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EDITORIAL

El empuje indetenible del Urogallo, José Tomás Boves, que avanzaba 
con miles de combatientes desde el oriente a principios de 1814 para 
cerrar las vías de suministro patriotas, encontraría en La Victoria el 

freno de la retaguardia independentista, conducida por José Félix Ribas. 
Los tocayos -ambos jóvenes- abrirían las heridas fatales en los 

cuerpos de otros defendiendo, por un lado, la libertad de los humildes y 
pobres aliados a los amos realistas; y por el otro, la libertad de los pardos 
y burgueses criollos. Los dos guerreros pudieron haber partido a otras 
regiones menos con� ictivas de la tierra, aplastarse en la frustración de 
la ruina para lamentarse contando historias de las desgracias vividas en 
sus terruños, pero los dos pre� rieron promover su visión de la vida, su 
ideología, sus sueños, quedándose en Venezuela.

Hoy, después de 200 años de una hazaña realizada en la lucha calle 
a calle, donde ganó la mejor de las propuestas, ya envainadas las armas, 
las confrontaciones se desarrollan en el ámbito de las ideas, discutiendo 
alternativas, construyendo proyectos individuales y colectivos que nacen 
desde el imaginario de los jóvenes orientados por maestros y expertos 
dentro de los movimientos educativos o de las organizaciones sociales 
y políticas.

Hay ganas de hacer, pero pareciera que se auto anula el empuje por 
crear, que se difumina en la aceleración inicial perdiendo la potencia casi 
instantáneamente. Los muchachos quieren oportunidades, sin embargo, 
crean barricadas al intentar buscarlas, se desalientan en los ambientes en 
donde se desempeñan y anhelan mirarse en el espejo de otras sociedades, 
que creen más estables, buscando oportunidades en espacios donde 
piensan que sus aspiraciones serán mejor recompensadas. 

Muchos jóvenes hacen gala de una conciencia dependiente de 
ideas, cuyo origen no nace de sus propias re� exiones, y desemboca en 
deseos, valorados más como consignas: el puesto laboral soñado, el 
cargo en la empresa reconocida, y la vida estructurada en días de trabajo 
y feriados para el disfrute, como premio a su dedicación. Sueñan con 
bienes materiales y con la felicidad de la mano del materialismo, lo cual 
es justo, nada malo, y parte del resultado de una vida de trabajo, pero 
eso sí, pareciera que lo desean plasmado mágicamente desde la acción 
de los otros.

El resultado de las batallas por la construcción republicana, entonces, 
se desvanece en el siglo XXI en una sumatoria de pasos en retroceso. En 
vez de afrontar los retos y luchas, las nuevas generaciones parecieran 
claudicar y emigrar, ya no hacia el oriente venezolano como estrategia 
de sobrevivencia para preparar el contraataque constructivo, sino 
para abandonarlo todo, claro, después de aprovechar las bondades 
de la educación gratuita, o de pagos irrisorios o becas estatales en los 
circuitos de profesionalización privados de los cuales no podrán gozar 
en el extranjero. 

Irremediablemente, a veces el comportamiento juvenil se parece 
al de aquellos depredadores de la colonia, quienes extrajeron la jugosa 
riqueza americana, o se aprovecharon de todo lo que pudieron, y luego 
marcharon a formar parte de las huestes de los mismos que los empujaron 
a huir alguna vez en el recorrido de sus vidas sin nada en las manos, solo 
con el objeto de ser un instrumento más en sociedades desde las cuales 
no podrán erigir la ciudadanía que parieron sus ancestros en sus país.

Evadir es fácil, y para eso se recurre a la consigna de que en Venezuela 
no hay oportunidades para los jóvenes. Esta es una excusa débil, porque 
depende de cada uno encontrar la senda para desarrollar los planes de 
vida, y aunque parezca mentira para ello se requiere del mismo valor 
que tuvieron los héroes de La Victoria. Cada caminata comienza con un 
plan a seguir, con retos y posibles confrontaciones, y con alternativas 
cuando se enfrenta alguna derrota que no debiera ser interpretada como 
motivación para abandonar la nave viajera venezolana. 

Venezuela es un territorio en donde no caben las mentes 
dependientes, sino aquellas capaces de ser libres para arriesgarlo todo 
en aras de obtener sus objetivos, actitud permanente e indetenible, así 
como lo pensaba Ribas. 

Si los jóvenes no comprenden que está en sus corazones y conciencia 
la energía su� ciente para demoler el tabú de la responsabilidad volcada 
en las decisiones de otros, no habrá posibilidad de proyectar los esfuerzos 
por enriquecer la República, y ésta terminará por empobrecerse aún más 
por la falta de valor para detener dentro de ellos al Boves que intenta 
dominarlos.

Carlos Alaimo
Presidente Editor

Reto histórico
de la juventud presente

Militares manejarán 
petrolera paralela con 
más poder que Pdvsa      
El miércoles se o� cializó en Gaceta la 
constitución de la compañía anónima di-
rigida por el Ministerio de la Defensa.

Tendrá recursos propios y competencia 
en materia minera y gasífera. AN ahonda-
rá sobre los pormenores de su creación
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Política
P

Decreto sin control
ANÁLISIS // El presidente Maduro adoptará medidas económicas sin restricciones de leyes ni poderes

E
l Decreto 2.184 de Emergen-
cia Económica está vigente, 
según lo dictaminó la Sala 
Constitucional del TSJ. Pero 

su articulado se antoja como un che-
que en blanco, de líneas difusas y sin 
auditor. El Presidente marchará sin 
fronteras ni � scalización de poderes en 
su cruzada por vencer al monstruo de 
la crisis.

El dignatario Nicolás Maduro pre-
tende mitigar los efectos de “la in� a-
ción sabotaje” sobre bienes y servicios, 
como la describió en su propuesta de 
acción publicada el 14 de enero en la 
Gaceta O� cial 6.214 y rechazada ocho 
días luego por el Parlamento.

Su decreto estará vigente por un 
lapso de 60 días y puede prorrogarse 
por el mismo período cuando culmi-
ne, establece la Constitución nacional. 
Maduro podrá ahora, con la venia del 

El Ejecutivo abre una 
vía para evadir el 

marco legal que rige la 
actividad económica, 

al menos hasta el 14 de 
marzo 

Gustavo Ocando Alex |�

SIN RESPONSABILIDAD

José Vicente Rodríguez Aznar, exvicepresidente del Banco 
Central de Venezuela, lamentó que el Gobierno no admita en su 
decreto responsabilidad alguna en la crisis. 
Según el experto, la realidad inocultable es que la crisis 
económica es re� ejo de la política gubernamental: “No es un 
terremoto que se ha presentado en forma súbita e inesperada. 
Ella viene generándose desde hace años como consecuencia, 
entre otras causas, de la aplicación del modelo del socialismo del 
Siglo XXI, de la ine� ciencia administrativa y de la corrupción”.

El Ejecutivo intenta 
abrir una vía de 
escape para evadir 
el marco legal que 
rige la actividad 
económica
Víctor Álvarez
Economista

•Disponer de recursos para 
garantizar las misiones y 
� nanciar actividades produc-
tivas.
•Asignar recursos extraordi-
narios a proyectos no previs-
tos en la Ley de Presupuesto 
para atender la salud, educa-
ción, alimentos y vivienda.
•Aplicar medidas para reducir 
la evasión � scal.
•Implementar medidas espe-
ciales para agilizar el tránsito 
de mercancía por puertos y 
aeropuertos de todo el país.
•Dispensar de los trámites 
cambiarios para  agilizar y 
garantizar la importación de 
bienes o insumos.
•Requerir a empresas 
incrementar sus niveles de 
producción.

POTESTADES 

DEL DECRETO

TSJ y gracias a una medida que anuló 
de facto a la AN del juego económico, 
tomar medidas extraordinarias para 
rescatar a Venezuela del pantano de la 
crisis. “El Ejecutivo intenta abrir una 
vía de escape para evadir el marco legal 
que rige la actividad económica y evitar 
el análisis de créditos adicionales y con-
tratos que deben ser aprobados por la 
AN, la cual ahora está controlada por la 
oposición”, estimó el economista Víctor 
Álvarez en su texto Peor el remedio que 
la enfermedad.

Arbitrarios
Los expertos no son optimistas so-

bre si los efectos del decreto serán so-
bresalientes. La economista Anabella 
Abadi y el abogado Carlos García Soto 
colaboraron en un estudio en el que an-
ticipan mayor arbitrariedad en la admi-
nistración del presupuesto nacional por 
parte de Maduro.

En sus conclusiones subrayaron que 
los dos primeros artículos del decreto 
prevén dar plena libertad presupuesta-
ria al Gobierno. “La falta de control pre-

supuestario se ha traducido en un cre-
ciente y desordenado gasto público que 
ha generado presiones in� acionarias. 
En medio de una importante recesión 
económica, más que brindar mayor dis-
crecionalidad � scal, se deben garantizar 
mecanismos de control y seguimiento 
del Fisco nacional”, redactaron.

Tanto Abadi como García Soto ad-
virtieron que el decreto no garantiza 
las condiciones adecuadas para incre-
mentar la producción, mientras prevé 
mayor control sobre la distribución de 
bienes.

Uno de los aspectos que más les pre-
ocupa es la restricción al ingreso o egre-
so de moneda venezolana en efectivo y 
a las operaciones � nancieras. “Mien-
tras que algunos pudieran interpretarlo 
como un “corralito”, otra interpreta-
ción lo puede relacionar con la entrada 
y salida de bolívares por la frontera, o 
con la insu� ciencia de billetes de alta 
denominación en circulación”.

Sin ataduras
José Ignacio Hernández, aboga-

do, remarcó en su texto ¿Qué dice el 
decreto de emergencia económica? la 
ambigüedad del decreto. “Es bastante 
confuso, pues no enuncia cuáles son las 
garantías constitucionales que han que-
dado restringidas y tampoco enumera 
las regulaciones adoptadas en materia 
económica”.  

Subrayó que el decreto no contiene 
medida especí� ca alguna, sino que enu-
mera una serie de decisiones que podrá 
tomar el Ejecutivo. “El efecto práctico 
del Decreto es habilitar al Gobierno 
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días de vigencia tiene 
el decreto. Debe regir 
hasta el 14 de marzo. 
Puede prorrogarse por un 
período similar.

para regular la economía por un lapso 
inicial de 60 días, sin tener que subor-
dinarse a las leyes vigentes, y en espe-
cial, a las leyes que dicte la Asamblea”.

Los economistas consideran que las 
medidas extraordinarias se tomarán, a 
� n de cuentas, en un pasillo legal sin 
mayores fronteras, donde el Presidente 
aspira a esquivar supervisión alguna. 
Su único vigía y guardaespaldas en su 
empeño � nanciero sería el Tribunal Su-
premo de Justicia.

Oposición consolida  bloque parlamentario zuliano

Los 12 diputados electos por el es-
tado Zulia protagonizan sus primeros 
encuentros en los cuales se discute la 
constitución formal del bloque par-
lamentario zuliano en la Asamblea 
Nacional (AN). Ayer se celebró la pri-
mera reunión en la que garantizaron 
aprovechar de las leyes nacionales, 

Rubenis González |� elementos que le permitan al Zulia re-
cuperar liderazgo en producción, así 
como velar por sus recursos. 

Enrique Márquez, vicepresidente 
de la AN, fungió como vocero hasta 
tanto designen a un coordinador y 
enfatizó que reciben la asesoría de 
las academias, sectores productivos, 
cámaras y colegios, que ayudarán a 
per� lar la agenda legislativa del Zu-

lia en función de las prioridades.
“Todos pertenecemos a partidos 

políticos diferentes, a parroquias dis-
tintas, pero todos somos zulianos y 
tenemos una visión compartida para 
ayudar a la región, como la visión 
federal descentralizada del estado  y 
buscaremos mejorar todo lo que es 
la autonomía en diversos ámbitos”, 
a� rmó.

Descentralización

ELIAS JAUA: ES NECESARIO 

RETOMAR LA CALLE 

El diputado Elías Jaua, dijo que “es necesario 
retomar la contraofensiva en la calle, que nos 
permita frenar las legislaciones neoliberales“.

VP INSISTE EN ACTIVAR “EL CAMBIO”

El diputado Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, 
dirigió  una asamblea en la plaza Brion de Chacaíto, en Caracas, 
donde volvió a llamar a sus seguidores a participar en actividades 
de calle para activar lo que llamó “el cambio”.

Los diputados zulianos preparan su propuesta para salirle al paso al TSJ. Foto: Cortesía
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Dinero
D

Una “súperpetrolera” 
con total control militar 

EMPRESA // El Gobierno creó una compañía anónima con competencia minera, gasífera y petrolífera
La empresa 

tendrá poder 
de exploración, 

producción y venta 
de hidrocarburos y 

minerales

E
n la Gaceta Ofi cial N° 
40.845, publicada el pasa-
do miércoles, se retrata la 
creación por parte del presi-

dente Nicolás Maduro de una súper 
industria petrolera, cuyas compe-
tencias incluyen la rehabilitación y 
mantenimiento de pozos petroleros, 
administración de taladros de perfo-
ración; importar, exportar, comercia-
lizar y distribuir productos químicos 
para el sector minero.

La larga lista de operaciones que 
puede realizar también abarca trans-
porte marítimo, construcción de in-
fraestructura civil, entre ostsros nego-
cios. Se trata de la Compañía Anónima 
Militar de Industrias Mineras, Petrolí-
feras y de Gas (Camimpeg), que reali-
zará labores en esas tres áreas bajo las 
órdenes del Ministerio de la Defensa.

La información pasó por debajo de 
la mesa. Sin desestimar a la Estatal Pe-
trolera Pdvsa, bajo el seno del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) y con la 
fi rma de los ministros en ejercicio, así 
como la del Presidente de la Repúbli-
ca, se consolidó esta fi gura mercantil 
que además cuenta con una asamblea 
de accionistas conformada por cinco 
personas nombradas por el Ministro 
de Defensa y que le reportan a Vladi-
mir Padrino López. El Estado será el 
accionista mayoritario y se atenderán 
las directrices del Ejecutivo, de acuer-
do a la información publicada en el 
portal El Mundo, de acuerdo con lo 
sustraído del documento legal.

Caminpeg será una compañía au-
tónoma, pues su presupuesto lo admi-
nistrará conforme a sus intereses mer-
cantiles. No estará sujeta al ministerio 
de Petróleo y Minería, ni le consultará 
a Pdvsa, así como tampoco mediará 
para licitaciones u operaciones pare-
cidas ante la Asamblea Nacional. 

Reacciones
El experto petrolero Fernando 

Travieso, catalogó la creación de esta 
compañía como “altamente positiva y 
necesaria”, pues, a su juicio, introdu-
cir el sector militar afi anza los intere-
ses nacionales con respecto a lo que es 
la producción de hidrocarburos. “Esta 
empresa viene a darle seguridad a la 
producción en un mundo donde el pe-

Se espera que en los próximos días el Ministerio de la Defensa informe sobre esta nueva industria. Foto: Agencias

tróleo es tan estratégico y se generan 
tantos confl ictos alrededor de él, que 
es indispensable la participación del 
sector militar”.

Travieso agregó que “es urgente 
que la empresa entre ya en funciona-
miento y vaya asumiendo áreas de la 
producción petrolera”, mientras invi-
tó a esperar los detalles que se espera 
informe el Ministerio de la Defensa.

En oposición, Iván Freites, secre-
tario general del Sindicato de Tra-
bajadores Petroleros y Gasíferos del 
estado Falcón (Sutpgef), manifestó 
que Caminpeg es “otra locura más 
del Gobierno”, pues en su opinión, “lo 
que establece la Ley es que la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana es la 
institución que cuida las instalaciones 
petroleras, pero no sabemos si es que 
ellos van a manejar las plantas. ¿Qué 
sabe Padrino López cómo se produce 
un barril de petróleo?, ¿cómo deben 
ser calculados los mantenimientos, 
los gastos?”. 

Ante la interrogante de que esta 
nueva compañía opere en los espacios 

de Pdvsa, el sindicalista manifestó que 
“llegaron en mal momento, porque la 
producción está llegando a cero”.

Freites indicó que “crear una com-
pañía de estas nos indica que Pdvsa 
no está cumpliendo con su rol y es lo 
que hemos venido denunciando desde 
hace mucho tiempo, actualmente no 
hay producción de gasolina, ni lubri-
cantes, hay baja producción de gas, las 
plantas de catalítica están paradas”

Recordó que ayer se cumplió un 
mes del “blackout” que sufrió el Cen-
tro de Refi nación de Paraguaná (CRP), 
lo que dejó desde entonces parada la 
planta de catalítica (gasolina) de refi -
nería Amuay, al igual que la planta de 
alquilación, la cual le otorga los octa-
najes al combustible. 

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

BIV PASARÁ AL BANCO DEL TESORO

La Superintendencia de Bancos autorizó el cese de ope-
raciones y actividades � nancieras del Banco Industrial de 
Venezuela, ayer se informó que todos sus activos y pasivos 
serán transferidos al Banco del Tesoro.

PLANTA DE KRAFT 

PARALIZA PRODUCCIÓN

Este lunes se paralizará la Kraft de Barquisime-
to por falta de materia prima. Mil 500 familias 
afectadas piden marcha atrás al paro.

El líder sindical de la industria pe-
trolera señaló que las mismas plantas, 
pero en la Refi nería Cardón también 
están paradas, al igual que en Refi ne-
ría El Palito, en donde se estima para 
este lunes 18 de febrero, la sexto para-
da no programada de planta del año.

Benigno Cordones, integrante de 
Gente de Petróleo, interpretó ante el 
conocimiento de esta compañía que 
“el Gobierno trata de introducir a la 
Fanb como estrategia para tener el 
control de las situaciones irregulares 
o corruptas que se puedan dar dentro 
de la industria”, y  se preguntó por qué 
no aplicar estas medidas a Petróleos 
de Venezuela antes que crear una in-
dustria que generará gastos en cuanto 
a inversión. 

UN DECRETO BAJO LA MANGA

GACETA

Muchos de los expertos petroleros 
consultados desconocían de la 
norma aprobado por el TSJ con la 
� rma de todos los ministerios y el 
presidente Maduro

El diputado Elías Matta, 
vicepresidente de la comi-
sión de Energía y Petróleo 
de la Asamblea Nacional 
(AN), estima que la nueva 
“súper-empresa” originará 
más burocracia en el país y 
responde al pensamiento 
centralista. 
“El gobierno insiste en 
tratar de manejar el todo, 
con el concepto de la cen-
tralización que no cree en 
la empresa privada y que 
pretenden seguir haciendo 
ellos todo. Es bueno que 
nos expliquen las razones 
de esta empresa”, dijo 
mientras aseguró que este 
miércoles la Comisión de 
Energía y Minas solicitará 
una explicación al Ministro 
de Petróleo y Minería, así 
como l Ministro de la De-
fensa sobre la creación de la 
mencionada compañía. 
Enfatizó que con sólo leer 
el artículo 3 del decreto, se 
interpreta que se está al 
frente de la construcción de 
una “súper- empresa”, dado 
a la cantidad de activida-
des que podrá desarrollar, 
“no se si la Fuerza Armada 
como institución tenga la 
experiencia en materia de 
minería, petróleo y gas que 
son áreas especi� cas (…) 
con todo respeto a la FANB, 
pero no están acordes para 
estas funciones”. 

Más burocracia 

Crear una 
compañía de estas 
nos indica que Pdvsa 
no está cumpliendo 
con su rol

Iván Freites
Secretario general de Sutpgef
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Gobierno evalúa 
propuestas
de exportación

PLAN // Arias Cárdenas se reunió con el ministro Jesús Faría

“El Zulia tiene las 
condiciones para 

convertirse en una gran 
potencia exportadora”, 

dijo el ministro

E
l gobernador del estado 
ZUlia, Francisco Arias Cár-
denas, se reunió ayer con el 
ministro del Poder Popular 

para el Comercio Exterior e Inver-
sión Internacional, Jesús Faría, en la 
Residencia Ofi cial del mandatario re-
gional.

En el encuentro, el Gobernador del 
Zulia presentó propuestas de exporta-
ción de productos,  según informó en 
su cuenta en Twitter.

“Con esta Plan piloto trabajaremos 
para fortalecer la producción y po-
tenciar las exportaciones de nuestros 
productos”, detalló en otro mensaje 
en la red social.

Refi rió que también que el futuro 
del estado Zulia está estrechamente 
ligado al desarrollo portuario para po-
tenciar su producción.

Por su parte, el ministro Faría des-
tacó en su cuenta en Twitter que el 
Zulia tiene en el presidente Nicolás 
Maduro, un aliado para el desarrollo 
de sus potencialidades productivas.

Asimismo, resaltó que han perci-
bido que en la región se trabaja para 
desarrollar su potencial productivo y 
exportador.

El vicepresidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo 
Istúriz, encabezó la activación del mo-
tor  agroalimentario en Cojedes.

“La única alternativa que tenemos 
para la crisis es la construcción de un 
modelo económico productivo, ne-
cesitamos producir para alcanzar la 
meta de 3 millones de viviendas, nece-
sitamos producir con la salud publica 

El gobernador Arias Cárdenas se reunió ayer con el titular de Comercio Exterior.                      
Foto: Cortesía

Istúriz puso en marcha el motor 
agroalimentario  desde Cojedes

gratuita”, manifestó.
Durante un acto con productores 

en Cojedes, el vicepresidente seña-
ló: ”La guerra económica nos ha to-
cado por la comida específi camente, 
nunca hemos tenido el control como 
pueblo de la distribución de nuestros 
alimentos”.

De esta manera, insistió que no 
basta con tener la semilla y el apoyo 
técnico, ”tenemos que garantizar que 
el producto que se obtenga tenemos el 

Producción

“Los motores están encendidos para 
consolidar la ofensiva económica que 
permita desplegar nuestras fuerzas 
productivas (…) Hay que imprimirle 
audacia y aceleración para cristalizar 
los grandes proyectos de desarrollo 
productivo del Zulia”, señaló.

En el encuentro participaron los 
miembros del gabinete del gobernador 
Arias Cárdenas, asi como el secretario 
de desarrollo económico del Gobierno 
regional, Salvador González.

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

Javier Sánchez |�

Maduro pide a China dos 
años para pago de deuda

El gobierno del presidente Nico-
lás Maduro pidió a China dos años 
de gracia para cancelar la deuda con-
traída con la nación asiática, según 
reseñó El Nuevo Herald en un repor-
taje publicado en su página web.

La publicación asegura que moti-
vado a los bajos precios del petróleo 
se realizó dicho pedido, de acuerdo 
con lo revelado por una fuente cer-
cana. La cifra de la deuda se calcula 
en  50,000 dólares.

“No sabemos cuál fue exactamen-
te la respuesta [del gobierno chino], 
pero creemos que dijeron que no”, 
agregó la fuente que prefi rió mante-
nerse en el anonimato.

Destacan en el texto que Vene-
zuela debe destinar este año cerca 
de $11,000 para el servicio de su 
deuda con Wall Street, además de la 
deuda china.

“Lo único que podría evitar que 
Venezuela sucumba este año es que 
los precios del petróleo retornen a 
los $100 el barril, o que China o Ru-

sia otorguen un inmenso paquete de 
rescate”, dijo Russell M Dallen, so-
cio gerente de Latinvest Group Hol-
dings, en Miami.

El gigante asiático, que el año pa-
sado accedió a renovar un tramo de 
$5,000 millones en fi nanciamiento 
para el denominado Fondo Chino, 
se ha mostrado renuente a seguir 
ayudando al régimen bolivariano 
debido en parte al grave estado en 
que se encuentran las fi nanzas vene-
zolanas y también porque enfrenta 
sus propios problemas económicos, 
publica el Nuevo Herald en su portal 
de ayer. 

Informe

AN cita nuevamente a directivos 
del BCV, Cencoex y Finanzas

Comisión de la la Asamblea Na-
cional cita por segunda vez a los 
directivos del Banco Central de Ve-
nezuela (BCV), Centro Nacional de 
Comercio (Cencoex), Ministerio de 
Finanzas, Instituto Venezolano de 
Seguros Sociales (IVSS) y el Minis-
terio del Trabajo, para que entre-
guen un informe detallado sobre las 
solicitudes de divisas realizadas por 
estudiantes, jubilados y pensiona-
dos venezolanos que residen en el 
exterior.

El presidente de Comisión de Po-
lítica Exterior, diputado Luis Flori-
do, informó que pese a que los fun-

     El líder chino, Xi Jinpin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.  Foto: Agencias

cionarios no asistieron el 28 de enero 
de 2016 ante la AN, exhortaron a las 
autoridades para que asistan a esta 
nueva convocatoria fi jada para el 
miércoles 17 de febrero de 2016 a las 
10:00 am.

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Diputado Luis Florido, de la Comisión de 
Política Exterior. Foto: Agencias

Venezuela debe des-
tinar cerca de $11.000 

millones este año 
para el servicio de su 

deuda con Wall Street, 
adicionales a los pagos 

en petróleo que debe 
realizar para cumplir 
con sus obligaciones 

con China

Plátano y cacao
En la mesa de trabajo con el mi-

nistro se le presentaron propuestas 
concretas para la exportación de pro-
ductos, expresó el secretario de Plani-
fi cación y Estadística, Billy Gasca, en 
mensajes colgados en Twitter. 

Plátano, cacao y camarones están 
en la lista de productos con potencial 
de exportación. 

Entre los proyectos que se anali-
zaron, refi rieron la necesidad de in-
versión extranjera para concretar la 
planta de Olefi na III  y reactivación 
de pozos de gas en el en el Complejo 
Petroquímico El Tablazo.

Se plantearon proyectos de gran 
envergadura en el sector petroquímico 
en los Puertos de Altagracia, munici-
pio Miranda, y en el sector agropecua-
rio, energético e industrial,  la tarea es 
promover las exportaciones para darle 
sustento al país, según informó el mi-
nistro Faría.

poder de distribución”.
Cabe destacar que con la activación 

del motor agroalimentario en el mu-
nicipio Ricaurte del estado Cojedes, 
comenzaron a cosecharse 100 de las 
46.000 hectáreas de caraota.

“No es posible que tengamos que 
gastar dólares para traer caraotas de 
afuera si aquí se pueden sembrar. Por 
cada kilo que se produzca en el país, es 
un kilo menos que se tiene que impor-
tar”, dijo Istúriz.

Hemos percibido 
que en la región 
se trabaja para 
desarrollar su 
potencial productivo 
y exportador

Jesús Faría
Ministro de Comercio Exterior
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La vida es fascinante: sólo hay que mirarla a través de 
las gafas correctas. Alejandro Dumas

El último error es el irreparable y, por tanto, el peor, el que abre las puertas 
al � nal y permite descabezar a la víctima. Al nombrar a Aristóbulo vice-
presidente Nicolás Maduro invitó a sus enemigos a sacarlo de Mira� ores. 

Ya hay un reemplazo en Mira� ores y en el chavismo, un vicepresidente con un 
peso político. Antes con Arreaza se saltaba a lo desconocido, con Aristóbulo hay 
mil razones para librarse de Maduro y ganar tiempo, la primera necesidad del 
chavismo. Otra vez Nicolás Maduro demuestra su falta de perspicacia política, 
nombrar a Aristóbulo fue pegarse un tiro en la sien. Hoy a Maduro lo mantiene 
solo en Mira� ores la inercia, la suerte y la � ojera de sus enemigos, empezando 
por el letargo que domina a la oposición.

Falta electricidad, el agua escasea, la economía se precipita por el precipi-
cio El zika toca la puerta el petróleo se aproxima a los 20 dólares por barril, 
apagan los centros comerciales. Amuay se paraliza, estamos al pasar hambre 
toda, enfermarse se ha vuelto morirse por falta de medicina. Esto se lo llevó 
quien lo trabajo.

¿Qué hace Maduro? Nada. Chávez cuando vio próxima la muerte, el cán-
cer le toco a la puerta, invocó al Espíritu Santo. Maduro, marxista leninista 
que aprendió su catecismo en la Habana no hace nada. Ni siquiera viajar a la 
isla. Su propia gente sabe que hay que ponerlo a un lado para salvar al cha-
vismo, mientras más pronto mejor, porque si Maduro permanece demasiado 
tiempo en Mira� ores  en su caída arrastrará al chavismo.

¿Es posible un chavismo sin Maduro? Claro que sí, al contrario, solo es 
posible un chavismo sin Maduro. En cambio, sin Chávez el chavismo entró 
en agonía

La oposición cuenta con la enmienda y la constituyente  para librare de Ma-
duro solo que al oposición todavía no está unida, aunque en esta última semana 
se vislumbra un acuerdo para librarse del inquilino de Mira� ores.

Por el chavismo simpatizan millones de venezolanos, muchos de ellos aban-
donaron a Maduro el 6-D. No les gusta  ni Cilia, Ni Diosdado y mucho menos 
Nicolás, saben que todo anda de mal en peor, miran el futuro con temor. Parece 
bien difícil que Maduro termine este año en Mira� ores, pero no hay que descar-
tar como en otras veces en la historia, con todo el mundo en contra, sobreviva 
porque no haya un sucesor claro, un partido o un hombre, solo que ya esto no 
es problema, porque Aristóbulo es un buen heredero, además por primera vez 
habrá un negro de verdad verdad en la presidencia. Hay constantes reuniones 
para lograr ese acuerdo que le de la estocada � nal a Maduro.

Maduro carece de defensores. Ni su familia lo quiere, pareciera. Pero cuenta  
a su favor que sigue ahí.

Personalmente Maduro pasa un mal rato, como cualquiera que en una � es-
ta sabe que todos lo quieren sacar a como dé lugar. La gente necesita que lo 
quieran, no soporta verse rechazado por todos, solo que en este caso no se da el 
paso � nal. Por ahora, quizá la próxima semana haya un acuerdo de cómo sacar 
a Maduro, una repartición del pastel.

Sus sucesores agarrarán una papa caliente. Lo ideal sería que Maduro toma-
ra las medidas económicas necesarias y se le viniera entonces el mundo encima 
y a continuación lo sacaran de Mira� ores. Qué papaya.

Maduro ni toma medidas ni sale de Mira� ores. Pero escogió a su sucesor, 
nombró a quien con facilidad lo reemplazará.

¿Esa habrá sido su intención? Designó a Aristóbulo como una forma decen-
te de abandonar Mira� ores, o ni Aristóbulo ni Maduro han comprendido el 
futuro. A veces ocurren esas cosas, a veces la gente no ve lo que tiene frente a 
sus ojos, no comprende que con Aristóbulo de vicepresidente Maduro está de 
sobra.

Aristóbulo es el peor error de Maduro o la prueba de su buen corazón.

Aristóbulo, el peor 
error de Maduro

Fausto Masó�
Escritor y analista político

Nosotros 
los insumisos

Los venezolanos mueren por falta de medicinas. Hay 
enfermedades que no están siendo tratadas. Medi-
caciones intermitentes ningún bien hacen a pacien-

tes con patologías crónicas. 
La escasez de productos farmacéuticos es del 90%. De 150 

medicamentos que la Organización Mundial de la Salud con-
sidera prioritarios, 70% faltan en Venezuela. Los hospitales y 
clínicas no tienen reservas de medicinas. 

Asmáticos, diabéticos e hipertensos están en cualquier 
hogar. El índice de pobreza se ha generalizado y ha aumenta-
do con este trastorno.

Falso que hasta que no suban los precios del petróleo, o 
nos endeudemos más, no tendremos dólares para resolver 
la crisis de salud, que pasa por cancelar seis (6) millardos 
de dólares que se adeudan a proveedores negados a enviar 
productos terminados y materia prima para la producción 
nacional.

Maduro incurrió en default medicinal. El impago es es-
candaloso yatenta contra los venezolanos. Apremia resolver-
lo.  Es un asunto de vida o muerte.

Maduro debe dar la cara y comprometerse con producto-
res e importadores a convenios de pago realistas y de inme-

diato. No debe dejar esto en manos de una ministro que nin-
gún poder tiene en la asignación de divisas y quien además 
sostiene que la escasez obedece a un consumo excesivo.

Urge rede� nir el presupuesto de 2016. Tanto porque ya el 
barril de petróleo no se vende a 40 dólares, base de cálculo 
de dicho presupuesto, como porque no hay en ese texto so-
porte � nanciero alguno para enfrentar el desabastecimiento 
que hoy vulnera gravemente al país en materia de alimentos, 
medicinas, repuestos automotrices e insumos para la pro-
ducción agropecuaria.

Ese trabajo de reingeniería � nanciera no admite dilación. 
Allí están los dólares para sacar al país del hoyo. Hay que 
suprimir gastos de propaganda y culto de la personalidad, 
de armamentos, de donaciones a otros países, de viajes al 
exterior de ministros, largas comitivas y del propio Maduro. 
¿Para qué entonces costosas misiones diplomáticas en cada 
rincón del planeta?

Aumente la gasolina señor Maduro y destine buena parte 
del producto a recuperar las líneas de crédito de los provee-
dores de medicinas, alimentos e insumos para la producción 
agropecuaria. Esos temas no tienen  mañana. Para eso es que 
se ejerce la Presidencia.

Hay que tomar 
decisiones ya

Por Claudio Fermín�

En el Vicerrectorado Administrativo de LUZ nos he-
mos pasado los últimos cinco años elaborando ins-
trumentos de gestión e informes para presentarlos 

ante el Gobierno nacional, referidos a la cuestión presu-
puestaria o exponiendo problemas prioritarios que tras-
cienden la solicitud de un presupuesto más acorde con 
la misión de  la universidad y se internan en el deterioro 
institucional y académico, cuyas consecuencias están a la 
vista. Cientos de viajes a Caracas, donde todo está centra-
lizado en la Opsu, para obtener magros resultados. En el 
mejor de los casos un crédito adicional que no resuelve el 
problema sino que crea nuevos. 

Ahora que se ha puesto de moda la economía “productiva” 
y el impulso a la producción nacional, se hace imprescindible 
contar con las universidades autónomas que es donde ma-
yoritariamente se realiza investigación en Venezuela. Pese a 
la propaganda en contra, las investigaciones, a menudo, in-
ciden de manera directa en la sociedad. Otras como en las 
ciencias básicas y las humanidades posiblemente no tienen 
aplicación inmediata, pero coadyuvan a un mejor conoci-
miento de los problemas y recobrar las cualidades morales 
pérdidas en la noche de estos tiempos de guerras inventadas 
que incitan al odio, al resentimiento y la corrupción. Esas 
cualidades morales que, según Tzvetan Todorov, en ciertas 
circunstancias pueden convertirse en efectivas armas políti-
cas en la construcción de una sociedad para la convivencia.

Por esa razón el pasado viernes 5 de febrero, en la reunión 

del Consejo Universitario con la Comisión Especial de la AN, 
entregué un informe pormenorizado sobre los montos de 
los anteproyectos de presupuestos, la asignación autorizada 
por el Gobierno nacional, durante los últimos cinco años, 
y los créditos adicionales otorgados que en casos, como en 
2015, superaron el presupuesto aprobado (2.400 millones vs 
8.000 millones). Solo que el 90% del crédito es para gastos 
� jos (sueldos y otros bene� cios del personal) y el 10% restan-
te para las providencias estudiantiles. Los gastos variables, 
para funcionamiento, han sido tan escasos que no se puede 
cumplir, entre otros, con los programas de mantenimiento, 
ni la adquisición de reactivos, equipos, sistemas tecnológicos 
y la imprescindible formación del personal académico.

Si esto nos parece alarmante, piénsese en formular un 
proyecto de presupuesto con indicadores económicos total-
mente divorciados de la realidad. En razón de esta situación 
solicitamos a la AN, y nos fue ofrecido, apoyo para la gestión 
de recursos y respeto a los montos presupuestales estable-
cidos.

María Guadalupe Núñez�
Vicerrectora 

Político y sociólogo

Pese a la propaganda en 
contra, las investigaciones, 

a menudo, inciden de 
manera directa en la 

sociedad
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Paiva y Rodríguez  
supervisan pozos

AGUA // En un mes se pondrán en funcionamiento cuatro unidades

Entre perforaciones 
y trabajos de 

rehabilitación se 
esperan producir 850 

litros de agua por 
segundo para el sur

E
n una inspección realizada a 
los trabajos de perforación y 
rehabilitación de pozos, en el 
Campo Uno, parroquia Los 

Cortijos, municipio San Francisco, 
realizada por el ministro de ecosialis-
mo y aguas, Ernerto Paiva, se veri� có 
el avance de las tareas para abastecer 
al municipio sureño, como medida 
para palear la sequía.

 El ministro dio el visto bueno a los 
trabajos que ha realizado hasta ahora 
el equipo de Pdvsa encargado de la 
perforación de los pozos programados, 
que alcanzan los 200 metros de pro-
fundidad, cada uno estará por encima 
de los 60 litros de agua por segundo. 
“Ya tienen tres pozos perforados, de 
los que uno ya está en funcionamien-
to. Aquí están trabajando hasta altas 
horas de la noche y vamos a comenzar 
a trabajar las 24 horas para poner en 
funcionamiento todos los pozos a cor-
to plazo”, contó.

Paiva informó que “acordamos ha-
cer un pozo adicional para un total de 
ocho y que de esa manera vayamos 

Francisco Arias Cárdenas, Gober-
nador del Estado Zulia, inspeccionó el 
vaciado de 102 toneladas de concreto 
en la construcción del bunker de bra-
quiterapia del Oncológico de Occiden-
te. En el hospital continúan las labo-
res, que han sido supervisadas desde 
el inicio por el primer mandatario de 
la entidad, para la construcción de del 
importante centro que espera brindar 
atención gratuita a los pacientes que 
padezcan cáncer.

Tres pozos esperan por el equipo para iniciar su funcionamiento. Foto: Javier Plaza

Gobernador Arias inspeccciona trabajos en el oncológico

Ayer, durante la actividad, el Go-
bernador informó sobre el avance de 
las labores en el centro asistencial, a 
través de las redes sociales. “Inspec-
cionamos a esta hora el vaciado de 
102 toneladas de concreto del búnker 
de braquiterapia del Oncológico de 
Occidente”, publicó en su cuenta de 
twitter personal. 

Los trabajos seguirán siendo su-
pervisados por el mandatario para 
inaugurar prontamente el hospital 
que espera bene� ciar a pacientes del 
estado Zulia.

Salud

102 toneladas de concreto se vaciaron en el 
Oncológico de Occidente. Foto: Cortesía

compensando la disminución que 
hemos hecho en la extracción de los 
embalses”.

Avances
El pozo 18, ya está en funciona-

miento, se le instaló una bomba turbi-
na lubricada de 150 HP y produce 65 
litros por segundo (LPS). Los pozos 24 
y 29 ya están perforados, esperan por 
el suministro e instalación del equipo 
electromecánico de 125 HP con los 
que se producirá 60 LPS, cada uno.

Son de los pozos de mayor 
producción en el país.

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

María Gabriela Silva |�

Anuncian para mañana  
asamblea de maestros

Gualberto Mas y Rubí, presidente 
de Suma Zulia y secretario general 
del Fetramagisterio, habló sobre la 
contratación colectiva, el con� icto 
de los maestros y el llamado a paro.

 Explicó que hasta el momento se 
propuso en mesa el bono por recrea-
ción, correspondiente a la Semana 
Santa, el cual alcanzó los seis mil 
750 bolívares para éste año y 12 mil 
800 para el año entrante. “El monto 
fue rechazado por todos los gremios 
porque conocemos el grado de in� a-
ción que hay. Que nos digan que un 
docente puede recrearse con seis mil 
bolívares me parece una ofensa para 
el magisterio”, reclamó.

El lunes (mañana) se realizará 
una asamblea, donde participarán 
todos los docentes que quieran asis-
tir, para informar lo que ha estado 
ocurriendo con la contratación co-
lectiva. Enfatizó que “no estamos 
negando que hay una discusión pero 
exigimos celeridad en el aspecto eco-
nómico y social del maestro”. Recal-
có que actualmente un maestro gana 

350 bolívares diarios y gasta alrede-
dor de 200 en pasajes de transporte 
público para asistir a la institución, 
“estos hechos son los que han provo-
cado la movilización del magisterio 
en el país”, aseveró.

Por su parte, Maria de Queipo, 
autoridad Única de Educación del 
Estado Zulia, rechazó categórica-
mente el llamado a paro y rati� có 
que el próximo lunes habrá clases en 
todas las instituciones educativas de 
la región con total normalidad. “Es 
una forma arbitraria, en el momento 
en el que progresivamente se han ve-
nido aprobado políticas con relación 
con el contrato único de los trabaja-
dores de educación”, comentó.

Ajuste

Saren reajusta costos de tramites

El Servicio Autónomo de Regis-
tros y Notarías (Saren), informó 
sobre las nuevas trarifas que fueron 
establecidas para procesar docu-
mentos en las o� cinas ubicadas en 
todo el territorio nacional.

Los nuevos montos estarán pu-
blicados en todos los registros y 
notarías en un lugar visible para los 
ciudadanos, expresados en unidades 
tributarias y su respectiva conver-

Mañana lunes se reunirán los maestros en una asamblea con los sindicatos.                                      
Foto: Diego Graterol

sión al valor monetario corriente, 
explicó el director general del Saren, 
Nelson García.

Desde el lunes (mañana) entrará 
en vigencia la nueva medida. Los 
nuevos costos de los trámites se ba-
sarán en 177 bolívares, correspon-
diente a la nueva tarifa de Unidad 
Tributaria establecida por el super-
intendente del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat), José Da-
vid Cabello.

Sindicatos en total 
están organizados para 

asistir a la samblea 
que realizarán el lunes 

para concretar medidas 
para lograr conseguir el 

salario que aspiran los 
docentes del estado
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IMAU LIMPIA FRENTES DE 

MERCADOS POPULARES

Las adyacencias del mercado “Corito” 
fueron saneados a cargo de la alcaldía.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

31º-25º

33º-26º

33º-26º

31º-24º

El ministro recalcó que “mientras 
llega el equipamiento vamos a perfo-
rar el cuarto pozo”. Explicó que la idea 
es que cuando lleguen máquinas a la 
entidad las perfores estén listas para 
realizar la instalación, se prevé que 
para el mes entrante cuatro de los 
ocho pozos estén en funcionamiento 
para continuar los trabajos de los cua-
tro faltantes.

Con los trabajos de perforación y 
rehabilitación se pondrán en funcio-
namiento 15 pozos que producirán 
850 LPS para el municipio sureño.

Freddy Rodríguez, presidente de 
Hidrolago, guió al ministro en la su-
pervisión y enfatizó que “se han eli-
minado hasta la fecha unas 36 tomas 
ilegales que han permitido recuperar 
unos 600 LPS de agua. Hay dispositi-
vos de seguridad para que no se vuel-
van a violentar las válvulas y lograr la 
garantía de que el agua llegue”.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CINCEJO MUNICIPAL DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 175º de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, Artículo 54, Ar-
tículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente 

acuerdo:
ACUERDO Nº 002-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: JUAN MANUEL CASANOVA MATOS, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la 
Cédula de Identidad Número: V- 14.236.630, domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado 
Zulia, en fecha 17/08/2015, solicitó en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: Av. 2 (Carabobo) Esq. Calle 
13G S/N, sector la Plaza, Santa Rita, Parroquia Santa Rita, Municipio Santa Rita, Estado Zulia. Cons-

tante de un área de: 432,21 M2, cuyos linderos son los siguientes:
Norte: LINDA CON CALLE 13G Y MIDE (40,40 MTS).

Sur: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE DIANORA MATOS Y MIDE (40,70 MTS).
Este: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JOSEFINA BRICEÑO Y MIDE (10,01 MTS).

Oeste: LINDA CON AV. 2 (CARABOBO) Y MIDE (11,34 MTS).
C O N S I D E R A N D O:

Que l citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y demás 
leyes.

A C U E R D A:
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: JUAN MANUEL CASANOVA MATOS, Artí-
culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE 

DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que 
lo haga en Quince (15) días continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado y firmado en la 

Ciudad de Santa Rita, a los diecisiete días del Mes de Agosto de 2015.
Lcdo. DAVE CEPEDA.                                                                                                      Abog. YASNIRA PORTILLO.  
PRESIDENTE                                                                                                                                            SECRETARIA         

 
VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

Los Centros Comerciales del país tendrán un nuevo horario de funciona-
miento y atención al público. Foto: Cortesía

Gobierno � exibiliza racionamiento 
eléctrico para centros comerciales

El gobierno nacional � e-
xibilizó el racionamiento de 
electricidad ordenado para los 
centros comerciales del país, 
al garantizarles el requerido 
suministro a cambio de que 
reduzcan su horario de fun-
cionamiento, según informó 
ayer una fuente gremial.

Desde el próximo martes, 
los centros comerciales que 
no posean plantas de auto-
generación abrirán desde el 
mediodía hasta las siete de la 
noche, tiempo durante el cual 
contarán con el servicio, seña-
ló la Cámara Venezolana de 
Centros Comerciales (Cavece-
co) en un comunicado.

La medida original -que fue 
adoptada ante la inclemente 
sequía que azota al país por el 
fenómeno de El Niño- preveía 
que todos los establecimientos 

Redacción Ciudad |�

El racionamiento es 
temporal y lo que busca 
es estabilizar el sistema 
eléctrico y contrarres-
tar los daños produci-
dos por el fenómeno de 
El Niño 

debían autogenerar la electri-
cidad que consumen de la una 
a las tres de la tarde y de las 
siete a las nueve de la noche.

Grandes comercios
Este horario regirá para los 

centros comerciales que po-

sean plantas eléctricas, indicó 
Cavececo, sin precisar cuántos 
de sus 136 a� liados reducirán 
el tiempo de servicio. 

Las restricciones deben ser 
acatadas por unos 250 esta-
blecimientos de gran super� -
cie de todo el país.

Los cambios fueron acorda-
dos durante una reunión entre 
representantes del gremio y 
del ministerio de Energía Eléc-
trica, cuyo titular, Luis Motta, 
asegura que el racionamiento 
es temporal y busca estabilizar 
el sistema eléctrico y contra-
rrestar la sequía provocada 
por El Niño, que mantiene en 
niveles críticos los 18 embalses 
venezolanos.

Las medidas son criticadas 
por la oposición, que acusa al 
gobierno de falta de previsión 
y de no haber invertido en el 
sistema eléctrico, a pesar de 
contar con recursos aprobados 
desde el año 2011.
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Planeta
P EE. UU. DESPLIEGA BATERÍA DE MISILES PATRIOT

Estados Unidos desplegó temporalmente una batería de misiles 
Patriot adicional en Corea del Sur, después del reciente ensayo 
nuclear y del lanzamiento de un cohete de largo alcance por parte 
de Pyongyang, informó este sábado el ejército estadounidense.

NUEVA YORK EN ALERTA POR 

SEVERA “OLA DE FRÍO POLAR”

la masa de aire más fría del invierno podría azotar 
hoy el este de Estados Unidos por  lo que  las auto-
ridades dictaron una alerta meteorológica. 

El ministro de Justicia colombiano, Yesid 
Reyes Foto: Agencias

Acuerdos de paz 
podrían aplicarse 
en seis meses

El ministro de Justicia colom-
biano, Yesid Reyes, calculó que se 
necesitará entre “seis meses y un 
año” para aplicar los acuerdos de 
paz con las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC), 
en su apartado judicial, en una en-
trevista que publica este sábado el 
diario El País.

“Se van a necesitar desarrollos 
legislativos que nos van a llevar a 
un tiempo”, dijo el ministro, a la 
pregunta de qué va a ser lo más 
difícil en la implementación de los 
acuerdos de paz.

“No les podría decir exactamen-
te cuánto, pero calculamos que sea 
entre seis meses y un año” lo que se 
pueda tardar, afi rmó Reyes, en re-
ferencia, principalmente, al marco 
de la justicia transicional.

“Por eso el Gobierno anticipó el 
año pasado algunas reformas des-
de el Congreso, para que esa Juris-
dición Especial para la Paz empie-
ce a funcionar lo más rápidamente 
posible”.

Reyes explicó que la concentra-
ción de la guerrilla de las FARC en 
puntos determinados de Colombia, 
servirá para “manejar el espacio” 
que quedará entre la fi rma de la 
paz y la entrada en vigor de la Ju-
risdición Especial.

El Congreso colombiano cele-
brará a partir de la próxima sema-
na sesiones extraordinarias para 
permitir al gobierno de Juan Ma-
nuel Santos defi nir esas zonas de 
dejación de armas de las FARC.

EFE�  |

Colombia

La concentración de la 
FARC en puntos deter-
minados de Colombia, 
servirá para “manejar 
el espacio” que quedará 
entre la � rma de la paz y 
la entrada en vigor .

La OMS declaró al virus de Zika como una emergencia sanitaria mundial, debido a que se ha 
vinculado con más 4.000 casos sospechosos de microcefalia Foto: Agencias

Colombia reporta más de 31.500 casos de Zika

Más de 31.500 personas, incluidas 
5.013 mujeres embarazadas, están 
infectadas en Colombia con el virus 
de Zika, transmitido por el mosquito 
Aedes aegypti y relacionado a casos 
de bebés nacidos con microcefalia y 
al desarrollo del síndrome Guillain-
Barré en adultos, informó el sábado el 
Gobierno.

Sin embargo, las autoridades sa-
nitarias de Colombia, el segundo país 
con más casos en América Latina y el 
Caribe después de Brasil, no han re-
portado hasta ahora ninguno de mi-
crocefalia asociado a la enfermedad 

Redacción Planeta |�

por el virus, aunque dijeron haber en-
contrado una relación “causal” entre 
el Zika y el síndrome Guillain-Barré, 
con la muerte de tres personas, indicó 
Reuters.

Las cifras del Instituto Nacional de 
Salud de Colombia refl ejan un incre-
mento del 23 % en el total de casos 
reportados en Colombia frente a la 
semana anterior y de un 57,8 % en el 
número de embarazadas.

de las mujeres embarazadas con 
Zika habitan en el departamento de 
Norte de Santander, a lo largo de la 

frontera con Venezuela.

29%

MÉXICO // Alcalde de Ciudad de México entrega al Pontífice las llaves de la capital

E
l papa Francisco pidió este 
sábado a los obispos y a todos 
los religiosos mexicanos que 
“no minusvaloren el desafío” 

que el narcotráfi co representa para la 
“sociedad mexicana”, y completó su 
reprimenda con tirón de orejas a la je-
rarquía católica y sus continuas intri-
gas. “¡Si tienen que pelearse, peléense 
como hombres, a la cara!”, les dijo. 

Con una fuerte metáfora, Francisco 
aseguró que el narcotráfi co, por su pro-
porción y por su extensión en el país, 
“es como una metástasis que devora”. 
“La gravedad de la violencia que dis-
grega y sus trastornadas conexiones 
no nos consienten a nosotros, pastores 
de la Iglesia, refugiarnos en condenas 
genéricas”, les insistió a los obispos del 
país reunidos en la catedral.

Por ello, les pidió “coraje profético 
y un serio y cualifi cado proyecto pas-

Papa reprende al poder 
político y al alto clero
“¡Si tienen que pelearse, 

peléense como 
hombres, a la cara!”, 

dijo Francisco a los 
obispos. Pidió para el 

pueblo seguridad y paz

LLaves de México

El Pontí� ce recibió las 
llaves de la Ciudad de 

México de manos del jefe 
del gobierno capitalino, 

Miguel Ángel Mancera

Redacción Planeta�  |

toral” para contribuir a crear una “deli-
cada red humana, sin la cual todos se-
ríamos desde el inicio derrotados por 
tal insidiosa amenaza”.

Francisco dirigió un largo discurso a 
los obispos mexicanos: “¡Ay de ustedes 
si se duermen en los laureles!”, llegó a 
advertir Bergoglio, en medio de un dis-
curso en el que quedó claro el suspenso 
del Papa en las principales materias. 
Les pidió que salgan a la calle, que ten-
gan “la mirada limpia”, que “no se dejen 
corromper por el materialismo trivial”

Reunión con Peña Nieto
La mañana de este sábado, el presi-

dente de México, Enrique Peña Nieto 
y su esposa, Angélica Rivera, recibie-

Tras la cita con Peña Nieto y la Primera Dama, Angélica Rivera, el Papa se encontró con los obispos y arzobispos mexicanos en la catedral 
metropolitana, donde los instó a enfrentar el narcotrá� co “con coraje profético”. Foto: AFP

ron en el Palacio Nacional al papa 
Francisco.

“El pueblo mexicano está emocio-
nado porque usted está entre noso-
tros”, expresó Peña Nieto y destacó la 
labor del pontífi ce para acercar la igle-
sia a la gente. La visita de Francisco es 
la séptima de un Papa a México y es la 
primera vez que un presidente mexi-
cano recibe en el Palacio al jefe de la 
Iglesia católica, un gesto simbólico en 
un país devoto pero con una larga tra-
dición laica.
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Series

“Game of thrones” revela en fotos 
el destino de sus protagonistas

Sansa Stark (Sophie Turner) y Theon Greyjoy (Al� e Allen). Foto: Agencias

Redacción�  |

HBO publica las primeras 
20 fotos de la sexta tempo-
rada de Game of thrones, re-
velando el futuro incierto de 
algunos de sus protagonistas, 
reporta “Variety”. 

Entre las instantáneas se 
incluye a los personajes Sansa 
Stark (Sophie Turner) y Theon 
Greyjoy (Al� e Allen), quienes 
fueron vistos por última vez 
saltando desde los muros de 
Winterfell.

Un adolescente Bran Stark 
(Isaac Hempstead Wright) 
aparece junto a Three-Eyed 
Raven (Max von Sydow), 

la quinta temporada, no apa-
rece en esta serie de instantá-
neas, pero sí en los primeros 
tráilers de la sexta entrega, 
que se estrena el próximo 24 
de abril.

mientras que su hermana Aria 
(Maisie Williams) es retratada 
ciega sentada en unas escale-
ras pidiendo limosna.

Jon Snow (Kit Harington), 
quien fue asesinado al � nal de 

Yordano vuelve hoy al escenario 
con un concierto en Nueva York

El cantautor venezolano 
Yordano di Marzo realizará 
hoy Día de los Enamorados 
su primer concierto en la 
ciudad de Nueva York, luego 
de superar exitosamente un 
caso de síndrome mielodis-
plásico que lo obligó a vivir 
en la Gran Manzana por más 
de un año. 

El artista celebrará con su 
público haber superado con 
éxito el transplante de mé-
dula que tuvo lugar en enero 
de 2015. 

Tal como se ha dado a co-
nocer, Yordano fue operado 
por el oncólogo especialista 
en afecciones de la médula 
ósea,  Sergio Giralt,  egresa-
do de la Universidad Central 
de Venezuela.

Los venezolanos en Nueva 
York han expresado su apo-

Redacción�  |

yo y su amor por el artista 
que representa la época do-
rada de la música urbana en 
Venezuela. 

Desde que se conoció la 
fecha y el lugar del concier-
to,  las diversas agrupacio-
nes y ONG’s expresaron su 
alegría de poder asistir al 
regreso del aclamado artista 
al escenario.

Yordano tiene preparado 

además un concierto en el 
mes de abril en Caracas, en 
el Teatro Teresa Carreño, y 
otro en Maracaibo.  Igual-
mente, sacará un nuevo dis-
co a mediados de 2016.

El concierto en Nueva 
York será a las 8 de la no-
che, hoy 14 de febrero en la 
Sala de teatro SOB’s de Man-
hattan, con capacidad para 
400 personas. 

El artista celebrará con su público haber superado con éxito el transplante 
de médula. Foto: Agencias

Justicia

Detienen a bailarín de Ricky Martin 
por golpear a una actriz venezolana

Redacción�  |

Sherhan Rodríguez, bailarín 
de Ricky Martin, fue detenido 
acusado de haber golpeado a 
su ex novia, la actriz venezola-
na Magga Bracoviche. 

Los presuntos hechos de 

violencia ocurrieron el 26 de 
noviembre, pasado. Bajo los 
cargos de violencia doméstica 
por las lesiones provocadas, 
Rodríguez fue denunciado por 
Bracoviche, según reseñó Te-
lemundo.

“Me propongo a hacer 

justicia porque soy mujer y 
sé que ningún hombre tiene 
derecho a maltratar ni física 
ni verbalmente a una dama, 
porque ni miintegridad física 
ni mi vida son negociables”, 
escribió la víctimas en sus re-
des sociales.
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Recibimos 60 

cartas en total.                  
                         

Por espacio, no pudimos 

publicarlas todas acá, 

pero pueden leelas en                            

www.versionfi nal.com.ve

Te conocí en un país muy lejos de casa, cuando creía 
que todo terminaba. En poco tiempo te convertiste 
en todo lo que había soñado, no me di cuenta. Traía 
conmigo un corazón destrozado cargado por alas de 
acero, pero sin nada para dar. Me devolviste mi ser, 
me quede a vivir en la cobardía de un beso robado que 
le devolvería el sentido a mis días. Tan diferente al 
hablar, tan argentino y yo tan venezolana, tú grande 
y yo quizás algo chica. Perdón, si alguna vez hice algo 
que te lastimara, créeme que mas me dolió a mi que a 
ti. Te amo de todas las maneras que se puede amar a 
alguien, amo tus defectos y tus virtudes, amo tus errores 
y tus logros, amo tus hijas, amo nuestra familia te amo 
a ti y a todo lo que signi� ca ser tu porque al amarte a ti 
puedo ser en plenitud. Los lugares más hermosos, la vida 
tan diferente junto a ti cada momento es memorable, 
gracias por tropezarte en mi camino y acompañarme 
en este proceso de ser y descubrirme a tu lado. Eres mi 
mejor medicina y mi mejor amigo. 

Para: Marcos Manzanelli.
De: Delia Casanova

PD: Mi hogar está donde sea que queramos llamarlo 
casa. Siempre tuya, tu chica extranjera. 

El amor es un sentimiento sumamente especial que se 
lleva en el alma para siempre.
Amarte como te amo, jamás lo pensé. Pero de ti, mi 
querido amor, me enamoré.
En tan poco tiempo me llenaste de alegría, me enseñaste 
la magia de la vida,  y aunque mi mayor regalo has sido 
tú, no te digo en un te amo lo que siente mi corazón. Sin 
duda alguna la vida me cambió. 
Te amo, hijo mío.

Para: Samuel David Bautista Zuleta
De: Tu Mami, Jeraldine Zuleta

Luciérnaga: Dime que jamás me olvidaras, no hay 
futuro sino estás conmigo, nunca decidí terminar 
nuestro idilio, porque tengo la concepción de que el 
amor es sufrimiento, es entrega, esclavitud; nunca 
dude que tu presencia en mi vida no fuera designio 
divino. Yo siempre le pedí un amor como tú, te elegí 
porque se que el me indicaba que luchara por ti, era 
una fuerza interna, intensa, se que ya no me quieres, 
pero no me arrepiento de las decisiones que tome 
para poder seguir estando a tu lado, y todo el sacri� cio 
diario que se hizo para poder estar contigo, me 
entregue totalmente y solamente a ti, y te he perdido, 
siempre anhele tus migajas de cariño, que para mi eran 
la gloria. Yo a ti te adoro, pero nunca pude encontrar 
una rendija para que vieras que a ti yo te amo.

Eternamente tuyo. Ángel Ysilio.

Y desde entonces, suspiro café...
Del amor aprendo a respirar cuando quiero gritar, a 
sonreír sin medida, a suspirar.
Del amor que a diario decides darme, aprendo a llevarlo 
conmigo aún en las más desesperantes distancias. 
Del amor, de ese que decidiste compartir hace muchos 
años atrás, me amarro e intento conservarlo con la 
misma paciencia y el mismo compromiso de siempre.

Feliz día, "Pana de los ojos café".

Fantasia lacustre
El lago y la luna en un beso se confundían,
la noche era precisa para decir “te quiero”
y el murmullo de las olas, a mi corazón proponían
que abriera sus puertas y fuera sincero.
Pero, mis labios, no respondieron a ese llamado,
y mi corazón perdió ese precioso momento,
y por haberme quedado totalmente callado,
mis palabras, ni siquiera se las llevo el viento.
Hubiera querido que fuéramos yo el Lago
y tú, la luna, y que con gran halago
la miel de tus labios, en un beso haber probado.
Pero mi corazón, perdió ese mágico momento,
mis palabras, ni siquiera se las llevo el viento,
y en mis labios quedo el amargo del beso que no 
te he dado.

Néstor Briceño

Una carta
para V  S

Una carta para la familia García García:
El amor de una abuela es inigualable.
Ella fue nuestra primera amiga, la mejor 
con� dente e inventora
o� cial de la “pepsicola transparente” que tanto 
disfrutamos y creímos
cuando eramos pequeños.
Y ahora, ver cómo sus recuerdos se borran cada 
día, como pierde poco a
poco la noción, ver como esa mujer que tanto 
admiro se pierde en su
propiamente.
Las peleas, el malhumor y las malas caras se 
vuelven constantes; yo
se que es difícil, pero ella no lo hace a propósito.
Ella es nuestro pilar, el sostén de esta familia. Y 
mi deseo para este
Día del Amor y la Amistad es que Dios nos 
ilumine, nos colme de mucha
paciencia y nos permita devolverle todo ese 
amor que ella nos dio a lo
largo de nuestras vidas.
¡Gracias por todo, Aba!

Adriana López García
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Tu amor me hace feliz, 
me hace soñar despierta,
suspirar,
y vivir una vida de alegría 
indescriptible, 
no tengo tiempo para pensar en
nada ni en nadie
que seas tú,
ni para buscar algo en la vida
que no sea tu presencia. 
Vivo por ti, eres mi aire,
mi energía.
Tu amor me hace feliz.
Para: Emerio Franco.
De: Su esposa, que lo ama y adora,

Lisette Méndez

Tú tan distraída, yo tan detallista; tú tan
talentosa y yo tan torpe. Dos seres por fuera tan 
diferentes pero por dentro somos la misma alma. Mundo 
distintos que colisionron para volverse un solo planeta. 
De sol nuestro amor; la luna, nuestras caricias y por suelo 
nuestros besos que le dieron forma a nuestra creación 
que llamamos amor. 365 días no me bastan para amarte.
Eliana Prieto, eres mi vida.
Tuyo siempre, 
tu loco poeta 

Rafael Rivas

En la vida no hay que 
morir por el otro.Si no mas bien vivir para estar juntos.
Te amo y te quiero. Gracias por brin-

darme tu amor, tu respeto y tu inva-
luable compañía.

Freddy Pitre

Te amo, Yesica, por todas las cosas bonitas 

y feas que hemos pasado juntos. Pido a 

Dios y a la Chinita que siempre bendigan 

nuestra relación y que sea para siempre.

Te amo, Yesica Primera

Esta carta va para alguien muy especial que 
llegó a mi vida. Andrea Pirela, para ti con 
cariño y amor, una pequeña porción de lo 
que tengo para ti:
Callan mis palabras para hacerlas 
estremecer. Bajo las cuerdas de mi vieja 
guitarra, entono una lírica anhelando 
un sonido,  porque no hay prosa en mis labios, sino 
pensamientos al crisol de tu corazón y el mío. Habla mi 
voz de ese silencio. Echo a andar mis dedos al vibrar de las cuerdas con mil palabras en mis manos, decir que te amo y que te extraño; hacerte saber que me aparto de lo que tanto me apasiona para hacerte feliz. Mi voz se quebranta porque no es fácil lo que digo, solo los dos entendemos ese secreto. Nadie entiende y nadie lo entenderá. Tan íntimo es nuestro destino, toda mi vida te la doy, bajo cualquier sacri� cio. Aquí estoy con mi noble corazón. Tan fácil es decir las cosas del corazón, pero qué complicado es enamorarse aún con limitación. Y callan mis palabras para hacerlas estremecer, porque no hay poema, tan solo mi presencia de caballero, que te ama y busca razones para llenarte de pasión.

Ezequiel Reyes

Es lindo cuando tienes una amiga o  un amigo que te cuida 
y te quiere. Los  amigos son valientes, ya que te cuidan y te 
protegen siempre, son amables, ya que siempre te brindan 
su cariño y una palabra de aliento cuando más lo necesitas. 
Por eso en el nombre del amor y la amistad, les deseo a 
todos mis amigos y familiares que reine siempre la paz, la 
bondad, y la prosperidad. 

Desde el corazón, Valeria Colmenares 
(8 años)
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Linda. 

Para mi etern
o y siempre recor-

dado e inolvidable
 AMOR... Te deseo lo 

mejor pa
ra ti y quiero que sepas

 que 

fuiste lo
 mejor qu

e me ha pasado 

en mi vida. TE AMO. 

Siempre tuyo

José Luis 

Carta para mi esposo.
Para el hombre que ha hecho estos 17 años de mi vida los 17 años más 
maravillosos, gracias por estar aquí conmigo en las buenas y en las malas. 
Nunca olvidaré que debo cuidar, amar y respetar a mi esposo. Tú serás mi � el  
compañero, amante, amigo con el que formé una maravillosa familia, con el que 
compartiré mi amor, tristezas, enfermedades, viajes, felicidad y todo lo demás. 
Por todo lo que me has dado, gracias.
Te amo mucho, mi amor, de aquí hasta el in� nito y más allá. Verte cada día al 
despertar, cada mañana me llenas de alegría, pues Dios y la Virgen me premiaron 
al enviarme al hombre más bondadoso, amoroso, cariñoso del mundo; el mejor 
hermano, hijo, esposo y padre. Te amamos mucho, nuestro hijo y yo.
Aquel día cuando te vi por primera vez nos enamoramos y fuimos felices. Cuando 
nació nuestro hijo, y me convertí en madre, la felicidad fue mayor. Gracias por 
tanto amor y dedicación día día por ser el mejor padre del mundo, ejemplo de 
admirar y el mejor esposo del universo. Te amo.
Soy muy afortunada de tenerte a mi lado, por tu compañía constante, 
protegiéndome, tratando de cubrir todas mis necesidades, que no falte nada 
ni a mí ni a nuestro hijo. Gracias. Te amo. Te agradezco por dejarme entrar en 
tu corazón y vivir en él, y sobre todo por el amor desinteresado que me das. Sé 
que estaremos juntos para siempre, porque ambos nos amamos mucho y sé que 
siempre seremos felices. GRACIAS POR TODO, MI AMOR.

Gislibeth Briceño de Antúnez

Para ti: Antony Esteban Urdaneta Edna. 
He encontrado en ti todo lo que necesito para ser feliz 

y luego de 6 años juntos aún pienso que eres el mejor 
porque a través del tiempo me enseñaste a mantener 
este amor. Le doy gracias a Dios por poner a mi lado a 

alguien a quien amar, en quien con� ar, con quien contar 
para compartir las cosas más importantes y también las 

más insigni� cantes de la vida. En resumen, eres mi todo. 
P.D.: Por si me olvidé decirlo o tienes alguna duda, por si 

te hace falta oírlo o porque sí, TE AMO.  

Kimberly Carolina Urdaneta Pacheco 
Feliz Día

Para: Patricia Rocha.
Te amo como un motor ama 

una caricia.
Te amo como un cobarde ama la osadía.

Te amo como un poeta ama la poesía.
y un vegano la frutería.

Te amo con toda mi alegría.
Esto puede tener o no sentido pero....
Te amo solo como Joan ama a Patricia.

Joan Arrieta

Una carta
para V  S
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El amor ha servido de inspiración a los grandes creadores literarios de todos los 
tiempos. Desde la Iliada, donde la guerra inicia por la disputa del amor de Helena, 
hasta el inicio de la novela moderna, con Don Quijote de la Mancha, que aunque 
parodia de las novelas de caballería, el amor del héroe por Dulcinea inspira 
grandes hermosas líneas para la mujer amada. En el verso también ha encontrado 
el amor un cauce expresivo.
El amor como tema abre paso a diversos sentimientos con él relacionado: el 
desamor, la declaración, el extrañamiento, el dolor, la traición, la pasión. Pablo 
Neruda escribió 20 poemas de amor y una Canción desesperada, porque el 
amor también es dolor, angustia, incertidumbre; el amor es 
contradicción. El poeta lo sabe.
“Desmayarse, atreverse, estar furioso, / áspero, tierno, liberal, 
esquivo, / alentado, mortal, difunto, vivo, / leal, traidor, 
cobarde y animoso; / no hallar fuera del bien centro y reposo, 
/ mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, / enojado, valiente, 
fugitivo, / satisfecho, ofendido, receloso; / huir el rostro al 
claro desengaño, / beber veneno por licor suave, / olvidar 
el provecho, amar el daño; / creer que un cielo en un in� erno 
cabe, / dar la vida y el alma a un desengaño; / esto es amor, 
quien lo probó lo sabe”, así cantó Lope de Vega. 

POSTURAS // Psicólogos y filósofos lo definen como  impulso y sentimiento

La poética del amor

“El enamoramiento es una 
coincidencia mágica que no 

siempre llega a amor. Y es que el 
amor se trabaja, se construye, se 

suda, se provoca”

A juicio de Luisa Perce� eld, periodista 
y especialista en psiconeurolingüista, 
el “amor sano”, en todos sus vínculos, 
debe establecerse en los siguientes 
principios.
*La solidaridad no es alcahuetería.
*La con� dencialidad no es guardar 
secretos que perjudiquen al otro.  
*La empatía: comprender desde el 
espcio del otro.

*Ir más allá de las palabras: El lenguaje 
corporal, los gestos y los detalles 
también hablan.
*Proximidad: las caricias, los abrazos, 
los besos y la cercanía emocional.  
*Que el desinterés prevalezca sobre la 
mezquindad.
*Pensar en el bienestar de los dos 
(padres-hijos, hermanos, novios, 
esposos, amigos).

El amor nace 
en la esencia 

del ser

Mayli Quintero |�

E
l amor ha sido llamado el 
sentimiento más común y 
más complejo de la histo-
ria. En español, la palabra 

amor deriva del latín amor, -�ris. La 
palabra latina se relaciona con una 
raíz indoeuropea amma, que es una 
voz infantil para llamar a la madre. 
Entonces, el amor de madre es el pri-
mero que recibe todo ser humano, y 
de allí deviene su nombre en nuestra 
cultura.

En la cultura griega clásica dis-
tinguían cuatro tipos de amor, con 
términos diferentes: Eros para dar a 
entender la pasión o el sentimiento 
intenso. Storge es un amor o lealtad 
que se basa en algún vínculo. Esta pa-
labra por lo general se refi rió a lazos 
familiares. Filia se acerca más a la 
manera como normalmente usamos 
hoy en día la palabra amor. Tiene 
que ver con afecto o sentimiento cá-
lido para con alguien o algo. Y Ágape
se refi ere a un amor incondicional y 
refl exivo, en el que la prioridad siem-
pre es el bienestar del ser amado, es 
visto como un acto de buena volun-
tad. Cada tipo de amor se fundamen-
ta en la esencia o en una cualidad 
específi ca de lo amado. 

Una clasifi cación parecida hace 
Erich Fromm, fi lósofo humanista, en 
su libro 'El arte de amar'. El fraternal 
lo considera como el amor básico el 
cual tiene un sentido de responsabi-
lidad, cuidado y respeto hacia el ser 
humano; mientras que el materno 
representa la incondicionalidad para 
el niño. También se dan el amor eró-
tico, el amor a sí mismo y por último 
el amor a Dios, quien representa el 

valor supremo en todas las religiones 
sean monoteístas o politeístas. 

¿Impulso o sentimiento?
Un estudio realizado por la antro-

póloga Helen Fisher de la Universi-
dad de Rutgers, Nueva Jersey, arrojó 
que el amor no es una emoción, sino 
un impulso que surge cuando el cere-
bro se inunda de neurotransmisores 
como la dopamina que también es 
una hormona que activa la euforia y 
el placer . Esto sucede en la etapa del 
enamoramiento.

Por otra parte, el psicólogo mexi-
cano Jorge Carreño-Melendez, en 
su investigación 'El amor desde un 
enfoque psicológico, explica que "La 
vivencia del amor es un sentimiento 
y un afecto que dependen de lo ínti-
mo y de lo interrelacional", es decir, 
este vínculo se crea en la crianza y es 
la convergencia entre la cultura y la 
ideología, "eso explica tantas visio-
nes del mundo y del amor; por este 
hecho, el producto fi nal es un conte-
nido psicológico con una concepción 
particular del mundo, con signifi ca-
dos diferenciados para cada indivi-
duo a la lógica de la interpretación 
de la realidad y, por tanto, de la vida 
cotidiana".

Ana Karolina Mendoza |�

Hay cuatro tipos de amor, 
según los griegos. El afecto 

depende de la intimidad y la 
interrelación

PRINCIPIOS PARA EL “Amor sano”

Axel Ortiz 
Psicólogo mexicano El amor es una acti-

vidad, un poder del 
alma. Procura siem-
pre el disfrute con el 

objeto amado

o sabe , así cantó Lope dedddddddddddddddddddddddd  Vega. 
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NBA // Hoy se realizará el Juego de las Estrellas en Toronto 

MANUEL ARTEAGA DEBUTA  

EN CROACIA CON EL HADJUK

El delantero disputó los últimos cinco minutos 
más el agregado en la victoria del Hadjuk Split, 
2-0 ante el Slaven Belupo.

MICHAEL CARRERA VUELVE A BRILLAR

El alero de los Gamecocks de Carolina del Sur,  de la NCAA, anotó 
25 puntos y capturó 10 rebotes para � rmar su séptimo dobel doble 
de la temporada. Sin embargo, su equipo cayó con pizarra de 89-
62 ante la Universidad de Kentucky, dejando récord de 8-3.

kobe en juegos 

de estrellas

Kobe Bryant Ranking

JJ 18 1°

MIN 388 2°

TCC 115 1°

T3PTS 21 3°

AST 63 8°

ROB 37 1°

PTS 280 1°

REB 69 12°

Los furreros esperan aclarar la próxima 
semana su dilema. Foto: Diego Graterol

LPB

Dilema 
de Gaiteros 
se prolonga

Tiempo vencido para Gaiteros 
del Zulia. Las 48 horas que había 
otorgado la Federación Interna-
cional de Baloncesto (Fiba) para 
cancelar la supuesta deuda que 
tiene la institución con varios de 
sus jugadores durante las pasadas 
temporadas terminaron ayer, a las 
2: 00 p. m, sin novedad, en torno a 
la cancelación o no de la deuda.

Ante la incertidumbre por si se 
aplicará o no la sanción de dos años 
fuera de competencias nacionales e 
internacionales a la que se expone 
el conjunto, Paul Romero Cavallo, 
presidente del quinteto, aseguró 
que hasta que no se abra una in-
vestigación por parte de Fiba, la 
sanción no debe aplicarse.

“Le hemos dicho a Fiba que es-
tamos dispuestos a depositar el su-

puesto dinero que debe Gaiteros, 
pero que antes se abra el debido 
proceso para ver si se debe o no 
y conociendo la legalidad y como 
trabaja (Fiba), creo que eso no va a 
suceder porque Fiba es muy respe-
tuosa del debido proceso”, apuntó 
el mandatario de Gaiteros.

Romero Cavallo aseguró que 
el próximo miércoles, durante 
la Asamblea General de la LPB a 
efectuarse en Caracas, se abordará 
el caso, plazo en el cual, la directiva 
furrera espera “esclarecer todo”.

Por último, reiteró: “demostra-
mos a Fiba la buena fe que tenemos 
para pagar si demuestran la deuda. 
Estoy seguro que hay dinero que 
no se debe. Estamos tranquilos 
buscando esclarecer la situación lo 
más pronto posible”.

Julio César Castellanos |�

El astro de Los Ángeles Lakers recibirá un homenaje 
de los mejores de la liga. El Oeste tratará de 

sumar su tercera victoria corrida ante el Este

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

U
na constelación de  estre-
llas se reunirá en el Air 
Canada Centre, de To-
ronto, para la edición 65 

del Juego de las Estrellas de la NBA, 
donde chocarán las Conferencias del 
Este contra el Oeste y en la que Kobe 
Bryant, uno de los jugadores con la 
carrera más fructíferas en la historia, 
hará su última aparición.

El duelo es el momento perfecto 
para que la actual generación que en-
cabeza LeBron James, Stephen Curry 
y Kevin Durant, le rindan un tributo al 
jugador emblema de la NBA, posterior 
a Michael Jordan. "De� nitivamente 
queremos despedirlo de una buena 
forma", comentó Durant.

Bryant jugará su decimosexto ‘All 
Star’ como titular en sus 18 partici-
paciones, máximo en la historia, ade-
más, fue el jugador más votado por los 
fanáticos con (1,9 millones), siendo un 
premio a su trayectoria, más que un 
reconocimiento por la actual tempo-
rada. Pero sin duda, uno merecido. 

"Veo a chicos con los que jugaré 
y que ahora están rompiendo la liga. 
Tenían como cuatro años cuando yo 
estuve en mi primer Juego de Estre-
llas... ¿Cuántos jugadores pueden de-
cir que han estado aquí 20 años y han 
visto de verdad la evolución de esto en 
tres o cuatro generaciones?", comentó 
Bryant.

Emblema del evento
En sus 20 años, Kobe apareció en 

18 Juegos de Estrellas, siendo el MVP 
en cuatro de ellos. Además, es líder 
histórico en robos (37), puntos (280), 
aunque será próximamente despojado 
por Lebron (278), tercero en triples 
y minutos jugados y poseedor de las 
marcas de más rebotes ofensivos en 
un juego (10), jugador más joven en 
ser titular del evento (19). 

En la duela, el Oeste tratará de ga-
nar su tercer juego consecutivo para 
así acortar distancias con el Este, que 
domina la serie histórica 37-27. Los 
titulares por el Oeste serán Curry, Ru-
seel Westbrook, Kobe, Kawhi Leonard 
y Kevin Durant, mientras que por el 
Este jugarán Kyle Lowry, Dwyane 
Wade, Paul George, Carmelo Anthony 
y LeBron.

Sin duda, que Kobe será el invitado 
estelar del � rmamento convocado en 
Toronto.

EN HONOR A KOBE

Gaiteros se expone a 
una sanción de dos años 
tanto de competencias 
nacionales como inter-
nacionales.

Omar Vizquel buscaría traer la primera coro-
na criolla a Venezuela. Foto: Agencias

Omar Vizquel asumiría 
uno de sus mayores retos

Julio César Castellanos |�

Una vez que se o� cialice la designa-
ción de Omar Vizquel como mánager 
de Venezuela para el Clásico Mundial 
de Béisbol 2017, el criollo tendría ante 
sí el reto más importante de su carre-
ra, luego del retiro como jugador pro-
fesional.

Si bien las credenciales de Vizquel 
no entran en discusión, su � gura en-

trará en el ojo del huracán una vez que 
vuelva a vestir la camiseta Vinotinto 
por la obligación que demanda la no-
vena nativa de ser protagonista, en lo 
que será su primera experiencia como 
dirigente, de una novena plagada de 
� guras que viene de tres fracasos en 
las primeras ediciones bajo el mando 
de Luis Sojo.

La elección del 11 veces ganador del 
Guante de Oro sobre nombres como el 
Oswaldo Guillén y Eduardo Pérez ge-

nera un peso extra, pues los mencio-
nados cuentan ya con experiencia de 
haber asumido las riendas de varios 
conjuntos. Sin embargo, “Manos de 
Seda” goza de tres años de experiencia 
como coach en grandes ligas con An-
gelinos y Tigres, por lo que su primer 
reto no pudo llegar en mejor momen-
to, ya que en varias oportunidades, el 
excampocorto indicó que estaba lis-
to para asumir una responsabilidad 
como la que se le presenta.

El escolta de Los Ánge-
les Lakers es uno de los 

mejores basqueteros 
en la historia del Juego 
de Estrellas. Foto: AFP
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CR7 conduce
al Real Madrid

Juan M. Bastidas.- Un do-
blete de Cristiano Ronaldo guió 
al Real Madrid en el Santiago 
Bernabéu, donde se impuso 4-2 
sobre el Athletic de Bilbao. James 
Rodríguez y Toni Kroos marca-
ron por los merengues, que lle-
gan a 53 puntos, uno menos que 
Barcelona que juega hoy frente al 
Celta. Por los vascos facturaron 
Eraso y Elustondo. 

España

“Salo” vuelve 
a ser clave

Juan M. Bastidas.- Salomón 
Rondón empujó a puerta vacía 
un cabezazo de Jonas Olsson en 
el triunfo de 1-0 al West Brom so-
bre el Everton. Es el quinto tanto 
del venezolano por Premier Lea-
gue, quien ha sido determinante 
y en tres de los cinco encuentros 
que ha anotado su equipo se im-
pone por la mínima. Aporta 10 de 
los 29 puntos “baggies”.

Inglaterra

Ponce no deja su 
rutina goleadora

Juan M. Bastidas.- El de-
lantero zuliano Andrés Ponce no 
para de celebrar y volvió a ser vi-
tal para la fi lial de la Sampdoria 
que venció 3-2 a la Fiorentina. 
Llegó a 18 tantos en el Campeo-
nato Primavera, del que es el 
máximo artillero. Es el onceavo 
equipo que recibe tantos del ju-
gador formado en Fundauam. 
Mientras tanto, en Grecia, Ro-
nald Vargas, su séptimo, le dio el 
triunfo al AEK Atenas por 1-0 so-
bre Olympiakos. Alain Baroja re-
tornó tras su lesión como titular.

Italia

Los petroleros 
recibirán, a las 3:30 

pm, a Llaneros en el 
Pachencho. A la misma 

hora, la maquinaria 
visita al Petare FC

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

Juan Miguel Bastidas |�

El cuadro petrolero buscará su primera victoria luego de caer 3-1 con el Deportivo Táchira 
en la jornada inaugural. Foto: Johnny Cabrera

L
os dos equipos regionales 
en la Primera División del 
fútbol regional, Zulia FC y 
Deportivo JBL, salen al rue-

do en la tercera jornada del Torneo 
Apertura.

Ambos conjuntos buscan, a su 
manera, estrenarse. Los petroleros 
buscarán sus primeros puntos tras la 
derrota en el debut 3-1 ante el Depor-
tivo Táchira y la suspensión del duelo 
ante Mineros de Guayana; la “Maqui-
naria Negriazul, por su parte, espera 
sus primeras unidades en carretera 
aunque ya con una victoria en su bol-
sillo al derrotar, la fecha pasada, 1-0 
al Monagas en casa.

Zulia será el encargado de animar 
la velada en Maracaibo recibiendo 
en Maracaibo a Llaneros de Guanare 
(3:30 pm), un rival al que no vence 
desde el Clausura 2014 por 1-0 con 
tanto de Daniel “Cafú” Arismendi.

La gran novedad para los dirigidos 
por Juan Domingo Tolisano serán los 
estrenos de los argentinos Luciano 
Guaycochea, Sergio Unrein y Kevin 
Genaro sumados a la recuperación 

LOS DEL LAGO 
SALEN AL RUEDO

 FÚTBOL // Zulia FC y Deportivo JBL disputan hoy la jornada del Apertura

4
las novedades 
del Zulia FC en 

la convocatoria: 
Jefferson 

Savarino, Luciano 
Guaycochea, Sergio 

Unrein y Kevin 
Genaro

Zurdazo de Zaza le da 
el liderato a la Juventus

La Juventus de Turín completó 
su asalto a la cima del liderato de la 
Serie A italiana al llevarse uno de los 
duelos clave del campeonato y vencer 
1-0 al Napoli en su casa.

La “Vecchia Signora” fi rma, de 
esta manera, una remontada espec-
tacular en el campeonato lombardo, 
en el que llegó a estar a 11 puntos del 
primer lugar.

Los blanquinegros, sin Giorgio 
Chiellini, salieron con una defensa 
a cuatro y con el español Álvaro Mo-
rata de titular en la delantera. Por su 
parte, el conjunto del técnico Mauri-
zio Sarri apostó por su once de gala, 
con el argentino Gonzalo Higuaín, el 

español José Callejón y Lorenzo In-
signe en el tridente.

La “Juve” fue el dominante del 
control del balón con la visita aguar-
dando para el contragolpe, lo que le 
sirvió para crear la mejor oportu-
nidad del primer tiempo con un re-
mate del defensa Raúl Albiol al que 
reaccionó de gran manera Gianluigi 
Buffon.

El compromiso, pese a las expec-
tativas, no tuvo nada de brillantez. 
Al comienzo del segundo tiempo, el 
entrenador de los turineses, Massi-
miliano Allegri, tuvo que hacer dos 
cambios obligados por las lesiones 
de Leandro Bonucci y Álvaro Mora-
ta, sustituidos por Daniele Rugani y 
Simone Zaza.

La “Juve” celebró el golazo de Zaza a dos del � nal del tiempo reglamentario. Foto: AFP

total de Jefferson Savarino, referente 
de la zona medular del equipo.

“Ajustamos cosas en esta semana 
sin partido pero no paramos. Se tra-
bajó con los jugadores que quizá no 
estaban al ritmo del resto en el resto 
de la temporada. Quienes llegan aho-
ra a estrenarse están en óptimas con-
diciones”, puntualizó el entrenador.

A pegar de visita
El Deportivo JBL quiere cerrar 

por todo lo alto su semana aniversa-
rio y buscará ante el Petare FC en el 
Olímpico de la UCV (3:30 pm) llevar-
se su primera alegría en campo aje-
no. En la primera fecha cayeron 2-1 
ante Ureña en San Cristóbal y luego 
sumaron la histórica alegría ante los 
monaguenses, con el gol de Anthony 
Guanipa, en el Pachencho Romero.

La cancha del recinto universitario 
no es un territorio desconocido para 
la escuadra “jotabelista”. Dos parti-
dos han disputado allí con un saldo 

Fue precisamente Zaza, el cuar-
to delantero de la Juventus, quien 
resolvió el compromiso cuando el 
empate ya parecía defi nido. El ex del 
Sassuolo soltó un zurdazo lejano que 
se desvió y batió a Pepe Reina al 88.

Los de Allegri, que alcanzaron su 
victoria 15 al hilo, rompiendo la ra-
cha de ocho de los napolitanos, se 
ubicaron en la azotea de la clasifi ca-
ción con 57 puntos, uno más que los 
del sur de Italia.

de una derrota (1-0) frente a la UCV 
en el hexagonal fi nal de la Segunda 
División y un empate (1-1) frente a 
Metropolitanos en el encuentro de 
vuelta del repechaje por el ascenso.

En la convocatoria para medirse 
a los “parroquiales” reaparece el la-
teral Johandrys Herrera tras una le-
sión en la parte baja de su espalda. 
Las únicas bajas que presenta la es-
cuadra negriazul son Joan Landaeta 
(hombro izquierdo) y Jericson Lugo 
(meniscos).

“Queremos poder marcar un gol 
tempranero que saldremos a bus-
car ahogando al rival y presionando 
que es el estilo que nos caracteriza”, 
comentó el timonel de los zulianos, 
Frank Flores.

Para el Deportivo JBL será la 
oportunidad de hacer su debut en 
transmisiones televisivas en la Pri-
mera División. El encuentro será 
transmitido, desde las 3:00 pm, por 
Meridiano/Telearagua y Gol Tv para 
la señal internacional.

Deportivo JBL suma 
una derrota y un empa-
te en el Olímpico de la 
UCV, donde enfrentará  
al Petare FC por sus pri-
meros puntos de visita
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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-00012471

A-00012419

A-00012367

A-00012459

A-00012470

A-00012457

A-00012460

A-00012462

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-00012435

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-00012276

A-00012421

A-00012447

A-00012456

A-00012472

A-00012474

A-00011197

A-00011202

A-00012277

A-00011201

A-00011178

A-00012424

A-00012448

A-00012427

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012465

A-00012467

A-00012469

A-00011179

A-00011193
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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 LA
INDUSTRIAL*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN Y VENTA TODO
TIPO DE COLCHONES  Y BOX XPRING  TELA SU-
DANTEX  ANTIALERGICAS  TRABAJOS GARANTI-
ZADOS TRANSPORTE GRATIS TELF: 0261-
7366737 / 0261-3120134

A-00012518

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

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-00012517

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

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

ALDEAS INFANTILES  LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00012161

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

A-00012261

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-00012458

A-00012461

A-00012463

A-00012445

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-00012366

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00012476

A-00012443

A-00012473

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012423

A-00011183
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A-00012382

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

A-00012516

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

A-00012089

A-00012088

VENDEMOS AIRES
ACONDICIONADOS USADOS 

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

A-00012500

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

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012085

Ha fallecido en la paz del Señor

MARÍA VILLALOBOS 
RANGEL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Napoleón (+), Isabel (+). Sus hijos: 
Simón Urdaneta y Nidia Urdaneta. Demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 14/02/2016.  Hora: 09:00 
a.m. Dirección: barrió San Ramón sector las 
piedritas. Cementerio: San Francisco de Asís.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

DELIDA JOSEFINA
SULBARAN DE DELGADO

(Q.E.P.D)

Su esposo: Enrique Delgado. Sus padres: Luis Puche (+) y Maria Sulbaran 
(+). Sus hijos: Luis, José, Néstor, Emeri. Sus nietos: Darío, Emiliani, Mariale-
jandra, Marian, Luis, Jorge, Reinaldo, Jairelis, Emiri. Sus  hermanos: Dercia, 
José, Deisis, Damary (+). Bisnietos: Mariangel, José, Maria, Egward, Eliezer. 
Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 14/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrio Santa Rosa Av. 6 calle-
jón Ecos del Zulia. Cementerio: Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Su esposo: Humberto Cardozo (+). Sus hijos: Olida, Oneida (+), Dignora, 
Yamari, Fernando, Juan José y Humberto. Sus hijos políticos: Dirimo, Jorge, 
Wendy, Yadira y Leima. Sus hermanos: Waldimiro, Herito, Carmen y Mirian 
(Difuntos todos). Nietos, bisnietos, sobrinos, cuñados, demás familiares y 
amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 14/02/2016. Hora: 
03:00 p.m. Dirección: Sector campo alegre La Cañada de Urdaneta. Iglesia 
San Ignacio de Loyola. Cementerio: El Carmelo.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BLANCA IDELIA
CARDOZO VDA. DE CARDOZO

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 LEISE DEL CARMEN
LINARES               

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Renaldo Segundo Gutiérrez Moran (+). Sus hijos: Luz 
Marina Gutiérrez, Giobis Gutiérrez, Yajaira Gutiérrez, Ender Gutiérrez 
(+), Reinaldo Gutiérrez, Leise Gutiérrez, Rovuahn Gutiérrez, Romer 
Gutiérrez, Nelly Gutiérrez, katiuska Gutiérrez, Zuleima Gutiérrez 
(+), Eduardo Gutiérrez (+). Sus hermanos: Olinda Linares, Oracio 
Linares, Belisa Linares (+). Sus  nietos, bisnietos, sobrinos demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
14/02/2016. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: calle 70 entre av. 25 y 26 
sector Santa María.

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

  YDA LESBIA
FUENMAYOR DE FUENMAYOR               

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Neptali Fuenmayor (+) y Angela de Fuenmayor (+). Su 
esposo: Henry Fuenmayor (+). Sobrinos: Lissette Ferrer, Germán 
Ferrer, Yomarle Fuenmayor, Marlon Fuenmayor, Arístides Ferrer. Sus 
hermanos: Marco Fuenmayor (+), Yolanda Fuenmayor de Ferrer. 
Sus nietos: Sofía Ferrer, Germán Alejandro Ferrer, Camila Morales. 
Demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 14/02/2016. Hora: 09:30 a.m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: 
Calle 70 sector Santa Maria entre Av. 25 y 26.

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

BETILDE GONZÁLEZ
VDA. DE FUENMAYOR

(Q.E.P.D)
Sus padres: Maria Bravo (+) y Abigail González (+). Su esposo: Aquiles Fuenmayor (+). Sus hijos: Belford (+), 
Berenice, Breddy, Virilia (+), Briccio (+), Belinda, Bethania, Beicy, Braulio. Sus hermanos: Valentina, Basilisa y 
Abigail González (+). Sus nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, nueros, nueras, primos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 14/02/2016. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San 
José. 

Dios le de Gloria Eterna
Bendición, Te amaremos Siempre
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Cocaína incautada a Mayor  
del Ejército asciende a 503 kilos

En el chasis del vehículo escondieron las 450 panelas de la presunta droga. Foto:  Cortesía 

Fueron 503 kilos de presunta cocaí-
na los decomisados, el pasado viernes, 
en la alcabala “El Quebradón”, parro-
quia Independencia, municipio Tulio 
Febres Cordero, estado Mérida. 

Se conoció que el alijo era transpor-
tado en un vehículo militar, tipo Ste-
yer, en un doble fondo, en el chasis. 

La unidad era comandada por el 
mayor activo del Ejército, Juan José 
Sorja Ojeda (40). Seis hombres quie-
nes se hicieron pasar como militares 
también participaron en el hecho. 

Michell Briceño Ávila |�

Mediante una nota de prensa se 
con� rmó la orden de captura contra el 
militar y los otros involucrados. 

El ministro de defensa, Vladimir 
Padrino López, al referirse al caso 
aseveró que “este tipo de hechos aten-
ta contra el honor militar y la buena 
imagen de la institución”. 

Los � scales 22 nacional 
y 16 de Mérida, Yemina 
Marcano y Alexis Sán-
chez, imputarán a los 

siete detenidos

Constató que los sujetos serán san-
cionados severamente, “con el único 
� n de mantener la integridad  moral 
de la Fuerza Armada  Nacional Boli-
variana”. 

El referido material ilícito tenía 
como destino Coro, estado Falcón, se 
conoció.

El mayor y los civiles Ismael Suá-
rez (32), Henry Méndez (30), Ramón 
Ostos (30), Franklin Urbina (29), Mi-
chael Nieto (25) y Miguel Peñaloza 
(23) serán presentados en los tribu-
nales del estado andino, por delitos 
establecidos en las leyes venezolanas, 
informó el Ministerio Público.
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Capturado otro militar con droga 
en el Puente sobre el Lago

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

La Guardia Nacional abortó un nuevo delito de trá� co de droga por parte de un funcionario militar, en el Puente sobre el 
Lago. Foto: Archivo

El teniente Ojeda 
labora en la Estación 
Meteorológica de In-
teligencia del CEO, en 
Varilla Blanca, Guajira

Su esposa: Ahidde de Rincón (+). Sus hijos: Ángel S. Rincón (+), Xiomara 
Rincón, Arelis de Portillo, Maribel Rincón de Muñoz, Jhony Rincón (+), Maria 
Rincón (+) y Anyelo Rincón. Sus hijos políticos: Ángel Ortigoza (+), Ángel 
Portillo, Dirimo Muñoz y Bautista Vega. Sus hermanos: Arminda, Aura, Alirio, 
Darío, Omaira, Alba, Osea, Gero, Antonio (+) y Omar (+). Sus nietos, bisnie-
tos, tataranietos, sobrinos, amigos y demás familiares les invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 14/02/2016. Hora: 03:00 p.m. Dirección: La 
Ensenada calle 4 S/N La Cañada de Urdaneta. Iglesia Nuestra Señora de la 
Chiquinquira. Cementerio: La Ensenada.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR LA NIÑA:

ÁNGEL DE JESÚS
RINCÓN URDANETA 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su madre: Bertha Mórales. Sus hijos: Jesús (+), Gilberto, Her-
minio, Henry, Yusmari, Reinaldo, Rita Milagro y Rony Javier 
Mórales. Sus hermanos: Jubenal, Pascual. Demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
14/02/2016. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Av. 25 sector Sucre 
al lado de Zuliana 102. Salón: Piedad. Funeraria: Sagrado Co-
razón de Jesús. Cementerio: San Sebastián.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR LA NIÑA:

HERMINIO ANTONIO
MÓRALES 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

MARLENE DEL CARMEN
DIAZ
(Q.E.P.D.)

Su Madre: Catalina Diaz. Su esposo: Rafael Urdaneta. Sus hijos: Nairovys Urdaneta 
Diaz. Naikary Urdaneta Diaz, Rafael Andrés Urdaneta Diaz. Rafael Ángel Urdaneta 
Diaz. Sus nietos: Franyelis Urdaneta. Demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 14-02-2016 Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: 
B/ san José av. principal frente al colegio Besarabia. Hora: 11 a.m. 

PAZ A SU ALMA

No paran los escándalos en 
los que se ven envueltos al-
gunos militares, relacionados 
con drogas. Ayer en la tarde, 
funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana detuvieron 
a un primer teniente del Ejér-
cito, en la cabecera del Puente 
sobre el Lago, por transportar 
estupefacientes.

Fuentes internas de la GNB 
informaron que la aprehen-
sión del funcionario se realizó 
en el punto de control � jo Pun-
ta de Piedras, en el municipio 
San Francisco.

Presuntamente, el primer 
teniente Yorjan José Ojeda 
Páez conducía una camione-
ta Toyota Hilux, color beige, 
matriculada con el número 
5000521, vehículo que tenía 
logotipo del Comando Estraté-
gico Operacional (CEO) de la 
Fuerza Armada Nacional.

Los funcionarios de servicio 
en el puesto militar situado en 
la cabecera del puente hicie-

ron detener la unidad castrense, 
y conminaron a Ojeda a que ba-
jara del vehículo.

El funcionario acató las órde-
nes de los guardias nacionales, 
quienes realizaron una exhaus-
tiva revisión de la camioneta.

Con el empleo de canes anti-
droga, se logró detectar el alijo, 
en un doble fondo, según una 
fuente ligada a la investigación.

Los funcionarios militares 

descubrier0n 500 panelas 
de marihuana, con un peso 
aproximado de 255 kilos con 
310 gramos, y 10 panelas de 

cocaína, con un peso de 10 ki-
los con 710 gramos.

Los guardias efectuaron en 
el acto la detención del primer 
teniente Ojeda, a quien remi-
tieron a las órdenes del Minis-
terio Público, que se encargará 
de presentarlo en los tribunales 
correspondientes.

El viernes, un mayor fue de-
tenido en Mérida con 503 kilos 
de cocaína.
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 829 524
04:30pm 330 856
07:45pm 909 857

TRIPLETÓN
12:30pm 254 CAP
04:30pm 716 ARI
07:45pm 342 VIR

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 903 150
04:30pm 424 290
07:35pm 780 504

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 811 TAU
04:30pm 712 CÁN
07:35pm 827 SAG

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 489 161
04:45pm 485 466
07:20pm 082 557

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 551 LEO
04:45pm 901 GÉM
07:20pm 703 CÁN

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 153 928
04:40pm 402 002
07:40pm 181 957

MULTI SIGNO
12:40pm 454 LEO
04:40pm 614 GÉM
07:40pm 152 SAG

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 768 461
04:45pm 929 085
07:45pm 988 495

TRIPLETAZO
12:45pm 146 ARI
04:45pm 578 CÁN
07:45pm 178 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 842 895
04:30pm 626 371
08:00pm 564 951

CHANCE ASTRAL
01:00pm 317 CÁN
04:30pm 795 LIB
08:00pm 237 GÉM

CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

SICARIATO // Ultiman a tres hombres que ingerían licor delante de 20 testigos

Masacre en un centro 
de apuestas de San Francisco

Un pistolero entró al 
centro de apuestas El 

Gallito, reconoció a su 
objetivo y le disparó. 

Dos de las víctimas, en 
el lugar equivocado

Michell Briceño Ávila |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
o que sería una noche de dis-
frute terminó en luto para 
tres familias del municipio 
San Francisco. 

Antenoche, un sujeto ingresó 
“como Pedro por su casa”, al centro 
de apuestas El Gallito, se acercó a 
José Gregorio Hernández (45) y le 
disparó en más de ocho oportunida-
des en el intercostal, delante de 20 
hombres quienes ingería licor y apos-
taban a los caballos. 

El homicida no se conformó con 
ultimar a Hernández. Disparó contra 
Emiro José Socorro Bermúdez, de 45 
años y Ángel Javier González, de 29.

Los infortunados estaban aposta-
dos sobre la barra cuando llegó el ho-
micida. El suceso ocurrió en la calle 
24, con avenida 6, sector La Punta, de 
San Francisco, a las 8:00 p. m.  

“Por mirar lo matan”  
Relataron familiares de Emiro que 

el hombre se había acercado al sitio a 
cobrar una apuesta que ganó. 

“Mi hijo no tenía ni 10 minutos de 
haber llegado a ese sitio cuando ocu-

rrió el hecho”, relató Emiro Socorro, 
padre del fallecido. 

Socorro recibió un tiro en la nuca, 
con ori� cio de salida en el cuello, y 
murió en el acto. Fue recordado como 
un hombre trabajador. Deja dos hijos 
en la orfandad. Vivía en El Soler con 
su esposa. Trabajaba en una venta de 
repuestos en Delicias. 

 Para el momento se encontraba 
visitando a sus progenitores. 

“A mi hermano lo mataron porque 
volteó y le vio la cara al asesino. Él era 
un pan de Dios y muy trabajador.  Se 
dedicaba a su esposa e hijos”, dijo El-
bert Socorro, hermano del fallecido.

La otra víctima inocente de este 
lamentable hecho, Ángel Javier Gon-
zález (29), gandolero de la ruta Mara-
caibo-Valencia, era padre de un niño.  
Residía en el sector San Ramón, a 

tres cuadras del sitio de la cruenta 
masacre. 

Leila González contó, en las afue-
ras de la morgue forense, que su 
hermano asistía eventualmente al 
expendio de licores. 

“Él era compadre del encargado 
del local. Acababa de llegar de viaje 
y fue hasta allá a pasar el rato. Se de-
dicaba a trabajar. No estaba en malos 
pasos, ni nada. No debió morir de esa 
forma”, dijo entre lágrimas la mujer. 

Hampa desatada 
Vecinos de la localidad que pre-

� rieron resguardar su identidad co-
mentaron que los tiroteos y robos son 
comunes en la zona. 

“Ese centro de apuestas lleva fun-
cionando aproximadamente tres me-
ses. En lo que va de año han ocurrido 

Desvalijan tres vehículos en Residencias Anna
del barrio Andrés Eloy Blanco

Un nuevo acto vandálico atentó 
contra habitantes de un conjunto re-
sidencial, en la capital zuliana.

La madrugada del pasado jue-
ves, un grupo de sujetos ingresó 
a Residencias Anna, en la calle 98 
del barrio Andrés Eloy Blanco, en 

M. Briceño Á. |�

Maracaibo

la parroquia Cecilio Acosta. 
Un habitante del conjunto resi-

dencial, quien pre� rió no identi� car-
se, contó que aproximadamente a las 
12:30 de la medianoche, los sujetos 
violentaron el portón eléctrico con 
una pata de cabra y lograron sustraer 
tres baterías y un reproductor.

Los vehículos involucrados fueron 

un Ford Fiesta blanco, un Chevrolet, 
Optra y una camioneta Chevy 500. 

Otros habitantes relataron que a 
los antisociales no les dio tiempo de 
hurtar nada más porque un vecino del 
último piso escucho ruidos y avisó al 
resto de los habitantes. 

“Los ladrones abrieron un pequeño 
boquete. Presumimos que participa-

ron más de dos personas. Es la prime-
ra vez que ocurre este tipo de hechos, 
pero lamentablemente estamos en un 
estado donde no hay control sobre los 
maleantes”, manifestó el hombre. 

El pasado miércoles ocurrió un 
megarobo en Cinco de Julio, donde 
un grupo armado desvalijó un total 
de 17 vehículos. 

El funcionario activo repelió el ataque. 
Foto:Archivo

Polisur abatió 
a ladrón que 
intentó atracarlo 

Un funcionario activo de la Policía 
de San Francisco abatió a un sujeto 
aún por identi� car, en San Jacinto, 
sector 15, vereda 14, parroquia Juana 
de Ávila, a las 9:30 p. m. del pasado 
viernes. 

Fuentes policiales revelaron que 
el fallecido, en compañía de cuatros 
sujetos, intentó despojar de sus perte-
nencias al efectivo, atacándolo a tiros; 
este con su arma de reglamento logró 
repeler la acción, hiriendo al hampón 
en el sitio.  Fue incautado un revólver, 
marca Smith Wesson, calibre 38, con 
serial devastado.

M. Briceño Á.  |�

San Jacinto

Socorro murió en el sitio; Hernández y González fueron trasladados a la Policlínica pero ingre-
saron muertos. Foto: Johnny Cabrera 

Emiro Socorro (45)

3
tiroteos han ocurrido en la 
zona en lo que va de año. 

Hace un mes hirieron a seis 
personas dentro del local 

comercial

hechos de este tipo, pero este es el 
primero que deja víctimas fatales”, 
manifestó una mujer que pre� rió no 
dar su nombre. 

Fuentes policiales revelaron que 
Hernández era a quien buscaban, 
pero lamentablemente las otras dos 
víctimas fueron asesinadas por ser 
testigos del hecho. Un cuarto suje-
to pudo salvarse porque se hizo el 
muerto. Comentaron que el dueño 
del local habría recibido amenazas 
de muerte. “En más de una ocasión 
le dijeron que no abriera ese lugar, 
pero él no hizo caso”. 


