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OFICIAL: OMAR VIZQUEL SERÁ 
EL TIMONEL CRIOLLO EN EL 
CLÁSICO MUNDIAL. 12

JUAN PABLO GUANIPA
PIDE ACTIVAR REVOCATORIO
CONTRA NICOLÁS MADURO. 3

LA LEY DE AMNISTÍA 
VA HOY A SU PRIMERA 
DISCUSIÓN EN LA AN. 2

BÉISBOL PROPUESTAPARLAMENTO

49 presos por corrupción
en Abastos Bicentenario
La poderosa cadena 
pública de alimentos 
y electrodomésticos  
fue cerrada por unas 
horas en Maracaibo. 
Seis funcionarios zu-
lianos servían a redes 
del contrabando.

Consumidores que-
daron en colas frente 
a las santamarías. 
Empleados denun-
cian desmantela-
miento. La investiga-
ción continúa y van 
por más gerentes 

GERENTES OPERABAN PARA REDES DEL BACHAQUEO

Fiba le da un jalón de 
orejas a Gaiteros y le 
concede dos días para 
pagar la sanción.  
P. 14

Rubén Limardo a 
Versión Final: “Voy 
seguro a defender 
el oro olímpico” .
P. 15

BASQUET

ENTREVISTA 

7

MADURO SACUDE  
VICEPRESIDENCIA 
DE ECONOMÍA

El Presidente Nicolás 
Maduro destituyó ayer 
al Vicepresidente de 
Economía Productiva, 
Luis Salas, nombrado en 
el cargo el 6 de enero, 
y en su lugar designó al 
Ministro de Industria y 
Comercio, Miguel Pérez 
Abad. “Por asuntos 
familiares (...) va a pasar 
a cumplir otras activi-
dades”, dijo el primer 
mandatario . P.3

LOS TAXISTAS CONVOCAN A 
UNA HORA CERO POR FALTA 
DE REPUESTOS. 
P. 9

EL PAPA LLAMA A PEDIR 
PERDÓN POR TANTA 
EXCLUSIÓN DE INDÍGENAS.
P. 11

MARACAIBO

FISCALÍA RATIFICA PETICIÓN 
DE 16 AÑOS DE CÁRCEL 
CONTRA LEDEZMA. P. 2

TRIBUNALES

MÉXICO

HALLAN UN HOMBRE 
QUEMADO Y ENTERRADO 
EN MARA. P. 24

SUCESOS

MATANZA DEJA AULAS VACÍAS EN SANTA RITA

La guerra a muerte entre las ma� as de alias “El Puchungo” y 
alias “Pepito” mantiene prácticamente un toque de queda en el 
municipio. Los padres optan por no enviar a sus hijos a clases. La 
ciudad está sumida en el terror luego de 13 muertes. Las Fanb 
no entran en acción en las calles, solo en el Hipódromo. Foto: 
Johnny Cabrera. P.22 

Gobierno venderá 800 toneladas mensuales de 
alimentos a Colombia a precios internacionales como 
medida para frenar el bachaqueo por la Guajira. P.8

Gustavo Soto, el Cpbez que murió el pasado 
domingo en una clínica tras ser interrogado por el 
Cicpc, fue implicado en un homicidio frustrado. P.24 
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Foto: Hernán Valera

Jesús “Chúo” Torrealba, secretario de la MUD, 
a� rmó que en el país no habrá espacio para un 
golpe de Estado ni una revuelta sangrienta. P.2
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PHOY ES LA AUDIENCIA 

DE MANUEL ROSALES

Para hoy está prevista la audiencia preliminar 
del líder de UNT, Manuel Rosales, quien sería 
llevado a tribunales en horas de la madrugada.

MINISTRA DE LA MUJER ACUSA A ALLUP

Gladys Requena, ministra de la Mujer, acusará en el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) al presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Henry Ramos Allup, de demostrar conductas que violan el 
derecho de las mujeres.

Fiscalía ratifi ca 16 años 
de cárcel para Ledezma

DECISIÓN // El alcalde cumple el próximo 19 un año privado de libertad 

Estuvo preso en la 
cárcel militar de Ramo 

Verde hasta que pasó 
a situación de arresto 
domiciliario el 30 de 

abril

A
yer se pudo conocer, de 
manera extraofi cial, que el 
Tribunal de Control decla-
ró el pase a juicio del caso 

del alcalde metropolitano, Antonio 
Ledezma, manteniendo la medida de 
casa por cárcel que se le había otor-
gado en los meses anteriores, por su 
estado de salud, mientras que la Fis-
calía del Ministerio Público ratifi có la 
solicitud de 16 años de cárcel. 

Los cargos ratifi cados por el Minis-
terio Público en contra de Ledezma 
son asociación para delinquir y cons-
piración, cuando fue privado de liber-
tad, el 19 de febrero de 2015, por fun-
cionarios del Sebin que entraron sin 
orden de allanamiento a su despacho 
en la torre EXA de El Rosal.

Aproximadamente a las 11:15 de la 
mañana, se inició la audiencia preli-
minar del alcalde metropolitano quien 
ya tiene un año privado de libertad, 
primero en Ramo Verde y luego con 
arresto domiciliario. 

Antes de llegar a tribunales, el al-

La Fiscalía venezolana rati� có hoy su acusación de conspiración y asociación para delinquir contra Ledezma, y pidió 16 años de prisión. Foto: 
Agencias

AN busca la liberación de los presos políti-
cos. Foto: Agencias 

La Asamblea Nacional realiza hoy 
la primera discusión de la Ley de Amnistía 

Hoy se realizará la primera discu-
sión de la Ley de Amnistía y Reconci-
liación para la liberación de los presos 
políticos.

El secretario de la Asamblea Nacio-
nal, Roberto Marrero, publicó a través 
de su cuenta en la red social Twiter el 
orden del día previsto para la sesión, 
que comenzará a las 2:30 p. m.

La sesión para debatir la Ley de 
Amnistía y de Reconciliación Nacio-
nal se celebrará justamente un día 
después de que el Ministerio Público 
ratifi có la acusación contra el alcalde 
Antonio Ledezma y pidió 16 de cárcel 
para el dirigente opositor por los pre-
suntos delitos de asociación para de-
linquir y conspiración. 

El presidente del Concejo Munici-
pal de Maracaibo, Carlos Faría, infor-
mó ayer que acordaron sumarse a la 

Federación de Concejales del país que 
tomó la iniciativa de respaldar el pro-
yecto de Ley de Amnistía que presen-
taron en la Asamblea Nacional. 

“Haremos un documento refren-
dando el apoyo a este proyecto de Ley, 
y esta misma semana vamos a con-
signarlo en el Parlamento”, anunció 
Faría.

“Somos la institución más cercana 
a las comunidades y la gente nos ma-
nifi esta que hace falta la Ley”, dijo. 

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

Javier Sánchez  |�

Secretario ejecutivo de la MUD, Jesús 
Torrealba. Foto: Agencias

MUD

“No va haber ni 
golpe de Estado 
ni revuelta”

El secretario general de la MUD, 
Jesús “Chúo” Torrealba, califi có la 
sentencia del TSJ sobre el Decreto 
de Emergencia como “la versión 
jurídica del ‘como sea’”; y afi rmó 
que “el país está enfrentando una 
continuada escalada de provoca-
ciones por parte del régimen de 
Maduro”.

En este sentido, aseguró que 
el pueblo de Venezuela sabe que 
quien está en crisis es el presidente 
Maduro y que en el país no habrá 
un desenlace sino una solución po-
lítica: “No va haber golpe de Esta-
do ni revuelta sangrienta (…) tam-
poco un estallido social”, enfatizó 
al argumentar que este Gobierno 
“no merece una gota de sangre”.

Javier Sánchez |�

calde fue llevado por agentes de Sebin 
hasta la sede de El Helicoide alegando 
que buscaban unos documentos en 
esas ofi cinas. Luego de 40 minutos 
partieron a la audiencia.

Un grupo de personas se mantuvo 
a las afueras de los tribunales en Cara-
cas para mostrar su apoyo, en compa-
ñía de Mitzi Capriles de Ledezma y el 
diputado Richard Blanco.

“Ledezma se encuentra preparado 
moral y espiritualmente para asumir 
lo que haya que hacer por la libertad 
de Venezuela”, escribió Capriles de 
Ledezma, esposa del detenido en sus 
redes sociales poco después de produ-

ma a celebrarse hoy en el Palacio de 
Justicia.

Lamentan que el Poder Judicial 
Venezolano se haya convertido en un 
apéndice del gobierno nacional para la 
persecución de la dirigencia política.

“Al cumplirse un año de la deten-
ción ilegal del alcalde Antonio Ledez-
ma, sin que se haya celebrado aún la 
primera audiencia de juicio, exigimos 
su inmediata liberación para que rea-
suma las funciones de Alcalde Metro-
politano de la ciudad de Caracas, tal 
como el pueblo ejerciendo su sobera-
nía lo decidió”, dice en una parte del 
comunicado de dicha asociación.

19   
de febrero del año pasado el  alcalde 

Ledezma fue detenido, y su vista 
preliminar ha sido aplazada 10 veces

LA CIFRA

cirse el traslado. 

Exige liberación
La Asociación de Alcaldes emitió 

un pronunciamiento a propósito de la 
audiencia del alcalde Antonio Ledez-

Torrealba recalcó que 
lo fundamental es ir 
tan rápido como sea 
necesario y posible, 
sin precipitaciones que 
bene� cien al Gobierno

Dijo que se trata de un tránsito po-
lítico, democrático y pacífi co que la 
oposición buscará garantizar en dos 
direcciones concretas: la primera, 
realizar los cambios institucionales 
que hagan posible una consulta real 
al pueblo en cuanto a los mecanismos 
para cambiar de Gobierno; y la segun-
da, trabajar en la base de la sociedad 
para garantizar la gobernabilidad.

Torrealba destacó que la MUD deci-
dió declarase en campaña para lograr 
estos objetivos, por lo que conforma-
rán un comando de campaña a nivel 
nacional, comandos regionales, y se 
trabajará en reinventar la estrategia 
de contacto directo con la población 
que ha tenido la oposición y construir 
la capacidad social para cambiar el 
sistema.
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Egda Vílchez, concejal del Psuv. 
Foto: Humberto Matheus

Ediles del Psuv 
cuestionan discutir 
Ley de Amnistía

La exhortación de los concejales 
de la MUD de realizar una sesión 
extraordinaria para abordar el 
proyecto de Ley de Amnistía pro-
puesto en la AN, fue cuestionado 
este lunes por concejales del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), en Maracaibo. 

Los ediles Egda Vílchez, José 
Sierra, Marnic Gámez y Elodia Pe-
tit, dijeron que en diversas oportu-
nidades han solicitado derecho de 
palabra para “discutir el agobiante 
problema de la basura y de la inca-
pacidad de la alcaldesa para resol-
verlo y nos lo niegan”.

Para la concejal Vílchez, la Ley 
vulnera el estado de derecho de los 
venezolanos, y se aprueba como 
prioridad abordarlo. 

�Norka Marrufo |

Polémica

REUNIÓN // El jefe de Estado anunció la salida de Luis Salas de la vicepresidencia de Economía

Maduro analiza con el Poder 
Popular la agenda económica 

El Presidente anunció 
que hoy  dará a conocer 

nuevos anuncios que 
buscan enfrentar 
la llamada guerra 

económica

Javier Sánchez  |�
jsanchez@versionfinal.com.ve

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, se reunió 
este lunes en el Palacio de 
Mirafl ores con representan-

tes del Poder Popular, para estudiar la 
Agenda Económica Bolivariana. 

De acuerdo con un reporte de Vene-
zolana de Televisión, el jefe de Estado 
presidió un taller con representantes 
de diversas organizaciones populares, 
para analizar la agenda y los 14 moto-
res de la economía productiva, líneas 
trazadas por el Gobierno nacional 
para enfrentar la coyuntura económi-
ca del país, producto de la caída de los 
precios de venta del barril de petróleo 
y la guerra que promueve la derecha, 
caracterizada por el acaparamiento, 
especulación y sobreprecio de alimen-
tos y medicinas, según reseñó la agen-
cia AVN. 

En la reunión con voceros de las 
organizaciones del Poder Popular  se 
estudiaron temas de la agenda econó-
mica.

Al encuentro también asistió el 
Vicepresidente de la República, Aris-

El Jefe de Estado presidió un taller con representantes de diversas organizaciones populares para analizar la agenda y los 14 motores de la 
economía productiva. Foto: Presidencial

tóbulo Istúriz; Elías Jaua, Isis Ochoa, 
entre otros representantes guberna-
mentales.

Entre otros temas tratados en la 
reunión, además de las estrategias a 
seguir para combatir la guerra econó-

“Desde hoy nos activamos en el referéndum revocatorio”, dijo Guanipa. Foto: Agencias

Juan Pablo Guanipa: “En febrero 
introduzcamos el referéndum revocatorio” 

Activar los mecanismos que es-
tablece la constitución venezolana, 
“para de una vez por todas revocar 
el mandato de Nicolás Maduro, en la 
presidencia de la República”, propuso 
el diputado a la Asamblea Nacional, 
por el bloque opositor, Juan Pablo 
Guanipa, desde un hotel de la capital 
zuliana.

“Después de 40 días en la Asam-
blea Nacional venezolana, conscientes 
de que no va a pasar nada desde el 
gobierno nacional para abordar esta 
crisis, propongo al Zulia y a Venezuela 
que, sin más dilación, este mes de fe-
brero, introduzcamos ante el Consejo 

�Norka Marrufo | Nacional Electoral, la solicitud de ac-
tivación del referéndum revocatorio, 
para que este país pueda entrar en un 
camino de progreso y bienestar, con 
un gobierno distinto al que sí le duela 
la patria venezolana”, enfatizó.

Admitió que hay otros mecanismos 
que se han propuesto, entre ellos la 
enmienda constitucional. Señaló que 
no se cierran a ninguno y que están 
abiertos a todos. “También tenemos 
que decirle al pueblo de Venezuela, 
que ninguna solución va a ser fácil, 
con un gobierno como este, que es el 
peor gobierno que hemos tenido. El 
más indolente en la historia republi-
cana de Venezuela”, recordó.

Manifestó que tienen la responsa-
bilidad de ser la caja de resonancia de 

un pueblo que está desesperado y que 
busca soluciones rápidas pero seguras, 
a la crisis que está viviendo la patria 
venezolana. “Nos ponemos adelante 
a luchar con ese pueblo por lograr el 

revocatorio del Presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, y que después 
de cumplidos todos los extremos de 
ese revocatorio, en treinta días, elija-
mos un nuevo presidente”, dijo.

Premios Nobel de 
la Paz, en sesión de 
la AN este jueves

Los Premios Nobel de la Paz 
Lech Walesa y Oscar Arias; junto 
con Mpho Tutu y Ndaba Mandela, 
hija y nieto, respectivamente, de 
los también galardonados obispo 
Desmon Tutu y el expresidente 
surafricano Nelson Mandela, par-
ticiparán en la sesión de la Asam-
blea Nacional, este jueves 18 de 
febrero.

Lilian Tintori informó que los 
destacados luchadores de los de-
rechos humanos vendrán al país 
bajo el auspicio de la ONG Premio 
Nobel de la Paz y Amnistía Inter-
nacional, con motivo de cumplirse 
dos años del encarcelamiento de su 
esposo, Leopoldo López. 

Los visitantes tendrán un en-
cuentro con estudiantes y víctimas 
de la represión, participarán en un 
foro sobre libertades y derechos 
humanos de Amnistía Internacio-
nal,  y contarán sus experiencias de 
lucha pacífi ca y democrática. 

�Norka Marrufo |

Conmemoración

mica, analizaron lo referente al avance 
de los motores para impulsar la pro-
ducción nacional y los aportes que el 
Poder Popular y las Organizaciones 
Sociales harán para el desarrollo de 
esta etapa de la Revolución. 

Sustituido Luis Salas
El ministro Luis Salas, hasta ayer 

vicepresidente de Economía Produc-
tiva, fue sustituido por Miguel Pérez 
Abad, ministro de Industria y Comer-
cio, informó el presidente Nicolás Ma-
duro durante el taller con represen-
tantes del Poder Popular. 

Maduro informó: “Por asuntos fa-
miliares que ha venido atendiendo, 
el compañero Luis Salas va a pasar 
a cumplir otras actividades en los 

equipos económicos directamente 
relacionados conmigo, y he decidido 
nombrar al ministro de Industria y 
Comercio, compañero Miguel Pérez 
Abad, nuevo vicepresidente de econo-
mía productiva del país”. 

Maduro había  nombrado el pasado  
miércoles 6 de enero al ciudadano Luis 
Salas Rodríguez como nuevo ministro 
de Economía Productiva y nuevo vice-
presidente de economía del país. 

El presidente no ahorró palabras de 
agradecimiento a Salas: “Le agradezco 
al compañero Luis Salas, que sé que 
hizo un gran esfuerzo, transmontando 
situaciones de carácter familiar, que 
lo seguiremos acompañando hasta su 
solución defi nitiva”, dijo el mandata-
rio al anunciar su retiro. 

Cuando se cumplen 
30 días de la agenda 
económica del 
país haré anuncios 
necesarios para 
andar los motores

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela
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Dinero
DSIMADI SUBE A  BS. 199,97

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró 
este lunes en Bs.199,97 por dólar, un alza de Bs.0,04 
con respecto a su cotización del pasado viernes, según  
información del BCV. 

12 MIL POSIBLES DESPIDOS POR 

ESCASEZ DE TRIGO EN EL PAÍS

El presidente de Fetraharina, Juan Crespo, precisó que 
están paralizados 5 molinos debido a la escasez de 
materia prima, el trigo importado. 

Anuncios de Maduro 
aún no han arrojado 
resultados

SONDEO // Lo político mantiene frenado la solución a la crisis

El presidente creó 
cinco ministerios 

más, aprobó 
cinco leyes y 

creó el sistema 
centralizado

La uni� cación cambiaria, así como el aumento de la gasolina, han sido medidas evadidas por su repercusión en lo político. Foto: Agencias

C
asi una veintena de prome-
sas económicas ha venido 
anunciando el Presidente 
Maduro desde el pasado 6 

de diciembre; sin embargo, a pesar 
de haber cambiado el tren ministerial, 
haber creado cinco ministerios más, 
aprobado leyes y hasta un Decreto de 
Emergencia Económica, los econo-
mistas apuntan a que lo que hasta hoy 
se ha expuesto “no es efi ciente”. 

El economista Carlos Montero 
aclaró que los anuncios del presiden-
te Maduro no pasan de ser “acciones 
para tratar de estimular el aparato 
productivo”, puesto que a su juicio, la 
prioridad para atender la crisis sería 
buscar dinero en el interior para cum-

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

Lo que Maduro ha dicho desde el 6-D

8 de diciembre 2015
“He pedido al consejo de 
ministros que pongan sus cargos 
a la orden para hacer un proceso 
de reconstrucción, renovación y 
reimpulso profundo de todo el 
Gobierno nacional”.
15 de diciembre 2015
El Jefe de Estado recibió de los 
ciudadanos un conjunto de 
propuestas sobre la Ley Orgánica 
de Consejos Presidenciales, 
que dijo “serán para hacer un 
profundo proceso de recti� cación 
para fortalecer la revolución”.
18 de diciembre 2015
“Cerremos � las para enfrentar 
las di� cultades más grandes que 
han venido sobre el país”, dijo 
en actos de honor al Padre de la 
Patria Simón Bolívar, con lo que se 
abrió el debate sobre la necesidad 
de impulsar “una revolución 
económica”. 
29 de diciembre 2015
“Vienen 3 años para la 
recuperación económica, pero eso 
viene con trabajo”, dijo al aprobar 
La Ley de Inamovilidad Laboral y 
la Ley de Semillas. 
30 de diciembre 2015
“Un año de retomar el camino del 
crecimiento, de la reconstrucción 
económica “, dijo al � rmar la 
Ley de Impuestos a las grandes 
transacciones � nancieras, el 
decreto de Ley de Impuestos 
Sobre la Renta (ISLR) y la ley para 
el desarrollo productivo minero 
2016-2018.

6 de enero 2016 
“Voy a anunciar el nuevo 
gobierno; he hecho un gran 
esfuerzo de estudio para la toma 
de decisión y conformar un nuevo 
gobierno que tenga vocación de 
calle que quiere nuestro pueblo”, 
en el nuevo tren ministerial 
entraron cinco nuevos ministerios. 
7 de enero 2016
“Vamos a hacer reunión hoy 
mismo, para terminar de pulir las 
líneas maestras de los motores del 
plan productivo, estamos ante una 
verdadera emergencia económica 
(…) Vamos a ver qué hace la AN 
con este Decreto”.
14 de enero 2016
“Para proteger los derechos 
sociales de educación, salud, 
vivienda y deporte de todos los 
venezolanos”, fue publicado en 
Gaceta O� cial Extraordinaria 
6.214 el Decreto de Emergencia 
Económica aprobado por el 
presidente Nicolás Maduro.
15 de enero 2016
“Luego de 17 años de que se 
iniciara en Venezuela una 
Revolución Socialista del Siglo 
XXI, hoy llegamos a un parlamento 
en donde la oposición venezolana 
ha logrado una mayoría que hoy 
ejerce”, dijo Maduro al iniciaría 
su Memoria y Cuenta en la AN. 
Convocó a participar en un 
Consejo de Producción y deliberar 
soluciones. 
18 de enero de 2016
 “Activaré el Consejo Nacional 

de Economía Productiva con 
todos los sectores que quieran 
Trabajar y superar esta difícil 
situación”, “Desplegamos todo el 
Equipo Económico de Gobierno 
por el país, a explicar el decreto 
de Emergencia y la Agenda 
Económica Bolivariana”.
19 de enero de 2016
El presidente instala el Consejo 
Nacional de Economía productiva 
que tiene como propósito impulsar 
el desarrollo del país a través de las 
políticas revolucionarias a través 
de 9 motores: Hidrocarburo, 
Petroquímica, Agroalimentario, 
Minería, Telecomunicaciones 
e Informática, Construcción, 
Industria, Industria Militar y 
Turismo.
22 de enero 2016
El Jefe de Estado aprobó los cuatro 
puntos expuestos en el plan de 
exportación que presentaron 
más de 360 empresarios 
que conforman la mesa de 
exportaciones del Consejo 
Nacional para la Economía 
Productiva. 
24 de enero 2016
 “Vamos a trabajar para fortalecer 
la producción”, Maduro 
exhortó al sector empresarial 
privado a trabajar de forma 
mancomunada. También a las 
empresas recuperadas por el 
Estado a trabajar para fortalecer la 
producción en el país. 
26 de enero 2016 
“Voy a � rmar el decreto 2.198 
creando el Sistema Centralizado e 
Integrado para Compras Públicas 
para activar motores reales de la 
economía”. 
30 de enero 2016
“La producción comienza por las 
manos de los que estamos aquí. 
No podemos delegarlo a ningún 
otro (...) en los barrios y en los 
urbanismos pensemos dónde 
podemos sembrar”, dijo a invitar a 
recuperar la práctica del conuco.  
2 de febrero 2016 
“Nosotros estamos activando 
nuevos motores, nuevos 
mecanismos, lo más importante, 
activando una nueva mentalidad 
productiva para solucionar 
problemas viejos y nuevos, con 
fórmulas nuevas”, dijo al anunciar 
que serán 13 los motores para 
impulsar la economía. 
11 de febrero de 2016
TSJ declaró que Decreto de 
Emergencia Económica está 
vigente. La Sala Constitucional del 
TSJ declaró la vigencia del Decreto 
n° 2.184, publicado el 14 de enero 
de 2016 por la presidencia de la 
República, en la Gaceta O� cial n° 
6.214 Extraordinario. 
13 de febrero 2016 
Maduro revela los pilares para 
superar coyuntura en Venezuela. 
“La fórmula mágica para transitar 
el año 2016 han sido los Congresos 
de la Patria”. Invitó a los 
gobernadores y alcaldes a difundir 
los 14 motores de la producción 
con la participación del sector 
público y privado. 

plir con los compromisos y suplir las 
necesidades del país con importacio-
nes, sincerar el cambio y aumentar la 
gasolina.

“El problema de Venezuela es de 
liquidez, eso de sustituir las impor-
taciones no es automático, porque 
eso requiere de la maduración de las 
inversiones, las medidas que hoy se 
intentan aplicar no son efi cientes, al 
menos a corto plazo”, precisó.

Montero concluyó que el Gobier-
no se ha desviado de las verdaderas 
soluciones, buscando medidas que 
le resulten menos perjudiciales en lo 
político, “aquí ha debido devaluarse 
mucho tiempo atrás, y no andar con 
cálculos electoreros que han provo-
cado que la crisis se haya agravado”, 
refl exionó el experto.   

El tiempo
Por su parte, el economista Alexo 

Faría, manifestó que todo lo plantea-
do en materia económica, hasta ahora 
no ha dejado resultados, pues asegura 
que no redondea la idea de las priori-
dades y manifi esta que se ha ignorado 
una de las variables más fundamenta-
les de la economía como lo es el tiem-
po.

“Primero el Gobierno no ha apli-
cado ninguna medida en política 
económica, ha hecho unos ajustes en 
economía fi scal, pero no ha medido 
el tiempo para empezar a obtener los 
resultados y segundo el Gobierno no 
ha entendido que tiene que ir a diálo-
go con todos los agentes económicos”, 
dijo Faría.

Desde su perspectiva, lo primero 
que ha debido combatir el Estado es 
el diferencial de cambio, combatir la 
infl ación al dejar de producir dinero 
sin el respaldo de la producción nacio-
nal, aumentar la gasolina y supervisar 
cuáles empresas del Estado están fun-
cionando o no, para transferirlas al 
sector privado.

De acuerdo a un sondeo aplicado 
a los anuncios que ha hecho el Presi-
dente desde el pasado 6-D, muchos 
han terminado siendo sólo una inten-
ción, más que una solución. 

20
pronunciamientos en materia 
económica  ha hecho Maduro. 

Unos como medidas, otros  
como recomendaciones
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Sistema centralizado 
agudizará el bachaqueo

ESCASEZ // Cavidea advierte que la industria de alimentos trabaja de forma intermitente

La Cámara asegura que concentrar la 
distribución de alimentos  generará 

más colas y especulación

E
l presidente de la Cá-
mara Venezolana de la 
Industria de Alimen-
tos (Cavidea), Manuel 

Larrazábal, recordó que la falta 
de producción y el control de 
precios han sido los detonan-
tes de la escasez de alimentos 
en el país, por lo que rechazó 
la centralización que se intenta 
aplicar por parte del Gobierno 
en vista que a su juicio, alimen-
taría el “bachaqueo”.

“La falta de liquidación 
de divisas a los proveedores 
internacionales de materias 
primas, insumos, repuestos y 
materiales de empaque, son los 
que están afectando la produc-
ción del sector privado, lo que 
se traduce en la baja oferta de 
productos”, dijo Larrazábal y 
agregó que “gran parte de las 
empresas públicas de alimen-
tos se encuentran con bajos ni-
veles de producción”. 

Recordó que toda la indus-
tria de alimentos, en su pro-
ducción y comercialización, 
está controlada por el Estado, 
quienes conocen qué se produ-
ce, cuánto y a dónde se distri-
buye. “Para usted movilizar el 

Cavidea recordó que es el Gobierno quien controla la distribución de ali-
mentos a través de las guías de comercialización. Foto: Humberto Matheus

producto terminado hasta el 
punto de venta se necesitan 
todas las guías de comercia-
lización que emite el Gobier-
no”, dijo. 

Sincerar los precios
Acusó que el congelamien-

to de precios a costos “artifi -
cialmente bajos” lo que real-
mente incentiva es la venta 
con sobreprecio. En esa mis-
ma línea, criticó la iniciativa 
del Gobierno de concentrar 
la distribución de alimentos 
en menos centros de distri-
bución y/o ventas, lo que no 
duda en afi rmar que “produ-
cirá mayores inconvenien-
tes y colas para comprar el 
producto”, por lo que “La 
estatización agravaría la co-
rrupción porque el ente que 
controla sería el mismo que 
el ente que ejecuta la activi-
dad”, dijo.

Larrazábal criticó que Ca-
videa no ha sido convocada 
ofi cialmente a las mesas de 
trabajo de la Comisión Nacio-
nal de la Economía Producti-
va ni a las reuniones del Mo-
tor Agroalimentario. Aun así, 
insiste en su disposición para 
sumarse al trabajo del gobier-
no nacional en la solución de 
la grave crisis económica que 

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

“Hay que ir a un desmontaje del 
control cambiario”. Foto: Cortesía

Fedecamaras Zulia participa en 
mesas de trabajo con el Gobierno

Carlos Dickson, presidente 
de Fedecamaras Zulia, infor-
mó sobre su participación en 
las mesas de trabajo diseñadas 
por el Gobierno para evaluar 
las difi cultades que tiene el em-
presario exportador e importa-
dor, en búsqueda de soluciones 
para que haya un proceso más 
fl uido donde se pueda coincidir 
con en el sector alimentario, 
agrícola, ganadero, plástico, in-
dustrial, comercio y terciario.

En este sentido, Dickson de-

talló que su propuesta va in-
clinada a un proceso gradual 
de desmontaje del control 
cambiario, control de precio, 
“y que eso deviene en paralelo 
con incremento y aumentos 
salariales, entonces hay que 
rescatar el diálogo social a 
través de la tripartita, donde 
puedan estar empleadores, 
trabajadores y Gobierno na-
cional, porque uno solo no 
puede con la crisis que está 
viviendo el país y uno solo no 
puede tomar las decisiones 
por todo los actores”.

El empresario manifestó 

 Rubenis González |�

atraviesa el país y aseguró que 
cuentan con una serie de pro-
puestas que esperan ser escu-
chadas.

Producción en falla
Larrazabal alertó que la in-

dustria de alimentos está traba-
jando intermitentemente, según 
la materia prima que posea.

Precisó que las cadenas de 
suministro están con niveles 
de inventario mínimo y algu-

nas líneas de producción se 
encuentran totalmente parali-
zadas (la industria enlatadora 
de atún, producción de gela-
tina, de salsa de tomate, de 
fl an en polvo, de bebidas en 
polvo, de mortadela, de car-
nes para almuerzos, quesos 
untables, avenas y todo lo que 
se envasa en envases de larga 
duración).

Existen otras líneas de 
productos que tienen niveles 
críticos para su producción 
(trigo para hacer pana y galle-
tas, aceites vegetales, salchi-
chas, mayonesa, azúcar, entre 
otros) y existen discontinui-
dades en la industria que pro-
vee materiales de empaque 
(latas de aluminio, empaques 
plásticos, entre otros). 

que esperan que “las decisio-
nes tomadas en el Decreto de 
Emergencia Económica sean 
consensuadas y a su vez de fá-
cil aceptación, y de esta mane-
ra podamos tener una produc-
ción nacional ágil, oportuna y 

que pueda abastecer el merca-
do nacional”. 

Mientras que recordó que 
“la idea es que el empresario 
pueda importar de manera 
fl uida los insumos que requie-
ra para poder generar produc-
ción nacional”. 

Sin embrago, el presidente 
de la cámara en el Zulia indi-
có que “esto no es inmediato, 
va tener un proceso de in-
cremento en la producción o 
detección de necesidades de 
poder generar insumos a la 
industria nacional y esto debe 
ir en concordancia”. 

67%

LA
 C

IF
RA

de los revendedores, 
pre� eren grandes 
cadenas de 
supermercados

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ HERMOGENES 
BUSTOS CARRASQUERO

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Miguel Bustos (+) y Dolores Carrasquero (+). Su esposa: Carmen Rojas. Sus 
hijos: Maritza, Milene, José Miguel, Sayonara y José Aristoles. Sus nietos: José, David, Er-
nesto, Andrea y Paul. Sus hermanos: Miguel Ángel (+) Levi (+) Carlos (+) Marcos (+) Darío 
(+) Pedro, Raíza, Lucila, Gustavo, Hugo, Rubén y Jorge. Los Invitan al Acto de Sepelio que se 
realizara16/02/2016. Hora: 12 p.m. Cementerio: Cementerio Corazón de Jesús. Dirección: De 

Velación:  Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR, 
LA SEÑORA

YOMAIRA CHIQUINQUIRA 
QUINTERO 

(Q.E.P.D)

Su Esposo: Norge Luis Pérez. Sus Hijos: Yobeida, 
Yoleida, Yosbeli, Ohendrys, Yorymar Quintero, Edixon 
Quintero. Demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 16/02/2016. Hora: 10:00 
a.m. Dirección: San Francisco, El Bajo. Sector San Mi-
guel, Av. 5 Calle 48. Cementerio: Jardines del Sur.  

PAZ A SUS RESTOS
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Guarimba legislativa

El comportamiento resiliente 

En febrero de 2014 irrumpe la violencia en varias partes del 
país bajo la fi gura de las guarimbas. Luego del asombro 
inicial, abundaron las reacciones emotivas y los análisis 

del fenómeno que se debatían entre el apoyo y la justifi cación 
hasta la condena rotunda a la violencia sórdida que se apropiaba 
de las calles. Desde la afectividad más profunda hasta la raciona-
lidad más sesuda, contrastaba el rechazo frente al apoyo a tales 
acciones terroristas, en tanto única salida a la “situación” que 
aquejaba al país.

En aquella ocasión, por las redes sociales, alguien justifi ca-
ba su apoyo afi rmando que “lamentablemente, este régimen 
dictatorial no se acabará a punta de diálogo”. Para otros, quizá 
las guarimbas no eran la mejor opción, pero ¿qué otra salida le 
queda a todas aquellas personas que “quieren expresar sus frus-
traciones, rabia e intolerancia contra el abuso e inefi ciencia de 
este gobierno? Y, sobre todo, ¿qué otra salida le resta a los estu-
diantes que sienten que les están “robando su futuro y sus sue-
ños”? Diferentes maneras de resolver la tensión, desarmonía o 
incoherencia interna entre creencias y emociones ¿Cómo yo, una 

persona educada, demócrata y pacífi ca, puedo justifi car, apoyar 
o involucrarme en acciones violentas, muertes…?

Dos años después, aquella oposición sin proyecto ni líderes, 
fracturada y derrotada en múltiples elecciones, obtiene una im-
portante victoria en las legislativas de diciembre. Y, desde la 
Asamblea Nacional desarrolla su estrategia para “resguardar la 
autonomía” del Poder Legislativo y, en un plazo de seis meses, 
rescatar el resto de los poderes. Suerte de guarimba legislativa, 
expresión máxima de una disonancia cognitiva de carácter po-
lítico. Desde la Asamblea, la mayoría opositora defi ende el diá-
logo, la paz y la convivencia, y en paralelo blande como arma 
de guerra su proyecto bandera, la Ley de Amnistía y Reconcilia-
ción Nacional. Propuesta que cuenta con el absoluto rechazo del 
sector ofi cial y de las organizaciones que agrupan a las víctimas 
de las guarimbas. Se denuncia la disonancia que tal ley supone, 
fundamentada en el perdón y en el olvido y la negación del diá-
logo y de la reconciliación. Se concluye en la imposibilidad de 
cualquier intento de conversaciones y entendimientos entre las 
partes, “víctimas y victimarios”. 

Todos nacemos con un tipo de temperamento determinado. 
Forma parte de nuestra personalidad, es innato, heredado 
y poco variable. Sin embargo otro componente de nuestra 

personalidad es el carácter. Al contrario del temperamento, es 
adquirido y sometido a la educación y al aprendizaje. 

Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, afi rmaba “El hombre 
necesita difi cultades, son necesarias para la salud”. Jung pensa-
ba que las experiencias difíciles nos ayudan a encontrar la ente-
reza e integridad personal y espiritual. El objetivo intelectual de 
las difi cultades es la de estimular a hombres a pensar para poder 
superarlas. Nadie escapa de las difi cultades. “Con los problemas 
no se pacta o los vences o te vencen, decía Sir Winston Churchill. 
Antes de un triunfo siempre pasaremos por difi cultades, tendre-
mos la mitad del éxito ganado cuando nos demos cuenta de esto, 
puesto que nadie llega fortalecido al mundo, pero si queremos 
ser más fuertes debemos aprovecharnos de las malas experien-
cias para crecer y soportar las asperezas de la vida. Cuando el do-
lor y la angustia llegan, cuando la tristeza nos apabulla y la vida 
se transforma en un disgusto, ese es el momento para crecer y 
mejorar, en busca de un espíritu superior que nos permita resis-
tir con más entereza los sufrimientos. Es aquí cuando se aplica la 
famosa frase del fi lósofo alemán Friedrich Nietzsche, hablando 
del hombre superior: popularmente conocida como “lo que no te 
mata te fortalece”

Un viejo proverbio asentaba: “Un mar en calma nunca hizo 
un marinero experto”. La adversidad es absolutamente impres-
cindible para la modulación de la personalidad. Una persona que 
no ha naufragado en lo personal o profesional es una persona 
que no ha madurado. Si llamamos experiencias a las difi cultades 

y recordamos que cada experiencia te ayuda a madurar, vamos 
a crecer vigorosos y felices, no importa cuán adversas parezcan 
las circunstancias. La felicidad involucra también nuestra capa-
cidad de superar obstáculos. Viktor Frankl afi rmaba: “Lo que 
necesitamos no es vivir sin difi cultades, sino la fortaleza para 
alcanzar las metas situadas al otro lado de ellas”. 

Actualmente es muy común hablar de resiliencia, un voca-
blo inglés originalmente utilizado en el área de la psicología que  
suele aplicarse a la capacidad humana para afrontar y adaptarse 
a situaciones difíciles. El desarrollo de esta habilidad permite 
resurgir de la adversidad, saber adaptarse, sobreponerse, recu-
perarse e incluso salir fortalecido aprovechando circunstancias 
negativas para fortalecerse a partir de una situación de riesgo y 
transformarla en éxito individual, social y moral. Esto aplicado a 
los seres humanos, describe la capacidad de sobreponerse a las 
difi cultades y recuperarse de los traumas. Tal como un objeto 
abollado recobra su forma primitiva si tiene la sufi ciente elas-
ticidad. Los seres humanos dotados de una resiliencia seremos 
capaces de salir adelante después de una experiencia vital trau-
mática.

Solo cuando estamos incómodos es cuando necesitamos es-
tar más enfocados en lo que queremos conseguir. La comodidad 
relaja y descuida los objetivos. Y lo confi rmaba ese gran fi losofo 
chino Lao Tse cuando nos dice: “El que todo lo juzga fácil encon-
trará la vida difícil”. 

Hoy día ante grave la situación que vivimos los venezolanos 
es necesario adoptar un comportamiento resiliente. Insistiendo, 
persistiendo, resistiendo porque fi nalmente quien resiste, gana 
y quien se cansa, pierde. 

Kafka como 
articulista 
opinador

En una animada Conversación en el ADDA, moderada por Pilar Reyes, 
Vargas Llosa (VLl) le dijo a Javier Cercas que eso del escritor com-
prometido puede acabar en una auténtica calamidad. Para muestra 

ahí estaba el pobre Sartre que de novelista fue malísimo. Esta rara incom-
patibilidad (compromiso-literatura) es más o menos sabida en el ofi cio de 
escribir, pero en esa misma conversa —en el Auditorio del ADDA, en Ali-
cante, España— Cercas apuntó un asunto curioso: ¿qué posibilidad existía 
de que el hombre racional que escribía artículos (con opiniones muy con-
cretas) para apoyar o rechazar una postura política, acabara matando al 
novelista? Por supuesto que VLl escapó de la emboscada afi rmando que el 
escritor-novelista debe sembrar dudas, ambigüedad, hacer visible la com-
plejidad, crear confusión ante juicios morales; porque sí, el pensamiento 
racional tiende a ser esquemático y controlado solo por la inteligencia. Y 
recalca, por si ya fuera poca cosa, que la conducta humana es, también, 
pasión, instinto y está sometida a una serie de aspectos irracionales que no 
pueden obviarse. Y no me parece casualidad, tampoco, que en el artículo 
de Vila-Matas,del 2 febrero, Sobre contenidos políticos, se subraye que en 
cuestiones de arte “el sentido es inmanente a la forma y ese es el modo de 
introducir” cualquier contenido específi co. Esta idea que es de Adorno, es 
precisamente lo que entiendo cuando VLl afi rma que desde lo irracional, 
desde lo instintivo, desde lo contradictorio es que se aborda el hecho na-
rrativo, pues desde allí es que se hace viable la captura del sentido pleno 
de lo vivo.

Javier Cercas remata preguntando y refl exionando, con cierto estupor, 
si el autor de los artículos no matará, fi nalmente, al novelista. Pero esta 
vez, VLl parece rendirse, y acepta que al articulista lo domina lo racional. 
Es aquí donde creo que se equivoca don Mario; pues desde hace un tiem-
po a esta parte, dedicado a escribir artículos con cierta regularidad y en-
tusiasmo, tengo la impresión de que el narrador y el articulista, cuando 
se trata de la misma persona, debe ser igualmente ambiguo. De no serlo, 
estaríamos invadiendo la racionalidad del politólogo, del economista, del 
historiador, por mencionar algunos.

El articulista debe ser, pues, igual de enigmático, insisto. Lo importante 
es que siembre dudas en las ideas que rechaza o promueve. Lo fundamental 
es no apoyar facciones sino principios. Principios siempre en construcción, 
nunca convertirlos en hipoteca. Lo contrario sería fusilar al escritor, al na-
rrador. Como bien dice Cercas: lo que un autor aspira a decir debe hacerlo 
en sus narraciones. 

Pienso que el artículo de un narrador deber ser una conexión entre la 
fi cción (que lee o escribe) y algún “principio” o “idea” relevante de observar 
por él. No un esquema de predicador acalorado. Y cierro con esta cita del 
texto de Vila-Matas que les referí: “A quienes no creen en la efi cacia en 
el plano político de las novelas de Kafka habría que recordarles que sus 
obras estuvieron prohibidas muchos años en la Europa del Este, y eso que 
parecía hablar sólo de sus problemas con su padre. Y es que, como decía 
Iván Klíma, aquel creador que sabe refl ejar sus experiencias más íntimas 
de un modo profundo y auténtico también alcanza la esfera suprapersonal 
o social. Dicho de otro modo, los sistemas políticos van sucediéndose, pero 
la literatura puede ir más allá sin renunciar a los problemas de su tiempo”. 

Puede que muchos narradores no estén de acuerdo con estas líneas. Y lo 
más probable es que, al ser publicadas, yo esté ya diciendo todo lo contra-
rio. Toda teoría es volátil por naturaleza. Lo mejor que podemos hacer es, 
entonces, abrazar nuestras contradicciones sin ruborizarnos. Esa sería la 
mejor opinión para un narrador, aunque no la más clara, por supuesto. 

Sociólogo

Escritor

Director Médico de Salud Vital

Mejor es callar y que sospechen de tu poca sabiduría que 
hablar y eliminar cualquier duda sobre ello” Abraham Lincoln 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 16 de febrero de 2016 | 7

Ciudad

RECUPERAN EL PARQUE 

MARA PARA LA RECREACIÓN

La Alcaldía de San Francisco y Cementos 
Planta Mara reacondiciona el espacio, en la 
avenida 5, para el disfrute de los sureños.
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La corrupción sacude a
los Abastos Bicentenarios

Desde la madrugada de ayer, los usuarios esperaban por la venta de alimentos en el Bicente-
nario de Sierra Maestra. Foto: Hernán Valera

José Luis Acosta, diputado del Clez, dijo que el 
cierre del establecimiento de Fuerzas Armadas 

fue por vicios en registradoras y acaparamiento 

OPERATIVO // Hay 49 gerentes detenidos en el país, seis de ellos son de la Red en el Zulia 

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

L
a operación “Ataque al Gor-
gojo” destapó ayer una olla 
de corrupción en la Red de 
Abastos Bicentenario de todo 

el país. El Zulia no está exento, y los 
trabajadores de cada establecimiento 
viven la incertidumbre por rumores y 
acciones que los hacen pensar que se 
quedarán sin trabajo.

El pasado jueves, Bicentenario 
Norte, en la avenida Fuerzas Armadas 
cerró sus puertas. ¿La causa?, una in-
esperada remodelación que sorpren-
dió a los 312 empleados. No hubo pro-
nunciamientos o� ciales, solo cabezas 
de familia con dudas, quienes no sa-
ben cuál será su futuro laboral.  

Ayer el despertar fue otro. Decenas 
de zulianos esperando en las colas 
para comprar desde la madrugada, y 
por otra puerta entrando funcionarios 
del Servicio Bolivariano de Inteligen-
cia Nacional (Sebin). 

“Nosotros vimos cuando se lleva-
ban al gerente y le pusieron los gan-
chos”, sostuvo un usuario del Abasto, 
ubicado en Sierra Maestra. La causa 
aparente fue el acaparamiento de los 
alimentos.  

“No vendieron toda la semana pa-
sada, decían que no había productos 
y la misma comunidad denunció. Por 
eso, a las 4:00 de la mañana llegó el 
Sebin”, dijo Javier Solís, quien estaba 
de primero para comprar. Asimismo, 
narraron que los o� ciales buscaron 
cinco personas de las afueras del local, 
para que fueran testigos y estuvieran 
vigilantes en la auditoría. Tras fungir 
como garantes del operativo, luego, 
fueron a declarar en la sede del Sebin.   

Detuvieron a seis
Este lunes, el ministro de Interior, 

Justicia y Paz, Gustavo González, 
anunció a través de Twitter que por 
instrucciones del presidente Nico-
lás Maduro, se iniciaba la operación 
“Ataque al Gorgojo” en 53 Abastos 
Bicentenario del país. Indicó que se 
desplegaron 965 agentes del Sebin y 

de la Dirección General de Contrain-
teligencia Militar.

En el Zulia detuvieron a seis geren-
tes, hecho con� rmado por el ministro, 
y José Araujo, presidente del Sindicato 
de Trabajadores de la Red de Abastos. 
“Están detenidos Wilfredo Paredes, 
de Bicentenario Costa Verde; Rodolfo 
Torrealba, de Sierra Maestra; Wider 
Bustillos, de Metrosol; José Medina, 
de Cabimas; José Bonillas, de Laguni-
llas; y Hebert Romero, de Perijá.   

El sindicalista manifestó que tam-
bién esposaron a los trabajadores que 
interrumpieron la labor de los o� ciales 
del Sebin. “Esto es un show político, 
está bien que se hagan las auditorías, 
pero no que se los lleven esposados”.

González indicó que todos los apre-
sados “incurrieron en delitos relacio-
nados con la economía criminal”.

la población.  
El pasado 1° de febrero, González 

López detalló que la expresidenta de 
Abastos Bicentenario, Bárbara Gon-
zález; junto al expresidente de la Cor-
poración Venezolana de Alimentos 
(Cval), Heber Aguilar; y 40 funciona-
rios más, estaban inmersos en casos 
de corrupción.   

La acusación contra ellos fue por 
peculado en la legitimación de ca-
pitales por desvío de bienes, fondos 
públicos y alimentos, hacia restauran-
tes, comedores, empresas de servicios 
y supermercados, donde expendían 
productos “a precios especulativos 
como parte del sabotaje económico”, 
dijo el titular de Interior y Justicia. 

No hubo cierre
A pesar de las acciones, los ocho 

Estamos decididos y 
vamos contra todos 
los bandidos y que 
nadie se aproveche 
de las circunstancias 
del país

Gustavo González López
Ministro de Interior y Justicia

Clez, tras la pista
El vicepresidente del Consejo Le-

gislativo del Estado Zulia (Clez), José 
Luís Acosta, esbozó que el cierre de 
Bicentenario Norte, se debió a di-
ferentes irregularidades que fueron 
constatadas en una inspección que 
realizó junto a los legisladores Omer 
Muñoz y Adelis Nava. 

“Violentaron el sistema biométrico 
en las cuatro cajas”, explicó Acosta, 
además dijo que acaparaban 60 mil 
paquetes de papel higiénico, 42 mil 
de toallas sanitarias, “champú y pres-
tobarbas”. Estas denuncias fueron 
interpuestas por las comunidades “y 
nosotros procedimos”.   

Señaló que además mantenían el 
local en desidia e incluían productos 
en sus compras que no les vendían a 

Denuncian ante 
OMS escasez 
de medicinas

José Manuel Olivares, diputado 
de la Asamblea Nacional (AN) por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), publicó desde su cuenta en 
Twitter que la Comisión de Salud 
a la que pertenece se encuentra 
en Washington, para presentar 
una denuncia ante la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) por la 
escasez de medicamentos en Vene-
zueka y aprovechar para solicitar 
ayuda e insumos para el país.  

“Estamos en Washington para 
denunciar la crisis humanitaria en 
salud formalmente ante la OMS y 
solicitar ayuda en medicamentos e 
insumos”, informó el parlamenta-
rio. Además, añadió que es necesa-
rio separar las diferencias políticas 
de la situación por la que atraviesa 
la nación, pues “no pueden estar 
por encima de los problemas de la 
gente”, recalcó.

�María Gabriela Silva |

Salud

Antonella requiere 
de apoyo para 
mejorar su salud

La pequeña Antonella Caroli-
na González Amato, de 10 meses 
de edad, padece encefalitis aguda 
y por su delicado estado de salud 
permanece recluida en la Unidad 
de Cuidados Intensivos, de un cen-
tro asistencial en la ciudad.   

Sus padres solicitan con carácter 
de urgencia la colaboración econó-
mica para pagar los gastos hospita-
larios y costear el tratamiento.  

Las donaciones pueden ser 
realizadas al siguiente número de 
cuenta corriente: 0163-0002-15-
0023000792, Banco del Tesoro, a 
nombre de Peggy Amato, cédula de 
identidad 15.466.117. Su contacto 
es 0424-6950084. 

�María Gabriela Silva |

Ayuda

Contribuye con la mejoría de este peque-
ño ángel. Foto: Cortesía

comercios públicos de alimentos que 
hay en el Zulia continuaron con su 
venta. La espera solo fue por unas ho-
ras mientras se hacían las auditorías. 
Un trabajador de Abastos Bicente-
nario Sur, ubicado dentro del Centro 
Comercial Metro Sol, quien pre� rió 
mantenerse en el anonimato, detalló 
que el Sebin llegó al lugar a las 7:00 
de la mañana, pero luego de esposar a 
Wider Bustillos, abrieron sus puertas. 

Para hoy se espera la llegada a Ma-
racaibo del presidente de la red de 
alimentos públicos, José De Freitas 
Jardim, quien evaluará la situación 
de Bicentenario de Fuerzas Armadas. 
Según las decisiones que tome, los 
empleados emprenderán acciones de 
calle, argumentó Araujo. 

Raíces
El 22 de enero de 2010, el Gobier-

no de Hugo Chávez publicó en Gace-
ta O� cial 39.351, el decreto N° 7.185 
sobre la expropiación de la cadena 
francocolombiana de Hipermercados 
Éxito. Los establecimientos fueron 
sustituidos por la Red de Abastos 
Bicentenario, bajo el requerimiento 
para ese entonces de la ejecución de la 
obra “Constitución de la Corporación 
de Mercado Socialista (Comerso)”.  

La empresa también se encargaba 
de la administración de supermerca-
dos CADA y Q’Precios.

Esposados sacaron a los gerentes. Foto: 
Cortesía
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Giovanny Villalobos, secretario de Gobierno, atendió los planteamientos 
de la comunidad indígena. Foto: Algimiro Montiel

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

COMANDO DE ZONA Nº 11

COMPAÑÍA DE APOYO

COMANDO

NOTIFICACIÓN

              Se hace saber al ciudadano; S/1. NAVA ENDY JESUS, portador de la Cédula de Identidad 
Nº 20.641.501, que por ante este Órgano  sustanciador cursa Orden Administrativa Nro. 22159 de 
fecha 12 ENERO 2016, emanada del ciudadano Mayor General, Comandante de la Guardia Nacional 
Bolivariana, donde se ha dado apertura al Consejo Disciplinario Solicitado en el Expediente Admi-
nistrativo Nro.  CG-IG-AJ-CZ11: 060-15, de fecha 08 de JULIO del 2015, que le fuera instruido 
en relación que el día 21 de Mayo de 2015, usted fue transferido mediante oficio de presentación 
Nº CZGNB11-EM-DP-1619 al Centro de Adiestramiento “C1ERO Pedro José Alcántara” de la Guar-
dia Nacional Bolivariana, quien debía presentarse el día 261600:MAY2015 en esa misma fecha 
se informa al Comando de Personal de la Guardia Nacional Bolivariana mediante Radiograma Nº 
CZGNB11-EM-DP:673, que fue dado de baja de este Comando de Zona Nº 11 y transferido al Centro 
de Adiestramiento de Alistados. El día 30 de MAYO de 2015, se recibió Radiograma Nº CAA-DIR-
DP2.041, emanado del Centro de Adiestramiento “C1ERO Pedro José Alcántara” de la Guardia Na-
cional Bolivariana, mediante el cual se informa que no se había presentado, teniendo instrucciones 
de presentarse el día 261600:MAY2015, en reemplazo del SM1 JOSÉ VARGAS QUIÑONES, titular 
de la Cedula de Identidad Nº V-12.654.400; y hasta la culminación del expediente administrativo 
CG-IG-AJ-CZ11: 060-15, no se ha presentado, permaneciendo arbitrariamente fuera del cuartel sin 
causa justificada y con perjuicio del servicio, cuyos hechos están tipificados como falta grave en el 
articulo 117, Apartes 32 y 34, del Reglamento de Castigos Disciplinarios Nro. 6.   

Así mismo se hace de su conocimiento, que en cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 49 de Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela, usted al momento del 
Consejo Disciplinario podrá hacerse acompañar por un profesional del derecho para que lo asista, 
así como tener acceso a las actas que conforma el expediente; igualmente de conformidad a lo es-
tablecido en el articulo 48 de la ley de procedimiento Administrativo se le concede un plazo de diez 
(10) días para que exponga sus pruebas y alegues sus razones. 

Finalmente, se entenderá por notificado quince (15) días después de la tercera 
(03) y ultima publicación.

MAY. PEDRO LUIS GARRIDO GUILLEN 

JEFE DE LA DIVISION DE PERSONAL DEL CZ Nº 11

DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

“CHAVEZ VIVES ….LA PATRIA SIGUE”

“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA”……..VIVIREMOS Y  VENCEREMOS…!

DIRECCIÓN AV. GUAJIRA, SECTOR LAS PEONÍAS, VÍA EL MOJAN, MARACAIBO, EDO. ZULIA  

                  CENTRAL TELEFÓNICA 0261- 7579578 FAX 0261 – 8068638

Venderán 800 toneladas de 
alimentos al mes a Colombia 

�Algimiro Montiel |

Durante la instalación de 
una sala situacional de Pdval 
en Cojoro, Alta Guajira vene-
zolana, el Gobierno nacional 
decidió vender 800 toneladas 
de alimentos al mes, a los ha-
bitantes de Colombia. El con-
venio contempla acabar con 
el “bachaqueo” de productos 
al vecino país.    

“Más de 500 toneladas de 
alimentos son distribuidas 
en la Guajira, para atender a 
un aproximado de 25 mil fa-
milias. Otras 200 toneladas 
se destinan hacia la Guajira 
colombiana semanalmente, 
para atender a la población 
wayuu de ese departamento 
en medio del acuerdo entre 
Pdval y el Gobierno colom-
biano”, informó en rueda de 
prensa, el secretario de Go-
bierno en el Zulia, Giovanny 
Villalobos.  

El representante del eje-
cutivo regional enfatizó que 
en la Guajira se desarrollan  
varios planes del Gobierno 
venezolano, entre ellos la 
venta de productos en el ve-
cino país en moneda extran-
jera, el impulso del turismo y 
la revisión de casos de niños 
que trabajan en las caletas de 
combustible. 

“Vamos a hacer una serie 
de ajustes con la Lopna por-

que tenemos niños de 10 has-
ta 12 años que están aspiran-
do la gasolina y eso les trae 
graves problemas de salud, 
y también ha tenido conse-
cuencias en la materia educa-
tiva”, añadió Villalobos.  

En la sede militar Walirr 
Wayuu de Cojoro, se llevó a 
cabo el acto donde el secreta-
rio de Gobierno anunció ade-
más que tienen un proyecto 
que será presentado ante el 
presidente Nicolás Maduro, 
para su aprobación, donde 
se busca impulsar el turismo 
en la Guajira contando con 
la participación de empresas 
Transnacionales. 

Destacó que “estamos ha-
blando con la red avícola de 
pollos y huevos para venir a 
venderlos en dólares abier-
tamente en la frontera, eso 
va a disminuir el impacto del 
bachaqueo y el contraban-
do, porque nosotros vamos 
a cerrar el desagüe del país, 
nosotros vamos a fortalecer 
el proyecto internacional con 
los productos que les ofrece-
remos, porque queremos la 
verdadera hermandad”.  

Villalobos reconoció que 
las alcabalas de militares 
cumplen la función de con-
trolar el paso de alimentos, 
pero otras veces el abuso de 
autoridad descarrila su ac-
tuación. 

Gobierno
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En vilo la educación 
de 300 mil alumnos

PARO // Maestros exigen mejoras salariales y seguridad en las escuelas

En algunos colegios la 
asistencia fue regular. 
El ausentismo fue por 
enfermedades, según 

las autoridades

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

M
ientras la convocatoria 
a paro fue aceptada por 
unos 1.500 educadores 
que se concentraron en 

la cancha del sector Don Bosco, de 
Maracaibo, algunos planteles de la 
entidad abrieron sus puertas y reci-
bieron a los alumnos sin novedad. El 
futuro estudiantil está en un vaivén. 

En los planteles Lucila Palacios, 
Luisa Cáceres de Arismendi, Norman 
Prieto Ramos y Andrés Eloy Blanco, 
la asistencia fue regular. Algunos di-
rectivos aseguraron que la ausencia 
de personal docente, y estudiantes es 
por causa de enfermedades, no por el 
llamado a paro; mientras que otros 
sí aceptaron que su personal docente 
asistió ayer a la asamblea que busca 
mejorar los salarios y condiciones de 
trabajo de los maestros. 

En buses, caravana o a pie, los do-
centes se concentraron para manifes-
tarle al Gobierno nacional la urgencia 
del aumento salarial, que a juicio de 
muchas voces en exclamación, apenas 
llega a las 12 mil bolívares. Razón que 
pone aún más en vilo el futuro de unos 
300 mil estudiantes que se distribu-
yen en las 520 escuelas del Estado, 
y otros en las 2 mil del Ministerio de 
Educación.

Están cansados de tener que “ma-
rañar” pues el sueldo no les alcanza, 
ni para curar la gripe, aseguró la presi-
denta de la Federación Venezolana de 
Maestros (FVM), en el estado Zulia, 
Marlene Hernández, quien responsa-
bilizó de la crisis al patrono. 

“Soy maestra y taxista”, “hago uñas 

Maestros de 11 municipios se concentraron ayer en la cancha del sector Don Bosco, para exigirle al Gobierno aumento salarial.                                      
Foto: Hernán Valera

y doy clases”, “aumento ya, o nos 
morimos de hambre”; eran los plan-
teamientos de muchos educadores 
representados en grandes pancartas. 
El aumento debe darse, exclamaron 
muchas veces. 

El paro es hasta...
La última palabra la tiene el Go-

bierno. Admitió el presidente de 
Suma Zulia y secretario general del 
Fretamagisterio, Gualberto Mas y 
Rubí, quien acompañado de toda la 
coalición sindical ofreció un discur-
so a los maestros que asistieron de 11 
municipios zulianos, afectados por la 
crisis salarial. 

Mas y Rubí denunció que los educa-
dores están siendo sometidos por asis-
tir a las asambleas, por lo que recordó 
que la manifestación está bajo el mar-
co de la Ley Orgánica del Trabajo.

El secretario del Fretamagisterio 
enfatizó que hay unas 200 cláusulas 
por discutir, y solo han sido aprobadas 
33. “Si no presionamos, para cuándo 
estaríamos hablando de un aumento 
salarial”.

Mas y Rubí consideró que las con-
diciones de insalubridad se desbordan 
de las instituciones de la región. Mu-

chas maestras no van al baño, los ni-
ños padecen la escasez de servicios en 
sus planteles.

“Claro que hay un paro. El paro de-
cretado por el mismo Gobierno. Cuan-
do se cree que con un sueldo de diez 
mil bolívares se vive, usted está decre-
tando un paro”, afi rmó el presidente 
del Suma Zulia, resposabilizando al 
Gobierno.

Destacó que el paro durará hasta 
que el Gobierno lo decida. “Aquí no 
obligamos a nadie, el maestro que 
quiera dar clases que dé clases, pero 
el maestro que tenga gallardía seguirá 
con nosotros”. 

Paro sin efecto
Según la autoridad Única en Educa-

ción, María de Queipo, apenas un 6.3% 
de los planteles se plegaron al  paro de 
actividades; de las 2.790 escuelas con-
vocadas. “Un fracaso”, sentenció. 

El llamado a paro no es una lucha 
que los maestros deben mantener. 
Queipo consideró que los líderes que 
hacen estos llamados, deben crear 
otros mecanismos de protestas, pues 
solo se afecta el interés de los niños. 
“No hay razones para llamar a paro”, 
aseveró.

Queipo reiteró que la mesa de discu-
sión por las cláusulas no se ha levanta-
do, todos los gremios están sentados. 

Advirtió que en algunos municipios, 
como Machiques y la Villa del Rosa-
rio, están suspendiendo actividades 
permanentemente. “Hago un llamado 
al Alcalde para que no acaten estos 
llamados”. Sin embargo, Jean Carlos 
Tolorsa, vocero de la Villa del Rosario, 
manifestó que no dan clases porque 
“nos estamos muriendo de hambre, el 
sueldo no alcanza”.

Unos 25 mil docentes podrían en 
los próximos días, unirse a esta con-
vocatoria o continuar sus actividades; 
mientras un grupo se mantiene en las 
calles en “volanteo, tomas de esquina, 
para exigir mejora salarial.

Alumnos llevaron sus peticiones a la 
Zona Educativa. Foto: Hernán Valera 

Estudiantes del 
Baralt se reunirán 
con autoridades

Ayer, el liceo Baralt, el más an-
tiguo de la región zuliana, volvió a 
ser víctima del hampa. Quemaron 
una seccional y todos los expedien-
tes. No hay control. 

Ante esta situación, la masa es-
tudiantil decidió tomar la avenida 
Guajira para protestar y exigir que 
las autoridades solucionen el pro-
blema de inseguridad en el plantel. 
El objetivo falló. 

Caminando llegaron a la Zona 
Educativa y lograron que la auto-
ridad única, María de Queipo, se 
comprometiera con ellos a realizar 
hoy, a las 9:00 de la mañana, un 
recorrido por las instalaciones, y 
escuchar las propuestas que tienen 
para mejorar y recuperar su insti-
tución. De no recibir respuestas, 
saldrán a las calles, hasta que el lla-
mado llegue al Gobierno nacional.

�Aisley Moscote Jiménez |

Exigencias

Taxistas zulianos 
exigen atención 
del Gobierno 

Unos 300 taxistas exigieron al 
gobernador del estado Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, que los atien-
da “seriamente”. Así se escucha el 
reclamo del gremio en una asam-
blea general que se realizó en la do-
ble vía del sector Grano de Oro.

El vocero de los taxistas, José 
Carrasquero, informó que le piden 
al mandatario regional la entrega 
de los carros retenidos en el anti-
guo Core 3. Además, denunció que 
los taxistas no están incluidos en 
los planes sociales del Gobierno.

�Redacción Ciudad |

Hora “0”

bolívares, es el salario de 
un maestro en la mayoría 

de las escuelas de la 
región zuliana

12

Inician plan de asfaltado y arborización en distribuidor Maisanta

En las áreas verdes de los enlaces 
directos del distribuidor Maisanta, 
con el apoyo de los habitantes de las 
parroquias Luis Hurtado Higuera y 
Francisco Eugenio Bustamante, se 
realizó una jornada en la que se plan-

�María Gabriela Silva |

Gobernación

taron 16 especies de árboles. Los tra-
bajos estuvieron a cargo del Instituto 
de Vialidad del Estado Zulia (Invez), 
se ampliaron y se inició el proceso 
de riego de imprimación asfáltica de 
la parte inferior del puente, ubicado 
en el Corredor Urbano Hugo Chávez 
Frías, antigua Circunvalación 3. 

“Iniciamos este ciclo de jornadas de 
plantación en las áreas del distribui-
dor Maisanta, para dar cumplimiento 
al V Objetivo de la Patria, la preserva-
ción del planeta”, detalló el ingeniero 
Carlos Lamus, presidente del Invez. 
Además, acotó que los estudiantes, 
consejos comunales, el equipo de la 

intendencia, la Policía Nacional Boli-
variana y vecinos del sector se unieron 
al plan.

Por su parte, el intendente de la pa-
rroquia Luis Hurtado Higuera, Juan 
Barrasa, reveló que estas actividades 
permiten valorar la obra que ejecuta 
el Gobierno regional. 

La asistencia al paro fue masiva.                  
Foto: Hernán Valera

MIL
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CRUZ MARGOT 
VIVAS DE VARELA

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Luisa Matilde Contreras (+) y José Gonzalo Vivas (+). Su esposo: Alveiro Antonio 
Varela Rey. Sus hijos: Alveiro Antonio V. Vivas, Gabriela Maria V. Vivas. Sus nietos: Camila Va-
lentina Cardozo Valera. Sus hermanos: Zuleima Contreras, Clismira Vivas, Iris Vivas, Ely Vivas, 
Irene Contreras, Idauro Vivas (+), Osmairo Contreras, Jesus Vivas (+) José Gonzalo Vivas. Los 
Invitan al Acto de Sepelio que se realizara 16/02/2016. Hora: 12:00 0p.m. Cementerio: Cora-

zón de Jesus. Dirección de velación: Barrio Integración comunal, 
Sector 6 de Enero Av. 59ª #116-32.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido en la paz del Señor

LUIS 
BARTOLO MAYO

“El Enano”

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria B González, Alberto Toro y 
Luis Bartolo Mayor. Sus hijos: Luis Alberto Ma-
yor González. Sus hermanos: Lilia, Levi, Lela, 
Eliaquin, Maibelys, Luis José, Luis David,  Mayor 
González y Jesus Toro. Demás familiares y ami-
gos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara 
el día de Hoy: 16/02/2016. Hora: 12:00 m. Di-
rección: Urb Cuatricentenario Sector III 40 # 13. 
Cementerio: El Eden.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha muerto en la paz del Señor

DAYANA GARCÍA 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nidia Matehus (+) y Adelmo García (+). Su esposo: 
José Canelo. Sus hijos: Adrian, Alber, Jahaira y Royers. Sus her-
manos: Nelly, Adelmo, Alejandro, Ricardo, Griselda, Nalda, Orlan-
do, Oswaldo y Celina. Demás familiares y amigos Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 16/02/2016. Hora: 10:00 
a.m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 
con calle 10 unión. Cementerio: San Francisco de Asís.

Ha muerto en la paz del Señor

MARCOS 
OROZCO BONGORA 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Denis Esther Ortiz Herrera. Sus hijos: Ja-
nerson, Yesica y Franyeli. Demás familiares y amigos 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de 
Hoy: 16/02/2016. Hora: 11:00 a.m. Salón: Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con 
calle 10 unión. Cementerio: El Eden.
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Egipto. Arqueólogos entran 
en la última cámara de la 
tumba de Tutankamón. 

Portugal. Es elegido 
presidente Mário Alberto 
Nobre Lopes Soares. 

Irak. Aviones de EE. UU. e 
Inglaterra bombardean Bagdad, 
con decenas de bajas civiles.

||

16
de Febrero

Francisco recibió ofrendas de � eles 
indígenas en Chiapas. Foto: EFE

Papa Francisco 
tiende la mano 
a los indígenas

El papa Francisco lamentó, ayer, 
la exclusión de las poblaciones indí-
genas y llamó a pedirles perdón, en 
una misa ante millares de fi eles en 
el empobrecido sur de México, don-
de autorizó el uso de lenguas autóc-
tonas en los rituales católicos. 

“Muchas veces, de modo sistemá-
tico y estructural, sus pueblos (in-
dígenas) han sido incomprendidos 
y excluidos de la sociedad. Algunos 
han considerado inferiores sus valo-
res, su cultura y sus tradiciones (...) 
¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a 
todos hacer un examen de concien-
cia y aprender a decir: ¡Perdón!”, 
manifestó el pontífi ce en la misa en 
San Cristóbal de las Casas. 

La homilía en la pintoresca lo-
calidad montañosa fue ofi ciada en 
lenguas indígenas tzeltal, tzotzil y 
chol, y marcó la admisión de los 
idiomas autóctonos para ofi ciar 
misas católicas. 

El Papa llegó a citar en su homi-
lía el Popol Vuh, que narra la míti-
ca cosmovisión maya. 

La misa, cargada de música y 
ofi ciada ante una multitud envuel-
ta en los típicos abrigos coloridos 
de la región, tuvo un momento de 
gran emoción cuando un sacerdote 
indígena lloró al orar por el papa 
en lengua tzotzil. 

“Queremos escuchar a Dios y 
hablarle en nuestro propio idio-
ma”, agradeció un representante 
indígena al Papa, al que ellos lla-
man “jTatik”. 

AFP |�

Chiapas

El estado de Chiapas, 
donde está San Cristóbal 

de las Casas, lugar de la 
misa de ayer, es el menos 

católico de México

CRISIS // Embajador en Rusia acusa a la aviación de EE. UU. de atacar con misiles al centro de salud

Bombardeo a hospital 
deja 50 muertos en Siria 

Reacciones 
internacionales 

condenan el ataque. 
También afectaron 

escuelas en otras zonas

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

A
l menos cincuenta civiles 
murieron en el norte de Si-
ria, incluidos niños, duran-
te ataques con misiles en 

Alepo e Idlib, que fueron duramente 
condenados por las Naciones Unidos 
y Washington. 

Estos bombardeos fueron conside-
rados “violaciones fl agrantes del de-
recho internacional” por el jefe de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo 
su portavoz adjunto, Farhan Haq. 

El jefe de la ONU consideró que 
estos hechos, que golpearon particu-
larmente un hospital operado por Mé-
dicos Sin Fronteras (MSF), “ensom-
brecen los compromisos del Grupo de 
Apoyo Internacional a Siria (ISSG, en 
inglés)” en la reciente reunión en Mú-
nich, añadió Haq. 

Por su lado, el departamento de 
Estado estadounidense criticó en un 
duro comunicado “la brutalidad del 
régimen de (Bashar al) Asad” y puso 
“en duda la voluntad y/o la capacidad 
de Rusia de contribuir a detenerla”. 

El portavoz del departamento de 
Estado, John Kirby, se mostró indig-
nado de que “el régimen de Asad y 

Totalmente destruido quedó el hospital de la organización Médicos Sin Fronteras, en la ciudad de Idib. Foto: AFP

y que van en contra de los llamados 
unánimes” del Issg. 

Acusaciones
El embajador de Siria en Moscú 

acusó a la aviación estadounidense 
de haber “destruido” un hospital de 
Médicos Sin Fronteras (MSF) en la 
región de Idleb, rechazando las acu-
saciones de Washington contra el ré-
gimen sirio.

“Realmente, la aviación estadouni-
dense lo ha destruido. La aviación rusa 
no tiene nada que ver en todo esto, las 
informaciones reunidas lo dicen cla-
ramente”, aseguró Riad Haddad en 
una entrevista concedida a la cadena 
de televisión pública rusa Rossiya 24, 
difundida el lunes por la noche. 

Según el diplomático sirio, las acu-

saciones de Estados Unidos son “una 
manifestación de la guerra de infor-
mación que comenzó desde los prime-
ros días del confl icto en Siria”. 

Mientras que el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon,  no atribuyó 
la responsabilidad de los lanzamien-
tos de misiles. Una ONG siria, sin em-
bargo, había estimado antes que los 
ataques aéreos fueron “probablemen-
te por aviones rusos”.

El presidente sirio Bashar al 
Asad estimó que ve “difícil” 
la implementación del cese 
el fuego propuesto por las 
grandes potencias, para el 

� nal de esta semana. “Dicen 
que quieren un cese el fuego 
en una semana. ¿Hay alguien 

que sea capaz de cumplir 
todas las condiciones en una 

semana? Nadie”, a� rmó.

Habla Al Asad

sus aliados puedan seguir sus ataques 
que ignoran sus obligaciones interna-
cionales de proteger vidas inocentes, 

Francia condenó con “� r-
meza” los bombardeos 
contra un hospital apo-
yado por la organización 
Médicos Sin Frontera 
(MSF) en Siria

La grá� ca, sin de� nir fecha, muestra a Karol 
Wojtyla con su amiga. Foto: Agencias

Cartas revelan cercana amistad de Juan Pablo II y una mujer

El papa Juan Pablo II mantuvo 
durante más de 30 años una amis-
tad “intensa” con una fi lósofa casada, 
Anna Teresa Tymieniecka, sin que 
haya pruebas de que rompiera el voto 
de castidad, según cartas reveladas en 
un reportaje de la televisión británica 
BBC difundido este lunes. 

Estas cartas “son la ventana más 

AFP |� extraordinaria sobre la vida privada de 
una de las personas más célebres de la 
Historia”, afi rma el periodista Edward 
Stourton, que descubrió las cartas, en 
el programa Panorama de la BBC. 

Más de 350 cartas escritas por Juan 
Pablo II a la estadounidense de origen 
polaco Anna Teresa Tymieniecka, fue-
ron halladas en la Biblioteca Nacional 
polaca a la cual la fi lósofa las había le-
gado en 2008. 

Las cartas dan a entender que la 

universitaria estaba enamorada del en-
tonces cardenal Wojtyla. 

“No hay nada extraordinario en el 
hecho de que Juan Pablo II tuviera es-
trechas amistades con diferentes per-
sonas, ya sean hombres o mujeres”, 
reaccionó el Vaticano. “Nadie se dirá 
sorprendido por esta información”, 
agregó.

“Esa relación era ampliamente co-
nocida y descrita en numerosas publi-
caciones”, replica la biblioteca. 
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INFANTE CON COMPETENCIA EN KANSAS

Omar Infante tendrá una dura competencia por adueñarse de la 
titularidad de la segunda base de los Reales de Kansas City con 
el puertorriqueño, Christian Colón. “Vamos a poner a jugar a los 
mejores”, dijo Dayton Moore, gerente de los monarcas. 

GREIVIS VOLVERÍA EN TRES 

O CUATRO SEMANAS

El base de los Bucks de Milwaukee podría 
regresar en tres o cuatro semanas. El criollo se 
recupera  de una cirugía en el tobillo derecho. 

BÉISBOL // El organismo hizo ofi cial la designación del excampocorto como mánager Vinotinto 

FVB ELIGE A VIZQUELEl criollo fue 
elegido de forma 

unánime por el 
comité ejecutivo de 

Fedebéisbol para 
asumir las riendas 

en la selección

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

L
o que era un secreto a voces se 
con� rmó ayer. Omar Vizquel 
será el mánager de Venezue-
la para el Clásico Mundial de 

Béisbol 2017.
Así lo aseguró el presidente de la 

Federación Venezolana de Béisbol 
(FVB), Edwin Zerpa a Versión Fi-
nal, vía telefónica, en una votación 
realizada por el comité ejecutivo de 
la FVB donde resultó electo de forma 
unánime.  

“Ya es o� cial. Omar Vizquel fue se-
leccionado de forma unánime como 
mánager”, indicó Zerpa, en una re-
unión donde además del mánager de 
la elección al Clásico Mundial, eran 
elegidos los timoneles de las diferen-
tes categorías del béisbol criollo. “El 
comité se decidió por Omar por una-
nimidad. Creemos que es el candidato 
más idóneo”, expresó Zerpa. 

Según un comunicado o� cial del 
ente que rige los destinos del prin-
cipal pasatiempo deportivo criollo, 
Carlos Guillén, gerente general de la 
selección, viajará en los próximos días 
a Estados Unidos para reunirse con 
Vizquel durante el Spring Training y 
así � niquitar el plan de trabajo que 

Omar Vizquel tendrá en los próximos días una reunión con Carlos Guillén donde se hablará de la plani� cación del combinado. Foto: Agencias

La FVB también seleccionó a 
Carlos García, timonel de los 
Navegantes del Magallanes, 

como el mánager de las 
selecciones nacionales para 
las competencias del ciclo 

olímpico, que van desde los 
Juegos Bolivarianos hasta los 
Panamericanos. Así mismo, 

Omar Malavé dirigirá al 
equipo sub-23 que participará 

en el Mundial de  México; 
Richard Sanabria hará lo 

mismo en el sub-15 y Maikel 
Sánchez con el sub-12. 

“Estamos buscando darle 
un nuevo rumbo al beisbol 

adulto”, explicó Ángel 
Delgado, miembro del comité 

de la Fedebéisbol.

Otros nombramientos

llevará a cabo la novena nacional con 
miras al Clásico. 

El propio Guillén fue el encargado 
de noti� carle a Vizquel su nombra-
miento, cuando ya este se había hecho 
o� cial. “Creemos que hay tiempo su� -
ciente para que pueda armar un buen 
equipo. De esta manera le damos todo 
el apoyo a Omar Vizquel, que tiene 

más de 30 años ligados al béisbol”, ex-
presó el directivo en la misiva. 

Así, el excampocorto asumirá su 
primera experiencia como mánager 
profesional, tras tres temporadas fun-
giendo como coach en grandes ligas. 
El criollo trabajó un año con los Ange-
linos de Los Ángeles de Anaheim como 
instructor de in� eld y actualmente, 

temporadas de experiencia 
como coach tiene Omar 

Vizquel en las grandes 
ligas con los  Angelinos de 

Los Ángeles y los Tigres de 
Detroit 

3

Oswaldo Guillén fue presentado como mánager de La Guaira. Foto: Prensa Tiburones 

“Ozzie” a Zerpa: Que dirija él
Wilmer Reina � |

“Quiero que quede claro que sí que-
ría dirigir la selección, pero ahí parece 
que nadie jala para el mismo lado”, así 
de claro, como suele serlo, Oswaldo 
Guillén expuso los detalles de vincula-
ción al cargo de mánager de Venezuela 
en el Clásico Mundial 2017, una posibi-
lidad que descartó por diferencias con 
Edwin Zerpa, presidente de la Federa-
ción de Béisbol del país. 

“Cuando tú eres el presidente de la 
FVB, el deporte más seguido en el país, 
da pena que salgas diciendo lo que 
dijiste”, indicó Guillén con relación a 
Zerpa, durante su presentación como 
mánager de los Tiburones de La Guaira 

para la temporada 2016-2017 del béis-
bol profesional venezolano.   

“Apoyo a la selección, voy a Vene-
zuela a 100 por ciento, yo quería ser 
el mánager, pero me da lástima que el 
presidente de la Federación diga que a 
la selección la puede dirigir cualquiera. 
¿Por qué no la dirige él?”. 

Zerpa señaló en días recientes que 
Omar Vizquel es su candidato como 
piloto de la novena vinotinto, cargo que 
puede ser o� cializado hoy, pues no le 
convence el tiempo que tiene Guillén 
fuera del béisbol (desde 2012), más allá 
de ser el único mánager latinoamerica-
no en ganar una Serie Mundial (en 2005 
con los Medias Blancas de Chicago). 

“Yo tengo un summa cum laude en 
el béisbol, pero ese señor (Zerpa) no 

sabe ni que carrizo es una pelota. La 
FVB hizo una ridiculez de poner a la 
gente y a la periodistas de escoger al 
mánager”. 

A la Vinotinto va
“Ozzie” descartó ser parte del cuer-

po técnico de la Vinotinto durante el 
clásico que iniciará a partir de marzo 
de 2017. “Ojalá Venezuela quede cam-
peón, les juro por mis hijos que quiero 
que eso pase es algo que el país nece-
sita. De verdad me gustaría estar ahí, 
pero no voy a trabajar ni como coach”.

Oswaldo, quien tuvo un encuentro 
informal con Carlos Guillén durante la 
Serie del Caribe en Santo Domingo, Re-
pública Dominicana, aclaró los detalles 
de la reunión. “No hubo entrevista con 

lleva dos zafras en los Tigres de De-
troit como coach de primera base. 

Vizquel superó a una decena de as-
pirantes al cargo. Su experiencia como 
mánager se limita a solo tres duelos en 
las menores de los Angelinos en 2013, 
pero ha sido vinculado en varias opor-
tunidades para asumir el cargo en los 
Leones del Caracas. 

Carlos, fue una conversación que duró 
menos de 20 minutos. Si eso entonces 
fue una entrevista, pues qué lástima”.

“En Venezuela hay peloteros para 

ganar, lo que estamos es mal prepara-
dos para ese evento, están pendientes 
de otra cosa, están pendientes es de 
llenarse el bolsillo”, exclamó “Ozzie”. 
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Juan Miguel Bastidas� �

La espera por la Liga de Cam-
peones termina hoy con el inicio 
de los octavos de � nal con par de 
compromisos de ida. PSG-Chelsea 
y Ben� ca-Zenit de San Petersburgo 
protagonizarán los duelos desde las 
3:15 p. m.

Franceses e ingleses se llevan los 
principales re� ectores en un duelo 
con un pasado reciente interesan-
te.  

La eliminatoria entre dos clubes 
en manos de millonarios desempa-
tará su cara a cara: en 2014 el Chel-
sea remontó en Stamford Bridge 
en cuartos de � nal y el año pasado 
el PSG les devolvió la bofetada en 
octavos.  

En esta ocasión, los dos clubes 
llegan con ambiciones europeas 
con los parisinos teniendo el cam-
peonato local casi asegurado con 
24 puntos de ventaja, mientras que  
los londinenses podrían salvar una 
temporada catastró� ca. 

Chelsea y PSG 
chocan en octavos

Champions
FÚTBOL // Zulia FC tiene un calendario complicado en el arranque del Torneo Apertura

OBLIGADOS DESDE YA
Mañana enfrentarán 

a Caracas FC en 
la capital. Más 

tarde chocarán con 
candidatos como La 

Guaira y Zamora

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

S
i bien aún es muy joven el 
Torneo Apertura, en el Zulia 
FC hay preocupación por la 
esquiva victoria en las dos jor-

nadas disputadas, ambas en casa, con 
derrota ante Deportivo Táchira y el 
empate frente Llaneros de Guanare. 

Los petroleros tendrán la oportu-
nidad, mañana, de enderezar su rum-
bo ante Caracas FC en la capital. El 
encuentro en el Olímpico de la UCV 
deberá servir para lavar la imagen del 

Zulia FC se ha alejado de su mejor versión en los dos primeros partidos. Foto: Diego Graterol

equipo, muy alejado de su mejor ver-
sión. 

Ante los “Rojos del Ávila”, en Ca-
racas, los negriazules solo han sacado 
un punto en su historial de ocho par-
tidos. 

Pero el calendario no le presenta 
muchas paradas accesibles al Zulia 
FC en el arranque de la temporada. El 
domingo recibirán al Aragua para lue-
go visitar a Deportivo La Guaira, otro 
rival de peso. “En este torneo no hay 

El fallo de la defensa 
del Deportivo JBL 
evitó que se llevara los 
puntos ante el Petare 
FC, que los derrotaron 
1-0 en Caracas. “Para ser 
nuestro tercer partido en 
primera división tuvimos 
más jerarquía, por eso 
nunca confundo una 
derrota con un fracaso, 
pero acá los errores se 
pagan caro”, comentó el 
técnico Frank Flores. 

JBL, a corregir

partido accesible, cualquiera puede 
complicarte”, dijo el entrenador Juan 
Domingo Tolisano.

Para le fecha siete chocará con Por-
tuguesa y luego con Zamora, que solo 
ha sido derrotado en uno de sus últi-
mos 19 encuentros.
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LPB // Los furreros salen al paso ante posible castigo Fiba

GAITEROS ESTÁ 
SOBRE LA HORA

El plazo otorgado 
por ente mundial para 

cancelar la deuda 
vence mañana. Paul 

Romero, presidente del 
equipo, mantiene que 

no existen impagos

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

M
añana se vence el pla-
zo para que Gaiteros 
del Zulia cancele la su-
puesta deuda que tiene 

con varios jugadores que vistieron su 
uniforme durante las pasadas tem-
poradas, una vez que la Federación 
Internacional de Baloncesto (Fiba) 
extendiera el plazo, que en primera 
instancia estaba pautado para el vier-
nes, por cuatro días.  

El presidente de Gaiteros del Zu-
lia, Paul Romero Cavallo, reiteró que 
las deudas a los jugadores que se le 
atribuyen en el comunicado Fiba no 
existen, incluso, mencionó con ironía 
la supuesta deuda referente a Askia 
Jones, por unos 34 mil dólares, que el 
jugador reveló en días pasados y que 
dijo, llevaría a instancias internacio-
nales. 

Gaiteros del Zulia pasa por un nuevo escándalo. Foto: Humberto Matheus

“Si tú tienes una deuda de hace 
cuatro años, ¿la vas a venir a reclamar 
hoy? De ser así, incurro a las instan-
cias competentes desde el principio”, 
aseguró. “De los jugadores que ahí 
se nombran (primer comunicado de 
Fiba) no existen deudas. La deuda 
con Néstor García fue saldada hace un 
año”, puntualizó. “La cosa me parece 
es para satanizar a Gaiteros”.   

Posición � rme
“Camaroncito” rati� có lo expresa-

do en torno al desconocimiento de la 
Federación Venezolano de Baloncesto 

horas más de plazo 
otorgó FIBA a Gaiteros 

del Zulia el sábado 
para que responda a 

la supuesta deuda con 
exjugadores

96

(FVB), en respuesta al comunicado 
que emanó Fiba, organismo que mos-
tró su preocupación ante tal postura y 
que como consecuencia, podría dejar 
a la selección venezolana de balonces-

to fuera de los Juegos Olímpicos.
“Nosotros expresamos muy clara-

mente que reconocíamos a Fiba, no a 
la FVB y que nosotros íbamos a hacer 
el depósito del supuesto dinero a Fiba. 

Porque no queremos salir del torneo, 
pero sí exigiremos que se abran las 
investigaciones”, expresó Romero Ca-
vallo.  

El ejecutivo aseguró que las conse-
cuencias que desa� larían a Gaiteros 
por los próximos dos torneos llegarían 
a materializarse “de no pagar el dine-
ro, no de si reconoces o no a la FVB. 
Son dos cosas distintas”, insistió. “No 
es que Gaiteros no reconozca a la 
FVB. Nosotros reconocemos al máxi-
mo ente rector del deporte venezolano 
que es el Ministerio de Deporte”. 

“Esa actitud pone aún más en riesgo 
la a� liación de la FVB a la Fiba y por 
ello su participación en los próximos 
Juegos Olímpicos de Río 2016”, expli-
có Alberto García, Director Ejecutivo 
de Fiba en América, en la misiva del 
ente. “Además, demuestran un desco-
nocimiento total de los reglamentos 
internacionales y la Carta Olímpica 
que cobija al Comité Olímpico Vene-
zolano y al deporte internacional”. 
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ESGRIMA // El espadachín venezolano defenderá su oro olímpico en Río 2016

LIMARDO VA 
POR OTRA DORADA

Una segunda presea está en los planes del 
campeón en Londres 2012. Continuará las 

competencias de fogueo en Europa y América. 
Se preparará para evitar posibles lesiones

Cristina Villalobos� �
 deportes@version� nal.com.ve

R
ubén Limardo Gascón está 
consciente de que tendrá la 
oportunidad, en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, de 

defender su categoría de medallista 
de oro, lograda en la pasada justa de 
Londres 2012.  

Limardo, junto al equipo de espada, 
logró el boleto a la máxima cita del de-
porte, algo que el equipo criollo no al-
canzaba desde Beijing 2008. 

El espadista criollo va a Brasil por 
su segunda dorada, desafío que para él 
no representa ningún tipo de presión. 
“Siempre estuve enfocado en lo que 
quería, a pesar de que las lesiones me 

han sacado bastante de las competen-
cias. Pienso que este año debería irnos 
mejor y lograr una medalla en los juegos 
olímpicos”, dijo vía telefónica a Ver-
sión Final.

En el 2014, una operación de los liga-
mentos de la rodilla derecha lo mantu-
vo alejado de las competiciones durante 
nueve meses. Desde Canadá aseguró 
que el tema de las lesiones le ha preocu-
pado, “pero pienso que no me afectará 
a partir de ahora” pues será sometido a 
una preparación con ejercicios de esta-
bilización del cuerpo.   

“Pienso que las lesiones han llegado 
porque quizás después de una lesión 
no me he recuperado al 100 por ciento 
físicamente y entonces me agoto muy 
rápido y por eso vuelven”; por lo que a 
partir de ahora se dedicará a desarrollar 

RANKING MUNDIAL INDIVIDUAL

Pos. Atleta País Puntos

1 Gauthier Grumier FRA 193

2 Enrico Garozzo ITA 155

3 Max Heinzer SUI 134

7 Rubén Limardo Gascón VEN 101

más la parte física y disminuir la carga 
técnica, para retomarla un par de meses 
antes de la justa y llegar preparado a la 
competición olímpica.  

Fogueo
El calendario de competencias con-

tinúa, por lo que participará en otros 
eventos como Copas Mundiales y Grand 
Prixes. “Todavía tenemos el Campeona-
to Panamericano que es donde se deci-
de todo. Hay que sumar puntos, hay que 
ubicarse bien en el ranking para saber 
con quién posiblemente puedas compe-
tir, eso también pasará en equipos”. 

Venezuela no participaba como equi-
po desde hace ocho años en una cita 
olímpica. “Ahora tenemos experiencia, 
el capitán del equipo que es Silvio (Fer-
nández) tiene tres diplomas olímpicos, 
fue número uno del ranking mundial, 
yo también fui número uno del ranking 
mundial, estoy metido entre los mejo-
res 16 y creo que eso es importantísimo, 
ese conocimiento fue lo que nos ayudó 
a clasi� carnos por una gran diferencia 
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de puntos para estos 
juegos olímpi-
cos”, expresó. 

El presupues-
to para que Kelvin 
Cañas, Fernández y 
los hermanos Francisco y 
Rubén Limardo, inicien los en-
trenamientos “está garantizado”. 

La preparación incluirá campa-
mentos en Polonia y Ucrania y en Cana-
dá, antes de los juegos, “ya que está en 
la misma línea del continente”. En esta 
nueva etapa, el grupo trabajará “el as-
pecto físico, la técnica y la psicología”. 
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Vivir
VDUDAMEL DIRIGE CONCIERTO POR LA PAZ IÑÁRRITU GANA BAFTA

A MEJOR DIRECTOREl músico venezolano Gustavo Dudamel fue el encargado de dirigir a la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar durante el Concierto por la paz. El evento 
fue realizado el pasado lunes en la sede de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en Nueva York.

El mexicano Alejandro González Inárritu 
ganó este domingo el Bafta británico a 
Mejor director por El Renacido.

Negan es el malvado del cómic que saltará a 
la televisión. Foto: Agencias

El escritor venezolano 
denunció que fue 
hackeado por sus 
declaraciones en 

contra del Gobierno  

L
a delincuencia se extiende a 
la plataforma 2.0 y ataca sin 
piedad a la farándula vene-
zolana para usurpar su iden-

tidad. El locutor Luis Chataing logró 
recuperar su cuenta en la red social 
Twitter. Pero como era de esperarse, 
al humorista no le causó gracia la “tra-
vesura” de los piratas informáticos, 
quienes ahora se apoderaron de su 
cuenta Instagram.  

 En su programa radial De nuevo en 
la mañana, transmitido por la emisora 
La Mega, lamentó que además, hayan 
abierto “sopotocientas cuentas” para 
confundir a sus seguidores.  

“Allá él, lo lamento tanto por su 
familia, porque puedo imaginar la tre-
menda decepción que como ser huma-
no es. No voy a abrir más cuentas en 
Instagram hasta tanto no recupere la 
mía”, concluyó tras agregar que ahora 

Padrón y Chataing son reconocidos por sus posiciones críticas ante el Gobierno. Foto: Agencias

posee un fan page en Facebook llama-
do Chataing Supremo.  

Para variar, el escritor venezolano 
Leonardo Padrón también denunció 
que su cuenta en Instagram fue hac-
keada este domingo por opinar en 
contra del Gobierno.   

Publicaron una foto del escritor en 
la que sostiene un cartel que dice “fui 
hackeado por decir lo que pienso”. 
Además, en la publicación aparece 
un comentario de la cuenta que le fue 
hackeada a Chataing en el que supues-
tamente lo llama “drogadicto”.  

POLÉMICA // Piratas informáticos usurpan la identidad de la farándula

Chataing y Padrón,  
víctimas de hackers

Luis Chataing 
recuperó su 

cuenta Twitter 
y ahora le 

hackearon el 
Instagram

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

The Walking Dead vuelve 
con el peor villano

La segunda parte de la sexta tem-
porada de The Walking Dead re-
gresa llena de caminantes y mucho 
peligro.

Luego de su estreno en Estados 
Unidos y América Latina, los sobre-
vivientes deben enfrentar al mal-
vado más notorio del cómic, quien 
presuntamente saltará del papel a 
la televisión. Muchos se preguntan: 
¿Quién es el gran personaje miste-
rioso del que todos hablan?  

Unos supervivientes con los que 
se encuentran Daryl, Sasha y Abra-
ham pronunciaban el nombre de 
Negan. Según El País, se trata de un 
personaje  cruel, fuerte, decidido y 
aún más terrible que “El Goberna-
dor”, ese despiadado que tanto hizo 
sufrir a Rick y su grupo durante la 

tercera y cuarta temporada. Negan 
es un sádico sobreviviente que, ade-
más, tiene un gran grupo de � eles 
súbditos dispuestos a hacer todo lo 
que él ordene. Por lo tanto, su pre-
sencia promete sangre, violencia y 
muertes. 

Angélica Pérez Gallettino |�

diferentes tópicos de la vida salu-
dable como belleza, alimentación 
y entretenimiento. E l 
programa también 
contará con entevis-
tas a especialistas y 
la interacción con 
los radioescu-
chas por medio 
de la red social    
periscope.

Belkys Bardají regresa al aire 
con Madre sin manual

La locutora zuliana Belkys Bar-
dají regresa por la puerta grande. Su 
programa radial Madre sin manual  
llega para conquistar a la audiencia 
zuliana todos los sábados a partir de 
las 10:00 de mañana, a través de la 
estación radial Fama 93.9 FM. 

La radiorevista abordará temas 
relacionados a la maternidad y 

Radio

Angélica Pérez Gallettino |�

imiento. E l
ambién 
evis-
as y 
on 

u-
o 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN ISABEL 
MARTÍNEZ CUBILLÁN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan de Dios Martínez (+) y Eustoria Cubillán. Su esposo: Erick Ojeda. Sus 
hermanos: Juan Pablo, Juan Luis, María del Carmen (+) Martínez Cubillán y Amarilis 
Cubillán. Demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy: 
16/02/2016. Salón: Jordán. Cementerio: El Edén   

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELSA MARGARITA 
BRACHO DE MEDINA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Faustino Antonio Bracho (+) y María Trinidad González de Bracho (+). Su esposo: Ángel Alirio Medina 
Bracho (+). Sus hijos: Violet, Elizabeth, Ángel, Betsabé, Laise, Lisbeth, Dalia (+), y Ángela Elvira Medina Bracho. 
Sus hijos políticos: Marvin Guerra, Cándida de Medina y Alfonso Yaguna. Sus nietos: Olaves-Medina, Guerra-
Medina, Pérez-Medina, Medina-González, Zambrano-Medina, Yaguna-Medina y Torres-Medina. Sus bisnietos, 
hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará: Hoy: 16/02/2016. Cementerio: 
El Cuadrado. Hora: 12:00PM. Salón: La Roca 

PAZ A SU ALMA

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

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OLGA  EDA 
REYES DE MORAN  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Domingo Reyes (+) y Encarnación de Reyes (+). Su esposo: Miguel Ángel Morán (+). 
Sus hijos: Dixon, Militza, Inés, Olga, Miguel, Mileydi y Migdalia. Sus hijos políticos: Yumar, Norfo, 
Milagros, Evely y Ricardo. Sus nietos: Yunior, Yuberth, Yulman, Yulimar, Dickson, Verónica, Víctor, 
Viviana, Vizquel, Alejandra, Nicolás, David, Miguel J., Miguel A., Miglebis, Maibelin, Luis A., Jorge A., 
Yaineth, Javier, Yasmira, Yenifer, y Paola. Sus hermanos: Ninfa y Chaelo. Demás familiares y amigos 
asistieron al acto del sepelio que se efectuó: El día: 06/02/2016 
Cementerio: Corazón de Jesús. Sus misas se están realizando 
en la Iglesia La Coromoto, en Los Olivos a las 6:00PM. Hasta el 
18/02/2016 

PAZ A SU ALMA

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

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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** 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-00012447

A-00012370

A-00012433

A-00012437

A-00012439
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A-00012441

A-00012442

A-00012434

A-00012436

A-00012440

A-00012365

A-00012276

A-00012421

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

A-00012387

A-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

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

A-00012385

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

A-00012368

A-00011203

A-00011188

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

A-00011185
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A-00012420

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012458

A-00012461

A-00012463

A-00012445

A-00012446

A-00012454

A-00012444

A-00012426

A-00012428

A-00012464

A-00012466

A-00012468

REPARAMOS A GAS Y ELECTRICAS.
ESPEIALISTAS TODO TIPO DE DE
HORNOS. TRABAJO A DOMICILIO.
TFNO: 0261-4234162/0414-6109411/
0426-3802558

A-00012521

** 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-00012473

A-00012423

A-00011183

A-00012382

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

A-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
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION

SE HACE SABER:

Al ciudadano OSVALDO RANGEL, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad Nro. 4.153.671, y de este domicilio; Que en el juicio Expediente N 0075-
2016, que sigue en su contra el ciudadano ADELINO LUIZ MARIZ PINTO, relativo al 
juicio de DESALOJO, se ha ordenado Citarle por Carteles para que comparezca por ante 
este JUZGADO, para darse por Citado en el termino de quince (15) días de despacho, 
contados a partir de la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades 
de Ley. Así mismo se le advierte que de no comparecer en el término señalado, se le 
designara Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación, y demás actos del 
proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimien-
to Civil. El presente Cartel será publicado en el Diario La Verdad y Versión Final de este 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, con intervalo de tres (03) días entre uno y otro. 
Maracaibo, 28 del mes de Enero de año 2016. Años: 205° y 156°.

EL JUEZ,                                                                                                                         EL SECRETARIO,
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO.                                         - ABOG. JUAN C. MORENO Z.

 Expediente No. 58.455
CARTEL DE CITACIÓN. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

Al ciudadano GUSTAVO VALBUENA, Titular de Cedula de Identidad No. V- 8.605.184 y 
de este domicilio, en su carácter de Representante Legal de la Asociación Civil IGLESIA 
CRISTIANA MARANATHA MARACAIBO, que deberá comparecer ante este Tribunal, den-
tro de los QUINCE (15) DÍAS 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 p.m), contados a partir de 
la PUBLICACIÓN, FIJACIÓN Y CONSIGNACIÓN del presente cartel, a darse por citado, 
en el Juicio de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, incoado por NELLO 
TRIGGIANO BRAZANTI. “SE LE ADVIERTE QUE DE NO COMPRECER EN EL TÉRMINO 
INDICADO SE LE NOMBRARA UN DFENSRO AD-LITEM CON QUIEN SE ENTENDERÁ LA 
CITACIÒN Y DEMAS FASES DEL PROCESO”. Maracaibo, 10 de Febrero de 2016.

     El Juez:                                                                                                          La Secretaria:  
Abog. Adan Vivas Santaella                                            Abog. Zulay Virginia Guerrero.

EXPEDIENTE 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 

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

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

IMPROCONST
REALIZAMOS TODO TIPO DE IMPERMEABILIZA-
CION, MANTOS, MANTENIMIENTO APLICADO,
PLATABNDAS, TEJAS, ABESTO, ZINC, TANQUES.
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. INFORMESE AL
0261-7556803 / 0426-4075872

A-00012520

*HIELO  A DOMICILIO*

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

A-00012163

VENDO CAVAS CONGELADORAS 0424-698-51-
83

A-00012224

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

A-00012375

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00012085
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PRIVAN DE LIBERTAD 

A LOS NARCOMILITARES

Al Centro Penitenciario de la Región An-
dina enviaron al mayor del Ejército y otros 
seis civiles por las 450 panelas de droga

SUJETOS HAN SIDO DETENIDOS EN 
MENOS DE 48 HORAS POR ESTAR 
RELACIONADOS CON RECIENTES 
HOMICIDIOS

5

SICARIATOS // Las escuelas suspendieron clases. Los representantes temen salir de sus casas

Santa Rita, en jaque por 
guerra entre bandas

El alcalde siente 
temor de hablar. Las 

calles están solas y 
sin patrullaje. Y los 

asesinos, sueltos  

Luisana González |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l terror está latente en el mu-
nicipio Santa Rita de la Costa 
Oriental del Lago (COL). La 
ola de sicariatos ejecutados 

dentro de la jurisdicción, por pugnas 
entre bandas desde � nales del 2015, 
tiene a la comunidad en jaque. En lo 
que va de febrero han ultimado a 10 
personas, entre las que se cuenta una 
mujer embarazada.  

Ayer, a las 9:00 de la mañana, tiro-
tearon a Merbi Javier Balzán Gotera, 
de 43 años, presidente de la Unión 
de Entrenadores del Hipódromo de 
Santa Rita desde hace cinco años. 
Lo atacaron cuando se desplazaba 
en su Chevrolet Optra blanco, placa    
AB385WM, rumbo a Maracaibo, don-
de vive, en el sector El Milagro de la 
zona norte.  

Los familiares, llenos de angustia, 
contaron que su pariente recibió un 
balazo en la espalda que le salió por el 
pecho. El resto de los proyectiles per-
foró la ventana del vidrio trasero del 
lado del copiloto y la puerta del con-
ductor. El entrenador, con más de 20 
años en el ámbito hípico, al ser herido 
logró manejar hasta la cabecera del 
puente, donde se desplomó. Quedó 
inconsciente frente al volante.

El trá� co se puso denso y las auto-
ridades reaccionaron después que los 
delincuentes huyeron en un vehículo 
de características desconocidas. Efec-
tivos de la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB) atendieron la contingencia y 
alertaron a los Bomberos de la COL, 
quienes en una de sus ambulancias 
trasladaron a Balzán, padre de tres hi-
jos, hasta la emergencia de la policlí-
nica San Francisco. Los médicos  que 
lo recibieron le prestaron los primeros 
auxilios y lograron estabilizarlo.

Sin ley
“Pueblo sin ley”, así llaman los lu-

gareños al municipio Santa Rita. La 
población vive en agonía. Caminan 

Las calles del municipio Santa Rita están desoladas. Fotos: Johnny Cabrera

La asistencia en los salones de clases dismi-
nuyó este lunes por la serie de sicariatos.

Este es el carro en el que se desplazaba Merbi Balzán, jefe de los entrenadores del Hipódromo.

� Julio Rincón
    Concejal Santa Rita

Sí hay seguridad y sí hay patrullas. 
Hay es un descuido y por eso está 
sucediendo esto, pero trabajaremos 
para que cese la mortandad. 

�Alberto Urdaneta
    Pensionado

La delincuencia organizada es quien 
nos azota. A mí me han matado a 
cuatro miembros de mi familia. Si uno 
habla te matan a ti y a tu familia.  

� Marian Suárez
    Comerciante

Necesitamos que coloquen más 
patrullas. Eso no existe aquí, no hay 
gobierno. La policía sale un ratico y 
listo, por eso tanto muerto.  

Los constantes homicidios 
afectan hasta los planteles. 
La asistencia de los estu-
diantes disminuyó ayer 
en un 60 %, aseguraron 
los maestros de la escuela 
Antonio José Urquinaona. 
Los docentes indicaron que 
los representantes temen 
salir de sus hogares con sus 
hijos. “Es tanto el terror que 
acá se vive que la Unidad 
Educativa María Auxiliado-
ra suspendió sus activida-
des”, dijo una maestra que 
pre� rió no identi� carse.

Escuelas vacías

por las calles con la piel erizada del 
miedo. Nadie habla, solo escuchan. 
Alguien se les acerca y reaccionan con 
malicia, en nadie confían. Cuando les 
preguntan sobre lo que sucede en su 
territorio, lo único que dicen, y tarta-
mudeando de susto, es “nada, yo no 
sé, nada”. 

Los tienen amenazados a punta de 
balas: a quien hable, lo matan. El año 
pasado las muertes se le atribuían a la 
guerra entre bandas que existe entre 
la familia Meleán, los Leal y los Ma-
tos. Pero, el 18 de diciembre de 2015, 
una nueva vendetta surgió tras el ase-
sinato del entrenador de caballos pura 
sangre Erick Chourio en Santa Rita, 
quien era hermano de Endry Benito 
Chourio, alias “Pepito”, ex “pram” de 
la antigua cárcel de Sabaneta.

Policías y residentes cuentan que 

todo inició cuando los líderes de la 
banda de “El Puchungo” —sicario de 
los Meleán— apostaron a uno de los 
caballos que entrenaba Chourio. El 
ejemplar perdió la carrera, exigieron 
una reivindicación y al no conseguir 
su objetivo mataron al entrenador.  

Trascendió que “El Puchungo” 
paga a los militares cada mes para que 
presuntamente “lo respalden”. Ante 
la situación que vive Santa Rita, a los 
trabajadores y pensionados del Hipó-
dromo no les depositaron su quincena 
por temor a represalias, denunció un 
trabajador del oval.   

Cero patrullaje
Tres puntos de control tiene Santa 

Rita. Uno en la salida de El Mene, en 
la salida de Bicentenario y Punta Igua-
na. Los tres son del Cuerpo de Policía  

asesinatos se registraron en 
enero, en municipio Santa Rita. 
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Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
que cuenta dentro del municipio con 

solo seis patrullas y ocho motocicletas, 
dijo una fuente de ese cuerpo policial 
a Versión Final.  

“Con esto es lo que contamos y la 
situación está fuerte”, expresó el in-
formante, quien indicó que ante esta 
crisis por falta de unidades, el muni-
cipio está recibiendo apoyo por parte 
de la GNB de Cabimas y Maracaibo. 
“Una comisión del Cicpc-Maracaibo, 
también se trasladó hasta la localidad 
para unirse al operativo”, informó.

Durante un recorrido que realizó 
ayer el equipo reporteril de este rota-
tivo, se pudo apreciar la falta de vigi-
lancia en la zona. En cuatro horas que 
se estuvieron recorriendo las calles de 
cada sector del municipio se lograron 
avistar apenas cuatro patrullas. Puede 
decirse que la presencia policial en 
Santa Rita es nula.  

La autoridad teme
Wilmer Pereira, alcalde del munici-

pio Santa Rita, teme hablar. Ayer se le 
solicitó una entrevista con respecto a 
la crisis que viven los habitantes y pre-
� rió “abstenerse de cualquier declara-
ción hasta no saber qué ha pasado con 
certeza con esta matanza. La preocu-
pación es grande y por ello el caso del 
municipio se está manejando a nivel 
nacional”. 

A la 1:30 de la tarde, Pereira entró 
a una reunión donde plantearía las 
próximas acciones a tomar dentro de 
la localidad, para disminuir los críme-
nes por encargo. 
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Isnerio Segundo Urdaneta, pescador.
Foto: Juan Guerrero

Asesinan a un pescador de un tubazo en la cabeza para robarlo 

Cuando Isnerio Segundo Urdane-
ta Semprún, de 50 años, esperaba los 
trenes pesqueros para ir a la faena, un 
sujeto lo sorprendió ayer cerca de las 
3:00 de la madrugada, con un golpe 
en la cabeza, propinado con un tubo.

Oscar Andrade Espinoza |�

La Cañada

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

DOGELIO FERRER
(Q.E.P.D.)

Su madre: Carmen González. Esposa: Florinda Zambrano (+). Hijos: Mireya, Ana Zoila, 
Maria, Laura, Ana (+), Isabel, Ramón, Rogelio, Rafael (+), José (+) y Iquido. Sus her-
manos: Luis, Eduardo, Antonio (+), Venancio (+) y Elisa. Sobrinos, nietos, bisnietos, 
Demás familiares y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 
16/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrio Los Robles Av. 61 calle 113- 113-94. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 MANUEL ADOLFO RODRIGUEZ               
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Rodriguez (+) y Maria Elia de Rodriguez (+). 
Esposo: Yolanda Villalobos de Rodriguez (+). Sus hijos: Magaly, 
Maritza, Thais, Manuel, Rodriguez y Irael Fernández. Sus hermanos: 
Juan (+), Marcos (+) y Maria Rodriguez. Sus  nietos: Carlos Manuel, 
Magaly Carolina, Yolanda, Maria Paula, Maria Laura, Isabella y Juan 
Pablo. Demás familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuará Hoy: 16/02/2016. Hora: 10:30 a.m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: 
Calle 70 entre Av. 25 y 26 Sector Santa Maria al lado de Iglesia San 
Alfonso.

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 JOSÉ DEL CARMEN FUENMAYOR GONZÁLEZ               
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Fuenmayor (+). Esposa: Arelis Rincón. Sus hijos: 
José S. Fuenmayor, Yoserelis Fuenmayor, José M. Fuenmayor 
y Mederlin Fuenmayor. Sus hermanos: Nilsabeth Fuenmayor, 
Nelson Fuenmayor, Nolberto Fuenmayor y Nelida Fuenmayor. Sus  
nietos: Ángel Isaac Uribe Fuenmayor y Valeria Fuenmayor. Demás 
familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará 
Hoy: 16/02/2016. Hora: 10:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Campo Alegre Callejón 
San Bernandino Casa#102e-153.

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

Sus padres: Isnerio Ángel Urdaneta Pirela (+) y Nelida margarita Semprum 
de Urdaneta. Su esposa: Milixza Coromoto Parra González. Sus hijos: Andri 
José, Adrian José e Isnerio José Urdaneta Parra. Su nieto: Adrian Xavier Ur-
daneta Moran. Sus nueras: Adriagny, Johana y Stefani. Sus hermanos: San-
dra Urdaneta Semprum, Zeraida, Gustavo, Kerrym, Ironu, Marbel, Yorwuin y 
Nuglenis. Sus cuñados: Daniel, Eduardo, Yelitza, Mariela, Carolina, Aracelis, 
Yesenia, Kenny, Mariagny, Moraima y Kelys. Sus suegros: Asmiria González 
de Parra y Eduardo Para (+). Sus sobrinos, tíos, Demás familiares y amigos 
Invitan al Acto de Sepelio que se efectuara el día de Hoy: 16/02/2016. Hora: 
3:00 p.m. Dirección: Urb. Nuevo Palmarejo Sector 20 casa 216 diagonal a la 
plaza el Camarón La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra Señora del Rosa-
rio. Cementerio: La Ensenada.

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ISNERIO SEGUNDO 
URDANETA SEMPRUM 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NIXIO JESÚS AMAYA               
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nixio Amaya  y Maria Amaya. Sus 
hermanos: José Manuel, Irán, Yerika y Yenny. 
Demás familiares y amigos, Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuará Hoy: 16/02/2016. Hora: 
10:00a.m.Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Sinamaica 
Sector San Benito.

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 NOLBERTO ENRRIQUE ROBLES MUÑOS               
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nolberto  Robles  y Ceciliz Muños (+). Esposa: Nieves 
Nava de Robles. Sus Hijos: Nolberto Robles Nava, Nieves Robles 
Nava y Angelica Roble Nava. Sus hermanos: Maritzaz Moronta, 
Teresa Robles, Néstor Robles y Federico Robles. Sus  nietos: 
Ana Moreno, Camila Malave, Maria Yedra, y Fabián Yedra. Demás 
familiares y amigos, Invitan al Acto de Sepelio que se efectuará 
Hoy: 16/02/2016. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 
Sector Santa Maria al lado de Iglesia San Alfonso.

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

 El crimen ocurrió cuando la víc-
tima se encontraba dormida, en una 
playa del sector El Potrero, entre el 
terminal de pasajeros y Palmarejo, 
parroquia Chiquinquirá de la Cañada 
de Urdaneta.  

Ironú Urdaneta relató que su her-
mano no portaba su cartera y un anillo 

de oro cuando lo encontraron muerto, 
por lo que presume que lo mataron 
para robarlo. 

Además, un cuarto contiguo al lu-
gar donde se encontraba la víctima fue 
saqueado, dijeron familiares. 

Urdaneta aseguró que su hermano 
no tenía enemigos ni recibió ame-

nazas. Lo recordó como un hombre 
sumamente trabajador, quien no es-
catimaba en hacer las reparaciones 
necesarias cuando llegaban los trenes 
pesqueros. 

La víctima residía en el sector Nue-
vo Palmarejo. Dejó tres hijos y era el 
tercero de ocho hermanos. 
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MARA // Bomberos extrajeron el cuerpo descompuesto cubierto con troncos de árboles

Desentierran un cadáver 
en una trilla de El Moján

El cuerpo estaba quemado y aparentemente su 
data de muerte era de tres días. Lo hallaron en la 

vía a Paila Negra

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

V
arios perros escarbaban la 
arena bajo la cual se en-
contraba el cadáver des-
compuesto de un hombre, 

localizado por vecinos del sector La 
Gallera, cerca de las 5:00 p. m. de 
ayer, en la vía a Paila Negra.   

Los animales comían parte del 
tronco podrido del individuo, cuando 
moradores de la zona, un vertedero 
de basura, a pocos metros del sector 
Las Cabimas, en El Moján, municipio 
Mara, comenzaron a espantarlos, lan-
zándoles piedras.  

Otros habitantes de La Gallera 
llamaron a la Policía del Municipio 
Mara. Una comisión acudió al sitio 
para resguardar el cadáver.

En ese momento, los vecinos lucha-
ban con los perros para evitar que es-
tos terminaran de comerse el cuerpo.

La víctima se encontraba semien-
terrada cerca de una cañada, en una 
trilla de la vía a Paila Negra.

Se trataba de un hombre, cuyo ca-
dáver tenía cerca de tres días práctica-
mente sepultado. 

Quienes lo semienterraron en la 
arena colocaron varios troncos de ár-
boles, para que el cuerpo pasara inad-
vertido. 

Funcionarios del Cicpc trasladan el cuerpo a un cementerio. Foto: Juan Guerrero

Olor delator
El olfato de los perros los llevó al 

sitio donde estaban los troncos secos. 
Los animales comenzaron a escarbar 
y luego pretendían comerse al infortu-
nado. Pero un grupo de vecinos de La 
Gallera advirtió la escena y espantó a 
los canes, para después llamar a Po-
limara.  

Algunos se horrorizaron al ver las 
extremidades inferiores del sujeto 
parcialmente carbonizadas.  

Mientras tanto, varias moscas re-
voloteaban cerca de los troncos, que 
cubrían la arena bajo la cual estaba el  
cuerpo.  

El tronco mostraba parcialmente 
las costillas y la cabeza casi no se dis-

de la tarde, hora 
durante la cual vecinos 

descubrieron a los 
perros escarbar la 
arena, bajo la cual 

estaba el cuerpo

5:00

Cpbez muerto tenía orden de aprehensión por homicidio

Fuentes policiales ligadas a la in-
vestigación sobre el caso de Gustavo 
Soto, efectivo policial del Cpbez que 
murió la madrugada del pasado do-
mingo, revelaron que estaba siendo 
investigado por diferentes delitos.  

Además de haber participado en el 
robo masivo ocurrido en residencias 
Karla Karolin, la primera violación de 
la ley siendo o� cial fue un robo en la 

Michell Briceño Ávila |� calle 19 de El Gaitero, ocurrido el 16 de 
febrero de 2014. Luego en noviembre 
del pasado año, Soto se vio envuelto 
en un homicidio frustrado en el sector 
Sabaneta.  

También en noviembre, Soto en 
compañía de John Ramiro Farías Díaz 
y John William Viloria Franco, inter-
ceptó a un hombre que se desplazaba 
por la Zona Industrial, para despojar-
lo de su vehículo Zephyr, marrón. La 
víctima, también adscrita al Cpbez, re-
cibió tres impactos de bala al resistirse 

al robo de su carro. Soto tenía orden 
de aprehensión desde diciembre del 
pasado año por ese caso.  

Exigen justicia 
Dolientes de Soto llevaron la urna  

del policía hasta la Fiscalía y protes-
taron para que se esclarezcan las cir-
cunstancias de su muerte. 

Alegan que murió producto de una 
golpiza que habría recibido por los 
funcionarios del Cicpc que lo detuvie-
ron para interrogarlo.  

Familiares de Soto colocaron el ataúd en 
la entrada del MP. Foto: Johnny Cabrera 

Asesinan a joven 
de un disparo de 
escopeta en el rostro

Tres silbidos llamaron a la muerte 
a Álvaro José González Iguarán, de 
20 años. Aproximadamente a las 3:00 
a.m., el joven se preparaba para sus la-
bores de ordeño, cuando escuchó que 
lo llamaban. Al asomarse a la ventana 
fue sorprendido por dos sujetos que le 
propinaron un disparo de escopeta en 
el rostro.   

Según fuentes policiales, el falleci-
do se encontraba en su residencia en 
el sector Salineta, de la parroquia José 
Ramón Yépez, en La Paz, cuando lo 
tirotearon.  

Su hermana, Mariana González, 
dijo que él estaba durmiendo cuando 
escuchó silbidos. “Al tercer silbido, él 
se levantó. Luego oyó que lo llama-
ban, ‘Paíto’, como le decíamos. Abrió 
la ventana del cuarto y al asomarse le 
propinaron el tiro”, recordó, con do-
lor, la pariente. 

Trascendió que el hombre, después 
de recibir el impacto de perdigón, lo-
gró caminar hasta la sala de su resi-
dencia, donde se desplomó y falleció.

M. Briceño Á.  |�

Lossada

Bomberos de Mara desenterraron el cadáver. 
Foto: Juan Guerrero 

tinguía, pues estaba bien enterrada, 
trascendió. 

Al lugar llegaron comisiones del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 

y el Cuerpo de Bomberos de Mara, 
para las labores de rescate. 

Cuando los bomberos iniciaban 
la extracción del cuerpo, se detectó 
que había un saco de � que que se 
deshizo nada más al sacarlo de la 
arena; al parecer, en ese saco me-
tieron el cadáver.  

Luego de varios minutos, los 
bomberos, junto al Cicpc de El Mo-
ján y bajo la custodia de Polimara, 
se desenterró el cadáver, aún no 
identi� cado pues estaba irrecono-
cible.  

Fue trasladado a un cementerio, 
por estar descompuesto.

L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 565 805
04:30pm 843 246
07:45pm 032 097

TRIPLETÓN
12:30pm 738 ARI
04:30pm 919 GEM
07:45pm 977 ARI

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 007 643
04:30pm 578 275
07:35pm 141 576

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 189 CAN
04:30pm 128 VIR
07:35pm 851 PIS

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 936 184
04:45pm 035 141
07:20pm 172 822

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 902 GEM
04:45pm 508 PIS
07:20pm 906 CAN

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 631 525
04:40pm 714 423
07:40pm 643 098

MULTI SIGNO
12:40pm 274 LEO
04:40pm 944 ARI
07:40pm 322 TAU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 399 896
04:45pm 467 743
07:45pm 036 330

TRIPLETAZO
12:45pm 752 ESC
04:45pm 422 VIR
07:45pm 843 SAG

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 474 796
04:30pm 788 514
08:00pm 294 663

CHANCE ASTRAL
01:00pm 930 SAG
04:30pm 055 VIR
08:00pm 176 TAU


