
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 60,00 MARACAIBO, VENEZUELA · VIERNES, 5 DE FEBRERO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.635

YORDANO VUELVE A GRABAR 
UN DISCO TRAS BATALLAR 
CONTRA EL CÁNCER . 20

LUISA ORTEGA AFIRMA QUE ELLA 
NO PUEDE SER INTERPELADA POR 
EL PARLAMENTO NACIONAL. 4

APROBADA EN PRIMERA 
DISCUSIÓN LA LEY DE 
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MÚSICA POLÉMICAPARLAMENTO

Toma de 
rehenes y dos 
abatidos en el 
Universitario
Tensión e incertidumbre se vivió entre pacientes y personal médico del 
centro de salud. René González, de 31 años; y Alejandro Prieto, de 26, con 
prontuario por homicidios y robos, se enconcharon en el segundo piso 
tras una persecución policial. Se enfrentaron con comisiones policiales e 
hirieron a un efectivo de Polimaracaibo en el careo  

PERSECUCIÓN POLICIAL TERMINA EN TIROTEO

Diputados de la AN 
llegan hoy a LUZ a 
verifi car la crisis 

Los 80 goles de Messi, 
Suárez y Neymar 
deslumbran a Europa

JBL gana el primero 
1x0 al Monagas en la 
Categoría de Oro   

Tigres retoman la 
senda ganadora tras 
vencer a Cuba 3x1 

UNIVERSIDADES

FÚTBOL

MARACAIBO

SERIE DEL CARIBE

LIQUIDEZ

Venezuela requiere de 
nuevo endeudamiento 

Los economistas Alberto Castella-
no y Miguel Molero, de LUZ, aseguran 
que este mes el Gobierno debe pagar 
intereses a amortización de deuda ex-

terna por $2 mil millones. Plantean ir 
de urgencia al FMI a la Corporación 
Andina de Fomento o al Banco Intera-
mericano de Desarrollo.    

MADURO PIDIÓ ENTREGAR LA POLAR AL PUEBLO

“Si no puedes con tus empresas, entrégale tus empresas al pueblo”, le espetó ayer 
el presidente Nicolás Maduro a Lorenzo Mendoza, dueño de Polar, a quien acusó 
de aliarse con la cúpula de Fedecámaras para desestabilizar al país. Foto: AVN 
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4 heridos y dos detenidos en 
disturbios en Táchira
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Ordenan detener a 
Kate Del Castillo para 
declarar por “El Chapo” 

ESCÁNDALO

21 Foto: Agencias

R EL COMITÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ CCECECECECECCECECECECECCCCECECCCCCECCCECCCCCCCCCCCECECCCCCCCCCCECECECECCECCCECCECCCCECECECECCCECEECECCCEEEEECECCCECCEEE CEEEEEEEECCCEECECECEEEEEECCCCCCCCECCCCCCCEEECEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEECECCECCECCCCCCCCCEEEEEEEEEEECCCCCECCCCCCCCCEEECEEEEECCECCCCECECECCCCCEEEECEEECCCCCCCCCCEEEEECEECCCCCCCCCCCCCEEECCCCCCCCCCCEEEEE CCCCCCCCEEEEEECCCCCCCCCCCCC RTIRTIRTIRTRTIRTIRTITTTRTIRTIIIRTIRTTRTITIIRTITITIIRTITITITTRTIIIRTITITITIIIRRTITTIIITIRTIIIRTTITITITIIRTITITRTRRTIRRRTRTTTTRRRRRTTTTTTRTTTRRRRRRRRRTRRTTTTTTTTTTTTIIRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTIIIIITIRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTIIIITITIRRRRRRRRRRRRRRRTTTRTTRTTTTITITTTIIIIRRRRRRRRRRRRRRTTRTRTTTTTTTTITITIIIITIRTIRRRRRRTRTTTTTTTTIIIIRTRRRTRTTTTTTTTTIIIRRRRRRTTTTTTTTTTTTIITIIRRRRRRRRTTITTTTTRTTTIIIIFIFIFIICFIIFIIIIFFIIFIIIIFFIFFFFFFFFIFIIFFIFFIFFFFFFFFFFFFFFIFFFFIFFFFFFFFFFFIFFFFFFFFFFFFFFFFIIFFFFFFFFFIFFFFFFFFFIIFFFFFFFII ADOR DE MED



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 5 de febrero de 2016

Política
PSOLICITAN AUDITAR 

EL ORO VENEZOLANO

Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar 
Pietri, dijo que “hay que cerrarle el grifo a la corrupción 
y vamos a solicitar a la AN una auditoría sobre el oro”

GPP RECHAZA LEY DE AMNISTÍA

El jefe de la bancada del GPP, Héctor Rodríguez, señaló ayer 
que recibió del Comité de Víctimas de las Guarimbas un docu-
mento de rechazo a la Ley de Amnistía. “No apoyamos la Ley de 
Amnisitía porque pretende generar impunidad en el país”, dijo

AN aprueba la propuesta del 
Proyecto de Ley de Amnistía

SESIÓN // El instrumento contiene 44 artículos y  beneficia a participantes en protestas

Fue presentado ante 
el hemiciclo por la 

comisión designada 
para su estudio, en base 
a las propuestas hechas 

por el Foro Penal 

La AN aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Amnistía presentado con las propuestas del Foro Penal. Foto: Agencias

T
ras un intenso debate de más 
de dos horas en la Asamblea 
Nacional, los parlamenta-
rios decidieron ayer remitir 

el proyecto de Ley de Amnistía y Re-
conciliación a la comisión permanente 
de política interior.  

El esperado instrumento contie-
ne 44 artículos y establece el otor-
gamiento de Amnistía, por ejemplo, 
para aquellas personas involucradas 
en las protestas y manifestaciones que 
tuvieron lugar durante los años 2003 
y 2004, con motivo de la promoción y 
realización del referendo revocatorio 
presidencial de este último año.

El proyecto legislativo se presen-
tó ante el hemiciclo de manos de la 
comisión especial designada para su 
estudio, todo en base a las propuestas 
hechas por el Foro Penal Venezolano 
y un grupo de abogados expertos en 
materia de derechos humanos. 

Cuatro propuestas
La AN recibió cuatro propuestas 

que se uni� caron en un solo proyecto 
para su presentación � nal, según ade-
lantó Julio Borges, jefe de la bancada 
de la MUD el pasado martes.

Fue aprobada en primera discusión 
la propuesta de remitir el proyecto de 
Ley de Amnistía a la Comisión Perma-

El pasado 29 de enero el 
Defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, advirtió que 
de aprobarse la Ley de 
Amnistía que promueve 
la derecha venezolana 
en la AN, se extendería 
a banqueros prófugos y 
delincuentes comunes.

Opina la Defensoría 

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

nente de Política Interior, presentada 
por el diputado Juan Guaido. 

La ronda de intervenciones por 
parte de los parlamentarios comenzó 
con Delsa Solórzano, quien recordó 
que los familiares del fallecido Hugo 
Chávez, y de Francisco Arias Cár-
denas, años atrás solicitaron ante el 
Poder Legislativo, una amnistía para 
perdonar sus delitos, por lo que, según 
la diputada, también es posible hacer-
lo en la actualidad.

La opositora también señaló que 
los diputados de la MUD tienen como 
labor reconstruir la nación y estable-
cer la paz y reconciliación entre los 
venezolanos. 

Por su parte, la o� cialista Nora 
Delgado (Miranda/Psuv) dijo que el 
“bloque de la patria no puede permitir 
que una minoría venga aquí a exigir 
impunidad para los asesinos, para los 
criminales de lesa humanidad. Esto 
no es un proyecto de ley que está en el 
sentimiento nacional”.

Solórzano se re� rió al 4 de febrero y 
dijo que “no podemos seguir con un país 
dividido. El futuro se construye desde 
la paz y la reconciliación“, agregó. 

Sin embargo, la parlamentaria 
Nora Delgado despotricó de esta legis-
lación, al asegurar que “solo responde 
a intereses de un pequeño grupo bur-
gués”. 

Ante este planteamiento, el diputa-
do zuliano Hernán Alemán a� rmó que 
a pesar de los alegatos de Delgado esta 
es una ley que el pueblo pide a gritos. 

La discusión se tornó aún más aca-
lorada con el papel de las barras de 
ambos lados, tras la intervención de la 
parlamentaria Ilenia Medina (Distrito 
Capital/PPT) quien exigió a la ban-
cada de la Unidad que esta ley no sea 
aprobada. 

La diputada Yajaira Forero, esposa 
del excomisario Lázaro Forero, expli-
có que al TSJ le corresponde valorar si 
la amnistía está dentro de los límites 
que establece la Constitución y en ese 
caso la comisión examinó lo dispuesto 
en el artículo 29 de la Carta Magna.

En tal sentido, aseveró que “nin-
guno de los presos políticos fueron 
acusados dentro del caso por delitos 
graves con DD. HH., ni delitos de lesa 
humanidad”.

El diputado Edwin Rojas le siguió 
e insistió ante el Parlamento, y reiteró 
que a su juicio la Ley de Amnistía no 
bene� cia a Leopoldo López y Manuel 
Rosales. 

Por otra parte, el diputado Wi-
lliams Dávila inició su intervención 
con la solicitud de decretar urgencia 
parlamentaria para aprobar Proyec-
to de Ley de Amnistía y aludió que 
“busca revalorizar el derecho a la 
vida”. 

La amnistía no es más que la eli-
minación de la responsabilidad pe-
nal de un delito y concierne directa-
mente al Poder Legislativo. El jefe de 
Estado dijo que está dispuesto a ve-
tar uno de los proyectos bandera de 
la oposición en el Parlamento, pese a 
que el artículo 187 de la Constitución 
establece que la AN es el ente al que 
le corresponde decretar amnistías. 

La AN recibió cuatro propuestas 
que se uni� caron en un solo proyec-
to para su presentación � nal, según 
adelantó Julio Borges, jefe de la ban-
cada de la MUD el pasado martes.

Muchísimos casos
Gonzalo Hiomiob Santomé, direc-

tor del Foro Penal y equipo redactor 
del proyecto, dijo que la ley bene� -
ciaría “muchísimos” casos. Recalcó 
que están integrados los casos emble-
máticos de los presos políticos como 
Leopoldo López, Daniel Ceballos, 
Antonio Ledezma, Manuel Rosales y 
los inhabilitados por Contraloría.

Apuntó que únicamente con el 
paro cívico nacional de 2002 evalúan 
la situación de un promedio de 20 
mil trabajadores que fueron despedi-
dos de Petróleos de Venezuela. 

El próximo jueves se discutirá la reforma 
de la Ley del BCV. Foto: Agencias

Parlamento inicia 
debate sobre el 
papel del BCV

La Asamblea Nacional debatió 
en la plenaria de ayer el papel del 
Banco Central de Venezuela (BCV) 
y su relación con las cifra de in� a-
ción, o� cialmente convertida en la 
más alta del mundo con 141,5%. 

También aprobó –tras una pe-
tición del parlamentario Alfonso 
Marquina– discutir el proyecto de 
ley para reformar la Ley Orgánica 
del BCV en la próxima sesión con-
vocada para el jueves a las 11:00 de 
la mañana. 

La medida busca deshacer el 
decreto aprobado vía habilitante el 
30 de diciembre por el presidente 
Nicolás Maduro, que restó a la AN 
la potestad de escoger la directiva 
del organismo � nanciero, además 
de otras modi� caciones.

El diputado José Guerra fue 
el encargado de iniciar el debate, 
seguido de Elías Matta. Ambos 
enfatizaron la importancia de que 
el ente � nanciero trabaje de forma 
independiente y alegaron que el 
aumento del indicador se debe a la 
impresión de dinero inorgánico sin 
respaldo real. 

“Prendieron la maquinita y des-
truyeron el país. La liquidez mone-
taria ustedes la elevaron un 800% 
de dinero que no tiene sustento 
(...) Dejen la vagabundería ya y 
entreguen cifras a la AN”, expresó 
Matta.

Ricardo Sanguino, representan-
te de la bancada o� cialista, se mos-
tró por su parte en desacuerdo con 
el argumento de la independencia 
del Banco Central de Venezuela 
(BCV). 

“Detrás de la independencia del 
BCV están los intereses privados 
del sector � nanciero. Recuerden 
aquel BCV que estuvo en manos 
de los grandes empresarios en Ve-
nezuela, recuerden los auxilios de 
los bancos europeos. Eso es lo que 
ellos quieren, que el BCV vuelva a 
manos de los empresarios”, dijo.

Javier Sánchez  |�

Reforma

¿Cómo piden 
reconciliación sin 
recti� car antes 
muchos hechos? Hoy 
plantean una Ley 
que olvida el delito

Víctor Clark
Diputado por el Psuv
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Maduro ordena “acciones 
concretas” contra Mendoza

GOBIERNO // El mandatario nacional asegura que más temprano que tarde recuperarán la AN
“Si no puedes con 

tus empresas, 
entrégaselas al 

pueblo, que el pueblo 
sí puede. Bandido, 

ladrón, oligarca, 
traidor”, acotó

El gobernador de Miranda, Henri-
que Capriles, insistió en que es nece-
sario un debate para de� nir qué meca-
nismo constitucional es el más viable 
para cambiar al gobierno de Nicolás 
Maduro. Sostuvo que dicha medida 
es inminente,  dado que los represen-
tantes del Ejecutivo nacional siguen 
sin dar ninguna señal de recti� car el 

  El Presidente  aseguró que la rebelión del 4 de febrero de 1992 está viva. Foto: AVN

Capriles: “Hay que anticiparse a 
cualquier marramucia del Gobierno”

rumbo del país. 
A juicio de Capriles, el gobierno 

está utilizando el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) como una “trinche-
ra”, para obstaculizar las decisiones 
del Parlamento, por lo que conside-
ró numerosas trabas en una posible 
enmienda. “¿Y si el TSJ rebota la 
enmienda?, ¿qué va a hacer la Asam-
blea?, ¿Qué vamos hacer nosotros? 
Hay que anticiparse constitucional-
mente a cualquier marramucia del go-

bierno para mantenerse en el poder”.
Asimismo, el mandatario regional 

resaltó que para que Venezuela salga 
adelante no sólo se debe cambiar el 
gobierno, sino implementar otro mo-
delo económico. “Lo que no sirve hay 
que cambiarlo. Hay tener un modelo 
productivo. Venezuela debe dar un 
giro de 180 grados. Hay que insistir 
en esto”. 

Cada día somos más dependientes 
del petróleo recordó Capriles. Capriles a� rmó que el Gobierno usa al TSJ como una trinchera. Foto: Agencias

Cabello denuncia intentos de “instaurar el 

capitalismo”. Foto: Agencias

Sentencia

Cabello: “Nos declaramos en rebelión contra la derecha”

Este jueves, el diputado a la Asam-
blea Nacional por el Bloque de la Pa-
tria, Diosdado Cabello, aseguró que 
“los soldados del 4 de febrero se de-
claran en rebelión popular contra los 
intentos de la derecha de restaurar la 
cuarta república”. 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, dijo ayer  
que en los próximos días 
presentará pruebas de una 

reunión a la que asistió “la cúpula de 
Fedecámaras”, en el exterior.  

Llamó a las fuerzas populares del 
país a mantenerse en rebelión per-
manente con el proyecto de indepen-
dencia, soberanía, e inclusión social, 
iniciado por Hugo Chávez, líder de la 
rebelión cívico-militar del 4 de febre-
ro de 1992, fecha conmemorada con 
una marcha por las calles de Caracas.

Desde las afueras del Palacio de 
Mira� ores, donde recibió la marcha 
de la fuerza chavista que conmemo-
ró  24 años del alzamiento militar, el 
mandatario recalcó que su gobierno 
ya ha estrechado la mano del sector 
empresarial que desea contribuir a 
salir de la emergencia económica 
pero alertó que Mendoza, junto a la 
cúpula de Fedecámaras tiene previsto 
boicotear esos esfuerzos y continuar 

 “Hoy, cuando la derecha perversa, 
esa derecha está en la calle diciendo 
que va a salir del presidente, noso-
tros le decimos que aquí estamos los 
soldados del 4-F para defender a la 
revolución (...) Aquel 4 de febrero y 
por ahora hoy está retumbando más 
que nunca en todos los rincones de la 
patria (...) 24 años después tenemos 

patria, independencia, soberanía y 
podemos decir que valió la pena el sa-
cri� cio, y que seremos legales a Hugo 
Chávez por siempre”, dijo.  

Desde el Palacio de Mira� ores, lue-
go de una marcha en conmemoración 
de esa fecha, Cabello dijo que “nos de-
claramos en rebelión popular contra 
los intentos de la derecha de instaurar 

el capitalismo”.   
Sentenció: “Hoy 4 de febrero, 24 

años de aquel año 1992, reunidos acá 
en el Palacio de Mira� ores, los solda-
dos del 4-F, combatientes decimos: La 
rebelión del 4-F está viva, la rebelión 
del 4-F está en la calle, la rebelión del 
4-F le pertenece al pueblo”, dijo Cabe-
llo a los seguidores.

su agenda de desestabilización. 
“Dejo en manos del gabinete eco-

nómico qué hacer con la guerra anun-
ciada y declarada por Lorenzo Men-
doza en este momento de di� cultades. 
Espero recomendaciones contunden-
tes”, solicitó el Jefe de Estado, tras in-
formar que en los próximos días dará 
detalles de la reunión conspirativa 
que se realizó fuera del país.  

“Sal al ruedo, Lorenzo Mendo-
za, hipócrita, doble cara. Si no pue-
des con tus empresas, entrégale tus 
empresas al pueblo, que el pueblo 
sí puede. Bandido, ladrón, oligarca, 
traidor”, acotó.

“Llamo al pueblo a desenmascarar 
a Lorenzo Mendoza. Aquí te espero, y 
si no puedes con tus empresas, entré-
galas al pueblo, oligarca, traidor (...) 
Lorenzo Mendoza ha pasado la raya”, 
expresó. 

La AN es “pirata”
Maduro resaltó que con las dos 

manos se debe levantar a Venezuela y 
con una de ella, se debe defender la 
patria, “acosada por los poderes mun-
diales que no aceptan esta historia 
nueva”.

Dejo en manos del gabinete 
económico qué hacer 

con la guerra anunciada 
y declarada por Lorenzo 

Mendoza en este momento 
de di� cultades

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Recordó que declaró la emergen-
cia económica en el país  para imple-
mentar un conjunto de medidas para 
afrontar la crisis y sostuvo que la res-
puesta dada por la Asamblea Nacio-
nal fue negar de “manera inconstitu-
cional” dicho decreto. 

“Y no le importa la situación eco-
nómica, se pusieron de espaldas al 
país,  andan con una agenda impro-
visada pirateando todos los días. 
¡Es una asamblea pirata, la declaro 
adeco-burguesa pirata!”.

Dijo en su discurso que los dipu-
tados opositores buscan sabotear a 
los ministros “para que se la pasen 
metidos allá perdiendo el tiempo con 
ellos”, en referencia a interpelacio-
nes.
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que el Poder Ciudadano no puede ser 
interpelado y que cualquier especula-
ción que se haga al informe conlleva 
una “mala intención para distorsionar 
e desinformar al país”.

Ortega Díaz manifestó que está dis-
puesta a sentarse a analizar el informe 
con quien sea y con cualquier poder, 
“siempre y cuando sea en el marco del 
respeto. No me voy a sentar con una 
persona para que me falten el respeto 
(…)  Por la paz y la tranquilidad de los 
venezolanos puedo aclarar cualquier 
duda respecto al informe, pero en el 
ámbito del respeto y el diálogo”. 

La Ley sobre el Régimen para la 
Comparecencia de Funcionarios y 
Funcionarias Públicos y los o las Par-
ticulares ante la Asamblea Nacional o 
sus Comisiones, aprobada por el ante-
rior parlamento, establece con claridad 
en sus artículos la obligatoriedad de la 
asistencia.

“La Asamblea Nacional o sus Co-
misiones en el ejercicio de sus atribu-
ciones constitucionales podrá acordar 
conforme a su Reglamento la compare-
cencia ante la plenaria o sus comisio-
nes de todos los funcionarios y funcio-
narias públicos, así como de los o las 
particulares preservando los derechos 
fundamentales, garantías y principios 

Giordani y Navarro están 
obligados a comparecer

El miembro de la Comisión Per-
manente de Finanzas, José Guerra, 
destacó ayer que los exministros 
Jorge Giordani y Héctor Navarro, 
están obligados a comparecer por 
la denuncia que hay sobre su actua-
ción en presunta corrupción entre el 
2002 y el 2012.

“Se les cursó la invitación, vamos 
a ver si vienen porque aquí hay una 
denuncia y el parlamento está obli-
gado a actuar sobre ella”, explicó, 
según Unión Radio. 

Diputados de Un Nuevo Tiempo, 
pidieron a la Comisión de Contralo-
ría de la Asamblea Nacional la inter-
pelación de los exministros de Plani-
fi cación y Finanzas Jorge Giordani 
y de Energía Héctor Navarro, por 
presuntamente estar implicados en 
la pérdida de varios millardos de dó-
lares, que ingresaron al país durante 
el periodo 2002 -2012 y a través del 
Sitne.

En varias oportunidades Jorge 
Giordani expresó que se sustrajeron 

del país 25 mil millones de dólares, 
al referirse a la corrupción en Cadivi, 
actualmente Cencoex, mientras que 
Navarro, habló sobre el nepotismo, 
la inefi ciencia y la corrupción del 
gobierno y reiteró que desde el año 
2002 hasta el 2012  se perdieron del 
erario público 300 mil millones de 
dólares que ingresaron al país.

La citación a comparecer para 
ambos exministros se concretaría la 
próxima semana, luego de Carnaval, 
de acuerdo con lo expuesto por Nora 
Bracho, diputada que impulsa la in-
terpelación pública.

Propuesta

Toma fuerza la enmienda para 
acabar con reelección indefi nida

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, mostró 
su apoyo a la idea de una enmienda 
constitucional que reduzca el perio-
do presidencial y elimine la reelec-
ción indefi nida. 

En un conversatorio denominado 
“El Derecho Parlamentario y su rol 
en la Asamblea Nacional”, que se 
efectuó en la Universidad Metropo-
litana, Ramos aseguró que “hay que 
buscar el mecanismo más simple, 
efi ciente, seguro, y menos gravoso” 
para poner fi n al actual Gobierno. 

Una nota de prensa de la Asam-
blea Nacional señala que el diputa-

Jorge Giordani y Héctor Navarro comparecerían a la AN luego de Carnaval. Foto: Agen-
cias 

do presentó otros dos escenarios: el 
referendo revocatorio y la renuncia 
del Presidente, pero considera que 
“la primera es muy engorrosa por los 
parámetros que se deben cumplir” y 
la segunda no cree que suceda. 

Agregó que “lamentablemente es 
tal la situación por la cual estamos 
atravesando en todos los órdenes, 
que la sola terminación de este régi-
men no nos va a resolver la enorme 
cantidad de problemas que vamos a 
recibir”. Los diputados de la Causa 
R le entregaron un proyecto que ca-
lifi có como muy bueno. Añadió que 
cualquiera de las propuestas por esa 
vía debe incluir la eliminación de la 
reelección indefi nida. 

mil millones de dólares 
se habrían sustraído 
de Cadivi empresas 

de maletín, según 
Jorge Giordani en unas 
declaraciones que hizo 
en una carta pública el 

18 de julio de 2014

25

Redacción |�

Redacción |�

“La Fiscalía sí puede 
citar a un diputado”

POLÉMICA // Luisa Ortega Díaz asegura que la AN no puede interpelarla

La Fiscal General 
afi rma que citarla 
para interpelarla 

sería violar la 
independencia de 

los poderes

“Q
uerer interpelar a la Fis-
calía es un error porque 
eso sería una violación 
de la independencia de 

los poderes. Yo represento al Poder 
Ciudadano y todos están en igualdad 
de condiciones como lo establece la 
Constitución; sin embargo, el Ministe-
rio Público sí puede citar a un diputado 
o diputada”. 

Con estas palabras la Fiscal Gene-
ral de la República, Luisa Ortega Díaz, 
aseguró ayer, durante una entrevista 
con la periodista Elianta Quintero en 
El Noticiero de Venevisión, que el in-
forme anual presentado ante la Asam-
blea Nacional (AN), “es perfectamente 
congruente y de fácil lectura” y aclaró 

Luisa Ortega Díaz, � scal general de la República, durante su Memoria y cuenta en el Parlamento. Foto: AFP

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

�José E. Molina   
Constitucionalista

�Cecilia Sosa
  Exmagistrada

La Constitución, en el artículo 223, 
reza: Todos los funcionarios públicos 
están obligados a comparecer ante 
dichas comisiones.

Con estas declaraciones desmerece el 
cargo que tiene. Demuestra una gran 
inseguridad. Debe leer la Constitución 
y la Ley de Comparecencia. 

constitucionales a los fi nes del cum-
plimiento efectivo de las funciones de 
control y de investigación parlamen-
taria que sobre el gobierno nacional, 
estadal y municipal y sobre la adminis-
tración descentralizada le correspon-
de”, reza el artículo 3.

Jorge Govea, abogado y profesor 
de Ciencias Políticas, sale al paso a lo 
expuesto por la Fiscal General. “Si fue 
el Jefe de Estado, el presidente Nico-
lás Maduro, cómo es que no puede ir 
la Fiscal General. ¿De qué estamos ha-
blando? La Fiscalía es un poder deriva-
do designado por el propio parlamen-
to”, expone. 

Cualquier funcionario público debe 
suministrar las informaciones y docu-
mentos que requieran para el cumpli-
miento de sus funciones. Govea cita el 
artículo 223 de la Carta Magna y enfa-
tiza que la Constitución establece que 
la AN es el poder contralor por ser un 
órgano derivado de la votación popular 
y los funcionarios públicos como Luisa 
Ortega Díaz deben rendir cuentas. “El 
Parlamento es el poder contralor y na-
die puede sustraerlo”.  El académico re-
chaza la posibilidad de que el Ministe-
rio Público cite a algún diputado como 
lo plantea Ortega Díaz. “Los diputados 
tienen inmunidad parlamentaria”.

Aquí vamos 
(...) a citar para 
comparecer a la 
Fiscal General que 
hoy vino a lavarse 
las manos, a escurrir 
el bulto”

Delsa Solórzano
Diputada de la AN
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LLEGA MERCANCÍA A MARACAIBO

Al puerto de Maracaibo llegaron el pasado miércoles 
dos buques con carga con diversos productos no 
perecederos, según se informó a través de la cuenta 
Twitter @BolipuertosMCBO. 

FMI AUMENTARÁ 

FINANCIAMIENTO PREVENTIVO

La directora del FMI, Christine Lagarde, dijo que 
producto de los bajos precios del petróleo, consideran 
fortalecer y ampliar � nanciamientos preventivos.

COMPROMISOS // Economistas consideran necesario buscar crédito en organismos internacionales

Venezuela requiere de 
nueva e inminente deuda

to en organismos internacionales

Ocho países petroleros pujan por 
estabilizar el precio del crudo 

Acudir a las reservas 
de oro sería la segunda 

opción, mientras que 
renegociar la deuda 
también sería viable 

antes de vender activos

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

“L
a única salida que tene-
mos es levantar recur-
sos de � nanciamiento 
internacional”, fue la 

frase que repitieron los economistas 
consultados a propósito del lapso que 
se vence este mes en curso, para can-
celar los intereses y amortización de 
dos mil millones de dólares en pago 
de deuda externa de Venezuela.  

Ante la ausencia de las cifras o� cia-
les por parte del BCV, respecto al total 
de dicha deuda, economistas espe-
cialistas en macroeconomía aseguran 
que al día de hoy los compromisos as-
cienden a $118 mil millones, aunado a 
la deuda del Gobierno central que se 
estima en $45 mil millones, por lo que 
para este 2016, se tendrán que pagar 
$10 mil millones.    

Así lo explicó el economista Alberto 
Castellano, quien explicó que ante la 
ausente liquidez de divisas, “la única 
opción para solventarlo este año es ir 
a organismos multilaterales, no solo 

15
mil 379 millones de dólares son 
las reservas internacionales de 

Venezuela. La deuda externa total 
supera esa 

cifra al ubicarse en más de 
$118 mil millones

el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), sino el Banco Interamericano 
de Desarrollo, Corporación Andina 
de Fomento (CAF), entre otros orga-
nismos”. 

Las garantías del FMI 
Castellano agregó que el Gobierno 

no quiere ceder al FMI, en vista que 
este exige medidas económicas (pro-
yectos) que le garanticen la estabili-
dad � nanciera del país al cual le harán 
el préstamo, en el caso venezolano, las 
propuestas del FMI estarán dirigidas 
al aumento de la gasolina, ajustes de 
los gastos y aumento de servicios. 

Por su parte, Miguel Molero, eco-
nomista jubilado de LUZ, agregó que 
la suma de toda la deuda es una cifra 
exorbitante que el país no tiene cómo 
honrarla “y se verán obligados a lle-
garle al FMI, y esto implica que tienen 
que llevar un programa de proyectos, 
y no sé si realmente los economistas 
que están en el Gobierno están en ca-
pacidad de crear este panorama”. 

Prioridades 
Los expertos en el área económica 

coinciden en que el país honrará la 
fracción de la deuda establecida para 
el mes en curso, pero reconocieron 
que al disponer de $2 mil millones en 
deuda, se estaría ignorando un pro-
blema interno de desabastecimiento 
en alimentos y medicinas que afecta a 
todos los venezolanos.    

Ante este escenario, Miguel Mole-

ro, economista jubilado 
de LUZ invita a renego-
ciar la deuda como una 
alternativa, “por esta vía se 
podrían liberar los elementos de 
clasi� cación de riesgo y así 
se evitaría en bloqueo del 
� nanciamiento mundial”, 
justi� có Molero mientras 
que invitó a tomar las acciones 
necesarias para paliar la situación in-
terna del país. 

Al mismo tiempo, Molero propu-
so acudir a las reservas de oro, “que 
podrían representar una buena can-
tidad de dólares útiles para solventar 
el pago de los intereses del primer se-
mestre del 2016 (…) pudiera ayudar a 
solventar ciertos compromisos, pero 
no todos”, acotó. Por último, vieron 
como última opción vender algunos 
activos del país como re� nerías, Citgo 
entre otros. 

Cómo atacar el paralelo
Ante la diversidad de tasas cambia-

rias que maneja el país, el  presidente 
del Colegio de Economistas del Zulia, 
Luis Bravo, asegura que Venezuela 
debe asumir otra deuda para atacar 
primeramente el problema interno en 
el país, “las deudas no son malas ni  
buenas, lo bueno o lo malo es lo que 
se haga con ella, no tengo la menor 
duda de que aquí hay que endeudarse 

para conseguir liquidez de divisas que 
ayuden a combatir el dólar paralelo, 
al mismo tiempo en que se conside-
re una uni� cación cambiaria”, dijo 
el economista mientras que aseguró 
que “en caso de seguir endeudándose 
para importar productos que se pue-
den producir aquí, no servirá de nada 
y el mercado negro seguirá surtiendo 
efectos devastadores en la economía 
venezolana”.

Rubenis González |�

A 21 días de que Venezuela forma-
lizara la propuesta de una reunión ex-
traordinaria con la Opep para estudiar 
el alza en los precios del crudo, siete 
países productores de petróleo se han 
sumado a la iniciativa que busca ac-
ciones conjuntas que permitan estabi-
lizar el mercado petrolero.  

Así lo dio a conocer el ministro para 
Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, 
quien aseguró que Venezuela ha reci-

bido el respaldo de Irán, Irak, Argelia, 
Nigería y Ecuador, miembros de la 
Opep; así como los no-Opep, Rusia y 
Omán, quienes manifestaron su dis-
posición de asistir al encuentro cuan-
do sea convocado.

Venezuela considera necesario que debe haber un precio de equilibrio en el mercado mundial 
para estabilizar y plani� car inversiones. Foto: Agencias

Ayer, Del Pino se reunió con su par 
iraní, Bijan Namdar Zangeneh, como 
parte de una gira que inició este � n de 
semana por países Opep y no-Opep, 
el ministro señaló que no se trata solo 
de hacer la reunión sino de llegar a 
acuerdos concretos. 

“El objetivo de esta gira es hablar 
directamente con los ministros para 
escuchar sus opiniones y tratar de que 
lleguemos a un consenso, la idea no es 
solo hacer la reunión, sino que todos 
los países asistan con la intención de 
llegar a acuerdos”, apuntó.

es el precio de barril de 
crudo venezolano, según el 

Ministerio de Petróleo

24,16
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Marcelo Monnot, presidente del 
Centro de Ingenieros del estado Zu-
lia (Cidez), anunció ayer que luego de 
haber realizado una inspección por las 
plantas generadoras de electricidad 
en el estado y en el país, corroboraron 
que sólo “una parte de ellas” están en 
funcionamiento.

Los ingenieros plantearon la culmi-
nación de plantas como: TermoZulia 
2, TermoZulia 3, la planta de Bacha-
quero, como una solución a corto pla-
zo, ante los racionamientos eléctricos 
que debe asumir el país. 

En el caso de la Planta Ramón La-
guna, Monnot denunció que solo está 
trabajando una de las tres chimeneas 
emisoras, “una planta que está dise-
ñada para generar 660 megavatios 
no está generando la totalidad para la 
cual fue construida, pudiésemos estar 
hablando que su máxima producción 
de energía eléctrica está en el orden de 
los 200 megavatios, no estamos aten-
diendo la demanda regional”.

Monnot indicó que la demanda que 

Apagones se deben a 
falta de mantenimiento

existe en el mes de enero está alrede-
dor de dos mil 400 megavatios aproxi-
madamente, teniendo una generación 
de mil 200 megavatios, de ahí depen-
den mil que vienen del sistema inter-
conectado nacional teniendo un défi cit 
de 300 o 400 megavatios de acuerdo a 
la demanda que hay hoy en día.

Rubenis González |�

Pdvsa garantiza 
suministro de 
gasolina en el país

PREVENCIÓN // El posible aumento del combustible genera colas

El secretario de las 
estaciones de servicio 

en el Zulia garantizó 
que se está cumpliendo 

con normalidad el 
suministro en el estado

A
nte la ola de opiniones so-
bre el aumento de la gasoli-
na, desde inicios de semana 
se han registrado largas co-

las en las estaciones de servicio del es-
tado Zulia, algunos ciudadanos hacen 
compras nerviosas del combustible, 
mientras que otros toman precaucio-
nes ante la temporada de Carnaval.

En este sentido, la Dirección Gene-
ral de Mercado Nacional de Petróleos 
de Venezuela, S. A. (Pdvsa), aseguró 
que habrá total normalidad en la dis-
tribución de gasolina en todo el terri-
torio nacional, así lo expresó a través 
de un comunicado, a propósito de los 
próximos días festivos de Carnaval. 

En el comunicado Pdvsa informa 
a la colectividad que “existe comple-
ta operatividad en el suministro de 
combustible para atender la demanda 
esperada con motivo de la acostum-
brada movilización en asueto de car-
naval, tanto en el área metropolitana 

En las estaciones de servicio del Zulia se observan colas desde el lunes. Foto: Javier Plaza

como en el resto del país”. 
En el citado comunicado se insiste 

en que las plantas de llenado y distri-
bución cuentan con los inventarios 
requeridos de gasolina de 91 y 95 
octanos, así como también de gasoil. 
Así como también se garantizó que 
las gasolineras se mantendrán acti-
vas en sus horarios habituales.

Por su parte, Abdenago Díaz, 
secretario general de estaciones de 
servicio en el Zulia ratifi có que las 
colas que se están observando en las 
gasolineras responden únicamente a 
compras nerviosas del combustible. 

“Nosotros como trabajadores ac-
tivos no tenemos conocimiento de 
algún aumento de la gasolina y las 

gandolas están llegando con nor-
malidad a las estaciones de servicio, 
pero eso es eco de los comentarios 
que se propagan por Twitter”, dijo el 
trabajador.

Recordó que el estado Zulia cuen-
ta con 217 estaciones de servicios, las 
cuales reciben de tres a cuatro gan-
dolas de combustible diarias. 

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

El pan canilla podría costar Bs. 250.              
Foto: Agencias

Centros comerciales deberán 
suministrar su propia electricidad

Tras sostener una reunión entre el 
Ministerio para la Energía Eléctrica 
y la Cámara Venezolana de Centros 
Comerciales, Comerciantes y Afi nes 
(Cavececo), se estableció que a partir 
del próximo 10 de febrero, los centros 
comerciales del país deberán suminis-
trar su propia electricidad por cuatro 
horas al día. 

A través de un comunicado, el Mi-
nisterio explicó que la medida debe 
iniciar de manera obligatoria en la fe-
cha estipulada y se mantendrá por tres 
meses, en un cronograma establecido 
de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde y 

Rubenis González |� de 7 a 9 de la noche. 
El ministro de Energía Eléctrica, 

Luis Motta Domínguez, indicó “es-
tamos viviendo una época de crisis 
energética debido al fenómeno El 
Niño. Los embalses que surten las 
centrales hidroeléctricas tienen los 
indicadores más bajos en mucho 
tiempo (...) No es cuestión de capri-
cho”.

Ante este ajuste, Alfredo Cohen, 
presidente Cavececo, señaló que 
la medida es imposible de cumplir 
debido a que los establecimientos 
no están capacitados para cubrir la 
demanda, ya que solo cuentan con 
plantas eléctricas para emergencias.

Medidas

Advierten que inventarios de trigo para pan 
y pastas alcanzan hasta fi nales de febrero

El presidente de la Federación de 
Trabajadores de la Harina, Juan Cres-
po, advirtió que los inventarios de ha-
rina de trigo para panaderías y para la 
fabricación de pastas alcanzan hasta 
fi nales del mes en curso.   

Crespo agregó que un alimento bá-
sico, como el pan tipo canilla, podría 
costar hasta Bs. 250 por el alto costo 
de la harina de trigo, cuyo saco de 45 
kilogramos llega a costar hasta Bs. 
5.500. Además, la escasez no solo se 
limita al trigo, sino a otros productos 
como levadura y azúcar. 

Crespo acentúo que el problema ex-

Rubenis González |�

Escasez

puesto es sólo una parte de la crisis 
alimentaria que atraviesa el país, 
pero defendió que además de des-
mejorar la dieta de los venezolanos, 
una vez paralizada la producción de 
harina de trigo, se pondrán en ries-
go 80 mil empleos entre directos e 
indirectos.

“Se agudiza una escasez de ru-
bros como pan, pasta y derivados de 
la harina y hacemos un llamado al 
diputado Julio Borges que declaró 
que en la AN se instalaría todo lo re-
lativo a alimentación y al presidente 
de la Comisión de Desarrollo Social, 
para que nos atienda a dirigentes 
sindicales para ponerlo al tanto de 

la situación”, agregó que al problema 
se le suman la falta de  repuestos im-
portados para las maquinaria. 

El Colegio de Ingenieros realizó una inspección en la que constató la falta de mantenimiento. 
Foto: Cortesía 

Conciencia  

Pdvsa invitó a hacer un 
uso responsable de la 

gasolina seleccionando el 
octanaje que corresponde 

al modelo del vehículo.

El ingeniero criticó que 
se culpe al fenómeno 
de El Niño ante las 
fallas eléctricas, pues 
considera que es “negli-
gencia” de Corpoelec

 “Los racionamientos que comenza-
ron en el mes de enero es debido a va-
rios factores, uno de ellos el alto grado 
de corrosión que tienen las torres del 
sistema interconectado nacional en 
el Lago de Maracaibo procedente del 
Gurí; la generación que viene del Guri 
pasa a una subestación llamada Cua-
tricentenario la cual no se le ha hecho 
el mantenimiento adecuado”, agregó 
que la demanda no pueda ser cubierta 
ante la defi ciencia que presentan.  
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Padre Jaime Kelly MSC�

Ayuda oportuna 

Dice la Palabra de Dios en Hebreos 4,16: “Acerquémonos, 
por tanto, con plena con� anza al trono de la Gracia, para 
recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el 

momento oportuno”.  
Hermanos, lamentablemente, muchos hombres sólo buscan a 

Dios en el momento de la tribulación, del dolor, del miedo, de 
la enfermedad o de la muerte. Dios en su in� nita Misericordia, 
siempre responde, somos nosotros, que por nuestras ansiedades 
y falta de comunicación constante con ese Dios bueno y miseri-
cordioso, no encontramos su respuesta, su auxilio, nos cerramos 
a su Gracia y no comprendemos que aunque no hayamos logrado 
lo que tanto esperamos y pedimos, Él está ,y no entendemos que 
Su Gracia nos supera, y que aún , en lo que consideramos malo, 
contradictorio, hay un plan superior, para nosotros y que él per-
mite las cosas por el bien de los que lo aman. 

Amigos, para comprender el Plan de Dios en nuestra vida 
personal, familiar y para nuestra nación, hemos de con� ar ple-
namente en un Dios que es Amor, en un Dios que es Sabiduría, 
en un Dios que comprende nuestros sufrimientos y sentimientos, 
puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que no-
sotros, excepto el pecado. Para ello debemos mantener un diálo-
go constante con ese Dios Amor y gozarnos de los tesoros de Su  
Amor; no sólo en el momento de la angustia y tribulación, sino en 
todo momento, para vivir en Su Gracia, que como dice el salmis-
ta: “Tu Gracia vale más que la vida” Salmo 63(62),4.  

La invitación en la palabra es a acercarnos con plena con� anza 

al Trono de la Gracia. Y ¿cuál es el Trono de la Gracia? En la Santa 
Eucaristía se derrama toda la plenitud de la Gracia de Dios, en 
ella escuchamos Su Palabra, para que se anide y se haga vida en 
nosotros; en ella encontramos a través del Sacerdote, la ayuda 
para comprenderla y luego la Gracia de las Gracias: Jesús se hace 
presente, verdaderamente en Su Cuerpo, Sangre, Alma y Divini-
dad. Es la plenitud de la vida cristiana comprender, amar, vivir y 
agradecer ese regalo de la Eucaristía, Él mismo se nos da.  

Vivimos en cada Eucaristía el sacri� cio de Su Amor, pues en 
ella conmemoramos Su pasión, muerte y resurrección, por eso la 
Eucaristía es la Acción de Gracias por excelencia del cristiano. Y 
si no lo consideras su� ciente y deseas  prolongar ese momento, 
puedes contemplarle, adorarle y conversar con Él, en su Trono de 
Gracia, expuesto para la Adoración constante, como así lo ofre-
cemos en nuestras iglesias y como lo está en la Capilla del Centro 
María en Pentecostés (24 horas expuesto para adorarle). 

Acerquémonos al Trono de la Gracia, participemos de la San-
ta Eucaristía, Adoremos a Jesús en el Sagrario o Expuesto, pero 
hagámoslo como dice la Palabra “con plena con� anza” y tenga-
mos la seguridad que cada Eucaristía vivida y cada visita a Je-
sús Eucaristía será la “cuenta de ahorros de la Gracia”, pues en 
el momento de la necesidad, del auxilio, obtendremos la ayuda 
oportuna para comprender, para superar, para vencer y tener Paz 
y Esperanza ante toda necesidad. Alabado sea el Santísimo Sacra-
mento…. Trono de Gracia. 

En el marco de una nueva etapa política en Venezuela como 
consecuencia de los resultados del 6-D y el postduelo de 
la muerte del presidente Chávez, y en el marco de una 

crisis económica sin precedente y la profunda decadencia de la 
ética política remarcada en estos últimos tres años, el presiden-
te Maduro tiene ante sí una encrucijada de múltiples opciones 
que cada uno conduce a realidades muy distintas.  

Sobre lo ante mencionado el ejercicio de especulación es 
aún más amplio, pero si algo hemos aprendido en nuestro país 
es que cuando “el río suena es porque piedras trae”. Desde 
Visor 360 Consultores hemos trabajado un modelo de esce-
narios complejo que no pretendo reproducir en su totalidad 
en este breve espacio, pero en síntesis podemos a� rmar que el 
presidente Maduro no la tiene fácil para superar este año en 
el poder. Está en él decidir qué tan traumático puede ser este 
proceso. 

Desde “La renun-
cia” hasta un “golpe 
blando”, pasando 
por un referéndum 
revocatorio negocia-
do o impuesto, hasta 
una huida hacia ade-
lante profundizando 
el autoritarismo para 
forzar escenarios más complejos, en el contexto de una Fuerza 
Armada con capacidad de maniobra, unos factores transna-
cionales acechando, una bomba social que nadie maneja y una 
economía que ya no resiste más la postergación de decisiones 
que raya en la irresponsabilidad de un gobierno con la más 
baja credibilidad histórica del país, el drama de la recomposi-
ción de fuerzas de la izquierda ya se debate en los pasillos de 
la política chavista.  

El dilema hoy pareciera ya no ser cómo ayudar a Maduro, 
ya que goza de consenso la idea de que no se ha dejado ayudar 
y ya es tarde para un nuevo esfuerzo, sino de cómo después 
del desastre desencadenado por el totalitarismo madurista y 
el pugilato con el diosdadismo, hoy se logra recoger los vidrios 
rotos y empujar hacia una ruta más esperanzadora sobre el 
futuro de la izquierda en Venezuela.  

La profunda división generada por el sectarismo y la polí-
tica de exclusión política de la dupla Maduro-Diosdado, que 
hoy vive el momento más frágil de su subsistencia, deja la 
necesidad en el chavismo de izquierda de recomponerse en 
torno a lo mejor de Chávez, pero con la aún más complicada 
necesidad de encarnar en un nuevo liderazgo esta situación.

Pero mientras esto pasa, el país va a la deriva, y lo más gra-
ve es que la oposición a pesar de su victoria el 6-D, aún para la 
mayoría del país no representa una verdadera opción de lide-
razgo para salir de la crisis que vivimos.  

En lo estrictamente personal, de todos los escenarios posi-
bles, aquel que apela a una conciencia superior del presidente 
Maduro para dar espacio a una recomposición del país y sus 
fuerzas políticas, incluyendo la prolongación en el tiempo del 
propio chavismo, sin duda es la más sana para toda la patria.

Esta semana se cumplió un aniversario más del intento 
de golpe de Estado de 1992, breve pero violento. Causó 
32 muertes que quedaron impunes, pues los cabecillas si 

bien pasaron dos años en la cárcel, por rebelión, con el perdón 
presidencial se libraron de responder por esos decesos. No es 
el único enfrentamiento armado de la democracia, y posible-
mente no sea el último, pero si publicitado porque el régimen 
lo ha querido convertir en una épica “revolucionaria”. 

Los venezolanos de este tiempo debemos mirarnos en el 
espejo de ese oprobioso hecho, porque si bien el régimen se 
empeña en desconocer un poder autónomo, la AN, y de mane-
ra abierta e irresponsable ha llamado a desobedecer sus deci-
siones, un sector de la oposición, que espera salidas mágicas 
e inmediatistas, ha iniciado lo propio y de manera insistente 
solicita al presidente de Venezuela que abandone el cargo, 
pues “ya no hay más tiempo –ni vidas– que perder”. Si bien es 
cierto que “Venezuela está a punto de desbordarse una presión 
social –plenamente justi� cada– porque la gente está pasando 
hambre y muriendo de mengua”, se podría estar impulsando 
una confrontación armada, que está a la vuelta de la esquina, 
pues el régimen no va a renunciar con facilidad al poder. Es 
necesario esperar la acción, dentro de la Constitución, de las 

fuerzas políticas nacionales y la presión internacional, como 
ocurrió recientemente, que fuercen una salida democrática y 
constitucional. 

Es perentorio evitar cualquier doloroso episodio que nos 
suma en un caos peor que el actual, porque ninguna circuns-
tancia lo vale. He allí la importancia del diálogo constructivo 
que todos esperamos y más temprano que tarde debe darse, 
porque la clase política nacional, incluido el propio o� cialismo, 
no creo estén dispuestos a ser los enterradores de los pedazos 
de República que aún quedan en pie. Alejandro Morillo sostie-
ne que “en vista de la caída de la República (porque el poder 
judicial y el legislativo, hasta hace muy poco, dependían del 
ejecutivo) o lo que quedaba de ella, (hay que) comenzar a cons-
truir un nuevo Marco Jurídico-Institucional, al mismo tiempo 
que (preparar) un proceso constitucional para lograr dar por 
terminado en lo inmediato el actual régimen que aún perma-
nece entronizado en los otros dos poderes”. 

A la AN le corresponde recoger esos pedazos de República y 
empezar la construcción de una nueva República “la cual debe 
curarse contra todo populismo (…) Es una oportunidad his-
tórica y no puede asomarse ni un resquicio de debilidad o se 
caerá, ahora sí, en un de� nitivo totalitarismo” (A. Morillo). 

Nos entendemos 
o nos matamos

Leonardo Atencio Finol�
Exrector de LUZ

Escenarios 

Politólogo

Nicmer Evans�

...en síntesis podemos a� rmar 
que el presidente Maduro no 

la tiene fácil para superar 
este año en el poder. Está en 

él decidir qué tan traumático 
puede ser este proceso

No actuamos correctamente porque tenemos virtud o excelencia, 
sino que las tenemos porque hemos actuado correctamente”   Aristóteles
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FESTIVAL DEPORTIVO 

EN LA VEREDA DEL LAGO

Este 6 y 7 de febrero la Alcadía de Mara-
caibo realizará juegos recreativos, fútbol, 
kickingball y baloncesto.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

31º-24º

32º-24º

32º-24º

31º-23º

Histórico: comisión 
de la AN llega a LUZ

CRISIS // Diputados estarán en el Consejo Universitario

Autoridades, decanos, 
estudiantes y sindicatos, 

conversarán con la 
comisión que se designó 

desde el  Parlamento

L
as cartas se pusieron sobre la 
mesa desde el pasado 19 de 
enero, cuando la Asamblea 
Nacional instaló una comisión 

para escuchar a los diferentes sectores 
universitarios del país, y atacar así la 
crisis que los arropa. Las 16 institucio-
nes participaron en el debate. 

Infraestructura, seguridad, alimen-
tación, transporte y presupuesto, fue-
ron parte de los puntos en discusión. 
Luego de una semana de reuniones, 
la comisión que lidera el diputado 
Enrique Márquez, junto a cuatro di-
putados de la MUD y cuatro del Polo 
Patriótico, decidieron levantar un in-
forme y además asistir a algunas casas 
de estudios.

Se vuelve hacer historia, La Univer-
sidad del Zulia (LUZ) por primera vez 
recibe a una comisión desde la Asam-
blea en su Consejo Universitario. Des-
de ahí se ampliarán las peticiones ya 
establecidas en la mesa de diálogo. 
Esta acción, ayudará a tener mayor 

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

posición de 

rectores 

gremios 

presentes

participación de los voceros univer-
sitarios y se logrará así construir un 
informe más amplio que será presen-
tado al parlamento y al Gobierno.

Diálogo abierto
En el encuentro se darán cita los 

rectores, vicerrectores, decanos y re-
presentantes de los estudiantes, que 
podrán presentar sus propuestas a la 
comisión.

El diputado Enrique Márquez infor-
mó a Versión Final que la invitación 
fue realizada por el Consejo Universi-
tario de LUZ, y aseguró que asistirán 
diputados de ambos sectores políti-
cos, “más que todo para escuchar, los 
planteamientos de la comunidad uni-
versitaria y sus autoridades”, manifes-
tó el líder de la comisión. 

Aunque no realizarán recorrido por 
las áreas del campus universitario, 
Márquez enfatizó que a la reunión “le 
sacarán el mayor provecho”, y ade-
más le darán derecho de palabra a los 
gremios sindicales luego del consejo, 
para que planteen sus propuestas ante 

universidades 
autónomas y 
experimentales del 
país, se reunieron con 
la comisión en Caracas

16

La Asociación Venezolana 
de Rectores Universitarios 

(Averu) planteó: establecer el 
compromiso de la Universidad 

con el desarrollo social y 
económico del país, la revisión 

de la designación de los representantes 
de la AN ante el Consejo Nacional 

de Universidades y analizar la 
problemática que ha deteriorado 

las funciones de la universidad

El presidente de la 
Asociación de Empleados 
de la Universidad del Zulia 
(Asdeluz) indicó que ante 
la comisión se planteará la 
situación de los trabajadores, 
la deuda a los jubilados, fórmula Apuz 
y la salud. Aunque reconoció que 
muchas de las dudas se solucionan 
directamente con el Ministro, 
estas conversaciones pueden 
ser provechosas para los 
gremios universitarios.

Transporte, comedores 
y liberación de los 58 
estudiantes detenidos 
fueron las peticiones de 
los estudiantes ante la 
comisión designada por 
la Asamblea Nacional

la comisión.
Por otro lado, el diputado Márquez 

acotó que “no se puede adelantar a los 
hechos” al referirse a las invitaciones 
omitidas que ha tenido el ministro 
de Educación Universitaria Ciencia y 
Tecnología, Jorge Arreaza, pero en-
fatizó que “efectivamente debe estar 
comprometido a asistir, de lo contra-
rio será sancionado, porque así lo dice 
la ley”.

La Universidad de Los Andes, la 
Universidad de Carabobo, y la Univer-
sidad Simón Bolívar serán visitadas 
también por esta comisión de dipu-
tados.

vocería 

estudiantil

La representación 
estudiantil también tendrá 

participación en este 
encuentro. Los bachilleres 

aprovecharán la oportunidad 
para ampliar sus propuestas, 

donde destacarán la inseguridad, 
los comedores y la recuperación inmediata de 

los comedores universitarios. Se espera 
que el estudiante David De La Cruz 

represente a la masa universitaria 
que sobrepasa los 65 mil 

alumnos.
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En escuelas des� lan 
disfraces de reciclaje

ASUETO // Entre disfraces, comparsas y reinas, niños disfrutan fiestas

Planteles públicos 
apuestan a la 

preservación del 
ambiente y a lo 

económico utilizando 
material de desecho

C
on papel periódico, botellas 
y bolsas, escolares realizaron 
los disfraces que lucirán hoy 
en sus � estas de Carnaval. 

Las escuelas públicas promueven la 
preservación del ambiente utilizando 
materiales de desecho como vestuario, 
la elección de “mejor disfraz” también 
formará parte de las actividades re-
creacionales que celebrarán los niños.

En la Escuela Básica Nacional Mi-
guel Ángel Jusayú, que cuenta con 
una matrícula de 435 niños, en ambos 
turnos, iniciará sus actividades festi-
vas con la acostumbrada presentación 
de la Reinita de Carnaval, que se esco-
ge entre las candidatas de cada grado 
de primaria. 

Posteriormente realizarán el des� le 
de disfraces, hechos con material reci-
clado, donde se votará y se selecciona-
rá el mejor. 

La secretaria de dirección, María 
Teresa Hernández, contó que “gene-
ralmente después que se hace la � esta 

Las maestras enseñaron a los niños a moldear las máscaras con sus rostros para hacer sus 
disfraces. Foto: Jhonny Cabrera

Aspiran que éste mes se � rme de� nitivamente la contratación 
colectiva. Foto: Jhonny Cabrera

Siproedez y Sinafum rechazan 
llamado a paro de actividades académicas 

Ayer, mediante una rueda de pren-
sa en la sede del Sindicato de Profesio-
nales Encargados de la Docencia del 
Estado Zulia, Siproedez, se rechazó el 
llamado a la paralización de activida-
des académicas a la que según indica-
ron, un sector está incitando.  

Neiro Pirela, coordinador del Co-
lectivo Educativo Revolucionario del 
Sindicato Nacional de la Fuerza Uni-
taria Magisterial, Sinafum, explicó 
que de la octava contratación colecti-
va ya se aprobaron 65% de las cláusu-
las que bene� cian integralmente a los 
trabajadores administrativos, obreros 
y docentes.

Recalcó que hasta la semana que 

viene, se discutirán las cláusulas eco-
nómicas que son las que mayormente 
preocupan a los docentes que llaman 
al paro, por lo que solicitó que “un 

poquito de paciencia a los maestros, 
porque los contratos que se � rmaron 
anteriormente contenían entre 28 y 
32 cláusulas y éste tiene 200”.

“Nosotros entendemos que hay 
desespero por la situación económi-
ca, el año pasado la tabla salarial fue 
ajustada a más del sueldo mínimo”, 
precisó Pirela.  

En el contrato colectivo que se dis-
cute actualmente solicitaron un au-
mento de 2.5 salarios mínimos, para 
no quedar por debajo del sueldo míni-
mo cuando se apliquen los aumentos. 
“La lucha hasta ahora ha sido en base 
a los salarios”, garantizó Pirela.  

“Aspiramos que la octava contra-
tación de los maestros, que dependen 
del ministerio de educación, se � r-
me en el mes de febrero, pues es un 
mes signi� cativo. El día 28 de enero 
se aprobaron 16 cláusulas de un solo 
golpe, para avanzar con la aprobación 
� nal”, acotó el coordinador. 

La comunidad busca mantener la tradi-
ción del carnaval. Foto: Hernán Valera

Los estudiantes participaron en todas las 
actividades. Foto: Jhonny Cabrera 

Carnaval

Universidad

Comunidad de 
Buena Vista 
elegirá a su reinita

En LUZ  inician  
actividades del  
Día de la Juventud

Desde hace 25 años la comuni-
dad de Buena Vista celebra su Fe-
ria de Carnaval con la elección de 
la reina. Seis niñas de entre nueve 
y 10 años participarán en el even-
to, donde contarán con una tarima 
para presentar a las candidatas que 
realizarán los des� les del opening, 
traje casual, disfraz y traje de gala. 

Entre cada des� le habrá presen-
taciones de coreografías y tambo-
res. La elección quedará en manos 
de cinco personas que conforma-
rán el jurado cali� cador. 

El evento se realizará en la Av. 
57, con calle 95, frente a pastelitos 
El Amiguito a las 6:30 p. m., y la 
entrada será gratuita. 

 En la Universidad del Zulia, es-
pecí� camente la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, iniciaron 
ayer las actividades conmemora-
tivas al día de la juventud que se 
celebrará próximamente el 12 de 
febrero. Con jornadas odontológi-
cas, de salud mental, prevención 
del consumo de drogas y activida-
des deportivas recreacionales los 
estudiantes de todas las facultades 
celebraron su día.  

La Alcaldía de Maracaibo, el Co-
legio de Médicos, ONA, Hospital 
Psiquiátrico, Federación de Cen-
tros Universitarios y otros, apoya-
ron la ejecución de las actividades 
realizadas para los estudiantes.

por ciento de las 
cláusulas estable-
cidas en el octavo 
contrato colectivo 
fueron aprobadas, 
según Siproedez

65

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

María Gabriela Silva |� María Gabriela Silva|�

María Gabriela Silva |�

Las 60 líneas de taxis más 
grandes de Maracaibo y 

San Francisco amenazaron 
con paralizarse hoy, desde 
las 9:00 a. m. en rechazo a 
la Red de Taxis del Zulia, 
RedTaxZul, pues a� rman 
que no los representan y 
solo buscan el bene� cio 

propio.  
Cada línea que paralizará 
sus centrales telefónicas, 

tienen entre 300 y 400 
carros inscritos, que se 

encontrarán reunidos en 
una Asamblea Popular de 

Taxistas, en la conocida 
Doble Vía de Grano de 

Oro, donde se organizarán 
para solicitar una reunión 
con el Gobernador, Arias 
Cárdenas, para lograr un 
acuerdo que bene� cie al 

gremio de transportistas.
José Carrasquero, 

presidente de Taxi Zulia, 
llamó a todos los taxistas 
particulares a asistir a la 

reunión para que se unan 
y puedan formar parte 

de la organización que se 
pretende lograr.

Más de mil 

taxistas se 

paralizarán 

de carnaval y los niños se van de va-
caciones, la reinserción escolar suele 
ser baja. Se despedirá a los niños con 
una � esta y actividades recreativas y 
deportivas”. 

En el Centro de Educación Nacio-
nal Inicial Hugo Chávez, al que asisten 
128 niños, para las tres salas de pre-
escolar, ayer, los pequeños con ayuda 
de sus padres y docentes hicieron sus 
disfraces y adornaron cada sala, para 
celebrar la � esta y la elección de la rei-
nita del carnaval. 

Los colegios privados no se quedan 
atrás con la celebración del asueto 
carnavalesco, en la escuela José Félix 
Blanco, los niños de primaria realiza-
rán una comparsa por salón, votarán 
por las candidatas a reinas y contarán 
con un in� able para el esparcimiento. 
Al � nalizar el des� le de la comparsa 
elegirán la comparsa ganadora y se 
premiará al salón. 

Trajes típicos hechos con periódico, cartón, 
bolsas y otros serán des� lados por los niños.
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Un corredor biológico 
para el Esequibo

CONFERENCIA // El pulmón verde reúne más de 1.200 especies de flora

La Fundación Azul 
Ambientalistas, 
especialistas en 

Recursos Naturales 
y autoridades de 

ambiente hicieron ayer 
la propuesta

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, en respuesta a las peti-
ciones de los estudiantes de la Uni-
versidad Bolivariana de Venezuela 
(UBV) en el Zulia, inspeccionó y 
escuchó los planteamientos del 
alumnado que buscan la recupera-
ción de espacios y un mejor funcio-
namiento de esa casa de estudios.  

La visita a la UBV responde a 
un compromiso adquirido por el 
primer mandatario con un grupo 
de estudiantes, con quienes sos-
tuvo una reunión en el teatro Lía 
Bermúdez, el pasado martes 2 de 
febrero, donde plantearon la baja 
en la matrícula estudiantil, falta de 
un comedor, problemas de trans-
porte, la habilitación de cuadrillas 
ambientales para limpieza de las 
diferentes áreas y la necesidad de 
recuperar los espacios deportivos y 
el edi� cio Ezequiel Zamora, de ese 
centro educativo. 

El Gobernador recorrió la UBV junto a los 
estudiantes. Foto: Cortesía

Arias Cárdenas 
recuperará la UBV

“E
l esequibo es nuestro”, 
es el nombre que reci-
bió una conferencia 
realizada en nombre 

de la causa ambiental, en las instala-
ciones del Salón de Geología del Ins-
tituto Universitario Tecnológico de 
Maracaibo (Iutm), donde intervinie-
ron  especialistas en materia ambien-
tal, quienes propusieron declarar el 
Esequibo venezolano como Corredor 
Biológico.

El panel conferencista estuvo inte-
grado por Lenín Cardozo, autoridad 
Única de Ambiente; Gustavo Carras-
quel, director de la Fundación Azul 
Ambientalistas; y Pedro Machado, es-
pecialista en Recursos Naturales.

Se abordó el tema del Esequibo  
desde la perspectiva conservacionista 
y ambientalista. Cardozo enfatizó que 
la medida declaratoria sería una ac-
ción ética en nombre de la biodiversi-
dad, que es hogar de al menos 400 es-
pecies de peces endémicos, 800 tipos 
de aves y 1.168 especies de vertebra-
dos, con una masa forestal imponente 
que reúne más de 1.200 especies de 
� ora. El espacio consagra un santua-
rio megadiverso, que además integra 
el escudo Guayanés.  

Aurora Rodríguez, geóloga funcio-
naria del Ministerio de Petróleo y Mi-
nería, participante de la conferencia, 
hizo una intervención manifestando 
la necesidad de atender a la creación 
de políticas y lineamientos que se de-
diquen al cuidado del medio ambiente 

y que corresponden al Estado. 
Aseveró que los impactos mine-

ros descontrolado son negativos y 
que es necesario el establecimiento 
de un equilibrio entre la minería y 
el ambiente. La Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
en Peligro desde el 2007 ha realizado 
estudios en el Esequibo, catalogada 
como un área de conservación con 
alta biodiversidad y especies únicas y 
nuevas para la ciencia.

Por su parte, Gustavo Carrasquel en 
su intervención explicó que los corre-
dores biológicos están diseñados para 
la protección de diversos conjuntos de 
especies endémicas y para maximizar 
la sostenibilidad de los bosques: “con el 
extractivismo desmedido se están per-
diendo oportunidades de grandes be-
ne� cios ecológicos, estamos a un paso 
de que nos arrebaten el territorio”. 

Se trata de un tesoro natural que 
hoy enfrenta una agresiva y abrupta 
deforestación por parte de trasnacio-
nales madereras, entre ellas Bai Shan 
Lin y la canadiense Guyana Gold� elds, 
realizando minería a cielo abierto.

Los especialistas y las ONG del Zu-
liazulianas hicieron las propuestas, de-
mandadas y fundamentadas, para dar 
soluciones a problemas dibujados en el 
complejo panorama de la realidad am-
biental planetaria. 

La declaratoria de Corredor Bioló-
gico del Esequibo frenaría la vorágine 
explotación de recursos naturales que 
agreden y socaban la biodiversidad de 
ese territorio.

Docentes, especialistas y estudiantes participaron de la conferencia. Foto: Yohnny Cabrera

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

Redacción Ciudad |�

Los cuerpos de seguridad del municipio res-
guardarán a temporadistas. Foto: Archivo

Más de 900 funcionarios reforzarán el 
Operativo Carnaval Seguro 2016

Más de 900 funcionarios adscritos 
a Protección Civil Maracaibo, Cuerpo 
de Bomberos y Sistema Municipal de 
Salud, se desplegarán en seis puntos 
de control este sábado 6 de febrero en 
el inicio del Operativo Carnaval Se-
guro 2016, que se extenderá hasta el 
martes 9.

En el Terminal de Pasajeros de Ma-
racaibo se espera salgan hacia otros 
destinos más de 100 mil personas. El 

Aisley Moscote Jiménez |�

Gestión

parque Vereda del Lago, ícono para la 
distracción, será un punto especial de 
control en el asueto. En la vía Tron-
cal del Caribe, sector Puerto Caballo, 
frente a la unidad educativa ‘Valmore 
Rodríguez’, estará ubicado el tercer 
punto de control, debido a la gran 
a� uencia de temporadistas que salen 
de Maracaibo hacia las playas de los 
municipios de la subregión Guajira.

El sector Los Bucares, donde hay 
1.200 piscinas, también estará res-
guardado por las autoridades.

Carrasquel: “Un corredor 
biológico establece 

enlace continuo de áreas 
protegidas rodeadas de 

áreas agrestes“

Falta de insumos y reactivos 
afectan a pacientes de cáncer

AN aprueba siete propuestas 
para luchar contra el zika

El presidente de la Sociedad 
Anticancerosa de Venezuela, Cono 
Gumina, considera que es necesa-
rio la creación de un proyecto na-
cional que incluya a las personas 
con cáncer.

En una entrevista transmitida 
por Unión Radio, Gumina señaló 
que quienes padecen esta enferme-
dad se ven afectados por la falta de 
insumos para el tratamiento, “no 
hay muchos medicamentos y las 
personas tienen que buscarlos en 
mercados paralelos. Persisten que 
los insumos reactivos es lo mismo, 

La Asamblea Nacional aprobó 
en la sesión de este jueves un con-
junto de propuestas planteadas 
por los diputados José Manuel 
Olivares y José Trujillo para luchar 
contra el zika.

Propusieron dar a conocer el 
boletín epidemiológico del minis-
terio de Salud, establecer un plan 
de acción nacional para combatir 
el zika, usar las cadenas de radio 
y televisión para hacer prevención 

Redacción Web  |�

Redacción Ciudad  |�

no hay autosuturadoras. Se están em-
pezando a suspender operaciones por 
falta de insumos”.

Destacó que plantearon una re-
unión para que se realice un proyec-
to nacional porque en el país “no hay 
campaña de prevención, el Estado no 
tiene, las organizaciones sin � nes de 
lucro son las que tienen”.

“El cáncer está aumentando en 
nuestro país, es por ello que el lema 
de la Sociedad Anticancerosa de Ve-
nezuela es la campaña de prevención. 
Hay que educar a la población para 
que se hagan el chequeo correspon-
diente”, subrayó Gumina.

contra el virus y coordinar con alcal-
des y gobernadores un plan nacional 
para el control de la enfermedad.

Además, los diputados recomen-
daron hacer que el servicio de epide-
meología entregue las informaciones 
que le competen para elaborar un 
plan para combatir el virus. Hacer uso 
del artículo 10 de la Ley Resorte para 
hacer prevención en radio y televisión. 
Instar a gobernaciones y alcaldías 
para fumigar inmediatamente con los 
fondos que la Organización Panameri-
cana de Salud donará.

Crisis

Salud

Los estudiantes acudieron al Gober-
nador para buscar apoyo en la recupe-
ración de las instalaciones. “Recorre-
mos a esta hora las instalaciones de la 
Universidad Bolivariana de Venezuela 
sede Zulia, junto a sus estudiantes es-
cuchando sus peticiones” dijo el pri-
mer mandatario a través de su cuenta 
en Twitter durante la actividad.
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México. Un violento 
terremoto deja seriamente 
afectada la región meridional 
del país: Tila, Yajalón y Chilón.

EE. UU.. Martin Luther King es 
liberado cuatro días después de 
su arresto en Selma junto con 
quinientos manifestantes.

Ecuador. El presidente Abdalá 
Bucaram, tras una ola de 
privatización y corrupción, es 
derrocado del poder.

5
de febrero

Assange se entregaría hoy 
si la ONU falla en su contra

DECISIÓN// Según la BBC el periodista australiano recibiría una sentencia sin vínculo legal a su favor

El Gobierno de Londres 
ya aclaró que no 

acataría la decisión de 
las Naciones Unidas 

pues el ciberactivista 
tiene una orden de 

arresto europea

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve
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El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, dijo ayer en Londres 
que la situación en Siria es “insosteni-
ble” y recalcó que la manera de resca-
tar a la población del “intolerable su-
frimiento” con el diálogo político.

Al intervenir en el plenario de aper-
tura de la conferencia de donantes de 
Siria en la capital británica, dijo que 

Ban Ki-moon: la situación en Siria es
insostenible, hay que rescatar al pueblo

E
l fundador de WikiLeaks, Ju-
lian Assange, está dispuesto 
a abandonar hoy la embaja-
da ecuatoriana en Londres, 

donde lleva asilado desde 2012, y en-
tregarse a la policía, si la ONU consi-
dera que su detención es legal.

La cadena BBC aseguró ayer que 
ese panel mostrará un dictamen fa-
vorable al periodista, que considera 
que su con� namiento forzoso en esa 
legación �que no puede dejar porque 
Londres le ha negado un salvocon-
ducto�, supone una violación de sus 
derechos.

El australiano, de 41 años, lleva 
más de tres años refugiado en la lega-
ción ecuatoriana de la capital británi-
ca, pues quiere evitar su extradición 
a Suecia, que lo reclama para inte-
rrogarlo por delitos sexuales, que él 
niega. El periodista recurrió en 2014 
al llamado “Grupo de Trabajo sobre 
Detenciones Arbitrarias” de la ONU, 
que tras analizar el caso anunciará 

mañana si Assange está siendo rete-
nido de “manera arbitraria” o, por el 
contrario, su con� namiento es legal.

En cualquier caso, el Gobierno de 
Londres ya ha aclarado que no tiene 
ninguna intención de acatar esas con-
clusiones -que no son jurídicamente 
vinculantes- y ha recordado que sigue 
pendiente una “orden de detención 
europea” contra Assange para extra-
ditarlo a Suecia.

“No obstante, si gano y se concluye 

Isis difunde video
de niño decapitando 
a un rebelde 

Francisco llevará 
mensaje de paz 
a México

El grupo terrorista autodeno-
minado Estado Islámico (EI) di-
fundió ayer un video en internet 
con la presunta decapitación de un 
dirigente religioso de los rebeldes 
sirios a manos de un menor reclu-
tado por los radicales.

El asesinato aparece en los úl-
timos minutos de la grabación, 
cuya autenticidad no ha podido ser 
comprobada y en ella se ve cómo 
un menor de origen africano de-
güella a su víctima, identi� cada 
como Mohamed Abdelaziz Tabsho, 
responsable religioso del opositor 
Frente del Levante, divulgó EFE.

Antes de matarlo al aire libre 
el chico dice en inglés: “América, 
estos son los soldados a los que ar-
mas y con los que te has gastado el 
dinero. Los destruiremos”.

La visita de Francisco a México, 
la primera que realiza como papa 
al país azteca, busca dar un mensa-
je de esperanza frente a la violencia 
del narcotrá� co, el aumento de las 
desapariciones y el drama de miles 
de personas que dejan sus países 
en busca de mejor vida en EE. UU.

Bergoglio estará en el país del 12 
al 17 febrero y, a diferencia de las 
visitas de sus antecesores, incluyó 
en su recorrido seis ciudades para 
enviar un mensaje inequívoco so-
bre los temas que le preocupan.

La violencia, la corrupción, el 
trá� co de drogas y la trata de per-
sonas son algunos de los males que 
sufre el país y que Francisco no pa-
sará por alto.

�Agencias |
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que los Estados implicados actuaron 
de manera ilegal, espero que se me de-
vuelva inmediatamente mi pasaporte 
y terminen los intentos por detener-
me”, concluyó.

Sin legalidad
Pese a que la posición de ese pa-

nel no es vinculante a nivel legal, en 
el pasado se ha pronunciado sobre la 
legalidad de encarcelamientos y de-
tenciones en otros casos anteriores, 

“no hay una solución militar” en Siria 
y que “no podemos continuar así”.

El diplomático pidió al Consejo de 
Seguridad de la ONU y al Grupo In-
ternacional de Apoyo a Siriaque pre-
sionen a las partes en el con� icto para 
que trabajen “seriamente” sobre el fu-
turo del país.

La ONU ha organizado esta confe-
rencia junto al Reino Unido, Alema-
nia, Noruega y Kuwait y el objetivo es 
recaudar unos 9.000 millones de dó-

lares para ayuda humanitaria.
Las di� cultades de encontrar una 

salida a la guerra civil hacen que 
sea “más urgente” para los asisten-
tes a esta reunión de Londres el ali-
viar el sufrimiento de millones de 
sirios,agregó Ban.

Subrayó que la conferencia tiene 
tres objetivos: atender las “enormes 
necesidades humanitarias”, sentar las 
bases para el apoyo a Siria a largo pla-
zo y proteger a los civiles. 

Visita

Drama

Partidarios de Assange se concentraron ayer frente a la Embajada de Ecuador. Foto: AFP

El Papa estará en lugares violentos y 
pobres del país. Foto: Agencias.

Ban dijo que necesetarían $7 mil millones en 
fondos para este año. Foto: AFP

cargos de Julian fueron 
abandonados por Suecia 

en agosto de 2015  por 
vencerse el plazo legal

2

Assange pidió asilo a 
Quito tras agotar todas 

las vías legales en el Rei-
no Unido, a � n de evitar 

su entrega a Suecia

logrando la libertad de algunos de los 
afectados.

Medios británicos indican que si la 
ONU falla a favor de Assange, éste po-
dría alegar que esa decisión es signi� -
cativa y esa conclusión aportaría fuer-
za, moral y legal, a sus argumentos.

En el documento que entregó al pa-
nel, Assange lamenta que desde hace 
casi cuatro años se le ha “privado de 
varias libertades fundamentales” y 
que en la embajada, donde vive en 
30 metros cuadrados, no tiene acceso 
“al aire fresco ni a la luz solar” y sus 
comunicaciones están restringidas y 
frecuentemente interferidas.

El australiano se queja de que tam-
poco cuenta con acceso a atención mé-
dica adecuada, elementos que lo man-
tienen en una “detención arbitraria”.
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Policía con� rma que también investiga 
a Lula por supuesto fraude � scal

EFE |�

Brasil

La Policía brasileña con� r-
mó ayer que investiga si el ex-
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva participó en un supuesto 
fraude cometido por empresa-
rios del sector automotor que 
habrían sobornado a funcio-
narios para obtener ventajas 
tributarias.

La investigación intenta de-
terminar si en ese caso hubo 
algún tipo de “trá� co de in-
� uencias” y si Lula tuvo alguna 
participación directa en el caso, 
según dice un documento re-

mitido por la Policía Federal a 
la justicia el pasado martes.

Lula ya declaró sobre este 
caso ante la Policía, pero en ca-
lidad de testigo y aseguró que 
desconocía el asunto.

Sobornos
Los hechos que se investi-

gan habrían ocurrido durante 
el segundo mandato de Lula, 
padrino político y antecesor 
de la actual mandataria, Dilma 
Rousseff, quien en la época se 
desempeñaba como ministra 
de la Presidencia.

Según las autoridades judi-

ciales, un grupo de empre-
sas del sector automotor 
sobornó a funcionarios del 
Gobierno que promovieron 
unas medidas decretadas 
posteriormente por Lula, 
mediante las cuales les fue 
reducida la carga tributaria.

Esas empresas también 
son investigadas por mani-
pular a su favor los procesos 
del Consejo Administra-
tivo de Recursos Fiscales 
(CARF), un departamento 
del � sco encargado de san-
cionar a los defraudadores 
de impuestos.
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ESPAÑA // El candidato socialista se reunirá hoy con el líder de Podemos, Pablo Iglesias

Sánchez conversa con liberales 
por Gobierno representativo

Albert Rivera, del 
partido Ciudadanos,  

dijo que no apoyaría a 
un Ejecutivo socialista 

sin un acuerdo a las 
“reformas pactadas”

Agencias |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l candidato socialista a presi-
dente del Gobierno español, 
Pedro Sánchez, abrió hoy 
con los liberales de Ciudada-

nos el diálogo para intentar formar un 
gabinete “lo más representativo posi-
ble” y encontró en ellos una predispo-
sición a encontrar “espacios comunes” 
de entendimiento. 

Sánchez se reunió hoy con el líder 
de Ciudadanos, Albert Rivera, dos 
días después de que el dirigente socia-

Pedro Sánchez (der) del Psoe se reunió ayer con Albert Rivera, de Ciudadanos. Foto: AFP

lista aceptara el ofrecimiento del rey 
Felipe VI de intentar formar gobierno, 
informó EFE. 

Aunque los equipos negociadores 
empezarán hoy su trabajo, Sánchez y 
Rivera coincidieron en invitar a otras 
formaciones al diálogo y a “dejar atrás 
vetos ideológicos y de siglas”. 

Las negociaciones girarán en tor-

no a cinco ejes: políticas sociales y 
lucha contra el desempleo; regenera-
ción democrática y medidas contra la 
corrupción; reforma constitucional; 
economía y política � scal; y Europa y 
posición de España en el mundo. 

Rivera dijo a Sánchez que no apo-
yará un Ejecutivo sin un acuerdo de 
“reformas pactadas” y un calendario 

“de ejecución” y mostró su con� anza 
en el encuentro: “Claro que tengo es-
peranza. Si no, no estaría aquí”.

El candidato socialista se reunirá 
hoy con el líder de Podemos, Pablo 
Iglesias, que desde hace días le propo-
ne un gobierno de coalición, hipótesis 
que suscita el rechazo de PP y Ciuda-
danos. 

 El portavoz de Podemos en 
el Congreso, Íñigo Erre-
jón, metió prisa a Pedro 
Sánchez y le emplazó a 

decidirse por Ciudadanos o 
por Podemos. “No se trata 

de una cuestión de tiempo, 
sino de decisión política y 

compromiso”

Presión por 

decisión Un drone similar a este realizó el ataque. 
Foto: Agencias

Muere líder de Al 
Qaeda en ataque de 
EE. UU. en Yemén

Un cabecilla Al Qaeda en la Pe-
nínsula Arábiga, Yalal Blaidi, mu-
rió ayer junto a cinco hombres en 
un bombardeo de un avión no tri-
pulado estadounidense en  Shebua, 
en el sur del Yemen. 

Fuentes de seguridad informa-
ron a EFE que el dron disparó dos 
misiles contra el vehículo militar en 
el que viajaban los seis miembros 
de AQPA, en la zona de Haban.

EE. UU. mantiene desde hace 
años una campaña de bombardeos 
contra los terroristas en el Yemen 
con aviones no tripulados, ya que 
considera a la rama local de Al 
Qaeda una de las más activas y pe-
ligrosas. 

EFE |�

Mísiles
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Córdoba aseguró que se trató de un malen-
tendido. Foto: Agencias

Detienen a hijo de Piedad Córdoba 
con una camioneta robada 

El hijo de la exsenadora Piedad 
Córdoba fue detenido, la tarde del 
miércoles, en la ciudad de Mede-
llín, Colombia, por el presunto 
robo de una camioneta. 

Camilo Castro Córdoba fue cap-
turado en un prestigioso barrio de 
la capital antioqueña por un agen-
te de la policía que le solicitó los 
documentos de la camioneta y des-
cubrió que los números del chasis 
eran falsos, reseñó NTN24. 

Córdoba señaló que su hijo ha-
bría vendido su moto a un recono-
cido motociclista y este último, en 
forma de pago, le dio un dinero y 

Agencias |�

la camioneta, que según la policía fue 
hurtada a mediados del año pasado. 

Castro quedó a disposición de la 
Fiscalía, será el proceso judicial. 

Medellín

Silvio Vásquez fue candidato a la Cámara de 
Representantes. Foto: Agencias

Tribunal exhorta a Santos a que las Farc 
pidan disculpas por un secuestro de 2002  

Un alto tribunal en Colombia ex-
hortó este jueves al presidente Juan 
Manuel Santos a solicitar a la guerri-
lla Farc, con la que negocia el � n de 
un con� icto armado de medio siglo, a 
que pida disculpas por el secuestro de 
un candidato al Congreso en 2002.

El Consejo de Estado, máximo tri-
bunal en lo contencioso administra-
tivo, instó a Santos, “como cabeza de 
las negociaciones de paz” que tienen 
lugar en Cuba, a transmitir a las Farc 
en un plazo de dos meses “la necesi-
dad de ofrecer disculpas públicas por 
lo ocurrido y explicar los hechos”.

El candidato a la Cámara de Re-

AFP |�

Decisión 

presentantes en el Huila, Silvio Vás-
quez, fue retenido en febrero de 2002 
por las Farc, en el Caquetá, donde los 
secuestros a políticos eran habituales.

Por “los tratos inhumanos que re-
cibió en 18 meses de cautiverio”, el 
Consejo de Estado ordenó una indem-
nización de más de 1.300 millones de 
pesos (unos 390.000 dólares)”.

Por el Ejército 

Por este secuestro, el alto 
tribunal declaró “la respon-

sabilidad administrativa y 
patrimonial de la Nación-

Ejército Nacional”
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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. Rebeca A. Padilla G.
Ginecólogo Obstetra
Control Embarazo, Citologia,
Colposcopia, Biopsias,
Cirugías Obstetrica y Ginecologica.
Centro Medico Cuatricentenario
Diagonal al Distribuidor Antonio
Jose de Sucre
Al lado de Farmacia La Social
Lunes a Viernes: 2pm a 5pm
Sabado: 8am a 3 pm
Previa Cita
04246071841
padilla.rebeca@gmail.com

A-00012376

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: Miércoles de 11am
a 1 pm y los jueves de 8 am a 10 am
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. 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

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

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

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

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. Rosangel Delgado
Cirugía general miniva

invasiva-urolgia-uroginecologia
-endourologia, horarios: Torre

de Consultorios Sagrada
Familia: miércoles de 1 a 3pm,
viernes de 2 a 6pm y sábados
de 9 a 12m. Ambulatorio Los

Modines, martes y jueves de 3 a
6 pm. Hospital Madre Rafols,
lunes y miércoles de 3:30 a 6

pm

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
San Felipe de Jesús, Santa Águeda.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CAPRICORNIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Adorno, atavío, aparato. Ser fuera de 
serie, extraordinario, tanto para bien como 
para mal; ser la ....... 2. Que guarda a al-
guien o algo la debida fidelidad. Arma 
antigua de fuego, con cañón de hierro y 
caja de madera, semejante al fusil, que se 
disparaba prendiendo la pólvora del tiro 
mediante una mecha móvil colocada en la 
misma arma. 3. Afrenta pública. Al revés, 
plural de vocal. 4. Temor morboso a hablar. 
Abreviatura de Granada. 5. Al revés, lon-
gitud de una bandera. Mide la cantidad de 
agua que lleva una corriente en una unidad 
de tiempo. 6. Mi caaaaaaaaasa. Uno. Voz 
ejecutiva militar. Nota musical. Quinientos. 
7. Al revés, en Costa Rica y Nicaragua, 
matorral. Parte de la armadura antigua 
que resguardaba la cabeza y el rostro, y se 
componía de morrión, visera y babera. 8. 
Vocal. Decaimiento producido en una per-
sona por una enfermedad. Casi igual que 
la primera del 2 vertical. 9. Mil. Escudriñar, 
registrar o mirar con cuidado. Al revés, 
adornar. 10. Terminación verbal. Fósforo. 
La mascota de Pedro Picapiedra. Yunque 
de platero. 11. Al revés, atan. Relativo a los 
dientes. 12. Continuación del A horizontal. 
En plural, grupo musical de estudiantes. 
Vocal. Moneda romana.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, elemento quími-
co que en muy pequeñas cantidades es 
indispensable para las funciones fisiológi-
cas; p. ej., el cinc y el aluminio. B. Soporte 
aislante sobre el cual se disponen uno o 
más componentes de un circuito eléctrico. 
Culpado. C. Milmillonésima parte del met-
ro. (Símb. nm). Consonante. D. Sábalo. 
Producto resultante de un proceso de pro-
ducción. E. Consonante. Figuradamente, 
afición a vivir de forma regalada. Vocal. F. 
Vocal. Siglas del sistema de identificación 
amigo – enemigo de los aviones de com-
bate. Pollo del ánade. G. Terminación del 
conducto digestivo. Pasmada de frío. H. 
Seleccionar rigurosamente. Roentgen. 
Pronombre personal. I. Al revés y en Ar-
gentina, pereza, indolencia, desgana. Al 
revés, poste o cualquier otra cosa que se 
utiliza para afirmar las amarras de los bar-
cos. J. Deidad egipcia. Aloe desordenado. 
Preposición. Infusión. K. Sistema de se-
guridad de los automóviles. Dicho de una 
actividad: Mantenida a un ritmo inferior al 
normal. L. Mojón que señala el límite entre 
dos heredades. Instrumento musical. M. 
En heráldica, azul oscuro. En plural, enga-
ñoso, fraudulento. 

 Ababa
 Abiyán
 Accra
 Alejandría
 Casablanca
 Ciudad del Cabo
 Dakar
 Durbán
 El Cairo
 Johannesburgo
 Kampala
 Maputo
 Marrakech
 Nairobi
 Niamey
 Port Louis
 Pretoria
 Trípoli
 Túnez
 Yaundé

Realmente te interesa 
hoy estar atento a los 
detalles, no perder nada 
de lo que una persona que 
te interesa afectivamente 
haga o diga. 

Poco a poco has elaborado 
una estrategia en un 
asunto profesional que 
signi� ca dinero y en el que 
no estás dispuesto a ceder 
ni un poco.  

No tendrás muchas 
ganas de salir y pre� eres 
quedarte en casa, leyendo 
un libro o viendo una 
película que te ayude a 
desconectar de todo. 

Hoy continúas de buen 
humor, exhibiendo una 
sonrisa que va a extender 
a tu alrededor muy buen 
ambiente y alguien, desde 
luego. 

Debes escuchar más los 
consejos que un amigo 
te dará relativos a tu 
organismo o a tu forma 
física. Un ejercicio suave 
te ayudaría a mejorar 
alguna dolencia. 

Te preocupas de un tema 
que tiene que ver con 
propiedades, quizá casas 
fuera de la ciudad y que 
ahora ves que necesitan 
una pequeña inversión.  

Te hace ilusión un viaje 
en el que te llenará de 
satisfacción ver cómo 
disfrutan los demás y más 
si son niños. Déjate llevar 
y hazlo tu también como 
si fueras un niño. 

Repasa mentalmente algo 
que dijiste ayer y con lo 
que no estás demasiado 
contento, pero que en el 
fondo, no es nada grave, 
quizá te lo estés tomando 
demasiado en serio. 

Te toca pasar una prueba 
de alguna clase, algo que 
aunque no hayas buscado 
conscientemente, vas a 
tener que resolver. Será 
algo que vendrá del lado 
familiar. 

Tu manera de ver las cosas 
va a in� uir en alguien 
cercano de manera 
bene� ciosa ya que darás 
un consejo muy acertado 
y aunque de momento no 
veas sus frutos, los habrá.

Mejoran mucho 
las relaciones 

con los amigos 
o con los hijos hoy 

porque tienes tiempo para 
una conversación tranquila 
en la que descubres cosas 

importantes y afecto 

Cuidado hoy con contestar 
de manera airada a alguien 
que se preocupa por ti y 
que está a tu lado siempre 
aunque pienses que no ha 
sido el mejor. 
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ESPECIAL // El dúo musical estrena álbum después de ocho años de ausencia 

Sin Bandera revive 
con Una última vez

Angélica Pérez Gallettino |�

L
eonel García y Noel Schajris 
regresan para hacer historia 
Una última vez. Luego de 
ocho años de ausencia en los 

escenarios, con el estreno del nuevo 
álbum presentado hoy, reviven los 
recuerdos de sus románticas historias 
de amor hechas música.

Juntos saborearon las mieles del 
éxito y luego abrazaron una exitosa 
carrera en solitario. Ahora están dis-
puestos a retomar el protagonismo 
que tuvieron en  la escena musical la-
tinoamericana en el 2000 para poner 
punto fi nal a esta etapa que se daba 
por concluida en el 2007, cuando se 
separaron.

Recientemente presentaron En esta 
no, tema con el que marcan su regreso 
triunfal en el puesto número uno de la 
cartelera musical y consolidan el reen-
cuentro que los fanáticos esperaban 
desde hace tiempo. Así lo confi rmaron 
los intérpretes en una entrevista reali-
zada por El Universal.

KENT Y TONY SE SEPARAN DIVORCIO ENTRE VICTORIA 

Y DAVID BECKHAMKent y Tony ya no son un dúo. Aunque todavía no lo han hecho o� cial, desde 
hace días se sabe que los reggaetoneros venezolanos comenzaron el año por 
separado. Tanto Kent James como Tony González arrancaron proyectos en 
solitario, también en el género reggaeton.   

Tras 16 años de matrimonio, una de las 
parejas más estables de Hollywood podría 
estar por separarse, según OK! Magazine. 

Una Última Vez: Así se titulan la 
gira y el disco que cuenta con cinco 
canciones grabadas en Los Ángeles, 

California: En esta no, Y más te 
amo, Sobre mí, Una última vez y 

Para siempre tal vez son los títulos 
de los nuevos temas

“Estábamos cada quien en nuestro 
asunto, pero de pronto lo empezamos 
a notar, y luego lo platicamos con 
nuestro antiguo mánager: la cantidad 
abrumadora de peticiones de la gente 
por las redes sociales preguntando si 
no iba a haber una última vez, un últi-
mo concierto, alguna última canción. 
Eran mensajes que provenían de mu-
chas latitudes, no solo de México. Eso 
nos llamó fuertemente la atención”.

Destacaron que el nuevo senci-
llo fue grabado en California, bajo la 
producción de Aureo Baqueiro, quien 

ÉXITO

El dúo compartió un video 
de su primer ensayo can-
tando su nueva balada. El 

audiovisual superó las 370 
mil reproducciones, tiene 

más de 18 mil likes y ha 
sido compartido 

más de 3.400 
veces.

CLIP

Cuatro discos y millones de copias 
vendidas resumen su carrera como 
Sin Bandera. Ellos crearon su propia 
identidad en la escena musical latina, con 
un estilo distintivo en los ámbitos del 
pop y las baladas románticas. Decenas de 
sus canciones se convirtieron en himnos 
de los enamorados y despechados. En 
el 2001 debutaron con Entra en mi vida, 
Kilómetro y Sirena. En el segundo disco, 

hicieron importantes colaboraciones 
con artistas de la talla de Franco De 
Vita, Victor Manuelle y Jesse & Joy. 
Suelta mi mano, A ti y Qué me alcance 
la vida fueron algunos de los temas más 
sonados de su penúltimo disco Mañana. 
Finalmente, el 4 de noviembre de 2015 
anunciaron su reencuentro, proyecto que 
contempla una gira internacional en la 
que rememorarán sus éxitos. 

hizo lo propio con las cinco nuevas 
canciones que de desprenden del nue-
vo EP. Agregaron además que gracias 
a los nuevos temas que escribieron 
juntos, descubrieron que su conexión 
como artistas aún sigue vive.

“Si íbamos a juntarnos de nuevo, 
tenía que haber una cuestión artística 
de por medio, no solo la gira. Fueron 
muy interesantes estas reuniones que 
tuvimos para escribir canciones otra 
vez. Teníamos mucha alegría de sen-
tir que todavía está ahí esta conexión, 
esta química para poder crear los nue-
vos temas y volver a escuchar nues-
tras voces juntas. Estamos mejor que 
nunca como artistas y personas, más 
tranquilos, gozando más que antes. La 
gente va a ver algo muy emotivo y 
muy pleno”. 

Cierre de ciclo 
La gira durará alrededor 

de tres años y también se 
llamará Una última vez.
Inicia en México el 20 
de febrero. Pasará por 
América Latina y es-
peran sumar Estados 
Unidos y otros países 
de habla hispana. 

El último concierto 
representará el fi n de 
Sin Bandera. Los intér-
pretes aseguraron que 
retomarán sus carreras 
en solitario. Además, se 
despedirán con nostalgia y 
la satisfacción de cantar por 
última vez esos temas que los hicie-
ron famosos y hoy han alcanzado una 
“linda vejez”.

“Era bueno vivir esta nueva 
oportunidad de qué se siente ser 
Sin Bandera a los 40 y 41 años, con 
todo lo vivido, el aprendizaje, la expe-
riencia, percepción, nuestra paterni-
dad y otra energía. Si dejábamos pa-
sar más tiempo se iba a diluir y ya para 
qué. Cuando todo esto termine, vamos 
seguir con nuestra carrera como solis-
tas para siempre”.

Leonel García y Noel Schajris regresan a los 
escenarios. Aún no confi rman su visita a 

Venezuela. Alcanzaron el puesto número uno con 
su primer sencillo En esta no

Álbumes de Estudio
2002: Sin Bandera

2003: De Viaje
2005: Mañana
2006: Pasado
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UN LOCUTOR POPULAR
NO DEBE SER CHABACANO

En nuestras entregas anteriores, 
hemos asumido una respon-
sabilidad bien delicada, pero 

satisfactoria desde todo punto de 
vista. La radio, como una de las he-
rramientas fundamentales de la co-
municación social, debemos cuidar-
la, respetarla, quererla y sobre todo, 
actualizarla a las exigencias de un 
público que se divide en diferentes 
edades, estratos sociales y criterios. 
Un buen locutor, como buen comuni-
cador, frente a los micrófonos, debe 
cuidar detalle a detalle cada palabra, 
cada frase, cada comentario. Y, hoy 
por hoy, uno de los principales retos 
de quienes asumen la difícil tarea de 
comunicar a través de la magia de la 
radio, deben entender que ese soni-
do que emiten con su voz y pensa-
miento, llega a cientos y cientos de 
oyentes. La radio tiene ese privilegio, 
de llegar a cualquier rincón de tu 
casa, apartamento, ofi cina, trabajo, 
en los vehículos, transporte público, 
de día, de noche, de madrugada. A 
cualquier hora. Son 24 horas de pro-
gramación que ofrecen la gran ma-
yoría de las estaciones radiales, unas 
con más calidad y responsabilidad 
que otras. Pero todas, con un común 
denominador, tienen un locutor, ani-
mador, presentador, frente a los mi-
crófonos, con diferentes alternativas 
que ofrecer. Programas deportivos, 
programas culturales, de opinión, 
musicales, religiosos. Y es allí, donde 
comienza el gran dilema de nuestra 
columna Antena Caliente, de la 
cual nos sentimos orgullosos y que 
se publica semanalmente a través de 
este importante rotativo, el Diario 
Versión Final, que se ha ganado el 
respeto de todos, por su equilibrio y 
por el análisis preciso de los princi-
pales temas que circulan día a día en 
nuestro Zulia y toda Venezuela. Aho-
ra bien, cada comunicador radial o 
productor nacional independiente, 
tiene su estilo de enfrentar los micró-
fonos. Las emisoras tienen un perfi l 
de programación, a la que cada lo-
cutor debe amoldarse, sin salirse de 
ese esquema. El problema grave está 
en la mala costumbre o mal hábi-
to que tienen muchos locutores de 
caer en la improvisación. Y es allí, 
en la improvisación, en las frases re-
buscadas, donde lamentablemente 
muchos aterrizan en el lodo de la 
chabacanería, que tanto daño le ha 
hecho y le sigue haciendo a la radio 
zuliana en general, con muy pocas 
excepciones. Un alto porcentaje de 
productores independientes y locu-
tores, compiten entre sí, para saber 
quién es más popular que el otro. El 
daño está precisamente allí, en esa 
competencia estéril, sin sentido, que 
está hundiendo cada día más y más 
la calidad radial en nuestra región. 
Señor locutor, usted para ser popu-

lar no necesariamente debe caer en 
la chabacanería, con gritos, ofen-
diendo y humillando al oyente, con 
chistes de mal gusto, con apodos o 
sobrenombres. Pero lo más lamen-
table es que ese locutor chabacano 
piensa que con esos chistes y esos 
gritos está ganando sintonía. Estos 
locutores chabacanos en el Zulia se 
conforman con que los aplaudan sus 
cómplices operadores, sus cómplices 
directores. A muy pocos oyentes y a 
muy contados anunciantes les gustan 
los gritos, los concursos por comida 
o tarjetas telefónicas, los apodos. Y 
una vez más, hacemos un llamado 
urgente a los locutores decentes, 
profesionales, de alta califi cación, 

por favor, no se dejen arrastrar o 
contagiar con la radio chabacana, 
con la radio de cañería. La radio es 
cultura, educación, información, no-
ticias, opinión, participación sana, la 
radio es servicios públicos, música. 
La radio no es chabacanería. Señor 
locutor, nunca confundas lo popu-
lar, con lo chabacano. Te estamos 
escuchando, señor locutor…. Será 
hasta la próxima semana, con el ca-
riño y respeto de siempre. A última 
hora, hemos recibido la importante 
invitación por parte de varios comu-
nicadores regionales, preocupados 
por la baja calidad radial el Zulia y 
así buscar una solución inmediata. 
En tal sentido, los propietarios de las 
diferentes estaciones radiales, tanto 
a nivel comunitario, como a nivel co-
mercial, deben sincerar la programa-
ción para que esté en sintonía con 
las exigencias del oyente. Apartando 
tanta chabacanería, con más profe-
sionalismo y con mayor participación 
del público radioescucha. Tenemos 
referencia de la programación de Fe 
y Alegría y Luz FM, con periodismo 
radial de alto nivel. Sin gritos, sin 
contaminación sonora. Con respeto. 
Sin concursos, sin chistes, sin grose-
rías, sin apodos. Vamos todos pues, 
con ánimo, con sentido plural y con 
la bandera de la justicia del verdadero 
periodismo profesional, a defender a 
un medio tan importante, como la 
radio. Los invitamos desde esta es-
quina a participar con sus ideas, sus 
planteamientos. Y ustedes, con sus 
sugerencias, serán parte determinan-
te para sanear de una vez por toda la 
contaminada radio zuliana…

Aparten el odio y la maldad. Cuíden-
se. Cuiden la radio y cuiden la gaita.

Fuentes internas de Fundagraez 
aseguran que sólo se inscribie-
ron 70 gaitas  en el Festival de 
este año.  Grandes � guras del 

Zulia se quedaron sin participar

ANTENA CALIENTE
Jhosele Sarabia

Concierto

Dudamel actuará durante el Soper Bowl 

El descanso de la Super Bowl es el evento 
musical más visto del año. Foto: Agencias

EFE � |

Gustavo Dudamel, director de la 
orquesta Filarmónica de Los Ánge-
les, y la orquesta juvenil de la ciudad 
(YOLA) actuarán durante el descan-
so de la Super Bowl, la fi nal de la Liga 
de Fútbol Americano (NFL), este do-
mingo.

Así lo confi rmó hoy a Efe la Filar-
mónica de Los Ángeles (California), 
que llevará a cabo un evento el lunes 
en el Walt Disney Concert Hall de la 
ciudad como homenaje a los niños 
tras su actuación del domingo en el 

Levi’s Stadium (Santa Ana), que será 
emitida en directo por la cadena CBS. 
“Es un honor maravilloso y un ex-
traordinario escaparate para YOLA, 
así como un tributo para las jóvenes 
orquestas en el mundo entero”, indi-
có el director venezolano al respecto.

“Cuando toquemos –añadió–, 
será por las juventudes del mundo, 
para que encuentren la inspiración 
de crear una vida mejor y un futuro 
mejor para sí mismos”. El espectá-
culo en el descanso de la Super Bowl 
tendrá elementos de la campaña de la 
NBA denominada On the Fifty.

 El cantante confesó que le 
gustaría volver los escenarios a partir 

de abril, sin embargo no precisó fecha, 
pues no quiso dar detalles

Redacción Vivir |�

El cantautor informó que existe cero por ciento de probabilidad de que la enfermedad 
reaparezca Foto: Agencias

E
l cantante del Manantial de 
Corazón que pasó por una 
etapa crítica de salud, con-
fi rma que regresa a los es-

cenarios. Yordano di Marzo anunció 
que empezará las grabación para un 
nuevo disco. Este contará con la par-
ticipación de José Luis Pardo, exinte-
grante de los Amigos Invisibles.

Yordano confesó que le gusta-
ría volver los escenarios a partir de 
abril, sin embargo no precisó fecha, 
pues no quiso dar detalles, pero 
aseguró que no ha dejado de com-
poner.

“Este 14 de Febrero a las 8:00 pm 
estaré junto a mi Banda Celebrando 
mi alta médica y compartiendo con 
ustedes en el día del Amor y la amis-
tad!” publicó en su Facebook. 

“Necesito hacer el repertorio para 
el concierto en NYC. Que canciones 
cantamos? Me ayudan. Escribió en 
su red social. 

El cantautor no quiso adelantar 
mayores detalles sobre su próximo 

promocional. “No he parado de com-
poner y ya pronto lo escucharán”, 
añadió.

En sus redes sociales desde Nueva 

Yordano vuelve 
a los escenarios

MÚSICA // Di Marzo presentará un show en Caracas

York, comentó que su médico tra-
tante, el venezolano Sergio Giralt, le 
aseguró que existe “0 por ciento de 
probabilidad de que la enfermedad 
reaparezca. Algo que celebro porque 
hace poco más de un año mi pronós-
tico era terrible”, señaló.

En el 2014, Yordano anunció que 
padecía un tipo de cáncer conocido 
como síndrome mielodisplásico, que 
impide a la médula ósea generar cé-
lulas sanguíneas sanas.

En enero de 2015 
fue sometido a un 

transplante de médula 
ósea y desde entonces se 

encuentra recuperándose 
en Estados Unidos
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El América Latina Olé 
Tour incluye países 

como Colombia, Perú 
y Uruguay, donde no 
habían estado antes, 

pasando por Argentina, 
Brasil y México

S
tart me up fue la canción ele-
gida por Rolling Stones para 
encender la llama de su gira 
latinoamericana Olé que este 

miércoles comenzó a rodar en Santia-
go de Chile, con unos 55 mil fanáticos 
que rockearon al ritmo frenético de 
Mick Jagger y su mítica banda. 

En su vuelta a la región tras una 
década, los británicos apostaron a un 
descomunal despliegue escénico con 
un juego exquisito de luces, pantallas 
gigantes y fuegos artifi ciales, sólo su-
perados por el talento de cuatro vete-
ranos que una vez más desafi aron al 
paso del tiempo con su vitalidad. 

Con pantalón y remera negra, bien 
ceñidos al cuerpo, camisa y una co-
lorida chaqueta, la delgada silueta 
de Jagger saltó a escena pasadas las 
21H00 (00H00 GMT) e inició una 

The Rolling Stones volvió a Chile después de 21 años y brindó un espectáculo único. Foto: 
Agencias

fi esta que se extendió por más de dos 
horas ante un repleto recinto.

Una multitud apasionada disfrutó 
de un concierto memorable, que no 
sólo fue una fi esta de rock sino que 
explicó y confi rmó por qué los Sto-
nes son la mejor banda de rock del 
mundo. Un set de lujo presentaron 
las majestades que, entre tanta sim-
patía, buen humor y complicidad que 
desparraman, poco tienen ya de sa-
tánicas. Jagger habló largo y tendido 
en español, bailó, corrió y lideró este 
primer recital de la gira.

GIRA // 50.000 las personas disfrutaron del inicio del Olé Tour

Rolling Stones  
hizo vibrar a Chile

Tocaron She’s a 
rainbow a pedido 

del público y se 
despidieron con 

Satisfaction.

Redacción Vivir |�

Debut

Lady Gaga cantará el himno de EE. UU. en el Super Tazón

La estrella de pop compartirá escenario con la ganadora del Oscar Marlee Matlin. Foto: AFP

AFP�  |

La edición número 50 del Super 
Bowl acaba de añadir otra estrella a 
una noche que promete ser inolvida-
ble. La NFL anunció este martes que 
Lady Gaga cantará el himno nacional 
de Estados Unidos durante las festivi-
dades antes del juego de este domingo.

La cantante de Poker Face se pre-
sentará en vivo en CBS antes de la pa-
tada inicial del juego entre los Denver 
Broncos y los Carolina Panthers. La 
estrella de pop compartirá escenario 
con la ganadora del Oscar Marlee Mat-
lin quien interpretará el himno nacio-
nal en lengua de señas. Otros artistas 
que se han presentado antes del Super 
Bowl son Carrie Underwood, Billy Joel 
y Jennifer Hudson. 

Homenaje
La cantante también rendirá home-

y el arte de David Bowie, el aclamado 
artista fallecido el pasado 10 de enero 
a los 69 años debido a un cáncer.

El director musical de esta actua-
ción será Nile Rodgers, que trabajó 
con Bowie en Let’s Dance, y el tributo 
de Lady Gaga consistirá en un actua-
ción de unos seis o siete minutos que 
mezclará al menos tres o cuatro can-
ciones

naje al fallecido músico británico con 
una actuación especial en la 58° edi-
ción de los premios Grammy, que se 
celebrará el próximo 15 de febrero en 
Los Ángeles (EE. UU.), informó ayer  
en un comunicado la Academia de 
Grabación de Estados Unidos. 

El tributo de Lady Gaga será, según 
ese mismo comunicado, “un testa-
mento multisensorial” a la creatividad 

Fiscalía

Dictan orden de presentación a Kate 
del Castillo por caso de “El Chapo”

Hasta el momento, Del Castillo no ha he-
cho ninguna declaración. Foto: Agencias

Redacción Vivir�  |

La Procuraduría General de la 
República (PGR) giró una orden de 
presentación y localización contra 
la actriz mexicana Kate del Castillo 
para que rinda su declaración sobre 
sus comunicaciones con el narcotra-
fi cante Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera.

Fuentes confi rmaron que la 
Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Orga-
nizada (Siedo) fue quien giró la or-
den que obliga a la protagonista de 
La Reina del Sur a presentarse ante 
el Ministerio Público. 

Esta orden signifi ca que en caso 
de que Del Castillo pise suelo en 
México, sería detenida y presentada 
ante la Unidad Especializada en In-
vestigación de Delitos contra la Sa-
lud de la Siedo. En el lugar será in-
terrogada por el caso de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, quien fue recaptu-
rado el 8 de enero tras fugarse seis 
meses antes de un penal de máxima 

seguridad en el Estado de México.

Amparo
La actriz Kate del Castillo presentó 

ayer ante un juzgado federal un jui-
cio de amparo en contra de cualquier 
acto que implique la privación de su 
libertad por parte de la Procuradu-
ría General de la República (PGR).
El recurso legal fue aceptado, pero 
el Distrito Federal le otorgó un plazo 
de cinco días a la defensa de la actriz 
para que justifi que por qué se le debe 
conceder “un juicio de amparo”. 

Literatura

11 novelas hispanoamericanas  
optan al premio Mario Vargas Llosa

EFE�  |

Once novelas de autores de nueve 
países hispanoamericanos optan al 
premio de la segunda bienal Mario 
Vargas Llosa, que se celebrará en 
Lima del 18 al 21 de abril, anuncia-
ron este miércoles sus organizado-
res en una conferencia de prensa. 

Las obras seleccionadas son El
Santo, del argentino César Aira; 
Distancia de rescate, de la argen-
tina Samanta Schweblin; La forma 
de las ruinas, del colombiano Juan 
Gabriel Vásquez; La Oculta, del co-
lombiano Héctor Abad; Adiós a los 
padres, del mexicano Héctor Agui-
lar Camín; y Si te vieras con mis 
ojos, del chileno Carlos Franz.

También fueron escogidas El in-
tenso calor de la luna, de la nicara-
güense Gioconda Belli; La distancia 

que nos separa, del peruano Renato 
Cisneros; La mucama de Ominculé,
de la dominicana Rita Indiana; La
soledad de los perdidos, del español 
Luis Mateo Díez; y Las cenizas del 
cóndor, del uruguayo Fernando Bu-
tazzoni.

Las once novelas fueron selec-
cionadas de entre un grupo de alre-
dedor de 250 obras que se presen-
taron para optar al premio, dotado 
con 100.000 dólares, anunció el 
asistente de dirección de la cátedra 
Mario Vargas Llosa, Carlos Granés. 

En la presentación de las novelas 
seleccionadas también intervino el 
director de la cátedra, Juan Jesús 
Armas Marcelo; el director gene-
ral de la Fundación Biblioteca Vir-
tual Miguel de Cervantes, Manuel 
Bravo; y el delegado general de la 
UTEC, Carlos Heeren.

La nicaragüense Gioconda Belli es una de las nominadas. Foto: Agencias
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Salud
S

INFECCIÓN // Cinco personas de una misma familia murieron en Barinas

“Fiebre de guanarito” sigue 
cobrando vidas en Los Llanos

Es considerada como problema de salud pública 
en los estados llaneros. Causada por el contacto 

directo o por la inhalación de excretas de 
roedores de la especie Zygodontomys brevicauda

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

C
onocida también como Fie-
bre Hemorrágica Venezola-
na (FHV), es una patología 
considerada como problema 

de salud pública en los estados Portu-
guesa y Barinas. El médico y político 
venezolano Rafael Orihuela informó 
que cinco personas, todos de una mis-
ma familia, murieron esta semana por 
una � ebre hemorrágica en el estado 
Barinas. “Esta familia recolectaba ca-
raotas. Excepto un niño, una mujer 
embarazada y un anciano, los falleci-
dos por Fiebre Hemorrágica Venezo-
lana en Barinas son adultos jóvenes”, 
relató en su cuenta en Twitter (@ra-
forih). 

Indicó que estos casos han sido 
“ocultados por las autoridades” vene-
zolanas. “Lo que dice Barinas, además 
de omisión cómplice (del) epidemió-
logo regional, es que (el) área endémi-
ca de � ebre Hemorrágica Venezolana 
se extiende”.

Ante la fuerte escasez de agua en el 
país, que se ha sumado a la grave crisis 
en el sector salud, enfermedades como 
escabiosis, malaria, zika y tuberculosis 
cubren el territorio venezolano. 

nes. “El 40% de las personas que pa-
decen la � ebre de guanarito fallecen”, 
acotó el doctor Sánchez. 

Fue identi� cada originalmente 
en el estado Portuguesa (municipio 
Guanarito) a partir de abril de 1990 
y coincidió con la primera epidemia 
de dengue hemorrágico en Venezuela 
asociada al virus dengue.  

Los estudios de distribución geo-
grá� ca del virus Guanarito en Vene-
zuela demuestran que su hospedero 
natural, el ZB, está ampliamente dis-
tribuido en los llanos centro occiden-
tales de Venezuela. El virus Guanari-
to circula en los estados Portuguesa, 
Barinas, Guárico, Cojedes y Apure. 
Habita en sabanas, matorrales espi-
nosos, arbustos, pastizales, campos 
agrícolas, y otros tipos de hábitats na-
turales abiertos, en América Central y 
del Sur. 

Diagnóstico 
Según el doctor Róger Sánchez el 

diagnóstico de la FHV puede esta-
blecerse usando los siguientes crite-
rios: historia epidemiológica, signos 
y síntomas iniciales y alteraciones 
hematológicas. Se consideran como 
diagnóstico diferencial otras � ebres 
hemorrágicas como dengue, � ebre 
amarilla, hepatitis, leptospirosis, � e-
bre tifoidea, � ebre hemorrágica con 
síndrome renal, entre otros. El diag-

La eliminación de roedo-
res fue una medida efecti-
va para la disminución de 
las � ebres hemorrágicas

Manifestaciones clínicas

La Fiebre Hemorrágica Venezolana tiene un comienzo insidioso, 
con manifestaciones inespecí� cas.  
Se distinguen dos fases: una primera entre el inicio y el cuarto 
día de evolución del cuadro en la cual paciente presenta: � ebre, 
malestar general, cefalea, artralgias, mialgias, vómito, diarrea, 
leucopenia y trombocitopenia con valores cercanos a lo normal 
(3er día). 

“La enfermedad, exclusiva de Vene-
zuela, es causada por el contacto con 
excretas de roedores, especí� camente 
de la especie Zygodontomys brevicau-
da (ZB), conocido como el ratón de la 
caña de azúcar”, explicó el médico in-
ternista Róger Sánchez. 

Las personas afectadas por el virus 
suelen presentar síntomas como por 
� ebre, cefalea, mialgia, dolor de gar-
ganta, debilidad, anorexia, náuseas, 
vómitos y ocasionalmente convulsio-

nóstico etiológico especí� co de FHV 
puede realizarse mediante el aisla-
miento e identi� cación del virus en 
cultivos celulares. 

Tratamiento
El doctor Héctor Paredes Vargas, 

del Centro de Investigaciones de Vi-
rosis Hemorrágicas y Enfermedades 
Transmisibles, señala que la FHV no 
tiene actualmente un tratamiento es-
pecí� co, “es necesario establecer un 
manejo de soporte fundamentado en 
las características clínicas y las altera-
ciones hematológicas de la enferme-
dad tales como corrección de líquidos 
y electrolitos, expansores plasmáticos 
y derivados sanguíneos y otros que el 
paciente requiera. En la actualidad se 
aplica un protocolo clínico terapéuti-
co de Ribavirina IV para demostrar su 
e� cacia en los pacientes con FHV. La 

Ribavirina ha tenido actividad antivi-
ral contra el virus Junín y Guanarito 
in vitro”. 

Hay que prevenir
El investigador Paredes Vargas 

a� rma que las medidas pro� lácticas 
recomendadas en la prevención de las 
� ebres hemorrágicas por arenavirus 
tienen como puntos comunes lograr la 
interrupción de la transmisión del vi-
rus desde los roedores a los humanos, 
de persona a persona, y del material 
de laboratorio infectado al personal 
que realiza los estudios. El control de 
roedores mediante la eliminación de 
los mismos, fue una medida efecti-
va para la disminución de las � ebres 
hemorrágicas. Una alternativa es la 
sustitución de cultivos para controlar 
la población de este roedor.

El dolor de espalda puede ser 
indicador de espondiloartritis�

Algunas grasas son bene� -
ciosas para el organismo� Malos hábitos de higiene pue-

den causar diarrea bacteriana�¿SABÍAS QUÉ?
La deshidratación puede 
in� uir en el deseo sexual�
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Tecnología
T Toyota anunció la desaparición de la marca Scion, 

para atraer a clientes más jóvenes y urbanos  
Apple desarrolla una tecnología que permitiría controlar 
el iPhone sin necesidad de tocar la pantalla

Las tarjetas SIM tienen los días contados. El sector de 
la telefonía pretende crear las SIM � jas, llamadas Esim 

CIENCIA // Los perros pueden ser la clave para tratar células cancerígenas

EFE� �

Veterinarios y médicos se unen 
para encontrar cura al cáncer 

El principal objetivo es situar como prioridad 
de la investigación médica la relación entre los 

cánceres humanos y los caninos

L
os perros pueden ser una cla-
ve para encontrar la cura del 
cáncer, ya que la enfermedad 
se desarrolla en su cuerpo de 

forma muy similar a como lo hace en 
el de los humanos, según un informe 

publicado ayer en la revista Science 
Translational Medicine. 

Los perros desarrollan un amplio 
espectro de cánceres que comparten 
importantes similitudes con los que se 
presentan en los humanos. 

Además, al tratarse de animales 
domesticados, los perros reciben 
atención médica, que puede incluir 

procedimientos experimentales, lo 
que ofrece “una oportunidad única 
para modelar los tratamientos preclí-
nicos”, apunta el informe.

Estas son algunas de las principales 
conclusiones de un encuentro organi-
zado por la Academia Nacional de Me-
dicina de Estados Unidos, recogidas 
en el documento.

El principal objetivo de la reunión 
era situar como prioridad de la inves-
tigación médica la relación entre los 
cánceres humanos y los caninos, así 
como solicitar un análisis de las de-
fi ciencias de los programas actuales 

para promover el papel de los perros 
en el desarrollo de fármacos preclíni-
cos.

La doctora Amy LeBlanc, del Cen-
tro de Investigación del Cáncer en 
los Institutos Nacionales de Salud de 
Estados Unidos (NIH), explicó que el 
futuro está en “el avance en la inves-
tigación de la oncología comparativa, 
como una disciplina de traslado”. 

Desde hace años, perros y humanos 
se benefi cian de “tratamientos cruza-
dos”, es decir, que se descubren en 
una de las dos especies pero se aplica 
a la otra también.

Debido a que recientemente al-
gunos tratamientos para humanos, 
basados en suministrar compuestos 
químicos y medicación, no están te-
niendo el impacto deseado, la línea de 
investigación que se nutre de la veteri-
naria se ha intensifi cado.  

En los últimos cinco años, un to-
tal de seis tratamientos desarrollados 
con perros han sido aprobados de for-
ma parcial o total para ser puestos en 
práctica con hombres y mujeres. 

A su vez, los veterinarios han co-
menzado a replicar tratamientos on-
cológicos de humanos, por lo que ya 
se ha establecido una relación médica 
bilateral que permite avanzar en la in-
vestigación de los cánceres humanos y 
caninos.

Apple quiere lanzar 
el cargador “a distancia”

Redacción Tecnología � |

Los técnicos de Apple están traba-
jando con socios de Estados Unidos 
y Asia para desarrollar un cargador 
sin cables y a distancia para iPhone y 
otros dispositivos como iPad o iPod, 
según publica Bloomberg. El lanza-
miento estaría previsto para 2017.

Si bien ya existen cargadores ina-
lámbricos de Samsung, y universales 
para distintos modelos, que permiten 
cargar los dispositivos a una distancia 
de unos pocos milímetros y sin necesi-

INVESTIGAN 

NUEVOS 

FÁRMACOS

Un estudio pionero 
investiga nuevos fármacos 
a través de la predicción 
epigenética para optimizar 
la terapia de cáncer en 
enfermos en los que falla el 
tratamiento estándar, y así 
aumentar la supervivencia 
de los pacientes. 

dad de cables; la compañía de Cuper-
tino quiere dar un paso más. 

Según Bloomberg, el objetivo de 
Apple es crear un cargador que per-
mita cargar el smartphone o tablet a 
varios metros de distancia, sin necesi-
dad de que el dispositivo esté en con-
tacto con el cargador o muy próximo 
a él, y mientras estamos haciendo uso 
del mismo.

El principal problema al que se en-
frentan los técnicos a la hora de desa-
rrollar este producto es cómo conse-
guir que la distancia entre cargador y 

dispositivo no reduzca la potencia de 
carga ni alargue demasiado el proceso 
de recuperación de batería. 

Por el momento no se conocen más 
detalles sobre este proyecto de Apple. 
Para verlo, probablemente haya que 
esperar a la próxima generación de 
iPhone, ya que la presentación del 7 
está prevista para septiembre de este 
año y el cargador “a distancia” no se 
espera hasta 2017.

El principal problema al que 
se enfrentan los técnicos 
es cómo conseguir que la 

distancia entre cargador y 
dispositivo no reduzca la 

potencia de carga

Por el momento no se conocen más detalles sobre este proyecto de Apple. Foto:  Agencias
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A-00011197

A-00011202

A-00011173

A-00011175

A-00012297

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00012266

A-00011204

A-00012273

A-00012274

A-00011189

A-00012301

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

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

A-00011986

A-00011179

A-00011180

A-00012275

A-00011989

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

A-00012374

A-00011199

A-00011187

A-00012298

A-00012286

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

A-00012039



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 5 de febrero de 2016 | 25Clasi� cados

A-00012284

A-00012287

A-00012289

A-00012373

A-00012214

A-00012370

A-00012212

A-00012216

A-00012218

SALON DE BELLEZA 
"LA GLORIA DE DIOS"

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

A-00012024

A-00012220

A-00012221

A-00012213

A-00012215

A-00012219

A-00012365

A-00012032

A-00012276

A-00012033

A-00012283

A-00012299

A-00012277

A-00011174

A-00011178

A-00012267

A-00011205

A-00012292

A-00012294

A-00012296
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FÚTBOL // El tridente del Barcelona arribó a 80 goles esta temporada

EL TERROR 
DE EUROPA

D’ALESSANDRO VUELVE A 

VESTIRSE DE MILLONARIO

Andrés D’Alessandro, proveniente del Inter-
nacional brasileño, fue presentado en  River 
Plate. “Se hizo posible mi sueño de volver a mi 
casa. Estoy con ganas de ser campeón”, dijo.

REDUCEN SANCIÓN AL BRASILEÑO FILIPE LUIS

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol dejó 
en un solo partido la sanción de tres impuesta a Filipe Luis, del At-
lético de Madrid, por una entrada a Leo Messi. El Comité estimó el 
recurso presentado por el club madrileño y le impone un partido 
de suspensión con multa de 350 euros al jugador y 600 al club.

L
uce imposible detener al Bar-
celona y la principal razón se 
divide en tres: Lionel Mes-
si, Luis Suárez y Neymar. El 

tridente culé no tiene comparación y 
arribaron a 80 goles cuando la tempo-
rada recién pasa su punto medio. 

Entre los tres sudamericanos sobre-
pasan en cuota anotadora a muchos 

Solo el Manchester City, Borussia Dortmund, 
PSG y Real Madrid tienen más tantos que 

Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar

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

equipos europeos. Solo el Borussia 
Dortmund alemán, el PSG francés, el 
Manchester City inglés y su archirri-
val, el Real Madrid, cuentan con más 
de 80 tantos. 

Equipos como el Bayern Munich, 
Juventus, Manchester United o la 
sorpresa de la Premier británica, el 
Leicester, lucen relegados ante el po-
derío de la MSN que es la punta de 
lanza para que el cuadro dirigido por 
Luis Enrique se encamine a una nueva 
campaña ganándolo todo. 

Luis Suárez: 35 (19 en liga, 
5 en Copa del Rey, 5 en 
Champions, 5 en Mundial 
de Clubes, 1 en Supercopa 
de Europa) 
Lionel Messi: 24 (12 en 
liga, 5 en Copa del Rey, 
3 en Champions, 2 en 
Supercopa de Europa, 1 
Supercopa de España, 1 
Mundial de Clubes) 
Neymar: 21 (16 en liga, 
3 en Copa del Rey, 2 en 
Champions)
Total: 80 

GOLES MSN

Liga: 54 – 47 de la MSN 
(87,03%) 
Copa del Rey: 24 – 13 de 
la MSN (54,16%) 
Champions: 15 – 10 de la  
MSN (66,66%)
Mundial de Clubes: 6 – 6 
la MSN (100%)
Supercopa de Europa: 5 – 
3 de la MSN (60%)
Supercopa de España: 1 – 
1 de la MSN (100%)
Total: 105 – 80 de la MSN 
(76,19%)

GOLES BARCELONA

Borussia Dortmund: 90 
(52 en Bundesliga, 27 
en Europa League, 11 en 
Copa de Alemania)
Real Madrid: 83 (64 en 
Liga, 19 Champions)
PSG: 83  (61 en Ligue 1, 12 
en Liga de Campeones, 
3 en Copa de Francia, 5 
en Copa de la Liga, 2 en 
Supercopa de Francia) 
Manchester City: 82 (46 
en Premier,  17 Copa de 
la Liga, 12 Champions, 7 
FA Cup) 

SUPERAN A LA 

MSN EN EUROPA - Bayern Munich: 77 (50 en Bundesliga, 19 en Champions, 7 en 
Copa de Alemania, 1 Supercopa de Alemania) 
- Napoli: 77 (52 en Serie A, 22 en Europa League, 3 en Copa 
Italia) 
- Athletic Bilbao: 72 (33 en liga, 20 Europa League, 14 en Copa 
del Rey, 5 Supercopa de España) 
- Tottenham: 65 (44 en Premier, 12 en Europa League, 8 en FA 
Cup, 1 Copa de la Liga) 
- Everton: 61(43 en Premier, 13 en Copa de la Liga, 5 en FA 
Cup)  
- Juventus: 59 (43 en Serie A, 8 en Copa Italia, 6 en 
Champions, 2 en Supercopa de Italia) 
- Sevilla: 59 (31 en liga, 16 Copa del Rey, 8 en Champions, 4 
Supercopa de Europa) 

MENOS QUE EL TRIDENTE

CÓMO LOS HACEN

0 goles esta temporada
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Luis Suárez
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Neymar

12 Champions, 7 
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de cabeza0



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 5 de febrero de 2016 | 29Deportes

“NOS PODEMOS GANAR 
OTRO LLAMADO”

El zuliano espera 
seguir acumulando 

convocatorias. 
Expresa su 

satisfacción por 
vencer a  los “ticos”

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

El marabino Andrés Ponce ingresó en el minuto 54 del duelo ante Costa Rica en el lugar de 
Johan Moreno. Foto: Cortesía Carlo Dragone

L
a carrera de Andrés Ponce 
siempre estuvo ligada a la Vi-
notinto. Destacó con la sub-
15, sub-17 y sub-20, esperan-

do su debut con la selección absoluta.
El momento del zuliano llegó el 

martes en el amistoso ante Costa Rica, 
con victoria venezolana 1-0 con gol de 
Wilker Ángel, ayudado por su gran 
momento con la � lial del Sampdo-
ria italiano, siendo líder goleador del 
Campeonato Primavera.

“Es algo súper importante en mi 
vida. Es por lo que trabajo día a día 
con mi equipo y gracias a Dios se me 
ha dado la oportunidad para poder 
aportar mi grano de arena a la selec-
ción”, comentó el delantero a Ver-
sión Final luego de su regreso al 
contintente europeo.

VINOTINTO // Andrés Ponce tras su debut con la selección nacional absoluta

exige atacar y defender en conjunto. 
Es importante que podamos entender 
lo que pide el técnico”.

El artillero espera mantener el 

ritmo que lleva para ganarse nuevos 
llamados, enfocando la fecha elimina-
toria de marzo ante Perú y Chile. “Lo 
fundamental ahora es estar preparado 

Más allá de que 
no seamos quienes 
continuamente 
llaman a la selección 
nosotros hicimos el 
trabajo y sacamos el 
resultado

Andrés Ponce
Delantero vinotinto

La imagen del combinado dirigido 
por Noel Sanvicente no convenció a 
muchos ante un rival que quedó con 
nueve jugadores y no probó a la defen-
sa. “Ganamos porque provocamos las 
expulsiones y allí ha estado nuestro 
mérito. Supimos sacar el partido ade-
lante y se consiguió la victoria porque 
el país la necesitaba”, puntualizó.

“El ambiente del camerino fue de 
altura. El profe nos dijo muy bien que 
acá nos podríamos ganar un llamado 
para las eliminatorias. Más allá de que 
no seamos quienes continuamente lla-
man a la selección, nosotros hicimos 
el trabajo y cumplimos con sacar el re-
sultado”, añadió el atacante formado 
en Fundauam.

Ponce defendió a Sanvicente, quien 
tras 18 compromisos pareciera que no 
ha podido plasmar del todo bien la 
idea que pretendía imponer. “Nos pide 
agresividad al momento de recuperar 
la pelota, a quienes vamos arriba nos 

para esa oportunidad. Quiero seguir 
haciendo goles en la � lial y abrirme 
camino al primer equipo. Vengo en el 
buen camino y es todo lo que puedo 
dar”, indicó.



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 5 de febrero de 2016 Deportes

DEPORTIVO JBL HACE 
HISTORIA CON VICTORIA

APERTURA // La “Maquinaria Negriazul” se impuso 1-0 sobre Monagas en el Pachencho Romero

Un solitario gol de 
Anthony Guanipa les 

dio el triunfo a los 
de Frank Flores en 
su estreno en casa

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

U
na histórica jornada fue la 
segunda del Torneo Aper-
tura 2016 para el Depor-
tivo JBL, que estrenó su 

casilla de victorias en su aún corto an-
dar en la Primera División del fútbol 
nacional.

El cuadro zuliano se repuso a su re-
vés inaugural de la campaña 2-1 fren-
te a Ureña en San Cristóbal y doblegó 
1-0 al Monagas SC en el Pachencho 
Romero, que aún pocas señas de me-
jora da en cuanto a su engramado. 

La “Maquinaria Negriazul” ya 
apunta para un año sin perder en 
condición de local y extiende a su 
racha a 18 la cantidad de partidos 
consecutivos en los que no dejan ir 
los tres puntos. En 12 de ellos el arco 
lo mantuvieron en cero como en esta 
oportunidad.

Los orientales llegaban con un re-
cuerdo amargo de su última visita a 
Maracaibo. Enfrentando al JBL en el 
hexagonal fi nal de Segunda División, 
los zulianos los vencieron 1-0 con tan-
to de Óscar Núñez, que puso fi n a 14 
encuentros de los azulgranas sin co-
nocer la derrota. 

El equipo dirigido por Frank Flores 
no dudó y desde el arranque fueron 
quienes mandaron en la cancha pero 
sin mayores aproximaciones al arco 
de Pedro Caraballo. 

Al minuto 25 llegó el primer tiro 
de esquina para los “jotabelistas”. 
Jordan Arcila, sustituto del lesionado 

Johandrys Herrera, levantó un cen-
tro corto que fue enviado de nuevo al 
córner. El técnico Flores le pidió un 
cobro mejor que llegó y fi nalizó en la 
cabeza del central Anthony Guanipa, 
quien la envió al fondo de la red. 

Con el 1-0 en favor de los recién 
ascendidos, el partido llegaba al des-
canso. Para la parte complementaria 
la dinámica no cambió mucho. 

Monagas intentó, ahora con el 
viento a favor, disparos lejanos pero 
la sobriedad del guardameta Juan 
Miguel Chourio se hizo notar en cada 
una de las intervenciones.

El equipo dirigido por Frank Flores celebró por todo lo alto el tanto del central Anthony Guanipa. Foto: Diego Graterol

La tropa marabina pudo haber au-
mentado las diferencias a su favor y, 
pese al corto marcador, pocos dolores 
de cabeza pasaron sabiendo manejar 
el compromiso con una defensa sol-
vente y buscando explosivos contra-
golpes.

Óscar Núñez llevó la batuta de la 
ofensiva y dejó varios balones ser-
vidos para Jhon Eduard González y 
Jhony Rodríguez Gaviria, quienes no 
pudieron sentenciar todo. 

La visita fi nalizaría con 10 juga-
dores, producto de cómo fueron en-
londando el partido, por una patada 
alevosa de Mijail Avilés sobre el de-
lantero Richard Celis al minuto 81. 
Tanto el atacante como Núñez fueron 
sustituidos por molestias físicas.

Los tres primeros puntos del JBL 
están en el bolsillo y buscarán estre-
narse en la carretera cuando enfren-
ten al Petare FC en el Olímpico de la 
UCV en Caracas el próximo domingo 
14 de febrero. 

1-0
FICHA TÉCNICA

Caraballo; Gómez, Pulgar, Chernichiaro, 
Cuárez; Sulbarán (Romero 61’), (D. Gon-
zález 83’), Rodríguez; Avilés, Bermúdez 
(Parada 46’), Alemán; Annese.

Chourio; Arcila, Agnello, Guanipa, Muri-
llo, A. Martínez, J. Martínez; Rodríguez, 

Núñez (Y. González 80’); J. González, 
Celis (Arenilla 90’).

18
compromisos 
consecutivos 
en los que el 

Deportivo JBL no 
ha sido derrotado 
en casa. De esos 

partidos, en 12 no 
recibieron goles 

Zulia va por el desquite frente a Mineros

El Zulia FC buscará sacarse la es-
pina de la primera jornada, en la que 
cayó 3-1 ante el Deportivo Táchira, 
cuando enfrente a Mineros de Guaya-
na en su debut en la carretera a dispu-
tarse en el CTE Cachamay, desde las 
7:00 p. m.

Los petroleros tendrán una alinea-
ción muy parecida a la ideal luego que 
sus tres refuerzos argentinos, el me-
diocampista Luciano Guaycochea y 
los delanteros Sergio Unrein y Kevin 
Genaro recibieron su transfer inter-
nacional por lo que podrán debutar. 

“Es un cancha muy bonita y eso 
se nos da bien para nuestra manera 
de jugar”, dijo Genaro, quien apunta 

Juan Miguel Bastidas � |

como titular al igual que Guayco-
chea.

Quien también verá acción será 
Jéfferson Savarino, de baja ante los 
aurinegros por no haberse podido 
entrenar tras estar afectado por el vi-
rus zika. El nuevo referente negriazul 
será la lanza de ataque del equipo di-
rigido por Juan Domingo Tolisano. 

Júnior Moreno marcó ante el Deportivo Táchi-
ra. Foto: Johnny Cabrera

“Mineros es un rival que basa su 
juego en el dominio. Vamos a tratar 
de contrarrestar eso, quitándoles el 
balón y sosteniéndolo. Para eso, bus-
caremos tener amplitud y movilidad”, 
comentó el entrenador sobre el careo 
de la segunda jornada. 

Rato largo tiene el Zulia FC sin 
poder vencer a Mineros de Guayana. 
El “Buque Petrolero” no se impone 
ante los bolivarenses desde el Torneo 
Clausura 2012, el 13 de mayo, con 
marcador de 2-0 con tantos de Wilton 
Almeida y Gustavo Rojas.

En visitas a Puerto Ordaz, los ne-
griazules se han llevado tres victorias, 
un empate y cuatro reveses. El último 
antecedente en Cachamay fi nalizó con 
igualdad a dos. 

“Mineros no es solo Richard Blan-

Mineros es un rival 
que basa su juego 
en el dominio. 
Vamos a tratar de 
contrarrestar eso

Juan Domingo Tolisano
DT del Zulia FC

co arriba, a quien hemos podido con-
trolar en los últimos partidos, tam-
bién tienen a ‘Cariaco’ (González), al 
mismo Angelo Peña y a un tipo como 
Rafa Acosta que pone unos pases de 
30 metros increíbles”, dijo el capitán 
del conjunto, Giovanny Romero. 

“Debemos corregir en defensa y 
levantar. Tenemos un grupo muy jo-
ven. Con mi experiencia y capitanía 
trato de transmitirles que esto ape-
nas comienza. Estoy seguro de que 
haremos un buen partido mañana”, 
añadió el defensa central. 

El compromiso será transmitido 
por los circuitos ofi ciales del club, 
Fe y Alegría 88.1 FM y Aventura 91.3 
FM. El sucrense Róger Arredondo se 
encargará de repartir justicia en el 
duelo de hoy. 
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PIRATAS // Elías Díaz se prepara para los Spring Training

“SOY UN PELOTERO 
DE RETOS”

El zuliano busca 
ganarse un puesto en 

la receptoría de los 
Piratas de Pittsburgh, 

con quienes busca 
establecerse en 

Grandes Ligas

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

L
os campamentos primavera-
les que están a escasas dos se-
manas de iniciar en el béisbol 
de las Grandes Ligas presen-

ta un enorme reto para la carrera del 
receptor Elías Díaz, quien pertenece 
a los Piratas de Pittsburgh, donde se 
enfrascará en una férrea lucha con dos 
catchers muy cotizados en la posición,  
como son el venezolano Francisco 
Cervelli y el veterano Chris Stewart. 

“Soy un pelotero de retos”, indicó 
el careta ayer, durante una clínica de 
béisbol impartida a unos 56 niños de 
la categoría preinfantil, pertenecien-
tes a la Pequeña Liga Luz Maracaibo, 
realizada en el estadio Robinson Agui-
rre. “A mí me gustan los desafíos, pero 
mi mayor rival soy yo. Me motivo a ser 
mejor día a día”, prosiguió Díaz, quien 
alabó las condiciones de sus compañe-
ros en la novena bucanera. 

“Luchar contra ellos no va a ser 
fácil. Cervelli es excepcional, es mi 
hermano y tenemos buena relación, 
mientras que Stewart es un veterano 
con mucha experiencia, así que debo 
dar lo mejor de mí”. 

Díaz, quien en 2015 se convirtió 
en el criollo 342 en jugar dentro del 
big show, espera que esa pasantía le 
ayude a hacer evolucionar su juego, 
al tiempo que habló sobre su plan de 
trabajo. 

“La preparación se lleva de la mis-
ma manera. Aprovecharé cada opor-
tunidad que me den de estar en el 
terreno. Este año debe ser con menos 
presión porque ya el año pasado lle-
gué a Grandes Ligas”.  

Elías Díaz busca ganarse el puesto como catcher suplente de Francisco Cervelli en los Piratas 
de Pittsburgh. Fotos: Lucas Pérez

Díaz apenas consumió par de tur-
nos en las mayores, remolcó 47 carre-
ras con los Indios de Indianápolis de 
Triple A, mientras que retiró al 29,1 
por ciento de corredores que le salie-
ron al robo (48-14). Es considerado 
uno de los mejores prospectos defen-
sivos en su posición. No obstante, ase-
guró que busca evolucionar en todas 
las facetas del juego. 

“Debo seguir puliendo todas las fa-

cetas de mi juego para llegar a ser de 
los mejores en Grandes Ligas, bien sea 
con mi equipo o con el que sea, lo im-
portante es que me vean”. 

Mentores
Aparte de la ayuda que recibe de 

Cervelli en Pittsburgh, Díaz destacó  la 
labor del coach zuliano de los Piratas, 
Heberto Andrade. “Heberto es como 
mi papá. Me ha ayudado muchísimo, 

dándome muchos tips que pongo en 
práctica a diario, de verdad tengo mu-
cho que agradecerle”.

Dentro de la Lvbp fue Henry Blan-
co, actual Mánager del Año, quien lo 
dirigió en los Bravos de Margarita. “Si 
me pongo a enumerar los consejos de 
Henry no terminamos. Él es un maes-
tro de la receptoría. Tenerlo como má-
nager es un privilegio. Traté de apro-
vecharlo al máximo”. 

Junto a Díaz, se presentaron 
Odúbel Herrera y José Pirela en la 
clínica ofrecida a los peloteritos 
de Luz Maracaibo. Los grandeligas 
pre� rieron no dar detalles de 
sus planes para esta campaña en 
las mayores con Filis y Padres, 
respectivamente. No obstante, 
expresaron su satisfacción por 

compartir con los pequeños. 
“Es importante retribuir a estos 
niños los conocimientos que uno 
adquirió cuando tenía su edad”, 
soltó “El Águila Negra”. “Para mí 
es un honor compartir con estos 
niños. Espero que muchos lleguen 
a las Grandes Ligas”, apuntó el 
“Torito”. 

Rougned Odor jugaría alrededor de 
segunda junto a Elvis Andrus. Foto: AFP

Texas

A Odor no le 
preocupa la  
competencia

La recuperación de Jurickson 
Profar para la temporada 2016 no 
parece preocupar al segunda base 
Rougned Odor, en sus intenciones 
de repetir como el titular de la po-
sición para la campaña que inicia 
en abril.  

El zuliano confía en la buena 
imagen que dejó la zafra pasada, 
donde ligó para .261 con 16 jonro-
nes y 61 remolcadas, para conso-
lidar su posición como camarero 
regular en los venideros campa-
mentos primaverales. “Estoy listo 
para empezar, no puedo esperar. 
No quiero volver a bajar”, dijo el 
camarero, quien tuvo un � ojo co-
mienzo el año pasado, llevándolo a 
las ligas menores para retomar su 
ritmo. “He estado trabajando en 
todo; en estar sano, en mi defensa, 
mi bateo, los roletazos, los doble-
plays, en todo”. 

El prospecto Hanser Alberto 
viene pujando desde abajo y es el 
último campeón bate del circuito 
profesional de República Domi-
nicana. “Hanser es mi hermano”, 
declaró el in� elder criollo. “Todo el 
mundo está tratando de robarme el 
puesto, pero voy a seguir haciendo 
lo que estoy haciendo, aunque él 
sea muy bueno”, aseguró.   

�Julio César Castellanos |

Compartieron con los chamos

No me siento 
de� ciente en 
ninguna de mis 
áreas como jugador, 
pero sí quiero ganar 
consistencia, sin 
descuidar nada”

Elías Díaz
Receptor de los Piratas de Pittsburgh
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 Exp. 48.838/Gjsm
CARTEL DE CITACIÓN 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
 MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL

 DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A la sociedad Mercantil SEGUROS CATATUMBO, C.A., debidamente inscrita ante el Registro 
de Comercio que lleva la Secretaria del Juzgado Segundo   de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 22-03-1957, BAJO EN Nº 119, Romo 1 y Reformada última-
mente por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 27-05-
1981, anotada bajo el Nº 54, Tomo 12-A, en la persona de Gerente de División JUAN CARLOS ROMERO, de este 
domicilio; que este Tribunal en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO siguen en contra los ciudada-
nos HIDALGO VINICIO VILLALOBOS ORDOÑEZ y CARLOS ORLANDO GARCIA FUENMAYOR, venezolanos, 
mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad  Nros V-4.528.618 y V-6.132.054, respectivamente; 
ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince 
(15) días de Despacho siguiente, contados a partir de la constancia en actas de que  se haya cumplido con las 
formalidades de Ley, a darse por citado del aludido Juicio. Se le advierte que si vencido  dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con  quien se entenderá 
la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta 
localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, veintiséis (26) de enero de 2016. AÑOS: 205º  de la Independencia 

y 156º de la Federación.
LA JUEZA:                                                                                                                       EL SECRETARIO TEMPORAL. 

Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO                                                                    Abg. JANDERSON RODRIGUEZ 

TIGRES DOMINA A CUBA 
Y ESPERA LA SEMIFINAL 

Aragua contó con 
gran labor del 

bullpen. La defensa 
hizo aguas con 
cuatro errores

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

Venezuela se prepara para las semi� nales del torneo. Foto: AFP

BÉISBOL // Los bengalíes se impusieron 3-1 a Ciego de Ávila 

Los Tigres de Aragua cul-
minaron la primera ronda de 
la Serie del Caribe con una su-
frida victoria tres carreras por 
una ante los Tigres de Ciego 
Ávila cubanos, para � nalizar 
la primera fase con registro de 
tres triunfos por una derrota.  

El conjunto bengalí volvió 
a carecer de oportunismo a la 
hora de encender la ofensiva, 
pues solo ligaron de 12-2 con 
corredores en posición ano-
tadora pese a que dispararon 
10 imparables. Sin embargo, 
aprovecharon la debilidad de la 
novena antillana, hasta ahora 
mostrando el peor desempeño 
entre los cinco participantes de 
la justa caribeña, para hacerse 
con la victoria. 

Aragua comenzó ganando 
apenas en el segundo episodio 
con un elevado de sacri� cio de 
Sandy León a terrenos del cen-
tro. En el tercero, el  zuliano 
Álex Romero disparó doblete 
por el jardín izquierdo y José 
“Cafecito” Martínez conectó 
sencillo por el derecho para 
terminar con la producción 
ofensiva de los criollos.

Entre los más destacados, 
estuvieron Juniel Querecuto 

al ligar de 5-4 con una anota-
da, mientras que el “Cafecito” 
pegó un sencillo en cuatro via-
jes para terminar con .438 de 
promedio en la primera fase. 

La victoria venezolana se la 
apuntó Osmer Morales, en re-
levo de dos entradas en blan-
co. Alexis Candelario fue el 
abridor, quien trabajó solo dos 
innings, dejando el cierre del 
juego a un relevo que trabajó 
en comité. Luego de Candela-
rio y Morales, relevaron Arce-

nio León, Wilfredo Ledezma, 
Renee Cortéz, Jesús Sánchez, 
salvando con suspenso, Ro-
nald Belisario. 

Por los cubanos, el revés se 
lo anotó Vladimir Banos, con 
tres carreras en 2.2 entradas 
de labor. La única carrera 
de Cuba llegó en las piernas 
de José Adolis García, quien 
abrió el inning con triple para 
que con roletazo de Yordan 
Manduley se engomara. 

Defensa hizo aguas
No fue el mejor desempe-

ño de los venezolanos en la 
serie, pues cometieron hasta 
cuatro errores y motivaron la 
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reacción cubana en la parte � -
nal del juego. “Debimos jugar 
una mejor defensa y correr 
mejor las bases. El descan-
so de mañana (hoy) ayudará 
muchísimo”, soltó el estratega 
criollo, Eduardo Pérez. 

Venezuela tendrá hoy una 
jornada de descanso. Su próxi-
mo duelo será en las semi� na-
les mañana. “En la semi� nal 
no hay que cometer errores. 
Tenemos que hacer las cosas 
mejor”, advirtió Pérez. En 
cuanto a Cuba, dependerán de 
una victoria en la última jorna-
da ante y esperar el desenlace 
de los demás duelos para co-
nocer si accede a la fase � nal.

es elaverage colectivo 
de los Tigres de Aragua 

durante los primeros 
cinco juegos de la Serie 

del Caribe 

.309

Venezuela reta al poderoso Brasil 

Julio C. Castellanos |�

Comienza el periplo de la 
selección venezolana de Futsal, 
en búsqueda de la clasi� cación 
al Mundial de la especialidad, 
retando a la selección de Bra-
sil, en su primer partido de la 
Eliminatoria que se juega en 
La Asunción, Paraguay. 

El equipo criollo luce balan-
ceado y cuenta con la base que 
ha venido trabajando durante 
los últimos torneos, incluida la 

Copa América en Ecuador el 
año pasado. José “Cheo” Fal-
cón encabeza la convocatoria 
hecha por el profesor, Eudo 
Villalobos. 

“Esta es una de las mejores 
selecciones que hemos aco-
plado para este tipo de com-
petencias”, comentó el presi-
dente de la Comisión Nacional 
de Fútbol Playa y Sala, Rafael 
Almarza.  

“Esta selección la tuvimos 
en la Copa América que se dis-
putó en agosto pasado, donde 

Venezuela busca su primera clasi� -
cación al Mundial. Foto: AVN

tuvieron una participación 
bien destacada, haciéndole 
muy buenos partidos a las 
selecciones de Brasil y de Co-
lombia”, re� rió el directivo.

Luego de enfrentar a Brasil, 
los criollos chocarán mañana 
ante Paraguay, señalado como 
“el partido clave”. “Luego de 
Brasil y Argentina, el nivel 
es muy parejo. Tenemos que 
ganar a Paraguay. Creo que 
tenemos una gran posibilidad 
de clasi� car por lo bueno que 
ha sido el trabajo”, � nalizó.

San Antonio

Manú Ginóbili será 
baja por un mes 

Los San Antonio Spurs no 
tendrán a Manu Ginóbili du-
rante al menos un mes. El equi-
po dijo que el veterano escolta 
se sometió una cirugía testicu-
lar ayer en San Antonio y será 
de baja al menos cuatro sema-
nas. 

Ginóbili se lesionó en la vic-
toria del miércoles por la noche 
110-97 contra los Pelicans.  

Varios miembros del perso-
nal y del equipo de los Spurs se 
precipitaron rápidamente para 
comprobar a Ginóbili, antes de 
ayudar al defensa a ponerse de 
pie. El argentino dio unos pa-
sos, y casi se derrumbó de nue-
vo, antes de que un entrenador 
y Duncan lo llevaron a los ves-
tuarios. 

Julio C. Castellanos |�

“No quiero bromear con 
eso”, dijo el armador francés 
Tony Parker, cuando se le pre-
guntó acerca de la condición de 
Ginóbili el miércoles. “No se ve 
bien”. El escolta Danny Green 
añadió: “Esperemos que Manu 
esté bien y pueda estar con no-
sotros pronto. Todos saben lo 
que signi� ca para el equipo”. 

Las lesiones vuelven a aquejar a 
Manú Ginóbili. Foto: AFP
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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. 

Exp.  N° 3945
Cartel de Intimación 

Republica Bolivariana de Venezuela 
En Su Nombre:

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y ejecutor de los Municipios Mara-
caibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial 

del Estado Zulia.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil ARCO SOLUCIONES Y DISEÑOS S.L., inscrita por ante el 
Registro Mercantil de Navarra, Pamplona, en fecha 20 de julio de 2009, en el Tomo 
1.417, folio 127, hoja NA-29243, inscripción 000001, documento apostillado en 
fecha 24 de julio de 2012, bajo el N° A3290/2012 y con domicilio establecido en 
Tudela Navarra, Calle Herrerías número 28-3 “C”, España; y solidariamente como 
único Administrador al ciudadano CARMELO SANZ SALILLAS, español, mayor de 
edad, identificado con Pasaporte Español N° A100289700 y domiciliado en Tudela 
Navarra España, que deben comparecer por ante este Tribunal en el término de 
cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados a partir de la constancia en autos 
de la consignación de las publicaciones respectivas, en el horario comprendido de 
ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 am) a tres y treinta minutos de la tarde 
(3:30 pm), a darse por intimados personalmente o por intermedio de apoderado, 
en el Juicio que por RENDICIÓN DE CUENTAS, ha incoado la Sociedad Mercantil 
INSUMOS PETROLEROS ARVAS, C.A. (PETROINSUMOS), en su contra. Se les 
advierte que de no comparecer en el término antes indicado, ni por sí ni por medio 
de Apoderado Judicial, se les nombrará defensor. Una vez cumplida dicha forma-
lidad, deberá comparecer dentro de los VEINTE días de despacho siguientes, a 
presentar las cuentas exigidas por la parte actora, todo de conformidad con el Ar-
tículo 673 del Código de Procedimiento Civil, Publíquese este cartel en los Diarios 
“LA VERDAD” y “VERSIÓN FINAL”, una vez por semana, durante 30 días continuos, 
a tenor de lo dispuesto en el Artículo 224 del Código de Procedimiento Civil. Ma-
racaibo, trece (13) de enero de 2016. Años: 205 de la Independencia y 156° de la 

Federación.  
El Juez,                                                                            La Secretaria, 

Abog. Ivan Pérez Padilla                                     Abog. Angela Azuaje Rosales

SUODEEZ
Fundada el 21 de Junio 1968

De: Sindicato Único Obrero del Ejecutivo del Estado Zulia.
Para: Obreros activos, jubilados y pensionados miembros del SUO-
DEEZ.
Asunto: Asamblea General.
Punto Único: Situación Fondo Funerario.
Lugar: Sede del Sindicato.
Día: 16/02/2016.
Hora: 9:00 a.m.

Arnoldo García
Presidente

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, 13 de enero de 2016 
Años: 205° y 156° 

Expediente N° CDDAVZ-0235-03-2015 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
Al ciudadano RONALD ENRIQUE PARRA RIOS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cé-
dula de Identidad N° V.- 7.144.637, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo 
“N° CDDAVZ-0235-03-2015” contentivo del 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 la ciudadana JESSICA BARBOZA, venezolana, mayor de edad, 
titular de la Cédula de Identidad N° V.- 17.949.323, a tal efecto, sé le hace saber que esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial 
mediante Resolución número N° 00948 dictada de fecha cuatro (04) de noviembre 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 la ciudadana JESSICA 
BARBOZA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 17.949.323, 
a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la 
Vivienda que ocupa ciudadano RONALD ENRIQUE PARRA RIOS, venezolano, mayor de edad, 
titular de la Cédula de Identidad N° V.- 7.144.637, ni su núcleo familiar. SEGUNDO: Con base 
en lo alegado y probado por las partes se evidenció de actas que efectivamente la parte ac-
cionada ocupa el inmueble de manera legitima, esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas  HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los fines de 
que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales Competentes de 
la República 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 adminis-
trativo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto  en 
el artículo 94 de 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 dé la presente Resolu-
ción, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particula-

res. 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 Nº02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

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

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, 21 de enero de 2015 

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01067/11-14 

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 A los ciudadanos LUIS RANGEL MONTIEL VILLALOBOS y TAMARA ECHEVERRIA DE MON-
TIEL, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nro. V.-7.972.624 y 
V-9.735.874 respectivamente, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Adminis-
trativo “N° MC-01067/11-14” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los artículos 7 al 10 dela Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado por la ciudadana YANET BEATRIZ LOPEZ DE MARQUEZ, actuando en 
nombre propio y en representación de los ciudadanos ROBERTO JOSE MARQUEZ LOPEZ, 
ANDRES ROBERTO MARQUEZ LOPEZ y GABRIEL  ALEJANDRO MARQUEZ LOPEZ, venezo-
lanos, mayores de edad, titulares de las cedula de identidad N° V-13.550.556, V-16.352.943 
y V-17.806.539 respectivamente; a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía  judicial mediante Providen-
cia Administrativa número 00965 dictada en fecha diecisiete (17) de noviembre de 2015. Al 
respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva 
de dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta a los ciudadanos YANET BEATRIZ LOPEZ 
DE MARQUEZ, ROBERTO JOSE MARQUEZ LOPEZ, ANDRES ROBERTO MARQUEZ LOPEZ 
y GABRIEL ALEJANDRO MARQUEZ LOPEZ, venezolanos, mayores de edad; titulares de las 
cedula de identidad N° V-13.550.556 V-16.352.943 y V-17.806.539, respectivamente, a no 
ejercer ninguna acción arbitraria y al margen la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda 
que le alquiló a los ciudadanos LUIS RANGEL MONTIEL VILLALOBOS y TAMARA ECHEVE-
RRIA DE MONTIEL, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nro. 
V.-7.972.624 y V-9.735.874 respectivamente, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el in-
cumplimiento de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico 
y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que 
las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día seis (06) de no-
viembre de 2015, por el YBRAIN JOSE RINCON MONTIEL, venezolano, mayor de edad, titular 
de la Cédula de identidad: N° V.-17.636.820, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del 
Abogado bajo el N° 148.355, en la condición de Defensor Público Provisorio Primero (1°) con 
Competencia en Materia Civil y Administrativa y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del 
Derecho a la Vivienda, actuando como abogado asistente de los ciudadanos LUIS RANGEL 
MONTIEL VILLALOBOS y TAMARA ECHEVERRIA DE MONTIEL, venezolanos, mayores de 
edad, titulares de la cédula de identidad Nro. V.-7.972.624 y V-9.735.874 respectivamen-
te, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en 
acatamiento a lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas 
puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la República competentes para  tal fin. 
TERCERO: De conformidad  con establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley 
para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena notificar el presente 
Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le notifica a los interesados 
que de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control 
de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo cíe 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 Nº02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

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

 Exp.-48.799/JG
CARTEL DE CITACION

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

 DEL  ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A la ciudadana ROGNEY VALLENILLA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
No. V-17.462.478, de este domicilio; que este Tribunal en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO DE OPCION A COMPRA, sigue en su contra el ciudadano HENDELBERT SUMALAVE 
VALBUENA, identificado en actas, ha ordenado citarla por medio de Carteles, para que comparezca 
ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de Despachos siguientes, contados a partir de la 
constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del  
aludido juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por sí ni por me-
dio de apoderados, se le designará defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, 
con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, trece (13) de Octubre de 2015.-AÑOS: 205º de la 

Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA,                                                                                                                LA SECRETARIA Temp.
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                                                                        Abog. ANNY  DIAZ
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EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO EL MEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 6 Nº 2

N°7

Nº 2 Nº 1 Nº 1
LINDOZO GRAN GABRIEL

NO HUBO SPRING CLASSIC

FROM THE MOUNTAIN BELLA ANGÉLICANO HUBO ALMOJARIFE

NO HAY NO HAY1C EL DE JUAN Nº2
3C MADRE TIERRA Nº1

1V AK KIN Nº3
2V IL VOLO Nº8

3V LAS CAROLINAS Nº9
6V BIG TOPER Nº13

“EL Nº 1 
DEL ZULIA”La Rinconada

LOTERÍAS

961 736 196 
219 476 289

RRERAS NO VÁLIDAS

“EL 
DEL 
“
D

TRIPLES & PARLEY

CON RASEVI
NBA A GANAR
SACRAMENTO
SAN ANTONIO
WASHINGTON

E L  P A R L E Y

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

5C 1V

4V

1C 5V 2V

1200 EN 82.2 CON 13.

FROM THE MOUNTAIN
DE TIBURONES
STELLAR WHITE

COSTA BRAVA
CHISPITA
SEURAT

THE BEST GABRIEL
BLACK AMERICAN
ALBEROBELLO

LINDOZO
SHANTUSS KORE
DARDO

GRAN GABRIEL
WIN LION
LUCKY TIGER

MY FUNNY LADY
NAYA
RONDALLA

MARCH CRAKER
BOTALÓN
GRIFFIN GATE

AMOJARIFE
COLMILLO BLANCO
ADMIRABLE

LIANERSY
BELLA NIÑA
SILVERY MOON

SPRING CLASSIC
REYNA VIVA
GABY OF MY DREAMS

BELLA ANGÉLICA
OBRA MAESTRA
UNA LEONA

REY ALFREDO
MOURINHO
TÍO MOROCHO

dad

T
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

JOSÉ CRUZ REGRESA 
A GAITEROS

LPB // El zuliano fue el novato de la 12ª semana de la LPB en el 2015

Jorge Arrieta, técnico 
furrero, espera que 

el escolta aporte en 
defensa. Se estrenaría 
frente a Trotamundos

E
l criollo José Cruz volverá a 
vestir la franelilla amarilla 
de Gaiteros del Zulia. El ma-
rabino dejó registro de 5,2 

puntos, 1,6 rebotes y dos asistencias 
por partidos en la temporada 2015. 

Cruz, quien se encontraba fuera del 
país por motivos personales al mo-
mento del llamado, fue el novato del 
año de la 12ª semana de la Liga Pro-
fesional de Baloncesto de la pasada 
temporada. 

“Cruz es un buen lanzador que 
puede ayudarnos defensivamente en 
la posición dos. Es joven pero tiene 
bastante experiencia y madurez, pien-
so que desde ese momento nos va a 
empezar a ayudar”, dijo Jorge Arrieta, 
entrenador del quinteto zuliano.

El escolta, quien no ha tenido ex-
periencia en otras ligas y se encuentra 

El escolta José Cruz aportaría profundidad a un plantel que necesita un mejor desempeño de 
los jugadores que salen desde la banca. Foto: Johnny Cabrera

en su segundo año como profesional, 
asegura sentirse al 100 por ciento, por 
lo que su estreno en esta temporada 

pudiera producirse cuando Gaiteros 
del Zulia reciba el próximo 11 y 12 de 
febrero a Trotamundos de Carabobo.

Pequeñas Ligas

Comienza 
lucha por el 
banderín sénior

Cacique Mara, La Paz, San Fe-
lipe, Sierra Maestra, Santa Rita y 
Luz Cabimas arrancan hoy la com-
petencia regional interligas de la 
categoría sénior con el objetivo de 
ir escalando los peldaños para ins-
cribir su nombre en la � nal nacio-
nal de Pequeñas Ligas de Béisbol

A las mencionadas novenas que 
estarán en la competencia de 15 y 
16 años, se le adiciona Coquivacoa, 
liga sede del nacional, San Francis-
co que servirá de an� trión a la ins-
tancia semi� nal y Luz Maracaibo 
que por no tener rival en su grupo 
juega directo en la segunda fase.

Las acciones comienzan a par-
tir de las 2: 00 p. m.  en el estadio 
Ramón Monzant entre San Felipe 
y Sierra Maestra, La Paz recibirá a 
Cacique Mara, y a las 3: 00 p. m.   
chocarán Santa Rita y Luz Cabi-
mas.

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Julio César Castellanos |�

La semi� nal será en San Francisco del 15 
al 21 de febrero. Foto: Cortesía 

Kevin Niño, Édgar Arteaga 
y Reggie Okosa fueron 

cesanteados por el equipo 
por su bajo rendimiento.

Salieron tres 

Con respecto al equipo al que se 
acaba de integrar, dice ser bastante 
unido, “que está en conjunto con los 
jugadores y eso es un buen indicati-
vo”. 

Cruz se caracteriza porque tiene 
un gran tiro desde el perímetro y bus-
ca siempre busca demostrar todo su 
potencial, reseñó el departamento de 
prensa del equipo. 

También llega Keeling
En los próximos días se producirá 

la llegada de Michael Keeling, quien 
jugará con los musicales en calidad de 
criollo. El joven, de 22 años, llegará a 
Venezuela a enfrentar su primera ex-
periencia profesional pues aún se en-
cuentra en el ciclo universitario. 

“Lo de Keeling es una grata sor-
presa porque a Harold –padre de Mi-
chael– lo dirigí en sus últimos años 
con Marinos, y es un jugador que tiene 
muchos recuerdos gratos para mi en 
Venezuela”. 
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S
uperar los registros de ences-
tadores emblemáticos detrás 
de la línea de tres puntos 
como Ray Allen y Reggie Mi-

ller parecía una ecuación utópica para 
algún jugador de la NBA. Stephen Cu-
rry desafía las asombrosas estadísticas 
dejadas por ambos francotiradores, 
no solo por la posibilidad latente de 
superarlas, sino para convertirse en el 
primer jugador de todos los tiempos 
en alcanzar la cifra de los tres mil tri-
ples en la mejor liga del mundo. 

Luego de anotar 51 puntos la noche 
del miércoles para que Golden State 
ganara su partido 45 en 49 presenta-
ciones, las estadísticas dejan más que 
allanado el camino para que el base de 
los Warriors se convierta en el mejor 
triplero de la historia. En ese duelo, 
Curry encestó 11 de 16 tiros detrás del 
arco, incluidos siete en el primer cuar-
to para quedar a uno del récord en un 
partido que tiene Kobe Bryant.  

“Sabía que estaba al alcance (el ré-
cord), pero no quería forzarlo. No se 
puede juguetear con los dioses del ba-
loncesto tratando de perseguir un ré-
cord si el partido no lo dicta”, confesó 
Curry luego del partido. 

Una máquina
Además, se anticipa a batir por ter-

cer año corrido su propio registro de 
tiros de tres puntos que � jó en 286, 
acumulando hasta la fecha 232 en 47 
juegos. De mantener el actual ritmo, 
Curry llegaría a los 404 triples esta 
campaña, cifra que deja en ridículo las 
anteriores marcas. 

En cuanto a las comparaciones con 
Allen y Miller, quienes comandan la 
tabla de triples en la historia con 2.973 
y 2.560, respectivamente, Curry está 
en la casilla 26 con 1.423 pero mantie-
ne un ritmo muy superior.

El actual MVP promedia 203 tri-

TRIPLE 
AMO Y SEÑOR DEL 

REGISTROS 

EN SU 

CARRERA

S. CURRY

Temp. 7

JJ 463

Tiros de tres 3210

%T3 .443

Triples encestados 1423

Pts 10116

NBA // Stephen Curry se encamina a ser el mejor tirador de la historia

4,9
triples por partido 
promedia Stephen 

Curry esta 
temporada en los 

47 juegos que lleva 
disputados hasta 

la fecha

ples por campaña, por el 154,4 que 
tenía Allen y el 142,2 de Miller. “Yo 
siempre he dicho que Drazen Petrovic 
era el mejor triplista que jamás he vis-
to, algo que empiezo a cuestionarme 
viendo a Stephen Curry”, confesó en 
2014, el legendario escolta de los In-
diana Pacers. 

Curry superaría a Allen en su deci-
moquinta zafra, cuatro menos que el 
actual amo del perímetro. Además, 
establecería el nuevo registro con me-
jor porcentaje de e� cacia que sus dos 
antecesores (.443 Curry / .400 Allen / 
.395 Miller) y menor cantidad de tiros 
(6.750 / 7.429 / 6.486). 

Por si fuera poco, se convertiría en 
el primer jugador en la historia, si las 
lesiones lo respetan (solo en la 2011-
2012 no jugó al menos 70 partidos) en 
superar los tres mil aciertos detrás del 
arco. Si juega durante 19 temporadas, 
las mismas que disputó Allen, Curry 
superaría los 3.800 triples por cam-
paña. 

Es cierto que la actual vorágine que 
existe en la liga bene� cia al MVP, pues 
la NBA vive una época donde se lan-
zan cada vez más triples. Curry saca 
provecho. Sin embargo, es incuestio-
nable que el piloto hace lo imposible 
sobre una cancha de baloncesto. 

Proyección de Curry en 19 temporadas

JJ Tiros de tres %T3 Triples encestados Pts

1254 8550 .443 3857 27588

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

R. Miller

Temp. 18

JJ 1389

Tiros de tres 6486

%T3 .395

Triples encestados 2560

Pts 25279

R. Allen

Temp. 19

JJ 1300

Tiros de tres 7429

%T3 .400

Triples encestados 2973

Pts 24505

Los registros que proyecta el base de Golden 
State lo encaminan a ser el mejor encestador de 

detrás del arco, superando a Ray Allen. Podría 
convertirse en el primero con más de tres mil 
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PRESO “EL CARLITOS”, 

AZOTE DEL MANZANILLO

A Carlos Alberto Martínez (18) lo detu-
vo la Diep de Polisur por diversos robos 
cometidos en la barriadas. 

ENVOLTORIOS DE DROGA TENÍAN EN SU 
PODER DOS HOMBRES QUE QUEDARON 
DETENIDOS EN HATICOS. 10

Abaten a  
robamotos tras 
persecución 

En horas de la mañana de ayer, 
un presunto delincuente fue abati-
do al intentar huir con una moto-
cicleta que había robado minutos 
antes en el municipio Lagunillas.

La avenida 51, entre carreteras 
P y O, fue el lugar que Alexánder 
Gregorio Medina Biarrieta, alias 
“El Pala”, eligió para cometer sus 
fechorías. Con arma en mano y 
bajo amenaza de muerte Medina 
despojó a un ciudadano que transi-
taba por la avenida, de su motoci-
cleta marca Haojim.  

Una comisión motorizada de 
PoliLagunillas, que se encontraba 
en labores de patrullaje, logró avis-
tar la situación desde la distancia e 
iniciaron la persecución. El delin-
cuente ignoró la voz de alto y ace-
leró el vehículo intentando huir, al 
ver la proximidad de los efectivos 
de seguridad abandonó la moto y 
corrió hacia una zona enmontada.

Mientras se ocultaba entre los 
árboles disparó contra los o� ciales 
originando una confrontación en 
la que quedó herido y falleció pos-
teriormente en un centro de salud 
cercano. 

Lagunillas

Douglexsy Morillo |�

Investigan violación en 
calabozos de Polimara

MARA // Una joven de 17 años denunció el abuso que vivió en una celda de la policía marense

El Cicpc pone el ojo a 
tres funcionarios del 
cuerpo policial. A la 

menor la detuvieron 
por porte ilícito de 

arma de fuego junto 
a otras tres personas

L
a desgracia para María –nom-
bre � cticio–, de 17 años, no 
comenzó cuando la detuvie-
ron junto a su novio, en Santa 

Cruz de Mara, por el delito de porte 
ilícito de armas.   

Su verdadera desgracia inició el pa-
sado domingo, cuando tres funciona-
rios de la policía municipal de Mara, 
“abusaron sexualmente de ella, en el 
calabozo donde la encerraron”, reveló 
una fuente del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas al diario Versión Final.

El informante contó que la Alcaldía 
de Mara “tiene el caso en total herme-
tismo para evitar escándalos y críticas 
en contra de su policía”.  

El o� cial indicó que a la “parejita” 
la capturaron en horas de la tarde del 
sábado, cuando se desplazaban en un 
vehículo Chevrolet Caprice por Santa 
Cruz. Los efectivos vieron a los jóve-
nes en actitud sospechosa y procedie-
ron a requisarlos. En ese momento les 

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

O� ciales del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez), 
detuvieron a un sujeto de 20 años, 
sorprendido y denunciado por abuso 
sexual a una niña de 13.  

El procedimiento ocurrió en una 
zona oscura y desolada del corredor 
vial Rita Acurero, sector Buena Vista 

En � agrancia detienen a sujeto de 
20 años que abusó de una adolescente

1, parroquia Altagracia en el munici-
pio Miranda. 

Como José Armando Rangel Ara-
que quedó identi� cado el presunto 
aberrado sexual. 

Voceros policiales aseguraron que 
Rangel Araque llevó bajo engaño a la 
niña, luego de llevársela de una calle 
inmediata a su lugar de residencia, 
hasta el mencionado sitio del corredor 
vial Rita Acurero, donde la habría so-

metido a la fuerza. 
Rangel presuntamente cometió la 

violación dentro de su vehículo marca 
Chevrolet, modelo Malibú, color rojo, 
año 1974, placa 01AD4ZV. 

El detenido permanece en un anexo 
del Centro de Coordinación Policial 
Col Norte, del Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia, a la orden de 
la Fiscalía 43° del Ministerio Público.José Armando Rangel Araque (20) fue deteni-

do por abuso sexual.  Foto: Cortesía Cpbez

Prensa Cpbez |�

Una fuente ligada a la investigación aseguró que “los Polimara tienen prohibido hablar del caso”. Foto: Archivo

Escándalo

Dos o� ciales rasos y un 
supervisor jefe serían 
los responsables de la 

violación de la adolescente 
detenida, de 17 años

hallaron el arma de fuego, sin permi-
sología, y los trasladaron hasta el co-
mando de la localidad. Los encerraron 
en uno de los calabozos y al parecer 
durante la madrugada “violaron a la 
adolescente”. 

La denuncia
La mañana del lunes los cuatro 

detenidos fueron llevados hasta tribu-
nales para su respectiva presentación. 
La muchacha no dudó en denunciar la 
vejación que sufrió. Habló y dijo que 
tres policías la habían violado. 

La � scalía 33° tomó la denuncia y 
encargó al Cicpc –subdelegación El 
Moján– a investigar el hecho. 

Tras esa acusación todo el grupo 
de funcionarios que se encontraba de 
guardia, unos 20, están siendo inves-
tigados. Sin embargo, los presuntos 
implicados serían dos o� ciales nuevos 

y el supervisor del grupo. 
Trascendió que toda la plana de 

funcionarios de la policía de Mara, se 
encuentra “amenazada”, pues fuentes 
internas de ese cuerpo de seguridad, 
contaron que “tienen terminantemen-
te prohibido hablar del hecho, pues 
la orden es que esto no lo sepa nadie, 
para no manchar el nombre de la ins-
titución”, puntualizó.

La detenida y violada por los uni-
formados se encuentra recibiendo 
ayuda psicológica. La Fiscalía 33° en 
materia de niños y adolescentes del 
Ministerio Público investiga el caso. 

Condenan a 12 
años de prisión 
a un violador 

Adrián José Fernández Ramírez 
(26) pagará 12 años y 6 meses de 
prisión por su responsabilidad en 
el abuso sexual de una mujer (24), 
hecho ocurrido el 27 julio de 2014, 
en la vía que conduce al pozo San 
Ignacio, ubicado en la parroquia 
San José, municipio Machiques.

La investigación determinó que 
el citado día, el hoy condenado, 
quien era conocido de la víctima, 
la llevaba a su residencia cuando a 
la altura de la entrada del pozo San 
Ignacio, este le solicitó sostener 
relaciones íntimas, y ante su ne-
gativa, la tomó a la fuerza y abusó 
sexualmente de ella.

Después de lo ocurrido, la joven 
mujer colocó la denuncia. Luego de 
pocas horas, Fernández Ramírez 
fue detenido por funcionarios de la 
policía municipal. 

Prensa MP |�

Justicia
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RECORDATORIO

JESÚS SEGUNDO FERNÁNDEZ PINEDA 
Q.E.P.D.

Mereces un lugar eterno en nuestra memoria, un rincón exclusivo en nuestro 
corazón, sólo Dios puede crear y terminar una vida, sólo el conoce la verdad de 
nuestros corazones y la  bondad que habita en el alma, pues el significado de una 
vida es invaluable, y la Huella que deja en los corazones de quienes te amaban lo 
es todavía más. A nueve días de tu partida física te recordamos con alegría. Su Sra. 
madre, esposa, hijos, hermanos y Demás familiares Invitan a la ultima noche: A 
efectuarse Hoy: Viernes, 05 de Febrero de 2016. Sector: Lucas Cabrera, diagonal al 
abasto las Morochas. Hora: 6: 00 p.m.

PAZ A SUS RESTOS

Encapuchados siembran pánico 
cerca de la Ucat. Foto: Cortesía

Encapuchados toman 
la Universidad Católica

El gobernador del estado 
Táchira, José Vielma Mora, 
informó que cuatro policías 
regionales resultaron heri-
dos, ayer al mediodía, duran-
te fuertes disturbios protago-
nizados por encapuchados, 
en los alrededores de la Uni-
versidad Católica del Táchira 
(Ucat), en San Cristóbal.

Refi rió además que dos de 
los manifestantes, uno de 19 
años y un menor, fueron de-
tenidos, tras los disturbios.

Se conoció que los encapu-
chados tomaron un camión 
de Pdvsa Llanos, frente a la 
sede universitaria.

La fuerza pública trató de 
disolver la protesta, pero al 

Redacción Sucesos |�

Táchira

parecer la recibieron a pedra-
das.

“Dentro de la Ucat hay ar-
mas largas, cortas, alambres 
de púas”, afi rmó el goberna-
dor Vielma Mora, vía Twit-
ter.

Trascendió que apenas 
eran 15 personas quienes rea-
lizaban la toma en la Ucat.
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“El Buñuelo” tenía como 
rehén a su hija de 11 años

CARACAS // Claudio Jiménez será imputado por los hechos ocurridos en El Cementerio 

El Ministro del 
Interior asegura 

que el detenido 
“es un paramilitar 

� nanciado por la 
derecha”

A
una organización criminal 
“dedicada al homicidio, 
sicariato, secuestro, ex-
torsión, robo, así como a 

la violación de mujeres y menores de 
edad en el Distrito Capital”, pertenece 
Claudio Diovani Jiménez Gómez (32), 
“El Buñuelo”, sujeto que antenoche se 
entregó a las autoridades, tras some-
ter durante cinco horas como rehenes 
a una mujer y a su hija, en el sector El 
Cementerio. Así lo informó el minis-
tro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo 
González López. 

Jiménez fue señalado de asesinar, 
antier, al o� cial de la Policía Nacional, 
José Agustín Maza Arboleda, al lanzar 
una granada, en el barrio Primero de 
Mayo, de El Cementerio, donde los 
funcionarios realizaban un operativo.

Según el funcionario, “‘El Buñuelo’ 
era el estructurador de una organiza-
ción criminal con actividad paramili-
tar, � nanciada por la derecha venezo-
lana”. 

La hija de “El Buñuelo”

Claudio Jiménez Gómez era trasladado a los tribunales, donde ayer era presentado, antes de 
ser imputado por los hechos ocurridos en El Cementerio. Foto: Cortesía

Fuentes policiales vinculadas a la 
investigación informaron que dos de 
los tres asesinados a balazos, la noche 
del domingo, en San Isidro, durante 
un juego de dominó, tenían registro 
policial. 

Mediante voceros que investigan el 
triple homicidio, una de las víctimas, 
Raúl Enrique Oliveros (24), presenta 
registro policial por el delito de robo.

Por otra parte, informa el Tribunal 
Supremo de Justicia, en su página de 
internet, que Jorge Luis Corona Cha-
cín (28), otro de los infortunados, era 

Dos de los tres acribillados en 
San Isidro tenían registro policial 

investigado por el delito de violencia 
física, en perjuicio de una dama.

El Juzgado Segundo de Control es-
taba a cargo del caso.

Identi� can a homicida
La fuente policial detalló en re-

lación con el triple crimen en el que 
además perdió la vida un hombre con 
discapacidad física, Yordano Alberto 
Troconis Barboza (27), “El Nenuco”. 
Está identi� cado uno de los autores 
materiales. 

Sin embargo, no ofrecieron la iden-
tidad ni el alias, para no entorpecer las 
investigaciones y de esta manera dar 
con su paradero. 

ñuelo” y su banda actuaban en el Área 
Metropolitana de Caracas. 

En relación con la muerte del o� -
cial Maza Arboleda, manifestó su la-
mento, además de detallar que el fun-
cionario estaba adscrito a la Dirección 
contra la Delincuencia Organizada del 
organismo.  

Presentación
Ayer era presentado en los tribu-

nales Claudio Jiménez Gómez, por los 
hechos ocurridos en la barriada de El 
Cementerio.

Según el Ministerio Público, el in-
dividuo será imputado por delitos ti-
pi� cados en el ordenamiento jurídico 
venezolano. 

La imputación estará a cargo del 
� scal superior auxiliar del Área Me-
tropolitana, Freddy Álvarez; naciona-
les 36 y 80 auxiliar, Miguel Hernán-
dez y César Salas; y 27 y 36 del área, 
Heyker Campione y Liduzka Aguilera, 
re� rió el organismo. 

Cabimas

Valle Frío

Ultiman a sujeto 
que mató a un 
Polilagunillas  

Dos vigilantes 
heridos a tiros 
y uno detenido 

Wilmer Alejandro Sosa Azuaje, 
“El Wilmito” (28) murió cerca de 
las 12:15 a. m. de ayer, al enfrentar 
a efectivos de la Dirección de In-
teligencia de la Policía del Estado 
Zulia, en Punta Gorda, Cabimas. 

Sosa fue señalado por las auto-
ridades de ultimar, el pasado 28 de 
abril, en el sector R 5, al o� cial de 
Polilagunillas, Carlos Javier Brice-
ño Acurero (28), en un intento de 
robo de la camioneta de su suegra.

El sujeto abrió fuego contra la 
comisión que lo iba a detener, pero 
los funcionarios repelieron el ata-
que. En el hospital de Cabimas, 
falleció. 

Sobre el enfrentamiento ocu-
rrido el miércoles en el barrio San 
Sebastían, vía La Concepción, los 
abatidos fueron identi� cados como 
Carlos Antonio Villalobos Pedroza 
(21) y Abeiro José Hurtado (34).

El vigilante Layder José Maldo-
nado Rosario (43) fue detenido por 
una comisión de Polimaracaibo, 
señalado de herir con un tiro de 
escopeta a un colega, durante una 
discusión ocurrida en Valle Frío.

El hecho se presentó cuando uno 
de los vigilantes de un conjunto re-
sidencial intercambió fuertes pala-
bras contra otro de un restaurante 
cercano, por causas desconocidas.

Presuntamente, Maldonado dis-
paró la escopeta contra el suelo, y 
los perdigones alcanzaron la pier-
na izquierda del custodio, de ape-
llido Cruz, informó Polimaracaibo, 
mediante nota de prensa.

Otro vigilante resultó herido en 
un pie, al quitarle el arma a Cruz, 
para evitar una tragedia, según se 
conoció. 

Los celadores heridos fueron 
trasladados al Hospital Universita-
rio de Maracaibo.

El celador aprehendido por una comisión. 
Foto: Polimaracaibo 

La víctima con discapacidad física no guarda-
ba relación con la venganza. Foto: D. Graterol

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

O. Andrade Espinoza |�

Redacción Sucesos |�

Otra fuente policial 
dijo que el robo de 
un celular habría 
desencadenado el 
triple homicidio

Por el momento, el móvil que más 
cobra fuerza es la venganza, por la ma-
nera como los antisociales se ensaña-
ron contra el trío. Aún así, los funcio-
narios no descartan otras hipótesis. 

Esa noche, dos sujetos a bordo de 
una moto, con chaquetas negras y los 
rostros cubiertos con cascos, llegaron 
al frente de una vivienda, para rociar 
plomo contra las víctimas. 

La conmoción cobró cuerpo en el 
barrio Nueva Lucha, cuyos vecinos 
expresan su extrañeza, pues los falle-
cidos eran de alta estima en el sector 
del oeste de Maracaibo. 

megabanda 

“El Buñuelo” pertenece a 
una banda de 80 individuos 

dedicados al secuestro 
y extorsión, que era 
rastreada en la zona

La menor de 11 años, sometida jun-
to a su madre, es hija de Jiménez Gó-
mez, detallaron fuentes policiales liga-
das a la investigación. “Quedará bajo 
custodia de su abuela materna”. 

González López acusó a “El Buñue-

lo” de “amenazar con motosierras y 
torturar con armas cortas y con cade-
nas” a quienes secuestraba, junto a su 
banda. 

Dijo que el delincuente era quien 
realizaba llamadas exigiendo pago en 
dólares a familiares de las víctimas de 
secuestro. En caso de no pagar, la or-
ganización criminal daba muerte a los 
cautivos, “hasta los descuartizaba”.

Recordó el prontuario de Jiménez: 
secuestrador, paramilitar, homicida 
de policías, extorsionador, tra� cante 
de droga, violador y robacarros.

La autoridad precisó que “El Bu-

Antenoche, el o� cial de 
la PNB, Darwin Alberto 

Salazar Rivero (25), con-
versaba con su novia de 17 

años, cuando dos sujetos 
los sometieron, en Coche. 
El efectivo trató de defen-

derse, pero lo balearon y 
le quitaron su arma

Otro PNB muere 

a manos del hampa
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Denuncia

Hallan 
muertos a dos 
septuagenarios  

“Mi hijo está 
detenido de 
manera injusta”

En una vivienda bajo el número 
20-105 del barrio La Misión con  
avenida 20 y calle 101 del sector 
Sabaneta hallaron sin vida a un 
septuagenario.  

Se conoció que la esposa lo en-
contró muerto en su habitación 
enredado entre cadenas. Hasta el 
cierre de esta edición se descono-
cían las causas del deceso. Los fa-
miliares no quisieron hablar con 
los medios de comunicación.  

De la primera víctima se supo 
que se llamaba Armando y tenía  
76 años. 

En otro hecho aislado esta vez 
en el sector Los Haticos, encontra-
ron el cuerpo en avanzado estado 
de descomposición de un extraba-
jador de Enelven. 

Se conoció que el septuagenario 
se llamaba Diego. Sus hijos tam-
bién se negaron a hablar con la 
prensa. 

El Cicpc se encargó de los res-
pectivos levantamientos.

Franklin Puentes visitó la sede 
de este medio para denunciar que 
su hijo Franklin Fuentes (25) está 
detenido de manera injusta. 

“Mi hijo le compró un teléfono 
celular modelo Z10 a Jesús San-
groni, el cual según información de 
funcionarios de la Policía Cientí� ca 
(Cicpc) le había sido robado a una 
ciudadana en días pasados. Ella 
formuló la respectiva denuncia, 
motivo por lo que una comisión de 
este cuerpo policial se lo llevó dete-
nido”, detalló Puentes.

El denunciante asegura que de-
sea que la agraviada pueda com-
parar la foto de su hijo con la del 
presunto ladrón y, de esta manera, 
poder comprobar la inocencia de 
su representado que no tuvo que 
ver en el presunto robo.

Franklin Fuentes, denunciante. Foto: 
Diego Graterol

Alberto Abreu |�

Michell Briceño |�

Liquidan a dos ladrones
en Valle Claro y la C-3

PROCEDIMIENTOS // Los sujetos se dedicaban al robo de vehículos y quintas 

A uno de los 
hampones se le 

incautó un arma 
calibre 38. En otro 

hecho, a “El menor” 
se le incautó una 

escopeta calibre 12

E
n tan solo cinco días del mes 
de febrero 12 hampones se 
han medido con las fuerzas 
de seguridad en el Zulia.

En menos de 12 horas, en dos he-
chos aislados, resultaron muertos dos 
hampones que estaban dedicados al 
robo de vehículos y viviendas. 

En el primer hecho, ocurrido a las 
10:40 p. m. de este miércoles, cayó 
abatido por funcionarios del Eje de 
Vehículos del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc), Yoel Antonio Polanco 
Olivo, en la calle 82B, del sector Valle 
Claro de la parroquia Raul Leoni.  

Fuentes policiales revelaron que 
el hombre en compañía de otro suje-
to despojaron a un ciudadano de su 
moto, una Empire, RKV, color blanca, 
en el referido sector.  

Una comisión del Cicpc avistó la 
novedad y les dio la voz de alto a los 
hombres, quienes decidieron tratar 
de huir mientras disparaban a la co-
misión. 

“El Menor” cayó en el barrio Nuestra Esperanza donde vivía desde hace unos meses.  Foto: 
Diego Graterol 

desde que detectaron su presencia se 
hizo más continuo el robo de celulares 
y motos.  

Fuentes policiales revelaron que “El 
Menor”, quien  tenía tatuado los nom-
bres de Jordi, Paola y Lisbeth, perte-
necía a una banda organizada que se 
dedicaba al robo de autobuses de la 
Circunvalación 3, motos y teléfonos a 
los transeúntes de Las Trinitarias. 

Paola Olivares, hermana del falle-
cido, relató que tenían aproximada-
mente un mes viviendo en la zona. 

“Yo fui a lavar en casa de una ami-
ga en Las Trinitarias. Mis padres me 
delegaron que cuidara a mi hermano, 
porque él se fue de la casa hace un mes. 
Antes vivíamos en El Marite, pero de-
cidió dejar nuestra casa y venirse para 
acá”, destacó la doliente. 

Vecinos contaron que se escucha-
ron más de ocho detonaciones. En el 
sitio se recolectó como evidencia una 
escopeta calibre 12. 

Los cuerpos de ambos abatidos 
ingresaron a la morgue forense de  
LUZ. 

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

Fuentes detectivescas 
aseguraron que los efecti-

vos del Cicpc se encuentran 
realizando constantes 

careos para identi� car a 
los azotes de las barriadas 

zulianas. Las cifras por 
enfrentamiento ascienden 

como las enero

Labores de 

inteligencia

sujetos han sido 
abatidos en lo que va 

de mes. 
Solo en Maracaibo 

se contabilizan seis 
muertes por resistencia 

a la autoridad

12
horas del primer caído otra comisión 
del Eje de Vehículos ultimó a Kelvin 
Enrique Olivares, de 19 años, alias “El 
Menor”. El hecho ocurrió en el barrio 
Nuestra Esperanza, calle 98C, a las 
11:20  de la mañana de ayer.  

Los efectivos del Cicpc, en patrulla-
jes de inteligencia, detectaron la gua-
rida de la banda de “El Cachaco”.  

Era nuevo en el sector
Kelvin se encontraba enconchado 

en una pequeña vivienda de bloques y 
zinc con dos sujetos más que lograron 
evadirse de la comisión de la policía 
cientí� ca.  

Vecinos del sector comentaron que 
el hampón tenía viviendo aproxima-
damente una semana en el sector y 

El doble sicariato que resonó en las 
calles de La Cañada de Urdaneta al 
mediodía del pasado miércoles, don-
de resultaron asesinados Milton An-
tonio Boscán Barboza, de 57 años, y 
Gustavo Enrique Chourio, de 48, sería 
producto de una posible venganza por 
negarse al pago de vacunas.  

En el hecho resultó herido Nectario 
Chourio Boscán, hijo y sobrino de las 
víctimas. Se conoció que recibió tres 
impactos de balas, dos en el brazo y 
uno en el intercostal, pero ya se en-

Doble homicidio de la Cañada 
sería producto del cobro de vacunas  

En esta camioneta se desplazaban los sica-
rios. Foto: Johnny Cabrera

Michell Briceño |� Los ultimados eran 
dueños de una tostada 
desde hace 30 años 
aproximadamente. 
Negarse a pagar vacuna 
sería el móvil 

cuentra fuera de peligro, según alega-
ron sus familiares. 

De manera extrao� cial se conoció 
que la disputa entre bandas en la lo-
calidad cañadera que tienen en vilo a 
los habitantes del municipio serían los 
responsables de este hecho.  

La camioneta que fue hallada mi-

nutos después del crimen presentó 
solicitud por robo desde el pasado 3 
de enero.  

Una fuente policial ligada al caso 
reveló que las placas que tenía para el 
momento del hecho no pertenecían a 
la misma. 

En el hecho cayó muerto alias “El 
Enano”, identi� cado como Negdy Fer-
nández Chacín, de 33 años. El delin-
cuente estaba involucrado en dos si-
cariatos efectuados a principio de año  
en La Cañada. 

Los otros dos sujetos que partici-
paron en el crimen están plenamente 
identi� cados, conocidos como “El Bu-

rro” y “El Guajiro”. 
“El Burro” lleva por nombre Julio 

César Caña. Tanto él como “El Guaji-
ro” lograron evadirse.

En el enfrentamiento el otro an-
tisocial logró evadirse. En el sitio re-
cuperaron un arma de fuego, marca 
Cocoa, calibre 38.   

Abatido “El Menor” 
Cuando apenas se cumplían 12 
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¡Pánico! Liquidan a dos
ladrones dentro del HUM 

TIROTEO // Los sujetos tomaron a 8 rehenes en el segundo piso del hospital y la policía los abatió

Los antisociales 
robaron  una 

Cherokee en Bella 
Vista y desde ahí 

los perseguía 
Polimaracaibo

Michell Briceño Ávila  |�

L
a tranquilidad del Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(HUM) se vio abruptamente 
violentada la tarde de ayer. 

Una situación de rehenes acabó 
con la calma de los presentes. Dos 
delincuentes ingresaron por la emer-
gencia pediátrica del centro asisten-
cial con armas largas y subieron hasta 
el segundo piso, donde sometieron a 
médicos y pacientes que conllevó  a 
una situación de rehenes. 

El par de sujetos huía de una comi-
sión del Instituto Autónomo Policía 
de Maracaibo (Polimaracaibo), que 
los perseguía desde la avenida Bella 
Vista luego de robarle una camione-
ta Chevrolet Grand Cherokee blanca, 
placa AE443KM, a un ciudadano que 
se encontraba en una cauchera en las 
inmediaciones del Centro Comercial 
Costa Verde. 

Los antisociales dejaron el rústi-
co abandonado frente a la sede del 
Rectorado Viejo de La Universidad 
del Zulia y corrieron hacia el HUM. 
Al entrar al centro hospitalario se en-
concharon en el segundo piso, donde 
funge la especialidad de gastroentero-
logía y sometieron a ocho personas. 

Polimaracaibo en conjunto con 
efectivos adscritos al Equipo de Res-
puesta Especial (ERE) y de la Direc-
ción de Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (Diep) del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), 
le dieron la voz de alto a los sujetos 
pero estos respondieron a balazos. 

Un intercambio de disparos culmi-
nó con la muerte de los dos sujetos y 
un funcionario del Cpbez, de apellido 
Chourio, herido.

Los hampones que sembraron el 
terror quedaron identi� cados como 
Robert René González Parra, alias “El 
Robert” (31),  y Alejandro José Prieto 
Batista (27), alias “El Loro”. 

Varios cuerpos de seguridad se apersonaron al HUM para resguardar la escena. Foto: Javier Plaza 

Según informó el comisario y se-
cretario de Seguridad y Orden Públi-
co, Biagio Parisi, el estado de salud 
del policía herido era estable. 

“La bala se alojó en el chaleco an-
tibalas del o� cial, pero aún así una de 
las esquirlas impactó cerca de su ojo 
derecho”, dijo el jefe policial. 

Aseveró que los sujetos presenta-
ban un alto prontuario policial y per-
tenecían a una peligrosa banda dedi-
cada al robo y hurto en la zona norte 
de Maracaibo.

Una fuente extrafocial reveló que 
“El Loro” estaba aparentemente in-
volucrado en el homicidio de Orlando  
Márquez, un o� cial del Cpbez muerto 
en el 2011 en “Primero de Mayo”. 

vehículo ubicó el carro mediante la 
activación del GPS. 

Del agraviado solo se supo que se 
apellida Briceño y que los sujetos lo 
despojaron tanto a él como a su hijo 
de sus pertenencias y a otras cuatro 
personas más. 

Manifestó desconocer sobre la si-
tuación de rehenes que se generó. 

Familiares y el abogado de Robert 
González se acercaron a las inmedia-
ciones del centro asistencial y fueron 
noti� cados de la situación, la esposa 
del fallecido lloraba desconsolada-
mente en los brazos de una mujer.

Falta de seguridad
Pacientes, médicos y enfermeras 

denunciaron ante la prensa que den-
tro del HUM “el delito es común”.

Aseveraron que la poca presencia 
policial in� uye en el incremento de la 
ola de robos en las instalaciones.

Una de las víctimas aseguró que 
los delincuentes solicitaban a los 
cuerpos de seguridad la presencia del 
Fiscal Superior y que en varias opor-
tunidades les decían: “Cállense que 
aquí no va a pasar nada”.   

Posterior al hecho el dueño del 

�Ada Gelvis
 Afectada 

“Los dos hombres llegaron con armas 
largas nos obligaron a entrar a un 
baño. Sentí mucho miedo. Escuché 
varias detonaciones. Pedían un Fiscal.”

�Maritza Franco 
 Trabajadora 

“Ellos llegaron y robaron nuestras per-
tenencias. Al principio pensamos que 
eran trabajadores, pero después nos 
decían que nos calláramos, estaban 
violentos”. 

�Neila Castillo
 Familiar de un médico

“No es posible que este tipo de 
situaciones se presente en el HUM, 
es común los robos acá. Tania Meza y 
Samuel Viloria no hacen nada por los 
trabajadores del hospital.”

2 
p. m. fue la hora en la que 

los trabajadores del HUM y 
pacientes vivieron minutos 

de terror y pánico por el 
enfrentamiento que 

se generó

Alejandro José Prieto, 
alias “El Loro”, presentaba 
registro policial por robo y 
hurto, principalmente en 
la calle 72 de Maracaibo. 

Pertenecía a una peligrosa 
banda que tenía su centro 

de operaciones en el sector 
Primero de Mayo.

Identificado

Comisiones de Polimaracaibo tomaron las 
inmediaciones del Hospital Universitario.


