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Algunos de los aspirantes no tienen una opción 
clara ante el electorado, según el análisis 

presentado por los expertos, otros consideran que 
es “un poco temprano” para de� nir candidaturas 

U
n estudio realizado del 18 
al 22 de enero de este año 
por Jesús Castillo Molleda, 
politólogo y presidente de 

la Fundación Zulia Productivo, arrojó 
que “la alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling Trejo de Rosales, y el diputado 
electo a la Asamblea Nacional, Juan 
Pablo Guanipa, serían � guras impor-
tantes para una contienda de prima-
rias”, pronosticó.  

Para el experto, dirigentes como 
Toledo, Márquez, Alemán, Velasco y 
Fermín no tienen en este momento 
una opción clara. Considera que el 
electorado no siente que puedan ser 
gobernadores ni que puedan partici-
par con fuerza. Explicó que no quie-
re decir que en los meses siguientes, 
cuando ellos salgan a la calle y se con-
viertan en una opción política para esa 
candidatura, el pronóstico cambie.  

Castillo Molleda cree que el  caso de 
“Toto” Márquez es grave: “Dentro de 
Machiques no tiene ni 18% de acep-
tación en sus electores. Su gestión ha 
sido muy precaria, tiene poco impac-
to, pocas cosas que enseñar”. 

Aclaró que en el estudio no se mi-
dió a Manuel Rosales, Pablo Pérez,  ni 
a “La Chicha” Atencio. “Ella está inha-
bilitada políticamente hasta después 
que termine su gestión como alcalde-
sa, Manuel Rosales está detenido y Pa-
blo Pérez está inhabilitado”, recordó.  

José Villa, investigador electoral, 
profesor de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de LUZ, con-
sidera que la pelea estará girando en-
tre los tres partidos mayoritarios de 
la MUD: AD, con Alfonso Márquez; 
Evelyn Trejo de Rosales, por UNT; y 
Juan Pablo Guanipa, por PJ.  

Di� ere de Castillo Molleda y cree 
que posiblemente se pueda llegar a un 
consenso en alguna � gura, “y esa es la 
de Alfonso ‘Toto’ Márquez. Él repre-
senta a Acción Democrática”, dijo. 

“Todo lo que  nosotros hablemos de 
las primarias,  del consenso para can-
didatos a alcaldes, pasa obligatoria-

Ocho dirigentes de la MUD 
aspiran a la Gobernación

Politólogos coinciden en que no es apresurado hablar de elecciones a gobernadores. No es inadecuado salir a buscar el 
voto, aconsejan. Foto: Agencias

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

�Mervin Méndez
    Alcalde de Lagunillas

Alcalde del Municipio Lagunillas, 
(2004-2008). Coordinador en la COL 
de la Asociación de Alcaldes del Esta-
do Zulia (Asalzu), 2005-2007.

�Eliseo Fermín
    Diputado Clez

Controvertido diputado del Consejo 
Legislativo del estado Zulia (Clez) y se-
cretario político del partido Un Nuevo 
Tiempo (UNT).

�Juan P. Guanipa
    Diputado a la AN

Se desempeñó como concejal de 
Maracaibo (2005 y 2013). Actualmente 
es coordinador regional del partido PJ 
en el Estado Zulia.

�Alfonso Márquez
    Alcalde de Machiques

Zootecnista, Alcalde Machiques de Pe-
rijá (2014-2018). Nació en Maracaibo y 
ha crecido en tierras perijaneras donde 
ha desarrollado su carrera política.   

�Eveling Trejo
    Alcladesa de Maracaibo

Actual alcaldesa del Municipio 
Maracaibo, esposa del  exgobernador 
del estado Zulia y excandidato a la 
presidencia, Manuel Rosales.  

�Hernán Alemán
    Exalcalde de Cabimas

Exalcalde de Cabimas (cuatro perio-
dos). Diputado electo a la AN, circuns-
cripción 10-Zulia. 

�Juan C. Velasco
    Secret. General de AD

Médico traumatólogo. Secretario 
General De Acción Democrática 
Seccional Zulia. Diputado electo por la 
MUD, circuito 11 Zulia.

�Léster Toledo
    Diputado del Clez

Diputado al Consejo Legislativo del 
Estado Zulia (Clez) y dirigente de 
Voluntad Popular.

mente por el papel que va a desempe-
ñar Manuel Rosales como candidato. 
Si él es candidato, te aseguro que en el 
consenso todos se echarán para atrás, 
y la pelea pasaría a las alcaldías”.   

Libio de los Ríos, politólogo, analis-
ta político y profesor de la Escuela de 
Ciencias Políticas de LUZ, piensa que 
el registro fotográ� co hoy lo lideran 
Juan Pablo Guanipa y Eveling Trejo.

Candidatura de Méndez
Mientras que este es el panorama 

que asoman algunos analistas polí-
ticos de la región, partidiarios de la 
tolda verde precisaron que el actual 
alcalde del municipio Lagunillas, 
Mervin Méndez , que es otro de los lí-
deres aspirantes a la gobernación del 
Estado Zulia,  aglutina a los socialcria-
tianos de la región, que están fuera de 
la estructura o no son en la actualidad 
militantes o directivos de Copei.

 El edil  cuenta con el respaldo de 
� guras políticas de relevancia en la 
región como Oscar Belloso y Carlos 
Alaimo, y el apoyo de simpatizantes e 
independientes que reconocen la tra-
yectoria política y el liderazgo social 
que él mantiene para ocupar la gober-
naciòn del Zulia.

Los socialcristianos están sacando  
a última hora esta carta por conside-
rar que Méndez es el de mayor expe-
riencia y solvencia para representar a 
nuestro Estado.

Para per� lar quiénes podrían lanzarse como candidatos 
a la gobernación y alcaldías, considera que “es un poco 
temprano”. Queda tiempo para ver con qué intensidad 

los vemos en los medios y con qué intensidad se lanzan al 
espacio público.

María Alexandra Semprún

“Si saliera Maduro 
habrían elecciones pre-
sidenciales y de gober-

nadores, en diciembre”, 
dijo De Los Ríos

ARIAS PRESENTA MEMORIA Y CUENTA

El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
presentará Memoria y Cuenta de su gestión durante el 2015 este 
martes 2 de febrero a las 10 de la mañana en el Centro de Artes de 
Maracaibo Lía Bermúdez (Camlb). 

RAMÍREZ: NO ME PREOCUPAN 

INVESTIGACIONES DE EE. UU.

Rafael Ramírez descartó cooperar con las 
investigaciones de EE. UU. sobre un presunto 
soborno de más de mil millones de dólares. 

PRECANDIDATURAS // Los nombres con mayor opción, según reciente sondeo, serían Eveling Trejo y Juan Pablo Guanipa  
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PETICIÓN // El mandatario regional presidió los actos de conmemoración del 4 de febrero

Arias Cárdenas propone 
eliminar las alcabalas 

“La bajadera de 
mula (en alcabalas) 

nos está afectando 
demasiado, controles, 

los necesarios, los 
indespensables”, dijo 

el Gobernador 

Javier Sánchez |�
jsanchez@dominio.com

E
l gobernador  del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
planteó ayer al presidente 
Nicolás Maduro,  fortalecer 

la ejecución de obras desde los estados 
y sugirió la eliminación de alcabalas 
como apoyo a los productores agrí-
colas y erradicación de corrupción en 
esos puntos de control.

Durante los actos conmemorativos 
de los 24 años del 4 de febrero, el man-
datario regional hizo esta solicitud al 
jefe de Estado señalando: “Es urgente 
hacerlo, no se pueden hacer carreteras 
en Maracaibo que se ordenan desde 
Caracas, con una empresa de Caracas, 
eso tengo que decirlo, porque si no lo 
digo para qué soy del 4-F”. 

Recordó que la ejecución de obras 
desde el nivel central viene desde an-
tes de la revolución, “y tenemos que 
cambiarlo, la desconcentración ya la 
estamos haciendo; nos trans� rió el 
Puente Sobre el Lago, lo estamos ha-
ciendo perfecto; las carreteras, igual; 

Istúriz niega que el modelo socialista 
sea culpable de la crisis económica

24

años del alzamiento 
militar del 4 de 
febrero fueron 

conmemorados ayer

El gobernador Francisco Arias Cárdenas presidió los actos conmemorativos del 4-F en el 
Cuartel Libertador. Foto: Agencias

y se comprometió con el aeropuerto y 
seguramente con su apoyo se concreta 
en los próximos días.  

Adiós a las alcabalas
Asimismo, el mandatario regional 

durante su intervención en los actos 
conmemorativos de la rebelión cívico 
militar del 4 de febrero, cali� có las al-
cabalas como  un foco de corrupción y 
atropello a los productores agrícolas. 

“Hemos  avanzado mucho, pero hay 
prácticas del Estado que tenemos que 
cambiar, ¿cómo puede ser que una per-
sona que carga alimentos de Caracas 
para Maracaibo tenga que tener una 
provisión de dinero para poder llevar 
el alimento a su � nca?, yo creo que es 
importante que nosotros hagamos una 
propuesta el 4 de febrero, vamos a qui-
tar las alcabalas, vamos a orientar eso 
en la seguridad de los puntos de salida 
y los puntos de llegada”. 

Además, sentenció que las alcaba-
las  se han convertido en un negocio, 

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Para el vicepresidente de la Repú-
blica, Aristóbulo Istúriz, en Venezuela 
no ha fracasado el modelo socialista 
sino el rentista.  

Durante el acto conmemorativo por 
los 199 años del natalicio del general 
del pueblo, Ezequiel Zamora, Istúriz, 
destacó que el proyecto de indepen-
dencia y soberanía de la Revolución 
Bolivariana es el mismo del Liberta-
dor, Simón Bolívar, de Zamora y del 
comandante, Hugo Chávez.

A su juicio, el proyecto bolivariano 
tiene tres ejes de trabajo como son: 
garantizar la mayor suma de felicidad 
posible, la mayor suma de seguridad 

social y la mayor suma de estabilidad 
política.

“El proyecto de nuestro pueblo hoy, 
que expresa la esperanza de nues-
tro pueblo es el de Hugo Chávez y el 
proyecto de Hugo Chávez es el mismo 
de Bolívar, Bolívar lo dejó inconclu-
so, primero lo tomó Zamora y luego 
Chávez”, manifestó Istúriz desde Cúa, 
estado Miranda.

Consideró que “siempre cuando 
hay un derrumbe del modelo econó-
mico le echan la culpa al modelo so-
cialista, pero aquí fracasó el modelo 
rentista petrolero que no fue capaz de 
producir”. 

Indicó que el gran salto que le dio 
Hugo Chávez a la patria fue garantizar 
una distribución justa y equitativa de 

la renta petrolera que estaba en ma-
nos de la oligarquía.

“Esa renta está hoy en un millón 
de viviendas, en los tres millones de 

pensionados partiendo los 300.000 
que encontró Chávez, la renta está en 
garantizar hoy una educación gratuita 
y la salud pública.

Tareck William Saab, defensor del Pue-
blo. Foto: Agencias

Corte Marcial 
otorgaría bene� cio 
a Laided Salazar 

El Defensor del Pueblo, Tareck 
William Saab, aseguró que la me-
dida humanitaria para la teniente 
Laided Salazar debe seguir un pro-
cedimiento habitual en estos casos, 
y � nalmente la decisión estará en 
manos de una Corte Marcial.  

A� rmó que la Corte Marcial es-
tudia el caso actualmente, mien-
tras se cumplen los lapsos estipu-
lados. Destacó que por los eventos 
ocurridos en 2013 se han otorgado 
14 medidas humanitarias. 

Las declaraciones las ofreció 
durante la instalación de las mesas 
de trabajo con organizaciones por 
los derechos de los discapacitados. 
En las mismas participaron el Mi-
nisterio de Educación, Conatel, 
Ministerio de Comunicación e In-
formación, TSJ, Defensa Pública, 
Ministerio para la Mujer y otros 
organismos gubernamentales que 
buscan acabar con la discrimina-
ción en este sector, informó. 

Defensoría

Conatel 
inspecciona 
Globovisión

Concesión

Javier Sánchez |�

Funcionarios de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel), visitaron ayer las insta-
laciones de Globovisión para hacer 
una inspección donde solicitaron 
documentos y pidieron explicacio-
nes sobre asuntos de rutina del ca-
nal, informó el periodista Vladimir 
Villegas. 

Villegas dijo que la concesión 
del canal lleva casi un año vencida 
(desde marzo de 2015) y que Cona-
tel conoce de este situación, por lo 
tanto consideró que “no tienen por 
qué pedir un papel de esa natura-
leza”. 

“No la tenemos vencida (la con-
cesión) por irresponsabilidad del 
canal, sino porque desde hace un 
año se hicieron todos los trámites y 
hasta ahora no se ha tenido la res-
puesta”. “¿Qué es lo que se busca? 
¿Cerrar el canal?”, preguntó. 

El Gobernador también  
manifestó su preocupación 
por los altos niveles de 
inseguridad registrados 
en el Zulia: “Yo  quiero de 
verdad poder responder 
por la seguridad del estado, 
pero en necesario uni� car, 
tener la coordinación de 
verdad y que no haya un 
manejo directo de una 
coordinación del Ministerio 
de Interior y Justicia porque 
el Ministro quiera desde allá 
organizar las cosas, necesito 
ordenarlas aquí para 
responder y darles la cara”.

Habló de la seguridad

“y tenemos que decirlo nosotros los del 
4 de febrero, porque el pueblo nos dice 
entonces que somos asociados de esa 
corrupción, delito que existe en de to-
dos los cuerpos, no es de uno solo, uno 
ve la PNB desplegada en las calles y se 
lo decía al Ministro de Interior y se lo 
escribí al Presidente”. 

De igual manera, comentó que es 
intolerable que a las personas se les 
atropelle en cada uno de estos centros 
de control, consideró que hay que evo-
lucionar y cambiar “la bajadera de la 
mula porque eso nos está afectando 
demasiado, controles, los necesarios, 
lo indispensables, los mínimos como 
existen en todos los países del mun-
do”. 

Vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz. Foto: Agencias
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AN debate hoy cesta 
ticket para jubilados

LEYES // Se beneficiarían 3 millones 100 mil personas con la medida

El diputado José 
Guerra asegura que 

los fondos van a 
salir de las medidas 
que va a anunciar el 

Gobierno

Diputado Freddy Guevara. Foto: Archivo

VP propone activar 
mecanismos para 
un cambio político

El partido Voluntad Popular 
propuso ayer que se activen los 
mecanismos constitucionales para 
promover un cambio político en el 
país.

Freddy Guevara, coordinador 
nacional de VP, aseguró que ya el 
cambio político es impostergable 
y la sociedad venezolana tiene que 
asumirlo con hidalguía, pero tam-
bién con mucho coraje. 

Guevara dijo: “Maduro debe 
irse, porque esa es una realidad y 
que una cúpula está secuestrando 
el país”.

El parlamentario fue enfático 
en señalar  que en la Asamblea Na-
cional se investigarán los casos de 
CVAL y Bicentenario y que irán por 
los peces gordos. 

� Javier Sánchez |

Parlamento

Parlamento

Vicepresidente de la AN, Enrique Márquez.
Foto: Archivo

Enrique Márquez considera que la 
crisis no se resuelve sólo desde la AN

El diputado Enrique Márquez, pri-
mer vicepresidente de la Asamblea 
Nacional, aseguró ayer que durante 
el primer mes de su gestión han mos-
trado la intención de ejercer el control 
político que otorga la Constitución 
Nacional a la Asamblea Nacional. 

Señaló que entre esas funciones se 
encuentra la de interpelar a los minis-
tros, razón por la cual esperan a Jorge 
Arreaza, ministro de Educación Supe-
rior, para este miércoles y una próxi-
ma intervención de la ministra de 
Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. 

Javier Sánchez |�

J
osé Guerra, diputado a la 
Asamblea Nacional (AN) y 
miembro de la Comisión Per-
manente de Finanzas de la 

AN, informó que mañana se debatirá 
desde el parlamento el proyecto de ley 
para otorgar el ticket de alimentación 
y farmacéutico para los jubilados y 
pensionados que hoy son aproxima-
damente 3 millones 100 mil personas.

“Desde que se apruebe la ley será 
un monto de 10 mil bolívares, que el 
Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (Ivss) entregará a las perso-
nas jubiladas”, dijo. 

Guerra aseguró que los fondos para 
este benefi cio van a salir de las medi-
das que va a anunciar el Gobierno en 
las próximas semanas. 

“Esto es un acto de justicia porque 
el que está jubilado hoy tienen solo la 
pensión mínima”. 

El pasado 29 de enero el presiden-
te de la Comisión de Desarrollo Social 
Integral de la Asamblea Nacional, Mi-
guel Pizarro (PJ-Miranda), anunció 
que fue remitido el proyecto de Ley 
del Bono de Alimentación y Medici-
nas para los Jubilados, Pensionados y 

Sobrevivientes del Seguro Social, para 
que sea discutida. 

Más de 3 millones 
Pizarro dijo al momento de la en-

trega del proyecto de Ley del Bono de 
Alimentación y Medicinas, que más 
de tres millones de personas se ve-
rían benefi ciadas por esta ley. “Este 
es un acto de justicia social. Nosotros 
lo queremos plantear para acabar con 
esa dicotomía económica en la que hoy 
(los pensionados) viven: que si gastan 
el dinero de la pensión en medicinas 
no les alcanza para poder comprar 
comida y tienen que rezar para no en-

fermarse porque no les va alcanzar el 
dinero”, dijo. 

Aseguró que lo que buscan es dar 
una remuneración económica a los 
adultos mayores para que ayude a me-
jorar su calidad de vida, en el contexto 
de la crisis económica por la que pasa 
Venezuela.

Hoy debatirán el proyecto en el 
seno de la comisión que preside y, 
posteriormente, la llevarán a consulta 
pública con todas las organizaciones 
de jubilados, pensionados y sobrevi-
vientes del Seguro Social, realizando 
un parlamentarismo de calle para co-
nocer la opinión de todos, señaló.

Carlos Vecchio, dirigente de VP.           
Foto: Agencias

Designan a 
Carlos Vecchio 
asesor de la AN

El presidente de la Comisión de 
Política Exterior de la Asamblea 
Nacional, diputado Luis Florido, 
anunció este lunes la designación 
de Carlos Vecchio como asesor ex-
terior, ad honorem de este órgano. 

El parlamentario indicó que 
mañana se reunirá el comité asesor 
que comenzará a trabajar en temas 
de interés para el país y enumeró 
las funciones que ejercerá Vecchio 
dentro de la Comisión, entre ellos 
identifi car los problemas que afec-
tan a los venezolanos en el exterior 
y buscar mecanismos de apoyo 
desde la AN y proponer ideas en el 
ámbito internacional. 

�Javier Sánchez  |

“La AN a través del 
debate político esta exi-
giendo al Gobierno que 

tome las decisiones para 
salir de esta crisis”

Javier Sánchez  � |
jsanchez@versionfinal.com.ve

 Hoy se debatirá en el parlamento el proyecto de ley para otorgar el ticket de alimentación y farmacéutico para los jubilados. Foto: Agencias

Se busca ofrecer 
una remuneración 
económica a los 
adultos mayores 
que los ayude a 
mejorar su calidad 
de vida

Miguel Pizarro
Parlamentario

Expresó Márquez que desde el 
parlamento trabajan en función de 
solucionar los problemas de los vene-
zolanos. “Hemos invertido tiempo en 
promover leyes fundamentales para 
mejorar la vida de los venezolanos”. 

Sin embargo, enfatizó que desde 
el parlamento solo puede “ponerse 

parches de agua tibia en algunas he-
ridas”. Dijo que “esta crisis no se re-
suelve solo desde la Asamblea, debe 
haber un ejecutivo que esté dispuesto 
a cambiar”, dijo. 

Señaló que si se insiste en hacer las 
mismas cosas y culpando a la misma 
gente, la situación no mejorará e in-
cluso puede empeorar. Alegó que el 
Decreto de Emergencia Económica 
no fue aprobado por el parlamento 
porque consideraron que repite los 
vicios que han ocasionado la crisis.

Además advirtió que no están en 
la AN para generar crisis o enfrenta-
mientos. “El confl icto de poderes ha 

sido generado por el Ejecutivo, noso-
tros deseamos un espacio de debate 
político, pero el gobierno no tiene vo-
luntad de cambio”, dijo.
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DEUDA DE MAQUINARIA 

ASCIENDE A $220 MILLONES

SENIAT SUPERÓ META DE 

RECAUDACIÓN EN ENERO

Eric Hartkof alertó  que la deuda con proveedores 
asciende a $220 millones y data desde 2012.

Seniat recaudó Bs. 127,79 millardos en enero lo 
que representa un cumplimiento de 248, 3% de 
la meta.  

El ministro venezolano de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, se encuentra en gira para 
solventar situación de los precios petroleros. Foto: Agencias 

Venezuela y Rusia discuten posibles 
consultas entre países de Opep

El ministro para el Petróleo y Mi-
nería de Venezuela, Eulogio del Pino, 
inició una gira por las naciones miem-
bros y no miembros de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep), con el objetivo de promover 
acciones conjuntas para lograr la esta-
bilidad del mercado y el repunte en los 
precios del crudo. 

Del Pino y el titular de Energía de 

Agencias |� la Federación de Rusia, Alexander 
Novak, conversaron sobre la situación 
actual del mercado petrolero mundial 
y abordaron diversos aspectos de la 
cooperación energética bilateral. 

El encuentro giró en torno a la po-
sibilidad de realizar en las próximas 
semanas una reunión conjunta entre 
países productores de petróleo miem-
bros y no miembros de la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petró-
leo (Opep). 

El Ministro Novak confi rmó a su 

homólogo Del Pino su disposición de 
tomar parte de esta reunión, en caso 
de que se lleve a cabo. 

El ministro venezolano desarrolla 
actualmente una gira de trabajo en la 
cual visitará, además de Moscú, otras 
capitales como Teherán, Doha y Riad.

Tras una reunión realizada el vier-
nes pasado, señaló que el precio actual 
del barril petrolero se encuentra muy 
por debajo del precio del equilibrio 
económico, tanto para productores 
como para consumidores. 

Compras Públicas 
arrancan el 15 de febrero

EJECUTIVO // El presidente Nicolás Maduro informó que serán destinados Bs. 150 mil millones 

El mandatario 
nacional agregó 

cuatro motores a 
las mesas de trabajo 

de la economía 
productiva 

El Presidente de la República insistió en fomentar la economía productiva. Foto: Minci

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció 
ayer que el próximo 15 de fe-
brero se realizará la primera 

ronda de oferta y demanda en el mar-
co del Sistema Centralizado y Estan-
darizado de Compras Públicas. 

“El 15 de febrero debe activarse la 
primera rueda de conversaciones, de 
oferta y demanda, una rueda econó-
mica compras públicas estandarizada 
y transparente”, manifestó. Asimis-
mo, indicó que se espera invertir más 
de 150 mil millones de bolívares en las 
compras públicas. 

“La fórmula la estamos construyen-
do entre todos y está en el Plan de la 
Patria y la Constitución Bolivariana 
(…) Estamos defi niendo un mapa muy 
claro para crecer en aquellas áreas que 
dejarán atrás el modelo derrotado del 
rentismo”, dijo al tiempo que recono-
ció que en lo económico hay mil cosas 
que rectifi car. 

De igual forma, el Jefe de Estado 
señaló que será activado un Comité 
de Compras Públicas con el fi n de que 
el sistema de Compras Públicas sirva 
como instrumento para el desarrollo 
de los motores económicos.

El Comité estará integrado por el 
vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo 

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

Istúriz, el vicepresidente económico, 
Luis Salas, el vicepresidente de plani-
fi cación, Ricardo Menéndez y el Servi-
cio Nacional de Contrataciones. 

Maduro explicó que contarán con 
un servicio de fi nanciamiento especial 
para las empresas que integrarán el 
Sistema Centralizado y Estandarizado 
de Compras Públicas. 

Maduro insistió en 
la necesidad del plan 
de emergencia de la 

economía y el agota-
miento del modelo del 

“rentismo petrolero” 

Anunció que mañana se dictará el 
taller centralizado de todas las instan-
cias públicas.

Resaltó que hay que romper ese 
modelo de que todo se trae de afuera, 
“es un crimen seguir trayendo barcos 
del exterior con lo que podemos pro-
ducir en nuestra patria (…) Tenemos 
más de 33 millones de hectáreas para 
ser cultivadas (…), debemos superar 
los errores para mejorar la capacidad 
productiva”, dijo. 

Motores económicos
El Presidente agregó cuatro moto-

res a los nueve que hasta la fecha con-

motores servirán para 
atender 36 sectores 

productivos y trabajar 
por la estabilidad 

económica 

13

formaban las mesas de trabajo de la 
economía productiva planteadas, las 
cuales serán fortalecidas por el Siste-
ma Centralizado y Estandarizado de 
Compras Públicas. 

Los nuevos motores son el forestal, 
conformado por tres mesas que serán 
activadas esta semana y que trabaja-
rán las áreas de aserradero, carpin-
tería, papel y cartón; el monto de la 
economía comunal; de las bancas y 
fi nanzas, el cual está por ser activado 
con una serie de acciones para dina-
mizar la cartera de los créditos de la 
banca pública y privada; y el motor de 
las exportaciones.

Con estos cuatro motores adiciona-
les se completan la lista de 13 motores 
a través de los cuales se busca cambiar 
el modelo rentista petrolero y fortale-
cer la nueva economía productiva pro-
puesta por el Jefe de Estado.

Maduro agradeció el apoyo al equi-
po económico del presidente de Bo-
livia, Evo Morales, y dijo que se está 
conformando desde el Alba una comi-
sión de apoyo especial para ayudar a 
Venezuela en esta emergencia econó-
mica.

El Jefe de Estado instó 
a todas las Unidades y 

Empresas Sociales, Públi-
cas y Privadas para que se 

articulen al Nuevo Sistema 
de Compras Públicas.

“La Agenda Económica para 
superar la Emergencia 

continúa día a día

Unión a las 

empresas 
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“Con aumento de la gasolina 
todo se incrementará”

  Aseguran que si 
aumentan el precio 

del combustible 
deberán incrementar 
el precio del pasaje a 

Bs. 60  

C
asi dos décadas tiene el pre-
cio de la gasolina congelado 
en Venezuela y después de 
varios anuncios conciencian-

do a la población sobre la necesidad 
del incremento, todo indica que llegó 
la hora para concretar la medida.    

El diputado José Brito, presidente 
de la comisión de Energía y Petróleo, 
manifestó que el Gobierno podría eje-
cutar el aumento de la gasolina en las 
dos primeras semanas de febrero. 

El debate sobre el aumento se inició 
el año pasado, sin embargo, el Gobier-
no dejó correr la arruga. La gasolina 
en el país es la más barata del mun-
do:  la modalidad de 95 octanos cuesta 
0.097 bolívares, mientras que la de 91 
octanos, se mantiene en 0.070. 

¿Precio de bachaqueo?
El experto en materia energéti-

ca, David Paravisini, sostuvo que es 
“impostergable” un aumento pues su 
precio actual no cubre ni los costos 
de producción y por lo contrario in-
centiva al mercado del contrabando 
a la extracción de combustible hacia 
Colombia.  

Paravisini exhortó a buscar un 
precio que impida que la gasolina sea 
extraída. “Nosotros producimos gaso-
lina y no la valoramos, la regalamos. 
El aumento lo he venido de� niendo 
como el máximo. Su costo debe estar 
relacionado al que impida el contra-
bando si en Colombia el litro está alre-
dedor de los Bs. 600 de acuerdo al va-
lor del peso y el cambio en dólares y en 
relación con dólar paralelo, estamos 
hablando de que un litro de gasolina 

debe estar alrededor de los Bs. 575, 
para evitar  contrabando”, indicó.  

El especialista precisó que tras las 
variaciones de peso con relación al bo-
lívar esta cifra podría ir reduciéndose 
hasta llegar a un precio razonable de 
Bs. 100 o 150 por litro.   

Sostuvo que la captación de renta 
interna debe estar dirigida a la garan-
tía de los programas sociales, como 
para el transporte y quienes no tienen 
los recursos y no tienen ingresos su-
� cientes. 

Aseguró que de aplicarse las medi-
das exactas se podría producir hasta 
unos Bs. 35 millones adicionales a la 
economía venezolana y ya no haría 
falta el chip de la gasolina pues los 
precios serían poco atractivos para 
los contrabandistas. “Al subir los pre-

cios de esta manera los bachaqueros 
se quedarán sin empleo y Colombia 
tendrá que empezar a comprar su ga-
solina. El Gobierno no está preparado 
para el mercado negro por eso esta-
mos proponiendo el precio mínimo de 
contrabando”, acentuó.

Sin embargo, el profesor de econo-
mía de la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV), Luis Angarita di� ere 
de esta medida pues a su juicio el ve-
nezolano no tiene como enfrentar es-
tos precios.  “El gobierno está en una 
necesidad enorme de aumentar sus 
recaudaciones pero debe estudiarse 
muy bien su precio. Hubiese sido ló-
gico haber devaluado la moneda y au-
mentado la gasolina desde hace rato”, 
expuso.  

Angarita considera “ridículo” su 
precio precisó que deberá ser compa-
rado con el presupuesto de las familias 
venezolanas. “Las familias deberían 
destinar entre un 10 y 15% de sus in-
gresos para asumir el costo, mensual-
mente podrían gastar Bs. 1.000 en la 
gasolina”, aseguró. 

En un recorrido realizado por la 
ciudad se pudo constatar que los usua-
rios se muestran a favor de un aumen-
to “racional”. Su incremento desatará 
un alza en los precios de los pasajes, 

según informaron transportistas.  

Aumento necesario 
Los ciudadanos aseguran que es ne-

cesario incrementar el precio del litro 
de gasolina, alrededor de los Bs. 20.

“El aumento de la gasolina debió 
decretarse hace mucho, no ahora, 
hace años está demasiado barata y eso 
nadie lo puede negar, lo único en lo 
que no estoy de acuerdo es que con el 
aumento de la gasolina van a aumen-
tar todas las cosas, eso no debería ser, 
la gente también es abusadora”, ex-
presó Luis Castillo mientras esperaba 
su turno en una estación de servicio de 
la ciudad.  

Otros usuarios parecen no estar 
contentos con la medida que podría 
aplicarse antes de Carnaval pues ase-
guran que vendrán más aumentos.  
“No es solo la gasolina la que va a 
aumentar, también lo harán el diesel, 
el aceite y todos los derivados del pe-
tróleo, lo que representa un gasto más 
para nosotros: repuestos, cauchos, fre-
nos”, dijo Jesús Machado, conductor 
de autobús. El precio de los carritos 
por puestos podrían alcanzar los Bs. 
40 corto y Bs. 60 largo, según informó 
el transportista, Julio Rondón. 

Usuarios se muestran a favor del incremento pero consideran que debe ser racional. Foto: Johnny Cabrera

Economía

Productores

DECRETO // Usuarios y transportistas considean sin embargo que el precio actual es muy barato

Orángel de la 
Cruz  
Transportista

Si aumenta la gasolina nosotros 
nos veremos obligados a aumentar 
el pasaje y la gente deberá enten-
der. Todos los precios van a subir, 
tendremos que gastar más en los 
repuestos. 

Alexis Nava
Usuario

A pesar del aumento de algunos 
productos, el precio de la gasolina 
es necesario para que la economía 
tenga un desahogo. Deberán estu-
diar muy bien su precio.  

Jairo Bracho 
Usuario

La gasolina debería ser aumentada 
entre Bs. 10 y 20. Actualmente es 
muy barata. Estoy de acuerdo en 
que la aumenten y que eliminen el 
sistema del chip que nunca debió 
implementarse.

Jairo Fuenmayor 
Trabajador de 
Estación de Servicio

Si el aumento de la gasolina logra-
rá mejoras en la economía del país 
entonces se debe aplicar, además 
es muy bajo su precio mientras que 
en otros países muchas personas 
no pueden costearlo. 
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Cavidea: Hay  
que reconocer la 
deuda comercial

Importación de 
semilla de papa 
sigue retrasada

La Cámara Venezolana de la 
Industria de Alimentos (Cavidea) 
aseguró tener las medidas para 
solucionar la situación de desa-
bastecimiento. Así lo dio a conocer 
el presidente de la organización, 
Manuel Felipe Larrazábal. 

En entrevista efectuada en 
Unión Radio, explicó que la cáma-
ra maneja cuatro posibles solucio-
nes y destacó que el gran proble-
ma de la ausencia de alimentos y 
medicinas es la falta de materia 
prima por la carencia de divisas. 

Sostuvo que lo primero que se 
tiene que hacer es reconocer la 
deuda comercial que ronda por los 
mil $600 millones, por lo que se 
debe abrir “de inmediato el acceso 
a las divisas”. 

Del mismo modo, se debe in-
centivar la producción nacional 
para garantizarle al productor la 
cantidad necesaria. 

El � n de semana se llevó a cabo 
una reunión de paperos en la que 
los productores convocaron a una 
marcha nacional si en 10 días el 
gobierno no les da respuesta sobre 
la semilla de papa, que aún no ha 
llegado al país. 

“Nos declaramos en alerta 
máxima”, expresó en el encuen-
tro el presidente de la Federa-
ción Nacional de Productores de 
Papas y Hortalizas de Venezuela 
(fenaphort), Aldemaro Ortega. 

La negociación de la papa pro-
veniente de Canadá está paraliza-
da por la deuda de un millón de 
dólares, informó Antonio Pestana, 
presidente de la Confederación 
de Asociaciones de Productores 
Agropecuarios. “Tenemos un atra-
so de prácticamente dos meses de 
que llegara esa semilla”, señaló. 

35
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mil millones de bolívares 
podría sumar Venezuela 
a su economía si aplica 
las medidas correctas en 
el tema del combustible

La organización ha ofrecido pro-
puestas para mejorar la economía.                     
Foto: Agencias
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Vladimir Villegas �

Manuel Ocando�

Cuando un pueblo llora a un “pram” 

El peligro de los paradigmas 

La noticia y sus secuelas todavía siguen acaparando la aten-
ción en nuestro país. El asesinato del “pram” o, si cabe el 
término, “expram” de la cárcel de San Antonio en Nueva Es-

parta, un individuo apodado “El Conejo”, abrió las puertas para 
que se planteara nuevamente el problema de la violencia carce-
laria. Sus subalternos y compinches de ese centro penitenciario 
pretendían que el cadáver fuese llevado al recinto carcelario para 
rendirle un homenaje post mortem, cosa que las autoridades re-
chazaron. 

En consecuencia, fuertemente apertrechados con armas de 
alto calibre , decidieron disparar generosas ráfagas desde el te-
cho, en una acción que fue captada en un video. Todo esto sin que 
ninguna autoridad pusiera orden en aquella locura digna de una 
película. Ese video le ha dado la vuelta al mundo, e incluso obli-
gó a que las autoridades penitenciarias anunciaran una requisa y 
otras medidas.  Lo cierto es que no es ninguna novedad que los 
presos estén armados. Ya eso es parte de la terrible historia de 
impunidad a la cual asistimos los venezolanos. 

Lo que sí me impactó  y me impresionó fue el masivo corte-
jo fúnebre que acompañó hasta su última morada a “El Conejo”. 
Fue una manifestación popular de duelo, en medio de música va-
llenata, según recogen vídeos que también circulan profusamente 
por las redes sociales. 

Y luego de ver eso vienen las preguntas de rigor. Por ejemplo, 

¿a causa de qué un delincuente es homenajeado de esa manera y 
con tamaña concurrencia? ¿ Habrá alguien dedicado a estudiar 
este fenómeno? ¿Qué 
nos está pasando como 
sociedad para que vea-
mos masivas muestras 
de dolor por la muerte 
de un “pram”? ¿Cuantos 
sucesores o equivalentes 
de Pablo Escobar Gavi-
ria tenemos en nuestro 
país? 

Esta movilización 
masiva de despedida al 
“pram” en cuestión re-
vela, en mi criterio, el 
fracaso de nuestra socie-
dad y particularmente 
del liderazgo nacional no solo en la lucha contra el delito sino 
en la creación de un clima favorable para  que los jóvenes de los 
sectores populares  vean en la educación y en el trabajo honesto 
y dedicado una alternativa de futuro. Los “prames”, tanto los de 
las cárceles como los del barrio son modelos para muchos mu-
chachos que no tienen otra referencia más cercana y atractiva. 

Que están desempleados o no ganan un salario realmente digno. 
Que no ven en la escuela una fuente ni de conocimientos ni de 
oportunidades. Que carecen de apoyo en sus círculos familiares, 
por la ausencia temporal de la madre, ocupada en sus propios 
quehaceres y en la búsqueda del pan en la calle, y en muchísimos 
casos por la ausencia total de la � gura paterna. 

¿Qué hicimos y qué dejamos de hacer para que llegáramos a 
ese nivel de descomposición social? ¿Cómo vencer la violencia 
y el culto que se le rinde? ¿Estamos preparados para ello o de-
bemos resignarnos a caer a otros niveles de degradación social? 
¿cuáles fueron los componentes o el dé� cit  en el discurso polí-
tico que contribuyeron a que hoy un “pram”, fase superior del 
delincuente, merezca ser reconocido como líder no solo entre los 
miembros de su banda sino entre un sector social que en lugar de 
temor siente admiración y quizás hasta envidia? 

Tal vez a estas alturas no tenemos ni idea de cuánto estamos 
a merced de estos nuevos fenómenos que tienen su anteceden-
te tanto en la Colombia de Pablo Escobar y otros narcos y en el 
México del Chapo Guzmán, cuyos nombre e imagen ya son co-
mercializados en gorras y franelas. Pero sin duda son casos para 
el análisis de especialistas y para la de� nición de estrategias que 
permitan enfrentar con éxito a una delincuencia que al parecer es 
más exitosa en sus políticas de captación de apoyo que  muchos 
partidos o movimientos.  

La realidad es algo mucho más extensa y compleja de lo que 
podemos percibir. Cada uno de nosotros percibe la realidad 
a través de unos � ltros que se han ido creando y reforzando 

a lo largo de nuestra experiencia y de nuestra historia particular. 
Estos � ltros se denominan paradigmas y son los que constituyen 
los límites de nuestra percepción. Lo que está fuera del alcance 
de nuestros paradigmas nos resultará invisible, aunque lo tenga-
mos delante de nuestros ojos. 

Un ejemplo nos puede aclarar lo que signi� ca esto. En el siglo 
XII después de Cristo, un místico sufí llamado Rumi cuenta lo 
que ocurrió cuando llevaron un elefante a una aldea en la que 
jamás habían visto uno, y ni siquiera sabían lo que era. Dada la 
expectactiva despertada, al caer la noche, tres de los habitantes 
de la aldea, en un deseo de ganar notoriedad, se dirigieron por 
separado a la tienda donde tenían escondido y a oscuras al ani-
mal. El primero de ellos tocó una pata y enseguida le recordó la 
forma de una columna, con lo cual se alejó convencido de que un 
elefante era algún tipo de pequeño edi� cio. Otro agarró la cola 
y se alejó creyendo que un elefante era una extraña cuerda. El 
tercero se encontró con la trompa y al ver que se movía pensó 
que un elefante era una gran serpiente y salió corriendo de aquel 
lugar. 

Todos salieron convencidos de que sabían perfectamente lo 
que era un elefante. Su falta de otras perspectivas y el sentido 
que su experiencia daba a lo que percibían fue la causa del error. 
Si se hubieran comunicado entre sí sus puntos de vista, en lugar 
de creerse cada uno que lo que había visto era toda la realidad 

existente, hubieran entendido mejor su experiencia y se habrían 
acercado más a la realidad. 

En los años 70, la relojería suiza, después de un siglo de fo-
mentar la excelencia empresarial y tecnológica, entró en una cri-
sis que supuso la pérdida del 70% de los bene� cios mundiales, 
y esa crisis se debió únicamente a los propios paradigmas de los 
profesionales helvéticos. El principal inventor del gremio en Sui-
za creó el reloj del futuro, el reloj digital, pero los fabricantes no 
supieron ver en aquel invento un nuevo camino para el mundo 
de la relojería. Ellos tenían claro que un reloj tenía que tener ma-
necillas, cojinetes y engranajes, y aquello no tenía nada de eso, 
con lo cual carecía de valor. El inventor y propietario de la pa-
tente se marchó de la compañía y presentó su invento en la feria 
anual de relojería celebrada en Suiza. Seiko y Texas Instruments 
llegaron, vieron y compraron a medias la patente y ustedes  pue-
den imaginar el éxito alcanzado. 

La mejor forma de entenderlo es con un cuento que una vez 
escuche que habla de un señor que tenía mucho dinero pero que 
se lo había ganado tal vez no de la mejor forma pasando por en-
cima de gente, tenía muchos enemigos, iba en su BMW por una 
carretera viajando entre una ciudad y otra a una velocidad altísi-
ma cuando de pronto se cruza en el carril contrario una persona 
que pasa y le grita: “¡Burro!”, este señor al oír eso se voltea y le 
devuelve el insulto y le dice: “¡Burro usted!”, sigue manejando 
y en la siguiente curva se estrella con un burro. Entonces eso es 
un paradigma, alguien le estaba tratando de advertir un peligro 
que le podía salvar la vida y él por sus ideas preconcebidas, por 

sus experiencias, desecha esa alerta y lo toma como un insulto y 
vemos que eso le pasa a muchísima gente en muchísimas áreas. 
Esto es lo que ha sucedido en Venezuela durante los últimos 17 
años, que por  no ver más allá del paradigma del chavismo cas-
tro- comunista esta nación está sumida en la peor crisis econó-
mica  de la historia del país. 

En China, el Gran 
Salto Adelante se realizó 
desde 1958 a 1961, y se 
saldó con un inmenso 
fracaso, y es en 1960, en 
una clara actitud críti-
ca a este movimiento, 
cuando Deng dijo la fa-
mosa frase: “No importa 
que el gato sea blanco o 
negro, lo importante es 
que cace ratones...”. Allí 
se rompió con el para-
digma de la revolución. 
Pienso que Deng acertó 
completamente en el 
diagnóstico y siguió la única política con la que conseguiría su 
objetivo: hacer que fuesen los países occidentales los que tras� -
riesen de buen grado su tecnología a China y que formasen a los 
futuros técnicos chinos, como cimiento del futuro crecimiento 
económico, y en general, del poder de China  hoy día. 

Periodista

Director de Salud Vital 

“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos 
todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. Abraham Lincoln

¿Qué hicimos y qué dejamos 
de hacer para que llegá-
ramos a ese nivel de des-

composición social? ¿Cómo 
vencer la violencia y el culto 

que se le rinde? ¿Estamos 
preparados para ello o de-

bemos resignarnos a caer a 
otros niveles de degradación 

social? ¿Cuáles fueron los 
componentes o el dé� cit en 

el discurso político...? 

Entonces eso es un para-
digma, alguien le estaba tra-
tando de advertir un peligro 

que le podía salvar la vida 
y él por sus ideas preconce-
bidas, por sus experiencias, 

desecha esa alerta y lo toma 
como un insulto y vemos que 

eso le pasa a muchísima 
gente en muchísimas áreas. 
Esto es lo que le ha sucedido 

en Venezuela...   
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ALCALDÍA INSTALARÁ 

200 MARCOTAPAS

Con una inversión de seis millones de 
bolívares serán colocadas las tapas a las 
bocas de visita de las calles marabinas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
24º - 32º

25º - 32º

23º - 35º

24º - 29ºmin - 24º

Exigen donación extranjera
de medicamentos escasos

EPIDEMIA // La OMS establece que los países receptores deben solicitar los donativos

Crisis por el zika 
exacerba urgencias de 

medicinas. Especialistas 
aconsejan intervención 
humanitaria de la OMS 

y la OPS

R
epresentantes del sector 
privado de salud de Vene-
zuela están profundamente 
alarmados ante la escasez 

de medicamentos y por ello aconsejan 
al Gobierno diligenciar con urgencia 
la donación de fármacos por parte de 
organizaciones internacionales.

Freddy Ceballos, presidente de la 
Federación Farmacéutica de Vene-
zuela, consideró que la declaratoria 
de emergencia –aprobada hace una 
semana por el Parlamento– abre la 
posibilidad de activar mecanismos 
mundiales de ayuda a pacientes. 

El Gobierno no debe negarse a re-
cibir ayuda humanitaria en medica-
mentos básicos de parte de las organi-
zaciones Mundial y Panamericana de 
Salud, opinó el especialista en entre-
vista con el canal Globovisión. 

Cabellos cifró en 80% la escasez de 
medicamentos. Los más ausentes en 
los anaqueles son antibióticos, bron-
codilatadores, medicamentos para la 
próstata, anticonvulsivos y fármacos 
para la hipertensión. “Están murien-
do pacientes por la crisis humanitaria 
que estamos viviendo”. 

Subrayó que la deuda del Poder 
Ejecutivo con el sector farmacéutico 
nacional es una piedra de tranca para 
la producción. A� rmó que la mora es 
de al menos seis millardos de dólares 

La Red de Sociedades Cientí� cas y Médicas advierte que Venezuela es un factor de contaminación para el hemisferio. Foto: Archivo

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

Jimmy Chacín |�

Ayer, la Gobernación del estado 
Zulia, en conjunto con la Secretaría 
de Salud y la Zona Occidental Defen-
sa Integral (Zodi), iniciaron un plan 
preventivo de Control Integrado de 
las Enfermedades Transmitidas por 
Vectores, con el propósito de erradi-
car la propagación del Aedes aegypti 
(zancudo transmisor del zika, dengue 
y chikungunya).   

El inicio fue en el parque La Mari-

Secretaría de Salud y la Zodi activan 
plan de fumigación en Coquivacoa

na, donde arrancó la jornada de fumi-
gación y abatización en la parroquia 
Coquivacoa. En el sitio también estu-
vo presente la Zona Educativa y repre-
sentantes del Consejo Comunal.   

Richard Hill, secretario de Salud de 
la región, apuntó que el departamento 
de epidemiología será el encargado de 
coordinar cuáles serán las zonas fu-
migadas, de acuerdo a los índices de 
enfermos y de vectores que contagien 
el virus. Las labores iniciarán en tres 
sectores: Zapara, Santa Rosa de Tierra 
y 18 de octubre, para luego atender a 

ocho puntos más en Francisco Euge-
nio Bustamante.  

Hill manifestó que el área de epide-
miología está trabajando para identi-
� car debidamente los casos de zika y 
Guillain-Barré, sin embargo manifes-
tó: “Hay más altas en los hospitales 
que pacientes hospitalizados”.  

En la jornada habrá una cuadrilla 
de 90 promotores comunales, 90 mi-
licianos, 20 operadores de equipo li-
vianos y una ambulancia para atender 
imprevistos.   Secretaría de Salud y Gobernación del Zulia arrancaron jornada de fumigación y abatización. 

Foto: Juan Guerrero.

y 400 millones de la divisa estadouni-
dense adicionales para proveedores. 

Con permiso
Jesús Pereira, presidente de la red 

venezolana de Sociedades Cientí� cas 
y Médicas, secunda la activación de un 
protocolo de ayuda internacional ante 
la emergencia.   

“Entes externos, como la OPS y la 
OMS, tienen programas ya estable-
cidos para actuar cuando los países 
están en emergencia. Tenemos que 
permitir que ellos vengan con medi-
camentos. No tenemos cómo ayudar a 
nuestros pacientes”. 

Mencionó que el único ente faculta-
do para solicitar donaciones es el Mi-
nisterio de Salud, pero lamentó a su 
vez el silencio y la reacción tardía del 
Gobierno con respecto a virus como el 
zika o enfermedades como la malaria. 

José Félix Oletta, exministro de 
Salud, destacó que las fallas de medi-
camentos afectan las necesidades más 

básicas. Según investigaciones de la 
red Defendamos la Epidemiología Na-
cional, no hay disponibles ni las pri-
meras, segundas o terceras elecciones 
de medicamentos para tratar las 14 
enfermedades de transmisión sexual. 

Normas de la OMS
Un documento de La Organización 

Mundial de la Salud establece las di-
rectrices sobre donativos de medica-
mentos. El texto está vigente desde 
� nales del siglo pasado y se actualizó 
en 1999.  

El primero de los principios básicos 
de sus 12 artículos es que la medicina 

“debe bene� ciar en la mayor medida 
posible al receptor, lo cual implica que 
todo donativo debe basarse en las ne-
cesidades expresadas y que se deben 
evitar los donativos de medicamentos 
no solicitados”. 

También acota la OMS que todo 
donativo debe hacerse teniendo ple-
namente en cuenta los deseos y la 
autoridad del receptor (gobierno so-
licitante). Añade: “si la calidad de un 
artículo es inaceptable para el país 
donante, dicho artículo será también 
inaceptable como donativo”.  

Como fundamento � nal se deter-
mina que “entre donantes y recepto-
res tiene que haber una comunicación 
e� caz: los donativos deben basarse 
en la necesidad expresada y no deben 
enviarse sin previo aviso”. El gobierno 
de Nicolás Maduro, entonces, debe ser 
la voz solicitante.

Un documento de 12 
artículos redactado por la 

OMS regula la donación 
de medicamentos a países 

en emergencia sanitaria

No se pueden 
utilizar 
medicamentos 
vencidos. Esa no 
es la solución del 
problema

Freddy Ceballos
Dirigente farmacéutico
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Peligra año escolar
de más de 1.360 alumnos

EDUCACIÓN // Las condiciones de la Unidad Educativa Evilia Ávila son deplorables 

El plantel fue hurtado 
13 veces en el 2015. Los 

alumnos ven clases 
en el piso por falta 

de pupitres. No hay 
electricidad 

L
a motivación a la educación 
está por el suelo en la Unidad 
Educativa Nacional Evilia 
Ávila de Pimentel, ubicada en 

el sector 24 de septiembre, al oeste de 
la ciudad. Sin pupitres, electricidad, 
materiales de laboratorio y una infra-
estructura en pésimo estado, escuchan 
clases 1.362 estudiantes.

Los docentes y alumnos dejaron 
ayer de un lado sus clases para salir a 
protestar. “Necesitamos seguridad”, 
decían sus pancartas, como refl ejo del 
problema más grande que los azota.

“Van ocho robos este año y el año 
pasado fueron 13 en total”, señaló Ali-
na López, directora del plantel.

El hampa ha acabado con todo, 
“desde las escobas y lampazos hasta 
los aires acondicionados, equipos de 
laboratorio, implementos deportivos, 
las pocetas de los baños y pupitres. 

Las denuncias se han hecho, las 
autoridades son ciegas y sordas, 
manifi estan los liceístas al unísono, 
mientras que la directora argumenta 
que “no hay las condiciones mínimas 

para la educación en la institución”, 
haciendo que el nivel de deserción es-
tudiantil sea grande. “Se han ido como 
300 alumnos y eso lo que hace es lle-
varlos al ocio”, dijo López.

Sin electricidad
“El calor nos agobia”, asegura 

Tairuma Palmar, vocera estudiantil, 
quien acompañó a los alumnos a ce-
rrar el corredor vial “Cujicito”, para 
llamar la atención de las autoridades 
educativas.

En el recorrido por el plantel Ver-
sión Final puedo constatar la terri-
ble crisis que atraviesan estudiantes y 

profesores. El óxido en las puertas, los 
cables a la intemperie, ventanas par-
tidas y paredes en deplorables condi-
ciones, aumentan el peligro de provo-
car un accidente lamentable. 

La Fundación de Edifi caciones y 
Dotaciones Educativas (Fede) prome-
tió 400 pupitres el año pasado, y no ha 
cumplido, informó López. 

Aseguró que ha llenado dos veces el 
libro de audiencias de María de Quei-
po, secretaria de Educación en el Zu-
lia, para recibir a las autoridades del 
liceo y solucionar los problemas, pero 
a la fecha no les ha respondido. 

Los estudiantes cerraron el Corredor Vial “Cujicito” en el sector 24 de Septiembre. Foto: Juan Guerrero

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

�Brayan Rojas
 Estudiante

Tengo cuatro años escuchando clases 
en el piso. No podemos salir tan tarde 
porque nos atracan, ya me quitaron el 
celular y hasta los cuadernos. 

�Yennylys  Leal
 Docente

El año pasado nos hicieron 13 robos. 
Necesitamos con urgencia vigilancia y 
pupitres, por lo menos 10 por salones. 
Todo está dañado. 

�Alina López 
 Directora

Hace dos años hicimos un proyecto 
con Fundaeduca y lo único que se 
logró fue la impermeabilización, por 
parte del gobernador Arias Cárdenas.

Las puertas están oxidadas y se convierten en un peligro para los liceístas.                                        
Foto: Juan Guerrero

Colegio de Abogados adeuda tres meses 
de cesta tickets a sus trabajadores

Un grupo de trabajadores del Co-
legio de Abogados del estado Zulia, 
protestó ayer en la sede del gremio 
para exigir los tres bonos alimenticios  
caídos.

José Marín, empleado del lugar, 
manifestó que son 110 trabajadores 
afectados. “Estamos en una huelga de 
solidaridad con los compañeros, sa-
bemos que la situación país tiene en 
crisis al colegio”.

Alegaron que el año pasado le can-
celaron un solo mes de utilidades, 
desmejorando al personal que ha ve-
nido cobrando cuatro meses.

Jimmy Chacín |�

El abogado Eudo Troconiz resaltó 
que la junta directiva del colegio debe  
asumir la responsabilidad y buscar la 
manera de obtener ingresos. Denun-
ció que tienen 12 años sin hacer elec-

ciones para cambiar la directiva.
Por su parte, Mario Torres, presi-

dente del Colegio, indicó que la crisis 
se debe a que los agremiados no can-
celan sus honorarios. 

La directiva alega que los abogados no están cancelando sus honorarios profesionales.                  
Foto: Juan Guerrero

Ingeniería suspende clases 
y reprograma inscripciones

La crisis universitaria se intensifi -
ca. Más allá de las peticiones que se 
han hecho a la Asamblea Nacional y 
al mismo Gobierno nacional, las so-
luciones no se avecinan. 

Las once facultades de LUZ se ven 
afectadas por el défi cit presupues-
tario. En la Facultad de Ingeniería  
suspendieron las actividades ayer, 
debido a inconvenientes asociados 
con el servicio de agua y electrici-
dad.

El decano de Ingeniería, Mario 
Herrera, explicó que la desestabili-
zación en el voltaje afectó a su vez 

Aisley Moscote Jiménez�  |

Universidad

el servicio de agua, por lo que no 
cuentan con las condiciones básicas 
necesarias para continuar con las 
actividades académicas. Espera que 
para el jueves 4 de febrero pueda 
solventarse el problema. 

En cuanto a las inscripciones para 
los nuevos ingresos de cohorte II-
2015 y I-2016 que estaban pautadas 
para el 3, 4 y 5 de febrero de 2016, 
aseguró que serán reprogramadas 
debido a la prórroga para consigna-
ción de documentos, para los asig-
nados por la Ofi cina de Planifi cación 
del Sector Universitario (Opsu), que 
se extenderá durante la primera se-
mana de febrero. 
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Legisladores denuncian 
problema de la basura

AMBIENTE // Presidente del Imau respaldó a la Alcadesa, y destacó el trabajo en limpieza

Ante el Ministerio 
Público, los políticos 

exigieron a Eveling 
Trejo que “le rinda 
cuentas al pueblo”

Los legisladores del Clez se concentraron en el Ministerio Público. Foto: Juan Guerrero

Jubilados exigen pago del � deicomiso. Foto: 
Juan Guerrero

H
enry Ramírez, Eduardo 
Labrador y Adelis Nava, 
legisladores del Conse-
jo Legislativo del estado 

Zulia (Clez), fueron llamados por el 
Ministerio Público del estado Zulia, a 
través del � scal Vigésimo Sexto para 
declarar sobre el informe que consig-
naron en 2014, sobre el problema de 
la basura en Maracaibo. 

“Eveling de Rosales tiene que 
rendirle cuentas al pueblo”, dijo La-
brador. Señaló que fue en calidad de 
testigo para que se agilicen las investi-
gaciones de lo que sucede con la reco-
lección de los desechos sólidos. 

Por su parte, Henry Ramírez asegu-
ró que no se trata de ninguna retalia-
ción y que se estableció una investiga-
ción seria, basándose en informes de 
la contraloría municipal. “Hay irregu-

El alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto; y la primera dama, Jessica Lu-
cena, realizaron un recorrido por las 
instalaciones de la casa abrigo Negra 
Matea, ubicada en la urbanización Co-
romoto. Se realizaron mejoras en los 
pisos, pintura, cocina, iluminación, 
módulo policial y el estacionamiento.

Prieto destacó la labor que se cum-
ple en este centro desde hace cuatro La casa abrigo será ampliada. Foto: Cortesía

Obras

Alcalde de San Francisco inspecciona 
mejoras en casa abrigo Negra Matea 

laridades administrativas, el 
Estado dotó a la Alcaldía 
de cuatro camiones 
compactadores que 
pasaron a la empresa 
privada y ahora están 
dañados”. Además, infor-
mó que la Alcaldesa debe 
responderle al pueblo porque 
les cobra y no le soluciona el pro-
blema de la basura.  

“Hay 400 trabajadores sentados, 
sin trabajar, porque no tienen que ha-
cer y el presupuesto de este año fue de 
3 mil 200 millones de bolívares, qué 
se hace con esos recursos no hay me-
joras”, sentenció � nalmente Ramírez.

Respaldo
El presidente de Instituto Muni-

cipal de Aseo Urbano de Maracaibo 
(Imau), Ricardo Boscán, respaldó la 
gestión de la alcaldesa de la capital zu-
liana, y resaltó que desde el instituto 
se ha venido trabajando con jornadas 

Foto: Diego Graterol

¿HASTA DÓNDE VA A LLEGAR LA INCOCIENCIA? Un 
hombre, en el barrio Nueva Lucha, paseaba un caballo blanco por el escaso 
asfalto que rodea la zona. El caballo se ve maltratado y desgastado, por no 
estar en su ambiente.

años, “es nuestra responsabilidad 
brindarles una mejor posibilidad de 
vida, desarrollo y hábitat”. 

El mandatario sureño indicó que 
los trabajos de mejoramiento de la 
casa abrigo Negra Matea, contaron 
con una importante inversión del mu-
nicipio, para “que los niños sean aten-
didos excelentemente”.  

Jesica Lucena, primera dama agra-
deció la labor que desempeñan los 30 
trabajadores del lugar. 

Unos 3.400 jubilados del sector sa-
lud de la Gobernación y alcaldías del 
Zulia no están gozando de las cotiza-
ciones del Seguro Social, � deicomi-
so, ni de sus prestaciones completas. 
“Existe una discriminación perversa”, 
dijo la presidenta del Colegio de Mé-
dicos de la región, Dianela Parra, ayer 
en rueda de prensa.  

Buscan reformar la Ley de Jubilaciones por 
“discriminación” a trabajadores regionales

Desde la sede del gremio, emplea-
dos de todas las áreas sostuvieron una 
asamblea, para hacerle frente a la si-
tuación. 

Con la Ley del Estatuto Sobre el 
Régimen de Jubilaciones y Pensiones 
de los Funcionarios o Empleados de 
la Administración Pública Nacional, 
de los Estados y de los Municipios, les 
multiplican a los empleados los años 
de servicio por el factor 2.5 y el resul-
tado del porcentaje es lo que toman en 

cuenta para asignarle la jubilación a la 
persona, explicó Parra.  

“Quiere decir que si una persona 
tiene 30 años de servicio al multipli-
carlo por 2.5, da 70, este es el porcen-
taje que toman en cuenta para asignar-
le la pensión de jubilación, mientras 
que quien se jubila del Ministerio o 
del Seguro recibe el 100%”, aseguró la 
titular del despacho de médicos.  

Informó que se hicieron los recla-
mos a nivel regional y la salida fue que 

se debe reformar la ley, por lo que han 
solicitado un derecho de palabra a la 
Comisión de Desarrollo Social, para 
hacer la propuesta ante la Asamblea 
Nacional. 

Manifestó que a los empleados 
les descuentan el Seguro Social y en 
el caso de la Gobernación, tienen  10 
años sin cancelar sus cuotas, situa-
ción que se repite con el � deicomiso. 
“No los pagan desde Manuel Rosales”, 
sentenció la doctora Dianela Parra. 

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

Ariyury Rodríguez |�

Jimmy Chacín |�

Con 150 hombres del 
barrido manual, un súper 

compactador, 10 mini 
Matics y 5 compactadores 
se atendieron más de 30 

sectores al norte de la 
ciudad. El presidente del 

Imau, Ricardo Boscán, acotó 
que continuarán saneando 

las 18 parroquias de 
Maracaibo. 

CUADRILLAS

intensas de limpieza, para mejorar 
diariamente la ciudad. Boscán se pre-
guntó “¿Porqué esta comisión confor-
mada por el presidente del Iara no se 
aboca a investigar al sector salud, la 
inseguridad?”. Aprovechó para resal-
tar que el primer mes del año han re-
colectado más de 23 mil toneladas de 
basura en toda la ciudad.  

¡!
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Reñida jornada inicial 
en las Primarias en EE. UU.

IOWA // El electorado salió a sufragar a pesar de una nevada que dejó 30 centímetros

Hillary Clinton apenas 
le ganaba a Bernie 

Sanders por 3%. Igual 
ventaja le llevaba Ted 
Cruz a Donald Trump

Agencias |�
redaccion@version� nal.com.ve

Agencias |�

Venezuela asumió, desde ayer lu-
nes,  la Presidencia rotativa del Con-
sejo de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), en el 
marco de lo establecido en la Carta de 
la organización, informó Telesur.  

El representante permanente de 
Venezuela ante la ONU, Rafael Ramí-
rez, dirigirá por un mes las actividades 
que se desarrollen en el seno de ese 
órgano. También tendrá la responsa-
bilidad de velar por el mantenimiento 
y el cumplimiento de la paz y la seguri-

Venezuela preside desde ayer
el Consejo de Seguridad de la ONU

T
ed Cruz sorprendía, anoche, 
al aventajar en el inicio de 
las primarias republicanas 
al multimillonario Donald 

Trump, cuando se manejaba el 75% 
de los votos, al acumular el 28% de las 
preferencias en las asambleas de elec-
tores (caucus) de Iowa, sobre el 25% 
logrado por el polémico magnate. 

Del lado demócrata Hillary Clinton 
sumaba 52% contra una arremetida 
de Bernie Sanders, quien presentaba 
49% de los votos al contabilizarse el 
72% de los resultados. 

La esperada jornada, que inicia la 
carrera hasta la Casa Blanca (que se 
de� ne en noviembre), se vio emblan-
quecida por una nevada que en algu-
nos poblados dejó 30 centímetros; 
pero eso no impidió a que los votantes 
esperados, asistieran a las menciona-
das asambleas.

Del lado republicano, uno que pre-

sentó mejores resultados a los espera-
dos fue el senador Marco Rubio, quien 
terciaba en la pugna con un 22% de 
preferencias. Sin dudas, una jornada 
muy reñida.  

Importancia
Aquí se puede cumplir el dicho de 

“quien pega primero, pega dos veces”.
Las primarias son un prolongado y, 

dirían algunos, despiadado camino de 
espinas por el que los candidatos de-

Papa Francisco 
actuará en 
película infantil

Por primera vez en la historia 
de la iglesia católica y del cine, un 
papa ha aceptado actuar en una 
película para niños, en la que Fran-
cisco se interpretará a sí mismo, 
informó este lunes el diario italia-
no La Repubblica. 

El papa argentino, que sigue 
rompiendo tabúes, debuta como 
actor para la película “Beyond the 
Sun” (Más allá del Sol), una histo-
ria basada en los Evangelios y que 
quiere comunicar a los niños el 
mensaje de Jesús. 

A pedido del pontí� ce todos los 
bene� cios de la cinta, a cargo de 
la productora Ambi Pictures, se-
rán destinados a obras de caridad 

y donados a 
dos organiza-
ciones de be-
ne� cencia: El 
Almendro y 
Los Hogares 
de Cristo, que 
se encuentran 
en Argentina.

Las dos 
e n t i d a d e s 

apoyan el mensa-
je social y espiritual de 

Francisco y ayudan a niños y 
jóvenes en di� cultad, sostiene el 
diario. La película ha sido ideada 
como una historia de aventuras 
para familias, donde los niños de 
diferentes culturas emulan a los 
apóstoles para buscar a Jesús en el 
mundo que les rodea.

El guión del � lme fue escrito por 
Graciela Rodríguez y el rodaje de-
berá iniciar en Italia en pocos días, 
precisa la misma fuente.

Los italianos Andrea Iervolino y 
Lady Monika Bacardi, fundadores 
de Ambi Pictures, contarán con la 
asesoría de monseñor Eduardo 
García para la realización de la es-
perada película. 

AFP |� ben proceder por cerca de medio año.
Aparte de la resistencia personal y 

emocional de un candidato para atra-
vesar una y otra vez el ancho país en 
busca de votos, está el factor � nancie-
ro. Una campaña presidencial puede 
costar cerca de US$1.000 millones.

Por lo que los aspirantes necesitan 
un � ujo casi constante de donaciones, 
o mueren políticamente en el intento.

Por estas razones, obtener un primer 
triunfo en Iowa es un objetivo crucial 
para la campaña. Al llegar primeros, 
empiezan a obtener más cobertura 
gratuita de los medios. Los dirigentes 
regionales de las próximas primarias 
se interesan más en ellos. Los donan-
tes les entregan más dinero.

Para ver la importancia de este 
inicio, en el Partido Demócrata, siete 
de los diez aspirantes que ganaron en 
Iowa desde 1972 resultaron elegidos 
candidatos a la presidencia. Entre los 
Republicanos, seis de lo que ganaron 
en Iowa también fueron escogidos por 
su partido para la prueba � nal.

dad internacional, destaca la nota.  
El trabajo de Venezuela como 

miembro del Consejo de Seguridad se 
ha basado en los principios de la soli-
daridad, lucha contra la injerencia en 
asuntos internos de países libres, el 
respeto a la soberanía y el rechazo al 
uso de la violencia para oprimir a los 
pueblos. 

El Consejo de Seguridad de la ONU 
está conformado por cinco miembros 
permanentes (Estados Unidos, Ru-
sia, China, Francia y Reino Unido) 
que tienen poder de veto, y de diez no 
permanentes, que son elegidos por un 
periodo de dos años.  

Histórico

A pesar de la tormenta de anoche, los votantes asisttieron a las asambleas (caucus). Foto: AFP

Francisco actuará en el � lm Más allá del 
Sol, basado en los Evangelios. Foto: AFP

El Consejo de Seguridad de la ONU, en plena sesión. Foto: Agencias

Nos sentimos 
inspirados por 
la pasión que 

ha demostrado 
nuestra gente al 

involucrarse en el 
proceso

Joe Enríquez Henry
Liga de Latinos Unidos

millones de habitantes (1% del total 
del país) posee este estado rural, 

considerado una “provinciana región 
alejada de las grandes capitales” 

3

ERDOGAN  SE REÚNE CON  BACHELET

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reuni´ño ayer 
con su par chilena Michelle Bachelet, en el inicio de una gira que 
incluye a Perú y Ecuador. El manadatrio turco a� rmó que espera 
que “Chile sea la puerta de Turquía en Latinoamérica”.

2
organizaciones 
recibirán las 
ganancias de la 
película

 $1.000 MILLONES PARA LUCHA 

CONTRA EL CÁNCER

La Casa Blanca informó ayer que espera contar con 
$1.000 millones para � nanciar iniciativa de Obama 
que busca eliminar el cáncer, dijo Joe Biden. 
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OMS declara la emergencia 
sanitaria mundial por el Zika

EPIDEMIA //  Ya el virus se encuentra en Europa y Asia

Varios países 
latinoamericanos 

sugieren a las mujeres 
evitar el embarazo 

por los próximos ocho 
meses

L
a Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estudió este 
lunes, en Ginebra, si el virus 
del Zika, que podría ser el 

causante de la multiplicación de mal-
formaciones congénitas en América 
Latina, y concluyó que sí y por ello de-
claró la emergencia de salud pública 
internacional.

La reunión, que empezó antes de 
las 13:15 hora local (12:15 GMT), fue 
una conferencia telefónica entre ocho 
expertos, altos responsables de la 
OMS y 12 representantes de los Es-
tados miembros, entre ellos Brasil, el 
país más afectado, y Argentina, indicó 
a la AFP el portavoz, Gregory Hartl. 

Aunque los síntomas de este virus 
transmitido por la picadura de un mos-
quito suelen ser de escasa gravedad, 
han surgido indicios que lo vinculan al 
número excepcionalmente elevado de 

Margaret Chan (derecha) habla en una conferencia de prensa, ayer en Ginebra, junto a David 
Heymann, otro directivo de la OMS. Foto: AFP

Más de dos mil colombianas embarazadas, portadoras del virus, se encuentran en alerta en el 
vecino país. Foto: AFP 

casos de niños nacidos con microcefa-
lia, particularmente en Brasil. 

“Aunque todavía no se ha estable-
cido una relación causal entre el virus 
del Zika y las malformaciones congé-
nitas y síndromes neurológicos, hay 
fuertes motivos para sospechar su 
existencia”, afi rmó la semana pasada 
la directora general de la OMS, Mar-
garet Chan, al anunciar la convoca-
toria de un Comité de Emergencia de 
esa agencia de la ONU. 

Chan se refería al síndrome de Gui-
llain-Barré, una afección en la que el 

Colombia prevé más de 1.500 
casos de síndrome Guillain-Barré

Colombia prevé más de 1.500 
casos del síndrome neurológico de 
Guillain-Barré relacionados con el 
virus del zika, dijo ayer el ministro 
de Salud, Alejandro Gaviria.  

“La tasa que hoy en día se está ha-
blando es 2,3 casos de Guillain-Barré 
por cada 1.000 afectados por zika. 
Esos son bastantes porque en Co-
lombia estamos esperando 650.000 
casos de zika durante la epidemia. 
Es decir, esperamos 1.512 casos de 
Guillain-Barré”, señaló en entrevista 
con Blu Radio.  

“La mortalidad asociada al Gui-
llain-Barré es del 4% y es incapa-
citante en diversas dimensiones”, 
agregó Gaviria, al advertir de una 
“explosión” de casos de este mal. 

Gaviria contó que neurólogos le 

han dicho que pasaban años sin ver 
un caso de Guillain-Barré y ahora ven 
“tres en un solo día”. Actualmente, 
dijo, hay 15 enfermos de este mal en 
hospitales en Cúcuta, fronteriza con 
Venezuela, y tres en Ibagüé. “Hay su-
fi ciente coincidencia en el espacio y en 
el tiempo como para decir que aquí hay 
claramente una asociación”, señaló.  

Vinculado al zika
El síndrome de Guillain-Barré, una 

afección en la que el sistema inmuni-
tario ataca el sistema nervioso y puede 
producir parálisis, es uno de los pro-
blemas vinculados al virus del Zika, 
sospechoso además de causar un au-
mento de malformaciones congénitas 
en América Latina. 

“Las dos grandes preocupaciones son 
esas: la microcefalia y las complicaciones 
neurológicas”, señaló Gaviria sobre esta 
epidemia que, según dijo, “tiene una ca-

sistema inmunitario ataca el sistema 
nervioso, llegando a producir parálisis 
en algunos casos. 

Alerta en Latinoamérica
Brasil alertó en octubre sobre un 

número elevado de nacimientos de 
niños con microcefalia en el noreste. 
Actualmente hay 270 casos confi rma-
dos y 3.449 en estudio, frente a 147 en 
todo 2014. 

Brasil notifi có en mayo de 2015 el 
primer caso de enfermedad por el vi-
rus del Zika. Desde entonces, “la en-
fermedad se ha propagado dentro del 
país, y también a otros 22 países de la 
región”, apunta la OMS. 

Con más de 1,5 millones de perso-
nas contagiadas desde abril, Brasil es 
el país más afectado por el virus, se-
guido de Colombia, que el sábado re-
portó más de 20.000 casos, 2.000 de 
ellos en mujeres embarazadas.

Colombia aconsejó además a las 
mujeres posponer embarazos entre 
seis y ocho meses. Advertencias simi-
lares se hicieron en Ecuador, El Salva-
dor, Jamaica y Puerto Rico. 

La alarma cundió en Europa y Esta-
dos Unidos, donde se detectó el virus 
en decenas de personas que habían 
viajado al extranjero. El domingo, un 
instituto de investigación en Indonesia 
anunció un caso positivo en la Isla de 
Sumatra y anunció que el virus circula 
“desde hace alguno tiempo” en el país. 

En Centroamérica ya toman medidas 
para prevenir el � agelo. Foto: AFP

Con aeronaves buscan frenar el virus en 
Suramérica. Foto: Agencias

Alarma

Medida

Panamá teme 
propagación
del virus

Suramérica
planea fumigar 
desde el aire 

Las autoridades panameñas 
consideran que el virus del zika, 
actualmente concentrado en la co-
marca indígena de Kuna Yala, ter-
minará propagándose al resto del 
país, donde ya se han confi rmado 
50 casos, manifestó este lunes una 
fuente ofi cial. 

“Hay que ser claros, él (virus 
Zika) va a entrar (al resto del país), 
se va a propagar”, dijo Israel Cede-
ño, jefe de Epidemiología del Mi-
nisterio de Salud, en una entrevista 
en el canal TVN-2. Ya han anuncia-
do 50 contagios en ese país. 

Asociaciones de empresas re-
unidas en el Comité Ejecutivo 
Aeroagrícola Privado del Merco-
sur ofrecieron a los gobiernos de 
Uruguay, Brasil y Argentina sus 
aviones y experiencia para reali-
zar una fumigación masiva con-
tra el mosquito Aedes aegypti, 
vector del virus zika.  

“Algunas asociaciones de Uru-
guay, Argentina y Brasil hicimos 
una propuesta formal a las au-
toridades de cada país para ha-
cer aéreo-aplicaciones contra el 
mosquito (Aedes aegypti)”, dijo 
a la agencia AFP Néstor Santos, 
secretario de la Asociación Na-
cional de Empresas Privadas Ae-
roagrícolas del Uruguay (Anepa) 
y secretario del Comité Ejecutivo 
Aeroagrícola Privado del Merco-
sur.  

22

países 
latinoamericanos 

presentas pacientes 
infectados por zika 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

AFP |�
AFP |�

AFP |�

racterística de tormenta perfecta”. 
Según el último boletín epidemio-

lógico del Instituto Nacional de Salud 
colombiano, hasta la tercera semana de 
enero había 20.297 casos de Zika repor-
tados, 2.116 de ellos en embarazadas.

“Esto es serio”, dijo Gaviria sobre 
el brote de Zika en Colombia, que se-
gún las proyecciones mostrará su eta-
pa más dura hasta la tercera o cuarta 
semana de marzo, y declinará su pico 
después de julio. 
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Boko Haram 
quema niños vivos

Un testigo narró 
que escuchaba 

gritos de los 
infantes dentro 

de sus casas 
incendiadas. 

Fueron encerrados

E
ntre los 85 nigeria-
nos asesinados el 
pasado sábado por 
el grupo yihadista 

Boko Haram, en un pueblo 
del norte de Nigeria, se en-
cuentran varios niños que 
fuero quemados vivos, según 
informaron testigos. 

Fuentes locales destacaron 
que el ataque tuvo lugar la no-
che del sábado en la localidad 
de Dalori, cerca de la ciudad 
de Maiduguri, capital del es-
tado de Borno.  

Un testigo, que pudo es-
conderse en un árbol, narró 
cómo pudo escuchar los gritos 
de niños que se hallaban den-
tro de sus hogares cuando los 
islamistas prendieron fuego a 
sus casas, sin dejarles opción 
alguna a escapar, en un tes-
timonio que recogió el diario 
británico The Guardian y que 
publicó El Mundo, de España.

Los yihadistas irrumpieron 
en el pueblo con un convoy de 
coches todoterreno y motoci-
cletas, desde el que dispara-

BARBARIE // El grupo extremista siembra el horror en Nigeria

El horror fue sembrado este � n de semana por Boko Haram, que incendió 
ranchos con niños adentro. Foto: AFP

Agencias |�
redaccion@version� nal.com.ve

ron indiscriminadamente a la 
población y lanzaron grana-
das. Se conoció que llegaron  
por caminos rurales, evitando 
los controles militares de la 
carretera principal.  

Un testigo del ataque, que 
sobrevivió escondiéndose de-
trás de un árbol, cuenta que 
escuchó los gritos de los niños 
a los que los terroristas esta-
ban quemando vivos, según 
revela Associated Press. 

Tres in� ltradas
Los yihadistas, que antes 

de abandonar el pueblo incen-
diaron un gran número de vi-
viendas, lograron in� ltrar du-
rante el ataque a tres mujeres 
suicidas que detonaron sus 
explosivos, según relató el co-
ronel Musthapa Anka al diario 

Nation. Varios supervivientes 
del ataque (que se prolongó 
durante horas) cuentan que la 
ayuda militar tardó mucho en 
llegar desde Maiduguri. Tam-
bién intentaron penetrar en el 
campamento militar que hay 
a las afueras de la población, 
pero fueron repelidos por las 
tropas tras un intenso tiroteo. 

Este es el tercer atentado 
que comete el grupo terrorista 
en los últimos cinco días, en 
los que ha muerto más de un 
centenar de personas.  

El primero se produjo el 
pasado miércoles en la locali-
dad de Chibok, famosa por el 
secuestro de 200 niñas hace 
dos años y el segundo se pro-
dujo el viernes en la localidad 
de Gombi.

Brandon Jones será ejecutado hoy 
en esta celda. Foto: AFP

EE. UU. prepara ejecución 
de un prisionero de 72 años

El estado de Georgia prepa-
ra la ejecución este martes de 
un hombre negro de 72 años, 
el prisionero de mayor edad 
en el corredor de la muerte en 
EE. UU., en un caso que los 
detractores de la pena capital 
consideran emblemático. 

Está previsto que Brandon 
Jones reciba una inyección 
letal en una prisión en la ciu-
dad de Jackson pocos días 
antes de su cumpleaños 73 y 
tras pasar más de 36 años de-

AFP |� tenido por el asesinato de un 
comerciante. 

Las autoridades peniten-
ciarias de Georgia han anun-
ciado en un comunicado que 
la ejecución se realizará a las 
19:00 de hoy hora local. 

Varias organizaciones y 
personalidades han denun-
ciado que el caso simboliza el 
doble castigo al que son some-
tidos algunos prisioneros en 
EE. UU., que pasan decenas 
de años en aislamiento peni-
tencia con la sola perspectiva 
de la muerte. Actualmente hay 

Georgia

76 personas en el corredor de 
la muerte en Georgia, un esta-
do del sureste de EE. UU.  

Felipe VI habló ayer con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para buscar la 
forma de formar gobierno. Foto: EFE

Rey de España se reúne 
con Podemos y Ciudadanos 

El rey Felipe se reunió, ayer,  
con los líderes de Podemos y 
Ciudadanos, fuerzas clave para 
las combinaciones que puedan 
favorecer la gobernabilidad en 
España, en vísperas de que hoy 
culmine su ronda de encuen-
tros con Mariano Rajoy, del go-
bernante Partido Popular (PP), 
y el Partido Socialista Obrero 
Español (Psoe) Pedro Sánchez. 

Después de que la primera 
ronda se saldara sin un candi-
dato a la Presidencia del Go-
bierno, el monarca inició el pa-
sado miércoles la segunda, que 
cerrará mañana, mientras el 
Ejecutivo continúa en funcio-
nes desde las elecciones legis-
lativas del 20 de diciembre. 

Ese día el PP logró 123 dipu-
tados, el Psoe 90, Podemos 69 
y Ciudadanos 40, cuando son 

EFE�  |

necesarios 176 escaños para te-
ner la mayoría absoluta. 

En la anterior ronda Pablo 
Iglesias, de Podemos, ofreció al 
Psoe un Gobierno de coalición 
con una serie de contrapartidas 
que un sector del partido socia-
lista ve con reticencias.

Por su parte, Ciudadanos 
está dispuesto a abstenerse 
para permitir la investidura 

de un candidato del PP o del 
Psoe, pero su líder, Albert Ri-
vera, reitera que no apoyará ni 
a Rajoy (actual presidente) ni 
al socialista Sánchez.

Tras las entrevistas con el 
rey podría salir el nombre del 
dirigente que será sometido a 
una votación de investidura en 
el Congreso. 

Violier se ganó los mejores reconocimientos mundiales en el arte culinario 
como el mejor cocinero en 2013 y 2015. Foto: AFP

Muere el mejor cocinero del 
mundo tras aparente suicidio 

El chef franco-suizo Benoît 
Violier, recientemente consa-
grado mejor cocinero del mun-
do por el palmarés “La Liste”, 
se suicidó con un arma de fue-
go, según la hipótesis evocada 
el domingo por la policía suiza 
tras hallar su cuerpo en su do-
micilio cerca de Lausana.   

“La policía del oeste de Lau-
sana halló el cuerpo sin vida de 
Benoît Violier, de 44 años, en 
su domicilio en (la localidad de) 
Crissier”, indicó la policía can-
tonal en un comunicado. Vio-
lier “habría puesto � n a sus días 
con un arma de fuego”, agregó.

AFP�  |

El mejor
El “Restaurant de l’Hôtel 

de Ville” de Violier en Crissier 
había logrado en diciembre el 
primer puesto de “La Liste”, un 
palmarés de las “mil mesas de 
excepción”. 

Violier, hijo de viticultor, ya 
había sido consagrado cocine-
ro del año 2013 por la edición 
suiza de la guía Gault&Millau. 
Era un cazador apasionado y 
especialista en la preparación 
de carne de caza. 

Luto
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Raúl Castro (derecha) está en París desde el pasado domingo y ayer se reunió 
con Hollande. Foto: AFP

Hollande insta a Obama a “ir hasta el � nal” 
en el levantamiento del embargo a Cuba

El presidente francés, 
François Hollande, instó el lu-
nes a su homólogo estadouni-
dense a “ir hasta el � nal” en el 
levantamiento del embargo im-
puesto por EE. UU. a Cuba.  

“El presidente Obama, que 
hizo que se progresara, debe, lo 
dijo él mismo, ir hasta el � nal” 
en el levantamiento del embar-
go, “vestigio de la guerra fría”, 
dijo Holande en una declara-
ción a la prensa hecha junto al 
presidente de Cuba, Raúl Cas-
tro, tras reunirse con él en el 

AFP |�

palacio del Elíseo. 
Por su parte, Castro, que 

inició el lunes una visita de Es-
tado a Francia, agradeció a Ho-

llande su posición al respecto, 
cali� cando el embargo como 
el “principal obstáculo al desa-
rrollo” de Cuba. 

Francia

Kerry llega en Roma para evaluar 
lucha contra el grupo yihadista EI

El secretario de Estado nor-
teamericano, John Kerry, presi-
dirá hoy, en Roma, una reunión 
de cancilleres de 23 países para 
evaluar los alcances en la lucha 
contra el grupo yihadista Esta-
do Islámico (EI). 

La reunión del llamado 
“Small group”, formado por paí-

AFP |�

Italia

ses comprometidos en primera 
línea contra el extremismo del 
EI, será copresidia por el mi-
nistro de Relaciones Exteriores 
italiano, Paolo Gentiloni. 

Al encuentro van los can-
cilleres de Alemania, Ara-
bia Saudita, Egipto, España, 
Francia, Irak, Jordania, Emi-
ratos Árabes, Reino Unido, 
Suecia y Turquía. 

Kerry dirigirá hoy la reunión en 
Roma. Foto: AFP
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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. 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-00012310

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-00012312

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-00012314

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-00012316

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-00012317

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-00012318

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-00012319

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-00012322

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-00012324

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-00012326

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

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-00012327

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-00012330

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-00012332

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-00012335

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-00012337

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-00012340

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-00012342

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-00012350

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-00012345

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-00012347

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. 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-00012351

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-00012353

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-00012355

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-00012358

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-00012360

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
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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-00012362

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-00012363

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-00012307

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-00012308

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-00012309

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-00012311

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. 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-00012313

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-00012315

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

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-00012320

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-00012323

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-00012325

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

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-00012328

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-00012329

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-00012331

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-00012333

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-00012334

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-00012336

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-00012338

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. 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-00012339

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

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-00012341

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-00012343

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-00012344

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-00012346

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-00012349

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-00012348

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. 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-00012352

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-00012361

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-00012354

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-00012356

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-00012357

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-00012359
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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
Nuestra Señora de la Puri� cación

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. Se dice principalmente de los movi-
mientos de contracción a lo largo de los 
intestinos para impulsar los materiales 
de la digestión. 2. Al revés, viene a la 
vida. En plural, de marfil. 3. Que tira a 
rojo. Buda desordenado. 4. Al revés, 
voz del gato. Sirve para graduar la 
entrada de luz en las habitaciones. 5. 
Abreviatura de doctor. Isla turística de 
Indonesia. Al revés, canción de cuna. 
6. Al revés, pesca en que dos barcas, 
apartadas la una de la otra, tiran de la 
red, arrastrándola por el fondo. Propen-
sión a la ira. 7. Letra doble. El mejor 
en su clase. Labro. Dos consonantes 
iguales. 8. Uranio. Otro país Hispano-
americano. Traduce lo escrito. 9. Verde 
claro. Enfermedad aguda, producida 
por el retorcimiento de las asas intes-
tinales, que origina oclusión intestinal y 
cólico miserere. 10. Al revés y en Chile, 
árbol de la familia de las saxifragáceas, 
cuya madera se usa en construcciones 
y cuya corteza es medicinal. Se decía 
de ciertos animales en los que se creía 
reconocer algunos caracteres propios 
de seres vegetales. 11. Al revés, cada 
una de las unidades fonológicas míni-
mas que en el sistema de una lengua 
pueden oponerse a otras en contraste 
significativo. Dos consonantes por las 
que empieza el apellido del presidente 
de Guinea Ecuatorial. Animal vacuno. 
12. Aunque está mal escrito suena igual 
que un animal bóvido de las altas mon-
tañas asiáticas. Memoria del ordenador. 
Tercer estómago de los rumiantes.

�HORIZONTALES
A. Dos países de Hispanoamérica. B. 
Otro país. La capital del primero de los 
tres. C. Al revés, Vivir en holgazanería 
picaresca o darse a este género de vida. 
Al revés, comida nocturna. D. En España, 
Instituto Nacional de Empleo. Al revés, 
notación que se empleaba para escribir 
la música antes del sistema actual. E. Las 
dos primeras forman la voz para parar a 
las caballerías. Que divide en dos partes 
iguales. F. Nombre de letra. Divisible por 
dos. Al revés, interjección para espantar la 
caza y las aves domésticas. Nota musical. 
G. Madre de su padre o de su madre. En 
medio de dos romanos está la última. H. 
Acción y efecto de lubricar. I. Preposición. 
Médico especialista en el aparato urinario. 
J. Dicho de una persona: Que vuelve rica 
de América. Al revés, virtud teologal. Con-
sonante. K. Nombre de letra. En inglés 
“Y”. Río Francés famoso por sus castillos. 
L. Dos vocales iguales. Diamante de cali-
dad superior. Al revés, parte del partido de 
tenis. M. Dos consonantes iguales. Hor-
nillo portátil. Plantígrado.

Austin
Charlotte
Chicago
Columbus
Dallas
Detroit
El Paso
Filadel� a
Fort Worth
Houston
Indianapolis
Jacksonville
Los Ángeles
Louisville
Nueva York
Phoenix
San Antonio
San Diego
San Francisco
San José

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

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

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

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

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

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

Aún colea una dolencia 
que vienes arrastrando 
desde hace unos días. No 
terminas de sentirte del 
todo bien. 

ACUARIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

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. 

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. 

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 los afecta a ambos. 

Afrontarás con 
ilusión cierto 

proyecto incluso 
aunque tengas que 
renunciar a un plan 

apetecible. Lo que estás 
haciendo es por tu propio bien: 

si continúas perseverando 
y manteniendo la disciplina 

lograrás llegar adonde sólo tú 
puedes llegar.
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POLÉMICA // Actores y estrellas hispanas lamentan la falta de diversidad en el cine y la TV de EE. UU.

Latinos se resienten  
con Hollywood

Los tiempos de 
premiación son caldo 

de cultivo para el 
reconcomio con los 

estereotipos. Los 
artistas de sangre latina 

no quedan al margen

Gustavo Ocando Alex |�

A
rgo ganó el premio de la 
Academia por mejor pelí-
cula en 2013, pero una es-
casa minoría sabe que Tony 

Méndez, el protagonista de la cinta in-
terpretado por Ben Affl eck, es latino 
en la vida real. El actor ni se esforzó 
por proyectarlo como tal. 

Edward James Olmos, actor de as-
cendencia mexicana, considera ese rol 
como una de las muestras más rele-
vantes del desprecio hollywoodense a 
la diversidad. 

“Deja de ser Ben Affl eck interpre-
tando a Ben Affl eck. Sé un actor, real-
mente esfuérzate y llega a ese nivel. Y 
esa cinta ganó… es ridículo”, dijo el ex-
perimentado artista al Huffi ngton Post, 
que esta semana publicó un compendio 
de críticas de estrellas latinas a la esco-
gencia de papeles en Hollywood. 

Actores como John Leguizamo,  
Andy García y Jennifer López expre-
saron en voz alta su descontento, no 
tanto con la escasa presencia de miem-
bros de su raza entre los nominados a 
los Oscar, sino con las limitaciones de 
trabajar cada día en una industria pre-
dominantemente blanca.

Una oportunidad
“J-Lo” es considerada una mega 

estrella mundial, pero esa tarjeta de 
presentación signifi ca nada cuando se 
trata de obtener los roles que anhela.

Cuenta en su conversación con 
el “Huff” que sus agentes le remiten 
guiones extraordinarios, aunque a ve-
ces le comentan que los estudios quie-
ren a determinada actriz. “Yo digo: 
‘¡solo dénme una oportunidad, déjen-
me leer el guión en un cuarto con us-
tedes!”. Usualmente seleccionan a una 

“Cuando era joven, 
siempre tenía que 

usar acento latino. 
Pero eso no era lo 

peor. Si interpretaba 
a una latina, debía 
ser demasiado sexy 

y demasiado fácil. 
Odiaba eso”

Rita Moreno
Ganadora del Oscar (1961)

por ciento de los roles 
hablados en las mejores 
cintas de 2014 estuvieron 

representados por latinos, 
según un estudio sobre 

inequidad en 700 
películas populares

4,94

actriz anglosajona o inglesa para los 
mejores roles. A veces pienso: ‘pude 
haber interpretado ese papel’”. 

John Leguizamo le ha dado una 
vuelta a la situación. Ha presentado 
proyectos propios, incluso produccio-
nes autobiográfi cas con HBO, pero no 
lo ha hecho por diversión.

“Fue como un antídoto contra el sis-
tema, porque no quería ser un narco-
trafi cante o un asesino por el resto de 
mi vida”, dijo a la prensa en una entre-
vista durante el festival de Sundance.

Oscar Isaac, protagonista de la últi-
ma cinta de La Guerra de las Galaxias 
y ganador del Globo de Oro por su fi l-
me Muéstrame un Héroe, opinó en su 
discurso de premiación que hay aún 
más por hacer en Hollywood en cuan-
to a diversidad.

“Aún es difícil para personas que 
no lucen como el status quo en este 
país conseguir excelentes roles. Ojalá 
que quienes seleccionan repartos para 
películas y shows de TV puedan ver 
más allá de sus ideas limitadas sobre 
lo que es la etnicidad”.

Estereotipos
Las nominaciones previas a premios 

de la Academia no son sinónimo de 
trabajo en exceso para actrices como 
Salma Hayek. En una entrevista con 
AP, dijo: “creo que los estudios no me 
quieren, pero realmente no me 
importa”.

Su trasfondo multiétnico sería la 
razón. “Es difícil. En sus cabezas no 
soy como la típica mujer latina, árabe 
o estadounidense y es difícil para ellos 
ubicarme en una clasifi cación”. 

Veteranos intérpretes de origen 
latino cuentan cómo hace tres 
o cuatro décadas era aún más 
complicado contar con un rol 
diferente. Andy García, quien 
inició su carrera en Los Ánge-
les en 1978, lo vivió en carne 
propia.

“Era muy difícil para un ac-
tor con un trasfondo cultural 
determinado o que tenía cierto 
apellido para acudir a las seleccio-
nes de reparto y decir: ‘solo míra-
me como un actor, no me mires 
como un actor descendiente 
de mexicano’. Solo míra-
lo según lo que pueda 
aportar a la historia y 
cómo puede elevar la 
calidad de tu fi lme”, 
dijo al Huffi ngton 
Post.

DIOSA CANALES DESMIENTE HABER ABORTADO ADELE NO QUIERE 

TRUMP USE SUS TEMASLa vedette venezolana dio a conocer la madrugada de este lunes que un 
segundo examen médico constató que no perdió a su bebé. Aclaró que el 
sangrado que tuvo, luego de ser víctima de un atentado en Santa Rosa, estado 
Carabobo, se debió a los golpes que sufrió.

La cantante confesó que no quiere que 
Donald Trump utilice sus canciones en la 
campaña presidencial.  
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El salsero tiene dos 
niñas producto del 

supuesto fraude. 
Denunció a la fanática 

ante las autoridades 

E
l cantante salsero, Maelo 
Ruiz, vive una verdadera no-
vela de drama. El intérprete 
de Mentiras que matan, in-

terpuso una demanda a una fanática 
venezolana por robarle semen de un 
banco de esperma y luego realizarse 
una inseminación artifi cial. 

 Según El Universal, el recurso jurí-
dico es en contra de Carla Anakari To-
ledo Cova. En el documento emitido 
por la Sala Político Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia de Ve-
nezuela, se le da razón a Maelo Ruiz, 
con el argumento de que hay un poder 
judicial para decidir la impugnación 
del reconocimiento de las dos niñas 
productos del supuesto fraude.

En la demanda se afi rma que en 
2011, Carla y él se conocieron en Ve-
nezuela. Mantuvieron contacto du-
rante varios meses y luego de que ella 

El cantante salsero interpuso una demanda a una fanática venezolana por robarle semen de un 
banco de esperma. Foto: Agencias

le declarara su amor a Ruiz, este de-
cidió alejarse con el argumento de ser 
un hombre casado. 

La desconsolada mujer le aseguró 
que iba a hacer algo para vengarse. 
Presuntamente Toledo logró a través 
de varias ilegalidades acceder a una 
compañía de fertilización logrando 
robar el esperma que el cantante ha-
bía dejado a su esposa en caso de que 
falleciera.

ESCÁNDALO // Fan venezolana se realizó una inseminación artificial

Roban semen 
de Maelo Ruiz

El cantante 
tiene dos niñas 

productos 
del supuesto 

fraude 

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

Evento

Pdvsa La Estancia Maracaibo 
regala cultura en su aniversario 

El grupo gaitero Alitasía se une al aniversario de Pdvsa La Estancia. Foto: Cortesía

Angélica Pérez Gallettino�  |

Pdvsa La Estancia Maracaibo cele-
bra en grande su sexto aniversario. El 
próximo 5 de febrero presentan la in-
auguración de tres exposiciones y  un 
concierto a cargo de la Filarmónica de 
Maracaibo.

A las 7:00 de la noche inicia el 
evento con las muestras: Refl exiones 
del Ser, de Iván Darío Hernández; Los
Objetos, de Gloria Fiallo; y Óxidos, de 
Maiker Dales. Son tres salas exposi-
tivas que exhibirán el valioso traba-
jo de estos artistas, quienes estarán 
presentes para recibir al público de la 
región.

Seguidamente, la celebración ani-
versaria del oasis cultural marabino 
se extenderá hasta el patio central del 
edifi cio Las Laras, donde se presen-

tará la Orquesta Filármónica de Ma-
racaibo, dirigida por el maestro Félix 
Quintero.

Los presentes podrán deleitarse 
con un repertorio que se paseará por 
las diferentes expresiones musicales 
venezolanas como danza, contradan-
za, valses, décimas, gaitas y más.

Fin de semana
La celebración continuará el sá-

bado 6 de enero, con la presentación 
especial de Alitasía. Para cerrar con 
broche de oro, el domingo 7 de enero 
a las 10 de la mañana, se presentará el 
Grupo Titilar de William Quiroz, con 
la pieza de teatro Carnavaleando.

El cantautor zuliano presentará un concier-
to gratuito. Foto: Cortesía

Zoraida Orcial regresa 
Como de 30 a Éxitos 89.7 FM

La periodista, animadora y locu-
tora zuliana, Zoraida Orcial, regresa 
en febrero con su programa Como
de 30, transmitido por la señal de 
Éxitos 89.7 FM.

De lunes a viernes desde las 11:00 
de la mañana hasta 12:00 del medio-
día, el público disfrutará de este es-
pacio saludable que se ha convertido 

Lenin Macías presenta su primer 
disco: Que venga tu reino

El cantautor zuliano Lenin Ma-
cías presentará en un concierto gra-
tuito su primer disco titulado: Que
venga tu reino. El evento se realizará 
el próximo 6 de febrero a partir de 
las 6:00 de la tarde en la iglesia in-
ternacional Dios con nosotros, ubi-
cada en la Av. El Milagro.

Luego de siete años de trayectoria 
musical, este artista se impone en la 
palestra con mensajes esperanza-
dores, fusionados con el pop rock 
hasta sonidos internacionales como 
el country. 

“Llevo el nombre de Dios escrito 
en mi corazón y quiero compartirlo 
con todas las personas. No hay pa-
red, ni distinción para mí. Dios es 
el Dios de todos, sin embargo, solo 
tenemos que creer y acercarnos a 

Él. Este evento marca el inicio de 
mi carrera musical en la que iré a 
naciones o continentes para llevar 
mi mensaje. Hay muchos temas co-
merciales en los que encontrarán mi 
esencia y mensaje”, dijo Macías.

Concierto

Radio

en referencia para las mujeres vene-
zolanas. También contará con entre-
vistas a especialistas para promover 
el bienestar en todos los sentidos. 

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Norkys regalará 
Orgasmos a los enamorados

Teatro

Norkys Batista regresa a Mara-
caibo el próximo 14 de febrero para 
regalar Orgamos a los enamorados 
en su día. Se presentará en el Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(Camlb) a 6:00 de la tarde, acompa-
ñada del actor Xavier Muñoz. 

Escrito por Carlos Castillo, bajo la 
dirección de Dairo Piñeres, el mon-
taje recorre entre anécdotas, con-
fesiones, música y baile, la historia 
del placer humano, tanto masculino 
como femenino, desde la época de 
las cavernas hasta la era del viagra y 
Sex and the City.

Para la popular modelo y exmiss, 
el mito de lo que sucede debajo de las 
sábanas está quedando en el pasado: 
“Ya basta de tanto tabú, debemos 
llamar las cosas por su nombre y de-

jar el pudor a un lado. Hay que en-
frentar los problemas, no evadirlos. 
Estamos en otros tiempos, en otra 
generación. Y es que ni siquiera el 
teatro es lo mismo; yo por ejemplo, 
disfruto mezclar el sexo con humor, 
es una temática distinta y le gusta al 
público”, recalcó la artista. 

Angélica Pérez Gallettino |�

Norkys Batista regresa a Maracaibo con 
sus Orgasmos. Foto: Agencias
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Más de 50 artistas se reunirán en el evento. Foto: Agencias

David Guetta encabezará 
“Utopía”, un nuevo festival dance 

David Guetta, Dixon, Nicky Ro-
mero, Tale of Us y Maceo Plex son 
algunos de los artistas y grupos que 
ya han con� rmado su asistencia a 
“Utopía”, un nuevo festival de músi-
ca dance que se celebrará los próxi-
mos 4 y 5 de junio en el campus de 
la Universidad Complutense de Ma-
drid. 

Hot Since 82, Martin Solveig, Mi-
chael Calfan, Quintino o Rudimental 
son otros de los nombres con� rma-
dos para un festival “urbano” y “de 
día” que busca elevar el género “dan-

ce” “a la máxima potencia”, explica-
ron este lunes los organizadores en 
un comunicado. 

Más de 50 artistas internaciona-
les para los dos días de un festival, 
cuyos abonos oscilan entre los 60 y 
los 195 euros (de 64 a 211 dólares). 

En los días previos al evento se 
celebrará el “Utopía campus”, un ci-
clo de conferencias, encuentros, me-
sas redondas y talleres que, según la 
nota, versarán sobre el “peso” de la 
música “dance” en la sociedad actual 
y su papel como “estímulo cultural, 
social y económico” en “diferentes 
territorios”. 

Show

EFE |�

La actriz habló sobre su papel en la película Zoolander. Foto: Agencias

Penélope Cruz: “Zoolander me ha abierto 
la puerta a la comedia americana”

Con la excepción de la María Ele-
na de Woody Allen, “que no paraba 
de sufrir”, Penélope Cruz nunca ha-
bía hecho comedia en EE. UU., pero a 
partir de ahora espera poder repetir. 
“Zoolander me ha abierto la puerta a 
la comedia americana”, a� rmó ayer 
la actriz en una entrevista con varios 
medios. 

“No me parece un género nada 
fácil, aunque lo estaba deseando, y 
tengo muchas ganas de hacer más”, 
añadió durante la promoción de la se-
gunda entrega de Zoolander, un � lme 
producido, escrito y dirigido por Ben 
Stiller que parodia la super� cialidad 
del mundo de la moda y que se estrena 
el próximo 12 de febrero. 

La ganadora de un Oscar, precisa-
mente por Vicky, Cristina, Barcelona, 
está de plena actualidad estos días, ya 
que también acaba de presentar su 
primer documental como directora, 
sobre la leucemia infantil, y el próxi-
mo sábado acudirá a los Goya, donde 
competirá por el premio a mejor actriz 
por Ma ma.

Entre sus planes inmediatos está 
también el rodaje, en marzo, de la se-

gunda parte de La niña de tus ojos, y 
en su faceta como productora, en la 
que se estrenó con Ma ma, de Julio 
Medem, está preparando un proyecto 
con guión de Juan Diego Botto del que 
aún no quiere dar detalles. 

“A los Goya iré tranquila y a disfru-
tar, y a celebrar el buen cine de este 
año”, señala. Entre sus favoritas men-
ciona A cambio de nada, ópera prima 
de Daniel Guzmán, que considera “la 
gran sorpresa del año”, y también Te-
cho y comida y Truman.

Sobre Zoolander, Cruz se declara 

fan total de la película original, que 
dice haber visto “cinco o seis veces”, 
por lo que no tuvo dudas cuando Sti-
ller le ofreció el papel de Valentina, 
una exmodelo de bañadores recon-
vertida en inspectora de la división de 
Moda de la Interpol. 

“Me alegro de que los pesos pesa-
dos de la moda puedan reírse de sí 
mismos”, dice la actriz. “Es una boca-
nada de aire fresco que alguien como 
Anna Wintour se ría así de sí misma, y 
demuestra su sentido del humor y su 
inteligencia”, subraya. 

Cine

EFE |�
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Salud
S

TIPS
El consumo de la vitamina D3 ayuda 
a evitar fracturas óseas

Realizar 30 minutos de ejercicio 
puede atacar la obesidad

La soya ayuda a controlar la tensión arterial� � �

Dolor recurrente en el hombro 
puede causar inmovilidad

AFECCIÓN // Mala postura al dormir puede causar tendinitis

Es necesario visitar 
al traumatólogo para 
detectar las causas de 

la afección, sea bursitis, 
tendinitis, entre otras 

para evitar desmejoras 
en la calidad de vida

E
n nuestro día a día nuestro 
cuerpo realiza infi nidad de 
movimientos a través de las 
articulaciones y miembros, 

pero cuando nos vemos afectados por 
un dolor localizado recurrente como 
en el hombro, no debemos obviarlo, 
ya que podemos estar presentando 
algún tipo de afección denominado 
hombro doloroso, que por lo general 
puede conducir a la inmovilidad y dis-
minución de nuestra calidad de vida.

Según el traumatólogo Jackson 
Salazar del Centro Metropolitano de 
Reumatología en estos casos se debe 
recurrir urgentemente al traumató-
logo antes de que se comprometa la 

Agencias |�

parte afectada, ya que cuanto más tar-
de se resuelva, menos probabilidades 
habrá de obtener una completa recu-
peración.

El Dr. Salazar comentó que la pato-
logía más frecuente del dolor de hom-
bro es el deterioro de partes blandas 
como tendones, cápsula articular y 
bolsas sinoviales que pueden presen-
tarse en hombres, mujeres y niños por 
igual, y depende de una serie de fac-
tores como el desgaste o degeneración 
de los tendones, que son más frecuen-
tes con la edad y con la realización de 
esfuerzos laborales o deportivos de 
forma repetitiva.

lleno de líquido que actúa como una 
almohadilla entre un hueso y otras 
partes móviles del cuerpo, tales como 
los músculos, los tendones o la piel y 
se presenta con mayor frecuencia en 
los hombros, codos, muñecas, caderas 
rodillas o los tobillos.

La tendinitis también puede afectar 
el hombro y puede manifestarse en sus 
dos tipos: La tendinitis del bíceps que 
causa molestia en la parte frontal o la-
teral del hombro y puede desplazarse 
hacia abajo hasta el codo y el antebra-
zo. Y la tendinitis del manguito de los 
rotadores que afecta la parte alta del 
hombro y el brazo. Los movimientos 
de estirar, empujar, tirar o alzar el 
brazo por encima del nivel del hombro 
pueden empeorar los síntomas. 

¿Por qué duele de noche?
Durante la noche algunas personas 

experimentan molestias intensas en la 
articulación, el galeno menciona que 
las causas principales son tres: “la pri-
mera es que durante el sueño una per-
sona se mueve y cambia de posición 
unas 30 veces y en algunos de esos 
cambios queda apoyado sobre el hom-
bro afectado, cargando todo el peso 
del cuerpo, esto lesiona y aumenta el 

dolor; la segunda causa es que en re-
poso hay menos o nada de movilidad y 
con ello disminuye la lubricación que 
en defi nitiva es uno de los elementos 
de protección de la articulación; y por 
último, también la falta de movimien-
to disminuye la circulación de la zona 
que es la encargada de barrer con las 
toxinas y detritus provenientes del 
proceso infl amatorio”. 

¿Cuál es el tratamiento?
La rehabilitación es una de las for-

mas para mejorar este mal, ya que 
ayuda a fortalecer y estirar los mús-
culos alrededor del hombro, y ofrece 
las técnicas apropiadas para realizar 
tareas cotidianas o actividades depor-
tivas, en estas últimas es importante 
verifi car que no haya molestia después 
de la actividad física. En el caso de que 
no haya una respuesta satisfactoria a 
la terapia médico-rehabilitadora en el 
plazo de seis a los doce meses, y exis-
te un claro deterioro de la calidad de 
vida del paciente, se estaría indicado 
el tratamiento quirúrgico de las lesio-
nes existentes.

Respecto a esto el Dr. Jackson Sa-
lazar menciona que no todos los hom-
bros se operan, el tratamiento inicial 

es el reposo, el AINEs y la terapia 
rehabilitadora, donde el objetivo es 
recuperar o evitar la pérdida de mo-
vilidad relacionada a la presencia de 
dolor.

Las infi ltraciones tienen también 
efectos benefi ciosos, cuando se in-
yectan en lesiones del manguito en su 
etapa inicial y en pacientes de media-
na edad. Si la lesión se encuentra en 
las etapas iniciales de la enfermedad, 
el paciente nota alivio y mejora la sen-
sación de debilidad así como el rango 
de movilidad. 

Otra de las patologías del dolor de 
hombro es la bursitis que es un pade-
cimiento común que causa hinchazón 
alrededor de los músculos y los hue-
sos, y se manifi esta cuando la bursa se 
infl ama. La bursa es un pequeño saco 

La patología más 
frecuente del dolor de 
hombro es el deterioro 
de partes blandas como 
tendones, cápsula arti-
cular y bolsas sinoviales

 La tendinitis del bíceps 
causa molestia en la parte 

frontal o lateral del hombro 
y puede desplazarse hacia 

abajo hasta el codo y el an-
tebrazo. Y la tendinitis del 
manguito de los rotadores 
que afecta la parte alta del 

hombro y el brazo

Tipos de tendinitis
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“Tierra de Sueños”, dictado por el Pro-
fesor Guillermo Sthormes (Facultad 
de Agronomía LUZ) y coordinado por 
la Fundación Azul Ambientalistas. A 
través de las intervenciones de un nu-
trido panel de especialistas pudimos 
entender la situación de los humeda-
les en el Zulia.

El Sistema de Humedales de Ma-
racaibo está íntimamente relacionado 
con las Cuencas de las cañadas que 
desembocan en la Laguna Las Peo-
nías y en los mangles del noreste de la 
ciudad. Los humedales del Municipio 
Maracaibo están distribuidos en dos 
grandes áreas: el área noreste de la 
ciudad, comprendida desde la laguna 
Las Peonías hasta el Parque La Ma-
rina, conformando el “Gran Eneal de 
Maracaibo” y el segundo, relacionado 
con las Cuencas de las Cañadas Irago-
rry y La Fénix, ubicadas al oeste. 

El estado cuenta con una serie de 
humedales aislados (pequeños bos-
ques de mangle) en zonas periurbanas 
que no representan un gran sistema 
interconectado que los pueda agrupar 
al sistema costero y de ribera, sin em-
bargo esto no aminora su importan-
cia. Los humedales del municipio es-
tán estrechamente relacionados con el 
sistema de drenajes naturales ya ins-

Medios de vida sostenible
PRESERVACIÓN // Hoy, 2 de Febrero, es el Día Mundial de los Humedales

 “Humedales para nuestro futuro, medios de 
vida sostenibles” es la premisa del convenio 

intergubenarmental sobre medio ambiente Ramsar, 
para este año en conmemoración de la efeméride 

L
uego de haber decretado el 2 
de febrero como el Día de los 
Humedales en el año 1971, es 
a partir de 1997 que organis-

mos ofi ciales, grupos ONG y sectores 
de la ciudadanía realizan actividades 
orientadas a incrementar la sensibi-
lización sobre los valores y benefi cios 
de los humedales.

Los humedales son medios acuo-
sos, con suelos costeros cenagosos sin 
oxígeno (anóxicos); mezcla de agua 
dulce –agua fresca– y agua salobre, 
que compiten en riqueza y biodiver-
sidad con los arrecifes de corales, y 
comprenden uno de los ecosistemas 
más completos y complejos que exis-
ten a nivel terrestre. 

Contrario a lo que se piensa, que los 
humedales suelen ser pantanosas e in-
salubres aguas oscuras, estos cuerpos 
acuáticos son un importante ecosiste-
ma y hábitat que se conjugan en varia-
das biodiversidades del planeta. Hasta 
el momento existe una preocupación 
global frente al inminente cambio 
climático y los fenómenos naturales 
extremos, como sequías con niveles 
altos de evaporación llegando a secar 
embalses, ahora también el fenómeno 
está vulnerando a los humedales.

En el marco de la conmemoración 
del Día Mundial de los Humedales 
2015, participamos en un taller so-
bre Humedales en medio de un aula 
abierta en el Parque de Manglares 

taurados en la ciudad. En consecuen-
cia, para la preservación de estos eco-
sistemas, se debe garantizar el paso de 
sus cauces como desagües naturales y 
conservar las áreas de manglares, que 
también representan una barrera na-
tural contra inundaciones. 

Testimonios de comunidades ase-
veran que existen pequeñas lagunas 
que se forman en época de lluvias 
en la Parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. Hoy frente a la sequía y 
evaporación producto del Fenómeno 
de El Niño se han perdido algunos de 
estos acuíferos.

Una publicación del diario El Uni-
versal asegura que tras estudios y 
evaluaciones de Henderson Colina, 
director ejecutivo de la Asociación 
Ecológica para la Preservación Am-
biental de Falcón –AEPA– también 
representante nacional de la Red 
Manglar Internacional, se estima 
para el 2015 la desaparición del 37% 
de los espacios humedales del eje Zu-
lia-Falcón, respondiendo a la franja 
tipológica marino-costera. Siete or-
ganizaciones ambientalistas, tres del 
eje Falcón, incluyendo cuatro del es-
tado Zulia determinaron a nivel sate-

lital que espacios en los que existían 
zonas de manglares, son ocupados 
hoy por construcciones. 

Según Rafael Peñaloza, experto en 
manglares, director del “Parque Tie-
rra de Sueños”, entre las principales 
amenazas para el ecosistema se posi-
ciona la actividad petrolera, cambios 
topográfi cos o de tipo climatológico, 
la variación en el régimen hídrico, 
contaminación del recurso agua, so-
bre extracción del recurso maderero, 
sedimentación y los proyectos de in-
fraestructura que impliquen el derri-
bado de manglares. 

En un recorrido con el profesor 
Lermith Torres, experto en la mate-
ria en el municipio Miranda, en no-
viembre de 2015, se apreció cómo los 
niveles de estos humedales habían 
disminuido producto de la extrema 
sequía y la evaporación, en una ex-
pedición al Ecoparque Ciénaga Las 
Palmitas. Los humedales son ecosis-
temas híbridos entre los acuáticos 
y terrestres, altamente dinámicos, 
evitar degradaciones a sus planicies 
inundadas es demandante como es-
trategia de contraataque frente al 
cambio climático. 

La  actividad petrolera, 
cambios demográ� cos 
y la contaminación del 

agua, impactan en hume-
dales zulianos 

Viviana Camacho |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

� Según Ramsar 40% del carbono terrestre del planeta está almacenado en 
los humedales. El Estado Zulia posee grandes extensiones de humedales a 
lo largo de la ribera y la zona costera, este bioma de interfase es una agente 
de mitigación a  los efectos del cambio climático, por su alta tolerancia a la 
absorción y almacenamiento de gases de efecto invernadero.

� La Zona Protectora de la ciudad de Maracaibo, decretada en 1986 
para convertirse en el cinturón verde de la capital zuliana, coincide con 
las Cuencas de las Cañadas y el Sistema de Humedales conectados con 
la Laguna Las Peonias, y que además abarca los Municipios Mara, San 
Francisco y la Cañada de Urdaneta.  Esta Zona Protectora incluye las 
parroquias maracaiberas Idelfonso Vásquez, Venancio Pulgar, Antonio 
Borjas Romero, San Isidro y Francisco Eugenio Bustamante.

Almacén de carbono regional 

Incremento de nutrientes afecta a 
las praderas marinas. Foto: Archivo

Ecosistemas

Praderas
marinas, muestra 
del deterioro

Estudiar las praderas marinas 
puede ayudar a entender el pro-
ceso de devastación de los ecosis-
temas costeros provocado por la 
acción humana en las últimas dé-
cadas, según un estudio publicado 
en Global Change Biology. 

La investigación, que se realiza 
en la costa oeste australiana, pone 
de manifi esto cómo el análisis 
de fanerógamas marinas revela 
cómo y cuándo se inició el proce-
so de deterioro masivo de los fon-
dos marinos como consecuencia 
de los cambios ambientales y las 
presiones humanas, como el de-
sarrollo agrícola o la urbanización 
costera.

El estudio del Center for Ma-
rine Ecosystems Research de la 
Edith Cowan University (ECU) de 
Australia demuestra que, en algu-
nos casos, las praderas de posido-
nia han desaparecido hasta en un 
80% en menos de 30 años. 

Desde 1960 hasta 1980 las 
praderas marinas de Oyster Har-
bour resultaron diezmadas como 
consecuencia del incremento de 
nutrientes y el depósito de sedi-
mentos asociados al desarrollo de 
la agricultura y a la deforestación. 
Los lechos marinos resultan muy 
valiosos debido a su capacidad 
para absorber el CO2 de forma 
hasta 40 veces más rápida que 
los bosques tropicales., siendo de 
gran utilidad para contrarrestar 
las emisiones a la atmósfera.

Los científi cos tomaron mues-
tras de hasta dos metros de lon-
gitud de las praderas marinas 
en Oyster Harbour que una vez 
analizadas proporcionaron una 
visión de más de 600 años de la 
historia de la pradera. Los análisis 
muestran un aumento considera-
ble de los niveles de fósforo en el 
ecosistema a partir de 1960. 

Redacción |�

El alza de nutrientes 
en el entorno marino 
provoca la proliferación 
de algas que absorben 
el oxígeno y la luz ne-
cesaria para la supervi-
vencia de las praderas
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A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00012273

A-00012274

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011180

A-00012275

A-00011199

A-00011989

A-00011187

A-00012298

A-00012286

SALON DE BELLEZA 
"LA GLORIA DE DIOS"

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

A-00012024

A-00012211

A-00012297

A-00012284

A-00012287

A-00012289
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A-00012214

A-00012212

A-00012216

A-00012218

A-00012220

*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-00012221

A-00012213

A-00012215

A-00012219

A-00012276

A-00012032

A-00012033

A-00012210

A-00012266

A-00012283

A-00012299

A-00012301

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-00012267

A-00011178

A-00011205

A-00012292

A-00012294

A-00012296

A-00011193

A-00012217

A-00011949

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

A-00012039

A-00012302
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A-00012282

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

A-00012174

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

A-00012181

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

A-00012188

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

A-00012189

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

A-00012175

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

A-00012179

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

A-00012182

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

A-00012169

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

A-00012180

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

A-00012170

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

A-00012171

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

A-00012172

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

A-00012168

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

A-00012176

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

A-00012173

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

A-00012177

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

A-00012178

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

A-00012183

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

A-00012184

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

A-00012185

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

A-00012166

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

TAMBORES 
RUMBERO SHOW

LO MEJOR PARA TUS RUMBAS SAMBA, CALIP-
SO, GUARACHA, TAMBOR AFRO VENEZOLANO.
EXTRAORDINARIO SHOW SILLA ELECTRICA, CIN-
TURIAITO BAILARINAS Y GAROTAS. PUNTUALI-
DAD Y BUENA PRESENCIA 0424-4143993

A-00012305

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

ACADEMIA PROFESIONAL LA
VICTORIA 

INICIA AÑO CON LOS SIGUIENTES  CURSOS:
FOAMI, MESA FLEXIBLE, CORTE Y CONFECCION,
CORTINAS, LENCERIA, HABITACION, BOLSOS,
LAZOS, CINTILLOS.
BETTY 0414-9640256 / 0261-7564078

A-00011991

A-00012304

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

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

A-00011987

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186
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A-00012285

A-00012288

A-00012290

A-00012264

A-00012265

A-00012281

A-00012263

A-00012291

A-00012293

A-00012295

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

A-00012042

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00012222

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

A-00012041

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00012303

A-00012262

A-00011181

A-00011182

A-00012300

A-00011196

A-00011183

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

A-00011097

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

A-00012030

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

A-00012089

A-00012088

VENDEMOS AIRES
ACONDICIONADOS USADOS 

VENDEMOS COMPRESORES USADOS PARA AI-
RES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS CAPACI-
DADES CON GARANTIA. INFORMA AL 0261-
7535448 / 0424-6399118

A-00012306

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

*HIELO  A DOMICILIO*

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

A-00012163

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00012224

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

A-00012226

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012085

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

A-00012227
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Los zulianos Ángel Faría y Andrés Ponce 
lucen como titulares para Noel Sanvicente. 

Diego Meleán arrancaría en el banco

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

L
a selección nacional vuelve a 
la acción tras poco menos de 
dos meses de ausencia para 
estrenar un año que luce clave 

para el futuro a mediano y largo plazo. 
Recibirá a Costa Rica en el Estadio La 
Carolina (7:30 p. m.) de Barinas, don-
de hace un año el entonces recién na-
cido ciclo de Noel Sanvicente ilusionó 
con una victoria 2-1 sobre Honduras 
una semana después de vencerlos en 
San Pedro Sula.

El enfrentamiento ante los ticos, 
combinado cuarto� nalista del Mun-
dial Brasil 2014, será como aquel 
frente a los catrachos con un nutrido 
grupo del fútbol nacional. De los 23 
convocados, 21 hacen vida en el cam-
peonato local, sumados a los juveniles 
Mikel Villanueva, en la � lial del Mála-
ga español, y el zuliano Andrés Ponce, 
goleador del Torneo Primavera de Ita-
lia con la Sampdoria.

titular son Villanueva, el juvenil lateral 
izquierdo es la esperanza de recambio 
en una posición en la que no sobran 
variantes, el hábil Yeferson Soteldo, 
quien a sus 18 años es la � gura del 
campeonato criollo y Ponce, el futuro 
del gol en Venezuela. 

“Es la oportunidad que esperaba. 

Pero muchas cosas cambiaron en 
el viaje de ida a vuelta a la ciudad lla-
nera en un año. Pasó la Copa América 
donde Venezuela no pudo trascender 
pese a una buena imagen, el retiro del 
capitán de Juan Arango, las derrotas 
en los cuatro partidos de eliminato-
rias para Rusia 2018, y la ruptura de 
relaciones entre jugadores y cuerpo 
técnico que derivó en la renuncia de 
Fernando Amorebieta y en la carta de 
descontento de 15 referentes criollos. 

Este es el comienzo del Plan B de 
“Chita”, quien hace pocos días regre-
só de Europa con la idea de conciliar 
con los líderes de la selección y se 
reunió con Tomás Rincón, Oswaldo 
Vizcarrondo y Salomón Rondón. Si 
hay humo blanco se sabrá en la con-
vocatoria para la doble fecha premun-
dialista de marzo ante Perú y Chile; si 
no, las caras de hoy podrían ser un so-
porte para un recambio generacional 
forzado. 

En lo futbolístico, el compromiso 
será para probar nuevas piezas. Las 
principales vedettes de la alineación 

VINOTINTO // La selección nacional enfrenta hoy a Costa Rica en Barinas (7:30 p. m.)

PRUEBA 
EL PLAN B

Estadio: 
La Carolina

Hora: 7:30 p. m.

ContrerasContreras

PembertonPemberton

FancisFancis

MonteroMontero

RamírezRamírez

AzofeitaAzofeita

VenegasVenegas

SmithSmith

ColindresColindres

AcostaAcosta

ValleValle

MartínezMartínez

FaríaFaría

SoteldoSoteldo

VillanuevaVillanueva

L. GonzálezL. González

ChancellorChancellor

SuárezSuárez

PoncePonce

PerazaPeraza

FigueraFiguera

BlancoBlanco

Venezuela
DT: Noel Sanvicente

Costa Rica
DT:  Óscar Ramírez

PJ PG PE PP GF GC DIF
10 3 2 5 13 22 -9

“CHITA” EN AMISTOSOS

PJ PG PE PP GF GC DIF
7 0 2 5 6 16 -10

VINOTINTO FRENTE COSTA RICA

-19
diferencial de 
goles de la era 
de Noel Sanvi-

cente, producto 
de 17 tantos a 
favor y 36 en 

contra

ARGENTINA ARMA TRABUCO PARA RÍO

El seleccionador argentino de fútbol, Gerardo Martino, dijo que 
Paulo Dybala, Luciano Vietto, Mauro Icardi y Jonathan Calleri 
“podrían” integrar el plantel de la Albiceleste para los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro. 

CHERYSHEV, CEDIDO 

AL VALENCIA

Real Madrid y el Valencia hicieron o� cial la 
cesión de Denis Cheryshev al conjunto “ché” 
hasta � nal de temporada.

febrero dededededededededeeeeeede 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 22 2 22222201000 6

Quiero demostrar y poder hacerme 
con un puesto a futuro y empezar a 
darle alegrías a la a� ción que las ne-
cesita para retomar la con� anza en el 
equipo. Todos debemos aportar”, dijo 
Ponce, quien debutará con la mayor 
tras presencias importantes en la sub-
15, sub-17 y sub-20, anteriormente a 
Versión Final.

Junto al atacante de la “Samp” � -
guran dos zulianos más en el llamado, 
Diego Meleán del cuadro petrolero y 
Ángel Faría del Zamora FC, quien fue 
llamado para sustituir la baja de última 
de hora por lesión de Francisco Cara-
balí, ambos laterales derecho, aunque 
el de la escuadra barinesa da un paso 
adelante en la lucha como titular. 

Desde la ciudad sede del compro-

miso, y del próximo encuentro elimi-
natorio, se espera un repunte en la 
venta de entradas que aún no alcanza 
ni la mitad. 

El entrenador de Costa Rica, Óscar 
Ramírez, no contará tampoco con sus 
grandes referentes. Los ticos citaron 
elementos de la MLS como Jordan 
Smith y Kendall Waston del Van-
couver Whitecaps canadiense, Waylon 
Francis del Columbus Crew y Johan 
Venegas del Montreal Impact. Sufrie-
ron las bajas de Francisco Calvo y Ro-
dney Wallace sin sustituirlas.

El zuliano Andrés Ponce, líder goleador del campeoanto primavera de Italia, será uno de los titulares de Noel Sanvicente. Foto: Archivo
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El entrenador español Pep Guar-
diola � chó para dirigir por tres años 
el Manchester City, anunció el club 
del norte de Inglaterra. 

Guardiola, que ya había anun-
ciado su intención de dejar el Ba-
yern de Munich, tomará las riendas 
del club inglés al principio de la 
temporada 2016-17, indicó la enti-
dad en un comunicado. 

“Manchester City puede con� r-
mar que en las últimas semanas ha 
iniciado y concluido negociaciones 
contractuales con Pep Guardiola 
para que sea el primer entrenador 
del MCFC para la temporada 2016-
17 de la ‘Premier League’ en ade-
lante”, dice la 
nota. 

El club 
indica que 
el contrato 
es “por tres 
años” y aclara 
que las nego-
ciaciones que 
han llevado a 
este acuerdo 
son “un reinicio” 
de las que quedaron in-
terrumpidas en 2012. 

La entidad añade que ha decidi-
do hacer público el � chaje “por res-
peto” al actual entrenador, el chile-
no Manuel Pellegrini, de 62 años, 
y los jugadores, a � n de “eliminar 
la innecesaria carga de la especula-
ción” en la prensa. 

“Manuel, que apoya la decisión 
de hacer público este comunicado, 
está totalmente centrado en lograr 
sus objetivos para esta temporada 
y conserva el respeto y compromi-
so de todas las personas implicadas 
en el liderazgo del club”, agrega la 
nota. 

Pellegrini abandonará el 30 de 
junio el club, proveniente del Má-
laga español, al que llegó en 2013 
y con el que consiguió la Premier 
League y la Copa de la Liga la si-
guiente temporada.

S
er una de las mayores revela-
ciones de esta temporada en 
el fútbol español le valió al 
venezolano Adalberto Peña-

randa una oportunidad en el fútbol de 
Inglaterra, luego de ser anunciado por 
el Watfor de la Premier League para la 
próxima temporada. 

El delantero criollo fue adquirido 
por el conjunto británico por la muy 
importante suma de 8 millones de li-
bras esterlinas, que equivalen a 10,6 
millones de euros. 

Tanto Watford como Granada, 
al igual que el Udinese italiano, son 
propiedad del empresario lombardo 
Giampaolo Pozzo. Es común que haya 
movimientos de � chajes y cesiones 
entre las tres instituciones. 

Sin embargo, Peñaranda, quien se 
encuentra lesionado por dos semanas 
más por una molestia � brilar de su 
aductor derecho sufrido en el encuen-
tro frente al Eibar, permanecerá en 
el fútbol español por lo que reste de 
campaña. 

El atacante nacido en El Vigía, 
estado Mérida, se integrará para la 
próxima temporada al Watford para 
cumplir las restantes cuatro zafras de 
contrato que lo vinculan con los ingle-
ses. 

El ascenso de la carrera del andino 
de 18 años resultó vertiginoso. Fue 
� chado por el Granada para comien-

PEÑARANDA APUNTA 
A LA LIGA PREMIER

El conjunto británico 
pagó 10,6 millones de 
euros por el pase del 

joven criollo. Estará 
en el Granada hasta 
fi nal de temporada

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

Adalberto Peñaranda destacó desde su ascenso al primer equipo del Granada luego de un corto paso por el � lial del equipo andaluz con tres 
goles en nueve partidos. Foto: EFE

FICHAJE // El delantero venezolano fue adquirido por el Watford inglés

4
goles que ha anotado 
Adalberto Peñaranda 
en la liga española en 
nueve compromisos, 

todos disputados 
como titular y 

jugando 761 minutos

zos de la 2014-2015 proveniente del 
Deportivo La Guaira. Estuvo con la 
� lial de los andaluces por solo nueve 
partidos y tres goles, que le valieron el 
llamado al primer equipo. 

Con la plantilla principal logró que 
muchas miradas se volcaran hacia él 
tras nueve compromisos por liga y 
cuatro tantos en apenas 761 minutos. 

Con su edad logra ser el segundo 
jugador vinotinto por el que más se 
ha pagado, superando los 10 millones 
pagados por el Zenit de San Peters-
butgo al Rubin Kazan en 2013. “Salo” 
es quien ostenta la cifra récord por su 
� chaje de 18 millones, en el pasado ve-
rano, por el West Brom.

Juan Arango es el jugador con más partidos 
de Vinotinto (112). Foto: Agencias

Juan Arango: “Las declaraciones 
de ‘Chita’ molestaron al equipo”

Juan Miguel Bastidas |�

El excapitán de la selección nacio-
nal, Juan Arango, no tuvo mayor di-
plomacia para referirse por primera 
vez a la situación que envuelve a la 
Vinotinto luego de su marcha. 

El maracayero, quien recientemen-
te � rmó por el Cosmos de Nueva York 
de la North American Soccer League, 
conversó desde la ciudad de la Gran 
Manzana con el periodista criollo 
René Rincón, entrevista difundida por 
el programa radial Conexión Goleado-
ra, de Deportiva 1300 AM. 

“Las declaraciones de Chita moles-
taron al equipo y les doy la razón. Hay 
un código de lavar los trapos sucios en 
casa”, comentó el mediocampista en 

apoyo a los 15 referentes criollos que 
� rmaron una carta en donde rechaza-
ron que pusieran en duda el compro-
miso con la selección.  

“Si yo hubiese estado ahí me hubie-
se molestado”, añadió el exjugador de 
Mallorca, Borussia Monchengladbach 
y Xolos de Tijuana, entre otros. 

Hizo salvedad por la situación de-
portiva de la Vinotinto, en el foso de 
la clasi� cación premundialista a Ru-
sia 2018 con cuatro derrotas en igual 
número de compromisos. “Cuando las 
cosas no salen, una falla mínima se 
hace grande”, resaltó. 

Arango, jugador con más participa-
ciones con la camiseta nacional, tie-
ne claro cuál pudo ser el origen de la 
problemática. “Lo que pasó con (Ra-
fael) Esquivel dañó un poco las cosas 

Si yo hubiese estado 
ahí me hubiese 

molestado. Cuando 
las cosas no salen, 
una falla mínima 

se hace grande, con 
otros resultados 

quizá sería distinto

en la Vinotinto. Algunas discusiones 
pudieron ser por contratos y pagos”, 
puntualizó. 

En cuanto a su nuevo equipo se 
mostró contento por su llegada y 
aceptó que tuvo la oportunidad de 
acompañar a César Farías en el Cerro 
Porteño paraguayo. 

Adalberto Peñaranda 
es el primer jugador 
venezolano, con menos 
de 20 años, por el que 
se pagan 10 o más millo-
nes de euros 

3M
I

L

temporadas 
de contrato 
entre Guar-

diola y el City

Anuncio

Manchester 
City fi rma 
a Guardiola 

EFE |�

Guardiola había expresado su deseo de ir 
al fútbol inglés. Foto: AFP
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L
os Tigres de Aragua comen-
zaron con el pie derecho su 
participación en la Serie del 
Caribe 2016 en República 

Dominicana, al doblegar dos carreras 
por uno a los Cangrejeros de Santurce 
de Puerto Rico, gracias a una extraor-
dinaria labor de su cuerpo monticular, 
encabezada por el veterano Freddy 
García, que logró superar al del con-
junto de la isla. 

El derecho estuvo inmenso en labor 
de 6.0 innings de labor, donde permi-
tió solo cuatro imparables, una rayita 
limpia, con un boleto y cinco abanica-
dos. García no pudo tener un mejor 
estreno en juegos de Serie del Caribe. 
Pese a sus 39 años, el criollo alcanzó 
su primera victoria en dicho certamen 
amparado en una excelente mezcla de 
sus pitcheos rompientes.  

El lanzador más ganador de Vene-
zuela en las Grandes Ligas, con 156 

El pitcheo aragüeño 
dominó a placer de la 
mano del “Torpedo”. 
“Cafecito” Martínez 

remolcó dos para 
asegurar el triunfo

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

FREDDY GUÍA A LOS TIGRES
SERIE DEL CARIBE // Los felinos dominan 2-1 a Cangrejeros de Santurce en el inicio de la justa caribeña 

Freddy García volvió a responder a la con� anza del mánager Eduardo Pérez. Foto: AFP

lauros, solo se metió en problemas en 
el primer episodio, cuando el abridor 
de la ofensiva boricua, Rubén Sosa, 
disparó un triple al jardín derecho. 
Dos turnos más tarde, Neftalí Soto 
remolcaría la única carrera de Puerto 
Rico con sencillo. “Tenemos tremendo 
equipo y vinimos aquí a ser campeo-
nes, es una serie pareja pero queremos 
ganar”, soltó García luego del choque.

Posterior al “torpedo”, el domini-
cano Alexis Candelario, refuerzo de 
los Tiburones de La Guaira, dejaría 
en blanco por 2.0 capítulos a Cangre-
jeros, para que José Mijares y Renee 
Cortez, quien se apuntó el rescate, 
aseguraran la primera victoria criolla 
en suelo quisqueyano. 

A la ofensiva, la tropa que coman-
da Eduardo Pérez solo conectó siete 

TIGRES DE ARAGUA
Bateadores             VB C H I  
J. Querecuto SS    4  0  1  0  
Á. Romero RF    3  0  0  0  
A. García 3B    4  0  1  0  
F. Pérez 1B    2  1  0  0  
L. Ugueto 1B    0  0  0  0  
D. Alvarez BD    3  1  2  0  
J. Martínez LF    3  0  2  2  
H. Pérez 2B    3  0  0  0  
S. León C    3  0  1  0  
T. Martínez CF    3  0  0  0  
Totales    28  2  7  2 
Lanzadores           IP H CP CL B K    
F. García G (1-0)  6.0  4  1  1  1  5 
A. Candelario  2.0  1  0  0  1  1 
J. Mijares  0.1  0  0  0  0  0 
R. Cortez SV (1)  0.2  0  0  0  0  0 
Totales  9.0  5  1  1  2  6  
CANGREJEROS DE SANTURCE
Bateadores   VB C H I
R. Sosa LF    3  1  2  0  
J. Valentín 2B    4  0  0  0  
N. Soto BD    3  0  2  1  
K. Vargas 1B    4  0  0  0  
T. Rivera 3B    4  0  1  0  
H. Ramos CF    3  0  0  0 
J. Silva RF    3  0  0  0  
R. Peña C    3  0  0  0  
Y. Rivera SS    2  0  0  0  
J. Lozada BE    1  0  0  0  
O. Martínez SS    0  0  0  0  
Totales    30  1  5  1 
Lanzadores IP H CP CL B K    
A. Flores P (0-1)  5.0  4  2  2  3  2 
J. Colón  1.0  2  0  0  0  0 
J. de la Torre  1.0  1  0  0  0  0 
A. Claudio  1.0  0  0  0  0  1
Totales  8.0  7  2  2  3  3 

BOX SCORE
Tigres 2-1 Cangrejeros

imparables, ligando un hit en siete 
turnos con corredores en posición de 
anotar, pese a los nombres de fuste 
que presenta el lineup. Solo carburó 
en el segundo acto cuando José “Ca-
fecito” Martínez conectó triple por el 
derecho para remolcar a Félix Pérez y 
Dariel Álvarez ante Adalberto Flores, 
abridor puertorriqueño que se llevó la 
derrota en 5.0 innings de dos carreras 
admitidas. “Fue una victoria colectiva. 
Los lanzadores hicieron tremendo tra-
bajo y nosotros aportamos carreras”, 
soltó “Cafecito”. 

Desafío al an� trión 
Para hoy, Venezuela tratará de con-

seguir su segunda victoria retando a 
los favoritos Leones del Escogido de 
República Dominicana a las 7:30 p. m. 
El abridor por Venezuela será Austin 
Bibens, quien en su única experiencia 
en Series del Caribe tuvo una apertu-
ra de 7.0 actos y una carrera limpia 
con Magallanes en la 2012-2013 con-
tra México. Por dominicana abrirá 
Adrián Salcedo, quien dominó por 6.0 
innings a los felinos jugando para la 
nave turca en el tercero de la � nal, con 
una carrera sucia y cinco abanicados.

C H E

2 7 0

1 5 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 2 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0
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Torreyes recibe 
otro chance con 
los Yankees

La carrera de Ronald Torreyes 
toma su cuarto giro en las últimas 
cuatro semanas, al ser tomado por 
los Yankees de Nueva York, vía 
waivers, luego de ser dejado en 
libertad por otros tres conjuntos 
durante ese período. 

Los Astros de Houston, Azule-
jos de Toronto y los Angelinos de 
Los Ángeles 
involucraron 
al promiso-
rio infi elder 
en diferentes 
transaccio-
nes, siendo 
los “Mulos” 
la última 
f r a n q u i c i a 
en hacerse 
de sus servicios, 
luego de perderlo por la 
misma vía hace siete días.

Para abrirle cupo a Torreyes, 
que se convirtió en el venezolano 
343 en debutar en las Grandes Li-
gas, los Yankees dejaron en liber-
tad al jardinero Lane Adams, quien 
esta campaña se uniformó con las 
Águilas del Zulia en la pelota crio-
lla. La idea de los neoyorquinos con 
Torreyes, es que se mantenga con 
el equipo para los entrenamientos 
primaverales.

Por otro lado, los Yankees per-
dieron al prometedor inicialista 
Greg Bird por toda la campaña 
2016, debido a una operación para 
reparar un desgarre en un tendón 
del hombro derecho. Bird sacudió 
11 jonrones y remolcó 31 carreras 
en 46 encuentros supliendo al le-
sionado Mark Teixeira. 

Julio César Castellanos |�

MLB

Torreyes ha cambiado de equipo cuatro 
veces durante el receso. Foto: AFP

MEJÍA Y “RAMICHÁN” 
SE PONEN EN MARCHA

JAPÓN // Los venezolanos inician su preparación en los campos de entrenamientos de la NPB

Álex Ramírez asume su 
primer reto como má-
nager de los BayStars. 

Mejía se enfocará en 
mejorar su ofensiva

Wilmer Reina |�
wreina@versionfi nal.com.ve

E
rnesto Mejía sabe que tiene 
una deuda con su ofensiva 
con los Leones de Seibú. 
Álex Ramírez reconoce la 

responsabilidad que ha adquirido al 
ser el primer mánager venezolano en 
el béisbol japonés, al asumir las rien-
das del Yokohama DeNA BayStars; 
ambos encabezan la lista de represen-
tantes criollos en el inicio de los cam-
pos de entrenamiento de la Nippon 
Proffesional Baseball. 

“Llego en unas condiciones físicas 
muy óptimas a diferencia del año pa-
sado, trabajé mucho con un grupo de 
peloteros en Orlando para mejorar al-
gunos aspectos en mis condiciones y 
eso me da una ventaja al llegar acá”, 
indicó Mejía, quien se encuentra en 
Nango, sede del complejo primaveral 
de los Leones. 

“Fue una preparación estupenda, 
me siento mucho más fuerte, sin nin-
gún tipo de molestias”, agregó “Cama-
rita”.

Mejía, quien va a su tercera campa-
ña en el béisbol nipón, tuvo un 2015 
lleno de altibajos en su producción 
ofensiva, aspecto en el que enfocará 
su preparación de cara a la venidera 
zafra.

“Tengo que corregir algunas cosas 
sobre todo el juego mental, ser más 
selectivo en los pitcheos, trabajar me-
jor los conteos y utilizar más la parte 
derecha del terreno para colocar los 
batazos”, indicó el toletero criollo, 
quien dejó durante la pasada campaña 
un promedio de bateo de .235, con 27 
jonrones y 89 remolcadas. 

“Tengo que hacer las cosas con más 
calma en el home, pues se que no voy 
a ver muchos pitcheo francos”.

De estreno
Ramírez no escondió el entusiasmo 

de su nuevo reto profesional en una 
liga en la que logró un par de premios 
al Jugador Más Valioso durante su 
etapa como pelotero. 

Ahora como estratega de los BayS-
tars, “Ramichán”, tiene muy claro 
cuales son los objetivos durante la pre-
temporada. “El trabajo en este campa-
mento estará centrado en la defensiva, 
especialmente con los receptores. La 
ofensiva sé que está ahí es simple-
mente cuestión que los muchachos 
cumplan con su rutina, y el pitcheo es 
uno de los mejores de la liga, por eso 
es un factor muy importare ajustar la 
defensa durante este tiempo”, comen-
tó Ramírez desde el parque Ginowan 
Tateno, en Okinawa, sede primaveral 
de DeNA. 

Ernesto Mejía (c) se reportó al campo de entrenamientos de los Leones de Seibú. Foto: Japan Times

2017
imparables 

conectó Álex 
Ramírez en sus 13 
temporadas en el 
béisbol japonés, 
siendo un furuto 

aspirante al Salón 
de la Fama

298

promedio 
vitalicio de 

Torreyes en 
las menores

Álex Ramírez asumió el control en la primera práctica de los BayStars. 

Mejía con los leones de seibú

Temp. Club Liga J C H 2B HR CI B K AVG

2014 Seibu PCL 106 56 115 11 34 73 45 156 .290

2015 Seibu PCL 135 52 111 31 27 89 45 153 .235

Celestino es un pelote-
ro que tiene la capa-
cidad de batear sobre 
.300, con 30 jonrones 
y 90 o 100 carreras 
empujadas. 

“Es una gran sensación, asumir 
esta responsabilidad es un reto muy  

grande en mi carrera. Es un gran de-
safío hacerle entender a mis peloteros 
qué es lo que necesitan hacer para me-
jorar, deseo darles las herramientas 
para conseguir resultados positivos”, 
puntualizó el piloto criollo. 

Con los BayStars, Ramírez tendrá 
bajo su cargo a sus compatriotas José 
Celestino López y Guillermo Moscoso.
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¡AU REVOIR, PASTOR!
Una deuda de 

Pdvsa de 50 
millones de dólares 

sería el detonante 
para la salida del 

maracayero

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

L
uego de al menos 250 millo-
nes de dólares invertidos por 
Pdvsa, cinco temporadas, 96 
Grand Prixes disputados, un 

sin número de colisiones, y sólo un 
podio alcanzado en el 2012, Pastor 
Maldonado se despide de la parrilla 
de largada de la Formula 1, tras tener 
la segunda mejor temporada de su ca-
rrera.

El piloto confi rmó los rumores de 
su salida de la escudería francesa que 
se propagaron desde hace dos sema-
nas, y de los que se escuchaba que 
sería reemplazado por el danés Kevin 
Magnussen como piloto de la Renault 
para la 2016. 

“Hoy (ayer) con la mayor humildad 
les informo que no estaré presente a la 
parrilla de salida de la F1 para la tem-
porada 2016”, señaló el criollo en un 
comunicado publicado en su cuenta 
twitter @pastormaldo. 

“Gracias por todos sus mensajes de 
apoyo, pasión y preocupación hacia mi 
futuro. Me siento muy honrado con el 
apoyo de todos ustedes y orgulloso de 
mi desempeño profesional”, continuó; 
aunque no hace alusión al porqué de 
su partida de la escudería del rombo.

Y es que todo apunta a que la sali-
da de Maldonado se produce por una 
deuda, de unos 50 millones de dóla-

FÓRMULA 1 // A Maldonado no le renovaron el contrato para ser parte de la escudería Renault

Reggie Okosa es uno de los pilares defensivos de Gaiteros. Foto: Hernán Valera

Gaiteros debe despertar 
a sus “gigantes” en la pintura

Redacción Deportes |�

Gaiteros cuenta con el talento de-
fensivo, solo falta hacerlo reaccionar. 
Al menos es lo que se apreció en la 
serie que culminó el fi n de semana pa-
sado entre los musicales y los Toros de 
Aragua, equipo que logró dividir en la 
carretera al hacerse con la victoria en 
el segundo encuentro (67-68).

Los pascueros tienen entre sus fi las 
a Reggie Okosa y Jeral Davis, las prin-
cipales piezas de Jorge Arrieta para la 
defensa del aro; pero no lució así en el 

segundo de la serie ante los astados. 
Entre ambos gigantes pascueros 

sumaron 10 puntos, tres bloqueos y 
ocho rebotes; a diferencia del primer 
día cuando sólo Davis provocó cuatro 
tapadones.

“La producción interna de noso-
tros no estuvo bien y Reggie (Okosa) 
no tuvo un buen día, además, tuvimos 
muchos balones perdidos y eso nos 
pasó factura”, dijo ‘Kabubi’ luego de 
la derrota. Y en efecto, el nigeriano 
jugó 22 minutos donde aportó cua-
tro tantos, tres rebotes y un bloqueo, 

mientras que Davis hizo lo propio con 
seis puntos, cinco rebotes y par de ta-
padas.

En total se produjeron 13 perdidas 
de balón para un contabilizar 11 pun-
tos a favor de los aragüeños. 

La próxima serie de 
los zulianos se jugará 
en casa los días 11 y 12 
de febrero, cuando 
reciban a Trotamundos 
de Carabobo

El representante del piloto dijo ayer que pronto serían develados los planes de Maldonado para el 2016. Foto: Agencias

9
millones de 

dólares costaba, 
en promedio, 
cada colisión 

grave en las que 
estuvo involucrado 
Maldonado durante 

su estadía en la F1

res, de Pdvsa con la escudería por los 
servicios del piloto venezolano. Este 
pago usualmente se realizaba por ade-
lantado entre fi nales de julio o inicios 
de agosto, pero la deuda no se ha sido 
cancelada hasta la fecha. 

No solo pierde Pastor
La escudería Renault “pierde una 

gran posibilidad de tener un buen per-
formance en el 2016 por toda la expe-
riencia que trae Pastor en la Formula 
1”, indicó César Becerra, experto en 
Fórmula 1.  

Y razón tiene el también comenta-
rista deportivo, pues Maldonado, en la 
2015, corrió la segunda mejor tempora-
da de su carrera a pesar de no conseguir 
el podio en ninguna ocasión. 

“Maldonado tiene el talento y tie-
ne la capacidad, pero en la Fórmula 
1 si no tienes un buen patrocinante es 
como tener el 50% en la mano, y ya 
con el 50 solo no puede. Desafortuna-
damente Lotus no llegó a un acuerdo 
con la petrolera”, explicó Becerra, 
quien comentó sobre la posibilidad de 
que el volante criollo pueda irse a otra 
escudería: Manor.

Béisbol

Miguel Cabrera 
está en duda 
para el derby

El sueño de la Confederación 
del Caribe de reunir a tres de las 
máximas fi guras del béisbol en un 
derby de jonrones durante el clási-
co caribeño está en veremos. 

De acuerdo con Leo López, vo-
cero ofi cial del comité organiza-
dor, la Asociación de Peloteros de 
las Grandes Ligas exigió que “se 
asegurara la integridad física” a 
Miguel Cabrera, David Ortíz y Ro-
binson Canó, fi guras rutilantes del 
circuito estadounidense. 

“La petición la hizo la Asocia-
ción de Peloteros de Grandes Li-
gas, pero los propios jugadores 
quieren venir. Estar aquí, con no-
sotros. Estamos trabajando en ese 
detalle”, expresó el vocero. 

Además de Cabrera, “Big Papi” 
y Canó, están anunciados Vladimir 
Guerrero y Alfredo Despaigne. El 
evento forma parte de las festivi-
dades de la Serie del Caribe. 

López dijo que esperan resolver 
el inconveniente. Si no se paga la 
suma de 1,5 millones de dólares 
para mañana, los anunciados no 
estarán participando. Solo Gue-
rrero no se verá afectado por estar 
retirado. “Tenemos fe en que todo 
se solucionará va a solucionar”, fi -
nalizó López. 

Julio César Castellanos |�

“Miggy” es el principal atractivo de la 
lucha de poder. Foto: AFP

“No creo que vaya a salir de Lotus 
para caer en Marussia, que es un equi-
po pequeño; pero de todas maneras 
en la Fórmula 1 cuando el río suena es 
porque piedras trae. Habría que espe-
rar qué pasa, no se descarta que Pastor 
esté en Marussia”. 

La escudería, antes de ofi cializar la 
sida del aragüeño, tenía visto a Mag-
nussen para la campaña venidera. El 
danés fi nalmente será la dupla del re-
cién ascendido a piloto, Jolyon Palmer. 
Los datos del contrato del europeo, 
quien en la 2015 fue piloto de pruebas 
y de reserva de la McLaren, no fueron 
revelados. 

Ambos corredores serán presenta-
dos mañana, cuando la Renault pre-
sente sus carros para la temporada que 
empieza el 18 de marzo en Australia, 
con la clasifi catoria para la Pole del 
Gran Premio de Australia. 
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“MIKU” ES UN EJEMPLO 
A SEGUIR EN EL RAYO

El delantero 
venezolano marcó 

el primer gol del 
Rayo Vallecano en 

el empate (2-2) 
frente a La Coruña

EFE |�

Nicolás Fedor anotó uno de los dos goles del Rayo Vallecano en el empate 
frente al Deportivo La Coruña. Foto: EFEE

l delantero venezo-
lano Nicolás “Miku” 
Fedor, quien apenas 
contó en la primera 

vuelta del campeonato para 
“Paco” Jémez, ha visto cómo 
en los últimos partidos su rol 
dentro del equipo ha cambiado 
hasta el punto de actuar como 
titular en varios partidos en 
enero y marcar ayer para el 
Rayo Vallecano en el empate 
(2-2) frente al Deportivo La 
Coruña. 

VENEX // El atacante criollo recupera la confi anza del técnico gracias a sus goles

Goles en ocho juegos 
de Primera División 

acumula “Miku” 
esta temporada 

con el Rayo Vallecano.

2Entre los meses de agosto 
y diciembre, “Miku” solo dis-
putó cinco partidos o� ciales 
-cuatro de Liga y uno de Copa 
del Rey-, de los cuáles solo dos 
como titular en los que conta-
bilizó un total de 154 minutos 
sobre el césped. En enero, su 
participación ha sido mayor 

con cinco partidos como titular 
y dos goles en las últimas jor-
nadas.  

“Yo intento ser lo más justo 
posible y no me caso con nadie. 
Aquí el nivel de trabajo está 
muy alto. ‘Miku’ es un buen 
ejemplo para todos los jugado-
res. Está ahí, está siendo titular, 
contra el Celta marcó gol y tuvo 
ocasiones”, apuntó Jémez. 

“Las circunstancias de los 
jugadores cambian por cinco 
minutos, diez o por un parti-
do. A ‘Miku’ lo tenemos que 
utilizar en un partido, hace 
muy bien las cosas y creo que 
hay que seguir con� ando en 
eso. No porque Javi Guerra lo 
estuviera haciendo mal, ni mu-
cho menos. ‘Miku’ nos da una 
opción nueva, frescura y otras 
alternativas”, agregó el estrate-
ga del Rayo. 

“Hay que estar preparado 
para aprovechar la oportuni-
dad y ‘Miku’ lo ha hecho”.
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ATP // Es el único Grand Slam que no ha podido ganar el serbio en su carrera

DJOKOVIC SE CENTRA 
EN ROLAD GARROS

El mejor tenista de la 
actualidad espera saldar 

su deuda en París esta 
temporada y tratar de 
alcanzar los “grandes” 

trofeos de Nadal

AFP |�

S
Horas después de conquistar 
su sexto Abierto de Australia, 
Novak Djokovic estaba ha-
blando de Roland Garrós. 

Murray, número dos del ránking 
mundial, no fue rival para un Djokovic 
que se codea con la perfección y que 
le ha ganado cuatro veces la fi nal de 
Australia.

El serbio quedó empatado con Roy 
Emerson como los dos tenistas que 
más veces conquistaron este trofeo. 
Pero Emerson jugó en la década de 
1960 y cosechó sus títulos en la era 
amateur.

Djokovic arrancó el 2016 con el pie 
derecho, después de una de las tempo-
radas más brillantes jamás registradas 
por un tenista, en la que conquistó los 
abiertos de Australia, Wimbledon y 
Estados Unidos. Fue el número uno 
por cuarta vez en cinco años. 

Llegó a la fi nal de Roland Ga-
rros en el 2015, pero cayó ante Stan 
Wawrinka. Fue la tercera vez que per-
dió la fi nal. 

Djokovic arrancó el 2016 con el pie derecho, después de una de las temporadas más brillantes jamás registradas. Foto: AFP

“Cada año que pasa siento que es-
toy un poco más cerca”, declaró el ser-
bio, quien dijo que, “sin duda alguna, 
en los últimos 15 meses he estado ju-

Terry se 
va del 

Chelsea
AFP // El capitán del 
Chelsea John Terry 
dejará el club, en el 
que milita desde los 
14 años, al � nalizar 

la temporada ya que 
la directiva le dijo 

que no le renovará su 
contrato. 

“Mi contrato no será 
extendido”, expresó 
Terry. “No tendré un 

� nal de cuento de 
hadas, no me voy a 
retirar en Chelsea”.

“Me hubiera gustado 
seguir, pero el club 

va en otra dirección. 
Necesitaba saber 
(qué planeaban 
hacer). A veces 

estas cosas toman 
un par de meses. 

Lamentablemente, 
la respuesta fue un 
‘no’’’, se lamentó el 

defensor de 35 años y 
unos de los referentes 

del club.

VenEx

Amorebieta 
regresa al Fulham

El Fulham inglés anunció el regreso del defensor 
venezolano Fernando Amorebieta tras la cesión 
que se realizó desde el Middlesbrough. El zaguero 

vinotinto se une nuevamente al club dueño de su 
� cha y que esta temporada se encuentra en la casilla 
19 de la Championship (Segunda División). 

La selección de futsal venezolana entrenó por más de dos semanas. Foto: FVF

La Vinotinto del futsal  
está lista para las eliminatorias

AVN |�

La selección venezolana de fútbol 
sala viaja hoy a Paraguay, para enfren-
tar las eliminatorias suramericanas 
que se realizarán en Asunción, desde el 
5 al 13 de febrero.  

Venezuela que integra el grupo A 
junto a Paraguay, Brasil, Perú y Ecua-
dor, tendrá su primer compromiso el 
viernes 5 de febrero cuando enfrente a 

la selección de Brasil en el Polideporti-
vo Club Sol de América. 

El segundo encuentro de los vene-
zolanos será el sábado 6 contra Para-
guay; el tercer partido de la Vinotinto 
está pautado para el lunes 8 de febrero 
contra Ecuador; y luego, el martes 9 
chocarán frente a Perú, para cerrar la 
fase de grupos. 

En el grupo B se enfrentarán Ar-
gentina, Colombia, Uruguay, Chile y 
Bolivia. 

14
integrantes tiene la selección 

nacional de futsal. El portero Gabriel 
La Rocca y el internacional Carlos 

Méndez encabezan el grupo 
criollo en Paraguay Los equipos que logren ubicarse en 

los tres primeros puestos de las elimi-
natorias conseguirán clasifi car al Mun-
dial, Colombia 2016. 

Tras dos semanas de intensa prepa-
ración, el seleccionador nacional, Eudo 
Villalobos, conformó una lista de 14 ju-
gadores para encarar el torneo. 

títulos de Grand Slam 
ha ganado Novak 

Djokovic en su carrera, 
tres menos que Rafael 

Nadal y seis  menos 
que Roger Federer

11
gando el mejor tenis de mi vida. Los 
resultados lo corroboran”.

Djokovic tiene 11 títulos grandes y 
se acerca a los 14 de Rafael Nadal y a 
los 17 de Roger Federer, el que más 
grand slams ganó. 

Además, parece cada vez más arri-
ba de los otros tres grandes del tenis 
actual, Federer, Murray y Nadal.

“Estoy muy hambriento, pero el 
lobo tiene que comer muchas comidas 
diferentes antes de París. París es el 
postre”, comentó Djokovic en relación 
al segundo torneo “grande” de la tem-
porada.

“Siento que puedo seguir creciendo 
y progresando. Trabajaré para ello, y 
si sigo trabajando tendré más opor-
tunidades de ganar aquí y también 
en Roland Garros. No es por faltar al 
respeto a los otros jugadores, pero la 
exigencia de tener que competir con 
Federer, Nadal y Andy Murray es la 
que me ha traído hasta aquí. Tener 
que competir contra ellos es lo que me 
ha hecho trabajar al límite para hacer 
crecer mi juego”, agregó el mejor te-
nista de la actualidad, quien tratará de 
saldar su deuda en París este año.
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MESSI SOLO PIENSA 
EN EL “TRIPLETE”

FÚTBOL // El astro argentino solo piensa en ganar con el Barcelona

“La Pulga” mantiene la 
ambición de cosechar 

más títulos con el 
club catalán, que se 

mantiene con vida en 
todas las competiciones

Lionel Messi será de la partida mañana ante el Valencia. Foto: AFP

Durant vive otra campaña estelar en la 
NBA. Foto: AFP

T
ras conquistar hace unas 
semanas su quinto Balón de 
Oro, el argentino del Barce-
lona Lionel Messi prefi ere 

dejar a un lado el trofeo de mejor ju-
gador del 2015 y centrarse en “inten-
tar repetir” los tres grandes títulos que 
el club azulgrana conquistó el pasado 
curso.

“El Balón de Oro es algo muy lin-
do por lo que signifi ca, pero ya quedó 
atrás y pienso en lo que nos queda este 
año: intentar repetir lo que logramos 
el curso pasado”, detalló Messi, en 
una entrevista ofrecida a la ‘Revista 
Barça’.

El azulgrana no esconde la ambi-
ción que todavía tiene, pese a todos los 
títulos que ha logrado cosechar con el 
club blaugrana, que marcha cómodo 
en la punta de la liga de España, con 
51 puntos, tres más que su inmediato 
perseguidor, el Atlético de Madrid, y 
cuatro más que el Real Madrid, con un 
partido menos. 

En la Liga de Campeones, Barcelo-
na enfrentará al Arsenal en los octavos 
de fi nal, mientras que recibirán al Va-
lencia por semifi nales de Copa del Rey 
mañana en el Camp Nou. 

Wade y Durant dominan
la semana en la NBA

Los estelares Kevin Durant y Dw-
yane Wade, del Oklahoma City Thun-
der y el Miami Heat, fueron elegidos 
como los Jugadores de la Semana en 
la NBA, en las Conferencias Oeste y 
Este, respectivamente. 

Wade lideró al Heat en un recorri-
do invicto de 4-0, que incluyó victo-
rias sobre los favoritos Chicago Bulls 
y Atlanta Hawks. 

El estelar jugador del Heat tuvo en 
ese trayecto un promedio de 24 pun-

Fichajes

La Premier 
fi ja récord en 
mercado invernal

La Premier League de Inglaterra 
superó ampliamente la barrera de 
las 1.000 millones de libras (1.325 
millones de euros) gastadas en fi -
chajes por primera vez en su his-
toria, sustentada en parte por su 
jugoso contrato televisivo. 

Los clubes ingleses, que la pasa-
da temporada entre los mercados 
de verano e invierno invirtieron 
965 millones de libras (1.270 mi-
llones de euros), han superado 
con creces esa cifra en el curso 
2015/2016 y se han vuelto a erigir 
como los más activos del balompié 
europeo.

A partir de la campaña 
2016/2017, el contrato de dere-
chos de televisión de la Premier 
League pasará de los más de tres 
mil millones de libras actuales (4 
mil 300 millones de euros) a los 5 
mil cien millones de libras (6 mil 
900 millones de euros) durante los 
siguientes tres años. 

Este reparto tan equitativo ha 
permitido que equipos recién as-
cendidos como Bournemouth, 
Watford o Norwich hayan podido 
reforzar sus plantillas tanto o más 
que un ‘grande’ de La Liga, la Ligue 
1, la Serie A o la Bundesliga. 

“Hemos visto como los clubes de 
la Premier League han empleado el 
mercado de enero para invertir en 
futbolistas de talento. Por primera 
vez en la historia se han supera-
do ampliamente los mil millones 
de libras en gasto”, confi rmó Dan 
Jones, socio del Sport Business 
Group, de la consultora Deloitte.

El Newcastle fue el principal 
animador del actual mercado, gas-
tando más de 55 millones de euros 
para traer a cuatro jugadores: 
Jonjo Shelvey (Swansea), Andros 
Townsend (Tottenham), Henri 
Saivet (Girondins Burdeos) y Se-
ydou Doumbia (Roma, cesión).

En cuanto a los grandes equipos 
ingleses, solo Arsenal y Chelsea de-
cidieron reforzarse con Mohamed 
Elneny y Pato, respectivamente.

EFE |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Julio César Castellanos |�

J. C. Castellanos / EFE |�

tos, siete asistencias y 4.8 rebotes por 
juego.

Wade terminó con 27 tantos, ocho 
servicios para anotación, cuatro cap-
turas, tres robos de balones y dos blo-
queos en una victoria sobre los Bro-
oklyn Nets de 102-98. 

Por su parte, Durant también ayudó 
a Oklahoma City en una semana invic-
ta (3-0) con 34.7 puntos; 11.7 rebotes y 
4.3 asistencias por encuentro.

Durant consiguió dos partidos de 
‘doble-dobles’, uno de ellos con 44 
tantos y 14 balones capturados de-
bajo de los tableros en un triunfo de 

NBA

Steve Nash 
descarta dirigir 
a los Suns

Los Phoenix Suns manifestaron, 
en declaraciones del gerente gene-
ral del equipo, Jerry Colangelo,  un 
gran interés en Steve Nash para su 
vacante de entrenador, al que Nash 
aseguró no estar interesado por el 
momento, de acuerdo a varios re-
portes de Espn. 

El dueño de la franquicia, Ro-
bert Sarver, aseguró que aún antes 
de despedir a Jeff Hornacek, tenía 
a Nash alto en su lista de potencia-
les candidatos para hacerse cargo 
del equipo. 

Sin embargo, el canadiense 
prefi rió mantenerse alejado de los 
tabloncillos para dedicarle tiempo 
a su familia, pese a que mantiene 
una relación muy fuerte con Server,  
como lo demuestra la asociación 
que hicieron recientemente como 
parte del consorcio que completó 
la compra del equipo de fútbol de 
Segunda División española RCD 
Mallorca a principios de este mes. 

En su primer año completo de 
retiro, Nash aceptó un cargo con 
los actuales campeones de la liga, 
los Golden State Warriors, como 
consultor. El acuerdo con Golden 
State le exige a Nash que pase unos 
días por mes con los campeones vi-
gentes de la liga. 

Además de su trabajo con los 
Warriors, Nash es el gerente gene-
ral del equipo nacional de básquet-
bol de Canadá.

Julio César Castellanos |�

“Me gustaría ganar mucho más. 
Tenemos un objetivo global que es 
ganar todo lo que jugamos. Este club 
siempre aspira a todo y en mi menta-
lidad está acabar mi carrera con los 
máximos títulos posibles”, declaró el 
argentino, quien en la presente tem-
porada lleva 12 goles en liga con la ca-
saca blaugrana, lejos de los goleadores 
del torneo, su compañero Luis Suárez 

Pato es el principal refuerzo del Chelsea 
para la segunda parte. Foto: Agencias

y el portugués Cristiano Ronaldo. 

Inicios
Durante la entrevista, el argentino 

recordó lo difícil que fue para él sus 
inicios como futbolista y en la disci-
plina dentro del club blaugrana con 
13 años.

“Fue muy duro porque era un cam-
bio muy grande y dejaba muchas co-
sas en Argentina. Fue difícil porque 
no tenía la posibilidad, como les pasa 
a otros chicos de La Masia que están 
más cerca de Barcelona, de poder visi-
tar a mi familia. Era todo mucho más 
difícil porque les veía dos veces por 
año y era complicado”, relató.

Messi acumula 23 títulos desde que 
comenzó su carrera con el Barcelona 
y admitió que cuando aterrizó al club 
catalán “jamás” imaginó lo que le to-
caría vivir años después, ya que su 
único “sueño” era “poder jugar en el 
primer equipo y formar parte de los 
profesionales”.

Con Phoenix, Nash vi-
vió sus mejores años en 

la NBA, logrando dos 
Premios al Jugador Más 

Valioso de la liga.

128-122 sobre los New York Knicks en 
tiempo extra.

En la presente temporada, Durant 
promedia 27.2 puntos y ocho rebotes 
por partido, en 36 minutos sobre el 
tabloncillo.

23
títulos ostenta 

Lionel Messi con 
la camiseta del 

Barcelona a lo largo 
de su carrera

jugadores han comenzado 
una temporada anotando al 
menos 20 puntos en 41 de sus 
primeros 42 juegos. Kevin Durant 
(2015-2016), Michael Jordan (1988-89 y 
1986-87) y LeBron James (2012-13).

3LA CIFRA
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“EL GATO” ULTIMA A SU 

NOVIA DE 16 AÑOS

Una menor de 16 años murió al recibir 
un disparo de escopeta en el rostro en 
Caucagüita en el estado Miranda. 

AÑOS DE PRISIÓN PAGARÁ UN ALBAÑIL 
POR ABUSAR DE NIÑA DE 10 AÑOS EN 
NAGUANAGUA, ESTADO CARABOBO.20

Las municiones eran vendidas en la Gran 
Caracas a las bandas delictivas. Foto: PNB

La tarde de este lunes efectivos del 
Servicio Antidroga del Cuerpo de Po-
licía Nacional Bolivariana incautaron 
677 municiones de guerra de diferen-
tes calibres, tras investigaciones reali-
zadas en la parroquia Sucre de Catia, 
municipio Libertador de Caracas. 

 

Incautan 677 municiones de guerra 
de diferentes calibres en Catia

Durante el procedimiento resulta-
ron detenidas cinco personas presun-
tamente vinculadas a un grupo delic-
tivo que operaba en los alrededores 
del Centro Comercial Propatria, en la 
distribución de narcóticos, así como, 
venta de municiones de guerra a dife-
rentes bandas de la Gran Caracas.

Los aprehendidos quedaron iden-
ti� cados como Keyderman Jiménez 
Navarro (26), Manuel Omar Carico 

Ochoa (22), Jhoiser Eduardo Castillo 
Retardo (19), José Alberto González 
Chacón (22), y Luis Alexánder Gonzá-
lez Moreno (42).

 A estos antisociales la PNB le deco-
misó 537 municiones calibre 5.56 mi-
límetros; 140 municiones calibre 22 
mm, además de dos envoltorios tipo 
panela de presunta cocaína, la cual 
arrojó un peso de 1 kilo 80 gramos y 
cuatro teléfonos celulares. 

Prensa PNB |�

Caracas cuadruplica al  
Zulia en muertes violentas 

ALARMANTE // La cantidad de cadáveres que entrar a la morgue de la capital asciende a 474 en enero

La violencia está 
desbordada. Según 

conteo de medios de 
la capital las cifras  

son del primer mes 
del año 2016

Fabiana Delgado M. |�

E 
l Servicio Nacional de Me-
dicina y Ciencias Forenses 
de Bello Monte cerró el pri-
mes mes del año 2016 con 

el ingreso de unos 474 cadáveres por 
muertes violentas. 

Según el conteo que manejan algu-
nos medios de la capital del país, en 
un � n de semana hasta 30 cadáveres 
pueden ingresar a la morgue de Bello 
Monte. 

La cifra del mes de enero este año 
comparada con el mes de enero de 
2015 sobrepasa por 25 cuerpos. 

No había insumos 
Wilfredo José Sánchez García, de 

35 años, fue una de las víctimas de la 
delincuencia ingresada a este instituto 
de medicina legal, recibió un disparo 
en la cabeza luego que sujetos desco-
nocidos lo atacaran mientras viajaba 
en su vehículo junto a su esposa y tres 
hijos menores de edad, la noche del 
sábado, por la carretera Petare Santa 
Lucía a la altura del sector La Lagu-
nita.

La morgue de Bello Monte en Caracas se colma de familiares todas las mañanas. Foto: Archivo
Los familiares denunciaron que en 

la vía, los transeúntes en vez de ayu-
darlos aprovecharon el momento para 
robarlos después de la desgracia que 
estaban viviendo. 

“Da tristeza de verdad como tene-
mos una sociedad tan maltratada, vi-
vimos en una sociedad inmersa en el 
odio, nos estamos atacando unos con 
otros”, enfatizó un familiar de Sánchez 
en la morgue, el lunes en la mañana.  

El agraviado fue trasladado a un 
CDI de emergencia pero no había los 
insumos médicos para atenderlo. Fue 
remitido al hospital Domingo Luciani  
pero no sobrevivió, murió en plena 
madrugada.  

En otro hecho, también registra-
do en la capital en horas de la tarde 
del último domingo de enero, fueron 
levantados los cuerpos de dos ado-

En Maracaibo
En plena partida de dominó ulti-

maron a tres vecinos en el sector San 
Isidro la noche del último domingo 
del mes de enero. 

Una de las víctima estaba incapaci-
tada de sus piernas.  

A las 8:00 de la noche también mu-
rió un cuidador de una granja al reci-
bir un disparo de escopeta. Pero no 
fue hasta la mañana del lunes que los 
vecinos se percataron del homicidio.

Los cadáveres permanecían en la 
mañana de ayer en la morgue de la 
Universidad del Zulia a la espera de la 
necropsia de ley. 

lescentes que presentaron múltiples 
heridas de bala, tras ser ultimados en 
la avenida principal de Turumo con 
carretera Petare-Guarenas. 

Al caer la noche en la urbanización 
González Carvajal de la Parroquia 
Caucagüita, fue hallado tendido en el 
pavimento Norberto José Pacheco Vi-
llareal de 25 años quien presentó múl-
tiples heridas por arma de fuego. 

En el mes de enero 
Maracaibo resultó ser 
el municipio con más 
muertes violentas

Gustavo González ofreció un balance. 
Foto: Archivo

Van 2.310 
detenidos por 
varios delitos  

El ministro de Interior, Justicia 
y Paz, Gustavo González López, de-
talló que se ha logrado, en la Ope-
ración de Liberación y Protección 
del Pueblo (OLP), desmantelar 
144 organizaciones criminales y 
que 88 mil funcionarios policiales 
y castrenses han desarrollado 135 
incursiones en toda la geografía 
nacional. 

Además agregó que se ha logra-
do la captura de 2 mil 310 sujetos 
involucrados en acciones delicti-
vas. También han incautado mil 
417 armas de fuego, lo que repre-
senta siete armas por día retiradas 
de las calles. Se han decomisado 42 
mil 118 cartuchos de diferentes ca-
libres, y recuperado 234 unidades 
vehiculares y 424 motocicletas. 

Fabiana Delgado M. |�

Ministerio

En el mes de enero se 
registraron 118 homicidios en 

el estado Zulia. Maracaibo 
resalta con más casos, le 
sigue Santa Rita y luego 

Lagunillas de la Costa 
Oriental del Lago. 

De los más de 100 casos la 
mayoría están sin resolver.

La violencia asesina sacude a 
la región en el primer mes del 

año 2016. 

EN EL ZULIA

¡!

Lo matan por 
negarse al robo 
de su moto 

Leonardo Antonio Linares Cas-
tellanos, de 18 años, fue impactado 
de múltiples disparos, este lunes, 
al resistirse al robo de su motoci-
cleta, en el sector Concesión Siete 
del municipio Baralt. 

El joven conducía cerca de las 
11:30 a. m., por la avenida princi-
pal del sector, cuando fue embos-
cado por dos sujetos a bordo de una 
moto color rojo. Los delincuentes, 
con arma en mano sometieron a 
Linares y lo despojaron de la moto-
cicleta marca Bera modelo BR200, 
color negro, placas ACIR88S que 
manejaba. Luego de cumplir su ob-
jetivo, los delincuentes le dispara-
ron hasta dejarlo sin vida. 

�Douglexsy Morillo |

Baralt
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Acribillan a un sicario de “Los Dimita”

Este lunes en un presun-
to ajuste de cuentas un sujeto 
identifi cado como Rafael Moli-
na Reyes, de 28 años de edad, 
fue asesinado por sujetos des-
conocidos dentro de un esta-

José Sánchez |�

Miranda

blecimiento en Los Puertos de 
Altagracia en Miranda. 

Alrededor de las 6:00 de la 
tarde,  el sujeto, quien iba a bor-
do de un vehículo, se detuvo en 
un establecimiento de refrige-
ración para vehículos llamado 
“Pipo”, cuando de manera in-

esperada fue interceptado por 
varios sujetos que le dispara-
ron. Aparentemente este hecho 
responde a un ajuste de cuen-
tas que tenía la víctima, quien 
además se relacionaba  con una 
de las bandas más peligrosas 
denominada “Los Dimita”.
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Lagunillas

“El Pirata” cae 
abatido luego 
de un robo

Luis Andrés Castro, alias “El 
Pirata”, fue abatido ayer tras 
enfrentarse a o� ciales de la po-
licía municipal de Lagunillas 
(PoliLagunillas) en el campo 
Carabobo del sector Tamare, 
en la Costa Oriental del Lago.

El sujeto fue sorprendido 
por efectivos de la brigada 
motorizada de PoliLagunillas, 
cerca de las 8:30 a.m, cuando 
pretendía despojar a un ciuda-
dano de su vehículo.  

T r a s 
l a b o r e s 
de patru-
llaje, los 
efectivos 
avistaron 
al hom-
bre que 
con arma 
en mano 
sometía al 
conductor.

Al notar la pre-
sencia policial, “El Pirata” 
abrió fuego contra los efectivos 
iniciando un enfrentamiento, 
mientras intentaba escapar.  

“El Pirata” se encontraba 
delinquiendo dentro del campo 
desde tempranas horas de la 
mañana. Durante la investiga-
ción se conoció que poco antes 
de producirse el enfrentamien-
to había asaltado a los pasaje-
ros de un carrito por puesto, 
entre ellos estaba un o� cial del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia y una mujer 
perteneciente a las � las de la 
Guardia Nacional Bolivariana.

Douglexsy Morillo |�

1
arma 9 mi-
límetros le 
incautaron
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Matan a vigilante de 
un tiro de escopeta 

ROBO // El homicida le robó un televisor y un DVD a su víctima

La policía informó que 
la víctima al parecer 

reconoció a sus 
asaltantes y por eso lo 

ultimaron dentro de la 
chochinera que vigilaba

S
antander Isaac Arrieta López, 
48, tenía más de 12 años tra-
bajando como vigilante en 
la Granja Properca, ubicada 

en el sector La Cochinera, vía a  el 
autódromo Los Parisi. A las 7:00 de 
la noche del pasado domingo, unos 
delincuentes entraron a robar y este 
al tratar de evitar el acto delictivo re-
cibió un tiro de escopeta en el pecho. 
El cadáver del celador quedó tendido 
boca abajo detrás de un árbol que está 
detrás de la pieza, donde dormía. 

A las 8.00 de la mañana de ayer en-
contraron su cuerpo ya rígido. Alberto 
Jesús Arrollo López contó que a su 
hermano lo consiguió su compañero 
de trabajo, que llegó para agarrar la 
guardia.

“Este llamó a mi hermano para que 
le abriera el portón y como no salía se 
saltó la reja. Lo buscó en su pieza y allí 
tampoco estaba”, dijo el familiar. 

El otro vigilante al observar la habi-
tación se percató que estaba revuelta 
y faltaba el televisor, y el DVD. Salió 
a buscar a Santander por los alrede-
dores y lo halló sin vida detrás de la 
casa. Toda su ropa estaba manchada 
de sangre ya seca. 

Angustiado por el hallazgo avisó a 
los vecinos, al dueño de la granja y a 
los familiares de la víctima de nacio-

Esta es la granja Properca, en el sector La co-
chinera vía a el Autódromo, donde mataron 
al vigilante oriundo de Córdoba, Colombia. 
Foto: Diego Graterol

Sus familiares se llevaron el cadáver del lugar 
del hecho. Foto: Archivo

Los familiares esperaban la entrega del cadá-
ver frente a la morgue. Foto: Archivo

Venganza

Accidente

Careo

Ultiman a implicado en violación 
masiva en bus de La Concepción 

Perece latonero al volcar su moto
en Jesús Enrique Lossada

Se enconchaba en el retén El Marite 
y cae abatido al enfrentarse a la PNB

De un disparo de escopeta en la 
cabeza asesinaron ayer a las 4.00 
de la mañana a Humberto Jesús 
Morales Urdaneta (25), en el barrio 
Amanecer Zuliano de la parroquia 
La Concepción del municipio Jesús 
Enrique Lossada. Trascendió que el 
sujeto era uno de los nueve impli-
cados en la violación de al menos 
cinco mujeres que viajaban en un 
autobús de la ruta La Concepción-
Maracaibo, el 8 de julio de 2011.

Al occiso de etnia wayuu lo en-
contraron maniatado de pies y ma-
nos, y la cabeza destrozada. Según 
las autoridades sus asesinos le dis-
pararon con una escopeta a corta 
distancia. Sus familiares al ente-
rarse de que lo habían matado, se 

Un accidente en moto truncó la 
vida de José Ángel Ferrer Rincón, 
de 26 años. El joven se volcó ayer 
en la madrugada, en el sector Los 
Teques del municipio Jesús Enri-
que Lossada.

Sus familiares frente a la mor-
gue de Maracaibo aseguraron des-
conocer detalles sobre el hecho. Su 
hermano Edixón Ferrer indicó que 
supieron del accidente porque a las 
4.30 de la mañana lo llamaron de 
un hospital paran darle la noticia. 

“Mi hermano salió con unos 
amigos a compartir. Presumimos 
que cuando regresaba a la casa en 
la madrugada perdió el control de 
su vehículo y por eso se volcó”, ex-

Los efectivos de la Policía Na-
cional Bolivariana esperaron por 
horas a que Júnior Alberto Leal 
Alvarado, alias “El Pilo”, saliera del 
retén El Marite, donde según las 
autoridades se enconchaba. 

El delincuente, quien era lu-
garteniente de la banda de “Carne 
Molida”, iba en una moto con otro 
hombre. Los policías a la altura del 
corredor víal del sector le dieron la 
voz de alto y sin dudarlo se enfren-

nalidad colombiana. 
Todos se trasladaron al lugar de los 

hechos y se lamentaron por la perdi-
da, pues aseguraron que Arrieta era 
un hombre honesto, responsable, tra-
bajador y padre de familia. Tenía dos 
hijos.  La última vez que sus parientes 
lo vieron con vida fue el domingo en 
la tarde. “Estábamos en una reunión y 
cuando vio que ya eran las 4.00 de la 
tarde se marchó para su trabajo”, re-
cordó un primo hermano, quien indi-
có que Santander era oriundo de Cór-
doba, Colombia, pero desde hace años 

trasladaron al lugar del hecho. Entre 
varios levantaron el cadáver y se lo lle-
varon hasta su casa, cerca de donde lo 
ultimaron.

La Policía científi ca buscó el cuerpo 
en casa de sus parientes, quienes lo 
entregaron envuelto en una hamaca.

presó el pariente desconcertado. 
Los allegados en medio de su tris-

teza esperando la entrega del cadáver, 
contaron que José trabajaba como 
ayudante de latonería y vivía en el sec-
tor El Guayabo con sus padres y sus 
12 hermanos. Era el penúltimo de los 
Ferrer Rincón. 

tó. Su compinche huyó. En el careo el 
maleante resultó herido y murió, el 
pasado domingo en la noche.

Trascendió que el azote presentó 
siete solicitudes por homicidio, estafa, 
distribución de droga y robo a mano 
armada.

Durante el procedimiento las auto-
ridades incautaron el arma de fuego 
con la que se enfrentó y la cedula falsa 
que utilizaba para delinquir. Esta te-
nía por nombre Gaudy Enrique Salga-
do Alvarado. “Era un criminal de alta 
potencia”, aseguró un policía. 
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12
años tenía Santander trabajando 

como vigilante dentro de la granja. 
A las 8.00 de noche del domingo 

lo mataron y a las 9.00 a.m 
de ayer levantaron su 

cadáver.

residía en el barrio El Semeruco del 
municipio La Cañada de Urdaneta.

El móvil que la policía científi ca 
maneja de este crimen es la resisten-
cia al robo. Los detectives presumen 
que el ultimado reconoció a sus ata-
cantes y por eso lo mataron. 

Los familiares de Jendre José Viel-
ma Acosta (36), ultimado durante un 
enfrentamiento con la Policía científi -
ca, en el barrio Los Andes de la parro-
quia Manuel Dagnino, denunciaron el 
pasado domingo abuso de autoridad. 

La policía ayer habló y reveló que 
Jendre a las 2.00 de la mañana del 
mismo domingo que resultó herido, 

“El Jendre’ robó un Malibú, mató a su 
dueño y se acostó a dormir”: policía

mató a Wilfredo Manuel Valdomino 
García (52), para despojarlo de su 
Malibú beige, en el barrio La Sonrisa. 
“El delincuente robó, mató y luego se 
acostó a dormir”, dijo una fuente poli-
cial ligada al Cicpc. 

Las investigaciones comenzaron y 
cuatro horas más tarde “dimos con la 
guarida del asesino. Llegamos de de-
tenerlo y se nos enfrentó”. Los detec-
tives recuperaron en el lugar en carro 
que le robaron a Valdomino. 

Este es el Malibú que le robaron a Wilfredo el 
domingo. Foto: Diego Graterol

Luisana González |�
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 071 424
04:30pm 590 781
07:45pm 616 421

TRIPLETÓN
12:30pm 884 ARI
04:30pm 508 ACU
07:45pm 519 ESC

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 140 012
04:30pm 310 847
07:35pm 735 283

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 320 ARI
04:30pm 763 LEO
07:35pm 950 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 040 793
04:45pm 751 468
07:20pm 646 079

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 384 SAG
04:45pm 571 TAU
07:20pm 485 CÁN

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 960 669
04:40pm 223 807
07:40pm 219 671

MULTI SIGNO
12:40pm 329 ACU
04:40pm 864 LEO
07:40pm 942 ACU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 894 036
04:45pm 509 337
07:45pm 875 734

TRIPLETAZO
12:45pm 742 LIB
04:45pm 791 CAP
07:45pm 756 ESC

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 679 398
04:30pm 489 707
08:00pm 993 464

CHANCE ASTRAL
01:00pm 738 PIS
04:30pm 711 ESC
08:00pm 230 TAU

Por tristeza 
se ahorca el 
payaso “Tuti” 

Luisana González // La de-
presión porque su esposa no lo 
dejaba ver a sus hijos lo devastó. 
Ángel Armando Norviga Wever 
(37), mejor conocido como el pa-
yaso “Tuti”, por su performance 
y maromas en los semáforos, lo 
llevó a quitarse la vida. Se ahor-
có en el patio de su casa, número 
89-02 de la avenida 3 del sector 
Santa Lucía, el pasado domingo a 
las 12:30 del mediodía.  

La policía levantó su cadáver y 
lo trasladaron a la morgue, don-
de los familiares contaron que la 
víctima tenía un año en rehabi-
litación por drogas. Su esposa le 
prohibió ver a sus hijos, ambos 
discutieron y luego de ello, “Tuti” 
buscó un mecate, lo colgó de la 
enramada de su vivienda y se sui-
cidó. Su madre, con quien vivía, 
lo encontró sin vida. 

Norviga se dedicaba a hacer 
malabares y muecas en los semá-
foros de Bella Vista y 5 de Julio, 
donde alegraba a los marabinos. 

Suicidio

Matan a balazos a tres 
amigos en San Isidro 

CRIMEN // Dos motorizados atacaron al trío la noche del domingo cuando jugaban dominó

Venganza es el 
móvil que manejan 
los detectives de la 

policía cientí� ca por 
el triple homicidio  

Luisana González |�

L
os sicarios llegaron al barrio 
Nueva Lucha de la parroquia 
San Isidro, de Maracaibo, en 
una moto, con chaquetas y 

cascos negros. Sin que les temblara el 
pulso apuntaron y dispararon en con-
tra de Jorge Luis Corona Chacín (29), 
alias “El Jinete”; su cuñado Raúl En-
rique Oliveros (24) y Yordano Alber-
to Trocóniz (27), apodado “El Nenu-
co”, con discapacidad en sus piernas 
desde hace un año. Este último murió 
sentado en su silla de ruedas.  

Los familiares de las víctimas rela-
taron que el triple homicidio se ejecu-
tó a las 10:30 de la noche del pasado 
domingo. Norbella Carolina Olivero, 
hermana de Raúl y esposa de “El 
Jinete”, contó que las tres víctimas 
estaban frente a su casa preparán-
dose para jugar dominó. “Les faltaba 
un cuarto jugador, pues Rafael, otro 
amigo, tres horas antes del ataque se 
había ido para su casa”.  

En el tiroteo, Jorge, quien se dedi-
caba a las venta de frutas y era padre 
de tres niños, recibió un disparo en el 
pecho y otro en la boca. Murió en el 
sitio, ahogado por su propia sangre. 

Los Trocóniz muestran la silla de ruedas donde murió su pariente. Foto: Diego Graterol 

Raúl, quien se dedicaba a las “mara-
ñas” y era mototaxista, quedó vivo a 
pesar de que tres proyectiles lo im-
pactaron. A él y a Yordano, quien re-
cibió tres balazos en las costillas dere-
chas, los trasladaron en motocicletas 
hasta la emergencia del Hospital José 
María Vargas, de La Concepción, en 
Jesús Enrique Lossada, donde mu-
rieron después de su ingreso.  

Los parientes de los cuñados ase-
guraron que las víctimas no estaban 
en malos pasos. Los describieron 
como hombres trabajadores, a pesar 
de que la comunidad los tenía en otro 

año perdió la movilidad de sus pier-
nas producto del síndrome Guillain-
Barre. “Él era un joven sano que por 
su condición pasaba el día en su casa, 
vendiendo cigarrillos en el frente”.  

El domingo en la noche Raúl y Jor-
ge se acercaron a invitarlo a jugar do-
minó. En ese momento, Estrella Tro-
cóniz, otra de sus hermanas, lo envió 
a preguntar si tenían leche en polvo, 
y cuando fue hasta allá cayó entre 
los muertos. “Dos hombres llegaron 
disparando y al ver que estos aún se 
movían en el suelo se devolvieron a 
rematarlos a balazos”, agregó.  

La policía cientí� ca investiga el tri-
ple homicidio como una venganza.

concepto, no tan bueno. “Raúl y Jor-
ge andaban en malos pasos”, dijo una 
vecina.

En defensa
Saria Ferrer, por su parte, recor-

dó que su hermano Yordano hace un 

Los detectives levantaron el cuerpo de la 
zona enmontada. Foto: Archivo 

Con las manos y los pies amarra-
dos con mecate grueso, y el pecho 
des� gurado a tiros, efectivos del 
Cpbez hallaron el cadáver de Luis 
Manuel Arenas Castillo (18), soldado 
del Ejército, destacado en el asenta-
miento militar Cojoro, en el munici-
pio Guajira, del estado Zulia. 

Tiroteado y maniatado hallan cadáver 
de un soldado cerca de la UBV 

Los detectives del Cicpc levantaron 
el cuerpo a las 2:00 de la madrugada 
de ayer, en una zona enmontada del 
sector La Chamusca, adyacente a la 
Universidad Bolivariana de Venezue-
la (UBV), en la parroquia San Isidro.  

Trascendió que la víctima tenía 
días de permiso en el asentamiento.

El sábado salió de su casa en el ba-
rrio Panamericano y no lo vieron más 
hasta el lunes, cuando lo encontraron 

sin vida al oeste de Maracaibo. 
Los moradores indicaron a las au-

toridades que al soldado lo bajaron 
de una camioneta último modelo, lo 
lanzaron al terreno, lo acribillaron y 
huyeron del lugar. 

Hasta los momentos no se mane-
ja un móvil del crimen en especí� co, 
pero la venganza es la que más toma 
fuerza, por el ensañamiento, dijo un 
policía.   
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sicarios llegaron 
al barrio Nueva 

Lucha de San Isidro 
y acabaron con la 

vida de tres vecinos.  
Los pistoleros 

iban en una moto, 
enchaquetados y con 

cascos negros 

2

La Policía informó que 
los sicarios iban por los 
cuñados, por haberle 
robado el celular a una 
mujer. 

Jorge Luis Corona (29)
Yordano Trocóniz (27)


