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BÉISBOL MÚSICACRUDO

Banda armada 
desvalija 17 
carros en edi� cio 
de 5 de Julio   
Ladrones sometieron al vigilante 
del conjunto residencial Karla Ka-
rolin y se llevaron baterías, cau-
chos, computadoras y repuestos. 

Los 12 delincuentes se robaron 
dos carros y habrían despojado 
a un inquilino de una maleta con 
pertenencias y dólares

ASALTO DE DOS HORAS EN RESIDENCIA DE LA AV. 3E

Farmacéuticos piden 
al Gobierno importar 
inmunoglobulina

Iglesia zuliana 
inicia cuaresma con 
imposición de cenizas

La Súper Liga China 
roba cracks en Europa:
Lavezzi, cerca de fi char   

Bloque democrático  
declara emergencia 
alimentaria en el país  

Centros Comerciales 
se autoregulan bajo 
la mirada de Corpoelec 

ZIKA

EUCARISTÍAS FÚTBOL

ESCASEZ ELECTRICIDAD

Unos ocho automotores solicitados en Zulia y otros estados pasan 
a diario de Maracaibo a Colombia delante de nueve puntos de 
control de la GNB, Ejército y el Cpbez.  
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Farc anuncian fi n 
del reclutamiento de 
menores de 18 años  

PROCESO DE PAZ
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AN discute hoy 
modifi cación de la Ley 
del BCV 
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El comando armado operó tranquilamente de 10:00 de la noche del martes a 12:00 de la madrugada del miércoles. El 
estacionamiento del Karla Karolin quedó convertido en un deshuesadero de carros. Fotos: Johnny Cabrera
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escuelas adscritas al 
Gobierno nacional y regional 
paralizarían clases desde hoy.  
Hay huelga de maestros. P. 62.500
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Robacarros burlan 9 
puestos militares al día

FRONTERA

100 KILÓMETROS 

recorre cada vehículo 
robado, en un viaje 
hamponil de 2 horas.
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Dinero
D

Rechazo

“La medida es 
una orden de 
cierre parcial”

El presidente de Datanálisis, 
Luis Vicente León, catalogó ayer 
las medidas de ahorro energético 
implementadas por el Gobierno en 
los centros comerciales del país, 
como irracionales y “una orden de 
cierre parcial”.

A través de su cuenta en Twitter, 
(@luisvicenteleon), el economista 
tildó de absurdo lo estipulado por 
el Ministro de Energía Eléctrica, 
que obliga a los establecimientos 
a paralizar actividades de 1:00 a 
3:00 p. m., y de 7:00 a 9:00 p. m.  

“ D e c r e t a r 
que los cen-
tros comer-
ciales auto-
generen hoy 
energía en 
horas pico es 
tan aplicable 
como orde-
nar a un bebé 
que se haga 
su desayu-

no, almuerzo y 
cena”, expresó León a 

través de la red social. 
El economista recordó que los 

centros comerciales del país, en 
otras ocasiones, han tenido estra-
tegias de ahorro exitoso de energía 
con propuestas racionales: “Hay 
medidas alternativas con las que 
los centros comerciales pueden 
ahorrar la misma energía con me-
nos costos para los usuarios, pero 
la discusión es sorda”.

“Cumplir la restricción por ban-
das signifi caría apagar los centros 
comerciales dos veces al día, algo 
inmanejable y dramático para los 
equipos eléctricos”, destacó el tam-
bién profesor universitario. 

A su juicio, la medida es absur-
da porque el gobierno no asignó 
divisas a centros comerciales para 
el equipamiento.

Alberto Abreu  N. |�

Centros comerciales cumplen 
con plan de racionamiento

MARACAIBO // Funcionarios de Corpoelec velan por cumplimiento de medidas eléctricas 

Cámara del sector 
pide cambiar horarios. 

Cada comercio debe 
tener su propio plan 

de contingencia 

“E
l tema de las plantas 
de emergencia es que 
cubren parcialmen-
te las demandas, hay 

que apagar las escaleras, ascensores, 
algunos aires acondicionados, unos 
locales se cierran otros no”. 

Ayer, en el marco de la primera 
jornada con horario regulado de elec-
tricidad, el presidente de la Cámara 
Venezolana de Centros Comerciales 
(Cavececo), Alfredo Cohen, insistió 
que los establecimientos representan 
el 2,92% del consumo eléctrico na-
cional. Pidió reconsiderar el horario 
y atender a la propuesta de Cavececo, 
con un horario de ahorro comprendi-
do de 9:00 de la mañana a 12.00 del 
mediodía y de 7:00 a 9:00 de la noche, 
promediando un ahorro energético  de 
3.030 megavatios. 

Funcionarios de Corpoelec super-
visaron el consumo. Las prioridades 
durante la restricción del suministro 
eléctrico fueron para los bancos, res-
taurantes, ferias de comida y farma-
cias. En Galerias Mall hubo muestras 
de malestar entre asistentes y dueños 
de locales. El calor se hace insoporta-
ble con los apagones programados. 

Propietarios de locales de la feria 
de comida temen resultar afectados, 
ya que las horas de reducción eléc-
trica suelen ser las mas usadas por 
los usuarios para el consumo de ali-
mentos. Greini Salas, gerente de una 
Operadora de Franquicias, refi ere que 
esta acción no solo afecta el horario 
de trabajo de muchos jóvenes, sino de 
igual manera la conservación de los 
alimentos.

Los centros comerciales de Mara-
caibo cumplieron con la medida. Ciu-
dad Chinita, Delicias Mall y Doral Mall 
también se respetaron las exigencias 
del ministro para la Energía Eléctrica, 

Luis Motta Domínguez.
Johanna Vásquez, gerente de Mer-

cadeo de Lago Mall, explicó que el 
centro comercial activó la planta y 
funcionarios de Corpoelec midieron el 
consumo. El Centro Comercial Sambil, 
al noroeste de Maracaibo abrió como 
de costumbre. Juan Carlos Koch, ge-
rente general, informó que el centro 
se apegó al racionamiento desde las 

La Federación de Industriales, 
Pequeños, Medianos y 
Artesanos de Venezuela 
activó un plan de reducción 
voluntaria del consumo 
entre sus 3 mil agremiados, 
según nota de prensa. 
“Nuestros análisis indican 
que usando las plantas de 
autogeneración que posee el 
sector productivo es posible 
la reducción de hasta 50% 
del consumo de energía 
eléctrica, la cual se liberaría 
para el abastecimiento de 
los usuarios domésticos y 
residenciales”. 

Plan voluntario

12:45 p. m. y a las 6:45 p. m., tal cual 
estaba previsto. Las horas sin energía 
solo generaron incomodidad.

“La autogeneración eléctrica en 
centros comerciales no es una medi-
da, es una exigencia legal”, insistió 
Motta Domínguez, entrevistado en 
Venezolana de Televisión: “Estamos 
exigiendo el cumplimiento de la ley... 
La medida se tomó por tres meses 
porque estamos previendo que al ter-
minar el Fenómeno de El Niño, ven-
drían las lluvias pero la autogenera-
ción se mantiene”.

El presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social, diputado Miguel 
Pizarro, anunció que conformarán un 
equipo conjunto entre la Comisión de 
Administración, para tratar el tema de 
la regulación eléctrica y los contratos 
vencidos del sector. 

En el Centro Comercial Galerías Mall se generó un tumulto en la entrada al momento de activar el plan. Foto: Javier Plaza

Alberto Abreu N. |�

�Lolimar Andrade
Usuaria de Galerías Mall

Amidalina Aguirre
Operaria

�Vladimir Lopez
Dueño de local

“Esta medida me parece fatal, solo 
traerá mas desempleo” 

“Terrible  que ahora nos reduzcan la 
energía eléctrica en horas de la tarde”

“Con esta medida voy a perder a 
muchos de mis clientes, lo que me va 
afectar en mi economía” 

Luis Vicente León señaló de absurda la 
decisión del Gobierno. Foto: Cortesía

mil empleos directos 
generan los 140 

comercios. Claudia 
Itriago, directora 

ejecutiva de Cavececo 
informó que 2,5 millones 
de  consumidores visitan 

sus espacios 

500

FEDECÁMARAS EN DESACUERDO 

CON AUMENTO DE LA UT

Francisco Martínez, presidente de Fedecáma-
ras, dijo: “No podríamos hablar de aumento de 
la UT porque no hay cifra o� cial de in� ación”. 

GOBIERNO FIJA IMPUESTOS A ASEGURADORAS

El Ministerio de Banca y Finanzas estableció en 2,5% la alícuota 
que deben cancelar las aseguradoras por concepto de sus ingre-
sos, según se publica en la Gaceta O� cial N° 40.844 que circula 
este miércoles con fecha 04 de febrero de 2016. 

6
horas, fraccio-
nada en dos 
tandas, cerra-
rán los centro 
comerciales
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Opep alerta sobre 
efecto negativo 
de bajos precios 

INDUSTRIA // Los 13 socios produjeron 32,33 mb/d en enero

El barril de crudo 
de la organización 

cayó el pasado mes 
un 21%, in� uyó un 

exceso de oferta en 
el mercado

L
a Opep alertó ayer 
que los bajos precios 
del crudo tienen un 
efecto negativo en la 

economía global, al tiempo 
que el grupo aumentó en ene-
ro su producción y contribuyó 
así a su desplome hasta míni-
mos de más de 13 años.  

Según el informe mensual 
del mes de enero de la organi-
zación, los 13 socios del grupo 
produjeron en ese mes 32,33 
millones de barriles diarios 
(mb/d), 130.000 más que en 
diciembre, y más de 2,3 mb/d 
por encima del tope nominal 
de la organización, situado en 
30 mb/d. 

Los analistas de la Opep 
reconocen en el documento 
que la sobreproducción mun-
dial de crudo en 2015 fue de 
2 mb/d. 

Los países responsables del 
incremento de la producción 
en el ultimo mes son Irak, 

Venezuela insiste en una reunión con la Opep para evaluar los precios. Foto: 
Agencias

Irán, Nigeria y Arabia Saudí, 
mientras que el bombeo de 
Angola, Argelia y Venezuela 
cayó. 

Estos datos coinciden con 
los ofrecidos por la Agencia 
Internacional de la Energía, 
que apuntó esta semana a un 
incremento de la producción 
de los países de la Opep en un 
mercado ya saturado. 

El barril de crudo de la 
Opep cayó en enero un 21% 
debido a “un exceso de oferta 
en el mercado del petróleo, la 
desaceleración de la economía 
china y una inusual bajada de 
la demanda de combustible de 
calefacción por el clima tem-
plado en regiones clave para el 
consumo”, según el informe.

El pasado 20 de enero el ba-
rril de la Opep cotizó a 22,48 
dólares, su precio más bajo 
desde mediados de 2002. “El 
efecto negativo de la fuerte caí-
da de los precios desde media-
dos de 2014 ha tenido un “efec-
to contagio” a muchos aspectos 
de la economía mundial, dice 
la Opep.

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

dólares el barril cotizó la 
Opep el barril el pasado 
20 de enero, el más bajo 

desde el 2002

22.48

Hoy arranca inscripción para 
compras centralizadas del Estado 

Convocatoria

La inscripción de empresas 
y comunas para participar en 
la primera rueda de oferta-
demanda comenzará hoy a 
través de las páginas web de 
los ministerios de Plani� ca-
ción e Industria, informó el 
ministro Ricardo Menéndez. 

Los interesados en partici-
par “no tendrán que pasar ni 
pagar ninguna alcabala”, dijo 
Menéndez en una entrevista 
transmitida por Venevisión.

Javier Sánchez  |� Aseguró que la convocato-
ria está abierta para empresas 
privadas, mixtas, pequeñas, 
medianas y comunales. “El 
proceso será inscribirse en las 
páginas web de los ministerios 
de Plani� cación o de Industria 
y pueden asistir a la primera 
ronda que se realizará los días 
lunes 15 y martes 16”, dijo

Menéndez informó que allí 
estarán los entes del Estado 
con sus demandas, para co-
ordinar con los oferentes las 
características de sus nece-

sidades y cómo cubrirlas. Se 
tomará en cuenta la capacidad 
productiva y requerimientos 
de � nanciamiento de los par-
ticipantes. 

La primera ronda tendrá 
prioridad en siete sectores: 
químicos, papel, cartón, mate-
riales de o� cina, calzado, fár-
macos y textil.  

Reiteró que el monto dispo-
nible para compras estatales 
es de Bs. 150.000 millones, tal 
como se había informado días 
atrás. 

Venezuela acuerda con Irán 
activación de “motores económicos”

Convenios

EFE |�

El ministro de Economía, 
Luis Salas, sostuvo una reunión 
con el embajador de Irán en 
Caracas, Mustafá Alaei, para 
revisar todos los convenios en-
tre los dos países que permita 
“activar los motores económi-
cos” en el país caribeño. 

“Hemos acordado mecanis-
mos de trabajo para que esta 
relación se sostenga y rinda 
frutos que esperamos para el 

corto, mediano y largo plazo 
en el país”, dijo Salas, según un 
comunicado difundido por la 
vicepresidencia económica. 

El titular de la cartera eco-
nómica aseguró que “uno de 
los acuerdos es el tema de los 
medicamentos, insumos (ma-
teriales), autos, tractores y ma-
quinaria para el área agrícola”.

Estos acuerdos entre ambos 
países “tienen como objetivo, 
impulsar la economía venezo-
lana a través de compromisos 

en el marco de la solidaridad, y 
la Agenda Económica Bolivaria-
na”, informó la vicepresidencia 
económica en la misiva. 

Por su parte, Alaei dijo que 
Irán se comprometía a “ayudar 
y apoyar a Venezuela en el pro-
ceso de desarrollo productivo 
nacional”. 

“Anteriormente, hemos te-
nido buena cooperación y esta 
reunión se ha dado para revisar 
y fortalecer esas relaciones bila-
terales”, señaló el embajador.
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AN declarará hoy 
Emergencia Alimentaria 

PROPUESTAS // El parlamento discutirá al menos cinco temas de prioridad nacional 

Ley de Producción, 
reforma a la norma 

del BCV, Cestaticket 
para Jubilados y 

Pensionados, son parte 
de la agenda

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

Rubenis González  |�

El diputado zuliano por la MUD, 
Juan Pablo Guanipa, realizó un reco-
rrido por la zona comercial del centro 
de Maracaibo para acompañar a los 
marabinos e invitarlos a prepararse 
para tiempos difíciles, pues asegura 
que el país aún no ha tocado fondo.

“Preparémonos porque lo que vie-
ne es sumamente difícil, y frente a eso 
hay que cambiar el timón, el rumbo 
del país y tenemos que empezar a dise-
ñar algunas medidas para que el cam-
bio se dé lo más pronto posible, pero 

Juan Pablo Guanipa: Hay que cambiar
el rumbo del país lo más pronto posible 

H
oy el día promete en el 
hemiciclo de la Asamblea 
Nacional, pues luego de 
haberse tomado unos días 

libres por el asueto de Carnaval regre-
sa cargada de nuevas medidas y pro-
puestas de leyes.

El diputado Julio Borges adelantó 
que estas propuestas son la prioridad 
de la bancada opositora y criticó que 
actualmente no se estén tomando me-
didas para atacar el desabastecimien-
to de alimentos: “Vamos a declarar la 
Emergencia Alimentaria. No puede 
ser que la inacción del Gobierno siga 
condenando a la población a las co-
las y la escasez; según la cámara que 
agrupa a las empresas de alimentos la 
producción ha caído 10% en los últi-
mos cuatro meses”, dijo. 

En este sentido, Borges indicó que 
hoy la bancada unitaria propondrá la 
Ley de Producción Nacional, como un 
mecanismo que contribuya a rescatar 
el aparato productivo interno. “Esta 
ley pondrá a producir a las empresas 
y tierras expropiadas, simplifi cará el 
proceso de trámites para permitir la 
inversión nacional y extranjera, esta-

motivos políticos”, aseveró. 

Meten la lupa en el BCV
La reforma al instrumento legal se 

centrará principalmente en derogar 
los artículos que fueron modifi cados 
vía Habilitante, por lo que se prevé 
modifi car 19 artículos de la vigente Ley 
del BCV. Entre ellos, lo relativo a la 
designación del presidente y directo-
res del organismo para que sea nueva-
mente el Parlamento el que ejecute los 
nombramientos, así como las remo-
ciones; igualmente se prevé eliminar 
la confi dencialidad de las estadísticas 
económicas a petición del Presidente 
de la República, entre otros.

Sindicatos piden 
reenganche de 72 
petroleros

Amparados en la inhabilidad 
laboral, ayer sindicatos de los dis-
tintos gremios industriales y petro-
leros del estado Zulia, protagoni-
zaron una protesta a las afueras de 
la Inspectoría de Trabajo “Rafael 
Urdaneta”, en rechazo al despido 
de 72 petroleros que desde hace 13 
años hacían vida laboral en la em-
presa San Antonio, en el municipio 
Jesús Enrique Lossada. 

A un mes del despido los afec-
tados alegan que la decisión tiene 
tilde de “sabotaje”, pues la tras-
nacional para la cual trabajan es 
proveniente de Argentina, y se les 
justifi có que el taladro estaba para-
lizado, cuando días después activa-
ron otro en Trujillo. 

Así lo reiteró el Secretario Gene-
ral del Sindicato Petrolero zuliano, 
Juan Cahuao, quien señaló que se 
“quiere generar una inestabilidad y 
una zozobra dentro de la industria 

petrolera, ya 
que apenas 
hemos termi-
nado la dis-
cusión de la 
contratación 
colectiva, y se 
despiden 72 
trabajadores 
casualmente 

de una trans-
nacional Argentina, 

y estos le han dicho a los 
trabajadores que se vayan para 

su casa porque Pdvsa está quebra-
da”.

A la protesta también acudió el 
legislador Édgar Mujica, presiden-
te de la comisión permanente de 
asuntos laborales del Clez, quien 
señaló: “Venimos a exigir al Minis-
terio del Trabajo que dictamine el 
reenganche de estos trabajadores, 
es una acción política del gobier-
no argentino contra el gobierno 
venezolano, vienen atacando a 
Venezuela y a través de esta trans-
nacional argentina ha venido des-
pidiendo a los trabajadores petro-
leros venezolanos”.

En respuesta, el inspector Luis 
Perozo prometió el reenganche a 
partir de la próxima semana, de no 
aplicarlo prometen otras medidas 
de protesta más severas.

Rubenis González |�

La amnistía espera
El pasado 4 de febrero, la AN apro-

bó en primera discusión el proyecto 
de Ley de Amnistía y, con carácter de 
urgencia, lo remitió para su estudio y 
control a la Comisión de Política Inte-
rior, paso previo al debate fi nal en la 
plenaria y a su aprobación defi nitiva. 

A este debate respondió el presi-
dente Maduro, “Ni por las buenas ni 
por las malas”, “Esa Ley no va”, nega-
tiva a la que ayer se le sumó también 
el diputado de la fracción ofi cialista 
Edwin Rojas, al indicar que a su juicio 
“La Ley de Amnistía no es prioridad”, 
y explicó que uno de los requisitos 
para que se apruebe la referida norma 
es asumir “la responsabilidad de los 
hechos, el perdón de las víctimas y que 
esas acciones no se reiteren”. 

En otro orden de ideas, el diputa-
do Borges informó que en el proyecto 
de  Ley de Cestaticket para Jubilados 
y Pensionados, se le otorgará un bono 
de 10 mil bolívares a 3,1 millones de 
personas; y será una compensación 
por la crisis infl acionaria que atravie-
sa el país. 

sin descuidar que debe ser por la vía 
constitucional”, expresó el parlamen-
tario al indicar que para el Gobierno 
nacional “el juego está completamen-
te trancado” para ejecutar soluciones 
a la crisis que atraviesa el país.

Agregó: “No hemos tocado fondo, 
no sabemos hasta dónde podemos 
llegar, pero en Venezuela no podemos 
arriesgarnos a tocar fondo”, y adelan-
tó que en los próximos días anuncia-
rán su posición sobre lo que creen que 
se debe hacer en Venezuela, “en caso 
de que el gobierno no intente en abso-
luto cambiar, tenemos que empezar a 
buscar medidas y vías constituciona-

les para salir de esta crisis”. 
“El gobierno con acción y omisión, 

está animando una situación de estalli-
do social que este país no quiere. Aler-
tamos al pueblo de estas pretensiones 
porque es lo que menos le conviene a 
Venezuela”, dijo mientras aseguró que 
como parlamentarios seguirán en las 
calles acompañando a la gente en los 
momentos de difi cultad.  

Por último Guanipa indicó que des-
de la AN se está trabajando para im-
pulsar una serie de leyes que contri-
buyan con el reimpulso del país, pero 
de igual manera exhortó al Gobierno a 
responder a los problemas del país. 

Protesta

La AN se reactiva hoy con cinco propuestas, tras asueto de carnaval. Foto: Agencias

La unión sindical garantiza seguridad a 
los trabajadores. Foto: Diego Graterol

“Vamos ya a iniciar procesos de cambio cons-
titucional”, declaró. Foto: Cortesía 

Borges dice que 
Maduro “hace como 

si no fuera con él”, en 
referencia a la escasez 

que Venezuela arrastra 
desde hace años y que 

ha empeorado en los 
últimos meses

blecerá incentivos para los inversio-
nistas que generen nuevos empleos y 
proporcionará seguridad jurídica, ya 
que garantizará a los empresarios que 
no van a ocurrir expropiaciones por 
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mil Bs. sería el Bono de 
alimentación para 3,1 
millones de Pensionados 
y Jubilados, en la 
propuesta de la MUD 

30
petroleros tienen 
tomado el Tala-
dro en resguardo 
de los equipos
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Yo desprecié los grados y distinciones. Aspiraba a un destino más 
honroso: derramar mi sangre por la libertad de mi patria. Simón Bolívar

Ramón Guillermo Aveledo�

Encarar  
la verdad

Rompió su silencio de un año el Banco Central, junto con 
el Ministerio de Finanzas y sin ser su subordinado, ins-
trumento del Estado en su función de “promover y de-

fender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la 
economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para 
asegurar el bienestar social”, un papel que, atado a la propagan-
da partidista, no ha cumplido. 

Nos dice que, hasta septiembre de 2015, la infl ación anua-
lizada fue de 141,5%, la más alta y la única de tres dígitos en 
el planeta entero. El producto interno bruto, que en la estima-
ción ofi cial debía subir tres puntos en el año, según el BCV cayó 
7,1% solo entre julio y septiembre, parecido a lo que calculaba 
el FMI, aunque otros datos lo sitúan en 10%. Para el Cendas, la 
canasta básica familiar alcanzó en diciembre Bs 139.273,68, es 
decir, 14 y medio salarios mínimos.

La moneda envilecida, su valor evaporado. Abismo entre 
el cambio ofi cial (Cencoex), uno de los más sobrevaluados del 
mundo, y aquel al que se consiguen las divisas para importar. 
En el Simadi es 31 veces mayor, y en el otro ni se diga. Escasez 
de todo tipo de productos. Colas para poder comprar y porque 
con el nombre de “bachaqueo”, la escasez y los controles de pre-
cios divorciados de la realidad, han generado un mercado de 
abastecimiento paralelo que no solo es el mejor, sino el único 
negocio rentable al alcance de cualquier habitante del país.

Producimos menos y somos más dependientes de importa-
ciones que ya no pueden traerse, porque las divisas se volvieron 
escasas al sumirse por las alcantarillas del gasto desordenado, 
el despilfarro y la corrupción.

Por la situación del mercado internacional, el mismo que ha-
bía hecho subir y mantener altos los precios durante más de una 
década, la cesta petrolera venezolana cae en los alrededores de 
29 dólares por barril, similar al más alto de 1981. Es cierto que 
el valor del dólar también ha cambiado, pero el precio promedio 
de nuestro barril de petróleo en los años sesenta fue de $1,94, 
en los setenta de $8,35, en la de los ochenta $21, en los noventa 
$14,67, mientras de 2000 a 2011 su promedio fue $64,65, con 
pico de $101,08 en 2011. 

El boceto del modelo económico del país está en la Consti-
tución, en los derechos económicos (arts. del 112 al 118) y en 
el régimen socioeconómico (del 299 al 321). El gobierno se ha 
apartado de él. Habla de “guerra económica” mientras persigue 
una fantasía. Los venezolanos pagamos la cuenta.

Abogado

Claudio Nazoa�

Esto es increíble 

Al fi rmar un contrato, llevamos todas las de perder, a menos 
que el contrato lo redactemos nosotros. 

El otro día me invitaron a un programa de entrevistas 
en un canal de cable. Antes de grabar, una bella muchacha de pro-
ducción, con un papel en la mano y con voz inocente, me dijo: 

—Sr. Claudio, fi rme aquí. Y no se preocupe, es la autoriza-
ción…

Menos mal que leí el papel que con tanto cariño me traía. Sentí 
ganas de salir corriendo al percatarme del contenido de aquella 
diabólica autorización.

De fi rmar, no solo me habría convertido en esclavo de la pro-
ductora, sino que, además, habría perdido todo para siempre: fa-
milia, ideas, libros, casas, mujeres, mi título nobiliario de barón 
de Maratea, todas las fotografías que tomé alguna vez en mi vida. 
¡Toda vaina!

De fi rmar, habría sido inútil huir no solo de Venezuela, sino del 
mundo e incluso, hasta de otros planetas. Ya sabrán por qué.

De fi rmar aquel decreto de esclavitud eterna, estoy seguro de 
que jamás, de ninguna forma y por toda la eternidad, me libera-
ría.

Sudaba. Mis manos temblaban. Todo lo escuchaba en cámara 
lenta. Las antes bellas productoras, en mi mente atemorizada, se 

convirtieron en personajes del bar de la Guerra de las Galaxias. El 
pánico se apoderó de mí. Sentí que estaba a punto de ser secues-
trado por alienígenas disfrazadas de humanos que me tendieron 
una trampa que se activaría al fi rmar tan amañado documento.

Logré engañarlas. Les dije que al terminar de grabar fi rmaría. 
En un descuido, les arranqué el papel y salí huyendo. Corrí a lo 
largo de la urbanización La Castellana (ay, ya dije dónde es sin 
querer), hasta que me sentí a salvo. Atrás de mí, escuchaba a las 
productoras gritando: Firme… fi rme.

¿No me creen? ¿Piensan que exagero? Lean estos extractos: 
“…El productor y sus afi liados designados, sucesores, licenciata-
rios y cesionarios podrán utilizar los derechos de autor, usar y re-
usar, copiar, publicar, distribuir, editar, resumir, exhibir y de otra 
forma, utilizar a discreción mi nombre (verdadero o fi cticio), mi 
apariencia, persona, actuación, voz, fotos, información biográfi ca, 
identifi cación y declaraciones, por todos y cualesquiera métodos y 
en todas y cualesquiera maneras, ahora conocidas o que en el fu-
turo se desarrollen, para la producción o cualquier otro programa 
a través del universo a perpetuidad. Otorgo todos los derechos, 
títulos e intereses de cualquier índole y naturaleza, a perpetuidad 
en todo el universo…”.

Increíble, pero cierto.

Humorista

Esperanza en la Guajira 

Diversas opiniones se contraponen en torno a la situación 
de la Guajira, territorio y cultura wayuu compartida en-
tre Venezuela y Colombia. Dos naciones comprometidas 

históricamente con la reivindicación social del pueblo nativo 
wayuu, sin embargo, en la práctica no han logrado cumplir con 
su deber de Estado para la protección de los derechos humanos 
fundamentales de dicha población. 

Es meritorio recordar que Colombia reconoce jurídicamente 
la existencia de los pueblos indígenas y se declara como Estado 
Pluricultural en la Constitución de  Colombia de 1991 y Vene-
zuela a su vez, se constituye en Estado Pluricultural y reconoce 
en un capítulo especial los derechos de los pueblos indígenas a 
partir de la Constitución de 1999. Una misma década, un mismo 
siglo, una misma problemática y una misma deuda social para 
estos sectores de la sociedad amerindia. 

En opiniones de los propios pobladores, mucha ha sido la 
mala suerte para la Guajira, la cual fue dividida injustamente 
en la conformación de los Estados-Nación sin pensar en su his-
toria, dinámica cultural y nativos. Hoy día la situación se torna 
crítica para el futuro de los wayuu, cientos de niños fallecen por 
hambre, desnutrición y desatención estatal, y qué importa si el 
deceso se produce en territorio colombiano o venezolano, si al 
fi nal de cuentas son seres humanos y descendientes de una cul-

tura milenaria que fueron originadas antes de la conformación 
de los Estados. 

La preocupación se mantiene en ambos países y aunque las 
cifras ofi ciales en nuestra región son casi inexistentes, el ciuda-
dano común está consciente de su triste realidad, sabe que al 
morir un niño afectado por algún virus no es más que una con-
secuencia de una serie de problemas entre los que se destaca, la 
desnutrición, acceso al agua potable, inefi ciente sistema salud 
pública, y pésimos gobiernos. 

La esperanza de un cambio es la luz al fi nal del camino trá-
gico vivido por los wayuu, en ambos países el denominador co-
mún es la activación ciudadana, ya no se quedan callados, ya 
hay reclamos que evidencian la inefi cacia gubernamental, la 
corrupción y el oportunismo de muchos líderes que usan a su 
pueblo para su benefi cio personal y de su entorno familiar. En 
la región zuliana se apuesta por la renovación y salida de los 
“dinosaurios wayuu”, tal como se les identifi ca popularmente. 
La primera decisión plausible sería el acuerdo binacional para 
el desarrollo integral de la nación wayuu y apertura de la fron-
tera con libre tránsito sin discriminación y abuso de la fuerza 
militar. Es decir, se requiere la real integración binacional co-
lombo-venezolano con el hombre de frontera como verdadero 
protagonista.

Rubia Luzardo�
Profesora

El boceto del modelo económico del país 
está en la Constitución, en los derechos 
económicos (artículos del 112 al 118) y 
en el régimen socioeconómico (del 299 

al 321). El Gobierno se ha apartado de él. 
Habla de “guerra económica” mientras 

persigue una fantasía
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TRABAJADORES DE LUZ 

TOMAN RECTORADO

En la protesta, exigieron implementar 
un plan de seguridad en la sede rectoral. 

Maracaibo San Francisco
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RELIGIÓN // La campaña Compatir 2016 busca llegar a las comunidades

Inicia la Cuaresma: 
tiempo de reencuentro

“P
olvo eres, y en polvo te 
convertirás”: Génesis 
3:19. Este versículo de 
la Santa Biblia nos re-

cuerda lo que en realidad somos. Ayer, 
en el inicio de la Cuaresma, 40 días 
que se le da a la feligresía para prepa-
rarse conscientes a la semana Mayor.  
Fueron cientos lo que asistieron. La 
Semana Santa está cerca. 

Mediante la oración, el ayuno, la 
caridad, la escucha de la palabra de 
Dios y la ayuda mutua, se llega a la Se-
mana Mayor, libre de todo mal.

Así lo explicó el monseñor Ubal-
do Santana, quien además destacó la 
presencia de la infancia en templos, 
desde muy temprano. Además de las 

escuelas donde también se realizó la 
eucaristía y la imposición de cenizas. 

Refl ejos de luz
La infancia fue protagonista en el 

miércoles de cenizas. En las escuelas 
arquidiocesanas católicas de la región, 
los más pequeños recibieron la bendi-
ción de Dios, y en su frente se les im-
puso el símbolo de la Cruz, que “si bien 
no borra los pecados, es un símbolo 
público de penitencia”, expresó el pá-
rroco de la Basílica, Eleuterio Cuevas.

Los alumnos del Colegio Epifanía 
realizaron su eucaristía en la capilla 
de la institución. Los estudiantes de 
las cátedras Valores y Ética, Moral y 
Fe fueron los primeros. Mientras que 
en la Catedral de Maracaibo, los estu-
diantes del Instituto Niños Cantores 
del Zulia, y los del Instituto Educativo 
Ciudad de Dios tuvieron la bendición 
del Monseñor, en el inicio de la Cua-
resma.

“Ellos son excelentes agentes de 
transformación y de cambio”, aseguró 
el Monseñor Ubaldo. 

Masiva asistencia 
Los fi eles asistieron masivamente a 

la Basílica del Rosario de Chiquinqui-
rá. El padre Eleuterio  acotó que desde 

Maestros van a paro “hasta que el 
Gobierno presente propuestas dignas”

La crisis de la educación venezolana 
no ha tenido fronteras. Los maestros 
también han sido víctimas de los sa-
larios pírricos. No hay más salida que 
cerrar cuadernos, guardar los libros, 
para salir a la calle, de manera pacífi ca 
y conseguir que el Gobierno nacional 
responda a las exigencias salariales de 
los educadores.

La región zuliana entró en confl icto 
desde ayer, cuando los representantes 
de los sindicatos de maestros, lidera-
dos por Gualberto Más y Rubí, presi-
dente del Sindicato Unitario de Maes-
tros (Suma) en el Zulia, anunciaron 
que los educadores irán a paro hasta 
que se discuta, seriamente el contrato 

colectivo y se atiendan las denuncias 
que se han hecho a los diferentes entes 
del Estado. 

Más y Rubí denunció los embates 
de la delincuencia en los planteles de 
la región. Aseguró que los maestros 
están cansados de ser atacados por 
los delincuentes que, además, se lle-
van cables, puertas, desvalijan, y las 
autoridades no se manifi estan ante 
el hecho. El pasado fi n de semana la 
Unidad Educativa José Ramón Yépez 
fue robada. 

Estas razones llevaron a declarar, 
por parte del presidente de Suma Zu-
lia que en la región “no están dadas las 
condiciones para seguir manejando ni 
enseñando desde la educación públi-
ca”. Desde ayer, en las dos mil 500 
escuelas que componen la región se 

bolívares es el costo de un día 
de trabajo de un maestro.
 “No están trabajando, hacen 
labor social”, expresó el 
presidente de Suma Zulia”, 
Gualberto Más y Rubí

350

En la Catedral se le impuso la ceniza a los feligreses. Foto: Diego Graterol

Aisley Moscote Jiménez |�

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

Los templos y 
escuelas realizaron las 

eucaristías a casa llena. 
La comunidad será 

protagonista en esta 
Semana Santa

instalarán los comandos de confl ictos, 
reuniones con los padres y represen-
tantes; y de esos diálogos se ratifi cará 
en una asamblea general, el lunes 15 
de febrero, a las 9 a. m., en la cancha 
de Don Bosco, el paro de actividades, 

que a juicio de Más y Rubí, “culminará 
cuando el Gobierno regional y nacio-
nal presenten una propuesta digna”. 

Pese a que los encuentros con 
los entes regionales se han dado, no 

hay respuestas a los planteamientos. 
“Bono de salud para los jubilados no 
existen en el Zulia, no hay HCM, lo 
que llega a penas cubre 25 mil bolíva-
res”, sentenció. 

Sindicato de maestros anunció paro hasta que Gobierno nacional mejore el contrato colectivo.         
Foto: Javier Plaza

Ubaldo Santana
Monseñor del Zulia

Hace falta un 
trabajo fuerte de la 
conciencia del ser 
humano

Este año se quiere apoyar 
la creación de grupos 
de apoyo de solidaridad 
y acompañamiento 
formados en cada 
parroquia, donde se 
elegirán los voluntarios, 
y estos serán 
entrenados y podrán 
ayudar a miembros 
de su comunidad con 
problemas de desanimos 
o maltratos

a la comunidad 

muy temprano se iniciaron las confe-
siones, luego la misa y la imposición 
de las cenizas. 

“Este es un inicio de oración, ayuno 
y de limosna, las tres condiciones que 
nos presenta Jesús Cristo”, explicó el 
Padre.

Campaña Compartir
Los mensajes del Papa Francisco 

son destacados en la campaña Com-
partir, actividad que se realiza anual-
mente en Semana Santa. “El Papa nos 
invita a compartir la actitud miseri-

cordiosa de Dios”. El Monseñor mani-
festó que la campaña lleva por lema, 
“Alienta la vida, donde haya desespe-
ración que yo lleve esperanza”. El ma-
terial se ha distribuido en todo el país 
y orienta el trabajo, la celebración, el 
viacrucis, y las actividades. “Vence la 
indiferencia y conquista la paz. Y esta 
campaña es un instrumento para ven-
cer la indiferencia frente a los fl age-
los”, aseguró Monseñor, que también 
destacó que en el caso de Venezuela se 

delega a trabajar más activamente en 
la superación de la indiferencia, de la 
violencia y del individualismo. 
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Cruz Roja-Zulia prevé 
casos de microcefalia

SALUD // Carlos Montiel, presidente de la entidad, alertó a mujeres en gestación 

Entre septiembre 
y octubre podrían 

aparecer los 
primeros casos de 
complicaciones en 

embarazadas

E
l presidente de la Cruz Roja, 
seccional Zulia, Carlos Mon-
tiel García, contó que desde 
que aparecieron los prime-

ros casos del zika, la organización está 
trabajando en informar a los posibles 
pacientes en cómo evitar el contagio.

“Evidentemente la única forma 
de evitarlo es que no los piquen los 
mosquitos, por lo que hay que atacar 
el vector eliminando los criaderos en 
los hogares y en las zonas aledañas”, 
comentó y, además, habló sobre la in-
minente aparición de casos de micro-
cefalia en el estado Zulia.  

“Es imposible que ahorita hayan 
casos de microcefalia pues el virus 
apenas se presentó en noviembre”, 
comentó. Sin embargo, aseguró:  
“Vamos a tener casos, es inevitable, 
aunque sea uno se presentará”. Entre 
septiembre y octubre con seguridad 
tendremos uno que otro caso”, rati� có 
el ginecobstetra.  

Desde la Cruz Roja Internacional se 
solicitó 2.3 millones de francos suizos 
que van a ser invertidos en los 30 paí-

Luego de la visita a LUZ por parte 
de la comisión delegada desde la AN 
abocada a atender la crisis univer-
sitaria, los sectores expusieron sus 
necesidades, y fueron entregadas las 
propuestas al representante de la co-
misión, Juan Requesens, quien asegu-
ró que en los próximos días se dará un 
informe al Parlamento, donde se espe-
ra soluciones al dé� cit universitario.  

Ante este acuerdo, Ángel Lombar-
di Boscán, en representación de los 
profesores, expresó en su ponencia a 
la comisión, para que los académicos 
puedan “ayudarles y ayudarnos, es 

La presencia de la enfermedad se verá en el último trimestre del año. Foto: Cortesía 

Profesores y decanos de LUZ esperan 
resultados de la comisión de la AN

vital establecer la convivencia política 
del país para garantizar la paz social, 
sin disimulo, gobierno y oposición 
deben pactar, reconocerse y ayudarse 
mutuamente. La universidad asume 
esta apuesta con total convicción y as-
pira ser un factor constructivo en esta 
vital aspiración”. 

Por su parte el decano de la Facul-
tad de Agronomía, Elvis Portillo, ex-
presó que el encuentro es clave para 
diagnosticar la verdadera crisis, y des-
tacó que urge mejorar acciones como 
la asignación de recursos, y recordó 
que “la universidad no solo está para 
recibir, sino para dar. Es necesario 
ampliar las alianzas estratégicas para 

Crisis

Decanos presentes en la reunión de la comi-
sión de la AN. Foto: Diego Graterol 

ses que ya están siendo afectados por 
el virus, solo en Las Américas. 

La reunión que se realizó el pasado 
2 de febrero, congregó a los delegados 
de El Salvador, Colombia, Brasil y Ve-
nezuela, quienes fueron los primeros 
en desarrollar la junta para presentar 
el estado en el que se encontraban los 
países, destacó. 

“El llamamiento es la solicitud de 
dinero que se hace para invertir en los 
países que tenga el efecto mayor”, ex-
plicó el doctor. “El dinero se invertirá 
en función de proyectos que cada cruz 

Deben mantenerse 
alertas, pero tranquilas

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

Aisley Moscote Jiménez |�

El Instituto Municipal de Ambiente se 
encargó de la supervición. Foto: Cortesía

Plan de Embellecimiento  
opera en la avenida Delicias

A través del Plan de Embelleci-
miento que realiza la Alcaldía de Ma-
racaibo para recuperar los espacios 
de la ciudad, se ejecutaron labores de 
limpieza, señalización, demarcación, 
reparación de barandas, fumigación 
en cementerios, � scalización del 
transporte público, retiro de propa-
ganda política y recolección de dese-
chos, en varios puntos.  

“Estamos realizando la demarca-
ción de las principales interseccio-
nes, mientras que los equipos están 
haciendo el saneamiento de toda la 
avenida Delicias, por ser una de las 
principales arterias viales”, explicó 

Redacción Ciudad�  |

Juan Pablo Lombardi. 
En la avenida Delicias se realizó 

una megajornada de limpieza, mien-
tras en otros puntos se ejecutaron 
trabajos de pintura y demarcación.

Alcaldía

Fefarven pide garantizar   
importación de inmunoglobulina

La gravedad de la crisis farmacéu-
tica requiere de acciones inmediatas, 
aseveró el presidente de la Fede-
ración Farmacéutica de Venezuela 
(Fefarven), Freddy Ceballos, duran-
te una entrevista ofrecida a Unión 
Radio. “Todos quieren colaborar 
porque nadie quiere una situación 
de este tipo”, añadió.  

Debido a la paralización del la-
boratorio Quimbiotec, que produce 
inmunoglobulina, explicó que se 
debe hacer un plan de importación 
del medicamento para garantizarlo 

María Gabriela Silva |�

Alerta

Reto juvenil celebra 15° 
aniversario cambiando vidas 

Miles son los testimonios de cam-
bio que se han generado desde hace 
15 años en la fundación Reto Juvenil 
Internacional, una organización sin 
� nes de lucro que por medio de la 
psicología con fundamento bíblico 
ha cambiando el rumbo de hombres 
y mujeres de la región zuliana y otros 
estados del país.    

Están en vísperas de celebrar sus 
15 años como fundación sin � nes de 
lucro, y preparan una agenda de en-
cuentros, y satisfacciones para todo 
el equipo y las familias que hacen 
parte de esta institución.   

Desde el 12 de febrero, llegará la 
comitiva internacional para recorrer 
las instalaciones ubicadas en el sec-
tor Los Cortijos, barrio Andrés Bello, 
calle D18, avenida 49 G. Los miem-

Aisley Moscote Jiménez |� bros de la fundación junto a los resi-
dentes, los recibirán. 

Para el 13 de febrero, se espera 
el reencuentro con exparticipantes 
de la fundación, integrados a la so-
ciedad como pastores, padres de 
familia, y en diferentes o� cios en la 
región. La celebración cerrará el 14 
de febrero con la graduación de 14 
residentes de la fundación, quienes 
luego de diez meses de estudios bí-
blicos, y conocimientos transmitidos 
por los mensajes que les enseñan sus 
líderes, recibirán su reconocimiento 
y podrán salir a reencontrase con la 
sociedad e iniciar su nueva etapa de 
vida junto a sus familias.   

Las personas que deseen pertene-
cer a la fundación pueden dirigirse 
hasta el sector Los Cortijos, o comu-
nicarse con el líder Diris Moleón, al 
0426-4629071.

Labor

a los pacientes que padezcan compli-
caciones por zika, cree que “estamos 
a las puertas de una epidemia”, acotó 
Ceballos. Recalcó que la deuda, ge-
nerada en los últimos tres años, con 
el sector farmacéutico ronda los seis 
millardos de dólares.  

Ceballos propuso al presidente, 
Nicolás Maduro, crear un acuerdo 
con los productores e importadores 
de medicamentos como medida para 
paliar la escasez, además de estable-
cer un convenio de � el cumplimien-
to para la producción de medicinas, 
pues consideró que es “inminente 
darle una respuesta al país”.  

roja presentará al fondo de la Federa-
ción Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja”, detalló Montiel.

Una de las medidas será suminis-
trar la mayor cantidad de información 
posible a los ciudadanos, con respecto 
a la prevención y erradicación de cria-
deros. “En aquellos casos donde no 
hubiesen máquinas para fumigar, la 
federación internacional estaría en la 
disposición de donar a las seccionales 
de los países máquinas para poder fu-
migar”, anunció.

En el caso del Zulia, el médico a� r-
mó que “si el Gobierno lo desea no-
sotros podemos traer unas máquinas 
que las tenemos en Panamá para fu-
migar”. “Hay que dejar de hacer tanta 
propaganda política pues no es lo pro-
pio para el momento, hay que aprove-
char el dinero en gastar en publicidad 
en salud. Se puede hacer muchísimo 
más”, subrayó.

producir comida, que pueda distri-
buirse a la población”. 
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EXP. 48.678/JG. 
EDICTO

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de los De Cujus EVELIA CARMEN VELAZQUEZ 
de GUTIERREZ, ALFONSO GUTIERREZ CRUZ, ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO 
GUTIERREZ, quienes en vida fueron venezolanos, mayores de edad, titulares de 
las Cédulas de Identidad  Nos. V- 7,631.059, V.- 1.073.343, Y.- 4.591.892 y V.- 
3.466.903, respectivamente, cuyo último domicilio fue el Municipio Rosario de 
Perija, Villa del Rosario del Estado Zulia, y a todos aquellos que se crean asistidos 
de Derecho que deben comparecer ante este Tribunal, en el término de noventa (90) 
días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, para darse por Citados en el juicio que por PARTICIÓN DE LA COMUNI-
DAD HEREDITARIA, siguen los ciudadanos ALFONSO GUTIEREZ, ADELSO GUTIE-
RREZ y ANIBAL GUTIEREZ, identificados en actas, contra los ciudadanos ARGIDO 
GUTIERREZ, ARGIDA GUTIERREZ, ADILA GUTIERREZ, ADA GUTIERREZ, ALNEDO 
GUTIERREZ, ADELA GUTIERREZ, ARVIDO GUTIERREZ, ALIRIA GUTIERREZ y de los 
herederos conocidos de los difuntos ADELIS GUTIERREZ y ASTOLFO GUTIERREZ, 
quienes son: YELITZA COROMOTO TAPIA GUTIERREZ, LILIBETH ROCIO TAPIA GU-
TIERREZ, NESTOR JOSÉ TAPIA GUTIERREZ, ENOELIA YELINET TAPIA GUTIERREZ, 
NEIVA LUPE CHOURIO TAPIA, JOEL ENRIQUE GUTIERREZ CHOURIO e YOELINIS 
DEL ROSARIO GUTIERREZ CHOURIO. Se les advierte que si transcurre dicho térmi-
no sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem 
a los Herederos Desconocidos, con quién se entenderá la Citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los Diarios “Versión Final y La Verdad”, durante Sesenta (60) 
días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, quince (15) de Diciembre de 2015.- 

AÑOS: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA:      EL SECRETARIO ACCIDENTAL:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.  Abg. JARDENSON RODRIGUEZ. 

 Asamblea Extraordinaria de Propietarios
Asociación Civil Urbanización Santa Fe 2 (ASOSANFE II)

Calle 94, Frente al Club Hípico Parroquia Raúl Leoni
RIF: J-30557118-0 / Tfno: 0261-8084196

CONVOCATORIA 

Se convoca a una Reunión de Asamblea Extraordinaria de Propietarios, en la cancha deportiva de la 
urbanización Santa Fe 2, para el día jueves 18/02/2016 a las 7:30 p.m.

PUNTOS A TRATAR: 

Nota: Esta reunión será la tercera y ultima reunión de Asamblea Extraordinaria, la cual se celebrara 

residentes de la urbanización. 

LA JUNTA DIRECTIVA

 Exp. No. 48.407/Gjsm. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los Herederos Desconocidos del ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ, quien fuera venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad No. 9.738.027 y cuyo último domicilio fue en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo 
del estado Zulia y a todo aquel que se crea asistido de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa (90) días continuos, contados a partir de la primera de las publicaciones que se efec-
túe de este Edicto, a darse por Citados en el juicio que por NULIDAD DE VENTA y REIVINDICACIÓN propusiera 
el ciudadano DENYS JOSÉ NAVA MUÑOZ en contra de los ciudadanos LUCIA COROMOTO NAVARRO FINOL y 
JOSÉ DE JESÚS VILLALOBOS SILVA, respectivamente, expediente Nº  V- 48.407. Se les advierte que si vencido 
dicho término sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herederos 
Desconocidos, con quién se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios Versión 
Final y La Verdad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, catorce (14) de Octubre de 2015.- Años: 205° de la 

Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZA: 

Abg. ADRIANA MARCANO  MONTERO. 
LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ

 Exp.No.45.815/Gmu              
E  D  I  C  T  O

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE.  EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA  CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 
HACE SABER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE 
OBJETO DE ESTE LITIGIO , que deben comparecer por ante este Juzgado, en el lapso de (15) días 
de despacho, contados a partir de la ultima  de las publicaciones que se efectué de este Edicto,  a 
hacerse parte, en caso de que tengan  algún interés, en las horas indicadas en la tablilla del Tribunal 
de 8:30 am a 3:30 pm, en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA siguen la ciudadana BRENDA 
COROMOTO MACHADO MORALES contra la ciudadana IRANNE SAURI VILLALOBOS OSORIO, sobre un 
inmueble , ubicado en la calle 86-A del sector Santa Lucia, Edificio Cantabria, piso 2, apartamento 
signado con el Nº P2-C, en jurisdicción de la parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo Del Estado 
Zulia, y comprendiendo dentro de los siguientes linderos : NORTE: en parte escalera y hall de entrada 
del edificio y en parte apartamento P2-B; SUR :fachada sur del edificio, ESTE: apartamento P2-B y 
OESTE :fachada Oeste del edificio.  Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad 
de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, todo de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 231 y 692 del código de Procedimiento Civil .Maracaibo 7 de Diciembre de 2015 

Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Jueza Temporal 

Abog. Militza Hernández Cubillan                                                        La Secretaria Temporal 
                                                                                                                     Abog Yoirely Mata Granados          

 

CONVOCATORIA
Cumpliendo con lo establecido en los Artículos 34, 35, 36 y 37 del Reglamento de Seccionales 
de la SOCIEDAD DE INGENIERÍA DE TASACIÓN DE VENEZUELA, se convoca a todos los 
miembros de SOITAVE SECCIONAL ZULIA a la ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL a celebrarse 
el día LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016 a las 6:00 pm en el Edificio sede de CIDEZ, Avenida 

Universidad, Sector Virginia, Maracaibo.

Puntos a tratar:
1.- Memoria y cuenta Año 2015 
2.- Plan de gestión Año 2016
 3.- Designar o ratificar miembros de Comisión Electoral Seccional 4.- Puntos varios Nota: De 
no existir quórum, dicha asamblea se celebrará el día. LUNES 29 DE FEBRERO DE 2016 a la 
misma hora y lugar indicados.

La Junta Directiva de

SOITAVE SECCIONAL ZULIA

CARTELERA INFORMATIVA
 

Estimados Colegas, reciban un cordial saludo en nombre de la Junta Directiva del Colegio 
Nacional de Periodistas, Seccional Zulia. Asimismo, tenemos a bien informarles sobre 
nuestro ciclo de mejoramiento profesional dirigido a nuestros agremiados, estudiantes y 
al público en general:    

Taller Creación y Diseño de páginas web: 13 y 14 de febrero. Inversión: Bs. 
12.000,oo (Público General) / 10.800,oo (Agremiados y Estudiantes). Duración: 16 Horas. 
Facilitadores: Lcdo. Marcos Urdaneta y Lcda. Elvira Villasmil. Para información  y formalizar 
su inscripción: (0412) 078. 53.90

Taller El arte de escribir con excelencia: 20 de febrero.Inversión: Bs. 6000,oo 
(Descuento para agremiados y estudiantes).Duración:  8am a 4pm. Facilitador: Lcdo. José 
Rivero.

Taller de Redacción de Noticias para Radio y Televisión: 27 de febrero.  Inversión: 
Bs. 3500,oo  (Descuento para agremiados y estudiantes). Duración: 9 a.m. a 1 p.m. 
Facilitadora: Lcda. Letty Vásquez.

Conversatorio Gobierna tu Vida: 05 de marzo. Alcanza la plenitud de tu vida a través 
de tus propias decisiones. Inversión: Bs. 3500,oo. Duración: 9 a.m. a 1 p.m. Facilitador: 
Lcdo. Leonardo Pérez.

Taller Técnicas de Periodismo de Sucesos para Radio y TV: 12 de marzo. Inversión: 
Bs. 4500,oo (Descuento para agremiados y estudiantes). Duración: 9 a.m. a 5 p.m. 
Facilitador: Lcdo. Felipe López. 

Para mayor información comunicarse a través de los teléfonos:
0261-7590867 o 0412-6517523.

Instagram o Twitter: @cnpzulia / Correo: cnpzulia.prensa@gmail.com
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

 
Por la Junta Directiva del CNP Zulia,

Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez
Secretario General
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ESTADOS UNIDOS // Bernie Sanders se impuso entre los demócratas  

E
l republicano Trump, un 
electrón libre de la política 
que nunca había votado en 
unas elecciones primarias 

del Partido Republicano, se reivindi-
ca como � gura central en el proceso 
para elegir al sucesor del demócrata 
Barack Obama en la Casa Blanca. 

También lo hizo Bernie Sanders, 
quien se va de New Hampshire con 
una contundente victoria que se po-
dría esperar de un candidato bende-
cido con la aprobación casi total de su 
partido. Salvo por que el aparato del 
Partido Demócrata respalda a Hillary 
Clinton.

Trump se crece en 
Nueva Hampshire 

Líderes actuales 
y anteriores del 

Partido Republicano 
condenaron su 

comportamiento 

HALLAN MUERTA A 

PERIODISTA SECUESTRADA

El cadáver de Anabel Flores 
Salazar, secuestrada por un 
comando armado en su casa 
el lunes de madrugada, ha 
sido hallado al borde de una 
carretera del Estado de Puebla, 
limítrofe con el Estado donde 
fue raptada. La víctima ha 
aparecido semidesnuda y 
maniatada. 

CAPTURAN A OPERADORA 

FINANCIERA DE “EL CHAPO”

La Policía federal de México 
capturó ayer en el estado 
noroccidental de Sinaloa, 
a Guadalupe Fernández 
Valencia, apodada “La Patrona” 
y señalada como presunta 
operadora � nanciera del 
narcotra� cante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, informaron las 
autoridades. Fernández, de 55 
años de edad, fue detenida en 
Culiacán, capital de Sinaloa.

“POLARIZACION POLÍTICA 

NO ES FENÓNEMO NUEVO” 

El presidente de EE. UU., Barack 
Obama, habló en Spring� eld 
ante la Asamblea General 
(parlamento estatal) de Illinois, 
en cuya escalinata presentó su 
candidatura a la Casa Blanca 
el 10 de febrero de 2007, y dijo 
que la “polarización” política 
no es un fenómeno nuevo 
en EE. UU., pero sí lo son su 
“naturaleza” y “extensión” 
actuales.

VERACRUZ

MÉXICO

OBAMA

COREA

La victoria de Trump, por 18 pun-
tos, y la del autoproclamado socialista 
demócrata, por 21, son un recordato-
rio de los límites del poder del par-
tido en un momento de enfado con 
Washington y de frustración con los 
políticos. 

Muchos líderes del Partido Repu-
blicano pueden estar aterrados por el 
ascenso de Trump, pero todavía tie-
nen que encontrar la fórmula divina 
para frenar al multimillonario empre-
sario inmobiliario. 

Clinton, por su parte, puede contar 
con el respaldo de todos los nombres 
importantes de su partido, pero San-
ders se está ganando a los jóvenes e 
independientes que ayudaron a Ba-
rack Obama a la llegar a la Casa Blan-
ca. 

El martes, la cúpula del Partido 
Republicano de Nueva Hampshire ex-
presó una mezcla de frustración y ver-
güenza por ser el estado donde Trump 
cosechó su primera victoria. 

“Me niego a apoyarlo bajo ningu-
na circunstancia’’, dijo Fergus Cu-

llen, expresidente de la formación en 
la región. “Trump sería un desastre’’. 

Buscan ventaja
La aspirante presidencial demó-

crata Hillary Clinton y un puñado de 
precandidatos republicanos estado-
unidenses retomaron este miércoles 
sus esfuerzos de campaña para las 
primarias de Nevada y Carolina del 
Sur, después de las derrotas sufridas 
en New Hampshire ante Bernie San-
ders y Donald Trump. Loos candida-
tos tienen ahora los ojos puestos en la 
próxima etapa de la batalla interna: 
el caucus demócratas en Nevada y la 
primaria republicana en Carolina del 
Sur, el 20 de febrero. 

La dirigencia repúblicana no consigue detener el vertiginoso e inesperado ascenso en el gusto popular de Donald Trump . Foto: EFE

Farc dejarán 

de reclutar

 a menores

Hace un año hubiera sido 
inimaginable pensar que 

Trump, magnate de la 
construcción y los casinos y 

proclive al insulto, ganase 
las elecciones primarias de 

New Hampshire

EJECUTAN A JEFE MILITAR

El jefe del Estado Mayor de 
Corea del Norte, general Ri Yong 
Gil, fue ejecutado la semana 
pasada tras haber sido acusado 
de corrupción. 

La guerrilla de las Farc 
anunció este miércoles 
el � n del reclutamiento 
de menores de 18 años 
en sus � las, durante el 

último tramo del proceso 
de paz que negocia en 

Cuba para terminar 
con medio siglo de 

enfrentamiento armado 
en Colombia. 

“En aras de avanzar 
lo más rápidamente 
posible hacia el � n 

del con� icto armado, 
hoy comunicamos 

al país nuestra 
decisión de poner � n 
a la incorporación de 
menores de 18 años 
a las Farc”, señaló el 
grupo rebelde en un 

comunicado leído 
por Victoria Sandino 

en la sede de los 
diálogos. Hace un año, 
la organización había 

anunciado que “no 
aceptaría” a menores de 

17 años. Sin embargo, 
con este anuncio está 

dando un paso más 
adelante al poner � n al 

reclutamiento de� nitivo 
de menores en Colombia.

AFP |�

MACRI ESPERA REDUCIR 

LA INFLACIÓN EN DOS AÑOS

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, 
dijo que el Gobierno “está comprometido” a 
reducir la in� ación en dos a tres años. 

PAPA INICIARÁ MAÑANA GIRA POR MÉXICO

En información destacada en el sitio web de la agencia Prensa 
Latina, se precisa que el Sumo Pontí� ce será recibido por una 
cadena humana de 19 kilómetros que acompañará el primer reco-
rrido de Francisco. 

Samper viaja  a Venezuela 

El secretario general de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur), 
Ernesto Samper, informó que este 
miércoles llegaría a Venezuela para 

AVN |� entregar el informe � nal del organis-
mo internacional sobre las elecciones 
del 6 de diciembre pasado, para elegir 
a 167 diputados a la Asamblea Nacio-
nal (AN).  

A través de su cuenta en Twitter 
(@ernestosamperp) Samper publicó: 

“Salgo para Venezuela a entregar el 
informe � nal sobre las elecciones que 
rea� rmaron vocación democrática de 
los venezolanos”. El 6 de diciembre 
pasado una comisión de la Unasur 
participó como Misión de Acompaña-
miento Internacional Electoral.  
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Novedad

Maná anuncia gira para promover 
el voto de latinos en Estados Unidos

La agrupación mexicana de rock develó ayer su estrella en el Paseo de la 
Fama. Foto: Agencias

Angélica Pérez G. � |

Maná promete estremecer 
Estados Unidos con el The 
Latino Power Tour. La gira 
que iniciará el próximo 9 de 
septiembre en San Diego, 
California, pretende concien-
tizar a las comunidades sobre 
el poder del voto latino en Es-
tados Unidos.   

Luego de la polémica 
discriminación del magna-
te Donald Trump hacia los 
inmigrantes, la agrupación 
mexicana de rock visitará las 
ciudades más importantes del 
país norteamericano previo a 
las elecciones presidenciales. 

“Hemos bautizado a nues-
tra nueva gira Poder Latino, 
porque con la fuerza de su 
voto colectivo este año, los 
latinos de Estados Unidos 
pueden empoderar aún más a 
nuestra comunidad exigiendo 
más respeto e impulsando un 
cambio real en las condiciones 

de vida y las oportunidades de 
nuestra gente”, a� rmó el vo-
calista de Maná, Fher Olvera.

Desde hace mucho tiempo, 
esta agrupación ha sido activa 
en las causas sociales. Se ha 
solidarizado con los derechos 
de inmigración, hasta el pun-
to de ser una de las primeras  
en repudiar vocalmente el dis-
curso de campaña de Trump. 

Para variar, los intérpretes 
de Vivir sin aire develaron 

ayer su estrella en el Boule-
vard de Hollywood frente a 
Live Nation, acompañada por 
el ícono de la guitarra Carlos 
Santana, la actriz América 
Ferrera y cientos de admira-
dores.  

Talento

La agrupación musical Dj9
hace bailar a Venezuela con su Sumba

Dj9 presenta su primer sencillo pro-
mocional. Foto: Juan Guerrero

Alberto Abreu |�

La agrupación musical Dj9 
trae al escenario a los jóvenes 
zulianos Jesús Fornerino, Da-
niel Heredia y Jhomer Gutié-
rrez; quienes con su electro 
mambo crearon el tema Sum-
ba.

Los jóvenes puntualizaron 
que el nuevo sencillo está inspi-
rado en la alegría del amor y las 
maravillas de la vida. “Nuestro 

objetivo es cautivar todos los 
corazones zulianos y hacerlos 
vibrar con nuestro tema musi-
cal”, puntualizó. 

Destacó además que se en-
cuentran promocionando este 
sencillo en las diferentes emi-
soras de la ciudad.  

Agradecidos por el apoyo 
del público zuliano, ahora se 
dedican a recorrer las principa-
les ciudades del país para hacer 
bailar a toda Venezuela.  

“Con la fuerza del voto  
colectivo, los latinos de 
Estados Unidos pueden 

empoderar nuestra 
comunidad”
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Salud
S

¿Sabías qué?
Cepillarse ayuda a 
reducir problemas cardíacos�

La gengivitis se corrige 
con un correcto cepillado�

Las mujeres se cepillan 
más que los hombres�

El mal aliento, una 
enfermedad común

SALUD // La halitosis puede ser detectada y tratada con un especialista 

Odontólogos a� rman 
que problemas 

digestivos, renales, 
respiratorios, 

pulmonares son 
parte de la causa

Cuidado de la 

salud bucal

L
os odontólogos se re� eren al 
mal aliento como “halitosis”. 
Muy poca gente que presen-
ta este problema se atreve a 

hablar de él, por lo que normalmente 
no buscan ayuda profesional. Sin em-
bargo, el odontólogo es el especialista 
adecuado para identi� car el origen del 
problema y ofrecer el asesoramiento 
necesario.  

Los problemas bucales son los 
principales causantes del mal aliento. 
Los malos olores se deben a la pre-
sencia de bacterias en la boca y en la 
super� cie de la lengua. Estas bacterias 
descomponen la comida, producien-
do compuestos volátiles sulfurados 
(CVS), cuyo olor nauseabundo provo-
ca el mal aliento. 

Otros factores que contribuyen al 

Redacción Salud |�
redaccion@version� nal.com.ve

- Cepíllate los dientes 
después de cada comida. 
- Utiliza hilo dental. 
- Utiliza un enjuague bucal 
diario. Muchas bacterias 
se combaten cepillando la 
parte trasera de la lengua, 
donde mejor se ven las 
papilas gustativas, la cara 
interna de las mejillas y 
el paladar. El uso de un 
enjuague bucal como 
parte de la rutina diaria te 
ayudará a eliminar muchas 
de las bacterias que causan 
el mal aliento.

mal aliento son:
Una higiene bucal de� ciente, el 

tabaquismo, el consumo elevado de 
café, alcohol o alimentos como el ajo, 
la cebolla, las anchoas y los que pre-
sentan un alto contenido en grasas.

El ayuno y las dietas hipocalóricas 
también pueden provocar mal aliento, 
ya que reducen el � ujo salival, que es 
esencial para eliminar los elementos 
que descomponen la comida.

Las enfermedades bucales, la in� a-
mación de las encías, la gingivitis, la 
periodontitis, los abscesos, la caries y 
las infecciones bucales como la candi-
diasis oral. Existen dispositivos capa-
ces de detectar el mal aliento, como las 
narices electrónicas y los analizadores 
de compuestos volátiles sulfurados. 

Causas 
Entre las causas no orales de la 

halitosis según los especialistas del 
Colegio de Odontólogos de Venezuela 
se debe a la presencia de otras enfer-

medades:
Infecciones de garganta, rinitis, si-

nusitis. Infecciones gastrointestinales, 
pulmonares, renales, respiratorias, 

metabólicas y hormonales. Algunos 
medicamentos también pueden cau-
sar mal aliento.  

Según la doctora Heliana Cova en 

su libro sobre el mal aliento, “no  exis-
te un producto único para combatir 
la halitosis. Este problema tampoco 
se resuelve con la implementación de 
medidas tradicionales estandarizadas 
para el cuidado de la salud dental y 
periodontal, ninguno lo elimina”.

Los hábitos alimenticios, los proble-
mas en la digestión, o la dieta pueden 
afectar el organismo y pueden generar 
mal aliento, pero según Cova, más del 
90 por ciento de los que padecen este 
problemas es por otras causas. 
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Cosas para tomar en cuenta 
con el cepillo de dientes

Prevención

Se recomienda empapar el cepillo con enjuague bucal antibacterial tras su 
uso. Foto: Agencias

El cepillo de dientes hay que 
tratarlo con mucho respeto, 
pues puede ser un foco de gér-
menes, incluyendo bacterias 
intestinales y gérmenes.  

La doctora Maria Geisinger, 
profesora de periodoncia de la 
Escuela de Odontología de Ala-
bama ofrece cosas que quizás 
le sorprendan de su cepillo de 
dientes. Hogar de microorga-
nismos que se pueden transfe-
rir al cepillo, algunos de ellos 
esta� lococos, bacterias colifor-
mes, pseudomonas, levadura, 
bacteria intestina y gérmenes 
fecales.

Agencias |�

“Las bacterias entéricas, que 
en su mayoría ocurren en los 
intestinos, pueden pasar a los 
cepillos y terminar en la boca”.

Esto sucede cuando la per-

sona, después de ir al baño no 
se lava las manos antes de ma-
nipular el cepillo. Recomienda 
que el cepillo no se guarde en 
un contenedor cerrado.

La sensibilidad bucal 
afecta al 33% de la población 

Salud

La sensibilidad bucal es una  
problema común lo sufre el 
33% de la población. 

Esto se debe en primer lugar, 
la abrasión, o lo que es lo mis-

Agencias |� mo, la pérdida del esmalte por 
el roce de un objeto. El motivo 
más común es una incorrecta 
técnica de cepillado.  

En segundo lugar se encon-
traría la atrición o el desgaste 
exagerado producido por el 

contacto diente con diente, el 
bruxismo –apretar los dientes 
de manera voluntaria o invo-
luntaria–.  

La erosión sería el tercero 
de los motivos causantes de la 
hipersensibilidad.  

En opinión del 
cientí� co, en 
poco tiempo 
“un dentista 

podrá imprimir 
dentaduras 

postizas, 
coronas o 

prótesis 
con propiedades 

antibacterianas”, 
comenta Herrmann 

3D

Desarrollan dientes 
3D que reducen 
microorganismos

U
n equipo de inves-
tigación de la Uni-
versidad de Gro-
ningen en Holanda 

ha desarrollado un material 
plástico antibacteriano que 
permite imprimir, mediante 
tecnología 3D, dientes que 
pueden ayudar a combatir la 
placa, explicó uno de los res-
ponsables del estudio.  

No es la primera vez que 
se emplea tecnología 3D para 
imprimir un diente y el uso 
de este tipo de impresión está 
muy extendido en la odon-
tología y ortodoncia, pero lo 
novedoso del trabajo de esta 
universidad “es el desarrollo 
de un material que, a la vez, 
puede matar bacterias a través 
del contacto”, dijo el profesor 
y director del equipo investi-
gador, Andreas Herrmann. 

“Hemos incorporado gru-
pos con carga positiva en resi-
na polimérica para impresoras 
en 3D, que interactúan con la 
membrana de la bacteria pre-
sionando sobre los microbios 
y causándoles la muerte”, es-
peci� có. Las características de 
este material plástico antimi-

Redacción Salud |�

El material de estos dientes es capaz de matar bacterias sin ser dañino para 
las células humanas. Foto: Cortesía

ODONTOLOGÍA // Una alternativa a los problemas bucales

El biopolímero  
disminuye la 

proliferación de 
gengivitis y el 

riesgo de caries y 
elimina bacterias  

crobiano, declaró, disminu-
ye la formación 
de una película 
biológica en el 
elemento impre-
so que reduce el 
riesgo de caries 
y gingivitis y, en 
general, ayuda a 
mejorar la higie-
ne bucal.  

No es dañino
El material es capaz de 

matar bacterias sin ser dañi-
no para las células humanas 
y ya se ha aplicado con éxito 
en ortodoncias imprimidas en 
3D como paladares y aparatos 
dentales.  

Ello puede revolucionar la 
industria odontológica, estos 
materiales antimicrobianos, 
monómeros o polímeros, “se 
añaden a los componentes de 
resinas estándar en una frac-
ción del 15-25%, de manera 

que los costes adicionales por 
el renderizado (generación de 
imagen) de resina antimicro-
biótica debería ser marginal”.

Para el director del grupo 
investigador, el logro más im-
portante del equipo ha sido 
“utilizar ADN, proteínas y po-
límero sintético para diseñar 
y construir nuevas funcionali-
dades a partir de la combina-
ción de estos materiales”.
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JORGE LINARES SERÁ BAJA 

DOS MESES POR FRACTURA

“El Niño de Oro” tuvo la lesión durante la se-
sión de guanteo ayer, lo que aplazará su pelea 
con Dejan Zlaticanin � jada para marzo.

BRANDON BELT EVITA EL ARBITRAJE

El primera base acordó por una temporada y 6,2 millones de dóla-
res con los Gigantes de San Francisco. Con el acuerdo, la novena 
de La Bahía llegó a once temporadas sin tener la necesidad de 
llegar al arbitraje con ninguno de sus peloteros. 

BRBRBRB

El ppEl pE
ressresr
de ede
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L
a lista de mánagers que po-
drían asumir las riendas de 
Venezuela para el Clásico 
Mundial de Béisbol 2017 se 

redujo a solo tres candidatos, según lo 
expresado por Carlos Guillén, gerente 
general de la selección, en una inter-
vención en los Cronistas. 

La búsqueda, cada vez más ince-
sante, deja a Omar Vizquel, Oswaldo 
Guillén y Eduardo Pérez como las tres 
fi guras que el ahora ejecutivo deja con 
posibilidades para heredar la vacante 
dejada por Luis Sojo.

En esa lucha y pese a la incerti-
dumbre en torno a su candidatura, 
“Ozzie” sigue saliendo como el mejor 
posicionado para tomar las riendas, 
pese a que ayer fue nombrado nuevo 
mánager de los Tiburones de La Guai-
ra y también por los rumores que lo 
alejaban del banquillo nacional. 

“Nadie ha sido descartado”, dijo el 
exsegunda base de Detroit. Incluso, 
Eddie Pérez reconoció que “quisiera 
que el mánager de ese equipo fuera 
Oswaldo Guillén”, pese a que “a mí me 
encantaría estar allí”.

Manda la experiencia
Otra voz más que autorizada para 

dar su punto de vista sobre el perfi l 
que debería tener el nuevo manda-
más, es Antonio Armas, fi gura de los 
Leones del Caracas. El primer gran 
jonronero venezolano dijo sin tapujos 
que el candidato más idóneo para el 
puesto es “Ozzie”, sin desmeritar las 
credenciales que tanto Pérez como 
Vizquel tienen.

“No hay descarta-
dos”, dice Carlos Gui-
llén sobre “Ozzie”, a 

quien Antonio Armas 
postula como la 

mejor opción

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

ENIGMA DE TRES CARAS 
BÉISBOL // Omar Vizquel, Oswaldo Guillén y Eduardo Pérez apuntan a la Vinotinto 

Julio César Castellanos |�

Gaiteros del Zulia tratará de apro-
vechar el prolongado descanso que 
tuvo, luego de no disputar sus dos 
compromisos anteriores ante Guaros 
de Lara, cuando reciba entre hoy y 

Gaiteros recibe a Trotamundos 
con nuevas piezas

mañana a Trotamundos de Carabobo, 
en el Pedro Elías Belisario Aponte, a 
las 8: 00 p. m. 

Los furreros buscan ajustar las nue-
vas piezas que han venido sumando 
en los últimos días a los parámetros 
exigidos por el coach, Jorge Arrieta, 
entre ellos, al base Michael Keeling. 

“Esperamos que ayude en defensa y 
aprovechar su tiro de media distan-
cia”, dijo Arrieta. “Estamos buscando 
mantener la solidez de los últimos 
juegos. A pesar de que el arranque 
fue fl ojo, encontramos la manera de 
levantar nuestro juego”, puntualizó el 
coach.Gaiteros es cuarto en la conferencia occidental con marca de 6-8. Foto: Hernán Valera

Los tres dirigentes cuentan con experiencia dirigencial en las Grandes Ligas. Foto: Agencias

El mánager tiene que tener 
a los peloteros en forma. En 
ediciones anteriores muchos 
peloteros no llegaron bien y 
sin los peloteros, podrás ser 
muy bueno, pero se te va a 
hacer muy difícil” 

Antonio Armas
Expelotero

“La experiencia de Oswaldo (Gui-
llén) es su carta de presentación”, dijo 
Armas vía telefónica a Versión Fi-
nal. “Ganó una Serie Mundial y tiene 
todas las herramientas. Contra eso es 
muy difícil competir. Él para mi tiene 
que ser el mánager porque tiene más 
experiencia”, soltó, “aunque cualquie-
ra de ellos tiene cartel”.

El exrey del jonrón en la Lvbp dijo 
que “‘Ozzie’ logra llevarse bien con los 
peloteros y que ellos se la jueguen por 

Oswaldo Guillén fue nombrado 
ayer como el nuevo mánager 
de los Tiburones de la Guaira. 
Guillén asumirá su primera 
experiencia como dirigente 
en la Lvbp al � rmar contrato 
por un año, indicó el equipo 
en un comunicado. “Él ha sido 
una aspiración nuestra desde 
que adquirimos el equipo en 
2004”, expresó el presidente 
del equipo, Francisco Arocha. 
“Ozzie” reemplazará a Buddy 
Bailey en el cargo, luego de dos 

“Ozzie” asume en La Guaira

él. Muchos van a un Clásico y no dan 
el 100 por ciento. Oswaldo consigue 
eso”.

En cuanto a Pérez y Vizquel, afi rmó: 
“son excelentes candidatos. Eduardo 
está empezando como mánager, de-
mostró cosas importantes con los Ti-
gres y tiene tiempo trabajando con los 
Bravos (de Atlanta)”. 

De Vizquel, destacó la buena rela-
ción que tiene con el núcleo de pelote-
ros que tendría bajo su mando, “pero 
no sé si tiene la experiencia para asu-
mir ese reto, pese a que jugó muchos 
años en grandes ligas y ahora trabaja 
como coach en Detroit”, afi rmó. 

A tomar en cuenta
A eso se le suma que el propio eje-

cutivo de la selección, dijo que busca 
“un mánager joven con experiencia 
dentro del terreno”, aunque aclaró 
que “no necesariamente tiene que ha-
ber sido mánager, pero sí que tenga 
experiencia de Grandes Ligas como 

coach”.
El plazo otorgado para el nombra-

miento del nuevo dirigente sería para 
mediados de semana, pues Guillén 
espera reunirse con Vizquel cuando 
comiencen los entrenamientos prima-
verales, fi jados para el 17. “No tene-
mos prisa. Queremos hacer el mejor 

trabajo posible”. Agregó que, de no ser 
elegido, espera que Eddie Pérez forme 
parte del cuerpo técnico Vinotinto. 

Mientras, el enigma para conocer 
al nuevo mánager criollo deberá se-
guir esperando, aunque el panorama 
ha ido aclarando.

campañas. 
Por otra parte, Eduardo Pérez 
fue rati� cado al frente de los 
Tigres de Aragua. “Es 100 por 
ciento seguro que continuará”, 
indicó Carlos Guillén. 
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España

Barcelona completa el 
trámite en Copa del Rey 

Con una alineación casi al-
ternativa y con la tranquilidad 
dada por el 7-0 conseguido en 
la ida disputada en el Camp 
Nou, Barcelona completó el 
trámite en semi� nales de la 
Copa del Rey al empatar 1-1 
frente al Valencia.  

Los goles del compromiso 
llegaron por parte de Álvaro 
Negredo en el alicaído equipo 
che al minuto 39, mientras 
que por los blaugranas igua-
laron gracias al juvenil camu-
renés Wilfrid Kaptoum, uno 
de los convocados desde las 
categorías inferiores del club 
para el partido. 

Los catalanes llegaron a 
los 29 partidos consecutivos 
sin conocer la derrota y Luis 
Enrique superó la racha que 
se mantenía desde tiempos de 
Josep Guardiola. 

La racha de Pep y “Lucho” 
eran idénticas: 23 victorias y 
cinco empates. Ahora, el ac-

Juan M. Bastidas |�

tual Barça de Luis Enrique la 
ha superado. 

Tras caer en el Sánchez Pi-
zjuán el pasado 3 de octubre, 
el equipo de Luis Enrique ha 
encadenado una magní� ca 
racha de 23 triunfos y seis 
empates. Transformado en 
datos, esto es un 79.3% de vic-
torias y un promedio de tres 
goles a favor por partido, por 
solo medio en contra. Unos 
números curiosamente calca-
dos a los que registró la racha 
de Guardiola.

Kaptoum hizo el gol dos minutos 
después de ingresar. Foto: AFP
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L
os destinos exóticos del fútbol 
siempre han estado ligados a 
un factor común: el dinero. Y 
en China, sin lugar a dudas, 

lo hay en altas cantidades. 
El gigante asiático ha hecho de su 

torneo uno atractivo para muchos ju-
gadores que, pudiendo aún militar en 
el primer nivel de Europa, escogen el 
mítico país seducidos por los extrava-
gantes sueldos. 

El mercado de � chajes para la 
próxima campaña de la Superliga de 
China, que comienza el próximo mes, 
se ha ido a las nubes con las incorpo-
raciones de Jackson Martínez, Alex 
Teixeira, Ramires, Gervinho, Paulin-
ho y Fredy Guarín, lista que podría 
engrosarse aún más hasta este 26 de 
febrero, cuando culmine el plazo para 
sumar nuevas incorporaciones. John 
Terry, Radamel Falcao y Ezequiel La-
vezzi, quien podría ganar 55 millones 
de euros en dos años, son también 
pretendidos. 

Un venezolano, Mario Rondón, ya 
vivió durante la última campaña qué 
es disputar este torneo con el Shiji-
zhuang Evergrande, donde llegó pro-
cedente del Nacional de Madeira de 
Portugal. “Mucha gente podría pensar 
que es un paso atrás venir atrás pero 
fue una buena decisión venir acá. Me 
siento libre, un jugador totalmen-
te nuevo y estoy anímicamente muy 

GASTOS SIN MURALLAEl gigante asiático se 
movió fuerte en el 

mercado de fi chajes. 
El venezolano Mario 

Rondón cuenta su 
experiencia en la liga

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

El colombiano Jackson Martínez llegó al Guangzhou Evergrande 
por 42 millones de euros luego de un decepcionante paso de medio 
temporada por el Atlético de Madrid. Fotos: Agencias

FÚTBOL // El fútbol chino se vuelve el nuevo destino exótico del balompié

Jugar con 50 o 60 mil 
personas en todos 

los partidos, grandes 
estadios, gramas 

perfectas y todo bien 
organizado es muy 

diferente. Te motiva 
como jugador

Alex Teixeira                Jiangsu Suning                      Shakhtar Donetsk            50 millones €
CostoProviene deFichado porJugador

Jackson Martínez     Guangzhou Evergrande       Atlético de Madrid            42 millones €

Ramires  Jiangsu Suning                Chelsea            28 millones €

Elkeson               Shangai SIPG                Guangzhou Evergrande    18,50 millones €

Gervinho           Hebei China Fortune     Roma            18 millones €

Paulinho         Guangzhou Evergrande                Tottenham                    14 millones €

Fredy Guarín  Shanghai Shenhua          Inter de Milán            13 millones €

Jinhao Bi  Shanghai Shenhua           Henan Jianye        11,14 millones €

Lu Zhang  Tianjin Quanjian  Liaoning FC         9,80 millones €

bien”, comentó el oriundo de Los Te-
ques en una comunicación anterior 
con Versión Final.

“Jugar con 50 o 60 mil personas en 
todos los partidos, grandes estadios, 
gramas perfectas y todo bien organi-
zado es muy diferente. Te motiva más 
como jugador”, añadió el atacante, 
quien según el prestigioso portal de � -
chajes Transfermarkt.es se encuentra 
en el once ideal del torneo en cuanto 
a valor en el mercado, incluso con los 
recientes incorporaciones.

Destaca, de igual forma, la organi-
zación de los equipos. “La adaptación 
resulta más fácil de lo esperado. El 
club asigna un traductor con el que 
toca andar para arriba y para abajo, 
pero poco a poco uno va aprendiendo 
algunas palabritas”, señaló.

millones de euros han 
gastado los 16 equipos 

de la Superliga de 
China para la próxima 

temporada. 58,15 
fueron del Guangzhou

144

Mario Rondón
Vinotinto en la liga china

Accidente

Huracán se volcó 
vía Maiquetía

El autobús que traslabada al club argentino Huracán, 
que en la noche del martes cayó 2-1 ante Caracas 
FC pero lo eliminó de la Copa Libertadores, volcó 

en una rampa de frenado en la vía al Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar. Alejandro Nadur, 
presidente del club, dijo que todos están ilesos.

Fútbol

Deportivo JBL celebra su tercer aniversario

El Deportivo JBL celebró un nuevo 
aniversario de su fundación, sus tres años 
de primera, en el que festejaron su corta 
pero exitosa trayectoria en el fútbol na-
cional.  

Con la presencia de todas sus catego-
rías, desde la sub-8 hasta el primer equi-
po, pasando por el conjunto femenino, la 
“Maquinaria Negriazul” llevó a cabo su 
gala en el Centro de Arte Lía Bermúdez. 

“No ha sido un camino fácil y a veces 
resultaría más fácil hacerse a un lado 

Juan Miguel Bastidas |�

pero seguimos en este proyecto en el que 
muchos sueños se han hecho realidad”, 
resaltó el gerente general del equipo zu-
liano, Roberto González.

Destacaron el tiempo récord en el que 
se volvieron un conjunto de Primera Di-
visión tras pasos muy certeros por Terce-
ra y Segunda en años consecutivos. “Acá 
está nuestro presente y nuestro futuro 
que son nuestra apuesta para que esta 
institución siga creciendo”, añadió. Los equipos de primera y la categoría sub-8 enca-

bezaron el evento. Foto: Jhonny Cabrera

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con la Cláusula Decima Primera de los Estatutos de la Empresa y 
lo dispuesto en el Articulo 274 del Código de Comercio vigente, se Convoca a los 
Accionistas de la Sociedad Mercantil ASIATIKA IMPORT, C.A. RIF J-31337125-4, a 
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo en la hora, fecha y lugar si-

guiente:
Primera convocatoria: Sábado 13/02/2016, a las10:00 am.

Segunda convocatoria: Martes 16/02/2016, a las 06:00 pm.
Lugar: Sede de la Empresa, Barrio Parque Núcleo Las Palmeras, Calle 96J, Galpón Nº 

39-31, Parroquia Cecilio Acosta, Maracaibo Estado Zulia.
Agenda:

1-Discusión y Aprobación de los Estados financieros correspondientes a los Ejerci-
cios Económicos de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 de la Socie-

dad, pendientes hasta la fecha.

Maracaibo, 02 de Febrero de 2016.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 11 de febrero de 2016 | 17Clasi� cados

** 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-00012425

A-00012273

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

A-00012369

A-00012274

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012422

A-00012275

A-00012419

A-00012367

A-00012298

A-00012447

A-00012286

A-00012297

A-00012284

A-00012287

A-00012289

A-00012373

A-00012435

A-00012370

A-00012433
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A-00012437

A-00012439

A-00012441

A-00012442

A-00012434

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

A-00012453

A-00012436

A-00012440

A-00012365

A-00012032

SALON DE BELLEZA 
"LA GLORIA DE DIOS"

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

A-00012024

A-00012276

A-00012033

A-00012283

A-00012299

A-00012301

A-00012421

A-00011197

A-00011202

A-00012277

A-00011201

A-00011178

A-00012424

A-00012448

A-00012427

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012292
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A-00012294

A-00012296

A-00011179

A-00011193

A-00012438

A-00011180

A-00011949

A-00012302

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

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

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

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

A-00012452

ALDEAS INFANTILES  LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00012161

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

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

A-00012451
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SOLICITAMOS OBREROS UTILITIS CARGA DES-
CARGA CAMIONES MANTENIMIENTO GENERAL
TRABAJO FIJO CON BENEFICIOS PAGO SEMA-
NAL  CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA TRAER PAR-
TIDA NACIMIENTO CEDULA.LAGOMARFIESTAS

A-00012449

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

A-00012450

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

A-00012385

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

A-00012368

A-00011203

A-00011188

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

A-00012420

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-00012445

A-00012446

A-00012281

A-00012444

A-00012426

A-00012291

A-00012293

A-00012295

A-00012428

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-00012443

A-00011181

A-00011182

A-00012300
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Exp. N° 3941 
Cartel de Intimación

República Bolivariana de Venezuela
En Su Nombre:

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los 
Municipios

Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscrip-
ción Judicial

del Estado Zulia.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil TALLERES RIN MAR DE OCCIDENTE, C.A., inscrita 
en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zu-
lia, en fecha 14 de octubre de 1985, bajo el N° 70, Tomo 56-A, identificada con 
RIF N° J-301959124, en la persona de sus representantes legales, ciudadanos 
ROOSELVET RINCÓN URDANETA y CARLOS RINCÓN URDANETA, venezola-
nos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-5.854.371 
y V-5.854.367, respectivamente, en su carácter de Directores de la misma. 
domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá 
comparecer por ante el Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de 
Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dentro de los diez (10) días si-
guientes de despacho, contados a partir de la constancia en autos de la fijación 
y publicación de los carteles, a darse por intimada en el Juicio que por COBRO 
DE BOLIVARES (Intimación), sigue en su contra la Sociedad Mercantil U.C. 
LAGO, C.A., y de conformidad con lo establecido en el Artículo 650 del Código 
de Procedimiento Civil, se le transcribe el decreto intimatorio de la demanda, 
el cual es del tenor siguiente: “Exp. 3941 República Bolivariana de Venezuela 
En su nombre: TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZU-
LIA. Recibida de la Oficina de Distribución la anterior demanda, conjuntamente 
con sus anexos, désele entrada. Fórmese expediente. Numérese. Por cuanto 
el Tribunal observa que se encuentran llenos los requisitos establecidos en el 
Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo ordena el Artículo 
342 ejusdem, admite la demanda cuanto ha lugar en derecho. Acuden por ante 
este Despacho, los ciudadanos MARCELINO OCTAVIO BOHÓRQUEZ y ERNES-
TO VAN BEVERHOUDT ESTE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las 
cédulas de identidad N° V-14.696.908 y V-13.372.969, respectivamente, y 
domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando 
con el carácter de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Mercantil U.C. 
LAGO, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscrip-
ción Judicial del Estado Zulia, en fecha 10 de diciembre de 2007, bajo el N° 48, 
Tomo 70-A, identificada con RIF N° J-29532425-1, asistidos por el Abogado 
en ejercicio DORISMEL JUNIOR ÁLVAREZ y DIÓSCORO DANIEL CAMACHO 
SILVA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 
V-15.466.248 y V-14.208.433, respectivamente, inscritos en el lnpreabogado 
bajo los N° 110.700 y 103.040, en el orden indicado, y de este domicilio, para 
interponer formal demanda por COBRO DE BOLÍVARES - mediante el proce-
dimiento de Padilla. (Hay sello en tinta húmeda azul del Tribunal) La Secreta-
ria (fdo) Abg. Angela Azuaje Rosales”. Se le advierte que de no comparecer en 
el término antes indicado, ni por sí ni por medio de apoderado judicial, se le 
designará defensor con quien se entenderá la intimación y demás actos del 
proceso. Publíquese el presente Cartel en el Diario “VERSION FINAL”, durante 
treinta (30) días, una vez por semana. Maracaibo, a los once (11) días del mes 
de enero del año dos mil dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 156° 

de la Federación. 
El Juez,                                                                                               La Secretaria,

Abg. Iván Padilla Abog.                                             Angela Azuaje Rosales

A-00011196

A-00012423

A-00011183

A-00012382

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

A-00011097

*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

A-00012381

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

A-00012089

A-00012088

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

A-00011937

*HIELO  A DOMICILIO*

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

A-00012163

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00012224

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

A-00012375

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012085
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En 2 horas pasan de
Maracaibo a Colombia 

los carros robados

RECORRIDO // Los delincuentes se burlan del Estado de Excepción
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Majayura

Al pueblo de Majayura, 
Colombia, llegan los 
autos robados tras 

recorrer entre 3 y 15 kms 
de trochas, luego de salir 

de Venezuela

Un Mitsubishi es vendido entre

en Colombia en Colombia 
Bs. 6 y 7 millones Bs. 10 y 12 millones

Por tres municipios del 
Zulia —Maracaibo, Mara y 
Guajira, estos dos últimos 

“militarizados” por el Estado 
de Excepción—, pasan los 

vehículos solicitados

Negocio lucrativo

Recorrido Aprox.
1 Hora y 50 min

100 Kilómetros

Los delincuentes 
pagan hasta 

Bs. 2 mil en las 
alcabalas donde son 

descubiertos 

E
n 120 minutos por la deno-
minada “vía a vía”, expre-
sión que utilizan los bacha-
queros y ladrones de carros 

para referirse a la carretera Troncal 
del Caribe, la delincuencia organizada 
lleva a la población de Majayura, en el 
departamento La Guajira, Colombia, 
los vehículos robados en Maracaibo.  

Sin descaro y ante la mirada indife-
rente de policías, soldados y guardias 
nacionales, las ma� as robacarros pa-
san a diario a territorio neogranadino, 
a través de la frontera con el Zulia, al 
menos ocho automóviles solicitados 
por robo y hurto en toda Venezuela.  

La distancia del recorrido no supe-
ra los 100 kilómetros y supone atrave-
sar los municipios Maracaibo, Mara y 

Guajira, ocho puntos de control � jos 
y móviles (Guardia Nacional, Cpbez y 
Ejército), un peaje y hasta el puente 
Pamplona, que está sobre el río Limón 
en la población de Carrasquero y tiene 
al lado al pelotón de la 2da Compañía 
del Destacamento 112 de la GNB.  

Los propios habitantes de la su-
bregión Guajira, cansados de temer 
por sus vidas y la de sus hijos ante el 
exceso de velocidad en que transitan 
los carros robados por la vía principal, 
revelaron detalles de las rutas ilícitas.

Irónicamente, los “jinetes” (chofe-
res) de las ma� as robacarros utilizan 
un 90% de carretera pavimentada para 
llevar los autos a Colombia. Evitan 
usar trochas, para evitar que la unidad 
“sufra” ante las malas condiciones de 

Neiro Palmar Atencio |�
redaccion@version� nal.com.ve

la vía y por minimizar los tiempos de 
respuesta de los entes policiales.  

Corredor vial
Las rutas de los vehículos robados 

inicia en las avenidas Guajira o Mi-
lagro Norte, en Maracaibo, y pasan 
frente al primer control militar en el 
Comando Zona 11 de la GNB (antiguo 
Core-3), donde permanecen efectivos 
castrenses en labores de prevención. 

Sigue por la Troncal del Caribe, 
donde se encuentran con otros cua-
tro alcabalas � jas dispuestas en San-

ta Cruz de Mara (Cpbez), Peaje San 
Rafael (Cpbez y GNB) y Nueva Lucha 
(GNB), allí se divide el corredor vial 
que une a la ciudad con la Guajira. 

En la intersección en forma de “Y”, 
en Nueva Lucha, choferes de trá� co, 
residentes y turistas toman la ruta 
de su mano derecha que los lleva a El 
Moján, Paraguipoa, Caimare Chico y 
Guarero. Sin embargo, los ladrones 
de carros desestimaron esta vía, pues 
desde la entrada en vigencia del Esta-
do de Excepción decretado por el Go-
bierno el 5 de noviembre, la zona fue 
tomada por 3 mil efectivos militares 
con la  “Operación Frontera Patria”.

Pese al rimbombante anuncio, la mi-
litarización no surtió el efecto esperado 
y solo se divisó los primeros 30 días.

Desde Nueva Lucha, los “jineteros” 
cambian de rumbo y toman la vía ha-
cia Carrasquero (Mara), para llegar 

hasta el asentamiento El Escondido 
(Guajira), el último pueblo venezola-
no, desde donde traspasan la frontera 
y toman las trochas de 3 o 15 kilóme-
tros que los lleva a su destino � nal en 
Majayura, en la guajira colombiana.  

Antes de llegar a suelo colombian-
no, los hampones pasan por otras cin-
co puntos de control � jos: del Ejército 
en el sector Siloé; de la GNB y el Cpbez 
en Carrasquero; otra del Cpbez en el 
sector Molinete, y una última de la 
GNB en el sector Puerto Rosas.   

En la “Y” del sector Los Tizones, an-
tes de Carrasquero, los ladrones usan 
una trocha que pasa por El Matacán, 
el río Socuy y llega a Puerto Rosas. Y 
después de Carrasquero, por Don Bos-
co, está otra trocha que pasa detrás del 
comando de la GNB de Puerto Rosas, 
y termina en El Escondido, a solo 20 
minutos de Majayura. 

Las ma� as burlan el despliegue de los 3 mil 
efectivos de las Fanb en Mara, Guajira y Padilla, 

por el decretro de Estado de Excepción 

Paso Río Socuy

El 
Esc

on
did

o

Matacán

El Estado de Excepción 
pretendía controlar las 
ma� as de contrabando 
y paramilitarismo, pero 
las ma� as de robaca-
rros no fueron tocadas

Una Toyota es vendida entre 

Caso exmagistrado Rengifo
Rafael Rengifo (69), exmagistrado del TSJ, fue 
asesinado en Cúa (Miranda) el pasado 18 de 

enero, por policías que pretendían vender 
su Toyota Fortuner en Maicao. El 

rústico fue abandonado en 
Carrasquero.

EXTORSIONAN CON $50 

MIL A UN COMERCIANTE

Ocho personas, entre ellas una mujer, 
fueron detenidas por el Gaes en el mu-
nicipo Simón Bolívar por el delito.

HOMICIDIOS SE REGISTRARON EN 
EL ESTADO ZULIA ENTRE LA NOCHE 
DEL MARTES Y AMANECER DE ESTE 
MIÉRCOLES.7



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 11 de febrero de 2016 | 23Obituarios

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

  OBALDO DE JESÚS
LUGO               

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Prospero Chica (+) y Carmen Lugo (+). Su esposa: 
Olga Quintero. Sus Hijos: Eglis Lugo. Sus Hermanos: Leovardo 
Chica, Carmen A. Lugo, Alberto Chica, Trina Chica, Claudia Chica, 
Carmen E. Chica. Sus  Nietos: José, David, Saray, Elieser. Demás 
familiares y Amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará 
hoy: 11/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Adicora. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Barrio Sur América.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto en la paz del Señor

LUIS ENRIQUE 
PRIETO CANO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Salvadora de prieto (+) y Jesús Maria Prieto (+). Su esposa: 
Meris Soto de Prieto. Sus hijos: Aracelis, Luis, Juan y Ruth. Sus herma-
nos: Jesús (+), Fidelia (+), Alirio (+), Leonerio (+), Eluira, Neris, Nelva, 
Vinicio y Nomor (+). Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio 
que se efectuara el día de Hoy: 11-02-2016. Hora: 09:00 a.m. Salón: 
Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 10 unión. 
Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Su mama: María Sánchez (+). Su compañero: Domingo Hernán-
dez (+). Sus hermanos: Carmen, Ricardo, Irma, Eberto y Ma-
nuel. Sus sobrinos, primos, Demás familiares y amigos Invitan 
al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 11/02/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: San José de Potreritos Av. 1 S/N. La 
Cañada de Urdaneta. Cementerio Potreritos. 

PAZ A SU ALMA

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

BLANCA ROSA
SÁNCHEZ

(Q.E.P.D)Ha fallecido Cristianamente en la paz  del Señor.

ERNESTO ALEJANDRO
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Omaira Castro de López. Sus hijos: Ernesto Alejandro, Marina Alejandra, 
Emilly, Carolina, López, Castro y Daniel Castro. Sus hermanos: Juan, Pedro, Alfonso, 
Ana, Teresa y Carmen López. Sus nietos demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se realizara el día de hoy 11/02/2016. Hora: 9:30 a.m. Dirección: Av. 
15 Las Delicias. Salón: El Carmen. Cementerio: La Chinita.

   PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz  del Señor.

RIGOBERTO ANTONIO SALAS
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Luisa de Salas (+). Sus hijos: Sofía Nelly Nediu (+) y Xussy. 
Sus hermanos, sus nietos, yernos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizara el día de 
hoy 11/02/2016. Hora: 10:30: a.m. Dirección: Av.15 Las Delicias. Salón: El 
Cristo. Cementerio: La Chinita.

   PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz  del Señor.

ERDWIN MONTES
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elpidio Montes  y Genobeba de Montes. Sus hijos: Anangelini, 
Landert, Breyler, Jennsen y Geraldin Montes. Su hermana: Marilyn Montes. 
Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizara el día 
de hoy 11/02/2016. Hora: 10:30: a.m. Dirección: Av. 15 Las Delicias. Salón: 
El Valle. Cementerio: La Chinita.

   PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz  del Señor.

NORIS SOTO DE MOLINA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Lino Soto (+) Marina Duran. Su esposa: Jesús Molina (+).
Sus hijos: Norimar Jesús, Noraima Johan Molina Soto. Sus hermanos: Nancy, Norca, 
Raíza, Luz Marina, Nerva, Deisy y Rafael. Sus nietos demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se realizara el día de hoy 11/02/2016. Hora: 10:30: a.m. 
Dirección: Av. 15 las Delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: La Chinita.

   PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

NEIRA DEL CARMEN
LEAL DE GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Trinidad González. Sus hijos: Jean, 
Beisyt y Génesis González Leal. Sus hermanos: Jesús, 
Orangel Isbelia, Magaly, Nelly Anairia Leal. Demás 
familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que 
se efectuara el día de Hoy: 11-02-2016. Hora: 09:00 
a.m. Dirección: B/ El Silencio calle 49 casa # 165- 69. 
Cementerio: La Chinita.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LOLA MARÍA
PULIDO DE GARRETT 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Gene Garrett. Sus hijos: Kenneth y Stephanie 
Garrett. Su hermano: Plinio Pulido. Demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy 
11/02/2016. Hora: 9:00 a.m. Cemen-
terio: El Edén. Salón: La Roca. 

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

  LISBETH MARY
FUENMAYOR ÁVILA DE RUBIO                

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Elí Saúl Fuenmayor Fuenmayor y Elba Josefina Ávila de Fuenmayor. Su 
esposo: Ramón Alberto Rubio Villalobos. Sus Hijos: Elby Raylis Rubio Fuenmayor, 
Elisbeth Mary Rubio Fuenmayor, Elí Ramón Rubio Fuenmayor. Sus Hermanos: 
Violeta Fuenmayor Ávila, Elí Saúl Fuenmayor Ávila. Demás familiares y Amigos, 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará hoy: 11/02/2016.    Hora: 11:30 
a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 
Dirección: Calle 70 entre av. 25 y 26 sector Santa María. Habrá misa de cuerpo 
presente iglesia San Alfonso Hora: 10:00 a.m.

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

PAZ A SUS RESTOS

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

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

Rif: J-31546805-0
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BELINDA AILUZ
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

Sus Padres: Magdalena González. Su Esposo: Gabriel González. Sus Hijos: Adriana Gon-
zález, Alexis González. Sus Hermanos: Máximo González, Mario González, Luis Iguaran, 
Ramiro González, Mikaela González, Sus Tías: Maria Iguaran, Maria Lourdes Iguaran. 
Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11/02/2016. 
Hora: 9:00 a.m. Dirección: Sector Las Amalias, entrando la pollera. Cementerio: San 
Miguel de La Paz.

PAZ A SU ALMA
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“Nos subieron al salón de � esta 
y arrasaron con los carros” 

En el edi� cio, los inquilinos contaron que los delincuentes no entraron a los apartamentos. Foto: Johnny Cabrera

Así quedó la mayoría de los carros en el estacionamiento. Fotos: 
Cortesía

En total fueron 17 autos los desvalijados en plena madrugada.

Hampones hicieron 
desastre en el 

estacionamiento. 
Sometieron a un 

vigilante para entrar 
al edi� cio

NORTE // Diez sujetos robaron baterías, cauchos, faros y más en residencias Karla Karolin en la calle 77

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

U
nos diez delincuentes in-
gresaron, la madrugada de 
ayer, en la residencia Karla 
Karolin, ubicada en la calle 

77 (5 de julio) con avenida 3E y arra-
saron con baterías, cauchos, faros, re-
trovisores y computadoras de carros y 
camionetas último modelo que esta-
ban en el estacionamiento del sótano.   

El grupo comando ingresó en dos 
vehículos, sometieron al vigilante y lo 
maniataron. Todo ocurrió a la media-
noche y en tan solo dos horas.  

Una de las víctimas del robo masivo 
a� rmó que “los sujetos, bajo amenaza 
de muerte, nos subieron hasta el salón 
de � esta del edi� cio junto a otras cua-
tro personas que iban llegando”.  

Relató que los hampones se divi-
dieron el trabajo: unos sometían a los 
residentes del edi� cio, otros desvalija-
ban los autos y el resto vigilaba desde 
las afueras de la residencia. Se comu-
nicaban con radios transmisores. 

“Afortunadamente no ingresaron a 
los apartamentos e hicieron un daño 
mayor”, contó una de las víctimas que 
pre� rió resguardarse bajo el anonima-
to por temor a represalias.   

Robo millonario
Entre lo que se llevaron se encuen-

tran 12 baterías, 12 cauchos, faros, re-
trovisores y otras autopartes. Además 
de un maletín con dólares del que se 
desconoce la suma, propiedad de uno 
de los residentes.   

A dos habitantes del lugar los 
despojaron de sus vehículos: una ca-

Habitante del edi� cio

17
autos fueron desvalijados, 

entre esos a 12 les faltaban 
las baterías. También 

se llevaron dos 
camionetas

mioneta Ford, modelo Explorer, co-
lor gris, año 2010; y una camioneta 
Hyundai, modelo Tucson, color verde, 

año 2007, esta última la recuperaron 
funcionarios adscritos a la División de 
Vehículos del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Ciminalísti-
cas (Cicpc) en la urbanización El Vari-
llal porque poseía sistema satelital.   

Entre los autos afectados se con-
tabilizaron unos 17. Todo en el esta-
cionamiento estaba revuelto. Piezas, 
papeles, rines, hasta vidrios rotos.  

En dos horas
La presidenta del condominio, 

quien pre� rió no identi� carse ante 
la prensa, contó que los antisociales 

duraron unas dos horas cargando con 
todo a su paso.   

“Los ladrones entraron por el área 
del estacionamiento, no violentaron 
las entradas. Sometieron a varias per-
sonas y se llevaron lo que pudieron”, 
recordó la mujer.   

La dama, presurosa y aún conster-
nada por el hecho delictivo, dijo que 
no podía seguir dando detalles para 
no entorpecer las investigaciones que 
emprendieron, desde la mañana de 
ayer, los funcionarios de la División 
de Vehículos del Cicpc y el Sebin.  

Más de diez funcionarios acudieron 

al edi� cio para realizar las experticias 
y empezar con las averiguaciones. Mu-
chos de los autos quedaron con la ca-
pota y maleta abiertas, con señales de 
haber sido violentados con un “pata de 
cabra”, una herramienta comúnmente 
utilizada por los robacarros. 

Versión policial
El comisario y secretario de Segu-

ridad y Orden Público, Biagio Parisi, 
destacó que “los cuerpos policiales se 
encuentran trabajando en el caso para 
así determinar si existe complicidad 
interna y lograr la identi� cación de los 
delincuentes”.   

Se supo que la mayoría de los afec-
tados denunció ante la División de 
Vehículos del Cicpc. Sin embargo, se 
sienten vulnerables a que suceda otro 
hecho similar en el sector.  

Pues todo indica que el robo pudo 
ser plani� cado con anterioridad por el 
grupo de unos 10 sujetos que estaban 
armados con pistolas. 

Trascendió que en el edi� cio tam-
bién habitan el Cónsul y Vicecónsul de 
Cuba en Maracaibo. La camioneta o� -
cial, una Hyundai Tucson, color negro, 
al parecer no presentó ningún daño ni 
pérdida de partes automotrices.  

Habitantes de otros edi� cios dije-
ron estar temerosos de que la arreme-
tida de los hampones suceda en otro 
edi� cio cercano, pues en el norte tam-
bién denuncian la falta de patrullaje. 

Trascendió que los 
delincuentes se 
llevaron un maletín con 
dólares de uno de los 
inquilinos

Los sujetos, bajo 
amenaza de muerte, 
nos llevaron al salón 
de � esta a todos 
los que llegamos, 
luego se fueron al 
estacionamiento e 
hicieron arraso


