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MAGALLANES Y TIGRES 
ARRANCAN ESTA NOCHE LA 
GRAN FINAL DEL BÉISBOL. 30-31

MADURO CAMBIÓ A LA MINISTRA 
DE AGRICULTURA URBANA LUEGO 
DE UN MES DE GESTIÓN. 5

HENRI FALCÓN ESTIMA QUE 
EL PAÍS SE DEBATE ENTRE EL 
DIÁLOGO Y LA GUERRA CIVIL. 2

CAMPEONATO GOBIERNOOPOSICIÓN

ALZAMIENTO DE  “BACHAQUEROS”
Un operativo de siete horas contra el “bachaqueo” en Los Filúos y 
Paraguaipoa terminó en enfrentamientos. Jóvenes arremetieron 
con botellas y piedras contra la GNB. Hay tres detenidos. 
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MINISTROS SE AUSENTAN DEL DEBATE

La Asamblea 
rechazará 
el decreto 
de Maduro
La bancada de la MUD reprobará en sesión en el hemiciclo 
el Decreto de Emergencia Económica propuesto por el 
Presidente, según lo informaron fuentes parlamentarias. 
Ministros se negaron a comparecer ayer en debate televisado. 
El vicepresidente denunció que la AN pretendía “un show”2 y 3

FOTO: A. MONTIEL

NUEVO SECRETARIO 
DE SALUD PROMETE 
INSUMOS MÉDICOS

ZULIA
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Foto: H. Matheus

ASESINAN POR LA 
ESPALDA A SUPUESTO 
TÍO DE UN SICARIO

VENGANZA

ACRIBILLAN A DOS 
HERMANOS Y A UN 
AMIGO EN SANTA RITA

INSEGURIDAD

SAN FRANCISCO 
CELEBRA 21 AÑOS 
COMO MUNICIPIO

ANIVERSARIO
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DOS ZULIANAS ENTRAN AL CALENDARIO POLAR

Empresas Polar presentó ayer en Caracas su calendario anual en 
el marco de su aniversario 75. El producto realza la esencia de la mujer 
venezolana. Cinco modelos embellecen las páginas del almanaque 
y entre ellas hay dos zulianas: Karen Soto y Georgina Mazzeo.
FOTO: JAVIER PLAZA
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NO HABRÁ AGUA 
EN CARNAVAL 
PARA EL ZULIA
Freddy Rodríguez, 
presidente de Hidrolago, 
informó que racionarán 
el servicio de agua en el 
estado durante Carnaval 
para reparar una válvula 
en El Tablazo. Se puso 
en marcha el trasvase de 
4.600 litros por segundo 
de Manuelote a Tulé. 
Foto: Diego Graterol 
Página 9

FORBES ADVIERTE 
QUE VENEZUELA 
ENTRARÁ EN DEFAULT 
DE MANERA INMINENTE

CRISIS

4 dólares con 48 céntimos fue el precio del barril 
de crudo de la Opep. Venezuela produce a 
pérdida. Más información en la página 6. 

22
VENEZUELA URGE 
DE UN MARCO LEGAL 
QUE FAVOREZCA 
LAS INVERSIONES

CONSEJO

5
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PPARLAMENTO CONVOCA 

SESIÓN PARA HOY 

La convocatoria la publicaron ayer en la tarde 
en la cuenta o� cial en Twitter @AsambleaVE, 
que se ha declarado en sesión permanente. 

CNP PIDE  A LA AN DEJAR CONSTANCIA

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, 
informó que entregaron a la Comisión de Medios de la AN un 
acuerdo en el que quede constancia de la posibilidad de acceso 
a los periodistas al hemiciclo de sesiones del parlamento. 

El pueblo está en las colas y la in� ación sigue 
subiendo, advierten expertos. Luis Vicente León 
le dice a la oposición que actúe con “coherencia”

T
odo parece indicar que el 
Decreto de Emergencia Eco-
nómica propuesto por el Go-
bierno nacional no pasará la 

prueba de la Asamblea Nacional y esta 
lo rechazará. Pero la crisis, sin embar-
go, amerita que el Ejecutivo tome me-
didas urgentes aún sin él.   

A juicio del analista político, Egno 
Chávez, de no ser aprobado el Decreto 
por parte del Parlamento venezolano, 
el Gobierno debe tomar medidas con 
urgencia para atacar la crisis.   

“De no ser aprobado el decreto por 
la Asamblea Nacional el Gobierno 
debe tomar medidas o estructurar un 
nuevo plan o buscar la manera de tra-
bajar en conjunto con la unión de los 
poderes, solo por el bien del pueblo”.  

Chávez aseguró que mientras Go-
bierno y oposición “se deciden”, el 
pueblo sigue pasando “penurias” por 
la escasez de productos y divisas.  

“Mientras los poderes analizan, de-
baten y se confrontan, el pueblo sigue 
en las colas, la in� ación sigue subien-
do y el pueblo sigue sufriendo la esca-

El Gobierno debe 
ponerse a trabajar 

en buscar las 
medidas para salir 

de la crisis

Al país le urge tomar 
medidas económicas 
con o sin el Decreto

POSICIÓN // El presidente Maduro dijo que habría confrontación 

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

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, advierte a la MUD que corre 
riesgos ante la lentidud y complejidad de los cambios necesarios para revertir la 
crisis en Venezuela. Foto: Agencias

sez de rubros todos los días”.  
El experto indicó que ambos pode-

res (AN y Gobierno nacional) deben 
mostrar la realidad del país. 

“Independientemente de la deci-
sión que se tome en la Asamblea Na-
cional, hay una realidad que mostrar 
y que lamentablemente el Gobierno 
debe de tomar las medidas para com-
batir la crisis. Esto no es un problema 
de legalidad o de una lucha de poderes 
entre el Tribunal Supremo de Justicia 
y el Parlamento. Aquí se debe buscar 
es mediante el debate unas medidas 
macro económicas que ayuden al país 
para salir de la crisis”, añadió.   

Actuar con coherencia
Luis Vicente León, presidente de 

Datanálisis, expresó que para la opo-
sición no será fácil llenar las expecta-
tivas generadas por el triunfo.  

“Los cambios en el cómo se ha-
cen las cosas serán lentos, costosos y 
complejos”, escribió en su cuenta de 
Twitter. 

Consideró que, ante los grandes 
retos que enfrenta la dirigencia opo-
sitora, es necesario actuar con mucha 
coherencia, inteligencia y cohesión, “o 
el tiro puede salir por la culata”. 

“La oposición no va ganar batallas 
legales, tenga o no razón. Todas sus 
batallas tendrán que ser políticas y su 
única arma la conexión popular”, pu-
blicó en otro mensaje en la red social. 

A modo de ejemplo, dijo: “Algún 
paso puede hacer explotar una mina. 
No dar un paso, sin embargo, te des-
conecta de tu base”.  

Es relevante subrayar que el pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro, indicó en alocuciones que de no 
aprobarse el decreto “habrá confron-

tación. Yo espero que la AN apruebe 
por unanimidad el decreto para que 
me ayuden a timonear esta tormenta. 
Hay mucha gente haciendo lobby para 
que la AN me niegue la aprobación y 
entremos en confrontación”.  

El dignatario aspira a blindar sus 
decisiones en el Decreto, las recomen-
daciones del Consejo Económico y de 
su partido, el Psuv. 

El Gobernador de Lara, Henri Falcón, opinó que Venezuela debe buscar � nanciamiento en el 
exterior. Foto: Agencias

Henri Falcón recomienda diálogo:
“Podemos ir a una guerra civil” 

El gobernador del estado Lara, 
Henri Falcón, expresó ayer jueves que 
la crisis que vive Venezuela “no ha 
tenido respuestas contundentes por 
parte del Gobierno”, razón por la cual 
advirtió: “O dialogamos o aquí pode-
mos ir a una guerra civil. Nosotros 
apostamos al encuentro, la reconcilia-
ción y la paz”.  

Kenald González W. |� “Peligra la gobernabilidad de la Re-
pública, y pudiera generarse violencia 
en la calle”.  

Falcón indicó que la crisis económi-
ca que vive Venezuela es preocupante, 
“han habido manifestaciones serias, 
especialmente de los sectores más hu-
mildes”, dijo en entrevista televisiva. 

“La caída de los precios del petróleo 
tiene que llamar a la recti� cación del 
Gobierno Nacional, puede llegar a 10 
dólares por barril (…) deben tomar los 

correctivos para que el país tome una 
senda distinta a la que tenemos por 
delante”.  

De igual manera, el gobernador la-
rense dijo que, a su juicio, lo político 
es lo secundario, “el principal tema es 
la economía (...) Venezuela debe ir sin 
complejos a fuentes de � nanciamiento 
extranjero”. Agregó que la capacidad 
de maniobra del Gobierno es “muy re-
ducida, por eso debe abrir los espacios 
de encuentro con todos los sectores”. 
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LA
 C

IF
RA

de enero fue la fecha 
en la que el presidente 
Maduro presentó ante 
la AN el Decreto de 
Emergencia Económica 

Luis Vicente León

“El Gobierno debe 
tomar las medidas 

pensando en el pueblo 
y en las penurias que 
pasan por la escasez 

mientras ellos debaten 
y deciden el Decreto”  
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El diputado Enrique Márquez defendió la 
publicación de cifras. Foto: Archivo

Defi enden carácter 
público del debate 
sobre la crisis

Ante la suspensión de la com-
parecencia de los ministros en la 
AN, varios economistas reacciona-
ron a través de las redes sociales, 
así como diputados de la bancada 
ofi cialista y opositora también se 
expresaron.

El primer vicepresidente de la 
AN, Enrique Márquez, afi rmó que 
todos los actos que celebre el parla-
mento son de carácter público, por 
lo que rechazó la inasistencia de los 
ministros y aclaró que el carácter 
público de la comparecencia era un 
hecho conocido desde el miércoles. 
“Obviamente hay decisiones que 
no se pueden informar, pero sí hay 
cifras importantes que el país tiene 
que enterarse”, dijo. 

El diputado del Psuv, Víctor 
Clark, justifi có la ausencia de los 
ministros en el hemiciclo al con-
siderar que la comisión tiene un 
carácter político. “El reglamento 
establece la posibilidad que se pue-
da hacer una parte pública y otra 
privada pero que en defi nitiva cui-
de formas políticas”. 

El economista Henkel García 
escribió en su cuenta en Twitter: 
“Para mí el mensaje del VP Istúriz 
es simple y claro: ‘El desastre que 
hicimos es tal que no podemos de-
jar que se sepa’. Aristóbulo le dijo 
a los venezolanos que no tienen la 
capacidad de saber como está el 
país. Es peligroso que tengan in-
formación. Vamos bien”.

Luis Oliveros, economista, con-
sideró que Istúriz “implícitamente 
le dice al país que la cosa está tan 
mal, que mejor no damos más in-
formación por ‘el bien de todos’”. 

Miguel Velarde, experto en eco-
nomía, dijo: “Está claro que lo que 
quiere el gobierno es un confl icto 
de poderes a como dé lugar”. 

Rubenis González |�

Opiniones

Las opiniones en torno 
a la inasistencia a la 

reunión entre ministros 
y diputados se hicie-

ron  sentir en las redes 
sociales

AN votará por el rechazo 
al Decreto de Emergencia

INASISTENCIA // Ministros del área económica no asistieron a reunión en la hemiciclo  

El vicepresidente 
califi có de show 

que la AN quisiera 
televisar la 

comparecencia de 
ministros

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

L
a Asamblea Nacional (AN) 
anunciará hoy el rechazo al 
Decreto de Emergencia Eco-
nómica propuesto por el Pre-

sidente, según adelantaron a Versión
Final fuentes internas la bancada de 
la Mesa de la Unidad, que controla el 
Parlamento. El argumento de tal de-
cisión es que el Ejecutivo no necesita-
ría de una medida de esa naturaleza 
para tomar las decisiones requeridas 
para solventar la crisis, en vista de que 
cuenta con la investidura legal para 
actuar y aplicar estrategias que libe-
ren al país de esta situación.

Así se conoció luego que ayer, a 
solo un día de la discusión del decreto, 
el desacuerdo se hiciera sentir entre 
ofi cialismo y oposición. La compa-
recencia de los ministros en el área 
económica ante la AN se modifi có de 
horario —de las 10:00 de la mañana 
como estaba previsto a las 5:00 de la 
tarde—. Y a esa hora el jefe de la ban-
cada ofi cialista ante la AN, Héctor 
Rodríguez, informó que los ministros 
decidieron no asistir a la reunión. Ini-
ció entonces un toma y dame entre la 
MUD y el Gobierno ante la prensa. 

Rodríguez justifi có que los minis-
tros se negaron “porque la oposición 
tiene una forma mediática de hacer 
política. Cuando la oposición decida 
trabajar de forma responsable y seria 
y no seguir en un show mediático, nos 

El vicepresidente Aristóbulo Istúriz a� rmó que había materias con� denciales que, de conocerse, pondrían el riesgo al país. Foto: Archivo

La excusa que dieron es que 
la deliberación sea secreta 
y nosotros no la vamos a 
hacer secreta. Estaban mal 
acostumbrados a que todo sea 
secreto.

José Guerra
Diputado opositor de la AN

Aristóbulo Istúriz 
Vicepresidente de la República

Lamentamos que se haya privado 
al país de saber, por boca de 
los propios ministros y por la 
concurrencia que debían rendir 
hoy ante la Comisión, de cuál es 
la realidad de Venezuela.

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

La AN nos está haciendo perder 
el tiempo, no ha habido una 
reunión seria para saber si van a 
acompañar a esta emergencia, si 
vamos a acompañar al pueblo en 
esta emergencia.

Héctor Rodríguez 
Diputado  o� cialista de la AN

sentaremos a discutir el decreto”.
Enfatizó en que los diputados de 

la MUD buscaban desaprobar el de-
creto.

A los pocos minutos, el presidente 
de la AN, Henry Ramos Allup, califi -
có de “desacato” la inasistencia de los 
ministros. “El diputado Rodríguez dijo 
que no se iban a prestar para un reali-
ty show. No se trata de eso; se trata de 
formulación de preguntas por escrito 
de manera muy sobria y seria, sobre 
datos específi cos que manejan los mi-
nistros de economía que debe conocer 
la Comisión y el país”. 

Argumentó entonces que el Go-
bierno no estaba preparado para dar 
respuestas a la crisis: “debe ser que las 
cifras son muy malas, y las informacio-
nes que deberían darle a todo el país 
son muy graves que quieren mantener 
el secreto, lo cual es absolutamente 
innecesario. De todas maneras se co-
nocerían las medidas que el Gobierno 

tomaría en su oportunidad”. 
Ramos Allup concluyó en que la co-

misión tomará una decisión en cuanto 
al Decreto de Emergencia Económica 
con la información que disponen.

El informe que 
entregará hoy la AN 
sobre el Decreto de 
Emergencia no será el 
esperado por Maduro

Minutos más tarde de haber decla-
rado Ramos Allup, el vicepresidente 
de la República, Aristóbulo Istúriz, se 
pronunció a través de la señal de Ve-
nezolana de Televisión, justo cuando 
se transmitía el inicio del debate de la 
comisión evaluadora. Rodeado por los 
ministros, explicó: “Hay materias que 
no pueden ser discutidas públicamen-
te, porque arriesgamos al país”. 

Istúriz resaltó: “Nosotros lamenta-
mos que en un momento como este, 
donde hay tanto entusiasmo y tanto 
trabajo, nosotros seamos objeto de un 
show mediático que no va a resolver 
nada. No nos vamos a prestar para un 
show mediático, aquí no hay payasos”, 
aseguró.

Se comunicó con el presidente de 
la AN, Henry Ramos Allup, para ase-
gurarle que los ministros tenían toda 
la disposición de acudir al hemiciclo 
del parlamento, pero le insistió en que 
había temas de Estado que no podían 
ser discutidos públicamente. 

Afi rmó que si los diputados desean 
conocer toda la información de ma-
teria económica, los ministros tienen 
toda la disposición de acudir a la vi-
cepresidencia cuando lo deseen. No 
hará falta, según fuentes de la MUD. 
Hoy en el debate del hemiciclo se le 
dirá que no al decreto. 

Nosotros dijimos que 
asistiríamos, pero de 
buena fe, y queríamos 
que la discusión fuera 
seria, sin exponer 
a riesgo al país (...) 
lamentamos que seamos 
objeto de un show 
mediático”
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La Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) repudió este jueves el 
asesinato del periodista y exjefe de 
prensa de la Asamblea Nacional de 
Venezuela Ricardo Durán, al tiempo 
que pidió una investigación para en-
contrar a los responsables. 

“Nos sumamos al reclamo de jus-
ticia por el asesinato y urgimos a las 
autoridades a investigar con rapidez 
y profundidad” para determinar si la 
muerte estuvo ligada a sus actividades 
como periodista, señaló el encargado 
de libertad de expresión de la SIP, 
Claudio Paolillo, en un comunicado. 

Durán, de 45 años y reconocido mi-
litante del chavismo, fue interceptado 
el martes por tres desconocidos cerca 
de su residencia en el oeste de Cara-
cas, quienes le dispararon al resistirse 
a un presunto robo, según las prime-
ras versiones. 

Solidaridad
No obstante, el presidente venezo-

SIP condena asesinato 
de Ricardo Durán

lano, Nicolás Maduro, sugirió móviles 
políticos en el asesinato de Durán, 
quien fuera jefe de prensa del Parla-
mento entre 2010 y 2013 y actualmen-
te dirigía el área de comunicación del 
gobierno metropolitano del Distrito 
Capital, una entidad creada por el 
chavismo cuando la oposición ganó la 
alcaldía de Caracas en 2008. 

Paolillo expresó su solidaridad a fa-
miliares y colegas del periodista. 

AFP |�

Forbes pronostica 
como “inminente” 
el default en el país

DEUDA // Venezuela tendría que usar 90% de ingresos petroleros 

La revista expone las 
trabas de la economía 

venezolana para 
pagar sus cuentas 

en el presente año, 
infl uenciadas por los 

precios del crudo

L
a revista de economía Forbes 
aseguró que Venezuela caerá, 
inminentemente, en un de-
fault como consecuencia de 

la contracción acumulada y la fuerte 
recesión que vive el país. 

En un artículo publicado ayer, For-
bes reiteró que Venezuela ha perdido, 
al menos, la cuarta parte de su Produc-
to Interno Bruto (PIB) en los últimos 
tres años.  Considera que el decreto de 
emergencia ha llegado probablemente 
muy tarde. 

“Venezuela ha estado en el ojo del 
default desde hace meses. Su califi ca-
ción de crédito ya está en la cuneta, 
en el CCC de Standard & Poors. Con 
el petróleo a 20 dólares (USD) menos 
que cuando S & P hizo ese anuncio, 
la pregunta ya no es si habrá default,
sino cuándo”, reza el artículo.

La publicación habla sobre el De-
creto de Emergencia que “llega dema-
siado tarde, para salvar a nadie”. 

“Excepto al presidente Nicolás Ma-
duro. Después de dos años de inacción 
y de la reciente caída de los precios del 
petróleo, el analista de Barclays Capital 

El artículo de la revista Forbes dice que Venezuela entrará en default. Foto: Agencias

Alejandro Arreaza dijo que un “even-
to de crédito” en el año 2016 es “cada 
vez más difícil de evitar”. En otras pa-
labras, la petrolera Pdvsa y el gobier-
no que fi nancia van a la quiebra”.

La revista asegura que con la caí-
da de los precios del petróleo el país 
tendría que usar las ganacias de las 
exportaciones de crudo para pagar 
deudas. “Con el petróleo por deba-
jo de 30 dólares, Venezuela tendría 

que usar el 90% de los ingresos por 
exportaciones de petróleo de Pdvsa 
para cumplir con las obligaciones de 
deuda a los acreedores locales y ex-
tranjeros”.

Asimismo, el artículo reza sobre 
los pagos de deudas de prestamos 
que realizó el expresidente Chávez.

“En teoría, todavía podrían hacer 
el pago de febrero utilizando sus ac-
tivos disponibles, que incluyen un 
préstamo de China de alrededor de 
USD 5.000 millones, pero todavía 
no serían sufi cientes para fi nanciar 
la brecha de casi USD 30.000 millo-
nes que se enfrenta a Venezuela en 
el año 2016. ¿Cómo va a mantener 
Venezuela sus programas sociales 
intactos, la educación pública fi nan-
ciada y las pensiones públicas paga-
das cuando no hay dinero entrando a 
la economía? 

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

Édgar Zambrano destacó el alto interés 
de la AN en la inseguridad. Foto: Archivo

Del Pino afi rma que Pdvsa redujo 
su deuda en $2.000 millones 

El ministro de petróleo de Vene-
zuela y presidente de la petrolera es-
tatal Pdvsa, Eulogio Del Pino, indicó 
ayer, tras una reunión con su homó-
logo ecuatoriano, Carlos Pareja, que 
los estados fi nancieros de la industria 
correspondientes a 2015 revelan que 
la deuda se redujo en 2.000 millones 
de dólares.

Del Pino destacó que esa reduc-
ción “es un gran logro considerando 
la situación tan desfavorecedora” que 
vivió Venezuela el pasado año con la 
caída de los precios petroleros. Indicó 
que los estados de la deuda auditados 
por empresas externas se publicarán 
hoy en medios impresos del país. 

El titular de la petrolera dijo que en 

EFE� | Pdvsa están “planifi cando las inver-
siones, en función de un escenario 
que permita mantener los niveles de 
costos y sostener la producción”. 

En este sentido, destacó que el 
comportamiento del mercado infl ui-
rá en las decisiones sobre las cifras 
estimadas de producción y recalcó 
que Venezuela “siempre asumirá 
una posición estratégica a favor de 
los precios mundiales”.

Negó que los costos de produc-
ción del barril de petróleo venezola-
no sean 20 dólares y afi rmó que se 
sitúan en un orden promedio de 13 
dólares por barril. Además, señaló 
que trabajan para reducir los costos 
de producción por debajo de los 10 
dólares por barril con el objetivo de 
garantizar la rentabilidad.

Reunión

Bancada de la MUD impulsará normas 
para reforzar la seguridad ciudadana

El presidente de la Comisión de 
Defensa y Seguridad del Parlamento, 
Édgar Zambrano, dijo que junto con 
la Comisión de Política Interior tie-
nen potestad para proponer proyectos 
y reuniones de trabajo en materia de 
seguridad ciudadana.

El diputado reconoció que existe un 
drama social por la alta tasa de crimi-
nalidad, por lo que sostuvo que se hace 
necesario diseñar políticas públicas. 

“En este momento se ha mostrado 

Redacción Política�  |

Parlamento

en cada una de los diputados que 
la conforman un alto interés por 
abordar los temas de la seguridad, 
la soberanía, la autodeterminación 
y la defensa de nuestro territorio”, 
expresó Zambrano en entrevista 
con Unión Radio.

Resaltó la necesidad de un diálo-
go concreto, pues desde su punto de 
vista, es imposible resolver los pro-
blemas sin el consenso entre todos 
los sectores. “¿Por qué no conversar 
o dialogar con el país si eso es lo más 
útil en este momento?”. 

La SIP extendió sus condolencias y solidaridad a los familiares del periodista. Foto: Archivo

90
por ciento de las divisas generadas 

por las expotaciones de petróleo 
estarían comprometidas en deudas

LA CIFRA
Ricardo Durán, 

de 45 años, era un 
periodista identi� cado 

con el chavismo. Lo 
asesinaron en Caracas 

La SIP, organización que agrupa 
a dueños de medios del continente, 
denuncia frecuentemente el deterio-
ro de la libertad de expresión en Ve-
nezuela. A su vez, Caracas desestima 
las críticas y acusa a la organización 
de ser “instrumento de los diarios de 
derecha”.
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VENEZUELA ASPIRA PRECIO 

MÍNIMO DEL PETRÓLEO A $60 

MISIÓN VIVIENDA ENTREGARÁ 

1.700 CASAS ESTA SEMANA

Eulogio del Pino, ministro de Petróleo, dijo ayer que 
ese es el precio “piso” que se le propone a la Opep. 

El Ministerio de Vivienda informó ayer que las casas se 
entregarán en Carabobo, Monagas, Táchira y Caracas. 

Venezuela requiere un marco
legal proclive a la inversión 

ANÁLISIS // Economistas piden al Consejo de Economía que apueste al sector privado 

Economistas 
recomiendan levantar 

el control cambiario. 
La transparencia del 
BCV sería clave en el 

éxito de este proyecto

El mandatario nacional instó a superar el modelo económico rentista-petrolero. Foto: Archivo
S

i el Consejo de Economía Pro-
ductiva que creó el presidente 
Nicolás Maduro quiere funcio-
nar con efectividad, “tiene que 

haber un marco institucional procli-
ve a la inversión y al sector privado”, 
afi rma Édinson Morales, economista 
y docente de la Universidad del Zulia. 

“Si eso no ocurre, no va a pasar 
nada y nos vamos a encerrar como 
nos estamos encerrando”. La Asam-
blea Nacional, añade, debería impedir 
por medio de una ley que el Banco 
Central de Venezuela (BCV) siga ge-
nerando dinero sin respaldo, estable-
cer las cuentas de Pdvsa y entablar un 
diálogo con el Gobierno. Verdadero y 
con efectos. 

Cree que entre los empresarios que 
el Jefe de Estado invitó a participar en 
esta instancia “no está la infl uencia 
básica del sector privado” agrícola, de 
servicios y comercial de Venezuela. 

Morales opina que el Decreto de 
Emergencia Económica no se puede 
aprobar tal como lo planteó el Eje-
cutivo. En ese documento, explica, el 
Gobierno tenía que exponer cuál iba a 
ser su política económica.

“Por ejemplo: reducir el défi cit fi s-
cal en tres puntos anuales a partir de 
este año, —para que la gente le crea—; 
porque con défi cit fi scal, el Banco Cen-
tral de Venezuela va a seguir fi nan-
ciando el gasto público del Gobierno 
con dinero inorgánico”.

Política cambiaria
El control cambiario hay que elimi-

narlo y unifi car el tipo de cambio, ase-
gura el economista. Dice que es una 
ventaja por se eliminaría lo que los 
argentinos llaman “cepo cambiario”. 

“Eso va a tener un impacto, lógi-
camente, pero en el corto-mediano 
plazo se van a liberar fuerzas que van 

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

personas conforman 
el Consejo de Economía 
Productiva, cuyo objetivo es 
“enfrentar la crisis que vive el modelo 
rentista”, de acuerdo con el presidente 
Nicolás Maduro
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a permitir que lleguen inversiones y 
dólares al país que le den fuerzas, más 
las reservas internacionales”. 

Si esto ocurriese, se elimina el dólar 
paralelo y el mercado lo ajustará entre 
los 500 y 300 bolívares por divisa, y el 
Gobierno se quitaría “el lastre” de un 
indicador que juzga poco signifi cativo, 
pero que infl uye en toda la economía 
nacional para fi jar precios.  

“En consecuencia, la infl ación ten-
derá a caer”. 

Lo más recomendable para Ve-
nezuela, suscribe Gustavo Machado, 
también economista y profesor de 
LUZ, es reducir los cuatro de tipos 
de cambio vigentes (los tres ofi ciales, 
más el paralelo) a dos: uno preferen-
cial, para bienes esenciales como ali-
mentos y medicinas, y otro para un 
mercado libre donde participen los 
particulares para intercambiar dóla-
res entre sí. 

“En ese segundo mercado, libre ya, 
no queda descartada la intervención 
del Gobierno para efectos de tratar 
de empezar a bajar ese precio. Lo más 

Aristóbulo Istúriz, coordi-
nador. 
Luis Salas, secretario ejecu-
tivo.
Simón Zerpa, viceministro 
de Inversión para el desa-
rrollo, llevará la agenda del 
grupo.
Nelson Merentes, presidente 
del BCV.
Juan Arias y Rodrigo Cabe-
zas, economistas.
Justo Noguera Pietro, presi-
dente de la CVG.
Manuel Fernández, presi-
dente de la Cantv.

Buró Político:
José Vielma Mora, goberna-
dor de Táchira.
Tareck El Aissami, goberna-
dor de Aragua.
Henri Falcón, gobernador de 
Lara.
Rodolfo Sanz, alcalde del 
municipio Ambrosio (Gua-
renas).
Guillermo Martínez, alcalde 
de Simón Bolívar (Barcelona).

Empresariado: 
Alberto Vollmer, presidente 
de Ron Santa Teresa.
Carlos Dorado, inversionista.
Passam Yusef, presidente de 
Síragon. 

Miembros del Consejorecomendables es que el Gobierno 
obtuviera los recursos en divisas su-
fi cientes para empezar a intervenir 
en ese mercado libre ofreciendo más 
dólares”.

Consenso
Este Consejo de Economía Produc-

tiva, opina, debe elaborar un plan de 
desarrollo del país, concertado con los 
trabajadores y empresarios para salir 
al mundo a buscar recursos “vía en-
deudamiento con organismo multila-
terales para fi nanciar proyectos, con el 
propósito de obtener esas divisas que 
se requieren”.

Lo que a Machado más le preocu-
pa del Decreto de Emergencia es que 
el Ejecutivo tomó decisiones antes de 
hacer consultas al respecto, y la idea 
es cambiar esa metodología. “El de-
creto no hace otra cosa que reforzar 
esa política económica que ya ha ge-
nerado resultados satisfactorios”. 

Hidrocarburos  
Petroquímica 

Agroalimentación 
Minería 

Telecomunicaciones e 
informática 

Construcción 
Industrias 

Industria militar y turismo 

Áreas de acción

Maduro anunció la salida de Emma Orte-
ga a 15 días de designarla. Foto: Archivo

Agricultura
Urbana cambia 
de ministra

Lorena Freitez será la nueva mi-
nistra de Agricultura Urbana, de 
acuerdo a información suministra-
da por el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, a través de su 
cuenta ofi cial en Twitter.  

Freitez, reseñó el portal La Pati-
lla.com, sustituirá a Emma Ortega, 
quien se dedicará a otras activida-
des en el estado Aragua.

Este nuevo ministerio cuenta 
con apenas unos días de haber sido 
creado, con el objetivo de “descu-
brir la vocación agrícola de los cen-
tros más poblados”.

En tres tuits, el mandatario na-
cional anunció a la nueva titular, 
agradeció a la saliente y giró ins-
trucciones:

“He designado a la compañe-
ra @lorenafreitez como Ministra 
deAgriculturaUrbana para que 
impulse desde las comunidades la 
Revolución Productiva”.

“La Compañera Emma Ortega 
seguirá trabajando desde Aragua 
en su trinchera de lucha perma-
nente... Gracias...”

“Pido a todos los Movimientos 
Sociales, Comunas, Consejos Co-
munales, etc... el máximo apoyo y 
esfuerzo para superar la Emergen-
cia Económica...”.

Emma Ortega fue designada 
como ministra de Agricultura Ur-
bana el pasado 6 de enero, reseñó 
el portal Tal Cual.com. Con 62 años 
de edad, forma parte de la nómina 
de la Gobernación de Aragua desde 
el 2 de enero de 2013. 

Fue secretaria para el Desarro-
llo Agrario de la Gobernación del 
estado Aragua. Es agricultora y ce-
ramista. Pertenece a la Coordina-
dora Ezequiel Zamora y al Frente 
Campesino Nacional Simón Bolí-
var. Está inscrita en el Psuv y for-
mó parte del comando de campaña 
Bolívar-Chávez en representación 
del sector campesino para las elec-
ciones parlamentarias 2015. 

Redacción Dinero |�

Ejecutivo
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El petróleo venezolano 
baja hasta dar pérdidas 

OFERTA // Colombia y Ecuador también venden el crudo por debajo de los costos de producción  
Mientras que se 

siguen sumando 
países suramericanos 

en pérdidas, EE. UU. 
aumenta sus reservas 

de crudo

Redacción Dinero�  |

L
a excesiva oferta de petróleo 
en el mundo sigue dejando 
huella en las economías de 
los “petropaíses”. Hoy en Ve-

nezuela, Colombia y Ecuador las cuen-
tas no dan. Los precios en el mercado 
siguen bajando al punto de alcanzar y 
superar los costos de producción del 
petróleo.

Hasta el momento, los crudos más 
perjudicados son los mezclados con 
nafta y otros diluyentes, entrando 
en esta categoría el Petróleo Diluido 
(DCO) de Venezuela, que se vende a 
unos 15 dólares por barril; y el de Vas-
conia, el producto más negociado de 
Colombia, que al contado se ofrece a 
menos de 21 dólares por barril.

El presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, anunció que siendo el cuarto 
país con mayor producción en Sura-
mérica, están también vendiendo por 
debajo del punto de equilibrio. 

En una publicación de Reuters, las 
últimas cifras de la petrolera estatal 
venezolana, Pdvsa, muestran un costo 
de producción promedio para todos 
sus crudos de 18 dólares por barril. 
Pero ayer Eulogio Del Pino, presiden-
te de Pdvsa, negó la cifra. Dijo que 
Venezuela produce sus barriles a un 
costo de 13 dólares, aproximadamen-
te. La canadiense Pacifi c Exploration 
& Production, la mayor petrolera pri-
vada de Colombia, produce un barril 
con costos de entre 20 y 22 dólares. 

“La semana pasada estábamos jus-
to en el punto de equilibrio”, dijo una 
fuente de Pacifi c. “Pero ahora estamos 
por debajo de esa línea”. Pacifi c, la pe-
trolera estatal colombiana Ecopetrol y 
Pdvsa usan para sus mezclas diluyen-
tes como la nafta y la gasolina natural 
que se están negociando a cerca de 35 
dólares por barril. 

Suben reservas de EE. UU.
Las reservas de petróleo subieron 

Una semana atrás los costos se mantenían, pero hoy producir petróleo en Venezuela representa pérdidas. Foto: Agencias

A 22,48 dólares cayó el barril 
de crudo de la Organización 
de Países Exportadores de 

Petróleo (Opep), el cual 
volvió a sufrir una fuerte 
depreciación el miércoles 

llegando a su valor más bajo 
desde noviembre de 2012, 
informó ayer en Viena el 

grupo petrolero.  
La leve recuperación 

registrada el martes, que 
detuvo una serie de seis 

pérdidas consecutivas, quedó 
anulada con una caída del 

5,7% respecto a la cotización 
del día anterior. 

DESPLOME

¡!

El barril de crudo 
Brent para entrega en 

marzo cerró ayer en 
el mercado de futuros 

de Londres en 29,25 
dólares, un 4,91 % 

más que al cierre de la 
sesión anterior

29,25

dólares costó ayer el barril 
de petróleo de la Opep. Es 
el monto más bajo desde 
noviembre de 2012

22,48 

la semana pasada en 4 millones de ba-
rriles respecto a la semana anterior y 
alcanzaron los 486,5 millones, infor-
mó hoy el Gobierno estadounidense. 

La cifra es ligeramente inferior a la 
prevista por los analistas, que habían 
pronosticado un alza de 4,6 millones 
de barriles.

Tras la publicación de los datos, el 
precio del barril de petróleo de Texas 
(WTI) para entrega en febrero subió 

un 2,22% y se situó en 28,67 dólares 
el barril. 

En las últimas cuatro semanas, la 
media de las importaciones de petró-
leo crudo se situó en 7,842 millones de 
barriles, un 9,6 por ciento más que la 
semana precedente. 

Las reservas de gasolina aumenta-
ron la semana pasada en 4,6 millones 
de barriles, un 4% por encima de lo 
registrado hace un año.

Por su parte, las reservas de gasó-
leo para calefacción descendieron en 
1 millón de barriles, y se situaron en 
164,5 millones de barriles. 

Las refi nerías del país trabajaron a 
un 90,6% de su capacidad instalada, 
frente al 91,2 % de la semana previa. 

Estas cifras excluyen las Reservas 
Estratégicas de Petróleo del Gobierno, 
que se mantuvieron sin cambios en los 
695,1 millones de barriles. 

El total de reservas de crudo y pro-
ductos refi nados, incluidas las Reser-

vas Estratégicas, alcanzó la pasada se-
mana los 2.024,3 millones de barriles, 
por encima de los 2.017,7 millones de 
la pasada semana. 

¿Por qué baja el petróleo? 
De acuerdo al concepto económico 

de oferta y demanda, la producción 
de Estados Unidos casi se duplicó en 
años recientes, por lo que dejó de im-
portar petróleo, y este ha tenido que 
ubicarse en otros mercados.

El crudo de Arabia Saudita, Nige-

ria y Argelia, que antes se vendía en 
Estados Unidos, tuvo que comenzar 
a competir de manera repentina en 
los mercados asiáticos, por lo que 
sus productores debieron bajar los 
precios. La producción y exportación 
en Canadá e Irak aumenta cada año. 
Incluso los rusos, con todo y sus pro-
blemas económicos, han mantenido la 
extracción de petróleo. 

Algunos indicadores señalan que 
Estados Unidos y otros países pro-
ductores de petróleo están reduciendo 
su producción por los recortes en las 
inversiones de exploración. Pero la 
reducción en las tasas de producción 
no se ha dado con sufi ciente rapidez, 
pues aumenta con la producción de 
nuevos proyectos en aguas profundas 
del Golfo de México y Canadá. 

Del lado de la demanda, las econo-
mías europeas y los países en desarro-
llo son débiles y los vehículos utilizan 
sus combustibles cada vez con mayor 
efi ciencia, así que la demanda se ha 
rezagado un poco. 

Tocarán puntos como los sucesos fatales de 
Amuay y Guaripiche. Foto: Agencias

Instalan comisión permanente de Energía y Petróleo

Ayer se instaló la Comisión Per-
manente de Energía y Petróleo de la 
Asamblea Nacional, presidida por 
el diputado de la MUD, Luis Aquiles 
Moreno, quien declaró que es impe-
rativo preguntarle “muchas cosas” a 
Petróleos de Venezuela. 

Rubenis González�  | Moreno dijo que Pdvsa tiene que 
ser auditada y explicar cómo maneja 
los recursos. “Se tiene que abrir”.

La instancia inició la discusión so-
bre hechos en Amuay y Guaripiche y 
el fallecimiento del trabajador Félix 
Borges Figuera. 

Durante la instalación el diputado 
del GPP Germán Ferrer saludó el ini-
cio de las funciones de la comisión y 

manifestó la disposición de los repre-
sentantes de su bancada a investigar y 
profundizar todos los temas. 

Tras la Ley del BCV 
El diputado Alfonso Marquina, 

quien preside la Comisión de Finan-
zas y Desarrollo Económico de la AN  
indicó que plantearán la reforma de 
la Ley Orgánica del Banco Central de 

Venezuela (BCV). 
“Ese tema ni siquiera se menciona 

en el decreto de Emergencia Econó-
mica, por eso lo plantearemos para 
devolverle la autonomía, independen-
cia y obligarlo a cumplir el mandato 
constitucional de prohibición expresa 
de fi nanciamiento de presupuestos y 
gastos defi citarios”, dijo el diputado 
Alfonso Marquina.
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El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar 
en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones” Winston Churchill 

Padre Jaime Kelly MSC�

Leonardo Atencio Finol�

¿Dónde está Dios?

Campo minado La emergencia 
es otra

“El escritor Tonny de Mello nos cuenta la historia de un pe-
cecito que andaba buscando desesperadamente el océa-
no. Lo buscaba y lo buscaba por todas partes pero no lo 

encontraba. Incluso empezó a dudar de su existencia pues había oído 
que muchos peces sabios decían que no existía, que era tan solo un 
invento de los peces anteriores mucho más ignorantes que ellos. Un 
día se encontró con un pez muy viejo y venerable y le dijo : —“Sin 
duda que usted podrá ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar 
el océano? He estado buscándolo por todas partes sin resultado. —El 
océano, respondió el viejo, es todo esto: donde nadas, buscas, vives. 
¡Fuera del océano estarías muerto!”.

Ciertamente, fuera del océano, que es la Gracia de Dios para no-
sotros, estamos muertos. Es por ello que muchos hombres y mujeres 
respiran, caminan, hablan, comen, que representan signos físicos de 
vida, pero andan vacíos de la Vida en Dios, y suelen llenarse de odios, 
rencores, ira, frustraciones y complejos que se traducen en amargura, 
tristeza, angustia, miedos y depresión, y eso es la muerte en vida. 

Dice la palabra en Hechos 17, versículos 26 al 28a: “Habiendo sa-
cado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera 
sobre toda la faz de la tierra y � jó para cada pueblo cierto lugar y cierto 
momento de la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aun-
que fuera a tientas: tal vez lo encontrarían. En realidad no está lejos de 
cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos”. 

Nosotros somos el pueblo que le ha tocado vivir en Venezuela en 
este momento histórico de gran di� cultad. Nos toca a nosotros darle 
vida a esta tierra que camina en tinieblas y sombras de muerte ante 
tanta violencia, odios, maldad e injusticia. Estamos llamados a apli-
car lo que nos dice la Palabra: “Ahora precisamente Dios quiere supe-
rar esos tiempos de ignorancia, y pide a todos los hombres de todo el 
mundo un cambio total (Hech 17,30).

Necesitamos cambiar, abrirnos a la Gracia de Dios que nos rodea, 
para que entrando en nosotros, cambie nuestra vida, nuestra familia 
y nuestro país. Dios está muy cerca de nosotros, somos nosotros quie-
nes muchas veces no lo reconocemos, nos cerramos a su existencia y 
no nos acercamos a su presencia, a pesar de que en ella vivimos, nos 
movemos y existimos. 

Este es el momento, busquemos a Dios, busquemos la reconcilia-
ción con nosotros mismos y con nuestros hermanos, a través de la ora-
ción, la participación de los sacramentos, la lectura de la Palabra de 
Dios y la práctica de la caridad; y estando en paz con nosotros mismos, 
tendremos la paz en la familia y trabajaremos por la paz y la unidad 
en nuestro país. 

Dios está con nosotros, tan cerca que sabemos que si le hablamos 
Él nos escucha, y que si oramos Él también nos habla. Sólo en Él tene-
mos vida, reconociéndole como el único y verdadero  Señor de nuestra 
vida, de nuestra familia y de nuestra Patria.  

La AN, a pesar de los esfuerzos de la fracción minoritaria en 
causarle problemas para ralentizar o impedir su accionar 
legislativo, está cumpliendo los objetivos planteados en la 

campaña electoral. La instalación de varias comisiones, la seriedad 
con que se asume la responsabilidad y el cronograma de atención a 
los diferentes actores, es un acierto porque la acerca a los grandes 
problemas nacionales y al desafío que signi� ca dar respuestas a la 
urgencia de las exigencias. 

Sin embargo, el Gobierno nacional, que trata de diluir su res-
ponsabilidad en la catastró� ca situación de la economía, hizo 
una jugada política al enviarles una “papa caliente”: el Decreto de 
Emergencia Económica, para obligar al Legislativo a pronunciarse 
sobre una cuestión que el mismo presidente ha podido enfrentar,  
implementando las medidas que dice ahora si van, máximo cuando 
acaba de � nalizar una Ley Habilitante con la cual se produjo hasta 
17 leyes, en diversas áreas. La jugarreta es obvia, al crear el Consejo 
Nacional de Economía Productiva e involucrar al sector privado, 
presiona a la AN y se arropa con la cobija del diálogo para darle un 
tono solemne y de hombre de Estado que quiere resolver la situa-
ción, que él mismo creó.

Si el AN aprobara el fulano decreto, sería como llevarse un cu-

chillo a su garganta, pues no es más que una habilitante disfrazada 
que les haría cómplices de la acentuación de la crisis creada con 
las políticas económicas chavistas-maduristas porque no se piensa 
abandonar el modelo estatista, centralizado e intervencionista. Le 
restaría algunas de sus funciones, como la de ejercer el control al 
dispendioso gasto del régimen (no hay mucho que gastar, a me-
nos que se raspe la olla o se eche mano de la “maquinita” del BCV) 
que en 16 años ha dilapidado un ¡billón doscientos mil dólares! De 
negarla, es la opinión de varios legisladores, el régimen haría una 
alharaca (ya debe estar preparada la propaganda) señalando a los 
parlamentarios de la MUD  porque no quieren resolver la situación 
y en consecuencia, son responsables de las penurias de la pobla-
ción. Ese adefesio político, económico y judicial, también persigue 
suspender las garantías constitucionales en materia económica. 

En la instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva, 
el presidente hizo sus acostumbradas pataletas de niño malcriado 
al amenazar con la confrontación, si fuese negado el adefesio. Con 
un ambiente tan hostil, qué empresario se atrevería a invertir en 
el país; sobre todo el inversor extranjero, necesario porque traería 
dólares frescos, que busca seguridad jurídica para la colocación de 
su capital. 

Claudio Fermín�
Sociólogo

Exrector de LUZ

No somos potencia petrolera. De 32 millones de 
barriles que la Opep coloca a diario en el mer-
cado mundial, Venezuela solo pone 1.300.000. 

Nuestra producción se esfuma en 200.000 regalados 
a Cuba, otra cantidad similar que resulta incobrable a 
países caribeños y 750.000 se quedan en el consumo 
interno.  

No exportamos aluminio. Nuestra participación en el 
negocio del hierro es nula. La industria del calzado y la 
textil fueron sepultadas bajo la arremetida de políticas, 
leyes, impuestos y controles que las acabaron. La agri-
cultura y la cría yacen bajo los abusos de expropiaciones, 
con� scaciones disfrazadas de intervenciones administra-
tivas y acoso implacable a los productores.  

La única ventaja que el turismo les ofrece a los extran-
jeros es que es casi regalado debido al poco valor del bolí-
var. Sin embargo, no son muchos quienes sacan provecho 
de eso por el riesgo de perder la vida, los apagones, el 
mal e interrumpido servicio de agua y la pésima infra-
estructura. 

Estamos lejos de la diversi� cación que hace 20 años 
despuntaba. No se produce nada y ya no pueden disfra-
zarse esas carencias con importaciones porque los dóla-
res producidos por el petróleo no aparecen por ninguna 
parte. Los dilapidaron. Se los robaron. 

Maduro aparenta estar deseoso de actuar de inmedia-
to. Apela a la emergencia para identi� carse con la aspira-
ción colectiva de cambio urgente. 

Más que rapidez en decisiones, de lo que urgimos es 
de reorientación, de cambios verdaderos que nos saquen 
de este atolladero. 

Necesitamos que la defensa de los precios petroleros 
se complemente con una agresiva política de conquista 
de nuevos mercados. 

Hay que reajustar el presupuesto del año 2016. Hay 
que reducir el dé� cit en vez de seguir creando ministe-
rios, o� cinas, fundaciones y asesores.  

Hay que devolverles a sus dueños � ncas expropiadas, 
galpones intervenidos e industrias de las que el gobierno 
se apropió y hoy nada producen. Urgen facilidades para 
los inversionistas, estímulos a los productores y respaldo 
total a quienes generan empleos productivos.  

Esa es nuestra emergencia y no el empeño del gobierno 
de tener más poder para controlar e intervenir espacios 
privados, para meter las narices en las cuentas de los par-
ticulares y para erigirse en el único centro de decisión del 
país. Por ese camino, la catástrofe llegará más rápido. 

Necesitamos que la defensa de los precios 
petroleros se complemente con una agresi-

va política de conquista de los mercados
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Bachaqueros enfrentan
a la OLP en La Guajira

TENSIÓN // Jóvenes encapuchados atacaron con piedras y botellas a la GNB y el Ejército

Desde las 6 a. m.  la 
zona fue militarizada, 

allanamientos a 
caletas de comida y 

gasolina en casas, 
generó el caos

U
n enfrentamiento sin cuar-
tel se registró ayer en las 
poblaciones de Paraguai-
poa y Los Filúos, de la Gua-

jira venezolana,  luego que comisiones 
de la GBN y el Ejército allanaran cale-
tas clandestinas de combustible y ali-
mentos en casas y galpones de la zona, 
y fueran atacados a pedradas por un 
grupo de jóvenes, supuestamente, por 
órdenes de bachaqueros. 

Desde las 6:00 a. m. convoyes y 
tanquetas de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (Fanb), con decenas 
de soldados y efectivos castrenses, 
militarizaron los puntos neurálgicos 
del bachaqueo en el municipio Guaji-
ra, desde el sector La Punta hasta Los 
Filúos, para aplicar la Operación para 
la Libertad del Pueblo (OLP).

En la entrada de Paraguaipoa se 
apostó el primer control militar para 
controlar el ingreso de vehículos hacia 
el poblado, con el fi n de evitar colap-
sos. Algunos transeúntes caminaron 
varios kilómetros para llegar a sus 
destinos, otros se movilizaban gracias 
al servicio de mototaxis.

Durante la mañana una tensa calma 
reinaba en el ambiente, los dos liceos 
de la zona recibieron a sus estudian-
tes, pero ante el inusual movimiento 
militar las directivas de las institucio-
nes decidieron suspender las clases y 
enviar a los alumnos a casa.

Cerca del mediodía, tras incautar 
varias pipas de gasolina y productos 
regulados, los militares regresaban 
desde Los Filúos hacia las instalacio-
nes de la 13ª Brigada de Infantería del 
Ejército, ubicada en Paraguaipoa, para 
colocar en resguardo lo decomisado. 

Pero en el trayecto, sorpresivamen-
te, un grupo de adolescentes y jóvenes 
persiguió a los funcionarios hasta la 
plaza Bolívar de Paraguaipoa y allí 
lanzaron piedras y botellas contra 
las unidades militares. Los efectivos 
trataron de repeler la acción, pero los 
ánimos se caldearon cuando los ata-
cantes lanzaron objetos contundentes 
hacia la sede militar. 

Respuesta con perdigones
Con los rostros cubiertos y con pie-

dras en mano los jóvenes mantuvieron 

la revuelta contra guardias nacionales 
y soldados, quienes respondieron el 
ataque a perdigonazos y a través de 
megáfonos exigían a la población res-
guardarse en sus hogares, pues habían 
perdido el control del operativo. 

En medio de la lluvias de piedras, 
palos, botellas y perdigones, las comi-
siones militares lograron la detención 
de tres adolescentes. El resto de los 
sujetos que participó en la reyerta se 
dispersó del lugar, ocultándose en las 
viviendas de la avenida principal. 

La OLP se extendió por más de sie-
te horas en Paraguipoa y sus alrededo-
res, lo que generó congestionamiento 
en la vía y descontento entre sus habi-
tantes. Las comisiones  controlaron el 
paso hasta el sector Las Guardias y  se 
paralizó el transporte público. 

Algimiro Montiel |�

120
efectivos militares 
participaron en el 

operativo realizado 
ayer en la Guajira 

Las pipas con combustible fueron custodia-
das por soldados en camiones del Ejército. 

Tropas del Ejército venezolano y la Guardia Nacional Bolivariana tomaron las calles de Para-
guaipoa, tras ser atacados por los pobladores más jovenes de la zona. 

Decenas de jóvenes y adolescentes, algunos encapuchados, lanzaron piedras y botellas contra los vehículos militares donde los funcionarios 
llevaban el combustible y la mercanía incatuados durante los allanamientos a las caletas. Fotos: Algimiro Montiel

Fueron momentos 
de tensión los que 
vivimos acá, se 
escuchaban tiros, 
gritos, motos y el 
ruido de botellas 
quebradas”

Francisco González
Habitante del sector

A cinco meses de la OLP
No es la primera vez que se gene-

ran hechos de violencia y confronta-
ción en la Guajira venezolana, entre 
las Fanb y pobladores de la zona. La 
madrugada del 9 de agosto de 2015, 
Día Internacional de los Pueblos Indí-
genas, el Gobierno nacional activó la 
Operación Liberación y Protección del 
Pueblo (OLP) en Los Filúos.

En aquella oportunidad el general 
Tito Urbano Meleán, comandante de 
la Zodi-Zulia, dio el parte ofi cial: des-
mantelaron la banda Los Filuítos; in-
cautaron 14 armas de fuego, productos 

de primera necesidad, 176 mil litros de 
gasolina y dos mil cajas de cerveza. Un 
gran éxito para las autoridades. 

“La OLP se nos llevó la mercancía 
y el dinero. Y todo sigue igual”, reveló 
el dueño de un tarantín en el mercado 
Los Filúos, en un reportaje publicado 
por este diario en noviembre pasado. 

Tras esa primera acción militar, el 
comerciante fue enfático: “Después 
de los allanamientos de la OLP el 
contrabando pasa directo a Maicao. 
Trescientos carros por noche. La mer-
cancía se encareció porque cada vez es 
más difícil trasladarla de Maracaibo 

Unidades antidisturbios 
de la Guardia Nacional 

Bolivariana, adscritos al 
Comando Zona 11 Zulia, 
antiguo Core-3, llegaron 

desde Maracaibo para 
reforzar a sus compañeros de 
armas durante el operativo. 
Luego de los momentos de 
tensión y la confrontación, 
pasada las 3:00 de la tarde, 
la tranquilidad regresó a los 

hogares de Paraguipoa.  

Refuerzo militar

a la Guajira. Si los wayuu llevan tres 
paquetes de harina o arroz, tienen 
que dejar uno en el puesto militar del 
Puente sobre el Río Limón”. 

A cinco meses de la activación de la 
OLP en la Guajira, la escasez y las co-
las en los súpermercados continúan. 

ALCALDÍA DE URDANETA: 

BALANCE DE IMPUESTOS

Se obtuvo un ingreso superior a los gas-
tos, con estas políticas, aumentó el  por-
centaje del presupuesto del municipio.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
33º - 23º

33º - 23º

36º - 22º

31º - 13ºmin - 23º

Neiro Palmar A. |�
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SEQUÍA // Para el 13 de enero el embalse contaba con una capacidad de siete millones de m³

Manuelote perdió 2 millones de 
metros cúbicos de agua en 8 días

En la visita a la represa se anunció la 
aprobación del presupuesto para la planta 
de El Brillante, que surtirá a La Guajira

María Gabriela Silva | �

D
esde el complejo hidráuli-
co Luis Urdaneta, ayer, se 
inició el trasvase de cua-
tro mil 600 litros de agua 

por segundo, del embalse de Manue-
lote de donde se pueden aprovechar 
30 millones de metros cúbicos, de lo 
que se le denomina volumen muerto, 
hasta el reservorio de Tulé, represas 
que se encuentran conectadas por un 
canal, según explicó el presidente de 
Hidrolago, Freddy Rodríguez.

Rodríguez explicó que de los tres 
embalses que conforman el comple-
jo hídrico, Tres Ríos cuenta con una 
capacidad de 180 millones de metros 
cúbicos, actualmente solo cuenta con 
28 millones. Mientras que la capaci-
dad normal de Tulé es de 267 millo-
nes de metros cúbicos, cuenta con 30. 
Añadió que “lo preocupante es que el 
volumen del embalse de Manuelote 
que debería estar en 214 de millones 
de metros cúbicos, tiene 5.47 millones 
de metros cúbicos”. 

En medio de la crisis
El presidente ratifi có que el esque-

ma de racionamiento sigue siendo de 
46 x 108, pero no descartan que la 
medida se intensifi que en el caso de 
que continúe el problema de sequía. 

“Tenemos una sala situacional que se 
reúne todas las semanas para estas 
tomas de decisiones”, precisó el inge-
niero.

El representante de la hidrológica, 
enumeró las acciones que se han im-
plementado desde el año 2013, cuan-
do inició el problema de sequía en la 

región: adecuación de escenarios de 
distribución o esquemas de raciona-
miento, instalación de la balsa-toma 
en el embalse Manuelote en 2014, 
fl ote de camiones cisternas, perfora-
ción de pozos programados, cierre de 
tomas ilegales, fueron algunas de las 
medidas a las que se hizo referencia. 

Sin agua en carnaval
Debido a un trabajo de sustitución 

de una de las válvulas, en la planta de 

Cuatro mil 600 litros por segundo se trasvasan de Manuelote a Tulé. Foto: Diego Graterol 

Al menos dos mil litros de agua se pierden por segundo, aseveró Magdelis Valbuena. Foto: 
Diego Graterol

Máquina de bombeo balsa-toma. Foto: 
Diego Graterol

bifurcación El Tablazo, se suspenderá 
el servicio de agua en los municipios 
Jesús Enrique Lossada, Miranda, San 
Francisco y Maracaibo. La válvula que 
se sustituirá se averió tras el uso fre-
cuente que se le da debido a los esque-
mas de racionamiento, según reveló el 
ingeniero.

“Los días de carnaval vamos a es-
tar trabajando y vamos a suspender el 
servicio de agua. No es tanto el traba-
jo como tal, pues se puede realizar en 
unas 14 o 15 horas, el problema es que 
hay que vaciar las tuberías para poder 

realizar el trabajo; en consecuencia los 
días de asueto parecen el tiempo indi-
cado para hacer la reparación”, aseve-
ró Rodríguez.

Al menos unos 300 mil litros del 
vital líquido se recuperarán, tras la 
culminación de la reparación, por la 
baja operatividad de la válvula que se 
encuentra en uso. 

Nueva Represa
Dorelis Echeto, legisladora por los 

pueblos indígenas en el Zulia, anun-
ció que “ayer, con el ministro y con el 

Gobernador se aprobó el presupuesto, 
a través del Consejo Federal de Go-
bierno, los recursos para la planta El 
Brillante la cual atenderá al municipio 
Guajira”.

La legisladora aprovechó para ha-
cer un llamado a todos los ciudadanos 
en especial a las amas de casa para  
racionar y economizar el consumo del 
agua los días que se cuente con el ser-
vicio, además enfatizó la importancia 
de llevar el mensaje de conciencia del 
tiempo de escasez que atraviesa el Zu-
lia actualmente.

mil litros de agua se 
requieren para mantener 
el servicio de forma 
estable en la ciudad

10

En solo una semana la 
reserva del embalse 
de Manuelote bajo dos 
millones de metros 
cúbicos. El miércoles 
13, en un recorrido 
por los embalses el 
ingeniero Freddy 
Rodríguez informó que 
la planta contaba con 
una capacidad de siete 
millones. Ayer, en una 
nueva visita, a� rmó 
que de los 214 millones 
de metros cúbicos 
que corresponden al 
reservorio solo cuenta 
con 5.47 millones de 
metros cúbicos.

Menos agua

Margaret Dumitru, 
legisladora del estado, 

propuso: “En los lle-
naderos de camiones 

cisternas deben ha-
cerse despistajes para 

corroborar que el agua 
que sea potable” 

Existe una anarquía que los gobiernos tanto regionales 
como municipales deben atender pues dentro de la 
ciudad se colocan bombas de hasta 4hp y se deja a 
toda la cuadra sin agua”

Freddy Rodríguez
Presidente de Hidrolago
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Secretario de Salud 
se compromete 
a dar balances

CAMBIOS // La atención materna será prioridad en la gestión de Hill

El nuevo 
responsable de la 

salud en el Zulia le 
dará prioridad a  

Mara y la COL

E
stuvo a cargo del Hospital de 
Especialidades Pediátricas, 
fue su director. Pero, desde 
ayer, el doctor Richard Hill 

pasó al cargo de Secretario de Salud 
del estado Zulia, por nombramiento 
del gobernador Arias Cárdenas. Tania 
Mesa pasó a liderar el Hospital Uni-
versitario de Maracaibo.    

Ante el compromiso, Hill admitió 
tener una responsabilidad muy gran-
de, pero aseguró que “ya se trabaja 
en equipo: personal obrero, médicos, 
enfermeras, para luchar por un estado 
que fue pionero en la salud pública. 
Todos conocemos aquí lo que debe-
mos hacer”. 

Para el Secretario de Salud, atacar 
los problemas maternos infantiles 
será una de sus prioridades. “Rescatar 
la atención prenatal, especialistas en 
la materia, reuniones con los directo-
res de los centros de salud, el cuidado 
en la mujer embarazada, recuperar la 
consulta prenatal, desde el ambulato-
rio, hasta el hospital”, en eso está en-
focado Hill.  

Además de las enfermedades epi-
demiológicas, en las que enfatizó su 

El intendente de Maracaibo, Enri-
que Parra, anunció que desde ayer, el 
procedimiento biométrico empleado 
para la compra de productos regula-
dos, será sustituido por Sistema Su-
perior de Abastecimiento Seguro, que 
estará enlazado con el Saime y el Con-
sejo Nacional Electoral —CNE—  para 
evitar la usurpación de identidad. 

Parra explicó que cuando el com-
prador coloque su huella en el biomé-

Richard Hill pasó de ser director del Hospital de Especialidades Pediátricas a ser el secretario 
de Salud del Zulia. Foto: Archivo

Gobernación cree que nuevo sistema biométrico 
será antídoto contra la usurpación de identidad

Alcaldía fumiga 
parroquia Coquivacoa 

trico, esta será veri� cada automática-
mente en la data del CNE y el Saime, 
por lo que todo ciudadano legalmente 
cedulado podrá comprar sin hacer un 
registro previo. La Gobernación del 
Zulia, capacitó al personal informático 
de los 89 supermercados de la región, 
a � n de que se solvente en el sitio cual-
quier problema que arroje sistema con  
respecto a la huella de los usuarios, 
evitando que los usuarios tengan que 
recurrir a la Intendencia de Maracai-
bo para solucionar el problema.  

La Dirección de Servicios y Mer-
cados Públicos Municipales de la 
Alcaldía de Maracaibo continúa con 
las labores de fumigación en varios 
sectores de la parroquia Coquivacoa, 
al norte del municipio, a propósito 
del plan de atención social que bene-
� ará a la población marabina, desde 
la gestión de la alcaldesa Eveling de 
Rosales. 

El director de esta dependencia 
municipal, Reyes Ríos, a� rmó que la 
operación fue desplegada por varias 
cuadrillas de trabajadores de fumi-
gación en sectores como: El Valle, 
Altos de Jalisco, La Lucha, Santa 
Rosa de tierra, Los Pescadores y Mi-
lagro Norte, con la � nalidad de eli-
minar posibles focos y criaderos de 
zancudos y mosquitos en calles y vi-
viendas que pueden originar el brote 
de enfermedades. 

“Utilizamos equipos como: ter-
monebulizadora y camiones de fu-
migación en cada una de las jorna-
das emprendidas. A � nales de 2015, 
el ayuntamiento ejecutó el operativo 
de fumigación en distintas zonas 
de las parroquias Luis Hurtado Hi-

guera, Manuel Dagnino y Francisco 
Eugenio Bustamante, entre otras ju-
risdicciones de la metrópoli zuliana, 
como labor preventiva, apuntó. 

Además, se han realizado jor-
nadas de recolección de desechos 
sólidos en las urbanizaciones San 
Jacinto, Mara Norte, Loma Linda, 
Lago Mar Beach y Llano Alto; tam-
bién, en el sector Canchancha, toda 
la jurisdicción de la parroquia Juana 
de Ávila, al norte del municipio. 

Además, el Instituto Municipal 
del Ambiente (IMA), realizó labores 
de mantenimiento en áreas verdes 
de las plazas La República y De las 
Madres. Otro contingente de obre-
ros, abordó el corredor vial La Lim-
pia, desde el tramo los Postes Negros 
hasta La Fusta. 

Aniversario
Solución

San Francisco celebra 21 años 
como municipio autónomo 

Por sexta vez consecutiva el comi-
té de valores se reúne para reconocer 
el talento de las seis parroquias que 
componen el municipio San Fran-
cisco, que hoy celebra 21 años de ser 
nombrado municipio autónomo de 
la región zuliana.   

Jesús Cano, coordinador general 
señaló que personalidades del muni-
cipio sureño como el doctor Alexán-
der Gotera, el gaitero Luis Germán 
Briceño, la coronel Mirla Peña, el 

Enrique Parra, intendente de Maracaibo, 
declara a la prensa. Foto: Archivo

Las parroquias de la capital zuliana serán fumigadas por la Alcaldía de Maracaibo. Foto: 
Cortesía Alcaldía de Maracaibo

compromiso y responsabilidad, la 
plani� cación de programas epidemio-
lógicos.  

“No es fácil atacar los � agelos vira-
les a través de los mosquitos pero la 
familia también debe tener conoci-
mientos, tapar bien el agua, hervirla. 
Así, desde la casa podamos apalear 
esta situación”.      

El equipo está listo, se están bus-
cando insumos, activando programas, 
que permitan, desde la medicina, en 
trabajo con las comunidades, dar bue-
nos resultados a los planes del Secre-
tario de Salud. 

deportista y empresario Froilán 
Atencio, el doctor Heberto Galúe, 
Reinaldo Paz, hombre de la iglesia, 
la maestra Manuela Araujo de Prie-
to, forman parte de las 14 personas 
que recibirán un reconocimiento en 
el salón del ambulatorio de El Silen-
cio, lugar ícono del municipio. 

Cano destacó que la institución 
médica también será condecorada 
por el comité. Una misa de acción de 
gracias, es parte de la programación 
que terminará con un brindis y el 
cumpleaños al municipio sureño.

Vamos a llevar el modelo 
de gestión del HEP a 
todos los municipios

corredores viales 
fueron saneados por 

parte del personal 
del IMA. Los trabajos 

se realizaron con 10 
camiones volteo que 

permiten mejores 
resultados 

16

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

Redacción Ciudad |�
Aisley Moscote Jiménez |�

Aisley Moscote Jiménez |�

¿Habrá balances?
“Claro que sí. No tenemos que te-

ner nada oculto. En ningún gobierno, 
venga de donde venga, es culpable de 
tener una sequía, y de que en esta épo-
ca haya un aumento masivo de mos-
quitos. Eso no es de ningún gremio 
político”, razón por la que Hill destacó 
que “no hay porque no mostrar lo que 
esté pasando”. 

Municipios en el foco
Para el nuevo líder de la salud en 

el Zulia, los municipios Mara, y las 
comunidades del Sur del Lago, for-
man parte de las entidades que esta-
rán constantemente en el foco, para 
mejorar la atención y la calidad en la 
medicina.   

El nuevo regente de la salud regio-
nal hizo un llamado a las autoridades 
competentes en el área de la basura, 
pues a su juicio, el saneamiento am-
biental es fundamental para el control 
de las enfermedades epidemiológicas.
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Estudiantes presentan 
crisis universitaria a la AN 

ACADEMIA // Fapuv se reunió con el Parlamento y exigió revisión de Ley Orgánica de Universidades 

Ambos sectores 
concordaron con 

la liberación de 
los 58 estudiantes 

detenidos 

C
asi diez años después, los 
sectores universitarios se 
sentaron a discutir la crisis 
de sus instituciones con el 

parlamento de la Asamblea Nacional. 
Los rectores fueron los primeros. Los 
representantes adscritos a la Federa-
ción de Asociaciones de Profesores 
Universitarios de Venezuela (Fapuv), 
le siguieron, mientras que los estu-
diantes cerraron la tanda de sesiones 
del pasado 20 de enero.   

La comisión estuvo liderada por el 
diputado Enrique Márquez y la misma 
atendió a todos los representantes de 
las universidades.  

Fapuv, en su derecho a palabra, 
desde la vocería de Keta Stepany, pro-
nunció puntos puntuales que se deben 
empezar a mejorar. 

Las 14 asociaciones y un represen-

La masa estudiantil de las 13 universidades autónomas y experimentales del país se reunieron 
con los diputados de la Asamblea Nacional. Foto: Cortesía

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

tante de la masa trabajadora jubilada 
resaltaron que se debe crear una co-
misión permanente de Educación, 
dentro de la Asamblea Nacional. Ade-
más, se le solicitaron modi� car de la 
Ley de Ciencia y Tecnología para que 
los recursos del � nanciamiento en la 
investigación  lleguen directamente a 
las universidades. “Solicitamos que la 
Asamblea intervenga por cuatro uni-
versidades que han perdido su auto-
nomía, así como la elección en las di-
ferentes instituciones universitarias”, 
destacó. 

La secretaria de Fapuv acotó que la 
comisión de diputados realizará reco-
rridos por las universidades, para que 
se percaten de la desidia y la urgencia 
con la que se deben mejorar los espa-
cios para la formación universitaria.  

“Además, manifestamos la revi-
sión del presupuesto universitario, así 
como el del salario y sus tablas... Es-
peramos que en los próximos días el 
ministro de Educación Universitaria, 
Jorge Arreaza, se reúna con nosotros”. 

Eduardo Fernández
Miembro de la FCU

Las universidades 
bolivarianas deben 
hacer llamado a 
elecciones también

La académica enfatizó la petición que 
se sostuvo por la liberación de los es-
tudiantes detenidos, y también la revi-
sión pronta de la Ley de Costos sobre 
la renta.  

Vocería estudiantil 
De las 13 universidades autónomas 

y experimentales del país sus líderes 
también tuvieron derecho de palabra 
ante el parlamento, y fueron concisos: 

transporte, comedores y liberación de 
los 58 estudiantes detenidos. 

Eduardo Fernández, miembro de 
la FCU de LUZ, informó que la crisis 
de los comedores fue tema de impor-
tancia en todas las universidades, en 
la que LUZ destacó el comedor incon-
cluso de la Facultad de Humanidades. 
“Todo el transporte que data de los 
años 70, que deja varado a la masa 
estudiantil foránea y extraurbana, eso 
debe mejorarse, así como las becas y 
su escaso aporte”, expresó Fernández. 

Los estudiantes manifestaron su 
apoyo ante la comisión de la AN por la 
Ley de Amnistía. 
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En el Luna Park (Buenos Aires), 
el coronel Juan Domingo Perón 
conoce a Eva Duarte

En Bolivia, el líder indígena 
Evo Morales asume la 
presidencia del país

En Estados Unidos se realiza 
el primer vuelo comercial del 
avión Boeing 747

22
de Enero

Hallan restos de 
dinosaurio gigante 
desconocido

Científi cos argentinos hallaron 
restos de un saurópodo gigante del 
Cretácico, el Notocolossus, cuyo 
húmero mide 1,76 metros, en una 
especie de la familia de los titano-
saurios desconocida hasta el pre-
sente.

“Es una especie nueva, comple-
tamente distinta a las registradas 
en el mundo”, explicó ayer el di-
rector del equipo de investigación, 
Bernardo González Riga al canal 
TN.

El hallazgo se concretó hace sie-
te años atrás en una zona próxima 
a la ciudad de Malargüe, en el sur 
de la provincia de Mendoza, 1.100 
km al suroeste de Buenos Aires. 

“Encontramos una vértebra de 
la cola, un pie articulado completo 
y luego el húmero de 1,76 de alto 
y grueso como un tronco de árbol, 
ello nos dio la idea de que estába-
mos ante algo realmente excepcio-
nal”, explicó. 

Sin cráneo
González Riga, paleontólogo 

del Conicet, el instituto estatal de 
investigaciones científi cas, explicó 
que “sólo se tienen algunas pie-
zas porque mientras más grande 
es menos huesos encontramos. El 
cráneo no lo hemos encontrado”, 
lamentó.

Según los estimaciones de los 
científi cos el Notocolossus medía 
entre 25 y 28 metros de largo y pe-
saba el equivalente a entre 9 y 13 
elefantes adultos. 

“Hace 86 millones de años la 
cordillera de los Andes aún no se 
había levantado y teníamos en esta 
zona un sistema de ríos con bos-
ques de araucarias y plantas con 
fl ores”, explicó. 

En ese ambiente “vivían estos 
grandes hervíboros con cuello lar-
go y extremidades muy robustas”.

Uno de los aspectos más rele-
vantes es la posibilidad que abre 
para el estudio de las extremidades 
traseras lo que permitirá descubrir 
su tipo de locomoción y el modo de 
soportar tanto peso. 

AFP |�

Argentina

Los titanosaurios son 
uno de los grupos de 
dinosaurios menos co-
nocidos. Se han descu-
bierto 60 especies que 
pertenecen a esta familia 
de gigantes 

POLÉMICA // Expresidente “Pepe” Mujica garantiza el pago  

Uruguay respalda a empresas 
en cobro de deuda a Venezuela 

Son cuatro las 
empresas indignadas 

por las faltas de 
pago de Venezuela. 

El vicepresidente 
uruguayo sale a 

defenderlas

EFE |�

E
l vicepresidente de Uruguay, 
Raúl Sendic, dijo en Monte-
video que el Gobierno está 
“dispuesto a respaldar” a 

cuatro empresas del país en la gestión 
del cobro de una parte del pago que 
Venezuela les adeuda por el envío de 
productos lácteos. 

Ambas naciones suscribieron en 
septiembre de 2015 un acuerdo que 
contempla la cancelación de una deu-
da de hidrocarburos que Uruguay te-
nía con la petrolera estatal venezolana 
Pdvsa a cambio del envío de 235.000 
toneladas de alimentos uruguayos por 
un monto de 300 millones de dólares.

En virtud de ese acuerdo comercial, 
Uruguay enviará a Venezuela 90.000 
toneladas de arroz, 80.000 de soja, 
44.000 de leche en polvo, 12.000 de 
queso y 9.000 de pollo. 

“El compromiso era que mensual-
mente se iban a hacer desembolsos 
para cubrir las exportaciones, eso se 
cumplió parcialmente y ahora habrá 
que respaldar la gestión de los priva-
dos (las empresas lácteas que hicieron 
los envíos) para el cobro”, dijo Sendic 
a la prensa. 

Sin dudas
El vicepresidente agregó que el Go-

bierno “sin duda” está dispuesto a res-
paldar esa gestión porque le interesa 
“la viabilidad de las empresas que ex-
portaron a Venezuela y que necesitan 
cobrar”.

Sendic no respondió a la pregunta 
de si está previsto enviar una misión 
especial a Venezuela para tratar este 
asunto, pero sí manifestó que el Go-
bierno planteó a las empresas que 
fueran cuidadosas con los volúmenes 
de exportación para que estos “se pu-
dieran acompasar con los trámites de 
pago y cobro”. 

Ayer, el presidente del Instituto 
Nacional de la Leche (Inale), Ricardo 
de Izaguirre, dijo a Efe que el Gobier-

El expresidente uruguayo, “Pepe” Mujica, inició contactos diplomáticos con Venezuela para zanjar la polémica. Foto: Archivo

no está analizando la posibilidad de 
adelantar a las empresas exportadoras 
el parte del pago adeudado por Vene-
zuela.

De Izaguirre estimó que la deuda se 
sitúa por encima de los 80 millones de 
dólares.

Garantizado
El expresidente uruguayo José Mu-

jica (2010-2015) dijo que la diploma-
cia venezolana asegura la “remisión 
de una partida económica” a Uruguay 
para “paliar” el pago de una deuda por 
el envío de productos lácteos al Estado 
caribeño en virtud de un acuerdo sus-
crito entre ambos países en 2015. 

“Podemos declarar tajantemente que 
por vía diplomática se nos está asegu-
rando la remisión de una partida eco-
nómica para paliar las circunstancias de 
este endeudamiento y esperamos que 
esto dé resultados positivos”, dijo Muji-
ca en una de sus habituales alocuciones 
radiofónicas en la emisora M24.

Según fuentes ofi ciales uruguayas, 
hasta el momento se han enviado a 
Venezuela 24.000 de las 44.000 tone-
ladas de leche en polvo comprometi-
das y un tercio de las de queso. 

La deuda por esos envíos supera los 
80 millones de dólares, según las mis-
mas fuentes. 

Este hecho fue uno de los reclamos 
de la movilización de este martes de 
los productores rurales uruguayos, 
como también por el anuncio del Go-
bierno de un aumento de casi un 10% 
de la tarifa eléctrica y por el manteni-
miento del precio de los combustibles 
ante la caída global del precio del ba-
rril de crudo. 

En defensa
“Este nuevo fenómeno (la caída del 

precio del petróleo) no colabora para 
remontar la situación de este sector. 
Nos aparece un fuerte endeudamiento 
con un mercado alternativo que actua-
ba como un socorro, el venezolano”, 
señaló Mujica en referencia a que la 
economía del país caribeño depende 
principalmente de la exportación de 
crudo.

A pesar de ello, resaltó que “todo 
tiene límites” y que no se puede per-
manecer ajeno “a los problemas que se 
le crean” a las empresas y a los peque-
ños productores lácteos de Uruguay. 

“Conaprole (una de las principales 
empresas alimentarias uruguayas, 
destacada por sus productos lácteos) 

El acuerdo comercial del 
que se desprende la deuda 
compromete el envío 
por parte de Uruguay 
a Venezuela de 90.000 
toneladas de arroz, 80.000 
de soja, 44.000 de leche 
en polvo, 12.000 de queso 
y 9.000 de pollo a cambio 
de la cancelación de una 
deuda en hidrocarburos 
que Uruguay tenía con 
la petrolera estatal 
venezolana Pdvsa por un 
monto de 300 millones de 
dólares. 

MUCHA DEUDA

José Mujica
Expresidente

y el complejo lácteo (...) nunca esta-
rán solos. El Uruguay no los va a de-
jar caer, el Uruguay como tal no va a 
permitir ninguna angustia de para-
lización de Conaprole porque nos va 
la vida, la historia económica de Uru-
guay”, aseguró.

Productores de leche y agricultores 
de Uruguay cortaron rutas el martes, 
en una inédita protesta contra un ge-
neralizado aumento de tarifas e im-
puestos y en reclamo del pago de la 
venta de sus productos a Venezuela. 

La protesta convocada por las redes 
sociales se desarrolló en 10 departa-
mentos (provincias o distritos) de los 
19 en que se divide Uruguay. 

“Por vía diplomática se 
nos está asegurando la 
remisión de una partida 
económica para paliar 
las circunstancias de este 
endeudamiento”
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Relación con Gobierno venezolano 
golpea de nuevo a Podemos 

La relación del partido Po-
demos con el gobierno venezo-
lano de Nicolás Maduro agita 
de nuevo las aguas en España: 
un viaje a Caracas de uno de 
sus miembros, en un avión � e-
tado por el Estado venezolano, 
desató este jueves la tormenta 
en medio de las negociaciones 
para la formación del nuevo 
Ejecutivo español. 

María José Aguilar, cargo 
del partido de Pablo Iglesias en 
la región de Castilla-La Man-
cha, formó parte de un grupo 
de 35 personas que viajaron a 
Caracas hace algo más de un 
año, invitadas por el gobier-
no de Maduro a un seminario 
sobre el llamado “proceso de 
paz” en el País Vasco, destacó 
la agencia DPA.

Entre ellas iba también 
Anna Gabriel, portavoz en el 
Parlamento catalán de la for-
mación secesionista de extre-
ma izquierda CUP, y el padre 
de una miembro de ETA.

Agencias�  |

Podemos ha sido objeto de críticas por la cercanía de algunos de sus miem-
bros, incluido su líder, Pablo Iglesias, con Venezuela. Foto: Agencias

“No es normal que el presi-
dente de un país � ete un avión 
para que vayas”, a� rmó ayer 
el ministro Jorge Fernández 
Díaz.

El responsable de Interior 
del gobierno de Mariano Ra-
joy ve “base su� ciente” para 
que sea investigado ese viaje, 
que se produjo en diciembre de 
2014. 

La televisión privada Ante-
na 3 difundió el viaje el miér-
coles por la noche y la polémi-
ca fue recogida hoy con gran 
eco por los demás medios. Las 
informaciones “ponen de ma-
ni� esto un vínculo muy estre-
cho entre esas personas y sus 
formaciones políticas con el 
régimen de Maduro”, dijo Fer-
nández Díaz.

La decisión se ejecutará en los próximos días. Foto: Agencias

Macri ordena sacar retratos de Néstor 
Kirchner y Hugo Chávez de la Casa Rosada

El presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, ha ordenado 
sacar los cuadros del expresi-
dente argentino Néstor Kir-
chner junto al de Venezuela 
Hugo Chávez, de la Casa Ro-
sada. 

“La decisión está toma-
da (…) y se ejecutará en los 
próximos días”, informó el 
diario local La Nación, citan-
do fuentes de un “despacho 
importante” de la Casa de Go-
bierno. 

Según consigna el diario, la 

�Agencias |

Argentina

decisión del Gobierno de Ma-
cri incluye sacar los cuadros 
pero no el busto de Kirchner, 
que forma parte de la galería 
de expresidentes y que fue 

inaugurado por su esposa y 
expresidenta argentina, Cris-
tina Fernández, el 9 de di-
ciembre de 2015 durante su 
último día de gestión. 

El presidente del Banco Central Europeo anunció que mantiene estable la 
tasa directriz. Foto: Agencias

BCE dispuesto a usar recursos 
“sin límites” para reactivar la Zona Euro

El presidente del Banco 
Central Europeo (BCE), Ma-
rio Draghi, está determinado 
a hacer todo lo posible para 
estimular la economía de la 
Zona Euro, sin ponerse lími-
tes sobre los instrumentos 
a utilizar, después de que el 
emisor anunció que mantiene 
estable la tasa directriz. 

“Tenemos la capacidad, la 
voluntad y la determinación 
para actuar. No hay límites 
sobre lo lejos que podemos ir 
a la hora de usar instrumentos 
de política (monetaria)”, dijo 
Draghi en una conferencia de 
prensa posterior al anuncio de 
que el emisor mantiene la tasa 
directriz de la Zona Euro. 

Los gobernadores del emi-

�EFE |

Bolsa 

sor decidieron mantener la 
tasa directriz de la Zona Euro 
en 0,05%. El indicador es un 
barómetro de los intereses a 
los préstamos y se mantiene 
estable desde septiembre de 
2014. 

La tasa para los depósitos 
se mantuvo en -0,3%, cota 
estipulada en diciembre, y la 

tasa para los préstamos mar-
ginales quedó en 0,3%. 

El BCE mantuvo estable 
la tasa de interés de la Zona 
Euro, en su primera reunión 
de 2016 y los mercados eu-
ropeos celebraban. La bolsa 
de Fráncfort que se orientaba 
a la baja en la apertura subía 
1,80% a las 14H25 GMT. 

Pronostican temperaturas de hasta 
17 grados Foto: EFE

El frío ha provocado 97 muertes 
en Hungría por falta de recursos

Al menos 97 personas han 
muerto de frío en Hungría 
desde que comenzó el invier-
no, bien por carecer de cale-
facción en sus viviendas o por 
vivir en la calle, según denun-
ció hoy la ONG Foro Social 
Húngaro (MSZF).   

“Las cifras de fallecidos 
permiten deducir que en este 
año no morirán menos que 
el invierno pasado, cuando 
se registraron 133 víctimas 

�EFE |

Nevada

de la hipotermia”, advirtió 
esta organización, que pidió 
al Gobierno que atienda este 
asunto. 

La mayoría de las vícti-
mas, 44 personas, murieron 
de hipotermia en sus hogares 
sin calefacción, mientras que 
otros 36 lo hicieron en las ca-
lles. 

 Sólo en lo que va de año 
han muerto 57 personas, con 
edades comprendidas entre 
los 16 y los 86 años, señala el 
informe del MSZF. 
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En el estado de Virginia la policía informó este jueves que había intervenido 
en 767 choques. Foto: Agencias

EE. UU. se prepara para nevada 
gigante este � n de semana

Los ciudadanos Washington 
y del resto del este de Estados 
Unidos se preparan para una 
gigantesca tormenta de nieve 
que amenaza enterrar este � n 
de semana a la capital, sumida 
ya en problemas de tránsito de-
bido a leves nevadas. 

“Una gran tormenta in-
vernal afectará a la región del 
este de Estados Unidos entre 
el viernes y la tarde del sába-
do con fuertes precipitaciones 
de nieve, helada, vientos fuer-
tes e inundaciones costeras”, 
anunciaron los servicios de 
meteorología del este del país, 
informó AFP.  

Según las últimas previsio-
nes de este jueves, las nevadas 
más abundantes y los vientos 
más fuertes (de hasta 90 km/h) 
de la tormenta Jonas ocurrirán 
hoy temprano por la tarde y du-
rarán todo el día de mañana.  

AFP |�

Las nevadas y el viento “cau-
sará condiciones peligrosas con 
riesgo de muerte y daños a la 
propiedad”, informó el jueves 
el Servicio Nacional Meteoro-
lógico (NWS).  

Unos 15 estados han decre-
tado alertas, desde los estados 
de la costa atlántica (entre 
Nueva York y Carolina del Sur) 
hasta el estado de Arkansas en 

el centro del país. La tormenta 
podría afectar a alrededor de 
70 millones de personas.  

La capital estadounidense 
debería ser una de las ciudades 
más afectadas, pero también 
Baltimore y tal vez Filadel-
� a, con hasta 60 cm de nieve. 
Mientras que Nueva York y 
Boston, más al norte, deberían 
evitar las nevadas.  

Francisco dispuso un cambio del 
rito de sus antecesores. Foto: 
Agencias

El Papa incluye a mujeres en el 
lavatorio de pies de Jueves Santo 

El Papa Francisco ha orde-
nado cambiar la liturgia del 
tradicional lavatorio de los 
pies, que recuerda el de Je-
sús a los apóstoles durante la 
Última Cena y que se celebra 
el Jueves Santo, para que se 
pueda elegir también a muje-
res para este rito. 

En una carta enviada al 
prefecto de la Congregación 
para el Culto Divino, Robert 

EFE |� Sarah, y difundida hoy, Fran-
cisco explica que no deberán 
ser elegidos sólo hombres o 
chicos para que se laven los 
pies en este rito y “pueda ele-
girse como participantes todos 
los miembros del Pueblo de 
Dios”, es decir también mu-
jeres o chicas. En este cambio 
al “misal romano” de este día, 
Francisco recomienda que sea 
dada a los � eles “una adecua-
da explicación sobre el signi� -
cado de este rito”. 

Vaticano

Autoridades de Miami niegan 
la apertura de consulado cubano

Las autoridades de Miami 
cerraron la puerta a un even-
tual consulado cubano, en 
una muestra de su continuo 
rechazo al deshielo entre Was-
hington y La Habana, en con-

AFP�  | traste con el sentimiento de la 
población del enclave históri-
co de los cubanos en Estados 
Unidos, más abierto al acerca-
miento. Los comisionados del 
condado de Miami-Dade, que 
abarca a Miami, aprobaron el 
miércoles por amplia mayoría 

una resolución en la que re-
chazan de plano la posibilidad 
de una sede diplomática cu-
bana en la ciudad del estado 
de Florida (sureste), donde 
reside la mitad de la diáspora 
isleña de dos millones de per-
sonas en Estados Unidos.

Rechazo

Kerry asegura que el Isis
sufrirá “serios daños” en 2016

El secretario de Estado nor-
teamericano John Kerry a� rmó 
ayer que los yihadistas del Esta-
do Islámico (EI o Isis) sufrirán 
“serios daños” en 2016. 

“Pienso que hacia � nes de 
2016, se habrá alcanzado nues-
tro objetivo de dañar seriamen-
te a Dáesh en Irak y Siria y de 

AFP�  | tratar de tener un impacto en 
Mosul y Raqa”, declaró a los 
periodistas en el Foro Econó-
mico Mundial de Davos, usando 
el acrónimo del Isis en árabe.. 
“Vamos por el buen camino, 
ya estamos causándole serios 
daños a Dáesh en el día de hoy. 
Perdieron 35%, 40% del territo-
rio que controlan”, agregó. 

El secretario de Defensa es-

tadounidense Ashton Carter 
“acaba de estar en París para en-
trevistarse con los miembros de 
la coalición. Están todos com-
prometidos”, aseguró Kerry. La 
coalición dirigida por Estados 
Unidos que lucha contra el gru-
po Isis se reunió el miércoles en 
París con el objetivo de movili-
zar más medios militares con-
tra la organización. 

EE UU
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ALTO AL FUEGO

Uruguay integrará la misión de la ONU que tendrá por objeto veri� car 
el alto al fuego en Colombia en medio de las negociaciones por la paz.

Liberan a los primeros 16 
guerrilleros tras acuerdos 

PAZ // El Gobierno de Juan Manuel Santos adelanta los pactos con las Farc

La medida es 
califi cada como un 

gesto unilateral 
desde la Casa de 

Nariño. La violencia 
de la guerra 

desciende

Los indultados tienen que comprometerse a no regresar a las � las de las Farc. Foto: Agencias

EFE |�

E
l Gobierno colombiano con-
fi rmó ayer, por medio de la 
ofi cina del Alto Comisiona-
do Para la Paz, que ya fue-

ron puestos en libertad 16 de los 30 
guerrilleros de las Farc indultados el 
pasado 22 de noviembre como gesto 
unilateral de confi anza en los diálogos 
de paz. 

Nueve de los liberados salieron 
de la cárcel La Picota y siete mujeres 
salieron de la cárcel El Buen Pastor 
de Bogotá, agregó la información, en 
la que se precisó que son 16 y no 17 
como habían informado ayer medios 
locales.

“Este es un primer gesto unilate-
ral del Gobierno luego de evaluar el 
cumplimiento del cese unilateral por 
parte de las Farc, la consecuente dis-
minución de la violencia y los avances 
del proceso”, señaló la ofi cina del Alto 
Comisionado Para la Paz en un comu-
nicado.

Las Farc iniciaron un alto el fuego 
unilateral e indefi nido el pasado 20 de 
julio que ha reducido el nivel de inten-
sidad del confl icto armado a mínimos 
históricos.

Estas 16 personas, que fueron con-
denadas por el delito de rebelión, re-
cibieron un indulto que consiste “en 
el perdón de las penas judicialmente 
impuestas”.

En este sentido, la ofi cina del Alto 
Comisionado para la Paz señaló que 
el indulto no se basó en su estado de 
salud, sino en “la naturaleza del delito 
por el que se encontraban en la cár-
cel”.

Asimismo, señalaron que han to-

mado “las medidas necesarias para 
prestar los servicios de salud” a “las 
personas que así lo han requerido”. 

“Estas personas tendrán que com-
prometerse a no regresar a las fi las de 
las Farc y, en esa medida, a contribuir 
a la construcción de la paz”, agregó la 
información.

Por ello, no deben reincidir en el 
delito de rebelión, deben comenzar su 
proceso de reincorporación a la vida 
civil y “convertirse en promotores de 
los acuerdos alcanzados” en los diá-
logos de paz que se desarrollan desde 
hace más de tres años en La Habana 
entre el Gobierno y las Farc. 

Viaje a Cuba
El Gobierno ha autorizado para que 

viajen a Cuba cuatro de los indulta-
dos: Elky Javier Caballero Rodríguez, 
Carlos Antonio Ochoa Orjuela, Sandra 
Patricia Isaza Rincón y Gloria Álvarez 
Mestizo.

Esos cuatro presos liberados 

acudirán como “ciudadanos autori-
zados formalmente por el Gobierno 
Nacional para recibir información del 
contenido de los acuerdos alcanzados 
como preparación para su trabajo de 
pedagogía y difusión de los acuerdos, 
en su condición de constructores y 
promotores de paz”. 

El resto de indultados regresarán a 
sus ciudades y al seno de sus familias 
con el apoyo de la Agencia Colombia-
na para la Reintegración (ACR).

La puesta en libertad de los guerri-
lleros se había convertido en un ele-
mento de tensión en la mesa de diálo-
gos de La Habana, donde el Gobierno 

colombiano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc) 
negocian desde hace más de tres años 
el fi n del confl icto armado.

Ataque el paramilitarismo
Los negociadores de las Farc en los 

diálogos de paz de La Habana propu-
sieron ayer la creación de un nuevo 
tipo penal destinado a sancionar el 
paramilitarismo, “fl agelo” que para 
el grupo rebelde signifi ca el principal 
obstáculo en el camino hacia el cese 
defi nitivo del confl icto en Colombia.

La insurgencia anunció en un co-
municado leído por el jefe guerrillero 
“Pablo Catatumbo” (alias de Jorge To-
rres Victoria) que iniciarán un “debate 
profundo” con el Gobierno colombia-
no en la mesa de conversaciones, so-
bre la “urgente necesidad” de superar 
el “azote del paramilitarismo”.

Los guerrilleros aseguraron que 
“difícilmente” podrían completar el 
paso de organización armada a movi-

miento político legal sin “tener garan-
tías ciertas” del desmantelamiento de 
este fenómeno.

En el texto, las Farc denunciaron 
además la multiplicación de la acti-
vidad de grupos paramilitares en el 
territorio colombiano e insistieron en 
que este fenómeno ha sido “una polí-
tica de Estado”, que no se limita al uso 
de las armas.

“La solución efectiva de este fl agelo 
requiere contemplar sus manifesta-
ciones militares, económicas, políti-
cas y la corrupción generalizada que 
es su caldo de cultivo”, precisaron los 
guerrilleros.

El fi n defi nitivo del paramilitaris-
mo, según las Farc, requiere de “vo-
luntad política” y “múltiples ajustes en 
la institucionalidad” para impedir que 
el Estado sea “instigador, cómplice o 
aliado de organizaciones criminales 
supuestamente contrainsurgentes”.

“En este sentido proponemos crear 
un nuevo tipo penal destinado a san-
cionar la promoción, organización, fi -
nanciación o empleo ofi cial o privado 
de estructuras o prácticas paramilita-
res”, insistió “Pablo Catatumbo”. 

Reinserción 

El Gobierno ha autorizado  
el viaje a Cuba de cuatro 

presos indultados. El 
resto regresará a sus 

ciudades con apoyo o� cial 

personas condenadas 
por el delito de rebelión 
recibieron un indulto, 
el perdón de las 
penas judicialmente 
impuestas
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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.JOSE APARICIO
UNIDAD DE HIPERTENSIÓN

ARTERIAL Y
ENFERMEDADES RENALES

Diágnostico y control
especializado   de pacientes
hipertensos y sus familiares.
Pacientes mal controlados.

Inconformidad con el
tratamiento actual. Calidad de
vida. Nueva Clínica  D‘Empaire,

Avenida Fuerzas Armadas,
Planta Baja, consultorio

PB-5-10.  Consultas previa cita
que aseguran una atención sin

esperas. Contacto:
0424-6106725

A-00012110

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
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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

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

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00011089

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

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

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

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

0414-6213718
A-00011495

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Beata Laura Vicuña, San Vicente mártir

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. Adorno, atavío, aparato. Ser fuera de 
serie, extraordinario, tanto para bien como 
para mal; ser la ....... 2. Que guarda a al-
guien o algo la debida fidelidad. Arma 
antigua de fuego, con cañón de hierro y 
caja de madera, semejante al fusil, que se 
disparaba prendiendo la pólvora del tiro 
mediante una mecha móvil colocada en la 
misma arma. 3. Afrenta pública. Al revés, 
plural de vocal. 4. Temor morboso a hablar. 
Abreviatura de Granada. 5. Al revés, lon-
gitud de una bandera. Mide la cantidad de 
agua que lleva una corriente en una unidad 
de tiempo. 6. Mi caaaaaaaaasa. Uno. Voz 
ejecutiva militar. Nota musical. Quinientos. 
7. Al revés, en Costa Rica y Nicaragua, 
matorral. Parte de la armadura antigua 
que resguardaba la cabeza y el rostro, y se 
componía de morrión, visera y babera. 8. 
Vocal. Decaimiento producido en una per-
sona por una enfermedad. Casi igual que 
la primera del 2 vertical. 9. Mil. Escudriñar, 
registrar o mirar con cuidado. Al revés, 
adornar. 10. Terminación verbal. Fósforo. 
La mascota de Pedro Picapiedra. Yunque 
de platero. 11. Al revés, atan. Relativo a los 
dientes. 12. Continuación del A horizontal. 
En plural, grupo musical de estudiantes. 
Vocal. Moneda romana.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, elemento quími-
co que en muy pequeñas cantidades es 
indispensable para las funciones fisiológi-
cas; p. ej., el cinc y el aluminio. B. Soporte 
aislante sobre el cual se disponen uno o 
más componentes de un circuito eléctrico. 
Culpado. C. Milmillonésima parte del met-
ro. (Símb. nm). Consonante. D. Sábalo. 
Producto resultante de un proceso de pro-
ducción. E. Consonante. Figuradamente, 
afición a vivir de forma regalada. Vocal. F. 
Vocal. Siglas del sistema de identificación 
amigo – enemigo de los aviones de com-
bate. Pollo del ánade. G. Terminación del 
conducto digestivo. Pasmada de frío. H. 
Seleccionar rigurosamente. Roentgen. 
Pronombre personal. I. Al revés y en Ar-
gentina, pereza, indolencia, desgana. Al 
revés, poste o cualquier otra cosa que se 
utiliza para afirmar las amarras de los bar-
cos. J. Deidad egipcia. Aloe desordenado. 
Preposición. Infusión. K. Sistema de se-
guridad de los automóviles. Dicho de una 
actividad: Mantenida a un ritmo inferior al 
normal. L. Mojón que señala el límite entre 
dos heredades. Instrumento musical. M. 
En heráldica, azul oscuro. En plural, enga-
ñoso, fraudulento. 

 Ababa
 Abiyán
 Accra
 Alejandría
 Casablanca
 Ciudad del Cabo
 Dakar
 Durbán
 El Cairo
 Johannesburgo
 Kampala
 Maputo
 Marrakech
 Nairobi
 Niamey
 Port Louis
 Pretoria
 Trípoli
 Túnez
 Yaundé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Debes 
reorganizar 
parte de tus 

asuntos domésticos 
y no dejarlo todo para 

última hora, así que hoy te 
conviene ponerte manos a 

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

distraerte de ese cometido.

Alguien que no tiene buena 
fe te contará algo que puede 
provocarte un enfado o que 
desconfíes de una tercera 
persona.  
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Vivir
V

L
a octava parte de la saga de 
Star Wars llegará a los cines 
más tarde de lo previsto, a 
mediados de diciembre de 

2017,  en lugar de la fecha inicial � jada 
para el 26 de mayo de 2017, anuncia-
ron los estudios Disney. 

“Este cambio sigue el extraordina-
rio éxito de Star Wars: El despertar de 
la fuerza, que se convirtió en la prime-
ra película de La Guerra de las galaxias 
en debutar fuera de la temporada del 
verano (boreal) y reventar muchos ré-
cords”, señalaron los estudios en un 
comunicado colgado en el sitio www.
starwars.com.

El Episodio VII sobrepasó a prin-
cipios de enero la marca de los 760,5 
millones que tenía Avatar desde 2009, 
convirtiéndose así en la película más 
taquillera de la historia de Estados 
Unidos.  

Es probable que pocos tengan en 
cuenta la clase de fenómeno en que se 
ha convertido la cinta de Abrams. El 
resultado, gracias a las críticas positi-
vas y al retorno de personajes clásicos 
de la saga, ha sido espectacular con 
1.873 millones de dólares recaudados 
hasta la fecha y con la expectativa de 
alcanzar a Titanic como la segunda 
película más taquillera a nivel histó-
rico.  

Además de todo lo esgrimido, lo 
interesante del cambio de fecha es 
que la segunda entrega de esta tercera 

CINE // El retraso del estreno de Star Wars VIII cae por sorpresa

La fuerza volverá 
en diciembre de 2017

Disney no especi� ca 
el motivo, aunque 

podría ser la 
magní� ca acogida 

que tuvo el Episodio 
VII en diciembre

AFP |�
trilogía de Star Wars podría coincidir 
en cartelera con Avatar 2, la primera 
secuela de la que es, hasta la fecha, la 
cinta más taquillera de la historia del 
cine. La pregunta es saber si habrá es-
pectadores su� cientes para ambas, si 
es que se llega a dar semejante duelo. 
Probablemente no. 

La próxima entrega será dirigida 
por Rian Johnson y estará protago-
nizada por las nuevas estrellas de la 
saga: Adam Driver, Oscar Isaac, Daisy 
Ridley y John Boyega.

La cinta “está en fase de preproduc-
ción y el trabajo de fotografía comen-
zará el mes que viene en Londres”, 
según el comunicado. 

 Estreno de Rogue One
Hasta los momentos se mantiene la 

fecha del estreno de la película Rogue 
One, el primer spin-off de Star Wars, 
que llegará a las pantallas el 16 de di-
ciembre de 2016 con una historia que 
sigue a un grupo de rebeldes que tra-
tan de robar los planos de la estrella de 
la muerte.  

En el reparto de Rogue One � guran 
Felicity Jones, el mexicano Diego Luna, 
Forrest Whitaker o Mads Mikkelsen, 
entre otros. Disney también informó 
que Pirates of the Caribbean: Dead 
Men Tell No Tales se estrenará en los 
cines el 7 de julio de 2017. La cinta 
contará con Johnny Depp en el papel 
del capitán Jack Sparrow así como con 
los actores Geoffrey Rush, Orlando 
Bloom y el español Javier Bardem.

Actuación

Penélope Cruz se transforma para el fi lme Ma-ma

El nuevo � lme de Cruz ya se estrenó en España, pero apenas en enero hace lo propio en los 
cines del mundo. Foto: Cortesía Mama

Agencias |�

WILL SMITH NO IRÁ A LOS ÓSCAR 

El actor estadounidense Will Smith anunció este jueves que no acudirá 
a la gala de los Óscar siguiendo la iniciativa de su esposa y el director 
Spike Lee para denunciar la falta de diversidad de los principales 
nominados. 

El cuarteto sueco ABBA, que se separó en 1980, ha 
coincidido por primera vez en público en ocho años 
para el estreno de Mamma mia! The party! en un nuevo 
restaurante temático en Estocolmo. 

Penélope Cruz interpreta a una 
mujer que lucha contra el cáncer de 
mama en la película Ma-ma. La actriz 
española renuncia a su sensualidad en 
la pantalla grande y luce irreconocible 
para este papel desgarrador. 

La ganadora del Oscar a la mejor 
actriz de reparto por Vicky Cristina 
Barcelona interpreta a Magda, una 
maestra desempleada con un hijo pe-

queño que se enfrenta a su diagnóstico 
de cáncer con optimismo y valentía. 

En una entrevista con el programa 
de radio Cadena Ser, el año pasado, 
la estrella dijo que asumir este rol era 
muy importante para ella: ‘”Es uno de 
los personajes más maravillosos que 
me han ofrecido jugar”. 

El � lme dirigido por Julio Medem 
se estrenó en España en 2015, pero se 
presenta este año en todo el mundo.

En las redes sociales, los fanáticos 

“Ya soy una actriz pre-
miada. Tengo la suerte 

de tener un trabajo 
que me gusta y del que 
puedo vivir”, declaró la 

actriz española 

coincidían en que la actriz española 
luce “irreconocible” en la cinta y que 
su rol dará de qué hablar.  

ABBA SE REUNE 

DESPUÉS DE OCHO AÑOS
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HISTORIA // Un análisis crítico a la constante repetición de eventos y fracasos venezolanos 

¿A quién esperam

Arturo Uslar Pietri ordena sacar el retrato de Marcos Pérez Jiménez de Mira� ores. Foto: Fundación Casa U

Resurgen, aunque en otros planos, las 
tensiones entre la Jefatura de Estado y el 

Parlamento que se vivieron en 1848

Miguel Ángel Campos |�

M
e había prometido nun-
ca más escarbar en el 
pasado remoto para or-
denar la explicación o 

sentido de los espantos del presente. 
Pero como no quedarse perplejo en 
estos días de enero de 2016, cuando 
anhelamos la novedad y simplemente 
nos asalta cual espectro aquel 24 de 
enero de 1848. Los historiadores, a 
falta de otra perspectiva menos pinto-
resca, lo han llamado “el fusilamiento 
del Congreso”, frase ampulosa que no 
repara en que apenas había sociedad, 
territorio vacío y el acuerdo era tan 
solo las lealtades de unos hombres que 
magni� caban todo aquello en lo que 
no creían. 

La cámara de Representantes 
acuerda reunirse con el propósito de 
trasladarse a Puerto Cabello y acusar 
al presidente José Tadeo Monagas de 
corrupción e infractor de la Consti-
tución. El asalto se salda con cuatro 
muertos de los representantes, entre 
ellos el de Maracaibo, y seis personas 
más entre espectadores, incluido un 
sastre, y un o� cial de guardia. La pug-
na entre un congreso tachado de oli-
garca y el jefe supremo del Liberalismo 
termina en una matanza, todos fueron 
muertos por arma blanca; aquello ha-
bía comenzado como un ejercicio de 
legalismo y tomó su real orientación 
cuando esas leyes y el protocolo, su 
empaque, ya no pudieron sostener al 
poder ejecutivo: más que las armas 
salió a escena la impronta de los hom-
bres discrecionales. 

Un año antes al Presidente le pre-
sentan sus seguidores la cabeza en sal-
muera de un bandolero perturbador 
(José Francisco Rangel), sin ser extre-
ma resultaba una manera macabra de 
adulación. Elegido por las dos terceras 
partes, los juicios sumarios son como 
un aderezo en el antes y después del 
acto censitario que consagra a Mona-
gas. La gracia electoral no alcanza a 
amparar de los desmanes, nada conju-
ra en el alma civil, pero da un manto 
de legitimidad al crimen y la violencia. 
Aunque aquel legalismo descansaba 
de manera íngrima en una Consti-
tución (1830). Los actores reales del 
consenso y la representación eran la 

peonada analfabeta y una horda palúdica 
que cien años después iría a las urnas por 
primera vez, a elegir un presidente y des-
lumbrada por la riqueza del petróleo. Se 
puede llegar lejos con una constitución y 
petróleo, o largos hatos de ganado. El estilo 
adquirirá maneras cuando lleguen cédula y 
registro del CNE. Y aunque la sangre corra 
a dos pasos de su casa la gente no es fácil 
para lo solemne, al gran Enrique Bernardo 
Núñez le perturba la banalidad de la hora, 
la ausencia de espíritu trágico. Dice que el 
lenguaje parlamentario se refería al suceso 
como “la ocurrencia”, esto mucho indig-
na a nuestro hombre. El Presidente del 
Senado habla con descuido de “la pasada 
ocurrencia”, como algo circunstancial, un 
disturbio menor, y así queda escrito en 
el acta del día 25, cuando las Cámaras se 
reinstalan. Y como si el día anterior hubie-

ra sido una kermese, o � estas patronales—
el propio Monagas sale en busca de un voto 
para completar el quórum. 

Quien evitó la instalación anterior al 
precio del asesinato de cuatro diputados, 
ahora requiere con toda corrección el voto 
de uno reacio, dispuesto a quedarse en 
casa (José María Rojas). Los secretarios de 
lujo (Juan Antonio Pérez Bonalde, Vicente 
Camacho, Juan Vicente González) van y 
vienen, escapan o se asoman, según el cli-
ma, pero están prontos para consignar los 
entendimientos de los prohombres. El día 
26, en la sesión ordinaria del Congreso (el 
“fusilado”), le son concedidas a Monagas 
facultades extraordinarias (una habilitan-
te, digamos), y de acuerdo con el artículo 
118 de la Constitución: levantar hasta 10 
mil tropas para la defensa, contraer un 
empréstito de un millón de pesos, arresto 
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os?

Uslar Pietri

discrecional de los conspiradores, indultos 
y amnistía general respecto a los crímenes 
recientes. Del mismo día de la reinstala-
ción, en una tertulia de amigos, es la frase 
del presidente según la cual “la Constitu-
ción sirve para todo”; parece haber certi-
dumbre sobre su autoría: Diego Bautista 
Urbaneja.

E. B. Núñez intenta hacer balance del 
suceso y no podía sino eludir lo policiaco. 
“Para unos el 24 de enero es el fusilamiento 
del Congreso ordenado por el Presidente 
Monagas. El � n de la República. El punto de 

partida de todas las desdichas de Venezue-
la. Para otros es día de victoria popular, día 
en que la oligarquía conservadora recibió el 
golpe de muerte”. El desconcertado Con-
greso de estos días de 2016 parece moverse 
entre aquella legalidad, ahora con electo-
res pero aún sin hábitos ni instituciones, y 
la ascendencia de la fuerza y los caudillos 
hamponiles entre la grey reilona. El elec-
torado decembrista cree haber hecho su 
máximo esfuerzo, tras el ejercicio domin-
guero se retira a seguir viendo televisión, 
tal vez no ha puesto en una � el balanza la 
naturaleza del crimen y el tamaño de la 
enmienda, a esta Asamblea le tocará hacer 
este ajuste, casi salvar un abismo. (Y, sobre 
todo, esta Asamblea, ilustrada o no, no debe 
sino sobrestimarse, no tiene opción, quizás 
Maduro no sepa que los Monagas son dos, 
pero Henry Ramos sí ha leído a Díaz Sán-

chez y a Ramón J. Velásquez). Tras 
aquella tenemos pobladores desnutri-
dos, aquí muchedumbres que ya han 
conocido el prestigio del consumo. Allá 
expectantes sin más referencias que la 
“democracia” de Boves, aquí se levan-
tan un mal día, convencidas, a sustituir 
el modelo administrativo por otro que 
arruina el país a lo largo de diecisiete 
años. Asustadas, más que conmovidas, 
cambian de parecer y recomponen el 
supremo poder cuando ya la ruina ha 
alcanzado al cuerpo mismo, a la socie-
dad, y de ella depende, de sus hábitos, 
la reconstitución de la nación, y no tan-
to de los poderes públicos. Cuando la 
intelligentzia estigmatizó la democra-
cia representativa anterior a 1998, pa-
recía estar insistiendo en un rito nacio-
nal, el señalamiento de la corrupción, 
en realidad han debido señalar el reza-
go de los electores respecto al formato, 
era lo que estaba y está en cuestión: 
ausencia de prácticas y hábitos demo-
cráticos distintos al puro ejercicio elec-
toral. La epifanía del sufragio, salida 
de un golpe de estado, era la seducción 
de 1945, Ramón J, Velásquez dice que 
“creíamos en el voto universal como el 
milagro de la puri� cación nacional”, 
hoy no se trata de puri� cación sino 
de cauterizar la mala conciencia. La 
acción reparadora del 6 de diciembre, 
fue posible tras la contención de una 
asonada (1992) sin sanción, el fracaso 
de los asaltantes los instaló en el poder 
desde la simpatía de una comunidad al 
menos resentida. Ahora deberá resistir 
el asalto nuevamente, pero Betancourt 
expuso aquella doctrina en una frase: 
“Desechar la azarosa senda de las aso-
nadas y dirimir la cuestión del poder 
por la sola vía pací� ca y civilizada del 
sufragio”. Extraña fe esta en una ope-
ración aritmética, y entre los beduinos, 
cuya mayor habilidad era contar sacos 
de café o ganado orejano.

En estos días alguien exhuma una 
fotografía que muestra a Uslar Pietri 
y un empleado de Mira� ores remo-
viendo la imagen del dictador caído, el 
exhumador había visto seguramente al 
actual presidente de la Asamblea Na-
cional dando instrucciones para desha-
cerse de las imágenes del día: el santón 
y el héroe con� scado por el hamponato. 
Pero hay más: cuando le piden a Uslar 

sobre el autor

Miguel Ángel Campos, ensayista y sociólogo venezolano. 
Catedrático de LUZ. Nació en Motatán (Trujillo, 1955). Premio 
de ensayo de la Primera Bienal de Literatura Mariano Picón 
Salas y Premio Fundarte de Ensayo Literario. Sus publicaciones: 
Tonos (1987), La imaginación atro� ada (1992), las novedades del 
petróleo (1994). Andrés Mariño Palacio y el Grupo Contrapunto, 
La ciudad velada (2001), Desagravio del Mal (2005), Incredulidad 
(2009). 

que redacte el acta de instalación nos 
dice sin rubor que el modelo estaba a 
la mano, era la del anterior golpe de 
estado (18 de octubre de 1945). Y aquí 
estamos ya en presencia no de un ges-
to sino de un tic, una pulsión cerrada, 
la repetición salida de la incapacidad 
de resolver el pasado es como la con-
dena del paranoico: volverá a matar. 
Se queman las imágenes para resguar-
dar a los parroquianos de sobresaltos, 
pero quedan intactas las emociones. 
Primero como tragedia y después 
como comedia—dice Marx (18 Bru-
mario)—, así ocurren los hechos en 
la historia, y tal vez está ironizando 
sobre la doctrina de los ciclos o del 
eterno retorno, que espantaba a Jorge 
Luis Borges. 

En aquel Congreso convergían los 
intereses de facciones y hombres que 
habían atesorado la alfabetización—
estos podían estar dando, sin saberlo, 
el tono de los mujiquitas—, anhelos de 
protociudadanos y el capital de unos 
hombres públicos que estaban entran-
do a un nuevo tiempo de relaciona-
miento con las instituciones —a todos 
les hubiera venido bien ya no un poco 
de desdén, sino algo de desprecio por 
el poder, en cambio han fecundado 
el imaginario popular de admiración 
por los encumbrados, el venezolano 
es zalamero con los patanes, carece de 
pudor cívico. En la Asamblea venezo-
lana de estos días, la de mayor impor-
tancia y responsabilidad en nuestra 
historia republicana, coinciden una 

sociedad desarrapada, como guare-
ciéndose de la lluvia —aunque debiera 
estar aterrorizada—, y sus acosadores, 
un grupo autorizado por el protocolo 
constitucional y que ha dado un uso 
discrecional a la legalidad al punto de 
casi prescindir de la realidad material 
para ejecutar un proyecto en absoluto 
ideológico, sino de desmantelamiento 
de la herencia societaria. Para restau-
rar el etat du droit—punto inercial del 
renacimiento— requerirá, pues, me-
nos culto del pueblo taciturno, y más 
fe en la estructura institucional, una 
tensión de esta naturaleza solo puede 
ser canalizada al margen de toda de-
magogia, de toda vanidad, y desde la 
sociedad del conocimiento, fuera de 
ahí es autodestructiva.

“Se conspiraba por una parte para 
enjuiciar y deponer al Presidente, por 
la otra para destruir la conjuración 
cuyo instrumento iban a ser las Cáma-
ras”, dice E. B. Núñez. Y está descri-
biendo unos usos jurídicos, fetichistas, 
del acuerdo civil que creaban el esce-
nario de una guerra civil (1859-63). La 
legalidad no favorece la democracia, 
puesto que el ordenamiento constitu-
cional había sido el arma de con� sca-
ción de la libertad en un medio sin há-
bitos democráticos. Monagas se acoge 
a las indicaciones del maestro de la 
demagogia, D. B. Urbaneja, y elude la 
dictadura, “pre� rió seguir la política 
del motín, el pueblo sería el instru-
mento del Ejecutivo contra la facción 
del Congreso”.

Miguel Ángel Campos
Sociólogo y ensayista

En la Asamblea venezolana de estos días, la de mayor 
importancia y responsabilidad en nuestra historia republicana, 
coinciden una sociedad desarrapada, como guareciéndose  de la 
lluvia 

La epifanía del su-
fragio, salida de un 

golpe de Estado, era 
la seducción de 1945
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Tecnología
TLa Nasa presenta las fotos de la primera � or 

nacida en la Estación Espacial Internacional
Microsoft lanza para las escuelas una ver-
sión de su popular videojuego Minecraft

Inventan baterías para mejorar 
rendimiento a bajas temperaturas

ororor
alalal

Google lleva la realidad 
virtual a los colegios

INNOVACIÓN // Un viaje por pantallas a lugares recónditos para vivir la naturaleza

“Expediciones” es el nombre del programa 
bandera de educación del gigante de internet. 

Más de 500 mil alumnos de todo el mundo 
han vivido la experiencia 

EFE |�

grados de vista sobre el Palacio de 
Buckingham es otra de las virtudes 

para las excursiones. El video está en 
la plataforma de Youtube y permite 

vivir la experiencia desde el un 
teléfono inteligente

360

G
oogle anunció hoy la am-
pliación de su programa 
educativo de realidad vir-
tual “Expediciones” con una 

nueva aplicación móvil para colegios y 
educadores y dos nuevas experiencias 
virtuales sobre la Gran Barrera de Co-
ral de Australia y el Palacio de Buc-
kingham en Londres. 

El gigante tecnológico con sede en 
Mountain View (California, EE. UU.) 
dio a conocer el programa “Expedicio-
nes” durante su reunión anual de de-
sarrolladores en mayo del año pasado.

La empresa comenzó a distribuir 
el material necesario para que los co-
legios pudieran ver los programas de 
realidad virtual en septiembre y reve-
ló hoy que, desde entonces, “más de 
500.000 estudiantes en todo el mundo 
han hecho un viaje de realidad virtual 
con ‘Expediciones’”. 

Google entrega a los colegios teléfo-
nos inteligentes y una tableta para un 
profesor, así como un enrutador para 
conectar todos los dispositivos y que se 
puedan ver los programas de “Expedi-
ciones” sin necesidad de conexión a la 
web de ser necesario. 

Además, Google también dona a los 
colegios sus “Cardboard”, una simple 
caja de cartón que permite utilizar el 
móvil como unas gafas de realidad vir-
tual.

El famoso naturalista británico Da-
vid Attenborough diseñó y produjo el 
programa sobre la Gran Barrera de 
Coral de Australia. 

Los estudiantes podrán, gracias a 
la realidad virtual, “sumergirse” en un 
área declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco en 1981 y que 
comprende 3.000 arrecifes y más de 
1.000 islas, que se extienden a lo largo 
de 2.000 kilómetros, y alberga 400 ti-
pos de coral, 1.500 especies de peces y 
4.000 variedades de moluscos.

“La Gran Barrera de Coral es una 
maravilla del mundo natural que he 
tenido el fantástico privilegio de visi-
tar en dos ocasiones”, afi rmó Attenbo-
rough en un comunicado distribuido 
hoy a través del sitio web de Google. 

“Tengo la suerte, gracias a la rea-
lidad virtual, de poder compartir mis 
experiencias con audiencias de todas 
las edades para permitirles que ex-
ploren y aprendan sobre esos diversos 
ecosistemas de una forma más inmer-

siva”, añadió el naturalista británico.
Jennifer Holland, directora de pro-

gramas educativos de Google, señaló 
que cuando preguntan a los estudian-
tes qué sitios les gustaría visitar reci-
ben todo tipo de respuestas, incluido el 
Espacio, el fondo del mar y las pirámi-
des de Egipto. 

Otra petición común es visitar el 
Palacio de Buckingham, en Londres, 
algo que será posible a partir de ahora 
gracias a la colaboración con el Fondo 
de la Colección Real británica. 

El Palacio de Buckingham también 
creó un video de YouTube en 360 gra-
dos que hará posible que cualquiera 
con un teléfono inteligente pueda rea-
lizar una excursión privada con su co-
misario artístico. 

Los viajes virtuales permiten a ni-
ños de todo el mundo visitar lugares a 
los que de otro modo puede que nunca 
tuviesen acceso. 

La empresa de 
tecnología comenzó 

a distribuir el material 
necesario para cons-
truir los lentes desde 

septiembre 

El mundo vive un nuevo boom con la Tv 
vía internet. Foto: Agencias

42.500 millones 
de horas viendo 
Netfl ix

Los usuarios de Netfl ix de todo 
el mundo pasaron un total de 
42.500 millones de horas viendo 
películas y series en la plataforma 
digital, dijo hoy la compañía, que 
tiene ya 75 millones de miembros. 

“El primero de enero, justo unas 
horas después de que se cerrase el 
trimestre, alcanzamos los 75 millo-
nes de miembros”, dijo hoy la em-
presa en una carta a sus accionis-
tas, en la que anunció ingresos por 
valor de 1.672 millones de dólares 
en el último trimestre de 2015, 
frente a los 1.305 millones del mis-
mo periodo de 2014. 

Las acciones de la empresa re-
gistraron hoy un repunte del 12 % 
en las horas de negociación elec-
trónica posteriores al cierre de 
Wall Street, tras anunciar un creci-
miento en el número de suscripto-
res mayor de lo previsto.

Suscripción en alza
La plataforma de distribución 

de series y películas añadió 5,6 mi-
llones de suscriptores nuevos en el 
último trimestre de 2015, gracias 
sobre todo a la demanda fuera de 
Estados Unidos y una cifra “ré-
cord”, según la carta a los accio-
nistas.

Los analistas esperaban que el 
número de usuarios aumentase en 
5,1 millones. 

Del total de nuevos miembros 
en el cuarto trimestre, 4 millones 
residen en el extranjero y 1,6 millo-
nes en Estados Unidos. 

La empresa anunció hace dos 
semanas, durante la feria de tecno-
logía de consumo CES en Las Ve-
gas (EE.UU.), la ampliación de sus 
servicios a más de 130 países.

Con esa adición, Netfl ix está 
disponible en un total de 190 na-
ciones.

Reed Hastings, consejero dele-
gado de la compañía, dijo en Las 
Vegas que la empresa trabaja tam-
bién para ampliar sus servicios de 
televisión digital a China y men-
cionó que entre los nuevos países 
que se han añadido están Rusia, 
India, Vietnam, Singapur, Polonia 
y Nigeria.

EFE |�

TV digital

La capacidad de un via-
je virtual a través de las 

pantallas de teléfonos 
inteligentes permitirá 

a los niños llegar a 
lugares que nunca han 
visitado. La Barrera de 

Coral de Australia ha 
sido uno de los escena-

rios visitados 
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Salud
S TIPS

La OMS asocia al cáncer colorrectal con 
la ingesta excesiva de carne procesada � No existen estudios que indiquen que el pollo 

o el pescado tengan incidencia en el cáncer � Las salchichas destacan entre los productos 
cancerígenos revelados por la OMS �

INVESTIGACIÓN // Estudios de la Universidad de Harvard reconfirma la alarma de la OMS en 2015 

Bájele a la carne roja 
y prevenga el cáncer

El consumo excesivo 
de lo rojo a la semana 
altera el organismo y 
tiene gran incidencia 

en la generación de 
cáncer colorrectal

Redacción Salud |�

E
n octubre de 2015 la Organi-
zación Mundial de la Salud 
encendió las alarmas en el 
mundo al declarar cance-

rígenos a 118 productos cárnicos, la 
mayoría de ellos procesados y de alto 
consumo mundial. 

Ahora ha sido la reconocida Univer-
sidad de Harvard, desde su Escuela de 
Medicina, la que con� rma y respalda 
el informe de la OMS, que por cierto 
fue avalado por cientí� cos de 10 paí-
ses que lideraron estudios comparati-
vos desde el Centro de Internacional 
de Investigaciones del Cáncer (Ciic).

Los resultados de las investigacio-
nes universitarias sugieren que la in-
gesta de carnes rojas debe reducirse 
durante la semana, sino el riesgo de 
cáncer o una cardiopatía severa estará 
latente. 

Dejar de comer el producto varias 
veces por semana permitirá evitar, en 
primera instancia, el exceso de grasas 

gramos de carne al día aumenta 
el riesgo de padecer de cáncer 

colorrectal en aproximadamente 
18%, según la OMS

50

saturadas y reactivar el metabolismo 
para eliminar las toxinas generadas, 
además de un equilibrio del PH que 
hará más ligero el olor corporal. 

Se aconseja agregar a tu alimenta-
ción, carnes blancas provenientes del 
pescado, y comerlas 3 o 4 veces a la 
semana.

Equilibrar los distintos tipos de 
carne y en días diferentes, permitirá, 
según la investigación, cubrir tus ni-
veles de protéicos naturales de buena 
calidad, y ayudará al aporte de mine-
rales que bene� cian al organismo. 

Revelación de 2015
El Centro Internacional de Investi-

gaciones sobre el Cáncer (Ciic), re� rió 
en el informe presentado por la OMS 
en 2015, que la evidencia más fuerte, 
“aunque todavía limitada”, de asocia-
ción con el consumo de carne roja es 
para el cáncer colorrectal. También 
hay evidencia de enlaces con cáncer 
de páncreas y cáncer de próstata.

En 2014 la misma Univer-
sidad de Harvard aseguró 
que los cientí� cos investi-
gadores sospechan que las 
proteínas en la carne roja 
aceleran la división celular y 
el crecimiento de tumores. 

Antecedente

Expertos desarrollan mecanismo 
para combatir Alzheimer  

Agencias |�

Cientí� cos europeos hallaron un 
mecanismo clave para evitar la pér-
dida de memoria en la enfermedad 
de Alzheimer según la más reciente 
edición de la revista Nature Neuros-
cience. 

El artículo recuerda que las neuro-
nas se comunican entre sí mediante 
conexiones sinápticas, intercambian-
do información. 

“Estas conexiones se modulan 
como consecuencia de la actividad o 
experiencia previa, y el fenómeno es 
conocido como plasticidad sináptica: 
el mecanismo fundamental del apren-
dizaje y la memoria, tanto en el ser 

humano como en el resto de los ani-
males”, subrayó el texto. 

Alteraciones en ese proceso di� cul-
tan la formación de recuerdos, como 
lo que ocurre en la enfermedad de Al-
zheimer. 

El estudio, liderado por la investi-
gadora Shira Knafo, de la Universidad 
del País Vasco, descubrió que en ese 
mal la plasticidad sináptica está alte-
rada por una proteína originalmente 
descrita como un supresor de tumo-
res: PTEN. 

Desde España
El grupo codirigido por José Anto-

nio Esteban, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, descubrió que ese 
componente participa en la modula-

ción � siológica, y que ese mecanismo 
se descontrola durante la enfermedad 
de Alzheimer. 

“Uno de los agentes patológicos de 
la enfermedad, el beta-amiloide, en-
vía PTEN hacia las sinapsis de forma 
excesiva, lo que di� culta memorizar”, 

describió el artículo.
Un aspecto importante de este estu-

dio es que describe ese proceso, y pro-
pone una estrategia para impedirlo. 

Valiéndose de un modelo de ratón 
de la enfermedad de Alzheimer, los 
investigadores desarrollan una herra-

mienta molecular que bloquea la lle-
gada de PTEN. 

Con esta herramienta consiguen 
que las neuronas sean resistentes 
al beta-amiloide, y que los roedores 
enfermos conserven la memoria; el 
próximo test será en humanos. 

Pero incluso, la misma Harvard ha-
bía adelantado en 2014 los resultados 
de un estudio sobre el cáncer asociado 
al consumo de carnes rojas y proce-
sadas que se desarrolló por 20 años y 
analizó los casos de 88 mil mujeres. 

En ese entonces el grupo objeto de 
estudio reconoció consumir seis por-
ciones diarias la mayor cantidad del 
días al mes, sin mucha variación. Las 
conclusiones apuntaron un estrecho 
vínculo de ese tipo de dieta y el cáncer 

de seno.
 Con un modelo estadístico, los ex-

pertos estimaron que entre las muje-
res que comían más carne había 6,8 
casos adicionales de cáncer de seno 
por cada mil mujeres  

muertes por año en 
el mundo calcula el 

Proyecto de Carga Global 
de Enfermedad, están 
asociadas a las dietas 
ricas en carnes rojas

50
MIL

Las investigaciones lide-
radas por la doctora Shira 
Knafo determinan que la 
plasticidad sináptica que 

produce el Alzheimer está 
alterada por la proteína 

PTEN, un supresor de 
tumores 

El generador 

del olvido 
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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-00012112

A-00012097

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-00012108

A-00012095

A-00012098

A-00012100

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

SE VENDE CAMARO AÑO 74 MODELO TRAN-
FORME LATONIADO Y PINTADO LISTO PARA AR-
MAR A SU GUSTO PRECIO NEGOCIABLE 0424 -
6449676 

A-00011973

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00011819

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00012031

A-00012032

A-00012033

A-00012034

A-00012019

A-00012113

A-00012115

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-00012103

A-00012105

A-00012107

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-00012117



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 22 de enero de 2016 Clasifi cados

A-00012093

RESIDENCIA FEMENINA TODA EQUIPADA FREN-
TE A HUMANIDADES CERCA URBE HABITACIO-
NES INDIVIDUALES TLF: 0424-6590341

A-00012116

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 PERSONA PARA TRABAJAR EN EM-
PRESA COMO OBRERO. SEXO MASCULINO EDAD
ENTRE 20 Y 45. ENVIAR CURRICULUM tecniam-
biente@gmail.com TFNO: 0426-2223025

A-00012111

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

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-00011947

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

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-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012096

A-00012099

A-00012101

A-00012092

A-00012102

A-00012104

A-00012106

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
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A-00012118

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00012114

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

A-00011097

A-00011994

A-00012030

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

A-00012089

A-00012088

A-00012076

*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

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

A-00011992

El procedimiento puede llevar a la detección temprana y precisa de un 
desequilibrio celular. Foto: Agencias

Una híbrido para
detectar cáncer de mama

Un grupo de cientí� cos de 
la Universidad japonesa de 
Tohoku ha desarrollado un 
método de detección de cán-
cer de mamá que combina la 
mamografía con la ecografía, 
un procedimiento que en su 
opinión dará “más precisión” 
al diagnóstico. 

El equipo, liderado por 
el profesor Noriaki Ohuchi, 
estudió el caso de 73.000 
mujeres y concluyó que la 
detección del cáncer fue 1,5 
veces mayor en aquellas que 
fueron examinadas a través 
de esta combinación de ma-
mografía y ecografía frente a 
las que sólo se sometieron a 
la primera prueba, informó 
hoy el diario “Japan Times”.
La tasa de detección del cáncer 
en una etapa temprana gra-
cias a este procedimiento es 
“particularmente alta”, según 
el equipo de la Universidad de 
Tohoku, que señaló que el per-
feccionamiento de este sistema 
de diagnóstico podría prolon-
garse aún durante una década.
“Puede ser un poco temprano 
para que las administraciones 
públicas incluyan este método 
en sus servicios de salud. Pero 
puede ser una opción, con un 

EFE |�

coste adicional, para aquellos 
pacientes que están especial-
mente preocupados”, apuntó 
por su parte Mamoru Fuku-
da, director del St. Marianna 
University Breast & Imaging 
Center, uno de los más avanza-

dos en este terreno en Japón.
La mamografía examina a 
través de rayos X el tejido ma-
mario y es considerada uno 
de los métodos de diagnósti-
co más efectivo a la hora de 
detectar este tipo de cáncer.
La ecografía emplea el ultra-
sonido para crear una imagen 
en dos o tres dimensiones y en 
este terreno se ha venido uti-
lizando principalmente para 
determinar la naturaleza de 
un tumor en el pecho que ha 
sido detectado previamente 
con una mamografía.  

veces más efectivo fue el estudio 
realizado a 73 mil mujeres con el 

método híbrido

1.5
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CRÓNICA // ¿Cómo vive una mujer en Arabia Saudita?

“Las niñas de mi escuela 
me llamaban ‘puta’”

Una mujer saudí 
desvela cómo la 

insultaban de 
pequeña y qué 

contenidos enseñan 
en la escuela

Agencias  |�

H
ace unas semanas, por pri-
mera vez las mujeres de 
Arabia Saudita pudieron 
participar en las eleccio-

nes municipales e, incluso, presentar-
se como candidatas. La reforma que 
les otorga derechos políticos básicos 
es un acto casi revolucionario en un 
país en el que aún no pueden conducir 
o aparecer en público sin ir acompaña-
das por un tutor de sexo masculino. 

El portal informativo Furfur ha pu-
blicado una entrevista con Zainab, una 
estudiante saudí de 23 años que viajó 
al Reino Unido hace cinco años para 
estudiar la política de Oriente Medio. 
En su relato, Zainab reveló cómo se 
vive ser mujer en ese país. 

Zainab valora que la calidad de la 
educación en su país es bastante mala 
para los menores de ambos sexos. Así, 
la estudiante detalla que el proceso 
educativo está enfocado en materias 
como la biología, las matemáticas y la 
física, mientras que las escuelas casi 
no imparten historia o estudios socia-
les.

“Twitter y Facebook son muy po-
pulares en Arabia Saudita”, indica 
Zainab, que cuenta que, cuando apa-
reció Facebook, no era recomendable 
que las mujeres subieran sus fotos en 
esa red social.

“Todas las niñas de mi escuela me 
llamaban 'puta' porque publicaba mis 
imágenes. Sin embargo, quienes me 
insultaban ahora son las ‘spammers’ 
más insoportables de mi Instagram”, 
apunta esta estudiante. 

“Siempre sucede lo mismo en el 
Reino [Arabia Saudita]. Al principio, 
las personas tienen mucho miedo de 
las innovaciones tecnológicas y criti-
can a los usuarios activos; después, las 
utilizan como si nada”, agrega.

“Casi nunca llevaba el ‘niqab’ —un 
velo que cubre la cara casi por com-
pleto—, pero tenía que vestir con ‘aba-
ya’ (una túnica larga que no cubre el 
rostro) por prescripción legal”, señala 
Zainab, quien recuerda que solo cuan-
do cumplió 12 años las mujeres pudie-
ron utilizar ropa de colores.

Pese a los canones culturales el Twitter y Facebook son muy populares, las mujeres se limitaban al inicio para subir fotos . Foto: Agencias

“Las escuelas casi no ense-
ñan historia”

“Las feministas abogan por 
la desnudez pública”

“Las mujeres que trabajan 
son parias”

“La ropa de colores se per-
cibía de manera negativa”

“Las niñas de mi escuela 
me llamaban ‘puta’”

FRASES

“Los hombres y 
las mujeres se 
incomodan  si 
entran juntos en 
una habitación”

La reputación femenina es responsabilidad 
de los varones”

Colores que ayudan
El reporte traducido por la agencia 

de noticias Russia Today (RT) Zainab 
comenta que, al principio, la sociedad 
percibió ese cambio de manera nega-
tiva y que esa tendencia precedía de la 
élite pero, poco a poco, todas las muje-
res siguieron esa moda. Su conclusión 
es que “llevar ‘abayas’ de colores ayu-
dó mucho a la sociedad, debido a que 
amplió las opciones, aparecieron dise-
ñadores y crearon nuevas fábricas”.

En Arabia Saudita, se supone que 
los hombres en la familia son respon-
sables de la reputación de sus muje-
res, aclara Zainab. Por ejemplo, si un 
padre o un hermano se enteran de 
que una mujer ha fumado o ha pasa-
do tiempo con un chico, trae graves 
consecuencias porque la costumbre 
del país es proteger a la hija o esposa 
de los malos rumores... incluso si son 
ciertos.

Liberación del cautiverio
“Trasladarme al Reino Unido desde 

Arabia Saudita fue como liberarme de 
un cautiverio, como si hubiera pasado 
18 años en la cárcel y me pusieran en 
libertad. Me encantaba incluso cami-
nar hasta la universidad o ir a cual-
quier comercio sin necesidad de que 

me acompañara un hombre”, se con-
gratula Zainab.

Ella asegura que puede usar cual-
quier prenda y pasar tiempo con 
chicos “sin que alguien me tome por 
una prostituta” y destaca que “antes, 
ni siquiera podía expresar mi opinión 
durante las clases, sobre todo si no se 
encajaba con las normas religiosas”.

En Arabia Saudita existen muchísi-
mos lugares a los que solo pueden ac-
ceder personas de un mismo sexo. “Por 
ejemplo, una mujer intenta entrar en 
la panadería de su calle y resulta que 
solo admite a hombres, con lo cual se 
queda sin desayunar”, relata Zainab.

Esta mujer saudí explica que la ma-
yor parte de comercios o restaurantes 
de su país están destinados a los hom-
bres y, que como resultado, “la gente 
está empezando a percibir esa división 
como una norma, con lo cual, cuando 
hay mujeres y hombres en una misma 
habitación, se comportan de manera 
extraña porque todos se sienten tre-
mendamente incómodos”, admite la 
estudiante.

Según Zainab, la sociedad saudí 
generalmente considera que las mu-
jeres que trabajan son parias; por lo 
tanto, el desempleo femenino es uno 
de los principales problemas del país. 
Además, las personas de sexo feme-
nino tienen difi cultades a la hora de 
conseguir un puesto en una empresa 
prestigiosa, que suele preferir a los 
trabajadores.

Zainab confi rma que “el feminismo 
radical es casi ilegal” en Arabia Sau-
dita, en donde creen que las feminis-
tas “abogan por la desnudez pública, 
la promiscuidad sexual y la prosti-
tución, con lo cual la respuesta a sus 
demandas para establecer la igualdad 
de sexos se convierte en una especie 
de paranoia colectiva y sus reivindi-
caciones se asocian con la revolución 
sexual”.

Para fi nalizar, Zainab concluye que 
“el Gobierno y la sociedad de su país 
están más dispuestos a escuchar a las 
mujeres que tratan de interpretar las 
normas del islam en interés propio y no 
actúan de manera precipitada” y opina 
que “probablemente, esa táctica sea 
menos honesta, pero resulta más efi caz 
a la hora de luchar verdaderamente por 
los derechos de las mujeres”.

Buscan promover una ley que prohíba 
casarse antes de los 18. Foto: Agencias

Alarma por 
matrimonios
infantiles

Más de 700 millones de las mu-
jeres actualmente casadas en todo 
el mundo contrajeron matrimonio 
cuando todavía eran niñas. 

Y, de ellas, 250 millones no ha-
bían cumplido los 15 años al mo-
mento de casarse. 

Es la contundente estadística 
con la que Fraidy Reiss intenta 
ilustrar lo que ella defi ne como una 
“situación aterradora”, publicó 
ayer la cadena BBC Mundo. 

Pero Reiss, directora de Unchai-
ned at Last –una organización que 
ayuda a mujeres y niñas a escapar 
de matrimonios forzados en Esta-
dos Unidos– no trabaja para tratar 
de ilustrar un problema que afecta 
a niñas y niños de todo el mundo. 

Su misión, y la de su organiza-
ción, es mostrar que el matrimonio 
infantil y el matrimonio forzado 
son también una realidad en Esta-
dos Unidos. 

Cifras de Unchained at last indi-
can que, sólo en el estado de Nueva 
York, 3.853 niños contrajeron ma-
trimonio entre 2000 y 2010. 

Y en el estado de New Jersey 
–donde la organización, fundada 
en 2011, tiene su sede– los datos 
del Departamento de Salud revelan 
que entre 1995 y 2012, 3.499 niños 
se casaron, el 91% con un adulto. 

El matrimonio infantil es bas-
tante común en países como India, 
donde viven más de 25 millones de 
niñas casadas. Pero también es un 
problema en EE.UU.

“Todavía no tenemos una muy 
buena idea de qué tan común es el 
matrimonio infantil aquí”.

Unchained at Last es la única 
organización en Estados Unidos 
que tiene como misión específi ca 
ayudar a mujeres a escapar o evitar 
matrimonios forzados. 

“Estamos en el proceso ahora 
mismo de promover una legisla-
ción que evite que se reduzca la 
edad de casarse por debajo de los 
18 años”, refi rió Fraidy Reiss.

Agencias |�

EE. UU.
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L
a esencia de la mujer venezo-
lana se impone en el Calenda-
rio Chicas Pilsen 2016. Cinco 
hermosas modelos derrochan 

glamour y sensualidad en el almana-
que donde rinden tributo a la marca 
cervecera líder del país en marco de su 
75 aniversario. 

En el hotel Tamanaco Intercon-
tinental de Caracas se realizó ayer el 
lanzamiento o� cial de este trabajo que 
documenta los hitos mas importante 
de una historia que “sabe a nosotros”. 
El evento fue animado por la ex chi-
ca polar Andrea Matthies y Guillermo 
Canache, quienes fueron los encarga-
dos de presentar a las mujeres más 
sexys del país. 

Las modelos zulianas Karen Soto y 
Georgina Mazzeo son los nuevos ros-
tros de este calendario de colección 
que también da la bienvenida a la 
animadora de Lo actual, Anmarie Ca-
macho. Ellas junto con Grabiela Con-

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

EVENTO // Las chicas Polar Pilsen 2016 enaltecen la venezolanidad

Polar festeja 75 años 
con calendario de lujo

Las zulianas Karen 
Soto y Georgina 

Mazzeo son dos de 
los nuevos rostros. 

El calendario puede 
descargarse en el 

teléfono móvil

cepción y Gabriella Ferrari, son las en-
cargadas de representar las diferentes 
épocas de la icónica marca nacional. 

Omar Herrera, gerente del Segmen-
to fuerte de cervecería Polar, destacó 
que el trabajo de las chicas es una con-
memoración a los 75 años de la marca 
y rati� có el compromiso de la empresa 
con las familias venezolanas.   

“Polar Pilsen sorprenderá a los 
consumidores. El lanzamiento del 
calendario se extenderá durante todo 
el año. Esto es un regalo para nuestro 
país, que nos ha acompañado durante 
nuestros mejores momentos”.  

Las modelos contaron las anéc-
dotas durante la producción del tan 
esperado trabajo fotográ� co que co-
mienza con Gabriella Ferrari, quien 

representa la época de los 40 y 50. 
Los meses de abril y mayo conti-

núan a cargo de Karen Soto con un 
estilo inspirado en la época de los 60 
y 70. Luego siguen Anmarie Camacho, 
Georgina Mazzeo y Grabiela Concep-
ción hasta llegar a la década que inició 
el 2000.  

Bellezas venezolanas
Las imágenes fueron capturadas 

por el lente de Indra Rodríguez y Paolo 
Di Pietro. Estas fotografías conjugan 
los maravillosos paisajes de la isla de 
Margarita, con las exuberantes curvas 
de la mujer venezolana y la evolución 
de sus estilos a partir de la época de 
los 40 hasta llegar al siglo XXI. 

NUEVA PLATAFORMA

Las nuevas embajadoras de la marca llegan a tu celular. 
Con una plataforma comunicacional de alto alcance, el 
Calendario Chicas Polar Pilsen podrá ser dercargado 
a través de una aplicación móvil. 

Georgina Mazzeo 

“Soy de Santa Bárbara del 
Zulia. Mi mayor sueño es 
visitar mi terruño querido 
junto a mis compañeras. 
Que mi gente también 
disfrute de este trabajo que 
hicimos con mucho cariño” 

Gabriella Ferrari 

“Esta es mi participación 
por cuarto año consecutivo. 
Es un compromiso 
enorme ser embajadora 
de una de las marcas más 
representativas del país” 

Karen Soto

“Mi debut en el calendario 
es una oportunidad 
que disfruté al máximo. 
Me enorgullece ser 
representante del Zulia y 
de este calendario que es el 
más exitoso del país” 

Grabiela Concepción 

“Vengo a aportar talento, 
disciplina y mucho trabajo. 
Somos un ejemplo de la típica 
mujer venezolana que sale a 
trabajar y luchar por un mejor 
país todos los días con mucho 
cariño” 

ri

n
tivo. 

ás 
” 

Anmarie Camacho 

“Estoy cumpliendo 
un sueño. En dos 
oportunidades hice 
el casting y no quedé 
seleccionada pero en esta 
oportunidad lo logré y acá 
estoy, súper feliz”



Deportes
D
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LVBP // Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua van por el primero de la final

Se pronostica máxima 
paridad. Ambas 

escuadras cuentan con 
una gran ofensiva y 

profundo bullpen. Turcos 
tienen ventaja en cuanto 
a su cuerpo de abridores 

D
os equipos con una 
� sionomía muy simi-
lar, como los Nave-
gantes del Magallanes 

y los Tigres de Aragua, abrirán fuego a 
partir de esta noche a las 7:30 p. m. en 

el José Bernardo Pérez de Valencia para el 
primero de la � nal de la (Lvbp).
Las extraordinarias ofensivas tanto de ara-

güeños como de cabrialenses, amén de un sólido 
cuerpo de relevistas, serán las cartas que mues-

tren tanto Eduardo Pérez como Carlos García para 
la llamada “Final de la Autopista”. Se prevé una serie 

muy igualada.

Dinastía en puerta
Para Tigres y Magallanes será la cuarta � nal entre am-

bos, con saldo favorable para la tropa felina, tras ganar las 
del 1974-1975 y 2006-2007 con marca de 4-2 y 4-1, respec-
tivamente. Por su parte, los magallaneros se llevaron la del 
2001-2002 en cinco choques (4-1). Por otro lado, la serie 
particular este año quedó favorable a los felinos 5-4, con la 
curiosidad de que ninguno pudo ganar como home club.

Los turcos afrontan la serie decisiva buscando su deci-
motercer título en su cuarta � nal consecutiva, instaurando 
una nueva dinastía en la pelota criolla. Solo cuatro equi-
pos habían disputado tal cantidad de � nales en la historia, 
siendo el último precisamente, los Tigres, alcanzando has-
ta siete al hilo (2001-2009). Los otros, Tiburones (64-72) y 
Leones en dos ocasiones (61-65 y 79-83).  

Luego de la dinastía en la primera década del 2000, los 
Tigres van a su decimoséptima � nal buscando su décimo 
campeonato. La novena tratará de implantar un nuevo ré-
gimen con una camada joven apoyada en varios hombres 
de experiencia, aunque poca en � nales.  

Tanto Magallanes como Aragua poseen virtudes muy 
similares. Ofensivas balanceadas aunque � libusteros con 

BATALLA POR 
LA GLORIA

Ficha Técnica

Julio César Castellanos |�

Más
La rotación de Navegantes y Tigres 
está compuesta de siete integrantes fo-
ráneos y un solo venezolano en la � gura 
de Freddy García. La nave tiene dos 
dominicanos y dos mexicanos, mientras 
que felinos cuentan con dos norteame-
ricanos, un azteca y el criollo. 

M. LissónM. Lissón

F. DíazF. DíazJ. PérezJ. Pérez

A. RomeroA. Romero

J. RodríguezJ. Rodríguez

J. ApodacaJ. Apodaca

A. GarcíaA. García

L. RodríguezL. RodríguezR. CedeñoR. Cedeño

Navegantes  
Mánager: C. García

BD: F. Pérez 

J. VásquezJ. Vásquez

D. ÁlvarezD. ÁlvarezH. PérezH. Pérez

A. BibensA. Bibens

S. LeónS. León

J. QuerecutoJ. Querecuto

C. SánchezC. SánchezE. EscobarE. Escobar

Tigres
Mánager: E. Pérez
BD: A. Callaspo

Estadio: 
José Bernardo Pérez

Hora: 7:30 p. m.

T. MartínezT. Martínez

bateadores de mayor poder como 
Félix y Jairo Pérez, además de 
Adonis García y los encendidos Álex 
Romero y Frank Díaz, mientras que 
los felinos muestran mayor versatilidad 
con hombres como Hernán Pérez, Alber-
to Callaspo, el refuerzo Carlos Sánchez y 
Eduardo Escobar, que sin embargo, estaría 
disputando sólo el primer choque. 

En cuanto al pitcheo, poseen un cuerpo de re-
levistas sólido y profundo, con efectividad de 2.45 
para Magallanes en semi� nal, por el 2.52 de Aragua. 
No obstante, la gran diferencia está en su pitcheo abri-
dor. Los nautas registraron 2.25 colectivo. Todo lo con-
trario fue Aragua, que dejó un 6.75. 

Primer duelo
Ambos timoneles de� nieron lo que será su rotación de 

abridores con el joven Joely Rodríguez lanzando por la nave 
turca, mientras que la veteranía de Austin Bibbens saldrá 
por los felinos. Rodríguez fue el mejor abridor turco en pos-
temporada, con 2.35 de efectividad en tres salidas de 15.1 
innings. Bibbens compiló un 3.44 en playoffs, pero de por 
vida en � nales, trabajó solo 3.0 actos como refuerzo del Ma-
gallanes en la 2012-2013 dejando 21.00 de efectividad. Esta 
zafra ante la nave quedó inmaculado en 12 entradas, sin ca-
rreras y 11 ponches y .075 le promediaron los contrarios. 

Draft
En cuanto al draft de sustituciones, Magallanes apostó a 

robustecer su pitcheo con las incorporaciones del abridor 
Édgar González y el relevista Gregory Infante, quien tomó 
el lugar en el roster de Mike DeMark. Para sorpresa de mu-
chos, los Tigres no se llevaron ningún abridor sino que se 
cubrieron las espaldas ante la posible ida de Escobar, quien 
solo jugaría el primer desafío. El relevista Johan Yan ocu-
pará el lugar de Armando Rivero.

NAVEGANTES DEL MAGALLANES
Fundación: 1917
Estadio: José Bernardo Pérez
Finales: 17
Campeonatos: 12
Último título: 2013-2014

TIGRES DE ARAGUA
Fundación: 1965
Estadio: José Pérez Colmenares
Finales: 17
Campeonatos: 9
Último título: 2011-2012

HEISSLER GUILLENT, 

FUERA POR DOS MESES

El base de Guaros de Lara y la selección nacio-
nal será operado hoy de una ruptura parcial en 
su tendón de Aquiles.  

WARRIORS CONTINÚAN INTRATABLES

Golden State apabulló a los Bulls de Chicago la noche del miér-
coles con pizarra de 125-94, una jornada después de humillar a 
los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Stephen Curry anotó 25 
puntos y repartió 11 asistencias, su mayor cantidad esta campaña.   portes

os |

es de mayor poder como 
Jairo Pérez, además de 

García y los encendidos Álex 
ro y Frank Díaz, mientras que 

uestran mayor versatilidad 
án Pérez, Alber-

chez y 

Así jugarán

1er juego

2do juego

3er juego

4to juego

5to juego

6to juego

7mo juego

Viernes 22, 7:30 p. m. en Valencia, 
TIG (Bibens) vs. MAG (Rodríguez)

Sábado 23 de enero, 7:00 p.m., 
en Valencia, TIG (Walden) vs. 
MAG (González)

Domingo 24 de enero, 6:00 p. m., en 
Maracay, TIG (García) vs. MAG (Salcedo)

Lunes 25 de enero, 7:30 p. m., 
en Maracay, MAG (Lara)  vs. TIG 
(Oyervides)

Miércoles 27 de enero, 7:30 p. m., 
en Maracay, TIG (Bibens) vs. MAG 
(Rodríguez)

Jueves 28 de enero, 7:30 p. m., en 
Valencia, TIG (Walden) vs. MAG 
(González)

Viernes 29 de enero, 7:30 p. m., 
en Valencia, TIG (García) vs. MAG 
(Salcedo)
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promedió Magallanes 
en esta postemporada 

siendo la mejor 
ofensiva de la ronda. 

Ronny Cedeño remolcó 
hasta 11 rayitas

.301

Boston

Sandoval 
habría perdido 
10 kilos

El mánager de los Medias 
Rojas de Boston, John Farrell, 
aseguró en una entrevista con 
el rotativo Providence Journal, 
que el antesalista Pablo Sando-
val ha perdido alrededor de 10 
kilos durante este receso. 

El criollo, que viene de una 
decepcionante campaña en 
2015, sabe que toda la atención 
de Boston volverá a estar sobre 
él en 2016 y por ello se sometió 
durante el invierno a un estric-
to programa de acondiciona-
miento físico con un resultado 
positivo, según las palabras del 
dirigente patirrojo. 

No es la primera vez que 
“Kung Fu Panda”, quien bateó 
.247, se somete a un estricto ré-
gimen de entrenamiento para 
adelgazar, pues ya en la cam-
paña 2013 lo hizo cuando ves-
tía el uniforme de los Gigantes 
de San Francisco. 

Julio C. Castellanos |�

C
omo una contienda 
muy igualada. Así 
se vislumbra la fi nal 
del béisbol venezo-

lano en su septuagésima edi-
ción. Tanto Navegantes del 
Magallanes como Tigres de 
Aragua están compuestos de 
fortalezas muy parecidas en 
la búsqueda de representar a 
Venezuela en la Serie del Cari-
be que arranca el 2 de febrero 
en Santo Domingo, República 
Dominicana.

Ambos equipos cuentan con 
unas ofensivas cargadas de 
buenos maderos, no en vano 
resultaron los mejores en esas 
lides durante la postempora-
da. La nave turca lideró estas 
instancias en promedio (.301), 

carreras anotadas (83) y jon-
rones (17). Solo fue superado 
en hits, por los Tigres (150). 

Un lineup con Álex Rome-
ro, Félix Pérez, Adonis García, 
Jairo Pérez, Ronny Cedeño 
y el encendido Frank Díaz es 
garantía de que se contará con 
ofensiva.

Los aragueños no se quedan 
atrás, pues con un núcleo con-
formado por Eduardo Escobar, 
quien masacró a La Guaira en 
las semifi nales, más Hernán 
Pérez, Alberto Callaspo, Juniel 
Querecuto, el refuerzo Carlos 
Sánchez y el mexicano Jorge 
Vásquez, tienen las herra-
mientas para atacar al pitcheo 
magallanarero.

Será una serie de batazos. Atacar 
temprano al lanzador sería un factor 

que determine la contienda pues 
ambos bullpen lucen blindados

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

PITCHEO SERÁ LA CLAVE
BÉISBOL // Magallanes y Tigres buscarán emboscar temprano al abridor rival

La banca de ambas escuadras luce muy profunda en todas las posiciones. 
Foto: AVS

Abridores, clave
Una de las claves para am-

bas escuadras será atacar rá-
pido a los abridores, pues las 
dos novenas cuentan con un 
bullpen de garantías.

La rotación de Aragua tuvo 
la peor efectividad colectiva de 
la semifi nal con 6.75 y no re-
forzó ese aspecto en el draft,
por lo que saltarán al terreno 
con Austin Bibbens, Marcus 
Walden, Freddy García y José  
Oyervides, mientras que los 
Navegantes apuestan por unos 

Adrián Salcedo y Omar Lara 
abrirán por los navieros.

Relevo blindado
Del lado cabrialense, las 

garantías las otorgan Deolis 
Guerra, José Mijares, Jean 
Machí, el recién adquirido 
Gregory Infante y el estelar 
cerrador, Hassán Pena. En 
global, el relevo que está a la 
orden de Carlos García tuvo 
efectividad colectiva de 2.36 
en la ronda semifi nal.  Por 
la tropa que dirige Eduardo 
Pérez, los brazos de Ronald 
Belisario, Patrick Mincey, Wil-
fredo Ledezma, Tony Peña Jr., 
más la adición de Johan Yan 
compiten sin complejos con el 
relevo naviero, pues dejaron 
2.52 de efectividad.

2.52
tiene de efectividad el 

bullpen de los Tigres que 
junto a su ofensiva, será su 

principal atributo

El mánager de los 
Navegantes, Carlos 
García, alcanzó la 
cuarta � nal en su 
trayectoria como 
dirigente, buscando 
su tercer cetro, por lo 
que la experiencia en 
estas instancias será un 
aspecto favorable para 
“El Almirante”.  
García sabe de 
la di� cultad que 

Los Tigres de Aragua 
apostaron por los 
servicios de Eduardo 
Pérez para volver al 
primer plano de la 
pelota criolla y terminó 
dando divididendos 
apenas en la primera 
campaña al frente.  
Pérez comandó un 
grupo joven con 
algunos jugadores de 
experiencia, apoyado 

García: “Será muy competitivo” Pérez: “Debemos enforcarnos en ganar”

representan los Tigres, 
por lo que advirtió a 
sus jugadores que no 
se confíen. “Debemos 
mantener el enfoque. Ellos 
son un buen equipo, pienso 
que va a ser una � nal 
bastante competitiva”.
El timonel alabó la 
contribución de sus 
jugadores por encima de su 
aporte estratégico. “Aquí 
hay una hermandad”. 

por una directiva que le 
brindó las herramientas 
necesarias para competir. 
El exmánager de las Águilas 
del Zulia deberá poner a 
prueba su inexperiencia en 
� nales, pues asumirá desde 
esta noche su primer reto.
“Sé con el talento que 
cuento. Llegar a la � nal fue 
un gran paso, pero ahora 
debemos enfocarnos en 
ganarla”. 

importados que han dado la 
talla en los playoffs, por lo que 
allí contarían con ligera venta-
ja en contra de su rival. Joely 
Rodríguez, Édgar González, 
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“ESCUCHO CADA 
CONSEJO DE ROSALES”

VINOTINTO // El convocado Mikel Villanueva conversó con Versión Final desde España

El jugador del Atléti-
co Malagueño espera 

consolidarse como 
un fi jo en la selección 

nacional. Resaltó la 
calidad de los criollos 

jóvenes

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

Víctor Valdés solo disputó dos partidos con 
el United. Foto: Agencias

Español

Víctor Valdés sale del 
United hacia Bélgica

El guardameta español Víctor Val-
dés con� rmó su salida del Manchester 
United un año después de su llegada. 

“Muchas gracias a todos por vues-
tro apoyo durante estos meses tan 
duros para mí. Nunca lo olvidaré. Nos 
vemos pronto”, publicó Valdés en sus 
cuentas en la redes sociales Twitter e 
Instagram con la etiqueta “Gracias fa-
milia del Manchester United”. 

El antiguo internacional español, 
de 34 años, llegó a los ‘Diablos Rojos’ 

EFE |� en el mercado de � chajes de enero del 
pasado año con contrato de 18 meses 
después de salir del Barcelona. 

Ahora, un año más tarde, el cata-
lán deja el United tras haber disputa-
do solo dos encuentros con el primer 
equipo. 

Según informa la prensa inglesa, el 
guardameta, que ha rechazado ofer-
tas de Turquía y México, recalará en 
el Standard de Lieja belga en calidad 
de cedido hasta � nal de temporada, 
cuando expira su contrato con el Uni-
ted. 

Mercado

Sube el costo 
de los fi chajes

El gasto en traspasos durante el año 2015 en todo el mundo 

experimentó un aumento de un 2,6% y alcanzó la cifra de 4 mil 

180 millones de dólares, según el informe Global del Mercado de 

Transferencias (TMS) publicado por la Fifa.

El documento refl eja que en 2015 se completaron 13 mil 558 

traspasos en todo el mundo. 

 Inglaterra

El español Pedro Rodríguez
ya quiere irse del Chelsea 

El español Pedro Rodríguez, � -
chado por el Chelsea el pasado mes 
de agosto procedente del Barcelona, 
busca salir del conjunto inglés ape-
nas cinco meses después de llegar a 
Londres, informa la prensa inglesa. 

El internacional español, de 28 
años, que aterrizó en los ‘Blues’ por 
21 millones de libras (27 millones de 
euros), apenas ha anotado tres goles 
en sus 24 encuentros en Inglaterra 
y ya ha sido tildado de “� op” (“fra-

EFE |� caso”) por los medios en el Reino 
Unido. 

Según publica el rotativo ‘Daily 
Star’, el jugador, que fue sustituido 
en los últimos partidos del Chelsea, 
ante West Brom (2-2) y Everton 
(3-3), vería con buenos ojos un re-
greso a La Liga, donde Valencia o 
Villarreal estarían interesados. 

El técnico interino, el holandés 
Guus Hiddink, no quiere perder a 
Pedro este mes de enero pese a que 
el club está dispuesto a negociarlo de 
inmediato. 

Mikel Villanueva
Convocado por la Vinotinto

Hay una generación de relevo con muchachos muy talentosos. 
Sé que todos deben estar en una situación similar a la mía de 
llegar, demostrar y ganarse el puesto” 

unos días la convocatoria, pues el 
asistente técnico de Noel Sanvicente, 
Mauricio Lazzaro, le visitó previa-
mente. “Vino a vernos jugar y tuvimos 
un buen contacto con él. Desde allí se 
mantuvo en comunicación con noso-
tros y eso nos motivo desde ese mo-
mento por es simple hecho de estar 
siendo tomado en cuenta por ellos”.  

Alabó a la generación de relevo que 
se per� la para el combinado patrio 
junto a Ponce, Adalberto Peñaranda, 
Yeferson Soltedo, entre otros. “Son 
todos muchachos muy talentosos. Sé 
que deben estar en una situación si-
milar a la mía, de llegar, demostrar y 
ganarnos el puesto porque es para lo 
que trabajamos todos los días”, mani-
festó. 

partidos disputados con 
el Atlético Malagueño de la 
Segunda División B de España. 
De esos, 14 han sido como titular y 
en 10 disputó los 90 minutos. Suma tres 
goles en la temporada.  

19LA CIFRA

E
l cuerpo técnico de la selec-
ción nacional hizo una decla-
ración de intenciones para 
convocar, frente a Costa Rica 

este 2 de febrero, a algunos jugadores 
que se desempeñaran en las � liales de 
equipos europeos. 

De los 23 convocados para el amis-
tosos ante el conjunto tico, dos jóve-
nes nombres resaltan: el del zuliano 
Andrés Ponce, líder de goleo del Cam-
peonato Primavera italiano con la 
Sampdoria, y el defensor del Atlético 
Malagueño, Mikel Villanueva. 

El tachirense recibió de la mejor 
manera su primer llamado para la 
selección mayor y conversó con Ver-
sión Final vía telefónica desde Es-
paña. “Estoy muy contento con esta 
oportunidad que me están dando. 
Ojalá logre conseguir unos minutos 
que resulten favorables para el equipo 
y para mí. Ojalá todo salga bien y que 
sigan llegando más convocatorias”, 
resaltó.   

El lateral izquierdo de 22 años es 
uno de los más regulares de la � lial 
malagueña con 19 encuentros dispu-
tados, contabilizando mil 307 minutos 
y, pese a jugar en la primera línea de la 
cancha, ya ha marcado tres goles. 

Su actuación le merece el llamado 
y el interés del primer equipo anda-

luz, que ya lo invita a participar en los 
entrenamientos de la plantilla mayor. 
“Cuentan mucho conmigo y me moti-
va mucho que me llamen con el pri-
mer equipo. Estoy muy contento con 
lo que estoy haciendo acá y que se vea 
re� ejado en mi país”.  

En esas prácticas con el Málaga co-
incide con sus compatriotas Roberto 
Rosales, referente de la zaga vinotin-
to, y con el mediocampista Juan Pablo 
Añor. “Tengo mucha comunicación 
con ellos. Roberto es un ejemplo por 
cómo se ha consolidado en Europa y 
en una posición muy similar a la mía, 
por eso lo escucho a cada consejo que 
me da”, re� rió.   

Resalta el talento de “Juanpi” y la 
solidaridad con los también criollos, 
Ayrton Páez y Jaime Moreno, junto a 
él en el Atlético Malagueño.   

Como lateral izquierdo, ante la re-
nuncia de Fernando Amorebieta y el 
deseo de ver pruebas en esa demar-
cación, las expectativas de Villanueva 
son altas. “Sé que es una posición en 
la que hay escasez de jugadores, es 
donde más me siento cómodo al jugar. 
Quiero seguir creciendo en mi fútbol 
y establecerme para seguir recibiendo 
convocatorias”.  

Villanueva se esperaba desde hace 

os muy talentosos. 
imilar a la mía de 

nvocatoria, pues el 
de Noel Sanvicente, 
o, le visitó previa-
rnos jugar y tuvimos 
con él. Desde allí se 

unicación con noso-
otivo desde ese mo-

mple hecho de estar 
n cuenta por ellos”.  
eración de relevo que 
el combinado patrio 
dalberto Peñaranda, 
, entre otros. “Son 

s muy talentosos. Sé 
en una situación si-
e llegar, demostrar y 
to porque es para lo 
odos los días”, mani-

s con 
eño de la

B de España. 
o como titular y
0 minutos. Suma tres
ada. 
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Exp.270-15.- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO DUODECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN

FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A la ciudadana Dayana Thais Rangel Montilla, venezolana mayor de edad, titular de la cedu-
la de identidad No. V-11.466.445, que en el juicio que por Desalojo, seguido por la ciudadana 
Miriam Josefina Ávila Urdaneta en su contra, este Juzgado ha ordenado citarlos por medio 
de carteles, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de 
despachos siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por citados en el aludido juicio. Se les advierte que 
si vencido dicho lapso no hubieren comparecidos por sí o por medio de sus apoderados 
se les designará defensor Ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los diarios PANORAMA y VERSION FINAL de la ciudad de Maracaibo 
del Estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, ocho (08) de 

enero de dos mil dieciséis (2016).-205º y 156º. Expediente Nº 270-15.-  
LA JUEZA,                                                                                   LA SECRETARIA ACCIDENTAL,
Dra. MARTHA ELENA QUIVERA.-                                      Abg. MARYLUZ PARRA VARGAS.-

Expediente 14466
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A la ciudadana MARÍA CONCEPCIÓN MEDINA ECHETO mayor de edad, colombiana, 
número de Pasaporte FA-033328, que este tribunal en el juicio que por DIVORCIO OR-
DINARIO sigue el ciudadano YOWNY MORENO RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad No. V-11.186.699 en su contra, se ha ordenado citarla 
por Carteles, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los Quince (15) días de 
despachos siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio. Se les advierte que si 
vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si o por medio de apoderados se le de-
signará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. 
Publíquese en el Diario Versión Final y La Verdad, con intervalo de tres días entre uno y 
otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento 

Civil.- Maracaibo, 17 de diciembre de 2.015.- 205° y 156°
LA JUEZA PROVISORIA                                                                                  LA SECRETARIA,

DRA. INGRID VASQUEZ RINCON                                             MARIA ROSA ARRIETA FINOL

Exp. No. 14.382.- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:
Al ciudadano JORGE ENRIQUE LARES DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de iden-
tidad No. 12.577.519, respectivamente; que en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, se-
guido por los ciudadanos RICARDO RAFAEL RAMIREZ CAMACHO y YEINNITH CAROLINA BENITEZ 
DE RAMIREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nos. 14.921.906 y 
17.089.504, en su contra y en contra de LORENA EMILIA LOZANO RODRIGUEZ, este Juzgado ha 
ordenado citarlo por medio de carteles, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince 
(15) días de despachos siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por citado en el aludido juicio. Se le advierte que si vencido 
dicho lapso no hubiere comparecido por sí o por medio de apoderados se le designará defensor ad-
litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA 
VERDAD y VERSION FINAL ambos de esta Ciudad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 10 

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

DRA. INGRID VASQUEZ RINCON                                                   ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL

Exp. 48.971/mdp
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCAN-
TIL y

DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZU-
LIA.

HACE SABER:
Al ciudadano RAMON GOTERA, venezolano, mayor de edad, y de este 
domicilio; que este Tribunal, en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUI-
SITIVA  sigue en su contra el ciudadano ANTONIO RAFAEL VILLALOBOS 
GOTERA venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
Nro. V-4.153.705, y de igual domicilio, ha ordenado citarle por medio de 
Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quin-
ce (15) días de Despacho siguientes, contados a partir de la constancia 
en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse 
por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no 
hubiere comparecido por si ni por medio de apoderado, se le designará 
defensor Ad litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta 
localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformi-
dad con lo dispuesto en el Articulo 223 del Código de Procedimiento Civil, 
Maracaibo, 07 de enero de 2016. AÑOS: 205º de la Independencia y 156º 

de la Federación. 
LA JUEZA:                                                LA SECRETARIA TEMPORAL:

DRA. ADRIANA MARCANO MONTERO      ABOG. 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. 

CONVOCATORIA
Se invita a todos los Copropietarios del Conjunto Residencial Parque 

Hábitat EL Milagro, ubicado en el Sector La Ciega  Av. 1B entre calles 
93 y 94, a una Asamblea Ordinaria a celebrarse el día Miércoles 

27/01/2016 a fin de tratar los siguientes puntos: 

1. ENTREGA  FORMAL DE CONDOMINIO POR 
PARTE DE LA CONSTRUCTORA

2. ELECCIÓN  DE JUNTA DE CONDOMINIO           
PERIODO 2016 – 2017

3. ELECCIÓN DE ADMINISTRADOR                 
PERIODO 2016 – 2017
Lugar: Salón de Fiestas 

1era convocatoria- Hora 6:00 p.m.
2da convocatoria - Hora 6:30 p.m.

3era convocatoria- Hora 7:00 p.m.

De no haber quórum reglamentario para la 1ra, 2da y 3ra Convocatoria, la 
Asamblea se constituirá con los Asistentes.

CONTAMOS CON SU OPORTUNA ASISTENCIA
LA ADMINISTRADORA

NOTAS: En caso de no poder asistir, favor designar a algún familiar, miembro 
de la Junta o Propietario como representante mediante una Carta Poder, que 
contenga datos del Propietario, del inmueble y apoderado, acompañada con 

copia de la cédula del Propietario.

PARQUE HABITAT EL MILAGRO, C.A. 
RIF J- 29440175-9

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO Nº 374-VE-2015

 El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, 
en uso de sus atribuciones legales que le confiere el Artículo 95, numeral 10 y 147 de la 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Or-
denanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio 

Jesús Enrique Lossada, acuerda. 

CONSIDERANDO

Que el ciudadano: FERNANDO JOSÉ JIMENEZ ATENCIO, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad NºV.- 20.277.798 y domiciliado en jurisdicción del mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia, en fecha 16 de abril de 2015, solicitó en 
compra una superficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente 
dirección: sector El Guayabo, Parroquia La Concepción  de esta jurisdicción, constante 
de un área de terreno de 505.14 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Nor-
te: Posesión de Francisco Silva  y mide 21.00 Mts; Sur: Posesión de Pablo Gómez y mide 
21.10 Mts; Este: Con vía pública y mide 23.80  Mts; Oeste: Posesión de Matilde Moran 

y mide 24.20 Mts. 
CONSIDERANDO

Que el ciudadano: FERNANDO JOSÉ JIMENEZ ATENCIO, antes identificado; ha cumplido 
con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciudadano: FERNAN-
DO JOSÉ JIMENEZ ATENCIO, antes identificado, por lo que de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el 
presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en 

un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente 
venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de 

su publicación. 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del 
municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los diecisiete (17) días del mes 
de diciembre de dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Fe-

deración.

ABOG. RONNY ACOSTA                                                               LCDO. DERVIS OLIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL                                      PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL 

BOLIVARIANO

VISTO BUENO
ABOG. RAQUEL VÍLCHEZ

SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL
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 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS

NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V
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FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 5 Nº 10

Nº 1 Nº 6

Nº 3 Nº 5Nº 3 Nº 5
CHISPITA RED PROSPECT

CLASSIC DAY LIFE FOREVER

STREET STAR PRINCE BOLTKURZA MARBELLA

1C JEILYN GEM Nº7

2V PRINCE STYLE Nº1
2V PRINCE CHAMPION Nº9
4V QUEEN ALEJANDRA Nº6
4V DURRAMELY GIRL Nº7

3C CAMPANERA Nº4 3V MOSSAD Nº1
4V CHIQUITITA Nº6

6V STAR EVOLUTION Nº7

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
438  820  451 
    265  293 

“El N
del Z
“
d

Triples & Parley
con RASEVI

NBA A GANAR
SAN ANTONIO
GOLDEN STATE

OKLAHOMA

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

1C 5V

2C 1V

4C 2V3C 6V

1000 EN 67.3 CON 12.
600 EN 38.2 CON 12.2

CHISPITA
LA DE BLANCA
MIKITIRIRA

CLASSIC DAY
EL FANTASMA
LUCKY TIGER

KURZA
CATTLEYA
MARIANA DANCE

LIFE FOREVER
MAMÁ ROSARIO
REVENGE

RONDALLA
JOR PRINCESS
FRUCTÍFERA

PRINCE BOLT
THE BEST SPECIAL
MR. SIMPHONY

RED PROSPECT
PROSPECT BLUE
EL DEL INQUIETO

FIVE STAR
CHARLIE BROWN
PARAMACONI

MARBELLASTREET STAR
TÍA MARIELA
PALACE GEM

         NO HAY          NO HAY

inconnan da ad
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Mascherano es sentenciado a un año de prisión 

EFE |�

Javier Mascherano tras salir de la corte de Barcelona. Foto: AFP

 El jugador argentino del Barcelona 
Javier Mascherano aceptó a una con-
dena de un año de cárcel por defrau-
dar 1,5 millones de euros de Hacienda 
y ha pedido a la Audiencia de Barcelo-
na que le suspenda la pena de prisión 
o se la sustituya por una multa de 21 
mil 600 euros. 

En una sentencia “in voce”, la sec-
ción octava de la Audiencia de Barce-
lona ha condenado al jugador a un año 
de cárcel en un juicio que ha durado 
apenas diez minutos y en el que Mas-
cherano ha aceptado el año de cárcel 
que pactó con la Fiscalía y la Abogacía 
del Estado, tras devolver a Hacienda 
la suma defraudada.

La sentencia condena a Masche-
rano a un año de cárcel por dos deli-
tos contra la Hacienda pública en los 
ejercicios de los años 2011 y 2012 y le 

del Estado, que acepta que se suspen-
da la entrada en prisión del futbolista 
—por carecer de antecedentes y ser 
la pena inferior a dos años— pero se 
opone a que se le conmute por la mul-
ta de 21 mil 600 euros que plantea la 
defensa para que el seleccionado albi-
celeste no esté tras las rejas. 

Los delitos en contra 
de hacienda por 
parte del argentino 
fueron cometidos en 
2011 y 2012

21
mil 600 euros 

plantea la defen-
sa de Maschera-
no para no tener 

que pasar por 
la prisión pero 
la Abogacía del 
Estado pide más

impone una multa de 815 mil euros, 
además de la prohibición de obtener 
subvenciones públicas e incentivos 
fi scales mientras dure la pena.  

La Fiscalía ha apoyado la petición 
de la defensa, pero no así la Abogacía 

El recio toletero apuntalaría la frágil 
ofensiva capitalina. Foto: Agencias

Pese al informe, MLB continuará investi-
gando el caso. Foto: Agencias

MLB

Yankees

Céspedes, 
muy cerca de 
Washington

Chapman 
libra cargos 
por violencia

Los Nacionales de Washington 
habrían puesto sobre la mesa una 
oferta al cubano Yoenis Céspedes 
que rondaría los 100 millones de 
dólares por las próximas cinco 
campañas, de acuerdo con Jon He-
yman, de CBS Sports. 

Pese a que los capitalinos cuen-
tan con el outfi eld completo con 
Jason Werth, Ben Revere y el MVP 
Bryce Harper, su oferta sería la 
mejor que tendría el recio toletero 
luego de que los Orioles de Balti-
more retiraran la suya tras fi rmar 
de vuelta a Chris Davis.

Los Mets de Nueva York tam-
bién hicieron una oferta, aunque 
es por solo tres campañas.

El nuevo cerrador de los Yankees 
de Nueva York, Aroldis Chapman, 
evitó los cargos por violencia do-
méstica, de acuerdo con un infor-
me de la fi scalía de Florida. 

La misiva explica que existen 
versiones contradictorias sobre el 
incidente y no hay evidencia sufi -
ciente para conseguir un fallo de 
culpabilidad contra el relevista.

La novia de Chapman, Cristi-
na Barnea, dijo a la policía que el 
lanzador la empujó y ahorcó. Cha-
pman dijo que hubo una discusión, 
pero que él fue empujado al suelo 
por el hermano de Barnea.

Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

EL ZULIA FC TOMA FORMA 
En la delantera es 

donde más puestos 
se disputarán. El 

juvenil de la norma 
jugará en el lateral 
izquierdo. Tolisano 

tiene varias opciones

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

El argentino Luciano Guaycochea se per� la como uno de los titulares por parte de Juan Do-
mingo Tolisano. Foto: Laura Peña

E
l Zulia FC ya da señales cla-
ras de cuál será su imagen 
para el comienzo del Torneo 
Apertura, el sábado 30 ante 

el Deportivo Táchira en el Pachencho 
Romero.

Tras el amistoso de pretemporada 
disputado el miércoles en casa frente 
al Unión Atlético Falcón, en el que 
empataron a un tanto, las conclusio-
nes fueron más allá para los planes del 
entrenador Juan Domingo Tolisano, 
quien dio ideas de cómo será el primer 
once inicial. 

“Queremos un equipo que trate bien 
el balón, que juegue a lo mismo siem-
pre sea de local o de visitante. Lo que 
hemos trabajado en estos días apunta 
para eso”, refi rió el entrenador. 

En cuanto a lo que se vio en el cam-
po, Tolisano usó a Júnior Marcano 
aunque todo apunte a que Édixson 
González sea quien defi enda el arco 
petrolero, le respalda su gran actua-
ción en el pasado Torneo Adecuación 
en el que recibió 16 tantos y dejó nue-

ve veces su valla en cero. 
La defensa no sufrirá mayores re-

cambios: Diego Meleán se consolida 
como lateral derecho y el temple de la 
experiencia como centrales de Kerwis 
Chirinos y Giovanny Romero les da 
ventaja. Por la izquierda Luis Alviárez 
podrá ser el juvenil de la norma. 

Para  esta última demarcación son 

opciones Luis Ruíz y Sandro Notaro-
berto, quienes llegarán para la fecha 
tres tras cumplir sus compromisos 
internacionales con el Deportivo La 
Guaira.

Quien sí parece un fi jo es Júnior 
Moreno en la primera línea de volan-
tes. El experimentado Henry Palo-
mino luce como su acompañante con 

PRETEMPORADA // El conjunto petrolero perfi la su equipos y primeros recambios para el debut

el recién llegado Luis Jiménez Vivas 
buscando su oportunidad. Más ade-
lantados estarán el ahora referente 
Jéfferson Savarino junto al argentino 
Luciano Guaycochea, aunque los nó-
veles Kenin Montiel y Andrés Montero 
son recambios más que interesantes. 

En ataque las posibilidades son 
más amplias. Parten con ventaja Jesús 
“Patoncito” González y el argentino 
Kevin Genaro pero en la pelea se me-
terán Luis Paz, Miguel Celis e inclu-
sive, partiendo más atrasado, Kenin 
Montiel. “No podemos descartar el 
talento de los jóvenes. Ya han estado 
con nosotros y sabemos de lo que son 
capaces, van a jugar y si demuestran 
su calidad sumarán muchos minutos”, 
contestó Tolisano sobre las posibilida-
des en la delantera.

33
goles anotó el Zulia FC el 

pasado Adecuación (17 de 
Manuel Arteaga). En la 

delantera se verán 
nuevas caras 
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Petare

Accidente

Bachaqueros 
esconden 3.300 
pañales en desagüe

Mueren arrolladas 
cuatro personas 
en Valencia 

Efectivos de la GNB incautaron 
cerca de media tonelada de pro-
ductos de primera necesidad a co-
merciantes informales de Petare. 

Fabio Zavarse Pabón, jefe de la 
GNB en la zona, informó que fue-
ron retenidas 3.300 unidades de 
pañales desechables, que estaban 
ocultos en unas alcantarillas cerca 
de la salida de la estación Petare 
del Metro. Los militares patrulla-
ban la zona y observaron que tres 
personas salieron corriendo del lu-
gar al ver la comisión. Realizaron 
una revisión exhaustiva del sector, 
donde ubicaron 11 bolsas negras 
con pañales al detal que, se presu-
me, serían revendidos. 

Tres miembros de una misma 
familia y un amigo murieron arro-
llados, la mañana de este jueves, 
en el cruce de la avenida Cedeño 
con Paseo Cabriales, de la ciudad 
de Valencia, estado Carabobo, por 
el conductor de una camioneta que 
se desplazaba a toda velocidad. 

Las víctimas fueron identi� ca-
das como Rosalys Jose� na Torres 
Romero, José Gregorio Castillo, 
Jhonaiker Josué Palencia y Yolan-
da Muñoz. 

El hecho se registró a las 6:30 
de la mañana, cuando una camio-
neta Grand Cherokee blanca, placa 
AF151CV, embistió a las cuatro víc-
timas, dejándolas tendidas sobre el 
asfalto. Dos de ellas perecieron en 
el lugar, mientras que los otros en 
un centro hospitalario. 

Dos de las víctimas quedaron en el sitio 
del acciedente. Foto: Cortesía

Neiro Palmar A. |�

AVN | �

El pequeño Guillermo Bermúdez, 
de 2 años y 10 meses, murió ahogado 
la mañana del miércoles en un tobo 
con agua que tenían en el baño del 
preescolar Mis Travesuras, ubicado en 

Niño de dos años muere ahogado dentro 
de un tobo de agua en su preescolar  

el bloque 29, de la popular parroquia 
23 de Enero, en Caracas. 

Gino Martínez, tío del menor, de-
claró a medios nacionales que el niño 
le dijo a su maestra a que necesitaba ir 
al baño y esta lo dejó ir solo, se perca-
taron que no había regresado, lo bus-
caron y hallaron sin vida en el tobo. 

Por su parte, la maestra tiene otra 
versión de los hechos, asegura que el 
niño se le escapó y al buscarlo lo en-
contraron ahogado. 

Tanto la docente como la directora 
del preescolar se encuentran detenidas 
en la sede del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalísti-

cas (Cicpc), para ser investigadas por 
negligencia. 

La familia del inocente fue noti� -
cada por parte de la directiva que el 
niño había sufrido un accidente, sin 
decirles que estaba muerto. Cuando 
llegaron al preescolar ya se encontra-
ba sin vida. 

Neiro Palmar A. |�

DETIENEN A HOMBRE CON 

DOS ARMAS DE FUEGO

Antonio Peña (61) fue detenido por el 
Cpbez en Simón Bolívar por portar una 
escopeta y un revólver sin papeles.

MENORES: DOS CHICAS DE 17 Y UN 
VARÓN DE 16 CAEN PRESOS POR EL 
CPBEZ EN CON ENSERES ROBADOS 
EN EL MUNICIPIO SUCRE.

3

CRIMEN // A las 5:30 de la mañana de ayer ingresó un delincuente a centro asistencial en La Victoria

Desnudan y roban a 13 
personas en ambulatorio 

El atracador se hizo pasar por paciente y 
cuando le tomaban la tensión sometió a la 

doctora que lo atendía y a 12 personas más

Luisana González |�
redaccion@version� nal.com.ve

U  
n delincuente de tez blan-
ca, fornido y bien vestido 
ingresó al Ambulatorio La 
Victoria, ayer a las 5:30 de 

la mañana. Solicitó la atención de un 
médico simulando un dolor de esto-
mago y cuando era atendido, some-
tió a la doctora Lilian Fuenmayor. La 
encerró en la habitación de descanso 
junto a 12 personas más, a quienes 
desvistieron y robaron.  

Una de las puertas de acceso al lugar tiene 
cartón y bolsas negras, en lugar de vidrios.

Entre las víctimas están los tres 
doctores de guardia, tres enfermeros, 
un camillero, una persona de limpieza, 
dos pacientes y tres acompañantes. 

Aturdida por los nervios, Yolibeth 
Nava, enfermera del centro asisten-
cial, contó que el atracador sacó el 
arma de fuego cuando le tomaban la 
tensión. “Se la mostró a la doctora, 
la cacheteó y como no había gente de 
seguridad y nadie estaba armado, solo 

él, nos juntó a todos los que estabá-
mos en la emergencia y nos llevó hasta 
el cuarto de descanso”.  

En la habitación, apuntando a las 
víctimas con su pistola, los obligó a 
que se desnudaran y se acostaran en 
el suelo. Desde allí los despojó de tres 
estetoscopios, tres sellos húmedos, te-
léfonos celulares y dinero en efectivo. 

Tras acabar con su hazaña, les apa-
gó la luz y los encerró en el dormitorio. 
Corrió hasta la salida, la cual está cu-

El personal de enfemería y los trabajadores administrativos del ambulatorio La Victoria ofrecieron detalles de lo sucedido con sus compañeros, 
a las comisiones del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia que acudieron al sitio para atender la novedad. Foto: Johnny Cabrera

bierta con cartones y cinta adhesiva, y 
huyó en un Aveo azul que lo esperaba 
en el frente.   

“Unos 20 minutos duró el asalto.  
Esperamos cinco más luego de que el 
pistolero se retirara para salir y llamar 
a las autoridades. Los policías se apa-
recieron tres horas más tarde a tomar 
la denuncia”, expresó Nava.   

Kendry Silva, también enfermero, 
denunció que no es primera vez que 
ocurre una situación igual dentro del 
ambulatorio. “Del estacionamiento 
se roban carros y sino los traen, y los 
dejan enfriando. Todo por la falta de 
patrullaje y ya estamos cansados. Aquí 
estamos a la buena de dios. Exigimos 
resguardo”.  

Las autoridades de la Policía cien-
tí� ca también recibieron la denuncia. 
Los médicos indicaron que los sa-
buesos se encargarían de tomar sus 
declaraciones e iniciar con el proceso 
de investigación, pues al parecer los 
vándalos operan en la parroquia Ca-
rracciolo Parra Pérez.  

El personal de guardia del ambula-
torio ahora vive en zozobra. Temen en 
ir a trabajar. La puerta de la entrada 
está “remendada, quién trabaja en paz 
así. Ni nosotros como trabajadores, ni 
los pacientes que asistan”.  

“Nuestra única arma 
en ese momento eran 

las inyectadoras y ante 
un arma de fuego, son 

nada. Nos quitaron 
todo”
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JAVIER ANTONIO 
RIVERO CASTILLO

(Q.E.P.D)

Sus padres: Raquel Castillo y Pedro Rivera. Su esposa: Minerva Pana. Sus hijos: Milanyeli, 
Marianyeli, Lucianyeli, José, Javier, Jesús Javier y Sofía. Sus hermanos: Osman, Wilmer, 
Maria, Alexander, Marlene, Luis, Yaqueline y Magalis Demás familiares y amigos Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 22-01-2016. Dirección: Barrió San Juan 
Casa: De Su Mama. Hora: 10:00 a.m. Cementerio Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Marelis Urdaneta de Pérez. Sus padres: Armando Soto (+) y Ana 
Pérez (+). Sus hijos: Miguel Ángel, José Gregorio, Gregorio José y Samuel 
David Soto Urdaneta. Sus hermanos: Duvilia, José, Lilia y Margoth. Sus 
hermanos políticos, cuñados, sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 22/01/2016. Hora: 04:00 p.m. 
Dirección: Sector El Venado calle 25 S/N. La Cañada de Urdaneta. Iglesia 
Inmaculada concepción. Cementerio: Concepción.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente, en la paz del Señor:

ADRIAN LEVI 
SOTO PÉREZ

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NEMECIO 
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Ana Fernández (+) y José Cambar (+), Rosa tandioy chasay. Sus hi-
jos: Adriana, Ourbidia, Maria y Francisco. Sus hermanos: Fransico Segundo y Ana. 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara: Fecha: 
22-01-16. Hora: 7:00 a.m. Cementerio: Particular Los Aceitunos Paraguaipoa. 
Dirección: Barrio La Lechuga calle Y casa S, N.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

TEREZA RAMONA 
GALUE VIUDA DE GONZALES

(Q.E.P.D)
Sus padres: Rainmundo Galue Navea (+) y Angela de Galue (+). Su esposo: Luis Guillermo González 
Diaz (+). Sus hijos: Neiby, Jesús Guillermo ,Niovis Elena , Henry Ramón , Zuleima del Carmen y Sol 
Tereza González Sus hermanos: Alba Marina de Rosillo (+), Luis Galue , Rafael Galue Gullermina de 
Abreu , Luz del Valle Galue , Sus nietos, bisnietos , tataranietos , sobrinos ,yernos Demás familiares y 
amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy:22/01/16. Dirección: Capillas Velato-

rias Juan de Dios. Cementerio: Municipal de San Rafael de el Mojan.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

    ALI UBALIS 
RUIZ RONDÓN                 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marcos Tulio Ruiz (+) y Luisa Rondón de Ruiz (+). Esposa: 
Nelly Araujo de Ruiz. Sus hijos: Ali Ruiz Araujo (+), Luisa Ruiz Araujo y 
Tibisay Ruiz. Hijos políticos: Baldery de Ruiz, Andrés Silva, y Marlon 
Valles. Sus hermanos: Albis Ruiz, Ana Ilda Ruiz, Analibia Ruiz, Josefa 
Ruiz, Anais Ruiz, Maria Luisa Ruiz, Dubia Ruiz, Dora Ruiz, Alpidio 
Ruiz, Adelis Ruiz y Omar Ruiz. Sus  nietos: Jesús Andrés Ruiz, Maria 
Sofía Valles y Daniela Valles. Demás familiares y amigos, Invitan al 
Acto de Sepelio que Se efectuará. Hoy: 22/01/2016. Hora: 10:30 
a.m. Cementerio: El Cuadrado. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Alfonso. Dirección: Calle 70 Sector Santa Maria entre Av. 25 y 26.

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:

PEDRO JOSÉ 
MARÍN     
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ancelmo Marín (+) y Belén de Marín (+). Su esposa: Carmen Delgado 
Sus hijos: Francisco Delgado  José, Luis, Mariela, Evelin, Carlos, Maribel y Arnaldo Ma-
rín. Sus hijos políticos: Gregoria de Marín, Lenny de Marín, Carlos Polanco, José Carri-
llo, José Barrios, Masiel González y Maite de Marín. Sus nietos, bisnietos, hermanos, 
sobrinos, primos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto de sepelio que se efectua-
rá: Hoy  22/1/2016. Cementerio: San Sebastián. 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:

JHONNY JOSÉ 
FLORES GARCIA

(Q.E.P.D)

Sus padres: Nelson Flores (+) y Aida Garcia. Su 
hermano: Nelson Flores. Sus tíos: Nancy, Mireya 
e Iván Garcia. Abuelos, primos, sobrinos, tíos, 
cuñados, vecinos. Demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
viernes 22/01/2016. Hora: 01:00 p.m. Dirección: 
Urbanización. Cuatricentenario, 2 da Etapa sec-
tor 4 vereda 52. Cementerio: Corazón de Jesús. 

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

JOSÉ ALBERTO 
RAMÍREZ

(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: Víctor Giro (+) y María Ramírez (+). Su esposa: María Guadalupe 
González. Sus hijos: Edgar Ramírez, Iván Ramírez, Danilo Ramírez, Maribel Ra-
mírez, Adelmo Ramírez (+). Sus hermanos, nietos, sobrinos, y demás familiares 

y amigos le invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 
22/01/2016. Hora: 07:00 a.m. Cementerio: El Edén. Dirección 
velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

VIVIAN ZULAY 
MORENO FINOL 

 (Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Av. Principal 
Santa Cruz de Mara. Telf. 0262-8791443 Rif: J-30678223-0 

Sus hijos: Yorgelys, Humberto, Yudi, José y 

Eduardo. Nietos, sobrinos, hermanos, demás 

familiares y amigos invitan al acto del sepelio 

a efectuarse hoy 22/01/2016. Hora: 02:00 

p.m. Cementerio: María Auxiliadora. Sector 

Catatumbo, detrás de la Bodeguita de Luis.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

El sujeto fue puesto a la orden de la 
Fiscalía 39°. Foto: Prensa Cpbez

Preso por robar Bs. 300.000 en el centro de Maracaibo

Ofi ciales del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado 
Zulia realizaron un procedi-
miento, en horas de la tarde de 
este miércoles, en la calle 100 

Prensa Cpbez�  |

Delincuencia

Libertador, cruce con la aveni-
da 15 Delicias, diagonal al cen-
tro comercial CIMA, donde fue 
detenido un sujeto de la etnia 
wayuu, acusado de despojar a 
una comerciante de un bolso 
de tela, conteniendo además 

de sus objetos personales, un 
cheque al portador por 200 
mil bolívares y otros 100 mil en 
efectivo. El detenido fue iden-
tifi cado por el comisario Biagio 
Parisi, secretario de Seguri-
dad y Orden Público del Zulia, 

como Yorvis Enrique Iguarán 
González, sin documentación 
personal. Según Parisi todo 
hace presumir que Iguarán 
González actuó en complicidad 
con terceras personas, puesto 
que durante la aprehensión 

no pudo recuperarse nada de 
lo robado. La denunciante, y 
el detenido fueron traslada-
dos al Centro de Coordinación 
Policial Maracaibo Central, a 
la orden de la Fiscalía 39° del 
Ministerio Público. 
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Asesinan a comerciante en 
Mara por resistirse al robo 

A la víctima la 
interceptaron en el 

sector La Fragua, 
cuando se dirigía a su 

casa, en el  sector Tulé 
del mismo municipio

Luisana González � |
redaccion@version� nal.com.ve

D
e cinco balazos acabaron 
la vida de Ronald José Fu-
enmayor González, de 26 
años. Salió de un novenario 

y cuando se desplazaba en su camione-
ta Ford Bronco negra, placa 02HAAY, 
por el sector La Fragua, parroquia La 
Sierrita del municipio Mara, lo inter-
ceptaron varios sujetos para asaltarlo 
y al resistirse lo tirotearon. 

La víctima iba en compañía de dos 
primos cuando lo atacaron, el pasado 
miércoles a las 11:30 de la noche. Su 
tío Olinto Montiel, ayer durante su 
estadía frente a la morgue de Maracai-
bo, esperando la entrega del cadáver, 
contó que según lugareños desde un 
Ford Fiesta, verde claro, intercepta-
ron la camioneta de su sobrino. 

Ronald se negó a entregar su ve-
hículo. Aceleró el paso y con él los 
delincuentes. Estos se enfurecieron 
y al ver que su víctima no se detenía 
desenfundaron sus armas y desde las 
ventanas del Ford, dispararon más de 
25 veces, indicó una fuente policial.

Investigaciones  
Los detectives de la Policía cientí� -

ca, luego de recibir el reporte del suce-
so, se abocaron a las investigaciones.  

Las autoridades informaron que 
como móvil del crimen manejan la 
resistencia al robo, pero sin embargo 
hasta que no culminen sus averigua-
ciones no descartarán otras hipótesis.  

“Estamos en la búsqueda de los 
culpables. Al parecer en el Fiesta iban 
dos hombres. El que conducía y el que 
iba de copiloto disparaba”, explicó el 
informante.   

Los parientes de Ronald por su 
parte piden justicia. “Que el caso no 
quede impune. Tienen que agarrar 
a los delincuentes, porque así como 
Ronald, pueden haber muchos más”, 
aseveraron. 

Los familiares de Montiel contaron ayer cómo mataron a su pariente por no entregar su 
camioneta. Foto: Johnny Cabrera

Luisana González � |

Familia de “narcomula” muerta en Perú tiene temor

Los familiares de los hermanos 
Yenni Benita Díaz Araujo (42) y 
Eduardo Ferrer (27), quienes murie-
ron por sobredosis de droga, en Lima, 
Perú, el pasado sábado, aseguraron a 
este rotativo “sentir miedo por la gra-
vedad del asunto”.   

Eligio Urdaneta, a pesar de tener 
casi dos meses de haberse separado 
de Yenni, llora su partida, pues com-
partió 12 años su vida con ella.  

Con los ojos llorosos el hombre re-
lató que su exmujer era ama de casa, 
dedicada a sus hijos y que por pro-
blemas de pareja se tuvieron que se-
parar. “Insisto en que nunca imaginé 
que Yenni podría meterse en algo así 
y ahora siento miedo por mí y mi fa-

milia, mis hijos. Ella se metió en un 
mundo peligroso, como lo es la droga 
y pues no sé qué estarán pensando los 
dueños de esos dediles que ella ingirió 
y que la mataron. Solo me queda ro-
garle a dios que nos proteja”. 

En cuanto a la repatriación del ca-
dáver de Yenni y su hermano, indicó 
que los padres de ellos se encuentran 
en Caracas, realizando el papeleo.  

El pasado miércoles atendieron a 
la señora Gladys Araujo, madre de los 
muchachos, a las 4:00 de la tarde, en 
la Cancillería, explicó Urdaneta, quien 
indicó que allí les pidieron unas foto-
grafías actualizadas de las víctimas, 
para enviarlas a Perú, compararlas 
con los cuerpos y así tener certeza que 
se tratan de las mismas personas. 

Luego de ese procedimiento se sa-
brá con certeza cuándo podrían ser 

Réplica  

“Lewis y Jexón sí 
se enfrentaron al 
Cpbez”: familiares

Familiares declararon. Foto: Agencias

Luisana González � |

Los familiares de Lewis Lina-
res y Jexón Linares, integrantes 
de la banda “Los Robataxis”, ayer 
aceptaron que “ellos se enfrenta-
ron a las autoridades”. Explicaron 
que ambos tuvieron esta reacción 
al verse atacados por la policía, 
cuando lo que hacían era dormir 
en un chinchorro. Trascendió que 
ambos estaban bajo presentación 
por robo agravado. Ellos dormían 
en casa de su padre, en el sector 
Villa Orquídea, cuando llegaron 
los efectivos el pasado miércoles. 

Ultiman a balazos 
a una mujer en 
Sur del Lago 

El Cicpc investiga el caso. Foto: Agencia

Luisana González � |

A la morgue del Hospital Santa 
Bárbara, al Sur del Lago, ingresó 
ayer en la tarde, el cuerpo de una 
mujer de nombre Deysi, con heri-
das por arma de fuego. La víctima 
de 21 años al parecer prestaba ser-
vicios sexuales, según informaron 
autoridades de esa localidad.  

Presuntamente la dama de � -
gura escultural residía en el sector 
Thomas Bausa, de la población de 
Casigua-El Cubo, municipio Jesús 
María Semprum. 

La Policía indicó que esta es la 
segunda mujer que ultiman a ba-
lazos dentro de la jurisdicción. El 
pasado lunes mataron a Jose� na 
Barrios, de 43 años, cuando llega-
ba a la casa de su madre.  

La policía cientí� ca de la sub-
delegación San Carlos de Zulia, 
investiga el crimen que hasta los 
momentos manejan como una 
venganza.  

ASALTO // Los delincuentes, según la familia de la víctima, iban en un Ford Fiesta verde claro

Cinco proyectiles alcanzaron la hu-
manidad de Fuenmayor. Los primos 
que lo acompañaban resultaron ile-
sos. Durante el tiroteo uno se refugió 
debajo del tablero y el otro se lanzó al 

Egilio Urdaneta, desde la seguridad de su hogar, habló sobre su miedo a sufrir represalias tras 
la muerte de su expareja. Foto: Jhonny Cabrera

Los delincuentes que 
atacaron a Ronald  Fu-

enmayor, según fuentes 
del cuerpo detectivesco,  

pertenecen a una de las 
bandas que azota el muni-
cipio Jesús Enrique Lossa-
da, con el robo y hurto de 

vehículos 

Vándalos 

en acción 

“Nos estan pidiendo 
fotografías de los her-
manos para comparar-
las con los cadáveres”, 
dijo Egilio 

enviado los cadáveres de los hermanos 
a Venezuela. “Mientras tanto, seguire-
mos a la expectativa de qué pasara. 
Solo quiero pensar que la necesidad 
de Yenni tuvo que ser demasiada para 
que se prestara a tra� car con droga”. 

suelo de la camioneta. 
Los vándalos, al ver que asesinaron 

al chofer de la Bronco, huyeron del 
lugar. Los familiares del malherido 
conductor pidieron auxilio. Parecía 
ya estar muerto, pero aún así maneja-
ron hasta la emergencia del Centro de 
Diagnóstico Integral de Cuatro Bocas, 
donde los médicos de guardia lo reci-
bieron y minutos después certi� caron 
su muerte.   

Los Montiel, en medio de su dolor 
por la pérdida, indicaron que Ronald 
iba camino a su hogar, en el sector 
Tulé, cuando lo balearon. Su esposa 
tiene seis meses de embarazo.

veces le dispararon 
al comerciante para 

que se detuviera y 
poderlo despojar de 

su camioneta Bronco 
negra , año 92 

25 
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Matan a dos hermanos y 
a su amigo en Santa Rita

SICARIATO // Los tres hombres fueron atacados a tiros dentro de un Chevrolet Malibú

Johan (31) y Jovanny 
Vargas (34) eran 

mecánicos, le dieron 
la cola a su vecino 
Darío Duarte, del 
sector El Cacique 

Douglexsy Morillo |�

U
n par de sicarios a bordo 
de una motocileta acabó 
con la vida de dos herma-
nos y un amigo de ambos, 

la mañana de ayer en el municipio 
Santa Rita, en la Costa Oriental del 
Lago, cuando salían en un Chevrolet 
Malibú gris de una urbanización si-
tuada en el sector El Cacique. 

Las víctimas quedaron identifi -
cadas por los cuerpos de seguridad 
como Johan Antonio Vargas Iraus-
quin, de 31 años; Jovanny José Var-
gas Irausquin, de 34; y Darío Duarte, 
de 57 años. 

Como todos los días, los hermanos 
habían salido de su residencia en la 
urbanización San Benito, cerca de las 
7:30 a. m, rumbo a sus puestos de 
trabajo. Luego de recoger a su amigo, 
a unas pocas casas de su hogar y aún 
dentro del complejo residencial, el 
trío fue interceptado por los dos  pis-
toleros, quienes los rodearon y des-
cargaron sus armas contra el carro.

Los Vargas Irausquin quedaron 
sin vida dentro del Malibú gris, placas 

Los cuerpos de los Vargas fueron llevados a la morgue del Hospital de Cabimas. Foto: Archivo

BE720C, donde se trasladaban. En el 
asiento posterior y ensangrentado, 
quedó mal herido Darío Duarte. 

Ofi ciales la estación Santa Rita 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) auxiliaron 
al hombre y lo trasladaron en una 
patrulla hasta la emergencia del Hos-
pital Senén Castillo Reverol, donde le 
prestaron los primeros auxilios y fue 
remitido al Hospital General del Sur 
de Maracaibo. Pero, debido a la gra-
vedad de sus heridas, Duarte falleció 
pocas horas después de su ingreso. 

Investigación
La zona de los hechos fue acor-

donada por los ofi ciales de la policía 

ocasionalmente servicios como lato-
nero en sus trabajos. 

Dentro de las averiguaciones del 
caso trascendió que el asesinato de 
los hermanos Vargas Irausquin pudo 
originarse por un presunto ajuste de 
cuentas, en el que Duarte perdió la 
vida por estar dentro del vehículo en 
el momento inoportuno. 

Este es el segundo caso de sicariato 
que se presenta en el estacionamien-
to de la urbanización San Benito, en 
el mes de enero.

El jueves 7 de enero Jonathan Gra-
terol Pereira, de 29 años, fue asesina-
do también por dos sicarios en moto, 
cuando ensambla trampolín para la 
fi esta de cumpleaños de su hijo. 

La víctima se encontraba cerca de 
las 5:00 p. m., en el estacionamiento 
de la urbanización San Benito alis-
tando los preparativos para la cele-
bración que se realizaría el viernes. 
En plena faena, el hombre fue sor-
prendido por un motorizado que, sin 
mediar palabras, le propinó dos dis-
paros en la cabeza y huyó del sitio.

regional, mientras los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
de la subdelegación Cabimas, realiza-
ban el levantamiento de los cuerpos 
hasta la morgue del Hospital General 
de Cabimas. 

Según fuentes extraofi ciales Johan 
y Jovanny laboraban como mecáni-
cos en la zona, y Duarte le prestaba 

Los sicarios llegaron directo a la 
casa de Giovanny Villasmil, en el sec-
tor Los Pozos del municipio La Caña-
da de Urdaneta. Allí se llevaba acabo 
una reunión familiar. A estos no les 
importó en lo mínimo. Entraron de 
manera arbitraria y a tiros acabaron 
con su vida, la noche del miércoles. 

Asesinan en La Cañada al tío del jefe 
de los sicarios de “Jhon Wade” 

La fi esta se convirtió en una trage-
dia para la familia. Los gritos de an-
gustia iban y venían. Los delincuen-
tes se marcharon, en las motocicletas 
que llegaron, según los testigos. 

Al ver que los pistoleros desapare-
cieron, se aproximaron hacia la vícti-
ma, vieron que aún respiraba a pesar 
de haber sido impactado por ocho 
proyectiles. Lo subieron a un vehículo 
y lo trasladaron hasta la emergencia 

del CDI de La Cañada, donde falleció 
media hora después de su ingreso. 

Las investigaciones apuntan a que 
se trató de una venganza, pues fuen-
tes del Cicpc aseguraron que Giovan-
ny “era tío de Euris Villasmil, jefe de 
la banda de sicarios de Jhon Wade”, 
líder de la organización criminal, 
quien cayó abatido a tiros en un careo 
con el Gaes, el pasado 23 de noviem-
bre en un hotel de Caja Seca. 

Euris Villasmil cayó abatido el 23 de noviem-
bre de 2015 en Caja Seca . Foto: Archivo

 Luisana González |�

días atrás otro 
residente de la 

urbanización 
San Benito, en 
Santa Rita, fue 

acribillado por dos 
pistoleros que lo 

sorprendieron cuando 
organizaba la � esta de su hijo
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“Estamos indagando si 
el suceso ocurrido el 7 
de enero y este triple 
homicidio guardan 
algún tipo de relación”, 
dijo fuente del Cicpc 

San Francisco

Intenta robarle 
la moto a un Cpbez 
y cae abatido

En un acto de defensa de su in-
tegridad física, un funcionario del 
Equipo de Respuesta Especial (ERE) 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia ultimó la noche del miér-
coles a Yoendri José Pirela Mili Are-
na, cuando intentó robarle su moto. 

Sobre el caso el Secretario de Se-
guridad y Orden Público, comisario 
general Biagio Parisi, informó que el 
funcionario policial se dirigía a su re-
sidencia a bordo de una motocicleta 
de su propiedad cuando fue intercep-
tado en una esquina del barrio Saba-
na Sur, de San Francisco, por un par 
de antisociales quienes revólver en 
mano le exigieron que entregara el 
vehículo.

El uniformado trató de mediar con 
los sujetos pero estos amenazaron 
con matarlo si no cumplía con sus 
exigencias, “al darse cuenta que se 
trataba de un Cpbez abrieron fuego, 
acción que fue repelida por el ofi cial, 
y resultó muerto uno de los delin-
cuentes”, dijo Parisi. 

Prensa Cpbez |�

L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 080 83
04:30pm 675 550
07:45pm 876 535

TRIPLETÓN
12:30pm 542 TAU
04:30pm 310 GÉM
07:45pm 626 PIS

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 894 919
04:30pm 794 753
07:35pm 880 276

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 343 PIS
04:30pm 501 GÉM
07:35pm 090 ESC

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 744 363
04:45pm 265 675
07:20pm 362 934

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 164 ARI
04:45pm 004 GÉM
07:20pm 188 TAU

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 587 348
04:40pm 042 681
07:40pm 441 383

MULTI SIGNO
12:40pm 493 SAG
04:40pm 045 ACU
07:40pm 850 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 373 405
04:45pm 224 665
07:45pm 954 398

TRIPLETAZO
12:45pm 984 CÁN
04:45pm 879 PIS
07:45pm 595 ESC

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 321 953
04:30pm 449 766
08:00pm 450 920

CHANCE ASTRAL
01:00pm 641 SAG
04:30pm 825 PIS
08:00pm 130 VIR


