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EL ZULIA FC ABRE HOY EN CASA 
EL TORNEO APERTURA CONTRA 
EL DEPORTIVO TÁCHIRA. 28

MADURO AFIRMA QUE EL TSJ 
ES “EL ÚNICO PODER SUPREMO” 
PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS. 3

PETRÓLEO VENEZOLANO 
FRENA RACHA DESCENDIENTE 
Y CIERRA EN 24,16 DÓLARES. 6

FÚTBOL GOBIERNOCRISIS

Vuelven los apagones 
y ahora de madrugada
Hay interrupciones del servicio eléctrico 
en numerosas zonas de Maracaibo, San 
Francisco y la COL por fallas que aún no se 
comunican a la colectividad zuliana. 

Usuarios se quejan. Los cortes de luz 
ocurren a altas horas de la noche e incluso 
hay reportes de que se extienden hasta 
pasadas las 3.00 de la madrugada

CORPOELEC RACIONA SIN NOTIFICACIÓN EL SERVICIO ELÉCTRICO
POSIBLE VETO A LEYES 
AGRAVARÁ CONFLICTO 
ENTRE LOS PODERES

POLÉMICA
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SUCESOS

Dos sujetos interceptaron a 
Félix Rondón, un comerciante 
de 36 años, cuando estaba en 
su camioneta en la C2. 
El hecho ocurrió a las 10 de
la mañana. Dos de los balazos 
se los dieron en el rostro. 

PROTESTA 
INÉDITA CON 
CADÁVERES 
EN FISCALÍA
Familiares de Marco 
González (28) y Gerardo  
Chacín (24) acudieron ayer 
a Fiscalía con sus cuerpos 
dentro de par de ataúdes. 
Denunciaron presunto 
ajusticiamiento contra los 
jóvenes. El Fiscal Superior 
del estado los atendió.

Foto: Humberto Matheus

39

La emoción de los 
niños ante la llegada 
del Carnaval se 
empaña debido a la 
crisis. Los precios de 
los disfraces están 
por las nubes. 
En el centro se 
consiguen hasta en 
13 mil bolívares. 
Otra opción es 
mandarlos a hacer. 
Foto: Juan Guerrero

La crisis obliga a repetir disfraces
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SE ENTREGA A FISCALÍA 
“EL JOB”, ASESINO DE 
BACHILLER DE 14 AÑOS
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Cinta de Édgar Ramírez vende 
Bs. 24 millones en boletos en 
Venezuela en dos semanas

Confi rman que el zuliano 
Yohandry Orozco jugará 
con Arango en el Cosmos 
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Con cinco 
balazos asesinan 
a comerciante en 
la Circunvalación 2

casos del síndrome de 
Guillain-Barré se han 
detectado en el país, 
admitió la ministra de 
Salud, Luisana Melo. De 
ellos, 55 están en UCI. Más 
información, en la página 8
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Política
PISTÚRIZ SE REUNIÓ CON LA 

CÁMARA DE PERIÓDICOS

Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la Repú-
blica, se reunió con la Cámara para discutir 
crisis de insumos que enfrentan los periódicos.

CAPRILES: LA UNIÓN ES OBLIGATORIA

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, reiteró la impor-
tancia de sumar esfuerzos para superar los graves problemas que 
enfrenta el país. “Por eso, la unión es obligatoria para sacar al país 
de la crisis. 

Vetar leyes sería una mala 
jugada para el Gobierno 

Expertos 
constitucionalistas 

aseguran que rechazo 
de Maduro ante las 

propuestas de la 
bancada opositora 

podría apresurar su 
salida del poder 

Daniela Urdaneta |�

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, mantiene 
una posición cerrada ante 
las leyes propuestas por la 

nueva Asamblea Nacional (AN). La 
Ley de Propiedad de la Gran Misión 
Vivienda y la Ley de Amnistía fueron 
las que abrieron la disputa entre el 
Gobierno nacional y la AN.  

Según expertos constitucionalistas 
consultados, la negativa por parte del 
Ejecutivo devela un desconocimiento 
del Poder Legislativo por parte del 
mandatario nacional por lo que podría 
avecinarse un choque institucional y 
una guerra de poderes en Venezuela.  

De acuerdo a la Constitución vene-
zolana, el presidente debe promulgar 
todas las leyes que aprueba la unica-
meral AN. 

Para ello tiene diez días aunque 
puede, por un lado, devolverla pi-
diendo que se modi� quen algunos as-
pectos con el acuerdo del Consejo de 
Ministros.  

La mayoría absoluta de la AN deci-
dirá sobre el asunto y la podrá mandar 
de vuelta al presidente, quien tendrá 
cinco días para promulgarla. 

O, por otra parte, cuando el presi-
dente considere que la ley aprobada 
es inconstitucional, tiene la potestad 
de “solicitar el pronunciamiento de 
la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia” dentro de esos 
mismos diez días. 

“Maduro puede vetar las leyes que 
quiera pero no por eso le quitará man-
do a la AN, si no promulga una ley lo 
puede hacer el presidente y los dos 
vicepresidentes de la AN”, señaló el 
abogado constitucionalista José Enri-
que Molina.   

Para Molina, Maduro podrá hacer 

NEGACIÓN // El mandatario nacional se ha negado a las leyes propuestas por la Asamblea Nacional

Luego que los diputados opositores presentaran la Ley de Propiedad de la Gmvv, Maduro cali� có la normativa como inconstitucional y con 
pretensiones de acabar con la Misión Vivienda. Foto: Agencias

Maduro se niega 

“No aceptaré ninguna Ley de 
Amnistía. Me podrán enviar 

mil leyes pero los asesinos de 
este pueblo tienen que pagar”

observaciones sobre cualquier ley o 
recurrir al TSJ pero deberá contar con 
motivos reales para no aceptarla, en 
caso de establecer negativa ante to-
das las leyes propuestas quedará en 
manos de la opinión pública “juzgar 
si la negativa se presenta sin ningún 
fundamento, pues pretenderían dejar 
sin efecto a la AN negando todas las 
leyes”, resaltó.   

Luego de que diputados opositores 
presentaran la Ley de Propiedad de la 
Gran Misión Vivienda, Maduro cali� -
có la normativa como “inconstitucio-
nal” y con pretensiones de “acabar con 
la Gran Misión Vivienda”.

“Esta ley aprobada en primera dis-
cusión en la AN es una doble amenaza 
porque pretende acabar con la Gmvv y 
le negará el derecho al pueblo de vivir 

en la ciudad y en vivienda digna y lo 
lanzará a la quebrada”, alertó.  

Fin al mandato
La exmagistrada Cecilia Sosa criti-

có que el presidente rechace las leyes 
propuestas cuando desconocen cuál 
es su contenido y no han sido discu-
tidas ni estudiadas. “Lo que está de-
mostrando el presidente es que tiene 
un reconcomio con el pueblo que no le 
dio el respaldo para seguir controlan-
do la AN, la rabia es con el pueblo”.

Sosa aseguró que el Jefe de Estado 
no está cumpliendo con sus funciones 
y ha perdido la tranquilidad persi-
guiendo el control de los poderes. “Ya 

perdió la AN, ahora exhorta al Poder 
Judicial a que lo siga acompañando”.  

“Maduro podrá devolver cualquier 
ley pero está claro que va a impedir el 
funcionamiento de un poder puesto 
por el pueblo”, dijo; sin embargo, pre-
cisó que la posición sesgada del Go-
bierno nacional terminará poniéndole 
� n al mandato de Maduro”, aseveró.    

La constitucionalista resaltó que 
bajo esa posición el país no saldrá de 
la crisis que actualmente padece pues 
el Ejecutivo trancará las soluciones en 
vez de crear alternativas junto a la AN. 
“Ellos mismos estarán � rmando su re-
vocatorio”, indicó.  

Razones inconstitucionales 

El analista político Eduardo Semtei  
precisó que la negación del presidente 
Maduro develará la falta de democracia y 
de constitucionalidad en sus decisiones.  
“Puede vetar todas las leyes pero la gente 
evidenciará que no lo está haciendo por 
razones constitucionales sino por un 
enfrentamiento inútil que terminará por 
pasarle factura”, expuso.    

El Defensor del Pueblo hizo un llamado a 
resolver los problemas. Foto: Agencias 

Saab está abierto a 
debatir contenido 
de Ley de Amnistía

El defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, se pronunció nue-
vamente sobre la Ley de Amnistía 
propuesta por la nueva Asamblea 
Nacional.  

Saab se mostró abierto a cono-
cer su contenido y consideró que es 
una propuesta “casi inédita”.  

El defensor hizo un llamado a 
“apostar” porque los problemas 
del país se resuelvan por la vía de 
la paz y la consulta. 

Asimismo, reiteró que es nece-
sario conocer y debatir el conteni-
do de la Amnistía, cuyo proyecto se 
discutiría en el seno de la AN, con 
el objetivo de lograr la libertad de 
los políticos que se mantienen tras 
las rejas.  

Por otra parte, aseveró que la 
“remoción” de los magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
“no está en manos” de la Asamblea 
Nacional y a� rmó que esa decisión 
le corresponde al Poder Ciudada-
no, y en ese caso, la “remoción” del 
poder moral le corresponde al TSJ.  
“La Asamblea Nacional sí puede 
cali� car a sus miembros”, recalcó.

“Los que están preocupados por 
los poderes públicos si se pueden 
o no remover, vayamos a la letra 
sabia del constituyente, yo invito 
a que se lean la constitución, los  
artículos te hablan y te describen 
básicamente cual es el tejido de los 
pesos y contrapesos constituciona-
les donde cada poder tiene su au-
tonomía (…) en ningún momento 
aparece que un poder público está 
subordinado a otro”, describió.

Daniela Urdaneta |�

Defensoría

Precisó que “si se va 
a promover o se va a 
presentar dicho pro-

yecto vamos a ver qué 
contenido tiene”
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Maduro: Solo el TSJ puede 
resolver confl ictos en el país

POSICIÓN // Anoche el Jefe de Estado participó en el cierre del III Congreso del Psuv en Caracas

Durante la apertura del año judicial 2016, 
el presidente venezolano recordó a los 

magistrados que no debe temblarles el pulso 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, desde la 
sesión solemne en la que se 
celebró la apertura del año 

judicial 2016, en el Tribunal Supremo 
de Justicia, afi rmó que: “El TSJ es el 
único árbitro que puede dirimir los 
confl ictos y tensiones que surjan en 
el país, alrededor de leyes (...) Que a 
nadie le tiemble el pulso para tomar 
decisiones”.

Las declaraciones fueron ofrecidas 
este viernes, en un acto encabeza-
do por la presidenta del TSJ, Gladys 
Gutiérrez, quien ofreció un detallado 
informe sobre la actuación de la insti-
tución en el año recién concluido.

“Este debe ser un poder indepen-
diente, pero independiente de las in-
fl uencias del imperialismo norteame-
ricano y sus doctrinas que pretenden 
someter la justicia de nuestra patria. 
Independiente de los poderes econó-
micos, de la república burguesa, de 
la corrupción, de las trasnacionales”, 
sentenció Maduro.

De igual manera, dijo que el Poder 
Judicial es el que ha permitido “supe-
rar al país todo los retos que nos ha 
tocado y los que vengan de esta guerra 
en contra de Venezuela”.

“Este día, que da inicio al Año Ju-
dicial ofi cialmente, es un día para 
plantearse y replantearse las grandes 

El primer mandatario nacional se dirigió a los magistrados e invitados presentes en la sesión 
solemne y a todos los venezolanos en cadena nacional. Foto: AVN

Las colas en las gasolineras de Maracaibo 
han mermado. Foto: H. Matheus / Archivo

tareas que tenemos (...) Necesitamos 
una nueva fuerza de liderazgo en to-
das las instituciones”, precisó. 

Por su parte, la presidenta del TSJ  
Gladys Gutiérrez indicó que en el año 
2015 el Poder Judicial “enfrentó gran-
des retos para la institucionalidad 
mostrando su cabal desempeño”.

También dio la bienvenida a los 
magistrados designados por la salien-
te  AN, señalando que  se cumplió “con 
la misión de la República” con esta de-
signación “realizada en pleno ejercicio 
de la constitucionalidad”.

Cierre del III Congreso 
Más tarde, en horas de la noche, 

el presidente Maduro participó en el 
cierre del III Congreso del Psuv, que 
se realizó en salón Bicentenario del 
Hotel Alba Caracas, en la capital ve-
nezolana, donde realizó importantes 
anuncios de reorganización y dictó 
nuevas tareas para la tolda roja.

Antes de iniciar su discurso, el jefe 
de Estado sometió a votación las con-
clusiones de la plenaria nacional, que 
fue aprobada por los asistentes y en 
las que destacaban revisar la data de 
la militancia, enfrentar el Proyecto de 
Ley de Propiedad de la Gmvv y conde-
nar las agresiones contra Simón Bolí-
var y el presidente Hugo Chávez.

Durante su intervención, Nicolás 

Gobierno anunciaría un aumento 
de gasolina antes de Carnaval

Según el presidente de la comisión 
de Energía y Petróleo, diputado José 
Brito, el Gobierno podría ejecutar el 
aumento de la gasolina en las dos pri-
meras semanas de febrero, publicó el 
portal de El Nacional.

La comisión, de mayoría oposito-
ra, solicitó al presidente Nicolás Ma-
duro que no incremente el precio del 
combustible de manera “unilateral”, 
aunque la competencia recae sobre el 
Ejecutivo, dice que un debate previo 
es prioridad para los opositores. 

Brito explicó que el gobierno se 
plantea realizar el aumento para el 
viernes antes del asueto de Carnaval, 
anunció que vendría acompañado de 
otras medidas económicas. 

La posible decisión de Maduro, ha 
sido sometida a discusión por la comi-
sión de Energía y Petróleo. 

Por otra parte, el vicepresidente de 
la delegación, diputado Elías Matta, 
destacó que la aceptación de los vene-
zolanos al ajuste está condicionada al 
término de los convenios energéticos 
de Petrocaribe. 

“Cuando la gente vea que el Go-

bierno está dispuesto a apretarse el 
cinturón, ellos estarán dispuestos a 
apretarse el cinturón”, agregó. 

En casi 20 años, los venezolanos 
han  pagado el combustible para sus 
vehículos al mismo precio: La moda-
lidad de 95 octanos cuesta 0.097 bo-
lívares, mientras que la de 91 octanos, 
se mantiene en 0.070. 

El ministro de Petróleo y Minería, 
Eulogio del Pino, destacó en los últi-
mos días, que el precio podría distan-
ciarse entre los dos octanajes, pero no 
reveló más información sobre el costo 
que tendrán. 

Comisión

Solicitan rendir 
cuentas al BCV 
y al Cencoex 

La Comisión de Política Exterior 
solicitó este viernes la rendición de 
cuentas a directivos de Cencoex, 
BCV y Minfi nanza, sobre el estatus 
de las solicitudes de divisas realiza-
das por estudiantes y pensionados 
en el exterior.

El diputado Luis Florido, quien 
se encuentra en la mencionada co-
misión de la Asamblea Nacional, 
informó a través de su cuenta en 
Twitter acerca de este hecho, pu-
blicó La Patilla.

Al respecto, el parlamentario 
que indicó que se pidió un informe 
detallado para saber el estado de 
cada solicitud. 

De la misma manera, indicó que 
“haremos valer los derechos de 
nuestros estudiantes y pensiona-
dos dentro y fuera de Venezuela”. 

La comisión investiga la situa-
ción de 25 mil estudiantes en el 
exterior, que no reciben remesas 
desde el año 2015. 

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

Agencias |�

Rafael Ramírez presidirá el Consejo de 
Seguridad. Foto: Agencias

Anuncio

Venezuela asume
el Consejo de 
Seguridad en la ONU

El lunes 1° de febrero Venezuela 
presidirá el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, que es el úni-
co órgano de la ONU cuyas decisio-
nes, de acuerdo a lo establecido en 
la Carta de la organización, están 
obligados a cumplir los Estados 
miembros.

Rafael Ramírez, representante 
Permanente de Venezuela ante Na-
ciones Unidas, dirigirá por un mes 
las actividades que se desarrollen 
en el seno de este órgano de Nacio-
nes Unidas que es el encargado de 
velar por el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales, 
conforme a los principios de justi-
cia y del derecho internacional. 

Esta es la quinta vez que el país 
ocupa esta posición en el Consejo 
de Seguridad y la primera en la Re-
volución Bolivariana. 

Redacción Política |�

Durante la sesión solemne  
el gran ausente fue el 

presidente de la AN, Henry 
Ramos Allup, quien declinó 
asistir al acto por razones 

protocolares, alegando que 
al presidente del parlamento 
o al miembro de la directiva 

que lo representara le 
habían reservado un asiento 

marginal y apartado en el 
evento.  “Yo no voy”, dijo.  

Allup, el gran ausente

Maduro anunció la creación de cinco 
frentes de batallas para el partido so-
cialista en: lo económico, en la cons-
trucción de una nueva etapa históri-

ca, en lo político; en la rectifi cación, 
reestructuración y reorganización del 
Psuv, y en un frente internacional.

“Es muy importante que estas de-
cisiones sean llevadas a todos los es-
pacios, a las bases, a nuestro pueblo 
(...) Hay que construir un espíritu uni-
tario, de humildad. Tenemos que ser 
ejemplo unitario (…) Rompamos con 
el sectarismo”, pidió Maduro. 

Asimismo, cesó de sus funciones a 
las vicepresidencias territoriales del 
Psuv y designó responsables políticos 
en cada uno de los estados del país in-
cluido el Distrito Capital. Por el Zulia 
será responsable Darío Vivas. 

También anunció la creación del 
Comando Central Bolivariano para la 
máxima discusión del Psuv, el retorno 
de Ernesto Villegas la vicepresidencia 
de comunicación del partido y convo-
có el IV Congreso para abril de 2017. 

Redacción Política |�
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“Seguiremos adelante 
con la Ley de Propiedad”

POLÉMICA // Julio Borges, diputado, cuestiona la posición presidencial

El impulsor del 
proyecto de ley, 

aprobado en primera 
discusión, asegura que 

esas casas no son de 
Nicolás Maduro

A
nte las declaraciones que el 
presidente Nicolás Maduro 
dio el jueves asegurando 
que la Ley de Propiedad de 

la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(Gmvv) no será aprobada por el Ejecu-
tivo Nacional, el diputado por la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Julio Borges, manifestó ayer que los 
parlamentarios seguirán adelante con 
dicha ley.  

“No tiene explicación que el Ejecu-
tivo se niegue a algo que es tan impor-
tante para la familia venezolana que 
es tener el título pleno de la propiedad 
de su vivienda. Algo que va a lograr 
que las familias puedan progresar, 
heredar esas casas y venderlas si quie-
ren para seguir progresando”, indicó 
Borges en entrevista a Unión Radio el 
también jefe de la bancada opositora 
del Parlamento. 

“Nosotros no venimos a quitar, 
venimos a dar. A los bene� ciarios de 
la Misión Vivienda vamos a darle la 
propiedad de su casa, de su aparta-

Julio Borges aclaró que su papel en la política venezolana no es el de construir casas, sino de 
aportar ideas para mejorar la calidad de vida de la gente. Foto: Archivo

mento, que sus hijos puedan heredar, 
que puedan ser dueños de su destino”, 
expresó. 

No son del Presidente
Borges recalcó que su papel no es 

el de construir casas, “mi papel es dar 
ideas para que la gente mejore y por 
eso creo que estamos haciendo lo co-
rrecto”. 

Asimismo, Borges llamó a los di-
putados del o� cialismo para hacer 
las propuestas y mejoras que crean 
necesarias en la Ley de Propiedad de 
la Gmvv siempre y cuando tengan en 
cuenta que “el dinero con el que se 
construyeron esas casas es de todos 
los venezolanos, no es el dinero de 
Maduro, es el dinero de nuestro pe-
tróleo”. 

Redacción Política |�

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, fue enfático al decir que el 
sucesor de Maduro no heredaría un “cementerio”. Foto: Agencias

Ramos Allup: “No veo llegar a Maduro 
al � nal de su período constitucional”

El presidente del parlamento Hen-
ry Ramos Allup, a� rmó ayer que sería 
irresponsable permitir que el pre-
sidente Nicolás Maduro � nalice su 
mandato, al reiterar que la oposición 
de� nirá en el primer semestre de 2016 
un mecanismo para anticipar su sali-
da del poder.  

“Alguien me decía: ‘vamos a dejar 
que el gobierno termine hasta el � nal 
para que se achicharre en su propio 
aceite’. Eso es una irresponsabilidad”, 
dijo Ramos Allup en una rueda de 
prensa con corresponsales extranje-
ros. El diputado añadió que si Maduro 
gobierna hasta 2019 heredaría a su 

sucesor un “cementerio”, por lo que la 
oposición –que controla el Legislativo 
con una amplia mayoría– consensua-

rá a más tardar en junio una � gura 
legal para cambiar el gobierno. “La 
verdad es que yo no quiero que esto 

dure tres años más, así de peor en pé-
simo, porque ¿qué va a pasar al � nal? 
Si tú puedes ponerle remedio a una 
enfermedad antes de que te produzca 
la muerte, pues le pones el remedio, 
parece obvio”, sostuvo. 

Ramos Allup aseguró que ante la 
gravedad de la crisis económica no 
vislumbra a Maduro concluyendo su 
mandato. “Yo lo veo muy mal. No sé 
si a � nal del año, porque tampoco (es 
posible) poner un día preciso. Pero yo 
al � nal del período constitucional, a 
este ritmo, no lo veo llegar”, dijo. 

Para anticipar la salida de Maduro, 
la Mesa de la Unidad Democrática se 
ha planteado un referendo revocato-
rio o una enmienda constitucional, sin 
descartar su renuncia.   

años dura el 
período presiden-
cial en Venezuela, 

según el artículo 
230 de la Consti-

tución. Maduro 
está por cumplir 

tres años 

6Agencias |�

La Alcaldesa de Maracaibo apoya la Ley 
de Propiedad de la Gmvv. Foto: Archivo

La capitana Laided Salazar llegó este vier-
nes a Ramo Verde. Foto: Agencias

Alcaldía

Medida

Eveling Trejo: Si le 
dieron casa deben 
darle los títulos  

Trasladan a 
Ramo Verde a 
Laided Salazar 

Eveling Trejo de Rosales ma-
nifestó su respaldo al proyecto de 
Ley de Propiedad que otorgaría 
títulos de propiedad a los bene� -
ciarios de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, propuesta legal que fue 
aprobada en primera discusión por 
la Asamblea Nacional este jueves.

“Mi opinión es que a las familias 
hay que darles la titularidad de las 
tierras y sus viviendas. No pode-
mos seguir pensando que sean pi-
satarios, y lamento que voceros del 
o� cialismo traten de convertir esto 
en un problema politiquero”.  

La capitana Laided Salazar fue 
trasladada ayer a la cárcel militar 
de Ramo Verde, informó Zariffe 
Reyes, sobrina de Salazar, a me-
dios de comunicación, publicó el 
portal de Últimas Noticias. 

Salazar fue condenada a ocho 
años y siete meses de prisión tras 
ser acusada de instigación a la re-
belión y contra el decoro militar. El 
22 de enero el defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab, solicitó me-
dida cautelar para la capitana por 
razones de salud. “Dicha solicitud 
obedece al marco de nuestras com-
petencias y funciones como garan-
tes de los DD. HH.”, dijo. 

Agencias |�

Prensa Alcaldía |�

AFP // El diputado del Polo 
Patriótico, Ricardo Molina, 

informó que impulsará la 
difundición de las leyes 
actuales sobre el tema 

inmobiliario.
Cali� có como “mentiras” 
los basamentos de la ley 
que daría los títulos a los 
propietarios de la Misión 

Vivienda a sus propietarios.
“Julio Borges ha dicho 

mentiras, entre ellas que 
las viviendas de la Misión 

Vivienda no son heredables, 
¡Claro que son heredables! 

es el estamento legal 
venezolano de toda la 

vida. Claro que las pueden 
vender con una condición 

que existe desde 1928 desde 
la fundación del Banco 
Obrero, la condición es 

venderlas al Estado en los 
primeros cinco años y de allí 

se invierten esos recursos 
para resguardar a las 

familias y no para hacer un 
negocio inmobiliario”.

Molina: “Las 

viviendas sí son 

heredables”

@PartidoPsuv

@PartidoPsuv
Vice pdta del PSUV: 

María León: La derecha quiere que 
los pobres vuelvan a los ranchos

@maperezpirela

Con esta “ley de viviendas” los de 
las “cuotas balón” frotan las manos 
porque tienen 1 millón de hogares 

de la GMVV para negociar

@thayspenalver

Nicolas Maduro NO puede ofrecer 
viviendas, taxis o cualquier otro bien 
a cambio del Voto, eso es un delito 
grave que todos debemos condenar
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GANANCIAS DE COLGATE-

PALMOLIVE CAEN 36% 

Las ganancia retrocedieron 36% en 2015 debi-
do a una pérdida de 458 millones de dólares 
vinculada a sus operaciones en Venezuela.

ARRIBARON PIEZAS PARA REFINERÍA 

Un total de once piezas sobredimensionadas se descargaron este 
jueves en el Bolipuerto de Guanta, estado Anzoátegui, las cuales 
serían utilizadas para la ampliación de la re� nería de Puerto la 
Cruz, informó Bolivariana de Puertos S. A.

La canciller de Venezuela Delcy 
Rodríguez intentó este viernes en 
Brasilia reactivar el comercio bi-
lateral y atraer inversiones brasi-
leñas, en un intento por sacar a la 
economía venezolana del pozo, se-
gún lo destacó este jueves el diario 
El Impulso.

“Hemos expuesto a la comitiva 
de Brasil los motores económicos 
que ha declarado el presidente Ma-
duro (…) para permitir fortalecer 
la plataforma productiva y en ese 
sentido Brasil va a jugar un papel 
estratégico”, afi rmó Rodríguez a la 
prensa tras reunirse con su homó-
logo brasileño, Mauro Vieira. 

“Estamos ultimando iniciativas y 
medidas para promover la retoma-
da, expansión y diversifi cación de 
los fl ujos de comercio e inversiones 
en nuestros países”, señaló por su 
parte el canciller Vieira, cuyo país 

Canciller busca ayuda 
para reactivar economía 

también atraviesa una honda rece-
sión económica. 

Ambas naciones negocian un 
acuerdo para atraer a Venezuela in-
versiones brasileñas, especialmente 
en el área petroquímica y minera. 
Acuerdos como este buscan equili-
brar la balanza comercial, hoy neta-
mente favorable a Brasil. 

El comercio bilateral alcanzó los 
3.700 millones de dólares en 2015, 
con saldo positivo de 2.300 millones 
para el gigante sudamericano, que 
tiene enormes negocios en Venezue-
la.

“Nuestra corriente de comercio 
tuvo una reducción importante en 
los últimos dos años, en ambos sen-
tidos”, añadió sin embargo Vieira, 
que reafi rmó que el contenido de la 
reunión versó sobre los mecanismos 
para reactivar el fl ujo bilateral. 

Sobre la crisis política, el canciller 
brasileño afi rmó que su país “acom-
paña con gran interés la situación en 
Venezuela”.

Delsy Rodríguez intenta reactivar el comercio con Brasil. Foto: Agencias

Criterio

Farías: Descartado acudir al FMI 
para superar crisis económica

Para el ministro de Comercio 
Exterior e Inversiones extranjeras, 
Jesús Farías, desde ningún punto 
de vista, el gobierno de Venezuela 
acudirá al Fondo Monetario Inter-
nacional, para superar la crisis eco-
nómica.

“Eso está absolutamente descar-
tado, nosotros no desarrollamos 
políticas neoliberales, la supresión 
absoluta de esa posibilidad descan-
sa en una visión, en una convicción, 
en una ética; es decir, nosotros no 
podemos ir en función de las políti-
cas neoliberales por naturaleza, está 

excluido. No es el camino”, aseguró. 
Considera que ni siquiera en la 

situación más extrema pasaría. Cree 
que es una cuestión de enfoque y de 
conceptos, “nosotros vemos a la so-
ciedad en su desarrollo en función de 
los grandes intereses populares, apli-
car esas políticas sería un verdadero 
desastre (…)”, indicó.

Opina que “para ellos (la oposi-
ción) en su horizonte, la única posi-
bilidad de superar esta situación es 
el programa de ajustes del FMI, lo 
han señalado de alguna manera, el 
cerebro económico de la MUD que es 
Ricardo Hausmann y Lorenzo Men-
doza, destacó. 

Regresaron cortes 
de luz a Maracaibo

ENERGÍA // Cortes eléctricos serán de mañana, tarde y noche

Ayer, durante una 
reunión realizada en 
horas de la tarde, se 
defi nirían los cortes 

eléctricos en Maracaibo 
y COL

Según expertos, la falta de previsión retornó cortes eléctricos en Maracaibo. Foto: Agencias

S
igilosos, misteriosos, sin pre-
vio aviso, amparados en la 
oscuridad de la noche, regre-
saron a Maracaibo, por dos 

horas y media, los cortes o raciona-
miento eléctrico, a diferentes sectores 
de la ciudad.

Según comunicaban anoche los 
usuarios de la red social Twitter, y se 
pudo constatar con la gente en la calle, 
el Zulia se quedó sin luz en Maracaibo, 
San Francisco, Santa Rita, Miranda y 
Lagunillas. Las personas reportaron 
apagones desde la 7 p. m. de este jue-
ves hasta las 4:00 a. m. del viernes.

En Maracaibo quedaron sin luz los 
91 sectores de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, ubicada al oes-
te de la ciudad, e igualmente en San 
Francisco. Al noroeste y al norte se 
reportaron apagones en Fuerzas Ar-
madas, Milagro Norte, Bella Vista, Los 
Mangos, Ciudadela Faría, El Mamón, 
Las Amalias y el Barrio Panamerica-
no, entre otras zonas.

Ya lo advertía José María de Viana, 
expresidente de Hidrocapital, hace 

dos semanas, en entrevista con Unión 
Radio: “La disminución de agua en 
los embalses y la falta de previsiones, 
traerá en corto tiempo, nuevos racio-
namientos eléctricos”. De acuerdo con 
el experto, el último embalse que se 
construyó en Venezuela tiene 19 años. 

Una fuente califi cada, trabajador  
de Corpoelec, quien reside al noroeste 
de la ciudad y también fue víctima “de 
esa supuesta falla eléctrica”, entre las 
3 y las 5 de la madrugada; cuando lla-
mó al centro de contacto de Corpoelec  
y dijo que su circuito estaba fallando,  
le dijeron  que el Plan de Administra-
ción de la Carga estaba siendo admi-
nistrado. “Cuando te dicen que está 
administrado, eso es racionamiento”, 
aseguró.

El portavoz, como un ciudadano 
más, se quejó: No han avisado, no ha 
salido el plan formalmente, no han 
dicho que va ser de noche. A lo que 
Maracaibo comience a calentarse, con 
el tema de la hidroeléctrica y que no 
hay agua, esto va ser el apagón total.  
Aquí va a haber racionamiento, no so-
lamente de noche. Habrá bloques en 
la mañana, los bloques que habían en 
la tarde y los de ahora, en la madruga-
da”, expresó. 

Desde su óptica, “el parque genera-
dor está totalmente en el suelo. Suma-
do a las situaciones de temperatura y 
de la hidroeléctrica, se ve que el plan 
de racionamiento será más agresivo. 
Va ser mayor”, aseguró. 

Para Ciro Portillo, ingeniero elec-
tricista, exvicepresidente de Enelven, 
“lo de ayer fue porque falló un trans-
formador en la Subestación Cuatri-

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

Agencias |�

Norka Marrufo |�

�Jesús Espina
    Usuario

Me molestó mucho, porque estaba 
durmiendo y cuando sentí fue que 
se apagó todo. Me tuve que parar a 
desenchufar todos los aparatos.

�Gastón Morillo
    Usuario

Cada vez que se va la luz no avisan 
nada, cuando uno siente es “pácata”, 
se va la luz. A veces se nos dañan los 
aparatos y no lo reconocen. 

�Yuleidi Fernández
    Usuaria

No avisaron que se iba la luz. Fue de 
pronto. No tenemos idea de por qué se 
está yendo la luz otra vez. No avisan. 
Se fue por hora y media.  

�Yelitza Mora
    Usuaria

Se me fue el miércoles a las 9:30 p. m. 
y llegó 10:40 p. m. En ningún momento 
nos avisaron que se iba la luz y se me 
quemó la nevera, de paso.

centenario, que es la subestación más 
grande que tiene el Zulia, ubicada en  
la carretera a Tulé”, indicó. 

“Hoy es por el problema de ese 
transformador, pero mañana podría 
ser por problemas en la Subestación 
Ramón Laguna, después el problema 
es Planta Centro, que está en Morón, 
eso es algo sistémico, es un sistema 
que está colapsado”, manifestó. 

Este jueves, el ministro de Energía 
Eléctrica, Luis Motta Dominguez, sos-
tuvo un encuentro con el Estado Ma-
yor de Energía Eléctrica con el fi n de 
establecer más acciones para minimi-
zar el impacto del fenómeno El Niño.
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La semana pasada el precio del petróleo 
llegó a su nivel más bajo. Foto: Agencias

El ministro de Petróleo y Minería, 
Eulogio Del Pino, lideró este viernes 
el Consejo Nacional de Economía Pro-
ductiva, donde aseguró que este será 
el año del diamante.

“Yo siento que este es el año del 
sector diamante”, aseveró. De igual 
manera, el ministro de Petróleo y Mi-
nería señaló que uno de los proyectos 
de este sector minero “es certi� car las 

Gobierno reforzará explotación 
del diamante durante este año

reservas en cada uno de sus bloques, 
como oro, minería, coltán y diaman-
te”, según reportaron agencias o� cia-
les, como AVN.

En este sentido, el titular de la car-
tera de Petróleo y Minería, se re� rió al 
proceso de explotación de diamantes 
en el país y resaltó que durante el mes 
de febrero se reunirán con una comi-
sión proveniente de Arabia Saudita, 
quienes veri� carán los procesos de 
explotación del diamante.

“El próximo 11 y 12 de febrero viene 

una representación de Arabia Saudita 
que es la que preside el proceso de cer-
ti� cación Kimberly, para hacer una vi-
sita a las áreas de explotación y ver los 
controles que hay allí, los mecanismos 
que el Estado venezolano está garanti-
zando para que el proceso de explota-
ción del diamante sea acorde con toda 
la reglamentación internacional”.

Así, según el ministro, se podrá re-
cuperar esa certi� cación para tener un 
diamante perfectamente comerciable 
y utilizable para transacciones � nan-

cieras en empresas donde hoy la ley 
prevé que puedan asociarse.

Inversión
Del Pino aseguró que harán “llama-

dos especí� cos en determinadas áreas 
de inversión”, al sector privado para 
que participen en la explotación del 
área aurífera y de diamante.

La de ayer fue la segunda reunión 
celebrada por el llamado motor mine-
ro, en el Complejo PetroMin-Pdvsa, 
en La Campiña, Caracas.

AFP |�

Ministro descarta que haya
una hambruna en Venezuela

ALIMENTOS // Admite posible retorno de Agroisleña a sus antiguos dueños

El funcionario 
a� rma que estamos 

dependiendo de una 
papa canadiense. “Ese 

producto no se adapta a 
nuestros suelos”

“En semilla tenemos una enorme debilidad”, admite el ministro de Producción Agrícola y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo. Foto: Cortesía Psuv

E
l Gobierno venezolano no 
tiene razones para creer que 
sea posible una hambruna 
en el país y deja entrever el 

posible regreso de Agroisleña a los 
dueños a quienes se les expropió. Así 
lo declaró ayer Wilmar Castro Sotel-
do, ministro de Producción Agrícola 
y Tierras.   

El funcionario manifestó en el pro-
grama Vladimir a la 1, transmitido por 
Globovisión: “Venezuela tiene mucho 
potencial, por eso no creo que haya 
una hambruna”.  

Agregó también que han venido co-
rrigiendo algunas políticas, así como 
atendiendo el llamado de los produc-
tores, tal es el caso de los cañiculto-
res. 

Comentó que se encuentran en ne-
gociaciones para recibir semillas e ini-
ciar la siembra en varios estados. “En 
semillas tenemos una enorme debili-
dad en distintos rubros”.  

El titular del Ministerio de Pro-
ducción Agrícola y Tierras acotó que 
“estamos dependiendo de una papa 
canadiense y ese producto no se adap-
ta a nuestros suelos”. 

Dijo que el Presidente de la Repú-
blica le aprobó parte de un presupues-
to solicitado, el cual utilizarán en la 
adquisición de medicina veterinaria, 

Redacción Dinero |�

Precio

La cesta petrolera venezolana de 
crudo y derivados subió 11,7% esta 
semana para cerrar a USD 24,16 
por barril y detuvo una racha de 
siete semanas de descenso, según 
datos o� ciales divulgados ayer.

“Durante la presente semana el 
precio del petróleo repuntó en los 
principales mercados en reacción a 
las expectativas sobre la posibilidad 
de colaboración entre grandes pro-
ductores para reducir el exceso de 
oferta global”, dijo el Ministerio de 
Petróleo y Minoría en un reporte.

“Asimismo las señales de una 
mayor demanda de combustible 
para calefacción debido a la ola de 
frío en el hemisferio norte, contri-
buyeron con este comportamien-
to”, explicó. La pasada semana el 
precio del petróleo venezolano ha-
bía llegado su nivel más bajo en 14 
años, al valorarse en 21,63 dólares.

A la fecha la cesta petrolera ve-
nezolana se cotiza en 24,33 dólares.
La debacle del crudo afecta severa-
mente la economía venezolana, que 
obtiene 96% de sus divisas de las 
exportaciones de hidrocarburos.

El presidente Maduro propuso a 
la Opep una reunión extraordinaria 
en febrero para detener el desplo-
me. También ha tenido conversa-
ciones telefónicas con su homólogo 
ruso, Vladimir Putin, para trabajar 
en estrategias comunes que apun-
ten a revertir el descenso. 

Petróleo detiene 
racha descendente 
y sube a $24,16 

AFP |�

La prioridad para 
el Gobierno es el 
abastecimiento de 
medicamentos y 
alimentos, dice 
Castro Soteldo

semillas, repuestos para maquinarias, 
entre otros insumos. 

Prioridad
Aseguró que la prioridad para el 

Gobierno Nacional “es el abasteci-
miento de medicamentos y la produc-
ción agrícola”. 

Manifestó que el Ejecutivo realiza 
“esfuerzos importantes (…) Hay que 
buscar el esquema de precios deseado 
para los distintos sectores”. 

Explicó que el llamado Precio Justo 
puede ser muy elevado para un mer-
cado o muy bajo para otros, de ahí la 
necesidad de crear un monto “desea-
do” que sea accesible y en concordan-
cia con los gastos de producción. 

El Ministro dijo que el Ejecutivo 
trabaja en un sistema que genere in-
centivos tanto en la producción pri-
maria y secundaria, como en el rendi-
miento, además que resulte rentable 
para los productores. 

Castro Soteldo destacó que esperan 
que las decisiones que se tomaron en 
el Consejo de Economía Productiva 
“se re� ejen”. 

A bajar precios
Castro Soteldo detalló que es pro-

bable que las caraotas bajen el precio. 
“Tenemos previstas 100 hectáreas 
para la cosecha de caraota, alimento 
altamente demandado en el país”. 

Señaló que Venezuela es autosu-
� ciente en la producción de café y 
arroz. 

Sobre la producción de carne, el 
Ministro aseguró que “tenemos en el 
país capacidad instalada su� ciente de 
rebaños para abastecer el consumo 
del país (…) En el rubro de la carne 

tenemos 1.820.000 de reses”. 
Anunció también que tras las me-

sas de trabajo instaladas con los pro-
ductores en el país, se han tomado 
decisiones como el ajuste al Programa 
de Siembra para anexarle el sector pe-
cuario. 

Informó sobre la decisión de supri-
mir las restricciones para el traslado 
del ganado entre estados. 

Castro Soteldo hizo un llamado 
para que el sector agroindustrial y 
productor del país se incorpore al 
proyecto de recuperación económica 
del país. “La Empresa Polar tiene sus 
particularidades, es una de las empre-
sas más grandes que tenemos y tiene 
competencia en 14 rubros importan-
tes de la cesta básica”. 

Wilmar Castro Soteldo, 
ministro de de Producción 
Agrícola y Tierras, informó 
que el Gobierno está en 
proceso de negociación 
para la posible entrega a 
Agroisleña a sus dueños.
El funcionario agregó que 
el próximo 5 de febrero se 
reunirá con representantes 
de Agroisleña, como se 
conocía hasta 2010 a lo que 
ahora es Agropatria, para 
“negociar este litigio que 
está en marcha y, bueno, 
vamos a ver qué ofertas trae 
cada quien”.  
Aseguró que Agropatria 
en 2005 atendía a 114 mil 
productores “y ahora a 420 
mil productores”.  

Admisión de un error

“Este es el año del sector diamante”, dijo 
Eulogio Del Pino (izq). Foto: Agencias 

Del Pino estuvo acompañado por 
Nelson Merentes, presidente del BCV; 
Francisco Rangel, gobernador de Bolí-
var; Richard Lozada; y el viceministro 
de Minas, Jorge Ruedas.
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Las ideas no son responsables de lo que los hombres 
hacen de ellas” Werner Karl Heisenberg

Leonardo Atencio Finol�

Énder Arenas�

Espacio abierto 
a la esperanza

La cama

La universidad autónoma venezolana padece innumera-
bles problemas pero no hay uno que sea más degradan-
te que la ofensa continuada a la dignidad universitaria 

de la que se regodea el régimen militar-cívico-policial y su 
partido, el Psuv, expresada en la olímpica desatención de 
los poderes públicos bajo su control, a las solicitudes de las 
superiores casas de estudio y la sistemática negación de su 
responsabilidad en el deterioro progresivo institucional, in-
cluida la restricción al ejercicio de la democracia al prohibir 
la renovación de sus autoridades. 

Desde el retorno de la democracia, las universidades pú-
blicas tuvieron en el presupuesto su talón de Aquiles. Las 
tensas relaciones con el gobierno de turno nunca nos ami-
lanaron y luchamos (muchas veces liderados por quienes 
hoy reniegan de ella) para lograr acuerdos mínimos que nos 
permitieran funcionar. Sin embargo, en los últimos 17 años, 
en el “reino de la super� cialidad y lo efímero” (Axel Capriles) 
que vivimos, los eslóganes y las apariencias del gobierno han 
creado una matriz de opinión que nos cali� ca de “locheros” 
y publica ingentes cantidades de dinero “para las universi-
dades”, con un pequeño detalle: es para cancelar bene� cios 
socioeconómicos del personal. Para el funcionamiento, echa 
mano de los perversos créditos adicionales que nunca sabe-

mos su cuantía ni cuando se harán efectivos. 
Por ese encono, las universidades autónomas, pese a su 

fortaleza cientí� co-humanística, tecnológica y ética, son 
desaprovechadas por el Estado venezolano para coadyuvar 
al desarrollo y progreso nacional. Una fuerza tan necesaria 
en los tiempos que corren, signados por la propagandística 
“vamos a producir” o el hastag “#quieroserproductivo”, pero 
no se dice “cuanto es, ni qué es, ni cuánto va a representar 
para la economía del país” (Manuel Rugeles) o la cuantía de 
las divisas que ingresarán por las exportaciones, ¿Cuáles, 
además del petróleo?  

Ante ese estado de dejadez, la iniciativa de la AN, median-
te la bancada de la MUD, de abrir ese espacio al diálogo a 
los diferentes sectores universitarios, es motivo de esperan-
za. Una nueva esperanza centrada en un apoyo efectivo (se 
discute lo referente al presupuesto) que nos compromete a 
realizar transformaciones para elevar la calidad académica 
y hacer que los egresados tengan “más habilidades técnicas, 
y ser más emprendedores e innovadores” (A. Oppenheimer) 
de cara a los desafíos del presente y el futuro, que ya es una 
realidad, con ese tsunami denominado la cuarta revolución 
industrial, que más temprano que tarde llegará a nuestras 
costas. 

¡Ah! La cama, ese mueble maravilloso que podemos 
usar para casi cualquier cosa: dormir, hay gente 
que la usa solo para eso, pero también sirve para 

descansar, leer, saltar. Mi tía Estilita incluso comía en ella. 
Mis Ana jugaban en ella hasta romper las almohadas y lo 
mejor sirve para una de las cosas más sabrosas en la vida: 
para tener relaciones, relaciones sexuales quiero decir.  

Precisamente en estos días la cama se convirtió en un 
protagonista inesperado en la política vene-
zolana. Bueno es un decir, porque reciente-
mente se han presentado varios casos donde 
la cama es un protagonista inesperado que 
ha puesto a más de un funcionario con alto 
cargo público en apuros.  

Pero el cuento que nos ocupa es una foto 
donde una ministra, especí� camente, la en-
cargada de las prisiones en el país aparece abrazada, po-
demos decir que fraternamente, con un preso, de esos que 
ocupan un alto cargo en la dirección informal del penal y 
que son conocidos como “pram”.  

No creo que aquí sea, menester un argumento de carác-
ter moral del tipo: ¡Oh Dios mío que están haciendo esos 
cristianos en esa cama! Pero, ojo, la ministra no podía dar-
se el lujo de fotogra� arse dentro de una atmósfera compro-
metida, con el prisionero que más mea en la cárcel, perdón, 
quise decir, con el jefe informal del recinto carcelario.

El sujeto de la franela roja, fotogra� ado con la minis-
tra, fue asesinado en días pasados. Era conocido como “El 
Conejo” y como un homenaje póstumo sus excompañeros 
de celda sacaron a relucir las armas que, según la minis-
tra, no existen. Armas de todo tipo: fusiles, pistolas, re-
vólveres, subametralladoras, etc. La ministra reveló que 
aparentemente eso había sucedido, no está muy segura. 
La pregunta que se hace uno es cómo esas armas llegan a 

las manos de los presos. En días pasado 
la señora de Leopoldo López y su madre 
fueron requisadas hasta en sus partes ín-
timas, las pusieron a dar saltos de rana, 
les quitaron hasta la ropa interior bajo la 
mirada sádica de los guardianes del recin-
to carcelario y ese trato suponemos que 
se le dan a todas las mujeres que visitan a 

sus familiares. Todo el mundo supone que un fusil Kalásh-
nikov difícilmente puede ser introducido en una vagina de 
algunas de las vistas a la cárcel, por lo tanto las sospechas 
recaen sobre el personal de guardia y responsables del ma-
nejo del penal. 

Finalmente, le sugerimos a la ministra que la próxima vez 
que quiera reunirse con algún privado de libertad disponga 
de una o� cina, de un par de sillitas y que deje de estarse 
sentándose en las camas de los detenidos, por muy privados 
de libertad que sean.  Eso, ministra, no se le ve bien. 

Exrector de LUZ Humorista

Sociólogo

De piedra ha de ser la cama
De piedra la cabecera
La mujer que a mí me quiera
Me ha de querer a de veras.
Cuco Sánchez.
La cama

No, no se trata de una nueva misión del gobierno. “Misión rescate” 
es el nombre que en Latinoamérica se ha dado a la película The-
Martian (El Marciano) del afamado director Ridley Scott. Se trata 

de la historia de un astronauta que se queda atrapado en Marte cuando sus 
compañeros del Ares III, huyendo de una inesperada tormenta, le abando-
nan al creerle muerto. Los hechos se sitúan en el 2030 (tercera presidencia 
de Maduro). Mark Watney tendrá que sobrevivir en medio de circunstancias 
atroces: sin comida, sin agua, sin medicinas, sin electricidad y sin ningún 
medio de comunicación… En � n, como los venezolanos de hoy, para que se 
entienda mejor. Lo único que él no tiene, en comparación con nosotros, son 
malandros, pero si tomamos en cuenta que Marte es un planeta deshabita-
do, de haber existido uno solo, le habría tocado a él.  

La película de lo que trata, en de� nitiva, es de la lucha de un ser humano 
que intenta buscar salidas en medio de una situación límite y desesperada. 
Es una oda a la esperanza, contraria a toda forma de fatalismo y resignación. 
Es la historia de cómo el ingenio humano puede aportar soluciones a proble-
mas que parecen irresolubles, de la supervivencia en condiciones extremas. 
Mark pone a funcionar su ingenio: repara los paneles solares para cargar las 
baterías, hace un listado de la comida que le queda y de cómo rendirla, como 
si viviera en una economía hiperin� acionaria. Gracias a sus conocimientos 
de botánica, desarrolla un sistema para cultivar papas en el balcón de su 
estación espacial, usando sus propias heces como abono, según recomen-
daba una ministra de Houston. Mantiene su vehículo en condiciones, aun 
sabiendo que le será imposible conseguir cauchos, así como  ningún tipo de 
repuestos ni batería.   

Al � nal, gracias a su ingenio y su espíritu optimista, el astronauta logra 
ser rescatado por sus compañeros de misión para traerle de vuelta a la tie-
rra. Esta película nos deja algunas enseñanzas a los venezolanos en medio 
de esta intensa lucha por sobrevivir al gobierno que desarrollamos: 

1- Cuando todo parece que está en tu contra y tus posibilidades de super-
vivencia parecen nulas, tienes dos opciones: resignarte o ponerte a trabajar. 
Si tomas el segundo camino hay muchas probabilidades de que fracases, es 
verdad, pero si tomas el primero, puedes estar completamente seguro de 
que fracasarás. Tener esperanza es tomar algún camino, por distante, impo-
sible y remoto que parezca.  

2-  Si no haces nada por tu cuenta y esperas solo por la ayuda del gobier-
no, seguro vas a morir y puede que en Houston nadie se entere ni siquiera de 
que estás vivo en Marte. Eso traducido en lenguaje criollo quiere decir que 
tendrás que salir adelante, aun a sabiendas de que el encargado de defender 
tus intereses puede ser tu principal enemigo. 

3- Toda preparación técnica, toda habilidad debe ser potenciada. De-
pendes sólo de tu ingenio para sobrevivir.  Tendrás que descubrir cómo se 
sustituye la proteína de los huevos y la carne. A vivir sin desodorante ni 
champú. 

4- Un hombre es también la humanidad entera. Por más que pienses que 
no te ha tocado a ti, que estás libre y que has podido salvarte, cuando le 
friegan la vida alguien, es decir a tu prójimo, aunque no te des cuenta, te la 
están fregando a ti también. Ponte pilas, el espacio exterior es lo más pare-
cido un gobierno arbitrario: si no estás atento te devora. 

5- Cuando se te presente un problema, resuélvelo. Seguramente detrás de 
ese problema vendrá otro, también tendrás que resolverlo. De eso se trata la 
vida, según nos enseña Scott, de ir resolviendo problemas en la medida en 
que se presentan. Ganar la asamblea parecía imposible, ahora parece impo-
sible que la asamblea funcione. Funcionará. 

En de� nitiva, luego de ver la película, uno comprende que lo más pare-
cido a estar desesperado en Marte en el 2030, es vivir en Venezuela en el 
2016. Allá porque hay ausencia de gravedad, aquí porque la gravedad es 
excesiva. 

Ojalá nuestra película tenga � nal feliz.

Laureno Márquez�

Misión 
rescate 
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BOMBEROS INSPECCIONAN 

CARROS POR PUESTO 

Bomberos de Maracaibo revisan unidades en 
el Terminal de Pasajeros, para garantizar su 
buen estado durante el asueto de Carnaval.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
24º - 31º

24º - 32º

23º - 32º

24º - 29ºmin - 24º

Cifra ofi cial: 255 casos del 
Síndrome Guillain-Barré

SALUD // Ministra Luisana Melo garantiza tratamiento y medicamentos para el zika 

OMS tardará entre seis y nueve meses en 
determinar posible relación del zika con 

Guillain-Barré o microcefalia 

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfi nal.com.ve

L
os casos del Síndrome Gui-
llain-Barré, que provoca 
complicaciones neurológicas 
en pacientes con infecciones, 

virus, o enfermedades preexistentes, 
continúan en ascenso. La ministra 
de Salud, Luisana Melo, anunció que 
existen hasta la noche del jueves 28 de 
enero, 255 pacientes con el síndrome, 
de los cuales 55 están en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, por su delicado 
estado de salud.

Destacó durante una entrevista en 
el programa de Venezolana de Televi-
sión El Desayuno, que el zika  es una 
enfermedad de denuncia obligatoria 
y la Sala Situacional, “hasta ahora ha 
registrado alrededor de 4.500 casos 
sospechosos. De esos, para ayer jueves 
en la noche, teníamos reportado 255 
pacientes con Síndrome de Guillain-
Barré y de ellos 55 están en la unidad 
de terapia intensiva”. Reconoció que 
el síndrome es una de las complicacio-
nes que podría presentarse con el zika, 

El síndrome Guillain-Barré genera complicaciones neurológicas a los pacientes y algunos deben recibir � sioterapia. Foto: Agencias

Plan reforzado
El Gobierno nacional, conjunta-

mente con el poder popular, “ha refor-
zado el plan de acción para el control 
integral y prevención de los virus del 
zika, dengue y chikungunya, transmi-
tidos por el mosquito Aedes Aegytpi, 
con jornadas de fumigación para erra-
dicar criaderos del zancudo”, enfatizó 
Luisana Melo, ministra de Salud.

Indicó que han sostenido reunio-
nes con los representantes del Gobier-
no, de los sectores salud y educación 
en los 24 estados del país, y con los 
miembros de las Zonas de Defensa 
Integral (Zodi), para coordinar el plan 
de abatización.

Cifras alarmantes
Desde que comenzaron a aparecer 

los casos del virus del zika en el país, 
especialistas como el Dr. Julio Simón 
Castro, médico internista infectólo-
go, profesor de Medicina Tropical de 
la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), al ser consultado por Versión
Final, manifestó su preocupación por 
el número de casos del síndrome pre-
sentados en el país.

“La estadística de Guillain-Barré en 
el mundo es que se produce de 1.5 a 2 
personas por cada 100 mil casos pre-
sentados. Esto signifi ca que para un 
país como Venezuela debería de tener 
alrededor de 40 a 60 casos al año. Un 

Un país como 
Venezuela debería 
de tener alrededor 
de 40 0 60 casos al 
año, del síndrome 
Guillain-Barré, un 
caso por semana

Dr. Julio Castro
Médico infectólogo

El Estado venezolano 
garantiza los tratamientos 
para tratar la enfermedad 
del zika: el plasmaféresis o la 
inmunoglobulina 

Luisana Melo
Ministra de la Salud

Hospitales en diferentes 
estados del país cuentan con 
la máquina plasmaféresis 
para tratar a pacientes con el 
Síndrome Guillain Barré

46

pero que aún no ha sido comprobado. 
Según la titular de la cartera de Sa-

lud los medicamentos y tratamientos 
están garantizados para los pacientes 
con zika y Guillain-Barré. “En los 46 
hospitales donde tenemos la máquina 
que hace el procedimiento de aféresis, 
se elige el tratamiento de plasmafére-
sis... y donde no tenemos esos equi-
pos, el tratamiento es la inmunoglo-
bulina”.

caso por semana en el país, en térmi-
no general. Si tienes 2 o 3 casos con 
el síndrome de Guillain-Barré es una 
señal de que algo está pasando, algo 
fuera de lo común está sucediendo en 
el país”, sentenció el médico infectó-
logo.

Desde el mes de diciembre de 2015 
se comenzó a hablar de los casos del 
síndrome. Solicitudes de inmunoglo-
bulina para la atención de pacientes 
con Guillain-Barré a través de los me-
dios de comunicación y las redes so-
ciales, se incrementaron considerable-
mente. El director del Sahum, Samuel 
Viloria, reconoció la primera semana 
de enero de 2016, que unos 10 casos 
estaban siendo atendidos en el hospi-
tal Universitario, siete en condiciones 
críticas. Hasta esta fecha el Gobierno 

nacional reconoce la existencia de ca-
sos del síndrome y su posible relación 
con el virus del zika. 

Larga espera
Entre seis y nueve meses tardará 

la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en determinar la relación del 
síndrome Guillain-Barré y microcefa-
lia, con el virus del zika. Así lo anunció 
el vocero de la OMS, Gregory A. Hart, 
quien aseguró que “nada se ha con-
fi rmado, lo que hay es mucha espe-
culación, no sabemos por qué hemos 
visto en solo algunos lugares casos 
de microcefalia al mismo tiempo que 
el zika, o de Guillain-Barré y casos de 
zika, tiene que haber una explicación 
más amplia”.

Hart reiteró que no se puede decir 
que hay un brote masivo del virus y 
menos que haya ocasionado decesos.  
“Lo que ahora nos preocupa es el posi-
ble vínculo con microcefalia y las con-
diciones neurológicas. Eso es lo que 
debemos comprobar”.

Actualmente representantes de la  
OMS recolectan las pruebas en los 24 
países de América Latina afectados 
por el zika. Brasil, con más casos, se-
guido por Colombia, donde las cifras 
de embarazadas contagiadas son al-
tas.

Para el martes 2 de febrero está 

prevista una reunión de los Ministros 
de Salud de la región, en Montevideo. 
El encuentro fue convocado por la 
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 
para buscar estrategias claras para 
combatir el zika. 

Caso insólito en el Zulia
En el estado Zulia, específi camente 

en la población de Santa Cruz, en el 
municipio Mara, se confi rmó un caso 
de un embarazo de 12,5 semanas, cuyo 
feto no cuenta con cráneo. La madre 
de 16 años se realizó un ecograma y se 
le diagnosticó Acrania.

La joven aseguró que pasadas las 
seis semanas de embarazo presentó 
fi ebre, dolores musculares, enrojeci-
miento de la piel y ojos. Síntomas del 
virus del zika. La Dra. Doris Dávila, 
ginecólogo-obstetra, atendió a la pa-
ciente y  se encuentran realizando exá-
menes de laboratorio para determinar 
la posible relación de la malformación 
con el virus.

Entre 6 y 9 meses podría 
tardar la Organización 
Mundial de la Salud en 
determinar la relación 
entre el zika y el Guillain-
Barré, y el zika con la 
microcefalia  
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Codevida: Hasta marzo hay 
medicamentos oncológicos

CRISIS // Pacientes con cáncer de mama exigen a la AN intervenir para garantizar fármacos 

Consideran necesario   
decretar una 

emergencia sanitaria 
para enfrentar la 

escasez de medicinas

“E
l inventario de medi-
camentos oncológicos 
llegaría hasta marzo, 
cosa que preocupa 

mucho, porque una persona sin estos 
medicamentos está en riesgo su vida”. 
Así lo aseguró, Francisco Valencia, 
presidente de la Coalición de Organi-
zaciones por el Derecho a la Salud y la 
Vida (Codevida), durante una entre-
vista realizada en el programa Primera 
Página de la televisora Globovisión. 

Recordó que existe una falta de me-
dicamentos en las farmacias que al-
canza el 80%, de “tratamientos esen-
ciales para la atención de condiciones 
de salud”.  

Valencia dijo que los medicamentos 
como anticonvulsivos, acetaminofén, 
antialérgicos, antihipertensivos, 
reactivos para detectar el VIH, 
hepatitis y otras enfermedades 
y patologías, no aparecen en los 
expendidos de fármacos en el país. 

Para el presidente de Codevida “las 
personas están falleciendo no por su 
condición de salud, sino por la falta de 
medicamentos… estamos ante una cri-
sis humanitaria, que se va agudizar si no 
se toman las medidas de inmediato”.  

La declaración de la crisis humani-

Médicos del Sistema Regional 
de Salud, representando a conse-
jos comunales, trabajadores de la 
salud y a otros médicos del estado, 
visitaron ayer Versión Final para 
solicitarle al gobernador Francis-
co Arias Cárdenas, que declare 
“emergencia de salud” en la región, 
en conjunto con un plan de acción 
para atacar la crisis.    

Los médicos Jorge Guerrero, es-
pecialista en administración de sa-
lud; Luis Felipe de Los Ríos, espe-
cialista en Salud Pública; y Beltrán 
González, vocero de información y 
relaciones institucionales del Con-
sejo Presidencial de la Salud Inte-
gral del estado Zulia, realizaron el 
llamado a las autoridades.  

Manifestaron que le entrega-
ron un documento al mandatario 
regional que contempla una serie 
de propuestas a corto, mediano y 
largo plazo. Proposiciones desde el 
punto de vista técnico y profesional 
que buscan la constitución del con-
sejo de salud, el control de los me-
dicamentos e insumos para que no 
sean “bachaqueados”, disminuir la 
mortalidad materna a través de ac-
ciones, entre otras solicitudes.    

Guerrero destacó que la antigua 
secretaria de Salud de la región, 
Tania Mesa, “debe ser investigada 
y juzgada “debido a que no cumplió 
con lo contemplado en materia de 
salud en la Constitución de la Re-
pública”. Explicó que se está vio-
lando el artículo 83 debido a que 
no se está cumpliendo con el acto 
médico, por la falta de insumos.  

Asimismo, de Los Ríos detalló 
que si se decreta la “emergencia” 
el Gobernador podría lograr la 
importación inmediata de los in-
sumos necesarios con ayuda del 
Ministerio de Salud.  

Médicos: “Tania 
Mesa debe ser 
investigada” 

es el artículo violado por la no 
garantía de insumos al acto médico 

debido a la escasez

83taria en el área de salud le permitiría 
al Gobierno contar con mecanismos 
internacionales que garanticen el su-
ministro de medicamentos e insumos, 
enfatizó Valencia.  

Rechazó la posición de los dipu-
tados o� cialistas que no apoyaron la 
emergencia sanitaria. “Al no levantar 
la mano le estaban dando la espalda 

a los venezolanos que están pasando 
una situación crítica, a los padres, a 
miles de personas que están buscando 
por redes sociales y por cualquier ca-
nal las medicinas”, apuntó. 

La ministra de Salud, Luisana 
Melo, debe sostener reuniones con 
todos los sectores involucrados en el 
tema de salud en Venezuela, público 
y privado, para buscar una solución a 
los problemas que se presentan y que 
afectan directamente a los pacientes 
que acuden a hospitales, ambulato-
rios, CDI y clínicas.  

Escasez en el Zulia
“Buscar una medicina en Maracai-

bo es horrible, tenemos que contar 
con un carro para dar vueltas por esta 
ciudad y hasta dirigirnos a San Fran-
cisco y la Costa Oriental”, aseguró 

Veterinarios alertas 
por temor a zoonosis 

La escasez de vacunas para anima-
les ronda el 80%, pero la preocupación 
de los médicos veterinarios va más 
allá de una cifra, es por ello que ayer 
el Colegio de Médicos Veterinarios del 
estado Zulia (Cmvez), alertó a las au-
toridades de poder producirse una zo-
onosis (enfermedad de animales que 
puede transmitirse a los humanos). 

“Ni siquiera podemos saber si los 
animales están enfermos por la esca-
sez de antígenos”, dijo el presidente 
del gremio, Robert Arrieta, en rueda.

Manifestó que se necesitan vacunas 

contra la leptospirosis, rabia, ecefali-
tis equina y salmonelosis.  

“De no tomarse los correctivos ne-
cesarios podría haber un problema de 
salud pública”, sostuvo Arrieta.  

Indicó que para el primer perio-
do de Francisco Arias Cárdenas en la 
Gobernación, hubo un brote de ence-
falitis equina en los municipios Mara 
y Páez.  

Exhortó a los entes competentes 
para que bajen las divisas para que los 
animales no estén vulnerables ante las 
enfermedades. 

Propuestas

Esperan una reunión con el Gobernador 
del estado. Foto: Juan Guerrero

La falta de algunos fármacos pone en peligro la vida de los pacientes con patologías como 
cáncer, diabetes, hipertensión, entre otras condiciones. Foto: Agencias

80 %

de 
medicamentos  

están escasos en 
las farmacias

Exhortan al Gobierno nacional a que baje las divisas para comprar las vacunas. Foto: Agencias

Cmvez

Pacientes con cáncer de 
mama acudieron a la Comi-
sión de Desarrollo Social de 
la Asamblea Nacional, para 

que los diputados inter-
vengan en la dotación de 

medicamentos.
Las afectadas aseguraron 
que el Pertuzumab tiene 
más de ocho meses des-
aparecido de las farma-

cias. Denuncian que solo 
pueden adquirirlo a través 

de Badan, porque no está 
autorizada su entrega por 

el Seguro Social.
El Excepting se encuentra 

agotado en los expendi-
dos de medicamentos a 

nivel nacional y se trata de  
fármacos indispensables 

para el tratamiento del 
cáncer de mama.

Exigen medicamentos 

para el cáncer a la AN

Sofía Bracho, una abuela de 72 años, 
hipertensa y diabética, con un trata-
miento diario para estas patologías. 

Los pacientes con problemas rena-
les crónicos también se ven afectados 
por la escasez de medicinas. “El Segu-
ro Social no está dotando de los fár-
macos para la diálisis en el centro El 
Sol. Esta situación pone en peligro la 
vida de muchos pacientes, que depen-
de de este procedimiento”, denunció 
Jorge Uribe. Los insumos no llegan 
desde hace dos semanas, aseguró. 

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�
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Estos nichos se pueden ver a través de 
unos huecos. Foto: Juan Guerrero

Encuentran 
nichos ocultos 
en La Catedral 

La Santa Iglesia Catedral Me-
tropolitana de los Bienaventurados 
Apóstoles Pedro y Pablo, iglesia 
matriz de Maracaibo, conocida 
como “la Catedral”, data de 1595 
cuando se levantaron sus primeros 
muros.  

Desde allá, la historia vuelve y 
sus reconstrucciones se han reve-
lado con el tiempo. Ayer, el padre 
Silverio Antonio Oroño, vicario de  
la Catedral, informó sobre el des-
cubrimiento de ocho nichos que 
fueron tapados en la reconstruc-
ción de 1973. En ellos reposaban 
imágenes como las del Cristo Ne-
gro y Santa Rita. 

“Hemos estado haciéndoles 
unos mantenimientos a la Catedral, 
luego del presupuesto aprobado 
por el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas y nos hemos encontrado 
que es mucho más bonita de lo que 
la vemos”, expresó el sacerdote.  

Informó  que tiene piso de már-
mol, techo abovedado, púlpitos y 
banderillas. Se busca enaltecer la 
memoria histórica del Zulia. 

“Queremos descubrir los nichos 
y colocar los santos, todos están 
aquí”, sostuvo que para eso hay 
que seguir una serie de procesos 
legales.   

“El lunes entregué el proyecto 
al Instituto de Patrimonio Cultural 
(IPC) y ayer me respondieron, me 
dijeron que me esperara dos sema-
nas por la respuesta”, informó el 
párroco que espera una respuesta 
positiva ya que el tiempo pasa y los 
precios de los materiales de cons-
trucción van subiendo.   

Manifestó que la Catedral fue el 
primer templo de la ciudad junto 
con las iglesias Santa Ana y Cristo 
de Aranza, por lo que no se puede 
permitir el abandono de estos tem-
plos emblemáticos del Zulia. 

Jimmy Chacín |�

Proyecto

Esperan poder des-
cubrir los nichos para 

colocar los santos que 
existían en el lugar

 en 1973

Alcaldesa Eveling de Rosales inauguró la vialidad en el sector Palo Negro, en la parroquia 
Idelfonso Vásquez. Foto: Cortesía

Más de 30 mil habitantes bene� ciados con reasfaltado 

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales, inauguró este viernes el 
reasfaltado de la ruta de transporte 
Palo Negro, en la parroquia Idelfon-
so Vásquez. Como parte del Plan de 
Recuperación Vial, se realizó la de-
marcación de 7,7 kilómetros de líneas 
continuas, 8 pares, 15 reductores, 4,6 
kilómetros de pintura en brocales 
amarillo y reacotamiento de 2 bocas 
de visita. 

Rosales destacó que “con una in-
versión de 20 millones de bolívares, 
fueron intervenidos 5,71 kilómetros 
de vialidad. Igualmente, se colocaron 
más de 4 mil 500 toneladas de asfal-

Ariyury Rodríguez |�

Jimmy Chacín |�

to y más de 3 mil metros cúbicos de 
concreto, para la construcción de tres 
bateas de concreto y alrededor de 900 
metros lineales de aceras y brocales”. 

“Hoy le cambiamos la vida a las 
familias de los barrios Palo Negro, 
Jesús de Nazareth, Indio Mara, Bal-
miro León, El Mamón, Cerro El Ávila, 
Armando Reverón, y en las urbaniza-
ciones Ciudadela Faría y Los Mangos. 
Estamos bene� ciando a alrededor 
de 30 mil habitantes, así como a los 
transportistas de las rutas Palo Negro 
y Panamericano”, aseguró la manda-
tario municipal. 

En relación a los casos de zika se-
ñaló que continúan los operativos de 
fumigación, recolección de basura, sa-
neamiento, retiro de cachivaches y en-

Madres pre� eren confeccionar el traje que comprarlo. Foto: Juan Guerrero

tregas de tanques de agua, para evitar 
los criaderos del mosquito. Exhortó 
a las familias a evitar la proliferación 

del virus, con la prevención en el ho-
gar “no dejemos espacio para la repro-
ducción del mosquito”, dijo. 

�Maggie Pimentel
 Madre

Le voy a poner el del año pasado, este 
año están muy caros, hasta en 10 mil 
bolívares hemos visto, eso para los 
pelos.  

�Oriana Perozo
Madre

Tendré que mandarlos a hacer porque 
hechos están caros, hace dos años el 
de Blancanieves me costó 1.600, ahora 
quiere uno de Caperucita Roja. 

�Marisol Paz
Madre

Yo el año pasado me fui al mercado de 
los corotos y le compré uno de Ben-10 
en 200 bolívares, este año tendré que 
volver a ir. 

ASUETO // Los trajes infantiles para las próximas festividades cuestan más que un sueldo mínimo 

Este año toca repetir 
el disfraz de Carnaval  

Las madres están 
asombradas con 
los precios en el 

centro de Maracaibo.  
Mani� estan que les da 

duro en el bolsillo

L
as festividades carnestolen-
das se celebran internacio-
nalmente y Maracaibo ha 
sido centro de esa tradición. 

Año tras año madres y padres sacan 
de su bolsillo, incluso desde enero, 
para poder colocarle el mejor disfraz 
a su hijo. Hasta competencias hacen 
en colegios y � estas privadas: ¿Cuál es 
el mejor traje? Y es ahí donde se pone 
la creatividad por encima del presu-
puesto.  

Sin embargo, en un recorrido de 
Versión Final por el casco central 
de Maracaibo se pudo notar cómo 
las madres se ponían las manos en la 
cabeza, al ver los precios tras las vi-
drieras de los almacenes. Entre 7 y 13 
mil bolívares oscilan los precios de los 
disfraces. Desde Blancanieves, Elsa 
de Frozen, hasta Hulk se podían ver 
en las mesas y establecimientos de la 
Plaza Baralt.    

A repetir
Egda Millano es madre de tres ni-

ños de seis, tres y dos años. Comentó 
que los disfraces de su hijo mayor se 
los colocará al menor.  

“Solo tengo que comprarle a la 
hembra de tres años. Estoy buscando 
el de Blancanieves y está muy caro, no 
sé si se lo mando a hacer o repetirá el 
del año pasado”, dijo. 

Por su parte, Ana de Cervantes, co-
merciante del centro, expresó que las 
ventas están buenas para ella, “pero 
eso es porque yo misma los confeccio-
no y eso es con telas que me quedaron 

mil bolívares es el costo 
de uno de los disfraces 

más caros que se pueden 
encontrar en el casco central

13
desde el año pasado”. Informó que sus 
precios van desde mil 500 hasta tres 
mil bolívares.  

Los almacenes de telas son los más 
solicitados, sobre todo la tela raso que 
es una de las más usadas para los tra-
jes de Carnaval, al igual que la museli-
na y el cotton lycra.  

“Estoy comprado telas porque sale 
más económico hacer el disfraz, los 
precios están muy altos, incluso más 
que un sueldo mínimo”, esbozó Ro-
saura Luzardo, quien tiene un niño de 
cinco años.  

Los más buscados
Los trajes más solicitados en el 

centro de la ciudad son los de los 
personajes de Frozen, Hulk, Ben-10, 
Blancanieves y los tradicionales de 

muñeca, coquito, mariposa y payaso. 
Sin embargo, la pasión del zuliano va 
más allá y mani� estan que sin trajes 
no se van a quedar. 

Sostienen que han tenido que ape-
lar a los mercados de garaje, para 
poder acceder a un traje que puedan 
disfrutar sus hijos en las � estas carna-
valescas.  
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Wilson Mendoza
Habitante de El Manzanillo

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En el sector El Manzanillo, San Francisco, 
hay mucha inseguridad y la policía no hace 
patrullaje por la zona frecuentemente.  

Una IMAGEN
dice más

Desde hace meses, en la primera etapa de la urbanización 
La Rotaria, tenemos el alcantarillado roto. Las autoridades 
no se abocan a cambiarlas y los vecinos han llenado la 
cloaca de basura y desperdicios, para que los carros que 
por ahí transitan no caigan en el enorme hueco. Por no 
solucionar las cosas en su debido tiempo ahora tenemos la 
alcantarilla colapsada con desechos. El peligro está latente 
para las personas que pasan por el lugar caminando o en 
carro. Hidrolago y la Alcaldía que solucionen pronto.    

Juan González
vecino de La Rotaria Vecinos llenan de basura la alcantarilla para tapar el hueco, lo que representa un peligro para transeúntes y conductores. Foto: Javier Plaza

Juan Vílchez
Los Postes Negros

Bernardo Ojeda
Habitante de Gracia 

María Queipo
Residente de La Colinas

Leonardo González
Afectado

Los choferes de los carros por puesto de 
La Limpia siguen abusando con el cobro 
del pasaje. El corto está en Bs. 50 y el 
largo lo mínimo que exigen son Bs. 100. 
El Imtcuma que los sancione.  

El Sr. Villasmil maneja un camión cisterna 
de agua y lo que no puede vender 
pre� ere botarlo que dárselo a los vecinos 
del barrio Gracia de Dios. Hidrolago que 
lo sancione.  

Le hago un llamado al Gobierno 
para que incluyan más autobuses y 
microbuses en la ruta de Circunvalación 
1. Los choferes de los carros por puesto 
especulan con el precio del pasaje. 

Soy un paciente con una de� ciencia 
pulmonar crónica y necesito con urgencia 
un nebulizador para terapias respiratoria. 
Agradezco a cualquier persona que pueda 
ayudarme comunicarse al 0416-2665064.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve
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Reactivan el proyecto Winka 
para solucionar el problema del agua 

Expertos buscan soluciones al grave 
problema del agua potable en el muni-
cipio Jesús Enrique Lossada. Este vier-
nes se realizó el foro Proyecto Winka. 
El evento fue presidido por el Dr. Luis 
Ortega, secretario de organización de 
AD, y además con la participación de 
la Dra. Dianela Parra, diputada a la 
Asamblea Nacional; el ingeniero Édgar 
Blanco, Nelson Portillo, Ángel Lateral 
y dirigentes comunales. 

Las soluciones que generaría el pro-
yecto Winka son para los municipios 
Maracaibo, San Francisco, Páez, Insu-
lar Padilla, La Cañada de Urdaneta y 
Jesús Enrique Lossada, el cual había 
quedado rezagado.    

Ortega explicó que “después de mu-

Ariyury Rodríguez  |�

chos años se retoma el proyecto con 
nuevos ajustes y será presentado en 
primera instancia a la Cámara Munici-
pal lossadeña, para luego ser llevado a 
la Asamblea Nacional, esperando que 
sea aprobado”. La diputada Dianela 

Parra será el enlace ante el parlamen-
to. 

Ángel Lateral, experto en el área, 
destacó que la unión de conocimiento 
y voluntades llevará al éxito del pro-
yecto Winka. 

Especialistas realizaron un foro en Jesús Enrique Lossada para tratar el tema de la problemáti-
ca del vital líquido en municipios zulianos. Foto: Cortesía

Niños, jóvenes y adultos fueron atendidos. 
Foto: Cortesía

Jornada social bene� cia a 
familias del sector El Silencio 

Desplegada jornada de alimen-
tación y salud para los habitantes 
de la parroquia Domitila Flores, 
por la Alcaldía de San Francisco. 

Más de mil familias del sector El 
Silencio fueron bene� ciadas con la 
atención en las áreas de pediatría, 
ginecología, odontología, vacuna-
ción, medicina familiar y la entrega 
de medicamentos gratis.   

También fueron vendidas a pre-
cios solidarios, frutas, hortalizas y  
pescado, señaló el concejal sureño 
Gerardo Patricio. 

Patricio señaló que “desde esta 
semana estaremos desplegados en 
todas las parroquias de la ciudad 
de San Francisco, llevando salud 
gratis y de calidad, además de la 

Ariyury Rodríguez |�

venta de alimentos, dando respuesta a 
las necesidades de las comunidades y 
haciendo frente a la guerra económi-
ca”.  

Finalmente aseguró que está ga-
rantizada la atención social en todos 
los sectores del municipio. 

San Francisco
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 “NARCOTOURS”  EN HONOR A “EL CHAPO”

Tras la captura de Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, algunos resi-
dentes de Sinaloa organizan recorridos que aportan datos sobre el 
narcotra� cante, según el sitio web El Comercio. En su mayoría son 
taxistas que cobran hasta 20 dólares. 

EE. UU. NO DEVELERÁ CORREOS 

DE HILLARY POR ALTO SECRETO

El Departamento de Estado anunció que 22 
de los correos electrónicos personales de la 
precandidata presidencial no se revelarán. 

La policía italiana mostró un video cuan-
do bajaba a la cueva. Foto: EFE

En una cueva hallan 
a dos de los capos 
más buscados 

Carlos “El Chacal” 
gana demanda a 
psiquiatra francés  

La policía italiana detuvo a dos 
“capos” de la Ndrangheta, la ma� a 
calabresa, escondidos dentro de 
una cueva llena de armas y cons-
truida bajo una montaña de la re-
gión de Calabria. 

Los dos capos, Giuseppe Ferra-
ro (47) y Giuseppe Crea (37) � gu-
raban en la lista de los ma� osos 
más buscados de Italia, aseguró el 
portavoz de la policía. 

Ferraro era considerado un de-
lincuente “extremamente peligro-
so”, condenado por varios asesina-
tos y fugitivo desde hace 18 años.

La justicia francesa dio la razón 
esta semana al venezolano Ilich 
Ramírez Sánchez, alias Carlos que, 
desde su prisión, demandó judicial-
mente a un psiquiatra por violación 
del secreto médico.   

El Consejo de Estado, la más 
alta jurisdicción administrativa 
francesa, dio la razón al terrorista, 
encarcelado en Francia desde 1994, 
y reconoció la violación del secreto 
profesional de Michel Dubec, con-
� rmando una sanción pronunciada 
contra él de prohibición de ejercer 
la medicina durante un mes.  

Dubec fue designado en 1994 por 
la justicia para hacer un peritaje 
psiquiátrico y se reunió con Carlos 
en la prisión para hacerlo. El vene-
zolano lo acusaba de haber violado 
el secreto médico por un artículo 
publicado en 2012, en el que Dubec 
evocó la “vacuidad psíquica” de va-
rios criminales, entre ellos Carlos.

AFP |�

AFP |�

Italia

Judicial

Lula negó la compra del apartamento, pero 
admitió que su esposa sí. Foto: Agencias

La Fiscalía investiga a Lula por supuesto 
blanqueo asociado a corrupción 

La Fiscalía de Sao Paulo con� r-
mó hoy que inició una investigación 
contra el expresidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva por un supuesto 
blanqueo de dinero que estaría asocia-
do a la corrupción en Petrobras. 

El � scal Cássio Conserino citó a 
declarar a Lula y a su esposa, Marisa 
Leticia Lula da Silva, el próximo 17 de 
febrero en Sao Paulo para investigar 
si el expresidente es propietario de un 
apartamento que no aparece en sus 
declaraciones � scales, lo que consti-
tuiría un delito de blanqueo de dinero, 
con� rmó a Efe el Ministerio Público.

EFE |�

Construcción
El apartamento en cuestión se en-

cuentra en el Condominio Solaris, un 
edi� cio construido en el balneario bra-
sileño de Guarujá y que está en la mira 
del departamento de la Policía Federal 
encargado de investigar la gigantesca 
trama de corrupción en Petrobras. 

años gobernó Lula en Brasil  
arremetido contra sectores del Poder 

Judicial y contra la prensa brasileña 
por hacerle señalamientos en contra

8

MEDIDAS // La carne, los lácteos y las cervezas aumentaron hasta un 15%

E
l secretario de Comercio del 
presidente argentino Mau-
ricio Macri, Miguel Braun, 
informó ayer que se elimina 

la regulación en los precios de los ali-
mentos porque los controles estatales 
“producen distorsiones en la comer-
cialización de los productos y no pro-
tegen al consumidor”. 

La derogación de la medida, cono-
cida como “precios cuidados”, permi-
tiría a las empresas reetiquetar el va-
lor de la venta al público con el simple 
cambio de empaque, bene� ciando a 
empresas y comerciantes. 

Los controles existían sobre etique-
tas de los productos, la regulación se 
había impuesto en octubre de 2015 
durante el mandato de Cristina Fer-
nández para evitar manipulación de 

Argentina elimina precios 
regulados en alimentos 

El titular del ente 
encargado del 

Comercio en el país 
sureño, designado por  
el presidente Macri, es 

sobrino de la cadena de 
mercados La Anónima

Durante el gobierno de Cristina Fernández se implementó la medida llamada “precios cuidados” para evitar la manipulación de los precios en 
los alimentos de la cesta básica y otros productos. Foto: Agencias

Cambio de medida 

En la antigua regulación los 
empaques y etiquetas de 

productos debían someterse  
obligado a una � scalización

Neiro Palmar A. |�

precios de los comerciantes. 
De acuerdo a la información publi-

cada por Telesur, la anterior medida 
regía sobre alimentos, bebidas, per-
fumería y artículos de limpieza do-
méstica, con el objetivo de evitar que 
las empresas privadas con un simple 
cambio en las etiquetas y el empaque 
pudieran remarcar los productos por 
arriba del valor de referencia pactado, 
por el programa de Precios Cuidados.

La nueva normativa sobre el eti-
quetado lleva la � rma del Secretario 
de Comercio, Miguel Braun, quien 

además es sobrino de los dueños de la 
compañía La Anónima, una de las ca-
denas de ventas minoristas con mayor 
poder de mercado en el sur del país.

Según un reporte del diario argen-
tino La Nación, la carne encabeza uno 
de los productos en alta, con un incre-
mento que en las carnicerías llega al 
10%, aunque los comercios grandes y 
pequeños, y las asociaciones de con-
sumidores también denuncian otros 
aumentos en pani� cados, lácteos y 
cervezas. Anteriormente los aumentos 
eran de 2 o 3%, ahora llegan a 15%. 

Las empresas están aprovechando 
el virtual vacío de poder que hay en 
materia de controles de precios. A me-
nos de dos semanas del cambio de Go-
bierno, la actual Secretaría no parece 
frenar la ola de aumentos.  

Los investigadores creen que la 
constructora OAS, propietaria del edi-
� cio, empleó los apartamentos para 
“disfrazar” las coimas entregadas a 
los agentes públicos que la ayudaron 
a bene� ciarse de la corrupción en la 
petrolera estatal. 

El inmueble fue construido por la 
cooperativa sindical Bancoop vincula-
da al gobernante Partido de los Traba-
jadores (PT), que en 2009 lo vendió a 
la constructora OAS. 

Uno de los apartamentos de esa 
propiedad estaba reservado por la fa-
milia de Lula y, según la prensa local, 
llegó a ser objeto de reformas encar-
gadas a la empresa OAS, que al día de 
hoy � gura como su propietaria legal.
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Las autoridades sanitarias de Perú mantuvie-
ron a raya al chikunguya. Foto: Agencias 

Un adolescente venezolano es 
el primer caso de zika en Perú 

El Ministerio de Salud de Perú 
reportó ayer el primer caso del vi-
rus del Zika en el país, en un joven 
venezolano de 17 años que llegó a 
Lima en un viaje por tierra, según 
informaron las autoridades. 

El ministro de Salud, Aníbal Ve-
lásquez, señaló que el menor llegó 
a Lima el domingo y en los últimos 
días fue sometido a un tratamiento, 
por lo que actualmente permanece 
sin síntomas en su casa, en Cara-
bayllo, en el norte de Lima. “Es un 
paciente de nacionalidad venezola-
na que llegó al país por tierra desde 
Tumbes, estuvo en Colombia unos 
días, en la vivienda de unos fami-
liares que fueron diagnosticados 
con zika”, explicó. 

Agregó que “en Lima es donde 
presenta la síntomas; ahora está 
aislado en su vivienda, no necesita 
atención, pero se le designó per-
sonal de salud” para supervisar su 
estado. Velásquez dijo que las au-
toridades sanitarias peruanas han 
tomado “las medidas de control en 
todas las zonas donde se encuentra 
el mosquito” portador del virus. 

EFE |�

Habla el joven
En un contacto con la prensa pe-

ruana, Víctor Daniel González Arcila,  
el joven contagiado con el zika, preci-
só que llegó el sábado al mediodía al 
país procedente de Venezuela con sín-
tomas que lo alertaron sobre la posi-
ble infección. Ese día lo aislaron en el 
hospital Cayetano Heredia, mientras 
realizaba los exámenes necesarios. 

“Tenía sarpullido, un leve dolor de 
cabeza y enrojecimiento de la vista. 
Apenas sentí estos malestares acudí a 
la posta. Yo no vine a traer el virus”, 
dijo el ciudadano venezolano.

Virus

Ya el zika llegó a 1o estados de EE. UU. Foto: Agencias

14 países registran 
casos importados del virus 

La propagación del virus del 
zika depende de dos factores: de 
que viaje el virus, y de que haya 
(o lleguen) mosquitos del género 
Aedes, que tienen capacidad para 
transmitirlo, según El País. El ac-
tual brote de Latinoamérica, cuyo 
epicentro es Brasil, sigue esa pau-
ta: si se espera que abarque todo el 
continente –menos Canadá y Chi-
le– es porque hay mosquitos en to-
dos los demás países y territorios. 
Pero el transporte del virus corre a 
cargo, sobre todo, de los humanos, 

Redacción |� y estos lo han llevado ya a 14 países, 
según el último recuento que ha hecho 
este periódico a partir de los datos de 
la Sociedad Americana de Enferme-
dades Infecciosas. Precisamente Ca-
nadá, teóricamente a salvo del virus, 
es uno de los que ha registrado un 
caso importado: el que llevó al país 
un hombre que se había contagiado 
en El Salvador. Florida no es el úni-
co Estado de EE. UU. que ha recibido 
personas infectadas. También lo han 
hecho otros 10 Estados. En Europa 
han noti� cado casos España, Austria, 
Finlandia, Dinamarca, Alemania, Ita-
lia, Portugal y Suiza. 

Propagación

fallecidos en manos de los radicales 
se suman dos desertores del régimen, 
que no pertenecían a ninguna facción 
opositora y que fueron asesinados a 
disparos por el EI por “apostasía”.

Asimismo, hay siete personas –dos 
de ellas muertas a tiros y dos decapita-
das– acusadas por el Estado Islámico 
de ser colaboradoras del régimen, for-
mar parte del Ejército de Defensa Na-
cional (milicia progubernamental) y 
luchar contra los extremistas. La ONG 
añadió que el cadáver de un excomba-
tiente de los yihadistas fue entregado 
a sus padres en la provincia de Deir al 
Zur con un cartel que decía “asesino 
del Estado Islámico y quemó vehícu-
los de EI”.  

BALANCE // Estado Islámico acentúa su baño de sangre  

E
l grupo terrorista Estado Is-
lámico (EI) ha asesinado a 
3.895 personas en Siria, de 
las que 2.114 eran civiles, 

desde la proclamación de un califato 
en este país y en Iraq a � nales de junio 
de 2014, según el recuento publicado 
por el Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos. 

La ONG explicó que los civiles, en-
tre los que hay 78 menores de edad y 
116 mujeres, fueron decapitados, lapi-
dados, abatidos a disparos, lanzados 
desde lo alto de edi� cios o quemados 

El califato suma 2.114 
civiles muertos en Siria

78 menores y 116 
mujeres están entre las 

víctimas desde junio. 
Fueron asesinados 422 

militantes por supuesto 
espionaje 

por los extremistas en distintas pro-
vincias sirias. 

El Observatorio destacó la matanza 
de 930 miembros de la tribu Al Shai-
tat, que combatió contra el EI, y que 
fueron asesinados por los radicales en 
agosto de 2014. El EI ha acabado con 
la vida también de 261 prisioneros que 
eran combatientes de facciones rebel-
des rivales, del Frente al Nusra –� lial 
siria de Al Qaeda– y de las Unidades 
de Protección del Pueblo, milicias kur-
dosirias. Además, ha matado a 1.088 
o� ciales y guerrilleros de las fuerzas y 
milicias leales al régimen de Bachar al 
Asad, capturados en enfrentamientos. 

Ni sus milicianos se salvan
La organización terrorista no solo 

ha ejecutado extrajudicialmente a re-
beldes y seguidores del régimen, sino 
también a 422 integrantes de su propio 
movimiento a los que acusó de espiar 
para otros países o trabajar para la 
coalición internacional. El EI, al pare-
cer, los descubrió cuando intentaban 
huir de sus dominios en el suelo sirio. 
El Observatorio agregó que al total de 

La ocupación 

El Estado Islámico proclamó el 
29 de junio de 2014 un califato 

en Siria e Iraq donde ha tomado 
zonas del norte y el centro de 

ambos países

EFE�  |

Los yihadistas 
causan terror en las 
provincias de Siria e 
Iraq. Foto: Archivo 

DINAMARCA, SUIZA Y ALEMANIA: ¿DESPRECIABLES?

El director ejecutivo de HRW, 
Kenneth Roth consideró 
“despreciable” la aprobación 
de medidas que permiten la 
con� scación de bienes de 
los refugiados en Dinamarca, 
Suiza o Alemania. “¿Un país 
rico como Dinamarca tiene 
que privar a esta pobre gente 
de lo poco que les queda para 
costear los servicios socia-
les? Si de verdad quisiese 
que pagasen, les garantizaría 
oportunidades laborales para 
que pudiesen cotizar y pagar.
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La infanta Cristina está acusada de no declarar al � sco el dinero presuntamente malversado. Foto: AFP

Tribunales españoles con� rman 
juicio a la hermana del Rey

La hermana del rey Feli-
pe VI, la infanta Cristina, se-
guirá sentándose en el ban-
quillo de los acusados en un 
amplio proceso de malver-
sación de fondos públicos, 
tras el rechazo del tribunal a 
archivar la causa por fraude 
� scal. 

En una decisión publica-
da ayer, el tribunal de Palma 
de Mallorca, en las islas Ba-
leares, rechazó los argumen-
tos de la defensa, la � scalía 
y la abogada del Estado pi-
diendo el sobreseimiento de 
Cristina de Borbón, que se 
enfrenta a hasta ocho años 
de cárcel.  

La hermana del rey, de 
50 años, es sospechosa de 
haber escondido a Hacien-
da los bene� cios proceden-
tes de la malversación de 6 
millones de euros públicos 
presuntamente cometida 
presuntamente por su es-

EFE |� poso, Iñaki Urdangarin, pieza 
central del juicio iniciado el 11 
de enero con 18 acusados. 

Ese día, sus abogados re-
clamaron la absolución de la 
infanta porque su causa se sos-
tenía únicamente en la acusa-
ción popular de la organización 
ultraderechista Manos Lim-
pias, insu� ciente según ellos 
cuando el � scal y el abogado 
del Estado, representante de la 
Hacienda pública, la dejaron al 
margen. Pero el tribunal dio la 
razón a la acusación popular y 
al juez instructor que dictami-
nó la apertura de juicio oral 
contra Cristina de Borbón, ar-
gumentando que el fraude � s-
cal no únicamente perjudica a 
la administración pública, sino 

al conjunto de ciudadanos. 
No pagar los impuestos co-

rrespondientes “provoca un 
detrimento en el presupues-
to necesario para procurar la 
asignación equitativa de los 
recursos públicos”, señala el 
tribunal en su sentencia. Por lo 
tanto, “no existe un único, con-
creto y determinado perjudica-
do encarnado por la Hacienda 
pública”, añade, justi� cando la 
legitimidad de la acusación po-
pular.  “Ha quedado acreditado 
que la Hacienda pública somos 
todos los españoles (...) Esto es 
bueno para la credibilidad del 
poder judicial”, señaló Miguel 
Bernad, presidente de esta po-
lémica asociación personada 
en numerosos casos de corrup-
ción en España. 

El abogado Miquel Roca, la-
mentó que el tribunal “se aparte 
de la doctrina consolidada por 
el Tribunal Supremo” que años 
atrás sobreseyó al expresiden-
te del Banco Santander, con el 
mismo argumento utilizado 
por la defensa de Cristina. 

La hermana del rey, de 
50 años, es sospechosa 
de haber escondido a 
Hacienda los bene� cios 
procedentes de la mal-
versación de 6 millones 
de euros públicos
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En diciembre de 2015 se generaron 545.000 empleos en Colombia. Foto: 
Agencias

El desempleo llega a la tasa 
más baja en los últimos 15 años

La tasa de desempleo en Co-
lombia al cierre del año 2015 se 
mantuvo en un dígito, a pesar 
de la desaceleración de la eco-
nomía, reveló el director del 
Departamento Administrati-
vo Nacional de Estadísticas, 
DANE, Mauricio Perfetti, se-
gún difunde Radio Caracol. 

El país concluyó el año con 
una desocupación del 8.9% 
la más baja de los últimos 15 
años. En el 2014 la desocupa-
ción cayó al 9.1%, siendo en su 
momento una de las más bajas 
de los últimos 14 años. El nú-
mero total de personas que en 
el país no tenían empleo al cie-
rre de 2015 fue de 2’102.000. 

Perfetti dijo que por pri-
mera vez en 15 años la tasa de 
desempleo anual se ubicó por 
debajo del 9%. En diciembre, 
la desocupación se ubicó en el 
8.6%, con una leve reducción 
en comparación con el mismo 
periodo de 2014. En este pe-
riodo se generaron 545.000 
empleos.  

Con más desempleo
En el último trimestre las 

ciudades con el menor des-
empleo fueron: Bucaramanga 

Redacción |�

Proceso

Joaquín Gómez prepara a los guerri-
lleros para desarme. Foto: Agencias

Joaquín Gómez, de las Farc: “Dejación  
de armas se hará en un país amigo”

En una entrevista a Joaquín 
Gómez, hecha por una reporte-
ra de la Red de Medios Alterna-
tivos y la Agencia Colombiana 
de Prensa Popular, a� nes a las 
Farc, habla de cómo se está ha-
ciendo la pedagogía del proce-
so de paz y entrega detalles del 
tema de la dejación de armas. 

Gómez aseguró que las Farc-
Ep no se van a concentrar en un 

 Redacción |� lugar especí� co del territorio 
nacional tras el desarme, que 
luego de un post acuerdo per-
manecerán cohesionadas en 
territorios de paz o convivencia 
y que posiblemente la dejación 
de armas se realizará en un ter-
cer país amigo”, asegura el ar-
tículo en el que aparece toda la 
comandancia del bloque sur y 
la columna móvil Teó� lo Fore-
ro. ¿Cuál será ese país? ¿Cuba, 
Ecuador o Venezuela? 

6.4%, Montería 7.8%, y Since-
lejo y Manizales con el 8.1%.

Las tasas más altas de des-
ocupación son: Quibdó 15.1%, 
Armenia 13.2% y Cúcuta 
12.5%. Analistas del mercado 
señalaron que los resultados 
alcanzados durante el año 
2015 es un balance positivo sí 
se tiene en cuenta el bajo cre-
cimiento económico.  

Comercio, servicios comu-
nales y el sector agropecua-
rio, con contribuciones de 
0,8 puntos porcentuales cada 
una, y actividades inmobilia-
rias con 0,6 puntos porcen-
tuales, fueron las ramas de la 
economía que más jalonaron 
el empleo en el total nacio-
nal. En el trimestre octubre-
diciembre, en las 13 ciudades 

y áreas metropolitanas, el 
empleo asalariado (formal) 
aportó tres veces más que el 
empleo informal a la genera-
ción de empleo. 

En 14 de las 23 ciudades 
la tasa de desempleo fue 

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

A-00011953

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

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

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00011047

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

A-00011048

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

A-00011049

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

A-00011050

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

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

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00011051

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

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

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00011052

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

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

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

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

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

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00011053

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

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

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

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

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

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

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

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00011054

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00011055

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

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

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00011056

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

A-00012090

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

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

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

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00011058

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

A-00011059

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

A-00011060

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

A-00011061

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

A-00011062

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

A-00011063

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

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

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00011064

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
vaginal laser, reconstrucción

vaginal, fijación de cúpula
vaginal al ligamento sacro

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

blanqueamiento vulvar con
láser, tensado vaginal, Plasma

rico en plaquetas para
rejuvenecimiento vaginal. Torre

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

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00011065

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

A-00011067

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

A-00011941

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

A-00011066

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00011095

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

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

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

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00011096

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

A-00011068

DR.JOSE APARICIO
UNIDAD DE HIPERTENSIÓN

ARTERIAL Y
ENFERMEDADES RENALES

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

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

Avenida Fuerzas Armadas,
Planta Baja, consultorio

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

esperas. Contacto:
0424-6106725

A-00012110

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

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

A-00012082

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

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

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

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

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

m
A-00011070

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

A-00012083

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

A-00011073

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

A-00012091

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

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

0261-6174327.
A-00011074

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

A-00012164

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

A-00011075

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

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

A-00011076

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

A-00011974

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

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

A-00011077

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

A-00011078

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00011079

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

A-00011080

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

A-00011081

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

A-00011082

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

A-00012162

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

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

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00012087

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

A-00011085

        PSIC. K. FERNANDEZ Y         
              PSIC. K. DAZA

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

A-00011944

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

A-00011084

Psicólogo Manuel Fernández
García

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

A-00011086

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

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

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00011087

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

A-00011088

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

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

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00011089

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

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

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

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

0414-6213718
A-00011495

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

A-00011090

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

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

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

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

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

A-00011091

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011092

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

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

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

0414-6300073.
A-00011093

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

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

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

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Martina

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. Frotar, estregar, rozar algo con 
otra cosa. Pradería en que suele sestear el 
ganado vacuno. Romano. 2. Parte media del 
velo palatino, de forma cónica y textura mem-
branosa y muscular, la cual divide el borde 
libre del velo en dos mitades a modo de arcos. 
Vocal. Interjección que denota vivo deseo de 
que suceda algo. 3. Comunidad Económica 
Europea. En Argentina, remolacha. 4. En plu-
ral, pueblo del suroeste peninsular que tuvo 
su auge entre los siglos VII y VI a.c. Prenda 
de tela con que se cubría la cabeza. 5. Vo-
cal. Al revés, que tiene un solo testículo. Al 
revés, acortamiento de bicicleta. 6. Cosa de 
poco valor y mucha apariencia. En plural; en-
carnado, rojo. 7. Azufre. En plural, empleado 
en el cobro del impuesto que se cobraba 
sobre géneros comestibles, menguando las 
medidas. Pronombre personal. 8. Dos vocales 
iguales. Al revés; cuerpo pequeño, carnoso y 
eréctil, que sobresale en la parte más elevada 
de la vulva. Preposición. 9. Se emplea como 
principal ingrediente del chocolate. Pueblo de 
la Tierra del Fuego. Afirmación. 10. Lugar o 
situación en que se disfruta de algo. Al revés; 
vendía sin tomar el precio de contado, para 
recibirlo en adelante. 11. Barómetro metálico. 
Una lira desordenada. 12. En el melón y otros 
frutos, parte que está pegada contra la tierra 
mientras están en la mata. Seguido del M hori-
zontal; estudio de los sellos empleados para 
autorizar documentos, cerrar pliegos, etc.

�HORIZONTALES
A. Triste, fúnebre y digno de llanto. Real Au-
tomóvil Club. B. Capa posterior del iris. Con-
sonante. Enfermedad de la nariz caracteriza-
da por un desgaste de las crestas óseas y de 
las membranas mucosas dentro de la nariz, al 
igual que formación de costras, secreción y un 
olor muy fétido que a menudo se presenta en 
varias formas de rinitis. C. En plural; conjunto 
de dos pliegos impresos, metidos uno dentro 
de otro. Al revés; tonta, simple. D. Cuarenta 
y nueve. En América central; recolectará el 
maíz, cortando las mazorcas de la planta. E. 
Que tiene afición a los placeres de la mesa o 
a la alegría libre y satírica. F. Si es múltiple; 
es una enfermedad crónica producida por 
la degeneración de las vainas de mielina de 
las fibras nerviosas, que ocasiona trastornos 
sensoriales y del control muscular. G. Al revés 
y en plural, letra del alfabeto griego. Otra le-
tra griega. Al revés, falto de juicio. H. Vocal. 
Bolsa formada por la piel que cubre los tes-
tículos de los mamíferos. Al revés, nombre de 
consonante. I. Al revés, función que alguien o 
algo cumple. En América del Sur; instalación 
industrial importante, en especial la destinada 
a producción de gas, energía eléctrica, agua 
potable, etc. Uno. J. En Marruecos, predicador 
encargado de dirigir la oración del viernes y 
pronunciar el sermón. Que resbala o se desli-
za fácilmente. K. Al revés; corvadura anómala 
de la columna vertebral, o del pecho, o de am-
bos a la vez. Voz al teléfono. L. En plural; flojo, 
débil, sin vigor. Al revés, carente de atractivo 
o singularidad. M. Acude. Sistema de frenos. 
Continuación del 12 vertical. 

Angers
Avignon
Brest
Burdeos
Cannes
Chartres
Estrasburgo
Lille
Lisieux
Lyon
Marsella
Montpellier
Nancy
Nantes
Niza
París
Reims
Ruan
Toulouse
Versalles

Encaras esta semana con 
un poco de pereza porque 
en este momento no te 
apetece unirte a � estas y 
celebraciones que alguien 
propone. 

Realmente te interesa 
hoy estar atento a los 
detalles, no perder nada 
de lo que una persona que 
te interesa afectivamente 
haga o diga. 

Tienes hoy la oportunidad 
ideal para llegar a un pacto 
con la familia relativo a un 
proyecto que no te atrae 
demasiado. 

Frenarás los deseos 
de alguien que intenta 
llevarte a su terreno y 
que no ves muy claros, 
porque sospechas que hay 
intenciones ocultas. 

Aprovechas el tiempo 
bien, para hacer cosas 
que te apetecen y que 
suponen para ti un 
descanso mental. 

Mejoran mucho las 
relaciones con los amigos 
o con los hijos hoy porque 
tienes tiempo para una 
conversación tranquila 
en la que descubres cosas 
importantes y afecto.  

Si sigues con cierto agobio 
porque tienes muchas 
cosas entre manos, 
trabajos o compromisos, 
debes plantearte que es 
más valiosa tu vida que lo 
económico. 

No es momento de tirar la 
toalla con un asunto que 
preparas o con un proyecto 
que está encallado. Debes 
ser perseverante hoy y no 
dejarte llevar por ningún 
desánimo. 

Vigila los excesos de 
cualquier tipo y ponte 
serio contigo mismo a la 
hora de tener fuerza de 
voluntad para no caer en 
ellos. 

Estarás muy contento de 
cómo marcha un asunto 
profesional que te supone 
un reto, pero que en el 
fondo te rea� rma y te hace 
sentir poderoso, con fuerza 
renovadora. 

Debes reorga-
nizar parte de tus 

asuntos domésticos 
y no dejarlo todo para 

última hora, así que hoy 
te conviene ponerte manos a la 
obra rápido, sin excusa alguna. 

Algo o alguien puede distraerte 
de ese cometido, no lo permitas.

Alguien que no tiene 
buena fe te contará algo 
que puede provocarte un 
enfado o que desconfíes de 
una tercera persona.  
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Vivir
V

CINE // Punto de Quiebre domina la taquilla nacional desde su estreno hace dos semanas

Édgar Ramírez es 
profeta en VenezuelaVenezuela

La película del venezolano destronó a Star Wars 
VII en su semana de estreno. Las malas críticas 

no frenan su avance en la boletería

Gustavo Ocando Alex | �

É
dgar Ramírez conquistó a su 
natal Venezuela. Su última 
película, Punto de Quiebre,
hincó su bandera de domi-

nación en la cima de la taquilla nacio-
nal desde su estreno el 18 de enero.

El remake de la cinta de culto, 
protagonizada por Patrick Swayze y 
Keanu Reeves en 1991, destronó del 
primer lugar de la boletería nacional 
a La Guerra de las Galaxias: El Des-
pertar de la Fuerza en su primer fi n de 
semana de proyección, según informó 
el portal Boxoffi cemojo.com.

De acuerdo con las cifras del servi-
cio de reportes mundiales de taquilla, 
la producción vendió 13.525.81 millo-
nes de bolívares en boletos durante su 
proyección en 71 salas entre el 15 y el 
17 de enero. Fue el primer fi n de sema-
na en el que la séptima entrega de la 
saga de Star Wars cayó desde el lugar 
más privilegiado. 

La cinta, donde Ramírez encarna 
al carismático Bodhi, también vendió 
más boletos que ninguna otra en el fi n 
de semana del viernes 22 al domingo 
24 pasado. En ese período obtuvo ga-
nancias de 10.544.436 bolívares. 

Agradecido
El mismo actor se mostró agradeci-

do por la receptividad de sus coterrá-
neos hacia la película. En su cuenta de 
Instagram, edgarramirez25, escribió 
hace una semana bajo una imagen de 
él sobre un tepuy venezolano: “¡Gra-
cias #Venezuela por poner #Point-
break en la cima de la taquilla! Estuve 
amarrado a esta piedra durante horas 
por más de una semana disfrutando el 
paisaje más hermoso que he visto en 
mi vida”. 

Ramírez añadió que desde enton-
ces no es el mismo, pues se reencon-
tró con su nación. “Punto de Quiebre
fue más que una película, fue una ex-
pedición, un retorno a la naturaleza, a 
mi continente y al mismo tiempo un 
tributo a mi país, al que amo con toda 

1. Punto de Quiebre, WB
Bs. 10.544.436 bolívares

2. La Quinta Ola, Sony
Bs. 7.946.322

3. Alvin and the Chipmunks 
The Road Chip, Fox
Bs. 5.855.875

4. The Good Dinosaur, 
Disney
Bs. 2.496.450

5. The Big Short, UIP
Bs.1.928.133

Fuente: Boxof� cemojo.com, 
del viernes 22 del domingo 24 de enero

Favoritas en Venezuela

Punto de Quiebre fue 
más que una película. 
Fue un retorno a 
la naturaleza, a mi 
continente y al mismo 
tiempo un tributo a 
mi país

Édgar Ramírez
Actor

mi alma”.
La película de Ramírez tuvo de es-

colta a mediados de enero a la nueva 
entrega de Alvin y Sus Ardillas, que 
cosechó 6.894.480 bolívares en venta 
de boletos ese fi n de semana.  

Entre el viernes y el domingo pa-
sados fue La Quinta Ola, una obra 
cinematográfi ca que narra la supervi-
vencia de una joven y su hermano ante 
un ataque extraterrestre planifi cado, 
quien obtuvo el segundo lugar de la 
taquilla venezolana. Obtuvo 7.946.322 
bolívares.

Malas críticas
Si bien Punto de Quiebre recibió el 

respaldo de los cinéfi los en las salas de 
cine del país, las críticas de especialis-
tas en la materia le han dado varapa-
los hasta más no poder. 

Maggie Lee, de la revista Variety, 
escribió en su columna: “La sensación 
de vivir peligrosamente está, de algu-
na manera, ausente ya que el guion 
emocionalmente vacío de Kurt Wim-
mer no consigue hacer que al especta-
dor le importen los personajes”.

En Screendaily, James Marsh apun-

tó: “Los fans de la original lamentarán 
la carencia de personajes memorables, 
diálogos míticos y el ahora legendario 
bromance (hermandad) de los prota-
gonistas”.

Ramírez se congratuló, sin embar-
go, de que el remake rompió el récord 

como la película con mayor recauda-
ción durante su semana de estreno en 
México. En redes sociales ha reivindi-
cado además su primer lugar. 

La película de Ramírez se estrenó 
en Estados Unidos y Canadá el 25 de 
diciembre. Su presupuesto de realiza-

ción fue de 105 millones de dólares y 
hasta la fecha ha recaudado en los tea-
tros mundiales 111 millones de dólares 
–83 millones de esos billetes verdes se 
recaudaron fuera de Norteamérica–. 
La Venezuela de su protagonista ha 
aportado su cuota. 

e
a.

o Punto de Quiebre vendió 
13.525.81 millones de 
bolívares en boletos entre 
el 15 y el 17 de enero.

YA SABEMOS POR QUÉ SON ANGRY BIRDS ZAYN, DE ONE DIRECTION, 

LANZA TEMA COMO SOLISTASony Pictures compartió un tráiler de The Angry Birds Movie, donde se puede 
conocer que Red, el protagonista de la cinta, desde pequeño fue víctima de 
bullying por sus enormes cejas. Él ve que un grupo de misteriosos cerdos 
esconde algo tras la invasión progresiva que han hecho a su isla.

El cantante Zayn Malik, exintegrante de 
One Direction, hizo su debut como solista, 
con Pillowtalk, un sencillo sexy y urbano. 
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CINE // Es la primera película de corte ficción de AV Films

Nunca me olvides llega 
en febrero al Baralt
La historia se centra en 

una turbulenta relación 
padre-hijo. La banda 

sonora cuenta con 
la colaboración de la 

banda Sueños del sur

Cristina Villalobos |�

E
l 19 de febrero el Teatro Ba-
ralt se vestirá de gala para 
el estreno del largometraje 
Nunca me olvides, dirigido 

por Alberto Verdayes, fundador de AV 
Films y de la Fundación Caminos de 
Paz.  

La película, comentó Verdayes a 
Versión Final, es un drama � lmado 
entre el municipio Maracaibo, Mara 
y Perija, y el poblado de Las Virtudes 
del estado Mérida, y está centrado en 
la reconciliación padre-hijo y en un 
reencuentro personal. 

La idea surgió hace cinco años y en 
mayo del año pasado inició la prepro-
ducción. “Nunca me olvides es una 
historia de alguien que va de un lugar 
que nunca debió haberse ido, por un 
ataque de rebeldía”. El rebelde es Fe-
derico, quien luego de una discusión 
con Alberto, su padre, jura no regresar 
a la tierra que lo vio crecer.  

“Él cuando se va deja a un padre 
recio, fuerte, y cuando regresa –tras la 
muerte de su madre (María) encuentra 
un padre vulnerable, con Alzheimer, y 
él es hijo único. Al principio parecería 
que sería una carga pero a raíz del pro-
ceso de reconciliación se transforma y 
se crea una bellísima historia de padre 
e hijo”, comentó el director.  

Gran elenco
La productora, que tiene aproxi-

madamente 12 años en la formación 
de nuevo talento, contó con la actua-

Luis Vicente León

Nunca me olvides es 
acerca de un lugar donde 
encuentras todo lo que 
tienes pero no lo ves 
y crees que está todo 
afuera. Entonces te vas 
a buscar todo afuera y 
la vida te da esa lección 
que te hace regresar a 
ese lugar de donde nunca 
debiste haber salido”

Dirección: Alberto 
Verdayes.
Dirección de casting: 
Giovino Risio
Producción general: 
Rosiris Tua
Locación: Zulia y Mérida
Banda sonora: Sueños 
del sur
Elenco principal: Marau 
Robelo, Jesús Calderón y 
Carlos Viloria 

FICHA TÉCNICA

Otras producciones 
documentales:

Bolívar camino a la 
libertad.

Camino a la 
independencia.

ción de Jesús Calderón, quien encarna 
a Federico; Carlos Viloria, quien le da 
vida a Antonio; y la actuación estelar 
de Marau Robelo, la primera actriz en 
participar en un largometraje zuliano, 
quien hace el papel de la María.  

“Tenemos un staff de actores de 
reparto maravilloso que hicieron un 
trabajo impresionante”, dijo Verdayes 
con orgullo. 

El realizador agregó que la inten-
ción de la productora es demostrar 
“que sí es posible hacer cine de cali-

dad sin necesidad de tener que llegar 
a las cúspides. Nos caracterizamos por 
ser escuela, formamos a la gente que 
trabaja con nosotros, ninguno de los 
actores es conocido, ninguno del cuer-
po técnico es conocido”.  

Nunca me olvides es el primer � lm 
de corte � cción que realiza la produc-
tora, “hemos trabajado en otras co-
producciones nacionales y regionales, 
pero anterior a esto nos dedicábamos 
a la producción de documentales de 
corte histórico”, explicó Verdayes.

“La bachaquera” llega  
a Venezolanos Desesperados

La obra de teatro Venezolanos Des-
esperados sigue cosechando éxitos en 
Maracaibo y hoy llegan nuevamente al 
Aula Magna de la URU ofreciendo  su 
novena función con nuevos persona-
jes en las tablas.  

La cita será a las 6:00 de la tarde 
y contará con la participación de la 
“Beba” Rojas, interpretando a una 
bachaquera; Greisy Mena, como estu-
diante; y Juan Carlos García, dándole 
vida a un diputado con el que más de 
un político se sentirá identi� cado.  

La obra producida por el zuliano 
Daniel Ferrer Cubillán y dirigida por 
Javier Vidal, trae de vuelta a Astrid 
Carolina Herrera, Hilda Abrahamz, 
Jean Carlo Simancas, Luis Gerónimo 
Abreu y la cantante María Gabriela 
Silva, quienes llenan de risas y lagri-
mas a cada espectador que despide las 
funciones ovacionando a los actores. 

En visita al diario Versión Final, 
la “Beba” Rojas dejó al descubierto de-
talles de su polémico personaje “Ga-
ydis González”, el cual representará 
a esas mujeres venezolanas que salen 
desde temprano de sus casas a traba-
jar y que seguramente dará mucho 
de qué hablar. Como auténtica, tra-
bajadora y enamorada de Venezuela, 
de� ne la “Beba” al personaje que dará 
vida y con el cual se siente identi� cada 
por sus ganas de trabajar. “Ese es una 
de las características que me identi� -
can con Glaydis, ambas somos muje-
res trabajadoras”, destacó.  

“La bachaquera” tiene cinco hijos: 
Jéfferson, Mileidy, Disney Wor, Hen-
rito, quien es tocayo del nuevo presi-
dente de la Asamblea, y su hija peque-
ña y rebelde Dólar Today. 

“En la obra hacía falta un persona-
je tan auténtico como la bachaquera, 
de solo escuchar su nombre sabes que 
trae comedia. Glaydis contará con mu-
cha elocuencia, cómo observa a Vene-

La “Beba” Rojas se une al elenco de Venezolanos Desesperados. Foto: Lucas Pérez

Daniela Urdaneta |�

Teatro

zuela y qué pasa con la situación 
desde su punto de vista (…), los 
marabinos se van a reir muchísimo 
con estos personajes que siempre 
dejan un aprendizaje”, expresó.  

La actriz invitó a todos los ma-
rabinos a seguir disfrutando de 
esta pieza teatral que ha batido ré-
cord de asistencia a nivel nacional. 
Miami y Ciudad de Panamá ya dis-
frutaron la puesta en escena. “Es 
digno de admiración que el público 
venezolano se reúna para disfrutar 
este tipo de espectáculos a pesar de 
la realidad que atraviesa el país ac-
tualmente”, dijo.  

“Beba” para el 2016
La querida actriz venezolana de-

veló que para este 2016 tiene pro-
yectos como su participación en la 
telenovela Piel Salvaje producida 
por Rctv y la cual se transmitirá el 
próximo 2 de febrero por Televen. 

“Es un orgullo que a pesar de 
la situación que vivió, Rctv siga 
produciendo telenovelas y apos-
tando por el talento nacional. Este 
dramático se hizo con miras a un 
formato internacional, no se pensó 
nunca en la ley de contenido pues-
to que será ofrecida a otros países. 

El show musical Beba en Caba-
ret, es otro de los proyectos que 
seguirá produciendo la actriz, para 
mediados de año contará con el rol 
protagónico en el musical Amor en 
vodevil y la pieza teatral Despedida 
de Casadas en Caracas. 

Rojas informó que ha recibido 
propuestas internacionales, sin 
embargo, aclaró que no dejará Ve-
nezuela. “Si me voy será solo por 
trabajo y por la temporada que 
dure dicho proyecto, no me veo 
mudándome a otros país, mi fami-
lia está acá y tengo fe de que todo 
va a mejorar ”, resaltó. 
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“El Látigo de la Gaita” está
aún delicado, pero estable 

Familiares del gaitero Germán Ávila piden 
oración. Foto: Archivo

Alberto Abreu N. |�

Germán Ávila, “El Látigo de La 
Gaita”, se encuentra hospitalizado 
en un centro clínico de Houston en 
Estados Unidos y su estado de salud 
es muy delicado, pero estable, según 
comentó en conversación telefóni-
ca Ricardo Portillo, gaitero y amigo 
cercano. 

Detalló que el músico, a pesar de 
su condición, ya podía respirar por 
su propia cuenta sin necesidad de 
algún soporte medico. Se encuentra 
acompañado por sus familiares y 
amigos, quienes piden a la colectivi-
dad zuliana y muy especialmente a 
todos los venezolanos que oren pro-
fundamente por la pronta recupera-
ción de tan valioso representante de 
la gaita zuliana.  

“El Látigo” nació en Maracaibo, 
sector Santa Lucía, el 12 de enero de 
1946, en donde nació su amor por 
nuestra gaita zuliana. Representó la 
zulianidad con su voz y popularizó 
temas como La Cotorra, Esquina del 
Recuerdo, Gloriosa Chinita, Nostal-
gia de un Zuliano y La Negra Juana, 

entre otros grandes éxitos. 
Formó parte esencial de Cardena-

les del Éxito, VHG, Agrupaciones de 
Rincón Morales, La Universidad de 
la Gaita, Gaiteros del Empedrao, así 
como de otras agrupaciones gaiteras 
del Zulia. 

En 1993 fue Presidente del Insti-
tuto Municipal de la Gaita “Ricardo 
Aguirre”. En el año 2001 forma � las 
con Los Colosales de Ricardo Cepe-
da, siendo considerado uno de los 
pocos pioneros de la gaita que aún 
graba producciones discográ� cas 
propias del género. 

Sia lanza su séptimo álbum 
todavía detrás de una fachada

La cantante se declara 
en un “experimento” 

para reivindicar lo 
que considera son hits 

rechazados por otros

L
a cantante australiana Sia, 
responsable del éxito pla-
netario Chandelier en 2014, 
sacó este viernes un séptimo 

álbum, en el que � guran varios temas 
rechazados por estrellas del pop como 
Adele o Rihanna.

La misteriosa artista de 40 años, 
que esconde parte de su rostro bajo 
una peluca negra y blanca, lleva a cabo 
desde hace 20 años una carrera de can-
tante, en solitario, o a veces junto al DJ 
David Guetta o el rapero Eminem.

Sia está detrás de muchos de los 
éxitos de Beyoncé, Katy Perry, Rihan-
na, Britney Spears o Céline Dion.

En This Is Acting (Esto es actua-
ción), su séptimo álbum salido este 

MÚSICA // La artista rescata temas rechazados por Adele y Rihanna

La cantante australiana no deja ver su rostro en sus presentaciones en vivo. Foto: Agencias

Redacción Vivir |�

viernes, Sia Furler –su nombre com-
pleto– interpreta canciones que ella 
escribió para otras estrellas, pero que 
� nalmente optaron por no incluir en 
sus repertorios. 

“Es un fascinante estudio de lo que 
supone vivir la vida imaginando que te 
pones en el lugar artístico de otra per-
sona… si esto es actuación, es el tipo 
de actuación que pega tan fuerte como 
la vida misma. Creo que son hits, pero 
nadie los quiso”, señaló Sia. 

Fue el año de la 
explosión musical 

de Sia tras varios 
fracasos de 

colaboraciones. 

2014
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TIPS
Es importante no automedicarse porque pue-
den aparecer complicaciones. 

Aspirinas, ibuprofeno e inyecciones 
intramusculares agravan el zika. 

Son comunes las hemorragias. Los antiin� ama-
torios pueden generar mayor sangrado. � � �

EPIDEMIA // En 2007 se detectó el primer brote de la enfermedad en el Pacífico 

Seis claves para entender 
el desafío mundial del zika 

No hay tratamiento 
ni vacuna, por lo que 
la prevención contra 

el mosquito “patas 
blancas” es vital para 

todos

AFP |�

U
n brote de virus zika esta-
lló en Brasil en 2015 y ya se 
extiende a decenas de paí-
ses en América, sembrando 

inquietud en el mundo por su alcance 
y posibles efectos. Estas son seis cla-
ves para entender la enfermedad. 

1. ¿Qué es el zika?
Detectado por primera vez en 1947, 

toma su nombre del bosque de Ugan-
da donde fue descubierto. Quienes 
lo contraen desarrollan en general 
cuadros febriles con sarpullidos en la 
piel, conjuntivitis, hinchazón y dolor 
en extremidades. Los síntomas son 
parecidos a los del dengue, pero más 
suaves.

Los primeros brotes recientes de la 
enfermedad se describieron en 2007 
y 2013 en el Pacífi co, en la isla Yap y 
la Polinesia francesa respectivamente. 
En Brasil se diagnosticó por primera 
vez en abril de 2015 en el estado de 
Bahia (noreste). Hoy el virus se ex-
pande de “forma explosiva” y podría 
causar entre “tres y cuatro millones” 
de enfermos en el continente ameri-
cano, alertó el jueves la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

millones de 
personas pudieran 
resultar afectadas 

en toda América 
durante el brote 

de zika, calcula la 
OMS

4

Hay una relación temporal 
entre el brote de zika y bebés 
nacidos con microcefalia, 
pero estamos recién 
investigando”

Janeusa Primo
Neuropediatra

2. ¿Cómo se contagia?
Su vector más común es el mosqui-

to Aedes Aegypti, que prolifera en cli-
mas cálidos utilizando fuentes de agua 
estancada para reproducirse.

Este insecto también propaga virus 
como dengue, chikungunya o fi ebre 
amarilla, que producen cuadros fe-
briles similares. Otros mosquitos del 
género Aedes también pueden trans-
mitir el zika, pero no están tan expan-
didos como el Aegypti, reconocible 
por sus marcas blancas.

El brote de zika y su rápida expan-

Por su similitud con los 
síntomas del dengue y 
de la � ebre chikungun-
ya, puede ser confundi-
da fácilmente con estas 
enfermedades 

sión plantean la posibilidad de que 
existan otras vías de contagio, como la 
transmisión sexual o las transfusiones 
de sangre, pero no hay nada compro-
bado. Científi cos estudian por ejemplo 
si un hombre con zika puede transmi-
tir el virus posteriormente a su pareja 
a través del semen. 

3. ¿Existe cura? 
“No hay tratamiento ni vacuna 

contra el zika”, explica a la AFP Gubio 
Soares, virólogo de la Universidad Fe-
deral de Bahia que detectó por prime-
ra vez el virus en Brasil. Por ahora sólo 
se pueden tratar sus síntomas, que la 
gran mayoría de las veces son relati-
vamente leves: combatir la fi ebre, el 
dolor de cabeza e hidratar al paciente.

Según el Instituto estadounidense 
de alergias y enfermedades infecciosas 
(NIAID), el desarrollo de una vacuna 

segura y efi caz contra el zika tardará 
varios años. 

4. ¿Consecuencias?
El brote de zika en Brasil –donde 

ya se registró un millón y medio de 
casos– coincide con una explosión 
de notifi caciones sobre bebés nacidos 
con microcefalia en el último año y un 
mayor número de adultos con el sín-
drome Guillain-Barré, una enferme-
dad autoinmune que ataca el sistema 
nervioso y puede provocar parálisis y 
hasta la muerte. Los lazos del zika con 
estos casos son investigados. 

Autoridades e investigadores brasi-
leños sospechan que si una mujer em-
barazada se contagia de zika, su hijo 
puede nacer con esta malformación 
que provoca daños irreparables en su 
desarrollo motor y cognitivo. 

“Hay una relación temporal entre 

el brote de zika y bebés nacidos con 
microcefalia, pero estamos recién in-
vestigando”, aclara a la AFP Janeusa 
Primo, neuropediatra jefa del hospital 
Irma Dulce en Salvador de Bahía que 
atiende a decenas de bebés con esta 
atrofi a.  

“Una cosa es que el virus atraviese 
la placenta y otra es cómo se desen-
cadena una microcefalia: en qué mo-
mento del embarazo es más peligro-
so, en qué etapa de la formación del 
sistema nervioso, qué células atacó; 
¿puede provocar otro tipo de enferme-
dad si el contagio está más próximo al 
nacimiento?”, plantea Gubio Soares. 
Nada de eso tiene respuesta aún. 

5. ¿Cómo protegerse?
Sin que haya claridad sobre otras 

formas de contagio, la principal re-
comendación es evitar la picadura de 
mosquitos. Utilizar repelente, vestir 
pantalones y blusas de manga larga es 
la mejor solución para protegerse.

El mosquito Aedes Aegypti es un 
insecto muy adaptado a la vida urba-
na, que encuentra un hábitat propicio 
en áreas más pobres de las grandes 
ciudades. Muchas familias, por ejem-
plo, almacenan agua en grandes tan-
ques porque no tienen acceso regular 
al suministro y así promueven la pro-
liferación de los mosquitos. Tratar de 
reducir su presencia es un arma clave 
contra el zika y otros virus. 

6. ¿Y en las fi estas? 
Brasil no sólo está a las puertas del 

famoso carnaval que lleva multitudes 
a la calle en una fi esta interminable, 
sino que además Río de Janeiro aco-
gerá los Juegos Olímpicos en agosto. 
Por el momento, varios gobiernos han 
aconsejado a las embarazadas no via-
jar a Brasil o a otros países con zika 
y varias compañías aéreas están ofre-
ciendo el reembolso de pasajes. 

Los organizadores de los Juegos 
recuerdan que agosto es el mes más 
frío y seco del año, lo cual difi culta la 
reproducción de mosquitos. 

Pero Soares alerta sobre “los mi-
llones de personas y los millones de 
mosquitos” que coincidirán en la 
ciudad durante el evento. “Yo no di-
ría que amenazará los Juegos, pero 
sí será fuente de contagio”, afi rma el 
virólogo.

Con el zika circulando en la región, la OPS recomendó a sus miembros monitorear y noti� car cualquier aumento de síndromes neurológicos. Foto: AFP
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Aprobado el primer 
fármaco para el 
cáncer de ovario 

ONCOLOGÍA // Logran frenar con más eficacia el cáncer

E
l de ovario es la 
sexta causa de 
muerte por cáncer 
en mujeres y, aun-

que no es extremadamen-
te frecuente, cada año se 
diagnostican más de 3.200 
nuevos casos, de los que una 
gran mayoría se encuentran 
en una fase avanzada debi-
do a que presenta síntomas 
inespecí� cos como moles-
tias en el vientre, pinchazos 
o digestiones pesadas.  

Tras el diagnóstico, la 
paciente se somete a cirugía 
para eliminar el tumor y a 
una primera línea de trata-
miento con quimioterapia, 
tras la cual llega una etapa 
de seguimiento en la que un 
alto porcentaje de mujeres 
tiene una recaída, según ha 
explicado en rueda de pren-
sa el presidente del Grupo 
Español de Investigación en 
cáncer de Ovario (Geico), 
Antonio González. 

Tras esta recaída, la pa-
ciente se somete a una se-
gunda línea de quimiotera-
pia con platino. 

Este nuevo tratamiento, 
Olaparib (AstraZeneca) está 
indicado para estas pacien-
tes que recaen y permite re-

EFE |�

Olaparib (AstraZeneca) está indicado 
para pacientes que recaen y permite 

retrasar “de forma signi� cativa” la 
reaparición de la enfermedad

euros es el coste del 
tratamiento por mes  y consta 

de 16 pastillas

4.980

trasar “de forma signi� cativa” 
la reaparición de la enferme-
dad, hasta en un 80 por ciento 
según este oncólogo. 

Así, este fármaco aumenta la 
mediana de supervivencia libre 
de progresión de la enfermedad 
en 6,9 meses en comparación 
con placebo, y retrasa 15,6 me-
ses la necesidad de la primera 
quimioterapia posterior en las 
pacientes con mutación BRCA 
y en 23,8 meses la segunda qui-
mioterapia posterior. 

González ha advertido, no 
obstante, de que este fármaco 
sólo está indicado para las pa-
cientes que presentan una mu-
tación del gen BRCA. 

Las células tumorales con 
mutación de BRCA tienen anu-
lado uno de los mecanismos de 
reparación del ADN y el fárma-
co actúa sobre unas herramien-
tas concretas que utilizan las 
células para reparar el ADN. 

Además, desactiva otra he-
rramienta de reparación, las 
enzimas PARP, y logra que “la 
célula quede desprovista de 
mecanismos e� cientes de re-
paración del ADN produciendo 
muerte celular programada”, 
según González. 

El coordinador de la Con-
sulta de Consejo Genético del 
Hospital Clínico San Carlos, 
Pedro Pérez Segura, ha ex-
plicado que entre el 10 y el 15 

por ciento de las pacientes con 
cáncer de ovario presenta una 
mutación del gen BRCA. 

Son pacientes que tienen 
mejor pronóstico, pero su tasa 
de recaída sigue siendo signi-
� cativa y, si la tasa de supervi-
vencia a 5 años de este tumor es 
de entre el 30 y el 35 por ciento, 
en el caso de las pacientes con 
esta mutación, esa tasa se in-
crementa un 10 por ciento. 

En la actualidad este fárma-
co sólo se administra en una 
línea de tratamiento que haya 
respondido a la quimioterapia, 
pero un estudio clínico inter-
nacional en el que participa 
España -el SOLO 1- analiza 
su uso antes de la recaída, sin 
embargo sus resultados no se 
conocerán hasta 2019. 

La directora médica y de Re-
gistros de AstraZeneca España, 
Mariluz Amador, ha explicado 
que el coste del tratamiento, 
que ya está disponible, es de 
4.980 euros al mes y consta de 
16 pastillas –se toman 8 por la 
mañana y 8 por la noche–.

González ha señalado que 
los efectos secundarios son las 
náuseas y, en algunos casos, la 
anemia. 

El tratamiento se adminis-
tra hasta que la paciente vuel-
ve a recaer en la enfermedad. 
“Hay mujeres que recaen en 4 
meses, pero el 20 por ciento de 
ellas permanece libre de pro-
gresión más de 2 años después 
de haber empezado con la me-
dicación”, ha indicado.  
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A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011180

A-00011818

A-00011199

*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-00011989

A-00011187

A-00012112

A-00012097

A-00012108

A-00012095

A-00012098

A-00012100

A-00012214

A-00012212
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A-00012216

A-00012218

A-00012220

A-00012221

A-00012213

A-00012215

A-00012219

A-00012032

A-00011819

A-00012094

A-00012033

A-00012113

A-00012115

A-00011820

A-00011174

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

A-00011986

A-00011178

A-00011205

A-00012103

A-00012105

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-00012107

A-00011193

A-00012217

A-00011949

A-00012117

A-00012093

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
90MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN
EL SOCORRO 0261-7611643 0424-6300140
MLS-877204

A-00012245

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
86MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN
LOS HATICOS 0261-7611643 04146162522 MLS-
874115

A-00012248

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
95MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN
LA POMONA 0261-7611643 04146162522 MLS-
875481

A-00012251

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
65MTS2 2 HABITACIONES 1BAÑO UBICADO EN
T E R R A Z A S  D E L  L A G O  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-876665

A-00012255

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 100MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN LA URB.
EL PLACER 0261-7611643 04146162522 MLS-
874822

A-00012249

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2
3HABITACIONES UBICADO EN LOS PUERTOS DE
ALTAGRACIA 0261-7611643 04146162522 MLS-
870532

A-00012236

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 136MTS2
1HABITACION 1 BAÑO UBICADO EN EL SOLER
0261-7611643 04146162522 MLS-869955

A-00012235

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 145MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN EL SOLER
 0261-7611643 041496162522 MLS-876667

A-00012256

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 149MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN SANTA
RITA 0261-7611643 04146162522 MLS-875230

A-00012250

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 150MTS2
3HABITACIONES 2BAÑO UBICADO EN LA CORO-
MOTO 0261-7611643 04146162522 MLS-877347

A-00012231

CENTURY21 DEL SUR VENDE CASA 160MTS2
3HABITACIONES 3BAÑOS UBICADO EN LA CO-
ROMOTO  0261-7611643 04146162522 MLS-
874565

A-00012257

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 170MTS2
3HABITACIONES 2BAÑO UBICADA EN URB. EL
PLACER  0261-7611643 04146162522 MLS-
877243

A-00012237

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 250MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS UBICADA EN EL BAJO
0261-7611643 04146162522 MLS-872287

A-00012240

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 300MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS UBICADA EN SAN MI-
GUEL 0261-7611643 04146162522 MLS-872689

A-00012243

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 331MTS2
7HABITACIONES 4BAÑOS UBICADA EN SABANE-
TA  0261-7611643 04146162522 MLS-876336

A-00012252

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 420MTS2
5HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN EL BAJO
0261-7611643 04146162522 MLS-876587

A-00012253

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 780MTS2
8HABITACIONES 3BAÑOS UBICADA SECTOR
NUEVA VÍA 0261-7611643 04146162522 MLS-
870892

A-00012244

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 900MTS
18HABITACIONES 11BAÑOS UBICADA EN SAN
FRANCISCO 0261-7611643 04146162522 MLS-
876874

A-00012254

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWH HOUSE
100MTS2 3HABITACIONES 2BAÑO UBICADO VI-
LLA JUAN PABLO SAN FRANCISCO0261-7611643
04146162522 MLS-872286

A-00012239

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA GALPÓN UBICA-
DO DETRÁS DE LA IGLESIA PADRE VÍLCHEZ
0261-7611643 04146162522 MLS-872415

A-00012242

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  GALPÓN INDUS-
TRIAL UBICADO EN LA VÍA DEL EL MANZANILLO
D I S P O N E  D E  5 3 2 M T S 2  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-873298

A-00012246
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CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO Y CASA
300MTS2 4HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO
EN ESCUQUE EDO. TRUJILLO0261-7617643
04146162522 MLS-876802

A-00012228

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR,  VENDE TERRENO
2500MTS2 UBICADO EN LOS PUERTOS DE ALTA-
GRACIA 0261-7611643 04146162522 MLS-
868685

A-00012234

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO EN EL
BAJO DISPONE DE 4137MTS2 0261-7611643
04146162522 MLS-872185

A-00012238

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO UBICA-
DO EN LA VÍA AL AEROPUERTO DISPONE DE
17223MTS2 0261-7611643 04146162522 MLS-
873446

A-00012247

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

CENTURY21 DEL SUR, VENDE NEGOCIO LICORE-
RÍA UBICADO EN EL BAJO 0261-7611643
04146162522 MLS-868162

A-00012233

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL UBICADO EN EL BAJO 18MTS2 0261-
7611643 04146162522 MLS-872380

A-00012241

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL UBICADO URB. LA COROMOTO CON
140MTS2 0261-7611643 04146162522 MLS-
866870

A-00012232

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL GRAN BA-
ZAR MARACAIBO CONTIENEMTS2 DE CONS-
TRUCCIÓN   0261-7611643 04146162522 MLS-
876773

A-00012230

SE VENDE CAMARO AÑO 74 MODELO TRAN-
FORME LATONIADO Y PINTADO LISTO PARA AR-
MAR A SU GUSTO PRECIO NEGOCIABLE 0424 -
6449676 

A-00012152

VENDO MAZDA 6, AÑO 2005 BUENAS CONDI-
CIONES 0424-6985183 NEGOCIABLE 

A-00012225

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00012084

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00012080

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

A-00012165

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN FACEBOOK:
RAMON DARIO DABOIN INSTAGRAM: DARIO6318
PIN: 531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00011751

GRUPOS BAILABLES

GRUPO MUSICAL RUMBA SHOW CON LA MEJOR
MUSICA  PARA TODO TIPO DE FIESTAS SONIDO
INCLUIDO  0261-2118568 / 0416-6619643 /
0414-6436561 Dan Avila.

A-00011942

A-00011948

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00012038

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

A-00012086

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

A-00012074

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

A-00012075

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

A-00012073

A-00012043

A-00008629

ALDEAS INFANTILES  LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00012161

EL CASTILLO TU CENTRO
TEXTIL

SOLICITA PERSONAL
FEMENINO Y MASCULINO DE

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

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

AV. LA LIMPIA, EDIF. EL
CASTILLO

A-00012195

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

SERVICIOS LA MACANDONA
DE SERAFIN HERNANDEZ

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

A-00012197

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

A-00011987

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-00012092

A-00012102

A-00012104

A-00012106

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 30 de enero de 2016 | 27Clasi� cados / Salud

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00012114

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

A-00011097

A-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

IMPROCONST
REALIZAMOS TODO TIPO DE IMPERMEABILIZA-
CION, MANTOS, MANTENIMIENTO APLICADO,
PLATABNDAS, TEJAS, ABESTO, ZINC, TANQUES.
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. INFORMESE AL
0261-7556803 / 0426-4075872

A-00012223

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

A-00012022

*HIELO  A DOMICILIO*

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

A-00012163

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00012224

HOLA SOY LA CHINA UNA CHICA TOTALMENTE
INDEPENDIENTE SOY ARDIENTE CAPAZ DE COM-
PLACER TODAS TUS NECESIDADES ATIENDO PA-
REJAS Y HAGO SHOW LESBICO TENGO AMIGUI-
TAS RECUERDA SOLO PARA CLIENTES VIP 0414-
0654296

A-00012226

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

SOMOS LINDAS CHICAS DIVERTIDAS CARIÑO-
SAS ARDIENTES DISCRETAS Y SENSUALES ES-
TAMOS DISPUESTAS A CUMPLIR TODO TIPO DE
FANTASIAS . PUNTUALIDAD. CALIDAD Y EXCE-
LENCIA. LLAMANOS 0414-6137368 

A-00012227

Esclerosis múltiple afecta
las funciones cognitivas

Memoria, concentración, habla y 
atención suelen alterarse. Terapias 

actuales procuran modular o suprimir 
las reacciones in� amatorias de la 

enfermedad

NEUROLOGÍA // Es un desorden inflamatorio y degenerativo

ComstatRowland |�

L
a doctora Omaira 
Molina, neuróloga 
del Hospital Univer-
sitario de Maracaibo, 

explicó que la esclerosis múl-
tiple es un desorden in� ama-
torio y degenerativo carac-
terizado por la formación de 
placas desmielinizantes en la 
sustancia blanca y afectación 
de sustancia gris del sistema 
nervioso central.  

La neurodegeneración es 
la principal causa de discapa-
cidad permanente en esta pa-
tología y el efecto de los trata-
mientos inmunomoduladores 
actuales es insu� ciente. Por lo 
tanto, el cuidado de las neuro-
nas y la mielina es un objetivo 
terapéutico importante.  

Comúnmente, esta enfer-
medad va acompañada de 
dé� cit en la esfera cognitiva, 
siendo este uno de los princi-
pales motivos de incapacidad 
en los pacientes. El estudio del 
patrón de afectación cognitiva, 
puede ayudar a conocer me-
jor la historia natural de esta 
enfermedad y las formas de 
afrontarla y mejorar la calidad 
de vida de los dolientes. 

La especialista agregó que 
las funciones cognitivas más 
frecuente que se ven alteradas 
en los pacientes con esclerosis 
múltiple como la memoria, la 
concentración, el habla y la 
atención, y también a otras no 
puramente cognitivas como la 
movilidad, la visión y afecta 

Esta enfermedad va acompañada de dé� cit en la esfera cognitiva, lo que causa la discapacidad. Foto: Agencias

EXÁMENES COGNITIVOS 

La médica del Hospital Universitario de Maracaibo 
expresó que la detección precoz es fundamental 
prevenir el deterioro cognitivo en la esclerosis 
múltiple, así como también, los diferentes 
diagnósticos como depresión y alteraciones 
psiquiátricas.  

alrededor del 20% a 35% de 
los pacientes con EM con un 
impacto muy importante en 
su calidad de vida y la de sus 
familias. 

Tratamientos
Después del diagnóstico, el 

paciente de esclerosis múlti-
ple debe enfrentarse a la de-
cisión de usar o no fármacos 
modi� cadores de la enfer-
medad. Puede que estos me-
dicamentos no mejoren los 
síntomas, pero sí deben con-
siderarse una inversión para 
el futuro ya que, hoy por hoy, 
son la mejor defensa para fre-
nar el curso natural de la EM.  
En el transcurso de los  años, 
han aparecido medicamentos 
para tratar la esclerosis múl-
tiple y, de esta manera, se han 
abierto puertas de esperanza 
para convivir con la patología 
de la mejor manera posible.

La especialista del HUM 
manifestó que el interferón 
beta 1b, el interferón beta 1a, 
el acetato de glatiramer,  el 
natalizumab, el � ngolimod, el 

alemtuzumab, teri� unomida, 
BG-12 oral,   la mitoxantrona 
y la azatioprina son los  me-
dicamentos aprobados por la 
Administración de Fármacos 
y Alimentos (FDA) y por la 
Agencia Europea del Medi-
camento (EMA) y utilizados 
como tratamientos modi� -
cadores de la esclerosis múl-
tiple. 

La galena expresó que los 
medicamentos aprobados 
por la FDA y la EMA han 
demostrado una tasa de dis-
minución de brotes que osci-
la entre el 18 y el 68% y una 
menor progresión de la en-
fermedad de entre el 12 y el 
75%. También encontramos 
diferencias en cuanto a un 
enlentecimiento de la evolu-
ción radiológica demostrada 
por resonancia magnética 
(RM), dato muy importante 
en cuanto el pronóstico de la 
enfermedad. Y suponen di-
ferentes avances en el trata-
miento de la esclerosis múl-
tiple, siempre con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida 
de los pacientes y de sus fa-
milias. 

Por otro lado, se pude 
mencionar  que existen en-
sayos clínicos en marcha con 
nuevos fármacos orales y an-
ticuerpos monoclonales con 
diferente administración, 
por lo que en los próximos 
años aparecerán nuevas al-
ternativas. 
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SANTOS ES PRETENDIDO POR EL GENOA

El nombre del vinotinto Christian Santos sigue sonando en Euro-
pa, y es que sus servicios son pretendidos por el Genoa de Italia, 
donde milita Tomás Rincón. Pero el atacante también ha sonado 
en el Ajax, Feyenoord y el Aston Villa. 

CÉSAR FARÍAS SALE MAÑANA 

AL RUEDO PARAGUAYO

El Cerro Porteño, dirigido por César Farías, 
jugará mañana ante el Sportivo Luqueño para 
mantener la cima de la tabla del Apertura.

30 de enero de 200000000000161616161616161111
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APERTURA // El Zulia FC debuta en la temporada ante el Deportivo Táchira en el Pachencho Romero

PRIMER ASALTO
Los petroleros no podrán contar con Jefferson 
Savarino. El encuentro, que arranca a las 3:30 

p.m., tendrá transmisión de Fe y Alegría 88.1 fm y 
Aventura 106.1. Será televisado por Meridiano

L
a espera terminó para el Zulia 
FC y volverá a saltar al rue-
do del fútbol nacional en la 
primera jornada del Torneo 

Apertura cuando enfrente, hoy (3:30 
p. m.), en el Pachencho Romero al De-
portivo Táchira. 

Para el petrolero no falta expecta-
tiva y buscará dar el primer paso en 
positivo de cara a su objetivo princi-
pal en este campeonato: avanzar al 
octogonal. Menos de eso sería un gran 
sinsabor. 

La vara es alta para los dirigidos 
por Juan Domingo Tolisano luego de 
un Torneo Adecuación de ensueño en 
los que fueron cuartos con 33 puntos, 
siendo la tercera puerta menos batida 
(16) y el quinto equipo más goleador 
(32). 

“Es un rival duro como todos. Vie-
ne de ser campeón recientemente y 
es uno de los llamados a protagoni-
zar el campeonato, tiene jugadores 
importantes por lo que se debe tener 
muchas precauciones de no cometer 
errores que, por jerarquía, ellos pue-
den aprovechar”, comentó Tolisano.

El conjunto aurinegro, en el ante-
rior semestre, sumó 33 unidades, al 
igual que el buque petrolero por lo 
que se podría esperar un juego bas-
tante parejo. 

Sin embargo, la superioridad an-
dina ha sido evidente en los últimos 
enfrentamientos directos. Desde el 
Torneo Apertura 2012 el Zulia FC no 
se logra imponer frente a los de San 
Cristóbal, cuando vencieron 3-2 en 
Maracaibo con tantos de Luis Cassia-
ni, Eder Hernández y José Félix Gu-
tiérrez. 

“Debemos tener personalidad para 
jugar � eles a nuestro estilos y demos-
trar que desde la fecha uno estamos 
mentalizados en hacer lo mejor posi-
ble”, añadió el timonel. 

Tolisano tendrá una baja de impor-
tancia para el estreno y se trata del 
referente del equipo tras la salida de 
Manuel Arteaga, Jéfferson Savarino, 
quien sobre el � nal de la pretempo-
rada se vio afectado por el virus zika 

drán contar con Jefferson
tro, que arranca a las 3:30

n de Fe y Alegría 88.1 fm y
televisado por Meridiano

lo que no le permitió entrenarse con 
normalidad. 

Táchira llega con un proceso nuevo 
encabezado por Carlos Fabián Mal-
donado, sustituyendo a Daniel Farías 
quien se unió a su hermano César en 
la dirección técnica del Cerro Porteño 
paraguayo.  

Una de las incógnitas de la alinea-
ción zuliana es el lateral izquierdo que 
podría ser la ubicación del juvenil de 
la norma, partiendo con ventaja Héc-
tor Bello, quien se hizo con esa posi-
ción en la selección nacional sub-20.

“Tenemos un compromiso claro 
y mayor por lo hecho la temporada 
pasada y trabajamos para eso. Espe-
ramos pisar fuerte en casa que es uno 
de nuestros atributos, conocemos al 
rival pero tenemos claro qué debemos 
hacer”, añadió Kerwis Chirinos, uno 
de los líderes del conjunto, quien luce 
como titular. 

ÚLTIMOS CHOQUES

Adecuación 15: 
Deportivo Táchira 2-2 Zulia FC

Clausura 15:
 Deportivo Táchira 3-1 Zulia FC

Apertura 14:
 Zulia FC 1-2 Deportivo Táchira

Clausura 14:
 Zulia FC 2-4 Deportivo Táchira

Apertura 13:
 Deportivo Táchira 2-0 Zulia FC

Clausura 13:
 Deportivo Táchira 1-1 Zulia FC

Apertura 12: 
Zulia 3-2 Deportivo Táchira

Táchira es uno 
de los llamados a 

protagonizar el 
campeonato. Por 

la jerarquía de sus 
jugadores se deben 

tener muchas 
precauciones de 

no cometer errores

Estadio: 
Pachencho Romero

Hora: 3:30 p. m.

E. GonzálezE. González

LiebeskindLiebeskind

MartínezMartínez

FloresFlores

HerreraHerrera

MosqueraMosquera

CermeñoCermeño

ChacónChacón

C. GonzálezC. González

ÁngelÁngel

RojasRojas

Pérez GrecoPérez Greco

MeleánMeleán

GuaycocheaGuaycochea

BelloBello

MonteroMontero

ChirinosChirinos

J. MorenoJ. Moreno

GenaroGenaro

RomeroRomero

JiménezJiménez

J. GonzálezJ. González

Zulia FC
DT: Juan D. Tolisano

Deportivo Táchira
DT: Carlos Maldonado

Juan Domingo Tolisano
Entrenador Zulia FC

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 30 de enero de 2016 | 29Publicidad



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 30 de enero de 2016  Deportes

E
l Camp Nou enfrentará hoy 
al Barcelona y Atlético de 
Madrid en un duelo directo 
por el liderato de la clasi� -

cación, ahora en poder del conjunto 
azulgrana, con los dos con 48 puntos, 
y quizá por media Liga, en un choque 
imponente y con menos margen de 
error para el equipo rojiblanco. 

Es una gran oportunidad para el 
Barça de asestar un golpe a la Liga. 
Una victoria de los catalanes sumada 
a otro triunfo, el 17 de febrero, ante el 
Sporting Gijón, en el partido aplazado 

Amén de un empate, 
hoy se defi ne el líder 
de la tabla española. 

El Atlético llega al 
Camp Nou con cinco 

invictos 

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

BARÇA Y ATLETI 
SE JUEGAN LA CIMA

LIGA // Azulgranas y colchoneros se enfrentan hoy a las 10:00 de la mañana

Ambos equipos se pelean el liderato de la Liga Española. Foto: Agencias

de la primera vuelta, le consolidaría al 
frente de la tabla y podría dejar a At-
lético y Real Madrid a seis y siete pun-

tos, respectivamente.
El Atlético viaja con convicción a 

Barcelona. Sólo ha perdido dos de sus 
últimos 25 partidos de competición 
o� cial, aunque justo el pasado miér-
coles sufrió una de esas derrotas, y ha 
ganado nueve de sus once duelos más 
recientes en el campeonato, en el que 
enlaza cinco encuentros invicto y sin 
recibir ningún gol en contra. 

Ambos equipos tienen luz verde para 
� rmar nuevos talentos. Foto: Agencias

Sanción

Real Madrid y Atlético 
podrán fi char en verano 

El Comité de Apelación de la Fifa 
ha concedido al Real Madrid y al At-
lético de Madrid la suspensión cau-
telar de la sanción que les impuso el 
14 de enero pasado por irregularida-
des en traspasos y altas de jugadores 
menores de edad. 

Los dos clubes madrileños fueron 
sancionados por dicho motivo y no 
podían � char a ningún jugador en 
las dos próximos mercados de tras-
pasos, el del próximo verano y el de 
invierno de enero del 2017.  

Al serles concedida la cautelar, 
ambos clubes podrán � char en vera-
no si no hay antes una resolución de-
� nitiva del Comité de Apelación de la 
Fifa, y los menores investigados po-
drán seguir jugando hasta entonces.

“El Real Madrid comunica que la 
Comisión de Apelación de Fifa ha 
decidido suspender cautelarmente la 
sanción impuesta al club”, anuncia 
en un escueto comunicado.

El Atlético lo había hecho unos 
minutos antes: “La Comisión de 
Apelación de la Fifa nos concede la 
suspensión cautelar de la sanción 

EFE |�

mientras se resuelve el recurso 
presentado por el club”, anunció el 
Atlético de Madrid en su cuenta de 
Twitter. 

El club rojiblanco había pre-
sentado dos reclamaciones, una 
pidiendo la nulidad de la sanción 
y otra solicitando una suspensión 
cautelar hasta que Apelación re-
suelva el fondo del asunto. En el 
escrito manifestaba su desacuerdo 
con la resolución sancionadora y 
que había “obrado dentro de la le-
galidad en todos los casos”, según 
explicó el club al principio de esta 
semana. 

“Lo maravilloso de los 
tres (Suárez, Neymar y 
Messi) es que, al menos 
lo que muestran, es que 
no se ven envidias, se ve 
gente sana”. Simeone
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El marabino fi rmó 
con el equipo 
neoyorquino, 
aunque no se 

develó por cuanto 
tiempo ni el monto 

del contrato

Agencias |�
deportes@versionfi nal.com.ve

El marabino sustituirá a Arango en el campo de juego. Foto: Prensa 
Cosmos de Nueva York

“L
a Perla” Oroz-
co tiene nuevo 
hogar. El me-
d i o c a m p i s t a 

vinotinto fi rmó contrato con el 
Cosmos de Nueva York, oncena 
dirigida por el también venezo-
lano Giovanni Savarese.

“Yohandry es un joven, 
con talento individual. Él trae 
velocidad y creatividad para 
nuestro ataque”, dijo el DT a la 
prensa del club. 

El monto de la operación 
por Orozco, un volante de 24 
años que debutó en la selección 
mayor de su país en 2010, no 
fue revelado, según la política 
del Cosmos. 

Tras ser contratado con 19 
años por el Wolfsburgo de la 
Bundesliga alemana, Orozco re-
gresó a Venezuela en 2013 con 
el Deportivo Táchira. En junio 
de 2015 pasó al Al-Ittihad FC 
de Arabia Saudita, aunque no 
llegó a disputar ningún partido 

OROZCO LLEGA 
AL COSMOS DE 
SAVARESE 

 NASL // “La Perla” jugará en norteamérica este año 

con ese equipo, apuntó AFP.
En los últimos meses en-

trenó en Maracaibo con el 
Zulia FC y el Deportivo JBL 
del Zulia.

El Cosmos es el actual 
campeón de la North Ameri-
can Soccer League (NASL), su 
segundo título en tres tempo-
radas.

“Estoy emocionado de 
trabajar con Gio, el resto del 
cuerpo técnico y mis nuevos 
compañeros de equipo. ste es 
un gran ambiente para mí, y 
espero seguir creciendo como 
jugador en este equipo”, dijo 

goles ha marcado el 
mediocampista zuliano 

desde que debutó en 
la primera división del 

torneo local

28

el mediocampista sobre su fi r-
ma con el club neoyorquino.

Fuentes manejan que el 
desempeño del centrocam-
pista zuliano sería el reem-
plazo de Arango en el equipo 
de Savarese.

VenEx

Amistoso 

Manuel Arteaga anota
su primer gol en Croacia 

Los “ticos” pierden dos jugadores

El delantero venezolano, 
Manuel Arteaga, se adjudicó 
ayer su primer tanto con el Ha-
jduk Split, tras patear un gol “a 
la Panenka” ante el Ferencva-
ros de Hungría, en un partido 
amistoso que disputaron am-
bas oncenas.

El zuliano, aunque no pudo 
evitar la derrota (4-2) ante los 
húngaros, jugó durante el se-
gundo tiempo y anotó el tanto 

El defensa Francisco Calvo 
y el centrocampista Rodney 
Wallace se convirtieron ayer en 
bajas de la selección de Costa 
Rica para el partido amistoso 
del próximo martes frente a 

Agencias |�

EFE |�

Arteaga ya suma suprimer gol con el 
Hajduk. Foto: Agencias

en el minuto 73.
Arteaga, último máximo go-

leador del fútbol nacional, fi chó 
en diciembre por el Palermo de 
Italia, pero tras la llegada de 
Guillermo Barros Schelotto al 
banquillo del club siciliano, el 
artillero se fue cedido pues no 
entraba en los planes del técni-
co argentino; aunque una irre-
gularidad en una de sus pier-
nas pudo ser el detonante de la 
decisión del equipo siciliano de 
rescindir de sus servicios. 

Venezuela. Calvo, defensa del 
Saprissa, padece una lesión en 
el menisco externo de la ro-
dilla izquierda, por la que fue 
operado y estará ausente de las 
canchas por al menos un mes, 
según informó su club y la Fe-
deración Costarricense de Fút-

bol. Por su parte, Wallace salió 
de la concentración de la selec-
ción para viajar a Portugal y fi r-
mar su fi chaje por el Arouca de 
ese país. El seleccionador Óscar 
Ramírez valora si sustituye a 
estos futbolistas o viaja a Vene-
zuela solo con 19 jugadores. 
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LPB // Los pascueros estrenan refuerzo en la serie ante Aragua

GAITEROS VA POR 
TOROS EN CASA

Los visitantes se 
encuentran de 

últimos en la tabla 
de la Conferencia 

Occidental. Hay un 
nuevo refuerzo local

Redacción Deportes |�

H
oy, desde las 7:30 
de la noche, Toros 
de Aragua visita el 
Pedro Elías Beli-

sario Aponte para enfrentar a 
los Gaiteros del Zulia en una 
serie de dos encuentros entre 
ambos quintetos. 

El equipo musical viene de 
dividir en la carretera ante 
Cocodrilos de Caracas, donde 
obtuvo la victoria (86-84) en 
el primer encuentro y la de-
rrota (99-65) en el segundo; 
mientras que el equipo astado 
también consiguió un lauro en 
casa, en la serie ante Gigantes 
de Guayana. 

Jorge Arrieta expresó que 
esta será “una serie difícil por-
que los dos equipos sabemos 
que en el papel estamos cuar-
tos en la conferencia. Noso-
tros tenemos que aprovechar 
la casa para ganar esta serie y 
tomar una diferencia de ellos 

importante porque nos faltan 
muchos juegos”. 

Y para buscar la segunda 
barrida en casa contarán con 
los servicios de Édgar Sifon-
tes, un piloto que llegó en cali-
dad de préstamo y que jugará 
la serie ante los Aragüeños.

“Me siento bien para debu-
tar mañana y listo para hacer 
el aporte al equipo, para ayu-

dar en la defensa y a poner co-
rrer bastante al equipo”. 

Un equipo que ya se en-
cuentra recuperado de lesio-
nes. Derwin Ramírez, quien 
sufrió una distención del 
bicpes femoral en la pierna 
izquierda, estará disponible 
para el encuentro; al tanto 
que Amber Marín continúa 
mejorando de una lesión en 
uno de sus muslos. 

Gaiteros del Zulia se en-
cuentra empatado con Tro-
tamundos de Carabobo en el 
tercer lugar de la tabla. Toros 
de Aragua está en el último 
lugar.

Los musicales buscarán la segunda barrida como local. Foto: Hernan Valera

Fórmula 1

Maldonado tiene un pie fuera de Renault

El asiento de Pastor Maldo-
nado en Renault está cada vez 
más en peligro y el piloto que 
le acecha no es otro que Kevin 
Magnussen. Maldonado pilo-
tó desde 2011 hasta 2013 para 
Williams y en 2014 y 2015 es-
tuvo al volante del Lotus, sin 
embargo, tras la compra de 
esta última escudería por Re-
nault, el puesto del venezola-
no no estaba asegurado. ¿La 
razón? El patrocinio de Pdvsa 
(Petróleos de Venezuela S. 
A.) era lo que unía al piloto 
con la escudería y Renault y 
la compañía de petróleo y gas 
de Venezuela, de propiedad 
estatal, no han llegado a un 
acuerdo para continuar con 
el patrocinio. 

Agencias |�

Maldonado aún no tie-
ne todo perdido ya que hay 
unapequeña posibilidad de 
que Pdvsa y Renault vuel-
van a reunirse para tratar 
de fi rmar un acuerdo. Si 

este pacto llegara, Pastor 
podría continuar pilotando 
en el próximo Mundial. Pero 
mientras, la marca francesa 
tiene el ojo puesto en Mag-
nussen.

El danés podría reemplazar al venezolano. Foto: Agencias

La serie ante Guaros de 
Lara, que se jugaría en 
Barquisimeto, fue re-
programada por motivo 
de su participación en 
la Liga de las Américas

Baloncesto

Greivis Vásquez mejora  
de la operación en su tobillo

Greivis Vásquez, el escolta 
venezolano que juega para los 
Bucks de Milwaukee, se en-
cuentra evolucionando favora-
blemente de la operación a la 
que fue sometido en el mes de 
diciembre, y que lo ha mante-
nido fuera de las canchas desde 
entonces.

En su cuenta Instagram,     

Redacción Deportes |� (@greivisvasquez), el posición 
dos de los astados publicó un 
video donde se le aprecia rea-
lizando lanzamientos al aro, 
indicando una visible mejoría 
de su tobillo, y donde se lee 
“Mejorando cada día”. 

Vásquez explicó en su pá-
gina web en días pasados, que 
está realizando un tratamiento 
basado en el fortalecimiento de 
tobillo y de los músculos de su 

pierna derecha., reseñaron los 
medios de la capital venezola-
na.

El último partido de Vás-
quez fue el 27 de noviembre 
ante los Magics de Orlando, 
encuentro en el que su equipo 
cayó 90-114. 

En ese entonces aportó dos 
puntos y un rebote, además de 
cometer par de faltas persona-
les en 13:16 minutos de juego. 

NBA

Raptors de Toronto consigue nueva marca 
de franquicia al lograr racha de 10 victorias 

La marcha ganadora de los 
Raptors de Toronto llegó has-
ta los 10 triunfos consecutivos, 
nueva marca en la historia del 
equipo, y la mayor que hay ac-
tualmente en la NBA y que los 
consolida como líderes de la 
División Atlántico y segundos 

EFE |� en la Conferencia Este. El base 
Kyle Lowry logró 26 puntos y 
10 asistencias, el escolta De-
Mar DeRozan, elegido al par-
tido de las Estrellas, aportó 26 
tantos y los Toronto vencieron 
103-93 a los New York Knicks. 
El pívot lituano Jonas Valan-
ciunas también se apuntó a un 
doble-doble de 11 tantos y 17 

rebotes, líder del equipo en esa 
faceta del juego. Los Raptors 
rebasaron los nueve triunfos 
consecutivos obtenidos entre el 
22 de marzo y el 9 de abril de 
2002. Con eso, solo los Pacers, 
Wizards de Washington y Ma-
gic de Orlando son los únicos 
equipos en la NBA sin haber lo-
grado esa racha en su historia.
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Los Dodgers han acorda-
do un contrato de dos años 
con el segunda base agente 
libre Howie Kendrick, in-
formó Ken Rosenthal de 
FOX Sports. 

El equipo de Los Ánge-
les adquirió a Kendrick en 
un canje con los Angelinos 
antes de la temporada del 
2015. El veterano disputó 
117 juegos el año pasado, 
en los cuales bateó .295 con 
nueve jonrones y 54 remol-
cadas.

Los Ángeles le hizo una 
oferta califi cada a Kendrick 
después de la temporada,  
de $15.8 millones de los Do-

Agencias |�

Este año, el torneo anual en-
tre los campeones de las ligas 
invernales incluirá un certa-
men de jonrones por primera 
vez.

Los dominicanos David Or-
tiz de los Medias Rojas y Ro-
binson Canó de los Marineros 

Los Dodgers han acordado un contrato de dos años con el segunda base 
agente libre Howie Kendrick. Foto: AFP

Miguel Cabrera estará en el festival de cuadrangulares. Foto: AFP

Dodgers fi rman por dos 
años a Howie Kendrick

MLB

dgers en noviembre, la cual fue 
rechazada. Eso signifi ca que los 
Dodgers son el único club que 
puede fi rmar al intermedista 
sin tener que ceder una selec-
ción en el draft amateur del 
2016.

Kendrick, veterano de 10 
campañas de Grandes Ligas, 
ha terminado con promedio 
de bateo de .285 o por encima 
en cinco temporadas consecu-
tivas. En ese tramo, batea .291 
y ha promediado 11 cuadrangu-
lares al año. 

Traer de vuelta a Kendrick 
mueve Chase Utley en más de 
un papel de reserva, en la se-
gunda base y tercera base, aun-
que esta ultima una posición  
que jugó en 2015. 

Serie del Caribe tendrá festival de jonrones 

y el venezolano Miguel Cabrera 
de los Tigres están programa-
dos para participar en el even-
to, que se realizará el próximo 
miércoles a las 7 p. m. 

El ex ligamayorista quisque-
yano Vladimir Guerrero y la 
leyenda del béisbol cubano Al-
fredo Despaigne también están 
programados para tomar parte 
en el certamen. 

La participación de Ortiz, 
Cabrera y Canó está a la espera 
de aprobación de sus respecti-
vos equipos de Grandes Ligas. 

“Es una idea estupenda y 
creo que le da al torneo un 
signifi cado especial este año”, 
le dijo Juan Francisco Puello 
Herrera, presidente de la Con-
federación de Béisbol Profesio-
nal del Caribe, a MLB.com.

“Son grandes fi guras de este 
deporte. Canó, Ortiz y Cabrera 
son estrellas y Vlad tiene los nú-
meros para estar en el Salón de 
la Fama. El cubano, Despaigne, 
tiene fama de ser jonronero. Va 
a ser un evento magnífi co”. 

Canó y Guerrero han ganado 
el Festival de Jorones de Gran-
des Ligas. Mientras, Cabrera 
alcanzó 400 jonrones en 2015. 

El venezolano 
espera encontrar la 

consistencia en la 
próxima campaña. 
La gerencia espera 

despierte con el bate

Agencias |�
deportes@versionfi nal.com.ve

El venezolano Avisail García espera mejorar en el 2016 en la caja de bateo y 
mantenerse consistente. Foto: AFPE

jardinero Avisaíl Gar-
cía fue uno de varios 
integrantes de la 
organización de los 

Medias Blancas que reciente-
mente llamaron a los abonados 
del club para agradecerles su 
patrocinio.

El oriundo de Anzoátegui 
espera estar en una condición 
física excelente cuando arran-
quen la pretemporada y pesar 
aproximadamente 20 libras 
menos que cuando terminó la 

AVISAIL ESTÁ LISTO 
PARA LA NUEVA ZAFRA

CRIOLLOS // El toletero se encuentra en buena forma para el spring training

“Es por eso que estoy traba-
jando fuerte, porque sé lo que 
puedo hacer por mi equipo. No 
pongo mucha atención a lo que 
dice la gente porque me cono-
cen y saben que voy a mejorar. 
Tengo confi anza porque he es-
tado trabajando duro”.

La gerencia de los Medias 
Blancas ha descrito a García 
como un jugador que posee 
cinco herramientas, pero el ve-
nezolano no ha mostrado con-
sistencia. Encontrar una postu-
ra consistente en el plato fue un 
punto clave en el 2015 y es algo 
en lo que ha vuelto a trabajar 
con Steverson. 

“Estamos trabajando para 
mejorar porque el año pasado 
estuve abajo y luego arriba”, 
dijo García. “Este año, estoy po-
niendo énfasis en mantenerme 
más recto y ser más paciente y 
hacerle swing a los strikes”. Lo 
que necesita hacer es convertir 
dicha confi anza en resultados 
en el terreno de juego. 

“Me preparo para ser 
mejor este año porque 
quiero mejorar. Quiero 
hacer una gran labor y 
tratar de ayudar a mi 
equipo a ganar” 

dual que ha recibido este mes 
de parte del coach de bateo de 
los Medias Blancas, Todd Ste-
verson. “Simplemente me en-
foco y me preparo para jugar 
béisbol. No me importa lo que 
diga la gente”, manifestó Gar-
cía. “Sé de lo que soy capaz y 
que los Medias Blancas confían 
en mí. 

MLB

Hunter será 
exaltado

Los Mellizos anunciaron que el guardabosque Torii 
Hunter será exaltado al Salón de la Fama del club.
Hunter se retiró en la temporada del 2015. 

El jardinero disputó 12 de sus 19 campañas con 
Minnesota, incluyendo la zafra pasada, cuando 
regresó con el club luego de siete años. 

campaña del 2015. García ha 
elaborado un plan en el que ha 
incidido la instrucción indivi-
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Los Indios anunciaron que Jim 
Thome, Albert Belle, Frank Robin-
son y Charlie Jamieson serán exal-
tados al Salón de la Fama del club 
en una ceremonia el 30 de julio en 
el Progressive Field. 

Thome, quien conectó 612 jon-
rones en su carrera de 22 años en 
Grandes Ligas, jugó con los Indios 
de 1991 al 2002 y brevemente en la 
segunda mitad de la temporada del 
2011. En partes de 13 campañas con 
la Tribu, bateó .287, fue convocado 
a tres Juegos de Estrellas. 

Belle fue seleccionado por Cleve-
land en la segunda ronda del draft 
amateur de 1987 y conectó 242 
vuelacercas en partes de ocho cam-
pañas con los Indios. Robinson, 

El as de los Atléticos se está 
preparando para asumir un rol de 
líder en una rotación que estará 
integrada mayormente por abrido-
res jóvenes con los Atléticos. Gray, 
quien tiene 26 años de edad y está a 
punto de comenzar su tercera tem-
porada completa en Grandes Ligas, 
también tiene un hijo de un año. 

“Vengo haciendo más ejercicios 
para las caderas y el torso, porque 
me han dado problemas en el pasa-
do”, dijo Gray. “Estoy mucho más 
enfocado en hacer ejercicios de for-
talecimiento y estiramientos para 
tener más estabilidad en esas áreas 
y levantar menos pesas”. 

Gray hizo 31 aperturas en el 
2015, en las cuales tuvo marca de 

Los Reales hicieron o� cial la 
contratación del diestro Ian Ken-
nedy, quien � rmó con el club por 
cinco años. 

El contrato le pagaría US$70 mi-
llones a Kennedy y le da la opción 
de salirse del convenio luego de 
la temporada del 2017, le informó 
una fuente a MLB.com. De ejercer 
dicha cláusula, el serpentinero se 
convertiría en agente libre y reci-
biría una indemnización de US$6 
millones. Al � rmar a Kennedy, el 

El pelotero venezolano Miguel Ca-
brera no ocultó su emoción por la vic-
toría de los Tigres de Aragua ante los 
Navegantes del Magallanes con la que 
se titularon campeones del béisbol 
venezolano y expresó todo su aprecio 
por  las redes sociales. 

Thome es uno de seis jugadores que han 
sumado 1.500 anotadas. Foto: AFP

Gray sería el líder de la rotación de los 
Atléticos de Oakland. Foto: AFP

Thome, Belle y Robinson, al 
Salón de la Fama de Cleveland 

Sonny Gray se prepara para ser 
el líder de la rotación atlética

Kansas City ofi cializa 
pacto con Ian Kennedy

Cabrera felicita a los Tigres por Instagram

MLB

MLB

Grandes Ligas

Criollos

quien pasó los últimos tres años de 
su carrera como jugador con los In-
dios, se convirtió en el primer ma-
nager afroamericano en la historia 
de Grandes Ligas cuando tomó las 
riendas de la Tribu en 1974. 

14-7 con promedio de carreras lim-
pias de 2.73 –la tercera mejor efec-
tividad de la Liga Americana– a la 
vez que sumó 169 ponches en 208 
episodios de labor y fue convocado 
al Juego de Estrellas. 

equipo de Kansas City cedió su 
24ta selección en el draft amateur 
del 2016, ya que el abridor declinó 
una oferta cali� cada de los Padres. 

Kennedy, un veterano de nueve 
años en la Gran Carpa, ha registra-
do récord de 75-68 con efectividad 
de 3.98 en 206 presentaciones de 
por vida (204 aperturas) por los 
Yankees, Diamondbacks y Padres.  

Por los Padres de  San Diego 
la temporada pasada, tuvo foja de 
9-15 con un promedio de carreras 
limpias de 4.28 en 30 aperturas 
con los clérigos. 

Cabrera, que jugó en el pasado con 
el conjunto aragüeño, envió sus felici-
taciones al equipo diciendo: “Felici-
taciones equipo, felicitaciones a toda 
mi gente de Maracay, más orgulloso 
no me puedo sentir de ser parte de 
este gran equipo”. El toletero criollo 
podría ir a ver al equipo debido a que 
se presentará en el Derby de Jonrones 

en Santo Domingo, con motivo de la 
Serie del Caribe 2016 que se celebrará 
en el capital de República Dominica-
na. “Tigres de Aragua vuelve a ser el 
mejor en la Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional y consiguió el décimo 
campeonato de su historia al derrotar 
en el sexto juego de la Serie Final al 
Magallanes”, esbozó el post. 

Adonis García, Félix 
Pérez, Abel Nieves, 
Samuel Díaz y Juan 

Apodaca engrosarán el 
roster del técnico Carlos 
García para la Serie del 

Caribe en Dominicana

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

Adonis García es una de las incorporaciones importantes para los Tigres de cara a la Serie del 
Caribe en República Dominicana. Foto: AFP

L
uego de alcanzar su décimo 
campeonato de la Lvbp, los 
Tigre de Aragua ya piensan 
en reforzarse para represen-

tar a Venezuela en la próxima Serie 
del Caribe que se realizará en Santo 
Domingo, República Dominicana. 

Según el periodista Diego Naran-
jo, el conjunto de los Navegantes del 
Magallanes agrega buenos candidatos 
para reforzar a los Tigres, en total son 
cinco los peloteros dispuestos a hacer-
lo: Adonis García, Félix Pérez, Samuel 
Díaz, Abel Nieves y Juan Apodaca. 

Carlos Guillen, presidente del con-
junto aragüeño, ya dio una pista de 
quien podría ser el primer elegido y no 
es otro que Adonis García. “Lo admi-
ro por la forma como juega la pelota. 
Lo admiro desde la primera tempora-
da que vino a Venezuela. Él sería mi 
primer refuerzo de estar disponible”, 
señaló a los medios.   

El toletero cubano no se opondría 
a jugar con el que fue s rival en esta 
� nal, debido a que aspira a jugar en la 
Serie del Caribe contra su hermano, 
José Adolis García, asistirá como uno 
de los refuerzos del equipo represen-
tante de Cuba. 

“No quiere contar los pollitos antes 
de nacer pero sé que Adonis García 
dijo que quiere ir porque quiere ver a 
su hermano. Él sería una buena esco-
gencia pero hay que esperar a ver qué 
pasas”, confesó el piloto de los Tigres 
de Aragua el zuliano Eduardo Pérez. 

Félix Pérez declaró a los medios que 

TIGRES ARMADOS 
PARA LA SERIE

CAMPEONES // Los bengalíes contarán con cinco refuerzos magallaneros

quería estar en la cita caribeña porque 
“sería una gran experiencia para mi 
carrera encontrarme en la justa”.   

También se habían apuntado Has-
san Pena, Álex Romero, Frank Díaz y 
Jairo Pérez, pero ellos solo asistirían 
si Magallanes ganaba la � nal, por lo 
que ya quedan descartados. Por par-
te de los Tigres se anotaron muchos, 
y sin poner condiciones. Ahora que ya 
son campeones Dariel Álvarez, Aus-
tin Bibens-Dirkx, Teodoro Martínez, 
Juniel Querecuto, Guillermo Quiroz, 
Luis Ugueto y Freddy García irán sin 
ningún problema afrontar el reto de 
traerse el título del Caribe para Vene-
zuela. 

Brazos de oro
Austin Bibens-Dirkx o Freddy Gar-

cía, estarían engrosando la rotación 
del conjunto criollo. 

 “Quiero ir con los dos equipo. Me 
gustaría participar porque no tengo 
contrato en los Estados Unidos y ese 
torneo me podría ayudar a conseguir 
algo”, confesó el norteamericano a la 
prensa nacional. 

Además de los brazos y el poder, la 
irreverencia estaría presente dentro 

del representante criollo, que contaría 
con los valiosos Juniel Querecuto y 
Teodoro Martínez, para inyectarle ese 
extra a un equipo que dentro de las ex-
pectativas luciría muy balanceado.  

“Voy seguro a la Serie del Caribe, 
cuenten con eso”, soltó el menor de los 
hijos del “Café” Martínez quien se ha 
lucido de gran forma durante la serie 
� nal de la Lvbp. 

Los bengalíes sumaron su décimo 
campeonato en sus 50 años de vida, 
demostrando la e� cacia y contunden-
cia que tienen en la pelota rentada 
criolla. Se alzó con su séptimo triunfo 
desde el 2003, máxima cantidad para 
una organización en Venezuela en ese 
periodo de tiempo. 

 5
refuerzos del Magallanes 

engrosarían al equipo de cara a la 
Serie en Dominicana. Félix Pérez, 

Adonis García, Samuel Díaz, 
Abel Nieves y Juan 

Apodaca
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La policía mata a 10 
delincuentes en Caracas

ENFRENTAMIENTO // Cinco de los liquidados pertenecían a la banda de “El Makuá”

Las autoridades 
indicaron que los 

vándalos tenían 
rehenes para 

negociar su libertad 
y al no lograrlo 

dispararon

L
as autoridades no se detienen. 
Siguen buscando a delincuen-
tes y cuando consiguen sus 
guaridas, que proceden a su 

detención, son recibidos a plomo.
Ayer en la tarde, efectivos de la 

policía científi ca liquidaron a en dos 
procedimientos simultaneos a 10 ván-
dalos, entre ellos una mujer. Cinco re-
sultaron heridos en el sector El Gua-
rato de San Martín y los otros cinco, 
en el sector La UD3 de Caricuao, en 
Caracas.

Fuentes policiales informaron que 
todos los ultimados eran integrantes 
de bandas organizadas que azotaban 
esos sectores y los adyacentes. 

Tras un trabajo de investigación los 
funcionarios lograron ubicarlos. Los 

Los funcionarios de la Policía cientí� ca se enfrentaron con dos bandas criminales, en Caracas. Foto: Archivo

maleantes al verse acorralados por la 
policía recibieron a tiros a los unifor-
mados y esto dio inicio a los enfren-
tamientos.

La policía indicó que los azotes de 
El Guarato, al ser baleados, enseguida 
fueron socorridos y en varias unidades 
los trasladaron hasta la emergencia 
del Hospital Periférico de Catia. Al se-
gundo lote de lesionados, en Caricuao 
los llevaron hasta el Pérez Carreño. 

A las 3:00 de la tarde, las múltiples 
detonaciones comenzaron hacer eco, 

en el Distrito Capital. Las redes socia-
les comenzaron a mostrar imágenes 
de lo que estaba sucediendo, pues 
para muchos prácticamente se trataba 
de una “guerra a muerte”, entre sica-
rios y policías, quienes, al fi nal resul-
taron victoriosos. 

Trascendió que los primeros cinco 
pistoleros estaban enconchados en 
uno de los apartamentos del bloque 
19 del edifi cio UD3 Caricuao, donde 
tenían a más de seis personas como 
rehenes. Querían negociar la libertad 

Una balacera provocó el caos, en la 
avenida Delicias, ayer a las 7:00 de la 
noche. Unos delincuentes entraron al 
estacionamiento de un supermercado 
e intentaron hurtar un vehículo Corsa 
azul. El supervisor de vigilancia, Yor-
man Burgos se percató de la irregula-
ridad de los desconocidos y se acercó 
hasta ellos. Trató de interceder para 
que se marcharan pero en ese mo-
mento estos se molestaron, sacaron 
un arma de fuego y le dispararon en 
uno de sus hombros. 

El vigilante cayó al pavimento heri-
do y los vándalos huyeron. La Policía 
regional recibió el reporte de los he-

Intenta frustrar un robo y lo hieren en el hombro

chos y logró interceptar prácticamen-
te en la salida a los ladrones. Estos 
dispararon a los uniformados, quienes 
respondieron con balas. 

Los maleantes esquivaron las balas 
y se escabulleron.  Las personas que 
se encontraban en el establecimiento 
corrieron de un lado a otro, escapando 
de los tiros. Una dama, de 40 años, en 
la huida se cayó y se rompió la nariz. 

Otra joven dentro del supermerca-
do se desmayó a pesar de que las san-
tamarias se cerraron. Varios consumi-
dores dejaron sus compras botadas y 
cuando regresaron a buscarlas ya no 
estaban. Se las robaron. 

Al supervisor herido lo trasladaron 
a una clínica cercana y se encuentra 
estable. A los azotes los buscan. 

de estos a cambio de la de ellos, pero 
la jugada les salió mal. Luego de 20 
minutos de tensión aproximadamen-
te, los asesinaron. 

Según las autoridades los ultima-
dos en Caricuao, pertenecían a la ban-
da criminal de “El Makuá”, dedicada 
al robo y hurto de vehículos, extorsio-
nes y sicariato.

Los operativos aún no culminan di-
jeron los efectivos del cuerpo detecti-
vesco, a través del Twitter. “Seguimos 
en la búsqueda de criminales”. 

La policía regional se enfrenta a dos ladrones de carros, en la zona norte de Maracaibo. Foto: 
Archivo

Redacción Sucesos |�
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Violador

Cambio

Arrestan a un 
hombre por violar 
a una joven

El Cicpc de 
Maracaibo tiene 
nuevo jefe 

Jesús Antonio Ríos Lugo quedó 
detenidos por efectivos de la Po-
licía municipal de San Francisco, 
tras intentar violar a una menor de 
edad, en un callejón del sector San 
Benito, diagonal al Liceo Gran Ma-
riscal de Ayacucho. 

A Ríos lo agarraron en fl agran-
cia. La policía pasaba por la zona y 
observaron cuando la adolescente 
intentaba escapar de su agresor. 

“La joven de 14 años, al ver la 
patrulla se abalanzó hacia ella gri-
tando que detuvieran al hombre”, 
dijo un ofi cial, quien indicó que al 
detenido lo trasladaron al coman-
do y lo colocaron a la orden del Mi-
nisterio Público. 

El Cicpc-Zulia ayer cambió a su 
jefe de la subdelegación Maracai-
bo. El comisario Luis Medina aho-
ra tomará las riendas de la delega-
ción del cuerpo detectivesco, en el 
estado Cojedes. 

Su cargo en Maracaibo será 
sustituido desde hoy, por el comi-
sario Carlos Ramírez, quien se ve-
nía desempeñando como jefe de la 
subdelegación de Ciudad Ojeda.

Trascendió que el supervisor de 
la delegación de la Policía científi ca 
Zulia, también quedó removido de 
su cargo y ese espacio ahora lo ocu-
pará el comisario jefe José Poncia-
no. Con estos cambios dentro de la 
policía científi ca, se espera que los 
resultados sean iguales o mejores 
que los que hubo en la gestión pa-
sada. Resultados es lo que quieren 
los zulianos. 

La delegación regional del Cicpc, tiene 
nuevos jefes. Foto: Archivo

Luisana González |�

Luisana González |�

LO CAPTURAN POR 

HURTAR UN MONITOR

Un joven fue detenido por el Cpbez, 
ayer, en la avenida Guajira cuando 
hurtaba un monitor en un cyber. 

PERSONAS QUEDAN DETENIDAS 
EN MARA Y SIMÓN BOLÍVAR POR 
PORTE ILÍCITO DE ARMAS. 3
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA DOLORES 
CHOURIO IGUARAN                

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: María E. Iguaran Peñaranda y Pedro J. Chourio. 
Sus Hijos: Soleimmy Chourio, Yanela Chourio, Edward Chourio, 
Deinire Chourio. Sus Hermanos: Pedro Chourio, Ana América, 
Luis Chourio, Ada Peñaranda, Carmen y Elena. Sus  Nietos: 
Luis Eduardo, Luis Alberto, Paola, Luis Guillermo, Neiro, Norvis, 
Benyaly, Diego, Josdainy, Deiniel, Jhodainer. Demás familiares 
y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 
30/01/2016. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio integración comunal 
calle 113 sector el country n° 72 – 42.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ADALBERTO JOSÉ 
PULGAR GONZÁLEZ                

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Rafael Pulgar (+)  y Carmen González (+). 
Su esposo: Yolanda Castellano de Pulgar. Sus Hijos: 
Pedro Rafael, Adalberto Jesús, Gustavo Adolfo, Yolibeth 
María. Sus Hermanos: Mercedes Pulgar Vda. de Jder. Sus  
Nietos: Samuel Alejandro, Nerisabel Chiquinquira, Alberto 
Andrés, Adasa Lucia y Andrés Elías. Demás familiares 
y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará 
hoy: 30/01/2016.   Hora: 7:00 a.m. Cementerio: El Edén. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: 
sector Santa María calle 70 entre av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

JOSE GREGORIO 
URDANETA VILLASMIL

Ha Muerto En La Paz Del Señor 

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.

Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929 Rif: J-31546805-0

(PEPE)
(Q.E.P.D)

Su esposa: Mery Portillo. Sus hijos: Sharlis Urdaneta, José Ur-
daneta, Josmery Urdaneta. Sus padres: Ana Villasmil, Arjimiro 
Urdaneta (+). Hermanos: Arjimiro Urdaneta, Adán Urdaneta 
(+), Adailda Urdaneta, Ana Esmera Urdaneta, Ana Carmen 
Urdaneta, Aida Urdaneta, Ana Emira Urdaneta. Sus sobrinos, 
primos, y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 30/01/2016. Hora: 01:00 p.m. Cementerio: San 
Miguel de la Paz. Dirección: La Paz sector parada de los buses.

PAZ A SU ALMA

CARACAS // Lo emboscaron cuando iba a comprar la cena

A
Armando Alejandro 
Oliveros (22), estu-
diante de adminis-
tración pública, lo 

mataron de un balazo en la fe-
moral, en el sector La Planicie 
de la parroquia 23 de enero de 
Caracas.

Los familiares de la víctima 
ayer contaron que a su parien-
te lo mataron el pasado jueves 
en la tarde, cuando caminaba 
acompañado de un primo ha-
cia una carnicería cercana a su 

Matan a estudiante 
de un balazo 

Los detectives de la policía científi ca 
buscan a los homicidas del estudiante 

por todo el Distrito Capital 

A la víctima la trasladaron al hospital de Lídice, donde falleció. Foto: Archivo 

Redacción Sucesos |�

Cuando llegó al sitio encon-
tró a su muchacho llorando 
del dolor que le producía la 
herida.

Los maleantes huyeron. 
Al lesionado lo cargaron y lo 
subieron a una motocicleta, 
en la que lo trasladaron has-
ta la emergencia del Hospi-
tal de Lídice.

Los médicos de guardia 
le prestaron los primeros 
auxilios, pues este llegó 
inconsciente. Minutos des-
pués de su ingreso informa-
ron a sus allegados que el 
joven había muerto. 

Trascendió que el homi-
cida de Armando se hacía 
llamar Miguel y bajo ese 
seudónimo azotaba a todos 
los residentes del 23 de ene-
ro.

casa, para comprar la cena.
Al parecer en el camino los 

jóvenes se encontraron con 
cuatro vecinos con quienes te-
nían diferencias. José Ángel 
Pavón, el mayor del cuarteto, 
incitó a sus amigos agredir a 
Oliveros. Estos presuntamente 
se dijeron unas palabras y en la 
discusión uno de ellos sacó un 
arma de fuego y le disparó en la 
pierna al estudiante. 

Testigos avisaron a los pa-
rientes de la víctima. El padre 
de Armando, quien se estaba 
bañando, salió de la regade-
ra y salió a defender a su hijo. 

Ultiman a dos robacarros 
durante un atraco en Caracas

Dos robacarros fueron liqui-
dados a balazos por el conduc-
tor de un Corola, luego de que 
intentaran robárselo, en la calle 
Chacao de la urbanización Ma-
caracuay, al este de Caracas.

A la víctima la emboscaron 

�Redacción Sucesos |

Macaracuay  

el pasado jueves en la noche, 
según efectivos de la Policía 
municipal.

Tras el hecho, el chofer del 
vehículo huyó de la zona, para 
evitar a las autoridades, quie-
nes en el lugar de los hecho 
indicaron que eran cuatro los 
asaltantes. Todos estaban ar-

mados. Antes, los vándalos 
atracaron a una dama, a quien 
interceptaron en la calle 7 de 
La Urbina, y la despojaron de 
su Hyundai Sonata

En ese auto la pandilla se 
fue hasta Macaracuay, donde 
interceptaron el Corola. La po-
licía busca a los otros azotes. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

AMABLE JOSÉ 
CAMACHO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús Camacho (+), Albertina de Ca-
macho (+). Su esposa: Leticia de Camacho. Sus 
hijos: José Manuel, Elizabeth, Larry y Angela Ca-
macho. Sus hermanos: Fidelia, Jesús, Ana, Ra-
faela (+), Juan (+), Argenis (+), Idalia (+) y Berta 
(+). Sus nietos, Demás familiares y amigos Invi-
tan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de 
Hoy: 30/01/2016. Hora: 10:45 a.m. Dirección: Av. 
15 Delicias. Salón: El Valle. Cementerio: Corazón 
de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

La incautación la hizo la GNB en el 
municipio Baralt. Foto: Archivo

Zulia

Privan de libertad a sujeto que camu� ó 
171 panelas de droga en un motor

A José Deivis Bello Ro-
dríguez (26) lo privaron de 
libertad por su presunta vin-
culación con el trá� co ilícito 
de más de 88 kilos de mari-
huana, detectados alrededor 
del motor de un vehículo, el 
pasado martes 26 de enero 
en un punto de control de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
en el sector El Venado, muni-

Prensa MP |�

Se entrega en Fiscalía el 
asesino del liceísta del Baralt 

JUSTICIA // Job Molero (16) fue expulsado del plantel por portar un arma de fuego

Dos semanas transcurrieron para 
que se lograra la detención del 

adolescente que mató de un  tiro en 
el pecho a Freidy Castro de 14 años

L
a justicia llegó para 
la familia de  Freidy 
Eduardo Castro Zaba-
la, el menor asesinado 

el pasado 13 de enero detrás de 
la cancha de softbol del liceo 
Rafael María Baralt.

Su asesino, de apellido Mo-
lero Hernández, de 16 años, 
y alias “El Job”, se entregó la 
mañana de ayer a la sede del 
Ministerio Público. 

Trascendió que el menor 
presuntamente se dirigía a la 
Fiscalía para entregarse, pero 

fue reconocido por funciona-
rios policiales, quienes lo cap-
turaron y lo introdujeron a las 
o� cinas de la vindicta pública.

Un vil asesinato
Freidys la mañana del pa-

sado 13 de enero se dirigía a 
su casa en compañía de diez 
compañeros más cuando fue 
interceptado por Job. El ado-
lescente les exigía a los presen-
tes sus pertenencias, Freidy en 
un ataque de nervios empezó 
a discutir con el delincuente y 

Freidys era un estudiante ejemplar, pertenecía a una brigada policial. Foto: Johnny Cabrera 

Michell Briceño Ávila |�
redacción@version� nal.com.ve

este le disparó en una oportu-
nidad en el pecho, aunque el 
joven cayó mal herido murió a 
los pocos minutos. 

Familiares exigían al Cicpc 
justicia por el crimen. Lo re-
cuerdan como un caballero, 
excelente estudiante, respon-

sable. Su sueño era ser GNB.

Versión Policial 
Según una fuente policial 

Job Molero, tras su entrega, 
declaró ante el Cicpc y el � scal 
que, supuestamente: “Todo el 
problema fue por compartir 

una cadena y un teléfono que 
nos robamos. Freidys era mí 
amigo, pero yo quería la parte 
que me correspondía.”

La tarde de ayer el joven 
fue llevado a tribunales, don-
de compareció ante el juez de 
guardia y mantuvo la misma 
versión.  Como centro de reclu-
sión se le otorgó el albergue de 
menores, pero por ahora per-
manecerá en el Cicpc. 

Los parientes de Freidy dije-
ron que pesar de que el encar-
celamiento de Job no le devol-
verá la vida de su ser querido, 
se encuentran satisfechos por-
que se hizo justicia.

 Norbelis Mejías, prima de 
Freidy, contó que la madre de 
la víctima está en un estado de 
depresión muy fuerte y al ente-
rarse de la captura del asesino 
de su hijo no ha parado de llo-
rar. Pero agradeció que ya Job 
este detenido.  

cipio Baralt. 
A las 4:30 de la mañana 

del citado día, los efectivos 
castrenses detuvieron el au-
tomóvil conducido por el 
hombre. Al revisar el vehícu-
lo los militares con el apoyo 
de un guía canino, encon-
traron camu� ados alrededor 
del motor 171 panelas de ma-
rihuana, las cuales arrojaron 
un peso neto de 88 kilos con 
887 gramos de presunta ma-
rihuana. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

OMAR JOSÉ 
RAMOS BOHÓRQUEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Omar Ramos, Tairi Bohórquez. Su esposa: Ana Guerra. 
Su hijo: José Miguel Ramos Guerra. Sus hermanos: Eduin (+), Henry, 
Leomar, Alexander, Alejandro, Lucas, Eurimar y Eduin. Sus tíos, so-
brinos y abuelos, demás familiares le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 30/01/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Av. 15 Delicias. 
Salón: La Cruz. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

“ El Job” (16) tras su detención.
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La OLP en el Zulia deja 
58 muertos en enero

BALANCE //  Han participado nueve cuerpos de seguridad en los operativos

La mayoría de los 
abatidos presetaban 

prontuarios por 
homicidio, robo, 

extorsión, hurto y 
secuestro

U
n duro golpe se le está dan-
do al hampa en este mes de 
enero. En los primeros 29 
días del 2016 se han con-

tabilizado al menos unos 58 abatidos 
por la Operación Liberación al Pueblo 
(OLP)  

En rueda de prensa, el general de 
división y jefe de la Redi-Occidente, 
Franklin García Duque, en compañía 
de Tito Urbano Meleán, jefe de la Zodi 
Zulia; Alejandro Pérez Gámez, quien 
está al frente del Comando de la Zona 
11; Biagio Parisi, secretario de Segu-
ridad y Orden Público; y Daniel Lan-
daeta, director general del Cicpc;  dio 
un balance general de los delincuentes 
que fueron dados de baja.  

“Es importante destacar que la OLP 
se divide en tres fases. La primera es 
una preparación para recabar la infor-
mación referente sobre denuncias del 
poder ciudadano de presuntos azotes 
de barrio. La segunda es la ejecución 
que se divide en dos vertientes: una de 
aislamiento y otra de intervención, la 
tercera es la consolidación que habla 

Familiares del joven que resultó 
abatido durante un enfrentamiento en 
el barrio Los Colores de San Francisco 
negaron que fuera conocido como “La 
Muñeca”.  

Omar José Ramos Hernández, de 
26 años, cayó muerto en un presunto 
enfrentamiento con la Policía Nacio-
nal Bolivariana el pasado jueves.  

Desde las afueras de la morgue fo-
rense de LUZ, Endry Ramos, hermano 
del fallecido, manifestó que efectiva-
mente su familiar tenía antecedentes 
penales.   

Comentó que estuvo detenido por 
homicidio intencional desde el 2013 y 

El balance general de 2015 dio como resultado unos 235 hampones abatidos. Foto: H. Matheus 

“Mi hermano no era apodado ‘La Muñeca’”

A Fiscalía llevan cuerpos
de abatidos por Polisur

le fue otorgado el bene� cio de régimen 
bajo presentación el año pasado. 

“Mi hermano arrolló a un niño ac-
cidentalmente hace 3 años. Iba en la 
vía a Palito Blanco y su vehículo se 
quedó sin frenos, y pasó ese lamen-
table hecho. Él purgó pena y estaba 
bajo régimen de presentación”, dijo el 
pariente.

Negaron que Ramos Hernández 
estuviera armado, pero destacó que el 
hombre tenía malas juntas.   

El infortunado era el menor de cin-
co hermanos. Deja en la orfandad a un 
niño de seis años.   

En la mañana esperaban que les 
entregaran el cuerpo del hombre para 
hacer los preparativos del sepelio. 

Los familiares de Marcos Antonio 
González Hernández (28) y Gerardo 
Jesús Chacín Valero (23) se presen-
taron al Ministerio Público, la ma-
ñana de ayer, con  los ataúdes donde 
reposaban los cadáveres de sus pa-
rientes para pedir justicia.  

Los restos de los jóvenes fueron 
velados en la funeraria El Carmen. Y 
a las 12: 00 p. m. montaron los dos 
féretros en las carrozas fúnebres, 
pero no tomaron el camino habitual 
para el camposanto, sino que fueron 
a la sede del Ministerio Público.  

Sin temor alguno y con pancartas 
en manos protestaron en las inme-
diaciones de la Fiscalía, situando en-
trre Dr. Portillo y 5 de Julio, donde 
exigían la presencia del Fiscal Supe-
rior, Richard Linares.   

“Ellos no eran delincuentes como 
dijo Polisur, todos esos policías son 
unos asesinos. Fueron ajusticiados 
a quemarropa; Marcos recibió un 
tiro en el hombro derecho y Gerardo 
dos por la espalda. Tienen protube-
rancias en la cabeza producto de los 
golpes que recibieron”, manifestó 
Gloriana González, hermana de uno 

Respuesta
Réplica 

Ultiman a un ladrón y detienen 
a otro luego de robar un colegio 

Efectivos del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
dieron de baja a un presunto delin-
cuente y lograron la captura de otro 
la mañana de ayer.   

El maleante abatido respondía al 
nombre de Marlon Alfredo Bracho 
Oberto, de 21 años, sin o� cio de� ni-
do. Fuentes policiales revelaron que 
los funcionarios avistaron al sujeto 
en el barrio La Polar, calle 89, ave-
nida 48T, casa # 188-16, parroquia 
Domitila Flores de San Francisco 
con un arma de fuego en compañía 
de otro hombre. 

Estos, al ver a los efectivos poli-

El hombre estuvo detenido por homicidio 
intencional. Foto: Humberto Matheus 

En la entrada principal del MP pusieron los féretros de ambas víctimas. Foto: Humberto 
Matheus 

del ámbito político y el seguimiento, 
por lo cual la última es la explotación 
comunicacional”, manifestó García 
Duque. 

Enfatizó que las OLP es la mejor 

forma que existe para darle respuesta 
a todos aquellos que están fuera de la 
ley. Solo en 2015 se logró abatir a 235 
delincuentes en dichos procedimien-
tos”, destacó García Duque.  

El jefe militar felicitó a todos los 
cuerpos de seguridad por su efectivi-
dad en cuanto a materia de seguridad 
en el estado Zulia.  

Destacó que los antisociales en su 
mayoría presentaban prontuarios por 
homicidio, robo, extorsión, hurto, y 
secuestro. Pero aseveró que desde el 
Zulia han logrado reducir los índices 
delictivos.   

“El Zulia está dando un ejemplo en 
cuanto a la reducción de delitos”, re-
calcó García Duque.  

Ven-911 
Se conoció que el 911 pasó a ma-

nos de la PNB. El comisario Biagio 
Parisi aseguró que fue una orden del 
Ejecutivo Nacional para que todos los 
911 sean controlados por el gobierno 
central.  

Tito Urbano Meleán destacó que 
el 911 está en proceso de activación 
en el ámbito nacional. “El 911 está en 
proceso de activación aquí en el Zulia. 
Todo es una orden del Ejecutivo y está 
alineado con el Gobierno”.  

ciales, abrieron fuego y se produjo 
una balacera, donde Bracho Oberto 
resultó gravemente herido.  

Fue trasladado al ambulatorio El 
Silencio pero ingresó sin signos vi-
tales.  

En el procedimiento resultó apre-
hendido Deivis Yoel Medina Bracho, 
de 29 años. En el sitio fueron reco-
lectadas un arma de fuego American 
Arnsinc, 9 milímetros, la cual estaba 
solicitada ante la subdelegación San 
Francisco por el delito de hurto y seis 
computadoras Canaima que fueron 
robadas de la escuela Leonardo Ruiz 
Pineda. El proceso se realizó debido 
a la denuncia realizada por autorida-
des del plantel.  

Michell Briceño Ávila |�
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Invitaron a la sociedad 
a suministrar la infor-
mación necesaria de 
manera anónima de ser 
necesario para que los 
organismos actúen

Gerardo Chacín (23)

Marcos González (28)

de los fallecidos. 
Mujeres y hombres gritaban al 

unísono: “¡Justicia para Marquito y 
Jesús!”,  Luis Alfredo González, quien 
según información de los cuerpos po-
liciales había sido abatido por ser un 
ladrón de carros, ayer estuvo en la 
protesta y declaró a la prensa que el 
Aveo azul, placa AD747BA, es de su 
propiedad y no robado como dijeron.    

Denunciaron que las pertenencias 
no aparecen, hasta la argolla de ma-
trimonio de Marcos desapareció. La 
progenitora de Gerardo, María Valera 
dijo que llamó a su hijo en varias opor-
tunidades y un sujeto contestó que se 
había encontrado el celular en Sierra 
Maestra y si quería recuperarlo debía 
pagar rescate. Fueron atendidos por 
el Fiscal Superior, Richard Linares, 
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Acribillan a comerciante 
en la Circunvalación 2 

DELINCUENCIA // Dos pistoleros le dispararon en cinco oportunidades a Félix Rondón 

El fallecido iba 
llegando a su 

establecimiento 
comercial frente al 

Centro Médico Madre 
Rafols 

U
na nueva muerte enluta a 
una familia marabina. La 
mañana de ayer fue asesi-
nado a sangre fría por dos 

pistoleros un comerciante.   
Félix María Rondón Cardona, de 36 

años, recibió cinco impactos de bala 
por dos hombres que iban a pie.  

La víctima llegó en su camione-
ta Toyota, Four Runner, azul, placa 
NAU42R, aproximadamente a las 
10:30 a. m. Se estacionó frente a una 
venta de � ltros de agua en la Circun-
valación 2 cuando fue sorprendido y 
ultimado sin piedad.  

Rondón Cardona recibió dos bala-
zos en el intercostal; los maleantes al 
ver que seguía con vida le dispararon 
en tres oportunidades más. Fue rema-
tado con dos balazos en la cara y uno 
en la frente.    

Trascendió que el infortunado era 
dueño de la tapicería “JR” y una agen-
cia de viajes frente al sitio donde ocu-
rrieron los hechos.  

Los testigos del suceso contaron 
que aparentemente los sujetos inten-
taron despojarlo de su vehículo pero 
Félix opuso resistencia y por ese moti-

vo fue acribillado.  
Funcionarios de la Policía Nacio-

nal Bolivariana (PNB), del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) y el Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas se acercaron a la escena para 
recolectar las evidencias y realizar el 
proceso de investigación.  

Familiares se acercaron al sitio y las 
lágrimas y el dolor eran evidentes. Un 
hermano de Félix sostenía su cabeza y 
se preguntaba por qué lo mataron así. 
Cuando fue interrogado por la prensa 
no lograba articular palabras, solo se 
lamentaba por la muerte de su parien-
te.  

Trascendió que el hombre vivía en 
el sector San Rafael, a escasas cuadras 
del lugar de los hechos. Deja un hijo 
en la orfandad.  

Versión Policial 
Fuentes policiales ligadas a la in-

vestigación comentaron que el hom-
bre se bajó a comprar unos repuestos, 
preguntó por los precios de algunos de 

Este viernes se produjo un en-
frentamiento en la parroquia Manuel 
Manrique perteneciente al municipio 
Simón Bolívar de la Costa Oriental del 
Lago que dejó dos delincuentes muer-
tos y un policía herido.  

Los sujetos pertenecían a una peli-
grosa banda llamada “Los Chipi” que 
opera en la Costa Oriental del Lago.

Alrededor de las 7:15 de la mañana, 

Abatidos dos delincuentes de la banda “Los Chipi” 

una unidad radio patrullera número 
202, perteneciente al Centro de Coor-
dinación Policial Col Sur, del Cpbez se 
encontraba realizando labores de in-
teligencia por las inmediaciones de la 
carretera “J”, cuando de repente avistó 
a los bandidos dándole la voz de alto, 
pero estos a su vez, sacaron sus ar-
mas y dispararon en varias ocasiones 
contra la unidad logrando huir en una 
motocicleta marca MD, modelo Con-
dor, de color rojo, sin credenciales. 

Inmediatamente se generó una per-
secución que terminó a escasos me-
tros, donde hubo un intercambio de 
disparos quedando muy malheridos 
los dos antisociales, que luego fueron 
trasladados a un Centro de Diagnósti-
co Integral (CDI), ubicado en Tamare 
donde ingresaron sin signos vitales.

Uno de los abatidos fue identi� -
cado como Héctor Avendaño Gil, de 
25 años, alias “El Chiche”, mientras 
que el segundo no ha sido identi� ca-

do, pero trascendió que era conocido 
como “El Negro”, aparentemente de 
unos 24 años de edad. 

Tras la balacera también resultó 
herido un o� cial del organismo de 
seguridad, quien recibió un impacto 
de bala en el omoplato izquierdo, fue 
trasladado al Hospital Pedro García 
Clara (HPGC), en Ciudad Ojeda, está 
fuera de peligro. 

Durante el operativo fueron incau-
tadas dos armas de fuego. 

La resistencia al robo es el móvil que cobra fuerza. Foto: Humberto Matheus 

En esta zona el par de hampones se enfrentó 
a la comisión del Cpbez. Foto: José Sánchez
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Era dueño de una 
tapicería y agencia de 
viajes en el lugar donde 
fue asesinado. Iba a 
comprar uno repuestos 
para su vehículo

ellos. Se dispuso a buscar el efectivo 
que tenía en su camioneta cuando fue 
interceptado por los ladrones.  

Le exigían su camioneta y al negar-
se le dispararon a quemarropa.  

Los hampones lograron llevarse 
todas sus pertenencias, excepto la 
camioneta. Su billetera y celulares no 
aparecieron en el sitio. 

El Cicpc maneja como móvil del 
hecho la resistencia al robo, pero no 

descartan otra hipótesis.  
Realizaron el levantamiento del 

cadáver y lo trasladaron a la morgue 
forense de La Universidad del Zulia.   

Los efectivos de la policía cientí� ca 
hacen las investigaciones pertinentes 
para esclarecer los hechos y dar con el 
paradero de los asesinos. Se presume 
que huyeron del sitio de la misma for-
ma como llegaron, a pie.  

10:30
a.m. fue la hora en la que se 

suscitaron los hechos donde fue 
acribillado Félix Rondón. Los 
dos sujetos llegaron a pie e 
intentaron despojarlo de 

su vehículo
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 014 755
04:30pm 483 709
07:45pm 664 568

TRIPLETÓN
12:30pm 452 TAU
04:30pm 739 ARI
07:45pm 642 PIS

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 433 827
04:45pm 761 005
07:20pm 724 060

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 642 CAP
04:45pm 438 SAG
07:20pm 466 GÉM

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 175 215
04:40pm 718 246
07:40pm 007 404

MULTI SIGNO
12:40pm 603 LIB
04:40pm 530 VIR
07:40pm 800 VIR

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 071 603
04:45pm 906 741
07:45pm 705 968

TRIPLETAZO
12:45pm 449 LIB
04:45pm 470 PIS
07:45pm 074 VIR

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 621 640
04:30pm 544 700
08:00pm 421 089

CHANCE ASTRAL
01:00pm 819 GÉM
04:30pm 769 SAG
08:00pm 374 VIR


