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“Se acabó el 
tiempo y hay 
que solucionar”
El líder de Empresas Polar subraya al 
Gobierno nacional que el sector privado 
es la solución a la falta de producción.

Propone crear un fondo para adquirir 
materias primas, ajustar los precios 
justos y tener acceso a � nanciamientos

LORENZO MENDOZA DA 7 IDEAS PARA PRODUCIR EN EL PAÍS

Rodrigo Cabezas 
anticipa que habrá
medidas cambiarias, 
monetarias y 
fi scales en el país

La MUD debatirá 
leyes de Amnistía 
y del BCV mañana 
en la plenaria 
del Parlamento

EMERGENCIA ASAMBLEA

5

LA FISCAL SÍ ACUDE
Luisa Ortega Díaz, � scal general, presentó 
en la AN su memoria y cuenta. Es la primera 
vez que un representante del resto de los 
poderes encara al nuevo Parlamento. La 
oposición dudó de sus cifras. Foto: AFP

POLÉMICA

Modelo carcelario 
de Valera fracasó, 
opinan expertos

Criminólogos consideran 
que el evento ocurrido en la 
cárcel de Margarita, donde 
reos se grabaron en video dis-
parando múltiples ráfagas de 
balas al aire por la muerte de 

“El Conejo”, es la muestra evi-
dente del fracaso del modelo 
de la ministra Iris Valera. “Se 
ha encargado de legitimizar a 
los líderes negativos”, opina 
Humberto Prado. 

El gobernador
Arias Cárdenas 
presentará plan 
de desarrollo para 
el “Zulia año 2040”

MEMORIA  
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36

Un gol del defensor Wilker Ángel en el minuto 88 
le salvó el juego al entrenador Noel Sanvicente, 
que volvió al triunfo después de ocho meses.

LA VINOTINTO GANA 

CON POCO FÚTBOL

29

alcabalas con funcionarios que 
fomentan la corrupción existen 

entre el río Limón y Paraguachón, 
denunció el diputado Virgilio Ferrer

14
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El � ujo de caja de Polar no es sostenible en el tiempo. Hay un quiebre 
de inventarios. Con 0.69% de las divisas asignadas por el Gobierno, 
Polar ha sido 18 veces más efectiva que las importaciones concretadas 
Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar

Joven fallece 
por explosión 
en su vivienda

MARACAIBO

39

Investigaban por
drogas al hombre 
asesinado en la C-2

VENGANZA

40

Hillary triunfa 
y Trump resbala 
al iniciar primarias

EE. UU.

13

El virus del zika se 
puede transmitir 
por vía sexual

SALUD

12
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PAN DISCUTIRÁ NACIONALIDAD DE MADURO

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, recibió ayer una soli-
citud para abrir una investigación sobre la nacionalidad de Nicolás 
Maduro. El documento será enviado a la Comisión de Política Inte-
rior, presidida por Delsa Solorzano, para que sea discutido. 

“LENGUAJE DE 

CONFRONTACIÓN NO AYUDA”

El presidente del Ifedec, Eduardo Fernández,  
aseguró que es  necesario el respeto pues len-
guaje de confrontación no ayuda a la solución.

Maduro ordena a sus
ministros acudir a la AN

MIRAFLORES // El presidente instaló el Congreso de la Patria de la Juventud

El mandatario nacional 
informó anoche que 

implementarán un plan 
de prevención contra el 

zika 

El Jefe de Estado llamó al vicepresidente a salir a las calles a rendir cuentas. Foto: Minci

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro instaló el 
Congreso de la Patria de la 
Juventud desde el Palacio 

de Mira� ores donde llamó al tren Eje-
cutivo a acudir a las interpelaciones y 
comparecencias que ordene la Asam-
blea Nacional y ordenó al vicepresi-
dente Aristobulo Istúriz a salir a las 
calles con los ministros para rendirle 
cuentas al pueblo. 

“Le he dado órdenes expresas al 
vicepresidente Aristóbulo Istúriz para 
que después de Carnaval, él encabece 
a todo el Gobierno nacional y se vayan 
a las calles a rendirle cuenta al pueblo 
de 17 años de revolución y se vayan a 
la Asamblea Nacional a atender todas 
las invitaciones de esa gente”, dijo. 

El mandatario nacional reconoció 
que han habido errores durante los 
años de la revolución, “pero todo debe 
ser renovado, vamos a un proceso de 
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recti� cación profunda. Yo invito a que 
juntos comencemos una renovación 
de esta revolución que se inició hace 
17 años”.  

Ataque al Zika 
El jefe del Estado anunció que hoy 

se activará  un plan para evitar la pro-
pagación del Zika en latinoamerica.  

“En una reunión de emergencia de 
ministros de salud, vamos a anunciar 
un plan latinoamericano y aquí en Ve-
nezuela le vamos a dar todo el impul-
so de prevención contra el Zika y de 
tratamiento de este tema que ha sor-
prendido a la humanidad y , tiene pre-
ocupados a la OMS y a la Organización 
Panamericana de Salud”, expresó.

Hoy acudirá a la AN el presidente de 
Cencoex. Foto: Agencias

Revisarán 
pasaportes 
diplomáticos  

La Comisión de Política Exterior 
de la AN revisará los pasaportes 
diplomáticos de venezolanos que 
fueron asignados para bene� ciar 
presuntos “hechos ilícitos”. 

Luis Florido, presidente de la 
instancia parlamentaria aseguró 
que revisarán con “lupa” las cre-
denciales de supuestos funciona-
rios que se aprovecharon de sus 
servicios en el exterior. Una sub-
comisión realizará una gira inter-
nacional el 25F por Brasil para que 
el Senado de ese país conozca los 
cambios en el legislativo. 

Se espera que hoy acudan a la 
comisión de contraloría el presi-
dente del cencoex y el vicepresi-
dente de operaciones internacio-
nales del BCV. 

Agencias |�

AN

Proponen 
creación de nuevo 
Código Penal 

La Fiscal General de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz, entregó ayer 
el informe anual 2015 del Ministe-
rio Público, durante su alocución 
propuso la creación de un nuevo 
Código Penal que busque la pre-
vención del delito. 

“Aceptamos que se requiere un 
nuevo Código Penal, pero de ma-
yor preocupación resulta una alta 
política de prevención social del 
delito”, puntualizó Ortega. Igual-
mente dijo que hay que “abordar 
sus causas para que la paz sea un 
esfuerzo de toda la población”. 

Resaltó que el organismo ha rea-
lizado un arduo trabajo para casti-
gar el trá� co de drogas en el país. 
M e n c i o n ó 
que durante 
el 2015 fue-
ron puestos 
a orden del 
MP un to-
tal de 21.127 
personas, a 
quienes se les 
imputó el re-
ferido delito.

Al hablar sobre 
los Derechos Humanos 
dijo que el MP “ha sido garante 
de los DD. HH. de los privados de 
libertad acusados por su partici-
pación en los hechos violentos de 
2014”. Esto relacionado a quienes 
protagonizaron las guarimbas que 
se llevaron a cabo en febrero del 
pasado año. 

Por su parte, el diputado por la 
MUD Juan Pablo Guanipa increpó 
a Ortega Díaz y la señaló de “vivir 
en el país de las maravillas” al in-
sistir en que cada 18 minutos mue-
re un venezolano por el hampa. 

Ya para � nalizar su interven-
ción, la Fiscal General cometió un 
error al hacer referencia de la no-
vela Los Miserables, escrita por el 
poeta francés Víctor Hugo, a quien 
cali� có como nicaragüense. Los 
usuarios de la red social Twitter 
emitieron su opinión sobre el he-
cho y convirtieron en tendencia la 
equivocación de la Fiscal General. 

En su cuenta @ChuoTorrealba, 
el secretario ejecutivo de la MUD, 
comentó: “Una Fiscal que confun-
de a Víctor Hugo con Rubén Dario  
intenta justi� car la existencia de 
presos políticos y la impunidad de 
los criminales”. 

Fiscal

17
768 personas 

murieron 
en 2015 por 

homicidio

Asamblea Nacional debatirá 
mañana Ley de Amnistía 

El diputado de la bancada oposito-
ra, Julio Borges, informó que mañana 
entrará a la cámara la Ley de Amnistía 
para dar inicio a los debates.  

Asimismo, detalló que será deba-
tida una reforma de la ley del Banco 
Central de Venezuela (BCV) pues para 
el parlamentario “las causas de in� a-
ción es un banco central que imprime 
billetes sin ningún control”. En los 
próximos días se debatirá el cestatic-
ket para jubilados y pensionados. 

Sobre la ley de propietarios de la 
Misión Vivienda, a� rmó que “la gente 

Daniela Urdaneta |� no tiene que pagar nada, quien tiene 
que pagar es el gobierno por los te-
rrenos para que la gente sea dueña, el 
gobierno no quiere un país de propie-
tarios. Queremos darle un patrimonio 
para que la familia crezca. Hemos 
puesto a correr al gobierno para que le 
responda al pueblo”. 

“Vamos a trabajar para que no haya 
esa impresión de billetes que crea la 
enorme in� ación que hay, vamos a 
aprobar el cestaticket para jubilados 
y pensionados, nosotros estamos ha-
ciendo el trabajo y queremos que el 
gobierno se ponga los pantalones y 
asuma la crisis que hay, el país espera 
respuestas y soluciones para salir de la 

crisis y dejemos de sufrir el caos que 
vive Venezuela”, sostuvo.

El diputado Julio Borges informó que trata-
rán ley sobre el BCV. Foto: Agencias

Daniela Urdaneta  |�

Maduro activará la 
próxima semana “un 
programa económico 
especial llamado “Ju-
ventud productiva”

Entregan enmienda 
para recortar 
periodo de Maduro 

Miembros del partido político, 
Causa R se reunieron con la direc-
tiva de la Asamblea Nacional para 
entregar formalmente el antepro-
yecto de Enmienda Constitucio-
nal que plantea reformular cuatro 
artículos de la Constitución, entre 
lo que destaca recortar el periodo 
a Nicolás Maduro y convocar a 
elecciones presidenciales para este 
año. 

Andrés Velásquez, secretario 
general, a� rmó que “Venezuela 
vive una crisis extrema y quienes 
nos condujeron a este abismo no 
dan ninguna señal de recti� cación, 
por el contrario lo que hacen es 
persistir en el error”. 

Agencias |�

Causa R
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Arias Cárdenas invirtió 
Bs. 29 mil millardos en 2015

ZULIA // El Gobernador del Zulia ofreció su Memoria y Cuenta ante el Consejo Legislativo

Informó que para este 
2016 tienen previsto 

la creación de un 
Centro Penitenciario 

en el estado

E
l gobernador del estado Zu-
lia, Francisco Arias Cárde-
nas, presentó ayer su Me-
moria y Cuenta 2015 ante 

el Consejo Legislativo de la entidad, 
desde el Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez.  

El mandatario regional señaló que 
2015 fue un año cargado de di� culta-
des que fue superado gracias al apoyo 
del Poder Popular, organismos nacio-
nales, municipales e intendentes.  

Durante su alocución precisó que 
para este 2016 seguirán los planes de 
construcción del Puente Nigale y que 
seguirán ampliando la carretera Lara-
Zulia, que une a la región con el centro 
del país. A su vez, aseguró que tienen 
listo el proyecto para la ampliación de 
la autopista Falcón-Zulia. “Estamos 
entregando este primer trimestre casi 
32 mil kilómetros ampliados, tiene 
sentido que mejoremos nuestras ciu-
dades”, dijo. 

Destacó que pese a las di� cultades 

El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, aseguró que seguirán trabajando en el Puente Nigale. Foto: Agencias 

Desde el 2014, el partido Marea Socialista ha denunciado el desfal-
co de esta cifra. Foto: Agencias 

lograron invertir en el 2015 29.313 
millones 621 mil 252 con 59 bolíva-
res. En cuanto a la distribución de la 
inversión detalló que se han destinado 
más de 500 millones de bolívares en 
el medio ambiente, 10 millones en cul-
tura, 788 millones en deportes y 513 
millones en seguridad.  

Precisó que en materia educativa 

Consejo Moral Republicano se negó a 
investigar desfalco de $200 mil millones

Los exministros o� cialistas Héctor 
Navarro y Ana Elisa Osorio denuncia-
ron que el Consejo Moral Republicano 
se declaró no apto para investigar el 
desfalco de 200 mil millones de dóla-
res que perdió la nación entre 2003 y 
2013. Una parte de estos recursos ha-
bría sido asignada por Cadivi.

El órgano del poder ciudadano res-
pondió que no tiene potestad para to-
mar acciones sobre el caso y dejó “sin 
lugar” la exhortación de investigación 
en un o� cio que dirigió a la Platafor-
ma por la Auditoría Pública y Ciuda-
dana de la que forman parte Navarro 
y Osorio.

“Hay muchos absurdos jurídicos en 

el instrumento que � rmó el entonces 
presidente del Consejo, Tarek William 
Saab; el Contralor, Manuel Galindo; y 
la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, 

las tres autoridades que integran esta 
instancia. Primero exponen el artículo 
274 de la Constitución y el 10 de la Ley 
Orgánica del Poder Ciudadano en los 

que rea� rman la obligación que tiene 
el poder moral para investigar y san-
cionar los hechos que atenten contra 
la ética pública y luego declaran que 
la denuncia que hacemos está fuera de 
su ámbito de su competencia”, mani-
festó el exministro de educación. 

Desde 2014 se han hecho públicas 
las denuncias por el desfalco de los 
$200 mil millones. El partido Marea 
Socialista, con el que han sido vincu-
lados tanto Navarro como Osorio, es 
uno de los denunciantes de la desapa-
rición de la millonaria cifra. 

“En los últimos dos años se cuanti-
� ca una fuga de $20 mil millones del 
patrimonio de la República, por esto 
acudimos a esta instancia y conside-
ramos rechazo de la denuncia es una 
bofetada al pueblo”, manifestó. 

Los exmagistrados piden la destitución 
de la Sala electoral. Foto: Agencias

Ifedec asegura que hace falta reestructu-
ración del Gobierno. Foto: Agencias

Denuncia

Ifedec

Exmagistrados  
piden sanciones 
para Sala Electoral

Fernández: 
Confrontación no 
ayuda a la solución  

Abuso de poder y violación de 
los derechos son las razones que 
alegan cinco exmagistrados del 
TSJ para pedir al Consejo Moral 
Republicano que declare como 
“falta grave” la actuación de la Sala 
Electoral y solicite la destitución 
de quienes la integran. 

El exmagistrado Perkins Rocha 
exhortó al órgano a abrir “de in-
mediato” un procedimiento admi-
nistrativo. “Los cinco magistrados 
que integran la sala, dejaron sin 
representación a Amazonas. Se 
irrespetó la voluntad ciudadana y 
se suspendieron los actos que a fu-
turo pudieran dictar”, manifestó. 

El presidente del Centro de Po-
líticas Públicas Ifedec, Eduardo 
Fernández, manifestó que hay que 
tener conciencia de la grave situa-
ción que vive el país. “La crisis es 
hoy, no es mañana”, dijo.  

Durante una entrevista al pro-
grama Vladimir a la 1, transmitido 
por Globovisión, Fernández asegu-
ró que es absolutamente necesario 
el respeto entre las partes, pues el 
lenguaje de confrontación no ayu-
da a la solución de los problemas. 
“El Presidente debe tomar la ini-
ciativa de respetar a la disidencia”, 
acotó. Fernández a� rmó que es 
necesario una reestructuración del 
Gobierno.  

millones cuanti-
� can que se han 

fugado durante los 
últimos dos años 

del patrimonio de la 
República

$20
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millones de bolívares fueron 
invertidos en bene� cios 

salariales a obreros 

18
se rehabilitaron 54 escuelas en toda la 
entidad y se dotaron a 146 institucio-
nes. De igual modo, se rehabilitaron 
350 ambulatorios y centros hospitala-
rios de la región.  

En los bene� cios salariales para 
los trabajadores invirtieron más de 18 
millones de bolívares, un 63.54% del 
presupuesto del año.  

Nueva cárcel 
Arias informó que ha mantenido 

conversaciones con la ministra de 
Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, 
para la creación de un centro de pro-
cesados y otro para sentenciados.

“El centro de detenciones preventi-

vas con casi tres mil presos, y la au-
sencia de una cárcel, para procesados 
y una para sentenciados, lo hemos 
conversado y tenemos que reimpul-
sarlo en conjunto este mismo año por-
que se nos recargan las comisarías, los 
centros policiales, las policías munici-
pales y necesitamos solventar”, dijo. 

Igualmente resaltó que “algunos  
que critican a Biagio Parisi, porque 
es de derecha según me dijo alguien, 
si es de derecha y lucha contra la de-
lincuencia lo necesito, no necesito te-
ner alguien de izquierda que no luche 
contra la delincuencia, yo lo necesito, 
le agradezco y agradece el Zulia, conti-
núa con ese esfuerzo”, señaló.
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En la Guajira se siguen 
violando los DD. HH.

ENTREVISTA // Virgilio Ferrer denunció que las Fanb usa las armas desproporcionadamente

El diputado contó 
que en algunas 

zonas indígenas los 
niños comen arena 

debido a la escasez de 
alimentos

La Asamblea Nacional (AN) aprobó 
en primera discusión la Ley de Propie-
dad a benefi ciarios de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, propuesta por-
MUD. Ante esto, el diputado del ofi -
cialismo, Ricardo Molina, manifestó 
que si dicha ley se aprueba “los terre-

Diputado Virgilio Ferrer, miembro de la Comisión de Pueblos Indígenas. Foto: Hernán Valera

Molina: “Si se aprueba la Ley de 
Propiedad, no construiremos más”

nos se llevarían a precios de mercado 
especulativo” y por eso aseguró que el 
Gobierno Nacional no seguiría cons-
truyendo (viviendas de) la Gmvv. 

“La Misión Vivienda es un proyec-
to social y ellos (la oposición) quieren 
convertirlo en un proyecto capitalista 
donde sea más importante cuánto vale 
la vivienda que la seguridad de la fa-
milia y el hogar”, comentó este martes 

el diputado en el programa Primera
Página transmitido por Globovisión.

Indicó que la Ley de Propiedad, “es 
una ley que liberaliza el precio de los 
terrenos y si esto sucede no se pueden 
seguir construyendo porque el dinero 
destinado a la compra de materiales 
se tendría que destinar a la compra del 
terreno donde se construiría la Misión 
Vivienda”.   Diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Psuv, Ricardo Molina. Foto: Agencias

El diputado zuliano agresiones a él y a su 
vehículo. Foto: Cortesía

Represión

Denuncian en Fiscalía agresiones contra el diputado Velasco

El diputado  a la Asamblea Na-
cional por el Circuito 11, Juan Carlos 
Velasco, denunció ayer en la Fiscalía 
del Ministerio Público, las agresiones 
personales y a un vehículo de su pro-
piedad “por parte de  bandas armadas 
del régimen de Nicolás Maduro”, se-
gún informó. 

Velasco, representante de los Muni-
cipios Lagunillas, Valmore Rodríguez, 

V
irgilio Ferrer, quien forma 
parte de la Comisión Per-
manente de Pueblos Indí-
genas, visitó el diario Ver-

sión Final. Comentó que “se reunirá 
la Comisión de Defensa en la Asam-
blea Nacional, donde se planteará la 
denuncia de violación de Derechos 
Humanos”, y explicó que se pedirá el 
derecho de palabra para presentar un 
informe en la plenaria sobre la situa-
ción económica, social y jurídica que 
vive la Guajira venezolana. Añadió 
que con el informe van “a hacer un 
exhorto al Gobierno, para que la fron-
tera esté en Paraguachón y no en el río 
Limón, porque están asediando a una 
población donde no hay industrias, ni 
fuentes de empleo”. 

El diputado contó que un grupo de 
indígenas de los municipios Elías Sán-
chez Rubio, Sinamaica y Paraguaipoa, 
asistirán a la reunión de la comisión 
para exigir que se delimite desde dón-
de inicia la frontera del Zulia con Co-

Simón Bolívar y Baralt, en la AN, llegó 
a la sede del ministerio Público acom-
pañado del abogado Jesús Vergara 
Peña, quien lo representó en el acto de 
denuncia.

Informó a los medios de comunica-
ción que los sucesos se registraron en 
la tarde del lunes 1° de febrero, cuan-
do se encontraba participando en una 
asamblea de ciudadanos en el Desa-
rrollo Habitacional “Fabricio Ojeda”, 
ubicado en la población de El Danto, 
del municipio Lagunillas, con la fi na-

lidad de dar a conocer los pormenores 
de la Ley de Otorgamiento de Títulos 
de Propiedad a los benefi ciarios de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela. 

Señaló que en la Asamblea partici-
paban cientos de vecinos a quienes se 
les entregó copia del proyecto de ley 
aprobado ya en primera discusión por 
la AN, y en su mayoría están contentos 
en que la Ley les traerá el benefi cio.  

Dijo que hizo acto de presencia un 
grupo numeroso de sujetos armados 
“que son las conocidas bandas de cho-

que del régimen, comandadas por un 
Capitán retirado de la Guardia Nacio-
nal de apellido Márquez, para repri-
mir la reunión de ciudadanos, agre-
diéndome”, dijo el diputado.

“Se trasladaron al sitio donde esta-
ba estacionado el vehículo de mi pro-
piedad y le lanzaron una bomba molo-
tov que de no ser por la participación 
rápida de los vecinos y la utilización 
del extinguidor hubiera quedado cu-
bierta por las llamas”, denunció. 

lombia. Además, presentarán hechos 
concretos de las extorsiones que su-
fren en las 14 alcabalas que se encuen-
tran en ambos lados de la carretera 
que lleva a Paraguachón. 

Dónde está la frontera
Comunidades del municipio Elías 

Sánchez Rubio, Sinamaica y Para-
guaipoa acompañarán al diputado a 
Caracas a solicitar que se haga una 
aclaratoria de dónde está la frontera 
del Zulia con Colombia: si en el Río 
Limón, en Carrasquero o en Paragua-
chón. Eso, según Ferrer, es un drama. 

“No se explica que entrando al río 
Limón donde hay manglares de lado 
y lado, aparezcan tres o cuatro alca-
balas, que tienen el objetivo de cobrar 
vacunas a los venezolanos indígenas 
comunes y corrientes”, enfatizó el di-
putado.

El turismo en la zona menguó y los 
militares no permiten ni siquiera a los 
moradores indígenas pasar de una al-
dea a otra, después de las nueve de la 
noche, lo que viola el derecho al libre 
tránsito plasmado en la constitución, 
confesó Ferrer. 

Una de las denuncias concretas que 

se presentará ante la comisión, serán 
los 19 muertos indígenas venezolanos, 
por armas de guerra por la espalda. 
Muertes que el gobierno atribuye al 
contrabando, pero que para el dipu-
tado resulta un uso desproporcionado 
de armas por parte de los funcionarios 
que “resguardan” la frontera. 

Frente a las acusaciones, Ferrer co-
mentó que “sería bueno que se revisa-
ra el expediente de los fallecidos para 
verifi car si tenían o no antecedentes,  
para el gobierno es muy fácil llamar 
a la gente contrabandista”, mientras 
preguntó: “¿Es contrabandista aquél 
qué lleva los alimentos a su casa? Si 
eran contrabandistas ¿dónde están los 
productos decomisados?”, preguntó. 

La alimentación es otro 
tema crítico en La Guajira. 

El gobierno envía a los 
pueblos indígenas cada 15 
días una bolsa de comida, 

de 2 mil 500 bolívares

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�
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FETRAHARINA SE DECLARA 

EN EMERGENCIA

FetraHarina busca declarar en emergencia al sector, y 
mañana se reunirán para alcanzar un consenso.

PRECIOS PETROLEROS 

DESCENDIERON HASTA LOS $ 33

Los precios petroleros descendieron ayer hasta los 33 
dólares el barril, en una espiral que mantiene inestable

INDUSTRIA // Lorenzo Mendoza asegura que Polar es rentable y seguirá produciendo

Con $2 mil millones se puede 
reactivar la producción
“El sector privado es la 

solución para la crisis”, 
dijo el presidente de 

Polar. A la compañía se 
le acabó el crédito con 

sus proveedores

E
l presidente de Empresas 
Polar planteó ayer en el 
marco de la “comisión por la 
verdad” del área económica, 

incrementar la producción, sustituir 
importaciones y el pago de la deuda 
por concepto de importaciones no li-
quidadas, entre otras ideas. 

Mendoza a� rmó que a pesar de la 
crisis económica en la que está sumida 
el país, Alimentos Polar ha incremen-
tado su capacidad de producción. 

“La economía venezolana cayó 
9% desde 2013, con todo y eso Polar 
incrementó su producción en 5,5%. 
Empresas Polar es un ejemplo de que 
tener una industria nacional fuerte 
es lo que más conviene a los venezo-
lanos”, explicó Mendoza en rueda de 
prensa. 

Explicó que es “público y notorio” 
que el país se encuentra en una crisis 
económica. “La realidad económica es 
algo que se nota al tapete”, aseveró. 

El presidente de Empresas Polar 
recordó que en antiguas reuniones 
que ha tenido el gremio empresarial 
con el gobierno, han surgido 12 pro-
puestas para reactivar la capacidad 
productiva de la nación. Lamentable-
mente no fueron atendidas y esto se 
vio afectado por la caída del petróleo.  

Con respecto al tema cambiario, 
aseguró que “a los proveedores de 
Empresas Polar les han asignado 
$5.954 millones desde 2003. Esto es 
1,15% de las importaciones del país y 
Polar solo ha importado 1% del total 
de los ingresos y divisas desde 2003 
cuando se implementó el sistema 
cambiario”. 

Hizo referencia a la grave situación 
de precios que sufre el país sumado a 
una economía que se ha contraído en 
los últimos años. Con todo y estas tra-
bas, indicó que Empresas Polar ha au-

El economista Rodrigo Cabezas 
adelantó ayer que entre las pro-
puestas del Consejo Nacional de 
Economía Productiva destaca la 
modi� cación en el sistema cambia-
rio para facilitar las importaciones 
y “llenar los anaqueles”.  

El integrante del Consejo Na-
cional de Economía Productiva 
(CNEP), reconoció que el país atra-
viesa momentos difíciles ante los  
desequilibrios macroeconómicos 
sumados al desplome de los pre-
cios del petróleo. “La respuesta a 
esta situación  la ha dado el gobier-
no intentado abrir un espacio de 
diálogo”, agregó.  

En el espacio A Tiempo de 
Unión Radio, explicó que el Conse-
jo Nacional de Economía Produc-
tiva pretende ser un “encuentro de 
gente heterogénea, que va desde 
un campesino hasta empresarios 
importantes del mundo de la tec-

nología o la agroindustria, con tra-
bajadores, políticos y se ha dado un 
debate muy interesante. 

Precisó que en el CNEP se están 
discutiendo temas como el sistema 
cambiario, gasolina, � jación de 
precios, sustitución de importacio-
nes y qué hacer urgentemente con 
cada motor y, el objetivo histórico 
principal es discutir sobre el nue-
vo modelo económico productivo 
para los próximos 20 años”. 

Consideró el exministro Rodri-
go Cabezas imprescindible que la 
MUD exponga su propuesta para el 
nuevo modelo económico. “Cómo 
lo conciben”.

Vienen medidas 
� scales, cambiarias 
y monetarias

mentado la capacidad de producción 
para abastecer de productos al mer-
cado venezolano. “El sector privado 
es la solución para la crisis que está 
viviendo el país”, reiteró Mendoza.

Algunas cifras
Enumeró algunos hitos que ilus-

tran los resultados obtenidos por Em-
presas Polar.

Desde la imposición del sistema 
de control de cambio, hace 13 años, 
a los proveedores internacionales de 
materia prima para Empresas Polar 
se les ha liquidado 5.954 millones de 
dólares, monto que representa apenas 
1,15% de las importaciones totales de 
Venezuela. Mientras que para im-
portar productos terminados equiva-
lentes a los elaborados por Empresas 
Polar, se hubieran requerido 93.300 
millones de dólares. Somos capaces de 
producir 18 veces más que la importa-
ción de productos terminados.

Desde 2003, estas asignaciones a 
proveedores de materia prima le per-
mitieron a Polar producir 17.696 mi-
llones de kilos de alimentos y 38.916 
millones de litros de bebidas.

El aporte de Empresas Polar en im-
puestos para el � sco y el IVA genera-
do por sus operaciones suman 23.318 
millones de dólares durante el mismo 
período. Generamos contribuciones 
� scales equivalentes a cuatro veces lo 
asignado.

Dos mil millones de dólares
El presidente ejecutivo de Empre-

sas Polar, Lorenzo Mendoza, señaló 
que la deuda que mantiene el Gobier-
no con los proveedores de la empresa 
totaliza en la actualidad 370 millones 
de dólares, y en algunos casos supera 
los 800 días de retraso.  

Explicó que “la situación es críti-
ca” pues actualmente están cerradas 
las líneas de crédito, lo que impide la 
adquisición de materias primas. Polar 
requiere cerca de 500 millones de dó-
lares para mantenerse produciendo 
este año. 

Mendoza aseveró que con cerca 
de 2 mil millones de dólares se pue-
de reactivar de inmediato la produc-
ción nacional de alimentos, siempre y 
cuando el Gobierno cancele o re� nan-
cie la deuda con los proveedores. 

Anuncios

El Gobierno quiere llenar los anaqueles, 
a� rma Rodrigo Cabezas. Foto: Archivo

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

 Javier Sánchez | �

Lorenzo Mendoza, presidente de Polar, ofreció ayer una rueda de prensa. Foto: Agencias

Lorenzo Mendoza presentó 
una serie de propuestas para 
la recuperación y la conse-
cuente consolidación de una 
industria venezolana fuerte, 
y enumeró las siguientes:
1. Que se reconozca o� cial-
mente la deuda del Estado 
venezolano con los provee-
dores internacionales de ma-
teria prima y que se inicie un 
proceso de re� nanciamiento 
de esta deuda. 
2. Que el Ejecutivo Nacional 
busque y acceda al � nancia-
miento internacional más 
e� ciente y menos costoso 
para los venezolanos. 
3. Dado el quiebre de 
inventarios actual, crear un 
fondo para la adquisición de 
materia prima, insumos y 
repuestos para empresas pri-
vadas productivas, destinado 
a la producción de bienes 
esenciales en Venezuela, con 
pagos a la vista y trámites 
simpli� cados. 
4. Ajustar los precios regu-
lados de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Precios Justos, 
de forma que cubran los cos-
tos de producción y aseguren 
las ganancias adecuadas.
5. Que las empresas en poder 
del Estado que no producen 
a niveles de e� ciencia, pasen 
a un programa de recupe-
ración urgente, y que este 
programa considere el alqui-
ler de las instalaciones o la 
reversión de la estatización. 
6. Empresas Polar se compro-
mete a destinar un porcen-
taje de su producción de 
bienes de primera necesidad 
a los programas sociales, a 
un precio preferencial, que 
permita recuperar los costos, 
para los grupos de población 
más vulnerables
7. Fortalecer la producción 
agrícola en los rubros en los 
que Venezuela es competiti-
va: café, maíz blanco, cacao, 
arroz y azúcar. 

Siete propuestas 

Se ha discutido el tema 
cambiario “y se han en-
viado unas sugerencias 
al presidente Maduro, 
adelanta el exministro

Para Mendoza el Go-
bierno debe concentrar 

el trabajo en la recién 
creada Comisión de la 

Verdad Económica en 7 
puntos 
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LOS JINETES DE LA HARINA PRETENDEN VENDER EL PAN A 100 BS. POR UNIDAD

QUIEN SUSCRIBE, YURBAN CHOURIO DE SINTRAMONACA – ZULIA, NUEVAMENTE UTILIZO ESTA TRIBUNA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 CRVB, PARA DE-
NUNCIAR, Y DAR A CONOCER A TODA LA COLECTIVIDAD ZULIANA, LOS TRABAJADORES DE MONACA, Y LOS REPRESENTANTES ESTOICOS DE LA VIDA GUBERNAMENTAL; QUE  
LOS SEÑORES HENRY CASTRO Y LUIS GOMEZ PRETENDEN MONTAR O REGRESAR A SUS CARGOS A ALONSO NOGUERA Y MARISOL MARQUEZ, PRODUCTO DEL MAQUILLAJE 
QUE LE HA VENIDO DANDO EL CONTRALOR DE LA EMPRESA, GUSTAVO IZAKURA A LA AUDITORIA POR EL REALIZADA, QUE SE INICIO PRODUCTO DE LAS DENUNCIAS ANTE LA 
PERDIDA DE UNAS CUANTAS TONELADAS DE HARINA, ESTOS JINETES, RESPONSABLES, DE TANTA CORRUPCIÓN POR SER LOS PADRES DEL ACAPARAMIENTO, EL CONTRA-
BANDO Y EL SOBREPRECIO DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL ZULIA Y OTROS ESTADOS DEL PAIS, BENEFICIADOS POR EL CONTRABANDO, SOBREPRECIÓ 
Y DESVIACIÓN DE LA HARINA A LOS CAMINOS VERDES DE COLOMBIA, PARA SEGUIR ENGAÑANDO, DE MANERA DESCARADA  AL COLECTIVO ZULIANO Y AL PAÍS EN GENERAL, 
Y HAN TOMADO COMO ALHARACA QUE LOS PRODUCTOS DE LA HARINA REGULADOS, HAN GENERADO GRANDES PÉRDIDAS, Y QUE POR ESTO EL PORTAFOLIO DE LOS PRO-
DUCTOS DE LA EMPRESA HA TENIDO UNA REDUCCIÓN, ESTE PORTAFOLIO NO ES OTRO QUE LOS PRODUCTOS QUE LA EMPRESA LE ENTREGA CONTRACTUALMENTE A LOS 
TRABAJADORES EN EL PAIS, HARINA DE TRIGO, HARINA DE MAIZ Y ARROZ, QUE NO ESTAN ENTREGANDO, POR FAVOR A QUIENES QUIEREN  ENGAÑAR, CON EL CUENTO  QUE 
LA EMPRESA  ESTÁ AL BORDE DE LA QUIEBRA, CUANDO ESTOS SALVAJES DESTRUCTORES DE LA ECÓNOMIA DEL PUEBLO Y DE LOS TRABAJADORES, MANEJAN EN PANDILLA 
200.000 SACOS CUYO COSTO ES DE BS. 2.500  Y LO VENDEN EN LOS CAMINOS VERDES ENTRE 13.000 Y 15.000 BOLÍVARES POR CADA SACO DE HARINA. Y YO, ME PREGUNTO 
A QUIENES VAN A ENGAÑAR CON ESE CUENTO, LE RECUERDO A GUSTAVO IZAKURA, QUE EL AREGLO QUE LE ESTA DANDO A LA AUDITORIA QUE REALIZA, PARA PRETENDER 
MONTAR A ESTOS SEÑORES NUEVAMENTE EN LA EMPRESA, LO HARA RESPONSABLE Y COMPLICE DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN YA DENUNCIADOS EN CONTRA DE 
ESTOS SEÑORES OLIGARCAS. QUIERO ALERTAR A TODOS LOS TRABAJADORES QUE LA EMPRESA MONACA CON LA ALHARACA  DE QUE LOS PRODUCTOS REGULADOS, HAN 
PROVOCADO PERDIDAS, ESCONDE UNA REALIDAD QUE ES LA FIGURA DE LA QUIEBRA DE MONACA, PARA DESPEDIR TRABAJADORES, POR CONSIDERARLOS ENEMIGOS DE 
SUS RIQUEZAS, HAGO UN LLAMADO A LOS TRABAJADORES A DEFENDER SUS DERECHOS Y MANTENERSE DE PIE UNIDOS TODOS PARA REGUARDARSE DE LOS ATAQUES Y 
ACOSO LABORAL QUE INICIARAN ESTOS SEÑORES CON EL APOYO DE SUS SECUACES, QUE SERAN LOS ENCARGADOS DE LLEVAR A EFECTO SUS MACABROS PLANES PARA 
LIMPIAR EL CAMINO, Y REGRESAR A SUS CARGOS NUEVAMENTE A LOS SEÑORES ALONSO NOGUERA Y MARISOL MARQUEZ, ENEMIGOS DE LOS TRABAJADORES  Y DE TODOS 
LOS ZULIANOS.  ¡COMPAÑEROS TRABAJADORES, PUEBLO DEL ZULIA, DEFENDAMOS NUESTRA SEGURIDAD  ALIMENTARIA NO PERMITAMOS  QUE EL PAN LLEGUE A COSTAR 
100 BS. POR UNIDAD Y SIGA REINANDO LA CORRUPCIÓN QUE YA HA SIDO DENUNCIADA POR EL PRESUNTO DELITO DE CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN DE LA HARINA……”

   
“La Justicia es la Reina de las virtudes Republicanas y con ella se sostiene la Igualdad y la Libertad”

SIMÓN BOLIVAR                                                            

E
l Decreto de Emergencia 
Económica presentado por 
el Gobierno nacional el pa-
sado 15 de enero “no ayuda 

a conseguir los dólares que necesita el 
país”. Así lo afi rmó Gustavo Machado, 
profesor de política económica de la 
Universidad del Zulia, en el marco del 
conversatorio Cavilaciones en torno a 
la emergencia económica en Venezue-
la, realizado ayer martes en la Facul-
tad de Economía de LUZ. 

En su opinión, existen dentro del 
decreto dispositivos legales que más 
bien difi cultaban o inhibían la inver-
sión privada. “Sin lugar a dudas, por-
que un elemento clave para generar 
dólares, es generar confi anza, no sólo 
en la inversión extranjera, sino tam-
bién, para las personas que residen en 
Venezuela, pero que tienen capitales 

Decreto de emergencia no 
ayuda a conseguir divisas

POLÉMICA // Investigadores coinciden en que la medida viola los Derechos Humanos

Con la tesis de la guerra económica se ataca a personas o grupos y se les despoja de sus me-
dios de propiedad, de acuerdo con el investigador Henry Vaivads. Foto: Lucas Pérez

Existen dentro del 
decreto dispositivos 
legales que más bien 

di� cultaban o inhibían  
la inversión privada, 

según expertos

Académicos opinan 
que el Gobierno 

debió sentarse 
con empresarios y 
trabajadores para 

luego buscar divisas

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

en el exterior”, aseguró. 
Para el catedrático, lo delicado del 

decreto que planteó el Ejecutivo es 
que básicamente profundizaba esos 
errores. “La idea era que el Gobierno  
se sentara con empresarios, traba-
jadores y los otros actores políticos, 
para generar ese plan de crecimiento 
económico y luego, mediante delega-
ciones conjuntas, representativas de 
los diversos sectores, ir al mundo a 
conseguir las divisas que en la actua-
lidad se encuentra en un menor nivel, 
ante la caída  de los precios del petró-
leo”, explicó. 

Flor Ávila, profesora  de la cátedra 
Filosofía del Derecho y Derechos Hu-

manos de LUZ, en su análisis jurídico 
al texto del Decreto de Emergencia 
Económica, desde el punto de vista de 
los DD. HH., destacó que por ejemplo, 
el artículo 3 dice que el Ejecutivo po-
drá tomar medidas de cualquier orden 
social, político o económico, de acuer-
do  con las circunstancias.

“La imprecisión de esa norma es 
muy grave para los Derechos Huma-
nos. Además, se trata de un decreto y 
los Derechos Humanos sólo pueden ser 
restringidos a través de una Ley, don-
de quede especifi cada la restricción, 
la temporalidad de la restricción y el 
espacio de la restricción. Eso lo vemos 
ausente en el decreto”, manifestó.

Henry Vaivads, investigador del 
Instituto de Estudios Jurídicos y Polí-
ticos de LUZ, advirtió sobre el peligro 
que representa una tesis de la guerra 
económica. “Cómo se puede desviar y 
terminar en desastres humanitarios, 
como lo que sucedió, en el holocausto 
judío. Son lógicas centradas sobre la 
base amigo-enemigo”, recordó.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 3 de febrero de 2016 | 7

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

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

DIRECCIÓN
Carlos Moreno

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

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

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

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

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

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

Francisco Arias Cárdenas �

Dr. Ángel Lombardi�

 Dra. Judith Aular de Durán�

Vive el 4-F

Vocación Kamikaze 

La madrugada del 4 de Febrero de 1992 vio el amanecer de 
una nueva historia: ese día, salimos a la calle los soldados 
de la Patria para acompañar al pueblo y reanudar la lucha 

por la Independencia de Venezuela que los Padres Libertado-
res iniciaron en el siglo XIX, interrumpida durante más de un 
siglo de neocolonialismo. 

Esta semana se cumplen 24 años de esa rebelión cívico mi-
litar que dio paso al proceso de libertad, de plena soberanía de 
Venezuela, y marcó el despertar del pueblo.  

Nunca pensamos que la construcción de una nueva Vene-
zuela, de justicia, equidad, de distribución de la renta petrolera 
bajo parámetros de bienestar social, con independencia tecno-
lógica, fuera fácil. Signi� ca un cambio de estructuras, vencer la 
contracultura del bene� cio individual a costas de la felicidad 
colectiva, de privilegios de unos pocos, reservados a la fuerza. 
La guerra económica de hoy es la expresión de esa resistencia 
de quienes se aprovecharon de la riqueza de los hidrocarburos 
y traicionaron la con� anza y las esperanzas del pueblo durante 
décadas. 

Hoy, la conciencia fundamental es la urgencia de consolidar 
las transformaciones que comenzaron a producirse a partir del 
4-F; mucho se conquistó en los 15 años que estuvo el presidente 

Hugo Chávez en el proceso y que continúa con Nicolás Maduro; 
debemos defender esos logros. Con el mismo ímpetu y con más 
experiencia seguimos comprometidos para proseguir en el ca-
mino de reivindicaciones que abrimos entonces.  

Parte de la tarea es la reestructuración del Psuv, fruto del es-
píritu combativo del 
4-F; contamos con las 
bases para cumplir 
esta faena buena y 
necesaria frente a las 
nuevas circunstan-
cias. Revisarnos es 
lo que corresponde, 
reestructurarnos y 
corregir donde tenga-
mos que hacerlo.  

El 4-F es el espíritu 
del pueblo, la expresión de la devoción viva por la Patria Lati-
noamericana por la cual muchos han ofrendado su vida; esta 
fecha es una memoria siempre fresca del compromiso con los 
más altos valores bolivarianos y de los venezolanos, un com-
promiso que nunca cesa.  

La oligarquía socialista en el poder es imperturbable, no hay 
un escándalo que la conmueva en su marcha triunfal ha-
cia el auto-suicidio político. La más reciente celebración de 

unos presos disparando al aire todo su arsenal de guerra en una 
cárcel margariteña “haciendo los honores” al “pram” de turno 
caído y que las autoridades no hayan dicho ni pío dan la medida 
de su inmovilismo. Otro dato terrorí� co tiene que ver con la co-
rrupción oceánica convirtiendo a la que existió en la denostada 
IV República en una añoranza. El desfalco a la nación ha sido 
inmisericorde.  

No hay duda que el efecto postelectoral del 6-D aún los tiene 
desorientados y diseminados dentro de sus propias � las haciendo 
aguas el barco por todos sus costados y respirando temblorosos 
una decadencia que se niegan a reconocer pero que todos los 
signos de la misma son inapelables. Hastiados de un idilio ejer-
ciendo un poder sin controles y contrapesos e increpando hipó-
critamente a la Constitución como coartada, siempre jugaron en 
posición adelantada a sabiendas que a los árbitros institucionales 
fundamentales los habían sobornado: Consejo Nacional Electo-
ral, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional y Poder 
Moral.  

Se creyeron impunes y eternos, sólo que la realidad y sus dis-
torsiones, producto de una crisis sistémica fundamentada en la 
propia incapacidad revolucionaria, les explotó en la cara produ-
ciendo una onda expansiva que hace temblar los cimientos, ya de 
por sí precarios, de la estabilidad nacional en todos sus ámbitos. 
El 6D fue producto de una rebelión cívica masiva inesperada. El 
cansancio y la desesperanza de los ciudadanos fue el motor de esa 
jornada electoral histórica que el chavismo sigue sin procesar. 

Que el nuevo parlamento tenga autonomía y una voz contra-
ria a las órdenes que daba Mira� ores ha puesto a temblar a los 
rojos nacionales. Los ministros del gabinete y representantes 
de instituciones claves como el BCV desacatan las comparecen-
cias e interpelaciones que exige la Constitución. El TSJ tiembla 
por la remoción de sus jueces más conspicuos cansados de re-
tar a las propias leyes que dicen resguardar con el brazalete del 
Psuv. Las “habilitantes” abusivas ya fueron desterradas con la 
negación de la más reciente “Ley de Emergencia Económica”; 
y que en los espacios de la nueva asamblea se haya permitido 
la comparecencia de todos los medios de comunicación social 
haciendo visible el debate plural de los grandes problemas na-
cionales es una conquista que apunta a la restitución plena de 
la Democracia. Clave en todo éste proceso será la promulgación 
de la Ley de Amnistía para liberar a todos los presos políticos y 
de conciencia.  

Ante ésta vuelta de tuerca el régimen propone volver a los 
conucos urbanos para resolver la grave crisis alimentaria que 
produjo y se hace el loco en estrechar los mínimos acuerdos con 
el sector opositor que le garantizaría un pacto de nación para 
enfrentar con alguna posibilidad de éxito la caída del petróleo 
y sus propios deslices. La “guerra de poderes” que atiza el régi-
men atrincherándose ahora en el TSJ es una estratagema que le 
seguirá debilitando irremediablemente.  

Como los kamikazes japoneses en el Océano Pací� co, no tie-
nen reparos en hundir al avión que hoy pilotean sin destreza 
(Venezuela). Teniéndolo “todo” lo están perdiendo todo, y con 
ello, terminarán sacri� cando los sueños de millones, y su lega-
do, estará asociado a la vergüenza histórica.  

Gobernar con 
pluralidad  

Lo que está ocurriendo en el país, con la escasez y ausencia 
total de medicinas y de una amplia gama de alimentos, 
así como productos de uso imprescindible, ha rebasado 

las fronteras de lo urgente para transformarse en una crisis 
humanitaria que se desborda cada día. 

Necesariamente, por compasión, sentido común y respeto a 
los derechos fundamentales, tienen que activarse las alarmas 
y medidas de protección internacional ante el caos venezola-
no. 

De parte del gobierno Nacional no llegan las soluciones, ni 
siquiera los paliativos. El descontrol y el miedo se han apo-
derado de las largas colas por alimentos, en las emergencias 
hospitalarias y en las farmacias; en la desesperación de la gen-
te que ubica medicinas en una carrera contra la muerte y la 
desesperanza. 

Ningún pueblo del mundo merece que sus derechos sean 
vulnerados; de paso soportar la retahíla de excusas o� ciales, 
de medias verdades en paquetes de medidas forzosas para mi-
tigar una situación que pudo evitarse. 

La recti� cación y tomar el obligado camino de la diversi-
� cación económica 
–alerta que desde los 
años 30 y 40 del siglo 
pasado hemos recibi-
do de notables como 
Uslar Pietri, Pérez Al-
fonzo y Picón Salas–  
son necesarios pero la 
prioridad es ayudar y 
sacar del atolladero al 
ciudadano común que 
está as� xiado, casi 
inerte, por la crisis. 

Lo primero que debe hacer el Gobierno es declarar la emer-
gencia humanitaria y una vez superadas las contingencias 
sanitarias y de alimentación, con ayuda internacional, lo ra-
zonable es convocar al diálogo y suscribir la alianza con todos 
los sectores, sin exclusiones, para la recuperación económica 
y saneamiento del país. 

Tienen que emitirse señales sinceras de enmienda, como la 
designación de los venezolanos más preparados y capaces en 
los puestos claves, independientemente de su posición polí-
tica. Solo habrá recuperación si hay apertura y debate franco 
de las ideas y de los proyectos, en función del bienestar de 
todos.

De lo contrario, Venezuela va directo al despeñadero. Es-
tamos a tiempo de poner freno y la propia Democracia nos 
ofrece las respuestas a través del arte de gobernar con plu-
ralidad, con apoyo de los más sabios y de las universidades, 
sin rechazar la ayuda de países que han sido socios nuestros, 
socios tradicionales.

Es tiempo de dejar atrás el fundamentalismo partidista y la 
división para trabajar por una restauración que llevará largo 
tiempo pero que será la esperanza de la Venezuela posible.

Gobernador del Zulia

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Vicerrectora Académica de LUZ

La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, 
sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Albert Einstein 

Nunca pensamos que la 
construcción de una nue-
va Venezuela, de justicia, 

equidad, de distribución de 
la renta petrolera bajo pará-

metros de bienestar social, 
con independencia tecnoló-

gica, fuera fácil. Signi� ca un 
cambio de estructuras...  

El descontrol y el miedo 
se han apoderado de las 

largas colas por alimentos, 
en las emergencias hospita-
larias y en las farmacias; en 
la desesperación de la gente 
que ubica medicinas en una 

carrera contra la muerte y 
la desesperanza
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Previo, el estudiante tendrá 
que cancelar una unidad 
tributaria (150 bolívares) en la 
cuenta Provincial de LUZ

Presenta la prueba en 
línea, y obtiene resultados 
inmediatos.

El estudiante o interesado 
puede presentarla en 
cualquier momento.

El estudiante deberá acceder 
a la página pruebaluz.edu.ve 

OTORGAN LENTES 

A SOCIOS DEL IPSEZ

El Instituto de Prevención Social (Ipsez) realizó 
jornadas de entrega de lentes, medicinas y vacu-
nación para los socios de la institución. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
24º - 31º

25º - 32º

24º - 34º

24º - 29ºmin - 24º

PROCESO // Desde el 17 de febrero se aplicará la prueba desde cualquier dispositivo digitale febrero se aplicará la prueba desde cualquier dispositivo digital

La prueba LUZ da 
un giro en línea

pruebaluz.edu.ve 
La Comisión de la prueba informó 

que los estudiantes pueden inscribirse 
desde cualquier lugar. Esperan que la 
Opsu sí tome en cuenta los resultados

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

E
volución. La Universidad 
del Zulia, pese a la crisis 
presupuestaria, sale a fl ote 
con su academia y con la in-

tensión insistente de mantener sobre 
sus hombros el posicionamiento que 
tiene en el país. Innovan y arriesgan. 
Por primera vez en 20 años deciden 
trasladar el potencial y la confi abili-
dad de la Prueba LUZ a la plataforma 
on line.

LUZ aplicará, desde este 17 de fe-
brero, su prueba desde cualquier com-
putador o dispositivo digital, garanti-
zando la credibilidad de sus resultados 
para los bachilleres e interesados. 

La Comisión de la Prueba LUZ, 
encabezada por Marta Durán, Paola 
Lauretti, y Tayde González, informó 
sobre la decisión, que desde el año 
pasado fue puesta en práctica y obtu-
vo resultados exitosos. Durán asegu-
ró que la nueva fase mantendrá a la 
prueba como un instrumental servicio 
de la valoración vocacional. 

Proceso 
Luego que el estudiante cancele 

una unidad tributaria, podrá acceder a 
la página de la Prueba LUZ, y realizar 
el proceso. Los resultados abarcan las 
diez carreras más relacionadas con su 
vocación. Las asignaciones podrán ser 
en LUZ u otras universidades del Zu-
lia y Falcón. El participante no tendrá 

que esperar meses para que la data 
los arroje. La madurez vocacional, la 
motivación académica y general no 
podrán ser medidos de inmediato; 
pero la comisión destacó que serán los 
directores y orientadores de las insti-
tuciones los encargados de gestionar 
los resultados. 

LUZ es la única en el 
país que ofrece este 
servicio de orientación 
vocacional

orientadores. “Los profesores reali-
zarán sus propios procesos; incluso 
vamos a enviar el proyecto vía correo 
para que ellos puedan trabajar con su 
grupo de estudiantes y explicarles el 
proceso”.

Barrera Opsu 
El año pasado, la comisión se abo-

có a los liceos para realizar la prueba, 
esta fue aplicada en su totalidad, a 
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? pesar que desde hace un par de años 
presentar la prueba no es obligatorio, 
pero la Opsu no tomó en cuenta los 
resultados.

Hoy, la Ofi cina de Planifi cación 
asigna el 100% de los cupos por lo 
que muchos estudiantes se preguntan 
¿Vale la pena presentarla? “Va a se-
guir siendo necesario aplicarla”, res-
pondió Tayde González. A su juicio, 
los estudiantes son los únicos perjudi-
cados pues no quedan en las carreras 
que querían y eso trae deserción estu-
diantil.

¿Hay garantías de la plataforma 
con la que se maneja esta prueba? 
“Estamos tratando de garantizar que 
el servidor que vamos a utilizar sea 
un 100% seguro, por lo menos donde 
haya mayor cantidad de alumnos a 
presentar”, apuntó Durán.

La Prueba Nacional de Exploración 
Vocacional, no es lo mismo que la de 
LUZ. La diferencia es que “nuestros 
resultados se dan en un informe donde 
arrojamos carreras específi cas, y ade-
más dónde puedan estudiarla”, dijo. 

Van a insistir, seguirán “enamoran-
do a los directores, a los orientadores, 
pues esta prueba les ayuda a canalizar, 
a guiar a los estudiantes”, resaltó Du-
rán.
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20 y 25
minutos puede demorar un estudiante o 

interesado en realizar la prueba 

Entre 

Desde el 9no grado podrá 
presentar la prueba luz. 

Pues esta se hace vigente 
anualmente, es decir que 

luego, en quinto año, el 
alumno puede evaluar si su 

vocación quedó igual.

ATENCIÓN 

ESTUDIANTES

mil estudiantes han 
aplicado la prueba 
luz en los últimos 

años

45

 Comunidades distantes
Durán consideró que la tecnología 

está “bastante globalizada”, y ya que 
el proceso se extenderá durante todo 
el año, las posibilidades que tendrá el 
bachiller de aplicar a la prueba no se 
limitan al lugar donde esté. 

Lauretti agregó que trabajarán en 
conjunto con liceos, sus directores y 

�Una prueba en línea el estudiante la 
puede presentar en cualquier momento, 
desde cualquier lugar y en cualquier 
dispositivo, sin la necesidad de 
trasladarse a otro sitio. 
�La prueba se desglosa de diez en diez 
ítems.
�Regula los costos y es más ecológico. 
�Moviliza poco personal.
�Es un proceso más independiente, 
mas autónomo, y hasta  más sincero.

La gran ventaja
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No descartan muerte 
de niña por zika

VIRUS // Secretaría de Salud espera por la necropsia de ley

Richard Hill exhorta 
a las mujeres 

embarazadas a hacerse 
chequeos prenatales y 

posnatales

D
esde tempranas horas de 
ayer, se con� rmó la muerte 
de la niña Andrea Carvajal 
González, de cuatro meses 

de nacida, presuntamente por el virus 
zika. El deceso se produjo en el Hospi-
tal Dr. Adolfo Pons.  

En entrevista con Versión Final 
el secretario de Salud en la entidad, 
Richard Hill, con� rmó la muerte; no 
descartó que se haya producido a con-
secuencia del zika.  

“Tenemos que esperar la necrop-
sia de ley, recordemos que el zika de 
por sí, pasa hasta desapercibido, pero 
tenemos que veri� car si hubo otras 
complicaciones”, sostuvo. 

Manifestó que la niña entró al hos-
pital con un cuadro de deshidrata-
ción. 

Embarazadas
De acuerdo a lo anunciado el lunes 

Recomienda a las mujeres no salir embarazadas en los próximos meses. Foto: Juan Guerrero

Esperan que el gobernador Francisco Arias Cárdenas responda a sus 
propuestas inmediatas. Foto: Juan Guerrero

por la Organización Mundial de la Sa-
lud, que decretó el zika como “emer-
gencia internacional”, argumentó que 
la batalla estará ganada si se trabaja 

Médicos y sindicatos del sector salud declararán 
hoy “Emergencia humanitaria” en el Zulia

Desde el Colegio de Médicos del 
estado Zulia, el gremio de galenos en 
conjunto con trabajadores del sec-
tor salud y representantes sindicales, 
conformarán hoy a las 3:00 de la tarde 
el Consejo Presidencial de la Salud en 
la región.  

El origen del consejo tiene como 
propósito inicial reforzar las propues-
tas para apaciguar la crisis de medi-
camentos en insumos médicos en la 
región.  

“Vamos a declarar la emergencia 
humanitaria porque la situación es 
precaria”, dijo Jorge Guerrero, mé-
dico del Sistema Regional de Salud, 
especialista en administración hospi-
talaria. 

El galeno manifestó que no hay su-

turas, yelcos, solución � siológica ni al-
gún tipo de material quirúrgico en los 
hospitales.  

“Estamos mal, no hay inmunoglo-
bulina, dijeron que había llegado pero 
no hay, se están muriendo los pacien-

tes”, aseguró el especialista en salud 
pública. 

Sostuvo que el gobernador Francis-
co Arias Cárdenas leyó el documento 
con sus propuestas, pero se encuen-
tran a la espera de una respuesta.  

“Nosotros en ese documento plan-
teamos que se decrete el estado de 
Emergencia Humanitaria, porque eso 
le permitirá al gobernador poder ob-
tener medicinas desde otros países”, 
argumentó.  

Aseveró que al estado llegaron 530 
millones de bolívares para paliar la 
crisis, “a dónde fue a parar esa partida 
en el Hospital Universitario de Mara-
caibo”, se preguntó Guerrero.  

Informó que Arias Cárdenas tiene 
bajo su administración  97 hospitales 
y 450 ambulatorios en todo el terri-
torio zuliano, para poder controlar la 
situación, “pero en el 95% de las emer-
gencias le dan a los familiares el récipe 
para que compren los insumos que le 
hacen falta”.  

Espera que otros sectores de la sa-
lud acudan hoy a la asamblea para que 
juntos construyan propuestas. 

Esperan ayuda de los entes competen-
tes. Foto: Hernán Valera

El cuarto de máquina fue violentado para 
sustraer la bomba. Foto: Cortesía

Vecinos

Denuncia

En Los Olivos 
hay una laguna 
de aguas negras

Roban bomba 
de agua de 
distribuidor

Siete años tiene una laguna ar-
ti� cial de aguas negras en el sector 
Los Olivos, especí� camente en la 
calle 71, entre avenidas 65 y 68. 
El más afectado es el señor David 
Martínez, propietario de la vi-
vienda desde donde proliferan las 
aguas putrefactas.  

“Tuve que colocar una válvu-
la  para que no se desborden las 
cloacas y se metan para mi casa”, 
sostuvo mientras señalaba la jardi-
nera de su casa donde reposan las 
aguas servidas. 

Comentó que cuando llega el 
servicio de aguas blancas, por la 
tanquilla también salen las aguas 
negras y recorren toda la cuadra de 
la urbanización.  

Este martes, delincuentes car-
garon con la bomba de agua de 25 
caballos del distribuidor Caujarito. 
Dejaron ocho hectáreas de la zona 
sin riego. 

Juan Pablo Lombardi, presi-
dente del Instituto Municipal de 
Ambiente (IMA), explicó: “Asu-
mimos que fueron varias personas 
por cuanto la bomba es conside-
rablemente pesada y obviamen-
te los perpetradores llevaron las 
herramientas necesarias para su 
sustracción”.  

La denuncia fue puesta ante los 
cuerpos de seguridad del estado 
para que se realicen una investiga-
ción y determinen los responsables.

millones de bolíva-
res llegaron al Zulia 
para paliar la crisis 

de salud, señaló 
Jorge Guerrero, 

médico cirujano.

530

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

Jimmy Chacín |�

Ariyury Rodríguez |�

Jimmy Chacín |�

El diputado a la Asamblea 
Nacional Elías Matta 

denunció que camiones 
de la Gobernación del 

Zulia lanzan la basura en El 
Malecón. “Denunciamos 

lo sucedido este martes en 
El Malecón, en Maracaibo, 
y responsabilizamos de lo 
ocurrido a la Gobernación 

del Zulia, que en vez 
de ayudar a mejorar las 
condiciones del relleno 

sanitario de La Ciénaga y de 
impulsar la construcción de 
las zonas de transferencia 

propuestas por la Alcaldesa, 
en busca de optimizar el 

servicio de recolección, lo 
que hace es fomentar el 

saboteo que solo perjudica 
y daña la salud de los 

marabinos”, aseguró el 
parlamentario de UNT.

Denuncian 

saboteo de la 

Gobernación

en la prevención. “Se debe mantener 
limpia el área, no dejar aguas almace-
nadas sin tapas, hervir el agua. Nece-
sitamos que la población se integre y 
nos ayude a eliminar el vector”.  

Exhortó a las mujeres embaraza-
das a hacer sus controles prenatales 
y posnatales. También planteó que se 
debe seguir el ejemplo de Brasil, quien 
recomendó a las mujeres no embara-
zarse durante este año.  

Para hoy se espera que los minis-
tros de Salud del Mercosur se reúnan 
en Montevideo, para tratar el proble-
ma del zika en Latinoamérica. Vene-
zuela estará presente, junto a Argenti-
na, Brasil y Paraguay.

El zika de 
por sí pasa 
desapercibido, 
entonces tenemos 
que veri� car 
si hubo otras 
complicaciones

Richard Hill
Secretario de Salud
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Pasajes solo aumentarán 
el 25% en Carnaval

ASUETO // Sundde supervisará para evitar especulación a viajeros

Los destinos más 
visitados son Falcón, 
Mérida, Trujillo y las 
playas del municipio 

Miranda

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

María Gabriela Silva |�

Entre fuegos arti� ciales, gaitas y 
aplausos salió del templo la Virgen 
de La Candelaria, que ayer celebró 
su día, en la Parroquia Eclesiástica 
Nuestra Señora de La Candelaria. La 
celebración inició con la bendición de 
las velas que posteriormente fueron 
encendidas, en símbolo de llevar la luz 
de Jesús.   

Este año, por la cantidad de feli-
greses que se sumaron a la � esta, en 
la urbanización San Jacinto, la activi-
dad se realizó en el estacionamiento, 
donde se habilitó una tarima para que 
el Arzobispo de Maracaibo, Monseñor 
Ubaldo Santana, dirigiera la misa.

La autoridad eclesiástica comentó 
que “es la � esta por un lado del hijo 

Feligresía desbordada en celebración a La Candelaria 

E
l asueto de Carnaval arran-
ca el próximo viernes, pero 
desde ya muchos marabinos 
aprovechan para llegar an-

tes a su destino y disfrutar de lugares 
fríos como Mérida y Trujillo, o calien-
tes como las playas del estado Falcón.  

La especulación con los pasajes es 
el dolor de cabeza de los vacacionis-
tas. Muchas veces lo que tienen pre-
supuestado se va por la borda y se las 
ven apretadas al momento de embar-
carse en el “carrito” o la “buseta” con 
su familia. 

“Nosotros estamos viajando antes a 
El Vigía porque desde el viernes segu-
ro comienzan a cobrar demás”, mani-
festó Ángela Ojeda.   

Desde el Terminal de Pasajeros de 
Maracaibo se pudieron veri� car los 
pasajes para El Moján, ruta que to-
man los citadinos para dirigirse hacia 
las playas de San Carlos. Las líneas del 
Moján-Maracaibo cobran 350 bolíva-
res por personas.  

Asimismo, los carros por puestos 

podían bene� ciarse con las lanchas 
de la terminal lacustre, se verán en la 
obligación de irse en dichos “carritos”, 
debido a que las embarcaciones se en-
cuentran dañadas. 

El cobro actual para las personas 
que van a Punto Fijo es de 1.700 bo-
lívares, mientras que para Coro es de 
1.500; sumándole el 25%, el costo es 
de 1.875 bolívares. Los Expresos Tá-
chira-Mérida, llevan a los turistas por 
1.200 bolívares a ambos destinos. 

Cero especulaciones
El director del Terminal, Nerio Mo-

reno, indicó que solo lunes y martes 
se cobrará el 25% adicional de lo es-
tablecido en Gaceta O� cial N° 6.172, 
especí� camente en su artículo 13°. “Lo 
demás son especulaciones”, re� rió. 

Sostuvo que la Sundde estará ve-
lando por el cumplimiento de las ta-
rifas. 

y por otro de la madre, hoy la iglesia 
celebra la presentación de Jesús en el 
templo”. Según una costumbre judía 
los padres debían presentar al niño 40 
días después del nacimiento, cumpli-
do también el lapso de puri� cación de 
la madre. 

María y José consagraron a Jesús a 
Dios y Simeón, un anciano del pueblo, 
se acercó y les dijo que el niño sería la 
luz del mundo, tal como lo representa 
el libro de Lucas en la Santa Biblia, ex-
plicó el Arzobispo. 

Por ese motivo se celebra la � esta 
de “La Presentación de Jesús” o “La 

Algunos pasajeros se fueron desde ayer para evitar especulaciones. Foto: Diego Graterol

Ozonoterapia 
gratuita ofrecerá 
Alcaldía sureña 

“Dentro de la 
Gmvv no hay 
corrupción” 

El Alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, anunció este martes  
la pronta apertura de la Unidad de 
Ozonoterapia y Medicina Regene-
rativa que brindará atención gra-
tuita a 200 pacientes al mes.  

Gladis Gómez, especialista en 
el área de Medicina Regenerativa, 
explicó que “la unidad estará dis-
ponible al público en general para 
tratar problemas en articulaciones 
y otras partes del cuerpo, con el � n 
de mejorar el estado físico del pa-
ciente”. 

Las terapias consisten en la in-
yección de oxígeno puro a las zo-
nas afectadas, que radicarán en la 
regeneración del tejido. 

El colectivo Juana de Ávila des-
mintió ayer en las instalaciones 
de Versión Final, que exista co-
rrupción dentro de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (Gmvv), como 
le denunciara el pasado 28 enero 
Marielys Sánchez, representante 
del colectivo Mi Esperanza. 

La señora Janeth Padrón, bene-
� ciaria del Proyecto Guajira, urba-
nismo de la Gmvv, ubicado en la 
parroquia Juana de Ávila, avenida 
16, Guajira, manifestó que Sánchez 
es una “invasora y nada tiene que 
ver con el proyecto”.    

Agradeció al gobernador del 
estado del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas y resaltó que dentro de la 
Gmvv “no hay corrupción”. 

Ariyury Rodríguez |�

Jimmy Chacín |�

Beneficio

Regeneración

Se sienten agradecidos con el presidente 
Maduro. Foto: Diego Graterol

Gladis Gómez, especialista en el área de 
Medicina Regenerativa. Foto: Cortesía

El Arzobispo Ubaldo Santana dirigió a los feligreses en la procesión. Foto: Javier Plaza

para llegar al municipio Miranda, ubi-
cados al lado de El Malecón, tienen 
un precio estipulado de 250 bolíva-
res, pero los � nes de semana el valor 
es de 270. Las personas que antes 

�Edwin Villalobos
 Chofer de El Moján

Vamos a aumentar lo de siempre, el 
25% del pasaje. Hay que tomar en 
cuenta que casi todos lo vehículos 
tienen fallas por falta de repuestos.

�Keiny Boscán
 Usuaria de El Vigía

Voy a El Vigía, los pasajes en carrito 
están en 2.500 bolívares, mientras que 
en bus están en 1.200, por eso aprove-
cho a irme desde hoy (ayer). 

�Diana Meleán
Pasajera de Barquisimeto

Aprovecho a viajar porque tengo 
familia allá, los precios no son los más 
económicos pero qué más hace uno, 
toca irse en bus. 
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LA
 C

IF
RA

mil usuarios por día es la 
movilización estimada 
en este asueto, según 
declaraciones de Nerio 
Moreno.

Puri� cación de María”.
La parroquia desde hace 40 años 

de su fundación ha reunido a los � eles 
devotos de la Virgen de la Candelaria 
para venerarla con gaitas. Centenares 

de feligreses siguieron a la Virgen por 
los sectores 2 y 8 de la urbanización  
San Jacinto, durante la acostumbrada 
procesión. Contaron con el resguardo 
de la policía municipal.

En la urbanización San 
Jacinto se conmemora 

cada año el día de La 
Candelaria, su santa 

patrona
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Tras dos rondas de conversación con líderes políticos, López hizo el anuncio. Foto: Agencias

España

Felipe propone a Sánchez como su candidato

Norcorea lanza 
satélite arti� cial

ASIA // Estados Unidos anuncia sanciones más severas contra Pyongyang

Comunidad mundial 
asegura que se trata 

de ensayos nucleares.  
El país asiático insiste 
en que es parte de un 

programa espacial 

C
orea del Norte noti� có el 
martes de manera formal que 
va proceder entre el 8 y el 25 
de febrero al lanzamiento de 

un cohete espacial para colocar un sa-
télite en órbita, informó la Organiza-
ción Marítima Internacional (OMI). 

El país asiático insiste en que se 
trata de un programa espacial de ca-
rácter exclusivamente cientí� co, pero 
la comunidad internacional considera 
que los lanzamientos son pruebas de 
misiles balísticos camu� ados. 

Este anuncio tiene lugar en mo-
mentos en que Naciones Unidas pre-
para una resolución para agravar las 
sanciones contra Corea del Norte tras 
el anuncio de que había efectuado el 6 
de enero pasado su cuarto test de una 
bomba nuclear. 

Más sanciones
EE. UU. amenazó ayer a Corea del 

Mapa que muestra el lugar desde donde lanzarán el satélite. Infografía: AFP 

Norte con imponerle, desde el Con-
sejo de Seguridad de la ONU, “duras” 
sanciones adicionales si Pyongyang 
cumple con su anuncio de hacer este 
mes el lanzamiento de un satélite. 

Un lanzamiento de este tipo ten-
dría “consecuencias reales” y sería “un 
argumento más fuerte en favor de una 
acción del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas”, declaró a los perio-
distas el secretario de Estado adjunto 
para Asia, Danny Russel, señalando 
que esto se podría traducir en “duras 
sanciones suplementarias”. 

Russel cali� có los anuncios de Co-
rea del Norte de “desestabilizadores”. 

“Corea del Norte desafía al Conse-
jo de Seguridad de la ONU, desafía a 
su vecino chino, desafía a la comuni-
dad internacional, en detrimento de 
la paz y de la seguridad internaciona-
les, en detrimento de la paz y la segu-
ridad regionales”, fustigó Russell. 

4
ensayos de lanzamientos 
nucleares ha anunciado 

Norcorea. El último fue el 
6 de enero, hecho que 

EE.UU. negó 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

El rey Felipe VI de España propuso 
ayer al líder socialista Pedro Sánchez 
como candidato a presidente del Go-
bierno, por lo que se abre un período 
de negociación para que el aspirante 
intente lograr una mayoría parlamen-
taria de investidura. 

El presidente del Congreso, Patxi 
López, informó de esa decisión del 
monarca tras dos rondas de conver-
saciones con líderes políticos y de que 
las elecciones legislativas del 20 de 
diciembre dieran un Parlamento frag-
mentado que requiere de alianzas para 

EFE |� formar mayorías, informó EFE. 
López cifró en “tres semanas o 

un mes” el plazo que dará a Sánchez 
para que lleve a cabo las negociacio-
nes destinadas a intentar aglutinar 
una alianza con la que llegar al deba-
te de investidura en el Congreso. 

No sólo para la negociación, sino 
para que el Psoe y unas de las op-
ciones de pacto, Podemos (izquier-
da) pudieran someter un hipotético 
acuerdo al refrendo de militantes.

Las elecciones legislativa del 20 
de diciembre dieron ganador al PP 
(centroderecha) con 123 escaños, por 
noventa del PSOE, 69 de Podemos y 

cuarenta de Ciudadanos, liberales, en 
un Congreso con 350 diputados en el 
que la mayoría absoluta es 176.

López explicó que el rey telefoneó 
al líder socialista para decirle que es 
el candidato después de que en una 
primera ronda de contactos, el pre-
sidente en funciones y líder del PP, 
Mariano Rajoy, declinara la oferta 
del monarca por carece de apoyos.

El Psoe llegó en segundo lugar de 
las elecciones legislativas del 20 de di-
ciembre, con 90 de los 350 diputados, 
por detrás del conservador Partido Po-
pular, del jefe de gobierno saliente Ma-
riano Rajoy, con 119 escaños. 

Patxi López
Presidente del Congreso español

Sánchez calcula que va a necesitar entre tres semanas y un mes, 
para negociar su investidura  con los demás partidos después 
que Rajoy no lograra el apoyo necesario”.

Médicos de Texas, en Estados Uni-
dos, reportaron ayer su primer caso del 
virus zika transmitido por vía sexual, 
lo que aumenta la preocupación por la 
propagación de la enfermedad que ha 
sido vinculada a malformaciones en 
los recién nacidos.

Las autoridades sanitarias del 
condado de Dallas, en Texas, según 
publicó El Universal, “recibieron con-
� rmación de los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades de Esta-
dos Unidos (CDC) del primer caso de 
zika adquirido por transmisión sexual” 
en la zona, indicó un comunicado.

“El paciente se infectó con el virus 
tras tener relaciones sexuales con una 
persona enferma que había regresado 
de un país donde está presente el vi-
rus”, señaló el texto. 

Un portavoz de los servicios de sa-
lud de Dallas indicó que la persona 
enferma había viajado a Venezuela, 
aunque declinó identi� carla. No obs-
tante, si bien un portavoz de los CDC 
con� rmó a la AFP la infección de zika, 
no re� rió la manera como el individuo 
lo contrajo.

EE. UU.: El zika también 
se transmite por vía sexual 

El mes pasado, los CDC informaron 
de un caso reportado de zika transmi-
tido sexualmente y otro caso del virus 
presente en el semen de un hombre 
pese a que ya había desaparecido de 
su sangre.

El zika ha encendido las alarmas 
de las autoridades sanitarias a nivel 
mundial por la veloz propagación por 
América Latina del virus, aparente-
mente inofensivo pero que ha sido li-
gado a un anormal aumento de casos 
de microcefalia en Brasil.

La Organización Mundial de la Sa-
lud, que ha advertido de la posibilidad 
de que millones de personas lleguen a 
ser infectadas en el continente ameri-
cano, declaró el lunes una “emergen-
cia sanitaria internacional” por este 
brote de microcefalia probablemente 
causado por el zika.

Aunque sus síntomas son leves, el 
virus transmitido por el mosquito Ae-
des aegypti es sospechoso además de 
provocar el síndrome neurológico de 
Guillain-Barré, que podría causar una 
parálisis de� nitiva, pero las autorida-
des sanitarias señalan que se requie-
ren más estudios para determinarlo 
con seguridad.

Agencias |�

En la sede los CDC de Estados Unidos se realizaron los estudios. Foto: Agencias

1813 1468 1807

Argentina. José de San Martín 
obtiene su primera victoria  
americana en el combate de 
San Lorenzo.

Imperio germánico. Fallece 
el inventor de la imprenta, 
Johannes Gutenberg, en 
medio de mucha pobreza.

Uruguay. Falló la invasión 
británica a Montevideo, 
impedida por el ejército local.

3
de febrero
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PRIMARIAS // Ted Cruz y Bernie Sanders hacen temblar a Donald Trump y Hillary Clinton

Iowa muestra que los gigantes 
tienen pies de barro

Pocos consideraron que 
el magnate perdiera 

el primer round entre 
los republicanos. El 

“socialista” arrastró el 
voto demócrata joven

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
as primarias de los partidos 
Demócrata y Republicano 
en el estado de Iowa, que 
dan inicio a las primarias 

para elegir a los candidatos para las 
presidenciales de noviembre, abren 
nuevas interrogantes tras mostrar que 
los favoritos Hillary Clinton y Donald 
Trump no son tan invencibles como 
hacían prever los sondeos.  

En la mayor de las sorpresas, el 
senador ultraconservador Ted Cruz, 
hijo de un inmigrante cubano, venció 
entre los republicanos con una cómo-
da ventaja de poco más de tres puntos 
porcentuales sobre Trump, quien has-
ta ahora encabezó todos los sondeos 
realizados en los últimos cinco meses.

Para dejar aún más en evidencia 
la magnitud del tropiezo de Trump, 
el millonario quedó a apenas un pun-
to porcentual del tercero, el senador 
Marco Rubio, también hijo de inmi-
grantes cubanos y considerado el fa-

vorito de la conducción del partido. 
Si bien los sondeos habían sugeri-

do un crecimiento de la campaña de 
Cruz en semanas recientes, el excelen-
te desempeño de Rubio lo convirtió de 
hecho en uno de los vencedores de la 
noche de primarias. 

Más reñido
En tanto, entre los demócratas, la 

superfavorita Clinton tuvo que espe-
rar hasta la mañana de ayer martes 
para tener certeza de una victoria ex-
traordinariamente ajustada sobre el 
experimentado senador “socialista” 
Bernie Sanders y su campaña en favor 
de una “revolución política”. 

Al � n del conteo de las asambleas 
demócratas (que usan un sistema in-
terno diferente al de los republicanos, 
ya que cuentan delegados consegui-

dos y no votos), Clinton se quedó con 
el 49,8% de los apoyos contra el 49,6% 
para Sanders, que se traducen en 22 
delegados contra 21. 

Desde que lanzó su candidatura 
presidencial, Clinton puso en marcha 
una formidable máquina partidaria 
movida con muchos millones de dóla-

res, aparentemente insuperable, con-
tra la modesta movilización de San-
ders en busca de pequeños donantes 
particulares. 

Estos resultados levantan 
el telón sobre un nuevo 

escenario, completamente 
diferente del que existía 

antes de las primarias
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El Papá habló del papel de China en el proceso de la paz mundial y confesó su 
admiración por ese país. Foto: AFP

Papa tiende la mano a China
y pide diálogo y reconciliación 

El Papa Francisco tendió la 
mano este martes a China, al 
rendir un inusual homenaje 
a la “sabiduría” de su pueblo, 
tras instar al diálogo y a la re-
conciliación, un paso deseado y 
a la vez temido.    

En una entrevista al periódi-
co Asia Times, divulgada por la 
o� cina de prensa del Vaticano, 
el pontí� ce argentino manifes-

AFP |� tó enfáticamente su “admira-
ción” por China, por su “gran-
deza”, “sabiduría inagotable”, 
milenaria historia y madurez, 
llamándola además la “abuela 
de Europa”. 

El Papa aprovechó la con-
versación para manifestar “sus 
mejores deseos” con ocasión 
del Año Nuevo chino al presi-
dente Xi Jinping, y “a todo el 
pueblo chino”, dijo.

En la primera entrevista a un 
medio de comunicación de China, 

país comunista con el que la San-
ta Sede rompió relaciones diplo-
máticas en 1951, el Papa argenti-
no defendió el papel de ese país a 
favor de la paz en el mundo. 

Elogios
“El mundo occidental y Chi-

na tienen la capacidad para 
mantener el equilibrio de la paz 
y la fuerza para conseguirlo. 
Debemos encontrar el camino, 
a través del diálogo”, a� rmó su 
Santidad, desde el Vaticano.

Francisco elogió también el 
� nal de la política del hijo úni-
co, recientemente aprobada, y 
recordó el fenómeno del enve-
jecimiento de la población que 
azota a Italia y España. 

“La Iglesia tiene el deber de 
respetar, con R mayúscula, a 
todas las civilizaciones”, a� rmó 
Francisco quien confesó que 
desde niño “siente admiración” 
por China, por lo que en varias 
ocasiones ha confesado su de-
seo de visitarla. 
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Diálogos

El gobierno de Colombia 
advirtió este martes al Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), 
segunda guerrilla del país, que 
“se le está acabando el tiempo” 
para instalar negociaciones for-
males para acabar con medio 
siglo de con� agración interna.

AFP |�

Colombia advierte al ELN que se 
termina el tiempo para buscar la paz

“Al ELN se le está acabando 
el tiempo para hacer parte de la 
solución política al con� icto ar-
mado en Colombia”, dijo Frank 
Pearl, jefe de la delegación del 
gobierno de Juan Manuel San-
tos en los diálogos preliminares 
de paz con esa guerrilla. 

“Si de verdad esa organiza-
ción quiere alcanzar una salida 
negociada al con� icto armado, 

tiene que ser capaz de tomar 
decisiones de fondo y cambiar 
las palabras y los comunicados 
ambiguos e inútiles por hechos 
claros y concretos de paz”, de-
claró Pearl desde el Palacio de 
Nariño. 

El gobierno busca iniciar 
con el ELN un proceso paralelo 
al que tiene lugar en Cuba con 
las Farc. 

Santos va a Washington para 
rede� nir cooperación con Obama

El presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, iniciará 
hoy una visita o� cial de tres 
días a Washington en la que 
buscará sentar las bases de un 
nuevo acuerdo de cooperación 
bilateral después de 15 años de 
aplicación del Plan Colombia 
de lucha contra el narcotrá� co.  

Santos viajó, en la tarde de 
ayer martes, con una comitiva 
que incluye a varios de sus mi-
nistros, y entre hoy y el viernes 
mantendrá reuniones con el 
presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, y con los principa-

EFE |�

les funcionarios de su Gobier-
no, así como con empresarios 
y organismos internacionales.

Para el mandatario co-
lombiano esta visita será una 
oportunidad de revisar la 
agenda entre dos “socios es-

tratégicos” en un momento de 
mucha importancia para am-
bos países pues coincide con 
los 15 años del Plan Colombia, 
la posible � rma de la paz con 
las Farc y con el último año 
del Gobierno de Obama.

El presidente Santos se encuentra en Estados Unidos, desde ayer, para 
tratar temas de interés con Barack Obama. 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
San Oscar de Brema, San Blas.

N
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N
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N
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

ACUARIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Cada uno de los cajones o tablas 
de un estante o armario de libros. En 
plural, que impide el paso a la luz. 
2. Al revés; débil, flojo. Queréis. 3. 
Coloquialmente; corto, despreciable, 
dado con miseria. Extranjerismo que 
conserva su grafía original. 4. Cinco 
romanos. Mentiras. 5. Las cinco vo-
cales. Temblados, tiritados. 6. Habla. 
Perteneciente o relativo a la orden re-
ligiosa fundada por San Cayetano de 
Thiene en 1524. Vocal. 7. Alforjas de 
pellejo que usan los pastores. Roent-
gen. Vocal. Actinio. 8. Trona. Espacio 
limitado por tabiques, para guardar 
frutos y especialmente cereales. Al 
revés, nombre de consonante. 9. Lo 
hacen los perros. Plato frío, especial-
mente de carne o pescado, que se 
presenta cubierto de gelatina en un 
molde. 10. Vocal. Repetir. Interjección 
para denotar incredulidad o desdén. 
11. Material formado por una mezcla 
de goma y asfalto, muy resistente 
y deslizante, que se emplea como 
superficie de pistas de atletismo. 
Consiento. 12. En Chile; incitar a la 
acción, especialmente al desorden o 
a la lucha. Poéticamente y en plural, 
palacio de un príncipe soberano.

�HORIZONTALES
A. Persona de excelentes prendas. 
En mecánica, pieza metálica que se 
ajusta al bloque de los motores de ex-
plosión y cierra el cuerpo de los cilin-
dros. B. En Cuba, El Salvador y Méxi-
co, lluvia persistente. Contracción. C. 
Cualidad que sólo tiene Dios. Nota 
musical. D. Aburrimiento extremo 
o estado de ánimo del que soporta 
algo o a alguien que no le interesa. 
Diminutivo de niño pequeño. E. 
Perteneciente o relativo a un pueblo 
descendiente de Esaú que vivió en la 
actual Jordania. Unen con ligaduras. 
F. Para encender. Hace uso por prim-
era vez de algo. G. Superior a lo nor-
mal. Tres iguales. H. Vocal. Elemento 
compositivo que significa “Rojo”. Dos 
vocales iguales. I. Dicho de una per-
sona: Simple y sin voluntad. Despec-
tivo y coloquial, gentecilla. J. Intimida 
o amedrenta. Azufre. Cobre. K. Unido 
en matrimonio. Desordenada clase 
social más baja. L. Al revés, su sím-
bolo es “OS”. Dispuesta para algo. 
M. Petición desordenada de auxilio. 
Rincones.

Agujero Negro
Big Bang
Cometa
Eclipse
Equinoccio
Gigante Roja
Granulación solar
Halo Galáctico
Kelvin
Libraciones
Limbo
Magnetosfera
Mancha solar
Nadir
Nova
Ocular
Periastro
Protoestrella
Rayos Cósmicos
Solsticio

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

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

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

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

Puede que logre un tiempo 
de gran lucidez para resolver 
cuestiones laborales y 
familiares. De todas maneras 
no tome grandes decisiones si 
se siente estresado o irritado.

Buen momento para tomar 
decisiones en cuestiones 
laborales. Puede que tenga 
que pedir consejos en 
allegados, hágalo.

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

Hoy no es buen momento para 
aceptar ofertas relacionadas 
a viajes, negocios, ventas, 
porque tal vez no salgan 
bien. Sólo si hágalo si es 
absolutamente necesario.

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

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

Vas a entenderte 
muy bien 

con alguien a 
quien no conoces 
mucho y que hoy, 

casi por casualidad, te 
encontrarás en una reunión 

o en algún lugar de ocio. Será 
una charla interesante y te 

plantearás si es una persona a 
la que quieres conocer más. 

Ciertos problemas que tenía 
pueden encontrar solución 
pronto o al menos se verá una 
luz al � nal del túnel. Tenga 
paciencia, pero también 
conciencia de que no todo se 
resuelve fácilmente. 
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Tecnología
T

La mascota robot le 
ha reportado varios 

premios a su creador, 
Takanori Shibata. Se 

usa en hospitales para 
pacientes con ansiedad 

EFE |�

EFE  |�

L
a foca bebé "Nuka" es un 
entrañable y suave peluche 
robotizado que se vuelve 
más cariñoso cuando más se 

le acaricia y cuyo uso en hospitales 
y residencias de ancianos en todo el 
mundo está evidenciando efectos muy 
positivos en terapias médicas frente a 
problemas de ansiedad, tristeza o de-
mencia, entre otros. 

"Nuka", que atiende con su mirada 
a quien le habla incluso cuando se le 
cambia el nombre sin avisar gracias al 
sistema de inteligencia arti� cial que 
lleva incorporado, permite reducir 
los niveles de ansiedad y tristeza de 
los pacientes, explicó hoy su creador, 
el ingeniero e investigador japonés 
Takanori Shibata, uno de los grandes 
expertos mundiales en robótica. 

En la feria "Global Robot Expo", 
que se celebra en Madrid, Shibata 
aseguró que hay distintos estudios y 
ensayos clínicos en varios centros mé-
dicos del mundo que en los últimos 
años han con� rmado los efectos tera-
péuticos de "Nuka".

INNOVACIÓN // "Nuka" es llamada la foca terapéutica 

Peluche robotizado 
mejora la salud

Tecnología para mejorar 
los ejercicios pélvicos

En EE. UU. se utiliza 
como complemento 
para terapias neuroló-
gicas

Carrera, trote, entrenamiento físi-
co, bicicleta, rendimiento cardiovas-
cular y respiratorio. Las aplicaciones 
informáticas o ‘apps’ para dispositivos 
móviles destinadas a aprender, moni-
torizar y mejorar los distintos tipos de 
ejercicio, a menudo conectadas a sen-
sores corporales, aumentan semana a 
semana.  

A esta creciente lista se acaba de 
incorporar una nueva dedicada a op-
timizar y hacer más divertida la gim-
nasia más íntima que realiza la mujer: 
los ejercicios de Kegel para fortalecer 

el suelo pélvico, un conjunto de teji-
dos, músculos y ligamentos ubicados 
en la zona anal-genital y que sirven de 
apoyo y sostén a los órganos y estruc-
turas situados en la pelvis. 

El sistema Elvie está formado por 
un dispositivo de silicona suave, con 
forma de un pequeño huevo y recu-

bierto de sensores, que se inserta en la 
cavidad vaginal y mide las contraccio-
nes al realizar los ejercicios de Kegel.

Se complementa con una ‘aplica-
ción de compañía’ (programa infor-
mático) que se instala en el teléfono 
móvil y procesa toda la información 
trasmitida de forma inalámbrica por 
el artefacto vaginal, volcándola en la 
pantalla de forma grá� ca. 

Para medir la actividad muscular y 
determinar si la mujer está ejercitan-
do correcta o incorrectamente su sue-
lo pélvico, el dispositivo se sirve de un 
tipo de electromiografía, una técnica 
que registra la actividad eléctrica.

De hecho, este mismo año está 
previsto que "Nuka" reciba la certi� -
cación como dispositivo médico por 
parte de las autoridades médicas eu-
ropeas, después de haberse vendido 
en el mundo unos 4.000 ejemplares, 
adelantó su desarrollador a Efe. 

La foca, que fuera del ámbito mé-
dico puede utilizarse como una entra-
ñable mascota, tiene diez microchips e 
incluye en su barriguita y en sus bigo-
tes distintos sensores para detectar el 
tacto de quien le acaricia, y para mo-
verse y acurrucarse mimosa cuando la 
tratas con cariño.  

También lleva un micrófono para 
escuchar la voz y reconoce la oscuri-
dad y la luz además de comprender 
distintos idiomas; varios son europeos 
aunque todavía no maneja el español. 

Este peluche robotizado, que pesa 
de 2,5 kilogramos, también ayuda a 
mejorar la presión sanguínea y los 
efectos de la rehabilitación en perso-
nas con desórdenes cognitivos u otros 
y el estado de ánimo de enfermos con 
cuidados paliativos y de los niños en 
hospitales. Además favorece la comu-
nicación y las relaciones sociales,  se-
gún su creador. 

En EE. UU. se utiliza como comple-

mento para terapias neurológicas, y en 
Europa, el país con mayor aceptación 
es Dinamarca, en donde alrededor del 
80 por ciento de los municipios dis-
pone de este robot, habitualmente en 
residencias de ancianos. 

En Alemania, los seguros sanita-

 44 
millones aproximadamente de 
personas en el mundo padecen 

algún tipo de demencia, por citar 
sólo una de las muchas dolencias 

especialmente asociadas a 
la población de edad 

avanzada.

rios incluyen terapias médicas con 
“Nuka”, y en el Reino Unido el sistema 
nacional de salud utiliza este robot en 
terapias no farmacológicas frente a la 
demencia, mientras que en Singapur, 
las autoridades reembolsan el coste de 
su adquisición en centros de ancianos, 
y también lo hacen en Japón algunos 
gobiernos locales. 

Junto a “Nuka”, la jornada de hoy 
del Global Robot Expo, que se prolon-
gará hasta el domingo, fue el famo-
so “Traje de Músculo”, un avanzado 
exoesqueleto para evitar problemas de 
espalda a cuidadores de ancianos.

El ‘padre’ tecnológico del traje es el 
catedrático japonés Hiroshi Kobayas-
hi, que ideó este exoesqueleto que uti-
liza estrechos cilindros de goma (den-
tro de sendas barras de aluminio) que 
se in� an con aire para soportar hasta 
300 kilogramos y emular la fuerza de 
los músculos. 

Hasta el momento, un millar de es-
tos exoesqueletos ha sido vendido en 
Japón a distintas entidades de logísti-
ca, agricultura o residencias.

Kobayashi destacó la prioridad de la 
robótica asistencial en una sociedad.

El dispositivo incluye un sensor que comprueba si la mujer está haciendo bien los ejercicios y 
muestra la información identi� cando los movimientos incorrectos. Foto: Archivo

Un suelo pélvico fuerte 
da a la mujer más 

control sobre su vejiga 
e intestinos, estabilidad 
a sus órganos internos y 

mejora su vida sexual

Viajar en tren a 1.200 kilómetros por hora 
será posible en el 2018

Samsung con� rmó el evento en el que presentará 
el Galaxy S7 el domingo 21 de febrero

Peach, la nueva red social que podría 
destronar a Facebook e instagram

VERSIÓN F
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MASCOTAS // La carne y el pescado son las mejores opciones para los felinos

Cómo alimentar a tu gatoCómo alimentar a tu gato
Los gatos, a diferencia de los perros, 

tienen una dieta puntual que se 
basa en 85% carne, grasa, vísceras y 

huesos, además de vegetales y fi bras

Redacción Mascotas� �

E
n Venezuela debido a la cri-
sis que afecta al país por las 
divisas para la adquisición 
y distribución de la comida 

para gatos, hombres, mujeres y niños 
han optado por alimentar a sus mas-
cotas con productos de consumo hu-
manos.

“Los gatos son carnívoros, es decir, 
sus cuerpos requieren de carne, hueso 
y órganos de animales para su buena 
salud. Los cereales y la soya no tienen 
ningún lugar en la dieta de un gato, 
pero la comida para ellos (procesada) 
es sobre todo de cereales y soya, con 
sabores artifi ciales, es por ello que 
hay opciones para alimentarlos sana-
mente”, destaca la veterinaria Maribel 
Castro.

Los gatos tienen requerimientos 
nutricionales que son ampliamente 
diferentes a los de las personas, lo que 
requiere una consideración y planifi -
cación cuidadosa de los alimentos que 
reciben. Necesitan una dieta alta en 
proteínas y grasas. De hecho, los ga-
tos necesitan dos veces la cantidad de 
proteínas que los perros. 

Los felinos  necesitan aproximada-

Pueden comer arroz con 
pollo en trozos pequeños 
apartando, todos los huesos 
al pollo. Atún (con mode-
ración), carne bien cocida, 
algunas frutas (menos man-
zana y durazno), pescados, 
etc.  
A tener en cuenta:
�El atún (pero no el de 
consumo humano en latas) 
y las sardinas en lata son 
buenas opciones. El pesca-

do hervido, nunca frito ni 
tampoco crudo y quítale 
siempre las espinas.
�El pollo es una buena 
opción. Evita que tenga 
huesos y no le dejes la piel 
ya que es portadora de 
colesterol. 
�Recuerda darle la carne 
cocida y cortada a trozos 
nunca cruda. Si  se le quiere 
dar huevos, mejor revueltos 
y nunca crudos. 

DIETA VARIADA

mente 85% de carne, grasa, vísceras 
y huesos en su dieta, mientras que 
los vegetales, las hierbas y la fi bra 
alimentaria comprenden solo el 15% 
de los requerimientos dietéticos de la 
mascota.

La dieta saludable para un gato 
contiene: agua limpia (disponible en 
todo momento y fácilmente accesible), 
proteínas (la mayoría de los gatos no 
comerá alimentos que contengan me-

nos del 20 % de proteínas), grasas (los 
gatos necesitan grasa para obtener 
energía y ácidos grasos esenciales. 

Para el consumo de vitaminas so-
lubles en grasa y para el sabor), vi-
tamina A (los gatos necesitan una 
buena dosis de esta vitamina, la cual 
se encuentra en el hígado, los huevos 
y la leche, aunque estos ingredientes 
deben usarse con precaución), vitami-
na B (los gatos necesitan vitamina B y 

comerán levadura de cerveza sin pro-
blemas si hay señales de defi ciencia, 
como pérdida de apetito durante unos 
días o fi ebre), vitamina E (la vitamina 
E se necesita para descomponer las 
grasas insaturadas) y calcio (esta es 
una parte importante de desarrollar y 
conservar los huesos del gato).

Alimentación 
Los gatos en diferentes etapas de la 

vida pueden necesitar diferentes ho-
rarios de alimentación o tipos de co-
mida. Si bien la mayoría de los gatos 
puede regular su consumo de alimen-
tos bastante bien, hay algunos casos 
en los que tendrás que regularlo por 
ellos.

A los recién nacidos se les debe 
alimentar de 3 a 4 veces al día desde 
la edad de seis semanas hasta los tres 
meses. Para los seis meses de edad, la 
alimentación puede reducirse a dos 
veces al día. 

A los gatos adultos se les debe per-
mitir comer cuando quieran, pico-
teando a lo largo del día, pero si eso es 
imposible, se les debe alimentar por lo 
menos varias veces cada día. 

Si tienes muchos gatos que tienen 
dietas diferentes, es posible que ten-
gas que encontrar un sistema de ali-
mentación que mantenga a cada gato 
lejos de la comida de los demás. 

Chocolate: Contiene teobromina una 
sustancia peligrosa y un estimulante 
cardíaco. 
Huesos de ave y espinas: Jamás le des 
a tu gato espinas o hacecillos ya que 
pueden atravesarse o atascarse tanto 
en la garganta como en el intestino, 
incluso provocar desgarros. 
Alcohol: Una pequeña cantidad es 
su� ciente para intoxicar a tu mascota. 
Leche: La realidad es que la mayoría 
de gatos son intolerantes a la lactosa 
en edad adulta. 
Carnes saladas (como los embutidos): 
Estos alimentos tienen mucha sal y su 
consumo puede generarle vómitos, 
diarreas, entre otros. 
Cebolla y ajo: Contiene tiosulfato y se 
considera altamente tóxico. 
Cafeína: Acelera el sistema cardíaco 
y nervioso pudiendo ocasionarle 
taquicardias. 

Alimentos peligrosos
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Separación temprana del lecho 
materno afecta a las mascotas

AVN |�

A
nimales acostumbrados a 
la socialización de su hogar 
y que luego son abandona-
dos o echados a calle por 

sus dueños, o bien son separados an-
tes de tiempo de su mamá, conviven 
en espacios muy pequeños o no tienen 
la recreación debida, son mascotas 
que tienden a padecer trastornos psi-
cológicos de consideración que pue-
den inducirlos a la muerte. 

Un artículo publicado en el portal 
Fullmascotas.com reseña declaracio-
nes de la presidenta de la fundación 
Provida, Judith Hernández, quien 
recalca que el abandono de mascotas 
que ya estaban acostumbras a un ho-
gar les puede generar pánico, miedo, 
ansiedad, estrés y hasta depresión. 

Señala que en la mayoría de los 
casos en los que se generan estas 
consecuencias se da más que todo en 
los perros que tienden a ser humani-
zados por las familias, los consienten 

demasiado o los ven como el niño pe-
queño de la casa. 

Entre uno de los casos de abando-
no que ha venido manejando Provida, 
Hernández mencionó el de un perro 
que fue dejado por su familia y al ser 
encontrado por la institución estaba 
muy deprimido, “ni con tratamien-
tos � orales u homeopatía lográba-
mos que ese perro volviera a vivir; él 
prefería morirse antes que vivir aquí, 
no había forma de hacerlo comer o 
tomar agua. Al tiempo fue adoptado 
por una persona quien le brindaba su 
cariño y fue así como poco a poco fue 
saliendo de su depresión. 

Separación
Otra situación que a la larga afecta 

a las mascotas psicológicamente es la 
pronta separación de su madre, antes 
de las siete semanas reglamentarias 
en las cuales deberían estar juntos, lo 
que cambia su personalidad..

Hernández explica que los perros 
que no tienen a su mamá en esa épo-
ca tienden a morder todo lo que esté 

a su alrededor y la gente lo justi� ca 
por estar pequeños, pero eso ocurre 
incluso cuando están grandes debi-
do a que “tienen serios problemas de 
comportamiento” a causa de que les 
hace falta un líder.

Por su parte, el fundador de la 
Brigada de Adiestramiento Canino, 
Pablo Muller, agrega que algunos 
factores que perjudican el comporta-
miento psicológico de las mascotas 
se encuentran la falta de recreación 
diaria, paseos y estar en espacios muy 
pequeños. 

Señala que en esos casos es impor-
tante socializar al perro nuevamente 
para que pueda con� ar en los seres 
humanos y en otros animales. 

Con la creación de la Misión Neva-
do, o� cializada el 31 de diciembre pa-
sado el Estado venezolano garantiza 
el rescate y la protección de los ani-
males del país y busca impulsar el re-
conocimiento de los derechos de los 
animales, así como crear conciencia 
sobre el deber de los seres humanos 
hacia ellos y hacia la naturaleza.
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Proponen a las 
autoridades realizar 
estudios serios en el 

país para manejar 
con certeza los casos 

epidemiológicos

Gobierno debe promover 
campaña contra el Zika

MEDIDAS // Especialistas coinciden en la necesidad de enfrentar la escasez de medicamentos 

Daniel Pereira Zuleta |�
dpereira@version� nal.com.ve

E
l virus del Zika, que transmi-
te el mosquito Aedes aegypti 
(el mismo que el dengue y el 
chikungunya), normalmente 

provoca una infección leve pero se ha 
asociado a casos de microcefalia en 
bebés de madres infectadas y a algu-
nos casos de síndrome de Guillain-Ba-
rré. Una asociación que ha llevado a la 
OMS a considerarlo como una amena-
za “de proporciones alarmantes”.   

La aguda escasez de medicinas y de 
agua, que obliga a muchos a almace-
narla, amenazan con agravar el brote 
del virus del Zika en Venezuela, don-
de el gobierno reportó días atrás casi 
5 mil casos sospechosos y aún no hay 
campañas preventivas de alto impac-
to. 

Los cientí� cos aún no han compro-
bado posibles lazos entre esa malfor-
mación y el virus en niños en gesta-
ción, como temen algunos, y debido a 
lo cual países como la vecina Colom-
bia recomendaron postergar los em-
barazos. 

Para el ginecobstetra del Centro 
Clínico La Sagrada Familia, Guillermo 
Andrade, es innecesario evitar que la 
mujer en edad fértil quede embara-
zada, “lo ideal sería brindarle todo el 
apoyo médico a la embarazada para 
evitar cualquier complicación. A jui-
cio del especialista Andrade estamos 
frente a un problema de salud públi-
ca, donde debe imperar la prevención 
más que el tratamiento.  

“Como son enfermedades virales, 
los tratamientos son sintomáticos y el 
organismo de la persona se encarga de 
combatir la enfermedad. Pero ni con 
tratamientos farmacológicos conta-
mos, estamos ante una situación bien 
difícil”, puntualizó.  

Sin medicamentos 
Ante el alarmante número de casos 

del virus Zika y Guillan-Barré en el 
país, el responsable de salud del Mo-

vimiento Gremios de Voluntad Popu-
lar, doctor Guillermo Seijas, expresó 
su preocupación por la falta de medi-
camentos en el país.  

“No hay siquiera ampollas para 
solventar la crisis sanitaria. Hay más 
de 4.500 personas afectadas por virus 
Zika y Guillan-Barré en Venezuela. 

Es evidente la incapacidad del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud para afrontar esta delicada si-
tuación de pandemia, por lo que re-
chazó la posición de la Ministra Lui-
sana Melo, quien quiso tapar el sol 
con un dedo, pues la empresa Quim-
biotec, encargada de suministrar los 
medicamentos, no está produciendo 
ampollas para solventar esta crisis 
sanitaria”.

Zika, Dengue y Chikungunya
El zika es un arbovirosis emergen-

te de origen africano, que es transmi-
tido principalmente por la picadura 
del mosquito conocido como “patas 
blancas”, tiene sintomatologías muy 
similares a las del dengue y la chikun-
gunya, cuya diferencia más notoria es 
que el Zika puede causar conjuntivi-
tis. 

“Tienen relación porque son virus 
que han mutado y su origen es viral. 
La transmisión ocurre sólo cuando 
un mosquito infectado con alguno de 
estos virus pica a una persona sus-
ceptible. Sin embargo, si el mosquito 
no tiene ninguno de los virus, no ocu-
rrirá la transmisión”, señaló el doctor 
Guillermo Andrade.

El “patas blanca” tam-
bién es el responsable 
de la trasmisión de 
enfermedades como el 
virus del Nilo y la � ebre 
amarilla.

La transmisión ocurre sólo cuando un mosquito infectado con alguno de estos virus pica a una persona susceptible Foto: Agencias

En los productos con pocas grasas saturadas predomina el aceite de girasol mientras que en 
los que más grasas tienen abundan los aceites de coco y palma. Foto: Agencias

EFE |�

Dos de cada tres productos alimenticios 
contienen exceso de grasas saturadas

Dos de cada tres productos alimen-
ticios contiene un exceso de grasas sa-
turadas, según un estudio de la Orga-
nización de Consumidores y Usuarios 
(OCU), que advierte de que los sellos 
de sociedades cientí� cas en los enva-
ses “no son garantía” de una composi-
ción nutricional más saludable. 

El estudio, según apunta la OCU en 
un comunicado, ha sido realizado so-
bre un total de 69 productos compra-
dos en octubre para analizar no solo 

la cantidad, sino también la calidad 
de las grasas empleadas en su fabri-
cación. La organización recuerda que 
desde 2014 los fabricantes tienen la 
obligación de incluir en las etiquetas 
de los productos el origen botánico de 
estas grasas, y apunta que lo que más 

interesa no es el nombre de la planta 
empleada sino el per� l de ácidos gra-
sos, “siendo las grasas saturadas las 
menos indicadas para una correcta 
salud cardiovascular”. Asimismo, ad-
vierte de que los sellos de sociedades 
cientí� cas en los envases “no garanti-
zan ni mucho menos que el producto 
tenga una composición nutricional 
más saludable”.  

En cuanto a la presencia de grasas 
“trans”, se detectaron solo en 8 de los 
69 productos y en cantidades peque-
ñas sin efectos para la salud.  

No se trata de desterrar 
las grasas de la dieta, ya 

que el cuerpo humano las 
necesita para absorber 

las vitaminas A, D, E o K,

La relación del Zika con 
la microcefalia (casi 4 
mil casos en Brasil) ha 
generado la sugerencia 
de no embarazarse hasta 
julio-agosto del 2016 
(Colombia, Jamaica y 
Ecuador) hasta tanto 
no se tenga mayor 
información y disminuya 
la intensidad del brote. 
“El 75% de las infecciones 
son asintomáticas así 
que es prácticamente 
imposible saber quién 
está en riesgo de tener 
un bebé con microcefalia 
por efecto del Zika. No 
se puede saber si el feto 
está afectado hasta 
no pasar de la semana 
16. La detección de 
microcefalia requiere 
seguimiento ecográ� co 
del crecimiento craneal 
y es un diagnóstico 
tardío. Aparentemente 
no hay daño cerebral 
cuando la infección 
ocurre después de la 
semana 13 del embarazo. 
Autoridades venezolanas 
se encuentran estudiando 
si en realidad estos 
casos están relacionados 
con el Zika”, explicó 
el ginecobstétra Juan 
Morán. 

EMBARAZADAS

BROCOLI
Es muy bueno para mantener nuestro siste-
ma nervioso en un óptimo funcionamiento� Previene el cáncer de mama, de 

útero, del intestino y los riñones� Es ideal para prevenir enfer-
medades cardiovasculares� Es conocido como un gran desin-

toxicante para eliminar toxinas�
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José Gabriel regresa a Maracaibo para 
presentar su nuevo tema. Foto: Agencias

Celebran vida y trayectoria 
del maestro Oswaldo Nolé

Con el Himno Nacional de la 
República Bolivariana de Venezue-
la, entre otras interpretaciones del 
repertorio venezolano y marabino, 
como Linda Guajirita y Chinquita, 
inició el concierto del Coro Munici-
pal Luís Guillermo Sánchez, dirigido 
por el homenajeado maestro Oswal-
do Nolé.  

El Club de Leones de Maracaibo 

entregó el reconocimiento “Ciudad 
del Sol” al insigne cultor. Luego de la 
entrega de reconocimientos y las pa-
labras de buenos deseos de todos los 
presentes para con el maestro Oswal-
do Nolé (hijo), se dejó escuchar  la 
velada musical Zuliana que estuvo a 
cargo del Ensamble de Música Zulia-
na “Rafael Rincón González” dirigido 
por el maestro Albero Morales. 

Kllaoh debuta con Juego sexual

El joven reggaetonero José Ga-
briel, conocido artisticamente como 
Kllaoh, presenta su primer sencillo 
en solitario titulado Juego sexual.   

Luego de dos años residenciado 
en Panamá, el artista regresó a su 
tierra natal para presentar un tema 
de su autoría, inspirado en la pasión 
de las relaciones matrimoniales.  

“Tratamos de hacer algo para re-
vivir los matrimonios que caen en 
la rutina y el aburrimiento. El tema 
lo estrené hace cuatro meses y ha 
tenido muy buena receptividad. Lo 
realicé en los estudios de Rawmedial 
Alta Resolución, en Panamá. Parale-
lamente también trabajo en el disco 
que estará compuesto por una fu-
sión de ritmos urbanos y tropicales” 
puntualizó José Gabriel.  

El promocional cuenta también 
con un videoclip grabado en Vene-
zuela. Comentó además que cuando 
regrese a Panamá grabará un remix 
del promocional Juegos Sexuales en 
compañía del artista panameño Ja-
panese. 

Música

Cultura

El tema Iguales       
habla de lo que nos 

hace únicos y lo que 
a la vez nos hace 

iguales más allá de las 
diferencias

E
l cantante y compositor ar-
gentino Diego Torres lanza 
el sencillo Iguales de su más 
reciente disco Buena vida 

con el que recorrerá Europa y Latino-
américa, según informó este martes 
en un comunicado su discográ� ca.  

Con una letra llena de “positivismo, 
igualdad y esperanza”, el cantante del 
éxito Color esperanza presenta su ter-
cer sencillo de su más reciente álbum.  

La canción escrita por Diego Torres 
junto a Claudia Brant y Marcelo Wen-
grovski, habla de lo que nos hace úni-
cos y lo que a la vez nos hace iguales 
más allá de las diferencias. “En todos 
hay un poco de Dios, yo soy igual a ti, 
tú eres igual a mí.”, destacó el argen-
tino. 

Buena Vida marca el muy espera-
do regreso de Diego Torres luego de 
cinco años de ausencia discográ� ca. 
Este álbum cuenta con 12 temas de 
los cuales ya se han desprendido, Hoy 

Iguales es instantáneamente reconocible como otro himno de la obra de Torres. Foto: Agencias

es domingo, con la participación de 
Rubén Blades, el cual obtuvo una no-
minación al Latin Grammy en la cate-
goría de Canción del Año, además de 
La Vida es un vals escrita por Torres, 
Yotuel Romero, Beatriz Luengo y An-
tonio Rayo Gibo.  

El también actor y recientemen-
te miembro del Pabellón de la Fama 
de Los Compositores Latinos, estará 
recorriendo Europa y Latinoamérica 
presentando su gira Buena Vida Tour 
tendrá su primera parada el 15 de 
Abril en Buenos Aires.

LANZAMIENTO // El cantante de Color esperanza presenta su tercer sencillo

Diego Torres comparte 
más de su  Buena Vida

Su gira Buena 
Vida Tour 
tendrá su 

primera parada 
el 15 de Abril en 

Buenos Aires

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez Gallettino |�

La Melodía Perfecta se une a 
Gustavo Elís en su nuevo sencillo 

La Melodía Perfecta continúa 
evalucionando y sube como la espu-
ma. Los hermanos Gabo y Gio Mar-
tínez unen su talento con el cantau-
tor Gustavo Elís para presentar su 
cuarto sencillo titulado: Te contaré.

El tema que se desprende del 
disco Sobrenatural, es de la autoría 
y producción de los zulianos Mario 
Cáceres y de Miguel Ignacio Mendo-
za, del dúo Chino y Nacho. 

“Lo estrenamos en las redes so-
ciales en noviembre. Es un tema 
bailable. Podría de� nirlo como un 
merengue urbano. Gracias a Dios ha 
gustado muchísimo. Debutamos en 
el puesto 70, luego subimos al 38 y 
cerramos en el 35. Eso nos hace sen-
tir muy satisfechos y felices”, pun-

tualizó Gio. 
Estos jóvenes con imponente per-

sonalidad confesaron estar dispuestos 
a conquistar los corazones de las ve-
nezolanas y a marcar pauta en el mer-
cado musical.   

“Con Gustavo se nos presentó una 
oportunidad que no podíamos desper-
diciar. Ahora tratamos de reinventar 

lo que veníamos haciendo. Este tra-
bajo nos permitió reencontrarnos con 
nosotros mismos”, dijo Gabo. 

Otros proyectos
Entre sus próximas colaboraciones 

se encuentra un sencillo con Servando 
Primera. También trabajan en la pro-
ducción de un nuevo audiovisual.  

Talento

Angélica Pérez Gallettino |�

Venezolana demuestra que tuvo 
una relación con Maelo Ruíz 

Aunque todo esto parezca una 
novela, es real. La mujer que Mae-
lo Ruiz demandó por robar su se-
men decidió limpiar su nombre al 
compartir fotos íntimas y videos 
con el cantante, para demostrar 
que vivieron un romance que dio 
“frutos”, re� riéndose a sus dos hi-
jas.

Polémica

Angélica Pérez Gallettino |�

Con fotografías y videos la mujer quiere demostrar su relación con el salsero. Foto: Cortesía

Karla Anakary Toledo es el nombre 
de la venezolana, quien alega que el 
salsero trata de ocultar la verdad para 
desligarse de su responsabilidad como 
padre y así no afectar su matrimonio. 
En las imágenes, Karla aparece con el 
puertorriqueño besándose en distin-
tas oportunidades. Además divulgó 
un video donde aparece Maelo dicien-
do que ella era la “mujer de su vida y 
sueños”. 
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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

MARIACHI SERENATA MEXICANA SHOW DESDE
900,00 MUSICOS PROFESIONALES EL MEJOR
REPERTORIO LA MEJOR PRECENCIA TLF: 0414-
6671217/ 0416-7645621/ 0261-9956320 FACE-
BOOK Serenata.Mexicana@hotmail.com Insta-
gram @Mariachiserenata.Mexicana

A-00012374

A-00012297

A-00012284

A-00012287

A-00012289

A-00012373
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A-00012214

A-00012370

A-00012212

A-00012216

A-00012266

A-00012218

A-00012220

A-00012221

A-00012213

A-00012215

A-00012219

A-00012365

A-00012032

A-00012276

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-00012033

A-00012283

A-00012299

A-00012301

A-00012277

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

A-00012039

A-00011174

A-00011178

A-00012267

A-00011205

A-00012292

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-00012294

A-00012296

A-00011193

A-00012217

A-00011949
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A-00012302

A-00012282

A-00012372

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

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

SOLICITO PERSONAS QUE JUEGUEN NUME-
ROS. INFORMACION GRATIS LLAME AL 0416-
1611428 Y RECIBA SU INFORMACION SOLICITO
VENDEDORAS

A-00012364

  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

A-00012371

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-00012366

A-00011184

A-00012303

A-00012262

A-00012300

A-00011181

A-00011182

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

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

*HIELO  A DOMICILIO*

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

A-00012163

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00012224

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

A-00012226

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012085

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

A-00012227

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

A-00011992
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L
a directiva de las Águilas del 
Zulia se reunirá el próximo lu-
nes para analizar los factores 
que produjo la primera elimi-

nación del equipo en las últimas ocho 
temporadas, y estructurar el plan de 
acción que necesitan para rearmar el 
club para la campaña 2016-2017. 

El orden de las prioridades para la 
directiva zuliana la encabeza la necesi-
dad de buscar un nuevo mánager, lue-
go fracasado experimento que resultó 
Darryl Kennedy y Chris Tremie.  

“Por ahora nuestra primera opción 
es Lipso Nava. Vamos a consultar con 
la junta directiva los escenarios que se 
nos puede presentar, pero necesitamos 

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

Luis Amaro, gerente 
deportivo de las 

Águilas, indicó que 
Nava encabeza la 

lista de alternativas 
que maneja para el 
puesto de mánager

ÁGUILAS // La gerencia rapaz tendrá una nueva estructura para la próxima temporada

un nuevo cuerpo técnico y a partir de 
ahí comenzar a reforzar cada uno de 
los puntos � ojos del equipo”, indicó 
Luis Amaro, gerente deportivo de las 
Águilas. 

Amaro dejó abierta la posibilidad a 
explorar a otros de los candidatos que 
posee en mente. “No necesariamente 
tiene que ser un mánager criollo, que-

remos un tipo con carácter, que tenga 
la personalidad que se necesita para 
este béisbol, estoy seguro que Lipso 
cuenta con estas herramientas, pero 
también hay otros con los que vamos 
a conversar y luego evaluaremos lo que 
más le conviene al club”.  

Nava, quien dirigió a los rapaces en 
la zafra 2011-2012, tendrá en el 2016 
el cargo de piloto en la sucursal Clase 
A (San José) de los Gigantes de San 
Francisco.  

“Hay que mejorar la comunicación 
entre el mánager, la gerencia y lo que 
piensan los peloteros”. 

Ayuda en camino
Para la próxima campaña Amaro 

propondrá a la junta directiva confor-
mar un grupo de trabajo en la gerencia 
deportiva que lo ayude a analizar cada 

uno de los aspectos del juego. 
“Siempre es mejor tener varias opi-

niones antes de tomar una decisión, 
vamos a tratar de contar con gente 
con experiencia en la liga, que analiza 
el juego de distintas maneras y así re-
forzar la opinión que podamos tener 
de nuestros jugadores. Buscamos un 
consenso que ayude al equipo”. 

El ejecutivo zuliano a� rmó que se 
hará un examen riguroso sobre cada 
uno de los aspectos de la divisa, en ma-
teria deportiva.     

“Son muchos los detalles que te-
nemos que poner sobre la mesa, hay 
posiciones en la que hay que buscar 
nuevas alternativas. Vamos a evaluar 
todo, en qué fallamos y lo que necesita-
mos hacer para corregirlo, pienso que 
contamos con el tiempo su� ciente para 
conseguir lo que necesitamos”.

“LIPSO ES NUESTRA 
PRIMERA OPCIÓN”

EL DERBY DE JONRONES DEL CARIBE 

VA SIN LOS GRANDES LIGAS

Ni Robinson Canó, ni Miguel Cabrera, ni David Ortiz participarán en el 
festival del jonrones de la Serie del Caribe, debido a que la Asociación de 
Peloteros de MLB exige el pago de una póliza para asegurar a los toleteros.

Amaro aseguró que hay 
una lista de candidatos 
que maneja la directiva 
para elegir al mánager 

rapaz. “Queremos 
un tipo con carácter. 

Queremos un tipo que 
tenga la personalidad 

que se necesita para 
este béisbol”. 

39
derrotas acumularon las Águilas 

en la temporada 2015-2016, la 
segunda peor marca en la historia 

de la divisa. Vendrán cambios 
drásticos para la 

próxima zafra  

Nava ha expresado un real  
interés en darle conti-

nuidad a su carrera como 
técnico dirigiendo a las 

Águilas; sin embargo, está 
consiente que la directi-
va tendrá que hacer una 

buena cantidad de ajustes 
en el roster y el resto del 

cuerpo técnico para armar 
un equipo competitivo. El 
zuliano reconoce que hay 

que reforzar la línea defen-
siva central del club y darle 

mayor profundidad al 
roster en el  ofensiva.

HAY COSAS 

QUE CAMBIAR
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AMISTOSOS // Venezuela derrotó 1-0 a Costa Rica con un gol sobre el fi nal

VICTORIA CON POCO 
FÚTBOL NI EUFORIA

El defensor del 
Deportivo Táchira, 

Wilker Ángel, anotó 
el agónico tanto. Los 

ticos terminaron el 
partido con nueve

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

P
ocas cosas pasaron entre Ve-
nezuela y Costa Rica. Pero la 
Vinotinto logró sacar la mejor 
parte y se impuso 1-0 sobre 

los ticos cuando todo apuntaba a que 
el partido � nalizaría con un aburrido 
empate sin goles. 

En el Estadio La Carolina no hubo 
brillo en ninguno de los dos equipos, 
por ser un partido fuera de fecha Fifa, 
sin ninguna de sus � guras principa-
les.

Siete jugadores debutantes tuvo el 
once titular de Noel Sanvicente en el 
que solo � guró uno de los tres zulia-
nos convocados, Ángel Faría, quien 
ingresó en la lista de improvisto ante 
la lesión de Francisco Carabalí. El ju-
gador del Zamora FC estuvo desde el 
arranque como lateral derecho. 

El primer tiempo no tuvo mayor 
emoción. En los arcos no hubo acción 
y solo dos disparos aislados lograron 
romper la monotonía del encuentro. 
El primer remate criollo fue cortesía 
de Luis “Cariaco” González sin mayo-
res consecuencias al minuto 39. 

Cerca del mediotiempo, al 42, el 
costarricense Johan Venegas fue ex-
pulsado por insultar al árbitro luego 

1-0
FICHA TÉCNICA

Madrigal; Miranda, Acosta, Mena (Smi-
th 78’), Waston, Francis; Alvarado (Sán-
chez 94’), Azofeita (Valle 76’); Colindres 
(Cunningham 56’), Venegas; Ramírez.

Contreras; Faría, Ángel, Benítez, 
Villanueva; Flores (García 94’), Figuera 
(Acosta 78’); Soteldo, Moreno (Ponce 
53’), L. González (Peña 79’) ; Blanco.

Más Estadio: La Carolina. Goles: Ángel 88’ Amonestados: Villanueva 
55’ (VEN); Ramírez 29’, Venegas 42’, Waston 58’, Azofeita 70’ (CRC). 
Expulsados: Venegas 42’, Ramírez 65’ (CRC).

de que lo amonestara por una falta 
sobre el “Cariaco”. 

Para el segundo tiempo ingresaría 
otro zuliano. El delantero de la � lial 
de la Sampdoria, Andrés Ponce, de-
butó con la selección absoluta al 53 
luego de sustituir a Yohan Moreno. El 
defensor Diego Meleán se quedó en el 
banquillo. 

En el complemento Venezuela, ante 
la superioridad numérica, se animó 
más. Las notas más altas llegaron gra-
cias a Luis González, Yeferson Soteldo 
y Arles Flores. Mikel Villanueva, late-
ral izquierdo, mostró cosas positivas 
con desbordes esporádicos y señales 
de qué puede aportar.  

Para la visita las cosas se pusieron 
aún más cuesta arriba al quedarse con 
nueve hombres tras la segunda ama-
rilla a David Ramírez, quien cortó un 
contragolpe. 

La prueba para “Chita” se desnatu-
ralizó ante un rival disminuido y que 
dejó de buscar el arco contrario y se 
dedicó a esperar para aguantar lo más 
posible su arco en cero. 

Más allá del ingreso de Ponce, San-
vicente no probó mucho en ataque. 
Louis Ángelo Peña entró al 79 y su 
probada pegada abrió las puertas ha-
cia al gol. 

Faltando dos minutos para los 90 
complementarios, el merideño co-
bró un tiro libre que se le complicó al 

jugadores debutaron con 
la Vinotinto: José Contreras, 
Ángel Faría, Daniel Benítez, 
Mikel Villanueva, Arles Flores, 
Yohan Moreno, Yeferson Soteldo, 
Andrés Ponce y Javier García.

9LA CIFRA

guardameta Marco Madrigal y que el 
valerano Wilker Ángel aprovechó para 
anotar de cabeza y sellar la victoria. 

Siete meses y siete días tenía Ve-
nezuela sin ganar desde que lo hiciera 
ante Colombia en la primera jornada 
de la Copa América. 

“Estábamos tranquilos porque sa-
bíamos que el gol iba a llegar. Tuvimos 
para cerrar el partido antes pero res-
cato las ganas y la ilusión con la que 
afrontamos el partido”, comentó el 
autor del único gol del compromiso.

Para el técnico el balance es posi-
tivo. “Hay que darle el mérito a los 
muchachos, hicieron un esfuerzo, 
provocaron una de las expulsiones”, 
puntualizó Sanvicente. 

La prueba al Plan B pudo ser peor y 
no contarse con un lauro pero las sen-
saciones que quedan no son las más 
optimistas. 
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DEPORTIVO JBL VA POR 
UN VIEJO CONOCIDO

APERTURA // Los negriazules se enfrentarán mañana ante el Monagas en el Pachencho 

Los dirigidos por 
Frank Flores chocaron 

par de veces con los 
orientales. Repartieron 

victorias durante el 
hexagonal fi nal

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

Juan Miguel Bastidas |�

En horas de la tarde de ayer, el 
Zulia FC recibió los tránsfers inter-
nacionales de los argentinos Luciano 
Guaycochea, Sergio Unrein y Kevin 
Genaro, quienes estarán disponibles 
para el  técnico Juan Domingo Tolisa-
no para el encuentro del viernes frente 
a Mineros de Guayana. 

El trío de importados, que llegó 
a reforzar al Zulia FC para el Torneo 
Apertura, se perdió el encuentro de la 
primera jornada ante Deportivo Tá-
chira, en el que cayeron derrotados 
3-1.   

“Deseo debutar. Me ha gustado el 
trabajo realizado con el grupo desde 
la pretemporada. Me siento muy bien 
físicamente”, comentó Guaycohea en 

Argentinos del Zulia FC ya tienen el tránsfer

U
n viejo conocido será la 
segunda prueba del De-
portivo JBL en Primera 
División en busca de su 

primera victoria luego de caer, en 
la jornada inicial, 2-1 con el Ureña SC 
en el Estadio Pueblo Nuevo. Monagas 
SC será el nuevo reto de los zulianos, 
mañana (3:00 p. m.), en el Pachencho 
Romero. 

La “Maquinaria Negriazul” ya tiene 
una rivalidad importante frente a los 
orientales, con quienes pelearon du-
rante gran parte de la temporada pa-
sada en el hexagonal � nal de la Segun-
da División, que daba un cupo directo 
a la categoría de oro que terminó en 
poder de los azulgranas. 

Dos antecedentes vinculan a ambos 
equipos durante la etapa � nal del Tor-
neo Adecuación, en el que repartieron 
triunfos. En la jornada cinco, JBL se 
impuso 1-0 sobre Monagas en Mara-
caibo con un solitario tanto de Óscar 
Núñez. Los dirigidos por Frank Flores, 
en esa ocasión, pusieron un freno a los 
14 encuentros seguidos sin perder que 

tenían los de Maturín. 
Para la vuelta, los “chaimas” se lle-

varon el compromiso por 2-0 con un 
doblete de Yangel Herrera que sirvió 
para sellar el ascenso a Primera de la 
tropa guiada por Edwin Quilagury.

“Ambos tenemos aspiraciones bas-

Neymar solo se 
limitó a fi rmar 
por Barcelona

Venezuela no 
extraditará 
a Esquivel

El delantero brasileño Neymar 
a� rmó al juez de la Audiencia Na-
cional José de la Mata que, en su 
� chaje por el Barcelona español, él 
se limitó a � rmar los documentos 
que le presentaba su padre, quien 
a su vez ha exculpado a su hijo ante 
el magistrado porque no tuvo nada 
que ver con esa gestión.  

El jugador del Barcelona asegu-
ró que cuando estaba jugando en 
el Santos él quería por encima de 
todo pasar a formar parte del Bar-
celona pero que no participó en la 
negociación de ese traspaso.   

Por su parte, el padre ha dicho 
al juez que todo se hizo correcta-
mente.

La Fiscal General de la Repú-
blica, Luis Ortega Díaz, negó que 
Venezuela tuviera intenciones de 
extraditar al expresidente de la 
Federación Venezolana de Fútbol, 
Rafael Esquivel. 

“Sobre Esquivel, no es cierto 
que Venezuela haya solicitado la 
extradición, es más, no la va a soli-
citar”, dijo la titular del Ministerio 
Público ante la Asamblea Nacional 
en la presentación de su Memoria 
y Cuenta.

Esquivel fue detenido el pasado 
27 de mayo, junto con otros seis 
altos funcionarios de la Fifa. El ex-
dirigente está a la espera de la ex-
tradición de Estados Unidos. 

EFE |�

Juan Miguel Bastidas |�

tante parecidas en esta temporada. Es 
bueno conocerlos porque, al igual que 
nosotros, mantuvieron la base. Aquel 
juego que le ganamos fue uno de los 
que en mejor nos vimos porque ellos 
venían enrachados y nosotros nece-
sitábamos esa victoria para no per-
der oportunidades”, comentó Óscar 
Núñez. 

Para el técnico “jotabelista” el en-
cuentro resulta una gran oportunidad 
para sumar los primeros puntos en 
la historia de la institución. “Aquella 
victoria fue en casa y lo hicimos bien, 
con nuestro estilo y jugando el fútbol 
que nos gusta. Mostramos carácter 
para aguantar cuando se debió y lo 
hicimos. Monagas es un equipo com-
plicado para cualquiera porque tiene 
una mezcla interesante de juventud y 
experiencia y una idea de� nida de a 
qué jugar”, expresó Flores. 

El cuadro oriental vendrá a la capi-
tal zuliana buscando su primer triunfo 
del Torneo Apertura, pues en la fecha 
inicial cayeron 2-0 con el Deportivo 
Anzoátegui, en condición de local, con 
tantos de Edwin Aguilar y Ricardo 
Martins. 

los días previos al comienzo de la tem-
porada. 

Los tres sureños tuvieron antece-
dentes en las divisiones inferiores de 
Boca Juniors. Guaychoea proviene del 
General Belgrano, al igual Kevin Ge-

Fiscal

Juicio

Óscar Núñez ha marcado el único tanto del JBL al Monagas SC. Foto: Archivo

Esquivel sería extraditado a los Estados 
Unidos. Foto: Agencias

Neymar compareció hora y media a la 
Audiencia Nacional. Foto: AFP

El mediocampista Luciano Guaycochea se 
per� la como titular. Foto: Javier Plaza

3
argentinos llegaron 

al Zulia FC como 
refuerzos para el 
Torneo Apertura: 

Sergio Unrein, 
Luciano Guaycochea 
y Kevin Genaro. Ya 
están disponibles

Jornada 5 Hexagonal
Deportivo JBL   1
Monagas SC      0
Gol: Óscar Núñez 72’
Jornada 9 Hexagonal
Monagas SC   2 
Deportivo JBL  0
Goles: Yangel Herrera 53’, 79’

antecedentes

El Deportivo JBL logró 
cortar, la temporada 
pasada, una racha de 14 
partidos sin perder que 
tenía el Monagas SC du-
rante el hexagonal � nal 
de Segunda División 

Clasificación en Segunda

Equipo Pos PJ PG PE PP GF GC DIF Ptos
Monagas 1ro 18 8 1 1 23 5 +18 21
Deportivo JBL 2do 10 5 2 3 14 7 +7 17

naro, mientras que Unrein estuvo en 
el Fénix, todos equipos de Argentina. 

Vuelve Savarino
Otro regreso de importancia y que 

también estará disponible para Toli-
sano frente a los guayaneses es el del 
mediocampista Jefferson Savarino, 
quien ante los aurinegros no pudo ver 
acción por los pocos entrenamientos 
previos que tuvo tras una afección del 
virus zika. 

La vuelta del “10” negriazul, junto a 
la de los importados, signi� caría cam-
bios en la alineación titular del viernes 
en Cachamay. Los cuatro zagueros 
repetirían con variantes en el medio-
campo: Savarino junto a Guaycochea 
se encargarían de la creación con Je-
sús “Patoncito” González y Genaro de 
delanteros. 
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“LAS OPCIONES SIGUEN 
ABIERTAS PARA PASTOR”

FÓRMULA 1 // A pesar de los incidentes, el criollo tuvo en el 2015 la mejor temporada de su carrera

Maldonado podría intentarlo nuevamente 
en la 2017, siempre y cuando encuentre el 

patrocinio para su reenganche en la máxima 
categoría del automovilismo internacional

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

L
a mañana del lunes fue no-
ticiosa para el mundo auto-
motor. Pastor Maldonado no 
largaría desde la parrilla de la 

Fórmula 1 en la 2016 pues fue rempla-
zado en la Renault por el piloto danés 
Kevin Magnussen. Una salida que, de 
acuerdo a una entrevista publicada 

por el portal Motorsport.com, Nicolas 
Todt –mánager del venezolano– cata-
logó como “amistosa”.

Sobre la supuesta llegada del criollo 
a la escudería Manor en la 2016, Todt 
dijo, según lo reseñado en la cuenta 
twitter @Telemetrico1, del periodista 
argentino y experto en automovilis-
mo, Adrian Puente: “Yo no veo ningu-
na oportunidad para la F1 este año. Lo 
de Manor no tiene sentido”.

Ahora, esto no quiere decir que la 
carrera del venezo-

lano esté acabada, 
tan solo es un ba-

che en su cami-

no. Lo cierto es que Maldonado tiene 
“el capital de la experiencia, que eso es 
un elemento no menor y hoy sí repre-
senta un capital en la Fórmula 1, una 
F1 tan tecnológica y que ha cambiado 
y que va a cambiar los parámetros de 
los motores híbridos”, expuso Puente 
a Versión Final. 

El comunicador destacó que las 
posibilidades del criollo están abier-
tas, pero que lamentablemente en ese 
deporte se mueven exclusivamente al 
dinero. “El tema de los 50 millones de 
Pdvsa, son muchos dólares, y lamen-
tablemente la F1 de mitad de plantilla 
para abajo, por afuera de los tops, se 
maneja con estos valores y con estos 
principios. Es un dinero que no pone 
cualquier patrocinador”. 

“No se si hay muchos patrocina-
dores que solventan con tanto dinero 
directamente a un piloto –continuó–. 

Creo que el caso de Pastor Maldona-
do es un verdadero paradigma en ese 
sentido”. Y explicó que si bien es cier-
to que ha tenido muchos incidentes, 
también tuvo el mejor año en la F1 por 
“la cantidad de carreras que terminó 
puntuando con un auto que tenía mu-
chas limitaciones”. 

Talento joven
Más allá del retraso en el pago de la 

deuda de 50 millones de Pdvsa con la 
escudería, “la apuesta de Renault des-
de el punto de vista deportivo es por un 
piloto más joven, tal vez a largo plazo 
y con escuela europea”, reseñó Puen-
te; quien también reconoció la expe-
riencia europea de Pastor “porque no 
se puede tener una experiencia fuera 
del viejo continente para llegar a la F1, 
pero (Maldonado) tiene otro nivel de 
conducción más impetuoso y más verti-
ginoso, y me parece que Reanult busca 

en este momento una estadía a largo 
plazo, y en ese sentido encuadra 
un poco mejor la � gura de Kevin 
Magnussen, pero les aseguro que 

la � gura de Kevin Magnussen va atado 
a la economía de su patrocinio, que es 
menor pero que lo tiene asegurado”. 

Pero los choques de Pastor tienen un 
peso adicional, que no es nada liviano. 
Un temor muy grande entre los cons-
tructores de la F1, comentó el experto 
en automovilismo, es que los autos se 
rompan, y ejempli� có con el caso de la 
Mercedes, escudería que maneja la po-
lítica de cero contacto entre ellos mis-
mos “para que no rompan el auto y para 
que no dilapiden su chance de hacer el 
1-2”. 

“Para una empresa constructora de 
vehículos lo peor que se puede hacer 
es romper el auto y ahí es donde está el 
punto negativo de Pastor en este senti-
do, así como ha tenido continuidad en 
los puntos y ha sido sumamente efec-
tivo para Lotus en el 2015, también es 
cierto que fue el piloto que se vio más 
veces amonestado o sancionado y en-
treverado en situaciones de riesgo, y 
esto no juega a favor en el momento de 
la elección”, indicó el experto en auto-
movilismo. 

“No nos hemos encontrado en la F1, y estamos trabajando 
para encontrar un camino de regreso, esperemos que sea 

el próximo año”, dijo Nicolas Todt, mánager de Pastor 
Maldonado, a Motorsport.com.

Retorno esperado
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CHICAGO Y BOSTON 
METEN MIEDO

MLB // Cachorros y Medias Rojas parten como favoritos para tener el mejor récord esta temporada

Según FanGraphs, las 
tradicionales novenas 

son los principales 
aspirantes a jugar la 

Serie Mundial. Los 
Tigres quedarían 
fuera de octubre

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

Julio César Castellanos |�

El presidente de la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional (Lvbp), Óscar 
Prieto Párraga, aseguró que el siste-
ma de puntos mexicano ya no es del 
agrado en el entorno del circuito, por 
lo que en la próxima convención sería 
sometida a revisión. 

Prieto Párraga vaticina cambio del sistema de puntos

C
on los entrenamientos pri-
maverales a la vuelta de la 
esquina, las 30 novenas que 
conforman las Grandes Ligas 

tienen casi en su totalidad los rosters
plenamente estructurados para lo que 
será una nueva temporada en las ma-
yores, en la que equipos tradicionales 
como los Medias Rojas de Boston y los 
Cachorros de Chicago aparecen entre 
los favoritos para dominar sus respec-
tivas divisiones.

De acuerdo con las proyecciones de 
FanGraphs, los oseznos tendrían una 
marca de 95 victorias y 67 derrotas, 
dos menos que las 97 obtenidas en 
2015, pero que de igual manera le al-
canzaría para ser la mejor de la gran 
carpa.

Las razones para que Chicago des-
banque a los Cardenales de San Luis  
de la cima en la división central por 
primera vez en cuatro años son las  
fi rmas del abridor John Lackey, for-
mando un trío importante con el ga-
nador del Cy Young, Jake Arrieta y el 
veterano Jon Lester, quienes volverán 
a ser dirigidos por la mascota del crio-
llo Miguel Montero. 

A la ofensiva, Jason Heyward y Ben 
Zobrist apuntalan una alineación que 
terminó siendo la sexta mejor en ca-
rreras anotadas en la Nacional, aun-
que se ponchó 1.518 veces, la mayor 
cifra en 2015. La paciencia en el plato 
de hombres como Heyward (.359 de 
OBP) y Zobrist (solo 56 ponches la 
zafra pasada) mejoran una alineación 
que incluye a Anthony Rizzo y Kris 
Bryant.

A su bullpen intermedio añadieron 
profundidad con el zurdo Rex Bro-
thers y el derecho Adam Warren, to-
dos dirigidos por Joe Maddon, uno de 
los mejores mánagers. 

En Hanley Ramírez y Pablo Sandoval reposan las esperanzas de los Medias Rojas de volver a la cúspide su división en 2016. Foto: Agencias

El voto de las Águilas del Zulia sería decisivo 
para el cambio o no del formato. Foto: AVS

“A mí no me gustan los puntos”, 
dijo el ejecutivo a medios capitalinos. 
“Pero esa decisión no es mía, es de los 
equipos”.

Prieto Párraga no cree que la pos-
temporada retorne a su viejo plantea-
miento. “Para mí, es imposible que se 
regrese al round robin. La economía 
del país no lo permite”. 

Así como el presidente de la liga,  

numerosas voces entre los directivos 
de la liga han mostrado su disconfor-
midad con el sistema, estrenado en la 
recién culminada campaña. 

Roberto Ferrari, presidente de los 
Navegantes del Magallanes, explicó 
que no le agrada el nuevo sistema por-
que le parece “más complicado” que el 
esquema anterior de victorias en las 
eliminatorias y una semifi nal todos 

contra todos. Sin embargo, el ejecuti-
vo aseguró que la decisión que se tome 
debe ofrecer garantías de estabilidad 
económica a todos los clubes. 

Por otra parte, clubes como los Ti-
gres de Aragua ahora sí estarían a fa-
vor del actual formato, mientras que 
Leones del Caracas y Cardenales de 
Lara cambiaron su posición y ahora 
rechazan el sistema. 

En el Oeste del viejo circuito, los 
Dodgers de Los Ángeles repetirían 
como ganadores, pese a perder a Zack 
Greinke con los Cascabeles de Arizona 
en el receso y ver cómo los Gigantes 
de San Francisco añadieron a Jhonny 
Cueto y Jeff Samardzija a su rotación. 

En cuanto al Este, los Nacionales de 
Washington proyectan 88 lauros, dos 
más que los actuales campeones de la 
Nacional, los Mets de Nueva York y 
ocho sobre los Marlins de Miami. 

Por la redención
El panorama en la Liga America-

na perfi la a Boston como el principal 
candidato con 91 triunfos y 71 reveses. 
Para cumplir con esas aspiraciones 
luego de dos campañas consecutivas 
en el fondo de la división Este, los pa-
tirrojos reforzaron su bullpen con las 
adquisiciones vía cambio del cerrador 
Craig Kimbrel y el preparador Carson 
Smith, más el zurdo David Price, el 
mejor abridor disponible para su rota-
ción, mejorando un cuerpo monticular 
que venía de dejar 4.31 de efectividad, 

Este LA G P G%
Medias Rojas 91 71 .564
Yankees 86 76 .532
Azulejos 84 78 .516
Rays 82 80 .504
Orioles 78 84 .479

Central LA W L W%
Indios 84 78 .519
Tigres 82 80 .504
Medias Blancas 81 81 .498
Reales 79 83 .487
Mellizos 78 84 .478

Oeste  LA W L W%
Astros 86 76 .531
Marineros 84 78 .516
Rangers 82 80 .508
Angelinos 81 81 .499
Atléticos 79 83 .488

Liga Nacional

Este LN W L W%
Nacionales 88 74 .544
Mets 86 76 .528
Marlins 81 81 .501
Bravos 67 95 .415
Filis 66 96 .405

Central LN W L W%
Cachorros 94 68 .582
Cardenales 84 78 .516
Piratas 83 79 .513
Rojos 73 89 .450
Cerveceros 71 91 .438

Oeste LN W L W%
Dodgers 91 71 .561
Gigantes 86 76 .529
Cascabeles 79 83 .485
Padres 74 88 .458
Rockies 74 88 .456

Liga Americana

el quinto peor en las mayores. Junto a 
Clay Buchholz y un promisorio segun-
do año del venezolano Eduardo Ro-
dríguez, el pitcheo luce fortalecido. 

No obstante, será el renacer de Pa-
blo Sandoval y Hanley Ramírez el que 
determine el éxito de Boston, justo 
en el año del retiro de David Ortíz. El 
criollo viene de su peor campaña des-
pués de fi rmar un contrato por 95 mi-
llones de dólares, bateando para .245 
con 15 errores, la mayor cifra de su ca-
rrera. Hanley jugando la primera base 
volverá a ser una incógnita luego del 
fallido experimento en los jardines. La 

victorias sería la máxima 
cantidad obtenida por 
cualquier organización en 
la campaña que se avecina. Los 
Cachorros superarían a Cardenales y 
Piratas en la cerrada división central. 

95LA CIFRA

profundidad que brinda Mookie Betts, 
Dustin Pedroia y Xander Bogaerts 
hace presagiar que Boston tendrá una 
de las mejores ofensivas. 

No le alcanza
Pese a los esfuerzos del nuevo geren-

te general de los Tigres de Detroit, Al 
Ávila, la novena que lidera Miguel Ca-
brera se quedaría corta de alcanzar la 
postemporada por segundo año corri-
do, pese a reforzarse con Jordan Zim-
merman, Juntin Upton, Francisco Ro-
dríguez y Mark Lowe, entre otros. Los 
felinos proyectan en 2016 82 victorias, 
dos menos que los Indios de Cleveland. 

La razón obedece a la prometedora 
rotación de la tribu, comandada por 
Corey Kluber, el criollo Carlos Carras-
co, Trevor Bauer y Danny Salazar. La 
gran incógnita de los aborígenes será 
su ofensiva. “Estoy consciente que de-
bemos anotar carreras y sé que hubo 
momentos el año pasado en que tuvi-
mos problemas con eso. Pero es muy 
difícil ganar si no tienes pitcheo”, ex-

plicó el mánager, Terry Francona.
Para la fi rma de proyecciones, los 

Astros se harían con  el Oeste de la 
Americana con marca de 86-76, dos 
juegos por encima de los Marineros 
(84-78) y cuatro más que los Rangers 
(82-80).

PROYECCIONES 2016

Fuente: FanGraphs
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Redacción Deportes |�

La Juventus tendrá un nue-
vo reto en la jornada 23 de la 
Serie A; la Vecchia Signora tra-
tará de vencer en casa al Géno-
va, equipo donde milita el ve-
nezolano Tomás Rincón, para 
seguir ejerciendo presión sobre 
el líder Nápoles, que también 
tiene un duro choque ante la 
Lazio en Roma.  

La “Juve”, que está a dos 
puntos de distancia del Nápoles 
(50) en la tabla de clasi� cación, 

Nápoles y Juventus continúan 
la pugna por la cima del calcio

Serie A

mantiene un ritmo imparable 
de 13 triunfos en � la, tendrá 
nuevamente la oportunidad de 
armar un ataque temible con 
Paulo Dybala, Alvaro Morata 
y Paul Pogba en el once titular 
del entrenador Massimiliano 
Allegri. 

El mediocampista colombia-
no Juan Guillermo Cuadrado 
tendría la oportunidad de jugar 
desde el minuto inicial, con el 
actual campeón de la liga, en 
reemplazo del suizo Stephan 
Lichtsteiner. 

El tanto del 
delantero 

venezolano llegó 
en el minuto 
92. Los suyos 
igualaron 1-1 

con el Swansea

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

El venezolano aprovechó una serie de rebotes, tras un tiro de esquina, para 
darle cifras de� nitivas al partido. Foto: AFP

S
alomón Rondón le sal-
vó los papeles al West 
Brom sobre la hora al 
anotar en el empate de 

los suyos 1-1 ante el Swansea 
City en la jornada 24 de la Pre-
mier League de Inglaterra. 

Los “baggies” iban debajo en 
el marcador por el gol del islan-
dés Gyl�  Sigurdsson al minuto 
64 de partido.

Pero la aparición del vene-
zolano rescató de la derrota 
a los dirigidos por Tony Pulis 
con una aparición al 92 tras 
una enredada jugada en un tiro 
de esquina y bene� ciado por 
una serie de rebotes que apro-
vechó “Salo” a escasos metros 
del arco. 

Es el cuarto tanto del exju-

RONDÓN RESCATA 
AL WEST BROM

INGLATERRA // El criollo marcó sobre el fi nal para el empate de los “baggies”

Los de Claudio Ranieri 
mantiene vivo el sueño del 
título y hoy, gracias a un do-
blete de Jamie Vardy, quien 
suma ya 18 tantos en liga, 
batió por un contundente 
2-0 al Liverpool. 

Los ‘Foxes’, que a estas 
alturas de la pasada tempo-
rada eran colistas, se man-
tienen en lo más alto de la 
tabla, tres puntos por enci-
ma del todopoderoso City. 

“El primer gol fue abso-
lutamente increíble. Creo 
que jugamos muy bien, pre-
sionando mucho a un muy 
buen equipo. El grupo está 
bien, pero lo importante es 
recuperarse rápidamente 
porque ahora tenemos un 
partido clave ante el City. 
Jugamos sin presión y eso es 
positivo”, dijo Ranieri. 

gador del Zenit de San Peters-
burgo este temporada en la 
Premier y quinto en toda la 
campaña. 

Las víctimas del vinotinto 
han sido Stoke City, Norwich 
City, Leicester City, Bristol City 
y ahora el Swansea City. 

West Brom se colocó en la 
posición 13 de la tabla con 29 
puntos, producto de siete victo-
rias, ocho empates y nueve de-
rrotas en un campeonato que 
sigue liderando el sorprenden-
te Leicester con 50 unidades. 

El sorprendente Leices-
ter de Claudio Ranieri 
sigue dominando la 
Premier tras vencer 2-0 
al Liverpool con doble-
te de Jamie Vardy

goles de Salomón 
Rondón en su primera 

temproada en 
Inglaterra. Cuatro por 
Premier League y uno 

en la FA Cupo

5
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U
na línea al jardín central de 
Juniel Querecuto frente al 
relevista José Veras sirvió 
para remolcar la carrera 

del triunfo de los Tigres de Aragua so-
bre los Leones del Escogido, que deja 
a los representantes venezolanos con 
un cupo prácticamente asegurado en 
las semi� nales de la Serie del Caribe.. 

Aragua mostró su categoría y jamás 
se dio por vencido frente a los an� trio-
nes. La ofensiva felina logró empatar 
en el noveno ininnig ante el cerrador 
Fernando Rodney para posteriormen-
te dejar en el terreno a los quisqueya-
nos en el décimo episodio con marca-
dor de 8-7. 

Querecuto ligó el inatrapable que 
de� nió el encuentro y remolcó des-
de la antesala a Hernán Pérez, quien 
abrió la entradas con un doblete. Ara-
gua queda ahora con marca de 2-0 
igualando a los Venados de Mazatlan 
en la primera casilla de de la clasi� ca-
ción.

Los Tigres demostraron por qué 
son considerados uno de los rivales a 
vencer, y ante un cuerpo de relevistas  
de renombre se las ingenió para vol-

Juniel Querecuto 
conectó el batazo que 

dejó en el terreno 
al Escogido. Álvarez 

comandó la ofensiva 
con tres remolcadas

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

Venezuela deja marca de 2-0 y asegura su cupo en la semi� nal de la Serie del Caribe. Foto: EFE

LPB

Michael Keeling 
llega a Gaiteros

El piloto criollo Michael Keeling llegará en los 
próximos días a Gaiteros del Zulia para reforzar 
al equipo. “Estoy muy contento con regresar a 

Venezuela, es una gran oportunidad. Agradecido con  
@PAULALIRIO espero no defraudar”, dijo el jugador 
en su cuenta twitter @TheMikeKeeling

TIGRES MANDAN
EN EL CARIBE

Cuba

México

C H E

3 11 0

9 9 2

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 3 0 0 0

0 3 1 1 0 1 3 0 X

tear la pizarra y de� nir el encuentro. 
Fernando Rodney no pudo con la 

misión de asegurar el duelo para los 
dominicanos. El cubano Dariel Álva-
rez le perforó el guante al taponero de 
los Leones, para impulsar la carrera 
del empate en el noveno capítulo con 
un par de outs. El drama lo puso Ado-
nis García quien fue puesto out en la 
goma en un intento de robo, evitando 
en ese momento la anotación que po-

dría acabar con el cotejo, una agonía 
que se extendió hasta la conexión de 
Querecuto.

Álvarez fue clave para la ofensiva 
del mánager Eduardo Pérez, al ligar 
de 4-3, con tres traídas al plato.

La representación de la República 
Dominicana no pudo reponerse de su 
caída ante los Venados de Mazatlán en 
la jornada inaugural, por lo que com-
promete sus aspiraciones en la justa 

 EFE |�

Los Venados de Mazatlán de Méxi-
co derrotaron 9-3 al conjunto Tigres 
de Ciegos de Ávila de Cuba, para man-
tener su marca perfecta en sus dos 
compromisos en la Serie del Caribe y 
prácticamente asegurar un cupo en las 
semi� nales. 

Mazatlán muestra autoridad 
venciendo a Ciegos del Ávila

La representación mexicana se 
apoyó en el receptor Sebastián Valle, 
quien destacó con el madero al remol-
car cinco de las anotaciones aztecas. 

Los mexicanos tomaron control del 
encuentro (3-0) en el segundo episo-
dio, con triple productor de tres carre-
ras del receptor Sebastián Valle. 

En el séptimo episodio y con el 
marcador  6-3 a favor de Mazatlán, el 

bate de Valle volvió a aparecer para 
conectar otro doble y remolcar dos 
carreras más que le puso cifras de� ni-
tivas al juego. 

La labor monticular del veterano 
Eddie Gamboa, quien lanzó 5.2 in-
nings en los que permitió tres anota-
ciones, también fue clave para que los 
Venados arruinaran el debut del equi-
po cubano en la justa caribeña.

carreras de los ganadores, incluyendo 
uno de los batazos de Valle. 

Con dos victorias, los mexicanos 
ya tienen prácticamente asegurado al 
menos el cuarto lugar de los clasi� ca-
dos, gracias a su efectivo pitcheo y a 
una ofensiva que supo sacar ventaja 
de las � aquezas defensivas de los do-
minicanos y de la debilidad de los lan-
zadores cubanos. 

Howard
recibe 
castigo

El pívot de los Rockets 

de Houston, Dwight 

Howard, fue suspen-

dido un juego por 

golpear el brazo de 

un árbitro el pasado 

sábado en el duelo ante 

los Wizards.

Howard, quien lidera 

a la NBA con 12 faltas 

técnicas, fue expulsado 

luego de forcejear con 

el pívot de los Wizards, 

Nene Hilario con 8:08 

en el cuarto parcial. Tan 

pronto Howard y Nené 

se enredaron, se empu-

jaron entre sí. El referí 

Mitchell Ervin extendió 

su brazo para mantener 

acorralado a Howard, 

pero el pivot de los 

Rockets empujó su bra-

zo. Howard se disculpó 

luego por empujar el 

brazo del referí.

El entrenador de los 

Rockets, J.B. Bickerstaff, 

fue multado con 10 mil 

dólares por criticar 

a los ofi ciales.

SERIE // El equipo venezolano dejó en el terreno los dominicanos para mantenerse invictos

La labor de Gamboa fue completa-
da por los relevistas Jovani López, Je-
sús Barraza, Arturo Barradas, Esmai-
lin Caridad y Roberto Espinosa. 

Los cubanos marcaron sus tres 
vueltas en el sexto capítulo, contra 
Gamboa, dos de ellas por sencillo del 
veterano Yunieki Gurriel. 

El lanzador derrotado fue Vladi-
mir Escalante, al permitir tres de las 

G: Gamboa (1-0). P: García (0-1). HR: MEX: Hankerd (1).

Dominicana

Venezuela

C H E

7 12 2

8 11 3

EQUIPOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 4 0 1 0 1 1 0 0

0 1 3 0 1 0 1 1 1

G: Belisario (1-0). P: Veras (0-1). HR: DOM: Lake (1)

caribeña.
Apenas en el segundo episodio 

la ofensiva quisqueyana emboscó al 
abridor de los Tigres Austin Bibens. 
Un doblete de Pedro López, productor 
de dos carreras, selló un rally de cua-
tro anotaciones frente al derecho del 
equipo venezolano.

La toletería aragüeña supo reaccio-
nar y el tercer capítulo Álvarez disparó 
un triple que remolcó dos anotaciones 
para empatar el juego a cuatro carre-
ras.

La victoria se la adjudicó Ronald 
Belisario en un extraordinario relevos 
de dos entradas, mientras que Veras 
fue el lanzador derrotado.
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República Dominicana ha sido 
“el equipo a vencer” en la Serie 
del Caribe. Ha obtenido 19 títu-

los, todos en la segunda etapa 
(45 series); 10 de ellos ganados 

por los Tigres de Licey, que este 
año no clasi� có para la � esta 

beisbolera del Caribe

La mirada del mundo beisbolero está 
enfocada en la Serie del Caribe, cuya 
edición 58 se inició el lunes en R.D. 

El equipo venezolano juega hoy miércoles 
contra México. Su último compromiso en 
la primera fase (“Todos contra todos”) 
será mañana jueves contra Cuba, que 
actúa por tercer año consecutivo después 
de su reincorporación al ahora llamado 
“Clásico del Caribe”. En el 2015, los cu-
banos –representados por los Vegueros 
de Pinar del Río– ganaron su octavo título 
(el primero de la “Segunda etapa”) tras 
recuperarse y triunfar en una  de las semi-
fi nales y en la fi nal.                    

En 1973 se jugó por primera ese 
evento caribeño en Maracaibo; el título 
fue ganado por los Tigres de Licey, con 
Tom La Sorda como manager. También 
fuimos sede en 1986, con triunfo de las 
Águilas de Mexicali bajo la conducción 
de Benjamín Reyes. La no participación 
del Zulia, entre otros factores, incidió 
en la no elevada asistencia que se espe-
raba. Caracas y La Guaira, dirigidos por 
Oswaldo Virgil y José Martínez fueron, 
respectivamente, los representantes de 
Venezuela. Pero, los visitantes  regresaron 
a sus países satisfechos por las atenciones 
recibidas.                     

Recordamos que en 1986, muchos 
colegas caribeños identifi caban la se-
rie como la “Pequeña Serie Mundial”. 
También que muchos le auguraban un 
cercano fi n, por el poco interés que des-
pertaba. Uno de los entrevistados que nos 
manifestó esa opinión fue el narrador De-
lio Amado León; sin embargo, a nuestro 
juicio, el incremento de la competitividad 
y de las variadas sedes en México (Hermo-
sillo, Mazatlán, Culiacán…) dio un buen 
impulso a este evento. En el siglo XXI, 
sedes como Puerto La Cruz y Margarita, 
en nuestro país, han ido aumentando el 
interés turístico-deportivo de las Series 
del Caribe. Son una fi esta anual, previa 
al carnaval.

También vienen a nuestra mente las 
críticas de las cuales fue objeto Napoleón 
Reyes, manager del Pastora en la serie de 
1954. Reyes era muy conocido en nuestro 
país, porque fue la segunda base y tercer 
bate de Cuba en la Serie Mundial de Béis-
bol Amateur 1941 (Campeón Venezuela). 
Fue coach del Pastora en la temporada 
1953-54 de la Lvbp y reemplazó como 
manager a Buster Mills, quien no pudo 
viajar a Puerto Rico, sede de la Serie del 
Caribe… Más adelante, Napoleón Reyes 

condujo al título a los Tigres de Marianao 
(Cuba), en 1957 y 1958.                                            

Fermín Guerra fue  primer mánager 
ganador de una Serie del Caribe, en 1949 
(Almendares, de Cuba). En la Lvbp fue el 
primer manager del equipo Pampero, en 
su debut (1955-56); temporada que ganó 
el también debutante Valencia, con la 
dirección del cubano Regino Otero. José 
Antonio Casanova dirigió a los Leones de 
Caracas en esa temporada. Nadie podía 
presagiar que Casanova llegaría a ser 
propietario del Pampero (Venta simbólica, 
por un bolívar, el tres de agosto de 1962), 
dando origen a los Tiburones de La Guai-
ra (1962-63).

Rapiños (Venezuela) logró un único 
triunfo en la Serie de 1960. En su tercer 
partido derrotaron a Puerto Rico (Caguas), 
8-5. Pitcher ganador, a tiempo completo, 
Ed Hobough (9 hits, tres jonrones). P.P. 
George Brunet. A éste, los venezolanos le 
batearon nueve hits; tres de Pastor Rome-
ro (RF), además duplicaron “Camaleón” 
García (3B), Stan Miley (LF) y el “zurdi-
to” Cecilio Prieto (1B). Sirva este apunte 
como homenaje póstumo al recientemen-
te fallecido Pastor Romero. Q.E.P.D. 

Los zulianos Román Fuenmayor y 
Domingo Barboza, más “El Barlovente-
ño” Vidal López, fueron los refuerzos 
del Cervecería Caracas en la primera 
Serie del Caribe (1949). Estos se suma-
ron a los también criollos Rafael García 
Cedeño, Luis oliveros, Guillermo Vento, 
Dalmiro Finol, Luis Romero Petit, Enrique 
Fonseca, José “Carrao” Bracho, Balbino 
Fuenmayor (Hermano de Román), Ramón 
“Dumbo” Fernández, Daniel “Chino” 
Canónico, Carlos Rotjes, Julio Bracho, 
Valentín Arévalo, Héctor Benítez “Redon-
do”, Alfonso Carrasquel, Félix Machado, 
Aureliano Patiño, Miguel Sanabria y Luis 
“Mono” Zuloaga. Once zulianos, más el 
manager José Antonio Casanova. Con 
“Puros Criollos” fueron subcampeones.                                                       

Gilberto Ocando Yamarte
Cronista Deportivo

Atalaya 
DEPORTIVA 

A PROPÓSITO DE LA 
SERIE DEL CARIBE

Cristina Villalobos |�

Coquivacoa, Luz Maracaibo, La 
Paz, Cacique Mara, San Felipe, Sierra 
Maestra, San Francisco, Santa Rita y 
Luz Cabimas, serán las nueve asocia-
ciones zulianas que se enfrentarán 
en la competencia inter de Pequeñas 
Ligas, y que iniciará el viernes a las Nueve equipos participarán en el interligas. Foto: Laura Peña

Interligas senior arranca el viernes en el Zulia

Pequeñas Ligas

2:00 de la tarde en el estadio Ramón 
Monzant, de la urbanización San Feli-
pe, en el municipio sureño, donde se 
enfrentarán las novenas de San Felipe 
y Sierra Maestra, indicó un comuni-
cado de prensa de Pequeñas Ligas de 
Venezuela. 

Simultáneamente se disputarán 
otros dos encuentros: La Paz vs Caci-

que Mara, en Niños Cantores; y San-
ta Rita enfrentará a Luz Cabimas, en 
Palmarejo. 

La � nal nacional de la categoría sé-
nior que arrojará al representante de 
Venezuela en el Latinoamericano de 
Guayama, Puerto Rico, se celebrará 
del 29 de febrero al 6 de marzo en el 
recinto de la PLB Coquivacoa. 

San Antonio venció 
a los Magics de 

Orlando sin el aporte 
de Tim Duncan, que 

se encuentra con 
una infl amación en 

su rodilla derecha

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

LaMarcus Aldridge aportó 28 unidades para la causa tejana. Foto: AFP

L
os Spurs de San Antonio de-
jaron su marca en la NBA, la 
noche del lunes, al vencer a 
107-92 a los Magics de Orlan-

do, para unirse a los Warriors de Gol-
den State como el segundo equipo en 
la temporada en alcanzar los 40 triun-
fos antes de sufrir 10 derrotas. 

El ala-pívot LaMarcus Aldridge lo-
gró su mejor marca de la temporada 
al anotar 28 puntos que ayudaron a la 
causa tejana.

Aldridge estuvo inspirado en los 
tiros de campo al anotar 9 de 13 y los 
Spurs alcanzaron los 26 triunfos se-
guidos como locales desde que comen-
zó la nueva temporada y se consolidan 
con la segunda mejor marca global de 
la Conferencia Oeste.

El base australiano Patty Mills 
también empató su mejor marca de 
este curso con 22 puntos anotados, 
incluidos tres triples de cuatro inten-
tos; mientras que el veterano escol-
ta reserva argentino Manu Ginóbili 
consiguió 13 tantos, dos rebotes y dos 
asistencias, reseñó EFE.

Con esta marca, la 2015-2016 se 
convierte en la cuarta campaña en la 

SPURS VA AL RITMO 
DE LOS WARRIORS

NBA // San Antonio llega a los 40 triunfos antes de las 10 derrotas

historia de la NBA en la que dos equi-
pos logran la hazaña.

Anteriormente ocurrió en la 1980-
1981 con los Celtics de Boston (40-9) 
y los 76ers de Filadel� a (40-8), poste-
riormente en la 2008-2009 repitieron 
los Celtics y los Lakers de Los Ángeles 
(ambos con 40-9), y la pasada tempo-
rada con los Hawks de Atlanta (40-8) 
y los Warriors de Golden State (40-9), 
señaló Elias Sports en ESPN.

Van por la 45
Los Warriors de Golden State sal-

drán hoy al tabloncillo a buscar su 45ª 
victoria de la temporada.

Los liderados por Stephen Curry 
visitan a los Wizards de Washington 
(21-25) en el Verizon Center, donde 
además buscarán extender su racha 
de partidos ganados que actualmente 
se encuentra en siete, tras dos días de 
descanso.

En el encuentro anterior, ante los 
Knicks de New York, el escolta Klay 
Thompson anotó 34 puntos y el ala-
pívot Draymond Green empató la 
marca de franquicia con su noveno 

triple-doble en la temporada.
Los Warriors (44-4), que se a� an-

zan con la mejor marca de liga y si-
guen su lucha por llegar a los 72 triun-
fos cuando concluya la temporada 
regular, tuvieron en Green al jugador 
completo y decisivo.

Los Knicks (23-27), terceros en la 
División Atlántico, tuvieron al alero 
Carmelo Anthony como el líder ences-
tador al aportar 24 puntos.

Los Warriors de Golden State re-
piten por segunda vez consecutiva 

la marca de las 40 victorias antes 
de las 10 primera derrotas de la 

temporada. La campaña pasada lo 
hicieron con registro de 40-9

40
victorias logró Spurs 

la noche del lunes, 
convirtiéndose en 

el octavo equipo de 
la NBA en lograr los 
40 lauros antes de 

sufrir 10 derrotas en 
la temporada
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DETENIDOS DOS SUJETOS 

POR PORTE ILÍCITO

José Bracho (28) y Daimer Zambrano 
(23) estaban a bordo de una moto y 
trataron de huir de o� ciales de Polisur.

AÑOS DE PRISIÓN PAGARÁ UN HOMBRE 
EN EL ESTADO VARGAS POR ASESINAR  A 
SU MUJER DE 32 AÑOS.28

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

I
nicia el 2016 con una abrumante 
crisis carcelaria. El poder que se 
le ha delegado a los líderes nega-
tivos en los penales del país se 

hizo evidente. 
La mala administración de la mi-

nistra de Servicios Penitenciarios Iris 
Varela se hizo notoria el pasado 25 
de enero en el cortejo fúnebre del ex 
“pram” del Internado Judicial de San 
Antonio, en Porlamar, Teó� lo Rodrí-
guez Cazorla, alias “El Conejo”, cuando 
los  reclusos despidieron a su “ídolo” 
con una lluvia de disparos donde más 
de uno tuvo que resguardar su vida. 

Expertos en criminología y segu-
ridad venezolana precisaron que no 
entienden qué lleva a Varela a perma-
necer atornillada en el poder.  

Luis Izquiel, abogado penalista-
criminólogo venezolano, destacó que 
un gobierno serio al ver una “gestión 
tan desastrosa como la de Iris Varela 
la habría destituido; pero en Venezue-

Desde las cárceles comandan bandas delicti-
vas en el país. Foto: Archivo

EVALUACIÓN // En cinco años no ha sido posible la reestructuración del sistema penal 

“La ministra Varela ha 
fracasado desde el inicio”

p

Expertos en la materia coinciden en que 
deben descentralizarse las penitenciarías. 

Destacan que cada gobierno regional 
debe controlar su penal

la la rati� caron en el cargo. Debemos 
preguntarle a Nicolás Maduro por qué 
lo hizo” 

 El abogado William Simancas con-
sidera que la gestión de la máxima au-
toridad en materia carcelaria ha sido 
efectiva en un 85 por ciento; sin em-
bargo no niega que existan fallas.  

 Las posibles medidas para  acabar 
con la situación en las penitenciarias 

equivale a tres principios fundamentales:  
La descentralización de las cárceles, programas 

de construcción de penales de mínima, mediana y 
máxima seguridad y, por último, una academia superior 

de estudios penitenciarios. En los últimos cinco años se 
han cometido 2 mil homicidios por reclusos.

Acciones a tomar 

generando polémica en el país. 
“Iris Varela se ha encargado de le-

gitimizar la presencia de los “prames” 
en las cárceles. Al fotogra� arse con 
ellos le da autoridad para que sigan 
cometiendo sus fechorías. En vez de 
hacer eso debe acabar con las bandas 
organizadas que existen dentro de los 
penales”, destacó el abogado y funda-
dor del Observatorio Nacional de Pri-
siones, Humberto Prado.  

Considera que lamentablemente el 
sistema de reinserción a la sociedad de 
los privados de libertad no funciona y 
eso se hace evidente cuando reinciden 
en los delitos y vuelven a prisión.  

Marcos Tarre, especialista en segu-
ridad venezolana, responsabiliza a la 
ministra del ingreso de armas a los pe-

problemas 
puntuales presenta 

la comunidad 
carcelaria, entre 

ellos destacan: 
hacinamiento, 

retardo procesal, 
violencia, corrupción, 

trá� co de drogas y 
armas y la requisa a los familiares

7

La capacidad máxima 
de las cárceles es de 27 
mil presos. Actualmen-
te la población carce-
laria se acerca a los 50 
mil. Exigen más penales

nales. “Existe una responsabilidad por 
parte de la ministra Varela. Su modelo 
ha fracasado desde el inicio. El haci-
namiento es el principal problema, en  
cinco años se ha reducido el espacio 
al cerrar las prisiones. Lamentable-
mente le han delegado la jefatura de 
las prisiones a los presos.”, enfatizó el 
especialista. 

La creación del ministerio no ha 
mejorado la condición de los presos, 
por eso se mani� esta tajantemente 
que su gestión es un fracaso.  

En septiembre de 2013 la titular en materia penitenciaria manifestó que en 
la extinta cárcel de Maracaibo no existían las � guras de “prames”. Al cierre 
de la “modelo” negó que dentro del penal habían armas de fuego. Todo eso 

quedó desmentido al instante, un arsenal fue desenterrado días después. 
Meses atrás quedó en tela de juicio su comandancia, reincidió con el tema 

de las armas, negando la presencia dentro de los penales.

Declaraciones

“No podemos tapar el sol con un 
dedo. Claro que hay fallas dentro del 
sistema. Lamentablemente ha fraca-
sado el sistema judicial. Desde siem-
pre los presos han ingresado armas a 
los penales, no es Iris Varela que ha 
fallado como ministra, es todo el sis-
tema”, aseveró Simancas.  

Cinco años tiene Varela como máxi-
ma autoridad en el área. A escasos 
meses se fotogra� ó con “El Conejo”, 
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Matan a precandidato 
del Mister Venezuela

Un grupo de delincuentes 
llegó al sector Los Moraos de 
la población de Zaraza, muni-
cipio Pedro Zaraza, del estado 
Guárico, el lunes en la tarde. 
Vieron a los hermanos Luis 
José (24) y Luis Raúl Carico 
Hernández, en el estaciona-
miento de su casa y los tiro-
tearon.

Al escuchar las múltiples 
detonaciones, sus familiares 
salieron a ver qué había ocu-
rrido y al verlos tendidos en el 
suelo, agonizando, los subie-
ron a un vehículo particular. 

Los trasladaron hasta el 
hospital Willian Lara de la 
localidad, donde murió Luis 
José, minutos después de su 
ingreso. Su hermano Raúl 
seguía luchando por su vida 
hasta el cierre de esta edición. 
Su estado de salud es grave.

Los detectives de la policía 
científi ca se trasladaron a la 
vivienda de las víctimas, en la 

Luisana González |� segunda transversal del sector, 
donde colectaron más de 10 cas-
quillos de balas percutidas.

Las autoridades indicaron al 
portal web, El Pitazo, que ma-
nejan la venganza como móvil 
de este crimen, por la manera en 
la que los vándalos ejecutaron el 
homicidio.

Fama truncada 
Horas después del suceso se 

conoció que Luis José Carico 
Hernández era reconocido en su 
estado de origen y en gran par-
te del país, por sus numerosas 
participaciones, en pasarelas de 
modelaje.

Trascendió que el ultimado 
además se encontraba actual-
mente dentro de los primeros 
preseleccionados al Mister Uni-
verso Venezuela 2016.

En octubre de 2011 Carico, 
con 19 años, representó a su es-
tado, pero un accidente de trán-
sito que casi le ocasiona la muer-
te provocó su retiro del certamen 
de belleza.

Guárico
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Asesina a pollero 
y termina abatido

PERSECUCIÓN // Mueren dos delincuentes en enfrentamiento en la COL

Alexander Argüello 
se enfrentó con 
PoliLagunillas. 
Minutos antes 

asesinó a un pollero 
por negarse al robo

Douglexsy Morillo | �

C
erca de las 6 de la tarde de 
este martes, dos sujetos in-
tentaron raptar al conductor 
de un camión tipo cava, en 

plena avenida Intercomunal del mu-
nicipio Lagunillas, de la Costa Orien-
tal del Lago (COL).  

Los hombres con arma en mano, 
sometieron al propietario y su acom-
pañante en la vía pública.   

Uno de los delincuentes logró in-
gresar a la unidad y conducir a las víc-
timas hasta una zona enmontada de la 
avenida 61, rumbo a la carretera N de 
Ciudad Ojeda.    

En medio del trayecto, los ciuda-
danos que viajaban en el camión tipo 
cava, color rojo, placas A79DA7G, in-
tentaron forcejear con el delincuente 
provocando que este accionara su 
arma y diera muerte a Diver José Bor-
jas Torres, de 22 años, conductor del 
vehículo.  

Durante la huida, a la altura de la 
avenida 61, una comisión motorizada 
de la policía municipal de Lagunillas 
(PoliLagunillas) avistó el camión.   

Al notar la presencia policial, los 
delincuentes abandonaron el vehículo 

En este camión cava sometieron a las víctimas. Foto: Cortesía PoliLagunillas

hasta el centro médico más cerca-
no, pero falleció poco después de su 
ingreso.  

Otro en Cabimas
Funcionarios de inteligencia del 

Cpbez dieron de baja a Denis Medi-
na Rojas, de 23 años, alias “El Ca-
raqueño”, quien estaba enconchado 
en un motel ubicado en la parroquia 
Germán Linares del municipio Ca-
bimas. 

El sujeto tenía antecedentes por 
robo desde el 2014, se enfrentó a los 
policías con un revólver calibre 38. 

En el sitio el delincuente resul-
tó gravemente herido y fue llevado 
al ambulatorio Federación donde 
constataron su muerte. 

En lo que va de mes de febrero 
cuatro peligrosos hampones se han 
enfrentado a tiros en la Costa Orien-
tal del Lago.  

y huyeron del sitio, uno en una motoci-
cleta y el otro a pie. 

Minutos más tarde, tras labores de 
rastreo, los o� ciales ubicaron al delin-
cuente, que al verse acorralado por los 
policías desenfundó su arma y disparó 
contra ellos. Los efectivos repelieron el 
ataque, quedando herido el antisocial.

Como Alexánder José Argüello San-
gronis quedó identi� cado el delincuen-
te. Fue trasladado por los patrulleros 

“El Tigre”, “El Deivi”, “El César” y 
“Yeicob” fueron identi� cados como 
presuntos azotes de La Lechuga. 

Jorge Ruiz se acercó a Versión Fi-
nal a denunciar que  desde hace más 
de cinco años es víctima de acoso por 
parte de estos cuatro sujetos.  

“Años atrás esos hombres me sa-
caron de mi casa a punta de pistola, 
para salvar mi vida me fui a casa de 
mi madre. Ellos tumbaron la pieza 
que yo había construido y fabricaron 
otra sin mi consentimiento. Hice una 
denuncia ante Fiscalía y logré que me 
devolvieran mi vivienda, pero desde 
entonces me acosan no solo en mi 
casa, también en mi trabajo”, relató el 
hombre.  

Esto ocurre en la avenida 8 del ba-
rrio La Lechuga, diagonal a la cancha 
de fútbol. Constantemente rondan su 
casa y también su puesto ambulante 
en las inmediaciones del Palacio de 
Justicia. “Necesito que las autorida-
des me ayuden”, dijo Ruiz. 

Vecino denuncia 
acoso por parte 
de azotes 

Ruiz se dirigirá a las instancias necesarias 
para que lo ayuden. Foto: Lucas Pérez

Michell Briceño Ávila |�

4
sujetos resultaron abatidos en 
menos de dos días en la Costa 

Oriental del Lago en lo que 
va de febrero

El cuerpo del homicida lo trasladaron a la 
morgue forense. Foto: Archivo

Fallece asesino 
del escolta de 
Freddy Bernal 

Muere uno de 
los heridos en 
explosión en la C-3

Hemerson Suecum Tavío (21) 
murió tras agonizar varios días en 
el Hospital Pérez Carreño. El joven 
es el asesino del o� cial agregado 
de la Policía Nacional Bolivariana, 
Harold Rafael Tello Marcano (28), 
destacado como escolta del exdi-
putado o� cialista Freddy Bernal.

Fuentes policiales informaron 
que el policía se encontraba en el 
sector 70 de Carapita, Antímano, 
en una � esta. El sábado en la ma-
drugada, cuando decidió irse para 
su casa, un grupo de bandoleros lo 
interceptó para atracarlo.

 El o� cial al verse rodeado sacó 
su arma de fuego y se enfrentó a 
ellos. En el hecho el escolta murió, 
pero alcanzó a herir a dos de sus 
asaltantes, entre ellos Suecum Ta-
vío, quien murió ayer por la grave-
dad de las heridos.

Su compinche sigue internado 
en el centro asistencial.  

Tello es el funcionario número 
17 ultimado en la Gran Caracas. 

David Nieto Piña, de 22 años, 
luchó por su vida durante cuatro 
días, en el Hospital Universitario 
de Maracaibo. Ayer a la madrugada 
murió a causa de un paro cardiaco. 
El joven presentó quemaduras de 
tercer grado, en el 60 por ciento de 
su cuerpo, tras quedar atrapado en 
una explosión, en la azotea del edi-
� cio A-1, en las Residencias Lajas 
Blancas de la Circunvalación 3.  

En el hecho ocurrido el pasado 
jueves, otro joven resultó herido, 
pero se encuentra estable. 

Las autoridades indicaron que 
para el momento las víctimas se 
encontraban manipulando cables 
del servicio de internet, cuando se 
produjo un cortocircuito y acto se-
guido, el estallido.  

Redacción Sucesos |�

Luisana González |�

Delincuente

Quemado

Un muerto y 
dos heridos en 
aparatoso accidente

Un muerto y dos heridos fue el re-
sultado de un aparatoso accidente re-
gistrado el día de ayer cerca del peaje 
Nuestra Señora del Carmen, en la ca-
rretera Machiques-Colón.  

La víctima se estrelló contra un ár-
bol, murió carbonizado. Mientras que 
sus dos acompañantes resultaron he-
ridos. Iban a bordo de una camioneta 
Ford Runner, color gris. 

El suceso ocurrió a las 10:00 de la 
mañana del martes. Trascendió que 
viajaban desde el Sur del Lago hacia 
Machiques cuando el infortunado per-
dió el control de la unidad y se estrelló 
contra un árbol en la vía. 

Los heridos fueron llevados a un 
centro hospitalario cercano. El chofer 
murió quemado dentro de la camio-
neta. 

Fabiana Delgado M. |�

Accidente

Mendoza Finol, Yohandry Rojas y Darwuin Arteaga. Foto: Cortesía

Se fugan tres detenidos de puesto 
antidrogas en la Lara-Zulia

En el día de ayer se reportó, de 
manera extrao� cial, la evasión de tres  
reos que se fugaron tras abrir un bo-
quete en un puesto antidrogas ubica-
do en la carretera Lara- Zulia. 

Se conoció que los sujetos usaron 
un objeto contundente para realizar 
la perforación por la que salieron tres 
de ellos. 

Trascendió que en el lugar también 
hay detenidas 26 personas más que 
se mantuvieron ahí a pesar de estar el 
boquete. 

�Fabiana Delgado |

Fuentes extrao� ciales identi� ca-
ron a los fugados como: Hely Saúl 
Mendoza Finol, oriundo de Machi-
ques; Yohandry Rangel Rojas Rojas, 
oriundo de Lara; y Darwuin Rafael 
Arteaga.

Por el hecho no hay declaraciones 
o� ciales. 

Se conoció que por la búsqueda 
del trío de hampones se hizo un cer-
co policial por todas las zonas adya-
centes sin resultados positivos. 

La Lechuga

Fabiana Delgado | �
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A B
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04:30pm 438 724
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MANÍA ZODIACAL
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04:30pm 635 ARI
07:35pm 149 TAU
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A B

12:30pm 867 089
04:30pm 828 370
07:45pm 907 600
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A B
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12:40pm 978 514
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07:40pm 352 422

MULTI SIGNO
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04:40pm 821 SAG
07:40pm 092 ARI
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CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

Linchan y tirotean a un “robacasas” 
en el barrio Negro Primero 

Cuatro balazos le propinaron 
a Leonal Enrique Rondón (28), 
luego de haber sido linchado 
por la comunidad del barrio 
Negro Primero, en el municipio 
San Francisco, el pasado lunes 
en la madrugada. 

El hombre tras ser atacado 
fue llevado hasta el Hospital 

Luisana González |� General del Sur, donde falle-
ció a las 5:00 de la mañana.  

El occiso no tuvo dolientes 
hasta ayer, que su padre, En-
rique Rondón, lo reconoció. 

La última vez que el señor 
vio a su hijo fue el pasado 
jueves. “Llegó a la casa, en 
la avenida 49C del sector La 
Polar para bañarse y con la 
misma se marchó”, recordó 

el progenitor. Leonal o “El 
Guajiro”, como era conocido 
el fallecido, era consumidor 
de drogas desde hace cuatro 
años. “Mi hijo estaba dañado, 
robaba casas y se la pasaba 
deambulando por el kilóme-
tro 4 de la vía a Perijá”.  

La policía cientí� ca dice 
que lo encontraron robando y 
por eso lo mataron.  

Ataque

�jíbaros quedaron detenidos por efectivos de 
la policía regional el pasado lunes en la tarde 
por el delito de narcotrá� co. En la calle La 

Esperanza de la parroquia Cristo de Aranza 
les incautaron 105 envoltorios con marihuana 
a Anthony Arvert Romero Villasmil (20), 

Enmanuel Alfredo Dávila Rodríguez (18) y Juan 
José Manrique Rivero, de 29 años. El trío quedó 
puesto a la orden de la Fiscalía 40 del MP.3

Quien sepa de su paradero comunicarse 
al 0414-6034853. Foto: Hernán Valera

Buscan a Iván 
desde hace 
cuatro días

Iván Erick Alarcón López (23) 
salió de su casa, en el sector Las 
Lomas de la parroquia Raúl Leoni, 
el pasado sábado. Sus familiares 
desde ese momento lo buscan.  

Yovana Alarcón contó que su 
hermano salió temprano diciendo 
que ya regresaba, pero nunca lo 
hizo. “Ese sábado en la noche lla-
mó a mi mamá desde un número 
desconocido para preguntarle si 
estaba en su casa. Esta le dijo que 
no y él enseguida trancó”, acotó.  

Sus parientes al ver que no re-
gresó a su casa, lo llamaron a su ce-
lular y salía apagado. El domingo 
llamaron al número desconocido y 
les dijeron que “Iván estaba cami-
nando por allí y trancaron”. 

Al obrero lo han buscado por 
hospitales, clínicas, sedes policia-
les y morgue. En ninguno de esos 
lugares lo hallaron.  

Luisana González |�

Desaparecido

Sicariato de la C-2 fue por 
vínculos con narcotrá� co

INVESTIGACIÓN // El comerciante Félix María Rondón, según el Cicpc, era investigado por droga

Las autoridades 
indicaron que 
los homicidas 

simularon un robo 
en el ataque

Luisana González |�

C
uatro días tardaron los de-
tectives de la División de 
Homicidios de la Policía 
Cientí� ca Zulia, en concretar 

el móvil del crimen del comerciante 
Félix María Rondón Carmona, de 36 
años, ultimado el viernes 29 de enero, 
en la Circunvalación 2. “Lo asesinaron 
por venganza. Tenía nexos con el nar-
cotrá� co”, dijo una fuente policial. 

El informante contó que Rondón, 
quien era dueño del negocio de refri-
geración ubicado frente al Hospital 
Madre Rafols, donde lo mataron, era 
oriundo de Cúcuta, Colombia.  

Los funcionarios tras el hecho se 
abocaron de lleno al caso y se con-
siguieron con que a Rondón lo in-
vestigaban por el delito de droga. 

Peritos del Cicpc levantaron el cadáver el pasado viernes. Foto: Humberto Matheus / Archivo

“Al comerciante lo 
mataron por venganza. 
Era investigado por 
droga y tenía nexos con 
el contrabando”, dijo la 
policía

“El comerciante tenía nexos con el 
contrabando de droga y averiguamos 
desde cuándo. Además se dedicaba a 
la compra y venta de carros”, aseguró 
la autoridad del cuerpo detectivesco, 
quien indicó que los sicarios “tenían 
horas cazando a su víctima”.   

Cuando Rondón salió de su nego-
cio, para subirse a su camioneta Toyo-
ta 4Runner azul, placa NAU42R, a las 

11:00 de la mañana, los delincuentes 
que se encontraban a pie, desenfunda-
ron sus armas y lo tirotearon. 

“Los pistoleros simularon un asal-
to, pidiéndole a Félix que entregara 
su billetera, celular y las llaves de la 
camioneta para despistar a la policía”, 
señaló la fuente ligada al Cicpc.  

Los vándalos al ver caer a su vícti-
ma en el suelo salieron corriendo para 
fugarse, pero antes uno de ellos se de-
volvió y le disparó dos veces más.  

El cadáver del comerciante quedó 
tendido a un lado de su camioneta. 
Del local de la víctima salieron su es-
posa e hijo al escuchar las detonacio-
nes. Trataron de auxiliar a su pariente 
pero no pudieron hacer nada por él. 
Murió en el sitio.   

Las averiguaciones en torno al ul-
timado, dueño de varios locales en la 
zona, siguen. “Estamos en la búsque-
da de sus asesinos”, señalaron.  

A las 11.00 de la mañana 
del 29 de enero, acribi-
llaron al comerciante, 
frente a su negocio de 

refrigeración


