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“JUAMPI” AÑOR ANOTA POR 
TERCERA FECHA CORRIDA 
CON EL MÁLAGA. 15

SE CUMPLE UN AÑO 
DE LA MUERTE DE 
PEDRO LEÓN ZAPATA. 11

RICHARD HILL, SECRETARIO DE 
SALUD, REPORTA 91 CASOS DE 
GUILLAÍN-BARRÉ EN ZULIA. 8

FÚTBOL ARTEBALANCE

El BCV busca oxígeno 
con la venta de oro 
“Es muy preocupante. Revela la necesidad 
de conseguir préstamos en divisas para las 
importaciones”, advierte Gustavo Machado.

El Gobierno debe cancelar $9.500 millones 
en servicios de deuda externa. Oro monetario 
representa 64% de las reservas

VENEZUELA NEGOCIARÍA CON EL DEUTSCHE BANK EL CANJE DEL METAL

4

FUNDACIÓN DE “CARGO” 
DONARÁ $500 MIL PARA 
SALUD DE LA GUAJIRA 

COLEGIOS PÚBLICOS SE 
LLENAN DE NIÑOS CON 
DISFRACES ECOLÓGICOS

MICHAEL CARRERA 
SE PERFILA COMO EL 
PRÓXIMO CRIOLLO NBA 

APORTE

CARNAVAL

BALONCESTO

8
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Foto: Javier Plaza

Foto: Diego Graterol

CORTESÍA

EL PRECIO DE LA GASOLINA 
GENERA COMPRAS NERVIOSAS 
Estaciones de servicio estuvieron saturadas ayer, 
por segunda fecha corrida. Usuarios temen cierres 
por reprogramación de máquinas. Despachadores 
confesaron visitas de supervisores para preparar la 
medida. Se esperan anuncios el lunes de Carnaval.  
Foto: Diego Graterol
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5WILLIAN CASTILLO: 
“AQUÍ NADIE PRESIONA  
A NINGÚN MEDIO”

ASSANGE CALIFICA DE 
“VICTORIA HISTÓRICA” 
DECISIÓN DE LA ONU 

CONATEL

WIKILEAKS

3

10

ASESINAN A CHOFER Y 
SU SOBRINO MATA DE 
UN TIRO AL HOMICIDA

ASALTAN INSTALACIÓN 
MILITAR Y SE ROBAN 
21 FUSILES 

SAN FRANCISCOARAGUA 

2422

PDVSA RETIENE 
PORCENTAJE SALARIAL 
PARA PAGO DEL ISLR

13 MINISTROS Y ALTOS 
FUNCIONARIOS TEMEN 
DAR LA CARA EN LA AN

DENUNCIAINTERPELACIONES

2 4

El rector Jorge Palencia, 
vicerrectores, decanos y 
sectores universitarios, 
detallaron a un grupo 

de 6 parlamentarios, los 
problemas que afronta la 

Universidad. Página 6

LUZ denuncia su cierre 

técnico a la AN

“EL GOBIERNO 
ES EL PEOR 
EMPRESARIO”

Francisco Martínez, 
presidente de 
Fedecámaras, 
desmonta la crisis. 
“Cuando un país 
vende activos para 
poder pagar sus 
compromisos entra en 
proceso de quiebra”
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TEMOR // Suman 13 autoridades ausentes a la cita a comparecencia  

PIDEN LA RENUNCIA DE LUISA 

ORTEGA POR “IMPUNIDAD”

Diputados de Voluntad Popular aseguraron 
que la Fiscalía General de la República es la 
que ampara la impunidad en el país.

CAPRILES: CRISIS DESPLAZARÁ EL CARNAVAL

El gobernador de Miranda insistió en que el país vive su peor momento 
histórico y lamentó que en materia de miseria, Venezuela ocupe el primer 
lugar en el mundo, así como en corrupción, in� ación y escasez.

Funcionarios de Gobierno 
vulneran el poder de la AN

A  un mes de instalada la Asamblea 
Nacional con la mayoría de la 

oposición, las interpelaciones ¡brillan 
por su ausencia!

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

L
o que primeramente fue ca-
talogado como un “show me-
diático”, más tarde se volvió 
costumbre, y al día de hoy su-

man 13 altos funcionarios del Estado 
que no han asistido a las comparecen-
cias ante la Asamblea Nacional (AN). 
Situación que devela un desacuerdo 
interminable entre las toldas políticas 
que permanecen en pugna en el país. 

Para el analista político Ricardo 
Lobo la inasistencia de los ministros 
es un comportamiento insensato, “si 
el poder legislativo está cumpliendo 
una de sus funciones establecidas en 
los artículos 186-187 de la Carta Mag-
na, el resto de los poderes tienen que 
ir a encontrarse para, entre poderes, 
ponerse de acuerdo”.

El también presidente de la Funda-
ción Renovando Esperanzas, recalcó 

que la sociedad venezolana está de-
mandando acciones políticas que se 
deben construir desde la esencia del 
diálogo, “si un poder no va ante el otro 
poder, me parece un error político, y 
una necesidad de no haber entendido 
los resultados del 6-D”, aseveró.

Lobo agregó que ante el imaginario 
colectivo surge la duda de qué se está 
escondiendo y porqué la minoría no 
quiere acatar a la mayoría escogida a 

través del voto. Por último, enfatizó 
que tiene que darse el elemento de 
diálogo “porque al � nal los venezo-
lanos necesitamos rescatar la agenda 
económica y darle a la agenda política 
el valor que tiene”.  

Lo que dice la Ley
De acuerdo al artículo 223 de la 

Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, serán aplicables 
las sanciones previstas en la Ley sobre 
el Régimen para la Comparecencia de 
Funcionarios Públicos; en este sen-
tido, el artículo 6 de dicha ley indica 
que la inasistencia injusti� cada pue-

de atribuirle al invitado una 
multa de entre 300 y 600 unidades 
tributarias. 

Además, según lo que establece el 
artículo 22 del mismo texto legal, el 
funcionario podría ser removido de su 
cargo hasta por tres meses sin gozar 
de sueldo, en caso de negarse a asistir 
al parlamento nacional.  

Y si quien incumple ese deber es un 
funcionario de libre nombramiento y 
remoción, la AN le impondrá un voto 
de censura, con la obligación de pro-
ceder a la remoción inmediata. Para 
el caso del Vicepresidente Ejecutivo 
y de los Ministros, esa destitución re-

querirá cumplir con las formalidades 
del numeral 10 del artículo 187 de la 
Constitución. 

Pese a lo estricto de la normativa, 
algunos ministros, directivos y presi-
dentes de entes públicos del país no 
han asistido en las fechas acordadas, 
en algunos casos sin presentar la de-
bida excusa.  

Sin embargo, para apelar a una de 
estas sanciones y que tenga validez, 
debe existir constancia que la cita a la 
interpelación o comparecencia se rea-
lizó por escrito y o� cialmente por la 
directiva de la Asamblea Nacional en 
acuerdo con las comisiones.  

Inasistencia 

Asistentes

El Gabinete del área económica fue llamado a 
comparecencia para suministrar información económica 
del país, la misma que serviría para profundizar el Decreto 
de Emergencia Económica, y no asistieron.  
* El presidente del BCV, Nelson Merentes
* Ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres
* Ministro de Finanzas, Rodolfo Medina
* Presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino
* Ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad
*Jefe de la o� cina recaudadora de impuestos (Seniat), 
José David Cabello

* Mayor General (M/G) 
Comandante de la Guardia 
Nacional Bolivariana 
(GNB), Néstor Reverol 

* Ministra 
de Asuntos 
Penitenciarios, 
Iris Valera 

Tampoco han asistido: 
* Presidente de Cencoex, Rocco 
Albisinni, y el Vicepresidente 
del Área de Liquidaciones 
Internacionales del BCV. (Estos dos 
solicitaron una reprogramación de la comparecencia)
* Ministro de Educación Superior, Jorge Arreaza
* Presidente de VTV, Jordán Rodríguez, fue citado para 
aclarar los “audios ilegales” grabados durante la visita de 
Tintori a López.  
* Director del Centro Penitenciario Ramo Verde, José 
Viloria Sosa, fue llamado a comparecer por el supuesto 
maltrato sufrido por Lilian Tintori y Antonieta Mendoza de 
López durante las visitas al convicto López. No acudió.  

* Presidenta de Hidroven, Siboney 
Tineo, y los representantes de 11 de sus 
empresas � liales, comparecieron ante las 
Comisiones de Ambiente y Administración 
y servicios. (La comisión encargada alegó 
que quedaron “vacíos” de información y 
solicitaron una revisión de datos)   

Cronología
�

�

21 1 2

3

de enero de febrero de febrero

de febrero

(La invitación fue 
reprogramada para el 17 
de febrero a las 3:00 p. m.)

(Aún no se le ha 
reprogramado 
su cita)

27
de enero

* Ana María España, 
vicepresidenta de Finanzas 
de Pdvsa; y Eduardo Orsoni, 
consultor jurídico de la estatal, 
quienes fueron citados a 
comparecer ante la Comisión de 
Energía y Petróleo de la AN. 
Y el presidente de Carbozulia, 
así lo informó Elias Matta.  

Pendientes

Las comisiones de la AN necesitan de la 
información de cada ministerio para proceder 

con las investigaciones respectivas

15

La Asamblea Nacional 
estaría cumpliendo con 
su rol de contraloría al 
pedir cuentas en cada 

organismo de Gobierno

“La Fiscal General no 
puede ser interpelada, eso es un 
error porque sería una violación 
de la independencia de los poderes, 
yo represento un Poder Público 
(...) y cuando la constitución habla 
de hacer comparecer se re� ere al 
aparato del gobierno”

“El Gobierno se acostumbró 
a no rendir cuentas porque 
todos los poderes estaban a su servicio, 
y eso cambió. Estos funcionarios creo que 
no han entendido que no tienen ninguna 
justi� cación de no asistir, porque existe 
una Ley y sus sanciones están escritas. 
Seguiremos llamando a comparecer,  
Ministerios de Petróleo, Energía y Minas.  

“La oposición vino a montar 
un show en la Asamblea. Fijaron 
otras condiciones que no eran las indicadas. 
No hay ningún desacato, quienes hablan de 
desacato desconocen las leyes (...) No hubo 
invitación formal, fue una reunión que se plantó 
en condiciones amigables. Los ministros no están 
indispuestos a venir a comparecer” 

Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República

Elias Matta
Diputado de la MUD en la AN

Diosdado Cabello
Diputado del Psuv en la AN
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“Ley resorte no es 
una ley de censura”

POSICIÓN// El director de Conatel invitó a ser autocríticos

Sobre el caso de 
Globovisión aseveró 

que tener un título 
vencido no signi� ca 

ilegalidad

E
l director general de la Co-
misión Nacional de Teleco-
municaciones (Conatel), Wi-
lliam Castillo, expresó que la 

Ley de Responsabilidad Social en Ra-
dio y Televisión, y Medios Electróni-
cos, no es un instrumento que atenta 
contra la libertad de expresión. “La ley 
no es para censurar medios, se ha im-
plantado una matriz de opinión para 
satanizar el ejercicio de Conatel”.

Las declaraciones las ofreció en el 
programa Vladimir a la 1, en el cual 
también se re� rió a la situación del 
canal Globovisión, “tener un título 
vencido no signi� ca ilegalidad (…) no 
hubo intención de poner a canal en 
una situación que no pueda respon-
der”, expresó. 

A su vez, Castillo dijo que no hubo 
un procedimiento especial para este 
medio de comunicación. “Tenemos un 
formato para las inspecciones que se 

William Castillo adelantó que trabajan en la televisión digital. Foto: Agencias

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

Oposición

Propondrán 
Ley de Producción 
Nacional 

Para el próximo jueves, el he-
miciclo de la AN le dará oportu-
nidad a los diputados del bloque 
opositor, quienes presentarán un 
proyecto de Ley para reactivar la 
Producción Nacional como parte 
de las estrategias a aplicar en pro 
de crear incentivos y condiciones 
para la inversión en la economía 
nacional.  

Así lo dio a conocer el diputado 
Julio Borges, quien señaló que “lo 
que deberían es desear que haya 
muchas empresas produciendo ali-
mentos para que el país no tenga 
que pasar por las colas”. Cabe des-
tacar que el tema de la producción 
nacional fue una de las propuestas 
piloto de la oposición durante la 
campaña electoral.  

El legislador aprovechó para 
anunciar que propondrán una se-
gunda ley para concederles títulos 
a las personas que habitan en los 
barrios. En cuanto a las críticas de 
la propuesta de la ley de títulos de 
propiedad para los bene� ciarios de 
la Gmvv, resaltó que el gobierno se 
contradice. 

Rubenis González |�

aplican, en el caso de Globovisión no 
hubo uno especial”. 

El canal tiene permiso de transmi-
sión desde 1995 y se venció la conce-
sión el año pasado, y según las leyes 
se debió devolver licencia al Esta-

do, cuando falleció el primer dueño. 
“Cuando murió Núñez la empresa 
pasó a nombre de Zuluaga, la conce-
sión debió ser regresada al Estado y 
no se hizo”, puntualizó.  

En cuanto a los medios del sector 

público, Castillo aseguró que hay que 
revisar algunos aspectos: “Tenemos 
que ser autocríticos con los medios del 
Estado que no contribuyen, pero es de 
reconocer que los medios alternativos 
han sido una gran aporte al espacio 
radioeléctrico, proyecto que presentó 
el expresidente Hugo Chávez”, sen-
tenció. 

Castillo aprovechó para anunciar 
que ya han hecho varias instalaciones 
de televisión digital en las principales 
ciudades del país, pero indicó que aún 
falta para el apagón analógico. 

William Castillo
Director de Conatel

“La facultad de 
inspeccionar el espectro 
radioeléctrico es una 
obligación, si Conatel no 
lo hace incurre en una 
ilegalidad”
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Dinero
D96 % DE DÉFICIT EN MATERIAS PRIMAS

Hay un 96% de dé� cit económico en las materias primas, 
que intervienen en la construcción de las casas y sus precios 
(…) No está llegando el acero, no hay cabillas, asegura el 
arquitecto Juan Liscano.

 GOBIERNO BUSCA 

REDUCIR IMPORTACIONES

Anthoni Camilo Torres, director del Servicio Nacional 
de Contratistas, aseguró que el Estado busca reducir 
importaciones a través del Sistema de Compras Públicas

ACTIVOS // El Gobierno busca elevar su liquidez para cumplir compromisos

BCV estaría negociando canjes 
de oro con banco alemán

Expertos económicos 
mostraron su 

preocupación por la 
negociación, implica 

que el nivel de efectivo 
en las reservas es bajo

E
l Banco Central de Venezue-
la (BCV) estaría negociando 
con el banco de inversión 
alemán Deutsche Bank ope-

raciones de canje de su oro monetario, 
en busca de elevar la liquidez del país 
petrolero a tiempo para cumplir con 
pesados compromisos externos este 
año, dijeron a Reuters dos fuentes fa-
miliarizadas con la discusión. 

Venezuela está echando mano de 
sus activos en oro –que representan 
un 64 por ciento de sus reservas– para 
intentar contrarrestar la caída del 70 
por ciento de sus ingresos en divisas 
por venta de crudo, en un año en que 
debe cancelar unos 9.500 millones de 
dólares en servicios de deuda externa.

“Están buscando dinero en todos 
lados”, dijo una de las fuentes, que pi-
dió el anonimato por no estar autori-
zada para hablar de la operación. 

Las reservas internacionales del 
país, de 15.379 millones de dólares, 
están en mínimos de 12 años. Y según 
analistas, sólo unos 2.400 millones de 
dólares están disponibles en efectivo.

El Banco Central venezolano y el 
Deutsche Bank habrían fi rmado en di-
ciembre un acuerdo con la Asociación 
Internacional de Swaps y Derivados 
(ISDA) para concretar este año el in-

tercambio, que le permitiría al BCV 
recibir efectivo a cambio del compro-
miso de que la transacción será rever-
tida en una fecha y a un precio prede-
terminado, detalló otra fuente según 
la agencia de noticias. 

Raspar la olla
El economista Elias Matta se mos-

tró preocupado por la supuesta venta 
de oro en vista que el 70% de las re-
servas con las que cuenta el país están 
contenidas en lingotes, el mismo que 
se vendería como una operación de 
“raspadera de olla”.

El también diputado agregó que 
el año pasado el Gobierno también 
habría hecho operaciones Stuart (em-
peño) con el oro, por lo que deja la 
interrogante de cuánto en realidad se 
tiene en reservas, en vista el BCV no 
ofrece cifras ofi cial.  

Pidió nuevamente la destitución de 
la directiva del BCV y enfatizó que la 

Denuncian retención ilegal del 
Islr a trabajadores petroleros

George Fereira, primer vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores.  
Foto: María Pitter

La Central Bolivariana Socialista de 
Trabajadores de la Ciudad, el Campo 
y la Pesca del Estado Zulia, denunció 
que les fue retenido un porcentaje del 
salario a cada trabajador petrolero en 
la entidad “de forma obligatoria y au-
tomática”, presuntamente para el pago 
del Impuesto Sobre la Renta (Islr). 

George Fereira, primer vicepresi-
dente del organismo laboral, denun-
ció en exclusiva a Versión Final que 
ayer viernes les fue retenido sin auto-

escasez de divisas responde a la fal-
ta de políticas de ahorro en bonanza 
petrolera.

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

María Pitter | �
Iván Freites, del sindi-
cato de trabajadores 
petroleros, con� rmó 
la información de la 

“retención ilegal”

rización y sin consultar a las organiza-
ciones sindicales y a los trabajadores 
un porcentaje de su salario semanal 
presuntamente para pagar el Islr. 
“Entendemos que la situación actual 
del país amerita que el gobierno tome 
medidas para sacar recursos y mante-

ner la inversión social, pero no a costi-
llas de los trabajadores”, sentenció. 

Propuso que “todos los funciona-
rios públicos regalen tres meses de su 
salario como  una opción, pero le van 
a quitar al trabajador lo poco que ga-
nan” de esta forma. Explicó que hace 
pocos meses el sector logró un aumen-
to del 220% y con esta “retención ile-
gal” lo pierden. 

Aclaró que la constitución y la LOT  
en sus artículos 97 y 98, protege el sa-
lario de los trabajadores “tú no puedes 
descontarle al trabajador una canti-
dad que no haya autorizado”, dijo.

El año pasado el informe World Of� cial Gold Holdings aseguró que las reservas venezolanas alcanzan 367,6 toneladas de oro. Foto: Agencias

En más de 16 meses 
no se ha reportado 
la situación de las 
reservas de oro. El 
venezolano cuenta con 
unas reservas que se 
están despalillando

Antonio Encarri
Pte Fudación Arturo Uslar Pietri

En el 2015 el Banco Central vene-
zolano también hizo al menos dos 
intercambios de oro con el banco 

Citibank con opción de recomprar 
en un futuro esos lingotes

Nivel bajo
El economista Gustavo Machado 

opinó que todo esto demuestra que 
el nivel de efectivo en las reservas es 
bajo.

A su juicio es un signo muy preocu-
pante y revela la necesidad de buscar 
fi nanciamiento externo. “En caso de 
no conseguirse ese fi nanciamiento 
externo, se agudizará la escasez, lo 

que evidentemente implica un mayor 
nivel de malestar para la sociedad”, 
consideró el  experto económico. 

Entre tanto, el BCV comenzó a uti-
lizar sus reservas de oro para hacer 
derivados en 2014, cuando conforme 
se fueron reduciendo sus ahorros en 
efectivo acudió al Banco de Pagos In-
ternacionales (BPI) en Brasilera, ex-
plicaron las fuentes a Reuters. 
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E
l zuliano Francisco Martínez, 
presidente de Fedecámaras, 
lanza alertas al Gobierno, 
pero los intentos son fallidos. 

El diálogo del Ejecutivo con el sec-
tor privado es una imposibilidad más 
por ideología que pragmatismo. “Una 
trampa que no les permite ver la reali-
dad”, asegura. 

Pero el proceder no solo confi gura 
un modelo que los empresarios advier-
ten de fracasado, sino que también los 
criminaliza, según opina, pese a que 
algunos ministros reconocen la verda-
dera necesidad de una unión entre los 
privados y el sector público.

Aún así, Francisco Martínez mantie-
ne el puente para el acercamiento, no 
lo cierra, no puede hacerlo. Estamos 
dispuestos a trabajar por el país, pero 
el paralelo sentencia, sin miramientos, 
como para dejar clara la necesidad: 
“Los gobiernos son los peores empre-
sarios”.
—¿Usted ve hoy al Gobierno acer-
cándose realmente al sector pri-
vado?
—El Gobierno nacional no reconoce la 
importancia del sector privado. No ha 
entendido la verdadera dimensión de 
las relaciones entre el sector público y 
el privado en sinergia total por el be-
nefi cio y desarrollo del país. El modelo 
económico no nos reconoce. En esta 
dicotomía y la trampa ideológica a las 
que nos tiene acostumbrado, es lo que 
no le permite tener la visión completa 
de las realidades. 
—A esta fecha y bajo las circuns-
tancias ¿aún no hay puentes o 
todo está minado? 
—No existe la sinergia requerida que 
merece el país, pero eso no quiere de-
cir que nunca se vaya a dar. Creo que 
siempre se pueden abrir espacios de 
oportunidades para que, a través del 
diálogo, se llegue a un acuerdo nacio-
nal. Todos los actores debemos estar 
comprometidos, es la única manera 
que el país recupere la senda del pro-
greso y la inclusión social.
—Hay personeros del Gobierno 
que parecieran reconocer al pri-
vado, pero el Presidente Madu-

ENTREVISTA // Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, exige respeto por el empresariado

La venta de activos es el indicador más relevante 
de una bancarrota y para el dirigente gremial ya 

se entró en esa espiral. Rechaza cualquier intento 
de vender oro: “Sería una movida sumamente 

irresponsable”

Carlos Moreno |�

ro dicta otras líneas, ¿sería una 
cuestión de negocios? ¿cómo in-
terpreta esto? 
—Sería temerario decir que se trata de 
negocios, pero de ser así, habría que 
atacarlo para erradicarlo, porque eso 
sería meramente corrupción, pero re-
pito no tengo pruebas que puedan de-
cir que eso va en esa dirección. Lo que 
sí consideramos que está sucediendo es 
que ministros como Pérez Abad, Cas-
tro Soteldo y el mismo vicepresidente 
de la República Aristóbulo Istúriz, pro-
bablemente tienen una diferenciación 
marcada de lo que debe ser el país y 
reconocer la relación entre lo públi-
co y lo privado. Aunque especulando, 
nosotros pensamos que el Presidente 
Maduro está en la acera contraria a 
lo que pueden representar esos tres o 
cuatro ministros. Al fi nal del camino lo 
que importa no solo es reconocer, sino 
mostrar resultados, resolviendo los 
problemas de los venezolanos.

queles o llegan de forma precaria.
—¿Pero sí le están pidiendo o no 
la participación en las empresas 
estatales disminuidas?
—Nosotros lo hemos manifestado 
abiertamente. Nos hemos puesto a la 
orden del Gobierno para reactivar esas 
empresas que están paradas, incluso 
de poner a disposición los mejores pro-
fesionales para que se pueda potenciar 
el aparato productivo, estamos abier-
tos a las empresas mixtas. Los empre-
sarios expropiados siguen pidiendo al 
Gobierno que devuelva las empresas 
expropiadas que están improductivas 
para activarlas de nuevo, nuestro com-
promiso está allí.
—El sector privado asegura ser 
más efectivo con divisas que las 
importaciones del Gobierno. Po-
lar asegura que es 18 veces más 
efi ciente, el sector de clínicas es 
cinco veces más productivo ¿por 
qué entonces hay restricciones? 
—Eso habría que preguntárselo al Eje-
cutivo. El 80 por ciento de las divisas 
entregadas para bienes y servicios he-
chos en Venezuela, las manejó el sec-
tor público. El otro 20 por ciento de 
las divisas fueron canalizadas a través 
del sector privado, pero hay que tener 
en cuenta que en ese porcentaje hay 
también empresas que fueron expro-
piadas por el Estado. Quien más tiene 
que hablar y entregar cuentas claras en 
el manejo de las divisas en el país es el 
Gobierno nacional.
—¿Hay muchas empresas de ma-
letín?
—Son un cáncer, no son empresas, son 
corruptos que buscan acabar con el 
erario público. Hay que perseguirlos.
—¿Cree que eso es posible? 

—¿Cuánto se necesita para 
reactivar el aparato produc-
tivo?

—Tenemos una cifra que puede 
estar por el orden de los 25 mil mi-
llones de dólares para la produc-
ción de bienes y servicios hechos 
en Venezuela. Con esa mínima 
primera inversión podría operarse 
con niveles de efi ciencia.  

“Rechazamos ca-
tegóricamente las 

campañas del Eje-
cutivo para someter 
al escarnio público a 
empresarios impor-

tantes como Lorenzo 
Mendoza”

“Ya estamos 
en un proceso 
de quiebra”

—¿Fedecámaras le pedirá al Pre-
sidente que entregue a los priva-
dos las empresas estatales impro-
ductivas así como él lo hizo con 
Lorenzo Mendoza? 
—Si hay algo que ha quedado demos-
trado es que el Gobierno es el peor 
empresario de Venezuela. Eso está de-
mostrado. Gran parte del drama que se 
vive es producto de las expropiaciones 
y las confi scaciones y ataques a la pro-
piedad privada y los empresarios. Hoy 
el Gobierno tiene registradas más de 
mil 400 expropiaciones que pasaron 
a ser unidades paralizadas, y con ello 
desaparecieron productos de los ana-

—Por los niveles de corrupción y des-
pilfarro lo que se ve es que los han am-
parado.
—¿Y cuántos dólares debe el Go-
bierno a los proveedores interna-
cionales de privados?
—Unos 12 mil millones de dólares. 
Una gran deuda que ha llevado a una 
pérdida progresiva del crédito.
—¿Se sienten amenazados?
—Es necesario detener la crimina-
lización del empresariado nacional. 
Rechazamos categóricamente las cam-
pañas del Ejecutivo para someter al 
escarnio público a empresarios impor-
tantes como Lorenzo Mendoza.
—¿Qué se espera para los próxi-
mos meses?
—La crisis más profunda y severa. La 
magnitud de la crisis que se nos ave-
cina y mucho más grande que ahora, 
cuando aún no se toman los correcti-
vos. La caída de los precios del petróleo 
agravó el escenario, pero la realidad 
del país ahora es producto de un mo-
delo con indisciplina fi scal que entró 
en la dinámica perversa de gastar más 
de lo que entraba y ahora se fi nancia 
con dinero inorgánico empujando la 
infl ación. Si el promedio del barril de 
petróleo para 2016 ronda los 30 dóla-
res, el défi cit fi scal rondará los 30 mil o 
40 mil millones de dólares. 
—¿Cómo sostenerse entonces?
—El drama que tiene el país es que el 
défi cit no puede seguir cubriéndose 
con la maquinita de imprimir bolíva-
res, y como no pueden imprimir dóla-
res lo que va a ocurrir entonces es lo 
más lamentable en la vida de cualquier 
ser humano o nación, que es vender 
sus activos. Quiere decir que ya esta-
mos en un proceso de quiebra. Cuando 

un país comienza a vender sus activos 
para poder pagar sus compromisos se 
está en un proceso de quiebra y para 
evitar esos procesos tienen que entrar 
en los mecanismos de ajustes. 
—¿Vender oro?
—Las reservas son únicamente para 
generar confi anza. El oro es la garantía 
de nuestra moneda, si dejamos la mo-
neda sin respaldo será otro error, una 
movida irresponsable.
—Al día de hoy ¿cómo están los 
inventarios de alimentos? 
—En los mínimos históricos, y mien-
tras no se tomen medidas, todos los 
días se marca un nuevo mínimo histó-
rico.
—¿El presidente Maduro tiene 
moral para de llamar ladrones a 
los empresarios venezolano?
—Ningún presidente tiene la misión de 
atacar a ningún ciudadano del país. Si 
el presidente Maduro considera que un 
ciudadano o empresario está inmerso 
en una actividad delictiva, que se ac-
tiven pues los mecanismos correspon-
dientes dentro del debido proceso para 
que la ley se imponga. Lo otro es retóri-
ca que no le hace falta al país. 
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REUNIÓN // Diputaron hablaron con estudiantes, gremios y autoridades

El declive de LUZ fue 
expuesto a la AN

“V
enezuela se está que-
dando sin su capital 
más valioso, el huma-
no... Más de 3 mil 500 

profesores, en el país han renunciado” 
sentenció la vicerrectora académica 
de LUZ, Judith Aular al exponerle a la 
comisión designada por la Asamblea 
Nacional para resolver el confl icto 
universitario en el país, el declive que 
hoy arropa al alma mater zuliana. LUZ 
está en crisis, así insistieron autorida-
des, decanos, gremios y estudiantes, 
en su derecho a palabra.

Aunque el presidente de la comi-
sión, Enrique Márquez, no asistió 
a la reunión extraordinaria que por 
primera vez se realizó en la sede del 
rectorado “nuevo”, Juan Requesens 
asumió el liderato entre los seis dipu-
tados que escucharon cada uno de los 
sectores universitarios. Los salarios, la 
inseguridad, y la falta de presupuesto 
para las obras inconclusas lideraron 
las peticiones universitarias.

El rector Jorge Palencia destacó en 
su ponencia la necesidad de que se re-
visen las atribuciones de la Ofi cina de 
Planifi cación del Sector Universitario 
(Opsu) con respecto a la asignación 
del presupuesto universitario, que de-
bería ser sometido a discusión y apro-
bado, antes por el Consejo de Univer-
sidades, “pero todo lo hace Opsu”. 

Palencia destacó que desde el año 
2008 la universidad asignaba un 70 
por ciento de los cupos, mientras que 
Opsu el 30 por ciento, pero “ahora 
ellos (Opsu) asignan el 100 por cien-
to”. Además, exigió que se asigne a las 
universidades un presupuesto acorde 
a sus necesidades, para no tener que 
recurrir a los créditos adicionales que 
sumergen a las universidades.

Veinte años sin nada
Desde hace dos décadas, en LUZ 

no se construyen áreas para el desa-
rrollo académico. Los proyectos que 

han quedado “a media máquina” han 
sido aprobados por todas las instan-
cias, pero no se han bajado los recur-
sos para culminarlas. La vicerrectora 
académica de LUZ destacó el comedor 
humanístico, la Biblioteca Central Ra-
fael Urdaneta (parada desde hace 20 
años) y el edifi cio sede del Condes. To-
dos paralizados por falta de recursos. 
“Han pasado cinco ministros y ningu-
no da respuestas”, aseguró Aular.

El proyecto de extensión en el Sur 
del Lago, también salió a relucir, pues 
según la académica tiene a la espera a 
más de cinco mil estudiantes.

Asimismo, la secretaria de LUZ, 
Marlene Primera de Galúe,  demostró 

Vuelven las colas por 
“aumento” de gasolina

Rubén Prieto
    Conductor

Luis Socorro
  Bombero de El Trébol

El precio de la gasolina debería 
ajustarse al precio internacional 
pero aumentarla 50 bolívares des-
calabraría la economía.

Nos informaron que para el lunes 
anunciarían el aumento de la gaso-
lina y las bombas se han colapsado 
estos días por el rumor.
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El rumor del aumento de la gasoli-
na llenó de zozobra a los marabinos, 
quienes abarrotaron ayer las estacio-
nes de servicio para abastecer sus ve-
hículos de combustible. 

La colectividad está consciente de 
la necesidad de incrementar el costo 
pero consideran que no es el momento 
más oportuno para aplicar la medida.

Según afi rman los choferes, ha cir-
culado un mensaje donde aseveran 
que las bombas cerrarían hoy y maña-
na, para realizar la reprogramación de 
las máquinas con el nuevo precio, ru-
mor que incitó a los conductores a vol-
carse a las estaciones más cercanas. 

Desde el jueves aumentaron consi-
derablemente las colas en las gasoli-
neras, informaron los bomberos.

Oscar Leal, operador de la estación 
de servicio Los Olivos, comentó que 
“estos últimos días han venido mu-
chos carros porque supuestamente las 
bombas estarán cerradas por dos días 
mientras hacen la reprogramación, 
supuestamente el aumento lo anun-
ciarán en estos días”.

Precisó que supervisores asistieron 
hasta la bomba para chequear las má-
quinas y aplicar la reprogramación, 
pero no les dieron órdenes de cerrar 
por el fi n de semana, ni comentaron 
en cuánto quedaría la nueva tarifa.

Miriam Pérez, conductora, justifi có 
el aumento pero consideró que antes 
de anunciar la medida el Gobierno de-
bería enfocarse en mejorar la situación 

económica del país desde otras áreas, 
desabastecimiento, inseguridad, “el 
aumento generaría más infl ación y no 
podríamos con tantos gastos y el suel-
do como está, no es el momento más 
oportuno”, enfatizó.

Tanto choferes como bomberos es-
peculan sobre el aumento y el día del 
anuncio pero esperan que se realice 
pronto, pues es inminente que el in-
cremento del combustible no puede 
seguir postergándose.

del presupuesto fue lo que asignó 
el Gobierno Nacional a LUZ, es 
decir 2 mil 400 millones, de 15 mi-
llones de bolívares. La cifra dejará 
a la universidad con presupuesto 
hasta marzo 2016, según el Rector.

24%

Autoridades se reunieron con diputados de la AN en el rectorado de LUZ.                             
Foto: Diego Graterol

Largas colas se perciben en estaciones de gasolina por el aumento. Foto: Diego Graterol

Los sectores 
universitarios fueron 

escuchados por la 
comisión especial 

para resolver la crisis 
universitaria

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

María Gabriela Silva |�

OFICIALIZAN AUMENTO DEL 

PASAJE PARA EL 1 DE MARZO

El pasaje corto en los carros por puesto será 
de 35 bolívares y el largo de Bs. 50. Minibuses 
y autobuses será de Bs. 40

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

33º-24º

32º-25º

35º-24º
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lo efi caz de la prueba LUZ, que aún sin 
ser tomada en cuenta por el Estado 
para la asignación de cupos, sigue lo-
grando interés en los estudiantes.

Por su parte, el representante del 
vicerrectorado administrativo, Jesús 
Salón, indicó que en comparación al 
año 2012, donde la asignación presu-

puestaria fue del 42%, este año, a 
penas se cruza el 24%. Solicitaron 
15 mil millones de bolívares, y se 
asignaron 2 mil 400 millones.

Gremios y estudiantes 
Con puntos  explícitos, el presi-

dente de Asdeluz, Julio Villalobos, 
resaltó la urgencia con la que deben 
efectuarse las elecciones, pues “es 
necesario la renovación de los cua-
dros gerenciales de la universidad. 
Las autoridades con ochos años de 
gestión deben cansarse”. Además, 
consideró necesario mejorar los 
seguros médicos, y la seguridad en 
el campus universitario.

José Barbosa, dirigente estu-
diantil, planteó a la comisión de 
la Asamblea el respaldo a la ley de 
Amnistía, pues “esto traerá la re-
conciliación nacional”. Así como la 
mejora en las becas estudiantiles.

Lewis Sebriant, miembro de la 
Federación de Estudiantes acotó 
urgente que el Gobierno “de a LUZ 
el presupuesto que se merece”.

Requesens, se comprometió a 
tratar de resolver los confl ictos 
académicos y presupuestarios y en 
un par de semanas ser mostrados 
en la plenaria de la AN.

Durante el encuentro con los di-
putados de la AN, estudiantes, pro-
fesores, obreros y personal admi-
nistrativo también tocaron el tema 
de un inminente cierre técnico del 
Alma Máter para el mes de marzo.

En la estación de servicio El Trébol, 
en la avenida Delicias, Adrian Carru-
yo, bombero, contó que “hasta ahora 
no nos han informado, pero supues-
tamente será después de Carnaval. Lo 
que si hemos notado es la desespera-
ción de la gente por surtir los carros”.

El presidente Nicolás Maduro, en la 
presentación de su Memoria y Cuenta 
ante la Asamblea Nacional, comentó 
sobre el tema del aumento de la gaso-
lina: “Hay que cobrarla, pero sabemos 
que había un plan de perturbación de 
alto nivel porque venían elecciones. 
Había que hacerlo. Si sé que van a 
quemar 30 ciudades del país, no iba a 
hacerlo. Decidí no hacerlo, pero llegó 
la hora de hacerlo”.

El presidente, Nicolás 
Maduro, durante la pre-
sentacion de su memo-
ria y cuenta comentó 
sobre el aumento de la 
gasolina: “llegó la hora 
de hacerlo”.
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Operativo Carnaval
tendrá 12 mil efectivos

ASUETO // Los cuerpos de seguridad estarán en 21 puntos de control

Durante el fi n de 
semana largo se 

regulará la venta 
de licor para evitar 

accidentes, no 
se prohibirá el 

expendio

A
yer, se dio inicio al des-
pliegue de seguridad “Car-
navales Seguros 2016”. El 
secretario de Gobierno del 

estado Zulia, Giovanni Villalobos, jun-
to al secretario de Seguridad y Orden 
Público de la entidad, Biagio Parisi, 
anunciaron que más de 12 mil funcio-
narios de los diferentes organismos de 
seguridad cooperaraán y trabajarán 
en conjunto para garantizar el bienes-
tar de los marabinos y todos los turis-
tas que visiten el estado.

El operativo se desplegará en todas 
las piscinas públicas y privadas, para 
garantizar el estado del agua y los quí-
micos que se utilicen parar tratarla, 
informó Villalobos. Recordó que el es-
tado cuenta con 12 playas aptas para 
el disfrute familiar durante el asueto.

Hasta el miércoles 10 de febrero es-
tará activo el operativo, en el que en 
todas las entradas y salidas del estado 
se concentraran 21 puntos de control 
integrales y contarán con atención 
médica durante las 24 horas. 

Además, en los peajes habrá cons-
tante presencia militar.

“No abandonaremos los espacios 

El acto lo encabezó el alto mando militar y jefes de seguridad del estado. Foto: Cortesía

Más de 500 carros se pararon en Grano de 
Oro. Foto: María Gabriela Silva

urbanos, protegeremos casas y con-
dominios y estableceremos algún con-
tacto telefónico”, enfatizó Villalobos 
y destacó que para los que se quedan 
en la ciudad se han previsto diversas 
actividades recreativas en las plazas 
públicas, como Rafael Urdaneta y Par-
que La Marina, además de contar con 
la ruta ecoturística para visitar sitios 
emblemáticos de la región zuliana. 

El jefe de la Zona Operativa de 
Defensa Integral (Zodi), general Tito 
Urbano Meleán, resaltó que el plan 
de seguridad contará con 12 mil 424 
funcionarios, 17 ambulancias, 11 pun-
tos de auxilio vial, 2 helicópteros, 10 
lanchas, 12 camiones bomberiles, 36 
puestos de atención, 280 vehículos y 
435 motos.

El General informó que las playas 
son: Caimare Chico, Cojoro, Kassus-
ain, Paraíso, Cachito, La Almeja, San 

“Primera Asamblea Popular 
de Taxistas” eligió su vocero

GMVV construirá casas para 
el Colectivo Juana de Ávila

Estudiantes de Medicina denuncian 
robos en aulas del “Chiquinquirá”

Protesta

Acción

Inseguridad

Más de 500 carros se concentra-
ron ayer en la doble vía de Grano 
de Oro, en protesta y rechazo a la 
Red de Taxis de Zulia (RedTaxZul), 
donde se encontraban inscritas 60 
líneas, las más conocidas de los mu-
nicipios Maracaibo y San Francisco, 
que cuentan con hasta 300 conduc-
tores inscritos.

Las centrales telefónicas de esas 
60 líneas se pararon también desde 
las 8:00 de la mañana. 

Los taxistas en la concentración 
designaron como vocero del gremio 
a José Carrasquero, pues él estuvo 
al frente del movimiento desde el 
inicio y confían que con su gestión 
puedan conseguir una reunión con 
el Gobernador Arias Cárdenas.

En la nueva organización van a 
incluir a las cooperativas y taxistas 
independientes que quieran pos-

tularse para negociar directamente 
con el gobierno los nuevos carros 
del convenio con China y todos los 
benefi cios que según ellos no han 
disfrutado, porque los antiguos re-
presentantes buscaban solo el bene-
fi cio propio y no los representaban, 
ni apoyaban, motivo por el que rea-
lizaron la protesta a la que denomi-
naron “Primera Asamblea Popular 
de Taxistas”.

Una de las integrantes del Grupo 
Organizado Esperanza Bolivariana,  
Yoleida Ortega, manifestó su satis-
facción por la iniciativa que han ten-
dido desde la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV), por la construc-
ción de sus hogares.

Los primeros días del año la co-
munidad recibió al equipo de traba-
jo de la GMVV para iniciar los tra-
bajos de movimiento de tierra, y el 
relleno de la “terraza de obra”.

Los estudiantes del tercer año de 
Medicina Ediobber Echeto, repre-
sentante del Movimiento Estudiantil 
“Viva la U LUZ”, y Martín Curvelo, 
denunciaron ayer que los robos se 
han vuelto frecuentes dentro de las 
aulas de clases, situadas en el tercer 
piso del Hospital Chiquinquirá. 

El espacio ha sido dispuesto para 
la docencia de la Facultad de Me-
dicina de La Universidad del Zulia 
(LUZ), a través de un convenio inte-
rinstitucional.

 La comunidad mientras tanto ha 
resguardado el terreno, ubicado en la 
avenida 16, Guajira.

Ortega destacó que este logro se 
llevó a cabo, luego de gestiones en 
diferentes instancias, tras muchos 
intentos.

 “El personal de la Misión Vivien-
da nos atendió sin dar ni un centavo 
para lograr adquirir nuestras casas. 
Debemos estar agradecidos”, expre-
só una de las futuras propietarias del 
nuevo complejo habitacional.

Los denunciantes solicitan la ins-
talación de una guardia de custodia 
de la milicia, pues la dirección del 
hospital, no garantiza la seguridad 
de estudiantes y docentes.

La semana próxima entregarán a 
una comisión de diputados de la AN 
un ofi cio explicativo, aprovechando 
la visita que harán los parlamentarios 
a La Universidad del Zulia. De no ob-
tener respuesta, la masa estudiantil 
que recibe clases en este recinto efec-
tuará una protesta en las inmediacio-
nes del Hospital Chiquinquirá para 
recibir una efectiva respuesta.

playas actas podrán 
disfrutar los zulianos y 

visitantes 

12

Carlos, Zapara, Punta Vigía, Quisiro, 
Guacoa y Ancón.

Las autoridades solicitaron a los 
zulianos y a los visitantes ser consien-
tes con respecto al consumo de licor, 
que se encuentra enteramente ligado 
con los accidentes de tránsito. 

Informaron que el expendio de licor 
no se prohibirá pero se supervisarán 
y regularán los horarios de las licore-
rías, y se sancionará a quien conduzca 
bajo los efectos del alcohol.

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

Viviana Camacho |�

María Gabriela Silva |�

Redacción Ciudad |�

Comparsa “Gotas de Mi Lago” amenizó el 
Carnaval. Foto: Diego Graterol

Colegios públicos apostaron 
por disfraces ecológicos 

Como campaña de concienciación 
las escuelas públicas optaron por 
crear sus propios disfraces con mate-
rial reciclado y los desfi laron ayer en 
comparsas para disfrutar y celebrar el 
inicio del Carnaval. 

Árboles, gotas de agua, fl ores y 
todo tipo de disfraces lucieron los pe-
queños en sus fi estas escolares, donde 
disfrutaron de actividades recreativas 
y concursos.

María Gabriela Silva |� En la Escuela Básica Estadal Eloy 
Blanco, la comparsa “Gotas de Mi 
Lago” desfi ló por el colegio mostran-
do coloridos trajes y enseñando a los 
compañeros sobre la importancia de 
cuidar el vital líquido, comentó Yolei-
da Lizarazo, directora del plantel.

Mientras que en algunos preesco-
lares privados optaron por alquilar 
salones de fi estas para que los niños 
jugaran y disfrutaran del asueto car-
navalesco, las maestras también se 
unieron a las fi estas y usaron disfraces 
para la ocasión.
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El secretario de Salud, Richard Hill. 
Foto: Archivo

Richard Hill: “En el Zulia hay 
91 casos de Guillain-Barré”

El recién nombrado Secre-
tario de Salud en el Zulia, Ri-
chard Hill, reveló ayer que la 
cifra de pacientes que padecen 
del síndrome de Guillain-Barré 
en la región ascendió a 91.  

De ese total, 34 personas 
permanecen hospitalizas y 45 
recibieron el alta médica.  

“No ha sido fácil la distri-
bución de los medicamentos, 
pero con la debida organiza-
ción se ha podido suministrar 
a las personas que realmente lo 
ameritan por su caso clínico”, 
reconoció el galeno. 

Asimismo, precisó, durante 

Neiro Palmar A. |�

Salud

una entrevista a un portal digi-
tal, que hay 75 mujeres emba-
razadas, con periodos de gesta-
ción distintos, en observación 
por presentar sintomatologías 
del virus Zika. 

“CarGo” dona $500 mil 
en salud a la Guajira

APORTE // La esposa del grandeliga, Indonesia de González, visitó ayer Sinamaica

El CDI y el Hospital 
I de Sinamaica, 

el Hospital de 
Paraguipoa  y un 

centro de nutrición 
en Las Guardias 

recibirán la ayuda

E
l pelotero grandeliga 
zuliano Carlos Gon-
zález, “CarGo”, a tra-
vés de su Fundación 

CarGo Baseball, y bajo la tutela 
de su esposa Indonesia Riera 
de González, donará 500 mil 
dólares a los ambulatorios y 
hospitales del municipio Guaji-
ra, al norte del estado Zulia.   

Indonesia, quien es oriunda 
de Sinamaica, regresó ayer a su 
tierra y realizó un recorrido por 
la jurisdicción, en compañía 
de Karen Failinger de Project 
Cure, para constatar los pro-
blemas más esenciales de los 
centros de salud y así realizar 
un aporte en cuanto a dotación 
de insumos y equipos médicos.   

La fundación del toletero de 

Indonesia (der) conversó ayer con pacientes wayuu, en compañía del alcalde Hebert Chacón. Foto Javier Plaza

Algimiro Montiel |�
redaccion@version� nal.com.ve

constató con los médicos las 
necesidades en las que apoya-
rían con lo más puntual. 

El alcalde de la Guajira, He-
bert Chacón, acompañó a la 

Fundación CarGo Baseball en 
el recorrido para detectar cuá-
les serían las principales labo-
res sociales en el municipio. 

Sillas de ruedas, equipos 
para ecografías y medica-
mentos serán algunos de las 
donaciones que llegarán a los 
centros de salud en la Guajira 
en un lapso de  60 días. 

No es la primera vez que 
“CarGo” e Indonesia atienden 
a la población wayuu, el pasa-
do � n de año llevaron sonrisas 
para los niños de Sinamaica 
con la entrega de juguetes.

“Todo gran aporte es 
bueno, no contamos 
con casi nada,  con esto 
esperamos ofrecer un buen 
servicio a la población”

Keidys González
Dir. Hospital Paraguaipoa

los Rockies de Colorado con-
tactó a la empresa norteame-
ricana Project Cure, que pro-
vee insumos médicos a varios 
países, para que realizara un 
recorrido de evaluación en el 
CDI y el Hospital I de Sinamai-
ca, el Centro de Rehabilitación 
Nutricional Las Guardias y el 
Hospital de Paraguaipoa.

Las necesidades 
En la visita a dichas insta-

laciones la esposa de “CarGo”, 
junto con la delegación de la 
compañía estadounidense, 
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Cuando el hombre se mira mucho a sí mismo, 
llega a no saber cuál es su cara y cuál es su careta” Pío Baroja

¿Qué vamos a 
hacer con Maduro?

Esa pregunta se la hace el país entero. En lo personal, me la 
hice un día de esta semana cuando en cadena, se dirigió al 
país, que estaba esperando el jueguito de Venezuela contra 

Costa Rica, no con la expectativa y el entusiasmo de antes sino 
por puro morbo enfermizo.  

De verdad, que nadie sabe del porqué una cadena de radio y 
televisión cuando no hay nada que decir o no se encuentra nada 
que decir. Justamente frente a la vaciedad, empezó hablando y 
lo hizo durante 20 minutos larguísimos sobre lo horrible de la 
conquista y la colonización española y por supuesto, nadie sabe 
cómo carajo le encontró parecido con la MUD, solo para respon-
sabilizar a esta organización de lo mal que los venezolanos hemos 
vivido desde que Cristóbal Colón piso tierras venezolanas por los 
lados de Macuro hasta estos días en la que ha impulsado una gue-
rra económica. 

Cuando uno escucha esto, uno se dice para sus adentros, no 
vaya ser que todavía pueda haber algún chavista radical cerca, 
este tipo está loco, para decirlo de algún modo, aunque provoca 
decirlo de otra manera, especialmente porque ya Venezuela iba 
ganándole a Costa Rica, cosa que ocurre esporádicamente.

Sin embargo, uno sigue viendo y escuchando la cadena, pues 
uno se dice, también para sus adentros, por la misma razón que 
esgrimimos arriba, que el tipo no es que está loco, sino que es 
un jodedor, pero inmediatamente, empieza a disertar muy se-
riamente con un pretendido tono pedagógico sobre la Constitu-
ción Nacional y, entonces, chupándose el bigote, nos dijo que la 

Constitución Nacional se divide en preámbulo, títulos, capítulos 
y artículos, estos últimos están numerados, afortunadamente allí 
mismo terminó la clase constitucional. Luego, volvió a repetir lo 
de siempre, y ese esfuerzo que tanto él como el resto de la nomen-
clatura hace para solidi� car un mito a sabiendas que si una cosa 
aman los venezolanos son los mitos y, de hecho, casi ( o a lo mejor 
ya lo lograron), han sustituido la historia por la mitología. 

Maduro, pero justo es decirlo, habla para nadie y sin decir 
nada, mientras tanto la crisis avanza y hoy solo tenemos los es-
tropicios provocados desde hace 17 años por la implementación 
de un modelo que no ha funcionado en ninguna parte. 

¿Qué es lo peor de todo esto? Y de allí la pregunta que nos 
hicimos titulando estas notas. Es la indiferencia del chavismo 
frente a la profunda crisis que amenaza con una verdadera cri-
sis de carácter humanitario. Justamente, qué vamos hacer con 
Maduro y con toda esta gente que presenta una falta de interés 
por resolver los problemas del país. Todo parece indicar que la 
indiferencia se ha instalado como una actitud neurótica de todo 
el régimen. La crisis se fagocita al país. Hoy un venezolano pu-
diera eventualmente morirse de diarrea porque no se consigue ni 
siquiera bicarbonato. 

Sí señor, la crisis nos devora y el gobierno sufre de esa rara 
sensación de no turbación, de todo me es igual. Aunque en reali-
dad miento hay algo que los (más) turba: la posibilidad de decirle 
adiós a la enorme botija que aunque ya está casi vacía, todavía 
quedan algunas mendrugos.

Énder Arenas Barrios�
Sociólogo 

Cinco problemas acosan a Venezuela y a los venezo-
lanos en el día de hoy: el desabastecimiento, el alto 
costo de la vida, la inseguridad, la falta de medicinas 

y la corrupción. Exigen respuestas inmediatas. La solución no 
puede diferirse para el próximo mes, y mucho menos para el 
próximo año. 

Los venezolanos estamos desesperados por la falta de bie-
nes y servicios, por el vacío en los mercados -incluyendo los 
del Gobierno. Cuando � nalmente encontramos un produc-
to, entonces no alcanza lo que llevamos en el bolsillo para 
pagarlo.

Es insostenible la situación de la salud. Los hospitales en 
el suelo y los médicos y enfermeras desesperados por la falta 
de insumos. No hay medicinas, y cuando se consiguen son 
demasiado caras.

Es indescriptible la angustia de un padre o de una madre 
que no consigue los medicamentos indispensables para res-
tablecer la salud de los hijos.

A este cuadro dramático tenemos que agregar el miedo 
desatado por la delincuencia que se ha apoderado de Vene-
zuela. La delincuencia y la inseguridad parecen apropiadas 
de las ciudades y los campos generando zozobra e intranqui-
lidad permanente.

A todo esto tenemos que agregar la crisis energética y la 
falta de agua. El pueblo, es decir, el conjunto de los ciuda-
danos, siente una gran angustia. No hay derecho a que este 
país esté en este estado de abandono y frustración.

Esa indignación crece aún más cuando nos enteramos de 
los casos escandalosos de corrupción. Da una tristeza pro-
funda la inmensa cantidad de dólares que deberían � nanciar 
las importaciones de los bienes y productos que necesitamos 
con tanta urgencia que terminan en los bolsillos de unos 
cuantos corruptos a los que nada les importa el sufrimiento 
de las familias.

Y mientras tan-
to, los responsables 
de resolver los pro-
blemas no actúan 
distraídos en una 
diatriba innecesa-
ria y estimulando 
un clima de confrontación y de división dentro del cual no 
puede el país enfrentar la crisis y encontrar soluciones.

Deberíamos exigir una tregua política y pedirle a nues-
tro liderazgo, tanto del Gobierno como de la oposición, que 
hagan una pausa en el pleito político y se aboquen, en un 
ambiente de cooperación y de unidad, a buscarle solución al 
problema del hambre, de la salud y de la inseguridad.

Un gobierno nuevo es lo que se necesita, con nuevos hom-
bres, nuevos procedimientos y nuevos ideales. Mañana pue-
de ser demasiado tarde. Retrasar las soluciones no es una 
opción. 

Postergar no 
es una opción

La delincuencia y la insegu-
ridad parecen apropiadas 

de las ciudades y los campos 
generando zozobra e intran-

quilidad permanente.

Control sobre el dinero de los particulares, sobre sus bie-
nes y sobre el producto de su trabajo.  

No aludía al desabastecimiento de alimentos. Tam-
poco a la escasez de medicinas. No indicaba qué hacer para su-
perar la inexistencia de repuestos para automóviles y de insu-
mos para la producción agropecuaria. 

Por eso, 109 diputados rechazaron un decreto que usaba la 
palabra emergencia como señuelo para identi� carse con la an-
gustia de los venezolanos pero que ninguna solución aportaba. 

Sin embargo, el debate económico se ha puesto de lado para 
dar paso al debate político.

La ley de propiedad para proteger a los adjudicatarios de 
la Misión Vivienda amenazados de desalojo si reclaman des-
perfectos de sus inmuebles o si mani� estan simpatías políticas 
distintas del Gobierno. Interpelaciones a altos funcionarios pú-
blicos. Recepción de denuncias sobre la dudosa nacionalidad 
de Maduro.

Todos asuntos de gran importancia, pero no por ello deben 
postergarse decisiones para enfrentar el derrumbe de la eco-
nomía que nos tiene sin comida, medicinas ni insumos para la 
producción agropecuaria y para el cabal funcionamiento de las 

� otas de transporte terrestre y aéreo del país. 
Urge que la Asamblea Nacional rede� na el Presupuesto del 

año 2016, que no ofrece respaldo para respuestas a los gravísi-
mos apremios que hoy vivimos y que, además, fue elaborado 
con base en un ingreso de 40 dólares por barril de petróleo, lo 
que ya no es verdad. 

Ese trabajo de reingeniería � nanciera debe prever recursos 
para recuperar de inmediato las líneas de crédito internaciona-
les que perdieron los proveedores de insumos que no se produ-
cen en el país.

La Asamblea debe aprobar incentivos exonerando del pago 
de impuestos, al menos por un año, a esos importadores, al 
igual que aprobar un agresivo programa de re� nanciamiento 
para productores expropiados y que con la sola devolución de 
sus tierras en nada podrían contribuir de inmediato a la pro-
ducción de alimentos.

Hay que sacar al país del hoyo con decisiones concretas y 
medidas heroicas. 

Y hablar con la verdad. Ofrecer programas sociales con una 
economía derrumbada es un engaño. No hay programas socia-
les sustentables en medio de una economía enferma. 

Sacar al país 
del hoyo

Claudio Fermín�
Sociólogo y político
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KERRY PIDE A SANTOS 

JUSTICIA POR LAS FARC

El secretario de Estado de 
EE.UU., John Kerry, recordó 
hoy al presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, que 
Washington espera ver una 
“justicia signi� cativa” para los 
abusos “terribles” y crímenes de 
guerra cometidos tanto por las 
Farc como por actores estatales 
durante el medio siglo de 
con� icto en el país andino.

ASSANGE:  “ES UNA 

VICTORIA INNEGABLE”

Julian Assange instó ayer al 
Reino Unido y Suecia, desde 
la embajada de Ecuador en 
Londres, a acatar el dictamen 
de un comité legal de la ONU 
que cali� có su situación como 
una “detención arbitraria”.  
“Qué momento dulce. Esta es 
una victoria innegable”, dijo 
Assange. Sin embargo, Londres 
tildó el dictamen de “ridículo” y 
a Assange de “fugitivo”. 

EE. UU.

LONDRES

ALERTA // Autoridades sanitarias estudian si otros seis fallecimientos guardan relación con el virus

Tres muertos en Colombia 
por zika y Guillain-Barré

Dos de los decesos 
se registraron en la 

población de Turbo, 
Antoquia, cerca de la 
frontera con Panamá

AFP |�

A
utoridades sanitarias en 
Colombia con� rmaron este 
viernes la muerte de tres 
pacientes infectados con 

zika y que padecían el síndrome neu-
rológico de Guillain-Barré (SGB), aso-
ciado por los médicos a este virus. 

“Hemos con� rmado y atribuido al 
zika, con el antecedente real de zika, 
tres muertes. Las tres muertes estu-
vieron precedidas por el síndrome 
Guillain-Barré”, dijo Martha Ospina, 
del Instituto Nacional de la Salud. 

Dos de las muertes se registraron 
en Turbo (Antioquia), cerca de la 
frontera con Panamá, y la tercera en la 

Funcionarios de la Secretaría de Salud colombiana realizaron jornadas de fumigación en secto-
res populares de la ciudad de Cali. Foto: AFP

�Puerto Rico decretó ayer 
una emergencia sanitaria 
por el virus del zika, luego 
que los casos aumentaran a 
22, uno de ellos una emba-
razada. 

�Argentina detecta el 
cuarto cuadro de zika, en 
una joven de 21 años que 
viajó como turista a Colom-
bia. 

�EE. UU. pide abstinencia 
sexual o usar preservativo a 
personas que vivan o hayan 
viajado recientemente a 
zonas donde esté el virus.

Prevención mundial

turística isla de San Andrés. 
“Seguirán apareciendo casos por-

que (...) el mundo está conociendo 
que el zika produce mortalidad. No 
muy alta pero sí produce mortalidad”, 
a� rmó la epidemióloga a la prensa.

Ospina, que compareció junto al 

ministro de Salud, Alejandro Gaviria, 
dijo que hay otras “seis muertes” en 
estudio. Gaviria enfatizó la “preocu-
pación” de Colombia por la mortali-
dad del zika vinculada a pacientes con 
Guillain-Barré, una afección en la que 
el sistema inmunitario ataca el sistema 

nervioso y puede producir parálisis.
La ONU instó a países afectados 

por zika poner a disposición de las 
mujeres anticonceptivos y a autorizar 
la interrupción de los embarazos.
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Vivir
V

El famoso pintor, 
escritor, caricaturista 
y humorista, cumple 

un año desde que dijo 
adiós al mundo

H
ace un año Venezuela per-
dió a Pedro León Zapata, 
uno de sus más ilustres 
artistas, dejando una can-

tidad signi� cativa de trabajos que han 
servido para mantener al lector cons-
ciente de la realidad del país, mientras 
inyectaba al mismo tiempo su dosis de 
humor.   

Zapata se abrió paso a través del 
periodismo nacional, utilizando su 
creatividad y talento para plasmar opi-
niones en papel con dibujos y frases, 
que sirvieron mayormente de crítica 
hacia la política, economía y pobreza 
del país. El humor ácido que caracteri-
zaba sus obras, como mencionó varias 
veces en entrevistas, es simplemente 
un re� ejo de su personalidad. 

“Lo mejor que puedo decir acerca 
de él y lo que signi� có para el país a 
través de su trabajo, es su capacidad 

Zapata se abrió paso a través del periodismo nacional, utilizando su creatividad y talento para 
plasmar opiniones en papel con dibujos y frases. Foto: Agencias

invaluable de sintetizar al venezolano 
en sus circunstancias, cómo fueron, 
son y serán. Es increíble cómo se pue-
de buscar una caricatura que tenga 
más de diez años y aún tenga vigencia. 
Zapata siempre tendrá esa capacidad 
de permanecer en el tiempo, por eso 
el mejor”, declara Sonia Quintero, co-
municadora social y profesora. 

Su trayectoria artística fue recono-
cida con el Premio Nacional de Artes 
Plásticas en el año 1980. Fue el coor-
dinador de la Cátedra Libre de Humo-
rismo Aquiles Nazoa en la UCV.

ARTE // El mundo caricaturesco recuerda hoy al artista Pedro León

Zapata, a un año 
de su partida

Ángel Belisario |�

El trío musical está de vuelta con nuevos 
integrantes. Foto: Cortesía

Los Pelaos regresan renovados y con nuevo tema

Luego de cuatro años de ausencia, 
Carlos, José, Laura y Alenis, llegan 
recargados para darle nueva vida a la 
agrupación marabina Los Pelaos. “Ve-
nimos con una nueva imagen pero con 
la misma esencia musical que caracte-
riza a Los Pelaos, con ritmos de folclo-
re venezolano y colombiano, combi-
nado con diversos géneros”, comenta 
Carlos Velázquez, uno de los nuevos 
integrantes.   

Este regreso viene acompañado del 
tema promocional Aunque estés con 
ella, interpretado por la nueva can-
tante femenina Laura Moscoso, y por 
Carlos Velázquez. “Este nuevo sencillo 

Agrupación

Ángel Belisario |�

Daniel Pereira e Ivón Valdebenito. Foto: 
Cortesía

Less y Chris te prenden 
con su “Rumba Caliente”  

Llevando su Rumba Caliente por 
toda Venezuela el dúo Less y Chris 
inicia su gira nacional a� anzando su 
sencillo promocional, extraído de su 
primer disco Pa´que te actives. 

Rumba Caliente de Less y Chris es 
una fusión tropical urbana produci-
da por “Reggi, el Auténtico” que ya 

Familia y Salud celebra tres 
años en la pantalla zuliana

El conocido programa de la televi-
sión zuliana, Familia y Salud, cumple 
su tercer año al aire en nuevo canal 
de televisión. Familia y Salud llegó 
primera vez a la pantalla de los zulia-
nos a través de la señal de Aventura 
Televisión, y desde enero de 2015 co-
menzó a través del Canal 11 del Zulia 
Nctv.  

Conducido por los periodistas 
Ivón Valdebenito y Daniel Pereira, 
el espacio televisivo celebra su sema-
na aniversario con temas que están 
en el tapete como las enfermedades 
coronarias y el virus del Zika. “Nues-
tro norte es destacar que el mejor 

antídoto de cualquier patología es la 
prevención y nuestro lema es ‘Edu-
car para la Vida’. Variadas secciones 
donde el ingrediente principal es la 
participación de nuestros televiden-
tes” acotó Pereira.

Aniversario

Gira

tienes varios meses sonando en las 
estaciones de radio venezolanas y 
que actualmente rota constantemen-
te en HTV. El tema musical cuenta 
además con un video dirigido por 
Nael y Justin, que fue estrenado en 
noviembre 2015, conjuntamente con 
el lanzamiento del disco, en la ciu-
dad de Maracaibo, donde también 
realizaron gira de medios. 

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Francisco Eugenio Bustamante 
elige a su reina del Carnaval

Con el entusiasmo de las � estas 
carnavalescas, 18 jóvenes de la pa-
rroquia Francisco Eugenio Busta-
mante se disponen a optar para ser 
la Reina del Carnaval 2016.  

Este 12 de febrero a partir de las 
6:00 p. m., las concursantes de entre 
18 y 24 años de edad des� larán por 
la corona. 

“Con este tipo de eventos se bus-
ca rescatar las tradiciones perdidas. 
Por eso junto a la comunidad de 
Francisco Eugenio Bustamante y el 
apoyo de la Alcaldía de Maracaibo, 
celebraremos con un gran espectá-

Reinado

culo musical y actividades depor-
tivas, para escoger a nuestra reina, 
expresó Alejando Bracho, coordina-
dor general.

Redacción Vivir |�

Se elegirán Reina del Carnaval, de la Juven-
tud y del Deporte. Foto: Vanessa Chamorro

habla sobre in� delidad y quisimos que 
la estructura de la canción fuera como 
una conversación entre el hombre y la 
mujer que conforman una pareja dis-
funcional”, mani� esta Alenis Caraba-
llo. El productor encargado es Henry 
Villalobos, famoso por trabajar con ar-
tistas de la talla de Ricardo Montaner 
y Carlos Baute.

La banda tiene 
plani� cada una gira 

que empezaría el 15 de 
febrero, visitando varias 

ciudades del país 

ESTO ES VIDA 3.0 REGRESA REPOTENCIADO GUACO VIENE 

CON TODO EN 2016Ada Manuela Bertel estrena la  cuarta temporada de su programa radial Esto 
es vida 3.0  acompañada de Heli José Arraga, quien perteneció a la agrupación 
Icarus. Los locutores estarán en los micrófonos de este espacio transmitido de 
lunes a viernes a partir de las 8:00 p. m. por la señal de OK 101.3.

En 2016 la internacionalización continúa y ya 
está con� rmada, además de las presentaciones 
en América y Europa, una gira por Japón. 

Fue galardonado 
con el Premio 

Nacional de Pe-
riodismo en 1967, 

y con dos Premios 
Municipales en 

1974 y 1978
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SE ENCIENDEN LAS ALARMAS 

CON RONALD VARGAS

Ronald Vargas no completó el último entrena-
miento con el AEK de Atenas por una molestia 
en el tobillo. Se le realizarán estudios.

ZULIA FC SE QUEDÓ SIN VIAJE

El encuentro entre Mineros de Guayana y Zulia FC fue suspen-
dido porque los petroleros no pudieron salir de Maracaibo por 
una falla en el avión. La gerencia negriazul espera conseguir 
boletos este � n de semana para poder disputar el compromiso.

BÁSQUET // Michael Carrera conversó con Versión Final sobre su gran presente en la NCAA

“LA SELECCIÓN 
ES UN SUEÑO”

El criollo despunta 
en la exigente liga 

universitaria. Tiene a 
la Vinotinto y la NBA 

como norte, pero 
aguarda su momento

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

integrar la selección venezolana que 
irá a los Juegos Olímpicos de Rio. “Es 
un año donde todo mi trabajo duro se 
está dando a conocer. He mejorado 
mucho mi lanzamiento, mi dribling
y  mis fundamentos que necesitaba 
en mis tres años pasados”, soltó vía 
telefónica a Versión Final, desde su 
residencia en Estados Unidos. 

El alero atribuye su gran momento 
a la confi anza depositada por su entre-
nador, Frank Martin, lo que le ha per-
mitido ampliar su espectro de juego. 
“Soy un jugador que viene en combo. 
Mejoré mi tiro de tres. Es como un 
as de bajo de la manga. Puedo jugar 
de espalda al aro, mejoré mi juego de 
frente al aro. Tengo más confi anza de 
lanzar la pelota en momentos impor-
tantes, de saber cuándo tengo que pe-
netrar o  pasar el balón”.

Meta, Río 2016
Carrera no esconde su deseo de 

integrar la selección de Néstor García 
durante los Juegos Olímpicos, por lo 
que tratará de despertar mayor interés 
en lo que resta de campeonato. “Siem-
pre he querido representar a mi país, 
tener su nombre en mi pecho pero 
todo llega a su tiempo. Este año sería 
la oportunidad perfecta de hacerlo, de 

tener una oportunidad en las Olimpia-
das. Sé que puedo ganarme un puesto 
porque soy una persona competitiva”.

“Tengo todo el tiempo del mundo 
para la selección porque este año me 
gradúo. En ocasiones anteriores me 
llamaron para el Premundial pero por 
mis estudios no pude acudir”, ahon-
dó.

¿Próximo NBA? 
De sus posibilidades de convertirse 

en el cuarto criollo en jugar en la NBA, 
Carrera lo toma con calma, pero sabe 
que su buen desempeño le abre mu-
chas puertas en la exigente liga. 

 “Llegar a la NBA es mi sueño. 
Quiero jugar con Greivis (Vásquez). Él 
es uno de esos jugadores que siempre 
he querido compartir en una cancha. 
Pero no me preocupo por eso ahorita, 
estoy pasando por un momento que 
quiero disfrutar”. 

Al actual NBA, Carrera lo califi có 
como su héroe, igual que a su padre, 
el exjugador Luis “Nené” Carrera. “Mi 
papá me enseño a jugar de espalda al 
aro, tengo muchos movimientos de él, 
esa sangre de jugador de baloncesto la 
tengo de él y a Greivis, lo veo como un 
hermano mayor. Está conmigo en las 
buenas y en las malas”. 

Deportivo JBL mantiene la calma ante la situación. Foto: Diego Graterol

La FVF se enfrenta a la desafi liación
Juan Miguel Bastidas � |

El fantasma de la desafi liación ron-
da sobre la Federación Venezolana 
de Fútbol (FVF) luego de que Metro-
politanos se viera favorecido por una 
decisión de la Corte Primera en los 
Contencioso Administrativo, con el 
magistrado Efrén Navarro como po-
nente, que exigía al ente la vuelta del 
club capitalino a la Primera División.

Metropolitanos perdió la categoría 

a manos del Deportivo JBL por una 
alineación indebida de su jugador An-
derson Arciniegas. 

Si la FVF acepta esta sentencia se 
expondría a violar los estatutos de la 
Fifa, que en su artículo 64, dice: “No 
está permitido el recurso ante los 
tribunales ordinarios”. Para el máxi-
mo ente mundial del balompié, estos 
desacatos son castigados con desafi -
liación total a la federación por lo que 
Venezuela dejaría de participar en 
todo evento internacional. 

es el artículo de los 
estatutos Fifa que 

prohíbe la injerencia de 
la justicia ordinaria a 

decisiones relacionadas 
con el fútbol

64

Por parte del Deportivo JBL hay 
tranquilidad por la situación. “No nos 
queremos hacer eco de nada porque 

sabemos lo que hemos leído a lo largo 
del día. Estamos tranquilos y felices 
por lo el triunfo de ayer (jueves). Pre-

ferimos que pasen los días y ver qué 
sucede”, dijo el gerente general de los 
negriazules, Roberto González.

Temp. JJ Min por JJ pts pts por JJ TC% 3-pt % reb avg ast blk stl

2012-13   27 21.2 268 9.9    .443      .350      7.22  17  17  9

2013-14   33 19.7 198  6.0   .379      .233      5.64  17  32 26

2014-15   30 21.2 214 7.1   .419     .308      5.73  12  20 12

2015-16   22 26.6 304 13.8   .480     .451     7.36  31  20 20

TOTAL 112 21.8 984 8.8   .433     .363     6.38  77  89 67

Ficha técnica:

Nombre: Michael Carrera
Edad: 23 años
Estatura: 2.00 mts
Fecha de Nacimiento: 07-01-1993
Lugar: Barcelona, estado Anzoátegui
Posición: Alero fuerte
Universidad: South Carolina
Estudios: Sociología 

M
ichael Carrera vive un 
gran momento dentro 
de la competitiva liga de 
baloncesto universitario 

de los Estados Unidos (NCAA), con los 
colores de la Universidad de Carolina 
del Sur, con los Gamecocks.

Su divisa marcha con marca de 
19-3, incluido un récord de 11-0 en 
casa, siendo el venezolano, que afron-
ta su último año dentro de la liga, su 
líder en puntos (13.8) y rebotes (6.3) 
por juego, además de acumular seis 
doble-dobles en la campaña, tres de 
ellos consecutivos. 

El ascenso ha sido paulatino para 
Carrera, que afronta el 2016 con va-
rias metas entre ceja y ceja, incluido 
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EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO EL MEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 6 Nº 4

N°5 N°5

Nº 5 Nº 1N°1 Nº 1
BLACK JACK MI CANDELA

VENCEDOR WILD HONEY

VENCEDOR PRINCEPSAMISTOSA MESSIMANIA

4C MISTER DUBAI Nº2 6V HIGH LIFE Nº21C CAIGUAREÑA Nº3
3C GRAN EVERTH Nº7

1V PRÍNCIPE JAY Nº5
2V IQUEEN OF BARI Nº3
5V SIMPHONIX GREY Nº1

“EL Nº 1 
DEL ZULIA”La Rinconada

LOTERÍAS

961 736 196 
219 476 289

RRERAS NO VÁLIDAS

“EL 
DEL 
“
D

TRIPLES & PARLEY

CON RASEVI
NBA A GANAR
SACRAMENTO
SAN ANTONIO
WASHINGTON

E L  P A R L E Y

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

5C 2V

4C 4V

4C 5V3V1C 5V

1000 EN 63.1 CON 11.4 1000 EN 62.4 CON 12.1

AMISTOSA
LA MORENTA
PALABRAS MÁGICAS

VENCEDOR
MONTERREY
SCOTCH TIME

INDIO MATURÍN
TITO LINDO
LORYS

BLACK JACK
MISS CANDY
CREME BRULLE

BLACK CHARLIE
MERLOT
EL MAYIMBE

SUPER SPECIAL
BIG FRIEND
ANGELO FOREVER

NO HAY

MI CANDELA
ESTRELLA DEL MAR
CIDEL DEL MENCAR

PRINCEPS
MAKTUB
VICTORMANUEL

WILD HONEY
MEGAVATIOS
GUATAMURE

MESSIMANIA
THE ANGEL CLOAK
EL SUPÍ

MISS MICHELLE
LA MAGENTA
LA BOLERA
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NFL

Super Bowl, a ritmo de récord económico

Mientras los equipos de 
los Panthers de Carolina y los 
Broncos de Denver ultiman 
preparativos para el gran co-
hen el que decidirán al nuevo 
campeón del Super Bowl 50, 
el mayor evento deportivo del 
año en Estados Unidos va ca-
mino de batir todas las marcas. 

Los bene� cios que puede 
dejar a la economía local no se 
podrán conocer hasta después 
que haya concluido el evento, 
pero los cálculos o� ciales es 
que estarán cercanos a los 800 
millones de dólares, lo que para 
los organizadores compensa el 

EFE |�

haber tenido que aportar 5 mi-
llones de dólares de las arcas de 
los contribuyentes. 

Todos los servicios relacio-
nados con el turismo, el aloja-
miento, el transporte aéreo, la 
comida y la diversión en la San 
Francisco y sus alrededores 

han incrementado su valor tres 
veces más del precio normal.

El mundo de la reventa será 
sólo para millonarios, mientras 
que el de las apuestas ilegales 
viven su jornada de oro anual 
en un mercado en el que se mo-
verán más de 7.000 millones 
de dólares, mientras que las 
o� ciales de Las Vegas supera-
ran los 350 millones.

Pero también habrá marcas 
negativas como la relacionada 
con el ausentismo laboral que 
este año de acuerdo a una en-
cuesta encargada por el Worke-
force Institute arrojó que 16,5 
millones de empleados no irán 
el lunes a sus trabajos.

mil millones de dólares 
se moverán en las 
apuestas ilegales 

mientras que en Las 
Vegas estiman unos 

350 millones

7
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

Por medio del presente cartel, se le notifica al ciudadano JORGE LUIS LUZARDO, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad N° V- 11.393.595, en su condición de Representante Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO PEDRO ZARAZA 5640, RL., inscrita en el Registro Público del Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado 
Zulia, anotada bajo el N° 33, Folio 204 del Tomo 6 del  Protocolo de transcripción del año 2012, con Registro de Infor-
mación Fiscal (RIF) N° J-31230743-9, ubicada en el Sector El Topito, Calle Nº 8, Casa Nº 1, Parroquia Concepción, 
Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, y a la Sociedad Mercantil FINANCIERA DE FIANZAS, S.A, original-
mente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito capital y Estado Mi-
randa, de fecha 4 de enero de 1996, quedando anotada bajo el Nº 52, Tomo 1-A-PRO., refundidos sus estatutos actas 
de Asamblea General Extraordinaria de accionistas, celebrada el día 15 de junio de 2009, inscrita en el Registro 
Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, de fecha 9 de septiembre de 
2009, quedando anotada bajo el Nº 23, Tomo 170-A y últimamente modificada su denominación social, según consta 
de acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas, celebrada el 25 de noviembre de 2011 la cual quedo de-
bidamente registrada en el Registro  Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 
Miranda, de fecha 18 de enero de 2012, quedando anotado bajo el Nº 24, Tomo 2-A, Y LA UNIVERSAL DE SEGUROS 
C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 28 de 
agosto de 1992, anotado bajo el N° 07, Tomo 14-A, ubicada en la calle 72, entre avenida 8 y 9B, Qta. 8-7, Santa Rita Av. 
4 Bella Vista con calle 71, edificio C.A. de Seguros la Occidental, Maracaibo, Estado Zulia, (toda vez que en el contra-
to de obra aparece La Universal de Seguros C.A., y en el expediente de contratación aparece una fianza suscrita con 
la sociedad mercantil Financiera de Fianzas S.A.), que en virtud de haber sido impracticable su notificación perso-
nal,  a tenor de lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, del PROCEDI-
MIENTO ADMINISTRATIVO N° ACDU-CO-019-2012-01-2015, contentivo de AUTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO 
de fecha treinta (30) del mes de diciembre de dos mil quince (2015), de conformidad con el Artículo 76 ejusdem, se 
procede a realizar la presente publicación, advirtiéndose a la misma, que a los quince (15) días hábiles siguientes a 
la publicación del acto administrativo precedentemente expuesto, se tendrá por notificado, y una vez transcurrido 
dicho lapso comenzará a correr el lapso de diez (10) días hábiles, contados a partir de la consignación de la publica-
ción en el expediente administrativo, durante el cual podrá presentar los alegatos y pruebas que estime conveniente 
conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así mismo se hace 
saber al ciudadano JORGE LUIS LUZARDO, antes identificado, en su condición de Representante Legal de la COOPE-
RATIVA DE AHORRO Y CREDITO PEDRO ZARAZA 5640, RL., antes identificada, que en la prenombrada fecha el Muni-
cipio La Cañada de Urdaneta dictó el AUTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N° ACDU-CO-019-
2012-01-2015, cuyo contenido es el siguiente: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.ESTADO ZULIA.ALCALDÍA 
DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA.PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO  N° ACDU-CO-019-2012-01-2015. 
AUTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO. La ciudadana MARÍA GABRIELA CHOURIO CARROZ, en su carácter de e 
Sindico Procuradora del Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, según consta en Resolución distinguida 
con el N° ACDU-10-2013 de fecha 13/12/2013, (publicada en Gaceta Municipal 23 en fecha 17/12/13), y por mandato 
de delegación recogido en el Decreto N˚ 10-2015, de fecha 03/08/2015, dictado por la ciudadana Alcaldesa del 
Municipio, ciudadana T.S.U.NIDIA BEATRIZ GUTIÉRREZ DE ATENCIO, proclamada y acreditada como tal por la Junta 
Electoral Municipal correspondiente, según consta en Acta de Proclamación y Credencial emanadas del referido 
ente comicial, ambas de fecha 09/12/2013, y juramentada según consta en Acta del Concejo Municipal N° 27 del 
10/12/2013 (publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 20 del 11/12/2013); actuando en consecuencia como 
Representante judicial y Extrajudicial de los intereses del Municipio y en ejercicio de las atribuciones legales que le 
confieren el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo estable-
cido en el artículo 119 ordinales 1 y  2, y los artículos 53, 54 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Admi-
nistrativos ORDENA LA APERTURA de un procedimiento administrativo a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
PEDRO ZARAZA 5640, RL.,  inscrita en el Registro Público del Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, 
anotada bajo el N° 33, Folio 204 del Tomo 6 del  Protocolo de transcripción del año 2012, con Registro de Información 
Fiscal (RIF) N° J-31230743-9, representada por el ciudadano JORGE LUIS LUZARDO, venezolano, mayor de edad, ti-
tular de la cédula de identidad N° V- 11.393.595, de este domicilio, en su condición de Representante Legal de la 
precitada Cooperativa, para declarar la RESCISIÓN UNILATERAL del  contrato de obra N° C.O.019-2012 de fecha 21 
de noviembre de 2.012,  por un monto de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN BOLÍVARES CON 
SETENTA Y DOS  CÉNTIMOS (Bs. 847.501,72), todo de conformidad a las condiciones y prerrogativas contractuales 
reguladas en los artículos 3, 4 y 9 del reverso del citado contrato, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 127 
numerales  8  y 128 de la Ley de Contrataciones Públicas (G.O. N° 39.503 de fecha 06/09/2010), por cuanto, la 
precitada Cooperativa, presuntamente no le ha dado cumplimiento a las obligaciones de hacer referidas en el citado 
contrato de obras, suscrito con el Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia y cuyo objeto o ejecución de 
obra lo constituye el  “CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL SECTOR LOS JOVITOS, PARROQUIA 
CONCEPCION, MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA, ESTADO ZULIA”,  mediante la cual la primera nombrada se 
comprometió y/o obligó  por el mencionado contrato, a ejecutar los trabajos en un plazo de tres (03) meses, para lo 
cual se le entregó en fecha 21 de noviembre de 2012, un ANTICIPO por la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES 
MIL SETECIENTOS CINCIENTA BOLÍVARES CON OCHENTA Y SEIS CÉNTMOS (BS. 423.750,86) los cuales los recibió de 
la siguiente manera: la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00) según se desprende de la orden 
de pago N° 044757 y cheque girado en contra del Banco de Provincial, distinguido con el N° 05035408; y la cantidad 
de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLIVARES CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 
223.750,86) según se desprende de la orden de pago Nº 044758, a favor de la citada Cooperativa, el cual correspon-
de al cincuenta por ciento (50%) del monto total y gravable del contrato, siendo que en el expediente administrativo 
se desprende que no ha reembolsado ni amortizado cantidad alguna, por lo que se presume que recibió el precitado 
anticipo y no a comenzado a ejecutar la precitada obra.  Expuesto lo anterior este órgano superior ejecutivo en 
ejercicio de la atribución que le confiere los artículos  53 y 54 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 
le designa como Sustanciadora a la Abogada María Chiquinquirá Urdaneta Sánchez, venezolana, mayor de edad, ti-
tular de la cédula de identidad N° V-16.109.114,quien actualmente se desempaña el cargo de Abogada, adscrita al 
despacho de la Sindicatura Municipal, según resolución N° ACDU-044-2014 de fecha 16/09/2014, para que realice 
todos y cada uno de los trámites administrativos necesarios para la búsqueda de la verdad y para lo cual deberá 
notificar a las partes interesadas del inicio del presente procedimiento, inclusive a las empresas aseguradoras (Ga-
rantes), abrir el lapso de promoción de pruebas y demás actuaciones que juzgue necesario, sin ningún tipo de limi-
tación que pueda menoscabar el principio de legalidad y seguridad jurídica, así como también el derecho a la defen-
sa y debido proceso. De igual manera la citada funcionara sustanciadora podrá solicitar la ayuda de los funcionarios 
públicos dependiente de ella y/o que formen parte de la Sindicatura Municipal, para la practicas de las diligencias 
que estime necesarias; en consecuencia se ordena practicar todas y cada una de las diligencias de investigación 
necesarias para el mejor esclarecimiento del asunto debatido, siendo que deberá notificar a la COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO PEDRO ZARAZA 5640, RL.,  antes identificada, por órgano de su representante legal o quien 
haga sus veces, así como a la empresa aseguradora FINANCIERA DE FIANZAS, S.A  y LA UNIVERSAL DE SEGUROS 
C.A., en cumplimiento a lo previsto en el artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela. Forma parte integrante de este Auto de Apertura de Procedimiento el expediente administrativo contentivo 
de la obra supra citada. En consecuencia procédase a formar y enumerar el expediente correspondiente y una vez 
cumplido todos los trámites, remítase el expediente original, a los efectos de la decisión correspondiente. Por últi-
mo, como la ciudadana  MARIA CHIQUNQUIRÁ URDANETA, antes identificada, debe actuar como órgano de trámite 
y sustanciación del presente procedimiento, se le ordena que practique la notificación del presente Auto de Apertu-
ra del Procedimiento. a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PEDRO ZARAZA 5640, RL., en la persona de su re-
presentante legal JORGE LUIS LUZARDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 
11.393.595,  y a la sociedad mercantil FINANCIERA DE FIANZAS, S.A., así como también deberá notificar a la Gerencia 
de Finanzas y Administración Tributaria y a la Gerencia de Infraestructura y Servicios Públicos, para que estas rindan 
el correspondiente informe técnico y financiero de la referida obra y  demás actuaciones que se originen durante la 

tramitación de este procedimiento. 
Regístrese y publíquese.

 
Dado, sellado y firmado en La Cañada de Urdaneta, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil quince 

(2015). Años 205° de la independencia y 156° de la federación.
 

Dra. María Gabriela Chourio C.
Síndica Procuradora Municipal

(Resol. ACDU-10-2013 Gaceta N° 23 del 17/12/13)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

Por medio del presente cartel, se le notifica al ciudadano MERVIN JOSE LOPEZ BOSCAN, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad N° V- 10.918.816 en su condición de Representante Legal de la ASOCIA-
CIÓN COOPERATIVA DE SERVICIOS VENCEDORES DE LA PATRIA 202021, R.S., inscrita en la Oficina Subalterna 
de Registro Público del Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, anotada bajo el N° 20, Protocolo 1°, 
Tomo 02, con Registro de Información Fiscal (RIF) N° J-29864251-0, ubicada en el Sector La Fundición, Calle Nº 
1, Casa Nº 1, Parroquia Concepción, Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, que en virtud de haber 
sido impracticable su notificación personal,  a tenor de lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, de la Decisión del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N° ACDU-CO-018-2013-
03-2015, contentivo de AUTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO de fecha treinta (30) del mes de diciembre 
de dos mil quince (2015), de conformidad con el Artículo 76 ejusdem, se procede a realizar la presente publica-
ción, advirtiéndose a la misma, que a los quince (15) días hábiles siguientes a la publicación del acto adminis-
trativo precedentemente expuesto, se tendrá por notificado, y una vez transcurrido dicho lapso comenzará a 
correr el lapso de diez (10) días hábiles, contados a partir de la consignación de la publicación en el expedi4en-
te administrativo, durante el cual podrá presentar los alegatos y pruebas que estime conveniente conforme a lo 
previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así mismo se hace saber al 
ciudadano MERVIN JOSE LOPEZ BOSCAN, antes identificado, en su condición de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE SERVICIOS VENCEDORES DE LA PATRIA 202021, R.S., antes identificada, antes 
identificada, que en la prenombrada fecha el Municipio La Cañada de Urdaneta dictó el AUTO DE APERTURA DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Nº ACDU-CO-018-2013-03-2015, cuyo contenido es el siguiente: REPÚBLI-
CA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ESTADO ZULIA. ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA. PROCE-
DIMIENTO SANCIONATORIO  N° ACDU-CO-018-2013-03-2015. AUTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO. La 
ciudadana MARÍA GABRIELA CHOURIO CARROZ, en su carácter de e Sindico Procuradora del Municipio La Caña-
da de Urdaneta del Estado Zulia, según consta en Resolución distinguida con el N° ACDU-10-2013 de fecha 
13/12/2013, (publicada en Gaceta Municipal 23 en fecha 17/12/13), y por mandato de delegación recogido en el 
Decreto N˚ 10-2015, de fecha 03/08/2015, dictado por la ciudadana Alcaldesa del Municipio, ciudadana 
T.S.U.NIDIA BEATRIZ GUTIÉRREZ DE ATENCIO, proclamada y acreditada como tal por la Junta Electoral Municipal 
correspondiente, según consta en Acta de Proclamación y Credencial emanadas del referido ente comicial, 
ambas de fecha 09/12/2013, y juramentada según consta en Acta del Concejo Municipal N° 27 del 10/12/2013 
(publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 20 del 11/12/2013); actuando en consecuencia como Repre-
sentante judicial y Extrajudicial de los intereses del Municipio y en ejercicio de las atribuciones legales que le 
confieren el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 119 ordinales 1 y  2, y los artículos 53, 54 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedi-
mientos Administrativos ORDENA LA APERTURA de un procedimiento administrativo a la ASOCIACIÓN COOPE-
RATIVA DE SERVICIOS VENCEDORES DE LA PATRIA 202021, R.S., inscrita en la Oficina Subalterna de Registro 
Público del Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, anotada bajo el N° 20, Protocolo 1°, Tomo 02, con 
Registro de Información Fiscal (RIF) N° J-29864251-0, representada por el ciudadano Melvin José López Bos-
cán, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 10.918.816  de este domicilio, en su 
condición de Representante Legal de la precitada Cooperativa, para declarar la RESCISIÓN UNILATERAL del  
contrato de obra N° C.O.018-2013 de fecha 25 de Noviembre de 2.013,  por un monto de OCHOCIENTOS NOVEN-
TA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE  BOLÍVARES CON SESENTA CÉNTIMOS (Bs. 893.617,60), todo de confor-
midad a las condiciones y prerrogativas contractuales reguladas en los artículos 3, 4 y 9 del reverso del citado 
contrato, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 127 numeral  8  y 128 de la Ley de Contrataciones Pú-
blicas (G.O. N° 39.503 de fecha 06/09/2010), por cuanto, la precitada Cooperativa, presuntamente no le ha 
dado cumplimiento a las obligaciones de hacer referidas en el citado contrato de obras, suscrito con el Munici-
pio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia y cuyo objeto o ejecución de obra lo constituye el  “CONSTRUCCION 
DE DRENAJE EN EL SECTOR EL TAPARO, PARROQUIA EL CARMELO, MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA, ESTA-
DO ZULIA”,  mediante la cual la primera nombrada se comprometió y/o obligó  por el mencionado contrato, a 
ejecutar los trabajos en un plazo de tres (03) meses, para lo cual se le entregó en fecha 25 de noviembre de 
2013, un ANTICIPO por la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO BOLÍVARES 
CON OCHENTA CÉNTMOS (BS. 446.808,80) según se desprende de la orden de pago N° 046616, a favor de la 
citada Cooperativa, y según cheque del Banco de Venezuela Nº 04006521,  el cual corresponde al cincuenta por 
ciento (50%) del monto total y gravable del contrato, siendo que en el expediente administrativo se desprende 
que no ha reembolsado ni amortizado cantidad alguna, por lo que se presume que recibió el precitado anticipo 
y no a comenzado a ejecutar la precitada obra. Por otra parte se hace saber a la Sociedad Mercantil UNIVERSAL 
DE SEGUROS C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Carabobo, el 18 de 
agosto de 1992, bajo el número 7, tomo 14A, domiciliada en la calle 72, entre avenida 8 y 9B, Qta. 8-7, Santa Rita 
Av. 4 Bella Vista con calle 71, edificio C.A. de Seguros la Occidental, Maracaibo, Estado Zulia, del Auto de Apertu-
ra antes mencionado. Expuesto lo anterior este órgano superior ejecutivo en ejercicio de la atribución que le 
confiere los artículos  53 y 54 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, le designa como Sustan-
ciadora a la Abogada María Chiquinquirá Urdaneta Sánchez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad N° V-16.109.114,quien actualmente se desempaña el cargo de Abogada, adscrita al despacho de la 
Sindicatura Municipal, según resolución N° ACDU-044-2014 de fecha 16/09/2014, para que realice todos y 
cada uno de los trámites administrativos necesarios para la búsqueda de la verdad y para lo cual deberá notifi-
car a las partes interesadas del inicio del presente procedimiento, inclusive a las empresas aseguradoras (Ga-
rantes), abrir el lapso de promoción de pruebas y demás actuaciones que juzgue necesario, sin ningún tipo de 
limitación que pueda menoscabar el principio de legalidad y seguridad jurídica, así como también el derecho a 
la defensa y debido proceso. De igual manera la citada funcionara sustanciadora podrá solicitar la ayuda de los 
funcionarios públicos dependiente de ella y/o que formen parte de la Sindicatura Municipal, para la practicas de 
las diligencias que estime necesarias; en consecuencia se ordena practicar todas y cada una de las diligencias 
de investigación necesarias para el mejor esclarecimiento del asunto debatido, siendo que deberá notificar a la 
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE SERVICIOS VENCEDORES DE LA PATRIA 202021, R.S., antes identificada, por 
órgano de su representante legal o quien haga sus veces, así como a la empresa aseguradora UNIVERSAL DE 
SEGUROS C.A, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela. Forma parte integrante de este Auto de Apertura de Procedimiento el expediente admi-
nistrativo contentivo de la obra supra citada. En consecuencia procédase a formar y enumerar el expediente 
correspondiente y una vez cumplido todos los trámites, remítase el expediente original, a los efectos de la deci-
sión correspondiente. Por último, como la ciudadana  MARIA CHIQUNQUIRÁ URDANETA, antes identificada, 
debe actuar como órgano de trámite y sustanciación del presente  procedimiento, se le ordena que practique la 
notificación del presente Auto de Apertura del Procedimiento, a la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE SERVICIOS 
VENCEDORES DE LA PATRIA 202021, R.S., en la persona de su representante legal Melvin José López Boscán, 
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 10.918.816,  de este domicilio y a la sociedad 
mercantil UNIVERSAL DE SEGUROS C.A,  así como también deberá notificar a la Gerencia de Finanzas y Admi-
nistración Tributaria y a la Gerencia de Infraestructura y Servicios Públicos, para que estas rindan el correspon-
diente informe técnico y financiero de la referida obra y  demás actuaciones que se originen durante la tramita-

ción de este procedimiento. 
Regístrese y publíquese. 
Dado, sellado y firmado en La Cañada de Urdaneta, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil 

quince (2015). Años 205° de la independencia y 156° de la federación.
 

Dra. María Gabriela Chourio C.
Síndica Procuradora Municipal

(Resol. ACDU-10-2013 Gaceta N° 23 del 17/12/13)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

Por medio del presente cartel, se le notifica al ciudadano JORGE LUIS LUZARDO, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad N° V- 11.393.595, en su condición de Representante Legal de la COOPERATIVA DE AHO-
RRO Y CREDITO PEDRO ZARAZA 5640, RL., inscrita en el Registro Público del Municipio La Cañada de Urdaneta del 
Estado Zulia, anotada bajo el N° 33, Folio 204 del Tomo 6 del  Protocolo de transcripción del año 2012, con Registro 
de Información Fiscal (RIF) N° J-31230743-9, ubicada en el Sector El Topito, Calle Nº 8, Casa Nº 1, Parroquia Con-
cepción, Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, y a la Sociedad Mercantil FINANCIERA DE FIANZAS, 
S.A, originalmente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito capital 
y Estado Miranda, de fecha 4 de enero de 1996, quedando anotada bajo el Nº 52, Tomo 1-A-PRO., refundidos sus 
estatutos actas de Asamblea General Extraordinaria de accionistas, celebrada el día 15 de junio de 2009, inscrita 
en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, de fecha 9 de 
septiembre de 2009, quedando anotada bajo el Nº 23, Tomo 170-A y últimamente modificada su denominación 
social, según consta de acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas, celebrada el 25 de noviembre de 
2011 la cual quedo debidamente registrada en el Registro  Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Dis-
trito Capital y Estado Miranda, de fecha 18 de enero de 2012, quedando anotado bajo el Nº 24, Tomo 2-A, Y LA UNI-
VERSAL DE SEGUROS C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Cara-
bobo, en fecha 28 de agosto de 1992, anotado bajo el N° 07, Tomo 14-A; ubicada en la calle 72, entre avenida 8 y 9B, 
Qta. 8-7, Santa Rita,  Av. 4 Bella Vista con calle 71, edificio C.A. de Seguros la Occidental, Maracaibo, Estado Zulia, 
(toda vez que en el contrato de obra aparece La Universal de Seguros C.A., y en el expediente de contratación 
aparece una fianza suscrita con la sociedad mercantil Financiera de Fianzas S.A.), que en virtud de haber sido im-
practicable su notificación personal,  a tenor de lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N° ACDU-CO-026-2012-02-2015, contentivo de AUTO DE 
APERTURA DEL PROCEDIMIENTO de fecha treinta (30) del mes de diciembre de dos mil quince (2015), de confor-
midad con el Artículo 76 ejusdem, se procede a realizar la presente publicación, advirtiéndose a la misma, que a los 
quince (15) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo precedentemente expuesto, se tendrá 
por notificado, y una vez transcurrido dicho lapso comenzará a correr el lapso de diez (10) días hábiles, contados a 
partir de la consignación de la publicación en el expediente administrativo, durante el cual podrá presentar los 
alegatos y pruebas que estime conveniente conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedi-
mientos Administrativos. Así mismo se hace saber  al ciudadano JORGE LUIS LUZARDO, antes identificado, en su 
condición de Representante Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PEDRO ZARAZA 5640, RL., antes 
identificada, que en la prenombrada fecha el Municipio La Cañada de Urdaneta dictó el AUTO DE APERTURA DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N° ACDU-CO-026-2012-02-2015, cuyo contenido es el siguiente: REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ESTADO ZULIA. ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA. PROCEDI-
MIENTO SANCIONATORIO  N° ACDU-CO-026-2012-02-2015.AUTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO. La ciudada-
na MARÍA GABRIELA CHOURIO CARROZ, en su carácter de e Sindico Procuradora del Municipio La Cañada de Urda-
neta del Estado Zulia, según consta en Resolución distinguida con el N° ACDU-10-2013 de fecha 13/12/2013, 
(publicada en Gaceta Municipal 23 en fecha 17/12/13), y por mandato de delegación recogido en el Decreto N˚ 
10-2015, de fecha 03/08/2015, dictado por la ciudadana Alcaldesa del Municipio, ciudadana T.S.U.NIDIA BEATRIZ 
GUTIÉRREZ DE ATENCIO, proclamada y acreditada como tal por la Junta Electoral Municipal correspondiente, se-
gún consta en Acta de Proclamación y Credencial emanadas del referido ente comicial, ambas de fecha 
09/12/2013, y juramentada según consta en Acta del Concejo Municipal N° 27 del 10/12/2013 (publicada en Ga-
ceta Municipal Extraordinaria Nº 20 del 11/12/2013); actuando en consecuencia como Representante judicial y 
Extrajudicial de los intereses del Municipio y en ejercicio de las atribuciones legales que le confieren el artículo 178 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 119 
ordinales 1 y  2, y los artículos 53, 54 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos ORDENA 
LA APERTURA de un procedimiento administrativo a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PEDRO ZARAZA 
5640. R.L.,  inscrita en el Registro Público del Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, anotada bajo el 
N° 33, Folio 204 del Tomo 6 del  Protocolo de transcripción del año 2012, con Registro de Información Fiscal (RIF) 
N° J-31230743-9, representada por el ciudadano JORGE LUIS LUZARDO, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad N° V- 11.393.595,  de este domicilio, en su condición de Representante Legal de la precitada 
Cooperativa, para declarar la RESCISIÓN UNILATERAL del  contrato de obra N° C.O.026-2012 de fecha 21 de no-
viembre de 2.012,  por un monto de SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 712.885,82), todo de conformidad a las condiciones y prerrogativas contractuales 
reguladas en los artículos 3, 4 y 9 del reverso del citado contrato, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
127 numeral  8  y 128 de la Ley de Contrataciones Públicas (G.O. N° 39.503 de fecha 06/09/2010), por cuanto, la 
precitada Cooperativa, presuntamente no le ha dado cumplimiento a las obligaciones de hacer referidas en el cita-
do contrato de obras, suscrito con el Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia y cuyo objeto o ejecución 
de obra lo constituye el  “CONSTRUCCION DE SEDE DE LA JEFATURA ESCOLAR MUNICIPAL EN LA PARROQUIA CON-
CEPCION DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA, ESTADO ZULIA”, mediante la cual la primera nombrada se 
comprometió y/o obligó  por el mencionado contrato, a ejecutar los trabajos en un plazo de tres (03) meses, para 
lo cual se le entregó en fecha 21 de noviembre de 2012, un ANTICIPO por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON NOVENTA Y UN CÉNTMOS (BS. 356.442,91) 
según se desprende de la orden de pago N° 044764 y cheque girado en contra del Banco  Provincial, distinguido 
con el N° 05035412; a favor de la citada Cooperativa, el cual corresponde al cincuenta por ciento (50%) del monto 
total y gravable del contrato, siendo que en el expediente administrativo se desprende que no ha reembolsado ni 
amortizado cantidad alguna, por lo que se presume que recibió el precitado anticipo y no a comenzado a ejecutar 
la precitada obra.  Por otra parte se hace saber a la Sociedad Mercantil UNIVERSAL DE SEGUROS C.A, inscrita en el 
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Carabobo, el 18 de agosto de 1992, bajo el número 7, 
tomo 14A, domiciliada en la calle 72, entre avenida 8 y 9B, Qta. 8-7, Santa Rita Av. 4 Bella Vista con calle 71, edificio 
C.A. de Seguros la Occidental, Maracaibo, Estado Zulia, del Auto de Apertura antes mencionado. Expuesto lo ante-
rior este órgano superior ejecutivo en ejercicio de la atribución que le confiere los artículos  53 y 54 de la Ley Orgá-
nica de Procedimientos Administrativos, le designa como Sustanciadora a la Abogada María Chiquinquirá Urdane-
ta Sánchez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.109.114,quien actualmente se 
desempaña el cargo de Abogada, adscrita al despacho de la Sindicatura Municipal, según resolución N° ACDU-044-
2014 de fecha 16/09/2014, para que realice todos y cada uno de los trámites administrativos necesarios para la 
búsqueda de la verdad y para lo cual deberá notificar a las partes interesadas del inicio del presente procedimiento, 
inclusive a las empresas aseguradoras (Garantes), abrir el lapso de promoción de pruebas y demás actuaciones 
que juzgue necesario, sin ningún tipo de limitación que pueda menoscabar el principio de legalidad y seguridad 
jurídica, así como también el derecho a la defensa y debido proceso. De igual manera la citada funcionara sustan-
ciadora podrá solicitar la ayuda de los funcionarios públicos dependiente de ella y/o que formen parte de la Sindi-
catura Municipal, para la practicas de las diligencias que estime necesarias; en consecuencia se ordena practicar 
todas y cada una de las diligencias de investigación necesarias para el mejor esclarecimiento del asunto debatido, 
siendo que deberá notificar a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PEDRO ZARAZA 5640, RL.,  antes identifica-
da, por órgano de su representante legal o quien haga sus veces, así como a la empresa aseguradora FINANCIERA 
DE FIANZAS, S.A  y LA UNIVERSAL DE SEGUROS C.A., en cumplimiento a lo previsto en el artículo 49 numeral 1 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Forma parte integrante de este Auto de Apertura de Pro-
cedimiento el expediente administrativo contentivo de la obra supra citada. En consecuencia procédase a formar 
y enumerar el expediente correspondiente y una vez cumplido todos los trámites, remítase el expediente original, 
a los efectos de la decisión correspondiente. Por último, como la ciudadana  MARIA CHIQUNQUIRÁ URDANETA, 
antes identificada, debe actuar como órgano de trámite y sustanciación del presente procedimiento, se le ordena 
que practique la notificación del presente Auto de Apertura del Procedimiento. a la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO PEDRO ZARAZA 5640, RL., en la persona de su representante legal JORGE LUIS LUZARDO, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 11.393.595,  y a la sociedad mercantil FINANCIERA DE FIAN-
ZAS, S.A., así como también deberá notificar a la Gerencia de Finanzas y Administración Tributaria y a la Gerencia 
de Infraestructura y Servicios Públicos, para que estas rindan el correspondiente informe técnico y financiero de 

la referida obra y  demás actuaciones que se originen durante la tramitación de este procedimiento. 
Regístrese y publíquese. 
Dado, sellado y firmado en La Cañada de Urdaneta, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil quince 

(2015).  Años 205° de la independencia y 156° de la federación.

Dra. María Gabriela Chourio C.
Síndica Procuradora Municipal

(Resol. ACDU-10-2013 Gaceta N° 23 del 17/12/13)
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Añor fue el motor del Málaga y a parte de anotar colaboró en los goles. Foto: Agencias

Añor marca y se lleva 
todos los halagos ante Getafe 

Juan Miguel Bastidas |�

El venezolano Juan Pablo Añor 
extendió a tres su racha de jornadas 
consecutivas marcando en La Liga de 
España luego de abrir la cuenta en el 
triunfo 3-0 del Málaga sobre el Getafe 
en La Rosaleda.  

El volante caraqueño anotó al no-
veno minuto de partido luego de que 
su compatriota, Roberto Rosales, se 
aprovechará de un enredo en medio 
del campo para ganar el balón y ce-
derlo a “Juanpi”, quien con un muy 
buen movimiento dribló a su marca y 
de� nió cruzado con la zurda.   

Añor se convirtió en el segundo 
venezolano en marcar en tres fechas 

al hilo (Barcelona, Eibar y Getafe) en 
España para igualar la marca impues-
ta por Salomón Rondón en la campa-
ña 2010-2011 también con el Málaga 
ante Sevilla, Getafe y Villarreal. 

El zurdo se ha ganado a fuerza de 
grandes actuaciones un puesto en-
tre los titulares del entrenador Javi 
Gracia, entrando en los últimos cinco 
alineaciones iniciales. Cuenta con 617 
minutos en la campaña. 

Pero el jugador de 22 años no solo 
brilló con el gol sino que fue el motor 
de los andaluces con participación ac-
tiva en el resto de anotaciones de los 
suyos, que liquidaron al Getafe antes 
del mediotiempo. 

No le bastó eso y comenzó a soltar 
su repertorio. El criollo soltó un pase 

encuentros en los 
que ha sido titular 
Juan Pablo Añor con el 
Málaga. Los últimos cinco 
encuentros de los andaluces 
los arrancó en el once inicial, 
marcando sus tres goles. 

6LA CIFRA

magistral entre líneas para el brasile-
ño Charles, quien se la cedió a Atsu, 
el � chaje invernal del Málaga y su 
estreno como goleador en su nuevo 
equipo. 

Añor también fue protagonista del 
tanto de� nitivo. Se armó una pared 

con el croata Cop para que este cen-
trara y de� niera Charles a dos minu-
tos del � nal del primer tiempo. 

Roberto Rosales, al igual que “Juan-
pi”, disputó los 90 minutos aunque el 
volante fue amonestado. “Hicimos 
disfrutar a los que vinieron hoy. Estoy 

muy contento por mis goles y espero 
seguir aportando”, dijo Añor. 

A mediados de la primera vuelta, el 
Málaga llegó a ser colista y ha � rmado 
una recuperación increíble ganando 
seis de sus últimos diez compromisos 
para situarse décimos con 30 puntos. 
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TIGRES VA POR EL 
BOLETO A LA FINAL

BÉISBOL // Los aragüeños enfrentan a los Cangrejeros de Santurce

Los felinos cumplieron 
una primera ronda con 
el relevo y la ofensiva 
como bandera. Marcus 
Walden será el abridor. 

La defensa debe mejorar

Venezuela busca el boleto a la � nal por primera vez bajo el actual formato. Foto: AFP

Pastor Maldonado no descarta competir en 
otras categorías. Foto: Cortesía

C
on Marcus Walden en la lo-
mita, los Tigres de Aragua 
tratarán de avanzar a la fi nal 
de la justa caribeña ante los 

Cangrejeros de Santurce de Puerto 
Rico, a partir de las 2:30 p. m. 

La novena que dirige Eduardo Pé-
rez cumplió una sólida actuación en la 
primera fase, con buen pitcheo y una 
ofensiva que mostró su arsenal. Solo 
en el renglón defensivo, Venezuela 
mostró su peor versión, sobre todo  
durante el último juego ante Ciego de 
Ávila de Cuba, donde cometieron has-
ta cuatro errores.

“El problema número uno que he-
mos tenido nosotros es la defensa. No 
hemos hecho algunas jugadas que eran 
de rutina. Los errores cuestan mucho 
y eso es lo que tenemos que mejorar 
de inmediato”, indicó el estratega. 

Pese a eso, el estratega zuliano con-
fía que el día de descanso le sirva a sus 
dirigidos para retomar el aliento lue-
go de cuatro duelos en forma conse-
cutiva. “Ha sido una temporada muy 
larga para nosotros. Creo que todo el 
mundo necesita descansar”, soltó el 

Pastor Maldonado: ”Merezco 
volver a la Fórmula Uno” 

Rompió su silencio. Luego de reve-
lar mediante un comunicado que no 
estaría en la venidera temporada de 
la Fórmula Uno, Pastor Maldonado 
aseguró que se encuentra trabajando, 
pensando en un regreso a la máxima 
categoría del automovilismo mundial, 
donde aseguró merecer un lugar, sin 
descartar la posibilidad de estudiar  
otras alternativas. 

“No hemos parado de trabajar. 
Nos hemos reunido en equipo para 
planifi car en función del objetivo que 
es volver pronto”, soltó el piloto, a su 
departamento de prensa. “Hay varias 

Serie del Caribe

México termina 
invicto la 
primera ronda

Una ofensiva de seis carreras 
en la apertura del octavo inning
terminó marcando la diferencia 
para que los Venados de Mazatlán 
mexicanos vencieran a los Cangre-
jeros de Santurce con pizarra de 
8-4, para avanzar a las semifi nales 
como el único invicto de la Serie 
del Caribe. 

Cyle Hankerd como emergente 
conectó un doble de dos carreras 
que rompió la paridad y decantó el 
triunfo de los aztecas. La victoria 
fue para Jesús Barraza en relevo de 
1.1 entradas, mientras el revés se lo 
apuntó Efraín Nieves. 

Por México, destacó Justin 
Greene, de 5-3 con par de impulsa-
das. Por los puertorriqueños, Nefa-
talí Soto ligó de 5-2 con impulsada 
para dejar su promedio en .421 en 
lo que va de serie. 

Boston

Rodríguez 
mejora su 
repertorio 

El venezolano Eduardo Rodrí-
guez se prepara para afrontar su 
primera temporada completa en 
las grandes ligas, luego de ser la re-
velación de la campaña pasada con 
los Medias Rojas de Boston. 

Para eso, el criollo trata de per-
feccionar la entrega de la pelota, 
para no dar las pistas que aprove-
charon algunas veces sus oponen-
tes, en el año de su estreno. 

“Apenas terminó la zafra, iden-
tifi qué claramente lo que estaba 
haciendo mal”, declaró. “Vi todos 
mis videos, revisé todo lo que hice 
y corregí el problema”, comentó al 
portal de noticias WEEI.com. 

“Estaba avisando con mis ma-
nos y mi cabeza, pero lo corregí. 
Ahora tengo un solo movimiento 
para todo y voy a mantenerme así”, 
confesó el venezolano, que ya se 
encuentra entrenando en el com-
plejo de Fort Myers. 

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

Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

ofertas sobre la mesa. Si se presenta 
una oferta de otra categoría, llámese 
como se llame, la preparación va a ser 
en función a esa categoría. En unos 
días se tomará una decisión siempre 
en función de los mejores benefi cios 
para mi futuro”, soltó el maracayero.

No obstante, el criollo siente que se 
la ha subestimado en la Fórmula Uno. 
“El objetivo es volver. Yo creo que me-
recemos estar allí. Ha habido muchas 
críticas. quizá sea un poco subestima-
do por algunos pero los números es-
tán allí. Se ha logrado muchísimo en 
estos cinco años”. 

El piloto, que ganó su única carre-
ra en 2012 con Williams, lamentó no 
contar con un vehículo más competi-

tivo para desafi ar a las grandes escu-
derías. “Desafortunadamente no se ha 
contado con un carro que nos permita 
luchar como en las otras categorías 
donde se te daba la oportunidad de 
pelear en cada una de las carreras por 
la victoria. La Fórmula Uno siempre 
ha sido un deporte donde el que tiene 
más presupuesto y estructura domi-
nan en pista”, analizó. 

El criollo no aclaró cuáles fueron las 
causas de su salida de Renault, pese a 
estar bajo contrato hasta el 2017, aun-
que agradeció las muestras de apoyo 
recibida por los fanáticos a través de 
las redes sociales.

“Hemos recibido un gran apoyo 
de Venezuela, no solo ahora sino a lo 

Spring Training

Yankees le dan 
otro chance a 
Diego Moreno

Los Yankees de Nueva York pu-
blicaron ayer una lista de 25 pelo-
teros que recibieron invitación al 
campo de entrenamiento, donde 
fi gura el lanzador venezolano, Die-
go Moreno. 

El relevista, quien hizo su es-
treno en la campaña 2015 en las 
mayores con los “Mulos”, fi rmó un 
contrato de ligas menores con in-
vitación a los entrenamientos pri-
maverales. Viene de ser operado a 
fi nales de agosto por una lesión en 
el codo, que lo marginó del último 
mes con Nueva York y de la zafra 
completa de la Lvbp, donde hace 
vida con las Águilas del Zulia. 

Moreno dejó una grata impre-
sión la campaña pasada, al salir en 
relevo de 5.1 entradas sin permitir 
carreras ante los Rangers de Texas.  
Sin embargo, las lesiones han sido 
recurrentes en el derecho. 

En las mayores con los Yankees, 
Moreno dejó efectividad de 5.23 en 
10.1 entradas lanzadas. 

Julio César Castellanos |�

zuliano.
En ofensiva, los criollos tienen el 

mejor promedio ofensivo de la justa 
con .309, aunque deben mejorar su 
producción con hombres en circula-
ción, pues son el equipo que más hom-
bres dejó en las bases con 71. Dariel 
Álvarez (.500) y José “Cafecito” Mar-
tínez (.438) aparecen entre los cinco 
mejores bateadores del certamen. 

En cuanto al pitcheo, el bullpen ha 
sacado la cara por una rotación abri-
dora, que salvo Freddy García, no ha 
podido trascender más allá del tercer 
inning. Los relevistas exhiben 1.69 
de efectividad, mientras que los abri-
dores, un alto 4.91, por lo que cinco 
buenos episodios de Walden pondrían 
a Venezuela en una buena posición de 
alcanzar su primera fi nal bajo el nuevo 
formato de la Serie.

En cuanto a su rival de turno, Puer-

Los aztecas mostraron las mejores condi-
ciones en la primera fase. Foto: AFP

to Rico, terminaron con marca de 2-2, 
siendo el pitcheo su principal virtud, 
con un 2.47 colectivo. Sin embargo, 
los bates boricuas deberán mostrar 
algo más si quieren alcanzar la fi nal, 
pues solo aporrean para .236. 

El lanzador tratará de mantenerse saluda-
ble en este 2016. Foto: AFP

17
carreras anotaron los 
Tigres en sus cuatro 

duelos de primera fase, 
para una media de 4,25 

por cotejo, siendo la 
segunda ofensiva que 

más pisó el home

largo de mi carrera. Todavía queda un 
largo camino por recorrer. Estamos 
preparándome para esta nueva aven-
tura que va a venir”.
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** 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. 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 A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00011986

A-00012273

A-00012275

A-00012274

A-00011989

A-00012298

A-00012286

SALON DE BELLEZA 
"LA GLORIA DE DIOS"

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

A-00012024

A-00012297

A-00012284

A-00012287

A-00012289

A-00012425

A-00012373

A-00012214

A-00012370

A-00012212

A-00012216

A-00012218

A-00012220

A-00012221

A-00012213

A-00012215

A-00012219

A-00012365
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A-00012032

A-00012276

A-00012033

A-00012266

A-00012283

A-00012299

A-00012301

A-00012421

A-00011197

A-00011202

A-00012277

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011178

A-00012424

A-00012267

A-00012427

A-00011189

A-00011190

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011204

A-00011205

A-00011206

A-00012292
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A-00012294

A-00012296

A-00012422

A-00011179

A-00011193

A-00012217

A-00011180

A-00011949

A-00012302

A-00012419

A-00012282

A-00012372

A-00011199

A-00011187

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
86MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN
LOS HATICOS 0261-7611643 04146162522 MLS-
874115

A-00012409

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
95MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN
LA POMONA 0261-7611643 04146162522 MLS-
875481

A-00012412

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
65MTS2 2 HABITACIONES 1BAÑO UBICADO EN
T E R R A Z A S  D E L  L A G O  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-876665

A-00012416

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 100MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN LA URB.
EL PLACER 0261-7611643 04146162522 MLS-
874822

A-00012410

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 101MTS2
3HABITACIONES 2BAÑO UBICADA SECTOR FAL-
CÓN 0261-7611643 04146162522 MLS-872078

A-00012398

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2
3HABITACIONES UBICADO EN LOS PUERTOS DE
ALTAGRACIA 0261-7611643 04146162522 MLS-
870532

A-00012397

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 136MTS2
1HABITACION 1 BAÑO UBICADO EN EL SOLER
0261-7611643 04146162522 MLS-869955

A-00012396

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 145MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN EL SOLER
 0261-7611643 041496162522 MLS-876667

A-00012417

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 149MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN SANTA
RITA 0261-7611643 04146162522 MLS-875230

A-00012411

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 230MTS2
9HABITACIONES 7BAÑOS UBICADA EN LA POPU-
LAR 0261-7611643 04146162522 MLS-872594

A-00012406

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 250MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS UBICADA EN EL BAJO
0261-7611643 04146162522 MLS-872287

A-00012401

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 300MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS UBICADA EN SAN MI-
GUEL 0261-7611643 04146162522 MLS-872689

A-00012404

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 331MTS2
7HABITACIONES 4BAÑOS UBICADA EN SABANE-
TA  0261-7611643 04146162522 MLS-876336

A-00012413

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 420MTS2
5HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN EL BAJO
0261-7611643 04146162522 MLS-876587

A-00012414

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 780MTS2
8HABITACIONES 3BAÑOS UBICADA SECTOR
NUEVA VÍA 0261-7611643 04146162522 MLS-
870892

A-00012405

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 80MTS2
2HABITACIONES 1BAÑO UBICADO EN EL CAUJA-
RO  0261-7611643 04146162522 MLS-870043

A-00012392

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 900MTS
18HABITACIONES 11BAÑOS UBICADA EN SAN
FRANCISCO 0261-7611643 04146162522 MLS-
876874

A-00012415

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TOWH HOUSE
100MTS2 3HABITACIONES 2BAÑO UBICADO VI-
LLA JUAN PABLO SAN FRANCISCO0261-7611643
04146162522 MLS-872286

A-00012400

VENDO CASA EN PLAYA LA ROSITA VÍA LAS
PLAYAS MUNICIPIO MARA PAPELES EN REGLAS
NOTARIADO Y REGISTRADO 1200 BS NEGOCIA-
BLE TELF. 0426-6609361/0412-6622968

A-00012278

VENDO APARTAMENTO RESIDENCIAS LAS PI-
RAMIDES TORRE D. 3 HABITACIONES, 4 BAÑOS.
AMPLIA TERRAZA CERRADA. BUEN CONDOMI-
NIO 15.000.000 INFORMACION AL 0416-
1699702 / 0424-6600806

A-00012280

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA GALPÓN UBICA-
DO DETRÁS DE LA IGLESIA PADRE VÍLCHEZ
0261-7611643 04146162522 MLS-872415

A-00012403

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  GALPÓN INDUS-
TRIAL UBICADO EN LA VÍA DEL EL MANZANILLO
D I S P O N E  D E  5 3 2 M T S 2  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-873298

A-00012407

C E N T U R Y 2 1 DEL SUR,  VENDE TERRENO
2500MTS2 UBICADO EN LOS PUERTOS DE ALTA-
GRACIA 0261-7611643 04146162522 MLS-
868685

A-00012395

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO EN EL
BAJO DISPONE DE 4137MTS2 0261-7611643
04146162522 MLS-872185

A-00012399

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO UBICA-
DO EN LA VÍA AL AEROPUERTO DISPONE DE
17223MTS2 0261-7611643 04146162522 MLS-
873446

A-00012408

CENTURY21DEL SUR, VENDE TERRENO Y CASA
300MTS2 4HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO
EN ESCUQUE EDO. TRUJILLO0261-7617643
04146162522 MLS-876802

A-00012390

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

CENTURY21 DEL SUR, VENDE NEGOCIO LICORE-
RÍA UBICADO EN EL BAJO 0261-7611643
04146162522 MLS-868162

A-00012394

CENTURY21 DEL SUR, ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL UBICADO EN EL BAJO 18MTS2 0261-
7611643 04146162522 MLS-872380

A-00012402

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL UBICADO URB. LA COROMOTO CON
140MTS2 0261-7611643 04146162522 MLS-
866870

A-00012393

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL GRAN BA-
ZAR MARACAIBO CONTIENEMTS2 DE CONS-
TRUCCIÓN   0261-7611643 04146162522 MLS-
876773

A-00012391

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL UBICADO
EN SECTOR AMPARO CONTIENE 304MTS2  0261-
7611643 04146162522 MLS-876597

A-00012418

SEÑORA VENDE ELEGANTE EPICA 2007 USO
EJECUTIVO CONSERVADO EN PERFECTAS CON-
DICIONES GENERALES A TODA PRUEBA; INFOR-
MACION: 0424-6600806

A-00012279

VENDO CHEVROLET SUNFIRE AÑO 2001 POR
APURO. NEGOCIABLE. TFNO: 0414-0611663 /
7888208

A-00012383

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

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 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

*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

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

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

*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
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SALON DE BELLEZA 
"LA GLORIA DE DIOS"

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

A-00012151

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

A-00012364

** 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-00011987

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012285

A-00012288

A-00012290

A-00012264

A-00012265

A-00012281

A-00012263

A-00012426

A-00012291

A-00012293

A-00012295

A-00012428

A-00012420

A-00012371

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00012222

** 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-00011198

A-00012366

A-00011184

A-00012303

A-00012262

A-00011181

A-00011182

A-00012300
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A-00011196

A-00012423

A-00011183

A-00012382

*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-00012306

VENDO KERATINA DE
CHOCOLATE BRILLO DE

SEDA FRASCO DE 17 ONZAS. 
PRECIO AL MAYOR Y DETAL. INFORMACION.
0424-6001753 / 0414-3618674

A-00012259

*HIELO  A DOMICILIO*

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

A-00012163

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00012224

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ARMANDO CESAR 
MORENO MORENO

(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 

Su Esposa: Rosalbina Altahona. Sus Hijos: Henry Y Sugey Moreno. Los Invitan Al Acto De Se-
pelio Que Se Realizara el: 02/02/2016 Hora: 10am. Cementerio: Parque Metropolitano San 
Sebastián. Dirección De Velación: B/La Mision. C/101. Nro 20-105

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

GEOBARDO MORONTA 
(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Acosta de Moronta. Sus padres: Ángel Moronta Leonidas 
Vera. Sus hijos: Geomary, Geobardo, Geilimar, Geomaly, Geolimar. Sus herma-
nos: Francisco (+), Alida, Olga, Abdenago, Nancy, Nelly (+), Luis, Geovany (+). 
Demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 
de hoy 06/02/2016. Hora: 09:00 a.m. Cementerio: El Edén. Dirección: B/Rey 
de Reyes av.77 #96B-334. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz  del Señor.

ÁNGEL BERNARDO 
LÓPEZ GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Betilde Elena González (+) y Federico López (+). Su esposa: Nayibe Ahu-
mada de López. Sus hijos: Ligia López, Nayibe López y Ángel López. Sus hermanos: 
Federico (+), Abelino, Ligia M; Fernando, Heberto, Leandro (+), Carmen, José Cle-
mente, Gerardo, Nelly Castillo. Sobrinos y nietos, Demás familiares y amigos Invitan 
al Acto del Sepelio que se realizara el día de Hoy: 06/02/2016. Hora: 9:00 a.m. Salón: 
El Carmen 2. Dirección: Av. 15 Delicias en La Funeraria El Carmen. Cementerio: Jar-
dines de la Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz  del Señor.

MARTÍN PÉREZ
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Josefa Elina. Sus hijos: Nelia, Blanca y Alberto. Sus hermanos: Aura, 
Juana, Oliva, Edgar, Lourdes y Douglas. Nietos: Nayrelis, Melani, Daniel, Carlos y 
Gabriel. Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizara hoy 
06/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Salón: El Cristo 2. Dirección: av. 15 delicias en la fune-
raria el Carmen. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz  del Señor.

NERIO JESÚS FLORES BÁEZ
(Camarita)

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Flores (+), Francisca Báez (+). Su esposa: María Aguirre de Flores. Sus hijos: 
Nerio José Flores Fonseca y Antonio Flores Aguirre. Sus hermanos: Antonio Flores (+),  Consuelo 
Báez (+), Daniel Flores y Natalia Flores. Sus hijos políticos: Mórela Fonseca, Carlos Alfonso Fon-
seca, Rosana Balzan, Yanelys Méndez.  Sus Nietos: Nerio Jesús Flores, Sophia Flores, Antonio 
Flores, Aitana Flores. Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizara el hoy 
06/02/2016. Hora: 09:00 a.m. Salón: El Valle. Dirección: Av. 15 delicias en la funeraria El Carmen. 
Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA
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Roban 21 fusiles de 
hacienda presidencial

ARAGUA // Cinco antisociales saquearon el destacamento de la Guardia de Honor

En la antigua 
residencia El Recreo 

sometieron a un 
sargento y a varios 

alistados, para 
sustraer armamento 

y municiones

U
n grupo de antisociales 
robó un arsenal del desta-
camento militar de la Guar-
dia de Honor, instalado en 

la Residencia Presidencial, situada en 
la carretera nacional La Victoria-San 
Mateo, estado Aragua. 

En el hecho, que se produjo en la 
madrugada de ayer, cinco sujetos pe-
netraron en la Guardia de Honor, para 
someter al sargento segundo Luis To-
var, así como a un grupo de alistados, 
quienes custodiaban las instalaciones 
militares. 

Fuentes policiales informaron que 
el sargento Tovar realizaba la ronda 
en las instalaciones de la antigua ha-
cienda El Recreo, cuando llegó el gru-
po de hampones, quienes lo encaño-
naron, maniataron y encerraron en un 
cuarto, junto a sus compañeros. 

En el estado Aragua hubo conmoción tras el robo de armas en las instalaciones de la Guardia 
de Honor. Foto: Referencial

En este carro robado estaba el trío de detenidos. Foto: Cortesía Polimara

Despojo del arsenal
El grupo hamponil incursionó en el 

cuartel, para saquearlo, tomando los 
fusiles y armas que encontraron a su 
paso. 

Fuentes aragüeñas ligadas a la in-
vestigación precisaron que los malhe-
chores sustrajeron 19 fusiles tipo M4; 
un fusil M16 y otro AK103. 

Además se llevaron una pistola 
Glock .40 y una pistola Browning ca-
libre nueve milímetros.

Robaron también con 77 cargado-
res de fusil M4 y otras municiones, 
señalaron los informantes. 

Una interrogante nace de la denun-
cia de presunta violación sexual en las 
celdas de Polimara: “¿Cómo se da la 
supuesta violación si en ese recinto 
solo hay dos celdas y en ese momento 
había 29 privados de libertad?”. Así lo 
a� rma el director de ese cuerpo de po-
licía, Falliz Zambrano.  

Zambrano indicó a Versión Final 
que desde principios de año se inició el 
procedimiento de documentos para los 
traslados de los privados de libertad a 
sus respectivos sitios de reclusión, ya 
que ese espacio solo sirve como cala-
bozo temporal (hasta 8 horas según el 

Denuncia de violación resulta sospechosa a Polimara

Copp), “ya fueron consignados todos 
los elementos ante el circuito judicial 
del Zulia para los traslados” dijo. 

El director de Polimara hizo la acla-
ratoria a propósito del caso que la de-
nunciante había sido privada de liber-
tad “en estado de � agrancia por robo 
de vehículo y porte ilícito de armas 
en la parroquia Tamare, luego que se 
volcaran en el vehículo robado”. Al 
momento de su detención la indicada 
dijo que era menor de edad pero no 
entregó ningún documento que lo de-
mostrara, “sin embargo se asume que 
es menor”. El funcionario explicó que 
también fueron presos su esposo y un 
familiar que se encontraban con ellos.   

La denuncia de violación se da al 
momento de ser presentada ante los 
tribunales de menores, lo que extraña 
a las autoridades y hace pensar que 
la misma trata de evadir la responsa-
bilidad de los hechos por los que fue 
privada de libertad, “Nos parece sos-
pechoso que haya sido violada en la 
celda que compartía con otras perso-
nas y ninguno de los otros 28 privados 
de libertad hayan denunciado la situa-
ción que ella menciona” re� rió Fallid 
Zambrano. 

El supervisor jefe de CPMara indica 
que en ese recinto solo hay dos celdas 
una para féminas y otro para masculi-
nos en la que además se encontraba su 

Zulia

Caen abatidos 
tres sujetos en 
enfrentamientos

Un sujeto resultó abatido ayer 
cerca de la 1:20 de la tarde, en la 
avenida 53F del barrio San Pedro, 
frente a la escuela Amanda de Je-
sús Bravo.  Freddy Jesús Ramírez 
Rondón (28) fue el ultimado. 

Precisó el secretario de Seguri-
dad Ciudadana, Biagio Parisi, que 
el Cpbez realizaba el rastreo de 
bandas de la zona, dedicadas al si-
cariato y a la extorsión. Avistaron 
a Ramírez, a quien iban a detener, 
pero “abrió fuego contra la comi-
sión, que repelió el ataque”. Murió 
en el Hospital General del Sur. 

Era hermano de Jean Carlos Ra-
mírez, “Jean Carlitos”, expram del 
pabellón C de la extinta cárcel de 
Sabaneta, ultimado el 31 de agosto 
por el Cicpc, en un enfrentamiento 
ocurrido en Integración Comunal.

En Lagunillas, dos robacarros 
fueron abatidos ayer, al enfrentar-
se a una comisión del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas de la subdele-
gación Ciudad Ojeda. Estaban en-
conchados dentro de una vivienda.

Tras labores de inteligencia los 
efectivos fueron alertados de la 
presencia de los delincuentes, es-
condidos en un ranchito ubicado 
en el barrio Venezuela, entre calles 
P y Q de Lagunillas. Los policías lo-
graron avistar la vivienda en la que 
permanecían Alexander González 
Graterol, alias “Bebe e mono” y 
otro acompañante apodado “Richi-
ta”, a quienes ultimaron.

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

María Pitter |�

Redacción Sucesos |�

PRESOS POR SECUESTRO 

“BUÑUELO” Y SU MUJER

Claudio Jiménez y Dunilma Márquez 
fueron privados de libertad por los 
hechos ocurridos en El Cementerio

CADÁVER FUE LOCALIZADO ANOCHE EN LA 
CAÑADA. VESTÍA SHORT OSCURO, SUÉTER 
VINOTINTO Y ZAPATOS NEGROS NIKE1 

Investigaciones
Según fuentes policiales, la policía 

cientí� ca, delegación Aragua y sub-
delegación La Victoria, entrevistó al 
sargento Tovar. 

De manera extrao� cial trascendió 
la participación de un maleante apo-
dado “El Carlitos”, quien comandó el 
saqueo del destacamento militar. 

El sujeto opera en La Victoria y en 
los Valles del Tuy, donde se activó un 
fuerte despliegue de seguridad, con la 
participación de la policía cientí� ca 
y demás cuerpos de seguridad, para 
proceder a su captura. 

77
cargadores de fusiles formaron 

parte de las municiones robadas por 
la banda delictiva

LA CIFRA

Cargaron con una camioneta To-
yota Hilux color gris, rotulada con 
logos estadales, donde se llevaron las 
armas, añadieron los voceros de la re-
gión aragüeña. 

 A la Escuela Superior de la 
Guardia Nacional situada 

en Caricuao penetraron 
20 hombres en moto, 

quienes sometieron 
a los centinelas de la 

entrada. Los hampones 
ingresaron a la instalación 

castrense, pero fueron 
repelidos por tenientes 
y guardias, capturando 

a cinco. El resto huyó 
aprovechando 

Intentan hurtar 

armas a la GNB

esposo y el otro familiar detenido.  
Así mismo a� rmó que el cuerpo po-

licial está en disposición de apoyar las 

investigaciones del Ministerio Público 
para aclarar la situación.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAFAEL GONZÁLEZ     
(Q.E.P.D.)

Su papá: Rafael González (+). Su esposa: Carmen González (+). Sus hijos: Ana 
Raquelina, José Antonio, Rafael, Josefina, Ebardo José y Carmen González. Demás 
familiares y amigos, invitaron al acto del sepelio que se efectuará Hoy 6/2/2016. 
Cementerio: Santa Cruz de Mara. Sus restos están siendo velados en su domicilio: 
Calle 10, # 96-81, sector La Guajirita, vía Tule. 

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

Ha muerto en la paz del Señor

ALBA MARIA 
HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Joaquín Fereira. Sus hijos: Liseth, Lisbeth, Lorena y 
Leidis Fereira Hernández. Yernos: Alexander Marco. Nieto: An-
drés Jesús Pérez. Sus hermanos: Minerva y Isabel Hernández. 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efec-
tuara el día de Hoy: 06/02/16. Hora: 08:00 a.m. Dirección: Sierra 
Maestra Av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

RAMÓN ELÍAS 
BORJAS VICUÑA            

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Elías Borjas y Haydee de Borjas. Sus 
hermanos: Carolina de Reyes, Karina Borjas, María Borjas. 
Demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se  
efectuará hoy: 06/02/2015. Hora: 12:00 m. Cementerio: El 
Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: 
Calle 70 sector Santa María al lado de iglesia San Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Su mama: Cristina Rodriguez (+). Sus hijos: Julio, Dube, Ydelmaro (+), Nil-
mero, Leida, Margel, Gilberto y Marili. Sus hermanos: Lusilda, Julia y Pedro. 
Sus yernos: Ubaldo, Lisimaco, Eduardo (+), Alirio  (+), Tibisay, Elsi y Cleotil-
de. Nietos, bisnietos, sobrinos, primos, Demás familiares y amigos Invitan al 
Acto de Sepelio que se efectuara el día 06/02/2016. Hora: 4:00 p.m. Iglesia: 
Nuestra Señora del Rosario. Cementerio: La Ensenada. Dirección: Urb Nuevo 
Palmarejo sector 27 # 340 La Cañada de Urdaneta..

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

ALBINA RODRIGUEZ 
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

DANIEL SEGUNDO 
IGUARAN ESPINA           

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Sabino Iguaran (+) y Cira Elena Espina (+). 
Esposa: Ana Méndez. Su hijo: Dervis Iguaran. Sus hermanos: 
Willianm, Emilio, Irma Rosa, Aura Elena y Rafael  Iguaran. Sus  
nietos: Cristina Iguaran. Demás familiares y amigos, Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 06/02/2016. Hora: 
1:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio estrella del Sur vía Concepción.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

EURO ENRIQUE 
GONZÁLEZ

Q.E.P.D. 
Esposa: Ligia Maria González. Hijos: Oscar, Nelson, Junior, 
José, Mariela, Maricela, Marilin, Maribel, Marisol, Delia, Mari-
sol, Mari Lux, Ana, Irma, Elisabeth, Angela y Eudo. Hermanos: 
Eduardo (+), Audilio, Roberto, Ana Rosa, Idalia, Celia y Gladys 
(+). Primos, sobrinos, Demás familiares y amigos Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 06/02/2016. Hora: 
1:00 p.m. Cementerio: San Miguel La Paz. Dirección: 
La Concepción Sector zona verde. I casa # 3 
Municipio J. E. Lossada. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

 Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 
Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.

Su esposo: Ramón Bracho. Sus padres: José Jesús Linares (+) y Albertina 
Hernández (+). Sus hijos: Migdali, Daini, Mileidi, Marveli, Mayerlin, Denni y 
Mariayi Bracho Linares. Sus hermanos: Nelson, María Jesús, Iría, Luzmila y 
Nelida. Sus hermanos políticos: Efraín, Noreida, Maritza y Nilda. Sus yernos: 
Raúl, Jorge, Carlos, Ricardo, Mileidi y Jessica. Demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará mañana 07/02/2016. Hora: 10:00 
a.m. Dirección: Sector La Guajira calle 02 casa S/N La Cañada de Urdaneta. 
Iglesia Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

NILVA JOSEFINA 
LINARES DE BRACHO 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FERNANDO 
VÉLEZ ÁNGULO    

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Victoria H. de Benítez, Fernando Alberto Vélez y Eduardo A. Vélez. Sus hi-
jos políticos: José Benítez, Rosario de Vélez y Dulce Castillo. Sus nietos: Fernando, 
Víctor, Juan y Jesús Benítez. Luis, Valeria, Valentina, Eduardo,  Angélica, Gabriela, 
Emeli y Edward Vélez. Hermanos: Manuel, Carlos, Ricardo, Maritza y Nancy Vélez. 
Demás familiares y amigos, invitaron al acto del se-
pelio que se efectuará Hoy: 6/2/2016. Cementerio:       
San Sebastián. Salón: Jordán. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NITOSKA JOSEFINA 
AVENDAÑO OMAÑA     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Guillermo Avendaño (+) y Juana Omaña. Su hijo: Luis Gui-
llermo Avendaño. Su hija política: Corina Urribarrí de Avendaño. Sus nietos: 
David Armando, Luis Alejandro y Zoraima del Carmen. Hermanos: Luis Her-
nán, Jesús Enrrique, Lidicí de Boni y Anna Karina. Demás familiares y amigos, 
invitaron al Acto del sepelio que se efectuó ayer 
5/2/2016. Cementerio: San José. 

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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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 622 758
04:30pm 451 662
07:45pm 926 644

TRIPLETÓN
12:30pm 378 LEO
04:30pm 821 ARI
07:45pm 783 CÁN

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 385 234
04:30pm 674 859
07:35pm 736 869

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 300 PIS
04:30pm 018 SAG
07:35pm 313 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 756 007
04:45pm 266 730
07:20pm 706 665

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 900 CAP
04:45pm 515 TAU
07:20pm 811 ESC

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 167 037
04:40pm 745 242
07:40pm 971 685

MULTI SIGNO
12:40pm 272 ARI
04:40pm 976 SAG
07:40pm 106 ACU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 676 793
04:45pm 064 698
07:45pm 616 999

TRIPLETAZO
12:45pm 971 ESC
04:45pm 080 LEO
07:45pm 533 LIB

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 694 261
04:30pm 151 309
08:00pm 493 686

CHANCE ASTRAL
01:00pm 616 LIB
04:30pm 564 CAP
08:00pm 445 ESC

Matan a un chofer y su 
sobrino ultima al asesino 

LA POLAR // Kerwis Villalobos halló al ladrón que intentó robarle el carro a su tío y vengó su muerte

La resistencia al 
robo es el móvil del 

primer asesinato. 
La venganza 

predomina en el 
segundo homicidio
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L
a muerte rondaba en el mu-
nicipio San Francisco la no-
che del pasado jueves. Carlos 
Alberto Ocando Machado, de 

39 años, falleció tras recibir un dispa-
ro en el rostro cuando opuso resisten-
cia al robo de su vehículo.

Según fuentes ofi ciales la víctima 
era chofer de la ruta La Polar. Mien-
tras laboraba dos sujetos solicitaron 
su servicio, minutos después de abor-
dar la unidad los hampones desen-
fundaron sus armas y le exigieron 
a Ocando su auto Chevrolet Chevy 
Nova, dorado, placa 03AG2NV. El 
chofer se negó a entregar el automo-
tor y fue asesinado de un balazos.

El suceso ocurrió en el barrio Uni-
versidad, calle 197, vía pública, parro-
quia Domitila Flores, del municipio 
sureño, aproximadamente a las 9:20 
p. m. del jueves. 

Ocando Machado fue trasladado 
por moradores del sector al Ambu-
latorio El Silencio, donde ingresó sin 
signos vitales.

El conductor ingresó baleado al ambulatorio de El Silencio. Foto: Archivo/Johnny Cabrera

El victimario quedó identifi cado 
como Jéfferson José Valles Valles, de 
20 años, quien era un peligroso azote 
de barrio. 

Justicia propia
Un sobrino de Ocando Machado  

dio con el paradero del asesino y sin 
dudarlo le disparó hasta ocasionarle 
la muerte.

Kerwis David Villalobos Chourio 
decidió tomar justicia por su mano y 
se dirigió al barrio La Polar, calle 189, 
avenida 48P, parroquia Domitila Flo-
res, municipio San Francisco donde 
se encontraba Jéfferson Valles y le 
disparó en repetidas oportunidades 

En el primer hecho se maneja 
como móvil la resistencia al robo y en 
el caso de Valles la venganza.

El Cicpc realiza las investigaciones 
pertinentes para dar con el paradero 
de Villalobos.

Ruta peligrosa  
Habitantes del municipio sureño 

se quejaron por lo sucedido. Mani-
fi estan que por ser una de las rutas 
más largas se presta para este tipo de 
hechos.

Algunos destacaron que son fre-
cuentes los robos de vehículos. El 
modo de operar de los delincuentes 
es hacerse pasar por usuarios del 
transporte público y cuando se ha re-
corrido una distancia promedio des-
enfundan sus armas de fuego y some-
ten a las víctimas para despojarlas de 
sus pertenencias.

Los vecinos del barrio La Polar 
aseguran que la mayoría de los robos 
roban de vehículos son para pedir 
rescate posteriormente. Exigen ma-
yor presencia policial.

dejándolo muerto en el lugar.
Funcionarios del Cuerpo de In-

vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas realizaron el levanta-
miento de los dos cadáveres que in-
gresaron a la morgue forense de LUZ.   

En la segunda escena se logró re-
cuperar el carro de Carlos Alberto y 
una escopeta. Kerwis Villalobos está 
evadido de la justicia.

Cristian José Inciarte Inciarte, de 
36 años, conocido como “La Cristi-
na”, fue asesinado de dos impactos de 
bala la noche del jueves pasado.

Fuentes policiales ligadas a la in-
vestigación revelaron que el hombre 
fue hallado en las inmediaciones del 
Centro Médico de Occidente, en la ca-

Tirotean a travesti en 5 de julio 
y dejan su cadáver en la vía pública 

lle 76 con avenida 8 Santa Rita. 
Se presume que fue asesinado 

dentro de un vehículo cerca de la 
zona donde fue hallado su cadáver. 
Una comisión del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia notifi có 
al Cicpc sobre el hallazgo.

El hombre apareció sin identifi -
cación ni calzado. Como móvil del 
hecho manejan la resistencia al robo, 
aunque no descartan otra hipótesis.  

Amigos del fallecido se acercaron a 
la morgue la noche del pasado jueves 
y manifestaron que era trabajador 
sexual en la referida zona.

Aseguraron desconocer qué suce-
dió exactamente y cuál sería el moti-
vo por el que acabaron con la vida de 
Inciarte Inciarte.

Hasta ayer los familiares no se ha-
bían acercado a la morgue a realizar 
el reconocimiento de la víctima. 

Dos disparos recibió la víctima, fue llevado a 
morgue. Foto: Archivo/Johnny Cabrera 
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minutos 
transcurrieron para 

que el homicida fuera 
ultimado por un 

sobrino de la primera 
víctima en el barrio 
La Polar. Valles era 

un peligroso azote de 
barrio dedicado al robo
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Un disparo en el rostro 
fue su� ciente para que 
Carlos Ocando muriera 
antes de su ingreso al 
ambulatorio El Silencio  

Lo asesinan por 
resistirse al robo

Michell Briceño Á. // Como 
Víctor Gutiérrez, de 57 años, que-
dó identifi cado un hombre que 
murió el pasado miércoles tras 
resistirse al robo en el barrio San 
Agustino II. 

Según relataron familiares en 
las afueras de la morgue forense 
de LUZ, unos sujetos entraron a 
la vivienda del fallecido y le dis-
pararon en repetidas oportuni-
dades hasta dejarlo muerto. 

Los dolientes agregaron que 
encontraron revueltas todas las 
cosas de la víctima en la casa.  
Además dijeron que la proge-
nitora del hombre desconoce el 
lamentable hecho por presentar 
graves problemas de salud. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) realizó el levanta-
miento del cadáver y lo trasladó a 
la morgue forense. 

Trascendió que los responsa-
bles del vil asesinato podrían ser 
de la zona. El móvil que prevale-
ce es la resistencia al robo. 

SAN AGUSTINO


