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EL VENEZOLANO PEÑARANDA 
RETA HOY AL REAL MADRID 
EN CASA DEL GRANADA. 14

UN GOL DE “MIKU” FEDOR 
SACA AL RAYO VALLECANO DE 
LA ZONA DE DESCENSO. 14

ASESINAN DE TRES TIROS EN 
LA CABEZA A JEFE DE SERVICIOS 
DEL PUENTE SOBRE EL LAGO. 40
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SUPER BOWL El venezolano Gustavo Dudamel acompañará a 
Coldplay, dirigiendo a violinistas en el show del 
Super Bowl entre Panthers y Broncos. Págs. 9 y 10

EL CAOS SE DISFRAZA EN EL TERMINAL
El Terminal de Maracaibo albergó un despelote en el inicio del � n de semana 
largo de Carnaval. Se calcula que hasta 12 mil pasajeros viajaron a través 
de esa vía terrestre, pero no hay su� cientes unidades para transportalos. 
Los usuarios denunciaron especulación en los precios y horas de espera. 7

SOSPECHAN DE UNA 
VENGANZA EN MUERTE 
DE TRAVESTI EN ZULIA

CRIMEN

22

Los venezolanos 
avanzaron a la � nal 

de la Serie del Caribe 
al apalear 13-3 a Puerto 

Rico. El juego es hoy 
a la 1:30 de la tarde.  

Página 10

Los Tigres 

van por el título 

del caribeFOTO: Hernán Valera
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El sociólogo nos 
concedió una entrevista 
de antología para este 
domingo. El experto 
advierte sobre la 
normalización de la 
indecencia y el delito 
en el país. Diagnostica 
que la corrupción 
se convirtió en el 
principal mecanismo 
de ascenso social en los 
últimos tiempos. FOTO: 
HUMBERTO MATHEUS

Alexis Romero: “El diablo 
anda suelto en Venezuela”

CRISIS

LA MATA SU CUÑADO 
DE TIRO EN EL OJO EN 
SUPUESTO ACCIDENTE

LAGUNILLAS

24

EL MIÉRCOLES INICIAN 
CORTES ELÉCTRICOS EN 
CENTROS COMERCIALES

RACIONAMIENTO

LIDERAZGO DE ARIAS 
CONFRONTA LÍNEA DE 
DARÍO VIVAS EN ZULIA

PSUV

RECUPERAN EN 
MIRANDA ARSENAL 
ROBADO EN ARAGUA

SUCESOS
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GOBERNACIÓN DESCARTA POR AHORA UN INCREMENTO    

Giovanny Villalobos, secretario de 
Gobierno en Zulia, desestima que el 
aumento de precios ocurra “ahorita”.

Rechaza los rumores “perversos” 
sobre una inminente subida de 
precios y convida a la calma

El Presidente no 
subirá la gasolina 
en pleno Carnaval

COMITÉ CERTITITIIIIITITITITITITIIIFICFICFICFICFICFICFICFICFICFICFICFICFICFICFICFIFICFICFICII ADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOADODOADOADOADODODAD R DE ME



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 7 de febrero de 2016

Política
P

ZULIA // Hasta ocho dirigentes nacionales rojos fracasaron al tratar de cohesionar a la tolda en 17 años 

Liderazgo indigesto en el Psuv
Analistas consideran que Darío Vivas solo sería 

un acierto de manera transitoria. Piden poder 
para las bases populares. La organización 

revolucionaria se juega la Gobernación y el Clez 
en poco menos de 11 meses

E
l Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv) en el 
Zulia suele ser un polvorín. 
Históricamente, tras la me-

tamorfosis que derivó en el fi n del Mo-
vimiento Quinta República (MVR), la 
falta de liderazgos regionales o la au-
sencia de fi guras de la total confi anza 
del desaparecido Hugo Chávez y aho-
ra de Nicolás Maduro, sacude a la or-
ganización madre del Polo Patriótico.

Lo ocurrido tras la debacle electo-
ral del 6 de diciembre de 2015 exhibe 
las costuras de una estructura parti-
dista que responde a los lineamientos 
de Caracas y que se activa casi que ex-
clusivamente en tiempos de comicios, 
cuando la exigencia por la consecución 
de votos se sustenta en sumo en la de-
fensa de la lealtad revolucionaria. 

“Es hora de cambiar las estructuras 
del Psuv en el estado Zulia”, expresó 
el 8 de diciembre Miguel Pérez Pirela, 
fi lósofo y excandidato a la Alcaldía de 
Maracaibo, al considerar que la de-
rrota en la entidad se debió a la mala 
organización y poca participación del 
partido en la propaganda previa a las 
elecciones. El resultado sacudió.

Los 14 diputados de Mesa de 
la Unidad Democrática sumaron 
1.014.508 votos por 614.372 del par-
tido de gobierno, una diferencia de 
400.136 sufragios. Desde Mirafl ores, 
aun con el cordón umbilical partido-
gobierno-Estado, se designó a Darío 
Vivas, miembro de la dirección na-
cional del Psuv y exdiputado, para 
suceder a Francisco Arias Cárdenas. 
Vivas fue uno de los dirigentes más 
queridos por Hugo Chávez. Lo pre-
sentaba en mítines y era su principal 
movilizador.

Ojos por dentro 
Los miembros de la dirección re-

gional del partido se pusieron a dere-
cho ante su nuevo jefe el pasado sá-
bado en Maracaibo. María Alexandra 
Semprún, profesora de ciencias políti-
cas de la URU, asegura que el Psuv se 
da un sacudón a sí mismo”. Recuerda 
que su directiva tiene una alta cuota de 
responsabilidad en el actual momento 
político y se actúa en consecuencia.

“Los partidos de izquierda en Amé-
rica Latina, históricamente, tienden 
a un proceso de revisión continua. El 
Psuv, por tener un liderazgo militar, 
no lo hace. Basa sus actuaciones en 
la lealtad extrema y no en la crítica”, 
refi ere Semprún, quien achaca más la 
salida de Arias a un tema de desgaste 
por la concentración de funciones.

El Psuv Zulia tiene entre sus objeti-
vos la preparación de los cuadros para 
no perder a fi nales de año la Gober-
nación y el Clez. Vivas posee un verbo 
tosco, pero su temperamento es ágil. 
Es mediador, con alta capacidad de 
convocatoria y entendimiento con los 
sectores populares. Una de sus prime-
ras acciones sería establecer los meca-
nismos para designar a las nuevas di-
recciones municipales y parroquiales. 

“La designación de Darío Vivas no 
es mala”, asegura Ricardo Lobo Acos-
ta, presidente de la Fundación Reno-
vando Esperanzas. A su juicio es ne-
cesario que el Psuv asuma un rol más 
activo de control y evaluación en todas 

las gestiones, nacional, regional y mu-
nicipal. “Su gran tarea es lograr que la 
unidad sea una realidad”.

Mario Gutiérrez, doctor en Ciencias 
Políticas, coincide. Siempre y cuando 
la fi gura de Vivas sea transitoria. “Aquí 
sí hay liderazgos, pero en las bases”, 
afi rma mientras espera que se dicten 
pautas con la instalación de mesas y 
comandos sectoriales y parroquiales. 
Después, avizora una renovación.

Desde 1999, en tiempos del MVR, 
las disputas internas por el poder, no 

tanto en lo ideológico, minaron los 
liderazgos locales. Atentados a tiros, 
conformación de grupos antagónicos 
y guerras con padrinazgos caraqueños 
marcan en rojo los 17 años de gobier-
no del proceso socialista en la región.

Antecedentes
Jorge Durán Centeno, exmilitar con 

rol en el 4-F, fue el primer coordinador 
que se tragó el partido. Le siguieron, 
con escasísimos resultados y logros, 
Genel Severyn (2001-2003), María 

Diosdado Cabello

Con más pena que gloria en Zulia

Arias Cárdenas y Darío Vivas asumen como llave un escenario político complejo.                 
Foto:  Diego Graterol

WILLIAM DÁVILA DENUNCIA 

PERSECUSIÓN DEL SEBIN

El diputado a la AN ,William Dávila, denunció  
vía Twitter, que fue perseguido por una camio-
neta del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

EVALUARÁN PRUEBAS CONTRA ARIAS 

 La Comisión de Contraloría de la AN revisará el próximo 17 de 
febrero, las pruebas sobre las presuntas irregularidades cometi-
das por el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, según 
el diputado al Consejo Legislativo de la entidad, Lester Toledo.

¿PIEDRA EN EL ZAPATO?

La designación de Darío 
Vivas al frente del Psuv 
expone elementos de análisis, 
según Ricardo Lobo Acosta, 
historiador. El primero tiene 
que ver con su liderazgo y 
el objetivo de Mira� ores de 
intentar asumir el control de 
las regiones. “El Gobernador 
sabe cómo y dónde asumir 
posiciones”, explica. 
Otro punto de choque o 
quiebre, guardaría relación 
con su carácter plani� cador y 
el actual desorden del poder 
central. “Eso incide en un 
potencial choque. Arias es 
incontrolable. Esto se entiende 
por su rol de liderazgo y su 
plani� cación. Al observar la 
falencia nacional irrumpe con 
acciones y posiciones propias 
y puede producir molestias”. 

María Cristina Iglesias William Lara Florencio Porras Jesús Montilla Lina Ron Alberto Müller Rojas Jacqueline Farías

Raúl Semprún |�

El Psuv-Zulia, antes MVR, 
siempre se caracterizó 
por el choque de 
corrientes. La dirigencia 
importada nunca logró 
su cohesión

de Queipo (2003-2007), María Cristi-
na Iglesias (2004), Alberto Gutiérrez 
(2004), William Lara, Florencio Po-
rras, Jesús Montilla (2005), los des-
aparecidos Lina Ron y Alberto Müller 
Rojas, en 2007; y Jacqueline Farías, en 
2009. Los cambios en las jefaturas pa-
saron por coyunturas electorales. 

En algún momento, Rodrigo Cabe-
zas y Gian Carlo Di Martino lideraron 
con el aval de Chávez. Desde hace seis 
años, Arias Cárdenas asumió las rien-
das, con una fi gura siempre atenta 
desde la capital: Diosdado Cabello. El 
balance de los importados no fue posi-
tivo, refi eren los analistas. Por el con-
trario, fortalecieron la confrontación 
de las corrientes. Gutiérrez afi rma que 
el partido requiere una transformación 
profunda. “Ojalá que la principal direc-
triz de Vivas sea reimpulsar el partido 
desde las bases. Parafraseando a Pérez 
Pirela aquí tampoco podemos jugar al 
juego de la silla”. 
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MUD culpa al Gobierno 
de la crisis de agua

COMUNICADO // Oposición fustiga la mala administración de recursos  

Los 18 embalses 
más importantes del 

país se encuentran 
muy cerca de niveles 

críticos 

A
nte la crisis que padecen 
actualmente los venezola-
na por la falta de agua po-
table, la Mesa de la Unidad 

Democrática emitió un comunicado 
en donde descartan que las fallas de 
distribución del servicio se deba a la 
sequía por el fenómeno de “El Niño” 
como lo ha asegurado el Gobierno na-
cional.

La plataforma opositora atribuye la 
problemática a la defi ciente adminis-
tración y manejo del servicio por parte 
de las autoridades. 

“La crisis en el abastecimiento de 
agua potable en Venezuela obedece 
a una defi ciente administración y al 
manejo inadecuado del servicio, y no 
como consecuencia de El Niño”, in-
dicó la ingeniera hidrometeoróloga 
Ángela González, quien fuera gerente 
de Planifi cación de Hidroven (casa 
matriz del sector agua potable y sa-
neamiento) y sus fi liales.

Según González, Venezuela es la 
nación andina que menor infl uencia 
recibe del fenómeno meteorológico 
“El Niño” que afecta al Pacífi co y se 
traduce en escasas lluvias y altas tem-
peraturas, reseñó Efe.

MUD lamenta que “El Niño” coincida con operaciones inadecuadas. Foto: Diego Graterol

“Cuando inciden inadecuadas ope-
raciones comienza el colapso y no se 
ofrece una respuesta óptima a la se-
quía, tal cual sucede ahora”, subrayó.

La especialista, asesora del Banco 
Interamericano del Desarrollo (BID) 
objetó que, tal como atribuye el Ejecu-
tivo, las difi cultades confrontadas con 
el servicio de agua procedan de tres 
años continuos de sequía.

Explicó que los mapas del Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrolo-

gía (Inameh), revelan que entre mayo 
de 2014 y abril de 2015 hubo normali-
dad en los promedios de la mayoría de 
las áreas de infl uencia de los embalses 
que alimentan a los grandes sistemas 
de abastecimiento.

Asimismo, dijo que es el manejo 
que ejerce el sector público sobre el 
vital recurso el que torna más com-
pleja la situación y no un fenómeno 
climático que consideró previsible por 
sus características de recurrencia que, 
indicó, es de uno cada dos años.

González recordó que entre 2000 y 
2015 han ocurrido siete eventos relacio-
nados a “El Niño”, siendo los más fuer-
tes los correspondientes al 2002-2003, 
2009-2010 y el actual, 2015-2016.

De forma independiente del nivel 
de afectación, “las autoridades están 
obligadas a asumirlo en sus cálculos y 
planifi caciones a la hora de establecer 
cualquier programa de abastecimien-
to o de empleo del agua”, aseguró.

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

Polémica

Foro Penal

Capriles exigió a Padrino López
“dar la cara” por robo a la Fanb

23 presos políticos con problemas 
de salud esperan ley de Amnistía

El gobernador del estado Miran-
da, Henrique Capriles exhortó al mi-
nistro de Defensa Vladimir Padrino 
que de la cara al país.

“¿Cuándo va usted, ministro de 
Defensa Vladimir Padrino, a darle 
la cara al país y explicar los robos de 
armamento de la FANB”, preguntó.

El cuestionamiento, obedece al 
robo de 21 fusiles del destacamento 
de la Guardia de Honor en Aragua. 

Las armas  estaban bajo custodia 
militar en la Residencia Presidencial 
ubicada en la carretera nacional La 
Victoria San Mateo, conocida como 
antigua hacienda “El Recreo”.

19 fusiles tipo M4, uno tipo M16, 
uno Ak103, una pistola Glock .40, 

El Director Ejecutivo del Foro 
Penal Venezolano (FPV), Alfredo 
Romero pidió a la Asamblea Nacio-
nal (AN) establecer como prioridad 
el debate del Proyecto de Ley de 
Amnistía, “ya que hay 79 presos po-
líticos -cifra incrementada reciente-
mente con la detención del dirigente 
Vilca Fernández-, de los cuales 23 
están gravemente enfermos y nece-
sitan con urgencia este benefi cio de 
ley”, advirtió.

Sobre el contenido del proyec-
to de Ley, Romero aseguró que el 
mismo incluye muchas de las ideas 
planteadas en el documento que 
presentó Foro Penal el pasado 11 de 

una Broulin 9mm, 77 cargadores de 
fusil M4, entre otras municiones, fue 
el armamento robado.

También fue extraído un vehículo 
marca Toyota, modelo Hilux, color 
gris, identifi cada con logotipos del 
gobierno nacional.

Asimismo, informó que durante 
el primer día del asueto carnestolen-
do se registró una merma del 40% de 
temporadistas en la entidad, en com-
paración al año pasado. A su juicio, 
la baja de visitantes a los destinos 
turísticos se debe a crisis económica 
que atraviesa el país.

“Antes los sábados y domingos, 
previos al Carnaval, estas playas es-
taban llenas. Hasta ahora tenemos 
una merma de 40% de temporadis-
tas”, remarcó el dirigente.

enero ante la Comisión de Amnistía 
de la AN. “Sin embargo hay una se-
rie de elementos técnicos y de fondo 
que estamos revisando, para luego 
presentar un informe al respecto. 
Consideramos que deben hacerse 
algunas correcciones. Foro Penal va 
a seguir trabajando a los efectos de 
que la Ley que derive de todo este 
proceso de discusión sea la más ade-
cuada”, dijo.

Romero recordó que la Amnistía 
es una fórmula que se utiliza dentro 
de los mecanismos constitucionales 
para lograr la libertad de los presos 
políticos, “y esto tiene en ansiedad a 
estas personas que no solo están pri-
vadas de libertad, sino que están pa-
deciendo enfermedades”, expresó.

Daniela Urdaneta |�

Daniela Urdaneta |�

El ministro de 
Ecosocialismo y Aguas, 
Ernesto Paiva, dijo que 

la sequía provocada 
por “El Niño” ha hecho 

que los embalses 
estén “muy cerca de la 

línea roja” o alcancen 
“niveles críticos”
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La viveza, dice, es ya un proceder 
normal. Detalla en la relación del 

Estado con empresarios, la extorsión, 
las marañas y la banalidad como 

confi guradores sociales

L
a renta petrolera ha represen-
tado por años imán hacia pri-
vilegios, una zona en donde 
hay que estar. Y de allí se han 

engendrado profundas distorsiones 
devenidas de una costumbre de hacer 
dinero fácil.

Alexis Romero, secretario Ejecuti-
vo de la Asociación Venezolana de So-
ciología, ha auscultado en la erosión 
de valores y el apalancamiento de la 
corrupción como modo de vida. 
—¿Qué trajo el rentismo?
—Lo sabemos todos: el país expor-
tador de petróleo recibe un cuan-
tioso ingreso en divisas extranjeras, 
por el cual la sociedad toda entra en 
competencia; los actores sociales sin 
distinción –sectores fi nancieros, co-
merciales, de la comunicación, de 
la construcción, de la política, pro-
fesionales del derecho, empresarios 
de la salud y la educación, militares, 
etc.– procuran colocarse en  posición 
privilegiada en el circuito por donde 
aquellos recursos fl uyen.  
—¿Quién ha sacado más prove-
cho?
—En Venezuela ha sido así desde hace 
100 años y hay casos emblemáticos de 
aventajados de los tiempos iniciales; 
por sólo mencionar un par: Eugenio 
Mendoza y Diego Cisneros cuyos nie-
tos hoy son ubicados por la revista 
Fortune en los primeros lugares en-
tre los hombres más ricos del mun-
do. De las últimas  épocas se cuentan 
por miles quienes sacaron muy buen 
provecho de su relación con el Estado 
para la extracción de las divisas, como 
banqueros, constructores, que viven 
en Europa y los Estados Unidos dis-
frutando de inmensas fortunas.
—Y políticas dilatadas como el 
control de cambio, ¿en qué re-
sultaron?
—En tiempos del control de cambio 
se multiplicaron los aventajados; le-
giones de personas fueron capaces de 
construir el entramado más poderoso 
para quedarse con las divisas: las in-
efables empresas de maletín. 
—¿Por qué el Estado es tan débil 
ante el delito?

“El diablo 
anda suelto”

ENTREVISTA // Alexis Romero, sociólogo, habla sobre la cultura rentista, corrupción y ascenso social

Carlos Moreno |�
cmoreno@versionfi nal.com.ve

—En todas las épocas los actores en 
competencia han requerido de suje-
tos colocados en diferentes niveles 
del Estado, que corrompiéndose fa-
vorezcan sus negocios. Ya eso es una 
tragedia, pero la peor la constituye el 
acostumbramiento de la sociedad a tal 
conducta, a todas luces delictiva; en 
total impunidad y sin sanción moral. 
Autentico drama social que facilitó el 
perfeccionamiento de mecanismos 
perversos y la participación directa 
de los funcionarios en el tinglado as-
pirador de divisas y expropiador del 
dinero de los ciudadanos, mediante 
el montaje de un aparato suprainsti-
tucional, paralelo al Estado –aunque 
de su mismo seno–, que es verdade-
ramente con el cual la gente tiene que 
lidiar cotidianamente.
—Dé ejemplos que para usted 
destaquen
—En medio de la naturalización de la 
indecencia y el delito, se hizo normal  
que personal de Pdvsa diariamente 
despachara gandolas y barcos de ga-
solina a las mafi as contrabandistas y 
lograra acuerdos millonarios con pro-
veedores para pagos con sobreprecio 
de servicios o equipos facturados; se 
hizo normal que un funcionario del 
Seniat llamara para informar que en 
la ofi cina hay por ejecutar una multa 
a la pequeña empresa y por 600 mil 
bolívares pueden llegar a un arreglo 
por fuera;  se hizo normal que gente 
de Cadivi identifi cara a usuarios que 
tienen bloqueadas las tarjetas para 
consumos en el exterior para ofrecer-
les su activación con la colaboración 
de 20 mil bolívares. También fue nor-
mal que la Presidencia de los Abas-
tos Bicentenario, de Mercal y Pdval 
montaran sus propios negocios para 
el desvío de cargamentos de alimen-
tos y por ese camino además se hizo 
normal que trabajadores y contra-
tistas de Cantv despojaran de las lí-
neas telefónicas a unos usuarios para 
vendérselas, por elevadísimo monto, 
a otros que se las requieren y que la 
gerente del Banco de Venezuela y su 
personal, en los operativos de registro 
de pensionados, funcionaran bajo las 

órdenes del paramilitarismo extorsio-
nador, como si nada.
—¿Y qué dice de los cuerpos de 
seguridad?
—Se hizo normal que el Policía Muni-
cipal y el Fiscal de Tránsito bajen de la 
mula a los conductores para eliminar-
les la multa. Normal entonces fue que 
para colocar a una persona de tercera 
edad en la nómina de los pensionados 
hubiese que pagar 60 mil bolívares a 
un funcionario que hace la cosa como 
si nada y que una pareja deba pagar 
23 mil bolívares para ser incorporada 
a la lista y se le considere para la adju-
dicación de una vivienda. Normal que 
el funcionario policial o militar, la al-
caldesa y el gobernador caminen fren-

patria, ni partido. 
—¿Se puede ascender en una so-
ciedad así? 
—La corrupción se convirtió en el 
principal mecanismo de ascenso so-
cial: se actualizan estratos más altos y 
se recomponen los distintos estamen-
tos de la clase media. Aparecen grupos 
de propietarios de bienes muebles e 
inmuebles de todo tipo y categorías: 
camionetas y carros, lanchas y hasta 
aviones y casas en exclusivos circuitos 
residenciales y hasta en el exterior. 
Cada uno se acomoda según el mon-
to de las operaciones –marañas– que 
les posibilita el cargo; para algunos el 
llamado ascenso horizontal llega has-
ta una Villa en un sector privilegiado 
de la ciudad por unos 90 mil dólares y 
para otros signifi ca trasladar a los su-
yos a un Country en condado de Mia-
mi  por un par de millones.
—¿Resulta normal ya, se acepta 
la alta corrupción como parte de 
la vida? 
—Las familias saben que se trata de 
recursos mal habidos, pero disfrutan 
la situación, se hacen cómplices y, 
peor aún, presionan por más, en una 
voracidad material que no tiene lími-
tes: exigen más ropa de marca, nuevos 
carros o camionetas más grandes, más 
viajes, cirugías estéticas, etc. Para la 
ostentación; para mostrar en la calle, 
en la universidad, en el centro comer-
cial, en los aeropuertos, en el gimna-
sio, en el salón de belleza.
—Entonces, ¿quiere decir que en 
Venezuela abunda la superfi cia-
lidad?
—Es la nueva subjetividad de una so-
ciedad que, en virtud de mecanismos 

non santos, actualiza su estructura 
social en medio de cierta penuria eco-
nómica; es la respuesta a las presio-
nes del estilo de éxito del capitalismo, 
agravado por el rentismo petrolero: 
cada quien es según lo que pueda ex-
hibir como propietario; en razón de 
ello será reconocido y privilegiado. Y 
es cultura, en tanto conjunto de valo-
res y símbolos concretados en el modo 
de vida que llamo ethos sifrino del 
subdesarrollo opulento. Todos quie-
ren ser reconocidos, quieren mostrar 
lo que son, es decir lo que tienen; en el 
ser, en la esencia, lo que hay es vacío; 
lo que aparece es la banalidad, el fa-
randuleo, la frivolidad.  Como cultura 
impone representaciones e idearios 
sociales basados en un sentido común 
atrasado, conservador y reaccionario. 
—¿Sociedad predestinada a la 
barbarie?
—El problema es que las visiones 
polarizadas nublan el entendimiento 
e impiden captar la dinámica social 
y minimizan el hecho de que tal no-
vedad constituye una excrecencia; el 
diablo suelto al que hay que amarrar 
(Seguramente Don Heraclio Hernán-
dez no estaba pensando en una cosa 
tan fea cuando compuso la sublime 
melodía a la que puso ese título). Es el 
resultado de la exaltación de un estilo 
de vida banal y de la corrupción; está 
en mujeres y hombres arrogantes, os-
tentosos, y echones; simultáneamente 
marañeros y sifrinos. Nada que ver 
con la modestia del sujeto de la socie-
dad transformada, seguramente con 
ciertas limitaciones económicas, pero 
lleno de sueños y realizaciones; lo más 
importante, rodeado de afecto.

Hay familias que saben de 
la procedencia de su dinero, 

que es mal habido, pero 
igual todos disfrutan de él y 

exigen más 

Alexis Romero, secretario Ejecutivo de la Asociación Venezolana de Sociología, 
advierte que los modelos de ascenso social que se instauraron en la Venezuela 
petrolera se estructuran con altas dosis de corrupción. Foto: Humberto 
Matheus 

te de los visibles y públicos estantes 
repletos de víveres y no pase nada –a 
menos que sea el arreglo para permi-
tirlo. Es, en el marco de lo que llamo 
Ethos Marañero (De Maraña; en Ma-
racaibo la acción no convencional de 
viveza para lograr recursos o benefi -
cios), la legitimación de una estructu-
ra delictiva, formada por forajidos de 
cuello blanco, que a la fi nal, no tienen 
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SENIAT RECAUDA ISLR 

EN ZONAS TURÍSTICAS

Seniat desplegó campaña divulgativa de 
ISLR en Vargas, Caracas y Barlovento 

CENTROS COMERCIALES EN EMERGENCIA

Centros comerciales están en pico de zamuro. De no recibir 
respuesta antes del miércoles 10 de febrero, fecha en la que se 
iniciaría con el racionamiento,  tendrán que trabajar de 3:00 pm a 
7:00 pm, según el presidente de Cavececo

“Ahorita no está planteado 
aumento de la gasolina”

ZULIA // Secretario de Gobierno condenó ola de rumores “perversos” y llamó a la calma

Giovanny Villalobos 
llama a la población 

a que haga caso 
omiso a rumores 

“que  buscan 
alterarle su paz”

D
e acuerdo con el  secreta-
rio de gobierno del estado 
Zulia, Giovanni Villalobos, 
“hasta ahorita  no está 

planteada la fecha del aumento de la 
gasolina. No nos han dado instruccio-
nes sobre la materia, sino concentrar-
nos ahora al tema de la alimentación”, 
dijo vía telefónica a Versión Final.

Precisó que el anuncio del aumento 
del precio de la gasolina es exclusivi-
dad del gobierno nacional. “En su mo-
mento lo determinará el Presidente de 
la República y nosotros lo acompaña-
remos en la decisión que se tome. El 
ajuste sería absolutamente sencillo, y 
no afectaría en nada”, aseguró.

Habló acerca de la ola de rumo-
res sobre el cierre de las estaciones de 
servicio para reprogramarles el nuevo 
precio de la gasolina, durante los días 
lunes y martes de carnaval y que han 

“El llamado es a la población a que disfrute del Carnaval. No tienen por qué hacer adquisición 
innecesaria de gasolina, de forma nerviosa”, aseguró Villalobos. Foto: Agencias

Gasolineras de todo el país contarán con 
combustible de 91 y 95. Foto: Agencias. 

mantenido  abarrotadas las surtidoras 
en Maracaibo.  

“El llamado es a la población  a 
que haga caso omiso a esos llamados 
que son perversos, que solamente 
buscan  alterarle la tranquilidad y 
la paz a la gente  en el momento del 

asueto de Carnaval”, enfatizó.
“Para  mí es una campaña preme-

ditada, porque no tiene ningún senti-
do, de que esto esté ocurriendo bajo 
ningún concepto. El llamado es a la 
población a que disfrute del Carnaval. 
Que no tienen porqué hacer adquisi-
ción innecesaria de gasolina,  de forma 
nerviosa. Hay un grupo importante de 
los cuerpos militares y policiales que 
estamos  detrás de los orígenes de esta 
información”, anunció.

Aseguró que hay absoluta norma-
lidad en el suministro y distribución 
del combustible en todo el estado 
Zulia.  “El viernes nosotros le hici-

Garantizado el combustible 
durante el asueto de carnaval

En una nota difundida por Petró-
leos de Venezuela PDVSA, la estatal 
petrolera aseguró que sus plantas de 
llenado tienen inventario y que garan-
tiza el suministro de combustible du-
rante el asueto de Carnaval.

Se aseguró que las gasolineras de 
todo el país contarán con combusti-
ble de 91 y 95 octanos, para atender 
la demanda de temporadistas que 
se movilizan en vehículo propio o en 
transporte público.

De acuerdo con la  nota de prensa, 
las plantas de llenado y distribución de 

combustible a nivel nacional cuentan 
con los inventarios requeridos de ga-
solina y de gasoil, para ser distribuidos 
en las estaciones de servicio y prestar la 
debida atención a los usuarios.

La dirección general de mercado 
nacional de la estatal petrolera in-
formó que las estaciones de servicio 
mantendrán sus actividades en hora-
rios habituales, en todo el país, duran-
te el asueto.

De igual forma, la empresa aseguró 
que su fl ota de camiones cisterna se 
encuentra totalmente operativa para 
surtir, tanto a las estaciones de servi-
cio de la Gran Caracas, como las de to-

dos los estados del país, garantizando 
así la movilización de los ciudadanos.

Aumento para fi nales de febrero
A través de empresarios del sector 

gasolinero y dueños de las estaciones 
de servicio, se conoció que será des-
pués de Carnaval cuando se haga el  in-
cremento. Ejecutarlo en las gasolineras 
sí será rápido. Toma unos 20 minutos 
y se va ejecutando en las bombas cerra-
das, “para que comiencen a vender con 
el nuevo precio”, afi rmó una fuente con 
base en su experiencia. Será a fi nal de 
mes, para que salgan las facturas con el 
nuevo precio en marzo.

mos seguimiento a través de la Sala 
Situacional y estuvimos observando 
la distribución de la gasolina en ab-
soluta normalidad. Hay toda una red 
de inteligencia que se activa inmedia-
tamente, y esa es la razón por la cual  
por lo menos, tenemos en día y fecha 
oportuna la información que le estoy 
dando”, manifestó.

Inteligencia contra bachaqueo
El secretario de gobierno regional, 

señaló que desde el Palacio de los 
Cóndores  trabajan  para garantizarle 
a los zulianos los productos necesa-
rios en su mesa y cuentan con una red 
de inteligencia, civil y militar, más la 
participación de la comunidad, para 
atacar los casos de almacenamiento 
de alimentos y bachaqueo, indicó.

“Sin duda nosotros, dentro del 
marco de la ley, hacemos la debida 
inspección y si está fuera del marco 
de la ley, vamos con toda la fuerza.  
Que no quepa duda que donde ten-
gamos que aplicar la fuerza de la ley, 
lo vamos a hacer, pero no es lo que 
estamos buscando. Para nosotros es 
importante que los empresarios co-
loquen su stop a la vista y a la venta 
de la gente y así nosotros  podamos 
controlar  con el sistema biométrico”, 
propuso.

Exhortó a que la gente lleve al Pa-
lacio de Gobierno, sus denuncias. 

Según Salas, a corto plazo darán respues-
tas al abastecimiento. Foto: Agencias

 Faría: Haremos importantes correccio-
nes a tasas de cambio Foto: Agencias

Compras

Divisas

 Salas: Divisas 
para atender 
emergencias

Faría: En días 
se harán ajustes 
cambiarios

“El Sistema Centralizado y Es-
tandarizado de Compras Públicas 
privilegiará el uso de divisas en los 
sectores que son productivos y que 
deben ser productivos, pero al mis-
mo tiempo atendiendo las emer-
gencias más inmediatas”, dijo Luis 
Salas, vicepresidente de Economía 
Productiva, a Últimas Noticias.

El alto funcionario destacó que 
entre los rubros de importancia 
para la asignación están los de me-
dicinas y de alimentos. Informó, 
de hecho,el fi n de semana llegarán 
farmacos para el zika.

Después de Carnaval, el go-
bierno apretará el cinturón. De 
acuerdo con Jesús Faría, ministro 
de Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera, “en unos días” anun-
ciarán los ajustes del sistema cam-
biario, pues el “régimen de divisas 
vigente se agotó”.

“Tenemos que hacer importan-
tes correcciones al sistema de tasas 
de cambio de las divisas”, declaró 
Faría a The Wall Street Journal, el 
miércoles pasado. “Es evidente que 
el régimen de divisas vigente se ha 
agotado, dijo

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

Norka Marrufo |�
Norka Marrufo |�

Agencias |�

rumores  volátiles  

“Hay una campaña 
premeditada de rumores, 

que estamos investigando 
a través de una red de 

inteligencia civil y militar”
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Juventud formada, 
aguerrida y combativa

El próximo 12 de Febrero celebramos en Venezuela el “DÍA DE 
LA JUVENTUD”. Conmemoramos una de los más hermosos 
episodios de nuestra gesta independentista, en honor a todos 

los jóvenes que acompañaron a José Félix Ribas y Vicente Campo 
Elías durante la Batalla de La Victoria en 1814. Esta batalla formó 
parte de la Guerra de Independencia venezolana, donde los repu-
blicanos liderados por Ribas, se enfrentaron a las fuerzas realistas 
comandadas por José Tomás Boves, cuando éste intentó tomar la ciu-
dad de La Victoria. Al verse superado en número, Ribas convocó a un 
grupo de estudiantes y seminaristas a unirse a las fi las republicanas 
y luego de un sangriento enfrentamiento, obtuvieron el triunfo. Por 
este invaluable logro, Ribas recibió el título de “Vencedor de los Tira-
nos” de parte de nuestro Libertador, Simón Bolívar. El 10 de febrero 
de 1947, la Asamblea Constituyente decretó cada 12 de febrero como 
Día de la Juventud en Venezuela.

La Juventud, ayer, hoy y siempre debe estar impregnada de un 
gran espíritu libertario. Su esencia es la inconformidad, su herra-
mienta: la lucha; su valor: la autenticidad; su alma: la perseverancia 
y el desprendimiento. Por esas circunstancias, nuestros mayores es-
fuerzos deben orientarse a nuestra juventud. En ella subyace la espe-
ranza de los pueblos, la continuidad de la vida y la búsqueda de un 
mundo mejor.

Si ayer, nuestros jóvenes seminaristas ofrendaron su vida por la 
libertad, hoy nuestros jóvenes tienen nuevos retos que atender. Ella 
siempre deberá ser aguerrida para persistir en sus luchas en defensa 
de los valores y principios que deben caracterizar el desarrollo de las 
instituciones. Debe ser combativa, por cuanto una juventud sumisa, 

cobarde o calculadora nunca estará a la altura de las exigencias del 
futuro que día a día debe labrar y construir como legado a las nuevas 
generaciones.

Pero es imprescindible que la juventud luche por el derecho a su 
formación, puesto que las exigencias del mundo de hoy nos exige la 
formación del capital intelectual del país, como condición para afron-
tar con éxito los grandes retos que tiene la humanidad y que sólo, a 
través de la formación de nuestra juventud para hacerlos empren-
dedores, profesionales o trabajadores efi cientes y competitivos, po-
dremos estar a la altura de las requerimientos que nos plantea una 
sociedad cada vez más exigente.

Privilegiar programas orientados a imprimir en nuestra juventud 
valores  y principios, capacitación y espíritu competitivo, garantizar 
para ellos ambientes adecuados para su formación integral, recrea-
ción, cultura, deporte, desarrollo y crecimiento personal, debe ser 
prioritario en la asignación de los recursos del País puesto que en 
ellos  se  cifra su futuro. Revertir el éxodo que se está produciendo 
por estarse sembrando en sus corazones, sentimientos de frustración 
y desesperanza, resulta impostergable.

Aprovecho para enviar, desde esta columna, a los jóvenes estu-
diantes de la Universidad del Zulia que vienen luchando por la cons-
trucción de un nuevo e innovador paradigma universitario, el cual 
hemos denominado LA UNIVERSIDAD DE SERVICIO, mi palabra 
de reconocimiento por los esfuerzos cumplidos hasta ahora, en la 
seguridad de que estamos echando las bases para la edifi cación de 
la Universidad Autónoma, Democrática, Popular, Innovadora y con 
Responsabilidad Social que la América Latina nos están reclamando.

Profesor universitario

Escritor

Luis Camilo Ramírez Romero�

El procedimiento 
de la interdicción 
civil en Derecho

Previsto en el Titulo Décimo del Código Civil, el procedi-
miento de interdicción civil es un juicio especial fundado 
en una cognición sumaria, que comienza con una etapa de 

ejecución mediante el cual se le declara entredicho a una perso-
na que su estado habitual es de defecto intelectual.

Esto le impide valerse por sí mismo y, por lo tanto, no es 
capaz de defender sus derechos e intereses, es decir, no puede 
encargarse de sus bienes, ni de su cuido personal. Así se hace 
necesario le sean tutelados esos intereses y derechos; este es de 
estricto orden público, tanto que puede ser iniciado por el sín-
dico procurador municipal y/o por el juez que, teniendo conoci-
miento de ello, proceda a promoverlo de ofi cio.

Tiene como fi n la protección de la persona que se pretende 
interdictar y velar tanto por sus bienes materiales como por su 
bienestar personal. Esto viene dado porque el Estado tiene el 
deber de proteger a sus ciudadanos; como en estos casos, que 
una persona por haber reducido su capacidad de actuar puedan 
encontrarse en situación de minusvalía.

A esta reducción de la capacidad de actuar de quienes se ha-
llan en tal situación se le llama interdicción. Para que ella sea 
decretada se debe realizar un previo y oportuno procedimiento, 
y en virtud de él, se produzca una sentencia judicial que así lo 
declare, pues está es lo que garantiza que nadie sea privado de 
su capacidad si no corresponde legalmente. 

Ello garantiza que a las personas se le respete su capacidad 
de actuar, pues se presume que todos gozamos de ella. Esta es 
una presunción iuris tantum, pues admite prueba en contario y 
se debe demostrar a través del procedimiento especial de inter-
dicción, teniendo como fi nalidad la protección de los bienes y de 
la persona promovida por notado de demencia.

El juez, una vez que se le presente o inicie de ofi cio la interdic-
ción, abrirá el proceso respectivo  y procederá a una averigua-
ción sumaria sobre la situación presentada y designará al me-
nos dos médicos especialistas en psiquiatría para  examinar al 
presunto entredicho (a) con la fi nalidad que emitan su opinión 
profesional, todo a tenor de lo establecido en el artículo 733 del 
Código de Procedimiento Civil. 

La interdicción no será declarada sin escuchar previamente 
a la persona promovida como presunta notada e igualmente se 
escuchará al menos cuatro familiares cercanos y/o amigos de 
la familia. 

Si de la averiguación sumaria se llegara a la conclusión que 
existe sufi cientes síntomas de demencia, se decretará la inter-
dicción provisional y, procediéndose a la designación de un tu-
tor interino, luego abrir el proceso ordinario. Quedan abierto a 
pruebas, que por ser este un procedimiento de orden público 
puede el juez promoverlas de ofi cio, siendo obligatoria la parti-
cipación del Ministerio Público. 

La decisión subirá en consulta al juez inmediatamente supe-
rior jerárquico a quien la dicto, quien procederá a comprobar si 
fueron cumplidos los extremos previsto en la ley adjetiva civil. 
Si por el contrario el juez decidiera que no hay lugar a la inter-
dicción, esto no será impedimento para que se vuelva a intentar 
si presentaren nuevos hechos.

Doctor en Derecho

En los momentos de crisis, solo la imaginación
es más importante que el conocimiento. Albert Einstein 

Por � n, ¿qué fue 
el 4 de febrero?

La imagen y la opinión del país sobre el 4 de febrero de 1992 
ha cambiado constantemente, según la mayor o menor suerte 
del chavismo. Hoy no es de buen gusto recordar que en los 

días posteriores al golpe de Estado buena parte del país lo elogió, 
como una forma de provocar la salida de Carlos Andrés Pérez de 
Mirafl ores, lo que en defi nitiva ocurrió y convirtió a Chávez en un 
futuro presidente. Se dio el caso inusual en América Latina de que 
un golpista derrocado militarmente triunfara políticamente.

El odio hacia CAP convirtió al jefe del golpe en líder nacional; 
hoy el rechazo hacia Chávez ha reivindicado a Pérez, de pronto mu-
chos le encuentran muchas virtudes y le reconocen lo que se ocultó 
en 1992, su valentía para enfrentar el alzamiento, porque Carlos An-
drés demostró por esos meses que era todo menos cobarde. De no 
ser así el golpe hubiera triunfado y la historia fuera otra.

A Pérez y a Chávez los unen para siempre esa fecha. Una vez en el 
poder Chávez no fue rencoroso con Pérez, entre otras razones por-
que carecía de futuro político.

¿Se escribirá la verdad alguna vez sobre el 4 de febrero de 1992? 
Se recordará a todos los que lo aplaudieron discreta y abiertamente, 
hasta que al ocurrir un  segundo golpe ese año desapareció el entu-
siasmo por los alzamientos. Sin embargo, Chávez se convirtió en un 
excelente candidato presidencial. Una expresión manida de nues-
tros días (“éramos felices y no lo sabíamos”) expresa lo que muchos 

piensan ahora del pasado...
En 1992, como consecuencia de una cadena de errores ocurre 

un deterioro creciente de los partidos que ejercían el control de la 
sociedad desde 1958. Las fortalezas fundacionales de la lucha con-
tra Pérez Jiménez eran o parecían escombros, y los liderazgos mos-
traban un decaimiento sin paliativos. La expansión de la corrup-
ción provocó el desencanto con los partidos, porque se exageró la 
corrupción. Basta ver cómo viven muchos líderes de los partidos 
de esos años. Adecos y copeyanos, para comprobar que carecen de 
fortuna. Se despreció el gran servicio prestado por AD y Copei.

¿Éramos felices y no lo sabíamos? La dirigencia miope no se 
detuvo a calcular la gravedad del golpe, la militarada; ¿alguien re-
cuerda hoy a los “Notables”, supuestos sabios que condenaban a los 
partidos y a los que los venezolanos aplaudían? Se despreció la obra 
realizada de la democracia representativa que comprendía desde la 
represa del Guri hasta granees planes de vivienda. Todavía hoy no 
se reconoce la excelente obra de los gobiernos civiles de Venezuela, 
los mejores de su historia, superiores a los militares.

Repetimos la pregunta, ¿qué fue el 4 de febrero? Solo hay una 
respuesta: una desgracia nacional apoyada por muchos venezola-
nos, tan culpables del golpe fueron lo que atentaron con las armas 
contra la democracia, como los que no lo condenaron sin reservas.

Pagamos cara esa cobardía.
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Ciudad

EL TRÁFICO ESTUVO 

FLUIDO EN EL PUENTE

Desde horas de la mañana el paso de 
vehículos en el Puente Rafael Urdaneta 
fue normal. Se espera que la a� uencia 
se incremente hoy por el asueto.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
34º -25º

33º -25º

34º -25º

32º -19ºmin -26º

CARNAVAL// Pasajeros enfrentan especulación y largas horas de espera

Despelote en el 
Terminal de Maracaibo

A
yer se inició el fi n de sema-
na largo para disfrutar del 
asueto de Carnaval y co-
menzó la ajetreada faena en 

el Terminal Terrestre de Maracaibo. 
Lo que podría ser un día de alegría 

y disfrute, se convierte, en minutos, en 
un martirio para los temporadistas. 

 Acostados encima de sus maletas 
o caminando impacientemente, estu-
vieron desde horas de la mañana los 
zulianos que iban a salir al interior 
del país. Desde las 4:00 o 5:00 de la 
mañana fueron llegando, “uno detrás 
del otro” decía el fi scal, para esperar el 
“carrito” o el bus de turno. 

En el andén donde llegan los buses 
de la ruta Maracaibo-Valera la cola era 
de al menos 100 personas, pasadas las 
8:00 de la mañana. “Estoy aquí desde 
las 6:00 de la mañana, ya son casi las 
9:00 y no me he ido, no hay buses”, 
dijo Mildrey Abreu, quien se dirigía a 
Valera.

Uno de los conductores de la línea 
de carritos manifestó que no hay su-
fi cientes buses ni carritos por puesto 
debido a la falta de repuestos. Sin em-
bargo, los usuarios detallaron que la 
ausencia de los vehículos se debía a la 
especulación que tienen en la central 
de transporte. 

“No llegan aquí. El fi scal llega, cua-
dra las personas que se van y le cobran 
hasta 2.500 bolívares para llevárselos 
y el que no tiene para pagar eso se que-
da aquí esperando”, dijo Paula Baralt. 

El lugar estuvo abarrotado. Las ru-
tas con mayor cantidad de pasajeros 
eran Caracas, Barquisimeto, Valera, 
Mérida, Punto Fijo y Coro. 

Gran afl uencia
Ya para la 1:00 de la tarde, Nerio 

Moreno, director de la estación terres-
tre indicó que la situación estaba nor-
mal. “Tenemos 250 funcionarios des-
plegados en toda la terminal, estamos 
trabajando en conjunto al Gobierno 
nacional y municipal”, detalló.

El funcionario sostuvo que hay un 
alta en la salida de usuarios para los es-
tados Lara y Falcón. Asimismo, acotó 
que pensaban que la movilización iba 

“En la prevención está el éxito del 
Operativo Carnaval Seguro 2016”

Nelson Martínez
    Fiscal de la ruta 
Maracaibo-Valera

Lucía López
    Usuaria Maracaibo-
Punto Fijo

Hay busetas que están estafando 

y cobrando hasta 1.500 bolívares 

para Valera. Nosotros los 

legales no vamos a aumentar.

Estoy desde las 7:00 de la 

mañana aquí y no llega ningún 

carro. Por fuera están cobrando 

hasta cuatro mil bolívares.
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La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales, puso en marcha este sába-
do el Operativo Carnaval Seguro 2016. 
Con más de 900 funcionarios y 150 
unidades para garantizar la seguridad 
de los temporadistas.

Desde el punto de control en la 
Troncal del Caribe, la mandataria mu-
nicipal destacó que “en la prevención 
está el éxito del Operativo Carnaval 
Seguro 2016”. Las estaciones de pre-
vención están ubicadas también en 

el Terminal de Pasajeros, Vereda del 
Lago, sector Los Dulces, San Isidro y 
Los Buscares.

“Las personas deben actuar con 
precaución durante el desarrollo del 
asueto de Carnaval. De nada vale la 
inversión, el trabajo y el esfuerzo que 
hacen la Alcaldía de Maracaibo y el 
resto de las autoridades, si los ciuda-
danos no actúan con sensatez. Lo más 
importante es la vida de los ciudada-
nos. No se debe conducir ingiriendo 
licor, hay que cuidar a los hijos, a la 
familia”, aseguró Rosales.

Autoridades municipales reitera-

Funcionarios del Cuerpo de 
Bomberos, Protección Civil, 
Polimaracaibo y Sistema 
Municipal de Salud fueron 
desplegados en seis puntos 

900

Imtcuma estuvo inspeccionando las irregularidades. Foto: Hernán Valera

Representantes de la municipalidad supervisaron puesto de control en la Troncal del Caribe. 
Foto: Cortesía

ron el llamado a los marabinos para 
no hacer uso de las playas prohibidas, 
y así evitar poner en riesgo su vida y la 
de su familia.

Ariyury Rodríguez |�

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

El director de la 
institución, Nerio 

Moreno, sostuvo que 
hubo una movilización 
de 12 mil pasajeros en 

el primer día 

El Instituto Nacional de 
Tránsito Terrestre está 
presente ofreciendo 
charlas sobre el uso del 
cinturón de seguridad

a ser de 10 mil personas diariamente, 
pero por la cantidad de pasajeros se in-
crementó a 12 mil vacacionistas.

Polimaracaibo, Cuerpo de Bom-
beros de Maracaibo, el Instituto de 
Transporte Colectivo Urbano de Ma-
racaibo (Imtcuma), Protección Civil, 
Policía Nacional Bolivariana, Institu-
to Nacional de Transporte Terrestre y 
la Superintendencia de Precios Justos 
(Sundde), están vigilantes ante cual-
quier irregularidad que se presente en 
el Terminal durante el asueto. 

Ayer el ministro de 
Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, M/G 
Gustavo González 
López, sostuvo que 
todo se desplegaba 
con normalidad en el 
territorio nacional.
 Indicó que como 
parte del Dispositivo 
Carnavales Seguros 2016 
hay 140 mil efectivos de 
seguridad, en más de 4 
mil puntos de control 
desplegados en todo el 
país.
Por su parte, la ministra 
de Turismo, Marleny 
Contreras, informó que 
la red hotelera pública 
está reservada en 100 %, 
entre ellos Venetur.

En todo el país
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ENTREVISTA // Ricardo Boscán, presidente del Imau, detalló que Maracaibo solo tiene 40 compactadores cuando necesita 120

“Nadie está autorizado para
cobrar por recoger la basura”

Desde el ente adscrito 
a la Alcaldía de 

Maracaibo ya se 
planifi ca una ruta de 

cartón y plástico 

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

E
n algunos sectores de la ciu-
dad, la basura es un gran pro-
blema, a lo que sin pensarlo 
respondió que se trabaja 

“agresivamente” para tener la ciudad 
más bella del país.

Está centrado en su responsabilidad 
y aseguró que desde el Instituto Mu-
nicipal de Aseo Urbano de Maracaibo 
(Imau), se trabajará día y noche para 
que no haya un contenedor de basura 
lleno en las calles, ni malos olores, ni 
proliferación de insectos y enfermeda-
des. Ricardo Boscán, es el presidente 
del Imau, ente adscrito a la Alcaldía de 
Maracaibo.

El casco central de la ciudad es un 
lugar de encuentro, llegadas y salidas 
de cientos de transeúntes; pero tam-
bién punto de ebullición de la basura.  
—¿Qué pasa en el centro de la ciu-
dad? ¿Por qué se limpia, y se en-
sucia con tanta facilidad?
—Nosotros tenemos una recolección 
en el sitio diurna y nocturna, pero 
evidentemente la cantidad de comer-
ciantes y personas que transitan por el 
casco central generan todo este tipo de 
desechos. Además, como sabemos, Las 
Playitas y Las Pulgas tienen muchos 
callejones que no tienen la entrada de 
camiones volteos. Necesitamos el apo-
yo de los comerciantes, de las personas 
que asisten al centro. 
—¿Es necesario masifi car al per-
sonal o la maquinaria en la zona? 

“Las personas saben que si tienen una cañada cerca, y tiran la basura, los 
primeros afectados serán ellos”, acotó Ricardo Boscán. Fotos: Javier Plaza

—No, no. Para que la basura sea una 
causa, aunque no manejo el área médi-
ca, para que ocurra una epidemia, tiene 
que haber una cantidad de basura que 
no se pueda caminar por las calles. Es-
taban combinando a la basura con el 
zika y es mentira. 

El zika es de un mosquito que se ge-
nera en aguas blancas, no tiene nada 
que ver con basura. Evidentemente lo 
hacen con la bandera política. 

No te voy a decir que no somos res-
ponsables de la recolección de desechos 
sólidos, lo dice la ley, pero el Gobierno 
regional también tiene su responsabi-
lidad, y no es montar un show político 
dónde sacan no sé cuántos camiones, 
que además, tiene que manejarlos la 
Alcaldía, y solo quedan tres en la calle. 
Que se dediquen a lo que en realidad 
deben dedicarse. 
—¿Qué tan importante es el pro-
yecto de transferencia?
—Mucho, si lo aprueban un camión 
que hace dos viajes puede hacer seis 
viajes, recoge más basura en la ciudad. 
Desde la Asamblea Nacional se podrá 
investigar al Ministerio de Ecosocialis-
mo y Agua, saber por qué engaveta el 
proyecto que hemos pasado diez veces.
—¿Están dispuestos a trabajar en 
conjunto con el Gobierno regio-
nal?
—Estamos dispuestos a trabajar con 
quien quiera ayudar a la ciudad, así lo 
vemos desde el equipo que lidera nues-
tra alcaldesa Eveling de Rosales. La 
fumigación que estamos haciendo está 
ayudando con la proliferación de en-
fermedades. Queremos sumar volun-
tades, las personas que se unan serán 
bienvenidas.

—Desde que comenzó el año tenemos 
un plan agresivo para la recolección de 
desechos sólidos, no solo en el casco 
central, nosotros estamos diariamente 
en la calle trabajando. Para controlar 
la recolección de basura en el centro 
es que le estamos “inyectando”, con-
tratando más personal del barrido ma-
nual, para que logren tener las carrete-
ras, las avenidas limpias. 

Aproximadamente, unos 200 hom-
bres y mujeres están a diario en el cas-
co central y dentro del Callejón de Los 
Pobre.
—¿Cuántos camiones hay? ¿Dón-
de están?
—La cantidad de camiones es limitada. 
La Alcaldesa lo ha dicho públicamente, 
necesitamos camiones compactadores 
para hacer la recolección de basura. 
Incluso lo pidió directamente al Presi-
dente.

Están distribuidos por toda la ciu-
dad: corredores viales y sectores. Te-
nemos una programación, un plan 
operativo, nosotros trabajamos en 
base a una frecuencia, y evidentemen-
te hay rutas que son diarias, otras son 
bisemanales, algunas diarias diurnas y 
nocturnas como el casco central. 

Contamos con unos 40 compacta-
dores. Además, estamos haciendo el 
ingreso de una “anaconda” un súper 
compactador de 68 yardas, que logra 
42 toneladas por viaje. Viene a ayudar a 
la recolección diaria de la ciudad. Pero 
no son sufi cientes, necesitamos por lo 
menos unas 120 unidades compacta-
doras para funcionar como debe ser.
—Desde zonas como El Trébol, Al-
tos de La Vanega, se denuncia que 
los camiones de basura están co-

brando hasta 8 mil bolívares por 
llevarse la basura. ¿Es cierto?
—No pueden pagarle a nadie la reco-
lección de desechos sólidos. Ningún 
camión, ninguna unidad está autori-
zada para que esté cobrando el servi-
cio de desecho, aparte de la cobranza 
que tiene el municipio, de sus servicios 
públicos.

Los usuarios deben denunciar. Te-
nemos nuestros números de teléfonos. 
El usuario debe denunciar con  el nú-
mero de la placa del camión y si puede 
una fotografía.

—¿Hay un cronograma para la re-
colección de desechos? 
—Sí, existe un plan operativo por pa-
rroquias, corredores, diurnos y noctur-
nos. Todos sabemos que hay algunas 
zonas donde se nos escapa recolectar, 
pero si eso pasa en nuestra programa-
ción tenemos una línea roja, para saber 
que debemos atacar al día siguiente.
—¿La cantidad de basura en la ca-
lle prolifera enfermedades en la 
ciudadanía?

—¿Por qué los contenedores 
tienen logos de otros entes?
—Por ese mismo show políti-
co, ellos, queriendo abarcar 
más de lo que les corresponde 
los colocan sin saber, porque 
no tienen las habilidades para 
hacerlo, ni al personal capa-
citado. Ponen contenedores 
donde no pueden ir, hacen un 
gasto, no tienen la capacidad 
de recolección.

RE
PIQUE

TEO

Ninguna unidad diferente a las 
que trabajan con nosotros tiene el 
derecho o permiso para recolectar 
desechos sólidos. La unidad que lo 

haga está incumpliendo con la ley y 
puede ser sancionada

Ricardo Boscán
Presidente del Imau
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Anuncio

Gaby Espino conducirá 
Los Premios Billboard 2016 

Ángel Belisario |�

Por segundo año consecutivo la 
actriz venezolana, Gaby Espino, será 
la presentadora de la deremonia de 
los Premios Billboard 2016, certa-
men en el que se honra a los mejores 
exponentes  de la música, se anunció 
durante una conferencia de prensa 
ofrecida en Miami. 

Pero la actriz venezolana no estará 
sola en ese compromiso, porque ani-
mará la ceremonia junto al también 
famoso mexicano Pedro Fernández. 

Recientemente Espino expresó su 
emoción por animar otra vez la cere-
monia: “Estamos muy emocionados 
por haber sido invitados, por segun-
da vez, a ser los presentadores de esa 
noche tan especial para la música y 
para la televisión”, dijo. 

Los premios Billboard se realiza-
rán en Miami, el 28 de abril y serán 
transmitidos por el canal hispano 
Telemundo. Entre las estrellas nomi-
nadas a ese galardón están Enrique 
Iglesias, Pitbull, Juan Gabriel, Ricar-
do Arjona y Shakira, entre otros.

España

La cantante Shakira asegura 
que Piqué “me hace muy feliz” 

AFP |�

La cantante colombiana Shakira 
dijo, en una entrevista al diario espa-
ñol El País, que su pareja, el defensa 
del FC Barcelona Gerard Piqué, es 
“un hombre con gran carisma y que 
despierta muchas pasiones” y afi rmó 
que el jugador la hace “muy feliz”.

“Soy feliz. Tengo a un hombre que 
me hace feliz. Y una familia, que es 
lo que más he deseado en la vida”, 
afi rmó la artista, que concedió una 

entrevista para promocionar “Zoo-
tropolis”, una película de animación 
de Disney para la que presta su voz.

Shakira también se refi rió al ca-
rácter de Piqué, que a menudo pu-
blica comentarios que generan con-
troversias en las redes sociales. 

“Gerard es un hombre con gran 
carisma y que despierta muchas pasio-
nes, comenzando por mí. Vive sin mie-
do, es un tipo feliz y juguetón, esencial-
mente. Hay gente a la que le molesta 
su actitud, pero él está jugando”, dijo.

Dudamel va al Súper Bowl
El destacado músico 

hará historia en el 
medio tiempo del 

importante evento, 
entre Denver y 

Carolina

L
a mirada del mundo estará 
fi ja hoy en el espectáculo del 
intermedio de la fi nal de la 
NFL, en donde numerosas 

estrellas de la música han desatado la 
euforia del público y los televidentes. 

Millones de espectadores sintoni-
zarán el evento y miles de asistentes 
estarán interesados, tanto en el resul-
tado del partido como en el musical, 
que siempre reune a superestrellas.

Pero el hecho más histórico para 
los venezolanos será la presencia del 
maestro larense Gustavo Dudamel, 
quien llenará de música clásica el 
Levi’s Stadium, de California, junto 
con La Orquesta Juvenil de Los Ánge-
les,  en la 50° edición del Super Bowl. 
“La idea fue de Chris (Martin) quien 
es mi amigo”, comenta el compositor, 
sobre su aparición en el evento, la cual 
fue notifi cada ofi cialmente el 12 de di-

VENEZOLANO //  Fue invitado por Chris Martin, líder de la banda Coldplay

Beyoncé se 
unirá al grupo 

para cantar 
“Hymm For The  

Weekend”, luego subirá  
Bruno Mars. Lady 

Gaga entonará 
el Himno 
Nacional

Dudamel estará en el esperado musical del medio tiempo del Súper Bowl. Foto: Cortesía

Ángel Belisario  |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

ciembre pasado. En un video subido a 
la página de la NFL, se pueda obser-
var la reacción de júbilo de la orquesta 
juvenil al enterarse que estarían com-
partiendo el escenario con la popular 
banda Coldplay.

“Tocaremos para la juventud; para 
que pueda inspirarse y crear tanto una 
vida como un futuro mejor” expresó el 
venezolano.

En un video, publicado en YouTube 
por L.A. Fil, se puede observar a los jó-
venes músicos siendo dirigidos al rit-
mo del tema “Viva la vida”, de la agru-
pación británica que los acompañará 
como acto principal del Super Bowl 
50. El vocalista Chris Martin también 

estuvo presente para ensayar el tema. 
Se espera que Dudamel y la orquesta 
sean el acto de apertura para luego dar 
paso a la banda Coldplay.
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Panthers y Broncos defi nen un Super Bowl de “oro”

Cristina Villalobos |�

Todo está listo para poner en mar-
cha el evento más importante en la 
temporad de la NFL. Los Broncos de 
Denver y los Panthers de Carolina se 
medirán, desde las 7.30 de esta noche,  
en la 50ª edición del Super Bowl, a dis-
putarse en el Levi’s Stadium de Santa 
Clara, California.

Cam Newton, comandante de la 
ofensiva de Carolina, la número uno 
de la Liga, enfrentará a la defensa más 
compacta de la liga. De otro lado, Pe-
yton Manning tendrá el reto de ganar 
por segunda vez, y quizás la última de 
su carerra, el anhelado trofeo Vince 
Lombardi, pues este podría ser el par-
tido de despedida del “Sheriff” de los 
Broncos. De llevarse la victoria, Man-
ning se convertiría en el primer maris-
cal de campo en ganar dos Super Bowls 
con equipos distintos.

Si bien se cree qe la defensa es la 
clave para obeter el triunfo, también 
lo hace el que más anote, por lo que 

CAM NEWTON PAYTON MANNING

16 JJ 10

296 PC 198

3837 YDS T. / PASE 2249

35 PAS/TD 9

10 INT 17

636
YDS T. / 

ACARREO -6

10 ACAR. /TD 0

PAYTON MANNING

STATS

15/1 G/P 12/4

500 PTS ANOT. 355

308 PTS PERM. 296

224
YDS PAS/

JUEGO
248

142
YDS ACAR/ 

JUEGO
107

234
YDS PASE 

PERMITIDAS
199

88
YDS ACAR. 

PERMITIDAS
83

CAROLINA 
PANTHERS

DENVER 
BRONCOS

el conjunto de las Panthers, que pro-
media 15,5 puntos en el primer cuarto 
en la ronda de playoffs,  parte como el 
gran favorito. Newton como mariscal 
de campo de Carolina, apuntan como 
el indiscutible jugador más valioso.

Stats

BÉISBOL // Tigres de Venezuela venció a Cangrejeros de Puerto Rico y disputará hoy el título en la Serie del Caribe

GALLARDETE EN LA MIRA
Aragua tendrá hoy (2.30 pm) a Freddy García sobre 
la lomita. Tratarán de conseguir la segunda corona 

del Caribe para la divisa y la octava para Venezuela

Wilmer Reina |�
wreina@ versionfinal.com.ve

T
igres de Aragua será el repre-
sentante venezolano en la fi -
nal de la Serie del Caribe.

El equipo aragüeño logró 
avanzar al duelo por la corona del 
béisbol caribeño al derrotar (13-3) con 
categoría a los Cangrejeros de Santur-
ce de Puerto Rico.

Los Tigres, tratarán hoy (2.30 pm) 
en el estadio Juan Marichal de Santo 
Domingo, de concretar en el duelo 
fi nal su segunda corona en el Caribe 
y así poder igualar los títulos conse-
guidos por las Águilas del Zulia, Na-
vegantes del Magallanes y Leones del 
Caracas.

Buscando sellar su brillante trayec-
toria en el béisbol venezolano, Freddy 
García será el encargado de subir a la 
lomita por los Tigres en el desafi ó fi nal 
de la serie.

El equipo dirigido por Eduardo 
Pérez, se afi anzó en su letal ofensiva 
para dejar a tras a Santurce. La nove-
na criolla se aseguró el triunfo gracias 
a 14 imparables y una jornada inspi- José Martínez remolcó cuatro carrera frente a Crangrejeros. Foto: EFE.

.524
Es el promedio de bateo de José 

“Cafecito” Martínez en la Serie del 
Caribe, líder entre lo toleteros del 

Campeonato. El criollo suma 
siete remolcadas en el 

certamen.

rada con el madero de José “Cafecito” 
Martínez.

Hernán Pérez inició el ataque de los 
Tigres frente al abridor boricua Adal-
berto Flores. El camarero remolcó la 
primera anotación del equipo criollo 
en la segunda entrada, mientras que 
el receptor Sandy León se trajo para 
el home la carrera de la diferencia con 
un elevado de sacrifi cio.

En el tercer capítulo Adonis García 
aumentó la ventana con un sencillo que 
envió para la goma a Álex Romero.

En el cierre de la sexta entrada, dos 
triples seguidos de “Cafecito” Martí-
nez y Hernán Pérez, además de un do-
blete de Teodoro Martínez ampliaron 
el score 5-1.

En el séptimo acto de defi nió el 
cotejo. Un doblete productor de dos 
carreras de Dariel Álvarez, seguido 
de un sencillo impulsor de “Cafeci-
to”, encaminaron un racimo de cinco 
anotaciones, que fue adornado en el 
octavo con un jonrón de tres carreras 
de Martínez.

“Cafecito” fue el héroe de la ofensiva 
felina, al ligar de 5-4 con cuatro pro-
ducidas, además de disparar su primer 
vuelavercas en la Serie del Caribe.

Desde el montículo, Marcus Wal-
den respondió de manera solvente al 
desafío frente a los boricuas. El dere-
cho trabajó 5.1 innings, en los que per-
mitió una anotación y ponchó a tres 
contrarios, para acreditarse el triunfo.

Eduardo Pérez tendrá en Santo Do-
mingo la posibilidad de unirse a Car-
los Subero y Alfonso Carrasquel, como 
los únicos mánagers criollo en ganar 
la Serie del Caribe.

Los aragüeños fueros los últimos 
representantes criollos en llevarse el 
clásico caribeño, obteniendo el trofeo 
en Mexicali en 2009, bajo las órdenes 
de Buddy Bailey.

C H E

3 13 4

13 14 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0 0 0 0 1 0 1

0 2 1 0 0 2 5 3 x

G: M. Walden (1-0). P: A. Flores (0-2).
HR: VEN: J. Martínez (1).

EQUIPOS
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Con su tercer 
tanto, Fedor fue 

el artífi ce de 
la victoria del 

Rayo Vallecano  
ante La Palmas

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

Nicolás Fedor celebra el primer gol del Rayo Vallecano frente a Las Palmas. Foto: EFE

La Liga

Barcelona perfi la hoy una jornada de récord

El Barcelona visita hoy 
(7.00 am) al Levante, colis-
ta de la liga, en un duelo tan 
desigual como refl eja la cla-
sifi cación y marcado por la 
posibilidad de dar una nue-
va exhibición de goles por 
parte del líder de Primera 
División, que desea igualar 
los 28 partidos invictos que 
logró el equipo al mando de 
Pep Guardiola en la tempo-
rada 2010-11.

Luis Enrique, entrena-
dor del Barcelona, volverá a 
alinear su tridente atacante 
ante el Levante (Messi, Suá-

EFE |� rez y Neymar), en un once que 
recuperará a Claudio Bravo en 
la portería, a Dani Alves en el 
lateral derecho, a Javier Mas-
cherano como pareja de Ge-
rard Piqué en el eje de la zaga y 
a Ivan Rakitic en la medular.

Regresa Peñaranda
El Granada CF y el Real 

Madrid se miden en el Nuevo 
Los Cármenes (3.30 pm) en un 
encuentro al que ambos llegan 
necesitados de puntos, unos 
para no perder comba en la ca-
beza con el Barça y el Atlético, 
y los otros para abandonar los 
puestos de descenso.

El venezolano Adalberto Pe-
ñaranda, que acaba de superar 

una lesión muscular que le ha 
tenido más de dos semanas de 
baja, se postula para actuar en 
el ataque del Granada. El crio-
llo tratará de extender la racha 
goleadora de sus compatriotas 
en la fecha.

El Real Madrid por su parte, 
llega a Granada con la obliga-
ción de sumar el primer triunfo 
a domicilio desde la llegada al 
banquillo de Zinedine Zidane. 
Con esa obligación de vencer 
el equipo merengue le dará 
continuidad al once que goleó 
al Espanyol en la última jorna-
da, por lo que Isco Alarcón y el 
colombiano James Rodríguez 
podrán seguir como titulares 
en la zona de ataque.

E
l delantero vene-
zolano Nicolás 
“Miku” Fedor está 
de luna de miel 

con el gol. Tan solo tardó 
tres minutos en aprovechar 
un balón suelto dentro del 
área para marcar el tanto 
que encaminó la victoria del 
Rayo Vallecano 2-0 sobre 
Las Palmas.

Bebé, lateral izquierdo, 
y “Miku”, lograron la co-
nexión perfecta para lanzar 
al Rayo, pues el primer gol 
vino tras una jugada del 
brasileño que culminó el ve-
nezolano y el segundo tras 
un precioso taconazo del 
jugador de la Vinotinto que 
remató el luso. El resultado 
le da la tranquilidad al cua-
dro de Vallecas y sacándole 
de la zona de descenso.

A los dos minutos de jue-
go, Bebé dirigió un contra-
ataque por la banda dere-
cha que pilló desprevenido 

“MIKU” ES EL “RAYO” 
DE CARA AL GOL

 ESPAÑA // El venezolano anotó y guió el triunfo de los vallecanos

al conjunto canario, disparó 
cruzado un balón que Javi Va-
ras no acertó a parar y “Miku”, 
muy atento en línea de gol, solo 
tuvo que empujar el esférico al 
fondo de las mallas.

El partido se abrió del todo 

Inglaterra

Leicester se crece en la Premier

El Leicester dio un tremendo 
golpe de autoridad en la Liga 
Premier inglesa al vencer 3-1 
como visitante al Manchester 
City, resultado que le permite 
sacar una distancia de seis pun-
tos a su perseguidor en la cima 
de la clasifi cación.

El equipo revelación de la 
temporada se impuso en cam-
po de su poderoso rival con un 
“doblete” del defensor alemán 
Robert Huth, a los 2 y 60 mi-
nutos, y un tanto del francés 
Riyad Mahrez (48’) para dejar 
en claro que la conquista del 
título en la Premier es un mila-

AFP |� gro cada vez más posible.
El conjunto de Claudio Ra-

nieri afrontaba una prueba de 
fuego ante su escolta y la superó 
con creces. Con una enorme de-
mostración de madurez, orden 
defensivo y efi cacia, el Leicester 
logró un triunfo resonante.

“Hay muchos grandes equi-
pos ahora. Nosotros lo inten-
taremos ¿Por qué no?”, dijo 
Ranieri sobre las posibilidades 
de su equipo, que se enfrenta la 
próxima semana al Arsenal, en 
otra prueba de fuego para cali-
brar sus opciones al título.

Disputadas 25 de las 38 jor-
nadas, el Leicester sigue soste-
niendo en la cima contra todo 
pronóstico.

Nicolás Fedor, quien no 
fue tomado en cuenta 

por el entrenador Paco 
Jémez  en la primera 

mitad de la temporada, 
es ahora uno de los � jos 

en el once titular del 
Rayo Vallecano. El crio-
llo se ganó la co� enza a 

fuerza de goles.

y ambos equipos ofrecieron un 
bonito espectáculo con ocasio-
nes en las dos áreas, aunque fue 
el Rayo el que acertó a senten-
ciar el choque con la anotación 
de Bebé tras un gran taconazo 
dentro del área de “Miku”.

Fedor, que siguió devolvien-
do la confi anza que ha depo-
sito en él su entrenador Paco 
Jémez, ha marcado tres tantos 
en esta temporada con el Rayo, 
equipo que, gracias al triunfo 
de la jornada, llegó a colocarse 

en el puesto 14 de la tabla de la 
liga española.

“Hemos dado un paso más 
hacía la salvación, un paso im-
portante, pero hay que seguir 
así en los próximos partidos”, 
dijo “Miku”.

“Marqué un gol muy rápido 
que nos dio tranquilidad. Sumé 
un gol más por tercera jornada 
consecutiva, pero lo importan-
te es el equipo y el trabajo que 
realiza en el campo”, destacó el 
atacante criollo.

EL DESPERTAR DE “MIKU”

Temp. J Min. G Min/G Disp AST

2015-16 9 478 3 159.3 5 2
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Cristina Villalobos |�

LUZ Cabimas y Sierra Maes-
tra se unen a San Francisco y 
LUZ Maracaibo como los otros 
clasifi cados a la semifi nal re-
gional de la caegoría Senior del 
béisbol de Pequeñas Ligas.

Los de Cabimas lograron el 
pase a la siguiente ronda luego 
de apalear a los de Santa Rita 
13x1 el viernes y 11x3 en la tar-
de de ayer.

La victoria fue para Tai-
mond Rodríguez, mientras que 
la derrota se la llevó Tomás 
Bermúdez. Por la novena de 
Cabimas lucieron Justin Villa-
lobos (4-2), Raymond Márquez 
(2-1), Oscar Betancourt (2-1) y 
Alexander González (4-1).

Entre los de Santa Rita des-
tacaron Amado Valles (3-2) y 
José Másirubí (1-1), informó 
Pequeñas Ligas de Venezuela 
mediante un comunicado de 
prensa.

La Paz y Cacique Mara continúan hoy la acción. Foto: Cortesía

Sierra Maestra y Luz Cabimas 
clasifi can a semis del Senior

Pequeñas Ligas

Duelo sureño
En el estadio Ramón 

Monzant, de San Felipe, se 
vivió el ‘duelo del sur’, que 
ganó el equipo de Sierra 
Maestra 10x5.

Antonio Godoy se hizo 
con el lauro, al tanto que 
Andrus Fuenmayor no co-
rrió con la misma suerte.

Por Sierra Maestra ayer 
destacaron  Abrahán Mo-
lleda (4-3)  y Ángel Aguilar 
(4-3), y por los vencidos Án-
gel Marín culminó de 3-2.

Hoy, desde las 9.00 de 
la mañana, continúa la ac-
ción  entre Cacique Mara y 
La Paz, en el estadio Niños 
Cantores para defi nir el úl-
timo equipo que se unirá a 
los otros cuatro en la semi-
fi nal.

Ambos se encuentran 
igualados a una victoria, 
por lo que el ganador del 
encuentro de hoy pasará a 
la siguiente ronda.

Juventus y Nápoles animan el calcio  

EFE |�

El líder Nápoles, que lleva 
siete triunfos seguidos en la 
Serie A, puede batir hoy (10.00 
am) su mejor registro ante el 
ascendido Carpi, en una jor-
nada en la que el Juventus, 

segundo clasifi cado, visitará el 
campo del Frosinone.

El conjunto napolitano pue-
de establecer ante el modesto 
Carpi su nuevo récord, antes 
del choque directo contra el Ju-
ventus de la próxima semana.

El técnico Maurizio Sarri 
puede contar con el argentino 

Gonzalo Higuaín, que prome-
dia un gol por partido (23 tan-
tos en 23 jornadas). 

Juventus, a dos puntos de 
distancia del Nápoles, visitará 
el campo del ascendido Frosi-
none buscando prolongar a ca-
torce su racha de victorias.

El conjunto turinés contará 

con el español Álvaro Morata 
y al argentino Paulo Dybala, 
quien acumula 12 goles en la 
campaña, siendo el máximo 
goleador de la oncena de Turín. 
El técnico Massimiliano Allegri 
no tendrá a Mario Mandzukic, 
Simone Zaza, Sami Khedira y 
Giorgio Chiellini, en su once. 
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Planeta
P

CRISIS// Corea del Sur y Japón se quejan por el incidente

C
orea del Norte lanzó un misil de 
largo alcance la mañana del do-
mingo (anoche en occidente), 
desafi ando las advertencias de la 

comunidad internacional, informó en Seúl 
un portavoz del Ministerio de Defensa

El lanzamiento norcoreano se produ-
jo desde la base de Dongchang-ri, en el 
noroeste del país, alrededor de las 09:30 
locales (00:30 GMT), agregó la fuente.

El lanzamiento norcoreano “es ab-
solutamente intolerable” replicó  el 
primer ministro japonés Shinzo Abe, 
apenas conocido el disparo.

Este ensayo es una violación a las re-

Norcorea lanza cohete y 
enciende la ira mundial

“Es absolutamente 
intolerable”, dijo 

Shinzo Abe, primer 
ministro japonés. 

Aumenta la tensión en 
Asia y el planeta

SUMAN 22.600 

CASOS DE ZIKA

Colombia registra más de 22.600 
infectados por zika y un “fuerte 
aumento” de Guillain-Barré, 
síndrome relacionado con tres 
muertes por causas asociadas a 
este virus que afecta a gran parte 
de América Latina, según datos 
o� ciales difundidos este sábado.

EL PAPA SE REUNIRÁ 

CON PATRIARCA KIRILL

El gobierno de Raúl Castro 
ofreció ayer “todas las facilidades” 
para el encuentro que sostendrán, 
el próximo viernes en La Habana, 
el papa Francisco y el patriarca de 
Moscú Kirill, el primero entre los lí-
deres de esas dos iglesias en medio 
siglo.

SIRIOS ESPERAN EN LA 

FRONTERA CON  TURQUÍA

Unos 20 mil sirios esperaban, 
ayer, bajo la lluvia y en la 
intemperie  que Turquía abriera 
su frontera, después de haber 
sido obligados a dejar sus 
hogares ante el avance del 
ejército sobre las localidades 
rebeldes del norte del país.  La 
Unión Europea recordó este 
sábado a Turquía su deber de 
acoger a los refugiados. 

COLOMBIA

ACERCAMIENTO

MIGRANTES soluciones del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, y ya el viernes los pre-
sidentes de EE. UU. y China, Barack Oba-
ma y Xi Jinping, se pusieron de acuerdo 
para responder a las “provocaciones de 
Corea del Norte”.  Pyongyang ha califi -
cado este lanzamiento como parte de 
un programa especial científi co.

El vuelo pre orbital fue planeado 
para sobrevolar el Mar Amarillo y el 
Mar de Filipinas. Tanto Corea del Sur 
como Japón había advertido que de-
rribarían el misil si su trayectoria lo 
ponía en un curso de amenaza a sus 
respectivos países.

Las autoridades norcoreanas insisten en que se trata de un ensayo para su programa espacial, pero las grandes potencias y la ONU no lo creen, 
sino que se están probando para lanzar misiles a sus vecinos y no aliados. Foto: AFP

Escándalo 

por fotos de 

torturas

El Pentágono publicó ayer  
una serie de fotos inéditas 
que muestran el maltrato 

a detenidos en Irak y 
Afganistán en la década de 

2000.  Muchas de las 198 
fotografías cuidadosamente 

seleccionadas muestran 
en su mayor parte planos 
de lesiones o contusiones 

poco dramáticas, para nada 
semejantes a las tomas de 

la prisión iraquí de Abu 
Graib, publicadas en 2004. 

Aquellas fotos desataron 
un escándalo internacional 

y condujeron a varias 
condenas de soldados 

estadounidenses que fueron 
sometidos a corte marcial. 

En las fotos se preserva 
la identidad de quienes 
aparecen y hay poco o 

ningún contexto que sugiera 
de qué forma resultaron 
lesionados. Al menos un 

miembro del servicio fue 
sentenciado a cadena 

perpetua como resultado 
de las investigaciones sobre 
los hechos registrados por 

los fotos, dijo el Pentágono. AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Sismo en Taiwán causa 14 muertos y 400 heridos

Un sismo de 6,4 grados de magni-
tud derrumbó varios edifi cios, el sá-
bado en Taiwán, dejando al menos 14 
muertos, más de 400 heridos y unos 
150 desaparecidos.

El sismo golpeó en mitad de la no-
che, especialmente en Tainan (sur), 
donde se desplomó un complejo resi-
dencial de 16 plantas. Se cree que allí 

había numerosas familias recién lle-
gadas para festejar el año nuevo chino 
y que mucha gente podría haber que-
dado atrapada bajo los escombros.

Según el centro nacional de res-
puesta a los desastres, se seguía sin 
noticias de 156 personas en Tainan y 
otros distritos de la zona. Los rescatis-
tas seguían sacando sobrevivientes de 
los escombros, en la noche del sábado.

En el complejo residencial Wei-
kuan murieron 12 personas, entre ellas 

un bebé de diez días, informaron los 
bomberos. Las otras dos personas mu-
rieron en otras partes de Tainan.

Cuando tembló la tierra, “quedé atra-
pado entre mi cama y el armario”, contó 
Su Yi-ming, de 48 años. “Golpeé contra 

el armario para llamar la atención de los 
socorristas, quienes rompieron la ven-
tana para rescatarme”, agregó.

“Cuando empezó el terremoto me 
quedé en blanco. Sacudió violenta-
mente y la casa simplemente se vino 
abajo. No atiné a reaccionar”, contó.

Su logró salir ileso, junto a su mujer 
y sus dos hijos, quienes tenían heridas 
leves. “Nos quedamos en la cama es-
perando a los rescatistas porque pen-
samos que era más seguro”, dijo.

AFP |�

Esta mujer fue rescatada y atendida tras el 
fuerte sismo. Foto: AFP

Filmaciones de los 
socorristas mostraban el 
rescate de una mujer de 
36 años atrapada, por 16 
horas, en los escombros

CARNAVAL DE RÍO BAJO  

EL ZUMBIDO DEL MOSQUITO

Una multitud semidesnuda y sudorosa podría 
ser el paraíso para los mosquitos que transmiten 
el zika, pero nada detendrá el Carnaval de Río.

MUERE GUERRILLERO DE LAS FARC PRESO

La guerrilla comunista de las FARC denunció, este sábado, la muer-
te de un guerrillero preso en Colombia por falta de atención médi-
ca y recordó al presidente Juan Manuel Santos que debe honrar sus 
compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
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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-00012297

A-00012274

A-00012275

A-00011989

A-00012298

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-00012286

A-00012284

A-00012287

A-00012289

A-00012283

A-00012425

A-00012214

A-00012370

A-00012212

A-00012216

A-00012218

A-00012220

A-00012221

A-00012213

A-00012215

A-00012219

A-00012365



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 7 de febrero de 2016 Clasifi cados

A-00012032

A-00012276

A-00012033

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-00012427

A-00011189

A-00011190

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011204

A-00011205

A-00011206

A-00012292

A-00012294

A-00012296

A-00012422
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A-00011179

A-00011193

A-00012217

A-00011180

A-00011949

A-00012302

A-00012419

A-00012282

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

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00012432

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

A-00012429

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

A-00012084

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

A-00012080

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

A-00012165

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

A-00011751

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

A-00012388

GRUPOS BAILABLES

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

A-00011942

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00012038

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

A-00012086

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

A-00012074

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

A-00012075

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

A-00012073

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

A-00012389

A-00012304

ALDEAS INFANTILES  LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00012161

SALON DE BELLEZA 
"LA GLORIA DE DIOS"

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

A-00012151

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

A-00012261

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

A-00012364

** 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
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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-00012281

A-00012426

A-00012291

A-00012293

A-00012295

A-00012428

A-00012420

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-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012423

A-00011183

A-00012382

A-00012300

*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
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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

VENDO KERATINA DE
CHOCOLATE BRILLO DE

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

A-00012259

*HIELO  A DOMICILIO*

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

A-00012163

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00012224

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

A-00012430

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012085

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

A-00012431

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN LUISA 
FUENMAYOR NAVARRO     

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Ana, Janeth, Yajaira, Alfonso, Alexis, Shirley, y Melva. 
Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 07/02/2016. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Jardines 
del Sur. 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:

GUILLERMO 
MOLANO      

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: William Antonio y Lisbeth del Carmen Valbuena; David, Herlin 
y Marlon Molano. Sus hijos políticos, nietos, cuñadas, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/02/2016. 
Hora: 12:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. Sus restos están siendo 
velados en su domicilio, Calle 62, número de la 
casa 15D—38, Sector Las Tarabas.  

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:

GUILLERMO ENRIQUE 
AVILA OJEDA

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Alba Josefina Gutiérrez de Ávila. Sus padres: Luis Ángel Ávila (+) 
y Maria Eloísa Ojeda (+). Sus hijos: Leidy Ávila de Duran, Lennys Ávila Gutié-
rrez y Joaquín Pirela. Sus hijos políticos: Nelson Duran y Ricardo Chirinos. 
Sus hermanos: Elvia (+), Jesús (+), Carmen (+) y Alonso (+). Sus nietos: 
Yordano Pirela, Nataly Duran, Dulce M. Chirinos, Diana Chirinos y Javier Chi-
rinos. Sus primos, sobrinos, vecinos, demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 07/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Capilla 
Velatoria: La Chinita. Salón: Santa Eduviges. Dirección: B/ Sierra Maestre, 

Calle 18 con Av. 4, frente al SAIME San Fco. (Antigua Diex).

Asistido por: Servicios Funerario Ydelmo Peña SRL

SERVICIOS FUNERARIOS
YDELMO PEÑA SRL

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

JOSÉ ANTONIO 
VILLALOBOS            

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Margarita Villalobos (+), José Antonio Valbuena. Sus Hijos: Jenny Villalobos, 
Natali Villalobos (+), Katiana Villalobos (+), René Villalobos, José D. Villalobos, Diego 
Villalobos. Sus Hermanos: Ismaldo Villalobos, Lenny Villalobos, Luz Villalobos, Maria E. 
Villalobos, Ligia Villalobos, Esneida Villalobos, Ivan Villalobos (+), Ana Carmen Villalobos 
(+), Flor Villalobos (+), Pedro Villalobos (+), Teresa Villalobos (+), Nerio Valbuena, Misael 
Valbuena,  Lilia Valbuena (+). Sus  Nietos: Kevin López Villalobos, Sarah Sole Villalobos, 
Raquel Villalobos P., Andrés Medina, Oscar Medina, José J. Medina. Demás familiares 
y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 07/02/2016.  Hora: 9:00 p.m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 

Sector Santa Maria,  al lado de la 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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

MIGUEL ANTONIO 
SÁNCHEZ PADILLA           

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Adriana Padilla (+), Eduardo Sánchez (+). Su Esposa: 
Sonia González. Su Hija: Vanessa Sánchez. Sus Hermanos: Eduardo, 
Ana, Maria, Maritza (+), Carlos, Segundo, Luis, Margarita, Marlene, 
Yudit, Marisol. Demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 07/02/2016. Hora: 10:30 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Brisa 
San José, Calle 108 entre Av. 107#107g-16, entrando Por Abasto  
Chaparral. 

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 esposo: Salvador Millan (+). Sus padres: Gilberto Pérez (+) y Maria Pérez 
(+). Sus hijos: Gilberto, Eustaquio (+), Sony, Celida, Alexander y Jesús Millan 
Pérez. Sus hermanos: Leida, Enilda, Milva, Crisálida, Idelba, Dalmiro, Mario, 
Esmeiro, Freddy Vidal (+) y Isilio (+). Sus yernos: Marianela, Maria, Nelitza, 
Xiomara y Sandra. Sus nietos, bisnietos, sobrinos, Demás familiares y ami-
gos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 07/02/2016. 
Hora: 4:00 p.m. Dirección: Sector los Pozos calle 4 S/N. La Cañada de Urda-
neta. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

ANTONIA LINA PÉREZ 
VDA DE MILLAN 

(Q.E.P.D)
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Sucesos
SCPBEZ DETIENE A UN 

ROBAQUINTA EN SUCRE

Yorman Velázquez (19) entró a una 
casa del parcelamiento Punta Brava y 
sometió a una familia para robarla.

PERSONAS IMPLICADAS EN 
ASESINATOS HA DETENIDO 
LA DIVISIÓN DE HOMICIDIOS 
DEL CICPC DURANTE FEBRERO

5

A la travesti “Cristina” 
la mataron por venganza

MARACAIBO // Ayer al mediodía, amigos, familiares y allegados despidieron a la víctima

Las autoridades 
indicaron que al 
homicida de “La 

Barbie” ya lo tienen 
identifi cado y lo buscan 
por todo el estado Zulia

E
l crimen de Cristian José 
Inciarte, de 36 años, cono-
cido como “Cristina” y apo-
dado por otros como “La 

Barbie”, está a punto de resolverse. 
El comisario Daniel Landaeta, jefe 
de la delegación Zulia de la Policía 
científica, informó que el homicidio 
ocurrió por venganza. Reveló que al 
asesino ya lo tienen identificado y 
que están tras su pista. 

A “La Barbie”, ayer al mediodía, 
amigos, familiares y allegados le die-
ron su último adiós. Al joven, que se 
dedicó desde la adolescencia a prestar 
servicios sexuales en la calle 77 -5 de 
Julio- lo ultimaron de dos balazos, el 
pasado jueves en la noche.

Ante esta pérdida, Luis Meneses, 
como presidente de la Fundación 
Venezolana de Apoyo a la Diversidad 
Sexual (Fuvadis), se pronunció y re-
clamó a las autoridades “la falta de 

Los detectives levantaron el cadáver del joven la noche del jueves, en la calle 76 con avenida 8 Santa Rita. Foto: Archivo

La víctima murió en el sitio. Foto: Archivo

interés por resolver los crímenes en 
contra de los transexuales”. Aseguró 
que la impunidad en estos crímenes es 
de aproximadamente un 80 por ciento 
en todo el país. 

“La mayoría de los asesinatos los 
catalogan como una venganza y los 
engavetan, en vez de averiguar a pro-
fundidad los hechos reales”. Contó ha-
ber conocido a “Cristina”, en el 2009, 
durante una toma de esquina, “pese a 
los crímenes de odio hacia la comuni-
dad transexual”. 

Luis desde ese momento siguió su 

A Alexis David Zambrano Briceño, 
de 18 años, lo interceptaron dos delin-
cuentes en una motocicleta, el pasado 
viernes a las 11.30 de la noche, frente 
a su casa, en el barrio Negro Primero, 
del municipio San Francisco. Los des-
conocidos no le exigieron nada. Solo 
apuntaron con sus armas de fuego a su 
víctima y sin que les temblara el pulso 
le dispararon en varias oportunidades 
hasta dejarlo muerto en el sitio. 

Las múltiples detonaciones aler-

Lo ultiman a balazos frente
a su casa en el barrio Negro Primero

taron a los familiares y vecinos. Los 
sicarios huyeron. Los presentes inten-
taron auxiliar al baleado que quedó 
tendido, en la calle 27, entre avenidas 
6 y 7 del barrio, pero ya era tarde. Las 
balas que atravesaron su humanidad 
lo fulminaron en segundos. 

Los efectivos de la policía regional, 
que patrullaban la zona, se acerca-
ron al lugar y resguardaron la escena 
hasta que los detectives de la policía 
científi ca realizaran el levantamiento 
del cadáver.  En el lugar del crimen 
colectaron aproximadamente seis 
casquillos de balas percutidas. Las 

investigaciones apuntan a que se tra-
tó de una venganza, sin embargo no 
descartarán hipótesis hasta que las 
averiguaciones culminen. Residentes 
de la barriada contaron que la víctima 
tenía “deudas” y que además se dispu-
taba con otros vándalos el control de 
la venta de droga en la zona. 

Los familiares desmintieron que su 
pariente vendiera sustancias psicotró-
picas y estupefacientes. Indicaron que 
Alexis era un buen hombre. 

Ante su dolor, los Zambrano Brice-
ño piden que se haga justicia y que se 
investigue mejor el caso. 

Balance

Asesinan a 15 
delincuentes en 
enfrentamientos

 El comisario Daniel Landae-
ta, jefe de la delegación Zulia del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí-
fi cas, Penales y Criminalísticas, in-
formó ayer desde su despacho, que 
durante esta semana pasada, en el 
estado, se lograron neutralizar 15 
delincuentes, en diversos enfrenta-
mientos con los cuerpos policiales. 

El funcionario desglosó los ca-
sos e indicó que el cuerpo detec-
tivesco se enfrentó cuatro veces 
y logró liquidar a cinco vándalos. 
Otras policías realizaron ocho pro-
cedimientos, que dejaron 10 azotes 
muertos.

Según la autoridades, cada uno 
de estos 15 ultimados por los cuer-
pos policiales se enfrentaron al ver 
que iban a ser detenidos o requisa-
dos, por andar en actitud sospecho-
sa. “Estamos trabajando en la des-
articulación de bandas criminales 
y poco a poco lo estamos logrando. 
Nuestro objetivo es detener a todo 
culpable, pero si ellos se enfrentan, 
nosotros respondemos”, agregó.

Suicidio

Se ahorca 
un sexagenario 
por depresión 

La depresión por complicacio-
nes en su estado de salud llevó a 
Daniel Segundo Iguarán Espina, 
de 63 años, a quitarse la vida. 

El anciano se ahorcó en su ha-
bitación, el pasado viernes, a las 
6.00 de la mañana. Sus parientes, 
tras ver que las horas transcurrían 
y el hombre no salía de su cuarto, 
entraron a ver si estaba bien y lo 
hallaron sin vida, colgando de las 
vigas del techo. 

Al verlo pálido, con los labios 
morados y su cuello desgarrado 
por la presión del mecate, alerta-
ron a las autoridades, pues ya por 
él no podían hacer nada. Iguarán 
tenía horas de muerto cuando lo 
encontraron.

Los detectives de la policía cien-
tífi ca abrieron el expediente como 
una averiguación muerte y trasla-
daron el cuerpo a la morgue.

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

Luisana González |�

Luisana González |�

Luisana González |�

por ciento de los 
crímenes contra 

transexuales quedan 
impunes a nivel 

nacional, dijo Luis 
Meneses, presidente 

de Funvadis

80

amistad con el joven, que cada noche 
vestía de mujer y se paraba en 5 de 
Julio a vender su cuerpo. Según sus 
amistades, el nivel de rechazo que 
recibió de parte de la sociedad al ser 
“diferente” lo llevó a “venderse”, por 
no conseguir un trabajo digno. La 
necesidad es otro de los factores que 
según vecinos llevaron a “La Barbie” a 
prostituirse. En su adolescencia quedó 
huérfano de padres y le tocó levantar 
solo a su hermano menor, con quien 
residía en el barrio Bajo Seco, de la pa-
rroquia Carracciolo Parra Pérez.
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Ha muerto en la paz del Señor

MANUEL ANGEL 
VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Matilde Villalobos (+) y Miguel Ángel (+). Su Esposa: 
Aracelis Caicedo de Villalobos. Su Hija: Yasmira Yadira. Sus Her-
manos: Diana, Miguel, William, Alejo, Armando Villalobos. Demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara 
hoy 07/02/2016. Hora: 9:00 a.m. Dirección: La Polar, Calle 191, 
Av. 48E #48E-03. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

RAMÓN ANTONIO ARAPE AÑEZ 
(Q.E.P.D)

Ha fallecido trágicamente  en la paz del señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su Esposa: Aura Elisa Molero. Sus Padres: Luis Arape (+) y Angelica Añez (+). Sus 
Hijos: Heberto (+), Eudviges, Lino, Carmen, Marbella, Norka, Libia, Nereida, Orlan-
do, Luis Ramón, Elida, Yamelis, Juan Carlos y Aura Elena Arape Molero. Sus her-
manos, nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
La Concepción, Sector El Totumo, frente al Colegio Efraín Pérez Gil. Cementerio: 

El Eden. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

SUSANA DEL CARMEN 
VARELA DE FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Jesús Varela (+) y Alejandra Ramire de Varela. Sus Esposa: Darío 
Antonio Fuenmayor Nava. Sus Hijos: Liley, Rubén, Orlando, Grisola, Carmen, 
Evangelina, Betzaida, Erasmo y Maria, Sus Hijos Políticos: Ramón Torre, Ra-
món Nava, Lisbeth Urdaneta, Simón Ocando, Thais Linares, Jesús Andrade 
y Hugo Huerta. Sus Hermanos: Jesús (+), Luis y Ana Maria. Sus Cuñados: 
Agustín Nava, Angela Nava, nietos, bisnietos y tataranietos. Demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se realizara el día 07-02-2016. Hora: 
11:00 a.m. Salón: El Carmen 2. Funeraria: El Carmen. Dirección: Av. 15 Deli-
cias. Cementerio: Jardín La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

TOMASA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ ALBORNOZ

(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Carmen Rodriguez y Gladys Rodriguez. Sus nietos, bisnietos y so-
brinos. Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizara 
hoy: 07-02-2016. Hora: 12:00 a.m. Funeraria: El Carmen. Salón: El Valle 2. 
Dirección: Av. 15, Delicias. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Cuerpos policiales de Aragua tras la pista de los asesinos. Foto: Agencias

Niño jugaba carnaval cuando 
dos hampones lo mataron

Un menor de seis años ju-
gaba carnaval con agua, cerca 
de las 2:30 de la tarde de ayer, 
cuando dos delincuentes lo 
ultimaron a balazos, en una 
invasión situada en Cagua, 
municipio Sucre, estado Ara-
gua.

Fuentes policiales identifi -
caron a la víctima como Jansel 
Aular Flores, a quien mataron 
frente a su vivienda.

Se conoció que el peque-
ño y sus amiguitos lanzaban 

O. Andrade Espinoza |� bombas de agua, y una de esas 
bombas mojó a uno de quienes 
serían los verdugos.

Presuntamente, los antiso-
ciales, apodados “El Fito” y “El 
Claudio”, se enfurecieron, y uno 
de ellos comenzó a disparar.

Los chiquillos corrieron, pero 
una de las balas alcanzó a Aular, 
quien se desplomó en el suelo.

Mientras los hampones huían, 
el niño se desangró y murió en la 
calle de arena.

El cuerpo lo levantaron y tras-
ladaron a la morgue de la zona, 
para la autopsia.

Cagua

Anoche, una comisión mixta 
logró recuperar, en el estado 
Miranda, todas las armas roba-
das el pasado viernes, del des-
tacamento militar de la Guar-
dia de Honor, ubicado en la vía 
La Victoria-San Mateo, en el 
estado Aragua.

Fuentes policiales infor-
maron que comisiones de la 
Guardia Nacional Bolivaria-

Recuperan en los Valles del Tuy
el arsenal robado en el estado Aragua

na, Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas y Policía del municipio 
Independencia (Santa Teresa 
del Tuy) realizaron el procedi-
miento en el sector Cartanal 3.

Cerca de las 8:00 p. m. se 
practicó un allanamiento y se 
detuvo a dos soldados, presun-
tos cómplices del robo de las 
armas, y a un civil. En el sitio 
estuvo presente el director del 
Cicpc, Douglas Rico.

Se conoció que el arsenal 

Fuerte operativo policial en Cartanal 3. Foto: Referencial

Redacción Sucesos |�

recuperado está compuesto 
de 19 fusiles M4, uno M16, 

otro AK103, una pistola 
Browning y municiones.

Se estrella helicóptero 
y perece su piloto

ARAGUA // Retorno a Caracas termina en tragedia en zona intrincada

Máximo Hernández dejó dos pasajeros 
en Guárico, e iba a retornar a la capital, 

cuando se produjo el siniestro

O. Andrade Espinoza |�

E
l vuelo de un helicóp-
tero terminó de ma-
nera abrupta, cerca 
de las 3:00 de la tarde 

de ayer, cuando la aeronave se 
estrelló en una zona intrincada 
de la localidad de San Casimi-
ro, en el estado Aragua, y su 
piloto perdió la vida.

El siniestro se produjo en 
el sector Bejucal, y la víctima 
fue identifi ca por autoridades 
aragüeñas como Máximo José 
Hernández Hurtado, de 53 
años.

Fuentes policiales de la zona 
informaron que el helicóptero 
despegó de San Juan de Los 
Morros, estado Guárico, con 

Funcionarios policiales en el lugar donde se produjo el estruendoso acci-
dente, en una zona rural del estado Aragua. Foto: Cortesía

destino a Caracas, a donde iba 
a retornar.

La aeronave, modelo Bell 
Long Ranger 206, colores 
blanco, negro y rojo, está ma-
triculada con las siglas YV-
250T2POB, y pertenece a la 
empresa Transcomander.

Un grupo de campesinos 
que laboraba en Bejucal escu-
chó el estruendo del helicóp-
tero cuando cayó a la zona en-
montada.

Hernández Hurtado había 
dejado dos pasajeros en San 
Juan de Los Morros, e iba a 
regresar a Caracas cuando se 
produjo el percance, informó 
la periodista Yasmín Velasco, a 
través de la red social Twitter.

Añadió que el infortunado 
ejerció labores como funciona-

rio de la extinta Policía Me-
tropolitana.

El cuerpo de Hernández 
fue trasladado por el Cuerpo 
de Investigaciones Científi -

cas, Penales y Criminalísticas 
a la morgue de Caña de Azú-
car, donde le practicaron la 
autopsia. Autoridades de la 
zona investigan el hecho.
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Juego mortal contra esposa 
de un guardia nacional

LAGUNILLAS // Albañil dispara a su cuñada en el ojo derecho

Una “ruleta rusa” 
cobra la vida de 

una estudiante de 
Administración, en el 
barrio El Milagro, de 

Ciudad Ojeda

“V
amos a ver si tienes 
suerte”. Esa fue la última 
frase que escuchó  Ol-
franlys Karola Paz Ber-

venis, mientras visualizaba a su cuñado 
jugando, frente a ella, con un revolver en 
mano. El hombre había sacado las balas 
al revólver y solo había dejado una. Nun-
ca pensó que asesinaría accidentalmente 
a la hermana de su novia.

Antenoche, cerca de las 8:00, Ol-
franlys estaba en su vivienda mater-
na, en el barrio El Milagro, cerca de 
la carretera L de Ciudad Ojeda, com-
partiendo con sus familiares y amigos. 
Allí se encontraba Róger Anderson 
Zabala Marval, de 22 años, albañil, 
novio de su hermana desde hace poco 
más de un año.

Nada pudieron hacer los médicos por la estudiante de Administración. Foto: D. Morillo

Familiares protagonizaron escenas de dolor 
frente al sitio. Foto: Humberto Matheus

Tres disparos en la cabeza acabaron 
con la vida del jefe del Servicio Gratui-
to de Grúas del Puente sobre el Lago 
de Maracaibo, Manuel Ángel Barroso 
León (48), en la calle 107 con avenida 
19, sector Rómulo Gallegos, de Hati-
cos por Arriba.

Dos sujetos a bordo de motos llega-
ron cerca de la 1:00 p. m. de ayer al 
lugar donde la víctima había reparado 
las luces de su grúa.

Ultiman en Haticos a un jefe de servicio de grúas

Barroso estaba sentado, frente a la 
vivienda de sus padres, cuando uno de 
ellos le exigió las llaves de la Chevrolet 
blanca, placas A32CY1G, apuntándolo 
con un arma de fuego.

Según testigos, el infortunado le 
dijo al antisocial: “Ya va”, como para 
que su madre no se diera cuenta de 
que lo atracaban, pues ella estaba cer-
ca. No obstante, el hampón lo baleó 
tres veces, y los proyectiles atravesa-
ron la gorra blanca que Barroso León 
cargaba puesta.

Los delincuentes huyeron con 

rumbo desconocido, aprovechando la 
confusión. Al herido lo trasladaron al 
Hospital Chiquinquirá e ingresó sin 
signos vitales, una hora después.

Según los parientes de Barroso, él 
tenía cerca de seis meses como jefe del 
servicio de grúas, cargo que antes te-
nía el papá, hasta que este se retiró.

“Era gruero desde hace más de 30 
años. Dejó cinco hijos”, dijo un fami-
liar en medio del dolor.

“Mataron a ‘Papi’”,  gritaba lloran-
do su madre, en referencia a Manuel 
Barroso, en el porche de la casa.

Los Haticos

Edifi cio abandonado 
de Fetrazulia es una 
cueva de ladrones

“Nos han robado tres veces en lo 
que va de año”. Con esta denuncia, 
José Paredes se hace eco de varios 
vecinos y comerciantes de la aveni-
da Los Haticos, que han sido pre-
sas cotidianas del hampa y por eso 
hace un llamado a los cuerpos poli-
ciales para que actúen en la zona.

“El edifi cio abandonado en el 
que funcionaba Fetrazulia es una 
cueva de ladrones. El problema ha 
aumentado con la invasión en la 
anterior sede de la fi rma Gustavo 
Zing. Nosotros los vecinos y algunas 
empresas como Sudema, Ferrum, 
Oximat, Muebles Levine, Termina-
les Maracaibo y otras más hemos 
sido robados casi todos los días”, 
aseguró Paredes, vía telefónica. 

Se conoció que el problema se 
agudiza en la zona comprendida 
entre Protinal y El Potente. Pare-
des aseguró que al vigilante de una 
de esas empresas “le dieron una 
paliza y lo enviaron al hospital”.

Pomona

Le amputan el pie 
tras ser mordido 
por un ciempiés 

Mientras dormía, un ciempiés 
mordió el pie derecho de Guillermo 
Carruyo, de 58 años, en su residen-
cia ubicada en el sector Pomona, 
de la parroquia Cristo de Aranza.

Al hombre lo trasladaron al 
servicio de Toxicología del Hos-
pital Chiquinquirá, procedente de 
los hospitales General del Sur y 
Coromoto. Le diagnosticaron Em-
ponzoñamiento por scolopendra 
(ciempiés), alteración del sistema 
de la coagulacion sanguínea y ne-
crosis en el área de la mordedura.

Lo remitieron al Hospital Uni-
versitario y le amputaron el pie, 
por la lesión que le causó el veneno 
del ciempiés.

Douglexsy Morillo |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Oscar Andrade Espinoza |�
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Eliéxser Pirela Leal |�

Familiares consideran 
que el hecho se produjo 
de manera accidental, 

pero, en medio de la 
situación, Róger huyó 
con el arma de fuego

Zabala manipulaba el arma, a la 
que según él había sacado todas las 
balas y, jugando a la ruleta rusa, activó 
el gatillo perforándole de un disparo el 
ojo derecho a su cuñada. Los familia-
res, al escuchar la detonación corrie-
ron hasta el lugar e intentaron auxi-

liar a Olfranlys, trasladándola hasta la 
emergencia del hospital Pedro García 
Clara, pero llegó sin signos vitales.

La víctima, de 23 años, era esposa 
de un guardia nacional, quien al mo-
mento del hecho laboraba en Caracas.

Madre de un niño de dos 
años. Estudiaba Administra-
ción en la escuela técnica 
Gilberto Rodríguez Ochoa

Olfranlys Paz (23)

La policía cientí� ca trata de 
dar con la pista del presunto 
homicida 

 Róger Zabala (22)
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