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STAR WARS VII SE CONVIERTE 
EN LA TERCERA PELÍCULA CON 
$ 2.000 MILLONES EN TAQUILLA. 11

EL “TOTO” ACUSA AL GOBIERNO 
DE REUNIRSE SOLAMENTE CON 
EMPRESARIOS “CHUPADORES”. 4

LA AN DISCUTIRÁ EL JUEVES LEYES 
DE PRODUCCIÓN NACIONAL, 
DE AMNISTÍA Y DEL BCV. 2

CINE DENUNCIAPARLAMENTO

A LOS TIGRES SE LES ESCAPA EL TÍTULO CARIBEÑO
Los Venados de Mazatlán dejaron en el terreno a los Tigres de Aragua 
en la � nal de la Serie del Caribe. El marcador quedó 5-4. Foto: AFP

SIN RIVAL Los Warriors de Stephen 
Curry empatan el mejor arranque de la 
historia en la NBA. Exhiben un mejor 
registro que los Bulls de Michael Jordan.

Se desata 
la hambruna 
en la Guajira
La desnutrición es un mal que ha 
provocado 2.000 muertos en la 
frontera colombo-venezolana.

Diputados y voceros indígenas 
denuncian “torpeza” en la reacción
ofi cial ante la crisis en la zona 

MUEREN NIÑOS Y ANCIANOS WAYUU EN COLOMBIA
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Curry 
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HIDROLAGO REPARARÁ 
VÁLVULAS SIN TENER QUE 
CORTAR EL AGUA AL ZULIA

EL CONTROL MILITAR 
HA SIDO INEFICIENTE PARA 
FRENAR EL “BACHAQUEO”

ASESINAN A PADRE E HIJO 
DENTRO DE SU PROPIA 
VIVIENDA EN SANTA RITA

MANTENIMIENTO CONTRABANDO INSEGURIDAD

9 5 40

DUDAMEL ENTRE  GRANDES  
El mundo observó, anoche, en el espectáculo del intermedio del Súper 
Tazón, la actuación del venezolano Gustavo Dudamel, quien junto a 
Coldplay, Bruno Mars  y Beyoncé deleitaron al público asistente al 
evento y a los millones de televidentes. FOTO: AFP

11

LOS NIÑOS 
DISFRUTAN
SU CARNAVAL
Los pequeños vivieron 
la magia del asueto con 
sus disfraces. El Terminal 
y las playas estuvieron 
prácticamente vacíos.
Foto: Hernán Valera 
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GRANADA 1 - 2 R. MADRID

CHELSEA 1 - 1 MAN. UNITED

FROSINONE 0 - 2 JUVENTUS

NÁPOLES 1 - 0 CARPI
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Oswaldo Guillén 
está descartado para 
convertirse en el manager 
de la selección de 
béisbol de Venezuela, 
informaron fuentes 
conocedoras de 
las negociaciones
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PCAPRILES: “ MADURO NO VA A RENUNCIAR”

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, indicó que 
aunque además, existe la posibilidad de la renuncia del Jefe de 
Estado, pero que como se trata de un acto voluntario, no cree que 
el presidente “Nicolás Maduro vaya a renunciar”.

FALCÓN: “VENEZOLANOS 
RECLAMAN SOLUCIONES” 
El gobernador de Lara, Henri Falcón, insistió 
en que “el diálogo es el camino para no 
fracasar y para  la transformación del país.

AN prepara su plato fuerte
PODER // El Parlamento retomará actividades este jueves con tres polémicas leyes en agenda

La Ley de 
Producción, Ley 

de Amnistía  y 
la reforma a la 

ley del BCV son 
las principales 

propuestas de la 
bancada opositora

L
uego de cumplir un mes ins-
talada, la nueva Asamblea 
Nacional (AN) tomó su pri-
mer receso ante el asueto de 

Carnaval. Durante este periodo hay 
quienes celebran logros y otros que 
consideran la legislación un show me-
diático. El jueves volverá el pulso con 
polémica, cuando la fracción oposito-
ra -con amplia mayoría- incorporará 
en agenda tres leyes que le enfrenta-
rán al Gobierno nacional.

El jefe de la bancada de la Mesa de 
la Unidad Democrática, Julio Borges, 
opinó que el balance es positivo por-
que se lograron objetivos que se creían 
inalcanzables, como la instalación de 
la AN, el que el gobierno tenga que re-
conocerla y el trabajo desde distintos 
frentes para comenzar a solucionar 
los problemas del país.

Sin embargo, el diputado perte-
neciente al diputado del Bloque de la 
Patria, Héctor Rodríguez considera 
como un “show mediático” la gestión 
parlamentaria.

Borges, admitió que las leyes que 
impulsa la Asamblea deben lidiar con 
la constante amenaza de que el ofi cia-
lismo las envíe al Tribunal Supremo 
de Justicia para que las bloquee, pero 
eso no lo amilana: “Hemos superado 
obstáculos y lo mismo pasará con las 
leyes”.

Próximo paso
Ley de Amnistía, Ley de Produc-

ción y la reforma a la Ley del Banco 
Central de Venezuela (BCV) son la 
tarea pendiente del nuevo parlamento 
que sesionará el próximo jueves para 
darle continuidad a la agenda. 

El martes 5 de enero se instaló el 
Poder Legislativo venezolano electo el 
6-D de 2015, lo que ha generado una 
disputa de poderes entre la oposición 
y el Gobierno nacional, el cual se nie-
ga a las propuestas establecidas por la 
bancada opositora.

La lucha de poderes se mantiene latente debido a la negación del Gobierno nacional ante las 
propuestas de la Unidad. Foto: Archivo

El diputado Enrique Márquez, pri-
mer vicepresidente de la AN aseguró 
que durante este mes la nueva AN ha 
marcado la pauta de la política y son 
las iniciativas de la mayoría opositora 
las que muestran el futuro al que debe 
ser encaminado el país. 

“Desafortunadamente el Ejecutivo 
no ha entendido la situación y han ge-
nerado un confl icto de poderes, como 
ejemplo la destitución de los diputa-
dos de Amazonas (…) Este primer mes 
demostramos que podemos avanzar a 
pesar de eso”.

Márquez informó que durante los 
próximos días estarán impulsando las 
leyes más importantes de la agenda 
parlamentaria como lo son la Ley de 
Amnistía la cual busca la unifi cación 
del país, la Ley de Producción para so-
lucionar el desabastecimiento del país 
y la reforma de la Ley del BCV para 
brindar estabilidad económica.

“El Presidente no tiene que apro-
bar nuestras leyes, la AN puede pro-
moverlas ante la ausencia del apoyo 
presidencial, sin embargo, no es una 
situación que se pueda prolongar por 
mucho tiempo porque las leyes que 
promulga la AN deben ser ejecutadas 
por el resto de los poderes, la colabo-
ración es fundamental por eso insisti-
mos en que haya un diálogo constitu-
cional que permita que todos cumplan 
con sus funciones”, destacó.

El parlamentario hizo un llamado 
al Gobierno nacional a rectifi car y tra-
bajar en conjunto con el Poder Legis-
lativo para crear las medidas correc-
tas. “Debe haber una rectifi cación por 
parte del Ejecutivo, sino seguiremos 
en una guerra de poderes sin sentido”, 
aseguró.

El diputado Stalin González aplau-
dió que en tan solo un mes la AN ya 
este controlando al Gobierno que por 
más de 10 años había manejado los re-
cursos del Estado “sin  control”. 

“Vamos comenzando pero ya los 
venezolanos tienen un poder que está 
trabajando en función a sus necesida-
des”, resaltó.

Informó que los próximos días ini-
ciarán a las investigaciones del sector 

Conflicto

Escarrá: “El 
presidente puede 
salir de la AN”

El abogado constitucionalista 
Hermán Escarrá rechazó que la 
Asamblea Nacional (AN), desde su 
inicio, haya centrado su discurso 
en plantear la salida del presiden-
te Nicolás Maduro en un lapso no 
mayor a seis meses, en base a lo 
que dice la Constitución.

Durante entrevista efectuada en 
José Vicente Hoy, transmitido por 
Televen expresó que “si hiciéramos 
un examen rápido a la Constitu-
ción, nos diéramos cuenta que eso 
no tiene ninguna posibilidad real”. 
Por el contrario, indicó que es el 
presidente quien pudiera salir de 
la Asamblea.

Explicó que el presidente Ma-
duro puede presentar también una 
enmienda para reducir el período 
constitucional de la AN. 

“De la misma forma el presi-
dente de la República, solo que 
no con el debate de la Asamblea, 
sino en consejo de ministros puede 
solicitar reducir el período consti-
tucional de todos los integrantes 
de la AN, incluso solicitar en esa 
enmienda que se declare en tran-
sición ese Parlamento y se recom-
ponga en término de rehacer la AN 
siempre democráticamente y le 
correspondería al pueblo escoger 
entre las dos enmiendas”.

Escarrá pide respetar el diálo-
go, respetar los poderes del pueblo 
“tenemos una Constitución mara-
villosa, avanzada, y vamos camino, 
es el deseo, hacia una democracia 
social y muy avanzada”.

“La idea de la renuncia sirve 
para la denuncia, quizá para en-
gañar, pero no es una realidad en 
términos constitucionales”, dijo.

Hermán Escarrá pidió respeto a la 
Constitución. Foto: Agencias

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

Daniela Urdaneta |�

En solo un mes 
hemos logrado 
controlar al 
Gobierno nacional 
y aun falta seguir 
trabajando para el 
pueblo 

Stalin González
Diputado

eléctrico y el próximo jueves antes de 
sesión pautada realizarán una reunión 
con los presidentes de las comisiones 
para seguir creando agenda.

Amazonas en litigio
El litigio por los tres diputados de 

Amazonas impugnados sigue en la 
palestra. A un mes de haber asumido 
la oposición la AN, la Sala Electoral 
sigue sin pronunciarse sobre el caso, 
situación que considera inexplicable 
Márquez.

“No es posible que un estado se 
encuentre sin representación por una 
medida cautelar”, estableció.

Medidas de la AN 
La AN citó a comparecencia a dife-

rentes representantes del Ejecutivo. 
Ninguno de los funcionarios ha acu-
dido al llamado. La única funcionaria 
que respondió fue la fi scal General, 
Luisa Ortega Díaz, que introdujo su 
Memoria y Cuenta.

En el campo de medidas para mo-
difi car las condiciones de vida de la 
gente, impulsó como primer proyec-
to la ley de la Gran Misión Vivienda 
(GMVV), mediante la cual se le en-
trega el título de propiedad a los be-
nefi ciados. Borges aseguró que conti-
nuará adelante con su promulgación. 
Considera fundamental que logren su 
propiedad.

El jueves será 
presentado el proyecto 

de Ley de Producción 
Nacional para crear 

incentivos a la 
economía

días lleva la 
oposición bajo el 

Poder Legislativo. 
Durante este 

periodo  han citado 
a comparecencias 

a funcionarios  del 
Gobierno 

34 
 El presidente Madu-
ro puede presentar 
también una enmienda 
para reducir el periodo 
constitucional de la 
Asamblea Nacional
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Michel Martelly concluyó este 
domingo su mandato presidencial 
sin entregar el poder a su sucesor 
tras la postergación de las elec-
ciones, sumiendo a Haití en una 
profunda crisis política 30 años 
después de la caída de la dictadura 
de los Duvalier.

Ante el pleno del parlamento, 
el presidente saliente agradeció a 
quienes lo acompañaron durante 
sus cinco años en el gobierno. “La 
historia se acordará, contra viento 
y marea y pese a quien pese, de la 
piedra que aporté a la construcción 
de un Haití más hermoso”, dijo. 

“La historia recordará también 
mis fracasos, mi mayor pena”, de-
claró en su último discurso al país.

Según el miembro de la Co-
misión Permanente de Finanzas, 
José Guerra, los ex ministros Jorge 
Giordani y Héctor Navarro están 
obligados a comparecer ante la 
Asamblea Nacional por la denun-
cia que hay sobre su actuación en 
presunta corrupción entre el 2002 
y el 2012. 

En entrevista con Unión Radio, 
aseguró que “se les cursó la invita-
ción, vamos a ver si vienen porque 
aquí hay una denuncia y el parla-
mento está obligado a actuar sobre 
ella”, indicó Guerra.

Diputados de UNT pidieron a la 
AN la interpelación por su presun-
ta implicación en la pérdida de  mi-
llardos de dólares, que ingresaron 
al país entre el 2002 -2012 a través 
del Sistema de Transacciones con 
Títulos en Moneda Extranjera.

Martelly deja 
el cargo y Haití 
sin presidente

Guerra: Giordani 
y Navarro a la AN

Piden que gobierno tome 
medidas económicas sin AN

MEDICIÓN// Hinterlaces: 63%  opina que gobierno debe asumir emergencia económica

80% de encuestados 
se inclinó  a la 

alianza gobierno con 
privados para resolver 

los problemas 
económicos del país

D
e acuerdo con un sondeo 
de la encuestadora Hinter-
laces, Monitor País, el 63% 
de los venezolanos opinan 

que el Gobierno Nacional debe tomar 
medidas económicas inmediatas y no 
esperar por la aprobación del Decre-
to de Emergencia Económica de la 
Asamblea Nacional.

En la investigación, realizada entre 
el 26 de enero y el 1 de febrero, a 1.200 
encuestados en todo el país, se señala 
que el 35% de las personas están en 
desacuerdo, mientras que el 2% no 
sabe, no contesta, según lo informó 
el periodista José Vicente Rangel este 
domingo, en su programa transmitido 
por una televisora nacional.

En relación a la  interrogante ¿Qué 
es más importante para resolver los 
problemas económicos del país; que 
la AN apruebe el Decreto de Emergen-
cia Económica o que haya una alianza 
entre el gobierno y la empresa priva-
da? Los encuestados se inclinaron a 
la alianza con empresa privada 80%, 

El defi ciente abastecimiento de agua 
que el gobierno central y el regional 
atribuyen a las tomas clandestinas, los 
lavaitos, las fugas en el hogar y el fenó-
meno climático El Niño, contrastan, se-
gún experta; con cifras inexactas sobre 
la cobertura del servicio, la inefi ciente 
ejecución en la inversión sobre el sec-
tor; incluyendo fondos asignados por 
organismos multilaterales, y el minús-
culo levantamiento de la infraestructu-
ra durante los últimos tres lustros. 

Según Ángela González, quien se 
desempeñara como Gerente de Pla-
nifi cación de Hidroven y sus empre-

85% de los preguntados 
dice que el desabasteci-

miento de artículos  de 
cuidado personal  está 

empeorando  

Schemel: 76% del país considera que el desabastecimiento está empeorando.  Foto: Agencias

Ángela González a� rmó que hubo descuido 
del Gobierno Nacional. Foto: Agencias

aprobación de decreto 17%,  no sabe, 
no contesta 3%.

La medición igualmente consultó 
acerca de la desaparición de produc-
tos de los anaqueles, infl ación e inse-
guridad ¿Consideran que actualmente 
el problema de desabastecimiento de 
alimentos se está resolviendo o em-
peorando? Resolviendo 20%, empeo-
rando 76%, no sabe, no contesta 4%.

¿El problema de desabastecimien-
to de artículos de cuidado personal se 
está resolviendo o empeorando? Re-

solviendo 12%, empeorando 85%, no 
sabe, no contesta 3%.

¿Considera que actualmente el pro-
blema del alto costo de la vida se está 
resolviendo o empeorando? resolvien-
do 12% empeorando 86% no sabe, no 
contesta 2%

Finalmente y referente al problema 
de inseguridad se pregunto si el mis-
mo ¿se está resolviendo o empeoran-
do? Resolviendo 10%, empeorando 
88%, no sabe, no contesta 2%.

Desabastecimiento mejora
El 6 de octubre de 2015, en una de 

las última encuestas realizada por la 
encuestadora pro gobierno Hinterla-
ces, se determinó que “al menos 73%, 
10% mas que ahora, sentía que “el de-
sabastecimiento está empeorando en 
los últimos meses,” según el director 

de la encuestadora, Óscar Schemel. 
“Hay que reinventarse y hay que 

hacerlo pronto” aupó Schemel en la 
medición auspiciada por la Cámara 
de Comercio Venezolano Argentina 
(Cavenarg).

El especialista afi rmó que de acuer-
do a los últimos sondeos realiza-
dos por la compañía de servicios de 
investigación“la gente no tiene claro 
el porvenir económico, mientras que 
la mayoría respalda un modelo co-
mercial mixto”, puntualizó.

Propuestas para la lucha
El diario digital Aporrea, recomen-

daba al gobierno nacional, en el mes 
de junio de 2015, contrarrestar el “sa-
boteo brutal. No es momento de hacer 
aceras ni maquillar las calles”.

Nuestras 20 gobernaciones y 256 
alcaldías deben salir por toda sus res-
pectivas circunscripciones a combatir 
la especulación junto con las ubeches 
y los consejos comunales. Ya sabemos 
que la actual infl ación es en buena me-
dida, inducida, es especulativa; la con-
signa debe ser: “abajo los precios”.

De acuerdo con las encuestas la in-
acción sigue ganando el juego. 

Gobierno no hizo obras para 
garantizar agua cuando tuvo el dinero

sas fi liales, además de ser asesora del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), son las causas primordiales de 
la crisis que padece Venezuela en el 
suministro de agua potable. 

Recuerda que entre 1999 y 2003 
sólo se construyó el embalse de Ca-
ruachi, en Bolívar, y se amplió el de El 
Diluvio, en el Zulia, mientras que en 
los 40 años anteriores se inauguraron 
82 obras. Los problemas de suminis-
tro no son achacables solo a “El Niño”, 
asegura en una investigación realizada 
por el semanario capitalino Tal Cual. 
González, quien además es ingeniera 
hidrometeoróloga,desmonta la pos-
tura ofi cial e insiste en que la actual 
situación obedece a una inadecuada 

administración y peor manejo en el 
suministro del recurso.

“Para colmo, no se le da mante-
nimiento mayor a los embalses ni se 
concluyen iniciativas de almacena-
miento importantes tales como la pre-
sa de Cuira, en la zona mirandina de 

Barlovento”, confesó.
Se unen a las pésimas políticas, se-

gún la diplomada, aplicar correcciones 
de fugas y cortes ilegales en calidad de 
medidas de emergencia, cuando debe-
rían representar acciones normales de 
las operaciones de un acueducto.

95
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obras de envergadura  
se inauguraron entre 

1940 y 1998 – 82 entre 
la caída de la dictadura 

perezjimenista y Chávez

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

AFP |�

Crisis

Desfalco

De acuerdo con 88% 
de los consultados, 
la inseguridad está 

empeorando en el país
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Asegura que más de 600 fundos en el municipio 
fueron expropiados y hoy están quebrados

Carlos Moreno |�
cmoreno@versionfinal.com.ve

Alfonso  “Toto” Márquez, alcalde de Machiques, advierte que en los próximos meses 
Venezuela corre el riesgo de un estallido social. Fotos: Javier Plaza

A
lfonso “Toto” Márquez viajó 
a Caracas para la reunión 
convocada por el presidente 
Maduro que daba inicio a 

la gran campaña de unión para sacar 
al país de la crisis, pero su percepción 
del evento es abiertamente negativa. 
No confía en soluciones sin alianzas 
efectivas entre Gobierno y los sectores 
empresariales, y eso, dice, sigue estan-
do lejos en el horizonte. 

“Estamos frente a un diálogo de sor-
dos y los empresarios que asistieron no 
son más que enchufados y chupadores”, 
afi rma. 

Plasma el tema alimentario y de sa-
lud con una sentencia que le regresa al 
Caracazo. “Aquí en los próximos meses 
puede haber un estallido social”. 

“Toto” Márquez ha hablado de la 
guerrilla en el eje perijanero, de la asig-
nación de dólares a los productores lo-
cales, del Estado de Excepción y de su 
decisión indeclinable de ir a primarias 
por la Gobernación del Zulia.
—Machiques es conocido por ser 
un municipio pujante... ¿cómo 
está ahora?
—Estamos muy por debajo de lo que 
deberíamos estar produciendo, estuve 
en la reunión que convocó el presiden-
te Maduro en el teatro Teresa Carreño, 
aún cuando nosotros no dábamos mu-
chas esperanzas ni teníamos mucha 
certeza de lo que iban a decir con el 
famoso decreto de reactivación eco-
nómica, sí teníamos una idea, porque 
siempre dicen más de lo mismo. Pero 
cuando tocó la parte agroalimentaria, 
supe que no se reactivaría la produc-
ción de alimento.
—¿Por qué no se reactivaría?
—Porque en el caso de las Redes de 
Distribución, ¿quién expropió los su-
permercados?, luego de ser expropia-
dos los supermercados no funcionan 
como tienen que funcionar; con la 
agroindustria hago una análisis sola-
mente del municipio Machiques de 
Perijá: Parmalat, que ahora es Lácteos 
Los Andes, recibía un millón de litros 
de leche al día y hoy en día recibe 5 
mil litros de leche, todo el 2015 tuvie-
ron ese promedio y aún lo mantienen, 
con 240 empleados que cobran por el 
ministerio, y antes tenían cinco líneas 
de producción y ahora tienen tres, y lo 

utilizan de sede de partido político, en-
tonces no tenemos agroindustria donde 
llevar esa producción. Camprolac está 
cerrada,  Fricapeca expropiada hace 8 
años; hasta el 2009 en Machiques tenía 
un registro 430.000 cabezas de ganado,  
recordemos el Ministerio de Agricultu-
ra desde 2009 no lleva estadística. La 
última información que yo tengo al cie-
rre del 2015 con la vacunación de fi ebre 
aftosa es que tenemos 380 mil cabezas 
en el municipio, eso signifi ca una dis-
minución del más del 10% del rebaño 
del municipio.
—¿Qué dijeron los otros alcaldes 
y empresarios de Venezuela que 
participaron?
—Los empresarios que estuvieron allí 
fueron empresarios progobierno, em-
presarios enchufados, chupadores que 
lo que hacen es conseguir créditos del 
Gobierno, pero que no van a reactivar 
la economía. El presidente Maduro 
comenzó diciendo que no hablaría con 
cúpulas, ni con la oligarquía, y resulta 
que en el país todos hacemos falta, yo 
no sé a quién endilgarle ese epíteto, no 
sé si serán todos oligarcas, porque yo 
no sé si los ganaderos que producen la 
leche en Uruguay serán oligarcas y no-
sotros no. 

—¿Usted está vaticinando con 
estas palabras el fracaso de esas 
nuevas mesas de trabajo?
—Sí, porque esas mesas de trabajo es 
un yo con yo, el Gobierno hace espejo, 
es un monólogo, no invitan al resto de 
los sectores productivos en el país. No 
puede ser un diálogo de sordos, tiene 
que haber respuestas y resultados.
—¿En Machiques hay empresa-
rios que se hicieron millonarios 
con dólar a 6,30? 
—Sí hay, y siguen activos. El Gobierno 
tiene que reunirse con todo el sector 
productivo, tiene que buscar la manera 

de entender que este modelo fracaso. 
—¿Usted está de acuerdo con el 
dólar a 6,30? 
—No, el dólar tiene que valer el costo 
que le corresponde con la ley de econo-
mía, de oferta y demanda. El dólar tiene 
que ser un producto como ir a una pa-
nadería a comprar pan. 
—El Gobierno ha propuesto que 
los productores del Zulia expor-
ten a Colombia... ¿es viable? 
—Qué vamos a exportar si ni siquiera 
damos para cubrir el mercado interno. 
En el caso de la leche, si la OMS habla 
que toda persona debería consumir al 
menos de 100 a 120 litros de leche al 
año en sus distintas formas, bien sea 
yogurt, helado, queso, leche líquida; y 
tenemos un consumo por debajo de 60 
litros de leche por persona, y eso traerá 
problemas en el desarrollo del coefi -
ciente intelectual de los niños.
—¿Qué prevé usted para los próxi-
mos meses en materia alimenta-
ria y de salud? 
—Puede haber un explosión social por-
que la gente está desesperada por los 
alimentos, los medicamentos, por la 
epidemia de zika y con fallas de medici-
nas. Hay demasiada preocupación.
—¿Pero cómo están las operacio-
nes en campo?
—Hay más de 20 mil tractores parados 
por falta de combustible. En el caso de 
Machiques no llega el despacho para 
los ganaderos y además está afectando 
el Decreto de Estado de Excepción, que 
aún no entendemos por qué incluyeron 
al municipio en la medida cuando no te-
nemos acceso a Colombia ni por tierra 
ni por agua para pasar el combustible. 
—¿Cómo se comporta la produc-
ción luego de las expropiaciones 
en la zona? 
—Más de 600 fundos fueron expropia-
dos en la zona. Tan solo en las inme-
diaciones del río Yaza fueron 21 fi ncas. 
Hoy esas tierras están paradas. Los pe-
queños y medianos productores están 
prácticamente sin hacer nada. 
—¿Y la seguridad, cómo está en 
Machiques, los datos refi eren de 
altos índices de criminalidad?
—Hay delincuencia común, como en 
todo el país. En el año 2014 tuvimos 88 
homicidios y en el 2015 46. La mayoría 
es por hampa común, sicariatos, extor-
sión. Tenemos la policía en suelo. No 
tenemos ni una sola patrulla. 
—En marzo se fi rmaría la paz 
en Colombia con las Farc, pero 
¿cómo está la presencia guerrille-
ra en el eje perijanero? 
—En el caso de la Farc, los que se en-
cuentran dentro del territorio venezola-

no, están sujetos al plan de negociación 
por la paz en La Habana. Ellos están 
de acuerdo y nosotros apostamos a eso 
igualmente, yo como venezolano quiero 
que la guerrilla colombiana salga de mi 
país. Cualquier cosa que puedo ayudar 
desde mi posición para apoyar a la paz 
lo haré. 
—Usted dice que han cesado los 
secuestros por las Farc, ¿pero qué 
nos dice de la extorsión  y el nar-
cotráfi co? 
—Ellos no están secuestrando. En el 
caso de tráfi co de droga entiendo que es 
en el norte de Santander y los munici-
pios de la zona sur del eje perijanero.
—¿Es alta la presencia de las Farc 
en Machiques?
—Ellos andan en grupos pequeños. Y 
hemos conversado, pese a que ellos se-
cuestraron en 1998 a mi hermano.
—¿Y cómo se dan esas conversa-
ciones alcalde? 
—Ellos llegan abiertamente a mi des-
pacho.
—¿Como si fuese un ciudadano 
normal?
—Sí
—¿Y el Ejército y la GNB no hacen 
nada al saber de su presencia?

—Como ellos no están cometiendo deli-
tos, digo yo, tratándose de secuestros. 
—¿Y el robo de ganado?
—El robo de ganado lo hacen algunos 
grupos de indígenas y los llevan a pie 
para Colombia. Se han robado unas 
tres mil reses de la zona de El Tocuco, 
Santa Rosa,  Aricuaizá. Deben recorrer 
una semana para llegar a suelo colom-
biano.
—¿Y acaso la guerrilla no ampara 
ese delito?
—Es una pregunta que hay que hacer-
se, porque son ellos los que están arriba 
en las montañas.
—¿Usted va a las primarias por la 
gobernación?
—Sí, he sido autorizado por el CEN del 
partido para participar. Estoy en un 
proceso de consultas con la sociedad ci-
vil y partidos políticos. Estoy dispuesto 
a medirme y definir primero a lo interno 
de Acción Democrática la candidatura. 
Las primarias de AD no debe pasar de 
febrero, y después de allí a las prima-
rias de oposición donde convengo hay 
que dar cabida a la opinión de todos los 
municipios y corrientes. Si no logro su-
perar esa medición apoyaría totalmente 
a quien resulte electo por la MUD. 

ENTREVISTA // Alfonso “Toto” Márquez, alcalde de Machiques, vaticina el fracaso del plan de Maduro

He sido autorizado 
por el CEN del 
partido Acción 
Democrática 
para medirme en 
primarias por la 
Gobernación

Alfonso “Toto” Márquez
Alcalde de Machiques

“El Gobierno se reúne 
con los empresarios 
chupadores”
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EN RIESGO EMPLEOS EN 
CENTROS COMERCIALES
Hasta 500.000 empleados de centros comer-
ciales perderían sus trabajos por el raciona-
miento de luz -abrirían cuatro horas al día-.

VENEZUELA TIENE ECONOMÍA MISERABLE
 Desempleo e in� ación, dos variables que ubican a Venezuela 
en el número uno del ranking de “Las economías más 
miserables del mundo”, según un estudio realizado por la 
prestigiosa agencia de noticias Bloomberg.

crédito redactor|�
correo@versionfi nal.com.ve

Especialistas proponen el retorno a sus dueños 
de empresas expropiadas, revisión de la tasa del 

dólar para alimentos y la eliminación de subsidios

PROPUESTA // Medidas contra el bachaqueo no deben limitarse al control militar

Blindaje contra 
la extracción

V
enezuela vive un proceso 
de aparente rectifi cación y 
cambio en el marco de la 
crisis económica. Versión

Final consultó a tres economistas 
con el fi n de recomendar al Estado las 
acciones necesarias para su blindaje 
en la lucha contra el contrabando de 
extracción que tanto afecta a la pobla-
ción.

 “El margen de benefi cio económico 
que deja bachaquear la gasolina, cabi-
llas, cemento, medicamentos, un kilo 
de arroz o de azúcar, es tan atractivo, 
que el riesgo vale la pena”, comenta 
el economista Carlos Montero, quien 
además considera que los controles, 
no podrán con el bachaqueo. “Sobre 
todo cuando nosotros compartimos 
con Colombia mas de 2 mil kilómetros 
de frontera”, recordó.

“No creo en los controles. Mien-
tras más controles, más corrupción”, 
asegura. Desde su óptica, el comercio 
informal de estos rubros hacia el mer-
cado interno y externo de la nación, 
se combate con producción nacional. 
Piensa que el país no puede continuar 
trayendo los alimentos de la canasta 
básica al dólar 6, 30. “Es un dólar sub-
sidiado y se va para el otro lado de la 
frontera por el diferencial de precios”. 

Incentivar la producción 
León Alfonso Sarcos, economista,  

historiador y escritor, coincide con 
Montero. Considera que el contra-
bando de los productos subsidiados 
llegará a su fi n incentivando la pro-
ducción nacional. “Pero para producir 
hay que invertir”, afi rma. El Gobierno 
debe acordar con la oposición unas 

Norka Marrufo � |

Para León Sarcos, 
en vez de pensar en 
expropiar hay que 

devolverle al sector 
privado lo que se les 

quitó arbitrariamente

políticas útiles que permitan regresar 
la inversión privada y hacer un acuer-
do con reglas claras, para los sectores 
productivos”.

“En vez de estar pensando en ex-
propiar y confi scar, al contrario, hay 
que devolverle a los sectores privados, 
lo que se les quitó arbitrariamente 
y hay que darle seguridad jurídica a 
los propietarios y a la inversión, para 
que vuelva. Es la única manera”, argu-
mentó.

Según el experto, para realizar 
planes de inversión que estimulen al 
sector productivo del país y la partici-
pación del sector privado, se debe es-
tablecer un tipo de cambio único que 
se ubique en 200 bolívares. Además, 
propone prestarle al Fondo Moneta-
rio Internacional y a los organismos 
multilaterales para inyectarle dinero 
fresco a sectores con músculos de la 
nación.

Desde su punto de vista, hay que 
establecer un control sobre la moneda 
y establecer un control presupuesta-
rio “que no siga comprometiendo la 
emisión de dinero de manera artifi -
cial y haciendo un gasto que no tiene 
retorno, porque no hay producción”, 
subrayó.

Marcaje de precios
De acuerdo con Alexo Faría, pro-

fesor de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Políticas  de la Universidad 
del Zulia, el Estado, además de esti-
mular la producción, debe colocarle 
a los productos el precio del mercado. 
“No hay forma de resolver el tema del 
bachaqueo que no sea liberando el 
precio de los productos en el merca-
do”, advierte. 

En su opinión, una vez eliminado 
el subsidio a los productos y venderlos 
al precio del mercado, propone darle 
un subsidio a la gente. “Así como a la 
gente de Pdvsa le dan una tarjeta de  
alimentación, se le puede dar a la po-
blación. Le estamos transfi riendo el 
subsidio del producto a la población, 
lo estamos materializando”, expresó.

“La regulación no elimina el contra-
bando.El precio no regulado, la gente 
se acostumbra a pagarlo”, planteó.

Fotos: 
Humberto 
Matheus 
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Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Albert Einstein

Luis Vicente León�
El reto de la oposición

Hemos conversado antes sobre los retos 
del Gobierno frente a su reciente derrota. 
No cabe duda que éste es un gobierno po-

líticamente en declive. Su incapacidad de reac-
cionar para atender la crisis y su intento perma-
nente de evadir responsabilidades y repetir los 
errores que lo trajeron hasta aquí es impactante. 
Luce como si hubiera llegado a su máximo nivel 
de incompetencia. Me parece que pensar que lo 
hace adrede es sobreestimarlo. Pero nada permi-
te asegurar que nos encontramos al borde de un 
cambio. Pese al deterioro del país, no podemos 
minimizar el hecho de que éste es el gobierno 
constitucional, que controla los recursos y las 
instituciones del Estado, menos la Asamblea. 
Que tiene control de medios, armas y respaldo 
aparentemente irrestricto del sector militar (y 
quien lo dude tiene derecho de hacerlo, pero no 
tiene pruebas de lo contrario, mientras que de 
los apoyos públicos y consignas militares a favor 
de la revolución tenemos camiones). Con eso en 
la mano, creo que es simplista pensar que los 

cambios serán rápidos y sencillos. 
La tesis de fractura chavista post electoral pa-

rece diluirse frente a la presión unifi cadora que 
representa el fortalecimiento de la oposición. 
Les guste o no les guste Maduro a los diferentes 
grupos chavistas, es claro que la oposición es un 
riesgo mayor para ellos, sin conexiones, ni puen-
tes ni blindajes. La derrota, en vez de dividirlos, 
parece unifi carlos, aunque no se quieran. Por su 
parte, el triunfo de la oposición, que debería ser 
un estimulo a su unifi cación, ha generado frac-
turas, aunque bien maquilladas, basadas en el 
deseo, natural e inevitable, de luchar por el po-
der. Esto no es una crítica. Es una descripción y 
quien no quiera entender las marcadas diferen-

cias que existen entre los objetivos que buscan 
los diferentes clusters que conforman la oposi-
ción (moderados vs radicales, pausados vs atora-
dos, tradicionales vs renovadores, racionales vs 
irracionales, izquierda vs derecha) podrá dormir 
tranquilo, porque no se esta enterando de nada.

No tengo mediciones recientes, porque ape-
nas estamos en campo, pero mi hipótesis básica 
es que después de las elecciones, ni el chavismo 
ha caído al ritmo que se esperaba, ni la oposición 
se ha fortalecido sustancialmente. La mayoría 
de la gente no está hablando de la derrota cha-
vista ni se su debilitamiento. Todo lo contrario, 
habla de su abuso de poder. Y no abusas de lo 
que no tienes. Por otra parte, no se discute sobre 
los avances concretos de la oposición desde su 
nueva posición institucional, sino de lo que no 
ha podido hacer, de lo que no le han dejado ha-
cer y de lo que no ha hecho por ella misma. Sí, 
es temprano para la realidad, pero no para las 
percepciones.

Todo esto puede cambiar, pero me parece que 

la oposición tiene un reto gigante y no se trata 
de cumplir esa promesa política de sacar al Pre-
sidente del poder. Se trata de presentarle al país 
propuestas concretas sobre lo que se debería ha-
cer para salir de la crisis, aunque estas no sean 
aceptadas. Acciones legislativas específi cas que 
caminen en ese sentido, aunque las bloquee el 
TSJ. Apertura a los acuerdos y negociaciones 
para atender la crisis, aunque el Gobierno los 
use más como un show mediático que como un 
intento real de negociación. 

Es muy simple. El país camina hacia una cri-
sis económica de grandes dimensiones, eso ya es 
inevitable. Es fundamental que la oposición esté 
del lado de los intentos de resolverla, acompa-
ñando a la gente en su drama y su crisis, propo-
niendo e intentando soluciones. Lo otro es pre-
sentarse más como parte del problema que como 
parte de la solución y podría terminar contami-
nada con la misma enfermedad del gobierno y 
condenada al mismo resultado fi nal.

Presidente de Datanálisis

Padre Jaime Kelly MSC�

Luz y Oscuridad

Dice el Salmista: “Si digo entonces: ¡Qué 
me oculten, al menos, las tinieblas y la 
luz se haga noche sobre mi.. Más para ti 

ni son oscuras las tinieblas y la noche es lumino-
sa como el día” (Sal 139, 11 y 12 )

Cuenta una historia que  “Cierta vez existió 
debajo de la tierra una “Caverna”. Durante toda 
su existencia había permanecido en la oscuridad. 
Un día una voz le habló: <Sube y ven hacia la luz, 
ven a ver la luz del sol> . La Caverna respondió: 
<No entiendo lo que me dices, nada existe fuera 
de la oscuridad>. Pero fi nalmente la Caverna su-
bió y quedó sorprendida  al ver la luz por todas 
partes. Entonces, la Caverna se dirigió al Sol y 
le dijo: <Ven ahora tú conmigo y conocerás la 
oscuridad>. Y el Sol le preguntó:<¿Qué es os-
curidad?. La Caverna respondió: <Ven y verás>. 
El Sol aceptó la invitación y entró a la Caverna; 

pero.. “¡No había oscuridad!”. La moraleja es 
muy sencilla: La oscuridad no es nada más que 
ausencia de luz. Al entrar el Sol en aquella caver-
na oscura, todo se convirtió en luz.

Amigos y hermanos, quizás sintamos que 
nuestra vida es como una caverna oscura o lo 
que sería más triste aún, quizás ni siquiera lo 
sintamos, sino que otros sólo ven en nosotros 
oscuridad, es decir, no proyectamos en nuestra 
vida alegría, colorido; sólo proyectamos errores, 
penas, tristezas y un futuro desolador. Todo ello 
consecuencia del pecado, que proyecta en nues-
tras vidas oscuridad y muerte.

Dice la Palabra de Dios: “Pues van a recibir el 
perdón de sus pecados, obra de la Misericordia 
de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para vi-
sitarnos cual  sol  naciente, iluminando a los que 
viven en tinieblas, sentados en la sombra de la 

muerte y guiar nuestros pasos por el camino de 
la paz “ (Lc 1, 77-79).

Vivir en el pecado, en oscuridad nos quita la 
paz, porque quizás podemos vivir una paz apa-
rente (apartados, aislados), una paz de sepulcro; 
pero Jesús dice en Su Palabra: “Les dejo la paz, 
les doy mi paz. La paz que Yo les doy no es como 
la que da el mundo. Que no haya en ustedes an-
gustia, ni miedo”. (Jn 14,27).

Jesús es la luz del mundo y Él quiere entrar en 
tu vida y disipar toda tiniebla, angustia y miedo. 
Quiere iluminar tu vida y desde ti a otros. Quiere  
perdonar tu pecado.

Celebramos el 02 de febrero, la fi esta de la 
Presentación de Jesús en el templo, que nos re-
cuerda el momento en que Jesús en los brazos 
de Su Madre María y  con San José, es presenta-
do y consagrado en el templo como primogénito 

al Señor, y  el viejo Simeón al verlo entrar en el 
templo dijo: “Luz que se revelará a las naciones”. 
Esta Gran Fiesta la celebramos además, como la 
fi esta de Ntra. Señora de la Candelaria. Venera-
mos a nuestra Madre con Jesús, Luz del Mundo, 
en sus brazos y un cirio encendido. Toda Ella 
como su más puro resplandor, por ser la Madre 
de la Luz, llevando la Luz de Cristo a todos los 
corazones.

Pídele al Señor que entre en tu vida, que te 
llene de alegría y color. Que su Luz guíe tu vida 
por senderos de paz. Que puedas llevarle  a otros  
luz y así ordenando tu vida; puedas ayudar a 
otros a ordenar la suya, también aclarando todo 
lo difuso y oscuro, para ordenar todo de acuerdo 
a su voluntad. Pídelo por intercesión de Nuestra 
Madre de la Candelaria. Que así sea. Amen

Sacerdote

Me parece que la oposición tiene 
un reto gigante y no se trata de 

cumplir esa promesa política de 
sacar al Presidente del poder
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Ciudad

ASUETO// 35 mil personas se han movilizado en tres días

Poca afl uencia hubo 
ayer en el Terminal

P
aradójicamente el Terminal 
de Pasajeros de Maracaibo 
se mantuvo desolado ayer. 
Contrario a lo que sucedió el 

sábado donde se registró una movili-
zación mayor, hasta el mediodía, de 12 
mil personas. Este domingo choferes 
de las distintas líneas estuvieron a la 
espera de los pasajeros. 

Parecía un estacionamiento. Nadie 
salía, pocas personas esperando como 
si se tratara de un día regular y los 
conductores temían por sus ingresos. 
El sábado la espera de tres o cuatro 
horas eran para los vacacionistas, ayer 
los profesionales del volante luchaban 
por llenar sus buses y “carritos”.

“Valencia, Punto Fijo, Coro, Cara-
cas, Valera, El Vigía”, gritaban casi al 
unísono, pero pocos acudían al llama-
do. “La situación del país está grave, 
la gente no salió a viajar no hay zafra”, 
dijo Darwin Oviedo, chofer de la ruta 
Maracaibo-Barquisimeto.

Manifestaron que entre las 5:00 y 
9:30 de la mañana salieron entre dos 
y tres vehículos por puesto, nada alen-
tador para una temporada alta.

Elías Morales, chofer de Maracaibo-
Punto Fijo, explicó que estuvo desde 
las 5:00 de la mañana esperando por 
los usuarios, “y no hay vida, no hay 
Carnaval, no hay vida. Estamos co-
brando mil bolívares para Punto Fijo, 
con aire y ni así llegan pasajeros”.

Movilización
Mientras tanto, el director de la 

estación terrestre, Nerio Moreno, 
ofreció un primer balance a través 
de una nota de prensa. Detalló que 
alrededor de 35 mil personas han 
salido del terminal en los primeros 
tres días del Operativo Carnaval Se-
guro 2016.

Indicó que 30 mil han ingresado 
al municipio a través de la central 
de transporte. Los destinos más vi-
sitados son Coro, Punto Fijo, Valera, 
Barquisimeto y San Cristóbal, luga-
res a los que han llegado los tempo-
radistas, mediante las 2.500 unida-
des pertenecientes a la institución. 

Por su parte, Jamelis Ríos, pre-
sidenta del Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo y Urbano de 
Pasajeros de Maracaibo (Imtcuma), 

manifestó que todo ha marchado 
con normalidad y sin irregularida-
des en las unidades de transporte 
público.

Para hoy y mañana los pasajes se 
incrementarán el 25 % de acuerdo a 
la Gaceta Ofi cial Nº 6.172 del Minis-
terio del Popular para el Transporte 
Terrestre y Obras Públicas.

En el lugar se encontrarán fun-
cionarios de la Superintendencia 
de Precios Justos (Sundde), para 
garantizar el cobro adecuado de la 
tarifa establecida.

Los precios para destinos como 
Punto Fijo, Valera y Coro oscilan en-
tre 1.200 y 2.000 bolívares en carro 
por puesto, mientras que en auto-
bús van desde 650 a mil bolívares, 
sin el incremento establecido en la 
norma.

Vereda del Lago es una 
alternativa para Carnaval

Marisol Farías
    Usuaria 

Karina Echeverría
    Habitante de El Marite

Salimos desde temprano a 
Galerías pero estaba cerrado y 
preferimos venir a La Vereda del 
Lago como siempre hacemos.

Alquilamos dos trencitos en la 
comunidad para que nos trajeran 
hasta aquí, solo pagamos 300 
bolívares.
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A partir de hoy los pasajes amanecen con el 25 % de aumento. Foto: Hernán Valera

Padres apelaron a la economía y disfrutaron en los parques de “La Vereda”. Foto: Hernán 
Valera

Los choferes se las 
vieron negras para 

llenar las unidades. 
Manifestaron que la 

situación del país los 
dejó “sin Carnaval”

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

El alto costo de la vida en el país 
obligaron a padres marabinos a que-
darse en la ciudad y apelar por opcio-
nes como La Vereda del Lago, uno de 
los sitios de esparcimiento más visita-
dos durante el fi n de semana previo al 
asueto de Carnaval. 

La fi esta que muchos desconocen 
por catalogarla pagana, este año ha 
sido muy distinta a los anteriores. Los 
disfraces pasaron por debajo de la 
mesa debido a los costos, sin embargo 
la familia zuliana aprovechó para dis-
frutar en los días libres y ofrecerle a 
los más pequeños de la casa la oportu-
nidad de recrearse.

“A mi me gusta disfrazar a mis ni-
ños, pero este año fue imposible, al 
más pequeño le puse el disfraz del año 
pasado para traerlo hasta aquí”, sos-
tuvo Mayela Ventura. 

Muchos usuarios se llevaron sillas 
de extensión, hamacas y comida para 
pasar el día, y con máscaras y antifaz 
improvisaron el traje de Carnaval. 

Pero como de costumbre en el lugar 
no faltó Superman y Batman, tampo-
co las tradicionales muñequitas, rum-
beras, los gladiadores e incluso niñas 
disfrazadas de mariposa, pusieron el 
colorido en la Vereda del Lago.

Actividades
Llerián Trejo, presidente (e) del 

Servicio Autónomo Vereda del Lago 
(Savel), manifestó que como todos los 
años, La Vereda cuenta con un sin fi n 

de actividades programadas para los 
marabinos.

Actividades de entretenimiento, 
deportivas y de recreación estarán dis-
puestas para propios y visitantes.

Trejo sostuvo que conjuntamente 
con el Imdeprec están determinadas 
actividades deportivas; donde par-
ticiparán las comunidades de las 18 
parroquias del municipio; quienes 
tendrán la oportunidad de compartir 
y competir en torneos de volibol y fút-
bol de playa, entre otras, según reseña 
una nota de prensa.

En total, son 64 hectáreas para dis-
frutar de las fi estas carnestolendas. La 
titular del Savel resaltó que “los espa-
cios del parque son los más propicios 
para descansar y tener contacto direc-
to con la naturaleza, además de hacer 
distintos tipos de actividades depor-
tivas como fútbol, baloncesto y tenis. 
Además de aprovechar para patinar,  
hacer bicicleta, caminar, trotar, elevar 
petacas; mientras que los más peque-
ños de la casa se divierten en las zo-
nas de juegos, castillos infl ables desde 
donde pueden lucir sus disfraces.

Jimmy Chacín |�

Desde tempranas horas 
de la mañana la comu-

nidad marabina acudió 
al lugar de esparci-

miento para disfrutar 
de las 64 hectáreas que 

ofrece la Vereda del 
Lago

Unos 245 mil zulianos se han desplazado

En el terminal lacustre “Comandante Supremo 
Hugo Chávez” la presencia de marabinos fue 
moderada, sin embargo para la 9:00 de la 
mañana los boletos para San Carlos ya estaban 
agotados.  
El secretario de Gobierno, Giovanny Villalobos, 
informó que por la estación lacustre se han 
movilizado tres mil personas. Esto suma un total 
de 245 mil 250 personas que se han movilizado 
en el Zulia, antes de las 7:00 de la noche de 

ayer. 
El funcionario resaltó que han inspeccionado 50 
piscinas privadas como medidas de prevención. 
“Hasta ahora no ha habido ningún deceso que 
tenga que ver con el asueto, afortunadamente. 
Unos 90 puntos de control en la región”, 
explicó.
Comentó, que 6 mil 200 personas han salido por 
el Aeropuerto La Chinita. Las playas aptas de La 
Guajira tienen poca a� uencia.

METRO TRASLADARÁ 
MÁS DE 60 MIL TURISTAS
Bus Metromara, Transguajira, Urdaneta 
y La Concepción llevarán a usuarios a 
diversos destinos turísticos de la región.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
34º -26º

33º -26º

34º -25º

33º -19ºmin -26º
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Exp. 48.666/JG
CARTEL DE CITACIÓN 

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

 DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 Al ciudadano DARWIN ENRIQUE PADRON ACOSTA, venezolano, mayor  de 
edad, titular  de la cedula de identidad  Nº V-7.765.869, que este Tribunal en el juicio que 
por DISOLUCION Y LIQUIDACION ANTICIPADA DE SOCIEDAD MERCANTIL propuso en su 
contra el ciudadano JAVIER JESUS PARDI PEREZ, venezolano, mayor  de edad, titular  de 
la cedula de identidad  Nº V-12.696.608, ha ordenarlo citarla por medio de Carteles, para 
que comparezca personalmente por ante este Tribunal, dentro de cuarenta y cinco (45) días 
continuos, contados a partir de la constancia en actas de que  se haya cumplido con las for-
malidades de Ley, a darse por Citado del aludido Juicio. Se le advierte que si vencido  dicho 
lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defen-
sor Ad Litem con  quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en 
los Diarios “Versión Final”  y “La Verdad”, ambos de esta localidad, durante treinta (30) días 
continuos, una vez por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, veinte (20) de Enero de 2016. AÑOS: 205º  de la 

Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA:                                                                          LA SECRETARIA Temp. 

Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO                              Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

EXPEDIENTE No. 58.364
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:
Al ciudadano NICOLA PERTUSSIO, con cedula de identidad No. 7.771.995, que deberá compa-
recer ante este tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, contados a partir de la 
publicación, fijación y consignación del presente cartel, a darse por citado en el juicio de REIN-
VINDICACION Y NULIDAD DE DOCUMENTO, iniciando en su contra por el ciudadano CARLOS 
BILBAO, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y T 
EINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer en 
el termino indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LJITEM, con quien se entenderá la citación. 

Maracaibo 18 de ENERO  de 2016. Año 205º y 156º.- 

EL JUEZ                                                                                                              LA SECRETARIA 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                               ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

EXPEDIENTE No. 58.486
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

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

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

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                            ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

EXPEDIENTE N° 58.483
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE: 

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

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y manifiesto en el juicio de DECLA-
RATORIA DE UNION CONCUBINARIA, intentada por la ciudadana CARMEN CECILIA QUINTERO, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-7.088.358, domiciliada en esta 
ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra los ciudadanos DANIEL GONZALEZ REYES, 
WALTER GONZALEZ QUINTERO y DAVID GONZALEZ QUINTERO, venezolanos, titulares de las 
cédulas de identidad Nos. V-15.188.797, V-17.416.872 y V-19.216.293; respectivamente; que la 
referida demanda fue admitida el 11 de Enero de 2.016; por lo que deberán comparecer por ante 
este Juzgado, después de publicado y consignado el edicto a fin de que expongan lo que a bien 
tengan una relación al presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del 
Código Civil.  Maracaibo, 21 de Enero 2016. Años: 206° de la Independencia y 157°  de la Federa-

ción.-
EL JUEZ                                                                                                           LA SECRETARIA

ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                 ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

EXPEDIENTE No. 58.443
CARTEL DE CITACIÓN  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A los ciudadanos ALEXANDER GONZALEZ RINCÓN y FLOR MARIA JACOBO, con cedulas de 
identidad Nos. 5.039.505 y 5.819.546, que deberán comparecer ante este Tribunal en el término 
de Quince (15) días de Despacho, contados a partir de la publicación, fijación y consignación del 
presente cartel, a darse por citados en el juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAÑOS Y 
PERJUICIOS iniciado en su contra por la ciudadana FRANCIS BRACHO, en las horas comprendidas 
de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 
a.m. a 3:30 p.m.) Se les advierte que de no comparecer en el termino indicado se les nombrará 
DEFENSOR AD-LITEM, con quien se a entenderá la citación.  Maracaibo 27 de ENERO de 2016. 

Año 205° y 156°.- 
EL JUEZ                                                                                                                LA SECRETARIA 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                                 ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO 
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M
as de 2 mil niños 
y ancianos mu-
rieron a causa de 
desnutrición en 

la Guajira colombiana, uno de 
los  departamentos con mayor 
índice de pobreza del país ve-
cino, según datos de la agencia 
de noticias RCN.

Este departamento, rico en 
minerales, turismo y bellezas 
naturales, es explotado, pero 
recibe pocos ingresos. El Go-
bierno a través del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar 
(Icbf) debería llevar atención 
con programas sociales a las 
comunidades de la Guajira, y 
no cumple con su función.

Hoy la situación de la Guaji-
ra es noticia. La mortandad de 
niños y ancianos no es atendi-
da por los entes municipales, 
regionales y nacionales. 

Reacciones
El diputado indígena vene-

zolano a la Asamblea Nacional,  

El hambre acaba 
con los sueños 
en la Guajira

DESNUTRICIÓN // Urgen programas de Venezuela y Colombia

Niños y ancianos 
mueren en 

Guajira colombo-
venezolana por 

falta de alimentos y 
agua

La escasez de agua potable es otro de los problemas que enfrentan las 
comunidades indígenas en la frontera. Foto: Algimiro Montiel

Las parroquias Chiquinquirá, Coquivacoa, Idelfonso Vásquez, Juana de Ávila y 
Olegario Villalobos, contarán con el servicio. Foto: Cortesía

Esperan ser respaldados. Foto: 
Diego Graterol

Sustitución de válvulas en Bifurcación 
no afectará suministro de agua potable

Presidenta del colectivo Mi Esperanza 
asegura: “No soy ninguna invasora”

Cuadrillas de Hidrolago 
realizarán este miércoles 10 de 
febrero la sustitución de dos 
válvulas de 48 pulgadas en la 
estación de bombeo Bifurca-
ción, interconectadas con el 
alimentador que surte de agua 
al embalse El Tablazo. Las la-
bores durarán 36 horas.

El presidente de Hidrolago, 
Freddy Rodríguez, explicó que 
“los trabajos fueron programa-
dos de acuerdo a los esquemas 
de distribución que menos 
impactan a la población, no 
habrá ninguna afectación en 
el suministro del vital líquido 
a través del esquema 36 x 108 
del bombeo Norte, Sur y Gra-
vedad que serán entregados sin 
novedad”.

Las parroquias Chiquinqui-
rá, Coquivacoa, Idelfonso Vás-
quez, Juana de Ávila y Olegario 
Villalobos serán abastecidas 
con el servicio Sur desde el lu-
nes 8 de febrero a las 8:00 de 
la noche, hasta el miércoles 

Hidrolago

GMVV

10 a las 8.00 de la mañana. 
En los sectores San Agustín, 
Santa Rosa de Tierra, Mirtha 
Fonseca, 23 de Marzo, Vir-
gen del Carmen, San Agustín, 
Canchancha, La Paragua, Las 
Vistas, El Cují, Loma Linda-
Llano Alto, Lago Mar Beach, El 
Bosque, Villa Delicias, Viento 
Norte, Canaima, El Rosal Sur, 
El Dorado, Canta Claro, Monte 
Bello, La Lucha, La California, 

La Trinidad, El Naranjal, San 
Jacinto, Mara Norte, Monte 
Claro, La Picola y La Guaireña.

“Las labores contarán con el 
apoyo de los equipos de ope-
raciones de la Gobernación, 
Pdvsa y Corpoelec que ya están 
activados. Se aprovechará para 
darle mantenimiento a la esta-
ción de bombeo Tulé y sustituir 
un codo en la unidad 16”, ase-
guró Rodríguez.

sora a través de este Rotativo. 
“No soy ninguna invasora, yo 
soy la presidenta del colectivo y 
esto consta en acta, tengo hasta 
el RIF que lo avala” 

Apuntó que Yoleida Ortega, 
que ha hecho anuncios sobre el 
proyecto, no pertenece al grupo 
organizado. “El colectivo Juana 
de Ávila no existe”

 Acusó al  director de Inzuvi, 
Víctor Padrón y al dirigente 
Daniel Boza de querer darles 
las viviendas “a los amiguitos”. 

Un terreno ubicado en la 
avenida 16 Guajira, frente a 
la Coca-Cola, ha encendido la 
mecha entre personas que es-
tán legalmente constituidas en 
un proyecto de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (Gmvv) y 
otros que al parecer quieren 
iniciar uno nuevo. 

Marinelys Sánchez, presi-
denta del Colectivo Mi Espe-
ranza, ha sido acusada de inva-

Jimmy Chacín |�

Ariyury Rodríguez |�

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

Virgilio Ferrer, considera que 
“es una realidad y nosotros 
acá no estamos ajenos a la 
hambruna y desnutrición en 
la Guajira venezolana, porque 
si han habido muertos por es-
tos casos, solo que no se dicen 
porque callan a los medios”.

El parlamentario puntuali-
zó que la situación en la fron-
tera venezolana es la misma y 
que de seguir así el índice au-
mentaría en las comunidades 
wayuu.

Para David Hernández, 
miembro de la Red de Comu-
nicación Wayuu Putchimaja-

na,  “hay una torpeza burocrá-
tica desde hace 40 años entre 
Bogotá y Caracas, el wayuu 
está en ambos lados y el con-
trol que ambos Gobiernos po-
nen en la frontera nos quita la 
atención. Las enfermedades 
pulmonares aumentan a cau-
sa del polvillo del carbón”.

La atención alimentaria por 
parte de ambos países es pre-
caria en esta zona fronteriza. 
Según Hernández “los wayuu 
tratamos de sobrevivir, lo que 
nos causa incomodidad es que 
nos señalen de que morimos 
de hambre y sin esperanza”.
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Planeta
P

ONU// Pyongyan es la primera “papa caliente” de Venezuela en el Consejo de Seguridad

Alerta en el mundo por 
ensayo espacial norcoreano

Varias potencias 
condenaron la acción, 
que se presenta como 

una prueba para 
lanzar cohetes de largo 

alcance

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfinal.com.ve

E
l lanzamiento de un satélite 
artifi cial, la noche del sábado 
(mañana dominical en Asia) 
por parte de Corea del Nor-

te, encendió las alarmas en las gran-
des potencias y en la propia ONU, que 
ayer hizo un llamado a una reunión de 
emergencia del Consejo de Seguridad.

“En una carta conjunta a la presi-
dencia venezolana del Consejo pidien-
do la reunión, Washington y Tokio se-
ñalaron que “el lanzamiento hoy de un 
supuesto ‘satélite’ por Corea del Norte 
es una violación de las resoluciones 
pertinentes de la ONU” que prohí-
ben a Pyongyang cualquier actividad 
balística o nuclear”, publicó ayer la 
agencia AFP.

Esa misma agencia, pocas horas 
después, publicó que “El Consejo de 
Seguridad de la ONU condenó enérgi-

El lanzamiento ocurrió en la mañana dominical norcoreana (noche sabatina en occidente) y 
causó la ira del mundo. Foto: AFP

camente el lanzamiento de un cohete 
por parte de Corea del Norte y aproba-
rá pronto una resolución con sancio-
nes en respuesta a estas peligrosas y 
graves violaciones.

La declaración fue aprobada en una 
sesión de emergencia por los 15 miem-
bros del Consejo, incluido China, el 
principal aliado de Pyongyang, reunión 
convocada por el venezolano Rafael 

Siguen los trabajos para rescatar a los posi-
bles sobrevivientes. Foto: AFP

Carrera contrareloj para salvar a 120 tapiados en Taiwan

Los socorristas taiwaneses libra-
ban este domingo una carrera con-
trarreloj para encontrar a más de 120 
personas enterradas entre los escom-
bros de un bloque de apartamentos 
desplomado tras un sismo que cau-

AFP�  | só 34 muertos, según un balance aún 
provisional.

El terremoto de magnitud 6,4 golpeó 
el sur de la isla el sábado de madrugada 
provocando el derrumbe de un bloque 
residencial de 16 pisos con unas 100 vi-
viendas en la ciudad de Tainan.

El balance de víctimas se agrava 
a medida que los socorristas siguen 

avanzando y este domingo pasó de 24 
a 34 víctimas mortales. 

Ayer por la tarde, al menos 121 re-
sidentes seguían desaparecidos, según 
la agencia de noticias CNA. Más tem-
prano, el alcalde de Tainan, William 
Lai, había declarado que 103 personas 
estaban atrapados bajo los escombros 
“muy profundamente. No hay forma 

de llegar directamente a ellos, es muy 
difícil” explicó.

El trabajo se complica por el hecho 
de que dos inmuebles fueron aplastados 
por otros dos edifi cios vecinos, dijo el al-
calde. Según archivos locales, unas 260 
personas vivían en este bloque pero las 
autoridades creen que había mas de 300  
en el lugar en el momento del sismo.

14Colombia El Ejército de Colombia ofreció, ayer, una recompensa de hasta 100 millones 
de pesos (30.000 dólares) a quien entregue información que permita liberar 
al cabo Jair de Jesús Villar, secuestrado esta semana por la guerrilla ELN.

30 mil
Dólares

1587 1828 1748

Escocia. Es decapitada María I, 
llamada María Estuardo, reina 
de Escocia.

Francia. Nace Jules Gabriel 
Verne, conocido en la lengua 
española como Julio Verne.

Rusia, Asume el trono Catalina II, 
apodada Catalina la Grande, por sus 
conquistas al norte del Mar Negro.

8
de febrero

Samba y repelente 
en inicio del 
Carnaval de Río

AFP.- Ni el mosquito que 
contagia el zika tiene la fuerza 
sufi ciente para aguar la mayor 
fi esta al aire libre del mundo, 
el Carnaval de Río y sus apo-
teósicos desfi les que comen-
zaron ayer en el sambódromo. 
El Carnaval sigue campante su 
curso ignorando las adverten-
cias de que quizás el virus zika 
pueda ser también transmiti-
do de persona a persona por 
vía sexual, saliva u orina.

Brasil

El Papa llama a 
ayudar a sirios que 
huyen de la guerra

AFP.- El papa Francisco lla-
mó ayer al mundo a “no escati-
mar esfuerzos” para hallar una 
solución política a la guerra en 
Siria y reclamó una “solidaridad 
generosa” hacia los decenas de 
miles de civiles que huyen del 
país.  “Con gran preocupación, 
sigo la dramática suerte de las 
poblaciones implicadas en los 
violentos combates en Siria, país 
amado, y obligadas a abandonar-
lo todo para huir de la guerra”.

Vaticano

“Tenemos consenso para con-
denar esta clase de violaciones 
de las sanciones” de la ONU, 
dijo el embajador venezolano, 
Rafael Ramírez, quien ocupa la 
presidencia del Consejo, antes 
del inicio de la sesión a puertas 
cerradas, destacó AFP. Agregó 
que  “se trata de una grave vio-
lación” y que el Consejo “bus-
cará imponer medidas severas 
en una nueva resolución”.

Presidente

Ramírez, presidente del consejo.
Durante el día potencias como Ru-

sia, Francia, Estados Unidos, Corea 
del Sur y China anunciaron que con-
denaban la acción norcoreana, que 
representa una amenza a la paz mun-
dial, especialmente en la zona asiática 
de la península, que comparte con los 
surcoreanos y los propios chinos por 
la frontera del norte.
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Vivir
V IÑÁRRITU COLECCIONA OTRO GALARDON 

DEL SINDICATO DE DIRECTORES
A tres semanas  de los Premios Oscar, el director mexicano Ale-
jandro González Iñárritu se llevó el reconocimiento por su película 
“El renacido”, en la ceremonia del Sindicato de Directores. 

BEYONCÉ LANZA SORPRESIVO 
NUEVO SENCILLO
Beyoncé regresó a la escena musical con su pri-
mer sencillo en más de dos años, un tema de hip 
hop pesado referencias a la brutalidad policial.

Sigue la � esta en Barranquilla, por el Car-
naval. Foto: Miguel Ángel González

Barranquilla vive el Carnaval 
con desfi le Batalla de las fl ores

El impresionante desfi le  de mayor 
tradición en Colombia, La Batalla de 
las Flores, comenzó con una impre-
sionante procesión multicolor de ca-
rrozas, disfraces y grupos folclóricos.

 Desde las 12:30 de la tarde del pa-
sado sábado, las gradas de los palcos 
del Cumbiódromo de la Vía 40, en  
Barranquilla, están abarrotadas de 
colombianos y turistas que vinieron a 
disfrutar de las fi estas del Rey Momo.

El desfi le cultural se desarrolla en 
cinco bloques temáticos: ‘Su majes-
tad la Cumbia’ para las Cumbiambas, 
‘Herencia Ancestral’ para Garabatos 
y Congos, ‘Alegría de Carnaval’ para 
las Comparsas de Tradición Popular, 
‘Piel de Tambó’ para Son de Negros 
y Mapalé y ‘Fantasía Mágica’ para 

las Comparsas de Fantasía.
“En mi casa se vive, se siente y se 

respira Carnaval. Es la celebración 
más importante: Bailamos en los 
desfi les, vamos a las izadas de los 
grupos, disfrazamos la casa y hace-
mos un baile en la calle”, así descri-
bió   la reina del Carnaval Barranqui-
lla 2016,  Marcela García Caballero.

Colombia

El director venezolano 
lideró a jóvenes 

músicos de la Orquesta 
Juvenil de Los Ángeles 
en el show estelarizado 

por Coldplay, Bruno 
Mars y Beyoncé 

A
las 9.01 en punto de la noche 
las cámaras mostraron al 
maestro de la batuta agitan-
do manos y brazos a unos 

cinco metros de la tarima donde ocu-
rría el show más visto en la televisión 
mundial. Lucía concentrado mientras 
dirigía a 30 adolescentes, de la Or-
questa Juvenil de Los Ángeles (YOLA 
por sus siglas en inglés) que tocaban 
violines y chelos junto a Coldplay. Así 
el venezolano Gustavo Dudamel hizo 
historia en el Super Bowl 50.

Chris Martin, de la banda britá-
nica que protagonizó el espectáculo 
musical de la fi nal del fútbol america-
no entre los Broncos de Denver y las 
Panteras de Carolina, ya había canta-
do segundos antes, a pie de campo, 
las líneas iniciales de su canción him-
no, Yellow.

El líder de la agrupación corrió en-
tonces la tarima mientras el popurrí 
brincaba a otro de sus grandes éxitos, 
Viva la Vida. Fue allí cuando Dudamel 
destacó entre el tropel de seguidores, 
parado sobre alguna tarima especial-
mente habilitada para él mientras ha-
cía movimientos con su batuta.

Invitados de lujo
Martin, entonces, interpretaba Pa-

radise sobre una tarima redonda cuyo 
piso era una gigantesca pantalla de alta 
defi nición. El multicolor era caracterís-
tico en la vestimenta de los participan-
tes. La música de repente se detuvo para 
dar paso a los segundos invitados de la 
noche: Bruno Mars y Mark Robson. El 
artista, acompañado de su banda, cantó 
y bailó Uptown Funk con movimientos 
coordinados a la perfección.

Con Chris Martin (de Cold Play) en primer plano, se puede apreciar la labor que realizó ayer el 
director venezolano con los músicos de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles. Foto: Agencias

Luego, tanto Mars como Beyonce 
escenifi caron unos segundos de “guerra 
de coreografías” en tarima junto a sus 
bailarines, poco antes de que Martin se 
les uniera. El vocalista principal se sen-
tó en el piano para interpretar Fix You,
un hit de corte lento, mientras un video 
honraba y recordaba a los artistas parti-
cipantes de shows de los Super Bowl an-
teriores, como Stevie Wonder, Michael 
Jackson, Whitney Houston y U2.

Martin y sus artistas invitados, 
entre ellos Dudamel –ya de vuelta al 
centro de la tarima-, se fundieron en 
un abrazo mientras coreaban una y 
otra vez: “lo vamos a lograr ahora, de 
alguna manera”.

En las tribunas resaltaba un gigan-
tesco y colorido mosaico: “Believe in 
love, cree en el amor”. Fue un espectá-
culo donde predominó más la música 
y las coreografías que la extravagancia 
de espectáculos anteriores.

Dudamel pareció disfrutarlo. Justo 
detrás del trío más esperado de la no-
che, abrazaba a sus muchachos, sonreía 
y aplaudía al fi nal, ya sin su batuta. 

HISTORIA//  El venezolano participó en el show más visto de la TV

Dudamel guía 
el Súper Bowl

Por 12 minutos, fue 
su noche y la de todos 

los venezolanos… 
aunque las cámaras 

lo mostraran en vivo 
por solo unos pocos 

segundos.

Gustavo Ocando Alex|�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Truman domina 
los Premios Goya 2016

La película Truman, una produc-
ción entre España y Argentina, fue la 
gran ganadora de la noche en la entre-
ga de los Premios Goya, celebrada en el 
Hotel Marriot Auditorium, de Madrid.

Truman ganó cinco estatuillas, 
entre ellas por Mejor Película y Me-
jor Guión Original y Mejor Película. 
La ceremonia fue conducida por el 

Madrid

humorista Dani Rovira.
Los actores Javier Cámara y Ri-

cardo Darín, quienes son las fi guras 
principales de Truman, fueron pre-
miados en las categorías Mejor Ac-
tor de Reparto y Mejor Actor Prota-
gonista, respectivamente. Mientras 
que El director de la cinta, Cesc Gay, 
fue galardonado por Mejor Direc-
ción, siendo este el primer Goya en 
su carrera.

Ángel Belisario|�

Star Wars VII supera los 2.000 
millones de dólares de taquilla

“Star Wars: el despertar de la 
fuerza” consiguió llegar a los 2.000 
millones de dólares de recaudación 
en el mundo entero apenas ocho se-
manas después de su estreno, anun-
ció este domingo el estudio Disney.

Se trata de una cifra muy prome-
tedora y pone en la mira a las dos pe-
lículas más taquilleras de la historia 
“Avatar” (2.790 millones de dólares) 
y “Titanic” (2,19 mil millones de bi-
lletes verdes).

Histórico

En América del Norte el fi lme su-
peró “la barrera de los 900 millones 
de dólares en la taquilla domésti-
ca, 50 días después de su estreno”, 
anunció Disney.

“Star Wars” sumó en los últimos 
ocho días 6,9 millones de dólares y 
se ubicó cuarta en la clasifi cación de 
la semana de las películas más taqui-
lleras en América del Norte, según 
las cifras de la empresa especializa-
da Exhibitor que le da un acumulado 
de 906 millones de dólares, en cifras 
provisionales.

AFP|�

Miguel Ángel González | �
Barranquilla

“¡Para! Espera un minuto”, canta-
ron antes de detener abruptamente 
el show para darle paso a otra mega 
estrella: Beyonce. Desde el campo de 
juego, la artista interpretó Formation 
junto a una veintena de mujeres afro-
descendientes, ataviadas como Mars 
y sus compinches: de cuero negro y 
prendas doradas.
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Oswaldo Guillén 
señaló públicamente 

sus intenciones de ser 
el estratega venezolano 

en el Clásico Mundial 
de Béisbol en 2017

G: S. Hensley (1-0). P: R. Cortez (0-1). HR: VEN: H. Pérez. MEX: J. Vásquez.

SE TRANCA EL JUEGO 
CON “OZZIE” GUILLÉN

Directivos de la 
selección Vinotinto 

y FVB no se han 
pronunciado sobre 

quién será el 
estratega criollo. 

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

Oswaldo Guillén queda descartado presuntamente para el cargo de mánager de Venezuela. Foto: AFP.

O
swaldo Guillén es el único 
mánager venezolano y lati-
noamericano en ganar un 
título de Serie Mundial; sin 

embargo, más allá de sus credenciales 
en las Grandes Ligas, parece no contar 
con la posibilidad de dirigir a su país en 
el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

De acuerdo a reportes de la prensa 
venezolana que se encuentra en Santo 
Domingo República Dominicana, Gui-
llén quien es parte del staff de transmi-
sión de la Serie del Caribe para la cadena 
ESPN Deportes, habría sido descartado 
para ser el mánager de la Vinotinto en la 
competencia que se realizará en marzo 
de 2017.    

“Aquí, leyendo la prensa venezolana, 
me entero de que me descartaron”, es-
cribió “Ozzie” en su cuenta personal en 
Twitter (@OzzieGuillen). “Mi pregunta: 
¿me descartaron de qué? Si nunca se 
habló conmigo”.

Fuentes de Versión Final informaron 
que Guillén coincidió en Santo Domin-
go un par de ocasiones con Carlos Gui-
llén, presidente de los Tigres de Aragua 
y gerente general del equipo venezola-
no. Durante el encuentro informal, el 
ejecutivo no tocó el tema, e incluso, es-
quivó los comentarios de “Ozzie” sobre 
su postulación.

Guillén, quien fue el ganador de una 
encuesta hecha por la Federación Vene-
zolana de Béisbol entre varios candida-
tos al puesto de estratega, no le agradó 
supuestamente la manera de cómo su 
homónimo Carlos trató el tema durante 
la conversación informal. El expiloto de 
los medias Blancas y Marlins de Miami, 
ha expresado públicamente su interés 

BÉISBOL // Se aleja la posibilidad de que pueda ser el mánager de Venezuela en el Clásico Mundial

Es la marca de la 
selección venezolana 

en las tres ediciones 
del Clásico Mundial 

de Béisbol, todos los 
torneos dirigidos 

por Luis Sojo.

Es el récord en 
temporada regular 

de Oswaldo Guillén 
como mánager en las 

Grandes Ligas. 
El criollo acumula 

nueve campañas 
de experiencia 

como estratega

10-7

747-710

Mazatlán celebra su segundo título en la Serie del Caribe. Foto: EFE

Mazatlán gana la Serie del Caribe 
con jonrón del “Chato” Vásquez

Wilmer Reina � |

Un cuadrangular de Jorge “Chato” 
Vásquez ante los envíos de René Cor-
tez, en el noveno inning, le dio a los 
Venados de Mazatlán el titulo de la 
Serie del Caribe, al dejar en el terreno 
(5-4) a los Tigres de Aragua.

El estacazo de “Vásquez, que se 
desapareció por encima de la barda 
del jardín izquierdo del estadio Juan 
Marichal de Santo Domingo, Repúbli-
ca Dominicana, le valió a la divisa de 
Mazatlán la segunda corona caribeña 
y la novena en la historia para la re-
presentación mexicana, que ha ganada 

cuatro de los últimas seis ediciones.
En el juego de despedida en el béis-

bol del abridor venezolano Freddy 
García, Vásquez acabó, con un solo 
swing, con las ilusiones de los Tigres, 
quienes lograron remontar una venta-
ja de dos carreras en el quinto episo-
dios, para posteriormente tomar ven-
taja de dos anotaciones en el séptimo 
capítulo.

Vásquez, quien fue campeón con 
Aragua con Aragua en la LVBP, liquidó 
el desafío con su único vuelacercas en 
este clásico caribeño. “México fue un 
equipo que demostró por qué es el cam-
peón. Es un orgullo muy grande ganar 
este campeonato de manera invicta”. 

“Siempre salimos al terreno con 
mente positiva, muy unidos y por eso 
jamás nos dimos por vencidos. Es un 
logro de todos, el béisbol mexicano 
está para grandes cosas”, agregó el 
toletero.

Los Venados capitalizaron las 
ventajas que dio el equipo criollo en 
el encuentro. Aragua mostró descui-
dos en su juego, sobre todo corrien-
do las bases. Un par de peloteros 
puesto out en home, ocho hombres 
dejados en circulación y ligar de 9-2 
con corredores en posición anotado-
ra, fueron factores que terminaron 
siendo claves para los dirigidos por 
Eduardo Pérez.

Venezuela

México

C H E

4 12 2

5 7 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 2 0 2 0 0

0 0 2 0 0 0 2 0 1

GRENDDY ANOTA 
EN PORTUGAL
El defensor venezolano anotó para en el empa-
te de su equipo el Atlético Clube frente al Pe-
ña� el, por la fecha 28 de la segunda división. 

MOURINHO PREPARA SU REGRESO
El técnico portugués con� rmó que pronto volverá a dirigir a un 
equipo y suena con fuerza en el Manchester United. “Volveré pron-
to. Como profesional, estoy listo para seguir. Para ser totalmente 
feliz todo lo que necesito es volver al futbol. Es mi hábitat natural”

en tomar las rienda de la representación 
venezolana, una idea que no se compar-
te en el seno de la directiva de la FVB.

En los próximos días “Ozzie” reali-
zará una rueda de prensa en tierras ve-
nezolanas para exponer los pormenores 
de la situación entre él y los directivos 
del equipo criollo. 

Al margen de los dimes y diretes, se 

encuentra Omar Vizquel, otro histórico 
de la pelota criolla que suena como uno 
de los elegibles para el cargo. 

En esa lista de técnicos y estrate-
gas que también pueden ser tomados 
en cuenta por la Federación, aparecen 
Eduardo Pérez, Luis Dorante, Carlos 
García y Carlos Subero, todos con cre-
denciales de coachs en las Mayores.
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L
os Warriors de Golden State 
siguen aumentando la lista de 
triunfos ante aquellos equi-
pos que podrían atravesarse 

en sus intenciones de defender el títu-
lo de la NBA.

Esta vez le tocó al Thunder de 
Oklahoma City, que cayó 116-108 en 
el Oracle Arena de Oakland, una vic-
toria que les sirvió a los campeones 
defensores para sumar 41 triunfos 
consecutivos como locales en tempo-
rada regular, la segunda mejor racha 
en la historia de la NBA.

Tampoco el Thunder pudo romper 
el fortín de San Francisco, donde los 
Warriors (46-4) no pierden en tempo-
rada regular desde el 27 de enero del 

Los campeones 
defensores suman 41 
triunfos consecutivos 

como locales, la 
segunda mejor racha 

en la historia

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

Stephen Curry se mantiene como el líder en puntos por juego (29.8) esta temporada en la 
NBA. Foto: AFP

NO HAY RIVAL PARA LOS WARRIORS

pasado año. Llevan 23 victorias esta 
temporada en casa.

Golden Sate, que aumenta a nueve 
su cadena de victorias al hilo, igualó el 
registro establecido por los 76ers de 
Philadelphia en la campaña 1966-67, 

como el mejor registro en una zafra 
después de los primeros 50 juegos. El 
equipo dirigido por Steve Kerr quedó 
a tres lauros de empatar la marca de 
los Bulls de Chicago (1995-96), con la 
racha más larga de ganancias como lo-

NBA // Golden State igualó el récord histórico de la liga en los primeros 50 juegos de la temporada

EN LA VÍA CORRECTA

Nota: (*) 72 juegos ganados, récord de una temporada en la NBA.

TEMP. REG. BULLS* 95-96 WARRIORS 15-16

G-P 45-5 46-4

Dif. Pts +11.2 +12.6

JG 10+ pts 27 30

cal en la historia de la NBA.
Los Warriors se mantiene en la sen-

da correcta para tratar de apoderarse 
del récord de más victorias en una 
temporada, logrado por los Bulls de 
Michael Jordan en la campaña 1995-
1996. Chicago tenía 45-5 luego de 50 
encuentros en ese campeonato, una 
derrota menos que Golden State.

Los próximos partidos de los 
Warriors como local serán el 9 de fe-
brero ante los Rockets, el 1 de marzo 
contra los Hawks y el 3 de ese mis-
mo mes nuevamente frente a los 
Thunder, cuando podrían empatar la 
marca histórica de los Bulls. Incluso 
podrían superar el registro esta tem-
porada, ya que el 7 de marzo esperan 
en su campo a los Magic de Orlando.

“Nosotros podemos seguir me-
jorando nuestro juego”, indicó Ste-
phen Curry, eje de la ofensiva de 
los Warriors y quien lidera la liga 
en promedio de puntos por juego 
(29.8). “Lo que viene será con mayor 
intensidad. Es buena esa sensación 
de poder ejecutar cuando aumenta la 
presión”.

“Sé es que tenemos un gran equipo, 
una plantilla excepcional y una quími-
ca ganadora que se refl eja en la marca 
que poseemos”, subrayó Curry.

En una temporada superlativa, 
Golden State ha dejado por el camino 
a los Spurs de San Antonio y Cavaliers 
de Cleveland y los Bulls con triunfos 
categóricos por al menos 30 puntos de 
diferencia.
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Barcelona llega a 28 juegos seguidos sin derrotas. Foto: AFP

Gonzalo Higuaín sigue al frente con 24 goles esta temporada. Foto: EFE

Italia

Nápoles y Juventus no fallan en la Serie A

AFP |�

El Nápoles y la Juventus lo-
graron sendos triunfos  y ante 
el Carpi (1-0) y el Frosinone 
(2-0), respectivamente, que 
les permiten encarar su duelo 
particular del próximo fi n de 
semana por la supremacía de la 
Serie A de Italia.

Tras llegar ambos candida-
tos al título con empate a cero 
al descanso, en la segunda mi-
tad supieron aguantar la pre-
sión psicológica e impusieron 
su mayor calidad.

El internacional argentino 
del Nápoles, Gonzalo Higuaín, 
acudió a su cotidiana cita con 
el gol para rescatar a su equipo 
al transformar un penal (69), 
minutos después de que el Car-
pi se quedase con 10 jugadores 
por la expulsión de Raffaele 
Bianco.

Higuaín fi rmó así su tanto 
número 24 esta temporada en 
el calcio, en igual cantidad de 
encuentros.

La Juventus se puso por de-
lante del Frosinone gracias al 

desde dentro del área en el mi-
nuto 73.

El argentino Paulo Dybala 
sentenció para el cuadro “bian-
conero” cumplido el tiempo re-
glamentario con un toque con 
la zurda dirigido a la escuadra. 

Se trata del decimocuarto 
triunfo seguido para el Juven-
tus, que se queda a dos puntos 
del Nápoles.

El Barça se 
mantiene con tres 
puntos de ventaja 

sobre el Atlético, 
y cuatro sobre 
el Real Madrid

AFP/EFE |�

E
l FC Barcelona se 
impuso sin gran-
des diferencias en 
la cancha del Le-

vante con un gol anotado en 
propia puerta por el defensa 
David Navarro y otro en el 
tiempo de descuento del uru-
guayo Luis Suárez, logrando 
tres puntos que le permiten 
mantener la distancia con el 
Atlético de Madrid al frente 
de la clasifi cación de la liga 
española.

El Barça igualó, en el Es-
tadio Ciudad de Valencia, el 
récord de imbatibilidad del 
propio club con 28 partidos 
sin conocer la derrota, que 
ostentaba el equipo dirigido 
por Pep Guardiola en la tem-
porada 2010-2011.

“Cuando termine la tem-
porada diré si (el récord) ha 
servido para algo o no”, indi-
có Luis Enrique. “Son cifras, 
si permiten ganar títulos es 
fantástico. Si no, no sirven 
para nada”.

Un triunfo más pragmá-
tico y efectivo que estético 
para celebrar el partido nú-
mero 100 de Luis Enrique en 
el banquillo culé.

El gol sirvió a Suárez para 
situarse con 20 anotaciones 

al frente de la tabla de golea-
dores del campeonato espa-
ñol, uno más que el portu-
gués Cristiano Ronaldo.

Con esta victoria, la quin-
ta consecutiva, el conjunto 
azulgrana mantiene, a falta 
de su partido aplazado ante 
el Sporting de Gijón, con 
tres puntos de ventaja sobre 
su inmediato perseguidor, el 
Atlético de Madrid, y cuatro 
sobre el Real Madrid.

El equipo merengue se 
reencontró con un triunfo 
como visitante al imponerse 
(2-1) en la casa del Granada.

Un derechazo de Luka 
Modric al minuto 85 salvó 
la jornada para los dirigidos 

BARCELONA 
SIGUE AL MANDO

 ESPAÑA // Empató su récord de partidos invictos en la Liga

RESULTADOS
Verona-Inter 3 - 3

AC Milan-Udinese 1 - 1

Frosinone-Juventus 0 - 2

Nápoles-Carpi 1 - 0

Sassuolo-Palermo 2 - 2

Torino-Chievo 1 - 2

Atalanta-Émpoli 0 – 0

POSICIONES
Equipos J G E P GF GC PTS

1. Barcelona 22 17 3 2 56 17 54

2. Atl. Madrid 23 16 3 4 34 11 51

3. Real Madrid 23 15 5 3 66 21 50

4. Villarreal 23 13 6 4 29 18 45

LA JORNADA
Levante-Barcelona

0 - 2
Gradana-Real Madrid

1 - 2
Real Betis-Valencia

1 - 0
Celta Vigo-Sevilla FC

1 - 1

por Zinedine Zidane. El ve-
nezolano Adalberto Peñaran-
da fue uno de los más activos 
en el ataque del Granada. El 
atacante criollo jugó 81 mi-
nutos, mientras el juego esta-
ba igualado.

POSICIONES
Equipos J G E P GF GC PTS
1. Nápoles 24 17 5 2 53 19 56
2. Juventus 24 17 3 4 45 15 54
3. Fiorentina 24 14 4 6 42 23 46
4. Inter 24 13 6 5 30 20 45
5. AS Roma 23 11 8 4 42 25 41

colombiano Juan Cuadrado, 
quién sacó un derechazo raso 
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Pequeñas Ligas

Cacique Mara se anota 
en la semifi nal Sénior

La novena de Cacique Mara 
se une a los equipos de Sierra 
Maestra, LUZ Maracaibo, 
LUZ Cabimas y San Francis-
co, para disputar la semifi nal 
regional de la categoría sénior 
de Pequeñas Ligas.

Los indígenas se midieron 
ante los de La Paz en el esta-
dio Niños Cantores, donde 
consiguieron el triunfo 16x3.

La victoria se la adjudicó 
Jesús Morillo, y la derrota fue 
para Andrés Medina, informó 

Cristina Villalobos |�

16x3 culminó el marcador a favor de los indígenas. Foto: Hernán Valera

Costa evita la caída del Chelsea

Redacción Deportes |�

Un gol de Diego Costa en el 
tiempo añadido evitó la derrota 
en Stamford Bridge del Chelsea 
ante el Manchester United, que 
no pudo mantener la ventaja 
adquirida a la hora de partido 

la Liga mediante un comuni-
cado de prensa.

Por los caciques destaca-
ron Williams Rodríguez de 
4-3, tres anotadas, igual nú-
mero de empujadas, un do-
blete; y Andrés Mayor de 3-2, 
anotó dos, remolcó una, y un 
extrabases. Por los derrota-
dos Henry Arena (2-1) y Ale-
jandro Fuenmayor (2-1).

La semifi nal sénior ini-
ciará el 16 de febrero, en San 
Francisco, y dará un boleto a 
la fi nal nacional.

con el gol de Jesse Lingard, 
apuntó EFE.

En el choque que cerró la 
vigésima quinta jornada el cua-
dro de Guus Hiddink y el de 
Louis Van Gaal protagoniza-
ron un duelo intenso, abierto y 
equilibrado, marcado también 
por la lesión del francés Kurt 

Zouma, retirado en camilla con 
la rodilla derecha dolorida.

David De Gea mantuvo a 
salvo a los del United tras evi-
tar, en una última jugada del 
partido, una remontada ‘blue’ 
al detener un misil enviado por 
Costa a la portería de los ‘red 
devils’.

Es el noveno gol de Costa en la tempo-
rada. Foto: AFP
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Fútbol

Titanes FC gana 
en carretera

El equipo de segunda división, Titanes FC, ganó par 
de encuentros de ida y vuelta ante las oncenas de 
Machiques y La Rotaria, con idéntico marcador de 2-1 

en ambos encuentros disputados.
Por Titanes destacaron Yeferson Paz y Bryan Ojeda 
con un tanto, mientras que Gerardo Reyes anotó dos.

Cristina Villalobos |�

Hay vientos de cambio en el NEC 
Nijmegen holandés. El equipo donde 
milita el venezolano Christian Santos 
decidió nombrarlo jugador suplente 
luego de ser titular durante 22 parti-
dos en la Eredivisie, en su primer año 
con la oncena de los países bajos.

La decisión, tomada por la gerencia, 
se debe a que el contrato del guayanés 
caduca en junio, por lo que la priori-
dad será darle minutos al atacante ru-
mano Mihai Roman, de 23 años.

El talento del criollo ha dado de 
qué hablar en Europa, por lo que se 
le ha vinculado con ofertas de equi-

Christian Santos es suplente en el NEC holandés

pos como el Ajax holandés, el Genoa 
italiano, además del Feyenoord y el 
Aston Villa, aunque ninguna de las 
ofertas llegó a concretarse.

Santos construyó su reputación 
de goleador con el NEC, quien se en-
cuentra en el quinto lugar de la tabla 
en parte gracias a los servicios del 
venezolano quien se adjudicó 13 go-
les hasta la fecha, empatado en el se-

gundo lugar entre los mejores arietes 
de Holanda, informaron los medios 
capitalinos.

En el partido de ayer ante el De 
Graafschap, Santos vio acción desde 
el inicio de la segunda mitad, cuando 
el NEC caía 1-0, pero el ariete criollo 
provocó una expulsión y también fue 
amonestado para llegar a cinco amari-
llas acumuladas, por lo que se perderá 
la próxima fecha cuando el Nijmegen 
reciba al puntero de la tabla holande-
sa, el PSV.

El encuentro ante los colistas cul-
minó empatado 1-1, por lo que el NEC 
se hizo con un punto, para llegar a 35, 
y ocupar el quinto puesto de la tabla 
de la Eredivisie. Christian Santos fue titular durante los primeros 22 encuentros del NEC. Foto: Agencias

Santos acumula 13 
goles en 22 partidos 
disputados vistiendo la 
camiseta del Nijmegen 
en la primera división

MANNING Y BRONCOS 
GANAN EL SUPER BOWL

El linebacker Von 
Miller consiguió el 

MVP de la noche. 
El “Sheriff” no 

defi nió su fecha de 
retiro de la NFL

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

Peyton Manning se convirtió en el primer mariscal de campo en ganar un Super Bowl con dos equipos diferentes. Foto: AFP

L
os Broncos de Denver no de-
jaron duda de por qué son la 
mejor defensa de la NFL en la 
2015. El equipo del “Sheriff” 

Peyton Manning se hizo con el Vince 
Lombardi luego de ganarle el encuen-
to 24-10 al combinado de Panthers de 
Carolina.

Los de Denver no solo permitieron 
diez puntos en la hora de juego, sino 
que el mismo equipo defensivo logró 
el primer touchdown de la noche de la 
tropa de Manning.

Desde el primer momento el parti-
do tomó rumbo hacia los de Colorodo. 
El primer tiempo fue capitalizado por 
Denver, quienes dominaron el marca-
dor con un gol de campo de Brandon 
McMannus desde la yarda 34, para 
obtener los primeros tres puntos del 
encuentro.

La ofensiva de Carolina seguiría 
desconcentrada y para muestra un bo-
tón: Cam Newton, quien se encontra-

NFL // La defensiva de Denver marcó la diferencia en el triunfo sobre Carolina

ba en la yarda dos, fue sackeado por 
Von Miller, provocando una perdida 
de balón aprovechado por la defen-
sa de Broncos para anotar el primer 
touchdown del partido y extender la 
ventaja de los campeones de la Confe-
rencia Americana por 10 puntos.

En el segundo tiempo los de Ca-

rolina respiraron: un acarreo de una 
yarda, de Jonathan Stewart, le dio 
un alivio a las Panthers para lograr 
el touchdown, que junto al punto 
extra, le daría los siete tantos a quie-
nes otrora fuesen los favoritos de la 
noche; pero Denver volvió a tomar 
ventaja con un gol de campo de 33 

EQUIPOS 1 2 3 4 F

0 7 0 3 10

10 3 3  8 24

Newton: 18-41 pases comp. / 265 yds / 1 int.
Manning: 13-23 pases comp. / 141 yds / 1 int.

yardas de McMannus, para llevar el 
marcador 7-13 a favor de Broncos al 
medio tiempo.

Mitad crucial
En el tercer cuarto Manning y com-

pañía siguieron con su atropellada 
ofensiva que ganó otros tres puntos 
gracias un gol de campo corto de Mc-
Mannus.

Iniciando el último parcial, Graham 
Gano recortó la distancia en el marca-
dor con un fi eld goal para sumar trio 
de puntos a favor de Carolina y poner 
la pizarra en 10-16.

Minutos más tarde llegó la estocada 
fi nal: un touchdown por tierra de C.J 
Anderson puso a la tropa del “Sheriff” 
a ganar con más de siete puntos de 
ventaja. Ya no había nada que hacer 
por parte de Carolina.

Peyton Manning, de 
39 años y 320 días,  se 
convirtió en el mariscal 
de campo con mayor 
edad en jugar y ganar 
un Super Bowl

es la marca de las mejores 
defensivas de la temporada en 

encuentros de Super Bowl en la 
historia de la NFL

10-2
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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-00012274

A-00012275

A-00011989

A-00012298

A-00012286

A-00012297

A-00012284

A-00012287

A-00012289

A-00012425

A-00012276

A-00012373

A-00012214

A-00012370

A-00012212

A-00012216

A-00012218

A-00012220

A-00012221

A-00012302

A-00012213

A-00012215

A-00012219

A-00012365

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
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A-00012032

A-00012033

A-00012283

A-00012299

A-00012301

A-00012421

A-00011197

A-00011202

A-00012277

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011201

A-00011176

A-00011177

A-00011178

A-00012424

A-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-00012419

A-00012282

A-00012372

A-00011199

A-00011187

INMUEBLES
EL  ROSAL VENDE 71.300.000 APARTAMENTO
PARAISO 110MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
VESTIER PISOS MÁRMOL  AIRE CENTRAL PAR-
WUE INFANTIL PISCINA GIMNASIO VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. TEM28

A-00012174

EL ROSAL 110.000.000 VENDE VILLA AV 9B
165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES 3
BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO PISOS GRANITO
ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-63887008 www.el-rosal.com
COD. CV105

A-00012181

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00012188

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00012189

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00012175

EL ROSAL VENDE 10.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO PISOS CERAMICA 2
TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-7988092
0414-6172247 www.el-rosal.com COD. CV111

A-00012179

EL ROSAL VENDE 142.500.000 QUINTA LOS
OLIVOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITA-
CIONES VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SA-
LÓN PISOS CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO
ESTACIONAMIENTOS 10 VEHICULOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
CV45 

A-00012182

EL ROSAL VENDE 16.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80 

A-00012169

EL ROSAL VENDE 43.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00012180

EL ROSAL VENDE 55.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00012170

EL ROSAL VENDE 66.500.000 APARTAMENTO
PARAISO 120MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS DE MÁRMOL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS PARA 4 VEHICULOS VI-
GILANCIA 0261-7988092 0414-6388708 COD.
TEM21

A-00012171

EL ROSAL VENDE 85.500.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00012172

EL ROSAL VENDE 9.500.000 APARTAMENTO LA
VICTORIA 47,14MTS2 1 HABITACION CLOSET 1
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERÁMICA 1 ESTA-
CIONAMIENTO PARTE TRASERA 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. AV82

A-00012168

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLOSETS
PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL AIRE CEN-
TRAL ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA PISCINA
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV71              

A-00012176

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26      

A-00012173

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30     

A-00012177

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30     

A-00012178

EL ROSAL VENDE CASA CAMPESTRE OKINAWA
203,70 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS PROTECCIONES AIRE CENTRAL BOHIO TAN-
QUE SUBTERRANEO DEPOSITO ESTACIONA-
MIENTOS 0261-7988092 0424-6215948 www.el-
rosal.com COD. TEM27

A-00012183

EL  ROSAL VENDE CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26 

A-00012184

EL ROSAL VENDE VILLA OASIS COUNTRY III MI-
LAGRO NORTE 148MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES VESTIER 3 BAÑOS CANCHAS DE-
PORTIVAS SALÓN PARA REUNIONES VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. CV96

A-00012185

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

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

EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL CAPRI IN-
DIO MARA 100MTS2 CONSTRUCCIÓN 1 AREA
AMPLIA 2 BAÑOS 2 AIRES SANTAMARÍA  2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. LA13

A-00012167

EL ROSAL VENDE 35.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 784MTS2 CONSTRUCCIÓN 2
PLANTAS SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICI-
NAS ESCALERA MEZANINA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. EV01

A-00012186

EL ROSAL VENDE 45.000.000 LOCAL AVENIDA
PRINCIPAL LOS ESTANQUES 544,28MTS2
CONSTRUCCIÓN 2 NIVELES DEPOSITO 3 BAÑOS
OFICINAS PISOS GRANITO TAQUE SUBTERRÁ-
NEO 35.000 LITROS 0261-7988092 0414-
6846572 www.el-rosal.com COD. LV05

A-00012187

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

EL ROSAL ALQUILA 85.000 LOCAL PARA EVEN-
TOS EXCLUSIVOS TIERRA NEGRA PISTA DE BAI-
LE BAÑOS DUCHA COCINA AIRE ACONDICIONA-
DO SONIDO PISCINA CASCADA PARRILLERA
0261-7986756   0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. 1 

A-00012191

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

** 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

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

A-00011987

A-00011203

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU 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

A-00012371

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00012222

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

A-00012384

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

A-00012041

A-00011200

A-00011198

A-00012366

A-00011184

A-00012303

A-00011181

A-00012300

A-00011182

A-00011196

A-00012423

A-00011183

A-00012382

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00011981
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*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

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

*HIELO  A DOMICILIO*

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

A-00012163

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00012224

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

A-00012375

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

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

A-00011992

Su Mama: Mauricia González. Su Esposo: Alirio Urdaneta. Sus Hijos: Carlos 
R., Alexis J., Karina C., Alirio S., Génesis C. y José Carlos Urdaneta González. 
Sus Nietos: Andrykar López, Oliver González, Alismar Urdaneta y Juan David. 
Sus Yernos (as): Yusmary, Andry López, Hilda Urdaneta, Solimar Castellano y 
Oswaldo González. Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuara hoy 08/02/2016. Hora: 03:00 p.m. Dirección: Sector Yaguaza 
frente al modulo de Barrio Adentro. La Cañada de Urdaneta. Cementerio: 
Concepción. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR, LA SEÑORA:

GLADIS 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JORGE EMIRO 
VERGARA JALLER 

(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - 7293441 - (0424)6995847 - (0414)6124983

 PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Lorena Guanipa. Sus hijos: Jorge, Zulma, Jorge Emiro y 
José Vergara Guanipa. Sus hermanos: Santander Vergara, Manuel, 
Angela, Celmira Vergara. Sus tíos, primos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 08/02/2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección: Barrio Los 
Cortijos, Calle 207, Casa #494-212. Sector Andrés Bello.

Ha muerto en la paz del Señor

ANTONIO JOSÉ 
FLORES BORGES 

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Patricio Flores (+) y Ana Borges (+). Su Esposa: Ade-
la Carias. Sus Hijos: Aysbeth, Arnoldo, Freddy, Yenny, Franklin. 
Sus Hermanos: Elena, Dilia, Elvia, Domingo, Fulgencio (+), Alicia 
(+), Joel (+), Darío (+). Demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuara hoy 08/02/2016. Hora: 10:00 a.m. 
Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, Av. 
15 con calle 10, Unión. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor

DOMÉNICO
MASCOLO D’ALOIA

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Donato Mascolo (+) y Maria Grazia D’Aloia (+). Sus 
Hijos: Graciela y Doménico Mascolo Simanca. Sus Hermanos: 
Pasquale y Maria Mascolo. Demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuara hoy 08/02/2016. Hora: 12:00 m. 
Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 con 
calle 10, Unión. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor

ERIKA MARIA 
VALERO

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Edeberto Lugo y Ailen Valero. Sus Hermanos: Ely 
Johana, Eudimar, Eliany, Evelyn, Edwin Lugo Valero. Demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
08/02/2016. Hora: 9:00 a.m. Dirección: B/La Muchachera, calle 
191B #49F-23. Cementerio: San Francisco de Asis.

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor

MERCEDES 
PALMAR DE VERA 

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Lucas Palmar (+) y Débora Chacín (+). Su Esposo: 
Danilo Vera Bracho. Su Hija: Mercedes Lourdes Vera Palmar. Sus 
Hermanos: Ida, Juana, Dalia, Pedro, Oswaldo, Emiro (+), Lucas 
(+), Roberto (+), Aura (+), Jesús (+), Hermes (+), Maria (+), Ma-
nuel (+), José (+). Demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 08/02/2016. Hora: 9:00 a.m. Salón: 
Virgen de Guadalupe. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 con calle 
10, Unión. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA
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DOS PROMOTORES DE 
INVASIONES PRESOS
José Richard Valera Quintero (50) Jesús 
Alberto Semprún Turizo (29) fueron 
detenidos por Cpbez en Brisas de Mara.

ALLANAMIENTOS EN BUSCA DE 
HOMICIDAS HAN REALIZADOS 
LOS DETECTIVES DEL CICPC EN LO 
QUE VA DEL MES DE FEBRERO8

Son cinco los más
buscados por Cicpc

ZULIA // La División de Homicidios renueva su cartelera de solicitados

Fuentes del cuerpo 
detectivesco 

aseguraron que para 
este año su meta es 

atrapar con celeridad a 
estos delincuentes 

L
a División de Homicidios 
Zulia, del Cuerpo de Investi-
gaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas, renovó su 

cartelera de los más buscados para 
este 2016. La anterior estaba llena de 
fotografías de los cabecillas de las ban-
das organizadas que azotan el estado. 
La actual solo tiene hasta los momen-
tos cinco asesinos que marcaron la 
historia con cada crimen cometido. 

Gabriel Segundo Urdaneta Montiel 
(25), alias “El Gabito”, es quien enca-
beza la lista de los más buscados. El 
hombre mató a sus vecinos Alfonso 
Rojas Morillo (16) y a Hebert Martí-
nez Pernalete (22), el 22 de noviembre 
pasado, dentro de sus casas, en el sec-
tor Zona Nueva I, del municipio Jesús 
Enrique Lossada. 

Las autoridades, para el momen-
to, indicaron que “Gabito” ejecutó el 
doble homicidio en contra de los jó-
venes, luego de que estos al parecer 
“maltrataran a su hijo. Este, tras el al-
tercado, se presentó en la casa de ellos 
para solucionar el problema a tiros”, 
recordó una fuente policial. 

Como segundo criminal más busca-
do, los detectives tienen al “Dany”, un 
joven a quien no tienen identifi cado a 
plenitud, pero que a través de su foto-
grafía lo rastrean. Esta solicitado por 
la delegación por varios homicidios. 

Desde el 30 de octubre de 2015 los 
efectivos están tras la pista de Yorman 

La División de Homicidios de la Policía cientí� ca Zulia, comenzó su rastreo en busca de los 
asesinos que han marcado pauta en el estado. Foto: Archivo

Barillas, presidente de la Federación 
de Centros Universitarios de la Uni-
versidad del Zulia, por ser presunta-
mente el autor intelectual del asesi-
nato contra el estudiante de derecho 
Eleazar Hernández (23). El joven mu-
rió degollado durante una trifulca en-
tre estudiantes, afectos al ofi cialismo y 
de la oposición. Una cartelera le cayó 
encima y lo mató. 

Ciro Belloso Villalobos (56), diri-
gente del partido Un Nuevo Tiempo, el 
19 de diciembre del año pasado, mató 
a su cuñado, socio y compadre, Luis 

Sulbarán (60), de una puñalada en el 
estomago, en el frente de su casa, en el 
sector Buena Vista, parroquia Cacique 
Mara. Al parecer una discusión por la 
herencia familiar fue el detonante del 
ataque. El cuarto hombre más buscado 
por los sabuesos es Manuel Alejandro 
Espinoza Roa, “El Monstruo de Santa 
Rosa”, quien golpeó, violó y estrangu-
ló a su mujer, Greily Ortega, conocida 
como “La Greña” y sus tres hijastros, 
Manuel José Hernández Ortega, Yus-
bely Hernández Ortega y Miguel Efrén 
Ortega, el 7 de septiembre de 2015.

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

Darca llora la muerte de su hijo, frente a 
la morgue. Foto: Juan Guerrero

Osamenta hallada 
en Los Dulces 
es de un exreo

Como Germis José Rincón Nava 
(25) quedó identifi cada la víctima, 
cuya osamenta fue hallada el pasa-
do viernes, a las 7.30 p. m., en el 
sector Los Dulces de la parroquia 
La Concepción, municipio Jesús 
Enrique Lossada. 

Darca Nava contó ayer, frente a 
la morgue, que esa osamenta es de 
su hijo, quien estaba desaparecido 
desde el 31 de enero. “La última 
vez que lo vieron fue por la iglesia 
cristiana que está por su casa, en el 
barrio Blanquita Pérez, de la parro-
quia Domitila Flores, del municipio 
San Francisco”, recordó la dama. 

El muchacho buscaba a su madre 
y al ver que no estaba en el templo 
se marchó. Luego, vecinos lo vieron 
corriendo tras ser perseguido, al pa-
recer por unos policías en moto. La 
pareja de la víctima, a través de las 
noticias, vio que habían encontrado 
un cadáver con las características 
de Rincón. Lo fueron a identifi car y 
efectivamente era su pariente. 

Trascendió que Germis era con-
sumidor de drogas y estuvo preso 
durante seis años por el delito de 
robo, primero en Sabaneta y luego 
en Uribana, estado Lara.

Luisana González |�

Lossada

Las comisiones en el lugar donde se produjo 
el enfrentamiento. Foto: Cortesía Cpbez

Un sujeto requerido por las autori-
dades, por los delitos de robo agrava-
do y resistencia a la autoridad, murió 
ayer en la mañana, tras enfrentar a 
ofi ciales del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia, en Machiques 
de Perijá.

Informó el secretario de Seguri-

El Cpbez ultima en Machiques
a un sujeto solicitado por robo agravado

dad y Orden Público del Zulia, Biagio 
Parisi, que José Gregorio Mosquera 
Villalba se transportaba como parri-
llero en una motocicleta, en el sector 
Cerro Alto. La comisión pertenecien-
te al cuadrante 3, de Plan Patrullaje 
Inteligente, realizaba un recorrido de 
seguridad por el operativo Carnava-
les Seguros 2016, en la parroquia San 
José.

Al momento del patrullaje, los fun-

cionarios escucharon varios disparos, 
ante lo cual procedieron a indagar la 
procedencia de esas detonaciones.

La comisión avistó una motocicleta 
que se desplazaba a exceso de veloci-
dad, con dos tripulantes, a quienes les 
dieron la voz de alto.

Sin embargo, los ocupantes de la 
moto desatendieron el llamado y ace-
leraron la marcha, por lo que se inició 
una persecución.

Cuando los motorizados transita-
ban por una calle escabrosa, el parri-
llero cayó de la unidad de dos ruedas. 
“Desde el suelo el sujeto hizo frente a 
la comisión policial, con un arma de 
fuego, produciéndose un intercambio 
de disparos”, indicó.

Murió en el Hospital de Machiques. 
Lo señalaron de robar a mano arma-
da, en  los sectores de Los Chichíes, 
Las Piedras y San José.

Prensa Cpbez |�

Yorman Barillas (38)

Manuel Espinoza (28)

Ciro Belloso (56)

Gabriel Urdaneta (25)

 “El Dany”
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Sus Padres: Jean Carlos Olivares y Marianela Medero de Olivares. Sus Hermanos: 
Carlos Javier Olivares Medero y Stalin Enrique Ledezma Medero. Sus Tíos: Eladio, 
Yonjami (+), Yodanis, Fernando, Alejandro, Sol, Maria, Oscar, Ana, José Luis, Eladio 
Segundo, Yalitza, Octavio, Marbelis, Smeiro y Joselin. Sus Abuelas: Angela Cruz Oli-
vares y Nelly Chourio. Sus primos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 08/02/2016. Hora: 03:00 p.m. Dirección: Sector Cruz 
Santa, Calle 6B con Av. 3 #6A-62. La Ensenada. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: 

Nuestra Señora de la Chiquinquira. Cementerio: La Ensenada. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR LA NIÑA:

YANMARI CHIQUINQUIRA 
OLIVARES MEDERO 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EDIMILA
BARRIOS QUINTERO

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Maria De Barrios y Edixo Barrios. Sus Hijos: Junior Fuenmayor. 
Sus Hermanos: Edixon, Eddy Luz, Edith Mely, Edivet, Ender Luis y Edisoleth. 
Sobrinos, tíos, cuñados, abuela, primos.  Demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se realizara el hoy: 08-02-2016. Hora: 11:00 a.m. Fu-
neraria: El Carmen. Salón: La Cruz 2. Dirección: Av. 15 Delicias.  Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOAQUIN SEGUNDO AÑULIS
(Q.E.P.D)

Su Esposa: Maritza Nucette. Sus Hijos: Yerison y Sorley Añulis. Sus Nietas Maria-
na, Mayeris y Samuel Añulis. Sus hermanos, cuñados, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 08/02/2016. Hora 12:00 m. Direc-
ción: Nueva Vía, Diagonal a Techos Zulia. Cementerio: El Cuadrado.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

GUILLERMINA RAMÍREZ RAMÍREZ 
Q.E.P.D.

Sus Padres: Ramoncito Ramírez (+) y Pusnaira González. Su Esposo: Marcos Gamez. 
Sus Hijos: Eligia Ramirez, Gladys, Martina, y Silvia Gamez. Sus Hermanos: Elena 
Medina. Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
08/02/2016. Hora 03:00 p.m. Dirección: Sector La Creole. Cementerio: Nuestra 
Señora de Coromoto, La Sierrita.

PAZ A SUS RESTOS

El secretario de Seguridad, durante la 
reunión. Foto: Cortesía

“Se acabó la extorsión a los vehículos de 
carga”, dijo Biagio Parisi a empresarios

Amenazan a comerciantes durante 
un entierro y los aprehenden

Ejército venezolano detiene a 
paramilitar en la frontera con Colombia

“La policía está aquí para 
protegerlos, se acabó la extor-
sión a los vehículos de carga. 
La prioridad no es retener ca-
miones sino atrapar delincuen-
tes y acabar con las mafi as or-
ganizadas”.

Así lo expresó el secretario 
de Seguridad Ciudadana, Bia-
gio Parisi, ante empresarios 
con quienes se reunió.

Redacción Sucesos |�O. Andrade Espinoza |�

AFP |�

ReuniónAragua

Táchira

Parisi conversó con repre-
sentantes de las cámaras de co-
mercio de Maracaibo, Cabimas, 
Ciudad Ojeda, Santa Rita y la 
Cámara Hotelera del Zulia.

Los representantes empre-
sariales plantearon situaciones 
que viven a diario con funcio-
narios policiales que retienen 
los vehículos de carga propie-
dad de las empresas, para lue-
go extorsionarlos con dinero, 
resaltó una nota de prensa.

Caravanas acompañan el funeral del 
abatido. Foto: Agencias

Un total de 22 personas 
fueron detenidas por amena-
zar a comerciantes el pasado 
jueves, durante el entierro de 
un delincuente abatido por la 
policía científi ca y la Policía de 
Aragua, en Maracay.

Los 15 hombres y siete 
mujeres fueron imputados 
por obstrucción de la libertad 
de comercio, resistencia a la 

autoridad y asociación para 
delinquir, tras amedrentar a 
dueños de comercios, a quie-
nes conminaron a no abrir los 
establecimientos ese día.

Emilio Rojas fue ultimado 
por funcionarios policiales, 
en un enfrentamiento. Por 
eso, el líder delictivo, “Chino 
Pedrera”, advirtió en un co-
municado, a los comerciantes, 
de “consecuencias que puedan 
ocurrir si ejercen su función”.

El Ejército venezolano cap-
turó al presunto paramilitar 
José Evaristo Bautista Patiño, 
alias ‘El Nene’, informó este 
domingo José Vielma Mora, 
gobernador del estado Táchi-
ra, fronterizo con Colombia.

 “Capturado otro parami-
litar de ‘Los Urabeños’, José 
Evaristo Bautista Patiño, ‘El 
Nene’ fue detenido en La Cei-
ba, Llano Jorge”, dijo el gober-

nador en su cuenta de Twitter, 
sin precisar la nacionalidad 
del detenido.

 Vielma Mora apuntó que 
hasta el momento las autori-
dades venezolanas han cap-
turado a 54 paramilitares que 
operan en la zona fronteriza.

 Además, indicó que milita-
res apostados en el municipio 
Padre María Ureña “divisaron 
el sobrevuelo de un dron” a 
orillas del río Táchira, que “se 
presume pertenezca a orga-

nismos de seguridad de Co-
lombia”.

Sin embargo, aclaró que 
“efectivos venezolanos reali-
zarán las precisiones sobre el 
caso, para determinar por qué 
este aparato ha sobrevolado 
territorio venezolano”.

El gobernador indicó que 
los operativos militares bus-
can desmantelar “los grupos 
irregulares que aún siguen 
operando en las zonas fronte-
rizas”.
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Matan a padre e hijo 
a balazos en Punta Iguana

SICARIATO // Las víctimas trabajaban como vigilantes en el Hipódromo de Santa Rita

Dos sujetos 
irrumpieron en una 

casa y tirotearon a 
Herduin y Hermin 

Cepeda, parientes de 
“El Puchungo”

U
na lluvia de balas se pro-
dujo antenoche, en la ca-
lle Las Flores del sector 
Punta Iguana, en el muni-

cipio Santa Rita. Un hombre y su hijo 
fueron acribillados por delincuentes, 
dentro de la vivienda.

A las 9:30 p. m., Hermin Antonio 
Cepeda, de 58 años, y su hijo Herduin 
José Cepeda Oviedo, de 29, fueron 
sorprendidos por sujetos que ingresa-
ron intempestivamente, con arma en 
mano, a la casa. Herduin iba a cenar y 
su padre entraba a la vivienda desde la En el hipódromo asesinaron en diciembre al entrenador Erick Chourio. Foto: Archivo

COL

Intenta un robo 
masivo y lo liquida 
Policabimas

Un delincuente resultó abatido y 
otro aprehendido, tras un enfrenta-
miento contra ofi ciales de la Policía 
Municipal de Cabimas. Los sujetos, 
con arma en mano, intentaron un robo 
masivo; luego huyeron al presentir la 
presencia policial.

Informó el director de PoliCabimas, 
supervisor Johan Carvajal, que alrede-
dor de las 5:00 p. m. de ayer, en la calle 
Urumaco, sector 5 Bocas, de la Costa 
Oriental del Lago, mientras efectivos 
de la brigada motorizada patrullaban, 
varias personas los alertaron de que 
dos sujetos disparaban, intentado ro-
barlos minutos antes, y se encontraban 
huyendo a pocos metros del lugar.

Los patrulleros persiguieron a los 
delincuentes, quienes activaron sus ar-
mas contra los ofi ciales originando un 
enfrentamiento. Uno de los gatilleros, 
Luis Eduardo Rojas Colina, de 19 años, 
cayó herido y fue trasladado hasta el 
centro ambulatorio del sector El Luce-
ro, donde murió. Armando José Chiri-
nos Figueroa (19) es el detenido.

Maracaibo

Luego de unos 
tragos se ahorca 
con un mecate

Para los familiares de Kelvin 
José González Álvarez, de 25 años, 
resultó extraño ver que su parien-
te se quitara la vida, pues nunca lo 
habían visto en estado depresivo. 

Cuentan que este se ahorcó ayer 
en la madrugada, en la cocina de la 
casa de su mujer, en el sector Rafi -
to Villalobos, de la parroquia Idel-
fonso Vásquez.

“Kelvin estuvo tomando con 
sus hermanos y luego con su cu-
ñado. Desconocemos los motivos 
por los cuales tomó esa decisión”, 
contó Kerli González, hermana de 
la víctima, quien trabajaba como 
colector de autobús de la ruta San 
Jacinto, desde hace años.

Redacción Sucesos |�
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La madre del estudiante llora desconsolada la muerte de su hijo. Foto: Juan Guerrero

Kelvin José Villasmil Yéndez, de 14 
años, salió de su casa, en la calle 185 
del barrio 24 de Julio, del municipio 
San Francisco, el pasado sábado con 
unos vecinos hasta las piscinas de Los 
Bohíos de Doña Carmen, vía a La Ca-
ñada de Urdaneta. Estando en el lugar 
se lanzó al agua y se ahogó. 

Su madre, Karelis Yéndez, contó 
que su hijo fue a las piscinas a ayudar 
a instalar una miniteca. Los dueños de 
la fi esta le preguntaron al joven, estu-
diante de segundo año de bachillerato, 
si se iba a bañar y este les dijo que no, 
que más tarde. 

Se ahoga liceísta en una piscina de San Francisco

A las 3.00 de la tarde, el adolescen-
te se sumergió en el agua y allí estuvo 
nadando por varios minutos, hasta 
que de un momento a otro los pre-
sentes vieron su cuerpo fl otando. Lo 
llamaron en reiteradas veces y como 
no respondía entraron al agua para 
sacarlo. El muchacho estaba incons-
ciente.

Lo llevaron hasta el Centro Diag-
nóstico Integral de El Bajo, donde cer-
tifi caron su muerte. 

Los familiares del fallecido revela-
ron que este padecía de epilepsia des-
de hace cuatro años. Presumen que 
estando en la alberca le dio un ataque 
y por eso se ahogó. La otra hipótesis 
que maneja la madre de Kelvin, que 

Luisana González |�

 Luisana González |�
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Ayer en la tarde, mata-
ron a tiros, en el sector 
5 de Julio de Santa Rita, 

a Francisco Antonio 
Pulgar (27).

parte posterior, cuando los delincuen-
tes aparecieron en la escena y sin ne-
gociar palabras accionaron sus armas 
disparando en distintas oportunidades 
contra ellos.

Ambos quedaron sin vida en el si-

tio, donde se apersonaron ofi ciales de 
la subdelegación Cabimas de la policía 
científi ca, para realizar el levantamien-
to de los cuerpos hasta la morgue de 
Cabimas.

Los infortunados laboraban como 

vigilantes en el Hipódromo de Santa 
Rita. Durante la investigación resaltó 
que una posible causa del hecho sea la 
venganza, pues los Cepeda eran tío y 
primo de Albis Cepeda Casanova, “El 
Puchungo”, perteneciente a las fi las 
de “Los Melean”, que mantienen una 
contienda con otra banda delictiva por 
obtener el control de la zona.

Vigilante del Hipódromo de 
Santa Rita. Una de las vícti-
mas del doble asesinato

Herduin Cepeda (29)

Padre de Herduin, con 
muchos años ejerciendo 
labores de custodia en el 
coso ritense

Hermin Cepeda (58)

lloraba desconsolada su muerte, es 
que su “niño” se golpeó la cabeza con 
el fi lo de la piscina, pues en su parte 

posterior de la cabeza, según los fo-
renses, tiene un “boliche”. La víctima 
era el segundo de tres hermanos. 


