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EDITORIAL

Llega la mitad de febrero sin medidas económicas y más 
retórica. Ni el micrófono, ni las pantallas ni los � ashes de 
las cámaras sirven para frenar la crisis, y en eso se invierte 

aún, con el agua al cuello, recursos y tiempo.
El Ejecutivo ahora tiene luz verde para activar su tan ansiado 

Decreto de Emergencia Económica negado por el Parlamento, el 
Tribunal Supremo de Justicia le abrió la puerta con una decisión 
de siete magistrados que se impuso, en un choque de poderes, 
sobre 109 diputados electos por voto popular que también 
desenfocan muchas veces al priorizar discusiones protocolares. 
Aquí el todo por el todo es en la economía, y es ya.

Sin embargo el Parlamento plantea escenarios de crisis, los 
dibuja (emergencia sanitaria, emergencia alimentaria, reforma 
de ley del BCV), pero al día de hoy los poderes que más pesan 
son el TSJ y la Presidencia. La AN, por el momento, se entiende  
como un contrapeso más mediático que efectivo, legitimado 
por la mayoría del electorado, pero las togas lo ponen contra las 
cuerdas.

Así pues queda el Ejecutivo nacional con todos los turnos al 
bate en el line-up, no hay más bateadores, solo el Ejecutivo, y el 
promedio no le favorece, peor aún cuando saca el bate tarde y se 
le cansa el swing de tanto foul. Su único árbitro es el TSJ.

Desde el propio Gobierno, incluso, desde el seno del 
Congreso Económico del PSUV se han planteado con reiteración 
líneas como la modi� cación sin demoras del control de cambio, 
que antes era cali� cada de treta para debilitar al país, pero que 
ya no cabe duda habría sido mucho más efectiva si se hubiese 
concretado años atrás, aunque resolver el problema de la 
escasez de divisas y su in� uencia en una nueva subida de precios 
debe estar rompiendo cabezas.

Y el tan vociferado, analizado e interpretado aumento de la 
gasolina que se asomó hace más de un año y que tampoco llega. 
No se ha corregido, al día de hoy 15 de febrero, los controles de 
precios que minan la ya mermada producción interna. Las 3 R 
son un eslogan, meramente un eslogan.

Pero ahora el Decreto de Emergencia Económica resurge 
amparado en una legalidad del TSJ y el Ejecutivo tiene el 
instrumento con que prometió parar la crisis y salvar de nuevo 
a Venezuela. Están seguros que en la norma están las bases del 
renacimiento de la economía nacional y del reimpulso de la 
productividad, incluso confían en que allí está el puente para 
abandonar el demonio del rentismo que descubren tarde, con 
el petróleo en 22,83 dólares, pero que no se criticaba en 2008 
con el barril en 120 dólares. El Ejecutivo tiene todo su exclusivo 
plan para ejecutarlo a discreción. Concentra todo el poder. La 
Asamblea no lo detiene.

En conclusión, los nuevos actores legislativos no han podido 
en estos 70 días desde su asunción al poder el 6 de diciembre 
de 2015 resolver ninguna de las problemáticas que angustian 
a la población venezolana, porque en realidad la potestad del 
manejo de la economía es un derecho constitucional ejecutivo 
del primer mandatario, quien puede gobernar por decreto. Pero 
la población se debate en un permanente equilibrio, � uctuando 
entre la paciente espera por las reformas económicas necesarias 
y una posible implosión de � nal impredecible, aparentemente 
no detectada por ambas fuerzas políticas dominantes en el país.

La nación está sentenciada a permanecer en la sala de 
cuidados intensivos dirigiéndose poco a poco, debido a la 
inmovilidad del Presidente de la República, a un estado de coma 
irreversible con una controversial solución percibida, como 
probable, como es la eutanasia económica para engendrar un 
nuevo paradigma desde sus cenizas.

Carlos Alaimo
Presidente Editor

¿En búsqueda
de la eutanasia económica? Policía investigado 

por robo muere tras 
entregarse al Cicpc
El “poliregional”, buscado por el asalto 
en el edi� cio Karla Karolin, falleció en 
una clínica luego del interrogatorio.   

“A mi hijo lo torturaron y sacaron mo-
ribundo del Cicpc”, aseguró Cristina de 
Soto, quien descarta versión del infarto  

FAMILIARES DE GUSTAVO SOTO DENUNCIAN ASESINATO

Ministro Quevedo 
prevé que la Gmvv 
entregue 30% de sus 
casas para jóvenes 

Gobierno 
prepara asistencia 
de Vicepresidente 
y ministros a la AN
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maestros de Maracaibo, San 
Francisco, Mara, Cabimas, 
Lagunillas, Santa Rita, Simón 
Bolívar, Jesús Enrique Lossada, 
La Cañada de Urdaneta, Rosario 
y Machiques de Perijá, que 
integran  los ochos sindicatos 
del magisterio se paralizan 
hoy para exigir una propuesta  
salarial digna.
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La devaluación parece inminente, sin 
embargo, pocos consideran que sería la real 

solución para salir de la crisis

ANÁLISIS // El Gobierno nacional mantiene la incógnita sobre medidas concretas

Venezuela se pierde 
en un laberinto económico

E
l pasado 1º de febrero el 
presidente Nicolás Maduro 
anunció  la activación de 13 
motores productivos con el 

objetivo de potenciar la economía ve-
nezolana, para afrontar la crisis con 
la activación de 36 sectores y un plan 
para 50 rubros. Concentraría princi-
palmente el área agroproductiva. Más 
allá de este anuncio, en lo concreto, se 
esperan decisiones y acciones para res-
catar y potenciar las � nanzas patrias.

Sumida en una profunda crisis, la 
economía venezolana transita caminos 
tan espinosos que ya nadie se pregunta 
si hace falta una nueva devaluación del 
bolívar sino cuándo ocurrirá. 

La caída de los precios del petróleo, 
junto con la gran cantidad que debe pa-
gar el Estado venezolano por deudas, 
representa la perfecta fórmula para que 
el racionamiento de dólares se acentúe 
este año. El escenario no hace más que 
anunciar un repunte duplicador del 
precio de la cotización paralela.

Los índices macroeconómicos del 
país demuestran que el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, presa de 
un control de cambio que ya cumple 13 
años, no podrá sostener por mucho tiem-
po un ‘precio cuádruple’ del dólar o� cial 
(el Bs./$ 6,30 (importaciones) y Bs./$ 
12,50 (viajes y remesas) de Cencoex; el 
Bs./$52,80 del Sicad 2 (exportadores) 
y el Bs./$ 200 aproximadamente del 

Daniela Urdaneta |�
durdaneta@version� nal.com

Simadi), cuando el dólar en el mercado 
negro se transa en más de Bs. 1.000.

Para el economista Carlos Montero 
una medida como la devaluación de 
la moneda traerá consigo, en primer 
término, un alza en los precios de los 
alimentos y medicinas que actualmen-
te se importan a Bs. 6.30, “pero lleva-
ría a ir graduando, paulatinamente, 
los desequilibrios macroeconómicos, 
tanto internos como externos, lo cual 
llevaría a equilibrar los precios inter-
nos de nuestras mercancías con las de 
nuestros vecinos, puesto que se vienen 
comprando con un dólar sumamente 
barato desde hace un buen tiempo, lo 
cual genera un fuerte impacto en los 
bolsillos de los venezolanos”.

Incertidumbre
Desde el punto de vista empresarial, 

una posible devaluación incide directa-
mente, siempre dependiendo del tipo 
de empresa y su sensibilidad ante el 

riesgo cambiario. Sin embargo, la deva-
luación podría generar incertidumbre y 
un sentimiento de inestabilidad, por lo 
cual, se hace más complicada la toma 
de decisiones. Ahora, decidir entre las 
empresas importadores y exportadoras 
sobre una moneda que no se asegura, 
puede llevar a un bajón catastró� co en 
las inversiones extranjeras.

Iván Cañizales, decano de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Económicas 
de la Universidad del Zulia (LUZ), 
sentenció que Venezuela se encuentra 
“atrapada y sin salida” pues la merma 
de los precios del petróleo y la falta de 
producción nacional mantienen aco-
rralado al Gobierno nacional.

Cañizalez aseguró que fue el mismo 
Ejecutivo el que se encargó de destruir 
el aparato productivo porque contaba 
con recursos para comprar afuera, y 
“lo hizo con la intensión de debilitar el 
sector empresarial para ser el único en 
generar poder. Ahora no tienen dine-

ro, ni producción y deben recurrir a un 
ajuste de ingresos. Se habla de una de-
valuación, pero será para el Gobierno 
porque ya el pueblo la tiene todos los 
días cuando sale a comprar”.

Para el experto en materia econó-
mica el Ejecutivo deberá establecer 
un solo tipo de cambio este año y au-
mentar el dólar o� cial pues Venezuela 
no cuenta con los dólares necesarios  y 
aumentar el dólar o� cial podrá, al me-
nos, mantener estable la moneda.

In� ación al ritmo paralelo
La correlación entre la in� ación y 

el mercado paralelo es perfecta. Los 
precios no se están conformando de 
acuerdo a los tipos de cambio. La in-
� ación marcha al ritmo del dólar pa-
ralelo.

Gustavo Machado, profesor de la 
Universidad del Zulia (LUZ), sostuvo 
que el país requiere de una estrategia 
que le permita captar divisas por lo 

El shock negativo 
del control 
de cambio

El economista Alexander Gue-
rrero sostuvo que mientras el 
Gobierno mantenga el control de 
cambio “especie de shock nega-
tivo”, no � uirá liquidez interna-
cional, lo que es un efecto por los 
controles de precios, desvirtuar 
ese shock negativo genera condi-
ción a largo plazo en los ajustes 
de precios, cuyas distorsiones 
desaparecerían rápidamente.

Guerrero recomendó recoger 
los bolívares puestos en la calle 
por la hiperin� ación y canjearlos 
por unos nuevos establecidos en 
el mercado asociados a la pari-
dad del poder de compra frente 
al dólar, de esta manera se dola-
rizaría la economía con tasa libre 
y circulación de ambas monedas. 
Una reforma � scal impondría un 
manejo de activos pasivos sin 
desperdiciar swaps, venta, Ipos 
y subastas.

Según Guerrero, establecien-
do estas medidas la Asamblea 
Nacional recuperaría el estado 
de derecho y se aplicaría una Ley 
Orgánica que elimine la medio-
cridad de la moneda y consolide 
la propiedad privada.

SEMBRARÁN MAÍZ, SOYA 
Y SORGO EN MONAGAS
En 730 hectáreas productores regionales sem-
brarán maíz, soya y sorgo. El ciclo iniciará este 
mes y será � nanciado por Inmucre 

HOTELES CON PLANTAS ELÉCTRICAS
A partir de hoy todos los hoteles del país, cuyo consumo de 
energía sea superior a los 100 kilovatios/hora, deben comenzar a 
autogenerar electricidad, según lo acordó el Ministerio de Energía 
Eléctrica y Corpoelec

que deberá dialogar con organismos 
multilaterales con el propósito de lo-
grar divisas su� cientes que le permitan 
reactivar el aparato productivo y pagar 
los compromisos de deuda externa.

Machado aseguró que una devalua-
ción no impedirá que el paralelo siga 
en alza. “El Gobierno deberá inyectar 
dólares en el mercado paralelo para 
que el precio empiece a bajar, si no 
legalizan las transacciones y no consi-
guen el � nanciamiento, el tipo parale-
lo seguirá disparado y el o� cial deberá 
ser modi� cado”.

Cada día es  menor la movilización de buques  en el puerto de Maracaibo  Foto: Javier Plaza

Advierten que actividad portuaria está paralizada

Desde hace 3 semanas se han mo-
vilizado al interior del país desde el 
puerto de La Guaira menos de 100 
contenedores de medicamentos. “Un 
aproximado de 30 por semana ha sido 
el único trabajo que hemos tenido. Lo 
demás está paralizado en Puerto Ca-

Javier Sánchez  |� bello y La Guaira, porque las impor-
taciones son mínimas, incluso las del 
gobierno”, informó Emidio Palumbo, 
presidente de la Cámara de Transpor-
te Pesado.

Aseguró que en el caso de Puerto 
Cabello, ni siquiera los camiones que 
movilizan granos están trabajando: 
“Ni los graneleros han tenido trabajo 

porque no han llegado barcos en los 
últimos días. La situación va de mal 
en peor”. Informó que hicieron una 
reunión de emergencia entre granele-
ros y transporte pesado para evaluar 
las perspectivas en los próximos días, 
pero llegaron a “conclusiones des-
alentadoras porque no hay importa-
ciones”.

Crisis

Para los expertos 
económicos  una  
nueva devaluación 
podría generar 
incertidumbre y 
un sentimiento 
de inestabili-
dad. 

ajuste
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BBVA prevé una tasa de Bs. 430 por 
dólar. Foto: Agencias

Venezuela

BBVA y Mapfre se anticipan frente a posible devaluación

El BBVA y Mapfre, que jun-
to con Telefónica y Repsol son 
dos de los principales inver-
sores españoles en Venezuela, 
desvelaron que han aplicado 
en sus cuentas de cierre de 
2015 un tipo de cambio inter-
medio entre el o� cial y el del 
mercado negro, en vista que la 
pérdida del valor de la moneda 
venezolana tiene acorraladas 
las empresas extranjeras. 

Por ello, los gestores de BBVA 
y Mapfre, con el visto bueno de 
sus auditores, han considerado 
necesario considerar otro tipo 
de cambio más débil.

Rubenis González  |�Industria militar 
responde al 
fracaso de Pdvsa

En Gaceta O� cial del miércoles  
se o� cializó la  Compañía 

Militar de Industrias Mineras, 
Petrolíferas y de Gas

D
esde una lectura 
económica, la crea-
ción de una nueva 
compañía de la in-

dustria petrolera, minera y de 
gas, habla del camino hacia la 
industrialización, sin embar-
go, desde un análisis político, 
designar a la fuerza militar 
para tomar las riendas de ésta, 
revela la necesidad de una 
disciplina para encaminar las 
empresas que han fracasado en 
manos del “poder obrero”. 

El analista político Ricardo 
Lobo, recuerda que el des-
aparecido presidente Hugo 
Chávez “le con� rió a la clase 
trabajadora la administración 
de empresas que hoy lamen-
tablemente, bajo las cifras que 
observamos, no cumplieron 
el objetivo”. Lobo manifestó 
que la premisa de la búsqueda 
de la industrialización por el 
“poder del pueblo” fracasó. 

Consideró que el Gobierno 
de Nicolás Maduro busca en la 
base militar la disciplina y el 
orden. “Entiendo que asume 
el control la Fanb para que no 
existan dudas que pueden ser 
ellos quienes pongan ‘orden 
en un desorden’ que no logró 
crear la estructura industrial 
tan necesaria para el país”, 

apuntó. “El sector obrero ha 
tenido la posibilidad de asumir 
el control y administración de 
ciertas empresas, y creo que a 
mi entender, fracasó y no en-
tendió el mandato que se le 
dio”, dijo mientras consideró 
que la responsabilidad que ha 
recaído en el sector militar, 
debería ser transferida al civil, 
en el momento en que se haya 
recobrado el orden y control, y 
que sea la masa obrera la que 
retome los planes de moderni-
zación industrial. 

INVERSIÓN // Economistas apuntan a la industrialización

Se estima que esta nueva compañía inicie sus funciones en las instalaciones de Pdvsa, por ser también propiedad 
del Estado. Foto: Agencias

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

 Las dos entidades procedie-
ron a ajustar, por la in� ación, 
el tipo de cambio del Simadi. 
Mapfre tomó como estimación 
de in� ación el 190% calculado 
por el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) para Venezuela 
en 2015 y lo ha aplicado sobre 
el tipo de cambio de 176,6 bo-
lívares por dólar con que apa-
reció el Simadi en febrero del 
año pasado, de modo que ha 
aplicado un cambio de 425,8 
bolívares por cada dólar. 

BBVA usará una estimación 
de in� ación de su servicio de 
estudios (el 170%) y ha estima-
do un tipo de cambio de 469 
bolívares por euro (unos 430 

bolívares por dólar). La apli-
cación de la nueva devaluación 
ha tenido impacto en las cuen-
tas de ambos grupos.

Molero manifestó que el 
poder militar no podría cum-
plir con la premisa de llevar 
la disciplina y el orden a la 
industria cuando son éstos 
quienes están acusados de 
estar vinculados a ciertos deli-
tos. “Indudablemente a Pdvsa 
la hicieron fracasar cuando le 
pusieron hacer cosas distintas 
a las que tenía que hacer, que 
era producir petróleo”.

El experto en economía polí-
tica, Carlos García, aseguró que 
el país debe encaminarse hacia 
la industrialización. Re� rió que 
en la Cuarta República existían 
varias empresas petroleras, 
por lo que consideró que “la 
diversi� cación para el país es 
maravillosa, pero hay que tener 
mucho cuidado con el inicio, la 
rentabilidad y con quién dirija 
esta empresa que sería estra-
tégica del Estado, y si por esa 
vía, a cargo del Ministerio de la 
Defensa, está a buen resguardo. 
Me parece muy loable”, indicó.

El también profesor de 
macroeconomía consideró 
establecer una administración 
más e� ciente de los dólares 
que ingresan al país, pues se 
preguntó “¿Está siendo Pdvsa 
e� ciente en el manejo de esos 
dólares? Habría que tener ac-
ceso a las cifras de Pdvsa, yo 
creo que sí va a haber un ma-
nejo e� ciente de las divisas del 
país por parte del Min–Defen-
sa, porque habrá mucho celo 
en el manejo de las divisas y 
si el dinero recabado y produ-
cido lo vamos a sembrar, me 
parece que es una decisión 
acertada”. 

Considero que esta 
empresa debería 
empezar con un capital 
mixto, para decirle al 
sector inversionista que 
el Gobierno  cree en ellos

Ricardo Lobo
Analista Político

En contra y a favor
El también economista Mi-

guel Molero, consideró una 
“locura” la participación mi-
litar en la industria petrolera 
y se preguntó ¿Lo que no ha 
podido hacer Pdvsa lo van a 
hacer los militares?
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“La salida de Maduro del poder 
parece la nueva fi cción nacional”

El escritor venezolano 
considera que la 
fi gura del actual 

Presidente protege a 
Hugo Chávez de sus 

errores. “El tiempo de 
la magia fracasó. Ahora 
necesitamos políticos”, 

sentencia. 

Raúl Semprún�
raulsemprun1@gmail.com

A
lberto Barrera Tyszka es 
una de las voces más ní-
tidas del imaginario edi-
torial contemporáneo de 

Venezuela. Sus textos suelen poseer 
un extravagante tino, una desgarra-
dora clarividencia. Poeta, articulista, 
guionista de televisión y docente de 
la Universidad Central de Venezuela, 
el escritor venezolano ganó, a fi nes de 
2015, con su libro Patria o muerte, el 
XI Premio Tusquets Editores de Nove-
la. Hace una semana, Barrera Tyszka 
contestó el Repiqueteo de Versión
Final desde Ciudad de México, donde 
reside durante varios meses del año. 
—En una reciente entrevista us-
ted confesó que veía a Venezuela 
como un país preapocalíptico. 
Me gustaría que me explicara 
mejor las causas de esa percep-
ción.
—Yo me refería a que, durante mucho 
tiempo, siempre vivimos en una suer-
te de límite emocional colectivo, en 
un borde donde algo impactante esta-
ba a punto de ocurrir: un golpe, una 
revuelta popular, una invasión, un 
magnicidio. Durante todos estos años, 
la posibilidad de un estallido estaba 
presente. Como anuncio, como de-
nuncia, como amenaza. Y, de repente, 
ahora, quizás comenzamos a ver que 
el estallido nunca llegó de golpe, siem-
pre estuvo ahí, desarrollándose, hasta 
convertirse fatalmente en nuestro “or-
den natural”. El apocalipsis se volvió 
nuestra normalidad. Sería interesan-
te tomar este largo gobierno chavista 
y tratar de hacer una historia de las 
formas, de cómo variaron todas las 
formas en nuestro país, de cómo cam-
biaron —por ejemplo— las formas de 
la violencia y de la censura durante 
todos estos años. Desde hace mucho 
vivimos en una lenta, continua y cre-
ciente catástrofe.
—Dentro del chavismo se ha 
convertido en un cliché respon-
sabilizar a Maduro de la crisis 
económica y social, pero Chávez 
gobernó con el petróleo por en-
cima de los 100 dólares. ¿Cuál es 
su lectura?
—Yo creo que Maduro existe para 
proteger la posteridad de Chávez. Y 
quizás para eso fue elegido. Para pro-
teger a Chávez de Chávez. Para que la 
obra de Chávez no arruine el culto a 
Chávez. Para sacrifi carse y quedar, 
ante la historia, como el responsable 
de un desastre que —en rigor— no le 
pertenece del todo. El destino de Ma-
duro es ingrato. Ahora pareciera que 
todas las narrativas del país, incluso la 
suya propia, apuntan hacia la misma 
dirección. La salida de Maduro del po-
der parece la nueva fi cción nacional.

Alberto Barrera Tyszka no avizora el � n del chavismo cerca. “Como 
movimiento político tiene una identidad más clara, más de� nida frente 

al país, que esa experiencia heterogénea que llamamos oposición”, 
explica. Foto: Cortesía  Revista Tendencia

muy difícil administrar tantas urgen-
cias, tantas emergencias juntas. Sobre 
todo frente a un gobierno cuyo prin-
cipal plan programático parece ser la 
postergación. En este sentido, es muy 
tentador, para todos, volver a jugar a 
la fantasía de que muy cerca hay una 
solución sencilla para resolver los 
problemas de la realidad. Si ésta es la 
hora de la política, no es entonces la 
hora de las salidas fáciles. El tiempo 
de la magia fracasó. Ahora necesita-
mos políticos.

—El Gobierno quiere hacer de 
Chávez una nueva religión. Eso 
también lo dijo usted, sin embar-
go, la inefi ciencia socialista juega 
en contra ¿Cómo avizora la fi gu-
ra de Hugo Chávez en un futuro 
cercano, en unos diez años?
—Es muy difícil predecirlo. Al menos, 
para mí. El Estado venezolano ha in-
vertido, dentro y fuera del país, mucha 
creatividad, mucho esfuerzo y mucho 
dinero, en el desarrollo de este culto a 
la personalidad de Chávez. No sé si la 
inefi ciencia de su gestión juegue en su 
contra. El Chávez de la fe es también 
una imagen de la bonanza petrolera. 
Su recuerdo religioso, su devoción, 
estará asociado a eso, a un paraíso 
donde el barril valía más de 100 dó-
lares. Habrá que ver qué pasa cuando 
la iglesia ya no tenga fi nanciamiento, 
cuando el sacerdocio público deje de 
ser un negocio.
—¿Cuál es su lectura del binomio 
Diosdado Cabello-Nicolás Madu-
ro, como manejadores de los hilos 
del poder? Hay sectores que pare-
cieran menospreciar a Maduro.
—Cualquier lectura siempre será in-
completa, ambigua, algo errática. Lo 
que defi ne a la corporación que ma-
neja el poder después de la muerte 
de Chávez es la opacidad. Parte de su 
autoritarismo radica ahí, en su radical 
falta de transparencia ante los ciuda-
danos. Por eso no toleran la democra-
cia. Por eso les resulta irritante y pe-

ligrosa la nueva Asamblea Nacional. 
Porque los obliga a la transparencia.
Yo ya he desistido de tratar de enten-
der e interpretar las supuestas divisio-
nes dentro del postchavismo. Supon-
go, además, que todas están igual de 
sometidas ante el poder militar.  Pero, 
en cualquier caso, frente a cualquier 
especulación, no creo que haya que 
subestimar a Maduro (o al grupo al 
que él por ahora representa). En me-
dio de la crisis, ha ido apartando a 
Giordani, a Rafael Ramírez, al mismo 
Diosdado Cabello. Pero, en el fondo, 
el problema no son ellos. El problema 
es un país que se quedó sin vida insti-
tucional, sin vigilancia ciudadana, sin 
transparencia política.
—La llegada de la oposición al 
Parlamento representa, en el 
papel, el regreso del sentido de 
la alternancia al país. Ahora, la 
confrontación de poderes pare-
ce inminente cuando el Gobier-
no se vale del TSJ para saltarse 
el Parlamento. ¿Qué análisis nos 
puede hacer de este escenario?
—La nueva Asamblea, de alguna for-
ma, nos devuelve a la posibilidad de 
la política. Antes solo contábamos 
con un raro espectáculo, cada vez más 
precario y más soberbio, donde la hi-
pótesis de los otros era un imposible. 
La diversidad se encontraba suspen-
dida. Sin embargo, ahora, este regre-
so dela política viene acompañado de 
una crisis económica descomunal. Es 

RE
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El Chávez de la fe es también una 
imagen de la bonanza petrolera. Su  

recuerdo religioso, su devoción, estará 
asociada a eso, a un paraíso donde el 

barril valía más de 100 dólares

Alberto Barrera Tyszka 
Poeta, articulista y guionista

—¿Puede explicarnos porqué 
a su juicio el fi n del chavis-
mo no está tan cerca como lo 
presagian algunos sectores 
opositores?
—Yo no entiendo muy bien 
qué quiere decir “el fi n del 
chavismo”. En cualquier 
caso, tampoco lo veo cerca. 
Creo que el chavismo, como 
movimiento político, como 
forma cultural, seguirá exis-
tiendo en el país, esté en el 
gobierno o en la oposición. 
De hecho, todavía, incluso 
desde su fracaso político, el 
chavismo tiene una identi-
dad más clara, más defi nida 
frente al país, que esa expe-
riencia heterogénea que lla-
mamos la oposición.

ESCRITOR // Alberto Barrera Tyszka analiza el escenario político en nuestro Repiqueteo
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Marcano: Ministros 
acudirán a la AN 

ASAMBLEA // El titular de Comunicación dice que presentarán memoria y cuenta

En los próximos días 
el vicepresidente de la 
República, Aristóbulo 

Istúriz, acudirá al 
parlamento  para 

cumplir con  la ley

E
l ministro de Comunicación 
e Información, Luis Marca-
no, anunció ayer que en los 
próximos días el vicepresi-

dente de la República, Aristóbulo Is-
túriz, acudirá a la Asamblea Nacional 
para entregar la memoria y cuenta  y 
seguidamente lo harán los ministros.

En entrevista con Carlos Croes negó 
que existan ataques contra Globovisión 
y aclaró  que el caso de la visita de Co-
natel a esta planta televisiva  hace va-
rios días fue una confusión. “El direc-
tor de ese organismo acudió a la planta 
para aclarar el mal entendido”, dijo.

Señaló que “el Presidente se ha 
centrado en que los medios, tanto pú-
blicos como privados, promocionen 
la productividad, en el marco de la 
emergencia económica”.

Referente a la renovación de la con-
cesión del canal el ministro indicó que se 
está cumpliendo con el proceso adminis-

  Ministro de Comunicación e Información, Luis Marcano, “los ministros acudiremos a la AN a 
rendir memoria y cuenta”. Foto: Agencias

Presidente del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judicia-
les, Omar Mora.  Foto: Agencias

trativo y el mismo se encuentra en curso.
Marcano enfatizó que el Ejecutivo 

nacional respeta las diferentes líneas 
editoriales de los medios de comuni-
cación privados pero, lo que no es po-
sible es que la realidad se magnifi que 
hasta convertirla en zozobra.

Contra los medios
“Es absolutamente pertinente 

mostrar la realidad, es el trabajo de 
los medios, pero debe hacerse con 

Omar Mora: ‘prames’ podrían crear 
un Estado dentro del Estado

El presidente del Instituto Ibero-
americano de Altos Estudios Judicia-
les, Omar Mora, consideró ayer que 
la situación de desbordamiento del 
hampa en Venezuela se ha convertido 
en un problema de seguridad nacional 
y con la acción de los ‘prames’ se co-
rre el riesgo de constituirse un Estado 
dentro del Estado.

En entrevista con el periodista Ger-
mán Ferrer, en Globovisión, señaló  
que el Poder Legislativo debe convi-
vir con los demás poderes dentro del 
marco del respeto, considerando que 
la AN tiene la potestad de promulgar 
una Ley de Amnistía, pero “no es el 
momento oportuno para priorizarla 
por encima de otros problemas”, des-
tacó el profesor universitario.

El también exmagistrado explicó 
que dentro de la amnistía no tiene ca-
bida los delitos de derechos humanos 
o de lesa humanidad y a su juicio esa 
propuesta “no puede ser una ley de 
reconciliación cuando pretende poner 

en libertad a los responsables de las 
muerte de 43 ciudadanos”.

En cuanto a la inseguridad, el se-
gundo problema más importante de 
Venezuela, el expresidente del TSJ 
opinó que hay que “tomar medidas 

radicales” para eliminarla. “Hay que 
tomar medidas drásticas. 

Primero hay que hacer un sanea-
miento profundo de las cárceles, una 
mejor selección del tipo de personas que 
están detenidas y aquellos delincuentes 
que sean de altísima peligrosidad ha-
bría que buscarles un sitio de reclusión 
especialísimo. Porque los ‘prames’ son 
los que dirigen todos los delitos en el 
país, desde estos centros penitenciarios. 
Y están ahí más bien protegidos”, consi-
deró el exmagistrado.

Explicó también que desde la AN 
se podría activar un revocatorio, pero 
eso debe consultarse con el pueblo. 
“Tanto la enmienda como la reforma 
o el revocatorio tiene que pasar por un 
proceso de consulta popular”, dijo el 
experto en materia jurídica, consulta-
do sobre la propuesta planteada por la 
oposición en el parlamento.

Concejal de Maracaibo, Leonardo Fer-
nández. Foto: Archivo

 Ministro para la Vivienda, Manuel Que-
vedo. Foto: Agencias

Concejal

Compromiso

TSJ imparte 
justicia con un 
sesgo político

Gmvv busca 
benefi ciar más 
a los jóvenes 

El concejal de Maracaibo, Leo-
nardo Fernández, consideró ayer 
inaceptable que los magistrados del 
TSJ impartan justicia con un sesgo 
político y al servicio del gobierno.

Exhortó al Ejecutivo nacional a 
rectifi car y no utilizar el Poder Ju-
dicial para legitimar medidas para 
dilapidar sin control el dinero de 
los venezolanos, así como también 
los bienes y mercancía de empresas 
privadas con la excusa de garanti-
zar el abastecimiento nacional.

“Es un golpe institucional”, dijo.

El ministro del Poder Popular 
para la Vivienda y Hábitat, Manuel 
Quevedo, afi rmó que la meta del 
Gobierno nacional es que los jóve-
nes puedan benefi ciarse con 30% 
de las viviendas que construyan.

“Las parejas jóvenes que están 
constituyendo un hogar buscan 
su vivienda donde consolidar ese 
hogar, pero eso es imposible en el 
mercado que ellos -bancada oposi-
tora- están proponiendo”, destacó. 

El sector privado construye edi-
fi caciones costosas y cada aparta-
mento que venden es transado en 
dólares, quedando muy lejos del 
alcance de los jóvenes venezolanos 
trabajadores.

El ministro rechazó la Ley de 
Propiedad impulsada por la oposi-
ción desde la AN.

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

Javier Sánchez  |�
Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Tsj Intentará 
Obstaculizar 
La Enmienda

responsabilidad”, dijo.
Por otra parte, manifestó que es 

momento de cambiar los esquemas 
de los medios de comunicación, tanto 
públicos como privados, para “generar 
un cambio que nos permita estar más 
cercanos a los esquemas de la gente y 
que permita mostrar mayor diversi-
dad en los medios”.

Marcano anunció que en los próxi-
mos días el vicepresidente de la Repú-
blica, Aristóbulo Istúriz, acudirá a la 
AN para entregar la memoria y cuen-
ta, “él encabezará el grupo, después 
acudiremos todos los ministros como 
lo señaló el Presidente”.

Aseguró que  responderán todas las 
preguntas que los diputados tengan, 
siempre bajo condiciones de respeto.

“El Ejecutivo nacional 
respeta las diferentes 
líneas editoriales de 
los medios de comuni-
cación privados”

los ‘prames’ son 
los que dirigen 

todos los delitos 
en el país, desde 

estos centros 
penitenciarios. 

Y están ahí más 
bien protegidos

El gobernador del estado 
Miranda, Henrique Capriles 

Radonski, aseguró que 
el Tribunal Supremo 
de Justicia intentará 

obstaculizar una posible 
enmienda constitucional. 
Recomendó a la Asamblea 
Nacional que legisle para 

dictar las normas que 
rigen la realización de los 

referendos, con la intención 
de realizar ambas medidas 

de manera paralela.
“Hay una mora y la ley 

evitaría que el gobierno 
pretenda dilatar el 

referendo, obstaculizar el 
proceso de recolección de 

� rmas, que está establecido 
en la constitución, y los 

procesos de consulta que se 
quieran hacer”
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“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy 
todavía, plantaría un árbol” Martin Luther King

Como he manifestado antes, no veo un escenario estable que 
arranca desde un cambio radical, pues el paso siguiente es 
un chavismo en la otra acera, que sintiéndose desplazado 

y amenazado, sin acuerdos ni garantías, se convertiría en un dolor 
de cabeza y un bloqueador clave a los avances del cambio. Si ana-
lizamos también la fuerza de la oposición para canalizar un evento 
de ese tipo, habría que concluir que la probabilidad es baja y nada 
garantiza que, ocurriendo, sea la oposición quien lo capitalice. Al 
� nal podría terminar cachicamo trabajando pa’lapa.

Pero ninguna de estas cosas responde la pregunta inicial, que aho-
ra replanteo condimentada por mí: Obviando la capacidad oposito-
ra para provocar un evento exitoso de cambio radical (que considero 
baja) y dejando de lado el hecho de que si ese cambio ocurriera, su 
probabilidad de estabilizarse tampoco es elevada, ¿por qué la gente no 
ha explotado espontáneamente, como producto de la crisis severa que 
vive y cuánto más debe empeorar el país para que eso ocurra, enten-
diendo que el análisis de conveniencia política es irrelevante para una 
población que se encuentra dramáticamente afectada?

No tengo una respuesta. Podrían ser los compensadores del gobier-
no a través de sus misiones o la redistribución empírica de ingresos 
que representa el bachaqueo o la fuerza del legado de Chávez o la debi-
lidad del liderazgo alternativo o el miedo a la represión, quizás incluso 
todas las anteriores. Pero nada de esto nos protege con seguridad de 
que cualquier chispa que se produzca, por el más inesperado evento 
cotidiano, prenda el candelero, como aquel que me recordó reciente-
mente Ángel Alayón, re� riéndose a cuando Mohamed Bouazzi se in-
cendió a sí mismo y a toda la primavera árabe desde Túnez. Por cierto, 
con un inicio esperanzador pero con el � nal desastroso que hoy vemos 
en toda esa región. Pero, ¿y sí no se incendia? ¿Si el punto de resisten-
cia es más alto del que muchos creen? 

No estoy proyectando. Simplemente quiero retar la proyección li-
neal de muchos otros que ven un sólo desenlace. Supongamos que re-
trocedemos 20 años y que alguien les pregunta a ustedes mismos, vi-
viendo en esa época: ¿qué crees que pasaría en este país si el gobierno 
permite que la infraestructura colapse, hayan restricciones diarias de 
agua y luz; la gente tenga que hacer siete horas de cola para comprar 
alimentos; hubiera que jalar mecate por todos lados para conseguir la 
medicina que necesitas tú o tu familia para sobrevivir o pagas por ellas 
en dólares para que te la traiga un puerta a puerta, considerando que 
el tipo de cambio paralelo es miles por ciento más alto que el mercado 
o� cial; que las empresas transnacionales deciden retirar a Venezuela 
de su contabilidad y asumen pérdidas mil millonarias para evitar que 
su actividad en el país genere un efecto devastador sobre el valor de 
sus acciones en las bolsas internacionales, como si del Ebola se trata-
ra y, � nalmente, la capacidad de producción del país se pulveriza por 
expropiaciones e importaciones públicas ine� cientes y corrompidas y 
la respuesta o� cial es controlar e intervenir más, mientras hostiliza a 
diario a las pocas empresas privadas relevantes que todavía quedan 
produciendo.

Te repito la pregunta: ¿Cuánto tiempo hubieras creído que duraría 
ese gobierno? ¿Cuándo hubieras proyectado que explotaría la gente? 
O valdría la pena agregar un set adicional: ¿Serían capaces de habi-
tuarse? ¿Es posible que el país se hiciera más primitivo y con él tam-
bién su gente? 

¿Qué hubieras respondido hace 20 años antes de que pasara... lo 
que pasó? Sin comentarios.

¿Cuándo 
explotan? 

Luis Vicente León�
Presidente de Datánalisis

Celebrar el amor

Antonio Pérez Esclarín�

El  14 de febrero, celebramos el día del amor y la amistad, 
pero  ¿cuál es  el amor que celebramos? ¿Qué es para 
nosotros el amor? Hago estas preguntas porque estoy 

convencido de que la palabra amor es muy usada y abusada, y 
siento que  nos estamos volviendo incapaces de amar. Si bien 
abordé ampliamente este tema en mi libro “Educar es enseñar 
a amar”, quiero retomar  aquí algunas cuestiones esenciales.  

Con frecuencia, el supuesto  amor no pasa de ser un mero gus-
tar, una  atracción, un sentimiento, un deseo de posesión.  Por 
confundir al amor con una emoción o un simple sentimiento, mu-
chas personas se enamoran y desenamoran con una gran facili-
dad, pues los sentimientos suben y bajan, aparecen y desaparecen, 
son volubles, inconstantes.

 Pero si el amor no es un mero sentimiento, ¿qué es entonces 
el amor? Intentaremos responder esta pregunta valiéndonos de 
la de� nición de Aristóteles en su Retórica: Amar es querer el bien 
para el otro en cuanto otro.

El amor es, en primer lugar,  un acto de la voluntad. Implica 
decisión, elección,  coraje y capacidad de entrega y sacri� cio  para 
mantenerse � rme en esa decisión. Es un ejercicio supremo de la 
libertad. Un amor sin voluntad es un amor inmaduro, super� cial,  
un mero sentimiento que va y viene según soplen los vientos. Es 
el falso amor de una vida  sin hondura,  sin compromiso, que va 
mariposeando de cuerpo en cuerpo  sin adentrarse en el alma de 
las personas.

El amor, como todo lo que está vivo, o crece o muere. El amor 
vence a la muerte, pero la rutina y el descuido vencen al amor. De 

ahí la necesidad de alimentarlo todos los días con  detalles, con 
sonrisas, con atenciones, con palabras…, apartando todo lo que 
pueda debilitarlo o dañarlo.  El fracaso de muchos matrimonios se 
debe a que, por no seguir alimentando su amor, lo dejaron morir 
de hambre.

 Amar a una persona signi� ca  preocuparse y ocuparse por su 
bienestar,  por su felicidad. Quien ama  quiere lo mejor para la 
persona que ama. ¿Cómo puede decirte alguien “te amo” y después 
maltratarte,  engañarte, abusar de ti, humillarte y faltarte al res-
peto?  Pero amar no es consentir, sobreproteger, sino ayudar a la 
persona a superarse, a ser mejor, más libre, con más capacidad de 
amar. El amor no es ni permisivo ni autoritario. La permisividad 
lleva al capricho, y el autoritarismo a la timidez o la agresividad. 
Por eso, el amor abraza, pero no retiene. No genera dependencia, 
sino que da alas a la libertad.  

 El amor signi� ca la a� rmación, no la posesión o utilización del 
ser amado. El amor con� ere a la persona amada la libertad de ser 
ella misma.  No manipula, no se aprovecha, sino que está pen-
diente de buscar su bien, aunque ello suponga esfuerzos y acarree 
sufrimientos. Quien ama de verdad no sólo ayuda a ser mejor al 
otro, sino que se esfuerza cada día por ser más bueno para  así po-
der ser un mejor regalo para la persona que ama. Más que regalar 
cosas, se regala él o ella, regala lo mejor de sí mismo: su tiempo, 
su atención, su sonrisa, su escucha, su vida. Lo mejor que pueden 
hacer los novios por sus novias, los  esposos por sus esposas, los 
padres por sus hijos, los amigos por sus amigos, los profesores por 
sus alumnos, es intentar cada día ser mejores.

Hugo Cabezas�

Docente

Presidente del Complejo Maneiro 

El oposicionismo, somete al pueblo venezolano a una de-
liberada descarga emocional negativa que solo apunta a 
que las personas se obstinen del único sistema político 

que logró satisfacerle las necesidades acumuladas durante dé-
cadas. El Socialismo. Para ello, accionan psicológicamente a 
diario en todos sus medios de comunicación. Desde que ama-
nece, dedican todos sus espacios de radio, televisión, redes 
“sociales” entre otros, a enviar el mensaje directo a los senti-
mientos de las personas, generando en consecuencia que quie-
nes adversen a la revolución incrementen su odio y quienes 
nos apoyan se “avergüencen” de hacerlo. Han logrado en estos 
últimos que, la rabia e impotencia que generan las circunstan-
cias (creadas  principalmente por el empresariado de la dere-
cha) de  la imposibilidad de acceder oportunamente a los ar-
tículos de primera necesidad, de la canasta básica, medicinas, 
repuestos, se superpongan sobre los innumerables logros que 
han obtenido durante los años de Revolución Democrática. 

Algunos logros tales como: la garantía de la gratuidad de la 
educación en todos sus niveles, el cupo universitario, el pos-
terior grado y el acceso de los pequeños de la casa a una com-
putadora portátil (la canaimita con todo el programa escolar 
incluido en ella, para su idóneo proceso de enseñanza-apren-

dizaje) pasaron al baúl del olvido. Ese método psicológico de 
los enemigos de Venezuela ha logrado surtir efecto. Quien ad-
quiere un bene� cio de El Socialismo es incapaz de siquiera re-
batir (con los sobrados argumentos que posee), algún comen-
tario retorcido que haga cualquier necio ignorante en las colas 
que frecuenta. Al punto que algunos, quienes han recibido un 
por ejemplo un apartamento o casa de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela presumen que lo tienen, simplemente porque lo 
necesitaban y no porque sólo un hombre verdaderamente hu-
manista ofrendo su vida por ellos. 

Contra ese ataque a la psique colectiva del pueblo venezo-
lano, el cual también ha generado una suerte de AMNESIA 
SELECTIVA,  los auténticos revolucionarios chavistas, debe-
mos también a diario recordarle a nuestro pueblo que fue el 
Gigante Hugo Chávez, y ahora el Presidente Maduro, quienes 
hicieron y siguen haciendo posible que hoy posean lo que nun-
ca tuvieron oportunidad de tener en los Gobiernos Capitalistas 
del pasado oprobioso de la Cuarta República. Por tanto, sólo 
EL SOCIALISMO CHAVISTA, en el marco de su concreción 
gradual y de su superioridad moral frente al capitalismo, más 
temprano que tarde ha de devolverle a plenitud la dignidad al 
pueblo venezolano.

Socialismo
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Ciudad

El desespero por no recibir 
ni una gota de agua

CRISIS // Familias de Ciudad Lossada se bañan a orillas de una cañada por la escasez del líquido

Cada cinco días llega 
el servicio, pero se 

pierde, pues la tubería 
está oxidada y llena 

de huecos. Piden 
respuestas a Hidrolago

H
ace más de tres meses el 
agua llegó con tanta fuerza 
en el barrio Ciudad Lossa-
da, al norte de la ciudad 

de Maracaibo, que en la casa del señor 
Heberto Palmar colocaron todos los 
electrodomésticos sobre bloques. “El 
agua se nos metió. Me llegaba por las 
rodillas”. No era una tormenta, el sol 
golpeaba duro, pero habían pasado 
cinco días sin suministro de agua y al 
llegar la tubería rota y oxidada no dio 
para más. 

Este problema tiene más de cinco 
años, asegura Palmar, quien añade 
que nunca un camión cisterna ha pa-
sado por la zona, y Hidrolago, en sus 
intentos, solo “pone parches de made-
ra, porque nunca tienen material. Eso 
los vuela la misma fuerza, y solo gene-
ra más caos”.

�María Fernández
    Habitante del sector

�Vanessa Valencia
    Habitante del sector

“Las cisternas brillan por su ausencia. 
Ese tubo quedaron en arreglarlo y nun-
ca vienieron y a la gente no le queda 
más que ir a cargar agua”

“Lo lamentable es que toda esa agua 
se pierde por que el tubo madre está 
malo, lo vinieron a reparar y no sirvió. 
Está oxidado, tapan un hueco y sale 
otro”

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

Esta tubería madre es el lugar de 
encuentro de cientos de familias a las 
que no les llega el servicio de agua nin-
gún día de la semana. Tienen que ha-
cer largas colas, en diferentes turnos 
para llenar, por lo menos una pipa y 
solucionar. “O nos bañamos o cocina-
mos”, exclamó una voz a la distancia.

Era la señora María Fernández, 
quien informó que las comunidades 
wayuu son las más sensibles ante esta 
escasez de agua por la zona. La mayo-
ría de sus integrantes decidió bañarse 
en la cañada que rodea la comunidad 
y luego, entre dos o tres miembros de 
cada familia, llevarse algunos botello-
nes de agua. El dengue, el zika y las 
enfermedades en la piel están en su 
punto de efervencia sobre estas fami-
lias.

Y en otras, manifestó la señora 
Fernández. Hizo las denuncias desde 
la sala de su casa. Dice que en la calle 
no se puede estar. “Hay una invasión 
de mosquitos, no sabemos cuándo lle-
gará la jornada de fumigación, menos 
sabemos cuándo limpiarán la cañada. 
Aquí hay casos de zika, dengue, y bro-
tes en la piel”.

Sin opciones
El señor Palmar recordó que hace 

pocas semanas el personal de Hidro-
lago quedó en solucionar el problema 
de la tubería madre, que a su juicio 

solo puede corregirse, cambiándola 
por una nueva. Está vieja y deteriora-
da, “cuando le tapan un hueco, ense-
guida le sale otro”.

La comunidad quiere ayudar. La 
señora Ingrid Montiel acotó que siem-
pre llaman a la hidrológica, ponen 
denuncias en los medios de comuni-
cación, pero no hay respuestas, solo 
parches. “Cómo dice el Gobernador 
que cuidemos el agua, si ellos mismos 
no tienen cómo reparar los daños de 
las tuberías que tienen años sin ser re-
paradas”, apuntó Palmar.

El llamado de Vanessa Valencia fue 
claro. “Si no solucionan habrá más en-
fermedades”. Muchas de estas perso-
nas que hacen largas colas y se bañan 
a la orilla de la cañada, no cuentan si 
quiera con un envase para llevarse a 
su casa. Hay un baño público en plena 
Circunvalación 2. 

Los habitantes del barrio Ciudad Lossada se 
bañan a orillas de la cañada, pues el agua no 
les llega. Fotos: Johnny Cabrera

IMAU CONTINÚA 
LIMPIANDO PLAZAS
La plaza cercana al Mercado Municipal de 
Coritos. Se podaron árboles, desmaleza-
miento y riego de las plantas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
32º - 26º

33º - 26º

34º - 24º

31º -28ºmin - 26º

Mañana el Ministerio presentará su 
propuesta salarial. Foto: Archivo

Hoy se paralizan 
1.500 maestros 
de 11 municipios

En la cancha deportiva Don Bos-
co se reúnen en la mañana de este 
lunes unos mil 500 maestros  que 
integran ocho sindicatos regiona-
les para debatir y decidir una pro-
puesta de aumento salarial justa.

Docentes de Maracaibo, San 
Francisco, Mara, La Cañada de 
Urdaneda, Jesús Enrique Lossa-
da, Santa Rita, Cabimas, Simón 
Bolívar, Lagunillas, Rosario y Ma-
chiques de Perijá, se plegan así a la 
paralización de actividades.

Gualberto Mas y Rubí, presiden-
te de Sindicato Único del Magiste-
rio del Zulia y secretario general 
del Fetramagisterio, confi rmó el 
llamado a paro y aseveró que “alre-
dedor de unos dos mil planteles es-
tán involucrados en el paro. En la 
gran asamblea se tomarán decisio-
nes con respecto a la realidad del 
magisterio, el salario, el problema 
de agua, los cortes de electricidad, 
la inseguridad, todo eso para cum-
plir con lo establecido en la Ley 
Orgánica del Trabajo y la Ley Or-
gánica de Prevención, Condiciones 
y Medio Ambiente de Trabajo”.

Mas y Rubi agregó que “el lla-
mado de alerta para hoy es porque 
se inicia un confl icto que ojalá en 
las próximas horas se pueda rever-
tir. El día martes, hay una reunión 
con el Ministerio de Educación y la 
comisión negociadora, esperamos 
que la propuesta que se presente 
sea digna”, recalcó. 

Añadió que los maestros pre-
tenden primero conocer y discutir 
la propuesta salarial planteada el 
martes para luego decidir si será 
aprobada o no. Enfatizó que tam-
bién participarán en la asamblea 
alrededor de 500 planteles que 
pertenecen a la Gobernación. 

Aprovechó para hacer un llama-
do a los docentes para que no se 
dejen amedrentar por las amena-
zas de algunos sectores.

María Gabriela Silva |�

Asamblea
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Alcaldía hizo 
jornadas de 
alimentación

La alcaldía del municipio 
San Francisco junto a los con-
cejales bolivarianos y las comu-
nas, realizaron 10 jornadas si-
multáneas en distintos sectores 
del municipio. Con el objetivo 
de garantizar la seguridad ali-
mentaria y la seguridad social 
de la población.

Las jornadas fueron distri-
buidas en tres sectores de la 
parroquia Los Cortijos, dos en 
la parroquia San Francisco, 
dos en la parroquia Marcial 
Hernández, una en la Parro-
quia Francisco Ochoa y dos 
en la Parroquia José Domingo 
Rus, donde la comunidad pudo 
abastecerse de productos de la 
certa básica. 

Además, se prestó atención 
médica a través de las clínicas 
móviles en áreas como pedia-
tría, ginecología, odontología y 
medicina familiar.

El presidente de la Cámara 
Municipal, Dirwing Arrieta, in-
formó que las jornadas integra-
les se realizarán semanalmente 
en diversas parroquias de San 
Francisco. “Nos encontramos 
trabajando todas las semanas 
para que cada familia tenga su 
alimento, además impulsamos 
en crecimiento productivo de 
los agricultores”, enfatizó.

Redacción Ciudad |�

San FranciscoEXPEDIENTE N° 58.349 
EDICTO 

  REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran tener interés sobre un lote de terreno conformado por cinco parcelas, 
ubicados en el barrio Cachancha II, avenida 15, Fuerzas Armadas, calle 72, diagonal al Hospital Adolfo Pond’s, en 
jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Primera parcela distinguida con 
la nomenclatura signada con el No. 15-43, el cual posee una super�cie aproximada de doscientos treinta y un me-
tros cuadrados con cuarenta y dos centímetros cuadrados (231,42 M2), su linderos: Norte: Propiedad que es o fue 
de Manuel Montiel, Sur: Propiedad que es o fue de Néstor Montiel; Este: Vía pública y por el Oeste: Propiedad que 
es o fue de Joaquín Barroso. Segunda parcela, y la casa sobre ella edi�cada, señalada con el No. 14A-51A, de la 
nomenclatura municipal, este inmueble posee una super�cie aproximada de cuatrocientos trece metros cuadrados 
con treinta y cuatro centímetros cuadrados (413.34 M2), con los siguientes linderos: Norte: Propiedad que es o fue 
de Raquelina González, Sur: Propiedad que es o fue del Conjunto Residencial Viña del Mar; Este: Propiedad que 
fue de Magali Andrade, hoy propiedad del Centro Clínico La Sagrada Familia, y por el Oeste  Propiedad que es o 
fue de Néstor Montiel, dichos derechos le corresponden a la actora, por haberlos adquiridos mediante documento 
autenticado por ante la Notaría Pública Décima de Maracaibo, en fecha 20 de noviembre de 2012, bajo el No. 32, 
tomo 133. Tercera Parcela: y la casa sobre ella edi�cada, señalada con el No. 14A-65, de la nomenclatura muni-
cipal, este inmueble posee una super�cie aproximada de mil cuarenta y siete metros cuadrados con cuarenta y un 
centímetros cuadrados (1.047,41 M2),`con los siguientes linderos: Norte: Propiedad que es o fue de Manuel Mon-
tiel, Sur: Propiedad que es o fue del Conjunto Residencial Viña del Mar; Este: Propiedad que fue de Raquelina Gon-
zález y por el Oeste  Propiedad que es o fue de Joaquín Barroso, dichos derechos le corresponden a la actora, por 
haberlos adquiridos mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública Décima de Maracaibo, en fecha 18 
de abril de 2013, bajo el No. 29, tomo 26. Cuarta Parcela,  y la casa sobre ella edi�cada, este inmueble posee una 
super�cie aproximada de cuatrocientos metros cuadrados (400 M2), con los siguientes linderos: Norte: Propiedad 
que es o fue de Raquelina González, Sur: Propiedad que es o fue de Raquelina González; Este: Propiedad que fue 
de Magaly Andrade, con terreno de Martín Álvarez, hoy propiedad del Centro Clínico La Sagrada Familia, y por el 
Oeste  Propiedad que es o fue de Raquelina González, dichos derechos le corresponden a la actora, por haberlos 
adquiridos mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública Décima de Maracaibo, en fecha 07 de abril 
de 2012, bajo el No. 36, tomo 102. Quinta Parcela y la casa sobre ella edi�cada, este inmueble posee una super�-
cie aproximada de seiscientos cuarenta y dos metros cuadrados con noventa y dos centímetros cuadrados (642,92 
M2), con los siguientes linderos: Norte: Propiedad que es o fue de Joaquín Barroso, Sur: Propiedad que es o fue 
del Conjunto Residencial Viña del Mar; Este: Propiedad que fue de Néstor Montiel y por el Oeste  Propiedad que 
es o fue Riveras del Lago. Para que de conformidad a lo establecido en el artículo 692 del Código de Procedimiento 
Civil, comparezcan ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS siguientes a la última publicación que se 
efectúe de este edicto, en el horario comprendido de Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la 
tarde ( 8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA intentada por la 
sociedad mercantil CENTRO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de 
Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 20 de marzo de 1991, bajo el No. 32, Tomo 12-A, domiciliada en esta Ciudad 
y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra las sociedades mercantiles INMOBILIARIA CONER, C.A., inscrita 
ante el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, en fecha 10 de mayo de 1978, bajo el No. 88, Tomo 7A, INMO-
BILIARIA HUMIR, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, en fecha 10 de mayo de 1978, 
bajo el No. 104, Tomo 6A e INMOBILIARIA JUGLA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado 
Zulia, en fecha 10 de mayo de 1978, bajo el No. 104, Tomo 6A, todos de este domicilio. Todo de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los DIECISEIS (16) días 
del mes de julio de dos mil quince (2015). Años: 204° de la Independencia- y 156° de la Federación.- 

EL JUEZ 
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO 
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Una carta
para V  S

Amor mío, mi Chichi, te quiero a mi lado para 
siempre.
Quiero que seamos el ¿TODAVÍA ESTÁN JUNTOS? 
de los envidiosos.
Quiero ser tu "Nunca había sentido esto por 
alguien".
Quiero estar en tus planes, en tus sueños, en tu 
pensamiento; pero principalmente en tu corazón.
Quiero estar junto a ti en las buenas y en las 
malas, en la tormenta y en la calma, con música o 
en silencio, en victorias o derrotas; pero siempre 
junto a ti.
Eres todo lo que le faltaba a mi vida para ser feliz. 
Te amo, mi Chichi. Gracias por ser como eres y 
aguantar mi mal genio.

Atentamente, tu Puchunguito

          QUERIDOS PADRES:

Hoy, lamentando el hecho de que no estén conmigo y no 
puedan leer estas sencillas palabras, con las que desearía, 
aunque tardíamente, expresar todo el amor y el cuidado que me 
prodigasteis toda mi vida; siento que sois solo un recuerdo intenso 
y querido pero lejano y que lo que siempre signi� co fue una gran 
preocupación por mi bienestar y un cariño ilimitado y sin reservas.
Nunca os dije, quizás por timidez o despreocupación juvenil, nada 
de lo que sentía hacia vosotros, como hija querida y arropada 
por sus padres sencillos y trabajadores, pero muy preocupados 
por nuestra seguridad y educación, los hijos tomamos como cosa 
natural que los padres se sacri� quen sin pedir nada a cambio y 
buscando natural que los padres se sacri� quen sin pedir nada a 
cambio y buscando solamente nuestro bienestar, con el paso del 
tiempo al madurar nos toca vivir y representar el mismo papel 
de padres y al comprender lo que esto signi� ca lamentamos no 
haber dicho a nuestros padres: Os quiero y os agradezco tanto 
signi� ca lamentamos no haber dicho a nuestros padres: Os 
quiero y os agradezco tanto sacri� cio silencioso y desinteresado. 
Qué poca cosa sería decirles en vida estas sencillas palabras 
de agradecimiento a tanto cariño y atención. Cuando se van 
para siempre de nuestro lado como ley de vida, sentimos junto 
al dolor de la perdida un gran vació ¿y porque no?, parte de 
arrepentimiento, por todo lo que pudimos decirles o darles cuando 
estaban a nuestro lado. Lamento mis padres queridos, que por 
distintos motivos, la lejanía entre ellos, no tuve ocasión de estar 
cerca, cuando ya os sentíais solos y vivíais de recuerdos. ¡Querido 
papá, te fuiste y no pude despedirme de ti…tuve que conformarme 
con soñar contigo y decirte en sueños lo que no te dije en vida! 
¡Querida mamá,pude verte antes de partir pero cuando llegue ya 
no podías escucharme! Por todo esto y con una profunda tristeza, 
tengo hoy la oportunidad de pasar a este sencillo papel mis 
pensamientos ya un poco tardíos y sinceros y con la esperanza de 
que allá donde os encontráis podáis entenderme y estéis seguros 
de lo mucho que los quise, os respete y lo sigo haciendo aunque ya  
no estéis conmigo. 

Siempre con amor, vuestra hija, Clara Castejón.

Hoy también 
celebramos el amor

PROYECTO// Publicamos parte de las misivas que escribieron nuestros lectores

En el proyecto Una 
carta para vos... se 

recibieron 60 escritos. 

Ana Karolina Mendoza|�
amendoza@versionfi nal.com.ve

Quisiera ser andante y caminar con prisa hacia 

tus encantos, no ver el tiempo pasar hasta que me 

alcances, mirar a través de tus pupilas como la vida 

pasa y sentir, sentir tu calor que abraza mi piel y me 

deja descalzo, andando sobre piedra y � la para tratar 

de llegar hasta el piso que pisas, suelo bendito. Tal 

vez ahora comprendas que no hay camino ancho, que 

si la vida sigue y se marchita la piel y aún, aún cuando 

el Amor se vuelva cenizas y confunda al viento al no 

quererse ir, quizás para entonces sabrás que nuestro 

amor sembró raíces en la Roca de la Viña y que nada 

ni nadie quitará el encanto que despide tu piel y a 

tus ojos benditos que miran la vida queriendo volver. 

Solo Dios in� nito dará fe a la palabra, guiará los pasos 

y nos hará entender que aun cuando el camino sea 

largo y las espinas hieran, solo nos queda volver. El 

tiempo no detiene la vida, pero sí cambia a la piel y mi 

amor te mira en penumbras y te quiere tener en mi 

pensamiento hasta que puedas volver.

Iban Ocando

H
oy también celebramos el 
amor y la amistad. Por eso 
también publicamos parte 
de las cartas que escri-

bieron nuestros lectores y que hacen 
parte ‘Una carta para vos...’ proyecto 
literario-periodístico, gestado en la 
gerencia de Innovación y Proyectos 

Editoriales de este rotativo para es-
timular la escritura en la audiencia y 
vincular a esta con el medio. En total, 
se recibieron 60 misivas. Por razones 
de espacio, desde ayer solo publica-
mos acá una porción. Para leerlas to-
das, pueden ingresar a www.version-
fi nal.com.ve.

 Feliz día para ti, personita especial.
Sé que leer no se da mucho en ti. Quiero decirte que conocerte fue todo un placer; estar contigo, un privilegio y amarte es toda una aventura.
Estoy enamorada de ti y no lo puedo decir de una mejor manera. Me enamoré de tu manera de reír inagotable, de la manera en la que me miras, de la forma sarcástica que tienes de ser; me enamoré de nuestros tiempos juntos, de lo apurado que te pones cuando me haces llorar, de cómo te pones cuando estás enojado; me enamoré de esa manera en la que haces que me olvide de todo por un rato, de los niños que somos cuando estamos juntos, de tus locuras y palabras locas que puedas inventar, de tus  pequeños detalles poco románticos, pero conmovedores.

No sé porque pero contigo me siento segura, siento que puedo ser yo con mis ocurrencias, mis locuras, mis inseguridades y mis mil y un estados de humor que no te alejaras por eso, contigo mis miedos se van sacas lo mejor de mí, de� nitivamente tu me cambiaste la vida. Me ha dolido mucho por lo que hemos pasado pero todas las relaciones tienen sus altos y sus bajos no todo puede ser perfecto, tú no eres perfecto pero si como lo soñé, que mas da lo que puedan decir los demás ellos tampoco son perfectos.Los problemas forman parte de la vida, es nuestra decisión enfrentarlos o no, recuerda que errar es de humanos que muchas veces las cosas no son como queremos que sean pero por alguna razón suceden que ese no sea tu limite, Se que eres más de lo aparentas ser, creo en ti mas allá de todo creo en lo nuestro, TE AMO como jamás alguien ha amado a alguien mi niño y doy gracias a Dios por ponerte en mi camino.
Si me dieran a elegir una vez más te elegiría sin pensarlo es que no hay nada que pensar que no existe ni motivo ni razón porque tú has sido lo mejor que toco este corazón y ya no tengo corazón ni ojos para nadie solo para TI porque nuestro amor es Único.

De: Sofía Valentina Arango
Para: José Alejandro 
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Las palabras de Francisco, en México, han 
sido muy contundentes. Foto: AFP

El Papa pide un país donde 
“no haya que emigrar para soñar”

Redacción Planeta |�

El Papa Francisco llamó ayer a resis-
tir las tentaciones del demonio, en una 
masiva misa celebrada en un violento 
suburbio de la Ciudad de México, don-
de pidió a los � eles evitar las tentaciones 
del dinero, la fama y el poder; mientras 
que a los políticos solicitó una “tierra 
que no sea destruida por tra� cantes de 
la muerte, donde no haya necesidad de 
emigrar para soñar”.

Francisco, manteniendo su mensaje 
directo, como el día anterior, a� rmó: 
“Hermanas y hermanos, metámoslo 
en la cabeza, con el demonio no se dia-

loga, no se puede dialogar porque nos 
va ganar siempre. Solamente la fuerza 
de la palabra de Dios lo puede derro-
tar”, expresó ante 300.000 personas 
en Ecatepec, saliéndose del texto pre-
parado de su mensaje, dijo AFP.

El jefe del catolicismo dijo a los � e-
les que “hemos optado por Jesús y no 
por el demonio, queremos seguir sus 
huellas pero sabemos que no es fácil. 
Sabemos lo que signi� ca ser seducidos 
por el dinero, la fama y el poder”.

El pontí� ce llegó en helicóptero al 
Centro de Estudios Superiores de Eca-
tepec, donde abordó el papamóvil para 
recorrer el campo saludando a un mar 
de � eles que lo aguardaban con júbilo.

Mueren los cuatro miembros 
de banda británica en accidente

AFP |�

Suecia

Los cuatro miembros de la banda 
británica Viola Beach y su represen-
tante murieron en un accidente vial 
en Suecia, informaron este domingo 
familiares de las víctimas. 

“Podemos con� rmar que nuestro 
hijo Craig y los cuatro integrantes 
del grupo Viola Beach sufrieron un 
accidente fatal en las primeras horas 
del domingo”, indicó la familia del 
representante del grupo, Craig Ta-
rry, en un comunicado.

La policía sueca había anuncia-
do horas antes la muerte de cinco 
personas, todas británicas, en un 

accidente. Las autoridades británi-
cas con� rmaron la muerte de cinco 
hombres, de entre 20 y 35 años.

Los cinco murieron cuando su auto 
chocó contra una barrera y cayó a un 
canal en Södertälje, al sur de Estocol-
mo. El grupo, proveniente de Warring-
ton (noroeste de Inglaterra) se había 
presentado el viernes en el festival 
“Where’s the music”, en Norrköping.

El carro llegó a un puente 
a alta velocidad cuando 
había sido abierto para 

que pasara un buque y no 
estaba aún cerrado
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compartió esta foto 
en el paseo que realizó 

junto a su esposo 
Rande Gerber

Cindy 
Crawford

Celebridades del 
cine y el espectáculo 

quisieron que sus 
seguidores conocieran 

lo que hicieron ayer, 
en el Día del Amor y la 

Amistad 

A
yer no fue un día normal, 
porque la mayoría de las 
personas celebraron el Día 
del Amor y la Amistad, 

también conocido como el día de San 
Valentín, momento en el que, a través 
de un gesto o un regalo, mostraron y 
recibieron las muestras de cariño que 
ameritaron.

La hermosa Reese Witherspoon, sin mostrar con quién la pasó, disfrutó el día haciendo corazo-
nes de papel. Fotos: Agencias

Las grandes celebridades del cine, 
la televisión y el espectáculo decidie-
ron mostrarle al mundo, especialmen-
te a sus seguidores, a través de la red 
social Instagram, cómo pasaron este 
domingo especial.

Desde hacer corazones en papel, 

paseos en lancha, o concentir a sus 
hijos y mascotas (o ser concentidos 
por sus seres amados), estas famosas 
estrellas demostraron que no pasaron 
un domingo normal y que se esforza-
ron por disfrutarlo a la mejor manera 
que cada uno de ellos lo procuró.

INSTAGRAM //  A través de la red social muestran cómo pasaron el día

Famosos celebran 
San Valentín

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

La bella y millonaria 
socialité presumió a su 
mascota, en una cama 
en forma de corazón.

París 
Hilton

se mostró muy sensual 
y tierna, mostrando sus 
encantos y un pequeño 

presente recibido

Irina 
Shayk

fue sorprendida por sus 
hijos Reign, Penélope y 
Mason, con un sencillo 

desayuno

Kourtney 
Kardashian
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BÉISBOL // Carlos Subero está dispuesto a escuchar propuesta de las Águilas del Zulia 

ESPERA LA LLAMADA
 El coach dijo que todavía no hay acercamientos 

para ofrecerle el cargo de mánager, aunque 
está dispuesto a negociar. Quiere ser parte de 
la Vinotinto en el Clásico Mundial  de Béisbol

Julio César Castellanos |�

U
na de las principales  alter-
nativas que estudia la ge-
rencia de Águilas del Zulia 
para que asuma el puesto 

de mánager en la temporada 2016-
2017 es Carlos Subero.

El ahora coach de primera base de 
los Cerveceros de Milwaukee será una 
de los técnicos que Luis Amaro, geren-
te deportivo del equipo, estará visitan-
do durante este Spring Training, junto 
a Lipso Nava y José Alguacil. Uno de 
ellos será el nuevo timonel del equipo 
alado, una vez que perdió fuerza la op-
ción de Buddy Bailey, pese al interés 
que mostró Luis Rodolfo Machado, 
presidente del equipo.

Subero conoce del interés rapaz, 
aunque reconoció que no ha tenido 
contacto formal, aún. “Un directivo 
de la liga me pidió el número durante 
la Serie del Caribe porque ellos (Las 
Águilas) me iban a llamar. Yo le dije: 
‘dáselo’”, contó, vía telefónica, el es-
tratega, desde su residencia en Flori-
da. “Pero todavía no me he comunica-
do con ellos”.

No obstante, el estratega admitió 

Carlos Subero asegura que se siente satisfecho con su carrera de 11 años como mánager en 
Venezuela y que de volver a dirigir “debe ser conveniente para ambos”. Foto: Prensa Tigres

es mejor no tomarlo”, ahondó. “Si lo 
que ellos quieren está plasmado en el 
terreno con sus jugadores, entonces sí 
sería bastante atractivo”.

Clásico en la mira
Sobre la posible designación de 

Omar Vizquel como mánager de Ve-

nezuela para el Clásico Mundial, Su-
bero se mostró convencido de las fa-
cultades que tiene “Manos de Seda”. 
“Conozco lo que puede hacer Vizquel. 
Además, las ganas que tiene de dirigir 
en su carrera lo hará disfrutar bastan-
te. ¿Qué mejor manera de comenzar 
en la selección?”.

Aseguró que está a disposición del 
conjunto para formar parte del staff 
de coaches para la justa “El único 
sueño que me queda por cumplir es 
ponerme la ‘V de Vinotinto. De haber 
sido Oswaldo (Guillén, el mánager)  
sé que tenía un buen chance, de igual 
manera, estoy a disposición”, cerró.

UN NUEVO RETO
Carlos Subero asumirá su 
primera temporada en 
grandes ligas, como coach 
de primera en Milwaukee. 
“Estoy agradecido al mánager 
(Craig Counsell) por 
la con� anza, no me 
está tratando como 
un rookie coach sino 
que me ha dado la 
responsabilidad de la 
defensiva y el corrido del 
equipo, que esté pendiente 
de la población latina que 
hay”. Sobre Orlando Arcia, 
se deshizo en elogios. “Es 
el mejor pelotero que haya 
dirigido. En talento quizá no 
sea el mejor, pero combinando 
talento con cabeza no tengo 
duda que va a ser un pelotero 
de impacto. Es de esos que 
aparece cada cierto tiempo. 
Creo que cuando lo vean en 
Spring Training se les va a 
hacer difícil bajarlo”.

Rubén Limardo sigue despuntando en la 
esgrima internacional. Foto: Archivo

Limardo y el equipo 
de esgrima se apuntan a Río

Julio César Castellanos � |

La esgrima venezolana continúa 
apuntándose páginas importantes en 
la historia del deporte criollo, cuando 
ayer, el equipo masculino, encabezado 
por Rubén Limardo confi rmó su pre-
sencia en los próximos Juegos Olím-
picos de Rio 2016.

El cuarteto conformado por Rubén 
Limardo, Silvio Fernández, Kelvin Ca-
ñas y Francisco Limardo son los nue-
vos nombres apuntados a los Juegos 
Olímpicos, contabilizando 37 criollos 
para la magna cita mundial, incluidos  
seis preclasifi cados que pertenecen a 

la disciplina de atletismo y deben ser 
confi rmados por el Comité Olímpico 
Internacional (COI).

“Gracias a que iniciamos una bue-
na temporada logramos la clasifi ca-
ción, pese a que no estamos al 100 por 
ciento como equipo”, explicó Rubén 
Limardo. La clasifi cación se produjo 
en el Mundial de la especialidad, dis-
putado en Vancouver, Canadá.

Venezuela se anotó a los Juegos, 
pese a perder ante Alemania, con 
parciales de 31-28. Sin embargo, lo-
gró el boleto  debido a su posición en 
el ranking mundial, donde sobresale 
como la mejor de América con más 
de 20 puntos de diferencia en rela-

ATLETAS DISCIPLINAS
Andreina Pinto Natación 

Cristian Quintero Natación 

Carlos Claverie Natación

Emanuel Andrade Equitación

Pablo Barrios Equitación

Elías Malavé Tiro con Arco

Daniel Flores Vela

José Vicente Gutiérrez Vela

Rubén Limardo Esgrima

Silvio Fernández Esgrima

Francisco Limardo Esgrima

Kelvin Cañas Esgrima

Yolimar Pineda Atletismo

Richard Vargas Atletismo

*Rosa Rodríguez Atletismo

*Robeilys Peinado Atletismo

*Nercely Soto Atletismo

*Alberth Bravo Atletismo

*Ahymara Espinoza Atletismo

*Yulimar Rojas Atletismo

Tres cupos en levantamientos de pesas 

12 cupos para la selección de baloncesto

Dos cupos en ciclismo masculino de ruta

*Preclasifi cados (deben ser confi rmados por el COI)ción al conjunto estadounidense, 
que cayó 44-37 contra Ucrania.

que para la 2015-2016, ‘Yoyo’ ya ha-
bía preguntado por sus servicios. “Sí 
hubo acercamiento con Amaro para 
ser coach de (Daryl) Kennedy. Le dije 
que no tenía disposición al momento, 
pero le dejé las puertas abiertas”.

Subero ha dirigido a Leones, Tibu-
rones y Tigres, siendo campeón con 
los melenudos, incluso, hasta la Serie 
del Caribe, en la zafra 2006, por lo que 
su conocimiento de la liga y su condi-
ción de criollo, hace que reúna las cua-
lidades que busca la gerencia.

El Mánager del Año la pasada cam-
paña en las menores, con la sucursal 
doble A de los lupulosos, dijo que de 
ser contactado, espera conocer la pro-
puesta que tienen los directivos. 

“No tengo ninguna exigencia, solo 
quisiera saber cuál es la visión de ellos 
con Águilas del Zulia. Con mis ante-
riores equipos lo hice de esa manera. 
En los Tigres, Carlos Guillén sí me dijo 
que querían ganar ya. Evalué el roster, 
vi que se podía hacer y lo tomé”.

“Pero si me dicen que quieren pasar 
de no clasifi car a ser campeón, tendría 
que evaluar cuáles serían esas herra-
mientas que tendríamos. Si me meto 
por meterme y hay una ambición de 
la gerencia que no se puede cumplir 

BUMGARNER ABRIRÁ POR 
GIGANTES EN DÍA INAUGURAL
Pese a no haber comenzado el Spring Training, 
San Francisco anunció que su as será el encar-
gado del Opening Day por tercer vez corrida

ARCENIO LEÓN PROBARÁ EN MÉXICO
El relevista de las Águilas del Zulia � rmó un contrato de una tempo-
rada con los Toros de Tijuana, pertencientes al circuito de verano en 
México, según reportes de la agencia Modern Sports.
Esta será su primera experiencia fuera del béisbol estadounidense. 

31
los venezolanos 
clasi� cados a los 
Juegos Olímpicos 
de Río 2016, con 

los cuatro nuevos 
integrantes 

provenientes de la 
esgrima masculina

LLL
g,g,
--
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POSICIONES
Equipos J G E P GF GC PTS

1. Barcelona 23 18 3 2 62 18 57

2. Atl. Madrid 24 17 3 4 35 11 54

3. Real Madrid 24 16 5 3 70 23 53

4. Villarreal 24 14 6 4 30 18 48

POSICIONES
Equipos J G E P GF GC PTS
1. Leicester City 26 15 8 3 48 29 53
2. Tottenham 26 14 9 3 47 20 51
3. Arsenal 26 15 6 5 41 23 51
4. Man. City 26 14 5 7 48 28 47
5. Man. United 26 11 8 7 33 24 41

La locura se desató en el Emirates con el gol de Danny Welbeck. Foto: AFP

Pelea entre tres en la Premier League

La lucha en la Premier Le-
ague de Inglaterra se pone 
pequeñita con tres serios can-
didatos: Leicester City, Totten-
ham y Arsenal.

Pero los “gunners”, pese a 
ser terceros, fueron los ganado-
res de la jornada 26 al vencer 
2-1 al Leicester, aún sorpresivo 
líder del campeonato.

Los de Arsene Wegner se 
llevaron los tres puntos sobre 
el � nal del compromiso. Al mi-
nuto 95, Danny Welbeck, quien 
volvía a las canchas tras nueve 
meses de meses de ausencia ca-
beceó un tiro libre centrado por 
Mesut Ozil y desatar la locura 
en el Emirates Stadium.

Los lobos habían hecho su 

�Juan Miguel Bastidas | trabajo de resistir tras jugar 36 
minutos con uno menos por la 
expulsión de Danny Simpson. 
Leicester picó adelante con 
Jaime Vardy, justo antes del 
descanso, de penal y el Arsenal 
había puesto el empate transi-
torio por medio de Theo Wal-
cott en la fracción 70.

El tercero en disputa es aho-
ra el Tottenham al imponerse 
2-1 al Manchester City, que 
queda relegado tras derrotas 
consecutivas sufridas en casa.

Harry Kane, desde los 12 pa-
sos, adelantó a los Spurs (53) 
mientras que los ciudadanos 
igualaron con tanto de Keleche 
Iheanacho (74), pero las cifras 
de� nitivas las puso Christian 
Eriksen tras una magistral 
asistencia del argentino Erik 
Lamela al 83.

España

Barcelona no tiene piedad

Barcelona se dio un festín 
al vencer 6-1 al Celta de Vigo 
en el Camp Nou, el mismo 
equipo que en la ida lo humi-
lló 4-1 en Balaídos.

Los culés vivieron un pri-
mer tiempo complicado en el 
que se fueron arriba gracias a 
Lionel Messi al 28 de tiro libre 
pero que 11 minutos más tar-
de igualó Guidetti de penal.

Juan M. Bastidas |� Luego vendría un triplete 
de Luis Suárez en la segunda 
mitad, incluido un lujo al 81: 
Messi iba a patear un penal 
pero lo cedió con un toque a 
la derecha para la de� nición 
del uruguayo, ahora líder go-
leador con 23 dianas. Neymar 
e Ivan Rakitic completaron la 
masacre.

Atlético sigue en la lucha 
tras el 1-0 sobre Getafe con 
tanto de Fernando Torres.
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ZULIA FC EMPATA CON 
MALAS SENSACIONES

Los dirigidos por Juan 
Domingo Tolisano 

no crearon mayores 
oportunidades. 

Los argentinos no 
lucieron en su debut

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

El mediocampista Jefferson Savarino se estrenó en el torneo pero no terminó el compromiso al 
ser sustituido por Andrés Montero al minuto 62. Foto: Diego Graterol

E
l primer punto del Zulia FC 
tuvo un sabor de boca muy 
amargo, luego de empatar a 
cero con Llaneros de Guana-

re, en el Pachencho Romero, en la ter-
cera jornada del Torneo Apertura.

Los petroleros buscaban lavar la 
imagen dejada ante el Deportivo Tá-
chira, contra quienes cayeron 3-1 
también en casa en la fecha inaugural 
de la temporada, pero las sensaciones 
poco pueden ser peores.

El entrenador Juan Domingo Toli-
sano presentó pudo presentar su me-
jor alineación titular pudiendo contar 
con Jefferson Savarino y los argenti-
nos Kevin Genaro, Luciano Guayco-
chea y Sergio Unrein con todos en el 
11 inicial a excepción de Genaro.

Poco y nada sucedió en el primer 
tiempo. Tampoco ayudó el estado del 
terreno de juego que en en la mitad 
norte lucía con un exceso de arena, 
que según se dio a conocer es un re-
cubrimiento para la nueva grama que 
saldrá tras el tratamiento con quími-
cos que se le está aplicando.

La visita tuvo las dos únicas inten-
tonas que se vivieron en los primeros 
45 minutos. Un disparo lejano de Do-
uglas Julio y un tiro libre que se fue 
abierto por parte de José Torres fue-

ron las intentonas sobre el arco de 
Edixson González.

La dinámica se extendió para el 
complemento pero, poco a poco, el 
encuentro se hacia aún menos vistoso. 
Tolisano movió piezas con el ingre-
so de Andrés Montero por Jefferson 
Savarino, lo que causó molestias en el 
público. El “10” realizaba un partido 
correcto mientras que Guaycochea se 
veía menos participativo.

Luego entró Unrein por Genaro con 
un aporte prácticamente nulo de am-
bos importados. Solo una tuvo el Zulia 
FC en piernas del siempre voluntario-
so Jesús “Patoncito” González, quien 
ingresó por Henry Palomino, a pase 
largo de Junior Moreno, quizá el mejor 
de la cancha junto a Diego Meleán.

Llaneros exigió muy poco a la es-
cuadra negriazul. La defensa vivió un 
partido bastante cómodo y en el se-
gundo tiempo solo intentaron con un 
una tijera por parte de Gilson Salazar 

APERTURA // El cuadro petrolero igualó 0-0 con Llaneros de Guanare en el Pachencho Romero

torneos consecutivos 
tenía el Zulia FC 

sumando tres puntos 
en alguno de sus dos 
primeros encuentros 

de dichos campeonatos

2

JBL fue sentenciado por un error

Juan Miguel Bastidas |�

Deportivo JBL vio frustradas sus 
aspiraciones de llevarase sus primeros 
puntos en condición de visitante lue-
go de caer 1-0 ante el Petare FC en el 
Olímpico de la UCV.

Un error puntual fue su� ciente para 
que los parroquiales se llevaran un 
disputado partido en el que la “Maqui-
naria Negriazul” hizo méritos para, al 
menos, empatar.

Un fallo, al minuto 77 de partido, de 
los centrales Ángel Agnello y Anthony 
Guanipa, indecisos a la hora de despe-
jar, provocó que el segundo al rechazar 

le dejará la pelota a Rafael Arace, quien 
16 minutos antes había ingresado, pu-
diera quedar mano a mano con Juan 
Miguel Chourio, indefenso ante la si-
tuación.

El entrenador Frank Flores intentó 
dar vuelta a la situación con los ingre-
sos de Edson Tortolero y Jonny Lugo 
dos minutos después del tanto, pero no 
pudo revertir el marcador.

El Deportivo JBL pudo haberse ido arriba pero el tanto de Richard Celis (izquierda) fue anulado 
por un riguroso fuera de lugar. Foto: Cortesía

este miércoles, a las 3:00 pm, para 
arrancar su semana ante Carabobo en 
el partido de la cuarta fecha.

En el resto de la jornada: Carabobo 
2-0 Anzoátegui, Trujillanos 1-0 Táchi-

ra, La Guaira 0-0 Caracas, Portuguesa 
2-2 Aragua, Ureña 0-0 Lara, Monagas 
4-0 Estudiantes de Mérida, Atlético 
Venezuela 0-0 Estudiantes de Caracas, 
Zamora 3-0 Mineros.

Los centrales Ángel Ag-
nello y Anthony Guanipa 
sufrieron una indecisión 
al despejar el balón al 
minuto 77 para propiciar 
el gol del Petare FC

Se conoció que los jugadores 
Roberto Carlos Bolívar y 

Carlos Moreno no cuentan 
para el cuerpo técnico. El 

primero no tiene cupo como 
extranjero por la presencia 

de los tres argentinos y sería 
cedido a Llaneros de Guanare, 

mientras que a Moreno le 
fue comunicado que no tenía 
� cha para el Apertura a pocos 

días de su inicio, pues le 
propusieron ser cedido, algo 
que no aceptó por no poder 
buscar él mismo su opción.

Un descontento

que se fue por fuera.
La oncena petrolera no encuentra la 

victoria tras los dos primeros partidos 
desde el Apertura 2014, cuando caye-
ron con Petare y Atlético Venezuela en 
el inicio del campeonato.

“Al principio del torneo no pensá-
bamos no sumar de tres en las fechas 
de local”, comentó Tolisano al � nali-
zar el compromiso.

El entrenador aceptó las di� culta-

des que tuvieron para superar a los 
guanareños. “Llaneros venía a des-
trozar lo que podíamos construir y lo 
lograron. La actitud tiene que ser otra. 
Hay que ir a buscarlo como sea, entre-
garlo todo pero no voy a evadir mi res-
ponsabilidad como técnico”, resaltó.

El próximo compromiso del Zulia 
FC será el miércoles visitando al Ca-
racas FC en el Olímpico de la UCV en 
el primer duelo de una semana que 
cerrarán, el próximo domingo, ante 
Aragua FC en el Pachencho.

Legionario

Otero no para 
de hacer goles

El venezolano Rómulo Otero le dio la victoria al 
Huachipato en la quinta fecha del Torneo Clausura 
chileno, en la que su equipo se impuso 3-2 sobre el 

Santiago Wanderers. El criollo marcó su tanto, el 
cuarto en cinco fechas, en la fracción 60 para que los 
suyos subieran al tercer lugar.

Solo un disparo al arco 
realizó el Zulia FC en el 
compromiso por medio 
de Jesús González cuan-
do faltaban poco más 
de 10 para el � nal.

Antes, sobre el � nal del primer 
tiempo, los zulianos pudieron irse arri-
ba en la pizarra a través de Richard Ce-
lis pero su tanto fue anulado por fuera 
de lugar tras un roce en un saque de 
banda. La decisión del principal Luis 
Solórzano fue certera pese al reclamo 
de los jugadores.

Ya son dos las derrotas que suma el 
cuadro jotabelista en la carretera, pues 
en su estreno en la Primera División 
fueron doblegados 2-1 por Ureña en 
San Cristóbal. El Deportivo JBL cuenta 
con tres unidades producto de la victo-
ria en la jornada dos frente a Monagas 
SC, 1-0, con tanto de Guanipa.

Los negriazules volverán a su casa 
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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-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011176

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012422

A-00012275

A-00012419

A-00012367

A-00012471

A-00012459

A-00012470

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

A-00012369

A-00012457

A-00012460

A-00012462

A-00012435

A-00012276

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-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

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
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A-00011180

A-00011949

A-00012475

A-00012455

A-00011199

A-00011187

INMUEBLES
EL  ROSAL VENDE 70.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 110MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
VESTIER PISOS MÁRMOL  AIRE CENTRAL PAR-
WUE INFANTIL PISCINA GIMNASIO VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. TEM28

A-00012174

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

A-00012181

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

A-00012188

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

A-00012189

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

A-00012175

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

A-00012179

EL ROSAL VENDE 150.000.000 QUINTA LOS
OLIVOS 442MTS2 CONSTRUCCION  7 HABITA-
CIONES VESTIER 6 BAÑOS BAR BALCONES SA-
LÓN PISOS CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO
ESTACIONAMIENTOS 10 VEHICULOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
CV45 

A-00012182

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

A-00012169

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00012180

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

A-00012170

EL ROSAL VENDE 70.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 120MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS DE MÁRMOL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS PARA 4 VEHICULOS VI-
GILANCIA 0261-7988092 0414-6388708 COD.
TEM21

A-00012171

EL ROSAL VENDE 90.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00012172

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

A-00012168

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

A-00012176

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

A-00012173

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

A-00012177

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

A-00012178

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

A-00012183

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

A-00012184

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

A-00012185

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

A-00012190

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

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

A-00012167

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

A-00012186

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

A-00012187

SE VENDE CENTURY BUICK, AÑO 93 CARBURA-
DO, BUENO DE MOTOR, CAJA, DETALLES DE PIN-
TURA Y ACIENTO NEGOCIABLE LLAME AL 0424-
5590868

A-00012519

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

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

A-00012191

GRUPOS BAILABLES

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

A-00011942

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

*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

ALDEAS INFANTILES  LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00012161

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

A-00012478

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

A-00011188

A-00012420
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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-00012445

A-00012463

A-00012446

A-00012454

A-00012444

A-00012426

A-00012428

A-00012464

A-00012466

A-00012468

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

A-00012384

A-00011200

A-00011198

A-00012366

A-00011184

A-00012476

A-00012443

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012423

A-00011183

A-00012382

A-00012473

*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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00011981

A-00012381

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

A-00012089

A-00012088

VENDEMOS AIRES
ACONDICIONADOS USADOS 

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

A-00012500
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 Exp. 48.666/JG
CARTEL DE CITACIÓN 

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

 DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

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

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

Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO                              Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

 EXPEDIENTE No. 58.486
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

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

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

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                            ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

 Expediente Nº 58.460

CARTEL DE CITACIÓN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE: EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano AMERICO JOSE UZCÁTEGUI GUTIERREZ, Titular de Cédula de identi-
dad Nº V-5.134.052 y de este domicilio, que deberá comparecer ante este Tribunal, 
dentro de los QUINCE (15) DÌAS DE DESPACHO, en el horario comprendido de ocho 
y treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 a.m a 3:30 pm), contados a 
partir de la PUBLICACIÓN, FIJACIÓN Y CONSIGNACIÓN del presente cartel, a darse 
por citado, en el juicio de TACHA DE DOCUMENTO, incoado por CARLOS EMANUEL 
MUZZO ROMERO “SE LE  ADVIERTE QUE DE NO COMPARECER EN EL TÉRMINO 

INDICADO SE LE NOMBRARÁ UN DEFENSOR AD-LITEM CON QUIEN SE ENTENDE-
RÁ LA CITACIÓN. Maracaibo, 14 de Diciembre de 2015.-

El Juez
Abg. Adán Vivas Santaella. 

La Secretaria:
Abog. Zulay Virginia Guerrero 

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

A-00011937

*HIELO  A DOMICILIO*

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

A-00012163

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00012224

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

A-00012375

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012085

ADÁN ENRIQUE
BERRUETA CASTRO

(Q.E.P.D)

Su esposa: Josefina de Berrueta. Su compañera: Maria Palacio. Sus hijos: Eudo Ramón 
Berrueta, Milena Berrueta, Ana Berrueta, Angela Berrueta, Gregorio Berrueta, Jesús 
Maria Berrueta, Zuli Berrueta, Richard Berrueta, Elvio Berrueta, Yajaira Berrueta, Ivón 
Berrueta, Adán Berrueta, José Ramón Berrueta, Antonio Berrueta, Ángel Ciro Berrueta, 
Fabio Berrueta, Fabiola Berrueta. Sus hermanos, nietos, sobrinos y demás familiares le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15/02/2016. Hora: 09:00 a.m. Dirección: 
La Paz, sector calle la envidia. Cementerio: El Eden.

“El que habita al abrigo del Altísimo morara bajo la sombra
del todo Poderoso”

Salmo 91-1

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

Rif: J-31546805-0

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DR. HERNÁN MARCELO
HERNÁNDEZ VARGAS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Hernán Hernández  y Basilisa Vargas de Hernández. Su esposa: María Josefina Pérez de Hernández. 
Sus hijos: Marcela Hernández, Adela Hernández, Mercedes Hernández, Hernán Venancio  Hernández y José Hernández. 
Sus hijos políticos: Gustavo Fuenmayor, Shui Chin de Hernández, Rosmery de Hernández, José Leonardo García. Sus 
nietos: Zilbert zumztein, María Zumztein, Ángel Méndez, Gustavo Fuenmayor, Gabriela Fuenmayor, Hernán Hernán-
dez, Diego García, David García, Diana Hernández, María Hernández, Alan Ran y Andy Ran. Sus hermanos: Humberto 
Hernández, Mario Hernández, Chela Hernández, Alberto Hernández, Nieves Hernández, Margarita Hernández, María 
Hernández, Virginia Hernández, Venacio Hernández y Sergio Hernández, Demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: hoy 15/2/2016. 
Cementerio: Jardines la Chinita. Salón: La Roca. 

PAZ A SU ALMA

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

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

Ha muerto en la paz del Señor

DORA DEL CARMEN
POLANCO 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Pedro Mora. Sus hijos: Alicia, Elida, 
Yolanda, Lupe, Arcángel, Manuel, Gustavo, 
Nerio (+) y Nelson (+). Su hermana: Ada. 
Demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 15/02/2016. 
Hora: 09:00 a.m. Dirección: Jardines del Sur. 
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Nueva matanza 
sacude a Santa Rita

VENGANZA // Guerra entre “Pepito” y “El Puchungo” cobra cuatro víctimas

Miembros de la banda están reclui-
dos en El Marite. Foto: Cortesía

Caen abatidos dos ladrones 
de carros en San Jacinto 

Un duro golpe está recibien-
do la delincuencia en este 2016. 
Funcionarios del Instituto Au-
tónomo de la Policía de Mara-
caibo ultimaron a dos sujetos 
que despojaron de sus perte-
nencias a un grupo de personas 
en el sector 7 de San Jacinto, al 
norte de la ciudad. 

Las víctimas noti� caron el 
hecho al cuadrante 50 y se ac-

Zulia

Tirotean a tres hombres 
en hechos aislados

Entre la noche del sá-
bado y la madrugada ayer 
murieron baleados tres 
hombres, en diferentes la-
titudes del Zulia. 

De la primera víctima 
solo se conoce que se llama-
ba Valentín y tenía aproxi-
madamente unos 14 años. 

Fuentes policiales reve-
laron que el menor era un 
azote de barrio. Fue ulti-
mado a balazos en el barrio 
La Revancha, al oeste de 
Maracaibo. 

En otro hecho aislado al 
norte de la ciudad, Harold 
Pérez, de 35 años, recibió 
tres balazos en el pecho, 
dentro de un local nocturno, 
entre las calle 77, 5 de Julio y 

Michell Briceño Á. |�

M. Briceño Á. |�

tivó una comisión del cuerpo 
policial.

Los efectivos avistaron a los 
sujetos y se generó una perse-
cución que culminó en Mara 
Norte, donde se produjo el 
enfrentamiento, que terminó 
con la muerte de los ladrones. 

Los antisociales abatidos 
respondían a los nombres 
de  Pablo Luis Amaya Fleire, 
alias “Pablito”, de 28 años, y 
Pedro José Cañizales Doria, 
alias “Pepe Grillo”, de 21 años. 

Tres hombres 
y una mujer 

fueron ultimados 
por sujetos que 

llegaron en un taxi. 
Hay dos heridos en 

el HGS

Los cuerpos los trasladaron a la morgue de Cabimas. Foto: Archivo

U
n grupo de sicarios 
baleó ayer a cuatro 
hombres y dos mu-
jeres, en un estadio 

de softbol, en el sector Cuatro 
Bocas, de Santa Rita. Hubo 
cuatro muertos y dos heridos.

Alrededor de las 4:00 p. m., 
los pistoleros tirotearon a Luis 
Alfonso Terán, alias “Pepito”; 
su hermano, Carlos Eduardo 
Terán, “El Loco”, y Angélica 
Hinestroza (29), en el estadio 
Selen Terán, al � nal de la ave-
nida Bicentenaria. 

Dos sujetos llegaron en un 
taxi, un Chevrolet Aveo, blan-

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

co, bajaron y protagonizaron 
el tiroteo. Luis Terán falleció 
en el sitio. Su hermano e Hi-
nestroza murieron en el hospi-
tal Senén Castillo Reverol.

Los sicarios balearon tam-
bién a Karina Pulido, Dióver 
Olivares (35) y Ángel Urdane-
ta (44), taxista, trasladados al 
hospital ritense y remitidos al 

Integrantes de esa banda 
están privados de libertad en el 
pabellón C del centro de arres-
tos de El Marite, al oeste de 
Maracaibo.

Las víctimas las trasladaron a la 
morgue. Foto: Archivo

Los hampones pertenecían a la 
banda  de “El Guaco”, dedica-
da al robo de vehículos, cobro 
de vacunas, robo de quintas y 
extorsión.

El director de Polimaracai-
bo, general de Brigada Rubén 
Ramírez Cáceres, informó que 
los sujetos presentaban protua-
rio policial por el delito de robo 
y desvalijamiento de vehículos, 
viviendas, y del CDI del sector 
10 de San Jacinto en agosto del 
2015, y en el robo de teléfonos. 

78, doctor Portillo, la madruga-
da de este domingo. 

Al amanecer fue avistado 
en el sector El Laberinto, vía 
a El Diluvio,  municipio Jesús 
Enrique Lossada, el cuerpo de 
un hombre con múltiples ba-
lazos. El cuerpo sin identi� car 
fue hallado cerca de la empresa 
Planicie de Maracaibo.

Guárico

Guardia Nacional mata a cinco 
miembros de banda “El Picure”

Cinco miembros de la 
banda de “El Picure” murie-
ron ayer durante un enfren-
tamiento con funcionarios 
de la Guardia Nacional Bo-
livariana, en un operativo 
realizado en el barrio Mata-
dero, de El Sombrero, estado 
Guárico.

Se conoció que 20 unifor-
mados de los destacamentos 
341 y 349 emprendieron el 
fuerte operativo para des-
mantelar bandas criminales 

Redacción Sucesos |� que hacen estragos en El Som-
brero, población donde hace 
vida delictiva José Tovar Coli-
na, “El Picure”, cuya banda se 
extendió a los estados Aragua y 
Miranda.

Los militares pretendían 
detener a los cinco hombres, 
quienes abrieron fuego. En 
el intercambio de disparos, 
los hampones murieron. No 
dieron sus identidades. Les 
incautaron una pistola, un 
revólver, dos escopetas y una 
granada de mano, informó Úl-
timas Noticias.

Cabimas

Presos por tratar 
de invadir una residencia

Cuatro mujeres y un hom-
bre fueron arrestados la tarde 
del sábado, tras una trifulca 
por la invasión de una resi-
dencia, en la urbanización 
Brisas del Lago, parroquia 
Punta Gorda, Cabimas.

El  secretario de Seguridad 
y Orden Público, comisario 
general Biagio Parisi, indicó 
que el procedimiento tuvo su 
origen cuando las cinco per-
sonas detenidas, utilizando 
equipos oxicorte, rompieron 
las puertas principales e in-
gresaron con la � nalidad de 

Redacción Sucesos |� adueñarse de la casa.
Tras la denuncia de la pro-

pietaria del inmueble, efectivos 
de la Policía del Estado Zulia 
fueron a constatar la situación, 
pero fueron recibidos por un 
sujeto quien trató de atropellar 
con su camioneta a uno de los 
o� ciales. Luego de ser neutrali-
zado el agresor, los funcionarios 
fueron a desalojar a las damas, 
quienes los agredieron, pero 
fueron aprehendidas. Jilmar 
José Núñez Martínez, (26), Ro-
nela Rodríguez Coronel  (25), 
Rosalía Coronel Vargas,  (45), 
Jany Rossie, de 31 años, son 
cuatro de los detenidos.

Terminal 

Riña en un depósito deja un muerto y un herido 

En un expendio de licores 
cercano al Terminal de Pasa-
jeros de Maracaibo se produjo 
una riña que dejó un saldo de 
un muerto por herida de bala y 

M. Briceño Á. |� un herido por arma blanca, la 
noche del pasado sábado. 

El hecho se registró pasa-
das las 10:00 p. m.

Fuentes policiales revela-
ron que dos grupos de perso-
nas se encontraban ingiriendo 

bebidas alcohólicas y repenti-
namente se generó una pelea 
entre ambos bandos. 

En medio de la disputa, un 
sujeto sacó a relucir su arma de 
fuego y comenzó a disparar, de-
jando mal herido a un hombre. 

Uno de los testigos decidió huir 
y fue alcanzado por la turba y 
le propinaron varias puñaladas 
en el abdomen. 

Las víctimas aún sin iden-
ti� car fueron trasladados al 
Hospital Chiquinquirá. 

sacre de ayer vinculan a Endry 
Chourio, “El Pepito”, quien era 
el segundo al mando del pram 
Edwin Soto, “El Mocho”, en la 
cárcel maracaibera, antes de su 
cierre, en septiembre de 2013.

El pasado 18 de diciembre, 
un grupo de hombres mató en 
el Hipódromo de Santa Rita al 
hermano de “El Pepito”, Erick 
Chourio, entrenador.

El 6 de febrero, las vícti-
mas eran parientes de “El Pu-
chungo”: los vigilantes del hi-
pódromo, Herduin y Hermin 
Cepeda, padre e hijo. Cuatro 
días después ultimaron a José 
Linares, quien laboraba para 
el entrenador Chourio, antes 
de retirarse.

Hospital General del Sur, Ma-
racaibo. Urdaneta murió ano-
che, dijo la policía.

Una fuente ligada a la in-
vestigación señaló a “El Loco” 
como presunto gatillero de 
Albis Cepeda, “El Puchungo”, 
quien labora para una banda 
de sicarios y extorsionadores.

Presuntamente, por la ma-

Angélica 
Hinestroza 
(29)
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Familiares de Ángelo Vega lloran sobre su 
cadáver . Foto: Johnny Cabrera 

Asesinan a un prestamista 
de 20 disparos en el rostro en Pomona 

El día del Amor y la Amistad em-
pezó con lágrimas para los familiares 
de Ángelo Josue Vega Basabe, de 26 
años. 

El prestamista recibió cerca de 20 
impactos de bala en la cara, en el ba-
rrio San Sebastián, de Pomona, pa-
rroquia Manuel Dagnino. 

Según contó una tía, quien pre� -

Michell Briceño Á. |� Se conoció que un hom-
bre resultó herido en la 
balacera. El Cicpc realiza 
las investigaciones per-
tinentes. No descartan 
ninguna hpótesis

Lo llamaron en 
plena � esta para 
matarlo a balazos 

Adolfo Antonio Hugámez Finol, de 
46 años, recibió múltiples impactos de 
bala la madrugada de ayer. 

Se conoció que el hombre se en-
contraba en una � esta, en su vivienda  
signada con el número 108, en la calle 
77 con avenida 108, barrio María An-
gélica Lusinchi, parroquia Luis Hur-
tado Higuera, cuando dos sujetos que 
llegaron a pie lo llamaron. 

La víctima, al acercarse a los indivi-
duos, fue tiroteado, quedando grave-
mente herido. Familiares lo traslada-
ron al centro de diagnóstico integral 
de El Gaitero, pero ingresó sin signos 
vitales. 

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas se 
acercó al centro asistencial, para rea-
lizar el levantamiento del cadáver y 
trasladarlo a la morgue forense de la 
Universidad del Zulia. 

Se presume como móvil del hecho 
la venganza, bajo la modalidad de si-
cariato, aunque los investigadores no 
descartan otras hipótesis.

M. Briceño Á.  |�

El GaiteroDENUNCIA // Gustavo Soto Maury era investigado por el robo en el edificio Karla Karoline 

Muere policía luego de 
interrogatorio en el Cicpc

Fuentes policiales 
revelaron que el 

fallecido participó en 
el robo en residencias 

Karla Karolin

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

Funcionarios policiales acompañaron a familiares de Soto Maury. Foto: Johnny Cabrera 
“A 

Gustavo lo mata-
ron funcionarios del 
Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Pe-

nales y Criminalísticas porque les dio 
la gana”, decían los familiares del fun-
cionario del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia, Gustavo Enri-
que Soto Maury (28), quien murió la 
madrugada de ayer en la emergencia 
de un centro clínico de Maracaibo.

Cristina Maury de Soto, progeni-
tora del funcionario del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia, 
contó que su hijo estaba en una � es-
ta en el complejo La Guadalupana en 
compañía de su esposa. “A las 10:00 
de la noche llegaron a la casa unos 
cinco petejotas y tumbaron la puerta; 
empezaron a preguntar por él, pero 
como no estaba registraron toda la 
casa. Me llevaron detenida con mi hija 
y tres nietas”, narró Maury de Soto. 
Según esta versión, al conocer la noti-
cia sobre la detención de su madre, el 
funcionario salió de su residencia en 
el barrio El Gaitero y se resguardó en 
la comandancia de la parroquia Luis 

DENUNCIARÁN ANTE EL MP 

Andy Guerra, defensor de Derechos Humanos, manifestó que 
se dirigirán ante la Fiscalía 45 a formalizar una denuncia sobre 
la violación de los derechos fundamentales, tanto del fallecido 
como de sus familiares. El cuerpo, según la boleta de defunción, 
presentó hematomas y as� xia mecánica. 

rió no identi� case, el hombre estaba 
por el sector saludando a unos ve-
cinos cuando fue interceptado por 
un vehículo -del cual se desconocen 

mayores características- y dos pisto-
leros vaciaron sus armas en la huma-
nidad de Vega. 

El cadáver quedó tendido en ple-
na vía pública, restos del cráneo y la 
masa encefálica quedaron sobre el 
pavimento. 

Algunos moradores señalaron a 
“El Flaco” como el presunto pistole-
ro. Vega deja tres hijas y vivía en el 
sector Los Robles. 

Gustavo Soto (26)

Hurtado Higuera, en la Zona Indus-
trial. El hecho generó un choque de 
palabras y amenazas entre funciona-
rios del Cpbez y Cicpc. Soto Maury no 
quería entregarse, pero al � nal acce-
dió y fue remitido a la sede regional 
del Cicpc. Una hora después murió en 
una clínica. 

“Yo escuché cuando golpeaban 
a mi hijo en el Cicpc y cuando tosía, 
producto de los golpes”, añadió la 
mamá. El informe médico que recibió 
el Cpbez y familiares sobre la causa 
de muerte, re� ere: “Cianosis en cara 
con hematomas en miembro superior 
derecho, apnea con asistolisis, con pu-
pilas dilatadas sin respuestas a la luz, 
abdomen blando con hematomas peri-
umbilical, marcas postraumáticas en 
forma de huella de calzado lateral iz-
quierdo del abdomen, área genital con 
secreciones cuyas características se 

asemejan a líquido seminal los cua-
les se impregnan a la ropa interior, 
escoriaciones en miembros inferio-
res a nivel de la rodilla”.  La versión 
que trascendió desde el Cicpc re� ere 
que Soto sufrió un infarto. 

El secretario de Seguridad y Or-
den Público. Biagio Parisi, dijo que 
la información que manejaba sobre 
el caso es que se presentó una per-
secución en El Gaitero, que culminó 
frente a la residencia del hombre. 
“El Cicpc realizaba una persecución 

de una camioneta robada en el edi-
� cio Karla Karolin. El funcionario se 
resguardó en la estación policial de la 
parroquia Luis Hurtado  Higuera y la 
policía cientí� ca lo requirió por estar 
involucrado en dicho robo”. 

Sobre los signos de tortura que 
presentó en el cuerpo dijo no conocer 
detalles.  Familiares aseguran que la 
camioneta Ford Explorer, gris, fue 
“sembrada” frente a la residencia de 
Sotos, según el testimonio de varios 
vecinos. Piden a la Fiscalía actuar. 

Estaba bajo investigación 
en el Cpbez por robo de ca-
rros. La � scal auxiliar Katty 
Aquino acudió a la clínica. 


