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LA OMS ADVIERTE QUE “EL NIÑO” 
SERÁ EL MÁS POTENTE DE LAS 
ÚLTIMAS SEIS DÉCADAS. 13

LA TIGRESA DEL ORIENTE 
CUMPLE OTRO DE SUS SUEÑOS 
Y YA TIENE SU PELÍCULA. 22

JHOSEP STIGLITZ PRONOSTICA 
EL FIN DE LA BONANZA 
ECONÓMICA MUNDIAL . 7

SEQUÍAESPECTÁCULOSNOBEL DE ECONOMÍA 

FARÍAS: LAS EXPROPIADAS NO PRODUCEN
Jesús Farías, ministro de Comercio Exterior, reconoció que las empre-
sas que fueron ocupadas por el Gobierno no producen positivamente. 
“Estamos en un proceso de revisión y recti� cación para avanzar”. 

6

EXPERTOS INVITAN A CREAR NUEVO MODELO

Recomiendan 
al Gobierno 
dar ya un viraje 
no petrolero
Carlos Mendoza Potellá, David Paravisini y Blagdimir Labrador, 
impulsores del proyecto revolucionario, apuestan por 
redimensionar las inversiones, revisar gastos e iniciar el camino 
alterno con una economía agrícola e industrial autosustentable. 
“Tenemos que producir sin necesidad de importar”. 
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LA GUAJIRA SE 
CONSAGRA COMO 
BASTIÓN DEL PSUV 

HASTA LOS CAMIONES 
ROTULADOS COBRAN 
DE MÁS POR EL AGUA  

“JONÁS” SE DEBILITA, 
PERO DEJA GLACIARES 
EN EL ESTE DE EE. UU.

MATAN A “EXPRAM” 
TRAS SALIR DE EVENTO 
MUSICAL DE ROSITA

ISTÚRIZ A LOS 
EMPRESARIOS: 
“SOLOS NO PODEMOS”
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El Real de Zidane se 
atasca en Sevilla  
al empatar con Betis
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AMPLIÓ RACHA. 31

LPB
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Broncos derrotan 
a los Patriotas y 
van al Super Bowl

Andrés Ponce, desde Génova: 
“Me gustaría jugar en la Vinotinto 
de mayores con Peñaranda”

NFL

FÚTBOL

 29,32, 34

Más
Novak Djokovic sufre, Róger Federer 
disfruta y Serena Williams se reencuentra 
con María Sharapova en el Australia 
Open. Ya se dirimen los octavos. 

El mánager de los Mellizos de Minnesota, 
Paul Molitor, declaró que el criollo Eduar-
do Escobar será el campocorto titular en 
la temporada 2016.

El Chelsea, con gol del hispano brasileño, 
Diego Costa, derrotó al Arsenal en el 
derby londinense. El Leicester es ahora el 
sorpresivo líder solitario de la Premier.

Béisbol

Tigres revive 
en extrainning

Jonrón de Alfredo Marte en el cierre del capítulo 12 revivió 
anoche a los felinos, que derrotaron 5-4 al Magallanes en una 
vibrante remontada de la � nal de la LVBP que ahora marcha 2-1.

LA “JUVE” 
GANA 1-0
Y SUMA 
11 TRIUNFOS 
AL HILO

CALCIO
NAPOLI 
VENCE 4-2 A 
LA “SAMP” 
Y SIGUE LÍDER
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RESPALDO // Ni el Estado de Excepción ni la lucha contra el “bachaqueo” frena la fidelidad de los wayuu con el chavismo

Guajira permanece 
como el fortín del Psuv

La lealtad de la Guajira zuliana hacia el proyecto 
ofi cialista desafía los fundamentos de la lógica. 

Su crisis es paupérrima y vivió en estado de 
excepción por cuatro meses, pero igual el Psuv 

L
a Guajira venezolana es una 
tierra de antagonismos. La 
cotidianidad en los derredo-
res de la plaza y el centro de 

Sinamaica, municipio Mara, da fe de 
ello. Un viernes cualquiera puede for-
marse una fi la de cinco o seis wayuu 
que aguardan frente al único cajero 
automático de la localidad, mientras 
comerciantes y clientes atestan los 
mercados empobrecidos para inter-
cambiar, por sumas especulativas, 
productos que en la zona metropolita-
na escasean. Comercio informal, chá-
charas, normalidad. Pero bastan unos 
pocos minutos para que esa calma co-
lectiva se transfi gure en un pandemó-
nium contra el estamento municipal y 
militar.

Cada cierto tiempo se registran epi-
sodios de desafío genuino contra el 
Estado. Solo en agosto y septiembre 
se registraron motines comunitarios 
contra la alcaldía de Mara y un coman-
do de la Guardia Nacional Bolivariana 
en el sector La Sibucara. 

Los episodios, motivados por la 
indignación de los locales por deco-
misos a contrabandistas de la zona, se 
zanjaron con la quema de los locales 
ofi ciales y la recuperación de sus mer-
cancías.

“Aquí a cada rato está pasando eso. 
La gente se amotina por algún deco-
miso de comida o productos y se nos 
viene encima. ¡Auuuu! Ahora es que 
ha pasao’ eso aquí. La comandan-
cia nos la han quemado varias veces 
porque hemos detenidos a alguien y 
nos obligan a liberarlo”, cuenta Rosa 
(alias), una ofi cial del Cuerpo de la 
Policía Boliviariana del Estado Zulia, 
dicharachera, con aires de despreo-
cupación, como si la quema y saqueo 
de ofi cinas gubernamentales fuese un 
evento común y corriente.

Amor y odio
En los municipios indígenas del es-

tado Zulia se palpa, así, una relación 
de amor y odio de los habitantes hacia 
sus autoridades. Ellos, en su mayoría 
originarios de la etnia wayuu, tienden 

Gustavo Ocando Alex |�

a responder a sus propias leyes antes 
que a las normas del sistema impues-
to por el alijuna (persona extranjera 
blanca o que no habla el wayuunaiki).

Temas como el contrabando, la in-
seguridad, la falta de servicios básicos 
y alimentos, la suspensión de garan-
tías –vigente entre el Estado de Ex-
cepción decretado el 8 de septiembre 
pasado y que culminó a inicios de ene-
ro- marcan un divorcio de pensares y 
culturas que tiene su temporalidad. Es 
una ruptura de picos y bemoles que se 
esfuma en épocas electorales. 

No hay maltrato ni discrepancia so-
ciales que afecten las tendencias. Un 
solo color predomina en el matrimonio 
político de indígenas y la República en 
Almirante Padilla, Mara y Guajira: el 
rojo de la autoproclamada revolución 
bolivariana. El 6 de diciembre fue otra 
evidencia contundente, quizá la más 

en los últimos tiempos.
La Guajira zuliana no se anotó al 

“cambio”. El proclamado voto casti-
go al Gobierno nacional fue una bru-
ma sin espesor en los centros elec-
torales de La Sierrita, Isla de Toas o 
Sinamaica. 

Sí, el ofi cialismo recibió una sobe-
rana tunda en Zulia: los candidatos 
de la Mesa de la Unidad acumularon 
un millón 30 mil votos contra 620 mil 
papeletas del Gran Polo Patriótico. 
Una verdadera paliza de 60,24% con-
tra 36,30% que no tuvo espejo en las 
tres entidades de la frontera.

Ese primer domingo de diciembre 
se constituyó en una victoria contun-
dente de la MUD en Zulia: la platafor-
ma opositora ganó 14 diputaciones de 
16 posibles en la región. 

La única curul nominal que no 
pudo conquistar fue la que aportaba el 

circuito 3 de Almirante Padilla, Mara 
y Guajira. Allí triunfó cómodamente 
Sergio Fuenmayor, abanderado del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, con 67 mil 563 votos. Yamelis 
Herrera, abanderada en la opción de 
“la manito”, quedó en la segunda ca-
silla tras sumar 52 mil 405 boletas a 
su favor.

Arrase rojo
No hubo municipio de esa circuns-

cripción donde no triunfara el candi-
dato del Psuv. En Mara el socialismo 
obtuvo 46 mil 417 votos (53,72%) y la 
MUD 37 mil 489 (43,39%). 

En Almirante Padilla la diferencia 
porcentual fue más amplia: el partido 
rojo acumuló 3.880 votos (61,28%) 
ante 2.293 de la tarjeta unitaria 
(36,21%). Y el municipio bolivariano 
Guajira mantuvo el invicto ofi cialista, 
con 17.266 papeletas en su dominio 
(56,45%) contra las 12.623 de la can-
didata opositora (41,27%).

El 6D en Guajira puede antojarse 
como un asombro para quien lo ob-
serve desde otros rincones del país e 
incluso de la región occidental, pero 

está lejos de ser una sorpresa a la luz 
de comicios pasados. 

Desde las regionales de 2004 los 
votos locales han llovido a cántaros 
sobre los candidatos socialistas y los 
abanderados del Psuv han afi anzado 
el liderazgo del proyecto chavista elec-
ción tras elección.

Hace 11 años, Manuel Rosales no 
solo gobernaba toda la región, sino 
que derribaba vigorosamente a cuanto 
contrincante ofi cialista le enfrentara. 

El líder de UNT logró abrir enton-
ces un boquete en el fortín de la Guaji-
ra. En Almirante Padilla, por ejemplo, 
sumó tres mil 90 votos contra 2.361 
de Alberto Gutiérrez, general retira-
do y delfín político del mismo Hugo 
Chávez. Incluso allí, por única vez en 
los últimos 13 años, esa entidad se 
decantó por un alcalde opositor (Helí 
Espina). Pero la historia no fue tal en 

No hay maltrato ni discrepancia sociales que afecten las tendencias políticas en la frontera. Fotos Humberto Matheus

Ni el diputado indígena 
electo en el circuito oc-
cidental, el opositor y 
dirigente de Un Nuevo 
Tiempo, Virgilio Ferrer, 
fue profeta en su tierra. 

Desde las regionales de 
2004, el chavismo caló 
con su opción y triunfó 
en cada elección local 
de la frontera colom-

bo-venezolana. 
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El 6 de diciembre, entonces, 
la MUD no pudo siquiera 
rozar la victoria en el único 
bastión chavista que resistió. 
Ni el diputado indígena elec-
to en el circuito occidental, 
el opositor y dirigente de Un 
Nuevo Tiempo, Virgilio Fe-
rrer, fue profeta en su tierra. 
Si bien en Zulia su opción 
en el tarjetón sumó más del 
millón de votos, en la Guajira 
no encantó al electorado. En 
Mara obtuvo solo 37% de los 
sufragios. Igual suerte corrió 
en Padilla (31%) y Guajira 
(38%) ante la � cha del Psuv, 
Rusbel Palmar.
Ferrer ni se inmuta por la 
derrota. En su acto de pro-
clamación prometió luchar 
por los derechos de una zona 

que le dio la espalda. “Desde 
la Asamblea lograremos que 
la Guajira sea un territorio 
próspero, trabajaremos por 
nuestros hermanos”, declaró a 
la prensa. En apariencia, el 6D 
fue un retrato de las parla-
mentarias de 2010. Pero un 
análisis más detallado permite 
ver que el viento del voto cas-
tigo sí despeinó al electorado 
fronterizo, solo que no lo hizo 
con la fuerza su� ciente para 
hacerle girar en su ideología. 
En aquel entonces, por ejem-
plo, en Mara la oposición solo 
obtuvo 25 mil 930 papeletas 
a su favor. Eso representa un 
incremento de 12 mil votos 
entre 2010 y 2015, mientras 
que el Psuv solo sumó tres 
mil en ese período.

TRIUNFO DEL 6D

votos más que las parlamentarias 
de 2010 obtuvo la MUD el 6 

de diciembre de 2015 en el 
municipio Mara. El Psuv subió allí 
solo 3.000 votos, pero igual ganó

12.000
el resto de los municipios fronterizos.

En Mara, el militar pesuvista obtu-
vo 21 mil 923 sufragios contra 17 mil 
275 de Rosales. Fue en esa elección 
cuando Luis Caldera, uno de los diri-
gentes más infl uyentes del chavismo 
zuliano actual, aró con éxito su camino 
hacia la alcaldía marense, al derrotar a 
Salvador Spinello con una relación de 
18 mil 775 votos contra 16 mil 101.

El mismo guión electoral se escri-
bió en Guajira en esa misma elección 
de 2004. El municipio, conocido en-
tonces como Páez, dio su visto bueno 
al aspirante del Psuv 10 mil 870 veces 
(53,34%), mientras Rosales obtuvo 
nueve mil 341 votos (45,83%). Hébert 
Chacón, de la tolda socialista, ganó esa 
alcaldía con ocho mil 446 sufragios 
(40,20%).

Siguió el repunte
Las elecciones de 2008 fueron un 

deja vu para el Partido Socialista en 
la frontera colombo-venezolana. En 
Almirante Padilla, Yldebrando Ríos se 
coronó con la opción ofi cialista en el 
cabildo (tres mil 878 votos, 55,49%); 
Caldera se reeligió con holgura en 
Mara (42 mil 710 opciones a favor, 
60,75%) y Hébert Chacón le siguió el 

paso al reafi rmarse en Guajira, gracias 
al 54,96% de los votos (16 mil 389).

Y 2013 trajo consigo un tsunami de 
votos hasta las orillas del Psuv en La 
Guajira. La tripleta de Ríos-Caldera-
Chacón se reafi rmó en sus respectivos 
cargos.

Lo hicieron dando “pela” a sus ad-
versarios. El alcalde de Padilla ganó 
con el 59,7% de la totalización, el de 
Mara hizo lo propio con 79% y en Gua-
jira el aspirante a la reelección lo logró 
con 49% -su más cercano rival apenas 
obtuvo 22,2%, ya que la oposición se 
dividió con dos candidatos).

Ya 2012 había dado un asomo de 
esa victoria que signifi có la reelección 
de los alcaldes pesuvistas en La Gua-
jira. Francisco Arias Cárdenas triunfó 
ante Pablo Pérez, aspirante opositor 
a la reelección, en Padilla (65,87%), 
Mara (69,18%) y Guajira (69,50%). 

Un mes antes en ese mismo año, 
Hugo Chávez había martillado otro 
clavo en el ataúd electoral que La Gua-
jira representa para la oposición, con 
porcentajes que oscilaron entre el 70 y 
el 74% de los votos-.

Avance de la MUD
José Enrique Molina, abogado 

La � delidad del pueblo al proceso chavista se mantiene. 

Sin importar la situación los habitantes de la  subregión han apoyado a los candidatos o� cialistas. 

constitucionalista y analista de ten-
dencias electorales en Zulia, reivindi-
ca el avance de la oposición en suelo 
limítrofe. “Sí hubo una disminución 
importante de la votación del Psuv, 
solo que no fue sufi ciente como para 
que perdiera. La ventaja que tenían 
fue sufi ciente para resistir la pérdida 
de votos”.

Augura que el 6 de diciembre se aró 
un camino cuyos frutos se recogerán 
en los próximos eventos electorales. 

“Si no hace nada el Gobierno por 
mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos, obviamente en futuros 
eventos podría sufrir una derrota defi -
nitiva y subsecuente en la Guajira”. 

El experto remarcó “la dependencia 
intensa” de los habitantes de la fron-
tera de las misiones y ayudas sociales 
del Gobierno, lo cual les haría endo-

sarles sus apoyos a los candidatos del 
partido ofi cialista.

Ruth Guerrero, politóloga y profe-
sora de la Universidad Rafael Urdane-
ta, no solo comparte ese argumento. 
Cava más hondo en él. A su juicio, es 
primordial investigar las denuncias 
de múltiples votos asistidos que hubo 
en la zona, especialmente en Mara. 
“Hubo mucha presión de los órganos 
del Estado, de los funcionarios a nivel 
local”.

No desestima, sin embargo, el im-
pacto que aún tiene Chávez como líder 
de un proyecto mesiánico, particular-
mente vital para una de las zonas más 
deprimidas de América del Sur. 

Recuerda que el culto al fallecido 
presidente se fundamentó en la pro-
mesa de redención de los pobres. Para 
ella, es sorpresivo que el voto castigo 

no haya sido tan determinante en la 
circunscripción. Cree que las diligen-
cias de funcionarios locales amorti-
guaron su impacto. 

“Los votantes de la Guajira tienen 
ese liderazgo de Chávez reforzado en 
Luis Caldera, de quien se dice que ha 
hecho una buena gestión en Mara”.

La Guajira sigue creyendo en una 
promesa que ya cumple 17 años. Sus 
niños mueren de desnutrición. El con-
trabando, espina dorsal de su econo-
mía, sufre varapalos epilépticos del 
Gobierno cada tanto. Sus niveles de 
pobreza y analfabetismo rompen los 
promedios.

Las interrupciones del servicio eléc-
trico son rutinarias. La prensa publica 
reportajes de que los locales venden 
carne de burro para comer debido a la 
crisis. En diciembre hubo otra denun-
cia del ajusticiamiento de dos jóvenes 
wayuu por parte de militares del Ejér-
cito. En enero también hubo noticias 
pestilentes a narcotráfi co, muerte y 
“bachaqueo”. Pero esa tormenta so-
cioeconómica se calma cada elección. 
Aguanta y tolera agravios. El indígena 
de la frontera, en su mayoría, sigue 
marcando sobre los ojos de un líder 
que ya no está.

La ventaja que 
tenía el Psuv (en 
La Guajira) fue 
su� ciente para 

resistir la pérdida 
de votos”

Los votantes de la 
Guajira tienen ese 

liderazgo de Chávez 
reforzado en Luis 

Caldera, de quien se 
dice que ha hecho 

una buena gestión”

José Enrique Molina 
Analista electoral

Ruth Guerrero
Politóloga

Psuv MUD

53,72%

43,39%

Guajira (6D)

Psuv: 17.266 votos (56,45%)
MUD: 12.623 (41,27%)

Psuv MUD

56,45%

41,27%

Psuv MUD

61,28%

36,21%

Almirante Padilla (6D)

Psuv: 3.880 votos (61,28%) 
MUD: 2.293 (36,21%)

CIRCUITO 3

(votos del 6D)
SergioFuenmayor,
Psuv

67.563 votos

Yamelis Herrera,
MUD

52.405 votos
Mara (6D)

Psuv: 46.417 votos (53,72%)
MUD: 37.489 (43.39%)
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Venezuela confi rma 
asistencia a la Celac

ANUNCIO // El Presidente Nicolás Maduro afirmó que “irá con todo”

La Cumbre se 
realizará en Quito, 

este miércoles. 
Una veintena 

de Mandatrios 
acudirán

E
ntre la veinte-
na de países que 
han confi rmado 
su asistencia a la 

cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac), que se 
realizará el próximo 27 de 
enero en Quito, se cuenta 
con Venezuela.

El pasado sábado  el 
presidente Nicolás Maduro 
anunció “que irá con todo 
contra su par de Argenti-
na, Mauricio Macri, y otros 
gobernantes”, información 
que ratifi ca su presencia en 
Ecuador.

“Han roto las reglas de 
juego. Deben reponerse 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, conversa con su canciller Ricardo Patiño. Foto: AFP

O nos respetamos todos 
o se acaban las reglas de 
juego en esta batalla por la 
nueva América.

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

Borges y Guanipa piden 
medidas concretas

Para los diputados Julio 
Borges y el zuliano Tomás 
Guanipa, miembros del parti-
do Primero Justicia, el país lo 
que necesita son medidas con-
cretas, según publicaron varios 
portales informativos, ayer.

“El cambio que trae consigo 
la victoria en las pasadas elec-
ciones es principalmente uno 
económico, basado en crear so-
luciones para desaparecer las co-
las y lograr poner a producir las 
hectáreas en el país que no están 
siendo utilizadas y que las em-
presas que han sido expropiadas 
por el gobierno, comiencen a 

producir de nuevo. Se requieren 
medidas concretas, afi rmó.

Mientras que Guanipa fue 
más allá: “Nicolás Maduro le 
echa la culpa a los precios del 
petróleo por la crisis económi-
ca del país, cuando todos sabe-
mos que las colas y los proble-
mas económicos comenzaron 
cuando el petróleo estaba aún 
en 100 dólares el barril, ahora 
nos dice que él tiene la solución 
para salir de la crisis, cuando 
todos sabemos quien ha endeu-
dado el país por 17 años”, dijo 
el diputado zuliano.

Dijeron que para PJ y la Uni-
dad la solución a la crisis está 
en generar un debate nacional 
que aporte soluciones.

El diputado Borges y su par Tomás Guanipa indicaron que se nesecita un 
diálogo sincero que aporte soluciones. Foto: Agencias

La diputada de la Asam-
blea Nacional por el partido 
Un Nuevo Tiempo (UNT), 
Delsa Solórzano, ratifi có 
su apoyó a la decisión de 
la bancada opositora de la 

Solórzano: No fue un error rechazar el Decreto de Emergencia 

Asamblea Nacional de no ava-
lar el Decreto de Emergencia 
Económica, al considerar que 
no fue un error como señaló el 
presidente Nicolás Maduro. “El 
único error hubiese sido respal-
dar al presidente y no respaldar 
al pueblo”.

Solórzano reiteró que la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) va a respaldar al pueblo. 
“Respaldar ese decreto hubiera 
sido darle puerta abierta (al Eje-
cutivo) para que sigan robando, 
para que los corruptos sigan 
manejando en secreto las fi nan-

zas. Fuimos electos para contro-
lar en qué se gasta el dinero del 
pueblo, y lo vamos a hacer para 
que el dinero llegue al pueblo y 
no a una camarilla de corruptos 
que se sigue llenando los bolsi-
llos a costillas del hambre de los 
venezolanos”.

Posición

Agencias |�

las reglas de juego en base a 
un gran diálogo. Esto lo voy 
a proponer en la Celac. Voy a 
la cumbre en Quito con todo, 
nadie me va a callar, Voy con 

todas las verdades y que se res-
pete el espíritu de unión en la 
diversidad. No voy a aceptar 
abusos de nadie ahí”, dijo Ma-
duro a la agencia EFE.

Mientras que ayer, el canci-
ller de Ecuador, Ricardo Patiño, 
destacó la prsencia de los presi-
dentes de República Dominica-
na (que recibirá la presidencia 
pro tempore de la Celac), Bra-
sil, Bolivia, Chile, Colombia, 
Guatemala, Honduras, México, 
Paraguay,  Guayana, Haití, San 
Vicente y las Granadinas, Santa 

Lucía, Panamá y Bahamas, se-
gún lo informó la agencia AFP.

Se conoció que al igual que 
Maduro, el presidente de Ecua-
dor, Rafael Correa, mantendría 
una reunión bilateral con Ma-
cri, pero el mandatario argenti-
no informó, este domingo, que 
ante quebrantos de salud no 
podrá asistir a la cita.

La IV cumbre de la Celac se 
desarrollará en la sede de la 
Unión de Naciones Surameri-
canas (Unasur), en las afueras 
de la capital ecuatoriana.
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ALTERNATIVAS // Expertos en hidrocarburos y finanzas apuestan por el autoabastecimiento

El camino es
el no petrolero

LLEGAN A PUERTO CABELLO 

LECHE Y PAÑALES 

También se informa el arribo de toallas sanita-
rias, cauchos y autopartes, para ser distribui-
dos a toda Venezuela.

PÉREZ ABAD HABLA DE CAMBIO DE MODELO

El ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, señaló  ayer 
que es propicio dar paso a un modelo que no sea el rentista petrolero. 
Destacó que las “decisiones polémicas” que se tomen en el Consejo 
Presidencial, van a requerir el consenso de los venezolanos.

Caída de los precios  del crudo desnuda la falta 
de vías para obtención de recursos del modelo 

venezolano. Alza de la producción nacional 
disminuiría el impacto de la crisis

Daniela Urdaneta |�

E
l 2016 inició su andar con el 
remate de una caída abrup-
ta en el precio del petróleo, 
impactando la ya golpeada 

economía venezolana. El precio del 
crudo  venezolano cayó a 21,63 dóla-
res, el más bajo desde marzo de 2002, 
cuando promedió 20,82 dólares.

Según expertos en hidrocarburos 
consultados la actual caída de los 
precios del petróleo a nivel interna-
cional puede ser soportada con polí-
ticas que reimpulsen el autoabasteci-
miento dentro del sistema productivo 
del país.

Venezuela obtiene 96% de sus divi-
sas del crudo, realidad que le impone 
al Gobierno corregir las graves distor-
siones que ha generado la falta de pro-
ducción nacional y la prolongación de 
un régimen de cambios múltiples que 
luce totalmente agotado.

Carlos Mendoza Potellá, econo-
mista y analista petrolero consideró 
que el desplome coloca a Venezuela 
en un escenario de desastre y que por 
tal razón se deben redimensionar las 
inversiones, revisar los gastos e iniciar 
el camino no petrolero.

“Este descenso nos lleva al cami-
no de enseriarnos en el desarrollo 
de una economía autosustentable, 
agrícola e industrial, donde poda-
mos producir nuestros propios ali-
mentos y viviendas sin necesidad de 
importar (…) debemos abandonar 
la mentalidad petrolera y empezar 
a producir, esta es la oportunidad 
para iniciar un camino no petrole-
ro”, resaltó.

Mendoza Potellá asegura que Vene-
zuela tiene que insistir en la defensa de 
los precios petroleros porque la actual 
situación de bajos precios no se puede 
mantener por mucho tiempo, pues pone 
en peligro la producción de crudos.

“Debemos expresar la inconformi-
dad con esos precios y motorizar un 
movimiento en su defensa, Venezuela 
se debe unir a los otros países produc-
tores de petróleo para crear medidas 

y estrategias que levanten los precios. 
Actualmente no hay posibilidad de 
que se ajusten por disponibilidad de 
la Opep”, explicó.

El experto petrolero subrayó que se 
debe nuevas formas mercados, ajustar 
y reajustar los derivados internos para 
poner a producir el Producto Interno 
Bruto, “no para obtener divisas sino 
para sostener la producción”.

Más derivados
Por su parte, David Paravisini, in-

geniero y experto petrolero aseguró 
que no queda otra vía que unirse, 
tomar acciones conjuntas y crear 
alianzas junto a los productores in-
dependientes de EE.UU. para que 
sean nuevos aliados.

Paravisini indicó que el panorama 
es incierto a corto plazo, puespare-
ciera no haber una solución por lo 
que exhortó al Gobierno nacional 
a aprovechar la circunstancia para 
crear una oportunidad productiva 
y ser más independiente en algunos 
rubros esenciales.

Consideró que Pdvsa debe ser más 
efi ciente, reducir los costos de pro-
ducción, revisar la matriz de produc-
ción, exportar más productos deriva-
dos y buscar la manera que el gas se 
convierta en una matriz de energéti-
ca fundamental.

“Nuestra industria debe concen-
trarse en la recuperación secundaria 
de los campos maduros, en el au-
mento de la generación de gas. Una 
de las cosas vitales, y que tenemos 
con qué hacerlo, es aumentar la pro-
ducción de gas. Ejecutar los planes 
que ya existen, que están diseñados 
hace tiempo”, resaltó.

Desequilibrios
El expresidente del Banco del Te-

soro, Blagdimir Labrador precisó que 
ante el colapso petrolero es una opor-
tunidad para resolver el desequilibrio 
que existe actualmente en el tipo de 
cambio el cual no conviene a los sec-
tores de producción.

“Hay que resolver el desequilibrio 
que existe en el control cambiario, 
establecer un cambio dual, uno desde 
Bs. 80 y el otro entre Bs. 150 y 200 que 
es el Simadi”, expuso.

Labrador reiteró que la consigna de 
sembrar el petróleo debe refrescarse 
debido a la merma de ingresos produc-
to de los bajos precios del petróleo.

¿Qué pasa ante la caída de 
los precios?

Al caer los precios de la cesta petro-
lera, la cantidad de divisas que entran 
al país es menor. Esta dinámica incide 
en el precio del dólar promedio, cuyo 
precio aumentará.

El alza del dólar afectará a las re-
servas internacionales que bajarán 
también como consecuencia del des-
plome de los precios del crudo.

Ante esta situación el gobierno ve-
nezolano solicitó, en días pasados, a la 
Organización de Países Exportadora 
de Petróleo (Opep), una reunión de 
emergencia para discutir la caída de 
los precios.

El problema es la 
política petrolera 
rentista, debemos 
volver a la política 

de producción”. 

Carlos Mendoza Potellá

El descenso que han tenido 
afecta, igualmente, la cotidiani-
dad del consumidor venezola-
no. En especial, en un país con 
tan poca producción nacional, 
porque “todo lo que se compra 
en Venezuela es importado”.
Esto signi� ca que “subirá el 
valor del dólar y las importa-
ciones se harán más costosas 

para el Estado, lo que a su vez, 
terminará por elevar los niveles 
de in� ación”, explica.
Los economistas aseguran 
que los efectos se sentirán en 
los próximos cuatro meses, 
y que el Gobierno se verá en 
la necesidad cuidar la divisas 
mediante la reducción de las 
importaciones.

IMPACTO EN EL CONSUMIDOR

PÉRDIDA 

Venezuela perdió 
durante 2015 el 70% de 
sus ingresos en divisas 

como consecuencia del 
desplome del petróleo

PÉRDIDA

Venezuela perdió
durante 2015 el 70% de
sus ingresos en divisas

como consecuencia del
desplome del petróleo
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Farías reconoce fallas 
en las expropiadas

EMPRESAS // Ministro de Comercio asegura que deben elevar la eficiencia

En mesas de trabajo 
empresarios 

preparan 
propuestas que 

entregarán al 
presidente Maduro

E
l ministro de Comercio Ex-
terior e Inversiones Interna-
cionales, Jesús Faría, anun-
ció este domingo en Diálogo 

con, programa de Televen, que el pre-
sidente Nicolás Maduro dará a cono-
cer otras medidas económicas pro-
ducto de las reuniones de las mesas de 
trabajo que se llevan a cabo con dife-
rentes sectores productivos del país, 
interesados en exportar productos no 
tradicionales.

“Hay un conjunto de anuncios que 
va a hacer el presidente de la repúbli-
ca, Nicolás Maduro, que van a repre-
sentar procedimientos muchos más 
ágiles y estímulos”, informó. 

Faría destacó que su función es pro-
mover exportaciones de productos na-
cionales, especialmente de la empresa 
privada. “Donde el sector privado jue-
ga un papel fundamental y es increíble 
y el afán y la determinación que tienen 
cientos de empresarios para crear las 
condiciones que se pueda desarrollar 
ese músculo exportador”, señaló.

Jesús Faría asegura que el Gobierno garantiza los derechos de los empresarios. Foto: Archivo

Arreaza: motores productivos conducirán 
a estabilidad económica del país

Empresarios entregarán 
propuestas a Maduro

El vicepresidente para el Desarrollo 
Social, Jorge Arreaza, destacó que los 
nueve motores estratégicos que con-
vocan al trabajo conjunto del sector 
público, empresas privadas y el pue-
blo organizado para potenciar el de-
sarrollo productivo, enfi larán al país 
hacia la estabilidad económica.

“Con la activación de los Motores 
Productivos, incluyendo a todos los 
sectores nacionalistas, construimos 
estabilidad y paz económica”, expresó 
este domingo a través de su cuenta en 
la red social Twitter.

Los nueve motores: hidrocarburos, 
petroquímico, agroalimentario, mine-
ría, telecomunicaciones e informáti-
ca, construcción, industria, industria 
militar y turismo, están enmarcados 
en el Consejo Nacional de Economía 
Productiva, instancia organizada en 
mesas de trabajo especializadas que 
trabajan para dar respuesta a las di-
fi cultades que afronta el país, reseñó 
AVN.

En el Consejo también participa el 
sector de exportaciones; banca, em-
presas aseguradoras y mercado de va-
lores; fuerza obrera y sindical, las uni-
versidades y la Economía Comunal.

El presidente Nicolás Maduro re-
cibirá el próximo martes el “primer 
paquete” de propuestas de los em-
presarios para la construcción de un 
nuevo modelo económico nacional, 
informó este domingo el vicepresi-
dente, Aristóbulo Istúriz.

“El martes debemos tener el con-
junto del primer paquete de reco-
mendaciones al presidente Maduro, 
recomendaciones y soluciones, no 
solamente problemas”, declaró Istú-
riz en José Vicente Hoy.

El vicepresidente reveló que este 
fi n de semana los ministros se han 
reunido con los empresarios por 
sectores de producción y que ello 
continuará el lunes para terminar de 
delinear las bases de un modelo que 
Maduro ha adelantado no tendrá 
como base al petróleo.

La Constitución establece que la 
economía nacional es mixta, produc-
to de la concertación de los sectores 
privados y públicos, y el nuevo mo-
delo productivo abandona el actual 

predominio de la renta petrolera, 
tras un siglo de extracción y venta, 
confi rmó Istúriz. “Nosotros solos no 
podemos, necesitamos que se incor-
poren los distintos sectores. Reque-
rimos en este momento dar el salto 
de una economía rentista, que se 
agotó, a una economía productiva”, 
insistió.

Istúriz recordó que Maduro ha 
llamado al diálogo, “sin hipotecar 
principios”, para construir un nuevo 
modelo, pero que este “debe preser-
var los logros y las conquistas” gra-
cias a la “distribución equitativa” de 
la renta petrolera”.

Agricultura Urbana Planificación

Ministra Freitez: Tenemos que 
ir hacia una ciudad productiva

Arreaza apuesta por los nueve motores 
estratégicos.  Foto: Agencias

Aristóbulo Istúriz, vicepresidente: “Solos no podemos”.  Foto: Archivo

Expropiadas, no producen
Farías informó además que se con-

vocó un Consejo Nacional para la Eco-
nomía Productiva, para reunir en una 
mesa de trabajo a los empresarios y 
desarrollar un conjunto de propuestas 
que serán presentadas al presidente 
de la República Nicolás Maduro, y 
este tome las medidas necesarias”.

Durante el programa reconoció que 
no todas las empresas expropiadas por 
el ejecutivo nacional están productivas 
como debieran. Al mismo tiempo que 
destacó que el Banco de Venezuela, en 

 La ministra para la Agricultu-
ra Urbana, Lorena Freitez, exhortó 
este domingo al sector agroindus-
trial a avanzar en la construcción de 
una ciudad productiva, que “trabaja 
o reconoce que no puede vivir sin el 
campo y empiece a valorar”.

Desde las instalaciones de la em-
presa Duljari, donde se celebró un 
encuentro con productores agrícolas 
y agroindustriales de la parroquia 
El Jarillo, estado Miranda, Freitez 
señaló que, además de impulsar la 
agricultura en los hogares, es nece-
sario desarrollar proyectos en zona 
periurbanas, para así masifi car los 

cultivos y la distribución de produc-
tos agroindustriales.

La agricultura urbana no debe 
verse como “lo que las personas 
siembran en el balcón, sino todas 
estas zonas de interfaces que van a 
blindar alimentariamente a las per-
sonas que vivimos en las ciudades”, 
recalcó Freitez, en declaraciones 
transmitidas por VTV.

En la actividad también partici-
paron el ministro para Economía 
Productiva, Luis Salas; el alcalde del 
municipio Guaicaipuro, Francisco 
Garcés; el secretario de Gobierno 
de Guaicaipuro, José Gregorio Bio-
morgi; y la directora de Desarrollo 
Agroindustrial, Simel Altuve.

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

Redacción Versión Final |�
AVN |�

EFE |�

Jesús Farías considera 
que Dolar Today es 

la punta de lanza de 
la guerra económica 

que se libra contra el 
Gobierno

 Tenemos pocas divisas, 
tenemos que producirlas 

y hay que pensar en 
la sustitución  de las 
importaciones como 

elemento fundamental . 
Tenemos que unirnos

el sector fi nanciero y Cantv en el área 
de Telecomunicaciones se han conver-
tido en empresas fundamentales para 
todos los venezolanos. 

“Ahora el sector privado tampoco 
es una expresión de bondades, aquí las 
mayores crisis en la historia del país 
fueron provocadas por las acciones de 
un grupo empresarial, que condujo a 
todos los sectores de la economía a 
una aventura”, aseguró el titular de la 
cartera de Comercio Exterior.

Indicó que en el Gobierno están 
conscientes que deben continuar ele-
vando la efi ciencia. “Estamos en ese 
trance, elevar la producción con la 
participación de todos (...) las empre-
sas improductivas que tenemos noso-
tros hay que hacerlas más productivas, 
estamos en un proceso de revisión y 
rectifi cación para avanzar”.
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“Soy menos optimista 
que el Fondo Monetario”

ENFOQUE// Joseph Stiglitz, nobel de Economía, analiza el escenario económico mundial

El académico 
estadounidense 

considera que  la 
brecha entre los 

países pobres y los 
ricos se va a cerrar

De acuerdo con el más reciente es-
tudio de Monitor País de Hinterlaces, 
realizado del 11 al 17 de enero de 2016, 
90% de los venezolanos está de acuer-
do con que haya una alianza entre el 
Gobierno y las empresas privadas.

Según Unión Radio, 79% de los 
encuestados se manifestó de acuerdo 

Stiglitz es una voz crítica con respecto a la globalización o el rol de las multilaterales. 

9 de cada 10 venezolanos apuesta por 
la alianza real Gobierno- empresarios 

con un modelo económico productivo 
socialista donde existan diversas for-
mas de propiedad, mientras que 80% 
de los venezolanos se manifi esta a fa-
vor de que el Estado establezca las re-
glas económicas claras por las cuales 
se guíe la empresa privada.

La encuesta que fue aplicada a 
1.200 personas mayores de edad bajo 
un diseño muestral estratifi cado, se-

mi-propabilístico, polietápico y alea-
torio estableció que los venezolanos se 
encuentran de acuerdo con la sincera-
ción de precios.

Es así como el 67% de los vene-
zolanos está de acuerdo con que hay 
que aumentar el precio de la gasolina, 
mientras que el 95% de la muestra 
está a favor de sincerar los precios de 
algunos productos agrícolas. Más allá de intentos, aún falta la consolidación del acercamiento. Foto: Agencias.

“E
stoy menos preocupa-
do que otros acerca de 
una gran crisis global, 
pero al mismo tiem-

po soy menos optimista que el Fondo 
Monetario Internacional que viene de 
afi rmar que este año será ligeramen-
te mejor que el pasado. Veo una gran 
cantidad de países en difi cultades y a 
China desacelerándose. Los mercados 
fi nancieros se concentran en la volati-
lidad y yo en las incertidumbres”.

Así respondió Joseph Stiglitz, pre-
mio Nobel de Economía, en entrevista 
con el diario El Tiempo, desde Davos y 
en el marco del Foro Económico Mun-
dial que se desarrolló en la población 
suiza, al ser consultado sobre su per-
cepción de la economía mundial en el 
inicio de 2016. “Los países emergentes 
están sintiendo el cambio del viento. 
Tanto China como los precios del pe-
tróleo infl uyen en la nueva realidad”.

Stiglitz considera que la economía 
China se va a desacelerar, sin duda al-
guna. “Además, está haciendo la tran-
sición de tener una economía basada 
en manufacturas y exportaciones a 
una de servicios, lo cual llevará a que 
su demanda de bienes primarios dis-
minuya. Por lo tanto, los países que 
antes le vendían productos básicos tie-
nen que entender que así China crez-
ca más rápido, su apetito es diferente 
ahora y que eso no se va a traducir en 
más compras de mineral de hierro, 
para dar un ejemplo concreto.

La caída del petróleo
Al referirse a la caída de los precios 

del petróleo, estableció dos extremos: 
“La gente se pregunta con razón por 
qué cuando el petróleo se encontraba 
en un precio alto eso era malo y ahora 
que ha bajado también es malo. Des-
de un punto de vista global, cuando se 

ponen en la balanza los ganadores y 
los perdedores, el efecto es el mismo. 
Pues lo que ganan los consumidores lo 
pierden los productores. Es un juego 
de suma cero”.

“¿No pasa nada, entonces?”, le pre-
gunta el periodista y responde: “Pasa. 
Los efectos macroeconómicos no su-
man cero. Lo que hemos comenzado a 
ver es una respuesta asimétrica, pues 

los que pierden tienen que recortar 
inversiones o gastos, mientras que los 
que ganan no creen que la variación 
sea permanente y se contienen. Debi-
do a ello, el efecto neto es negativo so-
bre la demanda global. Y como ese es 
el elemento que mueve a la economía 
mundial, por eso no veo a las cosas 
mejorando”.

El académico estima que el círculo 
vicioso tiene dos aristas, una desde 
el punto de vista económico, menos 
compleja. “Desde el político es impo-
sible. Europa y Estados Unidos tienen 
muchas necesidades por atender: in-
fraestructura, adaptación al cambio 
climático, tecnología, investigación y 

El error en los últimos 15 
años fue no entender que 

había una burbuja de bienes 
primarios que no duraría 
para siempre. Había que 
diversi� car la economía”

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

desarrollo, entre otras. Con tasas de 
interés negativas sería muy fácil en-
deudarse e invertir en áreas que da-
rían una muy buena rentabilidad. Un 
impulso a la demanda acabaría con 
eso que yo llamo el gran malestar”.

Un caso claro, en cuanto a la polí-
tica como obstáculo, es a su juicio el 
de Estados Unidos, donde el Partido 
Republicano controla el Congreso y se 
encuentra ideológicamente compro-
metido con un gobierno pequeño, por 
lo cual bloquea cualquier iniciativa 
orientada a más gasto público. “Euro-
pa tiene dos problemas: la experiencia 
del euro no ha sido buena, pero es 
muy difícil salirse de la moneda co-
mún; al mismo tiempo los gobiernos 
de los países localizados al norte tam-
poco creen en impulsar la economía 
con más gasto”.

Economías emergentes
Para el premio  nobel de Economía 

en el largo plazo la convergencia entre 
países ricos y pobres va a continuar. 
“Tuvimos, para ponerlo en términos 
gráfi cos, un bache de siglo y medio de 
explotación, colonialismo, acuerdos 
comerciales injustos, que les permi-
tió a las naciones que usaron bien la 
Revolución Industrial separarse de las 
demás. Ahora, por cuenta de la socie-
dad de la información, las cosas son 
diferentes. Con todo y sus problemas, 
Brasil ha sido más exitoso que nadie 
en la producción de etanol o China en 
la de paneles solares. Así que esa in-
terpretación de que había unos arriba 
y otros abajo no necesariamente apli-
cará en el futuro”.

En función de este tema, Stiglitz  
considera que la brecha se va a cerrar 
y que el impacto creciente de los emer-
gentes en el Producto Interno Bruto 
mundial –que ya asciende a más de la 
mitad– va a seguir. “Basta con mirar 
las matemáticas: si los ricos crecen al 
3 por ciento anual cuando les va bien 
y los demás lo hacen al 5 por ciento, la 

conclusión es obvia. Hay una recom-
posición en marcha”.

En torno de su mirada pesimista 
sobre América Latina cree que no hay 
que perder la perspectiva, pues expli-
ca que hasta que China apareció en el 
escenario, la economía brasileña ha-
bía sido una de las de mejor evolución 
a lo largo de casi un siglo. “Lamenta-
blemente llegó la crisis de la deuda 
de hace tres décadas y el Consenso 
de Washington, que fue un desastre 
porque descuidó la política industrial. 
Pero en este siglo la región pudo recu-
perar parte del camino perdido”.

Opina que han habido cambios im-
portantes por la movilidad social y la 
educación. Afi rma que la de ahora no 
es la misma Latinoamérica de 40 años 
atrás. “Esa visión es equivocada”.

En cuanto al fi n de la bonanza de 
precios de los productos que exporta 
la región, fue enfático: “El error clave 
en los últimos 15 años fue no enten-
der que había una burbuja de bienes 
primarios que no duraría para siem-
pre, lo cual hacía obligatorio diversi-
fi car las economías del área y eso no 
se hizo”.

“¿Hubo autocomplacencia?”, le 
preguntaron. Y dijo que sí. “Las cosas 
iban bien y más de uno creyó que se 
había aprendido a manejar correcta-
mente la economía. Sin desconocer 
las mejoras, la verdad es que hubo una 
época de suerte, pero no se hicieron 
otras tareas importantes”.

El profesor de la Uni-
versidad de Columbia, 
en Nueva York, de 72 
años, recibió en 2001  
el Premio Nobel de 
Economía.
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Las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las 
leyes; y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Simón Bolívar

Estamos en la peor crisis que ha vivido el país? Puesto de esa 
manera, la respuesta es no. Ha habido crisis peores, inclu-
yendo largas guerras y confl ictos que han dejado al país en el 

esterero. Pero es una crisis extremadamente severa, a la que aún no 
le hemos visto su clímax. Afecta nuestra calidad de vida y, lo más 
triste, es innecesaria porque ha sido creada por errores de política 
económica, reconocidos por la literatura y validados por la historia. 
El empeoramiento generado por la caída del precio del petróleo y 
la profundidad de los daños causados por el modelo de intervencio-
nismo y control extremo hace que los costos de salida sean gigantes 
e inevitables, lo que amenaza con alargar el tiempo de espera para 
ver un modelo racional y un acuerdo que rescate de la confi anza y 
el optimismo perdidos.

¿Puede este gobierno sacar al país del atolladero? Siempre se pue-
de, pero hay que entender dos cosas claves. La primera es que no hay 
salida gratis. Hay que pagar por los errores cometidos y eso indica 
que hacer lo correcto para atender la crisis es también asumir un 
riesgo de pérdida de poder y de fortalecimiento del adversario, eso 
que es tan normal en una democracia integral. Pero en nuestro caso, 
es ese miedo el que explica, en gran medida, por qué el gobierno se 
ha negado a tomar acciones económicas racionales, que sabe que son 
indispensables, pero demasiado costosas para asumirlas, con el pa-
trimonio político disminuido y los riesgos de división interna. Una 
situación que los dejó presos y los condujo hasta donde están. Como 
diría Gardel:”cuesta abajo en la rodada”. La segunda, es que para salir 
de la crisis es indispensable rescatar confi anza. Sin ella, no hay ni la 
más mínima posibilidad de recuperación. El problema es que una vez 
que el gobierno ha hecho y cacareado precisamente todo aquello que 
pulverizó la confi anza, recuperarla es una tarea titánica que va mucho 
más allá que los discursos políticos, las enmiendas parciales, las con-
vocatorias a reuniones de discusión con los tuyos y los más potables 
del otro lado, para parecer que los oyes, sin oírlos o retomar el disfraz 
de ovejita, bastante usado, roído y descocido. Necesitas recorrer pri-
mero los pasos de una confesión de boca, en la que luego de hacer un 
examen de conciencia, que repasa todos los pecados desde tu última 
confesión bien hecha (en este caso sería la primera confesión), sien-
tes el dolor de los pecados cometidos y asumes personalmente tu res-
ponsabilidad, sin tratar de culpar a los otros, para evitar, inútilmente, 
el castigo, pues como habrás visto en la última elección, aunque lo 
intentes esconder, siempre se nota. Tienes que ser además capaz de 
enmendar, sin pararte por los costos de la enmienda, que por cierto 
serán inevitables aunque te confi eses y hagas contrición, pues nadie te 
salva de la penitencia. ¿No lo haces? No hay confi anza, ni inversión, ni 
producción, ni estabilidad, ni futuro, ni Paraíso. Otra vez Gardel, en el 
mismo tango: “La vergüenza de haber sido... y el dolor de ya no ser”.

¿Vale la pena quedarse o es hora de partir? Puede que me saquen a 
patadas, pero mientras tanto estaré aquí y voy a hacer todo lo que esté 
a mi alcance para promover soluciones, negociaciones y acuerdos con 
la esperanza de que ese esfuerzo ayude a movernos, aunque sea un mi-
límetro, hacia la solución. Ojalá haya muchos otros dispuestos a inten-
tar su milímetro, pero aunque me quedara íngrimo y solo, no dudaría 
en seguir. No me preguntes qué voy a hacer con mis hijos, en el medio 
del panorama que avizoro, porque eso es lo que me quita el sueño. Pero 
ellos son también mi motivación principal y la energía fundamental 
para hacer lo que haya que hacer, a pesar de tener miedo.

Lo que me quita 
el sueño

Luis Vicente León�
Presidente de Datanálisis

Cabiria era una putica de barrio, dulce, crédula, bon-
dadosa y fracasada. Así la muestra la película clásica 
de Federico Fellini de 1957, Las noches de Cabiria, de 

esas clásicas que tenemos la obligación de ver para siempre. 
Cada vez que Cabiria se topaba con un galán le creía todas y 
cada una de sus promesas y especialmente los castillos en el 
aire. Altísimos. La representa Giulietta Masina, inmejorable, 
inolvidable, irrepetible. De esas producciones que se te que-
dan adheridas a la piel porque te abren un portal ancho hacia 
realidades humanas tan hermosas como crueles.

Cabiria no se rendía a pesar de estar en la máxima inde-
fensión porque no aceptaba que la vida fuese lo que le había 
tocado. Era, como todo rebelde, soñadora y quijotesca. Don 
Quijote se volvió loco de tanto no resignarse a la chatura de 
su vida de hidalgo provinciano y mediocre que entreveía una 
existencia gloriosa en el ejercicio de las armas, para no resig-
narse a secarse en aquella gris aldea manchega de cuyo nom-
bre Cervantes ni siquiera quiso acordarse.

Hay una voluntad que se niega a resignarse a lo que halla 
en el mundo, como Cabiria, que quería ser una señora casada y 

no tener que vivir de aquel ofi cio afrentoso y por eso se tomaba 
en serio las promesas de matrimonio de individuos de su mis-
mo ambiente sórdido, sin querer ver el engaño, la artimaña, 
la añagaza, natural en individuos que sobreviven como ella 
en esa precariedad en la que la marrullería es nativa. Como la 
que aparece en otra película italiana,Feos, sucios y malos, del 
recién fallecido Ettore Scola, quien declaró que no debemos 
idealizar la miseria porque en ella se sobrevive recurriendo a 
todo. Comedia terrible, esa película narra una existencia esca-
brosa en un barrio miserable. Existencia ante la que cabe sea 
someterse, sea rebelarse como Cabiria, en el contexto de una 
comedia del mejor cine del mundo, como lo fue el de la Italia 
de los años 50 al 80, y supongo que todavía, solo que el comer-
cio cinematrográfi co nos lo retiró de las pantallas en favor de 
solo el cine gringo, que no es malo, pero ni es el único ni nos 
exhiben siempre lo mejor de él.

¿Será que nos vamos a seguir ilusionando como Cabiria con 
los pícaros empresarios que nos prometieron huevos a 420 
bolívares?

Las noches de Caribia
Roberto Hernández Montoya�

Presidente del CELARG

Dialogo  y verdad

Cada día es más fuerte en Venezuela el clamor por un 
diálogo sincero entre gobierno y  oposición para en-
frentar juntos,  los gravísimos problemas que están 

sembrando miseria, violencia y muerte. Es la hora de los Poli-
ticos( con mayúscula), capaces de pensar en Venezuela y en la 
mayoría de los venezolanos a quienes cada día la vida se nos 
hace más cuesta arriba. No son tiempos ni para revanchismos, 
intolerancias, pero tampoco para ocultar o maquillar la terri-
ble enfermedad que estamos padeciendo.  ¿Cómo es posible 
que el Gobierno, ciego a la realidad y sordo a  los clamores,  
siga empeñado en mantener unas políticas económicas  que 
sólo han traído miseria y desesperanza? 

El diálogo supone búsqueda, disposición a cambiar, a aban-
donar posturas y prejuicios, a dejarse tocar por las opiniones 
del adversario. En palabras de Antonio Machado “Tu verdad, 
no; ¡la verdad! Deja la tuya y ven conmigo a buscarla!”El diá-
logo implica voluntad de quererse entender, disposición a 
buscar y encontrar alternativas positivas para superar los pro-
blemas, respeto inquebrantable a la verdad que detesta y huye 
de la mentira. Desde la mentira y las medias verdades, desde 
la manipulación interesada de los hechos o el ocultamiento de 
la realidad no va a ser   posible enfrentar y resolver los pro-
blemas. Lamentablemente, en política se miente mucho y con 
el mayor descaro, y hasta algunos políticos (con minúscula) 
han convertido la mentira en un medio muy efi caz para ascen-
der y enriquecerse. Como ya lo intuyó Quevedo, en un mundo 
donde impera la mentira, “la verdad sólo perjudica al que la 
dice”.

Hoy  nadie defi ende en Venezuela nuestro  derecho   a la 
verdad, y uno  se pregunta por qué no se escuchan en nuestra 
sociedad gritos de protesta contra la mentira,  con la misma 
fuerza con que se grita contra la corrupción o la inefi ciencia.   
¿Será que no somos conscientes de la mentira que nos envuel-
ve por todas partes? ¿Será que cuando exigimos justicia nos 
sentimos solo víctimas y nunca opresores? ¿Será que para gri-
tar contra la mentira, la hipocresía y el engaño, es necesario 
vivir con un mínimo de sinceridad personal? 

Lamentablemente, la mentira es hoy uno de los presu-
puestos más fi rmes de nuestra convivencia social. El mentir 
es aceptado como algo necesario tanto en el complejo mun-
do del quehacer político y la información social como en la 
pequeña comedia de nuestras relaciones personales de cada 
día.  ¿Cómo saber la «verdad» que se oculta tras las decisiones 
políticas  del gobierno o  de la oposición?  ¿Cómo descubrir los 
verdaderos intereses que se encierran en las propuestas  que 
se nos pide defender o rechazar? ¿Cómo actuar con lucidez 
en medio de la información deformada, parcial e interesada 
que diariamente nos vemos obligados a consumir? ¿Habrá  al-
guien que pueda garantizar que estamos construyendo un país  
más humano cuando desde los centros de poder se oculta la 
verdad, cuando se utiliza la calumnia para destruir al adversa-
rio, cuando se obliga al pueblo sencillo  a que sea protagonista 
de su historia desde una situación de engaño y de ignorancia?  
Si, según Jesús, “la verdad les hará libres”, necesitamos Po-
líticos   que no toleren la mentira y el encubrimiento,  digan 
siempre la verdad y  vivan lo que proclaman.

Antonio Pérez Esclarín �
Filósofo y docente



Planeta
P

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 25 de enero de 2016 | 9

1554 1977 1924

Brasil. Se funda la ciudad de 
Sao Paulo, una de las metrópolis 
más pobladas del mundo

Capo. Muere Alphonse Gabriel 
Capone Pecino, mejor conocido 
como Al Capone.

Deportes. Se inauguran en 
Chamonix, Francia, los primeros 
juegos olímpicos de invierno.

25
de Enero

Las personas salieron a la calle protegidas 
por gruesos abrigos. Foto: AFP

Hong Kong registra 
temperatura más 
baja en 60 años

Hong Kong tiritaba este do-
mingo como consecuencia de las 
temperaturas más bajas en casi 60 
años, inauditas para gran número 
de habitantes que se dirigían a los 
altos para descubrir la escarcha, 
según la prensa local.

El termómetro bajó hasta 3,3ºC 
en los barrios urbanizados y sopla-
ba un viento monzónico glacial. 
Estas condiciones meteorológicas 
no tienen nada que ver con las re-
gistradas en Estados Unidos

AFP�  |

Asia

Las personas comenzaron el proceso de retirar la nieve, que en algunas partes, como Filadel� a, 
se acercó al metro de espesor. Foto: AFP

Venezuela paga $50 millones productores de Uruguay

Venezuela pagó 50 millones de dó-
lares a los productores lácteos de Uru-
guay, con lo que salda la mitad de una 
deuda que ocasionó esta semana pro-
testas del sector con cierre de carrete-
ras, informó un dirigente del sector.

El Instituto Nacional de la Leche reci-
bió una partida de 50 millones de dólares, 
con los que empezó a pagar a los produc-

AFP |� tores, dijo el presidente del organismo 
Ricardo Izaguirre en entrevista con el 
canal de internet del diario El País.

Del monto recibido, casi 40 millones 
se distribuyeron para pagar el 80% de 
“12.000 toneladas de leche en polvo” 
vendidas a Venezuela, señaló el respon-
sable.  Izaguirre explicó que un 70% de la 
producción de leche proviene de peque-
ños productores, por lo que la situación 
golpeaba directamente sus precios. El 
peso de la deuda “cae sobre las condi-

ciones de vida, sobre la familia y eso nos 
duele a nosotros”, afi rmó.

Protesta
El martes, los productores de leche 

y agricultores uruguayos cortaron ru-
tas en 10 de los 19 departamentos del 
país en protesta por el aumento gene-
ralizado de tarifas e impuestos y para 
reclamar al gobierno que gestione el 
pago de la deuda ante Venezuela.

En tractores o a caballo, con ban-

deras y pancartas, los manifestantes 
se agruparon en zonas de producción 
lechera en rechazo al aumento de casi 
10% del costo de la energía y otros ser-
vicios públicos, y en demanda de reba-
jas del precio del combustible, el más 
caro de la región (un litro de gasolina 
cuesta 1,38 dólares).

Asimismo, pidieron al gobierno del 
presidente Tabaré Vázquez una solu-
ción para que las industrias lácteas 
cobraran la deuda a Venezuela.

CLIMA // La tormenta va rumbo al centro y oeste del país pero se va devilitando

‘Jonás’ sigue su viaje mientras 
se normaliza el este de EE. UU.

Más de 80 millones de 
afectados limpian las 

zonas  cubiertas por el 
manto blanco. Más de 

4.400 vuelos fueron 
cancelados 

AFP |�

L
a potente tormenta Jonás, 
también conocida como 
“Snowzilla”, que dejó al me-
nos 16 muertos, declinó este 

domingo en el este de Estados Unidos, 
dando oportunidad a los residentes 
para comenzar a limpiar la nieve.

La histórica tormenta cubrió de 
nieve el este del país el viernes y sá-
bado, paralizando a ciudades como 
Nueva York y Washington, afectando 
a unos 85 millones de personas, la 
cuarta parte de la población del país.

Más de 4.400 vuelos fueron cance-
lados, los aeropuertos de Nueva York, 
Filadelfi a, Washington y Baltimore fue-
ron cerrados, mientras que la capital de 
Estados Unidos y su principal metrópo-
lis suspendieron todos los viajes.

Los 16 decesos ocurrieron en 
Arkansas, Kentucky, Nueva York, Ca-
rolina del Norte, Maryland y Virginia, 
donde más de 200.000 hogares que-
daron sin electricidad, mientras que 
2.200 efectivos de la Guardia Nacio-
nal fueron movilizados.

Los meteorólogos dijeron que la tor-
menta (apodada “Snowzilla”, mezcla de 
“snow”, nieve en inglés, y el nombre del 
monstruo de cine “Godzilla”) dejó 56 
centímetros de nieve en Washington.
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Histórico 

Los 64 centímetros que cu-
brieron Central Park fueron 

la tercera mayor acumulación 
desde que comenzaron a 

registrarse en 1869.

Con la tormenta declinada durante 
la madrugada, las autoridades de Nue-
va York levantaron la prohibición de 
viajar y reabrir las calles en la ciudad, 
así como las rutas hacia Long Island 
(en el este) y Nueva Jersey (al oeste).

“A uno nunca le gusta interrumpir el 
transporte y el comercio. Pero la tormen-
ta fue rápida y furiosa”, dijo el goberna-
dor de Nueva York, Andrew Cuomo.

Expertos forenses llegaron al aeropuerto 
de Managua. Foto: AFP

Llegan a Managua 
cuerpos de los
turistas muertos

Los turistas extranjeros que 
sobrevivieron el sábado a un nau-
fragio ocurrido en el Caribe sur, de 
Nicaragua, así como los cuerpos 
de nueve de los 13 costarricenses 
que murieron en la tragedia fueron 
trasladados ayer, de la isla de Corn 
Island a Managua, informaron di-
versas fuentes.

Llegaron al aeropuerto interna-
cional de Managua, y luego fueron 
trasladados al Instituto de Medi-
cina Legal a bordo de siete ambu-
lancias custodiadas por la policía, 
constaron periodistas de AFP.

AFP�  |

Naufragio
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Trump sigue causando polémica al hablar. Foto: AFP

Trump: “Podría disparar a gente 
en la calle y no perdería votos”

Donald Trump volvió a ge-
nerar malestar con otra de sus 
polémicas frases.  “Tengo a la 
gente más leal, ¿Alguna vez vie-
ron algo así? Podría pararme 
en mitad de la Quinta Avenida 
y disparar a gente y no perdería 
votantes”, dijo el precandidato 
republicano a la presidencia de 
Estados Unidos en un acto de 
campaña en la ciudad de Sioux 
Center, en Iowa.

El magnate lidera las en-
cuestas para obtener la can-
didatura republicana en las 
elecciones presidenciales de 
noviembre. El principal obstá-
culo de Trump en la nomina-
ción del Partido Republicano 
es el senador por Texas Ted 
Cruz, quien este sábado contó 
con el apoyo de del histórico 
republicano Glenn Beck   “Si 
Donald Trump gana (Iowa) va 
a ser como una bola de nieve 
en el infi erno”, advirtió Beck en 
un encendido discurso.

Agencias |�

explosiva declaración. Ya aca-
paró los titulares de la prensa 
de su país y del mundo cuando 
afi rmó que la mayoría de los 
inmigrantes indocumentados 
mexicanos eran “violadores” y 
“narcotrafi cantes”. 

También había afi rmado 
que no dudaría en presentar  
una propuesta de prohibir la 
entrada a los musulmanes en 
Estados Unidos.

por ciento de los latinoes en 
EE. UU. rechaza a Trump y sus 

propuestas como precandidato 
presidencial, según sondeos de 

Latinos Decisions.

71

Polémico
Esta no es la primera vez 

que el millonario lanza una 

Rebelo de Sousa será el nuevo man-
datario luso. Foto: AFP

Rebelo de Sousa es elegido 
presidente en primera ronda 

Marcelo Rebelo de Sousa 
ganó las elecciones presi-
denciales lusas celebradas 
este domingo en primera 
vuelta, e incluso alguno de 
sus rivales  lo felicitaron por 
su victoria. 

El socialdemócrata par-
tió como favorito y la duda 
a lo largo de toda la jornada 
electoral estaba en saber si 
conseguiría convertirse en 
presidente en la primera 

AFP |�

Portugal

vuelta. El recuento de los vo-
tos le otorgaba, en la tarde,  el 
54,73 % de los votos, casi cinco 
puntos más de los que necesita 
para evitar una segunda ronda, 
frente al 21 % de su principal 
rival, el profesor universitario 
António Sampaio da Nóvoa, 
próximo al Partido Socialista. 

En la sede de campaña, al 
conocerse los primeros resulta-
dos, se vieron algunas caras de 
decepción, porque esperaban 
un resultado superior que pu-
diera forzar la segunda vuelta.

Obama garantiza ayuda de EE. UU. 
a Colombia para el posconfl icto

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, 
reiteró que no solo apoya 
el proceso de paz entre el 
Gobierno y la guerrilla de 
las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia 
(FARC), sino que está dis-

Agencias |�

Anuncio

puesto a colaborar en la fase del 
posconfl icto, según declaracio-
nes conocidas ayer en Bogotá.

“La verdadera paz no es sim-
plemente la ausencia de guerra. 
Cualquier acuerdo de paz debe 
ser implementado. Y la paz 
verdadera requiere seguridad, 
oportunidades y que se respeten 
los derechos humanos de todas 

las personas, incluyendo a quie-
nes habitan en áreas rurales”, 
dijo Obama en una entrevista 
que publica el diario El Tiempo.

Al referirse a la etapa del pos-
confl icto, Obama expresó que 
EE. UU. colaborará con Colom-
bia, así como ha estado al lado de 
las autoridades en la lucha con-
tra la guerrilla durante décadas.

El ejército nacional toma el último 
gran bastión rebelde de Latakia

Las fuerzas del gobierno 
sirio tomaron el domin-
go la localidad de Rabia, 
el último bastión rebelde 
estratégico en la provincia 
costera de Latakia (oeste), 

AFP |�

Siria

en un momento en que Nacio-
nes Unidas ultima los detalles 
para abrir un diálogo de paz y 
terminar con casi cinco años de 
guerra civil.

“Las fuerzas armadas, en 
coordinación con las tropas de 
defensa popular, tomaron el 

control de la localidad de Ra-
bia”, cercana a la frontera con 
Turquía, anunció la televisión 
citando a una fuente militar.

La provincia costera de La-
takia es la cuna de la familia Al 
Asad, que gobierna Siria desde 
hace más de cuatro décadas.

Macri no se ha recuperado de que-
brantos físicos. Foto: Agencias

Macri suspende viaje a cumbre 
de la Celac por recomendación médica

El presidente de Argenti-
na, Mauricio Macri, suspen-
dió su asistencia a la cumbre 
de la Celac del 27 de enero 
en Quito por recomendación 
médica debido a una lesión 
y al “esfuerzo físico” de su 
viaje a Davos, informó este 
domingo la presidencia.

EFE |�

Argentina

La vicepresidenta Gabriela 
Michetti reemplazará a Macri 
durante el encuentro regional, al 
que una veintena de presidentes 
ya han confi rmado su asistencia. 
“Por consejo médico, debido a la 
fi sura que sufrió en un accidente 
casero y la intensa actividad en 
Davos, presidente “no viajará a la 
ciudad de Quito” para la cumbre 
de la Celac”, dice el comunicado.
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Hasta los cisterna rotulados 
abusan con precio del agua

ESPECULACIÓN// Vecinos de Los Olivos, Panamericano y La Victoria reclaman falta de autoridad

Los afectados argumentaron que los 
abastecedores cobran “los que les da la gana” y 

no quieren llenar tanques pequeños

E
l abuso de los camioneros que 
expenden el agua continúa en 
varias zonas de la ciudad. Las 
personas miran a sus bolsillos 

y cada vez les queda menos, no saben 
si comer o abastecerse del vital líquido 
que con el pasar de los días desaparece 
de las tuberías de los citadinos. 

Once familias que residen en una 
misma vivienda del sector La Victoria 
pagan hasta tres veces por semana, 
entre dos mil y dos mil 500 bolívares 
para llenar un tanque de 1.200 litros. 
Argumentan que los camioneros no 
respetan el rotulado con los precios 
establecidos y cobran “lo que les da 
la gana”.

“Nosotros no tenemos agua desde 

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

hace tres años, esto no es de ahora, 
antes nos llegaba aunque sea una vez 
por semana, pero después que hicieron 
un pulilavado en la avenida nosotros 
quedamos totalmente desprovistos de 
agua”, señaló Rosiris Márquez, habi-
tante de la avenida 81 con calle 70 de 
La Victoria. 

Descaro
Además de los altos costos que le su-

man a las tarifas, también le exigen a los 
residentes que deben llenar un tanque 
grande. Tampoco aceptan suministrar-
les medio tanque, destacó Rafael Quin-
tero, residente de la misma comunidad. 
“Le decimos que es un tanque pequeño 
y no vienen hoy (ayer) por ejemplo nos 
están cobrando ocho mil bolívares por 
un tanque de 8 mil 500 litros y ya el bol-
sillo no da para eso”. 

Algunas zonas del sector Panameri-

cano, también al oeste de la ciudad, de-
nunciaron que el agua está llegando una 
vez por semana, abastecimiento que no 
le es sufi ciente para toda una semana, 
por lo que deben también buscar camio-
nes cisterna. 

“El 31 de diciembre pagué cinco mil 
bolívares y me dijeron que para tirar la 
manguera hasta atrás, como son 35 me-
tros debía pagarles mil más. Qué puede 
hacer uno si necesita el agua”, narró la 
señora Maribel León. 

Entes ofi ciales
El director de Servicios Públicos y 

Mercados Municipales de Maracai-
bo, Reyes Ríos, conversó con Versión

Final y manifestó que de acuerdo a 
una ordenanza municipal su despa-
cho tiene inherencia solo en el esta-
blecimiento de las tarifas, que fueron 
actualizadas en septiembre del año 
pasado, de acuerdo al valor de las uni-
dades tributarias. “En ese momento 
tomamos en cuenta la infl ación y otros 
factores, por eso estuvieron presentes 
funcionarios de la Gobernación del 
Zulia, del Ejército, la Intendencia Mu-
nicipal e Hidrolago”, informó.

Argumentó que es el Ejército acom-
pañado por el Gobierno regional quie-
nes deben verifi car las infracciones 
porque ellos están encargados del 
plan de contingencia.

�Carmen de Amesty
    Afectada

�Rafael Quintero
    Habitante

�Iván Medina
    Vecino

Aquí en Los Olivos el agua nos llega 
cada seis días, en la madrugada y nos 
dura solo una hora, entonces tenemos 
que pagar camiones que nos cobran 
entre seis mil  y cinco mil bolívares.

Ellos le dicen a uno que si los de-
nunciamos no nos echan más agua, 
entonces uno está necesitado eso es lo 
que sucede y la última vez que llegó el 
agua fue el día de las elecciones.

Aquí tenemos que abastecernos dos 
veces por semana, nos echa un señor 
que es consciente pero cuando a él se 
le daña el camión nos cobran bastante 
alta la tarifa.

Según informó el diputado de la Mesa de la Unidad 
Democrática, Óscar Ronderos a través de Globovisión, el 
miércoles los representantes de cada hidrológica del país 
deberán exponer ante las comisiones permanentes de 
Administración y Servicios y de Ambiente de la Asamblea 
Nacional, la situación de escasez y suministro de agua que 
están viviendo seis estados del país, entre ellos el Zulia. 
El parlamentario sostuvo que ya fue citada la presidenta de 
Hidroven, en el estado Nueva Esparta, Simoney Tineo.

hidrológicas deberán hablar el miércoles ante el parlamento

mil  y hasta 32 mil bolívares pude 
gastar mensualmente una familia 
marabina para disfrutar del  agua

24
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“Presupuesto 2016 de LUZ 
alcanza para dos meses”

UNIVERSIDADES// Judith Aular presentará propuestas ante el CNU

La vicerrectora académica destacó que 
los recursos otorgados fueron de 3 mil 

500 millones de bolívares 

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

L
as dos universida-
des más importan-
tes de Venezuela 
se encuentran bajo 

una crisis presupuestaria. 
En Caracas la rectora de la 
Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV), Cecilia Gar-
cía Arocha, dijo ayer que se 
le aprobó solo el 50% de lo 
presupuestado, aquí la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), no 
escapa de esta situación y  
está en juego la continuidad 
de sus actividades. 

La información fue de-
talla este domingo por la 
vicerrectora Académica de 
LUZ, Judith Aular, quien 
manifestó a Versión Final 
que el presupuesto otorga-
do a la casa de estudios solo 
cubrirá el funcionamiento 
de enero y febrero. “El pre-
supuesto solo alcanza para 
dos meses”, sentenció.

Aular sostuvo que LUZ 
tiene una insufi ciencia pre-
supuestaria “muy grande”. 
Argumentó que la solicitud 

Alerta en La Lagunita 
por invasores

Residentes del conjunto 
residencial Caminos de La La-
gunita se encuentran en alerta, 
debido a la intromisión de per-
sonas que quieren invadir un 
terreno de al menos tres hectá-
reas, que corresponde al centro 
comercial de la comunidad que 
no ha sido culminado. 

Arwin Soto, vecino afectado 
de la primera etapa de La La-
gunita, expresó ayer que desde 
hace una semana personas de 
sectores populares aledaños 
han querido invadir el terreno. 

Jimmy Chacín |�

Denuncia

Aular detalló que están en juego las providencias estudiantiles. Foto: Archivo

“Ayer se robaron las puertas 
y las ventanas de la sede de la 
constructora que por la situa-
ción país no ha podido termi-
nar el centro comercial, aca-
baron hasta con el cerco que lo 
rodea”, sostuvo. 

Manifestó que desde la no-
che del sábado empezaron a 
quemar el monte y la mañana 
de ayer iniciaron la demarca-
ción de la zona para la cons-
trucción de las viviendas.

Funcionarios del equipo an-
timotín del Cpbez y la Guardia 
Nacional, intervinieron para 
evitar la invasión.

del presupuesto según la se-
gunda convención colectiva 
presentó un índice infl aciona-
rio de 15 mil millones de bolí-
vares, “y los recursos asignados 
para este año son de 3.500 mi-
llones de bolívares”.

Inicio de propuestas
La vicerrectora detalló que  

para hoy habrá una reunión 
con la Asociación Venezola-
na de Rectores Universitarios 
(Averu), donde se analizarán 
y harán una revisión de cuáles 
son las defi ciencias presupues-
tarias para luego hacer las pro-
puestas necesarias ante el Con-
sejo Nacional de Universidades 
(CNU). La reunión será en una 
seccional de la Universidad de 
Oriente, en Caracas. 

Asimismo, apuntó que para 
mañana acudirá en representa-
ción del núcleo de vicerrectores 
académicos, ante el CNU para 
presentar las solicitudes discu-
tidas.

Averu se reunió el pasado 
martes con una comisión es-
pecial de la Asamblea Nacional 
donde se trataron algunos te-
mas del presupuesto universi-
tario, sin embargo la titular del 
vicerrectorado de LUZ explicó 
que en los próximos días espera 
que la comisión presidida por 
el diputado Enrique Márquez, 
lleve ante el parlamento el dé-
fi cit existente que compromete 
los sueldos y salarios, el trans-
porte, los comedores y otras 
providencias estudiantiles.

El equipo parlamentario 

además está  integrado por los 
diputados Juan Requesens, Mi-
guel Pizarro y Freddy Guevara 
(de la Mesa de Unidad Demo-
crática) y Jorge Pérez, Nasliú 
Rodríguez, Ramón Lobo y Luis 
Soteldo, por el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela.

Durante el encuentro del 
pasado 19 de enero, según el 
portal web de la LUZ, se pau-
taron diversas reuniones para 
esta semana, además de las ya 
mencionadas. Se conoció que 
habrá un encuentro con la Fe-
deración de Asociaciones de 
Profesores Universitarios de 

Venezuela; las Federaciones 
de Centros Universitarios de 
las  almas máter autónomas y 
experimentales; el ministro del 
Poder Popular para la Educa-
ción Universitaria, Ciencia y 
Tecnología, Jorge Arreaza; así 
como con las asociaciones de 
gremios de empleados y obre-
ros del sector universitario.

La semana pasada una 
comisión de la Asam-

blea Nacional discutió 
propuestas con recto-

res del país sobre dota-
ción de equipamientos 

y nuevas carreras

mil millones de bolívares se 
necesitan para abarcar todo el 

presupuesto, de acuerdo al índice 
in� acionario establecido en la 

convención colectiva

15
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CALLE

José Piña
habitante de Los Pinos

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

A la concejal Elodia Pettit le dieron unos 
taxis para que  entregara y favoreció a sus 
familiares y amigos.  Que la investiguen.

Una IMAGEN
dice más

¡Hasta arreguindao me voy! Así se expresan los pasajeros en las 
horas “pico” por la falta de transporte público en la ciudad. Para 
los marabinos trasladarse de un lugar a otro se ha convertido en 
un verdadero problema. El mal estado de las unidades, las que se 
encuentran paradas por falta de repuestos, el alto costo en los 
pasajes por abuso de los choferes y la división de las rutas, son 
algunas de las cosas que enfrentamos a diario los usuarios. Las 
autoridades de transporte y policiales se hacen de la vista gorda 
ante esta situación que pone en peligro la vida de las personas.

Ángel Nava 
usuario de C-2 Esta es la triste realidad de los pasajeros en la ciudad de Maracaibo por la falta de unidades de transporte público. Foto: Cortesía

Luisa Rojas
habitante de Sierra 
Maestra

Hernán Prieto
residente de Cuatro 
Bocas

María Berrueta
habitante de Brisas 
del Sur

Tico Hernández
vecino de Mauroa

En la calle 16 con avenida 9 del sector 
Sierra Maestra hay un grupo de jóvenes 
que escandaliza, y arremete en contra 
de los vecinos. Polisur que realice 
patrullaje en la zona.  

El hospital de Cuatro Bocas está 
abandonado, no cuenta con alumbrado. 
Los alimentos los venden con un 200% de 
aumento y además los choferes abusan 
con el precio de los pasajes.

En el Bicentenario de Sierra Maestra hay 
una ma� a que vende los números a Bs. 
700. Cuando llegamos a las 4:00 de la 
mañana, la gente está en cola para vender 
los puestos., que los investiguen.

Los conductores de los carros por puesto 
de Mauroa-Maracaibo aumentaron en 
diciembre Bs. 100 por el bono navideño 
y hasta esta fecha siguen cobrando lo 
mismo. Las autoridades de transporte 
que los sancionen.

A través de un informe la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
manifestó su preocupación por las im-
plicaciones que deja a su paso El Niño.  
Advierte que durante el año 2016 el 
fenómeno meteorológico se intensi-
fi cará al punto de convertirse en uno 
de los más potentes en las últimas 
seis décadas, y podría llegar a afectar, 
aproximadamente, a 60 millones de 
personas.

Destaca el documento de la OMS 
que ya al menos 4.2 millones de per-
sonas en América Central se encuen-
tran en situación de damnifi cados. En 
el Pacífi co occidental más de 4.7 mi-
llones de personas fueron afectadas y 
en África del Sur unos 30 millones. 

En el 2016 el fenómeno de El Niño 
se intensifi cará según la OMS

Sequía e inundaciones deja a su paso el 
fenómeno. Foto: Juan Guerrero

Ariyury Rodríguez  |� María Gabriela Silva  |�

El informe alerta sobre una fuerte 
sequía en Centroamérica en el primer 
trimestre de este año, ocasionando 
pérdidas de sembradíos y posible-
mente el incremento de la tasa de 
desnutrición severa y hasta aguda en 
países como Guatemala, Honduras y 
El Salvador.

Mientras que en América del Sur, 
Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador, 
podrían ser afectados mayormente 
por inundaciones, lo que traería como 
consecuencia el aumento de los virus 
como dengue, chikungunya y zika.

Según OMS el fenómeno El Niño 

ha provocado este año el ascenso de 
la temperatura del agua a más de tres 
grados, trayendo inundaciones en va-
rias naciones, mientras que en otras 
se intensifi ca la sequía. 

Aniversario

Círculos Bolivarianos y ONA 
planifi can encuentros deportivos

Para celebrar el décimo ani-
versario del organismo antidro-
gas, los Círculos Bolivarianos del 
Zulia, la fundación Niño Simón 
y la Ofi cina Nacional Antidrogas 
(ONA), realizarán un encuentro 
deportivo a nivel regional.

La actividad se llevará a cabo   
en todos los municipios del es-
tado, comenzará en Maracaibo 
de donde se tendrá un campeón 
y posteriormente se efectuará 
los demás municipios, explicó 
Bernardo González, comisionado 
ONA de la región Zulia.

“La iniciativa es muy buena y 
nos sirve a nosotros como pre-
ventores del consumo de estupe-
facientes, queremos aprovechar 

mediante el deporte prevenir el con-
sumo y eliminar el ocio en las diferen-
tes barriadas y sectores populares del 
estado”, precisó González y aprovechó 
de hacer un llamado a todos los inte-
resados en participar a que pasen por 
las instalaciones de la fundación Niño 
Simón, en la avenida 2 El Milagro, 
para obtener más información e ins-
cribirse.

El encuentro deportivo que llevará 
por nombre “Primer Torneo Regional 
Hijos de Bolívar”, tiene previsto cap-
tar la atención de los jóvenes a través 
de los consejos comunales y el poder 
popular, todo con el fi n de “incentivar 
el deporte y prevenir”, afi rmó el repre-
sentante de la ONA.

Hasta el mes de febrero serán las 
actividades deportivas para conme-
morar el aniversario de la ONA.

En Venezuela el fenó-
meno de El Niño ha 

incrementado la sequía 
afectando la distribu-

ción del agua



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 25 de enero de 2016 Ciudad

Equipos ortopédicos, 
canastillas y lentes entrega 
Alcaldía a marabinos

La Alcaldía de Maracaibo, 
a través de la Dirección de 
Desarrollo y Servicio Social, 
continúa benefi ciando a la po-
blación de las 18 parroquias 
de la ciudad con la entrega de 
equipos ortopédicos, enseres, 
canastillas y lentes correcti-
vos, totalmente gratis.

Como parte del trabajo 
social en benefi cio de las co-
munidades que adelanta la 
alcaldesa Eveling de Rosales, 
se extienden los programas 
de atención para las personas 
discapacitadas de la capital 
zuliana.

Francisco Páez, director de 
Desarrollo y Servicio Social 
del ayuntamiento local, expli-
có que “a través del programa 
Con Buenos Ojos Maracaibo se 
está atendiendo la alta deman-
da de solicitudes en cuanto a 
lentes se refi ere, mientras que 
el programa Apóyate en Mí da 
ayuda a las personas con algún 
impedimento físico por medio 
de la donación de equipos or-
topédicos, que incluye: basto-
nes, sillas de ruedas, muletas y 
colchones antiescaras”.

Destacó que dentro del 
programa Bebé en Espera se 
entrega a las mujeres emba-
razadas, canastillas con ropa, 
teteros, pañales, una bañera, 
entre otros enseres para la 
atención del recién nacido, 
además también dotan de  

colchones ortopédicos, camas 
cunas y coches de paseo, para 
facilitar el trabajo de las par-
turientas en los sectores ma-
rabinos.

“Para adquirir estos bene-
fi cios los interesados deben 
hacer su solicitud por escrito 
dirigida a la alcaldesa Eve-

ling de Rosales, y entregárse-
la durante las giras que todas 
las semanas concreta en las 
distintas comunidades de la 
capital zuliana”, aseguró el di-
rector municipal.

Durante su gestión munici-
pal, Eveling de Rosales ha en-
tregado tres mil 500 equipos 
ortopédicos, y más de dos mil 
canastillas para bebés. Con-
tando con una inversión alre-
dedor  de los 20 millones de 
bolívares, sentenció Páez.

Más de tres mil equipos ortopédicos han sido entregados durante la ges-
tión de Eveling de Rosales. Foto Cortesía Alcaldía de Maracaibo

Ariyury Rodríguez |�

Niños, jóvenes y adultos recibieron atención médica gratuita. Foto: Cortesía

Más de 300 personas benefi ciadas 
con jornadas de atención médica

El gobierno del municipio 
San Francisco, dirigido por 
Omar Prieto, continúa brindan-
do atención médica a los veci-
nos. Desde la Base de Misiones 
Alí Primera, ubicado en la pa-
rroquia José Domingo Rus.

Más de 300 sanfranciscanos 
fueron benefi ciados. La jorna-
da de salud incluyó la atención 
en las áreas de ginecología, 
odontología, pediatría, medici-
na familiar y vacunación. 

Entre los sectores benefi -
ciados se encuentran, Santa 
Fe I, La Hacienda y Los Pozos. 
También recibieron agua gratis 
a través de los camiones cister-
na de Hidrolago, como parte de 
las mesas técnicas de agua que 
funcionan en el Estado.

Ernesto Chávez, subdirector 
de la Maternidad Ernesto Che 
Guevara, ubicado en la avenida 
200, explicó que dos veces por 
semana se realizan las jornadas 

Ariyury Rodríguez |�

médicas en las comunidades 
adyacentes a la maternidad. 
“Nuestro compromiso es ser 
punto y círculo desde el ma-
terno Ernesto Che Guevara, 
siguiendo los lineamientos del 
alcalde Economista Omar Prie-
to, llevando atención medica 
integral gratuita a los sectores 
más necesitados, trabajando 
en articulación con los conse-
jos comunales, las Unidades de 

Batalla Bolívar-Chávez (Ubbch) 
y los Círculos de Lucha Popular 
(CLP)”, aseguró.

Omar Prieto, alcalde del 
municipio sureño, continúa 
desarrollando los programas 
sociales en los sectores más 
necesitados de San Francisco. 
Para garantizar el bienestar 
de la población las jornadas 
de salud se extenderán a otros 
sectores.

San Francisco

En el sector hurtan las baterías por 
las noches. Foto: Hernán Valera

Hurtos mantienen azotados 
a los vecinos del sector Panamericano

Sin puertas en los vehí-
culos, sin baterías, ni aires 
acondicionados esplit amane-
cen a diario los residentes del 
sector Panamericano, al oeste 
de la ciudad. 

Un habitante de la zona 
quien prefi rió mantenerse 
en el anonimato por temor a 
represalias comentó: “Pensa-
mos hacer una reunión por-
que esto es horrible, un veci-
no amaneció sin las puertas 
de su carro”. 

María Sarmiento sostuvo 

Jimmy Chacín |� que las baterías son el plato 
fuerte de los antisociales que 
tienen azotada la zona. “No 
podemos más, necesitamos 
que la policía haga presen-
cia en la madrugada y a toda 
hora, porque aquí se nos aca-
bó la seguridad”, expresó. 

Destacaron que los malhe-
chores acostumbran a mero-
dear los techos de las vivien-
das por la madrugada para 
luego, en el menor descuido ir 
por la mercancía. 

Resaltaron atemorizados 
que se mantienen nerviosos, 
al pensar que pueden irrumpir 
dentro de sus viviendas y po-

Inseguridad

ner en peligro sus vidas y las 
de sus familiares. Le hacen un 
llamado a la policía.

Los interesados deben 
entregar la solicitud a 

la alcaldesa Eveling de 
Rosales, durante su re-

corrido por los sectores
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El humo tóxico de la basura
SALUD// Incineración de desechos genera un alto impacto en el ambiente 

La quema de desperdicios, sin ningún control en 
Maracaibo y otras ciudades del Zulia, liberan gases 

perjudiciales para la salud y el entorno

H
umo denso, gris oscuro, 
asciende lentamente a la 
atmósfera. Un olor a ce-
nizas y descomposición 

orgánica acompaña el vertido de ma-
teriales calcinados, aún cubiertos por 
pequeñas llamaradas de fuego entre 
lixiviados. Esta es una postal repeti-
da en los vertederos a cielo abierto en 
distintos puntos del Zulia y de Mara-
caibo.

El fuego como elemento natu-
ral enciende la chispa y su poderío 
puede causar graves y devastadoras 
consecuencias al ambiente y los re-
cursos naturales. Cuando se incine-
ra basura, en su mayoría compuesta 
por elementos como animales en 
descomposición, troncos de madera, 
escombros, desperdicios, baterías, 
bombillos, cauchos, plásticos, mate-
ria orgánica, entre otros, se liberan 
gases altamente tóxicos para la salud 
y el entorno.

Los asentamientos y concentracio-

informe publicado por la Organización.
La Ley de Gestión Integral de la Ba-

sura defi ne un vertedero a cielo abier-
to como “terrenos donde se depositan 
y acumulan los residuos y desechos 
sólidos en forma indiscriminada, sin 
recibir ningún tratamiento sanitario, 
ambiental ni de control técnico”.

Nocivo
ParaElsie Esté, especialista en Desa-

rrollo Sustentable y Educación Ambien-
tal, la incineración de basura “genera 
unapeligrosa mezcla de diferentes ma-
teriales orgánicos e inorgánicos y cuan-
do se queman emiten justamente una 
mezcla nociva de gases, muchos de ellos 
los denominados gases de efecto inver-
nadero”,  puntualizó.

La ceniza de la quema de basura, es 
altamente nociva para la salud puesto 
que libera junto con el humoa la atmós-
fera, productos químicos como monóxi-
do de carbono, dioxinas, arsénico, cad-
mio, cromo, cobre, mercurio, plomo, así 
como material en partículas, hidrocar-
buros aromáticos, anhídrido sulfuroso, 
compuestos orgánicos volátiles y par-
tículas de ceniza. Todas estas partícu-
las tóxicas se depositan en los suelos, 
fuentes de agua subterránea, superfi cies 
e incluso en las zonas destinadas para 
cultivos alimentarios, causando a las 
siembras contaminación por ceniza.

El portal web www.azulambien-
talistas.org, reseña que la quema de 

cauchos, elemento común en los ver-
tederos a cielo abierto ubicados en dis-
tintos puntos del estado, desprenden 
dioxinas a la atmósfera, que provocan 
consecuencias graves para la salud hu-
mana. La alta toxicidad de la incinera-
ción o quema de este tipo de material 
pueden provocar problemas de repro-
ducción y desarrollo, afectaciones al 
sistema inmunitario, interferencias 
hormonales, e incluso puede causar 
cáncer.

Normativa
De acuerdo con la normativa vigen-

te para la disposición de residuos, los 
desechos sólidos de origen doméstico 
no clasifi cados como peligrosos (pre-
feriblemente orgánicos) deben ser 
dispuestos en un relleno sanitario que 
cuente con recolección y tratamiento 
de gases y lixiviados; sin embargo, la 
mayoría de los desechos son dispues-
tos en áreas baldías de la localidades 
marabinas y zulianas o en zonas en las 
que generan impedimento de tránsito 
peatonal y vehicular, ocupando es-
quinas, de calles, avenidas y veredas,  
siendo estos, sitios que no cumplen 
con los requerimientos de las normas 
establecidas.

Esté, asegura que para un manejo 
adecuado de la basura deben dispo-
nerse de planes sólidos, espacio para 
disposición y confi namiento fi nal, se-
paración en origen desde los hogares 

y educación ambiental, pues son todas 
acciones correctas y aplicables, “Pero 
por ahora lo más inminente es la re-
colección y disposición fi nal, urgente, 
pero se necesitan camiones recolecto-
res en buen estado y un relleno sanita-
rio real y con condiciones apropiadas”, 
aseveró. Esto no se cumple y una varia-
da gama de normas y leyes carecen de 
atención de parte de las autoridades. 

La generación de residuos munici-
pales continua en aumento junto con 
la incineración y la falta de garantías 
frente a la recolección de la basura a 
nivel estadal y municipal. El Zulia, 
tiene hoy un horizonte saturado y con-
taminado en sus calles y veredas, por 
montañas de basura, aunque se hagan 
llamados de alerta sobre los graves 
riesgos de insalubridad que la contra-
producente acción de la quema de ba-
sura genera. La otra parte de la cuota 
aumenta sumando gases la emisión de 
gases de efecto invernadero, en aras de 
un destino anunciado de cambio cli-
mático inminente.

Viviana Camacho |� nes humanas en las ciudades supo-
nen un alto potencial para la produc-
ción de variaciones en la condición y 
calidad del aire.

Estudios
Un estudio publicado en el 2014 

para la revista especializada Environ-
mentalScience and Technology hace 
una primera evaluación exhaustiva, 
generando datos globales sobre la que-
ma de basura, la emisión de dióxido y 
monóxido de carbono, mercurio y pe-
queñas partículas capaces de oscurecer 
los rayos del sol o taponar los pulmo-
nes. Esta investigación  propone que la 
basura que es quemada en los patios de 
las casas, terrenos baldíos y vertederos 
a cielo abierto no suele ser regulada ni 
reportada. La publicación enfatiza que 
buena parte de la contaminación del 
aire en el mundo se puede atribuir a la 
quema de basura, incluidos plásticos, 
artefactos electrónicos descartados, 
muebles rotos y restos de comida.

La ONU Hábitat desde el año 2012 
señala el problema de los residuos y la 
contaminación ambiental como uno de 
los más complejos que enfrentan las 
ciudades latinoamericanas, según un 

La contaminación  

en los recursos: aire, agua 
y suelo, es una realidad 

mal asumido por los 
organismos responsables 

de la materia ambiental

toneladas de basura al día se 
producen en la capital zuliana, 
según reportes de la Alcaldía 
de Maracaibo. 

2,2

Venezuela es uno de los países 
con mejor y mayores esfuerzos de 

legislación en materia ambiental, sin 
embargo de la resolución legal a la 

praxis hay un largo trecho de incum-
plimiento. la Ley de Gestión Integral 

de la Basura en sus disposiciones 
generales, establece en el artículo 
2 sobre la gestión integral de los 

residuos y desechos sólidos, debe 
regirse “conforme a los principios de 
prevención, integridad, precaución, 

participación ciudadana, corres-
ponsabilidad, responsabilidad civil, 

tutela efectiva, prelación del interés 
colectivo, información y educación” 
precisando, “debiendo ser e� ciente 
y sustentable, a � n de garantizar un 
adecuado manejo de los mismos”.
En el Zulia la corresponsabilidad 

civil y ciudadana sobre esta materia 
está casi extinta. La gestión de 

residuos es aún muy de� ciente y 
dependiente de los tratamientos 

� nalistas, ceñidos por los vertederos 
a cielo abierto que además de todas 
las implicaciones negativas para la 

salud y el ambiente, generan ruido y 
desorden visual, robando la estética 
de urbanizaciones, plazas, parques 
y áreas diversas de la ciudad. Esté, 

manifestó “hay que hacer cumplir la 
ley, no se cumple”existen proyec-
tos y propuestas de ley hechas por 
especialistas de la materia que se 

han sugerido para la actualización de 
los anteriores.

LETRA MUERTA

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

A-00011953

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00011053

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00011056

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

A-00012090

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00011058

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011067

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

A-00011941

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

DR.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

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00012164

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

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

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

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 Pablo en su conversión

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. Cada uno de los cajones o tablas 
de un estante o armario de libros. En 
plural, que impide el paso a la luz. 
2. Al revés; débil, flojo. Queréis. 3. 
Coloquialmente; corto, despreciable, 
dado con miseria. Extranjerismo que 
conserva su grafía original. 4. Cinco 
romanos. Mentiras. 5. Las cinco vo-
cales. Temblados, tiritados. 6. Habla. 
Perteneciente o relativo a la orden re-
ligiosa fundada por San Cayetano de 
Thiene en 1524. Vocal. 7. Alforjas de 
pellejo que usan los pastores. Roent-
gen. Vocal. Actinio. 8. Trona. Espacio 
limitado por tabiques, para guardar 
frutos y especialmente cereales. Al 
revés, nombre de consonante. 9. Lo 
hacen los perros. Plato frío, especial-
mente de carne o pescado, que se 
presenta cubierto de gelatina en un 
molde. 10. Vocal. Repetir. Interjección 
para denotar incredulidad o desdén. 
11. Material formado por una mezcla 
de goma y asfalto, muy resistente 
y deslizante, que se emplea como 
superficie de pistas de atletismo. 
Consiento. 12. En Chile; incitar a la 
acción, especialmente al desorden o 
a la lucha. Poéticamente y en plural, 
palacio de un príncipe soberano.

�HORIZONTALES
A. Persona de excelentes prendas. 
En mecánica, pieza metálica que se 
ajusta al bloque de los motores de ex-
plosión y cierra el cuerpo de los cilin-
dros. B. En Cuba, El Salvador y Méxi-
co, lluvia persistente. Contracción. C. 
Cualidad que sólo tiene Dios. Nota 
musical. D. Aburrimiento extremo 
o estado de ánimo del que soporta 
algo o a alguien que no le interesa. 
Diminutivo de niño pequeño. E. 
Perteneciente o relativo a un pueblo 
descendiente de Esaú que vivió en la 
actual Jordania. Unen con ligaduras. 
F. Para encender. Hace uso por prim-
era vez de algo. G. Superior a lo nor-
mal. Tres iguales. H. Vocal. Elemento 
compositivo que significa “Rojo”. Dos 
vocales iguales. I. Dicho de una per-
sona: Simple y sin voluntad. Despec-
tivo y coloquial, gentecilla. J. Intimida 
o amedrenta. Azufre. Cobre. K. Unido 
en matrimonio. Desordenada clase 
social más baja. L. Al revés, su sím-
bolo es “OS”. Dispuesta para algo. 
M. Petición desordenada de auxilio. 
Rincones.

 Agujero Negro
 Big Bang
 Cometa
 Eclipse
 Equinoccio
 Gigante Roja
 Granulación solar
 Halo Galáctico
 Kelvin
 Libraciones
 Limbo
 Magnetosfera
 Mancha solar
 Nadir
 Nova
 Ocular
 Periastro
 Protoestrella
 Rayos Cósmicos
 Solsticio

Pondrás mucha carne en 
el asador para mejorar las 
relaciones afectivas en 
general y más si tienes pareja.

Hoy será un día excelente para 
la vida social, para expandir 
tus habilidades en este campo 
y para dejarte ver. Procura que 
tu imagen esté bien cuidada.

Los hechos te demuestran que 
llevabas razón en pactar con tu 
pareja o con la familia a la hora 
de hacer planes navideños.

Hoy te sobrepones a cierto 
nerviosismo por los planes 
venideros. Cambias tu actitud 
y te relajas, dejando que los 
acontecimientos te lleven por 
un camino.

Hoy disfrutarás mucho de una 
salida o un espectáculo que 
te puede llegar a emocionar y 
que te hará reconciliarte con 
algo espiritual.

Regresas emocionalmente 
a un punto de partida que 
dejaste atrás. Eso no tiene por 
qué ser negativo.

Quizá debas plantearte 
dejar de lado algún asunto 
profesional o un negocio que 
te está restando demasiado 
tiempo para tu vida familiar. 

Te enfrentarás a las 
obligaciones de las que no 
puedes escapar con un ánimo 
bastante renovado y tranquilo. 
Pero no dejes de hacer un 
hueco para cuidar tu imagen.

Hoy puedes dejar de luchar 
contra el reloj y relajarte un 
poco, ya que nadie te va a 
exigir demasiado esfuerzo y 
en el caso de que tengas que 
trabajar.

No hagas tantas cábalas sobre 
el futuro ni le des vueltas a 
asuntos pendientes que no vas 
a solucionar hoy. 

Vas a entenderte 
muy bien 

con alguien a 
quien no conoces 
mucho y que hoy, 

casi por casualidad, te 
encontrarás en una reunión 

o en algún lugar de ocio. Será 
una charla interesante y te 

plantearás si es una persona a 
la que quieres conocer más. 

Hay un asunto de dinero que 
necesitas discutir con la pareja 
o con un amigo con el que 
compartes vivienda o algún 
bien y que os afecta a ambos.
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PREVENCIÓN // La psoriasis afecta el sistema inmunológico

Los peligros 
de la artritis 
psoriásica

Aunque los primeros síntomas de la 
patología son dermatológicos, con el 

paso del tiempo la alteración ocasiona 
infl amación y deformación articular

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

P
ara muchos es di-
fícil comprender 
cómo es que una 
enfermedad der-

matológica como la pso-
riasis puede provocar daño 
articular severo, capaz de 
dejar al paciente casi inmo-
vilizado.

Muchos de quienes tie-
nen psoriasis no se dan 
cuenta del riesgo. Incluso 
los individuos con psoriasis 
leve o hasta los que cuentan 
con parientes con psoriasis 
pueden desarrollar artritis 
psoriásica.

Según algunos especia-
listas el mecanismo de ac-
ción de esta patología afec-
ta el sistema inmunológico 
y envía señales alteradas 
que aceleran el ciclo de cre-
cimiento de las células de la 
piel y provocan la infl ama-
ción en las articulaciones.

“La psoriasis es una  
afección autoinmune. El 
propio sistema inmunoló-
gico reacciona contra célu-
las del mismo organismo. 
Los linfocitos, que normal-
mente son las células de 

defensa, se activan en forma 
acelerada e inician la liberación 
de sustancias que perpetúan la 
infl amación en piel y articula-
ciones”, explicó el reumatólogo 
Gustavo Zuleta.

Agregó que hasta 30% de 
pacientes con psoriasis pueden 
desarrollar artritis psoriási-
ca. El riesgo se incrementa en 
quienes tienen mayor tiempo 
de evolución de la enfermedad 
y también tienen mayor riesgo 
de desarrollar artritis  aquellos 
pacientes con lesiones en cuero 
cabelludo,  uñas y  región anal 
o perianal.

Deforma
Cerca del 5% de las personas 

con artritis psoriásica tienen 
artritis sólo en las articulacio-
nes de la espina dorsal. A esto 
se le conoce como espondilitis. 

“Esta forma de artritis 
psoriásica generalmente afecta 
las articulaciones sacroilíacas 
y las articulaciones de las re-
giones de la espalda baja y del 
cuello. Esto genera dolor y rigi-
dez en los glúteos, en la espalda 
baja, en el cuello y a lo largo de 
la columna. Ello puede con-
llevar una restricción en mo-
vimientos de la espalda”, pre-
cisó Zuleta. Algunas personas 
con artritis psoriásica tienen 

Se cree que factores 
genéticos (hereditarios), un 
funcionamiento incorrecto 

del sistema inmunológico 
del cuerpo, la in� amación 

en las articulaciones y el 
medio ambiente, juegan 
un papel en el desarrollo 
de la enfermedad. En los 

tipos in� amatorios de 
artritis, como son la artritis 

psoriásica, el sistema 
de defensa del cuerpo 

ataca erróneamente al 
recubrimiento de las 

articulaciones, ocasionando 
dolor e in� amación.

Causas

comprometidas la columna 
vertebral y las articulaciones 
periféricas o de las extremida-
des. Afecta principalmente las 
articulaciones periféricas como 
las rodillas, los dedos y los pies. 
En la mayoría de los casos, se 
encuentran afectadas más de 
cinco articulaciones. Esto se 
conoce como poliartritis.

La artritis psoriásica cau-
sa síntomas dermatológicos: 
enrojecimiento e infl amación 
de la piel, formación de placas 
que se tornan muy escamosas, 
aparición de pequeñas protu-
berancias alrededor del área 
afectada, afectando principal-
mente las rodillas, codos, cuero 
cabelludo,  espalda y glúteos. 

A medida que se desarrolla 
la artritis empiezan a eviden-
ciarse cambios como la infl a-
mación y enrojecimiento de los 
dedos.
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Hace poco más de un año la mayor de las antillas 
dejó de mirar hacia sus aliados latinoamericanos, 
como Caracas, y le tendió la mano a Washington. 

El acercamiento fue promovido por el Papa 
Francisco. En Cuba decidieron “cambiar”, dice el 

experto Sergio Urdaneta

A
nte el debilitamiento de la 
economía venezolana, es-
pecialmente por la terri-
ble bajada del precio del 

petróleo, amén de que otras latitudes 
no le resultaban tan benefi ciosas a 
La Habana, el presidente Raúl Cas-
tro, ayudado por la intervención del 
Papa Francisco, decidió, hace poco 
más de un año, dar la vuelta, buscar 
un nuevo salvavidas.

Y lo logró al mirar y extenderle 
la mano a los Estados Unidos, con 
el anuncio del inicio del proceso de 
diálogo entre diplomáticos de ambos 
países, que se inició nada más y nada 
menos que con una conversación te-
lefónica entre los presidentes Barack 
Obama y el propio hermano del mítico  
Fidel Castro.

Este primer paso, ocurrido en di-
ciembre de 2014, ha permitido las 
aperturas de las embajadas de am-
bos países, cerradas hace más de me-
dio siglo. Que líneas aéreas y fi rmas 
comerciales comiencen a utilizar el 
mercado cubano para expandirse y 
hasta que peloteros de las Grandes 
Ligas, salidos de la isla como deser-
tores, regresen y se reencuentren con 
sus familiares y amigos, que no veían 
desde que se marcharon para buscar 
“el sueño americano”.

Hubo otros “pasos” que se dieron, 
pero el más relevante ocurrió el 11 
de abril, cuando ambos presidentes 
(Raúl Castro y Barack Obama) sos-
tuvieron un encuentro en ciudad de 
Panamá, durante la VII Cumbre de 
las Américas.

“Después de medio siglo de una 
Cuba aislada, ellos han entendido que 
la mejor forma de integrarse al mundo 
es a través del diálogo y acuerdos bila-
terales que los ayudarán a salir, en un 
mundo tan complejo, de la mayoría 
de los problemas sociales, económi-
cos y hasta en lo político”, destacó el 
internacionalista Milos Alcalay.

En este proceso que apenas lleva 
un año, “tanto Cuba como Estados 
Unidos han ganando, pero voy más 

Cuba da la medi
y se acerca al im

La bandera de Estados Unidos comenzó a ondear, en La Habana, desde el 
20 de julio pasado, con la apertura de la embajada norteamericana.

Raúl Castro y Barack Obama  se entrevistaron en Panamá, en la VII Cumbre de 
Las Américas.

allá, creo que quien ha ganando más 
es el mundo. Es que ahora Cuba acep-
ta la diversidad política del continen-
te, por ejemplo, y esto le resulta de 
mucho benefi cio, porque ha servido 
para acercarse a grandes potencias 
y hasta a la propia Unión Europea”, 
razonó Alcalay.

Igual forma de pensar muestra el 
experto Sergio Urdaneta. “Con esta 
apertura y acercamiento entre Esta-
dos Unidos y Cuba ha ganado todo el 
mundo, especialmente los antillanos, 
porque todo el que se aísla pierde. 
Ellos han estado perdiendo mucho 
desde hace más de 50 años. Y tengo 
obligado que mencionar a Venezuela, 
porque es lo que está ocurriendo aquí, 
porque mientras el mundo se está in-
terconectando, el Gobierno venezola-
no busca aislarse”, explicó Urdaneta.

Fortalecimiento económico
Desde el pasado 20 de julio la ban-

dera cubana fue izada en la embajada 
de la isla en Washington D.C. en cuya  
ceremonia solemne de apertura de la 
sede estuvo encabezada por el canci-
ller Bruno Rodríguez, quien se reunió 
ese mismo día con su homólogo John 
Kerry, en la sede del departamento 
de Estado. Igualmente ocurrió en La 
Habana, en donde comenzó a blan-

RELACIONES // La Habana también busca “su sueño americano”

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

dirse la bandera de las barras y las 
estrellas.

Los resultados parecen estar la-
tentes, especialmente en el sentido 
económico. “La economía de Cuba 
se fortalece con la llegada de los tu-
ristas, especialmente aquellos que de-
jan dólares y euros. Por otro lado, los 
cubanos que están fuera de ese país, 
al enviar remesas en dólares también 
dinamizan la economía antillana. La 
economía crece con la entrada de esas 
divisas”, dice el doctor Urdaneta.

En tal sentido, el experto consi-
dera que los intercambios culturales, 
sociales y económicos ayudan a ese 
país caribeño, pero que Estados Uni-
dos también sale benefi ciado, porque 
las regiones que tienen la necesidad 
de vender sus productos encuentran 
en Cuba una buena y cercana opción 
y “en la medida que las sociedades se 
abran, la democracia también se be-
nefi cia. Uno puede estar de acuerdo o 
no con el régimen cubano, pero ellos 
necesitan cambiar y así lo han enten-
dido, tanto los cubanos como los pro-
pios estadounidenses”, argumentó.

“Muchas de las medidas unilatera-
les propuestas por el gobierno de Es-
tados Unidos -como la autorización 
del transporte aéreo y marítimo, la 
exportación de tecnología de comuni-
cación o las transacciones fi nancieras 
relacionadas con el uso de tarjetas de 
crédito- aún esperan por acciones re-
cíprocas del gobierno de Cuba”, expli-
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dirse la bandera de las barras y las
estrellas.

Los resultados parecen estar la-
tentes, especialmente en el sentido

Cuba se estaba 
quedando aislada 
del mundo y 
pre� rieron aceptar 
la recomendación 
del papa Francisco y 
acercarse a EE. UU.

Sergio Urdaneta
Experto internacionalista
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ia vuelta a  Venezuela 
mperio

ge Duany, del Cuban Research 
ute, de la universidad de Flori-
claración que fue publicada por 
io cubano La Prensa.

gunas trabas 
periodista disidente Yoani Sán-
una de las más incrédulas pro-
ales sobre el tema, publicó un 
o titulado “Ni McDonald’s, ni 
d” en el que explica que “2015 
tía ser el año del despegue eco-
o y de la apertura, pero doce 
después los hechos se quedan 

ejos de las ilusiones”.
pesar de que algunas líneas 
ya realizan rutas comerciales 

ales con destino a La Habana, 
s 400 compañías extranjeras 
anifestado su interés en inver-
la Zona Especial de Desarrollo 

Mariel, como lo publicó re-
mente el diario El Economis-
Cuba; el bloqueo que Estados 
s impuso a Cuba aun no ha 
o “derrumbarse”. El propio 
a lo ha solicitado al Congreso 
unidense, pero como no ha 

o respuestas, el problema sigue 
tente y es la mayor traba que 

ataja la propuesta de acercamiento 
bilateral.

Entre las fi rmas cien por ciento de 
capital extranjero a las que se refi ere 
el diario El Economista, se hallan las 
mexicanas Richmeat, productora de 
embutidos de carne, y Devox Cari-
be, fabricante de pinturas, mientras 
que España tiene presencia median-
te Profood Service, abastecedora de 
alimentos y bebidas para el sector 
hotelero,  BDC-Log y BDC-Tec,  am-
bas de Bélgica, que trabajarán en la 
actividad logística y de altas tecno-
logías, respectivamente, y BrasCuba, 
productora de cigarrillos, compuesta 
por Brasil y Cuba. 

Existe gran expectativa para el 
naciente año 2016, para conocer los 
avances o estancamientos que se 
presenten en la reapertura cubano-
americana, que tanto interés mun-
dial ha logrado.

El Aeropuerto Internacional de La Habana 
ya recibe varios vuelos semanales, desde 
Estados Unidos, que llevan turistas y 
“dólares” a la economía antillana. 

Más de 900 empresas extranjeras participaron, en noviembre pasado, en la Feria Internacional de Cuba. Ninguna tenía la “etiqueta de 
socialista”.
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Vivir
V

TOPTV

El NEGOCIO DE LA FE. 
Anoche, a las 10:00, HBO 
estrenó el primer capítulo 
de Dios Inc. , una trama 
en la cual se abordará el 
enfrentamiento que puede 
surgir entre el idealismo, la 
avaricia y la perversión de 
la fe. La recomendamos. 

UNDERWORLD DARÁ 
SU SALTO A LA TV.  La 
franquicia protagonizada 
por Kate Beckinsale tendrá 
su versión para la pequeña 
pantalla con Len Wiseman 
al frente de un proyecto  
en fase de planeación, por 
lo que Wiseman no dio 
fecha de estreno.

THE WALKING DEAD 
ALISTA SU REGRESO 
MUNDIAL. La segunda 
parte de la sexta 
temporada de la serie 
apocalíptica se estrena en 
Latinoamérica en Fox1 el 
próximo 14 de febrero, el 
mismo día que en Estados 
Unidos. 

Prison Break regresa como miniserie. Fox con� rma que 
habrá nueva temporada de la serie sobre fugas carcelarias 
más popular de los últimos años. Su retorno a la televisión 
se produce 7 años después de la emisión del capítulo � nal. El 
elenco de actores original será el mismo. Se desconoce la fecha 
del estreno, pero está previsto que llegue a televisión en 2017.

Laurie regresa con un thriller psicológico. Cuatro años 
después del � nal de House, Hugh Laurie regresa a televisión 
como protagonista de una nueva serie. O más bien, a Internet. 
Porque es Hulu la que ha � chado al actor para que encabece el 
reparto de Chance, su nueva apuesta de � cción para 2016. Los 
responsables de la plataforma han encargado dos temporadas 
de esta serie. Se rodarán diez episodios en cada una de ellas.

FOX vendría con El Exorcista. Morgan Creek, la productora 
que ostentaba los derechos de propiedad de El Exorcista, ya 
le ha presentado a FOX TV el piloto de un capítulo de una 
presunta serie de televisión sobre El Exorcista. Esta nueve serie 
sobre pretende narrar la historia de dos hombres que tratan de 
aplacar de formas muy diferentes la posesión diabólica de una 
familia. Promete ser un perturbador thriller psicológico.

Redacción� |

En vísperas del fi n de 
semana  se presentó en 
un canal de youtube el 

“teaser” de Una tigresa 
en Asia. Narraría la 

historia de su vida 

D
e estrella de YouTube a la 
pantalla grande. La Tigre-
sa del Oriente no deja de 
abrirse paso. En vísperas 

del fi n de semana el mundo fue testigo 
del estreno del ‘teaser’ de Una tigresa 
en Asia, la película de la singular diva 
peruana.

En el adelanto, según un reportaje 
del diario El Comercio de Ecuador, la 
Tigresa visita a un chamán. “Te vas a 
ir pronto a cumplir tu sueño”, le dice 
a la protagonista de la película. “Vas 
a llegar lejos, muy lejos. Tu fama va a 
llegar hasta Asia”, agrega como dando 
a entender en YouTube la trama me-
dular de la película. 

Así Juana Judith Bustos Ahuite, 
conocida en YouTube y en el mundo 
entero como la Tigresa del Oriente, 
debuta en el cine. La película será es-
trenada este año, pero no se precisa 
fecha.

En 2014, la cantante de 70 años 
confi rmó que su vida inspiraría una 
película. En aquella oportunidad tras-
cendió que el director Alan Elorreaga 
se encargaría de la producción.

En agosto del 2014, en una entre-
vista con El Comercio dijo que “llegué 
a un acuerdo con una productora para 
llevar mi vida al cine. Acepté porque 
me pareció una propuesta interesante 
y porque quiero que mi vida sirva de 
inspiración a los jóvenes”. 

Añadió que su edad no fue un obs-
táculo para cumplir un sueño que no 
pude hacer realidad de joven. Señaló 
que el fi lme “será una película motiva-
dora, pues pese a ser una mujer adul-
ta, soy una inspiración para todos”.

El perfi l del ‘teaser’ presentado es 
de comedia. Da a entender que na-
rrará la carrera de Bustos Ahuite por 
cumplir su sueño, en la descripción del 

adelanto se presentó la película como 
“no pararás de reír con La Tigresa del 
Oriente”. El teaser fue lanzado desde 
un canal de YouTube. El espacio des-
de que la Tigresa del Oriente se hizo 
famosa en la plataforma de videos de 
Google no hizo mención sobre la pro-
ducción. La cantante tampoco se ma-
nifestó hasta el momento en sus redes 
sociales.

Tigresa del Oriente 
cumple su sueño

LANZAMIENTO // Juana Bustos Ahuite ya protagoniza su película

enSÉRIATE

VALLENILLA NO HA SALIDO DE TVES GOSLING SE PREPARA 

PARA NUEVO FILMA través de la red social Twitter, el presidente de la Televisora Venezolana 
Social (TVES), Winston Vallenilla, desmintió los rumores de su salida de canal, 
mismos que circulaban desde el pasado miércoles en las redes sociales.
“Seguimos en TVES entregando lo mejor como una gran familia que somos”.

El actor se puso bajo las órdenes de Adam 
McKay en la cinta postulada al Oscar que 
retrata el escándalo � nanciero de 2008.

 “Ahora soy inspiración de 
mucha gente en mi país”, dijo 
en junio en entrevista con el 
periodista colombiano Julio 
Sánchez Cristo, la Tigresa 
del Oriente al presentarse 
orgullosamente a la sesión 
topless que protagonizó para la  
edición de la revista SOHO en 
Colombia. 

El desnudo para la revista soho

La Tigresa del Oriente sigue escalando sus metas, pese a las críticas. Foto: Archivo

años tiene la Tigresa del 
Oriente y en los últimos 
años, pese a las críticas 
por sus limitaciones, se 

mantiene vigente. 

70
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Tecnología
T

MÓVILES // Oriéntese sobre cuál es la mejor herramienta para navegar 

BBC Mundo compara cinco de los principales 
navegadores del planeta utilizados en los 

smartphones. Cada plataforma es diferente

Redacción Tecnología |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Navegadores
para el celular:
Lo mejor y lo peor

El material más fácil de reciclar es el bamboo y cada 
vez hay más gadgets fabricados con la madera.

A
unque en los dispositivos móvi-
les es común utilizar aplicacio-
nes para realizar casi cualquier 
cosa, en ocasiones también 

necesitamos navegar en internet para 
realizar tareas específi cas como abrir una 
página web o descargar un archivo. Pero, 
¿cuál elijo? Esta es la pregunta que se ha-
cen millones de usuarios de internet.

Google acaba de anunciar que el suyo, 
Chrome será actualizado para mejorar 
de manera sensible la velocidad con que 
trabaja: un nuevo algoritmo hará que 
comprima los datos hasta en un 26% más 
rápido.

¿Y no es eso lo que prometen todos? 
Parecen iguales pero es sorprendente las 
cosas que los diferencian así como los pro 
y contras de cada opción.

Cómo deshacerse de los molestos virus 
que se pegan en los navegadores

1. Mozilla Firefox
Firefox fue el primero en desafi ar el 

dominio de Internet Explorer de Micro-
soft. No tardó en copar un 8% del merca-
do. Por la sencillez, estabilidad y el gran 
número de posibilidades que ofrece, el 
navegador de Mozilla se ha convertido en 
uno de los más utilizados.

Hay una versión para Linux, Mac, 
Windows y Android.

Sus puntos fuertes: destaca en la sin-
cronización de marcadores y pestañas 
entre dispositivos, su traductor de pági-
nas web, su modo para ahorrar datos y su 
modo incógnito para navegar de forma 
privada.

Sus puntos débiles: no existe una ver-
sión para iOS ni Windows Phone. No dis-
pone de una versión de 64 bits. Si bien es 
el que más cantidad de complementos y 
plugins dispone, utilizar muchos impacta 
muchísimo en su rendimiento.

2. Google Chrome
Es el navegador más utilizado del pla-

neta. Es el navegador favorito del mundo. 
Desarrollado por Google, Chrome es fun-
cional, claro y sencillo.

4. Safari
Safari apareció en 2003 cuando Apple 

decidió remover de su plataforma la edi-
ción de Internet Explorer que Microsoft 
desarrollaba para los usuarios de OS X.

Este navegador de Apple crece cada 
día más en el mercado.

Si bien está lejos de ocupar el pri-
mer lugar en lo que a exploradores web 
respecta, posee muchas características 
rescatables que lo hacen digno de estar 
incluido en la lista de los mejores nave-
gadores.

Sus puntos fuertes: sincronización 
completamente automática entre dispo-
sitivos, sin intervención del usuario. Es 
el navegador que mejor uso de CPU y 
memoria realiza en las Mac, por lo que es 
muy difícil que se ponga lento o deje de 
responder. Es el único con soporte para 
iCloud y Apple, y se ha destacado en el de-
sarrollo de un motor para JavaScript que 
logra sea el más rápido entre las opciones 
disponibles para OS X.

Sus puntos débiles: solo está disponi-
ble para computadoras y dispositivos de 
Apple. Si bien permite instalar extensio-
nes el desarrollo de las mismas es muy 
escaso por lo que no tiene varias de las 
funcionalidades incluidas en Chrome o 
Firefox. Apple no permite personalizar el 
navegador por lo que no es posible elegir 
temas, colores o disposición de la interfaz 
(a excepción de algunos íconos).

5. Opera/Opera Mini
Tiene buenas versiones para los smar-

tphones, según expertos.
Uno de los pioneros de la web. Apare-

ció en 1995 junto a Internet Explorer y fue 
también uno de los primeros en disponer 
una versión para móviles (Opera Mini). 
Actualmente cuenta con más de 350 
millones de usuarios según una publica-
ción de su desarrollador en diciembre de 
2014.

Sus puntos fuertes: Basado en Chrome 
es un navegador algo básico que incluye 
navegación privada, una sección para 
descubrir noticias y su famoso modo todo 
terreno basado en Opera Turbo para re-
ducir los datos de navegación.

Sus puntos débiles: instalar comple-
mentos reduce signifi cativamente la velo-
cidad del producto, haciendo su uso im-
posible en equipos de bajo desempeño. Su 
motor en numerosas oportunidades falla 
al cargar ciertos sitios web, causando que 
la página se muestre en blanco. No cuenta 
con una versión de código abierto.

5 trucos para sacar el máximo prove-
cho a Google Chrome

Está disponible gratuitamente bajo 
condiciones de servicio específi cas. Tie-
ne versiones de Windows, Mac, Linux, 
Android e iOS.

Sus puntos fuertes: es completo y que 
cuenta con paneles de inicio personaliza-
bles, sincronización entre dispositivos, 
modo incógnito, sesión para invitados, 
guardar páginas como PDF, comple-
mentos y un mercado de aplicaciones 
para instalar aplicaciones y juegos web. 
Una característica que puede ser útil 
con algunos sitios web es el “ahorro de 
datos” de Chrome. Google se encarga de 
precargar los sitios y comprimirlos antes 
de enviarlos a tu smartphone. Eso puede 
hacer más veloz la conexión y también 
generar ahorros en los planes de datos 
de tu teléfono.

Sus puntos débiles: no existe una ver-
sión para Windows Phone, por lo que los 
usuarios de esa plataforma no disponen 
de sus pestañas y preferencias en el mó-
vil. Es el navegador que más recursos de 
hardware consume. Requiere una cuenta 
de Google para confi gurar la sincroniza-
ción por lo que no podemos utilizarlo sin 
tener Gmail.

3. Dolphin
Fue uno de los primeros navegadores 

alternativos para las plataformas An-
droid1 que introdujo soporte multitáctil.

Dolphin es considerado como uno 
de los más potentes navegadores para 
Android, pero no es tan conocido como 
Mozilla o Chrome.

Sus puntos fuertes: ha sido elogiado 
por su funcionalidad gestual, rapidez y 
uso sencillo en iOS y en Android. La cla-
ve de Dolphin es la inclusión de Flash en 
él, no siendo necesario instalar ninguna 
otra cosa, más allá que un complemento 
al navegador llamado DolphinJetPack. 
El navegador en general es muy rápido 
y se puede sincronizar con tus navegado-
res del PC, aunque no se utilice el mismo 
programa que en el smartphone.

Sus puntos débiles: sin el comple-
mento DolphinJetPack se convierte en 
uno de los que más demora en cargar las 
páginas web.

1

2

3

4

5

Si consideras comprar una nueva tele toma en cuenta que 
las de plasma consumen mucha más energía que las de LCD.
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A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00011201

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011180

A-00011818

A-00011199

A-00011989

A-00011187

A-00012112

A-00012097

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00012039

A-00012108

A-00012095

A-00012098

A-00012100

A-00011803
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A-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00012031

A-00012094

A-00012032

A-00011819

A-00012033

A-00012034

A-00012156

A-00012113

A-00012115

A-00011820

A-00011174

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

A-00011986

A-00011178

A-00012154

A-00011205

A-00012103

A-00012105

A-00012107

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-00011193

A-00011806

A-00011949

A-00012117

A-00012093

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

A-00012116
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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

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

FABRICA, VENTA Y REPARACIÓN TODO TIPO DE
COLCHONES TELA SUDANTEX, BOX ESPRY IM-
PORTADA TRABAJOS GARANTIZADOS TRANS-
PORTE GRATIS PRECIOS BAJOS 0261-3120134/
0261-7366737

A-00012038

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-9953169 / 0426-8007473

A-00012086

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

A-00012074

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

A-00012075

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

A-00012073

A-00012043

A-00008629

ALDEAS INFANTILES  LA
CAÑADA SOLICITA

 MUJERES ENTRE 30 Y 47 AÑOS SOLTERAS DI-
VORCIADAS O VIUDAS CON HIJOS INDEPEN-
DIENTES CON DISPONIBILIDAD A VIVIR EN LU-
GAR DE TRABAJO ATRACTIVO PAQUETE SALA-
RIAL INTERESADAS ENVIAR CURRÍCULO AL CO-
R R E O  O L G A . P E R E Z @ A L D E A S I N F A N T I -
LES.ORG.VE O COMUNICARSE POR 0416-
0192123/0262-2420758.

A-00012161

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

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

A-00011987

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012096

A-00012099

A-00012101

A-00012158

A-00012159

A-00012092

A-00012157

A-00012102

A-00012104

A-00012106

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

A-00012042

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

A-00012041

A-00011200

A-00011198

A-00011184
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A-00012118

A-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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

A-00012030

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

A-00012089

A-00012088

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

A-00011937

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

A-00012022

*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

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

A-00011964

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012085

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

A-00011992

Fuentes: gobierno sudafricano, Savetherhino.org

La caza furtiva de rinocerontes
Cifras para Sudáfrica

Rinocerontes cazados
de manera ilegal

Animal 
casi
amenazado

Población:
Unos 20.400 
en Sudáfrica

Población:
Unos 20.400 
en Sudáfrica
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Cazadores ilegales
detenidos:
2014: 258
2015: 317

8.400 en el parque
nacional Kruger

Rinoceronte
blanco

A pesar de haber sido menor la cantidad de animales cazados, sigue alar-
mando que fueron más de mil los rinocerontes muertos. Foto: AFP

Buscan salvar al rinoceronte 
de los cazadores furtivos

Las autoridades sudafrica-
nas buscan salvar a los rino-
cerontes de los cazadores fur-
tivos y prueba de ello es que en 
2015 se registraron 40 muer-
tes menos de esta especie, en 
comparación con el 2014.

La agencia AFP destaca 
el anuncio de la ministra de 
Medioambiente, Edna Mo-
lewa, quien señaló que en 2015 
fueron cazados 1.175 rinoce-
rontes en Sudáfrica, cuarenta 
menos que el año anterior. 

“Estamos muy contentos de 
anunciar que por primera vez 
en diez años, la situación de la 
caza furtiva se ha estabilizado. 
A fi nales del mes de diciembre 
de 2015, el número de rinoce-
rontes víctimas de caza furtiva 
era de 1.175”, dijo la ministra a 
la prensa en Pretoria.

Eliéxser Pirela Leal |� “Estamos también muy 
contentos de anunciar que la 
población de rinocerontes se 
mantiene estable. En el parque 
Kruger contamos entre 8.400 y 
9.400 rinocerontes”, añadió.

En los diez últimos años 
hubo una explosión de la caza 
furtiva en Sudáfrica, en parti-
cular en el famoso parque na-
tural Kruger (noreste).

Se conoció que esa caza ile-
gal alimenta el mercado clan-
destino de la medicina tradi-
cional asiática, en particular 
en Vietnam y China, donde se 
atribuyen virtudes terapéuticas 
al polvo de cuerno de rinoce-
ronte.

El comercio del cuerno de 
rinoceronte está prohibido a 
nivel internacional desde 1977 
por la Convención sobre el Co-
mercio de Especies Salvajes 
Amenazadas (CITES).

Suráfrica

La barba de la famosa máscara fue tratada inadecuadamente. Foto: AFP

A juicio 8 trabajadores por 
dañar máscara de 3.300 años 

Ocho directivos y emplea-
dos del Museo del Cairo, acu-
sados de reparar con pega-
mento la máscara funeraria 
de Tutankamón, de 3.300 
años de antigüedad, enfren-
tan sanciones administrati-
vas, dijo ayer la fi scalía.

AFP |� El exdirector del Museo 
Egipcio, el director del Ser-
vicio de Restauración, cuatro 
directivos y dos trabajadores 
de este departamento “trataron 
una pieza de más de 3.300de 
antigüedad con una dejadez 
extrema (...) causándole daño”, 
explicó Mohamed Samir, por-
tavoz de la fi scalía de El Cairo.

Tutankamón
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A
ndrés Ponce vive un mo-
mento dorado en la liga 
primaveral de Italia, y esto 
se debe al árduo trabajo 

que realiza en los entrenamientos con 
la Sampdoria, equipo en el que milita 
desde el mes de agosto del 2015.

“En el club me han tratado muy 
bien, gracias a Dios. Han sido muy 
responsables conmigo y eso es lo im-
portante”, dijo narró vía telefónica a 
Versión Final, el ariete criollo, quien 
el sábado arribó a 16 dianas con la 
selección sub-19 de la “Samp” y que 
se convirtió en el pichichi de la cate-
goría.

VenEx // Andrés Ponce se consagró como goleador de la categoría sub19 italiana

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

“ESPERO JUGAR 

CON PEÑARANDA”
Al delantero zuliano 

le gustaría jugar en 

la Vinotinto de mayo-

res con el criollo del 

Granada. Admira a 

Rincón y Rondón

Parte de ese logro se debe a la dis-
ciplina del delantero zuliano, quien 
observa, escucha y ejecuta de acuer-
do con lo requerido por el profesor 
Francesco Pedone, entrenador del 
equipo primaveral. “Gracias a Dios 
el aspecto de juego que ha querido el 
profesor me he adaptado rápidamen-
te porque no tengo tanto tiempo aquí. 
El técnico siempre me dice donde es-
toy fallando, qué tengo que mejorar y 
eso es lo importante también porque 
creo que están pendientes de mi, de 
cualquier error que hago y estoy a to-
tal disponibilidad para mejorarlos”, 
expresó con humildad.

En el campo de juego la historia es 
similar. “Con la mayoría de los mu-
chachos me entiendo dentro del cam-
po que es lo importante también, más 
con la pareja de delantero que tengo 
ahorita que es muy buen jugador”, 

importante, es lo que menos puede 
hacer uno al ponerse la camisa de la 
selección”.

la selección porque es para el bien de 
todo el país. Todos queremos ver a la 
Vinotinto en un mundial y si ellos de 
verdad vieron que podrían mejorar en 
algo, están en todo el derecho”.

Por otro jugador que demuestra 
respeto es Adalberto Peñaranda, con 
quien participó en el sudamericano 
sub20 y en la sub17. “Admiro mucho 
el cambio de ritmo que tiene, quitarse 
una marca de encima es algo admira-
ble por la rapidez con la que lo hace, 
con la facilidad que lo hace, creo que 
es algo que tiene de ventaja porque 
muy pocos jugadores lo tienen”, y 
confesó: “Espero jugar algún día con 
él en la vinotinto de mayores. “

“El matador” parte de Italia el vier-
nes en la mañana para llegar a Caracas 
y dirigirse a Barinas a la concentra-
ción de la Vinotinto, que enfrentará el 
próximo 2 de febrero a Costa Rica en 
un amistoso previo a los encuentros 
clasifi catorios al mundial. “Estoy muy 
ilusionado por eso”. 

soltó en referencia a Giacomo Vrioni, 
su llave en el terreno de juego.

Tiene el norte siempre claro: jugar 
en la Serie A, Ponce no deja de buscar 
la evolución de su juego. “Siempre me 
mentalizo en seguir avanzando, en 
seguir creciendo y seguir mejorando 
en todo lo que me hace falta para así 
estar preparado para cuando llegue 
la oportunidad de estar con el primer 
equipo. Estoy bastante tranquilo, 
concentrado en seguir mejorando, yo 
sé que la oportunidad con el primer 
equipo va a llegar pronto y va a llegar 
en el momento indicado”, aseguró.

Admiración vinotinto
El atacante criollo, que vistió la 

casaca vintotinto en el suramericano 
sub-20, confesó que admira a To-
más Rincón, Juan Arango y Salomón 
Rondón “por como dejan el sudor 
por nuestra camiseta y eso es lo más 

16
goles en 15 jornadas 

ha marcado el 
delantero central 

zuliano, de los cuales 
seis han sido por par 
de hat-tricks y otro 

por dobletes.

RONALD VARGAS LE DA LA VICTORIA AL AEK

El venezolano Ronald Vargas le dio la cuarta victoria en � la al AEK Athenas, 
equipo en el que milita desde esta temporada. El lauro ateniense llegó ante el 
PAOK Thessaloniki por la mínima, con el que se a� anzan en el segundo lugar de 
la tabla de la Superliga Griega.

Sobre la carta que emitió un gru-
po mayoritario de integrantes de la 
selección nacional hace par de meses, 
justifi có la acción de los jugadores 
“por el bien del país, de la selección, 
no puedo decir nada más, espere-
mos que pronto haya una mejora en 
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Un gol de Diego Costa en el pri-
mer tramo del encuentro inclinó el 
derbi londinense a favor del Chel-
sea, que superó a domicilio al Ar-
senal (0-1) y lo apartó del liderato 
de la Premier, que ostenta ahora en 
solitario el sorprendente Leicester.

Ni siquiera el aliciente de man-
tener el dominio en la clasifi ca-
ción estimuló al conjunto de Ar-
sene Wenger. El cuadro de Guus 
Hiddink, inestable, vive lejos de su 
mejor momento.

Diego Costa fue el que acaparó 
el protagonismo del encuentro. Su 
aporte fue clave. Provocó la expul-
sión del alemán Per Mertesacker 
en el minuto 18, marcó el gol del 
triunfo y se retiró lesionado a falta 

Tomás Rincón jugó los 90 minu-
tos del encuentro, en el empate 1-1 
entre Genoa y Hellas Verona, dis-
putado en el Stadio Marc’Antonio 
Bentegodi de Verona.

Genoa abrió el marcador gra-
cias al gol otorgado por el portero 
italiano Ferdinando Coppola en el 
minuto 19. El partido continuó con 
la ventaja para el equipo del vene-
zolano hasta el 39 cuando el delan-
tero Giampaolo Pazzini remató a la 
portería de Mattia Perin, logrando 
igualar el juego para ir más relaja-
dos a la segunda mitad.

Sin embargo el segundo tiempo 
del juego no tuvo mayores acerca-
mientos a la zona chica entre  am-
bos equipos.

El Nápoles se impuso con perso-
nalidad en el campo del Sampdoria 
(2-4), con otro gol del argentino 
Gonzalo Higuaín, y confi rmó su li-
derato en una jornada en la que el 
Inter no pasó del empate en casa 
contra el recién ascendido Carpi 
(1-1) y bajó hasta la cuarta posición 
de la liga italiana.

Los lideres de la tabla se fueron 
al descanso por delante 2-1, con los 
goles de Higuaín (m. 9) y de Loren-
zo Insigne, que anotó un penalti 

El Atlético de Madrid entregó el li-
derato de la Liga de España al Barce-
lona tras ceder un empate 0-0 contra 
el Sevilla, mientras que el Real Ma-
drid, en el primer viaje con Zinedine 
Zidane, tampoco pudo con el Betis 
pese a su acoso insistente y acabó sa-

Un gol de Diego Costa inclinó el derbi a 
favor del Chelsea. Foto: AFP

leyenda leyenda leyenda leyenda leyenda 
leyenda leyenda. Foto: credito foto

Diego Costa guió al Chelsea 
ante el Arsenal en la Premier

Genoa con Tomás Rincón no pasó 
del empate con el Hellas Verona

Gonzalo Higuaín guía al Nápoles 
en triunfo 4-2 sobre la Sampdoria

El Atlético de Madrid igualó 0-0 con el Sevilla

Inglaterra

Criollos

Serie A

España

de veinte minutos por disputar. El 
Arsenal, que irá contra el Barce-
lona en los octavos de fi nal de la 
Champions, se quedó con un hom-
bre menos y más de 70 minutos 
por jugar.

Este resultado fue negativo para 
el Genoa porque los deja en la po-
sición número 16 y se aleja de los 
puestos de Europa. Genoa terminó 
la fecha con 23 puntos, mientras el 
Verona la fi naliza con 10 puntos.

(m. 18), antes de recibir el tanto del 
también argentino Joaquín Correa 
(m. 45), que reabría el encuentro. 
Sin embargo, el Nápoles siguió 
apretando en la segunda mitad y 
cerró el duelo gracias a los goles del 
eslovaco Marek Hamsik (m. 60) y 
del belga Dries Mertens (m. 80).

El Inter dio la gran sorpresa de 
la jornada al no pasar del empate 
en casa contra el ascendido Carpi 
(1-1), encajando la igualada de Ke-
vin Lasagna en el 92. Los milaneses 
solo han conseguido cinco puntos 
en los últimos cinco partidos.

cando un empate que le complica aún 
más la vida.

El próximo sábado, por lo tanto, el 
Barcelona recibirá al Atlético como lí-
der y con el Real Madrid ya a cuatro 
puntos. El conjunto de Luis Enrique, 
venció en Málaga por 1-2, encabeza la 
clasifi cación por mejor diferencia de 
goles. Además, tiene aún pendiente el 

partido aplazado ante el Sporting de 
Gijón.

El Sevilla contuvo las acometidas 
del equipo del argentino Diego Pablo 
Simeone en el tablero de ajedrez del 
Vicente Calderón, donde ambos con-
juntos ofrecieron un partido intenso, 
de mayor dominio del cuadro rojiblan-
co, sin acierto ante la portería rival.

El resultado los aleja 
de la carrera por la 

cima de la Liga con 44 
puntos. Barcelona es el 

líder con 48 unidades 
junto con el Atlético

Agencias |�
deportes@versionfi nal.com,ve

El portugués Cristiano Ronaldo no pudo con Adán, su excompañero en Madrid y una muralla 
en el arco del Betis. Foto: AFP

E
l Real Madrid, en el primer 
partido de Zinedine Zidane 
fuera de casa, empató 1-1 
en el campo del Real Betis 

en un duelo en el que, tras un primer 
tiempo muy fl ojo, tuvo muchas oca-
siones en el segundo para ganar, pero 
se vio imposibilitado para culminar la 
remontada y ahora se quedan a 4 pun-
tos del liderato del Barcelona.

Los béticos, que llevan once parti-
dos sin ganar aunque rompieron una 
racha de siete sin marcar, se adelan-
taron en el minuto 7 con un golazo 
de Cejudo y, merced a su intensidad, 
frenaron el juego ofensivo del Real 
Madrid, que reaccionó en la segunda 
mitad y empató a 19 minutos del fi -
nal por medio de Benzema, si bien no 
aprovechó sus muchas ocasiones para 

sumar los tres puntos.
Sin el galés Gareth Bale, lesionado, 

ni Sergio Ramos, con molestias, y con 
el brasileño Danilo Luiz en el lateral 
derecho y el colombiano James Rodrí-
guez en el extremo derecho, en vez de 
Carvajal y Jesé, el Real Madrid saltó 
al campo obligado a aprovechar el 0-0 
del Atlético con el Sevilla para poner-
se a solo dos puntos del liderato que 

EL MADRID NO 
PUDO CON EL BETIS

 FÚTBOL // Los merengues igualaron 1-1 con el Real Betis en Sevilla

comparten Barça y Atlético.

Partido difícil
El Madrid salió aletargado ante el 

ímpetu del Betis, que, con mucha in-
tensidad y rapidez arriba, sorprendió 
a los blancos. Su alto ritmo pronto le 
dio frutos, a los 7 minutos, al abrir el 
marcador Álvaro Cejudo con un gola-
zo, un derechazo que mandó a la es-
cuadra derecha tras despejar Keylor 
Navas un remate de Rubén Castro.

El Betis, muy concentrado, orde-
nado en defensa y derrochando fe y 
trabajo, no se descompuso y aguan-
tó bien los intentos ofensivos de los 
madridistas, que dominaron toda la 
segunda parte, pero les faltó claridad 
y mayor pegada ante la meta local, 
como demostró a los 55 minutos Ja-
mes Rodríguez cuando, solo, remató 
a las manos de Adán. En los últimos 
veinte minutos, el Betis empezó a de-
caer tras el enorme esfuerzo hecho 
para plantarle cara al Madrid, que 
empató en el minuto 71 por medio de 
Benzema, al hilvanar, solo en el área 
chica, un centro hacia atrás de James, 
tras un pase previo de Kroos.

Butragueño crítico
Emilio Butragueño, director de Re-

laciones Institucionales del Real Ma-
drid, declaró tras el empate en Sevilla 
con el Betis (1-1), que su equipo, al ser 
“perseguidor, no puede perder pun-
tos”. Butragueño comentó que el Real 
Madrid mereció ganar el partido y dijo 
que la de este fi n de semana ha sido 
“una mala jornada” para los intereses 
de su equipo.

Butragueño dijo que 
Dani Carvajal no fue ti-
tular porque “tuvo unas 
décimas” (de � ebre). 
“Físicamente estaba un 
poco limitado”, reveló

1-1
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

64
13
2
0
18
9
4

36
17
3
0
4
1
0
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SERIE A // Es la onceava victoria en fila del equipo blanconegro

DYBALA LE DA EL 
TRIUNFO A LA JUVE

Es la 11ª victoria en fi la 
de la vecchia signora, 

que escaló al segundo 
lugar de la tabla de 

la Liga Italiana

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

EFE |�

L
a Juventus logró su undéci-
mo triunfo seguido al impo-
nerse a la Roma (1-0) gra-
cias a un tanto del argentino 

Paulo Dybala en la recta fi nal, en un 
encuentro tenso y táctico que permite 
a los turineses seguir la estela del líder 
Nápoles, que ayer mismo se impuso 
en el campo del Sampdoria (2-4).

Ambos equipos plantearon un parti-
do con ritmos bajos, tratando de gestio-
nar el balón sin perder el equilibrio de-
fensivo. En la primera parte, la Juventus 
apostó por muchos desplazamientos 
largos buscando al croata Mario Mand-
zukic aunque nunca puso en apuros a la 
atenta defensa a tres de los romanos. 

El conjunto turinés subió la inten-
sidad en la segunda mitad ante una 
Roma que siguió sin arriesgar ofen-
sivamente. Tras un primer aviso del 
francés Patrice Evra, la Juventus se 
adelantó con un tanto del argentino 
Paulo Dybala (m. 77), que recibió un 
perfecto pase al hueco del francés Paul 
Pogba y defi nió con la zurda.

El duodécimo tanto en Serie A del 
joven delantero, que salió ovacionado 

El Athletic Club goleó ayer al Ei-
bar en una espectacular matinal en 
San Mamés, un derbi vasco marca-
do por el fútbol ofensivo y los mu-
chos tantos marcados, algunos de 
ellos golazos que han abrillantado 
aún más el ya llamativo 5-2 que ha 
refl ejado el resultado fi nal.

Un cabezazo de Bóveda, sor-
prendente central en la alineación 
local, en un golpe franco botado 
por Beñat abrió una primera es-
pectacular de ritmo, llegadas, oca-
siones y goles. Más bien golazos. 
El primero en una contra perfecta 
del Eibar, iniciada por Saúl Berjón, 
continuada por Dani García, Keko, 
Capa, desplegándose hacia el área 
rival, Sergi Enrich, dejando pasar 
el balón en una asistencia sin tocar 
la pelota, y Borja Bastón, que defi -
nió con pedía la espléndida jugada 
de su equipo.

Acusó el golpe más la grada de 
San Mamés, enfadada con su equi-
po, que el propio Athletic, que rá-
pidamente equilibró el marcador 
con otro tanto sobresaliente. Una 
volea en medio chilena de Aduriz 
para rematar un centro desde la 
derecha de De Marcos.

Todavía estaba por defi nir un 
choque con las delanteras impo-
niéndose a las defensa y ambos 
equipos con problemas para sacar 
el juego desde atrás. En una de esas 
acciones, un despeje apurado de 
Bóveda, Saúl Berjón se quedó solo 
ante Herrerín con tanto espacio y 
tanto tiempo que pensó demasiado 
y acabó disparando al larguero.

Ya para entonces se había lesio-

por su afi ción, vale la undécima victo-
ria seguida para el conjunto blanqui-
negro, que aprovecha el tropiezo de 
esta tarde del Inter, que empató ante 
el Carpi, para reforzar su segunda 

Dybala fue el protagonista de la jornada de la Juve. Foto: AFP

El equipo sumó otros tres puntos para la 
causa. Foto: Agencias

El Athletic recibe 
al Eibar con goleada

nado Ramis y tuvo que ser sustituido, 
lo que pagó caro el Eibar en el juego 
aéreo. La primera vez quizás en la 
jugada del 2-1, un córner botado por 
Beñat en el que Sabin se adelantó a 
la defensa visitante cabeceando en el 
primer palo para batir al sorprendido 
Riesgo.

Ya con el Athletic claramente do-
minador del partido con Susaeta, Mu-
niain y De Marcos haciendo mucho 
daño, llegó el 3-1. 

No cambió las cosas el pasó por 
el vestuario, ya que en el arranque 
de la segunda mitad una caída en el 
área local de Keko ante la entrada de 
Laporte, con el que venía pugnando 
por el balón unos cuantos metros, fue 
sancionado con penalti. Borja Bastón 
transformó en el 3-2 con contunden-
cia. Reaccionó de nuevo el Athletic y 
volvió a ampliar distancias con otro 
golazo de Aduriz.

No acabó ahí la cosa y Dos Santos 
puso el 5-2 en propia puerta tratando 
de cortar un pase, que era de gol, de 
Lekue a Aduriz.

LIGA ITALIANA LIGA ALEMANALIGA ESPAÑOLA LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Carpi  vs Palermo
Atalanta vs Sassuolo
Roma  vs Frosinone
Chievo  vs Juventus
Napoli  vs Empoli
Genoa  vs Fiorentina
Torino  vs Verona
Udinese vs Lazio
Bologna vs Sampdoria
Milan  vs Inter 

Próxima Jornada
Empoli  vs Genoa
Carpi  vs Bologna
Palermo vs Inter Milan
Sampdoria vs Verona
AC Milan vs Sassuolo
Juventus vs Atalanta
Udinese vs Frosinone
Fiorentina vs AS Roma
Lazio  vs Torino
Chievo  vs Napoli 

Próxima Jornada
Barcelona vs Atl. Madrid
Eibar  vs Málaga
Getafe  vs Athlétic
Villarreal vs Granada
R. Sociedadvs R. Betis
Sevilla  vs Levante
Valencia vs Sporting
Las Palmas vs Celta
R. Madrid vs Espanyol
La Coruña vs Rayo

Próxima Jornada
West Ham vs Aston Villa
Leicester vs Liverpool
Sunderland vs Man. City
Arsenal vs S’hampton
Norwich vs Tottenham
Crystal P. vs B’mouth
Man. Utd. vs Stoke City
West Brom vs Swansea
Watford vs Chelsea
Everton vs Newcastle

Resultados
Frosinone 0-0 Atalanta
Empoli  2-2 Milan
Fiorentina 2-0 Torino
Sassuolo 0-2 Bologna
Inter  1-1 Carpi
Lazio  4-1 Chievo
Verona  1-1 Genoa
Sampdoria 2-4 Napoli
Palermo 4-1 Udinese 
Juventus 1-0 Roma

Resultados
M’Gladbach 3-2 Darmstadt
Hamburgo 1-2 München
Köln  1-3 Stuttgart
Hannover 1-2 Darmstadt
Hertha  0-0 Augsburg
Hoffenheim 1-1 Leverkusen
Ingolstadt 1-0 Mainz 05
M’Gladbach 1-3 Dortmund
Frankfurt 3-2 Wolfsburg
Schalke 1-3 W. Bremen

Resultados
Sporting 5-1 R. Sociedad
Málaga 1-2 Barcelona
Espanyol 2-2 Villarreal
Granada 3-2 Getafe
Rayo  3-0 Celta
Athletic 5-2 Eibar
Atl. Madrid 0-0 Sevilla
La Coruña 1-1 Valencia
Betis  1-1 R. Madrid
Levante HOY Las Palmas 

Resultados
Bologna 0-1 Palermo
Atalanta 3-0 Carpi
Frosinone 2-0 Sampdoria
Atalanta 2-0 Frosinone
Genoa  3-2 Chievo
Verona  1-1 Udinese
Napoli  2-1 Fiorentina
Sassuolo 2-1 Lazio
Inter  3-1 Juventus
Bologna 0-1 Palermo 

Posiciones Pts.
 1 Napoli 47
 2  Juventus 45
 3 Fiorentina 41
 4 Inter 41
 5 Roma 35
 6 Milan 33
 7 Sassuolo 32
 8 Empoli 32
 9 Lazio 31
10 Chievo 27
11 Torino 26
12 Bologna 26
13 Atalanta 26
14 Palermo 24
15 Udinese 24
16 Genoa 23
17 Sampdoria 23
18 Carpi 18
19 Frosinone 16
20 Hellas Verona 10

Posiciones Pts.
 1 Bayern München 49

 2  B. Dortmund 41

 3 Hertha 33

 4 M’galdbach 29

 5 Leverkusen 28

 6 Schalke 04 27

 7 Wolfsburg 26

 8 Mainz 05 24

 9 Köln 24

10 Ingolstadt 23

11 Hamburger SV 22

12 Darmstadt 98 21

13 Frankfurt 20

14 Augsburg 20

15 Stuttgart 18

16 Werder Bremen 18

17 Hoffenheim 14

18 Hannover 96 14

Posiciones Pts.
 1 Barcelona 48
 2   Atl. Madrid 48
 3 Real Madrid 44
 4 Villarreal 41
 5 Celta 34
 6 Eibar 33
 7 Sevilla 33
 8 Athletic 31
 9 La Coruña 29
10 Getafe 26
11 Valencia 25
12 Málaga 24
13 Espanyol 22
14 Real Betis 22
15 Real Sociedad 21
16 Granada 20
17 Rayo 19
18 Las Palmas 18
19 Sporting 18 
20 Levante 14

Posiciones Pts.
 1 Leicester 47
 2  Man. City 44
 3 Arsenal 44
 4 Tottenham 42
 5 Man. Utd 37
 6 West Ham 36
 7 Liverpool 34
 8 Southampton 33
 9 Southampton 33
10 Everton 32
11 Stoke City 31
12 Chelsea 29
13 Aston Villa 28
14 W. Bromwich 28
15 Swansea City 25
16 Watford 25
17 Norwich City 23
18 AFC Bourn. 21
19 New. United 19 
20 Sunderland 13

Goleadores
Gonzalo Higuaín  21 Carlos Bacca 10
Citadin Eder  12 Josip Ilicic 10
Paulo Dybala  12 Nikola Kalinic 10

Goleadores
P. Aubameyang  18 J. Hernández 11
R. Lewandowski  17 A. Meier 10
T. Müller  14 S. Kalou 9

Goleadores
Luis Suárez  18 Cristiano Ronaldo 16
Karim Benzema  16 Borja Bastón 14
Neymar  16 Aduriz 13

Goleadores
James Vardy  16 Harry Kane           13
Romelo Lukaku  15 Riyad Mahrez       13
Odion Ighalo  14 Sergio Agüero     12

A

12
goles ha aportado 

Dybala a la Ju-
ventus en lo que 
va de temporada, 
convirtiendose en 

el goleador del 
equipo bianco-

nero

posición y colocarse a dos puntos del 
primer clasifi cado Nápoles en la lucha 
por el Scudetto.

Horas antes, el líder Nápoles se 
impuso con personalidad en el campo 
del Sampdoria (2-4), con otra diana 
del argentino Gonzalo Higuaín, que 
llegó a 21 tantos ligueros. 

Por su parte, el Inter no pasó del 
empate ante el ascendido Carpi, en-
cajando la igualada en el 92, con los 
emilianos en inferioridad numérica.

La Fiorentina venció al Torino (2-0) 
en un partido decidido por dos goles a 
balón parado, el primero del esloveno 
Josip Ilicic (m. 24) y el segundo del 
argentino Gonzalo Rodríguez (m. 83), 
y en virtud del empate del Inter recu-
peró la tercera plaza, a cuatro puntos 
del Juventus, segundo.
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GAITEROS SE LLEVA EL 
PRIMERO ANTE COCODRILOS

Los importados 
tuvieron nuevamente 

el protagonismo del 
encuentro. Ramírez 

y Báez fueron los 
criollos que más 

destacaron en cancha

Redacción Deportes |�
deportes@versionfi nal.com.ve

El nigeriano fue clave en el triunfo de los musicales al conseguir su segundo doble-doble de la temporada. Foto: Hernan Valera

R
eggie Okosa y O’Darien 
Basset fueron la bujía de 
Gaiteros del Zulia en el 
emocionante partido don-

de vencieron 84-86 en tiempo extra 
a los Cocodrilos de Caracas, líderes 
de la Conferencia Occidental.

El equipo zuliano saltó al ta-
bloncillo con muchas expectativas 
especialmente por el debut de Jeral 
Davis, pero no se consiguió el rit-
mo esperado pues se dejó mucha 
libertad a la ofensiva sauria. En el 
segundo cuarto, los musicales me-
joraron en la defensa y el técnico 
Jorge Arrieta rotó su banca, dándole 
minutos a Javier Faría, Kevin Niño y 
Deivi Añanguren, además el aporte 
ofensivo de Baéz, Bassett y Okosa lu-
ció en la primera mitad para irse al 
descanso con marcador de 38 por 35 
a favor de los locales.

La segunda mitad fue primordial 

para lo que sucedería al fi nal del en-
cuentro. Okosa, quien se fue con 23 
puntos, 11 rebotes y dos asistencias, 
empezó a mostrar el protagonismo del 
partido sobre  la pintura, ayudado por 
Umbría y Añanguren, quienes llega-
ron desde la banca.

Luego de sacar del partido a Mit-
chel por acumulación de faltas, el 
cuerpo técnico volvió a aprovechar la 
altura de Davis quien mejoró en los úl-
timos minutos del juego para amarrar 
la victorita del día, reseñó el departa-

Ariza aportó 29 puntos para los Rockets. 
Foto: AFP

Ariza y Harden aseguran segunda 
victoria consecutiva de Rockets

EFE |�

La combinación del alero de origen 
dominicano Trevor Ariza y el escolta 
James Harden fue la perfecta en el 
ataque de los Rockets de Houston que 
se impusieron por 115-104 a los Mave-
ricks de Dallas en el duelo de equipos 
tejanos.

Ariza lideró el ataque balanceado 

de los Rockets al conseguir 29 pun-
tos, incluidos 6 de 9 triples, -mejores 
marcas en lo que va de competición-, 
mientras que Harden respondió con 
su segundo triple-doble de la tempo-
rada al aportar 23 tantos, 15 rebotes y 
10 asistencias, el octavo como profe-
sional. Pero la gran diferencia y me-
joría en el juego de los Rockets se ha 
dado con la llegada del ala-pívot Josh 
Smith, quien con apenas dos partidos 

desde que fue traspasado de Los Án-
geles Clippers volvió a ser el sexto ju-
gador del equipo de Houston.

Smith logró 16 puntos, que lo deja-
ron como tercer máximo encestador 
de los Rockets, capturó tres rebotes, 
dio dos asistencias, recuperó dos ba-
lones y puso otros dos tapones.

El escolta-alero Corey Brewer, llegó 
a los 13 tantos, aunque falló los cuatro 
intentos de triple que hizo.

LPB // Los musicales consiguieron su primera racha de tres victorias en fi la

puntos, cuatro rebotes 
e igual cantidad de 
asistencias aportó 
Bassett a la causa 

pascuera

23

mento de prensa del equipo.
Blake Walker se perdió el juego por 

molestias en una de sus rodillas. Jeral 
Davis debutó con nueve puntos, seis 
rebotes y un bloqueo; mientras que 
por los criollos, Báez y Ramírez apor-
taron 13 y 11 tantos, respectivamente.

“Al fi nal del encuentro lo pudimos 
cerrar bien con grandes tiros de Reg-
gie, y luego tomamos algunos rebotes 
ofensivos importantes para concretar 
la victoria”, dijo Jorge Arrieta, técnico 
de Gaiteros, a Tves.

Prensa LPB |�

Guaiqueríes de Margarita derro-
tó en casa a los Guaros de Lara con 
marcador de 86-73. 

César Silva completó 18 puntos, 
con dos triples, Jezreel De Jesús 
logró 17 unidades con 5 asistencias 
y Michael Flores, desde el banco, 
aportó 11 puntos.

Cabe destacar que Guaros de 
Lara jugó sin su capitán Heissler 
Guillent, quien fue operado en el 
Talón de Aquiles y se perderá al 
menos dos meses de acción.

Por el conjunto barquisimetano, 
Zach Graham logró 21 puntos y Da-
mian Wilkins dejó 20 en la planilla 
estadística.

Los larenses se encontraron con su cuarta 
derrota de la campaña. Foto: Cortesía

Guaros  
de Lara cae  
en Margarita

Baloncesto

EFE |�

El pívot español Pau Gasol (25 
puntos, 10 rebotes) y el escolta Ji-
mmy Butler (20 puntos) fueron 
decisivos en la ofensiva de los Bulls 
que derrotaron a domicilio (83-96) 
a los Cavaliers.

Los Cavaliers, que el viernes 
sorprendieron al despedir a David 
Blatt, confi rmaron que los proble-
mas no estaban en él sino en con-
vertir a James en el centro de todo 
lo que se hace dentro del equipo.

De ahí que la fi gura de Tyronn 
Lue en el banquillo fuese a título fi -
gurativo porque el equipo jugó peor 
que bajo la dirección de Blatt, aun-
que el nuevo entrenador es amigo 
personal de James.

Los Cavaliers 
pierden en 
debut de Lue

NBA
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L
os cien errores no forzados 
que el serbio Novak Djokovic 
cometió ayer ante el francés 
Gilles Simon no cortaron la 

trayectoria del primer favorito en el 
Abierto de Australia, torneo por el que 
también pujan el suizo Roger Federer 
y la estadounidense Serena Williams, 
en categoría femenina.

El dominador del circuito de la ATP 
sobrevivió “a un mal día” en Melbour-
ne Park, en el que sus imprecisiones 
construyeron una estadística poco ha-
bitual en él: cien errores no forzados 
fi rmó Djokovic “en un partido para 
olvidar”.

“Honestamente, no esperaba co-
meter tantos”, reconoció en rueda de 
prensa el serbio, exhausto tras un en-
cuentro que se alargó cuatro horas y 
media. Con un ajustado 6-3, 6-7 (1), 
6-4, 4-6 y 6-3, Novak Djokovic acce-
dió por vigésima séptima vez consecu-
tiva a los cuartos de fi nal de un Grand 
Slam e igualó la exitosa racha del esta-
dounidense Jimmy Connors.

El japonés Kei Nishikori, séptimo 
cabeza de serie y verdugo del francés 

A pesar de los 100 
errores no forzados, 
“Nole” logró pasar 

a la siguiente ronda. 
Williams es la favorita 

ante la rusa

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Jo-Wilfried Tsonga, le separa ahora 
de su quinta semifi nal en Melbourne, 
donde busca un sexto título tras sus 
victorias en 2008, 2011, 2012, 2013 y 
2015. Uno menos -cuatro- posee Ro-
ger Federer, quien en el último turno 
del día en el estadio Rod Laver Arena 
doblegó en tres mangas, por 6-2, 6-1 y 
6-4, al belga David Goffi n.

Tenis femenino
La defensora del título se reencon-

trará con la rusa Maria Sharapova, a la 
que domina por 18-2. Los dos únicos 
triunfos de su oponente se remontan 
a 2004, por lo que la menor de las 
hermanas Williams es la indiscutible 
favorita a la victoria.

“Las dos lo daremos todo. Será di-

AusOpen

Kerber pasa a 
cuartos de fi nal

La alemana Angelique Kerber se ha clasi� cado para 
los cuartos de � nal del Abierto de Australia de tenis, 
primer Gran Slam de la temporada, al vencer a su 

compatriota Annika Beck. Kerber, séptima cabeza de 
serie del torneo, se impuso a su compatriota por 6-4 
y 6-0 en 82 minutos.

DJOKOVIC GANA Y SERENA 
JUEGA ANTE SHARAPOVA

vertido”, afi rmó Serena Williams en 
rueda de prensa.

Dos remontadas protagonizaron, 
por su parte, la polaca Agnieszka Rad-
wanska, cuarta cabeza de serie, y la 
española Carla Suárez, décima, para 
encontrarse en cuartos de fi nal.

La tenista de Cracovia batió (6-7, 
6-1 y 7-5) a la alemana Anna-Lena 
Friedsam mientras que la canaria ven-
ció (0-6, 6-3 y 6-2) a la australiana de 
origen ruso Daria Gavrilova.

“Radwanska ha empezado ganado 
el último torneo de 2015 y el prime-
ro de 2016, así que intentaré cortarle 
la racha”, advirtió Carla Suárez tras 
alcanzar, por segunda vez en su carre-
ra, los cuartos de fi nal del Abierto de 

27
veces ha accedido 
Novak Djokovic a 
unos cuartos de 

fi nal, igualando la 
marca impuesta 
por el norteame-

ricano Jimmy 
Connors

EFE |�

Peyton Manning se la jugó y ganó. 
Los Broncos de Denver le ganaron el 
pase a la fi nal del fútbol americano a 
los Patriots de Nueva Inglaterra, tras 
ganarle con marcador de 18-20.

Los Patriots que pudieron haber 
forzado la prórroga en el intento de 

Broncos logra el pase al SuperBowl 
al derrotar a los Patriotas

conversión que tuvieron con 12 se-
gundos por jugarse no lo consiguieron 
y ahí acabaron las esperanzas de los 
actuales campeones del Super Bowl 
de defender el título de campeones de 
la Liga Nacional de Fútbol Americano 
(NFL).

Antes del falló de Brady, en la pri-
mera parte, el pateador Stephen Gos-
tkowski tampoco pudo hacer el punto 

extra del touchdown inicial que habían 
conseguido los Patriots con acarreo de 
una yarda del corredor Steven Jackson.

Protagonista
Mientras que el apoyador Von Mi-

ller se erigió como el gran protago-
nista de la defensa de los Broncos al 
conseguir 2,5 derribos al mariscal de 
campo Brady y ser el segundo jugador 

completó 17 de 32 pases para 176 yar-
das, hizo dos envíos de anotación, no 
le interceptaron ningún balón, fue de-
rribado tres veces y colocó en 90,1 el 
índice de pasador.

Manning, ganador del Super Bowl 
XLI con los Colts de Indianápolis, 
buscará su segundo título después de 
haber jugado también la gran fi nal en 
el 2013 con los Broncos y perderlo 
ante los Seahawks de Seattle.

El veterano mariscal de campo que 
superó a Brady, su eterno rival, estu-
vo fuera de acción en el 2011 debido a 
una cirugía de columna vertebral que 
estuvo a punto de costarle la retirada.

Esgrimistas 
buscan el 
pase a Río
El equipo de espada 

masculino consiguió el 

puesto 12 de la Copa 

del Mundo realizada 

en Heidenheim, Alema-

nia, resultado con el 

que logran afi anzar 

una buena posición en 

el ranking mundial, y 

los acerca a la clasifi ca-

ción para los Juegos a 

Olímpicos de Río de Ja-

neiro 2016. Luego del 

buen resultado, Silvio 

Fernández, Francisco 

Limardo, Kelvin Cañas 

y Aaron Jiménez, se 

prepara para el próxi-

mo torneo mundial, 

en Vancouver, Canadá, 

en el mes de febrero, 

donde pelearán por el 

cupo defi nitivo a Río 

2016.

Allí, los venezolanos 

deben nuevamente 

asegurar un puesto 

en las primeras 12 

posiciones del torneo, 

para defi nitivamente la 

clasifi cación.

TENIS // Hoy continúa la acción del Australia Open

2
pases para touchdown completó 

Manning en el juego ante los 
Patriots. En la serie personal 

contra Brady en los Playoffs, el 
de Broncos la lidera con 

tres victorias

en la NFL que lo logra en un partido 
de la fase fi nal desde 1982.

Junto a la gran defensa, Manning, 
de 39 años, que jugará su cuarto Su-
per Bowl (2006, 2009, 2013 y 2015), 

Cuatro horas duró el encuentro del serbio ante Gilles Simon. Foto: AFP

Australia. Esa ronda es su techo en los 
torneos de categoría Grand Slam.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 25 de enero de 2016 | 33Obituarios

EXPEDIENTE No. 58.362
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

Al ciudadano LUIS ALFONSO ROMERO FERNÁNDEZ, con Cedula de Identidad No. 
4.744.259, de este domicilio, que deberá comparecer ante este Tribunal, en el termino de  
Quince (15) días de Despacho, contados a partir de la publicación, fijación y consignación 
del presente cartel, a darse por citado, en el Juicio de RESOLUCION DE CONTRATO iniciado 
en su contra y contra otra, por el ciudadano MARINO LEONARDIS DE SANTIS, en las  horas 
comprendidas de OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA DE LA TARDE (8:30 
a.m a 3:30 p.m).   Se le advierte que de no comparecer en el término indicado se le nom-
brará un DEFENSOR AD-LITEM con quien se entenderá la citación. Maracaibo, 14 de Enero 

de 2016. Años 205° y 156°.
   

          EL JUEZ                                                                                                         LA SECRETARIA 
ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO
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Daniel Franco |�

El mánager de los Me-
llizos de Minnesota, Paul 
Molitor, declaró al diario 
St. Paul Pioneer Press que 
Eduardo Escobar será el 
campocorto titular en la 
temporada 2016.

Escobar viajó a Estados 
Unidos en plena fi nal del 
Beisbol venezolano para 
acudir al Festival del Fa-
nático del equipo de la Di-
visión Central de la Liga 
Americana.

Viene de jugar 71 co-
tejos en el campocorto 
el año pasado, once en la 
segunda base, cinco en la 
tercera almohadilla y 36 
en los jardines.

Molitor le gustaría en 

Escobar in� elder tuvo que parar su acción en Venezuela y viajó a Estados 
Unidos por compromisos con Minnesota. Foto: AFP

Molitor: “Eduardo Escobar 
es el titular del campocorto”

Mellizos

el cuadro defensivo a Plouffe, 
Mauer (primera base) y Brian 
Dozier (segunda base), Moli-
tor dijo que el criollo Eduardo 
Escobar se ha ganado a pulso el 
campocorto.

Escobar pidió permiso para 
regresar en caso de un hipoté-
tico quinto juego en la fi nal de 
la LVBP de su equipo, Tigres 
de Aragua disputa con los Na-
vegantes del Magallanes.

“Gracias a Dios se pudo ob-
tener el permiso cuando llegue 
a los Estados Unidos trataré 
de hablar personalmente con 
ellos para ver qué posibilidades 
hay. No es nada seguro, pero 
vamos a tocar la puerta a ver si 
me puedo regresar el martes”, 
explicó Escobar, que durante la 
postemporada ha sido el tercer 
bate de los bengalíes.

El mánager 
Brad Ausmus 
cuenta con él 

para enfrentar 
a lanzadores 

diestros y blindar 
la ofensiva

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

V
íctor Martínez no 
quiere saber nada de 
la temporada pasa-
da. “Fue frustrante, 

pero ya es cosa del pasado”, 
dijo el bateador designado de 
Tigres de Detroit.

“Estamos en el 2016. Vamos 
a hablar de 2016. El año pasado 
ya terminó. Eso es todo”, acotó 
el bolivarense al periodista Ja-
son Beck de mlb.com, mientras 
se desarrollaba la tradicional 
caravana de los bengalíes en 
Michigan.

Martínez sufrió un desgarre 

V-MART LISTO PARA 
EL SPRING TRAINING

 CRIOLLOS // El toletero de los Tigres de Detroit ve el 2015 como “cosa del pasado”

a 45 compañeros a la registra-
dora con un pobre promedio de 
.245. El resultado fue una tem-
porada frustrante.

Pero el 2016 pinta diferen-
te para el pelotero de 37 años. 
“Este año es distinto. Gracias a 
Dios me siento bastante bien. 
Me da gusto venir y ver a to-
dos”, manifestó durante la con-
centración.

Detroit en su line up pudiera 
contar hasta con ocho bateado-
res derechos y el único zurdo 
que se visualiza es Martínez por 
lo que cobra más importancia. 
Es probable que Brad Ausmus, 
estratega de los Tigres, pueda 
usar a Martínez como cuarto 
bate ante lanzadores derecho.

“Los pitchers más proble-
máticos para los lineups que 
tienen muchos derechos son 
los diestros”, dijo el mánager 
Brad Ausmus. “Eso serán los 
lanzadores que más difi cultad 
le van a dar a nuestra ofensi-
va. Cabrera batea mejor contra 
pitchers zurdos que contra de-
rechos”, dijo.

en la rodilla izquierda a fi nales 
de enero del año pasado cuan-
do entrenaba por cuenta pro-
pia en su casa de Florida, pero 
pudo recuperarse para unifor-

marse con los rayados en el día 
inaugural. La rodilla del otrora 
receptor no soportó los emba-
tes de la cotidianidad e ingresó 
a la lista de incapacitados a me-
diados de mayo. 

El criollo bateó para .335 
con 32 jonrones y 103 impulsa-
das en el 2014 para ser una de 
las fi guras ofensivas de su equi-
po. Pero el año anterior apenas 
pudo dar 11 bambinazos y traer 

Víctor Martínez podría mantenerse como cuarto bate de los Tigres de Detroit 
para la próxima campaña. Foto: AFP

Víctor Martínez se en-
cuentran listo y espera 
llegar en óptimas con-
diciones a los campos 
de entrenamientos de 
las Grandes Ligas
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Carlos Carrasco está atado a un contrato 
multianual con los Indios. Foto: AFP

NAVEGANTES DEL MAGALLANES
Bateadores             VB CA H CI 
Romero, A (CF)   5 0 0 0
Rodriguez, L (2B)   6 0 3 4
Garcia, A (3B)   5 0 2 0
Perez, F (RF)   6 0 0 0
Diaz, F (DH)   4 0 0 0
Perez, J (LF)   4 0 1 0
Lisson (1B)   5 1 1 0
Martinez, Jos (SS)   4 2 1 0
Apodaca (C)   2 1 0 0
Totales   41 4 8 4 
 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
Salcedo 6.0 1 4 0 2 5 
Paredes (H, 3) 1.0 0 1 0 0 1 
Infante (H, 1) 0.2 0 0 0 2 0 
Chalas (H, 3) 0.1 0 0 0 0 1 
Pena, H (H, 1) 0.1 3 4 0 0 0 
Sanchez, Je (BS, 1) 0.2 0 1 0 0 0 
Flores, Jo 1.1 0 1 0 0 1 
Mijares 0.2 0 0 0 0 2 
Alfaro, G (P, 0-1) 0.0 1 1 1 0 0 
Totales 12.0 5 12 1 4 10 

TIGRES DE ARAGUA
Bateadores   VB CA H CI 
Martinez, T (CF)   5 1 2 0
Alvarez (LF)   5 0 1 0
1-Rodriguez, H   0 1 0 0
a-Pinto (PH)   1 0 0 0
Martinez, G (LF)   0 0 0 0
Sanchez, C (2B)   6 0 2 2
Marte, Al (RF)   5 1 2 2
Querecuto (SS)   4 0 0 0
Perez, H (3B)   4 0 0 0
Quiroz (DH)   5 1 1 0
Leon, S (C)   5 0 1 0
Ugueto (1B)   5 1 3 0

BOX SCORE
Navegantes 4 - Tigres 5

L
os Tigres de Aragua en el José 
Pérez Colmenares de Maracay 
en un juego dramático colocó 
la serie fi nal de la LVBP 2-1 al 

dejar en el terreno a los Navegantes 
del Magallanes.

Los locales comenzaron picando 
adelante en el marcador en la baja de 
la segunda entrada cuando despupés 
de un out Guillermo Quiroz se embasa 
con doble. Luego Ugueto con senci-
llo lo llevo a tercera y con error en el 
fi ldeo del tercera base Adonis Garcia. 
Quiroz anota el 1-0.

Pero en la alta del quinto Maga-
llanes respondió con par de rayitas. 
Con tres hombres en las almohadillas 
(Álex Romero en primera, Juan Apo-
daca  en segunda y Mario Lissón en 
tercera base), Luis Rodríguez, héroe 
del segundo encuentro, pegó sencillo 
en línea al jardín central para que Lis-
són y Apodaca engomaran el 2-1.

En el séptimo los bucaneros coloca-
ron otra. José Martínez fue golpeado, 
Apodaca con toque de sacrifi cio lo lle-
vó a segunda, le sucedió Álex Romero 

Un cuadrangular de 
Alfredo Marte en el 

inning 12 dio el triun-
fo a los bengalíes y 
así colocar la serie 

decisiva 2-1

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

Los bengalíes se apoyaron en un jonrón de Marte en el doceavo episodio. Foto: Cortesía

con hit y ocupando la tercera, el mis-
mo Luis Rodríguez con sencillo lo lle-
vó a la goma para el 3-1.

Luego en la alta de la novena, la 
fórmula magallanera volvió a funcio-
nar José Martínez abrió con un doble, 
Apodaca lo llevó a tercera con sacrifi -
cio y nuevamente Luis Rodríguez con-
sencillo en roletazo al segunda base lo 
empujó para el 4-1.

Pero la baja del noveno cambió el pa-
norama. Aragua volvió al cotejo con tres 
carreras para igualar el partido 4-4.

Después de un out, Luis Ugueto, 
Teodoro Martínez y Dariel Álvarez 
dieron hit para llenar las bases.

Carlos Sánchez da imparable en 
roletazo al jardín derecho para que 
Ugueto y Martínez pusieran el 4-3. Le 

MLB

Darvish quedó 
exonerado 

El lanzador derecho Yu Darvish no habría estado 
involucrado en el grupo de apuestas ilegales al que 
su hermano, Sho Darvish, fue acusado de operar, 

indicó la MLB a los Rangers de Texas tras realizar su 
investigación. El nipón se está recuperando luego de 
someterse a una cirugía Tommy John en marzo.

TIGRES REVIVIERON 
EN MARACAY

Magallanes

Tigres

C H E

4 8 1

5 12 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 2 0 1 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 3

sucedió Alfredo Marte con otro rolling 
al segunda base para llevar a la goma a 
Herlis Rodríguez para el 4-4.

En la baja del inning 12, Alfredo 
Marte ante los envíos de Gabriel Al-
faro dio un cuadrangular por el jardín 
izquierdo (el segundo de la serie) para 
dejar en el terreno a los Navegantes 
del Magallanes y colocar la serie 2-1 y 
asegurar un tercer encuentro en Ma-
racay.

“Era un juego que lo teníamos pér-
dido, pero el equipo se animó y pude 
dar un batazo para ganar. Es un or-
gullo para mí, hay que seguir jugando 
pelota, todavía falta. Cogimos aire. Es 
una responsabilidad ser el cuarto bate 
y dar lo mejor por el club”, dijo Marte 
al termino del encuentro.

El encuentro lo ganó Ronald Beli-
sario (G, 1-2) en un relevo de tres en-
tradas sin permitir carreras.

12
hits conectaron 

los Tigres de 
Aragua ante los 

Navegantes en el 
tercer encuentro 
de la fi nal, con el 
triunfo dejan la 

serie 2-1

 Daniel Franco |�

Los indios fueron inteligentes para 
fi rmar Corey Klüber y Carlos Carrasco 
con acuerdos a largo plazo antes de la 
temporada baja según Paul Hoynes de 
Cleveland.com.

Este invierno ha sido testigo de 
contratos de pitcheo exorbitantemen-
te altos, desde el extremo superior del 

Los Indios de Cleveland pactaron 
inteligentemente con Carrasco

mercado (Johnny Cueto) a la media 
alta (Jeff Samardzija, $90MM, Ian 
Kennedy, $70MM) hasta la media 
baja (Mike Pelfrey, $16MM). Mientras 
tanto, Klüber está atado hasta 2021 en 
$14MM o menos por zafra, y Carrasco 
hasta el 2020 en los $9.5MM o menos 
por campaña.

Klüber y Carrasco no tenían liber-
tad para negociar con otros equipos 

cuando fi rmaron los contratos. Y, 
obviamente, los indios no son el úni-
co equipo en fi rmar los mejores lan-
zadores jóvenes con acuerdos a largo 
plazo.

Ambos convenios retrasan la agen-
cia libre a sus destinatarios por hasta 
tres años, y cuando se contrasta con 
los precios de los lanzadores agentes 
libres en el mercado, contribuyen a un 

caso convincente a los equipos para 
cerrar pactos con jóvenes con talento 
precoz. Esta estrategia es un movi-
miento de inteligencia en MLB.

9.5
millones de dólares 

recibirá Carlos 
Carrasco por año 

hasta 2020

Farías 
ganó con 

Cerro 
Cerro Porteño, que dir-

ge el venezolano César 

Farías comenzó con el 

pie derecho en el tor-

neo Apertura de la liga 

paraguaya, con una 

victoria sin difi cultades 

ante el recién ascendi-

do River Plate.

Los de Barrio Obre-

ro vencieron 0-2 al 

‘Kelito’, que volvió a 

la primera división de 

la liga paraguaya tras 

más de veinte años de 

ausencia, pero se vio 

condenado ya en su 

primer partido a ocu-

par la última posición.

También con una 

victoria frente a un 

debutante en esta tem-

porada en la primera 

división se saldó el es-

treno de Capiatá, que 

se impuso por 3-2 ante 

General Caballero.

Los capiateños se 

convirtieron en los 

máximos goleadores de 

la jornada.

LVBP//  Aragua vino de atrás y venció 5x4 a Magallanes en el tercero de la fi nal

Totales   45 5 12 4 

Lanzadores IP CP CL H BB K 
Garcia, F 4.2 2 3 0 2 3 
Gonzalez, G 0.0 0 1 0 0 0 
Cortez, R 1.1 0 0 0 1 2 
Mincey 0.1 1 0 0 0 0 
Ledezma 0.1 0 1 0 0 0 
Yan 1.1 0 1 0 0 0 
Pena, T 0.1 1 1 0 0 0 
Ibarra, E 0.1 0 1 0 0 0 
Rondon, J 0.1 0 0 0 0 0 
Belisario (G, 1-2) 3.0 0 0 0 1 0 
Totales 12.0 4 8 0 4 5
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Acribillan a ‘El Conejo’, 
“expram” de Margarita

PORLAMAR // Tras salir de un evento amenizado por la famosa Rosita tirotearon a ex convicto

Desde un carro le 
dispararon a él y a sus 

acompañantes. Ocurrió 
cuando salía de un 

evento donde estaba 
como DJ  la vedette 

Jimena Araya

H
asta ayer, en el mundo 
hamponil era conocido 
como “El Conejo”, un ex 
convicto que fue tildado 

como Pram del internado judicial de 
San Antonio de la Isla de Margarita y 
murió a tiros cuando salía de una fi es-
ta electrónica amenizada por Jimena 
Araya, conocida como Rosita.

Teófi lo Cazorla Rodríguez, murió 
después de recibir múltiples impactos 
de bala y ser recluido en un centro de 
salud en Margarita.

Rodríguez estuvo preso en el inter-
nado San Antonio de la Isla de Mar-
garita, en el cual fungía como pram y  
salió en libertad a principios de 2015. 
Una fotografía que se tomó junto a la 
ministra de Asuntos Penitenciarios, 

A la izquierda la fotografía que se tomó con la ministra Iris Varela. A la izquierda el auto baleado donde iba el ex presidiario. Foto cortesía

Aristides Rengifo está desaparecido desde el 
10 de enero. Foto cortesía

Yards, local nocturno de Porlamar, en 
un evento en el que la vedette Jimena 
Araya, mejor conocida como Rosita, 
fue la DJ de la noche y donde se espe-
raba masiva asistencia. 

A la salida del sitio, en horas de la 
madrugada, Rodríguez y sus cuatros 
acompañantes fueron atacados con  
ametralladoras cuando se encontra-
ban en un vehículo Toyota  Corolla de 
color gris que presentó varios impac-
tos de proyectiles de alto calibre.

Cazorla tuvo cinco heridas de bala 

en el abdomen y una en el cuello, por lo 
que su estado de salud era extremada-
mente delicado al momento de ingre-
sar a la clínica, a las 6 am. Uno de los 
cuatro heridos es su hijastro, conocido 
como alias “El Chiripa”; los demás fue-
ron identifi cados como alias “El Chino” 
y Juan Moreno, de quienes se descono-
ce el diagnóstico, además de alias “Fi-
del”, cuyas lesiones fueron leves y no 
fue hospitalizado. También se supe que 
hay seis detenidos por este caso, cuyo 
nombres no se han dado a conocer.

Según periodistas de la capital un 
cádaver hallado en Los Valles del Tuy, 
del estado Miranda, podría ser del ex 
magistrado Aristides Rengifo.

La información aún no ha sido con-
fi rmada por ninguna fuente ofi cia o 
vocería de seguridad.

El cuerpo, en estado de descompo-
sición, permanece en la morgue de Be-
llo Monte, en Caracas se espera que en 
las próximas horas, tras exámenes fo-
renses se determine de quién se trata.

 Según una fuente judicial la tar-
de de este sábado se conoció sobre 

Presumen que cadáver hallado en 
Valles del Tuy sería de ex magistrado

el hallazgo de una persona sin signos 
vitales que correspondería presunta-
mente al ex magistrado en condición 
de jubilado, Rafael Rengifo.

Sin embargo, este domingo tras va-
rios rumores, una fuente responsable 
de la Policía Científi ca dijo de manera 
extraofi cial a un medio capitalino que 
“ de acuerdo a la línea de investigación 
y tras el reconocimiento, coincide la 
ropa que portaba el Juez al momento 
de su desaparición, sin embargo con-
tinúan con los exámenes de medicina 
legal para el descarte”.

Reportado desaparecido
El jurisconsulto se encontraba des-

aparecido desde el pasado 10 de enero 
de este año, luego de salir de un res-
tauran en La Castellana en horas de 
la noche, a bordo de una camioneta 
Toyota Fortuner 2008.

Se espera que en las próximas ho-
ras haya un pronunciamiento por par-
te de las autoridades o del Ministerio 
Público como órgano rector de la in-
vestigación.

Mientras el cuerpo aún permanece 
en la morgue de Bello Monte.

Según reportes de los medios ca-
raqueños, hasta la mañana de este 
domingo fueron ingresados a la mor-
gue de Bello Monte 370 cadáveres por 
muertes violentas.

Cojedes

Cae abatido 
asesino de 
activista de VP

En la madrugada del sábado 
en el sector San Ramón de la ciu-
dad de San Carlos estado Cojedes, 
cayó abatido tras enfrentarse a 
una comisión del Cicpc, Francisco 
Sequera Carballo, de 31 años de 
edad quien presuntamente ase-
sinó a la estudiante y activista de 
Voluntad Popular Laura Andreina 
León Martins (21), el pasado 30 de 
diciembre.

Tras varios trabajos de inteli-
gencia e investigaciones de campo, 
los funcionarios lograron ubicar a 
“El Frank”, en su residencia ubi-
cada en el sector San Ramón , en 
el piso uno de la torre 03, aparta-
mento 103.

El presunto verdugo de Laura 
León también estaba vinculado a 
una banda que se dedicaba al robo 
de vehículos a mano armada.

En el lugar de los hechos se in-
cautaron un arma de fuego calibre 
38, y proyectiles percutidos y sin 
percutir de varios calibres, además 
de una motocicleta, marca Bera.

COL

Preso por 
robar ganado 
en una fi nca 

Un hombre identifi cado como 
Yefrank José Medina Martínez, de 
22 años, fue arrestado en horas de 
la tarde de este sábado, por Ofi cia-
les del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia, acusado de 
robo de ganado, de una +fi nca ubi-
cada en la parroquia Rafael María 
Baralt, municipio Simón Bolívar.

Así lo informó este domingo el 
Secretario de Seguridad y Orden 
Público, comisario general Biagio 
Parisi, quien indicó que Medina 
fue denunciado por un granjero de 
42 años, a través de una llamada.

Los uniformados se dirigieron 
a la carretera G con avenida 24, 
en la zona petrolera del municipio, 
llegando a una vivienda, donde le 
indicaron tenían el animal robado 
que ya estaban vendiendo por kilo.

El detenido quedó a la orden de 
la Fiscalía 19 del Ministerio Públi-
co.

Fabiana Delgado M |�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

Prensa Cpbez | �

Fabiana Delgado |�

PNB ABATE  A AZOTE 

EN CARACAS

Como Guillermo Alexander Longa, de 
18 años, alias “El Castor”, fue identi� ca-
do el azote ultimado en La Vega.

MIL 400 LITROS DE LUBRICANTES 
PARA VEHÍCULOS FUERON 
DECOMISADOS  EN EL ESTADO 
LARA POR OFICIALES DE LA PNB.6

vida de privilegios

“El Conejo” ganó fama en 
las redes sociales cuando, 

apareció un documental 
del New York Times que 

daba cuenta de la vida que 
llevaba dentro del penal

Iris Varela, dio mucho de que hablar 
para ese entonces.

Según los medios de la localidad, el 
fallecido se encontraba en la discoteca 
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Apuñalan y aplastan 
la cabeza de 
contador público

ASESINATO// La Policía investiga si se trató de una venganza o un pasional

La víctima recibió una llamada, lo 
invitaron para un cumpleaños en una 

granja, en Palito Blanco y no regresó

C
on Omar David Ro-
vayo Vílchez (55) se 
ensañaron. Lo mata-
ron de múltiples pu-

ñaladas y tras verlo caer en el 
suelo, indefenso, le aplastaron 
la cabeza con una piedra. Lo 
dejaron tendido en la avenida 
99 con calle 01 del barrio Luz 
de Dios, de la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante.

Los detectives de la Policía 
científi ca levantaron el cadáver, 
el pasado sábado en la noche. 
Ayer a las 4.00 de la mañana 
llegaron a la casa de la víctima, 
entre calles 67 y 68 de la pri-
mera etapa de la urbanización  
La Victoria. Llamaron a los fa-
miliares y les notifi caron que a 
Omar lo hallaron sin vida, en 
una zona enmontada. 

La noticia para los Rovayo 
resultó impactante. Estaban 

Esta es la casa donde residía el contador público. Foto: Humberto Matheus

Consuelo Vílchez llora la muerte de su hijo. Foto: Luisana González

da a su teléfono celular para 
invitarlo a un cumpleaños. Se 
bañó, se arregló y a las 7.00 
de la noche salió en su vehí-
culo. Su madre le preguntó 
hacia donde iba y este le con-
testó que a una granja por Pa-
lito Blanco. Por lo lejos le avi-
só a su mamá que se quedaría 
a dormir allá y se regresaba el 
domingo en la mañana. Nun-
ca llegó a casa. Lo hicieron 
los detectives para indagar su 
asesinato. Durante su visita 
iniciaron las pesquisas en la 
habitación del occiso. En el 
lugar hallaron el celular nue-
vo de Omar, donde recibió la 

llamada de invitación y que 
dejó guardado. Se llevó con él 
su teléfono viejo.

“Presumimos que no lle-
gó a la fi esta”, dijo Ángel 
otro primo de la víctima, que 
trabajaba en la empresa Ga-
venplast Venezuela, S.A. Los 
sabuesos, iniciarán las inves-
tigaciones realizando un ras-
treo de llamadas al celular del 
contador.

Trascendió que las autori-
dades manejan como móvil 
del crimen la venganza, pero 
no descartan la posibilidad 
de que se trate de un crimen 
pasional.

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

Los baleados ingresaron al Hospital de Machiques. Foto cortesía

Hampa

Caen en enfrentamiento 
dos narcos en Perijá

Arrestan a dos robacarros 
en el oeste tras ser denunciados

A las 3:30 de la tarde de ayer, 
efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), 
realizaron un procedimien-
to donde dieron de baja a dos 
narcotrafi cantes que llevaban 
escondidos 15 sacos de presun-
ta cocaína en un camión.

El tiroteo se registró en el 
sector Cachamana parroquia 
Río Negro en Machiques de Pe-
rijá cuando iban a bordo de un 
camión 350 cargado de droga.

En el enfrentamiento resul-
taron abatidos ambos delin-
cuentes, quienes estaban  ar-
mados con un fusil R15. 

Los antisociales, que aún no 
han sido identifi cados, al ver a 
los militares dispararon contra 
la comisión.

Adonis de Jesús Ávila Aten-
cio (27) y Bonier José García 
Pérez (27) quedaron detenidos 
el pasado sábado por efectivos 
de la Policía regional, en la ca-
lle 3 del barrio 19 de Abril de la 
parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. Los vándalos per-
tenecían a una banda dedicada 

Luego de resultar heridos 
fueron trasladados al Hospital 
de Machiques, donde ingresa-
ron sin signos vitales.

Los funcionarios cuando se 
disponían a revisar el camión  
lograron localizar en un doble 
fondo aproximadamente 15 
sacos con panelas de presunta 
cocaína.

Al sitio llegaron varios or-
ganismos policiales y funcio-
narios de la Ofi cina Nacional 
Antidroga (ONA) para efectuar 
las revisiones necesarias para 
determinar de que tipo de dro-
ga se trata. Y así saber su origen 
y a que cártel pertenecía.

Trascendió que los abatidos 
pertenecerían al algún cártel 
de la droga. Y el destino de la 
sustancia sería llevado aparen-
temente al exterior.

al robo y hurto de vehículos en 
la zona. 

El comisario Biaggio Parisi, 
secretario de Seguridad y Or-
den Público, informó que  Ávila 
y a García, los había denuncia-
do anteriormente un joven de 
22 años, tras ser despojado de 
su automóvil.  Trascendió que 
los aprehendidos estaban in-
cursos en otros robos.

 Fabiana Delgado M | �

 Luisana González | �

Era contador. El mayor de 
dos hermanos. Vivía en La 
Victoria y trabajaba para 
Gavenplast de Venezuela. 

Omar Rovayo (55)

desconcertados, ante lo ocurri-
do. George Orozco, primo de 
la víctima tras saber del hecho 
se trasladó hasta la morgue de 
Maracaibo y allí identifi có a su 
pariente. Si era Omar. “Presu-
mimos que lo mataron para ro-
barle su Corsa verde, pues este 
no aparece”. Recordó que hace 
años atrás a su primo, licencia-
do en Contaduría Pública le ro-
baron un carro y luego apare-
ció quemado. “Por eso nuestra 
presunción, quizás volvió a ser 
víctima del hampa”. 

Su madre Consuelo Vílchez, 
de 78 años, no podía creer lo 
que estaba pasando. Sentada 
en su silla de rueda, en el por-
che de su casa, lloraba sin des-
canso por la muerte de su hijo, 
quien era el sostén de ella y su 
hermana. “Mi hijo era bueno, 
amoroso e incondicional. Era 
un muchacho trabajador que 
muy poco salía a fi estas”. 

El sábado a las 6.00 de la 
tarde Omar recibió una llama-

puñaladas  recibió 
la   víctima 

aproximadamente en 
todo su cuerpo. Los  

sabuesos colectaron 
la piedra con la que le 
des� guraron el rostro 

tras asesinarlo. Buscan a 
su o sus homicidas. 

20

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ARTURO RENE
FULCADO GONZALEZ

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Eduardo Fulcado (+). Su Esposa: Ana Perozo de Fulcado. Sus hijos: Gabriela 
y Gino Fulcado Perozo. Hijo político: Fabio Mejías. Sus hermanos: Isabela, Diana (+), 
Keila, Silvana, Lucia, Ana, Lisbeth, Ernesto, Eduardo, Fernando, Viviana. Hija política: 
Glenda Arambulo. Demás Familiares y amigos Invitan al Acto del Sepelio que se efectuara 
el día de Hoy: 25-01-16. Dirección: Funeraria El Carmen Av. 15 Dilicia. Salón: El Cristo 2. 
Cementerio: Jardín La Chinita.

PAZ A SU ALMA
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“Nestico la mató por celos”
DESPEDIDA // A las 10:30 de la mañana de ayer le dieron cristiana sepultura a Ana Gabriela

El homicida de la 
joven pertenece a la 
banda de Eduardo, 
dedicada al robo y 

sicariato en la zona 
norte de Maracaibo

J
usticia es lo que exigen los fa-
miliares de Ana Gabriela Me-
leán Villalobos (20), ultimada 
de un escopetazo en el cuello, 

por su novio Néstor Luis Barboza 
Chourio (20), apodado el “Nestico”, 
el pasado sábado, en el barrio Rómulo 
Gallegos. Al parecer la mató por celos. 
Este sigue evadido de las autoridades 
y se conoció que pertenece a la ban-
da del Eduardo, alias el “Sobrino” que 
azota la zona norte de Maracaibo.

La calle 87 con avenida 39B se lle-
nó de gente. Todos lloraban la partida 
de Ana. Con los ojos aguarapados Ana 
María Pérez, hermana menor de la 
víctima contó que la última vez que la 
vio fue el pasado jueves. “Fui a la casa 
de mi padre, en el sector 18 de Octu-
bre, donde vivía mi hermana. Estaba 
tranquila, cuidando a sus dos hijos de 
uno y tres años”.

La recordaron como una muchacha 
alegre y fi estera. Llegó hasta tercer año 
de bachillerato y a los 17 años tuvo su 
primer hijo. Tres años más tarde tuvo el 
segundo, con un hombre distinto. “Na-
die de la familia sabia de la existencia de 
ese muchacho en la vida de Ana. Todo 
fue una sorpresa”, indicó Pérez. 

Procesión
A las 10.30 de la mañana de 

Despidieron a Ana hasta su morada. Foto: Humberto Matheus “Neikol”, el “Néstico”, homicida de Ana y el “Pechuga”, son buscados. Foto: Humberto Matheus

Este es Jhony Rafael Lizardo. Foto: Cortesía 
Cpbez

La adolescente rompió el silencio. 
El asco que sentía tras ser violada por 
su tío Jhony Rafael Lizardo, de 56 
años, no la dejaba vivir. En su último 
ataque no resistió y se comunicó con 
la Policía. 

Los ofi ciales, al recibir la denuncia 
de la víctima, se activaron y detuvie-
ron, el pasado sábado, al aberrado que 
abusó de la menor durante nueve años 
de su vida.

Viola a su sobrina de 17 años desde que tenía ocho

El comisario Biaggio Parisi, secre-
tario de Seguridad y Orden Público, 
informó que la detención del violador 
la realizaron efectivos de la Policía 
regional, en una vivienda, ubicada en 
una invasión del sector Monte Club, 
del municipio Santa Rita.

La joven de 17 años contó a las au-
toridades que su tío, desde los nueve 
años, la violaba con frecuencia y la 
amenazaba de muerte si le contaba 
algo a su padre o la Policía. 

Al aprehendido, tras ser verifi cado 
ante el SIIPOL, se conoció que sobre 
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ayer sacaron el féretro de la sala de la 
casa de la abuela materna de la vícti-
ma, en el barrio San José de la parro-
quia Cacique Mara. En el cementerio 
Corazón de Jesús, la sepultaron. 

Su padre, Carlos Flores, recordó 
que una patrulla de la Policía científi -
ca llegó a su casa al amanecer del sá-
bado y le avisó de lo sucedido. “Mi hija 
era tranquila, pero lo malo eran las 

junticas”. Los hijos de Ana quedaron 
al cuidado de sus padres. Una allegada 
reveló que al parecer el novio “la mató 
por celos”.

Un criminal
Néstor Barboza se crió en la aveni-

da 11 del barrio Rómulo Gallegos, de la 
parroquia Coquivacoa. Trabajaba con 
su padre como albañil. Sus amigos re-
sultaron no ser buena junta y terminó 
involucrado con una banda criminal. 
El homicida de Ana, al parecer, no era 
la primera vez que mataba. 

Funcionarios de la Policía cientí-
fi ca revelaron a Versión Final que
el joven pertenecía a la banda de ‘El 
Eduardo’ quien también es conocido 
como el “Sobrino”, quien opera en 

toda la zona norte. La organización se 
dedica al robo y al sicariato. 

“Atracan y matan sin compasión. Se 
trasladan en motos y en un Hyundai 
Accent rojo. Específi camente azotan el 
barrio vecino, Teotiste de Gallegos, el 
barrio La Lucha, El Valle, Pueblo Nue-
vo, Altos de Jalisco y la urbanización 
Monte Bello”, indicó el informante. Los 
detectives de la Policía científi ca buscan 
activamente al homicida y a sus com-
pinches, el “Neikol” y el “Pechuga”.

Era ama de casa y dejó dos hijos, uno de 
tres años y otro de uno. Vivía en el 18 de 
Octubre con su padre.

Ana Gabriela Meleán (20)
Sectores azotados 

Teotiste de Gallegos, el barrio 
La Lucha, El Valle, Pueblo 

Nuevo, Altos de Jalisco 
y la urbanización Monte 

Bello, indicó un o� cial.

años tenía la joven 
siendo violada 

constante mente por 
su tío materno, dentro 

de su casa, en  el sector 
Monte Club, de Santa 

Rita
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de la mañana los 
familiares, amigos y 

allegados, despidieron 
hasta su morada a 

la joven de 20 años, 
ultimada  por su novio.
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él hay dos requisitorias. Una del 30 de 
marzo de 2011, por el Juzgado 13° de 
Control de Ejecución y otra del 10 de 
diciembre de 2013, por el Juzgado 2° 
de Control de Ejecución de Cabimas.

A la adolescente la llevaron hasta la 
medicatura forense para la evaluación 
correspondiente.

La Policía indicó que al antisocial 
lo trasladaron bajo vigilancia policial 
hasta el Centro de Coordinación Po-
licial Col-Norte, donde lo colocaron a 
disposición de la Fiscalía 43° del Mi-
nisterio Público.


