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ARRANCAN LAS EMOCIONES 
EN LA GRADA CRIOLLA CON 
EL TORNEO APERTURA. 28

VENEZUELA PRESENTARÁ A LA 
OPEP UN PLAN PARA NIVELAR 
EL MERCADO PETROLERO. 6

TAREK WILLIAM SAAB NIEGA 
QUE LA AN PUEDA REMOVER 
A MAGISTRADOS DEL TSJ. 3

FÚTBOL DESPLOMEDEFENSOR 

AN y TSJ irán a 
otro round por 
los magistrados 
Comisión de oposición en el Par-
lamento revisará la legalidad en la 
designación del máximo tribunal.

El ala chavista reitera que el nom-
bramiento fue constitucional. Se 
reeditará el choque entre poderes

EXPERTOS PERFILAN NUEVA TRABA EN LA POLÍTICA

350 familias protestan 
por irregularidades en 
la Gran Misión Vivienda

Parlamento interpela a 
gerentes de hidrológicas 
de todo el país 

Escandaloso sepelio de 
un hampón desarma 
gestión de Iris Varela 

Llega lote de fármacos 
para combatir el 
peligroso Guillain-Barré 

MARACAIBO

SEQUÍA SAHUM

SUCESOS

ALERTA

El zika pica gobiernos
El presidente de los Estados Unidos, 

Barack Obama, pidió ayer acelerar los 
métodos diagnósticos para crear las 
vacunas contra la enfermedad que cir-
cula en América Latina y que afecta a 
miles de niños recién nacidos.

Y Brasil reconoció que debe mejo-
rar su campaña contra el mosquito. 
En Colombia ya decretan el alerta del 
primer nivel por el virus que sigue ex-
pandiéndose. En Venezuela hubo más 
de 70 mil contagios al inicio de enero. 

ABATIDO EL TEMIBLE  “BRAYAN CHIQUITO”

Cayó fulminado a tiros uno de los delincuentes más buscados del 
Zulia, Elvis Jesús Rodríguez Marcano, de 19 años, alias “Brayan 
chiquito”, tras enfrentarse a una comisión mixta del Cpbez, Conas 
y Diep. Decidió carearse con los funcionarios cuando fue cercado 
en el barrio Udón Pérez II de Ciudad Lossada. FOTO: ARCHIVO

6

39 Y 40

11

36

10

2

13

GOBIERNO Y LUZ PRODUCIRÁN MAÍZ
La Gobernación del Zulia y las autoridades de LUZ apuestan a potenciar 
la producción de sorgo y maíz en las granjas experimentales de la casa de 
estudios. FOTO: LAURA PEÑA  8 
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PARELLANO: QUE DEVUELVAN 

EQUIPOS HURTADOS A ANTV

Gaby Arellano pidió a Maduro que devuelva la 
señal y los equipos hurtados a Antv para que 
pueda transmitir regularmente las sesiones.

GUEVARA: FRENAREMOS LA CORRUPCIÓN

El diputado Freddy Guevara a� rmó que se realizarán todas las 
gestiones de control y legislación para determinar el destino de 
los fondos públicos que han sido sustraídos por actos de corrup-
ción.    

PARLAMENTO // Comisión de la AN investigará designación de 13 magistrados 

Se avecina choque de 
poderes en Venezuela

El Poder Legislativo tendrá que enfrentarse a un Poder Judicial enmarcado por el Gobierno nacional. Foto: Agencias

La AN podrá 
solicitar nulidad 

de los magistrados 
pero la decisión 
fi nal quedará en 

manos del TSJ 

L
uego de la designación de una  
comisión para estudiar elec-
ción de magistrados del TSJ 
expertos vaticinan un choque 

de poderes entre el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacio-
nal.

La comisión que fue aprobada des-
de la AN por la mayoría opositora bajo 
la protesta del chavismo, estudiará 
todos los aspectos del procedimiento 
constitucional y legal de tales designa-
ciones, sin embargo, la decisión fi nal 
quedará a disposición del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ). 

De encontrar irregularidades en el 
proceso la comisión deberá pedir un 
permiso al TSJ para proceder a la nu-
lidad de los 13 magistrados elegidos 
a última hora por la antigua AN con 
mayoría ofi cialista.   

Para  el analista Jesús Castillo Mo-
lleda, profesor de estudios políticos de 
la URU, un choque de poderes no es-
taría llevando a ningún diálogo y no le 
hará bien ni a la AN ni al TSJ.

“Un confl icto entre la AN y el TSJ 
no llevará a nada, al contrario atrasa-
ría los verdaderos intereses que es sol-
ventar la crisis económica en el país 
y lo que el pueblo espera verdadera-
mente”, estableció.

Castillo aseguró que tras este con-
fl icto no pasará nada pues la Sala 
Constitucional encontrará la manera 
de que los magistrados solucionen 
las posibles irregularidades que se 
encuentren. “Al fi nal de la fi esta no 
pasará nada porque el TSJ conseguirá 
la manera de solventar, lo único que 
incentiva este debate es el confl icto de 
poderes entre el Poder Judicial y Le-
gislativo”, apuntó.

¿Pueden ser destituidos?
El politólogo Carlos Raúl Hernán-

dez califi có de inconstitucional la de-
signación de los nuevos magistrados 
por parte de la Asamblea saliente por 
lo que considera que la oposición está 
en todo su derecho de estudiar e inves-
tigar el procedimiento de las designa-
ciones y de encontrar irregularidades, 
disolver esa elección.

“La AN deberá dictaminar si la 
elección se hizo bajo las normas o no, 

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

En manos del TSJ

El abogado constitucionalista 
José Enrique Molina 
explicó que de ser anulado 
el nombramiento de los 
magistrados el TSJ deberá 
pronunciarse tras un permiso 
establecido por miembros de 
la Comisión. 
“Si encuentran irregularidades 
deberán establecer una 
nulidad a través de los canales 
regulares pero la decisión � nal 
quedaría en manos del TSJ”, 
destacó.

En caso de que el TSJ acepte 
la nulidad se deberá iniciar 
el proceso de designación y 
la oposición podrá optar por 
incluir nuevos magistrados. 
“Pero es sumamente difícil 
que el TSJ anule la elección”, 
aseveró.  

de declararse ilegal deberá solicitar la 
nulidad o llegar a un acuerdo con el 
Ejecutivo para darle constitucionali-
dad a los magistrados”, resaltó.

Manifestó que de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución, los ma-
gistrados sólo pueden ser removidos o 
destituidos de su cargo por una falta 
grave, califi cada además por el Poder 
Ciudadano (integrado por el Defensor 
del Pueblo, el Fiscal General de la Re-
pública y el Contralor General). 

No obstante, Hernández sostuvo 
que el nuevo Parlamento podría ha-
cer una declaratoria de nulidad de las 
designaciones realizadas por la Asam-
blea Nacional saliente, esto por consi-
derarlas ilegales, pues a su juicio, se 
ha violentado la Constitución.

“La declaratoria es un acto parla-
mentario sin forma de ley, sin embar-
go, tiene la fuerza de una, pues debe 
ser discutida por la plenaria de la 
Asamblea Nacional (…) El Parlamen-
to puede promulgarlo sin necesidad 
de aprobación de ninguno de los otros 

Poderes Públicos, no obstante podría 
ser impugnado por la Sala Constitu-
cional del TSJ, es decir, los mismos 
magistrados decidirían si su designa-
ción es o no constitucional”, explicó. 

Para el experto, lo antes expuesto 
supone una piedra de tranca para la 
nueva AN. Sobre esto, sostuvo que la 
bancada opositora tendría que estu-
diar otros mecanismos que logren que 
el partido de gobierno no siga tenien-
do el control que, a su juicio, tiene so-
bre los demás Poderes. 

Primera reunión
El Parlamento venezolano se ins-

taló ayer en la primera reunión con 
la comisión especial presidida por el 
diputado Carlos Berrizbeitia, para re-
visar la designación de magistrados.

Al encuentro de la comisión asistie-
ron 13 personas: expertos en materia 
jurídica y decanos de facultades de 
derecho del país. Remarcaron la ne-
cesidad dejar sin efecto la designación 
exprés que concretó el chavismo de 13 
magistrados principales del máximo 
tribunal de Venezuela, y 21 suplentes.

Además, remarcaron que 80% de 
los jueces del país son nombrados “a 
dedo”, lo que dejaría entredicha la in-
dependencia del Poder Judicial. Por lo 
anterior, pidieron una reforma rápida 
de la Ley Orgánica del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ). 

La academia presentó un documen-
to en el que, luego de estudiar el pro-
cedimiento, “se determinó que hubo 

Designación de 
nuevos magistrados 
fue de manera 
inconstitucional, la 
oposición está en 
todo su derecho de 
investigar

Carlos Raúl Hernández
Politólogo

semanas antes de que el chavismo 
entregara la AN y dos semanas 

despúes de perder las elecciones 
fueron designados los magistrados

2

Expertos en derecho 
del país propusieron a 
la Comisión reformar 
la Ley del TSJ, anular 
el proceso anterior y 

reanudar la selección 
de los magistrados 

una violación sistemática del proce-
dimiento constitucional”, en el nom-
bramiento efectuado por la antigua 
Asamblea el pasado 23 de diciembre.

Propusieron a la Comisión de di-
putados que citen a los exmagistrados 

que solicitaron su jubilación, a los ju-
ristas electos y a los participantes de la 
Comisión de postulación para evaluar 
a fondo el procedimiento seguido. 

Los académicos recomendaron al 
Parlamento nacional anular el proce-
so anterior y reanudar la selección de 
los magistrados del TSJ. En la instan-
cia no hay ningún representante de la 
bancada de Gobierno. 

Ofi cialismo en contra
La bancada ofi cialista rechazó la 

creación de esta Comisión por consi-
derarla como inscontitucional.

El diputado del Psuv, Hugbel Roa, 
aseguró que la única prioridad de la 
oposición desde el parlamento es de-
rrocar al gobierno que preside Nicolás 
Maduro, y que se han desvelado sus 
intenciones al proponer la Ley de re-
forma del TSJ. “Acá se está develando 
el plan, con el paquete de leyes que 
ellos han propuesto, un golpe de Es-
tado parlamentario, acaban de meter 
en el paquete legislativo la Ley de re-
forma del TSJ”.
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Al gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cardenas, no le 
quita el sueño una interpelación.
Asegura que aprovecharía la oca-
sión para mostrar los logros de su 
gestión.

“Yo estoy dispuesto a ir a la inter-
pelación cuando me llamen, porque 
sé qué he hecho con cada centavo, 
como lo he rendido y dónde están 
los resultados. Yo aprovecharía 
la solicitud que hace el legislador 
Léster Toledo para mostrar al país 
lo que hemos hecho en el Zulia y si 
este diputado de Voluntad Popular 
recorre el Zulia lo podrá constatar”, 
señaló.

El jefe del gobierno regional res-
pondió así a las acusaciones hechas 
por el diputado al Consejo Legisla-
tivo del estado Zulia (Clez) Léster 
Toledo, quien asegura que el man-
datario regional no tiene obras que 
mostrar y lo acusa por malversación 

Arias: En interpelación 
mostraría mi gestión

de fondos en su gestión. 
“La interpelación es una oportu-

nidad que voy aceptar con todo gus-
to cuando me llamen, porque voy a 
aprovechar para mostrar todo lo que 
he hecho y ruego a Dios que esto sea 
a través de una buena transmisión de 
los medios privados, para mostrarles 
a los que nos precedieron en el go-
bierno regional un ejemplo del uso 
de los recursos; en vista está, porque 
la gente nos trajo y no la vamos a de-
fraudar, vamos a seguir trabajando 
bien duro para que el Zulia repunte, 
como tiene que ser”.

Retó a Léster Toledo a recorrer 
los 30 kilómetros de la Machiques-
Colon, donde en 3 años, según su cri-
terio, el gobierno ha realizado obras 
que no hizo el gobierno anterior.

Igualmente resaltó entre sus lo-
gros, los trabajos de  recuperación del 
hospital Central, y los avances en la 
construcción del Oncológico de Oc-
cidente, primer centro de atención 
gratuita en esa zona del país.

Arias Cárdenas retó a Léster Toledo a recorrer sus obras. Foto: Juan Guerrero

Derechos Humanos

 Misión de la UIP aclarará abusos 
contra diputados de Amazonas

La suspensión de funciones par-
lamentarias de los tres diputados 
indígenas del estado Amazonas, por 
la Mesa de la Unidad Democrática, 
traspasó fronteras. 

El Comité de Derechos Huma-
nos de la Unión Interparlamentaria 
(UIP) decidió enviar una misión a 
Venezuela para “forzar avances” en 
la investigación sobre los posibles 
abusos contra los Derechos Huma-
nos de tres diputados a los que se 
ha impedido ocupar sus escaños en 
el Parlamento. 

Se trata de Nirma Guarulla, Ro-
mel Guzamana y Julio Ygarza, tres 
parlamentarios elegidos por el esta-
do Amazonas y cuya proclamación 
fue suspendida por el Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ) días antes 
de tomar juramento.

La suspensión fue una medida 
cautelar al recurso de impugnación 
interpuesto por el chavismo, que ale-
gó fraude en las elecciones de ese es-
tado, celebradas como en el resto del 
país, el 6 de diciembre de 2015. 

La junta directiva de la Asamblea 
Nacional (AN), controlada por los 
opositores, decidió desobedecer la 
medida y tomar juramento a los tres 
diputados de la coalición,  lo que oca-
sionó una nueva sentencia del TSJ 
que dictó el desacato de la nueva Cá-
mara y la nulidad de todos sus actos 
mientras los parlamentarios suspen-
didos no abandonasen sus cargos. 

Finalmente, el Parlamento acató la 
orden y separó a los diputados, por lo 
que la Cámara pudo volver a asumir 
sus funciones. 

La misión designada para viajar 
al país también estudiará otros casos 
“abiertos desde hace tiempo”.

Tarek: “La AN no 
puede decapitar a 
los demás poderes”

CONFLICTO // Considera que la AN no puede remover magistrados 

“Es un error decir que 
la Asamblea Nacional 

puede hacer tabla 
rasa con los demás 

poderes”, dijo

“Los ciudadanos deben  hacer valer sus derechos a servicios públicos”, según Saab. Foto: 
Humberto Matheus

“L
a Asamblea Nacional 
no puede decapitar, 
disolver y remover los 
demás poderes, por-

que así lo considere un parlamentario. 
Es un error decir que la Asamblea Na-
cional puede, porque no es este un sis-
tema parlamentario, hacer tabla rasa 
con los demás poderes”, así lo advir-
tió ayer el Defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, durante una rueda de 
prensa ofrecida en Maracaibo. 

Antes de participar como ponente 
en el foro Constitución Bolivariana, 
democracia y Derechos Humanos,
realizado en Bancomara, explicó que 
el Parlamento nacional puede califi car 
a sus miembros, a los diputados, pue-
de interpelar ministros y representan-
tes de los poderes, puede igualmente 
hacer votos de censura, en casos que 
efectivamente, sean estrictamente 
necesarios, pero lo que no puede es 
decapitar y disolver y remover a los 
demás poderes, aseveró.

Desde su óptica, hay un principio 
de cooperación entre los poderes, no 

un principio de perturbación. Cree 
que es un error decir que la Asamblea 
Nacional puede, “porque no es este un 
sistema parlamentario”, hacer tabla 
rasa con los demás poderes, refi rió.  

Se preguntó, “entonces, qué de-
mocracia sería la nuestra. Si cada  vez 
que pueda ocurrir una coyuntura par-
ticular donde una mayoría sea esta o 
aquella, se diga, yo disuelvo los otros 
poderes que tengo enfrente. De qué 
estamos hablando”, agregó.

“Ya hablan los diputados 
de que van a remover a 
todos los magistrados 
del Tribunal Supremo de 
Justicia. Eso le toca, según 
el artículo 265,  al Poder 
Ciudadano. En relación, 
a quién podrá remover 
al Tribunal Supremo de 
Justicia, según el artículo 
279, le corresponderá  
también al Poder 
Ciudadano, al Consejo 
Moral Republicano”, 
detalló. Artículo 296: le 
corresponderá al TSJ, 
cali� car para su remoción 
a cualquier rector del 
Poder Electoral”, dijo

LImitación de AN

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Deseo que en este pe-
riodo de sesiones parla-
mentarias, se busquen 
soluciones sin buscar 

una ventaja electoral o 
política

El exgobernador del estado An-
zoátegui, igualmente, opina que no es 
potestad de la Asamblea Nacional, re-
mover a los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia. “Ya hablan los 
diputados de que van a remover a to-
dos los magistrados del Tribunal Su-
premo de Justicia. Eso le toca, según 
el artículo 265, al Poder Ciudadano. 
En relación, a quién podrá remover al 
Tribunal Supremo de Justicia, según 
el artículo 279, le corresponderá igual-
mente al Poder Ciudadano, al Consejo 
Moral Republicano”, detalló. 

Sumó que según el artículo 296, le 
corresponderá al Tribunal Supremo 
de Justicia, califi car para su remoción 
o no, cualquier rector del Poder Elec-
toral. “Tenemos que tener centrado 

todo eso, para tener la claridad sufi -
ciente”, acotó.

En relación a la crisis humanitaria, 
declarada por la Asamblea Nacional, 
indicó que prefería no califi carla, 
porque no es su rol. “No quiero que 
interpreten que la Defensoría del Pue-
blo forma parte de esta diatriba, que 
en este momento se va a acentuar, 
porque estamos en un año electoral”, 
sentenció.

“Mi llamado es a todos, al debate. 
No sólo este de ayer. Deseo que todo 
lo que pueda ocurrir en este periodo 
de sesiones, tenga como principal ob-
jetivo la búsqueda de la solución a los 
problemas, sin que haya un atajo, sin  
buscarle una ventaja electoral o polí-
tica a un tema en particular, sino que 
el Estado venezolano, los ciudadanos, 
los factores que podamos colaborar en 
este caso, la Defensoría, busquemos 
las soluciones”, argumentó. 

Cuando fue consultado en relación 
a la reaparición de Nixon Moreno, 
considerado por la Mesa de la Unidad 
Democrática como perseguido políti-
co, se mostró extrañado y manifestó: 
“Si un ciudadano, en el caso de Nixon 
Moreno, ha estado requerido por In-
terpol, por una causa judicial, que se 
le sigue en Venezuela, cómo Interpol, 
que debería haber actuado al respecto, 
no actuó”, inquirió.

Según el Defensor del Pueblo, los 
derechos a la recolección de la basu-
ra, a la alimentación y a disfrutar del 
servicio de agua potable, forman parte 
de los derechos colectivos. Vulnerarlo, 
implicaría violentar ese derecho, dijo.
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“Maduro insiste en 
la confrontación”

RESPUESTA // Elias Matta lamenta las amenazas de Maduro contra la AN

El diputado resaltó que 
un cambio de Gobierno 

se daría en caso de 
que se agudice la crisis 

y que no se tomen 
acciones

Elias Matta manifestó que la oposición no renunciará a la posibilidad de un diálogo serio. foto: 
Humberto Mateus

Tomás Guanipa promete discutir la Ley Resorte, conocer la situación del papel periódico, 
solventar fallas en Antv, así como una Ley Anticadenas. Foto: Agencias

Rodríguez Torres: Venezuela está 
convertida en una olla de presión

Con la fi nalidad de regularizar los 
espacios que utiliza el Gobierno para 
comunicarse con el país, el diputado 
Tomás Guanipa, en calidad de presi-
dente de la Comisión de Medios de 
Comunicación, informó que discuti-
rán la creación de Ley Anticadenas. 

“Eso tiene que estar regularizado, 
las cadenas se han convertido más 
en cadenas del Psuv, que en transmi-
siones del Gobierno Nacional”. Tam-
bién anunció que discutirán la Ley 
de Responsabilidad Social en Radio 
y Televisión (Resorte); y una refor-
ma a la Ley de Telecomunicaciones, 
para regularizar el otorgamiento de 
las concesiones de espectro radio-
eléctrico, “el Gobierno no puede te-
ner una Espada de Damocles contra 
los medios de comunicación”. 

Recuperar Antv
Guanipa aseguró que desde la co-

misión que preside se van a buscar 
todos los mecanismos para recu-

El exministro de Relaciones de 
Interior, Justicia y Paz de Venezue-
la, Miguel Rodríguez Torres, advirtió 
que “Venezuela está convertida en 
una verdadera olla de presión”.

A través de su cuenta en Twitter 
Rodríguez exhortó a los líderes polí-
ticos a refl exionar y buscar mecanis-
mos de entendimiento.

“Venezuela está convertida en una 
verdadera olla de presión! Los lideres 
políticos deben refl exionar y buscar 
entendimiento #DesafíoDeTodos”

En una serie de tuits dijo: “Si los lí-
deres políticos no asumen la respon-
sabilidad y la obligación de entender-
se, pondrán a nuestro país al borde de 
la violencia“, aseguró.

Resaltó cuatro aspectos del Decre-
to de Emergencia que acentuaban los 
problemas que actualmente atraviesa 
el país, entre ellos: limitar a la AN 
para controlar gastos y creación de 
nuevas partidas, lo que a su juicio des-
encadena corrupción y falta de trans-
parencia; la ausencia de medidas para 
mantener la importación de materia 
prima, la cual cayó casi un 43% des-
de el 2012, según sus cifras; mantener 
o acentuar los controles del aparato 
productivo nacional, expropiaciones e 
inseguridad jurídica; así como la emi-
sión de dinero inorgánico que seguiría 
alimentando la infl ación.    

“En el 2012 las importaciones fue-
ron de 67 mil 700 millones de dólares 
y en el 2015 fueron de 37 mil 500 mi-
llones de dólares, es decir, tuvieron 
una caída cercana al 43%, eso explica 
las razones por las que hay desabas-
tecimiento, si le quitaste casi la mitad 
de lo que importaban los empresarios, 

Guanipa propondrá ante 
la AN la Ley Anticadenas 

Indicó que para poder salir del 
“laberinto necesitamos paz. Para 
producir y trabajar necesitamos es 
paz y seguridad”. 

Rodríguez Torres ha venido 
ofreciendo declaraciones en torno 
al dialogo y el entendimiento entre 
los actores políticos. Uno de sus 
tuits destaca que para establecer un 
diálogo entre el Gobierno y la opo-
sición venezolana “el primer paso 
es eliminar los epítetos descalifi ca-
tivos en los discursos. Si logramos 
perdonarnos estoy seguro que el 
país cambia”, expresó.

En otro tuit agregó: “Los venezo-
lanos queremos trabajo y paz. Que 
los deseos de hoy se conviertan es 
eso”, recalcó a través de la red social 
Twitter.

Caos

perar el canal Antv. “La Asamblea 
Nacional va a rescatar su canal para 
transmitir las sesiones con respeto al 
usuario, para que se hagan su propia 
idea de lo que ocurre en la AN”.

Papel periódico
Informó que el presidente de 

la Corporación Editorial Manerio, 
Hugo Cabezas, será invitado a com-
parecer ante la AN por lo que está 
ocurriendo con el papel periódico en 
el país, “la importación de este papel 
ha sido secuestrada por el Gobierno 
Nacional... “Nos solidarizamos con 
los medios independientes que han 
tenido problemas para imprimir su 
periódico”, afi rmó. 

de los periódicos venezolanos 
presentan escasez de papel. En 2012 
el Gobierno excluyó el papel prensa 

de la lista de bienes prioritarios 

30%
Rubenis González |�

redaccción@versionfi nal.com.ve
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E
n respuesta al anuncio del 
presidente Maduro de tomar 
acciones contra la nueva AN, 
el diputado zuliano por la 

MUD, Elias Matta catalogó de lamen-
table de que el Presidente insista en la 
confrontación. Señaló que el Decreto 
de Emergencia Económica acentuaba 
políticas erradas e invitó a no culpar 
de la crisis económica a la caída del 
petróleo.

Matta recordó que para el 2013 
cuando empezó la devaluación, el de-
sabastecimiento y otros componentes 
de la crisis, el petróleo tenía un precio 
aceptable, “la crisis no inició por el 
precio del petróleo, eso lo que hizo fue 
acelerarla, este problema es por polí-
ticas económicas erradas”, dijo mien-
tras que recalcó que la AN siempre ha 
mantenido la intención de ayudar a 
solventar la crisis.

Una de las primeras 
leyes que reformará la 
Comisión de Finanzas 
será la Ley del Banco 
Central de Venezuela 

El cuento del 
Decreto fue un 
trapo rojo. Ellos no 
necesitan el decreto, 
tuvieron un chorizo 
de leyes para aplicar 
medidas económicas 

Elias Matta
Diputado por la MUD en la AN

hay menos materia prima, menos pro-
ductos, los anaqueles vacios, el De-
creto no decía nada de esto”, agregó 
Matta.

Sincerar el dólar
El parlamentario señaló que la de-

cisión más delicada que debe afrontar 
el Gobierno, es la devaluación. Matta 
considera “fi cticio” el dólar a 6,30, 
y especifi có que este existe para un 
“grupito de empresas públicas que 
han hecho negocios millonarios”, dijo 
mientras aseguró que la AN investiga-
rá estas empresas.

El también economista indicó que 
desde el inicio del Gobierno Socialista 
la devaluación de la moneda alcanza 
el 34%, basándolo a tasa Simadi. Por 
lo que indicó: “Tienen que ir hacia un 
cambio único, es necesario porque 
destruyeron el país”.

Deuda externa
Son 10 mil millones de dólares que 

debe cancelar el Gobierno venezolano 
en deuda externa para este 2016, dó-
lares que se ha vuelto cuesta arriba 
conseguir, por lo que el diputado con-
sidera estructurar la deuda y evaluar 
la posibilidad de prestar dinero. Sin 
embargo, criticó que el Fondem haya 

manejado 150 mil millones de dólares 
que hoy podrían ser utilizados para el 
pago de deuda externa y que se des-
conozca el paradero de este dinero, 
situación que también aseguró que 
investigará la AN.

A rendir cuentas
El diputado que preside la Comi-

sión de Energía y Petróleo, informó 
que en las próximas semanas llamarán 
a comparecer al presidente de Pdvsa, 
Eulogio del Pino, para que ofrezca las 
cifras de los precios de producción del 
barril petrolero y demás cuentas de la 
estatal petrolera. En caso de que no 
asista, aseguró, le aplicarán un voto 
de censura. También adelantó que pe-
dirán cifras de Carbozulia.
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PROPONEN SER MÁS EFICACES EN EL GASTO
POLAR AUMENTÓ 10% 

PRODUCCIÓN DE HARINA Para el ministro de Economía y Finanzas, Luis Salas, hay que revisar la 
e� ciencia y e� cacia del presupuesto público, lo cual no signi� ca que 
tengamos que aplicar medidas de austeridad como aconsejan algunos 
sectores, dijo.  

José Anzola, director de Operaciones de Alimentos 
Polar, informó que la empresa mantiene su producción 
de Harina P. A. N. en los volúmenes habituales, al 100%. 

Gobierno busca centralizar 
y racionalizar las compras

Fue ofi cializado ayer 
y entrará en vigencia 

a partir del 1° de 
febrero con ocho 

atribuciones para ser 
implementado en un 

plazo de 30 días

L
a creación del Sistema Cen-
tralizado y Estandarizado de 
Compras Públicas fue ofi cia-
lizada con la publicación ayer 

en la Gaceta Ofi cial N° 40.836 de su 
estructura, funciones y normas de 
funcionamiento. Para algunos analis-
tas económicos, la medida tiene sus 
pro y sus contra que se deben atender 
para que cumpla el objetivo propuesto 
por el Gobierno nacional.

El objetivo de este sistema será “lo-
grar la optimización del gasto público 
en la adquisición de bienes y servicios, 
el incremento de la incidencia positiva 
de las compras públicas en la reacti-
vación económica y el fortalecimiento 
de la pequeña y mediana empresa, 
empresas comunales públicas, mixtas 
y privadas”. 

Señala el decreto que el Comité ten-
drá ocho atribuciones y un plazo de 30 
días para implementarlo.

“El Comité de Compras atenderá 
los principios de austeridad, trans-
parencia y máxima efi ciencia del uso 
de los recursos”, indica el decreto y 
añade que privilegiará las compras sin 
intermediario.

mucho menos divisas, así que las que 
tenemos hay que racionalizarlas”. 

Acotó que “no basta solo con centra-
lizarlo y estandarizarlo, sino que debe 
ser transparente, y recomendaría que 
el Ejecutivo haga una página para que 
la gente pueda verifi car la compra, una 
especie de gobierno en línea”, dijo.

Lentitud en procesos
Para el profesor universitario, eco-

nomista Gustavo Machado, se pre-
tende evitar que se realicen compras 
innecesarias en un momento carac-

terizado por la caída de los ingresos. 
En este sentido, dijo, hay que destacar 
que esta labor debería ser realizada en 
el marco de la presentación de un nue-
vo proyecto de presupuesto, es decir, 
debe ser abordada por una instancia 
existente, en este caso la Ofi cina Na-
cional de Presupuesto, la cual debe 
procurar el logro de los objetivos pre-
viamente planteados

Sin embargo, centralizar las com-
pras pudiera acarrear más lentitud en 
los procesos, agregó Machado, pero la 
observación esencial es que basta con 

darle esos lineamientos a la Ofi cina 
Nacional de Presupuesto, reiteró. 

Más trabas
Para el economista Elías Matta la 

medida casi nunca ha funcionado, “el 
centralismo ha sido una de las cosas 
que más traba las cosas, las paraliza 
y sirve para alimentar la corrupción”, 
sin embargo, el Gobierno intentará 
con la medida fi ltrar y comprar lo que 
verdaderamente haga falta en vista de 
la falta de divisas, consideró el parla-
mentario.

El decreto del Sistema Centralizado de Compas Públicas añade que privilegiará las compras sin intermediario. Foto: Agencias

DECRETO // Expertos señalan que la medida anunciada tiene sus pro y sus contra

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

Debe ser transparente
Para el economista Tony Boza el 

decreto tiene dos componentes, el pri-
mero es centralizar las compras y el 
segundo la racionalización. 

A su juicio, en este momento cada 
instituto compra por su cuenta, “in-
cluso en la procura internacional que 
es donde se hace más daño porque le 
ponen los precios a Venezuela más ca-
ros ya que hay un sistema de compras 
en el que alguien te califi ca.   

Agregó que la mayoría de compras 
son créditos que uno los va pagando,  
“y nosotros a pesar de que hemos ve-
nido pagando los créditos, las califi -
cadoras de riesgo nos califi can como 
mal, eso signifi ca que el crédito para 
nosotros es más caro, por lo tanto de-
bemos pagar primas de riesgo que son 
más altas”, señaló Boza. 

Indicó que “Venezuela tiene poco 
acceso a créditos internacionales, por 
consiguiente, tenemos menos divisas, 

Comité de Compras 

Centralizadas atenderá 
los principios de 

austeridad, transparencia 
y máxima e� ciencia del 

uso de los recursos

El analista político y económico internacional, José González, fue entrevistado por  Vladimir  
Villegas. Foto: Agencias

“Es un error satanizar organismos 
económicos multilaterales”

A juicio de José González, analista 
político y económico internacional, es 
un error satanizar a los organismos 
económicos multilaterales, como el 
FMI, Banco Mundial y cualquier otro, 
ya que la visión de esos entes ha evo-
lucionado.

González indicó, en conversación 
con Vladimir Villegas por Globovi-
sión, que el FMI es la organización 
“más solida y la que tiene mejor menú 
para reconstruir una economía”. Ase-
veró que el FMI tiene una experiencia 

Javier Sánchez  |� invaluable en materia de recuperación 
económica.

El analista, quien vivió la hiperin-
fl ación peruana, insistió en que la in-
fl ación no es un espejismo y que hay 
una relación entre masa monetaria y 
oferta de productos y servicios. Advir-
tió que para bajar la infl ación deben 
hacerse ajustes ortodoxos, de choque 
e inmediatos. Sin embargo, expresó 
que en lo económico se requiere prag-
matismo; y en lo social, sensibilidad.

Afi rmó que “Venezuela puede ajus-
tarse en 90 días, recuperarse en 18 
meses, y reactivaría la economía en 3 
años”.

niños en proceso de aprendizaje que 
“requieren de refuerzo positivo porque 
los negativos llevan a la rebelión”. 

Especifi có que más allá de si existe o 

no una guerra económica es importan-
te que se rectifi quen las mencionadas 
distorsiones, señalando que la dolariza-
ción de la economía no es la solución.

días pueden ser su� ciente para 
Venezuela ajustarse, recuperarse 

en 18 meses y reactivaría la 
economía en 3 años, asegura el 

experto internacional en política 
y economía

90

Expresó que cuando hay infl ación 
no se pueden bajar los precios. “El 
mercado es lógico”. Explicó que el 
mercado requiere de atraer inversión 
extranjera y propia, para ello se nece-
sita incentivos positivos, haciendo la 
comparación de la economía con los 



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 28 de enero de 2016 Dinero

Colectivo denuncia corrupción
en la Gmvv en el Zulia

POSTURA // Más de 350 familias del sector Juana de Ávila esperan sus casas desde el 2014

Movimiento 
ofi cialista denuncia 
desvío de recursos 

para benefi ciados de 
la misión

Bene� ciados piden solución a la Gobernación del Zulia y la intervención de la Misión.                           
Foto: Juan Guerrero

Eulogio del Pino iniciará gira. Foto: Agencias

S
iguen las denuncias y diatri-
bas contra la Gran Misión 
Vivienda Venezuela en el Zu-
lia. Ayer, más de 350 familias 

protestaron frente a la Gobernación 
del estado para denunciar la corrup-
ción de la Misión en la desviación de 
recursos y promesas incumplidas por 
parte del tren directivo y los ingenie-
ros a cargo de las obras, así lo aseguró 
Marielys Sánchez, representante del 
colectivo Esperanza Bolivariana.

“Todos queremos denunciar que 
existen intereses por parte de este se-
ñor para otorgar casas a sus familiares 
o ciertos amigos que no necesitan las 
viviendas, estos señores son unos co-
rruptos que desvían los recursos de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela y con 
esto quiero responsabilizar a Víctor 

En los estados Portuguesa, Lara y 
Trujillo queda prohibida la exigencia 
de guías de movilización para el tras-
lado de la cosecha de café de pequeños 
productores, anunció ayer el coman-
dante de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), Néstor Reverol.

La decisión fue acordada durante 
el desarrollo de la mesa de cafi culto-
res que se instaló en Guanare, esta-
do Portuguesa, para, en el contexto 
del Motor Agroalimentario, evaluar e 
impulsar la producción nacional del 

El Servicio Nacional Integra-
do de Administración Aduanera 
y Tributaria (Seniat) solicitó a la 
Comisión de Finanzas y Desarrollo 
Económico de la Asamblea Nacio-
nal, autorización para incrementar 
la Unidad Tributaria en 18% y lle-
varla a 177 bolívares.

Al respecto, el diputado José 
Guerra indicó que con ello se pon-
drá a pagar impuestos a mucha más 
gente. Y aún cuando se analizará la 
propuesta, la idea general de la co-El café exento de guías. Foto: Agencias

Medida Impuestos

Eliminan guías de movilización para 
traslado de cosecha de café en tres estados

Seniat solicita a la AN 
incrementar Unidad Tributaria

Padrón por todo lo que me pase, él me 
ha amenazado a mí y a mi familia”.

Sánchez indicó que la comunidad 
ha hecho las peticiones por la vía le-
gal y se han tardado más de seis años 
en procesar todos los requerimientos 
de la comunidad Juana de Ávila de la 
ciudad de Maracaibo.

“Nosotros tenemos seis años en la 

lucha de estas casas, nosotros trabaja-
mos por la revolución pero no pode-
mos aceptar que vengan disfraces de 
revolucionarios a irrespetar nuestro 
derecho a la vivienda, y coartar el po-

der popular como lo dijo nuestro pre-
sidente Chávez”.

La representante del colectivo 
destacó que la obra se aprobó desde 
el 2014, “hasta nos han pedido dine-
ro para mandar a hacer la valla que 
anuncia que aquí se construyen casas 
de la Gran Misión Vivienda Venezue-
la, nos han dicho que el presupuesto 
se acabó para la construcción de nues-
tras casas. Qué hacemos con nuestros 
hijos y todas las familias que vivimos 
en ese terreno, estamos necesitados”, 
resaltó Marialys Sánchez.

Explicó que el ingeniero Víctor Pa-
drón no ha respondido a los llamados 
que le ha hecho la comunidad para sa-
ber el avance de las solicitudes realiza-
das por los vecinos del sector. 

“Ese señor nunca nos ha dado la 
cara a ninguno de la comunidad, a na-
die, el desvía recursos y nos está vio-
lando el derecho a la vivienda digna 
que tenemos todos”, añadió.

grano y fortalecer la atención integral 
del sector desde este eje, en el que se 
concentra 88% de la siembra de café 
en Venezuela. 

Reverol indicó que a los pequeños 
cafi cultores del eje Portuguesa-Lara-
Trujillo solo se les pedirá que pre-
senten la factura de los insumos ad-
quiridos en Agropatria, en respuesta 
a la solicitud del sector de minimizar 
trabas burocráticas que inciden en 
la producción y comercialización del 
grano. Para la aplicación de la medida 
se establecerá la cantidad máxima de 
quintales que estará exenta.

misión es no aprobar este monto. 
“Con esto, primero se castiga al tra-

bajador que tiene cestaticket, porque 
muchos perderán esta compensación 
salarial; y segundo, pondrá a todo 
el mundo a pagar impuesto”, indicó 
Guerra durante la sesión de este miér-
coles de la comisión. 

Más temprano, la Comisión de Fi-
nanzas de la Asamblea Nacional le 
solicitó al Banco Central de Venezuela 
(BCV) y al Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), la publicación, en los 
términos establecidos, del índice na-
cional de precios al consumidor. 

El presidente Nicolás Maduro 
anunció esta semana que Venezuela 
propondrá a los países miembros de 
la Opep y productores independien-
tes, un plan para equilibrar el merca-
do y enfrentar la caída de los precios 
del crudo. 

Venezuela llevará a países de la Opep 
un plan para equilibrar el mercado petrolero 

Maduro ordenó a su ministro de 
Petróleo, Eulogio del Pino, iniciar 
de inmediato una gira por los países 
miembros de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo para 
presentarles una propuesta para “re-
cuperar el equilibrio del mercado”. 

“Tenemos la propuesta y el proyec-
to para establecer un nuevo mecanis-
mo de estabilidad de mercados y de fi -

jación de precios”, dijo el mandatario 
durante un encuentro con sus minis-
tros en el palacio de gobierno, pero no 
ofreció más detalles. 

Venezuela, como uno de los prin-
cipales miembros de la Opep, promo-
vió una reunión extraordinaria de la 
organización para discutir medidas 
para recuperar los precios, pero no 
logró el apoyo del resto de los países 

petroleros.
La caída que han sufrido los precios 

del crudo, que ya están por debajo de 
los 30 dólares por barril, ha golpeado 
a la economía venezolana que es alta-
mente dependiente del petróleo que 
genera 96% de los ingresos que recibe 
el país por exportaciones.

El Presidente hablará próximanete 
del plan que se presentará a la Opep.

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

Javier Sánchez |� Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Exigen respeto

El colectivo Esperanza 
Bolivariana exige respeto 

por parte de la Gmvv y piden 
que Víctor Padrón les dé 
la cara ante el problema
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Probamos por medio de la lógica, pero descubrimos por 
medio de la intuición” Henri Poincaré

Rubia Luzardo�

Ramón Guillermo Avelledo�

Universidad, academia 
y cultura

Caldera, 100

La fi gura protagónica de la universidad es imprescindi-
ble para el desarrollo nacional de cualquier país. No 
obstante, el conocimiento científi co no se decreta por 

lineamientos gubernamentales, ya que la búsqueda está 
supeditada a los intereses de innovar cada profesión y su 
vínculo con el entorno. En este camino surca la academia 
orientada al máximo perfi l del saber, ser y convivir. 

En el caso venezolano lamentamos que el Estado siga 
siendo incapaz de promover los mecanismos de regulación 
que mejoren la calidad académica y en la práctica no en-
tienda la necesidad de estimular la misma. No obstante, la 
universidad venezolana sigue luchando por mantener su 
rol institucional ante la sociedad y la nación.

Considerando la posible reconstrucción nacional, nos 
interpela  pensar en el compromiso de todos los venezo-
lanos y particularmente de los académicos, miembros de 
la comunidad universitaria y de la cultura, ya que el país 
requiere de la concurrencia y diálogo de todos los actores 
sociales.

En el Estado Zulia, la universidad centenaria inicia un 
nuevo año apostando a los cambios estructurales convoca-
dos en la nación, con el esfuerzo titánico de los profesores, 
estudiantes, autoridades y comunidad en general. Particu-
larmente esta última semana del mes de enero y de celebra-
ción de la zulianidad, la universidad se hace presente con 

la celebración del 42° aniversario de la Escuela de Trabajo 
Social adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políti-
cas, las cuales dirigen dos insignes mujeres zulianas de la 
academia Diana Romero y Eglee Vargas. 

Durante toda la semana estaremos participando en con-
versatorios, foros, reconocimientos y la III Gran Caminata 
de Trabajo Social.

A nivel cultural el Festival del Cortometraje Nacional 
“Manuel Trujillo Durán”, se presenta este año en su deci-
motercera edición del 28 enero al 3 febrero con la deno-
minación especial “El cine suena en Maracaibo”, rindiendo 
homenaje a cinco destacados músicos y sonidistas del cine 
venezolano: Nascuy Linares, Aquiles Baez, Mario Nazoa, 
Frank Rojas y Alejandro Blanco. Y reconociendo especial-
mente la trayectoria de actor Miguel Ángel Landa. En la 
competencia ofi cial participan 36 cortos de fi cción, 29 do-
cumentales y 6 animados seleccionados por el jurado de 
preselección designado por el Festival. 

Todo nuestro reconocimiento al equipo del Cine Club 
Universitario institución permeabilizadora entre la acade-
mia, la cultura y el colectivo regional. A pesar de las cir-
cunstancias, el sentir zuliano, la cultura, el arte y la uni-
versidad continúan con su dinámica en función del Zulia 
y su gente. 

El domingo 24 se cumplieron 100 años del nacimiento 
de Rafael Caldera, uno de los venezolanos fundamen-
tales del siglo XX. Como suele ocurrir con personali-

dades tan infl uyentes, con gravitación en la vida nacional, y 
por lo tanto en la nuestra hasta hace poco, siempre demora 
la maduración del clima que permita un análisis más se-
reno de su papel histórico, así en el plano de sus aciertos 
como en el de sus errores, que de ambos hay en una trayec-
toria prolongada y casi siempre en el centro de los aconte-
cimientos nacionales. 

Rafael Caldera ha sido el único presidente democráti-
camente electo en completar dos períodos constituciona-
les al frente del Estado. Eso ya le daría un sitio destacado, 
pero no es todo. Lideró la fundación de Copei, el partido 
socialcristiano de más larga vida y mayor infl uencia en el 
Caribe, área en la cual resultaba menos predecible que un 
movimiento político de esa inspiración alcanzara tal arrai-
go hasta erigirse en alternativa real de poder, gobernando 
tres veces, una como socio minoritario en coalición y dos 
como eje de aquellos conquistados con sus votos y dirigidos 
por sus líderes.

Fundar un gran partido democrático duradero es una 
credencial de gran signifi cado en términos venezolanos. 

Una organización para la conquista y el ejercicio del poder 
por métodos civiles, respetuosos de la dignidad humana, 
es una contribución concreta, objetiva, al desarrollo de un 
país asolado por las aventuras, el personalismo, el milita-
rismo y distintas formas de impaciencia. 

Pero, además, que se trate de un partido demócrata 
cristiano signifi ca la decisión de trascender a la agregación 
meramente pragmática de voluntades para tomar el poder 
y conservarlo, a la suma de ambiciones. Implica una defi ni-
ción, un compromiso con valores y un destino deseado y un 
derrotero escogido. Como se ve, no es poca cosa. 

Intelectual, profesor, parlamentario y sobre todo lucha-
dor tenaz en la arena caliente de la política, hay a lo largo 
de su carrera un permanente compromiso con la solida-
ridad, a través de la consecuente preocupación social. Se 
ocupó del trabajo y la seguridad social, puso la vivienda en 
el centro del interés político público, entendió la doble di-
mensión —nacional e internacional— de la justicia social y 
fue su promotor, teórico y práctico.

La triple condición de político, civil y de inspiración 
cristiana le da a su vida un signifi cado excepcional en la 
historia de Venezuela. 

Hay más, claro, eso lo juzga el tiempo.

Profesora

Abogado

Carlos Sánchez Fuenmayor�

Títulos marianos

Coordinador de la Cátedra Chiquinquireña Unica

A María se le han otorgado muchos títulos. Todos y cada uno res-
ponden al impacto que viene causando en los múltiples lugares 
y culturas que la han descubierto. A la larga lista de ínfulas que 

la revisten aparecidas en las Sagradas Escrituras se suman otras como la 
de Nuestra Señora de la Renovación porque la Virgen de Chiquinquirá se 
restaura sola. 

El padre Roguet propone una larga lista de títulos marianos sacados de 
Biblia: Unos son aplicables directamente a María, otros son interpretados 
por la tradición en su sentido pleno, en virtud de que Virgen sigue siendo 
única. No intenta el ilustre dominico francés una nueva letanía para la re-
citación pública. Ofrece un catálogo de títulos para la invocación mariana:

“Nueva Eva, cuyo hijo vencerá a la serpiente (Gn. 3,15); Apoc. 12,49); 
descendiente de Abrahám (Mt.1,16); Virgen, hija de Sión (Ls. 37, 22; Lam. 
2,18); Gloria de Jerusalén (Jud- 15,10); Alegría de Israel (lb.); Honra de 
nuestro pueblo (lb); Arca de la alianza (Ps. 131,8); Tabernáculo del Altísi-
mo (Ps. 45,5); Joven de Nazareth (Lc. 1,26); Esposa del artesano José (Lc. 
1,27: Mc.6,3: Mt.13,55). 

Esposa del justo (Mt.1,19); Saludada por el ángel Gabriel (Lc. 1,28); Lle-
na de gracia (lb.); Madre de Jesús (Lc. 1,31); Madre del Hijo del Altísimo 
(Lc. 1,32); Madre del Hijo de David (lb); Madre del Rey de Israel (Lc. 1,33); 
Madre por obra del Espíritu Santo (Lc. 1,35: Mt. 1,20); Sierva del Señor 
(Lc. 1,38); Virgen madre de Emmanuel (Mt. 1,23); Tú, en quien el Verbo 
se hizo carne (Jn. 1,14).

Tú, por quien el Verbo 
habló entre nosotros (lb); 
Bendita entre todas las 
mujeres (Lc. 1,41); Madre 
del Señor (Lc. 1,43); Di-
chosa Tú, que has creído 
en las palabras que vie-
nen del Señor (Lc. 1,45); 
Humilde sierva de Dios 
(Lc. 1,48); Proclamada 
bienaventurada por todas 
las generaciones (lb.); Tú 
en quien todopoderoso 
ha hecho maravillas (lb.); 
Heredera de las promesas 
hechas a Abraham (Lc. 
1,55). Madre del nuevo 
Isaac (Lc.  1,37). 

Tú que amamantaste a 
tu unigénito en Belén (Lc. 
2,7); Tú, que envolviste 
a tu hijo en pañales y lo 
acostaste en un pesebre (lb.); Mujer de quien nació Jesús (Gal. 4,4); Madre 
del Salvador (Lc. 2,11: Mt. 1,16,21); Madre del Mesías (Lc. 2,11: Mt. 1,16); 
Tú, que fuiste encontrada por los pastores con José y el recién nacido (Lc. 
2,16); Tú, que presentaste a Jesús en el templo (Lc. 2,22)

Tú, que entregaste a Jesús en brazos de Simeón (Lc. 2,28); Tú, que te 
maravillabas de lo que se decía de Jesús (Lc. 2,33); Tú, a quien una espada 
atravesaría el alma (Lc. 2,35); Madre, que fuiste encontrada con el niño 
por los magos (Mt. 2,11); Madre llevada por José a refugiarse en Egipto 
(Mt. 2,14); Tú, que te llevaste al niño Jesús a Jerusalén (Lc. 2,42)…”. Según 
Monseñor Roberto Luckert, “sólo la Sagrada Congregación de Ritos auto-
riza la inclusión de títulos marianos”.

El padre Roguet propone una 
larga lista de títulos marianos 

sacados de Biblia: Unos son 
aplicables directamente a 

María, otros son interpretados 
por la tradición en su sentido 

pleno, en virtud de que Virgen 
sigue siendo única. No intenta, 
el ilustre dominico francés, una 

nueva letanía para la recita-
ción pública. Ofrece un catá-

logo de títulos para la invoca-
ción mariana: Tú, a quien una 

espada atravesaría el alma (Lc. 
2,35); Madre, que fuiste encon-

trada con el niño por los magos 
(Mt. 2,11); Madre llevada por 

José a refugiarse en Egipto (Mt. 
2,14); Tú, que te llevaste al niño 

Jesús a Jerusalén (Lc. 2,42)…
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Gobernación y Agronomía dan 
respuestas a la crisis alimentaria

LABOR // Arias Cárdenas firma convenio con la Universidad del Zulia para la siembra de sorgoEn los próximos 
setenta días se verán 

los resultados de la 
siembra en la granja 
Ana María Campos, 

de LUZ

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

Aisley Moscote Jiménez |�

No son nuevas, pero resuelven. La 
masa estudiantil de la Universidad del 
Zulia, que supera los 65 mil estudian-
tes, no cuenta con nuevas unidades de 
transporte, pese a las insistentes peti-
ciones que han hecho los líderes estu-
diantiles y las autoridades al Gobierno 
nacional.

Unas 16 unidades están en funcio-

Inauguran 2 nuevas rutas internas de LUZ

S
e ve la luz en la adversidad. La 
situación crítica que atraviesa 
el país en cuanto a su produc-
ción alimentaria se empieza a 

resolver. La academia se unió con el 
Gobierno regional y un convenio fi ni-
quitó la producción que generará más 
alimentos para la población zuliana. 

En las haciendas Ana María Cam-
pos, ubicada en el municipio San 
Francisco; y Alto Viento, en el muni-
cipio La Cañada de Urdaneta, se inició 
la siembra de sorgo, alimento animal, 
que ha sido golpeado por el efecto cli-
mático que arropa a la región. 

En las 30 hectáreas de Ana María 
Campos y las 50 hectáreas de Alto 
Viento, será sembrado el sorgo que 
en un máximo de 70 días debe estar 
a la venta, primero para los animales 
del Zoológico del Zulia, y el resto será 
ofrecido al público a precio solidario. 

El benefi cio de este convenio fue 
otorgado por el gobernador del Zu-
lia, Francisco Arias Cárdenas, quien 
lideró la fi rma junto a las autoridades 
universitarias, Jorge Palencia, rector 
de LUZ; Judith Aular, vicerrectora 
de LUZ; y el decano de la Facultad de 
Agronomía, Elvis Portillo. 

“Hemos establecido esa orientación 
la producción de alimentos, de forraje, 
de granos en este espacio”, expresó el 
mandatario regional, que además aco-
tó que se están realizando convenios 
parecidos con el resto de las universi-
dades bolivarianas y otros institutos. 
“Todo un esfuerzo para producir ali-
mentos y producir comida”, manifestó 
Arias Cárdenas.

namiento desde hace menos de un 
mes. En su mayoría fueron repoten-
ciadas con cauchos, baterías y otros 
repuestos, pero su caparazón sigue 
siendo de los años 70. 

Desde ayer, dos de estos autobuses, 
luego de diez años, realizarán el reco-
rrido interno en la Universidad.

Las rutas benefi ciarán a unos diez 
mil estudiantes. Funcionarán desde 
las 7:00 de la mañana, hasta las 8:40 
de la noche, desde Ciencias hasta Hu-

manidades, pasando por Agronomía, 
y Veterinaria.

Eduardo Bracho, director de Ser-
vicios Generales de LUZ, destacó que 
esta acción “va a minimizar los pro-
blemas de inseguridad en la Universi-
dad”. Sin embargo, para Ángel Rojas, 
coordinador de transporte de LUZ, 
“no son sufi cientes las unidades recu-
peradas”.

Se espera que se pueda reactivar la 
ruta de Los Puertos de Altagracia.

El gobernador Francisco Arias Cárdenas recorrió las instalaciones de la granja Ana María Campos, junto al decano de la Facultad, Elvis Portillo, y 
diferentes autoridades. Foto: Hernán Valera

Dos de las unidades prestarán servicio de manera interna en la universidad. Foto: H. Valera

estudiantes del Servicio Comunitario 
de la Facultad de Agronomía 
participarán en la siembra y 

procesamiento del sorgo en la granja 
Ana María Campos de LUZ

100

“Una bolsa de sorgo 
puede costar hasta 

mil bolívares. Estamos 
dispuestos a venderlo a 

precio solidario.
Además, tenemos 
potencial para la 

siembra de hortalizas, 
huerto de tomate, 

pimentón, cebolla, ají”

elvis

portillo

El Gobernador enfatizó la idea de 
masifi car las plantas de alto contenido 
proteico, de hortalizas y siembras que 
sirvan para el aprendizaje estudiantil, 
“y a su vez, sirvan para producir la 
comida que requerimos tanto”, pun-
tualizó.

La inversión de este convenio es de 
casi 20 millones de bolívares, que se-
rán aportados a través del Fondese.

ció todos los insumos: fertilizantes, 
semillas y el equipo necesario, por lo 
que desde la Facultad, se aportará al 
personal capacitado la asesoría, para 
dar respuestas a corto plazo. 

Esta es la primera etapa de los 
convenios que se establecerán con la 
Facultad de Agronomía, buscando el 
desarrollo agrícola también desde la 
hacienda La Esperanza y viveros ubi-
cados en diferentes puntos del Zulia.

La alianza entre la Gobernación y la 
Universidad del Zulia busca planifi car 
proyectos que logren producción y co-
mercialización de los rubros agrícolas, 
con productos de altos estándares en 
calidad.

“Se busca, además, capacitar y 
adiestrar a los jóvenes estudiantes de 
la zona, para el desarrollo agrícola”, 
destacó el decano Elvis Portillo.

El Gobernador, el rector y el decano � rmaron el convenio. Foto: Hernán Valera

Agronomía dispuesta 
El decano de la Facultad de Agro-

nomía, Elvis Portillo, expresó la dispo-
sición que siempre se ha tenido desde 

la casa de estudios por dar respuestas 
a las necesidades que hay en el sector 
agroalimentario. Además, destacó que 
para la siembra la Gobernación ofre-

COLEGIO DE INGENIEROS SE 

UNE CON UNIVERSIDADES

La Universidad  José Gregorio Hernández se 
unió con el Cidez para entrenar, capacitar y dar 
charlas y foros en la rama de la ingeniería.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

33º-25º

33º-24º

36º-24º

32º-22º
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ACCIÓN // Se busca ampliar la elaboración de fármacos para pacientes endocrinometabólicos

LUZ propone laboratorio 
para producir medicamentos

L
uego de que desde la Asam-
blea Nacional se aprobara 
por unanimidad hacer una 
solicitud a las universidades 

del país, para que presenten un plan 
viable que permita aumentar la pro-
ducción de medicinas, las universida-
des, representadas por la Asociación 
Venezolana de Rectores Universita-
rios (Averu), fueron invitadas por el 
ministro de Educación Universitaria, 
Jorge Arreaza;  y la ministra de Salud, 
Luisana Melo, para que las univer-
sidades den a conocer las fortalezas 
que tienen en materia de producción 
de medicamentos y se inscriban en un 
plan urgente en materia de genéricos.

El planteamiento fue aceptado por 
la Universidad del Zulia. El rector 
Jorge Palencia recordó que LUZ no 
cuenta con facultades ni escuelas de 
farmacología, “pero se puede reacti-
var la producción de medicamentos, 
y en eso la Universidad tiene la infra-
estructura y talento para contribuir 
también en un área tan sensible como 
es la salud”.

La petición hecha al Parlamento 
hace que desde LUZ se apliquen al-
gunos métodos en sus laboratorios, 

Jornadas de fumigación se extienden a 
las diferentes parroquias de la ciudad

Trabajadores de la Dirección de 
Servicios y Mercados Públicos Muni-
cipales intensifi caron este miércoles 
la fumigación en la parroquia Cecilio 
Acosta. Las adyacencias de las caña-
das Arismendi y Los Viudos, formaron 
parte del plan de abatización de los in-
sectos transmisores de enfermedades 
como el dengue, zika y chikungunya. 

Reyes Ríos, director de la depen-
dencia municipal, señaló que la activi-
dad se realiza desde hace varios meses 
con termo nebulizadora y camiones de 
fumigación.

Destacó que “abordamos igual-
mente desde tempranas horas calles y 
viviendas de la urbanización Urdane-
ta, sector Sabaneta, así como el sector 
Las Palmas. Asimismo nos desplega-
mos en los barrios 11 de Febrero y Ro-
yal, todos en jurisdicción de la parro-
quia Cecilio Acosta”.

Ríos recordó que han sido atendi-
dos varios centros educativos, entre 
los que se encuentran, el colegio Jua-
na de Ávila, de la parroquia del mismo 
nombre.

La Alcaldía de Maracaibo y la ges-
tión de Eveling de Rosales ha realiza-
do en los últimos meses de 2015 y en 

El decano de la Facultad de Medicina, Sergio Osorio, conversó con Versión Final.                       
Foto: Hernán Valera

El sector Arismendi fue bene� ciado con la abatización. Foto: Laura Peña

el mes de enero de 2016, jornadas de 
fumigación en las comunidades de las 
parroquias Antonio Borjas Romero, 
Venancio Pulgar, Luis Hurtado Higue-
ra, Manuel Dagnino, Francisco Euge-
nio Bustamante, Coquivacoa y Juana 
de Ávila. “Ahora los trabajos se han 
extendido hasta la parroquia Cecilio 
Acosta, indicó el director municipal.

Las labores de saneamiento, orna-
to, recolección de desechos sólidos, 
barrido manual, retiro de cachivaches, 
también se extiende a las diferentes 
zonas de Maracaibo por las paramuni-
pales, para evitar los criaderos de ani-
males como, ratas, zancudos, moscas.

Ariyury Rodríguez |�

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

El proyecto está 
engavetado desde hace 

más de ocho años. 
Nunca han recibido 

respuestas

donde desde hace muchos años se 
producen fármacos esenciales para 
enfermedades específi cas y crónicas.

Para la vicerrectora, Judith Aular, 
la inclusión de la universidad está por 
medio de los institutos y centros de in-
vestigación. “Tenemos el Instituto de 
Sustancias Metabólicas, donde se ela-
boran medicamentos para el área de la 
piel, medicamentos muy efi cientes”.

¿Qué se necesita entonces para am-
pliar esta producción? “Insumos, pues 
muchos de estos medicamentos se 
producen con insumos del exterior. Lo 
que solicitamos es que nos apoyen a 
través de los insumos y la Universidad 
se encargaría de realizar el proceso”.

Proyecto trancado
Desde hace más de ocho años, el 

doctor Clímaco Cano ha trabajado en 
la construcción de un laboratorio que 
permita ampliar los benefi cios que ya 
se dan desde el Instituto Endocrino-
metabólico. Lograrlo permitiría que 
se produzcan medicamentos que ayu-
den a pacientes con estas patologías, 
incluso aquellos que padezcan enfer-
medades cardiológicas.

El decano de la Facultad de Me-

dicina, Sergio Osorio, explicó que la 
Universidad de Los Andes y la Uni-
versidad Central de Venezuela, son las 
idóneas para hacer fármacos. Sin em-
bargo, destacó que desde el Instituto 
Endocrinometabólico se producen 
medicamentos a pequeña escala para 
pacientes con esta patología.

“Tenemos un proyecto para elabo-
rar medicamentos de este tipo, está 
listo, pero nunca se ha tenido respues-
ta”. Además, Osorio destacó que el 
doctor Clímaco Cano ha sido protago-
nista en este proyecto, se le ha dado 
desde la Facultad todos los avales para 
que se construya este laboratorio, 
“pero necesitamos el aporte económi-
co”, puntualizó.

El decano resaltó también que la 

Facultad cuenta con “un centro de 
drogadicción donde se pueden evaluar 
medicamentos que eviten la drogadic-
ción o cuando los pacientes se hacen 
adictos a alguna droga, se pueden 
elaborar otras drogas para evitar la 
adicción”.

La máxima autoridad de Medicina 
en LUZ señaló que cuatro medicamen-
tos que han desaparecido totalmente 
de las farmacias: los antihipertensi-
vos, los oncológicos, aquellos para 
tratar la diabetes, y los antibióticos. A 
su juicio esto se debe solucionar para 
que la salud en el país se recupere.

“Estamos dispuestos a colaborar en 
lo posible para palear la crisis de me-
dicamentos que existe en Maracaibo”, 
aseguró Osorio. 

En un 50% están adelantados los trabajos 
de construcción. Foto: Cortesía

El Pinar tendrá 
cancha de grama 
artifi cial en un mes 

La Alcaldía de Maracaibo tiene 
adelantado el 50% de la construc-
ción de la cancha de grama arti-
fi cial del conjunto residencial El 
Pinar.

Gilberto Negrette, presidente 
del Instituto Municipal para el De-
porte y la Recreación (Imdeprec), 
explicó que el lugar para el disfrute 
del deporte y recreación de los ni-
ños de la comunidad de la parro-
quia Manuel Dagnino será entre-
gada en un mes. 

“Hasta los momentos, la cons-
trucción se encuentra en un 50% 
de avance, donde se han realizado 
trabajos de compactación del terre-
no, la construcción de capa sello de 
material asfáltico, donde irá la gra-
ma artifi cial y la edifi cación de bro-
cales del área perimetral”, destacó.

Negrette aseguró que la sexta 
cancha de grama artifi cial de la 
ciudad cuenta con una inversión 
de 32 millones de bolívares, “para 
la construcción de una base asfálti-
ca, malla de protección perimetral 
al campo de juego, porterías para 
fútbol, bancas de metal para los 
asientos  y la grama artifi cial”.

�Ariyury Rodríguez |

Obras

Se consiguió 
presupuesto pero los 
insumos no duraron 
ni un mes en las 
cinco facultades de 
medicina que tiene 
el país

Judith Aular
Vicerrectora académica de LUZ
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SALUD // Gobernador del estado asistió a reunión de epidemiólogos

“Estamos en alerta 
y trabajando” 

E
n una reunión encabezada 
por la vocera del Ministerio 
de Salud, Sergia Cubillán; 
el secretario de Salud, Ri-

chard Hill; los directores de los cen-
tros asistenciales y los especialistas en 
epidemiología, ayer, en el Hospital de 
Especialidades Pediátricas, presenta-
ron el “Plan de acción para el control 
integrado de las enfermedades trans-
mitidas por vectores”.

Con el plan se espera un trabajo 
mancomunado para lograr erradicar 
los criaderos de mosquitos transmi-
sores.

El secretario de Salud enfatizó que 
“necesitamos apoyo, necesitamos co-
municación y tecnología, ya gran par-
te de ese trabajo se viene realizando, 
pero tenemos que coordinar lo que es-
tamos haciendo. Trabajar cada quien 
por su lado, a veces no es la mejor ma-
nera. Trabajando en conjunto todo se 
hace más fácil”. 

Sergia Cubillán, vocera de la minis-
tra de Salud, explicó que “el Zulia jun-
to con otros cinco estados, conforman 
los seis estados priorizados por el plan 
de trabajo que estamos iniciando en 
vista de la situación epidemiológica”.

Por su parte el gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas, quien también 
estuvo presente en la reunión de los 
galenos, reiteró la integración de es-
fuerzos que se tiene junto con el Minis-
terio de Salud, además de intensifi car 
el despliegue que se venía haciendo en 
el control del vector.

Arias Cárdenas explicó que se 
mantendrá contacto con los depar-
tamentos de epidemiología de los 
municipios fronterizos que tienen 
relación con el Estado, con el fi n de 
contar con la información de los ca-
sos, para tener un día a día de lo que 
ocurre en la frontera.

“El despliegue se relanzará con 
mucha más fuerza, el tema del fe-
nómeno de El Niño es muy serio y 
hemos estado trabajando pero es 
un círculo vicioso. Por la escasez de 
agua la gente se ve obligada a alma-
cenar agua en donde pueda y hay 
que educar con insistencia”, aseve-
ró el mandatario regional.

“Debemos sumarnos todos en 
esta campaña para vencer y derro-
tar al zika, para eliminar el dengue 
y todas las consecuencias”, exhortó 
el Gobernador y añadió que “esta-
mos en alerta y trabajando”.

La comisión comenzará a eva-
luar el estado de los casos existen-
tes en el Zulia y se tomarán medi-
das de difusión para la prevención 
de criaderos, pues según afi rmaron 
los especialistas la propagación del 
virus comienza en el hogar. 

Llega al Zulia 
la inmunoglobulina 

Vuelve la calma a los familiares de 
personas que están padeciendo el Gu-
llain-Barré. La desesperación en los 
primeros días de enero, luego de una 
inmovilidad desconocida por muchos, 
acrecentó al conocerse que se trataba 
de un síndrome y no se encontraba en 
ningún asentamiento farmacéutico el 
tratamiento que lo contrarresta: la in-
munoglobulina.

En una entrevista realizada al nue-
vo secretario de Salud del estado Zu-
lia, Richard Hill, se pudo conocer que 
la inmunoglobulina llegó al país, e 
incluso a la región. Unos 1.500 “fras-
cos”, detalló el galeno, de los cuales 40 
cajas son para el Zulia. 

“Cada caja trae más de 5 kits, eso 
sirve para atender al 3 o 4% de los 
pacientes que la necesitan”, explicó el 
médico.

Equipo médico 
Hill contó que ya se cuenta con el 

personal altamente capacitado para 
vigilar y lograr controlar la epidemia, 
“la doctora Nelly Barboza está encar-
gada de la parte epidemiológica, ella 
está haciendo una revisión de todos 
los casos. El médico, Pedro Morel, es-
pecialista en higiene ambiental y en-
cargado del tratamiento del control de 
los vectores y la doctora Monzón, en 
la parte de los programas, dirigiendo 
a todo el equipo de trabajo para la fu-

migación”.
Hill pidió: “Necesitamos que nos 

limpien la ciudad, estamos fumigando 
muchas veces basureros, los responsa-
bles que tienen que ver con esto tienen 
que atacarlo urgentemente”, además 
comentó que el problema comienza 
en el hogar, pues debido a la sequía la 
gente acumula agua sin el debido cui-
dado y se proliferan los criaderos de 
mosquitos.

La reunión se realizó en el hospital de especialidades pediátricas. Foto: Juan Guerrero

Con la llegada del medicamento se podrá atender a los pacientes diagnosticados. Foto: Agencias

Vocera de la Ministra 
de Salud y secretario 

de Salud, ejecutan 
plan de control para 

las enfermedades 
transmitidas por vector

María Gabriela Silva |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

María Gabriela Silva |�

Alcalde de San Francisco, Omar Prieto, supervisó adelanto de los trabajos en 
centro médico para la prevención del cáncer. Foto: Cortesía

San Francisco

Oncológico Génesis Petit estará listo en febrero

El alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, inspeccionó este miércoles el 
adelanto en la construcción del On-
cológico Génesis Petit. Aseguró que 
los trabajos cuentan con un 80% de 
avance y se espera la inauguración de 
la primera fase del centro médico de 
prevención del cáncer para mediados 
del mes de febrero de este año.

Ariyury Rodríguez |�
“La primera fase del Oncológico es 

la apertura de la sede de Bansur y la 
Unidad de Imágenes Hugo Chávez, 
para la realización de exámenes gra-
tuitos, un logro que es posible con el 
apoyo del Gobierno nacional; para 
febrero estaremos aquí entregando 
esta parte”, aseguró el mandatario  
sureño.

Prieto reconoció la labor que des-

empeñan los representantes del sector 
salud en el municipio. “Nos enorgulle-
ce el trabajo que se hace en el munici-
pio en materia de salud, desde los ni-
ños que son tratados gratuitamente en 
Siribsur, hasta las 25 especialidades 
que se brindan en el Instituto Público 
Municipal, asistencia, medicamentos 
y nutrición, creo que pocos pueden 
hablar del tema de salud como noso-
tros”, indicó. 

�Francisco Arias 
Cárdenas
 Gobernador del Zulia

Hemos tenido una jornada que 
continúa, le agradezco el apoyo a la 
Ministra de Salud en esto que para 
nosotros representa una batalla. 

�Sergia Cubillán
 Vocera del Ministerio 
Salud

Solamente con la participación de 
todos tenemos la posibilidad de arran-
car este trabajo coordinado. Estamos 
abriendo las mesas de trabajo.

�Richard Hill
 Secretario de Salud

El mosquito estuvo primero que los 
humanos en la tierra, lo que podemos 
es minimizarlo pero no erradicarlo.

Jimmy Cachín |�

Casos del síndrome
El director del Servicio Autónomo 

del Hospital Universitario de Mara-
caibo (Sahum), Samuel Viloria, infor-
mó que en el centro asistencial hay 16 
pacientes con síntomas asociados a 
Guillain-Barré, trastorno que provoca 
parálisis en partes del cuerpo, gene-
ralmente de forma ascendente, más 
en una publicación del diario Ver-
sión Final, se afi rmó la existencia de 
27 casos en el recinto, según lo confi r-
maron los familiares de los pacientes.  

Cinco de los casos se encontrarían 
en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
entubados, afi rmaron los familiares, 
quienes afi rmaron que hay pacientes 
que no pueden ingerir alimentos. 

“Hay casos en que ha 
habido muertes, uno o 

dos casos pero no se ha 
demostrado que haya 

sido por el Guillain-
Barre”, a� rmó Hill
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Presidentes de las empresas Hidrológicas venezolanas explicaron a los diputados de la AN 
planes para mejorar el servicio de agua potable. Foto: Cortesía

Bs. 9 mil millones invertidos en el sector 
hídrico “no sirven para hacer llover”

Presidentes de las Hidrológicas 
fueron interpelados este miércoles 
por los diputados de las Comisiones 
de Administración y Servicios y Am-
biente, de la Asamblea Nacional. Ante 
la crisis del agua que afecta a varios 
estados del país.

La presidenta de Hidroven, Sibo-
ney Tineo, explicó que 10 millones de 
venezolanos han sido incluidos en el 
suministro de agua potable y que los 
recursos se han invertido en la am-
pliación y mejoramiento de las redes 

Ariyury Rodríguez�  |

del servicio de distribución del vital lí-
quido, pero “los recursos recibidos no 
sirven para hacer llover”, acotó. 

Destacó que más de nueve mil mi-
llones de bolívares fueron destinados 
a obras en el sector, permitiendo una 
cobertura del 92% de la población.

Caso del Zulia
La diputada de UNT por el Zulia, 

Elimar Díaz, consultó al presidente de 
Hidrolago, Freddy Rodríguez, sobre el 
destino de los recursos para el proyec-
to El Brillante y el sistema de distribu-
ción de agua.

La parlamentaria señaló que “des-
de noviembre de 2015, el agua llega 
turbia y hasta con mal olor. El Colegio 
de Ingenieros del estado Zulia planteó 
realizar un examen químico para co-
nocer el motivo de esta irregularidad. 
¿Qué pasó con esa propuesta? ¿Cuáles 
son las políticas de control sobre la 

La presidenta de Hidro-
ven, Siboney Tineo, es 
la primera funcionaria 
del Gobierno nacional 
que acude a la AN para 
ser interpelada, en este 
periodo

apertura de pozos en Maracaibo?”.
Rodríguez respondió: “Nosotros 

planteamos uno llamado ‘El Diluvio’  
pero no fue aprobado. La revolución 
lo comenzó y lo terminó en 2007, el 

cual se llama actualmente Tres Ríos,   
concebido para la planicie de Mara-
caibo, destinándose para el sistema 
de riesgo y para la zona noroeste de 
Maracaibo”.
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BÉLGICA REGISTRA 2.000 EUTANASIAS

Bélgica registró en 2015 más de 2.000 casos declarados de eutana-
sia, un récord desde que se autorizó bajo condiciones esta prácti-
ca en 2002, indicó este miércoles la Comisión Federal de Control y 
Evaluación de la Eutanasia.

RESERVAS DE CRUDO EN 

EE. UU. SON HISTÓRICAS

Las reservas de crudo de EE. UU. aumentaron 
la semana pasada más de lo previsto, alcanzan-
do su mayor nivel desde la década de 1930.

La semana pasada Rajoy declinó el pedi-
do del Rey Felipe. Foto: AFP

Rajoy se acerca 
al Psoe en busca 
de su reelección

El líder del conservador Partido 
Popular (PP), Mariano Rajoy, hace 
los primeros gestos de acercamiento 
al Partido Socialista Obrero Español 
(Psoe) para conseguir su reelección 
como presidente del Gobierno es-
pañol, mientras el rey Felipe VI em-
prendió, ayer, la segunda ronda de 
contactos políticos para proponer 
un candidato a ese puesto.

Rajoy declinó el ofrecimiento 
del Monarca para que presentara 
su candidatura como cabeza de la 
lista más votada, lo que provocó 
una segunda ronda de contactos, 
algo inédito desde hace 40 años.

EFE |�

España

Este es el ‘niño cristero’ José Sánchez del Río. 
Foto: Agencias

México: “El niño cristero” 
que el Papa Francisco hará santo 

Dice la historia que a José Sánchez 
del Río primero lo torturaron. Al devo-
to muchacho de 14 años, los soldados 
revolucionarios le cortaron la piel de 
las plantas de los pies y le ordenaron 
caminar hasta el panteón. Después, en 
el cementerio, lo colgaron de un árbol, 
le empezaron a dar cuchilladas y fi nal-
mente un tipo al que llamaban El Za-

Agencias |� morano lo bajó y le descerrajó un tiro.
Ese relato, presentado por el diario 

El País, de España, narra la vida del 
niño que Francisco canonizará.

El inhumano hecho ocurrió en 
1928, durante el sangriento confl icto 
mexicano conocido como La Cristia-
da o Guerra Cristera, que enfrentó, de 
1926 a 1929, a las tropas del régimen 
revolucionario con un movimiento 
católico campesino del centro-oeste 
de México, la región del Bajío, que se 

levantó en armas contra el anticlerica-
lismo del nuevo Estado.

“Por parte de Bergoglio se puede 
interpretar como un gesto al lado con-
servador”, opina el experto en religión 
mexicano Bernardo Barranco. Lo ve 
como un detalle más en el juego de equi-
librios que implica la visita de un Papa 
de corte progresista a un país tan polié-
drico como México, del que, igual que 
se suele decir que es muchos países, se 
puede decir que es bastantes iglesias.

INTERVENCIÓN // El mandatario nacional entre los países latinoamericanos y del Caribe

Maduro propone a la Celac 
un plan anticrisis económica

El Gobierno 
venezolano resaltó la 

inversión de $ 732.225 
millones en educación, 

infraestructura  y 
misiones

Agencias |�

E
l presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, durante 
su intervención ayer en la  

Cumbre de Estados Latinoamericanos 
y del Caribe (Celac) propuso la imple-
mentación de un Plan Táctico Anticri-
sis Económica para América Latina y 
el Caribe.

“Tenemos un conjunto de éxitos 
compartido con América Latina y el 
Caribe (…) Es la hora de un plan co-
mún, táctico anticrisis económica (…) 
para impactar nuestras realidades y 
estimular el sistema comercial latino-
américano y caribeño (…) es hora de 
ayudarnos”, precisó el mandatario.

Resaltó que Venezuela “en un año 
hemos tenido un 70 % de reducción de 
los ingresos y una infl ación de más del 
100 %”, debido al no fortalecimiento 
del aparato productivo y al incremen-
to de las importaciones.

“Las estadísticas dicen que desde 
1999 hasta 2014 Venezuela invirtió el 
62% de sus ingresos en el desarrollo 
del país desde el punto de vista social y 
económico (…) se invirtieron 732.225 

Presidentes y comitivas de 33 países del continente americano se reunieron ayer, en Quito, y decretaron la región como una zona de paz. Foto: AFP

En rueda de prensa, previa 
a la cónclave, el Presidente 
de Colombia, Juan Manuel 
Santos, anunció que ·esta-
mos dando un paso impor-
tante por la paz” y que “los 
países de la Celac buscmos 

una acción conjunta res-
pecto al narcotrá� co”

Por la paz y contra 

el narcotráfico

Reunidos 

Mientras los mandatarios 
de� nían la agenda, los minis-

tros del área económica de 
Venezuela, Bolivia y Ecuador 

se reunieron en Quito

millones de dólares, educación, infra-
estructura, misiones, entre otros (…) 
lo que nos llevó a reducir la pobreza 
del 50% a menos del 20% cerrando el 
año pasado (…) y llevar la pobreza crí-
tica a 4.7%”, dijo en su intervención.

Por otro lado el Jefe de Estado, en 
su participación, solicitó que “EE. UU. 

culmine su bloqueo a Cuba. Apoya-
mos a la Argentina y su lucha por re-
cobrar las Malvinas (...) Le ratifi co al 
presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos,  toda la voluntad para apoyar 
la paz en Colombia porque la paz en 
Colombia es la paz en América del Sur 
y en Venezuela”. 

El presidente Maduro culminó que 
“tenemos fe y esperanza en lo que he-
mos hecho. Hemos aprendido a unir-
nos en la diversidad de lo que somos 
y de lo que hemos sido. Cuidemos el 
respeto entre nuestros países y resaltó 
que la CELAC ya no es un Foro, sino 
una comunidad de iguales”.

Desempleo suma 
3,59 millones 
de franceses

Durante 2015 la cifra de desem-
pleados en Francia subió un 2,6% 
y llegó a 3,59 millones de personas 
registradas buscando empleo, de 
ellos 2,47 millones hace más de un 
año, informó el miércoles el minis-
terio de Trabajo.

Los seniors (cercanos a la jubila-
ción) padecieron un alza del 8,4% 
en doce meses. Otro punto negro 
fue el desempleo de larga duración. 
A fi nes de diciembre había 2,47 mi-
llones de personas buscando trabajo 
desde hace más de un año, un 9,5% 
más que en diciembre de 2014.

Las cifras muestran una leve me-
jora en el sector de los jóvenes, con 
una reducción de 4% en un año.

De acuerdo con las cifras ofi -
ciales, una persona que pierde su 
empleo en Francia demora en pro-
medio 19 meses en reencontrar un 
puesto de trabajo.

AFP |�

Informe
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Al menos trece muertos en un triple 
atentado suicida de Boko Haram

Tres suicidas mataron a por 
lo menos trece personas, entre 
ellos mujeres y niños, en la ciu-
dad de Chibok, en el nordeste 
de Nigeria, donde el grupo isla-
mista Boko Haram secuestró a 
más de 200 estudiantes de se-
cundaria en 2014, informó este 
miércoles una fuente local. 

Un trabajador sanitario, Da-
zzban Buba, relató que “diez 

AFP�  | personas murieron en el sitio, 
otra en camino al hospital y 
una mujer y un niño luego de 
ser admitidos. Otras 30 perso-
nas resultaron heridas, 21 de 
ellas en estado crítico”. 

El primer suicida se hizo 
detonar en el punto de control 
de acceso a la ciudad a la que 
convergían mercaderes de to-
dos los pueblos circundantes 
para el mercado semanal, ex-
plicó por su lado a la AFP Ayu-

ba Chibok, uno de los ancianos 
del poblado africano. 

Según su relato, “el segun-
do (suicida) pudo ingresar al 
mercado y hacerse detonar. El 
tercero fue detectado por los 
residentes y se hizo detonar”. 

Nigeria

Obama hizo primeros comentarios 
sobre el fl agelo. Rosseff aseguró que lo 

combatirá “casa por casa”

AFP |�

Esta niña peruana  toma una fotografía a una mesa instructiva sobre el zika, en el Ministerio de Salud, en Lima. Foto: AFP

países de Latinoamérica 
se encuentran en la lista 
de naciones infectadas 

por el virus

24

Tras los ataques la ciudad 
estaba bajo el pánico 

ayer. La mayoría de los 
residentes se encerraron 

en sus casas

 CONSENSO // Estados Unidos y Brasil plantean medidas

Alerta en el mundo 
por el virus zika

E
l presidente esta-
dounidense Barack 
Obama pidió ayer 
acelerar la investi-

gación sobre el virus zika, que 
se expande gracias a los mos-
quitos y al que se ha vinculado 
con malformaciones de bebés.

Obama pidió mejorar los 
métodos de diagnóstico y el 
desarrollo de vacunas y tra-
tamientos contra el virus, que 
según la Organización Mun-
dial de la Salud, se expandirá 
a lo largo de las Américas. 

Por el momento no hay 
vacuna ni medicamento para 
combatir el virus, ni tampoco 
forma de prevenirlo, salvo evi-
tar las picaduras de mosquito.

Las autoridades sanitarias 
de EE. UU. pidieron a las 

embarazadas no viajar a 24 
países en América Latina y el 
Caribe debido al virus zika. 

Respuesta de Brasil
La presidenta de Brasil, 

Dilma Rousseff, aseguró que 
su gobierno intensifi cará la 
lucha “casa por casa” contra 
el virus zika, y se mostró con-
vencida de que pronto habrá 
una vacuna contra este virus, 
sospechoso de causar malfor-
maciones fetales. 

“Va a ser un combate casa 
por casa, en el que el gobierno 
va a poner mucho empeño”, 
aseguró la mandataria en Qui-
to tras reunirse con su par de 
Ecuador, Rafael Correa, horas 
antes de iniciarse la IV cum-
bre de la Celac. 

“La mejor vacuna contra 
el virus del zika es el combate 
de cada uno de nosotros, del 
gobierno, pero también de la 
sociedad, eliminando todos los 
focos en los que vive y se repro-
duce el mosquito. Cuanto más 
agua estancada hay, más se re-
produce ese mosquito”, dijo. 

En Colombia han re-
gistrado 13.808 casos 
con� rmados y más de 
dos mil pacientes con 
sospecha del � agelo 
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TRAGEDIA // La historia del transbordador que “no explotó” 

E
Aquel martes 28 de enero de 
1986 debió ser un día históri-
co y exitoso para la carrera es-
pacial de los Estados Unidos 

y el mundo. Festivo para algunos. Pero 
solo resultó ser histórico porque ocurrió 
una tragedia, la más renombrada en los 
anales de la aeronáutica espacial.  

Esa fría mañana invernal, con unas 
repletas tribunas del Centro Espacial 
Kennedy, en Cabo Cañaveral, Flori-
da; todos observaban el despegue del 
Challenger, incluyendo los padres de la 
maestra Christa McAulife, una de los 
siete tripulantes de la nave, y experimen-
taban 71 segundos de adrenalina pura, 
llenos de emoción y expectativa; pero un 
segundo después, el horror y el llanto los 
embargaron, al igual que a los cientos de 
millones de telespectadores que seguían 
el vigésimo quinto lanzamiento de una 
nave de estas características. 

En la transmisión se escuchaba la 
voz del comandante Francis Scobee, 
desde los controles del Challenger, 
quien decía: “Vamos a toda potencia”. 
Nadie podía pensar en que algo saliera 
mal, porque era le décima misión de 
ese transbordador. 

La cadena CNN llevaba las imáge-
nes y la información del evento. Tom 
Mintier era el comentarista de la esta-
ción, quien hablaba en medio del des-
pegue, hasta que en ese fatal segundo 
72, se observó una gran explosión y 
una gigantesca llamarada que cubría 
la estructura voladora, compuesta por 
un inmenso tanque de combustible só-
lido, dos cohetes propulsores y el pro-
pio Challenger. 

Se cumplen 30 años del 
accidente del Challenger

Fue el primer incidente 
fatal de la Nasa en una 

misión ofi cial. Siete 
tripulantes perdieron 
la vida en la explosión

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

No explotó
Inmediatamente la bola de fuego 

y humo se dividió en dos, porque el 
transbordador fue expulsado hacia 
la derecha y el tanque se dirigió a la 
izquierda. “Parece como si algunos 
de los motores hubiesen volado por 
los aires por una explosión”, afi rmaba 
Mintier, visiblemente conmocionado.  

Los espectadores televisivos y los 
presentes en el lugar, incluyendo a los 
padres de McAulife, comprendieron 
de una vez la grave realidad: Todos 
los tripulantes de la nave habían fa-
llecido. Era la primera vez que morían 
astronautas estadounidenses en una 
misión; porque el precedente que ha-
bía era el accidente del Apolo, en 
1967, en el que murieron tres 
astronautas, pero fue en 
medio de una prueba 
de lanzamiento en 
tierra.

Los fallecidos hace 30 años fueron Francis “Dick” Scobee, Michael J. Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis, Judith Resnik y 
Christa McAuliffe. Foto: Agencias

CAUSAS

El frío de la noche anterior 
volvió porosas las juntas de 
los cohetes propulsores. En 
el despegue hubo una fuga 
de gases calientes. Allí hubo 
una reacción en cadena que 
produjo la llama y la explosión. 

1

BITÁCORA 

En el segundo 58 se notó 
una pequeña llama en uno 
de los cohetes. En el 63 el 
fuego se expande al piso 
de los propulsores y en el 
73 explota la estructura 
completa. 

2

MISIONES

Atlantis  (33)
Challenger (10) destruido
Columbia (28) destruido
Discovery (39)
Endeavour (25)

LO SABÍAN

Lo más lamentable fue que 
la propia Nasa informó 
que estaba consciente 
de que había problemas 
con las juntas de la � ota 
de transbordadores y que 
ese tipo de consecuencias  
podrían ocurrir. Por ello 
el programa espacial se 
paralizó por dos años y 
medio.

3
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DECRETO // La medida alerta a los hospitales colombianos 

E
l gobierno de Colombia de-
cretó ayer el primer nivel de 
alerta, con el que pide a los 
hospitales estar prevenidos 

ante una “fase expansiva” del virus 
zika, que infectó a más 13.800 perso-
nas en el país.

Este nivel de alerta implica una 
recomendación del Ministerio de Sa-
lud a los alcaldes de los municipios 
ubicados por debajo de los 2.200 me-
tros para que “que declaren la alerta 

Emiten primer nivel 
de alerta por el virus

El Ministerio de Salud 
de Colombia y los 
alcaldes de varios 
municipios están 

expectantes por el 
aumento de casos 

verde en la red hospitalaria pública y 
privada ante el posible aumento en los 
casos del virus del zika”, según un co-
municado de la cartera, que inició una 
gira en el marco de la lucha contra el 
virus.

“Esta alerta se emite dado que 
la infección por el virus del zika se 
encuentra actualmente en una fase 
expansiva”, explicó Luis Fernando 
Correa, jefe de la Ofi cina de Gestión 
Territorial, Emergencias y Desastres 
del Ministerio de Salud. 

Esta alerta implica una recomen-
dación para que los hospitales alisten 
sus servicios de emergencias ante un 
“eventual aumento en la demanda”. 

El virus del zika, transmitido por 
el mosquito Aedes aegypti, ha proli-
ferado en varios países de América 
Latina provocando alarma pues el 
contagio en mujeres en la etapa ini-
cial del embarazo puede causar mi-
crocefalia –que limita el desarrollo 
del cerebro– en el bebé.

La paciente embarazada Angélica Prato es atendida en un hospital de Cúcuta, al presentar los síntomas del virus zika. Foto: AFP

Escándalo 

Hay 1.090 gestantes, “de los 
cuales 50 tienen resultado 

positivo de laboratorio y 
840 están con� rmados

Ecuador entrega
a presunto jefe guerrillero

Un colombiano acusado de liderar 
un frente de la guerrilla Farc, y so-
bre quien pesaba una orden de cap-
tura por rebelión, fue entregado por 
Ecuador y puesto a disposición de la 
justicia colombiana, informaron el 
miércoles autoridades migratorias 
de Colombia.

Pablo Emilio Auseno Burgos, pre-
sunto cabecilla logístico y fi nanciero 
del frente 48 de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc, 
comunistas), fue entregado en el 
Puesto de Control Migratorio Terres-
tre de San Miguel, departamento de 
Putumayo (suroeste), indicó Migra-
ción Colombia en un comunicado. 

Según el Ejército, “Pate Bamba”, 
como se conoce a Auseno Burgos, “se-
ría el encargado de conseguir el mate-
rial de guerra, intendencia y logístico 
para fortalecer todas las estructuras 
del bloque sur de las Farc, y el nexo 
entre este grupo guerrillero y diferen-
tes carteles de drogas y armas a nivel 
internacional”, señaló el texto. 

AFP |�

Las autoridades ecuatorianas, que 
lo detuvieron en la provincia de Su-
cumbíos, llevaban meses siguiendo 
sus movimientos. 

Migración Colombia puso al de-
tenido a disposición de la justicia al 
constatar que tenía una orden de cap-
tura vigente por delitos de rebelión. 

Las Farc son la principal guerrilla 
del país, con un estimado de unos 
7.000 combatientes, según datos ofi -
ciales ofrecidos. 

Pablo Emilio Auseno Burgos es presentado 
por las autoridades. Foto: AFP

En Bogotá, el arte urbano refl eja 
las ansias de paz en Colombia 

Piñas con forma de granada, 
campesinos desplazados y clave-
les saliendo de fusiles: en Bogotá, 
el arte urbano refl eja la guerra en 
Colombia, pero también las ansias 
de paz para acabar con un confl icto 
armado interno de medio siglo. 

La posibilidad de que se selle 
un acuerdo entre el gobierno y las 
comunistas Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (Farc), 
principal guerrilla del país, ha ins-
pirado a artistas callejeros, según 

AFP |� contaron algunos de ellos a la AFP 
bajo condición de anonimato. 

Así, además de sus murales de colo-
res desvaídos, DjLu, famoso por sus pic-
togramas pacifi stas, salpica por el centro 
de la ciudad dibujos en blanco y negro 
de soldados disparando corazones o de 
una avispa con carabinas como antenas.

“Me interesaba emitir un mensaje 
que abriera mentes”, dice este pro-
fesor de artes plásticas de la Univer-
sidad Católica de Colombia, que se 
defi ne como un “servidor de la paz” y 
cree que sus emoticonos son “directos 
y abordables”. 

Postura

AFP |�

Cifras en Colombia
En Colombia, se prevén más de 

600.000 infectados por el virus este 
año, y medio millar de casos de micro-
cefalia si se repite la situación que vive 
Brasil, el país más afectado por esta 
epidemia, según informaron autori-
dades el 20 de enero.

Hasta el 16 de enero, las autorida-
des colombianas habían registrado un 
total de  13.808 casos: 798 de estos 
pacientes confi rmados por laboratorio 
y 13.010 por clínicas, además de 2.611 
sospechosos.
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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
Santo Tomás de Aquino

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. Entregado a los placeres. Sombrero 
con ala pequeña, o casquete, que usan 
las señoras. 2. Lugar o sitio áspero, alto 
y quebrado, por donde no se puede an-
dar sino con dificultad. Al revés, valle. 3. 
Orden de los batracios como la rana y el 
sapo. Mujer que cría una criatura ajena. 
4. Famoso premio. Real Majestad. Al 
revés y en Argentina y Uruguay, corte 
las crines del caballo según un modelo 
determinado. 5. Pronombre. Al revés, 
levantan. Al revés, casa donde se labra 
moneda. 6. Azufre. Haz de paja. Da-
ñoso o nocivo a la salud. 7. Hueso de 
la cadera. Gesto o semblante. 8. Nom-
bre de letra en plural. Nitrógeno. Termi-
nación verbal. La primera. 9. Al revés, 
hurten en la compra diaria. Al revés y 
en Galicia, fiesta o diversión nocturna 
de aldeanos. Coloquialmente ordena-
dor creado por “Appel”. 10. Explosivo 
que inventó el primero del cuatro verti-
cal. Perteneciente o relativo a la cría y 
conservación de las ostras. 11. Hacer 
la segunda cava o arada a las tierras. 
Entorpecer, entumecer o impedir el mo-
vimiento de un miembro. 12. Culebra 
de gran tamaño. Dos vocales iguales. 
Tuesto.

�HORIZONTALES
A. En plural, que se desvanece o es-
fuma. B. En marinería, punta o extremo 
de las vergas. Entre los turcos, título 
honorífico. C. Al revés y en Bolivia, fies-
ta criolla. Si es de campo, era el oficial 
de grado superior que ejercía el mando 
de varios tercios. D. La actual Shah-
hat (Libia) donde nació Eratóstenes el 
año 276 A.C.. Afirmación. Voz ejecutiva 
militar. E. Un cálculo desordenado. Al 
revés y en plural; provecho, ventaja. F. 
Al revés, crucigramera ciudad caldea 
patria de Abraham. Escrito en que su-
mariamente se precisan los detalles 
para realizar una obra. Consonante. Vo-
cal. G. Al revés; viaje profesional de un 
político, un viajante de comercio, etc., 
de itinerario y visitas predeterminados. 
Una, junte. H. Turca. Para votar. I. Al 
revés, nota musical. Desvío de la nave 
de su verdadero rumbo por efecto del 
viento, del mar o de la corriente. J. Con-
sonante. Escala térmica. Calcio. K. Oler 
algo con cuidado y persistencia. Habita. 
L. En el corral de comedias, sitio que 
ocupaban las mujeres. En plural, para 
volar. M. Al revés y en música, serie 
diatónica en que se incluyen los siete 
sonidos constitutivos de una escala y la 
repetición del primero de ellos. Arácnido 
que; en los hogares, se encuentra en 
todas partes.

 Becuadro
 Bemol
 Cadenza
 Carácter
 Clave
 Crescendo
 Fortissimo
 Glissando
 Hemiolia
 Homofonía
 Introducción
 Legato
 Loco
 Métrica
 Obertura
 Octava
 Soprano
 Tempo
 Timbre
 Vibrato

No necesitas planear nada, 
o al menos no lo necesitas 
ahora mismo. Déjate llevar 
por la invitación que te 
están haciendo tus propias 
circunstancias. 

Evita todo tipo de sustancias 
tóxicas: vas a necesitar, 
tanto hoy como en los 
próximos días, dar lo mejor 
de ti.  

Tienes cierto asunto de 
papeles pendiente de 
gestionar: siempre lo 
dejas para más adelante y, 
� nalmente, no terminas de 
hacerlo. 

Afrontarás con 
ilusión cierto 

proyecto incluso 
aunque tengas 

que renunciar a 
un plan apetecible. 

Lo que estás haciendo 
es por tu propio bien: si 

continúas perseverando y 
manteniendo la disciplina 

lograrás llegar adonde sólo 
tú puedes llegar. 

Es el momento de que 
reconozcas ante un familiar 
un error que has cometido 
y que, en realidad, no es tan 
grave como pudieras pensar.

El dinero no debe condicionar 
tanto tus días o tus 
actividades, como está 
sucediendo. Eso no signi� ca 
que tengas que comprar 
menos. 

En los últimos tiempos 
estás conociendo cosas de 
ti mismo que ni siquiera 
sospechabas, pero pronto, 
tal vez hoy mismo, recibirás 
una sorpresa. 

Es posible que tu pareja, por 
motivos que no alcanzarás 
a explicarte, esté hoy de 
malhumor. Si es así no debes 
darle importancia. 

Te arrepentirás de cierta 
actuación y dudarás haberlo 
hecho bien pero si continúas 
adelante llegarás, muy pronto, 
a otra conclusión. 

Llegarán buenas noticias a lo 
largo del día. Es posible que se 
trate de un asunto relacionado 
con el bienestar de un familiar 
al que llevas tiempo sin ver. 

Salir de la rutina empieza a 
ser urgente ahora mismo. No 
puedes continuar por la vida 
haciendo lo mismo un día y 
otro.

Aún colea una dolencia que 
vienes arrastrando desde 
hace unos días. No terminas 
de sentirte del todo bien. 
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Vivir
V DEL CASTILLO NO SE PRESENTÓ A DECLARAR JOSEPH FIENNES SERÁ 

MICHAEL JACKSON La actriz mexicana Kate del Castillo, quien fue solicitada por la Procuraduría 
General de la República (PGR) a declarar en calidad de testigo sobre su 
encuentro con el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, no se presentó a la cita que 
estaba prevista para este lunes en el Consulado de México en Los Ángeles.

El afamado actor encarnará al difunto Rey 
del Pop en una producción televisiva que se 
transmitirá a mediados de este año.  

ÁLBUMES DE 
ESTUDIO

2010 / My World 2.0

2011 / Under the Mistletoe

2012 / Believe

2013 / Purpose

ESPECIAL // La superestrella del pop vive su momento de gloria gracias a su último álbum, Purpose

Bieber supera 
a The Beatles
Se apodera del top tres 
al posicionar sus temas 
en los lugares más altos 

de la lista británica. 
17 de las 18 canciones 

que hay en su disco, se 
ubican entre los 100 
temas más vendidos

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

Tras un segundo lugar en un 
concurso de canto, a los 12 

años, su madre compartió en 
redes sociales videos en los 
que interpretaba canciones 

de Usher, Chris Brown, Stevie 
Wonder y Justin Timberlake. 

Scooter Braun (copropietario 
con Usher de la compañía 

RBMG), los vio y le hizo ver 
el enorme potencial de su 

hijo, quien despertó el interés 
de Usher. En octubre de 

2008 � rmó contrato con la 
discográ� ca Island Records.

Su éxito fue en ascenso

Salto a la fama

692.326.804 visitas

Justin Bieber - Sorry 

LOS CLICS

EN SUS VIDEOS
El cantante logró el récord como el 
artistas más visto en Youtube, con 

reproducciones que alcanzan los 
1.0290.726.183 millones de visitas, desde 

el 25 de septiembre de 2009.

Lo que opina

Atribuye parte de sus 
triunfos a la existencia de 

Dios, quien según él “tiene 
todo bajo control”. Ofreció 

unas declaraciones en las 
que se burla de que algunas 
personas creen que su éxito 

lo ha alcanzado por ser 
bonito 

E
n 1965 la banda de rock in-
glesa The Beatles logró po-
sicionar 14 de sus canciones 
en la lista Top 100 del ran-

king de Billboard, récord que solo el 
rapero Drake había conseguido igua-
lar. Cinco décadas después, la estrella 
del pop, Justin Bieber, hace historia al 
destronar el éxito de una de las ban-
das más importantes del mundo con 
su último álbum: Purpose.

Luego de casi tres años de ausen-
cia en los escenarios, llegó dispuesto a 
marcar pauta y destronar a la compe-
tencia. En tan solo unas semanas, 17 
de sus 18 canciones del disco se posi-
cionan en la cartelera Hot 100 de los 
Billboard. Para variar, el canadiense 
es el primer cantante en apoderarse 
del top 3 de la lista británica de éxi-
tos.

What Do You Mean es el número 
tres de la lista, por encima se encuen-
tra Sorry, seguida de Love Yourself,
tema que Bieber coescribió con Ed 
Sheeran. Con este nuevo logro, el can-
tante supera a The Beatles y Michael 
Jackson, quienes nunca lograron esta 
hazaña.

El actual tema del cantante cana-
diense, que sigue siendo la canción 
más reproducida en los servicios de 
streaming y acumula otras 92.000 
copias digitales. Si bien es cierto que 
el estilo Justin Bieber no se parece en 
nada a The Beatles, su récord histórico 
demuestra que las preferencias musi-
cales han cambiado en los últimos 
tiempos, hasta el punto de desbancar 
a Adele, quien vive su mejor momento 
con su éxito Hello.

Con 16 años ya había ganado 100 
millones de dólares. No escatima 
cuando se trata de hacer obras 
de caridad. En 2014 fue el primer 
famoso en cumplir 200 deseos con 
la organización “Pide un deseo”, 
dedicada a realizar sueños de niños en 
etapa terminal. Hizo realidad el anhelo 
de Annalysha Brown, una niña a punto 
a morir que deseaba conocerlo.  

Campeón de la caridad 

Su gira Purpose World Tour 
comienza en Seattle el 9 de marzo 

de este año, y culmina en el Madison 
Square Garden, de Nueva York, el 18 

de julio. Las entradas están valoradas 
alrededor de los 2.000 dólares

TOURS

El álbum Purpose de Justin 
Bieber aplastó a Made In 
The AM de One Direction 
en la primera semana 
de ambos discos en el 
mercado. Obtuvo las 
mayores ventas de una 
primera semana en 2015 tras 
vender 649.000 unidades. Después de 
ganar a los One Direction en su batalla 
por el número uno de las listas de éxitos, 
coló entre los 100 temas más vendidos 17 
de 18 canciones de su más reciente disco.

Purpose, su pase a la cima
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EVENTO // Maracaibo sube el telón para proyectar lo mejor del cine nacional

Todo listo para el Festival 
“Manuel Trujillo Durán”

El Festival “Manuel Trujillo Durán” otorgará una 
serie de premios a los cineasta participantes con 
incentivos económicos:

Talleres académicos y actividades gratuitas 
forman parte de la programación. Los 

músicos Aquiles Baéz, Nascuy Linares, 
Alejandro Blanco-Uribe, Frank Rojas y 

Mario Nazoa serán galardonados

Yenireth Marín |�
ymarin@versionfi nal.com.ve

D
esde este jueves el cine co-
mienza a sonar en Maracai-
bo en el Teatro Baralt con 
la ceremonia inaugural de 

la XIII edición del Festival del Corto-
metraje Nacional “Manuel Trujillo Du-
rán”, que este año homenajea a músi-
cos y sonidistas del cine nacional. 

En total serán unos 71 cortome-
trajes de creadores audiovisuales de 
todo el país que serán exhibidos en el 
Teatro Baralt a partir de mañana 28 
de enero y hasta el 3 de febrero. En 
esta edición titulada “El cine suena en 
Maracaibo”, competirán 36 cortos de 
fi cción, 29 documentales y seis ani-
mados. Además se celebrarán los 119 
años del cine nacional.

La programación del Festival “Ma-
nuel Trujillo Durán”, fue desvelada 
la mañana de este miércoles en una 
rueda de prensa efectuada en la sala 
Sergio Antillano del Teatro Baralt. La 
presidenta del Festival, Georgina Pa-
lencia, directora de Cultura de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), fue la encar-
gada de anunciar la programación y 
actividades, en compañía de Viviana 
Márquez, directora del Cine Club Uni-
versitario de Maracaibo; Ramón Bazó, 

coordinador de Cine Arte del Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(Camlb); Zulbert Marin, coordinadora 
de prensa del Museo de Arte Contem-
poráneo del Zulia (Maczul) y Pedro 
Romero, presidente de la Fundación 
Jesús Enrique Lossada (Fundaluz).

Honrados
También estuvieron presentes los 

productores musicales y sonidistas 
Alejandro Blanco-Uribe y Frank Ro-
jas, quienes serán homenajeados por 
su trayectoria y aportes al cine criollo.

“Estamos felices de comenzar este 
festival que celebra desde mañana 28 
de enero el arte audiovisual y el cine 
nacional. Nos llena de honra a todos 
los zulianos y en especial a los miem-
bros de la comunidad universitaria 
de LUZ, que este año inicia su activi-
dad académica con este gran festival. 
Abrir este 2016 con esta vibra, pues el 
año pasado la universidad vivió irre-
gularidades y tiempos difíciles”, dijo 
Palencia quien agradeció el respaldo 
institucional y comercial que hizo po-
sible esta XIII edición del Festival.

Por su parte, Viviana Márquez, ca-
lifi có el evento como un gran regalo 
cultural para los marabinos que inclu-
ye talleres académicos y actividades 
gratuitas enmarcadas en la conviven-
cia y conciencia ciudadana. 

“El festival se viste gala con des-
tacados venezolanos, poder llevar a 
cabo esta extensa programación y 
llegar a poblaciones que no tienen ac-

HOMENAJEADOS

En la sala Sergio Antillano, del 
Teatro Baralt, se efectuó la 

presentación del festival “Manuel 
Trujillo Durán”. Georgina 

Palencia fue la encargada de 
ofrecer los detalles del evento

Frank Rojas y Alejandro Blanco-Uribe fueron dos de los homenajeados en el Festival del Corto-
metraje Nacional. Fotos: Javier Plaza

El jurado evaluará 71 obras, entre documentales y cortos, para de� nir a los ganadores del 
festival “Manuel Trujillo Durán”. 

César Rondón Matheus, productor y conduc-
tor del espacio. Foto: Javier Plaza

Los trabajos audiovisuales 
serán evaluados por un jurado 

cali� cador integrado por 
representantes de la cultura 

nacional como Rodolfo Covala, 
José Pisano, Belén Orsini, 
Rodolfo Izaguirre, Mario 

Nazoa, Bernardo Rotundo, 
Pablo Gamba, Ramón Bazó, 

Ángel Lombardi

Jurado calificador

Mejor Cortometraje Ficción: Bs. 25.000
Mejor Cortometraje Documental: Bs. 25.000
Mejor Cortometraje de Animación: Bs. 25.000
Mejor Ópera Prima: Bs. 15.000

ceso al cine comercial, y es Maracai-
bo precisamente que inicia con esta 
itinerancia y este festival. Le vamos 
a brindar a la ciudad un gran regalo 
con ‘El cine suena en Maracaibo’”, 
destacó Márquez.

Márquez agradeció igualmente la 
colaboración comercial e institucio-
nal de las universidades URU, Urbe, 
Unica, LUZ, el Maczul, Calmb, Bellas 
Artes, Metro de Maracaibo, y demás 
aliados.

Los músicos Aquiles Baéz, 
Nascuy Linares, Alejandro 
Blanco-Uribe, Frank Rojas 
y Mario Nazoa, serán 
homenajeados en este evento 
cinematográ� co. Además se 
reconocerá la trayectoria del 
actor Miguel Ángel Landa.
“Al ser homenajeado me 
siento como un representante 
de la gran comunidad de la 
cinematografía... Es un respeto 
enorme, ese sentir de propiedad, 
con sentido de orgullo del cine 
venezolano, a eso nos debemos 
nosotros”, destacó Frank Rojas.
Por su parte Alejandro Uribe 
dijo: “Para mí es un orgullo 
impresionante que me estén 
homenajeando en uno de los 
festivales más importante 
de la cinematografía en 
el país... Quiero felicitar a 
los organizadores porque 
mantener un gran festival como 
este, es una tarea difícil y un 
acto titánico”.

PREMIACIÓN

El programa radial Tres culturas 
y su gente, transmitido a través de 
Fortuna 97,5 FM celebra su segundo 
aniversario.

César Rondón Matheus, productor 
general y conductor del espacio, visitó 
la redacción de Versión Final para 
ofrecer detalles de la celebración. 

Tres culturas y su gente celebra segundo aniversario
Eliéxser Pirela Leal |�

“Estamos agradecidos a Dios por 
la oportunidad que nos da de pode 
cumplir dos años. Queremos que sean 
muchos más. También agradecemos 

a nuestros oyentes, que tarde a tarde 
nos acompañan en nuestra labor, es-
cuchando el programa”. 

Este espacio, dedicado a la música 
de los años sesenta, setenta y ochen-
ta, nació el 13 de enero de 2014, pero 
al estar de vacaciones en el inicio de 
esta temporada, decidieron celebrar, 
mañana viernes, la importante fecha, 
junto al personal técnico de la esta-
ción radial, algunos invitados y sobre 

todo con el fi el público radioescucha 
que disfruta de los temas que allí di-
funden en cada programa.

Tres culturas y su gente “es un 
programa que trata de presentar, 
cada día, temas sabrosos de la gene-
ración pasada, en los que mezclamos 
sonidos de diferentes países”, aclaró 
Rondón, Se escucha de lunes a vier-
nes, desde las seis de la tarde hasta 
las siete de la noche. 

Invitados especiales, personal 
de la emisora Fortuna 97,5 FM 

y los amigos radioescuchas 
disfrutarán, mañana, del 

aniversario del programa Tres 
culturas y su gente
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Tecnología
T

El futuro de Twitter es incierto en tiempos difíciles

Presentan inodoro inteligente que sólo 
tendrá que limpiar una vez al año 

Cientí� cos en Estados Unidos han desarrollado un nuevo tipo 
de batería de litio capaz de aguantar temperaturas bajo cero

El teléfono móvil del futuro 
se implantará en la cabeza

Desarrollan
biosensor
intracraneal

Agencias | �

El reto de la red social es atraer más 
usuarios y lograr que más visitantes 
vean la publicidad. 

La salida de varios ejecutivos de 
alto rango de Twitter ha alimentado 
las dudas que expertos e inversionis-
tas tienen sobre el futuro inmediato de 
la red social. “El hecho de que abando-
nen la compañía es algo bueno. Twit-
ter necesita cambios signifi cativos 
para prevenir un mayor declive en el 
futuro”, afi rmó una fuente relaciona-

Diseñan avión que podrá 
recorrer 20.000 Km por hora

L
a tecnología, la innovación 
más la creatividad del ser 
humano no tiene límites. En 
esta oportunidad podrás co-

nocer el diseño del avión que podrá 
recorrer 20.000 kilómetros en menos 
de una hora. 

Antípoda es el nombre de este 
grandioso y alucinante juguete. El di-
seño lo realizó el ingeniero canadiense 
Charles Bombardier, con la fi nalidad 
de “llegar a su antípoda tan rápido 
como fuera posible”, afi rmó el portal 
informativo Forbes.

Podrá recorrer 20.000 kilómetros 
en menos de una hora.

Se conoce que, este avión es capaz 
de transportar a diez personas y al-
canzar la velocidad Mach 24, más del 
doble que la de su predecesor, el Skre-
emr, y 12 veces más que la del Concor-
de, con lo que podrá recorrer 20.000 
kilómetros en menos de una hora.

De esta forma, se podrán trasladar 
las personas desde Nueva York a Lon-
dres en tan solo 11 minutos; a París, en 
12; a Tokio y Dubái, en 22; y a Sídney, 
en 32 minutos. ¿Increíble no?

Esta aeronave, tendrá un costo que 
podrá superar los USD 50 millones, 
por unidad. “En realidad sí hay de-
manda, primero se necesitan hacer 
más pruebas”, aclaró el especialista.

Sobre su funcionamiento, esta po-

Agencias | �

Se llama Antípoda. 
Será capaz de 

transportar a diez 
personas y alcanzar 

la velocidad Mach 24

AERONÁUTICA // Ir de Nueva York a Londres  será posible en 11 minutos

Agencias | �

Tras llevar a cabo una interven-
ción quirúrgica que afecta al cere-
bro, los médicos deben comprobar 
que no surgen complicaciones. 
Para ello, controlan la evolución de 
algunos parámetros, como la tem-
peratura y la presión intracraneal. 
No obstante, esto a menudo exige 
que se le implante al paciente –y 
luego se le retire– un sistema de 
monitorización, lo que aumenta el 
riesgo de que sufra infecciones y 
hemorragias.

Ahora, según recoge un estudio 
publicado en la revista Nature, un 
equipo de investigadores de las 
universidades de Illinois, en Ur-
bana-Champaign, y de la de Was-
hington, en San Luis, ha ideado un 
pequeño biosensor que después de 
registrar y enviar esa información 
clave se disuelve de forma inocua 
en el organismo. 

Uno de los coordinadores del 
estudio, el profesor de Ingeniería y 
Ciencia de Materiales John A. Ro-
gers, en la citada institución de Illi-
nois, destaca que este ingenio forma 
parte de un nuevo tipo de sistemas 
biomédicos desechables capaces de 
llevar a cabo misiones complejas, 
como recabar distintos datos tras 
una operación o incluso cumplir 
una función terapéutica, y que pue-
den ser ingeridos o implantados. 

El dispositivo, más pequeño que 
un grano de arroz, está integrado 
por fi nísimas láminas construidas 
con silicio biodegradable, y se co-
necta a un transmisor inalámbrico 
del tamaño de un sello que, aunque 
no se disuelve como el biosensor, 
se implanta justo bajo la piel, en 
lo alto del cráneo. Los científi cos 
advierten que aunque todavía no 
está listo para ser probado en hu-
manos, las pruebas realizadas con 
roedores son satisfactorias. 

Podrá recorrer 20.000 kilómetros por hora, superando así en diez veces la velocidad del sonido. Fotos: Agencias

drá despegar desde cualquier aero-
puerto debido a un sistema se cohetes 
reutilizables, adheridos a las alas, que 
le harán alcanzar la velocidad Mach 5.

Finalmente, una vez que haya 
despegado, su computadora a 
bordo estaría en disposición de 
encender su motor supersóni-
co, “responsable de acelerar” 
hasta el nivel Mach 24, lo 
que equivale a 19.859 km 
por hora. De esta forma, 
superaría en diez ve-
ces la velocidad del 
sonido.

Su computadora a bordo 
estaría en disposición 
de encender su motor 

supersónico

Ciencia

El dispositivo es más pequeño que un 
grano de arroz. Foto: Agencias

da con el asunto a Tecnósfera. 
El reto de Twitter es atraer más 

usuarios y lograr que un mayor nú-
mero de visitantes vean la publicidad 
en la plataforma. Como parte de ese 
esfuerzo, hace poco, Twitter creó una 
nueva función llamada “Momentos”, 
una pestaña para que los usuarios pue-
dan observar las siete u ocho historias 
más relevantes de cada día. Incluso, se 
avecina la ampliación del límite de ca-
racteres, de 140 a 10.000, algo que no 
agrada del todo a sus usuarios. 

El retiro de los ejecutivos ocurre en 
un momento en que la acción de Twit-

ter se ubica en mínimos históricos. La 
acción cerró en 17,02 dólares, 4,6 por 
ciento menos que el día previo. 

Se espera que Twitter anuncie otros 
cambios en su planilla de directivos en 
los próximos días. 

La fi rma tuvo un 2015 complejo. 
En junio, se retiró su presidente, Dick 
Costolo. Durante meses la empre-
sa operó sin un liderazgo claro. En 
octubre se confi rmó a Jack Dorsey 
como nueva cabeza de la corporación. 
Twitter cuenta con una valoración de 
11.620 millones de dólares y fue lan-
zada el 15 de julio del 2006. 

Este ingenio forma 
parte de un nuevo tipo 
de sistemas biomédicos 
desechables 
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Salud
S

La piel de los 
pacientes se vuelve 

extremadamente 
frágil y el mínimo 

roce o deslizamiento 
que reciban puede 

producirles heridas y 
ampollas

Epidermolisis Bullosa: la 
delicada “piel mariposa”

EFE | �

L
a Epidermólisis bullosa (EB) 
más conocida como la “enfer-
medad de piel de mariposa” 
o “piel de cristal”, una pato-

logía cutánea que se transmite heredi-
tariamente y que hasta ahora no tiene 
cura. Su asociación en España, Debra, 
nos cuenta con detalle qué es y alguna 
de las actividades que tiene prepara-
das para su conmemoración. 

Una de las enfermeras de la aso-
ciación, Natividad Romero, detalla 
a Efesalud que la “piel de mariposa” 
consiste en la mutación de un gen que 
impide la producción de ciertas pro-
teínas necesarias para la estructura-
ción de la piel como, por ejemplo, el 
colágeno o la queratina. 

Natividad Romero apunta que hay 
tres grupos principales de Epidemóli-
sis bullosa que a su vez se dividen en 
30 subtipos distintos atendiendo al 
nivel de gravedad. 

Las curas “más complicadas” son 
las que se engloban como bajo el nom-
bre de “distrófi cas recesivas” porque 
pueden tener una duración de entre 
dos y cuatro horas. 

PATOLOGÍA // Analizan una terapia que acelera la cicatrización 

Natividad Romero se muestra bastante 
optimista en torno a los avances de esta 
patología cutánea porque “afortunadamente 
se están realizando bastantes investigaciones 
sobre ella y se rigen a través del organismo 
internacional de Debra”.  
Se están estudiando diferentes terapias “a nivel 
proteico, celular y genético” pero también se 
están haciendo pruebas mediante trasplantes 
de médula ósea, inyecciones de � brolastos y de 
determinadas células en las zonas con lesión.
Otro motivo esperanzador es la aprobación, 

por el consejo interterritorial, de la � nanciación 
pública de los materiales adecuados para el 
tratamiento de los afectados por la piel de 
cristal. 
No obstante, Romero insiste en que aún se 
tienen que resolver las desigualdades que hay 
dentro de España en cuanto a los productos 
elegidos y a su distribución: “La misma 
fragilidad que presenta la piel existe en las 
mucosas de estos enfermos por lo que muchos 
de ellos no pueden ni tomar los productos 
sólidos esenciales para su nutrición”. 

SITUACIÓN ACTUAL

EL DÍA A DÍA DE 

LOS PACIENTES

Al tratarse de una enfermedad 
genética aún no existe un 
tratamiento curativo pero las 
curas de las ampollas y heridas 
de los pacientes son necesarias 
diariamente. 
La enfermera de Debra explica 
con detalle el proceso que 
siguen al pie de la letra en sus 
consultas: 

1 

2

3

4

5

Retirada del vendaje y de los 
apósitos –no adhesivos– que 
cubren las heridas de todo el 

cuerpo.

Baño por inmersión en bañera 
porque es mucho menos 

agresivo que con la ducha; 
en ocasiones se encuentran 

con pacientes que ni siquiera 
toleran la presión que produce 
el impacto del agua contra su 

piel si se opta por la ducha.

Secado completo de todo el 
cuerpo.

Revisión completa del paciente 
para observar si hay alguna 

ampolla nueva. En el caso de 
que la haya, la puncionan y 
drenan todo su contenido 

para evitar que se extienda y 
aumente el dolor.

Se pone un vendaje nuevo.
Sin embargo, la enfermera 

resalta que no todos los 
casos de los enfermos 
de EB son iguales, hay 

matices dependiendo si se 
produce una ausencia total, 
parcial o defectuosa de las 
proteínas encargadas de la 
estructuración de la piel.

 No poner nada adhesivo 
sobre su piel.

Si juega con una pelota hay 
que intentar que sea lo más 

blanda posible. 

Un cojín en la silla les aporta 
una mayor calidad de vida.

Como se trata de una enfermedad 
que aparece desde el nacimiento 
hay que adquirir una serie de 
hábitos desde el primer momento 
para impedir que la calidad de vida 
de estos pacientes empeore.
El principal mensaje que transmite 
la asociación en la que trabaja es 
la promoción de que todos los 
enfermos lleven una vida “lo más 
sana y normal posible”. 
Las actividades diarias de los 
más pequeños no es necesario 
eliminarlas pero sí tener siempre 
presentes una serie de consejos:

1 2 3
Recomendaciones

¿SABÍAS QUÉ?
La papa engorda más
 que el refresco�

Tomar tequila después de la 
comida ayuda a la digestión�

La miel tiene propiedades anti-
bacterianas y antioxidantes�

Ingerir las pepas de la lechosa 
colabora a una mejor digestión�
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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 A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00011986
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A-00012100

A-00011803

A-00011801

A-00011805

A-00011807

A-00011809

A-00011810

A-00011802

A-00011804

A-00011808

A-00012031

A-00012032

A-00011819

A-00012033

A-00012034

A-00012113

A-00012115

A-00012156

A-00011820

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-00011174

A-00011178

A-00012154

A-00011205

A-00012103

*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-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 0261-7970643www.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

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

A-00012043

A-00008629

ALDEAS INFANTILES  LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00012161

RISECA SOLICITA
OFICIALES DE SEGURIDAD,  MAYORES DE 20
AÑOS, QUE HAYAN PRESTADO SERVICIO MILI-
TAR (NO INDISPENSABLE).  BUEN SUELDO. BE-
NEFICIOS DE LEY. PAGO PUNTUAL. PARA TURNO
DIURNO Y NOCTURNO. 0414-6528111 / 0414-
3672659 

A-00012037

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

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

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

A-00011987

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012096

A-00012099

A-00012101

A-00012158
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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

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

SERVICIO CAMARON TODO LO RELACIONADO
EN LAVADO DE MUEBLES, JUEGOS DE COMEDOR
Y SILLAS DE  OFICINAS. 0416-9696315

A-00012222

*** 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

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

A-00011937

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

A-00012022

*HIELO  A DOMICILIO*

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

A-00012163

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

A-00011964

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012085
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CHITA FINALIZA SU GIRA EUROPEA

El entrenador de la selección nacional, Noel Sanvicente, concluyó 
su gira en Europa con una visita a Pep Guardiola. En los últimos 
días se logró reunir con los capitanes de la Vinotinto, Tomás Rin-
cón, Salomón Rondón y Oswaldo Vizcarrondo. 

CHRISTIAN SANTOS 

SIGUE ENCENDIDO

El venezolano Christian Santos alcanzó su gol 
14 en la liga holandesa al poner el 2-0 en el 
triunfo del NEC Nijmegen sobre el Twente

El comienzo de la temporada es marcado 
por la promesa de mejorar la imagen del 

campeonato local. La Asociación de Clubes 
apuesta a la difusión y los derechos televisivos

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

L
a esperanza de cambio se 
echa a andar desde hoy con 
el comienzo del Torneo Aper-
tura del fútbol nacional con el 

partido entre el campeón del Adecua-
ción, Zamora, recibiendo a Estudian-
tes de Caracas en el estadio La Caroli-
na de Barinas. 

Es el primer campeonato ofi cial 
que se jugará con el nuevo formato 
con la temporada empezando acor-
de con el año calendario. Aunque el 
torneo seguirá siendo gestionado por 
la Federación Venezolana de Fútbol, 
mucha responsabilidad en el desarro-
llo del mismo la cargará la Asociación 
de Clubes Profesionales, conformados 
con los 20 equipos que jugarán. 

La internacionalización en los de-
rechos televisivos y la apuesta a una 
alta transmisión de partidos por jor-
nada es la punta de lanza del proyecto 
que quiere hacer del torneo local un 
producto de calidad en contraparte a 
la dura realidad que afrontan los equi-
pos venezolanos en un campeonato 
con conocidas fallas. 

Zamora, Deportivo La Guaira, De-
portivo Táchira, Caracas FC, Mineros 
de Guayana, Deportivo Lara y el Zu-
lia FC arrancan en un primer lote de 

FÚTBOL // El Torneo Apertura arranca hoy con un compromiso 

NUEVAS IDEAS
A PRUEBA

ortes

PROTAGONISTAS

Zulia FC
DT: Juan Domingo Tolisano
Adecuación: 4to/Cuartos de � nal

Aragua FC
DT: Juvencio Betancourt
Adecuación: 5to/Semi� nales 

al

Atlético Venezuela
DT: Manuel Plasencia
Adecuación: 16to 

Carabobo FC
DT: Marcos Mathías
Adecuación: 12do 

Caracas FC
DT: Antonio Franco
Adecuación: 7mo/Cuartos de � nal 

Deportivo Anzoátegui
DT: Nicolás Lacarmón
Adecuación: 10mo 

Deportivo JBL
DT: Frank Flores
Adecuación: 2do (Segunda División)

Deportivo La Guaira
DT: Leonardo González
Adecuación: 1ro/Finalista

Deportivo Lara
DT: Rafael Dudamel
Adecuación: 8vo/Cuartos de � nal

Deportivo Táchira
DT: Carlos Maldonado
Adecuación: 3ro/Cuartos de � nal

Estudiantes de Caracas
DT: Charles López
Adecuación: 11ro

Estudiantes de Mérida
DT: Raymond Páez
Adecuación: 15to

Llaneros de Guanare
DT: Jorge Pérez
Adecuación: 13ro

Mineros de Guayana
DT: José de Jesús “Chuy” Vera
Adecuación: 6to/Semi� nales

Monagas SC
DT: Edwin Quilagury
Adecuación: 1ro (Segunda División)

Petare FC
DT: Diego Silva
Adecuación: 18vo

Portuguesa
DT: Renato Renauro
Adecuación: 16to

Trujillanos
DT: Horacio Matuszcyzk
Adecuación: 9no

Ureña
DT: Ronaldi Contreras
Adecuación: 17mo

Zamora
DT: Francesco Stifano
Adecuación: 2do/Campeón

Hoy
Zamora – Estudiantes de Caracas*

Mañana
Portuguesa – Caracas

Deportivo La Guaira – Mineros de 
Guayana*

Sábado
Zulia – Deportivo Táchira*

Llaneros de Guanare – Aragua FC
Domingo

Ureña – Deportivo JBL
Atlético Venezuela – Estudiantes de 

Mérida*
Trujillanos – Deportivo Lara

Petare – Carabobo
Monagas – Deportivo Anzoátegui

*Con transmisión de TV

PRIMERA JORNADA

favoritos para hacerse con primer tí-
tulo de 2016 que también servirá para 
amarrar un cupo a la próxima Copa 
Libertadores.

La primera fase del certamen se 
jugará en una ronda de todos contra 
todos en la que los ocho equipos me-
jor ubicados avanzarán a una ronda de 
cuartos de fi nal en la que los enfrenta-
mientos directos defi nirán al vencedor 
del Torneo Apertura.

ero de 2016
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APERTURA // Zulia FC y Deportivo JBL tienen la mira puesta al Torneo Apertura

ASPIRACIONES REGIONALES
Petroleros y 

negriazules buscan 
consolidar sus 

proyectos. Las dos 
escuadras del estado 

quieren lucir

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

C
on dos equipos zulianos por 
primera vez juntos en la 
Primera División del fútbol 
nacional desde el 2008, la 

ilusión de las fanaticadas petroleras 
como de la Maquinaria Negriazul cre-
ce con el Torneo Apertura, que arran-
cará hoy. 

Ambos equipos tienen en sus pla-
nes consolidar sus proyectos aunque 
las metas de uno y otro, de entrada, 
lucen diferentes para esta temporada 
que comienza. 

Zulia FC y Deportivo JBL, que de-
butan el sábado y domingo recibiendo 
a Deportivo Táchira y visitando a Ure-
ña, respectivamente, esperan regalar 
alegrías al estado que semana a sema-
na podrá asistir al Pachencho Romero 
para apoyarlos. 

Versión Final hace una radio-
grafía de los dos equipos que buscan 
tener algo que decir y meterse en la 
pelea durante esta zafra. 

ZULIA FC DEPORTIVO JBL

La continuidad del trabajo en una plantilla que trabaja 
casi toda junta desde hace más de un año. Para los más 
jóvenes como Jefferson Savarino, Diego Meleán, Júnior 
Moreno, Andrés Montero, Kenin Montiel y Luis Paz van 
en una línea ascendente en su nivel y, para muchos de 
ellos, puede ser su semestre consagratorio.   

Luce como el momento ideal para colarse en una copa 
internacional. Desde la gerencia hay prioridad en ser 
un equipo exportador de jugadores, para el fanático es 
importante que los resultados sean más deportivos. Un 
paso atrás las posiciones sería difícil de digerir.

No hay hombre gol tras la salida de Manuel Arteaga 
y busca llenar el vacío de 17 tantos con “Patoncito” 
González, quien hizo dos en el Adecuación, Luis 
Villarreal (1), Luis Paz (0) y los refuerzos argentinos 
Kevin Genaro, con cuatro dianas en 26 juegos con el 
General Belgrano y Sergio Unrein sin anotar en la B 
Metropolitana. El juvenil a usarse no luce de� nido.

PROYECCIÓN

EN CONTRA

A FAVOR 

PROYECCIÓN

EN CONTRA

A FAVOR 

La juventud resalta en la plantilla e incluso en el cuerpo 
técnico con un entrenador de 31 años; el deseo de seguir 
trascender es grande. Es un equipo que se sabe adaptar 

fácil a los rivales y muy bien preparado en el aspecto 
físico lo que le podría equiparar en su primera prueba en 

la categoría de oro.

Gran parte de los nombres en su plantilla no alcanzan 
los 23 años de edad y el precio de ser novatos se 

pagaría muy alto. Por otra parte, solo anunciaron 
tres refuerzos por cuatros jugadores que salieron y la 
plantilla quedó bastante corta; en cualquier urgencia 

podría echarse mano a las categorías menores. Deben 
mejorar su andar en condición de visitante.

Su principal meta debe ser apostar a la 
permanencia para empezar a apostar 
en grande a mediano plazo, cualquier 

objetivo que consigan a partir de allí 
será ganancia.
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El uruguayo Luis Suárez anotó el primero del Barcelona tras una muy buena asistencia de 
Lionel Messi. Foto: AFP

Barcelona reacciona 
y asegura su pase a semifi nales

Barcelona pasó algunos minutos de 
susto ante el Athletic de Bilbao, en el 
encuentro de vuelta de los cuartos de 
fi nal de la Copa del Rey, pero esquivó 
los contratiempos para imponerse con 
marcador de 3-1.

Tuvieron que remontar los azul-
granas el tanto de Williams en el mi-
nuto 12 y sufrieron ante un rival que 
les puso las cosas muy difíciles en la 
primera mitad, especialmente en la 
primera media hora, periodo en el 
que los visitantes ofrecieron una lec-
ción de fútbol. 

Los vascos tuvieron un arranque 
de ensueño que les ilusionaba con re-
montar el 2-1 sufrido la semana pasa-
da en San Mamés. 

Pero tras el descanso creció la pre-
sencia de Lionel Messi, quien puso 
todo fácil para que Luis Suárez mar-
cara el empate y forzara a la visita. De 
allí en más el dominio culé fue eviden-
te.

El juego se abrió para los de Luis 
Enrique que en la recta fi nal sentenció 
gracias a Gerard Piqué y Neymar para 
fi nalizar la vuelta a la situación para 

que los azulgranas accedan por sexto 
año consecutivo a las semifi nales. 

En el otro encuentro de la jornada, 
un ambicioso Celta de Vigo se llevó el 
boleto a semis tras una gran demos-
tración en el Vicente Calderón para 
eliminar al Atlético de Madrid tras 
imponerse 3-2, luego del empate sin 
goles en la ida. Pablo Hernández ano-
tó por duplicado, ayudado por John 
Guidetti para los de Eduardo Berizzo; 
por los colchoneros facturaron Antoi-
ne Griezmann y Ángel Correa.

Juan Miguel Bastidas |�

Álvaro Morata festejó por duplicado. 
Foto: EFE

Italia

Juventus con un pie en la 
fi nal tras golear al Inter 

El español Álvaro Morata anotó 
un doblete, tras casi cuatro meses 
de sequía goleadora, y contribuyó al 
triunfo de la Juventus ante el Inter 
en la ida de las semifi nales de la Copa 
Italia, en un partido en que los turi-
neses completaron la goleada gracias 
al argentino Paulo Dybala dejando 
casi sentenciada la eliminatoria. 

El conjunto del técnico Massimi-
liano Allegri empezó el partido con 
personalidad y, tras un primer aviso 
del ghanés Kwadwo Asamoah, lo-
gró adelantarse gracias a un penalti 
transformado por Morata (m. 36). El 
exjugador del Real Madrid, que no 
marcaba desde el pasado cuatro de 
octubre, anotó con seguridad y puso 
el 1-0 en el marcador. 

La “Juve” gestionó el ritmo del 
encuentro también en la reanuda-

EFE |�

La Juventus fue guiada 
por Álvaro Morata, 

quien rompió su sequía 
goleadora de casi 

cuatro meses

ción, sin dejar ninguna ocasión cla-
ra al Inter. En el minuto 63, Álvaro 
Morata aprovechó un rebote con el 
brasileño Felipe Melo para marcar 
su segundo tanto de la noche con 
una gran volea de zurda que no 
dejó opción al portero. 

Tras recibir el segundo tanto, el 
Inter perdió lucidez y se quedó en 
inferioridad numérica por la doble 
amonestación a Jeison Murillo. En 
la recta fi nal, el argentino Paulo 
Dybala cerró el partido marcando 
nada más saltar al campo con una 
violenta zurda (m. 83), que dejó 
casi sentenciada la eliminatoria. 

El encuentro de vuelta se dispu-
tará el próximo martes en casa del 
Inter.

6
temporadas 
consecutivas 
en los que el 

Barcelona mete 
su nombre en las 
semi� nales de la 

Copa del Rey 
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GAITEROS SE REFUERZA 
LPB // Más cambios podrían ocurrir en los próximos días

Édgar Sifontes reforzará 
al quinteto musical. Jeral 

Davis responde bien 
en los entrenamientos. 

Nueva camada pascuera

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

Redacción Deportes |�

Stephen Curry se convirtió, en la 
temporada 2014-2015, en el jugador 
con más triples anotados en una zafra 
(286), pero en el 2013 ya había des-
plazado a Ray Allen (269), el entonces 
rey de los triples, al lograr 272. 

Y en esta campaña todo apunta 
a que el armador de los Warriors de 

Curry va por otro récord de la NBA

G
aiteros del Zulia suma 
una nueva adquisición a 
su plantilla con miras a la 
clasifi cación a la siguien-

te ronda. Esta vez se trata del piloto 
criollo Édgar Sifontes, quien llega en 
calidad de préstamo desde Marinos de 
Anzoátegui.

El piloto, 1,85 metros, y quien pro-
medió cuatro puntos, un rebote y dos 
asistencias en la 2014-2015, se incor-
poró desde este martes a los entrena-
mientos del equipo dirigido por Jorge 
Arrieta.

“Édgar es un jugador que he tenido 
en la Liga Nacional. Defensivamente 
es muy bueno, un piloto con experien-
cia”, dijo el técnico. 

Y es que el caraqueño llegará a dar-
le alivio a Elvis Báez y O’Darien Bas-
sett, quienes han tomado el papel de 
armador durante casi la totalidad de 
los encuentros desde la salida de Ja-
mes Miller, quien era el piloto titular, 
a inicios de año. 

Pero más cambios podrían susci-
tarse próximamente, “uno tiene que 
estar abierto al cambio para mejorar-
se, la directiva no ha cesado en el es-
fuerzo de hacer del equipo un equipo 

Popovich 
dirigirá la Oeste 
en el All-Star

Toros adquiere 
un nuevo 
importado 

El entrenador de los Spurs de 
San Antonio, el veterano Gregg Po-
povich, volverá a estar en el ban-
quillo del Equipo de las Estrellas 
de la Conferencia Oeste, a pesar 
de que son los Warriors de Golden 
State los que tienen la mejor mar-
ca. El entrenador Steve Kerr, de los 
Warriors, discípulo de Popovich, 
tendría que ser el que dirigiese el 
equipo, pero ya lo hizo el año pa-
sado y de acuerdo a las reglas que 
rigen el Fin de Semana de las Es-
trellas ningún entrenador podrá 
hacerlo de forma consecutiva. 

Popovich tendrá ahora la opor-
tunidad de dirigir al equipo por 
cuarta vez en su carrera profesio-
nal.

Toros de Aragua incorporó un 
nuevo importado, se trata del se-
lección nacional de Puerto Rico, 
Carlos López Sosa, quien debutará 
en el torneo local. López, con 2.08 
metros de estatura, pertenece a la 
selección de su país y ha sumado 
gran experiencia en torneos inter-
nacionales. Su última experiencia 
fue en la Liga Nacional de Balon-
cesto Profesional (México) con la 
divisa Panteras de Aguas Calien-
tes, donde fue uno de los máximos 
anotadores en la temporada pasa-
da con 17.9 puntos y 7.9 rebotes en 
30 encuentros disputados. 

EFE |�

Prensa LPB |�mejor, y nosotros obviamente vemos 
eso con beneplácito”. 

Nueva camada
“Raúl (Millán) demostró que va a 

ser un jugador de esta Liga y (Javier) 
Faría también, por lo menos la parte 
ofensiva, pero defensivamente tienen 
que seguir trabajando para mejorar”, 
aseguró sobre la nueva camada del 
equipo.

La integración del centro Jeral Da-
vis ha sido bien vista, “a pesar del poco 
tiempo se ha adaptado bien, pero esa 
característica defensiva que tiene nos 
ayudó en el primer juego. 

La preocupación del equipo hasta 
ahora es la salud de Derwin Ramírez. 
El jugador sufrió una distensión del 
biceps femoral, en la parte proximal, 
de su pierna izquierda, que le produce 
molestias, aunque Daniel Peña, fi sio-
terapeuta musical, dijo que el alero ha 
mejorado bastante y que están traba-
jando para que esté listo para los jue-
gos del fi n de semana.

Blake Walker, por su parte, viajó a 
la serie ante Cocodrilos con una mo-
lestia en la rodilla izquierda, de la cual 
está mejorando.

Golden State supere e imponga una 
nueva marca en ese departamento. 

Sin incluir el juego de anoche, 
“Chef” Curry ha encestado 210 de 461 
desde la línea de tres, en 43 partidos 
jugados.

Curry, por ejemplo, ha anotado tan 
solo 22 triples menos que los Tim-
berwolves o 45 menos que todos los 
Nets, reseñó el portal Sports.es. 

De hecho, de continuar con ese 

Aragua

NBA

Sifontes se puso a disposición desde el primer día. Foto: Diego Graterol

Curry superará su propio récord. Foto: AFP

puntos por partido 
promedió Sifontes la pasada 
temporada mientras vistió la 
camiseta de Panteras de Miranda. 
Este año llega a Gaiteros vía préstamo 
de Marinos de Anzoátegui.

4LA CIFRA

paso arrollador en la zona de tres, el 
estelar de Golden State podría termi-
nar con más de 350 triples anotados 
en la 2015-2016, una cifra que nadie 
en la historia de la NBA ha logrado. 

En sus siete años de vida en la Aso-
ciación, el MVP de la pasada tempora-
da acumula 1401 triples conseguidos, 
siendo el 11º jugador activo con más 
cestas de tres. La tabla general la lide-
ra Ray Allen con 2973. 
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Exp. N° 3941 
Cartel de Intimación

República Bolivariana de Venezuela
En Su Nombre:

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los 
Municipios

Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscrip-
ción Judicial

del Estado Zulia.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil TALLERES RIN MAR DE OCCIDENTE, C.A., inscrita 
en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zu-
lia, en fecha 14 de octubre de 1985, bajo el N° 70, Tomo 56-A, identificada con 
RIF N° J-301959124, en la persona de sus representantes legales, ciudadanos 
ROOSELVET RINCÓN URDANETA y CARLOS RINCÓN URDANETA, venezola-
nos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-5.854.371 
y V-5.854.367, respectivamente, en su carácter de Directores de la misma. 
domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá 
comparecer por ante el Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de 
Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dentro de los diez (10) días si-
guientes de despacho, contados a partir de la constancia en autos de la fijación 
y publicación de los carteles, a darse por intimada en el Juicio que por COBRO 
DE BOLIVARES (Intimación), sigue en su contra la Sociedad Mercantil U.C. 
LAGO, C.A., y de conformidad con lo establecido en el Artículo 650 del Código 
de Procedimiento Civil, se le transcribe el decreto intimatorio de la demanda, 
el cual es del tenor siguiente: “Exp. 3941 República Bolivariana de Venezuela 
En su nombre: TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZU-
LIA. Recibida de la Oficina de Distribución la anterior demanda, conjuntamente 
con sus anexos, désele entrada. Fórmese expediente. Numérese. Por cuanto 
el Tribunal observa que se encuentran llenos los requisitos establecidos en el 
Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo ordena el Artículo 
342 ejusdem, admite la demanda cuanto ha lugar en derecho. Acuden por ante 
este Despacho, los ciudadanos MARCELINO OCTAVIO BOHÓRQUEZ y ERNES-
TO VAN BEVERHOUDT ESTE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las 
cédulas de identidad N° V-14.696.908 y V-13.372.969, respectivamente, y 
domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando 
con el carácter de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Mercantil U.C. 
LAGO, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscrip-
ción Judicial del Estado Zulia, en fecha 10 de diciembre de 2007, bajo el N° 48, 
Tomo 70-A, identificada con RIF N° J-29532425-1, asistidos por el Abogado 
en ejercicio DORISMEL JUNIOR ÁLVAREZ y DIÓSCORO DANIEL CAMACHO 
SILVA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 
V-15.466.248 y V-14.208.433, respectivamente, inscritos en el lnpreabogado 
bajo los N° 110.700 y 103.040, en el orden indicado, y de este domicilio, para 
interponer formal demanda por COBRO DE BOLÍVARES - mediante el proce-
dimiento de Padilla. (Hay sello en tinta húmeda azul del Tribunal) La Secreta-
ria (fdo) Abg. Angela Azuaje Rosales”. Se le advierte que de no comparecer en 
el término antes indicado, ni por sí ni por medio de apoderado judicial, se le 
designará defensor con quien se entenderá la intimación y demás actos del 
proceso. Publíquese el presente Cartel en el Diario “VERSION FINAL”, durante 
treinta (30) días, una vez por semana. Maracaibo, a los once (11) días del mes 
de enero del año dos mil dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 156° 

de la Federación. 
El Juez,                                                                                               La Secretaria,

Abg. Iván Padilla Abog.                                             Angela Azuaje Rosales

EXP Nº 187-15.
CARTEL DE NOTIFICACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DUODECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN

FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

Al ciudadano Cesar Ramón Corrales, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 
Nro. V- 6.239.501, domiciliado en esta ciudad del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que en el 
juicio que por DESALOJO, sigue la Sociedad Mercantil Suko Import C.A., en su contra, este Juzgado 
ordeno Notificarlo por medio de carteles, que de conformidad con el articulo 114 de la LEY PARA LA 
REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA, se fijara oportunidad 
para la Audiencia Oral debiendo comparecer dentro de los diez (10) días de despachos siguientes, 
contados a partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley,  a 
darse por Notificado. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por si o 
por medio de apoderados se le tendrá por Notificado. Publíquese en el diario VERSION FINAL de 
la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, todo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 233 
del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, veintidós (22) de enero de dos mil dieciséis (2016).- 

205º y 156º. Expediente Nº 187-15.
LA JUEZA                                                                                           LA SECRETARIA TEMPORAL

DRA. MARTHA ELENA QUIVERA                                                          ABG. MARYLUZ PARRA VARGAS

Exp. 48.938/TL.
CARTEL DE CITACIÓN 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
 MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL

 DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano, NELSON RODOLFO ZAMBRANO NAVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cedula de identidad  Nro V-5.685.376, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia;  que 
este Tribunal en el juicio que por PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL sigue en contra la 
ciudadana ZORAIDA BUSTAMANTE USECHE, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad  Nro V-6.925.559, de este domicilio, ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que 
comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguiente, contados 
a partir de la constancia en actas de que  se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por 
citado del aludido Juicio. Se le advierte que si vencido  dicho lapso y no hubiere comparecido por si 
ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con  quien se entenderá la Citación 
y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta 
localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, doce (12) de Enero de 2016. AÑOS: 205º  

de la Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA:   LA SECRETARIA TEMPORAL. 

Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO Abg. ANNY  DÍAZ

Exp .- 48.896/Gjsm. 
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil RIO ZAZA, C.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circuns-
cripción Judicial del estado Zulia, en fecha 01-02-1999, bajo el N° 64, Tomo 8-A, de este domicilio, en la persona 
de cualquiera de sus representantes legales ciudadanos MANUEL FELIPE FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, RODOLFO 
IRASTORZA MENESES y RAÚL MENESES MARTÍNEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas 
de identidad Nros. V-3.928.131, V-1.299.426 y V-27.027.781, respectivamente, domiciliados en esta ciudad y 
Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal en el juicio que por DAÑOS Y PERJUICIOS 
sigue en su contra el ciudadano FRANKLIM SAMPER MARTÍNEZ venezolano, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad N°. V-7.803.824, ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezcan por ante este 
Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a partir de la constancia en actas de 
que se hayan cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si 
vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad 
Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y 
“Versión Final”, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, Doce (12) de enero de 2016. AÑOS: 

205° de la Independencia y 156º de la Federación.-

                       LA JUEZA                                                                                                                                LA SECRETARIA
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO                                                                          ABG. ANNY CAROLINA DÍAZ

Exp. 48.843/mdp 
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL y
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A la ciudadana LILIA IRMA VILLASMIL LUZARDO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad número V-5.810.602, y de este domicilio; que este Tribunal, en el juicio que por LIQUI-
DACION Y PARTICION DE LA COMUNIDAD CONYUGAL sigue en su contra el ciudadano DANILO 
DE JESÚS BRACHO RODRIGUEZ venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 
V-7.711.392, y de igual domicilio, ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca 
por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a partir de 
la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado 
del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por si ni por 
medio de apoderado, se le designará defensor Ad litem con quien se entenderá la Citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, con 
intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 07 de enero de 2016. AÑOS: 205º de la Independencia y 

156º de la Federación.

                       LA JUEZA                                                                                                       LA SECRETARIA
DRA. ADRIANA MARCANO MONTERO                                                  ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ
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EXP. 48.678/JG. 
EDICTO

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de los De Cujus EVELIA CARMEN VELAZQUEZ 
de GUTIERREZ, ALFONSO GUTIERREZ CRUZ, ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO 
GUTIERREZ, quienes en vida fueron venezolanos, mayores de edad, titulares de 
las Cédulas de Identidad  Nos. V- 7,631.059, V.- 1.073.343, Y.- 4.591.892 y V.- 
3.466.903, respectivamente, cuyo último domicilio fue el Municipio Rosario de 
Perija, Villa del Rosario del Estado Zulia, y a todos aquellos que se crean asistidos 
de Derecho que deben comparecer ante este Tribunal, en el término de noventa (90) 
días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, para darse por Citados en el juicio que por PARTICIÓN DE LA COMUNI-
DAD HEREDITARIA, siguen los ciudadanos ALFONSO GUTIEREZ, ADELSO GUTIE-
RREZ y ANIBAL GUTIEREZ, identificados en actas, contra los ciudadanos ARGIDO 
GUTIERREZ, ARGIDA GUTIERREZ, ADILA GUTIERREZ, ADA GUTIERREZ, ALNEDO 
GUTIERREZ, ADELA GUTIERREZ, ARVIDO GUTIERREZ, ALIRIA GUTIERREZ y de los 
herederos conocidos de los difuntos ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO GUTIERREZ, 
quienes son: YELITZA COROMOTO TAPIA GUTIERREZ, LILIBETH ROCIO TAPIA GU-
TIERREZ, NESTOR JOSÉ TAPIA GUTIERREZ, ENOELIA YELINET TAPIA GUTIERREZ, 
NEIVA LUPE CHOURIO TAPIA, JOEL ENRIQUE GUTIERREZ CHOURIO e YOELINIS 
DEL ROSARIO GUTIERREZ CHOURIO. Se les advierte que si transcurre dicho térmi-
no 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, quince (15) de Diciembre de 2015.- 

AÑOS: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA:      EL SECRETARIO ACCIDENTAL:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.  Abg. JARDENSON RODRIGUEZ. 

Exp. No. 14.467.- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:
 A la ciudadana DAISY DEL CARMEN ALVARADO DE VILORIA, venezolana, mayor de edad, titular de 
la cedula de identidad No. 2.861.718, respectivamente; que en el juicio que por PARTICION, segui-
do por el ciudadano VALMORE CHACÓN MORANTE, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula 
de identidad No. 1.666.916, en mi contra, y en contra de las ciudadanas DAISY VERONICA VILORIA 
ALVARADO y RAIZA VILORIA ALVARADO, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cedula de 
identidad Nos. 13.551.071 y 11.763.262, este Juzgado ha ordenado citarlo por medio de carteles, 
para que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, 
contados a partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse 
por citado en el aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por 
si o por medio de apoderados se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSION FINAL ambos de esta Ciu-
dad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

223 del Código de Procedimiento Civil.-Maracaibo, 18 de Enero de 2.016.- 205° y 156°.- 
LA JUEZ PROVISORIA                                                                                     LA SECRETARIA

DRA. INGRID VASQUEZ RINCON                                                ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL

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

Exp. 48.932/TL.
CARTEL DE CITACIÓN 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
 MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL

 DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano, FRANK OCHOA GRACIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad  
Nro V-4.151.623, respectivamente, domiciliado en el Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado 
Zulia;  que este Tribunal en el juicio que por NULIDAD sigue en contra el ciudadano ELSI CHIQUIN-
QUIRA OCHOA GARCIA, YESMI DE COROMOTO OCHOA GARCIA y HAYDEE YUDITH OCHOA DE 
BALZAN, identificada en actas, ha ordenado citarla por medio de Carteles, para que comparezca 
por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguiente, contados a partir de 
la constancia en actas de que  se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado 
del aludido Juicio. Se le advierte que si vencido  dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por 
medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con  quien se entenderá la Citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, 
con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, doce (12) de Enero de 2016. AÑOS: 205º  de la 

Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA:                                                                                                     LA SECRETARIA TEMPORAL. 

Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO                                                                         Abg. ANNY  DÍAZ

Exp. 3905 
Cartel de Notificación

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre:

El TRIBUNAL OCTAVO DEL MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y

SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

 A la ciudadana MARIA MERCEDES RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad N° V-13.512.977 y domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que 
este Tribunal ha ordenado notificarla, de conformidad la normativa contenida en el Artículo 12 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivien-
das N° 8.190, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.668 de fecha 06 de mayo de 2011, a los fines 
de hacer de su conocimiento que mediante auto de fecha 25 de septiembre de 2015, se ha fijado 
la audiencia de juicio, oral y pública, para el QUINTO día de despacho, a las 10:00am, en atención 
a los dispuesto en el Artículo 114 de la le especial de la materia, después que conste en actas la 
última formalidad con respecto a la publicación del presente cartel. Publíquese este cartel en el 
Diario “VERSION FINAL”, conforme a lo dispuesto en el Artículo 233 del Código de procedimiento 
Civil. Maracaibo, veinte (20) de enero de dos mil diecisé1s (2016). AÑOS: 205° de la Independencia 

y 156° de la Federación.- 

El Juez,                                                                                                 La Secretaria
Abog.  Iván Pérez Padilla.-                                                           Abog. Ángela Azuaje Rosales.-

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          

Exp. Nro. 12.466.- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
A las ciudadanas NIRIA VIOLETA SARCOS LABARCA y NANCY YOLANDA CARVAJAL, venezola-
nas, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V.- 7.641.860 y 4.330.271, que 
en el juicio que por PARTICIÓN DE HERENCIA, sigue en su contra el ciudadano ÁNGEL SARCOS, 
este Juzgado ha ordenado citarlas por medio del presente cartel, para que comparezcan ante este 
Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a partir de la constancia 
en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citadas del aludido juicio.- Se 
les advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por sí o por medio de apoderado 
judicial se les designará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso.- Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de esta ciudad con intervalo 
de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código 

de Procedimiento Civil.- 
Maracaibo, veinte (20) de enero de 2016.- 205° y 156°.-

 LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                                   LA SECRETARIA 
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-                                                         MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor 

Francisco Antonio 
Fleire 

Q.E.P.D.

Su esposa: Ana Isabel Morales. Sus hijos: Deisi, 
Alexis, Maria, Rita, Jesús, Freddy, Chinca y Yunery. 
Nietos, demás familiares y amigos. Le invitan al acto 
de sepelio que se realizara hoy 28/01/2016. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: La concepción barrio los Ro-
sales sector las Cabrias 2 casa numero 20. Cemen-
terio: Jardines el Eden. 

Paz a sus restos.

Otro buen servicio asistido por Servicios Funerarios Acuña.

La empresa Capillas Velatorias Acuña y Sagrado Corazón, 
Cumplen con el penoso deber de informarles que Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

 

Leída Violeta 
Urribarri Luzardo 

(Lelita) 
Q.E.P.D.

Sus padres: José A. Urribarri (+), Rubia E. Sandrea (+).Sus 
hermanos: Consuelo (+), Lucia (+), Nieves (+), Elsa (+), Ender 
(+), Leonardo (+), Jairo (+), Liliana y Hugo UrribarriSandrea. 
Sobrinos, amigos y demás familiares invitan al sepelio que 
se efectuara hoy 28/01/2016.Hora: 01:00p.m.Cementerio: 
El Edén.Dirección: Capillas Velatorias Acuña y Sagrado Cora-
zón.Salón: San Benito.La concepción campo O’leary.Diagonal 
al colegio Chiquinquira.

Paz a sus restos.

Otro buen servicio asistido por Servicios Funerarios Acuña.
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Sobre la competencia que 
habrá en la novena que dirige 
Walt Weiss, el último en refe-
rirse a la fi rma de Parra con los 
Rockies fue Blackmon. “Estaba 
un poquito perplejo porque 
no lo vi venir. En realidad, no 
sabía lo que el equipo estaba 
buscando”, contó el jardinero 
central al Denver Post.

Blackmon aseguró que no 
le teme a la competencia que 
tendrá con Parra por la prade-

Charlie Blackmon 
habló sobre la 

“rivalidad” que 
afrontan en Coors 
Field con la fi rma 
de Gerardo Parra

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

Blackmon (izq) y “CarGo” (der) tienen un paso adelante en la lucha por la 
titularidad, junto con el recién llegado Gerardo Parra. Foto: AgenciasJ

ugar como titular en 
los jardines del Coors 
Field como miembro 
de los Rockies de Colo-

rado llegará posterior a una re-
ñida lucha entre cuatro outfi el-
ders, que la pasada campaña, 
dejaron números importantes 
como para merecer un lugar de 
titular.

Charlie Blackmon, Corey 
Dickerson, junto a los venezola-
nos Carlos González y Gerardo 
Parra, competirán por un lugar, 
a menos que la gerencia rocosa 
realice un cambio con uno de 
ellos, siendo “CarGo” el único 
con su puesto garantizado.

FEROZ LUCHA EN LOS 
JARDINES DE COLORADO

 MLB // Cuatro jardineros de buen nivel tienen los Rockies con solo tres vacantes

los mejores brazos de la liga. Lo 
único que puede hacer Parra 
viniendo acá es mejorar nues-
tro equipo”, explicó. 

Sobre la posibilidad de un 
cambio, restó importancia a los 
rumores, aunque se prepara 
para entrar en cualquier nego-
ciación. “Es bueno ser relevan-
te”, dijo. “Genera confi anza que 
un equipo piense en ti como 
una posible solución”. 

Bates zurdos
Otra diatriba que tendrá 

Weiss para el inicio de campaña 
en Colorado será encontrar la 
fórmula de alinear cuatro out-
fi elders zurdos y a su vez darle 
balance al lineup. No obstante, 
el timonel prefi rió aguardar a 
que lleguen los entrenamientos 
primaverales para tomar una 
decisión al respecto. 

“Estas cosas tienden a resol-
verse a medida que se acerca el 
momento de los entrenamien-
tos. De alguna manera hare-
mos que funcione. Hay que ver 
cómo llegan los muchachos y 
qué pueden ofrecernos”, soltó.

“CarGo”: AVG .271 HR 40 CI 97  
Blackmon: AVG .287 HR 17 CI 58  
Parra: AVG .291  HR 14 CI 51 
Dickerson: AVG .304 HR 10  CI 31

Julio C. Castellanos |�

Julio C. Castellanos |�

Las Pequeñas Ligas volve-
rán al ruedo en el terreno de 
juego a partir de mañana con la 
acción de las interligas del año 
2016 que defi nirán los monar-
cas nacionales que representa-
rán al país en las distintas com-
petencias internacionales.

La primera categoría que 
saldrá al terreno es la división 
juvenil en la que participan 
chicos de 17 y 18 años, quienes 

El expiloto de la escudería 
Red Bull, Mark Webber, volvió 
a dejar en claro cuál es su po-
sición en torno al trabajo que 
viene realizando el venezolano 
Pastor Maldonado en la máxi-
ma categoría del automovilis-
mo, haciendo un contraste con 
el tetracampeón mundial, Se-
bastian Vettel. 

“El peor piloto de la Fórmu-
la Uno probablemente es (Pas-

Interligas de Pequeñas 
Ligas comienzan mañana 

Webber vuelve a 
arremeter contra Pastor 

Béisbol Menor

Fórmula 1

disputarán en la primera 
fase las series de tres juegos 
que defi nirá el pase a la fi nal 
regional de cada zona.

En el Zulia, los equipos 
que saltarán al campo son 
Coquivacoa, actual campeo-
na de la categoría, que reci-
birá a Luz Maracaibo; Caci-
que Mara enfrentará en su 
terreno a La Limpia, y Luz 
Cabimas a Santa Rita en el 
estadio Víctor Davalillo de 
Cabimas.

tor Maldonado. Es probable 
que no debería estar ahí, 
está inventando números en 
la parte inferior”.  De Vettel, 
dijo que es “muy bueno en 
la explotación de los recur-
sos, para compactar todo el 
equipo y reunirlos en torno 
a él, y llenar los vacíos. Es 
excepcional en este senti-
do”. Webber completó el 
podio con Lewis Hamilton y 
Fernando Alonso como los 
tres mejores.

ra central, por lo que prefi rió 
alabar las condiciones del zu-
liano. “Él es un gran jugador. 
He jugado contra él, lo he visto 
en acción y sé que tiene uno de 

En 2015 
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U
na sólida actuación del 
abridor veterano Austin Bi-
bens y el oportunismo con 
el madero del dominicano 

Alfredo Marte permitió a los Tigres de 
Aragua conseguir su tercera victoria 
consecutiva en la presente serie fi nal 
de la Liga Venezolana de Béisbol Pro-
fesional (Lvbp), frente a los Navegan-
tes del Magallanes, con pizarra de 6-1, 
que los deja a merced de un triunfo 
para conseguir su décima corona en la 
pelota criolla. 

Históricamente, Bibens siempre 
consiguió buenas actuaciones ante el 
conjunto cabrialense, a excepción del 
primero de la fi nal, donde recibió cua-
tro carreras en tres capítulos. No obs-
tante, el diestro volvió a lucir su mejor 
cara, al dominar a la ofensiva naviera 
con 6.0 innings de labor, con seis im-
parables, una carrera y dos ponches 
sin boletos. 

Una buena actuación 
de Austin Bibens y de 

Alfredo Marte senten-
ciaron el juego, que 

los acerca a su décimo 
título en la Lvbp  

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

En 10 aperturas, el foráneo regis-
tra efectividad de 1.88 ante los turcos, 
lanzando cinco o más capítulos en 
ocho de esas presentaciones. 

A la ofensiva, los felinos contaron 
nuevamente con Marte, quien con 
un doble en el tercer episodio otor-
gó la ventaja a su equipo. En total, el 
dominicano se fue de 4-2 con par de 
fl etadas, para llegar a seis en lo que va 
de fi nal. Juniel Querecuto con otro do-
blete un capítulo más tarde, sentenció 

Tigres

Callaspo habla 
de su ausencia

El in� elder declaró que se fue “molesto con el 
equipo” luego de ser colocado en la banca, pero 
que “sabían que me iba a ausentar por tramitar 

la residencia americana que me habían robado”. 
Eduardo Pérez dijo que estaba “contento de tenerlo 
de vuelta. No estaba tan molesto como pensé”. 

TIGRES SE PONE A UNO 
DEL CAMPEONATO 

el encuentro, que deja a los Navegan-
tes contra la pared y obligados a ganar 

Julio César Castellanos |�

Wilmer Flores estaría listo para 
comenzar a tomar prácticas de bateo 
a partir de la próxima semana, de 
acuerdo con un reporte de Espn.

El torpedero venezolano, quien 
sufrió una fractura en su tobillo de-
recho jugando en la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional (Lvbp) con los 
Bravos de Margarita, ya dejó de uti-
lizar la bota protectora para retomar 
las actividades de béisbol con miras 
al spring training con los Mets de 

Wilmer Flores ya puede 
comenzar a batear 

Nueva York.
El campocorto tendrá que pelear 

por el puesto de utility en el equi-
po metropolitano con el panameño 
Rubén Tejada, luego de las contrata-
ciones del venezolano Asdrúbal Ca-
brera y el segunda base Neil Walker 
para conformar la nueva llave de do-
ble plays.

Flores perdió la confi anza del má-
nager Terry Collins a fi nales de cam-
paña debido a lo errático que se vio 
su defensa, permitiéndole a Tejada 
aparecer como el campocorto titular 
hasta que la grave lesión que sufrió 

en la serie divisional contra los Dod-
gers de Los Ángeles permitió a Flores 
tomar nuevamente la titularidad. 

Flores, quien disparó 22 dobles y 
16 jonrones en su primera temporada 
de más de 100 juegos en las mayores, 
mostró gran mejoría con el madero 
respecto a campañas anteriores. 

El criollo ha sido mencionado 
como una posibilidad para que vea 
acción en la primera base como su-
plente de Lucas Duda. También en la 
antesala para darle descanso al vete-
rano David Wright, quien es proclive 
a lesionarse.

Cervelli 
negocia 

extensión
El receptor de los Pira-

tas de Pittsburgh, Fran-

cisco Cervelli, estaría 

negociando una exten-

sión de contrato que 

entraría en vigencia a 

partir de la temporada 

2017, según reportes 

de varios medios esta-

dounidenses. El pacto 

que estaría buscando el 

careta criollo sería por 

tres años a cambio de 

39 millones de dólares, 

que le garantizaría 13 

millones al año.

 “Nos gusta mucho Cer-

velli. Haremos el inten-

to de que permanezca 

con el equipo con un 

contrato que funcione 

para ambas partes”, 

admitió el gerente 

general de la novena, 

Neal Huntington.

BÉISBOL // La tropa que dirige Eduardo Pérez se impuso 6-1 a los Navegantes del Magallanes

Alfredo Marte, de coronarse Aragua, es uno de los principales candidatos para llevarse el 
premio al Jugador Más Valioso de la � nal. Foto: Cortesía

El venezolano tendrá mucho trabajo en la campaña 2016 para ganarse un puesto en el equipo 
grande de los Mets. Foto: Agencias

1.88
es la efectividad de Austin Bibens 
de por vida ante los Navegantes 

Magallanes en 10 aperturas 
dentro del circuito local.

sus dos compromisos en casa si quiere 
alcanzar su decimotercera corona. 

Por la nave, la derrota fue para 
Joely Rodríguez, mientras que con el 
madero, destacó Álex Romero, ligan-
do de 3-2 para llegar a 78 indiscutibles 
en calidad de refuerzo en playoffs, a 
uno del récord de Endy Chávez. 

TIGRES DE ARAGUA
Bateadores             VB C H I  
T. Martínez CF    4  2  1  0 
J. Querecuto SS    5  1  3  2 
C. Sánchez 2B    3  0  0  1 
A. Marte RF    5  0  2  2 
D. Álvarez LF    4  0  1  0 
A. Callaspo BD    3  1  1  0 
H. Pérez 3B    3  1  2  0 
S. León C    3  1  1  1 
L. Ugueto 1B    4  0  0  0 
Totales    34  6  11  6 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
A. Bibens Dirkx  6.0  6  1  1  0  2 
T. Peña Jr.  1.0  0  0  0  0  1 
J. Yan  1.0  0  0  0  0  0 
R. Belisario  1.0  1  0  0  1  0 
Totales  9.0  7  1  1  1  3  

 NAVEGANTES DEL MAGALLANES
Bateadores   VB C H I
E. Carrera CF    4  0  0  0 
J. Pérez BD    4  0  0  0 
Á. Romero RF    3  0  2  0 
A. García 3B    4  0  1  0
F. Díaz LF    4  0  0  0 
F. Pérez 1B    3  1  2  0 
J. Martínez 2B    3  0  0  0 
J. Apodaca C    3  0  2  1 
S. Díaz SS    2  0  0  0 
L. Domoromo BE    1  0  0  0 
L. Arráez SS    0  0  0  0 
Totales    31  1  7  1 
Lanzadores IP H CP CL B K    
J. Rodríguez  2.1  4  3  2  1  1 
J. Sánchez  0.2  2  1  1  0  0  
Á. Castro  1.2  2  1  1  2  0 
P. Hernández  1.2  0  0  0  0  0 
J. Flores  0.2  1  0  0  2  0 
C. Hernández  0.1  0  0  0  0  0 
M. Chalas  0.2  2  1  1  0  0 
Totales  8.0  11  6  5  5  1 

BOX SCORE
Tigres 6-1 Navegantes
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PRESA POR GOLPEAR A SU 

HIJO DE 6 AÑOS

Neida Pushaina, de 50 años, quedó 
detenida por agredir salvajemente a su  
hijo. El hecho ocurrió en Mara.

SUJETOS QUEDARON DETENIDOS 
POR POSEER 80 KILOGRAMOS DE 
DROGA EN UN CAMIÓN OCULTO 
ENTRE MATERIAL DE RECICLAJE.

2

“Iris Varela es una 
ministra irresponsable”

CRÍTICAS// Como un centro pacificado catalogó la titular de prisiones, a la cárcel de Margarita

La funcionaria 
asegura que 

ordenará inspección 
de la cárcel de San 

Antonio 

“E
n las cárceles no 
hay prames”, dijo 
la ministra de 
Servicios Peniten-

ciarios Iris Varela, durante una 
alocución, en junio de 2013. 

Esa realidad que ella quería ta-
par con un dedo quedó más que 
evidente durante el sepelio de 
Teófi lo Rodríguez Cazorla, alias 
“El Conejo”, expram del Interna-
do Judicial de San Antonio, en la 
Isla de Margarita, el pasado mar-
tes. Donde más de 400 personas 
armadas lo acompañaron hasta su 
morada. Para el criminólogo Fer-
mín Marmol García, “San Antonio 
es la prueba del fracaso del nuevo 
régimen penitenciario”.

La reacción de los privados de 
libertad de la cárcel de Margarita 
y otras del país, ante la muerte de 
este líder negativo revolucionó 
las redes sociales. Para ellos “El 
Conejo” era un héroe, pero para 
Greisi González, especialista en 
psicología criminal, no era más 
que un “Robin Hood, que robaba 
a los ricos para darle a los pobres. 
Era una fi gura que daba miedo 
pero a su vez era amada”.

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

Los privados de libertad desde los techos 
del penal dispararon al aire despidiendo a su 
líder, “El Conejo”. Foto: Archivo

Buscando la manera de darle una 
explicación concisa y creíble a la po-
blación venezolana, Varela se pro-
nunció ayer tras escuchar una serie 
de críticas en su contra y dijo durante 
en una entrevista a Unión Radio que 
“ordenará una inspección en la cárcel 
de San Antonio, para recoger el ar-
mamento”. Armas de alto calibre que 

Varela se pronuncia ante el motín que generaron los reos de San Antonio. Foto: Archivo

119
muertos por cada 100 mil 

habitantes tiene a Caracas como la 
ciudad más insegura del mundo.

tienen en su poder los reos y con las 
que despidieron a su líder, con tiros al 
aire, desde los techos del penal.

Varela con el tono de voz fuerte y 
grueso que la caracteriza, aseguró que 
San Antonio “es un centro que está 
pacifi cado, porque allí no se generan 
motines. Desde la aplicación del ré-
gimen penitenciario el 26 de julio de 
2012, los penales del país se han paci-
fi cado, en un 90 por ciento. El hecho 
de que uno tenga una cárcel controla-
da no quiere decir que no se presente 
una situación de violencia. Eso pasa 
en cualquier cárcel del mundo por 
mucho régimen que tenga”.

Irresponsabilidad
El criminólogo Luis Izquiel catalo-

gó a Iris Varela de ser una “ministra 
irresponsable”, pues indicó que tiene a 
las cárceles del país en caos. “Los pre-
sos rindieron un homenaje al ‘Conejo’, 

Los detectives levantaron la escena del 
crimen. Foto: Archivo

Acribillan a 
sepulturero en 
La Cañada 

Dos delincuentes en motocicleta 
interceptaron ayer en la tarde, a Adán 
Meleán Núñez, de 23 años, en las ad-
yacencias del cementerio, en el sector 
La Plaza del municipio La Cañada de 
Urdaneta.

A la víctima que trabajaba como se-
pulturero lo acribillaron. Sus homici-
das huyeron. Vecinos contaron que los 
sicarios entraron al campo santo y sin 
dudarlo lo mataron. Al parecer tenían 
días cazando a su objetivo.

Testigos auxiliaron al joven y lo 
trasladaron hasta la emergencia del 
Hospital Concepción I del municipio. 

Los efectivos de la policía regional 
junto con Poliurdaneta resguardaron 
el sitio del suceso hasta que los detec-
tives del Cicpc levantaron la escena. 

El móvil del crimen hasta los mo-
mentos es la venganza. Buscan a sus 
homicidas.

Luisana González |�

Sicariato

Liquidan a exreo 
de El Marite en 
enfrentamiento

Una comisión mixta integrada por 
los funcionarios de la Policía cien-
tífi ca de Machiques y el Cpbez ulti-
maron durante un enfrentamiento a 
Ramón Antonio Hernández Orozco, 
de 25 años, alias “El Mochi” la tarde 
de ayer. 

En el sector Gamarra II de la parro-
quia Libertad al delincuente le dieron 
la voz de alto, este desacató la orden, 
desenfundó su arma de fuego y dispa-
ró en contra de los uniformados. En el 
tiroteo tras resultar herido cayó de su 
moto azul MD Haojin sin placas. Lo 
levantaron y lo trasladaron a un cen-
tro asistencial cercano, donde murió. 

Durante el levantamiento de la es-
cena del crimen las autoridades colec-
taron el revólver calibre 38 con el que 
se enfrentó “El Mochi”. 

Luisana González |�

Abatido

quien salió en libertad a principios de 
2015. Dispararon a diestra y siniestra 
con armamento de guerra, que en el 
artículo 334 de la constitución vene-
zolana estipula ser uso exclusivo de la 
Fuerza Armada Nacional”. 

Respuestas esperan los venezola-
nos que han sido subyugados de una 
u otra forma por los presos de los cen-
tros penitenciarios. 

“No puede ser que los prames tie-
nen el control y no el Estado”, expresó 
desconcertado Jesús Armas, concejal 
de la MUD, en Caracas.

Los especialistas piden también 
respuesta de la Fiscal General de la 
República, Luisa Ortega Díaz, pues 
explican que introducir un arma de 
guerra en una cárcel es un delito pre-
visto en la ley desarme y se castiga con 
prisión. “Ahora bien ¿Cuántos presos 
hay en el país por este delito de intro-
ducir armas en un penal?, ninguno. 
Hay una impunidad total”, destacó 
Luis Izquiel. 

Si alguien sabe del paradero de Ricardo pue-
de llamar al 0424-6558869. Foto: Cortesía. 

Raptan a niño de 2 años en la Basílica

La angustia de los Urdaneta Gon-
zález comenzó ayer a las 8:20 de la 
noche, tras darse cuenta que su hijo 
Ricardo Enmanuel Urdaneta Gon-
zánlez, de 2 años y cuatro meses, ha-
bía sido raptado frente a la Basilíca. 

El Cpbez recibió el reporte a las 
9:00 de la noche y desde ese momen-
to iniciaron la búsqueda del pequeño, 

Luisana González�  | quien vestía franela roja, jean azul y botas 
negras ortopédicas. 

La madre del bebé, Eunice González, 
contó anoche con voz entre cortada que 
dejó a su hijo al cuido de unos servidores 
marianos, quienes estaban encargados 
de velar por la seguridad de los niños a 
un costado del templo, mientras ella en-
traba a la reunión inicial para los nuevos 
aspirantes a Servidores de María. “A las 
7:20 de la noche dejé al cuido a mi niño 

y una hora después lo fui a buscar y ya 
no estaba”. 

Testigos del hecho contaron que una 
mujer lo vio perdido y se lo llevó. 

Al parecer la desconocida se subió con 
el pequeño Ricardo a un bus de La Lim-
pia, se bajó en La Curva y de allí siguió 
hacia La Concepción, dijo uno de los cho-
feres de buses a los ofi ciales. 

Hasta el cierre de esta edición el niño 
no había aparecido. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CECILIA DE JESÚS 
MATOS DE VALBUENA    

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Gilberto Matos Núñez (+) y Josefa Antúnez (+). Su esposo: Jesús Alfonso Val-
buena Leal (+). Sus hijos: Cecilia, Raíza, Gisela, Jesús, Judith, Ruth y Virginia. Sus hermanos: 
Eduardo Antúnez (+), Gilberto Matos y Hernán Antúnez (+).  Sus nietos: Cefran, Efraín, Gus-
tavo, Gisluz, Angie, Josué, Adrian, Ángel, Ricardo, Gabriel, Enmanuel, Rosana, Rosibel, Diego, 
Valeria y Ivana. Demás familiares y amigos. Les Informan que fue sepultado el día 26/01/2016 
En El Cementerio Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JUAN FRANCISCO 
CASTILLO    

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Su esposa: María Contrera. Sus hijos: Duby (+), Ruby, Alex, Juan C., Adrian, 
José H., Yuleccy, Anarolia y Adalina. Sus hermanos: Neiri, Nayelit, Gregori, 
Raíza, Irlan, Brenlli, Hergelth, Breili, Ángela (+) y Morillo Mendoza. Demás 
familiares y amigos. Les informan que fue sepultado el día 27/01/2016 En 
El parque metropilano San Sebastián. Sus restos fueron Velado En el Brr. 

PAZ A SU ALMA SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.
NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

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

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

“Para el que cree todo es posible”

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA
Ha Partido con el Señor:

JAIBER JAVIER 
FLORES VILLALOBOS 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Lenrry Flores y Deysi Villalobos. Sus herma-
nos: Lirise, Lenrry y Henrry Flores. Sus hermanos políticos, 
sus primos, sus sobrinos, sus tíos, sus abuelos, sus ami-
gos y Demás familiares y amigos los Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 28/01/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Jardines de La Chinita. 
Dirección: B/ El Museo Av.  71 #103-23.

SALMO XXIII- JEHOVÁ ES MI PASTOR NADA ME FALTARA, EN 
LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A 

AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARA, CONFORTARA MI ALMA.

(MIMO)
 (Q.E.P.D.)

Sus padres: Helimenas Soto (+) y María T. Bernal de Soto (+). Su esposa: Ana Cruz de Soto. Sus hijos: Coromoto, Ger-
mán. Prieto, Xiomara Hender Olivares, María L.  Quiomar Larez, Lisbeth,  Rubén Mena, Alberto, Luz M, Ricardo Owen, 
Marisela, Rosalina, Wilfredo Araujo, Jorge L, Karelis Rosales, Helimenas, Marvilia, Ana, Alfredo Sánchez, Néstor L, Luis A 
y Hellen. Sus hermanos: Leonelo Soto B, Luisa Hernández, Isabelina de Soto y Hilda de Severeyn, Sus nietos, bisnietos, 
sobrinos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 28-01-16. Hora: 2:00 p.m. 

Capilla Velatoria: Juan de Dios. Salón: Juan de Dios. Cementerio San José.
Paz a su alma

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

HELIMENAS SOTO BERNAL 
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Defensor del Pueblo: “Tema penitenciario pertenece al Ejecutivo”

M. Briceño Á. |�

Posición

Tareck William Saab, titular 
de la Defensoría del Pueblo, ma-
nifestó ayer en un foro sobre De-
rechos Humanos en Bancomara, 
en la avenida El Milagro, que el 
tema procesal es competencia 

del Ejecutivo Nacional, pero que 
dentro de las limitaciones de la 
defensoría buscan mejorar las  
condiciones de los detenidos en 
los diferentes penales del país. 

Destacó que el retardo proce-
sal reinante se debe a la corrup-
ción policial: “Afecta a los vene-

zolanos y vulnera su derecho a 
la justicia”. En cuanto al tema 
del centro de reclusión que se 
estaría construyendo en San 
Francisco informó que eso es 
solo competencia del Ministerio 
del  Servicio Penitenciario.

 Por último habló sobre los 

videos que fueron difundidos en 
las redes sociales de los presos 
del Internado Judicial de San 
Antonio mostrando su arsenal y 
destacó que todo esto se debe al 
no cumplirse el control interno 
en los penales producto de la 
corrupción.
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“‘El Brayan’ mataba al que 
rechazara unirse a su banda”

PERFIL // Bajo el lema “Santa Rosa en pinta” comandaba a cientos de adolescentes en la barriada

El joven pistolero dejó 
una hija, con quien 

compartía fotos.  Usaba 
gorras de gandoleros, 

tenía piercings y 
tatuajes

“N
o le pido mucho al 
diablo, pero algún 
día te tendré que 
ver de frente y allí es 

que se va a ver quién es quién. Lo me-
nos que te voy a dar son 36 tiros en la 
cara”, esto es parte de lo que “El Bra-
yan” publicaba en sus redes sociales.

Con una muy mal ortografía y con 
un vocabulario violento sentenciaba a 
muerte a los que él quisiera.

Este joven de tan solo 19 años, le 
hizo la vida de cuadros a muchos ha-
bitantes de Santa Rosa de Agua. Pues, 
fuentes de total credibilidad alegan 
que “mataba a los que no querían 
unirse a su banda”.

Funcionarios policiales lo busca-
ban por diversos homicidios, por él 
habían varios expedientes abiertos. Y 
por homicidios ocurridos en el mismo 
sector, así lo confi rmó una fuente de-
tectivesca que reveló que “El Brayan 
Chiquito” era un temido homicida.

Sicariatos, robo de vehículos, vi-
viendas, secuestro y extorsión son 
algunos de los delitos que “Brayan 
Chiquito” y su banda, cometían en el 
sector Santa Rosa de Agua, logrando 
así causar pánico.

Siete bandas aproximadamente 
operan en esa localidad. Pero “Brayan 
Chiquito” era el que tenía el mayor 

El azote de Santa Rosa pisó el retén El Marite, pero solo de “visita”. Foto Cortesía

Rovayo residía en la urbanización La Victoria 
junto a su madre. Foto Humberto Matheus

Este martes una comisión mixta del 
Gaes, Cicpc y Polimaracaibo abatió a 
Israel Laza Soto, alias “Cara e’ Niño”, 
en la avenida 81D del barrio Las Tri-
natarias, señalado por fuentes detec-
tivescas como el asesino del contador 
público Omar Rovayo, de 55 años. 

Durante el enfrentamiento logra-
ron recuperar el vehículo, un Corsa, 
verde, propiedad de Rovayo. 

Previo a ello los sabuesos del cuer-
po detectivesco indagaron el entorno 

Como pasional manejan el crimen del Contador Público

del contador público y se determinó 
que “Cara e’ Niño” fue quien lo asesi-
nó de múltiples puñaladas y no con-
forme con eso le aplastó la cabeza con 
una piedra. 

Fuentes policiales revelaron que 
tras intensas investigaciones el cri-
men pasional es el que más se ajusta 
al suceso. Los investigadores manejan 
la hipótesis que Rovayo sostenía una 
relación con el delincuente y por celos 
lo asesinó. 

Recuento de un asesinato 
Según relataron los familiares del 

contador, el hombre fue invitado el 
pasado sábado a una fi esta en una 
granja en Los Bucares y fue hallado 
sin vida la madrugada del domingo 
por moradores del sector. 

La progenitora del hombre contó 
que él le manifestó que iba a salir pero 
por seguridad no se llevaría su teléfo-
no celular nuevo. 

Aunque lo primero que se creyó 
que el suceso fue producto de la re-
sistencia al robo de su vehículo, los 
sabuesos determinaron que los celos 
llevó a la muerte a hombre de manera 
tan brutal. 

Redacción Sucesos |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Michell Briceño Ávila |�

La droga fue incautada en dos procedi-
mientos. Foto: Johnny Cabrera

Incautan 219 
panelas de 
marihuana

En dos procedimientos realiza-
dos el pasado martes, efectivos de 
la Guardia Nacional Bolivariana 
lograron incautar unas 219 panelas 
de presunta marihuana.

En el primero de ellos ocurrió 
a la 1:00 a. m. en el punto de con-
trol El Venado, sentido Maracai-
bo- Barquisimeto. Un sujeto que 
se desplazaba en un camión Súper 
Duty 350, azul, placa A77AH9V,   
transportaba 171 panelas de ma-
rihuana, que equivale a 88.7 kilo-
gramos.

El general de brigada Alejandro 
Pérez Gámez, jefe del Comando de 
la Zona N° 11 
Zulia, infor-
mó en rueda 
de prensa 
que el alijo 
i n c a u t a d o 
tenía como 
destino fi nal 
el centro del 
país.

Unas ho-
ras más tardes, 
esta vez en el punto de 
control Carrasquero, efectivos 
castrenses avistaron a dos sujetos a 
bordo de un vehículo Caprice, azul, 
placa VCG-760, en el doble fondo 
de un tanque de combustible unos 
25 kilos de súper marihuana, dis-
tribuida en 48 envoltorios.

El estupefaciente seguía la ruta 
Maicao- Maracaibo. Por el caso 
hay dos sujetos detenidos. Tam-
bién dentro del carro encontraron 
medicamentos de uso veterinario 
valorado en 280 mil bolívares, dos 
teléfonos celulares y 85 mil Bsf en 
billetes de 100 y 50 bolívares.

Pérez Gámez destacó que se 
buscará redoblar la seguridad en 
la frontera y así combatir el narco-
tráfi co en el estado. Los detenidos 
están a orden de Fiscalía.

Michell Briceño |�

GNB

“Mundo Perdío, Calle 
13, La Plaza, El callejón 
de Los Cerros, Capitán 

Chico y Ayacucho”, eran 
liderados por “Brayan 

Chiquito”.

control, dijo un vocero policial. De esta 
banda, más de 30 jóvenes son miem-
bros. No pasan de 25 años. A varios ya 
les ha llegado la muerte. Trascendió que 
ahora con la muerte de uno de los líde-
res se esperan vendettas en la zona.

Vida de violencia
“Brayan Calle” como también se ha-

cía llamar, no creía en nadie. “El amor Sin tapujos ni miedos mostraba sus armas 
con los compinches. Foto Cortesía

“El amor de mi vida”, decía “El Brayan” al 
referirse a su hija. Foto cortesía

Este era uno de los tatuajes que tenía en su 
cuerpo. Foto cortesía

2
autos tenían 
droga en su 

interior.

de mi vida, Branyelis la que me pue-
de impedir que haga lo que no debo”, 
posteó en una foto el año pasado cerca 
del cumpleaños de su única hija.

Su vida hamponil se debió a su en-
torno, dijo una fuente, ya que tenía la 
aprobación de su familia. Lo detalla-
ban como un azote que se combinaba 
la ropa, usaba gorras de gandolero, te-
nía piercings, zarcillos y tatuajes, uno 
de los más visibles en el pecho con el 
nombre de Branyelis (su pequeña).

Se escuchó luego de su muerte que 
los habitantes de Santa Rosa de Agua  
dormirán tranquilos. Él se convirtió 
en el delincuente número 15 que las 
fuerzas policiales y militares liquida-
ron en  la ciudad en 48 horas. 
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Los sujetos se trasladan en un Aveo, azul. 
Foto: Cortesía NAD

Efectivos del Diep de la Policía Mu-
nicipal de San Francisco (Polisur), en 
labores de inteligencia, abatieron ayer 
a las 2:00 p. m. a dos antisociales  en 
el sector La Portuaria, entre los lími-
tes de Maracaibo y San Francisco.

Funcionarios policiales le dieron la 
voz de alto a los sujetos que se trasla-
daban en un vehículo Chevrolet Aveo 
azul, placa AD747BA, pero estos des-
acataron la orden generándose una 
persecución que inició en la avenida 
Unión y culminó en la calle 8, entre 
avenidas 9 y 10 del sector La Portua-
ria, en Sierra Maestra. 

Los hombres quedaron identifi ca-
dos como Marcos Antonio González 
Hernández y Luis Alfredo González 
Hernández, quienes presuntamente 
eran hermanos. Ambos fueron tras-
ladados a la emergencia del Hospital 
General del Sur por efectivos policia-
les, pero ingresaron sin signos vitales.

De la banda de Colina
Trascendió que los maleantes per-

tenecían a la banda de “Jonathan Coli-
na”, quien está solicitado por los deli-
tos de robo, sicariato y extorsión. 

Al parecer, Jonathan Colina sería el 
autor intelectual del asesinato del in-
formante de polisur Juan Carlos Her-
nández Hernández, de 39 años. 

Colina ordenó a Jhoainel Jesús 
Vera Castellar, alias “El Piojo”, asesi-
nar a Hernández el 16 de enero. 

Una semana después “El Piojo” fue 
hallado muerto envuelto en un chin-
chorro en una trilla entre el complejo 
habitacional Ciudad de Maracaibo y la 
segunda etapa de la urbanización Ca-
mino a La Lagunita. 

Ultiman a dos 
delincuentes en 
La Portuaria 

M. Briceño Á.  |�

Cae “Brayan Chiquito” y ya
son 15 los azotes abatidos

ENFRENTAMIENTO // Elvis Rodríguez (19) había perpetrado siete asesinatos solo en 2015

El Cicpc, PNB, Polisur, 
Cpbez y GNB tienen 48 
horas sin dar respiro al 

hampa. Ayer mataron 
al sicario más buscado 

de Santa Rosa

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versiónfinal.com.ve

E
l temible delincuente que 
con tan solo 19 años tenía 
azotados a los residentes del 
sector Santa Rosa de Agua, 

alias “Brayan Chiquito”, resultó aba-
tido ayer a las 3:00 p. m.  en el barrio 
Udón Pérez II del sector Ciudad Los-
sada, cerca de la Plaza de Toros. 

Una comisión mixta integrada por 
efectivos de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas (Diep) 
y el Equipo de Respuesta Especial 
(ERE) del Cuerpo de Policía Boliva-
riano del Estado Zulia (Cpbez), y el 
Conas de la GNB en un trabajo de in-
teligencia dieron con su paradero. 

Elvis Jesús Rodríguez Marcano, 
de 19 años, “Brayan Chiquito”, tenía 
cuatro meses enconchado en la zona, 
según revelaron los cuerpos de segu-
ridad que realizaron el trabajo de in-
teligencia. Se pudo constatar por los 
datos fi liatorios del abatido que era 
oriundo del estado Nueva Esparta. 

Fuentes policiales revelaron que la 
comisión llegó al sitio para hacer la 
detención del delincuente, pero éste 
decidió huir de la vivienda en la que 
estaba escondido.  “Brayan Chiquito” 
no llegó muy lejos, aunque logró en-
concharse en un humilde rancho de 
latas donde se encontraba una mujer, 
que recientemente había dado a luz, 
lograron herirlo de muerte. 

Fue trasladado por una unidad po-
licial al Hospital Adolfo Pons, donde 
ingresó muerto. 

Trascendió que durante la balace-
ra el hampón logró herir en la pierna 
izquierda al sargento segundo de la 

Guardia Nacional Bolivariana (GNB),  
Arlin González Báez. Fue traslada-
do al Hospital Militar de Maracai-
bo, donde le ofrecieron los primeros 
auxilios. Su condición es estable. 

Vecinos del sector Ciudad Lossada 
destacaron que el lugar parecía una 
zona de guerra, por la cantidad de de-
tonaciones que se escucharon. 

De la dueña de la vivienda en la 
que se enconchó Rodríguez Marcano, 
se conoció que solo presentó una cri-
sis nerviosa por lo sucedido. 

Moradores negaron conocer al 
azote. Sin embargo, constataron que 
el  hombre tenía tiempo viviendo en 
la vivienda que se encuentra al fondo 
de donde cayó malherido. Su madre 
fue avisada de lo sucedido y se acercó 

al lugar para corroborar la muerte del 
pistolero.

Carrera hamponil 
“Brayan Chiquito” estaba inmerso 

en el mundo delincuencial desde muy 
temprana edad. 

Estaba solicitado por el Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) por el delito 
de homicidio. 

“Brayan Chiquito” te-
nía un alto prontuario. 
Estaba implicado en al 
menos siete sicariatos 
solo en 2015. Lideraba 
una peligrosa banda

Efectivos policiales y militares acordonaron ayer la zona. Foto: Johnny Cabrera 

Al menos siete sicariatos tenía a 
sus espaldas tan solo en 2015. Con 
sus pistolas automáticas y una gra-
nada lideraba una banda que se 
dedicaba al secuestro, sicariato, co-
bro de vacunas, robo y hurto en los 
sectores de Santa Rosa de Agua y La 
Antena, de Capitán Chico. 

Lea: El perfil de “Brayan”

p. 39

El joven estaba involucrado en varios delitos, entre ellos sicariato, robo, extorsión. Foto: Cortesía 

Careo


