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LA FIBA SUSPENDERÁ A GAITEROS 
DEL ZULIA SI HOY NO PAGA SU 
DEUDA CON JUGADORES. 15

BALONCESTO
PARLAMENTO DECRETA 
EMERGENCIA POR FALTA DE 
ALIMENTOS EN VENEZUELA. 2

CRISIS
UN SICARIATO FALLIDO DEJA 
AL MENOS TRES HERIDOS DE 
BALA EN EL HIPÓDROMO. 24

SANTA RITA

Gobierno queda 
sin fondos para 
cestatiques
de pensionados
La Asamblea Nacional aprobó ayer 
una ley para garantizar bonos para 
la alimentación y medicinas de 
jubilados y pensionados, pero el 
Presidente la rechazó de plano.

Nicolás Maduro reconoció anoche, 
molesto, que su gobierno no cuenta 
con recursos para ello y adelantó 
que se pagaría en todo caso con 
más impuestos para los ricos

PRESIDENTE RECHAZA LEY DE LA AN

 2 y 3 

Foto: Juan Guerrero

¿CIERRAN BICENTENARIO?
Trabajadores del Abasto Bicentenario Norte 
denunciaron que la cadena enmascara un cierre 
absoluto con presuntas remodelaciones. 6

ERNESTO SAMPER RECOMIENDA DIÁLOGO 

Ernesto Samper, secretario general de Unasur, entregó ayer al CNE 
el informe de la organización sobre las elecciones parlamentarias. En 
sus palabras, reivindicó la importancia de que los poderes públicos 
mantengan su independencia y apostó por el diálogo. FOTO: AFP 3

La Policía científi ca afi r-
ma que hay complicidad en-
tre agentes de la empresa de 
vigilancia con los delincuen-
tes que perpetraron el mega 
robo en el edifi cio Karla Ka-
rolin. Todos los criminales, 
a excepción de uno, usaron 
pasamontañas. La banda es 
de Maracaibo. Las autorida-
des aseguran que están cer-
ca de atraparlos.

COMIENZA EL RODAJE 
DE LA OCTAVA PARTE 
DE STAR WARS

CINE

LOCALIZAN “CALETA” 
DE MEDICINAS EN 
BARRIO EL GAITERO

YA HAN ASESINADO 
A CUATRO ESCOLTAS 
DE FREDDY BERNAL

SAN FRANCISCO

INSEGURIDAD

13

22

22

5 DE JULIO 

22

TRES CRIOLLOS 
REVOLUCIONAN 
ESPAÑA A PUNTA 
DE ANOTACIONES

FÚTBOL

14
Fotos: Archivo

TSJ DESESTIMA A LA ASAMBLEA 
NACIONAL Y AFIRMA QUE 
DECRETO DE EMERGENCIA 
ECONÓMICA SIGUE VIGENTE

CONFLICTO

3

Foto: Archivo

vehículos 
desvalijaron en 
el Karla Karolin

17

Creen que hay cómplices 
internos en atraco a edifi cio

heridos, entre ellos un niño, resultaron 
de un ataque con balas de la Fanb a una 
caravana wayuu que iba a Colombia.2  24 

LA AN REFORMA 
LA LEY DEL BCV 
PARA RESCATAR 
SU AUTONOMÍA

DECISIÓN

4
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PCAPRILES PROPONE ACTIVAR 

LA ENMIENDA Y REVOCATORIO

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, 
propuso activar en paralelo la enmienda consti-
tucional y referéndum para cambiar el Gobierno.

LA GMVV LLEVA 1 MILLÓN 4.664 CASAS

La Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) ha construido un millón 
4.664 hogares en todo el país desde su creación en el 2011, informó 
ayer el ministro para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, desde el 
desarrollo habitacional Docentes por la Victoria, en Aragua. 

El Parlamento decreta 
la emergencia alimentaria

Julio Borges presentó 
el proyecto de Ley de 

Producción Nacional. 
La fracción opositora 

recomienda pedir 
ayuda humanitaria a 
organismos foráneos 

María Pitter�  |
mpitter@versionfi nal.com.ve

María Pitter/Agencias |�

La Asamblea Nacional aprobó en  
primera discusión y por unanimidad, 
el proyecto de Ley de Bono de Alimen-
tación y Medicamentos para jubilados 
y pensionados.

El diputado por el Gran Polo de la 
Patria (GPP), Héctor Rodríguez, con-
sideró que el Proyecto de Ley del Bono 
de Alimentación y Medicinas para ju-

En sesión ordinaria la AN aprueba en primera discusión decreto de emergencia alimentaria.  
Foto: AFP

Héctor Rodríguez, del Psuv, consideró que la 
ley huele a “populismo”. Foto: Archivo

Aprueban Proyecto de Ley de Bono 
de Alimentación y Medicamentos

bilados y pensionados es populismo. 
“Esto huele mal, ojalá no sea así, a 
populismo”.

Sin embargo, Rodríguez destacó 
que la bancada ofi cialista respaldará 
la referida ley porque defi enden los 
derechos de los adultos mayores en 
Venezuela.

Como jefe de la Bancada de la Pa-
tria propuso crear una contribución 
especial sobre los ingresos brutos que 
obtengan las personas jurídicas, esto 

con la fi nalidad de generar los recur-
sos necesarios para hacer viable el 
benefi cio. 

Enrique Márquez, primer vicepre-
sidente de la AN, informó que sería en 
30 días cuando se dará la segunda dis-
cusión para fi nalmente ser aprobada.

El Gobierno, sin embargo, repudió 
esta medida por considerarla dema-
gógica. El presidente Nicolás Maduro, 
como se informa en la página siguien-
te de esta edición, la rechazó.

E
l Parlamento venezolano ur-
gió ayer al Gobierno a bus-
car “ayuda humanitaria” en 
organismos internacionales 

para prevenir una “hambruna” por 
causa de la escasez de alimentos. Así 
se desprendió de la declaratoria de 
emergencia alimentaria por parte de 
la Asamblea Nacional. 

El acuerdo, refrendado y aprobado 
por la mayoría opositora, se presentó 
en la plenaria bajo el título “crisis hu-
manitaria e inexistencia de seguridad 
alimentaria”. Pide al Ejecutivo.

Presentar “medidas provisionales 
destinadas a requerir ayuda huma-
nitaria a organismos internacionales 
tendentes a prevenir se materialice la 
amenaza de hambruna descrita”. 

También llama a la administración 
de Nicolás Maduro a requerir a la 
ONU para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) que envíe una comisión 
a Venezuela para que “evalúe los ries-
gos de la salud alimentaria”. 

Diosdado Cabello, diputado de la AN. 
Foto: Agencias

Tomás Guanipa, diputado por la MUD a 
la AN. Foto: Agencias

Cabello: “Decreto 
es una gran 
incoherencia”

El ofi cialismo 
engavetó bono a 
jubilados en 2011

El diputado a la AN, Diosdado 
Cabello, manifestó este jueves que 
la oposición continúa tomando 
posturas absurdas e insólitas. “La 
derecha no aprueba el Decreto de 
Emergencia, pero aprueba la emer-
gencia alimentaria; es una gran in-
coherencia de la oposición y ellos 
lo saben”. Comentó que parte del  
plan opositor es desaparecer los 
alimentos y las medicinas. Cabello 
expresó que la derecha insiste en 
negar que el desabastecimiento y 
la guerra económica es generada 
por ellos mismos.

El diputado por la MUD a la 
Asamblea Nacional, Tomás Gua-
nipa, sostuvo que el proyecto de 
Ley del Bono Alimentario para los 
pensionados y jubilados es menos 
costoso que lo invertido por el 
Gobierno nacional en Cuba, esto 
en respuesta a la intervención del 
diputado por el Gran Polo de la Pa-
tria (GPP) Héctor Rodríguez.

La ley es, a juicio de Maduro, 
para “dignifi car la vida de los adul-
tos mayores”. Criticó al chavismo 
por engavetar el proyecto en 2011.

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Ley de Producción
El diputado opositor Julio Borges, 

inició la discusión con la presentación 
del proyecto de Ley de Producción Na-
cional, con el que se buscan aspectos 
para tener una economía productiva y 
atacar el tema impositivo; dar motiva-
ción e incentivos a empresas que de-
seen invertir en Venezuela, simplifi car 
o desmontar la permisología y buro-
cracia para montar una empresa.

Durante la discusión del acuerdo, 
denunció que el modelo estatista del 
chavismo dilapidó miles de millones 
de dólares durante la más reciente bo-
nanza petrolera y generó una caída del 
87% en la producción agrícola. 

Según Borges, durante 17 años de 
gobierno socialista también fueron 

expropiadas 1.200 empresas, de las 
cuales 300 de alimentos “hoy no pro-
ducen nada”.

El diputado ofi cialista Ricardo Mo-
lina aseguró que este acuerdo, sumado 
a otro aprobado a fi nes de enero que 
pidió al gobierno declarar una crisis 
sanitaria por la escasez de medicinas, 
buscan crear las condiciones para una 
“intervención militar de Estados Uni-
dos”. Negó que en Venezuela haya una 
crisis de alimentos y reiteró la tesis del 
chavismo de que el desabastecimiento 
es fruto de una “guerra económica”. 

El Diputado por el GPP, Carlos Ga-
marra, afi rmó: “Aquí no hay escasez 
de frutas ni hortalizas, hay escasez de 
productos de la agroindustria como 
producto de un plan”.

CRISIS // La bancada opositora urge al Gobierno a combatir la “hambruna”

MUD

Opinión

Luis Vicente 
León
Economista

Es una decisión acertada de la 
Asamblea Nacional aprobar la 
emergencia alimentaria y presionar 
soluciones a la inacción que la 
origina. 

Oscar Torrealba
Economista de 
Cedice Libertad

Hace falta la voluntad del Ejecutivo 
nacional para dar solución a la 
crisis económica. El decreto es un 
nominalismo que no se traduce en 
acciones concretas. 

Madelin Arteaga
Economista
de LUZ

Es importante porque la Ley de 
Producción Nacional in� uiría a 
favor de los venezolanos porque los 
alimentos llegarían a la población y 
bajaría la escasez. 

El parlamentario de la MUD, 
Freddy Superlano, aseguró que  el país 
está a las puertas de una “hambruna” 
debido a las decisiones erradas por 
parte del Gobierno nacional. 
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Maduro rechaza el 
bono a pensionados

CRISIS // Precios del petróleo imposibilitan su aprobación

Aseguró que 
el Ejecutivo no 
cuenta con los 
recursos para 

otorgar bonos de 
alimentación a 

pensionados

El Presidente se pronunció anoche, desde Carabobo, sobre la Ley de Cesta 
Ticket para Pensionados y Jubilados discutida en la AN. Foto: MinciE

l presidente Nicolás 
Maduro rechazó la 
aprobación por parte 
del Parlamento vene-

zolano de una ley que benefi cia 
a los jubilados y pensionados 
del país con bonos de alimen-
tación y medicinas debido a los 
costos actuales del precio del 
petróleo.

El mandatario nacional con-
sideró que la medida es demagó-
gica y acotó que su administra-
ción no cuenta con los recursos 
para pagar esos benefi cios. 

“¿De dónde vamos a sacar 
la plata?”, se preguntó durante 
un encuentro ofi cial para deba-
tir sobre la economía comunal. 
Adelantó que entonces aumen-
taría los impuestos a los ricos 
para poder sufragar ese gasto 
fi scal.

“La Asamblea Nacional es 
pura paja (...) con el petróleo a 
21 dólares no es posible entre-
gar ese benefi cio que yo mismo 
otorgué hace más de un año”, 
aseguró.

Durante su alocución res-
pondió a la ley con otra pro-
puesta: giró instrucciones al vi-
cepresidente Aristóbulo Istúriz 
para que creara una tarjeta de 
atención gratuita a jubilados y 
pensionados en clínicas priva-

TSJ: Decreto de Emergencia 
Económica permanece vigente

La Sala Constitucional del 
TSJ resolvió un recurso de 
interpretación constitucional 
respecto de los artículos 339 
y 136 de la Constitución y los 
artículos 27 y 33 de la Ley 
Orgánica sobre Estados de 
Excepción, debido a diversas 
inquietudes en torno al De-
creto n.° 2.184, publicado en 
la Gaceta Ofi cial n.° 6.214, que 
declaró el estado de Emergen-

cia Económica en todo el te-
rritorio nacional, durante un 
lapso de 60 días.

La sentencia determinó  la 
admisión del recurso luego 
del estudio efectuado, y esta-
bleció que el aludido Decreto 
entró en vigencia desde que 
fue dictado y su legitimidad, 
validez, vigencia y efi cacia 
jurídico-constitucional se 
mantiene irrevocablemente 
incólume.

El fallo expresó que el 
control político de la AN so-

bre los decretos que decla-
ran Estados de Excepción 
no afecta la legitimidad, 
validez, vigencia y efi cacia 
jurídico-constitucional de 
los mismos; y se conoció que 
no fue cumplido  por la AN el 
artículo 27, párrafo primero, 
de la Ley Orgánica sobre Es-
tados de Excepción, referido 
al lapso de consideración en 
sesión especial; circunstan-
cia que vulneró la legalidad 
procesal, la seguridad jurídi-
ca y el debido proceso. 

La comisión hizo recomendaciones al 
Gobierno y oposición. Foto: Agencias

El diputado criticó la gestión del 
actual mandatario. Foto: Agencias

Comisión

Zulia 

Unasur ratifi ca transparencia 
de las elecciones parlamentarias

Eliseo Fermín asegura que Arias no 
garantiza la seguridad en el estado

El jefe de misión de Unasur, 
Leonel Fernández entregó ayer 
al CNE el informe fi nal del or-
ganismo sobre las elecciones 
parlamentarias del 6-D.

La comisión de Unasur ra-
tifi có que elecciones se realiza-
ron de manera transparente. 

Por su parte, durante su in-
tervención en la consignación 

El diputado del Consejo Le-
gislativo por el estado Zulia, 
Eliseo Fermín, se pronunció  
ante el problema de inseguri-
dad que agobia a los zulianos. 

Expresó la irresponsabilidad 
por parte del Gobierno regional 
ante la descomposición total 

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

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta |�

Redacción Política |�

del informe, la presidenta del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Tibisay Lucena, mani-
festó que el sistema electoral 
venezolano sigue fortaleciendo 
la democracia de los pueblos. 

“Estamos convencidos de 
que estamos haciendo un apor-
te grande y la esperanza de la 
humanidad está en esta parte 
del mundo. Somos una región 
de paz y democracia”, dijo. 

que existe en la región. 
Informó que el gobernador 

Francisco Arias Cárdenas  es-
tableció en el Plan de gobierno 
bolivariano del Zulia 2013-2016 
cinco puntos para solventar la 
inseguridad y ninguno ha sido 
cumplido; “el gobernador está 
raspado, tiene 00 en su plan de 
seguridad”, aseveró.

venezolanos han 
fallecido a causa del 

zika, informó anoche 
al país el presidente 

Nicolás Maduro. 
“De 5 mil 221 casos 

sospechosos, 319 
con� rmados, 68 

complicados y tres 
fallecidos”, precisó.

3 das. El primer mandatario 
también destacó que el pe-
tróleo venezolano para este 
jueves se ubicó en 21,90 dó-
lares por barril. 

Asimismo, detalló que 
está de acuerdo con que los 
adultos mayores sean aten-
didos de manera gratuita 
en las clínicas privadas del 
país.

Maduro anunció la acti-
vación del Motor Farmacéu-
tico en los próximos días. 
“Gran mayoría de compo-
nentes de medicinas son im-
portados, donde son inverti-
dos millones de dólares”.

“Activaremos alianzas 
con países de América La-
tina y China para garantizar 
esos componentes, base de 
medicinas”, agregó.
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Dinero
DFEDECÁMARAS: CORTES SERÁN SEVEROS

Francisco Martínez asegura que la propuesta de Cavececo 
de establecer un horario corrido de siete horas es la más adecua-
da. “50% de los centros comerciales no tiene la posibilidad de au-
togeneración. Aquellos que pueden hacerlo es para emergencias”. 

DEL PINO SUGIERE CONGELAR 

LA OFERTA PETROLERA

Eulogio Del Pino, presidente de Pdvsa, propu-
so a los miembros de la Opep congelar tempo-
ralmente el bombeo de crudo al mercado. 

Ucez: “Inventarios del sector 
comercio están en cero”

EMERGENCIA // Estiman que racionamiento eléctrico afectará a 5 mil o 6 mil empresas en Zulia

Hay una cantidad 
importante 

de repuestos 
automotrices en 

cero, y familias sin 
vehículos

E
n cero se encuentran los in-
ventarios en el sector comer-
cio del estado Zulia. “La exis-
tencia es lo que hay. No hay 

inventarios”. Así lo anunció ayer  Gil-
berto Gudiño Millán, presidente  de la 
Unión de Comerciantes e Industriales 
del estado Zulia (Ucez), acompañado  
de su junta directiva y de un nutrido 
grupo de empresarios de la región.

Enfatizó que cada comercio tendrá 
que especifi carlo, “pero tenemos re-
puestos en cero. Hay una cantidad im-
portante de repuestos en cero. Lo que 
pasa es que esto es algo muy amplio. 
Tiene diversidad de marcas y diversi-
dad de tipos de repuestos. Un vehícu-
lo tiene más de cuatro mil o cinco mil 
piezas, pero ya tenemos problemas  
muy graves en materia de desabaste-

El diputado ofi cialista, Ricardo 
Molina, se ha convertido en la “ca-
ballito de pelea” de la bancada ofi cia-
lista. Abandonó el tema de la Misión 
Vivienda y hoy arreció con la empre-
sa privada. En la Asamblea Nacional 
dijo que Empresas Polar debería ser 
expropiada, en el marco de una sesión 
para debatir la crisis alimentaria. 

Molina aseguró que la empresa 
produce algunos rubros, como la ha-
rina de arroz, y no fabrica la de maíz. 
Reiteró su opinión de que en Venezue-
la hay una guerra económica del sec-
tor privado contra la población.

Gudiño cuestionó “cómo vamos a comprar una planta eléctrica que cuesta 1 millón de dóla-
res”. Foto: Humberto Matheus

Ricardo Molina propone en la Asamblea
expropiación de empresas Polar 

“Hagamos el trabajo completo, 
científi camente, y nos daremos cuen-
ta de que más de 90% de la capacidad 
productiva de alimentos en Venezuela 
lo tiene la empresa privada”, añadió. A 
su juicio,  las empresas pretenden en-
riquecerse con dólares públicos.

El parlamentario afi rmó que en 
Venezuela no hay desnutrición por 
las políticas que el gobierno ha imple-
mentado. Considera que la propuesta 
de la MUD de declarar la emergencia 
alimentaria es contradictoria, porque 
el bloque no aprobó la emergencia 
económica que llevó el presidente Ni-
colás Maduro al Palacio Legislativo. 

“En Venezuela hay difi cultades, 
pero no son por el gobierno, sino por 

cios que se verán afectados con el nue-
vo esquema de racionamiento eléctri-
co en el Zulia, enfatizó que incidirá  en 
cinco o seis mil empresas que están 
ubicadas dentro de los centros comer-
ciales. Recordó que el  efecto será  en 
los centros comerciales que consumen 
más de 1.000 kw, y que hasta ahora,  
son ocho centros comerciales  que van 
a entrar dentro de la medida. 

Recordó que el comercio no está 
ahí para que genere su propia ener-
gía, la industria está para producir 
alimentos, no para generar energía, 
valoró. Considera que la energía la tie-

El Parlamento nacional aprobó 
ayer en primera discusión la re-
forma a la Ley Orgánica del Banco 
Central de Venezuela. La medida, 
según el diputado Alfonso Marqui-
na, pretende rescatar su autono-
mía, procurar transparencia en sus 
cifras ofi ciales y prohibir la impre-
sión de dinero inorgánico. 

Marquina aseguró que la deuda 
de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
con el Banco Central de Venezuela 
es de 138 millardos de dólares. 

Exigió a la máxima institución 
fi nanciera que publique cifras ofi -
ciales válidas o, advirtió, su directi-
va correrá el riesgo de destitución. 

Iván Freites, secretario gene-
ral del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros y Gasíferos del estado 
Falcón, aseguró que el Centro Re-
fi nador Paraguaná (CRP) registra 
baja producción de gasolina. 

Señaló a la prensa en Punto Fijo 
que la refi nería “no está producien-
do ni un litro de gasolina” y que la 
refi nería Cardón también está por 
debajo de sus capacidades en esta 
área. “Amuay está en el suelo. La 
producción de gasolina es baja, 
ahorita el tema no es el de aumen-
tarla, lo cual es nefasto, sino que no 
se está produciendo”.

Parlamento
aprueba reforma 
de Ley del BCV

Reportan “baja” 
producción de 
gasolina en Amuay

ne que generar el Estado. “Por eso al 
Estado le pagas un recibo de luz, por 
eso al Estado le pagas impuestos que 
no se ven refl ejados en los servicios 
públicos”, destacó. 

“El Seniat en el 2015 recaudó 1,2 
billones de bolívares en impuestos, 
¿dónde está eso refl ejado? En un me-
jor sistema eléctrico, en una mejor 
red de cloacas, en mejores servicios 
de agua potable. ¿Dónde se encuentra 
eso visualizado en materia de seguri-
dad?”, preguntó.

En relación con las empresas que 
han tenido que cerrar sus puertas, 
aseguró que el Instituto Nacional de 
Estadísticas acaba de arrojar que 58 
mil santamarías se bajaron durante el 
año 2015, “lo que representa que no es 
que no queramos trabajar, es que no 
tenemos con qué trabajar. No tene-
mos herramientas, no tenemos inven-
tarios, no tenemos materia prima, no 
tenemos insumos”, manifestó. 

“Estamos hablando de  que todo el 
sector laboral del país está en riesgo 
en estos momentos. Todos los secto-
res se están deteniendo. Estamos ha-
blando del sector primario, del sector 
secundario y el sector terciario de la 
economía”, aseveró. Invitó a evitar 
discusiones estériles y trabajar en 
conjunto para disminuir el número de 
hogares empobrecidos.

El diputado a� rma que no hay desnutrición 
gracias al Gobierno. Foto: Agencias

el sector privado, apoyado por los me-
dios de comunicación privados, nacio-
nales e internacionales”, manifestó. 
Instó a los empresarios a producir sus 
propios dólares.

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

Agencias |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Gilberto Gudiño Millán
Presidente de la Ucez

Todo el sector laboral del país 
está en riesgo en estos momentos. 
Todos los sectores se están 
deteniendo”

En Venezuela las 
di� cultades no son 
por el gobierno, 
sino por el sector 
privado, apoyado 
por los medios de 
comunicación privados

Ricardo Molina
Diputado o� cialista

cimiento y escasez que están trayendo 
como consecuencia que hoy el ciuda-
dano, que es el mejor testigo de todo 
esto, cuando va a buscar el producto, 
no lo encuentra”, expresó. 

En cuanto a la cantidad de comer-

MUD

Denuncia

El Parlamento pretende transparencia 
por parte del BCV. Foto: Archivo

La re� nería de Amuay sufrió un apagón 
hace cuatro semanas. Foto: Agencias
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El colmo de la infelicidad es temer algo, 
cuando ya nada se espera” Séneca 

Claudio Fermín�

Hay que tomar 
decisiones ya 

Los venezolanos mueren por falta de medicinas. Hay en-
fermedades que no están siendo tratadas. Medicaciones 
intermitentes ningún bien hacen a pacientes con patolo-

gías crónicas.
La escasez de productos farmacéuticos es del 90%. De 150 

medicamentos que la Organización Mundial de la Salud con-
sidera prioritarios, 70% faltan en Venezuela. Los hospitales y 
clínicas no tienen reservas de medicinas.

Asmáticos, diabéticos e hipertensos están en cualquier ho-
gar. El índice de pobreza se ha generalizado y ha aumentado 
con este trastorno.

Falso que hasta que no suban los precios del petróleo, o nos 
endeudemos más, no tendremos dólares para resolver la crisis 
de salud, que pasa por cancelar 6 millardos de dólares que se 
adeudan a proveedores negados a enviar productos termina-
dos y materia prima para la producción nacional. 

Maduro incurrió en default medicinal. El impago es escan-
daloso y atenta contra los venezolanos. Apremia resolverlo.  Es 
un asunto de vida o muerte. 

Maduro debe dar la cara y comprometerse con productores 
e importadores a convenios de pago realistas y de inmediato. 
No debe dejar esto en manos de una ministro que ningún po-
der tiene en la asignación de divisas y quien además sostiene 
que la escasez obedece a un consumo excesivo. 

Urge redefi nir el presupuesto de 2016. Tanto porque ya el 
barril de petróleo no se vende a 40 dólares, base de cálculo de 
dicho presupuesto, como porque no hay en ese texto soporte 
fi nanciero alguno para enfrentar el desabastecimiento que 
hoy vulnera gravemente al país en materia de alimentos, me-
dicinas, repuestos automotrices e insumos para la producción 
agropecuaria.

Ese trabajo de reingeniería fi nanciera no admite dilación. 
Allí están los dólares para sacar al país del hoyo. Hay que su-
primir gastos de propaganda y culto de la personalidad, de ar-
mamentos, de donaciones a otros países, de viajes al exterior 
de ministros, largas comitivas y del propio Maduro. ¿Para qué 
entonces costosas misiones diplomáticas en cada rincón del 
planeta?

Aumente la gasolina señor Maduro y destine buena parte 
del producto a recuperar las líneas de crédito de los provee-
dores de medicinas, alimentos e insumos para la producción 
agropecuaria. Esos temas no tienen  mañana. Para eso es que 
se ejerce la Presidencia. 

Sociólogo

Padre Jaime Kelly�

“No quiero la muerte del 
pecador sino que se convierta”

La vida proviene de Dios como don inefable de su amor, y 
quien nos da la vida sabe y conoce de nuestras debilidades 
físicas, emocionales y espirituales, pues para Dios nada está 

oculto (Sal.139). Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y 
semejanza (Gen.1,27) y le dio la libertad para actuar, pero por 
la desobediencia, el pecado entró en la vida del hombre y con él 
todas las calamidades que lo aquejan (las enfermedades, el sufri-
miento y la muerte) (Gen, 3).

Es justamente por el pecado que perdemos la Gracia de Dios y 
que no podemos ver el rostro amoroso del Padre , como les pasó a 
Adán y a Eva cuando dejándose seducir por el maligno comieron 
del fruto prohibido (Gen.3) y Caín por envidia mata a su hermano 
Abel (Gen, 4); y a lo largo de la historia el hombre ha actuado 
en tantas ocasiones a espaldas de Dios, incluso colocando ídolos 
(animales y hombres) en  su  lugar,  en vez de Adorar al único y 
Verdadero Dios, por quien se vive.

Pero la Misericordia de Dios es infi nita y ante la actitud de pe-
cado, busca la manera que el hombre pueda recuperar la Gracia. 
Como nos dice nuestro Papa Francisco: “Dios no se cansa nunca 
de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su 
misericordia”. El Señor  no sólo nos da su Palabra sino que se da a 
si mismo, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. 
Él es la Vida y siendo el Camino, nos invita a que le sigamos; la 
condición es cargar nuestra Cruz (Lc 9,23), pero sabiendo que 
con Cristo el yugo es suave y la carga ligera (Mt. 11,28).

Sin embargo, hermanos, en ocasiones preferimos el camino 
fácil, y ante la difi cultad, la enfermedad y el dolor, buscamos la 

puerta ancha, y tristemente vemos como muchos caen ante las 
falsas ideologías (santería, espiritismo o el ocultismo) que quie-
ren enmascarar la acción del maligno, y  colocan su fe en amule-
tos, en ritos que no son de Dios. Queremos orar a Dios para que 
nos sane y nos libere,  pero al  mismo tiempo estamos haciendo 
lo que no le agrada a  Dios (Rom.13;1). 

Nuestro Padre Dios, es rico en misericordia, pero también es 
justo y celoso (Ex.20,5 ). Dios  quiere que realmente nos compor-
temos como sus hijos confi ando sólo en Él.   

Si queremos realmente que Dios nos sane, debemos comenzar 
por convertirnos a Él.  “Yo soy el Señor, el que los sana a uste-
des….” Ex. 15,26. Arrepentirnos de aquello que nos ha manteni-
do alejado de Dios, de su amor, buscar la Gracia de su perdón. 
Actuar conforme Él mismo nos ha enseñado, viviendo realmente 
según los 10 mandamientos (Ex.20,12-17) que se resumen en sa-
ber amar a Dios y a nuestros hermanos, y en la medida que vamos 
dejando que Dios actúe en nosotros el milagro de Su amor hará 
que podamos alcanzar lo que nuestro corazón requiera, recorde-
mos que la oración del justo siempre es escuchada (St.5,16).

No perdamos la ocasión que nos brinda la Cuaresma para vol-
ver nuestros ojos hacia el único que puede darnos la Sanación y 
la Salvación. Si   oramos al Padre hagámoslo confi ando en que  Él 
siempre sabe lo que es bueno para sus hijos. Clamando a Su Di-
vina Misericordia, de la mano de nuestra Madre la Virgen María,  
honrada  como nuestra Señora de Lourdes, salud de los enfer-
mos, oremos no sólo por nuestra sanación sino también por la de 
nuestra familia, nuestra patria y la del mundo entero. 

Los frutos de la ira 

En estos días, todas las publicaci0nes y opinadores expre-
san la agonía que vivimos a diario los venezolanos por un 
desastroso experimento que se denominó “Socialismo del 

siglo XXI”. Hace 17 años, la mayoría de los venezolanos, cansa-
dos de la actuación de los partidos políticos tradicionales, fue-
ron cautivados por un aventurero populista que les dijo lo que 
querían oír, llenándolos de esperanza vana, pues sabía que no 
podría cumplir con lo prometido. Hoy, después de un lento pero 
consistente proceso de deterioro, la población vive la trágica rea-
lidad de que el castillo de naipes, edifi cado sobre los altos precios 
del petróleo, se cae debido a los fuertes e inesperados vientos 
de cambios del mundo globalizado que el régimen no quiere re-
conocer, congelado en el tiempo y empecinado en sostener un 
modelo que hace aguas por todos lados. A este empecinamiento, 
Moisés Naim denominó “necrofi lia ideológica”.  

Hay un consenso generalizado, incluyendo a muchos chavis-
tas, que el problema de Venezuela es el señor presidente Madu-
ro que no ha sabido administrar el mandato popular, de hace 3 
años. También hay diferencias sustanciales sobre la forma cons-
titucional de salir del problema, que no será de inmediato por-
que hay largos protocolos y lapsos a cumplir. Además, el régimen 

usará todas las estrategias posibles, lícitas o no, para torpedear 
esas aspiraciones. Por lo pronto, ya salió un abogado constitu-
cionalista, otrora vanguardia de la oposición, que expresó, casi 
de manera apocalíptica, “Los lapsos no dan para lo que ellos (la 
oposición) plantean desde el punto de vista de la realidad”. Asi-
mismo, aseguró que la renuncia presidencial, esgrimida como 
salida por un sector de la oposición, no es una opción.

No obstante, para lograr el objetivo supremo de salir del 
problema, es indispensable hablar de acuerdos y convenios que 
posibiliten una transición lo más ordenada posible. El camino 
de una confrontación civil, producto de un estallido social, que 
aúpan algunas individualidades, sin menoscabo de la lucha le-
gítima y democrática de la sociedad civil, es una estrategia letal 
porque resultaría en una masacre ante el accionar de las FAN 
defi nidas como chavistas, socialistas y revolucionarias. Ellas no 
dudarían en actuar como en el pasado reciente, pues “unidas al-
rededor del proyecto vigente” no querrían perder las posiciones 
de poder conquistadas, como siempre lo ha manifestado el alto 
mando militar, con acciones y palabras concretas. El peligro de 
un golpe militar o autogolpe es una espada de Damocles en los 
tiempos que corren. 

Leonardo Atencio Finol�
Exrector de LUZ 

Maduro debe dar la cara y 
comprometerse con productores 

e importadores a convenios de 
pago realistas y de inmediato. 

No debe dejar esto en manos 
de una ministro que ningún 

poder tiene en la asignación de 
divisas
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TAXISTAS DEL ZULIA 

IRÁN A PARO EL LUNES

Conductores de más de 80 líneas de taxi 
paralizarán sus labores el próximo lunes para 
exigir atención del Gobierno regional. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
33º - 25º

33º - 26º

34º - 24º

30º - 25ºmin - 25º

“P
or remodelación”, es 
la respuesta que obtu-
vieron trabajadores de 
Abastos Bicentenario 

Norte, en la avenida Fuerzas Armadas, 
cuando el pasado miércoles a las dos de 
la tarde, en una reunión improvisada, 
el gerente les anunciaba el cierre del 
establecimiento “hasta nuevo aviso”.

Son 305 en total, las personas que 
temiendo por el futuro de su familia, 
se plantaron ayer en protesta frente al 
lugar, para exigir un pronunciamiento 
ofi cial y convincente sobre la situa-
ción.

Algunos con 18 años de servicio, 
desde que la red de supermercados  
“Cada” funcionaba, esperan que el 
cierre sea por poco tiempo. 

Sin culpas
“Tenemos información que próxi-

mamente cerrarán el de la Costa 
Oriental del Lago y el de Sierra Maes-
tra”, sostuvo Jorge Morán, secretario 

¿Bicentenario Norte 
cerrará sus puertas?

INCERTIDUMBRE // Trabajadores protestaron para exigir información oficial

Unos 305 empleados 
temen por el cierre 

defi nitivo que desde 
hace tiempo se viene 

rumorando

Los trabajadores temen que el cierre sea de manera de� nitiva debido a los casos de corrup-
ción que han tocado a la Red de Abastos en el país. Foto: Juan Guerrero 

Condecoraron a los funcionarios actuantes en el dispositivo. Foto: Humberto Matheus

Solicitaron la interpelación del presidente de Cantv, Manuel Fernández, ante la Asamblea 
Nacional. Foto: Juan Guerrero

Los maestros desconocían que hubiese un 
llamado a paro. Foto: Juan Guerrero

Accidentes se reducen en 50% 
en Carnaval respecto al 2015 

Trabajadores de Cantv se declaran 
en desobediencia tributaria

Educadores no acataron llamado a paro de los gremios 

Ayer, autoridades regionales 
dieron parte de lo que fue el resul-
tado del Operativo Carnaval 2016. 
Desde la Vereda del Lago, el Mayor 
General Franklin García Duque, 
comandante de la Redi Occidente; 
en compañía del comandante de la 
Zodi, Tito Urbano Meleán; y el se-
cretario de Seguridad y Orden Pú-
blico, Biagio Parisi, indicaron que 
el índice de accidentes se redujo en 
50% en comparación con el 2015. 

García Duque informó que se 

Ayer en rueda de prensa, des-
de la sede del Sindicato Único de 
Obreros del Ejecutivo del Estado 
Zulia (Suodeez), el secretario de 
la Federación Nacional de Tra-
bajadores Telefónicos (Fetratel), 
Evencio Chacón, denunció que “el 
Gobierno le quiere meter la mano 
en el bolsillo a los trabajadores pú-
blicos”.

En representación de Cantv y 

Las aulas de clase estuvieron asis-
tidas ayer. El paro de maestros anun-
ciado por el gremio para este jueves 
no se cumplió en todos los planteles.

Versión Final realizó un recorri-
do por algunas escuelas de la ciudad, 
desde el sur hasta el norte, en eviden-
cia hubo clases normales. “Nosotros 
no nos enteramos de ningún paro, no 
sabemos nada de eso”, sostuvo una 
docente de la Escuela Bolivariana Pi-
chincha, en el sector Valle Frío.

Operativo

Fetratel

Actividades

presentaron dos accidentes de trán-
sito y tres acuáticos, específi camente 
en Caimare Chico. Asimismo, destacó 
que fueron contabilizados siete lesio-
nados en total, es decir, tres menos 
que el pasado año.

Sostuvo que en el caso de muertes 
por inmersión fueron registradas dos, 
señalando que una de las víctimas fue 
Humberto Montiel, ofi cial de Polima-
racaibo, quien salvó a su sobrino de 
haberse ahogado. Indicó que están 
completamente “satisfechos” por los 
resultados obtenidos y desde ya se 
preparan para Semana Santa. 

Movilnet, Chacón explicó que el Eje-
cutivo nacional quiere cobrar el Im-
puesto Sobre la Renta (Islr), sobre el 
salario integral, es decir, incluyendo 
las utilidades, trabajo sobretiempo y 
otras asignaciones, y no como lo esta-
blece el artículo 107 de la Ley Orgá-
nica del Trabajo, que reza que debe 
cobrarse según el salario normal. 

Esperan que antes del 31 de marzo, 
plazo para el pago del Islr, el Gobierno 
recapacite; para ello enviaron un co-
municado directamente al Seniat.

La Unidad Educativa “Udón Pé-
rez”, el Liceo Nacional “Jesús Enrique 
Lossada”, en Los Haticos; la Escuela 
“Don Bosco”, cercana a El Milagro; el 
liceo Octavio Hernández, y el “Carac-
ciolo Parra Pérez”, en Los Olivos, es-
tuvieron activos y con toda su nómina 
de profesores presente.

El miércoles, el presidente del Sin-
dicato Unitario de Maestros, Gualberto 
Mas y Rubí, llamó a paro para exigir al 
Gobierno nacional y regional nueve sa-
larios mínimos como base de los sueldo 
y buenas condiciones en los planteles.

Jimmy Chacín |�
Jimmy Chacín |�

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

del sindicado de la red de abastos.
Trabajadores como Juan Colina, 

argumentan que ellos no son culpa-
bles de la corrupción que destapó el 
Gobierno nacional.

El pasado 1° de febrero, el minis-
tro de Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, Gustavo González, detalló que 
la expresidenta de Abastos Bicentena-
rio, Bárbara González, junto al expre-
sidente de la Corporación Venezolana 
de Alimentos (Cval), Héber Aguilar y 
40 funcionarios más, estaban inmer-
sos en casos de corrupción.

La acusación fue por peculado en 
la legitimación de capitales producida 
por el desvío de bienes, fondos públi-
cos y alimentos, hacia restaurantes, 
comedores, empresas de servicios y 

supermercados, donde estos produc-
tos se expendían “a precios especula-
tivos como parte del sabotaje econó-
mico”, detalló González. 

Los manifestantes reclamaron que 
no existe información ofi cial al res-
pecto, por lo que dudan sobre una 
supuesta remodelación. “Sabemos 
que cierran porque no hay recursos”, 
aseguró Morán. 

Por su parte, el secretario del Sindi-
cato Socialista de Trabajadores y Tra-
bajadoras del estado Zulia, Yoender 
Fernández, informó que para hoy es-
peran tener una reunión en la sede en 
Caracas, representados por la Fede-
ración Nacional de Trabajadores del 
Comercio. El gerente de operaciones, 
Joan Rangel, se negó a declarar.
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En cinco meses el Zulia
tendrá Oncológico

SALUD // Construcción de la primera fase de la unidad está adelantada 

Secretario 
de Salud, 

Richard Hill, y 
parlamentarios del 

Clez supervisaron 
los trabajos

E
n cinco meses la 
Unidad Oncológica 
de Occidente estará 
recibiendo el primer 

paciente, así lo aseguró Javie-
la Arias, presidenta de Fun-
dasalud, durante un recorrido 
de supervisión realizado junto 
a Richard Hill, secretario re-
gional de Salud; Magdely Val-
buena, presidenta del Consejo 
Legislativo del Estado Zulia 
(Clez); y varios diputados.

La Gobernación ha asignado 
más de 95 millones de bolívares 
para la primera fase de la obra. 
Se requieren 262 millones más 
para la continuidad de los tra-
bajos, aseguró Valbuena. 

Destacó que están gestio-
nando a través de Fundapatria 
117 millones de bolívares, y en 
total se necesitan 600 millo-

Presidenta de Fundasalud, Javiela Arias, explicó a los diputados regionales los adelantos de la Unidad Oncológica 
del Zulia. Foto: Juan Guerrero

nes, “son recursos que no han 
llegado, pero una vez que es-
tén se le da continuidad a la 
obra”.

La presidenta del Clez se-
ñaló que “aquí están inver-
tidos los reales. Este es un 
Gobierno que trabaja para 
atender las necesidades fun-
damentales del pueblo. Este 
es un Gobierno que trabaja de 
manera responsable”. 

Fundasalud
La presidenta de Funda-

salud, Javiela Arias, explicó a 

los parlamentarios los alcan-
ces del proyecto que brindará 
atención a los pacientes con 
cáncer.

Arias reconoció que están 
solicitando la cantidad de 200 
millones de bolívares para la 
culminación de la primera 
etapa. Con esos recursos y la 
instalación de los equipos de 
radioterapia, en cinco meses 
se estará atendiendo el primer 
paciente.

El importante centro on-
cológico del Zulia contará con 
equipos de alta tecnología 

para la aplicación de radiote-
rapia, cuyo costo alcanza los 
12 millones de dólares.

“Cada equipo puede efec-
tuar 300 radiaciones al día”, 
indicó la presidenta de Fun-
dasalud.

La primera etapa que esta-
rá en funcionamiento será la 
de radioterapia, tomando en 
cuenta que se trata de un pro-
cedimiento complementario  
para atacar las células malig-
nas que se encuentran en el 
organismo, aseguró. 

Conmemoración

San Francisco

Hoy se celebra 
el Día de la Juventud

Sicsum cierra panadería 
por insalubridad

Jimmy Chacín |�

Gobernador Francisco Arias Cárdenas también entregó casas en la parro-
quia Cacique Mara. Foto: Cortesía

Gobernación entrega 21 viviendas 
a familias en Isla de Toas 

gares a los zulianos.
El gobernador Francisco 

Arias Cárdenas destacó a tra-
vés de su cuenta en Twitter (@ 

PanchoArias2012), “la Gmvv 
es una realidad que Chávez 
nos dejó, la cual continuare-
mos con perseverancia por el 

bienestar del Pueblo”. 
Destacó: “Ya hemos entre-

gado más de 104 mil viviendas 
en nuestra región, continuan-
do el legado de Chávez y su-
mando la mayor felicidad al 
Pueblo”.

Vialidad
El mandatario regional se-

ñaló ayer a través de las redes 
sociales que para continuar 
brindando una mejor calidad 
de vida a los zulianos, se rea-
lizó una inspección a la cons-
trucción de aceras y brocales 
en el distribuidor Maisanta, 
antigua Circunvalación 3 de 
Maracaibo.

Aseguró que es “una gran 
obra de vialidad para el bene-
fi cio del Zulia”. 

La Gran Misión Vivienda 
Venezuela (Gmvv) benefi ció 
nuevas familias en el estado 
Zulia. Como todos los jueves la 
Gobernación del estado Zulia 
entregó 21 nuevas casas en el 
sector el Toro de Isla de Toas, 
en el municipio Almirante Pa-
dilla.

El secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos, entregó 
los certifi cados a los adjudica-
dos de Isla de Toas. 

También en Maracaibo, 
parroquia Cacique Mara, sec-
tor Villa Esteban Brizuela, el 
ejecutivo regional junto a la 
empresa Socialista Metro de 
Maracaibo entregó nuevos ho-

Ariyury Rodríguez |�

La Unidad de Fiscalización 
del Sistema Integrado de Cer-
tifi cación y Solvencia Única 
Municipal (Sicsum) realizó un 
operativo en comercios de San 
Francisco. Panaderías y res-
taurantes fueron fi scalizados 
para detectar anomalías en 
permisos, solvencias tributa-
rias, seguridad e higiene, entre 

Ariyury Rodríguez |�

Hoy se celebra el Día de la 
Juventud, en honor a la Ba-
talla de la Victoria alcanzada 
en 1810, por José Félix Ribas, 
junto a los jóvenes del Semina-
rio de Santa Rosa de Lima y la 
Universidad de Caracas. 

Este 12 de febrero se recuer-
dan las palabras del general  
Ribas durante una de las ba-
tallas de la Independencia de 
Venezuela, para los adolescen-

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

tes que lo acompañaron en la 
lucha: “Ni aún podemos optar 
entre vencer o morir: ¡Necesa-
rio es vencer! ¡Viva la Repúbli-
ca!”

La Alcaldía de Maracaibo 
conmemorará esta importante 
fecha con la caminata Día de la 
Juventud, de seis kilómetros, el 
sábado 13 de febrero a partir de 
las 7:00 de la mañana, con las 
comunidades de la parroquia 
Manuel Dagnino. La inscrip-
ción es gratis. 

otras, todo esto enmarcado en 
la Ordenanza Municipal, que 
establece los parámetros para 
ejercer la actividad económica. 

La panadería El Solar, ubica-
da en la urbanización Coromo-
to, fue cerrada por insalubri-
dad. Se encontraron roedores, 
insectos y fallas en el cablea-
do, aseguró Marelvis Romero, 
coordinadora de fi scalización 
del Sicsum.
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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

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. 

NOTIFICACIÓN
Se les notifica a todos los afiliados titulares de: Sahum, Secretaría de Salud del 
estado Zulia y Ministerio del Poder Popular Para la Salud (activos y jubilados)   
Corpozulia, Irdez, Imdeprec y Carbones del Zulia, quienes están inscritos en 
Plan de Previsión Familiar Ave de Paraíso C.A., que a partir del 15 de febrero 
y hasta el 30 de abril del año en curso, deben acudir a nuestra sede para que 

actualicen sus planillas de afiliación.

Dirección: avenida 22, esquina calle 68, # 68-23, sector Indio Mara, prolonga-
ción 5 de julio.

Cualquier información adicional, favor comunicarse con:
Egardo Cardozo

Móvil: 0426-7244429
Asesor de Previsión Familiar
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1997 1999 2004

Japón lanza su observatorio 
espacial radioastronómico 
japonés Haruka. 

EE. UU. Por el caso Lewinsky, el 
Senado absuelve a Bill Clinton de 
las acusaciones de perjurio. 

San Francisco concede  el 
derecho a casarse a parejas del 
mismo sexo. 

11
de febrero

Francisco, Castro 
y Kiril se reunirán 
en La Habana

El papa Francisco comienza hoy 
su primer viaje como pontífi ce a 
México, hasta el 18 de febrero, al 
que precederá una escala en La 
Habana para un encuentro histó-
rico con el patriarca ortodoxo ruso 
Kiril. Francisco se detendrá en la 
capital cubana, en un nuevo gesto 
de distensión en confl ictos secula-
res como el que ha separado a ca-
tólicos de ortodoxos y que se prevé 
que tenga un momento icónico en 
la entrevista con el patriarca Kiril y 
con Raúl Castro.

EFE |�

Encuentro

“El Chapo” podría 
testifi car a favor de 
Kate del Castillo

Rajoy y liberales apuestan 
por un posible pacto de Gobierno

Joaquín “El Chapo” Guzmán es-
taría dispuesto a testifi car a favor de 
Kate del Castillo, afi rmó ayer su abo-
gado José Refugio Rodríguez, tras 
asegurar que el narcotrafi cante le dijo 
que es “mentira” que la actriz haya 
recibido un solo peso de su parte. 

“Yo no veo problema para que 
tenga alguna persecución legal, 
ella sí se entrevistó conmigo, pla-
ticamos de la película, pero es una 
mentira que haya recibido un solo 
peso de mi parte, yo jamás le di un 
solo peso”, señaló el capo.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, y el líder del partido 
Ciudadanos (liberales), Albert Ri-
vera, intercambiaron ayer sus pro-
puestas para alcanzar un posible 
pacto de gobierno, que coinciden en 

EFE |�

EFE |�

Apoyo

España

Los investigadores chinos realizan pruebas a 
varios pacientes. Foto: Agencias

China reporta caso de zika 
procedente de Venezuela

EFE |�

Las autoridades chinas han inten-
sifi cado las medidas de control en las 
fronteras y la ciudad de Shenzhen 
(sur), principal entrada por tierra al 
país, ha adoptado pruebas de detec-
ción del zika, tras registrarse el primer 

caso en el país de una persona infecta-
da procedente de Venezuela. 

La Ofi cina de Inspección y Cuaren-
tena de Entradas y Salidas de Shen-
zhen ha pedido a mujeres embaraza-
das que eviten viajar a América del 
Sur si no es necesario, pues los exper-
tos asocian el zika con el nacimiento 
de niños con microcefalia.

VIOLENCIA // Los cabecillas de los carteles del Golfo y Los Zetas se enfrentaron a tiros  

Guerra entre “narcos” deja 
52 muertos en cárcel de México

El Ejército de la 
Marina y la Policía 

Federal controlaron 
la situación dos horas 

después de haberse 
iniciado la reyerta 

EFE |�

U
n enfrentamiento entre dos 
grupos rivales liderados 
por Jorge Iván Hernández 
Cantú, “El Credo”, y Juan 

Pedro Salvador Saldívar Farías, “El 
Z27”, dejó 52 reclusos muertos y 12 
de lesionados en el penal de Topo Chi-
co, informó el gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez.

La disputa entre internos del penal 
de Topo Chico, ubicado en la zona me-
tropolitana de la ciudad de Monterrey, 
comenzó sobre las 23:30 hora local del 
miércoles cuando los reos prendieron 
fuego en los almacenes de comida, lo 
que afectó al área de dormitorios, de-
talló el gobernador a la prensa. 

“El Credo”, cabecilla del Cártel del 
Golfo, presuntamente resultó muerto 
en la confrontación y controlaba parte 
del centro penitenciario. 

Fue detenido en noviembre de 2012 
en Monterrey, capital de Nuevo León, 
por el Grupo Antisecuestros en el mar-
co de una operación que se saldó con la 

Familiares de los reos del penal de Topo Chico reclamaron frente al penal. Foto: EFE

Topo Chico, uno de los cen-
tros penitenciarios más an-

tiguos de Nuevo León, tiene 
3.800 internos, y según el 

gobernador en las próximas 
horas darán a conocer el 

nombre de las víctimas una 
vez hayan sido plenamen-

te identi� cadas 

Uno de los recintos 

más poblados

guerra a muerte 

Los Zetas nacieron como 
un brazo armado del Cár-

tel del Golfo, pero en 2010 
rompieron con esa orga-

nización y desde entonces 
están enfrentados

captura de 24 miembros de una banda 
criminal que confesaron al menos 48 
homicidios.

Según fuentes penitenciarias con-
sultadas por EFE, al parecer detrás del 
motín pudo haber un intento de fuga 
organizado por los presos del grupo 
Los Zetas, al que pertenece Saldívar, 
después que se les quitara el control 
interno que mantenían en el recinto. 

“El Z27”, quien llegó a ser jefe re-
gional del cártel de Los Zetas, fue de-
tenido a fi nales de 2013 e identifi cado, 
junto a su hermano, como autor mate-
rial del asesinato del estadounidense 

David Hartley en septiembre de 2010. 
Este criminal también estaría im-

plicado en el ataque a agentes de la 
ofi cina de Control de Inmigración y 
Aduanas de Estados Unidos en el esta-
do San Luis Potosí. 

Este motín, de los más graves regis-
trados en los últimos 30 años en el país 
por la elevada cifra de víctimas fatales, 
fue controlado a las 01:20 hora local 
con el apoyo de miembros del Ejército, 
de la Marina y de la Policía Federal. 

14Virus Brasil El Gobierno brasileño con� rmó ayer que la muerte de una joven (20) ocurrida en 
abril del año pasado fue causada por el zika, lo que supone el tercer fallecimiento 
provocado por ese virus que se con� rma en el país.

fl exibilizar del objetivo de défi cit para 
este año. Aunque Rajoy (PP) declinó 
la oferta de Felipe VI de someterse a 
investidura, el actual jefe del Ejecutivo 
español mantiene su oferta a Ciuda-
danos y socialistas de formar un gran 
gobierno de coalición entre las tres for-
maciones, informó EFE.

FINANANANANAANAN LLLLLLLLLL | | | |||| Marac
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�Activo
�Base monetaria
�Capitalismo
�Déficit
�Desinflación
�Estanflación
�Gradualismo
�Importación
�Industria
�Inflación
�Isocuantas
�Macroeconomía
�Obligación
�Oligopolio
�Patrón oro
�Préstamo
�Recesión
�Reinflación
�Reservas
�Trueque

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 Pedro de Jesús Maldonado, Virgen 
María de Lourdes

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

ACUARIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Cada una de las piedras labra-
das, por lo común en forma de 
paralelepípedo rectángulo. Cribar el 
trigo. 2. Las cinco vocales revueltas. 
Conjunción latina. Lona desordena-
da. 3. Real Decreto. Señora. Al revés, 
real. 4. Cesio. Altivez, presunción, 
soberbia. Azufre. 5. Suele ser de gal-
lina. Negación. Ore. 6. Ser. Al revés, 
relativo a la parte gorda del tocino. 
7. Pieza de la armadura antigua que 
defendía la garganta. Carbono. Al 
revés, instrumento musical de viento. 
8. En Colómbia, persona que habla 
en demasía, aduladora. Al revés y 
en plural, nombre de consonante. 9. 
Vocal. Esclava dedicada al servicio 
del harén del gran turco. Cobre. 10. 
Coloquialmente en España, leal o for-
mal en su comportamiento. Reprimir, 
impedir. 11. En el juego del escondite, 
grito que dan los escondidos para 
que los empiecen a buscar. Meter 
los remos sin desarmarlos de modo 
que los guiones queden bajo crujía. 
12. Jefe de armada griego o romano. 
Cantase la rana.

�HORIZONTALES
A. Soldado bisoño, recluta. Recep-
táculo de piedra que se construye 
en las fuentes para que; cayendo 
el agua en él, sirva de abrevadero, 
de lavadero o para otros usos. B. Al 
revés, relicario que especialmente 
las mujeres llevaban al cuello. Nom-
bre de consonante. C. Nota musical. 
Estudio científico del carácter y mo-
dos de comportamiento del hombre. 
D. Flor heráldica. Fiesta musical, 
literaria o deportiva que se hace por 
la noche. Roentgen. E. De oro. Al 
revés, dicho de un líquido: Penetraba 
en un cuerpo permeable. F. Todas 
las letras forman la palabra “clorarla” 
pero están desordenadas. G. Vocal. 
Capaz de absorber las ondas sono-
ras sin reflejarlas. H. Al revés, cabeza 
humana. Al revés, carrera de larga 
distancia a campo traviesa. I. Roent-
gen. Dos vocales iguales. La primera. 
Al revés, instrumento que sirve para 
hilar. J. Acción y efecto de cebar al 
ganado. Colgajo de frutas. K. Cumpli-
dos, cabales, plenos. Antiguamente 
aplaudían en los espectáculos a una 
señal de su director para incitar a los 
espectadores al aplauso. L. Famoso 
río suizo. Mueves o inclinas la cabe-
za, ya a un lado, ya a otro, o mov-
erla reiteradamente hacia delante. M. 
Letra Griega. Coloquialmente, se lo 
trabaje (tres palabras).

Marte en tu signo te proporciona 
fuerza, esa que hace que los 
leo sean guerreros y tenaces, 
pero que a veces deja salir 
también cierto afán de poder o 
prepotencia. 

Te interesas mucho hoy por 
temas relacionados con el 
pasado, en su mejor sentido. 
Si estás involucrado en 
organizaciones o grupos. 

No desprecies el peligro en 
ninguno de sus aspectos 
y procura llevar una vida 
ordenada y alejarte de los 
excesos con la comida o la 
bebida. 

Utiliza las redes sociales 
con precaución sin dejarte 
llevar por los comentarios o 
invitaciones de alguien a quien 
no conoces bien. Ten en cuenta 
que, ante todo, tu seguridad es 
lo primero. 

Piensa que a veces te exiges 
demasiado a ti mismo y 
crees que los demás no 
valoran tus habilidades o 
virtudes.  

Sigues en una semana de 
placidez, aunque quizá hoy no 
tengas tantas energías físicas 
como en días pasados y lo que 
más te apetezca en no hacer 
nada. 

Si has terminado una etapa 
profesional, no es raro que 
sientas cierta sensación de 
vacío, ya que no tendrás que 
estar pendiente de ello ni 
cumplir con horarios.

Lo material se impone hoy 
en tu jornada y vas a estar 
pendiente de un tema 
relacionado con los bancos 
en el que puede surgir un 
inconveniente o un error.

Quizá te cueste algo hoy, pero 
al � nal vas a encontrar una 
actividad, como leer un libro 
o ver una película que te va a 
traer paz espiritual o un rato 
de ocio. 

Ser fi el a ti mismo es 
importante, y hoy 

vas a ver que causas 
buena impresión sin 

adoptar poses falsas o dar 
una imagen poco real de ti. Si 

tienes que decir algo o negarte a 
un trabajo o un asunto que no te 

convence. 

Tendrás muy claro que debes 
arreglar algo del hogar, renovar 
y dar un aire nuevo a los 
lugares más personales y en 
eso vas a estar muy centrado 
y le dedicarás tiempo para 
comparar opciones. 

No debes perder la fe en ese 
proyecto en el que has estado 
trabajando bastante tiempo. 
Por muchos indicios que veas 
de que la cosa no funciona 
sigue adelante. 



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 12 de febrero de 2016 Especial

M
últiples historias y le-
yendas se tejen alrede-
dor de la vida de quien 
fue San Valentín, sin 

embargo, hasta ahora el único dato 
ofrecido por algunos historiadores es 
que fue un sacerdote italiano quien 
hacia el siglo III, desafi ó al emperador 
Claudio II que gobernaba Roma, por 
prohibir la celebración de matrimo-
nios para los jóvenes. El emperador 
opinaba que los solteros sin familia 
eran mejores soldados, ya que tenían 
menos ataduras. 

Para muchos venezolanos este día 
continúa siendo un buen motivo para 
acercarse al ser amado, y es aquí don-
de entra en juego la creatividad que 
caracteriza a los venezolanos sobre 
todo en estos tiempos de crisis econó-
mica.

Algunos zulianos dan ideas de 
cómo celebrar este día sin salirse del 

CELEBRACIÓN // El 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad

Vive el San Valentín
María Pitter |�

Diversas 
opciones para 

los amantes 
del arte y la 
cultura que 

desean pasar 
tiempo con su 
pareja este fi n 

de semana

presupuesto familiar:
Soraida Martínez, secretaría y ama 

de casa, afi rma que obsequiará una 
cena romántica a su esposo. “Realiza-
ré una cena yo misma, así es mas per-
sonal, sé lo que le gusta comer”.

Por su parte, Miguel López dice: 
“Le llevaré unas fl ores a mi novia y tal 
vez podamos organizar una cena en su 
casa entre varias parejas amigas”.

Jhon Pereira afi rma que no es de 
los que regalan fl ores ni chocolates 
pero a ambos les gusta el cine, “eso 
será lo que haremos”.

Mirta Lozano afi rma: “Desde di-
ciembre me preparé con algunos rega-
litos para mi enamorado para que el 
presupuesto me pueda alcanzar”.

Lo cierto es que todos están dis-
puestos a ofrecer un detalle para hala-
gar al ser amado.

Oferta citadina
La oferta de actividades en la ciu-

dad es muy amplia para este día de 
los enamorados. Desde espectáculos 

teatrales hasta conciertos y cenas ro-
mánticas.

Hoy viernes, será el Picnic para 
el amor en el Centro de Bellas Artes. 
Una noche donde se proyectará la pe-
lícula Moonrise Kingdom (2012) del 
director Wes Anderson, y la cantante 
Claudia Prieto deleitará a los asis-
tentes presentado su disco Portátil, a  
partir de las 7:00 de la noche.

El domingo 14 de febrero  se rea-
lizará la obra de teatro Orgasmos un
espectáculo teatral-musical protago-
nizado por la carismática y talentosa 
Norkys Batista, y Xavier Muñoz; 
Batista nos traza la historia secre-
ta del orgasmo femenino y mas-
culino.

El Hotel InterContinental 
ofrecerá una cena románti-
ca y un toque especial con la 
presentación de los cantantes 
Enio y Sundin Galué, para una 
noche mágica junto a la persona 
amada.
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The Beatles llega a una serie infantil de Netfl ix

Marc Anthony entra a los Guinness 

Los años no pasan en vano 
para la legendaria banda britá-
nica The Beatles. Ellos siguen 
vivos en el recuerdo de sus 
seguidores y ahora llegan a las 
nuevas generaciones a través 
de una serie infantil de Netfl ix, 
inspirada en su música.

La producción, a estrenarse 
en julio, se titula Beat Bugs.

Por segunda vez el cantau-
tor boricua Marc Anthony hace 
historia al lograr entrar del 
Libro de Récord Guinness gra-
cias a sus exitosas ventas.

Marc logró esta hazaña por 

La serie Beat Bugs está inspirada en 
The Beatles. Foto: Agencias

Marc Anthony. Foto: Agencias

Televisión

Record

Las primeras 
escenas son 
grabadas en 

Londres. Será 
estrenada el 15 de 
diciembre de 2017

L
a nueva película de la 
nueva trilogía de Star
Wars: Episodio VIII
arranca con más fuer-

za que nunca. El director ejecu-
tivo de Disney, Bob Iger, anun-
ció que ya comenzó el rodaje de 
esta cinta en el Reino Unido.

Luego del avasallante éxi-
to del episodio VII, la nueva 
entrega de la saga creada por 
George Lucas tendrá tanta ca-
lidad como la anterior, así lo 
destacó Iger durante la junta 
de accionistas de Disney.

“No hay mejor manera de 
impulsar esta franquicia hacia 
el futuro que produciendo pro-
ductos de calidad. La fi lmación 
de Star Wars: Episodio VIII,
el siguiente capítulo de la le-
gendaria saga, ha comenzado 
y estará en cines en diciembre 
de 2017”, dijo en una entrevista 
a EFE. 

Destacó que a pesar del re-
traso en el inicio de su rodaje, 
esta película despejará muchas 

Comenzó el rodaje del episodio VIII en Reino Unido. Foto: Agencias

de las dudas del Episodio 
VII.

Mencionó además que ya 
se encuentra en marcha la 

producción del Episodio IX  y 
el spin off, Rogue One prácti-
camente completado. 

“La producción del episo-
dio IX, un lanzamiento para 
2019. La fi lmación de Rogue
One está virtualmente com-
pletada y amamos lo que 
hemos visto hasta ahora. Es 
la primera de un set de histo-
rias independientes y ya esta-
mos en preproducción para 
la siguiente, para ser lanzada 
en mayo de 2018”, dijo.

Cabe mencionar que El
Despertar de la Fuerza se 
convirtió en el tercer estreno 
más exitoso de la historia

CINE // Todo listo para el episodio VIII de la famosa saga

Star Wars 
arranca rodaje

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

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

También 
anunciaron que 

la producción 
del Episodio IX, 
se estrenará en  

el 2019

Según AFP, este mundo creado 
por Josh Wakely, contará con 
covers de The Beatles. 

Los temas más exitosos de 
la banda son integrados a la 
narración de cada episodio, 
interpretadas y recreadas por 
reconocidos artistas de la talla 
de Eddie Vedder, P!nk, James 
Bay, Sia, Chris Cornell, Regi-
na Spektor, James Corden y 
Birdy.

haber sido el salsero que más 
veces ha alcanzado el tope de 
las listas de popularidad a fi nal 
de año con tres álbumes tropi-
cales.

El reconocimiento fue otor-
gado durante su presentación 
en el Madison Square Garden.
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Club: Granada FC

Juegos 10

Min 842

Titular 10

Goles 4

Remates (arco) 5

E� cacia (%) 80

Asistencias 1

Oca. Generadas 7

Pases buenos (%) 74.7

SANTOS RECUPERA SU LUGAR 

EN EL ONCE TITULAR DEL NEC

El club comunicó que el técnico podrá utilizar 
con libertar al delantero venezolano, después 
de ser sancionado por su equipo en holanda.

FARÍAS CAMBIA EL FÚTBOL EN CERRO

El entrenador venezolano César Farías a� rmó que está modi� cando 
el ADN del fútbol paraguayo con su trabajo en el club Cerro Porteño. 
“En algunos aspectos estamos europeizando. Queremos tener un 
estándar de trabajo y los muchachos están interpretando la idea”.

FVF ESPERA HOY 
QUE PAGUE PDVSA

El ente del fútbol criollo empezaría a 
recibir desde hoy los pagos adeudados por 

el patrocinio de otras empresas. La Copa 
América Centenario estaría asegurada 

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

La Vinotinto tendrá duelos por eliminatotias en marzo. Foto: Archivo

P
ara nadie es un secreto que 
la Federación Venezolana de 
Fútbol lleva meses en detri-
mento económico. Una reali-

dad que atenta con la participación de la 
selección nacional en los compromisos 
internacionales que encarará este año, 
principalmente los duelos de eliminato-
rias al Mundial de Rusia 2018 y la Copa 
América Centenario, que se celebrará 
en Estados Unidos entre el 3 y el 26 de 
junio. 

Nelson Carrero, director de la FVF, 
quien comentó que “no hay el dinero 
sufi ciente para la selección de mayo-
res”, conversó con Versión Final y 
aseguró que los patrocinantes se han 
manifestado y que, de hecho, “no está 

holgada la situación con el dinero pero 
se va a cumplir”.  

“Por los momentos se va a cumplir 
porque Pdvsa nos debe estar pagando 
mañana (hoy) y con eso nos bandeamos 
poco a poco”, indicó Carrero

Carrero además dijo que “cree” que 
los gastos de la Copa América serán 
cubiertos antes del evento “porque la 
Federación recibe un dinero de ahí y 
con eso nos vamos a manejar en prepa-
ración”.

“Dólar” de cabeza
El pago en bolívares de algunos de 

los patrocinantes de la FVF es lo que 
difi culta en gran medida la adquisición 
de divisas para costear los gastos inter-

VINOTINTO // El incumplimiento de pagos de la petrolera tiene en alerta a la Federación

 mil dólares, 
aproximadamente 

se necesitan para 
solventar los gastos de 
cada juego o� cial de la 

selección Vinotinto

700

selecciones vamos a tener problemas”. 
Adelantó que ya se ha contactado con 
otros patrocinantes “y ellos están dis-
puestos a pagarnos, y nosotros también 
fuimos fl exibles en los pagos”. 

Más allá del confl icto que existe con 

los jugadores de la Vinotinto por el tema 
de los premios, Carrero apuesta a la 
buena voluntad de los convocados. “Los 
jugadores cumplirán con los compromi-
sos porque les gusta vestir la camiseta”. 

Vinotintos están de moda en España
EFE |�

“Miku”, Peñaranda y “Juanpi” son 
tres nombres con los que se ha familia-
rizado la Liga española en las últimas 
jornadas. Sus actuaciones no han pasado 
desapercibidas y sitúan a Venezuela en el 
centro del foco de la liga más mediática 
del mundo.  

Nadie ha regalado nada a tres futbo-
listas que militan en diferentes clubes. 
Nicolás “Miku” Fedor en el Rayo Valleca-
no, Adalberto Peñaranda en el Granada 
y “Juanpi” Añor en el Málaga. Todos tra-
bajaron muchísimo hasta llegar al Olim-
po de un éxito que intentarán alargar en 
el tiempo. 

“Ha tocado a la puerta con 18 años y la 
ha derrumbado”, dijo el entrenador del 
Granada, José Ramón Sandoval sobre 
Peñaranda.  

A sus 22 años, “Juanpi” está apro-
vechando al máximo la oportunidad 
que le brinda el estratega Javi Gracia. 
El mediocampista marcó en las últimas 
tres jornadas, al Barcelona, al Eibar y 

uenos (%

Adalderto 

Peñaranda 

(Delantero)

Club:  Málaga CF

Juegos 15

Min 619

Titular 6

Goles 3

Remates (arco) 6

E� cacia (%) 42.9

Asistencias 1

Oca. Generadas 7

Pases buenos (%) 84.0

Nicolás

Fedor

 (Delantero)

Juan Paplo 

Añor

 (Mediocampista)

Club: Rayo Vallecano

Juegos 9

Min 478

Titular 5

Goles 3

Remates (arco) 5

E� cacia (%) 33.3

Asistencias 2

Oca. Generadas 7

Pases buenos (%) 74.6
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nacionales de las selecciones. “El pro-
blema es el tema del dólar, que se nos 
hace difícil porque tenemos los bolíva-
res pero no tenemos los dólares”, señaló 
Carrero. 

“No podemos salir a comprarlos a 
dólar libre y eso escapa de nosotros”, 
agregó el exvinotinto.  

Y es que la Federación tiene cubier-
to los gastos de los compromisos de la 
Vinotinto de mayores para el mes de 
marzo –que abarca unos 700.000 dóla-
res por juego–, pero hay otras progra-
maciones que cumplir. “La sub 20 que 
va al mundial femenino, el campeonato 
sub 17 que comienza en febrero y termi-
na en marzo en Barquisimeto, eso está 
cubierto, pero la preparación de algunas 

al Getafe para igualar el récord de Salo-
món Rondón, que consiguió encadenar 
goles en un trío de partidos en el curso 
2010/11. 

Miku, quien a base de trabajo, ha 
convencido a su técnico Paco Jémez y ha 
revivido su carrera, también compite con 
“Juanpi” para superar el récord de Ron-

dón. En los tres últimos partidos  marcó 
al Celta, al Deportivo y al Las Palmas. Sus 
aciertos, han ayudado al Rayo a abando-
nar los puestos de descenso.  

En España hay una señal clara de que 
hay calidad en el fútbol venezolano, que, 
sin embargo, no consigue llamar la aten-
ción del seleccionador Noel Sanvicente.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 12 de febrero de 2016 | 15Deportes

Pablo Aponte y Paúl Romero aclararon que las deudas de Gaiteros están saldadas. Foto: 
Hernán Valera

La Fiba pone en jaque a Gaiteros 
por incumplimiento de pagos

Cristina Villalobos |�

La Federación Internacional de Ba-
loncesto (Fiba) le dio un ultimátum 
a Gaiteros del Zulia: tiene 48 horas, 
que iniciaron a las 2:00 de la tarde 
del miércoles, para pagar los compro-
misos de años anteriores con Néstor 
Guevara, Robert McKiver, Ryan Mc-
Coy, Peter Kvietek, agentes y otros 
proveedores.

De no cumplir con el mandato en el 
plazo establecido, el máximo ente del 
baloncesto ordenó que “se suspenda 
la participación del equipo Gaiteros 
del Zulia de la competencia interna 

en su Liga y de cualquier otro tipo de 
competencia nacional e internacional 
por el término de dos años”, indica el 
comunicado publicado por la Fiba con 
fecha de 5 de febrero, pero en vista de 
las actividades carnestolendas, el pla-
zo fue reconsiderado.

En caso de que la medida no sea 
acatada por la Liga o el Club, la Fede-
ración podría ser suspendida haciendo 
peligrar su participación en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 y de cualquier 
otra competencia internacional, tales 
como los próximos sudamericanos 
previstos para jugarse en Barquisime-
to del 26 al 28 de febrero.

Hasta la fecha la Federación Vene-

zolana de Baloncesto, ni ningún otro 
organismo, han tenido constancia de 
pago sobre las deudas reclamadas. 

Habló Gaiteros
La comisión técnica de la LPB sus-

pendió anoche la serie de dos juegos 
ante Trotamundos de Carabobo. Lue-
go de la medida, Paúl Romero Cavallo 
y Pablo Aponte, gerente general y ge-

rente deportivo de Gaiteros del Zulia, 
señalaron que es una acción arbitraria 
de la FVB en contra del conjunto mu-
sical pues “el equipo ha pagado todas 
las deudas que tenía”. “Camaroncito” 
comentó que cancelaron 7 mil 800 dó-

lares en total. 
Aponte señaló que el plazo de 48 

horas es una “extorsión” y que la me-
dida se debe a intereses de terceras 
personas para adueñarse del equipo 
pascuero.

Pablo Aponte, gerente 
deportivo de Gaiteros, 
indicó que se trata de 
una medida arbitraria 
por parte de la FVB 
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ACLARATORIA
Nosotros, la comunidad de La Marinita Residen-
cial, por medio del presente anuncio público, que-
remos comunicarle a la comunidad en general y 
muy especialmente a los habitantes del sector N° 
5 y N° 9 de la Urb. San Jacinto que contamos con 
todos los permisos de la Hidrológica del Lago de 
Maracaibo (HIDROLAGO) a cargo del Ing. Freddy 
Rodríguez, para la interconexión de la red interna 
de la Marinita, la cual fue aprobada y dicho trabajo 
fue realizado el 17 de Diciembre de 2015, hacien-
do una interconexión e instalando una válvula de 
paso para las 145 parcelas de nuestra comunidad, 
lo cual NO interrumpe el servicio del vital líquido 
de ninguna de las comunidades adyacentes. Por 
lo cual decidimos hacer esta aclaratoria y denun-
cia pública, en virtud del Art. 55 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, ya que 
hemos sido amedrentados en varias ocasiones 
por un grupo de vecinos, dicho grupo influencia-
do por unos lideres negativos los cuales ya están 
identificados mediante la denuncia formal inter-
puesta ante el Ministerio Público, varios de estos 
vecinos o líderes son reincidentes en delitos de 
agresiones e invasión a nuestra propiedad priva-
da en años anteriores. Somos una comunidad en 
vía de consolidación que por medio propios he-
mos luchado para hoy tener parte de los servicios 
básicos que todo ciudadano tiene derecho a tener 
según lo establecido en el Art. 82 CRBV. Estamos 
en busca de mejoras no de conflictos, las puertas 
de nuestra comunidad están abiertas para nuevos 
proyectos.

Marwin González es un super 
utility en Houston. Foto: AFP

Marwin le aporta “un mundo” 
al roster de los Astros

Wilmer Reina |�

Marwin González tendrá 
trabajo de sobra durante los 
entrenamientos primaverales 
de los Astros de Houston. El 
versátil pelotero venezolano 
deberá afrontar la responsa-
bilidad de ser considerado el 
super utlity de la organiza-
ción, por lo que deberá estar 
listo para emplearse en varias 
posiciones.

En Houston se sienten có-
modos con la versatilidad y 
habilidad de González, batea-
dor ambidiestro que jugó las 
cuatro posiciones del cuadro 
la pasada temporada, además 
de los jardines, respondiendo 
de manera solvente en sus in-
tervenciones defensivas.

“La versatilidad es la clave 

para el equipo, y ahí es donde 
Marwin es un jugador muy 
valioso, porque no solo es un 
bateador ambidiestro, sino 
que también puede jugar casi 
todas las posiciones”, dijo el 
gerente general de los Astros 
Jeff Luhnow a MLB.com. 

González bateó .279 con 12 
cuadrangulares y 34 remol-
cadas en 2015, establecien-
do topes personales en una 
campaña en juegos (120), hits
(96), dobles (18), jonrones e 
impulsadas.

“Marwin es muy importan-
te para nosotros, sobre todo 
porque puede jugar un mon-
tón de posiciones muy bien” 
comentó Aj Hinch, mánager 
de los siderales. “Su versatili-
dad es excelente y su contribu-
ción es lo que lo mantuvo en el 
lineup con más frecuencia. Al 

John Farrell 
asegura que 

el toletero 
criollo está 

comprometido 
a mejorar sus 

números en 2016 

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

Pablo Sandoval tiene una deuda pendiente con la ofensiva de los Medias 
Rojas. Foto: AFP

L
os Medias Rojas de 
Boston tienen claro 
que gran parte de sus 
posibilidades en la 

División Este de la Liga Ameri-
cana pasan porque el núcleo de 
su ofensiva compuesta recupe-
ra su constante productividad, 
en especial el venezolano Pablo 
Sandoval. 

“Todos nuestros jugadores 
son igualmente importantes, 
pero Pablo es uno de los com-
ponentes claves para nuestra 
alineación. Hacer que vuelva a 
su rendimiento normal va a ser 
enorme en cuanto a lo que este 
equipo es capaz de producir en 
el futuro”, indicó el mánager 
de los Medias Rojas, John Fa-
rrell, a Comcast SportsNet

Después de fi rmar un con-
trato de cinco años y $95 
millones, Sandoval tuvo una 
pobre temporada ofensiva. En 
2015 apenas pudo conectar 10 
vuelavercas, dejó un promedio 
de bateo de .245, con 47 remol-
cadas y un OPS de .658, las ci-
fras más bajas de su carrera.

Antes del inicio de los cam-
pos de entrenamiento de los 
Medias Rojas, Farrell visitó al 
“Kun Fu Panda” en Florida du-

EN BOSTON ESPERAN 
POR “EL PANDA”

 MLB // Sandoval aspira a recuperar su producción ofensiva

rante el receso de temporada, 
por lo que el es optimista con 
el estado físico que mostrará 
Sandoval en Fort Myers, sede 
primaveral del equipo, además 
del desempeño que tendrá con 
el madero.

“Pablo fue sincero en su de-
seo de tener una mejor fi gura 
para la próxima temporada ‘’, 
dijo Farrell. “Quiere demos-
trarle a la gente que es digno de 
su contrato”.

principio de la temporada, ha-
bía un poco de preocupación 
en cuanto a la cantidad de 
tiempo de juego que íbamos a 
darle, pero fuimos capaces de 
conseguirle una buena can-
tidad de turnos. Creo que es 
una pieza muy valiosa”.
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** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00012386

A-00012425

A-00012273

A-00012274

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-00012369

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011176

A-00012275

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012471

A-00012422

A-00012419

A-00012367

A-00012459

EMERGENCIAS ELECTRICAS
CORTOS CIRCUITOS, TABLEROS ELECTRICOS,
ILUMINACION, BALANCEO DE CARGAS, INSTA-
LACION DE HIDRONEUMATICOS, TRANSFER
PLANTAS ELECTRICAS, MANTENIMIENTO. TRA-
BAJOS GARANTIZADOS. TSU DIXON NAVA 0414-
6139689 / 0416-2614769 

A-00012453

A-00012470

A-00012457

A-00012460

A-00012462

A-00012276

A-00012435

A-00012370

A-00012433

A-00012437
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A-00012439

A-00012441

A-00012442

A-00012434

A-00012436

A-00012440

A-00012365

A-00012032

A-00012033

A-00012421

A-00012447

A-00012456

A-00012472

A-00012474

A-00012448

A-00011197

A-00011202

A-00012277

A-00011201

A-00011178

A-00012424

A-00012427

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012465

A-00012467

A-00012469
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A-00011179

A-00011193

A-00012438

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00012387

A-00011180

A-00011949

A-00012475

A-00012455

A-00011199

A-00011187

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

A-00012190

VENDO MAZDA 6, AÑO 2005 BUENAS CONDI-
CIONES 0424-6985183 NEGOCIABLE 

A-00012225

TAMBORES 
RUMBERO SHOW

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

A-00012305

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

ANIMAMOS TODO TIPO DE EVENTOS CON SAM-
BA, TAMBOR Y REGGAETON Y CON LA NUEVA SI-
LLA ELECTRICA. PARA CONTRATACIONES 0414-
3606837/0412-6522881

A-00012432

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3 SOMOS LA DIFEREN-
CIA 

A-00012429

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00012084

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00012080

MARIACHI MEXISHOW SAN FRANCISCO OFRE-
CEMOS CANCIONES DE AYER Y HOY TAMBIEN
EVANGELICAS, JUANGA Y BAILABLES. PROFE-
SIONALISMO, RESPONSABILIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0261-6179300 /
04146152704

A-00012165

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN FACEBOOK:
RAMON DARIO DABOIN INSTAGRAM: DARIO6318
PIN: 531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00011751

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-00012388

GRUPOS BAILABLES

GRUPO MUSICAL RUMBA SHOW CON LA MEJOR
MUSICA  PARA TODO TIPO DE FIESTAS SONIDO
INCLUIDO  0261-2118568 / 0416-6619643 /
0414-6436561 Dan Avila.

A-00011942

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00012038

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

A-00012086

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

A-00012074

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

A-00012075

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

A-00012073

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-00012389

A-00012304

AGENCIA DE FESTEJOS SOLICITA CHOFER RE-
PARTIDOR LICENCIA DE 4TA/5TA TRAER REFE-
RENCIAS PAPELES AL DIA PARTIDA DE NACI-
MIENTO RECIBO ELECTRICIDAD. PRESENTARSE
CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA

A-00012452

ALDEAS INFANTILES  LA
CAÑADA SOLICITA

 MUJERES ENTRE 30 Y 47 AÑOS SOLTERAS DI-
VORCIADAS O VIUDAS CON HIJOS INDEPEN-
DIENTES CON DISPONIBILIDAD A VIVIR EN LU-
GAR DE TRABAJO ATRACTIVO PAQUETE SALA-
RIAL INTERESADAS ENVIAR CURRÍCULO AL CO-
R R E O  O L G A . P E R E Z @ A L D E A S I N F A N T I -
LES.ORG.VE O COMUNICARSE POR 0416-
0192123/0262-2420758.

A-00012161

CHICA BELLEZA ZULIA 
CONVOCA A SU CASTING ANUAL 2016 JÓVENES
DE AMOBOS SEXOS DE 18 A 26 AÑOS. SOMOS
PROFESIONALES DEL MUNDO DEL MODELAJ Y
LA BELLEZA. VEINTE AÑOS DE EXPERIENCIA Y
SERIEDAD COMUNICATE AL TLF: 0414-6647474
                           TE ESPERAMOS

A-00012478

*SE SOLICITA PERSONAL*
 OFICIAL PREVENCIÓN DIURNO TODOS LOS BE-
NEFICIOS DE LEY INTERESADOS DIRIGIRSE A
OFICINA NIVEL ESTACIONAMIENTO C.C CARIBE
ZULIA FRENTE A LA BASILICA HORARIO OFICINA
TEL. 0261-7210831

A-00012261

SOLICITAMOS CHOFER REPARTIDOR  LICENCIA 
DE QUINTA REFERENCIAS TRABAJOS ANTERIO-
RES ESCRITAS CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA
TRAER CEDULA PARTIDA NACIMIENTO RECIBO
DE ELECTRIDAD PAPELES AL DIA. 

A-00012451

SOLICITAMOS OBREROS UTILITIS CARGA DES-
CARGA CAMIONES MANTENIMIENTO GENERAL
TRABAJO FIJO CON BENEFICIOS PAGO SEMA-
NAL  CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA TRAER PAR-
TIDA NACIMIENTO CEDULA.LAGOMARFIESTAS

A-00012449

SOLICITAMOS SEÑORAS PARA LAVAR, PLAN-
CHAR MANTELES MAYORES  40 AÑOS TRAER
CÉDULA, COPIA PARTIDA DE NACIMIENTO, REFE-
RENCIAS, TRABAJO FIJO, BENEFICIOS CALLE 74
#3Y-21 BELLA VISTA 0261-7938661

A-00012450

UNIDAD EDUCATIVA
PRIVADA, EN LA POMONA 

SOLICITA  DOCENTES: INGLES, CASTELLANO,
BIOLOGIA, CIENCIA SOCIALES E INFORMATICA
EN AMBOS TURNOS. COMUNICARSE POR: 0414-
6461564 - 04145198876- 02617235169

A-00012477

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00012385

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

A-00012368

A-00011203

A-00011188

A-00012420

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012445



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 12 de febrero de 2016 Clasifi cados

A-00012458

A-00012461

A-00012463

A-00012446

A-00012454

A-00012444

A-00012426

A-00012428

A-00012464

A-00012466

A-00012468

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00012384

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

A-00012041

A-00011200

A-00012476

A-00011198

A-00012366

A-00011184

A-00012443

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012423

A-00011183

A-00012382

A-00012473

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

A-00011097

A-00012381

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

A-00012089

A-00012088

VENDEMOS AIRES
ACONDICIONADOS USADOS 

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

A-00012500
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Nosotros, CARLO JOSE CARDENAS VALDERRAMA y JOSE MANUEL VALE MAS Y RUBI, de nacionalidad venezolana, 
mayores de edad, solteros, comerciantes, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 20.628.049 y V- 20.442.685, 

respectivamente y de este domicilio, por medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir 
como en efecto lo hacemos una Sociedad Mercantil, bajo la forma de COMPAÑÍA ANÓNIMA, la cual se regirá por las 

disposiciones legales que rija la materia y por las cláusulas que se determinan a continuación.- 
DE LA DENOMINACION SOCIAL, DEL DOMICILIO, OBJETO Y DURACION 

PRIMERA: La sociedad se denominará “INVERSIONES CARVALS, COMPAÑÍA ANÓNIMA”. SEGUNDA: El domicilio social de 
la compañía será La Urbanización Terrazas de Maracaibo, avenida 58, Circunvalación No, 2, Edificio Santa Lucia, signado con 
el No. 3-C, jurisdicción de la Parroquia Cacique Mara, Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, pudiendo establecer 

agencias, sucursales u oficinas en cualquier parte del Territorio Nacional y en el exterior, cuando lo decida la Asamblea. 
TERCERA: El objeto social de la empresa será todo lo relacionado con la venta, distribución, importación y exportación 

de todo tipo de bolsas plásticas, de papel, plásticos desechables, papeleras, servilletas, plásticos desechables, papelería 
en general y afines, así como la venta de insumos de limpieza, higiene personal y productos para oficinas y papelería, 

proporcionando al cliente productos de aseo a bajo costo y de buena, calidad, teniendo en cuenta su necesidad de tener y 
mantener un ambiente limpio, ofreciendo productos que esté al alcance en el momento y lugar que este necesite, mediante 
una empresa dedicada a la fabricación, venta y distribución de productos tales como; blanqueadores, ceras emulsionados, 
ambientadores, jabones líquidos y limpia vidrios, que suplan esta necesidad y que además sea rentable para los inversio-

nistas, igualmente podrá dedicarse a cualquier actividad lícita comercial conexo y no con el objetivo principal. CUARTA: La 
duración de la sociedad será de Cincuenta (50) años, prorrogables por el mismo lapso de manera auto democrática, si así lo 

acordase la Asamblea, siempre y cuando no hubiese 
acuerdo de disolución de la última Asamblea Ordinaria que efectúe, contado a partir de su inscripción en el Registro 

Mercantil correspondiente.-
DEL CAPITAL SOCIAL, DISTRIBUCION Y APORTE

QUINTA: El capital social de la compañía será de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000,oo), dividido en CIEN (100) 
ACCIONES, nominativas con un valor de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,oo) cada una.- SEXTA: Dicho capital social ha 
sido suscrito y totalmente pagado por los accionistas de la siguiente manera: El accionista CARLO JOSE CARDENAS 

VALDERRAMA, ha suscrito y pagado la cantidad de CINCUENTA (50) ACCIONES, por la cantidad de CINCUENTA MIL BO-
LÍVARES (50.000,00) y el accionista JOSE MANUEL VALE MAS Y RUBI, ha suscrito y pagado la cantidad de CINCUENTA 
(50) ACCIONES, por la cantidad de CINCUENTA MIL  BOLÍVARES (Bs. 50.000,oo). El capital ha sido suscrito y pagado en 

su totalidad por sus accionistas, tal y como se evidencia en Balance Inventario de Apertura que se anexa con este documen-
to constitutivo y que se tendrá como parte integrante del mismo. Asimismo nosotros los accionistas antes identificados, 

declaramos bajo fe de juramento que los capitales, bienes y haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de 
esta Acta Constitutiva, proceden de actividades de legítimo carácter mercantil pueden ser corroborados por los organismos 

competentes. 
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

SÉPTIMA: La sociedad será representada y administrada por una Junta Directiva compuesta por un Presidente y un 
Vice-Presidente quienes podrán ser accionistas de la compañía y durarán en sus funciones Diez (10) años, pudiendo ser 

reelectos el mismo tiempo y removidos antes de cumplirse dicho lapso si así lo acordase en Asamblea General de Accionis-
tas debidamente constituida.- OCTAVA: El Presidente y Vice-Presidente tendrán la máxima representación de la sociedad 
actuando en forma Conjunta y separadamente, en modo amplio ejercer el poder de administración y disposición, además 

podrán obrar por la sociedad para contraer obligaciones derivadas de los actos y contratos en los que consientan, teniendo 
especialmente las siguientes atribuciones: Celebrar cualquier tipo de negociación, contratos, comprar, vender, hipotecar, 
gravar e incluso arrendar los bienes, muebles e inmuebles propiedad de la compañía, Representar a la sociedad ante toda 
clase de autoridad y ante terceros.  Librar, aceptar, endosar letras de cambio, cobrar cheques, inclusive los no endosables 

intentar protestos, aceptar pagarés y en fin cualquier efecto de comercio, Abrir, movilizar, cerrar cuentas bancarias., Solici-
tar por ante los institutos bancarios y financieros créditos y cuentas corrientes, descuentos de letras de cambio, pagarés, 

cartas de crédito, recibir cantidades de dinero en calidad de préstamo, recibiendo y dando las garantías que fuesen necesa-
rias, constituir toda clase de garantía, fianza, avales, prendar e hipotecar a favor de terceros, Representar a la compañía en 
juicio y fuera de él, pudiendo nombrar toda clase de apoderado con las facultades que creyera convenientes y revocar tales 
poderes e incluso delegar mediante Poder Especial todas las atribuciones “de la Junta Directiva, Convocar a las Asambleas 

de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias, Fijar los gastos generales de administración, Controlar y supervisar la contabili-
dad de la compañía, Determinar el empleo de los fondos dé reservas según el articulo 262 del Código de Comercio. Cumplir 

y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea de Accionistas, Aprobar el balance e informe del comisario, 
Constituir factores mercantiles, Permutar toda clase de bienes muebles e inmuebles de la compañía sin ninguna limitación 
en general ejercer todas las atribuciones necesarias para la buena marcha de los negocios y transacciones de la sociedad, 

ya que las facultades anteriormente enunciadas solo tienen ese carácter y en ningún caso son taxativas ni limitativas.- 
DE LAS ACCIONES Y DE LAS ASAMBLEAS

NOVENA: Las acciones y títulos deberán ser firmadas por el Presidente y el Vice-Presidente.- DÉCIMA: La suprema direc-
ción de la sociedad residirá en la Junta Directiva,  cuyas decisiones serán de carácter obligatorio aun para los accionistas 
que no hayan participado en la Asamblea.- Si alguno de los socios desea vender sus acciones, deberán dar como primer 

opcionantes a los otros, y en caso de que estos no deseen Comprar las acciones, la venta podrá ser hecha a terceros.- DÉ-
CIMA PRIMERA: Las Asambleas como órgano deliberante podrán ser ordinarias y extraordinarias, tomándose los acuerdos 
y resoluciones por mayoría absoluta, serán convocadas por la prensa en las cuales debe enunciarse el objeto de la reunión, 

todo de conformidad con el Código de Comercio. Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán dentro del primer 
trimestre de cada año después de culminado cada ejercicio económico.- Las Asambleas Generales Extraordinarias se 

efectuarán cuantas veces así lo requieran los intereses de la sociedad.-  
DEL EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE Y UTILIDADES

DECIMA SEGUNDA: El ejercicio económico de la sociedad comenzará el día Primero Enero de cada año y culminará el día 
Treinta y Uno de Diciembre del mismo año.  El primer ejercicio económico de la sociedad se iniciará a partir de la inscripción 
en el Registro Mercantil respectivo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y culmina el día Treinta y Uno de Diciembre 

del año en curso. De las utilidades se aportarán un 5% para el fondo de reserva legal hasta el 10% del capital social.-
DEL COMISARIO Y SUS ATRIBUCIONES

DÉCIMA TERCERA: La compañía tendrá un Comisario, quien durará en sus funciones Cinco (5) años, pudiendo ser reelecto 
por el mismo periodo y quien tendrá las obligaciones y atribuciones establecidas en el Código de Comercio vigente y demás 

leyes que rigen la materia.- 
DE LAS DESIGNACIONES Y DISPOCISIONES FINALES

DÉCIMA CUARTA: Para el primer periodo de diez (10) años se designa como Presidente al accionista: CARLO JOSE 
CARDENAS VALDERRAMA y como Vice-- Presidente al accionista: JOSE MANUEL VALE MAS Y RUBI anteriormente 

identificados.- DÉCIMA QUINTA: Se designa como Comisario a la Licenciada AINAFRED LUGO, venezolana, mayor de edad, 
soltera, Licenciada en Contaduría Pública, titular de la cédula de identidad No. V- 20.281.625, e inscrita en el C.P.C. bajo 
No. 135.413.- DÉCIMA SEXTA: Todo lo no previsto en el presente contrato se regirá por las disposiciones del Código de 

Comercio vigente y por las del Código Civil en cuanto sean aplicables.- DÉCIMA SÉPTIMA: Se autoriza suficientemente al 
ciudadano CARLO JOSE CARDENAS VALDERRAMA, antes identificado, para que realice todas diligencias pertinentes de 

esta Acta Constitutiva por ante el Registro Mercantil correspondiente.- 

MUNICIPIO MARACAIBO, 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE (FDOS) CARLO JOSE CARDENAS VALDERRAMA, 
Abogado WILLIAM ENRIQUE OVIEDO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA, 

NO. 485.2015.4.4515 
Abogado WILLIAM ENRIQUE VIEDO 

Registrador Mercantil Tercero (Auxiliar)

VENDO MUEBLES DE BAMBÚ
SOFÁ,MESITAS,COMEDOR, BUTACAS, REVIS-
TERO,LIBROS, REVISTAS, PELÍCULAS, ROPA, ZA-
PATOS, CURIOSIDADES Y MAS TELF: 0414-
6645413

A-00012479

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

A-00011937

*HIELO  A DOMICILIO*

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

A-00012163

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00012224

ANGELICA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00012375

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012085

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

A-00011992

C.C LOS CHURUPOS
1ERA CONVOCATORIA

Se les informa a todos los propietarios de 
los locales del Centro Comercial que el día 
19/02/2016. Hora: 03:00 p.m., - 04:00 p.m., 
en el Pasillo Principal; se realizará cuya finali-
dad es la elección de la Nueva Junta de Con-

dominio.
¡No faltes tu presencia es importante!

DOUGLAS A.
FERNANDEZ FERNANDEZ

Q.E.P.D. / CARLOS
Sus padres: Betti Fernández (+), Douglas Fernández (+). Sus herma-
nos: Diana Rincón, Douglas Rincón (+), Denys Rincón (+), Yoendry, 
Yoenry Gutiérrez. Sus tíos: Yusmayra, Beatriz, Alexander, Rigoberto 
(+), José, Dilsida, Brinolfo, Hade. Abuelos: Olga Fernández, Carmen 
Fernández. Sobrinos: Haimary, Haicer, Estefany, Edyxon, Leonardo, 
Douglas, Yoankaris,Yosmar, Yoleidy, Ezleider, Ezleidibeth. Amigos: 
Miny, ElMono, Caraota, Tata, Comuca, Armando, Romero, Lisbeth, 
Circuito, Chicho. Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 12-02-2016 a las 12:30 pm. Cementerio el Edén.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor, la señora:

 Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 
Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.
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Cicpc: Los robacarros del 
edifi cio son de Maracaibo

BÚSQUEDA // Los residentes de Karla Karolin aseguran vivir en zozobra desde el robo

Los detectives  de 
la policía científi ca 

esperan los 
resultados de la 

telefonía para dar 
con los ladrones

L
os residentes del edifi cio Karla 
Karolin, en la calle 77 de 5 de 
Julio con avenida 3E, cuentan 
que su noche “fue angustian-

te”. El miedo tras haber sufrido un 
mega robo dentro de las instalaciones 
se apoderó de cada habitante y les 
atormentó el sueño. Las autoridades 
por su parte siguen las investigaciones 
que apuntan a que los delincuentes ac-
tuantes pertenecen a una de las bandas 
organizadas que hace vida en el muni-
cipio Maracaibo.

Los detectives de la División de Ve-
hículos del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc)  están tras la pista de los ladro-
nes de carros que al parecer actuaron 
en complicidad con la seguridad del 
complejo residencial y colaboración 
de expertos en mecánica, según una 
fuente policial. “Estamos esperando 
los resultados de la telefonía para se-
guir con las investigaciones. Sin duda 
actuaron con complicidad interna y es 
lo que estamos indagando. La banda 
es de Maracaibo y ya estamos cerca de 
atraparlos”, aseguró el informante.

Karla, residente del edifi cio, ayer al 

Las 34 familias que viven en el edi� cio Karla Karolin no tienen “tranquilidad” después del mega robo. Foto: Jhonny Cabrera

mediodía recordó lo impactante que 
fue para ella y al menos 15 personas 
más llegar al estacionamiento y encon-
trar sus vehículos desvalijados. “Para 
mí eso fue frustrante, pues se supone 
que uno paga seguridad para estar 
tranquilo y te encuentras con esto. 
Además que los repuestos de carro es-
tán tan caros que ha sido un shock para 
cada uno de los afectados”, dijo.

La joven, indignada, solo espera que 
las autoridades actúen y se haga justi-
cia. Indicó que los funcionarios traba-
jaron el miércoles todo el día recolec-
tando evidencias. “Estuvieron como 
hasta las 5:00 de la tarde, colectando 
huellas dactilares y esperamos que con 
ello puedan conseguir algo o a alguien. 
Luego se fueron y regresaron tres horas 
después a seguir con las entrevistas”.

Otra de las propietarias y afecta-

das, reveló que a uno de los vigilantes 
que apenas tenía tres meses trabajando 
dentro del edifi cio, lo tienen detenido 
por averiguaciones. “Hasta ahorita la 
misma empresa de vigilancia es la que 
sigue custodiando las entradas de la 
residencia. Al culminar el contrato, sus 
servicios serán retirados”, precisó.

La mujer de 40 años que prefi rió no 
identifi carse contó que los vándalos 
estaban encapuchados, menos uno de 
ellos quien sometió a una señora ma-
yor durante el tiempo que ejecutaron 
el robo y le dijo que “no importaba que 
le viera el rostro porque ellos no eran 
de esa zona y más nunca los volverían 
a ver por el lugar”. 

Al muchacho a quien le quitaron 
la Explorer plateada, propiedad de su 
cuñado, aún no le han podido tomar 
declaraciones porque se fue del aparta-
mento 16B, donde vivía alquilado. Has-
ta el cierre de esta edición no lo habían 
podido localizar. La Tucson hurtada 
fue recuperada. Las piezas de carro que 
estaban en su interior quedaron reteni-
das para ser utilizadas como evidencia, 
informó Biaggio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público.

Los ataques en contra de los escol-
tas del exdiputado Freddy Bernal son 
constantes. En el túnel de la avenida 
Bolívar, cerca de la Plaza O’Leary de 
Caracas, hirieron de dos disparos en 
el cuello a Francisco Ramón Piñero 

Hieren a escolta del exdiputado Freddy Bernal 
para robarle el arma de fuego y su moto 

El Gaitero

Decomisan más 
de 3 mil cajas de 
insumos médicos 

Funcionarios adscritos a la Di-
visión de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas de la Policía Bolivaria-
na de San Francisco incautaron, en 
el barrio en la calle 130 de el barrio 
El Gaitero, más de 3 mil cajas de 
insumos médicos quirúrgicos, que 
serían destinados al contrabando o 
la venta a sobreprecio. 

El Comisionado Presidencial 
Osman Cardozo detalló que hay 
tres sujetos detenidos identifi cados 
como Miguel Ramos (65), propie-
tario de la vivienda, Douglas Gon-
zález (48) y Derwin Ferrer (33).

Lo incautado está valorado en 
más de un millón de bolívares. Lo 
decomisado es de uso exclusivo del 
Ministerio de la Salud.

Lo decomisado será distribuido en los 
hospitales. Foto: Hernán Valera

Luisana González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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(46), otro de los hombres encargados 
de resguardar su seguridad. Las inves-
tigaciones apuntan a que al funciona-
rio lo balearon junto a su compañero, 
Yains David Núñez Saggiono (26), que 
recibió dos tiros en el pecho, por re-
sistirse al robo, el pasado miércoles en 
la noche. Trascendió que a Piñero lo 
despojaron de su arma de fuego y de la 

moto en la que se desplazaba.
En el sitio del suceso se presentó 

Bernal, exalcalde del municipio Liber-
tador, quien tras el hecho escribió en 
su cuenta de Twitter (@FreddyBer-
nal) que Francisco Piñero “no era su 
escolta, si no su hermano de vida y mil 
batallas !Gracias a dios está fuera de 
peligro!”. Luego del ataque a los heri-

dos los trasladaron hasta el hospital 
militar, donde los médicos lograron 
estabilizarlos.

El último ataque en contra de un 
escolta de Bernal, se consumó el 30 de 
enero. En ocho meses al exalcalde le 
han tiroteado a cuatro escoltas. A raíz 
de los ataques le eliminaron la segu-
ridad.

LO CAPTURAN CON 

UN ARMA FABRICADA

A Yogelvis Labarca (19) lo detuvo el 
Cpbez con un arma fabricación artesa-
nal, en el barrio Torito Fernández. 

HORAS ESTUVO AGONIZANDO 
EN EL HGS MANUEL APARICIO (14) 
TRAS CAER DE UN CABALLO EN 
CABIMAS.

72

Familias habitan en el 
edi� cio Karla Karolin. 
Habitantes aseguran 

ahora vivir en zozobra. 
Temen que se les 

vuelvan a meter y 
hacerles daño

34

Liquidan a dos 
delincuentes en 
enfrentamientos

Tras un enfrentamiento regis-
trado a las 3:30 p. m. de ayer, en la 
calle 89 con avenida 63 en el barrio 
Colinas de Amparo, fue abatido 
Jhorbin Keifer Martínez Sánchez, 
alias “El Curro”,  quien minutos 
antes había despojado de una ca-
mioneta Tucson a una dama.

El secretario de Seguridad y Or-
den Público, Biagio Parisi, informó 
que el sujeto hizo varias llamadas 
a la dueña del vehículo exigiéndole 
dinero, recibieron la información y 
una comisión mixta lo ubicó. 

En otro hecho, en el sector El 
Marite, cayó abatido Luis Ramón 
Arámbulo al enfrentarse con el 
Cpbez. Estaba implicado en un do-
ble crimen ocurrido en La Cañada 
de Urdaneta, la semana pasada. 

Fabiana Delgado M. |�

Cpbez
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JHOCSE JOEL
BARBOZA RANGEL

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Yoel Emiro Barboza y Libida Rangel de Barboza. Su Hermana: Jhoelib Victoria 
Barboza Rangel. Sus Abuelos: Julio Luis Rangel (+) y Libia Machado (+). Claudio Emiro Bar-
boza (+) y Susana de Barboza. Sus Tíos: María Dolores Paris, Noé Paris(+), Nerio Paris(+), 
Neilo Machado e Hilaria de Machado, Luisa Rebeca Rangel de Parra y Nedibo Parra, Julio 
Luis Rangel y María de Rangel, Renso Rangel y Maryelis de Rangel, Darvis Rangel y Noelys 
de Rangel. Maciela Rangel de Coy y Venancio Coy, Claudio Barboza y Norma de Barboza, 
Gerardo Barboza y Carmen de Barboza, Amelia Barboza de Fuenmayor y Adar Fuenmayor, 
Deglis Barboza, Manrique Barboza, Rita Barboza, Mónica Barboza, Juan Miguel Barboza 
y Yalkelis de Barboza, Benito Barboza, Yhoandry Barboza, Yohavis Barboza(+), Yohanny 
Barboza, Ronald Barboza. Sus Primos: Paris Urdaneta, Parra Paris, Paris Urdaneta,Machado 
Bastidas, Parra Rangel, Rangel Rubio, Rangel Barboza, Rangel Petit, Rangel Carrizo, Ran-
gel Molero, Rangel Finol, Coy Rangel, Barboza Hernández, Barboza Espinoza, Fuenmayor 
Barboza, Barboza Hernández, Zamora Barboza, Gil Barboza, Bohórquez Barboza, Cardozo 
Barboza, Barboza Lozado, Barboza Romero, Fernández Barboza, Barboza González, Barbo-
za Aguilar, Barboza, Nevado. Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 12/02/16.  Hora: 10:00 am. Dirección: El Carmelo, detrás del Automercado El 

Abasto. Cementerio: El Carmelo. Iglesia: Nuestra Señora del Carmen.

Ha fallecido trágicamente en en la paz del Señor:

Sus padres: Elio Quintero y Celmira Morales (+). 
Sus hijos: Yoselin Harold y Daniel Cañizales Quin-
tero. Su esposo: Daniel Cañizales. Sus nietos: Jo-
handry Daniel y Valeria Cañizales. Sus hermanos: 
Elio, Yaritza, Mileidy, María Quintero Morales. De-
más familiares y amigos les notifican que el acto 
de sepelio se efectuó el día de ayer 11/02/2016 
en el cementerio San José a las 12:00 m y sus 
restos fueron velados en la Mansión Apostólica 
casa funeraria salón Santiago.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

HORTENCIA MARÍA
QUINTERO MORALES

(Q.E.P.D)

Hoy elevamos una oración y aunque las lágrimas se asoman, 
los corazones de sus padres: Pedro Andrade (+), María del 
Carmen Lozada (+). Sus hijos: Yelitza Andrade y Johana An-
drade. Sus nietos: Alejandro Tirado, Alessandra y Samantha 
Soto, Deiver Rivera. Sus hermanos: Zaida, Gustavo, María 
Elena, Donaly (+), Pedro, Jaqueline y Alejandro. Sus sobrinos: 
Gustavo, Zainel, Zaida, Nelson, Fabiola, Paola, Pedro, Marie, 
Daniela, Daniel, Diego, Kristel. Demás familiares y amigos les 
notifican que el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 
11/02/2016 en el cementerio Jardines de la Chinita a la 1:00 
pm y sus restos fueron velados en la Mansión Apostólica casa 
funeraria salón San Juan.

MANSIÓN APOSTÓLICA CASA FUNERARIA C.A
URB. SUCRE AV. 25 AL LADO DEL ESTADIO ALEJANDRO BORJES. 
TEL. 0261-7835274 / 0261-7834769

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

HENDER JOSÉ
ANDRADE LOSSADA

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

IVO ENRIQUE
ROMERO GRANADILLO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Dolores Granadillo (+) y Rafael Romero (+).
Su esposa: Loida Marval de Romero. Sus hijos: Ivo Romero, 
Carlos Romero y Karoll Romero. Sus hermanos: Eliezer (+), 
Nerio, Gladys, Nelly, Leny y Ivetti Romero Granadillo. Yernos, 
nietos, Primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al sepelio que se realizará hoy 12/02/2016. Hora: 01:00 p.m. 
Cementerio: El Eden. Dirección: La Concepción sector Oleary 
Capillas Velatorias Acuña y Sagrado Corazón. Salón San Beni-
to. Diagonal al Colegio Chiquinquira.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MINERVA COROMOTO
URUETA AMAYA

(Q.E.P.D) 

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

Sus hijos: Adrian y Belkis Urueta. Sus hermanos: José y Sol Amaya, Magalys y Anais Urue-
ta, Andrés Urdaneta. Sus sobrinos, primos, demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se realizara el día de hoy 12/02/2016. Hora: 12:00 m. En el cementerio: San 
Francisco de Asís. Dirección de velación: Barrio. Villa paraíso calle 3 con Av. 6 sector el bajo 
San Francisco.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN JOSEFINA
GUDIÑO SALAS

(Q.E.P.D.)

Su madre: Fronilda Elena Salas de Gudiño. Su esposo: Rafael Paz (+).  Sus her-
manos: Iris García, Elena Gudiño, Carlina Gudiño, Magda Gudiño y José García. 
Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy 
12/02/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están siendo velados 
en su domicilio: 18 de octubre, avenida 4, casa R-136, 
entrando por el abasto El Paraíso, derecho hasta el 
final. 

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 825 511
04:30pm 441 769
07:45pm 320 708

TRIPLETÓN
12:30pm 937 CAP
04:30pm 817 TAU
07:45pm 079 LEO

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 654 371
04:45pm 607 854
07:20pm 593 172

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 826 ARI
04:45pm 352 ARI
07:20pm 649 ARI

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 030 980
04:40pm 010 516
07:40pm 853 532

MULTI SIGNO
12:40pm 845 PIS
04:40pm 628 GEM
07:40pm 065 LIB

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 990 053
04:45pm 935 694
07:45pm 376 198

TRIPLETAZO
12:45pm 193 LEO
04:45pm 258 CAP
07:45pm 821 TAU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 383 553
04:30pm 270 961
08:00pm 885 979

CHANCE ASTRAL
01:00pm 141 ESC
04:30pm 756 ACU
08:00pm 274 PIS

Plomo militar hiere 
a niño en la frontera

GUAJIRA // Un hombre y su hijo resultaron heridos cuando trataban de pasar a Maicao

Los tripulantes de la 
camioneta llevaban 
consigo una torta y 

un arroz con pollo. El 
menor de cuatro años 
recibió varias heridas

E
l viaje a una celebración en 
Maicao se convirtió en una 
pesadilla para una familia 
que se trasladaba en un ca-

mión por el sector La 80, a pocos me-
tros de Paraguachón ubicada a 8 km al 
este de la ciudad de Maicao. 

A la familia, justo cuando llegaban 
a una alcabala del Ejército, se le exi-
gió la carta de residencia para poder 
circular. Los ocupantes afi rmaron 
que residían en el municipio y tenían 
como destino ir a Colombia a celebrar 
un cumpleaños. 

Transcendió que los funcionarios le 
exigieron cinco mil bolívares para de-
jarlos pasar por el sitio, los ocupantes 
se negaron a la extorsión. “Nos revi-
saron el camión y constataron que no 
llevábamos nada. Nos bajamos para 
decirles que no le pagaríamos nada 
y mi hermano (el chofer) avanzó el 
carro para esperarnos más adelan-
te y ahí ellos empezaron a disparar”, 
afi rmó Saylin Fernández, hermana de 
uno de los heridos.

En el tiroteo, registrado a las 7:25 
de la noche de este miércoles, resul-
taron heridos Yhohemi Adub Barros 
Ipuana, de 4 años, y Alí Alexánder 

Abreu Fernández, de 53 años. Según 
el informe médico emitido por la Clí-
nica Asocabildos de Maicao, en donde 
ingresaron, presentaron heridas de 
balas y perdigones. 

Abreu recibió un disparo en su pie 
derecho y tiene incrustado perdigones 
en el rostro, brazos y piernas, mien-
tras que el menor recibió un golpe en 
la cabeza y heridas de perdigones en la 
región lumbar. 

“Los militares que nos dispararon 
estaban a pocos metros del lugar, en 
un abasto consumiendo licor”, añadió 
un testigo de los hechos. 

Tras esta situación de violencia la 
comunidad enardecida protestó con la 
intención de quemar el punto de con-
trol, lo que generó el cierre temporal 
de la alcabala. 

Por este hecho, el mayor general 
Franklin García Duque, comandante 
de la Redi Occidental, aseguró que 
“fue un grupo de personas que intentó 

burlar a las tropas que mantenían un 
punto de control, tratando de pasar 
contrabando por las trochas”. 

El comandante de la Redi Occi-
dental afi rmó “que cualquier vehículo 
sospechoso que intente violar un pun-
to de control será detenido”. Y que el 
hecho está siendo investigado. 

En respuesta a estas declaraciones 
del alto mando militar, el diputado 
Virgilio Ferrer exclamó que eso es solo 
un argumento para justifi car la acción 
desmedida contra una población des-
armada. “Actúan más bien como gru-
pos irregulares en la frontera en vez de 
dar resguardo a la población”, acotó.

Ferrer añadió que la comisión de 
frontera y de defensa de la AN mane-
ja cifras con denuncias y expedientes 
abiertos que alcanzan 19 muertos; 41 
heridos y 19 torturados situación que 
será investigada por la Asamblea, empe-
zando con el llamado a comparecer del 
alcalde de La Guajira, Hebert Chacón.

Una comisión de la AN se traslada a la Guajira este 19 de febrero. Foto: Humberto Matheus

Algimiro Montiel |�

Virgilio Ferrer, diputado 
de la Asamblea Nacional, 

aseguró que desde el cierre 
de frontera, La Guajira se 
ha convertido en un foco 

de corrupción. “El hermano 
wayuu se estacionó y quiso 

irse porque él no estaba 
cometiendo ningún delito, 

no es un bachaquero. 
Llevaba un arroz con 

pollo y una torta para 
el cumpleaños de su 

niño. Cuando arrancó  
empezaron a disparar,  

ahora yo quiero 
saber ¿dónde está el 
contrabando, dónde 

están las armas?

LA GUAJIRA: FOCO 

DE CORRUPCIÓN

personas relacionadas con 
el hipódromo de Santa Rita 

han muerto en menos de una 
semana. El Cicpc investiga si 

las muertes guardan relación 
con el crimen contra el 

hermano  de un ex “pram” de 
“Sabaneta”

3

Recibió un disparo en el pie 
derecho y tiene incrustado 
perdigones en el rostro, 
brazos y piernas. 

Alí Abreu Fernández (53)

Carlos Tang General 
Jefe de la Brigada 13

Asumimos toda la 
responsabilidad y le pido a los 
familiares de estos heridos que 
hagan sus denuncias”

José González
Coordinador de los DD. HH. de la Guajira

Repudiamos estos hechos y 
también lo que declaró el general 
García, donde a� rmó que fue un 
enfrentamiento”

Belkis Rojas
Vocera del Consejo Comunal

Es injusto señalar a esa familia 
de contrabandista, por qué no 
admiten que los militares de esa 
alcabala estaban ebrios”

Fabiana Delgado |�

En la grá� ca se observa la herida que tiene en 
el pie Abreu. Foto: Algimiro Montiel

Hasta nuevo aviso estará cerrado el hipó-
dromo de Santa Rita. Foto: Archivo

En intento de 
sicariato hieren 
a tres vigilantes

Tres vigilantes resultaron heri-
dos, la mañana de este jueves, al 
ser baleados en la caseta de vigi-
lancia de la entrada principal del 
hipódromo de Santa Rita, en la 
Costa Oriental del Lago.

Tras el hecho de violencia repre-
sentantes del  hipódromo a través 
de su cuenta en Twitter informa-
ron que las actividades fueron sus-
pendidas hasta nuevo aviso. 

Redacción Sucesos |�

Hipódromo

Fuentes policiales confi rmaron 
que el suceso se registró cerca de 
las 5:00 de la mañana, cuando un 
pistolero llegó al puesto de acceso y 
preguntó por un jinete ya retirado, 
a lo que los celadores respondie-
ron, sacó un arma de fuego y dis-
paró contra los presentes. 

Los heridos están fuera de pe-
ligro, en un centro de salud de la 
ciudad bajo custodia policial, tras-
cendió.

En menos de dos meses es el 
tercer hecho que involucra a tra-
bajadores del lugar. En el sector 
Punta Iguana, el pasado fi n de se-
mana mataron a padre e hijo. El 
miércoles otro empleado retirado 
del hipódromo fue la víctima. 


