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La corrupción cambió 
los objetivos del 4-F
La malversación de fondos, el lavado de dinero 
y el trá� co de in� uencias han carcomido el 
propósito inicial de la intentona de 1992.

Chávez admitió que el enriquecimiento ilícito 
destrozaba al Psuv y advirtió que podrían 
“terminar en nada” como los soviéticos
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MOTÍN 
EN EL MARITE 
POR FALTA
DE COMIDA
Reos del retén El Marite 
secuestraron a las 
visitas del centro de 
reclusión en protesta 
porque, presuntamente, 
las autoridades no 
permitían el ingreso 
de comida. Fuentes 
internas informaron que 
la GNB había activado un 
operativo especial para 
hallar un arma que les 
habían robado. 
Foto: Juan Guerrero  
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Henry Ramos Allup, 
presidente de la 
AN, anticipa un 

aumento del precio 
de la gasolina a costo 

internacional. P. 5

“Necesitaremos 

una maleta de 

bolívares para  

echar gasolina”

FÚTBOL

El Deportivo JBL
ilusiona este año

El equipo zuliano presentó ayer o� cialmente al equipo que disputará el 
Torneo Apertura. El presidente del club, Édgar Alzate, cali� có al grupo 
como una familia. Hoy disputan su segundo encuentro en casa. P. 28
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Politica
P

E
l Presidente retrasó unas 
horas su viaje a Argentina el 
28 de marzo de 2011. Hugo 
Chávez llegó esa noche de 

improvisto al hotel Alba de Caracas, 
sintiéndose obligado a dar un mensa-
je urgente a la directiva del Psuv re-
unida en asamblea: “Nos traga la co-
rrupción de la política, nos destroza. 
Esos viejos valores capitalistas, bur-
gueses se in� ltraron por todos lados 
y siguen in� ltrados dentro de nuestro 
partido”.  

El mandatario recordaba enton-
ces con nostalgia los detalles del 4 de 
febrero de 1992. Hablaba, melancóli-
co, de lo que les inspiró a activar una 
intentona golpista contra el gobierno 
“corrupto” de Carlos Andrés Pérez. 
Advirtió cómo la revolución rusa “ter-
minó en la nada” por culpa de la co-
rrupción. 

“La política no es para obtener un 
cargo o para enriquecerse. Tenemos 
que ganar esa batalla moral y ética”, 
dijo. Su invitación, 24 años luego de 
su frustrado intento de deponer a 
CAP y del inicio de su proyecto polí-
tico, es verbo sin sustancia. Su plan 
vive a amenaza de terminar como los 
soviéticos: “en la nada”. 

Metástasis
La corrupción hizo metástasis en 

el proyecto chavista. El movimiento 
revolucionario que juró en 1989 ante 
un samán limpiar a Venezuela de los 
ilícitos gubernamentales fracasó con 
estruendo. Su historial está infestado 
por la masiva malversación, lavado y 
desvío de los fondos públicos de Ve-
nezuela.  

El estudio más reciente de la orga-
nización Transparencia Internacional 
concluyó que Venezuela es, junto a 
Haití, la nación más corrupta del con-
tinente americano y se ubica como el 
décimo país con peor índice de lim-
pieza en el manejo de fondos públicos 
del mundo.  

David Smilde, sociólogo estado-
unidense especializado en la nación 
gobernada por Nicolás Maduro, ex-
plicó su teoría a BBC Mundo: “Como 
los recursos públicos son considera-
dos recursos naturales, ‘de todos’, hay 

ANIVERSARIO // Los objetivos éticos del proyecto chavista fracasaron 24 años luego de su inicio

El sueño del 4-F tiene 
tufo a corrupción

Gustavo Ocando Alex � |

Sobran los traidores a los postulados del 4 de 
febrero de 1992. El historial de la revolución está 

infestado por la masiva malversación, lavado y 
desvío de los fondos públicos

3.119
acusados por corrupción procesó 

en 2015 el Ministerio Público, según 
la � scal general, Luisa Ortega 

Díaz. Destacan investigaciones a 
Corpoelec y pago de comisiones  

con empresas de España.

una tolerancia con que la gente saque 
tajada para � nes privados”.

Testigos de excepción son los tri-
bunales nacionales e internacionales 
que han procesado a decenas de “bo-
liburgueses”, exministros del fallecido 
presidente, reportes especializados de 
corrupción y hasta los demás prota-
gonistas de aquel golpe de Estado de 
1992. 

La lista de denuncias y casos es 
cada vez más extensa. Solo en esta 
semana “aniversario” de la llegada al 
poder del chavismo y del 4-F de 1992, 
públicamente se ventilaron escánda-
los y advertencias que diagnostican 
una descomposición de la ética y los 
valores o� ciales. 

Los exministros Héctor Navarro y 
Ana Elisa Osorio acudieron a Fiscalía 
anteayer para exigirle al Consejo Mo-
ral Republicano que desempolvara su 
denuncia de desfalco por hasta 200 
mil millones de dólares en fondos pú-
blicos entre 2003 y 2013. 

El órgano había respondido que no 
tiene potestad para tomar acciones 
sobre el caso y dejó “sin lugar” la ex-
hortación de investigación.  

“Solo en los últimos dos años se 
cuanti� ca una fuga de 20 mil millo-
nes de dólares del patrimonio de la 
República. Por esto acudimos a esta 
instancia que reúne a la Contraloría, 
a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo 
y consideramos que el hecho de que 
hayan rechazado la denuncia es una 
bofetada al pueblo”, declaró Osorio, 
exministra de Salud en la gestión de 
Chávez.

Navarro, fundador y miembro del 
Psuv hasta que lo expulsaron en 2014 
por sus críticas públicas, denunció: 
“aquí se construyó una banda donde 
lo que importa es ponerle la mano al 
recurso � nanciero, a la captación de la 
renta petrolera”. 

Por doquier
Una voz o� cial se elevó el domingo 

pasado para con� rmar una corrupción 
con decenas de tentáculos en la Cor-
poración Venezolana de Alimentos y 
los Abastos Bicentenario. Gustavo 
González, ministro del Interior, con-
� rmó la detención de Hebert Aguilar 
y Bárbara González, expresidentes de 
ambas corporaciones, acusados de 
desviar los productos subsidiados por 
el Gobierno y apropiarse de dinero re-

Tenemos que decirlo 
nosotros, los del 4 de 

febrero, porque el pueblo 
nos dice entonces que somos 
asociados de esa corrupción

El presidente Hugo Chávez admitió que a su Gobierno y partido se lo tragaba la corrupción. Foto: Agencias

caudado durante su venta, según un 
boletín del ministerio público. 

También detuvieron a la adminis-
tradora de CVAL, Bárbara Figueroa, 
y otros tres funcionarios bajo cargos 
de “peculado y robo continuado”. Los 
acusados desviaban los alimentos a 
comercios o restaurantes para ser 
vendidos a precios “especulativos”. 
Se persigue a una docena de sospe-
chosos. 

“Estamos indignados por estos 
in� ltrados. Son cali� cados como 
traidores”, expresó el ministro. Tal 
irritación se apila a montones en los 
tiempos revolucionarios. 

Francisco Arias Cárdenas, gober-
nador del estado Zulia, sorprendió el 
lunes con su frontal sinceridad sobre 
la corrupción en los tiempos corrien-
tes, durante un acto conmemorativo 
del 4-F de 1992, cuyas operaciones 
rebeldes comandó junto a Hugo 

Chávez. 
Cali� có como “focos de corrupción” 

las alcabalas existentes en las carrete-
ras que interconectan a Venezuela. 
“Hay prácticas del Estado que tene-
mos que cambiar. ¿Cómo puede ser 
que una persona que carga alimentos 
de Caracas para Maracaibo tenga que 
tener una provisión de dinero (para 
pagar sobornos a funcionarios) para 
poder llevar el alimento a su � nca?”.

El teniente coronel retirado insis-
tió durante el acto en los propósitos 
que inspiraron el movimiento de 1992 
y puso las alcabalas como bandera. 

“Tenemos que decirlo nosotros los 
del 4 de febrero, porque el pueblo nos 
dice entonces que somos asociados de 

esa corrupción, delito que existe en de 
todos los cuerpos, no es de uno solo. 
Hay que cambiar la ‘bajadera de la 
mula’, porque eso nos está afectando 
demasiado”. 

 Francisco Arias Cárdenas
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“Si nosotros 
olvidamos que nos 
debemos al pueblo, 
entonces estamos 
en presencia de la 
más grande de las 

corrupciones”

Hugo Chávez 

Frías

Expresidente, 

año 2011

“Voy a llamar a 
una emergencia 

constitucional en 
la lucha contra la 
corrupción. Si es 

necesario cambiar 
todas las leyes que 

hay que cambiar 
para enfrentar la 

corrupción, lo voy 
hacer”

Nicolás 

Maduro

Presidente, 

año 2013

- El empresario venezolano Ro-
berto Rincón habría obtenido 
ganancias por el orden de los 
USD $100.000.000 millones 
gracias a contratos fraudulen-
tos con Pdvsa. Está detenido 
hasta que se ordene el juicio.
- Rafal Isea, exgobernador 
de Aragua, está acusado por 
estafar a la nación mediante 
el mecanismo conocido como 
las notas estructuradas en 
sus tiempos de ministro de 
Finanzas. 
- Alejandro Andrade, exteso-
rero de la nación, estuvo invo-
lucrado en la venta de 4.000 
millones de dólares provenien-
tes de las notas estructuradas.
- Tobías Nóbrega, exministro 
de Finanzas, está imputado 
por presuntas irregularidades 
administrativas en la adqui-
sición de los edi� cios Bilbao 
y Citibank, así como en la 
contratación de las empresas 
que los remodelaron.
- Arné Chacón, hermano del 
exministro Jesse Chacón, era 
“un pata en el suelo” hasta 
que cosechó fortunas gracias 
a la revolución, según lo acusó 
el mismo presidente Chávez. 
Presidió dos bancos (Real y 
Bainvest). Estuvo detenido 
tres años en el Sebin y en di-
ciembre de 2012 lo liberaron.

LISTA INTERMINABLE

“BOLIBURGUESES”

��María González de Hernández, exdirectora del Bandes, 
devolvió cinco millones de dólares malversados tras un juicio 
en Nueva York.

��William Amaro, exsecretario de Maduro, está acusado de lavar 
dinero proveniente del narcotrá� co.

� Pedro Torres Ciliberto está acusado de usar dinero de los 
ahorristas de sus bancos para � nanciar negocios personales. 

��Los hermanos Rangel Barón están investigados por haber 
recibido 455 millones de dólares preferenciales para la compra 
de materiales del Ivss.

��Los hermanos Castillo Bozo están señalados por un “guiso” 
de 750 millones de dólares por seguros con el ministerio de 
Educación. 

��Baldo Sansó, cuñado del embajador Rafael Ramírez, está 
acusado por vender en el mercado permuta 1.000 millones de 
dólares en bonos de Pdvsa. 

��Ricardo Fernández Barrueco está considerado como el “nuevo 
Cisneros” por los negocios millonarios que logró con el 
Gobierno luego del paro petrolero de 2002. Tiene procesadoras 
de atún y se le conocieron al menos 40 empresas con nexos con 
el Gobierno. 

��Otros: Omar Farías, dueño de Seguros La Constitución 
(corrupción en Pdvsa); George Kabúl, expresidente de Barivén 
(Pdval e importación de alimentos); Roy Ellis, negociante de 
petrobonos a través de los bancos de Fernández Barrueco.

Amplio dossier
El expediente de los actos de corrup-

ción más sonoros desde 1999 es ya un 
amplio dossier. Las indagaciones han 
derivado en procesos judiciales y de-
tenciones en Venezuela, Suiza, las islas 
caribeñas y Estados Unidos, pero otras 
no. Una investigación del periodista 
Joseph Poliszuk, publicado en 2013 en 
el diario El Universal, dio cuenta del 
Top 10 de ellos. 

El de Walid Makled encabeza el 
listado, por su gravedad y vinculación 
con el perverso mundo del narcotrá� -
co. En 2010, detuvieron en Colombia 
al presunto comerciante y comenzó a 
� ltrarse su vínculo con el Gobierno por 
haberle facilitado carnés, concesiones 
y contratos millonarios. Acusó a varios 
ministros y 15 generales de corrupción, 
contrabando de armas para la guerrilla 
colombiana y trá� co de estupefacien-
tes.  

Dos mil 200 millones de dólares 
invertidos en 120.000 toneladas de 
alimentos descompuestos fueron una 
alarma en 2010. Funcionarios de la 
cadena Pdval importaron comida con 
dólares preferenciales para dejarla pa-
gando � ete en los puertos del país. 

En 2011, el empresario Francisco 
Illaramendi se declaró culpable en 

marzo de 2011 por una estafa en la que 
destacan 540 millones de dólares del 
fondo de pensiones de Petróleos de Ve-
nezuela. El caso sigue en los tribunales 
de Estados Unidos y tiene como prin-
cipal objetivo a Rafael Ramírez, expre-
sidente de Pdvsa y actual embajador 
ante las Naciones Unidas. 

Un escándalo de facturas enmen-
dadas y cheques posdatados salpicó 
al Plan Bolívar 2000, misión social 
que lideraron altos o� ciales militares 
para arreglar ranchos y vender víveres. 
Chávez, entonces, dijo en defensa del 
general Manuel Rosendo y otros seña-
lados: “A lo mejor es una falta admi-
nistrativa que requiere una multa (...) 
pero no es para prender el ventilador”.

A los aposentos de Diosdado Cabe-
llo también llegaron ríos de denuncias. 
En 2009, cuando gobernaba el estado 
Miranda, se le acusó junto a otros cinco 
mandatarios del Psuv de usar 711 mi-
llones de dólares en obras inconclusas 
o mal construidas. 

El investigador de El Universal tam-
bién recordó los casos de “El Maleti-
nazo –una maleta que viajó a Buenos 
Aires con 800.000 dólares en efectivo 
remitida por funcionarios venezola-
nos–, la “centrífuga � nanciera” ban-
caria de 2009 –15 entidades interveni-

das y vendidas con los ahorros de los 
clientes de otros bancos– y la denuncia 
contra el magistrado Luis Velásquez 
Alvaray por comisiones de 9 millardos 
de bolívares en la compra de terrenos 
para construir la instalación judicial 
conocida como Ciudad Lebrún de Ca-
racas.

Fraude actual
La lista de corrupción es igual de 

nutrida en los últimos tiempos de la 
revolución. A la asunción al poder de 
Nicolás Maduro, en abril de 2013, su-
cedieron escándalos de podredumbre 
en el manejo de las � nanzas republica-
nas. Uno de ellos estelarizó a José Luis 
Parada, gerente de Pdvsa Occidente y 
director ejecutivo de Producción de la 
estatal. 

La Fiscalía lo acusó en marzo del 
año pasado por presuntas irregula-
ridades administrativas durante la 
contratación de empresas de servicios 
y personal en 2008, particularmente 
vinculadas al despacho de combusti-
bles. Su juicio sigue en curso. 

Uno de los casos más explosivos, 
con rami� caciones internacionales in-
cluso, fue el del Banco de Andorra. En 
2015 se denunció una red internacio-
nal de lavado de dinero proveniente de 
Pdvsa y otras entidades del Gobierno 
venezolano. 

Contratos falsos, empresas fantas-
mas, sobrefacturación, vuelos de diplo-
máticos enviados con maletines reple-
tos de dinero, sobornos exorbitantes y 
subfacturaciones sirvieron para hacer 
depósitos de hasta 2.000 millones de 
dólares en el banco privado por parte 
de funcionarios venezolanos. La de-
nuncia la hizo la Fiscalía estadouni-
dense.

Y el caso de los “narcosobrinos” fue 
el Everest de la corrupción. Efraín An-
tonio Campo Flores y Francisco Flores, 
sobrinos de la primera dama Cilia Flo-

El Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora fue 
tierra fértil para la corrupción. Hubo cheques clonados, 
nóminas in� adas y partidas desviadas para construir un 
comando del Psuv en Barinas.  
La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional 
determinó un dolo de hasta 3,3 millardos de bolívares. Señaló 
como responsables al ministro de Agricultura, Antonio 
Albarrán, y o� ciales militares.  
Solo procesaron ante la justicia a los uniformados y el 
Gobierno simplemente inyectó más dinero para completar el 
complejo agrícola. 

SE METIERON CON LA COMIDA 

res, resultaron detenidos el 10 de no-
viembre en Haití por autoridades de la 
DEA y protagonizan un juicio en Nueva 
York por conspiración para transportar 
un alijo de cocaína a Estados Unidos. 

La esposa del Presidente denunció 
que sus familiares sufrieron un secues-
tro por parte de funcionarios estado-
unidenses. “Tenemos documentos, 
tenemos las fotos de quiénes son los 
funcionarios de la DEA que incurrie-
ron en delito aquí en Venezuela en este 
caso que es de secuestro y venganza”, 
dijo el 13 de enero pasado. Un mes lue-
go, no ha revelado ni una sola eviden-
cia de ello. 

El proyecto chavista, mientras, se 
calienta sobre las llamas de la escasez 

de productos, la mayor in� ación del 
mundo, una pésima popularidad y ba-
jos precios de su principal recurso –el 
petróleo-. Pero el ingrediente secreto 
de la olla es uno: la corrupción. El tufo 
de esa podredumbre � nanciera ya im-
pregna a aquella ilusión que inspiró a 
los actores del 4 de febrero de 1992.
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“La Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (Conatel) no pue-
de ser un grupito de caprichosos 
que cumplen órdenes del presi-
dente Nicolás Maduro”, así lo cree 
la diputada de la oposición Gaby 
Arellano.   

Considera que “si Conatel fue-
se realmente un órgano técnico 
encargado de vigilar y regular las 
telecomunicaciones, hubiese es-
tado automáticamente cuando sa-
quearon Antv y también hicieran 
cumplir que la concesión del canal 
le pertenece a la Asamblea Nacio-
nal y no a la fundación de Darío 
Vivas”, dijo. 

Las declaraciones fueron dadas 
por Arellano en su intervención en 
la sesión ordinaria de la Comisión 
Permanente del Poder Popular y 
Medios de la Asamblea Nacional. 

Pese al llamado que hiciera esta 
semana el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, a sus fun-
cionarios para que “dieran la cara 
ante la AN,  Jordan Rodríguez, pre-
sidente de VTV, repite la conducta 
de sus compañeros de ideología y 
no comparecerá ante su interpela-
ción en el Parlamento. 

De igual manera tampoco asisti-
rá José Viloria, director de la cárcel 
de Ramo Verde, luego de las acu-
saciones sobre abusos hacia Lilian 
Tintori y Antonieta de López.  

Por esta razón, la diputada Del-
sa Solórzano dejó constancia de la 
segunda falta a convocatorias por 
parte de las mencionadas autori-
dades. Se espera este mes la com-
parecencia del Defensor. 

Arellano: Conatel 
no puede cumplir 
órdenes de Maduro

VTV no asistirá 
a la interpelación 
ante la AN 

AN declarará emergencia 
alimentaria en el país  

DISCUSIÓN // El tema será declarado como Emergencia Nacional 

La declaratoria se 
realizará el jueves de la 
próxima semana, “con 

medidas concretas 
para el Ejecutivo”, dijo  

Julio  Borges

A 
una semana de haber de-
clarado la emergencia hu-
manitaria, la Asamblea 
Nacional venezolana decla-

rará la emergencia alimentaria nacio-
nal, según lo anunció ayer el diputado 
Julio Borges.      

La declaratoria se realizará el jue-
ves de la próxima semana, cuando en 
el palacio legislativo las bancadas, en 
su mayoría de la oposición, discutan 
y declaren el tema alimentario como 
un tema de emergencia nacional, “con 
medidas concretas para el Ejecutivo y 
que el país entero conozca la gravedad 
del tema alimentario”, declaró Borges 
a periodistas. 

Venezuela arrastra desde hace años 
una aguda escasez de alimentos que 
ha empeorado en los últimos meses. 
Igualmente existe un encarecimiento 
de los productos de la mesa venezo-

“En Venezuela se ha instaurado un 
sistema que retrocede al siglo XIX; 
mesianismo, caudillismo, militaris-
mo, centralismos, corrupción, toda 
una serie de cosas que creíamos que  
ya estaban superadas y que debemos 
superar con el esfuerzo de todos”. 
La a� rmación la hizo el Dr. Eduardo 
Fernández, abogado y político vene-
zolano, excandidato presidencial, en 
el marco de la presentación de sus 
propuestas “Frente al 2016”, realizada 
ayer en la Universidad del Zulia.  

Asegura que su invitación no es 
excluyente. Es absolutamente inclu-
yente, dice. “Necesitamos que todos 
los venezolanos nos sintamos respon-
sables de construir un país mejor. Y 
lo vamos a construir porque el com-
promiso con los jóvenes sobre todo, 

“Pareciera que la crisis 
no es con ellos (con 

Maduro y sus minis-
tros), pese a que el 

país entero espera sus 
respuestas”

La Asamblea Nacional discutirá el tema alimentario luego de Carnaval. Foto: Agencias

Fernández, excandidato presidencial de 
Venezuela en el año 1998. Foto: H. Valera

lana, ante lo que el gobierno, “hace 
como si no fuera con él”, sostuvo.   

“Pareciera que la crisis no es con 
ellos (con Maduro y sus ministros), 
pese a que el país entero está esperan-
do respuestas, soluciones”, agregó el 

jefe de la bancada antigubernamental 
conformada por 109 diputados, frente 
a los 54 de la o� cialista. 

Los parlamentarios opositores de-
jaron sin efecto la semana pasada el 
decreto presidencial de emergencia 
económica publicado previamente en 
la Gaceta O� cial por orden de Madu-
ro, quien adicionalmente ha optado 
por reunirse con empresarios privados 
para encarar la crisis y responsabilizar 
de ella al Parlamento opositor. 

Pese a ello, sostuvo hoy Borges, la 

unicameral Asamblea Nacional (AN, 
Parlamento) “está esperando que el 
Gobierno dicte medidas concretas, 
porque lo que al � nal queremos es 
que se pongan a producir las cuatro 
millones de hectáreas ahora impro-
ductivas y que las empresas reciban 
divisas para que produzcan y no solo 
importen”.  

“Los problemas con las medici-
nas son problemas urgentes, graves 
y dolorosos e igual los alimentos. No 
puede esperar más el problema de 
los alimentos ni el de las medicinas” 
y el Gobierno debe actuar y dejar de 
“malgastar, regalar y alentar la co-
rrupción”, sostuvo. 

“Si el Gobierno no cambia no que-
dará más que cambiar al Gobierno”, 
añadió Borges, máximo dirigente del 
partido Primero Justicia y portavoz 
de la Ley de Propiedad de la Gmvv.

“El Tigre” Eduardo Fernández: 
Venezuela retrocede al siglo XIX

es muy grande. A los jóvenes tenemos 
que dejarles un país mejor de aquel en 
el que vivimos nosotros”, propuso. 

En su criterio, hay que construir 
una Venezuela mucho más democrá-
tica. “Tiene que tener una rama legis-
lativa que sea respetada por el (Poder) 
Ejecutivo y por el (Poder) Judicial. 
Tiene que tener un Poder Judicial de 
mucha más legitimidad, de mucha 
más categoría, de mucha más con� a-
blidad”, aseguró.  

Considera que la descentralización 
se quedó a mitad de camino y hay que 
profundizarla para que los asuntos del 
Zulia, se resuelvan en el Zulia y para 
que los asuntos de cada uno de los 
municipios del Zulia se resuelvan a 
través del gobierno municipal, con la 
transferencia de competencias. Invi-
tó a ser más democráticos, a trabajar 
en la conquista de una economía más 
productiva y buscar una relación so-

cial más justa, donde no haya pocos 
ricos y muchos pobres, sino que este-
mos en una sociedad más equilibrada, 
enfatizó.  

Cree que el diálogo es la vía más 
rápida para el cambio político. En su 
criterio, hay una cantidad de mecanis-
mos constitucionales que toman mu-
cho tiempo y que suponen mucha con-
frontación. “Creo que lo importante 
es que mañana mismo, el Presidente 
de la República organizara un nuevo 

2016

LA
 C

IF
RA

“Frente al 2016”, se 
titula el conjunto de 
propuestas políticass, 
económicas, sociales, 
éticas de E. Fernández

Problema con los alimentos, son 
urgentes, graves y dolorosos

Julio Borges 
Diputado de Primero Justicia 

Norka Marrufo |�
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Parlamento

Interpelación 

gobierno integrado por gente que le 
merezca con� anza a todos los sectores 
de la población por su rectitud, por 
su honestidad, por su competencia  y 
sobre todo que le merezca con� anza 
también a los venezolanos o extran-
jeros que quieran invertir dinero para 
ayudar al crecimiento económico de 
Venezuela”, re� rió. 

Invitó a pensar y a actuar, ante los 
problemas que aquejan al país.
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“Necesitaremos una maleta 
de Bs. para pagar gasolina”

MEDIDA // Aumento del combustible podría implementarse después de Carnaval

El presidente de la 
AN, Henry Ramos 

Allup,  rechazó que el 
Gobierno implemente 

precio internacional de 
gasolina 

M
ucho se ha rumorado en 
los últimos días sobre 
el anuncio de medidas 
económicas por parte 

del Gobierno nacional, que incluye el 
incremento de la gasolina y otra deva-
luación del bolívar. 

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Henry Ramos Allup, se 
pronunció sobre la situación y además 
recordó la crisis económica por la que 
atraviesa el país.

En su cuenta en Twitter (@hramo-
sallup) escribió: “Si ponen la gasolina 
a precio internacional, habrá que ir 
a las gasolineras con una maleta de 
bolívares devaluados para llenar el 
tanque”.

¿El aumento va?
En días anteriores el ministro de 

Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, 
indicó sobre el precio de la gasolina 
que “no hay nadie en este país que 
no esté de acuerdo que ese es uno de 
los factores más desequilibrantes de 

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup rechazó que el Gobierno nacional 
implemente aumento de la gasolina. Foto: Agencias

El mandatario regional rechazó planes de la 
nueva AN.  Foto: Agencias

Arias: Hay que declararse en 
rebeldía en defensa a la GMVV

Los venezolanos deben declararse 
“en rebeldía”, en defensa de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela (Gmvv), 
dijo ayer el gobernador del estado Zu-
lia, Francisco Arias Cárdenas, quién 
encabezó una sesión especial del Con-
sejo Legislativo y la Cámara Munici-
pal de San Francisco celebrada en el 
urbanismo “Padre Vílchez”, de dicho 
municipio.

Acompañado del jefe estadal del 
Psuv, diputado Dario Vivas; la prime-
ra dama, Margarita de Arias; la presi-
denta del Clez, Magdeli Valbuena; el 
alcalde Omar Prieto y el presidente del 
Concejo Municipal Dirwin Arrieta, el 

mandatario regional aseguró que por 
parte de quienes intentan crear una 
nueva Ley que rija sobre la propiedad 
de la GMVV, “hay engaño y abuso,  
que quieren frenar el sueño de Hugo 
Chávez y de los venezolanos”.

En ese sentido, el mandatario re-
gional resaltó los esfuerzos de Chávez 
y que ahora hace Maduro, para cons-
truir las viviendas del pueblo, por lo 
que pidió que se le brinde todo el apo-
yo en la defensa de la misión..

Manifestó además que trabajan 
para que antes de que termine este 
periodo de gobierno no queden vene-
zolanos inscritos en la misión sin un 
hogar de la GMVV.

“Es una falta de respeto lo que quie-
ren hacer, da la impresión que son 

Alcaldesa

Eveling solicita a 
Cárdenas alianza 
por el Zulia 

La alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling Trejo de Rosales, instó al Go-
bierno regional a respaldar al mu-
nicipio Maracaibo en la lucha por 
optimizar el proceso de recolección 
de desechos sólidos.

Trejo le reiteró al gobernador 
del Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas, la solicitud de conformar una 
alianza entre ambas instancias de 
Gobierno que permita optimizar la 
recolección de desechos sólidos.

“He ido además a la Asamblea 
Nacional (AN) para solicitar la mo-
difi cación de la Ley de Contrata-
ción, lo que servirá para que la Al-
caldía de Maracaibo pueda acceder 
a la obtención de dólares vía Cen-
coex, debido a que el ayuntamien-
to no puede comprar camiones 
compactadores por esta limitante”, 
destacó.

Asimismo, la dirigente munici-
pal hizo un llamado al gobernador 
Arias Cárdenas “para trabajar ade-
más de manera articulada con los 
municipios San Francisco y Jesús 
Enrique Lossada, junto al Minis-
terio de Ambiente, y así exigirle al 
Gobierno nacional que voltee su 
mirada a un estado tan importante 
como el Zulia”. “Necesitamos re-
cursos para mejorar la prestación 
del servicio de desechos sólidos en 
Maracaibo”, recalcó. Pidió la unión 
de los tres gobiernos. 

Daniela Urdaneta |�
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El rector principal del CNE considera 
injusti� cable la situación. Foto: Agencias

Rondón 

Amazonas
debe tener 
representación

El rector Principal del CNE, Luis 
Emilio Rondón, considera injusti-
fi cable que a casi un mes de que se 
haya instalado el nuevo Parlamen-
to, todavía el estado Amazonas no 
tenga representación en la AN en 
espera de decisión de la Sala Elec-
toral del TSJ. Destacó, además, que 
se procesó la solicitud remitiendo 
los expedientes administrativos 
sobre las impugnaciones hechas.

Agencias |�

En el caso del Zulia deta-
lló que tienen 32 mil en 

construcción y 8 mil por 
entregar “todas perfecta-

mente auditables”

Si ponen la gasolina a precio 
internacional habrá que ir a 
las gasolineras con una maleta 
de bolívares devaluados para 
llenar el tanque.

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

como el pájaro negro, que nunca hace 
nido, pero como les encanta el ajeno, 
ellos dijeron maqueta, eso no es una 
maqueta, esto es casa y casa, como es 
el millón que se ha entregado, pero 
ahora quieren pararlo y no dicen que 
les molesta la Gran Misión Vivienda 
porque no pueden negociar con los 
reales del petróleo sino que tienen que 
ir a la inversión social, aqui cada uno 
puede decir esta es la gótica que les 

corresponde por amara este país, por 
acompañar a Chávez por llegar donde 
llego”, dijo.

nuestra economía”.
Por su parte, el diputado José Brito, 

presidente de la comisión de Energía 
y Petróleo, manifestó que el Gobier-
no  podría ejecutar el aumento de la 
gasolina en las dos primeras semanas 
de febrero.

Ley de Propiedad
Ante la polémica parlamentaria 

Durante un conversatorio  
efectuado en la 
Universidad Metropolitana, 
Allup aseguró que entre 
las posibles salidas 
constitucionales, que se 
pueden realizar para darle 
término al actual gobierno, 
se encuentra la enmienda 
a la Constitución. El 
referéndum y la renuncia, 
son opciones. La primera la 
considera muy engorrosa 
por los parámetros que se 
deben cumplir y la segunda 
no cree que suceda.
“Yo diría que hay que 
buscar el mecanismo más 
simple, e� ciente, seguro, y 
menos gravoso”, manifestó.
En su opinión, esa salida 
es la enmienda. dijo a 
estudiantes 

salida por enmienda

suscitada en la AN tras la aprobación 
en primera discusión de la Ley de 
Propiedad impulsada por la bancada 
opositora, Allup consideró necesario 
que quien no amortice en el pago de la 
vivienda, ésta le debe ser adjudicada 
a otra persona. “Si esa persona deja 
de pagar esa casa, ¿qué sucede con 
esa propiedad? (a lo que Ramos Allup 
responde): habría que adjudicársela a 
otra persona que la pague, porque no 
se trata tampoco (...) el país necesita 
lo que se recaude para seguir constru-
yendo más” 
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urante los últimos 17 años 
las exportaciones han sufri-
do una caída abrupta gene-
rada por la falta de produc-

ción nacional. Revertir esta situación 
podría tomar entre 5 y 10 años. 

El presidente de la Confederación 
de Asociaciones de Productores Agro-
pecuarios (Fedeagro), Antonio Pesta-
na, sostuvo que si el Gobierno nacio-
nal toma los correctivos a tiempo el 
país podrá revertir las importaciones 
en los principales rubros agrícolas  y 
crear una proyección favorable en una 
década. 

Pestana destacó que entre las fallas 
principales están los agroquímicos 
para el ciclo de invierno.“Escuché las 
propuestas de Lorenzo Mendoza y 
suscribo que hay que sustituir la im-
portaciones y producir en Venezuela, 
hay que potenciar lo que producimos 
en el país”.

Señaló que en el país hay 12 mil mi-
llones de dólares “regados” en maqui-
narias paralizadas: “No hay repuestos 

El país necesita 
soluciones y el 

Gobierno nacional  
sigue dejando a 
un lado la crisis 

económica

Importaciones 
se revertirían 
en 10 años 

FEDEAGRO // Niveles de producción de ocho rubros principales son bajos 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ,Venezuela 
encabezó la caída de exportaciones durante el 2015 con una caída 
del 49% en las exportaciones, principalmente por la caída de los 
precios del petróleo. Foto: Agencias

El presidente de Fedeagro, Antonio Pestana, 
aseguró que si el Gobierno nacional toma 

las medidas correctas podrían cambiar las 
importaciones por exportaciones 

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

toneladas de alimentos se 
necesitan diarias para abastecer 

a la población nacional. Lo que 
signi� ca unos 93 millones de platos 

diarios.

30
Mientras que en arroz 53%, caña 

de azúcar 32%, café 18%, caraota 16%, 
sorgo 17% y soya 0,004%; aunque el 
panorama es poco alentador se estima 
que ese escenario puede revertirse. 

“Hemos hecho una proyección del 
2016 al 2026. En estos ocho rubros se 
importan $2.960 millones, en los bie-
nes de consumo, en 10 años podríamos 
revertir esta situación de importación 
a exportación”, señaló Pestana.

También recalcó que los subsidios 
para los agricultores no se han cobra-
do desde enero de 2015. Pagos que es-
tán sometidos a los gastos que sume 
la in� ación.

Sobre la cancelación de divisas al 
sector, Pestana indicó que son nece-
sarias para la compra de repuestos 
de la maquinaria agrícola, la cual se 
encuentra parada. Puntualizó que el 
costo de los arreglos a la maquinaria 
es de 12 millardos de dólares.

Sector privado en alianza
A juicio del presidente de la Unión 

Empresarial del Comercio y los Servi-

cios del estado Zulia (Ucez), Gilberto 
Gudiño, lograr recuperar el aparato 
productivo llevará su tiempo desde 
el punto de vista de producción y de 
fuente de empleos dignos. 

Resaltó que en los últimos 17 años 
han desaparecido aproximadamen-
te 450 y 500 mil empresas desde los 
sectores productivos. “En Venezuela 
contamos con una empresa por cada 
110 habitantes, cuando otros países 
tienen una empresa por cada 17 habi-
tantes. Tenemos un dé� cit muy bajo 
en empresas privadas y esto tomará 
un tiempo para revertir, si se toman 
los elementos necesarios pudiéramos 
llegar a la máxima plenitud en 5 o 10 
años”, resaltó. 

En Venezuela hay una población 
de 31 millones de habitantes, lo que 

signi� ca unas 30 mil toneladas de ali-
mentos diarias, el Gobierno debe ga-
rantizar 93 millones de platos diarios 
de alimentos una cifra alarmante pues 
la producción no llega ni al 25 % del 
consumo nacional. 

Pestana y Gudiño concuerdan con 
las propuestas anunciadas por el pre-
sidente de Empresas Polar, Lorenzo 
Mendoza, y aseguran que de aplicarse 
algunos giros se podría ayudar a mini-
mizar el impacto de desabastecimien-
to que padecen los venezolanos. 

“El tiempo sí se está acabando, es-
tamos de acuerdo con Lorenzo Men-
doza, el país necesita soluciones y el 
Gobierno sigue dejando a un lado la 
situación (…)  nos acercamos a un 
colapso en todos los sectores”, dijo el 
presidente de la Ucez. 

para activarlos, hay que darle priori-
dad al tema de los repuestos para po-
nerlas en funcionamiento” dijo.

10 años para exportar 
Pestana detalló que  se hizo un 

análisis a ocho de los principales ru-
bros en el país sembrados en 688 mil 
hectáreas, “hablábamos de la partici-
pación de la producción nacional en 
las necesidades de los consumidores, 
por ejemplo en el maíz blanco para la 
harina precocida la producción nacio-
nal está alrededor de 38,8; en el maíz 
amarillo de los alimentos balanceados 
para animales estamos en el 19%”.

Marco Torres garantizó trigo y pasta en las 
reuniones Foto: Agencias

Ministro de Alimentación garantiza trigo 

El ministro de Alimentación, Ro-
dolfo Marco Torres, informó a través 
de su cuenta en Twitter (@RMarcoTo-
rres) que sostuvo una reunión con re-
presentantes de la Asociación Venezo-
lana de Molinos de Trigo (Asotrigo), la 
Asociación Venezolana de la Industria 

Daniela Urdaneta |� de Pastas (Avepastas) y las empresas 
que lo conforman.

Durante el encuentro participaron 
representantes de las empresas Mo-
naca, Cargill y Capri.

Según lo publicado por Marco To-
rres, en la reunión se establecieron es-
trategias para asegurar el suministro 
de trigo durum y panadero y garanti-
zar el abastecimiento de pan, pasta y 

productos derivados.
La industria de pasta ha alertado 

en reiteradas oportunidades los bajos 
inventarios que manejan debido a las 
di� cultades en la asignación de las di-
visas.

Aseguran que se está produciendo 
el 50% de pasta regulada y 50% de 
pasta libre, había un subsidio cruza-
do para compensar las pérdidas, y en 

esta providencia se incrementa a 70% 
la pasta regulada y esto hace más com-
pleja la operatividad de las empresas.

Asimismo, los panaderos han reali-
zado una serie de manifestaciones de-
nunciando la falta de harina de trigo, 
por lo que la producción de pan tam-
bién se sumó a la crisis que enfrenta 
actualmente de abastecimiento. 

21 MIL IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Yván Gil, presidente de Agropatria , aseguró que 
producirán más de 21 mil implementos agrícolas. “Hoy 
nos activamos en la producción agrícola de la cual el 
30 % ya está destinada para exportar”, dijo.

FEDECÁMARAS ASPIRA 

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

Francisco Martínez espera que las medidas económicas 
apuntalen el restablecimiento de la “con� anza” para 
acceder a � nanciamiento internacional.
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Venezuela compra por 
primera vez crudo a EE.UU.

PETRÓLEO // Rusia no descarta que el precio se mantenga entre 20 y 40$

La última reunión 
de la Organización 
demuestra que los 

acuerdos alcanzados 
en el seno del cártel 
son poco probables

L
a petrolera estatal venezola-
na (Pdvsa) adquirió en enero 
un cargamento de 550.000 
barriles de uno de los cru-

dos marcadores del mercado inter-
nacional, el West Texas Intermediate 
(WTI), a través de su fi lial en Estados 
Unidos, Citgo Petroleum. 

Venezuela como uno de los grandes 
exportadores mundiales de petróleo y 
poseedor de las mayores reservas del 
hidrocarburo en el planeta, ha tenido 
que empezar a comprar crudo.

La compra se hizo con el propósito 
de diluir en el estadounidense volúme-
nes de crudos pesados venezolanos de 
menor valor en los mercados y de más 
restringida colocación en la refi nería 
de Curazao (nación insular de las an-
tiguas Antillas Neerlandesas, vecina 
a Venezuela), que opera Pdvsa, según 
reseñó Reuters. 

Para que esta transacción tuviera lu-
gar, antes debieron cumplirse dos hitos 
históricos: en primer lugar, que a Vene-
zuela se le hiciera necesaria comenzar 
a importar crudo, algo sin precedentes 
en sus 100 años de actividad petrolera. 
Varios lustros acumulados de gerencia 
errática y falta de inversión forzaron 

El presidente de empresas Polar, 
Lorenzo Mendoza, aseguró ayer que 
de acuerdo con los costos, el precio de 
la harina de maíz precocida debe ser 
Bs. 100. 

“El venezolano estaría feliz de pa-
gar Bs. 100 y que hubiera harina. La 
harina no se consigue por la falta de 
producción del Estado”, afi rmó en 
una entrevista transmitida por Globo-
visión.

Agregó que la crisis económica del 
país debe atenderse con transparencia 
y el tema no puede atenderse desde el 
punto de vista político.

“El tema económico no requiere ser 

Cesta de crudos de la Opep retrocedió esta semana. Foto: Agencias

Mendoza: el kilo de harina de maíz debe costar Bs. 100

atendido como el tema político. La po-
lítica no da de comer. Tiene que aten-
derse de forma transparente”, afi rmó 
dijo.

Reiteró que es importante la “par-
ticipación vigorosa del sector privado” 
en la construcción del país. 

“Hemos probado muchas cosas, 
¿por qué no probamos una gran con-
vocatoria sincera? Ya está bueno de 
estar satanizando al sector privado, 
dijo Mendoza. 

“Estamos produciendo a 100% de 
la capacidad instalada. El esfuerzo 
que hace la cadena de abastecimiento 
es titánica, es brutal”, afi rmó el em-
presario quién asegura que no está de 
acuerdo con rectas del FMI. 

Ajuste

El precio actual de las harina precocida es 
Bs. 19. Foto: Archivo

en 2014 a la industria petrolera estatal 
a encargar despachos desde Argelia, 
Nigeria y Angola. También desde en-
tonces se importan combustibles y de-
rivados, entre ellos gasolina de EE UU, 
para el abastecimiento interno. 

Se calcula que Venezuela –cuyo Go-
bierno no difunde cifras ofi ciales– pro-
duce en la actualidad cerca de 2,7 mi-
llones de barriles diarios de petróleo, 
muy por debajo de los cinco millones 
que anunciaba el fallecido presidente 
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AN devuelve al Seniat 
propuesta de tasa de UT

La Comisión de Finanzas de la 
Asamblea Nacional rechazó la soli-
citud del Seniat para fi jar la nueva 
Unidad Tributaria en 177 bolívares 
que hace pocos días introdujo ante 
el parlamento para su consideración 
y aprobación. 

El diputado Alfonso Marquina, 
presidente de esta instancia parla-
mentaria, propuso devolver de ofi cio 
la petición del organismo tributario, 
debido a que la propuesta no se ajus-
ta a lo que establece las normativas 
de calcular la UT de acuerdo a cómo 
culminó la tasa de infl ación del año 
anterior.

“Esta Comisión no puede estar al 
margen de la ley y por ello exigimos 
al BCC y el INE publicar el índice de 
precios de todo el año 2015 para que 
el Seniat pueda hacer su cálculo me-
todológico y remitir nuevamente a la 
AN la nueva tasa de la U.T. para dar 
su opinión”, dijo el diputado Mar-
quina.

Como se recordará la propuesta 
del Seniat para fi jar la UT del año 
2016 refl eja un incremento de 18%, 
mientras que la infl ación acumulada 
enero y septiembre de 2015 fue de 
108%.

El Seniat solicitó a la Asamblea 
Nacional establecer la nueva UT 
en 177 bolívares, lo que signifi ca un 
aumento de 18%. Sin embargo, ex-
pertos tributarios señalan que debe 
calcularse cada año a través de una 
metodología del Banco Central de 
Venezuela basado en el índice de 
precios del país, según han publica-
do medios impresos.

Libre comercio

Firman en Nueva Zelanda acuerdo 
Transpacífi co de Cooperación Económica

El ambicioso acuerdo Transpa-
cífi co de Cooperación Económica 
(TPP) entre doce países, y que as-
pira a transformarse en uno de los 
mayores tratados de libre comercio, 
fue suscrito este jueves en Nueva Ze-
landa.

El primer ministro anfi trión John 
Key y el representante de comercio 
estadounidense Michael Froman 
lideraron la ceremonia de fi rma del 
acuerdo del que participan además 
de Estados Unidos, Canadá, México, 
Perú y Chile, son signatarios Austra-
lia, Brunei, Japón, Malasia, Nueva 
Zelanda, Singapur y Vietnam. 

La AN devolvió al Seniat la solicitud que hizo sobre un incremento de la Unidad Tributaria, 
con las consideraciones del porqué su rechazo. Foto: Agencias

El “TPP dará mucho mejor acceso 
a bienes y servicios a los 800 millo-
nes de habitantes de los doce países 
fi rmantes” que representan un 36% 
del PIB Mundial, dijo el jefe de go-
bierno neocelandés. 

Las naciones suscriptoras tienen 
un plazo de dos años para ratifi car el 
acuerdo, que fue alcanzado en octu-
bre de 2015 luego de una maratónica 
sesión de cinco días en Atlanta y que 
puso fi n a siete años de complejas 
negociaciones. Desde Washington  
anoche el presidente Barack Obama 
celebró la fi rma del acuerdo.  

“Hoy es un día signifi cativo para 
los once países del acuerdo Transpa-
cífi co”, dijo el ministro Key. 

bolívares es el costo 
de la Unidad Tributaria 

vigente según Gaceta 
O� cial N0 40.608,  

cuando pasó de 127 a 
150, y el Seniat pide 

que se coloque en 177, 

150

Javier Sánchez |�

Hugo Chávez se producirían para esta 
fecha.

“Improbable” reducción
Por su parte, Rusia consideró ayer 

“improbable” un acuerdo en la próxi-
ma cumbre de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (Opep) 
para reducir la producción de crudo y 
así contribuir a revertir la tendencia a 
la baja de los precios. 

“La última reunión de la Opep de-
muestra que los acuerdos alcanzados 
en el seno del cártel son poco proba-
bles a la vista de las graves diferencias 
existentes entre Arabia Saudí e Irán”, 
señala el Banco de Rusia (BR) en un 
informe divulgado por medios loca-
les.

El banco emisor ruso no descarta 
que, al igual que ocurriera hace 30 
años, el petróleo se mantenga entre 
los 20 y los 40 dólares un tiempo.

El miércoles de la semana 
pasada el petróleo de la 

Opep reportó una cotiza-
ción de 26,40 dólares por 

barril, el día jueves su valor 
repuntó a 28,28 dólares, el 
día viernes repuntó a 29,11 

dólares barril y ayer 28,36 $
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Todo por la 
revolución

L a gente disfruta en las largas � las en supermerca-
dos y otros comercios, pues es por la revolución, 
aseguró la funcionaria experta en botar millones de 

dólares al río Guaire sin haberle rendido cuentas a nadie. 
No hay comida porque con la revolución la gente come 
más, y la falta de papel sanitario es porque al comer más 
tienen que defecar más, postuló otro despierto funciona-
rio del gobierno de Maduro. La escasez de medicinas se 
debe a que el pueblo en socialismo las consume como ca-
ramelos, aseguró esta vez la encargada de la salud (Dios 
nos proteja) de los venezolanos. No hay inseguridad sino 
la sensación de la misma, le dicen avezados chavistas a 
los familiares de los miles de asesinados por el hampa. 

Lo cierto es que por ningún lado se ve la mejoría que 
ha signi� cado el socialismo del siglo XXI para la gente 
común. Una cientí� ca social respetable dice que la esca-
sez no es porque el Gobierno destina menos recursos a 

los rubros in-
dispensables, 
sino porque se 
importa me-
nos, es decir, 
que los reales 
se pierden en 
el camino. Des-
cubrió el agua 
tibia. ¿Tendrá 
este novedoso 
resultado de 
sus investiga-
ciones que ver 

con la entrega de dólares a empresas fantasmas? ¿O con 
los $170 mil millones que Chávez y Giordani tiraron en el 
Fonden? La Asamblea nos ha hecho perder mucho tiem-
po con esa discutidera sobre la emergencia económica, 
acusó un joven líder chavecista. Le preocupa que pase 
tiempo sin que se ejecuten las medidas económicas, pero 
nada dice de los 17 años que ellos le han hecho perder a 
la nación venezolana.

Se esfumaron 1,3 billones de dólares ($1x10¹²) en ig-
norancia, improvisación, negligencia, despilfarro, cam-
pañas electorales y corrupción, que han deteriorado gra-
vemente el nivel de vida de los venezolanos, excepto los 
exageradamente ricos, entre estos los favoritos y familia-
res del régimen dizque socialista y muchos millonarios 
del lado de la MUD, quienes siempre estarán bien pues 
sus riquezas vienen del Fonden, Cadivi, negocios con 
transnacionales, los 150 mil barriles diarios contraban-
deados desde Pdvsa, del contrabando de minerales, de la 
especulación con el dólar y los negocios � nancieros con 
el Gobierno. 

Ramón Guillermo Aveledo�

Encuentros cercanos

U n taller sobre la Unidad en Venezuela y un foro por el 
aniversario de Martí me llevan a Puerto Rico, nación ca-
ribeña que no visitaba desde que lo hacía por razones 

beisboleras. Gente simpática que ha recibido bien a una comuni-
dad de venezolanos que busca nuevos horizontes.

En la isla discuten acerca del futuro. Discusión interminable, 
pues cada lado tiene argumentos y, además, está enamorado de 
ellos. En el análisis hay que agregar que los puertorriqueños son 
latinoamericanos, y como tales comparten nuestra pasión por el 
punto de honor.  

Hay partidarios de la estadidad, de que la Isla del Encanto se 
convierta en miembro pleno de la Unión americana y, en con-
secuencia, la estrella cincuenta y uno en su bandera. Hay parti-
darios del status quo con variantes. Del Estado Libre Asociado 
fundado por Muñoz Marín, primer gobernador puertorriqueño 
de Puerto Rico en 1951. El PNP y el PPD, respectivamente aban-
derados de una y otra opción, son las fuerzas políticas princi-
pales, aunque la estadidad ha ganado terreno. Así se vio en el 
referéndum celebrado en 2012. También hay partidarios de la 
independencia. Ser Estado soberano contó con el respaldo de 
5.49% de los votantes en aquella consulta. Más peso cualitativo 

que cuantitativo.
La difícil situación económica actual, el decrecimiento de la 

población porque hay más nacionales en territorio americano 
que en la isla, y la grave crisis � scal que afecta al Estado, estimu-
lan que el recurrente debate tome cuerpo. Pero todo eso hay que 
verlo con cuidado, porque el pueblo borincano analiza las cosas 
con criterios diferentes. Su PIB per cápita de $ 27.678 al año es 
apenas inferior al de España y supera a las otras naciones de la 
región que � guran en la lista de los primeros sesenta en nivel de 
vida, Trinidad & Tobago, Chile y Barbados. Allí sería válida una 
re� exión de nuestra parte. No propongo imitaciones, nada qué 
ver, pero es obvio que tenemos que repensarnos.  

Un periodista me dice que cuando era niño, los cuadernos en 
las escuelas puertorriqueñas eran hechos en Venezuela. Le co-
mento que ya eso no es así en nuestro país. No es solo que ya 
no exportamos útiles escolares, sino que importamos esos donde 
nuestros niños escriben, dibujan y plasman sus ideas y sus dis-
tracciones, y cada vez más la ropa que visten y los zapatos que 
calzan. No le conté que ya no podíamos ir allá en un breve vue-
lo directo, sino pasar todo el día viajando vía Panamá o Miami. 
¿Qué nos pasa? 

Abogado y político

Luis Fuenmayor Toro�
Exrector de la UCV

Los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto; los 
treinta siguientes, el comentario” Arthur Schopenhauer

Rubia Luzardo�

Acceso a las TIC 
en Amazonas  

E n Amazonas las diversas organizaciones indígenas se so-
cializan de forma permanente con las novedosas tecno-
logías a pesar de las di� cultades de conexión existente. 

Evidentemente la red de internet les ha permitido estar en con-
tacto con la realidad desde lo local a lo global, en la búsqueda de 
interactuar en tiempo real con la información y las personas de 
los distintos sectores.  

Es importante reconocer que a pesar de la extensa geografía 
de la región y las limitantes para acceder a la señal de internet, 
los pobladores cuentan con un  mínimo de infraestructura tec-
nológica que les permite registrar y documentar sus actividades 
para ser compartidas en la red.  

Diversos estudios demuestran como los amazonenses, a tra-
vés de los teléfonos celulares y las líneas telefónicas residencia-
les, se conectan a los correos electrónicos, redes sociales como 
Facebook, twitter, whatsaap, instagram entre otros de manera 
diaria y las consideran una herramienta imprescindible para ac-
ceder a información de interés nacional e internacional.   

Dichos estudios también demuestran que son diversos facto-
res, los que pueden condicionar la apropiación de las Tecnología 
de la información y la comunicación (Tic) en las sociedades, no 
obstante, son las necesidades, usos y costumbres las condiciones 
determinantes en este proceso. 

En el caso concreto de los pueblos nativos, el mundo tecno-

lógico, es una nueva posibilidad para abrir canales de comuni-
cación entre sitios distantes y apartados geográ� camente. Hoy 
día esta herramienta permite dar a conocer la cultura, deman-
dar derechos, denunciar atropellos, mejorar su calidad de vida 
e incluso hacer uso de ella con � nes comerciales para mostrar la 
producción artística y artesanal.  

Como puede observarse ya no sólo basta con tener acceso a 
las Tic, implica también otorgarle 
uso con signi� cado, ubicarlas en la 
dimensión de importancia que po-
seen para el usuario y su cotidiani-
dad tal como lo expresan los nativos 
de Amazonas, los cuales consideran 
que estas herramientas se han con-
vertido en su bastión de lucha para 
la pervivencia social y cultural en 
estos tiempos tan difíciles que vive 
la región y el país.  

Para estos usuarios  la realidad social, política, económica na-
cional, está exigiendo la participación de todos los sectores y la 
información es el recurso más importante para dinamizar estos 
procesos de forma efectiva y oportuna. Sería pertinente que el 
gobierno revise las políticas comunicacionales a � n de fortalecer 
el acceso y uso a la tecnología.

Profesora

Los amazonenses 
se conectan a 

través de líneas 
telefónicas, celula-

res, correos elec-
trónicos y redes 

sociales

La Asamblea nos ha hecho 
perder mucho tiempo con esa 
discutidera sobre la emergen-

cia económica, acusó un joven 
líder chavecista. Le preocupa 

que pase tiempo sin que se eje-
cuten las medidas económicas, 

pero nada dice de los 17 años 
que ellos le han hecho perder a 

la nación venezolana
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 ACTO // Nombran a los voceros del Consejo Presidencial de la Salud

La crisis hospitalaria 
no sale de la UCI 

L
a salud es el primer factor 
de la sociedad, aseguraron 
de entrada los líderes del en-
cuentro entre voceros de la 

salud que se realizó ayer en el Colegio 
de Médicos del Zulia.

“La salud está llegando a unos gra-
dos sospechosos”, dijo sin titubear, el 
doctor Jorge Guerrero, al empezar su 
su ponencia. Exigirle al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas que decrete 
en emergencia la salud del Zulia era el 
único punto en mesa. Fue aceptado, 
hay razones, explicó Guerrero.

Para diciembre de 2015, el presiden-
te Nicolás Maduro decretó en Gaceta 
Ofi cial la Ley para constituir los Con-
sejos Presidenciales del Poder Popular. 
Desde entonces, diferentes miembros 
de la medicina se han abocado a buscar 
soluciones a la crisis hospitalaria y de 
ambulatorios. Apoyan el plan del Go-
bierno nacional, pero “no vamos alca-

huetear a ningún Gobierno”, sentenció 
Eduardo Torres, secretario de la orga-
nización Sinapstrasuscezu.

Hablaron con criterio. Puntuali-
zaron las fortalezas que tiene el man-
datario regional, que cuentan con 27 
hospitales, y 450 ambulatorios que 
constituyen la Red de Atención Hos-
pitalaria. Además, cuenta con la mejor 
infraestructura de todo el país, aseveró 
Guerrero. “El Gobernador está entera-
do, le planteamos todas las necesida-
des que hay en la salud”. 

Razón por la que insistieron en 
mencionar una serie de propuestas que 
a su criterio podría mejorar la salud en 
la región. Consideraron innecesario 
redimensionar los programas quirúr-
gicos de los hospitales para acabar con 
las colas. Reactivar las actividades ves-
pertinas en todos los hospitales, “los 
hospitales tienen vida hasta la 1:00 de 
la tarde”, acotó Guerrero. Manifesta-
ron la necesidad urgente de “meterle la 

OPS destinará 8.5 millones de dólares 
para enfrentar el zika en América

Carolina Rodríguez
Secretaria del 
sindicato salud

Alfredo López
Coordinador de la 
Contraloría Social

En la Casa del Corazón tenemos 
un aparato para realizar ecocar-
diogramas. Desde hace cinco 
años, que no se usa, pues está 
con� gurado en chino. 

Nadie levanta la voz cada vez que 
ocurren actos irregulares en los 
hospitales de la región, eso es fun-
damental para solucionar la crisis y 
enfrentar las irregularidades. 
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Este miércoles los ministros de Sa-
lud de 13 países se reunieron en una 
cumbre, en Montevideo, Uruguay, 
para tratar el tema del zika. Casos de 
microcefalia en Brasil y la aparición de 
un caso en Texas, Estados Unidos, por 
transmisión sexual fueron algunos de 
los temas tratados.

Carissa Etienne, directora de la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS), explicó que el organismo ha 
donado 850.000 dólares a los países 
de América para que enfrenten la en-
fermedad, y que destinarán 8,5 millo-
nes de dólares en los próximos meses. 

“Para obtener ese dinero la OPS le pe-
dirá a diferentes donantes que colabo-
ren con esta lucha”. 

En relación a la transmisión del vi-
rus de hombre a hombre destacó que 
“en caso de confi rmarse eso implicaría 
una nueva dimensión del problema”. 

Por su parte la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), estima que du-
rante este año en el continente ame-
ricano podrían presentarse de tres a 
cuatro millones de casos de zika. 

Participan de la reunión los mi-
nistros de Salud de Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Venezuela, Boli-
via, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, 
Surinam, Costa Rica y República Do-
minicana.

mil dólares destinó la 
Organización Panamericana 
de la Salud para los países de 
América afectados por el virus 
del zika 

850

El doctor Guerrero lideró la reunión entre sindicalistas y trabajadores de la salud en la región. 
Foto: Johnny Cabrera

Trece ministros de Salud de Latinoamérica se reunieron este miércoles en Montevideo, Uru-
guay. Foto: Cortesía

La conferencia se realiza después 
que la OMS declarara el brote del vi-
rus del zika como “una emergencia de 
salud pública de importancia interna-
cional”, por su posible relación con los 
casos de microcefalia.

Ariyury Rodríguez |�

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

Los representantes de la medicina le exigieron al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas decretar 

en emergencia la salud del Zulia

ARREAZA SERÁ 

SANCIONADO POR LA AN

Esta acción retrasa la entrega y discu-
sión del informe que plantea la crisis 
que atraviesa el sector universitario.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 25º

25º-30º

25º-30º

25º-30º

25º-30º

lupa” a los maternos y destacaron que 
hay un repunte en la mortalidad infan-
til. Además, mencionaron la creación 
de un plan de integración intersecto-
rial de imágenes. “No hay tomógrafos, 
la gente tiene que vender todo lo que 
tiene para ir a una clínica privada, por-
que en los públicos, tienen cinco años 
que no funcionan”, denunció el doctor 
Guerrero.

Con la crisis que arropa a la región 
agregaron con énfasis la construcción 
de un centro de referencia viral para 
los casos como el dengue, el zika, y 
otros. Pero antes, es necesario que el 
Gobernador de la región les resuelva 
“la falta de insumos, de material médi-
co quirúrgico, la corrupción alrededor 
de los centros hospitalarios y ambula-
torios, la tercerización de la salud, la 
no contratación colectiva de todos los 
profesionales de la salud, pero sobre-
todo, los bajos sueldos”. 

de los pacientes tratados entre 
septiembre y octubre del año 2015, 

eran de origen colombiano

80%
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Cancha de La Curva 
es un vertedero público

Un basurero público que casi 
colapsa el paso vehicular, en las 
adyacencias de la cancha deportiva 
en la Curva de Molina, aqueja a los 
vecinos de la comunidad, quienes 
rechazan la inconsciencia de los bu-
honeros y camiones que van a botar 
los desechos en el lugar.

Ayer, en una jornada de limpieza 
del Imau se logró habilitar la carre-
tera que estaba colapsada de dese-
chos sólidos, mientras los trabajos 
avanzaban, los camiones llegaban y 
vaciaban la basura fuera de los con-
tainer.

Cheribell Puche, trabajadora de 
la zona, comentó que desde hacía 
15 días el aseo no pasaba, “la última 
vez que vinieron levantaron el conte-
nedor y la basura se regó toda en la 
calle, se fueron y eso quedó así. Los 
buhoneros aprovechan y botan sus 
desperdicios aquí”, precisó.

Burreros, camiones y ciudadanos 
en carros particulares llegan hasta el 
fondo de la cancha, contó Luis Gó-
mez, vecino del sector, quien apro-
vechó de comentar que los vecinos 
también se suman a la problemática 

pues diariamente sacan la basura. 
El vecino explicó que la recolec-

ción se hace dos veces por semana, 
pero ya se ha creado el punto como 
basurero.

Guarida
Dentro de la cancha deportiva, 

que no se encuentra debidamen-
te acondicionada para el uso de los 
jóvenes, se refugian centenares de 
personas desde la madrugada, para 
hacer cola y apartar un número con 
el fi n de comprar productos regula-
dos en la tienda Miami.

Jenifer Pirela, que se encontraba 
en la cola desde las 5:00  a. m. tenía 
el número 187 tatuado en su brazo. 
“Solo hago la cola para comprar ja-
bón en polvo”, comentó. 

Universidad

Miembros de Asdeluz amenazan 
con intensifi car protestas

Frente al rectorado de La Uni-
versidad del Zulia se reunieron los 
trabajadores, obreros y profesores 
para manifestar por exigencias que 
estaban pautadas en agenda.

Julio Villalobos, presidente de 
Asdeluz, explicó el por qué de la pro-
testa con la que cerraron el paso con 
cauchos y piedras. El primer punto 
al que se refi rió fue la diferencia del 
bono vacacional que se generó el 
año pasado, del que a pesar de haber 
presentado reclamos formales aún 
no reciben respuestas.

El inmenso basurero colapsó el � ujo vehicular y los carritos por puestos se quejaron de la 
situación. Foto: Diego Graterol

Los otros motivos de protesta fue-
ron los empleados jubilados que aún 
no han sido incluidos en el Seguro 
Social.

Las condiciones laborales tam-
bién es un tema crítico, pues afi r-
man que “tenemos casi un 70 % de 
los espacios sin aire acondicionado, 
sin iluminación, más el problema del 
agua”. Las antigüedades y el horario 
corrido en el que laboran también 
inquietan a los obreros.

“Queremos exigir al Gobierno 
nacional que se active la cláusula de 
contingencia de la segunda conven-
ción colectiva”, precisó Villalobos.

personas habilitará el 
Instituto Municipal de 

Aseo Urbano (Imau), 
para resguardar la 

zona y que no continúe 
siendo un basurero a 

cielo abierto
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Bs. 8 mil cobran por 
llevarse la basura

ABUSO // Mal olor, moscas, zancudos y gusanos no se soportan en El Trébol

Vecinos de 
conjuntos 

residenciales se 
quejan por el abuso 

de los camiones 
recolectores 

E
n el conjunto residencial El 
Trébol, en la Circunvalación 
2, los vecinos denunciaron 
que el pasado lunes llegó un 

camión recolector de basura, contra-
tado por el Imau, exigiendo el pago de 
Bs. 8 mil a cada edifi cio para llevarse 
los desechos sólidos. 

Hacía tres semanas que el aseo no 
pasaba y los container se desborda-
ban, como solución el chofer planteó 
que cada residencia aportara entre seis 
y ocho mil bolívares, además deberían 
pagar mil bolívares para garantizar la 
frecuencia en el retiro de la basura. 

Algunos habitantes de los nueve 
edifi cios que conforman la comuni-
dad, cancelaron para evitar la proli-
feración de moscas, zancudos, mos-
quitos, gusanos, ratas y el mal olor. 
Mientras que otros se negaron a pagar 
tal monto alegando que cumplían ca-
balmente con el pago de sus impues-
tos municipales.

Ibeth Espina, expresidenta del con-
dominio, llamó al Imau y planteó la 
denuncia, pero para su sorpresa una 
cuadrilla estaba asignada a la zona 

Docentes de la escuela “Luz del Sa-
ber”, ubicada en el barrio Ciudad Los-
sada, trancaron las calles ayer en pro-
testa por las condiciones deplorables 
en las que se encuentra el plantel.

Los 365 niños de educación prima-
ria y 138 de preescolar, en ambos tur-
nos, están recibiendo clases sin agua, 
ni electricidad y en medio de la caren-
cia de pupitres, que los sumerge en la 
incomodidad.

Yoleida Fernández, una de las do-
centes de la institución, manifestó es-
tar preocupada por la inseguridad. 

A los que no se dejan sobornar se los come la basura. Foto: Diego Graterol

Mejores salarios y mayor vigilancia policial 
exigen maestras en Ciudad Lossada

Narraron como la semana pasada 
vivieron momentos de terror cuando 
fue abatido el sicario “El Brayan”. 

Por la falta del vital líquido los ve-
cinos le pasan agua para llenar un im-
provisado tanque de cemento y surtir 
el único baño que existe para toda la 
matrícula estudiantil. 

La docente María Sánchez sostuvo 
que lleva cinco años sin cobrar y que 
ha fi rmado tres contratos. “Fuí hasta 
Caracas a fi rmar el último contrato 
pero aún no me cancelan”, dijo. 

Otro grupo de maestros destacó 
que tienen dos años con el contrato 
colectivo vencido.

Descontento

Las maestras trancaron la calle con apoyo de 
la comunidad. Foto: Diego Graterol

para realizar el saneamiento y el ca-
mión que había llegado a las 8:00 a. 
m. para “martillar” estaba de vuelta 
con el equipo de limpieza.

Espina comentó que la cuadrilla 
realizó la limpieza en todos los demás 
edifi cios que habían cancelado, menos 
en el último donde quedaron espar-
cidos los desperdicios de más de 40 
familias.

Las denuncias por el abuso de los 
conductores de los camiones volteos 
que recogen la basura, alquilados por 
la Alcaldía de Maracaibo, por no con-

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

María Gabriela Silva |�

tar con unidades, también vienen de 
los vecinos de los conjuntos residen-
ciales Altos de la Vanega, El Varillal.

Peligro latente 
La basura está acumulada en la 

pared que da a la estación de gas do-
méstico en la Circunvalación 2. “En 
cualquier momento va a ocurrir una 
desgracia porque los indigentes y 
hasta mismos residentes queman los 
desechos sólidos para evitar los malos 
olores y esto podría explotar”, senten-
ció María Salazar, habitante del edifi -
cio Los Caobos, en El Trébol.

La comunidad que conforma el 
conjunto residencial El Trébol exigen 
a la alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales, y al presidente del Imau, 
Ricardo Boscán, la supervisión de 
estos camioneros que cobran por la 
recolección de basura en la capital zu-
liana.

8
LA

 C
IF

RA
edi� cios de los nueve 
que pertenecen al 
conjunto residencial 
cancelaron entre seis y 
ocho mil bolívares.
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Unas 682 unidades han sido revisadas en el 
Zodi. Foto: Cortesía

Hasta el próximo viernes será 
la revisión de taxis en la Zodi 

El próximo 5 de febrero culmina 
en el Zulia el proceso de revisión 
de taxis de la Misión Transporte. 
El proceso se realiza en la Zona 
Operativa de Defensa Integral del 
Zulia (Zodi). 

Jairo Ramírez, secretario de 
Infraestructura regional, explicó 
que han sido inspeccionadas 682 
unidades y retenidas por incum-
plimiento siete. 

Destacó que después del asueto 
de Carnaval “ya el jefe de la Zodi, 
Gral. Tito Urbano Meleán, giró ins-
trucciones a todos los cuerpos de 
seguridad de la región, a � n de que 
salgan a ubicar a todos aquellos 
que se bene� ciaron de este progra-
ma del Gobierno bolivariano y no 
acudieron a su chequeo, que sim-

Ariyury Rodríguez |�

plemente es para constatar que tienen 
su coco distintivo, sus dispositivos 
internos electrónicos, sus emblemas, 
para que tenga la originalidad el vehí-
culo tal y como les fue entregado. Aho-
ra, aquellos que no fueron a la revisión 
debe ser que algo ocultan. El proceso 
dura hasta esta semana, quien no acu-
da será ubicado”. 

Transporte

Una avería en el cable submarino de electrici-
dad dejó sin luz a los vecinos. Foto: Agencias

Persiste el problema del servicio 
eléctrico en Almirante Padilla  

El problema del servicio de elec-
tricidad en el municipio Almirante 
Padilla continúa. Vecinos reportan 
que tienen dos semanas sin luz, 
producto de una avería en el cable 
submarino. Las comunicaciones 
también están suspendidas como 
consecuencia de esto.  

El cable que se requiere para 
solventar la situación y brindar un 
servicio óptimo a las comunidades 
de Isla de Toas, San Carlos y Zapa-
ra, no se encuentra en el país. “Es 
necesario esperar que Corpoelec 
adquiera el cable submarino para 
poder sustituir el que no funciona 
y nos tiene sin luz”, aseguró Benito 

Ariyury Rodríguez |�

Urdaneta, residente de Isla de Toas. 
Los vecinos denuncian que el al-

calde de la zona, Yldebrando Ríos, no 
atiende los problemas que afectan al 
municipio Almirante Padilla y sus ha-
bitantes. 

Denuncia

A disfrutar hoy del cine en bicicleta 
desde la Plaza de la República 

Hoy y cada jueves desde la Plaza 
de la República, en Maracaibo, a 
partir de las 6:30 de la tarde, los ci-
clistas saldrán al estacionamiento 
del centro comercial Costa Verde, 
para disfrutar del cine en bicicleta.  

Ciclovías Maracaibo extiende 
la invitación para disfrutar de las 
funciones que ofrecerá Cíngaro 
Cine.   

“Cíngaro Cine lleva la magia 
del cine con equipos de última 

Ariyury Rodríguez |� tecnología que permiten disfrutar de 
proyecciones en alta de� nición en un 
espacio dedicado a la difusión cinema-
tográ� ca, creado especialmente para 
la comunidad, este cine móvil además 
permite el encuentro con creadores 
consagrados como con nuevos talen-
tos, al mostrar al aire libre nuevas 
producciones junto a títulos emble-
máticos y de signi� cación histórica, 
esto a su vez suma como propósito 
para tener una ciudad más humana”, 
destaca una nota de prensa de Ciclo-
vías Maracaibo”.

Ciclovías

SUBREGIÓN // Instalarán tuberías para llevar agua a Guajira

Planta El Brillante 
será activada en 2016

Serán sustituidos 52 
kilómetros de tubería 

de 36 pulgadas para 
reactivar la planta de 
tratamiento del vital 

líquido

Algimiro Montiel |�
redaccion@versionfinal.com.ve

C
on la instalación de tuberías 
de 36 pulgadas como parte 
de una fase inicial arrancará 
el proyecto de rehabilitación 

de la planta de tratamiento de agua 
potable El Brillante, para enfrentar el 
problema del vital líquido en el muni-
cipio Guajira.  

El proyecto fue aprobado por el 
Gobierno nacional. La red de tuberías 
provenientes de esta planta de trata-
miento recorre tres parroquias del 
municipio y su mal estado ha llevado 
a que el servicio de abastecimiento sea 
controlado desde la planta de bom-
beo.  

“Sustituiremos todas las tuberías 
que se encuentren en mal estado pro-
ducto de la corrosión y algunas tomas 
ilegales que han hecho perforacio-
nes sin el respectivo control”, a� rmó 
Freddy Rodríguez, presidente de Hi-
drolago. 

La rehabilitación total de la plan-
ta consiste en la sustitución de equi-
pos de bombeos, así como también la 
construcción de un presedimentador y 
la instalación de equipos para el trata-
miento del agua potable por lo que será 
sustituido un total de 52 kilómetros de 

Vecinos esperan que reactivación de la planta de agua contribuya a resolver la problemática 
en la zona. Foto: Cortesía AFP

tuberías debido a su estado crítico.
Rodríguez aseguró: “Estamos tra-

tando de optimizar los recursos con 
el � n de que nos pueda cubrir todo 
el proyecto, por lo que ya la empresa 
Inmoca, � lial del Ministerio de Eco-
socialismo y Agua está realizando la 
inspección de la obra y ya serán quie-
nes de� nan cuándo iniciar el traslado 
de las tuberías y comenzar a trabajar 
para que a � nales de este año 2016 
tengamos la planta activa atendiendo 
al municipio Guajira”. 

Indira Fernández, viceministra de 
Hábitat y Tierras de los pueblos indí-

genas, indicó que “la Guajira pronto 
tendrá su servicio de agua potable, que 
es lo primordial para nuestros herma-
nos wayuu y también se activarán los 
otros proyectos paralizados como el 
parque eólico y el centro nutricional 
de la zona”. 

Para Hébert Chacón, alcalde del 
municipio Guajira, “con la rehabi-
litación de la planta de tratamiento 
podemos atender con los camiones 
cisterna a la parroquia Alta Guajira la 
cual no cuenta con tubería pero la red 
cubre tres importantes parroquias de 
la Guajira”. 

Representantes de las comunidades presen-
taron sus propuestas. Foto: José Sánchez

Clez presenta en la Guajira 
Ley de Turismo para el estado Zulia

La Comisión de Turismo del Conse-
jo Legislativo del estado Zulia (Clez), 
presentó a instituciones y consejos co-
munales de la Guajira la Ley de Turis-
mo que se adelanta para impulsar esta 
área en la región. 

Lisandro Márquez, diputado y pre-
sidente de la Comisión Especial de 
Turismo del Clez, explicó que “este 
proyecto cubre las costas del estado, 
la cordillera, médanos y sabanas de la 
Guajira, porque el turismo es un órga-
no productivo para la región y lo abor-

José Gregorio Sánchez |� daremos acondicionando los espacios 
para que siga impulsándose como un 
estado turístico”. 

Se espera que para el próximo 15 de 
marzo la comisión dé los resultados 
sobre las propuesta realizadas por las 
comunidades e instituciones donde 
también participaron dueños de caba-
ñas, hoteles y restaurantes. 

Márquez añadió: “Estamos pre-
sentado la propuesta y escuchando lo 
que nos dice la población, el inicio de 
la consulta se hizo acá en la Guajira y 
continuaremos por los municipios de 
Mara, Insular Padilla y el Sur del Lago 
en los próximos días”.
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E
l cortometraje de fi cción Co-
rral, dirigido por Anselmo 
Portillo, es el gran ganador 
de la decimotercera edición 

del Festival de Cortometraje Nacional 
Manuel Trujillo Durán, realizada en 
marco de los 119 años del cine nacio-
nal.

La fi esta zuliana del séptimo arte 
inició el pasado 28 de enero y culminó 
ayer en el Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (Camlb) con la entrega 
de premios a los cortos más destaca-
dos realizados por noveles y experi-
mentados cineastas venezolanos.

La expectativa crecía en los espa-
cios del teatro. Actores, fotógrafos y 
amantes del cine se mezclaron entre 
un público que esperaba ansioso el ve-
redicto del jurado.

A la lista de los ganadores se sumó 
el audiovisual Quesillo, de Mario Pa-

El Festival Manuel Trujillo 
Durán tiene sus ganadores

CINE // Corral se alzó con el premio a Mejor Cortometraje de Ficción

Participaron 
71 piezas en las 

categorías Ficción, 
Documental y 

Animación y Ópera 
prima 

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

citti, galardonado en la categoría Me-
jor ópera prima de fi cción. Naranja,
de Juan Salas, también hizo lo suyo 
con el premio a Mejor cortometraje 
de animación. Finalmente, Anfi bio de 
Mario Olmos y Héctor Silva, se llevó el 
premio a Mejor producción.

Así bajó el telón y se colocó el punto 
fi nal a esta fi esta del cine nacional. El 

Festival es organizado por la Direc-
ción de Cultura de la Universidad del 
Zulia a través de su Departamento Au-
diovisual Cine Club Universitario de 
Maracaibo, en conjunto con diversos 
centros culturales de la ciudad, se des-
pidió de una edición llena de nuevas 
actividades, haciendo formal la invita-
ción para el próximo año. 

JURADO CALIFICADOR

Los trabajos fueron evaluados bajo el criterio de importantes 
personalidades de la industria cinematográ� ca nacional como: 
Miguel Ferrari, Rodolfo Cova, José Pisano, Belén Orsini, Rodolfo 
Izaguirre, Mario Nazoa, Bernardo Rotundo, Pablo Gamba, 
Ramón Bazó y Ángel Lombardi. 

PREMIOS 

Los ganadores de Mejor Cortometraje de Ficción, Documental y 
Animado recibieron un premio de 25.000 bolívares, mientras que 
el ganador de Mejor Ópera Prima obtuvo 15.000 bolívares. 

OTROS GALARDONADOS

Mejor Cortometraje Documental | Álbum, de Anselmo Portillo
Mejor Ópera Prima Documental (ex aequo) |
Mejor Dirección | Anselmo Portillo, por Álbum
Mención Especial Derechos Humanos | Neverson, de Raúl Simao 
Mención Especial de Ambiente | No jile, de Carolina Dávila 

Carlos Caridad entregó el galardón a Anselmo Portillo, director de Corral. Foto Jhonny 
Cabrera
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La venezolana repite como animadora en 
los premios a la música latina. Foto: EFE

Chino y Nacho, los únicos venezolanos 
nominados a los Billboard

Gaby Espino conducirá de 
nuevo los premios Billboard 

El dúo Chino y Nacho, conocido 
por interpretar música tropical, me-
rengue y pop latino, representará a 
Venezuela en los Premios Billboard 
de la Música Latina 2016 con una no-
minación como dúo o grupo del año 
en la categoría Latin Pop Songs.  

El bachatero estadounidense Ro-
meo Santos vuelve a dominar en la 
lista de � nalistas con 12 nominacio-
nes, una más que el español Enrique 
Iglesias, anunció este miércoles la or-
ganización de los galardones en una 
rueda de prensa, según reseña Efe. 
Por detrás de Romeo e Iglesias apare-
cen el reggaetonero estadounidense 
Nicky Jam, con once nominaciones; 
el colombiano J Balvin, con ocho, y 
los mexicanos Juan Gabriel, Maná y 
Ariel Camacho y Los Plebes del Ran-
cho, con siete opciones cada uno.

La actriz venezolana Gaby Espi-
no y el cantante Pedro Fernández 
serán los encargados de presentar 
la próxima gala de los premios Bi-
llboard a la Música Latina, anuncia-
ron este miércoles los conductores 
de Un nuevo día (Telemundo), Ana 
María Canseco y Daniel Sarcos en 
una rueda de prensa en Miami. 

“Ella es una de las mujeres más 
bellas del universo”, dijo Canseco al 
presentar a la actriz venezolana. A 
lo que Sarcos le replicó, re� riéndose 
a Fernández: “Tienes toda la razón. 
Él tampoco se queda atrás en lo be-
llo y hermoso”.  

Los dos encargados de animar el 
evento, que se transmitirá el próxi-
mo 28 de abril en Telemundo, se 
declararon encantados de subir de 
nuevo al escenario como presenta-

Con seis candidaturas � guran el 
salsero estadounidense Marc An-
thony, el puertorriqueño Ricky Mar-
tin y los grupos de música regional 
mexicana Banda Sinaloense MS de 
Sergio Lizárraga y Julión Álvarez y 
Su Norteño Banda. 

dores. “Estamos muy emocionados 
por haber sido invitados por segun-
da vez a ser los presentadores de 
esta noche tan especial para la músi-
ca y para la televisión”, dijo Espino, 
mientras que Fernández auguró “in-
esperadas sorpresas musicales” en 
esta nueva edición de los premios.

Premios

Anuncio

El procedimiento 
consistió en un 

transplante que incluyó 
parte de sus mismas 
células, razón por la 

cual se estima que no 
exista ningún tipo de 

rechazo

L
a periodista Anna Vaccare-
lla, informó la noche de este 
martes que pasó la delicada 
operación que le ordenaron 

someterse y se manifestó “llena de 
luz” para lo que viene en adelante, con 
el delicado proceso de recuperación. 

Desde Estados Unidos, donde se 
encuentra desde inicios de año, escri-
bió en su cuenta en la red social Twit-
ter, @avaccarella: “Abriendo los ojos 
después del trasplante. Un poco débil, 
cansada pero llena de luz. Gracias, 
amado país. 

Fue intervenida quirúrgicamente, 
para hacerle un trasplante de médula, 
por el médico Sergio Giralt en el Me-
morial Sloan Kettering Cancer Center 
de Nueva York, en aras de darle la ba-
talla � nal al cáncer.  

Como explicó el lunes a través de 
una entrevista de radio, el procedi-
miento consistía en un trasplante 
autólogo de médula, “es decir, de mí 
misma, porque mi médula está buena. 
Como hemos dicho, lo que yo tenía, 
porque considero que ya no está, eran 
unos genes que mutan y que hacían 
que la enfermedad lamentablemen-
te podría volver al poco plazo que yo 
lograra la remisión que logré en Cara-
cas”, acotó. 

Visita de Yordano
El cantautor venezolano Yordano di 

La periodista Anna Vaccarella despertó “un poco débil” y “cansada” del procedimiento quirúr-
gico. Foto: Agencias

Marzo visitó a la 
periodista en el Me-
morial Sloan Kettering 
Cancer Center de Nueva York, 
horas antes de su operación. “¡Ella 
está lista! Es nuestra guerrera”, escri-

bió Yordano en su cuenta o� cial de la 
red social Twitter, en la que publicó 
además una fotografía del encuentro 
que tuvo con Vacarella. 

El año pasado la comunicadora 
reveló que se sometió a una histerec-
tomía y, tras obtener los resultados 
de la biopsia, le fue diagnosticado  un 
linfoma no Hodgkin. Con un comuni-
cado enviado a los medios explicó que 
“después de tantos años redactando 
cuartillas y notas de prensa les con-
� eso que esta es la más complicada 
que me ha tocado hacer porque hoy 
escribo sobre mí y la verdad nunca he 
querido ser yo la noticia”. 

APOYO // El cantante Yordano visitó a Anna horas antes de la cirugía

Operación de Vacarella 
fue todo un éxito

Redacción Vivir� �

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir� �

Vaccarella se 
mostró motivada 

porque la operación 
se realizó el 2 de 

febrero, mismo día 
en que se le rinde 

culto a la Virgen de 
la Candelaria 

Los artistas competirán por el reconocimien-
to de dúo o grupo del año. Foto: Agencias
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La infertilidad masculina constituye del 
30 al 40% de los casos Foto: Agencias

Uso del celular 
puede afectar 
fertilidad masculina

El uso de teléfonos móviles du-
rante más de una hora al día du-
plica el riesgo de que la calidad del 
esperma se reduzca a niveles ín� -
mos para la procreación, según re-
velan los datos de un estudio reali-
zado por expertos israelíes. 

La investigación, elaborada 
por un equipo del Centro Médi-
co Carmel y el Technion de Haifa 
(norte del país), y publicada esta 
semana por la revista cientí� ca 
digital Reproductive BioMedicine 
Online, pone el acento en la temi-
da conexión que se pensaba existe 
entre la infertilidad masculina y la 
prevalencia del uso de teléfonos 
celulares.

Algunos estudios han mostrado 
un continuo declive en la calidad 
del semen desde comienzos del 
siglo XX, siendo uno de los su-
puestos analizados el impacto de 
la radiación de frecuencia electro-
magnética emitida por los teléfo-
nos móviles, según publica EFE. 

Los investigadores, liderados 
por el doctor Ariel Zilbertlicht, 
estudiaron la relación entre las 
características del empleo del ce-
lular y la calidad del semen. Y para 
ello analizaron las referencias de 
106 hombres mediante el acceso 
a datos demográ� cos y cómo em-
pleaban el teléfono, así como la 
calidad de su esperma. 

Los resultados revelan que la 
calidad del semen se redujo a ni-
veles que podían causar infertili-
dad entre los hombres que suelen 
llevar sus celulares a medio metro 
o a menos distancia de la ingle. 

Asimismo, el 47 por ciento de 
aquellos que guardaban el móvil 
en los bolsillos de sus pantalones 
a lo largo del día reportaron los 
mismos niveles anormalmente 
bajos de concentración de semen 
tiene sólo el 11 de la población 
masculina en general. Los cientí� -
cos introdujeron una variable adi-
cional y llegaron a la conclusión 
de que hablar mientras se carga 
el celular y se fuma contribuían 
drásticamente a la mala calidad 
del esperma. 

EFE |�

Atención

Lanzan aplicación bilingüe para el carnaval 
de Río de Janeiro.

Twitter amplía contenidos en Colombia, Argentina y México con la 
intención de que los tuits más destacados lleguen a un público más grande

Yahoo anuncia pérdidas, recorte de personal
y cierre de o� cinas

Libera espacio en tu teléfono 
sin morir en el intento

Q
uien ha tenido un smar-
tphone de 16 GB (o incluso 
menos), es muy probable 
que haya recibido en alguna 

ocasión un mensaje de advertencia 
relacionado con el espacio de alma-
cenamiento libre. ¿Cómo es posible?, 
habrán pensado tras leerlo. 

La realidad principal es que, en los 
tiempos que corren, un smartphone 
de 16 GB o menos conlleva a largo 
plazo problemas de almacenamien-
to interno. No obstante, es el modelo 
más comercializado por operadoras y 
fabricantes, derivando así el problema 
a los usuarios, los cuales se enfrentan 
con relativa frecuencia a mensajes 
como el citado anteriormente. 

Por suerte, existen varios trucos 
y consejos que, ejecutados de forma 
correcta, permiten liberar espacio de 
almacenamiento y, paralelamente, 
solventar este peculiar problema. Es-
tos son algunos de ellos: 

Aplicaciones necesarias
Una medida esencial para liberar 

espacio de almacenamiento es man-
tener instaladas solo las aplicaciones 
que realmente utiliza en su día a día. 
Todo lo demás, sobra. ¿De qué sirve 
tener cinco editores de fotografías si 
siempre recurre al mismo? ¿Por qué 
tener instalados diez juegos si tan solo 
ejecuta uno?

Una conducta común entre algu-
nos fabricantes de teléfonos Android 

MÓVIL // Borrar caché es una buena opción para tener más espacio en el celular

Un smartphone de 16 
GB o menos conlleva a 
largo plazo problemas 

de almacenamiento 
interno

es incorporar software propietario en 
sus terminales. Demos de juegos, apli-
caciones para interactuar con otros 
dispositivos de la marca… Ese tipo de 
aplicaciones suelen ser, por lo general, 
prescindibles, por lo que su desinsta-
lación le permitirá ganar algo de al-
macenamiento. 

La nube
Los servicios de almacenamiento 

en la nube pueden ser de gran ayuda 
para liberar espacio de almacenamien-
to. Más concretamente, servicios como 
Google Photos realizan una copia de 
seguridad de todas las fotografías y vi-
deos en la nube y, posteriormente, las 
elimina de la memoria interna del dis-

positivo. Todo, de forma automatizada 
y transparente para el usuario. 

Borrar cachés
Las aplicaciones, para su correcto 

funcionamiento, generan archivos “ca-
ché” y otros archivos “basura”. Si bus-
ca liberar espacio de almacenamiento, 
este es uno de los procesos más efec-
tivos. En Android, basta con ir a la 
sección de Almacenamiento (dentro 
de Ajustes), hacer tap sobre “Caché” 
y borrar todos los datos almacenados. 
Si busca hacer una limpieza más pro-
funda, aplicaciones como CCleaner y 
Clean Master pueden ser de gran ayu-
da en Android. En caso de usar iOS, 
puede realizar este proceso de forma 

manual o, por el contrario, utilizar 
aplicaciones como PhoneClean y Bat-
tery Doctor. 

Con el uso del teléfono, 
instalamos decenas de apli-
caciones, de las cuales, mu-

chas acaban desinstaladas 
a las pocas horas, pero en la 

memoria terminal quedan 
restos de archivos y car-

petas basura con nombres 
extraños y desconocidos 

ubicados en el almace-
namiento interno.

Archivos basura

Redacción Tecnología |�

Borrar aplicaciones innecesarias, almacenar en la nube y borrar archivos “caché” ayudan a mejorar el rendimiento de los teléfonos. 
Fotos: Agencias

BORRAR FOTOGRAFÍAS

Un problema muy común y 
fácilmente solucionable. En iOS y 
Android encontramos aplicaciones 
como Duplicate Photos Fixer 
que detectan las fotografías 
relativamente similares, las agrupa 
y nos las muestra. Posteriormente, 
podremos borrar las duplicadas de un 
grupo seleccionado o, si lo deseamos, 
mantener todas las versiones. 

TARJETAS MICRO SD

Si necesita imperiosamente más 
almacenamiento interno,  puede ser 
una buena solución. 
Con� gure las aplicaciones de cámara 
y similares para que almacenen los 
archivos multimedia generados 
en la tarjeta de memoria, pero 
mantenga las aplicaciones instaladas 
en la memoria del dispositivo para 
minimizar una posible caída en 
rendimiento. 

RESTAURAR

Es una solución drástica, indeseable 
y, probablemente, incómoda, pero es 
efectiva. Borrar todo lo existente en el 
dispositivo (previa copia de seguridad 
de los archivos importantes) y 
comenzar desde cero puede ser de 
gran utilidad para deshacernos de 
aplicaciones innecesarias, de archivos 
de caché, archivos innecesarios del 
sistema y � cheros multimedia a los 
que no accedemos diariamente. 

AS TTTTTTTTTA
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El Sistema AngioVue representa la tecnología OCTA, que utiliza rayos de luz para formar 
imágenes tridimensionales detalladas de la retina Foto: Agencias 

AngioAnalytics, tecnología de angiografía 
óptica de la tomografía coherente 

Optovue, el líder global en el de-
sarrollo y la comercialización de la 
angiografía óptica de la tomogra-
fía coherente (OCTA), anunció este 
miércoles que está disponible en el 
mercado AngioAnalytics(TM)-, la 
próxima generación de su tecnología 
OCTA disponible en el Sistema de 
Imágenes AngioVue(TM)--, para uso 

Redacción Tecnología |� fuera de Estados Unidos.  
Esta nueva capacidad permite a los 

clínicos cuanti� car la densidad del 
� ujo sanguíneo en la retina, la parte 
poco sensible del ojo, para ayudar a 
controlar enfermedades que causan 
ceguera progresiva, tales como la re-
tinopatía diabética o la degeneración 
macular aguda. 

“AngioAnalytics añade un impor-
tante elemento al algoritmo de tra-
tamiento cuanti� cando la densidad 

de los vasos sanguíneos en el ojo 
donde el � ujo sanguíneo se puede 
detectar”, dijo el Dr. Richard Rosen, 
M.D., FACS, FASRS, CRA, profesor 
de oftalmología y director de retina 
en New York Eye and Ear In� rmary. 

Desde su lanzamiento, el Sistema 
AngioVue de Optovue ha sido instala-
do e incorporado al uso clínico diario 
en más de 500 sitios fuera de Estados 
Unidos, y es el tema de 88 publicacio-
nes cientí� cas evaluadas por colegas.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

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

A-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-00012377

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-00012378

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

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. 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

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

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-00012380

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

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
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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

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. 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-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

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-00012352

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-00012359

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Juana de Valois, San Gilberto de 
Sempringham
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Encuentra las 6 diferencias
SO
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NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

ACUARIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Entregado a los placeres. Sombrero 
con ala pequeña, o casquete, que usan 
las señoras. 2. Lugar o sitio áspero, alto 
y quebrado, por donde no se puede an-
dar sino con dificultad. Al revés, valle. 3. 
Orden de los batracios como la rana y el 
sapo. Mujer que cría una criatura ajena. 
4. Famoso premio. Real Majestad. Al 
revés y en Argentina y Uruguay, corte 
las crines del caballo según un modelo 
determinado. 5. Pronombre. Al revés, 
levantan. Al revés, casa donde se labra 
moneda. 6. Azufre. Haz de paja. Da-
ñoso o nocivo a la salud. 7. Hueso de 
la cadera. Gesto o semblante. 8. Nom-
bre de letra en plural. Nitrógeno. Termi-
nación verbal. La primera. 9. Al revés, 
hurten en la compra diaria. Al revés y 
en Galicia, fiesta o diversión nocturna 
de aldeanos. Coloquialmente ordena-
dor creado por “Appel”. 10. Explosivo 
que inventó el primero del cuatro verti-
cal. Perteneciente o relativo a la cría y 
conservación de las ostras. 11. Hacer 
la segunda cava o arada a las tierras. 
Entorpecer, entumecer o impedir el mo-
vimiento de un miembro. 12. Culebra 
de gran tamaño. Dos vocales iguales. 
Tuesto.

�HORIZONTALES
A. En plural, que se desvanece o es-
fuma. B. En marinería, punta o extremo 
de las vergas. Entre los turcos, título 
honorífico. C. Al revés y en Bolivia, fies-
ta criolla. Si es de campo, era el oficial 
de grado superior que ejercía el mando 
de varios tercios. D. La actual Shah-
hat (Libia) donde nació Eratóstenes el 
año 276 A.C.. Afirmación. Voz ejecutiva 
militar. E. Un cálculo desordenado. Al 
revés y en plural; provecho, ventaja. F. 
Al revés, crucigramera ciudad caldea 
patria de Abraham. Escrito en que su-
mariamente se precisan los detalles 
para realizar una obra. Consonante. Vo-
cal. G. Al revés; viaje profesional de un 
político, un viajante de comercio, etc., 
de itinerario y visitas predeterminados. 
Una, junte. H. Turca. Para votar. I. Al 
revés, nota musical. Desvío de la nave 
de su verdadero rumbo por efecto del 
viento, del mar o de la corriente. J. Con-
sonante. Escala térmica. Calcio. K. Oler 
algo con cuidado y persistencia. Habita. 
L. En el corral de comedias, sitio que 
ocupaban las mujeres. En plural, para 
volar. M. Al revés y en música, serie 
diatónica en que se incluyen los siete 
sonidos constitutivos de una escala y la 
repetición del primero de ellos. Arácnido 
que; en los hogares, se encuentra en 
todas partes.

Becuadro
Bemol
Cadenza
Carácter
Clave
Crescendo
Fortissimo
Glissando
Hemiolia
Homofonía
Introducción
Legato
Loco
Métrica
Obertura
Octava
Soprano
Tempo
Timbre
Vibrato

La llegada del Carnaval te 
produce cierta alegría si 
bien, al mismo tiempo, cierto 
sentimiento agridulce se 
apodera de ti. Recuerdas 
a los que no están y eso te 
entristece. 

Te cruzarás con un conocido 
de hace tiempo que será 
muy amable contigo. Será un 
encuentro aparentemente 
casual que, sin embargo, te 
hará re� exionar mucho. 

No caigas en el mismo error 
que caíste la semana pasada. 
Tienes la oportunidad de 
cambiar la jugada y obtener, 
de esa manera, nuevos 
resultados. 

Aunque poco a 
poco lo vas viendo 

más claro, aún 
tienes dudas sobre 
lo que hacer en las 

próximas vacaciones. 
Reconsidera la idea de hacer 

un viaje diferente: podrías vivir 
experiencias inolvidables. Que 

no te frene lo que puedan decir 
los demás.

Vivirás momentos muy 
románticos con tu pareja. Tal 
vez te sorprenda de alguna 
manera o tal vez seas tú 
quien le sorprenda. 

No te resulta fácil concentrarte 
en tus actividades en estos días 
cercanos a las � estas. Tu ánimo 
oscilará entre la alegría y la 
tristeza y no sabrás por qué.

Es necesario que liberes 
cierta energía negativa 
que aún está en tu cuerpo. 
Libérate de la rabia o del 
resentimiento. 

Lo más importante para ti hoy 
será la comunicación. Tal vez 
se trate de una conversación 
con un ser querido o con un 
compañero de trabajo. 

No empezarás el día de lo más 
animado, pero a media mañana 
cambiará tu estado emocional. 
Puede que sea un mensaje o 
una felicitación inesperada que 
recibirás. 

Los resultados que estás 
obteniendo en cierto aspecto 
son los mismos que el año 
pasado. Proponte cambiar 
algún hábito perjudicial de 
cara al año que viene.  

No te vayas por las ramas 
cuando un compañero o amigo 
te plantee un asunto que le 
preocupa mucho. Mira el 
problema si lo hay y pon de tu 
parte para que lo solucione. 

Te darán una buena noticia 
que podría cambiar tu vida 
personal de un momento para 
otro. Es bueno que comprendas 
hacia donde estás dirigiendo tu 
camino.  
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CONTROVERSIA // El magnate asegura que deben repetir el caucus en Iowa

Donald Trump acusa 
a Ted Cruz de fraude 

142.300 Asesinados Al menos 2.297 reporteros murieron de forma violenta en el mundo 
desde 1990, 112 de ellos en 2015, indicó ayer la Federación Interna-
cional de Periodistas (FIP), con sede en Bruselas.periodistas

BALTIMORE

SIRIA

OBAMA VISITA UNA MEZQUITA ESTADOUNIDENSE

Barack Obama visitó ayer una mezquita en Baltimore, cerca de la 
capital estadounidense, en defensa a la libertad de culto y  para 
demostrar su rechazo a la áspera retórica electoral de los republicanos 
contra los musulmanes. Su antecesor, George W. Bush, había visitado 
una  en Washington, seis días después de los atentados del 11 de 
septiembre. 

CONVOY DE AYUDA ENTRA EN CIUDAD ASEDIADA 

Un convoy de ayuda médica y alimentaria penetró el miércoles en 
la ciudad de Muadamiyat al Sham, cerca de Damasco, asediada por 
las fuerzas del régimen sirio, anunció un responsable del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR). Está compuesto por diez 
camiones llenos de comida y otros dos con medicamentos.

Experta asegura que 
es una medida del 

magnate para opacar el 
hecho que perdió para 

rebatir de la idea de 
que no es invencible

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l magnate estadounidense 
Donald Trump acusó este 
miércoles de “fraude” al se-
nador Ted Cruz, que ganó las 

primarias republicanas en Iowa el lu-
nes, y exigió que se celebre una nueva 
elección en ese estado. 

“Basado en el fraude cometido 
por el senador Ted Cruz durante los 
caucus (asambleas) de Iowa, debería 
celebrarse una nueva elección y anu-
larse los resultados de Cruz”, escribió 
Trump en la red social Twitter.

Los sondeos en Iowa daban a Trump 
como ganador entre los republicanos 
en las primarias del lunes, las prime-
ras de cara a las elecciones de noviem-
bre en Estados Unidos, pero llegó en 
segundo lugar el lunes con 24,3% de 
los votos, contra 27,7% Cruz, un sena-
dor ultraconservador de Texas. El se-
nador de Florida Marco Rubio recibió 
a su vez 23,1% de los votos.

“Robó el triunfo”
“Ted Cruz no ganó Iowa, lo robó. Es 

por eso que los sondeos se equivoca-
ron tanto y por eso que recibió tantos 
votos más que previsto”, escribió tam-
bién Trump en Twitter. 

El multimillonario acusó a Cruz de 
haber dicho, justo antes del voto, que 
el aspirante Ben Carson, había retira-
do su candidatura. “Mucha gente votó 
por Cruz en vez de Carson a raíz de 
este fraude de Cruz”, añadió Trump. 

Las acusaciones de Trump contras-
tan con sus declaraciones al � nalizar la 
votación en Iowa, en las que el candida-
to expresó sentirse “honorado” de llegar 
segundo. Críticos del magnate interpre-
tan sus acusaciones como un intento de 

acaparar la atención mediática. 
El próximo estado en votar es New 

Hampshire el próximo martes. 
Trump lidera los sondeos entre los 

votantes republicanos en este estado 
pero no ganar esta etapa de las prima-
rias sería un desastre político para el 
multimillonario, estiman analistas.  

De acuerdo con Jeanne Zaino, profe-
sora de ciencia política en Nueva York, la 
reacción ofensiva de Trump es una mo-
vida estratégica para opacar el hecho que 
perdió en Iowa y rebatir la idea de que no 
es invencible. “Eso es un enorme compo-
nente de la campaña de Donald Trump. 
Ha hecho campaña con el argumento de 
que es un ganador y de repente sale per-
dedor en Iowa”, indicó Zaino a la AFP.

Trump sigue creando polémicas cada vez que declara. Foto: AFP

Suspenden reuniones de paz en Ginebra Dron se estrella en Turquía
AFP |�

AFP |�
Un dron militar estadouniden-

se Predator, usado en operaciones 
contra el grupo yihadista Estado 
Islámico (EI), se estrelló en la no-
che del martes al miércoles (ama-
necer de ayer) en una zona inha-
bitada del sur de Turquía, informó 
una portavoz militar. 

“Una primera evaluación indi-
ca que la nave tuvo una falla me-
cánica, pero se llevará a cabo una 

investigación más profunda para de-
terminar la causa exacta” del acciden-
te, informó la portavoz de la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos en Europa, 
capitana Lauren Ott. 

El dron que había despegado de 
la base Incirlik en Turquía, antes de 
estrellarse hacia las 23H40 GMT del 
martes, estaba armado pero autorida-
des militares estadounidenses y tur-
cas “pudieron recuperar la artillería 
en el lugar del accidente”, precisó la 
portavoz. 

El enviado especial de la ONU para 
Siria, Staffan de Mistura, anunció el 
miércoles una suspensión de las con-
versaciones de paz en Ginebra hasta el 
25 de febrero. 

“Aún tenemos trabajo por hacer”, 
declaró De Mistura ante la prensa tras 
un encuentro de varias horas con los 
responsables de la oposición siria en 
un hotel de esta ciudad suiza. 

El emisario anunció una “pausa” 
en las negociaciones de paz, que nun-
ca lograron despegar desde la llegada 
de la delegación de Damasco y de la 
oposición la semana pasada. “Desde 
el primer día dije que no mantendría 
conversaciones simplemente por tener 
conversaciones”, dijo el diplomático.

Pero apuntó que esto no signi� ca “el 
� n ni el fracaso de las negociaciones”. 
“Ambas partes quieren que comience 
un proceso político”, aseguró. 

Llega jefe opositor
El coordinador general de la opo-

sición siria, Riad Hijab, llegó este 
miércoles a Ginebra, donde las nego-
ciaciones de paz están bloqueadas, al 
tiempo que Rusia anunció que segui-
rán los bombardeos en Siria hasta que 
los yihadistas sean vencidos. 

Su presencia podría ayudar a la 
oposición a comprometerse en las ne-
gociaciones, estimaron fuentes allega-
das a las reuniones.  

19481992
1884

Asia. Logra su independencia 
Celián, que hoy en día se llama 
Sri Lanka. 

Venezuela. Es controlado un 
intento de Golpe de Estado, 
encabezado por Hugo Chávez 
Frías, contra Carlos Andrés Pérez. 

Ecuador. Es elegido presidente 
José María Caamaño, quien era 
abogado graduado en Quito.

4
de febrero
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El papa Francisco instará 
a los mexicanos a “pelear 
todos los días por la paz”, 

según adelantó este 
miércoles en un video en 

el que charla con un grupo 
de católicos de ese país 

sobre su viaje a mediados de 
febrero.

En un video realizado 
por la agencia de noticias 

mexicana Notimex, 
divulgado por el Vaticano, 

en el que responde a las 
preguntas de 33 mexicanos 

de 10 Estados, el papa 
Francisco explica las razones 
de su visita a ese país, el más 

católico de habla hispana, 
del 12 al 17 de febrero. “¡La 
paz hay que pelearla todos 

los días!”, dice Francisco 
al ser interrogado sobre la 
violencia y la pobreza, que 
azotan ese país. “‘Que nos 

traiga un poco de paz’ decía 
alguno de ustedes. La paz es 
algo que hay que trabajarla 

todos los días, es más 
–yo diría una palabra que 

parece una contradicción–, 
hay que pelearla todos los 
días”, añadió.  “Si yo voy 

ahí, es para recibir lo mejor 
de ustedes y para rezar 

con ustedes, para que los 
problemas de violencia, de 

corrupción y todo lo que 
ustedes saben que está 

sucediendo, se solucione”, 
dijo. 

Papa pide a 

México  luchar 

por la paz

Piden a Norcorea 
no lanzar misil

ALERTA // China, Japón, Estados Unidos y la ONU buscan la paz en la zona

Autoridades norcoreanas rati� can que se trata de un programa espacial, pero pocos se lo creen. Foto: AFP

Pyongyang insiste en que 
es parte de un programa 

espacial. Ban Ki-moon 
dijo que es una violación 

a la prohibición que 
emitieron

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

C
hina expresó el miércoles 
su “profunda inquietud” so-
bre los planes de Corea del 
Norte de lanzar un cohete 

este mes, supuestamente para poner 
en órbita un satélite, poco después de 
que Japón y Corea del Sur hicieran lo 
mismo.

“Expresamos nuestra profunda in-
quietud al respecto”, dijo Lu Kang, un 
portavoz del ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, principal aliado 
de Corea del Norte. 

Horas antes, Japón y Corea del Sur, 
se habían sumado a Estados Unidos, 
para avisar a Corea del Norte de las 
consecuencias de un eventual disparo 
de un misil balístico, semanas después 
de que Pyongyang realizara su cuarto 
ensayo nuclear. 

Corea del Norte avisó el martes a 
tres agencias de la ONU que lanzará 
un cohete para colocar un satélite en 
órbita, entre el 8 y el 25 de febrero. 

Pyongyang insiste en que se trata 
de un programa espacial de carácter 
exclusivamente científi co, pero la co-
munidad internacional considera que 
los lanzamientos son pruebas encu-
biertas de misiles balísticos. 

Se suma la ONU
El secretario general de la ONU, 

Ban Ki-moon, llamó el miércoles a Co-
rea del Norte a renunciar a sus planes 
de lanzar un misil, pues implican una 
violación de la prohibición de la ONU 
para usar tecnología de misiles. 

“El secretario general cree que es 
importante para la República Popular 
Democrática de Corea (Corea del Nor-
te) de abstenerse de usar tecnología de 
misiles balísticos y trabajar por la paz 
y la estabilidad en la península”, dijo 
el portavoz de la ONU Farhan Haq. 

Corea del Norte anunció este mar-
tes que lanzará un cohete para colocar 
un satélite en órbita, entre el 8 y el 25 
de febrero, lo que provocó duras reac-
ciones de Estados Unidos, Japón y Co-
rea del Sur, mientras que China -prin-
cipal aliado de Pyongyang- expresó su 
“profunda inquietud”. 

Huelga de dos horas paralizó al país 
desde los aeropuertos. Foto: AFP

Caos en 
aeropuertos por 
huelga de pilotos

Una huelga de dos horas realiza-
da ayer en los principales aeropuer-
tos de Brasil en reclamo de reajus-
tes salariales provocó trastornos a 
miles de pasajeros, que sufrieron 
atrasos y cancelaciones de vuelos.

Según la ofi cina estatal que con-
trola la mayoría de aeropuertos en 
el país, Infraero, de los 798 vuelos 
programados en toda su red de ter-
minales hasta las 13:00 horas GMT, 
408 sufrieron atrasos mientras que 
138 fueron cancelados. Fue un caos 
total en ese tiempo.

�AFP |

Brasil

El líder socialista Pedro Sánchez. Foto: AFP

Pedro Sánchez promete estabilidad 
presupuestaria en nuevo gobierno español

El candidato a presidir el Gobierno 
español, el socialista Pedro Sánchez, 
se comprometió este miércoles a man-
tener la estabilidad presupuestaria 
que requiere la Unión Europea como 
parte de su propuesta económica para 
el nuevo Ejecutivo, en la que el primer 
objetivo es la creación de empleo. 

�EFE | Sánchez se dirigió hoy al grupo par-
lamentario socialista, después de que 
ayer recibiera el encargo del rey Felipe 
VI para intentar confi gurar un gobier-
no a través de apoyos de otras fuerzas, 
tras declinar la oferta Mariano Rajoy, 
vencedor en las elecciones del 20 de 
diciembre.

El líder socialista, cuyo partido sólo 
tiene 90 de los 350 escaños del Con-
greso, necesita el apoyo de otros gru-

pos para constituir una mayoría que 
apoye lo que califi ca como un gobier-
no de “progreso y cambio”. 

En este sentido, durante su inter-
vención ante los parlamentarios, Pe-
dro Sánchez  hizo un llamamiento al 
resto de las fuerzas políticas españolas 
para trabajar a favor de un acuerdo en 
un momento que califi có como “his-
tórico”; “os necesito a todos”, dijo el 
líder socialista. 

Erdogan fue recibido por Ollanta Humala, 
presidente de Perú. Foto: AFP

Turquía pide ayuda 
a Perú por crisis 
del Medio Oriente

El presidente de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, demandó ayer 
el apoyo de Perú para enfrentar 
el “mal momento” que atraviesa 
Oriente Medio, tanto por la crisis 
humanitaria en Siria como por la 
lucha contra la organización yiha-
dista Estado Islámico (EI) y “otras 
bandas y grupos”. 

“Turquía ha recibido a 2,7 millo-
nes de sirios y también a 150.000 
iraquíes. Estoy seguro de que 
nuestros amigos peruanos también 
apoyarán la lucha contra estos pro-
blemas”, agregó Erdogan al fi nali-
zar su primer día de visita a Perú.

Erdogan mencionó que 12 mi-
llones de personas debieron des-
plazarse de sus hogares a raíz del 
confl icto civil en Siria y a la lucha 
contra el EI en Irak.

�AFP |
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WASHINGTON // El Mandatario informó que confía en “firmar el 23 de marzo”

Santos: Acuerdo de paz 
se basará en la justicia

El presidente 
colombiano aseguró 

que no habrá 
impunidad. Se 

encuentra de gira por 
Estados Unidos

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

E
l presidente colombiano Juan 
Manuel Santos subrayó ayer 
en Washington que el acuer-
do de paz que negocia con las 

Farc cumplirá con los estándares inter-
nacionales de justicia, rechazando las 
críticas sobre impunidad.  

“Estamos deteniendo la fábrica de 
violaciones a los Derechos Humanos, 
que es la guerra, y al mismo tiempo 
cumpliendo con los estándares míni-
mos”, dijo Santos en una conferencia 
en el Wilson Center, un centro de aná-

lisis en la capital estadounidense. 
“Hemos sido muy cuidadosos en la 

discusión del elemento de justicia en 
las negociaciones de cumplir con los 
estándares internacionales”, apuntó 
el mandatario. El gobierno colombia-
no y las Farc lograron en diciembre 
un acuerdo sobre justicia transicional 
para castigar a los responsables de los 

delitos de lesa humanidad durante el 
confl icto armado que sacude el país 
suramericano desde hace medio siglo.

Santos destacó que sus negociadores 
viajaron a La Habana con un nuevo pro-
cedimiento para acelerar la fi rma de un 
acuerdo de paz.“Esperamos fi rmar antes 
del 23 de marzo. Si es dos días o una se-
mana más tarde, no importa’’, indicó. 

Santos se encuentra en una gira de tres días por Estados Unidos. Foto: AFP

Beso Uribe-Córdoba 
muestra “reconciliación”

AFP |�

El beso entre el expresidente co-
lombiano Álvaro Uribe, principal crí-
tico del proceso de paz para acabar 
con medio siglo de confl icto armado, 
y la exsenadora izquierdista Piedad 
Córdoba, muestra que “la reconcilia-
ción sí es posible”, dijo este miércoles 
un representante de la ONU. 

Fabrizio Hochschild, coordina-
dor residente y humanitario de las 
Naciones Unidas en Colombia, se 
refi rió así a una foto publicada por 
el diario El Tiempo, en la que se ve 
a Uribe, presidente entre 2002 y 
2010 y actual senador, saludando 
con un beso en la mejilla a Córdo-
ba, senadora entre 1994 y 2010. 

Uribe y Córdoba, quienes no 
han ocultado sus diferencias polí-
ticas en el pasado, se encontraron 
el martes en Riohacha (Guajira, 
noreste), durante las fi estas patro-
nales de la Virgen de los Remedios. 
“Estás bonita, como quinceañera”, 
le dijo el exmandantario a la exse-
nadora, famosa por lucir coloridos 
turbantes, antes de saludarla.

“Fin del confl icto”
“Creo que (el beso) es emblemático 

de la paz”, afi rmó Hochschild al co-
mentar la foto de El Tiempo en la pre-
sentación de un foro organizado por 
la ONU y la Universidad Nacional de 
Colombia sobre los diálogos de paz en 
Cuba entre el gobierno y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (Farc, comunistas). 

“La paz tiene que venir de los terri-
torios, pero con liderazgo de los gran-
des líderes”, agregó. “Eso es lo que que-
remos en el foro”, enfatizó, en relación 
a la reunión que se realizará la semana 
próxima en Bogotá para discutir el “Fin 
del confl icto” y la “Implementación, 
Verifi cación y Refrendación” del acuer-
do que se negocia en Cuba. 

El gobierno colombiano y las Farc 
buscan, desde noviembre de 2012, po-
ner fi n a larga confl agración interna, 
en el que han participado guerrillas, 
paramilitares y agentes del Estado, 
y que ha dejado al menos 220.000 
muertos y unos seis millones de des-
plazados, según cifras ofi ciales. 

Ambas partes se comprometieron 
a sellar un acuerdo defi nitivo el próxi-
mo 23 de marzo, a más tardar.
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Salud
SDIETA

La naranja tiene pocas calorías 
por lo que es un aliado en la dieta � Las peras nos ayudan a sentirnos saciados 

por más tiempo, por lo tanto comemos menos�
Tomar agua con limon ayuda a 
prevenir la acumulación de grasa� El melocotón es ideal 

para una dieta baja en calorías�

PATOLOGÍA // Hoy es Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer

La esperanza de vida en 
pacientes con cáncer aumenta

Dentro de las enfermedades crónicas, es 
considerada actualmente la que tiene un mejor 

pronóstico, ya que cerca de la mitad de las 
personas que la padecen logran curarse

H
ablar de cáncer es muy co-
mún en nuestra sociedad, 
donde la muerte por este 
tipo de enfermedad, en sus 

diversas manifestaciones específi cas, 
es una de las predominantes. “Según 
las estadísticas aportadas en 2015 por 
el Ministerio de la Salud a la Sociedad 
Anticancerosa, en Venezuela fallecie-
ron más de 24 mil 300 personas por 
cáncer, si se desglosa esa cantidad en 
porcentaje hallamos que casi no hay 
diferencia en la tasa de mortalidad de 
cáncer en nuestro país entre hombres 
(51%) y mujeres (49%)”, destacó el ra-
dioncólogo Raúl Govea, del Instituto 
Oncológico La Sagrada Familia.

Govea señaló que el cáncer es la se-
gunda causa de muerte en Venezuela. 
“Si anualmente fallecen más de 24 mil 
pacientes por algún tipo de cáncer, eso 
se traduce en 67 pacientes al día, un 
enfermo por hora que pierde la batalla 
contra el cáncer. Sin embargo, eso ha 

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

mejorado en los últimos años y te pue-
do decir que dentro de las enfermeda-
des crónicas, es la que tiene hoy en día 
un mejor pronóstico, ya que cerca de 
la mitad de las personas que la pade-
cen afortunadamente logran curarse”. 

Estadísticamente, la Sociedad Anti-
cancerosa de Venezuela mencionó que 
en las mujeres el cáncer de mama es 
la primera causa de muerte. En segun-
do lugar, entre ellas, está el de cuello 
uterino. En cambio, en los hombres, el 
principal cáncer mortal es el de prós-
tata.

La comunidad internacional exige 
mejores resultados, acotó el especia-
lista, además de la disminución de la 
mortalidad por cáncer; “aspecto que 
considero se está logrando, sobre todo 
los países industrializados han logra-
do disminuir esta estadística, pero en 
Latinoamérica no tanto”. 

Campañas de prevención
Raúl Govea destaca lo importante 

que son las campañas educativas-
preventivas para reducir la presencia 
del cáncer. “Es importante resaltar 

los buenos efectos que han tenido las 
campañas de educación y prevención 
contra el cáncer que desde los medios 
de comunicación masivos (como el 
caso del Diario Versión Final), las 
empresas privadas y demás institucio-
nes ligadas a la salud, han realizado y 
continúan desplegando. Ha existido 
un impacto considerable tras la cam-
paña sobre los riesgos del consumo 
de cigarrillo. Todavía sigue siendo un 
problema el cáncer del pulmón pero el 
consumo de cigarrillo ha bajado sus-
tancialmente”, aseguró. adopten medidas pertinentes para su 

disminución.
Aunque la esperanza de vida ha 

aumentado para quien la padezca, 
producto de los avances médicos y 
tecnológicos, la epidemia mundial de 
cáncer es de enormes dimensiones y 
se estima que sino mejoramos nues-
tro ritmo agobiante de vida, aumente. 
En la actualidad más de 8 millones de 
personas en todo el mundo mueren de 
cáncer, cifra que incluye 4 millones 
de muertes prematuras (personas en 
edades comprendidas entre los 30 y 
69 años).

Es pertinente emprender acciones 
urgentes para aumentar la concien-
ciación sobre la enfermedad  y desa-
rrollar estrategias prácticas que hagan 
frente a esta anomalía celular. Las 
posibilidades de éxito son buenas, si 
tomamos en cuenta que el arma más 

efectiva es el conocimiento apropiado 
del problema y practicas saludables, 
congruentes con hábitos preventivos. 

Diagnóstico a tiempo
Así de fi rme y contundente es el 

lema de la Sociedad Anticancerosa, 
el diagnóstico temprano de cualquier 
malformación de tipo cancerígena 
ayuda a la alta probabilidad de que 
pueda ser tratada con éxito y erradi-
cada por completo. Ese es uno de los 
principales objetivos de la institución. 
“Debemos hacer frente a los factores 
de riesgo que en su mayoría es el ci-
garro. Personas que aun sabiendo 
que no lo deben hacer continúan fu-
mando. Otros como la obesidad, el 
sedentarismo. También hay factores 
de riesgo asociados a enfermedades 
cardiovasculares”, concluyó el radion-
cólogo Raúl Govea.

De las localizaciones más frecuentes en hombres y mujeres, 
el peor pronóstico lo tiene el cáncer de pulmón, pero es 
no obstante el más prevenible y sería en pocas décadas 
una rareza si se controlara el hábito de fumar; otras 
localizaciones como próstata, cuello uterino, glándula 
mamaria, colon o estómago, ofrecen la probabilidad de un 
buen pronóstico, cuando se diagnostican precozmente y se 
aplican las modalidades de tratamiento más apropiadas.

CÁNCER DE PULMÓN CON PEOR PRONÓSTICO

Es pertinente empren-
der acciones urgentes 
para aumentar la 
concienciación sobre la 
enfermedad

Todos en la lucha
El Día Mundial contra el Cáncer se 

celebra todos los años el 4 de febrero y 
une al mundo bajo un único lema: po-
ner de relieve la lucha continua contra 
esta terrible patología. El objetivo es 
reducir el número de muertes evita-
bles cada año. Para ello se pretende 
aumentar la concienciación sobre el 
cáncer entre la población en general 
y presionar a los gobiernos para que 

mil pacientes 
fallecen 

anualmente por 
algún tipo de 

cáncer. Eso se 
traduce en 67 

pacientes al día, 
un enfermo por 
hora que pierde 

la batalla contra el cáncer.

24
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EL RELOJ DE LA HIDRATACIÓN

Entre los trucos que enu-
mera Anabel Aragón para 
mantener el cuerpo bien 
hidratado se encuentra la 
plani� cación de la ingesta 
de agua y su reparto en di-
ferentes momentos del día.
Ella habla del llamado 
reloj de la hidratación que 
establece que para estar 
hidratados hay que tomar 8 
vasos de agua en diferentes 
momentos del día. “Hay 
que tenerlo siempre en la 
mente y no hay que esperar 
a que tengamos sed, hay que 
adoptarlo como una rutina”.
Los niños suelen olvidarse 
muchas veces de la impor-
tancia de tomar agua a lo 
largo del día cuando están 
jugando o cuando están 
practicando algún deporte. 
Para que no se deshidraten 
“hay que educarles y predi-
car con el ejemplo”.
Hay que ofrecerles siempre 

agua en lugar de otras alter-
nativas más dulces porque 
puede ser fácil que acaben 
rechazando alimentos y 
bebidas que no tengan ese 
sabor. 
En de� nitiva, la Agencia 
Europea de Seguridad 
Alimentaria recomienda que 
los hombres beban al día 2 
litros de agua y las mujeres 
1,6. 
También hay que tener en 
cuenta que determinadas 
comidas también aportan 
grandes cantidades de agua 
como por ejemplo, las fru-
tas, las verduras o las sopas.
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PREVENCIÓN // Sintomatología ayuda a prevenir el impacto de la falta de líquido

Agua, tu mayor aliado 
contra la deshidratación

El  vital líquido es el encargado de que se 
produzcan todos los fenómenos bioquímicos en 

el organismo que aseguran la vida 

L
uis Carrascal de� ne la des-
hidratación como una dis-
minución del volumen de la 
persona derivada de la pér-

dida aislada de agua, de agua libre. 
Para que esto no ocurra hay que saber 
cómo tratarla porque podemos llegar 
a perder ciertos minerales esenciales 
como el sodio. 

El doctor de la semFYC (España) 
detalla que los principales síntomas 
que nos permiten detectar que esta-
mos deshidratados se resumen en: 
sensación de sed, boca seca, dolor de 
cabeza, mareos, dolores musculares, 
fatiga o cansancio leve, bajada del es-
tado de ánimo o estreñimiento. 

Para evitarlo hay que beber agua de 
forma sistemática. Hay ocasiones que 
las jornadas intensivas de trabajo ha-
cen que descuidemos la toma de agua 
por lo que “debemos procurarnos un 
descanso para hidratarnos” y así evi-
tar esos síntomas. 

Anabel Aragón asegura que el agua 
es un nutriente esencial para nuestro 
cuerpo porque es el principal compo-

EFE |� nente del cuerpo humano: “Supone el 
75% del peso de un bebé, el 60% de un 
adulto sano y el 50% de una persona 
mayor”. El agua es un nutriente de 
tipo no energético, “no aporta calorías 
para nuestro cuerpo como sucede con 
las vitaminas y las sales minerales”, 
detalla la responsable de Nutrición y 
Salud de Nestlé. 

Este líquido también es el encarga-
do de que se produzcan todos los fenó-
menos bioquímicos en el organismo 
que aseguran la vida. 

93% de la sangre
� Ayuda a mantener el cuerpo a una 

temperatura correcta. 
� Ayuda a eliminar los productos 

de desecho del cuerpo. 
� Transporta los nutrientes a las 

células. 
� Contribuye al funcionamiento de 

El agua es un nutriente 
esencial para nuestro 

cuerpo porque es el 
principal componente 

del cuerpo humano

nuestras capacidades físicas y cogniti-
vas. 

Per� les vulnerables
Cada grupo de población tiene unas 

necesidades distintas. Luis Carrascal 
señala que los per� les más vulnera-
bles a caer en la deshidratación son 
los siguientes: 

Deportistas: Es una persona que 
tiene una sobrecarga física y por lo 
tanto sudará más y perderá más agua 
que un paciente que lleva una vida 

sedentaria. En verano debe to-
mar agua cada media hora de 
forma sistemática; no debe pa-
sar más de 10 km sin hidratarse. En 
invierno debe tomar agua cada hora y 
no superar los 15 o 20 km sin beber 
para que no le aparezcan síntomas de 
deshidratación. 

Pacientes enfermos: Los que 
tienen infecciones suelen tener � ebre 
por lo que presentan una mayor sudo-
ración. Además los que padecen gas-
troenteritis suelen perder más agua a 

causa de los vómitos y las diarreas. 
Mujer embarazada: Tiene que 

beber agua para dos personas: “Para 
ella y para el embrión o feto”. 

Ancianos: Los mecanismos de 
la sed los tienen disminuidos y como 
además suelen contar con tratamien-
tos que son diuréticos sufren mayores 
pérdidas de agua en la orina. 
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L
a fotografía del Deportivo 
JBL sería un buen acompa-
ñante grá� co para la de� ni-
ción de ilusión. El conjunto 

negriazul llevó a cabo la presentación 
de su equipo para el recién comenza-
do Torneo Apertura con la esperanza 
de que en esta temporada, su estreno 
en la Primera División venezolana, sea 
el comienzo del establecimiento de la 
institución. 

El equipo con la juventud como 
punta de lanza espera consolidar su 
corta historia de tres años, a cumplir-
se este mes de febrero, con aún más 
crecimiento. “Somos la misma base de 
quienes empezamos esto, juntos so-
mos una familia”, fueron con las que 
abrió el acto el presidente del club, 
Edgar Alzate. 

“Nos llena de orgullo que esta plan-
tilla sea en casi su totalidad zuliana y 
que en un tiempo récord hayamos lle-
gado tan lejos”, añadió.

Roberto González, gerente general, 
también resaltó las metas conseguidas 

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

Gerencia, cuerpo técnico y jugadores 
esperan un debut por todo lo alto en la 

categoría de oro. Hoy enfrentan a Monagas 
en el Pachencho Romero (3:00 p. m.)

ILUSIÓN DE PRIMERA

durante los últimos años. “Sobresale 
los valores con los que se maneja esta 
institución. Hemos creado, poco a 
poco, una a� ción sincera y esperamos 
que desde ahora pueda crecer para be-
ne� cio de la región”. 

“Debo resaltar el trabajo de las ca-
tegorías menores, la femenina, y la 
academia por sus logros. Además de 
lo hecho por Frank Flores (entrenador 
del primer equipo) que marcó un an-
tes y un después para nosotros”, sen-
tenció González. 

El timonel junto al capitán Jericson 
Lugo, actualmente lesionado, fueron 
quienes encabezaron el acto. “Quere-
mos que este proyecto perdure en el 

tiempo. El Zulia siempre ha sido ese 
negocio que nunca termina de resultar 
y no queremos llenar más ese cemen-
terio de equipos. Somos una institu-
ción que no se puede llamar rica pero 
podemos asegurar que cada billete 
que acá entra es invertido de la mejor 
manera”, puntualizó el gerente. 

Hoy a la carga
El cuadro zuliano va por el desquite 

en la segunda jornada del Apertura, 
luego de caer 2-1 ante Ureña SC en 
Pueblo Nuevo. Esta vez se mostrarán 
en casa ante un viejo conocido, el Mo-
nagas SC, a quienes se midieron par 
de veces la pasada temporada. 

Zulianos y orientales se medirán en 
el Pachencho Romero (3:00 p. m.). “El 
primer partido fue algo inusual. Dos 
errores nos sentenciaron al comienzo, 
quizá fueron los nervios y pagamos la 
novatada pero estamos dispuestos a 

que no se repita algo así”, expresó el 
entrenador, Frank Flores. 

“Es un equipo que conocemos pese 
a que tiene cambios importantes con 
respecto a la campaña anterior. Pero 
se mantiene el mismo técnico y su lí-
nea de trabajo”, añadió el técnico. 

El Deportivo JBL repetiría el once 
usado en Táchira: Chourio; Herre-
ra, Agnello, Guanipa, Landaeta; José 
Martínez, Aaron Martínez; Rodríguez, 
Núñez, González; Celis. 

Celis, goleador del equipo en la za-
fra anterior y autor del solitario tanto 
ante Ureña, se muestra motivado. “Sé 
que podemos dar de qué hablar por-
que en este grupo hay mucho talento. 
Hablo por mí y por todos que desea-
mos mostrarnos y ganar más oportu-
nidades acá y pensando en cosas más 
grandes. Le prometí a mi mamá que 
haré al menos 10 goles y voy encami-
nado”, comentó. 

El director técnico 
del JBL, Frank Flores, 

repetiría la  alineación 
que cayó 2-1 frente a 

Ureña en San Cristóbal 
para enfrentar a Mo-

nagas. Confía en poder 
llevarse los tres puntos 
frente a los azulgranas

FÚTBOL // El Deportivo JBL presentó a su equipo que disputará el Torneo Apertura

�Roberto González
    Gerente general

�Frank Flores
    Director técnico

Sabemos que un equipo hace un mejor 
presupuesto con venta de jugadores. 
Aún no llegamos a ese punto por lo 
que equilibrar nuestras � nanzas es pri-
mordial para mantener este proyecto 
como uno a largo plazo.

No solo nos centramos en lo que se 
trabaja en la cancha. Cuando empeza-
mos acá fuimos a ver las realidades de 
todos nuestros jugadores para arreglar 
todos esos hábitos que quedan en casa 
para hacer un equipo mejor. 

FILIPE LUIS SANCIONADO  

POR LA FALTA A MESSI 

DEL POTRO VOLVERÁ ESTE MES

El brasileño Filipe Luis, defensa del Atlético 
de Madrid, fue sancionado tres partidos por la 
entrada que le hizo al argentino Lionel Messi.

El tenista argentino Juan Martín del Potro anunció su vuelta al cir-
cuito profesional para el 15 de febrero en el torneo de Delray Beach 
(Estados Unidos), tras someterse a una serie de operaciones en la 
muñeca. 

Porteros
Juan Miguel Chourio 20 años
Fredy Moreno 21 años
Yoger Requena 22 años

Defensas
Anthony Guanipa 18 años
Ángel Agnello 33 años 
Jericson Lugo 26 años
Davixson Florez 21 años
Johandrys Herrera 25 años
Joan Landaeta 21 años
Geremías Meléndez 20 años
David Lizcano 19 años
Anthony Ochoa 20 años
Ronald Valera 18 años
Felipe Montiel 19 años

Mediocampistas
José Martínez 21 años
Aaron Martínez 18 años
Jhon González 21 años
Kevin Palacio 22 años
Edson Tortolero 17 años
Leonardo Arenilla 23 años
Luis Castro  19 años
Óscar Núñez 21 años
Andrés Aristizabal 19 años
Alexi Ferrer 19 años
Jaime Ponce 24 años
Simón Briceño 24 años

Delanteros
Richard Celis 19 años
Jonny Lugo  26 años
Yohán González 23 años
Jhony Rodríguez 20 años
René Alarcón 24 años
Julio Moreno 18 años
José Peláez  17 años

Plantilla Deportivo JBL

eros

Foto: Humberto Matheus
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PROSPECTOS VENEZOLANOS 
SON LAS JOYAS DEL CARIBE

MLB // Dos peloteros criollos podrían recibir este año el bono más alto a nivel internacional  

Las promesas criollas 
son la que muestran 
mayor valor de cara 
al proceso de fi rmas 

del 2 de julio

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

M
ás allá de los obstácu-
los políticos, sociales y 
económicos, Venezuela 
se las ingenia para se-

guir siendo una fuente inagotable de 
talento para las organizaciones de las 
Grandes Ligas. 

El hecho de que solo cuatro orga-
nizaciones (Cachorros, Filis, Rays y 
Tigres) están operando en el país, no 
ha alejado el interés de un grupo im-
portante de scouts. De cara al próxi-
mo período de fi rmas de prospectos 
internacionales del próximo 2 de julio, 
una lista de promesas criollas apunta 
a robarse el protagonismo y a lograr 
los bonos más elevados en la región 
del Caribe.

Para el 2016, de acuerdo a Baseball 
America, Venezuela tendrá un au-
mento considerable en la cantidad de 
dinero que invertirán los equipos de la 
Gran Carpa. 

El campocorto criollo Kevin Maitán 
está llamado a ser la “joya de la coro-
na” en este período. El joven de 16 
años sería el principal objetivo de los 
Bravos de Atlanta, que podrían llegar 
a pagar más de cuatro millones de dó-
lares por su contrato, lo que sería un 
récord entre los prospectos nativos.

Hasta ahora la cifra más elevada la 
tiene Adonis Cardona, quien recibió 

$2.8 millones de los Azulejos de To-
ronto en 2010. 

Maitán, quien es comparado con 
las condiciones y herramientas que 
tenía Miguel Cabrera a su edad, posee 
un “talento especial” según algunos 
scuots, debido a su capacidad ofensi-
va.

Los Bravos también parecen ser el 
destino de Abrahan Gutiérrez, recep-
tor criollo que podría recibir un bono 

Freddy desea 
abrir en la fi nal 
de la Serie

Freddy García ha expresado que 
está en la recta fi nal de su carrera, 
una etapa que desea culminar de la 
mejor manera: siendo campeón de 
la Serie del Caribe con los Tigres de 
Aragua.  

García, quien debutó en este clá-
sico ceribeño con una victoria, des-
pués de lanzar 6.0 innings frente a 
los Cangrejeros de Santurce (Puer-
to Rico), desea ponerle punto fi nal 
a sus registros en el béisbol profe-
sional venezolano con una apertura 
en la fi nal de la serie.  

“Creo que sería grandioso, ya que 
de verdad traemos un buen equipo”, 
dijo García a Las Mayores sobre la 
posibilidad de subirse a la loma en 
el juego por el título. “Agregamos 
buenos refuerzos y creo que si pit-
chamos, el bateo va a estar ahí”. 

El “Torpedo” ya cuenta con un 
título de Serie Mundial con los Me-
dias Blancas de Chicago en 20115, 
además de su reciente corona en la 
Lvbp con los Tigres. 

“Siempre he estado preparado 
para esos juegos. La verdad es que 
es bastante emocionante cuando te 
tocan. Gracias a Dios siempre he 
podido salir adelante y espero que 
esto no sea la diferencia”.

Wilmer Reina |�

Tigres

Kevin Maitán es la principal promesa del béisbol venezolano. Foto: Archivo

Freddy García desea lanzar en la � nal de 
la Serie del Caribe. Foto: Archivo

de más de $ 3 millones.
De Gutiérrez hay reportes que lo 

proyectan a ser una versión de Mike 
Piazza, con grandes instintos defensi-
vos y un fuerte brazo. 

En la mira
De acuerdo con Baseball America 

los Nacionales de Washington apun-
tan a establecer un bono de al menos 
un millón de dólares por el torpedero 

Luis Álvarez  P
Allison Benítez  P
Elixon Caballero P
Jonathan Brusual P
Ángel Macuare P
Jeremy Molero P
Ángel Ortega P 
Bryan Pérez P
Brayan Salaya P
Manuel Santiago P
Jairo Solis P
David García C
Abraham Gutiérrez C
Víctor Heredia C
Alison Quintero C
Gabriel Arias INF
Alexánder Campos INF
Brayan González INF
Kenvin Maitan INF
Erik Peña INF
Justin López INF
Liván Soto INF
José Cardozo OF
Anthony Coronado OF
Victor García OF
Diego Infante OF
Anderson Meléndez  OF   

Jugador $MM Club Año
Yorman Rodríguez  2.5 CIN 2008
Víctor Sánchez 2.5 SEA 2011
Renato Núñez  2.2 OAK 2010
Adys Portillo 2.0 SDP 2008
Franklin Barreto  2.0 TOR 2012
José Leal  1.9 SEA 2011
Miguel Cabrera 1.8  FLA 1999

PROMESAS CRIOLLAS 2016

criollo José Sánchez.
Los shortstop Gabriel Arias, Justin 

López y Liván Soto están en el radar 
de los Padres de San Diego, todo con 
aspiraciones a percibir bonifi caciones 
de $1 millón, al igual que el receptor 
Alison Quintero.

Venezuela contará con 23 parti-
cipantes en el próximo showcase in-
ternacional organizado por MLB en 
la República Dominicana, para los 
peloteros elegibles el 2 de julio. En 
este evento Maitán, Gutiérrez y Arias 
encabezan el grupo nativo. 

BONOS MILLONARIOS EN VENEZUELA
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Yefeson Soteldo, juvenil de 18 años, fue uno de los de mejor actuación ante el combinado 
costarricense. Foto: Cortesía Carlo Dragone

Tony Carrasco presenta
su propuesta para la FVF

Juan Miguel Bastidas |�

Tony Carrasco es conocido en va-
rias facetas ligadas al fútbol nacional. 
Fue jugador profesional en equipos 
como la UCV y el desaparecido Marí-
timo, además de su reconocido papel 
dentros de los medios de comunica-
ción nacionales con programas rela-
cionados al deporte y coberturas de 
Mundiales, Juegos Olímpicos y Copas 
América.  

Sin embargo, aspira ahora a ma-
yores cosas. Desde julio pasado se 
candidateó a la presidencia de la Fe-

deración Venezolana de Fútbol (FVF) 
como una alternativa al proceso que 
se vive actualmente. 

Carrasco eligió a Maracaibo como 
la primera ciudad del país para reco-
rrer y dar a conocer, a profundidad, su 
proyecto al que ha llamado Gran Fe-
deración Venezolana de Fútbol. 

“No es algo que nació de un día 
para otro. Desde niño me preguntaba 
por qué no íbamos a un Mundial o por 
qué nuestros estadios estaban en tan 
mal nivel. Como futbolista sufrí los 
maltratos que se viven en la profesión 
y los medios me dieron la oportunidad 
de conocer los buenos ejemplos de 

gestión. Eso me motivó a llevar esta 
propuesta hacia adelante”, resaltó.

Su idea se base en dos grandes pi-
lares: la independencia de los equipos 
profesionales, de Primera y Segunda 
División, para gestionar sus torneos y 
el fortalecimiento del fútbol base con 
sedes de altura en cada uno de los 24 
estados que sirvan como casa para las 

P
ocas victorias de la Vinotinto 
habían dejado un sinsabor 
similar al del encuentro del 
martes en el que Venezuela 

se impuso 1-0 frente a Costa Rica, que 
terminó con nueve el partido, con el 
agónico gol de Wilker Ángel sobre el 
� nal. 

El triunfo, quinto del ciclo de Noel 

EL “PLAN B” NO 
DA RESPUESTAS

El técnico Noel 
Sanvicente no consigue 

el cambio radical 
que necesita. Pocas 

cosas rescatables 
quedaron en el equipo

Sanvicente en 18 partidos (de los cua-
les 12 se suman como derrotas), solo 
pudo maquillar el problema de identi-
dad que existe en la selección. “Chita” 
se acerca a su veintena de compromi-
sos y saber a qué se juega es indesci-
frable. 

La expectativa por el amistoso ante 
los ticos era alta por signi� car la pri-
mera prueba al Plan B del selecciona-
dor nacional con un nutrido grupo de 
jugadores del fútbol local sumado a la 
juventud de Mikel Villanueva y Andrés 
Ponce, en las � liales del Málaga y la 
Sampdoria. Pero las señas de optimis-
mo, pese al esfuerzo inherente a una 
oportunidad única para muchos de los 
convocados, son muy limitadas. 

Pero terminó por ser un partido 
que no ayuda mucho en el análisis, 
ante un rival desvirtuado por las dos 
expulsiones y que aún así no sufrió en 
exceso y se pudo llevar, sin sudar en 
demasía, un empate de La Carolina. 

“No sé con quién contaré para las 
eliminatorias”, soltó Sanvicente en la 
previa del duelo, que llegó después de 
la gira europea de reconciliación que 
el timonel inició. Sus reuniones con 
Tomás Rincón, Oswaldo Vizcarron-
do y Salomón Rondón no llegaron al 
puerto más feliz a juzgar por sus pro-
pias declaraciones. La relación con los 
“caballos”, tal noviazgo desgastado, 
podría darse una oportunidad más 
pero sin un necesario � nal feliz.

Ante la incertidumbre de a quién 
llamar surge la posibilidad que los 
más destacados del encuentro de hace 
unos días: Yeferson Soteldo y su pal-
pable talento aún en desarrollo, el 
optimista Luis “Cariaco” González, 
Wilker Ángel sin sufrir en defensa por 
lo poco exigido y hasta un Arles Flores 
de per� l más bajo pero con una con-
tinuidad importante en los últimos 
años con Zamora FC. 

A ellos podría sumarse los legio-
narios no insurrectos: Alain Baroja, 
Mario Rondón, Alexánder González, 
Adalberto Peñaranda, Juan Pablo 
Añor, Rómulo Otero, Jhon Murillo y 
Darwin Machís. Si serán su� cientes 
sus inclusiones es una moneda al aire.

El mismo Sanvicente sabe que el 
río sigue revuelto. “No sé si esto sea un 
segundo aire, pero me da tranquilidad 

VINOTINTO // La selección nacional dejó una gris imagen ante Costa Rica

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

Premier

Chelsea sigue 
sin levantar

El Chelsea volvió a pinchar una vez más en la Premier 
League y empató 0-0 ante el Watford de Quique 
Sánchez Flores para sumar un punto estéril que le 

mantiene en la zona aburrida de la clasi� cación. El 
equipo de Guus Hiddink encadenó su cuarto empate 
en los seis últimos partidos y no levanta cabeza.

12
partidos que ha 
perdido la selec-

ción nacional en el 
ciclo de Noel San-
vicente durante 
18 compromisos. 
Solo han ganado 

en cinco 

Hay que felicitar 
a los muchachos 
que estuvieron por 
el esfuerzo que 
hicieron. No sé si 
esto sea un segundo 
aire pero me da 
tranquilidad 
Noel Sanvicente
Seleccionador nacional

porque queremos seguir avanzando”, 
dijo tras el encuentro. 

Entre tantas dudas hay una certeza: 
ni con los más establecidos ni la san-
gre joven tienen la llave que necesita 
“Chita” y el barco sigue a deriva. 

El giro de 180 grados que espera la 
selección no llega y parece que, solo en 
el escenario más optimista, la situa-
ción cambiará para enfrentar a Perú 
y Chile por las eliminatorias que ya 
lucen perdidas. 

La independencia de los 
clubes para sus torneos 
y sedes de altura para 
cada asociación son las 
bases de su propuesta 
para la FVF 

selecciones y para las asociaciones re-
gionales. 

“Somos el sentir del jugador, del 
fanático y hasta de algunas personas 

que estando dentro de la federación. 
Trabajaremos para clasi� car a un 
Mundial, pero haciéndolo desde las 
bases”, resaltó. 

Carrasco dio rueda de prensa en la sede de Casa D’ Italia. Foto: Humberto Matheus
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TIGRES CAEN 
ANTE VENADOS

Los aragüeños 
dejaron su marca 

en 2-1. Los bates no 
produjeron carreras 

pese a sus 15 hits

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

Yunieski Betancourt anota ante el esfuerzo de Sandy León. Foto: AFP

BÉISBOL // Mazatlán mantiene el invicto en la Serie del Caribe

L
os Tigres de Aragua 
sufrieron su primera 
caída en la Serie del 
Caribe ante los Vena-

dos de Mazatlán con pizarra 
de seis carreras por cuatro,   
pese a que contaron con una 
ofensiva que disparó hasta 15 
inatrapables durante el cotejo 
pero que no supo responder 
con hombres en circulación.

Los felinos dejaron 12 
hombres en las bases, ligan-
do de 11-3 con corredores en 
posición anotadora a lo largo 
del encuentro, lo que terminó 
condenando las aspiraciones 
venezolanas ante los Venados, 
que mantienen su invicto con 
marca de 3-0, asegurando así 
su boleto a las semi� nales. 

Los Tigres picaron adelante 
con sencillo de Adonis García 
por todo el jardín central para 
que anotara Óscar Salazar.  
Otro indiscutible de Hernán 
Pérez en la sexta colocó la se-
gunda rayita para la tropa de 
Eduardo Pérez, que anotaría 
dos más en el octavo episodio 
gracias a un passed ball del re-
ceptor Erick Rodríguez. Impa-
rable de Sandy León terminó 
representando las carreras de 

Mlb

Medina engrosa legión criolla en Filadelfi a 

El lanzador venezolano 
Yoervis Medina pasó a los 
Filis de Filadel� a en cambio 
con los Piratas de Pittsburgh, 
quienes recibieron al zurdo 
Jesse Biddle.

Medina fue removido del 
roster de 40 de los bucaneros 
la semana pasada, por lo que 
llegará a los venideros entre-
namientos primaverales como 
un invitado en el campamento 

Julio César Castellanos |�

C H E

4 15 1

6 12 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 1 0 0 1 0 2 0

0 0 0 3 0 2 1 0 X

la escuadra venezolana, que 
pese al revés,  mantiene una 
cómoda posición de cara a las 
semi� nales con marca de 2-1. 

Bencomo no pudo
En cuanto a la actuación 

de los lanzadores, el pitcheo 
aragüeño no pudo contener 
a la ofensiva mexicana, que 
ha anotado 18 rayitas en los 
primeros tres juegos, para un 
promedio de seis por careo, el 
mejor en lo que va de Serie.

Yunieski Betancourt co-
nectó un doblete productor 
de dos carreras para abrir 
la cuenta en el cuarto tramo 
para voltear el juego, mien-
tras que Rodríguez culminó el 
racimo de tres ante el abridor 
venezolano, Omar Bencomo. 
El criollo cargó con el revés al 

permitir tres carreras en 3.2 
innings, con seis hits. 

La ofensiva azteca termina-
ría su ataque con dos nuevos 
imparables de Esteban Quiroz 
y Rodríguez, que ampliaron 
la distancia y sentenciaron el 
juego. Por los manitos, Ale-
jandro Soto se llevó el triunfo, 
luego de 5.2 episodios de dos 
carreras y seis indiscutibles. 
Destacó por el conjunto vene-
zolano José “Cafecito” Mar-
tínez al ligar de 5-3 con una 
anotada, mientras que por 
los mexicanos, el primer bate 
Justin Greene pegó tres senci-
llos en cuatro turnos.  

Venezuela cierra hoy la 
primera ronda, enfrentando 
a Ciego Ávila de Cuba, con 
Alexis Candelario en la lomita 
desde las 3:00 p. m. 

cuáquero. 
El derecho pasa a ser el un-

décimo venezolano que se en-
lista en la organización de los 
Filis para esta campaña, orga-
nización con el mayor número 
de nativos en la gran carpa. 
Junto a Medina, Odúbel He-

rrera, Andrés Blanco, Freddy 
Galvis, César Hernández, 
Edward Mujica, Elvis Arau-
jo, Jeanmar Gómez, Edubray 
Ramos, Gregory Infante y Ga-
briel Lino conforman la legión 
criolla en la organización. 

Medina tiene una efectivi-
dad vitalicia de 3.08 en parte 
de tres temporadas dentro del 
big show jugando con los Ma-
rineros de Seattle, donde ini-
ció su carrera, y los Cachorros 
de Chicago.  

venezolanos están en 
roster de los Filis para  

esta temporada 
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Exp. N° 3941 
Cartel de Intimación

República Bolivariana de Venezuela
En Su Nombre:

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los 
Municipios

Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscrip-
ción Judicial

del Estado Zulia.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil TALLERES RIN MAR DE OCCIDENTE, C.A., inscrita 
en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zu-
lia, en fecha 14 de octubre de 1985, bajo el N° 70, Tomo 56-A, identificada con 
RIF N° J-301959124, en la persona de sus representantes legales, ciudadanos 
ROOSELVET RINCÓN URDANETA y CARLOS RINCÓN URDANETA, venezola-
nos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-5.854.371 
y V-5.854.367, respectivamente, en su carácter de Directores de la misma. 
domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá 
comparecer por ante el Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de 
Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dentro de los diez (10) días si-
guientes de despacho, contados a partir de la constancia en autos de la fijación 
y publicación de los carteles, a darse por intimada en el Juicio que por COBRO 
DE BOLIVARES (Intimación), sigue en su contra la Sociedad Mercantil U.C. 
LAGO, C.A., y de conformidad con lo establecido en el Artículo 650 del Código 
de Procedimiento Civil, se le transcribe el decreto intimatorio de la demanda, 
el cual es del tenor siguiente: “Exp. 3941 República Bolivariana de Venezuela 
En su nombre: TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZU-
LIA. Recibida de la Oficina de Distribución la anterior demanda, conjuntamente 
con sus anexos, désele entrada. Fórmese expediente. Numérese. Por cuanto 
el Tribunal observa que se encuentran llenos los requisitos establecidos en el 
Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo ordena el Artículo 
342 ejusdem, admite la demanda cuanto ha lugar en derecho. Acuden por ante 
este Despacho, los ciudadanos MARCELINO OCTAVIO BOHÓRQUEZ y ERNES-
TO VAN BEVERHOUDT ESTE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las 
cédulas de identidad N° V-14.696.908 y V-13.372.969, respectivamente, y 
domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando 
con el carácter de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Mercantil U.C. 
LAGO, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscrip-
ción Judicial del Estado Zulia, en fecha 10 de diciembre de 2007, bajo el N° 48, 
Tomo 70-A, identificada con RIF N° J-29532425-1, asistidos por el Abogado 
en ejercicio DORISMEL JUNIOR ÁLVAREZ y DIÓSCORO DANIEL CAMACHO 
SILVA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 
V-15.466.248 y V-14.208.433, respectivamente, inscritos en el lnpreabogado 
bajo los N° 110.700 y 103.040, en el orden indicado, y de este domicilio, para 
interponer formal demanda por COBRO DE BOLÍVARES - mediante el proce-
dimiento de Padilla. (Hay sello en tinta húmeda azul del Tribunal) La Secreta-
ria (fdo) Abg. Angela Azuaje Rosales”. Se le advierte que de no comparecer en 
el término antes indicado, ni por sí ni por medio de apoderado judicial, se le 
designará defensor con quien se entenderá la intimación y demás actos del 
proceso. Publíquese el presente Cartel en el Diario “VERSION FINAL”, durante 
treinta (30) días, una vez por semana. Maracaibo, a los once (11) días del mes 
de enero del año dos mil dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 156° 

de la Federación. 
El Juez,                                                                                               La Secretaria,

Abg. Iván Padilla Abog.                                             Angela Azuaje Rosales

PG: A.Soto (1-0). PP: O.Bencomo (0-1). PS: S.Hensley (2)
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EXP. 48.678/JG. 
EDICTO

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA LNSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de los De Cujus EVELIA CARMEN VELAZQUEZ 
de GUTIERREZ, ALFONSO GUTIERREZ CRUZ, ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO 
GUTIERREZ, quienes en vida fueron venezolanos, mayores de edad, titulares de 
las Cédulas de Identidad  Nos. V- 7,631.059, V.- 1.073.343, Y.- 4.591.892 y V.- 
3.466.903, respectivamente, cuyo último domicilio fue el Municipio Rosario de 
Perija, Villa del Rosario del Estado Zulia, y a todos aquellos que se crean asistidos 
de Derecho que deben comparecer ante este Tribunal, en el término de noventa (90) 
días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, para darse por Citados en el juicio que por PARTICIÓN DE LA COMUNI-
DAD HEREDITARIA, siguen los ciudadanos ALFONSO GUTIEREZ, ADELSO GUTIE-
RREZ y ANIBAL GUTIEREZ, identificados en actas, contra los ciudadanos ARGIDO 
GUTIERREZ, ARGIDA GUTIERREZ, ADILA GUTIERREZ, ADA GUTIERREZ, ALNEDO 
GUTIERREZ, ADELA GUTIERREZ, ARVIDO GUTIERREZ, ALIRIA GUTIERREZ y de los 
herederos conocidos de los difuntos ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO GUTIERREZ, 
quienes son: YELITZA COROMOTO TAPIA GUTIERREZ, LILIBETH ROCIO TAPIA GU-
TIERREZ, NESTOR JOSÉ TAPIA GUTIERREZ, ENOELIA YELINET TAPIA GUTIERREZ, 
NEIVA LUPE CHOURIO TAPIA, JOEL ENRIQUE GUTIERREZ CHOURIO e YOELINIS 
DEL ROSARIO GUTIERREZ CHOURIO. Se les advierte que si transcurre dicho térmi-
no sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem 
a los Herederos Desconocidos, con quién se entenderá la Citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final y La Verdad”, durante Sesenta (60) 
días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, quince (15) de Diciembre de 2015.- 

AÑOS: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA:      EL SECRETARIO ACCIDENTAL:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.  Abg. JARDENSON RODRIGUEZ. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 09 de octubre del 2015 
Años: 205º y 156

Expediente N° CDDAVZ-0261-06-2015 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
A la ciudadana MILAGROS DEL VALLE SALAS MARTÍNEZ, venezolana, mayor de edad, 
titular de la Cédula de Identidad N° v-7.265.684, que ante esta Oficina cursa Expediente 
Administrativo “Nº CDDAVZ-0261-06-2015 “ contentivo de  PROCEDIMIENTO PREVIO A 
LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano AQUILES EDGARDO ADRIANZA LOPEZ, 
venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V.- 3.924.719, a tal efecto, se 
le hace saber que esta Superintendencia Nacional De Arrendamiento De Vivienda, Resolvió 
habilitar la vía judicial mediante Resolución número  Nº 00892 dictada de fecha veintinueve  
(29) de septiembre del 2015; Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el 
texto de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta a la parte 
accionante;  el ciudadano AQUILES EDGARDO ADRIANZA LOPEZ venezolano, mayor de edad, 
titular de la Cedula de Identidad N° V.- 3.924.719 a no ejercer  ninguna acción arbitraria y al 
margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que ocupa la ciudadana MILAGROS 
DEL VALLE SALAS MARTÍNEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 
v-7.265.684  y su núcleo  familia. Con pase a lo alegado y probado  por las partes se evidenció 
de actas que efectivamente la parte accionada ocupa el inmueble  de manera legítima, esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado 
en el artículo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA 
LA VÌA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante 
los Tribunales de la Republica competentes para tal fin. TERCERO: De conformidad con lo 
establecido en los artículos 73 Y 76  de la Ley Orgánica  de Procedimientos  Administrativos 
(LOPA), se ordena  notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: Así 
mismo contra el presente acto administrativo podrá ejercer  acto administrativo podrá ejercer 
la Acción de Nulidad  de la Resolución, de conformidad  con lo previsto en el artículo 94 LA Ley 
Orgánica de Procedimientos  Administrativos, en concordancia con el artículo 32 de la Ley 
Orgánica  de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, podrán  dentro de un plazo de ciento 
ochenta días (180) continuos, contados a partir de la presente Resolución,  intentar acción de 
nulidad contra el presente  acto Administrativo de efectos particulares. Publíquese el presente 

Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administrativa Nº 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

Exp. No. 48.407/Gjsm. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los Herederos Desconocidos del ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ, quien fuera venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad No. 9.738.027 y cuyo último domicilio fue en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo 
del estado Zulia y a todo aquel que se crea asistido de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa (90) días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efec-
túe de este Edicto, a darse por Citados en el juicio que por NULIDAD DE VENTA y REIVINDICACIÓN propusiera 
el ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ en contra de los ciudadanos LUCIA COROMOTO NAVARRO FINOL y 
JOSÉ DE JESÚS VILLALOBOS SILVA, respectivamente, expediente Nº  V- 48.407. Se les advierte que si vencido 
dicho término sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herederos 
Desconocidos, con quién se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios Versión 
Final y La Verdad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, catorce (14) de Octubre de 2015.- Años: 205° de la 

Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA: 

Abg. ADRIANA MARCANO  MONTERO. 
LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

Exp.No.45.815/Gmu              
E  D  I  C  T  O

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE.  EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA  CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 
HACE SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE 
OBJETO DE ESTE LITIGIO , que deben comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de (15) días 
de despacho, contados a partir de la ultima  de las publicaciones que se efectué de este Edicto,  a 
hacerse parte, en caso de que tengan  algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal 
de 8:30 am a 3:30 pm, en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA siguen la ciudadana BRENDA 
COROMOTO MACHADO MORALES contra la ciudadana IRANNE SAURI VILLALOBOS OSORIO, sobre un 
inmueble , ubicado en la calle 86-A del sector Santa Lucia, Edificio Cantabria, piso 2, apartamento 
signado con el Nº P2-C, en jurisdicción de la parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo Del Estado 
Zulia, y comprendiendo dentro de los siguientes linderos : NORTE: en parte escalera y hall de entrada 
del edificio y en parte apartamento P2-B; SUR :fachada sur del edificio, ESTE: apartamento P2-B y 
OESTE :fachada Oeste del edificio.  Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad 
de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 231 y 692 del código de Procedimiento Civil .Maracaibo 7 de Diciembre de 2015 

Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Jueza Temporal 

Abog. Militza Hernández Cubillan                                                        La Secretaria Temporal 
                                                                                                                     Abog Yoirely Mata Granados          

EXPEDIENTE No. 58.486
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

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

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

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                            ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

Futsal

Venzuela contará con seis 
Guerreros para el Premundial

La selección venezolana de 
Futsal se prepara para enfren-
tar mañana a su similar de 
Brasil, en partido correspon-
diente a las Eliminatorias para 
el Mundial de la especialidad, 
a disputarse en Colombia.

Para la contienda, el quin-
teto criollo contará con seis 
jugadores pertenecientes a 
Guerreros del Lago. 

José Falcón, José Villalo-
bos, Johan Quintero, Wilmer 
Cabarcas, Greydelvid Terán  
y el recién llegado Rosward 
Manzanares conforman el 
contingente de jugadores la-
custres que se encuentran 
desde este martes en La Asun-
ción, Paraguay, para la con-
tienda.

José Falcón, capitán de la 

Julio C. Castellanos |�

selección, comentó la impor-
tancia que tiene el debut ante 
la ‘verdeamarelha’. “Brasil nos 
dará una pauta de para qué 
estamos. Además, es mejor 
enfrentarlos primero que con 
la clasifi cación en juego”.  

Por la selección amazónica, 
se perderá el duelo su estrella 
Falcao, debido a una lesión. 

Venezuela está junto a Perú, 
Paraguay y Ecuador buscando 
el boleto para el Mundial de la 
especialidad.

José Falcón será de nuevo el capitán de la selección nacional. Foto: Archivo

Béisbol

Arcenio León despierta 
interés en Arizona

La Serie del Caribe funciona 
como una vitrina importante 
para aquellos peloteros que se 
encuentran en la búsqueda de 
un contrato en las Grandes Li-
gas. Uno de esos jugadores es 
el zuliano Arcenio León, quien  
ya despertó el interés de los 
Cascabeles de Arizona. 

El derecho se encuentra en 
República Dominicana refor-
zando a los Tigres de Aragua, 
con quienes ya tuvo acción el 
martes ante los Leones del 
Escogido, tirando un inning
en blanco, con un boleto y un 
ponche.

El derecho, que no lanzaba 
desde la temporada regular 
con las Águilas del Zulia, fue 
uno de los relevistas más efi -
caces  de los alados, dejando 

Julio C. Castellanos |�

efectividad de 1.23 en 29.1 en-
tradas de labor. 

León lanzó en 2015 con la 
sucursal triple A de los Me-
dias Blancas de Chicago en la 
liga Internacional.  En apenas 
nueve juegos debido a incon-
venientes físicos, dejó efec-
tividad de 11.91 con los pati-
blancos.

Arcenio Léon busca un nuevo chan-
ce en MLB. Foto: Hernán Valera

goles marcó José 
“Cheo” Falcón con 

Guerreros del Lago, 
siendo el máximo 

goleador del equipo 
y MVP del Torneo 

Superior de Futsal 2015

16
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A puertas cerradas serán las carreras durante las primeras dos semanas. Foto: Cortesía

Hoy se reanudan las 
carreras en Santa Rita

Julio C. Castellanos |�

El Hipódromo de Santa Rita re-
anudará hoy sus carreras, luego de 
que la demanda de seguridad que 
exigía el personal que hace vida en 
el recinto, fueran atendidas por las 
autoridades, instalando un coman-
do de la Guardia Nacional para 
resguardar las actividades. 

La información fue suministra-
da por Idairo Polanco, presidente 
de la Asociación Única de Propie-
tarios del estado Zulia (Asuprozu-
lia). 

El óvalo zuliano permanecía ce-
rrado desde mediados de diciem-
bre, luego de que fuera asesinado 
un entrenador dentro de sus insta-
laciones, por lo que propietarios, 
entrenadores y personal que allí 
hacen vida se mantuvieron al mar-
gen hasta que se tomaran medidas 
en orden de reguardar la seguridad 
en el Hipódromo.  

 “A raíz del asesinato a uno de los 
entrenadores en las instalaciones del 
Hipódromo, el ambiente que se res-
piraba allá era muy difícil”, soltó Po-
lanco. “Pero ya se llegó a un acuerdo. 
Las autoridades de Caracas hablaron 
con la Guardia Nacional y montamos 
un comando de seguridad para res-
guardar al personal que hace vida en 
el óvalo zuliano”. 

“Ojalá que se mantenga en el tiem-
po para que podamos estar tranqui-
los”, esbozó el representante de Asu-
prozulia. 

Polanco añadió que durante las 
primeras dos semanas las carreras se 
realizarán a puertas cerradas. “Se le 
negará el acceso a personas que no 
laboren o tengan que ver con la acti-
vidad que allí se desarrolla hasta que 
todo � uya con normalidad”.  

Indicó que las inscripciones efec-
tuadas el pasado lunes garantizan la 
realización de ocho carreras, que se 
realizan entre jueves y sábado.  

NBA // Los Lakers vencieron 119-115 a los Timberwolves

KOBE REMEMORA 
SU MEJOR ÉPOCA 

Bryant encestó 38 
puntos en 33 minutos 
para cortar una racha 

de 10 derrotas que 
tenían los angelinos, 
la peor en su historia

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@ versionfinal.com.ve

J
usto como en los viejos tiem-
pos. Así lució Kobe Bryant la 
noche del martes, cuando con 
sus 38 puntos guió a los Lakers 

de Los Ángeles a una victoria 119-115 
contra los  Minnesota Timberwolves, 
para romper una cadena de 10 derro-
tas de los angelinos, registro que igua-
la el peor en su historia. 

La “Mamba” vivió su mejor partido 
en más de dos años, ante unos Tim-
berwolves que no contaron con Kevin 
Garnett debido a una lesipón. 

El escolta de 37 años hizo recordar 
el jugador dominante que estremeció 
la liga durante casi cuatro lustros. 
Además de sus 38 puntos, Kobe cap-
turó cinco rebotes, repartió cinco 
asistencias y se robó dos balones en 
33 minutos de juego, incluyendo siete 
de 11 en triples y 10 de 21 en tiros de 
campo. 

Kobe tuvo su mejor campaña en la temporada 2015-2016. Foto: AFP

“Me has visto hacer esto durante 
20 malditos años”, respondió a un pe-
riodista, luego del partido. “No sé, es 
simplemente el ritmo del partido. El 
juego se presentó así y aproveché la 
� uidez y las oportunidades”.  

“Es el mejor jugador para los de mi 
generación. Perfeccionó el balonces-
to”, apuntó Anthony Wiggins, base de 
los Timberwolves y quien evidenció en 
la duela un cambio generacional. 

juegos tiene Kobe 
Bryant en su carrera 

con al menos 30 
puntos, cinco rebotes 

y cinco asistencias.
LeBron es líder con 256

154
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F-1 // Renault presentó su auto sin el patrocinio de la petrolera venezolana

Ocho marcas tendrán su 
estampa en el RS16 de 
la Renault, incluyendo 

la Jack & Jones, que 
patrocina a Magnussen

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfinal.com.ve

P
dvsa no está. Se esfumó, al 
menos, del E23: el prototipo 
presentado ayer por la escu-
dería francesa Renault, quien 

llevaba 10 años de ausencia en el em-
parrillado de la Fórmula 1.  

En cambio, In� niti queda como 
uno de los patrocinadores preponde-
rantes, además que se encargarán de 
desarrollar el ERS de todas las uni-
dades de potencia de la F1 hasta los 
autos comerciales. Total, petrolera 
francesa, aparece a los costados y en 
la parte frontal del monoplaza.

EMC2 y Microsoft renuevan, mien-
tras que Genii Capital continúa pues  
Gerard López mantiene sus acciones, 
aunque como directivo no ejecutivo. 

Se incorporan � rmas como Bell & 
Ross (relojes de alta gama) y Devialet 
(ingeniería acústica), informaron los 
medios internacionales. 

También Jack & Jones, patrocina-
dor de Kevin Magnussen, verá su sello 
en el RS16 –el nuevo modelo de Ren-
ault que será estrenado en los entre-
namientos de Barcelona.  

Son más de ocho las marcas que le 
dieron un espaldarazo al regreso de 

Kevin Magnussen y Jolyon Palmer fueron presentados como los pilotos o� ciales de la Renault. 
Foto: AFP

250
millones de dólares 
invirtió la petrolera 
estatal venezolana 
durante los cinco 

años que patrocinó 
a Pastor Maldonado 

en la Fórmula 1

Félix Osorio, desde la Pomo-
na nos pregunta sobre lo que 
debería hacer el equipo de los 

Yanquis de Nueva York con tres de 
los mejores relevistas de la actuali-
dad en las Grandes Ligas, como par-
te de su bullpen. No está muy fácil 
la pregunta, porque en verdad Joe 
Girardi contaría, desde el primer día 
de la temporada 2016, los servicios 
del zurdo Andrew Miller (36 salvados 
en 38 oportunidades el año pasado),  
Dellin Betances (nueve rescates y 
28 ventajas preservadas) y la nueva 
pieza, el cubano Aroldis Chapman 
(33 salvamentos en 36 chances), 
sin dudas un lujo, pero a la vez un 
problema, o como dicen por allí, un 
“agradable problema”.

***
Sería un desperdicio tener tanto 

talento reunido para ser empleados, 
de manera ordenada, en el séptimo, 
octavo y noveno episodio. Betances 
saldría de primero, Miller a pesar de 
haber sido el cerrador hace 365 días, 
trabajaría el octavo y Chapman, un 
zurdo meteórico que lanzó los 25 
envíos más rápidos en 2015, con un 
promedio de 105 millas por hora en 
esos lanzamientos; cerraría los en-
cuentros. Tal vez, los alternaría por 
la condición de los brazos, es decir 
zurdo, derecho, zurdo; entonces el 
primero sería Miller, luego Betances 
y seguiría cerrando el cubano.

***
Es cuestión de gustos, pero a fal-

ta de buen material que necesiten, 
cualquiera de los tres sería tremenda 
carnada para adquirir un buen abri-
dor, o un bate promedio que forta-
lezca la ofensiva. Reiteramos que es 
un desperdicio de tanto talento para 
sacar tres outs cada uno, cuando 
habrá más de un equipo que nece-
site uno solo de esos brazos. Pero 
tendremos que esperar para ver qué 
sucede en el mercado peloteril. Lo 
que pasa es que los nuevos dueños 
de los Mulos, encabezados por Hal 
Steinbrenner, el mayor de los hijos 
de George Steinbrenner, no son igual 
de “sueltos” que su fallecido padre y 
no ven la “prioridad”, en medio de 
todos los negocios millonarios que 
manejan (incluyendo astilleros) que 
pueda tener el equipo para conver-
tirlo en competitivo.

***
Audy Rodríguez, desde la parro-

quia Francisco Eugenio Bustamante 
nos envió este chiste: “Un turista 

marabino entra en una tienda de 
música, en La Habana, Cuba y pre-
gunta al empleado: “Hermano, ¿te-
néis la canción Morir de amor, por 
las Hermanas Fabrisa, en 33 revo-
luciones?”. El empleado responde: 
“No chico, ese no lo tenemos, pero 
si tenemos Morir de hambre, por los 
Hermanos Castro, en una sola revo-
lución”.  

***
El pasado sábado falleció Walter 

Williams, de muy grato recuerdo con 
las Águilas del Zulia desde el naci-
miento del equipo zuliano. También 
jugó para el Magallanes y los Carde-
nales de Lara. Con los rapaces bateó 
para .346 en la campaña 69-70, seis 
jonrones y .331 de promedio al año 
siguiente y cinco vuelacercas y .294 
de average en su última temporada 
con Zulia. Fue uno de los jugadores 
más queridos por la afi ción y el pro-
pio conjunto rapaz. Murió de un a 
infarto en Brownwood, Texas, a los 
72 años.

***
La marca de hoy es tan curiosa 

como difícil de romper: Es la suma 
de imparables entre dos jugadores, 
padre e hijo, en las Grandes Ligas. 
No es otra dupla que la de Pete 
Rose padre y su homónimo hijo. Lo 
curioso es que el rey del hit conectó 
2.256 imparables y su vástago Pete 
Edward Jr. apenas dos, pero ambos 
suman 2.258 indicutibles. Lo del 
novato del año de la campaña de 
1963 es increíble, porque empleó 
una media de 212 inatrapables 
por año, mientras que esa canti-
dad solo ha ocurrido en 197 veces, 
en los 140 años de historia de las 
mayores. Creemos que nadie va a 
poder conectar esa cifra de hits en 
este siglo XXI.

***
Nos vemos en este espacio la se-

mana próxima. Envíe sus comenta-
rios y chistes a través de eliexserp@
hotmail.com. Que Dios los bendiga y 
se cuidan en estos carnavales. 

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Yanquis tiene un problema. 
Falleció Walter Williams

Ya falta menos para que se abran los 
campos de entrenamientos en las 
Grandes Ligas. El frío se comienza 

a dispersar y en pocas semanas 
comenzarán a llegar los receptores y 
lanzadores a los campos primavera-
les de Florida y Arizona. Como decía 

Buck Canel. ¡Esto se pone bueno!

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

PDVSA NO DEJA 
RASTROS EN LA 
FÓRMULA 1

la casa automovilística francesa a la 
Fórmula 1, y que des� lan en el mono-
plaza negro con detalles amarillos de 
la 2016. 

Nueva camada
Jolyon Palmer y Kevin Magnussen 

fueron presentados o� cialmente, ayer, 
por la escudería gala, en el evento que 
se llevó a cabo en el Technocentre de 
Renault de Guyancourt. 

En la presentación además se de-
velaron quienes ocuparán los puestos 
más importantes en el equipo para la 
campaña 2016. 

El galo Frederic Vasseur será el di-
rector de competición. 

El francés, de 46 años, ganó títulos 
de pilotos y constructores en la GP2 y 
en la GP3 con ART -equipo vinculado 
también a la DTM y a la Fórmula Re-
nault 2.0- y a sus órdenes estuvieron, 
en las citadas categorías inferiores, 
pilotos tan talentosos como, por ejem-
plo, el cuádruple campeón mundial 
alemán Sebastian Vettel o el inglés 
Lewis Hamilton.

La escudería, cuyo presidente 

–Carlos Ghosn– espera que “en dos o 
tres años lleguen los podios”, anunció 
asimismo al británico Bob Bell como 
director técnico de Fórmula Uno y a 
Nick Chester, director técnico de cha-
sis, con factoría en Enstone (Inglate-
rra); y al francés Remi Taf� n como di-
rector técnico de motores, con base en 
Viry-Chatillon (Francia), apuntó EFE.

“No estamos aquí para partici-
par. Estamos para competir y even-
tualmente, para ganar. No pasará en 
2016, no hay milagros; tardará más, 
pero esperamos hacer todas las mejo-
ras necesarias”, apuntó Ghosn.

Magnussen aseguró a la 
prensa internacional que no 
conocía el “background de 
todo lo que pasó” con respec-
to al caso de Maldonado y su 
salida de la Renault

Tenis

Venezuela jugará la Copa Davis en Caracas

La Copa Davis retorna al Centro 
Nacional de Santa Rosa de Lima, en 
Caracas, anunció la Federación Vene-
zolana de Tenis. 

La sede, donde la selección nacio-
nal recibirá a Paraguay del 4 al 6 de 

Redacción Deportes |� marzo, cambió luego de que el capitán 
de la Vinotinto de las raquetas, José 
Antonio De Armas, anunció que Ca-
racas albergará la serie por la primera 
ronda del Grupo II de la Zona Ameri-
cana, luego de la renuncia del comité 
organizador que estaba armando el 
choque en Valencia. 

“Jugaremos en la Federación ya que 
las canchas mantienen un buen esta-
do tras ser renovadas para el Mundial 
Juvenil que se disputó el mes pasado”, 
sentenció el estratega del equipo na-
cional. “Nos dejan fuera de balance 
faltando 30 días para jugar ya que no 
esperábamos esto”. 
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Sucesos
S DETIENEN A COSTURERA 

POR ROBO EN EL CENTRO

Yesmaury Roxana Méndez (20) fue sor-
prendida atracando con un facsíml de 
pistola por el Cicpc, en la Libertador. 

MUNICIONES DE GUERRA 
INCAUTARON EN CATIA A CINCO 
SUJETOS, FUERON TRASLADADOS 
A CÁRCEL DE GUÁRICO 

677

Policías “pichan” víctimas 
a los robacarros en la C-1

ROBO // Las bandas que operan en la zona son de La Concepción

La policía científi ca 
reveló que son tres 

ofi ciales de la policía 
regional y nacional los 
que actúan en la zona

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

L
a Circunvalación 1 se ha con-
vertido en una guillotina. 
Las camionetas último mo-
delo son objetivo de asaltos 

a mano armada casi a diario. Las de-
nuncias de ataques –“cerca de donde 
se colocan los puestos de jugos de 
naranja”– van en aumento, aseguró 
una fuente ligada al Cicpc. También 
reveló que la misma policía regional 
y nacional, que colocan alcabalas allí, 
“pichan” víctimas a las bandas de robo 
y hurto de vehículos que operan en el 
municipio Jesús Enrique Lossada.

El informante indicó que la inves-
tigación sobre estas bandas se está 
llevando a cabo desde el año pasa-
do, por detectives de la División de 
Robo y Hurto de Vehículos de la Po-
licía científi ca. Explicó que son tres 
los efectivos policiales que operan en 
la Circunvalación 1. “Andan tres en 
una motocicleta. Camioneta último 
modelo que ven pasar las mandan a 
detenerse a la derecha y les piden los 
papeles de propiedad para dar tiempo 
a que sus compinches actúen”. 

En la Circunvalación 1 se han registrado robos, incluso cerca de ventas de jugos. Foto: Javier Plaza

Al menos 20 minutos tardan en de-
jar ir a las víctimas. Los entretienen y 
cuando saben que los robacarros ya es-
tán listos para emboscar, les entregan 
sus documentos a los conductores.

Las personas, tras ser liberadas, no 

La División de Vehículo del 
Cicpc abrió dos mil 865 ex-
pedientes, mil 949 por robo 
y 916 por hurto, el año pasa-
do. En sus investigaciones, 
recuperaron 800 carros, 
ultimaron a 120 presuntos 
vándalos y desarticularon 
59 bandas, entre ellas la de 
Los Meleán, “El Manga”, “El 
Gordo Julio”, “El Gocho”, “El 
Gusano” y “El Calendario”. 

Efectividad 2015 

Al centro de diagnóstico integral de Villa Baralt ingresaron sin signos vitales a los dos sujetos 
que se enfrentaron al Cpbez en la vía a La Concepción. Foto: Archivo

Van seis hampones abatidos 
en el Zulia en cuatro días

En cuatro días han sido abatidos 
seis individuos en enfrentamientos 
con cuerpos policiales. Cuatro caye-
ron en Maracaibo, uno en Lagunillas 
y otro en La Cañada. 

Ayer, cerca de las 5:00 de la tarde, 
dos presuntos ladrones de vehículos 
fueron ultimados durante un enfren-
tamiento con el Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia, en la vía 

O. Andrade/M. Briceño |� a La Concepción. Voceros policiales 
refi rieron que los hombres habían ro-
bado un vehículo a un ciudadano, en 
el oeste de Maracaibo.

La víctima del asalto, tras ser des-
pojado de su unidad, denunció el 
hecho ante funcionarios de la policía 
regional, quienes se activaron para 
buscar el vehículo. 

Se conoció que los ofi ciales perte-
necientes al cuadrante de la zona, del 
Centro de Coordinación Policial Ma-
racaibo Oeste, avistaron el automotor, 

en las inmediaciones de polígono de 
tiro.

Cuando los policías iban a dar la 
voz de alto a los delincuentes, estos 
intentaron huir en el vehículo, a toda 
velocidad. Al culminar la persecución, 
los sujetos descendieron del auto y 
dispararon contra los funcionarios, 
quienes repelieron el ataque. 

A los dos antisociales los traslada-
ron heridos al CDI de la urbanización 
Villa Baralt, donde fallecier0n. Les in-
cautaron un arma de fuego. 

llegan a desplazarse 10 kilómetros, 
cuando son interceptados por otras 
camionetas. Los vándalos someten al 
conductor, lo ruletean, lo abandonan 
más adelante y siguen su camino para 
esconder el vehículo robado, señaló un 
funcionario del cuerpo detectivesco. 

Fabio, quien prefi rió no dar su ape-
llido por seguridad, contó haber sido 
víctima de este modus operandi, a me-
diados de noviembre de 2015. 

Reveló que son dos camionetas las 
que interceptan, cada una con tres 
pistoleros en su interior. “La mafi a es 
grande y se dúplica teniendo a la poli-
cía de su parte”.

La detención se produjo en el aeropuerto 
de Barquisimeto. Foto: Agencias

Preso en Lara un 
norteamericano
por terrorismo

Un ciudadano de nacionalidad 
estadounidense fue detenido por 
funcionarios policiales en el estado 
Lara, ayer en la mañana, al cons-
tatarse que estaba solicitado por 
terrorismo, en la India. 

La aprehensión de R0bert Ca-
ring se registró cerca de las 10:00 
de la mañana, en el aeropuerto 
internacional Jacinto Lara, en Bar-
quisimeto, según fuentes policiales 
de la zona. 

Destacaron que Caring iba a 
abordar un vuelo de Aserca Airli-
nes. Sin embargo, al momento de 
verifi car su documentación, el sis-
tema emitió que tenía difusión de 
Alerta Roja, desde Nueva Delhi, 
India.

Al ciudadano extranjero lo re-
quieren por el delito de incitación 
al terrorismo, en grado de partici-
pación.

Los funcionarios condujeron al 
norteamericano a las ofi cinas de 
Interpol, situadas en el aeropuerto 
larense.

En las próximas horas, Caring 
será extraditado a India.

O. Andrade Espinoza |�

Alerta Roja

Buscados   

El objetivo de los 
delincuentes son las 

camionetas 4Runner, 
Fortunner, Silverado y Super 
Duty; y camiones 350 y Tritón 
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CARACAS // Careo entre policías y delincuentes termina en toma de rehenes

Asesinan a policía 
y hieren a otro con 
una granada
Durante seis horas, 
un sujeto sometió a 

una mujer y a una 
niña, y tras una 

ardua mediación 
se entregó

S
eis horas duró la pe-
sadilla de una mujer 
y de su pequeña de 11 
años, pues estas fueron 

tomadas como rehenes por un 
antisocial, minutos después 
de ocurrir un enfrentamiento, 
ayer al mediodía, en el que mu-
rió baleado un policía nacional 
bolivariano.

En el barrio Primero de 
Mayo, de El Cementerio, Cara-
cas, una comisión de la Policía 
Nacional realizaba un operati-
vo, pero fue recibida a balazos.

Durante el careo, los hampo-
nes lanzaron una granada, cau-
sando heridas a dos efectivos 
de la PNB: José Agustín Maza 
Arboleda y Eduar Canelón.

A los ofi ciales los traslada-
ron a la clínica Atías, donde 
Maza Arboleda falleció; mien-
tras que su compañero perma-

Carlos Jiménez, “El Buñuelo”, junto a su madre, momentos antes de entre-
garse a la policía; lo acusan de ser un paramilitar. Foto: Cortesía

necía estable y era atendido.
Tras la confrontación arma-

da, los delincuentes se replega-
ron en el barrio y la comisión 
policial arreció el operativo, 
rodeándolos.

Calvario en el cerro
Cerca de la 1:00 de la tarde, 

uno de los malhechores pene-
tró en una humilde vivienda 
del barrio Primero de Mayo, 
enclavado en los cerros de 
Caracas. Se trata de Claudio 
Jiménez Gómez (32), “El Bu-
ñuelo”, quien tomó de rehenes 
a una mujer y a su hija de 11 
años, cuando trataba de huir 

de los funcionarios que iban a 
aprehenderlo.

Presuntamente, Jiménez 
portaba una granada y dos 

O. Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

Custodia policial por tiros 
al aire desde “El Marite” 

Vecinos del retén El Marite 
reportaron desde las 10:00 de 
la mañana de ayer un fuerte 
tiroteo. Según ellos “los reos es-
taban disparando al aire”.

A las adyacencias del centro 
preventivo se trasladaron gru-
pos antimotines de la policía 
regional y la GNB. Al mediodía 
pidieron refuerzos porque los 
familiares también se alzaron. 

Dijeron que no les dejaban in-
gresar comida y a las mujeres 
“prácticamente las mandaban a 
desnudar para revisarlas”. Eso 
molestó a los reos. La revuelta 
se originó tras una requisa por-
que se habían robado un arma.

Biaggio Parisi informó que 
el robo del arma se reportó el 
lunes. Desde ese momento se 
inició la investigación. Se de-
terminó que el efectivo simuló 
el hurto de su arma de fuego.

Luisana González |�

Murió tras un ataque 
con granada en la 
barriada de El Cemen-
terio 

José Maza

fusiles, con los cuales ame-
drentaba a la dama y a la me-
nor, presionando para que lo 
dejaran en libertad. 

“El Buñuelo” exigió la pre-
sencia de la prensa, fi scales 
del Ministerio y dos sacerdo-
tes; todos ellos acudieron al 
sitio, para mediar y garanti-
zar su vida. 

Aún así, Jiménez no daba 
su brazo a torcer. Pidió que 
estuviera presente su madre, 
quien fue a lugar. 

Tras una ardua media-
ción, el sujeto se entregó. 
Anoche estaba en la División 
de Homicidios de la policía 
científi ca, y en las próximas 
horas será presentado ante 
los tribunales. 

Crímenes
El pasado 24 de diciem-

bre, Jiménez habría dado 
muerte, en un puesto de la 
PNB, en San Agustín del Sur, 
a los ofi ciales César Augusto 
Sánchez Vegas (40) y Zaid 
Javier Peña. Y el 18 de enero, 
presuntamente participó en 
el crimen contra el ex PNB 
Daniel Suárez (41) y su espo-
sa Rosa Castillo (37).

El ministro del Interior, 
Gustavo González, informó 
anoche que Jiménez era un 
paramilitar y secuestrador.
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 454 932
04:30pm 842 636
07:45pm 906 593

TRIPLETÓN
12:30pm 286 TAU
04:30pm 091 LIB
07:45pm 976 TAU

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 411 095
04:30pm 508 654
07:35pm 355 872

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 016 CAP
04:30pm 259 ESC
07:35pm 322 GÉM

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 881 943
04:45pm 455 972
07:20pm 682 391

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 981 ESC
04:45pm 620 TAU
07:20pm 608 CÁN

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 790 409
04:40pm 206 888
07:40pm 613 735

MULTI SIGNO
12:40pm 314 ESC
04:40pm 235 GÉM
07:40pm 622 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 683 873
04:45pm 085 861
07:45pm 770 933

TRIPLETAZO
12:45pm 760 GÉM
04:45pm 801 CAP
07:45pm 096 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 197 479
04:30pm 266 470
08:00pm 898 137

CHANCE ASTRAL
01:00pm 363 TAU
04:30pm 105 SAG
08:00pm 526 VIR

Sicario mata a dos cuñados 
y cae abatido por el Cpbez

CRIMEN //  Un par de sujetos disparó aye contra dos hombres y un joven en La Cañada de Urdaneta

“El Enano”, 
peligroso pistolero, 

resultó abatido.  Las 
víctimas murieron 

en  una casa en el 
sector El Rosado.

Michell Briceño Ávila |�

S
olo una semana duró la tre-
gua en La Cañada de Urda-
neta. La tarde de ayer dos 
hombres llegaron en una 

camioneta Mazda BT50, placa A42C-
T3A, y dispararon en repetidas veces 
en contra de Milton Antonio Boscán 
Barboza, de 57 años, y Gustavo Enri-
que Chourio, de 48.

En el hecho resultó herido el hijo 
de Gustavo, Nectario José Chourio 
Boscán, de 20 años, cuyo estado de 
salud era reservado.

El tiroteo ocurrió en la calle 2 del 
corredor vial Juan Ramón Velásquez, 
en el sector El Rosado. 

Las víctimas fatales eran cuñados 
y al momento de los disparos estaban 
dentro de la residencia de Boscán, 
donde funge una tostada .

Las víctimas murieron en el sitio. 
El lesionado fue trasladado al ambu-
latorio La Concepción 1 y de allí re-
metido a otro centro asistencial en la 
capital zuliana. 

El cuerpo de Boscán, dueño de la 
tostada, quedó tendido en la entrada 

Los cuerpos quedaron tendidos dentro del establecimiento. Foto: Johnny Cabrera 

principal del negocio, mientras que 
Chourio fue acribillado mientras des-
mechaba carne dentro del local. 

Fuentes policiales aseveraron que 
las víctimas recibieron múltiples im-
pactos de bala.

Lugar equivocado
El comisario y secretario de Segu-

ridad y Orden Público, Biagio Parisi, 
reveló que el doble crimen fue pro-
ducto de una venganza. 

“La víctima inicial era Gustavo 
Chourio, por desgracia a la hora de 
cometer el doble sicariato Boscán se 
encontraba presente y fue ultimado”, 
aseveró Parisi. 

Como móvil del hecho se maneja 
la venganza. 

inició una persecución que terminó 
en un enfrentamiento en la carretera 
vieja del sector Palmarejo. 

El abatido, quien fue uno de los 
que disparó contra los cuñados, que-
dó identifi cado como Negfy Antonio 
Fernández Chacín, alias “El Enano”, 
de 33 años. 

Entre las evidencias recabadas se 
encontró una pistola marca Prieto Be-
retta, modelo 92FS, calibre 9 milíme-
tros, de la que se supo fue robada con 
anterioridad a un cuerpo policial. 

“El Enano” estaba incurso en va-
rios sicariatos en el municipio caña-
dero, confesó una fuente extraofi cial.

Los tres cadáveres fueron llevados 
la tarde de ayer a la morgue forense 
de La Universidad del Zulia.

Cae uno de los sicarios
Horas más tarde, una comisión 

mixta avistó la camioneta negra don-
de iban los sicarios. 

Los funcionarios notaron  la ac-
titud sospechosa de los sujetos, se 

De un certero machetazo en la 
frente y múltiples golpes en su cuer-
po fue asesinado Juan Carlos Larreal 
Paz (30), la mañana del pasado mar-
tes, en el sector Las Vueltas, en el mu-
nicipio Guajira.

Al hombre, quien se desempeñaba 
como mototaxista, lo interceptaron 

Asesinan a golpes y a machetazos 
a un mototaxista en la Guajira

cuando se desplazaba en su vehículo. 
Lo amarraron de pies y manos, y tras 
acabar con su vida, lo dejaron cerca 
de un caño de agua. 

Los funcionarios de la policía cien-
tífi ca levantaron su cuerpo a las 4:00 
de la tarde y determinaron que el mó-
vil del crimen es una venganza. 

Para Silvia Larreal, la muerte de su 
hijo es una resistencia al robo, pues 
aseguró ayer frente a la morgue de 

LUZ que los delincuentes se llevaron 
su moto celeste y sus pertenencias. 

“La última vez que lo vi fue el mar-
tes en la mañana en mi casa, en el sec-
tor Las Guardias, pues solía visitarme 
antes de comenzar a trabajar. Luego 
no supe más de él hasta en la tarde 
que me avisaron que lo habían mata-
do”, contó la progenitora afl igída.

Juan era el mayor de tres herma-
nos y será sepultado en “Las Pitías”.

Silvia Larreal, madre de la víctima, llora su 
pérdida. Foto: Juan Guerrero

Luisana González |�

Se incendia  un 
carro en estación 
de servicio

Una presunta falla técnica ori-
ginó, la noche de este martes, una 
estación de servicios, ubicada en 
la avenida Intercomunal de Ciu-
dad Ojeda, en la Costa Oriental del 
Lago, provocó el incendio de un 
vehículo así como gran parte de las 
instalaciones.

Félix Jiménez, propietario del 
vehículo Chevrolet Cavalier, año 
93, que quedó calcinado relató que 
apagó su carro para abastecerlo de 
gasolina. “Al conectar la manguera 
notamos un humo que salía por 
debajo, cuando me asomé, las lla-
mas que salían de la rejilla del piso 
alcanzaron el chasis del vehículo. 
Desde ahí se comenzaron a formar 
las llamaradas”, dijo el afectado.

Jiménez llegó cerca de las 10:50 
p. m., a la gasolinera La Estrella del 
Oriente, junto a su esposa y dos hi-
jos que salieron ilesos. 

Durante el hecho no se registra-
ron lesionados, solo daños físicos a 
la estación y la pérdida del carro.

Douglexsy Morillo |�

COL

del mediodía  fue 
la hora en la que se 

perpetró el doble 
crimen. Minutos 

después fue ultimado 
uno de los sicarios. El 

otro involucrado huyó 

12

La camioneta quedó en la vía pública


