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DE 720% Y CONTRACCIÓN 
DEL 8% EN 2016. 6

CINE SALUDVENEZUELA

El petróleo cae 
y se entierra en 
21,63 dólares 
La cesta criolla perdió 2,75 dólares 
por barril esta semana. La infor-
mación la hizo o� cial el propio 
Ministerio de Energía y Petróleo    

El mercado saturado empuja los 
precios a pisos históricos. Desde 
Pdvsa, Eulogio del Pino, reitera 
que aún no se produce a pérdidas 

SE COMPLICAN LOS INGRESOS PARA LA NACIÓN 

Roger Federer alcanza 
las 300 victorias en 
Grand Slam 

NEGADO EL DECRETO DE EMERGENCIA
La Asamblea Nacional decidió por mayoría no aprobar la propuesta del pre-
sidente Maduro. Queda del Ejecutivo diseñar un nuevo esquema de medidas 
FOTO: AFP

TENIS

SALUD

Santiago busca ayuda 
La angustia no cesa desde el diag-

nóstico de Leucemia para el pequeño 
Santiago José Riera Domínguez, de 
cinco años. Sus padres no han descan-
sado en la búsqueda de ayuda, pero 
todo es cuesta arriba cuando se es des-

empleado y se enfrenta a la enferme-
dad. De urgencia requieren donantes 
de sangre pues tuvo una fuerte recaí-
da. Ahora se someterá a quimiotera-
pias en el Hospital de Especialidades 
Pediátricas.  

MADURO CRITICA A LA AN POR NO APOYARLO

El Presidente dijo lamentar que la mayoría del Parlamento “diera la 
espalda al pueblo” al rechazar el Decreto de Emergencia Económi-
ca que ayudaría, según opinó, a salir de la crisis. FOTO: MINCI
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Política
PJOSÉ HARO: “EL DECRETO YA 

NO TIENE VALIDEZ”

“En virtud de la decisión de la AN, el Decreto 
acaba de perder efectos jurídicos, ya no tiene 
validez”, dijo el abogado constitucionalista.

AN SESIONARÁ NUEVAMENTE EL MARTES

Una vez � nalizada la sesión de la AN en la que se � jó posición 
sobre del Decreto de Emergencia Económica y además se designa-
ron los diputados al Parlatino y Parlasur, que determinó que para 
el próximo martes 26 de enero habrá nuevamente sesión en la AN.

A juicio del diputado, la bancada opositora le dio la espalda al pueblo al negar la aprobación 
del Decreto. Foto: Agencias 

Cabello: No hubo invitación formal 
a comparecer a ningún ministro 

El expresidente de la Asamblea Na-
cional Diosdado Cabello aseguró, este 
viernes, desde el Palacio Federal Le-
gislativo, que los ministros relaciona-
dos con la economía nunca recibieron 
una invitación formal a comparecer 
ante el Parlamento.

En la reunión, los miembros del 
Ejecutivo debían explicar los alcances 
del Decreto de Emergencia Económi-

Redacción política |� ca, presentado hace una semana por 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, informó Globovisión.

“No hay ningún desacato, quienes 
hablan de desacato no conocen los 
procesos de la Asamblea Nacional (...) 
No se va a parar una discusión porque 
haya medios, pero hay temas graves 
de la economía que no son para discu-
tirlos en una tribuna”, comentó.

A juicio de Cabello, la bancada opo-
sitora le dio la espalda al pueblo al 
negar la aprobación del decreto. Asi-

mismo, ratifi có que el bloque ofi cialis-
ta de la Asamblea respaldará siempre 
el Decreto de Emergencia Económica, 
por lo que informó que hoy sábado se 
realizará un debate con el pueblo so-
bre el decreto de emergencia en todas 
las plazas Bolívar del territorio nacio-
nal y enfatizó que “este decreto tiene 
por objetivo impulsar una economía 
productiva y fomentar un plan pro-
ductivo nacional”, agregó el diputado 
de la bancada ofi cialista en la Asam-
blea Nacional.

AN niega con 107 votos 
el Decreto de Emergencia 

La comisión que 
evaluaba la medida 

la negó. En horas 
de la tarde, a través 

de la votación, el 
rechazo fue masivo

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

T
al y como lo adelantó este 
rotativo el día de ayer, la 
Asamblea Nacional declinó 
la aprobación del Decreto de 

Emergencia Económica, propuesto el 
pasado viernes por el presidente Ni-
colás Maduro Moros. 

Luego de someterse a votación no-
minal, los 107 diputados de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), le di-
jeron no a la propuesta, mientras que 
los 53 diputados del Gran Polo Patrió-
tico (GPP) votaron a favor. El resulta-
do fue mencionado por el presidente 
de la AN, Henry Ramos Allup. 

Por su parte, el diputado José Gue-
rra, presidente de la comisión que 
evaluó el decreto, expresó: “Negamos 
el decreto porque es más de lo mismo 
(...) La causa del problema es un mo-
delo económico fracasado”.

La mayoría de los integrantes de 
la delegación criticó que solo se argu-
menta como motivo de la crisis una 
guerra económica coordinada por 
factores internos y externos, así como 
también argumentan que la medida 
no soluciona la crisis, sino que la agu-
diza.

Ayer, durante las primeras horas 
de la jornada de sesión en la AN, la 
Comisión Especial que evaluaba el 
Decreto, ya lo había rechazado y re-
comendó al Parlamento no aprobar la 

SESIÓN // 53 diputados del Gran Polo Patriótico votaron a favor de la medida

Después de todo un día de sesión en la AN, se dio a conocer o� cialmente la declinación ante la propuesta del Decreto. Foto: Agencias

“Era la crónica de una 
muerte anunciada, si 

se trata de desplazar al 
Gobierno en seis meses, qué 
interés tienen en enfrentar 

la situación del país”, dijo 
Elias Jaua

medida. En el informe que fue leído 
por el diputado José Gregorio Correa, 
se ofrecieron 12 medidas de propues-
ta para que el gobierno las evaluara 
y expresó que los integrantes de la 
MUD están abiertos a colaborar en la 
resolución de la crisis económica del 
país.

Ante el rechazo de la comisión, el 
diputado ofi cialista Héctor Rodríguez 
aseguró que el Informe sobre el De-
creto de Emergencia Económica que 
emitió la Comisión, “está lleno de 

medias verdades, mentiras y contra-
dicciones”.

Indicó que el texto presentado por 
el Ejecutivo fue rechazado por razo-
nes políticas y para darle continuidad 
a la amenaza de Henry Ramos Allup 
de salir del Gobierno en seis meses. El 
vocero del GPP dijo que el Decreto te-
nía como propósito dar celeridad a las 
medidas, resolver las colas y garanti-
zar las misiones, llamó a la refl exión a 
los diputados de la MUD y a no jugar 
con candela en función de unos cálcu-

La Sala Constitucional del 
TSJ le había otorgado días 
atrás la constitucionalidad 

del Decreto N° 2.184, 
mediante el cual se declara 

el Estado de Emergencia 
Económica en todo el 
territorio nacional de 

conformidad con la 
Constitución, por un lapso 

de 60 días, el cual fue 
publicado en Gaceta O� cial 

N 6.214.

Decreto legal

¡!

los políticos. 
Por  su parte, el diputado Elías 

Jaua señaló que “lamentablemente y 
de manera esperada” los diputados de 
oposición se opusieron al instrumen-
to, que buscaba enfrentar la tormenta 
económica que vive el pueblo venezo-
lano, porque a su juicio buscan derro-
car al Gobierno.

Informó que la oposición ha mar-
cado nuevamente el camino de la con-
frontación y que el Ejecutivo será ga-
rante de la paz pese a las difi cultades. 
Justifi có que hay medidas de carácter 
monetario y fi scal que no pueden ser 
debatidas antes de su aplicación.
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“Lamento que AN le 
dé la espalda al país”

DESACUERDO // Maduro pidió a empresarios apoyo por la recuperación

El mandatario nacional 
aseguró que los nueve 

motores del aparato 
productivo que ha 

planteado llevarán al 
país a un crecimiento

D
urante el acto de instala-
ción de las Mesas de Tra-
bajo de Exportación del 
Consejo Nacional para la 

Economía, el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, se refi rió al 
rechazo de la mayoría de la Asamblea 
Nacional (AN) en aprobar el Decreto 
de Emergencia Económica y lamentó 
que la AN le “esté dando la espalda al 
país”.

“Yo lamento mucho que la AN y la 
mayoría que lo controla le esté dando 
la espalda al país en este momento, y 
en vez de incorporarse de manera pro-
activa en esta situación de emergencia 
económica, de crisis, compleja, difícil, 
de esfuerzo nacional con un criterio 
unitario, haya preferido el camino del 
show de la confrontación estéril”, ex-
presó el mandatario nacional. 

En este sentido, Maduro pidió a 
los empresarios y ministros “no caer 
en el camino de las diferencias” sino 
afi rmar “el camino de la unión en el 

El Presidente de la República estuvo ayer esperando a la bancada opositora “para una reunión 
de buena voluntad”. Foto: Agencias

La organización sostiene que le otorga al presidente Nicolás Maduro facultades similares a las 
que recibió con leyes habilitantes. Foto: Agencias

Cedice: “El Decreto de Emergencia es una 
violación a la libertad económica”

Andrea Rondón, directora del Cen-
tro de Divulgación del Conocimiento 
Económico (Cedice), manifestó que el 
Decreto de Emergencia Económica le 
otorga al presidente Nicolás Maduro 
facultades similares a las que recibió 
con leyes habilitantes anteriores y 
otros reglamentos que han llevado al 
país a la mayor crisis económica de la 
historia.

Rondón asegura que la medida 
viola las libertades económicas en 
vista que “entre las pocas novedades 
del decreto presidencial, está el esta-
blecimiento de límites de ingresos y 
egresos de la moneda venezolana y la 
restricción a ciertas operaciones co-

merciales y fi nancieras, constituyen  
fl agrantes violaciones a la propiedad 
privada y a la libertad económica”, 
añadió la organización. 

Economía cuesta abajo
El presidente de Datanálisis, Luis 

Vicente León, asegura que “el Gobier-
no dirá que la oposición bloquea la 

solución y la hará responsable de una 
crisis que ya existía y la oposición res-
ponsabilizará al Gobierno de no pre-
sentar cifras ni argumentos que sus-
tenten el Decreto de Emergencia”. 

En cuanto al plano institucional 
dijo que el TSJ no puede revivir el de-
creto sin la AN, pero si puede dar “le-
galidad” a algunas acciones, pero en lo 
económico, “con decreto o sin decreto, 
el país y su economía van cuesta abajo 
en la rodada y sin freno”, dijo. 

Rodrigo Cabeza: “El tiempo económico 
se acabó”. Foto: Archivo

Diputado de la MUD, Elias Matta recha-
zó el decreto. Foto: Laura Peña

Análisis

Consenso

Lo económico no 
puede esperar 
solución política 

Matta propone un 
decreto creado por 
todos los sectores   

Ante las reacciones que ha gene-
rado la no aprobación del Decreto 
de Emergencia Económica, el eco-
nomista Rodrigo Cabeza, indicó 
que “si la AN, por las razones que 
sea no avala el decreto, el Gabinete 
debe anunciar y sobre todo aplicar, 
el Plan de Emergencia económica 
en lo fi scal, cambiario, monetario, 
comercial y en lo productivo”, dijo 
el también profesor de LUZ.

Manifestó que la crisis econó-
mica sin precedentes que atravie-
sa el país, no puede esperar a una 
solución desde la agenda política, y 
aseguró que si esta sigue dominan-
do, se profundizará las difi cultades 
con consecuencias sociales impre-
decibles.

El diputado opositor Elías Matta 
consideró que el error viene de 
plantear un documento (Decreto 
de Emergencia Económica) sin ha-
ber procurado un consenso previo, 
por lo que planteó crear una comi-
sión para presentar un Decreto de 
Emergencia Económica con parti-
cipación de todos los sectores.

El parlamentario rechazó ade-
más que el Gobierno tenga 17 años 
en el poder y “pretenda responsa-
bilizar a quienes tenemos 17 días 
en la AN” de la crisis en el país. 
Consideró que el estatismo exa-
cerbado ha hecho que producir sea 
tarea de héroes. 

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

Rubenis González |�
Rubenis González |�

Rubenis González |�

A través de su cuenta en 
Twitter, el gobernador de 

Miranda, Henrique Capriles 
refutó el Decreto de 

Emergencia Económica que 
propuso Maduro para salir 
de la crisis económica que 

vive el país. 
“Cuando usted ve el 
Decreto, eso es un 

frasco de veneno para 
los venezolanos, es una  

Constituyente disfrazada 
para darle más poder al 
Ejecutivo”, escribió el 

gobernador.  
Indicó que los resultados 

del 6-D son la prueba de que 
el ciudadano no quiere darle 
más poder al Gobierno y por 
esto, el decreto no debe ser 

aprobado por la AN.
Con respecto la negativa 

de los ministros de no 
comparecer ante el nuevo 
Parlamento, expresó que 
ellos tendrán que rendirle 

cuenta al país. “Los 
ministros ahora tienen que 

rendir cuentas ante los 
diputados de la AN”.

Capriles: 

Decreto es un 

frasco de veneno

Desde el punto de vista 
político, rechazar el 
Decreto representa la 
batalla de las culpas 
entre el Gobierno y 
oposición 

Caída del crudo 

El Jefe de Estado cali� có 
como “una política suicida” 
que algunos países inunden 

de crudo el mercado 
petrolero mundial

trabajo, y en la diferencia buscar los 
puntos para apoyarnos en un proceso 
de recuperación nacional y jugar al 
ganar-ganar y no al perder de la poli-
tiquería”, enfatizó. 

Nuevas fuentes de riqueza
Maduro indicó que el pueblo ve-

nezolano debe entrar en conciencia 
plena “de que el modelo rentista lle-
gó a su fi n”, y generar nuevas fuentes 
de riqueza y divisas para el pueblo, al 
tiempo de agregar que con los nueve 
motores que ha anunciado para im-
pulsar el aparato productivo nacional 
se busca “construir un nuevo orden 
interno de lo económico, que nos lleve 
de una situación de emergencia a una 
estabilidad”.

Por último, se refi rió al giro nega-
tivo de la AN como algo que responde 
más a otros planes, que con el deseo 
de afrontar la crisis. Y aseguró que lle-
varán adelante iniciativas económicas 
que permitan “cabalgar y trasmontar 
esta situación compleja”, manifestó. 
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DICTAMEN // La Ley de Comparecencia dicta que hasta Bs. 90 mil puede ser la multa para funcionarios 

AN podría abrir procedimiento 
por desacato a ministros

El presidente de la AN dijo que que abriran icasos de desacato a los funcionarios citados al parlamento. Foto: Agencia

mil puede ser la multa 
para los funcionarios 

públicos por ingerir en 
el desacato dice la ley. 

90 El presidente del Parlamento 
venezolano rechazó que 
el objetivo de la sesión 
de ayer fuera transmitir 
un reality show desde el 
Hemiciclo, como aseguró 
Héctor Rodríguez, jefe de 
la bancada  de la chavista. 
Ramos Allup dijo que se 
había previsto la formulación 
de preguntas a los ministros, 
por escrito de manera sobria 
sobre datos especí� cos que 
ellos manejan sobre del 
área económica que deben 
conocer la comisión y el país. 

Detalles

Decisión 

La designación fue la última decisión de 
la AN ayer. Foto: Agencias

Asamblea aprueba 
diputados al 
Parlatino

Rubenis González�  |

E
l clima tenso entre los mi-
nistros y la nueva Asamblea 
Nacional (AN) han quebran-
tado la Constitución nacio-

nal por intereses propios.
Las declaraciones ofrecidas por el 

vicepresidente ejecutivo de la Repú-
blica, Aristóbulo Istúriz, en días pa-
sados han causado reacciones sobre la 
transparencia de la información.

El vicepresidente dijo que los mi-
nistros no asistirán a un show mediá-
tico que ponga en peligro los intereses 
del país.

“Ellos saben que hay materias que 
no pueden ser dilucidadas pública-
mente porque arriesgamos al país. 
Ellos quieren hacer una interpelación 
pública y no hay garantías. Nosotros 
le decimos que así no vamos a ir”, des-
tacó en alocución por Venezolana de 
Televisión.

Para Ramos Allup es sumamente 
grave que los funcionarios del Go-
bierno hayan incumplido con su obli-
gación constitucional de comparecer 
ante el Poder Legislativo. El presiden-
te de la AN destacó: “Lamentamos que 
se haya privado al país de saber cuál es 
la realidad. Con secretos no van a re-
solver esta situación, es un desacato”. 

El Parlamento abrirá el procedi-
miento correspondiente ante la au-
sencia de los ministros, sentenció el 
parlamentario, quien además señaló 
que las explicaciones de negativa que 

Poder

Darío Vivas: Debemos activar el Parlamento Comunal en cada estado
Redacción política |�

El diputado por el Psuv ante la AN 
Darío Vivas exhortó a los consejos co-
munales de todos los estados del país 
a expresar su solidaridad con el presi-
dente Maduro y su respaldo a la políti-
ca de emergencia del Gobierno. 

Vivas declaró durante un encuentro 
del GPP, que el Parlamento Comunal 
también está en la ley y que sus voce-
ros son elegidos por las bases y el pue-
blo organizado y, por tal razón, tienen 
“tremenda legalidad”, por lo que in-

dicó que hay que impulsarlo en cada 
uno de los estados. “Debemos activar 
el Parlamento Comunal, eso le dolió 
en el alma a la derecha, porque ellos 
no creen en la democracia participati-
va y protagónica”. 

Exhortó abrir espacios al Parla-
mento Comunal. “En los Consejos 
Legislativos debemos abrir un espa-
cio para que funcione el parlamento 
comunal estadal, eso forma parte de 
nuestra agenda de trabajo. Por eso he-
mos estado estimulando el parlamen-
to comunal, que está en la ley”. 

La Asamblea Nacional aprobó 
por unanimidad a los diputados 
postulados tanto al Parlatino como 
al Parlasur, desde el Palacio Fede-
ral Legislativo. 

El diputado Luis Aquiles More-
no fue el encargado de leer la lista 
de los postulados durante la sesión 
de hoy, que integra en su mayoría a 
los representantes de la oposición, 
pero también tiene presencia de 
parlamentarios ofi cialistas. 

El diputado invitó a los consejos comunales de todo el país a recordar la legalidad del parla-
mento comunal. Foto: Agencias

Machado entrega 
propuestas
económicas

Machado y su partido, Vente 
Venezuela, presentaron ante la 
directiva de la Asamblea Nacional 
la propuesta del Programa Estraté-
gico para el Arranque Económico. 
Un documento que contiene 174 
medidas económicas para solven-
tar la actual crisis.

Aseguró que una de las priorida-
des para reactivar la economía es 
recuperar los “capitales robados” 
en la administración pública. 

Rubenis González�  |

Medidas

Marquina: Hay 
acaparamiento
porque hay escasez 

El diputado opositor Alfonso 
Marquina acusó al gobierno na-
cional de distorsionar la economía 
porque “en Venezuela hay bacha-
queo y acaparamiento porque hay 
escasez”.

Ante las acusaciones ofi cialistas 
de que hacían perder el tiempo, 
dijo: “El tiempo lo pierde el pueblo 
en las colas por comida”.

Rubenis González�  |

Repique

recibieron del vicepresidente Aristó-
bulo Istúriz, vía telefónica, era el ca-
rácter público de la sesión. 

Para el profesor de la Universidad 
del Zulia (LUZ) y representante del 
movimiento Transparencia, Jesús Ur-
bina, las acciones del Vicepresidente y 
de los ministros las califi có como una 
“inmoralidad” y violación a la Consti-
tución.

“Lo que hicieron el Gobierno y sus 
funcionarios de la alta gerencia, inclu-
yendo el vicepresidente de la Repúbli-
ca, quien fue quien hizo las simplifi -
caciones de las razones por las cuales 
no asistieron a la convocatoria de la 
Asamblea, es contrario a la normativa 
que establece la obligación de compa-
recencia del poder popular legítimo, 
esto es una grandísima inmoralidad 

que allí hay un principio en la Ley Or-
gánica de la Administración Pública 
que establece la transparencia, por un 
lado de todas las acciones no solo de 
Gobierno sino de cada uno de los po-
deres públicos en cualquier nivel”. 

Urbina instó a los funcionarios pú-
blicos a ser transparentes en su ges-
tión para hacer valer la Constitución.  

“Nosotros siempre hacemos el lla-
mado a todos los entes del Gobierno 
a hacer valer la Constitución para que 
Venezuela sepa dónde y cuándo se 
llevó a cabo la gestión de este funcio-
nario”.

La  ley dicta
De acuerdo con la Ley sobre el 

Régimen para la Comparecencia de 
Funcionarios Públicos y los Particula-
res ante la AN, el Parlamento tiene la 
atribución de citar a funcionarios pú-
blicos a presentarse ante la plenaria o 
las comisiones y dicta como una “obli-
gación” de los ciudadanos con cargos 
públicos acudir a estos llamados. 

La inasistencia injustifi cada puede 
atribuirle al funcionario de entre 300 

y 600 unidades tributarias, lo que 
equivale a 45 mil bolívares y 90 mil 
bolívares, respectivamente, e incluso 
pueden ser suspendidos de su cargo 
hasta tres meses sin goce del sueldo, 
como establecen los artículos 1, 2, 3, 
4, 6 y 21.

El movimiento 
Transparencia instó a 
funcionarios públicos 

a presentar sus 
informes de gestión

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



Dinero
D

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 23 de enero de 2016 | 5
OFICIALIZAN NUEVA MINISTRA 

DE AGRICULTURA URBANA

Se o� cializan el nombramiento de Lorena Freitez 
Mendoza como ministra de Agricultura Urbana, se-
gún se indica en el Decreto 2.196 de la Gaceta O� cial 

SIMADI CIERRA LA SEMANA EN BS. 199,97

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró en 
Bs. 199,97 por dólar, un alza de Bs. 0,1 respecto a su cotización del 
pasado jueves, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).
por este sistema se atendió el 7.6% de las liquidaciones.

Precio del petróleo 
criollo cierra en $21,63 

El Gobierno nacional ha propuesto realizar 
para el mes de febrero una reunión con 

la Opep para buscar estrategias para 
estabilizar los precios del crudo

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

E
l precio del barril de petróleo 
venezolano cierra la semana 
en 21,63 dólares, informó 
el Ministerio de Petróleo y 

Minería, en el periodo del 18 al 22 de 
enero.   

Luego de que la semana anterior se 
cotizara en 24,38 dólares, el valor del 
barril sigue en descenso. “Los precios 
de los crudos siguieron afectados por 
la amplia disponibilidad de suminis-
tros y las señales de desaceleración de 
la actividad económica en China”, in-
formó el portal web del Ministerio. 

De acuerdo con fuentes de tres com-
pañías colombianas y venezolanas, 
varios países de Suramérica venden 
petróleo por debajo del costo de pro-
ducción. El precio del barril se sitúa en 

CIERRE // El Ministerio de Petróleo y Minería informó que era el costo más bajo en 13 años

La comisión solicita que la empresa petrolera venezolana envíe informes de gestión para 
empezar con la evaluación. Foto: Agencias

Comisión de Energía y Petróleo de 
la AN solicita auditoría de Pdvsa  

La comisión de Energía y Petróleo 
de la Asamblea Nacional planteó en 
su reunión de instalación la necesidad 
de que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
sea auditada.  

Luis Aquiles Moreno, presidente 
de la comisión, re� rió que a raíz de la 

Kenald González W.�  | actual crisis que afecta al país se de-
ben hacer muchas preguntas sobre la 
principal industria nacional. 

“Existe un criterio mayoritario en la 
comisión de que hay que abrir Petró-
leos de Venezuela”, destacó Moreno.  

Y agregó que “hasta los momentos 
Pdvsa no ha explicado en qué se han 
gastado las importantes cantidades de 
dinero que ha manejado la industria 

petrolera”. 
Gran parte de la crisis económica 

que afecta el país, Moreno la atribuyó 
a la manera como se administraron 
tales recursos.   

El presidente de la comisión ase-
veró: “Tenemos 15 años viendo a la 
industria petrolera como una caja ne-
gra, pues no se sabe cuánto ha entrado 
ni cuánto se ha gastado”, añadió.

su nivel más bajo de trece años.  

Reunión
El Gobierno nacional remitió la se-

mana pasada a sus colegas de la Opep 
una misiva en la que plantea convocar 
una reunión extraordinaria en febrero 
para buscar cómo enfrentar la caída 
de los precios del crudo, dijo el mi-
nistro de Petróleo y titular de Pdvsa, 
Eulogio del Pino. 

“Estamos planteando en la carta 
que le dirigí a todos los países miem-
bros que esta reunión se haga en el 
mes de febrero, lo más pronto posi-
ble”, señaló Del Pino, tras una reunión 
en Caracas con su homólogo de Ecua-
dor, Carlos Pareja. 

El Ministro aseguró que se busca 
también invitar al encuentro a países 
petroleros no Opep, ante “una serie de 
factores geopolíticos como el levanta-
miento de las sanciones a Irán” o “la 
situación de precios por una serie de 
excesos” en el volumen de la produc-
ción. 

A juicio de Del Pino, actualmente 
“estamos muy por debajo de los pre-
cios de equilibrio del mercado”, que 
Venezuela propone se � je en unos 60 
dólares por barril. Ayer, el WTI cerró 
en Nueva York a 29,53 dólares por 
barril, mientras que el crudo Brent en 
Londres culminó en 29,25 dólares. 

dólares se cotizó la 
semana pasada el precio 
del petróleo 

24,38

13 
Es el precio más bajo 

del petróleo en 13 
años

dólares por barril 
cerró la semana el 
crudo venezolano 
según el portal web 
del Ministerio de 
Petróleo y Minería

21,63

El presidente de Pdvsa 
plantea reunión con 
países de la Opep en 
febrero para buscar 
estrategias para 
estabilizar los precios 
del crudo 

Detalle

Varios paises produc-
tores y exportadores 

de petróleo entre 
ellos Venezuela están 

vendiendo el crudo con 
precios por dejabo del 
costo de producción.
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PRONÓSTICO // América Latina mantendrá crecimiento lento por “período prolongado”, alerta el FMI

La recesión en el país  
será del 8% este año

Economistas 
advierte que 

Brasil y Venezuela 
deben atender 
sus problemas 

internos para evitar 
complicaciones 

AFP |�

E
l crecimiento de América 
Latina se mantendrá a “paso 
lento durante un período 
prolongado”, debido a retos 

políticos y macroeconómicos en va-
rios países de la región, en especial 
sudamericanos, a� rmó este viernes el 
economista jefe del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para América La-
tina, Alejandro Werner.  

“En general, para el mediano plazo 
se prevé que el crecimiento se man-
tenga débil, lo cual subraya la impor-
tancia de resolver los retos internos”, 
a� rmó el experto. El FMI estimó el 
martes que la región cerrará el año 
2016 en retroceso de 0,3%, en rece-
sión por segundo año consecutivo.

“En un contexto mundial que, se-
gún se proyecta, seguirá débil, preve-
mos que la región crezca a paso lento 
durante un período prolongado”, dijo 
Werner.

En un documento de cinco páginas, 
Werner destacó que este escenario de 
dos años seguidos de recesión ocurre 
por primera vez “desde la crisis de la 
deuda de 1982–83, que desencadenó 
la ‘década perdida’ para la región”.

“La región sigue siendo particular-
mente vulnerable a una desacelera-
ción mayor que la prevista en China 
—uno de los más importantes socios 
comercial para la región— y a nuevas 

El Fondo Monetario Internacional aseguró que América Latina presentará crecimiento lento. Foto: Agencias

caídas de los precios de las materias 
primas”, señaló el documento. 

Las principales preocupaciones del 
FMI se concentran fundamentalmen-
te en dos economías sudamericanas: 
Brasil, un gigante que cerró 2015 en 
retroceso de 3,8% y caerá 3,5% en 
2016, y Venezuela, que sufrió una 
caída de 10% el año pasado y en 2016 
tendrá una recesión que el FMI estimó 
en 8% y una in� ación de 720%.  

Pesos pesados en problemas 
Estos dos países sufrieron fuerte 

impacto de escenarios globales: la caí-
da de los precios de las commodities, 
para Brasil, y el desplome generali-
zado en los precios del petróleo, para 

Venezuela. Pero los dos tienen proble-
mas internos que atender. 

En el caso de Brasil, el FMI identi-
� có una combinación de “fragilidades 
macroeconómicas”, un escándalo que 
envuelve a empresarios y funciona-
rios, y problemas de índole típicamen-
te política.  

Esta mezcla explosiva, añadió Wer-
ner en su documento, “ha paralizado 
la inversión y domina las perspectivas 
económicas”. “La resolución de las in-
certidumbres en el plano político y en 
el ámbito de las políticas económicas 
es esencial retornar a tasas de creci-
miento positivo”, añadió.   

En Venezuela, distorsiones de 
política económica y desequili-

brios � scales ya habían generado un 
escenario de inestabilidad, problemas 
que “se agravaron cuando el descenso 
de los precios del petróleo desenca-
denó una crisis económica, con una 
caída del producto estimada en casi 18 
por ciento durante 2015 y 2016”.

Ecuador representa la otra preocu-
pación del FMI ante el impacto que ha 

Caída libre 

EL FMI estima que si 
Venezuela no atiende su 

crisis política y económica los 
problemas se profundizarán  

Ministro de Economía: “Estamos 
dispuestos a revisar el tema cambiario”

Kenald González W. |�

“Estamos dispuestos a revisar, in-
cluso el tema cambiario”, dijo el vi-
cepresidente de Economía, Luis Salas 
Rodríguez a un portal informativo a 
propósito de la defensa que el Gobier-
no hace del Decreto de Emergencia 
Económica ante la Asamblea Nacional 
y del diálogo emprendido en el Conse-
jo Nacional de Economía Productiva. 

Para Salas la mesa está servida, y 
solo hay que ponerse de acuerdo como 
sociedad para concretar soluciones a 
los problemas que atraviesa el país. 

Dice que una señal clara de que es-
tán dispuestos a dialogar es la confor-
mación del Consejo Nacional para la 
Economía Productiva. “Nadie puede 

El Ministro de Finanzas dijo que el que propone uni� cación cambiaria está pidiendo una mega-
devaluación de la moneda. Foto: Agencias

tenido el desplome de los precios del 
petróleo. “Prevemos una recesión du-
rante el año en curso”, indicó Werner, 
aunque no ofreció números de esa ex-
pectativa. 

En la visión del especialista, en Ar-
gentina el nuevo gobierno inició una 
transición para corregir desequilibrios 
macroeconómicos, con un enfoque 
que ha “mejorado las perspectivas de 
crecimiento”, pero igualmente el país 
deberá cerrar 2016 en recesión de 1%.

En tanto, Colombia, México, Perú 
y Chile se incluyen entre los que han 
hecho buena letra en 2015 y deberán 
mantenerse en esa tendencia en 2016.

Para el FMI, Perú cerrará 2016 con 
crecimiento de 3,3% (2,7% en 2015), 
Colombia lo hará con avance de 2,7% 
(3% el año pasado). México crecerá 
2,6%, sobre un avance de 2,5% en el 
año 2015, al tiempo que Chile man-
tendría en 2016 el crecimiento de 2,1% 
veri� cado el año pasado.

De acuerdo con el FMI, América 
Central cerrará el año con crecimiento 
de 4,2%, más que el 3,9% del año pa-
sado, mientras que el Caribe lo haría 
con avance de 3,9% (4,3% en 2015).

Los países de esos dos bloque "se 
han bene� ciado de la caída de los pre-
cios del petróleo, un crecimiento más 
vigoroso en Estados Unidos y el incre-
mento de las remesas, pero el reciente 
debilitamiento de los precios mundia-
les del café y del banano podría redu-
cir ese impulso".

decir que la mayoría de quienes están 
allí son ideológicamente a� nes”, pre-
cisó. 

Para el Ministro, las posturas en el 
seno de ese Consejo van desde “el que 
plantea una uni� cación cambiaria al 
que quiere una megadevaluación. Es-
tán los que dicen que hay que nacio-
nalizar la banca o las importaciones, 
entre muchas otras cosas más”, deta-
lló el alto funcionario. 

Salas Rodríguez, sin embrago, no 
pierde su norte. Dentro de los polos 
extremos se pasea por todas las po-
sibilidades, “pero en el entendido de 
que toda decisión siempre va a estar 
dirigida a favorecer a la mayoría de 
la población y a crear las condiciones 
para tener una economía productiva”.

da la existencia de un sector privado. 
Entonces no es que tengamos proble-
mas con el sector privado, sino con el 
sector privado especulativo”, dijo.

Explicó que el Decreto debe plan-
tearse como la voluntad clara del Go-
bierno para atender la crisis que pasa 
el país.  

El Ministro explicó que 
el Decreto debe plan-

tearse como una volun-
tad clara del Gobierno 
nacional para atender 

la crisis

Recalcó que dentro del debate 
planteado es fundamental para el o� -
cialismo el marco constitucional y las 
banderas del chavismo en el sentido 
del respeto a los derechos.  

“Muchos sectores de la izquierda 
le critican al chavismo que durante su 
gestión ha crecido el sector privado. 
Considerando además que dentro del 
marco constitucional está contempla-

Kenald González W. |�
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En política sucede como en las matemáticas: todo lo que 
no es totalmente correcto, está mal” Edward Moore Kennedy

Él es un hombre maduro, se ha hecho banquero, valga la con-
tradicción, empujado por la política, porque en realidad él es 
una persona que siente a� nidad por la docencia y la investi-

gación en las ciencias duras.  
Él mismo no sabe explicarlo pero desde hace tiempo ha desarro-

llado una increíble y pertinaz lascivia por jovencitas que no llegan a 
los veinte años, cosa terrible, pues todo eso debió vivirlo y gozarlo 
en silencio por cuya condición (la del silencio) siente tanta atrac-
ción como la que siente por las muchachonas, diríamos mas bien 
que muchachitas.  

Al devenido en banquero le gusta el mar, ha podido comprar una 
casita en la playa, desde allí ve el mar que se luce burlándose del sol. 
Entones, como una visión extraordinaria, ve a aquel pimpollo de 
mujercita, que carajita, que belleza, una ninfula. El viento extravia-
do le mueve, le agita el cabello a ella y el siente que su bajo vientre 
le grita, le exige: ¡anda esa es tuya!

El hombre se le acerca, en verdad es una niña, pero el ve sus 
formas desarrolladas, sus ojos de lince le dicen: Buena que está la 
carajita. Y él, que es entrador desde sus días de investigador de las 
ciencias duras, se le encima. Primero, la invita a un helado, luego, 
se sienta con ella a la orilla de la playa y le pregunta su nombre y 
ella contesta cualquier cosa, pero él se ve como Jeremy Irons y a ella 
como Dominique Swain en la Lolita de Nabokov.

El banquero arrastrado por una pasión incontenible le va dando 
cada vez más espacio en su vida y por supuesto en el manejo de sus 
cosas. Es más, pasa más tiempo en su casa de veraneo que en la 
entidad que dirige. Le da la llaves de la casa y la autoriza para entrar 
y salir, para salir y entrar.  

Entonces se produce lo inesperado: el banquero se ha llevado el 
trabajo para su casa, aunque lo tenía guardado la jovencita conoce 
todos los vericuetos de la casa de veraneo, pues allí duerme cuando 
el banquero se encuentra en el pueblo, que cada vez es con más 
frecuencia. El banquero, como siempre se sumerge en el silencio, su 
casi estado natural. Está preocupado y enojado con la niña de sus 
ojos. Sospecha de ella. Le han robado su trabajo: 300 mil $ y 40 mil 
euros, unos relojes de una marca famosísima y dos perniles de ocho 
kilos cada uno que tenía para la cena de noche vieja.

Todo se ha descubierto, sabe quiénes le han robado. Pero no 
todo esta claro. La gente se hace preguntas, como, por ejemplo, 
cómo es que se tiene tanto dinero en moneda extranjera en un país 
donde la mayoría sufre para hacerse de una miseria para poder te-
ner seis días de vacaciones en el extranjero y hasta ahora son muy 
pocos empresarios que pueden obtener moneda extranjera a precio 
preferencial para poder tener sus empresas funcionando. Otra cosa 
que morti� ca a la gente es por qué si se sabe quiénes lo han robado 
ha manejado la situación de tal manera que ha impedido que los 
mismos sean presentado ante la � scalía, según han investigado los 
medios; y � nalmente, aunque ya esto cae en el terreno de lo moral 
y además es un tema que en el país no se asume como una anoma-
lía, pues hasta una de las mejores canciones del folklore lo justi� ca 
(Caballo Viejo), y es que este hombre acusado ya por las mujeres jó-
venes del país de “viejo verde” seduce a una menor de edad dándose 
de “príncipe azul” y no valiéndose de herramientas bastardas. 

El banquero 
y Lolita

Ender Arenas Barrios�
Sociólogo

La creación por la AN, a petición del diputado Miguel Piza-
rro, de la comisión para estudiar la situación universita-
ria y el Decreto de Emergencia Económica del Gobierno 

nacional, crean expectativas. Unas negativas, que nos sumergen 
aún más en el oscurantismo socialista que nos envuelve desde 
hace 17 años, el mayor fracaso de la historia; las otras esperanza-
doras, como la tierra que espera ansiosa la lluvia fresca que hará 
germinar la semilla sembrada. 

Desde el calvario que signi� ca gerenciar una universidad 
pública, un bestial desafío a la resiliencia del universitario para 
adaptarse a las limitaciones de todo tipo, creadas por el Gobier-
no nacional y nuestra propia responsabilidad en no ser más 
agresivos en la creación de alternativas de solución, voy a dar 
un rápido vistazo a la alarmante cuestión presupuestaria, en una 
institución que, durante el receso navideño, fue víctima de la 
inseguridad con un verdadero saqueo en algunas facultades y 
dependencias, lo cual supone una erogación extra para tratar de 
sustituir lo sustraído.  

En 2015, el gobierno asignó a LUZ un presupuesto de 2.400 
millones y créditos adicionales por Bs. 8.000 millones. Una cifra 
astronómica y que manipulando la información se trata de seña-

lar el realero que se aportó a LUZ. Lo que no se dice es que esos 
créditos adicionales fueron para pagar bene� cios socio-económi-
cos al personal, pero para el funcionamiento institucional, no. 

Para el 2016, con el tsunami que signi� ca la crisis nacional y 
la baja del valor del petróleo, suponemos que las universidades 
sufrirán recortes de todo tipo por no ser prioritarias, según la 
óptica o� cialista, retórica aparte. Baste saber que el presupuesto 
aprobado fue de 3200 millones (24% del solicitado) mientras 
que el año pasado fue del 32%. Eso denota lo lejano de la reali-
dad del presupuesto aprobado y nos ata de manos para satisfa-
cer las necesidades y demandas de la academia, urgida de res-
puestas satisfactorias para no ceder aún más en la calidad de su 
quehacer; sobre todo la investigación que nutre y es nutrida por 
las otras funciones esenciales.  

Cabalgando sobre las deudas de funcionamiento del 2015, 
apenas si contamos presupuesto hasta abril, dependiendo de las 
exigencias de las dependencias. Para los gastos � jos (nómina) 
ya no hay presupuesto porque la partida se agotó en este mes 
de febrero. Obligatoriamente, como ya lo estamos haciendo, se 
tiene que pedir cobertura de emergencia para las insu� ciencias 
con el � n de no detener el andar institucional.

“Dark, dark, dark”

María Guadalupe Núñez�
Vicerrectora Administrativa de LUZ

Mejor analicemos 
el año 2016

Para comenzar es un año bisiesto. Recuerdo a mi abuela, 
mujer de campo, decir: “en el año bisiesto, cabe todo en 
un cesto”, mostrando así las expectativas de un mal año. 

La mala noticia entre nosotros es que ni siquiera hay cesto por-
que se lo robaron. Como curiosidad, la palabra “bisiesto” nos 
viene del imperio (Romano, claro). Los romanos para corregir 
su calendario no contaban con el día 29 de febrero cada cuatro 
años, como nosotros, sino que en el mismo lapso repetían el día 
el 24 de febrero. Cada cuatro años el sacerdote anunciaba: “ante 
día bis sextum kalendas martia”, es decir, la repetición del día 
sexto antes de marzo. Del bis sextum, el bisiesto que conocemos 
hoy. Este año, pues, que ya se anunciaba difícil, viene encima 
con un día de ñapa. 

Numerológicamente hablando, el año 2016 es un año 9, ya 
saben que el cero no suma. Nueve son las musas y los meses 
de la gestación, o sea que este año será como un parto: difícil y 
doloroso. El número 9 es usado 49 veces en la biblia. Probable-
mente eso no les dice nada y sin embargo dice mucho: hay al-
guien que se leyó la biblia solo buscando las veces que aparece el 
número nueve. Nueve es el cuadrado de 3 y este es el número de 
la perfección divina. El tiempo de Dios es perfecto. Hay indicios 
esperanzadores: el 9 es el que viene después del 8. “¡Gran des-
cubrimiento!”, estará diciendo usted, acucioso lector, pero esto 
tiene su importancia: el 8 es el número del nuevo nacimiento, 

por tanto el 9 indica que se recogerán frutos. Para ello hay que 
sembrar, claro está, pero no petróleo, sino papas arroz y carao-
tas. Al � nal el “Dios proveerá” era un mensaje profético, a pesar 
de lo criticado que fue. 

Astrológicamente hablando, Plutón transita por capricornio 
y hay una cuadratura Saturno-Neptuno, que conspira en contra 
de la buena marcha de nuestra economía. En verdad no ha sido 
la mala política económica, realmente nuestro problema es as-
tral. Saturno trae duras pruebas este año: hacer mercado, sobre-
vivir al hampa, conseguir medicinas y otras di� cultades, serán 
recurrentes en este ciclo anual. 

En este año:
Un caso espantoso de corrupción se descubrirá.
Un alto funcionario público será involucrado en el narcotrá-

� co. 
Una mujer ascenderá al poder en un importante país.
Los precios del petróleo descenderán.
Habrá con� icto en el Medio Oriente.
Putin será reelecto nuevamente bien como primer ministro 

o presidente.
Berlusconi aparecerá involucrado en un escándalo de pros-

titución.
…y así cosas por el estilo pasarán. Feliz año 2016. Ya se fue 

enero, va quedando menos.

Laureano Márquez�
Humorista
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E
n la casa de la señora María 
Murillo el agua llegaba una 
vez a la semana, pero olvidó 
cuándo fue la última vez que 

eso pasó. Debe salir a media calle, en 
toda la entrada de Ciudad Lossada y 
hacer la cola junto a centenares de per-
sonas más para agarrar agua de una de 
las cuatro tuberías que están rotas, e 
impiden el � ujo a las casas.  

El pasado martes 19 de enero el 
agua llegó. Una de las tuberías madres 
se desbordaba y a las comunidad no le 
tocó más que salir con sus baldes y ca-
rretear. “Esa tubería la rompieron los 
de las máquinas que vienen a sanear 
la cañada. Siempre es así”, aseguró 
la señora María, que además resaltó 
que hace más de tres meses el agua 
no llega por tubería y que desde el año 
pasado, los trabajadores de la Alcaldía 
y la Gobernación rompen los tubos 
madres, “intencional o no, nos dejan 
sin agua y son incapaces de arreglar-
lo”, denunció el señor Héctor Molina, 
miembro de la Ciudad Lossada.

Abuso y descontrol
El señor José Rodríguez manifes-

tó que a las pocas casas donde llega 
el líquido dura un solo día, y entra de 
madrugada. Por eso, cuando sale por 
la tubería rota, “se hacen largas colas. 
Aquí viene gente hasta de Ciudadela 
Faría y Nueva Democracia a llenar, 
porque no hay agua en ningún lado y 
se tarda más de una semana en venir. 
El otro martes verán el chorro. Cuan-
do viene solo dura unas horas”.  

La comunidad denunció que los 
camiones cisterna son escasos por la 
zona, y que los que llegan quieren co-
brar 6 mil bolívares por abastecer, o 
vender la pipa en 200 bolívares. “So-
mos padres de familia, muchos solo 
tenemos un solo sueldo. ¿Cómo pa-
gamos un camión a ese precio? Pero 
cómo hacemos si no tenemos agua”, 
añadió el señor Rafael Mejía. 

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

CRISIS // Comunidad de Ciudad Lossada no recibe el servicio por tubería desde hace tres meses 

Odisea por el agua 
Los trabajos que 

realiza la Alcaldía y 
Gobernación en la 
cañada ha dejado 

averiadas las tuberías 
madres 

bolívares cuesta un botellón 
de agua por Ciudad Lossada 

150

�María Murillo

Esto es caótico, el agua que nunca 
llega, la basura que nos llena de más 
enfermedades, y las autoridades que 
no nos visitan. 

�José Rodríguez 

El agua dura solo un día, en las casas 
que medio llega. El tubo madre lo 
rompieron haciendo trabajos de 
limpieza, no sabemos si es a maldad, 
porque no es la primera vez.  

�Gregorio Molina 

Cada ocho días llega el agua en mi 
casa, pero por las noches, así que de-
bemos madrugar para lograr aunque 
sea un poco de agua, si no toca pagar 
cisterna. 

Cadena de enfermedades 
La señora María Murillo enfati-

zó que más allá de los problemas del 
agua, que han generado enfermeda-
des en los niños: diarreas, escabiosis, 
y otras patologías; las grandes mon-
tañas de basura que se generan en la 
comunidad no son recogidas por los 
camiones. En la mayoría de los casos 
o pagan altos costos a camiones in-
dependientes, o se lanza a la cañada, 
pero “solo traemos más enfermeda-
des y riesgo a que el cauce se tranque 
cuando llueva y haya un desastre”, 
comentó.    

Hizo además un llamado a las au-
toridades para que coloquen módulos 
policiales o se realicen rondas de se-
guridad por la zona que se mantiene 
azotada por el hampa. 

ELIMINANDO TOMAS ILEGALES 

El ministro de Ecosocialismo 
y Agua, Ernesto Paiva, 
sostuvo una  reunión con las 
autoridades civiles y militares 
del estado Zulia.
Entre las estrategias que 
contemplaron está la detección 
y eliminación de tomas ilegales 
de agua. 
“En el embalse de Manuelote y 
Tulé están saliendo 9.700 litros 
por segundo y en el camino no 
se están aprovechando más 
de 2 mil litros por segundo. 
Esa agua no está llegando a la 
población producto de esas 
tomas... Se inician las labores 
para recuperar, por lo menos, 

bolívares cuesta un botellón 
de agua por Ciudad Lossada 

bolívares le cobran los cisternas 
a la comunidad de Ciudad 

Lossada por prestar su servicios 

6 MIL

Con El Niño “se augura que 
en los próximos meses haya 
menos precipitaciones”, dijo 
Paiva en una nota de prensa.
El presidente de Hidrolago, 
Freddy Rodríguez, manifestó 
en la misma nota que se deben 
ordenar restricciones en el 
consumo al menos hasta el 
próximo abril, mes que marca 
el período de inicio de las 
lluvias en la zona. “Entramos 
el 2016 con embalses de bajo 
nivel y estamos intensi� cando 
más acciones para lograr que 
el agua que tenemos disponi-
ble en nuestros embalses nos 
permita llegar hasta el próxi-
mo período de precipitaciones 
correspondiente a los meses 
de abril, mayo y junio”.  

Gobierno prevé menos  

lluvias por El Niño

SAGAS ARREGLA 

DRENAJE EN BELLOSO

Los trabajos de mantenimiento y limpieza 
del drenaje fueron de la calle 89, conti-
nuando las labores de renovación urbana.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 25º

34º-25º

32º-24º

34º-22º

36º-25º

Así recolectan agua los habi-
tantes de Ciudad Lossada, 
cada ocho días, cuando 
el agua llega por una 
tubería rota, ubicada 
en una cañada. 
Fotos: Jhonny 
Cabrera/Die-
go Graterol

1.500 litros por segundo y que 
esa agua no tenga que ser 
extraída de Manuelote o Tulé”.
Adelantó que otro de los 
planes consiste en corregir 
los botes en los acueductos e 
instar a la población a reparar 
fugas en su hogares a � n de 
aprovechar al máximo el vital 
líquido.  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 23 de enero de 2016 | 9Ciudad

El cultivo familiar: 
opción ante la crisis

AGRONOMÍA // Enseñan la creación de huertos en las comunidades

En los patios de las 
casas, y comunidades 

espaciosas se puede 
enseñar a cultivar 

cebollín, limón, etc.

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

D
esde el 2013 cuando el fe-
nómeno El Niño se intensi-
� có en la región, han sido 
muchas las instituciones 

preocupadas las que han puesto en 
marcha sus propuestas para palear la 
crisis. El alimento ha sido prioridad 
para los expertos.   

Por ello, la Dirección de Extensión 
Agrícola de la Facultad de Agronomía, 
(DEA) de la Universidad del Zulia, ha 
venido trabajando, de la mano con las 
comunidades, en diferentes proyectos 
que resaltan la siembra en terreros fa-
miliares.   

“Tenemos ciertas urbanizaciones, 
en San Francisco, por ejemplo, te-
nemos ciertas zonas donde hemos 
trabajado. El año pasado laboramos 
en conjunto con una iglesia para dar 
enseñanza del cultivo en pequeños 
canteros, y enseñar cómo preparar 
cebollín, limón, pimentón, para el uso 
de la familia. Quisiéramos cubrir más 
urbanizaciones, más espacios, pero 
los recursos se han limitados. Necesi-
tamos el apoyo de la comunidad”, ex-
plicó el director de Extensión Agrícola 
de LUZ, Omar Araujo Febres.  

tivos”, agregó Febres. 
Admitió que los costos de los ru-

bros van a elevarse, pues las condicio-
nes en los espacios donde se producen 
no son las adecuadas, pero resaltó que 
las familias “pueden hacer sus propios 
cultivos en casa. Especialmente cuan-
do se tiene espacios de terrenos gran-
des. Por ejemplo, San Francisco tiene 
espacios amplios y los resultados son 
excelentes”. 

Conservación 
El decano de la Facultad de Agro-

nomía, Elvis Portillo, señaló que se 
ha explicado desde todos los espacios 
de la institución las consecuencias 
del fenómeno de El Niño, no solo en 
la producción agrícola, sino en la po-
blación.  

Por lo que se ha ideado un plan de 
la conservación de pastos y forrajes, 
que permitirán, por los menos a nivel 
de las unidades de producción para la 
Facultad de Agronomía, palear el dé-
� cit que hay en alimento, en cuanto a 
pasto.  

La autoridad de Agronomía desta-
có la conferencia sobre el efecto climá-
tico sobre la producción agrícola, que 
se realizará en la Facultad, próxima-
mente, donde se darán cita agriculto-
res, productores y demás interesados 
de la producción agrícola de la región 
zuliana. 

“Hay maneras en las que podemos 
palear la situación del clima, una de 
ellas es que bebemos enseñarle a los 
productores cómo prepararse  para un 
fenómeno de este tipo, es necesario”, 
señaló el Decano. 

Los miembros de la Facultad de Agronomía de LUZ se reunieron para plani� car estrategias que ayuden en la crisis. Foto: Diego Graterol

“Si la gente tuviera el interés, 
sería más fácil y exitoso este 
método”

Omar Araujo Febres
Director de Extensión Agríola

Trabajo en equipo
Para él, no cabe duda que el mayor 

problema va a ser la sequía, especial-
mente en los niveles de producciones 
extensivas, de � ncas, de granjas; pero  
es fundamental, desde sus perspecti-
va, que desde los particulares, en ca-
sas que disponen de cierta agua para 
mantener huertos familiares, escola-
res, se pudiera tener mejores resulta-
dos más e� ciente en el uso del agua y 
en la producción de materias comesti-
bles para la familia. 

Para lograrlo, “es necesario que la 
comunidad ponga sus propios recur-
sos, nosotros darle la enseñanza, y que 
se logren grandes cambios”, expresó 
Febres. 

El académico consideró que to-
dos los grandes espacios de terrenos, 
como los patios de los hogares, sirven 
para este método, no en balcones, ni 
espacios pequeños. La tarea debe ha-
cerse bien.  

“Luego que invertimos y ense-
ñamos, la gente aprende y va desa-
rrollando sus propios trucos. Se van 
desarrollando, ellos mismos y sus cul-

Los gremios sindicalistas de la Universidad del Zulia tomarán las calles de no conseguir 
respuestas con el Ministro ni la Asamblea Nacional. Foto: Laura Peña 

Gremios de LUZ no han sido 
convocados por comisión de la AN  

Luego que se creara desde la 
Asamblea Nacional una comisión 
para tratar la problemática univer-
sitaria del país; rectores, estudian-
tes y federaciones fueron atendi-
dos. Pero los gremios sindicalistas 
aún no han sido convocados.    

El presidente de la Asociación 
de Empleados de la Universidad 
del Zulia (Asdeluz), Julio Villalo-
bos, recordó que el pasado martes 
estuvieron en la ciudad de Caracas 
para llevar un documento hasta el 
Ministerio de Educación Universi-
taria, Ciencia y Tecnología, donde 
se hacia la petición de acercamien-
to al Ministro. Esto no se ha logra-
do.     

“Planteamos la situación de los 
trabajadores, la deuda a los jubi-
lados, formula Apuz y la salud. No 
hemos recibido respuestas, por 
lo que vamos a dar un compas de 

Aisley Moscote Jiménez |� espera”, señaló el presidente de Asde-
luz. 

El silencio ha sido extenso. La re-
presentación sindical que sobrepasa 
los 5o0 sindicatos no ha sido convo-
cada tampoco por la comisión de la 
Asamblea Nacional. 

Sin embargo, Villalobos aseguró: 
“Hemos conversado con algunos dipu-
tados para que se dé también el acer-
camiento con la Asamblea Nacional, 
pues ambas reuniones son importan-
tes. Algunos aspectos se solucionan 
de manera inmediata hablando con el  
Ministro, por ejemplo, el salario, deu-
das de muy vieja data”.  

Universidad 

Luisana Melo, ministra de Salud. Foto: 
Cortesía

Ministra de Salud: “Hay un uso 
no racional del medicamentos”

Luisana Melo, ministra de Sa-
lud, durante la inauguración de 
una sala para pacientes oncológi-
cos del hospital Miguel Oráa, de 
Portuguesa, declaró que durante 
su gestión se propondrá a garan-
tizar “los medicamentos que real-
mente son necesarios”.  

Para la autoridad sanitaria, el 
problema de escasez de medica-
mentos se debe a un uso irracional 
por parte de los ciudadanos. 

Melo aseveró que “los venezola-
nos somos los que consumimos en 
el mundo el mayor número de me-
dicamentos per cápita”, y atañó el 
problema de escasez a un “uso no 
racional del medicamento”, para 
esto se prometió garantizar los fár-
macos que según ella son realmen-
te necesarios.   

María Gabriela Silva |�

“Garantizar los insumos y medica-
mentos, de manera oportuna y ordi-
naria, para restablecer el acceso de la 
población”, tanto en centros asisten-
ciales públicos como privados, serán 
unas de las medidas para el reimpulso 
del sector salud, estableció Melo. 

Escasez

El representante sindi-
cal aseguró que de no 

recibir respuestas reali-
zarán tomas de calles



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 23 de enero de 2016  Ciudad

El pequeño Santiago 
batalla contra la leucemia

AYUDA // Familia pide donantes de sangre y plaquetas para su hijo de 5 años 

El niño necesita 
donantes de sangre y 

plaquetas. También 
soluciones al 030 y al 

045 con dextrosa 

L
a salita de cinco años del 
prescolar 24 de Julio tiene 
una silla vacía. El pequeño 
Santiago no ha podido volver 

a clases desde el año pasado, cuando 
unos moretones le indicaron a sus pa-
dres que algo estaba mal.   

Siempre ha sido tranquilo, conver-
sador y juguetón. Santiago José Riera 
Domínguez es el segundo hijo de Melsy 
Domínguez y Jean Carlos Riera, quie-
nes desde el año pasado están en el 
Hospital de Especialidades Pediátricas 
de Maracaibo, pues fue diagnosticado 
con Leucemia Linfoblástica Aguda. 

La noticia fue dura pero sus padres 
supieron manejarlo. Reunieron dine-
ro, buscaron apoyo familiar e inme-
diatamente se rodearon de los mejo-
res especialistas. Pasaron lo peor. En 
octubre del año pasado sus valores es-
taban en buenas condiciones, y la fase 
de quimioterapias había sido un éxito. 
Su madre lo recordaba y agradecía a 
Dios por aquel momento.  

Pero, sin querer, sus ojos se llena-

El pequeño Santiago está en el Hospital de Especialidades Pediátricas, espera que la comuni-
dad zuliana pueda colaborar con él y sus padres. Foto: Diego Graterol

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

ron de lágrimas y recordó que hace 
siete días volvieron al hospital, pues el 
pequeño Santiago sufrió una recaída.  

“Los médicos dijeron que tendrían  
que estudiar bien el caso porque había 
tenido convulsiones fuertes, que ha-
bían quimioterapias que no le iban a 
hacer nada por las reacciones que se 
habían causado en su cerebro”, expre-
só con lágrimas. 

Hace unos días discutieron el caso, 
y decidieron que no le iban a poner 
radio terapia pero que las “quimios” 
serían más fuertes. “Debemos prepa-
rarnos para todo y con todo”, expresó 
la madre de Santiago.

La familia Riera Domínguez vive en 
La Polar. El padre va y viene en carro 
por puesto, mientras que la madre 
se queda dando abrigo al pequeño. 
Ninguno trabaja, y sus otros dos hi-
jos están al cuido de sus abuelos, que 
tampoco tienen muchas opciones para 
brindarles.  

Santiago necesita donantes de 
sangre y plaquetas, para cuando las 
quioterapias inicien. Además de solu-
ciones al 030 y al 045 con dextrosa. El 
pequeño Santiago, necesita de ti y tu 
colaboración.

Sus padres hicieron un 
llamado, no solo a las 

autoridades, sino a toda 
persona de buen corazón 
que pueda colaborar con 

su pequeño, recluido en el 
Hospital de Especialidades 
Pediátricas de Maracaibo.
Los que deseen colaborar, 

siendo donantes de sangre, 
plaquetas, soluciones, 

Maalox, pueden hacerlo por 
los teléfonos

0414-037-2331
y al 0414-067-5050

Contactos
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Es un abuso que los vigilantes de la 
planta de agua de Los Plataneros quieran 
cobrarles a los choferes mil bolívares por 
dejar cargar los camiones cisternas y por 
las noches piden hasta 1.500 bolívares por 
cargada. Pedimos a Hidrolago que ponga 
mano dura a esos vigilantes y operadores, 
que se den cuenta de las “marañas” que 
están haciendo dentro de las plantas, se 
aprovechan de los camioneros y estamos 
cansados de los atropellos.  

Una IMAGEN
dice más

Así es el agua que nos 
envían a la comunidad 
de Carmelo Urdaneta 
cada vez que Hidrolago 
envía el servicio. Cómo no 
quieren que haya un brote 
enfermedades y numerosos 
casos de virus con esa agua 
tan sucia. Abran los ojos las 
autoridades sanitarias, sobre 
todo la Secretaría de Salud. 

Néstor Villalobos 
Habitante de Carmelo Urdaneta La turbiedad del agua alarma a la cominudad. Foto: Cortesía Néstor Villalobos

Wilmer Colina

Juan Altruvez

En el barrio María Angélica Lusinchi, 
estamos desde septiembre sin servicio 
telefónico, hacemos el reporte y nunca 
vienen a repararlo. No puede ser que 
pagamos un servicio y no lo utilizamos. 

En la ruta Galerias – Lago Mall, se hacen 
largas colas en la mañana porque ponen 
a trabajar a los buses desde las 8:00 
a.m., no prestan un buen servicio, los 
que trabajamos llegamos tarde. 

Helim Pirela explicó que el tema socio económico está en riesgo. Foto: Cortesía

Jefes bomberiles zulianos piden 
revisión urgente para Ley de Bomberos

Los jefes de los diferentes cuerpos 
de bomberos del estado Zulia se re-
unieron ayer y en consenso sugirieron 
una revisión urgente de los artículos 
de la Ley Orgánica del Servicio de 
Bombero y de los Cuerpos de Bombe-
ros y Bomberas y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil, tras su 
promulgación por parte del Gobierno 
Nacional.

El coronel Helim Pírela, primer co-
mandante, comentó que la ley de ser 
aplicada como fue establecida afecta-
rá notablemente el funcionamiento de 
los bomberos de Venezuela y añadió 
que “no fueron tomados en cuenta 
nuestros alegatos y omitieron las co-
rrecciones para su elaboración”.

Pirela afi rmó que no menos de 20 
artículos ponen en riesgo el tema so-
cio económico de los bomberos si no 
se corrige a tiempo.

El coronel informó que elevarán 
“una solicitud de su revisión a la Co-
misión Nacional de Bomberos y al 
Viceministerio de Gestión de Riesgo 
y Protección Civil para aligerar refor-
mas o acelerar algunos reglamentos y 
estatutos de la función bomberil”.

Por otra parte, el presidente del 
Colegio de Bomberos del estado Zulia, 
Édgar Silva, acotó que el tema de los 

María Gabriela Silva�  |

ingresos propios descrito en la recien-
te promulgación debe examinarse en 
profundidad, porque de aplicarse así 
sería contraproducente para los bom-
beros.

Afi rmó que deben ser analizados, 
entre otras cosas, los porcentajes asu-
midos como recaudación por  ingresos Sillas de ruedas, bastones y muletas fueron entregados a los bene� ciarios. Foto: Cortesía

Alcaldía de San Francisco 
entrega equipos ortopédicos 

Ayer, al menos 16 habitantes del 
municipio San Francisco se bene-
fi ciaron tras la entrega de 3.5 mi-
llones de bolívares en ayudas para 
cirugías y equipos ortopédicos. El 
acto de entrega de ayudas sociales 
estuvo dirigido por el alcalde de la 
entidad, Omar Prieto. 

A través de las Unidades de Ba-
talla Bolívar-Chávez y los Círculos 
de Lucha Popular, en los diferen-
tes sectores, se solicitó la ayuda a la 
Casa Municipal del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela para las 
cirugías. Dos juegos de muletas, 
tres bastones y 11 sillas de ruedas 
fueron entregadas, en el acto.

María Gabriela Silva�  |
Yolanda Méndez, quien fue benefi -

ciada con silla de ruedas, agradeció la 
ayuda y agregó que “no es la primera 
ayuda que recibo de su parte, prime-
ro me entregó una andadera que me 
sirvió por mucho tiempo, ahora que 
se me difi culta más caminar le solicité 
este aparato ortopédico y nuevamente 
recibo respuestas positivas de su par-
te. Todos los sanfranciscanos sabemos 
la bendición que representa tener un 
Alcalde comprometido con su pue-
blo”.

Eder Vielma, gerente general de la 
Alcaldía de San Francisco, acotó que 
“el compromiso del ciudadano alcalde 
es brindar bienestar a todos los san-
franciscanos”.

Ayudas

En el Zulia conviven 
alrededor de mil 500 
bomberos distribuidos 
en 18 comandancias, 
sumados a los adscritos 
a los bomberos marinos 
y aeronáuticos 

propios, aunque no formen parte del 
presupuesto anual de cada institu-
ción.

“No se justifi ca que solo 20 por cien-
to quede en los bomberos y el resto, 
para el Fondo Nacional de Bomberos 
y Alcaldías, es decir 40 por ciento para 
cada una de ellos”, alegó Silva, quien 
insistió que con los ingresos propios 
cada organismo podría disponer, en 
el caso de que fallara el presupuesto, 
para subsanar sueldos y salarios u 
otros compromisos importantes.

Además, sugirió revisar las dispo-
siciones relacionadas a la creación de 
asociaciones civiles y fundaciones. 
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Jerusalén es declarada capital 
de Israel por el Parlamento 
Israelí. 

Un movimiento cívico-militar 
derriba al dictador Marcos 
Pérez Jiménez en Venezuela. 

En Nueva Delhi (India) 
mueren 38 personas en el 
incendio de un hotel de lujo. 

23
de Enero

ESPAÑA // Mariano Rajoy declina su candidatura mientras la izquierda se alía para gobernar 

La crisis echa raíces  
Podemos reveló que 
aspira a aliarse con 
el Psoe, todo luego 

de una elección 
ganada por el 
derechista PP

EFE / AFP |�

E
l jefe del Ejecutivo español 
en funciones, Mariano Ra-
joy, declinó por el momento 
ser candidato a la reelección 

pero mantuvo abierta la posibilidad 
de serlo más adelante al frente de una 
gran coalición junto al socialista Psoe 
y liberales de Ciudadanos.  

Rajoy anunció su decisión a Felipe 
VI, que � nalizó ayer sin éxito la ronda 
de consultas para proponer un candi-
dato que se someta a la sesión de in-
vestidura en el Congreso. 

El rey abrirá una nueva ronda de 
consultas a partir del próximo miér-
coles, 27 de enero, y pidió al presiden-
te del Congreso español, Patxi López, 
que el próximo lunes le facilite una 
nueva lista de los candidatos de los 
partidos para la nueva ronda. 

“A todos los españoles les digo hoy 
que no tengo los votos y por tanto 
no tiene ningún sentido que vaya allí 
(Congreso) a los únicos efectos que 
empiece a correr el plazo de dos meses 
que da la Constitución española”, se-
ñaló el jefe del Ejecutivo en funciones 
sobre el límite para convocar nuevas 
elecciones. 

Podemos ataca
Las elecciones legislativas españo-

las del 20 de diciembre dieron como 
ganador al PP (centroderecha) con 
123 escaños aunque sin mayoría para 
gobernar, seguido el socialista Psoe 
(90 diputados), Podemos (69) y Ciu-
dadanos (liberales, 40), un escenario 
de compleja aritmética para alcanzar 
los 176 escaños necesarios para inves-
tir a un candidato y formar Gobierno. 

En la decisión del candidato del PP 
ha in� uido la propuesta que ayer pre-
sentó el líder de Podemos (izquierda 
antiausteridad), Pablo Iglesias, al rey 
de formar un Gobierno en el que él se-
ría vicepresidente y el líder del Psoe, 
Pedro Sánchez, presidente. 

Esta propuesta –ha dicho– “conta-
ría con muchos más votos a favor” que 
la suya y “sobre todo muchos menos 

Mariano Rajoy está en una encrucijada, pues su partido no cuenta con los votos para reelegirle en el Congreso. Foto: AFP

EE. UU. ALERTA A SUS 

EMBARAZADAS DEL ZIKA

Las autoridades sanitarias de 
Estados Unidos ampliaron a 22 
el número de países en América 
Latina, el Caribe y otras 
regiones que deben evitar las 
mujeres embarazadas debido 
al virus zika, que ha sido ligado 
a malformaciones en recién 
nacidos. 
La alerta estuvo a cargo de 
los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos. 

ACELERAN EXTRADICIÓN

DE “EL CHAPO” A EE. UU.

El presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, aseguró 
que la Procuraduría General 
de su país está trabajando 
para acelerar la extradición 
del narcotra� cante Joaquín 
“el Chapo” Guzmán a Estados 
Unidos. “La indicación a la 
Procuraduría es acelerar el 
trabajo para lograr lo más 
pronto posible la extradición 
de este delincuente”, declaró el 
mandatario en una intervención 
en el Foro Económico Mundial 
que se celebra en la localidad 
helvética de Davos. 

INTERROGAN A DIPUTADA 

VINCULADA CON EL CAPO

Una diputada local mexicana 
investigada por haber utilizado 
documentación falsa para 
entrar a la cárcel en la que está 
preso el capo Joaquín “Chapo” 
Guzmán, fue presentada ante 
un ministerio público para 
declarar, informó la � scalía 
general.  
Lucero Guadalupe Sánchez 
López, diputada del congreso 
estatal de Sinaloa, fue 
trasladada por agentes de 
inteligencia a la capital del país 
para ser presentada ante la 
� scalía general. 

SALUD

ÁRTICO

MÉXICO

Podemos va a la carga 

El líder del partido Podemos, Pablo 
Iglesias, propuso formar un gobierno 
con el Partido Socialista, poniendo a 
la izquierda radical un poco más 
cerca del poder en España.  

CRISIS

votos en contra”, dijo Rajoy, que no 
cuenta con ningún apoyo en la Cáma-
ra. 

Pero este hipotético gobierno de 
formaciones progresistas que preten-
den liderar Psoe “no es moderado, ni 
centrado”, ya que necesita del apoyo 
de Podemos y partidos nacionalistas, 
una fórmula que “no le conviene a Es-
paña”, añadió. 

“Hay que intentar hacer gobiernos 
que no sean solo una suma de núme-
ros, sino que tenga una cierta cohe-
rencia”, señaló Rajoy.

Contactos
El jefe del Ejecutivo en funciones 

inició una fallida primera ronda de 

contactos en el que las principales 
fuerzas políticas -socialistas, Ciudada-
nos y Podemos- se negaron a prestarle 
su apoyo o a facilitar un gobierno en 
minoría con la abstención, una opción 
que solo valora Ciudadanos. 

Rajoy reivindicó hoy su victoria en 
las urnas y reiteró su propuesta de 
alcanzar una gran coalición formada 

por tres partidos –PP, Psoe y Ciuda-
danos– que logre dar un mensaje de 
estabilidad y certidumbre en España. 

Esta posible coalición de gobierno 
es apoyada por Ciudadanos pero re-
chazada por el líder socialista, quien 
“se ha negado a hablar”, según Rajoy, 
aunque se ha mostrado convencido 
de que hay margen de diálogo, si hay 
voluntad. 

Los líderes de Psoe y Podemos se 
emplazaron, tras las consultas reales, 
a hablar este � n de semana sobre la 
posibilidad de conformar un eventual 
Gobierno que aglutine a las formacio-
nes progresistas de la Cámara.

“Los votantes de Podemos y del 
Psoe no entenderían que no nos en-
tendiéramos Pablo Iglesias y yo. Pue-
do asegurar que por mi parte no va a 
ser. Pero ese entendimiento y esa ne-
gociación tiene que estar basada en la 
con� anza, no en la descon� anza”, pro-
clamó Sánchez.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, 
aseguró tras reunirse con Felipe VI 
que el Monarca ha visto “razonable” 
que realizara esta propuesta “a la vista 
del resultado de las elecciones”.

“Si el Psoe quiere, puede haber un 
Gobierno del cambio”, vaticinó Igle-
sias, que remarcó que tanto él, como 
el Rey no creen deseable un escenario 
de elecciones generales y se mostró 
dispuesto a trabajar desde ya para la 
conformación de ese Gobierno en una 
negociación “televisada, retransmiti-
da, pública y transparente”. 

Hoy es el turno de Rajoy. 
Tiene la obligación de 

presentarse. Estoy dispuesto 
a tender la mano a 

izquierda y derecha para 
formar consensos

Pedro Sánchez, Psoe



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 23 de enero de 2016 | 13Planeta

Marcelo Rebelo, de derecha, es favorito 
para la elección de mañana. Foto: AFP

La guerrilla y el Gobierno colombiano 
esperan acelerar la paz. Foto: AFP

Un comentarista 
está a punto de 
presidir Portugal

Farc esperan una 
pronta amnistía 
del Gobierno

Corruptos en 
China malversan 
$1.000 millones

Profesor de derecho peculiar y 
campeón predestinado de la dere-
cha portuguesa, Marcelo Rebelo de 
Sousa se ha impuesto como gran 
favorito de la elección presidencial 
del domingo gracias a una popu-
laridad labrada como estrella del 
comentario político. 

Una de las personalidades más 
in� uyentes en cuarenta años de de-
mocracia en Portugal, este hombre 
de 67 años de mirada chispeante 
parece tener ahora al alcance de 
la mano la presidencia después 
de dejar escapar la posibilidad de 
ser primer ministro a � nales de los 
años noventa. 

Único candidato de la derecha a 
la presidencial de mañana, hace la 
corte a los electores centristas pre-
sentándose como el representante 
de “la izquierda de la derecha” y re-
pite hasta la saciedad que no será 
un “contrapoder”. 

Las Farc esperan que se tramite 
“rápido” la amnistía acordada con 
el gobierno de Colombia para gue-
rrilleros que no estén acusados de 
delitos graves, tras saludar ayer la 
liberación de un primer grupo de 
rebeldes indultados como parte del 
proceso de paz en Cuba. 

El grupo armado de izquierda 
consideró como “un primer paso 
fundamental” el indulto concedi-
do por el presidente Juan Manuel 
Santos a 30 guerrilleros –16 de los 
cuales fueron excarcelados esta se-
mana–, según un comunicado leí-
do por Ricardo Téllez, negociador 
de las Farc en La Habana.

Sin embargo, el movimiento 
comunista señaló la urgencia de 
aprobar cuanto antes una ley de 
amnistía para sus combatientes 
acusados de delitos menores. 

Fugaz
La guerrilla de las Farc y el go-

bierno de Colombia acordaron 
ayer acelerar, en su tramo � nal, las 
negociaciones de paz iniciadas en 
Cuba en 2012, con el � n de sellar 
en próximos meses el � n de uno de 
los con� ictos armados más prolon-
gados del mundo. La noticia se co-
noció en un comunicado conjunto 
publicado. 

Los funcionarios condenados 
por corrupción en China desde la 
llegada al poder del presidente Xi 
Jinping en 2013 malversaron cerca 
de 1.000 millones de dólares (880 
millones de euros), según un análi-
sis de expertos que cruzaron varias 
bases de datos. 

ChinaFile, una publicación del 
instituto Asia Society de Nueva 
York, analizó casi 1.500 anuncios 
públicos realizados por las autori-
dades chinas en su campaña contra 
la corrupción.  

Durante el gobierno de Xi, 231 
funcionarios han sido condenados 
por corrupción en los tribunales, 
una cifra que corresponde a un 
tercio de las personas investigadas 
por estos cargos por el Partido Co-
munista, un sistema de disciplina 
interna paralelo a la justicia.  

AFP |�AFP |�

AFP |�

EleccionesPaz

Estudio

El Pontí� ce respondió a las preocupaciones 
de los sectores conservadores. Foto: AFP

Papa de� ende el matrimonio 
y condena las demás “uniones” 

El papa Francisco condenó con 
� rmeza todas las formas de unión ci-
vil y defendió la indisolubilidad del 
matrimonio católico, en un discurso 
pronunciado ayer para despejar toda 
“confusión” sobre las uniones, inclusi-
ve aquellas homosexuales. 

Antes los miembros del Tribunal 
de la Rota Romana, el papa argentino 
quiso poner los puntos sobre los íes 
sobre el tema y advirtió que “no pue-
de haber ninguna confusión entre la 

AFP |� familia deseada por Dios y cualquier 
otro tipo de unión”. 

El Papa respondió a las preocupa-
ciones de los sectores conservadores, 
contrarios a toda apertura sobre la fa-
milia, y se presentó también como un 
estricto guardián del dogma ante los 
medios de prensa. 

La transformación que vive la fami-
lia moderna, con numerosos creyen-
tes que deciden convivir o casarse por 
lo civil y la batalla por la legalización 
de las uniones homosexuales, fueron 
temas abordados a pedido del Papa 
por la jerarquía de la Iglesia mundial 

ALERTA // El fenómeno afectará 15 estados y a 70 millones de personas

Una gigantesca nevada 
azota a Estados Unidos

Se esperan vientos 
fuertes de hasta 90 

kilómetros por hora. 
Hoy habrá heladas e 

inundaciones costeras, 
según los pronósticos

AFP |�

E
l este de Estados Unidos se 
prepara para una gigantesca 
nevada que amenaza ente-
rrar bajo 60 centímetros de 

nieve este � n de semana a Washington 
D.C., la capital, donde se suspendie-
ron los vuelos y el transporte público 
a partir de la medianoche del viernes, 
entre otras medidas de prevención.  

“Una gran tormenta invernal afec-
tará a la región del este de Estados 
Unidos entre el viernes (ayer) y la tar-
de del sábado (hoy) con fuertes pre-
cipitaciones de nieve, heladas, vien-
tos fuertes e inundaciones costeras”, 
anunciaron los servicios de meteoro-
logía del este del país.  

Según las últimas previsiones, las 
nevadas más abundantes y los vientos 
más fuertes (de hasta 90 km/h) de la 
tormenta, que ha sido denominada 
Jonas, comenzarán el viertes tempra-
no por la tarde y durarán todo el día 
del sábado.  

Las nevadas y el viento “causarán 
condiciones peligrosas con riesgo de 
muerte y daños a la propiedad”, in-
formó el jueves el Servicio Nacional 
Meteorológico (NWS). 

La tormenta tiene “el potencial 
para convertirse en extremadamen-
te peligrosa”, señaló a periodistas el 

Las autoridades advierten que hay riesgo de muerte durante la poderosa nevada en la costa 
este de Estados Unidos. Foto: AFP

En Washington nevó en 
plena hora pico. Y a pesar 

de que solo se trataba 
de tres centímetros de 

nieve, causó grandes 
embotellamientos y 

accidentes de tránsito.
En Virginia se reportaron 

hasta 767 choques

CHOQUES POR 

DOQUIER

director del NWS, Louis Uccellini, en 
una conferencia de prensa. 

Sin vuelos
La tormenta podría afectar a unos 

70 millones de personas. Una quince-
na de estados han decretado alertas a 
lo largo de la costa atlántica, y tam-
bién han tomado precauciones incluso 
en el centro del país como en el estado 
de Arkansas. 

Cientos de vuelos han sido anu-
lados. American Airlines anunció la 
anulación de todos sus vuelos del sá-
bado en los dos aeropuertos de Was-
hington, los tres de Nueva York, así 
como en las terminales aéreas de Bal-
timore y Filadel� a.  

United Airlines también informó 
de la suspensión de sus vuelos inter-
nacionales desde y hacia Washington.

En Washington, la nevada amena-

za con ahondar aún más los proble-
mas de tránsito de los últimos días. 
“Estimamos que las posibilidades de 
trasladarse serán si no imposibles, su-
mamente limitadas durante el auge de 
la tormenta el viernes de noche (ayer) 
y el sábado (hoy)”, añadió NWS. 

La familia católica “se 
basa en el matrimonio 

indisoluble, unido para 
procrear”, dijo 

durante dos sínodos de obispos cele-
brados en 2014 y 2015 en el Vaticano.  

Francisco deberá divulgar en mar-
zo la llamada “exhortación apostólica” 
sobre la familia con la posición o� cial 
de la iglesia, enfrentada a una guerra 
interna entre los in� exibles conserva-
dores y los progresistas. 
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Los atacantes en Mogadiscio eran rebel-
des islamistas. Foto: 20minutos.es

Se calcula que hasta 31.000 migrantes han llegado por mar a Grecia. Foto: AFP

Asesinan a 19 
personas al atacar 
un restaurante

Haití insiste en 
sus presidenciales 
para evitar el caos

Rebeldes islamistas del grupo 
somalí Shebab causaron al menos 
19 muertos en un ataque nocturno 
contra un restaurante costero de 
Mogadiscio, en el que murieron 
varios soldados de la fuerza militar 
de la Unión Africana. 

“Mataron a cerca de 20 perso-
nas, incluyendo mujeres y niños”, 
precisó un o� cial de policía somalí, 
Mohamed Abdirahman, que cali� -
có de “bárbaro y brutal” el ataque 
contra civiles. Un testigo, Husein 
Ali, dijo a la AFP que había conta-
bilizado 19 cadáveres. 

El gobierno haitiano con� rmó la 
realización de las elecciones presi-
denciales del domingo para evitar 
el riesgo de sumir al país “en el 
caos”, a pesar de la negativa de la 
oposición de participar, la amenaza 
de violencia y las preocupaciones 
de la comunidad internacional. 

“Desde que juré el cargo en 2011, 
siempre he dicho que me iría el 7 de 
febrero de 2016”, dijo el presidente 
Michel Martelly en un discurso a la 
nación difundido antenoche.

“Por eso queremos que el 24 de 
enero se respete. Las elecciones de-
ben llevarse a cabo y se llevarán a 
cabo con orden y disciplina”, ase-
guró el mandatario .

La oposición denuncia “un golpe 
de Estado electoral” fomentado por 
Martelly, quien no puede aspirar a 
un segundo mandato consecutivo.

En la primera vuelta del 25 de 
octubre, el candidato o� cialista 
Jovenel Moise obtuvo 32,76% de 
los votos, contra 25,29% de Jude 
Celestin.

AFP |�

AFP |�

África EleccionesTres naufragios en Grecia 
dejan 44 migrantes muertos

Los guardacostas griegos recupe-
raron 20 nuevos cuerpos de migran-
tes ahogados la madrugada de ayer, lo 
que eleva a 44 muertos –de ellos 20 
niños– el balance aún provisional de 
tres naufragios entre las costas turcas 
y griegas, según la policía portuaria.  

Las nuevas víctimas halladas pe-
recieron el naufragar su barco ante el 
islote de Kalolimnos, lo que causó 34 
muertos.  

Otras siete personas se ahogaron 
cuando su embarcación se hundió 
ante la isla de Farmakonissi. Ade-
más, los guardacostas turcos halla-
ron los cuerpos de tres niños tras 
otro naufragio frente a la localidad 
de Didim, según la agencia de prensa 
Dogan.  

La búsqueda prosigue en esas zo-
nas, pues según las 26 personas que 
pudieron ser rescatadas varias dece-
nas de viajeros se hallaban a bordo.   

Hubo rescates
El jueves, al menos 12 migrantes, 

AFP |�

Al menos 77 personas 
fallecieron tratando 
de llegar a Grecia por 
mar entre el 1° y el 18 de 
enero de este año

entre ellos varios niños, murieron 
ahogados frente a las costas turcas del 
Egeo tras naufragar la embarcación 

con la que trataban de llegar a las is-
las griegas. Los guardacostas turcos 
lograron rescatar a 28 personas. 

A pesar del frío, miles de migran-
tes, muchos de ellos huyendo de las 
guerras en Siria, Irak y Afganistán, se 
aventuran cada día en las aguas del 
mar Egeo, previo pago de miles de dó-
lares, para alcanzar las islas griegas, 
puerta de entrada en Europa. Se cal-
culan 31.000 “llegadas” a Grecia. 
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Acusan a Putin por asesinato 
de un exespía de la KGB

LONDRES // La justicia británica señala al presidente ruso por el crimen de 2006 

Un informe de la 
justicia en Londres 

destapó el escándalo. 
Piden retaliaciones 

contra Rusia

AFP�  |

E
l presidente ruso, Vladimir 
Putin, “aprobó probable-
mente” el asesinato con 
polonio del exespía ruso 

Alexander Litvinenko en 2006 en 
Londres, afi rma una investigación 
judicial británica que desató una tor-
menta entre Londres y Moscú.

Litvinenko murió en noviembre de 
2006 a los 43 años, envenenado con 
una sustancia radioactiva –polonio– 
puesta en su té en un hotel de Londres 
por dos agentes rusos, Andrei Lugovoi 
y Dmitri Kovtun, y tuvo que ser ente-
rrado en un ataúd de plomo para evi-
tar fugas radiactivas.

El informe británico, presentado a 
la prensa europea, afi rma: “La opera-
ción del FSB (servicios de inteligencia 
rusos) para matar a Litvinenko fue 

Abominable
“Lo que pasó fue absolutamente 

abominable, y este informe confi rma lo 
que siempre creímos, y lo que el último 
gobierno laborista pensaba en el mo-
mento de este asesinato horrible, que 
es que se trató de una acción de Esta-
do”, dijo Cameron en una declaración a 
la televisión británica desde Davos.

Por su parte, el Kremlin tachó de 
“broma” la investigación. “Puede que 
sea una broma”, dijo a la prensa el por-
tavoz de Putin, Dimitri Peskov. 

“Más bien habría que atribuirlo 
al humor inglés, el hecho de que una 
investigación pública se base en datos 
clasifi cados de unos servicios especia-
les no identifi cados”, añadió.

El gobierno de Vladimir Putin atribuyó la acusación a una “broma del humor inglés”.              
Foto: Archivo

probablemente aprobada por (Niko-
lai) Patrushev (director del FSB en la 
época) y también por el presidente 
Putin”.

El gobierno británico convocó al 
embajador ruso en Londres, y el pri-
mer ministro David Cameron ma-
nifestó que el informe confi rmó sus 
sospechas.

Treinta civiles 
mueren en Siria 
por bombardeos

Al menos 30 civiles, entre ellos 
13 niños, murieron ayer en la pro-
vincia siria de Deir Ezzor (este) en 
ataques realizados por el régimen 
sirio o por la aviación rusa, indicó 
el Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH). 

“Treinta civiles, entre ellos 13 
niños, murieron en Tabiya Jazira 
(20 km el este de la ciudad de Deir 
Ezzor), en bombardeos de la avia-
ción del régimen sirio o de Rusia”, 
anunció la OSDH. 

La rica provincia petrolera de 
Deir Ezzor está bajo control de los 
yihadistas del grupo Estado islámi-
co (EI), excepto un poco menos de 
la mitad de la capital de la región 
y el aeropuerto, en manos del ré-
gimen.

Desde hace unos días, el Estado 
Islámico presiona alrededor de la 
ciudad de Deir Ezzor tras realizar 
un gran asalto el sábado para re-
conquistar zonas, que perdió du-
rante combates con el Gobierno.

Los combates han causado dece-
nas de muertos entre la población 
civil en ambos lados y los yihadis-
tas capturaron a 130 civiles. 

Según el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos, al menos 439 
personas han muerto en Deir Ezzor 
desde el sábado pasado. 

AFP�  |

Denuncia

Alexander Litvinenko 
murió envenenado con una 

sustancia radioactiva, polo-
nio, puesta en su té por dos 

agentes rusos, en 2006

Perturbados
Estados Unidos, por boca del por-

tavoz del Departamento de Estado, 
Mark Toner, se declaró “profunda-
mente perturbado” y abogó por que 
los autores del homicidio comparez-
can ante la justicia. 

La muerte de este exagente del ser-
vicio de seguridad ruso FSB, que tra-
bajaba entonces para el MI6 británico 
y asesoraba a la policía española en la 
lucha contra la mafi a rusa, fue defi ni-
da como el primer acto de terrorismo 
nuclear de la historia. 
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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. Antonia Rivera De Bustos
Pediatra 
Control de niños Sanos.
Enfermedades de la Infancia y
Adolescencia. Crecimiento y
Desarrollo. Clinica Sagrada Familia
3er piso Martes y Viernes 2 a 4 pm.
Contacto 0424-9273661 Hospital
Madre Rafols Lunes 2 a 5pm. Martes
y Viernes 7:30 - 11 am Telefono:
0461-7884845

A-00012160

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00012087

Psic. Amarilis Urdaneta 
Psicología
Atención Psicológica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, Horario: lunes a viernes de
8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm,
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita) 0412-2876301.

A-00011085

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011944

Psic. María Parra
Especialista en Depresión Parejas,
Niños, Adolescentes, Adicciones,
Trastornos. Clínica Falcón Av. 8 con
calle 85 Previa Cita. Lunes a jueves
de 03:00 p.m a 06:00 p.m.
Teléfono: 0414-0678808

A-00011084

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00011086

PSIQUIATRÍA

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

A-00010751

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

A-00011088

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00011089

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

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

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

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

0414-6213718
A-00011495

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Ildefonso

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

ACUARIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. En América, salir de alguna parte de un 
establecimiento de educación después de 
haber terminado los estudios. Al revés, 
cada uno de los dos labios del caballo y 
de otros animales. 2. Enfermedad de los 
ojos caracterizada por la sequedad de la 
conjuntiva y opacidad de la córnea. Se 
produce por la falta de determinadas vi-
taminas en la alimentación. Roentgen. 3. 
Preposición. Cincuenta. Al revés, objeto 
de devoción consistente en una lámina de 
cera impresa con alguna imagen, bend-
ecido y consagrado por el Papa. 4. Deseo 
y antojo de algo. Posesivo. Consonante 
con gancho. 5. Nombre de letra. Alabase. 
Conjunto del reino inorgánico de un país 
o región. 6. Pagel (pez teleósteo comes-
tible). Relato Porno. Desordenadamente, 
hombre despreciable. 7. Uno. En plural, 
serie de las consonantes hebreas. Estados 
Unidos. 8. Mujer lasciva. Al revés y cambi-
ando de orden las dos primeras letras, lu-
gar subterráneo en que se acostumbraba 
enterrar a los muertos. 9. Tierra cercana 
a los ríos. Planta perenne de la familia de 
las Liliáceas. Calcio. 10. Instrumento de 
música de una sola cuerda de crin, a modo 
de rabel, con el cual los ilirios acompañan 
sus cantos. Posesivo. Rey en portugués. 
11. Al revés, producía algo de la nada. Su 
símbolo es OS. 12. Lentitud y sosiego en el 
modo de hablar o de obrar; flema, frialdad 
de ánimo. Conjunción.

�HORIZONTALES
A. Explicación, interpretación, especial-
mente de los libros sagrados. Al revés, 
página.B. Conjunto de los genes de un in-
dividuo o de una especie. Isla de la Antilla 
Holandesa llamada “La dama de las Antil-
las”. C. Consonante doble. En un dicciona-
rio o repertorio léxico, elegir convenciona-
lmente una forma para remitir a ella todas 
las de su misma familia por razones de 
economía. D. Dios del viento. Capaces de 
alimentar o nutrir. E. San Francisco. Holan-
da. Eraría desordenadamente. F. Al revés, 
diosa del amor. Novecientos. G. Al revés, 
juntar las hembras de los animales con los 
machos para que críen. Americio. Vocal. H. 
Licenciados. Famosa ley que consiste en 
hacer sufrir al delincuente un daño igual al 
que causó. I. Organización Mundial de la 
Salud. Bebido, casi ebrio. Afirmación. J. En 
Costa Rica, fusible. Semen. K. Vello muy 
fino que cubre el feto en el momento de 
su nacimiento. Tres vocales capicúas. L. 
Otra vocal. Famoso punto de las mujeres. 
Acción y efecto de levantar; levantarse, 
enderezarse o ponerse rígido algo. M. En-
trepierna del hombre o del animal. Uno.

 Abducción
 Basculación
 Bobath
 Crioterapia
 Electroterapia
 Estiramientos
 Excéntricas
 Flexibilidad
 Hidroterapia
 Hiperextensión
 Isométricos
 Isotónicos
 Kabat
 Kinesioterapia
 Masoterapia
 Rehabilitación
 Resistencia
 Rood
 Termoterapia
 Tirantez

Si tienes que discutir una 
decisión con la pareja, 
quizá por las � estas 
venideras, no lo hagas en 
público.

Hay movimiento, viajes o algo 
que cambia sin que lo esperes. 
Todo te pillará un poco de 
sorpresa y debes reaccionar 
con inteligencia, pero sin 
agobiarte.   

No te culpes más de no haber 
sabido llevar una situación con 
la familia o con los hijos en el 
pasado. Debes vivir el presente 
y darles todo tu cariño ahora 
que puedes.  

La Luna nueva trae 
cierta desazón, 

algo que no acabas 
de ver claro y que 
te da vueltas en la 

cabeza, pero es que tus 
sentimientos se complican. Deja 

pasar el día sin tomar decisiones, 
hasta que aclares qué es lo 

que verdaderamente deseas. 
Cuidado con las relaciones y 

personas tóxicas 

Hoy entra una recarga 
muy positiva de energía, 
de ganas de disfrutar de 
muchas cosas y eso no 
signi� ca grandes � estas. 

Manejarás con soltura una 
situación algo tensa entre 
compañeros de trabajo, 
quizá por las vacaciones. 

Una charla tranquila con un 
amigo te vendrá muy bien para 
desahogarte porque es alguien 
en quien confías plenamente y 
llevas razón. 

La familia será hoy tu centro de 
atención y te volcarás en que lo 
pase bien, aunque quizá tengas 
que negociar los tiempos con los 
hijos y marcarles algunos límites. 

Te conviene tomarte un 
respiro y descansar hoy, no 
hacer planes que te lleven 
muy lejos ni que te añadan 
estrés ni estar todo el rato 
mirando la hora. 

Hoy debes cuidar mucho 
tus actitudes y procurar ser 
lo más empático posible 
con un familiar que está en 
un momento delicado. 

No te van a faltar cosas que 
hacer, quizá demasiadas, 
aunque estarán relacionadas 
con lo doméstico y eso 
puede aburrirte un poco. 

Hoy no es día para levantar 
polémicas ni hurgar en temas 
sensibles, sobre todo en 
lo más personal. Deja que 
pase el � n de semana lo más 
tranquilamente posible. 
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V MILEY Y LIAM RETOMAN PLANES DE BODA ADELE CANTARÁ EN LA GALA 

DE LOS GRAMMYMiley Cyrus fue vista desde hace pocos días alardeando de su anillo de 
compromiso que Liam Hemsworth le dio en junio de 2012.
Ahora una fuente ha con� rmado a la revista US Weekly que la expareja no sólo 
ha reavivado la llama pero ahora se comprometen o� cialmente (de nuevo).

El último disco de Adele, ‘25’, se perdió el plazo 
para concursar en los Grammy de este año, pero la 
cantante deleitará con su singular voz al público.

Retorno

Reggaeton

Tras una década como compa-
ñero de Rakim, el reggaetonero 
puertorriqueño Ken-Y lanza su pri-
mer disco como solista, The king of 
romance, con temas de varios gé-
neros caribeños y la participación 
de Nicky Jam. 

Kenny Vázquez, nombre verda-
dero de Ken-Y, describió como “un 
sueño cumplido” haber completa-
do este álbum, que incluye 14 can-
ciones y en el que ha contado con 
colaboraciones como las de la can-
tante dominicana Natti Natasha y 
el puertorriqueño Manny Montes,

El mexicano virtuoso de la gui-
tarra Carlos Santana, uno de los ro-
queros latinos pioneros en Estados 
Unidos, se reunió con su vieja ban-
da para su primer álbum conjunto 
en 45 años. La banda anunció a 
última hora del jueves que lanzará 
Santana IV, con 16 canciones origi-
nales, el 15 de abril. 

Es el primer álbum en el que 
toca la formación clásica de su gru-
po desde 1971, con el álbum Santa-
na III, que entonces lideró los ran-
kings estadounidenses gracias a su 
rock psicodélico y sus increíbles 
solos de guitarra.  

Santana IV marcará el retor-
no de Neal Schon, quien debutó 
en Santana III como un prodigio 
adolescente de la guitarra y luego 
se volvería famoso como el líder de 
Journey. 

Ken-Y lanza su 
primer disco 
en solitario

Santana reúne a 
su banda original 
después de 45 años

AFP |�

EFE|�

Esta es la primera producción de Ken-Y.
Foto: Agencias

POLÉMICA // Los premios más laureados y esperados del cine están inmersos en la crítica

Academia de los Oscar 
toma medidas 

El consejo de la academia aprobó la noche del 
jueves duplicar de aquí a 2020 el número de 

mujeres y de personas pertenecientes a minorías 
que forman parte de la institución

L
a Academia de Artes y Cien-
cias Cinematográ� cas de Es-
tados Unidos anunció ayer un 
paquete de medidas para am-

pliar la diversidad de sus miembros, 
después de la tormenta provocada 
por la ausencia de actores y directores 
negros entre los nominados a los pre-
mios Oscar. 

El consejo de la academia aprobó 
la noche del jueves duplicar de aquí a 
2020 el número de mujeres y de per-
sonas pertenecientes a minorías que 
forman parte de la institución. 

La organización también valorará 
retirar la membresía a sus socios si es-
tos no trabajan activamente en la in-
dustria cinematográ� ca en los próxi-
mos 10 años. 

“La Academia tomará la iniciati-
va y no esperará a que la industria lo 
haga”, aseguró en un comunicado su 
presidenta, Cheryl Boone Isaacs. 

“Estas nuevas medidas sobre di-
rección y voto tendrán un impacto 
inmediato y marcarán el inicio de un 

Redacción Vivir |�

Retrasan otra vez estreno de Avatar 2

El estreno de la segunda entrega 
de Avatar se retrasa una vez más. La 
primera de las tres secuelas de la cin-
ta más taquillera de la historia no lle-
gará � nalmente en las Navidades de 
2017, tal y como aseguró el director 
James Cameron hace unas semanas. 

Según recoge The Wrap, por el 
momento Fox no baraja ninguna fe-
cha concreta para el estreno de Ava-
tar 2, ni tampoco para las dos entre-

Avatar es la película más taquillera de todos 
los tiempos. Foto: Agencias

Nominaciones a los Oscar siguen dando de qué hablar. Foto: Agencias

gas siguientes, que el estudio tenía 
previsto que vieran la luz en las Na-
vidades de 2018 y 2019. Unas fechas 
que parecen poco probables teniendo 
en cuenta que la primera secuela no 
llegará hasta después de 2017.  

Es la segunda ocasión que se pos-
pone el estreno de esta película, que 
inicialmente iba a llegar a las salas en 
las Navidades de 2016.  

Por el momento no ha comenzado 
el rodaje de la película, aunque Ca-
meron aseguró hace unas semanas 
que empezaría a comienzos de este 
año.  

El cineasta ya está trabajando con 
su equipo en el sonido y han desarro-
llado algunos elementos de anima-
ción por ordenador. 

Agencias |� El director ya anunció que 
tiene pensado rodar las tres 
secuelas como si fueran una 

sola película, tal y como hizo 
Peter Jackson con las trilogías 
de El Señor de los Anillos y El 

Hobbit 

cambio signi� cativo en el per� l de 
nuestros miembros”, señaló.  

Hollywood vive desde hace una 
semana una agria polémica ante la 
ausencia –por segundo año consecu-
tivo– de actores, actrices y directores 
negros candidatos a los Oscar.

El debate alcanzó el punto máximo 
el lunes, cuando Boone Isaacs recono-
ció su frustración por la falta de inclu-
sión que re� ejaron las nominaciones y 
anunció cambios en la estructura de la 
institución que dirige. 

Polémica

El malestar que ha generado la fal-
ta de diversidad étnica entre los nomi-
nados a los Oscar sigue dando de qué 
hablar.  

La actriz británica Charlotte Ram-
pling, nominada para el Oscar a Mejor 
actriz, dijo este viernes que la reacción 
del director norteamericano Spike 
Lee, que reclama más diversidad entre 

los aspirantes a la estatuilla, es “racis-
ta contra los blancos”. 

“Lo es en el otro sentido, racista 
contra los blancos. No se puede saber, 
pero a lo mejor los actores negros no 
merecían estar en la recta � nal”, dijo 
la actriz.

El actor británico Michael 
Caine opinó ayer que las 

nominaciones de actores 
negros a los premios Oscar 

no deberían estar motivadas 
por el simple hecho de añadir 

“diversidad” étnica
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Céline Dion despide
con dolor a su esposo

René Angélil, de 73 años de edad, murió el pasado 14 de enero de cáncer . Foto: Agencias

La cantante colombiana Fanny Lu 
lanzó ayer junto a la agrupación cu-
bana Gente de Zona el “lyric video” de 
su primer sencillo juntos, Lo que Dios 
quiera, en el que aparece la letra de la 
canción con sugerentes imágenes de 
fondo.    

Lo que Dios quiera, que puede 
verse en el canal o� cial de la artista 
en YouTube, es el segundo tema del 
disco que prepara la colombiana para 
el 2016 después de El Perfume, can-
ción que alcanzó el primer puesto del 
listado Tropical de Billboard el año 
pasado.  

Según informó la o� cina de prensa 
de Fanny Lu, el vídeo o� cial de Lo que 
Dios quiera se grabará próximamente 
en Cuba y “promete desde ya imáge-
nes candentes de La Habana, su gente 
y los artistas”.  

Fanny Lu y Gente de Zona lanzan “lyric 
video” de su tema Lo que Dios quiera

El grupo Gente 
de Zona es conocido 
por sus éxitos recien-
tes Bailando (con 
el español Enrique 
Iglesias) y La Goza-
dera (con el neo-
yorquino Marc 
Anthony).

EFE |�

DESPEDIDA // Centenares de personas acompañaron a la cantante 

La artista despidió a 
René Angélil, quien 
fue responsable de 
convertirla en una 

estrella internacional

C
entenares de personas, en-
tre ellas la esposa del primer 
ministro de Canadá, Sophie 
Grégoire-Trudeau, asistie-

ron ayer en la basílica de Notre-Dame 
de Montreal (Canadá) al funeral de 
René Angélil, el esposo de la cantante 
canadiense Céline Dion.  

Entre los asistentes también estu-
vieron varios ministros federales así 
como el primer ministro de la provin-
cia de Quebec, Philippe Couillard, que 
ha declarado la ceremonia como un 
“funeral nacional” al considerar que 
Angélil “marcó el paisaje cultural” de 
su país. 

El funeral fue o� ciado por el arzo-
bispo de Montreal, monseñor Chris-
tian Lépine a las 15.00 hora local 

(20.00 GMT). 
Dion ha señalado en su página web 

que todos los detalles del funeral, 
incluida la elección de la basílica de 
Notre-Dame, el lugar donde la pareja 
se casó hace 22 años, habían sido pla-
ni� cados por Angélil. 

Cientos de personas des� laron por 

Notre-Dame para presentar sus últi-
mos respetos ante los restos de quien 
descubrió a Dion cuando era una niña 
de una familia de escasos recursos de 
Quebec y que posteriormente se casó 
con ella.el actor, de 79 años, ganador 
en 1981 de un Oscar por su dirección 
en Gente como uno.

EFE |�

o Gente 
conocido 
s recien-
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a Goza-
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El video de la cantante 
colombiana puede 

verse en su canal 
o� cial de You Tube. 

Foto: Agencias

TIPS RADIALES Y GAITEROS…

Renunció Enio Trujillo al 
Magazine Zuliano, que 
se transmite de 8 a 10 

de la mañana, de lunes a vier-
nes, a través de la 95.5 Popular 
Stéreo. En efecto, una de las 
voces más alegres y exitosas de 
nuestro medio radial, aceptó la 
oferta de la emisora Suite 89.1, 
conducida por su líder León 
Magno Montiel, quien asignó a 
Enio como Gerente de Eventos 
y Contenidos, así como asesor 
permanente de la programa-
ción general de la estación. 
Conversamos brevemente con 
Enio Trujillo, quien muy entu-
siasmado nos comenta: “Estoy 
muy agradecido con la junta di-
rectiva de la 95.5, especialmen-
te con su director Carlos Vílchez 
Raydan, con todos sus emplea-
dos, operadores, me voy por la 
puerta del frente, sin traumas, 
sin complejos, con la seguridad 
de haber cumplido con todas las 
metas planteadas, pero ahora, 
el destino y La Chinita me pre-
sentan una bonita oportunidad 
en Suite 89.1, emisora que tiene 
como punta de lanza el rescate 
de nuestra auténtica zulianidad, 
de nuestros valores, de nuestros 
artistas, rescatar la identidad de 
esta tierra de Udón Pérez, es un 
nuevo ciclo profesional que asu-
mo con toda la humildad desde 
el fondo de mi corazón”… Por 
su parte, Germán “Piquito” Fe-
rrer, productor General del Ma-
gazine Zuliano, nos informa que 
el programa tanto radial, como 
televisivo, inicia una nueva eta-
pa, tanto en la 95.5, como por 
Niños Cantores Televisión, Ca-
nal 11 del Zulia, el nuestro y por 
Telecolor, canal 41. Así mismo, 
Ferrer anuncia la contratación 
inmediata del joven animador, 
presentador y locutor Robert 
Martínez, para asumir las nue-
vas riendas en la conducción del 
Magazine, con su imagen fresca, 
alegre y siempre elegante frente 
a los micrófonos. En cuanto a la 
sorpresiva renuncia de Enio Tru-
jillo a su espacio, nuestro ami-
go Germán Ferrer expresa que 
no le guarda rencor: “Hay una 
amistad de por medio, tengo 
los mejores recuerdos de Enio, 
así como mi agradecimiento 
eterno por haber invertido gran 
parte de su importante talento 

al Magazine zuliano, le deseo 
la mejor de las suertes en la 
decisión que ha tomado pro-
fesionalmente”… Una buena 
noticia gaitera, nos confi rman 
la ratifi cación de la Junta direc-
tiva del Instituto Municipal de la 
gaita “Ricardo Aguirre” (Imgra), 
adscrito a la Alcaldía de Mara-
caibo. El trabajo efectivo en la 
presidencia del locutor, cantan-
te y compositor Argenis Sán-
chez, ha sido motivo de aplau-
sos de todo el gremio gaitero, 
así como un voto de confi anza 
por parte de la alcaldesa Evelyn 
Trejo de Rosales, quien ha dicho 
que confía plenamente en los 
grandes valores que se proyec-
tan a través del Imgra, llevando 
la enseñanza, la investigación y 
el amor de nuestra gaita hacia 
las escuelas, hacia las comuni-
dades, a los niños, a los jóve-
nes, a los adultos. Desde ésta 
esquina, nuestras más emotivas 
felicitaciones tanto a Argenis, 
como a todos los miembros de 
la directiva por esa ratifi cación 
y sin dudas, es un compromiso 
y estimulo para que sigan ade-
lante… Nuestra campaña en 
contra de la chabacanería ra-
dial, ha recibido los mejores co-
mentarios y respaldo de los más 
importantes comunicadores del 
Zulia y gran parte de Venezuela. 
Seguiremos impulsando nues-
tro trabajo por el rescate de una 
radio seria, ejemplar, educativa. 
Una radio sin gritos, sin concur-
sos baratos, sin chistes de mal 
gusto, sin apodos al oyente. 
Una radio con una producción 
de alto nivel, donde el respeto al 
público debe y tiene que ser la 
prioridad esencial. No descansa-
remos hasta lograr evitar que le 
sigan abriendo los micrófonos a 
tanta gente mediocre, improvi-
sada, llena de chabacanería en 
todos los sentidos, que no les 
importa la radio como medio de 
comunicación social. Será hasta 
la próxima semana, con el cari-
ño de siempre. Aparten el odio 
y la maldad. Cuídense y cuiden 
la gaita. Cualquier información, 
comentario o sugerencia, nos 
pueden escribir su mensaje de 
texto al 0414-6537687. Siem-
pre hay una luz al fi nal del tú-
nel…

ANTENA CALIENTE
Jhosele Sarabia
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El evento fue realizado en el Hotel Tamanaco 
Intercontinental de Caracas. Animadores, 

actrices, cantantes y presentadores de noticias 
también dijeron presente

U
na presentación de lujo 
con sabor a Polar. Así fue 
el evento donde las � guras 
más representativas de la 

farándula venezolana, empresarios y 
medios de comunicación brindaron 
por el éxito del Calendario Chicas 
Polar 2016. El evento fue realizado el 
pasado jueves en el hotel Tamanaco 
Intercontinental de Caracas.  

Luego de la presentación a la pren-
sa, realizada en horas de la mañana, 
nuevamente Polar Pilsen se lució con 
una gran � esta que inició con la pre-
sentación o� cial de las cinco modelos 
venezolanas, embajadoras de la marca 
cervecera líder de Venezuela. 

Karen Soto, Goergina Mazzeo, An-
marie Camacho, Grabiela Concepción 
y Gabriela Ferrari iniciaron la gran 
rumba polar con un des� le al ritmo de 
las canciones modernas más exitosas 
del momento. Andrea Matties y Gui-
llermo Canache fueron los encargados 
de animar el espectáculo que se exten-
dió durante cinco horas llenas de gla-
mour, belleza y música.  

Animadores, actrices, cantantes 
y presentadores de noticias también 
dijeron presente. Entre ellos se en-
contraba Rosmery Marval, Arán de las 
Casas, Norkys Batista, Ly Jonaitis y 
Eduardo Rodríguez Giolitti.   

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

La exchica polar Andrea 
Matties y Guillermo 
Canache fueron los 

encargados de animar 
el evento

El toque musical estuvo a cargo de 
Oscarcito. Con un show cargado de pi-
rotecnia, el cantante acompañado de 
un sus bailarines presentó un explosi-
vo concierto con el que hizo bailar a 
todos los asistentes. Su repertorio es-
tuvo conformado por más de diez te-
mas, entre los que destacan Tumbayé, 
Tú eres perfecta y su más reciente hit 
Besos de chocolate.   

El cantautor venezola-
no Oscarcito interpretó 

un repertorio con 
más de diez éxitos 

musicales. 

Entre las personalidades 
más importantes del espec-
táculo destacó la presencia 

de modelos, animadores, 
cantantes, actores y pre-
sentadores de televisión 

como Rormery Marval, 
Norkys Batista, Arán de las 

Casas y Eduardo Rodrí-
guez Giolliti

Invitados de lujo

Leonardo Aldana, Íngrid Musso y Álvaro Lugo. 

Grabiela Concepción, Gabriela Ferrari, Anmarie Camacho, Karen Soto y Goergina Mazzeo bailaron con Oscarcito. Fotos: Javier Plaza

Amneris Gómez, Mariela Chacón, Édinson Sánchez, Rosa Camacaro e Iván López. Luis Catecchi, Ly Jonaitis y Francisco León.

Arnaldo Albornoz y Josward Fisser. Robert Vocu y Laury Oropeza.

CELEBRACIÓN // Polar Pilsen celebra en grande más de siete décadas de éxitos

Oscarcito prendió la rumba 
del Calendario Chicas Polar
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Salud
S

CUIDADO // La insuficiencia renal puede ser letal 

La principal causa de diálisis 
es la diabetes tipo 2
Las enfermedades del riñón se suelen denominar 

“asesinos silenciosos” e in� uyen en nuestra 
calidad de vida. Controlar el nivel de azúcar en 

sangre, ejercitarse e ingerir su� ciente agua en el 
día es parte del cuidado de estos órganos

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

C
uando hablamos de salud 
renal, nos referimos a la 
condición de normal fun-
cionamiento de los riñones. 

Esta puede mermar con el avance de 
la edad, tal como sucede con otros 
órganos, así como por determinadas 
situaciones y condiciones médicas. 

La doctora Joselyn Núñez, médico 
internista del Centro Clínico La Sa-
grada Familia, explicó que la diabetes 
tipo 2 mal tratada conlleva a un seve-
ro daño renal. “Esto se debe a que los 
valores elevados de glucemia (cuya 
manifestación son los valores de he-
moglobina glicosilada mayores de 6,5) 
impactan sobre las arterias del peque-
ño circuito renal, dañando su estruc-
tura y funciones depuradoras. Si esto 
ocurre de manera sostenida durante 
meses y años, degenera la calidad 
del � ltro renal y deja pasar a la orina 
sustancias vitales, como proteínas, in-
munoglobulinas, calcio y otras, cuya 
pérdida presagia la falla renal irreme-
diable que culmina en diálisis”. 

Si bien los riñones son conocidos 
por su rol en la formación de orina, 
participan también en muchos otros 
procesos. “Pueden limpiar tu sangre 
y también producir hormonas que te 
mantienen saludable. Pero si se des-
cuidan, sus riñones pueden fallar, lo 
que trae como consecuencia la pres-
cripción de un tratamiento que sus-
tituya el trabajo que ellos solitos ha-
cían”, sostuvo el urólogo Luis López.

A escala mundial, la importancia de 

La salud renal se ve perturbada 
comúnmente por las enfermedades 
más habituales y que suelen tener 
menos control, como la diabetes, 
la hipertensión arterial y la 
dislipidemia. “Estas condiciones 
tienen en común el daño 
a las arterias y, dada la 
complejidad vascular del 
riñón, este resulta un 
órgano blanco de ese 
deterioro. El adecuado 
control de estas afecciones 
preserva entonces la salud del riñón 
y, así, la de otros órganos cuyo 
funcionamiento está concatenado, 
entre ellos, el corazón y el cerebro, 
que también son eminentemente 
vasculares”, destacó la doctora Joselyn 
Núñez.
Asimismo, la insu� ciencia cardiaca 
no controlada, ciertas enfermedades 
inmunológicas (como el lupus 
sistémico), algunas infecciones, (entre 
ellas, el síndrome urémico-hemolítico) 
y las obstrucciones a la salida de la 
orina (cálculos o próstata grande) 
tienen como patrón la alteración de la 
función renal. 

¿SABÍAS QUÉ?
Tomar café mejora la 
resistencia física�

Comer chocolate ayuda 
a bajar de peso�

El pepino evita la 
retención de líquido�

El cambur te protege 
de la obesidad�

Los riñones no solo for-
man la orina, también lim-
pian la sangre y producen 
hormonas que mantienen 

el cuerpo saludable

las enfermedades renales suele pasar-
se por alto. Además, el diagnóstico a 
menudo se produce en una fase tardía, 
principalmente porque la degradación 
de la función renal es progresiva y si-
lenciosa. Existen muy pocos trata-
mientos disponibles y las soluciones 
suelen ser la diálisis y el trasplante. 
Adoptar un estilo de vida sano conti-
núa siendo la forma más e� caz de evi-
tar que se produzca una enfermedad 
renal a largo plazo.  

El especialista López enfatizó que 
en caso de una falla renal, y si no se 
puede acudir a la opción de realizar-
se un trasplante, se requiere hacerse 
diálisis, la que se encargará de hacer 
el trabajo que hacían tus riñones sa-
nos, � ltrar la sangre para eliminar los 
desechos peligrosos de tu cuerpo y el 
exceso de agua y sal. 

Del mismo modo que el cerebro tie-
ne neuronas, el riñón tiene unidades 
funcionales denominadas nefronas. 
De su cantidad y de la calidad de su 
funcionamiento depende cómo se en-
cuentre la salud del órgano. 

EL CONTROL MÉDICO ES CLAVE

El primer paso para una evaluación de la salud renal es asistir a las consultas 
periódicas pautadas con el médico de cabecera. Durante las mismas, 
controlamos la presión arterial, que necesita mantenerse en valores menores de 
130/80 o 120/80, si la persona tiene diabetes. 
De manera complementaria, cada seis meses realizamos análisis de orina de 24 
horas, donde observamos el � ltrado (clearence de creatinina) y la pérdida de 
proteínas (microalbuminuria). Si estos valores aparecen alterados, entonces 
los controles deben pasar a ser trimestrales y acompañarse de mediciones de 
potasio, fósforo, calcio y otros iones. 
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CAUSAS DE DAÑO RENAL

Tipos de diálisis

El urólogo Luis López señaló que existen 2 tipos de 
diálisis. “La hemodiálisis, que se realiza con un aparato, 
y la diálisis peritoneal que usa la membrana peritoneal 
para � ltrar la sangre. Cada una tiene sus riesgos, aparte 
de esto es necesario seguir una dieta especial, que 
ayude a que su cuerpo no acumule tantas toxinas” 
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CIENCIA // El Blimek SLV podría reemplazar a la vasectomía 

Nuevo anticonceptivo 
masculino se implanta 
en el escroto

El nuevo “switch de 
esperma”, le permitirá 
a los hombres prender 

o apagar su fertilidad 
con tan sólo apretar 

un botón dentro de su 
escroto

E
l mundo cientí� co se encuen-
tra trabajando arduamente 
en darles a los hombres más 
alternativas en anticoncep-

ción. Blimek SLV es una válvula de 18 
milímetros (su tamaño es similar al 
de un osito de goma) que se adhiere 
al conducto seminal con una cirugía, 
que no tiene una duración mayor a los 
30 minutos.   

Un interruptor, ubicado en el inte-
rior del escroto, evitaría que los esper-
matozoides se mezclen con el líquido 
seminal, evitando así que lleguen al 
óvulo. Este método ya está patentado, 
y actualmente se encuentra en periodo 
de prueba para comprobar su e� cacia 
y seguridad. Una vez cumpla todos los 
requisitos (alrededor del año 2018, se-
gún estiman sus creadores) será pues-
to a la venta para el público.  

A diferencia de la vasectomía, este 
método podría activarse o desacti-
varse varias veces y es prácticamente 
imperceptible para el hombre, según 
dicen los creadores en su página web. 
Puede mantenerse implantado duran-
te toda la vida, no es necesario retirar-
lo si el usuario no lo desea.  

Los creadores de Bimek recomien-
dan a los hombres visitar a un urólogo 
para un conteo de esperma, pues los 

El switch de esperma está diseñado para permitirles decidir cuándo el esperma pueda llegar al 
pene durante el coito. Foto: Agencias

¿ CÓMO FUNCIONA?

De acuerdo al inventor, Clemes 
Bimek, el switch de esperma 
solamente desvía el � ujo de los 
espermatozoides de vuelta a 
los testículos. Este dispositivo 
está diseñado para ser igual 
de efectivo que la vasectomía, 
con la diferencia de no ser 
permanente. El switch se inserta 
con la posición “abierta”, 
permitiendo que la esperma 
� uya libremente. Una vez 
que se apague, el esperma 
permanecerá � uyendo por 
más o menos tres meses o 30 
eyaculaciones.   

Las sustancias utilizadas para ablandar los 
plásticos puede pasar al organismo. Foto: EFE

Químicos plasti� cantes contribuyen al aumento de peso 

Un estudio realizado por cien-
tí� cos del Centro de Investigación 
Medioambiental Helmholz (UFZ) de 
Leipzig (Alemania) comprobó el im-
pacto de los ftalatos, compuestos quí-
micas empleados para aumentar la 
� exibilidad de los plásticos, en el me-
tabolismo y en el aumento de peso. 

Los ftalatos, explicó el UFZ en un 
comunicado, pueden pasar al orga-
nismo a través de la piel o de la dieta 

Agencias |�

Nutrición 

y afectar el sistema hormonal, pero 
hasta ahora no se había investigado 
el proceso metabólico que son capa-
ces de desencadenar esas sustancias. 

Los investigadores, que han pu-
blicado su trabajo en la revista Plos 
One, consideran alarmantes las cifras 
de sobrepeso en la sociedad actual 
y recuerdan que cada kilo por enci-
ma del peso ideal aumenta el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares, 
daño articular, in� amación crónica 
y cáncer.  

Agencias |�

espermatozoides se mantienen en los 
� uidos después de hasta 30 eyacula-
ciones. Después de tres a seis meses, 
los hombres podrán tener relaciones 
sexuales sin ninguna preocupación. 

Las mujeres tenemos a nuestra 
disposición hasta 12 métodos anti-
conceptivos con diferentes grados de 
e� cacia, mientras que el preservativo 
y la vasectomía son las dos únicas op-
ciones disponibles para el hombre.

El proceso de secreción 
de esperma es suma-
mente complejo, y has-
ta el momento, ninguna 
solución hormonal ha 
sido 100% efectivo

5TIPS DE BELLEZA CON CERVEZA

Enjuague de cerveza: Lava 
tu pelo normalmente, y 

aplica toda la cerveza sobre 
tu cabello. Déjala actuar por 

dos minutos. Posteriormente, 
enjuaga con agua fría 

para remover todo rastro 
de cerveza. Luego aplica 

acondicionador y retíralo

Exfoliante: Toma tres 
fresas y tritúralas bien. 

Añade una cucharadita de 
cerveza hasta hacer una 

pasta uniforme. Aplícala en 
tu rostro con movimientos 

circulares y déjala unos 15 
minutos 

Acondicionador:  
Mezcla una taza 

de cerveza con una 
cucharadita de aceite 

de jojoba. Aplícalo 
después del champú y 
enjuaga, como harías 

con un acondicionador 
normal

Mascarilla facial: Mezcla 
una cucharada de cerveza 
con una cucharada de yogur 
natural, una cucharadita de 
aceite de oliva, una clara de 
huevo y una cucharadita de 
extracto de almendras.
Cuando la mezcla esté lista, 
aplícala en tu rostro, déjala 
actuar por 15 minutos y 
retírala con agua tibia 

Para el cabello: Usa tres 
cucharadas de cerveza. 
Agrega 3 cucharadas de 
leche y pon la mezcla en 
un envase atomizador. 
Agítalo bien para que 
ambos ingredientes se 
unan a la perfección. Deja 
actuar por 20 minutos y 
retira con agua y champú

BEAUTY
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A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00011818

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00012112

A-00011204

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00012108

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

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

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00011179

A-00011180

A-00011989

A-00011199

SALON DE BELLEZA 
"LA GLORIA DE DIOS"

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

A-00012024

A-00011187

A-00012097

A-00012095

A-00012098

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
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A-00012100

A-00011803

A-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00012031

A-00012032

A-00011819

A-00012033

A-00012034

A-00012094

A-00012113

A-00012115

A-00012156

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-00011820

A-00011174

A-00011178

A-00012154

A-00011205

A-00012103

A-00012105

A-00012107

A-00011193

A-00011806
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A-00011949

A-00012117

A-00012093

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
95MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN
LA POMONA 0261-7611643 04146162522 MLS-
875481

A-00012142

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
65MTS2 2 HABITACIONES 1BAÑO UBICADO EN
T E R R A Z A S  D E L  L A G O  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-876665

A-00012146

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 100MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN LA URB.
EL PLACER 0261-7611643 04146162522 MLS-
874822

A-00012140

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 101MTS2
3HABITACIONES 2BAÑO UBICADA SECTOR FAL-
CÓN 0261-7611643 04146162522 MLS-872078

A-00012127

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2
3HABITACIONES UBICADO EN LOS PUERTOS DE
ALTAGRACIA 0261-7611643 04146162522 MLS-
870532

A-00012126

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 136MTS2
1HABITACION 1 BAÑO UBICADO EN EL SOLER
0261-7611643 04146162522 MLS-869955

A-00012125

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 145MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN EL SOLER
 0261-7611643 041496162522 MLS-876667

A-00012147

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 149MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN SANTA
RITA 0261-7611643 04146162522 MLS-875230

A-00012141

CENTURY21 DEL SUR VENDE CASA 160MTS2
3HABITACIONES 3BAÑOS UBICADO EN LA CO-
ROMOTO  0261-7611643 04146162522 MLS-
874565

A-00012148

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 230MTS2
9HABITACIONES 7BAÑOS UBICADA EN LA POPU-
LAR 0261-7611643 04146162522 MLS-872594

A-00012135

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 250MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS UBICADA EN EL BAJO
0261-7611643 04146162522 MLS-872287

A-00012130

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 300MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS UBICADA EN SAN MI-
GUEL 0261-7611643 04146162522 MLS-872689

A-00012133

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 331MTS2
7HABITACIONES 4BAÑOS UBICADA EN SABANE-
TA  0261-7611643 04146162522 MLS-876336

A-00012143

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 420MTS2
5HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN EL BAJO
0261-7611643 04146162522 MLS-876587

A-00012144

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 780MTS2
8HABITACIONES 3BAÑOS UBICADA SECTOR
NUEVA VÍA 0261-7611643 04146162522 MLS-
870892

A-00012134

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 80MTS2
2HABITACIONES 1BAÑO UBICADO EN EL CAUJA-
RO  0261-7611643 04146162522 MLS-870043

A-00012121

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 900MTS
18HABITACIONES 11BAÑOS UBICADA EN SAN
FRANCISCO 0261-7611643 04146162522 MLS-
876874

A-00012145

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWH HOUSE
100MTS2 3HABITACIONES 2BAÑO UBICADO VI-
LLA JUAN PABLO SAN FRANCISCO0261-7611643
04146162522 MLS-872286

A-00012129

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

A-00012116

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
86MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN
LOS HATICOS 0261-7611643 04146162522 MLS-
874115

A-00012139

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA GALPÓN UBICA-
DO DETRÁS DE LA IGLESIA PADRE VÍLCHEZ
0261-7611643 04146162522 MLS-872415

A-00012132

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  GALPÓN INDUS-
TRIAL UBICADO EN LA VÍA DEL EL MANZANILLO
D I S P O N E  D E  5 3 2 M T S 2  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-873298

A-00012136

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO Y CASA
300MTS2 4HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO
EN ESCUQUE EDO. TRUJILLO0261-7617643
04146162522 MLS-876802

A-00012119

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR,  VENDE TERRENO
2500MTS2 UBICADO EN LOS PUERTOS DE ALTA-
GRACIA 0261-7611643 04146162522 MLS-
868685

A-00012124

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO EN EL
BAJO DISPONE DE 4137MTS2 0261-7611643
04146162522 MLS-872185

A-00012128

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO UBICA-
DO EN LA VÍA AL AEROPUERTO DISPONE DE
17223MTS2 0261-7611643 04146162522 MLS-
873446

A-00012138

CENTURY21 DEL SUR, VENDE NEGOCIO LICORE-
RÍA UBICADO EN EL BAJO 0261-7611643
04146162522 MLS-868162

A-00012123

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL UBICADO EN EL BAJO 18MTS2 0261-
7611643 04146162522 MLS-872380

A-00012131

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL UBICADO URB. LA COROMOTO CON
140MTS2 0261-7611643 04146162522 MLS-
866870

A-00012122

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL GRAN BA-
ZAR MARACAIBO CONTIENEMTS2 DE CONS-
TRUCCIÓN   0261-7611643 04146162522 MLS-
876773

A-00012120

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

A-00012152

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

*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

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

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-00012151

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

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

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-00012149

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-00012150

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

A-00011987

A-00011203

A-00011188

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

A-00011185

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012096

A-00012099

A-00012101
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A-00012158

A-00012159

A-00012092

A-00012157

A-00012102

A-00012104

A-00012106

*** 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-00012118

A-00011198

A-00011184

A-00012155

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

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00012153

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
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Tecnología
T

APORTE // Proyecto de Google Cultural Institute recibe colaboración

EFE abre su archivo grá� co 
a usuarios de Google

Entre las imágenes 
que se incorporan a 

este proyecto están las 
que integran la serie 
“Héroes del Deporte 

Español”

Agencias |�

Facebook lanza una plataforma dedicada al deporte

AFP |�

La red social Facebook anunció el 
jueves que lanzaba una nueva pla-
taforma de noticias deportivas que 
permitirá a sus cientos de millones de 
usuarios intercambiar y compartir sus 
opiniones sobre sus eventos deporti-
vos preferidos.  

El “Facebook Sports Stadium” 
ofrecerá actualizaciones en directo del 
puntaje de partidos, mostrará las pu-
blicaciones de amigos y de comenta-
ristas y ofrecerá también enlaces para 
poder ver los eventos en directo. 

Esta nueva plataforma será “un es-

El servicio está en su fase de lanzamiento para el football americano. Foto: Agencias

L
a Agencia EFE compartirá 
desde ayer con los usuarios 
de Google un centenar de 
fotografías pertenecientes 

a su archivo grá� co tras sumarse al 
proyecto de Google Cultural Institute, 
una plataforma en la que más de mil 
instituciones culturales han abierto 
sus colecciones a internet. 

Cinco años después de la puesta en 
marcha de Google Cultural Institute, 
que se inició con un acuerdo con 17 
museos que permitió volcar en inter-
net cientos de obras de arte para que 
todo el mundo pudiera disfrutarlas, la 
Agencia EFE se ha unido a este pro-
yecto incorporando tres colecciones 
de fotografías sobre el deporte, la gue-
rra civil y Salvador Dalí. 

Un centenar de fotografías que for-
man parte de los 18 millones de imá-
genes que integran el archivo grá� co 
de la agencia y que, según señaló el 
analista sénior de Políticas Públicas 
de Google España, Antonio Vargas, 
constituye un “ejemplo” al compartir 
sus contenidos con los usuarios, y que 
ahora serán visibles universalmente 
en el “escaparate” de esta plataforma.

“Con sus más de 75 años a la espal-

da, hay pocos medios que hayan sido 
como Efe testigos de excepción de la 
evolución de España a lo largo de su 
historia”, indicó Vargas, que con� ó 
en que estas tres exposiciones sean 
“el comienzo de una larga biblioteca” 
que continúe esta colaboración con 
Google y “termine de consagrar a Efe 
como uno de los principales depósitos 
históricos del mundo y observador 
privilegiado de la historia de España”.

Por ello, el representante de Google 
España consideró un “hito” la cola-
boración entre ambas empresas para 
ayudarse mutuamente en la tarea de 
“democratizar el acceso a la informa-
ción y la cultura desde cualquier lugar 

pacio dedicado a la experiencia de de-
portes en vivo junto a amigos en todo 
el mundo”, explicó el responsable de 
productos de Facebook, Steve Kafka, 
en el blog o� cial de la empresa. 

“Con 650 millones de fanáticos de 
deportes, Facebook es el estadio más 
grande del mundo. La gente ya hace 
uso de Facebook para festejar, com-
partir y hablar crudamente con sus 
amigos y con otros hinchas”, agregó, 
precisando que la nueva plataforma 
da “la sensación de que estás mirando 
el partido con tus amigos a pesar de 
que no estén juntos”. 

El servicio está en su fase de lan-
zamiento para el football americano 

del planeta”. 
El director territorial y de Gabinete 

de Presidencia de EFE, José Antonio 
Pérez, señaló que esta colaboración 

pone en valor el archivo fotográ� co de 
la agencia y ofrece al gran público “la 
imagen de la vida de un país” y de sus 
gentes. 

Entre las que se incorporan a este 
proyecto están las imágenes que inte-
gran la serie “Héroes del Deporte Es-
pañol”, una colección de instantáneas 
de deportistas como el tenista Rafael 
Nadal, el baloncestista Pau Gasol o 
el piloto de Fórmula Uno Fernando 
Alonso.

“Madrid en guerra. Imágenes de la 
Guerra Civil española” es otra de las 
colecciones de fotografías del archivo 
de Efe que serán accesibles desde hoy 
en Google. 

 18
millones de imágenes que 

integran el archivo grá� co 
de la agencia  serán visibles 

universalmente en el 
“escaparate” de esta 

plataforma

El director territorial y de Gabinete de Presidencia de EFE, José Antonio Pérez, señaló que esta colaboración pone en valor el archivo fotográ� co 
de la agencia. Foto: Agencias

y pronto estará disponible para otros 
deportes, como el básquetbol y el fút-
bol. Se puede acceder a él a través de 

un iPhone y en las próximas semanas 
también será posible hacerlo con otros 
móviles, prometió Steve Kafka. 

Planetas se alinean 
y se contemplan 
a simple vista 

Por primera vez en 10 años, cin-
co planetas brillantes se podrán 
ver alineados en un evento inusual 
que durará exactamente hasta el 
20 de febrero. 

Mercurio, Venus, Marte, Júpiter 
y Saturno podrán ser apreciados 
a simple vista, en � la y simultá-
neamente, entre el horizonte y la 
Luna. 

Alan Duffy, investigador de la 
Universidad de Swinburne en Me-
lbourne, indicó que los planetas 
que podrán distinguirse con mayor 
facilidad serán Venus y Júpiter. El 
gran reto será Mercurio, ya que el 
astro estará muy pegado al hori-
zonte, además solo aparecerá muy 
entrada la madrugada. 

Las horas en que cada planeta 
se podrá ver en el cielo variarán 
según la ubicación en la Tierra. El 
primero en salir será Júpiter, pues 
debido a su brillo será fácil de ver 
incluso en zonas urbanas. Luego 
el planeta rojo, Marte, le seguirá 
y más abajo se asomará Saturno, 
muy seguido de Venus. El último 
será Mercurio. 

Agencias |�

Fenómeno 

En cuatro versiones 
podría llegar el 
nuevo Galaxy S7

El próximo smartphone de la 
� rma surcoreana, cuyo nombre ya 
se ha bautizado como Galaxy S7 si-
guiendo la tendencia, podría man-
tener el diseño actual y, como es 
obvio, mejoraría internamente sus 
características, con procesadores 
más potentes. Una de las noveda-
des, sin embargo, sería el regreso 
de Qualcomm como proveedor del 
chip con una versión más actual, el 
Snapdragon 820. Otra de las no-
vedades que ya se han empezado 
a comentar es la instalación de un 
nuevo asistente virtual al estilo de 
Siri, de Apple.

Agencias |�

Móvil

Wahtsapp empezará a facilitar datos de usua-
rio a Facebook

HP y Titán lazan nuevo reloj inteligente 
con puro lujo

En Davos debaten si permitirán desa-
rrollar robot asesinos
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S
i de algo se han benefi ciado 
los peloteros venezolanos que 
hacen vida en el béisbol de las 
Grandes Ligas es de la apari-

ción de las academias de MLB en la 
década de los 90, pues el número de 
criollos en la gran carpa aumentó con-
siderablemente a raíz de ese aconteci-
miento.

De las 23 que llegaron a hacer vida 
en el país a principios del 2000, tan 
solo quedan dos, tras el anuncio que 
hicieron los Cachorros de Chicago y los 
Filis de Filadelfi a de retirar sus equi-
pos de la Venezuelan Summer League 
(VSL) para marcharse a República Do-
minicana, situación que impedirá que 
el campeonato entre los semilleros de 
equipos en MLB se realice esta zafra. 
Los oseznos no han hecho ofi cial la 
información, pero un reporte del vice-
presidente de operaciones de béisbol 
y negocios de las ligas menores, Tim 
Brunswick, confi rmó la noticia. 

“Con la paulatina partida de los 
equipos de la VSL en años recientes, 
y el hecho de que solo tres clubes pla-
neen jugar en el torneo esta campaña, 
se tomó la decisión de suspender las 
operaciones de la VSL para la tem-
porada del 2016. Entiendo que esos 
equipos que abandonan la Summer 
League continuarán operando sus 
academias en Venezuela junto con su 

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

Yulieski Gourriel encabeza a la delegación cubana.  Foto: EFE

Julio César Castellanos |�

Cuba dio a conocer nómina 
para la Serie del Caribe 

La delegación cubana que partici-
pará en la Serie del Caribe 2016 a efec-
tuarse en Santo Domingo, República 
Dominicana, dio a conocer el roster
con el que afrontará la competencia de 
la que son campeones defensores. 

Bajo el mando de Roger Machado, 
el grupo lo componen los catchers Os-
valdo Vázquez, Frank Camilo Morejón 
y Yosvani Alarcón, así como los infi el-
ders Ariel Borrero, Yorelvis Charles, 

Filis y Cachorros 
anuncian su partida. 

La crisis del país 
resulta insostenible. 

Academia de los 
Rays está en vilo

BAYERN REINICIA LA 
BUNDESLIGA CON TRIUNFO

Doblete de Robert Lewandowski le 
dio la victoria 2-1 al Bayern Múnich 
sobre el Hamburgo en la Bundesliga. 

MELLIZOS ACUERDAN CON JEPSEN

Los Mellizos evitaron el arbitraje salarial con el relevista Kevin 
Jepsen al acordar un contrato de un año con el diestro valorado en 
poco más de cinco millones de dólares. Jepsen tuvo efectividad de 
1.61 y 10 salvamentos en 29 juegos con el equipo en 2015.

Raúl González, Yeniet Pérez, Yorbis 
Borroto, Yurisbel Gracial, Yordan 
Manduley y Yuliesky Gourriel.

Los jardines serán custodiados por 
Yoelvis Fiss, Alfredo Despaigne, Lo-
urdes Gourriel, Guillermo Avilés, Sta-
yler Hernández y José Adolis García, 
hermano del antesalista de los Nave-
gantes del Magallanes, Adonis García.

Finalmente, el cuerpo de pitcheo 
lo componen Vladimir García, Yander 
Guevara, Dachel Duquesne, Yunier 
Cano, Wilber Pérez, Yoani Yera, Liván 
Moinelo, Vladimir Baños, Yaifredo 

Domínguez, Miguel Lahera y José Án-
gel García. 

El equipo entrenará en el estadio 
José Ramón Cepero, de Ciego de Ávi-
la, y partirá rumbo al escenario de 
competencia el domingo 31.

El torneo se jugará desde el 1 al 7 de 
febrero en el estadio Quisqueya. Ciego 
de Ávila es el club que representará a 
la isla en el torneo. 

El grupo lo integran diez jugadores 
del equipo Ciego de Avila, campeón 
vigente de la pelota cubana, más 18 
refuerzos de otras novenas. 

BÉISBOL // La Venezuelan Summer League dejará de jugarse en 2016

SEMILLERO 
EN RUINAS 23

academias de 
equipos de Gran-
des Ligas llegó a 
haber en el país 
a principios del 

2000, antes de la 
estampida por la 
crisis económica

Dixon Machado y Bruce Rondón son 
otros que llegaron a la gran carpa tras 
haber pasado por esta liga.

Mientras que jugadores de la ta-
lla de Bob Abreu, Richard Hidalgo y 
Carlos Guillpén estuvieron entre los 
primeros grandes nombres que sal-
taron al estrellato provenientes de las 
academias instauradas en Venezuela. 
Ahora, para los criollos, el sueño de 
ir a Grandes Ligas deberá agregar un 
paso más en su complejo periplo: emi-
grar a Dominicana. 

sistema de scouts, pero no habrá Sum-
mer League”.

La revista Baseball América tam-
bién contactó a un ofi cial del departa-
mento de desarrollo de los Cachorros, 
quien reveló el hecho bajo el anoni-
mato. “Para nosotros es realmente 
descorazonador”, dijo. “Tener esa liga 
allá era muy positivo, incluso a pesar 
de las limitaciones que implicaba te-
ner sólo cuatro equipos. Mudarnos a 
Dominicana no será lo mismo. Para 
muchas familias (que envían a sus 

hijos a las academias) eso es muy im-
portante”.

A raíz de la partida de los Cacho-
rros, Joe Jordan, director para el de-
sarrollo de jugadores de los Filis, indi-
có a CSN que “enviarán sus jugadores 
y cuerpo técnico a Dominicana para 
comenzar a jugar en junio”, aunque 
aclaró que “mantendrán su presencia 
en Venezuela”.

En 2015, solo los Cachorros, Filis, 
Tigres y Rays participaron en la Sum-
mer League luego de que los Marine-

ros de Seattle cancelaran sus opera-
ciones a principios del año pasado. 

Inicio del ocaso
La estampida de las academias 

se ha venido desarrollando desde el 
2007 debido a la crisis social que se 
viene desarrollando en el país y que se 
ha agudizado en los últimos años. 

Nombres como los del campeón 
bate y estrella de los Astros de Hous-
ton, José Altuve, fue formado en  la 
VSL. Avisail García, Eugenio Suárez, 

Rockies, Marineros, 
Astros, Orioles, 
Cardenales, Rangers,  
Medias Rojas, Cachorros, 
Rojos, Cerveceros, Twins, 
Expos, Blue Jays, Bravos, 
Indios, Piratas, Padres, 
Marlins, Rays, Gigantes, 
Angelinos, Dodgers, 
Yanquis, Phillies, Tigres, 
Nationals, Mets y Medias 
Blancas. 

Academias 

desaparecidas 

VERSIÓN
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Jugadores como Jéfferson Savarino, Andrés 
Montero y Kenin Montiel tendrán cada vez 

mayores responsabilidades en el equipo

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

S
i algo ha podido aprovechar el 
Zulia FC y su gerencia en los 
últimos tiempos es la capaci-
dad de aprovechar los jóvenes 

talentos que produce la región. 
A pocos días de arrancar el Tor-

neo Apertura, en el que debutarán el 
sábado 30 ante el Deportivo Táchira 
en el Pachencho Romero, la responsa-
bilidad de los petroleros más noveles 
crecerá. 

Entre los jugadores que podrán 
conformar la primera plantilla negria-
zul para el comienzo de la temporada 
se encuentran hasta 17 elementos que 
no llegan a los 23 años de edad con 
mayor protagonismo cada día. 

Un claro ejemplo es la presencia 
en minutos de estos jugadores en 
el Torneo Adecuación con una muy 
alta participación. Júnior Moreno, 
22 años, fue quien tuvo más minutos 
(excluyendo al guardameta Édixson 
González) con mil 884. 

Si bien en el pasado semestre la 
� gura excluyente del equipo fue Ma-

nuel Arteaga, goleador del campeona-
to con 17 tantos y � chado por el Pa-
lermo italiano, Jéfferson Savarino se 
llevó muchos de los re� ectores al se-
cundarlo con seis anotaciones y siete 
asistencias. El mediocampista actuó 
en 20 compromisos y vio mil 707 mi-
nutos de acción.  

El volante ofensivo sabe que le toca 
asumir, más que nunca, como uno de 
los referentes del equipo. “Estoy en-
focado en seguir haciendo mi fútbol y 
que todo bene� cie a la manera de ju-
gar del equipo. En lo personal quiero 
seguir creciendo como profesional y 
como persona”, sentenció. 

Savarino a� rma que una de las 
mayores características de la planti-
lla que dirige Juan Domingo Tolisa-
no es la juventud en sus � las además 
de considerarlo una ventaja. “Todos 
queremos demostrar para ganarnos 
oportunidades más importantes que 
nos sirvan para consolidarnos y pen-
sar en una opción de ir al extranjero”, 
añadió. 

APERTURA // Las promesas del Zulia FC se mostrarán en el próximo torneo

goles convirtió 
Jéfferson Savarino 

en el pasado Torneo 
Adecuación con el 

Zulia FC, del que será 
uno de los referentes 

en el Apertura

6

Deportes

ximo torneo

Diego Meleán (Defensor/23 años)
Henry Plazas (Defensor/23 años)
Hugo Gómez (Defensor/18 años)
Héctor Bello (Defensor/17 años)
Luis Alviarez (Defensor/16 años)
Sandro Notaroberto (Defensor/17 años)

Júnior Moreno (Mediocampista/22 años)
Jéfferson Savarino (Mediocampista/19 años)
Andrés Montero (Mediocampista/21 años)
Kenin Montiel (Mediocampista/18 años)
Luis Jiménez (Mediocampista/20 años)
Albert Zambrano (Mediocampista/20 años)

Luis Ruíz (Mediocampista/18 años)
Luis Paz (Delantero/21 años)
Alberto Medina (Delantero/17 años)
Luis Villarreal (Delantero/17 años)
Ronny Maza (Delantero/18 años)
Miguel Celís (Delantero/17 años)

Juventud a mostrarse en el Torneo Apertura

Amistoso

Zulia y JBL se 
miden en La Polar 

Como parte de la pretemporada de ambos equipos 
zulianos de cara al Torneo Apertura que dará inicio 
el próximo � n de semana, el Zulia FC y el Deportivo 

JBL se medirán en un amistoso a realizarse, hoy, a las 
6:00 a. m. en la cancha de La Polar. Sería el último 
preparativo de las dos escuadras.

Gianni Infantino, secretario general de la 
Uefa. Foto: AFP

La Uefa da visto bueno a tecnología de gol 
EFE |�

El Comité Ejecutivo de la Uefa apro-
bó el uso de la tecnología de la línea de 
gol para la fase � nal de la Eurocopa de 
Francia, que se disputará entre el 10 
de junio y el 10 de julio próximos, así 
como en la Liga de Campeones 2016-

2017 a partir de las eliminatorias. 
Según con� rmó el ente, el Ejecuti-

vo también decidió estudiar la posi-
bilidad de aplicar este sistema en la 
Liga Europa desde la fase de grupos 
en adelante, a partir de la temporada 
2017-18. 

“Este sistema cooperará con los 
árbitros asistentes adicionales, que 

La Uefa utilizará, a 
partir de la Eurocopa 
de este año, la tecno-
logía de gol para luego 
extenderla a todas las 
competiciones a desa-
rrollarse en Europa

seguirán controlando cualquier activi-
dad que tenga lugar dentro y alrede-
dor del área”, indicó la Uefa. 

El Ejecutivo decidió además auto-
rizar una modi� cación del reglamento 
de competiciones para que las selec-
ciones clasi� cadas para la Eurocopa 
puedan jugar dos partidos amistosos 
contra otros equipos participantes. 

JUVENTUD CON
LA BATUTA 
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DEPORTIVO JBL DA
LOS ÚLTIMOS RETOQUES

PRETEMPORADA // La “Maquinaria Negriazul” cierra una semana más de trabajos

El entrenador Frank 
Flores está contento 

con lo realizado hasta 
el momento. Se suman 

par de jugadores más

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

Juan Miguel Bastidas |�

El presidente de la Federación Ve-
nezolana de Fútbol, Laureano Gonzá-
lez, confi rmó al programa radial Co-
nexión Goleadora de Deportiva 1300 
AM que el próximo partido elimina-
torio de la selección nacional, frente a 
Chile el próximo 29 de marzo, se dis-

Barinas será sede de eliminatorias

E
l Deportivo JBL cierra por 
todo lo alto su penúltima se-
mana de trabajos de pretem-
porada con enfoque total en 

el viaje a San Cristóbal, donde debuta-
rán ante el Ureña el domingo 31 en el 
Polideportivo Pueblo Nuevo. 

Luego de un par de compromisos 
amistosos en tierra llanera, ante Za-
mora y Portuguesa, donde cosecharon 
una derrota y un triunfo, el entusias-
mo está al máximo dentro de la “Ma-
quinaria Negriazul”. 

“Me gustó lo que vi. El equipo sigue 
con la misma idea de juego del Torneo 

Adecuación y, pese a los días que es-
tuvimos sin un partido, continuamos 
con la línea de trabajo”, comentó el 
entrenador Frank Flores. 

El estratega valoró positivamente 
la adaptación de los fi chajes, Jonny 
Lugo y Ángel Agnello, llegados para 
este Torneo Apertura. 

Barcelona 
visita al Málaga 
sin Neymar

El Málaga, de los venezolanos 
Roberto Rosales y Juan Pablo 
Añor, se mide al Barcelona en La 
Rosaleda (10:30 a. m.), en una cita 
donde los azulgrana, que no pue-
den contar con Neymar aquejado 
de problemas musculares, quieren 
continuar con su magnífi ca racha, 
tras enlazar cinco triunfos entre 
Liga y Copa, para seguir al acecho 
del liderato, mientras que los ma-
lagueños buscarán dar la sorpresa 
ya sin Nordin Amrabat, traspasado 
al Watford. 

Sin Neymar, que es baja por 
problemas en los isquiotibiales, 
Gerard Piqué ni Jordi Alba, pero 
con el regreso de Leo Messi y Luis 
Suárez, ausentes en San Mamés, el 
Barca se medirá a un equipo que 
últimamente le ha complicado mu-
cho las cosas al equipo azulgrana. 

A dos puntos del líder, el Atléti-
co de Madrid, pero con un partido 
menos, los azulgrana no contarán 
con Piqué, por sanción, ni tampoco 
con Jordi Alba, lesionado, por lo 
que Luis Enrique estará obligado 
a hacer cambios en la composición 
de su defensa titular. 

Todo apunta a que Leo Messi, 
que se retiró con molestias físicas 
del último partido liguero ante el 
Athletic, volverá al equipo titular 
ante los andaluces. 

EFE |�

España

El lateral Jorge Murillo se incorporó a la disciplina negriazul. Foto: Deportivo JBL

El brasileño tiene un problema en los 
isquiotibiales. Foto: AFP

El presidente de la FVF, Laureano González, 
dio a conocer la información. Foto: Agencias

El delantero colombiano 
Raúl Asprilla, con ex-

periencia en la primera 
división del vecino país, 
se encuentra a prueba 
con el Deportivo JBL

El conjunto zuliano, de igual forma, 
recibió al lateral izquierdo de 25 años 
Jorge Murillo, procedente de Potros 
de Barinas, quien viene a dar profun-
didad a la zaga zuliano; además del 
delantero colombiano Raúl Asprilla, 
quien ya cuenta con experiencia en 
los equipos de Boyacá Chicó, Pereira 
y Bogotá FC, y que está a prueba con 
la institución con deseos de hacer el 
equipo.

putará en la ciudad de Barinas. 
El estadio Agustín Tovar, conocido 

como La Carolina, tendrá su primera 
prueba este 2 de febrero cuando la Vi-
notinto reciba en un partido amistoso 
a Costa Rica, un compromiso fuera de 
fecha Fifa que servirá al cuerpo técni-
co de Noel Sanvicente observar a un 
grupo compuesto, en su mayoría por 
jugadores del fútbol nacional. 

González habló, de igual forma, de 
la situación actual de expresidente del 
ente que lidera, Rafael Esquivel. “Él 
está estable de salud. Según sus abo-
gados, Estados Unidos no tiene mo-
tivos para extraditarlo. Ya en la FVF 
le dimos la ausencia absoluta pero 
si queda libre antes, puede lanzarse 
para presidente para el periodo que 
comienza en 2017”, dijo. 

Uno de los baluartes de 
la institución, Jericson 
Lugo, inició una nueva 
etapa de recuperación 
tras la operación de los 
meniscos realizada este 
mes. El zaguero ya trota 
y toca el balón. “Pudiese 
estar jugando a mediados 
de marzo, pero su 
evolución podría hacerlo 
retornar antes”, dijo el 
médico Pedro Torres 
Allen. 

En recuperación
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ARTILLERÍA TURCA 
EXPLOTA A LOS TIGRES

LVBP // Los Navegantes del Magallanes apalearon 14-3 a los felinos en el primero de la fi nal 

Los turcos  desplegaron 
ofensiva de 16 hits con 

tres jonrones incluidos. 
Frank Díaz y Álex 

Romero vivieron una 
jornada estelar

Julio César Castellanos |�

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

Miguel Cabrera: “Quiero mi poder de vuelta”   

E
l poderío ofensivo de los 
Navegantes del Magallanes 
volvió a ponerse de mani-
� esto  desplegando toda su 

artillería cuando, anoche, en el prime-
ro de la gran � nal en la Lvbp, en� la-
ron sus cañones ante el pitcheo de los 
Tigres de Aragua, para derrotarlos 14 
por tres, careo disputado en el estadio 
José Bernardo Pérez de Valencia. 

La nave turca enrumbó la victoria 
en la primera mitad del compromiso, 
atacando temprano al abridor de los 
felinos, Austin Bibens. Frank Díaz y 
Álex Romero se encargaron de apo-
rrear al pitcheo aragüeño con seis � e-
tadas. 

Díaz comenzó la � esta con sencillo 
impulsor de dos para poner adelante 
a la nave. Un turno más tarde, en el 
tercer inning, el jardinero derecho 
sacudió jonrón de línea por todo el 
jardín izquierdo con un hombre en 
circulación y darle ventaja al Magalla-
nes de cuatro rayitas. El batazo fue el 
primero de su carrera en nueve juegos 
en � nales.  

Los felinos reaccionarían en el cuar-
to tramo con jonrón de dos carreras de 

Alfredo Marte por el jardín central. El 
batazo es el primero de  esas caracte-
rísticas que da un pelotero quisqueya-
no en � nales en la Lvbp, según Quality 
Sports. Aragua fabricaría una más con 
boleto a Dariel Álvarez cuando las ba-
ses estaban llenas en el quinto.  

Relevo no pudo
Con la pizarra 4-3, llegó el turno 

para que el sólido bullpen aragüeño, 
que tenía efectividad de 2.93 en 14 
juegos en la postemporada, mantuvie-
ra la ventaja. Sin embargo, permitió  
10 rayitas en seis episodios, cinco de 
ellas en el quinto tramo, para termi-
nar abriendo el compromiso. 

Romero bateó un doble con las ba-
ses llenas que marco una distancia de 
seis carreras en ese momento. El zu-

Heissler Guillent 
fue operado 
con éxito

El base de los Guaros de Lara y 
la selección venezolana de balon-
cesto, Heissler Guillent, fue opera-
do ayer con éxito de la lesión sufri-
da en el tendón de Aquiles, durante 
el segundo juego de la Serie contra 
Bucaneros de La Guaira.

El parte médico a Guillent re-
veló una ruptura parcial del talón 
de Aquiles cuando faltaban cinco 
minutos para culminar ese parti-
do. En principio, se prevé que el 
estelar base, pieza fundamental de 
la selección que conquistó el Preo-
límpico de Baloncesto a � nales del 
año pasado, se pierda de cinco a 
seis semanas, lo que no pondría 
en riesgo su participación en Río 
2016. 

“Todo salió muy bien. Se hizo re-
paración del tendón de Aquiles por 
técnica percutánea. Regularmente, 
este tipo de lesiones se tardan entre 
cuatro y seis meses en recuperarse, 
sin embargo, por el tipo de inter-
vención que le fue realizada y por-
que la rotura fue parcial y no total, 
estos tiempos se pueden acortar”, 
explicó el  doctor Juan Letizia, mé-
dico de la selección. 

La cirugía al base criollo fue rea-
lizada por el traumatólogo Fernan-
do Monteiro, en la Policlínica de 
Barquisimeto.

Agencias |�

Guaros

Frank Díaz continúa inspirado en la postemporada al llegar a 14 impulsadas. Foto: Agencias

Guillent no estará en la Liga de Las Amé-
ricas en febrero. Foto: Guaros de Lara.

Cabrera comienza este años a cobrar la extensión de 292 millones que � rmó. Foto: Agencias

Pese a que en 2015 Miguel Cabrera 
ganó su cuarta corona de bateo en las 
Grandes Ligas, el toletero no quedó 
conforme con su rendimiento en la 
temporada, todo a causa de una lesión 
que lo hizo visitar la lista de lesiona-
dos por primera vez en su carrera. 

Caso similar fue el del bateador de-
signado, Víctor Martínez. El venezola-
no dejó sus registros más bajos en las 
mayores en promedio, jonrones e im-
pulsadas, un año después de su gran 
contrato con los Tigres. 

Ambos participaron en la Caravana 

La victoria de la nave recayó en 
José Mijares, luego de que Joely Ro-
dríguez saliera sin decisión en labor de 
4.1 innings de tres carreras. La derrota 
fue para Bibens, castigado con cuatro 
anotaciones en tres completos.   

La serie se reanuda hoy, con Édgar 
González lanzando por Magallanes. 
Por Aragua, lo hará Marcus Walden.   

liano terminó la jornada de 4-3, con 
doble, dos anotadas y dos producidas. 
Luis Rodríguez y Félix Pérez también 
aportaron, remolcando dos cada uno 
para liquidar a los Tigres. 

Por los Navegantes, el relevo sí fun-
cionó, al dejar en cero la ofensiva ben-
galí durante 4.2 episodios. 

del conjunto bengalí, donde asegura-
ron que las lesiones son cosas del pa-
sado.  “Quiero estar en el lineup todos 
los días. Me siento muy bien ahora. 
Puedo hacer de todo, y eso me emo-
ciona. Siento que por primera vez en 
mucho tiempo voy a estar listo en los 
entrenamientos de primavera y du-
rante la temporada”. 

“Miggy” evidenció una merma en 
su poder la campaña pasada, donde no 
empujó 100 carreras ni sonó 20 jonro-
nes por primera vez en un calendario 
completo, por lo que espera tener de 
vuelta su producción acostumbrada 
aprovechando su buen estado físico. 

“Mi objetivo era llegar al spring tra-

ining en la mejor forma. No estoy le-
sionado este año. Quiero mi poder de 
vuelta, pero no para buscar jonrones, 
sino un buen contacto y tratar de ser 
consistente. Los jonrones van a venir 
solos”, soltó optimista el slugger. 

Por su parte, ‘V-Mart’ quiere dejar 
atrás los fantasmas de las lesiones y 
enfocarse en ayudar a Detroit. “El año 
pasado quedó atrás. Era muy frus-
trante. Pero eso se acabó. Traté de 
competir pero cuando estas lesionado 
realmente la competencia es contigo 
mismo”, confesó. Además, dijo que 
debe corregir detalles en su swing que 
por haber estado lesionado, hizo dife-
rente “para no sentir dolor”.

Más

Navegantes del Magallanes
Bateadores             VB C H I  
A. Romero CF    4  3  3  2 
L. Rodríguez 2B    4  1  1  2  
A. García 3B    4  2  2  0 
F. Pérez BD    5  1  1  2  
F. Díaz RF    4  2  3  4  
A. Martínez CE    0  1  0  0  
J. Pérez LF    4  2  2  3 
M. Lissón 1B    4  1  1  0 
R. Cedeño SS    3  0  2  0 
J. Martínez SS    1  0  0  0
J. Apodaca C    2  1  1  1 
Totales  36  14  16  14  5  3
Lanzadores           IP H CP CL B K    
J. Rodríguez  4.1  6  3  2  1  3  
J. Mijares  0.1  0  0  0  0  1 
W. Paredes  1.1  0  0  0  2  0 
P. Hernández  1.0  0  0  0  0  0 
D. Guerra  1.0  0  0  0  0  1 
J. Flores  1.0  1  0  0  0  0 
Totales  9.0  7  3  2  3  5 

Tigres de Aragua
Bateadores   VB C H I
J. Querecuto SS    5  0  1  0  
C. Sánchez 2B    4  0  2  0  
E. Escobar BD    4  0  0  0  
J. Vázquez 1B    3  0  0  0 
D. Álvarez CF    3  0  0  1 
H. Pérez LF    4  1  1  0 
A. Marte RF    4  1  2  2 
A. Callaspo 3B    4  0  1  0 
S. León C    2  1  0  0 
G. Quiroz C    1  0  0  0 
Totales    34  3  7  3 
Lanzadores IP H CP CL B K    
A. Bibens Dirkx  3.0  6  4  4  2  2 
P. Mincey  0.2  0  0  0  0  0 
E. Ibarra  0.1  0  0  0  0  0 
W. Ledezma  0.1  2  5  5  3  0 
J. Rondón  1.2  2  1  1  0  1 
S. Pérez  1.0  6  4  4  0  0 
R. Cortez  1.0  0  0  0  0  0 
Totales  8.0  16  14  14  5  3

BOX SCORE
Navegantes 14-3 Tigres

Austin Bibens no permitía carreras limpias ante el 
Magallanes desde el 2011. Tenía una sucia en 30.1 IL, 
con 26 ponches durante ese lapso, en cinco aperturas 

y un relevo, entre round robin y ronda regular. 

111
hits tiene Álex Romero esta 

temporada en todas las instancias. 
Está a dos imparables de superar 

la marca en poder de René 
Reyes en la 2004-2005 

(113).
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 Exp.45.247/ Gmu 
CARTEL DE NOTIFICACION 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBBRE: EL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

 A la ciudadana AMALIA SILVA SICILIANO RINCÓN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
No. 7.611.430, o/a su apoderado judicial abogado Levi Enrique Luzardo Cabarico, inscrito en el INPREABOGADO 
bajo el No. 83.284, de este domicilio, que este Tribunal por auto de esta misma fecha y año, en el juicio de ESTI-
MACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES,  sigue el ciudadano IVÁN CARRUYO MÁRQUEZ, 
en su contra y en contra del ciudadano Silvio José Siciliano Rincón, que este Tribunal ordenó notificarla a fin 
de informales que la Juez Temporal abogada MILITZA HERNÁNDEZ CUBILLÁN, se aboco al conocimiento de la 
causa, haciéndole saber que debe comparecer ante este Tribunal dentro de los (3) días de despacho siguientes a 
la constancia en actas de la última de la notificación de cualquiera de las partes, a presentar su allanamiento en 
caso de inhibición de la Juez o a recusarle conforme a lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento 
Civil. Concediéndosele un lapso de diez (10) días de despacho para darse por notificada, contados a partir de la 
publicación del presente cartel, la consignación del diario donde aparezca este, y la fijación por parte del Secre-
tario en la cartelera del Tribunal, de conformidad con lo previsto en el articulo 233 del Código de Procedimiento 

Civil. Publíquese en el Diario Versión Final de esta ciudad de Maracaibo.
Maracaibo, 14 de Enero de 2016. Años 205º y 156º.

La Juez Temporal
Abog. Militza Fernández Cubillán

La Secretaria Temporal
Abg. Yoirely Mata Granados

Exp.  N° 3945
Cartel de Intimación 

Republica Bolivariana de Venezuela 
En Su Nombre:

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y ejecutor de los Municipios Mara-
caibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial 

del Estado Zulia.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil ARCO SOLUCIONES Y DISEÑOS S.L., inscrita por ante el 
Registro Mercantil de Navarra, Pamplona, en fecha 20 de julio de 2009, en el Tomo 
1.417, folio 127, hoja NA-29243, inscripción 000001, documento apostillado en 
fecha 24 de julio de 2012, bajo el N° A3290/2012 y con domicilio establecido en 
Tudela Navarra, Calle Herrerías número 28-3 “C”, España; y solidariamente como 
único Administrador al ciudadano CARMELO SANZ SALILLAS, español, mayor de 
edad, identificado con Pasaporte Español N° A100289700 y domiciliado en Tudela 
Navarra España, que deben comparecer por ante este Tribunal en el término de 
cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados a partir de la constancia en autos 
de la consignación de las publicaciones respectivas, en el horario comprendido de 
ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 am) a tres y treinta minutos de la tarde 
(3:30 pm), a darse por intimados personalmente o por intermedio de apoderado, 
en el Juicio que por RENDICIÓN DE CUENTAS, ha incoado la Sociedad Mercantil 
INSUMOS PETROLEROS ARVAS, C.A. (PETROINSUMOS), en su contra. Se les 
advierte que de no comparecer en el término antes indicado, ni por sí ni por medio 
de Apoderado Judicial, se les nombrará defensor. Una vez cumplida dicha forma-
lidad, deberá comparecer dentro de los VEINTE días de despacho siguientes, a 
presentar las cuentas exigidas por la parte actora, todo de conformidad con el Ar-
tículo 673 del Código de Procedimiento Civil, Publíquese este cartel en los Diarios 
“LA VERDAD” y “VERSIÓN FINAL”, una vez por semana, durante 30 días continuos, 
a tenor de lo dispuesto en el Artículo 224 del Código de Procedimiento Civil. Ma-
racaibo, trece (13) de enero de 2016. Años: 205 de la Independencia y 156° de la 

Federación.  
El Juez,                                                                            La Secretaria, 

Abog. Ivan Pérez Padilla                                     Abog. Angela Azuaje Rosales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE  VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA HÀBITAT Y VIVIENDA

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

Maracaibo, 14 de enero  de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0345-12-2015

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER: 

A los ciudadanos ARTURO ANTONIO BEJARANO TORRES y MARIA MONTSERRAT ESTEVEZ MARTIN, 
venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédula de identidad Nº V.-5.806.431 y V.-7.565.274, res-
pectivamente, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo Nº “CDDAVZ-0345-12-2015” con-
tentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado  por los ciudadanos  FERNANDO ENRIQUE 
SALINAS CAMACHO y MARIA BENICIA MEDINA LUGO, venezolanos, mayores de edad,  titulares de las 
Cédula de Identidad Nros.  V.- 5.409.016, V.-8.850.538, respectivamente, debidamente representados 
en este acto por la ciudadana ALICIA QUINTERO PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad Nº V.-18.122.678,  abogada, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los 
N° 140.218, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por notifi-
cado, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará  la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉ-
CIMO (10º) DIA HÁBIL SIGUIENTE en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que 
se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12  (al lado de la Basílica de Chiquinquirà)  Parroquia 
Chiquinquirà, del Municipio Maracaibo del estado Zulia. Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor Publico con competencia en 
materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo 
ello con el objeto de tratar el asunto referente a comodato, ocupación u usufructuario, sobre un inmueble 
ubicado en: Conjunto Residencial “Aguamanil”, calle 59, entre las avenidas 13 y 14B, Sector Los Altos del 
Pilar, Casa N°6,  en Jurisdicción de la  Parroquia Olegario Villalobos en la Ciudad y Municipio Maracaibo 

del Estado Zulia. 
ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 

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

Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial N°02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta N°043-1 de fecha 06/03/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  
Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…Eficiencia o nada… 

 Expediente No. 58.444
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL
TRANSITO DE LA CIRCUNCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la ciudadana, SONIA LEON, titular de la cedula de Identidad No. V-5.841.897 y de este 
domicilio, que deberán comparecer ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DIAS 
DE DESPACHO, en el horario comprendido de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta 
de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), contados a partir de la PUBLICACION, FIJACION Y 
CONSIGNACION del presente cartel, a darse por citada, en el Juicio de PARTICIPACION 
DE COMUNIDAD incoado por HANIN BIJANI. “SE LE ADVIERTE QUE DE NO COMPARE-
CER EN EL TÉRMINO INDICADO SE LE NOMBRARA UN DEFENSOR AD- LITEM CON 
QUIEN SE ENTENDERÁ LA CITACIÓN Y DEMAS FASES DEL PROCESO”.  Maracaibo, 30 

de Noviembre de 2015.-

El Juez                                                                                      La Secretaria:
Abog. Adán Vivas Santaella.                                              Abog. Zulay Virginia Guerrero.

pugilistas con-
forman la nómina 
de los Caciques de 
Venezuela. De ese total 
de atletas, 25 son criollos y 
siete son extranjeros, toma-
dos como refuerzos. 
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Agencia libre

Los Mets fi rman por dos años 
y 12 millones al relevista Antonio Bastardo 

Los Mets de Nueva York 
añadieron profundidad a su 
bullpen con la � rma del domi-
nicano Antonio Bastardo, quien 
acordó con la novena metropo-
litana un contrato de dos años 
y 12 millones de dólares, según 
reportes de CBS. 

Bastardo ha compilado tres 
sólidas campañas con los Fi-
lis de Filadel� a y los Pirats de 
Pittsburgh que le valieron la 

Julio C. Castellanos |� � rma del nuevo convenio. 
En ese lapso, el zurdo acu-

mula 3.18 de efectividad con 
10.5 ponches por cada nueve 
episodios en 164 innings de 
labor. 

Bastardo se une a un bull-
pen que ya cuenta con Addi-
son Reed, Jenrry Mejía, Jerry 
Blevins y el cerrador Jeurys 
Familia. Ganará 5,25 millones 
este año, 6.5 en 2017, más un 
bono de 250 mil al momento 
de la � rma. 

Por otro lado, el inicialista 
Gaby Sánchez � rmó contrato 
de ligas menores con los Mari-
neros de Seattle con una invi-
tación a los entrenamientos del 
equipo grande. 

Sánchez fue convocado al 
Juego de Estrellas en el 2011 
como integrante de los Mar-
lins. En el 2015, jugó en la Liga 
Pací� ca de Japón, donde bateó 
.226 con siete jonrones y 18 re-
molcadas en 66 juegos. Bastardo ha mostrado consistencia 

en los últimos años. Foto: Agencias

Boxeo

Caciques de Venezuela vence 
a Polonia en serie mundial   

Caciques de Venezuela 
venció ayer a los Rafako Hus-
sars de Polonia 3-2, en la pri-
mera jornada de la VI Serie 
Mundial de Boxeo, en el gim-
nasio Hala Znicz Pruszków, 
de Varsovia, capital polaca. 

Con esta victoria Venezue-
la obtiene sus primeros tres 
puntos del evento, que en esta 
edición cuenta con cuatro 
grupos en la fase eliminatoria 
y en la que Caciques integra 
el grupo C junto a Rafako 
Hussars de Polonia, Russian 
Boxing Team de Rusia y Con-
dors de Argentina. 

Las tres peleas ganadas 
por Venezuela las obtuvie-
ron Angelino Córdoba quien 
venció por decisión unánime 
(49-46) a Dawid Jagodzinski 
en los 49 kilogramos; José 
Díaz que derrotó en los 56 
kilos con un nocaut técnico a 

Agencias |�

Riccardo D’Andrea; y Johan 
González quien venció (50-
45) a Pawel Ruminski en los 
75 kilogramos por decisión 
unánime. 

Las dos peleas a favor de 
los polacos, que le otorgan un 
punto, las obtuvieron Kastriot 
Sopa al derrotar a Luis Arcón 
en los 64 kilos por decisión 
dividida (48-47); y Michal 
Olas quien venció por nocaut 
técnico a Deivis Julio, refuer-
zo proveniente de Colombia, 
en los 91 kilogramos. 

Los Caciques viajarán hasta Argentina para chocar en la segunda 
jornada, el 30 de enero ante los Condors. Foto: Cortesía
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FEDERER ALCANZA 300 
VICTORIAS “GRANDES”

TENIS // El suizo se impuso en cuatro sets sobre Grigor Dimitrov en el Abierto de Australia

El helvético está a seis 
compromisos de Grand 

Slam de un récord 
absoluto. Avanzó a 

octavos de � nal

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

Agencias |�

El entrenador Steve Kerr regresó 
anoche a la banca de los Warriors de 
Golden State después de ausentarse 
desde la primera semana de la pretem-
porada en octubre, debido a complica-
ciones por dos cirugías de espalda. 

Los Warriors tuvieron marca de 
39-4 durante la ausencia de Kerr y 
bajo la tutela del entrenador interino 
Luke Walton. 

Walton se hizo cargo del equipo 
en ausencia de Kerr y ha guiado a los 
Warriors a un balance de 39-4, el se-
gundo mejor en la historia de la NBA 
tras 43 partidos, sólo por debajo de los 
40-3 de kis Bulls de 1995-96. Walton 

Steve Kerr volvió anoche al banquillo 
de los Golden State Warriors

E
l suizo Roger Federer alcanzó 
este viernes los 300 triunfos 
en torneos de Grand Slam al 
batir, por 6-4, 3-6, 6-1 y 6-4, 

al búlgaro Grigor Dimitrov en la terce-
ra ronda del Abierto de Australia. 

Solo la estadounidense de origen 
checo Martina Navratilova, con 306 
victorias, supera el registro del suizo, 
el primer hombre que llega a esa cifra 
en la Era Open. 

El exnúmero uno del mundo inau-
guró su contador de triunfos en tor-
neos de Grand Slam en el año 2000. 
Fue, precisamente, en el Abierto de 
Australia ante el estadounidense Mi-
chael Chang, al que ganó por 6-4, 6-4 
y 7-6. 

Una manga más que entonces nece-
sitó este viernes el jugador de Basilea, 
de 34 años, para acceder a los octavos 
de � nal.  

Federer se adjudicó la primera 
manga en 48 minutos, pero su opo-
nente incrementó la agresividad e 
igualó nuevamente el choque. Ese fue 
el segundo set que el 17 veces ganador 

de torneos de Grand Slams concedió 
en cinco duelos ante Dimitrov. 

El suizo, campeón en Melbourne 
Park en 2004, 2006, 2007 y 2010, con-
tuvo la reacción del búlgaro y aceleró 
el ritmo para celebrar, tras dos horas 
y 40 minutos, su victoria número 300 
en los cuatro principales escenarios 
del mundo del tenis: el Abierto de 
Australia, Roland Garros, Wimbledon 
y el Abierto de los Estados Unidos. 

El belga David Gof� n, verdugo del 
austríaco Dominic Thiem, será el rival 
de Federer por un puesto en los cuar-
tos de � nal. 

Entre tanto, el erbio Novak Djoko-
vic, defensor del título y primer fa-

Greivis Vásquez 
confía en su 
recuperación

Greivis Vásquez se mantiene 
recuperándose de la operación de 
tobillo a la que fue sometido el pa-
sado 15 de diciembre por el Doctor 
Martin O’Malley en el Hospital 
para Cirugías Especiales de la ciu-
dad de Nueva York. 

El base criollo publicó una en-
trevista en su página web en la que 
da detalles sobre este proceso. 

“El médico me dijo que fue una 
operación muy exitosa. Que me ha-
bía extraído astillas de hueso que 
me estaban molestando. Él estuvo 
muy contento con el trabajo y me 
mostró fotos del tobillo limpiecito, 
desin� amado y básicamente nue-
vo”, comentó el venezolano. 

El jugador 
surgido en la 
universidad 
de Maryland 
reconoce que 
es compli-
cado lo que 
vive. “Sin 
duda que 
este ha sido 
el periodo 
más difícil ya que 
yo había perdido juegos 
por lesión únicamente durante 
mi carrera universitaria. Todos sa-
ben que soy muy activo y que amo 
lo que hago y el hecho de no estar 
en la cancha es una sensación ex-
traña”, resaltó. 

Vásquez espera que su proce-
so de recuperación, basado en el 
fortalecimiento del tobillo y de los 
músculos de mi pierna derecha, 
especí� camente del gemelo dere-
cho, le permita volver pronto a los 
tabloncillos de la NBA. 

“Estimamos que luego de la 
sexta semana tengamos una mejor 
noción de cuando pueda correr o 
entrenar. Mientras más lento sea 
el proceso de rehabilitación mejor 
será mi sanación, ya que el des-
canso y no forzar mi tobillo en esta 
primera etapa es fundamental para 
mi recuperación total y por conse-
cuencia regresar a las canchas”, 
puntualizó. 

Juan M. Bastidas |�

vorito en Melbourne Park, accedió 
este viernes a los octavos de � nal del 
Abierto de Australia al vencer en tres 
mangas, por 6-1, 7-5 y 7-6 (6), al ita-
liano Andreas Seppi, vigésimo octavo 
cabeza de serie. 

En la reedición de la tercera ron-
da del pasado Abierto de los Estados 
Unidos, el jugador de Belgrado sumó 
su duodécimo triunfo en otros tantos 
encuentros en el circuito profesional 
ante Seppi. 

Campeón en 2008, 2011, 2012, 
2013 y 2015 del primer Grand Slam 
de la temporada, Djokovic se adjudicó 
con comodidad la primera manga pero 
sufrió para imponerse a su adversario 
en las dos siguientes. 

El francés Gilles Simon, verdugo 
del argentino Federico Delbonis, será 
el rival de Novak Djokovic por un 
puesto en cuartos de � nal y para con-
tinuar con la defensa del título obteni-
do el pasado año en suelo australiano.

fue elegido entrenador del mes en no-
viembre y protagonizó 24 victorias de 
salida, la mejor racha para comenzar 
una temporada en el deporte profesio-
nal estadounidense. 

Golden State está invicto en 19 par-
tidos como local esta temporada, y no 
ha perdido en la temporada regular en 
el Oracle desde el 27 de enero del año 
pasado. 

NBA

Federer busca su quinto título en el Abierto de Australia. Foto: AFP

El criollo fue sometido a una operación 
de tobillo. Foto: Agencias

Steve Kerr guió a Golden State al último 
campeonato. Foto: Agencias

Además, los Warriors ganaron sus 
primeros 24 partidos de la temporada, 
una nueva marca para la NBA. 

Kerr, de 50 años, dijo a mediados 
de diciembre que se sentía optimista 
sobre su regreso a la banca en las se-
manas siguiente. El entrenador lidiaba 
entonces con dolores de cabeza y otras 
complicaciones luego de las cirugías, a 
las que se sometió después de ayudar 
al equipo a ganar su primer título en 
40 años. 

Walton volverá a su puesto como 
asistente principal. Después de su 
excepcional trabajo en reemplazo de 
Kerr, sin duda será candidato a pues-
tos de entrenador en jefe cuando sur-
jan plazas.  

partidos ganandos 
por los Golden State 
Warriors, sin incluir 

el de anoche, en esta 
temporada 
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La estadounidense Serena 
Williams, primera cabeza 

de serie y defensora del 
título, se clasi� có para los 

octavos de � nal del Abierto 
de Australia al ganar, por 

un doble 6-1, a la rusa Daria 
Kasatkina. En 44 minutos 

completó su tercer compro-
miso la número uno tras 

entregar únicamente 
dos juegos

Serena Williams 

va arrasando

17
torneos de Grand 
Slam con los que 
cuenta el suizo 

Roger Federer en 
toda su carrera. Es 
el récord absoluto 

en cualquier jugador 
masculino 

16
juegos 

de   Greivis 
Vásquez este 

temporada
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PRESO POR  ACTOS 

LASCIVOS CONTRA NIÑA

Efraín Fernández (32) fue detenido por 
la GNB en Santa Rita por cometer actos 
lascivos contra su hija de dos años.

MIL BOLÍVARES ESTAFÓ MIGUEL 
VÁSQUEZ (26) POR LA VENTA DE AIRES 
ACONDICIONADOS A UNA AMA DE CASA 
EN CABIMAS. FUE PRESO POR EL CPBEZ. 

33

Accidente

Clamor

Hallan cadáver de 
militar venezolano 
en Guyana

Su familia lo 
busca desde el 
6 de enero

El cuerpo parcialmente des-
compuesto de un soldado venezo-
lano que se había reportado como 
desaparecido tras caer en un río en 
Venezuela fue encontrado el jueves 
en Guyana cerca de la ubicación de 
la Fuerza de Defensa guyanesa.

El Ministerio de la Presidencia 
detalló en un comunicado que el 
cuerpo de W. Zamora se encontró 
“a 250 metros río abajo de la ubica-
ción de la GDF en Eteringbang, en 
el río Cuyuni por un miembro de la 
Fuerza de Policía de Guyana”.

Zamora desapareció el 18 de 
enero cuando cayó en un a� uente 
del río en Venezuela. El hallazgo se 
produce días después de que varios 
guyaneses murieran en un acci-
dente en el río Orinoco.

José Villalobos, de  64 años, es 
buscado desesperadamente por su 
familia desde el pasado miércoles 
6 de enero, cuando salió de su tra-
bajo en el sector  Tierra Negra, en 
Maracaibo, con destino a su casa 
pero nunca llegó. 

El hombre partió de su sitio de 
empleo en la avenida 9B con calle 
69, casa número 69-102, con des-
tino a la avenida 5 de Julio, donde 
tomaría el transporte público.

Sin embargo, su hermana,  Rosa 
Villalobos, con quien habita en el 
sector Amparo, no supo más sobre 
su paradero desde ese día. Villalo-
bos sufre de cardiopatía y requiere 
de tratamiento. Cualquier infor-
mación llamar al 0416-3859040, 
0414-6700507 y 0412-7809520.

José Villalobos padece de cardiopatía y 
necesita tratamiento. Foto: Cortesía

Neiro Palmar A. |�

EFE |�

Roban Bs. 15 mil millones 
en hotel de San Isidro  

ALARMA // Ocho hombres y dos mujeres fueron los responsables del megarobo

El dueño del 
establecimiento 

denunció a la 
banda “Los 

Gusanos” como 
los responsables 

del caso

D
os hombres y dos mujeres 
que ingresaron como falsos 
huéspedes a una habitación 
duplex del hotel posada 

Aventura, ubicado en la avenida prin-
cipal del sector San Isidro, a 8oo me-
tros de la UBV, en Maracaibo, y junto 
con seis compinches más se robaron 
Bs. 15 mil millones en aires acondicio-
nados, televisores y otros objetos.  

El robo millonario se registró entre 
las 12:00 de la medianoche y las 2:00 
de la madrugada de viernes, aseguró 
Euro Araujo, dueño del lugar.  

Según denunció el afectado, dos 
parejas entraron al sitio en un Che-
vrolet Malibú azul, que tenía un cartel 
de taxi, y se hicieron pasar por hués-
pedes al solicitar un cuarto con camas 

El hotel Aventura está ubicado en la avenida principal de San Isidro, cerca de la UBV, cuenta 
con 16 habitaciones que fueron desvalijadas. Foto: Cortesía

cavas refrigeradoras, cuatro cauchos 
con rines de una camioneta Silvera-
do; además del sistema de cámaras de 
seguridad, teléfonos digitales y lence-
rías”, precisó Araujo. 

Acotó que “también cargaron con 
parlantes, dos aires de cinco toneladas 
y una cocina, todo valorado en unos 15 
mil millones de bolívares”.  

El propietario del hotel Aventura 
señaló como responsables del mega-
robo a los integrantes de la banda “Los 
Gusanos”, que opera en el sector San 
Isidro y Tanques del Inos, y mantiene 
azotados a los habitantes del sector.  

Según Araujo ya colocó la denuncia 
ante el Cicpc y sus dos empleados fue-
ron entrevistados, pues no descartan 
complicidad interna e incluso partici-
pación de extrabajadores del sitio. 

Neiro Palmar Atencio |�
redaccion@version� nal.com.ve

Euro Araujo precisó que  
la banda “Los Gusanos” lo 

amenazó de muerte en días 
recientes, porque se negó a 

pagar un cobro de vacu-
nas que le habían pedido 
recientemente. Dijo que 

los delincuentes ya están 
identi� cados

Amenazas de muerte  

por extorsión

años tiene funcionando 
el hotel Aventura, y 

nunca antes había 
sido objeto de robo ni 

hurto. 

3

dobles. En un descuido, los dos únicos 
empleados del hotel fueron sometidos 
por los dos hombres y las dos mujeres, 
que los amarraron y amordazaron.  

Una vez inmovilizados los delin-
cuentes abrieron el portón y dejaron 
pasar a seis hombres más, en una vieja 
camioneta negra. 

“Ya adentro los ocho hombres y 
las dos mujeres cargaron con 16 aires 
de 18 mil BTU, 16 televisores de 26 
pulgadas LCD, dos lavadoras, cuatro 

Dos mujeres mataron a tiros a un 
taxista de 29 años en las inmediacio-
nes del hotel Eurobuilding, en Cara-
cas, luego que intentaron despojarle 
del vehículo al joven y este se resistió. 

El crimen, según publicaron me-
dios nacionales, se registró el jueves 
cuando las féminas abordaron el taxi 
en Plaza Venezuela, y le pidieron una 
carrera al trabajador del volante, que 
hasta el cierre de esta edición no había 
sido identi� cado.  

Al parecer, las mujeres trataron de 

Dos mujeres asesinan a un taxista 
en Caracas por resistirse al robo

La familia del taxista y el joven reclamaron 
sus cuerpos en Bello Monte. Foto: Cortesía

Agencias |� Doce sujetos de la 
banda de “Mucua”, im-
plicada en homnicidios, 
secuestros y robos, 
sacaron a Crespo de su 
casa.

robarlo al conductor una vez dentro 
del vehículo, y tras un forcejeo intentó  
evadir la situación y entró al estacio-
namiento del hotel, pero chocó contra 
una de las palmeras que se encuentran 
a la entrada.

En medio de la disputa, una de las 
mujeres le disparó en el cuello, ambas 

se bajaron del vehículo y huyeron. 
Un grupo de taxistas de la línea del 

hotel se acercó al carro chocado y re-
conocieron al hombre como un taxista 
que trabajaba por su cuenta. Dieron 
aviso a la policía. Comisiones del Ci-
cpc se trasladaron al sitio y están tras 
las pistas de las homicidas.

Descuartizan a un joven
En otro hecho, el cuerpo descuarti-

zado de Oscar Alexander Crespo Cam-
pos, de 21 años, fue hallado la noche 
del jueves en el callejón Sinniní del 
sector El Observatorio, en la parro-
quia 23 de Enero, de Caracas.

Al joven le cortaron las manos, pies, 
una pierna, la cabeza y un brazo. Lue-
go lo quemaron. Las investigaciones 
señalan a la banda de “Macua” como 
responsable del atroz crimen.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ASNALDO JOSÉ 
GARCÍA ZÚÑIGA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Emiro García (+) y Carmen Zúñiga (+). Su esposa: Elida Boscán. 
Sus hermanos: Iris, Emiro y José García Zúñiga. Hermanos políticos: Elías y 
Jesús Boscán. Sobrinos: Elianys, Yasmina y Alexander Boscán. Primos, De-
más familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy 
23/1/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Sus restos están siendo velados en su 
domicilio: barrio Manzanillo, calle 15A #26C-75.

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:

LIDUINA DE JESUS 
CONCHO DE AREVALO                  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Carlos  Arévalo. Sus hijos: Jaime, Carlos, Flor, Maria, 
Eugenia, Luis y Soledad Arévalo Concho. Sus nietos: Edgardo, 
Carlos Luis, Daniel, Gabriela, Luis Armando, Carlos Roberto, 
Jaime, Maria Fernanda, Valeria, Héctor Luis, Jesús Manuel, 
Sofía, Paulina, Esteban, y Joaquín. Su cuñado: Luis Moran, 
Yernos, Edgardo, Héctor, José, y Yilena, Sobrinos, Demás 
familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará 
Hoy: 23/01/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines del Sur. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 
Sector Santa Maria al lado de Iglesia San Alfonso. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ RAFAEL 
APITZ URBINA                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Rafael Apitz Rhode (+) y Ana Urdaneta 
Urdaneta de Apitz (+). Su esposa: Ana Rita Díaz de Apitz. Su 
hijo: Jesús Apitz. Su hija política: Kinberly. Su  nieto: Sarah. Sus 
hermanos: Ana Mercedes Prado, Luis Prado, Romana Apitz, 
Alicia Apitz, Laura Apitz, María Eugenia Apitz.  Sus sobrinos, 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 23/01/2016.   Hora: 12:00 m. Cementerio: 
Jardines del Sur.  Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. 
Dirección: Calle 70 sector Santa María al lado de la iglesia San 
Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto en la paz del Señor

ANDRIU JOSÉ 
MORALES CORDERO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Andry Morales y Maryury 
Cordero. Sus hermanos: Moisés Morales. 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara: 23/01/2016. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: B/ La Mano de Dios, Av. 

Principal El Sol. 

Ha muerto en la paz del Señor

JOSÉ
SALVANO BAPTISTA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Otilia Baptista (+). Su esposa: Maria 
Paredes. Sus hijos: Violeta, Miriam Isabel. Sus 
hermanos: Vicente y Ofida. Nietos, sobrinos Demás 
familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuara: 23/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
B/ Brisas del Sur calle 129 A # 34-54. Cementerio: 

Corazón de Jesús.

Ha muerto en la paz del Señor

NELLY JOSEFINA 
VILLALOBOS DE TARRE

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Américo Tarre (+). Sus hijos: Jorge, Ka-
tiuska y Joan Tarre Villalobos. Sus hermanos: Irma (+), 
Gilberto (+), Marcos (+), Hugo (+), Ada , Ramón (+) y 
Neudo (+). Demás familiares y amigos Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 23/01/2016. 
Hora: 11:00 a.m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: 
Sierra Maestra Av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: 
San Fco de Asís. 

Fue considerado delito por la Ley sobre los 
Derechos de las Mujeres. Foto: Agencias

Fiscalía otorga a Tintori medida 
cautelar contra el coronel Viloria 

El Tribunal 82 del Ministerio Pú-
blico le otorgó una medida cautelar 
de protección y seguridad a Lilian 
Tintori, que prohíbe al coronel di-
rector de la cárcel de Ramo Verde 
acercarse y realizar actos de perse-
cución e intimidación en contra de 
la familia de Leopoldo López. 

Así lo dio a conocer Tintori la 
noche de ayer, en compañía de An-
tonieta Mendoza de López (suegra) 
y el abogado defensor de Leopoldo, 
Juan Carlos Gutiérrez. La activista 
de Derechos Humanos expresó que 
dichas medidas signifi can una pro-
tección debido a las denuncias por 
las vejaciones sufridas en la cárcel y 
también denunció que los militares 
de Ramo Verde impidieron su visita 
conyugal del día de hoy (ayer) bajo 

Redacción Sucesos |�

Derechos

los parámetros de privacidad y res-
peto estipulados en la ley mencio-
nada. El abogado Gutiérrez destacó 
que a López le hicieron una requisa 
de “venganza” que confi rma el trato 
cruel en Ramo Verde.

De un disparo en el cuello fue asesinado Durán, supuestamente tras negarse a entregar las 
llaves de su Chery Orinoco, cuando salía del apartamento de sus padres. Foto: Agencias

Fiscalía sostiene tesis de robo en 
el asesinato de Ricardo Durán

Las investigaciones que adelanta el 
Ministerio Público para esclarecer el 
asesinato del periodista Ricardo Du-
rán mantienen la tesis del robo como 
el posible móvil del crimen, tal como 
fue presentada inicialmente, publicó 
ayer en su portal El Universal. 

Fuentes extraofi ciales de la Fisca-
lía señalaron al diario capitalino que 
“hasta los momentos, no había nin-
gún cambio en la tesis que había sido 
esgrimida inicialmente: El asesinato 
habría ocurrido durante un intento de 
robo, sin embargo no se descarta cual-
quier otra hipótesis”. 

La mañana y tarde del jueves co-
misiones del Cicpc y del Sebin conti-
nuaron con las pesquisas en el sector 
UD-4 de Caricuao, donde fue asesina-

do el periodista y ex ancla del canal 
Venezolana de Televisión. 

El fi scal 55 del Área Metropolitana 
de Caracas, Miguel Hernández, asig-
nado para investigar el homicidio del 

periodista Ricardo Durán, ha sido pie-
za importante en casos prioritarios. 

Hernández encabezó las pesquisas 
sobre el asesinato del diputado Robert 
Serra.

Agencias |�
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Esta es una de las salas de operaciones que tendrá el centro. Foto: Jhonny Cabrera

Ven-911 sustituye al 171, con 
nuevo espacio y equipos

RENOVACIÓN // Las unidades de transporte público tendrán cámaras y cajas de alerta tremprana

Dos camiones para 
incidencias críticas, 

tendrán drones y 
cámaras

Luisana González |�

L 
a sede del 171 emergencias, 
renovó sus espacios y nom-
bre. “Ahora se llamará Ven-
911 Sistema de Respuesta 

Inmediata”, informó ayer en rueda de 
prensa, Íngrid Dugarte, presidenta de 
la institución. Las instalaciones ahora 
son las más modernas y equipadas del 
país, pues cuentan con dos camiones 
con drones, y sistemas de operaciones 
integrado.                                           

Durante su alocución Dugarte, en 
compañía del general Tito Urbano, 
comandante de la Zona Operativa de 
Defensa Integral (Zodi) y el secretario 
de Seguridad y Orden Público, Biaggio 
Parisi, mostró las tres o� cinas princi-
pales de operaciones, destinadas a la 
televigilancia o monitoreo, recepción 
de llamadas y despachos policiales.  

En la planta alta de la estructura 
acondicionaron la sala de toma de de-
cisiones regionales y el laboratorio de 
procesamiento de sustancias quími-
cas. Tito Urbano explicó que este cen-
tro de operaciones será inaugurado en 
dos meses y estará dirigido a la segu-
ridad de los zulianos. En su primera 
fase abarcará los municipios Mara-
caibo, San Francisco, Mara, Guajira, 
Cabimas, Lagunillas y Simón Bolívar, 
en los cuales serán distribuidas mil 50 
cámaras de seguridad.  

Reforzamiento
Con este nuevo plan de innovación 

tecnológica, aplicada para garantizar 
la seguridad de los zulianos, realiza-
rán la entrega de 100 patrullas con 

Las autoridades muestran a los zulianos el nuevo equipo tecnológico. Foto: Jhonny Cabrera

8
municipios a lo largo del año 
contarán con esta seguridad 

tecnológica. Hasta los momentos 
Maracaibo y San Francisco 

contarán con el 
equipamiento

Con la renovación de imagen para 
la seguridad del Zulia, el secretario 
de Seguridad, Biaggio Parisi, in-
dicó que entregarán 100 patrullas 
con este nuevo kit tecnológico. 
Las que se encuentran dañadas y 
en el abandono, en los estaciona-
mientos de las distintas entidades 
policiales, serán desechadas.  
“Solo unas 150 aproximadamente 
serán reparadas y el resto serán 
desechadas”, expresó Parisi, quien 
argumentó que poco a poco segui-
rán integrando más patrullas con 
este nuevo equipo tecnológico, 
para contribuir con la seguridad de 
los ciudadanos y “con esto poder 
bajar las incidencias delictivas que 
azotan el estado Zulia”. 

Reemplazo 

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

MAGALI JOSEFINA 
ARÉVALO SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Carmen Teresa Sánchez (+) Ramón Arévalo Sánchez (+). Su 
esposo: Humberto Romero. Sus hermanos: Alirio (+) Maria, Luis, Ramón de 
Jesús, Antonio (+) Violeta, Gilberto (+), Jaime, Alfredo, Darío, Elizabeth (+), 
Gustavo, Carmen Xiomara, Oscar, Guillermo, Astriz y Arelis sobrinos, herma-
nos político y primos. Demás familiares y amigos Invitan al acto del Sepelio que 
se realizara el día 24-01-2016. Hora: 10:00 a.m. Asistido por  CONFUCAR. Di-
rección: av. 15 Las delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: Jardín de la Chinita. 

PAZ A SU ALMA

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

ÉDGAR ENRIQUE 
FERRER TELLO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Carmen Teresa José A. Ferrer (+) y Eucavilde Tello (+). Su esposa: Marga-
rita de Ferrer. Sus hijos: Wilmer, Édgar (+) y Karelina Ferrer Silva. Sus hermanos: Nixon 
Ferrer, José A. Ferrer, Omaira Tello, Irama Ferrer, Luz M. de Chávez, Xiomara de Rincón, 
Zully Ferrer. Otros familiares: nietos: Jean Paúl Quevedo Ferrer, Karolay Quevedo Ferrer, 
Richar M., Naved Ferrer, Eukarys Ferrer, Mathias Ferrer Pernia. Sus Yernos: Yoehenys 
Pernia, Richard Naveda. Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
realizara hoy 23/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: av. 15 las Delicias. Salón: El Valle 
II. Cementerio: Jardines la Chinita.   

PAZ A SU ALMA

Los o� ciales de la policía chequearon los 
seriales de los vehículos. Foto: Cortesía

Polimaracaibo 
recupera siete 
carros robados 

Un total de siete vehículos han 
recuperado o� ciales de Polimara-
caibo en menos de 48 horas, in-
formó ayer el director de la policía 
municipal, General de Brigada de 
la GNB, Rubén Ramírez Cáceres. 

“Gracias a la denuncia oportuna 
de las víctimas y al patrullaje pre-
ventivo, o� ciales de Polimaracaibo 
lograron la recuperación de los ve-
hículos. Entretanto la División de 
Inteligencia trabaja para identi� -
car algunas de las bandas dedica-
das al robo y hurto de automóviles, 
así como al cobro de extorsión”, 
informó Ramírez Cáceres.

Los vehículos recuperados son 
un Toyota Corolla, color rojo, pla-
cas AH509DA; un Toyota Corolla, 
color negro, placas AF825TQ; un 
Mitsubishi Lancer, color azul, pla-
cas AD163UV; un Ford Laser, color 
azul, placas VAE91T; una camione-
ta Great Wall, modelo Derr 4x2 ca-
bina color arena metalizado, placas 
A30AB1V; y un Honda Civic, color 
gris, placas AG48FDM. 

En otro procedimiento en labores 
de patrullaje en el Barrio Menca de 
Leoni calle 16A, parroquia Coquiva-
coa, funcionarios observaron a un 
ciudadano con un arma de fuego en 
sus manos, quien fue detenido.  

El sujeto fue identi� cado como 
Emmanuel Enrique Quevedo Ce-
rrada, de 23 años, quien tenía en su 
poder una escopeta plateada de fa-
bricación venezolana serial 11066.

Nota de Prensa |�

Operativo

cámaras, alarmas y GPS que estarán 
articuladas con el centro de operacio-
nes. Otro dispositivo de vigilancia será 
activado en 100 unidades de trans-
porte público, que tendrán cámaras 
y alertas tempranas, que no son más 
que una caja con un botón rojo. “Los 
ciudadanos lo presionan y la alerta 
será emitida de inmediato a la sede del 
Ven-911”, indicó el general.  

Biaggio Parisi, secretario de Seguri-
dad, dio a conocer que estas 100 cajas 
de seguridad serán instaladas en los 
lugares donde han detectado a través 
de las estadísticas que tienen mayor 
incidencia delictiva, como Maracai-
bo y San Francisco, y donde además 
los ciudadanos tienen poca recepción 
para comunicarse con los cuerpos po-

liciales vía telefónica. 
Destacó que en los hospitales y CDI 

serán colocados 100 terminales inteli-
gentes con el propósito de facilitar la 
interacción entre los ciudadanos y los 
Operadores.  

Sobre los camiones para inciden-
cias críticas, explicó que son los que 
tienen los drones y se desplazan hasta 
el lugar donde no hay cámaras. “Allí 
despegan los drones y desde arriba 
controlen la escena del suceso”. 
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Investigación

Investigan entorno 
de los hermanos 
asesinados

“Ataque a Morales 
fue por verganza”: 
Biagio Parisi 

El entorno familiar y de amigos 
de los hermanos Yohan Antonio 
(33) y Jovanny José Vargas Iraus-
quín (35), asesinados a tiros junto 
con su amigo Darío Duarte (41), la 
mañana del jueves en la urbaniza-
ción San Benito del municipio San-
ta Rita, es investigado por el Cicpc.

El trío se desplazaba en un vehí-
culo Chevrolet Malibú.

Los peritos de la policía cientí-
fi ca de la subdelegación Cabimas 
indican que el móvil que cobra ma-
yor fuerza es el ajuste de cuenta. 
Los cuerpos fueron entregados a 
sus familiares, la misma tarde del 
jueves en la morgue de Cabimas. 

Sus allegados se mostraron 
herméticos y se negaron a ofrecer 
declaraciones de lo sucedido a los 
medios de comunicación. 

Durante la reinauguración  del 
Sistema de Respuesta Inmediata 
Ven-911, antes 171, Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad y Orden 
Público, reveló ayer que el atenta-
do que sufrió el exjefe de inteligen-
cia del Cicpc José “Chicho” Mora-
les: “Efectivamente se trató de una 
venganza en contra de Morales. No 
fue una resistencia al robo como 
me dijeron en un principio”.

“Recibió cuatro disparos. La Po-
licía científi ca se encuentra aboca-
da al caso”, precisó el comisario. 

Morales fue herido junto con su 
compadre, Carlos Martínez, la no-
che del jueves cuando se desplaza-
ba en su camioneta en El Pedregal. 

La camioneta fue llevada a la cede del 
Cicpc para experticias. Foto: Agencias 

Yohan Antonio y Jovanny José Vargas 
Irausquín. Foto: Agencias

Luisana González |�

 Neiro Palmar A. |�

Funcionarios adscritos a la Divi-
sión de Homicidios del Cicpc-Zulia, 
tras labores de investigaciones, logra-
ron ubicar al sicario Hermeris Miguel 
Machado, alias “Yaya Tribilín”, quien 
se enfrentó a tiros con la comisión po-
licial y cayo abatido la noche de ayer. 

El sujeto mató a la turista paragua-
ya nacionalizada española, María Luz 
Cristaldo López, el 15 de diciembre de 
2014, por órdenes de su propio mari-
do Jesús González Quinta. 

El careo se registró a las 7:55 p. m. 
en la avenida 66E del barrio Cuatri-
centenario, frente a la casa número 
95e-16, de la parroquia Francisco Eu-

Cicpc ultima a “Yaya Tribilín”, 
el asesino de la turista española

María Cristaldo tenía 35 años. Foto: Archivo

Neiro Palmar A. |�

genio Bustamante. 
Al percatarse de la comisión policial, 

“Yaya Tribilín” le efectuó múltiples 
balazos, lo que desató un intercambio 
de disparos en el que resultó mal heri-
do el delincuente, que fue trasladado 
hasta al CDI de La Chamarreta donde 
fi nalmente falleció.  

En en lugar del enfrentamiento la 

policía científi ca tomó como evidencia 
una pistola marca Browning, modelo 
PGP, calibre 9 milímetros, que utilizó 
el pistolero para enfrentarse. 

La División de Homicidios del 
Cicpc-Zulia, al mando del inspector 
jefe Wílmer Rodríguez, hizo justicia 
con la familia de María Luz, quien fue 
asesinada en el 2014 luego que “Yaya 
Tribilín” y sus compinches la bajaran 
de un taxi, en una trilla del barrio La 
Lechuga, detrás de Caminos La Lagu-
nita, y la mataran a tiros.

Durante el crimen, la turista nacio-
nalizada española estaba acompañada 
de su marido Jesús González Quinta 
(34), que para ese entonces aparentó 
ser otra víctima del hecho y dijo haber 
escapado de los asesinos; sin embargo, 

las investigaciones del Cicpc revelaron 
que fue un macabro plan del sujeto 
para acabar con la vida de su esposa 
y cobrar su seguro de vida de 100 mil 
euros. González Quinta fue condenado 
a 22 años de prisión, luego de admitir 
su responsabilidad en el crimen. 

Con su familia 

El cuerpo de María Luz 
fue embalsamado y 

trasladado desde Caracas 
hasta su ciudad natal 

Caaguazu, Yhu, Paraguay

Lo matan por resistirse 
al robo de su cadena 

CRIMEN // Tras una semana de agonía, el comerciante Jhonny Guzmán falleció en el Coromoto

Dos azotes asaltaron 
el sitio donde 

desayunaba. Un 
disparo en el 

abdomen  acabó con 
su vida

Luisana González |�

J
honny Guzmán, de 64 años, 
luchó por su vida una sema-
na. Ayer en la madrugada los 
doctores del Hospital Coro-

moto dieron la noticia a sus familia-
res de que había fallecido. A la vícti-
ma le dispararon en el abdomen por 
resistirse al robo de su cadena de oro, 
mientras desayunaba, junto a su es-
posa Eglé de Guzmán, quien resultó 
herida, en un puesto de pastelitos, en 
Bella Vista con Cecilio Acosta.

En medio de su dolor, los familia-
res recordaron esa mañana que les 
opacó sus vidas. “Estábamos comien-
do cuando dos hombres bien vestidos 
ingresaron al local”, recordó la viuda. 
En cuestiones de segundos los delin-
cuentes desenfundaron sus armas de 
fuego y apuntaron a toda la clientela 
y al personal de trabajo.

Aturdidos por los nervios exigie-
ron que todo el mundo entregara 
sus pertenencias. A Jhonny le vieron 
una cadena y trataron de rebatárse-
la, pero este se resistió y sin que les 
temblara el pulso le dispararon en el 

En el hospital Coromoto murió Guzmán tras una semana de agonía. Foto: Archivo

abdomen. El proyectil que atravesó 
su humanidad, hirió a Eglé en una de 
sus piernas.

Al ver a sus víctimas en el suelo 
quejándose por las heridas, los ván-
dalos salieron huyendo del lugar. Los 
presentes levantaron a los lesionados 
y los subieron a un carro. De emer-
gencia los trasladaron hasta el Hospi-
tal Coromoto, donde los atendieron.  

A Jhonny lo intervinieron quirúr-
gicamente el 13 de enero y lo ingre-
saron a la Unidad de Cuidados Inten-
sivos, donde permaneció hasta ayer, 
cuando sufrió un paro cardiaco. 

Al momento, atendieron a su espo-
sa y quedó fuera de peligro. “La única 
herida que me queda, es la del cora-

vamente a Jhonny, dueño de una pes-
cadería en Milagro Norte y hermano 
del dueño del Palafi to Encantado, en 
Santa Rosa de Agua, lo mataron por 
resistirse al robo. Mismo móvil que 
manejan los detectives de la Policía 
científi ca que llevan el caso y están 
abocados a buscar a sus homicidas.

Los funcionarios indicaron a este 
rotativo que luego de ese asalto, reco-
pilaron las cámaras de seguridad del 
establecimiento. Estos videos están 
siendo analizados, para tratar de dar 
con los rostros de los delincuentes 
que, “quizás pertenezcan a una de 
las barriada cercanas al lugar de los 
hechos”.

Los trabajadores del local, indica-
ron que esta no es la primera vez que 
sucede un hecho así. El año pasado 
también fueron víctimas del hampa.  

zón por perder a mi amor, mi espo-
so”, contó Eglé, frente a la morgue de 
Maracaibo. “Era un hombre bueno, 
trabajador y dedicado a su familia. La 
inseguridad me lo quitó”, afi rmó.  

Falsa hipótesis
Tras el crimen, por unas horas se 

manejó que se había tratado de un 
sicariato. Luego se aclaró que efecti-

“Mi esposo era un hom-
bre bueno, trabajador 
y dedicado a su familia. 
La inseguridad, el ham-
pa me lo quitó”, dijo 
Eglé, esposa.

Los residentes el sector Bella  
Vista, según un sondeo que 

realizó el diario Versión 
Final, se queja por la falta de 
patrullaje. Aseguraron que 
todo el sector es zona roja, 
pues a diario se reportan 
asaltos de gran magnitud 

como en el que resultó 
asesinado Jhonny. Los 

otros casos son de robo de 
vehículos y genéricos. 

Inseguridad 
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Matan en La Cañada a
chofer de carro fúnebre 

SICARIATO // El crimen ocurrió a las 4:00 p. m. frente al cementerio municipal en el sector La Plaza

Dos pistoleros a 
bordo de una moto 

dispararon en 10 
oportunidades 

contra el trabajador 
funerario 

Neiro Palmar Atencio |�

L
uego de retirar el servicio fu-
nerario de la casa de Giovan-
ny Villasmil, muerto a tiros 
el miércoles en La Cañada 

de Urdaneta y tío del extinto sicario 
Euris Villasmil, Pedro José Marcano 
(57) fue acribillado dentro del carro 
fúnebre que conducía.  

El asesinato ocurrió ayer las 4:00 
de la tarde, frente al cementerio mu-
nicipal de la jurisdicción costera, ubi-
cado en la calle 5 del sector La Plaza.

Marcano desde hace varios años 
era el encargado de la Funeraria La 
Cañada y para el momento de su si-
cariato conducía la carroza Ford LTD 
tipo ranchera, color gris y año 79, pla-
ca VCV-849.

El hombre recién había salido del 
sector Los Pozos, a donde acudió a 
retirar la “capilla ardiente” (cirios, 
parales del ferétro y escenario mor-
tuorio) que usaron los familiares de 
Giovanny Villasmil en su velatorio.

En el momento que se desplazaba  
frente al campo santo, dos sujetos a 
bordo de una moto le propinaron 10 

Funcionarios del Cicpc-La Cañada se encargaron de levantar el cadáver de Pedro Marcano. Foto: Johnny Cabrera

tiros, la mayoría de ellos en el rostro. 
Marcano perdió el control de la 

ranchera, saltó la acera y recorrió por 
varios metros por una zona fangosa, 

tros en una trilla del sector Yaguasas.  
Comisiones de la GNB, Cpbez y el 

Cicpc llegaron al lugar. Manejan la 
venganza como móvil del crimen.  

hasta estrellarse contra el brocal de la 
cerca perimetral del cementerio.   

Los homicidas huyeron del lugar y 
abandonaron la moto a pocos kilóme-

En el parcelamiento Mata Clara, 
del sector Planta C, en la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante de 
Maracaibo, la mañana de ayer, mora-
dores hallaron el cadáver de un hom-
bre maniatado, tiroteado y quemado. 

Tras el hallazgo los residentes re-
portaron la novedad al Cpbez. Estos 

Quemado y maniatado hallan 
cadáver en el sector Planta C

veri� caron la información y ense-
guida alertaron a los detectives de 
la policía cientí� ca. A las 12:00 del 
mediodía levantaron el cuerpo, que 
vestía franelilla blanca, pantalón azul 
y gomas negras.  

El rostro lo tenía des� gurado por 
la cantidad de balazos que recibió an-
tes de ser quemado.  

El occiso aparentaba aproximada-
mente de 30 años. Los habitantes del 

sector aseguraron que por sus carac-
terísticas físicas no era de la zona.  

“Por la barriada no han reportado 
ningún desaparecido. Balazos tam-
poco escuchamos, porque esto donde 
lo mataron está retirado de las casas. 
Es puro monte”, expresó una curiosa 
que pre� rió no identi� carse.    

Las autoridades investigan el mó-
vil del hecho que apunta a ser una 
venganza.  

Los detectives levantan el cadáver que tam-
bién fue tiroteado. Foto: Jhonny Cabrera

Luisana González |�

Ultiman a un 
productor agrario  

Luisana González // Dos 
delincuentes interceptaron a 
Jorge Alexis Román (44), en el 
sector El Danto, de Ciudad Oje-
da. Le exigieron que entregara 
su motocicleta y tras resistirse lo 
mataron a tiros. Su acompañente 
que iba de parrillero resultó he-
rido.  

La policía indicó que la vícti-
ma el pasado jueves iba saliendo 
de su casa, en una parcela de la 
carretera Lara-Zulia, acompa-
ñado de sus obreros, cuando lo 
atacaron.  

Román, quien era un produc-
tor agropecuario de la zona, no 
se detuvo ante la exigencia y si-
guió su rumbo. Los vándalos se 
molestaron y le dispararon por 
la espalda. Perdió el control de la 
moto y chocó contra un poste de 
electricidad.  

Tanto al productor como a 
su obrero que resultó herido los 
trasladaron al hospital de Ciudad 
Ojeda, donde Román falleció y el 
lesionado se recupera.  

Ciudad Ojeda

horas bastaron para 
que se cometiera otro 

asesinato en La Cañada

48

Dentro del carro fúnebre, frente al volante, yacía el cuerpo de Pedro Marcano. 

L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 533 452
04:30pm 851 636
07:45pm 695 182

TRIPLETÓN
12:30pm 117 TAU
04:30pm 290 ARI
07:45pm 904 ESC

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 589 974
04:30pm 364 281
07:35pm 220 461

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 952 TAU
04:30pm 089 CAP
07:35pm 010 ESC

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 440 556
04:45pm 789 191
07:20pm 784 036

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 776 ARI
04:45pm 025 LEO
07:20pm 407 ESC

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 218 310
04:40pm 574 186
07:40pm 801 423

MULTI SIGNO
12:40pm 571 ARI
04:40pm 591 ACU
07:40pm 674 PIS

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 931 683
04:45pm 880 919
07:45pm 077 792

TRIPLETAZO
12:45pm 487 LEO
04:45pm 298 ACU
07:45pm 737 SAG

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 182 407
04:30pm 242 565
08:00pm 393 980

CHANCE ASTRAL
01:00pm 607 SAG
04:30pm 073 TAU
08:00pm 439 PIS


