrecieron en 2007 por perder 
en la primera ronda del torneo 
de San Petersburgo, al que el 
primer favorito en Melbour-
ne renunció porque no quería 
“estar ligado a esto de ninguna 
manera”, dijo. 

Profesional desde el año 
2003, el jugador de Belgrado, 
de 28 años, apuntó asimismo 
que, según sus informaciones, 
el amaño de partidos afecta a 
torneos de categoría inferior, 
como los Challenger, pero no al 
circuito profesional ATP. 

Precisamente, el presiden-
te de esta asociación, el inglés 
Chris Kermode, descartó en 
nombre de “las autoridades del 
tenis” que se hayan “suprimido 
evidencias de amaño de parti-
dos por ninguna razón o que no 
hayan sido investigadas profu-
samente”.

“Hasta que no digan 
quién, qué hizo y cuán-
do, estamos hablando 
de especulaciones”, 
dijo Roger Federer

sus siglas en inglés) les marcó 
como sospechosos de entregar 
sus partidos. 

“A mí se me acercaron indi-
rectamente a través de las per-
sonas que trabajaban conmigo 
en ese momento”, reconoció en 
rueda de prensa Djokovic, tras 
derrotar al surcoreano Hyeon 
Chung en primera ronda. 

“Obviamente, dijimos inme-
diatamente que no. La persona 

de ellos ganadores de Grand 
Slam— que fi guraban entre los 
cincuenta mejores del mundo 
cuando la llamada Unidad de 
Integridad del Tenis (TIU, por 
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Sucesos
S CAPTURAN A JOVEN CON 

UNA MOTO SOLICITADA

Breyker Angulo (20) fue detenido por 
el Cpbez en Haticos por Arriba con una 
moto Empire RKV, robada en diciembre.

FUE LA CALLE EN MARACAIBO 
DONDE EL CPBEZ DETUVO A ALBERT 
PERDOMO POR ROBARLE CARTERA Y 
CELULAR A UNA DAMA

72

Revelan la foto más reciente 
de “El Picure” y sus escoltas

INVESTIGACIÓN// La gráfica fue tomada el último trimestre de 2015 en Concha de Mango, Guárico
Seis hombres 

de su entera 
confi anza,  entre 

ellos su cuñado, su 
escolta y su mano 

derecha,  están 
con José Tovar en 

la imagen 

E
n uno de los teléfonos celula-
res de los tres secuestradores 
abatidos por el Cicpc, el pa-
sado 12 de enero en el sector 

Hoyo de La Puerta, estado Miranda, 
fue localizada la última fotografía de 
José Tovar Colina, alias “El Picure”, el 
delincuente más mediático y extrema-
damente buscado por las autoridades 
policiales y militares de Venezuela.

Además de tres armas de fuego, 
tres vehículos y una granada, en aquel 
enfrentamiento, según publicó el por-
tal digital Efecto Cocuyo, los peritos 
de la policía científi ca recuperaron va-
rios teléfonos inteligentes, de los que  
extrajeron la gráfi ca en la que apare-
ce “El Picure” acompañado por seis 
hombres de su anillo de seguridad.

La comitiva hamponil aparece en 
la imagen, que según investigaciones 
policiales fue tomada en el último tri-
mestre de 2015, con una camioneta 
Jeep Cherokee, color azul 2012, y fajos 
de billetes de 100 bolívares. 

Sentado sobre un banco de made-
ra y en medio de sus secuaces apare-
ce “El Picure”, buscado por Interpol 
desde octubre de 2015, con una gorra 
hacia atrás, jeans azul, franela negra y 

El exsupervisor agregado de la PNB, 
Daniel Suárez (41) fue secuestrado por 
hampones de la Cota 905, en Caracas, 
junto a su esposa Rosa Castillo (37) y 
sus dos hijas de 3 y 7 años. La pareja, 
al parecer, no tenía dinero para pagar 
su rescate y fue asesinada y quemada.

El horroroso crimen se registró la 
noche de este domingo, a la altura del 
kilómetro 16 de la Autopista Regional 
del Centro, en el sector Hoyo de La 
Puerta, estado Miranda. 

Según voceros policiales Suárez y 

Secuestran y queman frente 
a sus dos niñas a pareja de esposos

su familia fueron interceptados cuan-
do llegaban a su casa, situada en El Pa-
raíso, a bordo de un Chevrolet Aveo.

En lugar un grupo de hampones 
los interceptó y se los llevó. Aparente-
mente, en la vía los sujetos se dieron 
cuenta que los esposos no tenían di-
nero y decidieron matarlos.

La periodista Altagracia Anzola in-
formó en Twitter que “los delincuen-
tes dejaron el carro con sus víctimas 
en el retorno del club Monteclaro y le 
prendieron fuego con los 4 adentro 
(...) se maneja que los mismos sujetos 
huyen, pero se regresaron para sacar 
a las dos niñas que tienen quemadu-

En foto aparece “El Picure” sentado en el medio, de franela negra, gorra hacia atrás y calzado 
deportivo gris . Fotos: Cortesía Efecto Cocuyo

Este es el exsupervisor agregado de la PNB 
Daniel Suárez . Foto: Cortesía

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

Neiro Palmar A.|�

calzado deportivo gris. En una de sus 
manos tiene tres pacas de billetes y en 
la otra una botella de cerveza.

  Detrás de él, de pie y a su mano 
derecha, aparece Manuel Moyetones 
Castillo, alias “El Mandarria”, el se-
gundo al mando de la banda y a quien 
fuentes policiales dieron por abatido  
en febrero de 2015, en Barbacoas.

Del lado izquierdo, también de pie, 
otros dos pistoleros lo acompañan. 

Abajo y en cuclillas se aprecian en 
la parte izquierda a su cuñado “El Pio-
lín”, que está en la banda desde los 14  
años; y su escolta “El Yeison”, quien 
ingresó a la banda en el 2014. 

Según los cuerpos policiales la fo-
tografía fue tomada en el barrio Con-
cha de Mango, de El Sombrero, estado 
Guárico; y confi rmaron que es recien-
te por un nuevo tatuaje que tiene en 
su brazo izquierdo “El Yeison”, foto-
grafi ado en detenciones anteriores.  

El pasado 15 de enero, en un ope-
rativo realizado precisamente en el 
barrio Concha de Mango, de El Som-
brero, donde “El Picure” nació hace 
27 años y se fotografi ó por última vez 

en 2015, comisiones de la Dirección 
General de Contra Inteligencia Mili-
tar (Dgcim) incautaron 11  fusiles, dos 
pistolas y municiones de alto calibre. 

Además fueron detenidos dos mu-
jeres, un hombre y tres adolescentes 
presuntamente ligados a “El Picure”.

Días atrás, los cuerpos de seguridad 
del Estado también habían detenido a 
ocho personas, entre ellas a una mu-
jer, también vinculados con Tovar. 

11
personas fueron masacradas en el 
� nca San Juan de Dios, en el 2013, 

en El Sombrero, a manos de “El 
Picure” y sus secuaces. Desde 

entonces sus crímenes no 
han cesado

Desde su cuenta en 
Twitter @bandaelpicu-
re, José Tovar ha desa-
� ado a las autoridades 

del alto Gobierno

Varias municiones para fusiles de asalto fue-
ron incautadas en Guárico. Foto: Cortesía

Los 11 fusiles de “El Picure” estaban en manos de tres menores y dos mujeres. Foto: Cortesía

ras primer grado en piernas (...) una 
conductora vio a las niñas llorando y 
pidiendo ayuda fue quien las auxilio”. 

Mueren en Perú dos venezolanos 
con droga en el estómago

AFP |�

Dos venezolanos murieron en 
Lima tras haber ingerido varias 
cápsulas de cocaína que iban a 
sacar al extranjero para ser co-
mercializadas por una red inter-
nacional de narcotráfico, infor-
mó la policía.

En el estómago de Eduardo 
Luis Ferrer (27) se hallaron 13 
cápsulas con clorhidrato de co-
caína, una de las cuales habría 
reventado en su organismo cau-
sándole la muerte. Su cadáver 

fue encontrado el sábado por un 
trabajador de un hotel en el dis-
trito de Miraflores.

“Se encontraba semidesnudo 
(vestía calzoncillos) en el baño y 
había rastros de sangre en el sue-
lo”, dijo a la prensa la policía.

Por otro lado, Yenni Benita 
Díaz, de 45 años, fue encontrada 
muerta en circunstancias simi-
lares, pero en una habitación de 
un hostal del centro de la capital 
limeña. En el lugar se halló ade-
más dinero y una maleta, indicó 
la fuente policial.

Narcomulas
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Ha fallecido en la paz del Señor:

Carmen Jose�na
Olivares De Sánchez    

(Q.E.P.D)

Sus padres: Nicolás Olivares (+) y Ana de Olivares (+). Su esposo: Dídimo Antonio Sánchez 
(+). Sus hijos: Leida Sánchez de Jaimes (+), Lexys, Lisbeth, Luis Manuel Sánchez Olivares, 
Ivan Castellano (+), Águeda de Vera y Orlando Olivares. Sus hermanos: Augusto Olivares 
y Gladys de Peña (+). Sus nietos, bisnietos, sobrinos, primos Demás familiares y amigos 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día De Hoy: 19-01-2016. Hora: 10:00 a.m. Di-
rección: Av. 15 Las Delicias. Salón: El Valle. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Servicio asistido por “Funeraria Virgen del Carmen”

Dirección: Av. 15 Delicias. Teléfonos: (0261) 7595517/ 7590916.
Maracaibo Estado Zulia.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ALGIDO ENRIQUE
MACHADO                

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Antonio Salcedo (+) y Carmen Julia Machado 
(+). Sus hijos: Álgido Machado y Carmen Julia Machado. Sus 
hermanos: Yonny (+), Lourdes (+), Ada Iris (+), Alnedo (+), 
Alfredo (+), Arelis (+), Milagros, Alexis, Antonio y Elena. Demás 
familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará 
Hoy: 19/01/2016. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: San Francisco. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: San Francisco S/Betulio 
González Calle 28b Casa 20-08. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ANDRES SEGUNDO 
NÚÑEZ MELENDEZ                  

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Andrés Núñez (+) y Carmen Meléndez (+). Esposa: 
Aura Medina. Sus Hijos: Yoandry, Andrés, Naily, Andreína, 
Anderson, Richard, Mary  y Anny Núñez. Sus Hermanos: Oscar, 
Hely (+), Elsa  Meléndez, Raíza y Ingrid Núñez. Sus  nietos, 
sobrinos, primos, tíos, yernos Demás familiares y amigos, 
invitan al Acto de sepelio que se efectuará Hoy: 19/01/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús.  Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Barrio Hato escondido Ave  Av. 109a 
#60-102. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Nicolo Scurto (+) y Febronia de  Scurto. Su 
esposa: Moraima García de Scurto. Su hijo: Francesco 
Scurto García. Hermanos, Demás familiares y amigos 
Invitan al Acto del Sepelio que se  efectuara el día de 
Hoy. 19/01/2016 a la 11:00 a.m.  En El Cementerio. Jar-
dines La Chinita  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:

FRANCESCO SCURTO 
GREGORIO

(Q.E.P.D)

QUE LOS ÁNGELES LO LLEVEN AL PARAISO CELESTIAL

NUESTRO HERMANO

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ENDER LUIS
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Cleotilde González y Pedro González. Sus hermanos: Ana, Zaida, 
Deisy, Haidee, Nelda, Ingrid y Edwin González. Sus sobrinos: Indira, Ironie, Frank, 
Andrea, José Alejandro, Franklin, Samuel, Diana, Paula, Reishell y Victoria. Demás 
familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 19-
1-16. Hora 12:00 p.m. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor

RICARDO PEÑA    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Fidel Peña y Dominga Siman-
ca. Sus hermanos: Ratellys, Roselis y Ro-
sarys. Demás familiares y amigos Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuara el día 
de Hoy: 19-01-2016. Dirección: Barrio El 
Gaitero calle 130 # 69-44.

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor

OLIVIA MUÑOZ 
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Lisbeth González, Yesenia Muñoz, William 
González y Elita Muñoz. Sus hermanos: Lucia, Arelis, 
Edie y Roldan. Demás familiares y amigos Invitan al 
Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 19-01-
2016. Hora: 9:00 a.m. Salón: Corazón de Jesús. Di-
rección: Av. 15 con calle 10 Sierra Maestra. Funeraria: 
Serfuncreca. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Más de tres impactos de 
bala recibió Juan José García 
Alemán, de 29 años, la tarde 
del domingo al poner resisten-
cia al robo de su moto Bera, 
blanca.

Según información sumi-
nistrada por su pareja, quien 
por temor a represalias no qui-
so identifi carse, García se dis-
ponía a guardar la moto en su 
residencia en el sector La Re-
vancha, calle 79G, barrio 13 de 
abril, cuando dos hampones le 
exigieron que la entregara. El 
infortunado puso resistencia 
y fue acribillado a sangre fría 
por los hampones.

Trascendió que uno de los 

Asesinan a comerciante por resistirse 
al robo de su moto en La Revancha 

tiros lo recibió en el pecho y 
dos en el abdomen.

“Como pudimos lo monté 
en una carreta de un burro y 
lo llevamos a los Bomberos de 
Maracaibo en La Rotaria, allí 
nos prestaron un vehículo y 
nos trasladaron al ambulato-
rio de La Victoria, pero ingresó 
muerto”, contó la mujer.

El Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas realizó el le-
vantamiento del cadáver y lo 

Michell Briceño |�

La esposa lamentó lo sucedido desde la morgue de LUZ. Foto:Johnny 
Cabrera

trasladaron a la morgue foren-
se de La Universidad del Zulia, 
donde le realizaron la necrop-
sia de ley.

La dama esperaba a las 
afueras de la morgue forense 
de LUZ a la progenitora de la 

víctima para poder retirar el 
cuerpo.

Según información sumi-
nistrada por su concubina el 
hombre no deja hijos y se de-
dicaba a la venta de comida en 
el referido sector.

“Como pudimos lo 
monté en una carreta 
de burro y lo llevamos 
a los Bomberos”, contó 
la esposa.

Redacción Sucesos |�

Los señalan de sustraer 17 panelas 
de marihuana. Foto: Javier Plaza

Privan de libertad 
a cuatro ofi ciales del Cpbez 

El Ministerio Público logró 
privativa de libertad para cua-
tro funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia por su presunta vincula-
ción con la sustracción de 17 
panelas de marihuana que se 
encontraban bajo resguardo 
en la sala de evidencias físicas 
de ese cuerpo de seguridad 
regional desde 30 de diciem-
bre de 2015.

Dicha irregularidad fue 
descubierta el pasado miér-
coles 13 de enero, cuando la 
referida droga fue trasladada 
al Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) para reali-
zarle una experticia botánica, 
pues la misma forma parte de 
una investigación penal.

En la audiencia de pre-
sentación, la fi scal 24ª de esa 
jurisdicción, Mirtha Lugo, 
imputó a Mileidys Cabrera 
(jefa de la sala de evidencias), 

Franco Zambrano (ofi cial 
Jefe), Kleidys Parra (ofi cial) y 
a José Báez (supervisor agre-
gado), por presuntamente 
incurrir en el delito de susti-
tución de sustancias estupefa-
cientes y psicotrópicas.

El Tribunal 5° de Con-
trol del estado Zulia, dictó la 
medida privativa de libertad 
contra los cuatro efectivos, a 
quienes les fi jó como sitio de 
reclusión la sede del Cicpc. 

Oeste
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Destituirían en las próximas 
horas a director del retén

MEDIDA // El secretario de Seguridad y Orden Público tomó la decisión por irregularidades

Las autoridades regionales manejan los 
nombres de tres especialistas en materia 

penitenciara para sustituir a Wilber Durán

E
l psicólogo Wilber Durán,  
quien desde el año pasado 
fungía como director del 
Centro de Detenciones y 

Arrestos Preventivos de El Marite, 
saldría en las próximas horas de ese 
cargo por una serie de irregularidades 
que se han suscitado en el retén, ase-
guró ayer una fuente ligada a la Go-
bernación Bolivariana del Zulia.

Trascendió que el secretario de Se-
guridad y Orden Público, comisario 
general Biagio Parisi, ya tiene la deci-
sión tomada y solo espera escoger el 
sucesor de Durán, entre tres nombres 
de profesionales en materia peniten-
ciaria que fueron postulados al cargo.

Desde el miércoles 6 de enero una 
situación irregular se viene presen-
tando entre las internas del Pabellón 
A y los presos del área de El Búnker, 
tras una supuesta amenaza de que es-
tos últimos tomarían a la fuerza y con 
el uso de las armas los calabozos desti-
nados para mujeres y exfuncionarios.

En su edición de ayer Versión Fi-

En el retén El Marite continúan con normalidad las visitas. Foto: Laura Peña / Archivo 

Un escándalo reventó dentro de La 
Universidad del Zulia. Un ofi cial ads-
crito a la Dirección de Seguridad Inte-
gral (DSI) del alma máter, identifi cado 
como Raiber Yépez, sería uno de los 
autores materiales del hurto suscitado 
el pasado 7 de noviembre de 2015 en 
la Facultad de Medicina de LUZ.

En aquella oportunidad 32 moni-
tores de computadoras nuevos, un 
monitor usado, 11 laptos, un CPU y un 
aire acondicionado de cinco tonela-
das, fueron sustraídos de un depósito 
de la facultad, a las 5:00 a. m. 

Por este motivo la DSI inició las 
averiguaciones internas y como resul-
tado se obtuvo la presunción sobre la 
existencia de algunos vigilantes inter-
nos implicados en el hecho. 

La denuncia fue puesta ante el Eje 
de Robo y Hurto del Cicpc, cuyos fun-

Implican a un seguridad de LUZ
en “megahurto” de Medicina

cionarios se encargaron de realizar las 
labores de inteligencia, logrando así la 
captura del sujeto antes mencionado.  

En las entrevistas Yépez declaró su 
participación en el hecho y mencionó 
a otros vigilantes internos.

Tras su detención se logra recupe-
rar 12 monitores y un CPU, de igual 
forma tres Video Beam, que fueron 
sustraídos ilegalmente en otros he-
chos suscitados en la casa de estudio.  

Yépez fue puesto a la orden de Mi-
nisterio Público, por el delito de robo. 

Silvestre Escobar, coordinador de 
la Comisión de Reingeniería  de la 

Miranda

Crimen

Matan a un jefe del 
Cicpc en Charallave 
para robarle el arma 

Lo ultiman por no 
pagar una apuesta 
en Los Lirios 

Freddy Daniel Hernández Gar-
cía (41), detective jefe del Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), fue 
asesinado la mañana de ayer en la 
urbanización La Estrella municipio 
Cristóbal Rojas, estado Miranda. 

Fuentes policiales detallaron 
que  el funcionario, quien se des-
empeñaba como jefe de la Divi-
sión de Inspecciones Técnicas de 
Valles del Tuy, llevaba a su hija a 
su centro de estudios cuando fue 
sorprendido por delincuentes que 
lo apuntaron con un arma de fuego 
y le dispararon a mansalva.

La moto Kawasaki en la que se 
desplazaba el policía quedó tendi-
da en el piso, sobre su cuerpo. Los 
homicidas se llevaron su pistola.

El Ministerio Público comisionó 
a la fi scal 9ª del estado Miranda, 
Ivanna González, para investigar la 
muerte de Hernández.

Sobre este particular, la fi scal 
coordina las diligencias practica-
das por efectivos de la policía cien-
tífi ca, quienes realizan la fi jación 
fotográfi ca del sitio del suceso, co-
lectan evidencias físicas y realizan 
entrevistas a testigos para determi-
nar las responsabilidades penales 
correspondientes.

Édinxón Enrique Redondo Suá-
rez, de 47 años, fue asesinado la 
noche de este domingo en la vía a 
Los Lirios, sector Los Tres Locos, 
parroquia Antonio Borjas Romero, 
tras negarse a pagar una apuesta.  

El hecho ocurrió a las 10:00 
p.m., cuando el infortunado ingería 
licor en la tasca y gallera “Mis Pa-
pás”, en el referido sector, y apostó 
con un sujeto sin identifi car por 
una gran cantidad de dinero, que 
se negó a pagar  posteriormente.

Redondo se montó en su vehí-
culo Ford Sierra cuando el hombre 
con el que hizo la apuesta se acercó 
y le propinó los disparos hasta de-
jarlo muerto en el sitio.

El cuerpo fue trasladado por 
funcionarios del Cicpc a la morgue 
forense de LUZ, para hacer el res-
pectivo procedimiento de ley.

Trascendió que el infortunado 
estaba solicitado por el delito de 
robo genérico ante el Cicpc. 

La investigación estuvo a cargo del Cicpc y la DSI de LUZ. Foto: Archivo

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

M. Briceño Á. |�

Agencias |�

M. Briceño Á. |�

Dirección de Seguridad Integral, en 
contacto con este rotativo, manifestó 
que internamente existe un gran pro-
blema y que es necesario profundizar 
la investigación de todo el personal.

“Raiber, vigilante desde hace más 
de un año de esta dependencia, es uno 
de los autores materiales del robo que 
se suscitó en Medicina en noviembre. 
Cuando fue entrevistado por el Cicpc 
informó donde se encontraban los ele-

mentos sustraídos”, dijo Escobar.
Trascendió que el vigilante identi-

fi có a otras personas que pertenecen 
a la Dirección de Seguridad Integral. 
Hasta ahora no pueden revelarse los 
nombres, pero en los próximos días se 
emitirá la orden de captura.

Escobar enfatizó que en estos casos 
de robo están involucrados delegados 
sindicales que se encuentran respal-
dados por el gremio.

Piden renuncia

O� ciales de la DSI tomaron 
la mañana de ayer la sede 

del rectorado nuevo, 
donde exigían la renuncia 

de Silvestre Escobar por 
actos de corrupción

garle cinco millones de bolívares fuer-
tes al director del retén, con el fi n de 
que permitiera el cambio de áreas. 

Sin embargo, los presos de El 
Búnker respondieron a tales señala-
mientos y aseguraron que, aparente-
mente, tenían el permiso de la minis-
tra Iris Varela para poner a producir 
con sembradíos y criaderos de peces 
la zona desértica situada en los fondos 
de ambas zonas en disputa. 

Incluso, los privados de libertad 
indicaron que existía una “situación 

crítica” en el Pabellón A, porque las 
detenidas salían embarazadas de los 
exfuncionarios presos con la única 
intención recibir un benefi cio de liber-
tad a los 6 meses de gestación.

Se conoció que otra irregularidad 
que motivó la salida de Durán fue que 
en noviembre de 2015, supuestamen-
te, colocó en una  lista al preso Néstor 
Castillo, alias “Carne Molía”, para que 
recibiera un benefi cio de libertad, al 
parecer, por encima de otros reclusos 
que merecían esa medida.

presos, entre hombres 
y mujeres, iniciaron 

una disputa por 
el control de sus 

áreas desde enero 
de este año, en la 
que denunciaron  

irregularidades

850

nal publicó las versiones de ambos, 
incluso con fotografías del interior del 
centro de arrestos, en el que se denun-
ciaban las anormalidades y violación 
de derechos a los penados. 

Acusaciones mutuas
Las reclusas del Pabellón A señala-

ron a los reos de El Búnker de querer 
adueñarse de su área, supuestamente, 
porque cuenta con mejores condicio-
nes en la infraestructura y para am-
pliar el negocio de la venta de drogas. 

Un grupo de presas reveló que sus 
vecinos de El Búnker pretendían pa-
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El cuerpo quedó tendido en la entrada del centro de apuestas. Foto: Johnny Cabrera

Varios disparos en el rostro recibió 
un vigilante de un centro de apuestas 
a las 5:00 de la tarde de ayer en el sec-
tor Pomona de la parroquia Manuel 
Dagnino.

Según lo relatado por los testigos 
del hecho, varios sujetos intentaron 
entrar a la fuerza al lugar y el celador 
se los impidió. Esto provocó que los 
sujetos sacaran sus armas y dispara-
ran en más de cinco oportunidades 
contra el local y la víctima. 

Pistoleros asesinan a vigilante por
negarles la entrada a centro de apuestas

El cadáver del infortunado, de ape-
llido Ferrer, quedó tendido en la en-
trada del Centro de Apuestas situado 
en la esquina de la avenida 19E de Los 
Estanques, conocida como Las Cuatro 
Esquinas, a dos cuadras de la Circun-
valación 2. 

Se pudo conocer que horas antes 
los asesinos estuvieron en el llamado 
Sport Book apostando cuantiosas su-
mas de dinero. Aparentemente no sa-
lieron triunfadores en las apuestas. 

“Un altercado se presentó adentro 
del lugar, ellos reclamaron que no le 
sellaron una carrera que resultó gana-

dora”, dijo uno de los presentes. 
Los sujetos enfurecidos salieron 

del sitio y un rato después regresaron 
con pistolas 9 milímetros y dispararon 
contra el infortunado. 

A pocos metros
En el mismo sector, el pasado fi n 

de semana, de cinco impactos de bala 
le quitaron la vida a Juan Carlos Her-
nández Hernández, de 39 años, en el 
pulilavado Brillo Cars. Hernández, 
según su familia, era “informante” de 
Polisur, se disponía a lavar su camio-
neta cuando lo tirotearon.

Fabiana Delgado M. |�

Caen cinco robacarros en 
La Cañada y La Concepción

OPERATIVOS // Los sujetos se enfrentaron a tiros con comisiones del Cpbez y del Cicpc 

Los hampones 
caídos en La Cañada 

pertenecían a la 
banda de “Jhon 

Wade”.  Los otros a 
la de “Mata Caballo” 

Michell Briceño Ávila |�
Fabiana Delgado M. |�

C
inco sujetos sindicados de 
pertenecer a bandas de ro-
bacarros resultaron aba-
tidos entre la noche del 

domingo y la tarde del lunes en dos 
procedimientos policiales efectuados 
en el municipio La Cañada de Urda-
neta y en Jesús Enrique Lossada. 

En el procedimiento efectuado por 
funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia los abati-
dos quedaron identifi cados como Ri-
cardo José Parra Rivero, de 20 años, 
y Derwin Ramón Lozano Bracho, de 
27 años.

El hecho ocurrió en la calle 3 del 
sector Santa Rita, parroquia La Con-
cepción de  La Cañada de Urdaneta. 

Según fuentes policiales, los dos 
hampones fueron denunciados por 
el robo de una camioneta Ford F-150, 
blanca, placa 51BKAV, en el munici-
pio San Francisco.

La víctima, que no fue identifi cada 
iba en compañía de una dama, quien 
fue bajada del vehículo después de 

Así quedó la camioneta que robaron a un sexagenario en La Cañada. Foto: Cortesía

En la escena quedaron varios conchas 9mm. 
Foto: Johnny Cabrera 

haber sido sometida por los dos hom-
bres.

Trascendió que ambos pertenecían 
a la banda de “Jhon Wade” según 
informó el secretario de Seguridad y 
Orden Público, Biagio Parisi.

La fémina buscó la ayuda de fun-
cionarios del Cpbez quienes realiza-
ban labores de patrullaje, dando así 
un despliegue del organismo de segu-
ridad en los municipios La Cañada y 
San Francisco y fueron avistados en la 
dirección antes descrita.

Los ladrones al verse rodeados y 
sin escapatoria se estrellaron contra 
la cerca de una residencia. Desespe-
rados por encontrar una vía de escape 
desenfundaron sus armas de fuego e 
iniciaron un enfrentamiento donde 
cayeron mortalmente heridos.

“Ambos sujetos portaban amas de 
fuego, un revólver calibre 38 milíme-
tros solicitado por robo y una pistola 
calibre 9 milímetros”,  detalló Parisi.

En La Concepción
A las 5:00 de la tarde de ayer fun-

cionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas de la subdelegación  San 

2
sujetos identi� cados como Jonathan 

Morán Morillo (35) y Deiny Leal 
(26) quedaron detenidos en el 
procedimiento efectuado por 
funcionarios del Cicpc en La 

Concepción

Francisco dieron de baja a dos pre-
suntos robacarros identifi cados como:  
Édgar Alexánder Morán Morillo (26), 
Gregory Manjarrez y César Meneses. 

El tiroteo se suscitó en el sector Los 
Veteranos, a pocas cuadras de la es-
cuela Manuel Vicente, de la parroquia 
La Concepción del municipio Jesús 
Enrique Lossada.

Se conoció que los funcionarios se 
encontraban realizando labores de 

investigaciones en relación a los hur-
to y robos de vehículos en la zona y 
notaron la actitud sospechosa de los 
sujetos que se enfrentaron con tres 
armas de fuego que fueron colectadas 
como evidencias. En la escena quedó 
un arma marca Prieto Beretta, mo-
delo 92F, un revolver, smith&wilson, 
calibre 38 y una escopeta sin serial ni 
marca visible. 

Trascendió que estos últimos abati-
dos y detenidos pertenecen a la banda 
de “Chicho Mata Caballo”. 

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 502 042
04:30pm 473 164
07:45pm 609 044

TRIPLETÓN
12:30pm 845 LIB
04:30pm 658 CAP
07:45pm 774 PIS

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 652 541
04:45pm 851 695
07:20pm 339 645

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 771 LIB
04:45pm 206 ARI
07:20pm 272 LEO

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 131 602
04:40pm 117 126
07:40pm 251 637

MULTI SIGNO
12:40pm 478 PIS
04:40pm 030 ARI
07:40pm 749 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 557 794
04:45pm 506 942
07:45pm 610 302

TRIPLETAZO
12:45pm 857 LIB
04:45pm 027 VIR
07:45pm 355 SAG

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 370 099
04:30pm 254 941
08:00pm 215 023

CHANCE ASTRAL
01:00pm 652 GÉM
04:30pm 341 TAU
08:00pm 545 GÉM


