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NBA CARACASINSÓLITO

Parlamento declara 
“crisis humanitaria”
La Asamblea Nacional aprobó ayer en sesión 
ordinaria un documento donde denuncia la 
paupérrima situación de la salud pública. 

Diputados de la MUD insistieron en que hay 
un “genocidio silente” y demandan mesas de 
trabajo con las autoridades sanitarias

LA MUD DENUNCIA “GENOCIDIO SILENTE” EN HOSPITALES

CABEZAS DICE QUE 
HAY FUERZAS PARA 
PAGAR DEUDAS. P. 6

GOBIERNO

POLICÍAS LIQUIDAN 
A DOCE CRIMINALES 
EN SOLO UN DÍA. P. 40

OPERATIVOS

CARACAS ES 
LA CIUDAD MÁS 
VIOLENTA DEL MUNDO, 
SEGÚN INFORME. P. 38

INSEGURIDAD
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CREAN 
SISTEMA DE 
COMPRAS
PÚBLICAS
El Presidente comienza 
a tomar medidas para 
reactivar la producción. 
Anunció la creación de 
un sistema centralizado 
de compras públicas y 
admitió que su gobierno 
ha cometido “errores” en 
el manejo económico. 
Foto: AVN

Página 3

Carmen Meléndez, Psuv

Nunca hemos mentido de que existe una crisis y por eso el 
Gobierno trabaja para solucionar. Cuando salimos a la calle, 
eso es lo que nos pide nuestro pueblo: ‘la salud, la salud’

Armando Armas, MUD

Mientras hay un enchufado con un yate en Puerto La Cruz, 
hay niños muriéndose. Es inaceptable, es inhumano. Es 
el pueblo el que está sufriendo. Se robaron las divisas

Dirigentes del Sindicato Bo-
livariano de Trabajadores de la 
Construcción denunciaron el 
desvío de materiales de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela por 
parte de empresas vinculadas a  
funcionarios en el estado Zulia. 
Exigen una intervención.
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CORRUPCIÓN

Exigen
intervenir
la Gmvv
en Zulia

27

se tratan actualmente 
en el Hospital 

Universitario de 
Maracaibo. Página 8

PACIENTES CON 
GUILLAIN-BARRÉ

Viajeros protestan 
por retraso en la 
asignación de cupos

CENCOEX

6

Magallanes y Tigres 
reanudan hoy la fi nal 
con la serie al rojo vivo 

Lagunillas se queda sin 
químicos para fumigar 
contra los mosquitos

BÉISBOLSALUD

289 Foto: H.Matheus
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Política
P

Comisión de la AN evaluará 
elección de magistrados

PARLAMENTO // Cuatro diputados de oposición investigarán la designación  

El 2 de febrero a 
las 2 p. m. será la 

comparecencia de 
la Fiscal General 

Luis Ortega ante el 
parlamento para su 

mensaje anual 

L
a Asamblea Nacional en se-
sión ordinaria presidida por 
el diputado Henry Ramos 
Allup discutió ayer impor-

tantes temas, entre los que destacaron 
lo referente a la emergencia de medi-
cinas, la escasez de insumos para la 
producción agrícola, la petición de la 
comparecencia de la Fiscal del Minis-
terio Público, y el establecimiento de 
una comisión para discutir el nombra-
miento de los magistrados del TSJ el 
pasado mes de diciembre. 

Al inicio de la sesión, el diputado 
Julio Borges solicitó la modifi cación 
del orden del día para proponer la 
creación de una comisión mixta para 
revisar la situación carcelaria en el 
país, la cual fue aprobada por la ma-
yoría opositora. 

Siguiendo con la agenda prevista se 
fi jó para  el martes 2 de febrero a las 

A las ya convulsionadas adyacen-
cias a la Asamblea Nacional, asediada 
por ofi cialistas que lanzan tomates 
y huevos a los diputados opositores, 
este martes se sumó la explosión de 
un artefacto explosivo en la esquina 
La Bolsa, a escasos 40 metros del Pa-
lacio Federal Legislativo.

Los efectivos de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), el Servicio Boli-
variano de Inteligencia Nacional (Se-
bin) y la Guardia Nacional Bolivaria-

El presidente Nicolás Maduro 
difícilmente termina su mandato 
de seis años ante la aguda crisis 
económica del país, dijo ayer el 
jefe del parlamento, Henry Ramos 
Allup, quien agregó que su salida 
podría darse incluso este año. 

“En esta situación no creo que 
termine (su mandato)”, dijo a Reu-
ters Ramos Allup, sentenciando 
que al Jefe de Estado “se lo está 
tragando la crisis”. 

Sostuvo que para que el país 
pueda superar la infl ación más alta 
del mundo, la recesión económica 
y la escasez de bienes, Maduro y 
su gabinete deben dar un paso al 
costado.

“Si ellos insisten –como lo están 
haciendo– en seguir practicando 
un modelo que fracasó en todos los 
sentidos, la respuesta es de pero-
grullo: tienen que salir los que in-
sisten en la crisis porque sino no la 
vamos a superar”, refl exionó. 

“Los tiempos nos dirán cuál es 
la mejor forma (para cambiar de 
Gobierno). Nosotros hemos insis-
tido en que las salidas a la crisis 
tendrían que ser democráticas, 
constitucionales, pacífi cas y electo-
rales. Ninguna otra”, agregó.

“Nos planteamos un lapso de 
seis meses para buscar, dentro de 
él, esa salida constitucional”, dijo 
agregando que no esperarán que la 
crisis se agrave.

La Asamblea Nacional en sesión ordinaria discutió ayer importantes temas. Foto: AN

Presidente de la AN, Henry Ramos Allup. 
Foto: Agencias

 La mañana de ayer explotó un artefacto  a 40 metros del Parlamento nacional. Foto: AFP

Detonan artefacto 
explosivo cerca de la AN 

na (GNB) acordonaron la zona  para 
evitar que transeúntes se acercaran al 
lugar de la detonación. 

Se pudo conocer que fueron cuatro 
los artefactos explosivos colocados 
en la zona. Pero solo detonaron tres 
y con ellos se encontraban unos pan-
fl etos con mensajes de un posible mo-
vimiento que se hace llamar Fuerza 
Bolivariana de Liberación (FBL).

El cuarto artefacto quedó neutrali-
zado por parte de la División Antiex-
plosivos del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalisticas 
(Cicpc).

Ante la contingencia, los accesos al 
centro de Caracas estuvieron cerrados, 
entre ellos el Metro y algunas calles.

La información fue divulgada en 
la cuenta ofi cial del ministerio @MI-
JPVenezuela: “Se reporta explosión 
en #Capitolio, diagonal a la #AN, 

efectivos de seguridad en la zona con-
trolan la situación”.  En el  suceso no 
se reportaron heridos. 

Diputados de la bancada opositora 
rechazaron estos hechos y aseguraron 
que pese a la situación no pararán los 
cambios.

2 p. m. la comparecencia de la Fiscal 
General de la República, Luisa Ortega 
Díaz, para presentar el mensaje anual 
ante la AN.

Homenaje a Caldera 
Dentro del primer punto en la 

agenda, los parlamentarios debatieron 

el  homenajear al expresidente Rafael 
Caldera, en ocasión del centenario de 
su nacimiento. 

El diputado Biagio Pilieri en repre-
sentación de los diputados de oposi-
ción propuso exaltar públicamente la 
fi gura de “tan memorable compatriota 
como ciudadano”, y sumarse a los dis-
tintos eventos programados en todo el 
país en homenaje a su memoria con 
ocasión a dicho centenario.

Comisión para TSJ
La Asamblea Nacional aprobó la 

creación de una Comisión Especial 
para investigar y evaluar la designa-
ción de magistrados del Tribunal Su-

Crisis

Allup: “Salida de 
Maduro podría 
darse este año”

Javier Sánchez |�
jsanchez @versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Javier Sánchez  |�

Pedro Carreño rechazó 
las pretensiones de la 

AN y anunció que decla-
rará la ilegalidad de los 

actos de la comisión

UNIVERSIDADES DEBEN 
PRODUCIR MEDICINAS
El diputado o� cialista Ricardo Molina propuso 
ayer que las universidades produzcan medici-
nas y se elimine el HCM para atender la crisis.

CNE ENVÍA INFORME AL TSJ
El CNE envió un informe al Tribunal Supremo de Justicia, comu-
nicándoles sus consideraciones sobre las impugnaciones a los 
diputados de Amazonas. Los diputados opositores  se reunieron 
con los rectores del CNE, Tibisay Lucena y Luis Emilio Rondón. 
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meses fue el lapso 
planteado por la 
MUD para buscar 
dentro de el una salida 
constitucional  

Armas en cárceles

La diputada a la Asamblea Na-
cional, Delsa Solórzano (MUD), 
solicitó ante el parlamento que 
se cite al ministro de Defensa, 

Vladimir Padrino López para 
que rinda cuentas sobre cómo 
ingresa armamento de guerra 

a los centros penitenciarios del 
país. Las palabras las ofreció 

durante su intervención en la dis-
cusión de la situación del sistema 

carcelario en el país.

premo de Justicia (TSJ). 
La diputada por la Mesa de la Uni-

dad, Nora Bracho, propuso formal-
mente la creación de la Comisión. 

“Como el que nada teme, nada 
debe, nosotros invitamos a los diputa-
dos del ofi cialismo a participar de esta 
comisión”, expresó la parlamentaria 
al inicio del debate. 

La comisión estaría conformada 
por Carlos Berrizbeitia, Juan Miguel 
Matheus, Freddy Guevara y Stalin 
González.

Fue rechazado por el diputado ofi -
cialista, Pedro Carreño, anunciando 
que interpondrá un recurso a fi n de 
declarar la ilegalidad de las actuacio-
nes de dicha comisión. 
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Maduro tomará acciones 
contra la nueva AN 

El mandatario 
nacional creó el 

Sistema Centralizado 
y Estandarizado de 
Compras Públicas, 

que se activará el 1° 
de febrero

E
l presidente de la República 
sostuvo ayer una reunión 
con los miembros del Con-
sejo Nacional de Economía 

Productiva, en el Palacio de Mirafl o-
res, donde presentaron las propuestas 
emanadas de las mesas de trabajo de 
los nueve motores estratégicos priori-
zados.

“Mi mano está tendida para el tra-
bajo con todos los sectores tanto del 
sector privado como público (…) va-
mos a unirnos por Venezuela, vamos 
juntos todos los sectores a enfrentar 
este fi n de ciclo del modelo rentista 
petrolero. El empresariado privado 
sabe que puede confi ar en nosotros”, 
dijo Maduro.

Durante su alocución sostuvo que 
tomará acciones contra la decisión 
de la Asamblea Nacional de rechazar 
la propuesta de decretar emergencia 
económica. Así mismo califi có la ac-
ción como “inconstitucional”. 

“Me reservo las acciones que toma-
ré contra este rechazo inconstitucio-
nal. Señor Ramos Allup, señor José 
Guerra, a ustedes los hago responsa-
bles. ¿De dónde sale tanta mezquin-
dad?”, cuestionó. 

Afi rmó que el decreto “se trata de 
un instrumento de trabajo y de inver-
sión económica”. Por otra parte indicó 
que ejecutará una “alianza producti-
va” para enfrentar lo que considera 
una “emergencia económica”.

“Desarrollaremos una alianza pro-
ductiva para desarrollar planes para 
enfrentar la emergencia, con los sec-
tores privado y público”, dijo.

Gira Opep
Informó que el precio del petróleo 

descendió ayer a 22,65 dólares por 
barril. Mostró una carpeta en la que 
el precio del crudo se fi jaba el lunes 
en 24,30 dólares, con una variación a 
este martes de 1,65 dólares. 

Aclaró que “Venezuela tiene la pro-
puesta para recuperar el equilibrio del 
mercado”, Además destacó que tiene 
“plena confi anza en los trabajadores 
pretroleros” para sacar adelante este 
sector.

Señaló que ha dado la orden al mi-
nistro de Energía y Petróleo, Eulogio 
del Pino para que inicie una gira por 
países Opep y no Opep para tratar el 
tema de la recuperación de la estabili-
dad petrolera. 

Asimismo, aprobó “la creación de la 
faja pesquera y acuífera de Venezue-

la”. En tal sentido, aprobó el Convenio 
entre el Ministerio de Alimentación, 
pesca y petróleo para garantizar el 
abastecimiento del rubro.

Anunció que el próximo martes se 
realizará un Encuentro Nacional del 
Espacio Productivo Socialista e infor-
mó que el próximo sábado se realizará 
desde el Poliedro de Caracas el primer 
Encuentro Articulador y Productivo 
de la Agricultura Urbana. 

Anuncio de medidas
El vicepresidente de la Repúbli-

ca, Aristobulo Isturiz indicó que el 
próximo viernes el presidente Maduro 
tendrá las propuestas concretas reali-
zadas por el Consejo Nacional de Eco-
nomía Productiva para dar inicio con 
los anuncios económicos. 

El presidente de la República se reunió con el Consejo Nacional de Economía Productiva para recibir propuestas. Foto: Agencias

BorgesEJECUTIVO // El próximo viernes podrían anunciar medidas económicas

“Grupos cercanos 
al Gobierno buscan 
generar zozobra”

El jefe de la fracción parla-
mentaria de la Mesa de la Unidad 
(MUD), Julio Borges, se pronun-
ció sobre la explosión de las cajas 
sonoras ocurridas ayer en las cer-
canías de la Asamblea Nacional 
(AN).

El parlamentario aseguró que 
grupos cercanos al Gobierno na-
cional quieren generar pánico con 
estos hechos y desviar las priori-
dades del parlamento.

“Para nosotros lo que sucedió 
hoy sin duda alguna es la actitud 
de quienes tienen complicidad con 
el gobierno y quieren crear zozo-
bra y pánico en el país, crear una 
condición que tape los temas im-
portantes”, manifestó el dirigente 
del partido Primero Justicia.

Borges repudió los hechos de zozobra en 
cercanías de la AN. Foto: Agencias

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

Redacción Política |�

El gobernador de Falcón insistió en el diálo-
go. Foto: Agencias

Henri Falcón apoya cambio de Gobierno

El gobernador de Lara, Henri Fal-
cón, insistió en la urgencia de convo-
car a un diálogo para evitar el estallido 
de una crisis social de gran magnitud. 
“Estamos en la encrucijada: con-
certación o abismo. El país está en 
una condición de alta peligrosidad y 
consecuencialmente ante una crisis 
humanitaria que lamentaríamos por 
muchos años”. 

Insistió en la urgencia de convocar 

Daniela Urdaneta  |� a un diálogo para evitar el estallido 
de una crisis social de gran magni-
tud. “Estamos en la encrucijada: con-
certación o abismo. El país está en 
una condición de alta peligrosidad y 
consecuencialmente ante una crisis 
humanitaria que lamentaríamos por 
muchos años”.

Falcón puso como ejemplo el con-
fl icto entre el gobierno colombiano 
con las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de  Colombia –Farc–. “Están 
dialogando después de muertes, heri-
dos, secuestros, bombas y daños al pa-

trimonio público y están dialogando”. 
También recordó que en Venezuela 

en los años 60 la problemática con la 
insurgencia guerrillera se resolvió “a 
través de un proceso de pacifi cación 
producto de un diálogo”. 

“¿Cómo es posible que nosotros no 
podamos dialogar hacia adentro?”, 
se preguntó el mandatario del estado 
Lara.

Asimismo, informó que llevará al 
Consejo de Economía Productiva pro-
puestas hechas desde Lara que  propi-
nan soluciones a la crisis. 

Capriles: Reclusos 
usan armas 
de la Fanb

Henrique Capriles Radonski, 
gobernador del estado Miranda, 
le preguntó a Vladimir Padrino 
López, ministro de Defensa, si le 
parece bien que los reclusos del 
recinto penitenciario de Nueva Es-
parta hayan utilizado armas de la 
Fuerza Armada Nacional para des-
pedir a Teófi lo Cazorla, alias “El 
Conejo” y ex pram del penal.

“¿Y usted como ministro de De-
fensa, Vladimir Padrino, que dice 
respecto a esto? ¿Le parece bien? 
¡Son armas de la FANB!”, exclamó 
a través de su cuenta en Twitter. 

Exigió al presidente Nicolás Ma-
duro, a rendirles cuentas a los ve-
nezolanos por este hecho. “Acá tie-
nes más Maduro ¿Ninguna policía 
cuenta con ese armamento? ¿Qué 
le dices al país? (…) Esto es hoy en 
Margarita, recinto bajo la admi-
nistración de tu gobierno. ¿Qué le 
dices al país?”, sostuvo. 

Redacción Política |�

Acusación

Maduro � rmó el 
decreto 2.198, sobre 

Sistema Centralizado y 
Estandarizado de Compras 
Públicas que estará activo 

a partir del próximo 
lunes 1° de febrero
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GOBERNACIÓN // El Gobernador del Zulia señala que el Decreto de Emergencia es útil 

Arias: Niegan posibilidad 
de soluciones a la crisis

Arias Cárdenas afi rmó 
que la urgencia de la 

oposición es terminar 
en el primer semestre 

con el mandato del 
presidente Maduro 

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

L
a nueva Asamblea Nacional, 
más allá de buscar soluciones 
a la problemática que afecta a 
Venezuela, se ha dedicado de 

primera mano a atacar al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, negando 
el decreto de Estado de Emergencia 
Económica, herramienta útil para 
afrontar estos tiempos.

Así lo consideró el gobernador del 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, en 
su acostumbrado artículo de opinión 
semanal. “Llegaron al parlamento por 
los efectos de la guerra económica, en 
hombros de la urgencia del pueblo por 
recuperar la normalidad en precios y 
abastecimiento; llegaron porque hi-
cieron de “las colas” su oferta electoral 
–casi la única– y una vez posesionados 
de sus curules, niegan a esos electores 
la posibilidad de aplicar soluciones a 
la crisis”, dijo.

“Puede que no sorprenda, pero no 
deja de impactar la manera descome-
dida, sin disimulo frente al pueblo, 
con la cual han cambiado los diputa-
dos oposicionistas la agenda de traba-
jo parlamentario: su urgencia es ter-
minar en el primer semestre del 2016 

El gobernador del Estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, considera que desde la AN se ha mostrado un plan para complicar más el escenario 
para tomar el poder. Foto: Agencias

con el mandato constitucional del pre-
sidente Maduro, en lugar de proponer 
y coadyuvar a reimpulsar la economía 
del país para bienestar de los ciudada-
nos”, dijo el mandatario regional. 

Complicar el escenario
El gobernador Arias dijo además 

que hay que recordar que recibieron 
la confi anza del pueblo, expresada en 
un voto, para recomendar, proponer, 
ayudar, orientar, exigir incluso, con 
inteligencia, vías para garantizar el 

abastecimiento, defender nuestra mo-
neda, generar riqueza, abordar esta 
crisis como una oportunidad para su-
perar de una vez el esquema de país 
monoproductor, dependiente de las 
importaciones, indicó. 

Consideró que esto no ha ocurrido; 
al contrario, se ha mostrado desde la 
Asamblea Nacional un plan claro que 
es complicar más el escenario para to-
mar el poder, aún a costas del pueblo y 
de la Patria. Claramente están subor-
dinados a intereses oligopólicos inter-

nos y externos, siguiendo una agenda 
neoliberal que, de ser aplicada, des-
truiría las conquistas de la revolución 
bolivariana en materia de soberanía, 
bienestar y justicia social.

Lejos de ser lo que acusan los par-
lamentarios opositores –una carta 
en blanco– el Decreto de Estado de 
Emergencia Económica le permitirá 
al gobierno bolivariano tomar medi-
das especiales para la construcción de 
políticas estratégicas que ayuden el 
sistema productivo y fi nanciero, dijo.

Vicepresidente de la AN, Simón Calzadi-
lla. Foto: Agencias

Exigen concretar 
unifi cación 
cambiaria

El segundo vicepresidente de 
la Asamblea Nacional, Simón Cal-
zadilla, insistió este martes en 
que el ejecutivo debe establecer 
un solo tipo de cambio para evitar 
distorsiones que propician delitos 
cambiarios. “Hay que sincerar los 
precios del bolívar en términos de 
la moneda extranjera, eso es lo pri-
mero que hay que hacer, reglas cla-
ras en cuanto a la convertibilidad 
de la moneda”.

Precisó que las diferentes tasas 
del precio del dólar promueve la 
corrupción y la construcción falsa 
de precio que generan ruina e in-
certidumbres.

Javier Sánchez�  |

Parlamento

Diputado a la AN, Ismael García. Foto: 
Agencias

Propondrán
una Ley de 
Transparencia

Plantearán en los próximos días  
ante la Asamblea Nacional, una 
Ley de Recuperación de Capitales 
para rescatar la producción en el 
país, así como también una Ley de 
Transparencia, según informó el 
vicepresidente de la Comisión de  
Contraloría, Ismael García.

Indicó que la instancia no per-
mitía la denuncia de irregularida-
des, sin embargo dicha comisión  
ya está evaluando algunos casos 
emblemáticos que no han sido re-
sueltos.” Estamos preparando un 
informe para pedir el derecho de 
palabra en estos días”, dijo.

Javier Sánchez �  |

Asamblea

Mañana se conocerán las comisiones y presidentes del Parlatino. Foto: Agencias 

Mañana se escogen representantes 
al Parlamento Latinoamericano

El Parlatino elige sus presidentes 
este jueves en reunión con todos los 
diputados postulados a este fragmen-
to del parlamento.

Fuentes allegadas a Versión Fi-
nal aseguraron que el Parlamento 
Latinoamericano sesionará mañana 
a las dos de la tarde para escoger sus 
representantes ante las actividades 
parlamentarias en el continente.

Asimismo, en la misma plenaria se 
escogerán los representantes de cada 
comisión y las funciones previas.

Para la próxima semana se estima 

Kenald González W.  |� que la sesión de la Asamblea Nacional 
ofi cialice a los nuevos representantes 
del Parlatino con los embajadores de 
América.

Entre las funciones de esta Asam-
blea se destaca la integración de cada 
uno de los países y la lucha por la de-
mocracia.

El pasado siete de mayo de 2015, 
el Consejo Nacional Electoral eliminó 
el voto popular para la designación de 
parlamentarios representantes para el 
Parlatino y el Parlasur, ahora facultad 
del Poder Legislativo, tras una pro-
puesta efectuada por el ofi cialismo, 
entonces mayoría. 
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TRABAJADORES PETROLEROS 
DESCONTENTOS CON LOS SUELDOS
José Bodas, secretario general de la Futpv, aseguró 
que actualmente los ingresos del gremio están muy 
por debajo de lo prometido por el gobierno nacional.

EN GACETA OFICIAL PRÓRROGA DEL PVP
Fue publicado en la Gaceta O� cial N° 40.834 la providencia admi-
nistrativa del Seniat N° 2016/0001 en la cual se prorroga desde el 
7 de enero y hasta el 7 de abril de 2016  para el marcaje del Precio 
de Venta al Público en las etiquetas o impresiones de envases.

INVESTIGACIÓN // Denuncian que funcionarios de la Gobernación del Zulia desvían recursos

Sindicatos bolivarianos 
exigen intervención de Gmvv

Trabajadores 
denuncian 

proliferación 
de empresas 

constructoras 
pertenecientes a 

funcionarios públicos

 Kenald González W. |�
kgonzalez@versionfinal.com.ve

M
ientras el Gobierno na-
cional promulga la cons-
trucción de viviendas 
y la entrega de la casa 

un millón, funcionarios públicos de la 
gestión regional del Gobierno son los 
que desvían el material de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela (Gmvv) para 
venderlo a sobreprecio al sector pri-
vado, así lo aseguró George Fereira, 
miembro del sindicato de trabajado-
res bolivarianos de la construcción.

“Estos funcionarios desvían el ma-
terial de la misión y lo venden al sector 
privado con sobreprecio, tienen con-
tratistas que se dedican a esto. Vienen 
y construyen villas, casas y complejos 
habitacionales y las cotizan en dóla-
res, eso no es ser socialistas”.

Fereira exigió que se intervenga la 
Gran Misión Vivienda Venezuela en el 
Zulia, “no con un organismo regional 
porque quedamos en la mismas y con 
la misma gente. Queremos que se haga 
una contraloría sobre los recursos que 
se le asignan a esta misión. Nosotros 
queremos que se intervenga la misión 
por los hechos de corrupción que tie-
nen allí muchísimos funcionarios pú-
blicos del gabinete de la Gobernación 
del estado Zulia”, relató el sindicalista 
a Versión Final vía telefónica. 

El representante de los trabajado-
res bolivarianos de la construcción 
explicó que se ha visto la propagación 
de nuevas empresas y contratistas del 
sector que se dedican a la venta ilegal 
de materiales para la construcción.

“Con estos grados de corrupción 
aquí hemos visto una transformación 
de empresarios que solo hacen que se 
desvíen recursos, no solo de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela sino de 
muchísimas más; en este caso desde 
un 2 mil hasta un 3 mil por ciento de 
sobreprecio venden el cemento, las ca-
billas, los bloques y hasta las manillas 
de las puertas al sector privado”.

El sindicalista indicó que han in-
vestigado y tiene pruebas de estos ac-
tos de corrupción con complejos habi-
tacionales que se construyen por toda 
la región zuliana.

“Nosotros tenemos pruebas que 
complejos habitacionales que se cons-
truyen por todo el Zulia como por 

Diferentes construcciones en el Zulia son hechas por empresas “fantasmas” de funcionarios públicos, dijo George Fereira, representante sindi-
cal del sector construcción. Foto: Diego Graterol

ejemplo el complejo Rafael Urdaneta 
en el municipio la Cañada. Este com-
plejo se abandonó según y porque se 
perdió el dinero, al igual que está en el 
sector San José por el colegio Gonzaga, 
se construyen nuevas casas del sector 
privado con materiales desviados de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela”.

George Fereira
Federación nacional de construcción

Nosotros queremos que un organismo nacional intervenga la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, muchos funcionarios públicos 
desvían los recursos que son para el pueblo  

vado por el alto costo de las casas. Ya 
no hay sector privado, sino que son 
testaferros de estos mismos funcio-
narios públicos que se dicen llamar de 
la revolución que se pagan y se dan el 
vuelto”.

Aceleración
Más de 1.700 títulos de propiedad 

esperan entregar en los próximos me-
ses en Táchira, a ciudadanos inscritos 
bajo la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (Gmvv).

La información fue dada a conocer 
por la concejal Mayra Cristancho vía 
telefónica.

Señaló Cristancho que en labores 
mancomunadas con el Órgano Supe-
rior de la Vivienda en el Táchira, entes 
como el Banco Nacional de Vivienda 
y Hábitat (Banavih), y el Instituto Na-

Sin culpa
De igual manera el representante 

de la federación de constructores dijo 
que la culpa de los precios de las casas 
que “según” construye el sector priva-
do no se debe a la infl ación.  

“Aquí la culpa no es del sector pri-

El dirigente sindical 
señaló que los 

funcionarios públicos 
de la Gobernacion 

desvían los recursos 
de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela 
para construir 

complejos privados

por ciento de sobreprecio 
le suman a la venta de los 
materiales la Gran Misión 

Vivienda Venezuela al sector 
privado

3.000
cional de Tierras Urbanas, se conti-
nuará e intensifi cará, no solamente la 
construcción de la vivienda, sino que 
se le dé la titularidad de las tierras, de 
las mejoras o de la vivienda a los be-
nefi ciados.  

Aseguró que este mecanismo de 
legalización y protocolización de las 
propiedades construidas en el marco 
de la Gmvv o en lo anteriores planes 

1.700

LA
 C

IF
RA

títulos de propiedad se 
entregarán en Táchira 
en los próximos meses, 
indicó Mayra Cristancho, 
concejal de la Grita 

de vivienda del Gobierno nacional no 
es nuevo y descarta lo que dicen algu-
nos diputados de la oposición que pre-
tenden hacer una nueva ley para esta-
blecer algo que ya está establecido. 

“Ya se han realizado entregas de 
títulos de tierra, de títulos de propie-
dad, aquí en La Fría. Las familias han 
acudido al registro y fi rman el título 
de propiedad de la vivienda y la proto-
colización que será el pago que deben 
realizar, recordando que es un pago 
muy solidario, acorde con el sueldo de 
la persona, con la situación socioeco-
nómica de la persona y con el año de 
la construcción de la vivienda”, resaltó 
Cristancho.
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Viajeros protestan
por falta de dólares

Ayer 75 usuarios de 
una agencia bancaria 
esperaban las divisas 
en efectivo, que ya les 
habían aprobado con 

anticipación 

E
n un verdadero viacrucis se 
convirtió conseguir las divi-
sas en efectivo para viajes al 
exterior. Ayer 75 personas 

esperaban en una lista que llenaron en 
el Banco de Venezuela, ubicado en la 
avenida Bella Vista de Maracaibo, lue-
go de cinco días visitando las ofi cinas 
bancarias para que se les entregue el 
efectivo, que actualmente se le otorga 
únicamente a niños y adolescente.

La fecha del viaje se acerca y el 
desespero se apodera de los mara-
binos que han programado su viaje, 
situación que los condujo a protago-
nizar una protesta como medida de 
presión.

 Se preguntan que sí las divisas 
fueron aprobadas, por qué no están 
disponibles.

Keila Izarra viaja mañana jueves y 
suma cinco días visitando la entidad 
bancaria sin recibir los dólares en 
efectivo. Ella, al igual que otros de los 
que protestaban, teme que le toque 
viajar sin adquirir el efectivo que le 
había sido aprobado con anticipación. 

“El gerente ha salido repitiendo la 
misma historia, en oportunidades in-
cluso se ha contradicho, que no le ha 
llegado el dinero, después dice que ya 
los dólares están en Maracaibo pero 
que eso está en manos de los blinda-
dos, ayer (lunes) nos dijeron que hoy 
(ayer) si nos lo iban a entregar, pero 
siguen burlándose de uno”, expresó la 
afectada.

Por su parte, David Contreras ha vi-
sitado el banco desde el lunes pasado, 
en vista de que su viaje está programa-
do para el domingo. Sin embargo, al 
conocer los testimonios de otras perso-
nas que llevan cinco días en la espera, 
se unió a la protesta y le solicitó a la ge-
rencia bancaria que sean sinceros con 
los usuarios para evitar que pierdan 
tantos días en la misma diligencia.

Sin efectivo
“Hemos escuchado de familias que 

viajaron sin el efectivo, y otras que han 
preferido perder el boleto y dejar a sus 
hijos en casas. Estamos preocupados, 
esto no sucedía con la banca privada y 
resulta que no estamos mendingando 
divisas, son las que nos correspon-

Rodrigo Cabezas, economista y ex-
ministro de Finanzas, indicó que el 
país debe “hacer todo lo que se pueda 
en el campo de la política económica 
para no ir a ese terreno (default) por-
que este es un país que tiene demasia-
dos activos y los fondos buitres y los 
bufetes internacionales buscan sacar-
le partido a una decisión como esa”. 

El experto en el área económi-
ca aseguró que “hay fuerza aún para 
cumplir los compromisos internacio-
nales sin sacrifi car a nuestro pueblo”  
y además propone ir a un refi nancia-
miento de los papeles soberanos y de 

CENCOEX // Representantes de niños y adolescente tienen 5 días a la espera del efecitvo

Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 
El también integrante del Consejo 

de Economía Productiva, organiza-
do por el presidente Nicolás Madu-
ro, propuso que el país plantee a sus 
acreedores una restructuración de la 
deuda que permita “aplanar pagos de 
este año y del próximo”.

Cabezas también recomendó re-
currir a organismos como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Banco de Desarrollo CAF, al Banco 
Mundial, al banco de los Brics, para 
solicitar inversión de capitales para 
2016 y 2017.

Por otro lado, aseguró que “es ur-
gente tomar decisiones en el campo 
macroeconómico. Decidir cómo lle-

Irak está dispuesto a respaldar reunión 
de la Opep. Foto: Agencias

Fedecámaras

Irak

Productores de 
Opep se sienten 
“bajo el agua” 

Tardaría un año 
llenar anaqueles
de Venezuela

Desde que el petróleo Brent em-
pezó a pisar los $40-30 por barril 
se creía que habían “tocado fondo”, 
pero en vista que el valor sigue en 
caída libre, los productores de Irak 
se sienten “debajo del agua”.

Así lo expresó el ministro de Pe-
tróleo de Irak, Adel Abdel Mahdi, 
cuando participaba en un  foro de 
energía en Kuwait, en el que dijo: 
“Ahora nos damos cuenta de que la 
situación es más compleja (…) Hay 
una lucha, estamos todos –los pro-
ductores de la Opep y no Opep– 
bajo el agua. Los que luchen sal-
drán a fl ote, pero estamos bajo el 
agua sin máscara de oxígeno”. 

La estrategia de la Opep de per-
mitir el declive de los precios para 
estabilizar al mercado sin recortar 
el suministro está funcionando. 

El presidente de Fedecámaras, 
Francisco Martínez, precisó que 
están a la espera de las medidas 
económicas urgentes que se re-
quieren para atacar la crisis. 

“Hemos participado en las me-
sas de algunos motores y conside-
ramos, hemos hecho propuestas y 
el país está lleno de diagnósticos 
que conoce el sector privado y el 
gobierno nacional, dijo.

Detalló que el cronograma 
debería comenzar por un ajus-
te macroeconómico que incluya 
medidas como la revisión del ré-
gimen cambiario, eliminación de 
los controles de precios, dejar de 
atacar a la propiedad privada y re-
visar el marco legal para generar 
confi anza. “Si empezamos a hacer 
lo correcto la producción podría 
comenzar a estimularse en unos 10 
o 12 meses para ver los anaqueles 
llenos”, aclaró. 

Exhortó al Gobierno a tomar 
medidas de forma sistémica para ir 
a la raíz de los problemas del país. 

Suman 75 usuarios de la entidad bancaria que permanecen el vigilia a la espera de los $500 en 
efectivo que le corresponden a sus hijos para viajar al exterior. Foto: Humberto Matheus

En el Zulia solo hay dos 
entidades autorizadas 

para entregar divisas 
en efectivo, desde 

que Cencoex pasó a la 
banca pública

El economista Rodrigo Cabezas plantea el re� nanciamiento de Pdvsa. Foto: Agencias

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Cabezas: “Aún hay fuerza 
para pagar deuda externa” 

nar el défi cit fi scal, tomar medidas 
en cuanto a los subsidios (empresas 
del Estado, fertilizantes), para que el 
Estado pueda concentrarse en los es-
tratégico, las industrias básicas y los 
derechos sociales fundamentales”. 

El exministro también afi rmó que 

hay que generar confi anza para las 
inversiones extranjeras a través de la 
modifi cación de la Ley de Inversión 
Extranjera, con la fi nalidad de generar 
un ambiente de seguridad jurídica y 
repatriación de capitales y de esta ma-
nera retorne la inversión.

den”, enfatizó el afectado.
Lenin Fernández, viaja el viernes 

y desde el lunes se levanta a las 3:00 
de la mañana para ser uno de los pri-
meros en llegar al banco, “esto antes 
no se manejaba así, la banca privada 
sabía a cuántas personas le entregaría 
divisas, no había necesidad de madru-
gar, y ahora venimos a probar suerte, 
venimos a ver si llegó el efectivo y a 
ver a quién le dan”, criticó. 

El conglomerado de personas enfa-
tizó que están reclamando lo que les 
corresponde y no están “mendingan-
do” dólares, por lo que esperan que las 
autoridades bancarias sean transpa-
rentes con la información, para preve-
nir el mal rato de perder una semana 
intentando obtener las divisas.

Desde abril del 2015 y a 
través de la Providencia 
011 contenida en la Gaceta 
o� cial número 40.636, se 
publicaron las nuevas nor-
mas para la asignación de 
divisas para consumos en el 
extranjero.  
Entre los cambios de la Pro-
videncia está la asignación 
de efectivo exclusivamente 
para niños, niñas y adoles-
centes, según lo detalla el 
artículo 30 correspondiente 
a la autorización de divisas 
en efectivo. En este caso el 
cupo de efectivo para niños 
será de 500 dólares y se 
asignará según el destino.
El cupo asignado a los niños 
será deducible de los 3.000 
dólares anuales corres-
pondientes a sus padres o 
representantes legales. 

Providencia 011
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Salud vulnerada 

Puestos para solucionar

Lo que está ocurriendo en el país es desesperante e inhu-
mano. Parece inverosímil que las organizaciones mun-
diales y países históricamente aliados no hayan tomado 

una posición de mayor preocupación por los venezolanos que 
diariamente padecen y mueren en los centros de salud de toda 
Venezuela.

Existe una total indiferencia ante la falta de medicinas e 
insumos para contrarrestar las secuelas desatadas por los vi-
rus de turno, como el zika, chikungunya y dengue, hasta las 
complicaciones ocasionadas por el universo de enfermedades 
como el cáncer, la hipertensión arterial, trastornos cardíacos, 
procesos infecciosos, neurológicos, renales, respiratorios, 
dermatológicos óseos y endocrino metabólicos. En fi n, todos 
los tratamientos están afectados y lo peor es la indolencia de 
los organismos gubernamentales para buscar soluciones a 
esta crisis que vulnera el derecho a la salud.

En el caso del zika, los pacientes que han desarrollado una 
de sus complicaciones más letales, el síndrome de Guillain-
Barré, están prácticamente en el fi lo de la muerte por la falta 
total de inmunoglobulina humana, principal hemoderivado 
para superar la gravedad. 

Indigno es el caso de miles de pacientes oncológicos con 
tratamientos de quimio y radioterapia paralizados por falta de 
fármacos. Lo deplorable es la ausencia de alternativas en los 

centros hospitalarios. La única salida es que los familiares, la 
mayoría sin recursos, mueva cielo y tierra y apele, casi siem-
pre, al apoyo de otros ciudadanos en la búsqueda de medici-
nas cada vez más difíciles de localizar. 

La paciencia está en el límite y sin respuestas. Lo más pru-
dente es que el gobierno Nacional emita una alerta interna-
cional para que países hermanos y solidarios suministren las 
medicinas e insumos que tomará tiempo reponer en el alicaí-
do mercado farmacéutico nacional.

Las universidades con estudios de la salud están en dispo-
sición de colaborar, con apoyo de laboratorios y consorcios 
farmacológicos, en los planes de emergencia para la distribu-
ción y dotación de medicinas e insumos en los centros hospi-
talarios y ambulatorios. 

La prioridad es asumir el problema y enfrentarlo sin demo-
ras. Es preciso que nuestros gobernantes entiendan que no se 
trata de un problema político, ni de posiciones opuestas. Es 
un asunto de vida o muerte, de pacientes que necesitan trata-
miento y no lo tienen.

Es el drama de un país que desperdició la bonanza petro-
lera más grande de la historia. Hoy, cuando sus hijos pier-
den el derecho a la salud y a la vida, exigimos la búsqueda 
de respuestas y la declaratoria de emergencia sanitaria ante 
el mundo. 

Llegaron al Parlamento por los efectos de la guerra eco-
nómica, en hombros de la urgencia del pueblo por recu-
perar la normalidad en precios y abastecimiento; llega-

ron porque hicieron de “las colas” su oferta electoral –casi la 
única– y una vez posesionados de sus curules, niegan a esos 
electores la posibilidad de aplicar soluciones a la crisis. 

Puede que no sorprenda, pero no deja de impactar la ma-
nera descomedida, sin disimulo frente al pueblo, con la cual 
han cambiado los diputados oposicionistas la agenda de tra-
bajo parlamentario: su urgencia es terminar en el primer se-
mestre del 2016 con el mandato constitucional del presidente 
Maduro, en lugar de proponer y coadyuvar a reimpulsar la 
economía del país para bienestar de los ciudadanos. 

Complicar más el escenario 
Hay que recordar que recibieron la confi anza del pueblo, 

expresada en un voto, para recomendar, proponer, ayudar, 
orientar, exigir incluso, con inteligencia, vías para garantizar 

el abastecimiento, defender nuestra moneda, generar rique-
za, abordar esta crisis como una oportunidad para superar de 
una vez el esquema de país monoproductor, dependiente de 
las importaciones. No ha ocurrido esto; por el contrario se ha 
mostrado desde la Asamblea Nacional un plan claro que es 
complicar más el escenario para tomar el poder, aun a costas 
del pueblo y de la Patria. Claramente están subordinados a in-
tereses oligopólicos internos y externos, siguiendo una agen-
da neoliberal que, de ser aplicada, destruiría las conquistas de 
la Revolución Bolivariana en materia de soberanía, bienestar 
y justicia social. 

Lejos de ser lo que acusan los parlamentarios opositores 
–una carta en blanco– el decreto de Estado de Emergencia 
Económica le permitirá al gobierno bolivariano tomar medi-
das especiales para la construcción de políticas estratégicas 
que ayuden a reformular el sistema productivo y fi nanciero 
del país, y así garantizar una vida digna y de progreso para 
los venezolanos. 

Crisis humanitaria 
en Venezuela

Jesús Faría: “Nuestro modelo socialista se apunta hacia la distri-
bución de la riqueza”. Para distribuir primero hay que tener las 
riquezas, y sin las riquezas, es imposible distribuir. ¿Y qué se 

distribuye? ¿Una renta petrolera o una riqueza que surgió del trabajo 
productivo junto al ahorro? Las contradicciones del régimen en el área 
económica son suicidas. Proclaman a los cuatro vientos que el sistema 
rentista murió de una forma alegre, y hasta irresponsable, porque dan 
la impresión de que conquistaron el gobierno ayer mismo, es decir, la 
ciudadanía está obligada a darles un voto de confi anza porque son “nue-
vos” en estas lides, tamaña desfachatez. El modelo económico socialista 
a la venezolana es una completa estafa.

Con el aparato productivo nacional incapaz de surtir los más elemen-
tales productos para el consumo de los ciudadanos se acudió entonces a 
la importación, pero esta ha caído abruptamente porque el régimen di-
lapidó los recursos, ya sea regalándolo a otros países “amigos” o por los 
caminos verdes de la corrupción más espantosa que en tiempos repu-
blicanos hayamos vivido. El régimen agotó las divisas fuertes relegando 
nuestra moneda a un valor simbólico que la infl ación que tenemos sobre 
el 300% convierte al bolívar en la moneda más débil del mundo. Iro-
nías del destino porque durante el chavismo, amante del nominalismo 
glorioso, se le cambió el nombre con bombos y fanfarrias para llamarlo 
“bolívar fuerte”.

Los resultados están a la vista de todos. El chavismo piensa que las 
amenazas a su proyecto hegemónico provienen tanto de la contrarrevo-
lución nacional junto a la internacional, cuando en realidad provienen 
de su propia incapacidad y defi ciencia. Es por ello que no tenía mucho 
sentido aprobarle en la nueva Asamblea Nacional el Decreto de Emer-
gencia Económica a un gobierno causante del desastre actual y con unas 
medidas que ya probaron ser inútiles para resolver la crisis humanitaria 
actual por la que atraviesa dramáticamente Venezuela.

A la escasez de medicamentos y alimentos esenciales, se le suma la 
carestía de los repuestos para todo tipo de vehículos y artefactos do-
mésticos, además del derrumbe de los servicios públicos como el agua 
potable y la electricidad junto al tema de la inseguridad desbordada. 
El chavismo arruinó al país en estos largos 17 años de historia perdida 
donde se han sacrifi cado como mínimo entre dos y tres generaciones 
de venezolanos. La que actualmente se inmoló y las dos venideras que 
tendrán que trabajar a lomo partido para revertir este desastre diluvia-
no sin haber sufrido de las guerras calamitosas como sí la tuvieron los 
europeos en pleno siglo XX.

En 1929, en los Estados Unidos se vivió la “Gran Depresión”, una 
crisis económica espantosa que arruinó a millones de estadounidenses. 
El Presidente Herbert Clark Hoover fue negligente en su adecuada aten-
ción. En consecuencia, por la vía de los votos, se eligió el 4 de marzo 
de 1933 a Franklin D. Roosevelt que con una determinación de acero 
enfrenta el caos económico que desgracia la vida de sus compatriotas 
aplicando la política del “New Deal”. Se emprendieron grandes obras 
públicas y se puso a trabajar a la gente, se respetó a la democracia y la 
crisis empezó a remitir. Con el chavismo, en fase terminal, no existe 
ninguna posibilidad realista de sincera enmienda previo reconocimien-
to de su culpa en haber desfalcado a la nación. 

Vicerrectora Académica de LUZ

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Gobernador del estado Zulia
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BALANCE // Científicos de LUZ advierten de la elevada tasa de existencia del aedes aegypti en Venezuela

Tratan 27 casos de síndrome 
Guillain-Barré en el HUM

Los pacientes han recibido diagnósticos de 
Guillain-Barré. Experta zuliana subraya que 

estudios internacionales confi rman vínculo entre 
el síndrome y el zika 

Gustavo Ocando Alex |�
gocando@versionfi nal.com.ve

H
asta 27 pacientes con el 
síndrome de Guillain-Ba-
rré, que ataca y paraliza el 
sistema nervioso, reciben 

tratamiento en el Hospital Universita-
rio de Maracaibo. Así lo confi rmaron a 
Versión Final familiares y personal 
médico de la instalación de salud. 

Las fuentes informaron que cinco 
de los enfermos se encuentran entu-
bados en la Unidad de Cuidados In-
tensivos, debido a la degeneración de 
sus facultades motrices. No pueden 
mover las partes inferiores de su cuer-
po y la mayoría tampoco puede ingerir 
alimentos.

Entre los atendidos en la UCI se en-
cuentra una muchacha de 17 años. Los 
casos comenzaron a aumentar desde 
fi nales del año pasado. La mayoría de 
los pacientes manifestaron haber pa-
decido zika en semanas recientes, con 
síntomas que iban desde erupción en 
la piel, fi ebre alta, dolores en las co-
yunturas y de cabeza. 

Familiares relataron, bajo condi-
ción de anonimato, que la inmovili-
dad de los miembros está precedida 
por hormigueo y calambres en los 
músculos.

Fallas caras
La escasez de inmunoglobulina, 

tratamiento ideal para el síndrome, 
empeora los cuadros clínicos. Una de 
las fuentes detalló que las ampollas 
se hallan en los “caminos verdes” a 
precios especulativos. “Yo compré 25 
inyecciones de inmunoglobulina en 
15 mil bolívares a principios de enero 
y ahora las están ofreciendo hasta en 
100 mil bolívares”. 

El Banco de Sangre del HUM está 
operando en emergencia y con rapi-
dez para atender la casi treintena de 
casos. Su apoyo en los tratamientos se 
fundamenta en el uso de una máquina 
de plasmaféresis, que permite extraer 
completamente la sangre del cuerpo 
para procesarla de forma que los gló-
bulos blancos, glóbulos rojos y las pla-
quetas se separen del plasma. 

El método se completa cuando las 
células de la sangre se devuelven lue-
go al paciente sin el plasma, el cual 
el organismo sustituye rápidamente. 
Fuentes asistenciales del hospital de-
tallaron que la máquina sufrió un des-
perfecto el sábado pasado. 

Ni batas hay
La escasez de medicinas e insu-

mos médicos son pan de cada día en 
el Universitario. Un grupo de madres 
trancaron el tránsito el lunes en la 
avenida Guajira, cerca del hospital, 
para exigir medicamentos y atención 
apropiada para sus niños recluidos en 
el área pediátrica. 

Las fallas se reportan en todos 
los institutos de esa estirpe. Douglas 
León Natera, presidente de la Federa-
ción Médica Venezolana, ha afi rmado 
que en 93% de los 300 hospitales y clí-
nicas hay solo 6% de los implementos 
y fármacos, mientras que el restante 
7% cuenta con un máximo de 15% de 
materiales para tratamientos en sus 
almacenes.

“Hay una carencia total. La noche 
del sábado no pudimos colocarles 
nada a los pacientes que llegaron a 
Triaje. No hay solución, ni yelcos. Solo 
tenemos a mano macro goteros. ¡No 
tenemos ni batas para ponernos!”, 
confi esa una de las asistentes médicas 
del HUM. 

También los pacientes y el perso-
nal se quejan de los desperfectos de 
los aires acondicionados y el sistema 
eléctrico. “El año pasado nos queda-
mos seis horas sin luz en el hospital 
por una falla”, recordó otro de los in-
formantes.

En todo el país
Reportes del llamado síndrome de 

Guillain-Barré se multiplican en los 
principales estados del país. Aramin-
ta Barreto, una profesora de 70 años, 
debió recluirse por tres semanas en el 
hospital doctor Luis Razetti de Puerto 
La Cruz, Anzoátegui. A fi nales del año 
pasado dejó de sentir sus extremida-
des inferiores días luego de padecer de 
zika en noviembre.

“Las piernas se le fueron durmien-
do. Perdió la movilidad en el cuerpo. 
Solo movía la cabeza y los ojos. Pen-
sábamos que era un ACV”, señaló 
Susana, su sobrina. La doña iba em-
peorando: dejó de masticar y debían 
hidratarla con inyectadoras. 

La maestra mejoró, no obstante, 
progresivamente y sin tratamiento de 
inmunoglobulina. Le dieron de alta 
anteayer. Debe someterse a terapias y 
evitar contactos con gente enferma.

Doctores revelaron a sus familiares 
que ya habían muerto cinco pacien-
tes por eso en ese hospital, a donde 
apenas el lunes llegó una máquina de 
plasmaféresis para tratar el síndrome.  
La señora Araminta tuvo suerte. 

Voz científi ca
Nereida Valero, directora del Ins-

tituto de Investigaciones Clínicas "Dr. 
Américo Negrette" de la Facultad de 
Medicina de LUZ, subraya  la necesi-
dad del diagnóstico confi rmatorio del 
virus zika en ese grupo de pacientes 
con el síndrome de  Guillain-Barré en 
el estado Zulia. Acota, sin embargo, 
que científi camente sí se ha evidencia-
do tal nexo en otras localidades donde 
han ocurrido brotes o epidemias. 

También estudios internacionales 
han certifi cado la presencia del virus 
en el cordón umbilical de mujeres 
embarazadas y su asociación estrecha 
con malformaciones de sus fetos. 

“Se ha demostrado que una de las 
complicaciones son cuadros neuroló-
gicos como el Guillain Barré. Siempre 
ha estado presente en nuestra pobla-
ción, pero ahora estamos más alertas 
con relación al síndrome”, advierte la 
doctora.

Valero, sin embargo, estima que no 
debería declararse que hay una mayor 
predisposición al Guillain-Barré o una 
mayor frecuencia en nuestra población 
en pacientes con zika. “No deberíamos 

El Síndrome de 
Guillain-Barré es un 

trastorno en el que el 
sistema inmunológico 
del cuerpo ataca a par-

te del sistema ner-
vioso periférico

aseverar esto tan ligeramente, porque 
debemos conocer la tasa de afectación 
en el estado”. 

La experta menciona que la Orga-
nización Mundial de la Salud cifra en 
cinco por ciento la tasa de existencia 
del vector transmisor del virus zika 
–el mosquito aedes aegypti– y resalta 
que Venezuela hoy presenta una cifra 
alarmante: “el índice está en casi 20%. 
Es un porcentaje de mosquitos muy 
alto con relación a lo que debería ser 
el límite de seguridad para que la tasa 
de transmisión no sea alta y no haya 
un impacto importante en la salud 
pública”.

Su llamado es a seguir las ins-
trucciones: usar ropa que cubra en-
teramente piernas y brazos; utilizar 
repelentes de mosquitos; eliminar 
los criaderos de zancudos; mantener 
la fi ebre a raya; tomar antialérgicos 
cuando haya erupción de la piel; y 
consultar a su médico. 

100 mil

bolívares 
cuestan 25 
dosis de 
inmunoglo-
bulina en el 
mercado ne-
gro zuliano

b
c
d
i
b
m
g

Las piernas 
se le fueron 
durmiendo. Perdió 
la movilidad en 
el cuerpo. Solo 
movía la cabeza y 
los ojos”

Susana Barreiro
Familiar de paciente 

Se conocen casos 
de pacientes con 

zika previo a sufrir 
de Guillain-Barré en 
Maracaibo y Puerto 

La Cruz. 

ATENCIÓN A CRISIS 
DEL AGUA EN MIRANDA
Los diputados de la AN, Rafael Ramírez y Avilio 
Troconiz, realizaron una asamblea de ciudada-
nos para tratar la problemática en la zona.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 24º

25º-36º

24º-35º

18º-34º

26º-32º
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AN declara 
crisis humanitaria 

SALUD // Parlamentarios opositores exigieron descentralización del sector

Diputados 
afi rmaron que 
deben crearse 

mesas de trabajo y 
divulgarse el boletín 

epidemiológico 

A
yer, en sesión ordinaria en 
la Asamblea Nacional los 
diputados de ambas ban-
cadas discutieron y presen-

taron sus propuestas para enfrentar el 
tema de la crisis sanitaria a la que se 
enfrenta el país.

Como resultado se aprobó el decre-
to de crisis humanitaria en la salud, 
dada la escasez de medicamentos a 
la que se enfrentan los venezolanos, 
al igual que la creación de mesas de 
trabajo con la ministra de Salud, Lui-
sana Melo; el presidente del Instituto 
Venezolano de Seguro Social, Carlos 
Rotondaro; el director de Sanidad 
Militar, Mayor General del Aire Julio 
Rivera Jiménez; y el presidente de 
la fundación Barrio Adentro, Henry 
Ventura.

Avanzado el debate, el diputado 
de la bancada opositora, Armando 
Armas, utilizó el término “Genocidio 
Silencioso” para defi nir la crisis a la 
que según afi rmó “nunca se ha visto 
en toda la historia republicana”, frase 
de la que se hicieron eco varios de sus 
compañeros en sus intervenciones.

Armas expresó que “los artículos de 
salud han quedado en letra muerta”, 
añadió que de los 13 hospitales para 
los que se aprobó presupuesto, en los 

Cuatro cuadrillas de la Dirección de 
Salud Ambiental, de la Secretaría de 
Salud refuerzan el plan de fumigación 
en los municipios zulianos.

La extinción del mosquito Ae-
des aegypti, transmisor del dengue, 
chikungunya y zika se profundiza en 
los municipios Maracaibo, San Fran-
cisco, Santa Rita y Sucre.

Richard Hill, secretario de Salud, 
explicó que la jornada se cumple a tra-
vés de los agentes comunitarios con 
visitas casa por casa, se entrega mate-
rial informativo sobre los virus.

En la sesión ordinaria participaron los diputados ligados al tema de salud. Foto: Agencias

Secretaría de Salud refuerza fumigaciones 
para combatir al mosquito transmisor de virus

No hay químicos para 
fumigaciones en la COL 

Las diferentes parroquias están 
siendo abordadas con el programa de 
fumigación que desarrolla el Gobierno 
regional, para evitar la proliferación 
de enfermedades provocadas por la 
picadura del zancudo, destacó Hill.

La autoridad única en Salud re-
gional extendió “nuestro llamado es 
a las comunidades a que nos ayuden 
en esta gran tarea, en el caso de los 
grupos familiares a los que son visi-
tados por nuestros equipos de salud 
ambiental, a que los dejen entrar a 
realizar las actividades de fumigación 
y extinción, ya que ellos se encuentran 
debidamente autorizados”.

En la Costa Oriental del Lago 
(COL), municipios Lagunillas, la 
falta de algunos componentes quí-
micos imposibilitan la ejecución de 
las jornadas de fumigación, aveci-
nando una inminente amenaza de 
brotes de zika en toda la subregión. 

Gilda Vera, directora de Ambien-
te Municipal, explicó que “los pro-
ductos utilizados para la fumigación 
son asignados mediante una alianza 
con el Sistema Regional de Salud, 
pero actualmente no nos han sido 
entregados porque no hay”. 

A pesar de que no hay reportes 
ofi ciales del virus en la COL, se ha 
podido evidenciar en la gran ma-
yoría de los hospitales y centros de 
asistencia médica de la subregión, 
pacientes con erupciones en la piel, 
conjuntivitis y síntomas muy simila-
res al dengue y la chikungunya. 

En el Hospital Pedro García Cla-
ra, de Ciudad Ojeda, no existe con-
fi rmación de contagio por el popular 
virus. “Casos detectados de zika no 
hay, solo hemos tenido algunos ca-
sos sospechosos, que hasta ahora 
no han sido confi rmados”, aseguró 

Franklin Jiménez, director del hos-
pital de Ciudad Ojeda.

“De 150 pacientes que se atien-
den diariamente por emergencia, al 
menos 120 padecen síntomas virales 
varios, algunos parecidos a los del 
zika”, alertó la doctora María Parra, 
del ambulatorio del Instituto Vene-
zolano de Seguro Social (Ivss) en 
Lagunillas.

Luis Marcano, quien ingresó a 
la sala de emergencias del Hospi-
tal General de Cabimas (Dr. Adolfo 
D´Empaire), presentando dolores 
musculares, ojos hinchados y rojos, 
agotamiento físico, piel enrojecida  
y fi ebre alta. Aseguró que “es me-
jor salir a buscar medicinas como 
acetaminofén que quiten la fi ebre, 
aunque nos toque recorrer toda la 
ciudad, que ir al hospital, porque no 
nos atienden”. 

PrevenciónAcciones

Alcaldía fumiga hoy comunidades 
de la parroquia Cecilio Acosta

La Alcaldía de Maracaibo fumiga 
hoy comunidades de la parroquia 
Cecilio Acosta. Entre los sectores 
benefi ciados se encuentran Gallo 
Verde, La Paz, Las Palmeras, Niños 
Cantores y Las Palmas, para elimi-
nar focos y criaderos de larvas, zan-
cudos y mosquitos transmisores de 
enfermedades.

Reyes Ríos, director de Servicios 
y Mercados Públicos Municipales, 
explicó que “utilizaremos los equi-
pos termonebulizadora y camiones 
de fumigación en las tareas que 

Dirección de Salud Ambiental extiende ope-
rativos de fumigación. Foto: Cortesía

En el hospital Pedro García Clara de Ciudad Ojeda no han sido con� rmados casos de zika. 
Foto: Cortesía

últimos años, solo se inauguró uno, 
“el Cardiológico Infantil que ya cuenta 
con  mil 500 niños en lista de espera 
para ser atendidos”.

emprenderemos en la parroquia 
Cecilio Acosta, sectores que ya han 
sido atendidos en los recientes días 
con este accionar preventivo, el cual 
reforzaremos recorriendo calles y vi-
viendas de los puntos referidos”. 

Destacó que el Imau, IMA, Direc-
ción de Servicios y Mercados Públi-
cos y el Sistema Municipal de Salud, 
realizan constantes operativos de 
barrido manual, saneamiento, re-
colección de basura y cachivaches, 
fumigación, la entrega de material y 
recomendaciones a la población para 
evitar los criaderos de los zancudos 
transmisores de los virus.

María Gabriela Silva |�

Ariyury Rodríguez |� Ariyury Rodriguez |�

Douglexsy Morillo | �

que buscarle la solución a sus proble-
mas”, además recalcó que fue durante 
el tiempo de revolución que se le dio 
acceso a los civiles a los hospitales mi-
litares del país.

Intervenciones destacadas
Juan Carlos Velasco denunció que 

el ministerio de la Salud “oculta la 
información epidemiológica desde 
noviembre de 2014”, para lo que se 
aprobó la divulgación del boletín epi-
demiológico que se acostumbraba a 
publicar semanalmente. 

Por su parte, William Barrientos, 
declaró que “no hay que decretar una 
crisis humanitaria que ya existe”, pues 
aseveró que la red primaria de aten-
ción pública “no funciona”.

Dinorah Figuera tachó de pírrico el  
1.6 % del PIB asignado al sector salud 
y propuso la creación de dos fondos, 
uno para la alimentación y otro para 
medicamentos, además planteó la 
descentralización del sector y la rei-
vindicación salarial de los  médicos. 

Contraparte 
La bancada ofi cialista replicó ante 

las acusaciones que manifestaron los 
diputados opositores, Loengri Ma-
theus ostentó que “en 16 años de revo-
lución se han construido más de dos 
mil centros de salud”. Mientras que la 
diputada Carmen Meléndez, confi r-
mó que “el pueblo nos están pidiendo 
medicamentos y nosotros tenemos 

En el hemiciclo se dio 
parte a dos familiares 

de pacientes que falle-
cieron, quienes con-

taron lo que signi� ca 
padecer una enferme-

dad terminal en medio 
de la crisis sanitaria

José G. Sánchez |� RECOMENDACIONES 
Los médicos recomiendan a 

los pacientes el acetaminofén 
para el malestar y la � ebre, 

ingerir mucho líquido y reposo 
absoluto por tres días
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El éxodo universitario 
preocupa a comisión de la AN

ACADEMIA // El diputado Enrique Márquez consideró insuficiente el presupuesto de las universidades

La infraestructura en declive y la Ley 
de Amnistía también están en la lista de 
la comisión. El parlamento recibirá las 

propuestas en tres semanas

L
a universidad fue tema de 
discusión en la Asamblea Na-
cional. El pasado 19 de enero, 
una comisión de diputados 

–cuatro de la MUD y cuatro del Polo 
Patriótico– recibió a los rectores de 
las diferentes universidades del país, 
quienes fueron los primeros en poner 
los puntos sobre la mesa. Infraestruc-
tura, salarios, transporte y alimenta-
ción, fueron las prioridades.

Los estudiantes y las federaciones 
también fueron atendidos por esta co-
misión de diputados, donde su líder, 
Enrique Márquez, señaló las coinci-
dencias que existen de forma lineal 
entre las universidades.

“Debe haber un recálculo del pre-
supuesto, para satisfacer no solo ele-
mentos reivindicativos salariales, sino 
elementos asociados al funcionamien-
to de la universidad. Laboratorios, 
reactivos, insumos. Hay coincidencias 
en la falta del recurso humano, en 

cuanto al éxodo importante de profe-
sores universitarios y estudiantes que 
están saliendo de Venezuela para emi-
grar, debido al tiempo que se tarda la 
universidad en reponer esta experien-
cia de profesores que se retiran de sus 
salones de clases”. 

Luego de las reuniones con los di-
ferentes sectores universitarios, Már-
quez reconoció que las instituciones 
se están quedando sin personal califi -
cado, producto de la crisis. 

Apoyo rectoral
El rector de LUZ, Jorge Palencia, 

afi rmó sobre el contexto que arropa 
a las universidades, especialmente 
su alma máter. “No encontramos ge-
neraciones de relevo porque nadie 
quiere trabajar. Incluso, el Gobierno 
ha establecido convenios y contratos 
colectivos con los sectores laborales, 
que excluyen a los docentes para que 
no tengan mejores salarios”. 

Palencia le recordó al Ejecutivo na-
cional que el presupuesto de LUZ solo 
alcanza hasta marzo, “no hay cómo 
pagarle al personal, esto depende de 

Enrique Márquez

El presupuesto es una de las prioridades para la 
universidad, pero no lo ha sido para el Gobierno. El 
Ejecutivo tendrá la última palabra

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

mil egresados tiene la Universidad 
del Zulia, como récord histórico. En 
2015 fueron 7 mil 300 egresados de 
las once facultades que componen 
la casa de estudios regional

185
El rector de LUZ, Jorge Palen-
cia, aseguró que sus expecta-
tivas sobre las decisiones de 
al AN “son grandes”. Palencia 
espera que se establezcan 
espacios de diálogo, que no 
sea la mera interpelación 
de un rector en la AN, en la 
comisión de Contraloría, o 
en la comisión de Asuntos 
Especiales, sino una relación 
de diálogos, de percatarse de 
los problemas que aquejan a 
las universidades.  

Expectativas de luz

créditos adicionales, que se tienen que 
dar en función de los ingresos extraor-
dinarios que tiene el país, pero todos 
sabemos las condiciones fi nancieras 
que tiene la nación”. 

Presupuesto en la mira
“Las universidades no pueden se-

guir funcionando con el presupues-
to que tienen, que es absolutamente 
insufi ciente desde hace varios años”, 
enfatizó el diputado Enrique Márquez 
al referirse a la asignación actual, pero 
¿es prioridad para la Comisión me-
jorar el presupuesto que reciben las 

universidades? “Es una de las prio-
ridades para ellos, pero no lo ha sido 
para el Gobierno. Tenemos que estar 
conscientes de la crisis económica, re-
visar presupuestos y recomendarle al 
Ejecutivo los ajustes; ellos tendrán la 
última palabra”, sentenció.

Amnistía en cuenta 
La Ley de Amnistía fue una de las 

peticiones que más destacó la repre-
sentación estudiantil, que también 
tuvo su derecho de palabra ante la 
Comisión. “Todo eso será tomado 
en cuenta para levantar el informe, 
además de otras peticiones como la 
alimentación y el transporte”, agregó 
Márquez.

Este viernes, los diputados del par-
lamento nacional atenderán a los lí-
deres bolivarianos y sus estudiantes;  
los gremios de obreros y trabajadores 
universitarios.

El resultado de las peticiones de 
autoridades, federaciones y estudian-
tes serán presentadas al Ejecutivo en 
las próximas tres semanas. Se espera 
que las respuestas se vean refl ejadas 
en el presupuesto e infraestructura 
universitaria.

Son miles los profe-
sionales que al tener 
título en mano, 
emigran del país. 
Fotos: Laura 
Peña

Aparece
documento de 
Bolívar en el Zulia

El Libertador Simón Bolívar 
visitó dos veces el estado Zulia, y 
el 13 de septiembre de 1821 dejó 
huella histórica en la región.

Este martes en el marco de 
la semana de la Zulianidad, el 
Gobierno del estado Zulia y el 
Acervo Histórico de la Región, 
trasladaron 480 tomos de 680 
que se llevarán a la Biblioteca 
“María Calcaño”. Los documen-
tos recogen la memoria histórica 
del Zulia desde 1780 hasta 1864, 
sostuvo la directora del Acervo, 
Ligia Berbesí.

La profesora Berbesí destacó 
que la fi rma encontrada detalla 
un apoyo que da el Libertador a 
una familia que lo resguarda en el 
partido de La Cañada.

“Cuando estaba enfermo y no 
pudo venir a Maracaibo. Ahí él los 
está apoyando porque el Goberna-
dor de la época quería expropiar-
le una embarcación a una familia, 
ellos solicitan la intercepción de 
Bolívar para que no les quiten la 
propiedad. El Libertador lo hace 
logrando que el Gobernador de la 
época se quede a raya”, aseguró. 

El secretario de Cultura, Gio-
vanny Villalobos, también estuvo 
presente en el traslado. Argumen-
tó que los manuscritos describen 
a Simón Bolívar como un hombre 
organizado y capaz de atravesar 
un continente a caballo. 

El registrador principal del Sa-
ren Zulia, Miguel Oroño, apuntó 
que ese libro apareció luego de 
un trabajo de mantenimiento de 
la parte de escribanías. “Cuando 
se dieron cuenta que había un 
libro bastante longevo y específi -
camente en la tercera página del 
tomo número 22 estaba en per-
fecto estado la fi rma del Liberta-
dor Simón Bolívar”, describió.

El hallazgo lo hizo el historia-
dor zuliano Dervi Vílchez quien 
resaltó que los documentos des-
tacan toda la época colonial y la 
independencia de Maracaibo del 
yugo español. 

Jimmy Chacín�  |

Zulianidad

Se trasladarán 680 tomos al Acervo 
Histórico. Foto: Laura Peña
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“Una carta para vos”… podéis
escribirla en Versión Final

INICIATIVA // El Diario promueve la escritura en sus lectores en víspera del 14 de febrero 

Los autores pueden enviarla por correo 
electrónico o traer sus manuscritos a la 

sede del rotativo

P
orque el amor también 
se escribe. Versión
Final promueve “Una 
carta para vos…”, el 

nuevo proyecto literario-perio-
dístico que se desarrolla desde 
la gerencia de Innovación y 
Proyectos Editoriales en vís-
pera del Día del Amor y de la 
Amistad, con el propósito de 
vincular a los lectores con el 
rotativo.

Los niños, jóvenes y adul-
tos de todas las edades pueden 
escribir sus cartas y poemas, 
dirigidos a sus parejas, a sus 
padres o hijos, a sus hermanos, 
a sus amigos, o esa persona es-
pecial con quien comparten el 

Hasta el 14 de febrero pueden enviar sus cartas de amor a este rotativo. Foto: Cortesía

Ana Karolina Mendoza |�

Niños, jóvens y adultos 
pueden publicar su 
carta para esos seres 
amados el 14 de febrero 
en un encarte especial 
de Versión Final

Los trabajadores con pancartas llenas de mensajes de reclamos pidieron 
mayor atención a los cuerpos policiales y militares. Foto: José G. Sánchez

Pescadores de buche de curvina exigen 
seguridad y menos acoso de las autoridades

Más de 200 pescadores 
de la Costa Oriental del Lago 
(COL) se quejaron este mar-
tes por las condiciones en las 
que trabajan, alegando que no 
reciben seguridad a ninguna 
hora del día ante el acecho por 
ciertos grupos vandálicos que 
buscan el tan anhelado buche 
de la curvina. 

Los trabajadores afi rmaron 
que son víctimas recurrentes 
de la delincuencia, tanto den-
tro como fuera del Lago. A es-
tas acciones delictivas se suma 
el constante seguimiento por 
parte de la Guardia Costera, 
que se mantiene supervisando 
la comercialización de los bu-
ches, obstaculizando las labo-
res del sector pesquero. 

Betty Zuleta, diputada del 
Consejo Legislativo del estado 
Zulia, respaldó las acciones 
tomadas por los pescadores 
y pidió mayor atención ante 
los actos de delincuencia que 
afectan a los trabajadores. 
“El día de hoy estamos acá 

José G. Sánchez |�

para plantear soluciones a las 
problemáticas que se están 
presentando y que afectan a 
nuestros pescadores, como la 
inseguridad y el acoso que día 
a día reciben por el buche de 
la curvina”. 

Zuleta dijo que el tan an-
helado buche extraído de la 
curvina es negociado por los 
pescadores legalmente.

Winston Medina, secreta-
rio general de pescadores del 
municipio Miranda, envió 
un mensaje a los cuerpos po-
liciales a tomar medidas de 

seguridad que respalden a los 
pescadores y no se presten a 
generar más extorsiones.

“Aquí estamos los pesca-
dores de la Costa Oriental del 
Lago, para tratar un tema que 
nos afecta a todos, por la pesca 
de la curvina y otras especies 
por el problema del buche. 
Nosotros estamos a la orden 
de cualquier inspección, los 
controles sanitarios, comer-
cialización y movilización son 
legales”, acotó Medina, dejan-
do claro que no son ningunos 
delincuentes.

COL

Las de� niciones del 
amor son diversas, 
amplias, subjetivas. 
No se circunscriben 
solo al amor de pareja, 
o al de padres a hijos, 
por ejemplo. Susan 
Sontag, escritora 
estadounidense, 
asegura que “Nada es 
misterioso, ninguna 
relación humana. 
Excepto el amor”. 
Lo cierto es que es 
un sentir. Paracelso, 
el alquimista suizo, 
lo concibió en una 
dimensión más amplia: 
“Quien no conoce nada, 
no ama nada. Quien 
no puede hacer nada, 
no comprende nada. 
Quien nada comprende, 
nada vale. Pero quien 
comprende también 
ama, observa, ve... 
Cuanto mayor es el 
conocimiento inherente 
a una cosa, más grande 
es el amor... Quien cree 
que todas las frutas 
maduran al mismo 
tiempo que las frutillas 
nada sabe acerca de las 
uvas”. Versión Final 
quiere que de� nas el 
amor. 

 ¿Qué es el amor?

vínculo del amor y Versión
Final se los publicará en un 
especial en la edición impresa 
el 14 de febrero. 

Para publicar
¿Cómo puedes ser parte de 

“Una carta para vos…”? Los 
textos deben contemplar el 
sentimiento, el amor, hacia el 

otro. Deben celebrar el afecto 
desde la palabra. Cada escrito 
tiene que tener el nombre, y 
edad del autor, y a quien está 
dirigido –es opcional–. Pueden 

enviarlos, desde hoy y hasta el 
10 de febrero. 

Los autores pueden enviar 
sus escritos al correo electróni-
co: unacartaparavos@version-

fi nal.com.ve.  
También pueden traer sus 

manuscritos a la sede del Dia-
rio, en la urbanización Sucre, 
avenida Universidad. 
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El alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, juramentó ayer la III Promo-
ción de Fiscales del Sistema Integral 
de Certifi cación y Solvencia Única 
Municipal (Sicsum). El acto se realizó 47 nuevos � scales garantizarán la seguridad en el municipio sureño. Foto: Cortesía

Juramentada nueva promoción de 
fi scales del Sicsum en San Francisco 

en la Plataforma Tecnológica Comuni-
cacional Gral. en Jefe Almidien More-
no Acosta.

El burgomaestre sureño destacó el 
crecimiento de la ciudad durante la 
Revolución, “hemos construido nue-
vas posibilidades en la entidad y a la 
par la seguridad debe ir creciendo, los 

fi scales Sicsum son la evolución de 
este sistema, es importante saber que 
fi scalizar y auditar a quienes hacen el 
comercio es un tema de seguridad y 
estos jóvenes que hoy se juramentan 
tienen la gran responsabilidad de ayu-
dar al municipio a crecer a nivel tri-
butario”.

142016 Siembra El gobernador Francisco Arias Cárdenas se reunió este martes con 
representantes de los yukpas de la Sierra de Perijá para impulsar 
la producción agrícola en la zona. 

Terminal no tiene cómo 
responder a viajeros 

TRANSPORTE // Se esperan unos 10 mil usuarios por día durante el asueto de Carnaval 

Buses, micros y 
carros por puesto 
están parados por 
falta de repuestos. 

Se espera un 
aumento en los 

pasajes 

El mercado negro de lo repuestos los tienen sin dinero. Foto: Laura Peña

E
l Carnaval se acerca y el Ter-
minal de Pasajeros de Mara-
caibo es uno de los lugares 
más concurridos por los 

citadinos, quienes buscan la oportu-
nidad de salir y vacacionar en lugares 
turísticos de la región o de otras partes 
del país.

Pero este año la incertidumbre cre-
ce: ¿Tendrá capacidad de trasporte el 
terminal para atender a 10 mil turistas 
diarios? La respuesta de la voz de los 
mismos choferes es negativa. La crisis 
de repuestos tiene paralizado entre el 
40 y 50% de los vehículos de las rutas 
de El Vigía, Punto Fijo, Valera y Coro. 

En las fi estas carnestolendas para 
poder visitar las playas de la Penín-
sula de Paraguaná, los zulianos debe-
rán madrugar. De las seis líneas que 
cubren la ruta Maracaibo-Punto Fijo, 
solo en la empresa Líneas Unidas es-
tán operativas el 20% de las unida-
des.

“Hay muchos carros dañados y no 

estamos circulando completo, no hay 
ni cauchos, no se consiguen, hacemos 
colas e igual no encontramos y si lo 
hacemos están entre el 70 y 80 mil bo-
lívares”, sostuvo José Acevedo, chofer 
de Líneas Unidas. 

En el caso de los autobuses que van 

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

Ariyury Rodríguez |�

Están inundados en aguas negras. Foto: 
Cortesía

Mi Esperanza

El barrio Mi Esperanza salió en 
pleno a protestar este martes. El 
grave problema de las aguas servi-
das, la falta de alumbrado y la esca-
sez de agua potable, desesperan a 
los residentes del popular sector.   

Frente al Hospital El Marite los 
vecinos iniciaron la manifestación. 
“Aquí en la calle 1 no podemos con 
el colapso de las aguas negras que 
sale desde el retén, es horrible, ten-
go ocho años con esta situación”, 
reclamó Xiomara Torres quien in-
dicó que la fetidez que desprende 
desde el charco negro los ha enfer-
mado.

Asimismo, destacaron que tie-
nen dos años sin agua y están 
cansados con la especulación de 
los camiones cisterna. “Tenemos 
muchos problemas, pero la falta de 
agua nos tienen mal, ya no haya-
mos de dónde sacar dinero”, sostu-
vo Nérida Fernández.

El grupo completo exclamó que 
la falta de alumbrado público tam-
bién los está agobiando porque no 
pueden salir ni a las 6:00 de la ma-
ñana, sin ser atracados. Esperan 
soluciones por parte de las autori-
dades competentes.

Vecinos protestan 
por mal estado 
de servicios

Jimmy Chacín |�

�Jaime Mármol
Línea Falcón-Zulia

Entre 30 y 40% no están trabajando, 
son 1.500 bolívares hasta Coro. Eso no 
alcanza porque un caucho sale en 60 o 
75 mil bolívares y no dura seis meses. 

�Darwis Arjona
 Autobuses Valera

Hay como 50 buses que no están 
trabajando; imagínate, una batería 
vale entre 30 y 35 mil bolívares, lo que 
ganamos no alcanza. 

�Albenis Castro
Chofer Maracaibo-Coro

No tenemos con qué responderle a la 
gente si la movilización es muy alta. 
Los carros están dañados y hay que 
comprar repuestos caros. 

50%

LA
 C

IF
RA

de las unidades de 
las rutas a destinos 
turísticos están 
inoperativas por la 
escasez de repuestos 

para Valera, la situación es peor; de 
los 85 que se encontraban en operati-
vidad, están funcionando 35, comen-
tó Darwis Arjona, chofer de la ruta 
Maracaibo-Valera. “No sé qué hare-
mos, porque si viene tanta gente como 
siempre, no podremos”, sentenció.

Movilización
Por su parte, el gerente del Ter-

minal Terrestre de Maracaibo, Nerio 
Moreno, informó que esperan una 
movilización de 10 mil usuarios dia-
rios, “buscando tener el mismo éxito 
de Navidad”.

Detalló que el parque interno de la 
institución es de 2 mil 800 vehículos, 

entre expresos, carros y autobuses. 
Dijo conocer la situación por lo que 
han realizado reuniones que posible-
mente incentivarán a un aumento por 
Gaceta Ofi cial de las rutas urbanas y 
extraurbanas. “Porque no les alcanza 
con la situación de los repuestos”, re-
conoció.
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ECUADOR // En Quito se reúnen delegaciones de 33 países latinoamericanos

Cancilleres de la Celac 
defi nen agenda para cumbre

El evento inicia hoy. 
Abordará distintos 

temas de interés 
común para los 33 

países integrantes del 
bloque

Agencias |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
os cancilleres de la Comuni-
dad de Estados Latinoame-
ricanos y del Caribe (Celac) 
se reunieron ayer, en Quito, 

capital de Ecuador, y defi nieron la 
agenda que discutirán los jefes de Es-
tado durante la jornada del miércoles, 
informó Telesur. 

El encuentro de hoy será inaugura-
do, en horas de la mañana, en la sede 
de la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur) por el canciller anfi trión, 
Ricardo Patiño, quien adelantó algu-
nos de los temas que abordarán los 
representantes diplomáticos. 

Algunos de los asuntos que se tra-
tarán son el proceso de paz en Colom-
bia; además de la situación política en 
Haití, tras la suspensión de la segunda 
vuelta electoral pautada para el pasa-
do domingo. 

Durante una entrevista exclusiva 
concedida a Telesur, Patiño resaltó que 

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, dirigió la reunión de ayer, abonando el camino para la cumbre que se efectuará hoy. Foto: AFP

Claves
“Nosotros concentramos más la 

atención en el tema del diálogo con la 
Unión Europea (UE) y China y tam-
bién con Rusia, India, Corea y Turquía, 
a efectos de que esa cooperación sea 
efectiva”, afi rmó el jefe de la diploma-
cia ecuatoriana.  

Resaltó que la agenda 2020 repre-
senta “un compromiso de hermanos 
para apoyarnos mutuamente (...) Vene-

zuela en sus temas exitosos (ayude) en 
los que Ecuador pudiera estar más atra-
sado, pero especialmente para eliminar 
la desigualdad y la pobreza extrema”. 

Otros temas en la agenda serán el 
rechazo al bloque impuesto por Esta-
dos Unidos (EE. UU.) a Cuba, una re-
solución de apoyo al reclamo soberano 
de Argentina sobre las islas Malvinas; 
además del respaldo a la independen-
cia de Puerto Rico. 

La Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) surgió 
como un mecanismo de 
integración regional en 

2011

el bloque se concentrará en la discusión 
de los acuerdos alcanzados por la Celac 
en distintos temas de interés común. 

1424 España Veinticuatro personas fueron detenidas este martes en la región 
española de Valencia (este) en una operación anticorrupción, 
entre ellas el exlíder regional del Partido Popular del jefe de 
gobierno conservador Mariano Rajoy, informó la Guardia Civil. 

presos

Para resguardar la festividad del Carnaval, 
fumigaron el Sambódromo en Río. Foto: AFP

Brasil desplega 220.000 militares contra el zika

Brasil ha declarado la guerra al 
mosquito Aedes aegypti, transmisor 
del virus zika, responsable, según los 
expertos, del aumento de casos de 
malformación cerebral en bebés y por 
ello va a movilizar 220.000 soldados 
de las Fuerzas Armadas brasileñas 

Agencias |� para trabajar en la erradicación de 
los focos de proliferación del mosqui-
to, por lo general áreas en las que hay 
agua estancada, informó el diario El 
País, de España.   

También se conoció que van a 
distribuir repelentes anti-insectos a 
400.000 mujeres embarazadas, que 
son las que más peligro padecen de-
bido a la malformación que se produ-

ce, en el feto,  durante el embarazo.  
La semana pasada, el ministro de 

Sanidad, Marcelo Castro, hizo una 
declaración que viene repitiendo des-
de octubre del año pasado, cuando se 
detectaron los primeros casos: “Bra-
sil está perdiendo la guerra contra el 
mosquito”. 

El año pasado Brasil registró un 
número récord de casos de dengue, 

otra enfermedad vírica trasmitida por 
el mosquito Aedes aegypti . Se conta-
bilizaron 1,6 millones de casos en todo 
el país, según cifras ofi ciales. 

Los primeros síntomas del den-
gue, del zika y del chikungunya (otro 
virus transmitido por ese mismo in-
secto) son parecidos, con fiebre, do-
lores en las articulaciones y manchas 
en el cuerpo. 

Dos jóvenes, tras cumplir 18 años, fueron 
ejecutados. Foto: Agencias

Acusan a Irán 
de ejecutar 
a menores

Amnistía Internacional desnuda 
la mentira de Irán: sigue ejecutan-
do a menores de edad en actos pú-
blicos, según destaca Infobae, en 
su portal digital. 

La ONG desmintió los intentos 
recientes de las autoridades persas 
de borrar sus continuas violaciones 
de los derechos infantiles, porque 
el régimen de Teherán sigue en-
viando a jóvenes a la horca. 

Al menos 73 jóvenes condena-
dos cuando eran menores de edad 
fueron ejecutados en Irán entre 
2005 y 2015 y otros 160 están en 
el corredor de la muerte, denunció 
este martes Amnistía Internacional 
(AI) en un informe. 

Este estudio, según la ONG, 
desmiente los intentos recientes 
de las autoridades iraníes de bo-
rrar sus continuas violaciones de 
los derechos infantiles y desviar las 
críticas por su récord como uno de 
los últimos países ejecutores de de-
lincuentes juveniles. 

Agencias |�

Posición 

1945 1756 1889

Polonia. El ejército soviético 
abre las puertas del campo de 
concentración de Auschwitz.

Austria. Nace en Salzburgo 
Wolfgang Amadeus Mozart, uno de 
los más grandes genios de la música.

En Finlandia, se inició la Guerra 
Civil, originada por el con� icto 
ruso y el Gran Ducado. 

FINAAAAALLLLLLLLLLLLLL ||| |||LLLLLLL MMMaMaaaaaaaaaaM rrrrrrararrrr ca
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EL PAPA INSTA A IRÁN A BUSCAR LA PAZ 
Francisco instó a Irán a jugar “un papel importante” 
en Medio Oriente para “promover soluciones políticas 
adecuadas por la paz” en la región, que detengan “la 
propagación del terrorismo y el trá� co de armas”, indicó 
este martes en un comunicado la Santa Sede. El pedido 
del Papa fue realizado al presidente de Irán, Hasan 
Rohani, durante un encuentro privado de 40 minutos en 
el Vaticano.  

WASHINGTON SEGUÍA 
SEMIPARALIZADA AYER 
La capital estadounidense continuaba semiparalizada, 
este martes, mientras los residentes limpiaban 
montañas de nieve después de la tormenta excepcional 
que asoló la costa atlántica del país el � n de semana, 
dejando una estela de muertos. La cifra de fallecidos 
ascendió, el martes, a 33 mientras seguían buscando 
personas desaparecidas.  

EE. UU. FACILITA VIAJES A CUBA 
El Gobierno de EE. UU.  anunció ayer nuevas medidas 
que reducen las sanciones contra Cuba y avanzan en 
la dirección para normalizar totalmente las relaciones 
comerciales entre ambos países. El Departamento 
del Tesoro ha eliminado el pago establecido sobre las 
exportaciones y las restricciones a la � nanciación, lo que 
facilitará los vuelos a la isla, publicó ayer el diario El País, 
de España, en su portal digital.   

VATICANO

EE. UU.

ANUNCIO

“Cerca de un niño de cada 
nueve en el mundo vive hoy en 
zonas de confl icto”, indica la 
Unicef en un comunicado. El 
año pasado estos niños “tenían 
dos veces más riesgo de morir 
de enfermedades evitables an-
tes de los cinco años que los 
que viven en el resto del mun-
do”.

La agencia indicó que el 
presupuesto que pide para 
este año le permitirá ayudar a 

76 millones de personas, entre 
ellas 43 millones de niños, en 
63 países distintos. 

La mayor parte de esta ayu-
da (unos 1.200 millones de 
dólares) estará destinada a Si-
ria, devastada desde hace cin-
co años por la guerra civil, así 
como a los cuatro millones de 
sirios que viven refugiados en 
los países vecinos. 

La Unicef también explicó 
que un 25% de la ayuda que 
quiere distribuir está destinada 
a la educación de los niños en 
situaciones de urgencia.

Está demostrado que “si 
un niño no va a la escuela du-
rante cinco años se pierde una 
generación”, dijo Sikander 
Khan, uno de los directores de 
Unicef.

Estrellas a favor
Recientemente se conoció 

que el astro argentino del Bar-
celona, Lionel Messi y la can-
tante colombiana Shakira, fue-
ron designados “embajadores 
de buena voluntad” de Unicef, 
y que el actor estadounidense 
Forest Whitaker será el enviado 
especial de la Unesco. 

“La estrella del fútbol argen-
tino Lionel Messi, la cantante 
colombiana Shakira, el actor Fo-
rest Whitaker y la reina Matilde 
de Bélgica forman parte de un 
grupo de personalidades reclu-
tadas por la ONU para promo-
ver sus objetivos de desarrollo 
sostenible”, destaca la agencia 
AFP, en la que informa que el 
organismo buscó a 17 persona-
lidades para esas labores.

UNICEF // Informe de la ONU para la infancia presenta alarmante cifra   

C
erca de 250 millones 
de niños en el mundo 
viven en un país afec-
tado por un confl icto, 

denunció este martes la Unicef, 
que para este año reclama 
3.000 millones de dólares para 
ayudar a los países más vulne-
rables.

“El número de niños impli-
cados en las crisis humanitarias 
en el mundo es sorprendente y 
deplorable”, dijo la organización 
de la ONU para la infancia. 

La agencia indicó que en 
2016 necesitará 2.800 millo-
nes de dólares (2.600 millones 
de euros) para ayudar a estos 
niños.

En los últimos tres años, la 
agencia ha doblado su presu-
puesto, coincidiendo con fe-
nómenos climáticos extremos 
y confl ictos que han llevado a 
todavía más niños a abandonar 
sus casas y exponerse al ham-
bre, la violencia, la enfermedad 
y los abusos.

250 millones de niños 
viven en zonas de confl icto

Uno de cada 
nueve infantes 

del planeta se 
encuentra radicado 

en esas regiones 
peligrosas. Buscan 

ayuda fi nanciera

La atención infantil es prioridad para la Unicef, por eso realizan constantemente visitas a zonas con� ictivas, como esta 
cumplida a Juba, Sudán, en la que atendieron a miles de niños y les dieron juguetes. Foto: AFP

Apoyo mundial
La princesa Victoria 

de Suecia y  el premio 
Nobel y pionero del 

microcrédito Muhamad 
Yunus también forman 

parte del grupo de apoyo

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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Trabajadores forenses cumplen con las 
labores. Foto: Agencias

Varias viviendas improvisadas quedaron 
destruidas. Foto: AFP

Exhuman en Colombia posibles restos 
de cura guerrillero Camilo Torres

Alud deja al menos seis muertos 
en el departamento de Nariño

Los posibles restos mortales del 
sacerdote Camilo Torres, miembro 
del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) e ícono latinoamericano de 
la lucha guerrillera, fueron inhu-
mados este martes en Colombia, 
donde fue muerto hace 50 años 
en manos del Ejército, informó el 
instituto forense adscripto a la Fis-
calía.

“El Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses exhumó hoy, en 
el Cementerio Municipal de Bucara-
manga (Santander, noreste), los res-
tos de un hombre, de quien se pre-
sume podría tratarse del sacerdote 
Camilo Torres Restrepo”, señaló en 
la entidad en un comunicado. 

“Esta labor se llevó a cabo luego 

Un alud en el suroeste de Co-
lombia dejó al menos seis muertos 
en la noche del lunes, dijeron au-
toridades del departamento de Na-
riño, que intentaban, este martes, 
ingresar al lugar de difícil acceso y 
zona crítica del confl icto armado. 

“A seis horas del casco urbano 
del municipio de Cumbal (Nariño) 
se produjo un deslizamiento de 
tierra que tapó dos casas, con el 
resultado de seis personas muer-
tas”, dijo a la agencia de noticias 
AFP, el gobernador de Nariño, Ca-
milo Romero. 

El jefe departamental especi-
fi có, sin embargo, que se trata de 
“una información preliminar”, 
que espera confi rmar en el trans-
curso del día, cuando los rescatis-

AFP |�

AFP |�

Santander

Tragedia

ONU // El Secretario General toma primeras decisiones de verificación

Ban Ki-moon agiliza 
labores en Colombia 

El líder mundial 
ha acogido con 
beneplácito la 

aprobación dada por el 
Consejo de Seguridad 

al caso colombiano 

Agencias |�
redaccion@versionfinal.com.ve

M
ientras el presidente 
Juan Manuel Santos re-
saltaba la importancia 
de la decisión de la ONU, 

que aceptó avalar la conformación de 
una misión internacional que verifi que 
el cese al fuego bilateral y la dejación de 
armas, tras la fi rma de paz con las Farc; 
el secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, dio la orden al secretario general 
adjunto para asuntos políticos, Jeffrey 
Feltman, que inicie conversaciones con 
los miembros de la Celac para evaluar 
cuál será su aporte a dicha misión, in-
formó ayer el diario El Espectador.  

El portavoz de Ki-moon en Colom-
bia señaló que el secretario general ha 
acogido “con beneplácito la aproba-
ción por unanimidad dada por el Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas 
(…) a la resolución pacífi ca del confl ic-
to armado en Colombia”. 

La canciller María Ángela Holguín 
ya había anticipado que aunque la 
implementación de la misión especial 
con observadores no armados inicia-
rá una vez se dé el cese defi nitivo, el 
montaje comenzará inmediatamente, 
como ha quedado en evidencia con la 
pronta toma de decisiones por parte 
del secretario general. 

Así, sigue en fi rme el propósito de 
que la fi rma del acuerdo fi nal entre el 
gobierno y la guerrilla de las Farc se 

El Secretario General de la ONU ha mostrado su apoyo al proceso colombiano. Foto: AFP

“Con la resolución vemos 
esa luz, que cada día se 
acerca más, para el fin del 
conflicto. Como colombia-
na veo ese optimismo de 
poder tener un país en paz”, 
aseguró, ayer martes,  la 
canciller colombiana María 
Ángela Holguín, en rueda 
de prensa ofrecida al finali-
zar la sesión del Consejo de 
Seguridad, en Nueva York.  

Luz al final del túnelconsolide en marzo, aunque el Gobier-
no ha aclarado que lo importante es 
que “la paz cada vez esté más cerca”. 

Durante su intervención ante el 
Consejo de Seguridad que sesionó en 
Nueva York, Holguín agradeció a los 
gobiernos de Cuba y Noruega como 
garantes, y de Chile y Venezuela como 
acompañantes.

Gracias a la ONU
Asimismo destacó el papel de acom-

pañamiento del Secretario General de 
la ONU. “Ha respaldado nuestra nego-
ciación de paz desde el inicio, poniendo 
a trabajar a sus colaboradores más cer-
canos en este tema. Su enviado especial 
para esta etapa de los diálogos tuvo la 
tarea de explicar el funcionamiento del 
sistema para cuando se considerara so-
licitar la creación de esta misión política 
especial de monitoreo y verifi cación del 
acuerdo de cese al fuego. Nuestra grati-
tud sincera con el Sr. Ban Ki-moon, un 
gran amigo de Colombia”, puntualizó.

“Este es un gran espaldarazo de la 
máxima instancia del mundo a todos 
los colombianos (…) en más de 70 
años de las Naciones Unidas, solo 14 
resoluciones han sido votadas y co-
patrocinadas por los 15 miembros del 
Consejo de Seguridad”, concluyó el 
presidente Santos. 

de analizar documentación histórica 
y periodística que permite inferir que 
posiblemente los restos corresponde-
rían al cura”, apuntó el texto, citando 
a Carlos Valdés, director del instituto. 

tas puedan acceder a la zona. 
De acuerdo con una fuente de la 

estatal Unidad para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, cuatro perso-
nas más permanecían desaparecidas 
este martes. 
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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

Dra. Antonia Rivera De Bustos
Pediatra 
Control de niños Sanos.
Enfermedades de la Infancia y
Adolescencia. Crecimiento y
Desarrollo. Clinica Sagrada Familia
3er piso Martes y Viernes 2 a 4 pm.
Contacto 0424-9273661 Hospital
Madre Rafols Lunes 2 a 5pm. Martes
y Viernes 7:30 - 11 am Telefono:
0261-7884845

A-00012162

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00012087

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

A-00011085

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011944

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

A-00011084

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00011086

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00011089

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

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

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

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

0414-6213718
A-00011495

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Ángela de Mérici, San Enrique de 
Ossó

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. Adornos femeninos de poco valor 2. Ca-
par. Al revés, pradería en que suele sestear 
el ganado vacuno. 3. Desafía. Este. Cosa que 
se da gratuitamente. 4. Al revés, impro-
visador popular de versos en euskera. Anti-
guamente y al revés; joya, alhaja. 5. Rodilla. 
Relativa a la rabia (enfermedad). 6. Recto, 
conforme a la moral. Escuché. Al revés, la 
usaba Nerón. 7. Alaba. En Honduras, llaga 
en la piel de una persona o animal. Dos 
vocales. 8. Uno. Al revés, preposición. Para 
volar. Cien. 9. Cuero generalmente de cabra 
que sirve para contener líquidos. Banda 
organizada de malhechores. Ruta Real de 
Aranjuéz. 10. Vocal. Emite y articula sonidos 
para hablar. 11. Todo aquello que en general 
sirve para el sustento diario. Pipa de caña o 
metal que se pone en algunos instrumentos 
de viento para meterla en la boca y tocar. 12. 
Intención, voluntad. Lugar para estabular al 
ganado.

�HORIZONTALES
A. Punto en el que un planeta se halla más 
cerca del Sol. Repetido, padre. B. Dicho de una 
persona: Que se ha retirado de un empleo o 
cargo y disfruta algún premio por sus buenos 
servicios. Canónigo que preside el cabildo de la 
catedral. C. Arbusto americano de la familia de 
las Poligaláceas muy usada en medicina como 
astringente poderoso. Roentgen. Níquel. D. 
Al revés; pasase un líquido por una manga, un 
cedazo o un paño. Al revés, nombre de letra en 
plural. Romano. E. No Contesta. Al revés, bec-
erro o cordero de un año cumplido. Inculpado. 
F. Pueblo de Cantabria (España) con un famoso 
penal. Persona muy vigilante. G. Pronombre 
personal. Roentgen. Instrumento astronómico 
de la especie del quintante y del sextante, y 
de análoga aplicación, cuyo sector comprende 
solo 45 grados o la octava parte del círculo. H. 
Cosa de poca entidad o importancia. Enfermera 
inglesa que ha perdido el “este”. I. Carga sobre 
alguien o algo, p. ej un impuesto. Al revés y 
coloquialmente; engañar, estafar. J. Las dos 
primeras forman Usted. Deidad semita. Un 
perro desordenado. K. Medicamento o reme-
dio maravilloso. Si a la enfermera le faltaba el 
“este”, a este abrigo le falta el “oeste” y además 
está desordenado. L. Crueldad excesiva. Fa-
moso jugador de fútbol del Real Madrid. M. Al 
revés y en plural; abrazo que, acompañado de 
un espaldarazo, se daba al neófito después de 
ser armado caballero. Artículo neutro.

 Angulación
 Banda sonora
 Cámara
 Cameo
 Casting
 Decorados
 Elipsis
 Encuadre
 Escena
 Género
 Guión
 Montaje
 Plano
 Realizador
 Suspense
 Telefi lme
 Toma
 Trama
 Travelling
 Trhiller

Las dudas sobre un asunto 
que creías tener superado 
volverán a envolverte, 
sobre todo después de que 
te cruces con una persona 
especial. 

Surgirán un plan de lo 
más entretenido para 
esta tarde: si aceptas la 
propuesta que te hará un 
amigo o un compañero de 
trabajo. 

Un dolor de estómago o 
cierto malestar hará que 
hoy no sea tu mejor día 
de la semana. Aún así, si 
pones de tu parte podrás 
solucionar. 

No descuidar el 
conocimiento de uno 
mismo supone estar 
pendiente de tus 
emociones y de tus deseos, 
y tratar de gestionarlos 
cada vez mejor. 

Si tu padre o un familiar 
te pide opinión sobre 
algo, ten en cuenta que, 
tal vez, estará tratando de 
acercarse a ti. 

La Luna menguante en 
tu signo hoy te lleva a la 
re� exión, pero eso no 
quiere decir que estés 
todo el día dándole 
vueltas a la cabeza. 

En un viaje muy cercano 
en el tiempo tendrás la 
oportunidad de conocer 
a alguien especial junto 
al que vivirás momentos 
inolvidables. 

Claro que puedes arriesgar 
en cierto proyecto que, 
aunque aún no está del 
todo materializado, te 
hará sentir muy bien 
ahora y una vez que esté 
concluido. 

El bienestar que deseas 
que llegue a tu vida 
requiere que afrontes 
ciertos hechos del pasado 
que, ahora mismo, no 
estás atendiendo. 

Te arrepentirás de actuar 
de cierta manera con uno 
de tus seres queridos. Tal 
vez sean unas simples 
palabras desafortunadas 
o tal vez se trate de un 
comportamiento injusto. 

El amor surgirá en 
el momento menos 

esperado, pero no 
puedes buscarlo. Si 

puedes abrirte a conocer 
a personas nuevas: eso es lo 

que te dará resultado. Tendrás 
pistas sobre cuáles son las 

siguientes acciones que puedes 
llevar a cabo en este sentido.

Escucha tu voz interior y 
comprométete a seguirla 
en relación a una pequeña 
discusión que has tenido 
con tu madre o un familiar. 
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Vivir
V JAGGER INVITA A FANS A ELEGIR LOS  TEMAS DEMANDAN A CANTANTE 

DE BACKSTREET BOYS El vocalista y líder de The Rolling Stones, Mick Jagger, utilizó las redes 
sociales para pedirle a sus fans qué canciones desearían escuchar en la 
gira “Olé” que realizarán por Latinoamérica que empieza el 3 de febrero, 
en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. 

Un empleado de un bar en el estado de 
Florida, demandó al cantante de Backstreet 
Boys, Nick Carter, por haberlo golpeado.

La reina del pop protagonizó un polémico incidente en Puerto Rico en 1993. Foto: Agencias

Vives se suma a la lista de estrellas que han 
recibido el reconocimiento. Foto: Agencias

Carlos Vives recibirá 
el Premio a la Excelencia 2016

Premio Lo Nuestro se complace 
en anunciar a Carlos Vives como el 
Premio a la Excelencia 2016. El re-
conocido cantante será galardonado 
por su exitosa trayectoria musical 
el próximo 18 de febrero durante el 
show que transmitirá en vivo Univi-
sion.

El nombre de Carlos Vives se 
suma a la larga lista de estrellas que 
han recibido el reconocimiento a 
Premio a la Excelencia, entre las que 
destacan Celia Cruz, Juan Gabriel, 
Plácido Domingo, Gloria Estefan, 
Armando Manzanero, Emilio Este-
fan, Julio Iglesias, Marco Antonio 
Solís, Luís Miguel, Ricky Martin, 

Madonna regresa a Puerto Rico 
22 años después de polémica  

La cantante Madonna se presen-
tará el 27 y 28 de enero en Puerto 
Rico, como parte de su gira Rebel
Heart (Corazón rebelde), lo que su-
pondrá su regreso a la isla 22 años 
después de que protagonizara un 
incidente con la bandera puertorri-
queña que no sentó bien.

Estas presentaciones son las pri-
meras de la cantante en la isla 22 
años después de su última actuación 
en territorio puertorriqueño, marca-
da por su polémico gesto de pasarse 
la bandera puertorriqueña por la en-
trepierna mientras estaba subida en 
el escenario. 

El coliseo de Puerto Rico José M. 
Agrelot de San Juan, será el esce-
nario donde la reina del pop inter-
pretará previsiblemente algunos de 

sus grandes éxitos como Vogue,
Like a virgin o Like a prayer, así 
como canciones de su nuevo disco, 
Rebel Heart. Las presentaciones de 
Madonna en la isla caribeña llegan 
varios días después de haber actua-
do en las ciudades estadounidenses 
de Atlanta y Miami. 

Gira

Reconocimiento

Juan Luís Guerra, Vicente Fernán-
dez, Emmanuel, Chayanne, Maná, 
Pepe Aguilar, Alejandro Sanz, Marc 
Anthony y Ricardo Arjona. 

El actor, 
famoso activista 

homosexual, 
extendió las quejas 
hacia la Academia 

sumando la 
homofobia a la 

discriminación racial

L
a polémica que acusa nueva-
mente a los premios Oscar de 
discriminación racial sigue 
sumando apoyo. Ahora, el fa-

moso actor Ian McKellen extendió las 
críticas hacia la Academia, incluyendo 
la discriminación hacia los artistas ho-
mosexuales.

“Ningún hombre abiertamente gay 
ha conseguido ganar nunca un Oscar. 
Me pregunto si será cuestión de pre-
juicios o una coincidencia”, dijo en-
trevistado por el medio The Guardian, 
según publica el diario La Tercera. 

El veterano actor dijo solidarizar 
con la comunidad afroamericana, 
quienes a su juicio están “siendo mal-
tratados y subestimados”, pero recal-
có que la intolerancia también afecta a 
la comunidad LGBT. 

La estrella de 76 años ha estado 
nominada dos veces a los Oscar, en 
1998 como Mejor Actor por Gods and 
Monsters y en 2001 como Mejor Actor 
de Reparto por el personaje de Gan-
dalf en El señor de los anillos: la co-
munidad del anillo.

“Mi discurso de agradecimiento ha 
estado en dos chaquetas diferentes… 
Iba a decir eso de: ‘Me siento orgu-
lloso de ser el primer hombre abier-
tamente gay que gana un Oscar’. Pero 
en las dos ocasiones tuve que volver a 
guardármelo en el bolsillo”, declaró el 
actor, también famoso por encarnar a 
Magneto.

Sistema fallido
Según McKellen, el problema de 

El actor británico Ian Mckellen  entiende perfectamente las quejas de que los negros están 
poco representados en el cine. Foto: Agencias

POLÉMICA // Ian McKellen: Ningún gay declarado ha ganado un premio

Ahora los Oscar
reciben críticas de 
comunidad gay

Según Ian 
McKellen, el 
problema es 

contar con un 
fallido sistema 

de selección 

Redacción Vivir |�

Agencias |�

EFE |�

ca es ahora una minoría, y tu trabajo 
está siendo juzgado por una Academia 
donde la mayoría de los miembros son 
blancos y hombres de mediana edad 
o viejos… entonces, puede que no se 
esté usando el criterio adecuado”, 
concluyó.

La polémica partió luego de la pu-
blicación de los nominados a los Os-
car 2016, donde las más importantes 
categorías contaban mayormente con 
candidatos blancos. Los primeros en 
reabrir las críticas (sostenidas hace 
años), fueron el cineasta Spike Lee 
y Jada Pinkett Smith, seguida de su 
esposo Will Smith y demás celebri-
dades como George Clooney, Lupita 
Nyong´o y Samuel L. Jackson.

la Academia es contar con un fallido 
sistema de selección. “Si estás inten-
tando labrarte una carrera como actor 
hispano o negro en un estado como 
el de California, donde la gente blan-

20.000 personas, 
el 26 de octubre de 
1993, presenciaron 

en directo aquel co-
mentado gesto que 
no sentó nada bien 

entre los puertorri-
queños
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The Revenant en la cima de 
la taquilla estadounidense

La película protagonizada por Leonardo Di 
Caprio está al frente de la carrera por los 

Oscar con 12 nominaciones

T
he Revenant (El renacido en 
español) del cineasta mexi-
cano Alejandro González 
Iñárritu, recuperó el liderato 

de la taquilla estadounidense, en un fi n 
de semana de débil recaudación por la 
tormenta de nieve que afectó la costa 
este, según datos difundidos el lunes 
por la fi rma Exhibitor Relations. 

El drama, que está al frente de la 
carrera por los Oscar con 12 nomina-
ciones, obtuvo 16 millones de dólares 
y acumula 119,2 desde su debut hace 
cinco semanas.

Basada en hechos reales, narra la 
historia de Hugh Glass (DiCaprio), un 
reconocido explorador que fue ataca-
do por un oso y abandonado por sus 
compañeros de expedición, pero cuyo 
deseo de venganza le lleva a sobrevi-
vir y emprender una odisea de cientos 
de kilómetros para dar con quienes le 
traicionaron.

El segundo puesto fue para Star
Wars: The Force Awakens, con 14,3 
millones de dólares. 

La cinta recupera a actores de la 
primera trilogía como Mark Hamill, 
Carrie Fisher o Harrison Ford e intro-
duce en su universo galáctico a jóve-
nes como Daisy Ridley, John Boyega, 
Adam Driver y Óscar Isaac, en una 
trama que sucede unos treinta años 
después de la historia de Return of the 
Jedi.

El tercer puesto lo obtuvo la come-
dia Ride Along 2, con 12,9 millones de 
dólares.

La trama del fi lme se desarrolla 
en Miami, ciudad en la que opera un 
narcotrafi cante bajo la máscara de 
un rico benefactor al que tratarán de 
capturar los personajes de Ice Cube y 
Kevin Hart siguiendo sus peculiares 
métodos.

Entre los estrenos de la semana 
destacó la comedia Dirty Grandpa,
en la cuarta plaza con 11,5 millones 
de dólares. Esta comedia gamberra 
se centra en el loco viaje a Florida que 
afrontan un abuelo (Robert De Niro) y 
su nieto (Zac Efron) durante las vaca-
ciones escolares de primavera y poco 
antes de que el joven se case. 

La cinta de terror The Boy cerró la 
lista con 11,2 millones de dólares. 

En ella, una niñera (Lauren Co-
han) experimenta sucesos inexplica-
bles mientras cuida de un muñeco de 
porcelana por encargo de una pareja 
de ancianos, convencidos de que la 
fi gura encierra el espíritu de su hijo 
fallecido.

CINE // La cinta dirigida por Alejandro Iñárritu recauda 16 millones de dólares en EE UU

EFE |�

Estreno de The X fi les no convenció

El regreso de la serie The X-Files
no causó el efecto deseado. El pri-
mer episodio de esta historia –que 
llevaba 14 años fuera de la pantalla 
y se estrenó el domingo en Estados 
Unidos– recibió críticas negativas de 
los especialistas. Además, registró en 
cifras preliminares uno de sus ratings
más bajos.

La que había sido una de las mejo-
res apuestas televisivas de la cadena 
Fox desde su estreno en septiembre 
de 1993 volvió a sus fanáticos con 
poco brillo. Dirigido por su creador, 

13,5 millones de personas vieron el estreno. Foto: agencias

Chris Carter, el capítulo The Struggle
juntó nuevamente a la doctora Dana 
Scully (Gillian Anderson) y al agente 
Fox Mulder (David Duchovny), pero 
fue decepcionante para medios como 
USA Today, que recomienda pasar di-
rectamente al segundo episodio.

El domingo en la noche, la serie de 
ciencia fi cción tuvo una audiencia de 
13,5 millones de televidentes, con 5.1 
de rating.

De acuerdo con Scott Mendelson 
de Forbes, el estreno de esta décima 
edición –que incluirá solo 6 episo-
dios– duplicó al número de especta-
dores del piloto de la serie, pero logró 

Agencias |�

El rodaje de la serie comenzará en marzo. 
Foto: Agencias

El cantante interpretó este papel el año 
pasado en Berlín. Foto: Agencias

Miley Cyrus 
protagonizará la 
serie de Woody Allen 

Plácido Domingo 
interpretará 
a Macbeth

La cantante Miley Cyrus confi r-
mó este lunes una de las noticias 
más importantes de su carrera: 
protagonizará la serie de televisión 
que el director Woody Allen prepa-
ra para Amazon. 

“Alucinada de estar en la pri-
mera serie de Woody Allen!!!”, es-
cribió la polifacética artista en su 
cuenta de Instagram, donde colgó 
una foto del cineasta. 

“Ya declaré que 2016 iba a ser 
mi año”, agregó.

Cyrus, de 23 años, será la estre-
lla del programa, ambientado en la 
década de 1960, junto al propio ci-
neasta y la actriz Elaine May. 

Plácido Domingo abrirá la tem-
porada de ópera de Los Ángeles 
con el papel principal de Macbeth,
en el que el legendario tenor espa-
ñol mantiene su buena racha con 
los roles de barítono.

La Ópera de Los Ángeles de la 
cual Domingo es director general, 
anunció ayer que lanzará su tem-
porada 2016-17 el 17 de septiembre 
con el Macbeth de Verdi. Domingo 
aseguró que, a sus 75 años recién 
cumplidos, se siente con “fuerzas” 
para continuar llevando el género 
lírico por los escenarios de todo el 
mundo.

AFP |�

AFP |�

TV

Los Ángeles

Es la primera vez que 
Iñárritu consigue colocar 

una de sus obras en 
la cima de la taquilla 

estadounidense

la mitad de quienes vieron el estreno 
de la quinta temporada en 1997 y más 
o menos el mismo número que había 

alcanzado en el fi nal de su novena 
etapa, en mayo de 2002, cuando fue 
cancelada.
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Tecnología
T

INNOVACIÓN // Científicos buscan crear un sustituto de las mamografías

El dispositivo 
permitiría suplir la 
falta de experiencia 
o de una formación 

adecuada para palpar 
a los pacientes 

EFE� |

Facebook pone en marcha un proyecto de mensajería al esti-
lo Snapchat, con mensajes que se autodestruyen  

En el primer trimestre de 2016 y por primera vez en su 
historia, iPhone sufrirá una brusca caída en las ventas 

Spotify anunció el lunes que lanzará 
contenidos de video

Guante con nanosensores 
para detectar el cáncer

U
n equipo de investigado-
res japoneses y estado-
unidenses anunció que ha 
desarrollado un sistema de 

nanosensores, con el objetivo de cons-
truir un guante que pueda servir para 
detectar el cáncer de seno. 

Según un artículo publicado en la 
versión en Internet de la revista de 
ciencia británica “Nature Nanotech-
nology”, los investigadores lograron 
crear una fi bra sensible de 3,4 mi-
crómetros de espesor. El material se-
mielectrónico está fabricado en base a 
nanotubos de carbono.

“Los dedos sensibles de un médico 
experimentado son capaces de detec-
tar un tumor pequeño, pero lo que 
sienten no se puede medir”, cuantifi -

car o compartir, explicó a la agencia 
AFP el profesor Takao Someya de la 
Universidad de Tokio. 

Este dispositivo permitiría suplir la 
falta de experiencia o de una forma-
ción adecuada para palpar a los pa-
cientes. “Los profesionales de la salud 
van a poder un día buscar el cáncer 
de seno utilizando unos guantes con 
sensores de presión para detectar tu-
mores”, dijeron los investigadores en 
un comunicado emitido antes de la 
publicación del artículo.

Los científi cos creen que en el fu-
turo podrían medir y reproducir las 
sensaciones que experimentan los 
profesionales experimentados, afi rmó 
Someya.

El prototipo es un cuadrado de 4,8 
cm2 que permite evaluar 144 puntos 
de presión de manera simultánea. 

“Los captadores de presión con-

vencionales son adaptables para po-
der examinar superfi cies como la piel 
humana, pero justamente no pueden 
medir variaciones de presión cuando 
están doblados”, estimó en un comu-
nicado el equipo de especialistas, lide-

rado por los académicos Takao Some-
ya y Zhigang Suo. 

Los académicos probaron el rendi-
miento del sensor en un vaso sanguí-
neo artifi cial, con lo que midieron su 
capacidad de captar mínimas varia-

ciones de presión. 
Cabe resaltar que los tratamientos 

contra el cáncer dependen mucho de 
la detección temprana de la enferme-
dad.
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ALIMENTACIÓN // Freír, hornear y asar resultan ser las peores formas de cocinar

La acrilamida es el “veneno” 
de los alimentos procesados

La parte quemada o tostada puede contener 
compuestos nocivos para nuestra salud. Lo 

mismo ocurre con unas papas muy fritas

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

H
ace más de una década, 
investigadores norteame-
ricanos descubrieron que 
la sustancia química po-

tencialmente neurotóxica y causante 
de cáncer llamada acrilamida se crea 
cuando los alimentos ricos en carbo-
hidratos son cocinados a altas tempe-
raturas, ya sea fritos, cocidos, rostiza-
dos o asados a la parrilla. 

Para la nutricionista Andrea Parra, 
del Centro Clínico La Sagrada Familia, 
la acrilamida puede formarse en mu-
chos alimentos cocidos o procesados 
a temperaturas superiores a 212°F 
(100°C), sin embargo los alimentos ri-
cos en carbohidratos son los más vul-
nerables a este bioproducto inducido 
por el calor. 

La sustancia química se forma de 
una reacción entre los azúcares y un 
aminoácido (asparagina) durante la 
cocción a altas temperaturas. Lo sano 
sería disminuir al máximo el consumo 
de alimentos procesados y aumentar la 
cantidad de alimentos enteros y cru-
dos. Parra, especialista en Soporte Nu-
tricional en la Universidad de Alcalá en 
España, señala que no está científi ca-
mente comprobado en seres humanos.

“La acrilamida es una molécula 
orgánica pequeña con una muy alta 
solubilidad en agua. Un estudio publi-
cado en el 2007 relacionó el alto con-
sumo de acrilamida de los alimentos 
con un aumento en el riesgo de cáncer 
endometrial y ovárico en las mujeres 
posmenopáusicas, particularmente 
entre las no fumadoras.

Productos con acrilamida
Los productos ricos en hidratos de 

carbono que se someten al calor y a la 
reacción de caramelización o tostado 
(es decir, cuando cambia el sabor, el 
color y la textura de los alimentos) 
contienen acrilamida.

La acrilamida se forma en miles de 
productos diferentes. Entre los ali-
mentos que producen acrilamida du-
rante la cocción se encuentran el café, 
el chocolate, las almendras, las papas 
fritas (caseras y comerciales), los ce-
reales, las galletas, el pan e incluso 
algunas frutas y vegetales. 

Evitar las toxinas
Los niveles de acrilamida varían 

mucho entre los alimentos procesa-
dos, incluso entre las diferentes mar-
cas de un mismo alimento. 

Hasta ahora la sustancia química 
ha sido encontrada únicamente en los 
alimentos calentados a temperaturas 
superiores a 250°F/120°C, que inclu-
ye a la mayoría de los alimentos pro-
cesados. Basar su alimentación en ali-
mentos enteros, con la mayor parte o 
al menos una porción signifi cativa de 
ellos en su forma cruda o ligeramente 
cocida es una de las mejores formas 
de evitar el bioproducto causante de 
cáncer.

Calentar a altas temperaturas tam-
bién mata los micronutrientes de los 
alimentos, que es otra de las razones 
por las que debe comer sus alimentos 
ya sea crudos o lo menos cocidos po-
sible.

Explica la nutricionista Karla Parra 
Zuleta que debemos tener en cuenta 
que cuando calentamos demasiado 
un alimento y lo llegamos a quemar lo 
que hacemos es aumentar el dióxido 
de carbono que este contiene, además 
de infi nidad de toxinas que al ingerir-
lo pasan directamente a nuestro orga-
nismo.

“Lo ideal es consumir alimentos 
que estén lo mínimamente procesa-
dos para evitar este tipo de biopro-
ductos tóxicos. Recomiendo consumir 
al menos un tercio de sus alimentos 
en su forma cruda. Recuerde, comer 
alimentos frescos y enteros es lo me-
jor para estar más saludable, bajar de 
peso y realmente disfrutar los alimen-
tos al natural. Freír, hornear y asar 
resultan ser las peores formas de co-
cinar, mientras que hervir o al vapor 
son más seguras”, concluyó. 

Se forma naturalmente cuando se fríen, 
hornean o tuestan a altas temperaturas 
ciertos alimentos ricos en hidratos de 
carbono. “Cuando se cocinan alimentos 
en una casa, en restaurantes y también 
cuando se preparan para comercializarse. 
La acrilamida puede formarse en muchos 
alimentos cocinados o procesados a 
temperaturas superiores a los 100°C, 

sin embargo los alimentos ricos en 
carbohidratos son los más vulnerables a 
este bioproducto inducido por el calor”, 
agrega la nutricionista Karla Parra Zuleta, 
investigadora de la Universidad del Zulia. 
Los azúcares reductores, la asparragina 
y otros aminoácidos se encuentran 
naturalmente en muchos alimentos 
vegetales. 

¿Cómo se produce la acrilamida en los productos?

Precaución 
Entre los alimentos que producen 

acrilamida durante la cocción se 
encuentran el café, el chocolate, 

las almendras, las papas fritas 
(caseras y comerciales)

La recomendación de 
nutricionistas es consu-
mir un 80% de alimen-
tos en su forma cruda

LA MEDITACIÓN Aumenta los niveles de felicidad 
dándote una imagen positiva� Regula los niveles

de estrés� Disminuye el proceso 
de envejecimiento� Acelera el metabolismo 

ayudando a bajar de peso�
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E
l virus del zika, que puede 
provocar graves problemas 
en bebés en gestación, po-
dría alcanzar a todos los paí-

ses del continente americano, alertó 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Hasta el momento el virus ya 
se ha expandido a 21 países y territo-
rios en el continente desde que surgió 
el brote en Brasil el pasado mes de 
mayo, marcando la primera detección 
fuera de África y Oceanía, según Reu-
ters y DPA.

Se cree que el virus será capaz de al-
canzar territorios lejanos debido a que 
la gente aún no se ha visto expuesta a 
él y carece de inmunidad, pero tam-
bién porque el mosquito Aedes que lo 
transmite está presente en todos los 
países americanos a excepción de Ca-
nadá y de la parte continental de Chile, 
informó la agencia de la ONU en un 

El zika evoluciona y preocupa
EPIDEMIA // Solo las partes continentales de Chile y Canadá no esperan brotes del mal

El virus se ha expan-
dido por 21 países. En 

Brasil hay 30 veces más 
casos de microcefa-

lia relacionada con el 
Aedes

Países como Brasil y Colombia acentúan las fumigaciones. Foto: AFP

comunicado.
La Organización Panamericana de 

la Salud, de la OMS, “anticipa que el 
virus del Zika continuará expandién-
dose y probablemente alcanzará a to-
dos los países y territorios de la región 
donde se encuentra el mosquito Ae-
des”, señala. 

Las infecciones por el Zika provocan 
leves síntomas como fi ebre o erupcio-
nes cutáneas en la mayoría de adultos. 
Pero científi cos brasileños detectaron 
una relación entre el virus y las altas 
tasas de bebés nacidos con microcefalia 
recientemente. Brasil informó 3.893 su-
puestos casos de microcefalia, informó 
la OMS, 30 veces más que lo reportado 
en cualquier año desde 2010 y equiva-
lente al 1%-2% de todos los recién naci-
dos en el estado de Pernambuco, una de 
las áreas más afectadas. 

Redacción Salud |�

“No tenemos medicamentos ni te-
nemos vacunas. Es un caso de ‘deja vu’ 
porque eso es exactamente lo que es-
tuvimos diciendo sobre el ébola”, dijo 
ayer TrudieLang, profesora de salud 
global en la Universidad de Oxford. 
“Es realmente importante desarrollar 
una vacuna lo antes posible”, agregó. 

La OMS recomienda a las mujeres 
embarazadas que eviten picaduras de 

mosquito y que consulten a su médico 
antes de viajar a países donde está pre-
sente el virus.

Laura Rodrigues, de la London 
School of Hygiene and Tropical Me-
dicine, indicó que es posible que la 
enfermedad esté evolucionando. Si la 
epidemia continuara en agosto, cuan-
do Brasil albergará los Juegos Olím-
picos en Río de Janeiro, entonces las 

La gente que vive en áreas 
afectadas debe además 

protegerse de los mosquitos 
mediante ropa, mosquiteras, 

repelente y otras medidas. 
Hasta el domingo último, 

el virus se había expandido 
a Barbados, Bolivia, Brasil, 

Colombia, República Domi-
nicana, Ecuador, El Salvador, 

Guyana francesa, Guate-
mala, Guadalupe, Guyana, 

Haití, Honduras, Martinica, 
México, Panamá, Paraguay, 

Puerto Rico, San Martín, 
Surinam y Venezuela.

Los países

Investigadores tratan 
de desarrollar una 
vacuna. La OMS reco-
mienda a las embaraza-
das evitar a toda costa 
la picadura del zancudo

mujeres embarazadas no deberían 
asistir o ser obsesivas para evitar las 
picaduras de mosquitos. 

La OMS pidió a las autoridades 
controlar las poblaciones de mosqui-
tos eliminando potenciales terrenos de 
cultivo muy húmedos así como neu-
máticos usados y utilizando larvicidas.
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A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00011818

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00012112

A-00011204

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00012108

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

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-00012156
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A-00012100

A-00011803

A-00011801

A-00011805

A-00011807

*SE SOLICITA*
 MUJER MAYOR A 30 AÑOS PARA TRABAJAR EN
CASA DE FAMILIA, BUEN TRATO, EDUCADA Y
RESPONSABLE.  LLAMAR AL TELF.  0424-
6730271/0414-6484176

A-00012196

A-00011809

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00011963

A-00012031

A-00012032

A-00011819

A-00012033

A-00012034

A-00012113

A-00012115

A-00011820

A-00011174

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

A-00011986

A-00011178

A-00012154

A-00011205

A-00012103

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-00012105

A-00012107

A-00011193

A-00011806

A-00011949
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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

EL CASTILLO TU CENTRO
TEXTIL

SOLICITA PERSONAL
FEMENINO Y MASCULINO DE

BUENA PRESENCIA,  PARA
TRABAJAR EN EL AREA DE
VENTAS Y ALMACENISTA.

INTERESADA (O), DIRIGIRSE
PARA ENTREGAR RESUMEN
CURRICULAR, DIRECCION:

AV. LA LIMPIA, EDIF. EL
CASTILLO

A-00012195

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

A-00011947

SERVICIOS LA MACANDONA
DE SERAFIN HERNANDEZ

SOLICITA PERSONAL DE SEGURIDAD SEXO
MASCULINO EN EDAD COMPRENDIDA DE 25 A 35
AÑOS. TFNO: 0424-6298922 / 0424-6602921 /
0261-7875181

A-00012197

  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

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-00011203

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
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A-00012099

A-00012101

A-00012158

A-00012159

A-00012092

A-00012157

A-00012102

A-00012104

A-00012106

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

A-00012042

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

A-00012041

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00012118

A-00012155

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00012114

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

A-00011097

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

A-00012030

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

A-00012089

A-00012088

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00012153

*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

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

A-00011964

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012085

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

A-00011992
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LVBP // Tigres de Aragua y  Navegantes del Magallanes afrontan hoy el quinto duelo igualados a dos

COMIENZAN DE NUEVO

Julio César Castellanos |�

La fi nal vivirá su último choque en Maracay. Ambas 
escuadras tienen que superar bajas importantes a 

la ofensiva. El dictamen fi nal lo dará el pitcheo 

Equipo JJ G P EFE IP H C CL HR BB K WHIP Ave EFE Abri EFE Rel

Navegantes 4 2 2 3.55 38.0 34 18 15 4 12 28 1.21 .231 2.81 4.09

Tigres 4 2 2 5.87 38.1 43 25 25 4 19 24 1.62 .293 5.40 6.23

Equipo JJ G P EFE IP H C CL HR BB K WHIP Ave VB

Navegantes 4 2 2 3.55 38.0 34 18 15 4 12 28 1.21 .231 147

Tigres 4 2 2 5.87 38.1 43 25 25 4 19 24 1.62 .293 147

PITCHEO

BATEO

M
áxima paridad es lo que 
refl eja la fi nal de la liga 
venezolana de béisbol 
profesional (Lvbp) en-

tre los Navegantes del Magallanes y 
los Tigres de Aragua que se reanudará 
hoy en el último choque a disputarse 
en el José Pérez Colmenares de Mara-
cay. Luego de cuatro duelos en los que 
dividieron dos victorias por lado, am-
bas escuadras transformaron la fi nal 
en una serie de tres para ganar dos. 

 Joely Rodríguez por la nave y Aus-
tin Bibens por los bengalíes, serán los 
encargados de llevar a sus respectivas 
novenas con ventaja de 3-2 a Valencia. 
El quisqueyano ha sido la principal 
carta que tiene Carlos García en su ro-
tación, dejando efectividad de 2.75 en 
19.2 innings. En el primero de la fi nal, 
admitió tres rayitas en 4.1 innings.

Por los felinos, Austin Bibens to-
mará la bola. El derecho fue castigado 
con cuatro carreras en 3.0 capítulos 

en su última apertura, aunque contra 
el Magallanes tiró 12 innings en blan-
co durante la ronda regular. “Espero 
salir al juego cinco contra Magallanes 
y hacer todo como lo hice en la ronda 
regular. Estoy enfocado en hacer mis 
pitcheos, en mi última salida cometí 
un par de errores y lo pagué caro”, ex-
plicó el veterano. 

Reescribe la historia
Magallanes parecía enrumbado a su 

decimotercer campeonato luego de los 
dos primeros juegos que ganaron con 
amplio margen. En el tercero, Hassán 
Pena no pudo preservar la victoria con 
tres carreras de diferencia en el nove-
no, propiciando la reacción bengalí. 
En el cuarto, una gran actuación de 
José Oyervides, más la colaboración 
del cuerpo de relevistas permitieron  
al conjunto de Eduardo Pérez forzar al 
menos un sexto choque, en la búsque-
da de su décimo título. 

“Los Tigres siempre han sido 
un equipo que batalla”, señaló 
Clemente Álvarez, coach de 
banca y piloto encarga-

do de los aragüeños. “Aquí no se acaba 
un juego hasta que sacan el out 27. O 
más, si vamos a extrainning. Este es 
un equipo que se da siempre íntegro 
en el terreno. Los muchachos no baja-
ron la cabeza. Nunca lo hemos hecho. 
Y ahora, vamos a luchar más”.

Por el lado del Almirante, las alar-
mas continúan apagadas, pese a la re-
acción felina, pues confía en terminar 
con éxito los tres juegos que restan. “Y 
de esos, dos van a ser en nuestra casa”, 
recordó. Entre la ronda regular y la fi -
nal, Tigres y Magallanes se han visto 
las caras en 13 ocasiones, ganando 
siete Aragua por seis del Magallanes 
con la particularidad de que todas las 
victorias han llegado para el equipo 
que juega de local. 

Para lo que resta de serie, ambos 
equipos tendrán que lidiar con 
duras ausencias. Por el lado 
bucanero, las lesión de Ronny 
Cedeño trastoca una línea 
central que ya había perdido a 
Jesús Sucre en la ronda previa. 
“Lamentablemente, las lesiones 
son parte del juego”, admitió 
García.   
Sin embargo, cuentan con el 
encendido Álex Romero. Por 
Aragua, la pérdida de Jorge 
“El Chato” Vásquez y Eduardo 
Escobar debilita una ofensiva 
que se las ha arreglado para 
ganar con ambas ausencias. 
Por otro lado, Alberto Callaspo 

regresó al conjunto y han 
contado con el despertar de 
Dariel Álvarez y la continua 
producción de Alfredo Marte 
y Carlos Sánchez. En cuanto al 
pitcheo, Aragua ha mostrado 
la calidad del bullpen que 
se esperaba de sus brazos 
durante los últimos dos duelos, 
dejando efectividad de 2.38 en 
11.1 innings, Ronal Belisario y 
Johan Yan han sacado la cara. 
Por el lado turco, la rotación 
luce mejor para la mini serie 
que resta y cuentan con más 
apagafuegos que su rival de 
turno, pese al traspié de Pena y 
los problemas de Deolis Guerra.

BAJAS DE PARTE Y PARTE

GABRIEL NORIEGA RECIBE 
CHANCE EN ARIZONA
El campocorto de los Cardenales de Lara de la 
Lvbp � rmó un contrato de ligas menores con 
los Cascabeles de Arizona. 

VARGAS Y MACCABI TRIUNFAN EN ISRAEL
El conjunto de Gregory Vargas se impuso con pizarra de 82-72 al 
Hapoel Jerusalem, equipo donde milita Donta Smith. Vargas des-
tacó con 10 unidades, dos robos, siete asistencias y ocho rebotes. 
Maccabi va tercero en la liga con 11 victorias y seis derrotas.  

ércoles, 27 de enero ddededde 220000111116
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Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

Julio C. Castellanos |�

El estelar cerrador de los Na-
vegantes del Magallanes, Hassán 
Pena, fi rmó un contrato para la ve-
nidera campaña con el Eda Rhinos, 
equipo que pertenece a la liga de 
Taiwán, según confi rmó el propio 
jugador durante la práctica de ayer 
en el José Pérez Colmenares. 

El cubano de 30 años vivirá su 
primera experiencia en el béisbol 
asiático tras siete campañas en ligas 
menores y otras cuatro en México. 

Pena aseguró que el acuerdo con 
la novena asiática no le impedirá 
culminar sus compromisos con los 
Navegantes. “Querían que dejara 
de jugar en el invierno, pero yo ha-
blé y convencí a la organización de 
que me sentía bien y podía seguir 
lanzando con Magallanes”, aseveró 
el cubano.

Pena, quien ha ganado los últi-
mos tres premios al Cerrador del 
Año, agregó que estaría disponible 
para ir a la Serie del Caribe si el re-
presentante es la nave turca. “Solo 
iría a la Serie del Caribe con Maga-
llanes, porque a mediados de febre-
ro debo partir a Taiwán y quisiera 
descansar un poco”. El cubano res-
cató 23 juegos esta campaña, mar-
ca en el Caribe y busca sus segundo 
título en la Lvbp. 

El tórrido bateo de Álex Romero 
en la campaña 2015-2016 ha servi-
do para que vaya quebrando o ace-
chando varias marcas de la pelota 
criolla.

La próxima que el zuliano tiene 
en la mira es la del refuerzo con 
más imparables en postemporada, 
que está en poder de Endy Chávez 
y Ramón Hernández, ambos con 79 
incogibles. Romero suma 76 en esa 
condición, por lo que estaría a cua-
tro de encabezar la selecta lista. 

El jardinero, que batea .412 en 
la actual serie fi nal de la Lvbp, ha 
servido de refuerzo para Leones, 
Águilas y ahora Navegantes en cua-
tro campañas. 

Omar López decidirá si regresa 
o no a dirigir a Caribes de Anzóa-
tegui para la campaña 2016-2017 
de la pelota criolla una vez culmine 
la serie del Caribe que se realizará 
del 1 al 7 de febrero en República 
Dominicana, aseguró el dirigente a 
la gerencia de la tribu. 

“Yo les propuse mis puntos a 
considerar para la temporada que 
viene, pero a pesar de que no llega-
mos a un acuerdo, la decisión se to-
mará luego de la Serie del Caribe”, 
dijo el mandamás. López conversó 
con Samuel Moscatel, directivo de 
la tribu, sobre su posible regreso, 
entendiendo que el directivo pre-
tende que continúe por tercer año 
corrido en la novena.

Hassán Pena tendrá su primera experien-
cia en el béisbol asiático. Foto: AVS

El zuliano vive una espléndida zafra en la 
liga. Foto: Agencias

López fue campeón en su campaña debut 
en la 2014-2015. Foto: Javier Plaza

Hassán Pena 
va a Taiwán

Romero busca 
otro récord

Lopéz ya piensa 
en su futuro

Magallanes Lvbp

Caribes

Álex Cabrera, Raúl 
Rivero, José Osuna, 

Luis Rodríguez, Hassán 
Pena y Henry Blanco 

recibieron la distinción  
por parte de la liga

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

Gabriel Lino recibió el “Pollo” Malpica al Mejor Receptor. Foto: Cortesía El Universal

L
a Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional (Lvbp) entregó 
los premios correspondientes 
a los personajes más desta-

cados de la temporada 2015-2016 del 
circuito.

Álex Cabrera recibió el galardón 
“Vitico” Davalillo, como el Jugador 
Más Valioso; Raúl Rivero “El Carrao” 
Bracho al Pitcher del Año; José Osuna 
el Novato del Año; Henry Blanco el 
“Chico” Carrasquel al Mánager del 
Año; Hassan Pena el Cerrador del 
Año; Gabriel Lino el “Pollo” Malpica 
al Mejor Receptor; y Luis Rodríguez, 
que participó en la ceremonia a través 
de una conferencia telefónica, Luis 
Salazar al Regreso del Año. 

Cabrera, de 44 años, reconoció que 
no es sencillo mantenerse en lo más 
alto de la pelota criolla a esa edad, 
pero que se lo debe al trabajo duro. 
“Es un privilegio estar todavía en el 
terreno. Después de una temporada 
más, me retiro. Ya tengo que dedicar-
me a los negocios, a mi familia. Una 
campaña más para buscar el título con 
La Guaira”. 

Uno que sorprendió por ser galar-
donado, pese a ser uno de los pitcher 
más consistentes en la liga, fue Rivero, 
de Cardenales, quien agradeció al tra-

LOS MEJORES 
FUERON PREMIADOS

BÉISBOL // La Lvbp entregó los galardones a los destacados de la campaña 

fue el promedio de 
Álex Cabrera esta 

temporada. Agregó 11 
jonrones y remolcó  39 

carreras

.335
bajo de sus receptores. “Debo destacar 
la labor de los catchers (Gabriel Lino 
y Anderson De La Rosa), que siempre 
llamaron buenos pitcheos. Estuvimos 
en la misma página”.

Talento emergente
La aparición de José Osuna con los 

Bravos fue una de las grandes histo-
rias de la zafra, al ser el mejor novato 
y recibir votos para el MVP. “Traba-
jé bastante duro desde el inicio de la 
temporada. Pude mantenerme sano y 
conseguir una buena actuación”. 

Los otros galardonados, Hassán 
Pena y Luis Rodríguez se encuentran 
enfocados en la fi nal con Magallanes.

“Creo que pude demostrar esta 

temporada que puedo seguir jugan-
do”, soltó Rodríguez. 

Por último, Blanco expresó su com-
promiso de mantener a Bravos como 
un equipo de playoffs. “Tenemos que 
mantener lo que hemos forjado. Un 
equipo competitivo, talentoso”.

Julio C. Castellanos |�

Cuando Russell Martin dejó a los 
Piratas de Pittsburgh en la agencia li-
bre de la zafra pasada para jugar con 
los Azulejos de Toronto sabían que te-
nían una gran vacante que llenar. Ese 
lugar fue ocupado con creces por el 
venezolano Francisco Cervelli, quien 
llegará esta campaña como dueño ab-
soluto de su posición. 

El careta registró los mejores nú-
meros de su carrera. En sentido ge-
neral, la clave del éxito fue sencilla: 
mantenerse en salud. Sus números en 

Su primera campaña sin lesiones re� ejó el 
talento del valenciano. Foto: Agencias

Cervelli está más que consolidado en Pittsburgh

el 2015 no estuvieron tan lejos de sus 
promedios de por vida. Solo fue cues-
tión de mantenerse en juego y evitar 
las lesiones de años anteriores. 

Cervelli bateó .295, con siete jon-
rones y 43 impulsadas, además de 
destacar en varios departamentos de-
fensivos. El criollo fue el mejor de las 
Grandes Ligas al momento de cuadrar 
los pitcheos para strike, según algunas 
estadísticas sabermétricas. 

Otro factor que hace llenar de elo-
gios a Cervelli es la buena relación que 
fomenta con los lanzadores, quienes 
elogiaron su manera de pedir el juego 
y su disposición de bloquear los lan-

zamientos por el suelo. Sin embargo, 
no le fue bien a la hora de controlar el 
robo de bases de la oposición, ya que 
permitió 101 estafas en 130 intentos.

Otro aspecto que destaca del recep-
tor de 30 años es su capacidad de reci-
bir golpes, situación en la que aseguró 
ha trabajado para poder soportar los 
embates de la ruda posición.

“Tu cuerpo tiene que ser un poco 
diferente”, dijo Cervelli durante la Pi-
rateFest. “Tengo en mi cerebro las co-
sas que necesito, así que estoy traba-
jando”. De cualquier manera, Cervelli 
llega al 2016 considerado uno de los 
mejores caretas en la Liga Nacional.
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Nada que hacer
El mediotiempo no sirvió para re-

vivir a un quinteto tejano que lució 
perdido y que dio poco para recupe-
rarse de la paliza que le propinaban 
los de Golden State, y más sin la ayuda 
de Tim Duncan, quien se ausentó por 
una infl amación en la rodilla derecha. 

Los de San Antonio apenas produ-
jeron 19 unidades en el tercer cuarto, 
frente a 33 (66-95) de la mejor ofen-
siva de la campaña, y en el que Curry 
aportó 18 puntos más para ponerle fi n 
a otra estelar presentación. 

La euforia no cesaba y en el último 
periodo San Antonio volvió a quedar-
se corto, para ponerle punto y fi nal al 
encuentro con pizarra de 120-90. 

El diferencial de 30 puntos signifi -
có la peor derrota en lo que va de cam-
paña, y es que las pérdidas de balón 
fueron el plato fuerte de los sureños. 
En total fueron 26, y de ellas se pro-
dujeron 32 puntos a favor del quinteto 
dorado.

Este partido también signifi có el 
fi n de la racha de los Spurs, quienes 
acumulaban 13 triunfos en fi la. Pero 
la revancha está asegurada pues aún 
quedan otros tres duelos entre ambos 
equipos en el calendario de la ronda 
regular. El próximo será el sábado 
19 de marzo cuando los “Splash Bro-
thers” visiten al trío más ganador de 
la NBA. 

p

NBA // Los campeones de la NBA igualaron la marca de victoria de los Bulls de Jordan en 45 partidos

GOLDEN STATE LO 
HIZO OTRA VEZ

Los Warriors castigaron a los Spurs y dejaron 
en 13 la racha de partidos ganados en lo que va 

de zafra. Curry volvió a brillar con 37 puntos

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

S
tephen Curry y compañía se 
reencontraron con la historia 
la noche del lunes, al igualar 
la mejor marca de inicio de 

temporada de los Bulls de Chicago de 
Michael Jordan y de los 76ers de Fila-
delfi a de la 66-67 (41-4). Los Warriors 
de Golden State y los Spurs de San 
Antonio se midieron en el que muchos 
llaman el mejor partido de la tempo-
rada, y que culminó con marcador de 
120-90, en la peor derrota de la cam-
paña para el equipo tejano. 

Fue un espectacular partido al que 
asistieron 19.596 almas al Oracle Are-
na para disfrutar de un duelo donde el 
“Chef” Curry vapuleó al mejor equi-
po defensivo de la campaña, quienes 
antes de este juego permitieron 89.8 
puntos por cotejo.

Desde el primer minuto, la ofensi-
va de los de casa se hizo sentir. Klay 
Thompson abrió el marcador a los 
treinta segundos de iniciado el en-
cuentro con un doble asistido por Dra-
ymond Green para desatar el vendaval 
de puntos dorados. Sólo en ese cuarto, 
que terminó 23-29, Curry aportó 15 de 
las 37 unidades que marcó en el juego, 
frente a cuatro puntos del alero estre-
lla de San Antonio, Khawi Leonard. 

En el segundo periodo Shaun Li-
vingstone tomó la batuta y encajó 11 
puntos en la cesta de los visitantes, 
quienes no pudieron disminuir el vacío 
de 15 tantos de ventaja del campeón 
defensor de la NBA, para culminar la 
primera mitad con pizarra de 47-62. 

Es el tercer juego de Curry 
de la temporada donde ha 

anotado 30 puntos cuando 
juega 30 minutos o menos

Grif� n se vio involucrado en un altercado donde fracturó su mano. Foto: AFP

Griffi n es operado de la mano 
derecha y será baja por un mes 

EFE�  |

Los Ángeles Clippers ya hicieron 
ofi cial la lesión del ala-pívot Blake 
Griffi n que sufre la fractura de un 
hueso de la mano derecha que se pro-
dujo el pasado domingo tras protago-
nizar una pelea con un compañero del 
equipo de mantenimiento fuera de un 
restaurante, en Toronto. 

Los Clippers informaron, en su co-
municado, que el lunes Griffi n fue so-
metido a un examen de rayos X y ayer 
fue operado de forma satisfactoria por 
el cirujano especialista Steve Shin. 

El equipo angelino también infor-
mó que la lesión se la produjo como    
consecuencia del golpe que le dio al 
empleado. Ambos fueron enviados de 
regreso a Los Ángeles sin que hicie-
sen el viaje hasta Indianápolis, donde 

esta noche juega el equipo frente a los 
Pacers. De acuerdo a varias fuentes 
periodísticas, Griffi n protagonizó la 
pelea con Matias Testi, un asistente 
encargado de supervisar todo el equi-
paje del equipo. 

“Este tipo de conducta no es ad-
misible en nuestra organización y el 
incidente para nada representa a lo 
que somos como equipo”, destaca el 
comunicado.

LOS MÁS DESTACADOS

Stephen 
Curry

Pts Rebs. Asist.

37 2 3

Khawi 
Leonard

Pts Rebs. Asist.

16 5 2

Curry aportó 37 puntos, de los cuales 18 fueron por la vía del triple. Foto: AFP



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de enero de 2016 | 31Deportes

EFE |�

Los entrenadores de ambos conjuntos, Juan 
Domingo Tolisano y Frank Flores, destacan 

los trabajos realizados en pretemporada

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

L
a pretemporada 
agoniza y los equi-
pos del fútbol na-
cional ya trabajan 

pensando, no solo en todo 
el Torneo Apertura, sino 

en los primeros parti-
dos de sus calendarios 

a disputarse este fi n de 
semana.

El par de escuadras que 
h a c e n vida en el estado, Zulia FC y 
Deportivo JBL, tiene su mente en sus 
debuts esta campaña ante Deportivo 
Táchira y Ureña SC el sábado y do-
mingo, respectivamente.

Para los entrenadores de ambos 
conjuntos solo resta afi nar detalles 
para el estreno. “Todo ha marchado 
de acuerdo a lo esperado, el único con-
tratiempo fue la afección de cuadros 
virales en algunos jugadores, pero 
ya estamos totalmente enfocados en 

el Deportivo Táchira”, afi rmó 
Juan Domingo Tolisano, 
técnico petrolero. 

El timonel promete un 

A LA EXPECTATIVA 
DEL DEBUT

FÚTBOL // El Zulia FC y el Deportivo JBL esperan la primera fecha

Zulia con similitudes al de los dos últi-
mos semestres. “Nuestra prioridad es 
ser un equipo de posesión y corto en-
tre líneas, a partir de ahí no podemos 
encasillar en si seremos contragolpea-
dores u ofensivos, esas circunstancias 
las van dando los partidos”, resaltó 
quien fuera el apagafuegos ante la sa-
lida de Carlos Horacio Moreno en el 
Adecuación.

Juan Domingo Tolisano 
espera que el engramado 
del Pachencho Romero 
muestre alguna mejora 
para el debut ante el 
Deportivo Táchira 

tivo de Pueblo Nuevo. “Somos 
un equipo que tiene la misma 
fi losofía sea de visitante o de 
local. Queremos empezar con 
el pie derecho”, afi rmó su el 
estratega Frank Flores. 

El técnico que logró el 
ascenso de la Maquinaria 
Negriazul se muestra opti-
mista tras el tiempo de pre-
paración del equipo, que 
fue uno de los primeros que 
empezó a rodar, en diciembre, 
cuando aún no sabía si subiría 
a primera. “Me gusta lo que he 
visto. Todos los muchachos se 
adaptan a lo que pedimos”. 

“Queremos ser el equipo ver-
tical y ofensivo que fuimos en se-
gunda. Conservamos la base y to-
dos los jugadores se creen capaces 
de ser revelación esta temporada”, 
refi rió. 

El ítalo-suizo Gianni Infantino es uno de sus 
candidatos. Foto: Agencias

Fifa confi rma a sus candidatos presidenciales 

La Fifa, a través de una circular 
fi rmada por su secretario general inte-
rino, Markus Kattner, ha recordado a 
sus miembros que el Comité Electoral 
ha admitido formalmente y declarado 
cinco candidatos a las elecciones pre-
sidenciales que se celebrarán dentro 
de un mes en Zúrich. 

El príncipe Ali Bin AI Hussein 
de Jordandia, el jeque Salman Bin 
Ebrahim Al Khalifa de Bahrein, el 

francés Jerome Champagne, el italo-
suizo Gianni Infantino y el sudafri-
cano Tokyo Sexwale son los cinco 
candidatos elegibles en el Congreso 
Extraordinario.

“Nos gustaría recordarle que la 
elección de presidente se hará con vo-
tación secreta de acuerdo al artículo 
27, párrafo uno, de los Estatutos de la 
Fifa, en conjunción con el artículo 10, 
párrafo uno, de la normativa del Con-
greso”, añade la circular. 

La votación para elegir presidente 
será el punto fi nal del Congreso Ex-

traordinario, que incluye en su orden 
del día la reforma de la estructura or-
ganizativa de la Fifa y la votación tam-
bién de las propuestas de enmienda a 
sus Estatutos y al Reglamento de Apli-
cación de estos. 

La Fifa está presidida de forma 
interina por el camerunés Issa Haya-
tou desde el pasado octubre, después 
de que el Comité de Ética del propio 
ente suspendiera durante ocho años 
al suizo Joseph Blatter, presidente del 
organismo desde 1998. 

5
candidatos tiene 
la presidencia de 
la Fifa: Ali Bin Al 

Hussein, Salman Bin 
Ebrahim Al Khalifa, 

Jerome Champagne, 
Gianni Infantino y 

Tokyo Sexwale

Queremos ser el 
equipo vertical 
y ofensivo que 
fuimos en Segunda 
División. Los 
muchachos se creen 
y son capaces

Frank Flores
DT Deportivo JBL

Foto: Hernán Valera

El buque estrenará primero el Pa-
chencho Romero, el cual compartirán 
ambos conjuntos zulianos. “Desde el 
amistoso ante el UA Falcón no tra-
bajamos ahí para dejar que se hagan 
los trabajos en la grama. Hoy (ayer) 
me pasé por ahí y la vi más verde pero 
para el sábado obviamente no estará 
óptima”, refi rió. 

Mientras tanto, en el Deportivo JBL  
también tendrá rival tachirense pero 
su presentación será en condición de 
visitante ante Ureña en el Polidepor-
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Inglaterra

Chelsea, a decidir 
por Falcao

El Chelsea tiene de plazo hasta el próximo 29 de abril 
para noti� car al AS Mónaco si ejerce o no la opción 
de compra sobre el colombiano Radamel Falcao.

Según un documento publicado por la página web 
“Football Leaks”, el conjunto londinense, tendría que 
desembolsar 50 millones de euros. 

El presidente del Real Ma-
drid, Florentino Pérez, asegu-
ró que muchos afi cionados del 
club blanco hacen un paralelis-
mo entre Alfredo Di Stéfano y 
con Zinedine Zidane, dos juga-
dores fuera de serie en el cam-
po que terminaron dirigiendo 
el banquillo merengue. 

“Aquí, la gente se enamoró 
de Zidane. Muchos establecen 
un paralelismo con Alfredo Di 
Stéfano, porque las antiguas 
generaciones decían con orgu-
llo: ‘Yo vi jugar a Di Stéfano’. 
Pues bien, las generaciones de 
afi cionados más jóvenes están 
contentas de decir: ‘Yo he visto 
jugar a Zidane’”, comentó Pérez 
en un extracto de la entrevista 
que adelanta la edición digital 
de la revista “France Football”.

El máximo responsable del 

Juan Miguel Bastidas |�

El Barcelona parte como 
gran favorito para clasifi carse 
a las semifi nales de la Copa 
del Rey, hoy (3:00 p. m.), al 
buscar refrendar en el Camp 
Nou el 2-1 conseguido en la 
ida ante el Athletic Club. 

Los catalanes tendrían una 
alineación un poco inusual 
pues en los últimos días los 
mediocampistas Arda Turan, 
Sergio Busquets y Andrés 
Iniesta no pudieron entrenar-

Barcelona busca en casa 
amarrar su pase a semifi nales 

se con normalidad por fi ebre. 
La estadística es superfa-

vorable para los azulgrana, 
que siempre han pasado una 
eliminatoria copera cuando en 
la ida han ganado por 1-2. Este 
resultado se ha dado en trece 
ocasiones, la primera en la 
temporada 1934-35, la última 
en la 2011-12. 

Además, desde que Luis 
Enrique se ha hecho cargo del 
Barcelona, el club azulgrana 
ha superado las seis elimina-
torias disputadas, cuatro la 

temporada pasada y dos, Vi-
llanovense y Espanyol, en el 
presente curso.

Ante los vascos regresarán 
Gerard Piqué y Neymar, au-
sentes en Málaga en Liga, el 
primero por sanción y el se-
gundo por problemas físicos, 
mientras que Luis Suárez, ya 
cumplidos los dos partidos de 
sanción en la Copa, volverá a 
formar en la delantera. 

Mientras que en el Vicente 
Calderón se defi nirá otro de 
los semifi nalistas en el cho-

que entre Atlético de Madrid, 
próximo rival del Barcelona el 
fi n de semana por la liga, y el 
Celta de Vigo. 

El Atlético es el favorito; la 
ventaja, mínima, es del Celta. 
Al equipo celeste le valen dos 
tipos de resultados, el empate 
–solo el 0-0 podría eliminarle 
en una hipotética tanda de pe-
naltis– y la victoria; al conjun-
to rojiblanco, además de un 
0-0 que mantiene todo igual, 
sólo le sirve el triunfo para 
avanzar a las semifi nales.  

T
ras ser una de las 
confederaciones 
más manchadas 
por el escándalo 

Fifa, Conmebol busca un 
nuevo rumbo. Un nuevo 
tren directivo fue escogi-
do, ayer, con el venezolano 
Laureano González como 
segundo vicepresidente. 

El también mandamás de 
la Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF) fue designado 
de manera unánime para 
acompañar al ahora presi-
dente, el paraguayo Alejan-
dro Domínguez, y el colom-
biano Jesús Jesurún como 
primer vicepresidente. 

Domínguez encabezaba 
una candidatura de consen-
so que fue anunciada el fi n 
de semana por González y 
que suponía la retirada del 
otro candidato en liza, el 
uruguayo Wilmar Valdez, 
que ejercía de presidente 
interino de la Conmebol. 

El guaraní de 44 años lle-

El criollo estará acompañado del para-
guayo Alejandro Domínguez, presidente; 

y Jesús Jesurún, primer vicepresidente

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

ga con el difícil reto de limpiar 
el nombre de Conmebol tras 
las salidas de sus compatriotas 
Nicolás Leoz, en arresto domi-
ciliario y, más recientemente, 
de Juan Ángel Napout, preso 
en Estados Unidos y ambos in-
vestigados por el gigante norte-
americano por el escándalo que 
involucra a la Fifa. 

Leoz, de 87 años, fue presi-
dente de la Conmebol hasta la 
asunción de Napout en 2013, y 
al igual que su sucesor está in-
vestigado por la presunta trama 
de corrupción que afecta a la 
Fifa y a otras organizaciones. 

A mediados de enero la 
Fiscalía paraguaya allanó la 
sede de la Conmebol e incau-
tó unos 10.000 documentos, 
entre ellos todos los contratos 
de la institución con empresas 
y otras entidades entre los años 
2006 y 2013. 

GONZÁLEZ ENTRA EN LA 
DIRECTIVA DE CONMEBOL

DECISIÓN // El mandamás de la FVF será el segundo presidente del ente sudamericano

Laureano González es presidente de la Federación Venezolana de Fútbol tras 
la detención de Rafael Esquivel. Foto: Conmebol

El ascenso de González ha sido vertiginoso. Tras la detención de 
Rafael Esquivel, el pasado 27 de mayo, el entonces vicepresidente de 
la FVF asumió el cargo tras los 90 días de ausencia de su predecesor. 
Antes, fue Presidente de la Asociación de Fútbol del estado Bolívar, 
además de ser uno de los socios fundadores de Mineros de Guayana, 
luego fue Presidente de la desaparecida Liga de Fútbol Profesional, 
para pasar a formar parte de la Junta Directiva de la FVF.

UN ASCENSO INESPERADO

El nuevo presidente, 
Alejandro Domínguez, 
promete dejar atrás 
los tiempos de corrup-
ción en el seno de la 
Conmebol

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de la empresa CORPORACION NIMAR S.A 
(CONIMARSA), a efectos de que asistan a una ASAMBLEA GENERAL EX-
TRAORDINARIA que tendrá lugar el día Tres (03) de Febrero del 2016, 
a las 9:00am, en las oficinas de esta compañía, situada en la Avenida 
Cristóbal Colon, al lado de la Urbanización Villa Cristal en Ciudad Ojeda, 
Jurisdicción del Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia. Esta 
asamblea tiene por objeto el siguiente punto: DELIBERACION SOBRE 
LA CONVENIENCIA DE VENTA DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA COM-
PAÑÍA. Convocatoria realizada a efectos de cumplir del artículo 277 del 
Código de Comercio Vigente. Ciudad Ojeda, Viernes, Veintidós (22) de 

Enero de 2016. Mauro Belmonte. C.I. 5.175.126. Director Presidente.

“Defi nitivamente dejare-
mos atrás una de las páginas 
más tristes de la historia de la 
Conmebol. Estamos en nuestra 
más profunda crisis por haber 
sido manejada de forma irre-
gular, inadecuada e inmoral”, 
dijo el paraguayo de 44 años.

Espera la vuelta a tiempos 
más limpios en el deporte. “En 
defi nitiva, volver a la esencia 

del fútbol, sus valores y el juego 
limpio. Este es el partido más 
importante de nuestras vidas. 
La unidad sellada hoy nos per-
mite trabajar para recuperar 
la grandeza de nuestra institu-
ción”, señaló.

De igual forma, la Conmebol 
designó a Luis Segura como 
nuevo miembro del Comité 
Ejecutivo de la Fifa. 

Real Madrid

Zidane recibe halagos 
de Florentino Pérez

EFE |�

“Zizou” tiene todo el respaldo del presidente del Real Madrid. Foto: AFP

Real Madrid explica que el me-
diocentro francés aceptó de in-
mediato la oferta para sustituir 
a Rafael Benítez en el banquillo 
madridista. “Me dijo que sí in-
mediatamente, sin dudar. Un sí 
claro y poderoso que me pare-
ció la confi rmación de lo que ya 
sabía: Zidane está preparado 
para este nuevo y apasionante 
desafío”, declaró Pérez. 

El presidente también habló 
sobre el caso de Karim Benze-
ma y su compañero de selec-
ción Mathieu Valbuena. 

Después de hablar con él, y 
con lo que sé de él, es imposi-
ble pensar que haya hecho algo 
malo. Es un buen chaval y no 
tengo ninguna duda de que lo 
que hizo, antes que nada, fue 
intentar ayudar a su amigo 
Valbuena.

Por último, aseguró que ve a 
Raphaël Varane como capitán 
del Real Madrid. 
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Exp. No. 48.407/Gjsm. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los Herederos Desconocidos del ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ, quien fuera venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad No. 9.738.027 y cuyo último domicilio fue en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo 
del estado Zulia y a todo aquel que se crea asistido de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa (90) días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efec-
túe de este Edicto, a darse por Citados en el juicio que por NULIDAD DE VENTA y REIVINDICACIÓN propusiera 
el ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ en contra de los ciudadanos LUCIA COROMOTO NAVARRO FINOL y 
JOSÉ DE JESÚS VILLALOBOS SILVA, respectivamente, expediente Nº  V- 48.407. Se les advierte que si vencido 
dicho término sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herederos 
Desconocidos, con quién se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios Versión 
Final y La Verdad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, catorce (14) de Octubre de 2015.- Años: 205° de la 

Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA: 

Abg. ADRIANA MARCANO  MONTERO. 
LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 13 de enero de 2016 

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01351/10-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A los ciudadanos NESTOR LUIS MARQUEZ LUZARDO y SANDRA REBECA NA-
VARRETE GONZALEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de 
Identidad N° V-6.816.923 y V-11.453.374 respectivamente, que ante esta Super-
intendencia cursa Expediente Administrativo “N° MC-01351/10-15” contentivo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra 
por la ciudadana LIGA YANIRE HERNANDEZ VALERA, venezolana, mayor de edad, 
titular de la Cedula de Identidad N° V.-7.810.847, a tal efecto, se le participa que una 
vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el 
lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificada, 
en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCI-
LIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la Oficina de 
Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 
95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá compa-
recer acompañada con su abogado de confianza o en su defecto con un Defensor 
Público con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para 
la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto re-
ferente a una relación arrendaticia sobre el bien inmueble que se describe a continua-
ción Sector Fuerzas Armadas, Calle 41, Edificio Polo Norte del Conjunto Residencial 
Viento Norte, Piso 5, Apartamento 5B, en jurisdicción de la Parroquia Juana de Ávila 
del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos 
actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Car-

tel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 
ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO

Coordinadora Estadal dela Superintendencia Nacional
De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°381-VE-2015

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

Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: NELITZA DEL VALLE DURAN ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad N° V.-12.441.284  y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús 
Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 04 de junio de 2015, solicitó en compra una super-
ficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Corea, 
Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 211.24 
Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Con vía publica y mide 16.00 Mts; 
Sur: Posesión de Duglenis Montiel y mide 15.85 Mts; Este: Posesión de Carlos Marchegini  y 

mide 13.45 Mts; Oeste: Con terreno y mide 13.10 Mts. 

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: NELITZA DEL VALLE DURAN ROJAS, antes identificada; ha cumplido con 
los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA

Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: NELITZA 
DEL VALLE DURAN ROJAS, antes identificado, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de 

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

publicación. 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del munici-
pio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los diecisiete (17) días del mes diciembre de 

dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                                                     Lcdo. Dervis Oliveros
Secretaria Municipal                                  Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO Nº 379- VE- 2015

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

piedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO

Que el ciudadano: HERIBERTO JOSÉ MOLLEJA MANAREZ, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 20.438.821 y domiciliado en jurisdic-
ción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 28 de mayo 
de 2015, solicitó en compra una superficie de terreno de condición jurídica ejidal, 
ubicado en la siguiente dirección: sector  Los Veterano, Parroquia La Concepción de 
esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 1.368,95 Mts2; cuyos linderos 
y medidas, son las siguientes: Norte: con Vía pública y mide 14.70 Mts;  Sur: con 
vía pública y mide 14.10 Mts; Este: Posesión de Elena Ewison y mide 78.70 Mts; 

Oeste: Posesión de Javier Vergel/ Terreno y mide 78.30 Mts.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: HERIBERTO JOSÉ MOLLEJA MANAREZ, antes identificado; ha 
cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva 

y demás leyes.

ACUERDA

Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciudadano: HE-
RIBERTO JOSÉ MOLLEJA MANAREZ, antes identificado, por lo que de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Muni-
cipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN,  para su publicación en 

Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional.
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la pre-
sente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la 

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

156º de la Federación.
Abog. Ronny Acosta
Secretaria Municipal 
Lcdo. Dervis Oliveros

Presidente del Concejo Municipal Bolivariano

Visto Bueno
Abog. Raquel Vilchez

Sindica Procuradora Municipal

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, doce (12) de enero de 2016

Años: 205º y 156°
 Expediente Nº MC-01145/03-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana YESENIA MARGARITA AGUILAR FONSECA, venezolana, mayor de edad, titu-
lar de la cedula de identidad Nº V.- 14.748.297, que ante esta Superintendencia cursa Expe-
diente Administrativo “Nº MC-01145/03- 15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO.A 
LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por los ciudadanos ROBERT JOSE PIRELA OMAÑA e INES 
VERONICA MELENDEZ HURTADO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de 
identidad Nº V- 13.297.600 y V-13.653.577 respectivamente, a tal efecto, se le hace saber 
que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Resolvió habilitar la vía 
judicial mediante Providencia Administrativa número 00815 dictada en fecha diez (10) de Ju-
lio de 2015.  Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución 
contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta a los ciudadanos ROBERT JOSE 
PIRELA OMAÑA e INES VERONICA MELENDEZ HURTADO, venezolanos,  mayores de edad, 
titulares de las cédulas de identidad Nº V- 13.297.600 y V-13.653.577 respectivamente, a 
no ejercer ninguna  acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la 
Vivienda que le alquilaron a la ciudadana YESENIA MARGARITA AGUILAR FONSECA, vene-
zolana, mayor de edad, titular de la cedula de  identidad Nº V.- 14.748.297, ya que de hacerlo 
pudieran incurrir en el incumplimiento de normas legales y sub-legales establecidas en nues-
tro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. 
SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada 
el día veintinueve (29) de abril junio de 2015,  entre los ciudadanos ROBERT JOSE PIRELA 
OMAÑA e INES VERONICA MELENDEZ HURTADO, venezolanos, mayores de edad, titulares 
de las cédulas de identidad Nº V- 13.297.600 y V-13.653.577 respectivamente, debidamente 
asistidos por la ciudadana ROSIBEL ARAUJO FERRER, venezolana, mayor de edad, abogada, 
titular de la cédula de identidad Nº V- 18.831.554 e inscrita en el Instituto de Previsión Social 
de Abogado bajo el N° 150.261 y la ciudadana YESENIA MARGARITA AGUILAR FONSECA, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 14.748.297, debida-
mente asistida por la ciudadana JOGNIA CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, titular 
de la Cédula de Identidad Nº V.- 13.299.035, e inscrita en El Instituto de Previsión Social 
del Abogado bajo el Nº 120.808, fueron infructuosas  esta Superintendencia  Nacional de 
Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los fines 
de que las partes  indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la República 
competentes para tal fin. CUARTO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 
39 del Reglamento de la Ley para la  Regulación y  Control de Arrendamiento de Vivienda se 
ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. QUINTO: A tal efecto se le 
notifica a los interesados que de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de  la Ley para 
la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de  un plazo de 
ciento ochenta días (180)  continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar 
acción de nulidad contra el presente  Acto Administrativo de efectos particulares. Publíquese 

el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia

Exp.No.45.815/Gmu              
E  D  I  C  T  O

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE.  EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA  CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 
HACE SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE 
OBJETO DE ESTE LITIGIO , que deben comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de (15) días 
de despacho, contados a partir de la ultima  de las publicaciones que se efectué de este Edicto,  a 
hacerse parte, en caso de que tengan  algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal 
de 8:30 am a 3:30 pm, en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA siguen la ciudadana BRENDA 
COROMOTO MACHADO MORALES contra la ciudadana IRANNE SAURI VILLALOBOS OSORIO, sobre un 
inmueble , ubicado en la calle 86-A del sector Santa Lucia, Edificio Cantabria, piso 2, apartamento 
signado con el Nº P2-C, en jurisdicción de la parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo Del Estado 
Zulia, y comprendiendo dentro de los siguientes linderos : NORTE: en parte escalera y hall de entrada 
del edificio y en parte apartamento P2-B; SUR :fachada sur del edificio, ESTE: apartamento P2-B y 
OESTE :fachada Oeste del edificio.  Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad 
de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 231 y 692 del código de Procedimiento Civil .Maracaibo 7 de Diciembre de 2015 

Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Jueza Temporal 

Abog. Militza Hernández Cubillan                                                        La Secretaria Temporal 
                                                                                                                     Abog Yoirely Mata Granados          
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LA CIUDAD SE VOLVIÓ UNA CICLOVÍA, desde la Plaza La República más 
de 100 deportistas se congregaron para pedalear por la ciudad y fomentar el 
uso de la bicicleta de la misma forma en que el conductor de automóvil sale dia-
riamente. Una carrera callejera de ciclismo urbano para impulsar a Maracaibo 
como epicentro de esta actividad.

ALLEYCAT EN MARACAIBO

Béisbol

Tres venezolanos fi rmaron 
pactos de liga menor 

Gorkys Hernández fi rmó un pacto 
de liga menor con San Francisco, el 
cual incluye invitación a los campos 
de entrenamiento. El sucrense alineó 
en ocho partidos con el equipo grande 
de Pittsburgh la temporada pasada. 
Los Gigantes también contrataron al 
lanzador derecho, Albert Suárez.

 Por su parte, Argenis Díaz, quien 
se declaró agente libre al término de 

Daniel Franco |� la temporada pasada, fi rmó un acuer-
do de liga menor con Detroit. El cam-
pocorto pasó todo el 2015 en la fi lial 
Triple A de los Mellizos de Minnesota. 
Por otro lado, el jugador de cuadro, 
Gabriel Noriega, hizo lo propio con los 
Cascabeles de Arizona.

César Jiménez fi rmó un contrato de 
liga menor con Milwaukee. El pacto, 
que involucra una invitación al spring 
training, permitiría al zurdo regresar 
a las Grandes Ligas.

Presumen que ocho jugadores involucrados que la ATP no castigó, participaron o participan 
en el Abierto de Australia, actualmente en cuartos de � nal. Foto: AFP

Investigarán presuntos amaños 
de partidos en el Tenis

Agencias |�

Las autoridades del tenis mun-
dial anunciaron este miércoles en 
Melbourne la apertura de una in-
vestigación independiente sobre 
los presuntos partidos amañados, 
cuya existencia se dio a conocer 
justo antes del inicio del Abierto de 
Australia.

En un comunicado conjunto, 
la ATP, la WTA, la Federación 
Internacional de Tenis (ITF) y el 
comité de los cuatro torneos de 
Grand Slam explicaron que la in-
vestigación independiente estaba 

destinada a reforzar la integridad 
del juego, al tiempo que urgieron a 
los gobiernos de todo el mundo a 
transformar en infracciones pena-
les los partidos amañados. 

“El contexto global de todos los 
grandes deportes, incluido el tenis, 
ha cambiado mucho en estos ocho 
últimos años con las revelaciones 
publicadas en los medios de co-
municación. Nosotros estamos 

Las sospechas sobre el amaño de 
partidos vinculado a apuestas fraudu-
lentas en los últimos diez años salpi-
can a 16 jugadores del top 50 mundial, 
entre ellos vencedores de torneos de 
Grand Slam, informó el 18 de enero la 
BBC y la página web BuzzFeed. 

Según estos medios de comunica-
ción británicos, ocho jugadores invo-
lucrados, pero que la ATP no castigó, 
participaron o participan en el Abierto 
de Australia, actualmente en cuartos 
de fi nal. “Vista la gravedad de la situa-
ción, pedimos a todos los gobiernos 
del mundo que consideren los parti-
dos amañados como una infracción 
penal, con los medios de las agencias 
y con otras entidades”, agregó.

16
sospechas sobre el 
amaño de partidos 

vinculado a apuestas 
fraudulentas en los 
últimos diez años 

salpican a igual 
número jugadores 
del top 50 mundial

convencidos de que llegó el momento 
de ver cómo podemos seguir luchando 
contra la corrupción en nuestro de-
porte”, explica el comunicado. 

Los sindicatos de 
apuestas clandestinas 
contactaban con los ju-
gadores en sus habita-
ciones de hotel durante 
los grandes torneos
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L a semana anterior hablamos 
del importante auge que ex-
perimenta el fútbol profesional 

en el Zulia. Hemos recibido varios 
mensajes para decirnos que el béis-
bol sigue siendo el deporte preferido 
de los zulianos. Eso es una gran ver-
dad, pero no fue lo que indicamos. 
Nos responsabilizamos por lo que 
escribimos, no por lo que algunos 
lectores entiendan. Es que nuestro 
comentario no tiene que ver con la 
posibilidad de que el fútbol desplace 
al juego de pelotas en el corazón de 
los zulianos, sino que a nivel profe-
sional el balompié se está fortale-
ciendo, porque seguimos con un 
solo equipo en la Lvbp (las gloriosas 
Águilas del Zulia), una franquicia en 
el baloncesto (Gaiteros del Zulia) y 
otra en el futsal (Guerreros del Lago); 
mientras que en el fútbol ya conta-
mos con dos equipos en la Primera 
División, Zulia FC y el JBL, y en la 
Segunda División viene con todo el 
onceno Titanes del Zulia. 

***
Como lo importante es tener 

una relación “ganar-ganar”, desde 
este Rincón del Fanático invitamos 
a seguir respaldando a Gaiteros, a 
los campeones Guerreros y desde 
octubre próximo a las Águilas; pero 
desde el inicio del torneo doméstico 
del balompié, es muy importante 
que Zulia FC, JBL y Titanes puedan 
enamorar a los amantes del fútbol 
para que el Pachencho también se 
vea repleto de seguidores. El depor-
te, la vida, Maracaibo  y el Zulia se 
lo merecen.

***
Saludamos en este espacio a uno 

de los lectores más fi eles de la co-
lumna y del Diario Versión Final: El 
profesor Hugo Bruzual, de la Unidad 
Educativa Santa Ángela, en Maracai-
bo, quien cada semana analiza los 
comentarios que aquí presentamos. 
“Profe”, que Dios lo bendiga siem-
pre y gracias por su apoyo. 

***
La siguiente marca va a causar 

mucho ruido. Lo que pasa es que 
pertenece al equipo de béisbol que 
posee más afi cionados en el mundo 
y, además, también cuenta con mas 
afi cionados que lo odian, en todo el 
planeta. Se trata de los Yanquis de 
New York, que es el equipo que más 
títulos (Series Mundiales) ha ganado 
en la historia, con 27 en 40 oportu-
nidades, pero haberlo logrado en 5 

temporadas consecutivas (de 1949 a 
1953) es una marca que ni ellos mis-
mos han podido igualar, ni antes ni 
después. Sus 27 coronas son tan di-
fíciles de igualar que los Cardenales 
de San Luis, sus escoltas, suman 11 
Series Mundiales. Es decir que, con 
todo y lo exitoso que ha sido el equi-
po de Misuri, ni doblando sus títulos 
se le acerca a los Mulos.  

***
Este chiste me lo envió Henry 

Romero, de una de las líneas de taxi 
que funcionan en Altos del Sol Ama-
da. “Había una vez, un borracho que 
estaba tomando una cerveza en un 
cementerio, y de pronto se le cae su 
botella y se pone a llorar. 

En ese momento pasa una seño-
ra, que le lleva fl ores a su marido y 
observa la magnitud del llanto del 
borracho, se le acerca y le dice: 

– ¿Familiar?
Y el borracho le contesta:
– ¡No, era de a litro, era de un 

litro!
***

El pasado fi n de semana los 
Broncos de Denver y las Panteras 
de Carolina lograron pasar al Super 
Tazón (una especie de Serie Mundial 
del fútbol americano). En el juego 
que ganó Denver, Peyton Manning, 
el Jugador más Valioso de la NFL 
en cinco ocasiones, le ganó su 17º 
duelo personal contra su también 
afamado contraparte Tom Brady, el 
quarterback de los Patriots de Nue-
va Inglaterra. Este Superbowl 2016 
podría ser el regalo de despedida del 
mariscal de campo de los Broncos, 
el icónico  Manning, quien a los 39 
años puede estar jugando su última 
temporada y será el mariscal más 
longevo en una fi nal de la NFL. Este 
años será el 7 de febrero.  

***
Nos vemos en este espacio la se-

mana próxima. Envíe sus comentarios 
y chistes a través de nuestro punto 
de contacto, eliexserp@hotmail.com. 
Que Dios los bendiga.

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Peyton gana el duelo a Brady. 
Los Yanquis y sus marcas

La estrella alemana del básquet-
bol, Dirk Nowitzki, que juega en 
los Dallas Mavericks de la NBA, 
anunció su retiro internacional,  

lo que signi� ca que no vestirá 
más la camiseta de Alemania. Sin 

dudas uno de los grandes bas-
queteros teutones de la historia

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

TENIS // Será el 45º encuentro entre el serbio y el suizo 

“NOLE” Y ROGER SE 
VERÁN EN SEMIS

Djokovic pasó a la 
semifi nal luego de 
vencer a Nishikori, 

mientras que 
Federer lo hizo tras 

ganarle a Berdych

EFE |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l serbio Novak Djokovic 
aceptó ayer, con su triunfo 
ante el japonés Kei Nishiko-
ri, el reto que el suizo Roger 

Federer le había planteado minutos 
antes: la disputa en las semifi nales del 
Abierto de Australia de un nuevo due-
lo entre ambos, el número 45.

El jugador de Basilea, de 34 años, 
fue el primero en alcanzar la antepe-
núltima ronda del primer Grand Slam 
de la temporada. Ganó en tres mangas, 
por 7-6 (4), 6-2 y 6-4, al checo Tomas 
Berdych y se aseguró una plaza en una 
de las semifi nales por duodécima vez 
en las últimas trece ediciones del tor-
neo, que se disputa en Melbourne.

Ocurrió en el último turno matuti-
no, tras las victorias de la polaca Ag-
nieszka Radwanska ante la española 
Carla Suárez y de la estadounidense 
Serena Williams ante la rusa Maria 
Sharapova sobre el cemento azul del 
Rod Laver Arena.

En ese mismo escenario se impuso 
después Djokovic a Nishikori, como 
anticipo de un nuevo choque con Fe-
derer.

Veintidós triunfos suma el suizo 

Djokovic es el favorito para llevarse el campeonato australiano. Foto: AFP

y veintidós el serbio, defensor del tí-
tulo que logró en Melbourne Park en 
2015.

“Será un gran partido, seguro”, ad-
virtió el jugador de Belgrado, de 28 
años, al ser preguntado a pie de pista 
por su enfrentamiento con Federer, 17 
veces ganador de torneos de categoría 
Grand Slam. 

Siete veces triunfó el exnúmero uno 
del mundo en Wimbledon, cinco en el 
Abierto de los Estados Unidos, una en 
Roland Garros y cuatro en el Abierto 
de Australia. 

22
es el número de 

victorias previas que 
tiene cada jugador 
a su favor en las 44 

veces que se han 
enfrentado en los 

diferentes torneos 
de la ATP 

Williams venció por 18ª vez a Sharapova. 
Foto: AFP

Williams va por su séptima 
fi nal australiana

Agencias |�

Serena Williams, defensora del tí-
tulo, derrotó (6-4 y 6-1) a Maria Sha-
rapova y buscará su séptima fi nal en 
Melbourne ante Agnieszka Radwans-
ka. La polaca, campeona de las pasa-
das Finales de la WTA, doblegó, por 
6-1 y 6-3, a Carla Suárez. 

Hoy quedará confeccionada la otra 
semifi nal tras el encuentro entre la ale-
mana Angelique Kerber y la bielorrusa 
Victoria Azarenka, séptima y decimo-
cuarta favoritas, respectivamente, y 
el choque entre la británica Johanna 

Konta y la china Shuai Zhang, proce-
dente de la fase previa. 

La Federación Rusa de Tenis en-
vió un mensaje a su estrella femenina 
Maria Sharapova, advirtiéndole que si 
no juega con el país en la Copa Fede-
ración puede quedarse sin participar 
en los Juegos Olímpicos de Rio de este 
año. Sharapova dijo ayer, tras que-
dar eliminada en cuartos de fi nal del 
Abierto de Australia ante Serena Wi-
lliams, que acudirá a la llamada de su 
país para la primera ronda de la Fed 
Cup de este año, pero que no está para 
jugar, reseñó AFP.



Sucesos
S
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PRESO POR ESTAFAR CON 
100 DÓLARES FALSOS
Un sujeto quedó detenido por tratar 
de comprar con un billete falso de 100 
dólares un celular.

AÑOS DE PRISIÓN PAGARÁ LUIS 
ARNOLDO CASTILLO (52), QUIEN 
ADMITIÓ HABER VIOLADO A UNA 
NIÑA DE SIETE AÑOS.

20

Margarita paralizada por 
sepelio de “El Conejo”

NACIONAL // Comercios y escuelas lucieron solitarios el día de ayer

Usuarios de las 
redes sociales 

afi rmaron que 
en la isla había 

una sensación de 
inseguridad 

L
a incertidumbre y el pánico 
colmó ayer a los pobladores 
de la isla de Margarita duran-
te la caravana fúnebre de “El 

Conejo”.
La muerte de Teófi lo Rodríguez Ca-

zorla, conocido como “El Conejo”, hizo 
que comerciantes cerraran sus locales 
por temor y que directores de centros 
educativos decidieran cerrar sus puer-
tas como medida de seguridad.

El alcalde del municipio Mariño, 
Alfredo Díaz, confi rmó la suspensión 
de actividades en cinco planteles.

Las unidades colectivas también se 
sumaron a la medida y no circularon 
en la tarde por las zonas aledañas del 
cementerio Camposanto, ubicado en 
San Antonio, zona que fue militari-
zada para evitar cualquier situación 
irregular.

Cientos de personas acompañaron 
el cortejo fúnebre en donde llevaban 
al antiguo “Pram” del internado de 
San Antonio, quien recibió cinco dis-
paros que ocasionaron su posterior fa-
llecimiento el pasado fi n de semana.

Durante el ataque, cuatro de los 
escoltas del expram resultaron heri-
dos, entre ellos “Chiripa”, hijastro de 
Rodríguez. Los demás acompañantes 
fueron identifi cados como “El Chino”, 
Juan Moreno y alias “Fidel”.

El cortejo fúnebre paralizó varias avenidas de la ciudad.Abajo el retrato del exconvicto con 
Chávez, mural plasmado en uno de los pasillos de la cárcel. Foto cortesía

El líder carcelario fue trasladado a 
la clínica Costa Azul, donde murió a 
causa de un infarto. 

El vehículo donde se trasladaban, 
un Toyota Corolla plateado, recibió 70 
impactos de bala, 11 de ellos en el pa-
rabrisas que al parecer era blindado.

Luego de su muerte la zona fue cus-
todiada por militares pues trascendió 
que un grupo armado pretendía lle-
varse el cadáver sin realizar la autop-
sia de ley.

Cuando entregaron el cuerpo de 
Rodríguez a sus familiares empezó 

Richard Blanco, diputado de la 
Asamblea Nacional por la Mesa de la 
Unidad Democrática, mostró un video 
sobre las situaciones irregulares ocu-
rridas en la cárcel del estado Nueva 
Esparta, durante su intervención en la 
sesión ordinaria de este martes.

El opositor indicó que sostuvo una 
conversación con Iris Varela, ministra 
de Servicio Penitenciario, para solu-
cionar los problemas de los penales en 

“Desde que nombraron a Varela como 
ministra van 2 mil presos muertos”

Venezuela. Asimismo, se comprome-
tió a visitar todas las cárceles del país.

Por su parte, la diputada Delsa So-
lórzano expresó que la bancada del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
vive “dentro del escaparate de Nar-
nia”.

La parlamentaria señaló que el 
Artículo 324 de la Constitución reza: 
“Solo el Estado puede poseer y usar 
armas de guerra, todas las que exis-
tan, se fabriquen o se introduzcan en 
el país pasarán a ser propiedad de la 
República”.

La activista político pidió citar a 
Vladimir Padrino López, ministro de 
la Defensa, para que explique por qué 
los reclusos poseen armas en los re-
cintos penitenciaros.

“Desde julio de 2011, fecha en la 
que nombraron a Iris Varela como 
ministra, han ocurrido más de 2.000 
muertes de los presos en Venezuela y 
no hay explicación alguna”, expresó 
Solórzano. Agregó que siete de las cár-
celes de Venezuela gozan de medidas 
cautelares a las que no se le da impor-
tancia. La foto de la ministra con el pram causó polémica nacional. Foto: Archivo

Fabiana Delgado M|�
fdelgado@versionfi nal.com.ve
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en cadena 
Padres y representantes 

margariteños se encargaron 
de enviar en cadenas mensajes 

para que no enviaran a 
los niños a las escuelas.

disparos recibió el 
carro donde viajaba 

“El Conejo”. Al parecer 
estaba blindado. 

Varias personas han 
declarado ante el Cicpc 

por el hecho, entre 
ellos Jimena Araya, 

conocida como “Rosita”.

70
“Margarita en pinta” se lee en una de las 
paredes del penal margariteño.

una especie de “estaciones” que co-
menzó desde la cárcel para que sus 
“convives” lo despidieran.

Tiros sin parar 
Residentes de las urbanizaciones 

cercanas a la penitenciaria de San 

Antonio, así como transeúntes que se 
trasladaban por la avenida Juan Bau-
tista Arismendi, vivieron momentos 
de terror. Reos de la cárcel mantu-
vieron prolongados y poderosos tiro-
teos desde el interior del penal, como 
muestra de su poder. La Guardia Na-
cional Bolivariana impidió el ingreso 
del féretro.

Según fuentes en el lugar, los priva-
dos de libertad optaron por subir a los 
techos para despedirlo.

Horas más tarde cesó el sonido de 
las balas y un nuevo “pram” era nom-
brado. Resultó ser Jhorfranz, sobri-
no de “El Conejo”, quien tomaría el 
control de uno de los patios del penal 
margariteño.

Luego el féretro partió al cemente-
rio ubicado a pocas cuadras de la cár-
cel que lideró. Pasó por varias calles y 
avenidas que fueron custodiadas por 
funcionarios de la GNB. Y también 
fueron rodeadas de hombres armados, 
en moto, tomando licor y con música a 
todo volumen. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YDA CIRA 
LEÓN DE GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel León (+) y Ana María Boscán (+). Su 
esposa: Omer González (+). Sus hijos: Maritza, Yda, Arelis, 
Omer, María, Magaly, Gladys (+), Robinson (+) e Irama (+). 
Sus nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará: Hoy 
27/01/2016. Cementerio: San Sebastián. Salón: Paraíso.

PAZ A SU ALMA

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

www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 ELDA DEL CARMEN 
AVENDAÑO DE SIFUENTES                   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Felicia Gutiérrez (+). Sus hijos: Arturo Sifuentes (+). Sus 
hermanos: Leida Sifuentes, Arturo Sifuentes, Lucia Sifuentes, Deisy 
Sifuentes, William Sifuentes, José Bracho, Jovani Romero. Sus  nietos: 
Mariluz Sifuentes, Enmanuel Sifuentes, Johandri Sifuentes, Emilio 
Sifuentes, Deivi Sifuentes, Hilbenis Sifuentes, Eduardo Sifuentes, Maikel 
Sifuentes, Karina Sifuentes, Wilson Sifuentes, Whitny Sifuentes, Willian 
Sifuentes, Yojaini y Yorgelis Sifuentes, Eduardo Bracho. Demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 27/01/2016. Hora: 
12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucia.

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:

EDICTA JOSEFINA 
GALLARDO VELAZCO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rosa Velazco (+) Waldemar Gallardo (+). Sus hijos: Edwin, Ender, Ervys y 
Édgar  Fuenmayor Gallardo (+). Sus hermanos: Amado (+), Dolores (+), Julio (+), Edixio 
(+), Ricardo (+), Humberto (+), Laura (+), Emirva, Eudo, Nirda Gallardo Velazco, Marco 
Fuenmayor (+), Ramón (+), Trina (+), Julia (+), Ana Carmen Gallardo. Nietos, bisnietos, 
sobrinos, nueras, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizara 
el día de hoy 27/01/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: av. 15 las delicias.  Salón: El Valle. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NELSON ENRIQUE 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roberto González (+) y Ana Isolina Martínez (+). Su esposa: 
Neivy Montiel de González. Sus hijos: Nelson, Carlos Javier, Juan Carlos 
y Jorge Luis González Montiel.  Sus nietos: Carlos Javier,  Nelson Daniel, 
Daniel Enrique, Juan Carlos, Juan Daniel, Carlos Junior, Dairelis, Marie-
lbis, Marielis, Ana María, José, Roberto, Iván (+) y Rubén (+). Sus her-
manos: Ana María, José, Roberto, Iván (+), Rubén (+). Demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará:Hoy 27/01/2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Salón: Jordán. 

PAZ A SU ALMA

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

www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 JOHANY EMANUEL 
PORTILLO GARCÍA                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Octavio Portillo y Gladys García de 
Portillo. Sus hijos: Stephany Portillo e Isabela Portillo. 
Sus hermanos: Octaglys Portillo y  Joenglys Albornoz. 
Sus  nietos, amigos, vecinos, demás familiares, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 27/01/2016. 
Hora: 11:00 a.m. Cementerio: El Cuadrado. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: calle 70 
sector Santa María al lado de iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LUIS 
RAMÓN TORRES

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Julia Meza. Sus hijos: José Luis, Libia, Liliana, 
Marianela y Zulay. Sus hermanos: Jesús, Francisco, Pedro, 
Rosario, Daniel, Margarita, Antonia y Rubén. Nietos, bisnietos, 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se realizara el día de hoy 27/01/2016. Hora: 10:00 
a.m. Dirección: Los Teques calle Lara casa/175 La concepción. 
Cementerio: Municipal.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EDICSON 
RAMÓN FEREIRA

(Q.E.P.D)
Su Esposa: Yelitza González de Fereira. Sus Padres: Minerba Fereira (+) y Cornelio Labarca (+). 
Su Compañera: Nery Hernández. Sus Hijos: Edicson Ramón, Yoselin, Edicson José, Yoannis y 
Yumaira. Sus Hermanos: Eulogio (+), Erolida, Emilba, Cornelio (+), Euro, Eudo (+), Enelsido, 
Edeberto (+), Enrique, Evanan, Viola, Jesús, José Ramón, Franklin y Argelis. Sus Yernos: Ma-
rianela, Yoekis y Branyela. Sus Nietos: Darianny, Stefany, Carolay, Santiago, Sofía, Ediangela, 
Fabiana, Fabián y Frenny. Sus Hermanos Políticos: Alba, Adolfo, José, Esmercita, Lenis, Maritza, 
Ana, Militza y Alexis. Sus Cuñados: Odilio, Valmore, Onelio, Norma, Oswaldo y Soraida. Sobri-
nos, Primos, Demás Familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se Efectuara. Hoy: 27-01-
2016. Hora: 3:00 Pm. Dirección: Sector Calle Larga # 117. La Ensenada La Cañada de Urdaneta. 
Iglesia: Nuestra Señora del Rosario. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 MARÍA CHIQUINQUIRA 
FINOL DE RUÍZ                   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Ángel Finol (+) e Inés Ochoa (+). Su esposo: 
Juan Ruíz. Sus hijos: José Luis Ruíz Finol, Berbelis Ch. Ruíz 
Finol (+). Sus hermanos: María Finol, Nelly Finol, Magalys Finol, 
Jorge Finol, Nerio Finol, José Finol (+), Luis Finol (+), Jesús 
Finol (+). Sus  nietos: Juan Carlos Pérez Ruíz, Jhoselyn Andrea  
Ruíz Pozo, Josué David Ruíz Pozo. Demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 27/01/2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines del Sur.  Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Barrio San Bartolo Av. 3.d 3 #63-20.

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

“El Picure” es uno de los delincuen-
tes más buscado. Foto:archivo

“El Picure” se habría 
mudado al estado Miranda 

Detienen a dos robacarros en el sector 18 de Octubre

Por las redes sociales, 
desde la tarde de ayer, corrió 
la información que el delin-
cuente José Antonio Tovar, 
conocido como “El Picure”, 
se mudó de San Juan de los 
Morros, estado Guárico, a 
Ocumare del Tuy en Miran-
da.

Trascendió que junto con 
“El Picure”, alrededor de 
otros 80 miembros de su 
banda lo acompañaron.

El criminal habría toma-
do la decisión de retirarse 
de su territorio luego de que 
una comisión del Cicpc rea-
lizará un procedimiento en 
el que se incautaron armas 
de alto calibre, pistolas y 
municiones.

Ofi ciales del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estado Zulia 
detuvieron este lunes, en horas 
de la mañana, a dos presuntos 

Redacción Sucesos�
Prensa Cpbez |�

Presuntamente “El Picure” 
ha estado haciendo contactos 
con otros líderes negativos de 
Miranda con el fi n de atacar a 
los cuerpos de seguridad de la 
región mirandina.

Trascendió que el delin-
cuente busca “mezclarse en las 
instituciones militares, policia-
les para obtener nuevo arma-
mento”.

Buscado Procedimiento

ladrones de vehículos, en el 
curso de una pesquisa realiza-
da en el cruce de las calles 8 y 9 
del sector 18 de Octubre, parro-
quia Coquivacoa, al norte de la 
ciudad de Maracaibo.

Los detenidos responden 
a los nombres de Edward 
Alexander Parra Franco y Je-
sús Esteban Delgado Romero, 
ambos de 23 años.

Parra y Delgado fueron de-

nunciados por un comerciante 
de 69 años, a quien habrían 
despojado, de un vehículo Mit-
subishi, modelo Lancer, color 
gris, año 2004, el cual fue re-
cuperado.
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Caracas

Río Limón 

Empleados
del Cval roban 
Bs. 10 mil 

Presas tres 
mujeres con 
Bs. 1 millón

Con 10 millones de bolívares en 
efectivo, que hurtaron de las ventas 
del Plan de Abastecimiento Seguro 
de Caracas, teléfonos robados, ar-
mas de fuego y camionetas adscri-
tas al Ministerio de Alimentación, 
cuatro empleados de la Corpo-
ración Venezolana de Alimentos 
(Cval) fueron detenidos por la Po-
licía Nacional Bolivariana.

 Según el diario El Universal el 
procedimiento se inició con la de-
tención de dos trabajadores de la 
Cval denunciados robar teléfonos 
celulares a varias personas y con-
cluyó con la incautación de 10 mi-
llones 120 mil bolívares, que no ha-
bían consignado al organismo y se 
encontraban en el apartamento de 
la directora de Finanzas de Cval.

La PNB detuvo a Carlos Antonio 
Saavedra (29) y a Rubén Toro (31) 
en una Toyota Hilux roja, del Mi-
nisterio de Alimentación, tras ser 
denunciados por robar celulares. 
En la unidad hallaron una pistola, 
un Iphone y Bs. 409 mil. 

A la estación policial llegó la 
directora de la Ofi cina de Admi-
nistración y Finanzas de la Cval, 
Barbara Figueroa (33) quien soli-
citó información sobre el dinero y 
la camioneta, y fue detenida. En su 
casa, en El Paraíso, 10 millones 120 
mil bolívares en efectivo.

Efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) capturaron a 
tres mujeres en el punto de control 
fi jo del puente sobre el río Limón, 
en la Guajira, quienes pretendía 
sacar del país un millón 370 mil 
bolívares en efectivo, que tenían 
adheridos a sus cuerpos.

El G/B Alejandro Pérez Gámez, 
jefe del Comando de Zona 11 Zulia, 
indicó que las tres féminas de la 
etnia wayuu fueron identifi cadas 
como Dayari Atencio (35), Alexia 
González (30) y Adelina Paz (28). 

Pérez Gámez explicó que el pro-
cedimiento se efectuó la madruga-
da de este lunes, cuando los efec-
tivos bajaron a los pasajeros de un 
transporte público, procedente de 
Maracaibo y con destino a Guajira.

Todas fueron puestas a la orden 
de la Fiscalía 18ª, por el delito de 
legitimación de capitales.

Neiro Palmar A. |�

Neiro Palmar A. |�

Caracas, número 1 en
asesinatos en el mundo

INFORME // La capital desplazó a San Pedro Sula con 119 homicidios por cada 100 mil habitantes

En Venezuela  hay 
ocho cuidades 

violentas, Maturín 
y Valencia le 

siguen al Distrito 
Capital. Desde el 
2013 el Gobierno 

no da cifras

M
ientras que Medellín, la 
tierra del temible  capo 
colombiano Pablo Es-
cobar; y Ciudad Juárez, 

donde los carteles mexicanos luchan 
a sangre y fuego por el control del 
narcotráfi co, salieron del ranking de
las ciudades más violentas del mundo 
en el 2015, Caracas ocupó el primer 
lugar de ese listado con 119,87 homi-
cidios por cada 100.000 habitantes.

Según el informe anual publicado 
este lunes por el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y la Justi-
cia Penal (Ccspp), organización no 
gubernamental de México, la capital 
venezolana desplazó a la ciudad hon-
dureña San Pedro Sula, que por cua-
tro años ocupó el primer lugar.

 La ONG reveló que la ciuda-
da hondureña pasó de una tasa de 
171,20 asesinatos el año pasado a 
“nada más” 111,03, que la dejó en se-
gundo lugar. Mientras que la tasa de 
homicidios de Caracas, por su parte, 

Las muertes por armas de fuego son las más comunes en sectores populares de Caracas. Foto Agencias

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

El asesinato de Richard Portillo 
(25) y  Osdari Pérez (30), que es-
tremeció a los vecinos del barrio La 
Montañita la madrugada del lunes, 
sigue retumbando en la delegación 
Zulia del Cicpc. 

De manera extraofi cial se conoció 
que la mujer tenía varias parejas y que 
esto no solo la llevó a la muerte a ella 
sino a su acompañante, cuando ambos 
salían de una tasca. 

Fuentes policiales ligadas a la in-
vestigación aseguraron que Portillo 
presentó antecedentes penales por 

El móvil pasional cobra fuerza en doble 
homicidio de La Montañita 

aprovechamiento de objetos prove-
nientes del delito. 

Destacaron que los hoy fallecidos 
fueron inteceptados por unos moto-
rizados  y que salieron del estableci-
miento en compañía de otra pareja, 
pero cada una tomó su rumbo. 

Parientes de los fallecidos que se 
presentaron a la morgue forense de 
LUZ no quisieron declarar a la pren-
sa y aseguraron que solo conocen lo 
que se publica en los medios.  La tasca 
donde compartió la pareja es conoci-
da como “Rómulo” y queda a escasas 
cuadras de donde residía el hombre. De la tasca “Rómulo” salieron las víctimas antes de ser ultimados. Foto: Johnny Cabrera.

M. Briceño Á. |�

aumentó ligeramente a diferencia de 
2014 cuando hubo 115,98 venezola-
nos muertos.

 La Ccspp, a decir de un reportaje 
publicado por BBC, presenta uno de 
los informes más reconocidos en ma-
teria de viloencia y utiliza para ello 
cifras de fuentes ofi ciales e indepen-
dientes, aunque el Gobierno de Vene-
zuela dejó de publicarlas en 2013.

Y, según esas cifras, de las 50 ciu-
dades más violentas del mundo, 41 
están en América Latina: 21 en Bra-
sil, 8 en Venezuela, 5 en México, 3 
en Colombia, 2 en Honduras, una en 
Guatemala y otra en El Salvador.

La ONG también resaltó que del 
ranking 2015 salieron ocho locali-
dades, entre ellas Ciudad Juárez en 
México y Medellín en Colombia, que 
dominaron los primeros puestos de 
este ranking hasta hace cinco años.

Caracas sangrienta
Uno de los crímenes más emblemá-

ticos registrados en la Gran Caracas en 
este 2016 fue el del Gerente de Segu-
ros Universitas, Daniel Suárez (41), y 
su esposa, Rosa Castillo (37); quienes 
fueron asesinados y luego quemados 
el carro familiar y frente a sus hijas 
de 6 y 3 años, luego que la familia fue 
víctima de un secuestro exprés y los 
delincuentes descubrieran que se tra-
taba de un exfuncionario de la PNB.

Otra muerte que estremeció a los 
capitalinos por su saña y atrocidad 
fue la del joven Oscar Crespo (20), 
secuestrado por integrantes de una 
banda delictiva del sector 23 de Ene-
ro, quienes luego de asesinarlo a tiros, 
lo descuartizaron y lo prendieron en 
fuego. La policía maneja el móvil de 
venganza, su familia lo desmiente. 

Caracas, 
Venezuela

San Pedro Sula, 
Honduras

San Salvador, 
El Salvador

Acapulco, 
México

Valencia, 
Venezuela

Maturín, 
Venezuela

Palmira, 
Colombia

Distrito Central, 
Honduras

Cape Town, 
Sudáfrica
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111,0

108,5

104,7
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*muertos por cada 100 mil hab.
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Cali,

Colombia

VIOLENCIA A FLOR DE PIEL
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Linchan a un ladrón 
en Los Cortijos 

VIOLENCIA // El hombre era oriundo de Cumaná 

La comunidad del 
barrio 13 de abril acabó 

con la vida de Yari 
Fe, tras ser víctimas 
constantes de robo

Y
ari Antonio Fe Rivero, de 36 
años, fue asesinado a pala-
zos, pedradas y golpes por 
habitantes del sector Los 

Cortijos, barrio 13 de abril, parroquia 
Los Cortijos de San Francisco, la ma-
ñana de ayer. 

Fuentes policiales revelaron que el 
hombre fue salvajemente golpeado, 
tras ser hallado robando en una resi-
dencia del sector. 

Unas personas luego decidieron 
trasladarlos al CDI de Los Cortijos, 
donde murió minutos después de su 
ingreso.

Una vecina del sector, que se acer-
có a la morgue forense a identifi car 
el cuerpo informó que el hombre era 
oriundo de Cumaná y que tenía unos 
cuatro años en el estado. 

“Él compró un rancho en una inva-
sión ubicada cerca de Santa Fe y Fun-
dabarrios, pero después tuvo proble-
mas con el antiguo dueño del terreno 
porque lo acusaron de haberse robado 
una bomba de agua”, refi rió la mujer 
que prefi rió no identifi carse. 

Destacó que todos sabían que el 
hombre estaba en malos pasos, pero 
que no era responsable por el hurto de 
la bomba.

Señaló a una mujer llamada Rita, 
quien según ella es “drogadicta” y 
concubina del hombre al cual Fe Rive-

Funcionarios del Cicpc subdelegación San 
Francisco se apersonaron al CDI de Los 
Cortijos. Foto: Archivo

El baleado ingresó al hospital Pedro García 
Clara. Foto Douglexsy Morillo

Rafael Rengifo estaba desaparecido desde el 
pasado 10 de enero. Foto Archivo

El hombre fue hallado al oeste de Maracaibo. 
Johnny Cabrera 
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Ultiman a “Luis El Mocho”, implicado 
en cinco homicidios en la COL

Imputarán a tres policías por muerte 
de ex magistrado

Emiten orden de captura a seis 
personas implicadas en un homicidio 

 “Luis El Mocho” fue abatido 
este martes durante un enfrenta-
miento contra ofi ciales del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia, en Lagunillas. El conocido 
delincuente tenía un expediente 
de al menos cinco homicidios en la 
Costa Oriental del Lago (Col).

Cerca del mediodía, tras labo-
res de patrullaje en la parroquia 
Libertad, los efectivos notaron la 
actitud sospechosa de un grupo de 
personas. Al acercarse, uno de los 
presentes  identifi cado como Luis 
Magin Rousseo Bolívar, de 22años, 
alias “Luis El Mocho”, sin mediar 
palabras, activó su arma y disparó 

El Ministerio Público presenta-
rá en las próximas horas a tres fun-
cionarios activos de la Policía del 
municipio Cristóbal Rojas, en el 
estado Miranda, por presuntamen-
te estar involucrados en la muerte 
del exmagistrado del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) y profesor 
de la Universidad Central de Vene-
zuela (UCV), Rafael Arístides Ren-
gifo Camacaro.

En la audiencia de presentación, 
las fi scales 38ª nacional y 87ª del 
área metropolitana de Caracas, 
Francis Ávila y Dayana Guillén, 
respectivamente, imputarán  a los 
policías Yornan Moreno (24), José 
Manuel Barrios (24) y Karla Con-

Seis personas que estarían im-
plicadas en el homicidio de Rangel 
Nava, de 51 años, ocurrido el pasa-
do 9 de noviembre de 2015, reci-
bieron orden de captura. 

Los asesinos responden a los 
nombres de: Yaneth Uraliyu, Sergi 
Castillo, José Castillo, Pedro Casti-
llo y Adolfo Castillo, señalados por 
el delito de homicidio califi cado. 
Por el hecho se encuentra detenida 
Elvira Castillo Boscán. 

El asesinato de Nava se debió a 
una disputa entre familias perte-

ro le compró el terreno como la ladro-
na de dicho aparato y adicional a ello 
también la acusó de haberse robado 
el dinero que pagó el fallecido por la 
vivienda.

La dama comentó que la proge-
nitora de la víctima viajaba desde su 
ciudad natal, Cumaná, para hacer el 
respectivo proceso de identifi cación 
del cuerpo. 

Agregó que hace aproximadamente 
unos seis días atrás fue necesario que 
lo llevaran a un centro asistencial de-
bido a que fue golpeado presuntamen-
te por el sujeto con el que mantenía 
una disputa.

“Yari llegó a mi casa con el brazo 
hinchado. Yo lo llevé a un hospital 
para que lo atendieran y también me 
hacía cargo de darle comida. Lo hacía 

contra la comisión, iniciando un en-
frentamiento donde cayó mal herido.

El delincuente, era líder de una 
banda dedicada al robo, extorsión y 
homicidios. En el sitio se incautó un 
arma Prietto Beretta, modelo 950.

treras (24), por delitos previstos en la 
legislación nacional.

Estos funcionarios policiales fueron 
aprehendidos el pasado 25 de enero y 
en su poder tenían dos teléfonos celu-
lares pertenecientes a la víctima.

necientes a la etnia wayuu. Al parecer 
dos adolescentes de ambas familias se 
fueron a las manos.

 Los familiares de Boscán exigieron 
una suma de dinero a la familia Nava, 
pero estos se negaron a cancelarla y 
por este motivo asesinaron a Rangel 
Nava a golpes, con una pala. 

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Prensa MP |�

M. Briceño Á. |�

Douglexsy Morillo |�

porque su madre y yo tenemos una re-
lación muy cercana”, dijo la mujer. 

Por su parte ella realizó la identifi -
cación preliminar, pero hasta que no 
llegue un familiar no podrán realizar 
el debido procedimiento. 

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tífi cas Penales y Criminalísticas rea-
lizó el levantamiento del cadáver y lo 
trasladó a la morgue forense de Ma-
racaibo.

Un policía ligado a la 
investigación  reveló 
que las cinco personas 
habrían huido a Colom-
bia después de cometer 
el asesinato

Por un tatuaje identifi can a “El Piojo”, 
sicario del informante de Polisur 

El delincuente que fue hallado 
muerto dentro de un chinchorro en-
tre el complejo habitacional Ciudad 
Maracibo y la urbanización Camino a 
La Lagunita, quedó identifi cado como 
Jhoainel Jesús Vera Castellar, de 34 
años.

Fuentes policiales ligadas a la 
investigación manifestaron que el 

M.  Briceño Á.  |� progenitor del fallecido fue quien re-
conoció el cuerpo por un tatuaje de 
una araña que tenía en el intercostal 
izquierdo. El hombre confi rmó que su 
hijo no estaba en buenos pasos.

Se conoció que el sujeto no tenía 
ofi cio defi nido y vivía en el barrio 19 
de abril, con avenida 69. 

Vera Castellar sería el sicario que 
ultimó a Juan Carlos Hernádez, el pa-
sado 16 de enero dentro de un pulila-
vado en el sector Los Estanques. 

4
años tenía el hombre viviendo 

en la localidad. Era oriundo 
de Cumaná. Su progrenitora 

intentaba trasladarse a la 
ciudad para reclamar 

el cuerpo
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¡Hampa acorralada! Liquidan
a 12 ladrones en 24 horas

MARACAIBO // Comisiones mixtas libraron los enfrentamientos en distintas zonas de la ciudad

Fuentes policiales 
aseguran que la 

mayoría eran 
homicidas

Michell Briceño Ávila  |�

L
a delincuencia recibió un 
duro golpe entre la tarde del 
lunes y la tarde de este mar-
tes, cuando fueron abatidos 

12 delincuentes por diferentes cuer-
pos de seguridad. 

El primero de los casos ocurrió el 
pasado lunes a las  3:00 p. m. cuando 
una comisión del Cuerpo de Investi-
gaciones Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas abatió a Luis Ángel Pineda, 
de 22 años, y a José Antonio Santana 
González, por estar incursos en el se-
cuestro de un taxista.  Por el caso otro 
sujeto resultó detenido y pasado al 
Ministerio Público.

Miriam Pineda, hermana de los dos 
jóvenes, defendió a ambos. Dijo que 
ahí no hubo enfrentamiento.

En otro procedimiento, la noche del 
lunes dos sujetos que estaban implica-
dos en el atentado que sufrió el exjefe 
de inteligencia del Cicpc, José “Chi-
cho” Morales, el pasado sábado en el 
sector Pedregal, resultaron abatidos. 

Compañeros de armas de “Chicho 
Morales”,  liderados por  el comisario 

En el barrio Las Trinitarias hubo un gran despliegue; buscaban a varios azotes, trascendió en el lugar. Foto: Juan Guerrero 

sujetos murieron la 
noche del martes 

en un presunto 
enfrentamiento con 

la PNB. Familiares 
denunciaron que fue un 
ajusticiamiento. Ambos 

residían en el sector 
Primero de Mayo.

2

Caso GNB asesinado
En otro hecho aislado, pero que 

también implica el trabajo en conjun-
to de efectivos del Grupo Antiextor-
sión y Secuestro (Gaes) y la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias Preventi-
vas (Diep) del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia, lograron 
darle muerte a dos delincuentes. Uno 
fue ultimado en el barrio Bajo Seco, el 
otro a unos escasos minutos en el sec-
tor Los Planazos. 

Los sujetos serían los homicidas 
del Guardia Nacional Bolivariano, 
Jonathan Nava Pineda, adscrito al 

Las mujeres y hombres del barrio Las Trnitarias reclamaban a los funcionarios por la muerte de 
Laza; en el lugar recuperaron el auto que le habían robado a Rovayo. Foto Juan Guerrero 

Destacamento de Comandos Rurales 
119, quien fue interceptado por los 
ladrones y lo despojaron de su moto 
disparándole en el hombro frente al 
CDI de Los Mangos, el pasado 7 de 
enero. Nava falleció en el Centro Clí-
nico Los Olivos, una semana después 
del asalto.

Quedaron identifi cados como: Endri 
Luis Cueto Ávila y Johan David Mendo-
za González. Fueron trasladados al CDI 
de Los Mangos donde ingresaron muer-
tos. Les incautaron un revólver calibre 
38, marca Arminio, seriales limados;  y 
una pistola calibre 22, marca Star.

“Eran buscados por 
robo y homicidio la ma-
yoría de los abatidos”, 
aseguró una fuente 
extrao� cial.

A las 6:00 de la mañana del martes 
cayó Wiethmark Rafael Ferrer Pache-
co, alias “El Nenuco”, peligroso delin-
cuente implicado en varios homici-
dios. El enfrentamiento ocurrió con el 
Cicpc en la urbanización Cuatricente-
nario, primera etapa, vereda 3. 

Caen otros tres
A las 4:00 de la tarde de este mar-

tes, el barrio Almawin de la parroquia 
Luis Hurtado Higuera, también fue 
escenario de confrontación entre uni-
formados y dos hampones apodados 
“El Gasparín” y “Spider Man”.

La División de Vehículos del Cicpc-
Zulia libró el tiroteo con los dos azotes 
de barrio. Según voceros policiales 

A la derecha, Johan Mendo-
za, abatido por comisiones 
mixtas. Lo buscaban por la 
muerte de un militar.

ambos pertenecían a la banda de “El 
Dany”, quien mantiene en vilo a las 
comunidades adyacentes.

Los pistoleros se enfrentaron desde 
un rancho con pistolas Magnum 357 y 
calibre 32. Resultaron heridos y fue-
ron llevados al CDI de El Gaitero don-
de ingresaron sin vida.

Casi al mismo tiempo, una comisión 
mixta del Gaes, Cicpc y Polimaracaibo 
realizaban otro operativo en la aveni-
da 82D del barrio Las Trinitarias.  Is-
rael Laza Soto, resultó herido de bala 
y trasladado al CDI La Chamarreta 
donde falleció. Fuentes detectivescas 
lo señalaron como “Cara e’ niño”.

Los vecinos al enterarse que se tra-
taba de Laza tomaron la calle moles-
tos diciendo que el muchacho era un 
hombre, sano y evangélico.

Según una fuente policial a Laza 
lo buscaban por el asesinato de Omar  
Rovayo (55), quien recibió múltiples 
heridas de arma blanca en la vía Los 
Bucares el fi n de semana pasado. De 
hecho, en el lugar se recuperó el auto 
Corsa, color gris, placa ABP050, que 
le habían robado a la víctima. Se co-
lectó en el sitio un revólver Smith and 
Wesson con el que se enfrentó.

A las 8:30 de la noche de ayer, mu-
rieron Melvin Flores y Kelvin Blanco 
al enfrentarse con la PNB.

Familiares denunciaron que se los 
llevaron con vida del sector Primero 
de Mayo y aparecieron muertos en el 
Hospital Universitario de Maracaibo.

La versión policial apunta que el 
tiroteo entre los sujetos y los ofi cia-
les se dio cerca del conocido “Hueco 
de Coquivacoa”, adyacente al estadio 
Alejandro Borges.

Daniel Landaeta, avistaron  en la Cur-
va de Molina un vehículo Toyota Co-
rolla, blanco, placa AG515YA, donde 
se trasladaban los sujetos  y aunque se 
les dio la voz de alto, estos decidieron 
acelerar la marcha para escapar del 
los efectivos policiales. 

Los maleantes chocaron contra un 
objeto fi jo en la entrada del barrio La 
Lechuga. Al bajarse del auto desen-
fundaron sus armas y se enfrentaron a 
la comisión cayendo heridos. Fueron 
trasladados a un centro asistencial 
donde murieron a los pocos minutos 
de su ingreso. 

Los hampones quedaron identifi ca-
dos como Enrique Jesús Charles Nava 
y Javier José Navarro Castillo.

Fabiana Delgado  |�


