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INICIA EL CICLO DE CINE PARA 
EL OSCAR EN EL CENTRO BELLAS 
ARTES POR 150 BOLÍVARES. 20

DENUNCIAN AUMENTO DE LA 
“MATRACA” MILITAR POR PASAR 
LA TRONCAL DEL CARIBE. 11

MENDOZA POTELLÁ: “HAY QUE 
APRETARSE EL CINTURÓN MÁS 
ALLÁ DE LAS COSTILLAS”. 4

PROYECCIÓN FRONTERAREPIQUETEO

Se paralizan 
tres máquinas 
en Termozulia 
Unos 450 MW dejan de generarse 
desde las plantas, lo que acelerará 
el esquema de apagones. Guri no 
tiene capacidad para reponerlos. 

Informes internos de Corpoelec 
dan cuenta que las fallas en los 
equipos son por repuestos de los 
que no hay existencia inmediata 

EN CAÍDA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA EN ZULIA

Mañana arranca la 
carrera de primarias 
por la Casa Blanca 

12 mil reses entraron 
sin vacunas de rigor a 
mataderos de la COL 

EE. UU. RIESGO

EL BARCELONA MÁS LÍDER QUE NUNCA
Los catalanes están solos en la punta de la Liga Española. Ayer sacaron la casta fren-
te a un aguerrido Atlético Madrid para ganar el partido clave 2 goles por 1. FOTO: AFP

MADURO LE APUESTA AL CONUCO URBANO

El Presidente de la República llamó a producir e invitó a las fami-
lias a con� ar en la siembra urbana. Pidió a los medios de comuni-
cación apoyarlo en la campaña. FOTO: CORTESÍA MINCI
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Gobierno niega que 
negocie devolución 
de Agropatria a sus  
dueños 
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Abatidos por Polisur 
eran trafi cantes de 
armas en retenes  

SUCESOS

39
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AMÉRICA LATINA

Más alertas por zika
En Guatemala se con� rman 105 ca-

sos del virus y entre los pacientes hay 
dos mujeres embarazadas. El Gobier-
no redobla vigilancia en las zonas más 
calurosas del país. Y Honduras ya ha 
declarado el alerta por la incidencia.

En ese país ya son 949 los afecta-
dos por la picadura del mosquito. En 
Colombia van 20 mil casos. La presi-
denta de Brasil, Dilma Rousseff, ha 
convocado una reunión de Mercosur 
para enfrentar la epidemia. 
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MARACAIBO

Capturan al peligroso “Pitufo”

36

Pablo David López, alias “El Pitufo” fue apresado anoche en 
Santa Rosa de Agua por el Cpbez. Quiso sobornar a policías.
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P VENEZUELA ASUME CONSEJO DE SEGURIDAD

A partir de mañana 1º de febrero, Venezuela pasará a presidir el Con-
sejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
conforme a lo establecido por los estatutos del ente supranacional, 
informó Rafael Ramírez

RODRÍGUEZ: “NO TEMEMOS A 

LA CRÍTICA NI AL PUEBLO”

El diputado del Psuv, Héctor Rodríguez, dijo 
ayer  “no le tenemos miedo a la crítica ni al 
pueblo. El 6-D fue una bofetada electoral”

 El Gobierno promueve la agricultura urbana para impulsar la siembra en ciudades.                
Foto: Agencias

Gobierno promete respuesta 
rápida con siembra urbana

La ministra del Poder Popular para 
la Agricultura Urbana, Lorena Freitez, 
desde el I Encuentro Productivo de 
Agricultura Urbana afi rmó que: “La 
agricultura urbana permitirá acciones 
conjuntas para darle una respuesta 
rápida al país”.

 “La agricultura urbana existe, hoy 
nos damos cita para reconocernos, 
para tener acciones conjuntas que 
permitan darle una respuesta rápida 

Javier Sánchez  |� al país”, afi rmó Freitez.
En dicho acto se presentaron 34 ex-

positores que demuestran la facilidad 
de sembrar algunos rubros alimenti-
cios.

“Hay muchos procesos y espacios 
pedagógicos donde se han desarro-
llado metodologías, modalidades de 
siembra, para promover un modelo de 
desarrollo urbano, sano, sustentable, 
que nos ayude a optimizar y a mejorar 
la vida en nuestras ciudades”, afi rmó 
Freitez.

El propósito es disminuir la depen-

dencia al trabajo en el campo en mate-
ria de necesidades alimentarias.

En el I Encuentro Productivo de 
Agricultura Urbana estuvieron pre-
sentes el Ministro para la Economía, 
Luis Salas; el Ministro para la Pro-
ducción Agrícola y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo; el jefe de Gobierno 
del Distrito Capital, Daniel Aponte, y 
la presidenta de la Misión Árbol, Osly 
Hernández.

El objetivo de esta iniciativa, bási-
camente es impulsar la siembra en las 
ciudades.

Maduro: Retomemos el 
concepto del conuco urbano

ANUNCIO // El Jefe de Estado propone producir lo que se consume en las ciudades

“Estamos cerca de 
ponernos de acuerdo 

con los países OPEP 
y no OPEP” para 

equilibrar los precios 
del petróleo”, dijo

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, instó ayer a 
retomar la fi gura del conuco 
urbano.

En transmisión de Venezolana de 
Televisión, desde el Parque Los Cao-
bos, en Caracas, donde se realizó el I 
Encuentro de Agricultura Urbana, el 
Jefe de Estado llamó a transformar 
completamente el modelo económico: 
“Construir una economía nueva, que 
en el caso de las ciudades se asuma el 
nuevo papel y hagamos un reencuen-
tro con la tierra”, para realizar una re-
volución económica en la agricultura 
urbana”, dijo.

El mandatario nacional ordenó a 
retomar los conucos urbanos produc-
tivos, con la fi nalidad de llevarlo a to-
das las escalas, “es una de las órdenes 
que quiero dejarles”, destacó.

También enfatizó: “A producir, que 
Venezuela va a salir adelante de todas 
las difi cultades, con la unión de la ciu-
dad y el campo, convirtiendo en fuer-
za productiva la unión cívico militar”, 
afi rmó el el Presidente.

“La forma de ganar la guerra es 
estableciendo nuevos sistemas de 
distribución y producción”, y agregó 
“debemos producir con nuestras ma-

El presidente de la República, Nicolás Maduro, asistió ayer  al I Encuentro Productivo de Agricultura Urbana. Foto: Agencias                    

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

nos lo que necesitamos para satisfacer 
nuestras necesidades“.

Explicó que el 83% de la población 
venezolana vive en las ciudades, “solo 
el 17 % vive en el campo”, pero en las 
ciudades no se produce lo que se con-
sume, por eso la agricultura urbana 
es parte del nuevo modelo económico 
productivo, agregó.

Indicó que en Venezuela se insta-
ló un modelo rentista petrolero, y en 
más de 100 años hemos tendido, en lo 
fundamental, a importar la mayoría 

“A Gustavo Cisneros le digo vamos 
a unirnos para producir, a los dueños 
de Televen, a los dueños de Globovi-
sion, que no se quienes son,  vamos a 
promover los valores hermosos de la 
cultura del trabajo vamos a levantar la 
fuerza espiritual, moral de Venezuela 
que grita si se puede”.

Acuerdo Opep
De otro lado, Maduro lamentó que 

toda la economía venezolana haya gi-
rado en torno a la renta petrolera y de-
penda exclusivamente de los vaivenes 
del precio del crudo estipulado en los 
mercados internacionales.

 Asimismo destacó que los países 
pertenecientes a la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo y los 
extra OPEP están a la espera de sellar 
un acuerdo para promover el equili-
brio de los precios de los hidrocarbu-
ros.

el objetivo 

del encuentro es motivar a la 
ciudadanía a la iniciativa de 

los cultivos en zonas urbanas 
y disminuir la  dependencia 

alimentaria del campo

de lo que consumimos. “Eso se aca-
bó”, sentenció.

“Construyamos una economía pro-
ductiva nueva. En el caso de las ciu-

dades, que asuman un nuevo papel. 
Hagamos un nuevo reencuentro con 
la tierra, con la Pacha Mama”, afi rmó

Llamado a los medios
Durante el encuentro el Presidente 

hizo un llamado a los medios de co-
municación a que se unan en pro de  
incentivar la producción urbana en 
la ciudad. “Yo le digo a los medios de 
comunicación privados sigan la guerra 
contra mi, no me importa, pero vamos 
a producir”.

personas en la actualidad que se 
reunieron en el I Encuentro de 

Agricultura Urbana, pueden contar una 
experiencia satisfactoria al adecuar 

espacios de sus hogares

LA CIFRA

2.500
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Darío Vivas toma las 
riendas del Psuv -Zulia

CAMBIO // Maduro creó el Comando Central Bolivariano de la tolda roja

Se reunió con el 
buró regional para 

delinear estrategias 
del III Congreso del 

partido

F
rancisco Arias Cárdenas, 
miembro del buró político 
Nacional del Psuv, manifestó 
ayer desde la sede del coman-

do en la región, durante una reunión 
con el nuevo coordinador del partido 
en el Zulia, Darío Vivas y militantes, 
que el buró regional tiene la dispo-
sición para sumarse y asumir lo que 
determine el equipo de reestructura-
ción del partido, en función de forta-
lecer este instrumento del pueblo para 
construir su vida en dignidad y pro-
fundizar el proceso bolivariano.

El presidente Nicolás Maduro, in-
formó el pasado viernes que decidió 
cesar de sus funciones vicepresiden-
cias territoriales del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv) y designó 
responsables políticos en cada uno de 
los estados del país, incluido el Distri-
to Capital. 

Darío Vivas, quien fue nombrado 
coordinador de la región, luego que 
el Presidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv), Nico-
lás Maduro, anunciara cambios en 
la organización del mismo, entre los 
cuales está la designación de respon-
sables políticos por estado, visitó el 

El presidente de la subcomisión de 
Medios de Comunicación de la Asam-
blea Nacional, diputado Biagio Pilieri 
informó que se encuentran evaluando 
el estado de los medios impresos que 
se han visto afectados por la falta de 
papel.

Recordó que en los próximos días 
se espera la comparecencia de Hugo 
Cabezas presidente de la corporación 
Alfredo Maneiro, organismo  encar-
gado de distribuir el papel periódico 
en el país,  para que entre otras cosas 

    Francisco Arias Cárdenas y Darío Vivas sostuvieron ayer una reunión. Foto: Cortesía

Biagio Pilieri  exige  desde la Asamblea Nacional
más papel para la prensa libre 

explique, “por qué hay papel para su-
plementos del Psuv, medios alterna-
tivos que enaltecen al gobierno y han 
ahorcado a los medios informativos 
no partidistas, eso sólo lo ejecutan 
aquellos que no respetan la plurali-
dad”, dijo el parlamentario.

Pilieri indicó que “en Venezuela lo 
han politizado todo, con la fi nalidad 
de no rendirle cuentas al país respec-
to a hechos como las colas, la escasez, 
infl ación, inseguridad, malos servicios 
públicos; los medios de comunicación 
no son la excepción y la mejor forma 
de callarlos es con esa acción.

Crisis

  Diputado Biagio Pilieri. Foto: Agencias

Zulia para reunirse con los miembros 
regionales, con el fi n de delinear las 
estrategias y orientaciones fi nales de 
la segunda plenaria extraordinaria del 
III Congreso del Psuv.

Con mucha entrega
Arias Cárdenas dijo que con la mis-

ma disposición y entrega con la que 
han trabajado, le expresan al coor-
dinador regional “que cuente con el 
equipo y con nuestras bases para lle-
var adelante la nueva tarea, necesaria 

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

Javier Sánchez  |�
jsanchez@versionfi nal.com.ve
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Capriles responsabiliza
a  Ramírez de saquear Pdvsa

Henrique Capriles, gobernador 
del estado Miranda, denunció ayer  
que Rafael Ramírez es uno de los 
principales responsables de lo que 
consideró “un saqueo” a Petróleos 
de Venezuela”.

“Este señor (Rafael Ramírez)  
debería ser uno de los primeros in-
vestigados por la Comisión de Con-
traloría. Es responsable del saqueo a 
Pdvsa”, escribió Capriles la mañana 
del sábado en su cuenta Twitter.

El mandatario regional concretó 
que se ha llegado al tiempo Consti-
tucional para que los venezolanos 
tomen una decisión que lleve al país 
a salir de la crisis en la que se en-
cuentra sumido.

“No es una decisión un revocato-
rio, es una opción que ya ha llegado 
su tiempo. Hay más opciones, la 
clave es construir una común! (…) 
Lo cierto que frente a la peor crisis 
económica, social y política de nues-
tra historia y que se sigue agravando 
hay que dar respuesta”, precisó.

El gobernador aseguró que lo ló-
gico en una situación como la que se 
encuentra Venezuela sería aperturar 
un diálogo, pero infi rió que el go-
bierno no está dispuesto a ceder.

En su cuenta d Twitter  Capriles 
publicó que el Gobierno no da seña-
les de querer sacar a Venezuela de la 
peor crisis de nuestra historia.

Lo cierto e que frente  a la peor 
crisis económica, social y política de 
nuestra historia y se sigue agravan-
do hay que dar respuesta publicó el 
mandatario regional en su red so-
cial. Abramos un debate con sentido 
de grandeza, desprendimiento, pen-
sando lo que más convenga, dijo.

Corrupción

 Presos presidentes de Abastos 
Bicentenario y CVAL

El Ministerio Público logró priva-
tiva de libertad para el presidente y 
la administradora de la Corporación 
Venezolana de Alimentos (Cval), 
Heber Aguilar y Bárbara Neidi Fi-
gueroa, así como para la presidenta 
de la Red de Abastos Bicentenario, 
Bárbara González, por presunta-
mente cometer actos de corrupción 
con dinero derivado de las ventas en 
mercados a cielo abierto realizadas 
en distintas zonas de Caracas.

Al respecto, el Tribunal 21 de 
Control área metropolitana de Cara-
cas, luego de evaluar los elementos 
de convicción expuestos por los re-

Gobernador de Miranda, Henrique Capriles, dijo ayer que es cero la voluntad del Gobierno 
de recti� car y sólo de� ende sus privilegios. Foto: Agencias

presentantes del MP dictó la medida 
privativa de libertad para las tres 
personas, quienes permanecerán de-
tenidas en la sede del Sebin.

Tras varias diligencias de inves-
tigación coordinadas por los fi scales 
del MP se logró determinar la vincu-
lación de Aguilar, Figueroa y Gon-
zález con el caso, por lo que fueron 
detenidos entre los días 24 y 25 de 
enero en distintos procedimientos.

Cabe mencionar que durante un 
allanamiento realizado el pasado 
lunes 25 de enero en la residencia 
de Figueroa, se encontraron más de 
10 millones de bolívares en efectivo, 
que se presumen sea dinero fruto de 
la venta de productos.

Javier Sánchez  |�

frente a las nuevas circunstancias. 
Revisarnos es lo que corresponde, re-
estructurarnos, corregir, profundizar 
las cosas buenas que hemos venido 
haciendo y levantar nuevamente la 
bandera de la victoria y consolidación 
para seguir siendo lo que somos, espe-
ranza, fe y fuerza para el pueblo”.

Por su parte, Vivas expresó que el 
presidente Maduro tomó decisiones 
en cuanto a la organización del parti-
do “para esta etapa coyuntural de lu-
cha en la línea de la construcción de la 
contra ofensiva revolucionaria y que 
la organización se ponga a tono para 
que pueda acompañar al gobierno a 
enfrentar la campaña de conspiración 
que se ha estado desatando contra la 
democracia venezolana y la revolu-
ción bolivariana”.

Destacó que el Psuv juega un papel 
fundamental en el acompañamiento 
de la tarea de enfrentar situaciones 
que afectan al pueblo “producto de la 
guerra económica desatada contra los 
venezolanos, dijo.

Aquí hay una 
fuerza patriótica 
trabajando. El � n es 
defender los logros y 
reivindicaciones que ha 
logrado el pueblo en 
revolución

Darío Vivas
Coordinador de Psuv-Zulia

Lo cierto es que los 
venezolanos hemos 
aguantado mucho y debemos 
evitar que el país termine 
de hundirse. Hoy más que  
nunca la unión

Henrique Capriles
Gobernador de Miranda
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ENTREVISTA // Carlos Mendoza Potellá: No hay expectativa alguna de que los precios del crudo suban 

“H
ay que tomar me-
didas de reajuste 
urgentes”, para sa-
car a � ote el dé� cit 

de la economía nacional, producto de 
los bajos precios del petróleo venezo-
lano, recomienda Carlos Mendoza Po-
tellá, economista y analista petrolero, 
exembajador de Venezuela en Rusia y 
Arabia Saudita y director de Postgra-
do en Economía y Administración de 
Hidrocarburos de la Universidad Cen-
tral de Venezuela. 

En nuestro Repiqueteo dominical 
Mendoza Potellá cali� ca el derrumbe 
de los precios del petróleo venezolano 
como terrible. “Espantoso. No tengo 
otra manera de decirlo. Estamos en 
una situación  espantosa desde el pun-
to de vista petrolero. Hay medidas de 
reajuste que hay que tomar, que son 
urgentes. Hay que  convocar a toda la 

población venezolana y a todo el es-
pectro político, a unas decisiones real-
mente dramáticas. Hay que apretarse 
el cinturón, más allá de las costillas. 
Creo Será di� cilísima la situación”. 

Asegura que desconoce las medidas 
de reajuste económico que se debe-
rían tomar. Ni las imagina. Cree que 
será un asunto de discusión nacional. 
“Tenemos que salir de la politiquería y 
meternos de lleno en el reajuste de la 
economía”, valoró. 
—Usted le sugirió recientemente 
al Gobierno, en relación con la 
actual situación de los precios 
del crudo, que se uniera con 
otros países productores para 
crear medidas y estrategias que 
levanten los precios. ¿Nos podría 
precisar posibles acciones? 
—El problema es bastante serio. Es-
tamos en unas circunstancias en don-

El especialista en hidrocarburos asegura que el 
aumento de la gasolina debió ejecutarse hace diez 
años. Recomienda cortar la producción de la Faja

Norka Marrufo |�
redaccion@version� nal.com.ve

RE
PIQUE

TEO

“Hay que apretarse 
el cinturón más allá 
de las costillas”

de, por ejemplo, hace poco leía que la 
Opep rechazaba las instancias vene-
zolanas de convocar a una nueva re-
unión. Allí hay un conjunto de juegos, 
de intereses mezclados. Cada quien 
está jugando su propia política, su 
propio escenario. Venezuela está bus-
cando un comportamiento de la Opep 
tradicional, de defensa de los precios, 
pero esto parece ser que en estos mo-
mentos no está funcionando. Y no está 
funcionando, no porque la Opep no 
sirva ni porque la Opep no funcione 
sino porque este no es el momento de 
la Opep. Es el momento de estrategias 
geopolíticas, en donde pesan más con-
� ictos políticos entre Arabia Saudita  e 
Irán; con� ictos vinculados con los in-
tereses estratégicos norteamericanos. 
Entonces eso complica mucho las cir-
cunstancias. 
—Si el escenario estuviese dado, 
¿con cuáles países se debería 
aliar Venezuela para aumentar 
esos precios? 
—No hay otros países distintos, están 
ahí en la Opep. Son los miembros de 
la Opep. Es la Opep. No hay una alian-
za fuera de ella. Una alianza fuera de 
la sería destruir la Opep. Claro, tú 
también puedes llegar a acuerdo con 
México o con Noruega que son países 

productores exportadores de petró-
leo, aunque no fundamentales, pero 
cuentan en el mercado y si te pones de 
acuerdo con ellos, eso ayuda. Enton-
ces sería la Opep, Noruega, México y 
ese tipo de países. 
—¿Cómo tiene que resguardar-
se Venezuela para no producir a 
pérdida?
—No sé. No lo sé. Tendría que ver por 
dónde cortar. Creo que lo que hay que 
cortar primero es la producción de la 
Faja (del Orinoco), que se estima que 
debe estar en un punto de equilibrio 
por encima de los 40 dólares y eso, en 
la medida que se mantenga la produc-
ción de la Faja estamos produciendo a 
pérdida. Hay quien te puede decir que 
en la Faja (del Orinoco), los puntos 
son inferiores. Esas son preguntas que 
yo no puedo responder porque depen-
den del daño a la operación misma.

—El Jefe de Estado, el 15 de ene-
ro, asomó que el inminente au-
mento de la gasolina está en re-
visión, ¿qué precios sugeriría y 
en qué marco de tiempo? 
—Yo no sugiero nada. Hace diez años 
que vengo diciendo que eso hay que 
aumentarlo. Eso ha debido de hacerse 
desde hace diez años; paulatinamen-
te, moderadamente, mejorando las 
vías, mejorando el parque automotor, 
logrando una masi� cación del uso del 
transporte colectivo. Ahora, lo que hay 
que hacer es de emergencia. Hace diez 
años que hicimos un foro en el Banco 
Central de Venezuela, sobre el tema, y 
nadie nos paró. 
—¿Hay un excesivo temor a las 
consecuencias políticas de esta 
alza? 
—¡Claro que sí. Claro que sí! Pero es 
un temor irracional. Se hizo la cam-
paña el año pasado. Fue buena y no 
se tomó la decisión. ¿Por qué? No me 
preguntes a mí. No sé por qué.  
—¿Por cuánto tiempo estima se 
mantendrán los precios bajos 
del petróleo? 
—Los pronósticos para este año, a 
principios de enero, eran unos. A me-
diados de enero, eran otros. Ahorita 
ya son otros y están por el orden de 
los 35 o 40 dólares para este año, para 
el año que viene y para el 2018, tam-
bién. Así que las expectativas de que 
el petróleo va a subir, no aparecen por 
ninguna parte. 
—¿Cuál es su diagnóstico y reco-
mendación en torno del manejo 
de Pdvsa? 
—Pdvsa, eso hay que meterse allá den-
tro y revisar. Yo no puedo diagnosticar 
lo que no conozco. Desde afuera, ella 
está produciendo y está producien-
do mucho petróleo extrapesado. Ese 
petróleo extrapesado es de muy alto 
costo y a lo mejor se verá precisada 
de reducir esos niveles de producción 
a pérdida. Bueno, no lo sé, yo tendría 
que analizar. No puedo hacer un diag-
nóstico sobre algo que  yo no conozco.

PERFIL

Economista y analista petrolero. 
Magíster en Economía 
y Administración de los 
Hidrocarburos por la Universidad 
Central de Venezuela, en cuya 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales ha sido profesor de 
pregrado y posgrado, además 
de director del Posgrado en 
Economía y Administración 
de Hidrocarburos. Se ha 
desempeñado como embajador 
en Rusia y Arabia Saudita. 
Actualmente es asesor de la 
Presidencia del Banco Central 
de Venezuela y director de la 
Revista BCV, al tiempo que 
cumple funciones académicas 
en el Instituto de Altos Estudios 
Diplomáticos Pedro Gual.  

No es el momento de la 
Opep, es el momento de 
estrategias geopolíticas, 
en donde pesan más los 
con� ictos entre Arabia 

Saudita e Irán
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Wilmar Castro Soteldo aseguró que AgroPatria está y seguirá estando al servicio del pueblo 
para romper con el modelo rentista y especulador. Foto: Agencias

Gobierno descarta regresar 
Agroisleña a sus dueños

Tras anunciar un encuentro entre 
el Ministerio de Agricultura y Tierras 
y los antiguos dueños de Agroisleña 
que siera pie a que se considerara la 
negociación para la reprivatización 
de la empresa suplidora de semillas y 
productos agrícolas,  el representante 
de la cartera Wilmar Castro Soteldo, 

Rubenis González |� descartó alguna posible negociación 
con los antiguos dueños de la empresa 
que fue expropiada en el 2009.

“Pa’atrás, ni pa’coger impulso. Es-
tamos en un litigio con los antiguos 
dueños de la empresa por el pago de 
la misma ¡La Patria no se negocia!”, 
escribió el ministro en su cuenta en 
Twitter.

Lo que más tarde fue bautizado 
como Agripatria y nacionalizada en 

2010, presenta carencias de divisas 
para la importación de semillas y pro-
ductos agrícolas. 

Algunos medios de comunicación 
al parecer malinterpretaron las pala-
bras del ministro, quien, entrevistado 
en el programa “Vladimir a la 1” de 
Globovisón, anunció que el próximo 5 
de febrero se reunirá con  los antiguos 
propietarios de la empresa,  quienes le 
solicitaron una entrevista.

ALERTA // Cofagan y Agapica se muestran preocupados por el ganado de la COL

12  mil reses fueron al 
matadero sin vacunar 

El Colegio de 
Médicos Veterinarios 

advierte que no se 
han hecho pruebas 

para evaluar cuántas 
reses están enfermas

E
l ciclo de vacunas correspon-
dientes al último trimestre 
2015 llegó a medias en el es-
tado Zulia, por lo que algu-

nos ganaderos hoy están preocupados 
ante la propagación de enfermedades 
sanitarias, pues no todo los animales 
recibieron el plan de vacunación na-
cional del Instituto Nacional de Salud 
Agrícola Integral (Insai), el cual de-
bido a la escasez de todo tipo de pro-
ductos veterinarios, no se ha podido 
cumplir con rigor.

Ante esta situación, Nelsón José 
Pirela Casadiego, vicepresidente del 
Colegio de Médicos Veterinarios del 
estado Zulia indicó que el gremio ha 
emitido un estado de alerta ante una 
posible zoonosis (enfermedades de 
animales que pueden trasmitirse a los 
humanos).

En este sentido, José Vicente Ro-
mero, director de Cofagan en el mu-
nicipio  Miranda, estado Zulia, indicó 

Rubenis González |�
redacción@versionfi nal.com.ve que del 100% de pequeños 

ganaderos, sólo 30% 
recibió la inmuniza-
ción que subsidia 
el Gobierno a través 
Insai, lo que se traduce 
en 4 mil 200 reses. Pero 
el 70% restante  (entre 8 
mil y 10 mil reses), quedó 
sin vacuna, sin embargo, ante 
la ausencia de los síntomas de 
enfermedad la carne fue vendi-
da en mataderos clandestinos, los 
cuáles no requieren de los controles 
sanitarios como el informe del plan de 
vacunación que no llegó a todos.

Del mismo modo, el presidente de 
la Asociación de Ganaderos La Pica 
Pica (Agapica), Omar Rincón explicó 
que de 100 productores socios que 
hacen vida en municipios de la COL: 
Cabimas, Simón Bolívar, Bachaquero, 
Lagunillas, Baralt, también queda-
ron rezagados en la visita del Insai  y 
aproximó que entre el 40-50% de los 
pequeños ganaderos no recibió la va-
cuna, porcentaje que se traduce a unas 
4 mil reses.

Por su parte, Armando Chacín, 
presidente de Fegalago, confi rmó que 
“gran parte de los productores agrope-
cuarios no pudieron cubrir el ciclo de 
vacunación de aftosa, hay parte del re-
baño que no se pudo cubrir, creemos 
que hay que hacer un esfuerzo para 
hacerlo, pero además también tene-
mos muchas vacunas para el ganado 
que  no se encuentran, el programa 
sanitario para los animales no se está 

70%
Del ganado de los pequeños 
productores en el municipio 
Miranda, no recibió el último 

ciclo de vacunación 
del 2015

cumpliendo a cabalidad”, enfatizó. 
Pirela Casadiego, como médico ve-

terinario, explicó que los bovinos re-
quieren de una serie de vacunas como: 
Tuberculosis, Lectopirosis, Aftosa, 
Brucelosis, Rabia y además el antígeno 
con el cual pueden aplicar pruebas 
para determinar si los animales 
tienen alguna enfermedad positi-
va o negativa. “No se ha hecho las 
pruebas de antígeno para verifi car 
que animales están enfermos y cua-
les  no, el Instituto (Insai) ha hecho el 
antígeno y ha salido malo”. 

Por último, los ganaderos acota-
ron que las guías de comercialización 
también se retrasan y se ven en la obli-
gación a acudir a los mataderos clan-
destinos para conseguir las ganancias 
requeridas de la venta del bovino, por 
lo que piden celeridad.

DEL PINO INICIA GIRA PARA 

TRATAR CAIDA DEL CRUDO

RESERVA DE DIAMANTE SUPERA LOS 

20 MIL MILLONES DE DÓLARES

El presidente de Pdvsa saldrá a Rusia, Catar, Irán 
y Arabia Saudita para tratar caída del petróleo

Venezuela dispone 10% de las reservas del mundo.Además 
de ser potencia en oro, coltán y otros minerales

Fiebre Aftosa

Rabia

Lectopira

Brucelosis

La vacuna se aplica cada 
seis meses, desde los dos 
meses de edad

Se revacuna cada año y se 
aplica a los tres meses de 
nacido el bovino

Cada 6 meses en todo el 
rebaño en reproducción 
para evitar abortos

Se aplica en ganado 
hembras de 3 a 7  meses y 
es una única. 

re-
mo:

sa,
eno

s
ar
a-
el

ta-
ión
bli-
an-
ias

por

Una vez al año o  cada 6 
meses de acuerdo la zona. 
Tiene 3 años que no llega

Estomatitis

El médico veterinario, 
Nelsón Pirela comentó que 
han tenido conocimiento 
de brotes de rabia en el 

municipio Mara, encefalitis 
en ciertos sitios de 

Maracaibo, así como casos de 
brucelosis humana. 

Las reses enfermas presentan 
sintomatologías como 

lesiones bocales, seborrea, 
� ebre intermitente, dolores 
coyunturales, decaimiento.

preocupante

!¡
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R
acionamiento “camufl ado” 
se vive actualmente en es-
tado Zulia, pues tres máqui-
nas del ciclo combinado de 

Termozulia 1 se paralizaron hace una 
semana, lo que ha traído como conse-
cuencia que 400 Megavatios (MW), 
salgan de los mil 500 MW que pro-
ducen las termoeléctricas del estado 
para contribuir con los 2 mil 500 MW 
de consumo en todo el Zulia.

Fuentes internas a la estatal eléc-
trica, explicaron que las máquinas se 
debieron parar hace tres meses para 
realizar los mantenimientos respecti-
vos, pero la dirección nacional de Ge-
neración, prefi rió  continuar hasta que 
colapsaran. “Ahora las máquinas van 
a estar afuera más de dos meses mien-
tras se remplazan los alades de las 
turbinas y se les hace mantenimiento 
mayor para ponerlas operativa nueva-
mente”, comentó el trabajador. 

Los zulianos tendrán racionamientos de 2 a 3 
horas por dos meses. Aunado a cortes nacionales 

que se estima inicien por el colapso en el Guri 

EMERGENCIA // Se dejaron de producir 400MW que representan el 30% del consumo en el Zulia

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

La fuente explicó que normalmente 
cuando las termoeléctricas dejan de 
producir, la energía eléctrica faltante 
se le recarga al embalse del Guri, pero 
en vista que se encuentra en la zona de 
emergencia, debido a los bajos niveles 
de agua, han tenido que recurrir a apli-
car los racionamientos, que aunque no 
se han anunciado ofi cialmente, respon-
den a la necesidad de reponer energía.

Ante este escenario, el equipo re-
porteil de Versión Final intentó co-
municarse insistentemente con Joel 
Acevedo, enlace  entre Corpoelec Zulia 
con las autoridades ministeriales de 
energía eléctrica, para obtener la in-
formación ofi cial, pero fue imposible 
contactarlo.

Expertos recomien-
dan racionamiento 
nacional de  12h/7d 

debió cerrar con mínimo 
requerido de 72% y � nalizó 
en 42,5%.

2015

45

días de energía sería 
el dé� cit con el que 

iniciamos el 2016, para 
enfrentar el verano del 

2016 (enero a mayo)

2008 
La hidrológica venezolana 
guardaba bajo la manga un 
“Proyecto de Emergencia 

Eléctrica”.
2010 

Primer Decreto de 
Emergencia Eléctrica por  
insu� ciencia de energía 

térmica
2013 

Nueva Emergencia Eléctrica. 
El problema es ahora más 

complejo, emiten segundo 
Decreto de Emergencia 

eléctrica e inaugura la Misión 
Eléctrica.

2014
Crean el Plan Banda Verde

2016 
Se aproxima nueva 

“Emergencia Eléctrica”, 
según expertos. 

¿Crisis fríamente 

calculada?

Se aceleran apagones por 
falla en Termozulia

Fotos: Archivo

Se avecina un caos eléctrico
Expertos aseguran que encender 

el aparato productivo podría ser con-
traproducente para el funcionamiento 
de la empresa estatal de energía, pues 
para el día de ayer, el Guri se encon-
traba en la cota, 252,89 metros sobre 
el nivel del mar (msnm), a escasos 
8,89 metros del comienzo de la zona 
de colapso que inicia a los 244 msnm, 
lo que representaría un colapso ener-
gético nacional.

Así lo explicó, el ingeniero y consul-
tor internacional de sistemas eléctri-
cos, José Aguilar quien asegura que no 
pasa de semanas para que el Gobierno 
encienda las alarmas e inicien los pro-
gramas de racionamientos eléctricos, 
aunque a su juicio, ya deberían estar-
se aplicando, por lo que considera de 
“irresponsabilidad” que no se  le hable 
claro al país.

“El Guri, como principal embalse 
energético del país se encuentra en 
una situación muy precaria, producto 
del abuso del poder Ejecutivo que ha 
operado el embalse negligentemente, 
conduciéndolo a través de mínimos 
históricos en su nivel como si estuvie-
ra ocurriendo un diluvio”.

El problema
Venezuela es dependiente de la 

energía hidráulica, en vista que por 
más de que se haya hecho una inver-
sión de 40 mil millones de dólares 
para el Parque Termoeléctrico, actual-
mente se siga exprimiendo la capaci-
dad del Guri.

Por lo que Aguilar asegura que el 
problema radica en la gran indispo-
nibilidad de energía termoeléctrica, 
“Venezuela tiene capacidad térmica 
instalada de 420 Giga Vatios horadia-
rios (GWHdía), y apenas pueden ope-
rar 140 GWH día, cuando el país está 
en requerimiento de 190 GWH día, lo 

� Planta Ramón Laguna, 
cuenta con tres plantas y 
actualmente sólo trabaja una. 
Finalizando el 2015 no funcio-
naba ninguna. 
� Planta Termo Zulia, conti-
núa en apmpliación mientras 
que persisten las fallas
� La Barcaza que trabajaba 
conectada a la Planta de San 
Lorenzo, hoy está arrumada en 
el Puerto de La Salina
�Planta de Bachaquero (no se 
ha culminado) 
� Cierra de ciclos combinados 
en Termozulia 2 y 3 (paralizado)

Inversiones olvidadas

que crea un défi cit de 50GWHdía, es 
decir, el Parque Termoeléctrico aplica 
apenas 33% de la capacidad de energía 
térmica instalada”, explicó Aguilar.

Las consecuencias
De acuerdo a la experiencia del in-

geniero Aguilar, se debe aplicar racio-
namiento de más de dos mil MW/día, 
es decir, establecer un cronograma de 
cortes los 7 días de la semana, por al 
menos 12 a 14 horas diarias hasta el 
mes de mayo aproximadamente. Lo 
que se podría ejemplifi car con quitarle 
la energía a Caracas o Maracaibo por 
ocho meses.

“Es un racionamiento mucho más 
grave que el de años pasados, es atroz, 
pero necesario para que el Guri no 
vaya a colapsar, de lo contrario el ra-
cionamiento sería el doble”.  Por últi-
mo, el ingeniero Portillo mencionó que 
el Zulia cuenta con 2 mil 500 MW ins-

talados y sólo trabajan mil 500 MW, el 
restante para cubrir la demanda ubica-
da en 2 mil 500, se suplen con el Guri. 

AN pide investigación
La diputada de la MUD en el Zulia, 

Marianela Fernández informó que 
le solicitarán a la Comisión de Con-
traloría de la Asamblea Nacional, la 
intervención de la empresa estatal de 
electricidad.

Fernández indicó que han trabaja-
do en un informe donde piden expli-
cación de cifras millonarias de dinero 
adjudicado para los sistemas de ener-
gía termoeléctrica en el estado Zulia 
que hoy están olvidados. 

“El tema eléctrico en Venezuela y el 
Zulia se ha ido por el desaguadero de 
la corrupción el dinero para la inver-
sión de todas las plantas, amparados 
en el fulano decreto de emergencia 
eléctrica”, dijo la parlamentaria. 

El Guri atraviesa por niveles mínimos históricos. El país corre el peligro de no tener su� ciente 
energía para alcanzar el � nal de la temporada de verano este año. Foto: Humberto Matheus

Ante esta situación, los MW de 
“gestión propia” que no se están lo-
grando, se están restando del consu-
mo de los zulianos, a quienes ya se le 
están aplicando racionamientos de 
dos a tres horas, para reponer lo que 
se está dejando de producir.



Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
comercializacion@version� nal.com.ve

DIRECCIÓN
Carlos Moreno

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 31 de enero de 2016 | 7

No, no podemos estar peor gobernados, esa es la verdad 
que comprobamos cada día al escuchar a los ministros y 
al propio presidente. No saben dónde están parados. Así 

nos va.
El presidente Nicolás Maduro llama a la ciudadanía a movilizarse 

contra la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a los Bene-
fi ciarios de la Misión Vivienda, aprobada en la Asamblea Nacional. 
Maduro la califi ca de “ley capitalista”: “Solo con la unión pueblo-
gobierno defenderemos el derecho a la vivienda. La Gran Misión Vi-
vienda Venezuela no se privatiza”. Dicho de otra manera, es un pe-
cado que usted sea el dueño de su casa en vez del gobierno. Maduro 
nos pide que aplaudamos que no seamos dueños de nuestra vivien-
da. No hay que extrañarse de la caída de popularidad de Maduro.

Chávez, igual que Maduro, criticaba el rentismo; ambos han he-
cho depender a Venezuela cada vez más del ingreso petrolero, a pe-
sar de que en sus discursos hablen de diversifi car la economía, de 
superar el carácter monoexportador de nuestra economía. Nues-
tras exportaciones eran de 60% de petróleo durante los gobiernos 
democráticos, ahora en 97% exportamos puro petróleo. Abundan, 
según Maduro, los alimentos, pero los tienen escondidos, solo que 
no menciona que el Estado es el gran importador de comida, si 
alguien acapara sería el propio gobierno.

La escasez de medicamentos tiene una explicación, la manía ve-
nezolana de ir a la farmacia y autorrecetarse. “Los venezolanos so-
mos los que consumimos en el mundo el mayor número de medi-
camentos per cápita”, afi rma la ministra de Salud, Luisana Melo.

No hay escasez, todo es: “Una técnica psicológica que aplican 
estos bandidos, estos burgueses”, dice Nicolás Maduro.

Un diputado ofi cialista descubre el Mediterráneo: “Tiene que 
venir una nueva etapa de la economía productiva”, y de paso ofen-
de a los venezolanos: “Teníamos un pueblo analfabeta”. O: “Noso-
tros no tenemos una crisis de desabastecimiento, aquí lo que hay 
es una crisis de manipulación de los productos”.

No hay, pues, esperanza de que mejoren las cosas. El chavismo 
con Maduro ha desembocado en una sarta de lugares comunes que, 
si fueran mentiras descaradas, cabría alguna esperanza; si quisie-
ran engañarnos, por lo menos ellos sabrían lo que está pasando. 
Están perdidos y marchamos a toda velocidad hacia el abismo.

La nueva gran fi gura del gobierno, Aristóbulo Istúriz confi esa en 
tono de desesperación: “El hecho de que tengamos el gobierno y no 
hayamos sido capaces de eliminar las colas, que no hayamos sido 
capaces de enfrentar el acaparamiento, la infl ación, todos estos 
elementos impactan en el venezolano. Hay una infl ación real y una 
inducida, hay desabastecimiento real y un componente inducido, 
que es la guerra económica, no tuvimos la capacidad para liquidar 
esto en su momento”.

Al gobierno lo ayuda la inercia y la falta de decisión de sus ad-
versarios, no pasan de la unidad electoral del pasado diciembre a 
una decisiva acción política. Eso llegará más temprano que tarde y 
entonces entraremos en una nueva etapa, se abrirán nuevas puer-
tas… pero, pase lo que pase, estaremos mejor que ahora, porque la 
principal razón para el optimismo es que el chavismo ha quedado 
reducido a la exacerbación de la estupidez. El chavismo se está es-
fumando delante de los ojos del país, lo que alguna vez representó 
un vigoroso movimiento político se ha vuelto una caricatura de sí 
mismo.

Chávez tuvo suerte, se murió a tiempo, se libró de ver el fi nal de 
su obra, las consecuencias de sus errores. El papel de enterrador 
político del chavismo le ha tocado a Nicolás Maduro.

Podemos 
estar peor?

Fausto Masó�
Analista políticoEl contrato de opción de compraventa de inmuebles se ha con-

vertido en una fenomenología jurídica-social que afecta a una 
importante porción de la población, quienes acuden al mer-

cado secundario de la vivienda con el fi n de adquirir por primera 
vez o en busca de una mejor situación de comodidad en una vi-
vienda más amplia para sus familias, ello ha desencadenado en una 
situación de inseguridad jurídica para quienes desean adquirir una 
vivienda. Estos contratos de promesas de opción de compraventa 
expresan la voluntad de las partes de realizar un negocio jurídico, 
una manifi esta su promesa de vender, mientras la otra se compro-
mete a comprar el inmueble en oferta.

Los contratos de opción de compraventa, contienen cláusulas 
que las partes consienten, por ser convenios bilaterales, se hacen 
mutuas promesas donde se obligan, pero ellos no representan con-
tratos defi nitivos.

Al momento de  ejercerse la opción de compraventa, se acepta 
la oferta a través de otra manifestación de voluntad, de modo que  
se producen los efectos del contrato defi nitivo, que en los casos 
del ofrecimiento del bien inmueble, es su venta, pero el convenio 
primario otorgado donde se conviene sobre el bien a ser vendido, 
precio y tiempo de duración,  no representa un acuerdo defi niti-
vo, pues ese consentimiento recíproco sobre el contrato defi niti-
vo existe o coexiste cuando el optante decide ejercer la opción de 
compraventa. La promesa unilateral nunca puede equipararse a la 
compraventa, mientras la opción no se ejerza, ya que son dos con-

tratos distintos y con características propias. Sólo cuando se ejerce 
la opción, se forma el contrato de compraventa en un momento 
posterior y por medio de la celebración de otro acto voluntario o 
a través de la demanda judicial de cumplimiento de contrato, para 
que se otorgue el correspondiente documento contentivo del nego-
cio ya perfeccionado, por lo que el contrato de compraventa nunca 
existirá si el benefi ciario de la promesa u opción no la ejerce, al 
tratarse de un derecho potestativo.

En referencia a lo anterior, la Sala Constitucional en sentencia 
de revisión  N°878  de fecha 20 de julio de 2015, estableció que “…
El contrato de opción aunque es fi rme, es un contrato que puede 
conducir, pero no necesariamente, a la conclusión de un contrato 
ya sea de venta, permuta, arrendamiento o cualquier otro nomi-
nado o innominado, por cuanto tiende a la formación del contra-
to, que puede formarse o no (contrato eventual), de ejercerse la 
opción…”. Ello porque el principal elemento característico de los 
contratos es la bilateralidad, pudiendo las partes de mutuo acuerdo 
disolverlo, en caso contrario si una de las partes decide no cumplir 
con lo pautado puede la otra demandar su cumplimento según el 
artículo 1.167 del Código Civil, es decir debe ejercerse,  el hecho 
social preocupante es la inseguridad jurídica a que esta conduce 
pues el cumplimiento del contrato debe ser la regla general y no 
su incumplimiento como sucede hoy día, donde las familias se ven 
afectadas pues se descapitalizan al tratar de comprar una vivienda 
al ser el mercado inmobiliario tan volátil.

La opción de compraventa
Luis Camilo Ramírez Romero�

 Doctor en Derecho

La Asamblea Nacional designó una comisión para estudiar y 
proponer soluciones a la crisis universitaria. Algunos repre-
sentantes de las universidades atribuyen la causa fundamental 

al problema presupuestario, que indudablemente existe, pero no es 
la única ni la más importante, puesto que no se puede construir la 
universidad del futuro sobre las estructuras caducas de un modelo 
agotado, que algunos líderes universitarios parecen ignorar.

La AN y el Gobierno deben entender que el problema de salarios 
del personal universitario, la carencia de recursos para una educa-
ción de calidad así como para la investigación, extensión, providen-
cias estudiantiles, son manifestaciones recurrentes, por una parte, 
de un pésimo manejo del presupuesto asignado a las universidades 
centralizado en la OPSU, a través de la fi gura perversa de los crédi-
tos adicionales, lo cual no permite racionalizar el manejo efi ciente 
del presupuesto. Ello podría resolverse en forma perentoria, pese a 
la crisis económica general del país; pero el problema estructural o 
de fondo, radica en la falta de una política educativa integral, con vi-
sión y horizonte temporal de largo alcance, orientada a transformar 
nuestros centros de educación superior en instituciones modernas, 
acordes con los requerimientos de la sociedad del conocimiento y 
la postmodernidad, para formar en ellas el capital intelectual que 
nuestro país necesita para impulsar su desarrollo.

De allí, que si bien, se deben tomar acciones inmediatas para 
superar los problemas coyunturales que las vienen afectando, en-

tre los cuales, el problema de los recursos es relevante, así como el 
impostergable relevo electoral de sus agotadas autoridades, por ha-
berse prolongado exageradamente su ejercicio, se hace necesario el 
impulso a iniciativas legislativas innovadoras orientadas a relanzar 
las instituciones de educación superior bajo nuevos paradigmas, 
que superen el agotado modelo napoleónico de la profesionaliza-
ción, que privilegie una audaz y proactiva relación con todos los 
sectores del entorno, para que sus funciones se realicen con un ma-
yor sentido de pertinencia, tanto científi ca como social y las con-
vierta en motor de desarrollo. Es tiempo de generar una gran discu-
sión sobre ese nuevo modelo de universidad para América Latina. 
Nosotros venimos proponiendo LA UNIVERSIDAD DE SERVICIO: 
INNOVACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, cuya idea con-
tinuaremos impulsando y construyendo con importantes factores, 
tanto internos como externos de LUZ, entre quienes se encuentran 
los colegios profesionales, organizaciones económicas, religiosas, 
medios de comunicación, partidos políticos, sectores gremiales y 
comunitarios, entre otros, transmitiéndoles la idea de que la uni-
versidad le pertenece a la sociedad y que todos deben interesarse 
por su suerte, puesto que en ella radica la esperanza, no sólo de la 
formación permanente en pre y postgrado de sus hijos, sino de la 
generación de conocimiento útil para la solución de problemas y la 
creación de riqueza. Sólo así las universidades cumplirán su rol de 
ser corazón palpitante para el progreso del pueblo.

César Ramos Parra�
Profesor Universitario

Propuestas a la comisión 
universitaria de la AN (I)
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JUEGOS DEPORTIVOS EN LA ENB 

JUAN PABLO PÉREZ ALFONZO

En el programa contará con disciplinas de futbol 
sala, kikimbol, voleibol, atletismo, entre otros.

PSUV CONVOCA CARNETIZACIÓN

El presidente Nicolás Maduro pidió al Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv) iniciar inmediatamente un 
proceso de inscripción y carnetización masiva de todos 
los dirigentes y militantes de la organización.

Derroche de agua 
en � ncas agudiza la sequía

CRISIS // El expresidente de Hidrocapital consideró urgente invertir en los servicios públicos del país

Para el experto, el trasvase es “raspar 
la olla”. No cree que las plantas 

potabilizadoras sean la solución

S
e desconoce la fecha, pero se 
sabe que hay agua hasta mar-
zo, de no llover. 

El fenómeno El Niño ha 
sido una de las causas, pero al juicio 
de los expertos, no es la razón princi-
pal por la que 18 embalses en el país 
estén en crisis, y que el Zulia sea uno 
de los estados más afectados.

Rodeados del lago más grande de 
América Latina, seis municipios: Ma-
racaibo, Mara, Almirante Padilla, Mi-
randa, San Francisco y Jesús Enrique 
Lossada, sufren la sequía que se ha 
manifestado desde el año 2013, y has-
ta la fecha no se tienen mejoras.

Desde hace siete años, anualmente, 
la región zuliana presenta alguna cri-
sis por el agua, lo dijo con � rmeza. En 
el año 98, se hizo cargo de Hidrolago, 
para combatir una crisis hidrológica. La 
venció, eliminó 3 mil 800 tomas ilega-
les, y le “hablé claro a la gente”. 

En un artículo presentado por la re-
vista SIC, en 2010, ya sentenciaba que 
“en materia de servicios públicos no 
hay  milagros. Sólo el trabajo  organi-
zado e inteligente  de los venezolanos 
que  dirijan el sector de agua  potable 
del país puede poner el remedio”. José 
María De Viana es uno de los persona-
jes referenciales de la nación cuando 
se habla de servicios públicos. Si es de 
agua más.

Fue presidente de Hidocapital, pero 
conoce los embalses del Zulia a la per-
fección. Eso le da ventaja y seguridad 
para manifestar que “el Zulia es de los 
estados con más serios problemas. Y no 
es desde ahora, es algo histórico. El he-
cho de que la fuente de agua dulce esté 
tan lejos, y que el ducto  de Tulé pase 
por una zona donde hay tanta contin-
gencia, donde las tomas ilegales han 
sido un factor persistente, agudiza más 
la crisis”.

Para el experto el país se ha conver-
tido en un “in� erno criollo”, pues con 
los años,  la enfermedad es la misma, 
“si usted no invierte en infraestructura 

para mejorar los servicios públicos, no 
va a tener agua”. 

Esto a su vez conduce a otros pro-
blemas, especialmente en la salud. 
“No hay forma de que haya salud si los 
sistemas de agua potable no funcio-
nan correctamente”, destacó.

Medidas en el tiempo 
Para el también profesor de la Uni-

versidad Católica Andrés Bello (Ucab), 
se debieron mantener las medidas e� -
caces en el tiempo, que hubieran logra-
do controlar la crisis hidrológica en la 
región. 

Mantener las tuberías sin conexio-
nes ilegales,  pues “en aquel entonces 
nos dimos cuenta que la mitad del agua 
se perdía por esas vías”. Una ciudad 
como Maracaibo necesita nuevos volú-
menes de agua. “Embalses adicionales 
al acueducto de Maracaibo, no solo ahí, 
sino a la Costa Oriental del Lago y sus 
otros municipios. El Estado debió in-
vertir en la infraestructura y construir 
otros embalses”, insistió.

La ciudad crecerá, de eso está se-
guro. “La tecnología lo permitirá, pero 
ahora, hay cero inversiones. No puede 
ser que Maracaibo, en el 2016 tenga los 
mismos embalses que en 1998”.

En el mismo  artículo del 2010, ya lo 
deslumbraba. “Las empresas de agua 
potable del país se encuentran pro-
fundamente debilitadas, unas más que 
otras, en los recursos técnicos y econó-
micos que administran y, por eso, serán 
incapaces de  responder oportunamen-
te a la exigencia  de la gente de contar 

El embalse de Manuelote trasvasa agua hasta Tulé, para garantizarle a la población agua hasta 
marzo. Fotos: Diego Graterol

70

millones de 
metros cúbicos 
de agua quedan 

hasta marzo

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

Gobierno se debe preguntar 
cómo haremos para que el año 
que viene no tengamos sequía, 
sin echarle la culpa al cielo

José María de Viana 
Expresidente de Hidrocapital

¿El proceso de trasvase 
ha funcionado en otras 

oportunidades?
“Eso funciona porque hay 
una cantidad de agua en 
Manuelote que no está 

disponible en Tulé, pero es 
como raspar la olla, pues 

eso no produce agua. Es una 
medida extrema, pero no 

produce agua”, consideró el 
expresidente de Hidrocapital, 

José María De Viana.

trasvase como método

No es del Gobierno, sino 
de la academia, pero De 
Viana aseguró que no lo 
han llamado nunca para 

preguntarle sobre el 
acueducto, “ni siquiera el 

gobernador Arias” 

ción, creo que solo generará ilusiones”, 
señaló el académico.

Hace falta valentía, insistió. Hay 
que tener valor para enfrentar también 
a las personas que viven cerca de las 
tuberías violadas para el bene� cio de 
ganaderos y otros productores. “Hay 
que tener coraje para decir que el agua 
es para la gente, no para las � ncas”, 
sentenció De Viana.

El experto en agua acotó que si le to-
cara volver al Zulia, haría un recorrido, 
vería qué hay de nuevo, más allá de la 
alta densidad de población, le hablaría 
a la población con la verdad, y plantea-
ría soluciones. Mientras, continuará 
desde su salón de clases en la Ucab, 
formando jóvenes para el futuro, por-
que esto, para él, “es algo transitorio. 
El país va a retomar su rumbo, se van 
a poner las cosas en su sitio”, aseguró.

con un servicio  digno de agua potable y 
saneamiento”.

Embalses agotados
“La naturaleza es generosa”, lo ex-

presó con convicción, pero tener los 
mismo embalses, desde sus perspecti-
va, le juega sucio a la población, que en 
poco tiempo también derrochó e hizo 
mal uso del vital líquido. “La razón por 
las que ellos se vaciaron es porque se 
sacó más agua de los que ellos pueden 
dar”, aseguró De Viana.

Pero, ¿Volverá a llover? “Claro que 
volverá a llover. He visto ese ciclo de 
llenado y vaciado por 27 años; pero hay 
que ayudar a la lluvia. Van a pasar por 
unos seis meses antes de que empiecen 
a caer las nuevas precipitaciones”, ase-
veró De Viana. 

Sobre la propuesta presentada por 

la Comisión de Agua que se instaló en 
la AN, la semana pasada, de las plantas 
potabilizadoras, De Viana explicó que 
la tecnología para captar agua salda y 
convertirla en agua potable existe, pero 
es “tremendamente costosa.  No son de 
fabricación nacional, son plantas he-
chas a la medida que no se compran en 
un deposito. “No creo que sea la solu-
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AMBIENTE // La recuperación de los espacios y el ornato de la ciudad serán la meta

IMA inició nuevos 
proyectos ambientales

El presidente del 
Instituto Municipal 

del Ambiente planteó 
soluciones para la 

proliferación de 
desechos

María Gabriela Silva |�

E
l presidente del Instituto 
Municipal de Ambiente de 
la Alcaldía de Maracaibo 
(IMA), ingeniero Juan Pablo 

Lombardi, visitó el Diario Versión Fi-
nal, para contar los nuevos proyectos 
y planes que se realizarán en la ciudad 
en el año 2016. La recuperación de los 
espacios públicos y el ornato de la ciu-
dad son unas de las metas principales 
que espera lograr el organismo.

El tema ambiental tiene mucha tela 
que cortar, basureros en todas las es-
quinas, crecientes talas de árboles en 
los sectores, obstrucción de cañadas 
con desechos sólidos y vegetales, y 
un sinfín de situaciones que se pre-
sentan cotidianamente en la ciudad, 
se suman. Solo con consciencia y dis-
posición se podría lograr un cambio 
positivo. 

El trabajo mancomunado es funda-
mental para conseguir los resultados 
que se esperan, tener la ciudad como 
una “tacita de cristal” sería un alivio 
para los marabinos.

El ingeniero, comentó que existen 
dos proyectos que se encuentran en 
ejecución actualmente, y que atende-
rán dos problemáticas que se presen-
tan frecuentemente en la ciudad, una 
es la proliferación de desechos vege-
tales o restos de ramas y árboles que 
los ciudadanos cortan y no desechan 
adecuadamente. 

Explicó que “hoy en día las perso-
nas hacen las podas, sin permisología, 
y esos árboles son tirados en las aveni-
das y calles de la ciudad y convierten 
la zona en basureros satélites”.Ade-
más, acotó que la alcaldía y su servicio 
de aseo no está obligado a recoger los 
desechos vegetales generados por par-
ticulares, solo en el caso de tener una 
poda organizada por el ente municipal 
se desechan los restos y añadió que “la 
pro� laxia vegetal es un servicio que la 
alcaldía no cobra, solo se cobra el ser-
vicio de desechos domiciliarios”.

Plan innovador 
Con la idea de darle solución al pro-

blema de la proliferación de basureros 
vegetales, se inició el proyecto deno-
minado Centro de Procesamiento Ve-
getal, el cual constará de una planta 
biotrituradora.

Juan Pablo Lombardi detalló los proyectos que esperan ser concretados para la ciudad este 
año en materia ambiental. Foto: Hernan Valera

Camiones compactadores 
de basura se necesitan, en 
Maracaibo, para mantener la 
frecuencia de aseo urbano

100

Ayer, se realizó el primer 
encuentro de Maracaibo Verde, 
una actividad que tuvo lugar en 
la Universidad Católica Cecilio 
Acosta, donde participarán 
alrededor de 50 jóvenes, de 
las distintas parroquias y las 
diferentes casas de estudio.
La actividad � nalizó con 
una mesa de trabajo, donde 
los participantes aportaron 
propuestas para rescatar 
espacios y mejor la condición 
ambiental de la ciudad, 
además que recibieron una 
charla dictada por el profesor 
Guillermo Sthormes, sobre la 

arborización y el proceso de 
siembra y riego de las especies 
autóctonas.
“Será el primer encuentro y 
pretendemos que esos jóvenes 
se conviertan en facilitadores 
en cada parroquia, así puedan 
recuperar las plazas y puedan 
llevar lo que aprendieron a los 
colegios”, explicó Lombardi. 
Añadió que “para mediados de 
año, tenemos pensado hacer 
un diplomado acreditado 
por la UNICA en todo lo que 
tiene que ver en materia de 
urbanismo y ambiente para la 
ciudad”.

“Pretendemos que esa máquina 
funcione para que todo ese material 
vegetal que retiramos de la ciudad no 
tengamos que llevarlo al relleno sani-
tario, sino que lo llevemos a la vereda 
del lago donde funcionará el centro, se 
triture y genere una viruta de madera, 
que en los viveros se ve en bolsitas y 
es decorativo, evita la compactación 
del suelo, mantiene la humedad, y en 
general es bene� cioso” detalló la auto-
ridad ambiental marabina.

Siembra de árboles 
La autoridad ambiental enfatizó la 

importancia de arborizar la ciudad, 
más allá de ser un tema de estética es 
un asunto ambiental, pues los árboles 
ayudan con el acondicionamiento del 
clima, además recalcó la importancia 
de recuperar las especies autóctonas 
de la región.

“Diariamente recibimos solicitudes 
para la tala de árboles y para nosotros 
es un tema muy delicado, primero 

porque es una ciudad muy caliente, 
con un clima muy fuerte, y el árbol es 
ese pulmón es la manera de refrescar 
el ambiente” señaló el ingeniero, y re-
presentaría la segunda problemática 
ambiental marabina, para la que el 
instituto ideo un proyecto.

Añadió que “la gente se acostum-
bró a que si el árbol bota sucio, si 
rompe la pared, si levanta la acera, 
entonces debe cortarse. Sin saber que 
para que un árbol crezca puede tardar 
hasta 30 años, y talarlo tarda solo 30 
minutos”.

Lombardi, contó que “cuando va-
mos a los viveros comerciales solo 
encontramos una especie El Bucaro y 
la otra especie, que lamentablemente 
fue introducida es el Neem, se ha con-
vertido en una maleza, donde cae una 
semilla crece y se ha convertido en un 
problema”.

¿La solución? Crear un vivero, al 
lado del centro de procesamiento 
vegetal en la que se planten especies 
autóctonas como: la Caoba, la Acacia, 
el Dividive, “para poderlas propagar y 
poderlas tener en la ciudad” comentó 
Lombardi, la obra que está en cons-
trucción espera ser inaugurada a me-
diados de año.

“Son dos proyectos muy impor-
tantes, que estamos desarrollando, 
tanto para la alcaldía de Maracaibo 
como para el Instituto Municipal del 
Ambiente. Es importante que la gen-
te sepa que hacemos cosas positivas  
para la ciudad”, manifestó.

ENCUENTRO

En la sala de espera podrán denunciar so-
breprecios en pasajes. Foto: Laura Peña

100 mil personas 
podría movilizar 
terminal terrestre

El próximo viernes 5 de febre-
ro iniciará el Operativo Carnaval 
Seguro 2016, en el terminal de 
pasajeros de la ciudad y que espe-
ra movilizar alrededor de 100 mil 
personas, en las dos mil 800 uni-
dades de transporte extraurbano, 
en las modalidades de expresos, 
autobuses, microbuses y carros 
por puesto. 

El gerente general de esta ter-
minal terrestre, Nerio Moreno, 
aseveró que todo está listo en este 
recinto para atender a los viajeros 
que, generalmente, se trasladan 
durante la celebración de las � es-
tas carnestolendas a los destinos: 
Maracay, Caracas, Coro, Valencia, 
Punto Fijo, Valera, Mérida y San 
Cristóbal.

“El Operativo Carnaval Seguro 
2015 está pautado para arrancar 
en estas instalaciones el próximo 
viernes 5 de febrero y se extende-
rá hasta el miércoles 10. Funcio-
narios adscritos al Instituto Mu-
nicipal de Transporte Colectivo 
Urbano de Pasajeros de Maracai-
bo (Imtcuma), Cuerpo de Bombe-
ros, Protección Civil Maracaibo 
y el Sistema Municipal de Salud, 
reforzarán sus labores de vigilan-
cia y atención al público durante 
la zafra”, añadió.

El gerente, destacó que no se 
ha anunciado un aumento para las 
tarifas de pasajes del transporte 
extraurbano. Mientras que funcio-
narios adscritos al Imtcuma y a la 
Superintendencia Nacional para la 
Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos (Sundee) revisarán y su-
pervisarán el cumplimiento de los 
precios de los pasajes durante el 
desarrollo de las � estas.

María Gabriela Silva |�

Carnaval

Unidades de transporte 
extraurbano movilizarán 

a los temporadistas 

2.800

La Misión Árbol, a nivel 
nacional, impartirá charlas, 

foros, talleres y realizará 
actividades para la con-

cienciación del uso racional 
del agua y la preservación 
del ambiente. Este año la 

misión estima producir un 
millón 500 mil plantas, en 

distintos espacios del país, 
para luchar contra los efec-

tos del cambio climático.  

La Ruta de la 

Semilla 2016
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El gobernador, Arias Cárdenas, recibió propuestas por parte del decano de 
Agronomía, Elvis Portillo y su equipo de trabajo. Foto: Hernán Valera

Con una inversión de 4 mi-
llones 80 mil bolívares, la Fa-
cultad de Agronomía de LUZ 
podrá recuperar su transpor-
te, esencial para las salidas al 
campo de los estudiantes que 
ahí se forman.

El aporte lo realizó el go-
bernador de la región zuliana, 
Francisco Arias Cárdenas, el 
pasado miércoles 27 de enero, 
desde la hacienda Ana María 
Campos, donde además se � r-
mó un convenio Universidad-
Gobierno Regional, que ayuda-
rá en la crisis alimentaría que 
arropa a la región.

“Hicimos una solicitud al 
Gobernador, porque uno de los 
problemas que también tiene 
la universidad, a parte de los 
robos y el problema del presu-
puesto, ha sido el transporte, y 
se nos atendió”, informó la au-
toridad de la Facultad de Agro-
nomía, Elvis Portillo.

La entrega bene� ciará a más 
de mil estudiantes, que a diario 

Gobernación entrega aporte 
para el transporte de Agronomía 

llegan a la facultad y deben ser 
trasladados hasta los centros 
de producción para aplicar la 
teoría aprendida en clases.

“Con este aporte podremos 

A� isley M. Jiménez |

Militares crean 
“cuello de botella” en 
la Troncal del Caribe

GUAJIRA // Conductores denuncian abusos de la GNB

Con una pipa en medio de la vía 
Militares controlan el acceso por la 

carretera Troncal del Caribe en el sector 
La Paila Negra del municipio Mara

Los efectivos de la GNB resguardan el perímetro de frontera desde el 7 de septiembre de 2015. oto: H. Matheus

Algimiro Montiel |�
redaccion@version� nal.com.ve

G
uajira. La frontera 
colombo-venezola-
na, cerró el libre ac-
ceso, por la Guajira, 

desde el pasado 7 de septiem-
bre de 2015. El caos se hizo 
efervescente desde entonces. 
Por comida, por gasolina, por 
medicinas. 

La comunidad que rodea la 
frontera, o que a diario transita 
por ella ha denunciado las vio-
laciones que los cuerpos de se-
guridad ejecutan sobre ellos.

Las alcabalas improvisadas 
son parte del “negocio”, que 
según los conductores, han 
creado los guardias nacionales 
para “extorsionar y quitar lo 
poco que llega”. Se hacen lar-
gas colas, los choferes perma-
necen por más de dos horas 
varados, pues los uniforma-
dos impiden el tránsito hacia 
la Guajira, provocando que 
el acceso se haga mucho más 
complicado. Esta alcabala se 
suma al punto de control Río 
Limón, donde la espera sobre-
pasa las tres horas.

Cansado del abuso
“Nos siguen exigiendo las 

cartas de residencia y en las dos 

alcabalas hay que pagar 200 
bolívares a los “Boleros” de los 
guardias. Si no llevas nada en 
el maletero, y si algún pasajero 
lleva compras, debemos pagar 
lo que ellos (militares) exijan, 
que oscila entre 500 o dos mil 
bolívares”. Así lo denunció Do-
uglas Palmar, Presidente de la 
línea de carros Paraguaipoa-
Sinamaica.

Los conductores que transi-
tan por la vía diariamente, ya 
están preparados y hasta cono-
cen las paradas que los efectivos 
militares crean con el objetivo 
de obtener “dinero fácil”. 

“En estas alcabalas lo que 
hay es una extorsión.  Cuando 
uno pasa te miran el carro por 
todos lados para encontrar-
le detalles, a veces dicen que 
el tanque está alterado y nos 
llevan al comando; cuando 
estamos allá nos exigen 30 mil 
bolívares para salir”, enfatizó 
Palmar, que además destacó  
que los vehículos de su líneas 
les toca atravesar, todos los 
días, estas supuestas alcabalas 
para surtir gasolina en las es-
taciones de servicio del muni-
cipio Mara.

Los estudiantes universi-

tarios que viajan en los auto-
buses de último turno desde 
Maracaibo hasta la Guajira, 
llegan a Paraguaipoa cerca de 
las 11:00 de la noche. La ma-
yoría de ellos no viven en las 
vías, elemento que hace aún 
más cuesta arriba la llegada 
a sus comunidades, pues las 
unidades de transporte en este 
municipio dejaron de funcio-
nar en horas nocturnas. 

“Aquí se instala Polimara, 
Policía Regional, Polinacional, 
Guardias y Ejército, mientras 
más funcionarios hagan con-
trol más largo se nos hace el 
viaje” añadió Rafael Quinte-
ro, conductor de la línea Los 
Filuos- Nueva Lucha.

Unidades de transporte estarán 
activas en los próximos días, en la 
Facultad de Agronomía, para las 
salidas de campo

5
recuperar unas tres unidades, 
pues hasta ahora tenemos dos 
activas, para un total de cinco 
unidades que permitirán la 
docencia desde el lugar que co-
rresponde, ya que muchas ve-
ces no podíamos dar respuesta 
a la demanda por la ausencia de 
autobuses”, destacó Portillo.

Las unidades se recuperarán 
por medio de las proveedurías, 
que de acuerdo a lo estable-
cido entre las autoridades de 
Gobierno y universidad, les 
permitirán adquirir cauchos y 
baterías para que puedan darle 
uso en los próximos días.

�Elí 
Villalobos
Conductor

Nos gritan y no tienen conside-
ración de que llevemos niños 
pequeños y aguantan calor. No 
me parece que siempre tenga-
mos que durar cuatro horas en la 
cola en pleno sol

�Leonel 
Pérez
Conductor

Pasamos ocho alcabalas desde 
Nueva Lucha hasta Paraguaipoa 
y en todas nos revisan así sea a 
cada metro y en la Paila Negra 
retienen los carros sin motivos 
algunos
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Planeta
P

Miles de personas se manifesta-
ron el sábado en París y varias ciu-
dades más de Francia para pedir el 
fi n del estado de emergencia decre-
tado por el gobierno tras los aten-
tados que dejaron 130 muertos en 
la capital francesa en noviembre.

En París, miles de personas, 
(5.500 según la policía, 20.000 se-
gún los organizadores), desfi laron 
bajo una fuerte lluvia de la plaza 
de la República rumbo a otra plaza 
céntrica, la del Palacio Real.

Una de las manifestantes se 
preguntó, usando el acrónimo ára-
be del grupo yihadista Estado Is-
lámico (EI), que controla parte de 
Siria e Irak y reivindicó los atenta-
dos de París: “¿Hasta cuándo (va 
a durar) el estado de emergencia? 
¿Hasta que se acabe Dáesh? ¿Has-
ta dentro de 10 años?”

CRISIS // Una aeronave rusa habría cruzado la frontera turca

Turquía denuncia nueva 
violación de su espacio aéreo

En noviembre pasado el 
ejército turco derribo uno 
de los dos aviones rusos que 
cruzaron la frontera. Uno de 
los pilotos falleció.

ANTECEDENTE

Moscú tildó el anuncio como propaganda. La 
OTAN urgió a Rusia de respetar la soberanía de 

los países miembros de ese grupo.  La nave sería 
un caza  SU-34 de combate 

T
urquía aseguró este sába-
do que un avión ruso Su-34 
volvió a violar su espacio 
aéreo, dos meses después de 

haber derribado un caza ruso, y alertó 
a Moscú sobre el riesgo de “comporta-
mientos irresponsables”.

La OTAN, a la que pertenece Tur-
quía, también puso en guardia a Ru-

sia, que rechazó las acusaciones, ca-
lifi cándolas de mera “propaganda sin 
fundamento”.

El ministerio turco de Relaciones 
Exteriores reveló en un comunicado 
que el viernes había convocado al 
embajador ruso en Ankara (la capital) 
para transmitirle su “fi rme protesta y 
su condena” por la incursión de un 

Colombia registra 20.000 casos de zika

Colombia registra más de 20.000 
casos de infectados por el virus zika, 
2.000 de ellos en mujeres embaraza-
das, un riesgo latente que mantiene en 
alerta a América Latina por los posi-
bles daños neurológicos a bebés.

Según el último boletín epidemio-
lógico del Instituto Nacional de Salud 
colombiano, hasta la tercera semana 
de enero se reportan 20.297 casos de 
zika, 2.116 de ellos en embarazadas.

Colombia es el segundo país más afec-
tado de la región por el virus después de 

Brasil, que presenta más de un millón y 
medio de infectados desde abril.

Transmitido por el mosquito Aedes 
aegypti -que también contagia de dengue 
y chicunguña-, el zika provoca síntomas 
leves como fi ebre baja, dolor de cabeza 
y articular o sarpullidos. Pero se sospe-
cha que en embarazadas puede causar 
microcefalia, una enfermedad congénita 
que provoca daños neurológicos irrepa-
rables en el desarrollo del bebé.

Brasil investiga la relación del zika 
con los más de 3.400 casos sospecho-
sos de microcefalia en bebés reporta-
dos en medio de un brote del virus.

En Colombia, de los casos de zika 

Un trabajador de la salud cumple con una jornada de fumigación en Cali. Foto: AFP

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan fue muy enérgico ayer, al acusar a Rusia de volver a violar su espacio aéreo. Foto: AFP

Manifestantes en París paralizan el trán-
sito cerca de los Elíseos. Foto: AFP

Miles de franceses 
en contra de estado 
de emergencia 

AFP |�

AFP |�

AFP |�

Manifestaciones

caza SU-34 en su espacio aéreo.
“Un Su-34 de la aviación rusa violó 

el espacio aéreo ayer (el pasado vier-
nes) a las 11:46”, señaló la cancillería 
en un comunicado, sin indicar el lugar 
del incidente.

Amenaza turca
Poco después, el presidente turco 

Recep Tayyip Erdogan dijo que Rusia 

notifi cados, 1.050 fueron confi rmados 
por exámenes de laboratorio, 17.115 
confi rmados por clínica y 2.132 son 

casos sospechosos. Según proyeccio-
nes del gobierno, se esperan 600.000 
infectados.

La política de seguridad 
adoptada por Francia 

tras los atentados llevó 
a dimitir el 27 de enero 

a la ministra de Justicia, 
Christiane Taubira

enfrentará las consecuencias si con-
tinúa tomando “medidas irresponsa-
bles” que amenazan a la paz regional 
y mundial. Agregó que quería reunirse 
con su homólogo ruso, Vladimir Putin, 
sin haber logrado hasta ahora el menor 
éxito para concretar ese encuentro.

El pasado noviembre, el ejército 
turco derribó un caza ruso en la fron-
tera siria, tras acusarlo de haber pe-
metrado en su espacio aéreo.

La OTAN urgió a Moscú a “respetar 
plenamente” el espacio aéreo de sus 
países miembros.

“Llamo a Rusia a actuar de manera 
responsable y a respetar plenamente 
el espacio aéreo de la OTAN”, escribió 
en un comunicado el secretario gene-
ral de la Alianza, Jens Stoltenberg.

REPATRIAN A “NARCO” 

COLOMBIANA DESDE CHINA

Sara Galeano (37) condenada a cadena perpe-
tua por narcotrá� co, será trasladada a Colom-
bia en los próximos dos meses, desde China.

CONFIRMAN 105 INFECTADOS EN GUATEMALA

Al menos 105 contagiados del virus zika, que podría causar malfor-
maciones cerebrales a bebés, fueron con� rmados en Guatemala, 
indicó la epidemióloga del ministerio de Salud, Judith García. En 
Honduras hay alerta por la peligrosa enfermedad.

Negación

“No hubo ninguna viola-
ción del espacio aéreo tur-

co por nuestros aviones”, 
declaró el Ministerio de 

Defensa, en Moscú

“Hay que levantarlo. Además, 
nuestro arsenal legislativo ya basta 
ampliamente” para luchar contra 
el grupo yihadista, agregó Chris.

Para los organizadores de las 
manifestaciones, entre los que se 
encuentran la Liga de Derechos 
Humanos y varios sindicatos, el 
estado de emergencia “daña y 
compromete nuestras libertades 
en nombre de una seguridad hi-
potética”.

También hubo manifestacio-
nes en decenas de otras ciudades 
francesas, como Burdeos (su-
roeste), donde se congregaron 
3.000 personas según los orga-
nizadores, Toulouse (suroeste), 
donde había 1.300 personas, se-
gún la policía.
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años tiene 
Bernie Sanders, 

el aspirante 
más longevo 

entro todos los 
precandidatos, 
pero a pesar de 

todo su mensaje ha 
logrado  conquistar con pasión 

el apoyo de los jóvenes liberales

74

Mañana comienza 
la carrera por la Casa Blanca

NORTEAMÉRICA // Con el llamado caucus, en Iowa, se inician las primarias presidenciales

Republicanos y 
Demócratas, tras meses 
de encuestas y debates, 

comienzan su lucha 
para sustituir a Obama

N
ada está dicho aún. Ma-
ñana se inicia la carrera 
por ocupar la Casa Blanca, 
cuando se efectúe el cau-

cus en Iowa, estado en el que siempre 
se arrancan las elecciones primarias 
en los Estados Unidos.

Por el lado de los demócratas, 
partido del actual mandatario Barak 
Obama, sobresalen Hillary Clinton, 
abogada, ex primera dama, ex Secre-
taria de Estado y ex Senadora, quien 
hasta � nales del 2015 se veía con una 
ventaja muy sólida, y Bernie Sanders, 
autode� nido como “socialista demo-
crático”, etiqueta que paradójicamen-
te lo ha hecho subir en las encuestas y 
cuyo efecto ha sido toda una sorpresa, 
debido a que en la Tierra del Tío Sam 
el término “socialista” es evitado a 
como dé lugar.

Entre los republicanos sigue impre-
sionando la antipolítica que emplea el 
multimillonario Donald Trump, quien 
cada vez que habla produce un escán-
dalo, pero las mediciones siguen indi-
cando que el partido del elefante po-
dría ser representado, en noviembre 
próximo, por el ex dueño del concurso 
Miss Universo.

Para mañana lunes, en el estado 
de Iowa está programado el inicio del 
proceso por la Casa Blanca, en el lla-
mado caucus (asambleas locales). El 
magnate, quien ha liderado la contien-
da desde que anunció su candidatura 
en junio pasado, tiene un promedio de 
33% de apoyo en Iowa, mientras que 
el senador Ted Cruz, miembro del ala 
más conservadora del partido, el Tea 
Party, tiene un 27% de preferencias, 
de acuerdo al sitio de estadísticas Real 
Clear Politics.

Análisis republicano
“Al analizar las elecciones en Es-

tados Unidos, especialmente las pri-
marias, impresiona que las encuestas 
las siga dominando Donald Trump. 
Debemos considerar que él está apos-
tando a una antipolítica que en algu-
nos casos parece llegar al punto de la 
ridiculez y las encuestas dicen que la 
apuesta la está ganando”, destacó vía 
telefónica Luis Angarita, internacio-
nalista y profesor de la Universidad 

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

A considerar 

Es difícil que un partido 
retenga el control de la Casa 
Blanca por dos mandatos. La 

excepción fue en 1988 cuando 
ganó George Bush tras ocho 

años de Ronald Reagan

Central de Venezuela.
“Él busca el voto duro de los repu-

blicanos, que en los últimos 10 años 
ha sido conservador. Aunque pa-
rezca ridículo, Trump realza el sen-
timiento ultranacionalista del blanco 
norteamericano y por ello está consi-
guiendo la simpatía de la mayoría de 
esos  votantes”, agregó Angarita.

Otros expertos consideran que ha 
completado la hazaña de liderar las 
encuestas republicanas pese a haber 
hecho polémicos comentarios que 
hubieran hundido a sus adversarios , 
quienes admiten que ha sabido usar 
las redes sociales para mantener sobre 
sí los focos.

Demócrata “Socialista”
Hillary Clinton, desde que se postu-

ló, con el apoyo del Presidente Barak 

La agencia AFP publicó: Que 
el candidato republicano 
Ted Cruz viaje hasta Fenton, 
con 263 habitantes y dos 
iglesias, es una muestra del 
peso del voto evangélico 
en EE. UU. En particular en 
Iowa, donde las primarias 
comenzarán el lunes. Uno 
de cada cuatro estadouni-
denses es evangélico, según 
el instituto Pew. “Nosotros 
los evangélicos, no pode-
mos votar en contra de 
nuestro corazón”, explica 
con una sonrisa Amy Rus-
sell, mientras esperaba la 
llegada del candidato.

Voto Evangélico

Obama; lideró las preferencias de los 
votantes del partido del “burrito”. No 
era para menos, porque su experiencia 
como Primera dama en dos periodos, 
exsenadora y exsecretaria de Gobierno 
la  hacen poseedora del mejor curricu-
lo de todos los aspirantes, pero Bernie 
Sanders, el más longevo de los precan-
didatos de ambas toldas, ha acortado la 
diferencia entre ambas posrulaciones.

La bandera empleada por el sena-

dor de Vermont ha sido el catalogarse 
como socialista.

“Sorprende que el mensaje franco  
de Sanders haya calado tanto entre los 
demócratas jóvenes y liberales, pero 
los últimos números dicen que ese se-
ñor se le acercó mucho a Hillary para 
representar a los demócratas en las 
presidenciales”, le dijo a Versión Fi-
nal Fernando Rincón, experto consti-
tucionalista e internacionalista, quien  
aseguró que Sanders está convencien-
do al electorado más izquierdista de 
esa potencia. La falta de experiencia 
en materia de política exterior puede 
restarle apoyo a Sanders.

“Pero todo indica que Hillary se 
llevará la candidatura demócrata, por 
toda la plataforma que ha logrado”, 
aseguró Rincón.

Todo está dicho para mañana, 
cuando se inicie la pugna. Expertos 
aseguran que los republicanos espe-
raban evitar una dura batalla primaria 
que obligue a los candidatos a asumir 
posiciones muy conservadoras. 

Pero tanto demócratas como re-
publicanos pueden terminar con can-
didatos presidenciales con un alto 
porcentaje de rechazo. Un reciente 
sondeo de NBC News/Wall Street Jo-
urnal, indica que casi la mitad de los 
votantes estadounidenses tienen una 
mala imagen de Hillary Clinton y 6 de 
cada 10 de Donald Trump.

45% 

Velit la feum quat 
aliquat. Quis elisl 

iusto odoloreet
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Sigue llegando ayuda humanitaria a 
Madaya. Foto: Agencias

En Madaya mueren 
de hambre otras
16 personas 

Otras dieciséis personas murie-
ron de hambre en la ciudad siria 
rebelde de Madaya, asediada por 
las fuerzas progubernamentales, 
desde que los convoyes humanita-
rios entraron en ella a mediados de 
enero, anunció este sábado la oene-
gé Médicos sin Fronteras (MSF).

“Según el personal sanitario 
respaldado por MSF en Madaya, 
16 personas fallecieron desde la 
entrega de la ayuda humanitaria”, 
precisa en un comunicado.

Estas nuevos fallecimientos se 
producen cuando la Media Luna siria 
indicó haber ingresado en Madaya y 
en otras dos localidades asediadas 
para evaluar las necesidades huma-
nitarias. “MSF dispone de informes 
médicos claros que indican que 46 
personas murieron de inanición en 
Madaya desde el 1 de diciembre”.

AFP |�

Desidia

Se estiman en 320 los casos 
de desnutrición en esta 
ciudad situada al oeste de 
Damasco, de los cuales 33 
pacientes se encuentran 
en “peligro de muerte”, 
precisó la organización. 

Socorristas turcos sacan el cuerpo de uno de los náufragos fallecidos, en el amanecer de ayer, 
en el mar Egeo. Foto: AFP

Al menos 37 migrantes se ahogan en otro 
naufragio frente a las costas de Turquía

Al menos 37 migrantes, entre ellos 
varios niños, murieron este sábado en 
un nuevo naufragio en el mar Egeo 
tras hundirse la embarcación en la 
que trataban de llegar de Turquía a las 
costas de Grecia, país miembro de la 
Unión Europea.

Los migrantes, entre los que había 
birmanos, afganos y sirios, habían sa-
lido de la provincia turca de Canakka-
le para intentar arribar a la cercana 
isla griega de Lesbos, según la agencia 
ofi cial turca Anatolia.

Un fotógrafo de la AFP pudo captar 
el cuerpo de un niño echado en una pla-
ya turca, cerca de Ayvacik, en una ima-
gen parecida a la del fallecido niño sirio 
Aylan Kurdi en septiembre pasado, que 
conmovió a la opinión pública. 

Según el fotógrafo, que pudo contar 
al menos 19 cuerpos, entre las vícti-
mas hay otros niños y mujeres.

AFP |�

Un número no determinado de 
personas a bordo de la embarcación 
seguirían desaparecidas. “Estamos 
muy tristes, al menos 20 de nuestros 
amigos están desaparecidos” declaró 
entre sollozos uno de los rescatados.

Según la agencia de prensa privada 
Dogan, los guardacostas turcos pu-
dieron socorrer a 43 ocupantes de la 
embarcación.

La embarcación hundida se hallaba 
a unos 50 metros de la costa turca.

Varios voluntarios se sumaron a las 
labores de rescate de los guardacostas 
y los submarinistas.

inmigrantes, entre ellos 10 niños, 
perdieron la vida el pasado jueves en 
otro naufragio frente a las costas de 

la isla griega de Samos

24

SIRIA // Moscú y Washington aseguraron que el 11 de febrero es la fecha para reunirse 

E
l jefe de la diplomacia rusa 
Serguei Lavrov y su homó-
logo estadounidense John 
Kerry convinieron “evaluar 

los progresos”, el 11 de febrero, de las 
discusiones intersirias organizadas 
desde el viernes en Ginebra, anunció 
este sábado el ministerio de Relacio-
nes Exteriores ruso.

Durante una conversación tele-
fónica, Lavrov y Kerry “acordaron 
evaluar los progresos de las negocia-
ciones en Ginebra durante la próxima 
reunión del Grupo internacional de 
apoyo a Siria el 11 de febrero”, según 
un comunicado del ministerio ruso.

Hasta ahora, solamente el vicemi-
nistro de Exteriores ruso, Mijail Bog-
danov, había anunciado “un acuerdo 
de principios entre el jefe de la diplo-
macia rusa, Serguei Lavrov, y el secre-

Rusia y EE. UU. “evaluarán” 
acuerdos de Ginebra

El caniller ruso, 
Serguei Lavrov y el 

Secretario de Estado, 
John Kerry, dieron 

la información en un 
conferencia telefónica

Líder por  Siria 

Bashar Jaafari (Damasco, 1956) 
es el enviado del gobierno 

sirio a Ginebra. Inició su 
carrera en el ministerio sirio de 
Relaciones Exteriores en 1980.

AFP |�

tario de Estado norteamericano, John 
Kerry” para un encuentro en Múnich 
(Alemania) el próximo 11 de febrero.

La invitación para las discusiones, 
que precederán a la conferencia de 
Múnich sobre la seguridad, el 12 de 
febrero, es válida para los otros miem-
bros del Grupo internacional de apoyo 
a Siria.

En la conferencia telefónica de ayer, 
Lavrov y Kerry discutieron sobre “las 
negociaciones en Ginebra entre los re-
presentantes del gobierno sirio y sus 
opositores”, según la fuente.

Oposición
Grupos claves de la oposición siria 

enviaron una delegación para las con-
versaciones de paz auspiciadas por la 
ONU en Ginebra, donde se encuen-
tran desde el viernes representantes 
del régimen de Bashar al Asad.

El embajador de Siria en Naciones 
Unidas, Bashar Jaafari, acompañado 
de otros diplomáticos representan al 
gobierno sirio. Los supervisará el vi-
ceministro de Relaciones Exteriores, 
Fayçal Moqdad.

Por su parte, la delegación de la 

oposición, de la Coalición Nacional Si-
ria y de varios  grupos armados, nom-
bró a Mohamed Allush, un jefe rebelde 
islamista prosaudita, como negocia-
dor principal y a Asaad al Zoabi, un 
desertor, como jefe de la delegación.

El Secretario de Estado de EE. UU., John Kerry (izquierda) y el canciller ruso Serguei Lavrov anunciarn ayer que para el 11 de febrero evaluarán 
los “progresos” de la runión de Ginebra. Foto: Agencias

Raúl Castro 
llega a París en 
histórica visita

Raúl Castro llegó este sábado 
a París, donde inicia el lunes una 
visita de Estado que consagrará 
una nueva relación entre Cuba y 
Occidente, tras la reconciliación 
con Estados Unidos y el proceso 
de normalización en marcha con la 
Unión Europa (UE).

Castro, cuyo avión aterrizó poco 
después de las 12:15 locales en el 
aeropuerto parisino de Orly, efec-
túa un viaje ofi cial sin precedentes 
a Europa desde que el presidente 
cubano de 84 años sucediera a su 
hermano Fidel en 2006.

AFP |�

Europa
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Pedro Sánchez, líder del partido socialista español, busca formar acuerdos 
para formar llegar al gobierno. Foto: AFP

Los socialistas españoles 
buscan  formar gobierno

�AFP |

Rajoy reconoce que no tiene el apoyo 
para gobernar. El líder socialista Pedro 

Sánchez dijo que intenta formar gobierno

E
l líder del partido so-
cialista español, Pe-
dro Sánchez, se decla-
ró determinado, este 

sábado, a intentar formar go-
bierno mediante acuerdos con 
otras formaciones que, ante las 
reticencias de algunos a pactar 
con la izquierda radical Pode-
mos, someterá a la aprobación 
de sus militantes.

El jefe del gobierno saliente, 
el conservador Mariano Rajoy, 
reconoció la semana pasada que 
no tiene los apoyos necesarios 
para gobernar. Su formación, 
el PP, que llegó en cabeza de las 

tará al debate de investidura, 
esperemos que con un gobier-
no progresista y reformista”, 
lanzó Sánchez ante los diri-
gentes de su formación, que 
obtuvo 90 diputados.

Sánchez no citó los par-
tidos con los que se podría 
aliar, pero repitió en los últi-
mos días que quiere tender la 

mano tanto hacia a la derecha, 
al partido liberal Ciudadanos 
(40 diputados), como hacia la 
izquierda, al partido antiaus-
teridad Podemos (69 dipu-
tados). Ambas formaciones 
irrumpieron con fuerza, po-
niendo fi n al histórico biparti-
dismo PP-PSOE, en un parla-
mento muy fragmentado.

Rajoy, que insiste 
sin éxito en pedir 

un pacto a tres con 
Ciudadanos y PSOE, 

chocó ayer con la 
negativa de éste 

último

ELECCIONES // Llega a su fin el histórico bipartidismo PP/PSOE

elecciones legislativas del 20 de 
diciembre, cuenta solo 119 dipu-
tados, lejos de la mayoría abso-
luta de 176.

“Si el Partido Popular y Ma-
riano Rajoy no asumen su res-
ponsabilidad (...) de constituir 
un gobierno para España, el 
partido socialista (...) se presen-
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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 Marcela, San Juan Bosco.

N
IV

EL
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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. Pequeño saco cavidad. Nombre latino de 
San Sebastián (ciudad española). 2. Engordar 
a los animales. Zumbido, ruido o sonido 
continuado y bronco. 3. Escrúpulo, recelo de 
ponerse alguien en contacto con otra per-
sona o con algo de que le pueda venir conta-
gio. Nota musical. 4. Persona o cosa de poco 
valor o importancia. Lleva a cabo algo. 5. 
Canto y baile típicos de las Islas Canarias, en 
España. Afluente del río Nalón (Asturias, Es-
paña). Al revés, elogio. 6. Tres consonantes, 
las dos primeras son números romanos y la 
tercera tiene gancho. Arbusto de cuyos fru-
tos se destila la ginebra. Infusión. 7. Dos vo-
cales. Al revés, conocimiento seguro y claro 
de algo. Al revés, nombre de letra. 8. Doctor. 
Cincuenta. Diamante de calidad superior. 
Letra doble. 9. Preposición. Empleo irregu-
lar de las formas la y las del pronombre ella 
para el complemento indirecto. Consonante. 
Dos vocales. 10. Si es mental equivale a una 
empanada. La segunda vocal. Asociación de 
Profesionales Naturistas. 11. Rinoceronte. Al 
revés, raza de indios que habitan la región 
del lago Titicaca, entre el Perú y Bolivia. 
12. Nombre del muñeco publicitario de Mi-
chelin. Piadosas.

�HORIZONTALES
A. Técnicas que ayudan a los seres huma-
nos a realizar tareas en entornos gráficos 
de ordenador, es decir hacer “usables” las 
páginas web. La segunda. B. En América 
central, recolectar el maíz cortando las ma-
zorcas de la planta. Municipio de Alicante 
(España) famoso por su tradición juguetera. 
C. Al revés, dicho de un loro: Gritar. Al revés, 
dios cananeo de la fertilidad, la tormenta y 
la guerra. D. Le falta la compañía para ser: 
Rutina, desidia. Formación militar en que se 
pasaba revista o se hacía exhibición de los 
soldados y de sus armas, se suelen hacer en 
el País Vasco (España). E. Ansia extremada 
de comer. País del Golfo Pérsico. F. Natural 
de Osuna (Sevilla, España). Quinientos. G. 
Cincuenta. Uno. Mata de la familia de las 
Papilionáceas de dos a cuatro metros de al-
tura, es común en España y apreciada para 
combustible de los hornos de pan. La última 
vocal. H. Metal precioso. Descubrió o hizo 
patente lo que está cerrado u oculto. Ameri-
cio. I. Que no está dividido en sí mismo. Ref-
erencia. Terminación verbal. J. Preposición. 
Eminente, elevado, alto. Al revés, repetido 
padre. K. Atavío, adorno. Asociación Mexi-
cana de Información. L. Tratamiento de las 
enfermedades por los sueros medicinales. 
M. Para encender. En América, mujeres de 
vida alegre.

Barrie
Calgary
Charlottetown
Edmonton
Fredericton
Halifax
Hamilton
Iqaluit
Montreal
Oshawa
Ottawa
Quebec
Regina
Saskatoon
Toronto
Vancouver
Vernon
Victoria
Windsor
Winnipeg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tendrás tiempo más que de 
sobra para aclarar ciertos 
asuntos con un buen amigo 
que, hace poco, te lanzó 
algún reproche.

Ser � el a ti mismo 
es importante, 
y hoy vas a ver 

que causas buena 
impresión sin adoptar 

poses falsas o dar una imagen 
poco real de ti. Si tienes que 

decir algo o negarte a un 
trabajo o un asunto que no te 

convence.

No debes perder la fe en ese 
proyecto en el que has estado 
trabajando bastante tiempo. 
Por muchos indicios que veas 
de que la cosa no funciona.
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VALEX GONCALVES REGRESA A VENEZUELA JENCARLOS CANELA 

SERÁ JESUCRISTO Luego de 6 meses en Panamá, el animador y comediante Alex Goncalves 
anunció a través de las redes sociales que tomó la decisión junto a su esposa, 
la locutora Karen Ferreira, de regresar a Venezuela. Confesó además que en 
Panamá algunos planes se dieron, otros lamentablemente no. 

El artista cubano protagonizará el especial 
de Fox que se transmitirá el 20 de marzo en 
celebración al Domingo de Ramos.

La artista cuenta con 
más de dos décadas 

de trayectoria. 
Sus creaciones 

trascienden 
fronteras 

“L
as obras de arte ha-
blan de sus autores, 
introducen en el cono-
cimiento de su intimi-

dad y revelan la original contribución 
que ofrecen a la historia de la cultura”, 
frase célebre del papa Juan Pablo II. 

Para la escultora venezolana Sydia 
Reyes el arte es un fuerte grito de 
auxilio contra las injusticias sociales, 
urbanas y ecológicas. Sus ideales al-
canzan su máxima expresión hasta 
convertirse en maravillosas obras ar-
tísticas, en las que evidencia conmi-
seración por la falta de sensibilidad 
de una sociedad carente de valores y 
despreocupada por la preservación de 
la naturaleza. 

Con la fuerte convicción de que “el 
arte tiene poder de transformación en 
la sociedad”, sus obras urbanas carga-
das de connotación social embellecen 
las calles venezolanas y de otros paí-
ses. Fue así que esta artista inició con 
la persecución de sus sueños a través 
de la intervención de alcantarillas.  

La redimensión de este objeto co-
mún se convirtió en un canto a la vida 
y le abrió las puertas del éxito. Con un 
poco más de dos décadas de trabajo 
y alrededor de 200 obras escultóri-
cas, sus obras trascienden fronteras 
en Estados Unidos, Panamá, Francia, 
Cairo, Colombia y China, donde re-
cientemente fue galardonada por su 
escultura Salto Ángel. 

Sin embargo, ella con� esa que las 
obras que le han dado más “libertad” 
son las que están inspiradas en el 
tema ecológico. Por ello, hizo de la se-
rie Boceto para un bosque su lenguaje 
escultórico. La obra trata de represen-
tar un árbol con el propósito de alertar 
sobre la tala indiscriminada. Una de 
estas piezas está ubicada en Caracas y 
las otras dos en las ciudades estado-
unidenses Chicago y Wisconsin. 
—¿Sus obras podrían ser consi-
deradas como una protesta artís-
tica en contra de las injusticias?
—Pudiera ser, aunque la palabra pro-
testa es muy fuerte. Simplemente cri-
tico las cosas que me conmueven. Mi 
prioridad es que mis obras sean con-

ENTREVISTA // La escultora venezolana Sydia Reyes fue premiada en China

Angélica Pérez Galletino |�
aperez@version� nal.com.ve

Cumple 22 años como artí� ce de los 
trofeos del béisbol profesional. Esta 

artista realizó la escultura que 
la Liga Venezolana de Béisbol 

Profesional entregará 
como trofeo al equipo 

que resulte ganador

Su arte también 

llega al deporte

gruentes con mi pensamiento. Desde 
niña dibujaba mucho y cuando me hice 
escultora a� oró el sentimiento de ser 
una artista que critica las injusticias.  
—¿Se identi� ca más con el estilo 
clásico o contemporáneo? 
—Contemporáneo porque yo utilizo la 
mirada acrílica e irónica. Al comienzo 
me inspiré en los grandes maestros 
como Miguel Ángel, pero luego fui 
descubriendo nuevos artistas. Mis 
técnicas son variadas. Lo que me da 
más rapidez en desarrollar la idea son 
los metales. También trabajo con el 
bronce, ensamblaje, arcilla, porcelana 
y resina. 
—¿Cómo descubrió su pasión?
—Yo soy hija mayor, y mi padre me 
dio la libertad de hacer lo que me gus-
ta. Mis juguetes eran los lápices y el 
papel. Para mí no fue un riesgo ser ar-
tista, fue un deseo. El riesgo lo ven los 
demás porque la vida de un artista es 
difícil. Nuestros padres anhelan que 
seamos doctores o ingenieros.

—¿De qué manera sus obras 
transforman la sociedad? 
—Mi mensaje siempre habla del hom-
bre y el medio. Al principio puede 
haber gente que no la entienda, pero 
con el tiempo empieza a ser amable al 
público. La ecología es la vida. Si no 
creamos consciencia sobre el medio 
ambiente, lo vamos a perder. Yo he 
realizado una gran cantidad de árboles 
en forma de simbología  porque tengo 
esa preocupación y a nivel mundial 
nos falta criterio para entender que 
esa es la vida del futuro del planeta. 
—¿Fue un reto embellecer algu-
nos lugares caraqueños que ha-
bían quedado en el olvido?
—Fue algo maravilloso. Cuando vi ese 
espacio en la autopista Caracas-La 
Guaira, comenté que era muy bello 
porque está rodeado de montañas. 
Además, es muy importante porque 
por allí pasan las personas cuando 
se van a otro país. Desde hace tiem-
po vengo trabajando con formas de 

árboles y decidí recrearlos en mi obra 
Testigo, pero con una dimensión mu-
cho mayor.  
—¿Por qué testigo?
—Porque este momento ha sido polí-
ticamente muy histórico y mi obra es 
testigo de lo que está ocurriendo en 
nuestro país.  
—¿Cuán difícil es ser artista 
en Venezuela? 
—Es muy complejo porque hay 
una cantidad de restricciones 
para comprar los materiales y reali-
zar la obra. La escasez en el país nos 
di� culta hacer las obras y conseguir 
los materiales. Muchas veces no he 
ganado nada económicamente, sim-
plemente las realizo por el simple pla-
cer de hacerlas. 
—¿Han recibido apoyo del Go-
bierno?
—El lucro que he podido tener de ga-
nancias por  una obra de gran escala 
como Testigo fue nula. El dinero es 
simplemente para comprar materia-
les. En otros países eso tiene un costo, 
sin embargo, estoy muy satisfecha por 
la obra, a pesar de haberla realizado 
con mucho desgaste. Recuerdo que 
solo me dediqué a eso y me tocó tra-
bajar en un sitio a la intemperie.

“Mis obras son  un grito 
de auxilio a la ecología”

“La ecología es vida. Si no 
creamos consciencia sobre el 

medio ambiente, lo vamos a 
perder”, puntualizó la artista
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GRITOS Y CONCURSOS 
BARATOS CONTAMINAN 

LA RADIO ZULIANA

ANTENA CALIENTE
Jhosele Sarabia

A partir de mañana 
serán proyectadas 

cuatro películas 
nominadas. La entrada 

tiene un valor de 
150Bs. 

E
l Centro de Bellas Artes Ate-
neo de Maracaibo (CBA) se 
une a la carrera rumbo a los 
Oscar. A partir de mañana a 

las 7:00 de la noche, se proyectarán 
cuatro películas nominadas a los pre-
mios en las categorías mejor película 
extranjera, mejor actriz, mejor pelícu-
la animada y mejor documental. 

El ciclo inicia con la proyección de 
con la película Mustang (2015) de la 
directora Deniz Gamze Ergüven, con 
su única nominación en la categoría a 
mejor película extranjera.

El martes, 02 de febrero será la 
proyección de 45 Years (2015), no-
minando a Charlotte Rampling como 
Mejor Actriz. Este � lm trata sobre un 
matrimonio que se prepara para ce-

La película francesa Mustang (2005) nominada en la categoría a mejor película extrajera, inicia 
el ciclo de proyección rumbo al Oscar en el Cba. Foto: Agencias

lebrar su aniversario de boda reciben 
una noticia que promete cambiar para 
siempre el curso de sus vidas.

El miércoles continúa con When 
Marnie Was There (2015) del director 
Hiromasa Yonebayashi, nominado a 
Mejor Película Animada. Para cerrar 
con broche de oro, llega el documental 
What Happened Miss Simone? (2015) 
Que trata sobre la vida de la leyenda 
americana Nina Simone, pianista, 
cantante y activista de los derechos 
civiles.

 

CULTURA //  Proyección en el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo

Ciclo de cine 
rumbo al Oscar

Estas películas 
son para 

mayores de 
18.  La entrada 
tiene un valor 

de Bs. 150.

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

Talento

La cantautora zuliana “Mariel” es 
premiada por partida doble

La cantaurora zuliana es premiada por su 
trabajo.  Foto: Hernán Valera

Angélica Pérez Gallettino |�

La cantautora zuliana María Eu-
genia Pérez, también conocida como 
“Mariel”, fue premiada con doble 
galardón. La artista recibió el pre-
mio a Mejor álbum balada y Mejor 
videoclip en Premios Arca de Vene-
zuela gracias a su más reciente pro-
ducción: Hacia tu luz. 

La joven destacó que el álbum está 
compuesto por diez canciones de su 
autoría, todas inspiradas en su expe-
riencia con la búsqueda de Dios y las 
bendiciones recibidas por el Todopo-
deroso. 

“Explica cómo sanar las heridas 
que nos toca sufrir en la vida. Está 
inspirado en una vida con el perdón 
de Dios. Todas mis letras pretenden 
llegar al corazón de quienes me es-

cuchan. Es una manera de agradecer 
a Dios por todo lo que nos ha dado”, 
puntualizó. 

El artista explicó que continúa con 
la promoción de su disco y su actual 
tema promocional estrenado en di-
ciembre, titulado: Ammi Shaddai. 
“Su nombre signi� ca el tema de Dios 
todopoderoso. Habla sobre la alegría 
de cantar juntos como pueblo”. 

El disco se pasea por diversos 
ritmos e interesantes fusiones musi-
cales. “No me limito. En mi trabajo 
tengo baladas, pop latino y una gaita 
romántica que se llama Despertar. 
En todos se encuentra la presencia 
de nuestro Dios, a quien honro con 
mis letras”. 

Destacó que continuará con el tra-
bajo de promoción de sus próximos 
temas que prometen sorprender.  

Por allí dicen, que una sola 
golondrina, no hace verano. 
Sin embargo, hemos recibi-

do palabras de aliento, palabras y 
frases de estimulo, por parte de co-
municadores decentes, que nos in-
vitan a no bajar la guardia. Nuestra 
campaña por rescatar la radio lim-
pia de tanto ruido humano, la radio 
educativa, cultural, informativa y de 
entretenimiento sano, se mantiene 
a toda máquina. Debemos agrade-
cer, a la junta directiva y al Consejo 
Editorial del Diario Versión Final, por 
permitirnos mantener ésta ventana 
de equilibrio redaccional, impregna-

da con un periodismo de aulas, un 
periodismo lleno de sentimiento y 
un periodismo integrado por dolien-
tes que se sienten impotentes ante 
tanta anarquía radial. Debemos 
confesar, que somos nos hemos tra-
zado una meta, por lograr que de 
una vez por todas, las autoridades 
competentes, tanto del gobierno 
nacional, gobierno regional y hasta 
Municipal, se unan, apartando sus 
ideales partidistas, sus compromi-
sos de colores políticos. Ya basta, 
señores Diputados, señores Con-
cejales, señor Gobernador, señores 
Alcaldes del Zulia. Vamos a unirnos 
todos y arrancar desde la raíz tanta 
chabacanería que se transmite día 
a día en la mayoría de las emiso-
ras de nuestra región, tanto en las 
emisoras llamadas comunitarias o 
alternativas, como en las estacio-
nes radiales comercialmente esta-
blecidas. Hemos recibido llamadas 
de oyentes de todos los estratos 
sociales del Zulia. De amigos estu-
diantes, de profesionales, amas de 
casa, trabajadores del volante. Son 
oyentes consecuentes de nuestras 
emisoras. Y precisamente, esos 
oyentes, ese público pide  urgente 
una revisión en la programación 
de todas las estaciones radiales, 
emisora por emisora, una por una, 
sin miedo, sin compromisos. Desde 
ésta esquina, nuestra Antena Ca-
liente,  hace un llamado a la Junta 
directiva de La Cámara de La Ra-
diodifusión, Capítulo Zuliano, a la 
Junta Directiva del Colegio Nacional 
de Periodistas, Seccional Zulia, a los 
profesores de las  Escuelas de Co-

municación Social de las diferentes 
Universidades públicas y privadas 
de nuestra región. Y por supuesto, 
nuestro llamado, a las autoridades 
regionales de Conatel, Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones. 
¿Hasta cuándo el público, el oyente, 
se tienen que calar a tanto medio-
cre y gente improvisada frente a los 
micrófonos? Y aquí, debemos ser 
responsables en señalar y afi rmar 
que, lamentablemente, dentro de 
algunas emisoras del Zulia, hay co-
municadores egresados de Casas de 
Estudios Superiores, comunicadores 
universitarios, que se han contami-
nado con esa chabacanería radial, 
locutores, presentadores, anima-
dores o simplemente productores 
nacionales independientes, que 
solo les interesa la parte comercial 
y para nada cuidan el contenido de 
sus programas. Seguiremos denun-
ciando los concursos baratos, los 
concursos por una tarjeta telefóni-
ca, los concursos por un almuerzo, 
por una hamburguesa, por unas 
arepas, los concursos de bajo nivel, 
con la triste complicidad de los di-
rectores y programadores que de-
berían cuidar el sagrado deber de 
orientar, informar, educar, entrete-
ner, sin frases rebuscadas, sin gritos, 
sin chistes de baja calaña. Una vez 
más, desde ésta esquina, rendimos 
honores a fi guras de la talla de un 
Marcos Vinicio Ramírez, Rafael 
Aponte, Argenis D’Arienzo, Omer 
Añez Ramírez, Gustavo Enrique 
Vecino, Carlos Ernesto Bohórquez, 
León Magno Montiel, Moraima Gu-
tiérrez, Gustavo Fernández, Wanger 

Castillo Finol, Alejandro Fuenmayor, 
Néstor Vielma, Erasto Trújilo Urda-
neta, José Pepe Atilio Leal, Marlene 
Ruido, Danilo Bautista, por mencio-
nar algunos, que merecen nuestro 
respeto y seguirán siendo referencia 
para las nuevas generaciones de 
comunicadores. Sabemos, que no 
es fácil el camino y a quienes nos 
enfrentamos. Sin embargo, quienes 
hacen y producen una radio decen-
te, son mayoría. Aparten el odio y la 
maldad. Nos encontramos la próxi-
ma semana. Cuídense y cuiden la 
radio con respeto y sin contamina-
ción sonora. Cuiden la gaita….

Dentro de algunas emisoras 
hay comunicadores que 

se han contaminado con 
esa chabacanería radial y 

solo les interesa la parte de 
comercializar 

Nuestra campaña por rescatar 
la radio limpia de tanto ruido 

humano  se mantiene a toda 
máquina. Vamos a unirnos 

todos y arrancar de raíz tanta 
chabacanería
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ARTE // En el Lía Bermúdez varios ilusionistas ofrecerán show gratis a las 10:00 de la mañana 

Magos del mundo 
celebran hoy su día

En honor a San Juan Bosco cada 31 de 
enero los magos conmemoran a su patrono. 

El Mago León es uno de los principales 
ilusionistas de la ciudad. Se especializa en 

magia cómica para niños y adultos

Hernán Valera |�

N
o es una profesión poco co-
mún y mucho menos sen-
cilla. La magia es un estilo 
de vida, quien es mago ya 

nació siendo uno. El mago o también 
conocido como ilusionista, tiene la ca-
pacidad de transmitir diferentes emo-
ciones llenas de sorpresas y misterio, 
viven del asombro y de los aplausos del 
público y no hay nada que los llene más. 
Hoy 31 de febrero, todos los maestros 
de la ilusión celebran su día en honor a 
San Juan Bosco, su patrono.

Bosco fue un sacerdote italiano del 
siglo XIX, el se encargaba de catequizar 
a niños necesitados que vivían en la ca-
lle. Su historia es tan popular en el mun-
do mágico porque este usaba ilusiones 
mágicas para tener la atención de los 
pequeños y así sacarlos de las calles. 

En una profesión como esta sobran 
experiencias y emociones de todo tipo, 
y la carrera del Mago León no podía 
ser la excepción. Cesar José León es 
su verdadero nombre, es de Mérida 
pero maracucho de corazón, lleva más 
de ocho años de experiencia y ha par-
ticipado en conferencias en diferentes 
países de América Latina. Su fuerte es 
la magia cómica y para adultos, pero 
trabaja más en � estas infantiles. Tam-
bién se especializa en la desaparición 
de pañuelos, billetes, pelotas, palomas 
y conejos. 

El poder de la magia
León ha visto en la magia un medio 

para cambiar la vida de las personas. 
“Cada año voy al área de oncología del 
Hospital Universitario de Maracaibo y 
hago un show para los niños con cán-
cer”, cuenta el ilusionista que en una 
de tantas presentaciones conoció a un 
niño de 11 años llamado Jhoandry con 
el cual vivió una experiencia inolvida-
ble.

“Jhoandry se encariño mucho con-
migo, a él le encantaba la magia y siem-
pre decía que me iba a descubrir los 
trucos y yo le respondía que si lo hacía 
lo convertiría en un conejo. El siempre 
me enviaba cartas y dibujos diciendo 
que me quería”. 

León agregó que al siguiente año 
cuando se presentó en el Sahum al 

curarme”. Seis meses después el ilusio-
nista recibió una llamada de la docto-
ra del pequeño, quien le noti� có que 
Jhoandry tuvo una recaída y el cáncer 
estaba en todo su cuerpo y quería ver a 
su amigo el mago.

En el hospital, el pequeño estaba en 
un grave estado y con mucho esfuerzo 
para hablar le pidió al Mago León que 
lo convirtiera en conejo como tantas 
veces le dijo. “Jhoandry me dijo que 
prefería ser un animal y comer zanaho-
rias crudas en vez de estar en ese esta-
do. Al salir de la habitación no aguante 
y reventé a llorar”.

“Meses después recibí una llama-
da de él y sus últimas palabras fueron 
hacía mí, me dijo que no le temiera a 
nada porque siempre iba a tener un 
ángel que me cuidaría desde el cielo. 
Desde eso siento que él está presente 
en todos mis shows”, culminó.

Pionero en trucos nuevos
El Mago León tiene ilusiones creadas 

por él, entre ellos “Corazonada”, que es 

su preferido y fue inspirado en una ex-
periencia amorosa muy personal. “Ge-
neralmente lo hago en matrimonios 
con la participación de los novios con 
un tema musical muy romántico”. 

Proyectos a futuro
Cesar tiene 45 años y espera que a 

sus 50 se ve recorriendo todos los tea-
tros de Venezuela, llevando una especie 
de fusión entre el Stand Comedy  y ma-
gia para adultos. “Me estoy asesorando 
con varios humoristas de la región para 
poder hacer una show de 45 minutos 
de ilusionismo y comedia. Siento que 
ese es mi fuerte”.

El Mago León  aprovechó el Día In-
ternacional de la Magia para aconsejar 
a todos aquellos jóvenes y niños que 
hoy están iniciando en esta apasionan-
te profesión. “Se trata de tener cons-
tancia y practica, es bueno que al mes 
hagan entre 15 y 20 shows gratis para 
que vayan puliendo todo lo necesario 
para poder vender un buen show”.

a 31 de
trono.
ipales
iza en
dultos

lera |

Diez magos profesionales y 
algunos novatos asombra-
rán  al público con maravi-

llosos trucos de magia.

Lugar: Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez

Domingo 31/01/2016
10:00 am

Celebración del 

Día Internacional 

del Mago

10:

niño le habían amputado un brazo. 
“Mago ya me curé, tenía un tumor en 
el brazo y le dije a la doctora que no se 
preocupara y me lo quitara, solo quería 

Cuádruple disco 

de platino

El disco Pa’ Tío Simon 
grabado por el  “Pollo” 
Brito llegó a cuádruple 
Disco de platino.
Platinomvendidas

Dudamel en 

Super Bowl 

Gustavo Dudamel dirigirá 
a la Orquesta Juvenil 
de Los Ángeles en el 
show del campeonato 
norteamericano.

¡De estreno!

Este martes Televen 
presentará Piel salvaje, 
una historia original de 
Martin Hahn, versión libre 
de la recordada serie La 
� era.

Se acabó el amor

La actriz venezolana 
Anastasia Mazzone, 
anunció la conclusión 
de� nitiva de su 
matrimonio con el 
empresario Wilmer 
Ruperti.
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Salud
S

DIGESTIÓN // Las dolencias gástricas no solo se concentran en el estómago

A cada molestia digestiva, 
el alimento adecuado
Gastritis, ardor, re� ujo, 

vómitos…Problemas 
digestivos cotidianos 

que requieren una 
alimentación especí� ca

EFE |�

T
odos padecemos de vez en 
cuando molestias en el apa-
rato digestivo. Aunque se 
traten con medicamentos, 

como los protectores estomacales, si 
no se complementa con la comida con-
veniente la mejoría tarda en llegar.

La leche, por ejemplo, se puede aso-
ciar a un efecto calmante, sin embargo 
es mejor evitarla cuando hay cual-
quier tipo de molestias en el aparato 
digestivo ya que es un alimento muy 
potente por su carga de proteínas, cal-
cio y vitaminas.

Las dolencias gástricas no solo se 
concentran en el estómago, también 
el intestino delgado, el colon, el esófa-
go, el hígado, el páncreas o la vesícula 
biliar pueden verse afectadas como 
partes del aparato digestivo.

El doctor Fernando Luca de Tena, 
especialista en aparato digestivo del 
Centro Médico-Quirúrgico de Enfer-
medades Digestivas de Madrid, nos da 
las pautas de alimentación para cada 
dolencia:

Gastritis
Cuando el revestimiento del estó-

mago se in� ama a causa de algunos 
medicamentos o alimentos fuertes, 
como los picantes, se produce un do-
lor intermitente y agudo que de forma 
momentánea se calma cuando come-
mos algo. Es la gastritis aguda que, si 
no se controla, puede derivar en cró-
nica.

“Hay alimentos que nos quitan las 
molestias y luego, al cabo de hora y 
media, se reactiva el dolor. Y esto es 
porque los alimentos suben el PH del 
estómago y entonces baja la acidez. 
Ante esto, el estómago responde con 
un aumento de la secreción de ácidos 
para que el PH del estómago vuelva a 
descender”, explica el doctor.

Lo fundamental es una dieta sin 
ácidos, evitando comidas elaboradas y 
contundentes porque estimulan la se-
creción ácida y agrava las molestias.

La leche, que un principio puede 
dar sensación de bienestar, poco des-
pués provoca un efecto rebote y por 
tanto más acidez y molestias, a cau-

sa de la concentración de proteínas y 
calcio.

Tampoco las verduras y frutas, es-
pecialmente la manzana, son aconse-
jables en la gastritis porque son más 
difíciles de digerir.

El pan, sobre todo tostado y de 
molde, provoca mucha acidez. Des-
cartado.

Lo ideal es una dieta suave como 
carne o pescado al horno o plancha, 
nunca rebozados, y arroz blanco, pa-
tata cocida o pasta sin salsas, sobre 
todo de tomate, solo un poco reho-
gada con aceite. Las bebidas de cola, 
aunque tengan gas, suelen calmar el 
dolor, recomienda el doctor.

Re� ujo y ardores
El re� ujo o acidez estomacal pro-

voca una sensación de ardor en el 
esófago que sube hasta la garganta y 
la boca. 

Una sensación que se produce nor-
malmente después de comer en exce-
so, platos contundentes y que puede 
empeorar si la persona se inclina o 
recuesta y en situaciones concretas de 
estrés o de embarazo.

“En este caso -apunta el especia-
lista- no podemos tomar picantes, ni 
tomate frito, ni embutidos, ni encur-
tidos, ni alcohol, ni grasas animales, 
rebozados o tabaco”.

Y lo recomendable son las carnes y 
pescados al horno, cocidos o a la plan-
cha: pastas sin salsas, patatas cocidas 
y verduras.

Millones de personas  sufren de 
estreñimiento. De los afectados por 

estreñimiento, 35% son crónicos, y 
80% son mujeres.
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El ardor de estómago es diferente 
al re� ujo y se localiza debajo o detrás 
del esternón. Es un dolor � jo. Los ali-
mentos recomendados y prohibidos 
son prácticamente los mismos que en 
el caso del re� ujo.

Vómitos y diarreas
Los vómitos y diarreas producidos 

puntualmente por una indigestión 
deben ser tratadas con hidratación 
y dieta absoluta en principio y luego 
blanda.

“No se espera el tiempo convenien-
te de 24 o 48 horas sin comer, sólo con 

Lo fundamental para 
evitar problemas 

gástricos es una dieta 
sin ácidos, evitando 

comidas elaboradas y 
contundentes porque 

estimulan la secreción 
ácida y agrava las mo-

lestias.

hidratación. Y esto provoca 
que el malestar se vuelva a 
producir”, apunta Luca de 
Tena.

“En el caso de los vómi-
tos, es bueno tomar un al-
calino como el aloe vera. 

Las bebidas de cola 
también hidratan y sua-
vizan las molestias”, 
añade el experto.

Gases
Los gases. Un proble-

ma digestivo que puede 
aparecer a diario. “Antes no 
venía nadie a consulta por este 
problema, ahora la gran mayoría 
viene por la hinchazón y otras mo-
lestias que causas los gases”.

Los gases en los intestinos se origi-
nan por el aire que se traga y por los 
alimentos, por unos más que otros. 
Ayuda evitar las bebidas con gas, to-
mar agua con frecuencia, comer des-
pacio y eludir productos lácteos si 
existe intolerancia a la lactosa.

“Recomendamos dietas bajas en 
comidas � atulentas, evitando alimen-
tos como la coli� or, el repollo, las le-
gumbres…y comidas muy elaboradas. 
Además de retirar el alcohol”, señala 
el doctor Luca de Tena.

Estreñimiento
El estreñimiento es un problema 

que responde a diferentes causas y por 

Los alimentos ricos en 
grasas sientan, literalmen-

te, como una piedra en el 
estómago y pueden provo-
car irritación y ardor de es-
tómago. Te recomendamos 

que comas menos grasa y 
que te vayas concienciando 

de la importancia de una 
buena alimentación.

Aprender  a cuidar 

el estómago

eso la dieta puede variar. 
“En general, la alimentación debe 

ser rica en � bra (verduras, hortalizas 
y frutas y legumbres), además de unos 
dos litros de líquido, sobre todo agua, 
al día y evitar alimentos que estriñen 
como un consumo frecuente de carnes 
o quesos.

Y otra de las dolencias que se pro-
ducen, sobre todo en las mujeres a 
causa de los embarazos, son las pie-
dras en la vesícula. Un problema que 
suele requerir una operación quirúrgi-
ca y para el están prohibidos la grasa 
animal, las mayonesas, los cítricos o 
los rebozados.

¿sabías qué?
Empezar el día con un vaso con agua y limón es una 
forma estupenda  de eliminar toxinas�

La cáscara de la papa combate la 
caída del cabello�

Al mezclar el bicarbonato con aceite de coco, 
blanquea y humecta los codos o las rodillas�
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Nasa y Cuba desarrollarán 
proyectos de cooperación

CIENCIA // Se potencian las relaciones entre La Habana y EE UU

EFE�

Holber instó a Cuba a 
incorporarse a la recién 
creada Red Caribeña de 

Aerosoles, asociada a 
Aeronet

L
a Administración Nacional de 
la Aeronáutica y del Espacio 
de Estados Unidos (Nasa) ex-
plora actualmente posibilida-

des de concretar proyectos de coope-
ración con Cuba, informaron medios 
o� ciales de la isla. EFE

El investigador de la Nasa Brent 
Holben, de visita en Cuba, dijo que 
hay interés en ese centro por poten-
ciar la cooperación con Cuba en áreas 
especí� cas como la meteorología, la 
oceanografía y la astronomía, citado 
por la estatal Agencia Cubana de No-
ticias (ACN).

Holben, integrante del Laborato-
rio de Ciencias Biosféricas de la Nasa, 
participó como invitado en un taller 
cientí� co del Centro Meteorológico de 
la provincia oriental de Camagüey.

En su opinión, el actual ambiente 
político entre los Gobiernos de Cuba 
y Estados Unidos tras el restableci-
miento de relaciones diplomáticas el 
pasado año constituye “una oportuni-

dad” para fortalecer el intercambio de 
información cientí� ca.

El especialista estadounidense se-
ñaló que aunque aún no existan vín-
culos o� ciales con instituciones cien-
tí� cas de la isla, a su regreso a EE.UU. 

rendirá un informe a su departamento 
acerca de las posibilidades reales de 
concretar proyectos de investigacio-
nes conjuntas, que pueden ser bene-
� ciosos para ambas partes.

Holber instó a Cuba a incorporarse 

a la recién creada Red Caribeña de Ae-
rosoles, asociada a Aeronet, que es una 
red de instrumentos robóticos desti-
nados fundamentalmente al estudio 
de los aerosoles, pequeñas partículas 
suspendidas en la atmósfera cuya alta 

concentración produce impactos ne-
gativos a la salud humana.

En ese sentido, el investigador de la 
Nasa consideró que este es un “esfuer-
zo orgánico e integrador” en el área 
del Caribe, en el que Camagüey juega 
un papel importante, porque recibe 
polvo en abundancia del desierto del 
Sahara, y posee el único fotómetro so-
lar del país para la caracterización de 
esas partículas.

Hay interés en ese 
centro por potenciar la 
cooperación con Cuba 

en áreas especí� cas 
como la meteorología, 

la oceanografía y la 
astronomía

Explicó que instrumentos de este 
tipo son muy valiosos para la Nasa, 
porque permiten validar las obser-
vaciones satelitales de los aerosoles 
mediante las mediciones realizadas 
desde la super� cie terrestre.
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A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00012108

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00012094

A-00011204

A-00011816

A-00011817

A-00011189

A-00011818

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012115

A-00011179

A-00011180

A-00011989

A-00011199

SALON DE BELLEZA 
"LA GLORIA DE DIOS"

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

A-00012024

A-00011187

A-00012112

A-00012097

A-00012095

A-00012266
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A-00012098

A-00012100

A-00012214

A-00012212

A-00012216

A-00012218

A-00012220

A-00012221

A-00012213

A-00012215

A-00012219

A-00012032

A-00011819

A-00012033

*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-00012113

A-00011820

A-00011174

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

A-00011986

A-00011178

A-00012267

A-00011205

A-00012103

A-00012105

A-00012107

A-00011193

A-00012217

A-00011949

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

A-00012039

A-00012117
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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

TIBISAY VENDE CASA SECTOR LA RINCONADA
LOS LIMONSITOS AV PRINCIPAL CASA CON LO-
CAL GRANDE. HECHO 2 HABITACIONES, GARA-
JE, CERCA DE LA GALLERA. 4.00000 0261-
7190028,  0414-6322720

A-00012272

TIBISAY VENDE QUINTA LA POMONA.PLATA-
BANDA POR EL PINAR. SALA COMEDOR. 6 HABI-
TACIONES. 4 BAÑOS.ESTACIONAMIENTO 5 VEHI-
CULOS. LISTO PARA HABITAR. BS. 8800 / 0261-
7190028 / 0414-6322720.

A-00012271

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

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

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

A-00012225

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT LED MIMOS,
SANCOS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN
FOTOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PA-
SAPALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY
EVENTOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00012269

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

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720 INSTAGRAM EVENTOSTIBISAY18

A-00012268

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00012270

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

*SE SOLICITA PERSONAL*
 OFICIAL PREVENCIÓN DIURNO TODOS LOS BE-
NEFICIOS DE LEY INTERESADOS DIRIGIRSE A
OFICINA NIVEL ESTACIONAMIENTO C.C CARIBE
ZULIA FRENTE A LA BASILICA HORARIO OFICINA
TEL. 0261-7210831

A-00012261

A-00011947

SERVICIOS LA MACANDONA
DE SERAFIN HERNANDEZ

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

A-00012197

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

A-00011987

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
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A-00012096

A-00012099

A-00012101

A-00012264

A-00012265

A-00012092

A-00012263

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

A-00012262

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

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

A-00012089

A-00012088

VENDO KERATINA DE
CHOCOLATE BRILLO DE

SEDA FRASCO DE 17 ONZAS. 
PRECIO AL MAYOR Y DETAL. INFORMACION.
0424-6001753 / 0414-3618674

A-00012259

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
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D VÍCTOR VALDÉS DEBUTA CON ARCO EN CERO

Víctor Valdés regresó a los terrenos de juego para iniciar una 
nueva andadura en su carrera en el Standard Lieja belga, des-
pués de ocho meses apartado de la competición por el Man-
chester United. Su equipo venció 2-0 al Leuven

DEFINICIONES SIN SORPRESAS 

EN LA FA CUP

Arsenal y el Manchester City
se impusieron a Burnley 2-1 y Aston Villa 0-4, 
respectivamente, para seguir en la FA Cup

APERTURA // Deportivo JBL debuta, hoy, en la Primera División visitando a Ureña SC (3:00 pm)

EL DÍA SOÑADO
La “Maquinaria Negriazul” enfrenta con mucha 

ilusión su estreno en la categoría de oro del 
fútbol nacional. Feria 106.9 fm transmitirá 

el compromiso desde Pueblo Nuevo 

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

se enfrentaron cuando ambos disputa-
ban  Promoción y Permanencia; el sal-
do de aquellos partidos de ida y vuelta 
disputados en marzo y mayo fue de 
derrota 1-0 como visitante y empate 
2-2 como local respectivamente.

“Nos hemos puesto a tono encarar 
el torneo porque en primera nadie te 
regala nada, por eso una de las cosas 
que me gustó al llegar aquí es saber 
que siempre vamos a buscar los tres 
puntos sea de visitante o de local. 
Siempre con seguridad y bien parados 
en cancha”, re� rió, por su parte, Ángel 
Agnello, uno de los refuerzos negria-
zules para este torneo y quien será 
sustituto del lesionado Jericson Lugo.

La “Maq
ilusi

fút

El grupo se 
mantuvo 

prácticamente 
intacto y ahora 

en Primera ya hay 
mucha más idea 

de lo que se quiere 
implementar en la 

cancha

Estadio: 
Pueblo Nuevo

Hora: 3:00 p.m.

FloresFlores

ChourioChourio

GuanipaGuanipa

J. MartínezJ. Martínez

CelisCelis

LandaetaLandaeta

NúñezNúñez

HerreraHerrera

GaviriaGaviria

AgnelloAgnello

A. MartínezA. Martínez

GonzálezGonzález

MenaMena

BoigaBoiga

VelazcoVelazco

PachecoPacheco

VielmaVielma

VillafrazVillafraz

UribeUribe

PatearrolloPatearrollo

GranadosGranados

ZapataZapata

Ureña SC
DT: Ronaldi Contreras

Deportivo JBL
DT: Frank Flores

Frank Flores
DT Deportivo JBL

P
ara el Deportivo JBL, desde el 
día de su fundación hace ape-
nas dos años y once meses, 
llegó el momento más espe-

rado. Su debut en la Primera División 
dejó de ser una utopía, se transformó 
en una realidad y desde hoy será una 
nueva lucha para la institución.

La “Maquinaria Negriazul” enfren-
ta a Ureña SC en la primera fecha 

del Torneo Apertura 2016, 
en el estadio Pueblo 

Nuevo de San Cris-
tóbal (3:00 pm), 
con la esperan-
za de dar un 
paso certero en 

su estreno en la 
categoría de oro.

 El conjunto dirigido por Frank 
Flores se encuentra en la capital ta-
chirense desde el viernes por la noche 
y están listos para su presentación. 
“Queremos dejar constancia en el fút-
bol venezolano que somos un equipo 
aguerrido y siempre vamos a ir por 

más. Lo haremos desde la primera fe-
cha”, comentó el estratega de los “jo-
tabelistas”.

En el cuadro zuliano destaca la 
juventud y la parte mental es uno de 
los puntos que más se ha tratado du-
rante la pretemporada, que dio inicio 
a mediados de diciembre. “Todos los 
muchachos se deben sentir tranquilos 
y es lo que hemos tratado de llevarle 
a los jugadores durante la semana”, 
añadió.

“Cualquier juego de visitante es 
complicado, Vamos con la mentalidad 
de sumar puntos por la importancia 
que tiene eso en la carrera y estamos 
en capacidad de hacerlo”, manifestó.

Flores, de 31 años, está contento 
con lo visto en los trabajos recientes 
y en los amistosos de preparación. 
“El grupo se mantuvo prácticamente 
intacto y ahora en Primera ya hay mu-
cha más idea de lo que se quiere im-
plementar en la cancha”, dijo.

Esta no será la primera vez que JBL 
se mida a Ureña SC, pues ya en 2014 

18
jugadores con-
vocados por el 
entrenador del 
Deportivo JBL, 

Frank Flores, para 
el compromiso de 
hoy ante Ureña en 

Pueblo Nuevo

Deportivo JBL y Ureña 
se enfrentaron par de 

veces en la tempora-
da 2014, durante el 

Torneo de Promoción y 
Permanencia. De visita 
fueron derrotados 1-0 y 

como locales empata-
ron a dos tantos

Entre tanto, Óscar Núñez, uno de 
los referentes ofensivos del equipo 
muestra la ilusión por la llegada del 
día del debut. “No solo pensamos en 
este momento desde que supimos que 
ascenderíamos a la primera, sino que 
era nuestra meta desde que comenza-
mos el camino el semestre pasado. Sa-
bemos que podemos dar buen papel y 
pondremos mucho corazón”, re� rió.

Richard Izarra, de Mérida, será el 
árbitro principal del cotejo. El mismo 
tendrá transmisión radial por Feria 
106.9 fm, circuito o� cial del equipo 
para esta temporada, a partir de las 
2:30 de la tarde.

8 | VERRSRSRRRSR IÓIÓN N N FIFFF NAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLL | Ma



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 31 de enero de 2016 | 29Deportes

FRUSTRANTE INICIO 
PARA EL ZULIA FC

Los negriazules se 
adelantaron gracias 

a Junior Moreno. 
Los aurinegros 
remontaron a 
pelota parada

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

El Deportivo Táchira supo dominar gran parte del compromiso mientras que el Zulia FC aprovechó su mejor momentro tras el error fallado por 
el cuadro aurinegro. Foto: Johnny Cabrera

N
o pudo el Zulia FC dar la 
primera alegría a su a� -
ción en el arranque del 
Torneo Apertura y cayó 

derrotado 3-1 por el Deportivo Táchi-
ra en el Pachencho Romero.

Ya son seis los partidos consecu-
tivos en los que el cuadro petrolero 
no puede con los aurinegros, que con 
muchos méritos se llevaron los tres 
puntos de Maracaibo.

El conjunto andino fue con todo 
desde el principio ante un Zulia que 
desde el comienzo tuvo di� cultades 
con las bajas de su � gura Jefferson 
Savarino y la ausencia de los argenti-
nos Luciano Guaycochea, Kevin Gena-
ro y Sergio Unrein, quienes no recibie-
ron el tránsfer internacional.

Al minuto 13, el árbitro central Ma-
yker Gómez sentenció penal para la vi-
sita por una rigurosa mano dentro del 
área luego de un cobro de tiro libre.

El encargado de patear fue César 
“Maestrico” González, quien disparó a 
la derecha de portero Edixson Gonzá-
lez, quien con una gran estirada evitó 
la caída de su arco.

Táchira cayó en un bache mientras 
que los an� triones intentaron con An-
drés Montero como principal motor 

ofensivo. Cerca del � nal de la primera 
mitad, el arquero atigrado, Alan Lie-
beskind, retuvo el balón más allá de 
los seis segundos permitidos y al Zulia 
se le otorgó un cobro indirecto dentro 
del área. Lo aprovechó de gran mane-
ra, al 43, Junior Moreno, con un pase 
a la red y el 1-0 para los locales.

El mediocampista celebró hacia la 
grada principal donde se encontra-
ba su padre, Carlos Horacio Moreno,  
extécnico negriazul, quien recibió un 
disparo el mes pasado en un intento 
de robo.

Pero el complemento fue un nuevo 
inicio para el ocho veces campeón del 
fútbol nacional y el dominio se hizo 
evidente. Todo lo destrabó el experi-
mentado Jorge “Zurdo” Rojas con un 

Juanpi Añor se inspira y marca 
en jornadas consecutivas

Juan Miguel Bastidas |�

El venezolano Juan Pablo Añor 
muestra su calidad y pide a gritos una 
nueva convocatoria a la selección na-
cional y volvió a ser clave para el Má-
laga, marcando el primer tanto de los 
suyos en la victoria 2-1 ante el Eibar.

“Juanpi” venía de estrenarse como 
goleador en la Primera División de 
España la jornada pasada ante el Bar-
celona en el revés de su equipo, que 
plantó cara de gran manera ante los 
catalanes.

El criollo, sobre el � nal del primer 
tiempo, aprovechó un centro por bajo 
del uruguayo Gonzalo Castro y sen-
tenció de lujo con un taco a escasos 
metros del arco defendido por Asier 
Riesgo.

Tuvo un sinsabor Añor en el com-
promiso al fallar un gol casi hecho con 
el arco vacío pero que pasaría des-
apercibido por lo conseguido.

El encuentro tomó un tinte muy 
emocionante en el tiempo de descuen-
to con un tanto de Roque Santa Cruz 
al 91 y con Borja Bastón descontando 
al 94, pero ya era muy tarde.

El mediocampista venezolano se lució en el momento de su gol con una de� nición de taco tras 
el centro de Gonzalo Castro. Foto: EFE

APERTURA // El conjunto petrolero cayó 3-1 ante un sólido Deportivo Táchira

partidos disputados 
como titular por Juan 

Pablo Añor en esta 
temporada por liga. Ha 
disputado 527 minutos 

en la campaña

5

1-3
FICHA TÉCNICA

Liebeskind; G. Chacón, Ángel, Martínez, 
Mosquera; Flores, Rojas; C. González 
(M. Moreno 85’), Pérez Greco; R. Cha-
cón (Quero 46’), Herrera (Reyes 73’).

E. González; Meleán, Chirinos, Romero, 
Cordero; Palomino, J. Moreno; Montero 

(Zambrano 86’), Paz (Celis 59’); J. Gon-
zález, Villarreal (Montiel 75’).

El estado de la grama del 
Pachencho Romero dio de 

qué hablar en negativo. 
“No sé si a esto se le pueda 

llamar grama. Es complicado 
jugar acá porque le resta al 
espectáculo que queremos 
quienes buscamos un mejor 
fútbol nacional, además que 

el horario di� culta”, dijo 
el capitán del Deportivo 
Táchira, Gerzon Chacón.

“Era para ver un mejor juego 
por ser dos equipos que 

tratan bien la pelota pero 
la cancha no dejó”, añadió 

el técnico aurinegro, Carlos 
Fabián Maldonado.

Por parte del Zulia FC, el 
autor del gol, Junior Moreno, 

espera mejoría. “Sé que 
la directiva está haciendo 
esfuerzos por recuperar el 
engramado y espero se dé, 

por lo difícil que resulta jugar 
acá”, señaló.

Pachencho reprobado

Los dos últimos goles 
del Deportivo Táchira 
fueron tras saques de 
banda aprovechando 
despistes defensivos 
zulianos

do pero desde la banda izquierda y � -
nalizado por José Miguel Reyes para 
poner cifras de� nitivas y el cuadro pe-
trolero perdió su encuentro inaugural 
luego de dos torneos seguidos putuan-
do en la primera fecha

El jueves será la primera prueba 
zuliana en la carretera cuando enfren-
te a Mineros de Guayana en el CTE 
Cachamay de Puerto Ordaz.

El también venezolano Roberto Ro-
sales � guró para los andaluces siendo 
titular y jugando completo, al igual 
que su compatriota. El lateral dere-
cho sigue extendiendo su racha de 32 

encuentros ligueros consecutivos dis-
putando todos los minutos posibles, la 
mejor entre jugadores de campo.

Málaga, de esta manera, alcanza las 
27 unidades y se encuentra en el pues-
to 10 del campeonato.

exquisito tiro libre que dejó inmóvil a 
González cuando transcurrían 52 mi-
nutos.

Zulia, a partir de ahí pagó cara sus 
distracciones defensivas. Al 69, los di-
rigidos por Carlos Fabián Maldonado 
picaron adelante luego de un saque de 

banda, desde la derecha, que peinó 
Wilker Ángel al borde del área y con-
cretó de cabeza Edgar Pérez Greco.

Sin respuestas se quedó la oncena 
conducida por Juan Domingo Tolisa-
no pese a los cambios y al 86 el tercero 
llegó de una manera similar al segun-
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BARCELONA ENCAMINA 
UNA NUEVA LIGA

ESPAÑA // Los catalanes vinieron de atrás y vencieron 2-1 al Atlético de Madrid
Los colchoneros no 

preservaron el tanto 
de Koke. Messi y 

Suárez fi rmaron el 
resurgir blaugrana

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

E
l FC Barcelona se hizo con 
una trabajada victoria con-
tra el Atlético de Madrid por 
2-1, en una remontada para 

quedar solo en lo alto de la Liga, a falta 
de disputar aún un partido aplazado 
que tiene en el campo del Sporting.

La hazaña que había logrado el At-
lético, de mantenerle el tipo al Barça 
en la clasifi cación y desdibujarlo hasta 
la media hora en el Camp Nou, aca-
bó en una tragedia para los de Diego 
Pablo Simeone, ya que en los pocos 
errores que cometieron se vieron re-
montados (2-1), Filipe Luis fue expul-
sado en la última acción de la primera 
parte, Godín también acabó expulsado 
por doble amarilla, y cuando las cosas 
no le podía ir peor, el recién fi chado 
Augusto debió abandonar el partido 
por una lesión en la rodilla.

Con esta victoria, el Barça abre una 
brecha de tres puntos en lo alto de la 
clasifi cación y con el partido pendien-
te en el Molinón, que de ganarlo pon-
dría la Liga con el equipo azulgrana 
con seis puntos más la diferencia de 
goles respecto a los atléticos.

La primera del Atlético la tuvo en 
el minuto 3, con un fuerte disparo de 
Saúl que Bravo, a brazo cambiado, 
realizó una palomita para sacarse el 
balón.

Antes del 10, un centro de Saúl al 
que Griezmann no llegó, se encontró 
con Koke libre de marcaje y con el dis-

paro franco: el madrileño remató al 
fondo de las mallas.

Los de Luis Enrique aterrizaron 
a la media hora, cuando encadenó 
una serie de acciones de mérito, que 
empezaron con un remate a la media 
vuelta de Suárez, que Oblak desvió, y 
que culminó Messi, en el 31, con un 
tanto tras recibir de Alba un pase pre-
ciso, después de que el catalán tuviese 
la pausa para levantar la cabeza y ver 
al argentino solo para empatar.

Los catalanes habían logrado lo que 
parecía imposible, como era marcarle 
un gol al Atlético. Remató la faena el 
equipo catalán con un pase largo de 
Alves a Suárez, este aguantó el em-
puje de Giménez y cuando se puso a 
tiro la portería envió un duro disparo 
que pasó por debajo de las piernas del 
guardameta visitante para el 2-1.

La última acción del primer acto, 
Messi controló un balón y a la media 
vuelta se encontró con una plancha en 
la rodilla de Filipe Luis, que acabó con 

El conjunto catalán pudo haber tenido un resultado más cómodo pero no pisó con fuerza con la superioridad numérica. Foto: AFP

EFE |�

Real Madrid buscará levantarse de 
nuevo de un traspié liguero, el prime-
ro de la ‘era Zidane’ con el inesperado 
empate ante el Real Betis, y buscar la 
tercera goleada en el Santiago Berna-
béu desde que llegó el técnico francés, 
ante un Espanyol que llega plagado de 
bajas importantes (3:00 pm).

La dinámica de buen juego y resul-
tados en la que había entrado el Real 

Real Madrid choca ante el Espanyol 
buscando no perder posibilidades

Madrid con la llegada de Zinedine Zi-
dane al banquillo, hacía impensable 
un traspié en la visita al Real Betis. Se 
rebajó la pegada y el acierto remata-
dor y se acabó con un doloroso empate 
que frenó en seco la reacción del equi-
po desde la salida de Rafa Benítez.

Tras mejorar en el aspecto físico 
con los duros entrenamientos sema-
nales de Zidane, el Real Madrid busca 
regresar a las goleadas del Santiago 
Bernabéu. El Deportivo de la Coruña 
(5-0) y Sporting de Gijón (5-1) sufrie-

Real Madrid viene de empatar a cero con el 
Betis en Sevilla. Foto: AFP

ron el resurgir merengue con la llega-
da del francés

El turno para la vacuna le toca a un 
Espanyol que llega a Madrid condicio-
nado por numerosas ausencias.

puntos del Barcelona 
con un partido menos por 
los 48 del Atlético de Madrid, 
en el segundo lugar. Real Madrid 
cuenta con 44 unidades a falta del 
compromiso de hoy.

51LA CIFRA

Me quedo con la 
capacidad que tiene 
el equipo de sufrir. 
Por estos lares, si no 
ganas 4-0, parece 
que has jugado un 
partido pésimo

Luis Enrique
Técnico del Barcelona

el brasileño expulsado con roja directa 
y con los dos banquillos en pie ante el 
momento de tensión.

La segunda parte arrancó con un 
Atlético diezmado y con la entrada de 
Gámez por Gabi. Al Barcelona le fue 
más plácido este acto, con un rival re-
culado y con muchos más espacio para 
pensar.

El coraje que le estaba faltando al 
Barça para rematar el partido, le sobró 
al equipo de Simeone para irse arriba 
en busca del empate, pero en el 60 un 
exceso de contundencia, en una pe-
lota que revestía poco peligro, Godín 

Arda Turan, que había entrado en 
el campo para medirse a su exequipo, 
tuvo una buena oportunidad, igual 
que Messi en sendos disparos ajusta-
dos al palo.

entró con todo a un balón dividido 
con Suárez y el central atlético vio la 
segunda amarilla y debió abandonar 
el campo.

La desgracia no se acabó aquí 
para el Atlético, que a la media hora 
perdió a Augusto por una lesión en la 
rodilla, tras la cual debió ser retirado 
del campo en camilla móvil.

El partido quedaba a placer de lo 
que dispusiera el Barcelona, ya que 
contra nueve el equipo de Luis Enri-
que se cosió el balón a los pies y no 
permitió casi ni una aproximación 
más hacia el área a Bravo.

Criollo

Darwin Machís 
marcó doblete

El venezolano Darwin Machís anotó dos goles en 
la victoria 3-1 del Huesca sobre el Albacete en la 
jornada 23 de la Segunda División de España.

El exjugador de Mineros de Guayana anotó los dos 
primeros tantos de los suyos y alcanzó los siete en 
esta campaña.

Será el último partido 
en el que el Real Madrid 
no podrá contar con 
el galés Gareth Bale, 
lesionado en su mejor 
momento

Será el último partido en el que 
Zidane no pueda contar con el galés 
Gareth Bale. Su lesión en el sóleo llegó 
en el mejor momento desde que es ju-
gador del Real Madrid y en Sevilla se 
le echó de menos por primera vez. Su 
buena evolución hacen esperar que ya 
juegue la próxima jornada de Liga. 

De momento su hueco lo seguirá 
ocupando el colombiano James Ro-
dríguez, obligado a mejorar sus pres-
taciones al equipo, para volver a su 
mejor nivel.
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13
refuerzos incluyó 

el campeón 
venezolano para 

completar el roster 
que presentará en la 

Serie del Caribe

U
n róster muy competitivo 
presentarán los Tigres de 
Aragua, campeones de la 
temporada 2015-2016 de la 

Liga Venezolana de Béisbol Profesio-
nal (Lvbp), durante la Serie del Caribe 
que comenzará mañana en el estadio 
Quisqueya de Santo Domingo.

En total, la tropa felina contará 
con 13 refuerzos para afrontar la justa 
caribeña, en búsqueda de su segundo 
título en esa competencia y el octavo 
para Venezuela, que no se alza con la 
corona desde la 2011-2012, zafra en la 
que precisamente, fue la última parti-
cipación de los aragüeños.

“Tratamos de armar un equipo 
competitivo para representar a Ve-
nezuela de la mejor forma posible. 
Nuestra meta no es solo competir, 
es estar en la � nal y ganar el título”, 
indicó Carlos Guillén, presidente la 
novena aragüeña a Versión Final, vía 
telefónica.

A los nombres de Álex Romero, Ós-
car Salazar, José “Cafecito” Martínez, 
Adonis García, Pedro Hernández y 
Omar Bencomo que se conocían des-
de el viernes, los felinos sumaron a 
los lanzadores Alexis Candelario, José 

Carlos Guillén se 
mostró optimista con 
el equipo que llevará 
a Santo Domingo. Los 
felinos sumaron a 13 

refuerzos

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

ARMADOS PARA GANAR
BÉISBOL // Los Tigres confeccionaron un roster muy competitivo para la Serie del Caribe

Los Tigres quieren ganar su segundo cetro caribeño. Foto: AVS

Tratamos de armar un equipo 
competitivo para representar 
a Venezuela de la mejor forma 
posible. Nuestra meta es llegar a 
la � nal y ganar el título

porque puede lanzar todos los días 
hasta dos innings. Morales también 
ha estado activo. Les consultamos y 
nos dijeron que estaban listos”, expli-
có Guillén. Con León y Romero, son 
dos los aguiluchos que estarán en la 
justa caribeña.  La cuota de refuerzos 
la completa el cubano, Félix Pérez. 

“Logramos fortalecer el bullpen 
con varios nombres importantes de 
la liga. En general, creo que tenemos 
un relevo muy sólido”, informó Gui-
llén. En tanto, el dirigente dijo que 
Gregory Infante y Álex Cabrera fue-
ron descartados. Al primero, los Filis 
de Filadel� a le negaron el permiso, 
mientras que de Cabrera “no obtuvi-
mos respuesta, por eso contactamos al 
“Cachi” Salazar”, indicó.

Respecto a Alberto Callaspo, el 

expelotero indicó que el bigleaguer 
extravió el pasaporte, por lo que su 
participación se mantiene en duda. 
“Tenemos hasta mañana (hoy) para 
entregar el roster hasta mañana. Si 
Alberto logra sacarlo (el pasaporte), 
estará con el equipo”.

Balance ante todo

Guillén cali� ca la nómina que pre-
sentarán los criollos en el certamen 
como una “muy balanceada defensiva 
y ofensivamente”, por lo que piensa 
que obtendrán buenos resultados.

“Somos un equipo muy competiti-
vo, tenemos una alineación balancea-
da, con una defensiva bastante segu-
ra. Los dos hijos del ‘Café’ Martínez 
(Teodoro y José) en los jardines, más 
Adonis y el “Cachi” nos refuerzan. 
Tenemos al mejor receptor defensivo 
de Venezuela (Sandy León), (Juniel) 
Querecuto vimos lo que puede hacer 
y Hernán (Pérez) es conocido por su 
defensa. Veo un equipo muy bueno”.

Añadió que usarán al cubano Pérez 
como bateador designado.

ABRIDORES
Freddy García, Austin 
Bibens-Dirkx, Marcus 
Walden, Omar Bencomo, 
Alexis Candelario.

RELEVISTAS
Ronald Belisario, Arcenio 
León, Gumercindo 
Gonzalez, Wilfredo 
Ledezma, Reneé Cortez, 
Pedro Hernández, José 
Mijares, José Flores, Jesús 
Sánchez, Osmer Morales.

CATCHERS
Sandy León, Guillermo 
Quiroz, Jairo Rodriguez*.

INFIELDERS
Félix Pérez, Hernán Pérez, 
Adonis García, Oscar 
Salazar, Juniel Querecuto.
UTILITYS:
Luis Ugueto, Alex Núñez

OUTFIELDERS
Teodoro Martínez, José 
“Cafecito” Martínez, Alex 
Romero, Dariel Álvarez, 
Herlis Rodríguez*.
*Invitados

MÁNAGER
Eduardo Pérez

Roster felino

Mijares, José Flores, Jesús Sánchez, 
Osmer Morales y Arcenio León. Estos 
dos últimos sin actividad desde la ron-
da regular con Cardenales y Águilas, 
respectivamente.

“Arcenio ha estado lanzando en Ma-
racaibo. Para nosotros es importante 

 Itinerario
Por último, el exjugador de los Ti-

gres de Detroit informó que la nove-
na sale hoy a  las 6:00 p. m a Santo 
Domingo desde Maiquetía. “Nos sen-
timos presión por ganar, solo quere-
mos salir a hacer un buen trabajo en el 
terreno. Creo que tenemos las piezas 
para ganar”.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JULIAN SEGUNDO 
ACEDO VALENCIA

(Q.E.P.D.)
Su Madre: Julia de Acedo. Su hija: Julianny Carolina Ace-
do. Su hermana: Julia Acedo Valencia, hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y tíos invitan al acto de sepelio que 
efectuará hoy: 31-01-2016.  Hora: 9:30 am.  Dirección: 
Av. 15 Las Delicias.  Salón el Valle. Cementerio: Corazón 
de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

IRIA ALTAGRACIA 
ISEA VDA. DE PARADA

(Q.E.P.D.)
Sus Hijos: Arelis, José  Ángel, Jaset, Omar E Irene Pa-
rada Isea. Su Hermana Lucia Isea, Su Nieto, Bisnieto Y 
Demás Familiares invitan al acto de sepelio que efectua-
rá hoy: 31-01-2016. Hora: 9:30 am.  Dirección: Av. 15 Las 
Delicias.  Salón: El Cristo.  Cementero: El Eden.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 LEVIS GEOVANI 
VILLAMIZAR GUERRERO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Numan Villamizar e Irma Villamizar. Sus hijos y 
nietos, sus hermanos: Willian, Margelis, Yuneiris, Wilmary, 
Alexander, Yusmary, Elvis, Marcos, Jorge, Marielea, Ivon y 
Numa. Yernos, sobrinos y cuñados invitan al acto de sepelio 
que efectuará hoy: 31-01-2016. Hora: 9:30 am.  Dirección: La 
Pomona. Puente Santa Clara. Cementerio: Jardines la chinita.    

PAZ A SU ALMA

Carlos Guillén
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James fue el segundo más votado para el Juego de Estrellas. Foto: AFP

LeBron es el más joven 
en llegar a 26 mil puntos

Julio C. Castellanos |�

Una nueva página dorada 
escribió la noche del viernes el 
alero LeBron James, al conver-
tirse en el jugador más joven en 
la historia de la NBA en llegar 
a los 26 mil puntos, durante 
una victoria de los Cavaliers 
de Cleveland por 114-106 a los 
Pistons de Detroit.

LeBron, con 31 años y 30 
días, superó la marca que es-
taba en poder de Kobe Bryant, 
quien la había impuesto cuan-
do tenía 32 años y 80 días. Ja-
mes sumó 20 unidades en la 
jornada, en la que el Big Three 
que conforma junto a Kirie Ir-

ving y Kevin Love se combinó 
para 77 unidades.

La canasta que lo llevó a 
instaurar la nueva marca lle-
gó en el tercer cuarto cuando 
restaban 5:16 en el reloj. Es la 

segunda que alcanza en el Pa-
lacio de Detroit, donde el 24 de 
febrero del 2015 se convirtió en 
el alero con más asistencias de 
la historia, superando a Scottie 
Pippen.

PGA

Dodgers

Vegas destaca en el Farmers Insurance Open

Kershaw admite que extrañará a Greinke

El venezolano Jhonattan Ve-
gas se colocó provisionalmente 
en el noveno lugar del Farmer 
Insurance Open, torneo del 
PGA que se adelanta en Cali-

Clayton Kershaw, estelar 
zurdo de los Dodgers de Los 
Ángeles, admitió que la pérdi-
da de Zack Greinke en la agen-
cia libre es muy grande para el 
equipo.

‘’Voy a extrañar el poder 
salir a verlo lanzar cada cinco 

Julio C. Castellanos |�

Julio C. Castellanos |�

fornia, con un sensacional ea-
gle, durante su segunda ronda 
seguida de 69 golpes, con 210 
toques.

Vegas embocó desde una 
distancia de nueve metros en el 
hoyo 18 para generar una sono-

ra ovación en el campo de golf 
Torrey Pines, colocándose a es-
casos tres golpes de los líderes 
del torneo, el estadounidense 
Scott Brown y el surcoreano KJ 
Choi, quienes se ubican al fren-
te con 207 toques.

días”, reconoció el as. “’Es 
una pérdida muy grande y  
en mi opinión, él fue el mejor 
de la pasada temporada, con 
todo el respeto que merece 
Jake (Arrieta, ganador del Cy 
Young)”. No obstante, Ker-
shaw espera que las nuevas 
adiciones ayuden a contra-
restar la salida de Greinke.

Kershaw considera que el equipo se 
ha reforzado bien. Foto: AFP

El dominicano apoyará una ofensiva 
que ya cuenta con AJ Pollock y Paul 

Goldschmidt como sus principales fi guras 

Agencias |�
redaccionversionfi nal.com.ve

El dominicano tratará de retomar su nivel en la campaña 2016 con los desérticos. Foto: Agencias

SEGURA PASA 
A CASCABELES

BÉISBOL  // Arizona se sigue fortaleciendo 

50
carreras impulsadas 
sumó el campocorto 

Jean Segura en la 
temporada 2015, 
donde promedió 

para .257L
os Cerveceros de Mi-
lwaukee y los Casca-
beles de Arizona rea-
lizaron un canje en el 

que el torpedero dominicano 
Jean Segura y el prospecto de 
pitcheo Tyler Wagner pasaron 
al equipo desértico a cambio 
del diestro Chase Anderson, 
el infi elder Aaron Hill y el tor-
pedero boricua de liga menor 
Isan Díaz.

Milwaukee también recibió 
dinero en efectivo como parte 
de la transacción.

Segura, quien cumplirá 26 
años el 17 de marzo, pasó de 
los Angelinos a los Cerveceros 
en julio del 2012. En la prime-
ra mitad de la campaña del 

2013, bateó .325 y fue convo-
cado al Juego de Estrellas por 
la Liga Nacional, pero en las 
últimas dos temporadas lleva 
promedio de .252.

Hill, quien cumplirá 34 
años el 21 de marzo, estará 
comenzando su duodécima 
temporada de Grandes Ligas. 
De por vida, batea .268 con 
porcentaje de embasarse de 
.323 y slugging de .423 por los 
Azulejos y Diamondbacks.

En 10 juegos de por vida en 
el Miller Park, Hill ha registra-
do promedio de .429 con cua-
tro jonrones y 11 impulsadas. 
El 29 de junio del 2012, bateó 
el ciclo en dicho estadio.

Wagner, de 25 años, tuvo 

marca de 11-5 con efectividad 
de 2.25 por Doble-A Biloxi en 
el 2015. 

Los Cascabeles siguen su-
mando jugadores importantes 
para competir el el Oeste de 
la Liga Nacional con Dodgers 
y Gigantes. Arizona sumó a 
Zack Greinke y Shelby Miller 
a su rotación de abridores y 
cuentan con un sólido núcleo 
ofensivo con Paul Goldschmi-
dt, AJ Pollock, David Peralta y 
Yasmani Tomas.
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000REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, quince (15) de enero de 2016 

Años: 205° y 156’
Expediente N° MC-01156/02-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER: 

A la ciudadana IDA ILEANA  MEJIAS PIRELA, venezolana mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad Nº  V.- 9.763152, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo       “N 
MC-01156/02-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar-
tículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 
por la ciudadana MIRELYS OLIVA MOGOLLON, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N’ V.- 13.208.680, a tal efecto se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de 
Arrendamientos de Vivienda. Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa 
número 00967 dictada en fecha veinte (20) de noviembre de 2015. Al respecto, cumplimos con 
transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRI-
MERO: Se insta a la ciudadana MIRELYS OLIVA MOGOLLON, venezolana, mayor de edad Titular 
de la cedula de identidad N” V.-13.208.680, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen 
de la Ley para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquilo a la IDA ILEANA MEJIAS PIRELA, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N’ V.- 9.763.152, ya que de hacerlo 
pudieran incurrir en el incumplimiento de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro 
ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SE-
GUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día 
quince (15) de septiembre de 2015, ciudadana MIRELYS OLIVA MOGOLLON, venezolana, mayor 
de edad, titular de la cedula de identidad N’ V.- 13.208.680, asistida por el ciudadano JAIME JOSE 
BRANDAO PARTIDAS, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la Cédula de Identidad N° 
V.- 7.016.606 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 180.671, y la 
ciudadana la IDA ILEANA MEJIAS PIRELA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N’ V.- 9.763.152, debidamente representada por el ciudadano MARCOS ALEJANDRO 
GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad,  Abogado, titular de la Cédula de Identidad N° 
V.- 19.147.174 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 179.258, en 
su condición de Defensor Público Provisorio Segundo con Competencia en Materia Civil y Admi-
nistrativa y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, fueron infructuosas, 
esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. en acatamiento a lo preceptuado 
en 21 articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA 
LA VIA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los 
Tribunales de la República competentes para tal fin. TERCERO: De conformidad con lo establecido 
en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y control de arrendamiento 
de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: A tal 
efecto se le notifica a los interesados  que de conformidad con lo previsto en el articulo 27 de la Ley 
para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de 
ciento ochenta días (180) continuos Contados a partir de la presente Resolución, intentar acción 

de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares. 
Publíquese el presente Cartel en un mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administrativa Nº0021, de fecha 02/07/2013

Gaceta oficial Nº 40.213. DE FECHA 23/07/2013
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

  Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE

MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano LEONARDO ANTONIO LARES MIQUILIENA, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cedula de identidad N° 6.298,216, y de este domicilio; Que en el Expediente N° 0064-2.015 que 
sigue en su contra el ciudadano JOSE ANTONIO UZCATEGUI, relativo al juicio de DESALOJO, se 
ha ordenado Citarle por Carteles para que comparezca por ante el JUZGADO DECIDO CUARTO 
DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JE 
SUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA, para darse por Citado en el termino de quince (15) días de Despacho, contados a partir de 
la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades de Ley. Así mismo se le advierte 
que de no comparecer en el término señalado, se les designara Defensor Ad-Litem, con quien se 
entenderá la citación, y demás actos del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
223 del Código de Procedimiento Civil, Maracaibo, a los dieciochos (18) día del mes de Diciembre 

de año dos mil quince (2.015).-
EL JUEZ                                                                                             EL SECRETARIO

ABOG.GUSTAVO ORTIGOZA                                                                 ABOG. JUAN C. MORENO Z.

Preolímpico

Venezuela presenta plantilla para repechaje de voleibol

El entrenador de la selección 
venezolana de voleibol, Vincen-
zo Nacci, convocó a 25 jugado-
res para prepararse de cara al 
repechaje olímpico que se lle-
vará a cabo del 28 de mayo al 6 
de junio próximo en Japón, y en 
el cual enfrentarán a Australia, 
Canadá, China, Francia, Irán, 
Polonia y al país an� trión.

Entre los convocados para el 
último torneo que otorga cupo a 

Agencias |� los Juegos Olímpicos Río 2016 
están cinco jugadores que estu-
vieron presentes en los Juegos 
Beijing 2008: Ernardo “Harry” 
Gómez, Iván “La Bomba” Már-
quez, Luis Díaz, Andy Rojas y 
Rodman Valera.

También dirán presente ju-
gadores que participaron en el 
torneo preolímpico surameri-
cano de voleibol masculino, de-
sarrollado del 9 al 11 de octubre 
pasado en La Guaira, estado 
Vargas, como Jhoser Contre-

ras, Wilner Rivas y Kervin Pi-
ñerúa (capitán).

el entrenador italiano co-
menzará la preparación con los 
jugadores presentes en territo-
rio nacional a partir de maña-
na, informó la Federación Ve-
nezolana de Voleibol (FVV) en 
un boletín de prensa.

El repechaje repartirá cua-
tro cupos, tres para los equipos 
que queden en el podio y uno 
para el mejor clasi� cado de la 
Confederación Asiática.

Mlb

Rod Carew se recupera 
de cirugía del corazón

La leyenda panameña Rod 
Carew se recupera satisfacto-
riamente de una cirugía en el 
corazón, por lo que espera estar 
presente en los entrenamientos 
primaverales acompañando 
a los Mellizos de Minnesota 
como instructor.

El exjugador de 70 años, 

Agencias |� miembro del Salón de la Fama, 
tiene que cargar un aparato con 
baterías para mantener su co-
razón latiendo correctamente.

“Estoy viviendo una vida 
biónica”, comentó Carew. “No 
sé cuál será su capacidad física 
para hacer cosas pero su pre-
sencia es importante para no-
sotros”, indicó el gerente gene-
ral de los Mellizos, Terry Ryan

Kervin Piñerúa será de nuevo el capi-
tán de Venezuela. Foto: Cortesía
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FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 2 Nº 3

Nº 1 Nº 1

Nº 6 Nº 1Nº 4 Nº 9
BANDA ANCHA MY LIVING MATE

TURNPIKE LADY VETTEL 

VICTORALFONSO VETTELNEXUS PRIME MISS GUACHITA

NO HAY 2V DUQUESA DE ALBA Nº3
1C PIEL CANELA Nº7
3C PATRULLERO Nº
5C MISTER GI Nº

3V STEVEDIAMOND Nº4
6V MI NIÑA BUENA Nº8

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
525  181  274 
    747  875 

“El N
del Z
“
d

Triples & Parley
con RASEVI

NBA A GANAR
PORTLAND

GOLDEN STATE
BULLS

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

2C 5V

1C 3V

5C 3V6C 6V

600 EN 40. CON 13.
1000 EN 64. CON 12

LUNA DE ABRIL
TURNPIKE LADY
ORIANA MERCEDES

BANDA ANCHA 
MIA SANDRA
FABI LADY

GRAN IGNAZIO
PAPA CAMILO
POPO LAVORO

REINA AMADA
PREGONERA
CATIRA MATISSE

RUNNING STAR
PEQUEÑO ISSAC
WA THO HU-

HELUI
ESTAMPIDA
HIGH RANKING

MY LIVING MATE
GRANADINO
BAKHOS

VETTEL
EL GATO LINKS
GRAN GUAICA

LA MOROCHA
MISS GUACHITA
BAMBOLINA

LA INVASORA
EXTROVERTIDA
GIRL FRIEND 

VICTORALFONSO
MENDEL
AMIGO NEWTON

NEXUS PRIME
PANZER BARCELONA
AP ANGEL

inconnan da ad
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DIAMANTE 

Edgar Leal Suárez
Escritor deportivo
EdgE
EscE

Curt Flood fue un jardine-
ro que jugó 15 tempora-
das en las Grandes Ligas 

con los Senadores de Washing-
ton, Rojos de Cincinnati y Car-
denales de San Luis. A pesar 
de haber bateado sobre .300 
en siete campañas, haber ido 
a tres Juegos de Estrellas y lle-
varse siete premios Guante de 
Oro, el béisbol  le da el peso 
histórico de haber sido el pri-
mer pelotero que incursionó 
en un novedoso, para ese año 
1969, proceso legal para me-
jorar el contrato que le ofre-
cían los pájaros rojos, y llevó 
su caso a la Corte Suprema de 
los Estados Unidos. Aunque no 
tuvo éxito, sin dudas fue el ini-
cio de la agencia libre, porque 
recibió el respaldo de muchos 
jugadores y desde ese punto se 
comenzó a gestar lo que hoy 
en día es el gran mercado de 
la Agencia Libre, que mueve 
millones de dólares, para las 
fechas previas al inicio de los 
entrenamientos primaverales.

En otro caso similar mencio-
no el de Jim “Catfi sh” Hunter, 
un estelar abierto de los Atlé-
ticos de Oakland, que  en 1974 
le exigió al propietario de los 
californianos,  Charlie Finley, 
tras terminársele su contrato, 
que en la nueva negociación 
incluyera  un seguro de vida 
cancelado por el equipo. Al 
descubrir que Finley no había 
cancelado las cuotas del segu-
ro, pidió su libertad por el in-
cumplimiento de ese pedido.  
El caso llegó a manos del  árbi-
tro independiente Peter Seitz, 
alternativa incluida por la 
Asociación de Peloteros de las 
Grandes Ligas (MLBPA por sus 
siglas en inglés) en el Convenio 
Laboral del 68, y Hunter ganó 
al anular su contrato convir-
tiéndolo en agente libre. Poco 
después fi rmó con los Yanquis 
de Nueva York por 5 años y 3,7 
millones de dólares.

El escritor experto en béis-
bol, Marvin Miller, en una oca-
sión afi rmó que como Hunter 
anuló su contrato (no afectaba 
la cláusula de reserva), Catfi sh 
no podía ser el primer agente 

libre y se queda, al igual que 
Flood, como “grandes ensa-
yos” para la agencia libre.

Es por eso que Miller asegura 
que los dos primeros peloteros 
en salir airosos en las disputas 
contractuales en las Grandes 
Ligas, que involucraron la cláu-
sula de reserva, fueron Andy 
Messersmith y Dave McNally, 
en 1975, apoyados por el pro-
pio Seitz, como árbitro. Am-
bos casos se “convirtieron en  
materia obligada en clases de 
derecho deportivo y generaron  
la eliminación defi nitiva de la 
cláusula de reserva y la incor-
poración de la fi gura de agen-
tes libres en el convenio laboral 
de 1976”, escribió Miller.

Toda esa interesante expli-
cación histórica la presento 
porque me siento identifi cado 
con Flood, Hunter, Messersmi-
th y McNally (especialmente 
con estos dos últimos) porque 
después de estar como agente 
libre durante ocho meses, tras 
10 años de manera ininterrum-
pida (abril de 2005) saliendo 
en otro periódico zuliano,  la 
columna Diamante y su servi-
dor regresamos a la palestra 
beisbolera, a través del Diario 
Versión Final. Agradecido a Dios 
y a este prestigioso periódico 
por abrirnos las puertas.

Adelanto que estoy afi nan-
do los detalles para estar pre-
sente en algunos juegos de la 
pretemporada y en el inicio 
de campaña, desde los Estados 
Unidos, para compartir con 
ustedes algunas noticias y en-
trevistas importantes que les 
traeremos desde suelo norte-
americano.

La agencia libre. 
Comienza un nuevo ciclo

Desde hoy y todos los do-
mingos presentaré deta-
lles e informaciones que 

surgen en un diamante de 
béisbol, para mí, una de 

las joyas más bonitas que 
nos puede dar la vida: El 

juego de pelotas   

Serena Williams vuelve 
a quedarse a puertas 
del récord de 22 títulos 
de Grand Slam en 
manos de la alemana 
Stef�  Graf

TENIS // Angelique Kerber se alza con el Abierto de Australia

BATACAZO  
EN AUSTRALIA 

La teutona ganó el pri-
mer Grand Slam de su 

carrera que la convierte 
en la nueva número dos 

del mundo

Julio Castellanos/Agencias | �

L
a cancha central de la arena 
Rod Laver vio como la ale-
mana Angelique Kerber sor-
prendió a la favorita Serena 

Williams en la disputa del Abierto de 
Australia,  primer Grand Slam del año, 
con parciales de 6-4, 3-6 y 6-4.

La alemana completó el batacazo 
escenifi cado en Melbourne en una 
jornada donde exhibió lo mejor de su 
juego para conseguir el primer título 
grande  de su carrera, ante una im-
potente Serena que se quedó, una vez 
más, a las puertas de igualar el récord 
de Steffi  Graf, de 22 títulos Major en 
la Era Abierta.

La tenista de 28 años basó su vic-
toria en una sólida defensa, obligan-
do siempre a su rival a buscar el tiro 
ganador, a arriesgar para romper los 
peloteos de fondo de cancha. 

El partido arrancó con sorpresa, 
pues Williams cedió su servicio en el 
tercer juego y Kerber mantuvo su sa-
que en el game siguiente para colocar-
se con 3-1 en apenas 12 minutos. La 
costó a la número uno adaptarse al 
juego de la germana, la primera zurda 
con la que se midió este año en Mel-
bourne. La estadounidense, quien ha-
bía llegado a este duelo sin ceder un 
set en el torneo, no era capaz de leer el 
revés rival, que además apenas come-
tía errores desde la línea de fondo.

Visiblemente incómoda, Williams 

Kerber se repuso en primera ronda de la eliminación para ganar el primer Grand Slam del año. Foto: AFP

intentó darse ánimo a los gritos en 
cada punto que ganaba. Y aunque re-
cuperó el break para ponerse 3-3, vol-
vió a entregar su servicio en el siguien-
te juego con una volea larga, su 14° 
error no forzado hasta ese momento. 
Kerber mantuvo la templanza y cerró 
el set en 39 minutos.

La alemana, que hasta entonces 
había tenido los nervios de acero, fue 
presa de las dudas en el cuarto juego 
del segundo set, cometió dos dobles 
faltas y entregó su saque. Desde en-
tonces pasó los peores momentos del 
partido. Serena recuperó la confi anza 
y se quedó con ese capítulo por 6-3.

Daba la impresión de que el alu-
vión de la número uno del mundo se-
ría incontenible. Pero Kerber solicitó 
ir al baño tras perder el segundo set y 
después de unos minutos regresó más 
calmada, ganó su saque en el primer 
game y enseguida se quedó con el de 
Williams.Serena Williams consiguió 

Es un sueño ver ganar a una 
compatriota un torneo del 
Gran Slam, 17 años después 
de Stef�  Graf

2016- Angelique Kerber
2015- Serena Williams
2014- Na Li
2013- Victoria Azarenka
2012- Victoria Azarenka
2011- Kim Clijsters
2010- Serena Williams
2009- Serena Williams
2008- María Sharapova
2007- Serena Williams

Últimas ganadoras

47 golpes ganadores por 46 errores no 
forzados, mientras que Angelique Ker-
ber consiguió 25 golpes ganadores por 
sólo 13 errores no forzados. Por ahí se 
puede explicar, en parte, la victoria de 
la jugadora alemana, que consigue el 
primer Grand Slam de su palmarés.

Duro fi nal
Pero el último capítulo fue una 

historia aparte. Porque Kerber siguió 
teniendo refugio en su juego defensi-
vo, pero también atacó y con mucha 
inteligencia. Kerber, que estuvo cerca 
de la eliminación en su primer partido 
en Melbourne Park -salvó una bola de 
partido ante la japonesa Misaki Doi-, 
trabajó un agónico tercer set que se 
alargó casi por espacio de una hora.

“Han sido las mejores dos semanas 
de mi vida”, no dudó en señalar una 
eufórica Kerber tras la conquista de su 
primer Grand Slam que la catapulta 
a partir del próximo lunes, como la 
número dos en el ranking de la ATP. 
Además, la alemana se lleva a cassa 
una bolsa de 2,2 millones de dólares. 
En tanto, Serena da un nuevo paso 
en falso tras lo vivido en el último US 
Open, donde Roberta Vinci le cortó el 
camino en semifi nales en la persecu-
ción del récord de la alemana Graff.

Ángela Merkel 
Canciller alemana
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Sucesos
S

ASESINATO // Este es el tercer funcionario que el hampa le mata al exdiputado

De un balazo ultiman 
a escolta de Freddy Bernal 

Los Tello esperan frente a la morgue de Bello Monte la entrega del cadáver de su pariente. Foto:  Cortesía El Universal

 El cuerpo del escolta quedó tendido en el pavimento boca arriba. Foto:  Cortesía

policías han sido asesinados 
en el Distrito Capital 

durante el 2016.

16

A Maicker José Vásquez 
Caraballo (39), lo ma-
taron a balazos dentro 
de su vehículo el 25 de 
junio del año pasado, 
en plena vía pública, a 
la altura del puente La 
Yaguara del municipio 
Libertador de Cara-
cas. Tras su muerte el 
mismo Freddy Bernal se 

trasladó al lugar del su-
ceso y juró buscar a sus 
homicidas “hasta por 
debajo de las piedras”. 
Cinco meses después 
ultimaron a Alexander 
José Faría, un fun-
cionario de la Policía 
Nacional Bolivariana, 
adscrito igualmente al 
servicio de escoltas de 

Bernal. El 1 de octubre 
del año pasado lo mata-
ron en Catia, parroquia 
Sucre, cuando salía de 
un banco. 
Trató de enfrentar a 
sus atacantes, pero en 
el forcejeo recibió tres 
tiros. 
El exdiputado, el 2 de 
noviembre de 2015, 

anunció que logró dar 
con los asesinos de Vás-
quez Caraballo y dijo a 
través de su cuenta de 
twitter que “el crimen 
no quedó impune. Aún 
buscamos el autor 
material del homicidio 
de Faría y ahora el de 
Tello, esos tampoco 
quedarán impunes”. 

Escoltas caídos

Desconocidos lo 
interceptaron, la 

madrugada de ayer, 
en el barrio El 70 de 

Carapita, en Caracas, 
para despojarlo de su 

arma

Luisana González | �

D
e un balazo en la cabeza 
asesinaron al ofi cial agre-
gado de la Policía Nacional 
Bolivariana (Pnb), Harold 

Rafael Tello Marcano, de 30 años. 
Unos delincuentes lo interceptaron 
cuando se desplazaba en su motoci-
cleta DR blanca, por el barrio El 70 
de Carapita, parroquia Antímano, Ca-
racas, para despojarlo de su arma de 
reglamento. Trascendió que la víctima 
era miembro del equipo de escolta del 
exdiputado Freddy Bernal.

Las autoridades investigan su cri-
men con vigor. Los residentes del 
sector, al escuchar la serie de detona-
ciones, salieron averiguar y hallaron 
el cuerpo del funcionario, vestido de 
civil, tendido sobre el pavimento con 
los brazos abiertos. Al parecer salía de 
una fi esta por la zona cuando lo ataca-
ron, dijo una fuente policial.

Al ver que el baleado ya no respira-
ba y su piel estaba pálida, los vecinos 
alertaron a las autoridades. Varias co-
misiones se trasladaron al sitio, verifi -
caron la novedad y al revisar la bille-
tera del occiso se percataron de que se 
trataba de un ofi cial.

La noticia se corrió. En segundos el 
lugar se llenó de patrullas y durante el 
levantamiento del cuerpo se conoció 
que Tello estaba en comisión de ser-
vicio como parte del equipo de seguri-

dad del exdiputado ofi cialista, Freddy 
Bernal. Formaba parte de la caravana 
de escoltas.

Harold, según las autoridades, se 
enfrentó a sus atacantes, pues en el 
lugar del hecho dos desconocidos re-
sultaron heridos y fueron llevados por 
sus compinches hasta la emergencia 
del Hospital Pérez Carreño. 

Los familiares del escolta se posa-
ron frente a la morgue de Bello Mon-
te - donde durante el mes de enero 

Perteneció a la primera 
promoción de la Unes. Era 
funcionario de la PNB y 
escolta de Freddy Bernal. 

Harold Tello (30)

escoltas de Bernal han 
sido asesinados por el 
hampa en siete meses

3ingresaron 449 cadáveres- a la espera 
de que les entregaran el cuerpo de su 
pariente. Según periodistas del Distri-
to Capital el dolor que estos sentían 
por la pérdida no los dejó dar detalles 
sobre lo sucedido. Solo indicaron que 
Harold Tello, era de la primera pro-
moción de la Unes. Lo describieron 
como un hombre honesto. 

Los detectives de la policía científi -

ca buscan activamente a sus homici-
das, quienes al parecer pertenecen a 
una banda de la zona, dijo un ofi cial 
del cuerpo detectivesco.

Este es Pablo David López, alias “El Pitu-
fo”. Foto: Archivo

Detienen al 
“Pitufo”, secuaz de 
“Brayan Chiquito”

Pablo David López, alias “El 
Pitufo”, integrante de la banda de 
“Brayan Chiquito”, ultimado la 
semana pasada, en Santa Rosa de 
Agua, quedó detenido por funcio-
narios del Comando Norte de la 
policía regional. 

Fuentes policiales, ayer infor-
maron que este delincuente es se-
ñalado de cometer varios sicaria-
tos, robos y extorsiones en la zona 
norte de Maracaibo. 

Redacción Sucesos |�

Preso

“Trató de sobornar a 
los funcionarios que lo 
detuvieron pero no le 
sirvió de nada”, dijo un 
o� cial. 

Tras una discusión entre el “Bra-
yan Chiquito” y “El Pitufo”, este 
tuvo que alejarse de su barriada y 
emigrar hacia otra. 

El vándalo al ver que su exlíder 
había sido asesinado intentó volver 
a su barrida y en ese movimiento 
los efectivos que se encontraban 
realizando el patrullaje diario, lo 
atraparon.

“El Pitufo”, temido por los habi-
tantes de Santa Rosa de Agua y sus 
adyacencias, al verse tras las rejas 
intentó sobornar a los uniformados 
que trabajan en el comando norte 
con 25 millones de bolívares, ase-
guró el informante. 

El soborno no le sirvió de nada. 
Los funcionarios ignoraron sus pa-
labras y de igual manera lo trasla-
daron hasta los tribunales, donde 
fue presentados. Se conoció que 
cuatro abogados contratados por él 
lo asistieron. La Policía estima que 
con su captura den con el paradero 
de sus compinches. 

LO ARRESTAN POR 

ROBAR 36 CABILLAS

El Cpbez lo agarró en � agrancia, sustra-
yendo el material de la sede del Conse-
jo Comunal 23 de Enero, en Haticos.

JÓVENES QUEDARON DETENIDOS 
POR POLISUR TRAS INTENTAR 
ROBAR, EN LA URBANIZACIÓN LA 
POPULAR DE SAN FRANCISCO.

2
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Su esposo: Levi Bravo (+). Sus hijos: Levi (+) y Noreida, 
Yasmelis y Aldo, Osmany y Jorge, Belinda y Gustavo, 
José y Aitor, Jacqueline y Luis Emiro. Sus hermanos: 
Carmen, Nora (+) Rodolfo, José Luis, Altagracia (+) 
y Alfonso. Sus nietos: Bravo Añez, Salvetti Bravo, Gil 
Bravo, González Bravo y Perdomo Bravo. Sus bisnie-
tos: Rico Bravo, Bravo Bustamante, García Salvetti, 
Partidas Salvetti y Nadia González Aquino. Sobrinos, 
demás familiares y amigos, invitan al acto del sepelio 
que se efectuara hoy  31/01/2016 a las 09:00m  en el 
cementerio jardines de la chinita, sus restos están sien-
do velados en la funeraria: Mansión Apostólica salón: 
San Mateo

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

OLGA JOSEFINA 
MORALES ALVARADO

(Q.E.P.D)

Recuerdos De Tu Esposo, Hijos, Nietos. 
Demás Familiares Y Amigos, Invitan Al 
Acto Del Sepelio Que Se Efectuara Hoy 
31/01/2016 A Las 12:00m  En El Cemen-
terio Jardines De La Chinita, Sus Restos 
Están Siendo Velados En La Funeraria 
Mansión Apostólica Salón San Juan.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ALCIRA
ALTAMAR DE DELGADO

(Q.E.P.D)

SERVICIOS FUNERARIOS JOSÉ BRACHO 
V-12.307.236-3

HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 

0261-7995509

Susana Elena 

(Q.E.P.D)
Su esposo: Rafael Hernández. Sus Padres: Elizaul Barboza (+), Es-
marada Delgado (+). Sus hijos: Gustavo, Carlos, Susana Hernán-
dez Barboza. Sus nietos: Gabriel Mazzoca y Francesco Mazzoca. 
Sus hermanos: Marcos Barboza (+), Ramona Barboza (+), Alicia 
Barboza, Hilda Barboza (+), Ali Barboza (+), Orlando Barboza 
(+),  Bienvenida Barboza (+), Lucrecia Barboza. Sus hermanos 
Políticos: Heli Hernández, María Elena Hernández, Bertha Her-
nández, Neira  Hernández, Carmen Hernández, Mery Hernández. 
Demás familiares y amigos le invitan  al acto de sepelio que se 
efectuará   el día 31/01/2016 Hora: 10:00 am. Funeraria: La Ca-
ñada, Salón Inmaculada. Dirección: Av. Principal de la cañada, 
diagonal a la plaza Bolívar. Cementerio: El Carmelo, Municipio La 

Cañada.  Iglesia: Virgen del Carmen del Carmelo. 

PAZ A SU ALMA

Barboza De Hernandez 
Ha muerto en la paz del Señor

ANA DUARTE 
SANDOVAL  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramona Duarte (+). Su esposo: José Sandoval. Sus 
hijos: Mariana, Maria, Rafael, Carmen Teresa, Juan Pablo, Lucila 
(+), Elida, Marcelo Enrique Sandoval Duarte. Sus nietos: Joel, 
Joelys, Juan José, Juan Eduardo, Ender, Iglenis, David, Daniel, 
Génesis, Diego, Juan Enrique, José Argenis, Ana, Any. Sus 
hermanos: José Duarte (+), Carmen Duarte (+), Maximina Duarte. 
Demás Familiares Y Amigos, Invitan Al Acto Del Sepelio Que Se 
Efectuara Hoy  Domingo  A Las 10:00am. Salón: Nuestro Señor 
Jesucristo. Dirección: Av. Unión, con av. 15 de Sierra Maestra. 
Cementerio: Jardines La Chinita. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

GRACIELA ANGELA FUENMAYOR DE FUENMAYOR 
Q.E.P.D.

Sus Padres: Miguel Ángel Fuenmayor (+) Y Candelaria Fuenmayor (+). Su Esposo 
(A): Elisaul Fuenmayor.  Sus Hijos: Ever Darío, Egda Rubia, Eduar, Eneido, Y Elsa (+) 
Fuenmayor. Sus Hermanos: Luís (+), Asisclo (+), Guillermo (+), Ramiro (+), Eudosia 
Y Arcilia Fuenmayor. Dirección: Sector Las Cruces, Comunidad 5 De Julio. Fecha: 
31/01/2016. Hora: 10:00 Am. Cementerio: María Auxiliadora - Guareira.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN ROSA 
TRINIDAD MOLINA  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Ricardo Angulo. Sus hijos : José Gregorio , Karina Brigitt, , 
Londy Yondy Rosales Trinidad. Sus hijos políticos: Maye Rodríguez Villasmil y 
Jenny Aviles. Sus nietos: Londy Junior, Landy Jasiel, Wilkary, Mariangel, María 
Angélica, José Ricardo, Juan Diego. Sus hermanos: José la Cruz Molina, Nelson 
Molina, Yilson Molina, Angel Molina, Orlando Ibañez, Elva Molina, Carmen Tri-
nidad Molina, Rubia Molina, Crisalida Ibañez y Olga Ibañez. Demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio  que  se efectuará:  Hoy: 31/01/2016. Cre-
matorio: La Chinita. Hora: 01:00 pm. Sus restos están siendo velados en: San 
Francisco, Barrio Ma’ Vieja, Av. 15, calle 23casa #22-30 

PAZ A SU ALMA

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

www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NOLBERT JOSE 
SUAREZ LOPEZ

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Nora López Y Alfonso Suarez. Su esposa: Yuneidi Arrieta. Su 
Hijo Nolbert Suarez. Sus Hermanos: Marcos, Fidel, Wilberto, Luisana, 
Victor, Rudy, Paola, Irania, Néstor. Demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuara en fecha: 31-1-16. Hora 2pm. Dirección: 
Machiques De Perija. Cementerio Municipal De Machiques

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NILSON JOSE 
BERRUETA BELLOSO

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Nelson Berrueta (+) Elena De Berrueta. Su Esposa: Marisol 
Rubio, Sus Hijos: Nilson, Johana, Nilson Enrique, Angelica Berrueta.  Sus 
Hermanos, Primos, Sobrinos, Tíos, Demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuara en fecha  31-1-16. Hora: 12pm. Dirección: 
Barrio Felipe Pirela, Cementerio San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EDICSON ENRIQUE 
ACEVEDO

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Helimenes Acevedo (+) Y Margarita Añez (+). Su Esposa Yolanda 
Rodriguez. Sus Hijos Eddy, Edgar, Edicson, Hellen, Edmundo, Herne, Edwin, 
Edward, Eduard, Armando. Sus Hermanos, Nietos, Primos, Sobrinos. Demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara en fecha: 31-
1-16. Hora 10am. Dirección: Barrio San Benito. Av. 46 N 108-48. Cementerio 
Corazón De Jesús.

PAZ A SU ALMA
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NELSON DE JESÚS 
FUENMAYOR VILCHEZ

Q.E.P.D.

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

Sus padres: Jesús Fuenmayor (+) y Julio Vílchez (+). Sus padres Políticos: Armando Chávez 
(+) y Angela Ferrer Vda. de Chávez. Su esposa: Debora Jose�na Chávez de Fuenmayor. 
Sus hijos: Jesús Ramón, Héctor Trinidad, Dely Gregoria y Ernesto Ramón Fuenmayor Chávez 
(+). Sus hijos Políticos: Magaly González, Yileni Villalobos, Mariela Navarro, y Alexander 
Fuenmayor. Sus nietos: Mayelis, Héctor, Jesús, Elvis, Maidelin, Yeniree, Maikely, Ernesto, 
Jesús Enrique, Alexander, Alejandro y Arianna Fuenmayor. Sus bisnietos: Nelson Oliveros 
y Jesús Daniel Fuenmayor; Sus nietos políticos: Nelson Enrique Olivero y Claudia Herrera; 
Sus hermanos, sus hermanos políticos, sus sobrinos, sus amigos y demás familiares, los 
invitan al acto de sepelio  de sepelio que se efectuará  el día 31-01-2016. Hora: 11:00 am. 
Cementerio: El Edén. Dirección del Velorio: Capilla Velatoria Infumaca; Av. La Limpia al 
lado del Banco de Venezuela. 

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

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

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

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

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR; NADA ME FALTARÁ. EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS

ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA;

“Para el que cree todo es posible”
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Sus amigos 
lo asesinan 
de un escopetazo 

TUBERÍAS // Alias “El Tercero” y Edwin Ospino son los presuntos homicidas 

La víctima tuvo 
una disputa con 

sus asesinos 
hace un año. 

Los vándalos  le 
robaron varios 

enseres de su 
vivienda

N
orbeth José Suárez López,  
de 30 años, llegó a su casa, 
en Las Tuberías, a las 7:30 
de la noche del pasado 

viernes. En  ese momento entraron 
dos supuestos amigos y uno de ellos lo 
mató de un escopetazo en el pecho. 

Los familiares de la víctima dolidos 
y sin miedo señalaron a “El Tercero” y  
a Edwin Ospino, como los presuntos 
homicidas de su pariente. 

Nora López, entre lágrimas ayer 
frente a la morgue forense contó que 
su hijo acababa de llegar de la tienda 
cuando lo ultimaron. “Él se recostó en 
un chinchorro en el porche de la casa,  
cuando los dos hombres entraron y 
sin mediar palabras le propinaron el 
balazo”.

Yuneibis Vásquez, concubina de 
la víctima, destacó que no conforme 
con asesinarlo amedrentaron a la co-
munidad disparando al aire en varias 

La desconsolada madre gritaba en las afueras de la morgue forense. Foto: Laura Peña 

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versionfi nal.com.ve

de la noche del pasado 
viernes, los presuntos 

amigos ultimaron a 
Norberth. Familiares 

exigieron justicia y que 
den con el paradero de 

los asesinos.

7
Posible venganza 
Los familiares del occiso revelaron 

que los asesinos y Suárez hace años 
tuvieron una disputa y quizás ese sea 
uno de los motivos del asesinato. 

“Esos tipos se robaron la bombona 
de gas y otros enseres el año pasado 
y tuvieron un problema por eso, pero 
aparentemente todo se había resuel-
to”, dijo la esposa del ultimado. 

De manera extraofi cial se conoció 
que el joven presentaba antecedentes 
penales por violación. 

Suárez, prestó servicio militar du-
rante dos años. A sus asesinos los ca-
talogaron como azotes de barrio. 

Gerardo Jesús Chacín Valera (23) y 
Marcos Antonio González Hernández 
(28), ultimados durante un enfren-
tamiento con la Policía municipal de 
San Francisco, el pasado miércoles, en 
el sector La Portuaria, son defendidos 
por sus parientes a capa y espada. Pero 
la realidad de estos jóvenes es que se 
dedicaban a la distribución de armas 
de fuego en los centros de reclusión 
penitenciaria en la región.

Los Chacín González el pasado 

Los liquidados en La Portuaria 
trafi caban armas de fuego 

Gerardo y Marcos se tomaron esta fotografía durante una parrillada, en una casa en la 
urbanización La Victoria. Foto: Cortesía Polisur.

Luisana González|� viernes protagonizaron una protesta 
frente a la Fiscalía. Llevaron los ataú-
des de sus parientes y exigieron la 
presencia del fi scal superior Richard 
Linares, para que investigara la muer-
te de sus familiares, pues aseguraban 
que habían sido “asesinados por los 
efectivos de Polisur a sangre fría y que 
ellos no se habían enfrentado”. 

Ante esta situación los funcionarios 
adscritos a la División de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas (Diep) de la 
Policía municipal de San Francisco, 
emprendieron una investigación más 
exhaustiva sobre los occisos y deter-

minaron que estos se dedicaban al 
tráfi co de armas.

El comisionado Osmán Cardozo, 
jefe de Polisur, informó que Gerardo 
y Marcos pertenecían a la banda del lí-
der negativo “Jhonatan Colina”, dedi-
cada al sicariato y robo de residencias, 
en el municipio sureño. Estos además 
comercializaban armas de fuego y 
proyectiles de diversos calibres y se 
las facilitaban a los reclusos de los re-
tenes del estado. 

Sin embargo familiares de las vícti-
mas insisten en que todo es “difama-
ción”, pues ellos no eran malandros.

oportunidades. Todos corrieron para 
resguardar su vida. 

Norberth trabajaba como obrero en 
una constructora en el sector y dejó un 
hijo de un año. 

Fallece el operador herido 
por estallido en tanque de Pdvsa 

�M. Briceño Á. |

La agonía de Ender Ojeda, de 50 
años, acabó la madrugada de ayer. 

El obrero que presentó quemadu-
ras en el 90 por ciento de su cuerpo,  
el pasado jueves, tras la explosión en 
una planta de Pdvsa en el Lago de 
Maracaibo, murió producto de com-
plicaciones respiratorias. 

Luego del accidente a la vícti-
ma la trasladaron vía aérea hasta la 
Unidad de Quemados del Hospital 
Coromoto, donde recibió de manera 

inmediata los primeros auxilios. 
EL hecho se suscitó en el Bloque 

6, estación de fl ujo 2,6 adscrita a la 
Unidad de Producción Lagocinco, de 
PDVSA Occidente. 

Un boletín de prensa de la esta-
tal petrolera, informó que asumían 
total responsabilidad  por el hecho, 
que fue designado a un comité de in-
vestigación.

El cadáver de Ojeda lo llevaron a 
la morgue forense para realizarle la 
necropsia de ley. Sus parientes llo-
ran sin descanso la perdida. 

Agonía

Balean a un hombre 
en Cuatricentenario 

�M. Briceño Á. |

A Ángel Ramón Colina, de 30 
años,  lo ultimaron unos descono-
cidos la madrugada de ayer, en la 
calle 66 de la urbanización Cuatri-
centenario de la parroquia Francis-
co Eugenio Bustamante. De manera 
extrofi cial se conoció que al fallecido 
lo intentaron despajar de sus perte-

nencias, pero al resistirse al robo re-
cibió varios impactos de bala. 

El Cicpc se acercó a la escena y 
realizó el levantamiento del cadáver 
que trasladaron a la morgue forense 
de LUZ.

Realizan las investigaciones per-
tinentes para dar con el paradero de 
los homicidas. 

Hampa

Tirotean a trabajador de una 
guayabera por resistirse al robo

Douglexy Morillo |�

A Heduanis Antonio Barrios Ca-
rrillo (21), lo asesinaron el pasado 
viernes a las 9.00 de la mañana, 
cuando se dirigía a su trabajo, en 
una Guayabera, en el sector La Ba-
rua del municipio Baralt. 

Dos delincuentes en moto lo inter-
ceptaron. Al parecer intercambiaron 
unas palabras y luego le dispararon 
en dos oportunidades en el pecho. Se 
presume que lo mataron por resistir-
se al robo. La policía aún investiga el 
móvil del crimen.

Costa Oriental 
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30 pm 906 672
04:30pm 280 462
07:45 pm 255 841

TRIPLETÓN
12:30 pm 827 ACU
04:30 pm 523 CAP
07:45 pm 036 PIS

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 781 486
04:30pm 709 694
07:35pm 553 079

MANÍA ZODIACAL
01:00 pm 457 PIS
04:30 pm 859 TAU
07:35 pm 867 SAG

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15 pm 654 593
04:45 pm 274 735
07:20 pm 391 906

TRIPLE ZODIACAL
01:15 pm 782 TAU
04:45 pm 207 LIB
07:20 pm 219 TAU

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40 pm 764 420
04:40pm 463 520
07:40 pm 370 636

MULTI SIGNO
12:40 pm 211 PIS
04:40pm 130 CÁN
07:40 pm 778 PIS

TRIPLE ZULIA
A B

12:45 pm 283 446
04:45 pm 322 481
07:45 pm 266 984

TRIPLETAZO
12:45 pm 044 PIS
04:45 pm 572 LEO
07:45 pm 458 CÁN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 561 727
04:30pm 110 836
08:00 pm 010 506

CHANCE ASTRAL
01:00 pm 880 LIB
04:30 pm 309 PIS
08:00 pm 077 GÉM

Muerto en Los Cortijos 
ROBO // Junior José Prieto (33) estaba desayunando con unos amigos en una venta de pastelitos

Los delincuentes 
se llevaron 

su camioneta 
Silverado, marrón

Michell Briceño Ávila |�

D
os disparos en la cabeza 
fueron su� cientes para 
acabar con la vida de Ju-
nior José Prieto Pirela, de 

33 años, conocido como “El Guajiro”. 
La víctima se encontraba con un 

grupo de amigos en la venta de pas-
telitos y arepas “Don Chucho”, en la 
calle 219, con avenida 49E, del sec-
tor Los Cortijos, del municipio San 
Francisco. 

Estaba desayunando, cuando dos 
desconocidos llegaron a las 9.15 de la 
mañana, en una motocicleta, a despo-
jar a los comensales de sus pertenen-
cias. Los 15 clientes que estaban en el 
puesto de comida entregaron todo lo 
que tenían, pero Prieto no. 

Cuando los antisociales le exigie-
ron sus cosas, este se negó, pretendió 
defenderse con un arma que llevaba 
en su cintura, pero los vándalos al 
percatarse de su acción, le propina-
ron dos balazos en la cabeza.

Los homicidas, tras ver a su vícti-
ma agonizando, tomaron las llaves de 
su camioneta Silverado, marrón, pla-
ca A62CC5M y huyeron en ella.

El lugar estaba lleno de curiosos. 
Comentaban que “El Guajiro” era 
muy querido por todos, vivía en el 
sector y lo catalogaron como un hom-
bre trabajador. 

Minutos después del suceso los fa-

El Cicpc realizó el levantamiento del cadáver. Foto: Laura Peña 

miliares del baleado llegaron y vieron 
como este se desangraba, en la silla 
en la que estaba comiendo. 

Jairo Prieto, progenitor de la víc-
tima, contó que su hijo comía casi a 
diario en el establecimiento.  

“Junior tenía una ruta. Desayu-
naba allí y luego se iba a su traba-
jo”, dijo. 

Se conoció que el infortunado es-
taba casado. Era comerciante y tenía 
una pequeña granja desde hace tres 
años en el kilómetro 31 vía a Perijá.

La madre de Prieto llegó a la esce-

varon todas sus cosas, hasta la pistola 
que tenía”. 

Comentó que la progenitora en 
más de una oportunidad le pidió que 
no comprara ese vehículo, pero que 
no hizo caso. Tan solo tres meses te-
nía con la camioneta. 

Una fuente policial reveló que la 
camioneta Silverado fue hallada en el 
sector El Soler. 

na, cuando vió el cuerpo de su hijo se 
desplomó. Dos hombres la cargaron 
y la montaron en un vehículo. La es-
posa del infortunado estaba presente. 
Un sujeto del que no se saben detalles 
no desamparó el cuerpo hasta que la 
policía cientí� ca realizó el levanta-
miento del cadáver. Efectivos de Poli-
sur acordonaron el lugar hasta que el 
Cicpc se apersonara al sitio a recolec-
tar las evidencias del asesinato

Manejaba una ruta 
Junior Prieto tomaba todos los 

días el mismo camino. Se paraba 
muy temprano y se iba a desayunar a 
la arepera, de allí tomaba su camino 
a la granja. 

Por información constatada por su 
padre siempre estaba armado. 

“Mi hijo se la mantenía armado 
para defenderse. Los ladrones se lle-

Víctor Ardiles, de 25 años, murió 
ayer en la mañana, en la emergencia 
del Hospital Adolfo Pons, tras ser 
apuñalado y tiroteado cuando se dis-
ponía a pescar. Al parecer se resistió 
al robo de su lancha. 

A las 10:15 de la mañana, dos hom-
bres llegaron a pie, lo apuntaron y le 

Ultiman a pescador a puñaladas 
y tiros en Santa Rosa de Agua 

exigieron que entregara su bote. El 
pescador se negó a entregarlo y por 
ese motivo lo ultimaron. Los antiso-
ciales huyeron en la embarcación con 
rumbo desconocido.

El hecho ocurrió en las adyacen-
cias de la plaza Américo Vespucio, 
del barrio Santa Rosa de Agua, de la 
parroquia Coquivacoa.

 Vecinos vieron  a la víctima � o-
tando en las aguas del Lago de Ma-

racaibo, noti� caron a sus familiares 
y lo trasladaron al centro asistencial, 
donde murió. 

José Luis Puche, padre de la víc-
tima, contó que el joven vivía en El 
Moján. Estaba casado  y dejó tres 
hijos.

Por seis años se dedicó a la pesca. 
Denunciaron que estos hechos son 
comunes en la zona. Los habitantes 
piden resguardo policial. 

Los parientes se encontraban desconsolados 
en el centro asistencial. Foto: Laura Peña

Michell Briceño Ávila |�

El fallecido era dueño 
de una granja. Acos-
tumbraba comer en ese 
establecimiento  donde 
fue asesinado

Explosión en 
la C-3 deja dos 
jóvenes heridos 

David Nieto (21) y Mauricio 
Castellano (23) resultaron heridos 
tras una explosión en el conjun-
to residencial Lajas Blancas, en la 
Circunvalación 3, a las 11:00 de la 
noche del pasado viernes.

Juan Granadillo, amigo de los 
jóvenes, contó que ellos se en-
contraban en la azotea de la torre 
A-1 manipulando un cableado, se 
produjo un cortocircuito y generó 
una explosión que alcanzó a los 
muchachos.  A Ambos los trasla-
daron al Hospital Universitario de 
Maracaibo. 

Nieto presentó quemaduras en 
el 70 por ciento del cuerpo, mien-
tras que Castellano en un 10. 

Trascendió que David vivía en 
Panamá pero tuvo que regresar al 
país porque su progenitora está 
delicada de salud. Los vecinos es-
tán corriendo con los gastos de su 
hospitalización porque no tiene fa-
miliares en el país. 

M. Briceño Á. |�

Accidente

meses tenía el 
comerciante con su  

camioneta. Los malandros 
despojaron a los presentes 

de sus pertencias y  tres 
funcionarios de Polisur, 

que presenciaron el 
asalto, no hicieron nada 

3


