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LEONARDO DICAPRIO ES EL MEJOR 
ACTOR EN LOS PREMIOS SAG Y 
AHORA VA POR EL OSCAR. 23

UROSA SABINO PIDE MEDIDA 
HUMANITARIA PARA LA 
CAPITANA LAIDED SALAZAR. 4

DEL PINO ARRANCA GIRA PARA 
ACORDAR EL EQUILIBRIO EN 
LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO. 5

GALARDÓN IGLESIAPDVSA

LA IMPUNIDAD PROFUNDIZA EL CRIMEN

Enero violento: 
112 asesinatos 
en todo el Zulia

Maracaibo resalta con 39 
víctimas, le sigue Santa Rita con 
10 homicidios y luego Lagunillas 
con 9. San Francisco registró 8.

Hubo en total 100 casos en los 
31 días del mes. La tragedia del 
joven estudiante Freydi Castro 
resumió el terror del hamponato

BOMBAZOS EN SIRIA 
DEJAN 50 MUERTOS Y 
110 HERIDOS

EL VERANO Y LA 
ESCASEZ AFECTAN 
REBAÑOS DE LA COL

LA OPOSICIÓN 
BUSCARÁ ELIMINAR LA 
REELECCIÓN CONTINUA

DARÍO VIVAS BUSCA 
SACUDIR AL PSUV-
ZULIA DESDE LA BASE

TERRORISMOPRODUCCIÓN

PARLAMENTO

OFICIALISMO

JBL CAE EN SU DEBUT DE 
PRIMERA DIVISIÓN ANTE 
EL UREÑA 2 GOLES POR 1

APERTURA
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PRESUPUESTO DE 2016 
SE EROSIONA TRAS EL 
DESPLOME PETROLERO

FINANZAS

5

3132

Napoli mantiene 
liderato tras victoria 5x1 
sobre el Empoli y la Juve  
gana 4x0 al Chievo    

Real Madrid arrolla 
con goleada de 6x0 
al Espanyol en el 
Santiago Bernabéu

ITALIAESPAÑA

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

28

Más
Los Tigres enfrentan hoy a los Cangrejeros 
de Santurce de Puerto Rico en el primero de 
sus compromisos de la Serie del Caribe que 
brillará en Quisqueya, República Domini-
cana. El choque será a las 3:30 de la tarde 
con transmisión de Meridiano. En la lomita 
por los criollos estará Freddy García, quien 
perfi la ya su retiro del béisbol.
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IMBATIBLE

Djokovic suma
su sexto abierto 
de Australia 34

COLOMBIA

El 99% de las Farc 
podría desmovilizarse

El máximo jefe de la guerrilla de las Farc, 
Timoleón Jiménez, alias Timochenko, ase-
guró a la prensa colombiana que hasta un 99 
por ciento de los insurgentes, hoy en armas 
aún, dejarían la lucha cuando se concrete en 
de� nitiva el acuerdo de paz entre el Gobier-
no de Juan Manuel Santos y el secretariado 
de su ejército. “Yo no descarto que quede 

por ahí un joven que se descarrile”.
Pero la cifra, aún viniendo de un líder 

guerrillero, deja puerta abierta para conti-
nuar la profundización del proceso de paz 
por el que hasta el Papa se ha mostrado 
interesado y activo. Timoleón re� ere que el 
único temor existente es que se repitan las 
matanzas de la década de los 80 y 90.     

12
10 claves para proteger el motor
ESPECIAL AUTOMOTRIZ

Págs.19, 20 y 21
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OPOSICIÓN // Dirigentes y especialistas se plantean cuál es el mecanismo constitucional idóneo

Estudian vías para eliminar
la reelección indefi nida

Constituyente, reforma y enmienda entre 
las opciones. Se abrirá debate en el seno 

de la MUD para limitar el tiempo de 
mandato presidencial 

Norka Marrufo |�

“N
ada es tan peligroso 
como dejar perma-
necer largo tiempo 
a un mismo ciuda-

dano en el poder. El pueblo se acos-
tumbra a obedecerle y él se acostum-
bra a mandarlo; de donde se origina 
la usurpación y la tiranía.… nuestros 
ciudadanos deben temer con sobrada 
justicia que el mismo magistrado, que 
los ha mandado mucho tiempo, los 
mande perpetuamente”. 

La frase, pronunciada por el Liber-
tador, Simón Bolívar, en el Discurso 
de Angostura, el 15 de febrero de 1819, 
hace hoy 197 años, le ha resbalado a 
cuatro presidentes venezolanos. En el 
siglo XIX, el principio republicano: el 
de la alternabilidad en el poder, fue 
quebrantado por el general José Ta-
deo Monagas. A principio y mitad del 
siglo XX, los gobiernos dictatoriales 
de los generales Juan Vicente Gómez 
y Marcos Pérez Jiménez, lograron im-
poner la reelección continua mediante 
reformas constitucionales aprobadas 
por sus acólitos en el Congreso. 

Hace 17 años, en la nueva era de-
mocrática, el teniente coronel Hugo 
Chávez Frías, mediante Referéndum 
Aprobatorio de la Enmienda Consti-
tucional realizada el 15 de febrero de 
2009, logró la reelección presidencial 
indefi nida. Hoy se sienta al frente de 
Mirafl ores su hijo político, Nicolás 
Maduro, quien, tras la derrota del 
partido de gobierno en las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre y 
principalmente la crisis económica 
que se agudizó en su mandato, abre el 
debate en el seno opositor para buscar 
mecanismos democráticos que eviten 
la reelección. Reforma, enmienda y 
Constituyente, entre las opciones.

Caminos
En reciente entrevista, el presidente 

de la AN, Henry Ramos Allup, asomó 
que la oposición trabajará para acabar 
con la reelección indefi nida en una 

futura reforma a la Constitución: “Ha-
brá que meter la prohibición absoluta 
de la reelección presidencial”. Para el 
líder opositor la reforma es uno de los 
posibles mecanismos. 

Enrique Márquez, primer vice-
presidente de la Asamblea Nacional, 
considera que aun cuando no es una 
facultad de la AN modifi car la consti-
tución, hay consenso, entre las fuerzas 
de la oposición, que ahora son gobier-
no legislativo, “de que es deseable 
para Venezuela, para nuestro país, la 
eliminación de la reelección indefi -
nida a nivel presidencial y a nivel de 
gobernadores y alcaldes”.

“Debido a que esto es un foco  de 
problemas de corrupción, se estimula 
el culto a la personalidad, al persona-
lismo y Venezuela lo que necesita es 
una cadena de relevos políticos y de li-
derazgo que se consiguen eliminando 
esta reelección”, indicó. 

De acuerdo con el parlamentario, la 
coalición opositora aun no han decidió 
cómo hacerlo y dependerá de la diná-
mica de los próximos meses o próxi-
mos años. Aseguró que el tema no está 
en la agenda inmediata. La oposición 
tendría que tener, como mínimo, una 
enmienda constitucional para cam-
biar esta disposición, afi rmó.  

Parlamento, sin facultad
Para Sergio Urdaneta, abogado 

constitucionalista, la AN puede im-
pulsar la anulación de la reelección in-
defi nida, “pero no es una facultad del 
Parlamento reformar la Constitución. 
Ese es un procedimiento distinto al 
procedimiento de la formación de las 

JVR: LA AN PONE A UN LADO 

LOS PROBLEMA DEL PAÍS

José Vicente Rangel, criticó que la política diri-
gida por la MUD, “no � gura en los anuncios que 
hace al país, y pone a un lado los problemas”

AN NO PUEDE INTERRUMPIR EL MANDATO

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dijo ayer que la AN no tie-
ne la cualidad ni facultad suprema de interrumpirle el mandato a un 
presidente, ya que debe existir una elección previa, donde el pueblo 
tenga una participación directa y secreta

Desde el momento en que 
se hizo esta Enmienda 

Constitucional, el 
chavismo ha permanecido 
prácticamente de manera 

inalterable en el poder 

Humberto Ortiz
Constitucionalista

El 15 de febrero de 2009 
se celebró el Referén-

dum Constitucional que 
avaló la enmienda de 5 
artículos, entre ellos la 

reelección inde� nida 

La semana pasada, el 
secretario general nacional 
de la Causa R, José Ignacio 
Guédez, planteó que 
impulsarán una enmienda 
constitucional, para entre 
otras cosas, eliminar la 
reelección inde� nida.  
La enmienda puede aprobarse 
en la Asamblea Nacional hasta 
con mayoría simple y luego 
ser rati� cada por el pueblo en 
referéndum. Está consagrada 
en el artículo 340 y 341 de la 
carta magna. Tiene por objeto 
la adición o modi� cación de 

uno o varios artículos de la 
Constitución, sin alterar su 
estructura fundamental. 
La iniciativa podrá partir 
de 15% de los inscritos en el 
registro electoral; 30% de 
los integrantes de la AN o 
del presidente del Consejo 
de Ministros. Cuando la 
iniciativa parte del Parlamento 
requerirá su aprobación por 
la mayoría de los integrantes. 
El CNE someterá a referendo 
la enmienda a los 30 días 
siguientes de su recepción 
formal. 

Siete años después de la enmienda constitucional que dio paso a la reelección inde� nida la 
oposición se plantea activar mecanismos de consulta popular. Foto: Agencias

leyes. Esa no es una ley ordinaria, sino 
que es la constitución, que habría que 
modifi carla”, dijo. 

Recuerda que la derogación de los 
artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la 
Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, con el fi n de dejar 
sin efecto la postulación de cualquier 
cargo de elección popular de manera 

continua, tendría que hacerse me-
diante una Asamblea Constituyente, o 
bien por vía de una Enmienda Consti-
tucional o por vía de una Reforma de 
la Constitución, opinó.

Humberto Ortiz, abogado constitu-
cionalista, profesor de derecho cons-
titucional en la Universidad del Zulia 
y en la Universidad Rafael Urdaneta,  

considera que la vía idónea para ha-
cerle cambios sustanciales a la Consti-
tución, sería a través de una Asamblea 
Nacional Constituyente. Aclara que, 
“no obstante, hemos visto que en el 
pasado, esto se resolvió por la vía de 
una Enmienda Constitucional.

“Desde el momento en que se hizo 
esta Enmienda Constitucional, el cha-
vismo ha permanecido prácticamente 
de manera inalterable en el poder. Las 
repercusiones es que no hemos visto 
una renovación de liderazgo, una re-
novación de personas a cargo de los 
máximos puestos en el ámbito nacio-
nal, regional e incluso municipal, y 
esto ha traído que muchas veces deje-
mos de ver el progreso, el desarrollo 
y darle oportunidad a nuevas genera-
ciones de alcanzar esos mismos pues-
tos”, justifi có el catedrático.

YA ASOMARON LA ENMIENDA
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Vivas: Gestión de Arias será 
nuestra bandera de lucha

Esta semana 
anunciarán las nuevas 

directivas del partido 
en el estado, luego de ir 
a revisión nacional. Se 

escogen cinco líderes 
políticos

CAMBIOS // Ayer se celebró reunión con toda la estructura del Psuv Zulia

Parlamentarios zulianos. Foto: Cortesía

Diputados de la MUD recorrieron municipios zulianos

Durante este � n de semana, los 
diputados de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) electos por el es-
tado Zulia, retornaron a su tierra de 
origen para celebrar un recorrido por 
los 21 municipios que conforman el 
estado y así escuchar la apreciación de 

la ciudadanía común, ante los últimos 
escenarios de la AN y las propuestas 
que éstos han elevado. 

En el recorrido también pudieron 
observar el día del zuliano común tras 
los alimentos y medicinas, por lo que 
Elías Matta exigió una vez más al Go-
bierno a administrar. “Los pocos dó-
lares que le quedan se deben priorizar 
en asignación de alimentos y medici-

nas. No hemos visto al Gobierno sen-
tado en una mesa con los empresarios 
de estos sectores”, dijo.

El también presidente del partido 
UNT en el estado Zulia, informó que 
se realizaron varias asambleas, en Ba-
chaquero, Lagunillas, La Cañada, El 
Mojan, Jesús Enrique Lossada y San 
Francisco, en donde pudieron cons-
tatar que el pueblo entiende porqué 

Rubenis González |�
redacción@version� nal.com.ve

Diputado Juan Pablo Guanipa en asam-
blea de ciudadanos Foto: Cortesía

Impulso

Guanipa propone 
municipalizar 
a Venezuela

La política de descentralización 
sigue siendo parte de las propues-
tas del diputado zuliano Juan Pa-
blo Guanipa, pues a su juicio, existe 
la necesidad de municipalizar a Ve-
nezuela, en vista que impulsando 
cada ayuntamiento desde la inde-
pendencia de poderes y recursos se 
construiría el progreso del país. 

Guanipa realizó una gira por 
el municipio Cabimas en la que 
observó crisis en los servicios pú-
blicos, obras que asegura tuvieran 
control y supervisión si se maneja-
ra internamente en el municipio. 
“Estos problemas responden a la 
errónea e inconstitucional política 
de centralización de los recursos y 
competencias en un ente único que 
ha resultado absolutamente incom-
petente”, manifestó. 

La propuesta del parlamentario, 
es la creación de más municipios 
en las entidades cuya población y 
geografía ameriten conformar un 
nuevo ayuntamiento. “Un estado 
como el Zulia, que sólo tiene 21 mu-
nicipios, necesita por lo menos do-
blar en cantidad estos municipios, 
por su identidad, por su bienestar y 
porque hace aún más posible, desa-
rrollar cada espacio del país.”

Guanipa plantea municipalizar 
localidades como: Santa Cruz en 
el municipio Mara, El Guayabo en 
Catatumbo y la conformación de 
Maracaibo Oeste como municipio. 
“Si logramos que estos espacios 
tengan a su alcance los recursos 
para solventar los problemas de su 
realidad, alcanzaremos el progre-
so que necesita el Zulia”, defendió 
el parlamentario mientras que lo 
surugió también en todo el país.

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Arias Cárdenas y Darío Vivas lideraron el encuentro con concejales, alcaldes y comunas del 
Zulia. Foto: Diego GraterolP

or segundo día consecutivo 
la militancia del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(Psuv) en el estado Zulia, se 

reunió como parte de la restructura-
ción interna. 

El auditorio Gastón Parra Luzardo, 
del Banco Central de Venezuela (BCV) 
en la capital zuliana, se prestó como 
epicentro para el encuentro entre el 

nuevo coordinador del Psuv - Zulia, 
Darío Vivas, el Gobernador Arias Cár-
denas, directivos del Psuv y equipos 
políticos municipales y parroquiales. 

Vivas aseguró que desde ya se en-
cuentra en mesas de trabajo con la 
estructura del Psuv en el estado, así 
como lo encomendó el presidente Ma-
duro y el Congreso del partido. 

En este sentido anunció varias agen-
das con los diputados al Consejo Le-
gislativo, legisladores de la AN y Parla-
mento Comunal para defender aspectos 
de la revolución; entre los que destacó el 
tema de la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV), la economía productiva, 
así como la reorganización interna del 
Partido en lo municipal, parroquial y 
comunal, con la � nalidad de construir lo 
que han denominado “la contraofensiva 
revolucionaria”.

A partir de esta semana iniciará un 
plan de acción, y acompañará prime-
ramente al Gobernador en su memoria 
y cuenta, “La gestión del compatriota 

Como lo indicó 
Chávez, hay que 
aplicar las tres R, 

revisar, recti� car para 
reimpulsar y es bueno 
hacerlo, ahora se está 

retomando lo que 
inició en el 2014, la 

restructuración

Magbelis 

Valbuena

Somos militantes 
disciplinados, para 
donde nos oriente 
el partido vamos. 
Es indiscutible el 

liderazgo de Arias 
Cárdenas, pero hay 

una restructuración y 
la asumimos

Nelson 

Canquis

Hay decisiones que 
son vitales y creo 
que quien está en 
Gobierno no debe 
estar en el partido, 
porque el partido 
es quien orienta 
y direcciona el 

Gobierno 

blagdimir 

labrador

Total apoyo a las 
decisiones del 

partido y Maduro, la 
bienvenida a Darío 
Vivas quien goza 

del respeto y es un 
refrescamiento de la 
estructura del  Psuv 

en el Zulia

Omar 

Prieto

la AN no apoya el Decreto de Emer-
gencia Económica, así como el apoyo 
a  la Ley de Títulos de Propiedad de 
las casas de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV), y la Ley de Bonos 
de Salud para los jubilados. 

Los parlamentarios denunciaron 
que en el municipio Mara se sigue 
aplicando el estado de excepción por 
parte de la FANB.

Arias Cárdenas, es la bandera de lucha 
que nosotros vamos a levantar en esta 
ofensiva revolucionaria, al lado de esta 
gestión está también el compromiso y 
la lealtad de seguir acompañando por 
siempre el liderazgo de Maduro, en 

el desarrollo de la agenda económica 
productiva” 

Por su parte, el Gobernador Arias 
Cárdenas  reiteró el apoyo a Darío Vi-
vas como jefe político estatal y defen-
dió la uni� cación del partido.
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El diputado a la Asamblea Nacio-
nal, Julio Borges, criticó que el Go-
bierno haya emprendido una campa-
ña contra Ley de Propiedad de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) 
que a su juicio, intenta desmoralizar 
la propuesta que ya fue aprobada en 
primera discusión, por lo que aseguró 
que los argumentos usados para re-
chazar dicha Ley son falsos. 

“Lo que hemos logrado nos llena de 
orgullo porque nosotros desde Prime-
ro Justicia y desde la Unidad lo que 
queremos es democratizar la propie-
dad. Que quienes hoy son bene� cia-
rios de la Misión Vivienda sean due-
ños de su futuro, dueños de sus casas”, 
manifestó el asambleísta.

El parlamentario desmintió que 
con la Ley de Propiedad se preten-
da vender las viviendas, y que por el 
contrario, lo que buscan es bene� ciar 
al pueblo de manera gratuita, con tí-
tulo de propiedad gratuito. “Hoy por 
hoy esa realidad está negada a los 
bene� ciarios de la Misión Vivienda y 
nosotros queremos retar al presidente 

Borges acusa de guerra 
sucia con la Gmvv

Maduro y a todo su equipo a que re-
� exione, a que abra el derecho de pro-
piedad a quienes hoy no son dueños

 “El proyecto de Ley lo que busca 
de manera clara es que todos los be-
ne� ciarios de hoy y de mañana de la 
Misión Vivienda sean dueños plenos, 
completos, sin ningún tipo de condi-
cionamiento y de manera gratuita”, 
expresó el Borges.

Rubenis González |�

“Me sumo a los que 
están esperando 
la Ley de Amnistía”

LLAMADO // Cardenal Urosa pide medida humanitaria para Salazar

La máxima autoridad 
de la iglesia católica en 

Venezuela indicó que 
las cárceles del país 

están en condiciones 
“inhumanas”

A 
propósito de las siete de-
tenciones entre o� ciales y 
civiles de hace casi un año 
por presunta plani� cación 

de intento de golpe de Estado, el arzo-
bispo de Caracas, cardenal Jorge Uro-
sa Savino se pronunció ante la suma 
de detenidos que hoy viven de manera 
“inhumana” en las cárceles venezola-
nas y aseveró que se une a los que hoy 
exigen Ley de Amnistía. 

“Algunas  personas están detenidas 
solamente por haber escrito mensa-
jes. Es un absurdo. Esas personas 
deberían estar libres, y si no, ser juz-
gados en libertad, y me sumo a todos 
los venezolanos que esperamos se de 
una Ley de Amnistía para que no haya 
ninguna injusticia en contra de perso-
nas inocentes”, dijo el cardenal Jorge 
Urosa Savino.

El arzobispo de Caracas abogó por 
medidas humanitarias para la capita-
na de la Fuerza Aérea, Laided Salazar, 
pues aseguró que su estado de salud 

Urosa criticó que algunos estén detenidos por un mensaje de texto. Foto: Agencias

es muy delicado.
“Se pueda evitar un desenlace fa-

tal por el delicado estado de salud de 
la capitana de la Fuerza Aérea, Lai-
ded Salazar. Tenemos en Venezuela 
el problema de las cárceles que es 

muy inhumano, pero también tene-
mos la situación de algunos presos 
especiales como Salazar por lo que-
brantada que está su salud, amerita 
una medida humanitaria”.

Urosa Savino dirigió su mensaje a 
las autoridades civiles y militares del 
país al concluir una misa que presidió 
en Caracas con motivo a la clausura 
del Año de la Vida Consagrada.  “Me 
sumo a todas las personas que están 
solicitando una medida humanitaria 
para la capitana Laided Salazar, en 
función de que ella pueda restablecer 
su salud y, Dios mediante, también 
pueda comprobar su inocencia”.

La Capitana Laided Salazar fue 
trasladada el 28 de enero a la cárcel 
de Ramo Verde.

Rubenis González  | �
redacción@version� nal.com.ve

El Ministro de Justicia y Paz informó que 
continúan investigando. Foto: Agencias

Jaua: AN aprueba leyes para 
privatizar los derechos humanos

El diputado o� cialista, Elías Jaua, 
indicó a través de su artículo que los 
partidos de la oposición en la Asam-
blea Nacional hacen debates y aprue-
ban leyes demagógicas con el � n de 
“privatizar los derechos humanos”.

Dijo: “Los monstruos surgieron de 
nuevo bajo el estandarte de privatizar 
la mayoría de los derechos conquista-
dos en revolución como solución a la 
crisis económica”, dijo mientras que 
reconoció que el escenario critico del 
país se debe a la guerra económica, la 
caída del petróleo, la corrupción y los  

Rubenis González |� errores del Gobierno ante la falta de 
decisiones. 

“Lo cierto es que la suma de esos 
factores ha traído como consecuencia 
graves di� cultades a nuestro pueblo 
en el acceso a los bienes y servicios, 
desmejorando los derechos que la 
mayoría solo habría logrado alcanzar 
durante la Revolución”. 

Por último indicó que la Ley “Esta-
fa” de Borges, expropia a un millón de 
familias de los terrenos sobre los cua-
les están construidas sus viviendas y 
priva por lo menos a dos millones de 
familias del futuro de tener una vi-
vienda digna. 

Posición
Ex directivos de Abastos Bicentenario 
desviaba alimentos a la red privada

El expresidente de CVAL, Hebert 
Aguilar, así como su administradora, 
Bárbara Figueroa y la ex presidenta de 
Abastos Bicentenario, Bárbara Gon-
zález fueron privados de libertad por 
cometer delitos de peculado y desviar 
alimentos a precios regulados a la red 
privada del país, entre ellos restau-
rantes, comedores, supermercados y 
comercios.

El ministro del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
M/G Gustavo González López, detalló 
ayer que los cuerpos de investigación 
del país realizaron diversas inspeccio-

Redacción política |�

Corrupción

nes a las sedes de CVAL, en Caracas 
y Barquisimeto y Abastos Bicente-
nario en Caracas, así como, allana-
mientos residenciales.

El Cuerpo Nacional contra la Co-
rrupción adelanta investigaciones 
de cómo esta red legitimaba capi-
tales producto de bienes y fondos 
públicos.“Estos procedimientos 
nos permitieron dar con pruebas 
su� cientes para que estos actores 
fueran puestos a la orden del poder 
judicial imputados por delitos de 
peculado”, expresó.

El ministro González López ma-
nifestó que el presidente Maduro, 
ordenó continuar con la investiga-

ción “donde irán cayendo uno por 
uno” y adelantó que hay 40 personas 
detenidas por corrupción y 12 perso-
nas socilitadas. 

El diputado Julio Borges indicó que tendría que rendir explicaciones. Foto: Agencias

Me sumo a todas las 
personas que solicitan 
una medida humanitaria 
para la capitana Laided 
Salazar, en función que 
pueda restablecer su 
salud

Jorge Urosa Savino
Arzobispo de Caracas

Borges informó que 
harán una auditoría en 

la que quedará al des-
cubierto la corrupción 

que hay con la Gmvv 
hasta ahora

El diputado a la AN aseveró que la 
pregunta de fondo que se tienen que 
hacer todos los venezolanos, especial-
mente los bene� ciarios de la Misión 
Vivienda es muy sencilla: “¿El pueblo 
merece ser  dueños de sus casas o de 
sus apartamentos o quieren que el 
gobierno siga siendo el dueño de sus 
viviendas? Esa es toda la discusión”. 
Dijo que el ex ministro Ricardo Mo-
lina siente “temor” por los datos que 
arrojará la auditoría que aplicarán. 
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PEQUIVEN SUSCRIBE 

ACUERDO DE DESARROLLO

Pequiven y Pdvsa suscribieron un convenio de 
cooperación para el apalancamiento de nuevos 
desarrollos petroquímicos con empresas mixtas

EXCESO DE OFERTA BAJA LOS PRECIOS

Para el analista petrolero Humberto Calderón Berti, la necesidad 
de eliminar del mercado a los productores no tradicionales, y el 
exceso de oferta llevó a la baja en los precios del crudo. Hace falta  
un cambio de modelo económico, dijo en el programa Criterios 

Presupuesto 2016 es 
una bomba de tiempo

ECONOMÍA // Venezuela deberá pagar este año 9.500 millones de dólares

L
os vencimientos de 
deuda de nuevo ponen 
bajo presión al Go-
bierno nacional, que 

deberá destinar buena parte 
de sus menguantes ingresos 
petroleros en pagar bonos y 
préstamos en 2016, escenario 
que abre las puertas a más en-
deudamiento del Ejecutivo en 
medio de una severa recesión 
económica.   

El sueño bolivariano se ha 
convertido en una pesadilla 
para el partido en el poder. 
El presupuesto para 2016 fue 
calculado con base a un precio 
petrolero de $40 dólares por 
barril, sin embargo, el barril 
cayó a $22,48 por lo que eco-
nomistas advierten que se debe 
modi� car el presupuesto para 
evitar más deudas. 

“Desde hace tiempo se sa-
bía que los precios del petró-
leo alcanzarían esos niveles, 
sin embargo, el Gobierno 
insistió en un presupuesto 
de $40, lo primero que debe 
hacer es recti� car y modi� car 
este presupuesto porque esto 
generaría más deuda externa 
para poder cumplir con los 
compromisos”, apuntó el eco-
nomista, Miguel Díaz.

El presupuesto de 2016 de-
bería reformularse tomando 
como premisa una caída de 
hasta $10 por barril. Todos 
los pronósticos apuntan a que 
los precios del petróleo sigan 
bajando debido al ingreso de 
Irán al mercado petrolero, 
pues tiene previsto vender 
500 mil millones de barriles, 

Las erogaciones 

durante este 

año suman 

$9.500 millones

AUMENTA EL RIESGO PAÍS 

Para ambos economistas el riesgo país sigue 
siendo alto debido a que las últimas declaraciones 
emitidas por las autoridades no avizoran una 
solución por lo que las empresas que pudiesen 
invertir, no lo harán.
“El riesgo es elevado porque acreedores no 
observan iniciativas por parte de las autoridades 
que permitan pensar que la caída de los precios 
del petróleo se va tratar de manera ordenada 
(…) es esencial que lo que se acuerda se vaya 
plasmando en un programa económico”, indicó 
Machado.

millones de bolívares 
tendrá que desembolsar 
el Gobierno para honrar 
sus compromisos de 
deuda interna y externa, 
este monto representa 
un aumento de 68% con 
respecto al pago que se 
realizó en 2015 de Bs. 
149.700 millones 

251.257

lo que acelerará la caída. Ve-
nezuela debe saber calcular 
los precios y explorar nuevas 
fuentes de ingreso. 

Febrero, dolor de cabeza
Durante el 2015 el Ejecuti-

vo honró el pago de $10.500 
millones, recurriendo a las 
reservas internacionales, que 
tocaron su menor nivel en 12 
años. Para este año debe pa-
gar unos 9.500 millones de 
dólares, entre vencimientos 
e intereses de deuda externa, 
monto que representa más 
de la mitad de sus reservas, 
según datos publicados por 
la empresa de información 
Thomson Reuters.  
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El ministro de Energía y Petróleo, Eulogio Del Pino llega hoy a Rusia en el 
inicio de su gira por países petroleros. Foto: Agencias

Del Pino busca hoy en Rusia 
estabilización del crudo 

El ministro de Energía y 
Petróleo, Eulogio Del Pino, se 
reunirá hoy  lunes con funcio-
narios del Ministerio de Ener-
gía de Rusia como parte de su 
gira por países petroleros, para 
promover un recorte en la pro-
ducción y contribuir a la subida 
de los precios del crudo.

“Asistiremos a Rusia, país 
no OPEP, donde conversare-
mos las propuestas para lograr 
la estabilización del crudo”, 
aseguró del Pino sobre los ob-
jetivos de esta gira, a� rmó el 
ministro venezolano.

La visita se extenderá hasta 
el martes, cuando Del Pino se 
encuentre con grandes produc-
tores de crudo entre los que 
destaca  la petrolera Rosneft.

Javier Sánchez |�
El pasado sábado el presi-

dente de la República, Nico-
lás Maduro, a� rmó que “ya 
estamos cerca de ponernos de 
acuerdo los países petroleros 
Opep y no Opep. Estar cerca no 
quiere decir que ya estamos”.

Rusia, por su parte, a� rmó 
la semana pasada que Arabia 
Saudí estaba dispuesto a re-
cortar la cuota de producción 
en 5%.

Los precios del petróleo han 
subido en las últimas 48 horas 
luego de que funcionarios ru-
sos del área de energía dijeron 
que habían recibido propuestas 
de Arabia Saudita, el líder de la 
Opep, para controlar la produc-
ción y que estaban dispuestos a 
conversar. El Gobierno venezo-
lano  inicia hoy sus contactos.

Precios

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

Vencimientos de las deudas ponen 
contra la espada y la pared al Gobierno 

nacional. Economistas prevén que se 
necesitarán hasta $35 mil millones en 
� nanciamiento por caída del petróleo
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Verano y escasez amenazan 
al ganado de la COL

PRODUCCIÓN // Ganaderos piden al Gobierno financiamiento para construir pozos de agua

Los pastos 
comienzan a secarse 
y la alimentación de 

rebaños se torna difícil. 
La infl ación revienta a 

productores

Douglexsy Morillo |�
Costa Oriental del Lago

L
a sequía que arropa desde 
hace meses al país, se ha con-
vertido en un detonante de 
amenaza a la producción ga-

nadera en la Costa Oriental del Lago. 
El director de la Asociación de 

Ganaderos de la Pica Pica (Agapica), 
Omar  Rincón, afi rma que este fenó-
meno aunado a la escasez de alimen-
tos, los altos precios de herramientas 
de construcción y la inseguridad están 
ahorcando los niveles de producción.

“El verano ha secado muchos de 
los pastos que usamos para alimen-
tar el ganado, lo que nos obliga a 
invertir para comprarlo y evitar que 
se nos mueran de hambre los ani-
males”, explicó el director de Aga-
pica. De igual manera representante 
ganadero afirmó que la compra  de 
camiones de agua, para el consumo 
y riego dentro de las fincas aumen-
ta durante la temporada de sequía 
pues son pocos los productores que 
poseen pozos propios.

Los rebaños de ganado en la Costa Oriental del Lago comienzan a disminuir su calidad ante la falta de agua para el riego de pastos y los altos 
precios de alimentos complementarios. Foto: Douglexsy Morillo

Si el Gobierno no ayuda a 
� nanciar la construcción de 
pozos, bajará la producción

Omar Rincón
Director de Agapica

“Si el gobierno no toma pertinencia 
en fi nanciar a los productores la cons-
trucción de pozos de agua, la produc-
ción ganadera va a ir en  decadencia 
cada día más”, afi rmó Rincón, porque 
“la sequía nos obliga a hacer una ma-
yor inversión en agua, alimentos, pro-
ductos, para sostener los rebaños”.

Otro de los problemas que desmo-
tiva a los productores a invertir en el 
comercio ganadero son los altos pre-
cios y la adquisición de alimentos bo-
vinos. “Para producir un litro de leche, 

se necesitan dos kilos de alimento que 
valen cien bolívares cada uno, y el litro 
de leche lo quieren comprar en cien, 
matemáticamente no resulta la inver-
sión, muchos prefi eren sacrifi car las 
reses, porque no pueden mantener-
las”, explicó el director ganadero.

Los productores tampoco escapan 
de la inseguridad, “tememos invertir 
más porque apenas ven que alguien 
produce un poquito y lo quieren ata-
car. Salimos con miedo al robo, a que 
nos secuestren o incluso nos maten”.

 Ministro de Producción Agrícola, Wilmar Castro Soteldo. Foto: Agencias

La crisis obedece a distorsión 
en las líneas de distribución

Para el ministro de Producción 
Agrícola, Wilmar Castro Soteldo, la 
crisis por la escasez de productos bási-
cos que afectan al venezolano, se debe 
a distorsiones en las líneas de distri-
bución y no en el área productiva.

“Esas distorsiones que no se dan en 
la producción si no en las redes dis-
tributivas, son un reto que debemos 
desenmarañar para garantizar que 

�Javier Sánchez  | lleguen a cada hogar todos los pro-
ductos de la cesta básica a un precio 
justo”, dijo.

Explicó que el circuito productivo 
cumple con su trabajo pero la cadena 
distributiva “es la que le añade mucha 
más carestía al producto”, expresó en 
una entrevista para el programa José 
Vicente Hoy.

“No se justifi ca que nosotros te-
niendo sufi ciente producción de ha-
rina precocida, de arroz, de café, no 
exista ese producto en el mercado y no 

es culpa de la agroindustria, simple-
mente cuando sale del circuito y va a 
la redistribución, ahí hay una especie 
de cajas extrañas que lo oculta, que lo 
acapara, que lo dispersa, que lo saca 
de contrabando”, comentó Soteldo.

En el caso del arroz informó que 
solo en Portuguesa había 125 tonela-
das del rubro que salían por distintas 
vías hacia Colombia, y que esta cifra 
registraba un aumento de 24o mil to-
neladas. con relación al café dijo que 
30% se va al vecino país.

1469 % Sondeo Hinterlaces 69% de los venezolanos considera prioridad en la 
AN lo económico.  Un 19% está a favor del revocatorio

Hasta el 12 de febrero podría funcionar el 
Banco Industrial. Foto: Agencias

Inminente
cierre del Banco 
Industrial

La incertidumbre mantiene en 
expectativa a los trabajadores del 
Banco Industrial de Venezuela, de 
acuerdo con un trabajador, que 
prefi rió resguardar su identidad 
por no estar autorizado para decla-
rar, el rumor de cierre se ha hecho 
fuerte en los últimos días, y se ha-
bla de que sólo funcionará hasta el 
próximo 12 de febrero.

Según informaron fuentes in-
ternas  para esta fecha ya se habrá 
cumplido con el plazo establecido 
por el Gobierno para el cese de las 
funciones de dicha entidad, y se 
conoció que se ha hecho el trámite 
para cumplir con un plan de jubi-
laciones especiales a trabajadores 
con más de 15 años de servicio y 45 
años de edad.

Así mismo se conoció que algu-
nos trabajadores serían absorbidos 
por el Banco del Tesoro y otros que 
serán despedidos.

Se calculan que  más de dos mil 
empleados que se verán afectados.

Javier Sánchez |�

Medida
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¡Que no lluevan las balas!

¿Y las elecciones directas de 
los parlamentos regionales?

Durante el mes de enero no llovió agua en Venezuela, pero llo-
vieron balas. Lo visto esta semana en la cárcel de San Anto-
nio, en Porlamar, y el nuevo ranking publicado por el Conse-

jo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que ubica 
a tres ciudades venezolanas entre las diez más violentas del mundo; 
además de dejar muy mal parado a nuestro país internacionalmente, 
genera más preocupación y angustia en los venezolanos, quienes nos 
vemos impedidos de transitar libremente por las calles, temerosos 
de ser víctimas del hampa, pero que incluso nos sentimos amenaza-
dos en nuestros propios hogares, mientras parece que los “privados 
de libertad” tienen mucho más grados de libertad para tener armas 
de fuego y protección policial que cualquier ciudadano común.

Como dice Francisco Allen, colega y amigo: es increíble que en 
un recinto penal, que en teoría debería estar diseñado y custodiado 
para evitar la entrada de cualquier tipo de armamento o drogas, los 
reclusos luzcan con total libertad y desparpajo sus AK-47, M-16, Fal 
y Glock 19. Pero no conforme con exhibir estas armas de alto cali-
bre y uso restringido, más insólito resulta que tengan vía libre para 
soltar interminables ráfagas de tiros al aire -como tributo a su líder 
recientemente asesinado- ante la mirada pasiva de las autoridades 
civiles y militares encargadas de custodiar el recinto y la ciudad. 

Estamos claros que la inseguridad y la violencia carcelaria no son 
nuevas. Desde hace años, cuando se les pregunta a los venezolanos 
cuáles son los principales problemas del país, la inseguridad apare-
ce entre los primeros niveles. De hecho, en la encuesta Ómnibus de 
Datanalisis del mes de octubre, el 17,3% de los entrevistados mani-
festó, como primera mención, que el principal problema del país es 
la inseguridad personal, aumentando a 58,9% en el total menciones, 
únicamente superado por el desabastecimiento.

Quizás lo novedoso es el poderío mostrado por reclusos y la im-
punidad con la que operan. Antes también era común leer noticias 
sobre motines en las cárceles y las posteriores requisas. Sin embar-
go, en aquellos tiempos lo que se encontraba en los penales eran 
armas de fabricación casera, principalmente chuzos o en el peor de 
los casos chopos, no el tipo de armamento que se ve hoy en día, que 
en ocasiones es mucho más sofi sticado y potente que el que tienen 
nuestras fuerzas policiales.

Por más que la ministra de Asuntos Penitenciarios se justifi que 
diciendo que: “el hecho que uno tenga una cárcel controlada no 
quiere decir que no se presente una situación de violencia... “; lo 
ocurrido en la cárcel de San Antonio no tienen razón de ser y deja 
en evidencia la inefi ciencia y desidia en el manejo de las cárceles en 
Venezuela.

Aunque el debate nacional en la actualidad se centra en el ámbi-
to económico, en el medio de una crisis de gran magnitud, puesta 
de manifi esto en una infl ación desbocada, colas interminables para 
comprar y escasez en la mayoría de productos básicos y medicamen-
tos; no podemos dejar a un lado el problema de la inseguridad, pues 
semana a semana se cobra la vida de cientos de venezolanos. Y no 
hay forma de atacar la inseguridad sin elevar el porcentaje de riesgo 
que tienen los criminales de ser apresados y castigados. El problema 
es que el sistema policial no funciona. El legal menos aún y, lo que 
muestra el carcelario deja impactado al más pintado.

Pero debo confesar que lo que más me impactó personalmente 
de este lamentable suceso no fue el video y las fotos de los reclusos 
disparando su armamento militar, sino la imagen de una calle en 
Margarita, llena de gente, como en procesión, en la despedida del 
líder de la cárcel fallecido. ¡Dios mío! 

Desde antes de las elecciones de diciembre 2015, en mis artí-
culos de prensa y el programa de radio “Debate con Fuenma-
yor” (Radio UNO 1.340 AM, martes, miércoles y jueves 3 a 4 

pm), se exigió, conforme a nuestra constitución, leyes y acuerdos in-
ternacionales respectivos, que la selección de los diputados a integrar 
los parlamentos regionales se efectuara por voto directo, universal 
y secreto. En el caso del PARLATINO, así se venía haciendo desde 
el año 2000 y de esa manera se hace en los países integrantes de la 
alianza latinoamericana, y en el del PARLASUR, el convenio que lo 
rige señalaba que en 2015 sus diputados tenían que ser electos de esa 
manera y no en elecciones de segundo grado, por los poderes legis-
lativos de los países del MERCOSUR.La Presidente del CNE y Luis 
Emilio Rondón señalaron que las elecciones del PARLASUR se reali-
zarían junto con la de los diputados a la Asamblea Nacional. La MUD 
mostró también públicamente su acuerdo con la elección directa.

Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional, en esa 
suerte de decisiones políticas alocadas, ilegales y contrarias a la de-
mocracia participativa y protagónica que dice impulsar, le impuso 
a la Asamblea Nacional y al CNE la suspensión de las elecciones di-
rectas de los parlamentos regionales, seguramente para evitar que 
se refl ejara en las mismas la derrota electoral que presentía o que 
ya conocía. Los diputados corearon en señal de sumisión a favor de 

elegir los parlamentos en elecciones de segundo grado en la Asam-
blea Nacional. El CNE tampoco asumió su responsabilidad de poder 
independiente y demostró su pobreza de espíritu, tal y como lo ha 
hecho actualmente con su silencio total ante el despojo inconstitu-
cional de que han sido víctimas los diputados de Amazonas. Sin que 
realmente llegara a producirse una decisión clara y concreta al res-
pecto, las elecciones de los parlamentos no se efectuaron, por lo que 
quedaron pendientes, en un limbo jurídico electoral.

Recientemente, en virtud de que la Asamblea Nacional tenía otra 
composición política, una directiva no gubernamental y la mayoría 
de sus integrantes clamaban sobre el retorno de la democracia y la 
legalidad, solicité públicamente que se produjera una decisión del 
Poder Legislativo en solicitud al CNE de la convocatoria inmediata 
a elecciones de los diputados de los parlamentos regionales. Pero: 
¡Oh sorpresa! (para algunos no para mí). Los enemigos a muerte, 
los diputados de la MUD y del Gobierno, los “traidores” a la patria 
y los “patriotas”, los “demócratas” y los “bolivarianos comunistas”, 
los pitiyanquis y los cubanófi los fi delistas, demostraron la existencia 
de una real conchupancia entre ellos muy por encima del enfrenta-
miento público tragicómico y, a espaldas del pueblo, se repartieron 
la integración del PARLATINO y del PARLASUR, con lo cual se mos-
traron como realmente han sido siempre: casi idénticos. 

El valor de la 
palabra

Si según el Génesis,  Dios habla y con su palabra crea,  
las palabras nos hacen a los hombres y mujeres dioses: 
con ellas podemos fortalecer la vida o asfi xiarla, expre-

sar amor u odio; podemos animar,  entusiasmar, o podemos 
desanimar, aplastar, destruir. Hay palabras que son golpes, 
puños, bofetadas. Y palabras que son caricias, estímulos, 
abrazos. Lamentablemente,  en Venezuela, se ha promovido 
una cultura que utiliza  la cabeza no para pensar sino para 
embestir, y la palabra como una especie de pedrada para gol-
pear y herir.

Además, hemos vaciado a las palabras de sentido, y  con 
frecuencia, las utilizamos para expresar cosas  totalmente 
distintas y hasta opuestas  a su signifi cado original.  Llama-
mos libertad a la arbitrariedad y el  capricho;  negocio a la 
más grosera especulación y robo; diplomacia al engaño y la 
mentira; sinceridad a la falta de verdad y de respeto; socialis-
mo al capitalismo de Estado; amor al pueblo a su utilización; 
compromiso ético a la  avaricia y corrupción. 

En Venezuela, estamos viviendo una gravísima devalua-
ción de la palabra, que es incluso peor que la devaluación del 
bolívar,  y expresa y mantiene la abrumadora devaluación 
de la ética y de la política. Palabras como socialismo, revolu-
ción,  pueblo, constitución…,  se usan y abusan tanto, y se les 
otorga  signifi cados tan diversos e interesados  que terminan 
convirtiéndose en meros fetiches, palabras infl adas, sin nada 
adentro. Los mercaderes  de la política y los negocios  han  
matado las palabras,  y las han convertido en meras cáscaras 
huecas, en sonidos sin alma, con los que pretenden engañar-
nos y manipularnos. Y si las palabras  escasamente signifi can 
algo o las forzamos para que signifi quen lo que nos interesa, 
no tenemos posibilidad de comunicarnos ni entendernos. 

No hay peor esclavitud que la mentira: ella oprime, escla-
viza. No hay nada más despreciable que la elocuencia de una 
persona que no dice la verdad. Hay que liberar la conciencia 
diciendo siempre la verdad. Es preferible molestar con la ver-
dad que complacer con adulaciones. Como bien lo dijo Jesús: 
“La verdad les hará libres”. La verdad libera de las propias 
falsedades y arrogancia, de los miedos y ataduras.

 Ernesto Sábato deplora la pérdida del valor de la palabra y 
añora los tiempos en  que laspersonas eran  “hombres y mu-
jeres de palabra”, que respondían por ellas: “Algo notable es 
el valor que aquella gente daba a las palabras. De ninguna 
manera eran un arma para justifi car los hechos. Hoy todas 
las interpretaciones son válidas y las palabras sirven más 
para descargarnos de nuestras actos que para responder por 
ellos”.

Pero es imposible construir un mejor país,  si la palabra no 
tiene valor alguno, si lo falso y lo verdadero son medios igual-
mente válidos para lograr los objetivos, si ya nunca vamos 
a estar seguros de qué es verdad y qué es mentira. Hemos 
convertido a Venezuela en  una verdadera Torre de Babel en 
la que, al matar el valor de la palabra, es imposible comuni-
carnos y  entendernos. Por ello, necesitamos un nuevo Pen-
tecostés, ser avivados por el Espíritu de la Verdad  que nos 
lleve a entendernos a pesar de hablar lenguas diferentes  y 
nos llene de   valor  para construir un país y un mundo mejor, 
según el sueño de Dios.

Presidente de Datanálisis

Ex rector de la UCV

Filósofo y Docente

Algunos están dispuestos a cualquier cosa, 
menos a vivir aquí y ahora John Lennon 
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Bloqueo fronterizo
abre caminos a la desidia

PROBLEMÁTICA // Transportistas de La Troncal del Caribe exigen paso sin extorsión

Diario solo salen dos 
unidades de las 2 

mil 500 disponibles. 
Aseguraron que el 

bachaqueo se ha 
masifi cado en la zona

L
a carretera ha sido su lugar de 
trabajo. Ha recorrido La Tron-
cal del Caribe por más de trein-
ta años y nunca había sido víc-

tima del maltrato. Madruga todos los 
días. Es padre y sostén de hogar, lleva 
el pan a su casa, o mejor dicho, llevaba, 
pues desde el pasado 7 de septiembre, 
la orden del presidente Maduro lo ha 
dejado con la mirada perdida ante las 
escasas posibilidades que existen de 
que pueda transitar libremente hasta 
la frontera colombiana. 

Ángel Ruiz es uno de los 2 mil 500 
conductores que llevan pasajeros has-
ta la frontera; además, es presidente 
de la Cooperativa de Expresos Mai-
cao, pero desde hace cuatro meses y 
25 días, el tráfi co libre es invivible. 

La desidia los arropa. Extorsión, al-
cabalas improvisadas, el maltrato ver-
bal de los cuerpos de seguridad que a 
su juicio “no controlan ni resguardan” 
el perímetro fronterizo, son parte del 
grave problema que los ha conducido 
a reuniones sin salida, peticiones sin 
respuestas por parte de las autorida-
des. Es decir, un cierre que solo abrió 
caminos a la desesperanza y la masifi -
cación del bachaqueo.

¿Hampa verde?
Juan Restrepo, presidente de la lí-

nea de La Trocal del Caribe, informó 
que los diez jefes de las rutas que ha-
cen vida en esta zona, se reunieron la 
semana pasada. Cansados de pedirle a 
las autoridades de los tres niveles de 
gobierno que se avoquen a solucionar 
el problema frontera, pero el silencio 
persiste.

“Nosotros vivimos del pasajero”, 
enfatizó, y aseguró que no trasladan a 
los bachaqueros, al contrario, dan res-
puestas a los estudiantes, a los trabaja-
dores que viven en Colombia y traba-
jan en Venezuela, o viceversa. “Desde 
que la frontera está cerrada solo salen 
dos carros por línea. Los compañeros 
están pasando aceite”, expresó.

Los culpables, para los dueños del 
volante, no son más que los efectivos 
de la Guardia Nacional. Estos han 
creado alcabalas con el objetivo de ex-
torsionar a los carros porpuestos. “Si 

no le das cierta cantidad de dinero, te 
devuelven el carro”, destacó Restrepo.

En el camino, mucho antes de que 
se diera el bloqueo de frontera, por 
la vía solo existían unas seis alcaba-
las. Los números han incrementado. 
Para mediados de 2015, los choferes 
denunciaron unas diez alcabalas en la 
vía. “Pero ahora hay más de 16. Des-
de Maracaibo hasta Guarero te quitan 
desde 500 hasta mil bolívares; mien-
tras que desde Guarero hasta donde se 
pueda llegar, te quitan entre dos mil y 
tres mil bolívares”, acotó el presidente 
de la línea de La Troncal del Caribe.

Los choferes admitieron que la si-
tuación no siempre fue así. “Cuando 
estaba el General Graterol acordamos 
que podíamos transitar hasta Guare-
ro, pero ahora, desde Plaza de Toro 
hay alcabalas de la Guardia, extorsio-
nándonos” puntualizó Restrepo.

Bachaqueo intacto 
Ruiz contó que en el trayecto son 

pocos los carros por puestos que lle-
gan a la zona. Cuesta. Meterse por 
trochas es una opción, que si rezan 
bien, pueden llegar a salvo. Las casas 
escondidas por la zona también crean 
trabas. Cuelgan mecates, y los niños 
salen a cobrar, cierran los portones 
para cobrar por el acceso, otros cavan 
huecos, para que los carros caigan y 
ser sometidos a robos y hurtos. No hay 
seguridad para prestar el servicio.

Además, del descontrol que se per-
cibe en las largas colas que forma la 
misma Guardia Nacional. “Ahí son 
más de dos horas, todos los carros son 
particulares, de bachaqueros. Esto 
no se ha acabado, más bien se ha in-
tensifi cado. Los Guardias Nacionales 
cobran su tarifa y los dejan pasar”, de-
nunció Restrepo.

El robo de vehículos se ha vuelto ru-
tinario en el trayecto de la frontera. Van 
más de cien unidades detenidas por los 
cuerpos de seguridad que custodian la 
zona, denunció el Marcos González, 
conductor de la ruta Bomba Caribe.

La orden presidencial no se ha 
dado. Por lo que han decidido “alzar la 
voz.  Somos padres de familia que no 
están llevando el sustento a casa”, le 
recordó Ruiz a las autoridades nacio-
nales y regionales.

Única petición 
Transitar sin extorsión. Fue la peti-

ción que destacó de la reunión con los 
miembros de las líneas: Sur de Para-
guachón, Plaza de Toros, Bomba Cari-
be, San Benito, Perijá- Maicao, Quinta 
Avenida, La Troncal del Caribe, Cur-
va- Maicao, y otras. Darán plazo de 
esta semana para que las autoridades 
se pronuncien, de lo contrario, se con-
centrarán para exigir que los dejen 
llegar hasta el peaje, lugar donde nor-
malmente dejaban a sus pasajeros.

El señor Ruiz exigió que se les res-
pete el derecho al trabajo, ofi cio con el 
que ha levantado a su familia, forma-
do a sus hijos. Que los dejen trabajar 
con libertad, y garantía de seguridad, 
pues al fi nal ellos logran el intercam-
bio empresarial, y hasta académico de 
ambos países.

Los conductores han manifestado, en reiteradas ocasiones, buscando respuestas de los tres niveles de Gobierno. Foto: Archivo

Juan Restrepo 

El pasajero que sale, sale prácticamente obligado, por 
el costo del pasaje y el peligro en las trochas de ser 
atracado.

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

El pasado 19 de mayo, los 
conductores trancaron la 
vía Troncal del Caribe por 
estar cansado de la extorsión 
de los diferentes cuerpos 
policiales. Para entonces 
aseguraron habían más de 
30 alcabalas. Juan Restrepo, 
presidente de la línea de La 
Troncal denunció que “diaria-
mente se roban diez carros 
en la línea. Urge seguridad 
en los Filúos”. Motorizados y 
patrullas de la GN, policía re-
gional y municipal, custodian 
la zona.

PROTESTAS 

SIN RESPUESTAS2
unidades, de las 2 mil 500, � ota 

total que cubre la Troncal del 
Caribe, salen diariamente  a 
causa del cierre fronterizo. 

Exigen el libre 
tránsito

NIÑOS DE SAN FRACISCO 

DISFRUTARON DEL CIRCO

Los Hermanos Roca divirtieron con sus 
actos a 300 niños de las comunidades.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

31º-24º

32º-24º

35º-23º

31º-23º
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Pese a la crisis del vital líquido en el Zulia 
la Costa Oriental tiene agua sufi ciente para 

abastecerse sin racionamientos

Douglexsy Morillo |
Costa Oriental del Lago

E
n medio de los efectos del fe-
nómeno El Niño y la llegada 
del verano, el suministro de 
agua en el Zulia presenta dos 

realidades. Mientras Maracaibo, San 
Francisco, Miranda y algunos muni-
cipios del norte del estado se encuen-
tran en racionamiento del líquido, las 
reservas que surten la Costa Oriental 
del Lago (COL), mantienen agua su-
fi ciente para enfrentar las asechanzas 
de la sequía y surtir así a los otros seis 
municipios.

Pueblo Viejo, ubicada dentro de la 
zona protectora de Burro Negro en 
Lagunillas y Machango (en el muni-
cipio Valmore Rodríguez), mantienen 
sus niveles normales para el tiempo 
de sequía, según informó el gerente de 
acueductos foráneos de Hidrolago en 
la COL, Lerwis Sánchez.

“Aunque se ha visto una disminu-
ción de agua en ambos embalses, en-
tre 10 y 20 por ciento, tenemos agua 
sufi ciente para enfrentar la sequía”, 
aseguró Sánchez. Según la informa-
ción suministrada por el gerente, los 
niveles de Machango están en 95 me-
tros sobre el nivel del mar y en Burro 
Negro 66,97, “esto está todavía entre 
los límites de operaciones para la tem-
porada de sequía”.

Aunado al fenómeno El Niño, el 
presidente del Centro de Ingenieros 
del Zulia, Manuel Monnot, ha refe-
rido en declaraciones anteriores que 
persiste  “una alta sedimentación que 
presentan los reservorios de agua y 
realmente la situación es crítica, aun-
que en los últimos años hemos tenido 
la presencia del fenómeno del Niño, 
no podemos culparlo por completo de 
esta situación; la grave deforestación 
que ha tenido el estado Zulia infl uye 
en la sequía”.

En el caso de la reserva Pueblo Vie-
jo, "la sequía se ha incrementado  des-
de el año 2003, cuando se empezaron 
a notar las consecuencias de las inva-
siones y talas en el bosque alto", afi r-
mó Giovanny Ortíz, ambientalista de 
la zona y presidente de la fundación 
Refugio de Danta, operante dentro de 
la zona protectora Burro Negro.

La actividad sin control en la 
parte alta ha llevado a que todos 
los residuos sean arrastrados 
hasta los embalses cuando hay 
lluvias generando grandes niveles 
de sedimentación. 

Giovanny Ortiz
Ambientalista

afectación 

Las invasiones y las prácticas 
irregulares en los bosques 

que rodean los embalses 
deterioran la calidad del agua

RECURSOS // Niveles en los embalses están normales para enfrentar el 2016

La COL aguanta la sequía 
con agua de baja calidad

"Antes los ríos Grande y Chiquito, 
estaban sanos, desembocaban a la re-
serva y la sostenían los niveles de agua  
durante el verano", comentó Ortíz, al 
tiempo que resaltó que con la llegada 
de la actividad en los bosques se fue de-
teriorando la calidad en las aguas.

Las invasiones, talas e incendios fo-
restales son algunas de las amenazas 
latentes que amenazan la zona protec-
tora, al igual que la falta de manteni-

m i e n t o 
a la sedi-

mentación de 
la reserva.

Aunque actual-
mente se desconocen 

los niveles reales de sedi-
mentación, Ortíz sostiene que 

han aumentado, pues "luego de la 
actividad en la parte alta, todos los re-
siduos son arrastrados por las lluvias 
al embalse y van engrosando la capa 
de sedimentos".

Si bien el gerente de Hidrolago, 
Lerwis Sánchez afi rma que hay sufi -
ciente agua para surtir durante el pe-
riodo de verano a la Costa Oriental del 
Lago, hasta ahora no se ha planteado 
ningún plan  de contingencia que pro-
ponga trasladar agua desde los em-
balses Machango y Pueblo Viejo hasta 
Maracaibo y los otros municipios que 
se sufren la escasez del líquido.

por ciento han descendido 
los niveles en Burro Negro y 
Machango, pero aún están 
en el rango normal

20

Las medidas de seguridad no solo estarán en 
los seis puntos habilitados. Foto: Archivo

Bomberos y Protección Civil resguardarán carnavales

Más de 120 personas, entre funcio-
narios y personal voluntario, adscritos 
a la Dirección de Protección Civil Ma-
racaibo, participarán en el Operativo 
Carnaval Seguro 2016, el cual arran-
cará el sábado 6 de febrero y se exten-
derá hasta el miércoles 10.

�María Gabriela Silva | El director de este organismo mu-
nicipal, José Muñoz, afi rmó que el 
contingente de funcionarios se des-
plegará en seis puntos habilitados en 
sitios estratégicos del municipio: el 
Terminal de Pasajeros, el parque Ve-
reda del Lago y en la vía Troncal del 
Caribe, a la altura del sector Puerto 
Caballo, frente a la unidad educativa 
‘Valmore Rodríguez’, precisó.

Efectivos del Cuerpo de 
Bomberos de Maracaibo 

se desplegarán en todo el 
municipio.

100
Por su parte, el comandante del 

Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, 
coronel Helim Pirela, aseveró que esta 
institución también estará presente en 
el operativo, durante el desarrollo de 
las actividades carnestolendas. Más 
de 100 efectivos, entre permanentes y 
voluntarios, entregarán su esfuerzo en 
aras de preservar la tranquilidad y el 
sosiego en la ciudadanía.
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Avances en Cirugía Bariátrica 
se presentaron en Valencia

ACTO // Doctor Salvador Navarrete presidente nacional de la Sociedad en la especialización

El doctor Navarrete 
al igual que el doctor 

Borjas son miembros 
del equipo médico de 

La Sagrada Familia

L
a medicina evoluciona y con 
ellas quienes han decidido 
estudiarla y aplicarla en la 
sociedad. De eso, el Centro 

Clínico La Sagrada Familia es piloto. 
Tiene en cada una de sus áreas a los 
mejores de la medicina, quienes se 
han encargado de exaltar cada avan-
ce que desde ahí se hace.

El pasado 28 y 29 de enero, la 
ciudad de Valencia fue el lugar de 
encuentro para llevar a cabo el Con-
greso Nacional de Cirugía Bariátrica 
y Metabólica. El staff de excelencia 
que tiene La Sagrada Familia pro-
tagonizó el evento. En el encuentro, 
especialistas con altos reconocimien-
tos, que llevan pautas para que se di-
fundan desde lo cientí� co expusieron 
las actualizaciones de esta cirugía. La 
práctica para pacientes obesos, y dia-
béticos fueron punto esencial en las 
ponencias. 

Encuentro entre grandes 
El doctor Guillermo Borjas, uno de 

los especialistas en el área de Cirugía 
Bariátrica del Centro La Sagrada Fa-
milia, estuvo en el encuentro al que 
asistieron los cirujanos bariátricos 
de todo país, residentes de cirugía y 
cirujanos generales interesados en el 
área. Además de especialistas en la 
gastroenterología, psicólogos y nu-
tricionistas, que también forma par-
te del equipo multidisciplinario que 

El instituto universitario tecnoló-
gico Antonio José de Sucre, dio lugar 
al evento Expo Servicio Comunitario, 
donde los estudiantes del quinto se-
mestre, que habían realizado el servi-
cio comunitario establecido en la ley, 
presentaron sus proyectos e iniciati-
vas con las que lograron ayudar a las 
comunidades donde participaron. 

Un total de 24 proyectos fueron 
evaluados por un jurado cali� cador 
que � jó los primeros tres ganadores. 

Contaron con la participación de 
miembros del grupo Marmoca y Saint, 
dentro del jurado, que dieron su visto 
bueno a todos los proyectos y proce-
dieron a realizar la votación que arro-
jó como ganador del primer lugar el 

“Diseño de un 
juego didáctico 
como medio pu-
blicitario para el 
Museo de Arte 
Contemporáneo 
del Zulia (MAC-
ZUL)”. 

Mientras que 
en el segundo y 
tercer lugar des-

tacaron el “Sistema 
de control interno para la 

organización de datas, en el con-
sejo comunal Raúl Leoni II etapa” y la 
“Comunicaciones integrales de mar-
keting para la fundación Asociación 
para la Defensa y Protección a los Ani-
males (ASODEPA)”, respectivamente, 
colaborando con sus conocimientos a 
la colectividad.

Carinel Houllier, coordinadora de 
extensión del instituto tecnológico, 
comentó que “celebramos el expo ser-
vicio comunitario del período 2015-2, 
ya culminando el semestre actual, los 
estudiantes del quinto semestre rea-
lizan sus proyectos de servicio comu-
nitario obligatorio por ley”, además 
añadió que “parte de las actividades 
se han realizado en escuelas y conse-
jos comunales, sobre todo para dar un 
aporte en cuanto a los problemas de 
la comunidad, aplicando los conoci-
mientos que los estudiantes han ad-
quirido durante la carrera”.

Instituto realizó 
Expo Servicio 
Comunitario

Educación

El doctor Guillermo Borjas, es parte del staff de cirujanos bariátricos del centro clínico La 
Sagrada Familia. Foto: Humberto Matehus

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

Los trabajadores universitarios 
se declararon en emergencia salarial 
ante la gravedad de la  situación eco-
nómica que atraviesa el país, por lo 
que piden de manera urgente se apli-
que la clausula de contingencia para 
aprobar un reajuste salarial con un 
porcentaje que les permita mejorar 

Asdeluz Medicina 
declaró emergencia salarial

su calidad de vida y la de su grupo 
familiar.

“Exhortamos al nuevo ministro 
Arreaza a que de una vez por todas 
se haga justicia con el sector laboral 
universitario ya que de no haber res-
puesta de inmediato saldremos a la 
calle a defender nuestro derecho a 
una vida digna con un salario digno”, 
comentaron los trabajadores.

Señalaron  que “no aceptaremos 

ser chivo expiatorio del gobierno en 
la actual coyuntura económica y so-
cial  que vive el país  para exigirnos 
que tenemos  que aceptar migajas  
salariales con el cuento del precio 
del petróleo cuando sabemos quié-
nes son los que deben hacer sacri� -
cios y que han disfrutado la bonanza 
petrolera”

Exigen que el reajuste salarial se 
aplique desde el primero de enero y 

Miembros de Asdeluz de la facultad de Medi-
cina. Foto: Cortesía

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

hace cirugía Bariátrica en el país.
En el encuentro medico, por deci-

sión unánime, fue elegido el doctor 
Salvador Navarrete, miembro y parte 
fundamental del staff que aplica la 
cirugía bariátrica en La Sagrada Fa-
milia, como nuevo presidente de la 
Sociedad Venezolana de Cirugía Ba-
riátrica y Metabólica. 

Un acto que llena de satisfacción a 
toda la organización de la salud. Que 
se esté reconociendo en el mundo a 
uno de los especialistas que siem-
pre ha estado al servicio de la salud, 
y además ha destacado en el centro 
médico por su puesta de conocimien-
tos en el posgrado de Cirugía Bariá-

traban nuevas técnicas.
Para el equipo de cirugía bariátri-

ca de La Sagrada Familia, el nombra-
miento es símbolo del compromiso 
que siempre se ha tenido con los pa-
cientes. “Tenemos ahora una persona-
lidad dentro de la institución, esto dan 
un aval de que estamos haciendo una 
cirugía de manera responsable, ética, 
a costo razonable, con experiencia y 
proactiva”, expreso el doctor Borjas, 
que además fue juramentado como 
miembro titular de la Sociedad.

Conocimientos aplicados 
El doctor Borjas, que además co-

ordina junto al doctor Navarrete el 
posgrado de Cirugía Bariátrica, des-
tacó los conocimientos que desde ya 
se aplican en la Sagrada Familia luego 
de su participación exitosa en un en-
cuentro desde España con expertos de 
la Cirugía Bariátrica. 

Algunos temas se expusieron en el 
congreso de la ciudad de Valencia, como 
la microbiota, las dimensiones de las 
asas intestinales que se están modi� can-
do, como se está modi� cando el Bypass 
para hacer una cirugía que tenga menos 
posibilidad de perderse, y destacó que 
desde La Sagrada Familia “estamos im-
plemento diferentes actualizaciones de 
la Cirugía Bariátrica, logrando técnicas 
adaptadas al primer mundo”.

Los estudiantes presentaron sus proyectos 
ante el jurado cali� cador. Foto: Cortesía

En el Centro La Sagra-
da Familia se dicta el 
posgrado en Cirugía 
Bariátrica y Metabólica, 
bajo la coordinación de los 
doctores Guillermo Borjas 
y Salvador Navarrete

trica que se realiza desde La Sagra-
da Familia, para garantizar así, que 
donde hay docencia, hay calidad y 
permanencia.

 Igualmente el doctor Navarrete 
agradeció la asignación con varias 
clases magistrales, entre las que 
destacó la cirugía para la diabetes, 
técnica de Bypass, y la muestra de 
artículos científicos donde demos-

24
Proyectos 
fueron pre-
sentados en 
la cancha del 
IUT

Lo más novedoso aplicando en 
el centro médico es la cirugía 

para el diabético. “Cada día 
operamos más diabéticos, con 
menos peso y tenemos buenos 

resultados. Hay un nuevo 
campo, la cirugía Metabólica, 

que se vendrá masi� cando y 
desarrollando lentamente. 
Tenemos un gran éxito con 

esta cirugía”.

novedad en cirugía

La Sagrada Familia logró un 
buen acierto al integrar en 
su equipo medico a estos 
grandes ejemplos de la 
excelencia y calidad en la 
medicina, demostrando que 
que cada vez hay más con-
� anza en esta cirugía para 
el tratamiento de trastor-
nos metabólicos 

EQUIPO LÍDER

que comiencen a pagarlo a � nales de 
febrero y pueda ser nuevamente revi-
sado en el mes de julio, según cómo se 
ubique la in� ación del país para ese 
momento y realizar un nuevo reajuste 
que se adecue.
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Marabinos combaten 
zancudos sin repelentes

ESCASEZ // Ante la desaparición de los insecticidas, otras alternativas son la opción

Hacer inciensos, 
cremas, recurrir al 

mercado informal o 
no almacenar agua 
es lo que hacen los 

ciudadanos para 
cuidarse 

E
n el área de artículos de 
limpieza, de los anaqueles 
en los supermercados, se 
encontraban los aerosoles 

que servían como repelentes de mos-
quitos, idóneos para combatir los 
criaderos de zancudos en los hogares, 
pero desde hace meses el producto se 
encuentra desaparecido del mercado, 
según denuncian los marabinos en las 
largas colas de los establecimientos 
comerciales.

 Aerosoles, cremas y placas eran 
unos de los repelentes e insecticidas  
que servían como medidas de pro-
tección ante la amenaza de cualquier 
virus de transmisión de vectores, pero 
ante la escasez los ciudadanos han op-
tado por crear sus propios repelentes 
caseros para prevenir el contagio. 

Lenis González, comentó que “en 

mi caso utilizo caña blanca y almidón, 
lo meto todo en la nevera y luego se 
unta en el cuerpo así refresca y ade-
más aleja los mosquitos”. 

Otros pre� eren comprar productos 
en ventas de químicos, José Luis Mar-
tínez, vendedor de un establecimiento 
de productos de limpieza, comentó 
que “la gente compra mucho el “Hor-
migón”, lo echan en atomizadores y 
lo esparcen, funciona y lo compran 
mucho”. 

El frasco de apenas 50 ml tiene un 
costo aproximado de 600 bolívares. El 
vendedor, comentó que sus clientes 
para rendirlo mezclan varias gotas del 

veneno en un poco de agua.
Ante la escasez del producto, los es-

peculadores lo revenden, aprovechán-
dose de la desesperación de embara-
zas y padres que temen al virus. 

Lísbeth González, con siete meses 

de embarazo, contó que “en el centro 
los bachaqueros venden los repelentes 
a dos mil bolívares, el aerosol”.

Edgar Cabrera, explicó que “en mi 
casa tratamos de tener todo limpio, 
sacamos la basura y cuando alma-

El veneno es una de las alternativas que utilizan los marabinos ante la crisis.                           
Foto: Diego Graterol

Entre los artículos más 
utilizados como repelentes 

están los clavos de olor, 
el eucalipto, la lavanda, 

la albahaca, y en casos 
extremos los cartones de 

huevo y las conchas de coco 
para generar inciensos y 
fumigar la casa, comen-

taron.

Repelentes caserosMaría Gabriela Silva |�
correo@version� nal.com.ve

cenamos agua la tratamos con gotas 
de cloro y la tapamos para prevenir”. 
Mientras que los más radicales pre� e-
ren no almacenar el líquido para evi-
tar los criaderos.

“Pre� ero usar las pastilla de alcan-
for, las coloco en las esquinas de todas 
las habitaciones, así lo hacía mi abue-
la cuando yo era chiquita y funciona”, 
enfatizó Diana Acosta.

Richard Hill, secretario 
de Salud, explicó que 

la proliferación del 
virus comienza con 

los criaderos intrado-
miciliarios, por lo que 

recomienda tapar el 
agua almacenada
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Erdogan fue recibido por el canciller Heraldo 
Muñoz. Foto: AFP

Presidente turco 
llega a Chile

El presidente de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, llegó este domingo a 
Chile en el inicio de una gira que conti-
nuará en Perú y Ecuador, y que busca 
dinamizar las relaciones comerciales y 
extender la in� uencia de su país más 
allá de Oriente Medio.

La visita de Erdogan a Sudaméri-
ca se produce en momentos en que 
su país enfrenta una escalada de ten-
sión con Rusia, luego de que el sábado 
Turquía denunciara que un avión ruso 
volvió a violar su espacio aéreo dos 
meses después de que las fuerzas tur-
cas derribaran un caza ruso.

El mandatario arribó al aeropuerto 
de Santiago pasadas las 10:00 a. m. 

AFP |�

Gira

Policías saudíes capturaron a los 33 presun-
tos terroristas. Foto: EFE

Detienen a nueve 
estadounidenses

Las autoridades de Arabia Sau-
dí detuvieron la semana pasada a 
33 personas, entre ellas nueve de 
nacionalidad estadounidense, por 
presuntos vínculos con actividades 
“terroristas”, indicó el domingo un 
diario del país.

La lista incluye además a 14 saudíes, 
tres yemeníes, dos sirios, un indone-
sio, un � lipino, un emiratí, un kazajo y 
un palestino, precisó el periódico Ga-
zatte citando a fuentes anónimas.

El periódico no precisa si los proce-
dimientos están relacionados con una 
ola de atentados cometidos en los últi-
mos meses por la organización Estado 
Islámico (EI) contra fuerzas de seguri-
dad y contra la comunidad chiita.

AFP |�

Terrorismo

‘Timochenko’ espera que 99% 
de guerrilleros de las FARC se desmovilicen

El jefe máximo de la guerrilla de 
las FARC, Timoléon Jiménez, “Ti-
mochenko”, espera que tras la � r-
ma de un acuerdo de paz con el go-
bierno colombiano un 99% de los 
guerrilleros se desmovilicen, según 
una entrevista con Semana.

Preguntado por el porcentaje de 

‘Timochenko’ dijo que le  gustaría que llegara la 
paz “lo más pronto posible”. Foto: Agencias

ELECCIONES // Un total de 15 precandidatos pugnan por abonar el camino a la Casa Blanca

En Iowa comienzan hoy
las primarias de EE. UU.

L
os candidatos a las prima-
rias presidenciales de Esta-
dos Unidos se movilizaron 
ayer, en el estado de Iowa, 

antes de la crucial votación de hoy 
lunes, con el republicano Donald 
Trump y la demócrata Hillary Clin-
ton liderando las encuestas.

En el último sondeo divulgado 
antenoche, Hillary Clinton, tras un 
inicio triunfal de su campaña en abril 
pasado, solo cuenta con el 45% del 
apoyo en Iowa, un estado agrícola 
del centro-norte de Estados Unidos, 
entre los demócratas que pretenden 
votar en los “caucus” de hoy, primer 
asalto del proceso de primarias.

Este sondeo tradicional, encar-
gado por el diario local Des Moines 
Register, solo ha “fallado” en una 
ocasión en predecir el resultado de 
la votación, en 2012 en el bando re-
publicano.

El senador Bernie Sanders se-
duce a la juventud demócrata con 
sus denuncias contra “la clase de 
los multimillonarios” y su llamado 

Hillary Clinto domina 
por muy poco 

margen el grupo 
demócrata. Donald 

Trump encabeza a los 
republicanos

AFP |�

AFP |�

a una revolución política, y le pisa los 
talones a la exsecretaria de Estado, 
con el 42% de apoyo, en un sondeo con 
cuatro puntos de margen de error.

“Esto no puede ser más cerrado”, 
dijo al diario David Axelrod, exmano 
derecha del presidente Barack Obama.

Contienda
Doce republicanos y tres demócra-

tas buscan apoyo en Iowa, a veces en 
las mismas ciudades a pocas horas de 
diferencia. Una nevazón está pronosti-
cada para esta noche, afortunadamen-
te después de las asambleas electorales 

guerrilleros que se van a desmovili-
zar, Timochenko respondió: “De los 
frentes el 100%. Si me pregunta de los 
guerrilleros, le puedo dejar un mar-
gencito, dígale un 99%. Yo no descarto 
que por ahí uno que otro muchacho se 
descarrille. Eso es normal”, agregó.

Según el jefe de las FARC, el prin-
cipal miedo entre los rebeldes es la 
repetición de matanzas como las ocu-
rridas en la década de los 80 y 90, 

BOGOTA PIDE A WASHINGTON 

NUEVO “PLAN COLOMBIA”

Colombia busca con EE. UU. acordar un nuevo “Plan 
Colombia” con fondos estadounidenses para “con-
solidar la paz” tras el posible acuerdo con las FARC.

MIGRANTE MATA A FUNCIONARIA EN SUECIA

El asesinato de una funcionaria por un inmigrante menor ha 
conmocionado a Suecia, donde este � n de semana una horda de 
hooligans (entre 500 y 100 encapuchados) reaccionó saliendo a las 
calles del centro de Estocolmo para agredir a extranjeros.

(caucus), que se desarrollarán en nu-
merosos lugares a través del estado.

Aunque la nevazón empiece más 
temprano, el magnate Donald Trump 
instó a sus seguidores a “acudir a pesar 

cuando unos 3.000 guerrilleros des-
movilizados adscritos al partido de la 
Unión Patriótica fueron asesinados 
por elementos de la derecha.

Por otro lado, Timochenko dijo:  
“Como que me están gustando las 
fechas. Le toca a uno ponerse metas. 
Nosotros no estamos trabajando en 
función de fechas. Estamos en función 
de acelerar y alcanzar el acuerdo � nal 
lo más pronto posible”, dijo.

Si el ‘establishment’ del 
partido Republicano 
puede recuperar terreno, 
como varios equipos de 
aspirantes presidenciales 
lo esperan, éste puede ser 
el momento del senador 
Marco Rubio

de la nieve, a la que ustedes están acos-
trumbrados en Iowa, ¿no es cierto?”

El magnate tiene el 28% de inten-
ciones de voto en el sondeo de Des 
Moines Register. Su principal adversa-
rio es el senador Ted Cruz, con el 23%.

“Él era canadiense hasta hace 
15 meses”, repitió Trump el sába-
do sobre la pista del aeropuerto de 
Dubuque. “Este es un problema”, ar-
gumentó citando a expertos consti-
tucionales que a� rman que Cruz está 
impedido de ser presidente de EE. 
UU. por haber nacido en Canadá, lo 
que otros niegan.
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DAMASCO // Triple atentado causa 50 fallecidos y 110 heridos

A
l menos 50 personas mu-
rieron el domingo en una 
triple explosión cerca de 
una mezquita chiita al sur 

de Damasco, un ataque reivindicado 
por el grupo yihadista Estado Islámico 
(EI) que coincide con las negociacio-
nes de paz sobre Siria en Ginebra.

Un coche bomba estalló frente a 
una estación de autobús cerca de la 

Ataques del EI bañan
de sangre a Siria

Un carro bomba y 
luego dos kamikazes 
causaron la tragedia. 

Un enorme cráter 
quedó en el lugar

DETIENEN A 22 

PRESUNTOS NARCOS

La policía federal mexicana 
detuvo a 22 presuntos miembros 
del crimen organizado y mató a 
otros dos que tra� caban droga y 
migrantes a EE. UU. en una zona 
desértica de Sonora, fronteriza 
con Arizona, informó ayer la 
Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS).

REBAJAN PENA A MUJER 

QUE MATÓ A SU ESPOSO

El presidente francés François 
Hollande anunció este domingo 
una rebaja de pena a Jacqueline 
Sauvage, condenada a diez años 
de prisión por matar a su marido 
violento, lo cual le permitirá 
pedir de inmediato su liberación 
condicional.

MANIFIESTAN CONTRA 

SEPARACIÓN DE CALALUÑA

Unas 3.500 personas, según la 
guardia urbana de Barcelona, 
se concentraron ayer contra 
el proceso independentista 
que quiere llevar adelante el 
gobierno regional catalán. Los 
manifestantes, convocados 
por la plataforma Sociedad 
Civil Catalana (SCC) contraria 
al proceso independentista, 
se reunieron en la plaza 
de Sant Jaume.

MÉXICO

PARÍS

ESPAÑA

mezquita de Sayeda Zeinab, al sureste 
de la capital siria, informó la agencia 
Sana. Luego, dos kamikazes se hicie-
ron estallar cuando la gente se comen-
zó a congregar en el lugar de la explo-
sión, dejando 110 heridos.

Un fotógrafo de la AFP describió des-
de el lugar del ataque importantes da-
ños, incluyendo un profundo cráter en 
el suelo provocado por las explosiones.

Informe
Según el Observatorio Sirio de De-

rechos Humanos (OSDH), 63 personas 
murieron, incluyendo 29 civiles, algunos 
niños, y 25 activistas chiitas extranjeros, 
aunque la oenegé no precisó sus nacio-
nalidades.

En un comunicado divulgado en las 
redes sociales, el grupo yihadista Estado 
Islámico reivindicó de inmediato el aten-
tado.  “Dos soldados del califato llevaron 

a cabo operaciones en una guarida de in-
fi eles en la zona de Sayeda Zeinab, ma-
tando al menos a 50 personas e hiriendo 
a 120”, dijo el grupo radical sunita.

Los chiitas son a menudo blanco de 
grupos yihadistas, entre ellos el EI, que 
considera a los miembros de esta comu-
nidad como herejes.

La mezquita de Sayeda Zeinab al-
berga el mausoleo de una de las nietas 
del profeta Mahoma y a él peregrinan 
diariamente muchos chiitas proceden-
tes de Irán, Irak, el Golfo y Líbano.

En febrero de 2015, la mezquita ya 
fue blanco de un atentado suicida que 
dejó cuatro muertos y 13 heridos. Ese 
mismo mes, una explosión contra un 
autobús de peregrinos chiitas libane-
ses mató al menos a nueve personas 
en un ataque reivindicado por el Fren-
te al Nosra, la rama siria de Al Qaida.

La mezquita ubicada a las afuera Damasco quedó destruida, primero por la explosión del carro bomba y luego por los dos suicidas que también 
se hicieron estallar. Foto: AFP

Presunta 

incursión 

venezolana

La Cancillería colombiana 
investiga la presunta 

incursión de una patrulla 
� uvial de las fuerzas 

armadas venezolanas 
la noche del sábado 

en la zona limítrofe de 
Arauca (noreste), en la 

que se habría producido 
una balacera que no 

dejó heridos.  Según un 
comunicado de Cancillería, 

“una patrulla � uvial 
de la fuerza Armada 
Nacional Bolivariana 
habría perseguido a 

unos canoeros hasta la 
orilla colombiana del río 

Arauca, generando un 
intercambio de disparos 

con la Policía”. Los hechos 
se produjeron en la 

población de Arauquita, 
en el límite con Venezuela. 

El gobierno colombiano 
informó que realiza 

“las investigaciones del 
caso” y “contactó a las 

autoridades de Venezuela 
para esclarecer las 

circunstancias en que 
dichos acontecimientos 
sucedieron y tomar las 
acciones a las que haya 

lugar”.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Negociaciones en Ginebra se tambalean 

El régimen sirio acusó a la oposición 
de “falta de seriedad” antes de la aper-
tura este domingo en Ginebra de las 
negociaciones de paz en Siria, donde un 
atentado cerca de Damasco reivindica-
do por la organización Estado Islámico 
(EI) dejó medio centenar de muertos.

Damasco quiere “poner fi n al baño 
de sangre” en Siria, pero considera que 
la oposición no está siendo “seria”, de-
claró en una rueda de prensa el embaja-
dor sirio ante la ONU, Bashar al Jaafari, 
quien encabeza la delegación del ré-
gimen, en sus primeras declaraciones 

desde su llegada el viernes a Ginebra.
El principal grupo de oposición, que 

vaciló durante días antes de aceptar 
participar en estas negociaciones, dice 
que no se unirá formalmente a las con-
versaciones a menos que se levanten los 
sitios en varias ciudades sirias, se deten-
gan los bombardeos contra civiles y se 
liberen a prisioneros.

“Vinimos a Ginebra únicamente des-
pués de que se fi rmaran compromisos 
escritos de que habrá progresos en los 
temas humanitarios”, dijo Basma Kod-
mani, portavoz del Alto Comité de Ne-
gociaciones (ACN, oposición).

“Estamos aquí para mantener nego-
ciaciones políticas, pero no podemos 
iniciarlas hasta que nos concedan estas 

demandas”, dijo Kodmani a la prensa en 
Ginebra después de que una delegación 
de la oposición se reuniera en un hotel 
con Staffan de Mistura, el emisario de la 
ONU para Siria.

Apoyo internacional
El delegado de la ONU para Siria se 

esforzaba este domingo para allanar el 
camino en las negociaciones entre el 
régimen y la oposición de Siria, en una 

jornada en la que Estados Unidos urgió 
a seguir dialogando, pese a los atenta-
dos de ayer.

A pesar de la desconfi anza expresada 
por ambos bandos, el delegado de ONU 
para Siria, Staffan de Mistura, anunció 
que hoy se reunirá por separado con los 
representantes del gobierno de Bashar 
al Asad y de la oposición.

El secretario de Estado estadouni-
dense, John Kerry, exhortó a ambas de-
legaciones a seguir negociando y pidió 
al régimen de Bashar al Asad que per-
mita la entrada de ayuda humanitaria 
en las ciudades sirias asediadas.

El líder de la organización insurgen-
te siria Ejército del Islam, Mohamed 
Allush, anunció que acudirá a la cita.

AFP |�

Staffan de Mistura, representante de la ONU 
en Siria. Foto: AFP

La ONU dijo ser “opti-
mista” para empezar 

negociaciones indirectas 
e intentar poner � n a casi 

cinco años de guerra
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Socorristas y personal médico atendió a los heridos, tras las fuertes explo-
siones en Dalori. Foto: AFP

Al menos 50 muertos en ataque
de Boko Haram en el noroeste de Nigeria

Al menos 50 personas mu-
rieron antenoche en un aten-
tado del grupo islamista Boko 
Haram al noroeste de Nigeria, 
informaron ayer fuentes mili-
tares y habitantes del lugar.

En la vecina región de 
los grandes lagos, en Chad, 
también blanco frecuente de 
operaciones de Boko Haram, 

�AFP | fuentes de seguridad dieron 
parte de atentados llevados 
a cabo este domingo por co-
mandos suicidas que dejaron 
al menos tres muertos.

El ataque se llevó a cabo con 
armas y explosivos en Dalori, 
unos 12 kilómetros al norte 
de la ciudad de Maiduguri, la 
capital del estado nigeriano de 
Borno, precisó el ejército. Los 
autores lograron darse a la 
fuga, según las fuentes.
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El cromosoma Y es el que distingue el sexo del bebé: Foto:Agencias

Reproducción asistida es posible sin 
el cromosoma Y del hombre

La concepción de hijos va-
rones es posible en la repro-
ducción asistida sin necesidad 
de involucrar al cromosoma Y 
del hombre, que hasta ahora se 
creía imprescindible, según un 
estudio de la Universidad de 
Hawai (UH).

El cromosoma Y es susti-
tuible por otros cromosomas 

�EFE |

Estudio

homólogos que se pueden pro-
ducir de forma artifi cial, por lo 
que este avance científi co abre 
una puerta más en la reproduc-
ción asistida.

El cromosoma Y es el que 
distingue el sexo del bebé: su 
presencia determina que será 
un hombre ya que las mujeres, 
en cambio, tienen un doble 
cromosoma X. 

“El cromosoma Y es un sím-

bolo de masculinidad, presente 
solo en varones, y que codifi -
ca genes importantes para la 
reproducción masculina”, re-
cuerda Science.

El equipo de investigadores 
de la UH, liderados por Monika 
A. Ward, profesora en el insti-
tuto de investigación biogené-
tica, estudió el tema durante 
dos años con ratones. ”Muchos 
de los genes del cromosoma Y 

son necesarios para el desarro-
llo y la madurez del esperma y 
la fertilización normal, tanto en 
ratones como humanos. 

Ya hay dos generacio-
nes de ratones macho 
desprovistos del cromo-
soma Y, que tienen to-
das las capacidades de 
los macho “normales” 
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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. 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. 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

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. 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

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 Brígida de Irlanda

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Pérdida completa del olfato. Al 
revés, limpia el fondo. 2. Espaciar, 
hacer menos frecuente. Gomorre-
sina en forma de lágrimas, amarga, 
aromática, roja, semitransparente, 
frágil y brillante en su estructura. 3. 
En plural, expresión pública o secreta 
de una preferencia ante una opción. 
Exposición de hechos, datos o moti-
vos referentes a determinado asunto. 
4. Prefijo, vino. Hijo de Dédalo. Las 
dos últimas forman una preposición. 
5. Palometa. Empujo. 6. Sujetan fuer-
temente, paralizan. Vocal. Al revés, 
entregue. 7. Al revés, falto de juicio. 
Médico especialista del oído. 8. Prep-
osición. Tabla pintada con técnica 
Bizantina. Actinio. Tipo de vendaje. 9. 
Que se hace sin gran esfuerzo. Per-
sona de singular hermosura. 10. Apo-
yar el codo sobre alguna parte, por 
lo común para sostener con la mano 
la cabeza. Nota musical. Al revés, 
sufijo diminutivo. 11. Unirás, juntarás 
o harás coincidir algo con otra cosa. 
En plural, cajita donde se guarda una 
reliquia. 12. Al revés y repetido, niñera 
y, por ext., muchacha de servicio. Que 
tiene muchas hojas. Vocal.

�HORIZONTALES
A. En América, guisante. Guisante sil-
vestre. B. Nacido en un barco durante 
la navegación. Al revés y repetido, anda-
dor infantil. C. En plural, relativo a la or-
topedia. D. Catedral. Cualidad de único. 
E. Pequeña cantidad de dinero que del 
haber de los soldados y cabos retenía 
el capitán para proveerlos de zapatos y 
ropa interior. Al revés, lábralo. F. Despla-
zarse a un lugar. Pez de la familia de los 
Escuálidos que se consume habitual-
mente. Igualdad de nivel.
G. Preposición. Repetido, madre. Al 
revés, mujer desvergonzada. Afir-
mación. H. Alguacil. Terminación verbal. 
Flúor. I. Al revés, persona muy seca y 
morena. Al revés, repetir. J. Tela de seda 
sin brillo y de más cuerpo que el tafe-
tán. Poéticamente, muerte. Pronombre. 
K. Atice. Vocal. Lámpara eléctrica de 
luz muy potente concentrada en una di-
rección. L. Radio Televisión Italiana. En 
femenino y diminutivo, tardo, pausado. 
M. Romano. Electrodo positivo. Al revés, 
vulgarmente, así.

Acapulco
Aguascalientes
Cancún
Chihuahua
Ciudad de México
Ciudad Juárez
Culiacán
Guadalajara
Guadalupe
Hermosillo
León
Mérida
Mexicali
Monterrey
Puebla de 
Zaragoza
San Luis Potosí
Santiago de 
Querétaro
Tijuana
Torreón
Zapopan

ACUARIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Pondrás mucha carne en 
el asador para mejorar las 
relaciones afectivas en general 
y más si tienes pareja.

Hoy será un día excelente para 
la vida social, para expandir tus 
habilidades en este campo y 
para dejarte ver. Procura que tu 
imagen esté bien cuidada.

Los hechos te demuestran que 
llevabas razón en pactar con tu 
pareja o con la familia a la hora 
de hacer planes navideños.

Hoy te sobrepones a cierto 
nerviosismo por los planes 
venideros. Cambias tu actitud 
y te relajas, dejando que los 
acontecimientos te lleven por 
un camino.

Hoy disfrutarás mucho de una 
salida o un espectáculo que 
te puede llegar a emocionar y 
que te hará reconciliarte con 
algo espiritual.

Regresas emocionalmente 
a un punto de partida que 
dejaste atrás. Eso no tiene por 
qué ser negativo.

Quizá debas plantearte 
dejar de lado algún asunto 
profesional o un negocio que 
te está restando demasiado 
tiempo para tu vida familiar. 

Te enfrentarás a las 
obligaciones de las que no 
puedes escapar con un ánimo 
bastante renovado y tranquilo. 
Pero no dejes de hacer un 
hueco para cuidar tu imagen.

Hoy puedes dejar de luchar 
contra el reloj y relajarte un 
poco, ya que nadie te va a 
exigir demasiado esfuerzo y 
en el caso de que tengas que 
trabajar.

No hagas tantas cábalas sobre 
el futuro ni le des vueltas a 
asuntos pendientes que no vas 
a solucionar hoy. 

Vas a entenderte 
muy bien con alguien 

a quien no conoces 
mucho y que hoy, casi por 

casualidad, te encontrarás en 
una reunión o en algún lugar de 

ocio. Será una charla interesante y 
te plantearás si es una persona a la 

que quieres conocer más. 

Hay un asunto de dinero que 
necesitas discutir con la pareja 
o con un amigo con el que 
compartes vivienda o algún 
bien y que os afecta a ambos.
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E
l motor es el corazón de un 
carro por eso presentamos 
10 consejos que permitirán 
tener una visión importan-

te de cómo es su adecuado manteni-
miento, todo esto con el propósito 
de un mejor funcionamiento y evitar 
problemas mayores que afecten el bol-
sillo.

AUTOMOTRIZ // 10 pasos para mantener sin problemas el corazón del carro

A cuidar el motor
Desde un cambio de 

aceite, la revisión del 
nivel de refrigerante y 
chequear las luces del 
tablero son prácticas 

clave

Redacción Automotriz � |

1. - Cambia las bujías y cables
Los cables recorren el camino que va desde 
el distribuidor hacia las bujías para conducir 
la electricidad, éstos generan una chispa 
que llega a encender la mezcla de aire y de 
la gasolina en la cámara de combustión. 
Si los cables están deteriorados es posible 
que el carro no encienda o, en muchos 
casos, el motor sufra para llegar a la 
combustión. Así que, al cambiar las bujías 
y los cables gastados estarás permitiendo 
que la electricidad se traslade sin ningún 
problema. 
2. - No aceleres y te detengas
Es cierto que los motores fueron hechos 
para correr, pero éstos tienen un 
funcionamiento mucho más adecuado 
cuando trabajan de manera constante. 
No es bueno tener paradas y arranques 
consecutivos, ya que el motor se desgasta 
y, en un mediano plazo, hará que pierda 
su adecuado funcionamiento. Mantener 
la velocidad constante evita ese desgaste 
pero también podrás ser bene� ciado en un 
mejor rendimiento de la gasolina.
3 - Trata de reemplazar el � ltro del 
combustible
Este vital elemento muchas veces se llena 
de partículas o incluso ciertas impurezas 
que afectan al motor. Si procedemos al 
cambio del � ltro, esto permitirá que el 

combustible � uya limpio, además de que el 
motor tendrá mayor facilidad para quemar 
el combustible.
4 - Trata de dar el seguimiento a las luces 
del tablero interior
Si aparece la luz check engine (chequear 
motor), batería, presión de aceite o 
temperatura del motor es mejor realizar 
una revisión. Si se prende cualquiera 
de estas luces, es necesario llevar de 
inmediato el carro al mecánico, así 
despejará cualquier problema y evitar uno 
mayor.
5 - Toma en cuenta las bandas del motor
Las bandas se encargan de las partes 
vitales del motor, pero en cada vehículo 
esto puede ser diferente. Por ejemplo, la 
función puede variar, ya que las bandas 
podrían estar actuando como un sistema 
de enfriamiento, alternador o inclusive 
aire acondicionado. Lo importante es 
percatarse si tienen un aspecto sano, sin 
desgastes ni grietas. De ser así el caso y no 
cambiarlas en el momento adecuado, éstas 
podrían romperse y causar un daño severo 
al motor.
6 - Trata de cargar el tanque de 
combustible antes de que se llegue al 
mínimo
Es importante echar  gasolina antes de 
que su capacidad este al borde del límite. 
El tema es que la gasolina tiene una serie 
de sedimentos que van asentándose poco 
a poco y con el pasar de los años, luego 
de haber llenado una buena cantidad de 
veces el tanque, éstos se acumulan en 
capas al fondo y  crean problemas. Al estar 
andando con el mínimo de gasolina, el 
motor empieza a succionar estos residuos 
que � nalmente causan un daño interno. Es 
vital echar gasolina antes de llegar al cuarto 

de tanque.
7 - Trata de revisar que no haya goteras
No hay que ser expertos para notar que 
el auto está goteando, ya sea por el olor 
o porque deja manchado el piso del 
garaje. Esto último sucede de manera 
muy frecuente. Estas � ltraciones  son 
principalmente por aceite o refrigerante. 
El calor intenso y la presión ocasionarán 
que, a larga, las mangueras del motor 
puedan fallar. Es importante observar si las 
mangueras están viejas o tienen ranuras 
que marquen indicios de una fuga, de ser 
así y no tener estos líquidos en su nivel 
adecuado, el motor sufrirá desgaste y, 
posteriormente, daños.
8 - Mantén el motor con una ventilación 
adecuada
Es necesario que el motor tenga una 
ventilación adecuada para un buen proceso 
de combustión. El � ltro de aire es el 
que se encargará de que exista la buena 
ventilación y evitará que retenga insectos, 
partículas o polvo. Lo más adecuado sería 
cambiarlo regularmente, porque se puede 
saturar de todas estas impurezas.
9 - Mantén el sistema de enfriamiento en 
funcionamiento

Una de las mejores formas de evitar que 
el motor se sobrecaliente es cuidar de 
manera importante la cantidad de líquido 
refrigerante, el cual circula a través del 
motor cuando el termostato determina 
que éste está caliente. Así que el nivel en el 
recipiente de líquido refrigerante debe de 
ser el adecuado.
10 - Trata de cambiar el aceite con 
regularidad
Este tal vez sea uno de los aspectos más 
importantes para el cuidado del motor, 
ya que el cambio de aceite con frecuencia 
permite una buena lubricación de sus 
partes. Por otro lado, también evitará que 
se sobrecaliente y desgaste, a muchas 
personas les ha dejado de funcionar el 
motor y esto � nalmente ha llevado a una 
serie de irregularidades. Los periodos 
regulares para cambiar este vital elemento, 
pueden variar de acuerdo al tipo de motor 
(sintético o mineral). Por lo general, cada 
5 mil kilómetros, o incluso cada 8 mil, es 
necesario darle un cambio.
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E
n 1959 es creado 
Transit, el primer 
sistema operacio-
nal basado en sa-

télites, siendo desarrollado 
por Johns Hopkins  (Labora-
torio de Física Aplicada). En 
1963 La compañía aeroes-
pacial lanzó un estudio en 
la utilización de un sistema 
espacial para el sistema de 
navegación para los vehícu-
los en movimiento a gran ve-
locidad y tres dimensiones; 
esto los llevó directamente 
al concepto de GPS. 

Este es un sistema que 
inicialmente se desarrolló 
con enfoque de estrategia 

El GPS, una tecnología 
para brindar tranquilidad

SERVICIOS // Seguridad Militar al servicio del público en general 

La evolución 
del dispositivo  

permitió sacarlo 
de los cuarteles y 

ponerlo a la mano 
del ciudadano

Alberto Abreu |� bélica, pero a través de los 
años el gobierno de Estados 
Unidos decidió permitir su 
uso al público en general 
con ciertas limitaciones de 
exactitud.

¿Cómo funciona?
La navegación por saté-

lite se basa en el cálculo de 
una posición midiendo las 
distancias de un mínimo de 
tres satélites de posición co-
nocida. El GPS se compone  
principalmente de tres seg-
mentos; espacial, de control 
y de usuario. El sistema GPS 
está constituido por 24 saté-
lites y utiliza la triangulación 
para determinar en todo del 
globo la posición con una 
precisión de metros.

Por estas características 
fundamentales el Sistema 
de GPS se presenta como 
una opción de máxima segu-
ridad para personas y vehí-
culos en la complejidad del 

mundo moderno.
La evolución de este sis-

tema de seguimiento sate-
lital, ha revolucionado el 
concepto de la seguridad 
automotor, permitiendo a un 

mayor grupo de personas en 
el mundo sentirse seguras 
al momento de ser víctimas 
del robo o hurto de sus vehí-
culos, ya que gracias a este 
revolucionario invento es 

mucho mayor el número de 
automotores recuperados 
en tiempo récord.

El dispositivo GPS para 
vehículo se coloca directa-
mente en el automóvil a ras-
trear, interactuando a partir 
de su instalación con satéli-
tes en órbita que registran 
su velocidad, latitud, lon-
gitud, rumbo y más en ma-
pas digitalizados; data que 
podrá consultar a través de 
internet cuando se utiliza 
junto con un software basa-
do en web de seguimiento.

La localización se podrá 
dar desde su teléfono celu-
lar o computadora personal, 
lo que facilita a los usuarios 
un control a la mano de lo 
que sucede con su vehículo.

¿Qué funcionalidades ofrece 

el GPS en vehículos?

Se puede tener acceso a: 
seguimiento de su carro en 
tiempo real las 24 horas, los 
365 días del año, Historial 
de viajes realizados con 
su automóvil, alertas o 
noti� caciones vía SMS o 
email cuando su vehículo 
se aleje de los límites 
geográ� cos que usted 
haya de� nido, o por el 
contrario ingrese a alguna 

zona prohibida, alertas 
de velocidad, encendido 
y apagado de alertas, 
búsqueda de vehículo  más 
cercano a un determinado 
lugar, comando para 
bloquear el funcionamiento 
del motor e informes de 
viajes.
Fedar Gámez, gerente de 
Auto Rally Periquitos y 
Repuestos C.A, en Delicias 

con 75, se re� ere a la gran 
aceptación del Sistema. 
“Lo buscan por su gran 
efectividad y la relación 
costo-equipo-tiempo 
de duración” . Francisco 
Peláez, de Car Gomas, 
informa que los precios 
oscilan hoy entre Bs. 50 y 
65 mil por todo el sistema 
ya instalado en el carro y 
puesto en marcha.
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recido. 
Uno de mis acompañantes 

me dijo, “Ni Rambo”, en alusión 
a la capacidad de sobrevivencia 
de Glass. A mí, por el contrario, 
no me hacen ruido esos excesos, 
aparentes o reales. Es decir, si me 
hablan de lo más imposible que 
alguien hizo para sobrevivir, yo 
negocio en paz y consumo sa-
tisfecho. No es que me lo crea o 
no me lo crea, me basta que esté 
dentro de la lógica de la película. 

De mi parte, hasta el oso actuó 
bien.  

Y, por supuesto, sobre todo un 
Tom Hardy que viene creciendo 
como aquellos que un día hacían 
películas rosa o simplemente ma-
las y, de repente, todo o casi todo 
lo que hacen viene de la mano 
de un gran director, con guiones 
impecables y actuaciones de an-
tología, como ha sido el caso de 
Matthew McConaughey, Bradley 
Cooper, el mismo Will Smith e in-
cluso Matt Damon. 

Está bien. Quizá The Revenant 
no sea tan perfecta. Quizá me 
gustó de tal modo que ninguna 
de las observaciones me hacen 
bajarle puntos. Además, es el 
mejor western que he visto desde 
Sergio Leone o The Unforgiven. 

Quizá sea el fantasma lo que 
más se me sale del gusto, pero los 
tormentos de un hombre en diá-
logo consigo mismo me justifi can 
eso y más.  

Es cierto que el cierre también 
me parece un problema. Pero se 
debe a mi resistencia frente a la 
vía fácil de dejarme a mí el trabajo 
ajeno: de imaginar si un hombre 
se queda dormido en el hielo, si 
luego despierta y se salva, si nun-
ca despierta o si de inmediato cae 
derrotado porque ya no tiene na-
die por quién luchar. 

  

No disfruté Birdman ni Ba-
bel ni, mucho menos, 
Amores perros. Tengo un 

recuerdo difuso de 21 gramos y, 
aunque no he visto Biutiful, no me 
gusta el trabajo de Alejandro Gon-
zález Iñárritu. 

Seguramente se deba a esa rus-
ticidad en su manera de contar; a 
que, cuando veo cine, me gusta 
ver lo humano narrado con ma-
gia o con una sensibilidad menos 
carrasposa. Solo se debe a eso. A 
un asunto de maneras de hacer de 
un director y de preferencias de un 
espectador. 

The Revenant, por el contrario, 
me gustó completamente. 

La vi dos veces el mismo día, 
acompañado de personas diferen-
tes y a mis dos acompañantes tam-
bién les gustó. 

La verdad es que, más que gus-
tarme, me pareció perfecta. 

Paisaje hecho poesía, tiempo 
bien llevado en escenas pausadas 
de esa manera que, me parece, 
hacen los grandes directores; acer-
camiento sereno de la cámara a un 
gesto bien cuidado; diálogos bre-
ves con palabras sencillas, densas 
y defi nitivas, como cuando Glass le 
dice a su hijo mestizo, “ellos no te 
escuchan, solo ven el color de tu 
piel”. 

Y aunque me encuentro entre 
quienes rezarían a cualquiera de 
los dioses imaginados para que el 
buen DiCaprio tenga su premio 
y pase la página; quizá no sea la 
actuación por la que debería ob-
tenerlo. Diría que pudieron, de-
bieron dárselo por el Lobo, pero 
quizá la Academia del Oscar haga 
lo que con Russell Crowe y Denzel 
Washington, entre otros, quienes 
pienso, creo  recibieron la peque-
ña estatua por compensación, una 
o varias actuaciones después de 
cuando realmente lo habían me-

LA CRÍTICA
�MONZANTG |Profesor Universitario

«Ellos no te escuchan, solo 
ven el color de tu piel»

De mi parte, hasta el oso actuó 
bien. Quiza The Revenant no sea 

tan perfecta. Quizá me gustó 
de tal modo que ninguna de las 

observaciones me hacen bajarle 
puntos. Además, es el mejor wes-

tern que he visto desde Sergio 
Leone o The Unforgive.   

E
l cantautor colombiano 
“Pipe” Peláez y su compañe-
ro Julián Martínez, están de 
estreno. Esta semana presen-

taron su más reciente sencillo: Vestirte
de amor.

Canciones como Loco y El Amor 
más grande del planeta, han sido 
grandes referentes de su música en 
Venezuela y otros países. En esta 
oportunidad, “Pipe” conversó con 
Versión Final para revelar los de-
talles del nuevo sencillo producido 
por Carlos Huertas e inspirado en el 
romanticismo.

“Regreso renovado y dispuesto a 
mostrar una nueva faceta de mí. Este 
tema está compuesto por sonidos tro-
picales y encierra todo lo que alguien 
puede expresarle al ser amado. Está 
dirigido a la humanidad y a todas las 
personas que son capaces de demos-
trar libremente el amor puro y since-
ro. En este trabajo destaco la belleza 
de la mujer y lo maravillosa e impor-
tante que es en nuestra vida”, puntua-
lizó el artista. 

Videoclip
El tema cuenta con un audiovisual 

realizado bajo la dirección de Alberti-
ni. El videoclip fue fi lmado en el mu-
nicipio de Rionegro, Antioquia, donde 
utilizaron como escenario la belleza 
natural de esta hermosa región y sus 

paisajes naturales. 
El video está disponible en Youtube 

y todas las plataformas digitales des-
de el pasado viernes. También cuenta 
con un video lyric.

ESTRENO // “Pipe” Peláez y Manuel Julián presentan nuevo tema

Llegan para 
vestirte de amor

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

Arte

Exposición Presencia inorgánica  
embellece Aula Magna de la URU

La artista caraqueña Coral Sánchez inaugura exposición en la URU. Foto: Cortesía

Angélica Pérez Gallettino |�

Apasionada por el arte y la belleza 
de la naturaleza, la artista plástico ca-
raqueña Coral Sánchez inauguró esta 
semana la exposición Presencia In-
Orgánica en la Sala A del Aula Mag-
na de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU).

Luego de tres décadas de evolución 
en las artes, Coral comparte la mues-
tra en la que otorga protagonismo a la 
naturaleza con un ensamblaje de luz y 
color.

“Son ensamblajes de piezas (mecá-
nicas, de carros) con madera. A través 
de la abstracción, resalto las caracte-

rísticas del material para mostrar las 
huellas que deja el devenir del tiempo, 
hasta transformarse en piezas inter-

venidas que recrean los procesos de la 
naturaleza”, puntualizó la artista.

El dúo más romántico de Colombia regresa 
renovado con un sonido tropical. El nuevo 

sencillo cuenta con un videoclip

The Revenant me gustó comple-
tamente. Me pareció perfecta. 

Paisaje hecho poesía, tiempo 
bien llevado en escenas pausadas 

de esa manera que, me parece, 
hacen los grandes directores; 

acercamiento sereno de la cáma-
ra a un gesto bien cuidado. 
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GALARDÓN // El Sindicato de Actores de Estados Unidos premió lo mejor del cine 

Leonardo DiCaprio gana 
premio SAG a mejor actor

CHRISTINA 
HENDRICKS
Según los expertos, 
este vestido de 
Christian Siriano es 
muy exagerado. Los 
lazos no ayudan a un 
estilo discreto.

NICOLE 
KIDMAN
A Nicole Kidman no 
le quedan bien esos 
colores, a pesar de 
ser un diseño de 
Gucci. Su gran collar 
tampoco la favorece.

CAROL BURNETT  

La actriz se sorprendió cuando el 
Sindicato de Actores decidió darle su 

mayor honor, el Premio a la Trayectoria, 
por su trabajo en el cine y la televisión. Burnett 

confesó que se siente dichosa de haber trabajado 
seis décadas en la pantalla chica y recordó su paso 
por The Carol Burnett Show (1967-78).

El actor obtuvo 
por primera vez el 

reconocimiento. 
Spotlight se alzó como la 
mejor película. La actriz 

Brie Larson se afi anza 
como la gran favorita

Angélica Pérez Gallettino | �

L
os SAG Awards 2016 se convir-
tieron en una premiación sin 
sorpresa alguna. El nombre 
de Leonardo DiCaprio  sonaba 

como ganador mucho antes de que Ju-
lianne Moore le diera la buena noticia. 
Finalmente el actor rompió el malefi cio 
y por primera vez se alzó con el premio 
de la Asociación de Actores de Estados 
Unidos, luego de haber estado nomina-
do en ocho oportunidades. 

En el auditorio Shrine de los An-
geles, DiCaprio se impuso por su rol 
en El Renacido, el drama del director 
mexicano Alejandro González Iñárri-
tu sobre la conquista del oeste en la 
década de 1820. Con este logro, Leo-
nardo continúa siendo el gran favorito 
para ganar su primer Óscar por mejor 
actor, categoría en la que también re-
sultó triunfador en los Globos de Oro 
y Screen Actors Guild Award. 

Por su parte, Brie Larson, otra de 
las grandes revelaciones del momento 
por su papel en Room (La habitación), 
se impuso en la categoría de Mejor ac-
triz. De esta forma, ambos talentos se 
convierten en candidatos fi rmes a lle-
varse la estatuilla dorada de Hollywo-
od el próximo 28 de febrero.

En las categorías televisivas, Down-
ton Abbey se llevó la victoria como me-
jor serie de drama y Orange is the New 
Black hizo lo propio como mejor serie 
de comedia.  En la gala se evidenció el 
reconocimiento a actores negros en 
plena polémica por la falta de diversi-
dad en las nominaciones a los Óscar.

El más ovacionado
En un año marcado por la ausencia 

de afroamericanos en las candidatu-
ras a los Óscar, Idris Elba acaparó los 
aplausos de sus compañeros al recibir 
el SAG al mejor actor secundario del 
año por Beast of no nation.

Polémica
La ceremonia se produjo en medio 

de un alboroto porque nuevamente  
únicamente actores blancos fueron 
nominados al Óscar, lo que desató lla-
mados a un sabotaje de los Premios de 
la Academia y cambios precipitados a 
los reglamentos de membresía de la 
academia.

El sindicato está 
compuesto por 116 mil 741 

miembros de la industria 
del cine y la televisión
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LEONARDO DICAPRIO 
The Revenant

Leonardo Di Caprio se llevó el 
galardón por su interpretación 
de un trampero y explorador en la 
película The Revenant (El renacido). 
De esta forma, el actor obtiene 
su segundo premio en la misma 
categoría luego de su participación 
en la película. 

BRIE LARSON
Room

Esta actriz se convitió en otra de las 
grandes revelaciones del momento. 
En su discurso la protagonista de 
Room (La Habitación) recordó cómo 
logró superar los sentimientos de 
soledad y confusión en sus primeros 
años viendo películas. 

PEORES VESTIDAS

SARAH 
PAULSON
Según los críticos 
de moda, está 
nominada por 
parecerse a la gallina 
caponata con este 
Armani Privé repleto 
de plumas coloridas.

JANUARY 
JONES
Demasiado tul azul 
en el look de January 
Jones vestida de 
Schiaparelli con un 
vestido de corte 
griego. 

Cine

Mejor actor: Leonardo DiCaprio, The Revenant. 
Mejor actriz: Brie Larson, Room. 
Otros galardones
Mejor actor de reparto: Idris Elba, Beasts of No Nation
Mejor actriz de reparto: Alicia Vikander, The Danish Girl
Mejor elenco: Spotlight.

Televisión

Mejor actor en serie de drama: Kevin Spacey, House of 
Cards
Mejor actriz en series de drama: Viola Davis, How To Get 
Away With Murder
Mejor actriz en series de comedia: Uzo Aduba, Orange Is 
The New Black
Mejor reparto en serie de comedia: Orange Is The New 
Black
Mejor actor en película para TV o miniserie: Idris Elba, 
Luther
 Mejor actriz en película para TV o miniserie: Queen 
Latifah, Bessie

¡Sorpresa!

El SAG fue a manos de Idris Elba por Beasts of No 
Nation. Esto se convitió en una de las grandes sorpresas 
de la noche, dado que Elba no está nominado al Oscar, 
decisión que revivió el hashtag #OscarsSoWhite
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"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-00012207

A-00012201

A-00012204

A-00012206

A-00012214
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A-00012212

A-00012216

A-00012218

A-00012220

A-00012221

*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-00012213

A-00012215

A-00012219

A-00012032

A-00012266

A-00012276

A-00012033

A-00012094

A-00012200

A-00012209

A-00012277

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

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-00011205

A-00011193

A-00012217

A-00011949

A-00012199

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

A-00012188

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

A-00012174

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

A-00012181

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

A-00012189

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

A-00012175

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

A-00012179

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

A-00012182

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

A-00012169

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

A-00012180

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

A-00012170

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

A-00012171

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

A-00012172

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

A-00012168

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

A-00012176

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

A-00012173

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

A-00012177

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

A-00012178

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

A-00012183

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

A-00012184
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INMUEBLES

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

A-00012185

EL ROSAL ALQUILA 40.000 CASA CAÑADA
HONDA 59,78MTS2 2 HABITACIONES CLOSETS
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERAMICA CERCO
ELÉCTRICO PORTÓN AUTOMÁTICO ESTACIONA-
MIENTO 0261-7988092 0261-7970643www.el-
rosal.com COD. CA04 

A-00012166

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

VENDO CASA EN PLAYA LA ROSITA VÍA LAS
PLAYAS MUNICIPIO MARA PAPELES EN REGLAS
NOTARIADO Y REGISTRADO 1200 BS NEGOCIA-
BLE TELF. 0426-6609361/0412-6622968

A-00012278

VENDO APARTAMENTO RESIDENCIAS LAS PI-
RAMIDES TORRE D. 3 HABITACIONES, 4 BAÑOS.
AMPLIA TERRAZA CERRADA. BUEN CONDOMI-
NIO 15.000.000 INFORMACION AL 0416-
1699702 / 0424-6600806

A-00012280

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

A-00012190

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

A-00012167

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

A-00012186

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

A-00012187

SEÑORA VENDE ELEGANTE EPICA 2007 USO
EJECUTIVO CONSERVADO EN PERFECTAS CON-
DICIONES GENERALES A TODA PRUEBA; INFOR-
MACION: 0424-6600806

A-00012279

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

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

A-00012191

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

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00012038

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

A-00012086

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

A-00012074

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

A-00012075

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

A-00012073

A-00012043

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

SERVICIOS LA MACANDONA
DE SERAFIN HERNANDEZ

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

A-00012197

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

A-00011987

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

A-00011185

A-00011203

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012202

A-00012205

A-00012264

A-00012265

A-00012198

A-00012263

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

A-00012042
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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-00012262

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

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

A-00011097

A-00012030

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

A-00012089

A-00012088

VENDO KERATINA DE
CHOCOLATE BRILLO DE

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

A-00012259

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

A-00011937

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

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

A-00011992

Un barco mercante a la de-
riva en el golfo de Vizcaya, a 
unos 300 km mar adentro de 
las costas francesas, intenta-
rá ser remolcado pero cuando 
mejore el tiempo, indicaron 
ayer las autoridades marítima 
francesas.

El “Modern Express”, de 
bandera panameña, cuya tri-
pulación fue evacuada el mar-
tes por helicóptero, lleva un 
cargamento de madera y de 
maquinaria de obras. El barco 
mercante está derivando con 
una fuerte escora pero aparen-
temente sin entrada de agua.

El viernes, cuatro expertos 
del equipo de especialistas de 
la sociedad holandesa Smit 
Salvage, subieron a bordo en 
una operación peligrosa para 
establecer una “línea de paso” 
entre el carguero y un remolca-
dor, que se rompió por efecto 
del movimiento de ambos bar-
cos causado por el mal tiempo.

El pasado sábado, el tiem-
po sigue “degradándose”, y 
por tanto las condiciones para 
un nuevo intento no son favo-
rables, según las autoridades. 

AFP |�

Barco de bandera 
panameña podría 
ser remolcado

Tampoco se espera una mejora 
para el domingo.

El “Modern Express” lanzó 
el martes por la tarde un men-
saje de auxilio tras escorar, por 
razones aún no determinadas, 
a 270 km del extremo noroes-
te español. Sus 22 tripulantes 
fueron evacuados por helicóp-
teros españoles en condiciones 
“muy difíciles”.

Ayuda
Dos remolcadores espa-

ñoles se encuentran también 
en la zona, contratados por el 
armador, a quienes las auto-
ridades marítimas intimaron 
“hacer cesar el peligro” para la 
navegación. Expertos de una 
� rma de salvamento enviados 
por el armador están en la 
zona asimismo.

Pero la escora, aunque pa-
rece estabilizada, y los movi-
mientos del barco en medio 
de un fuerte oleaje, no han 
permitido “trasladar a bordo 
con toda seguridad el equipo 
necesario para preparar un 
eventual remolque.

El barco había lanzado, el 
pasado martes, un mensaje de 
auxilia tras escorar por razo-
nes aún desconocidas.

CARGA 

Una fragata francesa, 
con un helicóptero a 
bordo llegó, el pasado 
jueves, a la zona donde 
se encontraba ya un 
remolcador francés

El “Modern Express”, de bandera panameña, lleva un 
cargamento de madera y de maquinaria de obras. Es 
arrastrado por los vientos, rumbo al este, a una velo-
cidad de 1,3 nudos (2,4 km/h), con una fuerte escora, 
pero aparentemente sin entrada de agua.

Tripulantes se encontraban en 
la embarcación, pero el pasado 

martes fueron rescatados por 
helicópteros españoles, que 

acudieron al llamado de socorro

22
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YOERVIS MEDINA PASA A TRIPLE A

El lanzador que pertenece a los Cardenales de Lara en la pelota 
criolla, pasó por waivers sin ser tomado, luego de ser sacado del 
roster de los Cachorros, por lo que fue asignado de inmediato a la 
sucursal Triple A del conjunto.

SE PRENDE 
LA FIESTA EN 
QUISQUEYA

Los Tigres abren su 
participación como 

local ante Puerto 
Rico. Freddy García 

será el abridor de 
una novena que tiene 

todo para ganar

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

E
l estadio Quisqueya de San-
to Domingo, República Do-
minicana, será el escenario 
para dar inicio a la quincua-

gésimaoctava edición de la Serie del 
Caribe, donde los Tigres de Aragua, 
representantes de Venezuela, abrirán 
fuego temprano ante los Cangrejeros 
de Santurce de Puerto Rico, a partir de 
las 3:30 p. m.

Freddy García será el encargado de 
abrir el duelo por los criollos, que bus-
can su octava corona y la segunda para 
la franquicia aragüeña que conquistó 
su único trofeo en 2009, casualmen-
te, última corona venezolana. El otro 
duelo de la jornada tendrá a los an� -
triones Leones del Escogido (Domini-
cana) ante los Venados de Mazatlán 
mexicanos. Tigres de Ciego Ávila de 
Cuba tendrá jornada de descanso.

Los dirigidos por Eduardo Pérez 
sufrieron varias bajas en su roster, 
pero que fueron bien cubiertas con 
jugadores importantes como Félix 
Pérez, Adonis García, José “Cafecito” 
Martínez y Alex Romero, mantenien-
do un equipo competitivo en búsque-
da de la conquista. La rotación, luego 
del “Torpedo”, tendrá a Austin Bibens. 
Marcus Walden, mientras que Alexis 
Candelario y Omar Bencomo pelea-
rán el último puesto. Ronald Belisario 
aparecerá como el cerrador.

“Nuestra meta es llegar a la � nal 
y ganar el título. Veo un equipo muy 
bueno”, expresó Carlos Guillén, presi-
dente del conjunto felino. 

BÉISBOL // Venezuela busca su octava corona del Caribe
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Una ofensiva remozada y una 
sólida defensa serán la carta de 
presentación de los Tigres de 
Aragua, aunque el relevo sea 
la principal duda de la tropa 
que comanda Eduardo Pérez. 
El timonel confía que la fuerza, 
disciplina y contacto que muestra 
el lineup sea su� ciente para 
aspirar a otra corona. “Tenemos 
un gran equipo. La escogencia 
de los refuerzos es muy buena”, 
explicó. La rotación tiene nombres 
muy consistentes a lo largo de la 
temporada, por lo que Venezuela 
deberá plasmar su talento en el 
terreno y tener ese golpe de suerte 
que faltó en ediciones pasadas.

En velocidad y pitcheo 
basarán sus victorias los 
Venados de Mazatlán, pero 
que tendrán una artillería 
encabezada por Jorge 
“Chato” Vázquez, Alex Liddi 
y el grandeliga Yuniesky 
Betancourt. Su rotación, con 
varias bajas será su debilidad 
aunque la astucia del mánager 
Juan José Pacho y el relevo 
lucen sólidos.

Los Cangrejeros de Santurce 
buscan acabar con la sequía de 
16 años sin títulos para Puerto 
Rico. La nueva Cenicienta 
del Caribe no tiene nombres 
de gran envergadura. Kenny 
Vargas, MVP de la liga, será su 
principal � gura. Jorga Padilla, 
Junior Sosa e experimentado 
Hiram Burgos les permiten 
soñar.

Leones del Escogido son el 
principal candidato por ser 
an� trión y por la gran novena 
que conformaron. Lew 
Ford, Leury García y Moisés 
Sierra serán sus principales 
paleadores, aunque su 
bullpen reúne � guras como 
Fernando Roodney, Rafael 
Soriano y Joel Peralta que 
garantizan tranquilidad. 
Tienen todo para coronarse.

Ante las deserciones en la 
pelota cubana, Ciego de Ávila 
armó una selección para 
revalidar el título. Alfredo 
Despaigne y Yulieski Gourriel 
serán de nuevo la cara del 
conjunto junto al joven José 
Adolis García. Cuba tendrá 
una ofensiva balanceada 
pero presenta un staff de 
pitcheo muy corto para este 
certamen.

O. SalazarO. Salazar

F. PérezF. PérezJ. MartínezJ. Martínez

A. RomeroA. Romero

F. GarcíaF. García

S. LeónS. León

A. GarcíaA. García

H. PérezH. PérezJ. QuerecutoJ. Querecuto

Tigres
BD: D. Álvarez

Manager: E. Pérez

Estadio: 
Quisqueya

Hora: 3:30 pm

Queremos brindar lo mejor para 
darle esa alegría al país, que 
tanto lo necesita. Ahora somos los 
Tigres de Venezuela

Eduardo Pérez
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L
a partida de Jean Segura a los 
Cascabeles de Arizona, cam-
pocorto que hasta la zafra 
pasada perteneció a los Cer-

veceros de Milwaukee, dejaba entre-
ver que el súper prospecto venezolano 
Orlando Arcia, sería el principal can-
didato para ocupar la vacante dejada 
por el dominicano.

No obstante, el gerente general de 
los lupulosos, David Stearns, no ase-
guró que sea Arcia el shortstop titular  
para el Día Inaugural de la temporada, 
pues aseguró que esperan mantener 
el plan de desarrollo que tienen con 
quien es considerado el mejor pros-
pecto de su organización.

“Este cambio no cambia el plan de 
desarrollo que tenemos con Arcia. Los 
intereses de Orlando y de la organiza-
ción es que él pueda desarrollarse de 
forma continúa y bajo el plan que te-
nemos estipulado para él”, soltó el eje-
cutivo al Milwaukee Journal Sentinel

“Recordemos que Arcia no ha juga-
do más allá de la categoría Doble A”, 
ahondó. Sin embargo, los guarismos 

El campocorto deberá 
pelear por la vacante 

dejada por Jean Segu-
ra en el campocorto, 

pese a los pergaminos 
que ostenta

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfi nal.com.ve

La leyenda del atletismo aclaró que aún no piensa en el retiro. Foto: Agencias.

que presenta el campocorto en las li-
gas menores, quien es considerado la 
sexta mejor promesa de todo el bésbol, 
presagian que su llegada a las Grandes 
Ligas está cada vez  más cerca.

Ciclismo

La Bici Rock vibró 
en Caracas

Más de 2.500 ciclistas se hicieron presente en la 
Gatorade Bici Rock 2016, donde Giorgio Landaeta 
y María Rueda se coronaron campeones en la 

categoría Ruta, mientras Franklin Lugo y Elsa 
Peñalosa hicieron lo propio en la categoría MTB, en 
competencia efectuada en Las Mercedes, Caracas.

ARCIA NO LA TIENE TAN 
CLARA EN MILWAUKEE

El criollo, fi cha de los Caribes de 
Anzoátegui en Venezuela, bateó .309 
con ocho jonrones, 69 impulsadas 
además de estafar 25 bases y adjudi-
carse el Guante de Oro de la posición, 
siendo premiado por la organización 
como el mejor en sus fi ncas.

Ascenso paulatino
Stearns aseguró que Arcia iniciará 

la campaña 2016 en la categoría Tri-
ple A. “Vamos a enviarlo a nuestra su-
cursal previa a las mayores de manera 
que esto le permita continuar con su 
desarrollo y su madurez como juga-
dor”. Aunque aclaró que será su ma-
dero el que determine cuánto tiempo 
pase el nativo de Anaco en las sucur-
sales del equipo. 

“Su producción y su crecimiento 

como pelotero nos hará determinar 
cuándo será el momento indicado de 
subirlo a las mayores”, sentenció.

Otras opciones 
Con la partida de Segura, las op-

ciones que maneja el mánager de los 
Cerveceros, Craig Counsell se reducen 
al dominicano Jonathan Villar, el re-
cién adquirido Aaron Hill y el también 
prospecto Yadiel Rivera.

Stearns califi có a Villar como su 
principal alternativa mientras espe-
ran que Arcia, de 21 años, esté listo. 
“Villar es un campocorto natural, con 
buenas habilidades”. Mientras que de 
Rivera, quien tiene una pasantía de 
siete careos en las mayores, califi có su 
defensiva comouna “de primer nivel, 
no tenemos dudas en torno a eso”.

343
venezolanos han 

hecho su debut en 
las Grandes Ligas, 
siendo el último 
Ronald Torreyes. 
Arcia tiene todo 

para ser el próximo 

EFE |�

El jamaicano Usain Bolt reiteró que 
su meta para los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro es obtener otros tres 
oros y reafi rmarse como una “leyen-
da” del atletismo.

“Mi objetivo es quedar en la historia 
como uno de los mayores deportistas 
de todos los tiempos. Por eso compi-

Bolt tiene como meta 
sumar tres oros en Río

to”, declaró el jamaicano, quien ya po-
see seis oros olímpicos, obtenidos en 
Pekín 2008 y Londres 2012, a los que 
suma otros once títulos mundiales.

Bolt afi rmó que pretende llegar a lo 
más alto del podio de los juegos cario-
cas en las pruebas de 100 y 200 me-
tros lisos y en el revelo 4x100, como 
ya hizo en las dos anteriores citas 
olímpicas.

9
oros olímpicos consiguió 
Carl Lewis, registro que 
tratará de igualar Bolt

Clippers 
doblegan 
a los Bulls

El extraordinario acier-

to exterior (53,1% tiros 

de tres) de Los Ángeles 

Clippers sepultó el es-

fuerzo de unos Chicago 

Bulls que no supieron 

aprovechar las dos 

jornadas de descanso 

en la ciudad california-

na desde el jueves para 

terminar cayendo 120-

93. Los Clippers aca-

baron con un 53,1 por 

ciento de acierto desde 

la línea de tres.  Jamal 

Crawford lideró a los 

locales con 26 puntos, 

mientras que Chris 

Paul dio una exhibición 

de liderazgo con 19 

tantos y 7 asistencias. 

DeAndre Jordan sumó 

17 puntos, 20 rebotes y 

4 tapones.

En Chicago destacaron 

Jimmy Butler con 23 

puntos y Pau Gasol ter-

minó con 15 tantos, 14 

rebotes y 5 asistencias, 

pese a no disputar el 

último cuarto.

MLB // El infi elder es una de las principales promesas de los Cerveceros 

Según el reconocido periodista Jon Heyman, Arcia será una “súperestrella” en el béisbol de las Grandes Ligas. Foto: Agencias
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JBL QUEDA CORTO 
EN SU DEBUT

Los tachirenses 
tomaron ventaja 
rápida antes del 

cuarto de hora. Los 
regionales cerraron 
bien pero no bastó

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

El delantero del JBL, Richard Celis, fue el encargado de marcar el tanto del conjunto zuliano 
pero no fue su� ciente. Foto: Archivo

E
stuvo cerca el Deportivo JBL 
de escribir, de buena mane-
ra, su página inicial en su 
historia dentro de la Primera 

División, pero el tiempo no le alcanzó 
y terminó cayendo 2-1 frente a Ureña 
SC en el estadio Pueblo Nuevo, de San 
Cristóbal, en la fecha inaugural del 
Torneo Apertura 2016.

El recién ascendido once se vio sen-
tenciado  por un inicio de partido en el 
que la presión del debut y los nervios 
propios de un equipo novato en estas 
lides que le restó posibilidades pese a 
cerrar  el duel con una buena imagen.

Los zulianos comenzaron sin inti-
midarse ante el reto de debutar en la 
categoría de oro. Pero pocos frutos 
rindieron los primeros minutos pese 
a los intentos.

Al 8’ llegó el primero del conjunto 
local. Breyner Robayo desbordó por 
la izquierda y centró, sumado al error 
del guardameta negriazul, Juan Mi-
guel Chourio, que fue aprovechado 
por Víctor Rentería para abrir el mar-
cador de cabeza.

El golpe psicológico no fue fácil de 
sacudir para los zulianos. Cuatro mi-
nutos después del primer tanto, los 
fronterizos dieron otro golpe certero 
desde el tiro de esquina que terminó 
en el tanto de Darwin Veliz luego de 
otro testarazo dentro del área para el 
2-0.

Para Ureña, el resto del primer 
tiempo fue bastante placentero. El 
cuadro zuliano no pudo hacer mucho 
daño y las aproximaciones fueron ex-
clusivas de la inspiración de Jhonny 

Rodríguez Gaviria con par de disparos 
que apenas incomodaron el arco rival. 
El equipo tachirense, de no ser por 
una sólida intervención de Chourio, 
pudo llevarse una mejor ventaja para 
los vestuarios

Para la segunda mitad, el entrena-

Junior Moreno: “Jugaron a la pelota 
parada y no los supimos contrarrestar”

Juan Miguel Bastidas |�

Para el Zulia FC sigue siendo muy 
poco grato enfrentar al Deportivo 
Táchira, que esta vez se encargó de 
amargar el debut en el Torneo Aper-
tura, el sábado, venciéndolos 3-1 en el 
Pachencho Romero.

Los aurinegros supieron mantener 
el control del partido para remontar el 
tanto convertido por Junior Moreno, 
quien fue el mejor de la cancha por 
parte de los petroleros. “Ellos juga-
ron mucho con la pelota parada y se 

hicieron fuertes sin nosotros saberlo 
contrarrestrar”, comentó el medio-
campista.

La frustración negriazul fue evi-
dente en los dos últimos tantos andi-
nos, los cuales llegaron desde saques 
de banda. “Tienen delanteros de mu-
cha altura que saben ir bien arriba, 
lo intentaron varias veces y les salió”, 
comentó.

Pese a la derrota, el volante tuvo 
la satisfacción de poder dedicarle su 
gol a su padre, Carlos Horacio More-
no, quien se encontraba luego de que 
hace un mes recibió un disparo en un 

intento de robo ocurrido en San Cris-
tóbal. “Comenzar el torneo marcando 
gol me da una alegría, estuvieron mis 
dos padres cuando a veces es muy difí-
cil que se presenten los dos. También 
fue para mi novia que se encuentra en 
Estados Unidos”, resaltó.

El próximo encuentro del Zulia FC 
será en el CTE de Cachamay, el vier-
nes, ante Mineros. “Es una cancha que 
está en mejor estado que el Pachencho, 
creo que en esas condiciones podemos 
desarrollar mejor nuestro juego. Resta 
pasar la página y demostrar que esta-
remos mejor”, enfatizó Moreno.

Junior Moreno marcó de tiro libre indirecto 
dentro del área. Foto: Jhonny Cabrera

APERTURA // Los zulianos cayeron 2-1 con el Ureña en Pueblo Nuevo

2-1
FICHA TÉCNICA

Chourio; Herrera, Agnello, Guanipa, 
Landaeta (Arcila 49’); J. Martínez, A. 
Martínez (Tortolero 77’); Rodríguez, 
Núñez (Castro 56’), J. González; Celis.

Arango; Vera (Parra 60’), Urbina, Viel-
ma, Vásquez; Briceño, Chacón (Zapata 

68’); Veliz, Ortiz; Robayo, Rentería 
(Almeida 88’).

La “Maquinaria Negria-
zul” fue sentenciada 
por un � ojo arranque 
en el que Ureña apro-
vechó por la vía aérea 
para irse 2-0

dor “jotabelista”, Frank Flores movió 
sus piezas. Jordan Arcila y Luis Castro 
como revulsivos. 

Al 57 la “Maquinaria Negriazul” 
haría historia al conseguir su primer 
tanto en la categoría de oro del fútbol 
crio. Jhon Edward González fi ltró un 
pase para que Richard Celis, goleador 
en la Segunda, le diera el descuento al 
JBL le diera esperanzas a los regiona-
les de sumar en el estreno.

Pero solo el matador zuliano tuvo 
la frialdad de meter dentro del arco el 
balón pese a que los regionales iban 
acorralando a los andinos a medida 
que los minutos transcurrían hacia el 
fi nal del compromiso.

El Deportivo JBL tendrá una opor-
tunidad de oro de sumar sus primeros 
puntos en esta temporada cuando en-
frente a Monagas, el jueves, en el Pa-
chencho Romero. Ambos equipos son 
los dos ascendidos recientemente y en 
el último encuentro entre los dos dis-
putado en Maracaibo, los zulianos se 
llevaron una victoria clave para conse-
guir el ascenso que hoy los tiene en el 
máximo circuito del balompié criollo.

los goles logrados 
por Richard Celis la 
pasada temporada 

en Segunda. Ayer 
transformó el primero 

en la historia del JBL en 
la categoría de oro

13
Ronald Vargas cerró enero con cuatro 
tantos en Grecia. Foto: Agencias

Racha

Fichaje

Vargas 
mantiene su 
ritmo goleador

Alexánder 
González 
pasa a España

Ronald Vargas terminó enero 
tal y como lo empezó: encariñado 
con el arco contrario y fue partícipe 
en la goleada 3-0 del AEK de Ate-
nas sobre el Veria.

El venezolano anotó el primer 
tanto de los suyos cuando el en-
cuentro se encontraba en el minu-
to 39. El mediocampista apareció 
en el corazón del área para aprove-
char una gran asistencia por parte 
de Hristos Aravidis.

Para el vinotinto es su séptimo 
gol en la Super Liga de Grecia, de 
los cuales tres han sido en el primer 
mes del año. A su gran comienzo 
de 2016 se le suma un tanto por la 
copa helena.

El AEK es segundo de la liga 
griega con 42 unidades por debajo 
del Olympiakos.

El mediocampista venezolano 
Alexander González fue fi chado 
por el SD Huesca, de la Segunda 
División de España, procedente del 
Young Boys, de Suiza.

El club ibérico lo confi rmó a 
través de su Twitter. El caraque-
ño, quien también puede desem-
peñarse como lateral derecho, fue 
fi rmado hasta el fi nal de la tempo-
rada 2017.

Será compañero de su compa-
triota Darwin Machís, quien es el 
máximo goleador del equipo en 
esta temporada con siete tantos.

González acumula 119 partidos 
en clubes europeos, 16 goles y 9 
asistencias, ademas de 11 partidos 
en competición europea.

Su estancia en suiza ha sido des-
de el 2011, cuando fue vendido por 
el Caracas FC, siempre fi cha del 
Young Boys pero fue cedido al Aa-
rau y al Thun.

Juan Miguel Bastidas |�

Juan Miguel Bastidas |�
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Felipe Guillermo
 Vargas Tello 

Felipito 
(Q.E.P.D)

(Solo un año)
Solo un año y parece una eternidad, solo un año de tu partida y 
no lo creemos porque tu presencia y sonrisa esta con nosotros 
cada minuto del día. Hijo que difícil es creer que no estas aquí 
si todo el día te pensamos y sentimos que estas a nuestro lado, 
nunca nos acostumbraremos a tu partida porque jamás dejare-
mos de amarte, pensarte y sentirte juntos a los que tanto te que-
remos. La Familia Vargas Matos, La Familia Vargas Manarez y 

su Vda. Dra. Didiana Medina, invitan a la misa por el eterno 
descanso de su alma que se realizara el día de hoy 01/02/2016 
a las 06:00 p.m. en la Iglesia Santa Teresita, Sector Amparo 

vía enelven de circunvalación Nº2. 

PAZ A SU ALMA

Sus Padres: Darwilliam Semprún Y Maile Labarca. Su Novio: José David Méndez. 
Sus Hermanos. Ángel Santiago Y Juan David Semprún Labarca. Sus Tíos: Damaris, 
Dexis, Damelis, Dario, Numa Y      Ronni Semprún Moran, Yarilin, Maira Labarca 
Carruyo. Sus Abuelos: Numa Semprún, Alicia Morán, Nerida Carruyo Y Albenis La-
barca. Sus Tíos Políticos, Primos, Demás Familiares Y Amigos Invitan Al Acto Del 
Sepelio Que Se Efectuara Hoy 01 De Febrero De 2016.Hora:3.00.Pm. Dirección: 
Urbanización Nuevo Palmarejo Sector 32 # 449-B.La Cañada De Urdaneta. Iglesia 

Nuestra Señora De La Chiquinquira. Cementerio La Ensenada.

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EL JOVEN

DAULIMAR DEL CARMEN 
SEMPRUN LABARCA 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

El colombiano Carlos Bacca anotó en la goleada del Milan sobre el Inter. Foto: AFP

Napoli y la Juve salen airosos 
en la jornada dominical de Italia

 EFE |�

El Calcio sigue con un apasionan-
te duelo Sur-Norte, o lo que es mis-
mo Napoli - Juventus Turín, primero 
contra segundo, con dos puntos de 
ventaja en favor napolitano. Ambos 
ganaron, y con goleada.

El conjunto napolitano, en casa 
ante un Empoli (5-1) que se adelan-
tó con el argentino Leandro Paredes 
(m.28), pero que luego se vio arrolla-
do por un Nápoles en racha de juego 
y goles (50 en la actual liga), donde el 
español José Callejón anotó dos tan-
tos y el argentino Gonzalo Higuaín 
hizo su vigésimo segundo, aumentan-
do su liderato de máximos realizado-
res. Lorenzo Insigne y un autogol de 
Michele Camporese le dio al triunfo a 
los de Maurizio Sarri.

Horas antes, el Juventus había su-
mado su duodécima victoria consecu-
tiva en casa del Chievo Verona (0-4). 
Lució el español Álvaro Morata, que 
no marcaba en liga desde hacía 119 
días (4 de octubre 2015) y que anotó 
dos tantos, que sumar a los otros dos 
que hizo hace apenas tres días ante el 
Inter de Milán, en Copa Italia. Alex 
Sandro y Paul Pogba con� rmaron la 
goleada de la “Vecchia Signora”.

El Fiorentina, tercer clasi� cado, no 
pasó del empate sin goles en Génova, 
y se distancia ya a ocho puntos del Na-
poli. El criollo Tomás Rincón disputó 
los 90 minutos por los genoveses y re-
cibió una tarjera amarilla.

El duelo de máxima rivalidad mila-
nesa, el denominado derbi de la Ma-
donnina, se lo llevó el “casero” Milan 
sobre un Inter (3-0) en caída libre.

Los milanistas fueron mejores ante 

un rival que, con 1-0 en contra, falla-
ron una pena máxima que les podía 
dar la igualada y, en apena siete mi-
nutos después, encajaron los otros dos 
tantos.

El Inter (dos puntos en los últimos 
cuatro partidos) sigue cuarto, a nueve 
puntos del Nápoles. El Milan es sexto, 
a catorce.

El brasileño Alex, el colombia-
no Carlos Bacca y el francés M’Baye 

Niang fueron los autores de las dianas 
“rossoneros” en un intenso derbi mi-
lanés, que se de� nió luego de que el 
conjunto de Roberto Mancini entrara 
en desesperación y encajara los goles 
que dejaron de� nido el compromiso.

Se trata de una victoria fundamen-
tal para el Milan, que se acerca a la 

quinta plaza del Roma y se pone a cin-
co puntos del Inter, cuarto clasi� cado. 
Por su parte, los “nerazzurri” siguen 
sin ver luz y solo han conquistado dos 
puntos en los últimos cuatro partidos, 
quedándose a nueve puntos del lide-
rato.

los puntos del Napoli 
para ser el líder de la 
Serie A italiana. Juventus 
le sigue con 48 unidades y más 
atrás han quedado la Fiorentina 
(42) y el Inter (41).

50LA CIFRA
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Alemania

Lewandowski 
no para de 
hacer goles

Un nuevo doblete del delan-
tero polaco Robert Lewandowski 
arruinó las esperanzas del Hoffen-
heim (2-0) y proporcionó un nue-
vo triunfo al Bayern Múnich, que 
mantiene la ventaja de ocho pun-
tos respecto al Borussia Dortmund 
en la Liga de Alemania, que com-
pletó la decimonovena jornada.

Lewandowski está desatado. 
Acumula ya diecinueve goles en los 
dieciocho partidos que ha jugado 
en la Bundesliga. Y a lo largo del 
curso totaliza 28 dianas en 27 en-
cuentros. Ya ha rebasado el polaco 
sus números del pasado año en el 
campeón alemán, con 25 tantos en 
49 compromisos.

Ante el Hoffenheim, penúltimo 
en la tabla, abrió la cuenta en el 
minuto 32 tras rematar un centro 
del brasileño Douglas Costa por la 
banda izquierda.

Anotó el segundo tras el des-
canso, en el minuto 64. Recibió 
un pase de Philipp Lahm y picó la 
pelota por encima del meta Oliver 
Baumann

EFE |�

EXHIBICIÓN MERENGUE 
ANTE EL ESPANYOL

Cristiano Ronaldo 
marcó tres goles. 
James y Benzema 

destacaron en el juego

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

Cristiano Ronaldo se lució con una gran jugada en su segundo gol. Foto: AFP

ESPAÑA // Real Madrid se impuso 6-0 sobre los periquitos en el Bernabéu

R
eal Madrid no tuvo pie-
dad alguna del Espanyol y 
muestra sus intenciones de 
no salir de� nitivamente de 

la pelea por la liga y se impuso 4-0 
sobre los de Barcelona en el Santiago 
Bernabéu.

Abrió la cuenta Karim Benzema, al 
minuto 7, tras un gran centro de Ja-
mes Rodríguez. El francés, de cabeza, 
de� nió la jugada.

Poco después, al 12, Cristiano Ro-
naldo inauguró su cuenta personal por 
la vía del penal y la goleada se empezó 
a concretar pasado el cuarto de hora 
gracias a James luego que su disparo 

lejano se desviara en un defensor y 
entrara hasta el fondo de la red. El co-
lombiano � rmó su mejor partido de la 
complicada temporada que ha tenido.

La pincelada del compromiso la 
pinto CR7 cerca del descanso al qui-
tarse par de rivales al borde del área, 
el último con un gran regate indivi-

dual antes de un zurdazo que dejó con 
cero opciones al guardameta lituano 
Giedris Arlauskis.

El complemento fue un total pa-
seo para el conjunto dirigido por Zi-
denide Zidane, quien sigue invicto en 
cuatro partidos, pero CR7 aumentó la 
masacre de cabeza al 82 y un autogol 

de Duarte cerró la cuenta y la goleada 
madridista.

El portugués alcanzó su gol 19 en 
liga e igualó a Luis Suárez en la lista 
de máximos artilleros del campeona-
to. De esos, ocho se los ha hecho al 
Espanyol.

Sin embargo, el Real Madrid luce 
aún como relegado en la lucha por 
el campeonato con 47 unidades en el 
tercer lugar, un punto por debajo del 
Atlético de Madrid  y cuatro del Barce-
lona, líder, con un partido pendiente 
ante el Sporting de Gijón.

8
de los 19 goles de Cristiano 
Ronaldo en liga han sido al 

Espanyol. En la jornada tres 
anotó cinco en el triunfo 

6-0 merengue
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TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR
 DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, 

JESÚS ENRIQUE LOSSA DA Y SAN FRANCISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA
Maracaibo, 27 de enero del 2016

 205° y 156°
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER: 
Al ciudadano HECTOR JESUS AVILA VILLALOBOS venezolano, mayor de edad, 
portador de la cédula de identidad No. 9.738.740, con domicilio en esta ciudad y 
municipio Maracaibo estado Zulia; que con relación al juicio que por DESALOJO, 
interpuso la ciudadana ENERCY JUSSETTE RODRIGUEZ BETANCOURT, en su 
contra; este Tribunal ordenó su citación cartelaria de conformidad con lo dispues-
to en el articulo 223 del Código de Procedimiento Civil, mediante la publicación del 
presente cartel en los diarios “LA VERDAD Y VERSION FINAL” ambos de esta loca-
lidad, y su correspondiente fijación, a objeto de que comparezca personalmente o 
por medio de abogado apoderado ante este Juzgado Sexto de los Municipios Ma-
racaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, dentro de los quince (15) días de despacho siguientes a la constancia 
en autos del cumplimiento de la ultima de las formalidades, en horas de despacho 
comprendidas entre las ocho y treinta minutos (8:30) de la mañana, hasta la tres 
y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m), para que se dé por enterado del presente 
juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no compareciera ni por sí, ni por 
medio de su abogado apoderado, se le nombrará Defensor Ad-Litem con quien se 
entenderá su citación y los demás actos del proceso. Maracaibo, veintisiete (27) 
días del mes de enero del año dos mil dieciséis (2016). 205° de la Independencia-y 

156° de la federación. 
Dra. CRISEL GONZALEZ AVILA   Abg. ALFREDO CALDERA URDANETA

JUEZA PROVISORIA       EL SECRETARIO, 
EXP-8117-15 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
 Maracaibo, 12 de enero de 2016 

Años: 205’ y 156’
Expediente Nº  MC-01356/11-15 

CARTEL NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano KENNY JOSE NIVAR QUINTERO, venezolano; mayor de edad titular cíe la Cedula 
de identidad N V-10.438,477, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo        
‘N° MC-01356111-15’ contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en 
los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas  so-
licitado en su contra por el ciudadano JORGE LUIS OLIVARES PERDOMO  venezolano mayor 
de edad, titular de la Cedula de Identidad N’ V.-4.520.276  a tal efecto, se le participa que une 
vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará transcurrir el lapso de 
CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por notificada en el entendido que 
culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al  DÉCIMO (10) DÍA 
HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la Oficina de Mediación y Conciliación de la Superinten-
dencia que se encuentra ubicada en la en la calle 95. esquina avenida 12 (al lado de la Basílica  
de Chiquinquirà) Municipio Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI) Asimismo se le 
indica que debela comparecer acompañada con su abogado de confianza o en su  defecto con un 
Defensor Público con competencia en materia Civil y Administrativa Especial  Inquilinaria para 
la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar  el asunto referente a 
una relación arrendaticia sobre el bien inmueble que se describe a continuación Calle K1 entre 
Avenida 3 y 4. Casa N 4-36, en jurisdicción del Municipio  Maracaibo, Estado Zulia, dado que 
presuntamente  existen supuestos actos,  hechos u omisiones presumiblemente irregulares. 

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.  
Abg. Maria Alejandra Carrasco 

COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23 de julio de 2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

Exp. 45.468/Gmu
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE: EL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

A la ciudadana LILY CAROLINA PRYCHODCZENKO ROJAS, venezolana, mayor 
de edad, titular de la cédula de identidad No.18.284.276, codemandada, que este 
Tribunal por auto de esta misma fecha y año, en el juicio de PARTICIÓN DE HE-
RENCIA, siguen las ciudadanas BRENDA JOSEFINA SÁEZ, ALEXANDRA PRY-
CHODCZENKO SÁEZ y PATRICIA COROMOTO PRYCHODCZENKO SÁEZ, en su 
contra y en contra de las ciudadanas CAROLINA ALEXANDRA PRYCHODCZENKO 
MONTOYA y VERONICA MARÍA PRYCHODCZENKO, que este Tribunal ordenó 
notificarla de la sentencia dictada en fecha 17 de Octubre de 2015, declarando: 
PRIMERO: IMPROPONIBLES las cuestiones previas contenidas en los ordinales 
2°, 3°, 4° y 6° del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, promovidas por 
sus representadas. SEGUNDO: IMPROPONIBLE la cuestión previa contenida en el 
ordinal 3° del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, promovida por el abo-
gado JESÚS CUPELLO, en su condición de defensor ad-litem de la codemandada, 
ciudadana CAROLINA ALEXANDRA PRYCHODCZENKO. TERCERO: se REPUSO la 
causa al estado de que se cite a todos los demandados y a la ciudadana CAROLINA 
ALEXANDRA PRYCHODCZENKO. Concediéndoseles un lapso de diez (10) días de 
despacho para darse por notificada, contados a partir de la publicación del presente 
cartel, la consignación del diario donde aparezca éste, y la fijación por parte del 
Secretario en la cartelera del Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 
233 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese en el Diario Versión Final de esta 

ciudad de Maracaibo. Maracaibo, 25 de Enero de 2016. Años 205º y 156º.
LA JUEZA TEMPORAL

ABOG. MILITZA HERNÁNDEZ CUBILLÁN
LA SECRETARIA TEMPORAL

ABG. YOIRELY MATA GRANADOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo  21 de enero de 2016 

Años: 205 y 156
Expediente Nº MC-01378 / 12-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano LUCAS RINCON LEON, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 
V-7.816.385, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo Nº  MC-01378112-15’ 
contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas solicitado en su contra por la ciudadana 
FLOR IVIARIA ROMERO OLIVARES, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº 
V.-3.681.497, a tal efecto  se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presen-
te Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le 
tendrá por notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA 
CONCILIATORIA al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 am en la Oficina de Mediación y 
Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina avenida 12 
(al lado de la Basílica de Chiquinquira). Municipio Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI). 
Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de confianza o en su de-
fecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria 
y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a 
una relación arrendaticia sobre el bien inmueble que se describe a continuación Conjunto Residencial 
La Florida Edificio Anzoátegui. Apartamento 3B, entre las Avenidas 83 y 84 Nº 800-217 en jurisdicción 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u 
omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circula-

ción del Estado Zulia.
Abg. Maria Alejandra Carrasco 

COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23 de julio de 2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

EXPEDIENTE No. 58.486
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los Herederos Desconocidos del Ciudadano GERMAN ANTONIO DAO MARTINEZ, en el Juicio 
de PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA, seguido por los ciudadanos LINDA LA ROSA y 
MARIO DAO, en contra de los ciudadanos GERMÁN DAO GAMEZ y FEDERICA DAO GAMEZ; que 
cursa por ante este Juzgado y al que se le dio entrada en fecha 04 de Diciembre de 2015, por 
lo que deberá comparecer por ante este Juzgado en un termino de noventa (90) días continuos 
en cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del Tribunal a partir de la Primera Publicación, 
después de publicado y consignado el presente edicto, a fin de que expongan lo que a bien tengan, 
de conformidad con lo previsto en el articulo 231 del Código de Procedimiento Civil. Se les advierte 
que si vencido dicho lapso y no comparecen por si o por medio de apoderado judicial se les nom-
brara defensor con quien se entenderá  la citación. Maracaibo, 13 de Enero de 2016.- Años: 205º de 

la  Independencia y 156º de la Federación.-
EL JUEZ                                                                                                                     LA SECRETARIA

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                            ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

EXPEDIENTE N° 58.486
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
Al ciudadano GERMAN DAO GÁMEZ, titular del Pasaporte N° P-448490177, que deberá 
comparecer ante este Tribunal en el término de cuarenta y cinco (45) días contados a 
partir de la primera publicación del presente cartel, a darse por citado en el juicio de 
PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA, iniciado en su contra por los ciudadanos 
LINDA LA ROSA y MARIO DAO, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MI-
NUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 
3:30 p.m.). Se le advierte que de no comparecer en el termino indicado se le nombrará 
DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación.  Maracaibo 07 de ENERO de 

2016. Año 205º y 156º.- 
        EL JUEZ                                                                                                     LA SECRETARIA
ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                        ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

ACADEMIA DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DEL ESTADO ZULIA

AVISO

La Academia de Ciencias Económicas del Estado 
Zulia, hace del conocimiento de todos los intere-
sados en participar en el concurso de credencia-
les para Individuo de Número, que el plazo para 
la consignación de documentos se ha extendido 
hasta el 29 de febrero del presente año. Los mis-
mos deberán ser consignados en la Dirección de 
Relaciones Institucionales, ubicada en el 7º Piso 
del Rectorado LUZ, de lunes a viernes en horario 

de oficina.

Por la Comisión Calificadora. 
Dr. Douglas Romero

Coordinador

Hipismo

Don Lucas galopó 
en la Copa El Gran Sol

El zaino Don Lucas galopó 
ayer en la Copa El Gran Sol, 
para llevarse la prueba con 
cicno cuerpos de ventaja sobre 
Blue Monkey.

El maduro ejemplar fue 
conducido por Rigo Sarmiento 
y agenció un tiempo de 89 se-
gundos en el recorrido de los 
1.500 metros, en la pista del 
hipódromo La Rinconada.

Fue entrenado por Germán 
Rojas y defendió los colores 

Eliéxser Pirela Leal |� del stud Perkins. Tercero lle-
gó Nexus Prime, cuarto quedó 
Panzer Barcelona y cerró la pi-
zarra Ap Angel. 

La otra prueba importante 
de la jornada también se la lle-
vó Rigo Sarmiento, con la ye-
gua Extrovertida, que en reñi-
do fi nal ganó la Especial Rafael 
Rodríguez Navarro, tras supe-
rar a La Invasora. Extrovertida 
agenció un crono de 90 segun-
dos para los 1.500 metros.  La 
presentó Humberto Correia 
para la divisa Los Audaces. 
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El número uno del 
mundo se impuso 

con comodidad 
sobre el escocés 

Andy Murray 
en tres sets

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

El serbio, número uno del mundo, igualó el récord del mítico Roy Emerson como máximo ganador del Abierto de Australia, con seis títulos en 
Melbourne. Foto: AFP

E
l serbio Novak Djokovic so-
metió al británico Andy Mu-
rray en la � nal del Abierto 
de Australia e igualó, con su 

sexto título en Melbourne, las seis con-
quistas del australiano Roy Emerson, 
quien ostentaba en solitario el récord 
de victorias en este Grand Slam.

Por 6-1, 7-5 y 7-6 (3) batió el núme-
ro uno del mundo a su más inmediato 
perseguidor en el ránking. Superado 
por la solidez del jugador de Belgrado 
y lastrado por sus propias imprecisio-
nes, Murray claudicó tras dos horas y 
53 minutos.

En la reedición de la � nal del pasa-
do año, ganada también por Djokovic, 
el balcánico capturó sobre el cemen-
to azul del Rod Laver Arena su título 
número 46 sobre pista dura. Solo el 
suizo Roger Federer, al que doblegó 
en semi� nales, posee más -60- que 
él en esta super� cie tras haber dejado 
atrás, progresivamente, los 26 de Ivan 
Lendl, los 36 de Pete Sampras y los 46 
de Andre Agassi.

DJOKOVIC SIGUE 
SIENDO EL REY

TENIS // El tenista serbio revalidó su título en el Abierto de Australia

Con la con� anza que le entregaron 
los diez triunfos logrados en los últi-
mos once duelos frente a Murray, el 
serbio, de 28 años, resolvió el enredo 
del juego inaugural, el único de la pri-
mera manga en el que vio amenazado 
su saque.

Siete títulos consecutivos ha ga-

nado el serbio. Entre los Abiertos de 
los Estados Unidos y de Australia, el 
serbio ganó también los torneos de 
Pekín, Shanghái, París, las Finales de 
la ATP disputadas en Londres y el tor-
neo de Doha, en su primer compromi-
so de 2016.

Suma ahora 11 Grand Slam, con el 

que consiguió hoy, acumula el tenista 
de Belgrado, quien reparte sus once 
major de la siguiente manera: seis 
veces (2008, 2011, 2012, 2013, 2015 y 
2016) ganó el Abierto de Australia, en 
dos ocasiones (2011 y 2015) el Abierto 
de los Estados Unidos y en tres (2011, 
2014 y 2015) conquistó Wimbledon.

Solo Roland Garros, el único que 
se disputa sobre arcilla, le separa del 
pleno en los cuatro grandes eventos 
del calendario tenístico. Ese será el 
próximo gran reto del número uno 
del mundo, quien a su victoria en Me-
lbourne Park sumó un cheque de 2,2 
millones de euros. 

11
los Grand Slam de 
Djokovic. Seis han 

sido ganados en 
Australia, dos en 
Estados Unidos y 

tres de Wimbledon. 
Le resta solo Roland 

Garros.

Estoy encantado de 
haber igualado el 

récord de victorias 
en el Abierto de 

Australia. Me siento 
honrado de que se 

me mencione al lado 
de una gran leyenda 
como Roy Emerson

Novak Djokovic
Campeón en Australia
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Sucesos
S LO ARRESTAN 

POR ROBO EN MARA 

El Cpbez detuvo a Luis Alejandro Gon-
zález (39), en la vía principal El Moline-
te, por manejar una moto robada.

HOMBRE QUEDÓ ARRESTADO 
POR EL CPBEZ, EN EL SUR DEL 
LAGO POR GOLPEAR A SU 
EXCONCUBINA. 

1

Por un trago matan a tres 
mujeres en Los Teques

BALACERA // Por el triple homicidio buscan al “Mac Gregor” y a su hermana

El crimen ocurrió en 
una casa del sector 
El Cabotaje, de esa 

localidad del estado 
Miranda

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

A Juan Daniel Saracaba Hernández 
(25) alias “El Manota”, Luis Ángel Ga-
licia Abarca (26) apodado “El Brayan” 
y Alfonzo Natera Ortíz (29), “El Pio-
lín”, los ultimaron el pasado sábado 
en la tarde, durante una guerra entre 
bandas, en el barrio Santana de Cara-
pita, en Caracas.

Las autoridades indicaron que ban-
doleros del barrio Las Torres acos-
tumbran a bajar hasta La Pedrera 

Liquidan a tres delincuentes  
en guerra entre bandas en Caracas

L
os celos arrebatados acaba-
ron con una � esta y la vida de 
Yorka Paola Rangel Díaz (19), 
Yeisi Carolina Becerra Cova 

(22) y Caridad Zuleika Romero (23). 
Un joven pidió beber del trago de una 
chica y su novia molesta buscó a su 
hermano “Mac Gregor”, un azote del 
sector El Cabotaje de Los Teques, es-
tado Miranda, y con otros compinches 
tiroteo a los presentes.

Las autoridades informaron que en 
el ataque Karen Iramar Alejandra Bri-
ceño, Sindy Insamir Castillo Grimán y 
Miguel Ángel Flores Araujo (22), re-
sultaron heridos. Los tres están graves 
y luchan por sus vidas.

Periodistas del Distrito Capital 
informaron a este rotativo que Cari-
dad, una de las ultimadas, organizó la 
� esta de ambiente en su residencia, al 
� nal de la calle Ramón Vicente Tovar 
de Los Teques. Al festejo asistieron 
según testigos, más de 30 personas, 
entre amigos, vecinos y allegados.

La reunión inició el viernes y culmi-
nó a las 6.00 de la mañana del pasado 
sábado con la masacre. Frente a la vi-
vienda pasó un vecino con su novia. El 
muchacho se detuvo, comenzó hablar 
con Yorka y sus amigas que estaban en 
la calle, con sus tragos en la mano. 

Sin malicia el hombre le pidió un 

Ultiman 
a mecánico 
de 11 balazos 

Capturan a jíbaro 
vendiendo drogas 
a liceístas

Más de 11 impactos de bala le 
propinaron a Marcelo Antonio 
Chávez Herrera (22), ayer en la 
madrugada, cuando caminaba por 
el sector Agua Blanca del munici-
pio Tulio Febres Cordero del esta-
do Mérida. 

Los detectives de la policía cien-
tí� ca levantaron el cadáver del 
pavimento e iniciaron las investi-
gaciones del caso. Hasta los mo-
mentos el móvil que manejan de 
crimen en contra del mecánico es 
la venganza. Buscan a sus asesinos 
que huyeron en una motocicleta. 

Los efectivos de la policía regio-
nal detuvieron a Leandro Enrique 
Falcón Méndez (28), en el sector 
San Juan, diagonal a la escuela 
Andrés Eloy Blanco del municipio 
Cabimas, cuando vendía droga a 
los estudiantes. 

La policía informó que durante 
su patrullaje por la zona,  lograron 
avistarlo y agarrarlo en � agrancia. 
Lo detuvieron y le incautaron siete 
envoltorios de Bazuco. 

Biaggio Parisi, secretario de Se-
guridad, indicó que al jíbaro lo co-
locaron a la orden de la Fiscalía 44 
del Ministerio Público.

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

trago a Yorka, su novia se molestó y 
discutió con la joven, alegando que le 
parecía una falta de respeto haberle 
dado de su bebida a su pareja. Tras la 
discusión los novios se marcharon. 

La muchacha se quedó enojada 
y en un arrebato de celos buscó a su 
hermano apodado “El Mac Gregor”, 
delincuente de la barriada. El azote 
de manera complaciente buscó a sus 
compinches y se introdujo en la � es-
ta sin ser percibido. Estando adentro 
su hermana le enseñó quienes eran su 
objetivo. Sin que le temblara el pulso 
el maleante desenfundó su arma de 
fuego y disparó a diestra y siniestra. 

para amedrentar a sus residentes. En 
el recorrido dos grupos de más de 40 
delincuentes se cruzaron en el barrio 
Santana. Allí discutieron por el domi-
nio de la zona y al no llegar a un acuer-
do comenzaron la balacera, que dejó 
tres víctimas. 

Los azotes al escuchar las sirenas 
de las patrullas huyeron. Trascendió 
que Alfonzo, era primo de “El Coki”, 
líder de una de las bandas más peli-
grosas de la parte más alta de la parro-
quia Antímano. La Policía está tras la 
búsqueda de los vándalos.

Cabimas

Sicariato

Los detectives de la policía cientí� ca levantaron los cuerpos y buscan a los asesinos. Foto: Archivo.

Este es Leandro Enrique Falcón, detenido 
por droga. Foto: Cortesía Cpbez.

Los detectives levantaron el cadáver. 
Foto: Archivo.

A las víctimas las trasladaron hasta la morgue de Bello Monte. Foto: Archivo.

personas más resultaron 
heridas. Entre ellas dos 

mujeres y un hombre

3
Tras ver que Yorka, cayó al suelo 

con varios disparos en su humanidad, 
Yeisi con un disparo en la cabeza y Ca-
ridad, la dueña de la � esta con un tiro 
en el pecho, la joven tomó la mano de 
su hermano “El Mac Gregor” y salie-
ron caminando. Ambos se encuentran 
escondidos.

En la balacera Karen recibió varios 
tiros en el cuelo y en su hombro dere-
cho. A Sindy los proyectiles le atrave-
saron el pecho y el abdomen. Miguel 
recibió un balazo en la cabeza. A los 
tres los llevaron al Hospital Victorino 
Santaella, y el muchacho luego referi-
do a un centro de salud en Caracas.
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Su esposo: Amílcar Colina. Sus hijos: Gerar-
do, Sagrario, Leonardo, Ricardo y Amílcar 
Colina. Su nietos, hermanos sobrinos, yernos, 
demás familiares y amigos, agradecen ha-
bernos acompañado en tan difícil momen-
tos acaecido el  30/01/2016 y  enterado en 
el  cementerio Jardines de la Chinita, sus res-
tos fueron velado  en la funeraria Juan de 
Dios  a una cuadra de castillo plaza.

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:

GLADYS
ARRIETA DE COLINA

(Q.E.P.D)

Atropellan a albañil en El Moján

José Daniel Ríos, de 27 
años, estaba desaparecido 
desde el pasado viernes en la 
mañana. Sus parientes se pre-
ocuparon al ver que pasaban 
las horas y no aparecía. Por 

HUM

Perece tras ser arrollada 
cuando iba para su casa 

Yecsy Karina Anzola Colina,  
(41), murió la madrugada de 
ayer en la emergencia del Hos-
pital Universitario de Maracaibo 
(HUM), luego de ser arrollada 
en la avenida 7 con calle O del 
sector 18 de octubre de la parro-
quia Coquivacoa. Oberto Treco, 
expareja de la víctima, manifes-
tó que la fémina iba de regreso a 
su casa de una fi esta a la 1:30 de 

M. Briceño Á. |�

M. Briceño Á.  |�

Riña

Tirotean a tres hombres 
en una miniteca 

Una fi esta en una barriada, 
mejor conocida como “Open” en 
el sector Brisas del Sur culminó 
en desgracia. Al menos tres jóve-
nes resultaron heridos por arma 
de fuego durante una riña. 

Uno de los lesionados quedó 
identifi cado ccomo Javier Oli-
veros, de 23 años. De los otros  
dos no se conoce la identidad. 

De manera extraofi cial se 
conoció que un sujeto llegó en 
su vehículo a la fi esta y al ba-
jarse sin mediar palabra alguna 

M. Briceño Á. |�

Muere en presunto 
enfrentamiento

CICPC // Chofer es liquidado dentro de su casa

Tres balas acaban 
con la vida de Jendre 
Vielma. Negaron que 

el hombre fuera un 
delincuente

Los familiares negaron que existió un enfrentamiento con el Cicpc. Foto: 
Javier Plaza

J
endre José Vielma 
Acosta, de 36 años, se 
enfrentó con la policía 
científi ca ayer en la  

mañana, en el sector Los Andes 
de la parroquia Manuel Dagni-
no. Los familiares del baleado 
aseguran que su pariente no 
puso resistencia a la autoridad.

La víctima era trabajador 
de una empresa distribuido-
ra de alimentos y vivía en el 
sector con su esposa e hija de 
cinco años. 

Daimaris Villalobos, esposa 
de la víctima, expresó que su 
pareja no era un delincuente. 

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

disparó contra los presentes. 
Los delincuentes huyeron, 

Cuando los nervios bajaron los 
testigos subieron a los heridos 
en un vehículo y los traslada-
ron hasta el Hospital General 
del Sur, donde ingresaron, a las 
5 de la mañana de ayer. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción no se logró determinar la 
identidad del resto de los ba-
leados, quienes se encuentran 
estables de salud. La Policía  
maneja el ataque como una 
riña que culminó con un inter-
cambio de disparos. 

“Él amaneció celebrando su 
cumpleaños, pasó toda la no-
che conmigo y esos policías 
llegaron y le dispararon sin 
piedad delante de todos noso-
tros. Todo el mundo quiere ser 
dueño de la vida de los demás”. 
Con impotencia la dama relató 

que Jendre tenía cargada a su 
hija cuando llegaron al menos 
15 detectives tumbando el por-
tón de la casa. 

“Empezaron a tocar la puer-
ta y cuando abrí lo buscaron a 
él. Le pidieron su cédula y él 
se las entregó sin problemas; 

me sacaron de mi casa y yo lo 
que hice fue llevarle la niña 
a mi mamá que vive al lado. 
Cuando regresé lo estaban 
golpeando. Destruyendo todas 
las cosas. Cuando lo sacaron 
de mi casa ya estaba muerto.”, 
destacó la mujer. 

Recordó que todas las mu-
jeres que estaban presentes 
fueron amenazadas. “Solo 
escuché una detonación pero 
cuando vi a mi esposo en la 
morgue del hospital tenía tres 
disparos”.

Explicaciones 
La Policía científi ca indica-

ron que tenían días tras la pis-
ta de Jendre, pues según ellos 
estaba implicado en diversos 
delitos, no especifi caron en 
cuáles.

Solo aseguraron que el li-
quidado se enfrentó a ellos 
con un arma de fuego, que 
quedó incautada durante el 
levantamiento.

la madrugada, cuando fue em-
bestida por un vehículo del que 
no se conocen características. 

La dama era madre de ocho 
hijos y trabajaba como obrera 
en la iglesia San Ramón Nonato, 
en la urbanización Monte Bello. 
Una ambulancia del Ven911 la 
trasladó hasta el HUM, donde 
falleció a las 4:30 de la mañana 
de ayer. Familiares denunciaron 
que el sector se encuentra a os-
curas.

Ha muerto en la paz del Señor

JAIRO DE JESUS 
CAMARILLO ARENAS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mística Arenas (+), Su esposa: Zenaida 
Ceballos. Sus hijos: Anderson, Edwil Camarillo, Disbel, 
Santiago, Tibisay, Edwil, Talis (+) Nava. Sus hermanos: 
Henry, Aníbal, Juan, Humberto, Ramona, Lili, Mirian, 
Inme (+) Arenas Camarillo, Nélida y Carmen (+). 
Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará  hoy: 01-02-2016.  Hora 10am.  
Dirección: Barrio Corazón de Jesús. Calle 4 con av. 
22. Cementerio: El Edén. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NOLYS DEL CARMEN 
GUTIERREZ DE CHACÍN     

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Ulices Gutierrez (+), Francisca Contreras. Sus esposo: Alirio Chacín. 
Sus hijos: Alirio Chacín, Johanna Chacín, Janet Chacín. Sus nietos: Cesar, Antony, 
Carolina, Liskel, Pola, Alianny, Victoria, Alirio. Su bisnieta: Anthonela. Sus herma-
nos: Lelis Gutierrez, José, Mireya, Ziomara, Emira Gutierrez. Demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy: 01-02-2016.  Hora: 1:00 
pm. Dirección: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. Salón: La piedad.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ANGEL
RAMON VILORIA    

(Q.E.P.D) 

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

Su esposa: Hilda de Viloria (+). Sus hijos: Thais, Yania, Virginia, Roberto, 
Alejandro. Sus nietos: José Manuel, Vanessa, Ángel y Fabiana. Sus herma-
nos: Edilia, Sonia y Nicolás.  Demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará  hoy: 01-02-2016.  Hora 12pm.  Dirección: Capilla 
Velatoria La Mansión Apostólica. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

eso tomaron la decisión de 
emprender su búsqueda. 

Para su pesar fue hallado 
sin vida en el kilómetro 27 vía 
a El Moján.

La primera información 
que manejaron es que había 
sido ultimado de un tiro en la 
cabeza. Luego los funcionarios 

de la morgue forense les indi-
caron que fue arrollado. 

Nilda Ríos, hermana del 
infortunado, comentó que el 
salió el viernes en la mañana 
a trabajar pero jamás regresó. 
Lo que menos esperaron es 
que aparecería sin vida. 

Se dedicaron a visitar cada 

centro asistencial y coman-
dancia para encontrar a su pa-
riente, hasta que fi nalmente lo 
encontraron en la morgue de 
Maracaibo.

El hombre trabajaba como 
albañil en una construcción 
por el sector. Era padre de tres 
hijos.
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SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.
NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

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

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

“Para el que cree todo es posible”

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA
Ha Partido con el Señor:

ANGELA IDERMA 
MOSQUERA HERNANDEZ 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Anibal Mosquera (+) y María José Fernan-
dez (+). Su hermano: Anibal Mosquera. Sus sobrinos, 
Tíos, primos amigos y demás familiares invitan para 
el acto de sepelio que se efectuará hoy: 01-02-2016. 
Hora: 11am. Cementerio Jardines del Sur. Dirección 
del Velorio: Capillas velatorias Infumaca La limpia al 
lado del Banco de Venezuela. Salón el Rosal. 

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

AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARA, CONFORTARA MI ALMA.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

HERMINIA ROSA 
PUCHE                

(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Nelson Puche, Freddy puche, Maria de 
Puche. Sus Hermanos: Benito puche. Sus  Nietos: 
Nelson, Freddy, Carlos, Yaniret, Reinaldo, Gerardo. 
Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuará hoy: 01/02/2016  Hora: 11:00 am 
Cementerio: el Eden. Funeraria: San Alfonso Salón: 
Santa Lucia Dirección: calle 70 entre av. 25 y 26 
sector Santa Maria

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor 

 

Luis 
Segundo Morales.  

Q.E.P.D.
Sus padres: Ramiro Morales (+) Soila Masirrubi (+). Su es-
posa: Rita González. Sus hijos: Elida, Nosleida, Nelly, Luis, 
David, Edicta (+) y Lastenia Gonzalez (+). Sus hermanos: 
Fidelino (+), Jose trinidad (+), Ángel (+), Vito (+), Maria (+), 
Manuela (+), Jesús, Luis, Ramiro y Adilmo, Nietos, sobrinos, 
primos, demás familiares y amigos invitan al sepelio que 
se realizara 01/02/2016 Cementerio: San Sebastián. Hora: 
02:00pm. Dirección: La Concepción sector Pringamosa 1. 
Av. Principal diagonal a Corpoelec. 

Paz a sus restos.

Otro buen servicio asistido por Servicios Funerarios Acuña.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ÒSCAR RAFAEL 
URDANETA QUINTERO                 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: José Trinidad Urdaneta (+) y Consuelo Quintero de 
Urdaneta. Sus Hermanos: Silvia Urdaneta Quintero, Adela Urdaneta 
Quintero, Haidee Urdaneta Quintero, Ana Urdaneta Quintero, Diana 
Urdaneta Quintero, Alfredo Urdaneta Quintero, Osvaldo Urdaneta 
Quintero, Milagros Urdaneta Quintero, Omar Urdaneta Quintero.  
Demás familiares y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuará Hoy: 01/02/2016  Hora: 12:30 m Cementerio: San José 
Funeraria: San Alfonso Salón: San Alfonso. Dirección: calle 70 entre 
av. 25 y 26 sector Santa Maria

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

PAZ A SUS RESTOS

Este es Johendry Enrique Atencio Urdaneta. Foto: Cortesía Polisur

Lo detienen por estar solicitado por la policía 

Redacción Sucesos |�

Preso

Durante labores de patrullaje, fun-
cionarios de la Policía municipal de 
San Francisco lograron capturar a 
Johendry Enrique Atencio Urdaneta,  
de 24 años, en la calle 10 con avenida 
27 de la urbanización San Felipe del 

municipio sureño, por estar solicitado 
por las autoridades. 

La Policía indicó que el joven se 
encontraba en actitud sospechosa 
y procedieron a darle la voz de alto. 
Este al ver las patrullas trató de huir, 
pero los uniformaron pudieron arres-
tarlo.  Luego de su detención lo bus-

caron a través del Sistema Integrado 
de Información Policial y resultó que 
se encontraba solicitado por el Juz-
gado Tercero de Control, extensión 
Cabimas, según ofi cio Nº 3C-1774-10 
desde el 27 de julio de 2010. 

Este quedó puesto a la orden del 
Ministerio Público. 
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Enero cierra conEnero cierra con 
BALANCE // Violencia asesina sacude a la región al inicio de 2016

Las cifras de asesinatos ascienden. Menos de 15 
sujetos han sido detenidos, lo que fortalece la 

impunidad. Y la sensación de miedo sigue latente.

S
e sienta en el porche y los ve 
pasar de celeste. Llora sin 
consuelo, da gritos y vocifera 
“que para que quiere seguir 

viviendo si ya no tiene por quién ha-
cerlo”. Ella es Danith Zabala, la madre 
de Freidy Eduardo Castro Zabala, de 
14 años, quien murió el pasado 13 de 
enero al recibir un disparo en el pecho 
cuando salía de clases.

El caso de esta madre desconsolada 
refl eja la historia de muchos de los ho-
micidios acontecidos en el primer mes 
del año 2016.

Freidy Castro cumpliría 15 años a 
pocos días de su asesinato. Su vida no 
valió nada para su verdugo, un balazo 
le truncó los sueños. Pasaron 16 días 
para que su asesino se entregara ante 
el Ministerio Público.

Las patrullas volvieron a rondar en 
el núcleo que abarca a los tres liceos 
Rafael María Baralt, Antonio Guzmán 
Blanco y Francisco Duarte, luego del 
crimen.

“Cada lunes acudimos al Cicpc Zulia 
para ver cómo van las investigaciones, 
sabemos que los detectives han procu-
rado la captura del Job”, dijo Norbelis 
Mejías, prima de Freidy, unos días an-
tes de que el Job se entregara.

“Mi tía llora sin parar, se aferra al 
retrato de Freidy, lo añora a cada ins-
tante, se deprime, se pone pensativa, 
no la podemos dejar sola”, detalló 
Mejías. Para Zabala su hijo menor fue 
tragado por la violencia.

Otro de los tantos casos contabili-
zados en el mes de enero, fue la muer-
te de Enrique Alberto Perozo Gonzá-
lez, de 27 años, a quien le dispararon 
cuando llegaba a su residencia en la 
urbanización Los Mangos para despo-
jarlo de sus pertenencias, entre estas, 
un celular Caribe 4.

No pudo cumplir sus sueños más 
anhelados: graduarse y casarse. Los 
planes que tenía el joven de 27 años se 
fueron a la tumba con él luego que lo 
mataran para robarlo.

 Más de uno lo llora hasta la fecha. 
Y más por la impunidad que reina so-
bre los asesinos de sus familiares. Su 
recuerdo queda constante entre ami-
gos y allegados. Creen que la Justicia 
Divina llegará.

“Un muchacho alegre, educado, 
trabajador dedicado a sus estudios y 
familia y morir así, es injusto”, decían 
en su funeral.

Otro de los crímenes que marcó el 
mes de enero fue el de un joven que se 
opuso a pertenecer a una banda delic-
tiva y le juraron la muerte. "Eudomar" 
y "El Chiva", tras una serie de acosos 
contra Diego Armando González (15) 
le dispararon, en el barrio Casiano 
Lossada IV. "Eudomar" y "El Chiva" 
quedaron detenidos tras el suceso.

Los familiares del joven refi rieron, 
al momento del hecho, que el mu-
chacho era acosado constantemente 
por los azotes, pero no pensaron que 
negarse al delito lo conduciría a la 
muerte.

La violencia está en todas partes. 
Cuando un par de esposos pensaban 
compartir en una venta de pasteles 
situada en la avenida 4 Bella Vista los 
sorprendió la desgracia. Delincuen-
tes intentaron arrebatar una cadena 
a Jhonny Guzmán (64), quien al re-
sistirse recibió un disparo en el abdo-
men, mientras que el mismo proyectil 
se alojó en una pierna a su esposa, Eglé 
de Guzmán (60). Jhonny falleció nueve 
días después, en el Hospital Coromoto.

En otro hecho delictivo, donde la 
violencia y la desconsideración pre-
valeció murió el vigilante  Adolfredo 
Ferrer (60), quién cumpliendo su de-
ber impidió que pistoleros ingresaran 
a un centro de apuestas situado en Los 
Estanques para tirotear al encargado.

La impunidad 
“La impunidad es una constante, en 

el caso de los venezolanos, uno de los 
factores que siempre ha estado pre-
sente es la impunidad”, asegura Alexis 
Romero, profesor e investigador del 
Instituto de Criminología de LUZ.

“El delincuente sabe que no va a ser 
castigado. La población está conscien-
te que la impunidad, siempre ha esta-
do presente en la sociedad venezolana. 
Hay demasiada permisividad en lo so-
cial, usted puede decir que hay una ley 
de tránsito y todo el mundo la viola y 
eso es impunidad”, destacó Romero.

El profesor de la Universidad del 
Zulia explica que actualmente el país 
está viviendo en un estado de anomia. 
“No es de extrañarse que haya impu-
nidad en una sociedad tan permisiva”, 
afi rmó el experto.

Fabiana Delgado M. |�

112 homicidios en Zulia112 homicidios en Zulia

Viernes 1: 3 casos; 3 víctimas

LAGUNILLAS: Andelson Segundo Casti-
llo Rujano (23) (baleado).
MARACAIBO: Ender Jesús González 
Báez (29). (baleado).
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: José Trini-
dad Bravo (50), "Joseíto", (objeto punzo 
penetrante).

Domingo 3: 3 casos; 3 víctimas

MARACAIBO: Sin identi� car en el sector 
El Caimito (baleado).
LAGUNILLAS: Kelly Dorante (21) 
(baleada).
COLÓN: Alejandro José Vargas Hidalgo 
(19) (Baleado) Por el homicidio quedó 
detenido José Gregorio Suárez Silva (23).

Lunes 4: 6 casos; 6 víctimas

CABIMAS: Rómulo Enrique Rincón 
García (56) (objeto punzo penetrante) 
La policía cientí� ca aprehendió un día 
después a un empleado de la víctima, 
Benito José Adrianza (22).
- José Aníbal Márquez (45) (baleado)
JESÚS MARÍA SEMPRÚN: Rómulo Mu-
ñoz (29) (baleado).
MARACAIBO: Armando González (22).
LAGUNILLAS: Leonel José Andrade 
Pereira (25)  (baleado). 
SAN FRANCISCO: Daniel José Martínez 
Bravo (18) (objeto punzo penetrante).

Martes 5: 2 casos; 2 víctimas

MIRANDA: Alfredis José Escandela 
Sánchez (60), (baleado).
COLÓN: Endry Enrique Amesty (16), 
alias "El Zancudo" (baleado).

Miércoles 6: 8 casos; 9 víctimas

SANTA RITA: Gilmer Soto (31) (baleado).
-Enmanuel José Romero González (23) 
(baleado).
 -Álvaro Segundo Sierra (45) (baleado) 
MARACAIBO: Alexánder Felipe Robles 
Romero (20) (baleado).
Brian Enrique Díaz Ramírez (20) (ba-
leado).
Andrés Alfonso Barrios Bastidas (16) 
(baleado).
BARALT: Ricardo José Bracamonte 
Cáceres (22) (baleado).
CABIMAS: Yorvis Parra Lujano (23) 
(baleado).
MARA: Giovanni José Montiel Bracho 
(22) (baleado).

Jueves 7: 2 casos; 2 víctimas

SANTA RITA: Jonathan Graterol Perei-
ra (29) (baleado).
MARACAIBO: Jonathan José Nava 
Pineda (26) (baleado).

Viernes 8: 3 casos; 3 víctimas

SANTA RITA: Yeonel de Jesús Gutié-
rrez Sangronis (23) (baleado).
MARACAIBO: Enrique Alberto Perozo 
González (27) (baleado).
- Sin identi� car (baleado).

Sábado 9: 5 casos; 6 víctimas

MARA: Luis Angelvis Villalobos (28) 
(baleado).
SAN FRANCISCO: Eudomar José 
Bermúdez Morán (23) (objeto punzo 
penetrante).
BARALT: José Antonio Aranguibel 
(36) (baleado).
MARACAIBO: Diego Armando Gon-
zález (15) (baleado).
Kenner José Zambrano Amado (21) 
(baleado).

Sábado 2: 4 casos; 4 víctimas

SAN FRANCISCO: Salvador Amado 
Franco (19) (baleado).
MARACAIBO: .José Daniel Montiel (23) 
(baleado).
GUAJIRA: Efraín Enrique Bracho Her-
nandez (42), (baleado).
MACHIQUES DE PERIJÁ: Segundo Gon-
zález (24) (objeto punzo penetrante).

A Freidy Castro lo mataron al salir del liceo donde cursaba bachillerato. foto: Johnny Cabrera

“No se castiga el delito”
“Ocupamos los lugares mas violen-

tos, con mayor número de homicidios, 
no hay un Estado efi caz y efi ciente, no 
se castiga el delito, lo que se está es 
promoviendo que se cometa”, detalló 
Natalia Sánchez, socióloga e investi-
gadora de la Universidad del Zulia.

“Usted sabe que no puede cometer 
delito porque sabe que va a pagar, esto 
no existe en Venezuela porque se sabe 
que no va a tener un castigo. El Estado 
está invisible, invalidado, los venezo-
lanos que no cometen delitos no lo ha-
cen, no porque vayan a ser castigados, 
sino porque internamente tienen res-
tricciones morales”, afi rmó Sánchez.

“La moralidad es la que está sos-
teniendo el hecho de que los venezo-
lanos no nos matemos, hay  un grupo 
que esta fuera de la ley que son los de-
lincuentes”, prosiguió la socióloga.

 La experta opina que la socializa-
ción que hemos aprendido es desde el 
núcleo familiar. “La familia, la religión 
son los que nos han orientado a que 
reprimamos las acciones fuera de la 
ley”.

Opinó que el número de delitos es 
cada vez mayor. “El Estado debe regu-
lar el castigo cuando hay delitos”.

“En Venezuela el delincuente no se 
castiga, y la persona que trabaja con 

mucho esfuerzo no es premiada. El 
control lo debe llevar el Estado. Pero 

lo llevan los cuerpos fuera de la legali-
dad”, sentenció.

Oscar Andrade E. | �
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Colón: 1
Cabimas: 1
Maracaibo: 3 (estos de 1 caso)
 y el "Job" (1 caso)
Otros detenidos (de casos ocurridos 
en diciembre y noviembre)
Maracaibo: 2 (1 dic y 1 nov)
Lagunillas: 1 (dic)

Detenidos

Víctimas casos por municipios
Maracaibo1

2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Mara

Insular Padilla

Cabimas

Francisco Javier Pulgar

Baralt

Rosario

Lagunillas

Jesús María Semprún

Catatumbo

La Cañada

Jesús Enrique Lossada

Machiques

Valmore Rodríguez

Santa Rita

Colón

Sucre

San Francisco

Guajira

Miranda

Simón Bolívar

112
víctimas de 100 casos

39 víctimas de 37 casos

5 víctimas de 5 casos

1 víctima de 1 caso

8 víctimas de 6 casos

2 víctimas de 1 caso

5 víctimas de 5 casos

no hubo

9 víctimas de 7 casos

4 víctimas de 4 casos

1 víctima de 1 caso

8 víctimas de 6 casos 

1 víctima de 1 caso

3 víctimas de 3 casos

no hubo

10 víctimas de 7 casos

4 víctimas de 4 casos

 1 víctima de 1 caso

6 víctimas de 6 casos

1 víctima de 1 caso

2 víctimas de 2 casos

no hubo

Maracaibo: 7 víctimas de 7 casos
San Francisco: 3 víctimas de 3 casos
Francisco Javier Pulgar: 2 víctimas de 1 caso
Baralt, Santa Rita, Miranda y Catatumbo: 1 víctima de 1 caso, cada uno.

1

1616
1515
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8
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9
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10

2121

Hallados en terrenos

3 por venganza
2 pasional
1 resistencia al robo
1 móvil no de� nido 
(el caso de la señora madre de Aníbal Riera)

Mujeres asesinadas: 7

CICPC: 25
PNB: 4
Polisur: 3
Cpbez: 11 
Polilagunillas: 2 
Ejército: 2
Polibaralt: 3 
Polimaracaibo: 1
GNB (GAES): 3

Muertos por resistencia 
a la autoridad

Asesinados tras cometer 
homicidio: 4

Localizados en:
Miranda: 1; Insular Padilla: 
1, y Mara: 1 (los tres de 
un caso, el del concejal 
Alfredis Escandela).
Maracaibo: 1 ("El Piojo")

Viernes 15: 6 casos; 7 víctimas

PADILLA: "Ricardito" (objeto contun-
dente).
MARACAIBO: Felipe de Los Reyes (88) 
(objeto punzo penetrante).
Irma Ramona Acosta Fierro (69) (objeto 
contundente).
LA CAÑADA DE URDANETA: Renato 
José González Boscán (56) (baleado).
MARA: Marcos Antonio Molina Matos 
(21) (objeto contundente).
CABIMAS: Andrés Seenwhatin (38) y 
Tamg Jin Hong (37) (baleados).

Sábado 16: 5 casos; 5 víctimas

LAGUNILLAS: Jesús Alberto Parra Vera 
(33) (baleado).
SUCRE: Sin identi� car (baleado).
MARACAIBO: Juan Carlos Hernández 
(39) (baleado).
CABIMAS: Pablo Alexánder Chirinos 
Herrera (32) (baleado).
COLÓN: Jesús Enrique Gómez Rincón 
(29) (baleado).

Domingo 17: 5 casos; 6 víctimas

CABIMAS: Wiliarberth José (22) y 
Winyer Daniel Gutiérrez Sánchez (21) 
(baleados).
JESÚS MARÍA SEMPRÚN: Manuel de 
Jesús Escobar Pacheco (19) (baleados).
MARACAIBO: Juan José García Alemán 
(29) (baleado).
Leiwin Yoel Piñero Zambrano (22) 
(baleado).
Edixon Enrique Redondo Suárez (47) 
(baleado).

Lunes 18: 4 casos; 6 víctimas

MARACAIBO: Adolfredo Ferrer (60) 
(baleado).
JESÚS MARÍA SEMPRÚN: Jose� na del 
Carmen Barrera Forero (43) (balea-
da). LAGUNILLAS: Eudomar Diarreta 
Gutiérrez (20), Carlos Alberto Pereira 
(45) y Danexy Hernández Vásquez (20) 
(baleados).
COLÓN: Víctor Abelardo Montiel (29) 
(baleado).

Martes 19: 1 casos; 1 víctimas

MARACAIBO: Yonelvis Alexánder 
Semprún Enes (18), (baleado).

Miércoles 20: 4 casos; 4 víctimas

LAGUNILLAS: Jorge Alexis Román (44), 
(baleado).
LA CAÑADA DE URDANETA: Giovanny 
Villasmil, (baleado).
MARA: Ronald José Fuenmayor Gonzá-
lez (26), (baleado).
JESÚS MARÍA SEMPRÚN: Deicy Yulieth 
Velásquez Quintero (21) (baleada).

Domingo 10: 6 casos; 7 víctimas

MARACAIBO: Deinis Párraga (33) 
(baleado).
Jean Carlos Villalobos (23) (baleado).
Kelver Luis Fernández González (16) 
(baleado).
FRANCISCO JAVIER PULGAR: Jonathan 
Jeison Zuleta (16) y Ledenis José Rodrí-
guez (17) (baleados).
SAN FRANCISCO: Geraldo de Jesús 
Apalmo (26) (objeto punzo penetrante).
MACHIQUES DE PERIJÁ: Alí Alfonso 
Acosta Rodríguez (26) (baleado).

Lunes 11: 3 casos; 4 víctimas

SANTA RITA: Rómulo José Vílchez Álva-
rez (39) (baleado).
BARALT: Yosel Antonio Segovia Delga-
do (28) (baleado).
LA CAÑADA DE URDANETA: Evanán 
Alonso Atencio (28) y a Alejandro Acero 
(27) (baleados).

Martes 12: 4 casos; 5 víctimas

MACHIQUES DE PERIJÁ: Yoel José 
Meleán Nava (42) (baleado).
BARALT: Luis David Ruiz Silva (19) 
(baleado).
LA CAÑADA DE URDANETA: Andry En-
rique Parra (40) y Jonathan José Meleán 
(30) (baleados).
SAN FRANCISCO: Marcos Eduardo 
Oliva (39) (baleado).

Miércoles 13: 5 casos,5 víctimas

MIRANDA:  "El Dimita" (baleado).
MARACAIBO: No identi� cado (objeto 
contundente).
Freidy Eduardo Castro Zabala (14) 
(baleado).
Jhonny Guzmán (64) (baleado).
MARA: Richard Arnache Julio (23) 
(baleado).

Jueves 21: 1 casos; 3 víctimas

SANTA RITA: Johan Antonio (31), 
Jovanny José Vargas Irausquín (34), y 
Darío Duarte (57) (baleados).

Viernes 22: 4 casos; 4 víctimas

MARACAIBO: Johendri Joel Labarca (16) 
(baleado).
CATATUMBO: Hermides Rodríguez 
Rondero (49) (baleado).
LA CAÑADA DE URDANETA: Pedro José 
Marcano (57) (baleado).
LAGUNILLAS: Leonardo Alberto Linares 
Castellanos (25) (baleado).

Sábado 23: 3 casos; 3 víctimas

MARACAIBO: Ana Gabriela Meleán 
Villalobos (20) (baleada).
Samuel Antonio Brito Valero (23) 
(baleado).
Omar David Rovayo Vílchez (55) 
(objeto punzo penetrante).

Lunes 25: 4 casos; 5 víctimas

Viernes 29: 4 casos; 4 víctimas

Sábado 30: 4 casos; 4 víctimasMARACAIBO: Richard Alexánder Por-
tillo Manaure (25) y a Osdari Gregoria 
Pérez Flores (30) (baleados).
a Iskel Jerald Romero Primera (22) 
(baleado).
Freddy Manuel Acosta Sierra (46) (obje-
to contundente).
Jhoainel Jesús Vera Castellar (34) 
(baleado). 

MARACAIBO: Félix María Rondón Car-
dona (36) y Norberth José Suárez López 
(30) (baleados).
SANTA RITA: Joel Alberto Villalobos (25) 
(baleado)
BARALT: Heduanis Antonio Barrio 
Carrillo (21) (tiroteado). 

MARACAIBO: Ángel Ramón Colina (30) 
y Víctor Ardiles (25) (baleados).

SAN FRANCISCO: Júnior José Prieto 
Pirela (33) y José Gregorio Barboza Soto 
(37) (tiroteados). 

Miércoles 27: 1 caso; 1 víctima

LA CAÑADA DE URDANETA: Adán 
Moisés Meleán Núñez (23) (baleado).

Caracas, sufrió el año 
pasado 119,87 homici-
dios dolosos por cada 
100.000 habitantes y 
fue la ciudad más vio-

lenta del mundo.

Fuente: Datos Versión Final / Cicpc
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Muere una bachiller 
en accidente en moto 

LA CAÑADA // Del vehículo involucrado no se conocen detalles 

La víctima estudiaba 
cuarto año de 

bachillerato. Su 
primo se encuentra 

en delicado estado 
de salud

L
as lágrimas corrían por las 
mejillas de los familiares de 
la jovencita Daulimar del Car-
men Semprún, de 17 años. 

La menor falleció a las 2:00 de la 
mañana de ayer en el Hospital Gene-
ral del Sur, tras sufrir un accidente de 
tránsito.

Sus parientes contaron frente a la 
morgue forense de Maracaibo que el 
hecho ocurrió a las 7:00 de la noche 
del pasado sábado. 

Daulimar iba junto a su primo 
Johanny Morán (20), en una moto, 
hacia la panadería y en el sector Pal-
marejo del municipio La Cañada de 
Urdaneta, un vehículo de característi-
cas desconocidas los chocó. El respon-
sable no se bajó auxiliar a las víctimas, 
se fugó. 

“El accidente sucedió a dos cuadras 
de nuestra casa. Daulimar decidió 
acompañar a su primo a la panadería, 
iba de parrillera. Fue impactada por 
un carro  que huyó”, contó Damelys 
Semprún, tía de la adolescente. A am-

En el barrio San Luis de San Fran-
cisco, diagonal a FarmaBien tirotea-
ron en varias oportunidades a José 
Gregorio Barboza Soto, de 37 años, el 
pasado sábado a las 8:30 de la noche.

El fallecido residía en el sector Ma’ 
Vieja junto a su progenitora y una her-
mana. 

Ledys Soto, hermana de la víctima, 

Acribillan a consumidor de drogas en San Francisco

relató que su pariente consumía es-
tupefacientes y fue internado en rei-
teradas oportunidades en un centro 
de rehabilitación, pero no salía de ese 
mundo. 

“Él no buscaba problemas, ni se 
metía con nadie. Estamos conscientes 
que consumía droga, pero se resolvía 
para tener dinero. A pesar de su adic-
ción ayudaba con los gastos de la casa 
y cuidaba a mi mamá”, dijo la mujer. 

Vecinos del sector le contaron que 

un hombre descendió de 
una camioneta blanca y sin 
mediar palabra le disparó a 
Barboza. 

El infortunado era electri-
cista y soldador. La policía 
cientí� ca realizó el levanta-
miento del cadáver e inició 
las investigaciones pertinentes para 
dar con el paradero del asesino. El mó-
vil que cobra fuerza es la venganza. 

Hampa

Difusión

Al pescador lo 
asesinó la banda 
de “Brayan”

Abandonan 
 a un abuelo  
en Jagüey de Vera 

Familiares de Víctor Ardiles, el 
pescador que asesinaron a tiros y 
puñaladas, en el sector Santa Rosa 
de Agua, la mañana del pasado sá-
bado contaron que los hampones 
que le quitaron la vida a su parien-
te pertenecen a la banda de “Bra-
yan Chiquito”. 

Los parientes no quisieron iden-
ti� carse por temor a represalias. 
Manifestaron que el joven recibió 
cuatro disparos en su cuerpo y una 
puñalada en el cuello. 

Los antisociales se robaron la 
lancha de la víctima y huyeron con 
rumbo desconocido en las aguas 
del Lago de Maracaibo. Murió en el 
Hospital Adolfo Pons. 

Vecinos del barrio Jagüey de 
Vera, parroquia Francisco Euge-
nio Bustamante, informaron que 
en la avenida principal de la ba-
rriada hallaron a un hombre de la 
tercera edad sentado en un acera, 
el pasado sábado a las 7:00 de la 
mañana. 

Trascendió que no puede hablar, 
ni caminar. Solo lo acompañaba un 
bolso con ropa y artículos de higie-
ne personal. 

Una vecina del sector se tomó la 
tarea de resguardar la integridad 
del anciano de unos 80 años y es-
peran que aparezca un familiar. 

Su nombre se desconoce, pues 
no porta identi� cación entre sus 
pertenencias. Para cualquier per-
sona que conozca del paradero 
de sus familiares comunicarse al: 
0261-3127045.

El abuelo no puede hablar y caminar. 
Foto: Cortesía

Se lamentaban por la forma tan 
trágica en la que murió su sobrina, a 
quien describieron como un “ángel”. 

Las mujeres estaban desconsola-
das, pues aseguraron que su pariente 
era una buena estudiante “con un gran 
futuro por delante”. El único consue-
lo que tenían es ver con frecuencia y 
dolor la fotografía de la joven de con-
textura delgada y piel blanca, en un 
teléfono celular. 

En medio de su luto los Semprun 
piden justicia. “Queremos que las au-
toridades actúen y busquen a quien 
mató a nuestra niña en una impru-
dencia y tampoco tuvo la decencia 
de auxiliarla a ella y a su primo, aun 
cuando vio que habían salido expeli-
dos de la moto”. 

impactos de 
bala recibió 

José Barboza. El 
cuerpo quedó 

tendido en 
un terreno a 

nueve cuadras de su 
residencia
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Vivía a escasas dos 
cuadras de donde ocu-
rrió el arrollamiento. 
Iba con su primo a una 
panadería 

Daulimar Semprún 

7
horas agonizó Daulimar. 

Murió en la emergencia del 
Hospital General del Sur a las 

2 de la mañana de ayer. Sus 
familiares no podían 

creer lo sucedido

en la urbanización Nueva Palmare-
jo, del municipio cañadero y cursaba 
cuarto año de bachillerato en el líceo 
Rafael Urdaneta de la localidad. 

De Johanny se conoció que su es-
tado de salud es delicado y que la ma-
yoría de las heridas las presentó en las 
extremidades inferiores. 

El joven ha logrado hablar con sus 
familiares y destacó que no pudo ver 
las características del auto que los 
impactó. La única víctima faltal es 
Daulimar, quien falleció producto de 
traumatismo craneoencefálico. 

Las tías de la bachiller no podían 
creer lo sucedido. 

bos heridos los trasladados al Hospi-
tal Concepción I y de allí remitidos al 
General del Sur. 

Se conoció que la adolescente vivía 

Frente a la morgue las mujeres lloraban sin consuelo. Foto: Javier Plaza


