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ARTEAGA SERÁ PRESENTADO 
HOY COMO TITULAR DEL 
HAJDUK SPLIT DE CROACIA . 28

AN COMIENZA A INVESTIGAR 
LA DESIGNACIÓN DE LOS 
MAGISTRADOS DEL TSJ. 2 

EULOGIO DEL PINO INSTA A 
ACELERAR PLANES DE INVERSIÓN 
EN LA FAJA PETROLÍFERA. 6

FÚTBOL MUDOFICIALISMO

El zika infecta a 25 mil 
zulianos en 2 semanas
Gremio científi co proyecta una expansión sin 
control en Zulia tan solo en el inicio de enero. 
Entre julio de 2015 y principios de 2016 se re-
gistran 404 mil casos asociados al mosquito.

Exigen al Ministerio de Salud respuesta y de-
clarar una epidemia. Hoy la bancada de opo-
sición en la AN pedirá al Ejecutivo declarar la 
emergencia sanitaria por circulación de virus

SOCIEDAD VENEZOLANA DE SALUD PÚBLICA CON CIFRAS ALARMANTES   

Producciones de todo el país se proyectarán en Mara-
caibo, que será capital del cine del 28 de enero al 3 de 

febrero en los espacios del Teatro Baralt. Esta edición, la 
decimotercera, traerá además talleres académicos. P.20

71 cortometrajes compiten 

por los honores en el festival 

manuel trujillo durán 

FEFARVEN: “LLEGAMOS 
AL 80% DE FALLAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
MEDICINAS”. P. 6

Los diálogos en Siria 
inician el viernes en 
medio de tensiones.

Ojo con la moda de los 
fármacos sexuales y su 
abuso en la juventud.

En Caminos de la 
Lagunita rechazarán 
cualquier invasión.

Urge la educación 
ambiental para frenar la 
erosión planetaria.

SALUD
GUERRA SALUD

MARACAIBO EDUCACIÓN

MADURO AFIRMA QUE 
EL CONGRESO DE LA 
PATRIA REACTIVARÁ LA 
PRODUCCIÓN. P. 3

RAMOS ALLUP DICE 
QUE EL GOBIERNO 
NO RECTIFICA NI UNA 
COMA. P. 4

LA CANASTA BÁSICA 
TREPA A 139.273 
BOLÍVARES. P. 6

CONFAGAN ASEGURA 
QUE 99% DE LA LECHE 
CONSUMIDA EN EL PAÍS 
ES IMPORTADA. P. 5

PRESIDENCIA

OPOSICIÓN

PRECIOS

CAÍDA

8 

TRABAJADORES 
DE CORPOELEC 
PROTESTAN POR 
CONTRATO

Trabajadores de la sucur-
sal de Amparo tomaron la 
calle principal para mani-
festarse en contra de los 
retrasos para discutir la 
nueva contratación colec-
tiva. A� rman que más de 
40 mil empleados están 
afectados por la negativa. 
Sostienen que la empresa 
ha desmejorado la do-
tación de medicinas y el 
seguro médico.  
Foto: Javier Plaza
P.10

HOMICIDIOS

Richard Manaure (25) y 
Osdari Pérez (30) cayeron 
muertos a tiros en el sector 
La Montañita. La dama 
recibió más impactos que el 
joven. Sospechan de un lío 
de faldas. P.40
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Política
P

Los diputados a la Asamblea Nacional Alfonso 
Marquina y Carlos Berrizbeitia se encargarán de 

analizar la designación de los magistrados 

H
oy la Asamblea Nacional 
sesionará sobre la instala-
ción de una comisión que 
se encargue de la investi-

gación y análisis de la designación de 
los magistrados, acto que se realizó en 
una sesión relámpago el 23 de diciem-
bre del año pasado. 

Fuentes allegadas a Versión Fi-
nal afi rmaron que el diputado por el 
estado Miranda, Alfonso Marquina, 
será el presidente de dicha comisión 
ante el parlamento nacional.

Esta delegación se encargará de 
estudiar, investigar y analizar la de-
signación de magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ).

Esta propuesta fue echa por el pro-
pio parlamentario de Primero Justi-
cia.

La comisión estará conformada 
por los diputados Alfonso Marquina 
y Carlos Berrizbeitia (Proyecto Ve-
nezuela/Carabobo) y Freddy Valera 

No vamos a perseguir 
a nadie, es solo una 
investigacion para 

validar  el proceso de 
esta designación

AN defi ne hoy 
investigación a 
magistrados del TSJ

Torrealba: “Si se repiten las elecciones en Amazonas, ganamos”

La oposición venezolana “ganará 
todas” las diputaciones de Amazonas  
si se repitan los comicios legislativos 
que el seis de diciembre eligieron allí a 
tres opositores y un ofi cialista “de ma-
nera fraudulenta”, según la impugna-
ción, dijo ayer el secretario ejecutivo 
de la Mesa de la Unidad Democrática, 
Jesús Torreralba. 

“Es evidente que el Gobierno está 
entrampado, porque si le da curso a 
los procesos (de impugnación) y esto 

El diputado Berrizbeitia dijo que se encargará de analizar y veri� car cada 
uno de los pasos a seguir en esta designación que fue “fugaz” y que violó 
todo protocolo de recibimiento de documentos y veri� cación de los 
mismos. Foto: Agencias 

termina en una nueva elección, no es 
que vamos a sacar otra vez los tres di-
putados, sino los cuatro. Les vamos a 
quitar al único que sacaron allá”, dijo 
Torrealba en rueda de prensa desde 
Caracas.

El Tribunal Supremo de Justicia 
aceptó la impugnación presentada 
por candidatos afi nes al Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, quienes 
alegaron una supuesta compraventa 
de votos, lo que redujo de 112 a 109 las 
diputaciones opositoras y de 55 a 54 
las ofi cialistas a nivel nacional. 

El Tribunal Supremo de Justicia, 

Jesús Torrealba declaró en una entrevista realizada por la emisora Unión Radio.                       
Foto: Agencias

presidida por el diputado Elvis Amo-
roso. “Necesitamos tener todos los 
archivos y los procedimientos que uti-
lizaron para elegir a los magistrados 
principales y suplentes”. 

El representante de Proyecto Vene-
zuela dijo a Versión Final que esta 
investigación se hace para verifi car in-
formación y no para perseguir.

“Esta no es una comisión para per-
seguir a nadie, es una comisión que le 
va a decir al país la verdad con prue-
bas y hechos de lo que pasó en ese pro-
cedimiento”.

Anunció también la aprobación de 
un cronograma de visitas que vendrán 
a la comisión. “Lo vamos a hacer con 
las puertas abiertas y con todos los 
medios presentes”, concluyó.

Posturas
Para el diputado Pedro Carreño 

(Psuv/Delta Amacuro), con esta pro-
puesta la bancada opositora violó una 

POSTURA // El parlamento sesionará hoy a las 10 de la mañana 

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

Kenald González W. |� agregó Torrealba a la emisora cara-
queña Unión Radio, no ha pedido in-
formación al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) para decidir si ordena o no 
la repetición de los comicios en Ama-
zonas, demostrando así que “es un 
apéndice” del gubernamental Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

“El TSJ, actuando como apéndice 
del Psuv, congela a nuestros tres di-
putados, pero no procede a hacer lo 
que habría que hacer si fue un proceso 
írrito: repetir las elecciones”, insistió 
el secretario ejecutivo de la colación 
opositora venezolana.

VP PIDE INTERPELAR A ARIAS CÁRDENAS

El dirigente de Voluntad Popular y diputado del Clez, Lester 
Toledo, exigió que el Gobernador del Zulia sea interpelado por la 
Asamblea Nacional, por los recursos entregados para su gestión 
en la región.  

UNT: “AN NO ASUMIRÁ 

COMPETENCIAS DEL GOBIERNO”

La diputada Delsa Solorzano dijo que es res-
ponsabilidad del Gobierno nacional resolver la 
crisis mas no del parlamento. 

El diputado Pedro Ca-
rreño � jo posición ante 
la propuesta de esta 
comisión cali� cándola 
de “espiatoria”  

(Acción Democrática/Bolívar), Stalin 
González (UNT/Caracas), María Ga-
briela Hernández (Voluntad Popular/
Monagas), Juan Miguel Matheus (Pri-
mero Justicia/Carabobo), Juan Pablo 
García (AD/Monagas) y Amérigo De 
Grazia (La Causa R/Bolívar). 

El parlamentario Carlos Berrizbei-
tia indicó que se conformó esta comi-
sión con el fi n verifi car la legalidad de 
los procedimientos utilizados para de-
signar a los 13 del TSJ y 21 suplentes.

Al respecto, Berrizbeitia anunció la 
aprobación de la solicitud al archivo 
de la AN de todos los soportes utili-
zados por la comisión de postulación, 

sentencia del máximo tribunal del 
país que suspendía la investidura de 
tres parlamentarios del estado Ama-

zonas y que, tomando en cuenta que 
este miércoles fueron juramentados, 
la comisión sería nula. 
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Maduro insta a 
“reorganizar” la revolución

EL presidente 
Maduro instó a 

rectifi car y reordenar 
a la revolución 
por conceptos 

de congresos 
bolivarianos

E
l presidente Nicolás Maduro 
indicó que el “Congreso de la 
Patria: Rebelión Victoriosa”, 
constituye un gran proceso 

popular que apunta a la reorganiza-
ción de todas las fuerzas de la Patria 
para construir el nuevo bloque his-
tórico de la Revolución Bolivariana, 
informó  Agencia Venezolana de No-
ticias (AVN). 

El Jefe de Estado explicó que esta 
nueva instancia se activa “para arti-
cular, convocar, unifi car, reunifi car y 
reactivar toda la fuerza de la patria en 
función de la defensa de Venezuela (...) 
este es el espíritu que debe reinar”. 

El objetivo de la nueva instancia 
es crear un plan estratégico “en lo co-
municacional, cultural, económico y 
formativo dirigido al fortalecimiento 
del proyecto socialista en Venezue-
la, como ejemplo en la región ante la 
constante amenaza del imperio y la 
derecha nacional”.

Durante el encuentro, Maduro ju-
ramentó a los cien voceros del Comité 

Promotor Nacional del Congreso de la 
Patria, que tendrán como tarea “pro-
mover el renacimiento y reimpulso de 
la Revolución Bolivariana, frente a las 
nuevas adversidades políticas que pre-
senta el país”. Será coordinado por el 
diputado Héctor Rodríguez (Psuv/Bo-
lívar), contará con la participación de 
representantes tanto del área cultural, 
político, sexodiverso, social como de 
los diferentes sectores.

En el acto, el presidente Maduro or-
denó convocar un Congreso Bolivaria-
no de militares en reserva activa “para 
seguir articulando el pensamiento mi-
litar independentista, patriótico, boli-
variano y profundamente chavista”.

El jefe de Estado también planteó 

El mandatario nacional instó a la recti� cación en la gestión gubernamental y a seguir los pasos de Bolívar. Foto: Agencias

Llamando a reuniones 

El presidente Maduro convocó a un congreso ecuménico y a los 
militares en reserva para “seguir forjando la revolución para 

recti� car y unir cada sector de la patria”, indicó el mandatario 
nacional.

Capriles exige al Gobierno nacional 
cambiar gabinete económico 

El gobernador de Miranda, Henri-
que Capriles, instó ayer al Gobierno 
nacional a reconocer sus errores y 
asumir los problemas con seriedad. 

“Los venezolanos no quieren más 
retórica sino acciones. El Gobierno 
tiene que cambiar de gabinete eco-
nómico para que el país comience a 
avanzar, tiene que buscar especialis-
tas, gente preparada, que sepa lo que 
hay que hacer y trabaje en las solucio-
nes (…) Hay que dejar la politiquería y 
los dimes y diretes. El Gobierno tiene 
que reconocer el problema y sus erro-
res”, expresó.

Sostuvo que la crisis económica y 
social en el país se va agudizar en la 
medida que el Gobierno insista en 
aplicar la misma receta. “Este mode-
lo nos hizo un país dependiente de las 
importaciones, y ahora se quedó sin 
divisas. Las pocas que ingresan por 
exportaciones petroleras se tienen 
que administrar bien. El Gobierno 
tiene que invertir esos recursos para 
poner a producir a las industrias y al 
campo. Solo con la reactivación de la 
producción nacional se ira recuperan-
do el país”, subrayó.

Sobre el Decreto de Emergencia 
Económica propuesto por Nicolás 
Maduro, Capriles respaldó la decisión 
que tomó la mayoría en la Asamblea 

PAÍS // El Gobierno convocó a un congreso ecúmeno “para elevar la espiritualidad” dijo el Presidente 

Capriles culpó al Gobierno de la escasez de 
medicamentos. Foto: Agencias

Agencias/Kenald González |�

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

Nacional. Desde la población de Cupo, 
en la parroquia Bolívar del municipio 
Zamora, donde sostuvo un Gabinete 
Escolar, el gobernador de Miranda re-
chazó las declaraciones de la ministra 

de Salud, Luisana Melo, quien asegu-
ró que la escasez de medicamentos es 
consecuencia del uso irracional de los 
fármacos.

la necesidad de convocar un Congreso 
Ecuménico de la nueva espiritualidad 
“que articule los valores de todas las 
religiones que hacen vida en Venezue-
la”. También pidió convocar un Con-
greso de Deportistas de la Patria para 
revitalizar la Misión Barrio Adentro 
Deportivo.

Objetivos
Según los objetivos divulgados, el 

Congreso de la Patria (que estará con-
formado por 100 voceros populares) 
trabajará en cinco áreas fundamen-
tales. En primer lugar, los delegados 
de la patria, como se nombró a los 
integrantes del órgano, “abordarán la 
discusión de estrategias para la cons-
trucción del nuevo bloque histórico, 
en el sentido de aportar al fortaleci-
miento de la conciencia progresista de 
los pueblos del mundo”.

Agenda

Delcy Rodríguez 
viajará a Brasilia 
el viernes 

Agencias |�

La ministra de Relaciones Exte-
riores de Venezuela, Delcy Rodrí-
guez, hará el próximo viernes una 
visita ofi cial a Brasilia, donde será 
recibida por su homólogo Mauro 
Vieira, informaron ayer a Efe fuen-
tes ofi ciales. 

Ambos ministros coincidirán 
esta semana en Quito en ocasión de 
la IV Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac), en la que participa-
rán junto a la presidenta brasileña, 
Dilma Rousseff, y el jefe de Estado 
venezolano, Nicolás Maduro. 

Brasil mantiene una estrecha 
relación comercial con Venezuela 
y en los últimos años ha integrado, 
junto con Colombia y Ecuador, las 
misiones que la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) ha envia-
do a Caracas para intentar facilitar 
el diálogo entre el Gobierno y la 
oposición.

Trabajo

Ministerio de 
comunas instala 
mesas de trabajo     

Agencias |�

La Ministra de Comunas y Vi-
cepresidenta para el desarrollo del 
Socialismo Territorial, Isis Ochoa, 
instaló mesas de trabajo produc-
tivo con el sector constructor de 
Venezuela, desde el hotel Alba, en 
Caracas.

La titular de la cartera de comu-
nas, instaló de manera formal las 
mesas de trabajo, e instruyó para 
que las reuniones se hiciesen de 
manera sistemática “para que no 
fi nalicen allí”.  

“Desde la vicepresidencia para 
el desarrollo del socialismo terri-
torial, estamos conformando un 
equipo multidisciplinario para la 
planifi cación de la ciudad (…) para 
planifi car todos los componentes 
que hacen el desarrollo integral del 
ser humano”, añadió Ochoa.

Asimismo, agregó que se debe 
pensar en las ciudades productivas.

Solo con la 
reactivación de la 
producción nacional 
se irá recuperando 
el país 

Henrique Capriles
Gobernador del estado Miranda
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El diputado de la bancada ofi -
cialista por el estado Aragua y ex-
ministro de Vivienda y Hábitat,  
Ricardo Molina, recomendó a los 
venezolanos reducir el consumis-
mo, en entrevista con Carlos Croes, 
en Televen. Sugirió, por ejemplo, 
cuántos zapatos deberían comprar 
al año los venezolanos y aseguró 
que no se justifi ca que una persona 
adquiera más de cinco o seis pares 
de calzados en 12 meses. 

Su declaración causó revuelo 
en las redes sociales. “El patrón de 
consumo en Venezuela está total-
mente distorsionado”, aseguró. 

Molina citó a Ghandi y afi rmó 
que uno puede vivir con la mitad 
de lo que tiene. 

La Defensoría del Pueblo reco-
mendó a la Sala Penal del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) que no 
traslade a los llamados presos po-
líticos hasta centros de reclusión 
comunes.

La solicitud fue realizada por 
el defensor del Pueblo, Tarek Wi-
llliam Saab, quien se refi rió exac-
tamente a los casos del diputado 
suplente por el estado Táchira, 
Rosmit Mantilla; Gilberto Sojo, 
activista de Voluntad Popular y del 
estudiante Renzo Prieto. 

Indicó que la solicitud surge de 
la petición que hicieran los fami-
liares de los privados de libertad, 
por lo que insta a que los deteni-
dos permanezcan en sus sitios de 
detención. “Dichas peticiones las 
realizamos en el marco de nuestras 
competencias como Instituto Na-
cional de Derechos Humanos en 
Venezuela”, escribió en Twitter. 

Molina: “Cinco 
pares de zapatos 
al año es mucho”

Solicitan no trasladar 
“presos políticos” 
a cárceles comunes

“El Gobierno no ha 
rectifi cado ni una coma”

CRISIS // Henry Ramos Allup, presidente de la AN, ofrece un balance político de lo que va de 2016

El líder de AD asegura 
que los 40 años de 

la Cuarta República 
fueron los mejores 
años que ha tenido 

Venezuela

“E
ste régimen va a durar 
menos de la mitad de 
lo que duró el puntofi -
jismo, el Gobierno no 

ha rectifi cado ni una coma”, aseveró, 
en entrevista con el portal Noticias24.
com, el presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup.

El máximo representante del parla-
mento descartó que la mayoría oposi-
tora del bloque democrático en la AN 
solo pretenda servir de contrapeso 
para que el Ejecutivo pueda ejercer 
con normalidad sus funciones.

“No somos un contra poder, esto no 
es una especie de trinchera artillada 
donde vamos a disparar sistemática-
mente contra el Gobierno (…), le esta-
mos pidiendo al Gobierno que cumpla 
los deberes constitucionales, lo que no 
ha hecho en estos 17 años”. 

Ramos Allup considera que las difi -
cultades que atraviesa el país rebasan 

En entrevista anoche en Globo-
visión, el diputado José Guerra ma-
nifestó que el Parlamento le hizo un 
favor al Gobierno nacional al negar el 
Decreto de Emergencia Económica, 
enviado por el mandatario nacional 
Nicolás Maduro. 

“Le hicimos un favor al Gobierno y 
al pueblo venezolano porque ahora el 
gobierno va a pensar bien lo que va a 
hacer”, expresó el diputado y exdirec-
tivo del BCV. 

El viernes pasado, el presidente Ni-
colás Maduro aseguró que Guerra fue 
el “cerebro” encargado de “apuñalar” 
el decreto de Emergencia Económica, 
tras la decisión de la AN de no avalar 
el decreto.

En alocución pública, Maduro se-

El Presidente de la 
Asamblea Nacional 

asomó la posibilidad de 
solicitar una reforma 

constitucional 

Ramos Allup a� rma: “No veo al Poder Ejecutivo más de tres años en el poder”. Foto: AFP

José Guerra, diputado de PJ, asegura que el decreto era inviable. Foto: AFP

al Ejecutivo. “Yo no veo más de tres 
años al Poder Ejecutivo, la crisis se 
lo está comiendo”, al tiempo que se 
refi rió al descenso del precio del pe-
tróleo.

Sobre el Decreto de Emergencia 

Económica aseguró que es más de lo 
mismo. “La única guerra económica 
que existe aquí es la guerra del gobier-
no chavista contra el país, aquí están 
las consecuencias”. 

Posible reforma
El Presidente de la AN expresó que  

el Parlamento Nacional busca recupe-
rar su condición de poder autónomo 
como parte de una separación de po-
deres tal y como lo establece la cons-
titución, y dejó entrever que “en una 

próxima reforma de la Constitución 
habrá que colocar la prohibición abso-
luta de la reelección presidencial”, dijo 
el diputado ante la falta de alternabi-
lidad entre la oposición y el Gobierno 
durante estos 17 años. 

Defendió la era anterior al chavis-
mo “fueron los mejores 40 años que 
ha tenido Venezuela en su historia de 
vida republicana”, en cuanto a mate-
ria de recurso humano, en materia de 
estabilidad democrática y de produc-
ción nacional.

En otro orden de ideas, informó so-
bre la intención que tiene de reunirse 
con las personas que se encuentran 
exiliadas en el exterior, “no nos hemos 
olvidados de las personas que están 
afuera en contra de su voluntad y los 
vamos atender”. 

Recordó que la AN trabaja en el 
proyecto de la Ley de Amnistía y se 
tiene previsto que en las próximas se-
manas se encuentre lista para su pri-
mera discusión. 

“¿Quieren acabar con Dólar 
Today? Liberen el dólar”

ñaló que a Guerra “nadie lo conoce” y 
destacó que era “empleado de las tras-
nacionales, intelectual de la oligarquía 
del Fondo Monetario Internacional, ex 
militante de la izquierda extremista”. 

Al ser consultado sobre las desca-
lifi caciones, Guerra dijo que lo tienen 
sin cuidado, y resaltó que en Venezue-
la no hacen falta decretos, “sino que 
resuelvan los problemas económicos 

(…) Necesitamos exportar para gene-
rar dólares. 

Mercado negro
Reiteró que una página web no des-

estabiliza la economía de una nación. 
“¿Quieren acabar con Dolar today? Li-
beren el dólar y se acabó el mercado 
negro, que es hijo del control”.

Indicó que la reforma de la Ley del 
Banco Central de Venezuela será mo-
difi cada. “Eso no se puede aceptar (…) 
la Constitución es muy clara, cuando 
dice que la Asamblea debe participar 
en el nombramiento de sus directivos” 
Además, informó que se nombrará 
una Comisión para la reforma de la 
Ley del BCV. 

790

LA
 C

IF
RA

es la diferencia en el 
monto en bolívares por 
dólar entre el paralelo 
y el Simadi. Hay una 
terrible distorsión  

Redacción Política |�

Redacción |�

Redacción |�

Redacción |�

Austeridad

Defensoría

Le estamos pidiendo al 
Gobierno que cumpla con 

los deberes constitucionales, 
lo que no ha hecho en estos 

últimos 17 años
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ORO SUBE POR CAÍDA 

DEL DÓLAR 

VIELMA MORA ESTÁ EN COMISIÓN 

DE ECONOMÍA PRODUCTIVA

El oro subió un 0,5 % a $1.103,35 la onza. 
Un incremento de casi el 1% sobre la 
semana pasada.

Vielma Mora será coordinador de Comisión Nacional 
de Economía y Producción del sector público y 
privado.

Le llegó la hora a lo 
hecho en Venezuela

PRODUCCIÓN // Invitan a disminuir la dependencia de la importación 

 Importaciones de 
carne y leche en 90 y 
95% dejan fuera del 

juego al productor 
que hoy pide 

oportunidades

La gente del campo venezolano siente que está en el momento indicado para poder levantar la producción nacional. Foto: Agencias

D
epender de la importación 
para abastecer el país se 
volvió cuesta arriba, pues 
el propio presidente Madu-

ro ha dicho que el modelo rentista se 
acabó y la falta de divisas se percibe en 
los anaqueles de los supermercados. 
Ante este escenario los gremios que 
hacen vida en el campo han resurgido 
para recordar el potencial territorial 
del país e incluso hacer historia de 
cuándo se llegó a exportar.

Jorge Prado, presidente de la Con-
federación Nacional de Agricultores y 
Ganaderos de Venezuela (Confagan), 
recordó que aproximadamente 15 
años atrás se perfi laban como expor-
tadores de algunos rubros como pláta-
no, cambur, mango, arroz, entre otros 
que salían de la frontera venezolana 
entre 20 y 140 mil toneladas, más la 
producción para el abastecimiento in-
terno del país.

Pero el escenario actual es otro, 
pues la producción no alcanza ni para 
los propios venezolanos y los grupos 
empresariales hablan de una escasez 
entre 50 a 80%, por lo que la gente 
del campo asegura que para suplir la 
crisis es necesario acudir a la importa-
ción, al menos por el primer semestre 
del 2016, mientras que en paralelo se 
toman de la mano Gobierno y sector 
productor para empezar a ver resulta-
dos para el segundo semestre del año. 

Prado aseguró que el Zulia tiene 
capacidad para abastecer, “tenemos 
capacidad de producción para carne 
de res, porcina y de pollo. En el Zulia 
producimos leche, huevo, hortalizas y 
tenemos una cultura productiva y ade-
más tenemos las ganas”, dijo mientras 
que recordaba que en la Comisión de 
la Economía Productiva el sector ga-
nadero quedó ausente, teniendo el bo-
vino el tercer ingreso más importante 
del país. “Pedimos ser incorporados a 
la Comisión, porque cada sector debe 
tener un verdadero doliente”, enfatizó 
el ganadero.

10 millones de hectáreas
El presidente nacional de Cofagan, 

José Agustín Campos, indicó que Ve-
nezuela es el único país del continente 
americano “que puede crecer en su 

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

Soltando divisas

El ministro para la Alimentación, Rodolfo 
Marco Torres, informó a través de su 
cuenta de Twitter, que el Gobierno 
nacional aprobó el � n de semana cerca de 
$364 millones para el sector agrícola. $354 
millones fueron aprobados para rubros de 
agroquímicos, fertilizantes, maquinaria 
agrícola y medicina veterinaria, mientras 
que $9.300.000 serían con� rmados para 
los créditos del ramo. 

Conindustria 

propone

Juan Pablo Olalquiaga, 
presidente de Conindustria, 
ha planteado cinco 
alternativas: titularizar la 
deuda con bonos de deuda 
pública en vista de que 
las empresas no tienen 
divisas; legalizar el llamado 
mercado paralelo para que las 
empresas se abastezcan de 
aquello que no se produce en 
el país; desmontar del control 
de precios, seguidamente 
devolver a sus propietarios 
las empresas expropiadas y 
� nalmente promulgar una ley 
de ciencia y tecnología para 
solventar la obsolescencia 
tecnológica en el país.  

frontera agrícola, es decir, su capaci-
dad de sembrar más, y podemos crecer 
hasta llegar a 10 millones de hectáreas 
de nuevas tierras cultivables”.

Campos consideró importante la 
inclusión de todos los sectores para 
“ordenar con mucha objetividad el 
sector productivo y con mucha capaci-
dad de rectifi cación sobre la marcha”. 
Y manifestó que es vital importancia 
aplicar políticas públicas de rectifi ca-
ción, en cuanto al control sobre los 
grupos productivos a los que se les 
otorgan recursos, para “verifi car cos-
tos de producción, quiénes pudieran 
estar infl ando estos costos o trabajan-
do en una política de saboteo con un 

Entre leche y carne, el 
Gobierno invierte 3 mil 500 
millones de dólares anuales 

para su importación, cifra 
que se puede utilizar para 
impulsar un plan de desa-

rrollo ganadero. 
Desde 1995 hasta 1997 el 

país no importó carne, sir-
viéndose así con la produc-

ción nacional. 
La exportación de cama-

rones es una de las nuevas 
estrategias para adquirir 

divisas 

DATOS

650
mil toneladas de carne y 180 

mil toneladas de leche se 
importan actualmente 

objetivo político determinado”. 
Compartió la posición del Estado 

en cuanto a la necesidad de que la 
agenda económica debe que estar por 
encima de la agenda política, “y tiene 
que haber una tarea a través del diá-

logo, el trabajo con todos los sectores, 
los campesinos, pequeños, medianos 
productores, productores empresaria-
les, agrotécnicos, los gremios”.

Campos catalogó como acertadas 
las mesas de trabajo del Consejo Na-
cional de Economía Productiva, que 
busca atender la crisis coyuntural que 
atraviesa el país y desarrollar genera-
ción de divisas internas.
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El Orinoco, por 
su extraordinario 

potencial y por 
contar con las 

reservas más grandes 
del mundo, merece 

atención 

E
ulogio del Pino, ministro 
para Petróleo y Minería y 
presidente de Pdvsa, duran-
te las mesas de trabajo con 

empresas del sector hidrocarburos, 
en La Campiña, Caracas, propuso de-
cretar a la Faja Petrolífera del Orino-
co “Hugo Chávez” como un régimen 
especial de inversiones para lograr su 
pleno desarrollo.

“La Faja Petrolífera del Orinoco, 
por sus características, por su extraor-
dinario potencial, por tener las reser-
vas más grandes del mundo, merecen 
una condición especial de inversión, 
merecen una condición especial de 
tratamiento particular para su pleno 
desarrollo”, resaltó ayer Del Pino. 

Destacó que con el impulso a las 
actividades productivas en la Faja se 
busca desarrollar un nuevo país en el 
que se superen algunos “males del pa-
sado” y se potencie el crecimiento de 
servicios y de industrias nacionales. 

Este motor estratégico, constituido 
en dos mesas de trabajo y conformado 
por Luis Xavier Crissanti, presidente 
de la Asociación Venezolana de Hi-
drocarburos, y Alberto Held, presi-

Durante las mesas de trabajo también surgieron propuestas que apuntan al impulso de pro-
yectos de explotación de gas natural, precisó Eulogio del Pino. Foto: AVN

Manuel Quevedo, ministro de Vivienda y 
Hábitat. Foto: Agencias

dente de la Cámara Venezolana de 
Hidrocarburos, prioriza la necesidad 
de hacer rentable la industria ante la 
caída de los precios del crudo. 

En su intervención durante las me-
sas de trabajo, Del Pino también se-
ñaló que en las propuestas que serán 
elevadas hoy ante el Consejo Nacional 
de Economía Productiva, se busca-
rá reactivar las fuerzas productivas 
públicas y privadas de la actividad 
ferrosiderúrgica, petrolera, minera y 
metalmecánica a través del Plan Gua-
yana Socialista. 

Contratos
Agregó que mediante esta propues-

ta las empresas operativas en Gua-
yana podrán obtener contratos para 
fabricar las instalaciones que son ne-
cesarias para la producción temprana 

Quevedo: Las viviendas no 
pueden venderse en dólares 

Canasta básica familiar sube 
a 139.273,68 bolívares

Opep exhorta a otros productores 
a bajar la producción

Advertencia

Aumento

Acuerdo

El ministro de Vivienda y Hábi-
tat, Manuel Quevedo, aseguró ayer 
que los precios de las casas en Ve-
nezuela no pueden establecerse en 
otras monedas distintas al bolívar si 
los principales materiales de cons-
trucción se producen en el país.

Durante la instalación de la Mesa 
de Trabajo del sector de la Cons-
trucción, Quevedo precisó que las 
viviendas no pueden ser ofrecidas 
a precios especulativos, “para que 
la clase media pueda comprar su vi-
vienda, no se la pongan en dólares”. 

Medios nacionales reseñaron 
que, según el ministro, desde el 
Ejecutivo hacen esfuerzos para que 
haya mayor producción de acero y 
disminuyan costos de producción. 

“Tenemos una oportunidad de 
oro para sacar los mejores resulta-
dos de esta crisis (…) tenemos que 
poner en primer punto al pueblo y el 
bienestar de todos”, aclaró.

“Nosotros vamos a escuchar aquí 
todas las verdades, nos guste o no”, 
dijo a los participantes de la mesa. 

De acuerdo a información del 
Centro de Documentación y Análi-
sis Social de la Federación Venezo-
lana de Maestros (Cendas-FMV), la 
canasta básica familiar de diciem-
bre de 2015 aumentó a 139.273,68 
bolívares.

El informe detalla que se registró 
un aumento de 17.420,05 bolívares 
(14,3%) con respecto al mes ante-
rior, teniendo una variación anuali-
zada para el período diciembre 2015 
–diciembre 2014 de 361,5%–, equi-
valente a 109.096,86 bolívares.

Por lo que se requieren 14,4 sala-
rios mínimos para poder adquirir la 

El secretario general de la Orga-
nización de Países Exportadores de 
Petróleo (Opep), Abdalá El Badri, 
llamó hoy a los países productores 
externos al cártel a colaborar para 
reducir el exceso de oferta global, 
que ha desplomado los precios en 
más de un 70% en el último año y 
medio.

Los precios del crudo han caído 
de forma sostenida desde julio de 
2014 y alcanzaron la semana pasa-
da niveles no vistos desde 2003, un 

canasta básica familiar (cinco miem-
bros).

Los alimentos subieron 14.344,74 
bolívares, 14,3%. Salud aumentó 
19,7%, de 625,00 a 748,33 bolíva-
res. Los artículos de higiene perso-
nal y limpieza del hogar subieron de 
Bs.2.766,00 a Bs.3.162,67 (396,67 
bolívares más o 14,3%). Vestido y 
calzado aumentó 1.622,23 bolívares, 
de 11.764,44 a 13.386,67 bolívares, 
como promedio mensual, 13,8%. El 
alquiler de vivienda aumentó 9,5% 
con relación al mes de noviembre. 
Educación subió 1,6% debido al in-
cremento de la tarifa del transpor-
te urbano en 33,33%, que subió de 
15,00 a 20,00 Bs. en Caracas. 

descenso que los analistas atribuyen 
al pulso entre la Opep, liderada por 
Arabia Saudí y sus socios del Golfo, 
y la naciente industria del esquisto 
en Estados Unidos, que amenaza con 
hacerse con parte la cuota de merca-
do de los productores tradicionales. 

El secretario general de la Opep 
alertó en una intervención en Cha-
tham House de que resulta “vital” re-
cuperar el equilibrio entre la oferta y 
la demanda para no comprometer la 
rentabilidad de la industria. Econo-
mías como la de Venezuela y Nigeria 
sufren el bajo costo del crudo.

mil kilómetros cuadrados 
tiene el espacio geográ� co 

de la Faja del Orinoco

55 

de hidrocarburos en los nuevos desa-
rrollos de la Faja.

“Son iniciativas como esas la que 
nosotros hemos puesto sobre la mesa, 
la que hemos ido llevando adelante. 
Lo que queríamos hoy en este tipo 
de reunión es que de nosotros de una 
forma franca, abierta y transparente, 
escuchar las propuesta de parte de 
ustedes (gremios y representantes del 
sector petrolero)”, precisó. 

Neiro Palmar Atencio |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Redacción Economía |�

Redacción Economía | �

Rubenis González |�

Pequiven suma 526 millones de dólares en deudas

En la reciente reunión con exporta-
dores del Consejo Nacional de Econo-
mía Productiva, la Asociación de Indus-
triales Químicos (Asoquim) informó 
que las deudas con sus proveedores en 
el exterior suman 526 millones de dóla-
res desde 2013.

Francisco Acevedo, presidente de 
Asoquim, explicó que los pasivos se de-
rivan de Autorizaciones de Liquidación 
de Divisas que no se han concretado y 
sirvieron de aval para que las empresas 
del sector llegaran a acuerdos con pro-
veedores internacionales para diferir 

Rubenis González |�

Crisis

los pagos por las mercancías recibidas, 
por lo que propusieron ante la mesa 
con exportadores, titularizar estos pa-
sivos a fi n de conseguir los recursos 
necesarios para ir cancelando estos 
compromisos y reactivar las líneas de 
suministro suspendidas.

Mientras que los productos nacio-
nales del sector químico y petroquími-
co se están desviando por el mercado 
negro que genera pérdidas de 40.000 
millones de bolívares, enfatizó.

Asoquim aseguró que el sector se 
encuentra operando a 30% de capaci-
dad instalada. Y propusieron sincera 
los precios de productos nacionales he-

chos en Pequiven y Pdvsa, en vista que 
se está yendo por mercados de extrac-
ción y están dejando desabastecido al 
mercado nacional, generando pérdidas 
de unos 40 mil millones de bolívares.  

Otras propuestas
En otras propuestas, Acevedo resal-

tó la necesidad de regular los produc-
tos que no son de primera necesidad, 
para sostener la producción, elevar la 
oferta y rentabilidad en sectores de 
poder adquisitivo; así como adaptar la 
Ley de Inversión Extranjera como Ley 
de Protección a la inversión extranjera 
y nacional.

Proponen inversión 
especial en la Faja

ESTRATEGIA // El ministro Del Pino hizo el anuncio en las mesas de trabajo
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Cuanto más siniestros son los designios de un político 
más estentórea se hace la nobleza de su lenguaje” Aldous Huxley

A la familia López y a Tarek William Saab
I

Qué triste la vida del verdugo. Ser verdugo es una degrada-
ción del Homo sapiens, único animal capaz de idear torturas para 
producir sufrimiento y muerte a su propia especie. Ningún otro 
animal hace daño ex profeso a sus congéneres. Aunque parezca 
contradictorio, la tortura y la maldad son propias de la inteligen-
cia y de la conciencia. 

Dios creó la tierra perfecta y bella. Lo malo era que solo él 
podía apreciar su obra. En un acto egocéntrico, hizo que monos 
horribles evolucionaran a humanos pensantes quienes, eterna-
mente, agradecerían y se regocijarían ante tanta perfección. Seres 
capaces de apreciar el imponente cerro el Ávila de Caracas que, 
sin la presencia humana, permanecería verde y bello pero igno-
rado.

Los opuestos a la perfección de la creación son aquellos se-
res involucionados dedicados a hacer sufrir al prójimo. A Dios 
se contraponen los demonios disfrazados de humanos que viven 
entre nosotros. 

 II

Es abrumador lo padecido por la familia de Leopoldo López. 
Es indignante lo que sufren los jóvenes encerrados en esa horri-
ble celda llamada la Tumba. Es infame lo que soportan los presos 
recluidos en el Helicoide en donde, como le ocurrió al comisario 
Simonovis, no han visto el sol en años. 

Quizás peco de ingenuo, pero 
no creo que todos los que apoyan 
al gobierno, aprueben este abe-
rrante y vergonzoso horror. ¿Será 
que no se dan cuenta de que la his-
toria los pondrá junto al sangui-
nario Nereo Pacheco, torturador 
del régimen de Gómez o del des-
piadado Pedro Estrada, el Chacal 
de Güiria, o de Lavrenti Beria, sá-
dico mano derecha de Stalin, o de  
Heinrich Himmler, implacable di-
rector de la SS de Hitler, o de Pol 
Pot de Camboya o de Kim Jong-un de Corea del Norte? 

Qué dice el amigo poeta Tarek William, el defensor del pueblo. 
¡Coño, William! No entiendo por qué estás del lado de los malu-
cos. Tú sabes que lo son. Tú eres un poeta y deberías ser creador 
de belleza. No te calles, Tarek. Estás a tiempo de convertirte en 
un verdadero revolucionario que haga respetar los derechos hu-
manos en Venezuela. 

Tarek: los poetas viven para siempre en el corazón de sus pue-
blos. Los indiferentes se hacen cómplices de los verdugos. 

El pueblo alemán, al terminar la guerra, se escudaba con: “Yo 
no sabía que ocurría eso”. Los aliados los llevaron con palas a los 
campos de concentración para que enterraran a las víctimas de su 
indiferencia cómplice. 

Tarek: espero seguir viéndote con tu pluma y no con una pala 
en la mano. 

La pluma 
o la pala

Claudio Nazoa�
Humorista

A partir del 6-D, la crisis multidimensional que aqueja a 
Venezuela afl ora abiertamente en la voz de la calle, en 
la crítica social y política y en el choque de poderes. La 

Asamblea Nacional, ahora en manos de la oposición, usa y abusa 
de su mayoría, se enfrenta y reta al ejecutivo, coloca dudas sobre 
la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia y de cualquier 
decisión que de esa instancia emane.

El juego se complica y, en ocasiones, resulta incomprensible a 
la ciudadanía el debate de “saber y poder” que se establece entre 
constituyentistas de uno u otro bando político, quienes, en una 
suerte de fuego cruzado, interpretan las competencias a la luz del 
conocimiento y conveniencia política.

El gobierno incómodo se estrena como minoría en el parla-
mento y juega para conservar el poder ante la arremetida enca-
bezada por el actual presidente de la AN, quien pretende desem-
peñarse como “jugador salidor” y apuesta al juego de ataque, alto 
y fuerte con la clara intención de colocar al gobierno en el juego 
de defensa. 

Clarísimos ejemplos de la confrontación de poderes consti-
tuyen la Ley de Amnistía, que la oposición pretende aprobar en 

la AN y el Decreto de Emergencia entregado al parlamento por 
el presidente Maduro, durante la presentación de su Memoria y 
Cuenta.

En torno a la Ley de Amnistía, expertos afi rman que debe ser 
aprobada por el Presidente de la República –representante del po-
der Ejecutivo– y por el Tribunal Supremo de Justicia, instancia del 
poder Judicial y máximo intérprete de la Constitución del país.

En cuanto al Decreto de Emergencia, la Comisión permanente 
encargada de evaluarlo, afi rma que es materia exclusiva de la AN 
la aprobación del decreto”, por lo que el TSJ no puede “invadir” el 
espacio del poder legislativo. La AN rechaza el Decreto de Emer-
gencia por “partir de un diagnóstico insatisfactorio sobre la crisis 
que enfrenta Venezuela” y el presidente Maduro lamenta que la 
AN le dé la espalda al pueblo.

Tal confrontación entre los distintos poderes sacrifi ca y pos-
terga el diálogo político entre oposición y gobierno, intensifi ca la 
polarización en todos los ámbitos de la sociedad, y, por supuesto, 
aleja las posibilidades de reparación y reconstrucción de la con-
vivencia social. 

Y, en este juego de poderes, ¿Quién ahorcará la cochina? 

El juego tranca‘o
Maryclen Stelling �

Socióloga

La ausencia de los ministros

Dos de las reivindicaciones más importantes que logramos 
los venezolanos con la constitución de 1999 es el derecho 
que tenemos a recibir información veraz y oportuna, y la 

prohibición de aplicar censura a los funcionarios para impedirles  
dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades.

Y es bueno recordarlo a propósito de la no comparecencia de los 
ministros a la convocatoria hecha por la Asamblea Nacional para 
evaluar la pertinencia o no del Decreto de Emergencia Económica, 
que fi nalmente fue rechazado por la mayoría parlamentaria. Tal 
como era de esperarse, el decreto fue rechazado y obviamente la 
asistencia de los ministros a la Asamblea no iba a cambiar esa de-
cisión. Pero en todo caso los ministros tenían y tienen la obligación 
de acudir a las citaciones que les envíe la Asamblea.

Mas allá de esa obligación de orden constitucional, está de por 
medio el derecho de los ciudadanos, de todos nosotros, a conocer 
la verdadera realidad económica del país. Si el gobierno tiene su-
fi cientes razones y argumentos para defender la tesis de la guerra 
económica contra el país como origen fundamental de los graves 
padecimientos que sufre nuestra economía y, por ende, nuestra 
población, no había mejor escenario para dar ese debate y para 
dar información contundente al respecto que la propia Asamblea 
Nacional.

Califi car de show mediático el escenario parlamentario donde 
los ministros debían someterse a las preguntas y comentarios de 
los diputados opositores  ha sido, a mi modo de ver, una manera 
poco efectiva de disipar la creencia existente en buena parte de la 
población en cuanto a que el gobierno no quiere dar la cara frente al 
país por la magnitud de la crisis y por la falta de políticas acertadas 

y oportunas para derrotarla. Ha sido, en mi opinión, un grave error 
político, además de la pérdida de una oportunidad de oro para 
explicar a fondo la realidad económica y tratar de convencer a la 
mayoría de la necesidad de respaldar las medidas que el presidente 
Nicolás Maduro incluyó en el Decreto de Emergencia Económica. 

El no acudir al parlamento a explicar la magnitud de la crisis, 
a exponer posibles soluciones y a tratar de construir consensos, 
seguramente deja un mal sabor en quienes, desde las fi las rojas ro-
jitas, creen en el argumento de la guerra económica, en que no es 
necesario modifi car o sustituir el modelo económico vigente y en 
que el gobierno no es responsable de la crisis por haber tomado 
un camino equivocado sino que por el contrario es víctima de una 
conspiración orquestada por factores políticos y económicos nacio-
nales e internacionales. Seguramente querían ver a sus ministros 
y a los diputados del Bloque de la Patria destrozar uno a uno los 
argumentos de la oposición y responder sin sobresalto y con mu-
cha entereza todas las preguntas y acusaciones provenientes de la 
bancada de la Mesa de la Unidad Democrática.

Pero también está el resto del país, que piensa distinto, que cree 
que el gobierno ha tenido una política económica que ha derrum-
bado el aparato productivo, que ha privilegiado la pugna con el 
sector empresarial antes que buscar consensos y construir alianzas 
ganar-ganar, y que ha fracasado en la lucha contra la infl ación y el 
desabastecimiento, y que de paso tampoco ha acertado en la lucha 
contra la inseguridad. 

Esos dos países, que en realidad son uno solo, tienen derecho a 
estar debidamente informados, a recibir una explicación por parte 
del gabinete económico.

Vladimir Villegas�
Periodista

Los opuestos a la 
perfección de la 

creación son aquellos 
seres involucionados 

dedicados a hacer 
sufrir al prójimo. A Dios 

se contraponen los 
demonios disfrazados 

de humanos que viven 
entre nosotros
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Madres de pacientes del área pediátrica del 
Hospital Universitario protestaron en las 
adyacencias exigiendo insumos y medicinas.

MADRES EXIGEN 

INSUMOS EN EL HUM

Maracaibo San Francisco
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En enero 25 mil zulianos
habrían contraído zika 

BALANCE // Red médica afirma que Venezuela registra 404 mil casos del virus de moda

Redes científi cas 
denuncian una crisis 

humanitaria. Piden 
a la OMS intervenir 
con donaciones de 

medicamentos

E
l virus de zika es una realidad 
que pica e hinca sus efectos 
de malestar en el cuerpo. Se 
nota en la piel, se evidencia 

en las emergencias, aunque se silencie 
en los despachos ofi ciales. El gremio 
médico ha diagnosticado la enferme-
dad de moda en al menos 25 mil pa-
cientes en el estado Zulia solo durante 
las dos primeras semanas de enero, 
según el último balance de la Sociedad 
Venezolana de Salud Pública.

Un comunicado del organismo, es-
pecífi camente de su red Defendamos 
la epidemiología nacional, revela que 
entre julio de 2015 y las dos primeras 
semanas de enero se registraron 404 
mil 830 casos de zika en todos los es-
tados del país —a excepción de Sucre, 
que no cuenta con data ofi cial—. 

El estudio detalla “casos de fi ebre 
aguda, diferentes a chikungunya y a 
dengue. Razonablemente, estos casos 
febriles en exceso son casos de zika”. 

El documento está fi rmado por ex 
ministros de Salud y doctores de dila-
tada experiencia en la administración 
pública, como José Félix Oletta, Julio 
Castro, Ana Carvajal, Ángel Orihuela, 
Andrés Barreto, Oswaldo Godoy, Saúl 
Peña y Carlos Walter. 

Explican los expertos que desde 
julio ocurrieron un millón 158 mil 
820 casos de fi ebre aguda. De estos, 
840 mil fueron casos “esperados” y 
318.820 los consideraron como cua-
dros febriles “en exceso”.

Advierte el texto sobre “un notable 
ascenso” de casos altamente proba-
bles de zika entre el 1° y el 14 de enero: 
hasta 76 mil 10 enfermos.

Los académicos listan además en 
su reporte de investigación los esta-
dos venezolanos con mayor cantidad 
de casos febriles agudos en las dos 
primeras semanas de 2016: Zulia, 
25.439; Miranda, 12.248; Anzoátegui, 
11.866; Bolívar, 11.593; Lara, 9.453; 

La Sociedad Venezolana de Salud Pública denuncia silencio gubernamental sobre el nuevo virus y fallas en los planes de fumigación. Foto: Cortesía Alcaldía

Gustavo Ocando Alex |�
gocando@laverdad.com

Carabobo, 8.115; Aragua, 6.315; Por-
tuguesa, 6.173; Yaracuy, 5.672; y Dis-
trito Capital, 3.109. 

“Error” ofi cial
Los miembros de la Sociedad Ve-

nezolana de Salud Pública acusan al 
Ministerio del Poder Popular para 
la Salud de cometer el “inexcusable 
error” de ocultar lo que califi can como 
una epidemia.

Mencionan que el despacho ofi cial 
ofreció “cifras maquilladas” a la Or-
ganización Panamericana de Salud, 
al notifi car que en 2014 habría habi-
do 36.000 casos de chikungunya. “La 
realidad fue otra. La estimación de 
casos, mediante el empleo del regis-
tro de casos febriles agudos en exceso 
(por encima del máximo valor de ca-
sos esperados) nos indicó que al me-
nos 2.392.215 casos de chikungunya 
ocurrieron durante la onda epidémica, 
que se extendió entre junio de 2014 y 
marzo de 2015”.

El cálculo de la red civil es que al 
menos siete millones de personas en 
Venezuela padecieron la enfermedad, 
lo que representaría una tasa de ata-
que a 23,3% de la población. 

Vulnerables
José Félix Oletta, ex ministro de 

Salud durante el segundo período de 
Rafael Caldera, lamenta que el nuevo 
virus tome a Venezuela en una situa-
ción de vulnerabilidad extrema.

A su juicio, el Poder Ejecutivo na-
cional debe diligenciar un decreto de 
emergencia de salud. Este martes, de 
hecho, la Asamblea Nacional debatirá 
sobre la crisis sanitaria y exhortará al 
Gobierno a resolverla.

El especialista en Medicina Interna 
y profesor jubilado de la UCV conside-
ra que Venezuela es el país menos pre-
parado para encarar una epidemia de 
zika en la región americana. El virus 

se ha detectado en 22 de los 35 países 
del continente. 

Oletta subraya que el país solo pro-
duce la tercera parte de las dosis ne-
cesarias para satisfacer la demanda 
interna de acetaminofén, el principal 
medicamento para tratar el zika.

“Esta crisis nos lleva a reducir es-
tándares de calidad universalmente 
aceptados en la medicina. Utilizamos 
planes diferentes a lo establecido en la 
praxis médica”, reprocha, recordando 
que en la nación ni siquiera hay exis-
tencia de fármacos básicos y antiguos, 
como la penincilina. 

Jesús Pereira, presidente de la Red 
de Sociedades Científi cas y Médicas, 
no duda en califi car la situación como 
una emergencia. “Estamos en una cri-
sis humanitaria”. 

Recuerda que hay entes externos, 
como la Organización Panamericana 
y la Organización Mundial de la Sa-
lud, cuyos protocolos contemplan la 
donación de medicamentos a países 
en crisis como Venezuela. “Tenemos 
que permitir que ellos vengan con me-
dicamentos. Tenemos profesionales 
de alto nivel, pero no tenemos cómo 
ayudar a nuestros pacientes”. 

La Organización Mundial de la 
Salud anunció que el virus zika se 

extenderá de forma “explosiva” 
en todo el territorio americano, a 

excepción de Canadá y Chile 

Esta crisis nos lleva 
a reducir estándares 
de calidad 
universalmente 
aceptados 
en la medicina 

José Félix Oletta
Ex ministro de Salud

76
mil pacientes en el país habrían 
contraído el virus zika entre el 

1° y el 14 de enero, según la 
Sociedad Venezolana de 

Salud Pública 

La bancada de la Mesa 
de la Unidad debatirá la 

crisis sanitaria en la sesión 
ordinaria de hoy de la 

Asamblea Nacional y exigirá 
al Gobierno decretar la 

emergencia del área.  
La diputada Dinorah 

Figuera expresó ayer que el 
Ejecutivo debe iniciar una 

campaña de información para 
prevenir virus como el zika y 
esclarecer el uso de recursos 

en el Ministerio.  

Emergencia en la AN
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Ciclistas realizan 
Primer AlleyCat 
Maracaibo

Becas JEL 
actualiza datos 
hasta el viernes 

Ciclovías Maracaibo invita a los 
ciclistas a participar en el Primer 
AlleyCat Maracaibo. La salida está 
pautada para las 6:00 de la tarde, 
desde la plaza La República. Para 
participar requieren de una bici-
cleta en buen estado, casco, luces o 
indumentaria refl ectiva y cancelar 
Bs. 100 por inscripción. 

Será premiado el ciclista (hom-
bre y mujer) que sea más efi ciente 
en el uso del tiempo para cumplir 
sus tareas en la unidad de dos rue-
das. El objetivo es fomentar el dis-
frute pedaleando la ciudad entre 
amigos y el uso de la bicicleta de la 
misma forma que el conductor de 
automóvil.

La actualización de datos para 
los benefi ciarios del programa de 
becas “Jesús Enrique Lossada” 
(JEL), capítulo “Ana María Cam-
pos”, es hasta el próximo viernes 
29 de enero. Para que puedan for-
malizar su inscripción en el tecno-
lógico Pedro Emilio Coll. 

Jénifer Cottis, directora de pro-
gramas educativos de la Alcaldía 
de Maracaibo, explicó que “esta ac-
tualización en su primera semana 
recibió a los estudiantes del Unir y 
para esta semana tenemos previsto 
atender a los estudiantes del Pedro 
Emilio Coll. También a los alum-
nos que no lo pudieron realizar del 
Unir”.

Beneficiarios

Actividad

Hasta el próximo 29 de enero serán las 
inscripciones. Foto: Cortesía

Serán premiados un hombre y una mujer. 
Foto: Cortesía

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Hidrolago propondrá 
a la AN rehabilitar plantas 

CRISIS // Más de 100 personas se han abocado para eliminar las tomas clandestinas  

Mañana, los 
representantes de 

las hidrológicas del 
país rinden cuenta 

en la Asamblea 
Nacional

El virus del zika se ha convertido en 
un tema popular en los últimos días, 
muchos marabinos están familiariza-
dos con las consecuencias y sus sínto-
mas por lo que argumentan, al igual 
que el gremio de médicos del Zulia, 
que no se ha fumigado lo sufi cien-
te para acabar con el Aedes aegypti 
(mosquito transmisor del dengue, 
zika y chikungunya).

Sofía Ramírez, habitante de la pa-

Marabinos y gremio de médicos 
piden fumigación para evitar el zika 

L
a Asamblea Nacional invitó 
a todos los presidentes de las 
Hidrológicas de los estados 
arropados por la crisis de la 

sequía desde el año 2013, para que 
expongan la realidad del suministro 
de agua, para mañana miércoles 27 de 
enero.

Las comisiones permanentes de 
Administración y Servicios y de Am-
biente del parlamento se reunirán con 
los responsables de la distribución del 
agua, entre los que estará el presiden-
te de Hidrolago, Freddy Rodríguez. 

Desde el fi n de semana, Rodríguez 
se encuentra en la ciudad de Caracas; 
ayer, se reunió con el ministro de Eco-
socialismo y Aguas, Ernesto Paiva, 
para manejar la agenda, balances y 
propuestas que se mostrarán ante la 
AN. Rehabilitar las plantas potabiliza-
doras es el plan que se resalta desde la 
región zuliana. 

“Es imperativo saber cómo se va a 
trabajar en función de reabastecer el 
servicio de agua para calmar la sed y 
mejorar la calidad de vida del pueblo”, 
manifestó el diputado de Acción De-
mocrática, Oscar Ronderos. 

potabilizadoras y la perforación de 
pozos. Entre los que destacará el pro-
yecto para construir una planta pota-
bilizadora en el municipio Jesús Enri-
que Lossada, como parte del proyecto 
Winka. Además de la rehabilitación de 
Planta C, la represa El Brillante, y otra  
en la Costa Oriental del Lago. 

Los habitantes cercanos a la repre-
sa El brillante, han manifestado a los 
expertos de Hidrolago, que en el río 
Guasare se hace como una especie de 
represa, por lo que se debe también 
rehabilitar. Hacer un embalse para el 
río y así el agua entre a la planta pota-
bilizadora sin problemas. Pues, cuan-

do el río se “alborota” toda el agua de 
la lluvia produce la neutralización, 
todo el sedimento entra a la planta y 
no se puede procesar. 

El presidente de Hidrolago desta-
cará la labor que se viene realizando 
con el cierre de las tomas ilegales. 
Más de 100 personas están abocadas 
al corte de estas. Además del equipo 
que conforma la Sala Situacional del 
Agua, ubicada en el Cuartel Liberta-
dor, donde se lleva el registro de los 
camiones cisterna que ofrecen agua 
gratuita a las comunidades, escuelas, 
y hospitales; más el tema de desinfec-
ción de las unidades, y el total de las 
tomas clandestinas que se han elimi-
nado desde que el fenómeno El Niño 
agravó la sequía.

El máximo representante de la Hi-
drológica del Zulia también mostrará 
ante la Asamblea, las inversiones, las 
mejoras de la cobertura del agua, los 
sectores a donde se ha logrado am-
pliar el servicio del vital líquido en los 
últimos años. 

Queda agua 
Rodríguez destacó que quedan “70 

millones de metros cúbicos del recur-
so hídrico y hay que administrar en 
los actuales meses de sequía”, para 
garantizar la distribución de agua a 
las comunidades de los seis munici-
pios zulianos afectados.

En el Zulia se registraron precipi-
taciones por debajo del 45 por ciento, 
situación que ha comprometido seria-
mente a estos embalses. El sistema de 
distribución se reajustó de 36 x 72 a 
36 x 108; también se instaló y activó la 
balsa-toma en el trasvase Manuelote-
Tulé.

rroquia Venancio Pulgar, sostuvo que 
la última vez que fumigaron fue en 
noviembre, sin embargo cuenta que 
la basura en su comunidad es terrible. 
“Hay muchas moscas y mosquitos so-
bre todo por la cercanía con la cañada 
Fénix. Deben fumigar, que nos pres-
ten el apoyo”, dijo. 

Para la presidenta del Colegio de 
Médicos del Zulia, Dianela Parra y el 
neurólogo y genetista Carlos Chávez, 
los entes gubernamentales no han 
hecho el trabajo como debe ser. “Hay 
que acabar con el vector que es el mos-

quito y eso se logra con fumigación, es 
algo primordial y no lo están haciendo 
como debe ser”, expresó Chávez. 

El director de Servicios Públicos y 
Mercados Municipales de Maracaibo, 
Reyes Ríos, sostuvo que desde el año 
pasado la Alcaldía ha estado fumigan-
do en varias parroquias de la ciudad. 
Informó que van a ir progresivamente 
fumigando a otras parroquias como 
Cacique Mara y Chiquinquirá. 

Exhortó a la población para que no 
dejen aguas estancadas en recipientes 
sin tapar. 

Los embalses están en descenso desde el año 2013, en la grá� ca Manuelote (2014-2016). Foto: 
Humberto Matheus/Juan Guerrero

Solicitan un plan de contingencia. Foto: 
Agencias

Se reinicia el plan Cero Botes 
de Agua a establecimientos 
comerciales y residenciales

Freddy Rodríguez
Presidente de Hidrolago

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

Jimmy Chacín |�

Propuestas para la crisis 
Rodríguez propondrá en la Asam-

blea la rehabilitación de las plantas 
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Crisis laboral: Corpoelec, 
de espalda a los empleados 

RECLAMOS // Sindicatos se mantienen en asamblea para lograr un nuevo contrato colectivo 

Los empleados llevan 
casi seis años esperando 

por un mejor salario. 
Aseguran que no hay 

condiciones laborales

“Q
ueremos un sueldo jus-
to”, decían las pancartas 
de los trabajadores de 
Corpoelec ayer, quienes 

reclaman la actualización del contrato 
colectivo que tiene cinco años y medio 
vencido. Desde la sede de la estatal, en 
el sector Amparo, manifestaron que 
de no ser atendidos por el Ejecutivo 
nacional irán a “hora cero”. Son 40 
mil los afectados respaldados por la 
Federación Nacional Eléctrica, que los 
representa ante el Gobierno nacional. 

A las puertas del antiguo Enelven, 
desde las 7:00 de la mañana los traba-
jadores zulianos y representantes de 
diversos sindicatos hicieron sus recla-
mos a vox populi. 

“Estamos en una asamblea perma-
nente a nivel nacional en vista de que 
la empresa no viene cumpliendo con 
una convención colectiva,  que además 
no está vigente”, reclamó el coordina-
dor general del Sindicato Unitario de 
Trabajadores de la Industria Eléctrica, 
Similares y Conexos del Estado Zulia 
(Sutiescez), Wilfredo Olano.

El sindicalista puntualizó que la 
empresa los ha desmejorado en la 
entrega de medicinas: “Ya no nos 
otorgan”. Afi rmó que el seguro de 

Hospitalización Cirugía y Maternidad 
(HCM) quedó congelado en 150 mil 
bolívares. “No nos quieren atender ni 
en las clínicas porque es insufi ciente 

la póliza, eso se lo lleva un trabajador 
medio día en la UCI”, expresó. 

Sin condiciones
De la voz de Freddy Medrano, pre-

sidente del Sindicato de Trabajado-
res de la Industria Eléctrica del Zulia 
(Stieez), se conoció que el fi deicomiso 
no lo ven desde hace años y que las 
condiciones de trabajo son deplora-
bles.

“No tenemos agua potable, imple-
mentos de seguridad, los vehículos 
están en pésimas condiciones, no nos 
han incrementado el sueldo”, destacó 
Medrano.

Trabajadores manifestaron que de no haber correctivos irán a “hora cero”. Foto: Javier Plaza

150

mil bolívares 
es el alcance 
de la póliza de 
seguros

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

Continúan irregularidades y 
especulación en suministro de agua

En la Planta Potabilizadora Alonso 
de Ojeda, mejor conocida como Planta 
C, la situación está normalizada. Los 
camiones solo cobran 50 bolívares 
para llenar el tanque, pero continúan 
especulando con los precios.

Versión Final, siguiendo con su 
recorrido por las comunidades afec-
tadas, llegó al barrio El Pedregal, al 
oeste de la ciudad. “Aquí el agua está 
llegando solo hora y media, y en la 
madrugada”, señaló la señora Nora 
Guerrero.

Enseñando su tanque de dos mil li-
tros casi vacío, destacó que ha tenido 
que pagar mil bolívares por llenarlo, 
hasta dos veces por semana.

Por su parte, Nora Escalante, de la 
urbanización San Tarcisio, manifestó: 
“Tenemos que comprar a sobreprecio 
porque no llega el agua y eso es vital”. 

Asimismo, en otras comunidades 
señalaron que muchos camiones están 
llevando el agua sucia, por lo que no 
sirve ni siquiera para hervirla y tomar-
la, deben comprarla aparte. “Nos pega 
duro al bolsillo”, exclamó José Riera, 
del barrio 14 de noviembre.

Foto: Javier Plaza

“HAY QUE DENUNCIAR”, es el exhorto que reiteradamente hace la 
concejal de Maracaibo, Egda Vílchez. Informó que las personas deben tomar 
la placa del camión e ir hasta Hidrolago, la Zodi o la Intendencia Municipal. 

Sequía

Jimmy Chacín |�

�Fito Áñez
 Jubilado

No es justo que quienes le hemos 
entregado a esta empresa hasta 40 
años de servicio tengamos que estar 
reclamando por ajustes. 

�Freddy Medrano
 Sindicalista

Hacemos el llamado a las autoridades, 
estamos hablando de un sector deli-
cado. Porque un país puede vivir sin 
petróleo, pero no sin electricidad. 

�Leonel Arrieta
 Operario de Tablero

Queremos que nos tomen en serio 
porque de verdad las cosas están du-
ras. Hay muchas irregularidades, hay 
camiones parados por batería.  

Asimismo, sentenció que por la in-
dustria eléctrica ha pasado Rodríguez 
Araque, Argenis Chávez, Jesse Chacón 
y ahora Luis Motta Domínguez, quien 
es el actual presidente de Corpoelec, 
“y aún así no han discutido la contra-
tación colectiva (…) Colocan a sus ase-
sores que no conocen bien la situación 
laboral”.

Informaron que hoy irán a las 9:00 
de la mañana al Ministerio del Trabajo.

Impermeabilización de techos, 
áreas de estudio, biblioteca, co-
medor, sistema eléctrico, áreas 
verdes, y 17 aulas, son parte de los 
trabajos de recuperación que reali-
za la Alcaldía de San Francisco en 
la Escuela Básica  Nacional Nerio 
Adrianza, que alberga más de 1.200 
estudiantes de educación básica. 

La rehabilitación está avanzada, 
según informó el alcalde de la enti-
dad, Omar Prieto, y garantizó que 
“todos los lunes visitaremos los 
espacios que están siendo recupe-
rados y las obras de envergadura, 
hoy estamos en esta institución lo 
cual es un compromiso de nues-
tro Gobierno, para con el futuro 
del país que son nuestros niños y 
jóvenes”. El Alcalde sureño apro-
vechó la supervisión para recordar 
que van más de 200 espacios edu-
cativos recuperados en su gestión; 
Mathías Losada y Gonzalo Rincón 
Gutiérrez son unas de las institu-
ciones educativas inauguradas en 
los últimos meses. 

Hasta la fecha, las labores en 
la Nerio Adrianza llevan un 80% 
de avance, “faltan los detalles y el 
equipamiento”, explicó Esmerida 
Bracho, directora de la institución, 
quien además agradeció a la Al-
caldía por abocarse al tema de la 
educación, “este ha sido el único 
Gobierno preocupado  por la edu-
cación y por brindar espacios aptos 
para la preparación de nuestros hi-
jos”, recalcó Bracho.

La Unidad Educativa José Anto-
nio Calcaño también se encuentra 
en proceso de reestructuración con 
la creación de nuevos salones de 
clases, biblioteca, climatización y 
demás áreas de esparcimiento. 

Alcaldía sureña 
recupera escuela 
Nerio Adrianza

Educación

El Alcalde de San Francisco supervisó el 
adelanto de los trabajos. Foto: Cortesía

María Gabriela Silva |�

Centro Beneficiado 

La escuela Nerio Adrianza es 
la más grande de la parroquia 
José Domingo Rus, municipio 

San Francisco; alberga a 
más de 1.200 estudiantes
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Tras las amenazas de invasión del 
terreno destinado a la construcción de 
un centro comercial, en el conjunto 
residencial Caminos a La Lagunita, 
siete de los ocho presidentes de las 
juntas de vecinos se reunieron para 
constituir el macro condominio, con 
el objetivo de organizarse y concretar 
con el propietario del terreno, decisio-
nes que benefi cien a los habitantes de 
la primera etapa del sector.

Dalia Neuman, presidenta del con-
junto dos Mucubají, comentó que en 
una reunión previa con el propietario 
del terreno, quien solicitó la creación 
de la junta del macro condominio, 
este le confi rmó que el proyecto del 
centro comercial iniciará a más tardar 
en 15 días, con la limpieza y cercado 

En dos semanas limpiarán y cercarán 
terreno de Caminos a la Lagunita I

del terreno, para evitar la invasiones 
en el lugar. 

Desde el sábado cuando se presentó 
el primer intento de invasión, la poli-
cía estuvo resguardando el perímetro, 
y hasta los momentos se mantienen 
en vigilia de la parcela para evitar un 
nuevo incidente, los vecinos en apoyo 
se han organizado para brindar refri-
gerio y alimentación a los funcionarios 
policiales que resguardan el terreno.

El macro condominio llevará por 
nombre Junta Administradora del 
conjunto residencial de Caminos a La 
Lagunita, y con la que piensan mante-
ner una organización y exigir al pro-
pietario la construcción del proyecto 
que desde la fundación se prometió. 

Juan Carlos González, residente 
del conjunto habitacional, expresó su 
rechazo en cuanto a los hechos sus-
citados el pasado sábado en horas de 

María Gabriela Silva |�

La reunión de los presidentes de los conjuntos se concretó en Sinamaica. Foto: Juan Guerrero

la noche, según contó los invasores 
ponían al frente a los niños y mujeres 
embarazadas, para evitar que fueran 
expulsados de la parcela. “Prendieron 
fuego el terreno y a las casas que están 
pegadas se les fi ltró el humo y sacaron 
a los niños asfi xiados por la humare-
da, además que se metieron a la ofi ci-
na de la contratista y la desvalijaron, 
se llevaron las salas sanitarias, cablea-
do, ventanas”, detalló González.

Nelson Martínez, presidente del 
conjunto La Restinga, explicó que “las 
personas que intentaron tomar el te-
rreno cometen el delito de invasión, 
por lo que ayer hubo dos detenidos y 
están bajo régimen de presentación. 
Los propietarios del terreno hicieron 
acto de presencia y manifestaron que 
van a hacer la limpieza y posterior-
mente comenzar con los trabajos de 
construcción”.

�Dalia Neuman 
Presidenta de Mucubají

Después que se llevaron a los dos de-
tenidos de ayer recibimos amenazas 
de muerte por parte de invasores.    

�Alejandro Bracho
Presidente de Punta de 
Mangle

Todos los presidentes de los conjuntos 
queremos hacer peso para poder sacar 
a los invasores del terreno privado y 
concretar los proyectos.  

Denuncian irregularidades 
en la Proveeduría de la COL

CONFLICTO // Transportistas aseguran que desvían los materiales

Miembros del Consejo 
Consultivo aseguraron 

que se desconoce 
el destino de 5 mil 

cauchos que llegaron 
en noviembre de 2015 

para conductores

José G. Sánchez |�

Liliana Rodríguez, directora Consejo Consultivo de la COL, manifestó su preocupación por la situación del transporte en la zona. Foto: José G. 
Sánchez

E
ste lunes se realizó una 
asamblea entre el sector 
transportista y la directiva 
del Consejo Consultivo de 

la Costa Oriental del Lago (COL), si-
tuada en el municipio Cabimas. En la 
reunión los conductores denunciaron 
irregularidades en la entrega de los 
repuestos y aseguraron que son des-
viados a otros destinos.

Liliana Rodríguez, directora del 
Consejo Consultivo de la Costa Orien-
tal del Lago (COL), indicó que la re-
unión tuvo diversos temas a tratar, 
entre ellos el desvío de los materiales 
que recibe la Proveeduría. “Hemos de-
cidido realizar esta asamblea por soli-
citud del sector transportistas, en vis-
ta de la no clarifi cación de la situación 
actual que se vive. Planteamos varios 
acuerdos de custodiar frecuentemen-
te esta entidad para garantizar que el 
material que llega no sea desviado a 
otros sitios que no sea el transporte 
público”.

Rodríguez califi có de engaño el 
funcionamiento de la Proveeduría 
puesto que no se han realizado pro-
nunciamiento sobre los destinos de 
los repuestos recibidos en el mes de 
noviembre del año 2015. “En el mes de 
noviembre del año pasado se anunció 

que habían llegado cinco mil cauchos 
y ninguno de nuestros transportistas 
recibió tal benefi cio. Tan solo el 5% de 
los choferes se mantiene cumpliendo 
sus labores, esta situación genera caos 
entre los usuarios que residen no solo 
en Cabimas sino en toda la COL”.

La directora del Consejo Consultivo 
de la COL le hizo un llamado a Fran-
cisco Arias Cárdenas, gobernador del 
estado Zulia, para clarifi car la situa-
ción que ha venido afectando al sector 
transportista de los siete municipios 
que conforman la Subregión. 

Por su parte, Alcides Toyo, jefe de 
Reclamos del Sindicato de Transporte 
de Cabimas, fue tajante al referirse a 
la problemática que acarrean el 70% 
de los conductores que se encuentran 
varados por la falta de repuestos. “Es 
importante aclarar el problema, no-
sotros solo queremos soluciones que 
benefi cien tanto a los usuarios como 
a los conductores. Sin embargo, no 
podemos omitir que aquí no hay bate-
rías, no hay repuestos, no hay nada y 
la poca mercancía que llega necesita-
mos que sea vendida a nuestros agre-

miados no enviada a otros lugares”. 
Toyo señaló que no se plantean pa-

ralizar sus actividades puesto que la 
misma crisis los ha obligado a dejar su 
trabajo por la falta de materiales me-
cánicos. “Decir que vamos a un paro es 
mentira, ya el 70% está paralizado por 
falta de repuestos. Teníamos 3.500 
carros y en vista de la crisis hemos in-
cluido unidades masivas en las líneas 
urbanas, para poder compensar el 
transporte en la ciudad de Cabimas”. 

El jefe de reclamos fi nalizó dicien-
do que debido a las irregularidades 
presentadas a fi nales del año pasado, 
fue juramentada una nueva directi-
va la cual no se ha pronunciado a fi n 
de llegar a un acuerdo con el sector 
transportista. “En estos momentos la 
información que se maneja es que el 
gobernador designó una nueva direc-
tiva y no se han puesto de acuerdo con 
nosotros, queremos que se aclaren las 
dudas y se logre un acuerdo ya”, con-
cluyó diciendo.

La Proveeduría de la 
COL recibió cinco mil 

cauchos y no bene� ció 
a los trabajadores del 

volante de la zona

“Le pedimos a nuestro Gobernador 
por favor atienda el llamado que le 
hacemos a fi n de aclarar y legalizar la 
situación que se vive. Nosotros asumi-
mos la responsabilidad de custodiar, 
garantizar y ser contralores de esos 
materiales que deben ser únicamente 
para los choferes”, acotó.

de las unidades de 
Cabimas están fuera de 
servicio, afectando a la 
colectividad de la COL 

253MIL
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1827 1905 1924

Peru logra pasar a ser una 
república independiente y 
celebra elecciones

En Sudáfrica se descubre 
el diamante más grande del 
mundo, con 3.016 kilates

Rusia, la ciudad de Petrogrado 
pasó a llamarse San 
Petersburgo

26
de enero

PAPA FRANCISCO PIDE PERDÓN 

El Papa pidió perdón por las ofensas 
de la Iglesia católica hacia los demás 
cristianos, y ha evidenciado que durante 
el año Jubilar, “no puede haber auténtica 
búsqueda de la unidad de los cristianos 
sin � arse de la misericordia del Padre”.

PERÚ

EL SALVADOR

VATICANO

HOSPITALIZAN AL ENCARCELADO FUJIMORI

El expresidente peruano Alberto Fujimori, en prisión por corrupción 
y violaciones de Derechos Humanos, fue internado de emergencia 
en una clínica por problemas gástricos y por una recurrente lesión 
en la lengua, informó el lunes el Instituto Nacional Penitenciario 
(Inpe). La información la publicó la agencia AFP.  

EXPRESIDENTE SALVADOREÑO CAE EN COMA

El expresidente salvadoreño Francisco Flores, acusado de malversar 
15 millones de dólares donados por Taiwán, permanece en estado 
de coma, informaron este lunes sus abogados. “Su salud presenta 
un estado crítico, bastante serio, bastante severo”, declaró Édgar 
Morales Joya, uno de los abogados del exmandatario.  

OMS AFIRMA QUE EL ZIKA SE EXTIENDE POR EL CONTINENTE

El virus zika, transmitido por mosquitos y sospechoso de causar 
malformaciones fetales, se expandirá por todo el continente 
americano excepto Canadá y Chile, advirtió la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). El virus ya está presente en 21 de los 55 
países y territorios de las Américas, dice el organismo.  

DESASTRE // Washington seguía paralizada ayer por la nieve 

A
l menos 29 personas murie-
ron a causa de la histórica 
nevada que desde el viernes 
ha paralizado el este de Es-

tados Unidos, donde se llegó a regis-
trar hasta 91 centímetros de nieve. 

Los medios locales informan de que 
millones de personas de la costa este 
tratan de volver hoy a la normalidad, 
con el transporte público, carreteras y 
aeropuertos seriamente afectadas por 
la tormenta de nieve.

El gobierno y las escuelas estarán 
hoy cerradas en la capital estado-

Tormenta Jonás 
deja 29 muertos 

En Nueva York 
hubo récord con 67 

centímetros de nieve. 
En otras zonas el 

manto se acercó al 
metro de diámetro

unidense, donde las autoridades han 
alertado de que se tardarán varios 
días en retirar la nieve en las zonas 
residenciales.

Las autoridades también alertaron 
a la población que limiten en la me-
dida de lo posible sus movimientos, e 
incluso advirtieron que los automovi-
listas serán multados si se aventuran a 
circular por las carreteras o a caminar 
por las calles cubiertas de nieve. 

La mayor parte de las muertes por 
la tormenta se produjeron por acci-
dentes de tráfi co de conductores que 
circulaban por carreteras con nieve y 
hielo, según informa la prensa local. 

Otras personas perecieron por in-
halar monóxido de carbono de escapes 
de automóviles que estaban cubiertos 
por la nieve.

Paralizada
Washington, la capital estadouni-

dense, continuaba bloqueada este 
lunes, luego de la nevazón histórica 
de tres días que paralizó al este del 
país, principalmente Nueva York, 
donde el retorno a la normalidad era 

Cifras fatales 

Cinco murieron en Nueva York, 
seis en Carolina del Norte, cinco 

en Virginia y dos en Kentucky, 
y uno en  otras 11 entidades, 

según las autoridades

EFE / AFP�  |
redaccion@versionfi nal.com.ve

más rápido. 
Las operaciones de limpieza se mul-

tiplican desde que el domingo fi naliza-
ra la tormenta, que provocó al menos 
25 muertos, pero una acumulación ré-
cord de nieve -67 cm en el Central Park 
neoyorquino y 56 en el aeropuerto in-
ternacional de Washington- exigirá to-
davía varios días de trabajo. 

“Continuamos exhortando a los ha-
bitantes, peatones y automovilistas, a 
no salir a las calles. Aunque las rutas 
estén transitables, necesitamos despe-
jar los estacionamientos y banquinas” 
de las rutas, pidió la alcaldesa de Was-
hington, Muriel Bowser, entrevistada 
por la cadena CNN. 

Ayer lunes seguían 
los trabajos para 

recolectar la nieve 
en varias ciudades.  

Foto: AFP
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“El Chapo” Guzmán dice que no lo dejan dormir

México

La policía investiga para saber si hubo más implicados. Foto: Cortesía 

Dos empleados roban 
$ 600 millones a un banco chino

Dos jóvenes empleados de 
uno de los mayores bancos de 
China sustrajeron instrumen-
tos fi nancieros por un valor 
de 3.900 millones de yuanes 
(593 millones de dólares) para 
especular en bolsa, indicó el 
lunes el portal Caixin. 

Los dos empleados vendie-
ron letras de cambio (pagarés 
usuales en los negocios) que 
habían sustraído de cofres del 
Agricultural Bank of China, re-
emplazándolas por papeles de 
diarios, precisó la publicación 
especializada en temas econó-
micos, citando a personal del 
banco que pidió el anonimato. 

El Agricultural Bank había 
dado parte el viernes de “un 

AFP |�

EFE |�

El Agricultural Bank, 
tercer banco de China 
por sus activos, anunció 
el mes pasado la renuncia 
de su presidente, por 
casos de corrupción

incidente” en su fi lial de Pe-
kín, que lo dejaba expuesto 
a pérdidas por un monto de 
3.900 millones de yuanes.

Ceden los títulos
Según Caixin, los dos em-

pleados cedieron los títulos ne-
gociables a un operador e invir-
tieron masivamente el dinero 
obtenido en operaciones bursá-
tiles... apostando por ganancias 

que les hubieran permitido res-
tituir los pagarés sustraidos. 

Pero no tuvieron suerte, 
u olfato, porque la Bolsa de 
Shanghái, que había ganado 
un 150% en un año, tuvo un 
derrumbe del 40% en el pa-
sado verano boreal y sigue so-
metida a fuertes turbulencias.

La policía investiga el caso, que 
según Caixin “involucra obvia-
mente a más de dos personas”. 

Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
quien se encuentra preso en el pe-
nal del Altiplano, en México, ma-
nifestó que está incomunicado y 
que no puede dormir debido a los 
pases de lista de los funcionarios, 
según informó su abogado.   

El texto, facilitado a los me-
dios por el abogado José Luis 
González Meza, constata la vi-
sita del actuario judicial Héctor  
López Fuentes al capo, realizada 
con el objetivo de comprobar si 
se cumple la suspensión de la 
incomunicación ordenada.

En este documento, fechado 

el pasado 16 de enero, el nar-
cotrafi cante escribe que no ha 
podido dormir. “Me levantan a 
pasar lista en el día cada hora 
y en la noche cada dos horas, y 
hay un perro al lado que ladra 
mucho y también me espanta 
el sueño”, asegura Guzmán, re-
capturado el ocho de enero. 
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PROTESTAS POR  SANTOS
Centenares de colombianos salieron a la calle, en varias ciudadades, para protestar las 
medidads económicas del presidente Juan Manuel Santos. Piden aumento del salario.

DISPUTA // Acusadora afirma que “persecución” duró dos años

E
l Defensor del Pueblo 
de Colombia, Jorge 
Armando Otálora, 
fue denunciado por 

acoso sexual por una mujer 
que fue su secretaria, reveló el 
domingo la revista Semana. 

De acuerdo con la publica-
ción Otálora habría acosado 
por dos años a la abogada As-
trid Helena Cristancho, quien 
fue su secretaria privada y re-
nunció a fi nales de noviembre 
pasado tras revelar que era 

víctima de acoso laboral y ma-
los tratos en la Defensoría. “No 
solo la sometió a abusos labora-
les de palabra sino que la acosó 
sexualmente por dos años hasta 
su renuncia a la entidad”, indicó 
el periodista Daniel Coronell. 

Otálora rechazó las afi r-
maciones. Al canal Caracol 
aseguró: “Contrariando a al-
gunas personas cercanas, voy 
a dar explicaciones de mi vida 
pública y privada. Sostuve una 
relación con esta mujer”, dijo.

Denuncian a 
Defensor Otálora 
por acoso sexual

Jorge Otárola negó la acusación y 
afi rmó que  sostuvo “una relación con 

esta mujer”. Astrid Cristancho aseguró 
que entre ambos nunca hubo amor 

La abogada y ex reina de belleza Astrid Cristancho (izquierda) y el Defensor del Pueblo en Colombia, Jorge Otálora, 
a quien acusa de abuso sexual. Foto: Agencias

AFP�  |
redaccion@versionfi nal.com.ve

Astrid Cristancho,  
abogada y exreina 
de belleza, a� rmó en 
una entrevista con 
‘Noticias Uno’ que 
el abuso se re� ejaba 
en “una cantidad 
de imposiciones, 
pues él quería que 
yo estuviera con él. 
Es demasiado obvio 
que se trata de una 
relación de abuso, 
no solo porque yo 
lo digo frente a este 
tema sexual, sino 
porque hay pruebas 
de otras mujeres que 
lo han dicho. Él quiere 
disimular  diciendo 
que hubo amor, y eso 
no es cierto”, aseguró.

Versión de ella

Alias “Iván Márquez” es el jefe nego-
ciador de las Farc. Foto: Agencias

Encuentran caja fuerte de Pablo Escobar

Reparar víctimas de las Farc será prioridad

Una pequeña caja fuerte fue 
encontrada en los cimientos 
de una mansión en Miami que 
perteneció al capo colombiano 
de la droga Pablo Escobar, y 
que está siendo demolida por 
sus nuevos dueños. 

Con el fi n de facilitar la reinte-
gración y la reconciliación cuan-
do llegue el momento en que las 
Farc se tengan que concentrar 
para comenzar su proceso de 
dejación de armas y reintegra-
ción a la sociedad, el Gobierno 
se dio a la tarea de priorizar la 
reparación de las víctimas que a 
lo largo de 50 años de guerra ha 

AFP |�

Agencias |�

Miami

Anuncio

La caja fuerte, sellada y de 
unos 60 cm de alto por 60 cm 
de ancho, fue descubierta du-
rante los trabajos para derribar 
la casa en Miami Beach, Flori-
da, que fue propiedad del falle-
cido jefe del cartel de Medellín 
entre 1980 y 1987, cuando fue 
incautada por autoridades es-

tadounidenses, indicó el diario 
El Nuevo Herald.

Los nuevos dueños, el mag-
nate francés Christian de Ber-
douare y su esposa Jennifer Va-
loppi, desconocen qué esconde 
en su interior la caja fuerte, que 
fue llevada este lunes a un ban-
co para su resguardo.

dejado este grupo armado ilegal, 
informó ayer el diario El Tiem-
po, de Colombia. 

De hecho, de los 303 sujetos 
de reparación colectiva, por lo 
menos 40 se encuentran en los 
100 municipios defi nidos para 
ubicar a los guerrilleros cuan-
do quieran volver a la vida civil, 
que serán priorizados para la 
indemnización de las víctimas 
de las Farc. 

Humberto de la Calle ofreció la 
noticia. Foto: AFP

ONU verifi cará fi n del confl icto desde 8 zonas 

La misión encabezada por 
Naciones Unidas que verifi cará 
el fi n del confl icto armado de me-
dio siglo en Colombia se instalará 
en ocho zonas del país, informó 
este lunes el jefe negociador del 
gobierno en los diálogos de paz 
que transcurren en Cuba.  

Humberto de la Calle, dele-
gado ofi cial en las negociaciones 
que el gobierno de Juan Manuel 
Santos sostiene desde hace más 
de tres años con las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Co-
lombia (Farc, comunistas), dio 

AFP |�

Apoyo

detalles de la misión política de 
la ONU que supervisará el cese 
del fuego bilateral y la dejación 
de armas de los guerrilleros. 

“Cuando se habla de ocho 
zonas, nos estamos refi riendo 
a las zonas de presencia en las 
cabeceras (municipales) de la 
delegación tripartita encabezada 
por la ONU”, afi rmó en un foro 
organizado por la revista Sema-
na el negociador en las pláticas 
que transcurren en Cuba desde 
hace más de tres años. 

De la Calle no reveló, sin em-
bargo, los lugares exactos donde 
se instalarán los observadores.
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PAZ // Kerry consultó a Francia, Turquía, Rusia y Arabia en las últimas horas

Diálogos en Siria 
se inician el viernes

En Ginebra será 
la cita convocada 

por la ONU. No 
hay detalles de 

los invitados a los 
diálogos

L
as conversaciones de 
paz sobre Siria en-
tre la oposición y el 
gobierno de Damas-

co fueron convocadas para 
iniciar el viernes en Ginebra, 
anunció el emisario especial 
de la ONU, que dijo que los 
diálogos se extenderán duran-
te seis meses. 

“Las invitaciones serán en-
viadas mañana martes, y las 
conversaciones comenzarán 
el 29 de enero”, declaró a la 
prensa Staffan de Mistura, que 
explicó que el retraso de cua-
tro días se debió a diferencias 
sobre la composición de las 
delegaciones.

El mediador de la ONU 
enfrenta desde hace varias 
semanas la presión del secre-
tario de Estado, John Kerry, y 
de su homólogo ruso, Serguei 
Lavrov, para iniciar las discu-
siones lo antes posible. 

Según la hoja de ruta marca-
da en diciembre por el Consejo 
de Seguridad de la ONU, los re-
presentantes de ambos bandos 

analizarán un cese el fuego, la 
conformación de un gobierno 
de transición en los próximos 
seis meses y la celebración de 
elecciones en 18 meses más.  

“No va a haber ceremonia de 
apertura”, indicó Mistura. Los 
participantes van a discutir pri-
mero el “cese el fuego y el tema 
de la ayuda humanitaria”, expli-
có el delegado de la ONU para 
Siria, que recordó que cada día 
perdido es un día perdido para 
el cese el fuego y la llegada de 
ayuda humanitaria. 

Oposición bajo presión
Kerry declaró que en las úl-

timas horas multiplicó las con-
sultas con sus homólogos de 
Francia, Turquía, Rusia y Ara-
bia Saudita, y con Mistura, para 
“estar seguro que todo el mun-
do está en la misma página”.   

Varios grupos de oposición 
sirios, conformaron desde el 
exilio, en Riad, una coalición 
amplia para que los represen-
te en las negociaciones, pero 
la delegación excluye el prin-
cipal partido kurdo y a otras 

Desde temprano John Kerry (derecha) y el canciller ruso, Sergey Lavrov, abogaron por la reunión. Foto: AFP

AFP |�

Familia de los fallecidos lloran a sus 
parientes. Foto: AFP

Reinician búsqueda de náufragos fallecidos

Medios aéreos y navales de 
Nicaragua y Estados Unidos 
reanudaron, este lunes, la bús-
queda de los cuerpos de cuatro 
de los 13 turistas costarricenses 
que murieron el sábado en un 
naufragio en el mar Caribe, in-
formaron fuentes ofi ciales. 

AFP |�
“La búsqueda se reanudó a 

primeras horas de la mañana 
en el sector de la isla de Corn 
Island”, donde ocurrió la trage-
dia, y al norte de la isla, afi rmó 
a la AFP el portavoz del Ejército, 
coronel Manuel Guevara. 

En las operaciones participan 
dos lanchas rápidas, patrullas 
de exploración y un helicóptero 

M-17 del ejército, indicó la por-
tavoz del gobierno, la primera 
dama Rosario Murillo. 

También agregó que un bu-
que de guardacostas de EE. UU. 
se incorporó a las operaciones 
de búsqueda con apoyo de un 
helicóptero, mientras cuatro 
helicópteros norteamericanos, 
desde una base de Honduras, 
se unirán posteriormente.

Atentados suicidas dejan 
29 muertos en Camerún

Al menos 29 personas, entre 
ellos tres kamikazes, murieron 
ayer en una serie de atentados 
suicidas contra un mercado de 
la región del extremo norte de 
Camerún, regularmente ata-
cada por los islamistas nige-
rianos de Boko Haram, señaló 
una fuente policial.  

“Tenemos un primer ba-
lance que señala 29 muertos y 
unos 30 heridos” en los aten-
tados registrados en la locali-
dad de Bodo, cerca de la fron-

AFP�  | tera con Nigeria, declaró a la AFP 
un policía que pidió anonimato. 

Se trata de uno de los aten-
tados suicidas más graves ocu-
rridos en Camerún y según un 
responsable de la policía los tres 
kamikazes están incluidos en los 
29 muertos. 

Desde que en 2013 los isla-
mistas nigerianos empezaron a 
atacar el extremo norte de Came-
rún, han muerto 1.200 personas, 
según un balance del portavoz 
del gobierno y ministro cameru-
nés de Comunicación, Issa Tchi-
roma Bakary. 

Terrorismo

OPOSITORES SIRIOS SE REÚNEN HOY

Los representantes de la oposición 
siria se reunirán hoy, en Riad, 
para decidir detalles sobre las 
negociaciones en Ginebra. 

RIAD

formaciones. Pero Mistura no 
aportó detalles sobre las per-
sonas que serán invitadas a 
Ginebra.

“Las consignas del Conse-
jo de Seguridad de la ONU” 
sobre estas conversaciones es 
incluir al mayor número de 
personas, explicó el diplomá-
tico, que especifi có que desea-
ba que hubiera más mujeres y 

representantes de la sociedad 
civil. Igualmente aseguró que: 
“No hay ‘precondiciones’ para 
venir a Ginebra”, afi rmó el di-
plomático.

El delegado kurdo Fuad 
Aliko dijo desde Riad que los 
representantes de la oposición 
se reunirán hoy para aclarar 
posiciones, en un momento en 
el cual hay varios desacuerdos.

La coalición opositora 
nombró a Mohamed 

Alush, del grupo armado 
Jaish al Islam como el 

jefe negociador
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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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�Activo
�Base monetaria
�Capitalismo
�Déficit
�Desinflación
�Estanflación
�Gradualismo
�Importación
�Industria
�Inflación
�Isocuantas
�Macroeconomía
�Obligación
�Oligopolio
�Patrón oro
�Préstamo
�Recesión
�Reinflación
�Reservas
�Trueque

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 Timoteo, San Tito

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 una de las piedras labra-
das, por lo común en forma de 
paralelepípedo rectángulo. Cribar el 
trigo. 2. Las cinco vocales revueltas. 
Conjunción latina. Lona desordena-
da. 3. Real Decreto. Señora. Al revés, 
real. 4. Cesio. Altivez, presunción, 
soberbia. Azufre. 5. Suele ser de gal-
lina. Negación. Ore. 6. Ser. Al revés, 
relativo a la parte gorda del tocino. 
7. Pieza de la armadura antigua que 
defendía la garganta. Carbono. Al 
revés, instrumento musical de viento. 
8. En Colómbia, persona que habla 
en demasía, aduladora. Al revés y 
en plural, nombre de consonante. 9. 
Vocal. Esclava dedicada al servicio 
del harén del gran turco. Cobre. 10. 
Coloquialmente en España, leal o for-
mal en su comportamiento. Reprimir, 
impedir. 11. En el juego del escondite, 
grito que dan los escondidos para 
que los empiecen a buscar. Meter 
los remos sin desarmarlos de modo 
que los guiones queden bajo crujía. 
12. Jefe de armada griego o romano. 
Cantase la rana.

�HORIZONTALES
A. Soldado bisoño, recluta. Recep-
táculo de piedra que se construye 
en las fuentes para que; cayendo 
el agua en él, sirva de abrevadero, 
de lavadero o para otros usos. B. Al 
revés, relicario que especialmente 
las mujeres llevaban al cuello. Nom-
bre de consonante. C. Nota musical. 
Estudio científico del carácter y mo-
dos de comportamiento del hombre. 
D. Flor heráldica. Fiesta musical, 
literaria o deportiva que se hace por 
la noche. Roentgen. E. De oro. Al 
revés, dicho de un líquido: Penetraba 
en un cuerpo permeable. F. Todas 
las letras forman la palabra “clorarla” 
pero están desordenadas. G. Vocal. 
Capaz de absorber las ondas sono-
ras sin reflejarlas. H. Al revés, cabeza 
humana. Al revés, carrera de larga 
distancia a campo traviesa. I. Roent-
gen. Dos vocales iguales. La primera. 
Al revés, instrumento que sirve para 
hilar. J. Acción y efecto de cebar al 
ganado. Colgajo de frutas. K. Cumpli-
dos, cabales, plenos. Antiguamente 
aplaudían en los espectáculos a una 
señal de su director para incitar a los 
espectadores al aplauso. L. Famoso 
río suizo. Mueves o inclinas la cabe-
za, ya a un lado, ya a otro, o mov-
erla reiteradamente hacia delante. M. 
Letra Griega. Coloquialmente, se lo 
trabaje (tres palabras).

Piensa que a veces te exiges 
demasiado a ti mismo y crees 
que los demás no valoran tus 
habilidades o virtudes. No te 
subestimes. 

Te interesas mucho hoy 
por temas relacionados 
con el pasado, en su mejor 
sentido. Si estás involucrado 
en organizaciones o grupos 
recordarás cosas importantes.

No desprecies el peligro en 
ninguno de sus aspectos 
y procura llevar una vida 
ordenada y alejarte de los 
excesos con la comida o la 
bebida. 

Utiliza las redes sociales 
con precaución sin dejarte 
llevar por los comentarios o 
invitaciones de alguien a quien 
no conoces bien. Ten en cuenta 
que, ante todo, tu seguridad es 
lo primero. 

Marte en tu signo te 
proporciona fuerza, esa 
que hace que los leo sean 
guerreros y tenaces, pero que 
a veces deja salir también 
cierto afán de poder o 
prepotencia. 

Sigues en una semana de 
placidez, aunque quizá hoy no 
tengas tantas energías físicas 
como en días pasados y lo que 
más te apetezca es no hacer 
nada.  

Si has terminado una etapa 
profesional, no es raro que 
sientas cierta sensación de 
vacío, ya que no tendrás que 
estar pendiente de ello ni 
cumplir con horarios. 

Lo material se impone hoy 
en tu jornada y vas a estar 
pendiente de un tema 
relacionado con los bancos 
en el que puede surgir un 
inconveniente o un error. 

Quizá te cueste algo hoy, pero 
al � nal vas a encontrar una 
actividad, como leer un libro 
o ver una película que te va a 
traer paz espiritual o un rato 
de ocio. 

Ser � el a ti mismo es 
importante, y hoy vas a ver 
que causas buena impresión 
sin adoptar poses falsas o dar 
una imagen poco real de ti.  

Tendrás muy 
claro que debes 

arreglar algo del 
hogar, renovar y 

dar un aire nuevo a los 
lugares más personales 

y en eso vas a estar muy 
centrado y le dedicarás 
tiempo para comparar 

opciones.

No debes perder la fe en ese 
proyecto en el que has estado 
trabajando bastante tiempo. 
Por muchos indicios que veas 
de que la cosa no funciona no 
te rindas. 
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Vivir
V

REGIONAL // Actividades culturales exaltan el orgullo de ser zuliano

El Zulia regala 
cultura para celebrar 
su gentilicio

Conferencia gratuita a cargo de los profesores 
José (Cheo) Romero y Marlene Nava. 

Documentales, desfi les y conciertos también 
forman parte de la programación 

JUAN GABRIEL LLEGA A LOS PRIMEROS LUGARES LA SIMÓN BOLÍVAR 

REGRESA DE EUROPAEl compositor y cantante mexicano Juan Gabriel no pierde vigencia. En esta 
ocasión comenzó el 2016 sumando clics en YouTube con un tema clásico ya 
en el catálogo de la música romántica: No discutamos, interpretado junto a la 
cantante estadounidense de origen mexicano Paty Cantú. 

Después de recorrer ocho ciudades 
europeas, los músicos venezolanos 
regresan para continuar con su agenda. 

26/27

28
29

Martes y miércoles

Jueves

Viernes

Presentación cultural de las 
cinco etnias del estado Zulia 
en el Palacio de las Artes, 
sede de la Secretaría de 
Cultura. 

Traslado de los fondos do-
cumentales, sección historia 
desde el registro principal 
del estado hasta el Acervo 
Histórico del estado. 

27 - Activación cultural en 
las comunidades de la Curva 
de Molina, Parque “Rafael 
Urdaneta, Parque La Marina 
y Plaza Bolívar. 

Inauguración de la plaza 
“Dolores Vargas de Urdaneta” 
a las 9:00 de la mañana en las 
adyacencias del Museo “Rafael 
Urdaneta”. 

Entrega de 8 mil 
instrumentos a los 
núcleos zulianos del 
Sistema de Orquestas. 

Des� le de los vasa-
llos de San Benito en 
el casco central de 
Maracaibo. 

Develación de medallones conme-
morativos de los ilustres: Cacique 
Nigale, Dr. Jesús Enrique Lossada 
y la heroína Ana María Campos. 
Panteón del estado Zulia.  

Gran Mega Concierto en el Lía Bermúdez 
con la participación de los núcleos Mara-
caibo, Laberinto, Los Puertos de Altagra-
cia, Cabimas, Lagunillas, Santa Bárbara y 
Casigua, el Cubo.  

8:00PM 8:00PM

AGENDA CULTURAL

9:00PM

10:00PM

9:00PM 9:30PM

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfinal.com.ve

Visitas guiadas al museo de la gaita Humber-
to “Mamaota”, Rodríguez, con la presen-
tación de grupos infantiles y juveniles de 
gaita y décima. Bailes de gaita y danza, con 
retrospectiva cronológica de los diferentes 
géneros de la música zuliana. 

9:00PM 9:00PM 10:30AM

El próximo jueves 28 
de enero, el museo 
de Artes Grá� cas 
Luis Chacón abre sus 
puertas para celebrar 
el Día de la Zulianidad 
con un conversatorio. 
A partir de las 9:00 
de la mañana inicia el 
evento a cargo de los 
profesores José (Cheo) 
Romero y Marlene 
Nava, quienes han 
dado grandes aportes a 
la cultura zuliana. 
La entrada es gratuita.

Gran conversatorio

L
a Semana de la Zulianidad 
inicia cargada de conteni-
do cultural. La Galería Julio 
Árraga inauguró ayer una ex-

posición en la que exalta las diferentes 
expresiones artísticas en honor a las 
etnias de la región y sus maravillas 
naturales, ratifi cando así el orgullo de 
ser zuliano. 

Con el propósito de valorar las tra-
diciones, costumbres y la idiosincrasia 
zuliana, la Gobernación y la Alcaldía 
de Maracaibo presentan por separado 
una cartelera cultural cargada de mú-
sica, arte e historia.

Honor a la etnia wayuu
Con la presentación de una pareja 

de bailarines pertenecientes a la agru-

pación Danzas Típicas Maracaibo, ini-
ció una colorida exposición en el Patio 
Central de la Secretaría de Cultura. El 
sitio fue adornado con una muestra de  
artesanía de la etnia wayuu en la que 
se destacan hermosos tejidos llenos de 
vida y color.

Bolsos, chinchorros, mantas y tapi-
ces representan parte del regalo cul-
tural que los indígenas han aportado 
a nuestra región por muchos años. La 
muestra presenta 15 trabajos manua-
les realizados por laboriosas mujeres, 
quienes se ganan la vida con trabajos 
sobre telar.

El arte llega a la escuela
Alumnos y docentes de Maracaibo, 

San Francisco y La Cañada de Ur-

daneta presentaron una interesante 
muestra pictórica sobre los persona-
jes y lugares más representativos del 
Zulia con el fi n de resaltar los valores 
que existen en la ciudad y mostrar el 
talento que se desarrolla en las insti-
tuciones.

En el segundo piso del edifi cio 
Andrés Eloy Blanco, se exhiben lien-
zos donde retratan el Puente sobre 
el Lago, la Basílica, el Relámpago del 
Catatumbo, el Teatro Baralt y retratos 
de hombres y mujeres pertenecientes 
a los pueblos indígenas. 

,,
para continuar con su agenda.pparara a coconontntininuuarar cr coon n ssuu agagegendndada. a. 

o
-
e
l
s
s

Una muestra de artesanía wayuu engalana el patio central de la Secretaría de Cultura. Foto: 
Juan Guerrero

Flora, Fauna y 

Vegetación

La exposición fotográ� ca 
Flora, Fauna y Vegetación 
también se instaló en la 
Julio Árraga. En la muestra, 
destacan originales 
imágenes de las bellezas 
naturales de nuestro país 
con sonidos incorporados. 
Según Giovanny Villalobos, 
la iniciativa surgió con la 
� nalidad de contactar a los 
zulianos con el maravilloso 
mundo de la naturaleza y la 
humanidad.  
“La arquitectura y la 
humanidad también son 
protagonistas en esta 
muestra. Los rostros que 
aparecen en las fotografías 
re� ejan una realidad que se 
vive y que en el fondo quiere 
un cambio para mejorar. 
También destacamos la 
belleza de la � ora y fauna 
venezolana. Todo este 
conjunto de elementos son 
dignos de admirar”. 
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Édgar Ramírez se mostró agradecido con 
Robert De Niro. Foto: Agencias

Kate del Castillo afi rma sentirse 
amenazada por el Gobierno mexicano 

Sin pelos en la lengua, la actriz 
Kate del Castillo rompió el silencio 
tras los rumores por su supuesto 
vínculo con el “Chapo” Guzmán. 

En sus primeras declaraciones 
para la prensa, la protagonista de La
reina del sur confesó sentirse ameni-
zada por el gobierno mexicano.

“No tengo por qué dar explicacio-

Édgar Ramírez posa 
junto a Robert De Niro

El actor venezolano Édgar Ramí-
rez se mostró agradecido por traba-
jar nuevamente junto a Robert De 
Niro en la cinta Joy, con una imagen 
compartida en sus redes sociales en 
la que aparece con el ganador del 
Oscar.

“Junto a mi maestro y amigo 
#robertdeniro durante la fi lmación 
de #JOY”, escribió junto a una fo-
tografía que publicó en su cuenta de 
Instagram.

El largometraje retratará la vida 
de Joy Mangano (Jennifer Lawren-
ce), una madre de tres niños que se 
hace rica con sus inventos. En este 
fi lme Édgar Ramírez interpreta el 
papel del exesposo de Lawrence. 
Bradley Cooper y Robert de Niro 
también son parte del elenco. Ra-

mírez ha trabajado con De Niro 
en otros proyectos como Hands of 
Stone, película sobre el excampeón 
mundial de boxeo panameño Rober-
to “Mano de Piedra” Durán. En la 
cinta De Niro interpreta a Ray Arcel, 
el entrenador de Durán, al que da 
vida Ramírez. 

Película

Polémica

nes a la prensa. Que si no hablo es 
porque mis abogados así me lo acon-
sejan, ya que el gobierno me quiere 
destrozar”, señaló a Univisión.

La pasada semana, fue cuestio-
nada sobre un posible proyecto para 
rodar una cinta sobre la vida del lí-
der del cartel de Sinaloa, a lo que ella 
dijo de manera rotunda: “Cualquier 
cosa cuándo debe ser y cómo debe 
ser, no me vuelvas a llamar”. 

Talleres de formación 
cinematográfi ca, 
muestras de cine 

venezolano, indígena 
e internacional 

forman parte de la 
programación 

E
l talento venezolano dice 
presente en la decimotercera 
edición del Festival de Cor-
tometraje Nacional Manuel 

Trujillo Durán. Un total de 71 corto-
metrajes, creados por jóvenes realiza-
dores de todo el país, serán exhibidos 
en el Teatro Baralt a partir del 28 de 
enero al 3 de febrero.

En esta edición, titulada “El cine 
suena en Maracaibo”, competirán 36 
son cortos de fi cción, 29 documenta-
les y seis animados. Serán evaluados 
por un jurado califi cador integrado 
por representantes de la cultura na-
cional como José Pisano, Belén Orsi-
ni, Rodolfo Izaguirre, Mario Nazoa, 
Bernardo Rotundo, Ramón Bazó, Án-
gel Lombardi y Rodolfo Covala.

La decimotercera edición del Festival de Cortometraje Nacional Manuel Trujillo Durán se 
realizará en Maracaibo a partir del 28 de enero. Foto: Agencias 

Presentarán además, una serie de 
talleres académicos para la formación 
cinematográfi ca.   

El Seminario de Música para Cine, 
y los talleres: Representaciones de la 
sexualidad en el cine queer y el cine 
sexo diverso, realización de documen-
tales y La psicología del personaje, 
dictado por Sócrates Serrano, son las 
propuestas que se ofrecerán. Los inte-
resados en participar, deben escribir 
al correo audiovisual@cultura.luz.
edu.ve.

ARTE //  Decimotercera edición del Festival Manuel Trujillo Durán

“El cine suena 
en Maracaibo”

Alejandro 
Blanco-Uribe, 

Nascuy Linares 
y Aquiles 

Báez serán 
homenajeados

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

Angélica Pérez Gallettino |�

Yenireth Marín |�

Pitbull y Justin Bieber estarán juntos en los 
Grammy. Foto: Agencias

Pitbull y Justin Bieber 
actuarán en los Grammy  

Pitbull y Justin Bieber actuarán 
en la 58° edición de los premios Gra-
mmy que se celebrarán el próximo 
15 de febrero en el Staples Center de 
Los Ángeles (EE. UU.)

Pitbull y Bieber se unen de esta 
manera a los artistas ya anunciados 
que también se subirán al escenario 
de los premios de la Academia de la 
Grabación de Estados Unidos, entre 
los que se encuentran Adele, Ken-
drick Lamar, The Weeknd o Little 
Big Town. 

Kendrick Lamar, con once nomi-
naciones, y Taylor Swift y The Wee-
knd, con siete candidaturas cada 
uno, parten como los grandes favo-
ritos para los galardones.

Lamar competirá, entre otros, por 
los premios a mejor álbum y mejor 

canción, categorías en las que debe-
rá medirse a Swift con su disco 1989
y su single Blank Space.

Confirmado

EFE |�

El elenco de Friends se reencontró con The Big Bang Theory. Foto: Agencias

El gran reencuentro de Friends con 
los actores de The Big Bang Theory

Pasaron 12 años para ver a los 
amigos nuevamente juntos. Los ac-
tores de la serie noventera se reunie-
ron con motivo de la grabación de un 
programa especial.

En la imagen aparecen David 
Schwimmer, Matt LeBlanc, Jennifer 
Anniston, Courteney Cox y Lisa Ku-
drow, cinco de los seis protagonistas 
de Friends, acompañados por Jim 
Parsons, Simon Helberg, Johnny 
Galecki y Kaley Cuoco, intérpretes 
de The Big Bang Theory, una de las 
sitcoms herederas de la serie de los 
amigos neoyorquinos. 

Sin embargo, el reencuentro de 
los actores de Friends no fue comple-
to. Tal como ya se había anunciado, 
Matthew Perry fue el gran ausente. 

El actor se encuentra en Londres en-
sayando su nueva obra de teatro, The
End of Longing.

En la foto también aparece parte del 

elenco de The Big Bang Theory: Cuoco, 
Johnny Galecki, Simon Helberg y Jim 
Parsons, quienes dijeron presente en el 
reencuentro.

Novedad

Angélica Pérez Gallettino |�
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Tecnología
T

CIENCIA // Un astronauta cosechó lechugas y logró la floración de una planta

Scott Kelly, el 
jardinero del espacio

El hallazgo abre una puerta para que las 
tripulaciones puedan cultivar su comida y así 

decirle adiós a la comida espacial liofi lizada

Agencias |�

E
sta semana en la Estación 
Espacial Internacional (ISS, 
por sus siglas en inglés) fes-
tejaron un nuevo retoño. 

Lograron germinar una planta que 
logró su fl oración el  lunes pasado. Es 
la primera fl or que se ha visto en el es-
pacio. La novedad se supo a través de 
los tuits de Scott Kelly, un astronauta 
estadounidense que cumplirá en mar-
zo un año alojado en la ISS y que com-
partió con sus 783.000 seguidores el 
hallazgo, que es parte de los 383 expe-
rimentos que tiene que realizar dentro 
del proyecto Veggie de la Nasa. En 
varios ángulos fotografi ó su planta de 
pétalos anaranjados y de fondo apare-
ce el borde luminoso de la Tierra.

Para tener plantas, fuera o dentro 
del planeta, hay que tener tiempo y 
pericia. Y a Kelly, que es ingeniero 
eléctrico, se le da bien la jardinería. En 
agosto pasado cosechó lechugas en la 
ISS y por primera vez los astronautas 
comieron ensalada durante una mi-
sión. Ambas siembras, sin embargo, 
han tenido sus complicaciones. En el 
caso de las fl ores de zinnia, que tienen 
un período de crecimiento de entre 60 
y 80 días, tuvo que lidiar con el moho 
que les creció. Con los consejos de la 
Nasa y su intuición de jardinero fi nal-
mente salvó varias de ellas y las que 
murieron fueron congeladas para su 
estudio en Tierra.

Kelly ha contado el día a día de su 
huerto en Twitter. A fi nales de diciem-
bre publicó un mensaje de preocupa-
ción y mostró fotos de las plantas con 
las hojas decaídas. “Nuestras plantas 
no se ven bien. Esto sería un problema 
en Marte, voy a tener que canalizarlo 
con mi íntimo Mark Watney”, bromeó 
en alusión al personaje de la película 
The Martian que sobrevivió en el pla-
neta rojo gracias al cultivo de papas. 
Unas semanas después anunció que 
estaban retoñando y esta semana dio 
la noticia que su zinnia había fl oreci-
do en condiciones de microgravedad. 
“Sí, hay otras formas de vida en el es-
pacio”, se lee en otro mensaje en su 
cuenta de Twitter (@SpaceCDRKelly), 
convertida en la bitácora digital de su 
expedición, una práctica que se ha he-

cho común en las misiones de la Nasa.
El hecho abre nuevas posibilidades 

de reestructurar el sistema alimen-
ticio de los astronautas, condenados 
a la comida espacial liofi lizada, que 
incrementa signifi cativamente el pre-
supuesto de los viajes espaciales. El 
abastecimiento de las tripulaciones 
durante largas estancias es un asun-
to no resuelto del todo en más de 50 
años de exploración espacial. Por ello, 
otra investigación de la agencia esta-
dounidense, iniciada este mes en el 
desierto de La Joya en Perú, está 
orientada a sembrar variedades 
de papa que sean capaces de 
resistir condiciones similares 
a las del espacio, en específi -
co, las de Marte, o a entornos 
hostiles dentro de la Tierra.  

El experimento 
Scott Kelly comenzó su 

misión el 27 de marzo de 
2015. Más allá de sembrar 
plantas, el principal ex-
perimento que hará Kelly 
será permanecer un año 
seguido en el espacio, un 
récord que solo los rusos 
superan. En cuatro vuelos 
diferentes Kelly sumará 522 
días fuera de la Tierra, por 
debajo de los 803 días acu-
mulados por Sergei Krikalyov 
en seis misiones consecutivas.

La Nasa se plantea evaluar 
los cambios que el cuerpo 
humano experimenta 
en el espacio, como 
la pérdida de masa 
ósea y muscu-
lar, los efec-
tos adversos 
en la visión 
y en el siste-
ma inmune, en 
los volúmenes 
de sangre en el 
cuerpo, la altera-
ción en las funciones 
cardíacas, los ciclos cir-
cadianos y las aptitudes 
psicológicas.

Kelly, de 51 años de edad, era el 
indicado para la misión pues tiene un 
hermano gemelo, Mark Kelly, un as-
tronauta retirado, quien también será 

383
experimentos tiene que 

realizar dentro del proyecto 
Veggie de la Nasa

el cuerpo
menta

mo
a

a-
ones

i

sometido a exámenes para comparar 
las variaciones que genera el ambien-
te espacial y terrestre en una genética 
casi idéntica. 

A través de Twitter los hermanos se 

han comunicado. En noviembre Mark 
le envió una foto familiar del banque-
te de Acción de Gracias a la que Scott 
respondió con su cena empacada. La 
alimentación es uno de los factores 

claves a evaluar en la misión. Además, 
en el espacio, el astronauta será some-
tido a una radiación similar a la que 
tendría una persona que viaje de Los 
Ángeles a Nueva York 5.250 veces; 
producirá 18,64 kilos de heces, que ar-
derán como estrellas fugaces cuando 
entren en contacto con la atmósfera; 
correrá 1.042 kilómetros en una cami-
nadora para mantener su masa mus-
cular y su función cardiaca y beberá 
730 litros de orina y sudor reciclados.

Para tener plantas, fue-
ra o dentro del planeta, 
hay que tener tiempo y 

pericia

Google pagó mil millones de dólares a Apple 
para mantener su buscador en iPhone

Nueva aplicación podría decirte 
si estás embarazada

Crean un reloj despertador que pide sel� es 
para apagarse
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El mundo urge 
de una escuela 
ambiental

CONMEMORACIÓN // Hoy se celebra Día de la Educación Ambiental con la necesidad de una ética sustentable

Para la construcción de una atmósfera colectiva 
armónica justa, que no avasalle la integridad 
de los seres ni la tierra, se deben formar a los 

defensores del mañana 

L
a educación ambiental, ade-
más de ser subestimada, se 
ha malinterpretado y enten-
dido como una manera di-

dáctica de razonar, los procesos de las 
ciencias naturales cuando infi ere en 
los comportamientos y edifi caciones 
sociopolíticas y económicas que im-
pactan los ecosistemas. Como praxis, 
requiere de una metodología precisa 
y de un cúmulo de conocimientos in-
tegrados de manera holística y dialé-
ctica.

Este mecanismo pedagógico, que 
identifi ca la interacción entre los eco-
sistemas y el hombre pretende garan-
tizar su sostenibilidad y preservación 
para las generaciones venideras, apor-
tando soluciones. Agrupa saberes de 
botánica, ecología, ciencias, fi losofía, 
política, sociología, antropología en-
tre otras áreas. Para reincidir sobre 
los patrones culturales instaurados en 
el colectivo y en las individualidades 
que lo componen, restituyendo el rol 
de todos los miembros de la sociedad, 
trasladándolos a un nuevo contexto 
ambiental global, más cercano a lo 
real.

En 1972 es identifi cada la educa-
ción ambiental como una de las armas 
más importantes para la preserva-
ción de la Tierra, esto tuvo lugar en 
la Declaración de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente celebrada en Estocolmo, 
Suecia, momento para el cual se crea 
el Pnuma (Programa de las Naciones 
Unidas para el Ambiente). Luego de 
esta conferencia se expuso la nece-
sidad de establecer unos principios 
comunes que ofrecieran a la sociedad 
una inspiración y guía para preservar 
y mejorar el entorno.

En las posteriores conferencias in-
ternacionales (Belgrado, 1975; Tbilisi, 
1977; Río de Janeiro 1992, Cumbre de 
la Tierra; Guadalajara 1997, II Con-
greso Iberoamericano de Educación 
Ambiental) se profundizan las líneas 

Viviana Camacho |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

de alcance e importancia de la edu-
cación en materia de ambiente y se 
defi nen claramente los principios que 
rigen este movimiento. 

Es entonces, en 1987, en el Con-
greso Internacional de Educación y 
Formación sobre el Medio Ambiente, 
celebrado en Moscú cuando se defi ne 
la Educación Ambiental como “un 
proceso permanente en el 
cual los individuos y 
las comunidades ad-
quieren concien-
cia de su medio 
y aprenden los 
conocimientos, 
los valores, las 
destrezas, la expe-
riencia y también 
la determinación que 
les capacite para actuar, 
individual y colectivamente, 
en la resolución de los ambientales 
presentes y futuros”. 

El auge
En Latinoamérica esta cultura sur-

ge a mediados de la década de los 80, 
cuando se empieza a hablar sobre la 
reversión del cambio climático. La 
educación ambiental en su comple-
jidad puede ser vista como una cul-
tura que involucra una tarea ardua 
que exige hacer del amor y el respeto 
por la naturaleza una política de edu-
cación comprometida e incansable, 
además de  hacer uso de un sentido 
dotado de claridad en un rumbo di-
rigido a purifi car atmósferas con-
taminadas con prácticas cotidianas 

equivocadas, feroces, impregnadas 
de ignorancia e invidente egoísmo. 

Gustavo Carrasquel, directivo de 
la Fundación Azul Ambientalistas, 
también especialista en Educación 
Ambiental propone que la educación 
ambiental en la actualidad debe ser 
orientada hacia la masifi cación, “no 

podemos seguir perdiendo el 
tiempo en casos puntuales 

o esfuerzos aislados, 
por lo tanto tene-

mos que desarro-
llar programas 
orientados a la 
motivación y 
sensibilización 
colectiva y así 

lograr una corres-
ponsabilidad favora-

ble hacia el cuidado del 
ambiente” señaló. 

Los actores principales en este 
escenario agrupan ambientalistas, 
conservacionistas y grupos de ONG, 
que con respeto y devoción están 
consagrados a la causa ambiental con 
grandes iniciativas ciudadanas y con 
su presencia impregnan de energía 
entusiasta al colectivo a transformar 
los hábitos de generaciones, con es-
fuerzo decidido. 

Carrasquel asegura que el pro-
blema de la masifi cación de la edu-
cación ambiental es un asunto del 
Estado, que debe ser desarrollada 
desde los distintos niveles de gobier-
no (municipal, nacional, regional), el 
especialista enfáticamente manifes-
tó que estos deben tomar en cuenta 

los avances de las ONG, aseverando 
“Las ONG son, por cierto, las que han 
dado más resultados en toda Latino-
américa frente a muchos programas 
gubernamentales no continuados”. 
Planteó que debe tomarse en cuenta 
la voz, el conocimiento y los saberes 
de los especialistas, “la ciencia debe 
ser una herramienta fundamental en 
el proceso de educación ambiental”, 
agregó.

Necesidad de ecoescuelas
La inserción de la educación am-

biental en el sistema formal de edu-
cación debe complementarse con la 
educación informal, concatenada con 
las necesidades de la sociedad y la rea-
lidad global. Carrasquel plantea que la 
educación se trata de un proceso di-
námico y participativo, que tiene que 
ir de la mano de la educación formal 
pero con sufi ciente información actua-
lizada, “es vital hacer conocimiento de 
graves problemas ambientales de cam-
bio climático, hoy más que nuca cree-
mos que Venezuela necesita muchas 
ecoescuelas”, expresó el especialista. 

La educación ambiental signifi ca 
una evolución ética para garantizar la 
vida, guiada de afectos que brotan de 
seres que se han ilustrado de conoci-
mientos, para evangelizar el accionar 
consciente de los ciudadanos del mun-
do y lograr  en conjunto verdaderos 
cambios de hábitos y actitudes, sien-
do multiplicadores del mensaje para 
cimentar una cultura sostenible en-
marcada en el respeto por los recursos 
naturales.

La inserción de 
educación ambiental en 

el sistema formal debe 
complementarse
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Salud
S

SEXUALIDAD // La disfunción eréctil se da en su mayoría por factores psicológicos 

Fármacos sexuales, nueva 
y peligrosa moda juvenil 

20% de los varones 
que acuden a consulta 

tienen entre 18 y 
25 años y se hayan 

dentro de las cifras 
de prevalencia de 
disfunción eréctil

L
a impotencia, o lo que los 
médicos y especialistas de 
salud denominan disfun-
ción eréctil, es un problema 

común que afecta aproximadamente 
al 20% de los varones (1 de cada 5), 
pudiendo ser una señal de alarma de 
enfermedades del corazón. 

La misma puede presentarse a 
cualquier edad, aunque su preva-
lencia mayoritaria es a partir de los 
40 años, muchos jóvenes consumen 
erróneamente fármacos para la dis-
función eréctil, alcanzando graves 
consecuencias.

El Viagra junto a otros fármacos 
para la disfunción eréctil, sin duda 
alguna cuando llegaron a la pobla-
ción venezolana, al igual que en el 
mundo, representaron una revolu-
ción para la vida sexual de los adul-
tos que sufrían de impotencia. Sus 
benefi cios cubren una necesidad de 
vital trascendencia para los hom-
bres, para solucionar en gran parte 
este trastorno o patología. 

Sobretodo si consideramos que la 
misma puede ser una señal de alar-
ma de otras enfermedades como las 
del corazón, un problema que puede 
presentarse a cualquier edad aunque 
es más prevalente a partir de los 40 
años, sin embargo aumenta con la 
edad y afecta al 14% de los varones 
de 40 a 49 años, al 25% de hombres 
de 50 a 59 y al 49% de 60 a 69 años.

Como consecuencia de esta pato-
logía, las arterias y el daño vascular 
es causado por lo que se denomina 

Agencias |�

¿Cuál es el riesgo?

Según los expertos el principal 
problema radica en que los 
jóvenes sufren emocionalmente 
de inseguridad para el 
desempeño sexual y esto les 
provoca una dependencia 
psicológica con notables y 
trascendentes consecuencias. 

“El Viagra fue estudiado y 
aprobado en adultos con 
problemas de erección. Pero 
el marketing llevó a que lo 
usen todos los hombres. A este 
medicamento se le ha faltado el 
respeto y se ha transformado al 
consumo en algo muy liviano. 

Es un excelente medicamento 
para mayores de 55 años, que 
resulta altamente riesgoso 
para los jóvenes”, cuestionó 
Marcelo Peretta, doctor en 
farmacia y bioquímica y director 
de la escuela de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad 

Maimónides.
Entre sus síntomas por 
consumo, destacan: 
hipotensión, dolor de cabeza, 
dolor muscular, visión anormal, 
urticaria, la anemia y sordera, 
entre los inconvenientes más 
leves. Hasta llegar a poder 

padecer los más jóvenes de 
infartos por la falta de irrigación 
cardíaca, priapismo (erección 
continúa por más de cuatro 
horas) o esterilidad. Incluso si 
su consumo llegase a ser por 
mucho tiempo, afectaría la 
calidad de los espermatozoides.

disfunción endotelial, según la cual 
se comprende que las arterias del 
pene tienen un diámetro menor a las 
arterias coronarias y es por ello que 
se obstruyen con mayor facilidad. 
Determinando DE, la cual suele pre-
ceder en 2-3 años a la aparición de 
una patología cardiovascular, como 
el infarto de miocardio. 

¿Disfunción eréctil en jóvenes?
El Dr. Roselló Gayá, del Instituto 

de Medicina sexual (IMS), ubicado 
en Palma de Mayorca-España, es un 
especialista en andrología, el cual lle-
vando a cabo una línea de investiga-

ción acerca de la disfunción eréctil en 
etapas tempranas. 

A pesar de ser menos usual el Dr. 
Roselló Gayá, señala que “una de las 
causas más importantes es el desco-
nocimiento en los jóvenes. Muchos 
desconocen la función sexual normal 
y se preocupan por cosas que no de-
ben”.

“Sin embargo, hay casos más se-
rios en los que los pacientes muestran 
factores de riesgo como puede ser el 
sobrepeso o la diabetes. La falta de 
erección además se puede dar por pro-
blemas circulatorios o traumatismos 
varios en la zona pélvica, que pueden 
afectar al correcto riego sanguíneo del 
pene”.

En los jóvenes, la disfunción eréctil 
se da en su mayoría por factores psi-
cológicos o aquellos que condicionan 
la respuesta sexual, como por ejem-
plo un excesivo miedo al fracaso. Sin 
obviar que la otra causa pueda ser un 

complejo asociado a su propia inexpe-
riencia sexual o el miedo. 

Fármacos, una mala decisión
Un estudio de la Escuela de Far-

macia y Bioquímica de la Universidad 
Manónides en España, realizado hace 
4 años, dio a conocer un aumento sig-
nifi cativo del hábito en los jóvenes al 
consumir fármacos para la disfunción 
eréctil.

Lo cual se afi anza entre los ado-
lescentes, quienes con una probable 
visión hedonista encaminada a la 
búsqueda de perpetuar el coito por 
más tiempo, o aumentar el erotismo 
en sus relaciones amorosas, acuden 
a la automedicación y optan por estos 
fármacos.

Según se desprende del informe, 3 
de cada 10 consumidores del fárma-
co Viagra tienen menos de 21 años, 
mientras que un estudio previo, lide-
rado por la misma institución, había 

LA PIÑA
Ayuda a que los huesos 
estén saludables� Posee propiedades 

antiin� amatorias� Alivia problemas de los 
ojos� Ayuda a perder peso y a 

hacer la digestión� Reduce coagulación de 
la sangre�

En su consulta un 20% 
de los varones que acu-
de, tienen entre 18 y 25 
y se haya dentro de las 
cifras de prevalencia de 
disfunción eréctil.

Millones de récipes emitidos 
en Estados Unidos desde que el 

producto surgió, en 1998, cayeron en 
manos de hombres menores de 39 

años de edad en el 2013

16

arrojado que el 20% incurría en esta 
práctica.“Frente a la inseguridad de 
tener un mal rendimiento sexual y 
por estar mal informados, los jóvenes 
acuden al Viagra como si se tratara 
de un salvador que elimina todos sus 
miedos. Pero, lejos de ayudar, de-
berían saber que están tomando un 
medicamento que debe ser recetado y 
que, combinado con otras sustancias, 
como la cocaína y el éxtasis, puede 
implicar serios riesgos para la salud”, 
sentenció la licenciada en psicología y 
sexóloga clínica Diana Resnicoff de la 
Universidad Manónides en España. 



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

A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00011818

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00012112

A-00011204

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00012108

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012094

A-00011179

A-00011180

A-00011989

A-00011199

SALON DE BELLEZA 
"LA GLORIA DE DIOS"

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

A-00012024

A-00011187

A-00012097

A-00012095

A-00012098

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
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A-00012100

A-00011803

A-00011801

A-00011805

A-00011807

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00011809

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00012031

A-00012032

A-00011819

A-00012033

A-00012034

A-00012113

A-00012115

A-00012156

A-00011820

A-00011174

A-00011178

A-00012154

A-00011205

A-00012103

A-00012105

A-00012107

A-00011193

A-00011806

A-00011949
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OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00012039

A-00012117

A-00012093

INMUEBLES

EL  ROSAL VENDE 74.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 110MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
VESTIER PISOS MÁRMOL  AIRE CENTRAL PAR-
WUE INFANTIL PISCINA GIMNASIO VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. TEM28

A-00012174

EL ROSAL 110.000.000 VENDE VILLA MONTE
CLARO 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIO-
NES 3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO PISOS
GRANITO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGI-
LANCIA 0261-7970643 0414-63887008 www.el-
rosal.com COD. CV105

A-00012181

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00012188

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00012189

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00012175

EL ROSAL VENDE 10.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO PISOS CERAMICA 2
TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-7988092
0414-6172247 www.el-rosal.com COD. CV111

A-00012179

EL ROSAL VENDE 137.000.000 QUINTA LOS
OLIVOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITA-
CIONES VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SA-
LÓN PISOS CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO
ESTACIONAMIENTOS 10 VEHICULOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
CV45 

A-00012182

EL ROSAL VENDE 16.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80 

A-00012169

EL ROSAL VENDE 41.200.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00012180

EL ROSAL VENDE 55.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00012170

EL ROSAL VENDE 64.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 120MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS DE MÁRMOL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS PARA 4 VEHICULOS VI-
GILANCIA 0261-7988092 0414-6388708 COD.
TEM21

A-00012171

EL ROSAL VENDE 83.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00012172

EL ROSAL VENDE 9.500.000 APARTAMENTO LA
VICTORIA 47,14MTS2 1 HABITACION CLOSET 1
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERÁMICA 1 ESTA-
CIONAMIENTO PARTE TRASERA 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. AV82

A-00012168

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLOSETS
PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL AIRE CEN-
TRAL ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA PISCINA
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV71              

A-00012176

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26      

A-00012173

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30     

A-00012177

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30     

A-00012178

EL ROSAL VENDE CASA CAMPESTRE OKINAWA
203,70 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS PROTECCIONES AIRE CENTRAL BOHIO TAN-
QUE SUBTERRANEO DEPOSITO ESTACIONA-
MIENTOS 0261-7988092 0424-6215948 www.el-
rosal.com COD. TEM27

A-00012183

EL  ROSAL V ENDE CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26 

A-00012184

EL ROSAL VENDE VILLA OASIS COUNTRY III MI-
LAGRO NORTE 148MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES VESTIER 3 BAÑOS CANCHAS DE-
PORTIVAS SALÓN PARA REUNIONES VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. CV96

A-00012185

EL ROSAL ALQUILA 40.000 CASA CAÑADA
HONDA 59,78MTS2 2 HABITACIONES CLOSETS
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERAMICA CERCO
ELÉCTRICO PORTÓN AUTOMÁTICO ESTACIONA-
MIENTO 0261-7988092 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD. CA04 

A-00012166

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

A-00012116

EL ROSAL VENDE 2.000 POR MTS2 PARCELAS
COMPLEJO OKINAWA DESDE 1014,62MTS2 VIA
PALITO BLANCO ELECTRICIDAD AGUA VIGILAN-
CIA PRIVADA CIRCUITO CERRADO VISITANOS
LOS MIÉRCOLES 0261-7988092 0424-6215948
www.el-rosal.com COD. OK00

A-00012190

EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL CAPRI IN-
DIO MARA 100MTS2 CONSTRUCCIÓN 1 AREA
AMPLIA 2 BAÑOS 2 AIRES SANTAMARÍA  2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. LA13

A-00012167

EL ROSAL VENDE 35.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 784MTS2 CONSTRUCCIÓN 2
PLANTAS SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICI-
NAS ESCALERA MEZANINA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. EV01

A-00012186

EL ROSAL VENDE 45.000.000 LOCAL AVENIDA
PRINCIPAL LOS ESTANQUES 544,28MTS2
CONSTRUCCIÓN 2 NIVELES DEPOSITO 3 BAÑOS
OFICINAS PISOS GRANITO TAQUE SUBTERRÁ-
NEO 35.000 LITROS 0261-7988092 0414-
6846572 www.el-rosal.com COD. LV05

A-00012187

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

EL ROSAL ALQUILA 85.000 LOCAL PARA EVEN-
TOS EXCLUSIVOS TIERRA NEGRA PISTA DE BAI-
LE BAÑOS DUCHA COCINA AIRE ACONDICIONA-
DO SONIDO PISCINA CASCADA PARRILLERA
0261-7986756   0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. 1 

A-00012191

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

ACADEMIA PROFESIONAL LA
VICTORIA 

INICIA AÑO CON LOS SIGUIENTES  CURSOS:
FOAMI, MESA FLEXIBLE, CORTE Y CONFECCION,
CORTINAS, LENCERIA, HABITACION, BOLSOS,
LAZOS, CINTILLOS.
BETTY 0414-9640256 / 0261-7564078

A-00011991

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

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

A-00011987

A-00011203

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

A-00011185

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012096

A-00012099
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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

A-00012118

A-00012155

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00012114

*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

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

A-00011097

A-00011994

A-00012030

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

A-00012089

A-00012088

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
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M
anuel Arteaga empren-
dió ayer un nuevo reto 
en el fútbol del viejo 
continente en la liga de 

Croacia, al ser presentado con el Had-
juk Split de la primera división de ese 
país, equipo al que llega en calidad de 
cedido por un año y donde el zuliano 
espera infl ar las redes, tal y como lo 
hizo en el fútbol venezolano con el Zu-
lia FC y el Deportivo Anzoátegui. 

La transferencia de Arteaga al fút-
bol balcánico se dio tras su fallido 
paso por el Palermo de la Serie A, 
donde el delantero no pudo ganarse 
la confi anza del nuevo cuerpo técnico, 
encabezado por el argentino, Guiller-
mo Barros Schelotto. Tres años antes, 
el ariete fi rmó como juvenil con las ca-
tegorías menores del Parma italiano, 
pero tampoco consiguió la fórmula 
para afi anzarse.

Ante ese panorama y consiente del 
reto que le espera en Croacia, el ariete  
espera ganar minutos que le permitan 
seguir evolucionando y afi anzarse en 
su tercer equipo europeo, más allá del 

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

El estratega no ha dirigido luego del Mundial de Brasil 2014.  Foto: Agencias

Julio César Castellanos |�

Sabella rechaza banquillo de Chile

El exseleccionador de la selección 
argentina, Alejandro Sabella, rechazó 
ser el nuevo entrenador de su similar 
de Chile, tras la renuncia al cargo de 
su compatriota Jorge Sampaoli la se-
mana pasada.

El extécnico albiceleste y de Estu-

Durante su introducción 
a los medios croatas, 
el ariete aseguró que 

espera marcar muchos 
goles. De entrada, el 

criollo tiene la confi anza 
del cuerpo técnico  

diantes de La Plata, fue contactado por 
Arturo Salah, presidente de la Asocia-
ción Nacional de Fútbol Profesional 
(Anfp) para hacerle ver la posibilidad 
de encabezar el proyecto con miras a 
Rusia 2018, lo que fue rechazado por 
el DT, asegurando que por el momen-
to la propuesta no le parece atractiva, 
señaló el diario El Mercurio del país 
austral.

Ahora, la Anfp deberá seguir en 
la búsqueda de un entrenador para 
el proceso Eliminatorio rumbo a Ru-
sia 2018, donde en los últimos días 
tomó fuerza el nombre del técnico de 
River Plate, Marcelo Gallardo. Mar-
celo Bielsa y Eduardo Berizzo, actual 
entrenador del Celta de Vigo, fueron 
desestimados por el presidente Salah. 
“Estamos buscando alternativas”. 

FÚTBOL // Manuel Arteaga fue presentado como nuevo jugador del Hadjuk Split croata

“JUSTIFICARÉ LAS 
EXPECTATIVAS”

38
goles sumó Manuel 

Arteaga en el 
fútbol venezolano 
en 6.869 minutos, 
para un prome-
dio de un tanto 

cada 180 minutos 
(un gol cada dos 

juegos)

prestigio que tenga el balompié de ese 
país.

“Estoy feliz por unirme al Hadjuk 
Split. Sé que es un gran club y nun-
ca tuve dudas de venir cuando se me 
ofreció la posibilidad”, soltó el artille-
ro que la pasada campaña quemó las 
redes del fútbol venezolano con 17 go-
les en 21 partidos.

Apoyo desde el comienzo
En el Hadjuk, el ariete llega a tratar 

de aportar una mayor cuota goleado-
ra entre los atacantes, que entre sie-
te, anotaron solo seis en 21 jornadas. 

El máximo goleador del equipo es el 
mediocampista Mijo Caktaš, con seis-
dianas. “La llegada de Arteaga fortale-
ce el ataque. Él es el tipo de perfi l de 
jugador que estábamos buscando y lo 
conseguimos. El director deportivo 
hizo un gran trabajo” soltó el estratega 
de 51 años, quien se marchó a Turquía 
con una plantilla de 28 jugadores.

Esa necesidad puede aprovecharla 
Arteaga, quien espera refrendar con 
goles el apoyo demostrado por el alto 
mando del conjunto balcánico. “Creo 
que justifi caré las expectativas que 
tienen de mí. Sé que esperan muchos 

El atacante se encontraba ayer, 
junto al resto de la plantilla, rumbo a 
Turquía, donde el equipo culminará su 
pretemporada. El Hadjuk marcha tercero 
con 41 puntos. En Croacia se reanuda el 
torneo el 12 de febrero por el invierno. 

PRETEMPORADA

goles”, dijo el delantero.
Arteaga emprende una nueva tra-

vesía por Europa, donde además de lo 
futbolístico, buscará una rápida adap-
tación al gélido clima croata y a una 
nueva cultura.

Manuel Arteaga durante la presentación con su nuevo equipo, junto al delantero, el presidente de la institución, Marin Brbic. Foto: Cortesía Hadjuk Split
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COI INCLUYE A ATLETAS TRANSGÉNERO

Los deportistas transgénero deberían tener permiso de participar 
en los Juegos Olímpicos y otras competiciones internacionales 
aun si no se han sometido a una cirugía de cambio de sexo, de 
acuerdo con nuevos parámetros adoptados por el COI. 

ÖZIL TIENE UNA CLÁSULA 

ANTI -BARÇA

Real Madrid y Arsenal acordaron una cláusula 
en la que se le impide a los “gunners” venderlo 
al Barcelona, entre otras variantes. 
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GONZÁLEZ VA POR 
LA CONMEBOL

FÚTBOL // Hoy se realizan las elecciones del ente suramericano

El presidente 
encargado de la FVF 

apoyó la candidatura 
única de Alejandro 

Domínguez, quien hoy 
sería ratifi cado como 

presidente del ente

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

EFE |�

Nicolás Fedor, “Miku”, delantero 
venezolano del Rayo Vallecano, se 
mostró “contento” por el gol que mar-
có en la última jornada frente al Celta 
de Vigo, el primero de la temporada, 
porque le “hacía falta”.

“Jugaba bien, pero no tenía suer-
te”, dijo Miku, que cumple su segunda 
temporada en el Rayo y no se había es-
trenado como goleador esta campaña 
hasta el partido frente al Celta.

“Me hacía falta un gol. Creo que 
estaba jugando bien, pero no tenía 
suerte. Tuve dos ocasiones que las 
tiré fuera, pero bueno, hay que seguir 
trabajando la defi nición, para que los 
próximos días se metan más goles”, 
comentó criollo. 

“Miku”: “Me hacía falta un gol porque 
jugaba bien pero no tenía suerte” 

L
aureano González suena fuer-
te como el posible vicepresi-
dente de la Confederación 
Suramericana de Fútbol, en 

las elecciones que se celebrarán hoy y 
donde se elegirá la directiva del ente. 

El pasado fi n de semana, la Fede-
ración Venezolana de Fútbol emitió 
un comunicado donde explicaba que 
as gestiones de su presidente, Lau-
reano González, lograron el consenso 
entre las 10 federaciones de la Con-
mebol sobre la idea de una candida-
tura única y presidida por Alejandro 
Domínguez, de 43 años, que dejaría 
a González como vicepresidente del 
organismo suramericano durante el 
periodo 2016-2020, apuntó EFE. 

También se explicaba que al con-
senso contribuyó la renuncia de Wil-
mar Valdez a sus aspiraciones, aunque 
este no ha hecho declaraciones al res-
pecto ni tampoco la Conmebol. 

Días antes, Valdez, presidente de 

unánime” de los clubes de la Primera 
y Segunda División de su país para ser 
el nuevo mandatario de la Conmebol. 

Fuentes de la Conmebol dijeron hoy 
a Efe que para esta tarde está prevista 
la reunión de su Comité Ejecutivo y 
que el martes se celebrará el congreso 
según el plan previsto. 

Domínguez sería el tercer paragua-
yo en convertirse en presidente de la 
Conmebol tras Napout y Nicolás Leoz, 
quien se encuentra en arresto domici-
liario en Asunción. 

Dybala quisiera 
compartir terreno 
con Messi 

Uncaf apoya 
candidatura de 
Infantino

Paulo Dybala es seguido por 
muchos equipos, entre ellos el Ba-
rça de Luis Enrique. El delantero 
argentino, alabado por Leo Mes-
si en alguna ocasión, también ha 
mostrado su predilección por el 
azulgrana.

Preguntado por su futuro des-
pués del partido ante la Roma 
(1-0), con gol del propio Dybala, y 
también cuestionado por los elo-
gios de Leo, señaló: “Yo creo que 
Messi dijo eso de mí por el tema de 
la selección no por el Barça. Ten-
go ganas de jugar con él, no contra 
él”. “Ahora lo que me preocupa es 
ayudar al equipo a lograr su quinto 
Scudetto seguido”.

El Comité Ejecutivo de la Uncaf, 
en un reunión celebrada en la capi-
tal panameña, “ha decidido apoyar 
a la candidatura y el plan de tra-
bajo para la Presidencia de la Fifa 
del Sr. Gianni Infantino”, indicó la 
organización deportiva en su pági-
na web. 

Infantino, que desde 2009 es 
secretario general de la Uefa, pre-
sentó su candidatura a las eleccio-
nes presidenciales de la Fifa tras 
la suspensión de ocho años que el 
Comité de Ética de la Fifa impuso 
al hasta entonces presidente de la 
Uefa Michel Platini, principal aspi-
rante a relevar en el cargo al suizo 
Joseph Blatter. 

Agencias |�

EFE |�

Miku lleva disputados esta tempora-
da ocho partidos —siete de Liga y uno 
de Copa del Rey—, de los cuáles todos 
menos uno han sido como titular.

“Somos un equipo que depende-
mos del colectivo, el que no entienda 
eso está equivocado. No dependemos 
de un jugador en concreto, sino del 
bloque, y cuando estamos todos en el 
mismo sentido las cosas salen bien”, 
comentó.

La victoria ante el Celta de la última 
jornada puso fi n a una mala racha de 
diez partidos ofi ciales del equipo sin 
ganar.

“Aún quedan muchas jornadas, 
pero este es el camino. Hay que tra-
bajar, jugar, competir, hacer las co-
sas bien y pase lo que pase no perder 
nuestras señas de identidad”, subrayó 
Miku, en declaraciones concedidas a 

Fifa

Argentina

González estaría en la vicepresidencia del ente hasta el 2020. Foto: Agencias

Infantino irá por la presidencia con otros 
cuatro candidatos. Foto: Agencias

El argentino es el astro goleador de la 
“Juve”. Foto: AFP

“Miku” anotó el � n de semana su primer gol de la temporada ante el Celta de Vigo.                  
Foto: @RVMO� cial

Griezmann
quiere a Benzema 
y Valbuena juntos

Antoine Griezmann se refi rió al 
caso Benzema-Valbuena, compa-
ñeros suyos en la selección france-
sa que dirige Didier Deschamps y 
que estará disputando la Eurocopa 
de naciones como anfi trión.  

“Espero ver en la Eurocopa a 
Benzema y a Valbuena”, soltó el 
brillante atacante del Atlético de 
Madrid.

“Si al fi nal no es así, tenemos 
delanteros como Olivier Giroud, 
Alexandre Lacazette o Kevin Ga-
meiro que también son importan-
tes”, dijo el francés. 

Benzema lleva hasta ahora 17 
goles en el 
Madrid, pro-
yectando su 
mejor  cam-
paña golea-
dora desde 
que desem-
barcó en el 
c o n j u n t o 
blanco. Los 
21 tantos en 
la 2011-2012 ha-
bía sido su mejor cose-
cha en España. 

Por otra parte, salió al paso de 
los rumores que lo colocan lejos del 
cuadro colchonero. “Soy feliz en el 
Atlético de Madrid. Soy ambicioso 
y quiero ganar títulos aquí. Este es 
un gran club y mi objetivo es ganar 
trofeos con el Atlético”, aseguró en 
una entrevista que concedió a ‘Te-
lefoot’.

Julio César Castellanos|�

Eurocopa

17
goles en 16 

partidos suma 
Benzema esta 

temporada 
con el Madrid

la web ofi cial del club.  
Uno de los aspectos positivos del 

último partido ante el Celta fue el 
apoyo recibido de la peña Bukaneros, 
que llevaban en huelga de animación 

toda la primera vuelta y que volvie-
ron a alentar al equipo. “La verdad 
es que este empuje también nos hizo 
falta durante el año”, dijo el atacante 
vinotinto.

Napout fue detenido 
el pasado diciembre 

en Suiza, donde luego 
presentó su renuncia 

como presidente de la 
Conmebol, y posterior-
mente fue extraditado 

a Estados Unidos

la Asociación Uruguaya de Fútbol, 
aseguró que contaba con el “apoyo 
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MURRAY Y FERRER 
CHOCARÁN EN CUARTOS

El británico venció 
6-4, 6-4 y 7-6 (4) al 

local Bernard Tomic. 
Mientras el alicantino 

derrotó 6-4, 6-4 y 
7-5 a John Isner

Agencias |�
deportes@versionfi nal.com.ve

El británico Andy Murray, segundo favorito del torneo, venció por 6-4, 6-4 y 7-6(4) a Bernard 
Tomic, la última promesa local en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. Foto: AFPE

l británico Andy Murray, 
segundo favorito, venció 
por 6-4, 6-4 y 7-6(4) a Ber-
nard Tomic, la última pro-

mesa local en el Abierto de Australia 
y alcanzó por séptima vez consecuti-
va los cuartos de fi nal del torneo. 

En dos horas y media, el núme-
ro dos del mundo sentenció en tres 
mangas un nuevo triunfo a su favor 
ante Tomic. Murray no ha perdido 
ninguno de los cuatros partidos que 
ha disputado contra el australiano, 
el anterior el año pasado en las semi-

fi nales de la Copa Davis, cuando ganó 
por 7-5, 6-3 y 6-2. 

El mejor tenista británico tratará de 
confi rmar su presencia en semifi nales 
ante el español David Ferrer, octavo 
favorito, que superó al estadouniden-
se John Isner, décimo cabeza de serie, 
en tres mangas (6-4, 6-4, 7-5). 

“Estoy preparado para la siguien-
te ronda, aunque va a ser un partido 

duro. David Ferrer lleva jugando unos 
partidos muy buenos y no va a ser 
sencillo, me lo pondrá difícil. Es uno 
de los mejores jugadores del circuito”, 
aseguró Murray en la pista al terminar 
el encuentro.

El escocés de 28 años continúa con su 
búsqueda del primer Grand Slam de la 
temporada, después de alcanzar la fi nal 
cuatro veces (2010, 2011, 2013 y 2015).   

TENIS // El escocés enfrentará al español en el Abierto de Australia por un cupo a semifi nales

Ferrer se apuntó
El español David Ferrer, octavo ca-

beza de serie, derrotó en los octavos al 
estadounidense John Isner y buscará, 
ante el británico Andy Murray, verdu-
go del australiano Bernard Tomic, su 
tercera semifi nal en Melbourne. Solo 
en 2011 y 2013 logró situarse entre 
los cuatro mejores del primer Grand 
Slam de la temporada el jugador ali-
cantino que, a sus 33 años, disfrutará 
de una nueva oportunidad de repetir 
presencia en semifi nales en la ciudad 
australiana.

En el último turno del Hisense 
Arena fi rmó David Ferrer su séptimo 
triunfo (6-4, 6-4 y 7-5) ante el gigan-
tón de Greensboro, menos amenazan-
te con su servicio que en su anterior 
compromiso ante el español Feliciano 
López.

Ante el zurdo toledano Isner, que 
mide 2,08 metros, ejecutó 44 saques 
directos, ante el alicantino su estadís-
tica se quedó en 18. Uno de ellos al-
canzó los 222 kilómetros por hora. 

Agencias |�

Ismael Barroso (19-0-2, 18 KO) 
tendrá su oportunidad por títu-
lo mundial Ligero luego de que la 
Asociación Mundial de Boxeo orde-
nara la pelea mandatoria contra el 
inglés Anthony Crolla. 

El noqueador zurdo, quien con-
quistó la faja interina de peso lige-
ro en noviembre al noquear a Kevin 
Mitchell en cinco capítulos, segura-
mente tendrá que viajar a Inglate-
rra para pelear por el campeonato. 
Las partes tendrán 30 días para ne-
gociar el combate y deben combatir 
antes del 12 de abril. 

Barroso reside en Miami, donde 
entrena bajo las órdenes del entre-
nador cubano Osmiri Fernández. 
Su rival posee balance de 30 triun-
fos, 4 derrotas y 3 empates.

Demolió a Kevin Mitchell en cinco asaltos 
y obtuvo la faja interina AMB. Foto: AFP

Barroso irá por 
el cetro Ligero

Boxeo
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EFE |�

El extécnico de los Cavaliers 
de Cleveland David Blatt podría 
hacerse cargo de los Nets de Bro-
oklyn,  según informan hoy medios 
locales.

“La directiva de los Nets tiene 
varios candidatos al puesto de en-
trenador jefe. Blatt es la prioridad”, 
informó una fuente cercana al club 
a la agencia rusa Tass. El club des-
tituyó  el 10 de enero a Hollins y 
nombraron en su lugar de manera 
interina a Tony Brown. 

El exentrenador de los Cavs fue despedi-
do el � n de semana. Foto: Agencias

Blatt podría 
ir a los Nets

NBA

Prensa LPB |�

El entrenador español Sergio 
Valdeolmillos no continuará en la 
dirección técnica de Marinos de 
Anzoátegui, en lo que resta de tem-
porada 2015-2016 de la Liga Profe-
sional de Baloncesto (LPB). 

“El entrenador nos comunicó 
su decisión de no continuar con 
Marinos, debido a que hay algunas 
visiones y perspectivas que no van 
en sintonía con nosotros”, agregó 
Patino.

El español dejó récord de ocho 
victorias y dos derrotas en lo que va 
de temporada. 

El entrenador deja promedio de 80% de 
victorias. Foto: Agencias

Valdeolmillos se 
va de Marinos

Baloncesto

Glenn lució con un doble-doble ante Pante-
ras. Foto: Agencias

Trotamundos tiene el JMV y Novato de la semana

Redacción Deportes  � |

Robert Glenn y Luis Carrillo fueron 
el Jugador y Novato de la semana, res-
pectivamente de la Liga Profesional de 
Baloncesto.

El pívot importado encabezó la 
LPB en el Coefi ciente Integral de Efec-
tividad (CIE) con 88 puntos. 

En tres encuentros promedió 21.7 
tantos, 9,3 rebotes y 2,7 asistencias 
para guiar al Expreso Azul a termi-
nar con récord de 2-1 en la semana. 
Además de lograr un doble-doble (35 
puntos y 13 rebotes) el domingo ante 
Panteras de Miranda.

Glenn, oriundo de Indiana, Estados 

Unidos, viste por sexta temporada con-
secutiva el uniforme de los cabrialen-
ses en la liga venezolana. Su estreno en 
el circuito fue en la campaña 2011.

Para la cuarta distinción de la 
campaña también fueron tomados en 

cuenta los jugadores de Gigantes de 
Guayana: el estadounidense Keyron 
Sheard y el venezolano Axiers Sucre.

Luis Carrillo, por su parte, destacó 
al promediar cuatro unidades, cinco 
rebotes y la sobresaliente cantidad de 
3,5 bloqueos.

En el compromiso dominical con-
tra los felinos, el 24 de enero, rechazó 
hasta cinco lanzamientos rivales. Su 
Coefi ciente Integral de Efectividad fue 
de 14 para culminar en el puesto 60. 

El carabobeño de 23 años de edad 
solo tenía una participación previa en 
la Liga Profesional de Baloncesto. En 
2013 disputó en encuentro con el Ex-
preso Azul, apuntó el departamento 
de prensa de la LPB. 

33%

de efectividad posee 
Glenn desde la línea 

de tres

BÉISBOL // Marineros, Yanquis y Azulejos tienen un equipo más profundo

CON ROSTER MEJORADO
Sin hacer una gran inversión en sus 

respectivos rosters, las tres novenas 
mostrarán una cara superior a la del 2015

Agencias |�
redacción@versionfinal.com.ve

C
on la mayoría de la atención 
puesta sobre los equipos que 
desembolsaron la chequera 
en grande, también hubo 

varios clubes que tuvieron un buen 
invierno sin llamar mucho la aten-
ción. Aunque no salieron en busca de 
nombres sonoros, Marineros de Seatt-
le, Yanquis de Nueva York y Azulejos 
de Toronto se perfi lan para ser con-
tendientes en el 2016 debido a varias 
maniobras astutas en la temporada 
muerta.

En el caso de los Bombarderos, 
decidieron no invertir en la fi rma de 
agentes libres. En su lugar, realiza-
ron dos cambios que rejuvenecerán 
el roster lleno de veteranos y con las 
adquisiciones del dominicano Starlin 
Castro y el cubano Aroldis Chapman, 
ambos menores de 28 años. 

De seguro Castro mejorará sus-
tancialmente la pálida ofensiva de los 
Yanquis en la segunda base, pues en 
2015 estuvo entre los tres peores pro-
medios en las Grandes Ligas (.223) en 
dicho puesto. 

Aroldis Chapman refuerza en grande el bullpen de Nueva York. Foto Agencias

Con Chapman, agregan un sólido 
brazo al bullpen que promedió 16.1 
ponches cada nueve innings y dejó 
efectividad de 1.90 en 2015. El cuba-
no se une al zurdo Andrew Miller y al 
mexicano Dellin Betances para asegu-
rar el tramo fi nal de cada juego para la 
novena que dirige Joe Girardi, quien 
no tuvo alternativas de confi anza 
aparte de aquel dúo.

Con viento a favor
Entre los problemas de Seattle la 

zafra anterior, se detalla una rotación 
plagada de lesiones, un bullpen incon-
sistente y una pobre ofensiva que no 
produjo carreras. 

Con las adquisiciones de Nathan 
Karns, Wade Miley y al dominicano 
Joaquín Benoit, más la fi rma de Ste-
ve Cishek y la renovación de Hisashi 
Iwakuma, el nuevo gerente general 
Jerry Dipoto ha juntado un grupo de 
lanzadores más profundo del que tuvo 
hace un año. Junto a las adiciones del 
cubano Leonys Martín, Adam Lind, 
Nori Aoki y Chris Iannetta, los Mari-
neros podrían contar con una mejor 
ofensiva en el 2016. 

Todo eso, manteniendo el mismo 
núcleo conformado por Félix Her-

nández, Robinson Canó, Nelson Cruz 
y Kyle Seager intacto. Los náutas 
apuestan a competir con los Rangers 
de Texas, una división que se conquis-
tó con 88 victorias. 

Hay vida después de Price 
La marcha de David Price a los Me-

dias Rojas de Boston podría signifi car 
un grave retroceso en las aspiraciones 
que los Azulejos de Toronto tienen de 
revalidar su título divisional. 

Sin embargo, el pitcheo abridor 
cuenta con brazos que pueden hacer 
el trabajo como Marcus Stroman y 

Marcos Estrada, junto a los renovados  
R.A. Dickey y J. A. Happ.

Drew Storen apuntala el cuerpo de 
relevistas, lo que le brindaría la posi-
bilidad  a Aaron Sánchez de tomar un 
lugar en la rotación. 

Debido a la estelar ofensiva y la de-
fensa de calidad que tienen los de To-
ronto para el 2016, estos movimientos 
en el grupo de lanzadores le permi-
tirían al club ser contendiente para 
llevarse la corona del Este de la Liga 
Americana por segundo año consecu-
tivo, incluso con Price tirando por los 
Medias Rojas.
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Rehabilitación

Henderson Álvarez estaría lanzando con Oakland en mayo

Los Atléticoas de Oakland 
esperan contar con los ser-
vicios del venezolano Hen-
derson Álvarez a partir de 
mayo, de acuerdo con unas 
declaraciones del gerente 
general David Forst, en el 

Julio César Castellanos � | Festival del Fanático que reali-
zó el equipo en su estadio.

El derecho estaría compi-
tiendo por el quinto puesto de 
la rotación con Sean Nolin y 
Chris Bassitt al momento de 
arribar al equipo durante el se-
gundo mes de campaña.

Álvarez fi rmó con los Atléti-

cos por una campaña, a cambio 
de 4,25 millones de dólares, 
luego que los Marlins de Mia-
mi no le extendieran la oferta 
califi cada.

Álvarez, operado del hombro 
derecho a fi nales de julio, lleva 
a cabo un programa de lanza-
mientos como parte del largo 

proceso de rehabilitación por el 
que Miami no quiso esperar. La 
última vez que el carabobeño 
de 25 años subió a un montícu-
lo de un estadio de las mayores 
fue el pasado 22 de mayo.

El serpentinero solo realizó 
cuatro aperturas, dejando efec-
tividad de 6.45 en 2015.

Reales

Kansas City quiere renegociar 
el contrato de Salvador Pérez 

Salvador Pérez y los Reales 
de Kansas City estarían traba-
jando en una renegociación de 
su contrato, según informó la 
cadena MLB Network.

Pérez, quien ha ganado tres 
Guantes de Oro de manera 
consecutiva, tiene un contrato 
vigente desde la campaña del 
2012, donde fi rmó por cinco 
campañas a cambio de siete 
millones de dólares.

Ese acuerdo maneja tres op-
ciones que podrían mantener 
al receptor atado a la organi-
zación hasta 2019 por un sala-
rio de 26, 5 millones, muy por 
debajo de lo que peloteros del 

Julio César Castellanos�  |

El venezolano es uno de los mejores receptores de la Gran Carpa.
 Foto: Agencias

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ISKEL JERADK 
ROMERO PRIMERA

(Q.E.P.D)

Sus padres: Omar Romero y Marilin Primera. Su esposa: Carolay García.
Su hijo: Isquender Romero. Sus hermanos: Omar, Andrés, Eliecer. Sus abuelos, 
primos, sobrinos, tíos, Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 26/01/2016. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Cuatricentenario 
2da etapa, calle 58, casa 18. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EVELGITO  
RINCÓN

(Q.E.P.D)

Su esposa: Dalila Rincón. Sus hijos: Marlon, Jhonny, Luis, Marisol, Jesús, Richard, 
Ida, Yaria, Raíza. Sus hermanos, sobrinos, primos, nietos Demás familiares y ami-
gos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 26/01/2016. Hora: 12:00 
m.Dirección: Barrio limpia sector Jesús Marcano Carroz Av. 48e-1 n 175-64. Ce-
menterio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

Ivan José Castro 
Villabona

(Q.E.P.D)

Sus padres: Jose Castro, Benilda Villabona. Su 
esposa: Yessica Garcia. Su hijo: Ignacio Castro. 
Sus hermanos: Luis, Maryori, Jose Luis, Jose 
Ramon, Liduzca (+), Cesar. Cuñados, sobrinos, 
primos, tios y demás familiares invitan al velorio 
que se efectuará hoy 26/01/2016. Hora: 11: 00 
a.m. Dirección: Sector el Guayabo calle principal. 
Cementerio: El Eden.

PAZ A SU ALMA 

ASISTIDO POR YOLEIDA VILLARREAL

Ha fallecido en la paz del Señor:

Richard Alexander 
Por�llo Marare 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Ubilsa Josefina Marare 
Carrasquero y Eladio Portillo Urdaneta. 
Su hija: Laura Portillo. Hermanos y 
familiares invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 26/01/2016. Hora: 02:00 
p.m. Dirección: B/La Montañita, carretera 
vía a la concepción km 12. Cementerio: 
El Eden. Asistido por Yoleida Villarreal.

PAZ A SU ALMA 

ASISTIDO POR YOLEIDA VILLARREAL

LVBP // Aragua domina al Magallanes 6-2 e iguala la serie a dos triunfos por bando 

TIGRES MANDAN 
EN CASA 

Por segundo día corrido, los felinos 
ganan como local. José Oyervides dominó 

a la nave y Carlos Sánchez aportó un 
jonrón. Hoy habrá jornada de descanso

Julio C. Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

L
os Tigres de Aragua 
lograron igualar 
la serie fi nal de la 
pelota criolla a dos 

victorias por bando al do-
blegar a los Navegantes del 
Magallanes 6-2.

Los felinos contaron con 
una gran apertura del mexi-
cano José Oyervides, quien 
pudo controlar a la ofensiva 
bucanera durante 5.0 actos 
con cuatro hits y una carre-
ra, ponchando a cuatro ad-
versarios.

Carlos Sánchez no ha parado de batear en la postemporada. Foto: Cortesía

Con el madero, la tropa que 
comanda Clemente Álvarez 
en la fi nal fabricó sus carreras 
en el primer, tercer y séptimo 
episodio, poniéndose rápida-
mente en ventaja al emboscar 
con tres carreras al también 
azteca Orlando Lara, quien 
solo pudo sacar dos outs, ad-
mitiendo tres rayitas. Fue la 
tercer apertura más corta para 
un abridor turco en fi nales.

Las primeras carreras llega-
ron con hits de los dominicanos 
Alfredo Marte y Dariel Álvarez. 
Un “balk” de David Martínez 
en el cuarto permitió la cuarta  
en las piernas de Hernán Pé-
rez, mientras que jonrón con 

uno a bordo de Carlos Sánchez 
puso cifras defi nitivas. 

Por Magallanes, Jairo Pérez 
destacó con vuelacerca solitario 
y Adonis García remolcó otra 
con doble en el octavo tramo.

La serie tendrá hoy su pri-
mer y único descanso antes 
del  quinto duelo de mañana, 
último de la serie en Maracay, 
pues la victoria aragüeña ga-
rantiza su regreso a Valencia. 

estatus de Salvador devengan 
en las Garndes Ligas.

Pérez se ha constituido 
como uno de los baluartes de 
su organización, ganando el 
premio Jugador Más Valioso 
de la pasada Serie Mundial y 
convirtiéndose en un líder den-
tro del conjunto que dirige Ned 
Yost.

De acuerdo al mismo repor-
te, la novena de Kansas City 
podría renegociar el acuerdo 
antes de que se celebre su Fan-
Fest a fi nales de la presente 
semana.

Pérez tiene promedio vita-
licio de .279 con 65 jonrones 
y 279 carreras remolcadas en 
cinco campañas completas.
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Jardín Residencial El Parque
Av. 15 con Circunvalación 2

Maracaibo

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los Copropietarios del Jardín Residencial El parque a una Asamblea 
General que tendrá lugar el día Martes 02 de Febrero de 2016 a las 7:30 p.m. en salón de 

Fiestas del Conjunto.
Puntos a tratar:

1.Autorizar a la Administradora para que por medio de abogados ejerza la representación 
legal del Condominio del Conjunto Residencial.
2.Situación del pago de las cuotas extraordinarias.
3.Nueva cuota ordinaria de condominio.
4.Nombramiento de los miembros faltantes de la Junta de Condominio.

Maracaibo 26 de enero de 2016.

La Administradora

Reina de Sánchez

Exp. 14421
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

Al ciudadano  Larry Jesús Rodriguez Garces, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad Nro. V.-25.984.693, que este tribunal en el juicio que por  Divorcio Ordinario, sigue 
la ciudadana Yhanin Maria Sánchez Rangel, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad Nro. V.-24.242.295, en su contra, ha ordenado citarlo por medio de Carteles, para que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a 
partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado 
en el aludido juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso, no hubiere comparecido por sí o por 
medio de apoderado judicial  se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los diarios Versión Final y La Verdad, ambos de esta Ciudad,  
con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 

del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 19 de Enero de 2016.- 205° y 156°. 
La Jueza Provisoria,                                                                                   La Secretaria,

Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón                                           Abog. María Rosa Arrieta Finol                                       

Condominio Conjunto Residencias Residencias “MIREXI”

Se convoca a todos los Co-propietarios Condominio Conjunto Re-
sidencias Residencias “MIREXI”, R.I.F: J- 29826635-0, situada 
en la Av. 15ª, Sector Canchancha, jurisdicción de la Parroquia Juana 
de Ávila del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, a una 
ASAMBLEA ORDINARIA DE PROPIETARIOS, a realizarse el día Vier-
nes 29 de ENERO de 2016, 1er llamado 06:00 pm, 2do llamado 06:30 
pm, 3er y Ultimo llamado 07:00 pm (Se tomará decisiones con los 

asistentes).
Dicha Asamblea será precedida por el Presidente y se celebrará en las 

áreas comunes.
1.Elección de la Junta de Condominio (2016-2017).
2.Análisis, Adecuación y Aprobación de la Nueva Estructura de Costo, 
debido a los aumento presidenciales de Salario Mínimo, Unidad Tri-
butaria y Beneficios del año 2015, así como el índice inflacionario del 
país.
3.Análisis y aprobación de acciones a tomar contra los propietarios 
morosos.
Se recuerda a los propietarios su necesidad de asistir a dicho acto 
o hacerse representar por persona autorizada suficientemente, me-

diante Carta-Poder.
En Maracaibo, a los 26 días de Enero de 2016.

LA JUNTA DE CONDOMINIO 

Rob Mandred puso un alto a las especulaciones. Foto: Agencias

Julio César Castellanos /Agencias |�

L
a posibilidad de que 
se implante el batea-
dor designado en la 
Liga Nacional para las 

venideras temporadas en las 
Grandes Ligas ahora no luce 
tan clara, luego de que el comi-
sionado, Rob Manfred, hiciera 
unas declaraciones a Espn al 
respecto.

“El resultado más probable 
para el bateador designado en 
el futuro inmediato es el statu 
quo. Creo que la gran mayoría 
de los clubes de la Liga Na-
cional quiere quedarse donde 
están”, dijo Manfred, tras cum-
plirse el primer aniversario de 
su mandato en MLB. 

Manfred dijo que él simple-
mente estaba discutiendo los 
pros y los contras de un posi-
ble cambio y no tenía intención 
de crear la impresión de que 

Desde 1973 
comenzó a jugarse 
con designado. Cual-
quier cambio tendría que 
ser acordado entre MLB y la 
asociación de jugadores de-
rogando el convenio laboral.

LA CIFRA

Algunos ejecutivos 
abogan el cambio para 
proteger la inversión 
en sus pitchers. Adam 
Wainwright fue uno 
que se lesionó en 2015

MLB // Rob Manfred acalló los rumores sobre la instauración de la fi gura en las dos ligas 

EL DESIGNADO NO SE 
MUDA A LA NACIONAL 

Pese a las especulaciones, la norma se 
mantendría vigente, según el comisionado 
de las Grandes Ligas. Desde 1973 se juega 

con la fi gura en la Liga Americana  

los clubes de la Liga Nacional 
quieren adoptar el designado. 

Manfred reconoció que co-
metío la misma imprudencia 
hace un año, cuando habló 
acerca de las formaciones de-
fensivas en el béisbol y la posi-
bilidad de eliminarlas.

“Cometí el mismo error esta 
vez cuando fui hacia atrás y 
adelante sobre los pros y los 
contras de la cuestión del de-

signado, en lugar de decir lo 
que he dicho todo el tiempo, 
que creo que estamos en una 

posición inamovible en lo 
que respecta al designado 
porque es la característica 
más importante que defi ne 
las diferencias entre las dos 
ligas”.

Desde 1973, cuando la 
Liga Americana adoptó el 
bateador designado, la MLB 
mantiene la norma. 
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Fútbol

Titanes FC se prepara para su 
debut en la segunda división

Titanes FC hará su debut en el Tor-
neo de Segunda División cuando se 
mida ante Unión Atlético Falcón, en 
Punto Fijo, y para ese primer duelo el 
elenco se prepara de la mejor manera, 
al cumplir con una intensa pretempo-
rada para estar a tono de cara al inicio 
del campeonato de la Federación Ve-
nezolana de Fútbol. 

Desde fi nales de 2015, el equipo 
titán se encuentra trabajando ardua-
mente en la confección de la plantilla 
para afrontar el próximo torneo, para 
contar con jugadores de experiencia.

La oncena titánica se concentró en 
Adícora, estado Falcón, para realizar 
trabajos de entrenamiento en las pla-

Redacción Deportes |� yas de la localidad, posteriormente, el 
club celebró un partido amistoso ante 
Iutm donde alcanzó la victoria 3-0. 

La oncena contará con Álvaro Va-
lencia como director técnico, mientras 
que Derwui Martínez, quien se alzó 
—como DT— campeón de la Serie Na-
cional de Filiales de Primera División 
sub-20 en la temporada 2013-2014, 
será su asistente. El preparador físico 
es Orlando Arango y Freddy Guevara 
tendrá la responsabilidad de entrenar 
a los porteros de la institución. 

Los auriazules disputarán en este 
torneo el Grupo Occidental con Za-
mora FC “B”, Atlético el Vigía, Atlético 
Falcón, Real Frontera FC, Potros de 
Barinas, Atlético Socopó y Policía de 
Lara.

Los zulianos se concentraron en Adícora para realizar entrenamiento físico. Foto: Cortesía

Venezuela ha sido factor fun-
damental en las Series del 
Caribe e incluso lo fue en 
el clásico caribeño que les 

antecedió, las “Series Interamericanas” 
(1946-1950). Durante la Serie Mundial 
Amateur de 1945, en Caracas, se acor-
dó con la Fiba la separación del béisbol 
amateur/profesional, jugar anualmente 
un torneo profesional y luego una serie 
con los equipos campeones. Nacieron en 
1946 las Series interamericanas, pero con 
la participación de los mismos equipos: 
EE. UU. (Brooklyn Bushwicks), Cuba (All 
Cubans), México (Sultanes de Monterey) 
y Venezuela (Cervecería Caracas). Los 
norteamericanos ganaron las primeras 
cuatro y CC, la última (1950). En ellas ju-
gaban durante un mes, antes de iniciarse 
el campeonato de la Lvbp.   

En agosto de 1948, la Confederación 
de Béisbol Profesional del Caribe, reunida 
en Miami, aprobó (ante propuesta de los 
venezolanos Oscar “Negro” Prieto y Pa-
blo Morales) jugar cada año la Serie del 
Caribe con los campeones de sus ligas 
miembros (Cuba, Panamá, Puerto Rico y 
Venezuela). En 1949 se jugó la primera. 
Ese año y en 1950 se jugaron la Interame-
ricana y también la del Caribe. 

Nació la Serie del Caribe con un for-
mato manejable en seis días, cuatro equi-

pos, dos vueltas, doce juegos (dos dia-
rios), en febrero. Así se jugaron las doce 
primeras (1949 a 1960), en lo que, a la 
postre resultó ser la Primera Etapa, a raíz 
de la prohibición del béisbol profesional 
en Cuba, como actividad privada. Es bien 
conocida la distribución de la primera do-
cena de títulos: Cuba (7, entre ellas las 5 
últimas), Puerto Rico (4) y Panamá (1, la 
segunda, jugada en Puerto Rico).  

Jugando en sedes alternas, Venezue-
la (Caracas) fue sede en tres oportunida-
des, en 1951, 1955 y 1957. Es muy re-
cordada la de 1955, cuando Magallanes 
se perfi laba como campeón, pero Willie 
Mays rompió la sequía de doce turnos sin 
hits y bateó jonrón ante Ramón Monzant, 
lo que a la postre le dio el título a los Can-
grejeros de Santurce, de P. R. dirigidos por 
Herman Frank… Como cosa curiosa, en 

Gilberto Ocando Yamarte
Cronista Deportivo

Atalaya 
DEPORTIVA 

VENEZUELA EN LAS SERIES 
DEL CARIBE

ese entonces Zulia no tenía equipo en la 
Lvbp pero representó a Venezuela en dos 
ocasiones: Pastora (1954, campeones del 
“Rotatorio”, que se jugó con dos equipos 
de Caracas y dos del Zulia) y Rapiños(1960; 
campeón de la Liga Occidental. Se jugaría 
nuevamente inter-ligas, pero se presentó la 
huelga de peloteros y se autorizó la parti-
cipación del equipo zuliano). Con ambas 
novenas participó Luis Aparicio Montiel, 
en 1960 con etiqueta de Grande Liga. 

En 1970 se reanudó la Serie del Ca-
ribe, en Caracas, solo con la participación 
de Pto. Rico., R.D. y Venezuela. Magalla-
nes ganó el primer título para nuestro país. 
En 1971 ingresó a la Confederación del 
Caribe la Liga Mexicana del Pacífi co. Des-
de 1970 la Serie del Caribe se ha jugado 
anualmente, excepto en 1981.En el 2014 
se dio el regreso de Cuba al Clásico Caribe-
ño (Santa Clara), dando origen a un nuevo 
formato. Los cubanos ganaron en el 2015 
(Vegueros del Pinar del Río). 

En el 2016 se jugará la serie 46 de la 
segunda etapa (58, a partir de su inicio en 
1949). Por décima vez será sede la R. D., 
del 1° al 7 de febrero, bajo el mismo for-
mato de 2014 y 2015, en siete días: Ronda 
regular (10 juegos); semifi nales: 1 vs. 4, 2 
vs. 3 y el día siete, juego fi nal entre los ga-
nadores de las dos semifi nales. El equipo 
venezolano jugará en los primeros cuatro 
días de la fase inicial.  Si clasifi ca continua-
rá, después de un día de descanso.  

En las 57 series jugadas, los títulos se 
distribuyeron así: R.D. (19), Pto. Rico (14), 
México (8), Cuba (8), Venezuela (7) y Pana-
má (1).Los siete títulos de Venezuela fueron 
logrados por cuatro equipos. Por partida 
doble ganaron Magallanes (1970 y 1979), 
Águilas del Zulia (1984 y 1989) y Caracas 
(1982 y 2006). Tigres de Aragua lo hizo 
en el 2009. Estamos a la espera del octavo 
galardón. No hemos ganado en R.D.

¿Volverá la Serie del Caribe 
a Cuba? Se incrementan las 

posibilidades, se dice que están 
acondicionando estadios con 

ese � n. Quizá EE. UU. les dé una 
manito. Amanecerá y veremos
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DETENIDOS POR PELEAR 

EN UNA COLA 

Un hombre y una mujer quedaron dete-
nidos por protagonizar una riña contra 
funcionarios policiales en una cola. 

PELIGROSOS DELINCUENTES 
QUEDARON DETENIDOS TRAS 
DISPARAR CONTRA UNA 
COMISIÓN DEL CPBEZ EN MARA. 

4

Crimen

Guajira

Imputarán a 
homicida de ex 
jugador de fútbol 

Comité de DD.HH. 
obtiene un 
premio nacional

El Ministerio Público imputa-
rá en las próximas horas, ante el 
Tribunal 1° de Control del estado 
Zulia, a Jean Carlos Rodríguez 
Meléndez (33), por su presunta 
vinculación con la muerte del exju-
gador de fútbol profesional, Jhon-
ny David Perozo Rodríguez (29), y 
de Jaime Alberto Tey (28), hecho 
ocurrido el 25 de mayo de 2014 en 
el club deportivo Campo Lara, ubi-
cado en el municipio Lagunillas.

Rodríguez Meléndez fue apre-
hendido el pasado viernes 22 de 
enero en la población de Siquisi-
que el estado Lara. Rodríguez sería 
el que accionó un arma de fuego 
contra el exjugador de fútbol y el 
joven que intentó auxiliarlo. 

La séptima edición del Premio 
de Derechos Humanos que otorga 
la embajada de Canadá en Vene-
zuela le otorgó el galardón nacio-
nal a José David González, del 
comité de los Derechos Humanos 
de la Guajira, institución que lleva 
más de 15 años acompañando a las 
comunidades indígenas de la Su-
bregión Guajira. 

“Llevamos 16 años en la defensa 
de los derechos civiles, la salud y 
educación y fue en el año 2010 que 
comenzamos a registrar cada caso 
y que llevamos antes los organis-
mos del estado, hemos tenido bue-
na comunicación con las víctimas 
y familiares. Solo una persona ha 
sido condenada de los innumera-
bles casos”, reiteró González. 

José David González, del comité de los 
Derechos Humanos. Foto: A. Montiel

Algimiro Montiel |�

Prensa MP |�

Hermanos caen abatidos 
tras raptar a taxista

ENFRENTAMIENTO // “Lolo” y “El Mono” se enfrentaron con la División de Vehículos del Cicpc

Según la versión 
policial tenían 
sometido a un 

taxista. La familia 
asegura que 

los ajusticiaron 
dentro de la casa

A
las 3:00 de la tarde de ayer 
dos hermanos cayeron aba-
tidos al enfrentarse a una 
comisión del Cuerpo de 

Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas de la División de Vehí-
culos en el barrio San Isidro. 

Uno de los sujetos pidió el servicio 
de un taxista en las inmediaciones del 
Centro Comercial Galerías. Iba junto a 
una mujer, cuando entraban al barrio 
Calendario lo sometieron y lo llevaron 
hasta la calle 111C del barrio San Isi-
dro. Pretendían pedir rescate por el 
carro y no liberarían a la víctima hasta 
tener el dinero.

Así lo informó una fuente policial, 
quien añadió que funcionarios de la 
División de Vehículos se percataron 
de la situación porque al momento 
realizaban labores de inteligencia por 
la zona.

José Antonio Santana González, de 

28 años y José Luis Pineda González 
de 22 resultaron abatidos en el proce-
dimiento. Se enfrentaron con dos re-
vólveres calibre 38, trascendió. 

El tiroteo se extendió por varias 
cuadras, lo que permitió que cuatro 
cómplices de los fallecidos pudieran 
huir, entre ellos la mujer que había 
estado en el taxi.

José Antonio Santana, “El Mono” 
fue el primer herido. Siguió su herma-
no José Luis, “Lolo”, quien resultó he-
rido dentro de la humilde vivienda. 

Sus diferencias siempre las resolvía 
a balazos, ni con su novia, Ana Meleán 
(20), hizo alguna excepción. Con una 
de sus tantas armas de fuego, esas que 
alardeaba en el barrio y en fotos en re-
des sociales, “El Nestico” acabó la vida 
de la joven tras propinarle un tiro de 
escopeta en el cuello el sábado.

Los cuerpos policiales arrecian la  
búsqueda del peligroso delincuen-
te, quien junto con sus secuaces “El 
Neikol” y “El Pechuga”,  mantuvo azo-

“El Nestico” exhibe su arsenal homicida 

tadas las barriadas de la pa-
rroquia Coquivoca, al norte 
de Maracaibo. 

En una fotografía a la que 
este rotativo tuvo acceso, 
aparece Néstor Luis Barbo-
za Chourio, de 20 años, “El 
Nestico”, mostrando dos de 
sus armas de fuego, tipo revólveres 
y calibres 38 milímetros; con las que 
presumiblemente intente defenderse 
de los operativos policiales.

A las 2:20 de la madrugada del pa-
sado sábado, “El Nestico” y Ana dis-
cutían en una casa del barrio Rómulo 

En esta calle culminó el tiroteo.Cuatro sujetos lograron escapar.  Foto: Diego Graterol

La policía busca a Néstor Barboza, “El Nesti-
co”. Foto: Cortesía

Otra versión
Mientras los funcionarios del Cicpc 

colectaban las evidencias de interés 
criminalístico en la esquina perma-
necía un niño, no mayor de 10 años, 
llorando por los fallecidos. Era el her-
mano de ambos. 

Varias mujeres de la etnia wayuu 
manifestaron que los funcionarios in-
gresaron a la casa cuando ambos esta-
ban viendo un partido de fútbol. “Nos 
sacaron junto al niño y los mataron”, 
afi rmaban. 

barriadas y 
urbanizaciones, 

mantienen 
azotadas  los 

integrantes de 
la banda  de “El 

Sobrino”, a la que 
pertenece “El Nestico”

7

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

Neiro Palmar A. |�

Betancourt, y tras un arranque de ce-
los, recibió un tiro de escopeta. La jo-
ven tenía 48 horas sin ver a su familia, 
que no conocía su relación amorosa.

Voceros extrao� ciales 
aseguraron que el taxis-
ta salió ileso. Trascendió 
que los abatidos y otros 
cuatro sujetos preten-

dían pedir rescate

Ambos fueron llevados al Centro 
de Diagnóstico Integral Plateja pero 
ingresaron sin signos vitales.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

DANIELA BEATRIZ 
CARRILLO URDANETA

(Q.E.P.D)

Su esposo: Jesús Molero. Sus padres: Danilo Carrillo, Zulaida 
Urdaneta. Su hijo: Jesús Molero. Sobrinos: Carlos Isaac, Isaías, 
Saúl. Sus hermanos: Yadira, Danilo, Yuleida, Elena, Patricia, 
Claudia, Gisela, Keila. Demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 26/01/2016. Dirección: 
Barrio El Renacer calle 94 J-2 Av. 119B # 119-50. Cementerio: 
San Sebastian. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AMELIA DEL ROSARIO 
MORENO RAMÍREZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Rosa M., Antonio M., Johnny M., Yu-
lika M., Joel M., Gabriel M., Gilberto M. y Yorkis. 
Hermanos, sobrinos, amigos, nietos, bisnietos, 
Demás familiares le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 26/01/2016. Hora: 11:00 
a.m. Partiendo el cortejo fúnebre desde el Barrio 
el Márquez av. 128 con calle 196 # 196-16. Hasta 
el Cementerio: Jardines del Sur San Francisco, 
C.A. Servicios asistido por San Tarsicio, C.A. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Su compañera: Brigida Atencio. Su mama: Lucila Ferrer. Sus hijos: Darwin, Dervis, An-
drea, Diego, Andreiby, José, Miguel, Mary Carmen, Maira, Ale y Ángel. Sus hermanos: 
José Gregorio, Antolino, Jhony, Jairo, Yecenia, Yajaira, Nery y Rosa. Sus yernos: Nerio, 
Belsy, Yera, Ángel, Belisol, Juan Carlos y Antonio. Sus tíos: Ramón, Jesús, Néstor, Su-
sana, Bertilia y Sofía. Sus nietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos le in-
vitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 26/01/2016. Hora: 3:00 pm. Dirección: 
Sector Los Pozos calle 3 S/N. Concepción. La Cañada de Urdaneta. Iglesia Santísima 
Trinidad. Cementerio: Concepción.     

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente, en la paz del Señor:

CLAUDIO ANTONIO 
FERRER

(Q.E.P.D)

RIGOBERTO 
NEGRÓN BRIÑEZ

Q.E.P.D. 
Sus padres: Agrispina Briñez y Vicente Agusto Negrón. Su esposa: Flor Maria 

Caña. Sus hermanos: Analvisas Negrón, Isabell Negrón, Tarsilas Negrón, Osmar 

Negrón, Gregorio Negrón. Sus hijos: Yunay Negrón, Yorvis Negrón, Maigualida 

Zambrano, Norka Zambrano. Sus nietos: Yorbelis Negrón, Franchelis Negrón, 

Yormary, Yeziber, Yoide, Kailenis, Katerine. Demás familiares y amigos le invitan 

al acto del sepelio que se efectuará hoy 26/01/2016. Hora: 01:00 p.m. Dirección: 

Sector La Montañita, entrando por el Colegio Ana Elena Osorio. Cementerio: 

San Sebastián. Asistido por Servicios Funerarios La Resurrección 2014.   

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

 Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 
Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 MARÍA DEL ROSARIO 
RINCÓN DE OLIVEROS                   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Rincón y Rosario López. Su esposo: Rodolfo Oliveros (+). 
Sus hijos: Mario, Marjorie, Mairene, Margelis. Sus hermanos: Nelly, Alicia, 
Otalida, Manuel, Domingo, Tonito, Eulalia, Luis, Elvira, Ernestina, Regino 
(+), Aristide (+). Sus  nietos: Francis, Frank, Jhan, Jhoa Ochoa Oliveros, 
Jorge, Zendy, Mariana, Marielis, Mario Oliveros, Edielin, Edwin, Elvis Pérez 
Oliveros, Joe Terán Oliveros. Demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 26/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
La Chinita.       Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: calle 
70 entre av. 25 y 26 al lado de la iglesia San Alfonso. Habrá misa de cuerpo 
presente en la iglesia San Alfonso a las 8:30 a.m.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 HUGO JOSÉ 
MATA LÓPEZ                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Salome López y José Ángel Mata. Su esposa: María 
Telles (+). Sus hijos: Hugo José Mata Telles, Engerberth José 
Mata Telles, José Ramón Mata Telles, José Alejandro Mata 
Telles. Sus hermanos: Nieves José Mata, Ángel José Mata, 
José de los Santos Mata, Francisco José Mata (+), José Isabel 
Mata (+), Alexis José Mata (+), Nixis Isabel Mata. Sus  nietos: 
Hugo Alejandro Mata Peña, Kenia Alejandra Mata Peña. Demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 26/01/2016. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: San Francisco 
de Asís  funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: 
calle 70 sector Santa María entre av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ELÍAS SEGUNDO 
QUINTERO OCANDO                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Quintero (+) y Berenice Ocando (+). Su esposa: 
Elvia Labarca. Sus hijos: Ninibeth Quintero (+), Yunibeth, Naibeth, 
Noribeth, Elías, Elí Daniel y Yuribeth. Sus hermanos: Carlos Quintero, 
Olga Quintero, Ana Quintero, Hilda Quintero, Nancy Quintero, Ruth 
Quintero. Sus  nietos: Valeria Colina, José Luis Colina, Naylibeth 
Sivira, Nayllibeth Sivira, Naybelis Sivira, Marcos Quintero, Guillermo 
Quintero, Santiago Añez, y Nailu Ferrer. Demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 26/01/2016. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: San Sebastián.  Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Sector socorro calle 97 n° 19d -45.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ANGELA DEL CARMEN 
ZAMBRANO ACEVEDO                   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Endrit Vela, Edwin Vela. Sus hermanos: Mary 
Acevedo, Joel Gutiérrez, Johan Gutiérrez, Alirio Zambrano. 
Sus  nietos: Endrit Vela, Endrimar Vela, Edward Vela, 
Edwanyelis Vela. Demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 26/01/2016. Hora: 
1:00 p.m. Cementerio: Corazón de Jesús.  Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: sector 23 de febrero calle 114 con av. 
65 A n° 65 A-33.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

OLGA JOSEFINA 
URDANETA DE AGUILAR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elimina Urdaneta Delia Arrieta. Su esposo: Manuel Salvador Aguilar. Sus 
hijos: Nacy, Nelso, Norberto, Néstor, Noraida, Naudy (+). Sus hermanos: Ana (+), Angela 
(+), Melida (+), Angelemias (+), Heberto, Gustavo, José Ángel (+), Robinso, Hilda, Orlando 
(+). Nietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
realizara el día de hoy 26/01/2016. Hora: 1:00 p.m. Dirección: Funeraria El Carmen Av. 15 
Delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA
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Dimas Segundo 
Paz Prado

Q.E.P.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha Partido con el Señor:

Sus padres: Dimas Certa Paz (+) y Rosario Prado (+). Su esposa: Alicia Rosa 
Morales (+). Sus hijos: Berinolfo Morales (+), Elio Morales, Hildebrando Morales, 
Elvigia Morales, Isbeli Paz, Arelis Paz, Alidi Paz y Cira Morales. Sus hermanos: 
Servio Morales, Romelia (+), Robertina (+) y Cila Paz (+). Sus hijos políticos, 
sus hermanos políticos, sus primos, sus nietos, sus bisnietos, sus sobrinos, sus 
amigos y demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará el día hoy 26/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Dirección del velorio: Puerto Caballo km 7, ½ vía a el Mojan, después 
del restaurant San Benito entrando por el Deposito a la Derecha.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº. 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS 
EL RELOJ, MARACAIBO- EDO-ZULIA. 

TELÉFONOS: (0058)-(0261)-751.77.51 / (0424)698.04.30 / (0414)6227218
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH, C.A. DISFLOBECA 

SALMO 23 
EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. EN LUGARES DE VERDES PASTOS ME HACE DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE 

REPOSO ME CONDUCE. EL RESTAURA MI ALMA; ME GUÍA POR SENDEROS DE JUSTICIA POR AMOR DE SU NOMBRE. AUNQUE 
PASE POR EL VALLE DE SOMBRA DE MUERTE, NO TEMERÉ MAL ALGUNO, PORQUE TÚ ESTÁS CONMIGO; TU VARA Y TU CAYA-

DO ME INFUNDEN ALIENTO.  TÚ PREPARAS MESA DELANTE DE MÍ EN PRESENCIA DE MIS ENEMIGOS;
HAS UNGIDO MI CABEZA CON ACEITE; MI COPA ESTÁ REBOSANDO.  CIERTAMENTE[H] EL BIEN Y LA MISERICORDIA ME SE-

GUIRÁN TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA, Y EN LA CASA EL SEÑOR MORARÉ POR LARGOS DÍAS.
“Para el que cree todo es posible”
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Hallan megacaleta 
de cocaína valorada 
en $131 millones

La Fanb localizó la 
droga en un 350 y una 

hacienda. En  2016 han 
retenido 2,5 toneladas 

de estupefacientes

L
a tarde de este domingo efec-
tivos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Fanb), 
tras un intenso procedimien-

to que dejó dos muertos, logró incau-
tar 1.459 envoltorios de cocaína, valo-
rados en 131 millones de dólares, en 
el sector Cachamana, parroquia Río 
Negro en Machiques de Perijá. 

Una parte de la droga fue hallada 
en el doble fondo de un camión Súper  
Duty 350, placa A73DN3A, blanco y el 
resto en una hacienda de la localidad. 
El estupefaciente tenía como destino 
México.

En rueda de prensa en el Cuartel 
Libertador de Maracaibo, el mayor 
general Franklin García Duque, jefe 
de la Región Estratégica de Desarrollo 
Integral (Redi) Occidente, en compa-
ñía del general de división y jefe de 
la Organización Nacional Antidroga 
(ONA) Irwin Ascanio Escalona, ge-
neral Tito Urbano Meleán, jefe de la 
Zona Operativa de Defensa Integral 
(Zodi), y el jefe de la Zona número 
Cuatro del ejército de Machiques, ma-
nifestó que el procedimiento fue rea-
lizado por la 12 Brigada Caribe de la 

La droga tenía como destino Centroamérica, EE UU y Europa.  Foto Johnny Cabrera

El cuerpo del hombre fue trasladado a la 
morgue de LUZ. Foto: Archivo

Los hombres fueron puesto a la orden del 
MP. Foto Prensa Polimaracaibo

Flagrancia

Mara

Asesinan a golpes y pedradas a padre 
de un funcionario de la PNB

Detenidos dos roba celulares tras 
asalto en ruta de El Moján

Hallan cadáver fl otando en un 
balneario

Freddy Manuel Acosta Sierra, 
de 46 años, fue asesinado de ma-
nera salvaje por delincuentes en el 
barrio Cardón de Estrella, sector 
II, al lado del aserradero Toto en la 
Circunvalación 3, a las 6:00 de la 
mañana de este lunes. 

La víctima fue apaleada y ape-
drada en la cabeza hasta darle  
muerte. El infortunado residía 
cerca del lugar donde fue vilmente 
asesinado.

Según revelaron parientes, que 
se encontraban en las afueras de 
la morgue forense, el hombre se 
dirigía a su trabajo como obrero en 
el sector Los Bucares. Desconocen 

Con amenazas de infringir daño, 
dos sujetos identifi cados como Ra-
fael Alberto Negrón Rebollón (31), 
y Reinaldo Manuel Zea Salas (18), 
despojaron del teléfono móvil a una  
joven dentro de un autobús de la 
ruta El Moján.

El hecho se suscitó aproximada-
mente a las 4:00 de la tarde del pa-
sado sábado, en las adyacencias de la 
calle 73 con avenida 15 Las Delicias.

“Un ciudadanos de unos 20 años 
descendió del autobús y nos indicó 
que había sido víctima de robo por 
parte de dos sujetos a los que descri-
bió, de inmediato procedimos a dar-
le la voz de alto logrando detener al 
dúo señalado por la víctima”, indicó 

El cuerpo sin vida de un hombre 
de tez morena, contextura gruesa, 
de un metro 65 de alto y de la etnia 
wayuu, fue hallado en una playa 
del municipio Mara, la mañana de 
este lunes. 

El hombre vestía solo unas ber-
mudas de color beige, no tenía fra-
nela y tampoco calzado. 

Para el momento del hallazgo, la 
víctima no portaba identifi cación 
alguna. Tampoco se le apreció cica-

entidad zuliana.
Durante las labores de inteligencia 

les dieron de baja a dos narcotrafi can-
tes que quedaron identifi cados como 
Eduardo Antonio Garavito Quintero, 
colombiano, de 27 años; y  Darwin Es-
tiber Taborda Ibarra, de 34. Se cono-
ció que los narcotrafi cantes portaban 
un fusil R15 de fabricación norteame-
ricana. Trascendió que hay un sujeto 
detenido por el caso, pero no revelaron 
mayores detalles porque se encuentra 
en proceso de investigación.

Sobre el nombre de la hacienda, 
donde fue incautada el resto de la dro-
ga y el dueño de ésta, tampoco se dio 
información, ya que el caso fue puesto 
a la orden del Ministerio Público, para 
así dar con el paradero de los demás 
involucrados en esta banda dedicada 

al narcotráfi co de droga en el país.  
Reveló que en los primeros días de 

2016 se ha logrado incautar unas 2,5 
toneladas de droga. Y para 2015 unas 
80 toneladas en el país de la cual el 75 
por ciento fue hallado solo en el estado 
Zulia. Las autoridades destacaron que 
aún se mantienen las labores de inteli-
gencia coordinados por las FANB. 

En lo que va de año este es el golpe 
más duro que se ha dado contra estas 
bandas. Al contabilizar el alijo se logró 
conocer que su peso llegaba a la tone-
lada. El mayor general García Duque fe-
licitó a los funcionarios que participaron 
en la operación por su gallardía y desta-
có que se decretó una lucha en contra de 
las mafi as que usan tierras venezolanas 
para sacar la droga de Colombia y llevar-
la a Centroamérica, Europa y EE. UU. 

los motivos del homicidio. 
“No se conformaron con matarlo, 

también lo despojaron de su ropa”, 
dijeron los dolientes.  La víctima era 
padre de un funcionario de la Policía 
Nacional Bolivariana.

triz o tatuaje que permita identifi carlo 
con mayor precisión.

Aunque se presume que murió por 
inmersión, presentó signos de violen-
cia en la cabeza, trascendió. 

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tífi cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) realiza las investigaciones per-
tinentes del caso para esclarecer si 
el hombre fue asesinado o que pudo 
ocurrir realmente para que apareciera 
en el balneario sin vida. 

El cadáver ingresó a la morgue de 
LUZ. Se espera que en las próximas 
horas sea identifi cado por su famili. 

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Prensa Polimaracaibo | �

M. Briceño Á. | �

M. Briceño Á. |�

El cuerpo fue hallado envuelto en un chin-
chorro. Foto: Johnny Cabrera 

Ultiman a alias “El Piojo”, supuesto 
homicida del informante de Polisur

En horas de la mañana de ayer fue 
encontrado el cuerpo de un sujeto con 
múltiples impactos de bala envuelto 
en un chinchorro. 

Vecinos del complejo habitacional 
Ciudad Maracaibo y la urbanización 
Camino a La Lagunita hicieron el 
dantesco hallazgo, inmediatamente 
notifi caron al cuadrante policial de la 
zona. Efectivos de la PNB acordona-
ron el lugar y esperaron la presencia 

M. Briceño Á. �  | de efectivos de la policía científi ca. 
Por la rigidez  del cadáver se cree 

que habría sido asesinado en la ma-
drugada de ayer. Unos seis disparos 
recibió el infortunado. 

Fuentes policiales revelaron que 
el sujeto presuntamente es conocido 
en el mundo hamponil como alias “El 
Piojo” y estaría implicado en el asesi-
nato de Juan Carlos Hernández, quien 
fue acribillado el pasado 16 de enero, 
dentro del pulilavado Brillo Cars en la 
avenidad principal de Los Estanques. 

la policía. Al pedirles que exhibieran de 
manera voluntaria los objetos que llevan, 
se pudo evidenciar que llevaban un telé-
fono celular marca Samsung, identifi cado 
por el denunciante como suyo”.                                                                                                 

HampaMACHIQUES // En el procedimiento cayeron abatidos dos delincuentes
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 241 706
04:30pm 107 318
07:45pm 081 757

TRIPLETÓN
12:30pm 903 PIS
04:30pm 107 GÉM
07:45pm 234 GÉM

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 465 272
04:30pm 490 184
07:35pm 227 192

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 386 SAG
04:30pm 281 VIR
07:35pm 789 GÉM

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 054 530
04:45pm 553 875
07:20pm 083 030

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 464 ARI
04:45pm 875 ARI
07:20pm 779 TAU

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 415 793
04:40pm 364 470
07:40pm 330 737

MULTI SIGNO
12:40pm 828 CAP
04:40pm 146 TAU
07:40pm 390 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 560 940
04:45pm 572 832
07:45pm 885 262

TRIPLETAZO
12:45pm 828 ARI
04:45pm 603 GÉM
07:45pm 891 VIR

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 758 268
04:30pm 763 409
08:00pm 383 540

CHANCE ASTRAL
01:00pm 507 LEO
04:30pm 482 CAP
08:00pm 869 ESC

Asesinan a tiros a una 
pareja en La Montañita

CRIMEN // Richard Portillo y Osdari Pérez acababan de salir de una  tasca

Familiares de la 
dama se llevaron 

el cuerpo a su 
residencia. El 

detonante sería un 
lío de faldas

Michell Briceño Ávila |�

A
las 4:30 a. m de ayer veci-
nos del sector La Monta-
ñita despertaron sorpren-
didos al escuchar varias 

detonaciones.
Al salir de sus casas se encontra-

ron con los cuerpos de una joven pa-
reja en la arena y con varios impactos 
de bala cada uno, unos ocho metros 
separaban a las víctimas. 

Los infortunados quedaron identi-
fi cados como Richard Alexander Por-
tillo Manaure, de 25 años; y Osdari 
Gregoria Pérez Flores, de 30. 

Se conoció que ambos acababan de 
salir de una tasca después de compar-
tir con unos amigos a solo unas cua-
dras de donde fueron acribillados. Al 
parecer Portillo Manaure era residen-
te del sector, vivía con su madre en la 
referida barriada y trabajaba como 
latonero con uno de sus hermanos. 

Residentes de la zona notifi caron 
a ofi ciales de la PNB, los cuales se 
encargaron de resguardar la escena  
hasta que hicieran acto de presencia 
funcionarios del Eje de Homicidios 

El cuerpo del hombre fue llevado a la morgue forense de LUZ. Foto: Johnny Cabrera 

del Cicpc-Zulia para hacer el levanta-
miento de los cadáveres. 

Según algunos testimonios no se 
escuchó el sonido de ningún vehículo 
durante el hecho. Debido a la oscu-
ridad de la zona se presume que los 
pistoleros estarían a pie y al perpetrar 
el crimen huyeron. 

 Una situación irregular se presen-
tó en el sitio cuando familiares de la 
dama llegaron en un vehículo rojo y 
se llevaron el cuerpo  al barrio Silves-
tre Manzanilla, donde presuntamen-
te residía. 

No se precisaron más detalles de 
Pérez Flores, se desconoce a qué se 
dedicaba y si estaba casada o dejó 
hijos.

rientes de la mujer se acercaron a la 
medicatura forense con prendas ro-
jas, que según las creencias wayuu 
signifi ca que tomarán justicia por 
cuenta propia.

Lío de Faldas
El hermetismo reinó entre los pre-

sentes en las adyacencias de la mor-
gue. Decenas de personas estaban a 
las afueras de la morgue esperando la 
entrega de los cuerpos.

En los rostros de los familiares se 
apreciaba la indignación por lo suce-
dido y estuvieron encerrados en su 
propio circulo, sin hablar a la prensa.

El Cicpc realiza las investigaciones 
pertinentes para esclarecer los he-
chos de este doble asesinato. 

Aunque por la saña en la que ocu-
rrieron los hechos el móvil que se 
maneja es la venganza, no se descarta 
otra hipótesis sobre lo sucedido. 

De manera extraofi cial se conoció 
que lo que habría generado el doble 
crimen sería un lío de faldas, pero 
esto no ha sido confi rmado. 

Tras labores de investigación, co-
misiones del Cicpc dieron con el pa-
radero de la casa y lograron hacer el 
levantamiento del cuerpo de la mu-
jer. Fuentes policiales revelaron que 
la fémina recibió más disparos que el 
hombre.

Los cadáveres fueron trasladados 
a la morgue forense de LUZ. Ambas 
víctimas eran de la etnia wayuu. Pa-

La camioneta Fortuner gris 2008 
del exmagistrado del Tribunal Su-
premo de Justicia, Rafael Arístides 
Rengifo Camacaro, quien fue secues-
trado el pasado 10 de enero cuando 
salía de un restaurante en La Caste-
llana, Caracas, la hallaron el pasado 
jueves en Paraguaipoa. 

Hallan en Paraguaipoa la Fortuner del 
exmagistrado asesinado en Miranda

Fuentes policiales revelaron que 
tras realizar las experticias pertinen-
tes se confi rmó que en efecto perte-
nece al también profesor de la Uni-
versidad Central de Venezuela.

La tarde de este sábado apareció 
un cuerpo en avanzado estado de 
descomposición en los Valles de Tuy, 
estado Miranda y aunque al princi-
pio se manejó la identifi cación como 
presunción, este domingo la pareja 

del infortunado corroboró su identi-
dad ya que vestía lo que llevaba pues-
to el día de su desaparición. 

Sin embargo, forenses de la Mor-
gue de Bello Monte le practican exá-
menes odontológicos y antropológi-
cos para así determinar legalmente 
la identidad del fallecido. Un tiro en 
la nuca habría acabado con la vida de 
Rengifo, al parecer minutos después 
de ser secuestrado. 

El exmagistrado fue secuestrado el pasado 
10 de enero. Foto: Cortesía 

M. Briceño Á. |�

a. m.  de ayer fue 
la hora en la que 

ocurrió el asesinato 
de la pareja cuando 

salía de una tasca 
en el sector La 

Montañita. Cicpc 
maneja como móvil 

del hecho la venganza

4

Se presume que la 
muerte de la pareja sea 
producto de una dispu-
ta por faldas. La mujer 
era el blanco principal 
del homicidio. 

Ultiman a un sujeto 
frente a su casa en 
Cuatricentenario

La madrugada de ayer fue ultimado 
de varios disparos Iskel Jerald Rome-
ro Primera, frente a su residencia en 
la segunda etapa de la urbanización 
Cuatricentenario, calle 58, vía públi-
ca, parroquia Francisco Eugenio Bus-
tamante.

Según relataron fuentes policiales 
el infortunado fue interceptado por 
dos sujetos, quienes sin mediar pala-
bra le dispararon en repetidas ocasio-
nes hasta dejarlo muerto en el sitio. 

Manejan como móvil del asesinato 
la venganza, aunque no descartan nin-
guna otra hipótesis del hecho.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas se acercaron al lugar para 
realizar el levantamiento del cadáver, 
el cual fue trasladado a la morgue fo-
rense de LUZ para realizar la necrop-
sia de ley.

El Cicpc realiza las investigacio-
nes sobre el caso para determinar la 
identidad de los asesinos del infortu-
nado.

M. Briceño A. |�

Venganza


