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UN TERCIO DE LOS EEUU BAJO LA NIEVE
La tormenta Jonas había causado ayer la muerte de al menos 12 per-
sonas. “Lo peor es que no deja de nevar”, relata el zuliano Samuel 
Barros desde Nueva York. La costa Este amaneció cubierta por un 
manto de nieve de entre 30 y 45 centímetros. 85 millones de estado-
unidenses se resguardan en sus casas. Hoy puede ser peor. 
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La infl ación 
superará
el 720%, 
según el FMI 

El Fondo Monetario 
Internacional estima que este 
año la in� ación superará en 445 
por ciento las cifras de 2015 en 
Venezuela. La tasa del 275% de 
in� ación está considerada un 
récord mundial por el FMI. 
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José Camargo, secretario de formación política de los Círculos 
Bolivarianos, califi ca a las empresas Global Marine y Bariven  
como “tentáculos” del exgerente de Pdvsa Occidente, José Luis 
Parada, dentro de la industria. Habla de la compra sin entrega 
de 5 lanchas y 30 trailers, así como de la “desaparición” de 38 
millones de dólares. “Seguimos destapando ollas”. 
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CONTRALORÍA // La Constitución y las leyes exigen transparencia a los ministros

El Parlamento decide cuándo
se comparece en privado

Una interpelación 
puede ser pública, 

reservada o secreta. 
Los medios tienen el 
derecho –y el deber– 

de reseñarla

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

L
os ministros de la Vicepresi-
dencia Económica no com-
parecieron ante la Asamblea 
Nacional (AN) el jueves pasa-

do porque, de acuerdo con el vicepre-
sidente Aristóbulo Istúriz, no se iban 
a prestar a un “show mediático”. Se 
refería, sin duda, a la presencia de los 
medios de comunicación. 

“Hay materias que no pueden ser 
dilucidadas públicamente”, explicó el 
segundo al mando del Ejecutivo. Pero 
esas materias no son otras que las fi -
nanzas públicas. ¿Hasta qué punto 
pueden tratarse privadamente y por 
qué?

“Si algún diputado hacía una pre-
gunta que uno de los ministros no 
podía responder porque se trataba de 
un tema delicado, bastaba con que no 
respondiera”, comenta Elías Matta, 
legislador de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD).

La oposición y el Psuv, asegura, 
acordaron cuáles eran los seis minis-
tros que iban a comparecer, también 
el día y la hora (jueves 21 de enero a 
las 5.00 de la tarde), pero treinta mi-
nutos antes de la reunión anunciaron 
que se abstendrían de participar en un 
“show mediático”.

“Cuando se designó la comisión 
especial para analizar el Decreto de 
Emergencia Económica, fue de mutuo 
acuerdo con el bloque del Psuv; fue de 
mutuo acuerdo, además, invitar a los 
ministros a la Asamblea, pero el nom-
bre es comparecer, porque así lo dice 

la ley”, comenta Elías Matta, legisla-
dor de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD).

El instrumento legal a que se re-
fi ere es la Ley sobre el Régimen para 
la Comparecencia de Funcionarios 
Públicos y Particulares ante la AN. Su 
artículo 4 indica: “La Asamblea Na-
cional o sus Comisiones, para ejercer 
la función de control, podrá apoyarse 
en los siguientes mecanismos: las in-
terpelaciones, las investigaciones, las 
preguntas”.

La mecánica
Cada ministro iba a tener 10 mi-

nutos para hablar ante la comisión de 
diputados que analizaba el Decreto 
de Emergencia Económica; los dipu-
tados tenían cinco, y formularían las 
preguntas por escrito.

Matta sostiene que los medios de 
comunicación tienen pleno derecho a 
transmitir las comparecencias, salvo 
cuando se discutan asuntos relativos 
a la defensa o que pudieran generar 
pánico en la población. Pero, excep-
ciones al fi n, son poco frecuentes.

Nunca hubo posibilidad de “un 
show” porque la Ley de Comparecen-
cia no defi ne las rendiciones de cuenta 
en esos términos y demanda trans-
parencia. “Cuando la comparecencia 
tenga como objetivo una interpelación 
(…) podrá ser pública, reservada o se-

creta, a juicio de la Comisión corres-
pondiente”, señala el artículo 10.

El artículo 244 de la Constitución, a 
su vez, establece que los ministros de-
ben entregar dentro los primeros 60 
días de cada año una memoria “razo-
nada y sufi ciente” acerca de la gestión 
de su despacho. De modo que ni es un 
show que se les interpele en el Parla-
mento ni requieren de una invitación, 
como adujo el diputado Diosdado Ca-
bello, del Psuv, para que los integran-
tes del gabinete económico de Maduro 
asista a la AN.

Hay que informar
“La aseveración de Istúriz es abso-

lutamente errónea, porque en la Cons-
titución está garantizado el acceso de 
la ciudadanía a la información de las 
políticas públicas y eso también pasa 
por el presupuesto”, recuerda Rafael 
Uzcátegui, coordinador general de la 
ONG Provea, defensora de los Dere-
chos Humanos en Venezuela.

“Toda persona tiene derecho a la 
información oportuna, veraz e impar-
cial, sin censura”, establece el artículo 

58 de la Carta Magna. Y el que lo pre-
cede, el 57, le habla directamente a los 
gobernantes: “Se prohíbe la censura 
a los funcionarios públicos para dar 
cuenta de los asuntos bajo sus respon-
sabilidades”.

La única información califi cable de 
secreta o restringida, suscribe Uzcáte-
gui, es la relacionada con la seguridad 
y defensa de la nación: esto es, en el 
sentido militar. “La información sobre 
las partidas presupuestarias, la canti-
dad de dinero, lo que se ha gastado, es 
de absoluto escrutinio público”.

Si los miembros del Poder Ejecu-
tivo no cumplen con esa condición 
esencial, no solo violentan la contra-
loría parlamentaria, sino la social, ad-
vierte el representante de Provea. Los 
pone, además, de espaldas a los prin-
cipios de la Constitución, e insistir en 
su negativa a comparecer, los llevaría 
a irrespetar los derechos que ella ga-
rantiza.

El gabinete ministerial tiene 60 días 
para presentar su informe de gestión, 
de acuerdo con el artículo 246 de la 
Carta Magna. Si se rehusaran a com-
parecer, las tres quintas partes de los 
diputados presentes en el Hemiciclo 
pueden aprobar una moción de cen-
sura contra cada uno de los ministros, 
que tiene que ser removido del cargo y 
no podrá ejercer funciones durante el 
resto del período presidencial.

Artículo 2. La comparecencia 
de funcionarios públicos y 
los particulares tiene como 
objeto conocer la actuación, 
y la recopilación de los 
documentos requeridos 
por la Asamblea Nacional o 
alguna de sus Comisiones, 
para el mejor desempeño 
de las investigaciones en las 
materias de su competencia.

Artículo 3. La Asamblea 
Nacional o sus Comisiones 
en el ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales 
podrán acordar conforme 
a su Reglamento la 
comparecencia ante la 
plenaria o sus comisiones 
de todos los funcionarios 
públicos, así como de los 
particulares.

Artículo 6. La obstaculización 
de la investigación será 
sancionada con multa 
comprendida entre 
trescientas Unidades 
Tributarias (300 U.T.) 
y seiscientas Unidades 
Tributarias (600 U.T.), o 
arresto proporcional, por 
multa no satisfecha, a razón 
de un día de arresto por 
Unidad Tributaria.

Artículo 7.- Cuando el interés 
nacional lo requiera, vista 
la gravedad de los motivos 
y las razones que hacen 
procedente la averiguación 
de los casos donde estén 
involucrados los venezolanos 
(as) o extranjeros (as) 
residentes en el exterior, la 
Asamblea Nacional podrá 
autorizar el traslado de 
Comisiones al país donde se 
encuentren éstos, a objeto de 
la instrucción del expediente 
respectivo.

¿QUÉ DICE LA LEY DE 

COMPARECENCIA?

La seguridad nacional 
u otros asuntos que pue-
dan generar pánico en la 
población sí debe tratar-
se a puerta cerrada, dice 
el diputado Elías Matta 

Provea advierte que si 
los ministros se niegan 
a comparecer ante la 
AN, violentan la Cons-
titución y la contraloría 
parlamentaria y social

Los parlamentarios se quedaron esperando a los miembros del gabinete económico de Nicolás Maduro. Foto: EFE

DIOSDADO QUIERE IMPONER EL DECRETO

El chavismo no acepta que la oposición le negara el Decreto de 
Emergencia Económica. “Esa decisión fue de un cuerpo legisla-
tivo, 108 diputados están en contra de la soberanía del pueblo. 
Este decreto lo aprueba el pueblo”, dijo ayer el diputado Cabello.

PEDRO CARREÑO ACUSA 

A LA MUD DE SABOTAJE

El legislador del Psuv dijo que la opo-
sición, al no reconocer la emergencia 
económica, “ejerce un saboteo”.
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Maduro: La AN le 
dio la espalda al país

REACCIÓN // El mandatario nacional instaló el Congreso de la Patria 

Responsabilizó al 
diputado José Guerra 

de darle “una puñalada 
al país”, al rechazar el 

Decreto de Emergencia 
Económico 

E
l presidente de la República 
encabezó ayer la instalación 
del Comité Promotor del 
Congreso de la Patria, desde 

el Cuartel de la Montaña, en donde 
aseguró que la nueva Asamblea Na-
cional se ha encargado de hacerle la 
guerra al Gobierno nacional al recha-
zar el decreto de emergencia y le ha 
dado la espalda al país.

“La Asamblea Nacional le dio la 
espalda al país y le metió una puña-
lada a la esperanza nacional, vamos a 
trabajar unidos y articular una nueva 
economía en el desarrollo de las fuer-
zas productivas”, expuso. 

El mandatario nacional recalcó que 
el diputado José Guerra fue el que lideró 
la negación del Decreto de Emergencia 
Económico, por intereses internaciona-
les. “El diputado José Guerra, asesor de 
las bancas trasnacionales, intelectual 
orgánico de la oligarquía fi nanciera, 
del Fondo Monetario Internacional, 
exmilitante de la izquierda radical, fue 

El presidente de la República, Nicolás Maduro instaló ayer el Comité del Congreso de la Patria.  
Foto: Minci

La bancada opositora insistió en la ley de aministía para los presos políticos del país. Foto: 
agencias

el cerebro que dirigió la puñalada al 
decreto de emergencia económica que 
yo aspiraba que ellos aprobaran y se 
incorporaran a todo este esfuerzo de 
recuperación económica”, dijo.

Asimismo, señaló que los vene-
zolanos “esperaba que la AN tuviera 
un momento de lucidez y sensatez” y 
aseguró que “lo que ellos hicieron fue 
ratifi car su guerra económica”

Comentó que la bancada opositora 

recibió órdenes desde Fedecámaras. 
“En los pasillos del palacio legislati-
vo, aparecieron como “fantasmas” los 
directivos de Fedecámaras y Conseco-
mercio, entre otros entes, dando órde-
nes a los diputados de la derecha.

Nueva economía
Maduro exhortó al sector privado 

a trabajar de manera mancomunada 
y crear  nuevas estrategias para cons-
truir una nueva economía para hacer-
le frente a la coyuntura económica que 
vive el país, producto de la baja de los 
precios del petróleo. 

“Vamos a trabajar así, unidos con 
confi anza, vamos a construir una nue-
va confi anza.  a articular una econo-
mía sana”, expresó.

Oposición conmemoró el 23E e insistió 
en un plan para cambiar el Gobierno

La oposición conmemoró ayer la 
caída de la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez, hace 58 años, en donde ase-
guraron que debe haber un cambio de 
Gobierno e insitieron en la ley de Am-
nistía para los presos políticos. 

Henry Ramos Allup, presidente de 
la Asamblea Nacional, fue enfático 
al señalar que el gobierno de Nicolás 
Maduro “no va a resolver nada” e ins-
tó a los venezolanos apoyar al Parla-
mento, enfrentado al Ejecutivo por el 
rechazo a un decreto de emergencia 
económica que Nicolás Maduro consi-
dera necesario para atajar la crisis.

“Hasta que Venezuela no salga de 
este Gobierno, no se va a poder recu-

perar. Tenemos que resistir, no nos 
podemos dejar ni fatigar. Este gobier-
no está en etapa agónica, terminal”, 
dijo Ramos Allup, en un acto realizado 

en la plaza Brión de Chacaito.
Asimismo, aseguró que el parla-

mento revisará “muy bien” las accio-
nes del Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ).  “Ese pelotón de ejecución, que 
es el TSJ, que se prepare, que lo vamos 
a revisar a fondo”, manifestó. 

Además, llamó a los ciudadanos 
a confi ar en la oposición y, al mismo 
tiempo, les pidió que vigilen el trabajo 
hecho desde la Asamblea.

En la asamblea de ciudadanos rea-
lizada en el Zulia participó la diputada 
de la AN y coordinadora regional de 
Voluntad Popular, Desiree Barboza, 
quien ratifi có el compromiso de los 
diputados de la Unidad de impulsar 
la ley de Amnistía.  “Desde el parla-
mento nacional estamos convencidos 
de que en los próximos días todos los 
que están tras las rejas recobrarán su 
libertad. Día a día trabajamos para 
rescatar los derechos de todos los ve-
nezolanos”, dijo Barboza.

Defensoría

El Aissami

Relaciones

Coronel Viloria 
denuncia a 
Lilian Tintori

“Rechazo al 
Decreto evidencia 
la violencia”

Rodríguez acusó 
a Macri de violar 
los DDHH

El Defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, informó que el Co-
ronel José Viloria, responsable de 
la seguridad de Ramo Verde, intro-
dujo un documento ante la Defen-
soría del Pueblo en el que denuncia 
“agravio a su honor como ciudada-
no”, por parte de Lilian Tintori, es-
posa del Leopoldo López.

La Fiscalía 82 del Ministerio 
Público otorgó una medida caute-
lar de protección y seguridad que 
prohíbe al director de la cárcel 
acercarse y realizar actos de perse-
cución e intimidación en contra de 
la familia de Leopoldo López.

El gobernador del estado Ara-
gua, Tareck El Aissami, reaccionó 
ante la no aprobación del Decreto 
de Emergencia Económica, pro-
puesta por el Presidente Nicolás 
Maduro a la Asamblea Nacional.

“La negativa de la AN de apro-
bar el #DecretoDeEmergenciaE-
conomica los coloca de espaldas al 
país y evidencia planes de Violen-
cia de la derecha”, dijo.

Agregó que la AN “cierra la po-
sibilidad de avanzar con celeridad 
sobre la crisis”.

La ministra para Relaciones Ex-
teriores, Delcy Rodíguez, rechazó 
las declaraciones “injerencistas” 
del presidente de Argentina, Mau-
ricio Macri, por criticar los poderes 
públicos venezolanos.

Rodríguez, indicó que Macri tie-
ne una “doble moral” en materia 
de Derechos Humanos, ya que des-
de su llegada a la presidencia actúo 
contra la presidenta de la Asocia-
ción Madres de Plaza de Mayo, 
Hebe de Bonafi ni, y mantiene pre-
sa a la diputada al Parlamento La-
tinoamericano, Milagro Sala, luego 
de que hiciera una protesta en con-
tra de las medidas económicas del 
gobierno argentino.

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

Daniela Urdaneta |�

Daniela Urdaneta |�

Daniela Urdaneta |�

Daniela Urdaneta |�

Militantes o� cialistas se 
concentraron ayer en la 

Plaza Bolívar de Maracaibo 
para discutir el Decreto 

de Estado de Emergencia 
Económica emitido por el 

presidente Nicolás Maduro 
y rechazado por la AN.
Los líderes de la tolda 
roja junto a consejos 

comunales organizados, 
manifestaron su respaldo a 
la medida presentada por el 

mandatario.
El acto fue encabezado por 
la presidenta del Consejo 

Legislativo del Estado 
Zulia (Clez), Magdelys 

Valbuena quien expresó 
que la oposición apuesta 
por la desestabilización 

para llegar al poder. “Aquí 
estamos movilizándonos 

de forma organizada, 
respaldando este decreto 
para atender la crisis a la 

que nos llevaron a través de 
la guerra económica”, dijo.

Parlamento 

Comunal 

apoya decreto 

El Jefe de Estado desig-
nó al diputado Héctor 

Rodríguez, como Coor-
dinador Nacional del 

Comité de la Patria
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PERSPECTIVA // Giovanny Villalobos, secretario de Gobierno (e), en el Repiqueteo 

“Con el dinero electrónico 
estamos venciendo las colas”

Reconoce la escasez 
de productos pero 

garantiza un pronto 
reabastecimiento. 
“La ciudad se está 

enfermando es por 
tanta basura”

Rubenis González | 

D
esde el miércoles 14 de ene-
ro, el gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
designó a Giovanny Villa-

lobos como secretario de Gobierno, 
encargado ante la ausencia del titular 
del despacho Billy Gasca, quien tem-
poralmente se encuentra en España. 
Villalobos, secretario de Cultura, tie-
ne instrucciones precisas para priori-
zar sus funciones en las Regiones de 
Desarrollo integral (REDI) y la Zona 
Operativa de Defensa Integral (ZODI) 
Zulia, para colaborar con el tema del 
agua y el de la distribución de alimen-
tos. En el repiqueteo dominical Villa-
lobos habló con Versión Final de 
estos y otros temas de interés. 
—El contrabando de extrac-
ción sigue vivo ¿cuáles serán las 
próximas acciones para tratar 
de detenerlo?
—Una de las medidas que vamos a 
seguir profundizando es que de los 85 
abastos y supermercados que tenemos 
registrados como principales en el Zu-
lia. Tomamos un pequeño piloto de 
12 supermercados, donde se les pide 
la venta de los productos de manera 
electrónica, y por esto, han aumen-
tado el 30% de la ventass. En estos 
supermercados se acabaron las colas. 
Esto es una medida transitoria, pero 
estamos haciendo un estudio ordena-
do por el Gobernador, sobre la satis-
facción de estas experiencias para ver 
cómo la podemos ampliar de forma 
acordada y mejorar la red de distribu-
ción pública y otros aspectos que esta-
mos estudiando. 
—¿Con qué sectores de alimenta-
ción han sostenido encuentros? 
—Tenemos prioridades con los que 
tienen el aporte proteico en las fami-

lias del Zulia, estamos trabajando to-
dos los días con Cofagan, por ejemplo, 
y otras organizaciones del campo, bus-
cando tanto la discusión de la estruc-
tura de costos, pero que garanticen la 
presencia de los productos.
—Es decir que, ¿podrían comple-
tar acuerdos para que lleguen los 
alimentos a los anaqueles?
—El sector avícola nos garantiza que 
ya los huevos pronto van a aparecer 
y discutimos el tema de los pollos, le-
che, huevos, carne y en dentro de muy 
pocos días ya van a ver una sorpresiva 
y agradable información para abaste-
cer cada vez más rubros. Ya sabemos 
con exactitud cuántas toneladas de 
alimentos entran y vamos a tener una 
grata noticia tanto para los sectores 
agropecuarios y otros, porque se ha 
unifi cado el criterio de la fi scalización, 
y el Gobernador ha prohibido que 
salgan fi scalizaciones no autorizadas 
por la sala situacional. Vamos a atacar 
duramente el contrabando en el Zulia. 
Tenemos que ponernos a producir, 
por eso estamos manejando el tema 
de las guías a detal, las que tienen 
necesidad de un salvoconductos espe-
ciales, para solventar; de manera que 
estas relaciones que tenemos ahora 
con los productores, se relacionen con 
la organización popular y se garantice 
que en las próximas semanas estabi-
licemos el mercado y los productos 
estén presentes. 
—¿Las colas en los supermerca-
dos serán vencidas?
—Con el dinero electrónico ya de-
mostramos que se vencieron las colas, 

estamos viendo que hay escasez de 
productos y estamos evaluando las 
medidas a tomar porque esto es una 
relación ganar, ganar, pero esa es una 
medida que vamos a seguir amplian-
do, que no es la panacea, pero muchos 
comercios ya lo están aplicando de 
manera exitosa.  Para el miércoles nos 
prometieron el diagnóstico numérico 
de la ampliación de los supermercados 
a 30-40, mientras buscamos llevar el 
producto a las familias, sin tener que 
caer en el bachaqueo.
—En cuanto a la sequía, además 
del trasvase, los cortes de tomas 
ilegales y el monitoreo al derro-
che ¿se toman otras medidas?
—En la sala situacional se habla de 
todos los problemas. El agua es uno 
de los más importantes y en  conjunto 
con la FANB estamos pidiendo el es-
tudio de una mega planta de desalini-
zación y potabilización en el Lago de 
Maracaibo. Son 3 mil 600 kilómetros 
de agua que jamás se van a secar y el 
Lago no debe ser sólo una autopista, 
sino la mayor reserva de agua dulce 
y aplicarla.  En el Zulia hay más de 
1.500 pozos de agua, no es que nos 
vamos a devolver a esa forma artesa-
nal, pero no es subestimable arreglar 
algunos que sirvan para la población 
rural. El tema de los lavaditos, no es 
que se van a cerrar, pero llegaremos a 
un momento a crear conciencia por-
que deben usar agua reciclable. 
—¿Cómo se plantea el Zulia ata-
car el zika? Notamos falta de in-
formación y baja efectividad en 
diagnósticos por falta de reacti-

vo. ¿Cómo se trabaja en ello?
—En el Zulia hay mucha especulación 
con una serie de virus que se confun-
den unos con otros y han generado 
como especie de una campaña amari-
llista con estas enfermedades que son 
propias de unos periodos de lluvia y 
del almacén de agua, pero fundamen-
tal ha sido el dengue, el zika. Tenemos 
que estar prevenidos, no  tenemos una 
crisis, porque son, según entiendo, 
una especie de retrovirus.
—Hubo cambios en el sector sa-
lud, ¿podemos decir que vendrá 
abastecimiento a los centros de 
salud del Zulia?
—Estamos llamando a sectores que en 
el campo de la industria farmacéutica 
están interesados en invertir en el Zu-
lia, y estamos viendo la posibilidad de 
crear y construir fábricas, específi ca-
mente de estas que puedan servir en 
estos puntos de posibles epidemias 
propias del trópico, que  insisto son 
transitorias y cuando vemos las esta-
dísticas anuales son virus que se pue-
den elevar, pero que en ningún mo-
mento representan una emergencia 
como se ha querido ver, las cifras di-

cen que no es una cosa de temer, sino 
simplemente de controlar. Trabaja-
mos con Richard Gi, quien es ahora el 
Secretario de Salud del Estado, y con 
él, al igual que con la doctora Tanía 
Mesa, procuramos el mejoramiento 
de los hospitales, la reorganización 
humana y la dotación de equipos e 
insumos.
—¿El diagnóstico médico se está 
realizando como es debido? 
—Creo mucho en la capacidad cientí-
fi ca de nuestros médicos, pero intro-
dujo una perversión, la distracción 
amarillista de la relación del Zika con 
la frontera en el Brasil, Colombia. No 
es una agenda de preocupación por-
que tenemos bastante control, pero lo 
que no podemos es bajar la guardia. Y 
mientras la red hospitalaria donde la 
gente pueda acudir, funcionen, estos 
casos van a disminuir.
—¿Los programas de fumiga-
ción, están activos?
—Ya comenzamos las fumigaciones y 
ya usted verá que vamos a ir por parro-
quias, visitando los hogares, las caña-
das y conjuntamente con el Ministerio. 
De la mano con limpieza de la ciudad. 
Le vamos a quitar la competencia a la 
Alcaldía para poner orden, porque yo 
creo que la ciudad se está enfermando 
por tanta basura pública que la gente 
incluso está quemando. Es el llamado 
de atención a la municipalidad. Como 
sea tienen que limpiar la ciudad. El 
Gobernador me ha instruido hacer 
una limpieza geográfi ca de la ciudad, 
y aunque no es nuestra competencia, 
es nuestra incumbencia.

Las enfermedades en 
nuestra ciudad, para mí 

son por la cantidad de 
basura que tenemos”

Giovanny Villalobos asegura que no hay epidemia de zika en el Zulia. Pide prudencia con los diagnósticos a los médicos. 

—¿Se manejan cifras de los 
virus que hay en el estado?
—Estamos esperando una 
información cruzada con el 
Ministerio de Salud para que 
sean ellos, quienes digan en 
función de qué es zika, den-
gue y otras enfermedades 
que las confundieron. Pero 
insisto, las enfermedades en 
nuestra ciudad, para mi son 
por la cantidad de basura que 
tenemos en la ciudad. Vivi-
mos sobre un relleno sanita-
rio y es por esto que se han 
agudizado problemas respi-
ratorios, enfermedades en la 
piel, de manera que el Gober-
nador va  tener que recurrir a 
limpiar la ciudad. 
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RED de Inteligencia Social acentúa denuncias contra el exgerente José Luis Parada 

Pdvsa Occidente bajo la lupa 
Círculos Bolivarianos denuncian compras de 

trailers para ofi cinas que nadie en la industria 
ha visto y pago de 162 lanchas que no aparecen. 

“La empresa que se encarga de la mayoría de las 
contrataciones es Global Marine y Bariven, son 
tentáculos de Parada”, denunció José Camargo 

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

N
o solo se trata de los pre-
cios del barril de crudo. 
Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa)  fue azotada por 

la sombra corrupción y el despilfarro. 
José Camargo, secretario de formación 
política de los Círculos Bolivarianos 
de Venezuela y miembro de la Red de 
Inteligencia Social visitó Versión Final 
para referirse a una serie de pesquisas 
que se realizan en Pdvsa Occidente tras 
la detención  el 2 de febrero de 2015 de 
José Luis Parada, entonces gerente.

Parada, acusado por el Ministerio 
Público por la presunta comisión de 
los delitos de peculado doloso propio 
continuado y asociación para delin-
quirpor presuntamente incurrir en 
irregularidades administrativas en la 
celebración de contratos con empre-
sas de servicios durante el año 2008, 
“desaparecido” trailers, lanchas y 
millones de dólares, según Camargo, 
quien denunciala corrupción dentro 
de la industria.

“Enmarcado en el trabajo que viene 
haciendo la Red de Inteligencia Social 
junto con los Círculos Bolivarianos de 
Venezuela seguimos destapando ollas 
de corrupción por parte de José Luis 
Parada y sus grupos que aún tienen 
tentáculos dentro de la industria. He-
mos descubierto actos de corrupción 
en la licitación de servicios lacustres 

en Pdvsa. ¿Cómo se explica que se ha-
yan perdido 38 millones de dólares en 
repuestos para las lanchas de trans-
porte? Son actos que repudiamos”.

Camargo pidióinvestigar a las ge-
rencias de Pdvsa Lacustre y de Con-
tratación.

Irregularidades 
Camargo indicó que la empresa 

Hyundai licitó para dotar de repues-
tos y suministros a las lanchas de la 
empresa petrolera a través de la con-
tratista Bariven. “Aquí no se hizo nin-
gún papeleo y nadie sabe dónde está 
el dinero. La empresa Hyundai, hace 
tres años, hizo la licitación para que 
dieran los repuestos y suministros 
para los motores de la misma marca 
y el contrato lo manejó Bariven. Aquí 
no se hizo ningún tipo de papeleo y se 
violó todo patrón de protocolo que se 
debe hacer y los mismo trabajadores 
denuncian que se le aumentó 1.500% 
de sobreprecio”. 

El representante de los Círculos 
Bolivarianos dijo que existen infi ni-
dad de contratos que califi có como 
“vandálicos” dentro de la industria 
petrolera,  donde se han perdido en-
tre compra de lanchas y trailers para 
ofi cina unos 2.7 millones de dólares. 
“Se mandaron a hacer a Estados Uni-
dos unas 30 lanchas para el servicio 
de transporte de personal, de esas 30 
lanchas solo llegaron 25.¿Dónde están 
las otras cinco lanchas? ¿Dónde están 
los 30 trailers para ofi cina que Pdvsa 

compró para ofi cinas? Hasta la fecha 
nadie de los trabajadores sabe dónde 
están estas compras que se hicie-
ron por 2.7 millones de dóla-
res”, expresó.

Camargoexplicó que desde el 
año 2012 y hasta el año pasado 
se han hecho contrataciones y 
compras de más de 157 lanchas 
para el transporte de trabajado-
res y para el equipo de buceo en 
el Lago de Maracaibo y aún no 
llegan a aguas venezolanas.
“El año pasado se compraron 
157 lanchas para el servicio de 
buceo y ya tienen todo pago 

hasta el traslado y lo más curio-
so es que no han llegado y Pdvsa 
tiene que pagar 122 dólares 
diarios por lancha y nadie sabe a 
quién tiene pagárselos, los Cír-
culosBolivarianos junto a la Red 
de Inteligencia Social estamos 
trabajando para acabar con la 
corrupción”, añadió.
De igual manera, denunció que 
las empresas Global Marine y 

Bariven son las encargadas de 
la mayoría de los contratos y 
licitaciones para
Pdvsa. “Aquí la empresa que 
se encarga de la mayoría de las 
contrataciones es Global Marine 
y Bariven, estos gerentes y 
empresas son tentáculos de 
Parada, seguiremos denuncian-
do y acabando con todo tipo de 
corrupción en Pdvsa”.

¿DÓNDE ESTÁN LAS 157 LANCHAS PARA BUZOS?

ENVÍAN ALIMENTOS A MARGARITA

El envío de alimentos por barco pudiera ser una alternativa a 
corto plazo para aumentar el abastecimiento de productos a 
la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, aseguró Rodlfo 
Marco Torres, ministro de alimentación.

APRUEBAN CAMBIO DE SICAD II A SIMADI 

PARA EXPORTADORES

El presidente Maduro aprobó pasar el tipo de cambio del  
Sicad II al Sistema Marginal de Divisas (Simadi), para el 
sector exportador

Foto: Humberto Matheus
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2016 podría registrar 
infl ación del 720%

PROYECCIÓN // El FMI vislumbra una perspectiva oscura para Venezuela

La caída del valor 
del petróleo ha 

acelerado el alza de 
los precios de los 

productos en el país 

L
os altos precios no cesarán 
para los venezolanos este 
2016, el horizonte luce os-
curo según la proyección 

del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) que anticipan que la infl ación 
llegará al 720 % este año, en compa-
ración con el 275 % presentado du-
rante el 2015.

Los desequilibrios que presenta la 
economía en Venezuela están siendo 
potenciados por el desplome del pre-
cio del petróleo, el cual llegó a 21,63 
dólares

El director del FMI Alejandro 
Werner, aseguró que la situación es 
compleja debido a que la economía 
mundial sigue luchando por afi anzar-
se y eso provocará, combinado con las 
tensiones en el mercado de la energía, 
las divisas y la incertidumbre sobre la 
economía china, que el conjunto de la 
región se contraiga un 0,3%.

Para Werner, Venezuela es la que 
va a sufrir el mayor ajuste, con una 
contracción que se proyecta del 8% 
para este 2016. “No vemos que vaya 
a haber una corrección en el camino”, 
lamentó. El dato de infl ación que pre-
sentó contrasta con las cifras que está 
dando el Gobierno, quien indicó que 
los precios subieron un 141,5% el pa-
sado año. “Los precios siguen trepan-
do fuera de control”, advirtió.

Luis Vicente León, presidente de 
Datanálisis, aseguró que los anuncios 
hechos es por el presidente Nicolás 
Maduro, en materia cambiaria y de re-
ducción de tramites al sector exporta-
dor son positivos, pero no sufi cientes.

León aplaudió la medida de pasar 
las exportaciones del país de tasa Si-
cad II a Simadi, pero aseguró que esta 
medida tendría que venir acompañada 

Venezuela podría ser el país más golpeado de Latinoamérica. Foto: Agencia

Luis Vicente León: Exportaciones a tasa Simadi
no masifi ca actividad exportadora

por el rescate de equilibrios macro, de 
seguridad jurídica e infraestructura, 
así lo manifestó este sábado a través 
de su cuenta en Twitter.

El economista apuntó que el hecho 
de que las exportaciones puedan ser 
registradas a tasa SIMADI es mejor 
que lo que había, pero destacó que 
“sigue estando en el medio de una dis-
torsión brutal“, además resaltó que la 
medida “no masifi ca la actividad ex-
portadora”.

Análisis

El economista aseguró que anuncios de Ma-
duro no son su� cientes. Foto: Agencias

La tasa del 275% de infl ación está 
considerada un récord mundial por el 
FMI. La falta de divisas, explicó, Wer-
ner, está redundando en una escasez 
de bienes intermedios y provocando 
un desabastecimiento generalizado 
de bienes esenciales, incluidos los ali-
mentos, que “acarrean consecuencias 
trágicas”. A esto se le suma le suma la 

política de su BCV, que está desplo-
mando el valor del bolívar.

La fuerte recesión está haciendo de 
lastre en toda la región. Hasta el pun-
to de que va a encadenar dos años de 
contracción, una situación que no se 
veía desde la crisis de la deuda 1982 y 
1983, que desencadenó lo que se bau-
tizó como la “década perdida”. 

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

Laura Gamboa |�

IMPACTO PETROLERO

El ciclo en el que está atrapada Venezuela es agravado por la 
caída del petróleo. La contracción acumulada del PIB entre 2015 
y 2016 va a ser la tercera mayor a escala mundial. Analistas de 
Wall Street temen que el país no esté en condiciones de generar 
el efectivo su� ciente para pagar sus deudas.

Torres: Sustituiremos 
las importaciones

 El ministro de Alimentación, Ro-
dolfo Marco Torres instaló ayer las 
mesas de trabajo para impulsar el 
sector agroalimentario del país. 

El ministro resaltó que se insta-
laron las mesas para revisar temas 
de seguridad, fi nanciamiento, ca-
pacidad instalada y programas de 
producción. Asimismo, aseguró que 
trabajarán para sustituir importa-
ciones.

Sostuvo que se recibieron pro-
puestas locales y regionales de la en-
tidad, en la actividad que se llevó a 
cabo en la sede de la Asociación Na-
cional de Cañicultores y Agricultores 
(ANCA), junto a la ministra de Agri-
cultura Urbana, Lorena Freitez, de 

Agricultura u Tierras, Wilmar Castro 
Soteldo, y el gobernador del Táchira, 
José Gregorio Vielma Mora.

Por su parte, Castro Soteldo se-
ñaló que en la reunión participaron 
productores de las áreas vegetal, ani-
mal, piscicola y agricultura urbana.

Desplome

Asignación de divisas en 
Venezuela cayó 65 % en 2015

El desplome en los precios del pe-
tróleo registrado durante 2015 dejó 
al desnudo la crisis económica por 
la que atraviesa Venezuela. El país 
sufrió la reducción en más del 50 % 
de sus ingresos por renta petrolera, 
lo que derivó en un recorte de las di-
visas que se destinan para las impor-
taciones, incluso en las consideradas 
como de primera necesidad.

Marco Torres instaló mesas de trabajo para el sector agroalimentario. Foto: Agencias

Según un informe de Cencoex, 
entre enero y julio de 2015 y el mis-
mo lapso de 2014, la asignación de 
divisas disminuyó 65 por ciento al 
pasar de 6.866 a 2.416 millones de 
dólares.

Desde el 2003, en Venezuela está 
vigente un control de cambio a tra-
vés del cual el Gobierno, antes por 
medio de Cadivi y ahora por medio 
del Cencoex, administra y asigna di-
visas al sector privado.

mesas de trabajo 
se instalaron  para 

elaborar propuestas 
locales y regionales 

para impulsar el sector 
agroalimentario.

6

Daniela Urdaneta |�

Reunión de Venezuela con la OPEP 
tendrá un impacto negativo

El ministro de petróleo de Irán, 
Bijan Zanganeh, dijo que una re-
unión de emergencia de la Orga-
nización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) afectaría el 
mercado de crudo si no tomaba 
una decisión para apuntalar los 
precios.

“Tendría que haber una inten-
ción de tomar una decisión fi rme 

Redacción Política |� en una reunión semejante, de lo con-
trario, la reunión tendría un impacto 
negativo en los mercados de crudo”, 
dijo el ministro Zanganeh, citado por 
Reuters.

Venezuela ha pedido una reunión 
de emergencia para discutir pasos 
que impulsen los precios, en mínimos 
desde el 2003. Pero Irán y países del 
Golfo Pérsico miembros de la OPEP 
han rechazado convocar una sesión 
especial.

Irán
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A medida que transcurren los días y observamos que en el país 
se profundiza la confrontación entre los factores políticos 
responsables de buscar soluciones, se intensifi ca el desabas-

tecimiento de alimentos y productos básicos, disminuyen los ingresos 
petroleros, se agrava el funcionamiento de los servicios públicos, la 
infl ación y la especulación continúan su ascenso indetenible, se va 
apoderando de la gente la frustración, la desesperanza y una tenden-
cia a reaccionar con angustia ante la impotencia que nos domina. Es 
el sentimiento que percibimos en nuestro pueblo. ¡Es lo que a todos 
nos pasa!

Sentimos incertidumbre, en aquellas situaciones ante las cuales no 
tenemos una respuesta al no saber cuál es la mejor conducta a seguir. 
Lógicamente eso se debe a que no podemos predecir los resultados, 
por no tener el control de lo que está sucediendo.

Las personas reaccionan de manera diferente ante la incertidum-
bre; pero los especialistas en el área nos ofrecen herramientas útiles 
que debemos adoptar para minimizar el estrés y sus consecuencias, 
las cuales debemos conocer e interiorizar, ya que, en el mundo de hoy, 
en todos los países, en todas las organizaciones, SIN EXCEPCIÓN, la 
incertidumbre se constituye en una compañera de nuestra vida con la 
cual tenemos que marchar y convivir.

Diversas serán entonces, la actitudes que asumamos frente a ella:  
¿batallar en contra de lo que ocurre, resignarnos y convertirnos en 
entes pasivos o simplemente  aceptarla como un hecho natural de la 
humanidad de hoy?. Evidentemente, a las conductas señaladas sobre-
vendrá una respuesta: si luchamos en contra, nos agotamos. Si nos 
resistimos observamos que la situación, que escapa a nuestra gober-
nabilidad persiste, nos produce frustración, depresión y pasamos a 
ser víctimas de las circunstancias que el medio nos impone y títeres 
de lo que ocurre.

Aceptando de antemano su presencia inevitable podremos reaccio-
nar con menos alarma y angustia. Pero aceptar no signifi ca resignarse; 
aceptar es una elección propia que uno hace en determinado momen-
to con una actitud positiva, poniendo todo lo que está en nuestras ma-
nos para asimilar positivamente lo que se está viviendo. Ello demanda 
en primera instancia, analizar con detalle y objetividad lo que está 
sucediendo a nuestro alrededor para saber qué podemos controlar y 
modifi car dentro de nuestra área y donde no podemos hacer absolu-
tamente nada para cambiar la situación. Recuperar la confi anza en 
nuestros recursos internos, en nuestro conocimiento, nuestro talento, 
y en nuestra capacidad para superar lo que se presente, saber esperar, 
es adoptar la postura correcta y la manera de pensar y sentir, respecto 
a dicha situación.

Los expertos en el campo económico recomiendan: manejar un 
presupuesto, recortar gastos innecesarios, involucrar a los demás 
miembros relacionados para participar activamente, buscar opciones 
para generar otros ingresos

Por su parte, los especialistas en el manejo de las emociones sugie-
ren: evitar caer en el pesimismo, no escuchar muchas noticias, hablar 
menos sobre la situación, buscar actividades que relajen y distrai-
gan, cuidar el sueño y la alimentación como hábitos esenciales que 
debemos mantener en momentos en los que la incertidumbre y los 
cambios nos embargan. Confi emos en que nuestros líderes políticos 
sabrán superar sus diferencias y reencauzar el País al progreso que 
estamos esperando.

La incertidumbre 
que vivimos

César Ramos Parra�
Profesor Universitario

Como tanto se ha dicho estamos  mal pero lo peor está 
por llegar, solo hay una certeza: no hay salvación a la 
vista. Venezuela desaprovechó mil ocasiones para salvarse 

del desastre, o mejor dicho, los gobiernos chavistas, los peores de la 
historia del país. Entre Chávez y Nicolás Maduro nos hundimos y no 
acudiremos al Fondo Monetario Internacional porque los dogmas 
nos hunden en el abismo. Otro régimen, otro país, se fi nanciaría in-
ternacionalmente con organismos como el FMI, pero el socialismo 
del siglo XXI es también la gran estupidez del siglo XXI y rechaza la 
verdadera salida, prefi ere ahogarse, o que se ahoguen los venezola-
nos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los chinos? ¿Los imperialistas? No los 
gobernantes chavistas los que solo apuestan a un súbito aumento 
del petróleo, lo que no ocurrirá ni este año ni quizá el otro. A lo más 
habrá una lenta recuperación, pero no lloverán los dólares del cielo.

Nicolás Maduro quiere que suba el precio del petróleo, como si 
Venezuela fuera el país decisivo en el mercado petrolero, o la OPEP 
funcionara como hace 30 años. Ese tiempo ya pasó, hoy el merca-
do la dominan Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos que de gran 

importador se ha convertido en exportador ocasional. Los sauditas 
producen uno de cada nueve barriles de petróleo en el mundo y sos-
tiene que aunque el precio siga bajo ellos sobrevivirán. 

El  chavismo dejó caer la producción petrolera en 800 y tantos 
miles de barriles, no se cumplieron los planes para aumentar la pro-
ducción, pura palabrería. Se continuó regalando petróleo, millones 
de barriles a los países amigos, se gastó sin freno, se desalentó la 
producción agrícola, se importó sin límites acabando con los empre-
sarios locales. Chávez actuaba como si nunca se le fuera a acabar el 
dinero, como si el petróleo continuara subiendo indefi nidamente de 
precio y pasara de 100 dólares a 200, en cambio, bajó a menos de 
30 dólares. Esa es la crisis sin remedio en la que se está hundiendo 
Venezuela Se veía venir la catástrofe, no fue una sorpresa, estaba 
a la vuelta de la esquina, pero Nicolás Maduro prefi rió enterrar la 
cabeza en la arena, no ver lo que reventaba frente a sus ojos. Tuvo 
una Ley Habilitante, pudo aprobar las medidas que requería. No lo 
hizo, ¿por qué? Es un misterio, o hay una sola respuesta, por una 
incapacidad única en la historia venezolana.

La crisis sin remedio
Fausto Masó�

 Escritor y analista político

Estado, constitución 
y poder originario

Hablar de Estado es hacerlo de un ente inanimado compues-
to por tres elementos: Territorio, Gobierno y Población 
quienes rigen su relación a través de un conjunto de nor-

mas llamada Estado de Derecho, desarrolladas sobre una norma 
superior conocida como Constitución, que es un pacto social para 
la convivencia ciudadana y gubernamental, que puede ser modi-
fi cada reformada o revocada por un poder supra constitucional 
llamado Poder originario.

Para Kelsen “el Estado, en (…) su carácter normativo, no se dis-
tingue esencialmente de otros complejos sociales. También éstos 
solamente pueden ser concebidos como sistemas de normas. En 
efecto, la esencia de toda unión social sólo puede comprenderse 
bajo la idea del ligamen que constituye el sentido específi co de 
la norma”. (Teoría General del Estado, H Kelsen, Edit. Nacional, 
México, 1.979).

 Ahora bien, el Estado tiene un carácter de orden normativo que 
se impone de manera coercitiva, con todo el poder que representa 
siendo dominador del material bélico, para someter a los ciudada-
nos, este orden normativo es desarrollado sobre la constitución, 
que es un pacto social con carácter de norma suprema dicha su-
premacía se basa en su composición estructural la cual tiene como 
característica  en primer lugar que es formal, al ser una norma 
fundamental que rige el orden y la validez del sistema jurídico que 
articula  el Estado,  y que establece mecanismo de auto defensa y 
de su propia reforma, del mismo modo establece criterios y fun-
damentos para la elaboración y aprobación  del marco jurídico, 
y en segundo lugar es la material ya que como norma suprema 
establece valores, principios y garantías fundamentales sobre la 
cual se edifi ca la organización político, social y jurídico del Estado, 

mediante la cual se resuelven la demanda de justicia que requiere 
la sociedad.

Sobre estos valores, principios y garantías se sustenta el siste-
ma constitucional, pues ellos delinea el respeto que el Estado debe 
tener hacia los ciudadanos a quienes se le garantiza los derechos 
inherentes al ser humano como la vida, la libertad y la justicia, del 
mismo modo el derecho a escoger y dirigir el poder político de ese 
Estado.

Pues bien, los primeros Estados donde se establecieron consti-
tuciones como normas supremas, quienes ejercieron el poder pú-
blico dieron cumplimiento a los principios y garantías constitucio-
nales, porque ello representaba mandatos expresos de la voluntad 
popular y, en consecuencia de ineludibles cumplimiento.

En este mismo orden de ideas, las normas constitucionales sus-
tituyeron la voluntad soberana  y plenipotenciaria de la monar-
quía quienes actuaban con un poder ilimitado, sometiendo a sus 
súbditos a su voluntad. Al idearse el Estado Constitucional todos 
los actos del poder político dentro de él, se debieron ajustar a los 
derechos y garantías constitucionales, que tienen como fi n practi-
co, garantizar a la sociedad valores fundamentales como libertad, 
derecho a la vida y la justicia.

La supremacía Constitucional  tiene un control social, ejercido 
a través del poder originario quien es fi nalmente, el que decide 
si se modifi ca, reforma o revoca, esa norma suprema, ello sucede 
siempre provocado por el poder político existente en un Estado, 
como último recurso cuando se presenten confl ictos entre poderes 
públicos, quienes para evitar una guerra civil tienen que someter-
se a consulta popular a través de la fi gura del referéndum, para 
saber el veredicto del poder originario el cual lo ejerce el pueblo.

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en Derecho

LUZ…. para todos
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CLIMA// Más de 85 millones de norteamericanos padecen por la tormenta

L
a tormenta Jonás, que los ex-
pertos la defi nen como la más 
fuerte en 100 años, vistió de 
blanco, con un manto de 30 

centímetros, a la parte noreste de EE. 
UU. golpeando la región desde la no-
che del viernes y que, hasta la tarde 
de ayer, los vientos seguían aumen-
tando.

La agencia AFP destacó que el al-
calde de Nueva York, Bill de Blassio, 
dijo “a media mañana, una capa de 
nieve de 29 centímetros cubría el Cen-
tral Park”.

Antes de llegar a la ciudad que 
nunca duerme, Jonas había azotado 
Washington, con ráfagas de vientos 
superior a los 80 kph.

Pero ya en horas de la tarde de ayer 
la propia agencia AFP detallaba que 
“El Servicio Meteorológico Nacional 
aumentó a entre 50 y 63 centímetros 
su estimación sobre la cantidad de 
nieve que caería sobre Nueva York. Su 
pronóstico anterior era de entre 30 y 
45 centímetros”.

Testimonios marabino
El zuliano Samuel Barros, pastor de 

la Iglesia Roca Eterna, en Long Island, 
dijo en exclusiva a Versión Final que 
“En estos momentos (2:30 de la atrde 
de ayer) los vientos pegan muy fuerte 
y la nevada no ha parado desde ano-
che (de viernes para sábado). A pesar 
de ser una isla hemos recibido ráfagas 
de la tormenta que hasta ahora repre-
sentan unos 30 centímetros de nieve. 
No podemos ni abrir las puertas de la 
casa”, destacó Barros, quien vieve en 
el condado Elmont, cerca del hipódro-
mo Belmont Park.

Mientras, el propio alcade indicaba, 
en una conferencia de prensa: “Esta será 
probablemente una de las peores tormen-
tas de nieve de la historia de la ciudad”.

A pesar de vivir en un estado cáli-

‘Jonás’ golpea 
el este de EE. UU.

“Está nevando desde 
anoche (viernes), dijo 

un marabino en Nueva 
York. Hoy se espera 

una situación peor. Ha 
causado 12 muertes 

ANUNCIAN CAPTURA 

DE JEFE DE LA ELN

Las autoridades colombianas 
capturaron al presunto jefe 
del frente Manuel Vásquez 
Castaño, de la guerrilla del 
ELN, Marcos Casos Urcue, en 
el departamento de Cauca, sur 
del país, informó este sábado 
la  policía.  Casos Urcue, 
conocido como “Víctor”,  
habría asumido hace 20 días 
la jefatura de esa estructura 
luego de una operación de 
la Policía Nacional en la que 
fueron capturados ocho 
integrantes de esa fracción del 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), indicó la fuente. El 
rebelde, que fue detenido 
en zona rural del municipio 
de Bolívar (Cauca), “tenía 
orden de captura vigente 
por el delitos de concierto 
para delinquir, terorismo y 
secuestro extorsivo”.

ADOLESCENTE MATA 

A CUATRO PERSONAS

Un adolescente armado mató 
a tiros a cuatro personas, dos 
de ellas en un instituto, en 
la localidad de La Loche, al 
norte de Canadá. El atacante 
disparó primero a sus dos 
hermanos pequeños en su casa 
y posteriormente se dirigió a la 
escuela de secundaria, donde 
mató a una profesora de 23 años 
y a otra persona.

HOLLANDE PIERDE 

POPULARIDAD

La popularidad del presidente 
francés, François Hollande, 
volvió en enero a ser del 25 %, 
el mismo nivel que registraba 
antes de los atentados de París 
del pasado 13 de noviembre, 
por lo que perdió los 8 puntos 
porcentuales que ganó durante 
ese periodo, según un sondeo 
publicado ayer en medios de 
comunicación de París.

COLOMBIA

CANADÁ

FRANCIA

El trabajo grá� co muestra el área y la intensidad de la tormenta Jonás, que desde la noche del viernes azota al este de los Estados Unidos, y que 
hoy podría ser peor la situación. Infografía AFP

En ciudades como Nueva York la nieve ha sepultado vehículos y las personas caminan sobre 
una capa de hasta medio metro de altura. Foto: AFP

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfi nal.com.ve

do, el también zuliano Audio Javier 
Pirela, en Naples, Florida, aseguró a 
Versión Final que “Es terrible lo que 
estamos pasando. A pesar de que en 
esta zona no cae nieves, la temperatu-
ra ha bajado hasta seis grados, cuando 
lo usual sea entre 12 y 12 grados centí-
grados en esta fecha”, aseguró Pirela, 
quien vive en esa ciudad de la penín-
sula desde hace 18 años.

‘Snowzilla’ causa 12 muertes
Ha sido tan gélida y fuerte  la 

tormenta Jonás, que allá la llaman 
“Snowzilla”, para hacer una compara-
ción con el famoso mosntruo japonés, 
Godzilla.

Por ello la agencia AFP publicó que 
“la temible tormenta sepulta el sába-
do, bajo una gruesa capa de nieve y 
paraliza a ciudades como Washington 
y Nueva York, afectando a más de 85 
millones de personas”.

También destaca que “Al menos 12  
personas murieron en tres estados en 
accidentes de tránsito causados por la 
nieve de la tormenta Jonas que se acu-
mula desde Arkansas a Nueva York”.

Se conoció que los meteorólogos 
estiman que la tempestad, que ha sido 
apodada de “Snowzilla”, dure hasta 
hoy domingo, cuando algunos exper-
tos han asegurado que será peor la 
situación.

Cifras gélidas 

La tormenta ha afectado a 
80 millones de estadouni-
denses y se estima que las 

pérdidas superen los mil 
millones de dólares.

REPÚBLICA DOMINICANA 

CONFIRMA DIEZ CASOS DE ZIKA

República Dominicana con� rmó este sábado 10 
casos de contagio del virus zica; especialmente 
peligroso para las mujeres embarazadas.

INCENDIO DEVORA SANTUARIO ARGENTINO

Más de 1.300 hectáreas de bosques fueron consumidas por un 
incendio en el Parque Nacional Los Alerces (PNLA), una zona de 
árboles milenarios al sur de Argentina, informaron ayer sábado las 
autoridades de ese país.

�Samuel Barros
    Zuliano en Nueva York

�Audio J. Pirela
    Marabino en Naple

“No hemos podido salir por las fuertes 
ráfagas y porque hay más de 30 centí-
metros de nieve que trancan las puer-
tas de la casa. Desde anoche (viernes) 
comenzó la nevada y no ha parado, 
sino que aumenta su intensidad y se 
cree que para mañana (hoy) sea peor”.

A pesar de estar a miles de kilóme-
tros del centro de la tormenta , a la 
península de la Florida la agarra un 
brazo de ‘Jonás’ que ha hecho bajar la 
temperatura a niveles poco vistos en la 
región. El cielo se ha visto muy extraño 
desde el viernes”
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Hubo un hombre: eso es 
todo lo que sé decir aho-
ra. Ese hombre renunció a 

su vida de comodidades en Francia 
para ir a los desiertos de Siria y es-
cribir con pesadumbre: “Encontraba 
en mi camino campos abandona-
dos, pueblos desiertos y ciudades 
en ruinas. Con mucha frecuencia 
encontraba también monumentos 
antiquísimos y reliquias de templos, 
de palacios y de fortalezas, de co-
lumnas, de acueductos y de mau-
soleos; y este espectáculo excitó mi 
espíritu a meditar sobre los tiempos 
pasados, y trajo a mi mente pensa-
mientos graves y profundos”.16 Así 
se expresaba el viajero Constantin-
François de Chasseboeuf, mejor 
conocido como el conde de Volney, 
tras su visita a Medio Oriente.

En su obra Les Ruines, ouMédita-
tions sur les révolutions des empires, 
fechada en 1791, manifestaba su 
asombro por el nacimiento y caída 
de los imperios en todas las épocas 
de la humanidad y su constante 
transformación en escombros. “He 
buscado los antiguos pueblos”, ad-
vertía el autor, “y sus obras magnífi -
cas, y sólo he visto rastros parecidos 
a los que deja el pie del caminante 
sobre el polvo movedizo: los templos 
cayeron, los palacios se desmorona-
ron, los puertos desaparecieron, los 
pueblos han sido destruidos, y la 
tierra, desnuda de habitantes, no es 
más que un espacio desolado y cu-
bierto de sepulcros.”17

Volney se refería expresamente al 
desconcierto y fascinación ambigua 
que le había causado visitar este lu-
gar remoto donde encontró las im-
ponentes ruinas de Palmira, capital 
del pueblo nabateo. Entre los años 
266 y 272, la reina Zenobia heredó 
el poder al morir su esposo y gober-
nó con astucia y malicia en momen-
tos en los que era difícil o imposible 
cualquier manifestación de autono-
mía con el imperio romano.

Zenobia aseguraba ser descen-
diente de Dido, y su belleza hizo 

creer que era así; temible como 
enemiga, magnánima como aliada, 
no conoció sino los contrastes y fi -
nalmente la degradación a manos 
del emperador Aureliano. Su mejor 
legado acaso fue la construcción 
de decenas de gigantescos mo-
numentos, columnas y edifi cios 
que nadie quiso recordar durante 
siglos, como sucedió también con 
Cartago. Zenobia pasó sus últimos 
días confi nada en el destierro de 
una cómoda villa aislada y lejana, 
su familia murió, sus súbditos hu-
yeron alarmados y sus obras se re-
dujeron fi nalmente al polvo.

De todos modos, Roma fue sa-
queada y devastada a su vez en el 
año 455 por el rey Genserico y el 
pueblo vándalo, que no tuvo ningu-
na piedad en incendiar todo lo que 
supuso un obstáculo en su labor de 
conquista. En el 476 cayó el imperio 
romano y, según muchos historia-
dores, este derrumbe fue el fi nal de 
una de las más poderosas estructu-
ras políticas, militares, culturales y 
económicas de la humanidad.

Volney, con horror, comprendió 
ese principio de auge y decadencia 
que parece signar al hombre y que se 
refl eja ante todo en el surgimiento o 
destrucción permanente de sus cul-
turas. Civilizaciones enteras se han 
reducido a una piedra con un signo 
ambiguo oculto en las arenas; los 
imperios colapsaron: desde el sume-
rio, el egipcio, el hitita, el griego, el 
persa, el otomano hasta el inglés. 
Nada se ha salvado del poder demo-
ledor del tiempo o de los hombres. 
Tal vez sabía lo que siglos después 
supo Peter Atkins cuando afi rmó en 
su libro La segunda ley (1984) que 
“la estructura profunda del cambio 
es la degradación. En el fondo, sólo 
existe la corrupción y la imparable 
marea del caos. No hay fi nalidad; 
hay tan sólo dirección. Ésta es la cru-
da realidad que debemos aceptar si 
escudriñamos con profundidad y de 
forma desapasionada el corazón del 
universo”.

Fernando Báez | Escritor

MUNDO

Las ruinas de Palmira en 1783

COMIENZA EL CARNAVAL, PERO EN URUGUAY. La festividad car-
nestolenda más antigua del continente comenzó, este � n de semana, en Montiveo, 
con el des� le realizado en la capital uruguaya. En pocos días el mundo celebrará el 
carnaval más famoso, como lo es el de Brasil. Foto: Agencias

EPIDEMIA // La Organización Panamericana para la Salud lanza un alerta

El zika es la nueva 
amenaza para la vida

La enfermedad circula en 18 países de 
Latinoamérica. Además de la muerte, por no ser 
bien tratada, causa malformaciones en los fetos. 

Conozca detalles de este fl ajelo

AFP |�

T
ransmitido por los mosqui-
tos, el virus zika que afecta 
a América desde 2015, se 
transformó en una nueva 

amenaza para la salud, en particular 
para las embarazadas, a pesar de que 
su infección a menudo pasa desaper-
cibida .

El zika, que según la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), cir-
cula en 18 países de Latinoamérica y 
el Caribe, despierte sobre todo el te-
mor de malformaciones en el los fetos 
o complicaciones neurológicas en las 
personas infectadas.

¿Qué es el zika? 
Este virus fue detectado por pri-

mera vez en Uganda, en 1947, en un 
simio. Lleva el nombre de un bosque 
situado al sur de Kampala, la capital 
de ese país.

El zika pertenece a la misma fami-
lia Flaviviridae de los virus del dengue 
y de la fi ebre amarilla. El primer caso 
humano de la fi ebre del zika fue regis-
trada en 1968, según la OMS . 

AL igual que el dengue y el chikun-
guña, otras dos infecciones tropicales, 
el zika se transmite por picaduras del 
mosquito Aedes aegypti o del mosqui-
to Aedes albopictus. Estos mosquitos 
pican una persona enferma, reciben 
así el virus e infectan a personas sanas 
al picarlas.

¿Cuales son los síntomas? 
En la gran mayoría de los casos 

(entre 70 y 80%) la infección pasa 
desapercibida. Cuando se manifi esta, 
los síntomas son de tipo gripal (fi ebre, 
dolores de cabeza, dolores muscula-
res) con brotes en la piel.

Otros síntomas de la infección del 
virus de zika son la conjuntivitis o un 
dolor detrás de los ojos, así como ede-
mas en las manos y los pies.

¿Existen complicaciones? 
Se denotan dos tipos de complica-

ciones graves: complicaciones neuro-
lógicas y malformaciones del los fetos 
de mujeres embarazadas enfermas. 
Pero la relación causal directa entre el 
virus y las complicaciones todavía no 
ha podido ser comprobado. 

En Brasil y en la Polinesia france-
sa se han observado complicaciones 
neurológicas de tipo síndrome de 
Guillain Barré, una enfermedad auto-
inmune que se manifi esta como una 
leve parálisis, incluso progresiva, de 
los miembros.

También se han observado mi-
crocefalias (tamaño anormalmente 
pequeño del cráneo) y anomalías en 
el desarrollo cerebral en fetos y en re-
cién nacidos de madres que han esta-
do embarazadas durante la epidemias 
de zika en Brasil y en la Polinesia.

Un estudio brasileño sugiere que 
los riesgos de malformaciones en los 
bebés son más grandes cuando la ma-
dre contrae el virus durante los tres 
primeros meses de su embarazo.

Sigue el alerta epidemiológico por este � ajelo que se propaga en el continente. Foto: AFP

La OPS precisa sin embargo que 
todavía no existe “ninguna prueba de 
que el zika pueda causar la muerte”.

¿Qué tratamiento, qué vacu-
na?

No existe ningún remedio especí-
fi co, ni vacuna contra este virus. Los 
únicos tratamientos apuntan a redu-
cir los dolores tomando analgésicos.

Para protegerse, hay que evitar ser 
picado por los mosquitos, vistiendo 
ropa que cubra bien el cuerpo, repe-
lentes y insecticidas y mosquiteros.

Las mujeres embarazadas deben 
estar “particularmente” atentas, reco-
mienda la organización panamerica-
na. Una persona enferma debe hacer 
lo máximo para evitar ser picado y 
parar el ciclo de contagio de la enfer-
medad.

Colombia aconsejó a las pare-
jas evitar los embarazos durante los 
próximos meses, y El Salvador dirigió 
el mismo consejo a las mujeres por un 
período de dos años.

¿Qué partes del mundo son 
afectadas por el zika? 

Luego de haber sido detectado 
en África, en Asia y en el Pacífi co, la 
enfermedad generada por este virus 
llegó en el primer semestre de 2015 al
continente americano, afectando par-
ticularmente a Brasil.

69

años han transcurrido 
desde que apareció el 

virus, por primera vez, 
en Uganda.
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REACCIONES// El ataque ocurre en víspera de los diálogos por la paz

M
ás de 70 perso-
nas han muerto 
en el este de Siria 
en los dos últi-

mos días, en un momento en 
que hay informaciones de que 
Estados Unidos construye una 
base aérea en la zona y que am-
bas partes ultiman los detalles 
para comenzar los diálogos de 
paz en Ginebra.

Las negociaciones entre el 
régimen y la oposición, media-
das por la ONU, debían comen-
zar el lunes, pero ambas partes 
siguen discutiendo el complejo 
tema de quién debe represen-
tar a los rebeldes. 

En vísperas de que se inicie el 
diálogo, 30 civiles murieron este 
sábado en bombardeos contra 
una localidad del este de Siria, 
atribuidos a aviones rusos.

Siete niños y una mujer se 
cuentan entre las víctimas del 
ataque, en la localidad de Ja-
sam, en la provincia de Deir 

Más de 70 muertos por 
bombardeos en Siria

Siete niños y 
una mujer se 

encuentran entre 
las víctimas 

fatales.  La cifra 
de fallecidos 

aumentará 

Ezor, rica en petróleo, bajo 
control del grupo yihadista Es-
tado Islámico (EI) anunció el 
Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH).

Aumentará la cifra
Agregó el OSDH (con sede 

en Londres y que se basa en 
una amplia red de informan-
tes) que “decenas” de personas 
habían resultado heridas en el 
bombardeo, por lo que esti-

maba que la cifra de víctimas 
mortales muy probablemente 
se incrementará. Este ataque 
golpeó la misma zona tocada el 
viernes por un bombardeo, que 
dejó 44 muertos.

La localidad de Jasam se en-
cuentra a 20 km de la ciudad 
de Deir Ezor, donde el grupo 
terrorista lanzó hace una sema-
na un asalto contra las últimas 
posiciones que todavía contro-
laba Damasco. Desde entonces, 
los choques entre los yihadistas 
y las fuerzas del régimen, los 
bombardeos y las ejecuciones 
de civiles que realizan los re-
beldes han costado la vida a 
cerca de 500 personas.

En el norte, en una zona 
controlada por combatientes 

 Tras cada bombardeo las ciudades sirias se van convirtiendo en bancos de ruinas y desolación. Foto: AFP

AFP�   |
redaccion@versionfi nal.com.ve

Los representantes del 
gobierno sirio y de la 
oposición tienen previsto 
reunirse en Ginebra en 
los próximos días para 
negociar una transición 
política en el país

30

civiles fallecieron 
ayer, por bombardeos 
realizado por aviones 

rusos

El Mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, aseguró que no recibe 
presiones de Ee. UU. para extraditar a Guzmán. Foto: AFP

Peña Nieto acelera 
extradición de ‘El Chapo’

Kerry busca calmar 
los ánimos en el Golfo

El presidente mexicano, 
Enrique Peña Nieto, declaró 
en Davos, durante una inter-
vención en el Foro Económi-
co Mundial, que quiere ex-
traditar a Joaquín ‘El Chapo’ 
Guzmán “lo antes posible” a 
Estados Unidos.

“Es muy claro y lo he di-
cho públicamente: la pro-
curaduría estará trabajando 

El secretario de Estado 
norteamericano, John Ke-
rry, visitó nuevamente Riad 
este sábado, para tranqui-
lizar a sus socios del Golfo, 
preocupados por el acerca-
miento entre Estados Uni-
dos e Irán, tras el acuerdo 
sobre el programa nuclear 
de Teherán.

“No veo a EE. UU. y a Irán 

Agencias |�

AFP |�

para seguir el proceso por los 
delitos que se imputan pero 
(...) la indicación es acelerar su 
trabajo para lograr la extradi-
ción lo antes posible”, declaró 
el mandatario mexicano.

Tras la recaptura de ‘El Cha-
po’ el 8 de enero, se abrió el 
procedimiento de extradición, 
pero los abogados del podero-
so capo también se movieron 
para pedir un amparo judicial. 
El proceso duraría un año.

caminando juntos. Irán sigue 
siendo el líder mundial en apo-
yo al terrorismo”, dijo de entra-
da el canciller saudí, Adel al Ju-
beir, en una breve declaración a 
la prensa junto con John Kerry.

Kerry se entrevistó con 
el rey Salman y su poderoso 
hijo el príncipe Mohamed bin 
Salman, ministro de Defensa, 
para calmar a sus aliados, por 
el deshielo que ha habido con 
Teherán.

México

Diplomacia

El Gobierno de Venezue-
la someterá a “revisión in-
tegral” las relaciones bila-
terales con España después 
de acusar al Ejecutivo de 
Mariano Rajoy de “ofender 
la dignidad del pueblo ve-
nezolano” y mostrar su re-
chazo por lo que considera 
una “reiterada injerencia” 
por su parte en los asuntos 
internos de Venezuela.

El comunicado de la 
Cancillería, que lidera Del-

Sigue el confl icto entre Venezuela 
y España por caso ‘Podemos’

cy Rodríguez, se dio a conocer 
el pasado viernes por la noche 
y sale al paso de la polémica 
por unas grabaciones previas 

a un viaje de una dirigente de 
primera fi la de la CUP, el par-
tido antisistema de Cataluña 
y un miembro de Podemos 
en Castilla-León. “Llama po-

derosamente la atención que 
conviertan en espectáculo un 
encuentro de intelectuales rea-
lizado hace más de 400 días en 
la ciudad de Caracas, que contó 
con el visto bueno de las auto-
ridades españolas de sus ciu-
dadanos asistentes al referido 
evento”.

Por su parte, el secretario 
general del PSOE, Pedro Sán-
chez, ha declinado pronunciar-
se sobre el viaje a Venezuela 
que hicieron en 2014 represen-
tantes de Podemos y de la CUP 
hasta que los implicados lo ex-
pliquen.

Agencias |�

Podemos y la CUP deben 
responder y nosotros 

opinaremos de acuerdo 
a lo que ellos informen, 

dijo  Pedro Sánchez

kurdos, fuerzas estadouniden-
ses preparan la instalación de 
una base militar para luchar 
contra el grupo, afi rman fuen-
tes militares sirias. 

Washington desmintió esta 
versión pero dijo que sí está 
tratando de mejorar el apoyo 
logístico a sus operaciones.
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VATICANO // Jerarcas de la iglesia fueron recibidos por Su Santidad

Papa anuncia visita 
a Colombia en 2017
Francisco reconoció 

el interés de Brasil, 
Argentina y Chile 

de su presencia, 
“pero Colombia 

es prioridad”. 
Presidente Santos 

AFP |�

E
l papa Francisco viaja-
rá a Colombia duran-
te el primer semestre 
del 2017, anunció 

este sábado monseñor Augusto 
Castro, presidente de la Confe-
rencia Episcopal de Colombia, 
al término de una reunión con 
el pontífi ce en el Vaticano.

“Efectivamente el Papa va a 
ir a Colombia”, confi rmó el pre-
lado tras precisar que el desea-
do viaje a ese país, que deberá 
alcanzar este año un acuerdo 
histórico para la paz con la 
guerrilla de izquierda FARC, se 
realizará en “el primer semes-
tre del 2017”.

“Este año lo tiene lleno”, co-
mentó el religioso, quien no ex-
cluyó que visite en esa ocasión 
otros países de la región que lo 
han invitado.

Desde que fue elegido pon-
tífi ce en marzo del 2013 Fran-
cisco no ha visitado su país de 
nacimiento, Argentina.

Según Castro, el Papa dijo 
que “en Brasil me esperan, Ar-
gentina chilla y en Chile tam-
bién me quieren, pero la priori-
dad es Colombia”. La jerarquía 
de la Iglesia colombiana fue 
recibida por el Papa Francisco 
en el Vaticano, para hablar de la 
eventual visita a Colombia tras 

El Papa Francisco ya le con� rmó al pueblo colombiano su visita en el primer semestre  de 2017. Foto: AFP

Además del dinero falso apresaron a 
siete personas. Foto: Agencias

Desarticulan fábrica y recuperan 
un millón de dólares falsos

Incautan 1,2 toneladas de cocaína 
en el departamento de Nariño

Las autoridades colom-
bianas desarticularon, en 
Cundinamarca, una fábrica 
clandestina de billetes, donde 
decomisaron más de un millón 
de dólares falsos y capturaron 
a siete personas, informó este 
sábado la Fiscalía. 

“Se pudo lograr la captura 
de siete personas que se dedi-
caban a la falsifi cación de mo-
neda. Estas personas fueron 
capturadas en fl agrancia con 
un millón cien mil dólares”, 
dijo en rueda de prensa el di-
rector del Cuerpo Técnico de 

Las autoridades de Colom-
bia incautaron más de 1,2 to-
neladas de cocaína escondidas 
en un paraje rural del depar-
tamento de Nariño, informó 
este sábado la Armada Nacio-
nal (marina de guerra) en un 
comunicado.

AFP |�

AFP |�

Cundinamarca

Procedimiento

la fi rma de la paz en ese país.
“Hemos venido para en-

contrarnos con el Papa para 
hablar de la visita a Colombia 
que ha prometido, hablar de 
detalles, de lo que se podrá 
(realizar) y del programa que 
luego se estudiará y realizará 
en el momento conveniente”, 
había declarado desde Roma 
monseñor Augusto Castro a 
medios radiales colombianos. 

Además de monseñor Cas-
tro asistieron a la reunión en 
el Vaticano el cardenal Rubén 
Salazar Gómez, así como el ar-
zobispo de Villavicencio, Óscar 
Urbino, y el secretario general 
de la Conferencia Episcopal, 
monseñor Daniel Falla.

Apoya la paz
En varias ocasiones el Papa 

Francisco ha ofrecido su apoyo 
al proceso de paz en Colombia 

y en su discurso de mediados 
de enero al cuerpo diplomá-
tico acreditado ante la Santa 
Sede elogió “los esfuerzos del 
pueblo colombiano para supe-
rar los conflictos del pasado y 
lograr la tan ansiada paz”.

En casi todas los pronun-
ciamientos públicos en los 
que el jefe de la iglesia católica 
aborda asuntos de carácter in-
ternacional, Francisco ha teni-
do palabras de aliento para el 
proceso de paz en Colombia, 
tal como ocurrió en su tradi-

cional mensaje “Urbi et Orbi” 
(a la ciudad y el mundo) de 
Navidad el 25 de diciembre.

El histórico acuerdo de 
paz podría fi rmarse el próxi-
mo 23 de marzo, tal como se 
comprometieron las partes 
en septiembre de 2015.

Santos celebra
El presidente de Colombia 

Juan Manuel Santos celebró 
este sábado el anuncio de la 
visita del papa Francisco en 
primer semestre de 2017, he-
cha por el presidente de la 
Conferencia Episcopal, mon-
señor Augusto Castro.

“Celebramos anuncio de 
Monseñor Luis Augusto Cas-
tro sobre visita de @Ponti-
fex_es en 2017. En Colombia 
lo recibiremos con entusiasmo 
y en paz”, dijo Santos en Twit-
ter.

Investigación de la Fiscalía, 
Julián Quintana. La operación 
se produjo en el municipio de 
Silvania, donde se encontraron 
máquinas e insumos para la im-
presión de moneda extranjera.

“La Armada Nacional en 
desarrollo de operaciones de 
control territorial logró la in-
cautación de más de una tone-
lada de clorhidrato de cocaína 
en el área general del Parque 
Natural Nacional Sanquianga, 
en el municipio de Mosquera, 
en el departamento de Nariño”, 
informó el organismo.

Líderes de la Iglesia 
católica colombiana 

conformaron la 
comitiva recibida ayer

4
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CONCEJALES// Egda Vílchez exhortó a la comunidad a ir a los organismos pertinentes

Se debe denunciar 
a especuladores del agua

E
l abuso de los choferes de los 
camiones cisterna sigue au-
mentando conforme pasan 
los días y se agrava la escasez 

del agua. Vecinos de las comunidades 
afectadas han denunciado el cobro ex-
cesivo de hasta 6 mil bolívares por un 
camión del vital líquido. 

Debido a esto, concejales del mu-
nicipio Maracaibo exhortan a la co-
lectividad a la denuncia específi ca y 
no generalizada, así lo explicó la edil 
Egda Vílchez, quien manifestó que las 
comunidades no acuden a ningún ór-
gano rector para llevar sus denuncias. 

“Hacen denuncias generalizadas, 
pedimos por favor que tomen el nú-
mero del camión y lo lleven a Hidrola-
go, a la Intendencia Municipal e inclu-
so a la Parroquial”, sostuvo. 

Manifestó que los camiones que 
están ofi cialmente permisados para 
la venta de agua están rotulados con 
un color llamativo y tienen establecido 
el precio por pipas y por tanques, de 

acuerdo a los litros, en una calcoma-
nía identifi cada por la Alcaldía de la 
capital zuliana.

“Nosotros no vamos a seguir per-
mitiendo que extorsionen al pueblo, 
aprovechándose de la escasez”, ase-
veró Vílchez, indicando que el precio 
también depende de la distancia des-
de la aguada hasta el sector, “pero las 
tarifas no son tan onerosas como las 
que ellos abruptamente están cobran-
do”.

En la Zodi
La funcionaria indicó que la sede de 

la Zona Operativa de Defensa Integral 
(Zodi), ubicada al lado de La Barraca, 
se encuentra la sede del Órgano Supe-
rior del Agua, “donde se encuentra un 
funcionario de la Intendencia, otro de 
Hidrolago, la Zodi y un representante 
de los cisterneros (...) ahí también se 
puede denunciar”. 

Sostuvo que van a solicitar una se-
sión especial para tratar el problema 
del agua, y así hacer asambleas en las 
comunidades, reuniones de educación 
y de creación de conciencia.

Por su parte, la también concejal 
Ada Rafalli, apuntó que trabajarán en 
conjunto con el director de Servicios 

“30 aires acondicionados se han 
robado en la Fundación Mendoza”

Con la angustia de tener que estar 
presos dentro de sus casas viven los 
residentes de la urbanización Funda-
ción Mendoza, en el sector Haticos, 
de la parroquia Cristo de Aranza. La 
comunidad en pleno tomó las calles, 
ayer, para protestar por la inseguridad 
que los azota desde hace tres meses. 

Denunciaron que al menos 800 
vecinos están sufriendo y trasnochán-
dose, haciendo vigilia para desde sus 

propios medios apaciguar a la delin-
cuencia que en este caso trepa por las 
paredes de las viviendas hasta llegar 
a los techos y sin pensarlo dos veces 
cortan las tuberías de gas de los aires 
split para llevárselos.

“Se han robado alrededor de 30 
aires acondicionados, por eso esta-
mos aquí en forma de protesta, pero 
organizados porque no podemos con 
la delincuencia, necesitamos que los 
entes gubernamentales nos ayuden”, 
expresó Paola Pérez, 

Asimismo, apuntó que necesitan 

mayor iluminación, sobre todo en las 
áreas verdes de la zona, siendo una de 
ellas un parque que sirve como guari-
da para los antisociales. 

“Aquí aprovechan para consumir 
drogas, cometer actos lascivos, entre 
otras cosas (…) a muchas personas 
las han amordazado, le quitan los 
cauchos a los vehículos, las bombas 
de agua, los bombillos, no podemos 
más”, señaló Pérez quien hizo un lla-
mado al Centro de Coordinación Cris-
to de Aranza de la Policía Regional 
para que los ayude.

Los camiones que surten del vital líquido deben estar rotulados.  Foto: Juan Guerrero

Vecinos protestaron por la inseguridad en la 
zona. Foto:Humberto Matheus

Jimmy Chacín |�

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

Las concejalas  Ada 
Rafalli y Egda Vílchez 

manifestaron que 
trabajarán para que el 
pueblo no sufra por el 
sobreprecio  del agua

�Lenín Morales
    Afectado

�Alejandra Angulo
    Afectada

Le pido a la policía prevención, porque 
uno llama y nos hacen un interroga-
torio mientras que ellos, que sabemos 
que son jóvenes, nos roban.

Nos atracan a toda hora, se esconden 
en el Ymca y uno no puede dormir 
tranquilamente, vivimos nerviosos y 
eso nos afecta.

CORPOELEC BENEFICIA  

A SAN FRANCISCO 

El alcalde Omar Prieto, junto a Corpoelec, 
llevaron un plan de mantenimiento eléctrico 
a la Villa Bolivariana de  San Francisco

Públicos de la municipalidad, Reyes 
Ríos, para hacer cumplir la ordenanza 
que establece el cobro por unidades 
tributarias. “Están abusando de las 

comunidades e incurriendo en espe-
culación”, dijo que van a estar vigi-
lantes sobre el control sanitario de los 
choferes de los camiones cisterna.

El Cpbez llegó hasta el lugar. 
Foto: Humberto Matheus

Protestan

En Pdval le dan 
prioridad a los 
‘bachaqueros’

Personas de la tercera edad y 
mujeres embarazadas denuncia-
ron, ayer, que en el Pdval de la 
avenida El Milagro, frente al centro 
comercial “Chichilo” que la Guar-
dia Nacional no organiza adecua-
damente las colas para ingresar al 
establecimiento. “Pasan primero 
los bachaqueros y después noso-
tros”, manifestaron los abuelos.

Desde las 6:00 de la mañana, 
bajo el inclemente sol y la mirada 
complaciente de los organismos 
de seguridad, decidieron mani-
festarse: “Nosotros estamos ha-
ciendo la cola organizadamente y 
no entramos, siendo ya las 12:00 
del día (…) que nos atiendan a no-
sotros, porque somos hipertensos 
y diabéticos”, expresó William 
Pereira.

El equipo antimotín del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), acudió al lugar 
para  tranquilizar a los presentes, 
sin embargo, los denunciantes in-
dicaron que el abuso a sucedido 
en reiteradas ocasiones y en algu-
nos casos se van sin comprar.

Jimmy Chacín |�

Ada Rafalli indicó que 
hay que constituir un 
equipo mancomunado 
con la Policía Regional, 
Municipal y la Goberna-
ción  del estado Zulia.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
32º - 25º

33º - 25º

36º -24º

34º - 18ºmin - 25º
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Anuncian actividades para 
la Semana de la Zulianidad

CELEBRACIÓN// Se realizarán jornadas históricas y turísticas

El secretario de Cultura del estado, Giovanni 
Villalobos presentó el cronograma de actividades 
desde  la Casa de la Capitulación, donde  destacó 

la fecha histórica

 Además de los actos culturales,  la directora del Acervo Histórico, Ligia Berbesí, informó que 
el pueblo puede disfrutar observando el Sable que Bolívar le regaló a Urdaneta. Foto: Archivo

H
ace 195 años el cabildo de 
Maracaibo y su provincia 
deciden política y estraté-
gicamente liberar a Mara-

caibo y su provincia del yugo español 
y anexarse al proyecto bolivariano, 
así lo informó la directora del Acer-
vo Histórico del Zulia, Ligia Berbesí, 
quien junto al secretario de Cultura,  
Giovanni Villalobos, presentaron el 
cronograma de actividades de la Se-
mana de la Zulianidad que se celebra 
cada 28 de enero.

 “No solamente se trata de activida-
des festivas, también se trata de histo-
ria de refl exión”, dijo Villalobos.

Detalló que las actividades inicia-
rán mañana a las 10:00 de la mañana 
con la inauguración de una exposición 
de artistas plásticos y artesanales de 
las diferentes etnias del estado Zulia, 
fotografías sobre el Relámpago del 
Catatumbo y gastronomía zuliana en 

la Galería “Julio Árraga”. Asimismo, 
puntualizó que para el martes 26, ha-
brá una presentación cultural de las 
cinco etnias del estado Zulia en el Pa-
lacio de las Artes. El acto se llevará a 
cabo en la Secretaría de Cultura a las 
9:00 de la mañana. 

Más tarde, a las 9:30 de la mañana 
se trasladarán los fondos documentales, 
sección de la historia desde el registro 
principal de Maracaibo hasta el Acervo 
Histórico.

Sigue la celebración
Para el día 27, a las 9:00 a. m se rea-

lizará una activación cultural en las co-
munidades de la Curva de Molina. El se-

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

Ligia Berbesí, direc-
tora del Museo Rafael 
Urdaneta, invitó a los 

zulianos a disfrutar 
de la riqueza histórica 

que presenta el recinto 
dedicado al General  

Urdaneta
cretario también informó que harán un 
safari por el Parque Recreacional “Burro 
Negro”. Para el propio 28  del presente 
mes la celebración será con un desfi le de 
los vasallo de San Benito, en el casco cen-
tral de la ciudad a las 8:00 a. m.

Una hora después procederán a la 
develación de medallones conmemora-
tivos de los ilustres: Cacique Nigale, Dr. 
Jesús Enrique Lossada y la heroína Ana 
María Campos en el Panteón regional.

También se realizará un concierto en 
el Lía Bermúdez con la participación de 

los núcleos pertenecientes al Sistema de 
Coros y Orquestas de Maracaibo, Labe-
rinto, Los Puertos de Altagracia, Cabi-
mas, Lagunillas, Santa Bárbara y Casi-
gua el Cubo, a las 10:00 a. m.

Finalmente, el día 29 habrá visitas 
guiadas al museo de la gaita Humberto 
“Mamaota” Rodríguez e inaugurarán 
la plaza “Dolores Vargas de Urdane-
ta”. Villalobos también anunció que el 
Sistema de Orquestas será benefi ciado 
con ocho mil instrumentos, donados 
por el Estado.

La actividad incluyó la fumigación de la 
zona. Foto: Cortesía

Jornada especial 
de limpieza 
en La Trinidad

Trabajadores del Instituto Mu-
nicipal del Aseo Urbano de Mara-
caibo (Imau), Instituto Municipal 
del Ambiente (IMA) y de la Direc-
ción de Servicios y Mercados Pú-
blicos Municipales, desplegaron 
este sábado un operativo especial 
de retiro de “cachivaches” en los 
sectores San Rafael y La Trinidad. 
Se recolectaron 500 toneladas de 
basura. Se usaron unidades pesa-
das para el retiro de los desechos 
sólidos.

Ricardo Boscán, presidente del 
Imau, explicó que “estos opera-
tivos especiales permiten que la 
ciudadanía despeje sus viviendas 
de desechos de grandes volúme-
nes que los camiones de volteos 
no pueden llevarse. Es importante 
sacar de las casas ‘cachivaches’ los 
cuales puedan convertirse en cria-
deros de mosquitos, hogar de roe-
dores y otros tipo de animales”.

Ariyury Rodríguez |�

IMAU
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M
ario y sus tres amigos 
frecuentan La Vereda 
del Lago de Maracaibo 
cuatro mañanas a la 

semana. Ese grupo de treintañeros 
acude con puntualidad inglesa, vis-
tiendo shorts deportivos y franelillas 
dry-fi t. A las 8:16 de la mañana de ese 
lunes de enero, el sol enceguece, pero 
la brisa fresca consuela el cansancio 
y espanta el sudor. Conversan de tó-
picos varios: se quejan de lo cara que 
está la vida; ríen de alguna tremendu-
ra discursiva de Henry Ramos Allup; 
intercambian elogios a la belleza de 
alguna mujer conocida. Así hacen más 
llevaderos la caminata y el trote du-
rante tres cuartos de hora a orillas del 
estuario zuliano.

—“Mirá, ¿ya probaste los camaro-
nes de Mauricio?”, pregunta el joven.

— “No, mijo. ¿Son buenos?”—le 
contesta uno de sus colegas atletas.

—“¡Muchaaacho! Son buenísimos”.
Dejan a sus espaldas un escenario 

natural de lujo. Agua resplandeciente, 
un vivero natural de cujíes y todo tipo 
de árboles que se extiende por kilóme-
tros, el puente sobre el Lago, una bru-
ma que esconde a lo lejos las tierras 
de la Costa Oriental, aves de diversas 
especies que trinan y revolotean. 

Predominan el silencio, la tranqui-
lidad y hasta la seguridad —una sede 
de Polimaracaibo está enclavada en 
la entrada del parque. Hay un parque 
de agua, una pista de karting, un pati-
nódromo, canchas de fútbol, softball, 
vías de bicicletas, un spa privado. Pro-
bablemente no haya lugar más idóneo 
en que ese para comulgar con el fi tness 
y la naturaleza. Es la verdadera Meca 
del ejercicio al aire libre en Maracai-
bo. Cada día y a distintas horas, pe-
regrinan allí centenares de hombres, 
mujeres, niños y ancianos ávidos de 
romper sus rutinas.

La llamada segunda etapa de La 
Vereda inicia justo donde Mario hace 
su recomendación culinaria, en la re-
taguardia de la sede policial. Un par 
de puentes de concreto y madera son 
la única comunicación pedestre con 
esa nueva sección de 1,4 kilómetros 
de radio. Es una ampliación del par-
que metropolitano cuya construcción 
y adecuación inició la Gobernación del 
estado hace un par de años.

Al sortear sobre un canal de agua 
verdosa y nacimientos de vegetación, 
se abre una explanada de arena y ca-
minerías, iluminadas en los márgenes 
del Lago con postes de luz que operan 
con paneles solares —cada uno dura-
rá 15 años y costó 375 mil bolívares, 

según datos del Instituto Autónomo 
Regional de Ambiente. 

En breve inaugurarán ahí una pista 
de patinaje. Hay una vía amplísima de 
asfalto para bicicletas y otra para los 
caminantes que rodean esa zona. No 
hay tanta gente como en la etapa ori-
ginal. Tampoco tanto verde. Imperan, 
más bien, la arena y el cemento. Esos 
dominios son el corazón de una alerta 
ambientalista de tamaño capital.

La denuncia
A inicios de 2014, voceros de orga-

nizaciones defensoras del ambiente 
utilizaron el peor vocablo en su glo-
sario para advertir sobre lo que allí 
ocurrió de la mano del gobierno re-
gional: “ecocidio”. Es el neologismo 
que hace referencia a una destrucción 
ambiental de magnitud. Es la etiqueta 
más alarmante para los amantes de la 
naturaleza. Se atrevieron a nombrar el 
cuchillo en la residencia veraniega del 
verdugo.

Integrantes de la ONG Azul Am-
bientalista denunciaron la defores-
tación de entre 200 y 300 metros de 
manglares debido a la acometida de 
trabajos de construcción sin el respec-
tivo estudio de impacto ambiental. 

Gustavo Carrasquel, un hombre de 
cuarenta y tantos años, de complexión 
menuda y verbo acelerado, es uno de 
sus directivos más activos. Es de ar-
mas tomar. De abono tomar, de he-
cho. Aparece en la prensa cada tanto 
con sus manos embarradas de arena 
por haber sembrado semillas de cují o 
fl amboyán en los cuatro rincones del 
estado.

Él lamenta “la falta de respeto am-
biental” que hubo en la segunda etapa 
de La Vereda. Asegura que las viola-
ciones a las normas de construcción 
de ecoparques aún persisten, pese a la 
buena voluntad expresada por las au-
toridades en reuniones de lobby.

Carrasquel opina que el Zulia está 
de espaldas a la realidad forestal de 
Maracaibo. Valora que las campañas 
de arborización en La Vereda han sido 
“efectistas” y no han tenido la conti-
nuidad debida. “Se han sacado árboles 
para crear esas pistas de carrera. Se 
notó el desconocimiento en material 

forestal. No tuvieron la asesoría técni-
ca adecuada”.

Rafael Peñaloza Montilla, direc-
tor de Relaciones Institucionales de 
la fundación, explica la gravedad de 
eliminar los manglares de las costas 
del Lago con una fórmula simple: por 
cada metro deforestado de manglar 
disminuye la capacidad de respuesta 
que tiene la ciudad ante desastres na-
turales, tormentas eléctricas y vagua-
das. “El manglar es un colchón o una 
barrera ante las trombas marinas que 
tienden a generarse en el Lago. Frenan 
la embestida de esos desastres natura-
les. Los humedales de manglares ade-
más absorben mucha agua en época de 
lluvia y la decantan luego en tiempos 
de sequía”.

Protección natural
Esos manglares servían además de 

hábitat de moluscos, como cangrejos. 
Era una zona donde especies marinas 
desovaban sus huevos o crías, apro-
vechando las raíces como protección 
ante depredadores. Peñaloza Montilla 
lamentó que la primera acción de la 
gobernación, al momento de iniciar 

la segunda etapa, haya sido remover 
completamente la capa vegetal. A su 
juicio, se debió conservar la mayoría 
de los elementos naturales del lugar.

Carla Urbina, arquitecta y diseña-
dora del plan de rehabilitación del Jar-
dín Botánico de Maracaibo, proyectó 
tristeza por el arrase de los bosques 
de cujíes, uvas de playa y manglares. 
“Dieron cabida a nuevas plantas que 
tardarán nuevamente 30 años en cre-
cer”, declaró a la revista Entre Socios 
en 2014, en una época donde el pro-
yecto de expansión apenas daba sus 
primeros pasos.

El grupo ecológico La Tala Silen-
ciosa, impulsado en las redes sociales 
por la fotógrafa Gipsy Rangel Salas, 
se sumó a la condena. “Esos mangles 

eran el hábitat de boas, machorreras, 
mochuelos, lechuzas, alcaravanes, 
caimanes y pare usted de contar, sin 
tomar en cuenta que el mangle era 
percha de garzas, cormoranes, gavio-
tas, pelícanos, fragatas y demás aves 
marinas”, escribió en sus publicacio-
nes en Facebook.

Ambas propusieron una fórmula 
infalible para recuperar el pulmón ve-
getal de la polémica etapa: respeto al 
ecosistema preexistente, plan de pai-
sajismo, proyecto de gestión y perso-
nal adiestrado en las labores conser-
vacionistas.

El mismo Gobierno nacional reivin-
dicó la presencia de manglares en las 
orillas del Lago de Maracaibo, pocos 
meses luego de aquel clamor en pro del 
ecosistema. Una lógica que se antojó 
tarde. Miguel Rodríguez, ministro de 
Ambiente de entonces, escribió en fe-
brero de 2015 en su cuenta de Twitter: 
“Si este bosque llegase a desaparecer 
tendría un impacto ambiental impor-
tante en el estado Zulia. Los mangles 
negro y rojo cumplen la función de ex-
traer las fuertes cargas de sal y luego 
las desechan por sus hojas”.

Gustavo Ocando Alex |�

Se han sacado árboles para 
crear esas pistas de carrera. 
Se notó el desconocimiento 
en material forestal

Gustavo Carrasquel
Azul Ambientalista

La secretaría de 
Infraestructura pensó 
primero en la diversión 
del marabino antes que 
en un plan de respeto 
ambiental. Hoy el Iara 
toma las riendas

La explanada donde 
caminan, trotan y se 

divierten miles de 
marabinos está expuesta 

al efecto de trombas 
marinas e inundaciones

Ambientalistas advierten que las violaciones de las normas de ecoparques aún persisten en Maracaibo.

Especial Clímax-El Estímulo

DENUNCIA // Ambientalistas renuevan su lamento por la 

Tomará décadas revertir la 
deforestación de manglares y bosque 

de árboles que se hizo en 2014 para 
construir las nuevas etapas de La 

Vereda del Lago de Maracaibo

Ecocidio en
etapas de
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30
años en crecer podría 
tomarle a los nuevos 

árboles plantados

Daño pasado
Voceros del Poder Ejecutivo re-

gional habrían admitido, en con-
versación con los ambientalistas, la 
escasa asesoría que tuvieron en esa 
materia.

Fuentes cercanas al despacho del 
gobernador Francisco Arias Cárde-
nas  explicaron que la obra estuvo 
a cargo en primera instancia de la 
Secretaría de Infraestructura y que, 
luego de aquella mala praxis en con-
tra de la naturaleza, se decidió que 
el Instituto Autónomo Regional de 

Ambiente asumiera la fi nalización de 
la construcción y la concreción de la 
tercera etapa —ya en marcha-. 

En esa incipiente área habrá espa-
cios de hidratación, más caminerías, 
un cafetín y hasta un hotel construi-
do con capitales públicos y privados.

Hoy se toman en cuenta todas las 
recomendaciones de especialistas 
para preservar el ecosistema, según 
garantiza el presidente de la insti-
tución desde noviembre pasado y 
exlegislador del Psuv, Henry Ramí-
rez. Incluso han protegido una zona 

donde existen nidos de búhos, mo-
chuelos.

El daño ambiental en la nueva eta-
pa de La Vereda, no obstante, es una 
verdad construida sobre una capa 
vegetal que ya no está. La bandera 
de alerta se agitó cuando los com-
petidores habían cruzado la meta y 
se tomaban fotos para la prensa. El 
mal está hecho, como se dice en estas 
tierras cuando las refl exiones llegan 
a destiempo.

La máxima recomendación de los 
expertos es la siembra planifi cada de 

cujíes, cocoteros, guayacanes, divi-
divis, uvas de playa y otros árboles 
“nobles” para repoblar la zona. 

Pero eso tomará su tiempo. Quizá 
10, 15, 30 años. En ese entonces pro-
bablemente Mario y sus amigos lle-
varán a hijos y nietos a jugar, a diver-
tirse. Tendrán algunos kilos de más, 
recordarán las pasadas travesuras de 
Ramos Allup, la belleza de una vieja 
amiga y los exquisitos camarones de 
Mauricio. Quizá a esas alturas el ros-
tro nuevo de La Vereda del Lago no 
será más un imperio de concreto.

HECHO Esos mangles eran el hábitat de boas, machorreras, mochuelos, 
lechuzas, alcaravanes y caimanes. Eran además perchas de garzas, 
cormoranes, gaviotas, pelícanos, fragatas y demás aves marinas.

Los ambientalistas recomiendan sembrar en las nuevas zonas 
de La Vereda cujíes, uvas de playa, cocoteros y dividives. 

Hasta funcionarios como el ministro del Ambiente han 
defendido los efectos positivos de los manglares. 

El Instituto Autónomo Regional de Ambiente ha asumido 
con mejor asesoría la tercera etapa del parque.

Por cada metro deforestado de manglar, disminuye la capacidad de respuesta de la ciudad ante desastres naturales. Fotos: Humberto Matheus

En las nuevas etapas de 
La Vereda se sembraron 

plantas que tardarán entre 10 y 
30 años en crecer

deforestación de manglares en el parque

LA VEREDA
nuevas
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00011053

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00011056

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

A-00012090

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00011058

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011067

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

A-00011941

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

DR.JOSE APARICIO
UNIDAD DE HIPERTENSIÓN

ARTERIAL Y
ENFERMEDADES RENALES

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

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

Avenida Fuerzas Armadas,
Planta Baja, consultorio

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

esperas. Contacto:
0424-6106725

A-00012110

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

A-00011069
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Dr. Asdrubal Gonzalez
Pediatra neumonólogo,
enfermedades respiratorias del
niño, asma. Clinica los Olivos, lunes,
martes y jueves 4 pm. Contacto: 
0414-6011061. Torre de
Consultorios  Sagrada Familia,
Sector Amparo, lunes y miercoles  6
p.m. Contacto: 0414-6590675

A-00012082

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

A-00012083

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

A-00011073

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

A-00012091

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

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

A-00011974

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00011077

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

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

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

A-00011080

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

A-00011081

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

A-00011082

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00012087

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

A-00011085

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011944

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

A-00011084

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00011086

PSIQUIATRÍA
DR. FERNANDO CASTRO 

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

A-00010751

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00011089

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

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

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

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

0414-6213718
A-00011495

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Francisco de Sales

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. Persona que se preocupa mucho de 
su compostura y de seguir las modas. 
Para volar. 2. Arquear. Barra de grafito 
encerrada en un cilindro o prisma de 
madera, que sirve para escribir o dibu-
jar. 3. En masculino, centollo. Gas mo-
staza. 4. Asegurar la salida de líquidos, 
generalmente anormales, de una herida, 
absceso o cavidad. Roentgen. Al revés, 
apetito desordenado de comer y beber. 
5. Al revés; exponente a que es necesa-
rio elevar una cantidad positiva para que 
resulte un número determinado, puede 
ser decimal o neperiano. Dos vocales 
iguales. 6. Forma de dativo de 3.ª pers. 
sing. m. y f. Salar y secar sardinas al 
modo de los arenques. Praseodimio. 7. 
Uno. Preposición. Muy abundante y fértil. 
8. Parte más blanda de las maderas, que 
no es conveniente para la construcción. 
Composición poética del género bucóli-
co. 9. Le falta “ería” para ser en México 
tienda de pintura, donde también se ven-
den materiales eléctricos y herramien-
tas. Levantaré o subiré a alguien. 10. Al 
revés, pez teleósteo, del suborden de 
los Acantopterigios, común en los mares 
de España. Vocal. Al revés, de forma a 
algo. 11. Cubierto de rocío, o que destila 
gotas como de rocío. Unión Económica y 
Monetaria Europea. 12. En arquitectura, 
madero de armadura en situación vertical 
que va desde la hilera a la puente. Car-
bono. Lengua provenzal.

�HORIZONTALES
A. Persona que escribe con muy buena 
letra. Fósforo. B. Desmedido, excesivo. 
En catalán, otro. C. Prolongado silencio 
que ha de guardar un ejecutante durante 
un fragmento musical o hasta el fin del 
mismo. Quisieron. D. Burla fina y disimu-
lada. Al revés, fruto de mesocarpio car-
noso y endocarpio leñoso y una sola se-
milla; p. ej., el melocotón y la ciruela. E. 
Mil cien. Pliegue que se hace en la piel. 
La primera y la redonda. F. Dos vocales. 
Al revés; andar, a la manera de los lobos, 
al acecho y persecución de alguna presa. 
Holanda. G. Elemento compositivo que 
triplica. Un gen desordenado. lechuza 
grande. H. Roentgen. Engendra. Prep-
osición. I. Nombre de letra. Suelte, deje 
libre, especialmente lo que es molesto, 
nocivo o peligroso. J. Altar. Al revés y di-
cho de una persona: Hacer aquello que 
debe o a lo que está obligado. K. Amon-
tona. Tela fuerte que forma aguas. L. Al 
revés, utensilio. Matanza y robo de gente 
indefensa por una multitud enfurecida. 
M. Dicho de las ovejas o de las cabras: 
Ir una tras otra en las sendas. Al revés, 
comida que buscan los cerdos hozando 
en la tierra.

 Bath
 Birmingham
 Bradford
 Brighton
 Bristol
 Cambridge
 Canterbury
 Coventry
 Durham
 Leeds
 Leicester
 Liverpool
 Londres
 Manchester
 Newcastle
 Nottingham
 Oxford
 Sheffi eld
 Southampton
 York

Date tiempo por la mañana 
para desayunar tranquilamente 
y para hacer ejercicio. Es 
esencial que detengas un poco 
el ritmo y te cuides y mimes 
algo más.

Te cruzarás con alguien por 
la calle que querrás evitar, 
pero conviene que no lo 
hagas. Ese encuentro acabará 
facilitándote más cosas 
positivas que negativas.

La gestión de emociones 
implica autoconocimiento. 
Sentirás enfado después de 
que un amigo actúe como tú no 
esperabas que lo hiciera.

Evita tensiones 
innecesarias con 

tu jefe: tiene 
un mal día, como 

comprobarás cuando 
hables con él o cuando te 

encargue cierta tarea que no 
te corresponde. Él no merece 
que te lleves un disgusto por 

su culpa, así que lo mejor 
será que en esta ocasión no le 

lleves la contraria.

En el terreno laboral se 
impondrá hoy la voluntad 
de una persona a la que no 
tienes mucho aprecio. Se 
trata de alguien que a veces te 
exaspera.

Un buen amigo te propondrá ir a 
tomar algo o salir por la noche a 
cenar y a bailar. En un principio 
te mostrarás dudoso, pero si 
aceptas te espera una sorpresa.

Si aún no tienes el trabajo de tus 
sueños, no te desanimes: estás 
cerca de la ansiada promoción 
laboral. Debes perseverar 
hacia tus metas sin alejarte del 
camino.

Tus hijos reclamarán hoy tu 
atención: no se tratará de nada 
grave, pero sí será necesario que 
les dediques parte de tu tiempo, 
sobre todo después de que 
observes el comportamiento.

Uno de tus hermanos te ayudará a 
encontrar lo que estás buscando, 
pero para eso debes pedirle 
ayuda expresamente. Si por algún 
motivo sientes vergüenza.

Aunque comenzarás el día 
bastante contento, la tristeza se 
apoderará de ti desde primeras 
horas de la mañana. No podrás 
hacer nada por evitarla, sólo 
sentirla.

Lo que quieres hacer ahora mismo 
con tu vida es lo que te puede 
perjudicar, al menos en cierto 
sentido. Eso no signi� ca que no 
lo hagas sino que actúes con 
coherencia.

El de hoy será tu mejor día de 
la semana: sucederá algo que 
no olvidarás en mucho tiempo. 
Se tratará de un encuentro o un 
acontecimiento importante para ti.
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Vivir
V

JLo muestra 
su lado más 

La newyorkina sigue la estela de Spears, Carey 
y Dion: una temporada de conciertos en el 

emblemático Planet Hollywood’s AXIS 

T
ardó en llegar a Las Vegas. 
Cuando los 4.000 asisten-
tes al emblemático Planet 
Hollywood’s Axis la oyen 

cantar con imponencia su hit If You 
Had My Love, con el que inaugura el 
show, los aplausos retumban. Así su-
cede en sus primeras presentaciones. 

EVOLUCIÓN //  Jennifer López estremece Las Vegas con el estreno de su show All I have

Redacción Vivir |�

VUELVE 24, PERO SIN KIEFER SUTHERLAND HANKS CAUSA FUROR 

EN CIUDAD CHILENA¿Es posible que una temporada de 24 sin Jack Bauer? La cadena Fox parece 
pensar que sí. De momento ya ha hecho o� cial el encargo del capítulo piloto 
de la que sería una nueva resurrección de la icónica serie de acción. Sin 
embargo, 24: Legacy, como se titulará, no contará con Kiefer Sutherland.

Tom Hanks  se encuentra de visita en Punta 
Arenas. El actor estadounidense arribó de 
sorpresa este viernes a Chile.

Compromiso

Miley Cyrus parece dejar atrás su inestabilidad

Redacción |�

 La revista People confi rmó que Mi-
ley Cyrus y Liam Hemsworth se com-
prometieron nuevamente luego de 
dos años separados. Según una fuente 
cercana a la cantante reveló a la revis-
ta People que “Miley está más que feliz 
por estar otra vez comprometida con Cyrus protagonizó en los últimos años varios escándalos. Foto: Agencias

Liam. Podría parecer repentino, pero 
ellos se han mantenido muy cercanos 
durante los últimos meses”.

Cabe recordar que hace unos días 
Miley Cyrus subió una foto a su cuen-
ta de Instagram en donde aparece 
con un anillo de compromiso, lo que 
generó muchas dudas entre sus fans, 
ya que era muy similar al que le había 

regalado Liam cuando se comprome-
tieron en el 2012.

La fuente aseguró que “Miley nun-
ca quiso separarse. Todo se puso tan 
mal entre ellos que necesitaban una 
separación”. Si bien no se ha revela-
do la fecha del compromiso, la fuente 
aseguró que ambos “han regresado y 
están muy felices”.

 salvaje 

Tal como explicó la cantante en el pro-
grama de Jimmy Kimmel, el concier-
to, “es un viaje explosivo y muy emoti-
vo por diferentes canciones en los que 
verán impresionantes coreografías, 
un vestuario increíble y el despliegue 
de la más alta tecnología”. 

Jennifer está acompañada en el es-
cenario por 16 bailarines que bailan 
frenéticamente éxitos como ‘Jenny 
from the block’, ‘On the fl oor’ o ‘Papi’ 
Las críticas a la cantante, y sus arries-
gadas apuestas estilísticas, son positi-
vas. Algunos aseguran que parece he-

cha a la medida de los espectáculos de 
la Ciudad del pecado. Su lado salvaje, 
seduce, atrapa.

Excelente performance
López cuenta con el respaldo de 

un grupo de unos 16 bailarines e in-
terpreta éxitos icónicos de su carrera 
como Jenny from the block, On the 

fl oor, I’m into you, entre otros. Se ex-
hibe con esa mezcla de sensualidad y 
extravagancia que la caracteriza. Ate-
lier Versace creó todo el vestuario para 
que sobre el escenario la cantante des-
plegara su brillo. Más de 260 mil cris-
tales de Swarovsky, que se tomaron 
más de 1.400 horas de mano de obra 
para ser puestos sobre sus blancos y 
brillantes atuendos.

Los vestidos están a la altura de sus 
giros de cadera y contorsiones. En al-
gunas de sus presentaciones, la acom-
pañan Pit-bull y Net-yo.

Jennifer López estrenó esta 
semana su espectáculo All I 

have en el Planet Hollywood 
de las Vegas, donde actuará 

durante un año y medio

La estrella de 46 años 
de edad se ve absoluta-
mente sensacional, con  
sex appeal y un vestido 

asimétrico blanco que 
resaltó sus atributos. 

Foto: AFP
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Gran polémica causaron los dichos de la 
protagonista de la popular serie de ciencia fi cción 

antes del estreno de su nueva temporada

EFE |�

S
orpresa causó en el mundo del 
espectáculo las declaraciones 
de la  actriz Gillian Anderson, 
quien interpreta a la agente es-

pecial Dana Sully. 
Anderson afi rmó que para volver a 

la serie televisiva The X-Files le ofre-
cieron cobrar la mitad de sueldo que 
a su compañero de reparto David Du-
chovny, informó el medio digital The 
Daily Beast.

“Fue sorprendente para mí, con 
todo el trabajo que hice en el pasado 
para que se nos pagara justamente”, 
explicó Anderson sobre la oferta ini-
cial de cobrar la mitad que Duchovny 
por el “revival” de The X-Files.

Anderson también contó que tardó 

Los especialistas aseguran que el primer capítulo de la nueva era de la serie es decepcionante. Foto: EFE

tres temporadas de la serie en tener un 
salario equivalente al de Duchovny y 
contó que en los inicios de The X-Files
el estudio le pedía que se quedara por 
detrás de su compañero ante la cáma-
ra.

“En algunas entrevistas en los úl-
timos años, la gente me decía: ‘No 
puedo creer que sucediera eso, es una 
locura’. Mi respuesta siempre era: ‘Así 
era entonces y así es ahora’. ¡Y enton-
ces sucedió de nuevo! No sé ni qué de-
cir sobre esto (...) Es triste”, describió. 

¿Discriminación 
en The X-Files? 

años después The X-Files regresa a la 
pantalla. Lo hará hoy, por Fox, con una 
temporada casi en formato de miniserie.

14

SALARIOS // Gillian Anderson, actriz de la serie, desata la polémica

Miami

Muere el esposo de Lorena Rojas

Redacción |�

El empresario español Jorge Mon-
je, viudo de la actriz mexicana Lorena 
Rojas falleció en su casa de Miami, 
Florida, informaron televisoras.

Monje fue hallado sin vida en su 
apartamento y se desconocen las cau-
sas de su muerte, reportó la cadena 
de televisión en español Univision, al 
citar a “un amigo cercano” del empre-
sario.

Jorge Monje falleció en su casa en Miami. 
Foto:  Agencias

Las autoridades se encuentran 
investigando el deceso de Monje, a 
quien se le atribuye el impulso del 
Microteatro en esta ciudad. Monje se 
casó por el civil con Lorena Rojas días 
antes de que ésta perdiera una larga 
batalla contra el cáncer el 16 de febre-
ro de 2015.

El empresario y Rojas habían adop-
tado meses antes la pequeña Luciana, 
la cual vive en la actualidad con Mayra 
Rojas, la hermana de la actriz.

TOPMUSIC

MONTANER PROMUEVE 
EL TEMA QUIEN DIRÍA
Ricardo Montaner lanzó  
su nuevo sencillo Quién 
diría, que forma parte 
de “Agradecido” su más 
reciente producción 
musical. El tema es de su 
composición junto con su 
paisano Yasmil Marrufo.

PAULINA RUBIO LANZA 
EL VIDEO DE SI TE VAS

La cantante mexicana 
estrenó antenoche a 
nivel mundial el videoclip 
del tema “Si te vas”, que 
interpreta al lado del dueto 
de reggaetón Alexis y Fido.

JUANGA CANTA CON 
JOAN SEBASTIAN 

En su reciente disco Los 
Dúo 2, Juan Gabriel  incluyó 

una canción con Joan 
Sebastian que pudieron 
grabar tras la muerte de 

este último. El tema se 
llama Lágrimas y lluvias y 

promete ser un éxito.

OYE

Sorpresa

Chino y Nacho preparan 
tema con Marc Anthony

Redacción |�

El dúo venezolano Chino y Nacho 
parece que viene con un nuevo te-
mazo para poder superar el impacto 
de Me voy enamorando. Este vier-
nes Nacho difundió en Instagram 
una foto con un mensaje ilusionan-
te. Preparan una nueva sorpresa 
para sus seguidores junto con el 
famoso salsero Marc Anthony.

Nacho compartió una fotografía 
del equipo de trabajo acompañada 
por un mensaje en el que describe 
a cada uno de sus integrantes: “A 
ver…de este grupo, Maffi o es el más 

alegre. Nada le molesta, siempre 
es positivo, sobrestimador, tra-
baja con el alma, es hiperactivo 
y está en la constante búsqueda 
de lograr sus objetivos. Lo tienen 
que matar para detenerlo. Chino 
es el entusiasta, soñador, respon-
sable, amante del espectáculo…
el sociable. Leo es el mediador, 
analítico, imparcial, motivador, 
bastante objetivo. Yo lo que hago 
es discutir todo el día, soy el tipo 
de persona que te hace decir: 
-Bueno, tú sabes como es él…el 
loco que toca entender-. Y Marc, 
Marc es experiencia y…básica-
mente, el jefe ja, ja, ja”.

Epidemia
El descontento que sintió Anderson 

tiene que ver además con el momento 
en que varias actrices de Hollywood 
han hablado de la desigualdad salarial 
que existe en la industria del cine. 

Actrices como Patricia Arquet-
te también han hablado del tema en 
múltiples ocasiones. Fuentes de la se-
rie informaron al medio especializado 
“The Hollywood Reporter” que fi nal-
mente Anderson y Duchovny recibie-
ron un trato salarial similar. 

Luego de 9 temporadas, 16 premios 
Emmy, 5 Globos de Oro y un premio 
Peabody vuelve X-Files como una de 
las series más esperadas por los faná-
ticos del género.
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Tecnología
TEs la tecnología LiFi, que utiliza la luz directa para transmitir datos, 

ofrece unas conexiones más e� cientes y seguras. 
Pruebas en el laboratorio logran una velocidad de transferencia 
de archivos de hasta 224 gigabits por segundo.

Google negocia 

duro para buscar

Google pagó 1.000 
millones de dólares (920 
millones de euros) a Apple 
en 2014 por ser el buscador 
del iPhone. Google es el 
buscador por defecto de 
los móviles y tabletas de 
Apple.

Zuckerberg quiere un 

mayordomo virtual

Mark Zuckerberg,  
fundador de Facebook, 
anunció que este 
año desarrollará una 
inteligencia arti� cial que le 
ayude en casa y el trabajo. 
“Algo así como un Jarvis 
para Iron man”, escribe en 
su post.

El Twitter chino 

suma caracteres

Weibo le ha tomado 
la delantera a Twitter. 
Según El País de España, 
sus usuarios no tendrán 
que limitarse al máximo 
de 140 ideogramas que 
había hasta ahora y podrán 
redactar textos mucho más 
largos.

EVOLUCIÓN // Empresas tecnológicas buscan revivir el aparato, pero adaptado a la época actual

Technics y Sony presentaron durante la Feria 
Electrónica de Consumo sus modernizados 

prototipos

Redacción Tecnología | �

El Sony PS-HX500 puede ser conectado a un ampli� cador externo para reproducir audio de 
alta � delidad en casa. Foto: Sony

E
l tocadisco no está extinto. 
La tecnología parece acudir 
a su rescate. La Feria Elec-
trónica de Consumo (CES) 

de Las Vegas dio luces de lo que pre-
paran importantes empresas para re-
cuperar ese lado romántico que viene 
con el vinilo.

Technics aprovechó, en el marco de 
la feria y en marco de su 50 aniversa-
rio, para resucitar su mítico tocadiscos 
SL-1200. Es un regalo para los nostál-
gicos. Dar a conocer la actualización 
de esta reproductor de los años 70. 

Según el diario Excélsior, la marca 
japonesa perteneciente a Panasonic 
quiere reverdecer viejos laureles y 
para ello ha presentado dos versio-
nes del SL-1200. Una con cuerpo de 
aluminio denominada Grand Class 
SL-1200G y otra edición limitada con 
recubrimiento de magnesio llamada 
Grand Class SL-1200GAE.

Ambas ediciones harán las delicias 
de nostálgicos y nuevos afi cionados 
al vinilo gracias al ‘direct drive’, un 
nuevo motor directo desprovisto de 
núcleo de hierro con el que desapa-
recen las fuerzas de desplazamiento, 
las vibraciones y las fl uctuaciones.
Además, han incorporado un conjun-
to de sensores de posición rotativos 

de alta precisión, controlados por un 
microprocesador, capaces de suprimir 
cualquier posible vibración del motor 
de impulsión. A la reducción de estas 
vibraciones también ayuda el diseño 
de doble rotor por lo que el nuevo to-
cadiscos reproduce a la perfección los 
matices de sonido de la música aloja-
da de forma analógica en un disco.

En cuanto a los materiales utiliza-
dos en la plataforma giratoria, desta-
ca que ha sido construida en capas, 
combinando una base formada por 
un plato fundido en latón y alumi-
nio con una cubierta amortiguadora 
de caucho por lo que se eliminan las 
resonancias indeseadas. Otra de las 
partes imprescindibles del SL-1200 
es el brazo fonocaptor, hecho de ma-
terial ultraligero trefi lado en frío para 

El tocadiscos parece 
resurgir de sus cenizas

Bondades del PS-HX-500 

 Diseño con una aguja colocada en el eje central, que 
asegura un balance estéreo excelente, además de 
una cápsula integrada que minimiza la resonancia 

para lograr una reproducción de sonido puro.

 El Grand 
Class SL-1200G 

estará disponible   
con 1.200 unidades 
de la edición limita-

da. Se desconoce 
el precio

realzar sus características y lograr un 
mejor efecto de amortiguación.

Sony, también
Sony presentó en la feria tecnoló-

gica el Sony PS-HX500 que permite 
convertir una colección de vinilos en 
archivos digitales con calidad de au-
dio de alta resolución. El dispositivo 
cuenta con un nuevo brazo fonocaptor 

que mejora el balance estéreo e inclu-
ye una cápsula integrada que mini-
miza la resonancia, logrando así una 
reproducción de sonido pura. 

Tiene un plato fundido bajo presión 
y está accionado por una correa con un 
motor de dos velocidades. Incluye una 
base acústica de alta densidad de 30 
mm, junto a una alfombrilla de goma 
de 5 mm y cuatro pies aislantes. 

El SL 12000 será com-
patible con velocidades 

de 33 rpm, 45 rpm y 
78 rpm, contará con 
una salida de audio 
x1 / Signal GND x1, 

unas dimensiones de 
453x170x372 mm y un 

peso aproximado de 
18 kg.
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“La alimentación saludable es tarea de todos”, 
asegura la maracaibera de 30 años de edad, 

creadora de los talleres prácticos Cocina creativa 
y Cocinando tu salud

I
nventar, diseñar y crear platos 
deliciosos es para Johana Cla-
vel Núñez uno de los placeres 
de la vida. En conversación 

con Versión Final, la especialista en 
nutrición señala que la cocina es 

su mayor pasión, en especial si se 
trata de recetas que puedan brin-
dar bienestar a todos. Su gran in-

terés por lo saludable la ha lle-
vado a traspasar las fronteras 
venezolanas con su proyecto 

de vida: “La cocina creativa 
y saludable para toda la 
familia”.

La chef busca ir más 
allá, por eso decidió con-
tinuar con su vehemen-
cia por la comida sana. 
Desde hace tres años 

emprendió su búsqueda 
por las mejores opciones culi-

narias, pero sin renunciar al sabor, 
por esta razón junto con su socia 
YosyFinol crearon Ligero Express.

“Considero que la alimentación 
saludable es tarea de todos. Por ello 

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

La cocina 
saludable de 
Johana Clavel 

NUTRICIÓN // La experta considera necesario innovar para evitar la monotonía al paladar

40%
de los habitantes de Tonga tiene diabetes 
Es el país con más obesos del mundo. ¿sabías que?

Dormir bien disminuye el riesgo 
de padecer cáncer de mama. �

Las manzanas, y no la cafeína, son más 
e� cientes para despertarte en la mañana.�

diseñé los talleres de Cocina creativa 
y saludable, y Cocinando tu salud.
Gracias a Dios he tenido la oportu-
nidad de ayudar a muchas personas 
que en algunas ocasiones tenían la 
idea errónea de la comida sana. Con 
los talleres he visitado Colombia, 
Puerto Rico, Estados Unidos y mi 
Venezuela natal”.

Una de las cosas que la caracteriza 
y la hace popular en las redes socia-
les son los platos fáciles de preparar, 
pero sobre todo que brinden bienes-
tar a quien los haga. “En Instagram 
comparto tips y recetas, lo que más 
disfruto es del feedback con mis se-
guidores y poder responder sus pre-
guntas a diario. Ellos quedan asom-
brados cuando se dan cuenta de lo 
ricas que quedan las comidas y de 
todo lo que se puede hacer de mane-
ra muy sencilla y con ingredientes fá-
ciles de conseguir. Se van con mucho 
aprendizaje ganas de cocinar y de 
seguir aprendiendo sobre cocina sa-
ludable. Esa es mi misión”, destacó.

Hace poco, su labor fue recono-
cida por la Fundación Mara de Oro 
de Venezuela, por su destacada inno-
vación y servicio en cuanto a comida 
saludable.

“La
a

creado

nvent
delicio
vel N
de la

con Versión
nutrición

su mayo
trata de
dar bie

terés
vado
ven

de
y

por la
narias, per
por esta r
YosyFinol

“Consid
saludable

D�
d

“Sin alimentación no hay vida y sin una buena nutrición 
no hay salud. La alimentación permite desarrollarnos 
plenamente, conservar la salud y lavitalidad, mantener un 
óptimo rendimiento intelectual e incluso prevenir, superar 
o aliviar diversas enfermedades. Una alimentación sana 
implica un cambio de hábitos a la hora de sentarse en la 
mesa. Una buena alimentación junto con actividad física 
regular nos ayuda a sentirnos bien y a mantener un peso 
adecuado. Signi� ca comer en forma equilibrada todos 
los alimentos disponibles, con una correcta selección y 
un adecuado consumo de los mismos. Es necesario tomar 
abundante cantidad de agua durante todo el día y evitar 
el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo en niños, 
adolescentes, embarazadas y madres lactantes”.

¿POR QUÉ COMER SANO?

Pasión que une a la familia
Su habilidad para cocinar inició en 

su casa y se ha convertido en el esti-
lo de vida que disfruta con su esposo 
ÁlvaroFinol y su hijo.“Nos divertimos 
cocinando juntos, cada uno le colo-
ca su toque especial a cada plato que 
se prepara, para nosotros la comida 
es una manifestación de amor y una 
oportunidad más para compartir”. 

Asegura que lo que más le gusta de 
cocinar en familia es la integración y 
la unión en el hogar, además de comer 
rico y saludable. “Hacemos ejercicios 
juntos, vamos al parque y jugamos 
fútbol. La buena alimentación y ejer-
cicio te da la energía que se necesita 

para poder compartir y divertirnos en 
familia al mismo tiempo que nos esta-
mos cuidando”.

A muchos lugares
Su pasión la lleva a conocer dife-

rentes países. “He tenido la gran ben-
dición de llevar mi mensaje de bien-
estar, integración familiar y cocina 
saludable a muchos lugares desde mi 
amada Venezuela, Colombia (Barran-
quilla, Cartagena, Bogotá, Cali, Villavi-
cencio y Medellín), Puerto Rico, Mia-
mi y Atlanta en los EEUU. Además de 
todos los que me siguen a través de las 
redes sociales de diferentes rincones 
del mundo”.

Johana no puede estar sin 
cocinar un proyecto nuevo. 
“Vienen muchas sorpresas, 
Cocinando tu salud para di-

ferentes rincones del mundo 
y un libro en puerta que es 
otro gran sueño en el que 

venimos trabajando desde 
hace tiempo lleno de recetas 

y motivación”.

Nuevo proyecto
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Las enfermedades del corazón en pacientes 
con síndrome metabólico o con diabetes tipo 2 

pueden tener otras explicaciones, además de las 
alertas ya conocidas como obesidad, entre otros

E
s ampliamente conocido que 
el riesgo cardiovascular está 
latente en personas con obe-
sidad, colesterol y triglicéri-

dos altos, hipertensión arterial, diabe-
tes y tabaquismo. De acuerdo con el 
cardiólogo, Marcos Wilhelm, estudios 
recientes han demostrado la infl uen-

Comstat Rowland |�
Comunicaciones

La colocación de advertencias sanitarias en las bebidas azucaradas reduce sus ventas. Foto: Agencias

La industria azucarera, un gigan-
te que produce unos inimaginables 
170.000 millones de kilogramos de 
azúcar cada año en el mundo, está en 
el punto de mira, como lo estuvieron 
hace décadas las tabaqueras, según 
El País de España. 

Un grupo de científi cos de EE UU 
pide que, como en el caso de los ci-
garrillos, las bebidas azucaradas sean 
marcadas con una advertencia sani-
taria para desincentivar su consumo. 
Por ejemplo, la lata típica, de 330 
mililitros, de las marcas más consu-
midas de bebida de cola contiene casi 
nueve cucharaditas de azúcar (35 

gramos). La Organización Mundial 
de la Salud relaciona las bebidas azu-
caradas con la epidemia de sobrepeso 
y obesidad que afecta a unos 2.000 
millones de personas y ha hecho que 
las enfermedades cardiovasculares 
sean la principal causa de muerte en 
el mundo.

Los investigadores, liderados por 
la epidemióloga Christina Roberto, 
de la Universidad de Pensilvania, 
han demostrado por primera vez 
que la colocación de advertencias 
sanitarias en las bebidas azucaradas 
reduce sus ventas, un objetivo que 
persiguen, según han manifestado 
en numerosas ocasiones, cardiólo-
gos de todo el mundo. Los científi cos 
llevaron a cabo una encuesta digital 

a unas 2.400 personas, todas ellas 
con al menos un hijo. A los consul-
tados se les ofrecía una gama variada 
de zumos y refrescos. La compra de 
bebidas azucaradas cayó 20 puntos 
porcentuales (de un 60% a un 40%) 
cuando los envases mostraban una 
alerta sanitaria, del tipo “ADVER-
TENCIA DE SEGURIDAD: Tomar 
bebidas azucaradas contribuye a la 
obesidad, a la diabetes y a la caries 
dental”, según el estudio, publicado 
en la revista Pediatrics. Los estados 
de Nueva York y California ya han 
preparado cambios legislativos para 
introducir estas alertas en los refres-
cos con azúcares añadidos.

“Aunque mucha gente puede saber 
que Coca-Cola y Pepsi tienen muchos 

Redacción Salud |�

Científi cos en contra de los refrescos

azúcares añadidos, muchas personas 
no se dan cuenta de que otras bebidas 
que pueden parecer saludables, como 
Gatorade o Powerade, también están 
llenas de azúcar”, advierte Roberto.

La Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
dirigida hasta 2014 por una exejecu-
tiva de Coca-Cola, rechaza las adver-
tencias sanitarias.

Estudian nuevos factores 
  de riesgo cardiovascular

EPÍGRAFE // Actividad inflamatoria y sobrecarga de hierro puede causar daños en la función cardiaca

cia de factores de riesgo emergentes 
relacionados con la actividad infl a-
matoria del organismo y las proteínas 
plasmáticas.

“El elevado riesgo cardiovascular 
de los pacientes con síndrome meta-
bólico o con diabetes tipo 2, no puede 
ser explicado sólo por los factores de 
riesgo tradicionales, ya que algunos 
no los tienen e igual portan la patolo-
gía. Es por ello que surgen otros facto-
res causantes de la enfermedad. Estos 

no son de evaluación obligatoria en 
todos los pacientes, pero si se justifi -
caría en aquellos con enfermedad car-
diovascular precoz o con antecedentes 
familiares”, expresó el especialista en 
cardiología.

Conjunto de causas
El doctor Wilhelm destaca que por 

lo general las personas no tienen un 
solo factor de riesgo, si bien unos se 
manifi estan más que otros, siguen 
existiendo causas que se mantienen 
ocultas. Como ejemplo de su plan-
teamiento hizo alusión a la ateroscle-
rosis y la hipertensión arterial, am-
bas son de origen multifactorial, casi 
nunca se presentan solas y suelen ser 
asintomáticas.

Entre los factores de riesgo emer-
gentes se puede determinar la sobre-
carga de hierro. El mecanismo por 
el cual el hierro promueve la enfer-
medad vascular, ha mostrado en pa-
cientes con enfermedad renal termi-
nal un aumento del estrés vascular y 
sistémico, promoción de la arteros-
clerosis y aumento de la trombosis 
arterial.

Adicionalmente, los pacientes con 
infecciones agudas han sido asocia-
dos con eventos por enfermedad 
cardiovascular. Infecciones crónicas 
como clamidia, citomegalovirus, vi-
rus de inmunodefi ciencia humana, 
Helicobacter pylori, hepatitis C, en-
tre otras, podrían jugar un rol impor-
tante en el desarrollo de la enferme-

dad cardiovascular, al estimular un 
estado infl amatorio crónico de bajo 
grado, favoreciendo así la ateroscle-
rosis.

“Es importante tener en cuenta 
que los fármacos utilizados para tra-
tar las causas más conocidas tienen 
un impacto en los factores emergen-
tes, por lo que al tratar los primeros 
se estarán tratando los segundos, ex-
plicó el cardiólogo.

El aumento de la presión arterial 
es el último síntoma de una enferme-
dad que ha estado escondida y que 
seguramente lleva años evolucionan-
do, por lo tanto, no se debe esperar a 
que se manifi esten los síntomas para 
consultar a un especialista, en este 
caso un cardiólogo o un internista.

Infecciones crónicas como clamidia, citomegalovirus, 
virus de inmunode� ciencia humana, Helicobacter pylori, 
hepatitis C, entre otras, podrían jugar un rol importante 

en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular.
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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

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

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00011820

A-00011174

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

A-00011986

A-00011178

A-00012154

A-00011205

A-00012103

A-00012105

A-00012107

A-00011193



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 24 de enero de 2016 Clasifi cados

A-00011806

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 MEXISHOW SAN FRANCISCO OFRE-
CEMOS CANCIONES DE AYER Y HOY TAMBIEN
EVANGELICAS, JUANGA Y BAILABLES. PROFE-
SIONALISMO, RESPONSABILIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0261-6179300 /
04146152704

A-00012165

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

A-00011947

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

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186
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A-00012096

A-00012099

A-00012101

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-00011198

A-00011184

A-00012118

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

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

*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

*HIELO  A DOMICILIO*

VENDEMOS HIELO A TODO TIPO DE EVENTOS Y
FIESTAS SERVICIO A DOMICILIO, PEDIDOS X
0424-6497835/0414-6779073/0424-6494643

A-00012163

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00012153

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



Deportes
D

28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 24 de enero de 2016

DI MARIA LE DIO  
EL TRIUNFO AL PSG

El argentino coronó un excepcional 
partido con dos goles que encaminan al 
equipo hacia su cuarto título consecutivo

ZIDANE DESCARTA FICHAJES

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, a� rmó que se siente 
“muy contento” con la plantilla actual y que no se plantea la incor-
poración de futbolistas en el presente mercado de invierno. “No 
voy a buscar fuera lo que tenemos dentro”, dijo el DT blanco

VEN-EX // Triplete del zuliano no impidió derrota del Sampdoria sub-19 que anda sexto en la clasifi cación

TRES VECES PONCE
El criollo suma 16 goles en la segunda 
división en Italia, convirtiéndose en el 

máximo anotador de la categoría

Redacción Deportes |�

A
ndrés Ponce sacó la casta 
por el Sampdoria (sub19) 
en el encuentro que dis-
putaron ayer ante el Sas-

suolo, y que terminó en un empate 
a tres goles.

El ariete cañadero encontró la red 
por primera vez al minuto cuatro 
para abrir el marcador a favor de los 
de casa, pero la defensa del visitante 
todavía no tomaba forma y el zuliano 
repitió la hazaña con otra diana al 12.

Otra promesa del fútbol italiano 
apareció en escena para iniciar el des-
cuento del partido. Nicholas Pierini, 
atacante del Sassuolo aprovechó un 
descuido de la defensa de la “Samp” 
primaveral en el minuto 20 para ano-
tar el primer tanto de los neroverdi de 
la sub 19.

Diecisiete minutos más tarde, el 
croata Martin Erlic encontró la senda 
al gol para igualar el marcador, y jus-
to antes del pitazo del mediotiempo, 
Pierini volvió al acecho para darle la 
ventaja al Sassuolo.

Pero el venezolano volvería del 
mediotiempo con más fuerza y 120 se-
gundos más tarde anotaría su tercera 
diana del encuentro, y la defi nitiva del 
empate.

¿Ascenso anunciado?
El criollo recientemente ofreció 

una entrevista al programa radial “Los 
Cronistas” donde planteó su futuro en 
el equipo italiano. “Todo depende de 
mí y de mi buen rendimiento”, asegu-
ró entonces.

“Entreno tres veces a la semana 
con el primer equipo y estoy siguien-
do los consejos del 'profe' (Vincenzo 
Montella), que me dice que siga por el 
buen camino y anotando goles”, y para 
muestra un botón: el venezolano cerró 
la jornada de ayer con el decimosexto 
gol de la temporada, convirtiéndose 
en el mayor goleador de la liga “pri-
maveral” hasta la fecha.

“Estoy concentrado en anotar go-
les, en seguir por el mismo camino" 
comentó el atacante criollo, que ade-
más subrayó que no tiene en mente 
otro club "y menos sabiendo que estoy 
a punto de llegar al primer equipo de 
la Sampdoria", reseñó un portal de-
portivo de la capital.

“Si me dan minutos, lo que prome-
to es dejar el alma por mi selección”, 
dijo el zuliano con respecto a la opor-
tunidad que le ofrece Sanvicente al 
representar al país en el amistoso que 
se jugará en Barinas el próximo 2 de 
febrero.

VVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN-EX // Triplete del zuliano no i

Añor debutó con un gol ante uno de los grandes del fútbol español. Foto: Agencias

Juanpi Añor anota un gol en derrota 
del Málaga ante el Barcelona

EFE |�

El venezolano Juanpi Añor se es-
trenó con el Málaga con un gol,  en el 
encuentro de la Liga frente al Barsa, 
que ganó 2-1, ayer en La Rosaleda, 
ante unos 30.000 espectadores.

El Barça se adelantó por medio de 
Munir El Haddadi, apenas al minuto 
de comenzar un choque que fue inten-

so. El tanto del venezolano llegó al mi-
nuto 30 luego de una entrega errónea 
de Mascherano al malaguista Miguel 
Torres, quien le puso un balón en la 
frontal a Cop y Juanpi, en el punto de 
penalti, batió por bajo a Bravo donde 
igualó el partido, y  en un primer tiem-
po en el que Málaga estuvo pletórico y 
apretó mucho al equipo de Luis Enri-
que Martínez, que al fi nal desequilibró 
la balanza a los seis minutos de la re-

anudación con un gol de Messi.
El Málaga no merecía este castigo, 

pero la pegada diferenciaba a uno y 
otro equipo, como en otra acción de 
los locales que terminó con un disparo 
del Chory Castro y que no atajó Bravo, 
pero no hubo nadie de los malaguistas 
para empujar el balón. Los malague-
ños murieron en el intento ante un 
Barcelona que pudo marcar el tercero 
al fi nal.

Para el zuliano, la oportunidad 
de jugar con la Vinotinto en 
el amistoso contra Costa Rica 
el  de febrero es una gran 
responsabilidad, “para mí no se 
trata de un partido amistoso, es 
mucho más que eso.“e”El profe me 
está llamando aunque no esté con 
el primer equipo (de la Sampdoria), 
me está demostrando su con� anza, 
que cree en mí”, dijo a un diario de 
la capital.
Y es que los encuentros 
mundialistas no son ajenos a 
Ponce, quien ha vestido la casaca 
vinotinto en las categorías sub-15, 
sub-17, donde fue subcampeón 
Suramericano en el 2013, y sub-20.

CONVOCATORIA
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El Zulia FC y el 
Deportivo JBL animan 
en la Primera División. 

Titanes surge como 
un nuevo proyecto en 
la categoría de plata

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

El Zulia FC pondrá la � esta en el Pachencho para esta nueva campaña. Foto: Hernan Valera

Titanes del Zulia con el apoyo del cardiólogo César Perozo va encaminado a crecer en la estructura del fútbol venezolano. Foto: Archivo

El Deportivo JBL un equipo que viene de abajo luchará en la categoría máxima. Foto: Archivo

A
partir de la próxima sema-
na, el estado Zulia entrará 
en un total estado futbolero. 
La presencia de dos equi-

pos regionales en la Primera División 
por primera vez desde la temporada 
2008-09, con el Zulia FC y Deportivo 
JBL, es un motivo para que el fanático 
local acuda con mucha regularidad al 
Pachencho Romero.

La presencia, fi n de semana tras fi n 
de semana, en el coloso marabino está 
asegurada con par de instituciones 
que, aunque de entrada tengan expec-
tativas distintas, buscan ser rivales de 
peso en este Torneo Apertura.

En el equipo petrolero la línea de 
trabajo apunta a la continuidad de lo 
hecho el pasado semestre, en el que 
fueron cuartos del Adecuación con 
solo el gol de visitante negando su 
cupo a las semifi nales. 

De los 15 jugadores con más minu-
tos en el Adecuación solo se marchó 
Manuel Arteaga, goleador del campeo-
nato, al Palermo italiano y Grenddy 
Perozo, quien fi rmó recientemente en 
la segunda división de Portugal

“El equipo pinta bien. Se está si-
guiendo una manera de hacer las cosas, 
nos conocemos ya desde hace tiempo”, 
comentó el entrenador Juan Domingo 
Tolisano. “Hay que resaltar lo humano 
que es este grupo, trabajamos con to-
dos tirando hacia el mismo sitio y eso 
facilita mucho las cosas. Solo falta que 
quienes llegaron se adapten”.

Por parte de la “Maquinaria Ne-
griazul”, recientemente ascendido a la 
división de oro en tiempo récord, pa-
sando de tercera a primera en dos años 
y medio, la meta es la consolidación en 
la misma.

Con el premio grande en la mano, 
no hay intención alguna de soltarlo. 
“Incluso cuando no sabíamos si juga-
ríamos en primera o en segunda em-
pezamos pretemporada antes que mu-
chos equipos e intentamos, sobre todo, 
asegurar la renovación de los mucha-
chos con los que veníamos trabajan-
do. Hasta 90 por ciento de la plantilla 
tiene contrato multianual”, refi rió Ro-
berto González, gerente general de la 
institución.

EL FÚTBOL SE 
ADUEÑA DEL ZULIA

BALOMPIÉ // La presencia de equipos regionales en el torneo local motivan al fanático

un equipo joven, vertical y explosivo 
en ataque. “Siempre digo que no ve-
nimos a adaptarnos al fútbol venezo-
lano, el fútbol venezolano tendrá que 
adaptarse a nosotros”, señaló el timo-
nel.

Nuevo proyecto
Pero no puede pasar desapercibido 

lo que se realiza con un tercer equipo 
regional en el fútbol criollo y se trata 
de Titanes del Zulia. La nueva divisa 
que sustituyó a la antigua Casa D’ Ita-
lia logró, para esta campaña próxima 
a comenzar, su cupo en la Segunda 
División.

El conjunto busca consolidarse y, 
con el refl ejo de lo hecho por el JBL, 
conseguir el ascenso a la primera en 
un tiempo corto. Surge, como muy 
pocos clubes del país, bajo la iniciati-
va privada. El doctor César Perozo se 
ha hecho cargo del equipo que poco a 
poco ha ido creciendo.

El reconocido cardiólogo junto 
una plantilla con algunos jugadores 
con experiencia en primera como Le-
nín Martínez, Frank Fuentes y Bryan 
Ojeda. En su banquillo también habrá 
un hombre con recorrido en grandes 
lides, Álvaro Valencia, quien fue mu-
cho tiempo asistente de su hermano 

Alberto, en conjuntos como Carabobo 
FC y Zulia FC.

La apuesta es, de igual forma, 
apostar al talento local y joven que se 
quiere hacer un espacio importante 
en el fútbol nacional lo que ayudará al 
deporte zuliano. La esperanza de tras-
cender comienza con una base sólida 
para Titanes.

Este conjunto tiene la fortaleza que 
trabaja desde las categorías inferiores, 
por lo que la confi anza y la disciplina 
fundamentan sus bases. El recorrido 
de sus jugadores desde aspirantes les 
permite ser candidatos a pelear pues-
tos en segunda.

3
equipos zulianos que habrá la 

próxima temporada del fútbol 
nacional. Zulia FC y Deportivo 

JBL en Primera División y 
Titanes en segunda

Titanes del Zulia recibe 
un importante aporte 
desde el sector privado, 
liderado por el presti-
gioso cardiólogo zulia-
no, César Perozo

El JBL, por la poca exposición me-
diática de la división de plata, deberá 
dar a conocer los atributos que le lle-
varon al ascenso.

 Los dirigidos por Frank Flores son 
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La elección de la nueva junta 
directiva de la Confederación Su-
ramericana de Fútbol (Conme-
bol), prevista para el martes 26 de 
enero, se aclaró ayer luego de que 
se presentará una plancha única 
encabezada por el paraguayo Ale-
jandro Domínguez, para el puesto 
de presidente, y con el venezolano 
Laureano González, presidente de 
la FVF, para el lugar de vicepresi-
dente.

Un comunicado de prensa de  
Fevefútbol señaló que “mediante 
la gestión” de Laureano González 
se alcanzó un acuerdo para lograr 
la plancha única. “Es importante 
destacar que se ha logrado conci-
liar los diferentes intereses de los 

El defensor criollo Grenddy Pe-
rozo ya se encuentra en Portugal, 
en pleno trabajo con su nuevo equi-
po,  Atlético Clube de la segunda di-
visión de su país.

El zuliano tiene claro que va por 
otra oportunidad importante en el 
viejo continente, pues antes estuvo 
con Ajaccio en primera y segunda 
de Francia.

Perozo dijo que “Voy Con el ob-
jetivo claro de poder primero que 
nada ponerme a pleno físicamente 
para pelear mi puesto, buscar una 
regularidad que me permita jugar 
partido a partido”. El jugador ter-
minó el pasado semestre jugando 
con Zulia en el Torneo Adecuación 
tras su regreso de Europa. 

El Leicester se colocó líder de la 
Premier League después de golear 
al Stoke (3-0), en una jornada en la 
que el City rescató un valioso punto 
en su visita al West Ham (2-2), el 
United se complicó la vida tras caer 
en casa (0-1) y el Liverpool derrotó 
al Norwich (4-5).

Los pupilos de Claudio Ranieri, 
la sorpresa de la temporada en In-
glaterra, derrotaron por un contun-
dente 3-0 a los ‘Potters’ en el King 
Power Stadium y ascendieron a lo 

Un tanto del debutante Charlie 
Austin a falta de tres minutos para el 
fi nal del partido dio los tres puntos al 
Southampton en su visita a Old Tra-
fford (0-1), en el mal encuentro npú-
mero 11 de los hombres de Louis van 
Gaal esta temporada.

Laureano González irá por la vicepresi-
dencia de la Conmebol. Foto: Agencias

Grenddy quiere brillar en la liga lusa con 
el Atlético Clube. Foto: Cortesía

Laureano González conforma 
plancha única a la Conmebol

Grenddy Perozo listo para afrontar 
la temporada en Portugal

Leicester City se afi anza 
en la cima de la Liga de Inglaterra

Manchester cae y Van Gaal pende de un hilo 

Suramérica

Criollos

Premier

Premier 

diferentes candidatos para buscar 
la mayor coherencia posible en 
los difíciles temas que a la Conme-
bol corresponde, sobre todo en la 
transparencia y equidad de los re-
cursos que el fútbol produce”, dijo.

“Quiero seguir creciendo. Hay 
que tener serenidad para poder 
afi anzarme y estar listo para apor-
tar a mi nuevo club y con la dispo-
sición al 100% de estar rápidamen-
te para el cuerpo técnico”, expresó.

más alto de la clasifi cación, a falta 
del encuentro del domingo entre 
Arsenal y Chelsea..

Danny Drinkwater, Jamie 
Vardy y Leo Ulloa fueron los auto-
res de los tantos de los ‘Foxes’, que 
se rehicieron de la mejor manera 
posible de la eliminación de entre 
semana en la FA Cup a manos del 
Tottenham (0-2). “Esto es algo que 
nadie se lo puede creer. Nuestros 
afi cionados están soñando y quie-
ro que sigan así. No sé todavía si 
somos candidatos (al título)” dijo 
Ramieri.

El choque, sin apenas ocasiones 
para ninguno de los dos equipos, lo 
decidió con un remate de cabeza Aus-
tin siete minutos después de ponerse 
por primera vez la camiseta de los 
‘Saints’ tras su traspaso procedente 
del Queens Park Rangers.

Louis van Gaal fue despedido del 
‘Teatro de los sueños’ entre los abu-

cheos y silbidos de los afi cionados 
después de un encuentro soporífero 
de los suyos, con solo un disparo entre 
los tres palos en 90 minutos.

El United, cada vez ve más lejos los 
puestos de ‘Champions League’. Van 
Gaal tiene su futuro contado de seguir 
la misma historia y el teatro de los 
sueños se convierta en pesadilla.

 Los merengues no 
contarán con Gareth 

Bale. James Rodríguez 
jugaría por el galés. 

Sergio Ramos tampoco 
será de la partida 

en Andalucía

Agencias |�
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Cristiano Ronaldo y Benzema serán los referentes del cuadro merengue ante el Real Betis en 
Sevilla. Foto: AFP

E
l Real Betis y el Real Madrid 
dirimirán hoy un duelo im-
portante en el Benito Villa-
marín, la primera salida del 

equipo blanco con Zinedine Zidane en 
el banquillo.

El Real Madrid quiere mantener su 
despegue tras dos triunfos seguidos, 
mientras que los béticos, que han me-
jorado con la llegada del técnico Juan 
Merino, buscan dar la sorpresa.

El Betis, decimoquinto con 21 pun-
tos y lastrado por haber ganado solo 
un partido en casa en esta Liga (a la 
Real Sociedad, el 12 de septiembre), 
tiene claro que le visita un rival de 
enjundia y en racha, pero intentará 
confi rmar su renacer desde que Meri-
no relevó como técnico a Pepe Mel y, 
con orden y trabajo, ponerle las cosas 
difíciles.

El Real Madrid encara el primer 
partido lejos del Santiago Bernabéu 
con Zidane como entrenador con el 
único objetivo de mantener la fi rmeza 
que ha mostrado tras la salida de Rafa 
Benítez. Las goleadas a Deportivo de 
La Coruña (5-0) y Sporting de Gijón 
(5-1) han plasmado una mejoría que 
los madridistas deben confi rmar lejos 
del Bernabéu.

Con una nueva cara, mayor alegría 
en su juego y un fútbol más exquisito, 
el Real Madrid encara el duelo ante el 
Real Betis sin el que se había conver-
tido en su referente ofensivo, el galés 
Gareth Bale. Su tercera lesión de la 
temporada en un sóleo le corta su me-

A CONTINUAR
LA BUENA SENDA

 FÚTBOL // El Real Madrid buscará sumar puntos en Sevilla ante el Betis

jor momento desde que llegó al club. 
Ha marcado cuatro goles desde que 
Zidane se hizo cargo del equipo.

Sin Bale
La ausencia de Bale abre la puerta 

Estadio: 
Benito Villamarín

Hora: 3:00 PM

AdánAdán

Keylor NavasKeylor Navas

VaraneVarane

ModricModric

BenzemaBenzema

MarceloMarcelo

C. RonaldoC. Ronaldo

CarvajalCarvajal

IscoIsco

PepePepe

KroosKroos

JamesJames

MolineroMolinero

CejudoCejudo

VargasVargas

CeballosCeballos

PezzellaPezzella

PetrosPetros

Rubén Castro.Rubén Castro.

BrunoBruno

N’DiayeN’Diaye

DaniDani

Real Betis
Record: 20J-5G-6E-9P
DT: Pepe Mel

Real Madrid
Record: 20J-3G-4E-3P
DT:  Zinedine Zidane

al colombiano James Rodríguez para 
recuperar la confi anza perdida. Dis-
frutará de su primera titularidad con 
Zizou, tras ver cómo el rol perdido con 
Benítez no cambiaba con el técnico 
galo, que desde el inicio apostó por 
Isco Alarcón.

Ha tenido tiempo para mejorar su 
físico en una nueva semana en la que 
la ausencia de partido de Copa del Rey 
le sirvió para incrementar la carga de 
trabajo con un plan personal.

Debe decidir el técnico madridis-
ta si mantener el 4-3-3 por el que ha 
apostado desde su llegada o pasar a 
cuatro centrocampistas con James. 
Con el primer sistema, el sustituto 
natural de Bale sería Jesé Rodríguez, 
que fue el elegido cuando llegó la le-
sión del galés ante el Sporting.

Sin embargo, es impensable una 
nueva suplencia para James, que bus-
cará calmar su ansiedad y recuperar 
su verdadero nivel, que apenas mostró 
en algún encuentro del inicio de cam-
paña antes de caer lesionado.

La segunda baja en el equipo titular 
para Zidane es en defensa, ya que el 
técnico acordó con Sergio Ramos que 
no reaparezca en Sevilla.
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GAITEROS BUSCA LA 
VICTORIA ANTE COCODRILOS

El equipo zuliano 
visita hoy y mañana 

al quinteto sauro, 
quienes se ubican 

en la cima de 
la Conferencia 

Occidental

Redacción Deportes |�
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O’Darien Bassett se ha consolidado como el eje ofensivo del quinteto musical. Foto: Hernan Valera

G
aiteros del Zulia regresa 
hoy, a la 1.00 de la tarde, a 
la acción de la LPB cuan-
do enfrente en el Parque 

de las Naciones Unidas a Cocodrilos 
de Caracas, uno de los rivales direc-
tos de la Conferencia Occidental.

Jorge Arrieta y Gustavo García, 
técnico y asistente del equipo pas-
cuero, se han mostrado contentos 
con la primera barrida de la tem-
porada en casa, pero se mantienen 
enfocados en  seguir mejorando en 
lo táctico, defensivo, en los lanza-
mientos  de tiro libre y cestas de tres, 
informa una nota de prensa de los 
pascueros.

Es por ello que para el inicio de 
esta serie contarán con los servicios 
de Jeral Davis, el importado que se 
incorporó al equipo el pasado miér-
coles, y que llegaría en labores de 
defensa de la pintura.

O’Darien Bassett, por su parte, se 
ha convertido en el eje ofensivo de los 
dirigidos por “Kabubi” al promediar 
20,1 puntos en la serie ante los Gi-
gantes, y acumular un global de 201 
tantos, convirtiendose en el anotador 
principal de los musicales.

Mientras que entre los criollos 
destaca la actuación de Elvis Báez y 
Derwin Ramírez con 78 tantos, res-
pectivamente, en 10 encuentros.

Reggie Okosa se adueñó del depar-
tamento de rebotes con 63, seguido de 

Stephen Curry volvió a lucir en el tabloncillo 
con 39 puntos. Foto: AFP

Steve Kerr consigue su primera 
victoria de la temporada

Redacción Deportes |�

El base Stephen Curry logró triple-
doble y llevó a los Warriors de Golden 
State a un triunfo por 122-110 sobre 
los Pacers de Indiana. Los Warriors 
también sumaron registro de 20-0 en 
partidos celebrados en su campo en lo 
que va de temporada y llegaron a 38 
victorias consecutivas en el “Oracle 
Arena”, con lo que igualaron a los Cel-
tics de 1985-86 con la tercera mejor 

racha triunfal en la liga en inicio de 
temporada.

Los Warriors (40-4) sumaron su 
tercer triunfo consecutivo y continúan 
con la mejor marca actual de liga y di-
rigiendo la División Pacífi co. Además 
dieron a su entrenador, Steve Kerr, un 
triunfo en su partido de debut en la 
temporada. Kerr regresó a dirigir a los 
Warriors luego de una ausencia desde 
el 1 de octubre por complicaciones de-
bidas a una cirugía de espalda.

Curry logró 39 puntos, 10 rebotes y 
12 asistencias en 37 minutos sobre la 
pista de su campo el “Oracle Arena”. El 
alero Draymond Green logró doble-do-
ble de 22 puntos y 11 rebotes, el escolta 
Klay Thompson sumó 18 y el reserva 
brasileño Leandro Barbosa agregó 13 
puntos en 14 minutos de acción.

Los Pacers (23-20), terceros en la 
División Central, fueron conducidos 
por el reserva Myles Turner con 31 
puntos.

BALONCESTO // Los musicales barrieron la serie en casa ante Gigantes de Guayana

triples ha encestado 
O’Darien Bassett desde 

que viste el iuniforme 
amarillo de Gaiteros 

del Zulia

14

Bassett con 38. Los criollos con más 
rebotes son Derwin Ramírez, con 24, 
y Devi Añanguren con 22.

“Gaiteros es un equipo fuerte, tie-
nen tres importados de calidad y bue-
nos jugadores criollos, no será una 
serie sencilla. No podemos pensar que 
como tienen registro negativo nos va-
mos a relajar, hay que estar muy enfo-
cados y continuar el buen trabajo que 
venimos haciendo” dijo el experimen-
tado Pedro Brito, mediante un comu-
nicado ofi cial.

Redacción Deportes |�

Francisco “Curro” Segura, el 
nuevo director técnico de Gigantes 
de Guayana, tomará las riendas del 
equipo sureño desde mañana.

El nuevo técnico es nativo de 
Granada, España, y viene de dirig  
ir al Club Atlético Aguada en la Liga 
Uruguaya de Baloncesto (LUB). Se-
gura cuenta con experiencia en la 
ACB, fue entrenador de la selección 
de Kuwait y también dirigió en Chi-
na, reseñó un boletin de prensa del 
equipo colosal.

El último triunfo del español fue 
tras dirigir al Zaragoza, con quien 
ganó la Supercopa y logró el sub-
campeonato.

El técnico español viene de dirigir en 
Uruguay. Foto: Cortesía

Francisco 
Segura dirigirá 
a Gigantes

LPB

EFE |�

Manu Ginóbili, satisfecho tras 
alcanzar su tope anotador esta 
temporada (20 puntos) frente a 
los Lakers, ya piensa en el próxi-
mo partido de los Spurs, mañana 
frente a Golden State Warriors, el 
equipo con el mejor registro de la 
Liga: “Queremos ver dónde esta-
mos realmente”.

El argentino confesó que para 
el equipo tejano, con una marca de 
38-6, es “irrelevante” que se hable 
más de la franquicia californiana 
(40-4) que de ellos, y aseguró que 
hacen caso omiso a los comentarios 
de los medios de comunicación al 
respecto.

“Somos veteranos y no presta-
mos atención a nada de lo que pasa 
fuera”, indicó el escolta.

Ginobilli tiene 
la mira en los 
Warriors

NBA
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E
l delantero criollo Ni-
colás Fedor reventpo 
las redes y se estre-
nó como goleador en 

esta campaña 2015-16 a abrir la 
goleada del Rayo Vallecano por 
3-0 ante el Celta de Vigo, por la 
fecha 21 de la Liga BBVA.

El Rayo Vallecano sumó su 
primera victoria liguera en diez 
jornadas al arrollar, con goles 
de Miku, Tito y Jozabed, a un 
Celta de Vigo que presentó una 
alineación revolucionaria con 
muchas novedades y que no in-
quietó lo más mínimo a su rival 
en los noventa minutos.

El ambiente que se vivió en 
Vallecas, con los ‘Bukaneros’ 
apoyando al equipo y dotan-
do de color al choque tras una 
vuelta entera en huelga de ani-
mación, ayudó al Rayo, que 
superó al Celta en todas las 
facetas del juego a lo largo del 
partido.

Miku, volvió a anotar tras 
ocho meses de sequía, a los 21 

El venezolano ano-
tó luego de ocho 

meses de sequía. El 
artillero abrió el ca-
mino de la goleada 

al minuto 21’

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

Muguruza cayó 6-3 y 6-2 ante la checa Barbora Strycova. Foto: AFP

minutos, cuando remató de 
zurda un rebote del poste que 
se generó tras un disparo de él 
mismo.

El gol pareció noquear al 
Celta y dio alas al Rayo, que 
cinco minutos después amplió 
la diferencia con un remate de 
cabeza de Tito dentro del área, 
a saque de falta de Trashorras 

MIKU FEDOR
DESPERTÓ

Agencias |�

La hispano venezolana 
Garbiñe Muguruza, tercera 
cabeza de serie, abandonó 
Melbourne Park “decepcio-
nada” por no haber encon-
trado durante su compro-
miso de tercera ronda ante 
la checa Barbora Strycova la 
“energía” que la debía con-
ducir hacia los octavos de fi -
nal del Abierto de Australia. 
“No he tenido un buen día”, 
resumió en rueda de prensa 
Garbiñe Muguruza, irreco-
nocible durante la hora y 16 
minutos que compitió sobre 
el cemento del estadio Rod 
Laver Arena. La tercera 
favorita cayó, contra pro-
nóstico (6-3 y 6-2), ante la 
número 48 del mundo.

Aunque un lugar entre 
las dieciséis mejores pare-

Muguruza no pudo  
y quedó fuera en Australia

cía reservado para la jugadora 
nacida en Venezuela, de 22 
años, Barbora Strycova castigó 
su bajo rendimiento y le negó 
un puesto en la cuarta ronda.

“No he tenido la energía de 
otras veces”, analizó la españo-
la, “y ella ha tomado el control 
desde el inicio, moviéndome de 
lado a lado, variando mucho su 
juego”. “Estoy decepcionada. 

Tenía que haber luchado más, 
jugar más agresiva y tomar el 
control, pero hoy no he podi-
do”, lamentó.

Sin Garbiñe Muguruza y sin 
la rumana Simona Halep, eli-
minada en primera ronda por 
la china Shuai Zhang, la parte 
baja del cuadro reúne única-
mente a cuatro cabezas de se-
ries.

ESPAÑA // El vinotinto marcó en el 3-0 del Rayo contra el Celta

Miku Fedor marcó a los 21’ para el Rayo Vallecano. Foto: AFP

Puntos suma el Rayo 
Vallecano en la Liga de 

España. Es su primera 
victoria en  diez jornadas. 

Nicolás Miku Fedor marcó 
después de ocho meses

19
desde el costado derecho. An-
tes de llegar al descanso, el 
conjunto madrileño volvió a 
marcar al 36’, y otra vez a balón 
parado, tras un saque de falta 
de Trashorras, ésta vez desde 
la izquierda, que remató de ca-
beza dentro del área Jozabed 
Sánchez.

Miku, se marchó entre 
aplausos al ser sustituido, y Jo-
zabed pudieron marcar el cuar-
to tanto ante un Celta que para 
entonces ya había renunciado 
a cualquier jugada de ataque.
El venezolano fue sustituido 
al minuto 69 por Javi Guerra. 
El Rayo, ocupa la casilla 17 de 
la clasifi cación con 19 puntos, 
mientras el Celta es quinto.

Salomón Rondón estuvo presente 63 
minutos. Foto: Agencias

Salomón Rondón jugó en empate  
del West Bormwich contra el Aston Villa

El delantero venezolano, 
Salomón Rondón estuvo en 
cancha por 64 minutos en el 
empate 0-0 del West Brom 
Albion contra el Aston Villa 
en la última jornada de la 
Premier League.

Al 34’ Rondón disparó al 
arco en un chance de peligro 
para su equipo pero el guar-
dameta Mark Bunn se que-
dó con la esférica.El ariete 

Agencias |�

Premier

no tuvo mucha incidencia en 
ataque debido a la poca afl uen-
cia de ataque de sus compañe-
ros. Sin embargo, el vinotinto 
no tuvo una buena participa-
ción y fue sustituido por Victor 
Anibeche. El encuentro fue tra-
bado y de poco brillo.

De esta forma, llega a 28 
puntos y se mantiene en la dé-
cimo tercera posición adelan-
te de los actuales campeones, 
Chelsea que jugarán hoy.

Arteaga no disputó ningún partido 
con el Palermo. Foto: Agencias

Manuel Arteaga jugará 
para el Hajduk Split de Croacia

El delantero zuliano, Ma-
nuel Arteaga, vestirá los co-
lores azul y rojo del Hajduk 
Split, equipo de la primera 
división del fútbol croata.

En un principio la partida 
del delantero hacia tierras 
europeas fue para fi char por 
cuatro años y medios con el 
Palermo, equipo que sigue 
teniendo su fi cha pero que 

Agencias |�

Venezolano

le cedió a la Liga Croata.
La cesión de Arteaga podría 

extenderse por otros seis meses 
si el Hajduk Split clasifi ca a la 
próxima edición de la Europa 
League (2016-2017). De mo-
mento, el club marcha tercero 
del campeonato croata, con 
39 puntos en 21 jornadas, y a 
seis unidades del líder Dínamo 
Zagreb.

El zuliano podría debutar el 
próximo 13 de febrero.
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Los Navegantes del Maga-
llanes dejaron en el terreno a 
los Tigres de Aragua 5x4 y colo-
caron la serie a su favor 2-0 en 
el primer encuentro sin Eduar-
do Pérez como mánager de los 
bengalíes por una suspensión 
de cuatro juegos.

Los Navegantes abrieron el 
marcador. En la baja del prime-
ro Félix Pérez con un elevado 
de sacrifi cio, Álex Romero ano-
tó el 1-0  para el Magallanes.

En la parte baja del tercer 
inning Frank Díaz conectó in-
fi eld hit a tercera para que Luis 
Rodríguez engomara el 2-0. 
Adonis García avanzó a tercera 

Tigres

Magallanes dejó en el terreno  
a Tigres y suman dos triunfos en la fi nal

y Félix Pérez a segunda. Su-
cesivamente Jairo Pérez con 
sacrifi cio empujó a Adonis 
García para el 3-0.

Pero Tigres frabricó cuatro 
en el sexto para irse arriba en  
la pizarra.

Con roletazo y sencillo im-
pulsor de Hernán Pérez y Car-

los Sánchez colocaron el 3-2, y 
con jonrón de dos carreras de  
Jorge Vásquez picaron ade-
lante 4-3.

Magallanes respondió en 
la baja del octavo con hit im-
pulsor de Luis Rodríguez  para 
que José Martínez colcoara el 
empate 4-4.

En el décimo con par de 
hombres en las almohadillas 
nuevamente la fórmula de 
Luis Rodríguez funcionó y 
con un sencillo empujó a José 
Martínez para el 5-4 fi nal.

El cerradr Deolis Guerra 
(G, 1-0) se apuntó la victoria 
por los locales.

Luis Rodríguez fue el 
héroe de la noche al 

impulsar la carrera del 
empate en el octavo 

y la  de ganar en el 
décimo. Se fue de 5-4 

con dos empujadas, 
una anotada  y un 

pasaporte

Daniel Franco |�

Eduardo Pérez, mana-
ger de Tigres de Aragua, fue 
suspendido por cuatro en-
cuentros. Una sanción que 
comenzó a cumplir ayer en la 
Serie Final contra Navegantes 
del Magallanes, en el Estadio 
José Bernardo Pérez.

El estratega de Aragua fue 
penalizado por sus acciones 

Eduardo Pérez fue 
suspendido por cuatro juegos

del pasado 16 de enero, en 
un encuentro de la semifi nal 
contra Tiburones de La Guai-
ra, en Maracay. Pérez cues-
tionó de manera airada una 
apreciación arbitral y tras se-
ñalar con el dedo al ofi cial Jo-
nathan Parra, fue expulsado.

“No se puede premiar a 
los umpires por las malas ju-
gadas que hacen”, así lo dijo 
Pérez en Valencia.

Magallanes dejó en el terreno a los Tigres en extrainning. Foto: Cortesía
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BENJAMIN SANTIAGO

BENJAMIN MISTER DUBAN

BENJAMIN HARVARDSATANTA SPELL MOON

1C CARITA DE ROJAS Nº6
3C BE SMART Nº6

6V THE LUCKY SEVEN Nº2
9V MAGIA NEGRA Nº1

9V NORTEÑA Nº5
9V AGUILA GRECIA Nº8
10V A-ROD PARTS Nº11

2C YOLEXSY 6V VARADERO BEACH Nº3

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada
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LEON VARA
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CAMILA STAR

HARVARD
KING OTTAWA
SKYCRAKER
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SADEL
DE ESCALONA
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LA REMONTA
ANGELINA

SHORE RUNNER
THE GREAT TOY
BLACK MODEL

MISTER DUBAN
DE ORO
GUARIQUEÑO

SATANTA
RUNNING RIVER
GUARA MIA

         NO HAY          NO HAY
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E
l jardinero y toletero cuba-
no Yoenis Céspedes decidió 
quedarse en los Mets de 
Nueva York. El defi nirá el 

tiempo que permanezca en el equipo.
Una persona enterada de las nego-

ciaciones dijo que el astro agente libre 
y los campeones de la Liga Nacional 
acordaron el viernes en la noche un 
contrato de tres temporadas y US$75 
millones.

Céspedes, de 30 años, puede ex-
cluirse del contrato al cabo de una 
temporada y aun así hacerlo valer 
US$27.5 millones. Céspedes consi-
guió además una cláusula completa 
de no transferencia.

La persona que hizo declaraciones 
a The Associated Press solicitó el ano-
nimato porque para la concreción del 
contrato faltaba el examen físico.

Otros medios de prensa informa-
ron de las condiciones antes el viernes 
en la noche.

Céspedes fue transferido de Detroit 
a Nueva York el pasado 31 de julio y se 
convirtió en un éxito instantáneo en 
su nuevo equipo.

Consiguió 17 bambinazos en 57 
partidos y contribuyó a que los Mets 
alcanzaran su primera Serie Mundial 
desde el 2000. Kansas City ganó el tí-

CÉSPEDES SE QUEDÓ 
CON LOS METS

El guardabosques no 
está atado al contrato 
con los neoyorquinos. 

Cobrará 75 millones 
de dólares por tres 

años con el club

Agencias |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Según versiones, los Nacionales de Washington también estaban interesados en el cubano 
Céspedes para reforzarse. Foto: AFP

teresados en Céspedes, en especial 
después de que terminaran en un de-
cepcionante segundo lugar después de 
los Mets en la División Este de la Liga 
Nacional.

Los Nacionales contrataron antes 
al agente libre y segunda base Daniel 
Murphy, quien tuvo un gran desem-
peño con los Mets en la postemporada 
anterior.

Céspedes brinda a los Mets la po-
tencia ofensiva que necesitaban en la 
parte central de su orden al bate. Con 
una rotación llena de abridores jóve-
nes, los Mets consideraban necesario 

contar con alguien que impulsara 
carreras.

El cubano acumuló 44 carreras 
producidas con los Mets en su li-
mitada incursión con el equipo. 
Reúne en conjunto 35 cuadran-
gulares y 105 empujadas con un 
promedio de bateo de .291 con los 
Tigres y los Mets.

Además de su potencia de ba-
teo, el cubano ganó el Guante de 
Oro de la Liga Americana por los 
cuatro meses que jugó de jardinero 
con Detroit la campaña anterior. 
Ocupó en el jardín central y el iz-
quierdo con los Mets.

Céspedes conectó 106 jonro-
nes en cuatro temporadas con 
Oakland, Boston, Detroit y los 
Mets, y participó en el Partido de 
Estrellas de 2014.

El llamativo cubano pareció en-
cajar perfectamente en el equipo 
de los Mets y manifestó sentirse 
cómodo en el Citi Field.

Agencias |�

Como solución a la cancelación de 
la temporada 2016 de la Liga de Vera-
no de Venezuela (VSL, por sus siglas 
en inglés), el gerente general de los 
Tigres de Detroit, Al Ávila, indicó a los 
medios de esa ciudad que tendrán dos 
equipos en la Liga de la Costa del Gol-
fo en Florida, de nivel novatos.

“Estamos trayendo un segundo 
equipo a la Liga de la Costa del Golfo, 
eso es lo que iremos a hacer”, explicó 

Detroit tendrá dos equipos 
de novatos en Florida

el alto ejecutivo a través del periódico 
Detroit Free Press cuando le pregun-
taron sobre la situación del circuito 
veraniego venezolano. “Es un traba-
jo en progreso en este momento. No 
puedo entrar mucho en detalle”.

Lo que también ratifi có Ávila es 
que Detroit mantendrá su academia 
ubicada en la población carabobeña 
de Tronconero y que tienen intención 
de seguir participando con su equipo 
en la Liga de desarrollo o Paralela que 
está afi liada a la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional. 

Dos equipos de la 
Venezuelan Summer 
League, Filis y Cachorros 
se retiraron a República 
Dominicana. Solo los Tigres de 
Detroit y las Rayas de Tampa 
tienen presencia en Venezuela

02

“Es muy decepcionante porque fue 
una liga muy buena”, afi rmó Ávila so-
bre la cancelación de la VSL

El tercera base de los Tigres de 
Detroit, Nick Castellanos elogió 

a los campeones y rivales de 
división, Los Reales de Kansas 
City en una entrevista a Jon 

Morosí de Fox Sports.
“Lo que los Reales hacen, lo 

hacen bien, son muy buenos en 
la unión. Ellos saben lo que es 
ganar”, dice Castellanos. Parte 

de la clave, desde la perspectiva 
de Castellanos es que el núcleo 

de los Reales ha estado en la 
misma organización durante 
mucho tiempo. (por ejemplo, 
Eric Hosmer y Salvador Pérez 

jugaron juntos desde la liga de 
novatos, desde el 2008 cuando 

estaban en Idaho Falls Chukars). 
“Tenemos muy buena química 
de equipo, también. Pero los 
Reales, supongo, tienen una 

conexión más profunda porque 
en todo ese núcleo están juntos 
y jugaron juntos “, agrega. Los 

Reales no han tenido reparos en 
gastar en la agencia libre este 

invierno, pero según Jon Morosi 
argumenta que su éxito se basa 

en una conexión que no se 
puede comprar en el mercado 

abierto. La continuidad y el 
contrato a jugadores importan-
tes ha sido clave en el éxito de 

los Reales. 

Castellanos 
“Los Reales 

saben ganar”

LA CIFRA

El gerente general de la organización felina, Al Ávila, rati� có que planean mantener su acade-
mia en Venezuela y participar en la Liga Paralela, a� liada a la LVBP. Foto: AFP

CONTRATO // El jardinero cubano devengaría 27.5 millones de dólares por año

Si Céspedes se marcha 
después de un año con los 
Mets, los US$27.5 millones 
de su contrato igualarían 

al de Alex Rodríguez con la 
segunda cantidad promedio 

anual más alta de un 
jugador de posición.

El acuerdo del venezolano 
Miguel Cabrera promedia 

US$29.2 millones de dólares 
por año con los Tigres de 

Detroit.

LA CIFRA 

¡!

Céspedes, de 30 años, 
puede excluirse del 
contrato al cabo de 

una temporada y aun 
así hacerlo valer 27,5 
millones de dólares. 
Céspedes consiguió 

además una cláusula 
completa de no trans-

ferencia.

tulo en cinco partidos.
Según versiones, los Nacionales 

de Washington también estaban in-
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Sucesos
SREGISTRAN 3 CASOS POR 

VIOLENCIA DE GÉNERO

El Cpbez arrestó en los municipios Co-
lón, Jesús María Semprún y Mara a tres 
hombres por violencia doméstica.

AÑOS TIENE UN ADOLESCENTE 
QUE QUEDÓ DETENIDO POR 
PORTAR UN ARMA DE FUEGO  DE 
FABRICACIÓN ARTESANAL.

17

Atrapan a “El Churry” 
un azote de universitarios

DELINCUENCIA // Funcionarios del Cpbez detienen a un sujeto buscado tras varias denuncias

Funcionarios del 
Cpbez detuvieron a 

un ladrón de celulares 
y carteras. Un 

compinche que escapó 
ya estaría plenamente 

identifi cado

C
omo Luis Miguel Echeve-
rría Barandica, de 19 años, 
conocido como ”El Churry”, 
quedó identifi cado un azote 

que causaba pánico entre los universi-
tarios de las facultades de Ingeniería y 
Medicina de la Universidad del Zulia.

Echeverría era buscado por tener 
en su haber delictivo cientos de de-
nuncias por robo de carteras, bolsos 
y teléfonos celulares, ocurridos en 
los últimos dos meses en el área del 
rectorado viejo, ubicado en la avenida 
Guajira, parroquia Chiquinquirá, de 
la ciudad de Maracaibo, donde pudo 
ser atrapado por una comisión de ofi -
ciales del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia.

El Secretario de Seguridad y Orden 
Público del Zulia, comisario general 
Biagio Parisi, informó que Echeverría  
Barandica, alias “El Churry”,  fue apre-
hendido por una comisión de ofi ciales 
asignados al cuadrante 14 del plan Pa-

Luis MIguel Echeverría Barandica, de 19 años, conocido como “El Churry” azotaba a los universitarios de LUZ. Cortesía Cpbez

do, junto con otro que logró darse a 
la fuga, sometieron a una joven es-
tudiante de 19 años de edad, amena-
zándola con un arma de fuego, para 
despojarla de un teléfono celular, un 
bolso con dinero en efectivo y material 
de estudios.

La comisión de ofi ciales de la co-
ordinación de Patrullaje del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia, atrapó a ”El Churry”, mientras 
que su compinche logró escapar me-
tiéndose en zonas delimitadas de la 
universidad.

 Este elemento se llevó el arma de 
fuego y las pertenencias de la estu-
diante, no obstante “El Churry”, lue-
go de su detención divulgó el nombre 
de su compañero de fechorías y se es-
pera que en pocas horas también sea 
detenido.

Varios estudiantes de las faculta-
des de Ingeniería y Medicina mani-
festaron haber visto a Luis Miguel 
Echeverría Barandica y a compinche 
en el área  del viejo rectorado, donde 
tendrían su campo de acción delictiva, 
destacó Parisi.

Tras intensas labores de investiga-
ción emprendidas por funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bolivariano del 
Estado Zulia (CPBEZ) en conjunto 
con la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), lograron retener más de 100 
cabezas de ganado que fueron roba-
das y que posteriormente trataron 
de pasar a territorio colombiano a 

Retienen 117 animales robados que 
pretendían pasarlos a Colombia

través de la Sierra de Perijá.
El secretario de Seguridad y Orden 

Público, comisario general Biagio Pa-
risi informó que el procedimiento se 
realizó el día jueves en la localidad de 
Chaktapa de la Sierra de Perijá gracias 
al aporte de la comunidad indígena 
Yukpa que habita en la zona.

“En conjunto con la GNB y habi-
tantes se logró la retención de 117 ani-
males que habían sido robados y  que 
estaban tratando de pasar a Colombia 

por la Sierra. Estamos coordinando 
todas las acciones con la comunidad 
Yukpa para que nos avisen cuando es-
tos grupos hamponiles intenten pasar 
ganado a otro lado, todo esto para po-
der detectar y disminuir este fl agelo”, 
detalló el comisario Parisi.

Tras la retención Parisi se trasladó 
hasta la población de Chaktapa y se 
reunió con voceros de la comunidad 
Yukpa para tratar diferentes puntos 
en cuanto a la seguridad en la Sierra.

Más de 100 cabezas de ganado fueron recuperadas. Parisi se reunió con la comunidad de 
Chaktapa para tratar diversos puntos en cuanto a seguridad. Foto Prensa SSOP

Prensa Cpbez |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Prensa SSOP | �

trullaje Inteligente, los cuales prestan 
apoyo a la vigilancia externa en torno 
a la zona universitaria, donde funcio-
nan algunas dependencias de LUZ.

Este viernes en la mañana-señaló 
el comisario Parisi- el sujeto deteni-

La Fiscalía 39 lleva el 
caso. “El Churry” está 

recluido en un anexo de 
seguridad en el Centro 

de Coordinación Policial 
Maracaibo Este.

Más de 150 pescadores asistieron a la 
reunión. Foto: cortesía Prensa DVC11

Amplían patrullaje 
lacustre para 
disminuir robos

En reunión efectuada en la sede 
del Destacamento de Vigilancia 
Costera Nº 11 de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana con representantes 
de los Concejos de Pescadores de la 
región zuliana, se estableció que a 
partir de hoy aumentaran los pa-
trullajes especiales en toda la fran-
ja zuliana para garantizar la seguri-
dad total en el Lago de Maracaibo, 
así lo informó  el teniente coronel, 
Edgar Jiménez Hernández, coman-
dante de referida unidad militar.

Ante la situación de amenazas a 
los pescadores por los llamados Pi-
ratas del Lago, se acordó con la co-
munidad pesquera la cooperación 
en cuanto al suministro de infor-
mación de aquellos grupos organi-
zados que se dedican a cometer de-
litos en contra de las personas que 
ejercen labores de pesca en la zona, 
la cual será suministrada a los efec-
tivos que hacen los patrullajes.

Jiménez agregó que los pesca-
dores  se sienten complacidos con 
el trabajo que actualmente está 
realizando el DVC 11, ya que su 
presencia en el lago ha logrado dis-
minuir el auge delictivo.

Prensa DVC 11 |�

Reunión
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ARBIN NEPTALI ATENCIO 
Q.E.P.D.

Sus padres: Maritza Atencio y David González. Sus hermanos: Milagros, 
Taisa Beatriz, Glexida, y David José González. Sus tíos: José, Sergio, Julio, 
Angela y Marcos Atencio. Dirección: Garza Blanca, Sector Alí Primera. Fecha: 
24/01/2016. Hora: 10: 00 a.m. Cementerio: San José de Paraguaipoa.

PAZ A SUS RESTOS

Su esposo: Oscar Tarre Mursi (+). Sus hijos: Héctor, 
Claret, Oscar (+), Belinda, Eduardo (+), Mireya, 
Juan Pedro y Talía. Sus nietos: Clarissa, Javier, 
Melissa, Oscar David, Isabel Cristina, Adriana, 
Gerardo, Diana Leticia y Juan Andrés. Sobrinos, 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto del 
Sepelio que se efectuara Hoy: 24/01/2016. Hora: 
11:00 a.m. Cementerio: Jardines La Chinita sus 
restos están siendo Velados En La Funeraria Man-
sión Apostólica. Salón: San Mateo.

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

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

BLANCA SOTO
VAN DERDIJS

(Q.E.P.D)

Ha muerto en la paz del Señor

RUBIA ESLINDA
PIÑA DE TERÁN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rubén Piña (+) y Maria Trinidad Olano (+). Su esposo: 
Enrique Urdaneta (+). Sus hijos: Rubén, Luis, Gustavo Piña (+), 
Gladys Pérez, Alfoncina Atencio, Rafael, Ali Ramón Urdaneta, 
Maria, Isabel, Néstor, Orlando y Dirimo Vera. Sus hermanos: 
Nohemí, Blanca, Isaac Piña, Vinicio, Dionicio, Ana Graciela, Eli 
y Mireya Urdaneta. Demás familiares y amigos Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 24-01-2016. Hora: 1:00 
a.m. Salón: Nuestro Señor Jesús Cristo. Dirección: Sierra Maestra 
Av. 15 Calle Unión. Cementerio: La Chinita. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DOLORES DE FATIMA
ARRIETA DE VALBUENA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Arrieta (+) y Ángela de Arrieta (+). Su esposo: Mau-
ricio Valbuena  (+). Sus hijos: Mauree, Marlon, Maudo, y Mauricio Val-
buena. Sus hermanos: Milagros, Rafael y Gerardo Arrieta. Sus sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: 
El día: 25/01/2016. Cementerio: Jardines del Sur. Hora: 10:00 a.m. Sa-
lón: La Roca.

PAZ A SU ALMA

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

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

MARÍA IMELDA
SALAS

(Q.E.P.D)

Sus padres: Ramón Artiga (+) y Maria Salas (+). Hijos: José, Maribel, 
José Luis, Barbara, Pedro, Jakelin, Enyiber Ortiz Salas. Sus hermanos: 
Roberto, Juan, Francisca, Pastora, Pablo, y Berta Salas. Primos Demás 
familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día 
de Hoy: 24/01/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Di-
rección: El Marite calle 79 D casa Nº 103-120.

Asistido por: Funeraria Nuestra Señora de Santa María SRL. RIF: 
j30366349-4 Sector José Antonio Páez  Av. 59B # 395-2-15. Tel: 

0261-7559246/ 0416-7663341.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RODOLFO ENRIQUE
CÁRDENAS HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Cárdenas y Margarita Hernández (+). Sus her-
manos: Jesús Cárdenas, Susana Cárdenas, Ricardo Cárdenas y 
María Eugenia Cárdenas. Demás familiares y amigos asistieron al 
acto del sepelio que se efectuó: El día: 23/01/2016. Crematorio: 
El Edén. Hora: 2:00 p.m. Salón: La Roca.

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUANA MARÍA DIAZ
VIUDA DE MONTERO 

(IA) (Q.E.P.D.)

Su esposo: Santiago Rafael Montero (+). Sus hijos: Rafael, Westfalia, 
Elsa, María, José, Pedro, Noel, Thaís, Danilo, Numan, Araselis y Neger. 
Sus hijos políticos: Irma, Yalitza, Alejandro, Mary Luz, Virginia y Maria-
nela. Sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se efectuará: Hoy 24/01/2016.Cementerio: Corazón de 
Jesús. Hora: 11:00 a.m. Salón: Jordán.

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 muerto en la paz del Señor

XIOMARA DEL CARMEN 
DIAZ MATOS   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emelina Matos de Diaz y Alejandro Diaz (+). 
Sus hijos: Elizabeth Diaz. Sus hermanos: Orlando Diaz (+), 
Oswaldo Diaz, Alejandro Diaz (+), Jhonny Diaz (+), Alfredo 
Diaz (+), Maribel Diaz y Alexis Diaz. Demás familiares y 
amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día 
de Hoy: 24-01-2016. Hora: 9:00 a.m. Salón: Corazón de 
Jesús. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 10 Unión. 
Cementerio: Jardines de la Chinita. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MAGDALENA MORALES
DE MAVAREZ  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Domingo Mavares (+). Sus hijos: Enna (+), Domingo (+), 
Pripsila (+), Carmen, Douglas, Deisy, Ana Marina, Isis, y Yasmery Mava-
res. Sus hijos políticos: Arístides Pereira, Rubén Gil, José Pérez y Jaime 
Espinoza. Sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se efectuará: Hoy: 24/01/2016. Cementerio: Cora-
zón de Jesús. Hora: 11:00 a.m. Salón: Paraíso.

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
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Fraude

Detienen a ejecutivo por ingresar a cuentas de Cabello y Chávez

Jesús Muñoz, un ejecuti-
vo de negocios del Banco de 
Venezuela, fue detenido por 
funcionarios del Cuerpos de 

Redacción Sucesos�

Unos cinco sujetos, fuer-
temente armados con ar-
mas largas y cortas, inten-
taron llevarse secuestrado a 
un productor agropecuario 
y este al intentar escapar de 
los delincuentes recibió va-
rios disparos por la espalda, 
la noche del viernes.

Según fuentes extraofi -
ciales, los sujetos lo some-
tieron y lo montaron en una 
camioneta Dimax, color 
blanca.

Como Hermides Rodrí-
guez Rondero, de naciona-
lidad colombiana y de 50 
años de edad quedó identi-
fi cada la víctima.

El hecho se registró en 
la población de El Guaya-

En presunto intento de secuestro 
muere un productor agropecuario

bo, parroquia Udón Pérez del 
municipio Catatumbo en el Sur 
del Lago.

Se conoció que la muerte 
del agropecuario se produjo 
en el puente Venezuela, en la 
carretera nacional Machiques- 
Colón.

Según lo relatado por uno 
de los sobrevivientes del hecho, 
Rodríguez, se lanzó de la ca-
mioneta en marcha y al  tratar 
de huir de sus captores estos le 
dispararon por la espalda. 

El sobreviviente, que resultó 
ser un obrero que pudo huir del 
tiroteo, relató a las autoridades  

La escena fue custodiada por funcionarios del Cicpc. Foto: Archivo

Fabiana Delgado �

que el presunto secuestrador 
es conocido por la zona como 
alias “El Rafa”.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas 
Penales y Criminalísticas de 
la sub delegación San Carlos 
del Zulia levantaron el cadáver 
para dar inicio a las averigua-
ciones del homicidio.

Trascendió que tras las in-

vestigaciones pertinentes que-
dó detenida una mujer quien 
fue interrogada por los funcio-
narios actuantes y se determi-
nó su vinculación con alias  “El 
Rafa”, al parecer es su pareja.

Una fuente ligada al caso 
aseguró que la víctima conocía 
a sus secuestradores y estos 
son azotes de la zona situada al 
Sur del Lago.

Fuentes policiales 
aseguran que Hermides 
Rodríguez Rondero (50) 
conocía a los delin-
cuentes que pretendían 
secuestrarlo.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

GUILLERMO GUANIPA 
(Q.E.P.D) 

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

Su esposa: Maria Luisa García (+). Sus hijos: Ida, Maria de los Santos, 
Alejandra, Benilda, Narciso, Guanipa González, Ovidio, Josefina, Brígida, 
Guillermo, Julia y Basilia. Sobrinos, nietos, Demás familiares y amigos In-
vitan al Acto de Sepelio que se efectuará el 25-01-2016. Cementerio: Alta 

Goajira. B/ Sobre la misma tierra.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ADELZO JESÚS
PIRELA URDANETA  

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Astorfo Pirela (+) y Adalceinda Urdaneta (+). Su esposo: Aracelis de Pirela. 
Sus hijos: Janet y Alexander Pirela. Sus yernos: Wilfredo Sánchez y Esmeira Ojeda. Sus 
nietos: Hendrick, Michell (+), Alfredo, Hendrina, Valentina, Alessandra y Alejandro. Sus 
hermanos: Astorfo, Ángel, Anairia, Aura, Adalia, Antonia y Alberto. Demás familiares y 

amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 24-
01-2016. Cementerio: El Eden.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LUIS ÁNGEL
GONZÁLEZ GUILLÉN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Yolanda Guillén (+) y Luis Ángel González (+). Sus hijos: Luis Eduardo 
González Chacon y Edgar Alexander González Chacon. Sus hermanos: Guillermo, Ro-
dolfo  Rubén, Martha , Nereida, Cesar y Américo. Demás familiares y amigos Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 24/01/2016. Dirección: Los Robles 
C.113. Cementerio: San Sebastián. Hora: 11:00 a.m. 

PAZ A SU ALMA

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

CARMEN JULIA
MORILLO 

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Carmen Morillo (+) Asunción Sánchez (+). Su Esposo: José Franco (+). Sus 
Hijos: Victor, Romer, Nelitza, Yumareli, Yelitza, Fredy y Maria de los Angeles. Sus Herma-
nos: Nilsa, Neria y Julio Morillo. Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se realizara el día 24-01-2016. Dirección: Barrio Negro Primero Entre  13-65. Cementerio: 
Jardines de la Chinita.

PAZ A SU ALMA

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

ANGELA VICTORIA
HERRERA DE CALDERA 

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Rafael Herrera (+) Eliana Perozo de Herrera (+). Su Esposo: Asisclo Caldera.  Sus Hijos: 
José Antonio Caldera, Judith del Carmen Caldera, Luis Caldera, Ana Caldera y Naidi Caldera. Sus Her-
manos: Linda Herrera, Cesar Herrera, Juvenal Herrera y Cenon Herrera. Otros Familiares: Nietos = Ma-
ria De Los Angeles Caldera, Maria Victoria Caldera, Yeraldin Caldera, Junior Sánchez, Yaxeli Sánchez, 
Sandra Gálea, Ciro Gálea, Angela Gálea, Naryary Masirubi, Ronald Masirubi. Luis Ernesto Caldera, Sikiu 
Caldera. Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizara el dia 24-01-2016. Hora: 
11:00 a.m. Dirección: Funeraria El Carmen Av. 15 Delicias. Salón: El Valle. Cementerio: San José.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JORGE ANTONIO
GUTIÉRREZ CHÁVEZ

(Titán) (Q.E.P.D)

Sus padres: Juan Gutiérrez y Neria Chávez. Su esposa: Katiusca Luzardo. Sus hi-
jos: Josué y Yohanny Gutiérrez. Sus hermanos: Gladys, Neria y Daisis. Sobrinos, 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de 
Hoy: 24-01-16. Hora: 12:00 m. Dirección: Los puertos de Altagracia Sector Salina 
del Sur. Cementerio Rafael Maria Aular.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ANA GABRIELA
MELEAN VILLALOBOS

(Q.E.P.D)

Sus padres: Carlos Flores y Betzaida Melean. Sus hijos: Samuel y Franshelis Me-
lean. Sus hermanos: Carlos Flores, Auraelin Colmenarez, Maria Pérez, Ana y Aylin 
Melean. Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara 
el día de Hoy: 24-01-16. Hora: 9:00 a.m. Dirección: B/San José, calle 87 ave 39b. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
luego de que supuestamente 
realizara movimientos, de for-
ma irregular, en una cuenta 
del diputado Diosdado Cabello 

y en otra del fallecido expresi-
dente Hugo Chávez.

La información fue difun-
dida por el periodista Javier 
Mayorca, quien indicó que la 
cuenta de Chávez aún estaba 

vigente.
Muñoz, quien labora en la 

agencia de la avenida Cajigal 
de San Bernardino, Caracas, 
habría ejecutado cuatro tran-
sacciones en las cuentas.
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A Jhoendry Joel Labarca, de 16 
años, lo raptaron a cinco cuadras de 
su casa, en el sector Los Pinos, al no-
roeste de la ciudad, el pasado martes. 
Iba llegando de su liceo Carracciolo 
Parra Pérez cuando se lo llevaron. 
Desde ese momento sus familiares lo 
buscaban. El viernes recibieron la lla-
mada de la Policía, quien les informó 
sobre el hallazgo.

Ayer en la mañana los Labarca se 
trasladaron hasta la morgue de Mara-

El cadáver hallado en Planta C 
es de un bachiller de 16 años

caibo e identifi caron el cadáver. Efec-
tivamente era el de su pariente. La 
ropa que vestía era su uniforme, contó 
Yulimar, tía de la víctima. 

La dama, en medio de su tristeza, 
recordó que su sobrino, quien estudia-
ba quinto año de bachillerato, salió de 

clases directo para su casa. 
Según testigos del rapto al joven le 

faltaban cinco cuadras para llegar a su 
vivienda cuando una camioneta blan-
ca lo interceptó. De ella se bajaron 
cuatro hombres, lo sometieron y se lo 
llevaron. Desde ese momento no supi-
mos más de él hasta el viernes en la 
noche que le avisaron a los familiares.

Los parientes de la víctima desco-
nocen si Jhoendry tenía problemas, 
pues aseguran que era muy callado. 
Los detectives de la Policía científi -
ca manejan la venganza como móvil 
del crimen. Su data de muerte era de 

Los Labarca esperaban la entrega del cadáver de Jhoendry. Foto: Hernan Valera

Luisana González | �

tres días. Lo maniataron y le desfi gu-
raron el rostro a tiros. Luego dejaron 
su cuerpo abandonado en el parcela-
miento Mata Clara del sector Planta 

C de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. La Policía averigua el en-
torno del muchacho para ver que tipo 
de deuda tenía. 

“Mi sobrino era un buen 
estudiante. No era 

malo. No tenían porque 
matarlo así. Lo tirotea-
ron todo”, dijo Yulimar, 

tía de la víctima.

Estudiante

Realizan más de 
10 allanamientos 
en busca del “Job”

Más de 10 allanamientos han 
realizado los detectives de la Di-
visión de Homicidios de la Policía 
científi ca, en busca del “Job” homi-
cida del estudiante Freidy Eduardo 
Castro Zabala, de 14 años, ultima-
do el pasado 13 de enero, de un 
disparo en el pecho, tras resistirse 
al robo. Lo mataron dentro de la 
cancha de Softbol del Liceo Rafael 
María Baralt.

El comisario Daniel Landaeta, 
jefe de la delegación estadal Zulia 
de la Policía científi ca, informó 
ayer durante una rueda de prensa 
que tiene a todo un equipo de in-
vestigadores abocados al caso de 
este estudiante. 

“Hemos realizado 10 allana-
mientos en el Zulia. Al ‘Job’ lo 
tenemos acorralado. Esperamos 
que en los próximos días podamos 
decir con la cabeza en alto que lo 
atrapamos”, expresó Landaeta 
desde la sala de prensa del cuerpo 
detectivesco.

Los familiares de la víctima pi-
den justicia. El colegio donde ocu-
rrió la tragedia ya retomó clases, 
dijo una representante. “Colocaron 
seguridad, pero ya eso no repara la 
muerte de este joven buen estu-
diante y querido por toda la pobla-
ción estudiantil”. 

Luisana González |�

El joven murió el pasado 13 de enero al 
recibir un disparo. Foto: Johnny Cabrera

Su novio la mata de un 
escopetazo en el cuello 

PASIONAL// A Néstor Luis Barboza Chourio, pareja de la víctima, lo buscan las autoridades

A Ana Gabriela la ultimaron a las 2.00 de la 
mañana de ayer, en la casa de su novio, en el 

barrio Rómulo Gallegos

U
na pelea desató la furia 
de Néstor Luis Barboza 
Chourio (20). Mató a su 
novia Ana Gabriela Meleán 

Villalobos (20) de un escopetazo en el 
cuello, cuando esta estaba de visita en 
su casa, en el barrio Rómulo Gallegos 
de la parroquia Coquivacoa. El homi-
cida esta prófugo.

La víctima llegó a la casa de Néstor 
el pasado viernes en la tarde. Estaba 
de visita. Las horas transcurrieron, se 
hizo de madrugada y a las 2.00 de la 
mañana de ayer, la pareja inició una 
discusión que terminó con el homici-
dio de Ana.

Fuentes de la policía científi ca, in-
formaron que aún desconocen los mo-
tivos por los cuales discutieron, solo 
indicaron que el muchacho buscó una 
escopeta, le disparó en el cuello y huyó 
con el arma de fuego.

Los familiares del homicida al es-
cuchar la detonación se despertaron, 

salieron de sus habitaciones exaltados 
y hallaron el cuerpo de la joven tendi-
do en el suelo, desangrándose. 

Los gritos de angustia hicieron eco 
en la barriada, los vecinos al escuchar 
que pedían “auxilio” salieron de sus 
hogares y se conglomeraron frente a 
la residencia de los Barboza Chourio 
de fachada azul con blanco. 

Entre varios levantaron el cuerpo 
de la mujer, la subieron a un vehícu-
lo particular y la trasladaron hasta la 
emergencia del Hospital Adolfo Pons, 
donde falleció tres horas después de 
su ingreso. El proyectil que atravesó 
su cuello la desfi guró.

Sin explicación 
Sentada en una silla tejida, frente 

a su casa, estaba Adela Chourio con 
la mirada perdida en el horizonte. 
Con ella estaban vecinos y parientes, 
que explicaron que la dama estaba en 
shock por lo sucedido. 

La mujer por un momento reaccio-
nó y llorando con las manos tapando 
su rostro aseguró no saber dónde es-
taba su hijo. “Yo no se que le paso a 

personas quedaron detenidas por el delito de droga.
 Efectivos de la  Policía cientí� ca les decomisaron 500 

gramos de marihuana, dentro de un vehículo Mercury, 
de la ruta Valera- Maracaibo en el Terminal.

3

La madre del homicida se desmayó por la presión. Foto: Hernán Valera

Luisana González |�
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donde este”. 
Los detectives del cuerpo detecti-

vesco manejan el caso como un crimen 
pasional. Ayer trasladaron el cadáver 
de Ana, de tez morena, contextura 
delgada, estatura baja y cabello negro 
con las uñas de sus manos pintadas 
de fucsia a la morgue de Maracaibo. A 
Néstor lo buscan las autoridades, por 
todo el estado para que pague por el 
femicidio.

ese muchacho, porque hizo eso”, se 
preguntaba una y otra vez Adela. 

Con la voz entre cortada contó 
que Ana y su hijo tenían poco tiempo 
como novios porque la conocía muy 
poco. “No se donde vive. Solo se que 
ella vino a visitar a mi hijo y se quedó 
con él toda la noche. A las 2.00 de la 
mañana escuché el tiro, la encontré 
a ella casi muerta y a mi hijo no. Al 
parecer salió como loco y sabrá dios 
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Yunuri Brito, lloraba acompañada la muerte 
de su hijo. Foto: Hernán Valera

A Hermeris Miguel Machado Ma-
chado (23), alias el “Yaya Tribilín”, lo 
buscaban las autoridades desde hace 
un año y medio, por el homicidio en 
contra de la española María Liz Cris-

Al “Yaya Tribilín” lo buscaban 
por tres homicidios más en el estado Zulia

taldo Lopéz, ultimada el 15 de diciem-
bre de 2014, en el barrio La Lechuga.

 El pasado viernes en la noche se 
enfrentó a la Policía científi ca y resul-
tó herido. Trascendió que lo investiga-
ban por tres asesinatos más cometidos 
en el Zulia. Daniel Landaeta, jefe de la 
Policía científi ca en el Zulia, informó 

ayer que el “Yaya” estaba solicitado 
por el juzgado 12 de Control por el 
delito de homicidio califi cado en eje-
cución de un robo frustrado y por el 
delito de porte ilícito de arma. 

“Este criminal estaba siendo inves-
tigado por los detectives por tres homi-
cidios más a parte del de la española, 

igualmente cometidos en el estado”. 
El comisario recordó que por el 

caso de la española que participó en 
los cangrejos de oro también quedaron 
aprehendidos Jesús González Quinta, 
esposo de la turista y autor intelectual 
del crimen, y 14 cómplices. 

Al delincuente lo liquidaron en 

la avenida 66G de Cuatricentenario, 
frente a un bar. El arma calibre 9 mi-
límetros cromada que utilizó para con-
frontar a los detectives quedó incauta-
da. Los hermanos del ultimado, Eritza 
Fabiola y Ericson Fabián permanecen 
recluidos en El Marite. Ella está en el 
pabellón “A” y él en el área de Bunker. 

Luisana González |�

Ultiman a prestamista 
al salir de su casa

ASESINATO // A las 5.00 a. m. de ayer le dispararon a Samuel Brito en el barrio Monte Santo II
Dos hombres son 
buscados por las 

autoridades por este 
crimen. Manejan la 

venganza como móvil 
principal

S
amuel Antonio Brito Valero, 
de 23 años, pasó la madrugada 
bebiendo, con sus familiares, 
en su casa, en el barrio Monte 

Santo II de la parroquia Cacique Mara. 
A las 5.00 de la mañana de ayer quiso 
seguir con la fi esta y cuando estaba sa-
cando el carro del estacionamiento de 
la residencia en compañía de su novia, 
lo interceptaron y lo mataron. 

Con un arma de fuego nueve milí-
metros le dispararon detrás de la ore-
ja y el proyectil le atravesó el cuello. 
Murió en segundos. Sus familiares al 
escuchar el tiro salieron a ver que ha-
bía ocurrido y lo hallaron a él bañado 
en sangre, frente al volante de su Vo-
lkswagen Gol negro, sin placa.

Los nervios los traicionaron. Todos 
gritaban pero nadie reaccionaba. Una 
hora después uno de los vecinos que 
averiguaba se atrevió a bajar el cuerpo 
del prestamista del vehículo, lo su-
bió a otro y lo llevó hasta el Hospital 
Universitario, donde certifi caron su 
muerte.  El carro quedó en medio de la 
avenida 57, frente al portón que chocó 
de retroceso tras ser baleado. 

Tras el hecho todos los parientes 
de la víctima y allegados se traslada-
ron hasta la morgue de Maracaibo, 
donde ingresaron su cadáver para 

Luisana González |�
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Los detectives de la Policía cientí� ca le realizaron al carro de la víctima pruebas de dactilosco-
pia. Foto: Hernán Valera

Era prestamista desde hace 
dos años. Era el menor de 
tres hermanos y dejó cinco 
hijos. 

Samuel Brito (23)

realizarle la necropsia de ley. 
Una de las mujeres que espera-

ba la entrega del cuerpo era Yunuri 
Brito, madre de la víctima. Descon-
solada por la perdida y con la ropa 
manchada de la sangre de su “niño” 
se apoyaba del hombro de Yuneiri, 
otra de sus hijas.

La hermana del fallecido respiró 
profundo, dejó resbalar por sus me-
jillas algunas lágrimas y contó que 
Samuel “había bebido pero no estaba 
ebrio”. Unos amigos lo embullaron 
para que se fuese a reunir con ellos en 
Cuatricentenario y cuando salía con 

su novia que iba de copiloto, un des-
conocido le pasó por detrás a su vehí-
culo cuando este retrocedía para salir 
del callejón, donde vivía. 

“¡Ey chamo¡  me vas a llegar”, dijo 
el transeúnte. Samuel le contestó “aja 
chamo y sino te vi, discúlpame”. Des-
pués de esas palabras salió otro pre-

sunto delincuente, sacó su arma de 
fuego y le disparó. Ambos vándalos 
huyeron tras ver a Brito muerto.

Investigación 
Los sabuesos del cuerpo detectives-

co colectaron las evidencias halladas 
en el sitio del suceso. 

Disparo bastó para 
acabar con la vida del 

prestamista  Samuel 
Brito . Los funcionarios 
buscan a sus homicidas 

y de� nen si se trató 
de un intento de robo 
o una venganza en su 

contra.

1

Las vías de acceso las cerraron con 
patrullas mientras le realizaban el 
proceso de dactiloscopia al automóvil 
que luego remolcaron en una grúa y lo 
trasladaron hasta el estacionamiento 
de la Policía científi ca para seguir con 
las experticias. 

Las autoridades indicaron que 
aún no tienen un móvil determinado. 
Hasta los momentos apunta a ser una 
venganza, aunque sus familiares pre-
suman que le querían quitar el carro.
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