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GERARDO PARRA: “ME 
GUSTARÍA GANAR UN GUANTE 
DE ORO EN CENTERFIELD”. 32

ALCALDESA EVELING DE ROSALES 
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EL FIDES Y LA LAEE. 6

CONVOCAN A 
CONCENTRACIONES POR LA 
DEMOCRACIA EL SÁBADO 23-E. 2

ENTREVISTA PRESUPUESTOOPOSICIÓN

La cerveza se dispara 
en 500% tras un año
El incremento fue con� rmado por la Asocia-
ción de Licoreros del Zulia. Aseguran que el 
licor se elevó de precio seis veces en 2015

En enero pasado la caja costaba Bs. 333 y al 
arranque de este año ya escala a los mil 800 
bolívares. Exigen reunión urgente a cerveceras   

LA BEBIDA MÁS POPULAR REGISTRA DOS AUMENTOS ESTE MES

Esta semana inician las 
operaciones entre Tulé 
y Manuelote. El Minis-
tro de Ecosocialismo 

y Agua, Ernesto Paiva, 
detalló que la medida, 

junto con la aceleración 
del Plan de Cortes de 

Tomas Ilegales, ayudaría 
a recuperar el � ujo en 

las ciudades.

Apuestan a un nuevo trasvase 

entre tulé y manuelote para ganar 

dos mil litros por segundo

EXPERTOS PREVÉN 
RECORTES Y HASTA 
EL FIN DE LOS CUPOS 
ELECTRÓNICOS. P. 5

PROMETEN RESULTADOS 
EN 60 DÍAS SI SE 
APRUEBA EL DECRETO DE 
EMERGENCIA. P. 3

TRIBUNAL SUPREMO: 
ES CONSTITUCIONAL 
EL DECRETO ENVIADO 
POR MADURO. P. 4

La sequía extrema del 
Zulia se aceleró por 
frenar obras claves
P. 14 Y 15

Calculan la Canasta 
Alimentaria en 93.600 
bolívares.
P. 6

CRECE PREOCUPACIÓN 
ENTRE EMBARAZADAS 
POR EL ZIKA  P. 12

CPBEZ DA DE BAJA DE 
DOS ROBACARROS 
TRAS TIROTEO EN 
VILLA ORQUÍDEA. P. 40
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LOS MAESTROS 
RECHAZAN 
GANAR MENOS 
QUE LOS 
BACHAQUEROS
El con� icto salarial del 
magisterio resurgió 
temprano en 2016.. Las 
negociaciones por la nueva 
contratación colectiva con 
el Gobierno aún no rinden 
frutos y han salido a pro-
testar por mejores sueldos. 
Critican abiertamente que 
los contrabandistas ga-
nen más que aquellos que 
tienen la responsabilidad 
de educar a generaciones. 
Foto: Diego Graterol
P.13

SUCESOS

Ricardo Durán, periodista 
de VTV, fue asesinado 
antenoche en la parroquia 
Caricuao de Caracas. El caso 
ya toma tintes políticos y 
desde el Psuv asegura que 
fue un “encargo”. P.38
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Magallanes y Tigres 
defi nirán al campeón 
de la pelota criolla. 
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Política
PGUEVARA: CORRUPCIÓN 

MATA A NUESTRO PUEBLO

El diputado Freddy Guevara indicó que “hay 
que dejar claro que la corrupción en Venezuela 
mata a nuestro pueblo”. 

OPOSICIÓN SE CONCENTRARÁ EL 23-E

El Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, anunció, que la Unidad conme-
morará para este próximo 23 de enero la caída de la dictadura de 
Marcos Pérez Jiménez. 

Rechazan Decreto de 
Emergencia Económica 

PARLAMENTO // La AN instaló la Comisión de Evaluación de la medidaEl presidente 
de la comisón 

José Guerra 
negó que la crisis 
obedezca a caída 
de los precios del 

petróleo

Industriales y sindicatos pidieron que el decreto no sea aprobado. Foto: Agencias

L
a Asamblea Nacional (AN) 
instaló ayer la comisión que 
revisará el Decreto de Emer-
gencia Económica anunciado 

por el presidente Nicolás Maduro. Du-
rante la sesión los diputados expusie-
ron argumentos respecto a la medida 
y gremios de industriales y trabajado-
res manifestaron su inconformidad en 
torno a la medida. Los diputados opo-
sitores aseguran que de no modifi car-
se el Decreto de Emergencia no será 
aprobado por mantenerse aislado de 
la crisis económica.

La bancada opositora rechaza que 
el Ejecutivo mantenga la postura radi-
cal frente a la economía de mercado y 
los capitales privados. 

“Nosotros no vamos a apoyar nin-
guna medida aislada, este Gobierno 
tuvo los más altos ingresos y este país 
no puede hacer el sacrifi cio si no hay 
un cambio total”, aseveró el diputado 
Simón Calzadilla. 

Decreto equivocado
Juan Pablo Olalquiaga, presidente 

de Conindustria, expuso que desde el 
sector productivo se recomienda “que 
este decreto no sea aprobado en los 
términos en los cuales ha sido presen-
tado”.

El empresario subrayó que “los su-
puestos que establece este decreto son 
equivocados”, puesto que no reconoce 
una crisis estructural del modelo pro-
movido por el chavismo “desde hace 
mucho tiempo”.

“Se viene sustituyendo producción 
nacional por importaciones”, al ampa-
ro de la bonanza petrolera de la última 
década, subrayó Olalquiaga. 

No es por la caída del precio petrolero 
donde está la explicación de la crisis 
que hoy vivimos”, sostuvo. 

Agregó que la actual situación “es la 
crisis más aguda que ha vivido el país 
desde el año 1959”. 

Venezuela padece un severo des-
abastecimiento desde 2013, previo a 
la caída del precio del crudo, ante las 
difi cultades de importar las materias 
primas, aunado al empobrecimiento 
del aparato productivo nacional. 

Guerra subrayó que desde el parla-
mento se encargarán de tomar la deci-
sión que más le convenga al país. 

Asimismo, el diputado ofi cialista 
Héctor Rodríguez, refutó las palabras 
de Guerra y lamentó que haya toma-
do posición sobre el objeto de debate 
apenas se instaló la Comisión. 

“Es lamentable querido profesor 
que arranquemos tomando posición, 
más cuando nos corresponde coordi-
nar la Comisión”, dijo Rodríguez. 

Daniela Urdaneta |�
durdaneta@versionfi nal.com.ve

Queremos ayudar al 
gobierno y al país a que 

la crisis se solvente, pero 
también queremos que el 

gobierno haga las cosas bien

12.000 millones de 
dólares se le adeuda a 
los proveedores, lo que 
complica la obtención 
de créditos y materias 
primas para producir

y privadas para reactivar nueve sec-
tores de la economía venezolana, que 
entre enero y septiembre de 2015 re-
trocedió 4,5%. 

El presidente de la Comisión de 
Evaluación del Decreto de Emergen-
cia, José Guerra, aseguró que la actual 
crisis que vive el país no obedece a una 

caída de los precios del petróleo.
“Esta crisis que comienza en el 2013 

no coincide con una caída del precio 
petrolero porque se mantuvo en $110 
por barril y pasamos ese año con un 
precio elevado. En el 2014 los precios 
se mantuvieron, entre enero y junio, 
en 101 dólares y la economía cayendo. 

El parlamentario resaltó que el decreto económico debe ser modi� cado. Foto: Douglexsy Morillo

Guanipa: No se necesita un Estado
de Excepción, solo ganas de trabajar

El diputado electo por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) en el Zu-
lia, Juan Pablo Guanipa, fi jó posición 
ante los planteamientos del presidente 
de la República, Nicolás Maduro, para 
impulsar la economía del país. 

“Mientras el presidente anuncie 
los motores productivos, pero a la vez 
siga insistiendo en que la responsabi-
lidad de la situación del país se debe 
a una guerra económica, no se puede 
resolver la crisis”, expuso Guanipa al 
ser consultado sobre el Decreto de 

Douglexsy Morillo |� Emergencia Económica, presentando 
ante la Asamblea Nacional el pasado 
viernes 15 de enero y el cual será dis-
cutido mañana. 

Guanipa refi rió que el decreto 
“debe ser modifi cado o nosotros no 
lo aprobaremos”. El diputado explica 
que es un documento que aún no está 
claro y que considera que “un Estado 
de Excepción donde no dice en ningún 
lado cuáles son las garantías que se-
rían restringidas en el ejercicio de los 
derechos constitucionales”. 

El diputado de la Asamblea Nacio-
nal y representante de Primero Justi-
cia, indicó durante sus declaraciones 

que “la crisis económica del país no 
se resuelve confi scando empresas, 
asumiendo el control absoluto de la 
economía sin dejar que el pueblo res-
pire, ni tomando del control del Banco 
Central, ni asumiendo el presupuesto 
2015 y 2016 sin ningún control de la 
AN”. Al contrario, “para sacar al país 
de la crisis el presidente no necesita 
un Estado de Excepción, solo volun-
tad y ganas de trabajar”. 

“Cuando lleguen con un proyecto 
para dinamizar la economía del país, 
gustosos levantaremos las manos 
para aprobarlo”, sentenció Guani-
pa durante una rueda de prensa que 

ofreció luego de una asamblea ciuda-
dana en el municipio Lagunillas, en la 
que, como representante regional de 
Primero Justicia, dio el recibimiento 

ofi cial a los concejales Félix Gómez y 
Rosa Mora de Hernández (antiguos 
representantes de Un Nuevo Tiempo) 
a las fi las del partido. 

Por su parte, Marcela Máspero, 
coordinadora de la Unión Nacional 
de Trabajadores (Unete), cuestionó el 
decreto de Maduro por considerar que 
“el texto completo es legitimar” una 
política que no ha dado resultados. 

El Decreto de Emergencia del Eje-
cutivo contempla que el Gobierno 
podrá disponer de bienes del sector 
privado para garantizar el abasteci-
miento de productos básicos y fi jar 
límites al ingreso y salida de moneda 
local en efectivo. 

También comprende una instancia 
de negociación con empresas públicas 
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El radicalismo aleja 
las soluciones

ACUERDOS // Expertos invitan a ceder para afrontar la crisis económica

Entre los sectores en 
pugna como el político 

y empresarial, existe 
un tercero llamado 

sociedad que espera 
mejor calidad de vida

U
na vez instalado el Consejo 
de la Economía Producti-
va, las reacciones no se han 
hecho esperar, unos apro-

bando, otros objetando, pero expertos 
analizan el escenario desde el consen-
so y la negociación entre el sector polí-
tico, —entiéndase como Gobierno— y 
el sector empresarial.

Para el analista político Ricardo 
Lobo, el Gobierno desatendió la pro-
ducción interna debido a las políticas 
sociales que aplicaba para combatir la 
pobreza y, en su momento, la renta pe-
trolera sostuvo los principales sectores 
de la sociedad a través de la importa-
ción, pero han surgido por necesidad 
planes de reorganización del aparato 
productivo, trabajo en conjunto con el 
sector empresarial que hoy día exige 
respeto a la propiedad privada, reglas 
macroeconómicas claras y sincerar la 
moneda.

Tomando en consideración que los 
“planes” económicos se han planteado 

El ejecutivo propone apoyo de las partes, pero la verdadera producción, la industrial y hasta la 
agropecuaria, está muy desatendida. Foto: Agencias

Instó a las empresas expropiadas a mantener los estándares que 
tenían antes de la nacionalización. Foto: Agencias

El director del Observatorio 
Político Venezolano, 

José Medonza, aseguró 
que la AN, no aprobará 

el decreto que a su juicio, 
está planteado en términos 

en contravía de lo que 
los diputados opositores 
han venido exponiendo 

desde hace mucho 
tiempo, pero visualizó 

la posibilidad de que 
sugieran modi� caciones 

al documento; aún cuando 
considera que el Gobierno 

se “equivocó” en plantearle 
el decreto a la AN, teniendo 

el ejecutivo la mismas 
posibilidades de actuar en 

lo económico. 
Por su parte, Ricardo Lobo 
sentenció en que si la AN 

“intenta seguir sintiéndose 
como el mega poder, el 

proceso histórico la va a 
absorber y se convertirán 

en un aborto de la realidad 
del país”, dijo mientras 

invitó a los parlamentarios 
de oposición a ejercer 

función de contraloría.

Mendoza: La AN 

no aprobará

el decreto

Castro Soteldo: En 60 días se verán resultados 
en materia agrícola de aprobarse el decreto 

El ministro para la Producción 
Agrícola y Tierras, Wilmar Castro 
Soteldo, informó que en 60 días se 
estarán viendo resultados en materia 
agrícola ya que están en temporada de 
cosechas.

Indicó que los sectores que tienen 
mayor facilidad para dar respuesta in-
mediata son el sector turístico, agríco-
la y metalmecánico. 

“Ya iniciará el ciclo invierno y nos 
llegarán insumos para los cañiculto-
res. Vamos a tomar medidas sobre los 
precios de la caña y de esta manera 
veremos resultados”, añadió. 

A su juicio, el agroindustrial es 
uno de los sectores que más ha hecho 

aportes a la economía en los últimos 
años y ha venido mostrando creci-
miento en rubros estratégicos. “Ha-

cemos un esfuerzo para suprimir las 
importaciones, además de focalizar 
áreas de insumos de materia prima y 

bienes de capital para que ese sector 
siga creciendo”, destacó. 

Asimismo, Castro Soteldo seña-
ló que en estos momentos, el sector 
que esté productivo será respetado y 
el que no esté produciendo “iremos a 
revisarlo y asumiremos junto al sector 
privado el impulso de esos espacios 
para incrementar la producción”. 

Asimismo, señaló que implementa-
rán una política denominada “El res-
cate de los rescates”. 

“En aquellas empresas que por ra-
zones de carácter estratégico fueron 
tomadas por el Estado tenemos la 
obligación de mantener por lo menos 
los rendimientos que tenían. El reto 
será incrementarlo”, precisó el Mini-
tro para la Producción Agrícola. 

El parlamentario declaró desde su pro-
grama de televisión. Foto: Agencias

Postura

Cabello rechaza 
campaña contra 
Ramo Verde 

El diputado de la Asamblea Na-
cional y conductor del programa 
Con el mazo dando, Diosdado Ca-
bello, rechazó la campaña en con-
tra del director del centro peniten-
ciario Ramo Verde, José Viloria, 
realizada por la esposa y madre del 
político y dirigente del partido Vo-
luntad Popular, Leopoldo López.   

Cabello aclaró: “Estoy obligado 
a decir la verdad de un montaje 
que le tienen al jefe de Ramo Ver-
de, el coronel Viloria Sosa. Una 
campaña despiadada de quienes 
no entienden que cometieron un 
delito muy grave al mandar a ase-
sinar 43 personas, y quieren estar 
en un cárcel que parezca un hotel 
cinco estrellas”.

El diputado manifestó su recha-
zo expresando: “¿Cómo es posible 
que hayan dicho que hasta les re-
visaron su ropa íntima? Ya demos-
tramos una vez que eso es mentira 
y hoy lo volveremos a demostrar. 
Le están montando una campaña 
internacional al coronel Viloria y a 
la Fanb”. 

En ese sentido, aseveró que  
anoche durante la transmisión de 
su programa, mostraría los videos 
que corroboran el falso testimonio 
de la esposa y madre del recluso 
Leopoldo López.

Recordemos que el pasado mar-
tes la esposa del político, Lilian 
Tintori, denunció a través de la red 
social Periscope en una entrevista 
emitida por el canal NTN24, el ha-
ber sido maltratada por el coronel 
José Viloria Sosa durante su visita 
al recluso, la cual realizaba con su 
suegra.

De igual manera, el parlamen-
tario sus condolencias y repudió 
el asesinato del periodista Ricardo 
Durán.

“No nos extrañe que la gente de 
la derecha quiera incluir a los ase-
sinos dentro de la Ley de Amnistía 
(…) están callados y mejor que se 
queden así (…) yo denuncié aquí 
el decreto de amnistía y allí estaba 
lo de Danilo, lo confi rmaron, ellos 
admiten que volaron el carro por 
razones políticas”, enfatizó Cabe-
llo”.

días para ver los 
resultados del 
sector agrícola, dijo 
el nuevo ministro 
para la producción, 
Castro Soteldo.

60

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

Kenald González W. |�

Kenald González W. |�

incluso desde el inicio del mandato de 
Maduro, Lobo invitó a “ceder espacios 
sin perder la conducta, los radicalis-
mos de un lado o de otro no sirven, 
porque hay un tercer sector —socie-
dad— que estuvo silente, pero que hoy 
está exigiendo soluciones concretas 
(…) Implica que todos ganemos, ne-
cesitamos empresarios que entiendan 
que no están llamados a hacer políti-

cos. Y políticos no están llamados a 
ser empresarios”, agregó el también 
presidente de la Fundación Renovan-
do Esperanzas. 

Por su parte, José Mendoza, direc-
tor del Observatorio Político Venezo-
lano califi có de posible la reconstruc-
ción del aparato productivo, siempre 
y cuando además de voluntad, se lle-
guen a concretar decisiones, en vista 
que ya se vuelven repetitivas las pro-
puestas que no llegan a feliz término.  

“Hay que romper con el  modelo de 
máximos controles de precios, siste-
mas cambiarios que están impidiendo 
desarrollar unas políticas económicas 
más coherentes”.

Los expertos coinciden en que si 
los sectores no ceden, se agravará la 
situación que terminará en una ines-
tabilidad político-social.

El Gobierno tendrá que 
ceder en lo económico, 
sin llegar a adoptar 
medidas completamente 
neoliberales, pero similares 

José Mendoza
Observatorio Político Venezolano 
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¿Pierde terreno 
la polarización?

UNIÓN // Expertos: MUD y Psuv tienen que mostrar desprendimiento  

“Es el tiempo de 
reconciliación, unidad 
nacional, diálogo y de 
establecer puntos de 

convergencia”, según 
especialista de LUZ

a las exigencias del polo opositor, dijo. 
Villa estima que si el Gobierno cede 

a cualquiera de los requerimientos de 
diálogo de la Mesa de la Unidad De-
mocrática, le está diciendo a sus segui-
dores: “Mira, lo que nosotros hicimos 
durante diecisiete años es mentira. 
Todo se resume hacia una posición 
fi losófi ca, hacia una doctrina del so-
cialismo del siglo XXI. Esto será, como 
vamos yendo, vamos viendo, y los 
acuerdos irán de acuerdo con la reac-
ción del otro”, valoró. 

Mario Luís Gutiérrez, abogado, es-
pecialista en Ciencias Políticas y pro-
fesor universitario, considera que el 
Poder Ejecutivo tiene que ceder, evitar 
los escenarios de confrontación y por 
el contrario, promover el diálogo entre 
todos los actores que hacen vida en la 
sociedad venezolana. En relación con 
la oposición, propone que evite que el 
parlamento sea un escenario de con-
frontación con el Gobierno y que se 
convierta en un escenario donde se 
ataquen los problemas económicos de 
los venezolanos. 

“La idea es que trabajen en con-
junto las dos corrientes políticas del 
país, para evitar que siga la polariza-
ción en la cual estamos sumergidos y 
evitar que la oposición y Gobierno si-
gan como agua y aceite. Es el tiempo 
de reconciliación, es tiempo de unidad 
nacional, es tiempo de diálogo, de 
disertación, de establecer puntos de 
convergencia y ubicar criterios en ese 
sentido”, destacó.

Para Jorge Govea Cabrera, magíster 
en Ciencias Políticas, abogado, profe-

Para el especialista José Villa el diálogo entre la MUD y el Psuv será, “como vamos yendo, 
vamos viendo”, y los acuerdos irán de acuerdo a  la reacción del otro. Foto: Archivo

El texto de la Sala Constitucional señala que el Decreto atiende los aspectos de seguridad 
económica. Foto: Agencias

Estado y sectores productivos 
atenderán emergencia económica 

La Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) afi r-
mó la constitucionalidad del Decreto 
N° 2.184, mediante el cual se declara 
el Estado de Emergencia Económica 
en todo el país.

Esto de conformidad con la Cons-
titución y su ordenamiento jurídico, 
por un lapso de 60 días, el cual fue 
publicado en Gaceta Ofi cial de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela N° 
6.214 Extraordinario, del 14 de ene-
ro de 2016. 

En la referida sentencia N° 4 del 
20 de enero de 2016, observó el TSJ 
que el referido Decreto atiende de 
forma prioritaria aspectos de segu-
ridad económica, que encuentran 
razón, además, en el contexto eco-
nómico latinoamericano y global 
actual, y resulta proporcional, perti-
nente, útil y necesario para el ejerci-
cio y desarrollo integral del derecho 
constitucional a la protección social 

Para el vicepresidente Ejecutivo 
de la República, Aristóbulo Istúriz,  
a través de la articulación de los tra-
bajadores con las instituciones del 
Estado, se podrán ejecutar proyectos 
que permitan levantar la economía 
venezolana.

De acuerdo con el exgobernador 
del estado Anzoátegui, la articulación 
determinará “cuáles son las metas 
que se están estableciendo desde el 
área productiva y cuáles son los nu-
dos críticos que debemos afrontar”, 
para atender la Emergencia Econó-
mica que atraviesa el país, y contri-
buir en la construcción de un nuevo 
modelo de economía productiva. 

Destacó la “gran capacidad de com-

TSJ declara constitucional 
Decreto de Emergencia

prensión del pueblo venezolano, del 
momento histórico que atraviesa el 
país en la actualidad”, y su capaci-
dad de incorporarse al proceso de 
construcción de un nuevo modelo 
de economía productiva.

De igual manera, resaltó la labor 
de los funcionarios del poder públi-
co, quienes han demostrado buena 
disposición de trabajar unidos, por-
que “todo el mundo comprende que 
la patria está por encima de cual-
quier diferencia de orden político”. 

“No debemos tener miedo a la 
diversidad porque precisamente la 
diversidad permite enriquecer to-
das las posiciones. Venezuela tiene 
una gran posibilidad, pero lo que 
hay es que ponernos de acuerdo”, 
manifestó.

Vicepresidencia   

por parte del Estado. 
La Sala Constitucional constató 

que se verifi can los extremos de ne-
cesidad, idoneidad y proporcionali-
dad de las medidas de excepción de-
cretadas, y que el decreto resguarda 
y no implica restricción de aquellos 
derechos cuyas garantías no pueden 
ser limitadas por expreso mandato 
constitucional, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 337 del 
Texto Fundamental y 7 de la Ley Or-
gánica sobre Estados de Excepción. 

Finalmente, destaca la decisión, 
que el decreto cumple con los princi-
pios y normas contenidas en la Cons-
titución de la República Bolivariana 
de Venezuela, en tratados interna-
cionales sobre Derechos Humanos 
válidamente suscritos y ratifi cados 
por la República, y en la Ley Orgá-
nica sobre Estados de Excepción; sin 
perjuicio del control posterior que 
pueda efectuar esta Sala, de confor-
midad con sus atribuciones constitu-
cionales, reseñó una nota de prensa 
del TSJ. 

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

Norka Marrufo |�

Daniela Urdaneta  |�

E
l Gobierno y la oposición 
muestran signos de acer-
camiento. Ligeros e insufi -
cientes, pero el radicalismo 

cruje. El escenario invita a trabajar 
por los venezolanos. El más reciente 
compás de reconciliación  fue el 13 de 
enero de 2016, cuando la Asamblea 
Nacional acató la sentencia impuesta 
por la Sala Electoral del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) y desincor-
poró a los diputados opositores por el 
estado Amazonas.

Dos días después. El 15 de enero, 
el Presidente de la República, Nicolás 
Maduro, fue a la Asamblea Nacional y 
por primera vez en 17 años, ante una 
bancada con mayoría opositora, pre-
sentó su Memoria y Cuenta. La oca-
sión resultó propicia para que el Jefe 
de Estado llamara al diálogo nacional. 
El presidente del Parlamento, Henry 
Ramos Allup, criticó “que sea en este 
momento en el que la Unidad obtu-
vo mayoría en la Asamblea Nacional, 
cuando el Gobierno quiera tener un 
diálogo con la oposición”.

José Villa, investigador, especialis-
ta en sondeos de opinión, profesor de 
la Facultad de Ciencias Políticas, Eco-
nómicas y Sociales de LUZ, cree que el 
diálogo será difícil y complicado. “Por 
lo que estamos viendo, sobre todo con 
el discurso que tuvo el presidente de la 
Asamblea Nacional en su toma de po-
sesión, donde dijo que en seis meses 
van a establecer las pautas para salir 
del presidente Maduro”, recordó.

Por su parte, el Gobierno, desde la 
óptica del experto, sabe lo que tiene 
que hacer y no lo hará. Considera que 
choca contra su fi losofía de gestión, 
contra su doctrina, contra lo que han 
pregonado, lo que está en sus estatu-
tos, contra lo que está establecido en el 
socialismo del siglo XXI. No va a ceder 

Demandamos grandeza y 
generosidad para que se alivien 
las necesidades de los venezolanos

Jorge Govea
Magíster en Ciencias Políticas

sor de la Escuela de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad del Zulia,  
la reconciliación no será tan pronto ni 
está a la vista. Tiene difi cultades y obs-
táculos. Asegura que el Gobierno se 
empeña en seguir adelante con un mo-
delo económico, social, político e insti-
tucional que difi ere diametralmente a 
lo que la oposición está planteando al 
país, desde hace muchos años.

Govea plantea que el Ejecutivo tie-
ne que aceptar que las políticas que ha 
venido aplicando son erradas, están 
equivocadas, “que llevan a nefastos re-
sultados y que no son políticas desde 
hace dos años que llegó Maduro a la 
presidencia, son diecisiete largos años  
de error tras error”. 

“Nosotros como ciudadanos les 
demandamos a ambos sectores un 
alto sentido de grandeza, de despren-
dimiento y hasta de generosidad para 
que por lo menos se alivien las nece-
sidades de todos los venezolanos, de 
toda la gente que vive en esta tierra”, 
señaló.

Hay que evitar que siga 
la polarización en la que 
estamos sumergidos y 
evitar que Gobierno y 
oposición sigan como 
agua y aceite
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Cupo electrónico   
podría esfumarse

2016 SERÁ “PEOR” 

PARA VENEZUELA

EL ORO SUBE UN 1,42% 

Y CIERRA EN 1.101,75 DÓLARES

La revista The Economist consideró que el 2015 fue 
“muy malo” y el 2016 será “peor” para Venezuela.

La onza de oro cerró en el mercado en 1.101,75 dólares, 
un 1,42 % más que al cierre de la sesión anterior.

Economistas aseguran 
que este 2016 el cupo 

electrónico registrará 
más restricciones 

e incluso podría 
desaparecer

C
on la llegada de los primeros 
días del año 2016 existe una 
gran expectativa en el país 
en cuanto a la renovación del 

cupo electrónico para este año, no sólo 
en cuanto al monto de dicho cupo sino 
a la activación del mismo.   

Los comentarios en la calle son di-
versos y van desde los más optimistas 
que consideran que el Ejecutivo man-
tendrá igual los cupos en dólares hasta 
quienes consideran que serán reduci-
dos en sus montos e incluso aquellos 
que a� rman que no será posible re-
novarlos este año, fundamentalmente 
a la falta de disponibilidad de divisas 
producto de la abrupta caída de los 
precios del petróleo.   

El año pasado la renovación auto-
mática de este bene� cio se realizó en 
los primeros 10 días del mes de enero. 
En abril, se modi� caron los requisitos 
para su uso para que fuera exclusivo a 
través de los bancos públicos. 

DECRETO // Maduro podría anunciar medidas durante los próximos días

Daniela Urdaneta |�
durdaneta@version� nal.com.ve

La norma, vigente desde el 9 de abril 
de 2015, mediante la cual se establecie-
ron los requisitos, controles y trámites 
para la solicitud de autorización de ad-
quisición de divisas destinadas al pago 
de consumos en el exterior, obligó a 
clientes de la banca privada a gestionar 
tarjetas de crédito ante la banca públi-
ca para poder solicitar la aprobación 
de dólares tanto para viajes como para 
compras a través de Internet. 

El ministro de Comercio Exterior e 
Inversión Extranjera, Jesús Farías, co-
mentó recientemente que los cambios 
en el cupo viajero y electrónico serán 
anunciados por el presidente Nicolás 
Maduro, “quien dará mayores detalles 
sobre el tema”, sin embargo, el silencio 
en torno al tema se mantiene.  

Para el diputado a la Asamblea Na-
cional y miembro de la Comisión de Fi-
nanzas, Elías Matta, el escenario eco-
nómico que atraviesa el país es poco 
alentador por lo que todo apunta a que 
habrá más restricciones en cuanto a las 
divisas producto de la mala política � -
nanciera del Gobierno.   

“La pequeña gota de petróleo que le 
llegaba a los venezolanos era median-
te los cupos, es claro que hubo un mal 
uso producto de la falta de control por 
parte del Gobierno y todo indica que 
tendrán más restricciones o serán eli-
minados”, aseveró.  

¿Serán eliminados?
Para el economista Carlos Montero, 

el Estado tendrá que evaluar la posi-
bilidad de eliminar el cupo de viaje-
ros o el cupo electrónico debido a las 
restricciones en el � ujo de caja, como 
consecuencia de la caída en los precios 
del crudo. 

“Tienes un Gobierno que está bas-
tante restrictivo en el � ujo y tendrá que 
empezar a establecer prioridades. Ten-
drán un cantidad de rubros que no van 

a poder atender y eso hace que uno de 
los que recorte sea el cupo de viaje, o 
cupo electrónico”, estableció. 

De no eliminarse los cupos Montero 
indicó que podrían subir el dólar hasta 
Bs. 70. “Un dólar no ni vale Bs. 6 ni 13 
pero tampoco Bs. 800, deberían uni� -
car los tipos de cambio y que tenga un 
precio aproximadamente de Bs. 70”, 
resaltó.   

Sin embargo, para el también econo-
mista Luis Oliveros, es poco probable 
que los cupos se eliminen. En su lugar, 
se decanta por una sustitución a tasa 
Sicad II, lo que a su juicio ya supone 
“un ajuste importante”, que limitaría el 
� ujo de viajeros. 

“No creo que lo vayan a eliminar. En 
dado caso, lo pasarán a Sicad II, que ya 
de por si es una tasa elevada. Ya con 
eso no todo el mundo va a poder via-
jar”, señaló. 

El año pasado la 
renovación auto-
mática de este be-
ne� cio se realizó en 
los primeros 10 días 
del mes de enero. 
Foto: Agencias

El cupo electrónico se 
ubicaba hasta el año pa-

sado en $300 anuales, 
no acumulativos

meses sin cupo electrónico. 
Fueron restringidos por la 

providencia 011 y desde entonces  
los usuarios no han podido realizar 

sus compras por internet

10
En el primer trimestre del año 
pasado se consumieron 1.800 

millones de dólares por viajes y 
compras electrónicas.

De acuerdo con la información, 
si la tendencia se mantenía 

al cierre de 2015 el monto se 
ubicaría por encima de 7.000 

millones de dólares, una 
cantidad que duplicaba los 3.833 
millones de dólares registrados 

por Cencoex para ambos 
conceptos durante todo 

2014. 

Consumo disparado  

AN reformará Ley del BCV 
Matta tildó de inaceptable la ley del 

Banco Central de Venezuela anunciada 
por el presidente Nicolás Maduro y ase-
guró que la AN reformará dicha ley.  

“Es inaceptable que esta ley per-
mita que el BCV no publique cifras de 
in� ación y que � nancie a organismos 
públicos, es inconstitucional y no lo 
permitirá”, dijo.   
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La cerveza costará 
Bs. 1.800 para fi nales de mes

El gremio licorero 
insta a las empresas 

cerveceras a que 
consulten con los 

expendios de licores 
para el aumento de los 

productos 

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

Rubenis González |�

De acuerdo a un informe publi-
cado este miércoles por el Centro de 
Documentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(Cendas-FVM) la canasta alimentaria 
familiar registró un incremento del 
443,2% desde diciembre de 2014 al 
mismo mes en 2015. 

La cifra equivale a 9,7 salarios mí-
nimos ubicado en 9.648,18 bolíva-
res. El estudio indica que para hacer 
compras para una familia de cinco 
personas en diciembre se necesitaban 

Licoreros consideran un abuso para los consumidores 
los aumentos de la cerveza. Foto: Javier Plaza

Para una familia de 5 personas en diciembre 
se necesitaban 93.600 Bs. Foto: Javier Plaza

Cendas: La canasta alimentaria 
aumenta a 9,7 salarios mínimos 

93.600 bolívares.
Los rubros que sufrieron mayor 

aumento de precio de acuerdo con el 
estudio son: raíces, tubérculos y otros 
(29,4%); frutas y hortalizas (27,4%); 
pescados y mariscos (22,6%).

Por su parte, el Comando Estraté-
gico Operacional de la Región Estra-

E
n diciembre 2015 se hablaba 
de escasez y aumento de los 
licores, en especial la cerve-
za. Los representantes del 

sector licorero exigen una reunión 
“urgente” con las gerencias genera-
les de ambas cerveceras para pedir 
consulta y rectifi cación por la fi jación 
de precios que ha subido un 500 por 
ciento en un año, así lo aseguró Pedro 
Zambrano, presidente de la Asocia-
ción de Licoreros del Zulia en su visita 
a Versión Final.

“Nosotros solicitamos una reunión 
urgente con la gerencia general de las 
cerveceras, porque estamos hablando 
de un 154% de aumento por cada caja 
de cerveza, seis veces aumentaron en 
el 2015 y en lo que va de enero van dos 
veces”.

Zambrano fustigó los aumentos 
realizados a las cervezas por las em-
presas productoras y consideró que 
han sido “utilizados” por los empre-
sarios.

“Nosotros exigimos respeto para 
nosotros los licoreros, nos sentimos 
utilizados por las empresas cervece-

La alcaldesa de Maracaibo asistió a la 
plenaria de la AN. Foto: Agencias

El instituto fue inaugurado por el alcalde 
Omar Prieto. Foto: Agencias 

Alcaldesa exige 
recursos para 
Maracaibo ante la AN

San Francisco 
consolida la 
producción agraria

La alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling de Rosales, acudió ayer a la 
instalación de la Comisión de Fi-
nanzas de la Asamblea Nacional. 
Aprovechó la oportunidad para so-
licitar agilidad en la aprobación de 
los recursos para los municipios, 
en especial a la capital zuliana. 

Explicó que “hoy solicitamos 
ante este parlamento, que se 
apruebe una Ley de Asignaciones 
Económicas Especiales (Laee) y un 
Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización (Fides), con la 
fi nalidad que se le devuelvan los 
recursos que les corresponden a 
los municipios”. 

La Alcaldía San Francisco con-
juntamente con el Fondo para 
el Desarrollo Agrario Socialista 
(Fondas), puso en marcha ayer el 
Instituto de Alimentación y Tecno-
logía Agraria, ubicado en el parce-
lamiento Mi Esfuerzo, de la parro-
quia Marcial Hernández.

El organismo se encargará de 
abastecer de alimentos a las comu-
nidades por medio de producción 
de semillas de hortalizas y frutas. 
Además de la unidad de produc-
ción familiar Tecnoprozulia, en-
cargada de la siembra de cebolla de 
bulbo, contando con un semillero y 
dos casas de cultivo. 

Julia Pastrana, coordinadora de 
Tecnoprozulia, explicó que “este 
invernadero nos permite producir 
aproximadamente 45 mil kilos al 
año”.

Ariyuri Rodríguez |�

Ariyuri Rodríguez |�

DENUNCIA // Licoreros aseguran que el producto ha subido un 500% en un año

Gestión

Solicitud

24 productos de 
los 58 rubros que 

contiene la canasta 
registraron proble-

mas de escasez

tégica de Defensa Integral Occidental 
(Redi Occidental) difundió hoy tam-
bién un boletín, con información reco-
gida el 18 de enero pasado, en el que 
reporta una escasez de entre el 59 y el 
91 por ciento en 17 de los principales 
productos de la cesta básica.

Según el informe del comando mi-
litar que se ocupa de la zona fronte-
riza con Colombia, café, detergente y 
toallas sanitarias presentaron en los 
comercios visitados un desabasteci-
miento promedio del 91%, el más alto 
de todos los productos medidos en la 
zona, que incluye a los estados Lara, 
Falcón, Yaracuy y Zulia.

333
bolívares costaba la 

caja de cerveza en 
enero de 2015, aseguran 

los agremiados

1.800 7
bolívares cuesta 

para enero 2016 la 
caja de cerveza , lo 

consideran abuso para 
el consumidor 

veces aumentaron 
en el 2015 las 

cervezas  

ras, ellos no toman en cuenta ni a la 
Federación de Licores, ni a la Cámara 
Nacional de Licores, nosotros hace-
mos un llamado al resto del gremio a 
que nos unamos por esta situación”, 
dijo.

De igual manera, el agremiado 
señaló que las empresas cerveceras 
deben pensar en la situación del país 
para aumentar los productos un 154% 
por caja “a precios de camión”.

“Consideramos que por la situación 
que se encuentra el país no está para 
que todos los meses se estén aumen-
tando un rubro que no es de primera 
necesidad, estamos claros que las em-
presas tienen que revisar los precios 
de sus productos, pero queremos que 
nos consulten, también somos parte 
de ellos”.

Asimismo, los licoreros consideran 
que los aumentos que se han hecho 
“son un abuso”.

“Nosotros consideramos que las 
cervecerías abusan de los licoreros y 
del público consumidor porque en me-
nos de un año han subido su producto 
en más de siete oportunidades y en lo 
que va de enero dos veces”. añadió.
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Solamente aquel que construye el futuro tiene 
derecho a juzgar el pasado” Friedrich Nietzsche 

Ramón Guillermo Aveledo�

Luis Fuenmayor Toro�

Rubia Luzardo�

Supervivencia 
en emergencia

Formar en 
cultura de paz 

Que la economía venezolana está en emergencia es más 
que sabido y viene así desde hace tiempo, aunque sea 
ahora cuando el Gobierno lo admite. Que la economía 

del venezolano está en emergencia lo padece cualquier habitante 
del país, a menos que su acceso a la divisa extranjera lo ponga 
a salvo de angustias. La emergencia tiene síntomas como la in-
� ación que derrite el salario, el desabastecimiento de alimen-
tos, medicamentos, y casi cualquier otro insumo; la ausencia de 
oferta de empleos en el sector privado y la imposibilidad de que 
el Gobierno, en cualquier nivel, emprenda proyectos de cierta 
magnitud, porque la in� ación y la escasez devoran los recursos 
asignados y ahuyentan a contratistas y proveedores serios cuya 
sincera intención sea cumplir.  

A conciencia de esa realidad ya dura y en trance de endure-
cerse más, me cuento entre quienes esperaron que el Decreto de 
Emergencia Económica del pasado 14 de enero mostrara sincera 
intención de enfrentar esos gravísimos problemas, lo cual impli-
ca disposición a corregir errores y a convocar a todos los sectores 
a un esfuerzo necesariamente nacional. Me quedé esperando. 
El decreto no es creíble y parece más bien un truco para que la 
mayoría parlamentaria lo niegue, y entonces echarle la culpa del 
empeoramiento de la situación. Lo doloroso es que no está la si-
tuación para esas maniobritas, y es injusto que el venezolano de 

a pie pague tan caro la contumacia o� cialista. Está en juego la 
supervivencia de mucha gente. 

La motivación del decreto reitera el discurso repetido ad nau-
seam: Una conspiración internacional y nacional se desató para 
“desestabilizar la economía del país, debilitar sus instituciones 
y provocar una ruptura del hilo 
constitucional, sobre la base de 
un malestar social inducido”. Del 
diagnóstico resulta plenamente 
absuelta de toda culpa la gestión 
gubernamental, lo cual, aparte de 
un pésimo síntoma, es mal punto 
de partida para que lo acepten los 
diputados y parece más destina-
do al vano intento de convencer a 
ocho millones de venezolanos de que se equivocó al votar. 

Con ese fundamento, lo propuesto es previsiblemente muy 
débil. Impreciso en las garantías constitucionales que restringe, 
terco en mantener políticas y medidas que han causado escasez, 
in� ación, dependencia de las importaciones, gasto público desor-
denado y corrupción.  

Si el Gobierno no entiende que lo que está en emergencia es la 
supervivencia, será muy difícil entenderse con él. 

La paz es un derecho humano implícito en los fundamen-
tos de la educación: aprender a ser y aprender a convivir, 
propuestos por el comisionado de la Unesco Jack Delors, 

en consecuencia deben ser desarrollados en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo del país. Observando que la 
cultura de paz se de� ne como el 
conjunto de valores, actitudes, 
tradiciones, comportamientos y 
estilos de vida que inspiran una 
forma constructiva y creativa de 
relacionarnos con el � n de al-
canzar la armonía del ser huma-
no consigo mismo frente al otro 
y con lo de más que lo rodea, es 
decir la naturaleza.  

En Venezuela, es importante 
saber que la cultura de paz está inserta en el sistema educativo a 
través de la formación en valores, ello implica en primer término 
el compromiso de la comunidad educativa para convertir la en-
señanza y aprendizaje en un proceso profundo de re� exión pro-
funda y humanizante, y en un segundo término; la construcción 

del ciudadano consciente de su rol con la sociedad de paz. 
En el contexto universitario formar en cultura de paz requiere 

insertar en las prácticas curriculares, elementos cónsonos con 
la paz, tolerancia y respeto a los derechos humanos en el marco 
de la convivencia societaria y democrática. Esta visión compro-
metida se sintetiza en el marco jurídico nacional y lo estableci-
do mundialmente en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos con respecto a los valores de paz, amor, solidaridad, 
equidad tolerancia entre otros, basado en el sagrado derecho a 
vivir juntos.    

Es decir, nos interpela desde la academia la necesidad de asu-
mir la práctica efectiva de la paz que supere los discursos re-
tóricos y permita en la praxis educativa conformar los valores 
fundamentales del ser y su convivencia con el otro. De manera 
que el profesional egresado pueda afrontar todas las situaciones 
sociales con una actitud crítica y tolerante a su vez. En estos mo-
mentos cruciales del país, los universitarios seguimos pensando 
y trabajando en la reconstrucción social en el marco de la paz.  
Estamos seguros de que en cada facultad, escuela y departamen-
to académico ya se está plani� cando en torno a la realidad social 
que atravesamos los venezolanos actualmente.  

Sobre nuestros 
rostros

No creo en esas fotos, pinturas, � lmaciones, videos, es-
culturas, que hay a montón por ahí; sólo creeré en la 
imagen que resulte de esa técnica cientí� ca avanzada 

aplicada por un “experto”, utilizando el cráneo del expresidente. 
Pero antes habría que hacerle una prueba de ADN y estudio de 
la dentadura a los restos, para estar seguro que son de Chávez.  

Debemos aplicarle la misma técnica usada por los genios cha-
vecistas con los restos de Bolívar, para saber cómo eran los ros-
tros de Caldera, Luis Herrera, Carlos Andrés Pérez, Betancourt, 
Leoni, Pérez Jiménez, Sanabria. Las múltiples fotos, videos, 
� lmaciones, pinturas, caricaturas y las imágenes que muchos 
tenemos en nuestras mentes no sirven para nada. Presentemos 
esa técnica y al experto ma� oso que se prestó, por unos cuán-
tos dólares, para hacer la falsi� cación del rostro del Libertador, 
a los gobiernos de todos los países del mundo a objeto de que 
sepan cómo eran los 
semblantes de sus 
presidentes, reyes, 
dictadores, líderes... 
Así se conocerá el 
verdadero rostro 
de Lenin, Kennedy, 
Nixon, De Gaulle, 
Franco, Gada� , 
Mao, Mandela y mu-
chos otros. 

Con esa técnica y 
ese “experto” cobrador de dólares a gobiernos ignorantes, por 
� n sabremos cómo eran realmente Jorge Negrete, Pedro Infan-
te, Carlos Gardel, John Wayne, a quienes hemos visto en pelícu-
las pero no sabemos cómo eran sus rostros, pues actuaban con 
la cara con la que vinieron al mundo y no con una cara hecha 
con la “técnica cientí� ca” que de� enden Maduro y los diputa-
dos chavecistas. ¿A quién se le ocurre ocultar su verdadera cara 
presentándose en el cine con la que les dieron sus padres en el 
acto de la concepción y no con la deducida tecnológicamente? 
Ah… Otro rostro que descubriremos es el de Michael Jackson, 
quien estuvo buscando por años el verdadero color de su piel, 
pues no conocía la técnica cientí� co chaveca; si la hubiera co-
nocido, se hubiera suicidado para que de su cráneo se hiciera 
la deducción.

Como a mi esposa, hijos, nietos, hermanos y sobrinos, quizás 
les agradaría saber cómo era realmente mi rostro, los autorizo 
para que luego de muerto, le hagan a mi cráneo todos los proce-
dimientos que este famosísimo experto, de nacionalidad gallega 
según Ramos Allup, le hizo al cráneo del Libertador. Así sabrán 
cómo era mi semblante. Lamento que no lo hayamos comparti-
do en vida, pero es que no sabíamos lo que el genio de Chávez, 
con esa claridad innata, avizoró respecto a este tema. Si la cu-
riosidad me invade, a lo mejor agarro unas de esas radiografías 
de cráneo que tengo por allí y las mando, para ver si con ellas 
basta para decirme cómo soy, sin tener que recurrir a métodos 
letales. 

Abogado y político

Ex rector de la UCV

Profesora

El decreto no es creí-
ble y parece más bien 

un truco para que la 
mayoría parlamenta-
ria lo niegue, y enton-

ces echarle la culpa 
del empeoramiento de 

la situación

En Venezuela es 
importante saber que 
la cultura de paz está 

inserta en el sistema 
educativo a través 
de la formación en 

valores

Con esa técnica y ese “experto” 
cobrador de dólares a gobiernos 

ignorantes, por � n sabremos 
cómo eran realmente Jorge 

Negrete, Pedro Infante, Carlos 
Gardel, John Wayne, a quienes 

hemos visto en películas pero no 
sabemos cómo eran sus rostros, 
pues actuaban con la cara con 

la que vinieron al mundo
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LEW: SOLO EL CONGRESO 

PUEDE SALVAR A PUERTO RICO

El Congreso de EE. UU.  es el único que puede 
poner � n a la emergencia � scal de Puerto Rico, 
a� rmó el secretario del Tesoro, Jacob Lew.

TERREMOTO 5,9 SACUDE CHINA

Un fuerte terremoto poco profundo, que el Servicio Geológico de Es-
tados Unidos calculó en 5,9 grados, se registró este jueves temprano 
(hora local) en la provincia de Qinghai, en el noroeste de China, sin 
que se informara sobre eventuales víctimas o daños materiales.

La policía afgana detuvo es seis posibles 
yihadistas. Foto: EFE

Obama da más 
poder a sus tropas 
para enfrentar al EI 

La Casa Blanca ha dotado de 
nuevos poderes a sus militares en 
Afganistán para que intensi� quen 
los ataques contra los yihadistas 
del auto denominado Estado Islá-
mico (EI) en ese país, según indica-
ron funcionarios estadounidenses 
al diario The Washington Post.  

Las nuevas normas fueron apro-
badas la semana pasada por la ad-
ministración Obamna y permiten 
a los comandantes de la misión en 
Afganistán lanzar ataques aéreos 
contra sospechosos. 

EFE |�

Afganistán 

Accidente vial deja 
cuatro muertos 
y 34 heridos

El vuelco de un ómnibus de la 
compañía estatal de transporte en 
Cuba, dejó un saldo preliminar de 
4 muertos y 34 heridos, informó el 
telediario local. 

El vehículo, que cubría la ruta 
entre Cienfuegos (centro-sur) y 
Santiago de Cuba (este), se salió de 
la vía y al intentar reincoporarse, 
sufrió un vuelco en el kilómetro 6 
de la Autopista Nacional, añadió el 
reporte. 

Los fallecidos son tres mujeres y 
un hombre, mientras que los heri-
dos reciben atención médica en el 
hospital provincial Satirnino Lora 
de Santiago de Cuba, segunda ciu-
dad de la isla. 

Más de 10.000 accidentes de 
tránsito ocurrieron en Cuba entre 
enero y noviembre pasados y en 
total se reportaron 615 personas 
fallecidas, según cifras o� ciales. 

AFP |�

Cuba

Millones de 
dólares de Isis 
se esfumaron 

AFP // Varias “decenas de mi-
llones” de dólares en efectivo de 
la organización yihadista Estado 
Islámico (EI o Isis en inglés) han 
sido convertidas en humo en los 
últimos meses en al menos nueve 
bombardeos de la coalición inter-
nacional, aseguró este miércoles 
un portavoz del Pentágono.  

El autoproclamado Estado 
Islámico ha acumulado, desde 
2014, sumas millonarias en mo-
nedas locales y en dólares en los 
territorios que controla en Irak y 
Siria, especialmente gracias a la 
venta ilegal de petróleo. 

Mundo

Principal banco 
alemán declara 
pérdida millonaria

AFP // El mayor banco ale-
mán, Deutsche Bank, anunció 
ayer una pérdida neta de 6.700 
millones de euros en 2015, debido 
a las provisiones destinadas a liti-
gios, a depreciaciones de activos y 
a costes de reestructuraciones. 

La institución ya había contabi-
lizado una parte de estos gastos a 
lo largo del año, y en especial en el 
tercer trimestre, pero en el cuarto  
tuvo que enfrentar imprevistos, 
que la obligaron a constituir una 
nueva provisión de 1.200 millones 
de euros para litigios judiciales. 

Ataque terrorista 
deja siete 
muertos en Kabul

AFP // Un atentado suicida 
reivindicado por los talibanes 
dejó al menos siete muertos 
este miércoles en Kabul, cerca 
de la embajada de Rusia, según 
fuentes coincidentes. 

Según el Ministerio del In-
terior, este nuevo atentado 
tuvo como blanco un mini-
bús en el que iban empleados 
del canal afgano de televisión 
TOLO, al que los talibanes 
declararon hace meses como 
“objetivo militar”. 

Al menos 25 muertos en asalto talibán 
a una universidad de Pakistán 

Al menos 25 personas, entre ellas 
varios estudiantes, profesores y guar-
dias de seguridad, murieron hoy en el 
asalto talibán a una universidad del 
norte de Pakistán, en el que resultaron 
heridas además decenas de personas.  

“Ha habido tres explosiones de gra-
nadas que han causado 21 muertos 
con� rmados incluyendo profesores y 
estudiantes, el Ejército ha tomado el 
edi� cio y continúa la búsqueda por si 
hay atacantes ocultos”, destacó el o� -
cial de la Policía regional, Saeed Wazir.

EFE |� Por su parte, el director general de 
la o� cina de Relaciones Públicas del 
Ejército (Ispr, en inglés), Asim Bajwal, 
informó en su cuenta de Twitter de que 
sus “francotiradores han matado a dos 
terroristas más”, lo que eleva a cuatro el 
número de insurgentes muertos.   

“Las labores de rastreo en la uni-
versidad, por el Ejército,  continuaron 
anoche”, con� rmó Bajwal. El ataque co-
menzó hacia las 9:00 de la mañana, en la 
Universidad Bacha Khan, de Charsadda, 
en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, 
cuyo vicerrector, Fazal Rahim, asegu-
ró que entre los fallecidos había cuatro 
guardias de seguridad y un Policía. 

Estudiantes pakistaníes lloran al salir de la 
universidad atacada. Foto: EFE

MÉXICO // Fiscalía asegura que Año Nuevo lo disfrutó con una diputada 

“El Chapo” pasó 
Navidad con su esposa 

La � scal Arely Gómez 
detalló que cuando 

fue capturado “estaba 
titiritando” por el frío. 
Será extraditado a los 

Estados Unidos

Eliéxser Pirela Leal |�

Los abogados de Guzmán, Juan Badillo y José González, tratan de evitar que lo extraditen. Foto: AFP

S
egún la � scal general de Méxi-
co, Arely Gómez, Joaquín “El 
Chapo” Guzmán pasó Navidad 
con su esposa Emma Coronel 

y la noche de Año Nuevo la disfrutó 
junto a la diputada Lucero Sánchez, 
informó la agencia EFE.    

“Sobre los últimos días de ‘El Cha-
po’ en libertad, Gómez comentó que 
estaba ‘muy disminuido’, cambiando 
de lugar casi cada tres días. ‘Sabe-
mos que pasó Navidad con su esposa 
(Emma Coronel) y el Año Nuevo (...) 
con la diputada (Lucero Sánchez)’ y 
quizá lo que le hizo salir de la sierra 
es que ‘se sentía muy cercado’ por los 
operativos de las fuerzas de seguri-
dad”, destaca la nota de prensa. 

Igualmente se conoció que sobre 
la diputada Sánchez se “realizarán 
todas las acciones jurídicas en donde 
ella tenga alguna relación con hechos 

delictivos vinculados al cartel de Sina-
loa”, según la � scal.  

Temblaba de frío
Gómez aportó datos de las últimas 

horas de Guzmán en libertad. “Tam-

“Desde antes de que 
se fugara ‘El Chapo’ el 
Presidente Peña Nieto 
había decidido extradi-

tarlo a EE. UU.” 

bién pudo haber intervenido el frío 
porque le quemaba, venía quemado 
del frío y estaba titiritando” (cuando 
fue capturado), apuntó Gómez, quien 
aprovechó para asegurar que “EE.UU. 
no tuvo ninguna intervención en la 
captura del capo” mexicano.   

“En esta ocasión fue un trabajo 
del Gobierno mexicano, del gabinete 
de seguridad”, aseveró tras reiterar 
que la operación realizada en una 
casa de la localidad de Los Mochis  
se llevó a cabo con la certeza de que 
Guzmán estaba en su interior.   
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Cientí� cos brasileños de la Universidad Católica de Paraná estudian al mosquito vector 
del � ajelo que pone en peligro la vida de los infectados. Foto: AFP

Estudio: Se puede transmitir la 
enfermedad al bebé por la placenta 

Científi cos brasileños confi rma-
ron este miércoles que el virus zika 
puede transmitirse de madre a hijo 
a través de la placenta, un nuevo 
avance en medio de un brote de 
microcefalia asociada a este virus 
que mantiene en vilo a las autori-
dades sanitarias. 

Los investigadores del instituto 
Fiocruz y la Universidad Católica 
de Paraná analizaron las células 
de la placenta de una mujer que 
había reportado síntomas del virus 
y tuvo un aborto, en el peligroso 

AFP |� primer trimestre de embarazo y con-
fi rmaron que a través de la placenta 
puede viajar el virus.

Los análisis detectaron por primera 
vez “la infección de células de la pla-
centa por virus zika, y la transmisión 
placentaria”, afi rmó la viróloga e in-
vestigadora Claudia dos Santos. 

“Aunque no podamos relacionar 
esos hallazgos con los casos de micro-
cefalia y otras alteraciones congénitas, 
este resultado confi rma la transmisión 
intrauterina del virus zika” y puede 
ayudar a desarrollar estrategias para 
bloquear el proceso de infección y/o 
transmisión, añadió. 

Brasil

En plena calle, cerca de la basílica de San Pedro, la mujer dio a luz. Foto: Agencias

Papa ofrece hospedaje a una mujer 
que dio a luz cerca de San Pedro

El papa Francisco ofreció ayer 
hospedaje, en una institución de 
la Santa Sede, a la mujer indigen-
te que dio a luz, la madrugada del 
miércoles, en plena calle, cerca a la 
basílica de San Pedro. 

“La madre y el bebé están bien. 
Fueron ayudadas primero por la 
policía para que diera a luz y luego 
acompañados al hospital, donde 
esta mañana el arzobispo Conrad 
Krajevski, el limosnero del papa, 
fue a visitarlos y a ofrecerles la in-
vitación, en nombre del pontífi ce, 

AFP |� para que sean huéspedes por un año 
de la casa para madres solteras del 
Vaticano”, contó el portavoz Vaticano, 
padre Federico Lombardi. 

La casa para madres solteras está a 
cargo de las religiosas de Madre Teresa 
en en el barrio romano de Primavalle.

“El capellán Krajeski conocía a la 
madre y en el pasado le había ofrecido 
la misma hospitalidad, la cual no la ha-
bía aceptado. Está en todo su derecho”, 
agregó.  La indigente dio a luz por la ca-
lle hacia las 2:30 a. m. de ayer, bajo una 
temperatura glacial de menos un grado 
y con la asistencia de una mujer policía 
que patrullaba la zona. 

Vaticano

ALERTA // En Florida dos contagios fueron en Colombia y uno en Venezuela

Registran cinco casos 
de zika en EE. UU.
Autoridades sanitarias 

estadounidenses no 
han registrado casos 
autóctonos del virus. 

En Illinois hay dos 
contagios

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

S
on tres los primeros casos del 
virus zika que se han registra-
do en el estado norteamerica-
no de Florida (península en 

el sureste del país), en personas que 
viajaron recientemente a América La-
tina, confi rmaron este miércoles auto-
ridades de salud. 

Dos de los casos señalados apare-
cieron en el condado de Miami-Dade, 
en personas que viajaron en diciem-
bre pasado hasta Colombia, mientras 
que el tercero se encuentra señalado  
en el condado de Hillsborough, en 
una persona que visitó Venezuela, 
igualmente en el mes pasado, indicó 
a la agencia AFP Mara Gambineri, 
representante del Departamento de 
Salud de Florida. 

Hasta los momentos, no se han re-
gistrado en el estado norteamericano 
del sureste del país casos autóctonos 
del virus, que se ha esparcido rápida-
mente por prácticamente toda Améri-
ca Latina y el Caribe, transmitido por 
el mosquito Aedes aegypti. Pero desde 
Illinois las autoridades sanitarias de 
ese estado notifi caron que hay dos 

Varios países de Latinoamérica toman medidas para detener el virus del zika. Foto: AFP

mujeres embarazadas con el virus. 
El zika generalmente causa sínto-

mas leves, como fi ebre, sarpullido, 
dolor en las articulaciones y con-
juntivitis, pero las autoridades sa-
nitarias han advertido de un posible 
vínculo entre el virus y la aparición 
de malformaciones congénitas en 
neonatos de mujeres embarazadas 
contagiadas. 

Alertas generales
“Urgimos a los residentes y vi-

sitantes en Florida a protegerse de 
enfermedades transmitidas por mos-
quitos mediante el drenaje de aguas 

estancadas, protección de la piel con 
repelente y ropa (y) el uso de pantallas 
antimosquitos en ventanas”, indicó 
Gambineri.

El mencionado mosquito Aedes 
aegypti es también el vector de trans-
misión de los virus del dengue, la chi-
cungunya y la fi ebre amarilla.

Ante la proliferación del zika en el 
mundo, especialmente en Latinoamé-
rica, Estados Unidos ha advertido, a 
mujeres embarazadas, desde el fi n de 
semana pasado, que eviten viajar a 14 
países del América Latina y el Caribe, 
incluyendo, por supuesto, Colombia y 
Venezuela.

Colombia prevé más de 600.000 
infectados por el virus este año

Colombia prevé para este año más 
de 600.000 infectados por el virus 
zika, con consecuencias graves solo 
en embarazadas, dijo este miércoles el 
ministro de Salud, Alejandro Gaviria. 

“Esperamos una evolución similar 
a la que tuvo el virus de chikunguya el 
año pasado para terminar con un nú-
mero de casos en el año entre 600.000 
y 700.000”, afi rmó Gaviria en una 
comparecencia desde Bogotá, donde 
destacó que Colombia es el segundo 
país más afectado por esta epidemia 
en América Latina después de Brasil, 
entre los países que reportan casos. 

AFP |� Las autoridades sanitarias ya están 
haciendo seguimiento a 560 gestan-
tes, el colectivo más vulnerable frente 
al virus, que en Brasil ha sido relacio-
nado con microcefalia -reducción del 
tamaño de la cabeza y alteración del 
desarrollo del cerebro- en los fetos. 

106 bebés infectados
En Colombia, ya han nacido 106 

niños de madres infectadas de zika. 
En 30 de ellos, se han descartado al-
teraciones neurológicas, aunque el 
Ministerio asegura que tienen que ser 
sometidos a análisis durante un año.  

“Podríamos esperar en Colombia de 
450 a 600 casos de microcefalia en ni-
ños si llega a producirse una situación 

Más de medio millón de casos calculan autori-
dades colombianas para 2016. Foto: Agencias

similar a la de Brasil”, declaró por su 
parte el viceministro de Salud, Fernan-
do Ruiz, en la misma comparecencia.



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 21 de enero de 2016  Colombia

Ayer intervinieron a Vargas Lleras, quien se recupera. Foto: Agencias

Vicepresidente colombiano 
se somete a una cirugía cerebral 

La intervención quirúr-
gica cerebral a la que fue 
sometido ayer el vicepresi-
dente de Colombia, Germán 
Vargas Lleras, concluyó con 
éxito, según con� rmaron 
fuentes de su despacho.

Vargas Lleras está en la 
zona de recuperación de la 
Fundación Santa Fe pese a 
que todavía el centro médico 
no ha emitido un parte sobre 
su estado de salud, agrega-

Redacción |�

Bogotá

ron esas fuentes, reseñó EFE.
El pasado 2 de diciembre, 

Vargas Lleras sufrió un desma-

yo durante un acto público en 
Floridablanca, en el departa-
mento de Santander.

ACUERDO // Consejo de Seguridad de la ONU se alista para el fin del conflicto

UE: Desarme acerca 
a Colombia y las Farc
Bogotá y la guerrilla están “un paso más 

cerca de un acuerdo de paz � nal”, estimó 
el cuerpo de cancilleres europeos

AFP |�

E
l acuerdo alcanza-
do el pasado mar-
tes por Colombia y 
las Farc para una 

misión tripartita de la ONU 
para veri� car el desarme y 
el respeto del cese el fuego 
deja a Bogotá y a la guerrilla 
a “un paso más cerca de un 
acuerdo de paz � nal”, esti-
mó la Unión Europea en un 
comunicado.  

“La decisión anunciada 
ayer (martes) en La Habana 
(...) lleva a ambas partes a un 
paso más cerca de un acuerdo 

Humberto de la Calle conversa con Iván Máquez, en La Habana. Foto: AFP

� nal de paz”, indicó el bloque en 
un comunicado.

Igualmente el Gobierno de 
Colombia admitió la posibilidad 
de extender la negociación de paz 
con las rebeldes Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC) más allá del 23 de marzo, 
fecha establecida para � rmar el 
acuerdo.  

Resolución de la ONU
El Consejo de Seguridad 

ha comenzado a preparar una 
resolución sobre el papel que 
cumplirá la ONU en la supervi-
sión del � n del con� icto en Co-
lombia, a solicitud del gobierno 
de ese país y de las Farc.

Según fuentes diplomáticas, 

Reino Unido presentó a los otros 
cuatro miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad (Fran-
cia, EE. UU., China y Rusia) un 
primer proyecto de texto para 
enviar una “misión política espe-
cial” que inicie los preparativos 
para el despliegue de observado-
res internacionales. 

días sin acciones ofensivas 
violentas de las Farc se 

cumplieron ayer, y 54 desde el 
último enfrentamiento con el 

Ejército colombiano 

55
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Ciudad

RICHARD HILL ASUMIRÁ 

LA SECRETARÍA DE SALUD

El director del hospital de Especialidades Pe-
diátricas podría ser el sustituto de Tania Mesa 
en el despacho regional de salud. 
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Infraestructura y seguridad: 
peticiones de LUZ ante la AN

UNIVERSIDAD // La Urbe propone al parlamento acceso a la divisa extrajera para la academia 

Rectores de todas 
las universidades 

asistieron al 
encuentro. LUZ 

exigió rescatar la 
producción cientí� ca

L
a universidad volvió a hacer 
historia. Casi una década 
pasó para que los rectores de 
todas las universidades del 

país se vieran las caras con los dipu-
tados de la Asamblea Nacional. Inse-
guridad, presupuesto, infraestructura, 
insumos, fuga de talento, fueron pues-
tos en la mesa de diálogo donde de la 
vocería de la rectora de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), Cecilia 
Arocha, informó que esos puntos se 
habían expuestos al antiguo parla-
mento, pero solo hubo silencio.  

Cuatro diputados del Pueblo Pa-
triótico, cuatro de la Mesa de la Uni-
dad forman parte de la Comisión de 
Educación Superior Universitaria, 
que lidera Enrique Márquez y Miguel 
Pizarro, como presidente y vicepresi-
dente. En el derecho a palabra, cada 
autoridad pudo presentarse y hacer 
recuento de la situación que vive sus 
casas de estudios.    

El rector de la Universidad del Zu-
lia, Jorge Palencia, resumió las di� cul-
tades del alama máter: infraestructura 
y seguridad. 

“El punto más con� ictivo es el de 
la infraestructura, el equipamiento, 
mantenimiento de los laboratorios, 
que impide la producción cientí� ca, 
puesto que no se cuenta con recurso 
para llevar a cabo la investigación, la 
crisis en los insumos que es un desa-
bastecimiento nacional. Las bibliote-
cas, aires acondicionados, toda la in-
fraestructura, es el punto más crítico, 
además de un plan orgánico de segu-
ridad para la universidad”.    

Diputados se reunieron con los rectores de todas las universidades del país . Foto: Cortesía Averu

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

�Jorge Palencia
    Rector de LUZ

�Cecilia Arocha 
     Rectora de la UCV

�Oscar Belloso V.
    Rector de la Urbe

Es muy difícil la situación de las 
universidades, LUZ no tiene ni siquiera 
papel para plani� car la agenda del 
Consejo Universitario. 

Dentro de la situación presupuestaria 
está el trabajo que dignamente nuestros 
gremios han hecho por un salario digno 
acorde a las necesidades de un país.  

Las universidades venezolanas, com-
paradas con la misma Latinoamérica, 
están muy por debajo en temas de 
avances tecnológicos.   

Baja de números en luz

Para este año, LUZ recibió a penas el 24 por ciento del 
presupuesto asignado. La vicerrectora administrativa, María 
Guadalupe Núñez, explicó sobre los gastos de funcionamiento 
de toda la universidad, en 2015  presentó una solicitud al 
Ministerio de Educación,  a través de la Opsu, de insu� ciencia 
presupuestaria para los gastos destinados a seguridad y  
mantenimiento (saneamiento ambiental, equipamiento, obras 
civiles, recuperación de espacios, y electricidad) superior a los 
Bs. 300 millones y solo les asignó 106 millones de bolívares, 
repartidos en Bs. 41 millones para seguridad y Bs. 65 millones  
para mantenimiento. 

Otros de los puntos que destacó en 
el encuentro fue el proceso de demo-
cratización de las universidades. El se-
cuestro de las elecciones, y la petición 
de la reforma de la Ley de Universida-
des, la Ley orgánica de Educación y la 
Ley Orgánica de Ciencias y Tecnolo-
gía, con las que se venían teniendo re-
cursos importantes, pero una vez cen-
tralizados esos recursos, “ni siquiera 
las universidades saben a dónde va a 
parar”, manifestó Palencia.  

Destacó además que en LUZ, al 
igual que en resto de las universida-
des, el presupuesto que se asigna a la 
investigación, y “el poco uso que nos 
da la Ley Orgánica de Ciencia y Tec-
nología”, aseguró el rector.  

Las obras inconclusas de la máxima 
casa de estudios zuliana también fue 
tema de conversación en la reunión.   

El académico informó que se acor-
dó con la comisión del parlamento 
para que realice recorridos en todas 
las universidades. “Estamos prestos a 
preparar nuestro encuentro, la próxi-
ma semana se discutirá en Consejo 
Universitario, la comisión que recibirá 
a los diputados y que se vea como en 
los últimos siete años se ha deteriora-
do la universidad”, expresó Palencia. 

Urbe presente 
Las autoridades de las universida-

des privadas también asistieron a la 
mesa de diálogo. Por la Universidad 
Rafael Belloso Chacín, asistió su rec-
tor, Oscar Belloso Vargas, quien des-
tacó en su derecho de palabra los 26 
años de excelencia académica de la 
Urbe, y señaló como un acto histórico 
el encuentro en el que se le dio voz a la 
universidad, a su juicio, “interpelados 
por la antigua Asamblea Nacional”.  

El rector anunció todas las veces 
que se ha hecho la solicitud ante el 

Consejo Nacional de Universidades 
por tener una subsede. Además, re-
saltó que “desde el 2004 existe una 
resolución conjunta de los ministerios 
de producción de comercio y de edu-
cación superior publicada en gaceta, 
que limita el incremento del valor de 
la matrícula en las universidades pri-
vadas a un 15 por ciento, que eviden-
temente ya se ha extinguido. Esto es 
importante para el funcionamiento de 
la Urbe y de todas las universidades”. 

La máxima autoridad añadió en su 
discurso el acceso a la divisa extran-
jera para actualizar la plataforma tec-
nológica de la casa de estudios, y las 
dotaciones de libros.   

El líder de la comisión, diputa-
do Enrique Márquez, informó que el 
tema educativo universitario tendrá 
su espacio en la Asamblea Nacional. 
Destacó que no solo se reunirán con 

los rectores, sino con los ministerios, 
sus representantes, y todos los secto-
res de la educación para mejorar la 
calidad educativa de la nación.  

Ayer, un grupo de líderes estudian-
tiles se acercó a las instalaciones de la 
Asamblea Nacional, donde su presi-
dente Henry Ramos Allup los recibió y 
les aseguró reuniones en los próximos 
días para escuchar, por medio de las 
comisiones sus propuestas para la cri-
sis universitaria. 

El próximo lunes, a las 2:00 de la 
tarde, habrá una nueva reunión de la 
Asociación Venezolana de Rectores 
Universitarios (Averu), pues el martes 
se realizará el Consejo de Universida-
des, donde se conocerán las políticas 
que va a desarrollar la nueva estruc-
tura gubernamental de los ministros y 
viceministros. 

35%

fue el presupuesto 
asignado el año 
pasado desde el 
Estado para LUZ 

Los gremios, sindicatos, 
centros de estudiantes, 
también serán aten-
didos por las comisio-
nes de la Asamblea 
Nacional 
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Mujeres embarazadas 
tienen “miedo” por el zika

VIRUS // Desconocen cuáles son las implicaciones exactas en el feto por el virus

Las gestantes se mostraron 
preocupadas por la falta de 

información sobre las afectaciones   

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

E
l país vecino, Colombia, re-
comendó el martes a través 
del ministro de Salud, Ale-
jandro Gaviria, que las mu-

jeres eviten embarazarse debido a la 
presencia del zika y las implicaciones 
que puede tener. En Venezuela aún no 
hay cifras claras y mucho menos en 
gestantes quienes se preguntan: ¿Cuá-
les son las complicaciones que podría 
presentar el bebé?  

Las mujeres en estado de gravidez 
en Maracaibo ven con preocupación 
los 11 mil casos del virus en Colombia, 
pero sobre todo el registro de las 459 
gestantes enfermas por el mismo mo-
tivo.  

Jenniré Basabe tiene 27 años y está 
en su segundo embarazo. Al salir de 

Las damas en estado de gravidez se aferran a las vitaminas. Foto: Agencias

�Elibeth Graterol
    Embarazada

Tengo 21 años y es mi primer embara-
zo, no sabía que el zika podría afectar 
a mi bebé, me preocupa porque que 
no hay medicamentos. 

�Adriana Pardo
     Embarazada

No conozco a fondo la enfermedad 
porque no la he tenido, gracias a Dios; 
pero me gustaría que hubiese mayor 
información al respecto. 

�Jennifer Ballesta
    Embarazada

Estoy al tanto de lo ocurrido en Co-
lombia y tengo miedo porque sé que 
tiene implicaciones en el embarazo, 
más en los primeros meses y yo tengo 
siete semanas. 

consulta de la Maternidad Castillo Pla-
za, manifestó “tengo tres meses y tengo 
miedo que me dé zika, ya a mi esposo le 
dio, gracias a Dios a mí no”, recalcó que 
teme por la salud de su bebé.  

Ángela Luzardo, gestante de 5 me-
ses, quien contó que sospechó que te-
nía el virus porque presentó dolor en 
las articulaciones pero “fui al médico 
y me descartó todo, veo las cifras de 
Brasil y me preocupa”, manifestó. 

Algunas de las entrevistadas deta-
llaron que han estado tomando pasti-
llas e aplicándose inyecciones de ácido 
fólico y complejo B para contrarrestar 

nervioso central “y entre ellas está la 
microcefalia, el cerebro no culmina su 
desarrollo, entonces se torna más pe-
queño, y va a suceder que la formación 
del cráneo se adapta al contenido, no 
crece el cerebro, entonces el cráneo se 
queda pequeño. 

Brasil en alerta 

En el país han nacido 3 mil 
530 niños con microcefalia  

desde octubre hasta el pasado 
17 de enero, informaron las 

autoridades brasileñas

cualquier enfermedad durante el em-
barazo. 

Explicación
El neurólogo, genetista y profesor 

de la Universidad del Zulia, Carlos 
Chávez, explicó detalladamente la 
implicación que podría tener el feto 
luego que la gestante pueda contraer 
el virus del zika. 

“El desarrollo del sistema nervioso 

central puede verse afectado por agen-
tes de múltiples naturaleza especial-
mente los infecciosos, porque estamos 
acostumbrados al toxoplasma, pero 
resulta que el agente viral también es 
capaz del alterar el neurodesarrollo 
que suele ocurrir en las primeras tres 
semanas de gestación”, enfatizó.  

Detalló que esas primeras semanas 
son cruciales y cualquier agente viral 
podría provocar daño en el sistema 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 21 de enero de 2016 | 13Ciudad

Iniciarán trasvase 
de Manuelote a Tulé 

CRISIS // En tres embalses queda agua hasta finales de marzo

El Ministro de 
Ecosocialismo y Agua 

estuvo en la ciudad 
para tomar acciones 

sobre la sequía 

A
nte la sequía que se mani-
� esta en el país, y que no 
excluye a la región zuliana, 
el ministro de Ecosocialis-

mo y Agua, Ernesto Paiva, estuvo en la 
ciudad para ejecutar planes que ayu-
den a ahorrar y preservar el agua por 
lo menos hasta marzo, mes en el que 
se espera que llueva sobre los embal-
ses, Tulé, Manuelote y Tres Ríos.  

En el encuentro que sostuvo el 
Ministro con el mandatario regional 
Francisco Arias Cárdenas, y el Es-
tado Mayor del Agua en el Zulia, se 
tomaron acciones conjuntas entre la 
Gobernación, Fuerza Armada Boliva-
riana y el Poder Popular. Trasvasar el 
agua de Manuelote a Tulé es una de 
las primeras estrategias.     

Paiva anunció que en los próximos 
días se iniciará el trasvase de Manue-
lote a Tulé. Además, expresó que em-
pezará un plan de mantenimiento en 
las principales ciudades para que se 
hagan las reparaciones pertinentes y 

Frente a la estación Libertador 
del Metro, la dirigencia sindical 
de maestros protestó por los bajos 
salarios que percibe el magisterio 
venezolano y la tardanza que han 
tenido en cuanto a la discusión de 
la contratación colectiva.  

Marlene Hernández, presiden-
ta de la Federación Venezolana de 
Maestros en el estado Zulia, dirigió 
la manifestación pací� ca y recalcó: 
“No hemos recibido una contrapro-
puesta en relación a la propuesta 
que nosotros hicimos sobre cláu-
sulas de carácter económico”.  

Los maestros exigen que las 
primeras cláusulas que sean discu-
tidas sean las de carácter económi-
co, y de no ser así intensi� carán las 
protestas.  

Hernández enfatizó: “Asumire-
mos acciones como las de hoy, su-
mado además a un paro activo en 
cada una de las escuelas del estado 
en donde los maestros están reci-
biendo a los niños para darles una 
clase magistral sobre cuánto gana 
tu maestro”.  

Sindicato de maestros 
protesta por bajos salarios 

Ayer, en la sede de la Federación 
Bolivariana de Transporte, se reunie-
ron los presidentes de las líneas de 
transporte del municipio Maracaibo 
y representantes del grupo gente de 
transporte de los municipios Cabimas, 
Santa Rita, Lagunillas, San Francisco, 
Mara, Miranda, Bolívar, La Guajira y 
Valmore Rodríguez, junto con los cho-
feres de las líneas de taxis a� liadas, 
para � jar posición sobre sus necesida-
des en cuanto al sector.   

Manuel Vásquez, presidente de 
alianza, planteó que “nuestro proyec-
to es la sustitución y entrega de las 
chatarras, solicitamos un cambio de 
mil vehículos, sabemos que los hay 
porque la asignación para el Zulia son 
dos mil 480 automóviles”. 

La idea de Vásquez es que se logre 
sustituir inicialmente las mil unidades 
y luego continuar con el proyecto de 
forma organizada realizando censos 
en cada uno de los municipios, esto 
para “cambiarle la cara al transporte 
del Zulia” según indicó el presidente 
de la federación. 

Transportistas plantean 
cambio de “chatarras” por Chery 

Recalcó que “no nos oponemos a 
que los taxistas que estén en una línea 
permisada se les entreguen unidades, 
pero aquí la mayoría de los usuarios  
andan a pie y no tienen para pagar 
500 bolívares por una carrera. Si se 
hubiesen instalado taxímetros a esos 
carros sería diferente”. 

Educación

Las máquinas de trasvase fueron colocadas en 2014, serán utilizadas en los próximos días para 
pasar el agua desde Manuelote hasta Tulé. Foto: Juan Guerrero

A la reunión acudieron los presidentes de las líneas de transporte de Maracaibo.                   
Foto: Diego Graterol

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

María Gabriela Silva |� María Gabriela Silva |�

que no existan más botes de agua. “In-
vitamos a la población a tomar con-
ciencia y no malgastar el agua”. 

El Ministro recordó que han sido 
tres años de sequía. “Desde el 2013 
ha llovido menos de los que se espe-
raba, esta situación nos obliga a tener 
un uso racional del vital líquido y para 
ello hay que tomar acciones a la espe-
ra de la temporada de lluvias prevista 
para abril”.  

Mesa de agua 
El Gobernador y el ministro Paiva 

instalaron la Mesa Técnica de Agua, 
para discutir estrategias de distribu-

ción y ataque, frente a la situación 
de sequía que afecta los embalses de 
la región. Además, el Ministro Paiva 
coordinará junto a Arias Cárdenas el 
reimpulso del plan de corte de tomas 
ilegales, que afectan a la distribución 
del agua en la región.   

Alcance de Manuelote
Los embalses de Manuelote y Tulé 

constituyen el complejo hidráulico Luis 
Urdaneta que surte a Maracaibo. Este 
embalse tiene aún unos 7 millones de 
metros cúbicos por segundo, que están 
por encima del nivel muerto, que puede 
pasar por gravedad hasta el embalse de 
Tulé. Cuando esto se logre, se podrá se-
guir trasvasando pero por bombeo, y se 
puede disponer de 30 millones de me-
tros cúbicos de agua más para también 
ser trasvasados. 

Cuando se haya utilizado todo el vo-
lumen útil que tiene Tulé, se podrá ade-
más trasvasar el volumen muerto que le 
quede a es reservorio (unos 20 millones 
de metros cúbicos por segundo), con 
eso se podrá llegar a � nales de mes de 
mayo, aseguró Freddy Sifuentes, repre-
sentante de Hidrolago en los embalses.

millones de metros cúbicos 
por segundo tiene aún el 
embalse de Manuelote

7

unidades Orinoco de las que 
se encuentran en la Barraca 
solicitan los transportistas 
para las mejorar el sistema

1.000

Los maestros exigen un ajuste de sueldo. 
Foto: Diego Graterol

A� rmó además que “un maestro 
para comprar un refresco no le alcan-
za lo que tiene asignado como sueldo 
diario, deben sumar lo que hacen en 
dos días para tomarse un refresco, 
cómo entonces abordan su responsa-
bilidad de hogar, de canasta básica y 
pago de servicios”. 
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E
l agravante del Fenómeno 
del Niño se mani� esta a tra-
vés de la intensa sequía que 
avanza en el país. El miér-

coles, el ministro para Ecosocialismo 
y Aguas, Ernesto Paiva, reconoció en 
una entrevista en Venezolana de Tele-
visión que 18 embalses en todo el te-
rritorio nacional reportan tendencias 
“críticas o de cuidado” por los bajos 
volúmenes de agua, después de 3 años 
de sequía debido al fenómeno climá-
tico. 

La mayor afectación de embalses 
ejerce presión en los estados con ten-
dencia a las altas temperaturas en el 
país. El Zulia, encabeza la lista; tam-

bién las entidades Falcón, Carabobo, 
Vargas, Nueva Esparta y Sucre, pre-
sentan un alto impacto, de acuerdo 
con una infografía de Paiva.  

De acuerdo con las estudios sobre el 
Índice de Precipitación Estandarizada 
(SPI) la temporada de sequía sobre la 
dirección noroeste del Zulia ha tenido 
una duración de 14 meses, desde abril 
del 2013, alcanzando mayor intensi-
dad en marzo del 2014, según las ci-
fras, durante el 2016 se sobrepasaron 
los niveles máximos.  

“El problema es que ahora la con-
tingencia es sin agua”, comenta Gus-
tavo Carrasquel, director de la Funda-
ción Azul Ambientalistas y consultor 

Viviana Camacho | �

El Gobierno nacional no adecuó, amplió ni 
construyó los embalses requeridos. Plantas de 
tratamiento tampoco reciben atención, según 

ambientalista Gustavo Carrasquel. Van 14 meses 
de sequía en la entidad

Sequía extrema en Zulia es 
por deberes no cumplidos

GEO6-Pnuma, quien enfatiza que en 
los últimos años, el tema ambiental, 
especí� camente el hídrico, ha sido 
objeto de subestimación por parte del 
Gobierno nacional. Resalta el especia-
lista: “Los zulianos por años hemos 
visto una y otra vez pasar el tiempo 
sin concretar obras como la represa 
Diluvio-El Palmar, sin la adecuación, 
ampliación o mejoramiento de los ac-
tuales embalses, así como la creación 
de plantas de tratamiento”.  

Carrasquel explicó que no se han 
realizado planes de contingencia ni se 
concretó la ampliación de pozos exis-
tentes, entre otras propuestas que se 
plantean para mejorar la condición hí-
drica en la región: “El problema es que 
ahora la contingencia es sin agua”.  

Evaporación
No fueron utilizadas con e� ciencia 

las reservas existentes de agua en el 
estado. Para la mitigación de la fuerza 
del fenómeno debieron realizarse es-
tudios para la reducción de pérdidas 
por escorrentía, drenaje y evapora-
ción, esta última considerando que la 

presencia de El Niño también produce 
importantes pérdidas por evaporacio-
nes en los reservorios. 

También debieron analizarse las 
experiencias de períodos anteriores 
de aridez y experiencias similares de 
estados que se enfrentaron a sequías 
severas, como reseña el portal web 
especializado en noticias ambientales 
www.canalazul24.wordpress.com.En 
Estados Unidos ocurrió con el embal-
se Mountain Meadows al norte de Ca-
lifornia, que se evaporó en una noche, 
fenómeno que se registró en Bolivia, 
donde se secó el segundo lago más 
grande de la región, el Poopó. 

No fueron escuchadas las voces de 
especialistas que alertaron y predije-
ron esta situación. Con análisis de da-
tos, revisiones teóricas sobre el com-
portamiento pluviométrico, así como 
investigación de niveles de frecuencia 
y duración de sequías, ofrecieron pro-
nósticos y llamados de alerta para no 
sucumbir ante la envestida de la cuota 
natural que supone la sequía para que 
la población pueda tomar previsiones 
y estar preparada. Es indispensable 

hacer uso racional del vital líquido, en-
tendiendo que debe haber una adapta-
ción a los cambios del clima y que la 
disponibilidad de recursos en algún 
punto puede variar. 

Desde hace más de una década,  
grupos ecologistas como Azul Am-
bientalistas, Aclama (Asociación Civil 
para la Conservación del Lago de Ma-
racaibo), entre otras organizaciones y 
especialistas como el profesor Miguel 
Pietrangeli, denuncian el altísimo por-
centaje de deforestación en el estado y 
las consecuencias que trae sobre los 
sistemas hídricos y el propio clima.  

Lo más cercano a la realidad que ha 
desarrollado algún nivel de Gobierno, 
pues la mayoría son esfuerzos indivi-
duales desde las alcaldías, goberna-
ciones o autoridades de Ambiente, son 
jornadas de arborización y preserva-
ción de espacios, necesarias, de acuer-
do con Carrasquel, “para recuperar el 
ciclo hidrológico y disminuir la sedi-
mentación lo que permitiría recuperar 
el nivel de los embalses tanto en capa-
cidad como en almacenamiento”. 

Estudios sobre el Índice 
de Precipitación Estanda-
rizada (SPI) revelan que la 

temporada de sequía sobre 
la dirección noroeste del 
Zulia ha tenido una dura-

ción de 14 meses

Impacto climático

DIAGNÓSTICO // Fenómeno de El Niño recrudece la crisis hídrica por falta de planificación
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Pedro Machado, especialista en 
Geociencias y consultor ambiental 
plantea que es tarde para tomar ac-
ciones muy estructurales. “Los orga-
nismos no parecen estar equiparados 

para enfrentar un evento de esta mag-
nitud, sin embargo, no puede negarse 
que se han tomado previsiones para 
paliar las consecuencias de la sequía”. 
Machado aseveró que debió estudiar-

se la duración de la capacidad máxima 
de reservas, la perforación de nuevos 
pozos, e incluso estudiar la posibilidad 
de disponer del reservorio estuarino 
Lago, hacer  mayor drenaje y mante-

nimiento a los embalses.  Machado 
hace un llamado a organismos: “Hay 
que estar preparados para la posibili-
dad de que no llueva, y tener un plan 
de contingencia para ver qué hacer”.

AGUA CON BARRO, USO IRRACIONAL

La contaminación de las fuentes de agua es evidente, pese a los 
esfuerzos de las autoridades. Se ve en su calidad. Carrasquel 
señala que el agua sedimentada llega hasta los hogares “En 
estos embalses, literalmente ‘resecos’ donde a pesar de los 
nerviosos esfuerzos gubernamentales, por al menos suministrar 
el vital líquido, escapa de su control la realidad inminente de 
encontrarse con agua sedimentada. Llega turbia a los hogares, 
con variadas coloraciones”. 
Esto afectaría la corrosión en el caso de las tuberías de metal y 
por tanto ocasionar desprendimiento de materiales que generan 
a su vez gases que pueden mezclarse con el agua ya turbia por 
sedimentación, lo que responde al olor y sabor desagradable, 
denunciado por algunos sectores de la población, lo que explica 
la disminución general de la calidad del recurso que afecta en 
consecuencia a la salud humana. 
La población no consideró como medidas preventivas el uso 
consciente y racional del agua. El despilfarro ciudadano del 
recurso es protagonista en las comunidades, donde se abusa en 
el uso doméstico del recurso hídrico para el lavado de aceras, 
banquetas, garajes y pisos, así como en la desatención de fugas 
de agua originadas por sistemas hidráulicos de bombas averiadas 
o desbordados por despreocupación. Por otro lado el tema de los 
“pulilavados”, autolavados sin control que aún proliferan por la 
ciudad.

De acuerdo con 
el ministro para 
Ecosocialismo y Aguas, 
Ernesto Paiva se pondrá 
en marcha un plan 
nacional de erradicación 
de tomas ilegales de agua 
y se harán campañas de 
educación ambiental 
sobre el ahorro del 
agua, aunque parezca 
tarde para ello. Se 
impulsarán planes de 
contraloría social para 
detectar fugas de agua, 
así como se estudiarán 
posibilidades de hacer 
nuevas perforaciones 
en pozos de agua en el 
occidente venezolano, 
administrando los 
reservorios de agua hasta 
donde se pueda. 
Aunque los estados no 
tienen ni el poder ni la 
atribución para reducir 
las amenazas de la 
sequía, deben trabajar 
para disminuir cualquier 
vulnerabilidad para 
hacer minimización 
del riesgo. La realidad 
apunta a una lista de 
acciones y medidas que 
debieron tomarse en su 
debido momento y no se 
hicieron para prever el 
impacto del Niño.

MUY POCO…

Fotos: Humberto 
Matheus
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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

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00012090

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00011058

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011067

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

A-00011941

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

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

A-00011069

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-00012082

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
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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-00012083

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. Henry Ramirez
Clínica Sucre, lunes y miércoles de 1
a 3 pm y viernes de 1 pm a 5 pm.
Clínica Sagrada Familia Amparo,
lunes a jueves de 5 pm a 6 pm por
orden de llegada. Contacto:
0261-4005191/0261-9353385
henryramirez72@hotmail.com

A-00012091

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00012087

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
Santa Inés, San Fructuoso de Tarragona

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

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Pequeño saco cavidad. Nombre latino 
de San Sebastián (ciudad española). 2. 
Engordar a los animales. Zumbido, ruido o 
sonido continuado y bronco. 3. Escrúpulo, 
recelo de ponerse alguien en contacto con 
otra persona o con algo de que le pueda 
venir contagio. Nota musical. 4. Persona o 
cosa de poco valor o importancia. Lleva a 
cabo algo. 5. Canto y baile típicos de las 
Islas Canarias, en España. Afluente del río 
Nalón (Asturias, España). Al revés, elogio. 
6. Tres consonantes, las dos primeras son 
números romanos y la tercera tiene gan-
cho. Arbusto de cuyos frutos se destila la 
ginebra. Infusión. 7. Dos vocales. Al revés, 
conocimiento seguro y claro de algo. Al 
revés, nombre de letra. 8. Doctor. Cincuen-
ta. Diamante de calidad superior. Letra 
doble. 9. Preposición. Empleo irregular de 
las formas la y las del pronombre ella para 
el complemento indirecto. Consonante. 
Dos vocales. 10. Si es mental equivale a 
una empanada. La segunda vocal. Aso-
ciación de Profesionales Naturistas. 11. 
Rinoceronte. Al revés, raza de indios que 
habitan la región del lago Titicaca, entre 
el Perú y Bolivia. 12. Nombre del muñeco 
publicitario de Michelin. Piadosas.

�HORIZONTALES
A. Técnicas que ayudan a los seres huma-
nos a realizar tareas en entornos gráficos 
de ordenador, es decir hacer “usables” las 
páginas web. La segunda. B. En América 
central, recolectar el maíz cortando las ma-
zorcas de la planta. Municipio de Alicante 
(España) famoso por su tradición juguet-
era. C. Al revés, dicho de un loro: Gritar. Al 
revés, dios cananeo de la fertilidad, la tor-
menta y la guerra. D. Le falta la compañía 
para ser: Rutina, desidia. Formación militar 
en que se pasaba revista o se hacía ex-
hibición de los soldados y de sus armas, se 
suelen hacer en el País Vasco (España). E. 
Ansia extremada de comer. País del Golfo 
Pérsico. F. Natural de Osuna (Sevilla, 
España). Quinientos. G. Cincuenta. Uno. 
Mata de la familia de las Papilionáceas de 
dos a cuatro metros de altura, es común 
en España y apreciada para combustible 
de los hornos de pan. La última vocal. H. 
Metal precioso. Descubrió o hizo patente 
lo que está cerrado u oculto. Americio. I. 
Que no está dividido en sí mismo. Refer-
encia. Terminación verbal. J. Preposición. 
Eminente, elevado, alto. Al revés, repetido 
padre. K. Atavío, adorno. Asociación Mexi-
cana de Información. L. Tratamiento de las 
enfermedades por los sueros medicinales. 
M. Para encender. En América, mujeres de 
vida alegre.

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

Tendrás tiempo más que de 
sobra para aclarar ciertos 
asuntos con un buen amigo 
que, hace poco, te lanzó algún 
reproche.  

La decepción que sentirás ante 
la actuación de un familiar 
podría paralizarte, al menos 
en un principio, impidiéndote 
actuar de una forma íntegra y 
coherente. 

Será un día para disfrutar de 
principio a � n. Disfrutar de la 
vida, del amor, de la familia, de 
la aventura. Reirás a carcajada 
limpia como hacía tiempo que 
no lo hacías. 

Tu forma de expresar tus ideas 
y sentimientos a veces no es 
la más efectiva. Hoy tendrás 
un percance con alguien que 
hará que, de alguna manera, 
desconfíes de ti mismo. 

Las vacaciones que aún no has 
tomado te harán mucha falta 
en breve, por lo que no debes 
dejar escapar la oportunidad 
de � jarte en destinos en los 
que pasar unos días. 

Retomas la 
tranquilidad y ves 
que los problemas 

se alejan o por lo 
menos no son tan graves 

como te parecían. Has podido 
solucionarlos y no es cuestión 
de que te culpes. Perdónate a 

ti mismo y mira con optimismo 
hacia delante. Una lectura 

casual te ayudará. 

Los cambios en lo que se 
re� ere al cuidado de tu salud 
te están bene� ciando, pero 
debes seguir enfocado en tu 
bienestar. 

El sentimiento de soledad 
que hoy te embargará podría 
hacer que te dieras cuenta de 
qué es lo que verdaderamente 
quieres en este momento de 
tu vida.  

Alguien aportará nuevos datos 
sobre un acontecimiento 
que, hasta ahora, sólo has 
contemplado desde un prisma 
algo limitado. 

Si un amigo o un familiar 
te pide un préstamo, 
valóralo bien. Analiza las 
circunstancias de esta 
persona, pues podrías 
cometer el error de creer que 
le ayudas. 

Alcanzarás momentos de gran 
intimidad con un familiar que, 
aunque no te revelará su total 
intimidad sí se abrirá a ti como 
no lo había hecho desde hace 
tiempo. 

No sabrás qué has hecho 
mal, al menos en un 
principio, pero sí notarás 
un cambio brusco en el 
humor de tu pareja.  
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Vivir
V EL ACTOR JAMIE FOXX SALVÓ UNA VIDA REVELAN TRÁILER DE 

SUICIDE SQUADAl parecer el personaje de superhéroe lo reservó para la vida real. 
El actor Jamie Foxx logró sacar a un hombre de una camioneta 
accidentada momentos antes de que el vehículo ardiera en llamas 
cerca de la casa del histrión en el sur de California. 

El � lme estará ubicado durante la Primera 
Guerra Mundial y tiene a cargo a la 
directora Patty Jenkins. 

ESPECIAL // El recordado Rocky Balboa se impone en el camino rumbo a los Oscar

Sylvester Stallone renace 
después de cuatro décadas

Angélica Pérez Gallettino |�

mbo a los Oscar

4 PAPELES ESTELARES

GRAN FAVORITO

El actor de origen italiano este año alza vuelo como una 
� echa veloz cuyo límite es el in� nito. A sus 69 años, la 
estrella de cine de acción espera dar el golpe � nal el 
próximo 28 de febrero en Los Ángeles. Según avanzan las 
diferentes galas de premios, con dos recientes galardones 
se a� anza la hipótesis que lo da por favorito y posible 
ganador para los Oscar 2016.   
Sylvester Stallone ya recibió también un buen número de 
reconocimientos por su papel en Rocky Creed. También 
acaba de recoger el Globo de Oro por su papel en el � lme 
donde ejerce como secundario. Pero es él quien se lleva 
todos los reconocimientos por el emotivo proyecto.  

ALGUNOS GALARDONES
*Globos de Oro

*Bafta
*People’s Choice Awards
*Crítica Cinematográ� ca

*César 

PRUEBA DE FUEGO

Dispuesto a convertirse en el indiscutible campeón de los 
pesos pesados, Stallone presenta la prueba de fuego, pero los 
oponentes de Rocky Balboa no serán nada fáciles. Al premio 
también optan los actores Christian Bale por La gran apuesta, 
Tom Hardy por El renacido, Mark Ruffalo por Spotlight y Mark 
Rylance por Bridge of Spies.  

Ya ganó un Globo de 
Oro y ahora va por su 

primer Oscar. Compite 
en la categoría a Mejor 

actor secundario por 
Creed.

P
asaron casi 40 años para que 
Sylvester Stallone regresara 
al ring del Oscar, dispuesto 
a pelear como el recordado 

personaje que lo catapultó a la cima 
del éxito: el boxeador Rocky Balboa.

La única vez que este actor con 46 
años de tractoria estuvo nominado al 
Premio de la Academia, fue en 1977. 
En esa oportunidad, compitió a Mejor 
actor principal y a Mejor guión origi-
nal por la película Rocky. Pero como 
buen competidor, aceptó con dignidad 
la pérdida de ambas batallas. 

Después de tantos años, el éxito lo 
alcanza con estruendo y le brinda una 
nueva oportunidad para luchar por la 
estatuilla dorada. En su retorno ines-
perado ya tiene el Globo de oro. Aho-
ra, apuesta a su segunda nominación 
al Oscar en la categoría Mejor actor 
secundario gracias a su interpretación 
en Creed: La leyenda de Rocky.

El renacimiento de Rocky
Creed es la séptima película de Roc-

ky y un spin-off de la serie de fi lms del 
mismo título. Sylvester tuvo que espe-
rar a interpretar siete veces al mismo 
personaje para llevarse un reconoci-
miento a su trayectoria como actor. 

Aunque esta vez el protagonista no 
es él, sino el joven a quien entrena, 
Stallone vuelve a ser el mítico boxea-
dor, pero quien sube a la lona es Ado-
nis Johnson, el hijo de Apollo Creed, 
amigo del protagonista en la saga don-
de destrozó al ruso Ivan Drago. 

Aunque Sylvester logró revivir un 
ícono de los 70’s con el personaje más 
emblemático de su carrera, esta cinta 
es la única película de la saga cuyo 
guión no ha sido escrito por él.

Cop Land (1997)

Acorralado (1982) Cobra (1983)

Demolition Man (1993)
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“Solo estaré unos 
días en Portada’s”
Descartó la posibilidad 

de dedicarse 
de� nitivamente a 

la animación. Está 
entregado a la música

D
espués de ocho años, su 
regreso al programa ma-
tutino Portada’s fue una 
sorpresa para muchos. Se 

rumoraba que Francisco León llegó 
para sustituir el espacio dejado recien-
temente por Georges Biloune, pero el 
actor rompió el silencio con Versión 
Final y desmintió la información.   

De manera cordial respondió todas 
las inquietudes. El artista asegura que 
se siente entusiasmado por volver a su 
“casa”, pero se niega a la posibilidad 
de dedicarse de� nitivamente a la tele-
visión. Sin titubear, dejó claro que su 
retorno a la animación es fugaz porque 
está enfocado en su nueva producción 
discográ� ca.  

“Se trata del canal que me vio crecer 
y el programa con el que comencé en 
la televisión. Estoy muy contento por 
la llamada de Hugo Carregal y todo el 
equipo de Venevisión, quienes me hi-
cieron la invitación. Solo estaré unos 
días en Portada’s. Exactamente serán 
dos semanas”, puntualizó.  

Proyectos
En cuanto a sus próximos retos pro-

fesionales, destacó que a principio de 
febrero realizará el estreno del tema 
Sube, tema que se desprende de su 

Casting para el Mister Venezuela 2016

La Organización Miss Venezuela 
abrió el casting para la búsqueda de 
los candidatos al Mister Venezuela 
2016. 

“Estamos buscando jóvenes entre 
18 y 25 años, que practiquen algún 
deporte, con alguna cualidad artística, 
con a� nidad por las obras sociales y 
buena presencia”, a� rmó Osmel, so-
bre los requisitos que deben tener los 
aspirantes.  

Gabriel Correa ganó la banda como 
Mister Venezuela 2015. Foto: Cortesía

Destacó además que el ganador de 
la contienda representará a Venezuela 
en el concurso internacional. Por lo  
tanto, es necesario que no solo mues-
tran la belleza física, también la inte-
gridad en valores y responsabilidad de 
los hombres y mujeres de Venezuela.

Los interesados pueden acudir a la 
sede de la Organización Miss Vene-
zuela, de lunes a viernes, ubicada en 
el � nal de la Av. La Salle. Quinta Miss 
Venezuela, en el horario comprendido 
entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m. y 
de 2:00 a 4:00 p. m.

reciente dis- c o 
titulado Llegó 
la hora.  

“Estoy entre-
gado a la música. 
Mi nueva produc-
ción la lanzamos a 
� nales del año pasado, 
viene una gira de promo-
ción fuerte. A partir de marzo 
recorreré las principales ciu-
dades del país y luego lle-
varé mi trabajo a Colom-
bia, Perú y Ecuador” 

Videoclip
Desde hace dos 

meses el promocio-
nal está colgado en 
Youtube. El tema 
también contará con 
un audiovisual que es-
tará disponible dentro de 
dos meses. 

“Con esta canción cerré la 
temporada de La magia de ser 
Miss. Aún no puedo ofrecer mu-
chos detalles sobre el videoclip, 
porque estamos concretando la idea 
de todo lo que queremos. Puedo ade-
lantar que contará con la participación 
especial de una amiga muy querida y 
será presentada en un formato muy 
moderno, romántico y con la mejor 
calidad. Todo lo demás lo vamos a de-
jar de sorpresa”. 

ENTREVISTA // El artista Francisco León estrenará nuevo tema en febrero

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

Angélica Pérez Gallettino |�

a quien dieron un alto cargo en el 
Vaticano y de quien, por cierto, el 
nuevo Papa dijo, en marzo de 2015, 
que no lo quiere cerca.  
La jerarquía católica conoce dema-
siado bien algunas de las conse-

cuencias de esa privación de la na-
turaleza humana que es el celibato. 
¿Y por qué abusan, sobre todo, de 
niños? Porque los niños son más 
fáciles de embaucar, porque tienen 
miedo de haberse portado mal, 
porque no es fácil culpar a alguien 
que goza de prestigio y respeto en-
tre tus padres y medio mundo, y 
porque, después de todo, tiene las 
llaves del cielo o al menos conoce 
algún atajo.  
¿Y por qué escogen, sobre todo, 
varones? Diría que se debe, y per-
donen la naturalidad, a que no sa-
len embarazados. 
Apenas terminé de ver Spotlight 
volteé la mirada hacia la página 
de BBC Mundo y veo que una de 
las noticias destacadas dice: “Los 
horrores del coro de niños alemán 
que condujo por años el hermano 
de Benedicto XVI”; noticia en la 
que se habla de castigos sádicos y 
abuso sexual, “desde tocamientos 
a violaciones” en al menos 40 de 
231 casos registrados.

Lo primero que recordé fue a Ro-
bert Redford y Duftin Hoffman 
en Todos los hombres del presi-

dente y el famoso caso Watergate.  
Lo mejor de Spotlight es que le hace 
recuperar a uno, aunque sea por 
poco tiempo, la confi anza en el ser 
humano e incluso en ciertos meca-
nismos del “sistema”.   
Lo doloroso es sentarse en la silla de 
la víctima, el niño que creció sin re-
solver, por qué le tuvo que tocar vivir 
aquello. Ni se diga de los muchos, al 
parecer, prefi rieron el suicidio.  
La rabia viene por el poder profundo 
de un cardenal que, con complicidad 
del sistema político y jurídico, prote-
gió curas violadores de niños, curas a 
los que, durante años, rotó de parro-
quia en parroquia. 
Aún así, en medio de todo, y quizá 
por la misma rabia, uno se contagia 
de la adrenalina del periodista y elo-
gia su trabajo y hasta siente ganas de 
haber ejercido el periodismo.
Pero me gustó poco el trabajo de 
Mark Ruffalo. Aunque cumplió con lo 
mínimo, es decir, uno le cree el per-
sonaje, al igual que con el Superman 
de los años cincuenta que mucha 
gente no quería verlo en otra película 
sin capa y sin superpoderes le cuesta 
a uno ver a al doctor Banner sin que 
muestre la verdadera cara del Hulk.
La política y el país como drama tam-
bién brincan, en algún momento, 
sobre todo cuando uno recuerda que 
al ministro sorprendido en actos de 
corrupción lo castigan enviándolo a 
la embajada de algún país importan-
te, tal como hicieron con el cardenal, 

Cineratura
@Monzantg

�MONZANTG |Profesor Universitario

Pederastia y sotana 
en el foco de Spotlight

Lo mejor de Spotlight es que le 
hace recuperar a uno, aunque sea 

por poco tiempo, la con� anza en 
el ser humano e incluso  en cier-

tos mecanismos del “sistema”

Revelador

Padre de Kate: “Ella está 
dispuesta a decir toda la verdad”

Agencias |�

“Aunque está sufriendo y se en-
cuentra preocupada, Kate del Cas-
tillo está dispuesta a colaborar con 
las autoridades, a decir toda la ver-
dad”, dijo su padre, el actor Eric del 
Castillo. 

El actor mencionó que su hija le 
confesó que “tiene todo bajo con-
trol” y señaló que “todo está limpio” 

en el caso del vínculo que ella man-
tuvo con el narcotra� cante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán. 

Eric aseguró además que ni en 
México ni en Estados Unidos Kate 
ha recibido citatorio alguno para 
presentarse a declarar.  

Dejó en claro que los rumores 
que se han vertido sobre una pre-
sunta sociedad “El chapo” y la actriz 
no son ciertos. 
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Caffé Point extiende su sabor a 
puntos estratégicos de Maracaibo

Luego de su rotundo éxito con un 
express en San Francisco, la cadena de 
cafeterías Caffé Point abre sus puertas 
en diferentes y estratégicos puntos de 
la ciudad para deleitar los paladares 
zulianos.    

A través de una alianza estratégi-
ca con Nestle Venezuela, la empresa 
abrirá ocho cafeterías en las zonas 
norte, sur y oeste de la ciudad.  Ana María Rincón, administradora de Caffé Point; y Gilberto García, gerente. Foto: Javier Plaza

Gilberto García, gerente de la em-
presa, destacó que una de sus grandes 
fortalezas es el servicio rápido y de 
calidad. 

“En Venezuela estamos escasos de 
un buen servicio y nosotros llegamos 
para satisfacer esas necesidades. Con-
taremos con atención de calidad y un 
gran equipo de trabajadores, encarga-
dos de hacer sentir a los clientes como 
en casa. También garantizamos la ca-
lidad de nuestros productos. El café es 
realizado con semillas traídas de Los 
Andes venezolanos”, puntualizó.   

Destacó además que ricos postres, 
ensaladas y bebidas forman parte de 
un amplio menú saludable dirigido a 
todo público.   

Ubicación
Desde noviembre están ubicados 

en el Centro comercial South Center, 
al lado del hospital Noriega Trigo. 
Próximamente abrirán sus puertas en 
La Coromoto y otros sitios de la ciu-
dad. El sabor de Caffé Point cada vez 
tiene mayor alcance en la zona metro-
politana del estado.  

Angélica Pérez Gallettino |�

BENDECIDOS // Monseñor Édgar Peña Parra preside la ceremonia en Maracaibo

Alumnos del Bella Vista  reciben      
el Sacramento de la Confi rmación
El sacerdote Jorge Dos 

Passos preparó a un 
grupo de 46 jóvenes. 

Recibieron la bendición 
en la Iglesia Nuestra 

Señora del Rosario  

Angélica Pérez Gallettino | �

U
n total de 46 jóvenes del 
colegio Bella Vista reci-
bieron el pasado domingo 
el sacramento de la Con-

� rmación en la parroquia Nuestra 
Señora del Rosario. La ceremonia fue 
o� ciada por Monseñor Édgar Peña 
Parra, quien estuvo acompañado por 
el párroco de la localidad Jorge Dos 
Passos. 

Luego de una catequesis que se ex-
tendió durante un año preparación, 
un grupo de jóvenes recibió el sacra-
mento que con� rma su fe tras el Bau-
tismo y la Comunión.   

“Formar a los jóvenes en la fe es un 
compromiso que tenemos como sa-
cerdotes. Nos dieron la oportunidad 
de prepararlos para la con� rmación, 
donde ellos se acercaron libremente a 
la casa de Dios para decir que quieren 
seguir viviendo la fe, el evangelio y los 
mandamientos de la ley de Dios”, dijo 
el padre Dos Passos. 

El sacerdote encargado de fortale-
cer los dones del Espíritu Santo me-
diante la palabra de Dios, invitó a los 
estudiantes a seguir abrazando la fe en 
Jesucristo. 

“El joven de hoy tiene muchísimas 
tentaciones y ofertas falsas de felici-
dad. Muchas veces entre la droga, la 

María Victoria Montiel Alaimo, en el momento de la bendición por Monseñor Édgar Peña Parra. Foto: Javier Plaza

Alumnos del Colegio Bella Vista recibieron el santo sacramento. Foto: Javier Plaza

Sacerdote Jorge Dos Passos, de la parroquia 
Nuestra Señora  del Rosario. 

super� cialidad y afectos desordena-
dos que pierden la fe y la dirección de 
su camino. Poder tenerlos a ellos, ha-
blarles de valores y de la importancia 
de la palabra de Dios, ha sido un reto 
y una oportunidad maravillosa que 
nunca sabremos cómo agradecer”, en-
fatizó Dos Passos.   

Palabra guía
Monseñor Édgar Peña Parra, nun-

cio apostólico en Mozambique, África, 
estuvo encargado de ofrecer la cere-
monia. El religioso marabino destacó 
la importancia de este sacramento que 
complementa la iniciación en la fe.

“Ellos son el futuro del país. Noso-
tros necesitamos hombres y mujeres 
con fe en Dios, fe en el futuro, en el 
progreso, la honradez, la justicia y 
todo lo bueno”.  

Los instó además a compartir sus 
conocimientos bíblicos, el mensaje de 
esperanza y compromiso a sus con-
temporáneos.   

La emotiva ceremonia continuó con 
la explicación de que la con� rmación 
“no es un punto � nal, sino una etapa 
que conduce a otros momentos de la 
vida cristiana”, y animó a continuar 
con la formación que los llevará a un 
acercamiento progresivo con Dios.  
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Tecnología
T

INNOVACIÓN // Ili es el nuevo dispositivo que llega para ayudar con los idiomas

Se trata de un pequeño dispositivo electrónico, 
parecido a un control remoto, desarrollado por la 

empresa japonesa Logbar

Redacción Tecnología |�

Este novedoso aparato no necesita de conexión a internet, ya que cuenta con un motor de tra-
ducción integrada de hasta 50.000 palabras y frases que hace todo el trabajo. Foto: Agencias

U
na de las principales ba-
rreras que existen para los 
viajeros es el idioma y por 
eso muchos quieren tener 

un traductor en tiempo real que les 
haga más fácil entenderse con otras 
personas, algo que podría � nalmente 
ocurrir gracias a ili, según el diario 
Excélsior. 

Este dispositivo vestible, desarro-
llado por la empresa japonesa Logbar, 
tiene una forma rectangular delgada 
que facilita su traslado, ya sea en la 
mano, colgado al cuello o guardado en 
el bolsillo. 

Su uso es muy sencillo porque sólo 
necesita elegir los idiomas que debe 
traducir, se mantiene presionado un 
botón mientras se habla e inmediata-
mente hace la traducción, permitiendo 
que dos o más personas se entiendan. 

Tak Yoshida, fundador y CEO de 
Logbar, aceptó que no es la primera 
empresa que busca hacer más fácil la 
traducción de idiomas, y que algunos 
viajeros ya pueden comunicarse a tra-
vés de sus teléfonos inteligentes usan-
do aplicaciones como Google Transla-
tor u otras similares. 

Pese a esto, con� ó que ili es una 
mejor opción porque, a diferencia de 
los smartphones, no requiere del uso 
de internet para hacer las traduccio-

Saldrá a la venta traductor 
portátil instantáneo 

Microsoft  dona 

$1.000 millones

Google busca 

colaboradores

Qualcomm  crea chips  

para servidores

Satya Nadella, CEO de la 
corporación, anunció el 
compromiso de Microsoft 
de donar, en los próximos 
tres años, $ 1.000 millones 
en servicios cloud. Los 
destinatarios serán 
entidades no lucrativas, 
ONG y universidades, la 
� rma espera bene� ciar  70 
mil bene� ciarios. 

Google se alista para una 
nueva fase en el desarrollo 
de Google Car, su proyecto 
de coche sin piloto. Y 
va a necesitar ayuda. 
Lo informó en Detroit, 
ciudad emblemática para 
el motor, el responsable 
del proyecto, John Krafcik, 
quien se unió a Google X, 
el departamento 
de  Alphabet. 

Qualcomm, uno de los 
fabricantes líderes de 
procesadores, recién 
anunció su entrada en 
el lucrativo negocio 
corporativo, al anunciar 
la creación de una ‘joint 
venture’, en China, 
dedicada al diseño y venta 
de chips para servidores. 

No sería costoso

Se desconoce el precio de este dispositivo y la dura-
ción de su batería, aunque luego de su presentación 

en la feria tecnológica CES 2016, en Las Vegas, se 
especula que constaría unos 200 dólares.

Los 
turistas serán 

capaces de viajar 
sin necesidad de 

libros o guías 
electrónicas

ner por el momento, es que el dispo-
sitivo sólo puede soportar dos idiomas 
a la vez.  

Yoshida presentó formalmente a 
ili en la feria tecnológica CES 2016 
y espera que las primeras ventas co-
miencen el próximo verano en Esta-
dos Unidos y Japón, por lo que aún 
no han establecido un precio. Aunque 
se especula que podría costar cerca de 
200 dólares y tener una batería que 
dura hasta 24 horas. 

De hecho, Logbar se encuentra 
buscando socios con los que puedan 
vender el dispositivo o, bien, con los 
que puedan crear alianzas como po-
drían ser hoteles, agencias de viajes o 
parques de diversiones.

Dependiendo del éxito de la prime-
ra versión de ili, que puede traducir 
inglés, japonés y chino, se realizarán 
otras con más idiomas. La segunda 
versión tendría también francés, co-
reano y tailandés; mientras que sería 
en la tercera cuando se tenga español, 
italiano y árabe. 

Además de utilizar el ili para � -
nes turísticos, el dispositivo sería sin 
duda útil para las personas que quie-
ran aprender una lengua extranjera, 
una vez que se haya desarrollado. Es 
una gran herramienta para escuchar 
la forma correcta de pronunciación y 
enunciación con la in� exión correcta, 
sin tener que sentarse frente a una 
computadora. 

Usuarios de Net� ix vieron 42 millones 
de horas de películas en 2015

La � rma Apple busca autorización para iniciar
operaciones y abrir tiendas en la India

El nuevo Galaxy S7 tendrá muchas 
similitudes  con el Iphone 6S

Basta con llevarlo a 
todas partes y decir lo 

que tenemos en mente 
para que el dispositivo 

lo traduzca inmedia-
tamente al idioma  

seleccionado. Un video 
difundido en YouTube 

así lo demuestra

nes y, por consiguiente, no signi� ca 
un gasto extra para el usuario porque 
los paquetes de datos en algunos paí-
ses son  muy caros. 

Lo anterior se debe a que el proceso 
de reconocimiento de voz, el dicciona-
rio de casi 50 mil palabras y frases, la 
traducción y síntesis de voz se hacen 
en el software instalado en ili y dicho 
sistema irá evolucionando y apren-
diendo conforme Logbar libere nue-
vas actualizaciones. 

“Con ili no se necesita tener una co-
nexión a internet, además el altavoz y 
micrófono que usamos es cuatro veces 
más potente que el de un smartpho-
ne”, añadió Yoshida en entrevista con  
el periódico mexicano. 

Única limitación
La única limitación que parece te-
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Salud
S

TRATAMIENTO // Condición degenerativa de la retina es frecuente en mayores de 75 años

Degeneración macular 
limita la visión en ancianos

Comunicaciones Comstat �
Rowland 

Las inyecciones 
intravítreas de 

ranibizumab detienen 
la formación de vasos 
patológicos y mejoran 

la visión

L
a degeneración macular 
húmeda ocurre cuando se 
forman vasos sanguíneos 
patológicos en la retina, es-

pecífi camente en un área denominada 
mácula. Dichos capilares tienden a ser 
muy frágiles y frecuentemente exudan 
líquidos, deformando la estructura 
ocular. Con esta condición, la pérdida 
de la visión central puede ocurrir muy 
de prisa, mermando la capacidad de 
ver hacia adelante y causando difi cul-
tad para leer, conducir o realizar otras 
actividades cotidianas.

El oftalmólogo argentino, Patricio 
Scholottmann, señaló que los pacien-
tes con degeneración macular húme-
da, deben ser tratados con medica-
mentos antiangiogénicos, que son los 
que evitan que los vasos sanguíneos 
anormales crezcan en el ojo, mediante 
el bloqueo de una sustancia química 
esencial llamada factor de crecimiento 
vascular endotelial o Vegf. 

“Los medicamentos que bloquean 
los problemas causados por el Vegf 
son llamados drogas anti-Vegf, y el 
más utilizado para estos casos es el 
ranibizumab. Diversos estudios clíni-
cos han demostrado que los pacientes 

tratados con estas inyecciones, han lo-
grado una ganancia visual importante, 
a pesar que cuando asiste a consulta 
y logra diagnosticarse, ya ha perdido 
una gran cantidad de visión”, explicó 
el especialista.

Es una condición poco común antes de los 55 años y más 
frecuente en adultos mayores de 75 años. Algunos factores 
de riesgo para desarrollar la enfermedad son: antecedentes 
familiares, ser de piel blanca, fumar cigarrillo, dieta alta en 
grasas, ser mujer. 

FACTORES DE RIESGO

Pacientes con degeneración macular húmeda deben ser tratados con antiangiogénicos. Foto: Agencias

Mácula
Nervio Óptico

Vasos sanguíneos 
retinales

Retina

OJO NORMAL

CON DEGENERACIÓN

Aplique masajes en la mano para reducir el estrés

Redacción Salud |�

Quitar los malestares provocados 
por el exceso de estrés es posible con 
sólo presionar ciertas zonas de tu 
mano. La digitopuntura reduce el es-
trés, relata la revista Salud 180. 

El estudio del Journal of the Asso-
ciation of Anaesthetists of Great Bri-
tain and Irleand promueve el uso de 
la acupresión para combatir el estrés 
por medio de la identifi cación de pun-
tos clave para estimular la capacidad 
de curación del cuerpo.

Con el dedo pulgar, aplica presión 

entre el punto en el que tu muñeca y 
tu palma generan un pliegue; es decir, 
en la línea de la base del dedo meñi-
que.

Presiona fi rmemente durante 10 
segundos. Si sientes dolor o sensación 
de quemazón en esta zona, no te es-

Usar hilo dental
prolonga la vida 
hasta cuatro años   

Odontología 

Redacción Salud |�

Los puntos que se pueden pre-
sionar para aliviar el dolor son 

las manos, brazos y pies. En esta 
información te enseñaremos cómo 

la digitopuntura reduce el estrés
La acupresión estimula la capacidad de curación del cuerpo. Foto: Agencias

La muerte es uno de los princi-
pales miedos de los humanos… la 
combatimos con uñas y dientes, 
aunque los dientes pueden ser me-
jores armas de lo que muchos se 
imaginan.

La medicina intenta por todos 
los medios prolongar la calidad de 
vida, pero hay un hábito que pue-
de ayudarnos a vivir, en promedio, 
cuatro años más: usar hilo dental. 
Así nos lo cuenta la revista Actua-
lidad Fem. 

Resulta que, a lo largo de nues-
tro torrente sanguíneo viajan mu-
chas sustancias infl amatorias que 
ponen nuestro corazón en riesgo, y 
¿saben por dónde entran esas sus-
tancias? Por la boca. El resultado 
de las pesquisas es sorprendente. 

Puede evitar derrames
Un estudio realizado por Cle-

veland Clinic demostró que usar 
hilo dental todos los días durante 
6 meses reduce los niveles de pro-
teína C-Reactiva, un regulador de 
infl amación que aumenta el riesgo 
de padecer una enfermedad car-
diovascular.

Pero esto no es todo. El uso del 
hilo dental a conciencia remueve 
sustancias que pueden provocar-
nos derrames cerebrales, diabetes 
y enfermedades autoinmunes.

La función del hilo dental es re-
mover bacterias que el cepillo no 
alcanza.

Si no las quitamos estas bacte-
rias se acumulan en las encías y 
terminan en el torrente sanguíneo, 
acabando en el corazón. Así de gra-
ve es el asunto, según advierten los 
expertos.

Una investigación rea-
lizada en el Cleveland 

Clinic reveló que el hilo 
reduce niveles de una 

proteína nociva

La salud bucal y dental incide en la salud 
del corazón. Foto: Archivo 

pantes, esto signifi ca que estás presio-
nando en el lugar correcto. Descansa 
cinco segundos y vuelve a presionar 

(mientras más presiones en este pun-
to, menos dolor sentirás). Realiza esta 
presión en ambas manos. 

LOS OJOS
Se recomienda una visita 
anual al oftalmólogo.� La buena alimentación 

favorece la visión. �
Usa lágrimas arti� ciales para 
mantenerlos húmedos. � Resguarda tus ojos con lentes 

oscuros ante los rayos ultravioletas. �
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A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011180

A-00011818

A-00011199

A-00011989

A-00011187

A-00011995

A-00012014

AMIGO EMPRESARIO 
PRESTAMOS SERVICIO DE ASESORIA EN EX-
PORTACIÓN PARA LAS ISLAS DE ARUBA Y CURA-
CAO FLETE MARITIMO DESPACHO VENTAS EN
LAS ISLAS CON VENDEDORES VENEZOLANOS,
LLEVAMOS TUS PRODUCTOS, TAMBIEN TENE-
MOS APARTAMENTOS CON WIFI, AIRE ACONDI-
CIONADO, TELEVISIOM, COCINA, CON TRANS-
PORTE INCLUIDO PAGOS EN BOLIVARES INF.
04149625331

A-00012078

A-00012001

A-00012011

A-00012013

A-00012018

AMIGO EMPRESARIO 
PRESTAMOS SERVICIO DE ASESORIA EN EX-
PORTACIÓN PARA LAS ISLAS DE ARUBA Y CURA-
CAO FLETE MARITIMO DESPACHO VENTAS EN
LAS ISLAS CON VENDEDORES VENEZOLANOS,
LLEVAMOS TUS PRODUCTOS, TAMBIEN TENE-
MOS APARTAMENTOS CON WIFI, AIRE ACONDI-
CIONADO, TELEVISIOM, COCINA, CON TRANS-
PORTE INCLUIDO PAGOS EN BOLIVARES INF.
04149625331 04246682553

A-00012079

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
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A-00011803

A-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00011819

A-00012031

A-00012032

A-00012033

A-00012034

A-00011996

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

A-00011178

A-00011205

A-00012002

A-00012006

A-00012008

A-00011193

A-00011806

A-00011949

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-00011999
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A-00012020

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

A-00011988

A-00006335

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00012084

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00012080

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-00012086

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

A-00012043

A-00008629

SE SOLICITA PERSONAL DE LIMPIEZA, SEXO
MASCULINO, MAYOR DE EDAD, ENVIAR CURRI-
CULO, COPIA DE CEDULA, sol.capitalhumano@
gmail.com O LLAMAR 0424-6125911/0414-
6453208/0414-6453219

A-00012077

A-00012016

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

A-00012037

SOLICITO BUEN LAVADOR CHASIS MOTOR PA-
GO EXCELENTE % URB. LA VICTORIA LUBRICAN-
TES DON CHEO 0426-9245688 EXPERIENCIA
GATOS DOBLE EJE 

A-00012081

  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

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

A-00011185

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012010

A-00012012

A-00012017

A-00012021

A-00012003

A-00012007

A-00012009

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

A-00012042

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

A-00012041

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00012000
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A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00011997

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

A-00011097

A-00011994

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

A-00012030

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

A-00012089

A-00012088

A-00012076

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

A-00011937

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

A-00012022

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

A-00011964

A-00012040

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

TOME LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIO-
NES CON EL MISMO VIGOR, Y PARA LA EYACU-
LACIÓN PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PRO-
LONGANDO TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00012085

UNIVERSO // CalTech lo apoda Planeta Nueve

Hallan un posible noveno
planeta en el Sistema Solar

Al nuevo planeta le 
tomaría de 10.000 

a 20.000 años 
completar una 

órbita en torno al 
Sol 

AFP |�

U
n planeta gigante 
hasta ahora des-
conocido, apoda-
do Planeta Nueve, 

podría haber sido descubierto 
recorriendo los confi nes del 
Sistema Solar, anunciaron 
científi cos estadounidenses 
ayer miércoles. 

El objeto “tiene una masa 
cerca de 10 veces mayor a la de 
la Tierra” y sigue “una órbita 
extravagante y enormemente 
alargada en el Sistema Solar 
distante”, señala la investi-
gación de CalTech University 
divulgada en la publicación 
especializada Astronomical 
Journal.

“De hecho, a este nuevo 
planeta le tomaría 10.000 a 
20.000 años completar una 

Los investigadores hallaron al planeta en diseños de computadoras y no lo han observado directamente.             
Foto: Archivo

órbita en torno al Sol”.
Los investigadores Kons-

tantin Batygin y Mike Brown 
dicen que hallaron el planeta 
gracias al diseño por compu-
tadora y simulaciones mate-
máticas, pero no han observa-
do al objeto directamente. 

Más que Plutón
El cuerpo celestial tiene 

cerca de 5.000 veces la masa 
de Plutón, que ha sido cata-
logado desde 2006 como un 
planeta enano dentro del Sis-
tema Solar.

Los científi cos creen que 
la gravedad de este presunto 
planeta ha afectado el movi-
miento de los planetas enanos 
del Sistema Solar exterior, 
básicamente perturbando los 
cuerpos celestiales en la re-
gión de escombros más allá de 
Neptuno, que se conoce como 
Cinturón de Kuiper. 

“Como un padre que man-
tiene el arco que recorre un 

niño en un columpio gracias 
a empujones periódicos, el 
Planeta Nueve empuja las 
órbitas de los objetos del dis-
tante Cinturón de Kuiper de 
manera que su confi guración 
en relación al planeta se pre-
serva”, explicó CalTech en un 
comunicado.

El planeta podría haber 
sido expulsado durante la 
temprana formación del Sis-
tema Solar, cuando cuatro 
grandes núcleos concentraron 
gas y formaron Júpiter, Satur-
no, Urano y Neptuno.

Cerca de otros
Tal vez el Planeta Nueve re-

presenta un quinto núcleo que 
podría haber llegado demasia-
do cerca de Júpiter o Saturno 
y haber sido expulsado a su 
actual y distante órbita, expli-
có Brown. Actualmente, una 
serie de poderosos telescopios 
están intentando dar caza al 
Planeta Nueve. 

Konstantin Batygin
Investigadora

Por primera vez en más de 150 años, hay 
evidencia sólida de que el censo de los planetas 
del Sistema Solar está incompleto
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ESPADACHINES BUSCAN CUPO OLÍMPICO

Rubén Limardo, Silvio Fernández, Kelvin Caña, Francisco 
Limardo y los atletas juveniles William Gascón y Jesús Limardo 
representarán a Venezuela del 21 al 23 de enero en la Copa Mundo 
de esgrima, a disputarse en la ciudad de Heidenheim, Alemania. 

ROJAS ESTABLECE RÉCORD 

EN SALTO TRIPLE BAJO TECHO

Yulimar Rojas estableció un récord nacional 
en salto triple bajo techo al registrar 13 
metros y 97 centímetros.  

La pedalista venezolana continúa 
los entrenamientos en miras a 

su próxima competición. En abril 
viajará a Miami o Colorado a 

foguearse para las olimpiadas

A
ngie González luchó y ganó. 
La pedalista criolla parti-
cipó recientemente en la 
Copa Mundial de Ciclismo 

de pista en la que culminó décima en la 
modalidad del omnium, para asegurar 
su cupo a las Olimpiadas de Río 2016.  

Pero llegar a la competición depor-
tiva más antigua del mundo no es su-
fi ciente. “Mis aspiraciones para Río es 
estar entre las ocho mejores del mun-
do”, dijo la ciclista a Versión Final,
“y quién dice que no que pueda estar 
en el quinto, cuarto o un tercer lugar”. 

La carabobeña piensa que “hay que 
trabajar un poco mas, sobre todo la 
experiencia pero ya me siento un poco 
más confi ada” gracias a los resultados 
obtenidos en la última competición.

El calendario de la venezolana no se 
detiene. Desde el 2 al 6 de marzo esta-
rá participando en Campeonato Mun-
dial de Ciclismo de Pista que se llevará 
a cabo en Londres. “Espero estar entre 

los primeros lugares en el campeonato 
mundial y de ahí sería poner el criterio 
en Estados Unidos en el mes de abril”, 
lugar donde se entrenará para las 
competencias olímpicas y continuará 
su estricto régimen de dieta, pero que 
a su juicio “todo los sacrifi cios que he 
hecho me han valido de mucho, los re-
sultados han sido positivos”.

Para la pedalista de 35 años de edad, 
y que asistirá a sus terceras olimpia-
das, no hay contendiente a subestimar: 
“todas son buenas rivales porque todas 
tenemos el mismo nivel. Todas son 
muy fuertes, pero hay unas que son 
más duras, como las de Gran Bretaña 
y Estados Unidos que son campeonas 
y subcampeonas olímpicas, pero no 
hay nada imposible, en este momento 
todas somos fuertes”.

Entre las mejores
González ascendió del 20º al 13º 

lugar en el ranking UCI de omnium 

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

luego de su participación en la Copa 
Mundial de Ciclismo de Pista. Los 
262 puntos los logró tras ubicarse en 
la casilla 20 en la primera válida del 
mundial que se llevó a cabo en Cali, 
Colombia y conseguir las primeras 27 
unidades, mientras que en la segunda 
fecha (Cambridge, Nueva Zelanda) 
consiguió el octavo puesto y 82 pun-
tos.

En Hong Kong, en la tercera y úl-
tima etapa del evento, fi nalizó en el 
décimo puesto y se adjudicó otros 90 
tantos.

Ciclismo // Angie González participará en marzo en el Campeonato Mundial de Pista

“NO HAY NADA 
IMPOSIBLE”

13
es el puesto que 

ocupa la venezolana 
en el ranking 

mundial de la UCI 
en la modalidad de 

omnium, totalizando 
262 puntos hasta 

la fecha

La dupla de Robert Páez y Oscar Ariza continuará entrenando en Madrid con miras a la Copa 
del Mundo de Brasil, que se disputará del 19 al 24 de febrero. Foto: Agencias

Clavadistas logran el bronce en el 
Grand Prix de Saltos Ornamentales 

Agencias�  |

Con una puntuación de 354,45 
unidades, los clavadistas venezolanos 
Robert Páez y Oscar Ariza se ubicaron 
en la tercera posición de la modalidad 
plataforma sincronizada, en el Grand 
Prix de Saltos Ornamentales, que se 
celebró el pasado fi n de semana en 
Madrid, España.

Los criollos se ubicaron a tan sólo 
0,15 tantos de la dupla danesa, confor-
mada por Andreas Sargent y Martin 
Bang, que obtuvo la medalla de plata 
en este compromiso, reseña el Minis-
terio para la Juventud y el Deporte en 

una nota de prensa.
Páez también rozó la medalla de 

bronce en la especialidad de trampolín 
sincronizado, junto al otro venezolano 
Edickson Contreras, al obtener 321,72 
puntos, registro que lo ubicó en la 
cuarta casilla. El oro correspondió a 
los chinos Dong Zhao y Jiawei Li, re-
portó AVN. 

En esta competencia las atletas na-
cionales María Florencia Betancourt y 
Valeria Antolino no lograron avanzar a 
la ronda semifi nal; Betancourt culminó 
en el quinto escalafón con un puntaje 
de 250.70, seguida de su compatriota 
Antolino con marca de 204,15 tantos. 

Los clavadistas venezolanos continua-
rán su entrenamiento en la capital es-
pañola con miras a su intervención en 
la Copa Mundo de Brasil, a disputarse 
del 19 al 24 de febrero, evento que es 
clasifi catorio para los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro 2016.

puntos logró la 
dupla venezolana 

de clavadistas en el 
Grand Prix de Saltos 

Ornamentales

354,45
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NÚÑEZ: “PONDREMOS 
MUCHO CORAZÓN”

El volante resaltó 
la importancia de 
la pretemporada. 

Esperan ansiosos el 
debut ante Ureña 
en Pueblo Nuevo

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

El mediocampista del Deportivo JBL fue una de las piezas más importantes del conjunto de Frank Flores durante el anterior Torneo Adecuación. 
Foto: Archivo

P
oco se movió en el mercado el 
Deportivo JBL, tanto en altas 
como en bajas, de cara al Tor-
neo Apertura que iniciarán el 

31 de enero ante Ureña en el Estadio 
Pueblo Nuevo de San Cristóbal. 

La continuidad es la apuesta de 
“Maquinaria Negriazul” que contará 
con la mismas piezas que le dieron 
el ascenso histórico a la Primera Di-
visión. Uno de los partícipes más im-
portantes del logro fue Óscar Núñez, 
el encargado de generar gran parte 
del juego del equipo zuliano en zona 
ofensiva.

El volante conversó con Versión
Final sobre la pretemporada realiza-
da y las expectativas del campeonato 
que está por empezar. “Estos días han 
sido exigentes por las características 
del equipo de jugar vertical y de pre-
sionar al rival lo más alto posible”, 
dijo.

Para el conjunto que entrena Frank 
Flores el balance de los trabajos del 
último mes es altamente positivo. “El 
equipo está bastante rápido. En lo fut-

bolístico hemos mejorado en muchos 
de los conceptos e ideas que quiere el 
profe”.

Valoró la preparación con los amis-
tosos frente a equipos de Primera 
División en una pequeña gira en los 
llanos frente a Zamora y Portuguesa. 
“De ambos sacamos conclusiones muy 

Neymar (izquierda) puso el segundo gol del Barcelona antes de cumplirse media hora de 
compromiso. Foto: AFP

Barcelona da paso 
fi rme a las semifi nales

EFE |�

El FC Barcelona se acercó a las se-
mifi nales de la Copa del Rey con una 
victoria por la mínima en San Mamés 
(1-2) ante un Athletic Club que pa-
reció eliminado durante más de una 
hora pero que encontró un resquicio 
de esperanza con una reacción fi nal en 
la que Aritz Aduriz marcó un gol que 
acortó la ventaja que le habían dado 
en el primer tiempo al Barça sendos 
tantos de Munir y Neymar. 

Munir remató una preciosa jugada 
iniciada por Arda Turan, que se zafó 
de tres defensores para que Iván Ra-
kitic sirviera un centro al canterano 
barcelonista que el ya internacional 
remató con la misma destreza que el 

croata centró, salvando la presencia 
de Xabi Etxeita. 

Recién se había pasado el primer 
cuarto de hora de partido cuando el 
Barcelona abrió el marcador y antes 
de la media hora cuando puso el 0-2 

APERTURA // El mediocampista del Deportivo JBL tiene altas expecativas 

goles anotó Óscar 
Núñez con en el pasado 

Torneo Adecuación, 
más uno marcado en el 

repechaje por el ascenso 
ante Metropolitanos

5
Núñez, al igual que muchos com-

pañeros, tendrá su primera experien-
cia esta temporada en la categoría de 
oro del fútbol nacional. “Tenemos un 
corazón muy grande para sacar este 
equipo adelante y eso nos sacará ade-
lante todo”, puntualizó. 

Confi esa que hay un poco de ansie-
dad por el encuentro del debut. “Que-
remos que llegue ya ese día porque no 
solo pensamos en él desde que supi-
mos que ascenderíamos a la primera, 
sino que era nuestra meta desde que 
comenzamos el camino el semestre 
pasado. Sabemos que podemos dar 
buen papel”, resaltó. 

EFE  |�

La Sección Octava de la Audien-
cia de Barcelona juzgará a la estre-
lla de FC Barcelona Lionel Messi y 
a su padre Jorge Horacio Messi por 
tres delitos contra la Hacienda Pú-
blica en un juicio que se celebrará 
los días 31 de mayo, 1, 2 y 3 junio de 
2016, informó el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña.

El futbolista será fi nalmente juz-
gado dado que la Abogacía del Esta-
do mantiene la acusación contra él 
y le pide, igual que a su padre, una 
condena de 22 meses de prisión por 
tres delitos contra la Hacienda pú-
blica. El juicio se celebrará tres días 
después de la disputa de la fi nal de 
la Champions y tres días antes de 
que inicie su participación en la 
Copa América del Centenario.

Hasta 22 meses de prisión enfrentaría el 
argentino. Foto: Agencias

Messi podría 
tener sentencia 

Juicio

EFE  |�

El excapitán de la selección co-
lombiana de fútbol Mario Alberto 
Yepes, quien comandó al equipo 
nacional en el Mundial de Brasil 
2014, anunció su retiro después de 
21 años de carrera. 

“Un agradecimiento con todas 
las personas que me apoyaron 
como futbolista, y ahora a mirar 
el horizonte con las oportunidades 
que llegan”, manifestó Yepes en 
una rueda de prensa en la ciudad 
de Cali. 

El exdefensa de 40 años, quien 
hasta diciembre de 2015 jugó en 
el San Lorenzo argentino, militó 
también en equipos de Colombia, 
Francia e Italia y ganó títulos con 
el Deportivo Cali, River Plate, Pa-
rís Saint Germain y Milán, además 
de la Copa América de 2001 con su 
selección.

El exjugador agradeció a la selec-
ción colombiana y a todos los técni-
cos con los que estuvo. “Es un orgu-
llo tener más de cien partidos”.

Mario Yepes 
se retira 

Colombiapositivas. Ante los dos estuvimos a la 
par y ante el campeón caímos 1-0 so-
bre el fi nal con buenas sensaciones, 
contra Portuguesa estuvimos más 
sueltos, mayor control de la pelota y 
eso no llevó a ganar”, resaltó. 

Neymar aprovechando un fallo en 
cadena local en el que Etxeita se des-
pistó, Iago Herrerín no llegó al balón 
y Aymeric Laporte se resbaló antes de 
que el brasileño marcase.

A partir de ahí impotencia local y 
un arreón fi nal de los leones en el que 
llegó el gol de Aduriz, con un disparo 
al borde del área pequeña, a pase de 
Mikel San José.

El mediocampista de la 
“Maquinaria Negriazul” 
destaca que el equipo 
seguirá con su idea 
futbolística del pasado 
torneo 

los goles con los que 
cuenta el brasileño 
Neymar a lo largo de toda la 
temporada. De ellos, 16 fueron por 
liga, dos por Copa del Rey y el par 
restante en la Liga de Campeones

20LA CIFRA
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HISTORIAL DE MELEÁN 
POR TORNEOS

Torneo PJ Titular Mins

Apertura 10 3 0 37

Clausura 11 1 1 46

Apertura 11 6 5 396

Clausura 12 6 5 351

Apertura 12 5 4 349

Clausura 13 16 15 1355

Apertura 13 1 0 37

Clausura 14 3 2 206

Apertura 14 10 10 885

Clausura 15 1 1 79

Adecuación 15 15 15 1278

LA CONSOLIDACIÓN
DE MELEÁN

Su gran Torneo Adecuación le valió para ser 
tomado en cuenta por la selección nacional. 

Espera ganarse más oportunidades

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

P
ara Diego Meleán el momen-
to de consolidación ya llegó. 
El defensor zuliano disfruta 
del mejor momento de su 

carrera que se con� rmó con la convo-
catoria por parte de la selección nacio-
nal al amistoso ante Costa Rica el 2 de 
febrero, en el Estadio La Carolina de 
Barinas.

Pero el camino de una primera 
llamada vinotinto del marabino vino 
con obstáculos y no fue sino hasta el 
semestre pasado que se hizo de la an-
siada titularidad con el Zulia FC que 
le sirvió como vitrina al cuerpo técnico 
de Noel Sanvicente que le dio un voto 
de con� anza.

El Torneo Adecuación anterior fue 
el de más encuentros como titular de 
Meleán en su historial con el conjun-
to petrolero y solo una lesión durante 
la jornada 15 frente a Portuguesa, en 
la que una dura caída sobre el círculo 
de lanzamiento de bala del Pachencho 
Romero que le causó la rotura de va-
rias piezas dentales, le impidió tener 
mejores cifras de minutos y partidos 
disputados.

“Esperé mucho por tener un cam-
peonato así a nivel personal. No me 
esperaba la convocatoria por haber 

terminado lesionado. Gracias a Dios 
me tocó en esta oportunidad”, dijo.

El marabino tuvo un gran salto de 
calidad y de oportunidades. La salida 
de Héctor Noguera a Mineros de Gua-
yana para el Adecuación le abrió las 

puertas a Meleán que pasó a disputar 
79 minutos en el Clausura a mil 278 
en el último campeonato venezolano. 
Se asentó como lateral derecho luego 
de ser probrado como mediocampista 
de contención e incluso central.

“Venía esperando esa regularidad y 
al mismo tiempo el equipo respondió 
muy bien grupalmente y eso in� uyó 
en mi desempeño. Aguardé bastante 
por un semestre así, en su momento 
me lo disfruté y ahora veo frutos que 
me dan aún mayores satisfacciones. 
Estoy viviendo el proceso que espero 
termine en un gran consilidación”, 
puntualizó el zaguero.

CONVOCATORIA // El zuliano paso de relegado en el Zulia a ser vinotinto

temporadas que ha 
disputado Diego 

Meleán como 
futbolista profesional, 

todas con la camiste 
del Zulia FC

5

MELEÁN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
EOS

Titular Mins

0 37

1 46

5 396

5 351

4 349

15 1355

0 37

2 206

10 885

1 79

15 1278

tinto

das que ha 
tado Diego 
eleán como 
rofesional, 
 la camiste 

del Zulia FC

Meleán se a� anzó como 
lateral derecho tras 
pruebas de cuerpos 
técnicos en tempora-
das anteriores con el 
conjunto petrolero

El Zulia FC cayó en su encuentro 
de pretemporada, disputado sobre 
una muy maltratada grama del 
Pachencho Romero, 1-0 con el UA 
Falcón. El amistoso sirvió para que 
los petroleros per� laran su once 
inicial para el Torneo Apertura. 
Edixson González se per� la como 

el guardameta titular y el resto del 
equipo lo conformó, de arranque: 
Meleán, Chirinos, Romero, Alviarez 
(juvenil); Junior Moreno, Palomino; 
Montero, Guaycochea; “Patoncito” 
González y Genaro. Luego ambos 
equipos cambiaron jugadores  
sustancialmente

Zulia hizo su primer partido de preparación

Foto: Hernán Valera

Zuliano

Grenddy Perozo 
va a Portugal

El defensor zuliano Grenddy Perozo , tras varias 
rumores que le ubicaban en el fútbol colombiano, 
� nalmente recaló en suelo portugués para 

pertenecer al Atlético Clube, perteneciente a la 
segunda división lusa. Será su segunda experiencia 
tras militar en el Ajaccio francés.

El suizo Stefan Lichtsteiner marcó el gol que debió consultarse con la tecnología. Foto: EFE

Juventus vence gracias a la 
tecnología y avanza a semifi nales

EFE |�

Juventus se impuso en el campo de 
la Lazio (0-1) gracias a un tanto del 
suizo Stefan Lichtsteiner que fue vali-
dado tras el control de la “tecnología 
de la línea de gol”, y se cali� có para 
las semi� nales de la Copa Italia, en 
las que se medirá al Inter, que eliminó 
ayer al líder de la Serie A, Napoli.

Ambos equipos protagonizaron 
una primera mitad con buen ritmo. 
El Lazio apretó mucho en las bandas 
con Antonio Candreva y el español 
Keita Balde aunque nunca logró crear 
ocasiones claras de gol. Por su parte, 
el Juventus protestó por un presunto 
penalti sobre el español Álvaro Mora-
ta, que el árbitro no concedió.

Los turineses subieron la intensi-
dad en la segunda mitad y se adelan-

taron con un tanto del suizo Stefan 
Lichtsteiner (m. 67), que fue otorgado 
tras el control de la “tecnología de la 
línea de gol”. El portero de Lazio no 
consiguió rechazar a tiempo el tiro del 
lateral del Juventus, que entró por po-
cos centímetros.

En la recta � nal del partido, la 
“Juve” gestionó el ritmo mientras que 
su rival, perdió por lesión al argentino 
Lucas Biglia.

Foto: Laura Peña
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El aguilucho lidera 
la camada de 

jóvenes en 2016. 
Son 14 los talentos 

criollos en la lista 
de la prestigiosa 

publicación. 

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

Franklin Barreto es el mayor talento que tiene Oakland. Foto: Javier Plaza

L
a prestigiosa revista 
Baseball América re-
veló la lista de, los que 
considera, como los 

10 mejores prospectos de cada 
organización en las grandes li-
gas, donde cuatro venezolanos 
aparecen a la cabeza de sus 
respectivas novenas: Franklin 
Barreto, Orlando Arcia, José 
Peraza y Gleyber Torres son 
considerados los mejores de 
las sucursales en los Atléticos 
de Oakland, Cerveceros de Mi-
lwaukee, Rojos de Cincinnati y 
Cachorros de Chicago, respec-
tivamente.

Barreto viene de una decep-
cionante campaña invernal con 
las Águilas del Zulia, dejando 
promedio de .183 en su debut 
en la liga, pero el campocorto 
tiene apenas 19 años y es preci-
samente su bate el que le gene-
ra ese estatus dentro del béis-
bol organizado. Un aspecto que 
deberá mejorar será la defensa 
para poder llegar al big show.

BARRETO, 
ARCIA Y PERAZA 
PROMETEN

MENORES // Baseball América revela a los mejores prospectos

Arcia está más estableci-
do que Barreto. Viene de ser 
nombrado el mejor prospec-
to de los Cerveceros de Mi-
lwaukee en 2015, ganando 
el Guante de Oro y batean-
do .307 con 69 empujadas 
en doble A. Este año podría 
hacer el grado a las mayores.  
En Venezuela, se ha consoli-
dado como un pelotero fun-
damental para Caribes de 
Anzoátegui.

Peraza ya debutó en el big 
show y es considerado uno de 
los mejores a nivel general en  
el béisbol. Con Atlanta, dejó 
estadísticas sobresalientes en 
todo circuito que jugó. Por su 
parte, Torres es un campocor-
to, que al igual que Arcia des-
lumbra con su ofensiva con 
apenas 18 años. En 2015, dejó 
línea de .287, 140 imparables, 
64 impulsadas y 22 estafadas 
en 126 cotejos.

Tocan la puerta
Aparte de Barreto, Arcia, 

Peraza y Torres, otros 10 crio-
llos aparecen en el Top 10 en 
sus equipos. El mejor posi-
cionado es Wilson Contreras, 
receptor de los Cachorros de 
Chicago. Es el segundo detrás 
de Torres entre los novicios 
oseznos.

Renato Núñez y Ander-
son Espinoza están ubicados 
como  el cuarto mejor en los 
Atléticos y Medias Rojas.  
José Rondón es quinto en 
los Padres, Dixon Machado 
aparece como el octavo en 
Detroit.

Completan la lista Wilker-
man García (Yanquis), Luis 
Basabe (Medias Rojas), y An-
tonio Senzatela (Rockies) en el 
noveno puesto de sus equipos. 
El receptor Carlos Tocci (Filis) 
y Wuilmer Becerra ( Mets) se 
ubican en la décima casilla.

El japonés dijo que no volverá a emitir comentarios. Foto: Agencias

Yu Darvish niega 
haber apostado

Agencias�  |

 Yu Darvish, lanzador de los 
Vigilantes de Texas, aseguró 
que jamás se ha involucrado 
en actividades de apuestas, 
en momentos en que la orga-
nización de Grandes Ligas ha 
abierto una investigación tras 
el arresto de su hermano me-
nor en Japón.

Por medio de su agente, 
Darvish emitió el martes un co-
municado en el que indicó que 
comprende que las Grandes Li-
gas se hayan visto en la necesi-
dad de investigar.

“Estoy seguro de que encon-
trarán que no me involucré en 

este asunto de modo alguno”, 
manifestó Darvish en el comu-
nicado emitido mediante sus 
representantes del Wasserman 
Media Group.

Sho Darvish fue detenido en 

Japón, acusado de operar un 
grupo de apuestas ilegales. Su-
puestamente, la organización 
recibió unas 1.850 apuestas 
a juegos de las mayores, y del 
béisbol en Japón.
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R
efrendar el contrato que 
los Rockies de Colorado le 
ofrecieron por tres campa-
ñas a cambio de 27 millones 

de dólares es la principal meta que 
se plantea Gerardo Parra a partir del 
2016.

El zuliano registró los mejores nú-
meros ofensivos de su carrera en 2015, 
situación que le permitió entrar a la 
agencia libre como un jardinero con 
una alta lista de pretendientes, que in-
cluyó a los Gigantes de San Francisco, 
Nacionales de Washington y Angeli-
nos de Los Ángeles. 

Sin embargo, fueron los Rockies 
que ganaron la lucha por sus servicios. 
“Me fui por Colorado porque me gus-
tó la manera cómo me hablaron. Me 
dijeron que era un equipo joven y que 
iba a jugar todos los días. Sé que van 
a reconstruir el equipo. Por eso me in-
cliné por ellos”, soltó el jardinero ayer 
en una teleconferencia.

Respecto a las otras ofertas confe-
só que sí hubo acercamientos, pero 
nada en concreto. “Los Gigantes fi r-
maron a un outfeld y los Nacionales 
adquirieron otro por cambio. Con los 
Angelinos tenía opciones, pero no se 
concretó nada”.

Eso dejó la mesa servida a Colora-
do, con quienes Parra tiene altas ex-
pectativas. “Me gustaría defender el 
center fi eld. Ando buscando ganarme 
el Guante de Oro en el center fi eld, 
ojalá dios me lo permita”, soltó el dos 
veces galardonado por su defensa.

Puntualizó como meta incrementar 
el número de cuadrangulares, situa-
ción que se le puede dar debido a lo 
amigable que resulta el Coors Field, 
casa de los Rockies, para los bateado-
res.

El criollo manifestó su 
deseo de seguir pro-
gresando con el ma-
dero en 2016. Reveló 
que quiere participar 
en la próxima edición 

del Clásico Mundial

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfi nal.com.ve “Siempre tengo un número en men-

te pero nunca me ha gustado decir lo 
que me propongo. El año pasado me 
puse una meta de jonrones, me falta-
ron pocos para lograrlo pero lo más 
importante es mantenerse sano. Nun-
ca he tenido lesiones, mi brazo está 
excelente, espero que se mantenga así 
porque es mi comida (risas)”.

En cuanto al Coors Field, espetó: 
“En realidad se comenta que es muy 
bueno para batear pero no he dado un 
jonrón ahí”. De por vida en Denver, el 
zuliano tiene promedio de .283 con un 
porcentaje de embasado de .344 en 43 
juegos.

“QUIERO GANAR EL GUANTE 
DE ORO EN EL CENTERFIELD”

.283
promedia Gerardo Parra 

cuando batea en el 
Coors Field, casa de 

los Rockies en 43 
juegos

MLB // Gerardo Parra dio sus impresiones luego de ofi cializar su contrato con los Rockies de Colorado

Agencias |�

El gerente general de la selección 
venezolana de béisbol que aprticipa-
rá en el Clásic Mundial 2017, Carlos 
Guillén, reaccionó a las palabras 
del presidente de la Federación Ve-
nezolana de Béisbol, Edwin Zerpa, 
diciendo que “no habrá amiguismo” 
para armar el equipo, y añadió que 
sólo “si los peloteros de la Premier 

Guillén dice que “no habrá 
amiguismos” en el Clásico Mundial

12 están en condiciones, jugarán”.
Zerpa declaró que alrededor de sie-

te peloteros del roster vinotinto, una 
cuarta parte de los elegidos, debe salir 
de la escuadra que asistió al Premier 
12, a pesar de ser agentes libres y mi-
litantes de circuitos independientes y 
ligas internacionales.

El titular de Fevebeisbol consi-
dera que ese será un modo de pagar 
a aquellos “su entrega” en la compe-
tencia disputada en Taiwán y Japón, 

en la que Venezuela quedó eliminada 
en primera ronda. “No habrá amiguis-
mos”, prometió Guillén a medios capi-
talinos. “Si los de la Premier 12 están 
en condiciones,jugarán. Si no, no”.

“Queremos armar un equipo gana-
dor”, añadió. “Eso es lo más impor-
tante. Se buscarán los jugadores para 
eso”. Reiteró que Oswaldo Guillén es 
su candidato principal para tomar las 
riendas de la divisa. “Pareciera ser el 
favorito. Vamos a ver”.

El criollo conversó con Nolan Arenado, antesalista del equipo, quien le dio la bienvenida a la divisa. Foto: Cortesía

Parra conoce de los buenos comentarios que dio Carlos 
González al gerente del equipo Jeff Bridich para hacerse con 
sus servicios. “Sí,  me comentó de todo lo bueno que Carlos 
habló de mí. Para eso estamos los amigos, para apoyarnos”. 
Pese a los rumores de cambio en torno a ‘CarGo’, Parra confía 
en que pueda compartir tiempo de juego en 2016 con su 
excompañero en Águilas del Zulia. “Ojalá Carlos se quede 
con nosotros. Si hay muchos rumores, pero ahorita somos 
cuatro buenos out� elders los que estamos y con Carlos me 
sé todas las mañas de jugar en el out� eld. Ya lo hicimos en 
Maracaibo donde es difícil jugar. Estoy con� ado de tener  a 
un compañero  como él en los jardines”.

Un gran aliado en Denver

Sobre su nuevo mánager, Walt 
Weiss, confesó que no ha tenido con-
tacto, pero tiene una percepción de lo 
que le espera. Hablé con (Nolan) Are-
nado. Pero creo que el que me va a dar 
todos los tips es Carlos (González). Lo 
que sí pude notar jugando en contra 
es que es un mánager muy agresi-
vo corriendo las bases y en todos los 
aspectos de juego, cosa que me gusta 
mucho”.

Otro aspecto que comentó el jardi-
nero, es lo difícil que será afrontar el 
pitcheo de la división Oeste de la Liga 
Nacional, con Dodgers, Gigantes y 
Cascabeles reforzados en ese aspecto. 
“Soy un pelotero de retos, me encanta 

eso. Me gusta enfrentarme a pitchers 
que son estrellas, me motiva para se-
guir jugando buena pelota”, indicó el 
jardinero que promedió .291 con 15 
jonrones y 51 remolcadas en 155 jue-
gos la campaña anterior.

Por último, se refi rió al Clásico 
Mundial del Béisbol del venidero 
año, donde aseguró su participación. 
“Quiero jugar. El último Clásico no 
llenamos las expectativas. De hecho, 
tengo pensado jugar así sea un mes 
en Venezuela para poder representar 
bien a mi país”.

Guillén espera armar la mejor delegación posible para el evento. Foto: Cortesía El Aragüeño
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Exp.No.45.815/Gmu              
E  D  I  C  T  O

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE.  EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA  CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 
HACE SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE 
OBJETO DE ESTE LITIGIO , que deben comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de (15) días 
de despacho, contados a partir de la ultima  de las publicaciones que se efectué de este Edicto,  a 
hacerse parte, en caso de que tengan  algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal 
de 8:30 am a 3:30 pm, en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA siguen la ciudadana BRENDA 
COROMOTO MACHADO MORALES contra la ciudadana IRANNE SAURI VILLALOBOS OSORIO, sobre un 
inmueble , ubicado en la calle 86-A del sector Santa Lucia, Edificio Cantabria, piso 2, apartamento 
signado con el Nº P2-C, en jurisdicción de la parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo Del Estado 
Zulia, y comprendiendo dentro de los siguientes linderos : NORTE: en parte escalera y hall de entrada 
del edificio y en parte apartamento P2-B; SUR :fachada sur del edificio, ESTE: apartamento P2-B y 
OESTE :fachada Oeste del edificio.  Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad 
de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 231 y 692 del código de Procedimiento Civil .Maracaibo 7 de Diciembre de 2015 

Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Jueza Temporal 

Abog. Militza Hernández Cubillan                                                        La Secretaria Temporal 
                                                                                                                     Abog Yoirely Mata Granados          

Exp. No. 48.407/Gjsm. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los Herederos Desconocidos del ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ, quien fuera venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad No. 9.738.027 y cuyo último domicilio fue en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo 
del estado Zulia y a todo aquel que se crea asistido de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa (90) días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efec-
túe de este Edicto, a darse por Citados en el juicio que por NULIDAD DE VENTA y REIVINDICACIÓN propusiera 
el ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ en contra de los ciudadanos LUCIA COROMOTO NAVARRO FINOL y 
JOSÉ DE JESÚS VILLALOBOS SILVA, respectivamente, expediente Nº  V- 48.407. Se les advierte que si vencido 
dicho término sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herederos 
Desconocidos, con quién se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios Versión 
Final y La Verdad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, catorce (14) de Octubre de 2015.- Años: 205° de la 

Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA: 

Abg. ADRIANA MARCANO  MONTERO. 
LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

EXP. 48.678/JG. 
EDICTO

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA LNSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de los De Cujus EVELIA CARMEN VELAZQUEZ 
de GUTIERREZ, ALFONSO GUTIERREZ CRUZ, ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO 
GUTIERREZ, quienes en vida fueron venezolanos, mayores de edad, titulares de 
las Cédulas de Identidad  Nos. V- 7,631.059, V.- 1.073.343, Y.- 4.591.892 y V.- 
3.466.903, respectivamente, cuyo último domicilio fue el Municipio Rosario de 
Perija, Villa del Rosario del Estado Zulia, y a todos aquellos que se crean asistidos 
de Derecho que deben comparecer ante este Tribunal, en el término de noventa (90) 
días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, para darse por Citados en el juicio que por PARTICIÓN DE LA COMUNI-
DAD HEREDITARIA, siguen los ciudadanos ALFONSO GUTIEREZ, ADELSO GUTIE-
RREZ y ANIBAL GUTIEREZ, identificados en actas, contra los ciudadanos ARGIDO 
GUTIERREZ, ARGIDA GUTIERREZ, ADILA GUTIERREZ, ADA GUTIERREZ, ALNEDO 
GUTIERREZ, ADELA GUTIERREZ, ARVIDO GUTIERREZ, ALIRIA GUTIERREZ y de los 
herederos conocidos de los difuntos ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO GUTIERREZ, 
quienes son: YELITZA COROMOTO TAPIA GUTIERREZ, LILIBETH ROCIO TAPIA GU-
TIERREZ, NESTOR JOSÉ TAPIA GUTIERREZ, ENOELIA YELINET TAPIA GUTIERREZ, 
NEIVA LUPE CHOURIO TAPIA, JOEL ENRIQUE GUTIERREZ CHOURIO e YOELINIS 
DEL ROSARIO GUTIERREZ CHOURIO. Se les advierte que si transcurre dicho térmi-
no sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem 
a los Herederos Desconocidos, con quién se entenderá la Citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final y La Verdad”, durante Sesenta (60) 
días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, quince (15) de Diciembre de 2015.- 

AÑOS: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA:      EL SECRETARIO ACCIDENTAL:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.  Abg. JARDENSON RODRIGUEZ. 

NOTIFICACIÓN
“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL 
DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE TUBERÍAS TERMOPLÁS-
TICAS REFORZADAS”, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO 

ZULIA 
Atendiendo lo establecido en el Articulo N° 26 del Decreto 
1257 de fecha 13-03-1996 publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela referente a las “Normas 
sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de 
Degradar el Ambiente”, se notifica que la Empresa TUBRICA 
domiciliada en Barquisimeto, Estado Lara, actualmente se en-
cuentra realizando el Estudio de Impacto Ambiental y Socio-
cultural del Proyecto “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE 
LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE TUBERÍAS TERMOPLÁS-
TICAS REFORZADAS” a ejecutarse en la Parroquia Santa Rita 

del Municipio Santa Rita del Estado Zulia. 
Este estudio será realizado por la Consultora Ambiental Inge-
niería, estudios y Proyectos Ambientales (INESPA, CA), regis-
trada en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo 

y Aguas bajo el N° RCA-0072-EIA-2012

Exp. 45.947/Gmu
CARTEL DE INTIMACIÓN: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE: EL 
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIR-
CUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A la ciudadana ANGELA GRACIELA 
VIDAL LANDAETA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 4.517.292, y con 
domicilio en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que debe comparecer por ante este Juzgado 
dentro del término de quince (15) días despacho, después de publicado el presente Cartel por la pren-
sa, la fijación de éste y la consignación de los diarios donde aparezcan éstos, a darse por intimada en 
el juicio que por ESTIMACIÓN E  INTIMACION DE HONORARIOS JUDICIALES tiene  incoado en su 
contra, la abogada JACQUELINE COROMOTO FRANCO, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 
39.407, y en virtud de la economía procesal, y conforme a lo ordenado en el Artículo 223 del Código de 
Procedimiento Civil, se le transcribe el auto de admisión de la demanda que dice:”... JUZGADO PRI-
MERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Maracaibo, 23 de Noviembre de 2015. -205° y 156°- Vista la diligencia 
que antecede presentada por el ciudadano JESÚS ÁNGEL MOLINA, venezolano, mayor de edad, ti-
tular de la cédula de identidad No. V-5.837.000, en la cual manifiesta su consentimiento para que 
la abogada en ejercicio, ciudadana JACQUELINE COROMOTO FRANCO, parte actora en el presente 
juicio, con credencial del I.P.S.A. No. 39.407, pretenda estimar e intimar las costas que le pertenecen 
y que causó el juicio de reivindicación que incoó la ciudadana ANGELA GRACIELA VIDAL LANDAETA, 
en su contra, cuya demanda fue declarada con lugar por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en 
lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que condenó en costas 
al demandado, Siendo revocada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de 
esta Misma Circunscripción Judicial, en el marco de una apelación, a cuyas costas fue condenada la 
parte demandante; este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la admisión de la demanda en el siguiente 
sentido: por cuanto se observa que la presente demanda no es contraria al orden público, las buenas 
costumbres ni a disposición expresa de Ley, se admite cuanto ha lugar en derecho. En consecuencia, 
se ordena intimar a la ciudadana ANGELA GRACIELA VIDAL LANDAETA, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad No. V-4.517.292, domiciliada en el Municipio Maracaibo del estado 
Zulia, para que comparezca ante este Juzgado dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a 
su intimación, a cualquiera de las horas de despacho comprendidas entre las 8:30 a.m. y 3:30 p.m., 
a fin de que pague a la parte actora la cantidad de QUINIENT0S SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 566.500,00), monto al que asciende la estimación de los 
honorarios, oponga las defensas que a bien tenga o se acoja al derecho de retasa. Líbrense recaudos 
de intimación, previa la consignación de las copias fotostáticas correspondientes. Asimismo, se hace 
saber a la parte actora, que este Juzgado acoge los  criterios reiterados por Nuestro Máximo Tribunal, 
según sentencias Nos. 00537 y 01324, de fechas 06 de julio y 15 de Noviembre del 2.004 respectiva-
mente, dictadas por la Sala de Casación Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la 
Ley de Arancel Judicial, conforme al cual deberá indicar el domicilio donde debe efectuarse la citación 
de la parte demandada, así como, proveer al Alguacil, o cualquier otro funcionario público competente 
de los medios económicos y de transporte para la realización de la misma, dentro de los treinta (30) 
días continuos siguientes a la admisión de la demanda. La Jueza Temporal, (fdo) Abg. Militza Hernán-
dez Cubillán. La Secretaria Temporal, Abg. Yoirely Mata Granados. Se le advierte que si no comparece 
dentro del término antes indicado por si, ni por medio de apoderado, se le designará. Defensor  con 
quién se entenderá la intimación y demás actos del juicio. Publíquese el presente Cartel en el Diario 
La Verdad y Versión Final de esta ciudad, con intervalo de tres días entre uno y otro. Maracaibo; 11 de 

Enero de 2016. Años: 205º y 156º.
 La Jueza Temporal

Abog. Militza Hernández Cubillan 
La Secretaria Temporal:

Abog. Yoirely Mata Granados.

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

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

Maracaibo, 28 de diciembre de 2015
 Años: 205º y 156º 

Expediente N° CDDAVZ-0339-12-2015 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A los ciudadanos LUZ MARITZA REYES GUEVARA, LUZ EFIGENIA REYES GUEVARA, FREDDY WILLIAM REYES 
GUEVARA, MARIA CRISTINA REYES GUEVARA, LINDA ISABEL REYES GUEVARA, JOHANDRY FELIZ REYES 
URDANETA, venezolanos, mayores de edad,  titulares de la cédula de identidad N° V.-5.065.405, V.-5.806.057, 
V.-7.808.813, V.-9.775.271, V.-10.432.529, V. 15.478.197, respectivamente. que ante esta Oficina cursa Expe-
diente Administrativo “N° CDDAVZ-0339- 12-2015” contentivo  del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los artículos 5 y 6 de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por 
la ciudadana MARISOL DE LOS ANGELES REYES GUEVARA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad N° V.-11.294.381, a tal efecto, se le hace saber que esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación 
Arbitraria de Viviendas-Región Zulia, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del 
presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) Días HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por notificado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrara la AUDIENCIA CONCILIATORIA al 
DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la Oficina de Mediación y Conciliación de esta Oficina, que se encuentra 
ubicada en la Calle 95, Esquina Avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Parroquia Chiquinquirá del Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañado con su abogado 
de confianza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administrativa Especial 
Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente 
a comodato, ocupación u usufructuario, sobre un inmueble ubicado en: Carretera Maracaibo - La Concepción, 

avenida 91, N° 79A-08, en la Jurisdicción del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 
ABOG.MARÍA ALEJANDRA CARRASCO

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional
De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia

Baloncesto

Los Knicks son la franquicia 
más valiosa en la NBA

La revista Forbes reveló la 
lista de las franquicias más 
valiosas de la NBA, donde los 
New York Knicks son nueva-
mente el equipo que mayor 
valor tiene entre los 30 equi-
pos que componen la liga.

Gracias a los acuerdos de 
televisión y a un completa-
mente renovado Madison 
Square Garden con las suites 
más caras de la liga, el valor de 

Agencias|� los Knicks saltó 20 por ciento 
a tres mil millones, mientras 
Los Ángeles Lakers, quienes 
mantuvieron el puesto más 
alto el año pasado, quedó se-
gundo con 2.7 mil millones. 
Completan los cinco primeros 
Chicago Bulls (2.3 mil mi-
llones), Boston Celtics ($2.1 
mil millones) y Los Angeles 
Clippers en 2 mil millones. El 
promedio de la liga quedó en 
1.25 mil millones, 13 por cien-
to mayor que en 2014.

Nueva York cuesta, según Forbes, tres mil millones de dólares. Foto: AFP
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El fútbol se está convirtiendo en el deporte 
profesional con más fuerza en todo el Zulia, 
debido a que nuestro estado ya cuenta con 

dos equipos en la Primera División, el Zulia FC y el 
debutante JBL, mientras que en la división de as-
censo viene con todo el onceno Titanes del Zulia, 
que hasta el año pasado llevaba en su camiseta el 
nombre Casa D’Italia. Jugadores como Lenín Mar-
tínez, Rodolfo y Andrés Bracho, Guillermo Brice-
ño, Frank Fuentes y Brian Ojeda serán un dolor de 
cabeza para los rivales. Todos bajo la batuta de 
Álvaro Valencia, hacen confi ar que Titanes tiene  
el material humano, técnico y logístico para luchar 
por puestos simeros en la segunda división y por 
ende, por el ascenso. Nuestras fuentes nos asegu-
ran que el propietario del equipo es el cardiólogo 
César Perozo (para muchos el mejor especialista 
del país), quien forma parte del equipo de espe-
cialistas del Centro Clínico Sagrada Familia. Me 
cuentan que le está poniendo mucho cariño y em-
peño para hacer del equipo una divisa ganadora. 

***
A falta de seis meses para que se efectúen los 

Juegos Olímpicos de Río 2016, ya existe el primer 
ganador de medalla de oro. Sin dudas, y esto nadie 
lo podrá refutar, el equipo de baloncesto de Estados 
Unidos no debería perder, ni si juegan cuatro contra 

seis, con ninguno de los seleccionados que tendrán 
que enfrentar en la justa de Brasil. El nuevo equipo 
de ensueño (pesadilla para los rivales) lo integran, 
entre otros, LeBron James, Stephen Curry, Kevin  
Durant, Carmelo Anthony, Chris Paul, LaMarcus Al-
drige, Kawhi Leonard, John Wall, Klay Thompson, 

James Harden, Kyrie Irving y Russell Westbrook. Se 
antoja tan bueno como el primero, o en el peor de 
los casos, el segundo mejor de la historia. Es que 
los pioneros del Dream Team fueron su majestad 
Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, David 
Robinsos, Clyde Drexler, Charles Barkley, Scottie Pi-
ppen, Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton, 
Chris Mullin y el novato Christian Laettner. 

***
El registro de esta oportunidad le corresponde 

a Cal Ripken Jr., a quien se le conoce como “The 
Iron Man” (El hombre de acero) porque logró jugar 
en 2.632 encuentros consecutivos, racha iniciada 
el 30 de mayo de 1982 y que fi nalizó, voluntaria-
mente,  el 20 de septiembre de 1998. Un total 
de 16 años sin que le diera ni gripe o le doliera la 
cabeza. Es muy difícil que surja alguien que pueda 
romper ese registro. Ripken dejó atrás la marca de 
“El Caballo de Hierro” Lou Gehrig, quien hilvanó 
2.130 encuentros consecutivos. Hasta la década 
de los ochenta ese registro de Gehrig se pensaba 
imbatible, como ahora pensamos sobre el récord 
de Ripken. Tras una carrera de 21 años, el oriol 
mayor se retiró con 3.184 hits, 431 jonrones y 
1.695 carreras remolcadas. Por ello no se tienen 
dudas de todo su talento y por ello es poseedor 
de una de las más altas votaciones para entrar al 
Salón de la Fama. Por cierto, quisiéramos saber 
quiénes fueron los “especialistas del béisbol” que 
no votaron por Ripken, o que pensaron que no 
tenía méritos para estar en Cooperstown. 

***
Andrés Eduardo Olivo nos escribió para con-

tarnos el siguiente chiste: “Le dice el niño a su 
mamá ‘mami, ¿de dónde venimos nosotros?’ Ella 
le responde… Bueno, dicen por allí que venimos 
de Adán y Eva, que estaban en un paraíso y… 

bueno, después de muchos años llegamos noso-
tros. ¿Por qué me preguntas hijo? Es que papá 
me dijo que veníamos del mono. ‘Bueno, lo que 
te expliqué es de parte de mi familia, de la familia 
de tu padre yo no conozco mucho”.  

***
Ya con la Serie del Caribe a la vuelta de la esqui-

na, antes de que nos demos cuenta ya los campos 
de entrenamientos primaverales, de las Grandes 
Ligas, también estarán a todo tren. A estas alturas 
del calendario las expectativas para los venezolanos 
seguirán siendo las actuaciones de Miguel Cabrera 
(si juega sano tiene otra triple corona en su vitrina), 
Félix Hernández (cómo le irá con Seattle o si al fi nal 
sale rumbo a un equipo ganador), Carlos González 
(el inmenso aporte que le dará a Colorado junto a 
Gerardo Parra o saber si es cambiado) y José Al-
tuve (regresará al ritmo de hace un par de años, 
cuando realizó lo que quiso con el bate), amén de 
conocer los novatos criollos que debutarán en la 
Gran carpa.  

***
Nos vemos en este espacio la semana próxi-

ma, si es la voluntad de Dios. Envíe sus comenta-
rios y chistes a través de eliexserp@hotmail.com, 
nuestro punto de contacto semanal. Que Dios los 
bendiga. 

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Allí viene Titanes del Zulia. Río 2016 ya tiene su primer campeón

Con la exaltación de Pete Rose al Salón de 
la Fama de los Rojos de Cincinnati, cree-

mos que se ve una luz al � nal del tunel para 
hacer justicia con ese señor. El comisiona-
do Manfred dijo que no puede trabajar en 
la MLB, pero no es vinculante para recibir 

homenajes, o “exaltaciones” y allí es 
donde podría estar “su justicia” 

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo
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L
os Navegantes del Magalla-
nes y los Tigres de Aragua 
sellaron su pase a la fi nal, 
ambos defi niendo en el últi-

mo encuentro de la serie semifi nal a 
siete encuentros para apuntarse en la 
instancia decisiva de la LVBP.

Los bengalíes despacharon 10x3 a 
los Tiburones de La Guaira en el esta-
dio Universitario de la capital. Los fe-
linos jugarán su décima séptima fi nal 
y de esta forma dejan a los del litoral 
con 31 años (consecutivos) sin la posi-
bilidad de alzarse con un título.

Aragua se fueron adelante en la 
segunda entrada con par de rayitas. 
Juniel Querecuto bateó un imparable 
por la izquierda que impulsó a José 
“Cafecito” Martínez para el 1-0, y pos-
teriormente Eduardo Escobar pegaría 
otro batazo por el jardín central para 
que Alberto Callaspo pusiera el 2-0.

Los rayados harían cuatro más en 
en la alta del quinto, para dejar el 6-0 
en la pizarra y colocarles el camino di-
fícil a los escualos.

Los litoralenses en la baja de la 
misma entrada cosecharon tres para 
acortar las distnacias. Ronnier Mus-

MAGALLANES Y TIGRES 
A LA FINAL DE LA LVBP

Los valencianos 
despacharon 4x2 a 

Caribes, mientras los 
bengalíes vencieron 
10x3 a los Tiburones 

de La Guaira 

Agencias |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Magallanes celebró en casa su pase a la gran � nal de la pelota criolla que será ante los Tigres de Aragua. Foto: Cortesía

telier pegaría un triple para impulsar 
la del descuento que anotaría Raúl 
Padrón, luego Luis Sardiñas haría lo 
propio para hacer que Mustelier ano-
tara y fi nalmente el mismo Sardiñas 
haría la tercera para el 6-3 parcial.

En la alta de séptimo capítulo los 
felinos hicieron una más que los de-
jaba relativamente cómodos en este 
último juego, pero en el noveno se 
encendería la fi esta, con un hom-
bre en base, Jorge Vázquez pegó un 
jonrón para impulsar dos más, luego 
continuaría Alfredo Marté con un 
cuadrangular en solitario para el 10-3 
fi nal.

Cristina Villalobos |�

Gaiteros del Zulia pasó la escoba en 
casa en un electrizante segundo juego 
que terminó 76-72 ante los Gigantes 
de Guayana. Pero no todo fue favora-
ble para los musicales. Los colosos del 
sur dominaron toda la primera mitad 
(37-45) gracias a las pérdidas de balón 
y los tiros fallidos por el quinteto de 
Jorge Arrieta.

En la segunda mitad cambió la 
historia, Gaiteros respiró nuevamen-
te, aunque los visitantes -en el tercer 

Gaiteros pasa la escoba ante 
Gigantes de Guayana

cuarto- se impusieron en el marcador 
hasta por 11 unidades.

Los de Kabubi aprovecharon el can-
sancio de los visitantes en el último 
cuarto para irse arriba en el marcador 
y sentenciar el partido a su favor.

Por Gaiteros volvió a destacar 
O’Darien Bassett, con 21 puntos, cua-
tros asistencias e igual cantidad de re-
botes, mientras que Derwin Ramírez 
brilló por los criollos con 11 unidades, 
de las cuales nueve fueron por la vía 
del triple.

Gaiteros del Zulia visitará a Coco-

Gaiteros del Zulia 
ocupa el tercer lugar  
en la tabla de posiciones 
de la Conferencia Occidental, 
con récord de cuatro victorias y 
seis derrotas en 10 partidos de 
la temporada regular

3

drilos de Caracas en la próxima serie 
que jugará desde el domingo en la ca-
pital.

El dueño de los Yanquis de Nueva 
York, Hal Steinbrenner, dijo que el re-
levista Aroldis Chapman es “inocente 
hasta que no se pruebe lo contrario”.
Nueva York adquirió el mes pasado a 
Chapman, procedente de Cincinnati, 
luego que una propuesta de canje 

entre los Rojos y los Dodgers de Los 
Angeles se vino abajo cuando salió a 
la luz una investigación de la policía 
de Florida sobre una acusación de 

violencia doméstica que involucra al 
zurdo cubano.

“En este país, cuando se presentan 
acusaciones contra una persona, esa 
persona es completamente inocente 
hasta que no se pruebe lo contrario. 
No es al revés”, indicó Steinbrenner 
el miércoles durante las reuniones 
entre propietarios de equipos de 
Grandes Ligas. De acuerdo con un 

reporte policial, la novia de Chapman 
dijo a los agentes que el pelotero 

la empujó, le rodeó el cuello con las 
manos y la asfi xió durante una discu-
sión. La policía señala que no hubo 
evidencia sufi ciente para presentar 

cargos contra Chapman, y el abogado 
del cerrador negó las acusaciones. Las 
Grandes Ligas investigan el caso y po-
drían imponer una sanción al cubano 
de acuerdo con sus nuevas políticas 

sobre violencia doméstica.
Nueva York envió a los lanzadores de-
rechos Caleb Cotham y Rookie Davis y 
a los jugadores de cuadro Eric Jagielo 
y Tony Renda a Cincinnati. Chapman 

será el taponero de un bullpen 
de los Yanquis.

Chapman es 
“inocente” 

para Yanquis

LA CIFRA

O’Darien Bassett comandó la ofensiva por segundo día consecutivo al aportar 21 puntos a la 
causa musical. Foto: Laura Peña

LVBP // Ambos equipos defi nieron en el séptimo encuentro de la serie semifi nal

Magallanes por la cuarta
Los Navegantes del Magallanes en 

el mismo séptimo y decisivo encuen-
tro sentenció 4x2 a los Caribes de An-
zoátegui para arribar a su cuarta fi nal 
consecutiva.

Con este triunfo los dirigidos por 
Carlos García reeditarán con los Ti-
gres de Aragua la fi nal de la tempora-
da 2006 – 2007 cuando los bengalíes 
se llevaron el campeonato.

Magallanes y Tigres reedi-
tarán la � nal de la tempo-
rada 2006-2007 cuando los 
bengalíes se impusieron

Caribes comenzó con una rayi-
ta en la alta de la primera entrada, 
pero Magallanes igualó en la baja 
del segundo capitulo con un cua-
drangular de Frank Díaz por el jar-
dín izquierdo.

En la baja del sexto Ronny Cede-
ño con un doble al jardín izquierdo 
empujó dos carreras con Jairo Pé-
rez y Mario Lisson para el 3-1. Otra 
en el séptimo para los valencianos 
y una  en el octavo para los orienta-
les dejó el 4-2 fi nal. 

El ganador fue Willy Paredes 
(1-0) mientras que la derrota la 
cargó Yoanner Negrín (1-2).
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PRESO POR ACOSAR 

A JOVEN DE 12 AÑOS

Cristian Acosta (20) quedó detenido 
tras ser denunciado por acoso sexual y 
amenaza en contra de una liceísta. 

AÑOS DE CÁRCEL PAGARÁ 
UNA MUJER EN EL ESTADO 
MIRANDA POR SER CÓMPLICE DEL 
HOMICIDIO DE SU PAREJA

10

Las incautaciones las hicieron funcionarios de la GNB. Foto: Javier Plaza

En las últimas 24 horas 
efectivos de la Guardia Na-
cional Bolivariana adscritos 
al Comando de Zona 11 Zulia  
decomisaron tres cargamentos 
de alimentos y licores, entre 
ellos 70 bultos de arroz y 168 
litros de aceite en el Terminal 
de Pasajeros de Maracaibo. En 
este procedimiento quedaron 
detenidas dos personas que 
llevaban la mercancía en una 
camioneta tipo Pick Up. Se 
presume que la mayoría de la 
mercancía sería desviada para 

Detenidos en el Terminal con 70 
bultos de arroz y 168 litros de aceite 

la venta ilegal. 
Los procedimientos se lle-

varon bajo la supervisión del 
General de Brigada, Alejandro 
Pérez Gámez, comandante de 
la GNB en el Zulia. 

“En el punto de control � jo 
Punta Iguana del Puente sobre 
el Lago, se lograron retener 
4.000 kilogramos de azúcar 
valorados en 96.000 bolívares. 
Las toneladas del producto de 
primera necesidad eran trans-
portadas en un camión cava 
Ford-350 año 2012, proce-
dente del estado Lara”, detalló 
Pérez Gámez. También incau-
taron 204 kilos de queso. 

Fabiana Delgado | �

La historia tras el hurto 
al presidente del BCV

INVESTIGACIÓN // Nelson Merentes, envuelto en un escándalo con una menor de edad

No hay denuncia 
ni declaraciones  

o� ciales. El caso se 
hizo tendencia en la 

red social Twitter. 
Trascendió que lo 

hurtado ascendería 
los $300 mil

L
a historia del robo 
a Nelson Merentes, 
presidente del Banco 
Central de Venezuela y 

exministro de Hugo Chávez, no 
tiene una versión o� cial.  

Sin embargo,  un equipo re-
porteril del pitazo.com trató de 
reconstruir la historia enigmá-
tica que envuelve a Merentes. 

Los reporteros intentaron 
ubicar una declaración de par-
te de las autoridades policiales 
del estado Vargas. En realidad, 
no existe un expediente o una 
investigación que señale este 
caso. Tampoco Merentes, en su 
condición de afectado, ha reali-
zado la denuncia del hurto del 
que habría sido objeto. 

Sin embargo la versión de 
moradores de Naiguatá y de 
fuentes cercanas a la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana 
de Vargas le sirvió al equipo 

Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Foto: Archivo

reporteril del pitazo.com para 
corroborar que el robo sí suce-
dió y el escenario fue un apar-
tamento de Tanaguarena.  

Hablan los lugareños
“Muy tarde en la noche del 

pasado 29 de diciembre, cua-
tro jovencitos encapuchados 
entraron al lujoso apartamento 
y, sin forzar la cerradura, se lle-
varon un bolso lleno de euros”, 
aseguró un vecino de Meren-
tes. Dicho apartamento es, 
presuntamente, propiedad del 
presidente del Banco Central 
de Venezuela. La vivienda está 
ubicada en la zona de Tana-
guarena, en el estado Vargas, a 
unos 10 kilómetros al oeste de 
Naiguatá.

“Los ladrones son unos mu-
chachitos, algunos incluso has-
ta menores de edad. Tenían la 
llave del inmueble, no tuvieron 
que forzar ni someter a nadie 
y sabían que al momento de 
ingresar no iban a toparse con 
persona alguna”, aseveró otra 
de las fuentes consultadas, y 
también cercano al directivo 
del ente emisor. Según lo rela-
tado, los delincuentes portaron 

Redaccion Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

¿Por qué el presidente 
del BCV tendría una 
cantidad importante de 
divisas en efectivo en 
un apartamento? Son 
preguntas que por ahora 
no tienen una respuesta 
precisa. Hasta el momento 
no existe informe o� cial 
sobre las actuaciones de 
los cuerpos de seguridad. 
En ninguna instancia 
policial se menciona 
este hurto. Por este caso 
no hay detenidos, ni 
acusaciones en Fiscalía. 

¿Cuánto hurtaron?

en todo momento capuchas, 
pues también estaban “da-
teados” acerca de las cámaras 
de seguridad que habría en el 
apartamento. 

“Llegaron derechito a donde 
les dijeron que había un platal. 
Agarraron el botín, cerraron la 
puerta y se fueron. No tocaron 
más nada, para que nadie se 
diera cuenta que habían entra-
do”, indicó la fuente que insis-
tió no ser identi� cada. 

Fuentes policiales aseveran 
que además de los euros, fue 

sustraído un maletín con relo-
jes. 

La joven clave
¿Cómo obtuvieron la llave de 

este inmueble esos muchachos? 
La respuesta, según otro de los 
vecinos de Merentes, nos lleva 
una joven. “Lo que pasó fue que 
una chama que parece muy cer-
cana a Nelson, le dio la llave del 
apartamento a una tía suya. Y 
ella fue la que se la pasó enton-
ces a su exmarido y a los rateri-
tos”, aseveró una de las fuentes.

o más adolescentes 
y mujeres habrían 
sido bene� ciadas 

por Merentes para 
realizarse una cirugía 

estética.  “Por lo 
menos 30 jovencitas 

de este pueblo tienen los 
senos  hechos”, apuntó un lugareño

30

Si bien las cámaras del apar-
tamento captaron el hurto, la 
alarma la terminó encendien-
do, varios días después del 
robo, un vivaz colaborador de 
Merentes y quien es conoci-
do en el pueblo como “Caté”. 
“Ese tipo se la pasa vendiendo 
vainas y por esos días tenía 
unos IPhones y otros aparatos 
electrónicos. Entonces le llegó 
un chamo y le ofreció pagarle 
los teléfonos en euros. Por eso 
Caté, que ya como que sabía lo 
del robo en casa de Merentes, 
llamó al comisario Goncalves 
y ahí fue dónde se cayeron los 
chamitos”, indicó.  

Andrés Goncalves es secre-
tario de Seguridad de Vargas 
y persona de gran estima en 
el círculo de Merentes y del 
gobernador García Carneiro, 

quien habría activado un com-
pleto operativo de pesquisas. 
Lo que también sorprende a 
la gente de Naiguatá es que 
después de todo, nadie quedó 
detenido.  

Merentes es famoso en su 
pueblo por las diversas ayudas 
que ofrece a los lugareños, en 
las que también se incluyen la 
realización de operaciones y 
cirugías estéticas. “Eso lo sabe 
todo el pueblo”, aseveraron los 
informantes. 
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA BELKIZ 
PÉREZ DE CAÑÓN 

(Q.E.P.D)

Sus hijos: José E. Víctor Cañón Pérez. 
Primos, sobrinos, nietos, vecinos, de-
más familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 
21/01/2016. Hora: 11:00 a.m. Direc-
ción: Barrio Rey de Reyes. Av. 79 casa 
# 96E-60. Cementerio: San Sebastián.     

PAZ A SU ALMA
Servicios asistidos por Funeraria Idelmo Peña

OTRO BUEN SERVICIO EFECTUADO POR SERVICIOS FUNERARIOS IDELMO PEÑA S.R.L.
 TELF: (0414)642.61.68 - (0414)600.90.33 - (0426)463.40.85

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RECORDATORIO

DEOGRACIA SALAMANCA 
VALERA

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Josefina Valera y Ramón Salamanca. Su esposo: Ada Ferrer. Sus hijos: Carlos, Oracio, Carmen, 
Raymundo, José Miguel, Roxana. Sus nietos: Marianyela, Luis, Rosa, Yescarlys, Escarlys, Geremias. Sus her-
manos: Carmen, Ángel, Georgina, Francisca, Gabriel, Lucia, Teresa, Rafael (+), Ramón. Demás familiares 

y amigos te informan que el acto del sepelio se efectuó el día 19/01/2016. Hora: 
12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Barrio Miraflores Av. 110 número 
de casa 79C-1-189.   

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUDITH ISABEL 
AGUILAR GÓMEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ignacio Aguilar (+) y Josefa Gómez (+). Sus hijos: Carlos Ignacio Rincón 
Aguilar, Nair Castillo de Rincón, France, Orlando y Gustavo Aguilar Moreno, Sainee, 
Edgar y Carlos González Aguilar, Eugenio, Freddy y Andrea Quiroz Aguilar. Sus nietos: 
Karla Valeria, Ryan David, y Carlos Israel Rincón Castillo. Sus hermanos: Orlando (+), 
Enna, Sadie (+), Daisi, Rafael, Amelia, Alexander Aguilar, 
Freddy Quiroz y Egle Moreno. Demás familiares y ami-
gos invitan al acto de cremación que se efectuará: Hoy 
21/01/2016. Hora: 9:00 a.m. 
Cementerio: El Edén. Salón: La Roca. 

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MANUEL ENRIQUE 
HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: María Hernández (+) y Manuel Huerta (+). Su Esposa: Mireya Molero de Her-
nández. Sus hijos: José, Manuel Hernández (+), Gerardo Hernández (+), Gustavo y Latina 
Hernández. Sus Hermanos: Carmen (+), Neura, María, Trina, Lerida, Rutmiria y Jesús. De-
más familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 21/01/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RECORDATORIO

JESÚS SALVADOR 
MAS Y RUBÍ GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: María y Simón Mas y Rubí. Su esposa: Marta E. Morillo de Mas y Rubí. Sus hijos: Gladys, Yo-
leida, Marlene, Orlando, Gricel, Ángela, Édgar. Sus bisnietos: Arturo, Anderson, Albert, Andriu, Binnereth, 
Dioleida, Joel, Diolattiuth, Dionainiuth, Naibory, Noiroby, Katty, Yorbe, Nayifer, Kelvin, Josué, María, Isais, 
Narcy, Darwin, Vanessa, Yoelbis, Yorgelys, Jesús y Jeff. Sus hermanos: Manuel, María, Melida, Carmen, Ra-

fael, Anahilda, Trina, Emiro T., Ángela T., Ciro T., Luis T. Sus yernos: Vinicio, Atilio, 
Arturo, Asterio y Grice. Te informan que el acto de sepelio se efectuará el hoy: 21 
/01 /2016. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: 
Calle 95F. Nº57-50.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

   GABRIEL  ANTONIO  
ACOSTA  OLIVARES                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gabriel Acosta y Nola Olivares. Su esposa: Raíza 
Hurtado.  Sus hijos: Gabriela Acosta y Raizel Acosta. Sus 
hermanos: Nelsa, Nebis, Nuvis, Cecilia, Antonia, José, Gregorio, 
Grinvictor, Genyelbrert. Sus  nietos: Iván Villa, Gabriel Villa, 
cuñados, cuñadas, sobrinos y amigos. Demás familiares, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 21/01/2016. 
Hora: 10:40 a.m. Cementerio: El Cuadrado.   Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 sector Santa 
María al lado de iglesia San Alfonso.  

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 hijos: José Aguedo, Felipe Andrade, Òs-
car Andrade, Rafael Luque, Rosa Luque, Ra-
món Luque. Nietos, sobrinos, demás familia-
res y amigos invitan al acto del sepelio que 
se  efectuará el día de hoy 21/01/2016 a las 
10:00 a.m  en el cementerio Jardines la Chi-
nita  sus restos están siendo velados en la Fu-
neraria Mansión Apostólica salón Santiago.

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA MERCEDES 
ANDRADE

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

   BLANCA  AURORA 
RAAZ                  

(Q.E.P.D.)

Su madre: Antonia Raaz. Su hijo: Miguel Ángel 
Cobo Raaz. Sus hermanos: Palmero, Carmen, Ada, 
Juan, Gregorio, Néstor, Ángel, Jesús. Su  nieto: 
José Miguel Cobo. Demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
21/01/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián.  Funeraria: San Alfonso. Dirección:  
Altos de Jalisco calle 49 #49b-227.  

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, la señora:

MARÍA CHIQUINQUIRA 
MACHADO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Aniceto Urdaneta (+) y Belén Machado (+). Su esposa (o): Manuel Viera (+). 
Sus hijos: Manuel Salvador Viera Machado. Sus hermanos: Luis, Ciro, Belén, Elimenes. 
Sus nietos, bisnietos, tataranietos, Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se realizara hoy 21/01/2016. Hora: 11:30 a.m. Servicios funerarios virgen del Carmen. 
Dirección: av. 15 las delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor, la señora:

MARÍA LOURDES 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Wilmer González y Carlos González. Hija política: Mireya Pimentel. Sus her-
manos: Ana Baes, María Eligia, Angélica y Ana González. Sus nietos, sobrinos. Demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizara Hoy 21/01/2016. Hora: 
09:30 a.m. Servicios funerarios Virgen del Carmen. Dirección: av. 15 las delicias. Salón: El 
Valle. Cementerio: Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Un presunto delincuente 
pereció este miércoles en la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) del hospital Pedro García 

Muere azote luego de estar 26 días en UCI 

Clara de Ciudad Ojeda, donde 
estuvo recluido desde el 25 de 
diciembre, cuando fue atacado 
por vecinos de su comunidad 
que pretendían lincharlo. 

Según fuentes extraofi cia-
les, Yordan José Bracho, de 

21 años, fue sorprendido el 25 
de diciembre, por un tropel de 
gente, dentro de una vivien-
da ubicada en la carretera G, 
del municipio Simón Bolívar, 
quienes armados de objetos 
punzantes sacaron a Bracho 

de la vivienda con la intensión 
de lincharlo. Los residentes 
comentaron a los ofi ciales de 
seguridad que el hombre man-
tenía azotados a todos en la 
zona y por eso se había ganado 
el disgusto de los vecinos. 

Douglexsy Morillo |�
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Un sicario mata al ex ancla 
de VTV, Ricardo Durán 

CARACAS // El crimen ocurrió la noche del martes en un conjunto residencial de Caricuao

Jorge Rodríguez  dijo 
que fue un “asesinato 

por encargo”.  Otras 
versiones indican que 

se resistió al robo de su 
carro y debía dinero 

D
e un balazo en el cuello fue 
asesinado la noche de este 
martes, en el municipio 
Libertador de Caracas, el 

periodista Ricardo Durán Trujillo, de 
45 años, recientemente designado jefe 
de prensa del Gobierno del Distrito 
capital, y quien se había desempeña-
do como ancla del canal VTV y jefe de 
prensa de la Asamblea Nacional. 

El crimen se registró a las 11:20 de 
la noche, frente al conjunto residencial 
León de Payara, ubicada en el sector 
UD-4 de Caricuao, cuando el comuni-
cador salía del hogar de sus padres. 

Durán se disponía a abordar su ve-
hículo Chery Orinoco, color blanco, 
placas AG939XM, al momento de ser 
sorprendido por un pistolero que le 
propinó el tiro en el cuello con ori� cio 
de salida por la cara. 

El homicida no le quitó el automo-
tor a su víctima, tampoco le despojó 
sus pertenencias ni siquiera una pis-
tola marca Taurus, calibre 9 mm, que 
llevaba en la pretina de su pantalón. 

Versiones confusas
Sobre el móvil del crimen existen 

varias versiones. Una de ellas es que 
Durán se resistió a entregar las llaves 
de su carro y de inmediato recibió el 
mortal disparo. Otra señala que el pe-

En el 2009 el desaparecido presidente Hugo Chávez Frías le entregó a Ricardo Durán el Premio Nacional de Periodismo, en la categoría Opi-
nión mención Radio, por la calidad de los programas radiales que tenía en Radio Nacional de Venezuela (RNV). Foto @PresidencialVen

riodista recibió una llamada estando 
en casa de sus progenitores, inmedia-
tamente bajó y a los cinco minutos fue 
asesinado en el estacionamiento.  

También trascendió, en predios 
policiales, que el profesional aparen-
temente debía un dinero.  

Sin embargo, el alcalde del muni-
cipio Libertador, Jorge Rodríguez, 
a� rmó ayer que la muerte de Durán se 
trató “de un asesinato por encargo”.

“Fue un sicariato salvaje (...) El cri-
men coincide con el anuncio y encuen-

El Ministerio Público logró privati-
va de libertad para el sargento mayor 
de tercera retirado de la GNB, Arísti-
des Martínez (52) y el abogado Víctor 
Zamora (57), por presuntamente de-
fraudar a 25 mil personas en el país, 
con ofertas engañosas de la venta de 
vehículos otorgados por el Gobierno 
(marca Chery) a precios regulados.

Privan de libertad a ex GNB y su abogado 
por 25 mil estafas con carros Chery 

Por este caso, también fue detenida 
Luz Silveira (46), quien fungía como 
secretaria, y era la encargaba de armar 
la documentación de compra-venta. 

Durante la audiencia de presenta-
ción, la � scal 22° nacional imputó a 
los hombres por estafa continuada, 
captación indebida, legitimación de 
capitales y asociación para delinquir.

Martínez fue aprehendido por el 
Cicpc-Zulia en el salón de reuniones 
del hotel Presidente, de Maracaibo,  

Cabimas

Caracas

Jurista ultima a 
ladrón que lo roba
con una grapadora

Cae abatido un 
homicida de los 
esposos quemados 

Un abogado mató a balazos a un 
delincuente e hirió a otro, la tarde 
de ayer en Cabimas, luego que es-
tos le despojaran sus pertenencias 
utilizando una grapadora que si-
mularon como arma de fuego.  

El par de ladrones iba en una 
moto Bera Socialista, color gris, 
placa AC3F30U, cuando intercep-
tó al jurista en el sector Mote Cla-
ro. La víctima entregó sus objetos, 
sacó su pistola y se defendió. Sobre 
el pavimento quedó el cadáver de 
Ángel Clemente Díaz Rodríguez 
(22), y a su lado la grapadora que 
usó como pistola. Su compinche 
herido, Erirober Vásquez (27), está 
en el ambulatorio El Lucero.

Uno de los sujetos que participó 
en el asesinato y posterior quema 
dentro del carro del ex PNB Daniel 
Suárez (41) y su esposa Rosa Casti-
llo (37), ocurrido el domingo en el 
estado Miranda, cayó abatido el lu-
nes por comisiones de la PNB. 

Iván Meneses (24), viajaba en 
una moto por El Cementerio, cuan-
do hizo frente a la comisión. Él, junto 
con “Buñuelo” y “El Tuerto Rafael”,  
decidió matar y quemar frente a sus 
hijas a los esposos, tras someterlos 
y llevarlos su apartamento, donde 
robaron y encontraron un viejo uni-
forme de Suárez y creyeron que era 
policía activo. Los hombres graba-
ron el macabro suceso. 

El cuerpo del sujeto quedó en el sitio y a 
su lado la grapadora. Foto: Cortesía

En esta foto posan el ex PNB Daniel Suá-
rez, su esposa e hijas. Foto: Cortesía

Martínez (centro), Zamora y Silveira tenían 
200 denuncias en Zulia. Foto: D. Graterol

Neiro Palmar Atencio |�
redaccion@version� nal.com.ve

Neiro Palmar A. |�

Douglexsy Morillo |�

Neiro Palmar A. |�

el 6 de enero, junto con Zamora y Sil-
veira, cuando intentaban embaucar a 
unos 50 zulianos. 

Los sujetos citaban a cooperativas 
de transporte, en diferentes hoteles, 
con la empresa Inversora Bicentenario 
200, para ofrecerles falsas promesas 
de adquirir carros a precios regula-
dos. Quienes accedían a la “tentadora” 
oferta debían cancelar por adelanto 
una parte del precio total, en dinero 
en efectivo o en su defecto con carros 
que tuviesen a su disposición.  

@dcabellor

Que vaina con los asesinatos 
selectivos, Ricardo fue un luchador 

insigne, lo conocí de la mano de 
mi hermana Lina. Rabia, dolor, 

tristeza....

@hcapriles

Conocí hace varios años en el 
extinto Congreso al periodista 

Ricardo Durán, terrible lo ocurrido, 
mi sentido pésame a familia y 

amigos

@panchoarias2012

Es un pesar para nosotros la pérdida 
de Ricardo Durán, periodista, 

revolucionario y luchador social 
¡honor y gloria!

tro que mantenía el presidente Nicolás 
Maduro, el día de ayer (martes), en el 
Teatro Teresa Carreño”, dijo Rodrí-
guez, quien además decretó tres días 
de duelo en la capital venezolana. 

Maduro ordena arrestos
El presidente Nicolás Maduro re-

prochó el sicariato del experiodista de 
Venezolana de Televisión en su cuen-
ta Twitter: “Expreso mi repudio por el 
asesinato de nuestro querido Ricardo 
Durán @durancandanga hermano de 
lucha y hombre comprometido con la 
Revolución. Es un duro golpe en medio 
de la intensa lucha que estamos llevan-
do en este momento de Emergencia 
Económica, con su ejemplo persevera-
remos”. 

También ordenó el arresto de los ho-
micidas: “He dado instrucciones, para 
también en este doloroso caso, ir a la 
captura de estos sicarios, hacer justicia 
y que el pueblo sepa toda la verdad”. 

minutos tenía ya en 
su casa Durán, cuando 

recibió una llamada, 
salió y lo mataron, 

indica otra versión de 
los hechos.

60
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El Zulia ha superado la meta diaria los 
dos primeros días. Foto:  J. Cabrera 

Inicia registro 
militar 
permanente    

Encuentran cadáver 
en una playa de 
Los Puertos 

Desde el pasado 18 de enero 
hasta el 21 de febrero se dio inicio 
del registro militar permanente.  

El general de División y Secre-
tario Permanente del Registro Mi-
litar Luis Jiménez, dio la informa-
ción durante una rueda de prensa.  

Destacó que para el 2016 tienen 
una cuota de 93. 878. 

“La cuota nacional para enero 
de 2016 es de 31.578. Para la Redi 
Occidente es de 6.584 hombres y 
para el Zulia es de 3.878 jóvenes 
zulianos”, explicó.  

Aseguró que la Fuerza Armada 
Nacional  ofrece un componente de 
pago equivalente a un sueldo míni-
mo, seguro de cirugía y hospitali-
zación, elevar su nivel académico, 
indumentaria militar y alimen-
tación.  Destacó que el Zulia es el 
estado que presenta mayor cuota  
de alistamiento nacional y que han 
superado la meta diaria en los pri-
meros dos días.   

El cadáver de un hombre fue 
localizado � otando en la orilla de 
una playa, cercana a la avenida 1 
de Los Puertos de Altagracia, mu-
nicipio Miranda, la mañana de este 
miércoles. 

Comisiones de la Policía Muni-
cipal de Miranda (Polimiranda) y 
funcionarios del Cuerpo de Bom-
beros de esa jurisdicción acudieron 
al sitio del hallazgo, situado entre 
la Taberna de María y una posada.

La víctima fue identi� cada por 
sus familiares como Germán Se-
gundo Castellano, de 34 años. 

Según las autoridades policiales 
el hombre solía ingerir licor con 
mucha frecuencia y hasta ahora 
se desconoce si su fallecimiento se 
trató de una inmersión o un homi-
cidio. El Cicpc investiga. 

M. Briceño Á. |�

Redacción Sucesos |�

FANB

Miranda

Por crimen de Freidys niegan 
acceso al liceo Guzmán Blanco 

CLAMOR // Alumnos y familiares del adolescente protestaron ayer exigiendo justicia y seguridad 

Los compañeros 
de estudios de 

Freidys cerraron 
la avenida Guajira 

e impidieron que 
se reiniciaran las 

clases. El homicida 
sigue libre

“¿
Ustedes creen que es 
posible que en vez de 
celebrar que mi hijo hoy 
estaría cumpliendo años, 

me encuentre aquí llorando su muer-
te?”, le preguntaba a los presentes y a 
los medios de comunicación la mamá 
del liceísta Freidys Castro Zabala (14), 
asesinado cuando salía de clases el pa-
sado 13 de enero.

“¡Queremos justicia!”, gritaban 
amigos y familiares a las afueras del li-
ceo Antonio Guzmán Blanco, a donde 
no quieren asistir a clases hasta que 
exista presencia policial en la zona.  

Danith Zabala, progenitora del me-
nor, estaba sentada en una silla, vestía 
luto y las lágrimas no paraban de co-
rrer por su rostro. Ayer Freidys estaría 
cumpliendo 15 años. 

Los sueños del muchacho se vieron 
frustrados cuando dos maleantes le 
dispararon en el pecho en el campo de 
softbol del liceo Rafael María Baralt.

Después de protestar en las afueras del liceo, familiares y estudiantes, cerraron la avenida 
Universidad, en las inmediaciones de la Facultad de Ingeniería. Fotos: Johnny Cabrera 

cretaria de Educación del estado Zu-
lia, donde le exigen que presione para 
que pongan presencia policial ya que 
son víctimas constantes de robos den-
tro de la institución.   

Yurian Palmar, con lágrimas en 
los ojos y sosteniendo una pancarta 
donde clama justicia por la muerte 
de su amigo, aseguró: “No es justo lo 
que estamos pasando. Exigimos que 
pase una ronda diaria por el núcleo. 
Necesitamos justicia. Freidys era un 
caballero, murió defendiendo a siete 
compañeras de clases”. La mamá de 
Yurian, Yamaira Palmar, destacó que 
no se siente segura de enviar a su hija 
al liceo. Denunció que la zona educati-
va obliga a los profesores a dar clases.  

Estudiantes de los tres liceos exigen 
seguridad y destacaron que hasta que 
no exista un patrullaje permanente en 
los alrededores no escucharán clases.   
   También hicieron un llamado al Go-
bernador del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, para que atienda la 
crisis en materia de seguridad que se 
vive en la zona y que se haga justicia 
por la muerte del menor. Por el caso 
aún no hay detenidos. 

Michell Briceño Ávila |�
redacción@version� nal.com.ve

El jovencito fue recordado como un 
caballero, un ser intachable y con ex-
celentes cali� caciones.   

Todos tomaron la decisión de pro-
testar frente a la institución y negarle 
la entrada a los estudiantes y profe-
sores para que no dieran clases y a su 
vez exigir una investigación exhaus-
tiva por la muerte del joven. La pro-
testa culminó frente a la Facultad de 
Ingeniería con el cierre de la avenida 
Universidad, en horas de la mañana. 

Jonathan Coronado, presidente de 
la Organización Bolivariana de Estu-
diantes del liceo Baralt, manifestó que 
en reiteradas ocasiones han sostenido 
reuniones con María de Queipo, se-

Los familiares de la zuliana Yenni 
Benita Díaz Araujo (42), localizada 
sin vida y con dediles de cocaína en 
su estómago, el pasado sábado en un 
hostal de Lima, Perú, desconocían 
que ella y su hermano Eduardo Ferrer 
(27), quien murió bajo las mismas cir-
cunstancia pero en otro hotel limeño, 
se dedicaban al trá� co de drogas.   

Versión Final investigó el en-
torno de la mujer y ayer pudo hablar 
con su esposo, Egilio Urdaneta, quien 
aseguró que pese a estar en proceso de 
separación no esperaba que la madre 
de sus hijos muriera de tal manera.  

Familiares de la mujer hallada muerta 
en Perú desconocían sus andanzas  

El esposo de Yenni Díaz aseguró que desco-
nocían sus negocios.  Foto: Johnny Cabrera

Michell Briceño Ávila |� Familiares de los falle-
cidos aseguraron que 
ellos manifestaron que 
se irían de viaje para 
San Cristóbal. Se ente-
raron por los medios

“Ella le dijo a sus hijos que se iría 
de viaje a San Cristóbal, para nosotros 
fue sorprendente enterarnos que esta-
ba en Perú y, lo peor de todo, muerta”, 
aseguró el hombre en el barrio Lomi-
tas del Zulia, donde compartía el mis-
mo techo con ella desde hace 10 años.

Urdaneta aseguró que se enteró del 
lamentable hecho porque un familiar 
les avisó sobre lo sucedido al verlo a 

través de la prensa, pero no estaban 
del todo seguros pues no habían foto-
grafías de los fallecidos. 

Su familia está en Caracas 
La mujer era madre de nueve hijos, 

reveló el exmarido de Díaz, quien es-
taba sereno al igual que una de las hi-
jas menores de la pareja que lo acom-
pañaba en el momento en el que fue 
entrevistado. 

Vecinos del sector Lomitas del Zu-
lia comentaron que la mujer era muy 
tranquila, bastante activa e incluso 
“� estera”.  Los progenitores de ambas 
víctimas viajaron a Caracas para ges-
tionar la repatriación de los cuerpos a 
través de la Cancillería.   

Díaz y su hermano fueron hallados 
muertos en diferentes hoteles en Perú 
al explotarles al menos una cápsula de 
cocaína a cada uno. En la habitación 
de la mujer se encontraron varias ma-
letas y dinero en efectivo.

Estudiantes de las tres instituciones se nega-
ron a darle paso a los vehículos.

Los representantes asistieron con pancartas 
exigiendo seguridad en las instituciones.
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Preso por abusar 
de tres niñas

Prensa Cpbez // Geovanny 
Morales, de 42 años, conocido 
como “El Feo”, quedó detenido 
tras ser denunciado por actos las-
civos en perjuicio de tres niñas de 
2, 7 y 9 años, respectivamente, en 
la calle 7 del barrio El Museo.  

De acuerdo a la información 
proporcionada por el comisario 
general Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad y Orden Público, 
Morales fue señalado por la ma-
dre de las niñas, quien lo sor-
prendió cometiendo el abuso. 

La mujer enseguida noti� có  
de lo ocurrido a los funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia de la estación 
policial Idelfonso Vásquez, quie-
nes lo arrestaron. 

Parisi señaló que el acusado 
por actos lascivos está siendo 
investigado por acciones de tipo 
sexual, especialmente con niños. 

El detenido permanece en el 
Centro de Coordinación Policial 
Norte, a la orden de la Fiscalía 
33° del Ministerio Público. 

El museo

El padre aseguró que no estaba presente al 
momento del accidente. Foto: J. Cabrera 

La pequeña Kimberly Isabel Suá-
rez Herrera, de tres años, murió la 
mañana de ayer en el Hospital Coro-
moto de Maracaibo.   

Lo que era un juego inocente, para 
la niña terminó en desgracia pues la 
menor intentó colocar una taza en el 
mesón de la cocina y tropezó con una 
olla de agua hirviendo que le provocó 
heridas de segundo y tercer grado en 
el pecho y la espalda.    

Fallece niña de 3 años luego de caerle agua hirviendo 

Omar Suárez, padre de la niña, 
contó a las afueras de la morgue fo-
rense de LUZ, que el accidente ocurrió 
aproximadamente a las 5:10 p. m. del 
lunes, en su residencia en el barrio 14 
de noviembre, de Raúl Leoni.  

“Una prima me avisó de lo suce-
dido, la llevamos al Hospital Univer-
sitario pero de allí la remitieron al 
Coromoto por la gravedad de las heri-
das. Los médicos nos dijeron que te-
nía una infección pulmonar y que las 
heridas también lo estaban y por eso 
se complicó y le dio septicemia; no re-

sitió y murió”, dijo el progenitor.  
Al momento del hecho, Kimberly 

estaba al cuidado de su abuela mater-
na. Era la menor de cinco hermanos.  

El próximo 24 de enero la niña 
cumpliría sus cuatro años.  

El desconsolado padre destacó 
que su hija estuvo consciente todo el 
tiempo y que explicó lo sucedido en 
varias oportunidades.  

Trascendió que la madre de Kim-
berly sufrió un síncope al enterarse 
de la muerte de la menor de sus re-
toños. 

Michell Briceño Ávila |�

Abatidos dos peligrosos 
delincuentes por el Cpbez

ENFRENTAMIENTO // “El bolo” y “El niño” estaban involucrados en el homicidio de un oficial  

Los hampones 
habían incurrido en 

diferentes delitos 
en la zona oeste de 

Maracaibo

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versiónfinal.com.ve

D
os peligrosos delincuen-
tes resultaron abatidos la 
tarde de ayer por una co-
misión de la Dirección de 

Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(Diep), del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez).  

Los maleantes quedaron identi� ca-
dos como Lewis José Linares Linares, 
alias “El bolo”, de 27 años, y Jéison 
Júnior Palomino Linares, conocido 
como “El Niño”, de 20.  

La comisión se encontraba en la-
bores de inteligencia para dar con el 
paradero de los maleantes, cuando 
fueron avistados en una moto MD, 
azul, por el sector La Encrucijada, 
persecución que � nalizó en el sector 
Ocumare, de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, frente al cole-
gio Mundo Infantil, calle 99, donde se 
les dio la voz de alto, pero estos des-
acataron la orden y se enfrentaron a 
los efectivos policiales.   

El comisario general, Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico, manifestó que los sujetos se en-
concharon en una residencia que se 

presume era utilizada como guarida. 
Durante el enfrentamiento los de-

lincuentes cayeron gravemente heri-
dos. Ambos fueron trasladados al CDI 
de Villa Baralt, donde ingresaron sin 
signos vitales.  

Fuentes o� ciales en la escena re-
velaron que los delincuentes estaban 
implicados en diferentes delitos.  

Trascendió que “El Niño” era el 
segundo al mando de la banda “Los 
robataxistas”, que operaba en lugares 
del oeste como Cassiano Lossada, Ca-
lendario y Torito Fernández.  

Una comisión del Eje de Homici-
dios del Cuerpo de Investigaciones 

Cientí� cas, Penales y Criminalísticas, 
se apersonó hasta la vivienda para 
recoger las evidencias del enfrenta-
miento. 
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del mediodía fue la hora 

en la que se suscitó el 
enfrentamiento y la 

posterior muerte del par  
de delincuentes 

El enfrentamiento � nalizó en el sector Ocumare. Foto: Johnny Cabrera

O� cial caído  
Parisi informó que “El bolo” y 

“El niño” eran buscados por estar 
involucrados en el crimen del o� -
cial del Cpbez, Engerberth Puerta, 
de 30 años, ocurrido el pasado 3 
de noviembre, quien murió en el 
Hospital Universitario de Mara-
caibo, tras permanecer varios días 
recluido.  

El 30 de octubre de 2015, Puer-
ta fue interceptado por unos suje-
tos que iban a bordo de un Che-
vette, en Los Olivos, parroquia 
Caracciolo Parra Pérez, según 
contaron testigos. 

El grupo de hampones le exigía 
al funcionario que entregara su 
moto, pero al negarse recibió un 
impacto de bala, que acabaría con 
su vida días después, producto de 
un infarto fulminante.    

En esta moto se trasladaban los sujetos. 
Foto: Cortesía


