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VIZQUEL PERFILA YA COMO 
EL MÁNAGER DE VENEZUELA 
EN EL CLÁSICO MUNDIAL .12

EL CIADI ORDENA A VENEZUELA 
PAGAR $172 MILLONES A LA 
SIDERÚRGICA TENARIS. 4

ASAMBLEA BÉISBOLSENTENCIA

Desde el lunes 
solo llegará agua
cada seis días
Hay que proteger cada gota. Se pasará de 
bombear 10.500 litros por segundo a 8.400 
tras crisis en los embalses zulianos.

Ernesto Paiva, ministro de Agua, llama a la 
colectividad a la máxima planifi cación para 
aprovechar el líquido. A frenar el derroche. 

SEQUÍA OBLIGA A HIDROLAGO A PROFUNDIZAR EL RACIONAMIENTO
ISTÚRIZ DESCARTA QUE 
PRÓXIMAS MEDIDAS 
SEAN PAQUETES 
NEOLIBERALES. P. 4

La nueva Unidad 
Tributaria pasa a 177 
bolívares. P. 4

El cestatickets llega 
a 7.965 bolívares 
mensuales. P. 4

Arranca la liquidación 
del Banco Industrial 
de Venezuela. P. 4

El barril de crudo 
venezolano baja a 
22,83 dólares. P. 4

VICEPRESIDENCIA

RAMOS ALLUP 
ASEGURA QUE EL 
GOBIERNO JUEGA AL 
AUTOGOLPE. P. 3

OPOSICIÓN

OMS: 18 MESES PARA 
PROBAR VACUNA 
CONTRA EL ZIKA. P. 9

SALUD

REACTIVAN EL 
COMEDOR CENTRAL 
DE LUZ. P. 6

EL PAPA Y “PATRIARCA” 
RUSO ESTRECHAN 
LAZOS. P. 9

UNIVERSDIDAD

IGLESIA

GACETA BONO SUDEBAN PETRÓLEO

6

LA FLOTA 
DE CANTV 
SE OXIDA 

La escasez de repuestos 
también golpea a la 
empresa estatal de 
telecomunicaciones. 
El estacionamiento de 
la sede Sabaneta se 
ha convertido en un 
cementerio de carros 
y camionetas fuera de 
servicio, lo que di� culta la 
asistencia técnica ante los 
reclamos por fallas. P 6. 
Foto: Juan Guerrero

Carlos Soto, un 
vendedor de 

empanadas, fue 
tiroteado en Bella Vista. 

El hecho se vincularía  
con la matanza del 
Hipódromo. P. 22
Foto: H. Matheus

Asesinan al 

hermano de 

“El Mocho Edwin”

FÚTBOL

“Miku” con récord 
criollo en España

Es el primer venezolano en lograr cuatro tantos en partidos consecutivos 
de la Liga Española. El delantero del Rayo Vallecano subió a la cúspide 
tras marchar dos goles en el empate con el Sporting de Gijón  P. 14
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“NACHO”: “HE VISTO A 
REVOLUCIONARIOS CON 
ZAPATOS DE 1.500 DÓLARES”. 3
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CONFLICTO // Expertos: sentencia crea precedentes para anular a la AN

“La AN tiene que llamar bien a un referéndum o a 
una reforma, cualquier mecanismo que permita 

que se mida la voluntad de la gente”

E
l Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) y la Asamblea 
Nacional (AN) volvieron al 
campo de batalla. Ya que-

daban  atrás las impugnaciones, ad-
mitidas por el máximo tribunal, que 
dejaron sin representación legislati-
va al estado Amazonas y ordenaron 
suspender la proclamación de los 
diputados de esa zona del país. Este 
jueves se volvieron a erizar los ánimos 
del bloque opositor en la AN. La Sala 
Constitucional  del TSJ interpretó que 
el Decreto de Emergencia Económica 
está vigente, pese a que el parlamento 
lo rechazó y dejó sin validez el pasado 
enero.

Para John Magdaleno, el Tribunal 
Supremo de Justicia está actuando 
en un sentido estratégico, a favor del 
Ejecutivo, en la disputa que se sabía, 
existiría este año, entre el Parlamen-
to y el Tribunal Supremo de Justicia, 
aseguró.

Desde su óptica, si la oposición y 
el parlamento dejan la disputa en el 
terreno institucional, “tienen las de 
perder. La oposición tiene que dar la 
batalla, por supuesto en ese terreno, 
pero simultáneamente, trasladarla a 
la opinión pública nacional e interna-
cional y por supuesto eventualmente  
tiene que trasladarla a la calle para 
protestar el abuso que engendra la 
sentencia”, advirtió.

De acuerdo con el especialista, lo 
más grave de la sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia es que desconoce 
la competencia de control, de fi scali-
zación, de contraloría con el resto de 
los poderes públicos, que le compete 
efectivamente al parlamento. Cree 
que es un precedente “muy malo para 
el resto del año, porque eso sugiere 

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

que el TSJ va a desconocer cualquier 
acto, sea legislativo o administrativo 
del parlamento. Es decir, al fi nal del 
día se demostró que quien desacata  
es el Tribunal Supremo de Justicia”, 
señaló.

Intereses del Ejecutivo
Benigno Alarcón, presidente del 

Centro de Estudios Políticos de la 
Universidad Católica Andrés Bello,  
considera que “tenemos un Tribunal 
Supremo de Justicia que juega a los 
intereses del Ejecutivo y desconoce 
frontalmente las competencias de la 
Asamblea Nacional”, indicó.

Plantea que el Poder Legislativo 
“tiene que tomar iniciativas políticas, 
donde la gente se involucre como ár-
bitro en las decisiones”. Propone que 
el Parlamento llame bien a un refe-
réndum o a una reforma, “cualquier 
mecanismo que permita que se mida 
la voluntad de la gente. La decisión de 
la gente, es fundamental, aseguró.

“El liderazgo político tiene que 

orientar las formas en que la gente 
tiene que manifestar su voluntad de 
otra manera. Eso implica movilizacio-
nes, las convocatorias a actos de calle. 
Esto hay que viabilizarlo políticamen-
te, porque institucionalmente no tiene 
viabilidad”, manifestó.

En opinión del catedrático, hay 
razones de sobra para activar la Car-
ta Interamericana de Naciones de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA). “El problema es que el gobier-
no en este momento está jugando a su 
sobrevivencia y le interesa muy poco 
lo que pase hacia fuera. Puede preferir 
que no suceda, pero si sucede,  el go-
bierno va a desconocer cualquier deci-
sión de la OEA y va a seguir haciendo 
lo que le convenga, expresó.

Jorge Govea Cabrera, abogado, 
magíster en Ciencias Políticas, profe-
sor de la Escuela de Ciencias Políticas 
y Derecho de la Universidad del Zulia, 
opina que el Tribunal Supremo de 
Justicia “se ha convertido en la rama 
judicial del Partido Socialista de Vene-
zuela  Psuv para tratar de neutralizar, 
minimizar, empequeñecer, la labor  de 
la Asamblea Nacional”, acotó.

Señaló que el poder constituido 

no ha querido aceptar el triunfo de la 
oposición el pasado 6-D y no ha en-
tendido que Venezuela como sociedad 
ha entrado en una franca transición 
política, aseveró. “Lo peor que le pue-
de suceder a una sociedad es que no se 
resuelvan sus confl ictos, en el ejerci-
cio de la voluntad popular, sino en una 
decisión de cuatro o cinco magistra-
dos de un TSJ que está al servicio de 
quienes quieren continuar  ejerciendo  
el poder hegemónicamente en el país” 
aseveró.

Acciones de la AN
Ante la camisa de fuerza que aprie-

ta institucionalmente a la Asamblea 
Nacional, Govea Cabrera propone que 
se ejerza el parlamentarismo con la so-
ciedad. “Hay que mantener comunica-
do al pueblo con asambleas populares, 
sindicatos, organizaciones gremiales. 
Desde las universidades tenemos que 
dar ejemplo y la Asamblea Nacional 
una gran batalla”, recordó.

Considera que no habrá nadie de 
afuera que venga mágicamente a re-
solvernos los problemas. Un nuevo 
orden político está naciendo y nace en 
la medida que la gente empuje, dijo

La AN tiene que hacer 
parlamentarismo de 

calle. Informar a la 
gente en asambleas 

populares, sindicatos y 
en universidades 

ALCALDESA: TSJ DESCONOCE 

LA VOLUNTAD DEL PUEBLO

La Alcaldesa Eveling de Rosales dijo ayer: “El TSJ 
no puede desconocer la voluntad del pueblo, no 
hay que pensar en revanchismo”.  

GUANIPA: TSJ PROFUNDIZARÁ CRISIS

Juan Pablo Guanipa, diputado a la AN por el estado Zulia, a� rmó 
que “eso, además de ser una violación a la Constitución, es una 
maniobra política para engañar a 
la gente y profundizar crisis”

“AN tiene que 
protestar en 
la calle abuso 
del TSJ”

La larga sentencia puede, 
según Prodavinci, resumir-
se así: para la Sala Constitu-
cional, el control que ejerce 
la Asamblea Nacional es 
un control político, que no 
puede afectar “la legiti-
midad, validez, vigencia y 
e� cacia” del Decreto.
De acuerdo con el Blog  esta 
sentencia de la Sala Cons-
titucional no debe sorpren-
dernos. Ya habían advertido 
cómo la Sala Constitucional, 
abusando de sus funciones, 
podía “anular” a la Asam-
blea Nacional.
Ese riesgo hoy se ha mate-
rializado. Pues en resumen, 
la Sala Constitucional, en 
contra del texto expreso de 
la Constitución, ha señalado 
que la función de control 
político de la Asamblea 
Nacional es jurídicamente 
irrelevante.
Con su sentencia, además, 
el TSj reivindica la tesis se-
gún la cual está por encima 
de la AN, en su condición 
de “intérprete único” de la 
Constitución. 
Los votos en la Sala Consti-
tucional, por ello, quieren 
valer mas que los votos de 
la mayoría democrática re-
presentada en la Asamblea 
Nacional. 

Sentencia del TSJ
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Allup: Gobierno 
busca un autogolpe

AN // La oposición dará propuesta para salida del oficialismo

El presidente 
del parlamento 

sostuvo que 
acudirá a la 

citación impuesta 
por el TSJ 

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, rechazó la sentencia emitida 
por el TSJ y criticó que desconozcan al Poder Legislativo. Foto: EFE E

l presidente de la 
Asamblea Nacional 
(AN), Henry Ramos 
Allup, rechazó la sen-

tencia emitida por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) en 
donde declaró vigente el Decre-
to de Emergencia Económica 
por presuntamente usar un pro-
cedimiento incorrecto. 

Allup sostuvo que la deci-
sión que tomó el TSJ en la que 
se expresó que la AN no tiene 
facultad para hacer lo que hizo, 
negando o desaprobando el 
Decreto de Emergencia Econó-
mica, contribuye a agudizar de 
la crisis. 

“El TSJ cree que se da el lujo 
de interpretar la Constitución, 
contra el propio texto de la 
Constitución (…) ojalá en sus 
desvaríos el Presidente, con 
una de las cosas que lo mantie-
nen precariamente en el poder 
(el TSJ), se dé cuenta que con 
esta decisión no se resuelven 
los problemas”, sentenció.

Por otro lado, lamentó que 

el Presidente, y la presidenta 
del TSJ, Gladys Gutiérrez, no 
sean capaces de mantener su 
palabra, pues recordó que el 
día que Maduro presentó el 
Decreto a la AN le preguntaron 
a ambos cuántos días tenía el 
parlamento para pronunciarse 
sobre el mismo, y respondieron 
que ocho días.

“Nacho” en la AN: Denunciemos
a las cúpulas corruptas

Miguel Ignacio Mendoza, 
conocido como “Nacho”, fue 
el orador de orden en la sesión 
ordinaria de la AN, que se rea-
lizó ayer con motivo del Día de 
la Juventud.

“¿Por qué tenemos que con-
formarnos y perderle la fe a los 
estudios? No permitamos que 
el empleo mejor remunerado 
por el Estado sea el bacha-
queo”, destacó. 

El cantante invitó a los jóve-
nes a defender la patria y no a 
las cúpulas corruptas. “Como 
hijos de esta patria, debemos 
defenderla y debemos tener la 
voluntad de denunciar las cú-
pulas corruptas y dejar el mie-
do, porque esto se tiene que 
acabar”, dijo.

Aseguró que durante mucho 
tiempo defendió la imparciali-
dad por parte de los artistas con 
la intención de no irrespetar la 
ideología de los fanáticos pero 
dijo que no quería encontrarse 
con un “cobarde” al mirarse al 

espejo, por eso escogió alzar 
la voz para dar a conocer la 
situación del país.

“Estamos ante una deva-
luación de las más altas del 
mundo y el Gobierno le echa 
la culpa a la guerra económi-
ca. Ellos nunca son los cul-
pables y siempre hay alguien 
que quiere dañar el proceso 
de este seudosocialismo”, 
añadió.

“Nacho” rechazó las acusa-
ciones realizadas en su contra 
por parte del presidente, Ma-
duro, a quien responsabilizó 

de la crisis. “Con qué moral 
hablan de socialismo: si tie-
nen un penthouse en Brickel 
(Miami), en Aruba (...) Eso 
no me lo contó nadie yo los 
vi. Los he visto con zapatos 
de $1500, yo también me los 
compré; pero me los gané 
cantando”, criticó. 

Informó que por supuestas 
órdenes de la ministra de Tu-
rismo, se les solicitó un pago 
de $50 mil para poder grabar 
un video usando parte de las 
instalaciones de la Flor de Ve-
nezuela.

Maduro rindió tributo al Libertador en el marco del Día de la Juventud. Agencias

Ejecutivo

Maduro a Allup: La pelea 
es peleando y estoy listo 

El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, llamó 
al pueblo venezolano a no 
subestimar las declaraciones 
emitidas por el presidente de la 
Asamblea Nacional, Henry Ra-
mos Allup, quien aseguró que 
el cambio es indetenible. 

“No voy a subestimar las 
amenazas y llamo al pueblo de 
Venezuela a no subestimar las 
amenazas que ha hecho hoy 

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

Daniela Urdaneta |�

Daniela Urdaneta |�

Henry Ramos Allup contra la 
paz (...) La pelea es peleando, 
estoy listo para ti, Ramos Allup, 

hay sufi ciente moral y sufi cien-
te pueblo para dar la batalla 
frente a esos asesinos”, dijo.

Ese el detalle en el que se 
basó la Sala Constitucional 
para decidir que el proce-
dimiento de la AN no fue el 
correcto por lo que el Decre-
to “se mantiene irrevocable-
mente incólume”.

Finalizó califi cando como 
“autogolpe” la decisión to-
mada por el TSJ. Aseguró 
que Venezuela está “ante un 
autogolpe que ha comenza-
do porque el Gobierno y su 
tribunal desconoce las deci-
siones de otro poder, como 
el poder legislativo nacio-
nal”.

Allup sostuvo que aun-
que desconoce el motivo de 
su citación, sí acudirá a la 
cita pero solo si le permiten 
hablar.

Los próximos 
días la oposición 
se reunirá para 
ofrecer propuestas 
concreta sobre 
salida del 
Gobierno 

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN 

Nacho rechazó posición del Gobierno ante la crisis. Foto: EFE
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Dinero
DVENEZUELA DEBERÁ PAGAR $172 MILLONES

El tribunal de arbitraje del Banco Mundial decidió que Ve-
nezuela deberá pagar a la empresa siderúrgica Tenaris unos 
172,8 millones de dólares, en compensación por la expropia-
ción en 2009 de una � lial en el país.  

PETRÓLEO VENEZOLANO 

CIERRA LA SEMANA EN $22,83 

La cesta petrolera venezolana cerró el período 
comprendido entre el 8 y el 12 de febrero de 
2016 con un precio promedio de 22,83 dólares.

Banco Industrial de 
Venezuela cierra sus puertas

ENTIDAD // La entidad bancaria fue liquidada según Gaceta Oficial N° 40.846
Fuente interna a la 

institución reveló el 
despilfarro de dinero 

que mantenía el 
BIV en créditos  no 

justifi cados

El superintendente del Servicio Na-
cional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (Seniat), José 
David Cabello, anunció que la unidad 
tributaria fue ajustada de 150 a 177 
bolívares para el año fi scal 2016.  

La junta directiva será la encargada de efectuar la liquidación administrativa. Foto: Agencias

Fijan Unidad Tributaria 
en 177 bolívares

“Los señores de la oposición que-
rían un aumento desproporcionado 
de la Unidad Tributaria con el fi n de 
continuar con el saboteo económico 
que tienen, para seguir infl uyendo en 
está infl ación inducida que tenemos”, 
agregó Cabello.

En ese sentido, indicó que el único 
ente califi cado para hacer el ajuste de 

la Unidad Tributaria es el Seniat, y re-
saltó que la AN no tiene potestad para 
autorizar la publicación de la medida.

Con este aumento de la UT, el 
bono de alimentación mensual lle-
garía a Bs 7.965, que representa un 
aumento de 1.215 bolívares. Actual-
mente se percibe por este benefi cio 
6.750 bolívares. Con el aumento el bono de alimentación llega a Bs. 7.965.  Foto: Agencias

Aristobulo Isturiz llamó a prepararse para la 
ofensiva revolucionaria. Foto: Agencias

Isturiz

“Medidas económicas se anunciarán cuando tengan que hacerlo”

El vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz, dijo que el pre-
sidente Nicolás Maduro anunciará 
nuevas medidas económicas “cuando 
llegue el momento de hacerlo”. 

Istúriz exhortó a los simpatizantes 

D
esde principios de año se 
aceleraron los rumores so-
bre una posible liquidación 
del Banco Industrial de Ve-

nezuela (BIV). Ayer, el Ministerio de 
Banca y Finanzas acabó con las habla-
durías luego de la disolución anticipa-
da del Banco Industrial de Venezuela 
C. A., y el cese de las operaciones y ac-
tividades de intermediación fi nancie-
ra y, en consecuencia, un proceso de 
liquidación administrativa. 

El documento publicado en la Ga-
ceta Ofi cial N° 40.846 que circuló ayer 
12 de febrero de 2016, señala que la 
Junta Directiva será la encargada de 
efectuar la liquidación administrati-
va.

Señala que se tomó en considera-
ción que la asamblea de accionistas 
solicitó la medida en marzo de 2015.

Esta institución bancaria, al cierre 
del año 2015, registraba una cartera 
de crédito de Bs. 12.180.903 millones, 

del ofi cialismo a no caer en la deses-
peración. “Hay gente que se angustia, 
que se desespera. El presidente va a 
tomar las medidas cuando tenga que 
hacerlo”, dijo durante un acto de go-
bierno transmitido por televisión.

El Vicepresidente destacó la con-
formación de los 14 motores econó-

micos emprendidos por el Gobierno 
de los cuales hay 36 mesas de trabajo 
instaladas: “Hemos avanzado, se han 
elaborado alternativas con medidas 
económicas que el presidente anun-
ciará en su momento (…) tengan la 
seguridad de que Maduro tomará las 
medidas que sean necesarias sin en-

tregarle el país al neoliberalismo”, 
dijo.

Asimismo, llamó a la clase obrera 
a prepararse para la ofensiva revo-
lucionaria, necesaria para superar la 
coyuntura económica y destacó que 
el país cuenta con los medicamentos 
necesarios para el zika.

depósitos por Bs. 16.813.487 y una 
morosidad de 3,27% (la más alta del 
sistema nacional), según datos de la 
Superintendencia de Bancos. 

Por otra parte, el BIV había retira-
do casi la totalidad de sus puntos de 
venta para tarjetas de débito en los co-
mercios, al pasar de 458, en diciembre 
de 2014, a 9 en el mismo mes de 2015, 
según datos del Banco Central de Ve-
nezuela.

En cuanto a la cantidad de cajeros, 
bajó de 176 a 121 en ese mismo lapso.

Derroche bancario
Según una fuente interna del BIV 

la falta de liquidez aceleró el cese de 
las actividades fi nancieras debido a la 
mala administración de la entidad.

“El banco ha regalado el dinero en 
créditos durante todo este tiempo, 
en especial en tiempos de campañas 
electorales, créditos que nunca fueron 
soportados con los requisitos necesa-
rios. Sumas de más de 3 mil millones 
de bolívares fueron otorgados para 
cierres de campaña”, reveló Marco 
Torres nombre fi cticio de la persona 

para mantenerse en anonimato.
Más de 2 mil empleados abandona-

rán involuntariamente sus puestos de 
trabajo tras la resolución. Se estima 
que realizarán jubilaciones especiales 
con empleados con 25 años de servi-
cio y más de 45 años de edad. Otros 

empleados serán transferidos a otras 
entidades públicas.

El BIV fue fundado en 1937, tiene 
sedes en  Nueva York, Miami y Cura-
zao, reseña el documento que agrega 
que la decisión se toma para “fortale-
cer, reorganizar, optimizar el funcio-
namiento de la banca pública y hacer 
más efi ciente su actuación”. 

Créditos de más de 3 mil 
millones fueron otorgados 
por la entidad bancaria a 

personas que no poseían los 
requisitos  requeridos. Lo 

que debilitó su liquidez

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

Daniela Urdaneta |�

Daniela Urdaneta |�
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Sólo hay dos palancas que muevan a los 
hombres: el miedo y el interés” Napoleón I 

Énder Arenas Barrios�

Cuando el corrupto 
se vuelve rico

He tratado alguna gente que puede tener dinero, pero de ver-
dad no aplican como ricos. En realidad, yo solo he visto un 
rico en mi vida,

Este rico se llama Enrique Auvert, presidente una empresa lla-
mada ABA. 

De Auvert, decían representantes de lo que algunos llaman las 
fuerzas vivas de la región, que era un hombre honorable, que el mu-
chacho era hijo de una familia honorable y además era, también, 
amiguísimo de gente igualmente honorable.

Es el único rico que me ha  decepcionado. Bueno es el único que 
he conocido. El honorable muchacho cosechó la confi anza. En mi 
caso personal me birló las prestaciones sociales de 28 años de do-
cencia universitaria y a mucha gente la dejó en la calle. Tuvo este 
incidente algo terrible en mi personalidad, pues desde allí me hice 
fanático y cargo Los Miserables como libro de cabecera.

Este caso es el del  rico que para ser más rico se volvió corrupto.
Pero no es de este triste caso que quería hablarles. En Venezue-

la, la corrupción es por algún tiempo una mediación que organiza 
con cierta efi ciencia el orden social, político y económico. Somos 
ricos en esa experiencia constructiva del orden, casi desde que na-
cimos como nación. Pasado el momento constitutivo del orden que 
se impone, lo desorganiza de manera que puede ser brutal, así, por 
ejemplo, organizo efi cientemente y desorganizo el periodo que va 
desde 1958 hasta el 98. 

Ahora estamos en una situación similar, el periodo que justa-
mente comienza en el 98 se inicia con una promesa de fritanga de 
cabezas de quienes para los nuevos gobernantes eran unos impúdi-
cos corruptos. Pero, ¡paradoja!, acto seguido la corrupción se ins-
tala como el organizador del régimen. Este actor, desde el 98 hasta 
ahora, ha perdido el rubor y ha robado a sus anchas. Militares ricos, 
riquísimos, gente que hasta no hace mucho enarbolaban las bande-
ras de la anticorrupción y de otros principios, se enriquecieron. 

Se dice del expresidente de la principal empresa del país, que se 
caracteriza por tener una vocecita de enfermo, pero que ha demos-
trado que ha jodido más que un bueno y sano; se han enriquecido 
él, su primo hermano, su cuñado, su mujer y que el dinero que tiene 
hará feliz a cinco generaciones de Ramírez.

¡Ay caramba!, se rumora que hasta la familia de quien se dice es 
el más impoluto de los que han pasado por Mirafl ores que nunca 
leyeron Hacerse rico en poco tiempo, sin sudar la frente,  han ama-
sado una fortuna de tal magnitud que Lorenzo Mendoza, el dueño 
de Polar, es un miserable riquito.

 Todo tiene su fi nal y como nada ha cambiado y todo parece peor 
que antes,  la gente se empieza a inquietar por cosas extraordinarias 
y se pregunta: ¿cómo es que una enfermera del fallecido presidente 
logro reunir 2 mil millones de dólares?, ¿cómo es que un tipo que 
nunca se le conoció medios de fortuna logró acumular, en solo un 
año, 760 millones de dólares?, ¿cómo es que hay inmensas fortunas 
en la banca internacional a nombre de ministros, producto de cier-
tas vainitas tenidas como negocios irregulares y sucios? 

Ahora podemos ver cómo lo que antes había organizado el régi-
men  y le había proporcionado apoyos internacionales y nacionales 
hoy lo ha colocado en una situación terminal y de enviarlos defi niti-
vamente a la tierra del olvido, de donde nadie regresa más.

Sociólogo

Rector de la Unica

Ángel Lombardi�

“La Salida”

2016 se ha convertido en un año-encrucijada, o como diría 
Karl Jaspers, un tiempo-eje. Todo indica que es un año de-
cisivo para la sociedad venezolana. La llamada crisis alcanzó 

sus bordes o límites, una crisis del modelo rentista petrolero que 
se venía agotando en los últimos 30 años y al mismo tiempo se 
venía advirtiendo por las voces más lúcidas de nuestro país, en-
tre ellos, los emblemáticos Arturo Uslar Pietri y Juan Pablo Pérez 
Alfonzo.

La crisis económica y social ha sido recurrente en estas últimas 
tres décadas, con sus respectivas coyunturas de crisis política. La 
primera advertencia visible fue el viernes negro de 1983, después, 
el Caracazo de 1989, en parte espontáneo y en parte inducido, y 
por último, la intentona golpista de 1992, la renuncia de Carlos 
Andrés Pérez y, en 1998, la elección popular del antiguo golpis-
ta. Transcurridos 17 años, no sólo la crisis no se ha resuelto sino 
se ha agravado hasta niveles dramáticos, creando en este año un 
verdadero problema de gobernabilidad y vacío de poder que de-
biera obligar al gobierno a intentar un diálogo con la oposición, de 
lo contrario la oposición está casi obligada como aparentemente 
intenta hacerlo, de buscar una “Salida” constitucional con la ur-
gencia que la crisis económica y social demanda.

“La Salida” que los hechos demandan, pudiera ser un diálogo 
constructivo tal como lo planteó hace dos años el expresidente 

brasileño, Lula da Silva, y en los últimos meses, Eduardo Fernán-
dez. Este posible diálogo debería comenzar con un gesto político 
de respeto mutuo y reconciliación nacional entre gobierno y opo-
sición, asumiendo por unanimidad la Ley de Amnistía y el regreso 
de los exiliados. Sobre esta base se asumiría la urgente y grave pro-
blemática económica y social para concertar soluciones prácticas 
y efectivas, más allá de ideologías y doctrinas excluyentes. En la 
construcción de este deseable diálogo todos somos responsables, 
pero es al gobierno al que le toca tomar la iniciativa al respecto. 

Si el gobierno no entiende el momento político y la gravedad de 
la situación, es inevitable que el país político tenga que explorar 
y transitar las diversas vías constitucionales que permitan gene-
rar, lo más pronto posible, un cambio de gobierno y un cambio 
de políticas. 

El tiempo de la crisis, aparentemente, se agota en este año 
2016, pero como tantas veces se ha dicho y repetido, los peores 
tiempos pudieran terminar convirtiéndose en los mejores tiem-
pos, si encaramos las problemáticas actuales con la sensatez ne-
cesaria y transitamos todos los cauces legales y pacífi cos que una 
democracia efectiva nos exige, en ello todos ganamos, gana Ve-
nezuela y los costos políticos, económicos y sociales disminuirían 
considerablemente y facilitarían una transición en donde todos 
los actores políticos tendrían cabida. 

In� erno venezolano

No hay agua, porque estamos en sequía. Por esta razón hay 
que recoger el vital líquido y guardarlo en envases de plás-
tico, pero el agua estancada es el caldo de cultivo ideal del 

Aedes que transmite el zika y no se consiguen los repelentes ni in-
secticidas. Hay que guardar comida, porque uno no sabe, pero como 
la electricidad falla, la comida se echa a perder en la nevera. Para 
conseguir comida hay que hacer cola a pleno sol, pero como la mayo-
ría de los supermercados están en centros comerciales y ahora viene 
una restricción de horarios de funcionamiento, el tema de las colas 
se complicará. Cuando vengan las lluvias, el problema del agua se 
solucionará, pero entonces las colas ya no serán a pleno sol, sino 
bajo los aguaceros y la gente comenzará a enfermarse de gripe y las 
medicinas no se consiguen. Como el sueldo no alcanza para comprar 
a la vez alimentos y productos de higiene, la gente ha dejado de ba-
ñarse adecuadamente, y entonces comienzan brotes de sarna en la 
población y los hospitales están en estado crítico. Ante la escasez la 
gente se levanta de madrugada a hacer colas para comprar, pero en 
el interior la guardia nacional arresta a los que salen a hacer cola de 
madrugada. En Caracas se consiguen más medicinas que en el resto 
del país, pero no está permitido enviarlas. 

El gobierno exige a los productores de alimentos que manten-
gan abastecida a la población, pero no les entrega dólares para que 
importen suministros. No hay pastillas anticonceptivas, razón por 
la cual nacen más niños, pero en algunos hospitales “mueren como 
pollitos”. Las cifras de infl ación no se publican, pero llegan aviones 
cargados de billetes de 100 bolívares, que cuesta mucho más de cien 
bolívares imprimir. Como todo está muy caro, hay que llevar gran-

des cantidades de billetes, lo que es una tentación para el hampa.   
Como los suministros médicos también fallan, algunas operaciones 
están dejando de hacerse y las que se hacen, muchas veces no pue-
den seguir los protocolos requeridos. La esperanza en circunstancias 
difíciles es impulsar la educación, que las universidades mejoren sus 
sistemas de apoyo a la investigación de nuestras difi cultades, pero 
las universidades no tienen presupuesto. Algunos alimentos regula-
dos se consiguen casi regalados, pero la gente se dedica a la reventa 
de comida y la población paga los alimentos a precios exorbitantes. 
La gasolina es casi gratis, pero como nuestra industria está en crisis, 
tenemos que importarla de EE. UU. (nuestro enemigo y causante 
de todos nuestros males) a precios internacionales para venderla a 
precios locales. Los economistas y los productores ofrecen salidas a 
la crisis, pero como son el enemigo no se les presta atención. La opo-
sición gana la Asamblea, pero el resto de los poderes en manos de 
uno solo la bloquea. El gobierno amenaza con expropiar. El gobierno 
pierde seguidores, pero aumenta sus redes sociales. La única salida 
sería rectifi car, pero al gobierno le resulta menos costoso acelerar 
rumbo al abismo. 

Verdaderamente, el infi erno de Dante quedó corto. En el de La
Divina Comedia hay tres tipos de pecadores: los incontinentes, los 
violentos y los traidores, que son los que hicieron mal consciente-
mente. En estos últimos hay varias categorías: aquellos de quienes 
se tiene confi anza, los traidores de las instituciones y los traidores de 
la patria. Saque usted sus propias conclusiones, amable lector y me-
dite seriamente, no abandone toda esperanza y como el colibrí, llene 
su piquito de agua y ayude a apagar este infi erno en el que estamos.

Laureano Márquez�
Humorista y politólogo
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Esquema de agua 
será de 36 x 144 horas

CRISIS // La sequía en el país se ha prolongado por tres años consecutivos

El ministro de 
Ecosocialismo y Agua, 

Ernesto Paiva, anunció 
el nuevo cronograma 

de distribución junto a 
Arias Cárdenas

L
a espera será más larga. Las 
medidas para paliar la sequía 
siguen efectuándose y en ho-
ras de la tarde de este viernes, 

se pudo conocer que el suministro de 
agua pasará al esquema de distribu-
ción de 36×144 en la región zuliana.

“Venimos de tres años consecutivos 
de sequía. En el año 2015 llovió menos 
de lo esperado. El clima es variable, 
hay años secos y húmedos, pero que 
hayan habido tres años consecutivos 
secos es un hecho extraordinario y ha 
afectado las reservas en todo el país, 
esto no se había dado desde hace 60 
años”, expresó el ministro de Ecoso-
cialismo y Agua, Ernesto Paiva, du-
rante una rueda de prensa realizada 
en el Palacio de los Cóndores. 

En el lugar lo acompañaba el go-
bernador Francisco Arias Cárdenas, el 
presidente de Hidrolago, Freddy Ro-
dríguez; y el jefe de la Zona de Defensa 
Integral (Zodi), Tito Urbano Meleán.

Manifestó que la medida se aplica-
rá desde el lunes 15 de febrero. Acotó 
que en el actual esquema de abasteci-
miento se extraen unos 10 mil litros 
por segundo de los embalses y el ajus-
te será de 8 mil 400 litros por segun-
do para “alargar” el tiempo de reserva, 
pasando así del esquema de 36×108 al 
de 36×144.

Destacó que el fenómeno de “El 
Niño” causa un calentamiento de 
forma inusual de las aguas del Océa-
no Pacífi co afectando así a todos los 
países y que “obliga a tomar acciones 
para garantizar el abastecimiento de 
la región”. En el caso del estado Zu-
lia recordó que las medidas se aplican 
desde hace dos años, en Maracaibo y 
cinco municipios más.

“Debemos hacer un esfuerzo como 
sociedad para que el agua que extrae-
mos de los embalses sea de utilidad y 
se aproveche porque hay pocos augu-

Llevarán el bombeo de 10 mil litros por segundo a 8 mil 400 litros. Foto: Juan Guerrero

rios de que llueva los próximos me-
ses”.

Por su parte, Arias Cárdenas hizo 
una invitación a los medios de comu-
nicación a realizar en conjunto una 
campaña informativa sobre el fenó-
meno natural.

En tal sentido exhortó a la pobla-
ción zuliana hacer uso con sentido del 
vital líquido para superar la lamenta-
ble sequía “y salir bien librados y for-
talecidos”.

Ilegalidades
Paiva sentenció que seguirán tra-

bajando mancomunadamente el Go-
bierno nacional y regional, junto a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb), para evitar hechos ilegales 
como la extracción no autorizada de 
las grandes aducciones.

El titular de la cartera del agua ma-
nifestó que el embalse de Manuelote 
tiene 13% de su capacidad de agua, 
Tulé 18% y Tres Ríos 8%. Señaló que 
de acuerdo a estas cifras el Zulia cuen-
ta con 90 millones de metros cúbicos 
del vital líquido. Además, en el caso de 
Tres Ríos no se podrá seguir realizan-
do el bombeo porque está llegando a 
los niveles de sedimentos.

El Ministro puntualizó que existe la 

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

Reactivado comedor 
central de LUZ 

Este jueves fue reactivado el co-
medor central Br. Isidro Hernán-
dez, de la Universidad del Zulia, 
que estuvo cerrado desde el mes de 
diciembre de 2015, al ser saqueado 
por maleantes. 

David Sánchez, jefe de la Direc-
ción de Desarrollo y Servicios Estu-
diantiles (Didse), luego de realizar 
un recorrido por las instalaciones, 
explicó que “estamos dispuestos a 
servir cuatro mil 200 platos diarios 
en el Comedor Central”. 

Destacó que se encuentran ope-
rando cuatro aires acondicionados 
para los comensales, uno para la 
taquilla y otro para la ofi cina del co-
medor.

Judith Aular, vicerrectora aca-
démica de LUZ, manifestó su satis-
facción por la puesta en marcha de 
nuevo del comedor central, para sol-
ventar esta situación. 

Aula Magna
Magdely Valbuena, presidenta 

del Clez, y Tito Meleán, presidente 
del CRU, realizaron un inspección 
a los trabajos del Aula Magna. El 
Gobernador “sigue trabajando y 
coadyuvando esfuerzos con el sector 
productivo, empresarial, económico, 
por ello inició las obras que permiti-
rán culminar en unos meses la pri-
mera etapa del Aula Magna del Zu-
lia, con el desmalezamiento y retiro 
de escombros, impermeabilización 
del techo, tendido eléctrico”, asegu-
ró Valbuena.

Estudiantes disfrutarán nuevamente de las instalaciones y alimentos en el principal come-
dor de LUZ. Foto: Cortesía

Ariyury Rodríguez |�

estudiantes serán atendidos 
diariamente en el comedor 

central de la Universidad del 
Zulia, en Maracaibo 

4.200

Ernesto Paiva
Ministro de Ecosocialismo y Agua

Debemos hacer un 
esfuerzo. Hay pocos 
augurios de que llueva 
en los próximos meses 

perforación de tres pozos en el muni-
cipio San Francisco, que cuentan con 
buena producción para el acueducto. 
“Estamos terminando las pruebas de 
bombeo para equiparlos e incorporar 
agua que se extraiga de esos pozos”. 

Sin bombardeo
El Ministro indicó que el tema del 

bombardeo de nubes no se encuentra 
entre los planes a corto plazo porque 
“no es momento para ello”. 

Explicó que no hay nubes ni siquie-
ra para hacerlo, “estamos en el perio-
do seco y en este periodo de manera 
natural no hay nubes por el tema cli-
mático, lo que debemos es ahorrar el 
agua”.

Detalló que hay un movimiento de 
ecologistas que se encargarán de ser 
vigilantes ante irregularidades con el 
agua.

GOBIERNO INTENSIFICA 

ACCIONES CONTRA VIRUS

Hoy se realizan en todo el país las 
Asambleas Comunitarias para fortale-
cer el plan contra el zika. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
25º - 32º

26º - 33º

24º - 34º

25º - 31ºmin - 25º

El pasado 9 de febrero el ministro de Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, informó al país que los niveles de agua del 
Guri se encontraban ocho metros por debajo del establecido, 
debido a esto la crisis del agua se ha hecho sentir también en 
los centros comerciales quienes se apegaron al cronograma 
de autogeneración eléctrica bajo horarios comprendidos de 
1:00 y 3:00 p. m.  y de 7:00 a 9:00 p. m.  

la sequía se traduce en crisis eléctrica

Foto: Juan Guerrero

ESTACIONAMIENTO DE CANTV. En una chatarrera se ha convertido 
el estacionamiento de la empresa de Telecomunicaciones, ubicada en la avenida 
Sabaneta. Carros, camionetas, camiones, de diferentes años y modelos, se en-
cuentran abandonadas por falta de repuestos.  

Chatarrera
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“Debemos seguir hasta lograr 
una Venezuela reconciliada” 

CELEBRACIÓN // Jóvenes marcharon en conmemoración al Día de la Juventud

El cantante “Nacho” 
representó a la 

juventud de todo 
el país en la sesión 

especial de la 
Asamblea Nacional

Al menos 25 cosmobiólogos brindaron por la Era de Acuario. Foto: Javier Plaza

L
os 43 fallecidos y estudiantes 
que se encuentran privados 
de libertad por actuar en las 
protestas en contra del Go-

bierno nacional del año 2014, fueron 
recordados ayer, a dos años de las lla-
madas “guarimbas”. 

Frente a la Universidad Dr. Rafael 
Belloso Chacín (Urbe) un grupo de 
estudiantes se concentró con una gran 
bandera tricolor, para exigir con pan-
cartas en mano la liberación de “los 
presos políticos”.

Estéfano Soler, dirigente estudian-
til de Urbe, explicó que para ellos el 12 
de Febrero representaba una fecha no 
convencional.

Jimmy Chacín |�

Es una nueva ciencia 
emergente que reemplaza 
a la antigua astrología y 
que pretende que el ser hu-
mano desarrolle todas sus 
potencialidades, basados 
en el poder del cielo y de los 
astros. Los interesados en 
aprenderla pueden comuni-
carse con Elmer Trujillo por 
los teléfonos 0414-613.16.18 
y 0261-793.01.10 o por el 
correo electrónico elmer-
trujillo@gmail.com.

¿Qué es la Cosmobiología?

14RESPUESTA Luego del cierre inesperado de Abastos Bicentenario Norte, los trabjadores 
acudieron a una reunión en Caracas y esperan el próximo martes la llegada 
a Maracaibo del presidente la institución, el coronel José De Freitas Jardim.

Recordaron a los fallecidos de las “guarimbas” del 2014. Foto: Juan Guerrero

Cosmobiólogos celebran 
la Era de Acuario

El 4 de febrero fue especial para 
los cosmobiólogos: celebraron su día. 
Unos 25 egresados y cursantes del 
Programa de Formación Cosmobio-
lógica se reunieron el pasado jueves 
en la noche para conmemorar el Año 
Angélico de la Nueva era o la Era de 
Acuario.

“El sol, en su movimiento en el cie-
lo, toca el grado 15 del signo de acuario 
el 4 de febrero. Y este está relacionado 
directamente con la Nueva era que vive 
el mundo desde el 20 de marzo 1948. El 
grado 15 simboliza el Año Angélico, que 
representa la humanidad y al ser huma-
no trascendental, el que va más allá de 
sus propias limitaciones”, explicó Elmer 
Trujillo, presidente de Asthros Services 
C. A. y director del programa.

Ana Karolina Mendoza |�

La Era de Acuario
En el cielo las estrellas forman 

las constelaciones, entre ellas, las 
zodiacales que son las que están 

relacionadas con los grandes ciclos 
cósmicos que vive la humanidad. La 
Era de Acuario es la era de la luz, del 
conocimiento, donde se establece la 
cultura de la vida. Esta era tiene su 
epicentro telúrico en Caracas, es de-
cir, el paradigma de la Cosmobiolo-
gía cambio de Europa, donde se con-
centró la era anterior o Era de Piscis, 
a América. Por eso, los grandes cam-

bios políticos, económicos, sociales, 
culturales y espirituales, que vive el 
continente asegura Trujillo.

Antes de la charla que dictó el 
cosmobiólogo a los presentes acer-
ca de la Era de Acuario, hicieron un 
brindis con el agua de la sabiduría 
–agua magnetizada con ondas– 
para que la energía fl uyera durante 
la actividad. 

“Todos los estudiantes estamos de 
júbilo, porque hemos comenzado a 
ver una luz al fi nal de ese túnel que se 
llama Venezuela, al fi nal de ese túnel 
que tiene tantos obstáculos. Debemos 
seguir hasta lograr una Venezuela re-
conciliada”, dijo.

Los universitarios iniciaron una 
marcha que se dirigió a la casa del 
estudiante fallecido Roberto Annese, 
quien aparentemente murió a causa 
de un explosivo cuando se encontraba 
manifestando cerca a su vivienda.

“Vamos a rendirle un homenaje a 
nuestro hermano caído a manos del 
Cpbez”, prosiguió Soler.

La marcha culminó en el Rectora-
do de la Universidad del Zulia con la 
presencia de estudiantes de diversas 
casas de estudio.

En la Asamblea
Mientras tanto en la Asamblea Na-

cional se realizaba una sesión especial 
sobre la fecha conmemorativa. En el 
estrado de los oradores el cantante 
Miguel Ignacio Mendoza, mejor co-
nocido como “Nacho”, representó a la 
juventud venezolana. 

Durante su intervención se reco-

noció abiertamente opositor y criticó 
fuertemente que existan discursos 
de revolución y socialismo, mientras  
funcionarios ofi cialistas “tienen avio-
nes privados, penthouses en Miami, 
relojes de más de 20.000 dólares, 

escoltas, camionetas lujosas del año y 
sus hijos estudiando en Europa”.

Sostuvo que se debe defender a Ve-
nezuela y “tener la voluntad de denun-
ciar las cúpulas corruptas, de dejar el 
miedo, porque esto tiene que acabar”.

Jóvenes proponen solución a la crisis en 
el país. Foto: Agencias

Juventud lista para 
la reconstrucción 
nacional

Con motivo de la celebración del 
Día de la Juventud, la Asociación 
de Jóvenes Trabajando por el Zulia 
(Ajotrazul), expresaron los retos 
que deben enfrentar los jóvenes  
ante la crisis nacional. 

Destacan que el país sufre en los 
actuales momentos una profunda 
crisis a nivel de las instituciones, 
de la economía y la educación, que 
ha afectado a toda la población, 
pero en especial a la juventud ve-
nezolana.

El éxodo de más de un millón de 
jóvenes profesionales venezolanos 
hacía otros países, es consecuencia 
de esta situación.

“Los jóvenes venezolanos tene-
mos derecho a recibir educación 
de calidad para lo cual es necesario 
que las escuelas, liceos y universi-
dades reciban los presupuestos que 
necesitan. Los jóvenes somos parte 
de la solución, no somos el futuro, 
somos el presente del país. Por eso 
los jóvenes defendemos nuestros 
derechos y valores pero reafi rma-
mos el cumplimiento de nuestros 
deberes”, aseguró Alexánder Puen-
tes, presidente de la Ajotrazul.

Puentes considera que en la 
nueva Asamblea Nacional, la voz 
de los jóvenes debe ser escuchada, 
para lograr la salvación de nuestras 
universidades, que el Gobierno na-
cional ha querido estrangular con 
presupuestos defi citarios. “El Go-
bierno ha querido eliminar la ge-
neración de relevo, cercenándole el 
derecho a la educación”, acotó.

Los jóvenes se preparan para 
contribuir con la reconstrucción y 
reconciliación nacional para mejo-
rar la situación económica, social, 
en salud y educación.

Redacción Ciudad�  |

Propuesta

Asociación de Jóvenes 
Trabajando por el Zulia, 
(Ajotrazul), conside-
ran que “los jóvenes 
tienen nuevos retos que 
enfrentar ante la crisis 
que afecta al país”
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA. 
Maracaibo, diez (10) de febrero de 2016 

Años: 205° y 156°
Expediente N° MC-01297/08-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

 A la ciudadana JOSSELINEE DESIREE TORRES SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad titular de la cédula de identidad Nº V.-17.231,113, 
que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo “N’ MC-01297/08-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO 
A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por 
la ciudadana ROXSANA HILDA MOGOLLÓN ÁVILA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedilla de identidad N° V.- 12.257.931, 
quien actúa en nombre y representación de su menor hija VERÓNICA CHIQUINQUIRÁ GONZÁLEZ MOGOLLÓN, venezolana, menor 
de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 27.046.033, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de 
Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa número 001006 dictada en fecha 
dos (02) de febrero de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación el texto de la Resolución contentiva de dicho 
acto administrativo: PRIMERO: Se insta a la ciudadana ROXSANA NILDA MOGOLLÓN ÁVILA, venezolana, mayor de edad, titular 
de la cedula de identidad N° V.- 12.257.931, quien actúa en nombre representación de su menor hija VERÓNICA CHIQUINQUIRÁ 
GONZÁLEZ MOGOLLÓN, venezolana, menor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 27.046.033, a no ejercer ninguna acción 
arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquiló a la ciudadana JOSSELINEE DESIREE TORRES 
SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N. V.- 17.231.113, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el 
incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de 
las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el 
día dos (02) de febrero del 2016. entre el ciudadano ALFONSO DARIO BLANCO ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, abogado, 
titular de la cedula de identidad N’ V.- 4.157.298, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 17.893, actuando 
en nombre y representación de la ciudadana ROXSANA HILDA MOGOLLÓN ÁVILA, ya identificada, quien actúa en nombre y 
representación de su menor hija VERÓNICA CHIQUINQUIRÁ GONZÁLEZ MOGOLLÓN, igualmente identificada, y el ciudadano JEAN 
CARLOS LEÓN MENDEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la Cédula de Identidad N° V.-14.748.342. e inscrito en el 
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 170.683, actuando en nombre y representación de la ciudadana JOSSELINEE 
DESIREE TORRES SANCHEZ, ya identificada, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en 
acatamiento a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA 
JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto por ante los Tribunales de la República competentes para 
tal fin. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de 
Arrendamiento de Vivienda se ordena notificar el presente Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le notifica  a 
los interesados que de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos 
de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) continuos contados a partir de la presente Resolución, intentar 
acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares. Publíquese el presente Cartel en diario de mayor 

circulación del Estado Zulia.
ABOG. María Alejandra Carrasco

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional
De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.

Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE

 TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 
DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN

 FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Maracaibo, 10 de febrero de 2.016 

     205 ° y 156° 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

 SE HACE SABER:
A la ciudadana EDIS CECILIA RODRÍGUEZ OBERTO, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad No. V-7.630.900, que este Tribunal mediante auto 
de fecha 25 de enero de 2.016, ordenó notificarle para que comparezca por ante este 
Tribunal en el segundo (02) día de despacho siguiente a la constancia en actas de su 
notificación, durante las horas de despacho comprendidas de ocho y treinta minutos 
de la mañana a tres y treinta minutos de la tarde, a dar contestación a la reconvención 
planteada por la parte demandada-reconviniente. Asimismo, se hace de su conoci-
miento que transcurridos como sean diez (lo) días contados a partir de la constancia 
en actas de la publicación del presente cartel se le tendrá por notificada, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Publíque-
se en el diario Panorama de esta ciudad de Maracaibo. Todo con relación al juicio que 
por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO sigue la ciudadana EDIS CECILIA RODRÍGUEZ 

OBERTO en contra del ciudadano JULIO CÉSAR DELGADO QUINTERO.
JUEZ TITULAR

Abg. GLENY HIDALGO  ESTREDO.
Exp. 3059

Maracaibo, 13 de febrero del 2016
Condominio Residencias La Pilarcita

Av. 19 con calle 70
J-30806969-8

CONVOCATORIA II

A todos los propietarios y copropietarios de Residencias La Pilarcita, se les 
convoca a una asamblea extraordinaria de condominio a efectuarse el día 
martes 16-02-2016 a las 7:30pm en el lobby del edificio, de no cumplirse con 
el quórum reglamentario se hará una segunda convocatoria  las 8pm y de no 
cumplirse con el quórum reglamentario de 2/3 partes se tomarán decisiones 

con los presentes. 
PUNTO UNICO A TRATAR 

y suplente.
Se le agradece puntual asistencia.

Nota

contenga  datos del propietario, del inmueble y apoderado, acompañada con 
copia de la cédula del propietario. 
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CUBA // La iglesia católica y la ortodoxa se enemistaron en el año 1.054

C
on un abrazo entre el papa 
Francisco y tres besos el pa-
triarca de la Iglesia ortodoxa 
rusa, Kiril, en una pequeña 

sala del aeropuerto de La Habana se 
rompió un muro de mil años de ene-
mistades y se abrió un periodo de 
colaboración común ante los desafíos 
como la persecución de los cristianos. 

El de hoy fue un pequeño pero 
importante paso que podría incluso 
llevar al ansiado viaje de un papa a 
Rusia, aunque las divergencias teoló-
gicas parecen aún insuperables.

Pero lo que sí se observó tras leer 
la declaración común que fi rmaron es 
que ambas religiones se comprometen 
a defender a los cristianos y a instar a 
la comunidad internacional para que 
duplique sus esfuerzos ante la situa-
ción en Medio Oriente. 

“Finalmente”, exclamó el papa al 
ver al que defi nió su “hermano Cirilo”.

Milenario encuentro entre 
el Papa y el patriarca Kirill

Tras una reunión de 
dos horas, ambos 

representantes 
fi rmaron un acuerdo 

histórico en dos 
versiones: ruso e 

italiano

COREA DEL SUR CORTA LUZ 

A PARQUE INDUSTRIAL 

Corea del Sur dijo ayer que 
cortó la electricidad y el agua al
complejo industrial Kaesong, 
luego que Norcorea expulsara a
trabajadores surcoreanos 
y generó el cierre del único 
proyecto entre ambos países. 
El lanzamiento de un misil de 
largo alcance en Norcorea sería 
la causa de dichas medidas. 

POR MIGRACIÓN DIFIEREN 

HILLARY Y SANDERS   

Los aspirantes a ser el nominado 
del Partido Demócrata en 
las elecciones presidenciales 
de EE. UU., Hillary Clinton 
y Bernie Sanders, re� ejaron 
ayer sus diferencias en 
materia migratoria y cruzaron 
acusaciones sobre sus 
respectivos historiales en esta 
cuestión. “Yo voté a favor de 
una reforma migratoria en 
el Senado; Sanders votó en 
contra”, recriminó Clinton.

BRASIL LEVANTA 

SANCIONES A IRÁN

La presidenta Dilma Rousseff 
levantó las sanciones que 
su país impuso a Irán en las 
resoluciones adoptadas por 
la ONU contra el programa 
nuclear de ese país, según un 
decreto publicado ayer en el 
Diario O� cial, que dice que las 
sanciones quedan sin efecto 
tras el acuerdo logrado por Irán, 
en la ONU, con EE. UU., Rusia, 
China, Francia, Reino Unido 
y Alemania, que puso � n a las 
tensiones con esa nación.

ASIA

EE. UU.

SUR

Kiril se encuentra de visita a Latino-
américa y Francisco viajaba a México 
estos días. El lugar perfecto, lejos de 
la vieja Europa plagada de reminis-
cencias de las pasadas disputas, y el 
momento perfecto. 

Después se sentaron en unas sillas 
blancas con el fondo un crucifi jo y 
las banderas del Vaticano y de Rusia 
y comenzaron a hablar con la ayuda 
de dos traductores. Las dos fuertes y 
conciliadoras personalidades de Fran-
cisco y Kiril consiguieron ayer todo lo 
que sus antecesores no habían podido 
o querido hacer: forjar un encuentro 
entre los máximos jerarcas de la Igle-
sia católica y ortodoxa después del 

defi nitivo cisma de 1054. 
El encuentro se puede comparar 

con el histórico abrazo de Pablo VI con 
el patriarca ecuménico de Constanti-
nopla, Atenágoras, en 1964 en Jeru-
salén, con el que se volvieron a tener 
relaciones con parte de los ortodoxos.

Fueron dos horas de coloquio pri-

El papa Francisco, el patriarca ortodoxo Kiril y el presidente de Cuba, Raúl Castro, se reunieron 
ayer en el aeropuerto José Martí de La Habana. Foto: EFE

El Instituto Nacional de Salud de EE. UU. 
desarrolla la vacuna. Foto: Agencias

Punto de Quiebre

Los ortodoxos no reconocen 
el primado de Roma,  que 

indica  la jurisdicción 
del papa sobre todos  los 

cristianos

Cristina Cabrejas�  |
EFE

OMS: Pasarán 18 meses para 
probar vacunas contra el zika

La OMS sabrá en unas semanas si 
el virus del zika causa microcefalia y el 
síndrome de Guillain-Barré, pero los 
ensayos clínicos de vacunas a gran es-
cala no deberían comenzar antes de por 
lo menos 18 meses. 

Unos 15 laboratorios y agencias de 
investigación en todo el mundo traba-
jan actualmente en vacunas, según la 
subdirectora de la Organización Mun-
dial de la Salud, la doctora Marie-Paule 
Kieny.

AFP |� Dos de estas vacunas parecen pro-
metedoras: una desarrollada por el 
Instituto Nacional de Salud (INH) de 
Estados Unidos y otro por el laborato-
rio indio Bharat Biotech, explicó en una 
rueda de prensa.

“A pesar de este paisaje alentador, 
no habrá ensayos (clínicos, NDLR) a 
gran escala de vacunas antes de por lo 
menos 18 meses”, advirtió.

La doctora Kieny también dijo que 
los expertos necesitarán todavía entre 
cuatro y ocho semanas para establecer 
el papel que desempeña el virus del Zika 
en la aparición de microcefalias entre 

los bebés nacidos de madres infectadas 
y del síndrome neurológico de Guillain-
Barré entre las personas picadas por el 
mosquito portador del virus. 

El virus del Zika, que golpea a Amé-
rica Latina y sobre todo a Brasil, es 
peligroso para las mujeres embaraza-
das porque ha sido asociado a casos de 
microcefalia entre los bebés cuya ma-
dre fue infectada durante el embarazo 
pero también a un aumento de casos 
del síndrome de Guillain-Barré (una 
enfermedad neurológica), aunque por 
el momento no se ha podido probar 
científi camente. 

1988 1995 2001

En el Mar Negro barcos 
soviéticos de guerra atacan a 
barcos invasores de EE. UU.

En Irak dos bombas destruyen 
un refugio antibombas y dejan 
centenares de muertos.

En El Salvador un terremoto de 
6,1 grados  deja 350 fallecidos y 
pérdidas cuántiosas.

13
de febrero

vado, para abordar los asuntos que 
ahora más que nunca están preocu-
pando a los representantes de los fi e-
les cristianos y fi rmar una declaración 
histórica. Tras la reunión, Francisco y 
Kiril fi rmaron las dos versiones –en 
ruso e italiano– y después pronuncia-
ron dos breves discursos. 

Puntos tratados
“En muchos países de Oriente Me-

dio y África del Norte, se exterminan 
familias completas de nuestros her-
manos y hermanas en Cristo, pueblos 
y ciudades enteros habitados por ellos. 
Sus templos están sometidos a la des-
trucción bárbara y a los saqueos, los 
santuarios a la profanación, los monu-
mentos  a la demolición”, declararon.

También queda pendiente otro 
punto de discordia, como la actividad 
de la Iglesia Greco Católica en Ucra-
nia y que mantiene la comunión con la 
Iglesia de Roma, el llamado “uniatis-
mo”, que irritó al patriarcado ruso.

Sin embargo, el confl icto actual en 
Ucrania ha llevado a apartar cualquier 
vieja rencilla: Que nuestras Iglesias 
“trabajen para lograr la armonía so-
cial, abstenerse de participar en la 
confrontación y de apoyar el desarro-
llo del confl icto”, se lee. 

Los resultados de hoy, Kiril los 
llevará como su contribución al con-
cilio pan-ortodoxo, reunión de todos 
los patriarcados, que se celebrará en 
Creta el próximo junio después de 50 
años de la última reunión. 
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Carl Greenidge criticó un reciente discurso 
de la canciller Rodríguez. Foto: Agencias

Guyana acusaría a Venezuela ante la 
ONU por boicotear solución a disputa

El ministro de Asuntos Exteriores y 
vicepresidente de Guyana, Carl Gree-
nidge, anunció ayer su intención de 
denunciar ante Naciones Unidas el in-
tento por parte del Gobierno de Vene-
zuela de hacer “descarrilar el proceso” 
para acabar con la controversia fron-
teriza que enfrenta a ambos países. 

Greenidge dijo este jueves ante el 
Parlamento de su país que pretende 
llevar esa denuncia ante el secretario 

EFE |� general de la ONU, Ban Ki Moon, y el 
Consejo de Seguridad del organismo 
internacional. Esa denuncia responde 
a un reciente discurso de la canciller 
venezolana, Delcy Rodríguez, titulado 
“Guyana ratifi ca sus derechos sobre el 
Esequibo” y que, según Greenidge, es-
taba “plagado de insinuaciones”.

Según lo afi rmado por Greenidge, 
Rodríguez “afi rmó el derecho legítimo 
de Venezuela en el Esequibo” y dijo es-
tar dispuesta a “enjuiciar esta disputa 
territorial a través de la diplomacia y 
el derecho internacional”. 

ELN lanza explosivo en Cúcuta 
y deja ocho policías heridos

Al menos ocho policías resulta-
ron heridos ayer en un atentado 
con explosivos perpetrado en la 
ciudad de Cúcuta (noreste), fronte-
riza con Venezuela, que el Gobier-
no atribuyó a la guerrilla Ejército 
de Liberación Nacional (ELN). 

Según las autoridades, descono-
cidos lanzaron un artefacto explo-
sivo contra varios agentes que se 
encontraban en una zona céntrica 
antes utilizada como mercado. 

EFE |� El ministro de Defensa, Luis Carlos 
Villegas, condenó el ataque y aseguró 
que “la hipótesis más probable es que 
el Ejército de Liberación Nacional 
haya sido el autor de esta explosión”. 

Los policías fueron atendidos por 
heridas leves y cinco ya fueron dados 
de alta, en tanto que el director de la 
institución, general Rodolfo Palomi-
no, viajó a Cúcuta “para iniciar las in-
vestigaciones pertinentes”, señaló por 
su parte el ministro del Interior, Juan 
Fernando Cristo, en un comunicado.

Colombia
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Vivir
V LUIS CHATAING ES VÍCTIMA DE UN HACKER KANYE WEST CON 

NUEVO ÁLBUMPiratas informáticos hackearon la cuenta en Twitter de Luis Chataing. El 
locutor venezolano inmediatamente denunció lo ocurrido en su programa de 
radio De nuevo en la mañana. Luego abrió temporalmente otra cuenta en la 
red social  con el usuario @ChataingSupremo.

El esposo de Kim Kardashian, Kanye West, 
realizó el lanzamiento de su séptimo álbum 
de estudio The Life of Pablo. 

El actor Héctor Manrique encarna a Ed-
mundo Chirinos. Foto: Cortesía

Hanna Nicole Pérez Mosa y Ashley Grace 
Pérez Mosa. Foto: Agencias

Chino y Nacho graban su nuevo videoclip en 
la Catedral de Barquisimeto. Foto: Agencias

Joseph Style abre academia 
para profesionales y afi cionados

Con casi 20 años de trayectoria en 
el mundo de la belleza y la estética, 
Joseph Mosquera, lanza en Mara-
caibo su propia academia de cursos 
y talleres. 

Mosquera confesó que su sueño 
es formar profesionales en distin-
tas áreas del estilismo. Este profe-
sional de la belleza ahora impartirá 
sus conocimientos en su nueva sede 

Sangre en el diván 
llega al Teatro Baralt 

El dúo mexicano Ha*Ash visita 
Venezuela con doble concierto 

El próximo 18 de febrero el Tea-
tro Baralt sube el telón a las 7:00 
p.m. para presentar el monólogo 
Sangre en el diván.

La exitosa representación escéni-
ca del polémico caso del psiquiatra 
Edmundo Chirinos es protagonizada 
por Héctor Manrique, quien se cen-
tra en el capítulo El Delirio, del libro 
homónimo de Ibéyise Pacheco. 

La tranquilidad, la soberbia y la 
sonrisa macabra logradas en esce-
na hacen creer que es el mismísimo 
psiquiatra a quien el público tiene 
enfrente. Un hombre exitoso, cul-
to, realizado, rico, que por más de 
treinta años sometió a sus pacientes 
a terapias de sueño en las que luego 
de sedarlas y desnudarlas abusa-
ba sexualmente de ellas. Todo esto 

Por primera vez el dúo mexica-
no Ha*Ash subirá a los escenarios 
Venezolanos. Con doble función 
las hermanas Mosa aterrizan en el 
Fórum de Valencia el próximo 29 
de abril en marco de su gira Hecho 
Realidad 2016.

Seguidamente, se presentarán el 
día 30 en el Anfi teatro del Centro 
Comercial Sambil de Caracas. El 
anuncio fue confi rmado por la dis-
quera Sony.

gozando de total impunidad y va-
liéndose de sus dotes de seductor 
excepcional.

También muestra su actitud errá-
tica frente al asesinato de la joven 
Roxana Vargas, estudiante de perio-
dismo.

Cultura

Concierto

Estilismo

ubicada en el Centro Comercial La 
Paragua.

“Nos sentimos en la capacidad 
de ampliar nuestro centro de belle-
za hacia una orientación académica 
completa. Ofrezco cursos para prin-
cipiantes, afi cionados y profesiona-
les emprendedores. Siempre procu-
ro enseñar a mi personal para que 
esté al día con las nuevas tendencias 
y estén a la altura de las exigencias 
del mercado”, puntualizó. 

Guaco compite en 
la categoría Mejor 

álbum tropical 
latino. Participa por 

primera vez en los 
Grammy Awards

L
os guaqueros de Venezuela 
y el mundo cruzan los dedos 
y le piden a La Chinita por 
la victoria de Guaco durante 

su primera nominación en los Latin 
Awards. “La Súper banda de Vene-
zuela” partió hoy a Estados Unidos en 
busca de la anhelada estatuilla dora-
da, que será entregada el próximo lu-
nes por la Academia Nacional de Artes 
y Ciencias de la Grabación estadouni-
dense.

En una entrevista con Versión Fi-
nal, Gustavo Aguado, líder fundador 
de la agrupación, aseguró estar listo 
para “hacer historia” en la categoría 
Mejor álbum tropical latino gracias a 
su disco Presente Continuo.

“Hoy partimos a Estados Unidos 
en busca del Grammy. Siempre con la 
compañía de Dios y La Chinita. Estoy 
seguro que le podemos traer ese pre-
mio a los 30 millones de venezolanos 

La “Súper banda de Venezuela”, Guaco, compite el próximo lunes por su primer Grammy 
Award. Foto: Agencias

por los que siempre trabajamos”, dijo 
con entusiasmo. 

A pesar de compartir categoría con 
Rubén Blades, Jose Alberto “El cana-
rio”, Juan Luis Guerra y Víctor Ma-
nuelle, el cantautor aseguró que no se 
siente intimidado por la competencia 
porque su disco “está muy bien hecho” 
y no tiene nada que envidiar.

“Nuestro disco suena a Venezuela. 
Vamos a ver si se le sale la rueda a la 
carreta y dejamos a más de uno con la 
boca abierta”, concluyó. 

ENTREVISTA // Gustavo Aguado tiene las esperanzas puestas en La Chinita

“Hoy partimos en 
busca del Grammy”

El grupo 
compite con 

Rubén Blades, 
Juan Luis 

Guerra y Víctor 
Manuelle

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

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino|�

Angélica Pérez Gallettino|�

A Chino y Nacho les cobran 50 mil dólares 
a por grabar en la “Flor de Venezuela”

El dúo venezolano Chino y Nacho 
está de visita en Barquisimeto. “La 
ciudad Crepuscular” fue el sitio ele-
gido para rodar algunas escenas de lo 
que será su próximo videoclip Andas
en mi cabeza, tema escrito por Nacho 
para su esposa y grabada en conjunto 
con Daddy Yankee. 

En una entrevista realizada por el 
diario El Impulso, Nacho confesó que 
habían seleccionado como locación “La 

Flor de Venezuela”, ícono de la ciudad, 
sin embargo, las autoridades del espa-
cio público les solicitaron 50 mil dó-
lares para poder utilizarlo, por lo que 
tuvieron que grabar en la Catedral.

“Queríamos mostrar esa joya ar-
quitectónica en nuestro video pero 
nos pidieron 50 mil dólares para gra-
bar allí. Lo lamentamos mucho, sin 
embargo estamos en esta bella iglesia 
y las imágenes están saliendo de ma-
ravilla”, expresó Nacho tras destacar 
que el videoclip cuenta con la direc-
ción de Nuno Gómez.

Angélica Pérez Gallettino |�



Deportes
D

12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 13 de febrero de 2016

La FVB anunciará el lunes 
quien será el estratega 
de la novena vinotinto. 

Vizquel se reunirá el 
martes con Carlos 

Guillén para afi nar 
detalles de su cargo

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

O
mar Vizquel tomará las 
riendas de la selección ve-
nezolana en el Clásico Mun-
dial, es un secreto a voces, 

que solo hace falta ser ofi cializado por 
la Federación de Béisbol del país.  

Será la próxima semana en Lake-
land, Florida, sede del campo de en-
trenamiento de los Tigres de Detroit, 
cuando Omar Vizquel se reúna con 
Carlos Guillén, gerente general de la 
selección venezolana, para fi niquitar 
los detalles de su elección como mána-
ger del combinado nacional que dispu-
tará el clásico en el 2017.

“La reunión con Carlos es la próxi-
ma semana, el martes posiblemente. 
No me han confi rmado nada aún so-
bre el cargo. Sigo esperando, ojalá sea 
elegido. Es un gran deseo que tengo”, 
indicó Vizquel a Versión Final vía te-
lefónica desde los Estados Unidos. 

“Si duda que tengo grandes expecta-
tivas con esto, es una responsabilidad 
doble, no solo el ser mánager, sino que 
además saber que todo el país estará 
atento a lo que pase con nosotros, sien-
to que estoy preparado para asumir 
esa gran responsabilidad, para eso me 
preparé todo este tiempo”, comentó el 
coach de los Tigres de Detroit y quien 
estuvo en las Grandes Ligas por 24 
temporadas como jugador activo. 

“Si llego a ser elegido, voy a poner 
todo lo mejor de mi parte para que 
Venezuela responda a las expectativas 
que todos tienen”, indicó “Kike”.

Vizquel y Oswaldo Guillén son los 
candidatos principales al cargo de pi-
loto de la novena Vinotinto. “‘Ozzie’ 

 BÉISBOL // Será ofi cializado la próxima semana como mánager de Venezuela para el Clásico Mundial 2017

Edwin Zerpa, presidente de la Federación 
Venezolana de Béisbol, indicó que será e lunes, 
en Maracay, cuando la directiva criolla anuncie 
quien será el estratega para el Clásico Mundial. 
“Yo no tengo problemas con que se elija a 
Vizquel o Guillén, ambos tienen la calidad 
para ser mánager, pero para mí Omar es el 
candidato más idóneo”.  
“Vizquel es un coach muy respetado por los 
jugadores, él está en contacto a diario con 
mucho de ellos en las Grandes Ligas y tiene 
muy buen manejo de grupo. Se adapta más 

a lo que hoy requiere la selección, además 
trataremos de armar un gran grupo de coachs 
que lo pude apoyar en su labor”, indicó Zerpa, 
quien no descarta del todo a Guillén, aunque 
parece que la decisión ya está tomada. 
“Guillén tiene varios años sin trabajar en el 
béisbol, pero no puedo negar que él posee una 
gran experiencia, por algo ha ganado una Serie 
Mundial. Independientemente de quien sea 
el elegido, lo importante es que todos tienen 
muy clara la meta: ganar el clásico con el mejor 
equipo posible”. 

EL ELEGIDO DE ZERPA Y LA FVB

tiene todo lo que se necesita para ser 
mánager, pero esa decisión es algo que 
se escapa de nuestras manos”.  

Sabe de eso
Durante 2006 Vizquel fue parte de 

la selección nacional en al clásico, por 
lo que sabe a lo que se va a enfrentar 
cuando sea puesto al mando del equi-
po. “Hay muchos detalles que se tienen 
que tomar en cuenta, la comunicación 
con los peloteros es muy importante, 
también el permiso que puedan dar las 
organizaciones, sabemos el compromi-

so que existe en la gerencia de armar 
un equipo muy competitivo, por lo que 
realmente no quiero dejar pasar esta 
oportunidad”. 

Con la posibilidad en el horizonte de 
poder contar con Félix Hernández, Mi-
guel Cabrera, José Altuve, Carlos Gon-
zález y compañía, Vizquel reconoce el 
reto al que se va a enfrentar. “Siempre 
va a ser una exigencia ser mánager de 
cualquier equipo, pero hay más exi-
gencia en Venezuela, siempre nos dan 
como favoritos por todos los peloteros 
que tenemos, pero no puedo hablar de 

Yo no tengo problemas con 
que se elija a Vizquel o Guillén, 
ambos pueden ser el mánager, 
pero Omar es mi candidato. Es 
el más idóneo” 

Si llego a ser elegido, voy a poner 
todo lo mejor de mi parte para 
que Venezuela responda a las 
expectativas que todos tienen”

QUIROZ CUADRA CON CLEVELAND

El receptor venezolano acordó con los Indios un contrato de ligas 
menores que incluye una invitación a los entrenamientos prima-
verales del equipo grande. Sería el séptimo conjunto en el que 
milita Guillermo Quiroz en las Grandes Ligas. 

Omar Vizquel
Coach de lo Tigres de Detroit

Edwin Zerpa
Presidente de la FVB

VIZQUEL EN EL CLÁSICO

CMB J VB H C 2B CI AVG

2006 6 20 6 2 2 1 .300

g p

un equipo, hasta que la Federación de-
cida si me va a elegir o no”.

“Este tiempo que tengo trabajando 
como coach de los Angelinos y los Ti-
gres, me han servido para manejar mu-
chas cosas del béisbol que se requiera 
para ser mánager, el béisbol me sigue 

enseñando muchas cosas que deseo 
poner en practica y qué mejor que la 
selección de tu país para demostrar 
que uno puede hacer bien su trabajo”, 
puntualizó el ganador de 11 Guantes de 
Oro como campocorto y miembro del 
Salón de la Fama del Béisbol Latino.

MLB SUSPENDE DE POR VIDA 

AL LANZADOR JENRRY MEJÍA

Dio positivo en una prueba por tercera vez en 
su carrera y se convirtió en el primer pelotero 
en recibir este tipo de sanción en el béisbol. 

e febrero dddddddddddddddddddddeee 2020202020202020222020202020202000161616166166161666166

VIZQUEL 
ES EL HOMBRE
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Peñaranda: “Espero por mi 
llamado a la selección”

EFE |�

El delantero venezolano 
Adalberto Peñaranda es uno de 
los jugadores más en forma de 
la Liga española. Casi todos sus 
éxitos se los agradece a Dios y 
a su esfuerzo personal. De todo 
su trabajo se benefi cia el Gra-
nada, donde ha salido a la luz 
un jugador diferente, explosi-
vo, con calidad y olfato de gol. 

Peñaranda, quien suma 
cuatro goles en su estreno en 
la Primera División, reconoció 
que gracias a su buen momen-
to en España está a un paso de 
debutar con Venezuela y habló 
de una carencia muy grave que 
hay en su país: la falta de segu-
ridad.
—Todavía no ha debutado 

con la absoluta de Vene-
zuela. ¿Espera pronto una 
llamada de su selecciona-
dor Noel Sanvicente? ¿Ha 
mantenido ya algún con-
tacto?
—Ya he estado hablando con el 
asistente técnico de la selección 
y en cualquier momento me 
pueden llamar. 
—¿Qué le puede aportar a 
Venezuela, que ha empe-
zado mal la fase de clasifi -
cación para el Mundial de 
Rusia con cuatro partidos 
perdidos?
—Espero aportar mi grano de 
arena como todo el mundo. 
Hay que pasar página y pasar 
los partidos que vienen de la 
mejor manera posible.

Peñaranda quien fue herido 
en su pierna derecha por una 

bala antes de ser fi chado por el 
Málaga, no esconde la realidad 
social de su país.
—¿Sintió miedo a salir por 
Venezuela y más respeto a 
salir por ahí?
—Pues sí. Venezuela en los últi-
mos tiempos está muy peligro-
so y no se puede salir a la calle 
porque te roban. Pero bueno, 
eso me sirvió de experiencia.
—Esta libertad que tiene 
ahora ¿ayuda a un jugador 
a desarrollarse y a pensar 
sólo en el fútbol sin tener 
preocupaciones fuera de él?
—Totalmente. Tienes toda la 
razón. Aquí estoy concentrado 
en el fútbol. En Venezuela uno 
está concentrado en el fútbol y a 
veces estás pendiente de que te 
van a robar y a hacer algo. Aquí 
la cultura es muy diferente”.

SHOW TIME 
EN TORONTO

Esta noche (8:30 p. m.) inician las actividades 
previas al Juego de Estrellas. Stephen 

Curry y Zach LaVine defi enden sus tronos

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

Stephen Curry es el campeón defensor en la competencia de triples. Foto: AFP

P
or primera vez en la 
historia y luego de 
65 años, el Juego de 
Estrellas de la NBA 

se realiza fuera de los Estados 
Unidos, el espectacular show
de mitad de temporada inicia 
desde hoy en el al Air Canada 
Centre de Toronto, Canadá.

En el día previo al último 
All Star Game en la carrera de 
Kobe Bryant, un show de volca-
das, triples y habilidades marca 
el inicio de las actividades que 
giran en torno al Juego de Es-
trellas.

ALL STAR // Duelo de triples y volcadas en la NBA

puntos acumuló 
Stephen Curry en la 
competencia de triples 
en el 2015, récord en 
la historia del evento. 
Encestó 13 disparos de 
manera corrida.  

27

El vigente MVP de la NBA 
Stephen Curry, que va camino 
de volver a batir su propio ré-
cord de triples en una tempora-
da, intentará volver a coronarse 
ante una selecta lista de “fran-
cotiradores” compuesta por Ja-
mes Harden, Klay Thompson, 
Khris Middleton, Kyle Lowry, 
J. J. Redick, Chris Bosh y De-
vin Booker. 

Curry y Thompson, de los 
Golden State Warriors, conti-
nuarán su rivalidad en el con-
curso de triples en Toronto, con 
lo que los “Splash Brothers” re-
gresan a un evento que puede 
suplantar al concurso de clava-
das como el más entretenido de 
la jornada. 

La ley de gravedad no es 
obstáculo en el evento más 
espectacular, el concurso de 
volcadas donde Zach LaVi-
ne intentará repetir su gran 
actuación del año pasado, 
recordada como la mejor de 
las últimas temporadas.

LaVine de los Minnesota 
Timberwolves defenderá su 
título contra Andre Drum-
mond de los Detroit Pistons, 
Will Barton de los Denver 
Nuggets y Aaron Gordon 
del Orlando Magic.

En el duelo de habilida-
des, un circuito de conduc-
ción de balón, pase y tiro, 
este año tendrá el aliciente 
de ver en acción a jugadores 
interiores como DeMarcus 
Cousins (Kings), Draymond 
Green (Warrioirs), Anthony 
Davis (Pelicans) y Karl-
Anthony Towns (T’wolves). 
Patrick Beverley (Rockets) 
tratará de volver a ganar 
una competición que tam-
bién disputarán C. J. McCo-
llum (Trail Blazers),  Isaiah 
Thomas (Celtics) y Jordan 
Clarkson (Lakers).



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 13 de febrero de 2016 Deportes

Nicolás Fedor anotó el primer gol del Rayo Vallecano frente al Gijón. Foto: EFE

“Miku” logra récord de goles 
con el Rayo en la liga de España 

Redacción Deportes |�

El delantero venezolano Nicolás 
“Miku” Fedor marcó uno de los dos go-
les de su equipo el Rayo Vallecano en el 
empate frente al Sporting de Gijón por 
la jornada 24 de la Liga Española.  

Con el tanto, al minuto 40, que enca-
minó la remontada del equipo madrile-
ño, “Miku” impuso un récord para fut-
bolistas venezolanos, siendo el primero 
que logra anotar en cuatro fechas conse-
cutivas de la primera división española. 

Fedor, quien le macó a Celta de Vigo, 
Deportivo La Coruña, Las Palmas y Gi-
jón, en fechas corridas, dejó atrás a sus 
compatriotas Salomón Rondón (2010-
2011) y Juan Pablo Añor (2015-2016), 
quienes  marcaron en tres jornadas al 
hilo con el Málaga. 

Luego de ser casi descartado en la 
primera mitad de la temporada, “Miku” 
revitaliza su carrera a sus 30 años,  
afi anzándose en el once titular del en-
trenador Paco Jémez. 

En el estadio El Molinón, Fedor puso 
el 1-1 para el Rayo, que logró el empate 
en un contragolpe de Jozabed, quien 
desde el centro del campo envía pase 
largo a Pablo Hernández, que sorprende 
a la defensa rojiblanca adelantada para 

centrar a “Miku” que, completamente 
solo, logra la igualada. El atacante crio-
llo se convirtió en el tercer jugador en la 

4
goles ha anotado Nicolás 

Fedor de manera consecutiva 
en la liga de España, récord 

para un jugador 
venezolano

historia del rayo Vallecano que anota en 
cuatro jornadas seguidas. 

El empate a dos llegó tras un cla-
moroso error de Cuéllar, que salió muy 
mal en un centro de Tito y el balón 
llegó a Jozabed, que cruzó el balón al 
fondo de la red ante la incredulidad de 
los rojiblancos y la desesperación de la 
grada. 

Fue un partido intenso y emocio-
nante en el que los madrileños acaba-
ron encerrando en su área a los gijone-
ses, pero que terminó en empate que 
no sirve para dar tranquilidad a ningu-
no de los dos equipos. 

VenEx

“Juanpi” y Málaga retan al Villarreal

El mediocampista venezolano 
Juan Pablo Añor ha sabido aprove-
char su lugar indiscutido en el once 
titular del Málaga, un desafío hoy 
que sigue en curso cuando visiten 
en El Madrigal al Villarreal. 

“Juanpi”, quien ha marcado en 
las últimas tres jornadas de la liga 
española, frente al Barcelona, al Ei-
bar y al Getafe, podría para igualar 
el récord que estableció su compa-
triota del Rayo Vallecano, Nicolás 
Fedor, de encadenar goles en cua-
tro encuentros seguidos. Salomón 
Rondón consiguió hacerlo en tres 
juegos al hilo con el Málaga en la 
campaña 2010-2011. 

El Villarreal y el Málaga me-
dirán las buenas sensaciones de 
sus últimos encuentros de Liga. 
El equipo local llega tras diez jor-
nadas sin perder y el andaluz, con 
sólo dos derrotas en sus últimos 
once choques. 

Ambos clubes  quieren prolon-
gar sus positivas trayectorias para 
consolidar su puesto de Liga de 
Campeones, en el caso de los ama-
rillos, y para acercarse aún más a 
la zona alta de la tabla en el de los 
blanquiazules.

EFE |�

Primer obstáculo
La visita del Athletic Club de Bilbao 

al estadio Santiago Bernabéu repre-
senta el primer duelo de altura para 
el Real Madrid de Zinedine Zidane, un 
choque sin margen para nada que no 
sea vencer. 

Los merengues están de terceros en 
la tabla de clasifi cación a cuatro pun-
tos de distancia del líder Barcelona, 
que aún tiene un partido menos. 

Los planes del técnico francés se 
trastocaron con la inesperada recaí-
da del galés Gareth Bale y la lesión 
inoportuna de hombro del brasileño 
Marcelo, que junto al portugués Pepe 
son bajas en la zaga blanca. 

Zidane también anunció el des-
canso a Isco para darle titularidad al 
croata Mateo Kovacic en el centro del 
campo.

LA  JORNADA

Real Madrid-Ath. 
Bilbao

11:00 a. m

Villarreal-Málaga 1:15 p. m.

Valencia-Espanyol 3:30 p. m.

La Coruña-Real 
Betis

5:05 p. m.
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ABREU PAGA POR GAITEROS
El equipo zuliano realizará los depósitos de 

solvencias ante la Fiba a través del presidente de la 
LPB. Askia Jones asegura que se le adeudan $34 mil

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

Gaiteros tiene hasta hoy, a las dos de la tarde, para pagar y demostrar la solvencia de las 
deudas con sus acreedores. Foto: Humberto Matheus

G
aiteros del Zulia se compro-
metió con la LPB, a través 
de su presidente Bob Abreu, 
a realizar por su intermedio, 

depósitos ante la Fiba en las Américas 
para que se inicien los procedimientos 
de las acreencias y evitar así la suspen-
sión de dos años que expuso el ente del 
baloncesto mundial mediante la Fede-
ración venezolana.  

El equipo musical emitió un comu-
nicado para explicar varios aspectos 
legales de su condición en la LPB, en 
los que aseguró que no posee las deu-
das por las cuales la Fiba pretende 
sancionarlos si no son solventadas en 
el tiempo que determinó el organis-
mo.

“En respeto a la ciudadanía y la fa-
naticada del baloncesto, la sociedad 

BALONCESTO // La gerencia zuliana asegura que no existen las deudas por la cual la Fiba los acusa

que representamos se ha comprome-
tido formalmente con la Liga Profe-
sional de Baloncesto de Venezuela, a 
través de su presidente Bob Abreu, a 
realizar por su intermedio los depósi-
tos ante la Fiba… para que inicien los 
procedimientos de supuestas acreen-
cias y se cumpla con el debido pro-
ceso que no se ha verifi cado hasta el 
presente”, señaló el comunicado de la 
directiva furrera.

Si la LPB no cumple con el procedi-
miento exigido por la Fiba, que impli-
ca la suspensión de Gaiteros, la FVB 
sería desafi liada del organismo, por lo 
que la participación de la selección na-
cional en los torneos internacionales y 
las Olimpiadas de Río 21016 estaría 
pendiendo de un hilo.
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EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 3 Nº 1

Nº 2 Nº 2

Nº 2 Nº 9Nº 4 Nº 9
OH PIRATA LEOMIGUEL

ARGUMENTO LA DE CASIGUA

MARINERO REAL ROSA TE AMORITMO LATINO BELLA VALERIA

1C ENTIBAO Nº4 3V ROSA LINDA Nº3
3V MIDNIGHT MEMORIES Nº4

2C MR. ODOL Nº2
3C ULISES JR. Nº6

2V STEVEDIAMOND Nº6
4V VELOCITY FIVE Nº3

6V TULSA Nº8

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
752 404 210
676 525 840

RRERAS NO VÁLIDAS

“El N
del Z
“
d

Triples & Parley
con RASEVI

NHL A GANAR
VANCOUVER

CHICAGO
CAROLINA

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

1C 2V

3C 3V

4C 6V2C 5V

1000 EN 66.1 CON 13. 1000 EN 66.2 CON 13.

OH PIRATA
HURACAN ANDREW
ARCHACES

RITMO LATINO
HURACAN ANDREW
ARCHACES

ARGUMENTO
GI OUT
CATALIZADOR

AROMA
MUY MÍA
FLASHY TREASURE

THE GREAT MONSTER
RANCHO PAPELON
LORYS

LEO MIGUEL
COLLECTIVE
POPOLI PARTS

BELLA VALERIA
PUNTA BRAVA
MISS ASAES

LA DE CASIGUA
MIDNIGHT ROSE
BLACK JACK

ROSA TE AMO
ESTHER LA REINA
DALLA CARUSO

MARINERO REAL
PRINCE DIAMOND
TEKKEN

NO HAY NO HAY

T

BALOMPIÉ // Fernández retoma el ritmo del fútbol luego de tres años

PEDRO SE ENTONA 
CON TITANES FC 

El exvinotinto podría 
formar parte de la gerencia 

del club en un futuro. 
Aportará su experiencia 

a la joven camada

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfinal.com.ve

L
uego de tres años retirado del 
balompié venezolano, Pedro 
Fernández intenta retomar el 
ritmo habitual del futbolista 

profesional, durante la pretemporada 
del Titanes FC, equipo que le brinda la 
oportunidad de reencontrarse con las 
canchas en la Segunda División.

“La pasión por el fútbol siempre 
me llama y creo que todavía puedo 
aportar un poquito y hacerlo de la me-
jor manera si me toca”, dijo el exme-
diocampista del Deportivo Táchira y 
Unión Atlético Maracaibo. 

Con 38 años y tres títulos en el 
fútbol nacional, Fernández llegará a 
Titanes a aportar su experiencia. “La 
idea es transmitirle eso a los jugado-
res. Primero el trabajo y responsabi-
lidad por el mismo. Se han mejorado 
muchas cosas, Titanes es un equipo 
que viene de la tercera división, ya los 
muchachos han mejorado, se ha pro-
fesionalizado el equipo”, explicó.

A su juicio, el tema organizacio-

Pedro Fernández estará seis meses portando la camiseta de Titanes FC. Foto: Archivo

nal está muy bien, “hay que seguir 
mejorando y hay que acompañar las 
mejoras con los resultados. Ojalá que 
podamos volcar eso en el campo, hay 
que juntar juventud y experiencia en 
pro del equipo”. 

Y es que Fernández es un entusias-
ta del deporte. “Es una motivación y la 
verdad que a medida de que voy en-
trenando y me estoy sintiendo mejor 
físicamente me animo. Ojalá podamos 
conseguir buenos resultados y darle a 
Titanes la alegría de llegar a la Prime-
ra División en el futuro”.

En cuanto al torneo Apertura de 
la segunda división, reconoció que es 
un campeonato muy competitivo. “En 
principio hay que tratar de conseguir 
la clasifi cación a la siguiente fase”.

David Cubillán dio el salto inicial en los juegos 
intercursos del colegio Guadalupe. Foto: Juan 
Guerrero

David Cubillán recibe 
homenaje en su tierra

Cristina Villalobos � |

David Cubillán, piloto de la 
selección nacional de baloncesto 
y uno de los “Conquistadores de 
México”, fue condecorado ayer con 
la orden Nuestra Señora de Guada-
lupe, otorgada por el colegio mara-
bino donde estudió desde octavo 
grado.

El armador zuliano conversó 
con los estudiantes de primaria, 
bachillerato y con la selección de 
baloncesto de la institución sobre 
su experiencia y camino al balon-
cesto profesional: “Uno se tiene 
que sacrifi car para alcanzar lo que 
quiere. Esa es la historia de mi 
vida, hay que trabajar duro y tener 
disciplina y en eso me ayudaron los 
profesores, me ayudaron a formar-
me.”

En el retorno a su “casa” como 
él mismo la describió, comentó que 
“no hay límite. Así como yo en el 
2001 era un chamito que tenía mu-
chos sueños, tenía metas, quería 
alcanzar muchas cosas y lo trabajé, 
me preparé, pienso que me sacri-
fi qué, trabajé muy duro, tuve que 
hacer muchas cosas para llegar a 
donde estoy y pienso que todavía 
me falta, pero fueron muchos sa-
crifi cios”, como cuando a sus 15 
años partió solo a estudiar en Es-
tados Unidos, recordó. 

Otro de los condecorados fue 
Carlos Quintero, ganador de un 
mundial juvenil, y quien hizo un 

llamado a los entes regionales para 
que rescaten el deporte de las canas-
tas en el Zulia, pues se encuentra en 
decadencia, en comparación a genera-
ciones anteriores. 

Fernández aseguró 
sentirse en óptimas 
condiciones, aunque 
admitió que practicar 
en grama arti� cial le 
produce molestias 

6.1
puntos, 1.4 rebotes 
y 1.9 asistencia por 
juego promedió el 

piloto zuliano durante 
el evento pre-olímpico  
celebrado en México, 
donde Venezuela se 
proclamó campeona 
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** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00012386

A-00012425

A-00012273

A-00012274

A-00012275

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012422

A-00012419

A-00012367

A-00012471

A-00012459

A-00012470

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-00012457

A-00012460

A-00012462

A-00012435

A-00012447

A-00012370

A-00012433

A-00012437

A-00012439
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A-00012441

A-00012442

A-00012434

A-00012436

A-00012440

A-00012365

A-00012032

A-00012276

A-00012033

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-00012421

A-00012456

A-00012472

A-00012474

A-00011197

A-00012448

A-00011202

A-00012277

A-00011201

A-00011178

A-00012424

A-00012427

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012465

A-00012467

A-00012469

A-00011179
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A-00011193

A-00012438

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

A-00012387

A-00011180

A-00011949

A-00012475

A-00012455

A-00011199

A-00011187

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

A-00012499

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

A-00012503

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

A-00012507

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

A-00012501

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

A-00012488

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

A-00012487

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

A-00012486

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

A-00012508

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

A-00012502

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

A-00012496

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

A-00012491

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

A-00012494

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

A-00012504

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

A-00012505

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

A-00012495

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

A-00012482

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

A-00012506

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

A-00012490

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

A-00012493

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

A-00012497

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO Y CASA
300MTS2 4HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO
EN ESCUQUE EDO. TRUJILLO0261-7617643
04146162522 MLS-876802

A-00012480

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

A-00012485

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

A-00012489

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

A-00012498

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

A-00012190

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
IMPORTADORA
CHIVERA LOS
LOS ANGELES.

 TAMBIÉN REMATO MOTORES  HI-
DROMÁTICOS , SECTORES GUARDA-
FANGOS (50) ,PUERTAS  (150), CA-
POTASMICAS,PARTES TRASERAS CA-
PRIC, MALIBU, ZAPHIR, TANQUES DE-
GASOLINA URGENTE. CIRCUNVALA-
CIÓN DOS DIAGONAL A VIVERES DE
CANDIDO 500 METROS HOTEL MARU-
M A  L A D O  D E  R E T R A M A   0 4 1 6 -
1665959 / 0414-6028909

A-00012514

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

A-00012484

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

A-00012492

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

A-00012483

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

A-00012481

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

A-00012509

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

A-00012225

OFERTA  VENDO MOTOR-FORD (7/8) 3.8 V-6 
STANDAR ORIGINAL SIRVE PARA FORTALEZA
MUSTANG COUGARD TAURUS 04164692025 BS.
200MIL

A-00012515

TAMBORES 
RUMBERO SHOW

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

A-00012305

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00012432

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

A-00012429

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

A-00012084

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

A-00012080

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

A-00012165

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

A-00011751

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

A-00012388

GRUPOS BAILABLES

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

A-00011942

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

A-00012086

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

A-00012074

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

A-00012075

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

A-00012073

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

A-00012389

A-00012304

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

A-00012452

ALDEAS INFANTILES  LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00012161

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

A-00012478

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

A-00012261

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

A-00012451

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

A-00012449

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

A-00012450

UNIDAD EDUCATIVA
PRIVADA, EN LA POMONA 

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

A-00012477

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

A-00012385

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

A-00012368

A-00011203
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A-00011188

A-00012420

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012445

A-00012458

A-00012461

A-00012463

A-00012446

A-00012454

A-00012444

A-00012426

A-00012428

A-00012464

A-00012466

A-00012468

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

A-00012384

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

A-00012041

A-00011200

A-00011198

A-00012366

A-00011184

A-00012476

A-00012443

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012423

A-00011183

A-00012382

A-00012473

VENDEMOS AIRES
ACONDICIONADOS USADOS 

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

A-00012500
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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

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

A-00012479

*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

AVISO DE INTENCION
Yo ADILYS MARGARITA REYES FARIAS venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N° Y- 7.967.067, en mi condición de 
propietaria, hago del conocimiento público que he solicitado ante la Go-
bernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo 
Regional del Ambiente, la Autorización Administrativa para la Ocupa-
ción del Territorio, en un lote de terreno con una superficie de 742,45 
mts2 donde se efectuara la Actividad de Casa Unifamiliar, ubicado en 
la Calle Curaribe, Sector H-7, Parroquia Germán Ríos Linares, municipio 
Cabimas del estado Zulia, el cual cursa en expediente N° 0010-16 del 
referido Instituto, de conformidad con lo establecido en el articulo 12 
del Decreto 385 publicado en Gaceta Oficial del Estado Zulia en fecha 

05-11-97.

AVISO DE INTENCION
Yo MAGLY LINDA PIÑA, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad N° V -14.234.028, en mi condición de propietaria, hago del 
conocimiento público que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana 
del Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo Regional del Ambien-
te, la Autorización Administrativa para la Ocupación del Territorio, en un 
lote de terreno con una superficie de 171.46 mts donde se ejecutará la 
actividad casa unifamiliar, ubicado en el Callejón la Ceiba fondo callejón 
Libertador Barrio Campo Unido II, Sector Punta Gorda, Parroquia Punta 
Gorda, Municipio Cabimas del estado Zulia, el cual cursa en expediente 
N° 0044-15 del referido Instituto, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta Oficial del Estado 

Zulia en fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCION
Yo MARIELA ISABEL CASTAÑEDA, venezolana, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad N° V- 15.888.041, en mi condición de propie-
taria, hago del conocimiento público que he solicitado ante la Goberna-
ción Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo Re-
gional del Ambiente, la Autorización Administrativa para la Ocupación 
del Territorio, en un lote de terreno con una superficie de 952.75 mts2 
donde se efectuara la Actividad de Terreno Sin Construcción, ubicado 
en el Callejón los Mangos Entrando por la Calle Independencia, Sector 
Punta Gorda, Parroquia Punta Gorda, municipio Cabimas del estado 
Zulia, el cual cursa en expediente N° 0008-16 del referido Instituto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 385 publi-

cado en Gaceta Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

CONDOMINIO C.C. DIVIDIVI
CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CON

CARÁCTER DE URGENCIA
Maracaibo. Estado Zulia

   DEBIDO A LOS ULTIMOS INCIDENTES CON LA VIGILANCIA Y LA NECESIDAD DE LA CONSTRUCCION DE 
LA GARITA DEL CENTRO COMERCIAL Y LA REPARACION URGENTE DE LA CERCA LINDANTE CON LOS 
VECINOS DE LA PARTE DE ATRÁS DEL C.C. SE CONVOCA A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y/0 
INQUILINOS DEL C.C DIVIDIVI, A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE 
URGENCIA QUE SE CELEBRARÁ EL DIA LUNES 15 DE FEBRERO 2016. DE NO REUNIRSE EL QUORUM 
NECESARIO SE CONVOCA A UNA SEGUNDA Y ULTIMA CONVOCATORIA PARA EL DIA JUEVES 18 

DE FEBRERO 2016. 
TODAS LAS ASAMBLEAS SE REALIZARAN A LAS 10:00 AM EN El SALON DE JUNTA DEL LOCAL G1.

PUNTOS A TRATAR:
1.- CUOTA EXTRA PROYECTO DE GARITA DE VIGILANCIA. REPARACION DE CERCA LINDANTE CON VECI-

NOS DE LA PARTE TRASERA Y CERCADO DEL CENTRO COMERCIAL. 
LA JUNTA DE CONDOMINIO.

AVISO DE INTENCION
Yo MARIELA ISABEL CASTAÑEDA, venezolana, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad N° V- 15.888.041, en mi condición de pro-
pietaria, hago del conocimiento público que he solicitado ante la Go-
bernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo 
Regional del Ambiente, la Autorización Administrativa para la Ocupa-
ción del Territorio, en un lote de terreno con una superficie de 401.55 
mts2 donde se efectuara la Actividad de Casa Unifamiliar, ubicado en el 
Callejón los Mangos Entrando por la Calle Independencia, Sector Punta 
Gorda, Parroquia Punta Gorda, municipio Cabimas del estado Zulia, el 
cual cursa en expediente N° 0009-16 del referido Instituto, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 385 publicado en 

Gaceta Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCIÓN
Nosotros, JOSÉ ANTONIO DUPONT ÁLVAREZ, C.I. 10.20.588 y HERCILIA 
DEL CARMEN UZCATEGUI, C.I. 11.884.849, venezolanos, mayores de edad, 
en nuestra condición de propietarios hacemos conocimiento público que 
hemos solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través 
Instituto Autónomo Regional Ambiente, la Autorización Administrativa para la 
Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con una superficie de 870,89 
mts donde se ejecutará la actividad casa unifamiliar, ubicado en la Carretera 
vía la Plata con Callejón Los Chiguires, Barrio Gran Mariscal del Sector Punta 
Gorda Parroquia Punta Gorda, Municipio Cabimas del Estado Zulia, el cual 
cursa en expediente Nº  0094-15 del referido Instituto, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta Oficial del 

Estado Zulia en Fecha 05/11/1997

AVISO DE INTENCION
Yo YESSIKA GONZALEZ MARCANO, Venezolana, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad N° V-18.340.750 en mi condición de propie-
taria, hago del conocimiento público que he solicitado ante la Goberna-
ción Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo Re-
gional del Ambiente, la Autorización Administrativa para la Ocupación 
del Territorio, en un lote de terreno con una superficie de 352.62mts 
donde se ejecutará la actividad casa unifamiliar, ubicado en la Calle Gi-
rardot ,Sector Punta Gorda, Parroquia Punta Gorda, Municipio Cabimas 
del estado Zulia, el cual cursa en expediente N° 0046-15 del referido 
Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decre-
to 385 publicado en Gaceta Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, cinco (05) de Febrero del año 2015

 Años: 205º y 156º

Expediente Administrativo Nº CT-00109/12-15.- 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana MARIELA CHIQUINQUIRÁ REVEROL FUENMAYOR,  venezolana, mayor de edad, titular de la de identidad Nº V.-9
.750.570, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administrativo signado con el Nº “CT-00109/12-15” contentivo del 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por los ciudadanos ISBNER 
ROSA GOMEZ LINARES y DEIVI ALEXANDER MUJICA FUENMAYOR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de 
identidad V.-18.203.002 y V.- 15.287.502, respectivamente, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la pu-
blicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por 
notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES para que 
exponga sus descargos, promueva y evacue las pruebas que considere pertinentes, en virtud de que presuntamente los ciudadanos 
ISBNER ROSA GOIVIEZ LINARES y DEIVI ALEXANDER MUJICA FUENMAYOR antes identificados, se niegan a recibir el pago según 
contrato de arrendamiento que fue celebrado sobre un inmueble que se encuentra ubicado en el Sector 1ero de Mayo con  Avenida 23, 

Calle 89-B, Casa Nº 19B-155, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio  Maracaibo del Estado Zulia. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
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una advertencia: “Los relacionados 
con ‘Pepito’ y con ‘El Tren del Norte’ 
también van a morir”.

¿Quiénes son?
Abin Saúl Cepeda, apodado “El Pu-

chungo”, es un peligroso sicario de la 
COL dedicado además a la extorsión 
y otros delitos. Se le busca por varios 

crímenes. Es un leal pistolero de una 
banda dedicada al asesinato por en-

cargo y al cobro de vacunas. 
Endy Chourio, alias “El Pepito”, era 

el segundo al mando en la extinta cár-
cel de Sabaneta. “Luego del cierre de 
‘La Modelo’ salió en libertad. Su epi-
centro es el sector Cerros de Marín, y 
es uno al frente de la banda ‘El Tren 
del Norte’”, destacó una fuente detec-
tivesca.

INCAUTAN 400 KILOS DE COCAÍNA EN CAMIÓN DEL EJÉRCITO

El mayor del Ejército Juan Sorja Ojeda, adscrito 
a la 93 Brigada “José Antonio Páez” (Barinas), 
fue detenido ayer en el puesto de la GNB El 

Quebradón, en Mérida,  con 400 kilos de cocaí-
na que llevaba ocultos en un compartimiento 
doble de un vehículo militar tipo Steyer.  

Guerra declarada entre
“El Puchungo” y “El Pepito”

MAFIAS // Ayer mataron a un hermano del cabecilla del “Tren del Norte”

Una comisión nacional del Cicpc se instaló 
en Cabimas para investigar la vendetta. Una 
disputa por el control de la COL sería la raíz 

del problema que ya lleva varias víctimas

H
an declarado la guerra. 
Mafi as que operan en la 
COL y Maracaibo se han 
jurado la muerte. 

Fuentes del Cicpc, de total credi-
bilidad, aseguran que los crímenes 
acontecidos en la última semana en 
la Costa Oriental del Lago y ayer en 
la tarde en Bella Vista son el inicio de 
una serie de acontecimientos.

El hecho de sangre tiene a más de 
un habitante del municipio Santa Rita 
asustado. Los cientos de trabajadores 
del Hipódromo, asentado en la juris-
dicción, temen por sus vidas y sus tra-
bajos, pues la “orden” es no reabrirlo. 

En el día de ayer, varios propieta-
rios sacaron sus caballos y se los lle-
varon. Temen ser también víctimas de 
los pistoleros que han hecho estragos 
en el lugar los últimos días. 

Se conoció, por fuentes extraofi cia-
les, que todo comenzó con la muerte 
del hermano de “El Pepito”, en di-
ciembre. Este delincuente habría lan-
zado una sentencia: “Ahora sí se van 
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Erick Chourio

Hermin y Erduin Cepeda

Dentro del 
Hipódromo

hermano de “Pepito”

Trabajaban para “El Puchungo”

Santa Rita

José Linares

Santa RitaSanta Rita

Trabajaba para Chourio

Vigilantes heridos
Primos de “El Puchungo”

En la 
entrada del 
Hipódromo

“El 
Puchungo”

“Pepito”

guerra por poder 

en la plaza

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA ARGUELLO
DE NAVARRO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Miguel Navarro (+). Su hija: Francia Na-
varro. Sus hermanos: Audon y Pedro Arguello. Sus 
nietos: José Miguel y Nelsibeth Villalobos. Demás 
familiares y amigos invitan al sepelio que se realiza-
ra hoy 13/02/2016. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: El 
Edén. Dirección: La concepción, Av. Bulevar Francia. 
Diagonal al comando de la GNB.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 INÉS MARÍA
BOVEA PADILLA

(Q.E.P.D)

Su hija: Edel Herrera Bovea. Sus hermanos: Carmen, Nuris, Raíza. Sus sobrinos: 
Liseth, Lidis, Nilsón, Albino, Johan, Yinny, Richard, Suhail, Karina, Yaqueline, Ri-
cardo, Rafael, Milka. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy13/02/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Barrio Cardonal sue Av. 
58b calle 110 Nº 110-93. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ADA DEL CONSUELO ROJAS DE CERERO  
Q.E.P.D.

Sus Padres: Mario Rojas (+) Y Amira Soto (+). Sus Hijos: Néstor Y Martin Cerero. 
Sus Hermanos: Mario (+), Cheo (+), Nelson (+) Rojas. Dirección: Sector Las Cruces, 
Barrio Omar Baralt. Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy: 13/02/2016. Hora: 10: 00 Am. Cementerio: María Auxiliadora - 
Guareira.

A las 4:45 p. m. de ayer ul-
timaron de varios disparos 
a Carlos Felipe Soto Nava, 
de 46 años, cuando atendía 
su puesto de empanadas en 
la avenida 4 de Bella Vista. 
En la casa signada bajo el 
número 58-52 quedó ten-
dido el cadáver de uno de 
los hermanos mayores de 
“El Mocho Edwin”, extinto 
“pram” de Sabaneta, y de 
Harold Soto, quien está 
preso en El Marite. 

Asesinan a un Soto

a morir todos” (se refería a los demás 
trabajadores del hipódromo). A lo que 
“El Puchungo” había lanzado también 

De una camioneta se 
bajaron dos pistoleros 
y le dispararon a Carlos 
Soto, hermano de “El 
Mocho Edwin”, líder del 
“Tren del Norte” 
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Sus padres: Carlos Urdaneta (+) y Narcisa Chourio (+). Sus hijos: Lisbeth, Cesar, Tibi-
say, Judi, Ray, Raúl y Rucelis. Sus hermanos: Maria (+), Rafael (+), Carlos (+), Gumer-
sindo (+), Neira, Esleido y Regino (+). Sus hijos políticos: Alejo (+), Marina, Ariel (+), 
Willian (+) e Irali. Sus nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, primos, demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/02/2016. Hora: 10:00 
a.m. Dirección: Capilla velatoria coprofa, La Cañada de Urdaneta. Iglesia inmaculada 
concepción. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUISA ELENA
URDANETA CHOURIO

(MAMIBICHA) (Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ADOLFO CONTRERAS 
CONTRERAS

 (Q.E.P.D)

Sus padres: Aurelio Contreras (+) y Valeria de Contreras (+). 
Su esposa: Florinda de Contreras. Sus hijos: Martha, Maribel, 
Yonny, Nancy, Belkis, Freddy, Ana, Erika, Argenis y Gissel. Sus 
hijos políticos: Ruben, Eduardo, Danilo, Keny, Janer, Luciana 
y Wilfredo. Sus hermanos: Lucia, Pripcila, Auxiliadora, Luis, 
Victor, Auralina, Gloria, Julio, Deynnis, José (+) y Herminda 
(+). Nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio a efectuarse hoy 13/02/2016. Hora: 10:00 
am. Cementerio: Maria Auxiliadora. Dirección: Santa Cruz de 
Mara. Sector La Montañita.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GÉNESIS DE LOS ÁNGELES 
SOTO ÁLVAREZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Wolfgang Soto y Jenny Álvarez de Soto. Sus herma-
nos: Frank y Jinneth Soto. Su sobrino: Diego Alejandro Soto. De-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará: Hoy 13/02/2016. Hora: 10:30 a.m. 
Cementerio: El Edén. Salón: Olivo. 

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

HERMINIA ROSA
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D)

Quien en vida fuera hija de Pedro Reverol (+) y Maria González 
(+). Sus hermanos: Domingo, Mirella, Maria, Edilia, Ana y 
Dina González. Su hija: Kisbel Daniela González. Sus tíos, 
sobrinos, nietos, cuñados, yernos, demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 13/02/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Vía Palito Blanco sector Santa 
Lucia entrando por el relleno sanitario La Ciénaga. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NIOVE
TUDARES DE TAKI

(Q.E.P.D.)

Su madre: Ana Yolanda Leal. Su esposo: Mosbah Taki. Sus hijos: Adma, Avir, 
César, Nader, Jorge y Lisbeth.  Sus hijos políticos: Alberto, Tailly y Kinberly. Sus 
nietos: Liv, Liam, Dunia, Zahira, Gabriela, Sara y Julio Andrés. Sus hermanos: 
José Luis, Rafael (+), Henry y Janeth. Demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará: Hoy 13/02/2016. Hora: 
11:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: 
Jordán. 

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARLOS LUIS
CUBILLAN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Montiel y Salvador Urdaneta (+). Su esposa: Misleida González. Sus hijos: 
Jean Carlos y Juan Carlos Cubillan. Su hija política: Yosmeiri Salazar. Sus nietos: José Carlos, 
Carlos José, Yulimar, Yulibel, Yusbeilis, Yuselis, Ana María y Carlos Luis. Sus hermanos: Betu-
lia, Isabel Cristina, Iria Elena, Adelina, Nellys, Segundo y Nolberto. Sobrinos, cuñados, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará: Hoy  13/02/2016. Hora: 9:00 
a.m. Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo velados en su 
domicilio: sector Las Amalias, entrando por el abasto Gusmaidi 
(Municipio Jesús Enrique Lossada). 

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 EN LA PAZ DEL SEÑOR

BENILDA BRACHO
QUEVEDO 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Alciviades Bracho (+) y Maria de Que-
vedo (+). Sus hermanos: Barbara (+), Baldomera (+), 
Belisario (+), Belarmina (+), Benjamín (+). Cuñadas: 
Elisa Jabarca de Bracho, Mercedes López de Bra-
cho. Sobinas (os), Resobrinas (os). Demás familiares y 
amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 13/02/2016. Hora: 11:00 a.m. Salón: Corazón de 
Jesús. Dirección: Av. 19 Nº 113-234 Haticos por Arriba 
Diagonal al Mercado de Corito. Cementerio: Jardines 
del Sur. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HUGO CHACÓN    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Héctor Cuberos (+) y Petra Chacón (+). Sus her-
manos: Nancy, Eustorgio y Mary. Sus sobrinos: Héctor, Darwin y 
Alexander. Demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará: Hoy 13/02/2016. Hora: 9:00 a.m. Cemente-
rio: San Sebastián.  Sus restos están sien-
do velados en la Funeraria Juan de Dios. 

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:

ALICIA MARÍA
GARCÍA DE QUINTANILLA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José García (+) y Ana María Ortiz (+). Su esposo: Elios Quintanilla 
(+). Sus hijos: Denys, Iván y Rudy.  Sus nietos: Quintanilla, García, Noguera y 
Ramírez. Sus hermanos: Raúl García y Carlos Noguera. Sus hijos políticos, de-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará:
Hoy 13/02/2016. Hora: 9:00 a.m. Cementerio: La 
Chinita. 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
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 572 934
04:30pm 107 867
07:45pm 800 736

TRIPLETÓN
12:30pm 861 TAU
04:30pm 926 TAU
07:45pm 952 CÁN

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 102 457
04:30pm 844 019
07:35pm 205 723

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 765 TAU
04:30pm 581 ARI
07:35pm 710 GÉM

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 155 964
04:45pm 594 653
07:20pm 920 406

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 661 ARI
04:45pm 463 GÉM
07:20pm 886 GÉM

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 381 136
04:40pm 448 805
07:40pm 753 028

MULTI SIGNO
12:40pm 094 GÉM
04:40pm 415 SAG
07:40pm 431 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 432 765
04:45pm 704 581
07:45pm 354 433

TRIPLETAZO
12:45pm 964 LEO
04:45pm 980 SAG
07:45pm 573 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 195 060
04:30pm 392 664
08:00pm 089 601

CHANCE ASTRAL
01:00pm 403 GÉM
04:30pm 838 ACU
08:00pm 545 LEO
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años tenía la víctima 
viviendo en el sector donde 

la asesinaron

16

Willimay Revilla ya estaba requerido por   el 
Cicpc. Foto: Cortesía Cpbez

Detienen a taxista 
que violó a joven 
de 17 años

Willimay Jefrey Revilla Medina 
manejaba su auto Ford, modelo Gra-
nada, color celeste, placas AB0879NA, 
con un letrero en el parabrisas que de-
cía Taxi Laser haciendo de las suyas. 
Hasta que funcionarios del Cpbez die-
ron con su guarida en el sector Siete 
Puertas y lo aprehendieron por estar 
implicado en la violación de una estu-
diante de 17 años.

La menor requirió los servicios del 
“taxista” en las adyacencias de la Uni-
versidad Rafael Belloso Chacín, en la 
vía se desvió y la ultrajó.

Fabiana Delgado M. |�

Cpbez

En este lugar asesinaron a la ama de casa y con el palo la golpearon. Fotos: Hernán Velera

Torturan y decapitan a 
una artesana en San Isidro 

Fuentes del Cicpc indicaron que el móvil del 
crimen es pasional. Buscan a su amante como 

principal sospechoso del homicidio

MASACRE // El cadáver de Nancy López (50) lo hallaron a 300 metros de su casa 

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

G
olpeada, con signos de 
tortura, decapitada y con 
su cuerpo abierto desde el 
cuello hasta la pelvis, ha-

llaron el cadáver de Nancy Josefi na 
López, de 50 años. A la mujer la asesi-
naron en una zona enmontada a 300 
metros de su casa, en el barrio Arca de 
Noé de la parroquia San Isidro.

El cuerpo de la ama de casa lo en-
contraron a las 5:00 de la tarde del 
pasado jueves, unos niños que pasto-
reaban chivos por la zona. Los veci-
nos al tener conocimiento del hecho 
alertaron a las autoridades quienes 
tras una inspección exhaustiva levan-
taron el cadáver y lo trasladaron a la 
morgue forense, a las 9.30 p. m.

Ayer en la mañana la dama quedó 
identifi cada a plenitud por su herma-
na Eudomalia López. La pariente de 
etnia wayúu contó que la última vez 
que vieron a Nancy fue el jueves a las 
7:00 de la mañana, cuando prepa-
raba las viandas de comida para sus 
hijos de 14 y 18 años, que vivían en 
la pieza con ella. Sus otros tres hijos 
mayores viven aparte. 

López, quien se dedicaba a tejer 
chinchorros y venderlos por encargo, 
al parecer salió de su casa media hora 
después de que la vieron con rumbo 
hacia la carretera Las 3S. “Esta vía es 
sola pero sale directo a la carretera y 

ella acostumbraba a tomarla. Alguien 
la interceptó y la masacró”, dijo una 
vecina.

En el lugar del suceso los funcio-
narios del Cicpc encontraron dos ho-
jas blancas y un palo lleno de sangre, 
con el que presuntamente el homicida 
la golpeó en reiteradas veces, pues el 
cuerpo lo tenía lleno de moretones. 
Estos eran tantos que se notaban a pe-
sar del estado de descomposición en el 
que se encontraba la víctima. Según las 
autoridades, cuando la encontraron ya 
tenía seis horas de muerta. No había 
sido violada.

“En el barrio han pasado cosas, pero 
nunca habíamos visto algo así. Con 
esta señora se ensañaron. La rajaron 
con un cuchillo como a un chivo. Te-
nía la franela blanca rasgada, estaba 
en ropa interior rosada”, explicó María 
residente de la barriada, quien recordó 
haber escuchado unos gritos el jueves 
en la mañana, pero que no les hicieron 
caso, por que pensaron que estaban 
matando chivos.

A Nancy, de contextura gruesa, tez 
morena y cabello negro largo, no le 
robaron nada. Las cosas en su hogar 
estaban intactas.

Los lugareños al saber la noticia 
llamaron a Manuel Morales, exma-
rido de López, desde hace 10 años. 
El hombre al saber la noticia llegó al 
sitio y se encargó de los papeles para 
retirar su cadáver en la morgue.

A la artesana, la mayor de siete 
hermanos le realizarán las exequias 
en la casa de su madre, en el sector 
Los Pozos del municipio Mara y lue-
go la sepultaran en La Sierrita. Sus 
familiares juraron cobrar venganza 
en contra de quien asesinó a Nancy, 
quien era oriunda de La Sibucara, 
pero luego de que le secuestraron a 
uno de sus hijos decidió residenciar-

Eudomalia, hermana de la víctima, contó 
lo sucedido.

Desde la Secretaría de Seguridad y 
Orden Público del Zulia, el comisario 
general Biagio Parisi informó sobre 
las medidas y operativos de seguri-
dad desplegados en el Zulia, con el 

Cpbez investiga a ladrones que se 
esconden en los retenes tras delinquir

objetivo de contrarrestar el ataque 
de las mafi as organizadas que operan 
desde los centros de arrestos.

“Estamos haciendo en estos mo-
mentos un trabajo de inteligencia 
contra esas mafi as, tenemos que 
determinar dónde están y proceder 
contra ellos. Nos desplegamos en 

puntos específi cos del Zulia porque 
sabemos que muchos de ellos traba-
jan desde los retenes”, dijo Parisi. 

“Hay muchos ladrones que se 
esconden en los retenes luego que 
cometen algún delito, utilizan los 
Centros de Arrestos y Detenciones 
Preventivas como escudo. Todas es-

tas cosas son las que tenemos que 
estar resolviendo en conjunto con el 
gobierno nacional”, refi rió el secreta-
rio de Seguridad del Zulia. 

“Vamos a proceder contra estos 
grupos en todos los ámbitos que po-
damos”, aseveró el secretario de se-
guridad.

Fabiana Delgado M. |�

se en Maracaibo. 
Los detectives de la policía cien-

tífi ca están tras la pista del asesi-
no. Al parecer quien la mató “es su 
amante, con quien tenía relaciones 
cada mañana en ese caminito. El 
móvil es pasional”, dijo una fuente 
policial.


